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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 
 
Viernes - 31 de Mayo - Tarde 
 
¨Panorama general de la animación a la lectura y la dinamización de la biblioteca. 
¨Cuéntame un cuento (I). 
¨Juegos de presentación de libros (I). 
 
 
Sábado - 1 de Junio - Mañana 
 
¨Panorama bibliográfico (I). 
¨Taller de creación de cuentos (Primera parte). 
¨Grandes actividades en torno al libro. 
¨Cuéntame un cuento (II). 
¨Juegos de presentación de libros (II). 
 
 
Sábado - 1 de Junio - Tarde 
 
¨Juegos de presentación de colecciones. 
¨Panorama bibliográfico (II). 
¨Taller de creación de cuentos (Segunda parte). 
¨Cuéntame un cuento (III). 
 
 
Domingo - 2 de Junio - Mañana 
 
¨Proyecto piloto del M.E.C. y el Ministerio de Cultura para bibliotecas escolares. 

Relación con las bibliotecas públicas. 
¨Un lugar para la poesía. 
¨El librofórum. 
¨Evaluación y propuestas. 
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 PROPUESTAS PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 Y DINAMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
 
 
 
1. ASPECTOS ESTRUCTURALES Y ORGANIZATIVOS 
 
1.1.EL TABLÓN DE ANUNCIOS 
•Recurso informativo imprescindible. 
•Renovar la información con frecuencia. 
•Cabe de todo: 
-Avisos. 
-Noticias. 
-Listas de libros o guías de lectura. 
-Actividades a realizar. 
-Artículos de prensa. 
-Anuncios de los lectores. 
-Tarjetas de intercambio de lectura. 
•Colocar en un lugar de paso y bien visible. 
 
 
1.2.DECORACIÓN Y PUBLICIDAD 
•Buenas campañas publicitarias. 
•Carteles atractivos. 
•Indicativos hacia la biblioteca. 
•Grandes murales. Motivos sugerentes. 
•Cómics publicitarios con personajes familiares. 
•Decorados agradables. 
•Aprovechar a los "manitas" y "artistas" colaboradores de la biblioteca. 
•Campañas en prensa y radio. 
•La mejor publicidad es: un buen servicio. 
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1.3.EL EXPOSITOR DE LIBROS 
•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. 
-Libros poco leídos. 
-Pequeñas exposiciones. 
 
 
 
2. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL LIBRO 
 
2.1.VISITAS EN GRUPO 
•Al empezar a funcionar la biblioteca. 
•Cuando se incorporan grupos o colectivos nuevos. 
•Hacerlo con grupos no demasiado grandes. 
•Mostrar todas las instalaciones y servicios. 
•Actividades de iniciación al usuario. Aclarar cualquier duda. 
 
2.2.EXPOSICIONES DE LIBROS 
•En el interior de la biblioteca, al aire libre,... 
•En cualquier lugar de fácil acceso al público. 
•Con motivo de una celebración. 
•Centrada en un tema determinado. 
•Conjunto de obras de: 
-Un autor 
-Una época 
•Con las novedades recibidas en el mes. 
•Actividad fundamental para "El día del LIBRO". 
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2.3.PRESENTACIÓN DE LIBROS 
•Acercamiento del libro al posible lector y viceversa. 
•El libro sale del anonimato y se hace protagonista. 
•Muy interesante para motivar la lectura. 
•Libros importantes o de carácter singular. 
•Alguna de las novedades mensuales. 
•¿Quién puede hacerla? 
-Sobre todo, el propio lector. 
-El bibliotecario. 
-El editor. 
-El autor 
•Elementos a tener en cuentan: 
-Presentación física del libro. 
-Ficha bibliográfica. 
-Resumen del contenido. 
-Aspectos más sobresalientes: 
*Lenguaje. 
*Ilustraciones. 
*Fondo de la obra. 
*Personajes. 
•Variedades: 
-Lectura de un fragmento o capítulo. 
-En forma de conferencia. 
-Con imágenes o audiovisuales. 
-Entrevistando a un invitado. 
-Sencilla representación teatral. 
-En tertulia. 
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2.4.LISTAS DE LIBROS Y GUÍAS DE LECTURA 
•Motivos: 
-Una fiesta. 
-Un autor. 
-Un tema 
-Un género. 
•Se coloca en el tablón de anuncios en forma de mural. (muy atractiva) 
•Se imprimen hojas de mano para que el lector las lleve a casa. 
 
