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BIBLIO-JUEGO 

Este juego tiene la característica de que sólo puede jugarse en las bibliotecas pues 
consta de una serie de preguntas que el jugador debe consultar en el catálogo, los 
estantes de libros o en el área de referencia para poder responderlas. 

Las preguntas Investigativas tienen la finalidad de que el jugador aprenda a buscar en 
el catálogo, conocer los fondos del área de referencia, interpretar la clasificación de los 
libros, encontrar fácilmente un libro específico en los estantes, saber el significado del 
marbete, etc., todo ello como parte del juego. Cuando el jugador responde una 
pregunta investigativa debe desplazarse por las distintas áreas de la sala para 
cumplimentar la respuesta que tiene un valor doble, teniendo en cuenta su labor 
investigativa. 

Las preguntas de Conocimientos se responderán al momento y mediante ellas los 
jugadores pueden demostrar lo que saben de literatura pues están vinculadas en su 
mayoría a autores, obras, personajes y géneros literarios. 

Está integrado por un tablero en forma de escalera (10 escalones) y cada escalón 
tiene un valor de cinco puntos. Son 65 preguntas las que integran el juego: 50 de 
Conocimientos y 15 Investigativas. Las preguntas de Conocimientos tienen un valor de 
5 puntos cada una y las Investigativas 10. Se juega con un dado. 

Incentivados por Biblio-juego, los usuarios de la biblioteca aprenden a buscar por ellos 
mismos, sin la ayuda de la bibliotecaria, en el catálogo y en los estantes, el libro 
deseado. También demuestran, adquieren o reafirman los conocimientos que sobre 
literatura infantil y juvenil poseen. Es indiscutible que este Biblio-Juego, los vincula 
directamente a la biblioteca, reafirma en ellos su interés por los libros y su amor por la 
lectura. 

Este juego es de mucha utilidad en aquellas bibliotecas donde se imparta el Círculo de 
Bibliotecología o de Educación de usuarios, sus integrantes pues sus integrantes 
tienen la posibilidad de demostrar los conocimientos adquiridos.  

BIBLIO-JUEGO 

1.- Pueden jugar hasta cuatro jugadores más un moderador si se desea. 

 
2.- El juego está integrado por un tablero, 50 preguntas de Conocimientos, 15 
Investigativas, un dado y fichas distintivas para los jugadores. 



 
3.- Las preguntas de Conocimientos e Investigativas estarán separadas y colocadas 
boca abajo. 

 
4.- Si al tirar el dado sale: 
1 Se retrocede un escalón. 
2 Se avanzan dos escalones. 
3, 4 ó 5 Se responde una pregunta de Conocimientos y avanza un escalón 
6 Se responde una pregunta Investigativa y avanza dos escalones. 
Cada escalón tiene un valor de cinco puntos. 

 
5.- Cuando un jugador no sabe responder una pregunta de Conocimientos, se pasa la 
pregunta y avanzará el que la responda acertadamente. Si nadie la sabe se lee la 
respuesta que está en la Tabla de Respuestas. Continúa el juego con el jugador que le 
toca la próxima pregunta. 

 
6.- Si es una pregunta Investigativa, el juego continúa con el resto de los jugadores, 
mientras el designado abandona la mesa para investigar en el área de referencia, el 
catálogo o en los estantes la respuesta a la pregunta formulada. 

 
7.- Resulta el ganador el que primero llegue a la Meta o el que acumule mayor 
puntuación cuando se lean todas las preguntas de Conocimientos que integran el 
juego. 

 
8.- Pueden jugar solos pero se recomienda la presencia de un moderador o un 
bibliotecario, quién leerá las preguntas, las respuestas de la Tabla de Respuestas y 
conducirá el juego. 

