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PROGRAMA 
 
 

 
VIERNES, DÍA 3 de SEPTIEMBRE 
 

« El nuevo concepto de Biblioteca Escolar. Formación de usuarios 
« Taller de poesía 
« Presentación del libro “El árbol de los pájaros sin vuelo” mediante 

enigmas 
« Visita a la Biblioteca del Colegio Río Tajo 

 
 

MARTES, DÍA 7 de SEPTIEMBRE 
 

« Formas rápidas y sencillas de presentar libros 
« La hora del cuento: “El gran cambiazo” y “La bola de cristal” 
« Fiestas y dramatizaciones en torno al cuento 
« El cuadernillo “Mis libros favoritos”, El álbum de poesía, El álbum de 

música, El álbum de adivinanzas 
« Cuentos para contar 
« Taller de narración: “El cuento maravilloso” 

 
 
JUEVES, DÍA 9 de SEPTIEMBRE 
 

« Librofórum: “El árbol de los pájaros sin vuelo” 
« Taller de narración: “El cuento grabado” 
« Libros elaborados por los niños 
« La hora del cuento: “La canción más bonita” 
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NUEVO CONCEPTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
 
1. CONCEPTO 

Centro de documentación y de recursos formado por una colección 

organizada de materiales variados y coordinada por personal  

cualificado. 

 

2. OBJETIVOS 

• Servir de apoyo a los programas educativos satisfaciendo las 

necesidades informativas de alumnos y profesores. 

• Iniciar en el uso de la biblioteca  y de los distintos materiales. 

• Potenciar la lectura recreativa y formativa. 

 

3. FUNCIONES 

• Reunir toda la documentación existente ( vídeos, libros,  revistas, 

CD-Rom, disquetes, compac-disc, diapositivas, etc.). 

• Seleccionar  y adquirir documentos. 

• Difundir la información. 

• Facilitar el uso de las distintas fuentes de información, 

instruyendo sobre sus manejo. 
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• Planificar actividades orientadas al fomento de la lectura. 

• Ser enlace con otras instituciones y servicios de información 

externos. 

• Contar con personal con formación específica y dedicación 

exclusiva. 

• Tener un proyecto de actuación anual. 

 

4. INTEGRACIÓN EN EL CENTRO 

• Proporcionando materiales variados. 

• Utilizándose como recurso. 

• Ofreciendo un espacio para el aprendizaje. 

• Siendo un contenido de aprendizaje. 

 

5. REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 

• Presupuesto anual. 

• Espacio físico. 

• Criterios de adquisición de documentos. 

• Encargados de su organización. 

• Tiempo suficiente del bibliotecario. 

• Preparación adecuada del encargado. 

• Colección suficiente. 
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• Organización apropiada. 

• Acceso de los alumnos en el tiempo libre y en horario de clase. 

• Servicio de préstamo. 

• Relaciones con el exterior. 

• Lugar de encuentro. 

 

6. PLAN DE TRABAJO ANUAL 

• Realista con los recursos disponibles (tiempo, personal, 

presupuesto) 

• En torno a los siguientes objetivos prioritarios 

 Equilibrar el fondo. 

 Garantizar la disponibilidad de los documentos. 

 Difundir los fondos y hacer que circulen por el centro. 

 Ampliar las posibilidades de uso pedagógico. 

• Con diseño de actividades  como: 

 Recuento del fondo y localización de materiales 

diseminados por aulas. 

 Expurgo de viejos fondos. 

 Establecimiento de mecanismos de compra. 

 Selección y compra. 

 Preparación de instalaciones. 
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 Organización. 

 Señalización. 

 

 Tratamiento físico de documentos. 

 Mobiliario. 

 Actualización de catálogos. 

 Préstamo. 

 Exposiciones, guías de lectura. 

 Tablones de anuncios. 

 Difusión de actividades. 

 Reglamento de uso. 

 Ambientación. 

 Sistema de préstamo individual y colectivo. 

 Formación de usuarios. 

 Guía de uso de la biblioteca. 

