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El año 2015, quisimos celebrar de un modo particular el “Día de la 
Biblioteca”. Para ello diseñamos una serie de actividades que ofreciesen a 
los alumnos una experiencia distinta de la habitual y que les sirviese para 
reconocer la importancia de las bibliotecas en nuestra vida. 

Una de esas actividades fue la creación de un cuento. Con él pretendí dos 
cosas: 

• Que los chavales conociesen la historia del universo, de la vida y del 
ser humano. 

• Que reconociesen que todo el saber y todo el conocimiento se 
guarda en los libros y en las bibliotecas. 

Intenté, con un lenguaje sencillo y dándole forma de narración, destacar 
los momentos clave del desarrollo del universo, la aparición de la vida en 
la Tierra en sus diversas formas y los hitos más sobresalientes en la 
historia de la humanidad. 

La clave, además de la narración en sí, estaba en que tenía dispuestos en 
vertical, sobre una mesa, 36 libros que iba mostrando a los alumnos. Estos 
libros (en lugar de proyectar imágenes sobre una pantalla) iban ilustrando 
cada uno de los momentos o párrafos del relato. 

Dada la dificultad de encontrar 36 libros, exactamente con las imágenes 
que permitan ambientar la narración, para quien desee contársela a sus 
alumnos, he preparado una proyección con fotografías que se puede 
emplear del mismo modo. 

La segunda parte de esta historia, siguiendo la misma dinámica de ir 
presentando un libro para cada párrafo, tiene como objetivo que los 
chicos conozcan la forma en la que están ordenados los libros en la 
biblioteca y por qué se emplea la C.D.U. (Clasificación Decimal Universal) 
para dicha ordenación. 
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CUENTO: Del sol a la biblioteca – I parte 

 

Antes de que el Mundo existiese, solo existía un punto. (1. Superficie en 

blanco con un punto) 

Pero dijo el ser que todo lo crea: hágase el Universo. Entonces se produjo 

la mayor explosión jamás conocida: el Big Bang. Ese punto empezó a 

crecer como un globo al hincharse. Y fueron apareciendo millones de 

galaxias. Miles de millones de estrellas. (2. Las estrellas) 

Una de ellas, el Sol, empezó a girar. Y de él se fueron desprendiendo rocas 

y gases que se alejaron miles, millones de kilómetros. (3. El Sol) 

El sol seguía girando, pero cada vez más despacio. Las rocas y gases que se 

desprendieron se fueron quedando cada vez más fríos. Y así se formaron 

los planetas. (4. Sistema solar) 

En unos planetas había agua, en otros no. Unos planetas estaban 

formados por rocas, otros solo estaban formados por gases. En los que se 

alejaron más del Sol, hacía mucho frío; y en los que se quedaron 

demasiado cerca, hacía mucho calor.  

Pero hubo un planeta que se formó entre Venus y Marte, en el que había 

agua. No hacía ni mucho frío, ni mucho calor. Había rocas y gases. Y 

empezaron a formarse seres vivos. (5. La Tierra) 

Al principio aparecieron unos seres muy, muy pequeños, como una célula. 

(6. Una célula) Con el paso de los años, millones de años, fueron 

apareciendo animales acuáticos. (Pez) También aparecieron plantas. (7. 

Hierbas) Los animales salieron del agua y se fueron acostumbrando a vivir 

sobre la tierra y aprovecharon las plantas para alimentarse. (8. Animales 

herbívoros) Hubo animales que también se alimentaron de otros 

animales. (9. Animales carnívoro) Hubo incluso animales que aprendieron 

a volar y consiguieron viajar cientos, miles de kilómetros, para pasar el 

invierno y el verano. (10. Aves) 
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Algunos animales aprendieron a comunicarse. Y al comunicarse, 

aprendieron a vivir juntos. Y al vivir juntos, aprendieron a hacer cosas en 

comunidad… (11. Abejas, hormigas) 