 
BIBLIO-JUEGO 

Relación de preguntas 

  

INVESTIGATIVAS 
1- Investiga en una enciclopedia el 

verdadero nombre y nacionalidad del 
escritor Rubén Darío 

2- 813 es la clasificación de autores 
norteamericanos. Busca un libro con esa 

clasificación y muéstralo 

3.- Localiza el poema Los zapaticos de 
rosa, de José Martí y lee la penúltima 

estrofa. 



4.- Las leyendas aparecen con la clasificación 
398.2. Busca en el estante un libro 

correspondiente a esa clasificación y 
enséñalo. 

5.- Ve al estante de Biografías y 
selecciona la biografía de uno de 
nuestros héroes de las guerras de 

independencia. 

6.- Busca en un diccionario la palabra: 
enciclopedia. Léela. 

7.- Localiza en el catálogo una obra del 
escritor italiano Emilio Salgari. Di la 

clasificación. 

8.- Encuentra un libro apropiado para un niño 
de 3 ó 4 años que aún no sabe leer. 

9.- Busca en el estante un libro sobre 
animales y enséñalo a los jugadores. 

10.- Julio Verne es un escritor francés. Dinos 
el número correspondiente a su clasificación y 

muestra una de sus obras. 

11.- Enséñanos dos libros de poesía. Lee 
e interpreta lo escrito en el marbete. 

12.- Di la clasificación de los libros de 
Botánica. Muéstranos uno. 

13.- Localiza un mapa de América del 
Sur y señálanos Argentina. 

14.- Muestra una obra de un autor inglés. La 
encontrarás con la clasificación 823. 

15.- Busca en el estante correspondiente 
un libro de Historia de Cuba. Lee e 
interpreta lo escrito en el marbete. 

  

CONOCIMIENTOS 

1.- Escritora cubana, (1910-2001). Escribió para los 
niños prosa, poesía y teatro. Entre sus obras están 
El cochero azul, Aventuras de Guille. Sus cenizas 
descansan entre la floresta de su amado Valle de 

Viñales. 
2.- Tercera autora británica de mayor 
traducción mundial (1900-1968). La 

más fecunda y popular, nunca la más 
importante, de todos los autores 
infantiles de habla inglesa de las 
últimas décadas. Series Los siete 

secretos, Los famosos cinco. 

3.- Creador del Pato Donald, Mickey Mouse, Pluto y 
múltiples dibujos animados. 



4.- Escritor colombiano, ganador del 
Premio Nobel de Literatura en 1982. 
Autor de Cien años de soledad, El 

otoño del patriarca, La hojarasca, etc. 

5.- Hermanos que recorrieron su amada tierra 
alemana en busca de cuentos. Eran eruditos, 

filólogos, filósofos e historiadores. Con el material 
recopilado publicaron en 1812 Cuentos de la 

infancia y del hogar. 

6.- Autor francés (1900-1969). Vivió 
extraordinarias experiencias en Africa 
donde aprendió a conocer y amar los 
animales en estado de libertad. Se le 
considera el Kipling francés. Obras: 

Ouoro, el chimpancé, Sirga, la leona,  

 
7.- Poeta cubano, cantor en versos de inspiración 
de amplio sentido humano. Temas negros. Obras: 
Motivos de son, Por el Mar de las Antillas anda un 

barco de papel. 

  

8.- Poetisa chilena conocida por un 
seudónimo. Su nombre Lucila Godoy 
(1889-1957). Fue maestra rural y a 
los niños dedicó gran parte de su 
obra, entre ellas Dame la mano y 

danzaremos. Obtuvo el Premio Nobel 
en 1945. 

9.- Poeta americano (1870-1919), cultivador de la 
lírica modernista Fue seminarista y diplomático. Su 
poesía es diáfana, musical y su métrica innovadora. 

Autor de La Amada inmóvil. Escribió también 
narraciones cortas. 

10.- Poeta, dramaturgo y novelista 
uruguayo (1870-1937), que residió en 

la Argentina. Sobresalió 
principalmente en sus originales 
cuentos cortos que describen la 

naturaleza americana. Cuentos de la 
selva, Anaconda, Cartas desde la 

selva. 

