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JORNADAS DEL CURSO DE FORMACIÓN 
DE BIBLIOTECARIOS 

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Guadalajara. Septiembre - 98. Palacio del Infantado 
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* Breve introducción: El nuevo concepto de Biblioteca Escolar 
- Centro de documentación y recursos 
- Formación de usuarios 

"k La organización de la Biblioteca 
"k Manejo de documentos 

- Desarrollo del hábito lector: Actividades de animación a la lectura 
- Se contempla en el P.E.C., el P.C.C. y la P.G.A. 
- Es un contenido que se incluye en el proceso de aprendizaje y 
evaluación. 
- Requiere una organización de la Biblioteca Escolar. 

* Algunas pistas para la organización de la Biblioteca Escolar 
l. La organización por la C.D.U. 
2. Sección de consulta. Enciclopedias, diccionarios, monografias, ... 
3. Revistas, periódicos, videos, .. y otros soportes. 
4. El préstamo: con sistema informático o manual. 
5. Reglamento de la biblioteca. 
6. El tríptico informativo. 
7. El tablón de anuncios. 
8. El expositor de libros. 
9. Decoración: puerta de la biblioteca. 
10. Decoración: interior. 
11. Relación de la Biblioteca Escolar con la Biblioteca Pública. 
12. La Biblioteca de Aula. 

* Actividades de usuarios 
- Manejo de los diccionarios (Introducción) 

"k Gramática 
"k Plagio de sinónimos 
"k Ampliación de conceptos 
"k Definir 
"k Localización de artículos 

- Enciclopedias 
"k Redes conceptuales 
"k Otras formas de preguntar ( diapositiva) 
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- Atlas (transparencia carreteras; los árabes) 
- Otros recursos 

1:-{ El mural del periódico ( diapositiva) 
1:-{ El mapa del tiempo (transparencia) 

- Obras monográficas: las recetas 
- Recursos informáticos: Diccionario Real Academia, Encarta, 
Micronet, Salvat; documentos a través de Internet. 

DESCANSO 2 O / 

* Presentación de libros de narrativa 
- Rutinas 

1:-{ El profesor presenta libros: presentar algún libro. 
i::? El alumno presenta libros: "Mis libros favoritos". 

- Conocimientos previos 
i::? Hipótesis lectoras: "Boris" 

- Juegos con mayor preparación 
1:-{ Enigmas: "Boris" para descubrir "La perla negra". 

* Presentación de libros de poesía 
- La poesía al azar 

* El librofórum 
. 8.J,r... - Introducción: "Boris" 
-r.,.~;,l.t - Argumento: "Boris" y "El árbol de los pájaros sin vuelo" 
- /(Á,.r,,( - Tema: "Las aventuras de V ania el forzudo" 

* La hora del cuento 
- "El huevo más bonito del mundo" 