Un día, algunas de esas especies aprendieron a caminar sobre dos patas. Y 

las otras dos patas las usaron para coger cosas, para lanzarlas, para 

golpearlas… Y así, poco a poco, llegó un día que aprendieron a hacer 

herramientas. También aprendieron a hablar. (12. Primates, homínidos) 

Y de todas esas especies, hubo una que fue muy, muy inteligente: 

aprendió a cortar plantas y a cazar animales para alimentarse. Luego 

aprendió a hacer lanzas con las ramas de los árboles y abrigos con las 

pieles de los animales. Consiguió domesticar algunos animales y aprendió 

a sembrar semillas. (13. El hombre) Así, no tuvo que ir de un sitio a otro 

buscando los alimentos. Y también aprendió a construir chozas y cabañas, 

de ese modo ya no tenía que buscar cuevas donde guarecerse. 

Al aprender a hablar, esta especie también empezó a comunicarse con los 

dioses, porque pensaba que todo lo que existía en el mundo lo tendría 

que haber creado algún dios todopoderoso. (14. Mitología) 

Esa especie, como era tan inteligente, aprendía las cosas con mucha 

facilidad. Un día, consiguió controlar el fuego. (15. Hoguera) Así, pudo 

estar caliente, aunque hiciese frío y cocinar los alimentos para comerlos 

más sabrosos.  

Y al controlar el fuego, fue capaz de calentar las rocas para sacar los 

metales. Y así aprendió a hacer herramientas de muchas clases y también 

aprendió a hacer carros y carretas para viajar y para transportar alimentos 

y objetos. (16. Herramientas y rueda) Y no solo viajó por tierra: consiguió 

construir barcas y barcos para viajar por los ríos y por los mares. (17. 

Barco) 

A esta especie, que como ya hemos dicho antes, aprendió a hablar, le 

gustaba mucho contar cuentos, cantar canciones, recitar poesías. Hubo 

algunos miembros de esa especie que fueron más inteligentes aún y 

pensaron: nosotros nos contamos historias y así aprendemos unos de 

otros. Pero algunas cosas se nos olvidan. ¿Cómo podríamos hacer para 
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que las cosas no se nos olvidasen? Y aprendieron a escribir. (18. Escritura, 

alfabetos) Y así, no solo contaban cosas hablando, también las contaban 

escribiendo. Escribieron poesías, escribieron cuentos y también 

escribieron historias mezclando palabras con dibujos. (19. Narrativa, 

poesía, cómic) 

Porque a esta especie, le gustaba mucho pintar y dibujar. (20. Pintor) 

Primero en las piedras, luego en maderas, después en pieles de animales, 

más tarde en telas. Los artistas crearon magnificas obras de arte. También 

les gustaba mucho la música y se inventaron preciosas melodías. (21. 

Grupo musical) Al principio solo cantando, pero con el tiempo fueron 

inventando instrumentos como el tambor o la flauta. Y cada vez más 

complicados, hasta llegar a construir el órgano o el piano. 

Según fueron pasando los años y los siglos, esta especie fue creando 

herramientas cada vez más complejas, hasta inventar las máquinas. (22. 

Carruaje) Unas máquinas que movieron con animales, como los bueyes, 

los burros o los caballos. Pero hace unos doscientos años, inventaron 

máquinas que se movían calentando agua con carbón. (23. Máquina de 

vapor) Y hace unos cien años, inventaron máquinas llamadas motores, que 

se mueven quemando gasolina. (24. Motor) Entonces construyeron 

automóviles, camiones, barcos… Todos con motor. (25. Medios de 

transporte terrestre) 

¡Ah! Y un día alguien construyó una máquina tan especial que consiguió 

volar, como los pájaros. Y así inventaron los aviones.  (26. Avión) 

Y las personas viajaron cada vez más. Y llegó un momento en el que ya se 

conocían todos los continentes, todos los países, todos los mares, todas 

las montañas y todos los ríos. (27. Mapamundi) Y algunos de estos viajeros 

escribieron libros en los que explicaban cómo eran los continentes, los 

países, los mares, las montañas y los ríos. 

