
Programa de fomento de la lectura y dinamización de bibliotecas escolares.  1 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 
LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES CURSO 2006-2007 

 
 Como cada año y por el mes de octubre queremos acercarnos a las 
comunidades educativas con una propuesta de actividades con las que dar a 
conocer al alumnado de la Comunidad Autónoma, las bibliotecas escolares de 
sus respectivos centros, facilitándole al profesorado de los centros 
educativos algunos recursos con los que trabajar, fundamentalmente, la 
formación de usuarios. 
 En los cursos anteriores hemos propuesto la utilización de diferentes 
propuestas  de trabajo que en estos momentos puede consultarse en la 
página Web del programa: 
http://www.educa.rcanaria.es/unidadprogramas/palb/recursos/ 
 
  

En el presente curso seguimos incidiendo en la formación de usuarios 
ya que ésta será fundamental para nuestro alumnado a la hora de hacer uso 
de un recurso tan importante en el desarrollo de su vida escolar, como es la 
biblioteca. 
  Las actividades nos las presenta Dª Biblioteca, la cual cumple un año 
como mascota de nuestro programa. 
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: 

En este nuevo curso nos permitimos sugerirles la metodología del 
aprendizaje por proyectos la cual favorece  el aprendizaje autónomo. 
 En casi todos los temas del currículo hay conexiones naturales entre 
los diferentes campos de estudio. Estas conexiones se encuentran en los 
conceptos, teorías, principios,…- Explorando estas grandes cuestiones a 
través de la indagación, el alumnado será capaz de: 

• Aprender el contenido de diversas disciplinas. 
• Descubrir significados. 
• Dominar el lenguaje de cada disciplina. 
• Aprender las metodologías necesarias para desarrollar conocimientos 

nuevos 
• Desarrollar destrezas y hábitos. 
• Consolidar el aprendizaje autónomo. 

 
Todo ello se verá propiciado por el uso adecuado de la biblioteca escolar, 

siempre y cuando seamos capaces de guiar a nuestro alumnado por medio del 
fomento de las habilidades documentales. Para ello deberemos: 

• Formular preguntas orientadas claramente a lo que el alumnado 
quieren descubrir. 

• Facilitar recursos variados y numerosos que sean aplicables a las 
preguntas seleccionadas. 

• Ayudarles a organizar los hallazgos. 
• Facilitarles la interpretación de los resultados. 
• Hacer nuevas preguntas. 

 
La figura del docente se encuentra ante el desafío de: 

• Motivar al alumnado a estudiar un tema determinado. 
• Formular preguntas que los hagan disfrutar del estudio y que, los 

ayuden a entender los conceptos propuestos. 
• Encontrar diferentes tipos de recursos que sean asequibles a los 

niños y las niñas, que puedan usarlos y comprenderlos. 
 

Las preguntas a plantearse ante cualquier tema son: 
• ¿Se interesará el alumnado por este tema? 
• ¿Encontraremos recursos suficientes para que el alumnado 

resuelvan las diversas preguntas? 
• ¿Cómo influirá el estudio propuesto en el aumento de su 

conocimiento y habilidades en lectura, escritura, matemática, 
pensamiento crítico e investigación? 
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Los recursos a utilizar en la indagación por lo general se encuentran 

almacenados en las bibliotecas, es por tanto de suma importancia el que el 
alumno y la alumna dominen el uso de la misma y así le sea sencillo recabar la 
información que necesita. Es importante que estas habilidades no se 
enseñen de forma aislada, sino como parte de toda la investigación a 
realizar por el alumnado para ello deberemos guiar a los chicos y chicas 
buscando los materiales juntamente con ellos, limitando, en los primeros 
niveles, el número de libros vinculados al núcleo  temático a estudiar, 
ayudándoles a encontrar la información específica en cualquier soporte, 
enseñándoles a encontrar ayuda en una biblioteca.  

