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BIBLIOTECA ESCOLAR 

CURSO 2009-10 / ACTUACIONES 
 

A.1.  ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN: para la puesta en marcha del proyecto 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Determinación de los fondos documentales con los que cuenta el centro 
educativo. 

Encargado y Equipo 
de B.E. 1º Trimestre  

2. Elaboración de una encuesta solicitando al profesorado sugerencias para 
la adquisición de recursos documentales. Encargado 1º Trimestre  

 
 

A.2. ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN: adquisición de recursos materiales y su puesta en servicios 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Consulta de catálogos, selección y adquisición de mobiliario. Encargado y Equipo 
de B.E. 1º Trimestre  

2. Consulta de catálogos, selección y adquisición de los documentos 
propuestos. Encargado 1º Trimestre  

3. Tratamiento documental de los fondos adquiridos: sellado, registro, 
clasificación, catalogación, tejuelado y forrado. 

Encargado, Equipo 
de B.E. y 

colaboradores 
Todo el curso  
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A.3.  ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN: de reorganización y dinamización de la biblioteca escolar 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Diseño, creación y colocación de carteles, iconos y colores que sirvan de 
referencia para la búsqueda y localización de los documentos 

Encargado y 
Equipo de B.E. 1º Trimestre  

2. Reorganización de los fondos, siguiendo criterios de accesibilidad y facilidad 
en la búsqueda y localización de la información Encargado  1º Trimestre  

3. Reestructuración del espacio de la biblioteca, creando distintas áreas o 
ambientes, según la tipología documental y las actividades a realizar en la 
misma 

Encargado y 
Equipo de B.E. 1º Trimestre  

4. Búsqueda selección, clasificación y organización en una base de datos, de 
recursos documentales de la web 

Encargado y 
Equipo de B.E. Todo el curso  
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B.1.  ACTIVIDADES DE CARÁCTER PEDAGÓGICO: para acercar la biblioteca a la comunidad educativa 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Elaborar guías de uso de la biblioteca, con información sobre los fondos 
disponibles, su organización, búsqueda y localización de los mismos, normas 
básicas de uso 

Encargado  2º Trimestre  

2. Información del desarrollo del proyecto y de las distintas actividades a través 
del blog del centro o de la página web 

Encargado y 
Equipo de TIC Todo el curso  

 
 
 

B.2.  ACTIVIDADES DE CARÁCTER PEDAGÓGICO: para dar a conocer el funcionamiento de la biblioteca 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Visitas guiadas para dar a conocer a todos los alumnos y profesores la nueva 
organización de la biblioteca y los nuevos fondos Encargado  2º Trimestre  

2. Actividades y juegos de orientación y ubicación en la biblioteca, reconociendo 
las distintas secciones y los distintos tipos de documentos Encargado  2º Trimestre  

3. Explicación, mediante audiovisuales o mediante talleres, del proceso por el que 
pasa un libro (u otros documentos) hasta su puesta en servicio para el lector Encargado  3º Trimestre Pendiente de confirmación 

4. Elaboración de una sencilla búsqueda del tesoro o de una actividad con la 
plataforma JCLIC con la que los alumnos de 2º y 3º ciclos de primaria conozcan 
la organización y funcionamiento de la biblioteca 

Encargado, 
Equipo de B.E. y 

Equipo de TIC 
2º Trimestre Pendiente de confirmación 
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B.3.  ACTIVIDADES DE CARÁCTER PEDAGÓGICO: para aprender a localizar los documentos en la biblioteca 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Una vez que esté en servicio el catálogo automatizado, se elaborará un tutorial 
para que los alumnos aprendan cómo hacer las consultas en el OPAC Encargado  3º Trimestre Probablemente no sea posible 

durante este curso 

2. Actividades y juegos para dar a conocer y manejar la C.D.U. y para localizar los 
documentos Encargado  3º Trimestre  

3. Juegos de cromos o de de pistas para ubicar o localizar una serie de obras en 
sus estantes correspondientes 

Encargado y 
Equipo de B.E. 3º Trimestre  

4. Actividades guiadas y progresivas para el manejo de distintas herramientas de 
búsqueda y tratamiento de información en Internet 

Profesores 
tutores y de área Todo el curso  
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B.4.  ACTIVIDADES DE CARÁCTER PEDAGÓGICO: para encontrar la información, transformarla y elaborar nuevo conocimiento 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Diseño y desarrollo de actividades específicas para aprender a manejar fuentes 
documentales de referencia 

Encargado, 
maestros tutores 

y de área 
2º Trimestre  

2. A través de un juego similar al programa televisivo “El tiempo es oro”, se van 
proponiendo una serie preguntas encadenadas a las que tienen que ir dando 
respuesta para llegar a la solución final de un problema 