 
2.5.LAS TARJETAS DE INTERCAMBIO 
•Medio para establecer una comunicación interpersonal directa. 
•Tablón de anuncios: sección de ofertas y demandas. 
•Para el intercambio de: 
-Libros. 
-Información sobre los mismos. 
-Experiencias y opiniones. 
•Para crear grupos de trabajo o debate.  --›  Club de lectura. 
 
 
2.6.LOS POPULARES Y EL LIBRO DEL MES 
•Entregar una sencilla ficha de valoración dentro del libro al hacer el préstamo. 
•Hacer una lista periódicamente (mensual) con los más valorados. 
•Medio de información indirecta lector-lector. 
•Proponer un libro para ser valorado por varios lectores a la vez. 
•Excelente medio para sugerir lecturas a otros usuarios de la biblioteca. 
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2.7.LA HORA DEL CUENTO 
•Destinada a los más pequeños. Interesante para mayores. 
•Posibilidades: 
-Lectura de un libro. 
-Equivocar cuentos. 
-Escenarios fantásticos. 
-Personajes de cuentos. 
-Escenificaciones improvisadas. 
-Audiovisuales y filmes. 
 
 
 
2.8."EL MARATÓN DE CUENTOS" 
•La narración oral como protagonista. 
•Recuperación de la tradición oral. 
•Comunicación entre personas, grupos, generaciones, localidades,... 
•Máxima participación. 
•Encuentro multitudinario. 
•Apertura a todas las culturas. 
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3. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y PROFUNDIZACIÓN LECTORAS 
 
3.1.EL LIBROFÓRUM 
•Actividad clave y de estupendos resultados para el análisis de obras literarias. 
•Muy participativo y dinámico. 
•Abierto a lectores y no lectores. 
•Comunicarse con el libro y con los otros lectores a través del libro. 
•Revivir experiencias sentidas durante la lectura. 
•Diversas técnicas y recursos materiales para su desarrollo: 
-El propio libro. 
-Objetos. 
-Láminas. Murales. 
-Enigmas. 
-Palabras. Textos. 
-Diapositivas. 
-Transparencias. 
-Las ilustraciones del libro. 
 
 
3.2.EL CLUB DE LECTORES 
•Actividad para jóvenes y adultos, fundamentalmente. 
•Reuniones periódicas: semanal, mensual,... 
•Orientados por un animador. 
•Propuesta de obras para leer y debatir posteriormente. 
•Coloquios dirigidos o espontáneos. 
•Sobre la totalidad de la obra o parte de ella. 
•Ofrecen sus comentarios o conclusiones a otros lectores: tablón de anuncios, revista,... 
•Análisis de novedades. 
•Lecturas sobre un autor, una época, un tema,... 
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3.3.CUADERNILLO "MIS LIBROS FAVORITOS" 
•Cuadernillo a modo de agenda o diario. Atractivo. 
•Diseñado con el oljetivo de que cada niño/a lo personalice. 
•Registro de los libros leídos más interesantes o que más han gustado. 
•Propiciar que sea guardado como recuerdo de infancia. 
•Adaptado a niños/as lectores de 6 a 12 años. 
•Posible su utilización con muchachos de E.S.O. 
•Utilizable en la biblioteca pública o en la biblioteca escolar. 
 
 
 
4. ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN LECTORA Y CREACIÓN LITERARIA 
 
4.1.EL LIBRO GIGANTE 
•Creación colectiva literaria y plástica. 
•Con motivo de una celebración en torno al libro. 
•Al aire libre (parque, plaza, patio,...). 
•Todos los participantes en la fiesta se convierten en autores. 
•Ilustradores profesionales o aficionados dan color a los relatos o poesías. 
•Absolutamente libre,... o centrado en un tema, motivo o celebración. 
•Adecuada ambientación plástica y musical. 
•Contexto propicio para la creación. 
•Libro de gran formato. 
•Las láminas se encuendernan y el libro se deposita en la biblioteca. 
 