  
Como recursos a aplicar para la adquisición de estos aprendizajes 

recomendamos. 
El libro que llegó del espacio. Para el alumnado de infantil, primaria y 

primer ciclo de secundaria. 
Actividades para trabajar la formación de usuarios y usuarias. Para 

alumnado de secundaria y bachillerato. 
Ambas propuestas pueden consultarse en:  
http://www.educa.rcanaria.es/unidadprogramas/palb/Recursos/Docu

mentos/ 
http://www.educa.rcanaria.es/unidadprogramas/palb/Recursos/Public

aciones/Default.asp?Block=1&page=2&month=9&year=2006&giorno=&archivi
o=&tipologia= 

Como ejemplo de trabajo formulado en el sentido del fomento de las 
fuentes documentales en las bibliotecas pueden consultarse las 
publicaciones que a este respecto ha elaborado la Consejería de Educación 
del Gobierno de Navarra y que están disponibles en formato pdf en las 
siguientes direcciones. 

 
http://www.pnte,cfnavarra.es/publicaciones/listauna.php?falces 
http://www.pnte,cfnavarra.es/publicaciones/listauna.php?estudiar 
 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 
 
¿A la lectura! Bibliotecas escolares infantil y primaria. Dirección 
General de Ordenación e Innovación Educativa. 
Propuestas de actividades de Dinamización de la Biblioteca Escolar. 
Propuesta de CDU adaptada. Consejos para la selección bibliográfica. 
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El libro que llegó del espacio. Esteban Santana Cabrera. Dirección 
General de Ordenación e Innovación Educativa. 
Formación de usuarios en forma de cuento en el que un libro llegado 
del espacio llega a la tierra y de cómo  aprender a moverse por una 
biblioteca. 
 
Biblioteca y aprendizaje autónomo. Villar Arellano. Dirección 
General de Educación de Navarra 
Contiene una serie de actividades formativas para desarrollar en la 
biblioteca escolar. Está dirigida al profesorado de Educación Primaria 
y Secundaria 
 
Estudiar e investigar en la biblioteca escolar. La formación de 
usuarios. Mª Jesús Illescas. Dirección General de Educación de 
Navarra 
Presenta la biblioteca escolar como una fuente de recursos para 
estudiar e investigar. Ofrece numerosos ejercicios para enseñar a los 
alumnos el uso de diccionarios, enciclopedias, libros de consulta y los 
demás materiales que forman la biblioteca. 

 
Cómo organizar una biblioteca escolar (Infantil, Primaria y 
Secundaria). Luis León Otero. Mario Martín Bris. Editorial Escuela 
Española. 
Claves para el uso de las bibliotecas como recursos educativos que 
dan respuesta a las demandad del entorno. 
 
Bibliotecas Escolares. Guía para el profesorado de educación 
primaria. Rafael rueda. Ed. Narcea. 
Actividades relativas a la marcha general de la biblioteca. 
 
Bibliotecas escolares, ¿para qué?. Mónica Baró, Teresa Mañá. 
Inmaculada Vellosillo: Ed. Anaya. 
Paso a paso se describe como debe organizarse una biblioteca escolar. 

Por último podría confeccionarse  marcapáginas conmemorativos, de los que 
ofrecemos dos ejemplos (Anexo I y II), carteles anunciadores (Anexo III y 
IV), obra de teatro “ La biblioteca embrujada” (Anexo V). 
 Las propuestas de los carteles es gentileza de Daniel Martín 
Castellano y la obra de teatro de Francisco Villanueva Guilles y Meli 
Verano Etala. 
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(Anexo I) 
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(Anexo II) 
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(Anexo III) 
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(Anexo IV) 
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(Anexo V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autores: Carmen J. Verano Etala y Fco. Villanueva Guillén. Colaboración: 
Pyto. Dinamoteca III (CEIP "Galicia"). 

Las Palmas de G.C. Canarias, Octubre 2002 
P e r s o n a j e s: 

Lenguatrapo (Narrador-a). Doña Memoria o Don Memorión. Aprendiz 
Escobillón o Aprendiza Escoba. Aprendiz Alambique o  Aprendiza Serpentín. 
Brujo-a Aburrimiento. Bibliotecaria Doña Página o Bibliotecario Don Tejuelo. 
Profesor Don Educario o Profesora Doña Educaria. Alumno 1 (Renglón). 
Alumna 2 (Reseña). Alumna 3 (Párrafo). Alumna 4 (Portada). Mago Merlín (o 
mascota de la Biblioteca). Bruja Lectura o Brujo Lectorio. 
 
LENGUATRAPO: ¡Saludos! Estimado Público: Me voy a presentar, soy un 
cuentarelatos y los que me conocen me llaman Lenguatrapo. Hoy estoy aquí, 
para contarles el relato de la "Biblioteca Embrujada". Me ayudará en esta 
tarea Doña Memoria por si me falla la idem (o la misma). ¡Hola, Doña 
Memoria! 
 
