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l. ASPECTOS ORGA.i.~IZATIVOS Y ESTRUCTURALES -------- -------- ============= ========----= 

1.1. 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: • novedades 

.libros poco leídos 

.pequeñas exposiciones 

1.2. DECORACION 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 "artistas" que colaboren 

con la biblioteca. 

- Campañas en la prensa y radio locales. 

1.3. BIBLIOTECA PUBLICA BIBLIOTECA ESCOLAR 

- Dotaciones presupuestarias: ¿Cuánto y quién? 

- El profesional de la B. Pública y de la B. Escolar • 

- Orientaciones: • La E.Pública como casa de cultura 

.La B.Escolar como centro de 

documentación. 

- Estrecha colaboración en: catalogación y 

clasificación, compras, programas de actividades, 

grupos de trabajo. 
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1.4. LA BIBLIOTECA DE AULA Y EL CLUB DEL LIBRO 

- Forma rápida de conectar el niño con el libro. 

Todos los alwnnos colaboran en crear su biblioteca. 

- Pequeña y poco dotada, quizás, pero muy 

personal y próxima. 

- Un club con pocas normas pero muy dinámico • 

- Elementos: • bibliotecario 

.fichas bibliográficas 

.fichas de préstamo 

.carnet de socio 

.cuaderno de la biblioteca 

.pequeño armario 

.cuota semanal 

.compras; novedades 

2. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL LIBRO =========== == ============ ----- ----- 

2.1. EXPOSICIONES DE LIBROS 

Poner el producto al alcance del consumidor. 

- En el interior de la biblioteca, al aire libre. 

- En cualquier lugar de fácil acceso al público. 

- Con motivo de una celebraci6n. 

- Centrada en un tema determinado. 

- Conjunto de obras de: .un autor 

.una ~poca 

- Con las novedades recibidas en el mes. 

- Actividad fundamental para 11El día del Libro". 
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2.2. LISTAS DE LIBROS Y GUIAS DE LECTURA 

Uno de los mejores servicios de la biblioteca. 

- Paralela o conjunta con una exposición, 

aunque no necesariamente. 

- Múltiples aspectos: .una fiesta 

.un autor 

.un tema 

.un g~nero 

Se coloca en el tablón de anuncios 

- Muy atractiva en forma dé mural. 

- Se imprime y se entrega en mano. 

2.3. JUEGOS DE PRESENTACION DE LIBROS 

De una forma divertida, participativa y en 

ocasiones ingeniosa podemos acercar el libro 

al futuro lector. 

- Posibilidades: 

.descrifrar enigmas 

.encadenar fragmentos 

.emparejar frases partidas 

.descubrir una imagen escondida en una lámina 

.hacer una breve y sencilla escenificaci6n 

.recomponer un cuento a través de las ilustraciones 

.inventar una narración y comparar con el original 

.meter a los personajes en un rompecabezas 

.juegos rítmico-musicales entre libros 

.crear un cuento a partir de otros dados 

.recrear un cuento del que hemos eliminado 

palabras, frases o fragmentos 

.hacer viajar a los personajes por su cuento 

• • • • 



4. 

2.4. LA HORA DEL CUENTO 

- Destinada a los más pequeños. 

- El contador de cuentos: ¿quién? 

- El abuelo o la abuela nos cuentan sus cuentos. 

- Oficio difícil el de narrador. 

- Capacidad creativa, de intercomunicaci6n y de 

improvisación. 

- Posibilidades: .lectura de un libro 
.equivocar cuentos 

.escenarios fantásticos 

.personajes de cuentos 

.escenificaciones improvisadas 

.audiovisuales y filmes 

2.5. ENCUENTRO CON LA POESIA 

- Conjunci6n colectiva de la imaginación. 

- Empleamos hechos reales o fantásticos • 

• una narraci6n 

.palabras y letras 

.melodías y ritmos sonoros 

- Los poetas se pasean por la sala. 

- Partir de: 

- Descubrir la estructura de un poema y crear 

uno nuevo a partir de ella. 

- Enlazar sinónimos, ant6nimos, hom6nimos, ••• 

- Acr6sticos, pareados, aleluyas, adivinanzas, ••• 

--Poemas para ver y para oir. 
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3. ACTIVIDADES =========== DE COMPRENSION ----------- ----------- 
y PROFUNDIZACION ============== 

3.1. EL LIBROFORUM 

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. 

