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DINAMIZACION DE LA BIBLIOTECA ~~~~~~ ---========= -- 

y ANIMACION A LA LECTURA 
= --------- = -- ------- --------- -------- 

José Antonio Ca.macho 

l. ASPECTOS ES~RUCTURALES Y ORGANIZATTVOS 

1.1. El tablón de anuncios T 

- Recurso informativo imprescindible. 

- Renovar la información con frecuencia. 

Cabe de todo: .avisos 

.noticias 

.listas de libros 

.actividades a realizar 

.artículos de prensa 

.anuncios de los lectores 

- Colocar en un lugar de paso 

1.2. El expositor de libros r 

- Colocado en un lugar preferente de la sala, 

aunque apartado de la zona de lectura. 

- Muy accesible y a la vista. 

Para colocar: las novedades, los libros poco leídos, 

pequeñas exposiciones. 



1.3. Decoración y publicidad 9 

- Buenas campañas publicitarias. 

Carteles atractivos. 

Indicativos hacia la biblioteca. 

Grandes murales. Hoti vos sugerentes. 

- Cómics publicitarios con personajes familiares. 

- Decorados agradables. 

- Aprovechar a los "manitas11 y "artistas11 dispuestos 

a colaborar. 

Camparías en determinadas épocas o momentos. 

2. ACTIVIDADES DE ACERCAMIEN'I'O AL LIBRO 

2.1. Exposiciones de libros o 

Poner el producto ül alcance del consumidor. 

En el interior de la biblioteca, al aire libre. 

- En cualqier lugar de fácil acceso al pÚblico. 

- Con motivo de una celebraci6n. 

Conjunto de obras de: .un autor 

.una época 

.un tema 

Con las novedades recibidas en el mes. 

- Actividad fundamental para "El día del Lifü'-.011• 

2. 2. Listas y guías de lectura¡ 

Uno de los mejores servicios de la biblioteca. 

- Múltiples aspectos: • una fiesta 

• un autor 

.un tema 

• un género 

Se coloca en el tablón de anuncios. 

Se imprime y se entrega a los lectores en mano. 

- 2n forma de mural. huy atractivo. 



2.3. Juegos de 12resentación de libros 

De una. forma divertida, participativa y en ocasiones 
ingeniosa, podemos acercar el libro al futuro lector. 
Posibilidades: 

.descifrar enigmas 

.encadenar fragmentos 

.emparejar frases partidas 

.descubrir una imagen escondida en una lámina 

.hacer una breve y sencilla escenificación 

.recomponer un cuento a través de sus ilustraciones 

.inventar una narración y comparar con el original 

.meter a los personajes en un r'ornpec abez es 

.juegos rítmico-musicales entre libros 

• crear un c uento a partir de otros dados 
.recrear un cuento del que hemos eliminado palabras, 

frases, fragmentos • 

• a.a.car a los personajes de su cuento. 

2.4. La hora del cuento D 

Destinada a los más pequeños. 

El contador de cuentos: ¿quién? 

El abuelo o la abuela nos cuentan sus cuentos. 

- Oficio difícil el de "narrador11
• 

Capacidad c re at.í va, de int:::~rcomunicación y de 
improvisación. 

Posibilidades: .lectura de un libro 

.equivocar cuentos 

.escenificar improvisando 

.escenarios fantásticos 

.personajes de cuentos 

.audiovisuales y filmes 



2. 5. Los :eopu1Rres y el libro del mes "'t 

- Entregar una sencilla ficha de valoración dentro del libro. 

- Hacer una lista periódicamente con los más valorados. 

- Medio de información indirecta lector-lector. 

- Proponer un libro para ser valorado por v2rios lectores. 

Excelente medio para sugerir lecturas unos chavales 

a otros. 

- Iniciativa que incita a la comunicación directa 

lector-lector. 

3. ACTIVIDADES DE COMPRENSION Y PROFUNDIZACION 

3.1. Fichas de control de Jectura~ 

- La puede llevar el lector o el profesor. 

- Seguimiento de las lecturas realizadas. 

- Control del ritmo lector. 

- Observación de la evolución lectora. 

3.2. Fichas de comentario, 

- Sencillas. 

Que se cumplimenten sin esfuerzo. 

- Para una lectura más crítica. 

Para conectar con otros lectores. 

- Muy interesante en la biblioteca escolar. 



3.3. Juegos de profundización en la lectura 

- Actividades de poca duración. 

- Para lectores iniciados1 pero de corta edad. 

- Posteriores a la lectura del libro. 

Posibilidades: 

.Reconocimiento de palabras 

.Recrear la narración de la que hemos eliminado 

palabras, frases o frag~entos • 

• Reconocer escenas • 

• Reconocer personajes 

.Representar cuadros escénicos • 

• Expresión plásticá del libro • 

• sencillos concursos sobre el libro • 

• Disfraces improvisados. 

3.4. El librofor~~ 

Activid2d clave y de estupendos resultados para el 

análisis de obras literarias. 

Muy participativo. 

Abierto ¿_ Le ot.o re s y no lectores. 

Comunicarse con el libro y co.. los otros lectores 

a través del libro. 

- Revivir exp e.r í.enc í.es sentid.as durante la lectura. 

Diversas técnicas y recursos materiales para su 

desarrollo: • el propio libro 

.objetos 

.láminas 

.enigmas 

.palabras 

.diapositivas 

.transparencias 

.las ilustraciones 

. . . . 



3. 5. Encuentros con autores o 

Acercamiento al creador de la obra. 

T Se desmitifica la figura del escritor. 

- Proponer la lectura de uno o var:Los libros para dialogar 

más tarde con el autor sobre la obra. 

Se amplían los criterios del lector al ,nalizar la obra 

en colaboración con quien la creó. 

- Diálogo espontáneo (aunque no improvisado). 

- Situación coloquial. Mejor en mesa redonda. 

No siempre da buenos resultados. 

3.6º Montajes audiovisuales 

Centrar la atención en las escenas más llamativas o interesantes 

que ha encontrado el lector. 

Fragmentar el texto (íntegro o resumido) en pá~rafos. 

Asiqmar a cada párrafo una escena con su correspondit':!nte 

ilustración. 

Buscar una música de ambiente ·v gragar el texto en 

cinta magnetofónica. 

- Posibilidades para la realización de imágenes: 

.Ilustraciones del texto fotografiadas • 

• Ilustraciones del texto calcadas en láminas 

para el retroproyector • 

• Ilustraciones creadas por los niños y luego 

fotogr:::fiadas • 

• Creación de diapositivas en ace t at.o • 

• A partir de la representació.: teatral de la obra, 
tomar fotografías de las escenas más representativas • 

• Escenas-mural en papel continuo. 

Sin grabación. Un narrador de viva voz narra 1a historia 

según .se van sucediendo las Lmáqe ne s , 



4. ACTIVIDADES GLOBALES 

4 .1. La semana del LIBRO i> 

En torno al "Día del Libro" o al "Día de Andersen". 

Conjunto de actividades siempre con el libro como 

figura central. 

Fiest2 grande1 abierta a toda la población. 

- Exposici6n de libros. 

Grandes murales y pancartas. 

- Decorados al aire libre. 

Escenificaciones, máscaras y disfraces con los personajes 

o autores más conocidos. 

Compra-venta de libros. 

Películas y audiovisuales acerca de la historia y la 

confección del libro. 

Perlículas sobre determinadas obras literarias. 

Juegos con los libros de cuentos. 

Narración de cuentos. 

- Homenaje a Andersen, Grimm, Perrault, ••• 