DOÑA MEMORIA: ¡Buenos recuerdos y nada de olvidos! A todos los 
presentes y a todos los ausentes. 
 
LENGUATRAPO: Les ruego la mayor atención, pues ya comienzo... Nadie 
recuerda ni cuando ni el por qué el Brujo Aburrimiento le cogió manía a los 
libros... 
 
DOÑA MEMORIA: ¡Ejem! Que nadie lo sabe es un decir... Pues yo sí lo se... 
Pero ahora no viene a cuento... ¡Glub! Perdona la interrupción, Lenguatrapo. 
 
LENGUATRAPO: Perdonada. Usted cumple con  

Obra de teatro  para la 
animación a la lectura y 
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su trabajo. Como iba diciendo...  El Brujo Abu- 
rrimiento  le tomó manía a los libros,     por lo  
que  estuvo muchos años  estudiando y practi- 
cando para conseguir el hechizo que impide la  
apertura de los libros... Aquí viene. Entra en la 
biblioteca,  aprovechando  las  sombras ,  para 
poner  en  práctica  su  maléfico  hechizo,  por 
primera vez. 
 
AYUDANTE ESCOBILLÓN: Adelante,  adelante  
Ilustre Amo. No hay nadie en la Biblioteca. 
 
BRUJO ABURRIMIENTO: ¡Perfecto! ¡Por fin, por 
 fin! El mundo se va a enterar quien es el Brujo 
 Aburrimiento... Aprendiz Escobillón prepara, sin 
 tardanza, los ingredientes para la pócima. 
 
ESCOBILLÓN: ¡Enseguida, Su Sabiduría! 
 
BRUJO ABURRIMIENTO: Aprendiz Alambique, trae inmediatamente el 
caldero. 
 
ALAMBIQUE: ¡Al momento, Estimado Hechicero! 
 
ESCOBILLÓN: Ya se encuentra todo preparado ¡Excelentísimo Brujo! 
 
BRUJO ABURRIMIENTO: ¡Silencio y menos coba! Que voy con el conjuro: 

"Lengua de salamandra y cuerno de cabra, 
que las tapas de los libros queden siempre cerradas 

que la lectura se pierda y que la gente se aburra, 
pico de lechuza y rabo de burra, 

Abramandra, dramandra!" 
 
Ya esta hecho. Alambique recoge todo. Escobillón vigila que no haya nadie. 
 
ALAMBIQUE: ¡Rencoroso Amo! He recogido los útiles del hechizo. Y he 
dejado la nota. 
 
ESCIBILLÓN: Podemos irnos no hay nadie ¡Oh, Mágico Señor! 
 
BRUJO ABURRIMIENTO: ¡Vámonos entonces! 
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LENGUATRAPO: Aburrimiento ha puesto en marcha su plan aprovechando la 
noche. Llega el día y la bibliotecaria Doña Página abre la biblioteca para los 
lectores. Apenas pasado unos minutos entra el profesor Don Educario con 
sus alumnos y alumnas. 
 
DON EDUCARIO: ¡Buenos días, Página! Tú siempre entre tus amados libros. 
 
DOÑA PÁGINA: ¡Por el reloj del conejo blanco! Que prontito vienen hoy. 
¡Buenos días, Educario! ¡Bienvenidos queridos niños y niñas! 
 
NIÑOS/AS: ¡Buenos días! 
 
DOÑA PÁGINA: Educario, ¿cómo va ese Huerto Escolar? 
 
DON EDUCARIO: Muy bien, estamos muy contentos. Están saliendo los 
tomates y la calabaza cada día está más grande. 
 
ALUMNO RENGLÓN: Profe (o Don Educario o...) ¿Podemos leer los libros? 
 
DON EDUCARIO: ¡Claro! Que cada uno elija uno y se siente a leerlo. Yo haré 
lo mismo. 
 
DOÑA PÁGINA: ¡Niños! Si me necesitan esto en la estantería de "Historia". 
 
ALUMNA RESEÑA: ¡Caramba! Este libro no lo puedo abrir. 
 
ALUMNO PÁRRAFO: ¡Tampoco puedo abrir el mío! 
 
ALUMNA PORTADA: ¡Lo mismo le pasa a éste! 
 