Y como la especie humana había vivido muchos años y muchos siglos, 

otras personas escribieron libros de historia, que nos contaban cómo 

vivieron los hombres prehistóricos, los egipcios, los romanos; o cómo se 

vivía en la Edad Media o en la Edad Moderna. (28. Época romana) 
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Hace unos 150 años hubo una persona muy, muy inteligente, que 

descubrió la electricidad. (29. Electricidad) Desde entonces, las casas se 

alumbran con bombillas, en lugar de alumbrarse con antorchas o con 

velas. También hubo otras personas muy inteligentes que inventaron el 

teléfono, la radio, la televisión, el frigorífico, la lavadora y un montón de 

aparatos más. (30. Aparatos eléctricos) Y hace muy pocos años, se inventó 

el ordenador. Con el ordenador hemos aprendido a hacer muchísimas 

cosas, cada vez más difíciles y complicadas. (31. Ordenador) Con el 

ordenador podemos comunicarnos escribiendo o hablando con cualquier 

persona, en cualquier lugar del mundo.  

Y quizás la cosa más importante que han aprendido las personas es a curar 

las enfermedades. (32. Anatomía, medicina) De esa manera, cada vez 

vivimos más años y cada vez somos más personas sobre la Tierra. Así que, 

cada vez hemos ido construyendo ciudades más grandes. (33. Ciudad) Y 

cada vez necesitamos organizarnos mejor para poder vivir juntos y en paz. 

Por eso votamos para elegir a los políticos que hacen leyes y que nos 

gobiernan. (34. Parlamento) 

Así es como hemos llegado hasta el siglo XXI. Y todas estas cosas que 

hemos ido construyendo, que hemos ido aprendiendo y que nos hemos 

ido comunicando, las hemos guardado en libros. (35. Libros) Y los libros los 

hemos guardado en bibliotecas. (36. Biblioteca) Por eso las bibliotecas son 

tan importantes para las personas, porque guardan todo el saber, todas 

las historias, todas las poesías, todas las palabras que nuestros padres, 

nuestros abuelos y todos los que vivieron antes que nosotros nos han ido 

transmitiendo. 

Y esto es verdad, y no miento. Y como me lo contaron, os lo cuento. 
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CUENTO: Del sol a la biblioteca – II parte 

José A. Camacho Espinosa - (Contar el cuento enseñando libros) 

 

…Así que, como las personas hemos ido acumulando cada vez más 

conocimientos, en las bibliotecas se guardan cada vez más libros. Y los 

libros tienen que estar ordenados de alguna manera para poder encontrar 

el libro que nosotros queremos leer.  

Hace algo más de un siglo, en 1876, un bibliotecario llamado Melvil Dewey 

se puso a pensar y se le ocurrió que los libros se podían organizar 

poniéndoles un número. Pero no un número según iban llegando a la 

biblioteca, sino un número según el tema que trataba cada libro. 

Y pensó: cuando en el mundo no había nada, todo lo que existía estaba 

junto, en un punto. Así que a los libros que tratan de todos los temas, 

como las enciclopedias o los diccionarios, les voy a poner el 0. 

Las personas somos, sobre todo, animales que pensamos, que 

reflexionamos, que queremos saber cómo somos por dentro, por tanto, a 

los libros que tratan sobre el pensamiento, la filosofía y la psicología, les 

pondré el número 1. 

Cuando las personas se ponen a pensar y a reflexionar, no solo piensan 

sobre sí mismas, también piensan sobre un ser magnífico, sobre un dios 

que ha creado todo lo que vemos. Y el bibliotecario pensó: a los libros que 

tratan de los dioses y de las religiones les pondré el número 2. 

Las personas, además de reflexionar y pensar, somos animales que nos 

comunicamos, vivimos en comunidad, nos relacionamos y nos 

organizamos. Los libros que tratan sobre las ciencias sociales: el derecho, 

la política y la educación, los señalaré con el número 3. 