Encargado, 
maestros tutores 

y de área 
3º Trimestre Pendiente de confirmación 

3. Diseño y desarrollo de actividades para aprender el manejo de índices, 
sumarios y glosarios 

Maestros tutores 
y de área 1º Trimestre  

4. Elaboración de una ruta partiendo de un centro de interés (la propia localidad, 
un río, una línea de ferrocarril, etc.), buscando información en distintos 
documentos electrónicos de los lugares por donde pasa esa ruta 

Maestros tutores 
y de área 3º Trimestre Pendiente de confirmación 

5. Preparar dosieres de prensa, bien en formato impreso, bien en formato 
electrónico, archivando información relevante de un tema, unidad didáctica o 
centro de interés 

Encargado, 
maestros tutores 

y de área 

2º y 3º 
Trimestres  
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B.5.  ACTIVIDADES DE CARÁCTER PEDAGÓGICO: para acercar los libros a los menos lectores 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Sesiones de narración oral a cargo de los maestros y maestras, los padres y las 
madres, o los alumnos y alumnas mayores, contando cuentos a los pequeños 
del colegio 

Maestros,  
familias y AMPA Todo el curso  

2. Exposiciones bibliográficas para mostrar más de cerca distintos fondos de la 
biblioteca 

Encargado y 
Equipo de B.E. 

Una vez por 
trimestre  

3. Elaboración de guías de lectura – asociadas generalmente a las exposiciones- 
para orientar a los lectores en la búsqueda y selección de libros 

Encargado y 
Equipo de B.E. 

Una vez por 
trimestre  

4. Intercambio de información entre los propios lectores a través de distintas 
estrategias 

Encargado y 
tutores Todo el curso  

5. “La maleta viajera”. Preparación de una pequeña maleta –o una mochila- en 
cada aula, en la que se introducen una serie de obras seleccionadas con el fin 
de promover la lectura en familia 

Encargado y 
Equipo de B.E. 

2º y 3º 
Trimestres  

6. Colaboración con algunas librerías de la ciudad para presentar novedades 
editoriales 

Encargado y 
Equipo de B.E. 

1º y 3º 
Trimestres  
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B.6.  ACTIVIDADES DE CARÁCTER PEDAGÓGICO: para mejorar la comprensión lectora 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Juegos de comprensión y profundización lectora Maestros tutores 
y de área Todo el curso  

2. El librofórum. Actividad más adecuada para los alumnos de tercer ciclo de 
primaria y que permite la lectura más reflexiva y analítica, a través de un 
debate entre quienes han leído una obra 

Maestros tutores 
y de área Todo el curso  

3. El club o el taller de lectura. Un grupo de alumnos –que pueden ser o no todos 
los de una misma clase- realizan de forma conjunta y durante un tiempo 
determinado la lectura de una obra que van comentando a medida que la van 
leyendo 

  Pendiente de confirmación 

4. “Mis libros favoritos”. Se trata de elaborar un sencillo cuadernillo en el que 
cada lector va anotando las obras que va leyendo, haciendo un breve 
comentario o una ilustración sobre la misma 

Maestros tutores 
y de área Todo el curso  

5. “El teatro viene de la escuela”. 
Maestros de 

área, familias y 
AMPA 

3º Trimestre  
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B.7.  ACTIVIDADES DE CARÁCTER PEDAGÓGICO: para transformarse de lectores en escritores 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Talleres de creación literaria: cuentos, poesía, teatro, cómic Maestros tutores 
y de área 

2º y 3º 
Trimestres  

2. Transformar creaciones literarias en expresiones plásticas, a través del cómic o 
la ilustración de cuentos conocidos o de textos creados por ellos mismos 

Maestros tutores 
y de área 

2º y 3º 
Trimestres  

3. Con los recursos informáticos, las propuestas anteriores se pueden 
transformar en documentos electrónicos utilizando distintas aplicaciones 

Maestros tutores 
y de área 

2º y 3º 
Trimestres  

4. “El libro gigante” 

Equipo directivo,  
claustro de 
maestros y 

familias 

3º Trimestre  

 
 

B.8.  ACTIVIDADES DE CARÁCTER PEDAGÓGICO: el libro es una fiesta 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. La semana cultural del centro suele tener como motivo un tema relacionado 
con los libros y la lectura. De este modo, la biblioteca toma un protagonismo 
particular, sirviendo como aglutinadora de buena parte de las actividades que 
se programan durante esos días 

Equipo directivo 
y claustro de 

maestros 
3º Trimestre  

 