DON EDUCARIO: ¡Sorprendente! No puedo separar las tapas... 
 
DOÑA PÁGINA: Sorprendente no, ¡Catastrófico! ¡Por las llamaradas de un 
dragón negro! Vaya desastre.  
 
RESEÑA: ¡Eh! Aquí han dejado una nota. 
 
DON EDUCARIO: Reseña, léela en alto para enterarnos todos. 
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RESEÑA: "Revoltosos mataperros: Espero que disfruten de los libros que 
por mi hechizo son ahora como ladrillos.  Firmado: El Brujo Aburrimiento" . 
 
DOÑA PÁGINA: ¡Por la varita del Hada Azul! Esto es un asunto mágico. Y 
¿qué podemos hacer ahora? 
 
RENGLÓN: ¡Tranquilidad! Es de lo más sencillo: El hechizo de un ser mágico 
solo puede ser contrahechizado por otro ser mágico. Llamemos al Mago 
Merlín. 
 
PORTADA: Sí, sí, ¡por favor! rápidito que quiero leer. 
 
DON EDUCARIO: ¡Buena idea, Renglón! 
 
RESEÑA: ¿Alguien se acuerda del conjuro para convocar a Merlín? Yo no... 
 
PORTADA: Lo tengo en la punta de la lengua... Es...Es... ¡Nada, que no lo 
recuerdo! 
 
DON EDUCARIO: Ni yo. 
 
DOÑA PÁGINA: ¡Por los bigotes de Don Quijote! Ni yo. 
 
DOÑA MEMORIA: ¡Estas cabecitas, estas cabecitas!... ¿Qué harían sin mí? 
Anda lee... 
 
PÁRRAFO:  "Amicus protector 
                    Presencia sum 
                    ¡Ipso facto!" 
                     
MERLÍN: ¡Buena estrella, queridos malandrines!. Aquí me tienen. ¿Qué 
desean de este viejo mago? 
 
LENGUATRAPO: Nuestros amigos le explican a Merlín lo ocurrido y le piden 
ayuda para poder leer los libros que están esperando en los estantes. 
Escuchemos lo que les dice... 
 
MERLÍN: ¡Grave asunto! Pero todo tiene solución. Para realizar el 
contrahechizo necesito la colaboración de mi amiga la Bruja Lectura. Voy a 
convocarla:  
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"Por el norte, por el oeste 
por el sur y por el este, 
que aparezca la bruja 

volando en un periquete" . 
 
BRUJA LECTURA: ¡Buena, niños! ¡Buenas, profesores! ¡Buena colega, Merlín! 
Aquí estoy ¿Qué ocurre? ¿Para qué me han convocado? 
 
PÁRRAFO: Bruja Lectura toma y lee esta nota que nos dejo el Brujo 
Aburrimiento, y fíjate como no puedo abrir el libro. Convocamos a Merlín y 
él a su vez te llamó. Se necesitan dos magos para elaborar el contrahechizo. 
 
RESEÑA: Y cuanto antes, por favor, que se va el día y no habremos leído ni 
una línea. 
 
BRUJA LECTURA: Entonces ¡Manos a la obra! Encuentren el Libro de los 
Contrahechizos, que será el único que se pueda abrir. 
 
DOÑA PÁGINA: ¡Por las gafas de Delwey! Busquen en el estante enumerado 
con el 133.4 y encontrarás el apartado de "Magia. Encantamiento"  
 
RENGLÓN: A ver.... Aquí... ¿Es este? 
 
BRUJA LECTURA: Sí. Déjamelo. A ver....Creo que está en la página 77 el 
contrahechizo que necesitamos... 72, 73, 74, 75, 76, y 77. La memoria no me 
falla. En la 77. 
 
DOÑA MEMORIA: Y en caso de olvido, aquí me tienen en mi puesto. 
 
MERLÍN: Lectura, acércate, leamos  
juntos el conjuro : 
 
B. LECTURA Y M. MERLÍN:  
"Abracadabra, abracadabra, 
Pata de cabra. 
 Que el libro cerrado 
por la magia se abra". 
 
RENGLÓN: ¡Ya, ya, lo puedo abrir! 
 
RESEÑA: Mira, mira ya vuelve a ser  
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un libro normal. 
 
DOÑA PÁGINA: ¡Por el zapatito de Cenicienta! Ya se ha roto el maleficio. 
Mi libro se abre perfectamente. 
 