- Divetsas técnicas y recursos materiales 

para su desarrollo: .el propio libro 

.las ilustraciones 

.objetos 

.láminas 

.enigmas 

.palabras 

.diapositivas 

.transparencias 

3.2. ENCUENTROS CON AUTORES 

- Acercamiento al creador de la obra. 

- Se desmitifica la figura del escritor. 

- Proponer la lectura de uno o varios libros para 

dialogar más tarde con él sobre su obra. 

- Se amplían los criterios del lector. 

Diálogo espontáneo (aunque no improvisado). 

- Situaci6n coloquial. Mejor en nesa redonda. 

- No siempre da buenos resultados. 
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3.3. MONTAJES AUDIOVISUALES 

- Centrar la atenci6n en las escenas más llamativas 

o interesantes que ha encontrado el lector. 

- Fragmentar el texto (íntegro o resumido) en 

párrafos. 

- Asignar a cada párrafo u.na escena con su 

correspondiente ilustraci6n. 

- Buscar una música de ambiente y grabar el texto 

en cinta magnetofónica. 

Sin grabaci6n. Un narrador de viva voz narra 

la historia según se van sucediendo la.s imágenes. 

- Posibilidades para la realizaci6n de las imágenes: 

.Ilustraciones del texto fotografiadas • 

• Ilustraciones del texto calcadas en láminas 

para el retroproyector • 

.• Ilustraciones creadas por los niños y luego 

fotografiadas • 

• creación de diapositivas en acetato • 

• A partir de la representación teatral de la 

obra, tomar fotografías de las escenas más 

representativas • 

• Escenas-mural en papel continuo. 



4. ACTIVIDADES DE EXPRESiúN Y CREACION ----------- ----------- =========== = ======== 

4.1. CONFECCION DEL "LIBRO GIGANTE" 

- Creaci6n colectiva literaria y plástica. 

- Con motivo de una celebraci6n 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 poemas. 

~ Absolutamente libre, ••• o centrado en un tema. 

- Adecuada ambientación plástica y musical. 

- Contexto propicio para la creaci6n. 

- Libro de gran formato. 

- Las láminas se encuadernan y el libro se 

deposita en la biblioteca. 

- Excelente medio para contar cuentos. 

4.2. CONCURSOS LITERARIOS 

- Mejor muestra o certamen (no competitivo). 

- Todos los que participan tienen su premio. 

- Pedir originales ajustados a un formato fijo. 

- Géneros: .cuento 

.novela 

.poesía 

.teatro 

• ensayo 

- Temas: .un autor 

.un personaje 

.mi ciudad 

.una conmemoración 
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4.3. MUESTRAS DE TEATRO Y GUIÑOL 

Muy moti~ante para el niño: participa con todo 

el cuerpo como medio de ex~resi6n. 

- El guiñol en particmlar es muy propio para 

romper inhibiciones. 

- De gran interés para el desarrollo de la 

expresí6n oral y corporal. 

- Buen medio para conocer y dar a conocer 

ciertas obras y ciertos autores. 

Sencillas escenificaciones o grandes 

representaciones. 

- cor{te~tos de: .autor 

.adaptaciones 

.creaciones propias 

- Para representar en determinada celebración. 

- Pueden organizarse muestras en la Biblioteca 
Pública. 

- Giras por la ciudad o entre los pueblos próximos. 

- Visitas colectivas a centros dramáticos o 

a grupos teatrales. 

- Juegos teatrales dirigidos por profesionales. 
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5. ACTIVIDADES GLOBALES ============ -------- -------- 

5.1. El HDIA DEL LIBRO" 

-La literatura se hace protagonista. 

Conjunto de actividades siempre con el libro como 

figura central. 

- Fiesta grande: abierta a toda la poblaci6n. 

- En colaboraci6n la B. Pública con los colegios. 

- Exposición de libros. 

- Grandes murales o pancartas: Grandes obras de la 

literatura, personajes, autores, ••• 

- Grandes 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 confecci6n del libro. 

5. 2. FIESTAS DE ''EL LIBRO Y EL NIÑO" 

- Un tema o un libro centra toda la fiesta. 

- En la biblioteca, la escuela o un parque o plaza. 

- Decoración, ambientaci6n, música, ••• 

- Financiaci6n y colaboración de cualquier institución 

o asociación. 

Abierta a todos los niños. 

- Gran laberinto o viaje a través del libro • 

- Talleres: .murales 

.barro 

.c6mic 

.máscaras 

• juegos populares 

.ilustración de textos 

.baile 

• teatro 