 Participación de profesores y alumnos en la organización 

de la biblioteca escolar. 

 Animación a la lectura. 

 Relaciones con padres. 

 Relaciones con el exterior. 

• Responsables. 
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• Temporalización. 

• Presupuesto. 

• Evaluación. 

 

7. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

BIBLIOTECA DEL C.R.A. 

• Todos los recursos (bibliográficos, audiovisuales, etc.) se 

encuentran registrados y catalogados en la cabecera del C.R.A.,, 

si bien su ubicación física podrá estar repartida entra las 

bibliotecas de aula y la biblioteca central del C.R.A. 

• En las bibliotecas de aula encontraremos: 

 Lotes de libros de literatura infantil-juvenil que podrán 

intercambiarse entre las aulas. 

 Obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, atlas que 

estarán permanentemente en la biblioteca de aula. 

 Libros de consulta sobre temas monográficos: estarán en 

la biblioteca de aula durante la quincena de desarrollo de 

la unidad didáctica o el tema correspondiente. 

 Prensa y revistas. Mapas. 

• En la biblioteca central encontraremos: 

 Maleta de libros para exposiciones rotativas: poesía, 
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cuentos, teatro, un autor,... 

 Ejemplares repetidos de varios títulos para su utilización 

en grupo. 

 Todos los recursos informativos (libros, videos, cd-rom) de 

cada una de las materias (Ciencias, Geografía,...). 

 Registro de todos los préstamos realizados a las bibliotecas 

de aula. 

• Anualmente se elaborará un plan de utilización de estos 

recursos. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

_ Visita a una biblioteca pública, conocer sus características y organización; 

hacerse socio. 

_ Recorrido guiado por la Biblioteca Escolar. 

_ Componentes esenciales de una ficha bibliográfica (autor, título, materia, lugar y 

fecha de edición) 

_ Clasificación de libros. Introducción a la C.D.U hasta dos dígitos. 

_ Búsqueda de libros  (el acceso directo y los ficheros). Localización  de varios 

libros de un autor, de un tema.  Libros concretos según datos (biografía, número 

de páginas, colección,etc) 

_ Colaboración con el bibliotecario (ordenación de libros, préstamo, asesoramiento 

a otros compañeros) 

_ Identificación de espacios de una biblioteca ( hacer croquis, completar planos, 

etc.) 

_ Aprendizaje de normas básicas de comportamiento. 

_ Conocimiento de símbolos. 

_ Reconocimiento de los distintos soportes ( libro de ficción, de consulta, 

periódico, diccionarios, enciclopedias, atlas, biografía, guías, folleto, mapa, 

manuales, etc) 

_ Preparación de una exposición sobre los posibles fondos existentes sobre un 

tema determinado. 

_ Aprendizaje de conceptos: cubierta, autor, ilustrador, título, lomo, editorial, 

colección, capítulo, guardas, sobrecubierta, solapa, portada, contraportada, 

dedicatoria, parte, índice general , edición, sumario, introducción, prólogo, 

anexos, epílogo, depósito legal, anteportada, reimpresión, reedición, citas, 

glosario, I.S.B.N. , copyright, índices, etc. 
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_ Conocimiento de los códigos utilizados en los diccionarios. Manejo  del alfabeto, 

estructura, encabezamiento y final de página, tipos de diccionario , dudas que 

pueden resolverse a través del diccionario, diferencia entre diccionario y 

enciclopedia, palabras que se pueden encontrar. 

_ Conocimiento de tipos de enciclopedia, partes en que se dividen. Comparación 

de la información que  da sobre  un determinado término una enciclopedia y un 

diccionario. 

_ Conocimiento de abreviaturas y organización de entradas. 

_ Conocimiento de los códigos que se utilizan en los atlas, mapas de carreteras, 

callejeros, guías , folletos, etc. 

_ Búsqueda de información para ampliar o corregir un red de conceptos  previos. 

_ Conocimiento de los sistemas de presentación de la información ( gráficos, 

notas a pie de página, esquemas) 

_ Toma de notas y clasificación de la información. Redacción  de fichas. 