4.2.EL LIBRO DEL GRUPO.  EL LIBRO DE... 
•Más adaptado a la escuela que a la biblioteca. 
•En él se pueden recoger: 
-Cuentos, narraciones, fábulas,... 
-Poesías, romances, retaílas, canciones,... 
-Pequeñas obras de teatro. 
-Experiencias, noticias, cartas,... 
•Se va preparando durante todo el curso escolar o durante un período determinado: 

Semana del libro,  semana cultural,... 
•Organización de certamen desde la biblioteca pública y exposición de libros. 
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5. ACTIVIDADES GLOBALES 
 
5.1. EL "DÍA DEL LIBRO" 
•La obra escrita como elemento esencial en la comunicación y en el desarrollo de nuestra 

sociedad. 
•Conjunto de actividades siempre con el LIBRO como figura central. 
•Fiesta grande: abierta a toda la población. 
•Exposición de libros. 
•Grandes murales o pancartas: Grandes obras de la literatura. 
•Grandes decorados al aire libre. 
•Escenificaciones, máscaras y disfraces con los personajes o autores más conocidos de la 

literatura. 
•Compra-venta de libros. 
•Películas y audiovisuales acerca de la historia y la creación del libro. 
 
5.2.SEMANAS CULTURALES 
•En torno a un tema  o motivo central, organizar un programa de actividades que enlacen 

diveras áreas culturales: 
-Artes plásticas. 
-Música. 
-Teatro. 
-Literatura 
-Cine. 
•Desde la escuela y el instituto, desde la biblioteca o conjuntamente. 
•Buscarle protagonismo al libro, a través de: 
-El tema. 
-Un autor o autores. 
-Un género. 
-Colecciones. 
•La máxima participación de todos los sectores y de los niños/as en particular. 
•Decoración y ambientación: factor clave. 
•Colaboración de personas, grupos o asociaciones externas al centro. 
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 PRESENTACIÓN DE UNA COLECCIÓN: 
 Cuentos Clásicos Algaida 
 
 
 
 
1. ELABORACIÓN PREVIA DE MATERIALES 
 
 
-Dispondremos de la colección de libros que vamos a presentar. 
 
-Diapositivas elaboradas fotografiando la cubierta y la ilustración central de cada uno de los 

libros de dicha colección. 
 
-Fichas con los nombres de los personajes: en cada ficha los personajes de un cuento. 
 
-Fichas con un fragmento de cada cuento, referido a la ilustración que hemos fotografiado. 
 
 
 
 
2. PROCESO DEL JUEGO 
 
 
-Preparar los cuentos extendidos en unas mesas al fondo de la sala. 
 
-Al entrar los participantes en la sala,  entregamos a cada uno una ficha; bien con los 

nombres de los personajes, bien con el fragmento de texto.. 
 
-Proyectamos las diapositivas de la ilustración central de cada cuento. Cada uno trata de 

descubrir cuál es la imagen que se corresponde con su tarjeta. Todos en silencio. 
 
-Se levantan los participantes. Cada uno busca a la pareja que le corresponde. Deben 

juntarse la tarjeta de personajes con la tarjeta de texto del mismo cuento. 
 
-Segunda proyección: los niños que tienen tarjeta con texto la leen cuando aparece la 

ilustración que le corresponde. 
 
-Se levantan uno de cada pareja para buscar en las mesas que hemos preparado el libro 

que les ha tocado en su tarjeta. 
 
-Durante unos minutos, cada pareja observa su libro para, a continuación, hacen una breve 

presentación del mismo. 
 
-La presentación de cada ejemplar se puede hacer mostrando el libro o proyectando 

diapositivas con las imágenes de las cubiertas. 
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 TALLER  DE  CREACIÓN  DE  CUENTOS 
 
 
 
 
1.Cuentos mínimos; cuentos encadenados; cuentos de nunca acabar... 
 
 
2.Creación de un cuento a partir de imágenes: Un gato en el tejado. 
 
2.1.Instrucciones: establecer relaciones entre personajes y situaciones de manera 

secuenciada. 
 
2.2.Proyección de diapositivas del cuento, (observación sin comentarios). 
 
2.3.2ª proyección: manteniendo el hilo argumental, seguir de manera ininterrumpida la 

narración, procurando: 
-Que haya nexos y referencias 
-Ser breve 
-Utilizar alguna fórmula introductoria para que continúe el siguiente narrador. 
 
Se va grabando con un magnetófono mientras se narra. Puede haber una música de fondo 

para llenar los silencios. 
 
2.4.Se escucha la narración. 
 
2.5.Opciones: escribir el cuento; ilustrarlo, conocer el texto original, etc. 
 
 
3.Creación de un cuento a partir de una secuencia narrativa, eligiendo entre varias 

posibilidades: Un millón de cuentos. 
 