PORTADA: Y este. 
 
PÁRRAFO: Y todos estos. 
 
DON EDUCARIO: ¡Muchas gracias! Ahora podemos sentarnos y leer, que es 
a lo que venimos. 
 
BRUJA LECTURA: Lo siento, pero hoy no puedo quedarme. Tengo un baile de 
brujas dentro de un "pizquito". ¿Me acompañas, Merlín? 
 
MERLÍN: ¡Encantado! 
 
B. LECTURA Y M. MERLÍN: ¡Adiós y Buena Estrella! 
 
LENGUATRAPO: Que bien es eso de abrir unas páginas y lanzarse a la 
aventura... Esta ya se acabó pero en los libros quedan otras muchas. Y si me 
disculpa voy a elegir un libro y a sentarme cómodamente a leerlo. ¡Hasta la 
próxima!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autores: Carmen J. Verano Etala y Fco. Villanueva Guillén 
Canarias, Octubre 2002 

FIN 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 

LA BIBLIOTECA CURSO 2006-2007 

 
Estimados compañeros, estimadas compañeras  

Este año queremos proponerles para la celebración del  día de la 

Biblioteca no sólo algunos recursos para el uso y fomento de su biblioteca 

escolar sino también la posibilidad de animarlos  a que visiten y se pongan en 

contacto con la biblioteca de su zona con el fin de que el alumnado sepa que 

dispone de ese recurso fuera de su horario escolar. En ella, no solamente el 

alumnado será un elemento pasivo que visite sino que también pueda 

participar en ella activamente. 

Para ello, recomendamos una posible batería de acciones que podemos 

realizar en nuestra biblioteca antes de mostrarles la de su zona.  

En un principio, como no conocemos a todo el alumnado de nuestro centro ya 

que se supone que habrá habido nuevas incorporaciones podemos proponerte  

que dispongas en la biblioteca de tres cuadernillos colocados a la entrada de 

la biblioteca. Uno se puede titular “¿Qué actividades te gustaría que 

hubiera en la biblioteca?” Otra, “Recomiéndanos tu revista favorita” y 

otra, “Libros que te gustaría tener en tu biblioteca”; todos ellos con 

hojas en blanco para que el alumnado pueda rellenar los datos de los títulos 

y autores de los mismos. Esto podría ser un buen termómetro para ver por 

dónde respiran nuestros lectores y lectoras.  

Como propuesta de comienzo de curso y de ánimo para disfrutar de la 

biblioteca pueden hacer un cartel atractivo con este texto. 
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Hay quienes dicen que hacerlo parado 
fortalece la columna, 
bocabajo 
estimula la circulación de la sangre, 
boca arriba 
es más placentero, 
hacerlo sólo, 
es rico pero egoísta, 
en grupo 
puede ser divertido, 
en el baño 
es muy digestivo, 
en el auto 
puede ser peligroso... 
hacerlo con frecuencia 
desarrolla la imaginación, 
entre dos 
enriquece el conocimiento, 
de rodillas 
resulta doloroso, 
sobre la mesa, 
sobre el escritorio, 
antes de comer o de sobremesa, 
sobre la cama o en la hamaca, 
desnudos o vestidos, 
sobre el césped o la alfombra, 
con música o en silencio, 
entre sábanas o en el armario 
hacerlo, siempre es un acto de amor. 
No importa la edad,  
ni la raza, 
ni el credo,  
ni el sexo,  
 
ni la posición... 
 
¡Leer... leer es un placer, siempre! 

                 ¡Felices lecturas! 
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En cuanto a la propuesta de visita a la Biblioteca de la zona, sería 
conveniente concertar previamente  con el/la  responsable de la biblioteca 
para presentarse y explicarles la propuesta que deseemos hacerle y establecer 
qué tipo de visita sería la más adecuada para nuestro alumnado. Por ejemplo, 
aquí les proponemos una acción en esta línea  realizada a la Biblioteca Pública 
del Estado sita en Santa Cruz de Tenerife para que les sirva de orientación 
para preparar las suyas propias. La visita consistió en una pequeña 
introducción sobre la biblioteca y su distribución, secciones, funcionamiento, 
utilización de  los OPACs para hacer búsquedas de obras u otros recursos  que 
les interesaban. 
Fue muy interesante concertar por adelantado la tipología de alumnado que 
realizaría la visita así como la preparación anterior para llevarla a cabo. 
 