11.- Aviador y escritor francés (1900-1944). Está 
considerado dentro de la literatura juvenil a causa 
de su cuento filosófico El principito. Autor además 
de Correo Sur, Vuelo nocturno, Tierra de hombres. 

12.- Escritor francés precursor de la 
ciencia ficción. Obras: 20 mil leguas 
de viaje submarino, Cinco semanas 

en globo. 

13.- Héroe de uno de los cuentos de las mil y una 
noches. Descubre por casualidad la fórmula 

cabalística Sésamo, ábrete, que hace abrirse la 
puerta de la caverna donde unos ladrones 

esconden su botín. 

14.- Lewis Carroll salió de paseo, 
como acostumbraba, con las hijas del 
rector Liddle y Alicia su preferida, le 

pidió un cuento. Nació así el libro 
más famoso de la literatura inglesa 

para niños. 

15.- Personaje de uno de los cuentos de Perrault. 
Había matado ya a sus seis primeras mujeres e iba 
a hacer sufrir la misma suerte a la séptima cuando 

ésta fue salvada por sus hermanos. 

16.- El más famoso de los cuentos de 
hadas de Charles Perrault. 

17.- Completa el título de las siguientes obras 
escritas por el inglés Charles Dickens. 

David______________________ 

Oliver______________________ 



18.- Cite el médico, inseparable 
amigo del detective Sherlock Holmes. 

19.- Leyenda suiza en la que un ballestero de 
infalible puntería es el protagonista. Este tiene que 
derribar una manzana colocada sobre la cabeza de 
su propio hijo. Drama de Friedrick Schiller (1759-

1805) 

  

20.- Agatha Christie escribió más de 
80 novelas policíacas. Cite el 

detective de sus obras. 

21.- Diga el nombre de la pareja de Romeo, 
personaje que conocemos a través de la literatura. 

22.- Obra de la escritora sueca 
Selma Lagerloff en la que Hils, un 

niño holgazán e indolente que 
maltrataba los animales es convertido 

por un duende en un ser 
pequeñísimo que emprende un largo 

viaje por su patria. 

23.- Mercader y viajero veneciano. Realizó un viaje 
a Asia con su padre y su tío que duró 24 años. A su 

regreso escribió el Libro de las maravillas del 
mundo. 

24.- A qué colección de cuentos 
pertenecen Aladino y la lámpara 
maravillosa y Simbad el marino. 

25.- Nombre de la ballena blanca del libro de 
Herman Melville. 

26.- Cuento autobiográfico del autor 
danés Hans Christian Andersen, 
conocido como el “príncipe de los 

cuentistas”. 

27.- Qué nombre tenía la niña del poema Los 
zapaticos de rosa, obra de José Martí. 

28.- Hábil carpintero llamado 
Geppetto, hizo un muñeco de madera 
protagonista de una obra del escritor 

italiano Carlo Collodi. 

29.- Relato en que se narran las andanzas por 
tierras de Moguer de un niño y un burrito. La 

influencia de este poeta Juan Ramón Jiménez, 
sobre los escritores de la generación siguiente en 

España e Hispanoamérica ha sido inmensa. Premio 
Nobel, 1956. 

30.- Hombre de cuerpo deforme y 
alma sublime, uno de los personajes 
de Nuestra Señora de París, novela 

de Víctor Hugo. 

 

31.- Novela de aventuras de Roger Lancelyn Green 
que se desarrolla en Sherwood, cerca de 

Nottingham. Allí, un excelente arquero defensor de 
los débiles y los pobres es bautizado por el pueblo 

con un nombre. 

32.- Naúfrago que vivió 28 años en 
una isla desierta. Protagonista de una 

obra de Daniel Defoe. 

33.- Compañero inseparable de Don Quijote de la 
Mancha, creado por la pluma de Miguel de 

Cervantes. 