3.1.Entrega de la fotocopia de una escena del cuento. 
 
3.2.Lectura de una de las posibles opciones. 
 
3.3.Ordenarse los participantes de acuerdo al nº de página de cada uno. 
 
3.4.Creación colectiva del texto. 
 
3.5.Opciones: se marca el texto elegido sin posibilidad de cambiarlo; escribirlo  y luego 

leerlo; realizar variaciones que supongan textos dispares.... 
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4.Creación de un cuento maravilloso a partir de las "funciones" de Propp. 
 
4.1.Formar equipos de 3 a 5 personas. 
 
4.2.Instrucciones: se presentan los elementos del cuento maravilloso: 
a) 4 sobres con la fórmula de introducción. 
b) 5 sobres con el desarrollo o nudo. 
c) 3 sobres con el desenlace. 
 
4.3.Según se van abriendo los sobres se va creando la historia, con especial detenimiento 

en la parte central, o sea, el desarrollo de la acción. 
 
4.4.Lectura de los cuentos creados. 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
* Canela, Mercè, Un gato en el tejado, La Galera, Barcelona, 1981. 
* Pacheco, M.A. y García Sánchez, J.L., Un millón de cuentos...., Altea, Madrid, 1983. 
* Pelegrín, Ana, La aventura de oír, Cincel, madrid, 1982. 
* Propp, Vladimir, Morfología del cuento, Fundamentos. 



Curso de Animación a la Lectura y Dinamización de la Biblioteca Pág.14  
 

  
 

José A. Camacho. Vicente Aldeanueva. Fernando A. Yela Alcalá de la Selva. Mayo - 96 

 UN LUGAR PARA LA POESÍA 
 
 
1. Recreamos entre todos poesías de la tradición oral 
 
-Comenzamos por recordar nuestros juegos de suertes, retahílas, jitanjáforas, canciones de 

corro, de comba, etc. 
 
-El animador, jugando con las estructuras de los mismos (repetición de sonidos, verso y 

estribillo, pregunta y respuesta, encadenados,...), guía a los asistentes para crear de 
forma colectiva y oral, nuevas poesías. 

 
 
2. Presentación de varios libros de poesía 
 
-Se reparten los libros entre los asistentes. 
 
-Cada participante debe seleccionar dos o tres poemas en el libro que le ha correspondido. 
 
-El animador invita a leer en voz alta alguno de ellos. 
 
-Se propone la elaboración de un poema colectivo de verso libre: Un asistente elige un 

verso de uno de los poemas seleccionados. El animador lo anota en el panel y los 
demás asistentes van añadiendo nuevos versos que puedan tener cierta conexión 
con el verso anterior, tomados de su libro. 

 
-Cada tres o cuatro versos el animador hace una parada para que se interprete el texto 

elaborado. 
 
-Podrán hacerse modificaciones en los tiempos verbales, géneros, etc. para dar coherencia 

al poema. 
 
-Terminado el poema se le da un título y se propone confeccionar una ilustración del mismo, 

de forma individual, que refleje su contenido. 
 
-Esta actividad dará origen a un posterior taller de poesía en el que se confeccionarán libros 

a partir de las obras presentadas. 
 
 
3. Presentación de la obra de un autor 
 
-Seleccionamos un poema del autor con el que vamos a trabajar. Tomamos una de sus 

estrofas y analizamos su estructura morfológica. 
 
-El animador propone que se elabore, colectivamente, una nueva estrofa, teniendo como 

referencia la estructura anterior. (Por ejemplo: El paracaidista, / colgado en el 
trapecio / ... tiene como estructura: Determinante + nombre / participio + preposición 



Curso de Animación a la Lectura y Dinamización de la Biblioteca Pág.15  
 

  
 

José A. Camacho. Vicente Aldeanueva. Fernando A. Yela Alcalá de la Selva. Mayo - 96 

+ determinante + nombre.) 
 
-En primer lugar, se copiará el poema cambiando únicamente los sustantivo; a continuación 

se sustituirán los verbos; y así, sucesivamente, con las demás categorías 
gramaticales. 

 
-Una vez que los asistentes conocen la técnica, se forman equipos y se reparte a cada uno 

una obra del autor. 
 
-Cada grupo deberá buscar un poema, comentarlo, tomar la estructura de sus estrofas y 

elaborar uno nuevo siguiendo los pasos anteriores. 
 
-Con los libros y las poesías creadas se montará una exposición. 
 