1º Hacer socios  de la Biblioteca Pública al alumnado que llevamos para que el 
día de la visita ya puedan llevarse un libro y cualquier otro material que 
deseen. De esta manera, no solamente descubren las posibilidades de  la 
biblioteca de su zona sino que ya contaran  con  sus carnés de socios para que 
dispongan   de todos los recursos disponibles de la misma. 
 

2º Se puede concertar previamente un cuestionario de preguntas relativas a la 
Biblioteca, preparar  la visita y que el alumnado complete antes o  durante la 
misma, según lo decida el profesor o profesora acompañante. Esto suele ser 
muy productivo ya que tienen que preguntar, buscar e informarse por ellos 
mismos.  
 

Como ejemplo de cuestionario ofrecemos la siguiente la cual es adaptable y 
modificable atendiendo a las necesidades de cada grupo participante. 
 

a. ¿Dónde está situada la Biblioteca? 
b. ¿Cuál es el horario de la Biblioteca? 
c. ¿Qué es una signatura? 
d. ¿Qué es un tejuelo? 
e. ¿Qué es un OPAC? 

 

 En la actualidad la mayoría de las bibliotecas han informatizado sus 
catálogos y el usuario accede a la información que éstos proporcionan a 
través de un programa pensado para responder las posibles preguntas que 
se les pueden realizar a aquellas. A este programa se le denomina OPAC, 
siglas en inglés de Catálogo de Acceso Público en Línea (On Line Public 
Access Catalogue). Por extensión, se suele asignar esta denominación 
también a las terminales situadas en las salas de las Bibliotecas que facilitan 
el uso de este programa, aunque  también se puede acceder habitualmente 
desde casa a Internet. 

 
Vía Ministerio de Cultura: <http://www.mcu.es> . En esta dirección del 
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Ministerio, encontrarán un apartado “Áreas de actividad” y dentro de éste, 
entre otras opciones “Bibliotecas”, pinchándolo aparecerá  una gran 
variedad de portales sobre bibliotecas, pero en el margen izquierdo tendrás 
entre otras opciones dos importantes: Directorio de Bibliotecas Públicas del 
Estado Catálogo de Bibliotecas Públicas del Estado. En el Directorio se 
puede ver todo lo relativo a direcciones, etc. En la página del catálogo se 
puede acceder a la Biblioteca pinchando Santa Cruz de Tenerife (el catálogo 
se actualiza cada tiempo) 

Vía Bibliotecas / REBI Canarias: hay  que ir a la pág. 

<http://www.culturadecanarias.com/> , y seleccionar “Bibliotecas / REBI 

Canarias”, aquí podrás consultar los catálogos de la mayor parte de las 

bibliotecas de Canarias, y para acceder a ésta hay que pinchar “Consulta de 

catálogos bibliográficos”, y aquí se pueden hacer  búsquedas en varias 

Bibliotecas entre las que se encontrará la que  la que visitamos.  

 

 f. ¿Qué es el Depósito legal? 

 Es la obligación, impuesta por ley, que tiene el impresor de depositar, en 

una oficina especificada, ejemplares de las publicaciones de todo tipo, 

reproducidas en cualquier soporte, por cualquier procedimiento para 

distribución pública, alquiler o venta. 

 

 g. ¿Qué es una desiderata?  

En el contexto bibliotecario se suele utilizar esta denominación para 

designar a un formulario que se facilita a los usuarios del centro para que 

soliciten la adquisición de obras que según su opinión debería formar parte 

de sus fondos. Estas peticiones serán evaluadas y satisfechas atendiendo a 

una serie de criterios (adecuación al fondo de la Biblioteca, existencia o no 

de otras obras de temática similar, etc.  

 

h. ¿Cuánto cuesta utilizar los servicios de la Biblioteca? Son gratuitos 

excepto los de reprografía. 
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i. ¿Cómo están organizadas las obras en la Biblioteca? 

La mayoría de los documentos existentes en una biblioteca pública los puede 

encontrar disponibles en libre acceso, esto es, sólo tiene que acercarse a las 

estanterías y coger lo que le interesa consultar. 