_ Elaboración de un trabajo  en distintos soportes: redacción, mural, dibujo, 

esquema, red conceptual, dossier, conferencia, etc. 

_ Conocimiento de las etapas de búsqueda documental  (planteamiento, 

búsqueda de la información, elaboración). 

_ Resumir y esquematizar. 

_ Expresión con otras palabras de las  ideas tomadas. Subrayado de las palabras 

claves. 

_ Organización de  la cita de un documento (libro y artículo periodístico). 

_ Elaboración de una bibliografía. 

_ Dossier de prensa. Vaciado de revistas, folletos, periódicos. Pegado en hojas, 

clasificación e incorporación a una carpeta. Fichero de materias con referencia a 

la carpeta y archivo dónde se encuentra.     
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ALGUNAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

LA HORA DEL CUENTO 

• Destinada a los más pequeños. Interesante para mayores. 

• El narrador de cuentos: ¿quién? Todos podemos contar. 

• El abuelo o la abuela nos cuentan sus cuentos. 

• El narrador precisa capacidad creativa, de intercomunicación y de 

improvisación. 

• Posibilidades: 

- Lectura de un libro. 

- Equivocar cuentos. 

- Escenarios fantásticos. 

- Personajes de cuentos. 

- Escenificaciones improvisadas. 

- Audiovisuales y filmes 

 

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. 

• Incita a la comunicación directa lector-lector. 
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CUADERNILLO "MIS LIBROS FAVORITOS" 

• Adaptación de una idea de la biblioteca de la fundación "G.S. Ruipérez". 

• Cuadernillo a modo de agenda o diario. Atractivo. 

• Diseñado con el objetivo 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. 
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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 
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palabras. Se 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 marcapáginas 
 
- Una forma de dejar constancia de la actividad realizada puede ser elaborar un 

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

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 maravilloso a partir de las "funciones" de Propp. 
 

3.1. Formar equipos de 3 a 5 personas. 
 

3.2. 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. 

 
3.3. 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. 
 

3.4. Lectura de los cuentos creados. 
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 TALLER DE POESÍA 
 
 
1.  Presentación de varios libros de poesía 
 

• Se reparten los libros entre los asistentes. 
 

• Cada participante debe seleccionar un verso, una estrofa o un poema del 
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. 

 
 
2.  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. 

 

• El animador propone que se confeccione, colectivamente, una 

nueva estrofa, teniendo como referencia la estructura anterior. 
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• 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. 
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MODELO DE TRABAJO A DESARROLLAR 
 
 
 
OBJETIVO A ALCANZAR: 
 
INICIATIVAS A PONER EN 

MARCA 

 
TAREAS A REALIZAR 

 
RESPONSABLE DE DICHA 

TAREA 

 
CUÁNDO LO VAMOS A 
REALIZAR Y TIEMPO A 

EMPLEAR 
 
1. 

 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

 
 

 
 

 
2. 

 
2.1. 
2.2. 

 
 

 
 

 
3. 

 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 

 
 

 
 

 
 
 
A. Centrándonos en un nivel o ciclo, secuenciar una serie de iniciativas 

que nos lleven a conseguir un objetivo determinado a lo largo de un 

trimestre o a lo largo de todo el curso en torno al desarrollo del hábito 

lector o la animación a la lectura. 

 

B. Eso mismo, pero elaborando un proyecto que implique a todo el centro. 

 

C. También a nivel del ciclo o de aula, secuenciar una serie de iniciativas 

encaminadas a la formación de usuario o al aprendizaje del manejo de 

obras de referencia o de consulta. 

 

D. Tomar un modelo de actividad para el fomento del hábito lector 

(juegos de presentación de libro, librofórum, técnicas de narración de 

cuentos, taller de poesía, taller de cuentos) y elaborar un plan de 

trabajo secuenciado que se pueda trabajar a lo largo de un trimestre o 

de todo el curso, bien en un ciclo, bien en toda la etapa. 
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