34.- Narradora de los cuentos de Las 
mil y una noches. 

  

35.- Detective inglés. Creado por la pluma de Sir 
Arthur Conan Doyle. Siempre acompañado de su 

amigo el Dr. Watson. 

36.- Personaje literario de las selvas 
africanas, su compañera de 

aventuras es una mona: Chita. 
Nacido de la pluma de Edgard Rice 

Burroughs. 

37.- Novela de Ernest Hemingway por la que 
obtuvo el Premio Nobel. Comienza así: “Era un 

viejo que pescaba solo en el Gulf Stream y hacía 
84 días que no cogía un pez”. 

38.- Diga a qué género pertenecen 
estas obras de Emilio Salgari: 

Sandokan – Yolanda – Capitán 
Tormenta. 

--Aventura --Biografía --Cuento 

39.- Agatha Christie escribió: 
-novela de aventuras 

-cuentos de ciencia ficción 
-cuentos de misterio y policiacos 

40.- La obra Corazón, de Edmundo 
de Amicis es: 

--un cuento de amor--el diario de un 
niño--una aventura 

  

41.- Esopo se distinguió por sus: 
--Leyendas --Fábulas- Aventuras 

42.- En la lámpara de Aladino 
permanecía oculto: 

--un duende --un hada --un genio 

43.- La isla del tesoro la escribió: 
--Robert Louis Stevenson –Julio Verne—Emilio 

Salgari 

  

44.- En las bibliotecas la literatura 
está clasificada con un número. 

Cítelo. 

45.- Colección de mapas geográficos en un 
volumen. 

46.- Lugar en que hay libros 
ordenados por materia para su 

lectura. 
47.- Género que trata sobre la vida de una persona. 



48.- Reunión por orden alfabético de 
todas las palabras de un idioma o 

una ciencia. 

49.- El conjunto de los conocimientos humanos. 
Libro que trata de temas múltiples. 

50.- Obra o composición en verso.  

RESPUESTAS: BIBLIO-JUEGO 
 
1.- DORA ALONSO 
2.- ENYD BLYNTON 
3.- WALT DISNEY 
4.- GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
5.- HERMANOS GRIMM 
6.- RENE GUILLOT 
7.- NICOLÁS GUILLÉN 
8.- GABRIELA MISTRAL 
9.- AMADO NERVO 
10.- HORACIO QUIROGA 
11.- ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 
12.- JULIO VERNE 
13.- ALI BABA 
14.-ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
15.- BARBA AZUL 
16.- CAPERUCITA ROJA 
17.- COPPERFIELD - TWIST 
18.- DOCTOR WATSON 
19.- GUILLERMO TELL 
20.- HERCULES POIROT 
21.- JULIETA 
22.- EL MARAVILLOSO VIAJE DE NILS HOLGERSEN A TRAVÉS DE SUECIA 
23.- MARCO POLO 
24.- LAS MIL Y UNA NOCHES 
25.- MOBY DICK 
26.- EL PATICO FEO 
27.- PILAR 
28.- PINOCHO 
29.- PLATERO Y YO 
30.- QUASIMODO 
31.- ROBIN HOOD 
32.- ROBINSON CRUSOE 
33.- SANCHO PANZA 
34.- SCHEREZADA 
35.- SHERLOCK HOLMES 
36.- TARZÁN 
37.- EL VIEJO Y EL MAR 
38.- AVENTURAS 



39.- DE MISTERIO Y POLICIACOS 
40.- EL DIARIO DE UN NIÑO 
41.- FÁBULAS 
42.- UN GENIO 
43.- ROBERT LOUIS STEVENSON 
44.- 800 
45.- ATLAS 
46.- BIBLIOTECA 
47.- BIOGRAFÍA 
48.- DICCIONARIO 
49.- ENCICLOPEDIA 
50.- POESÍA 

 

 

 