La Biblioteca Pública utiliza dos sistemas para la ordenación de sus fondos:  

Ordenación alfabética: usada normalmente para las obras de ficción (novela 

(N), poesía (P), teatro (T), etc.). Utilizando este método se ordenan 

alfabéticamente los documentos de la A a la Z por el apellido del autor. 

Ordenación alfanumérica: para ello se le asigna a cada obra un código 

numérico o alfanumérico, que singulariza a un concepto determinado dentro 

de una clasificación del conocimiento humano. En nuestra Biblioteca, como 

en muchas otras de todo el mundo, se utiliza la Clasificación Decimal 

Universal (CDU). 

 

j. La Biblioteca no tiene una obra que me interesa, ¿Qué puedo hacer? 

Si está muy interesado en una obra y no está disponible en nuestro fondo 

puede escoger entre dos opciones: utilizar el servicio de préstamo 

interbibliotecario para que se le solicite a otra Biblioteca, o cumplimentar 

una desiderata solicitando que la Biblioteca adquiera dicha obra. 

 

k. ¿Cómo puedo saber si una obra está disponible en la Biblioteca? 
Sólo tiene que realizar una búsqueda utilizando el catálogo de la Biblioteca y 
en la ficha obtenida como resultado consultar el apartado Disponibilidad.  
 

i. ¿Qué es el préstamo interbibliotecario? 
Consiste en pedir a otra biblioteca documentos que no se encuentran en ella. 
 

j. ¿Qué necesito para sacar una obra en préstamo? 
 Todas las personas que posean el carné de usuario. Es de uso personal e 
intransferible. Para obtener la tarjeta de usuario, habrá que aportar la 
siguiente documentación: 

 
-Fotocopia del documento acreditativo de identidad (DNI, pasaporte, 
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Libro de Familia o tarjeta de residencia). 
-Formulario de inscripción (dos tarjetas). 
-Dos fotos. 
-En el caso de menores de 14 años, se aportará autorización por 
escrito y fotocopia del DNI del padre, madre o persona que ejerza su 
custodia. 
  

k. ¿Cuántas obras puedo sacar en préstamo?  
El usuario podrá llevarse en préstamo cinco libros durante veintiún días 
prorrogables una sola vez por un periodo de 7 días, 1 revista y 4 documentos 
audiovisuales durante siete días no prorrogables.  
Serán objeto de préstamo todos los materiales que conforman el fondo de 
la biblioteca, con las siguientes excepciones:  
 

-Obras de consulta y referencia  
-El fondo anterior a 1958 
-Los fondos de la sección local que aquí se indiquen (fondo antiguo, fondo de 
Depósito legal, etc.) 
-Las publicaciones periódicas (diarios, boletines y revistas) 
-Cualquier otro material  cuyo préstamo afecte a la buena conservación del 
ejemplar. 
 

l. ¿Qué ocurre si se incumple el plazo de devolución de los documentos? 
Dará lugar a la suspensión provisional del uso de la tarjeta de lector por 
plazo igual al retraso producido (un día por cada día de retraso por cada 
documento). La no devolución o la negativa a la reposición de los materiales 
deteriorados supondrán  la suspensión de la tarjeta de usuario hasta la 
devolución o reposición de los  documentos. 
 

m. ¿Cómo puedo utilizar el servicio de acceso a Internet en la 
Biblioteca? 
En la Biblioteca puede disfrutar de una hora diaria de acceso a Internet. 
Para ello sólo tendrá que inscribirse, mostrando el DNI o similar que lo 
acredite, en el mostrador de la Sala General. 
 

Como segunda propuesta apoyada  en el uso y fomento de la propia 
biblioteca escolar,  este año se puede empezar a trabajar con el fin de 
mejorar el hábito lector desde cualquier ámbito cultural, la utilización  del 
recurso de lo que denominaremos LAS RUTAS TEMÁTICAS.  

Proponemos dos propuestas para que sirvan de muestrario y como  
posible idea para trabajar desde la biblioteca en colaboración con el resto 
de las áreas ya que, insistimos en la idea, de que el profesorado tiene que 
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concienciarse de la utilización inestimable del uso de este recurso 
educativo. 

 

1ª Ruta temática: La Historia a través del cine 
Podemos partir del éxito cinematográfico y la actualidad que está 

teniendo la película española Alatriste. Recordemos que el autor del libro, 
Arturo Pérez Reverte, le dedica el libro a su hija para que se divierta, 
entretenga y conozca la Historia de España  del siglo XVII. 
 