Y como el ser humano se diferencia de los demás animales en el habla y 

sabe contar cosas y sabe escribir, los libros que traten sobre el lenguaje, la 

gramática o el vocabulario les pondré el 4. 
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El hombre tiene una gran inteligencia, además de pensar sobre sí mismo y 

sobre los dioses, empezó a pensar sobre la naturaleza. Empezó a 

investigar los animales, las plantas, el universo. Por eso a los libros que 

tratan sobre la astronomía, la física, zoología o matemáticas, van a llevar 

el número 5, dijo el bibliotecario. 

Pero las personas no se quedaron con investigar la naturaleza. 

Descubrieron más y más cosas, inventaron máquinas y crearon industrias. 

También descubrieron medicinas y la forma de curar las enfermedades. A 

los libros que tratan de estos temas les voy a poner el número 6. 

Un tema muy importante para las personas, pensó el bibliotecario, es el 

arte: la pintura, la escultura, la música. A las personas también les gusta 

disfrutar y divertirse con los juegos y los deportes. Así que, a estos libros 

les voy a poner el número 7. 

Y dentro de las obras de arte que crea el hombre, unas muy importantes 

son las que crea con las palabras: las narraciones, las poesías, los cuentos. 

A las obras literarias les dedicaré, solo a ellas, el número 8. 

Para terminar, las personas han explicado cómo es la tierra, cómo son los 

paisajes. Y también ha contado la propia historia de la humanidad. Por 

tanto, las obras que tratan sobre geografía e historia llevarán el número 9. 

Cuando el bibliotecario miró su biblioteca pensó: qué gusto da ver la 

biblioteca tan bien organizada. Ahora me será muy fácil encontrar un libro 

cuando quiera leer algo sobre un tema determinado. 

Y de libro en libro, y de estante en estante,  

el bibliotecario convirtió su biblioteca 

en un lugar muy elegante. 

 

(Para narrar la 2ª parte de esta historia, tomaremos un libro o dos de cada 

sección de la C.D.U. y los iremos mostrando cuando leamos el párrafo 

correspondiente a ese número.) 
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Pero mirando los estantes, se dio cuenta de que algunas estanterías 

estaban muy llenas y que sería difícil encontrar un libro determinado.  

¡Ya sé lo que haré! A cada número le añadiré otra cifra, también del cero 

al 9. Y así aparecieron los números de dos cifras: 51, 52, 53… Y dentro del 

número cinco fue colocando los libros de matemáticas, con el 51; o los de 

astronomía con el 52; o los de plantas con el 58, o los de animales con el 

59. 

La biblioteca de este gran bibliotecario siguió creciendo y creciendo. Y 

cuando los libros del 59 fueron difíciles de encontrar porque había 

muchos, les añadió otra cifra. Así, a los invertebrados, les puso el número 

592, a los peces el 597 o a los mamíferos el 599. 

Y por más libros que llegaban a la biblioteca, nuestro bibliotecario, Melvil 
Dewey, los siguió colocando adecuadamente para que los lectores 
pudiesen encontrar con facilidad el libro que buscaban. 

Como esta forma de organizar los libros gusto a otros muchos 

bibliotecarios, el 1907 otros dos bibliotecarios le pusieron el nombre de: 

Clasificación Decimal Universal, CDU. Desde entonces, los bibliotecarios 

se reúnen todos años para revisarla y mejorarla. El cambio más 

importante que le hicieron fue cuando el número 4 lo dejaron vacío y 

todos los libros de lenguaje se los llevaron al número 8. Lo hicieron por si 

alguna vez se descubren nuevos conocimientos, poder tener dónde 

clasificarlos. 

Así que, como nuestra biblioteca es una biblioteca moderna, que quiere 

estar bien organizada, también estamos clasificando los libros por la CDU. 

Y cuando quieras venir a buscar un libro lo podrás encontrar con facilidad, 

buscando el la tabla de la CDU. 
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