 
4. Creación de adivinanzas de animales 
 
-Se prepara una bolsa en la que se han introducido figuras de animales elaboradas con 

cartulina y plastificadas. 
 
-El animador presenta libros de adivinanzas, pidiendo la resolución de algunas a los 

asistentes. 
 
-Creamos entre todos una adivinanza. Para ello se analizan las características principales 

del animal a adivinar: color, forma, tamaño, dónde vive, cómo se mueve, cómo viste, 
etc.; a continuación se compara y se construyen metáforas; terminamos con la 
pregunta final. 

 
-El animador pasa la bolsa a cada asistente para que saque uno de los animales que hay en 

su interior. Propone que se agrupen aquellos que tengan el mismo animal y les 
sugiere la realización de una adivinanza cuya resolución sea el nombre del animal 
que les ha correspondido. 

 
-Por último, cada equipo plantea a los demás la adivinanza preparada, para su resolución. 
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 LIBROFÓRUM: 
 La relación entre las ilustraciones y los resúmenes de los capítulos 
 
 
 
 
Ficha bibliográfica: LÓPEZ NARVÁEZ, Concha. El árbol de los pájaros sin vuelo. Ed. 
Anaya. Madrid. 1.988. Col. El Duende Verde. 
 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL LIBRO: Juego de los enigmas 
 
-Tomamos otro título de la misma autora, La Tierra del Sol y de la Luna, y lo utilizamos 

como referencia para descifrar enigmas. 
 
-Hay que descubrir el título del libro con el que vamos a trabajar, letra por letra o palabra por 

palabra. Elaboramos para ello nueve enigmas. 
 
-Preparamos copias suficientes de dichos enigmas y las metemos en sobres. 
 
-A cada pareja de participantes se le entrega, al empezar la sesión, un ejemplar de La Tierra 

del Sol y de la Luna, con la tarjeta de presentación. 
 
-Cada pareja va descifrando enigmas: Al terminar el primero, recoge el segundo,... Así hasta 

conseguir descifrar el título completo. 
 
-Abrimos un turno de palabra para anticipar el contenido del libro que vamos a leer. 
 
 
 
2. DESARROLLO DEL LIBROFÓRUM 
 
 
2.1. Preparación de materiales 
 
-De cada uno de los 10 capítulos confeccionamos dos fichas: una con el resumen del 

contenido y otra con el dibujo que lo ilustra. Hacemos tantas copias como sean 
necesarias según el número de participantes. 

 
 
2.2. Redescubrimos los capítulos 
 
-En un panel hemos escrito, de forma desordenada, los títulos de los capítulos. 
 
-Una vez sentados los participantes, preguntamos qué sugieren esas frases o palabras. Se 
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ordenan los capítulos. 
 
 
 
 
2.3. Juego de las tarjetas 
 
-En un tablero de corcho o en una pared hemos colocado previamente las tarjetas-

ilustración. 
 
-Repartimos de forma aleatoria las tarjetas-resumen y dejamos unos minutos para leerlas. 
 
-Puestos todos en pie, se buscan los compañeros que tienen la misma tarjeta y forman 

grupos en distintos puntos de la sala. 
 
-Los miembros de cada equipo se acercan al tablero y toman la ilustración que se 

corresponde con su capítulo. Comprobamos si hay errores. 
 
 
2.4. Puesta en común: argumento de la obra 
 
-Un portavoz de cada equipo, una vez que han comentado entre ellos, cuenta brevemente 

su capítulo mientras otro muestra a todos la ilustración. 
 
-El animador propicia que los participantes saquen a la luz elementos para el posterior 

debate o reflexión. 
 
 
2.5. Análisis o reflexión en torno al contenido de la obra 
 
-Por iniciativa propia o con ayuda del animador, los participantes comunican sus 

experiencias, descubrimientos, los momentos de mayor interés de la obra, etc. 
 
-Partiendo de los propios títulos de los capítulos el animador puede suscitar el diálogo a 

través de preguntas sugerentes. 
 
-Hacemos un análisis de la evolución del comportamiento de los protagonistas en función de 

las relaciones de amistad que se van formando entre ellos. 
 
 
2.6. Conclusión: el marcalibros 
 
-Una forma de dejar constancia de la actividad realizada puede ser elaborar un marcalibros 

con la figura de un árbol en  cuyo interior escribimos aquello que creemos 
interesante con resumen o reflexión. 