Recursos 
- Visionar la película 
- Leer el libro, algunos capítulos, párrafos, etc. ( Según se estime) 
- Artículos relacionados con la película (Revista “Qué leer”, número 113 

del mes de septiembre: “Diez héroes de literatura a golpe de espada”:  

El capitán Alatriste, D´artagnan, Lancelot, Sandokán, Scaramouge, El 
zorro, Ivanhoe, Musashi, Conan el Bárbaro y Ulises. (Buscar en 
Internet revista Qué leer en el enlace reportajes. 

- Internet 
- Enciclopedias ( se puede recurrir a enciclopedias en soporte digital) 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS DISTINTAS ÁREAS 
Historia 
- ¿Quién es el rey que aparece en la película?  
- ¿Quién fue el Conde Duque de Olivares? 
- Situarlo en época y siglo. 
- Buscar su retrato, comparar la caracterización del actor y opinar acerca 
del trabajo de los expertos en maquillaje en el cine. Se puede imprimir y 
colgar en un tablón de anuncios tanto en la biblioteca como en corcheras 
fuera de ella o por el centro. Hacer lo mismo con el resto de personajes 
históricos que aparecen: Quevedo, Velázquez. 
 

Arte 
- Localizar el cuadro “La rendición de Breda” de Velázquez en la película y 
anotar los comentarios que se hacen de ella.  
- Meterse en la página del museo El Prado y buscar el cuadro. ¿Dónde está? 
¿Cuándo se pintó? Época a la que pertenece. La dificultad de la información 
irá adecuada al alumnado que vaya dirigida.  
 

Plástica 
- Hacer copia de la lámina del cuadro  y proponer la actividad “Confecciona 
tu propia versión” (Se pueden utilizar cómics, recortes, collage y pegar 
distintas cabezas de personajes conocidos de la política española, canaria o  
internacional) 
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Música 
-Preguntarles si les ha gustado la música elegida para los momentos de 
acción o para uno en concreto que se prefiera. 
-Proponerles la elección de un fragmento con su propia banda sonora  y 
montar un fotograma propio. 
- Audición de Música para los reales fuegos de artificio de Haendel. 
Averiguar cuál fue el motivo de su composición y si hoy en día los músicos  
también realizan composiciones por las mismas razones que en el siglo XVII. 
 

Literatura 
¿A qué enemigo escritor hace alusión Quevedo en la película? Buscar sátiras 
que le dedica a Góngora e igualmente éste a él. Copiarlas, recortarlas y 
escribir otras tomando como referencia comentarios irónicos o sarcásticos 
de deportistas, políticos de actualidad, etc. 
 
                        2ª Ruta: Mundos imaginarios 
Partiendo de otra película de éxito como  El señor de los anillos. 
Recursos 
- DVD (Las tres partes) 
- Libro de JRR Tolkien del mismo título, 
- JRR Tolkien, El Hobbit 
- La saga de la Guerra de las Galaxias 
- Crónicas de Narnia (Libro y película) 
- Conan el bárbaro (Cómic y película) 
- Programa educativo Clic sinera 2000. (Se puede bajar de Internet) 
- Página google earth 
 
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN EN 
COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS. 
Taller de plástica 
- Realizar una exposición con motivos, láminas, carteles de todas estas 
sagas. 
 

Taller de teatro 
- Identificarse con un personaje, vestirse, pequeña escenificación, 

representar un final alternativo, inventar otro capítulo, etc. 
 

Cultura Clásica y Religión 
-Toda esta literatura está íntimamente relacionada con la mitología y la 
creación. Buscar distintas teorías mitológicas acerca del origen del mundo 
incluyendo La Biblia. Comentar similitudes o diferencias entre ellas.  
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Geografía 
- Escanear o  fotocopiar y ampliar el mapamundi que plantea Tolkien del 
mundo en el primer tomo y compararlo con el actual e incluso diseñar la 
actividad “plantea  tu propio mundo” con sus continentes, países, etc, 
- Consultar la página de google earth para ver La Tierra en tres dimensiones 
 

Ciencias Naturales 
- Estudiar la relación que tienen las distintas formaciones de La Tierra y su 
relación con los movimientos tectónicos. 
 
Si estas actividades logran crear nuevos lectores los animamos a que los 
chicos y chicas creen sus propios clubs de lectura. 
 


