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Este artículo tiene vocación de servir a todos aquellos que crean en la ilusión y en el 
mundo de las emociones y del corazón como base de la labor educativa. 

Las Bibliotecas Escolares deben ser sitios confortables y atrayentes, 
capaces de envolver con su aura los momentos íntimos con los libros. 

Por ello, se hace necesaria una adecuada presentación, que logre despertar en nuestro alumnado 
el gusto por la lectura y la afición por los libros, así como desterrar en el profesorado el miedo a 

la innovación y a la puesta en práctica de nuevas experiencias.

Las llaves mágicas
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Introducción

Hoy que todo el mundo habla y habla sobre las 
Bibliotecas Escolares, no queremos quedarnos al 
margen de ello. Por eso, desde el corazón, aportaremos 
nuestra experiencia con niñas y niños de Infantil y 
Primer Ciclo. Queremos contar cómo, cuándo, dónde y 
hasta dónde queremos llegar; siempre, desde el anhelo 
de seguir buscando despertar la IMAGINACIÓN de los 
que nos rodean: niños y mayores, mayores y niños, 
para captar segundos de SONRISAS y el brillo especial 
de cada MIRADA.

Nuestro Colegio dispone de dos edificios independientes, 
donde están ubicados los diferentes ciclos (arriba 
Segundo y Tercer Ciclo y abajo Primer Ciclo e Infantil), 
separados por unos tramos de escaleras un tanto 
peligrosos y que nos limitan a la hora de realizar ciertas 
actividades en el edificio principal, donde tenemos 
ubicada nuestra gran Biblioteca Central. A partir de 
esta reflexión, nos planteamos la posibilidad de ¿por 
qué no un anexo de la Biblioteca Principal, adaptada 
a nuestros niños de aquí abajo? La idea fue tomando 
forma y la primera duda que surge es ¿dónde? pues 
todos sabemos la importancia del espacio ya que, 
dependiendo de cómo esté planteado, conseguiremos 
mejores resultados.

Dado que nuestro edificio tiene forma de “U”, se nos 
ocurrió aprovechar uno de los espacios que hacen 
de enlace entre Infantil y Primara, separados por el 
aula de psicomotricidad (que nos servirá para realizar 
actividades complementarias en la dinamización de la 
Bibliotequita) ya que es una sala muy acogedora, tiene 

mucha luz y está relativamente apartada, permitiendo 
cierto aislamiento tanto de los patios de recreo como 
de las aulas. Además, tiene salida a la calle; lo que 
facilitaría la apertura de la Biblioteca al exterior con 
ocasión de realizar actividades con el resto de la 
comunidad educativa.

Nos pusimos manos a la obra y 
decidimos
   
Invertir la ayuda que nos concedieron el año anterior en 
la compra de mobiliario sencillo, atractivo, adaptado al 
tamaño de nuestros niños y niñas… Y sobre todo, con 
muuuucho COLOR. 

Y así nos quedó (ver fotos).
   
Pero, ¿cómo haríamos para que este espacio fuese 
atractivo y transmitiese a unos y a otros todo aquello 
que desde nuestra inquietud e ilusión esperábamos 
lograr? 

Una historia sencilla, al alcance de cualquiera, que nos 
mantiene expectantes y que sin duda nos ha abierto el 
sendero mágico de la IMAGINACIÓN, la CREATIVIDAD, 
el CONOCIMIENTO y el DESPETAR de todos nuestros 
SENTIDOS. 

BIBLIOTECAS, LEER Y ESCRIBIR. Infantil y Primaria



23

Ahora sumerjámonos en esta pequeña experiencia 
que, esperamos sirva de referencia para todos aquellos 
que quieran iniciarse en esta andadura que son LAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES.

Objetivos planteados

Con el desarrollo de esta experiencia nos planteábamos 
los siguientes objetivos:
8Presentar la Biblioteca de una forma lúdica y atractiva 
para nuestros alumnos.
8Introducir a los niños en el mundo mágico de los 
libros y la lectura.
8Crear un espacio y un ambiente motivador, atrayente 
y confortable para la lectura.
8Educar desde la ilusión, las emociones y el corazón.

Actividades

Tenemos que hablar de dos tipos de actividades:  Por un 
lado, las que hemos desarrollado las maestras durante 
la planificación organización y puesta en práctica de la 
experiencia y, por otro lado, las actividades llevadas a 
cabo con el alumnado.

Entre las primeras, destacamos las siguientes:

8Huellas de colores: elaboración de huellas de pies 
con papel charol, recortado y pegado en el pasillo junto 
con plástico adhesivo.

8Llaves mágicas. Fabricación de las llaves con orugas 
multicolores y cordones de plástico.

8Selección del cuento.

8Preparación de la escenificación del cuento y de la 
sesión de relajación.

En cuanto a las actividades llevadas a cabo con el 
alumnado, destacan:

8Preparación en el aula: descubrimiento de las 
huellas, conversaciones y diálogos en la asamblea, 
descalzado de zapatos y calzado de calcetines.

8Sesión de cuenta-cuentos El Hada del Arco Iris. El 
cuento fue representado y escenificado por la maestra 
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de Música. Los alumnos participaron activamente de 
forma oral y a través de la expresión corporal.

8Selección de la llave mágica y explicación del porqué 
del color elegido.

8Coloreado del cuento en imágenes.

8Elaboración de arco iris con globos, cordeles y cintas 
de crespón.

8Talleres:

• Varitas mágicas: elaboración de varitas mágicas 
con flores de cartulina, palitos de brochetas, 
pegamento, tijeras y virutas de ceras.

• Arco iris: utilización de papel continuo y témperas 
para colorear con los pies descalzos un arco iris 
gigante.

• Maquillaje facial: cada alumno elige el motivo del 
cuento con el que quiere que se le maquille (arco 
iris, flores, varitas mágicas,…) 

•Juegos de lógica-matemática: clasificaciones, 
seriaciones, agrupamientos, adiciones y 
sustracciones.

8Sesión de expresión oral: impresiones, opiniones y 
respuesta a cuestiones sobre el cuento.

8Otros trabajos: elaboración de dibujos, resúmenes, 
murales, sobre la temática del cuento.

8Relajación: sesión de relajación con co-razón (técnica 
de José María Toro) y con música de Enya.

Espaciales: la actividad ha tenido lugar en el edificio 
de Infantil y Primer Ciclo de Primaria, ocupando los 
pasillos laterales y central y el espacio donde se ubica 
el anexo de la Biblioteca.

Temporales: se ha dedicado una sesión de tres horas 
para el desarrollo de la actividad, además de otras 
sesiones a nivel grupo clase con posterioridad.

Personales: el Hada Colorín, el alumnado de Infantil 
y primer Ciclo de Primaria, la maestra especialista en 
Audición y Lenguaje y   las tutoras de los cinco cursos.

Materiales: papel charol de colores y plástico 
adhesivo para las huellas, cuento de El hada del arco 
iris, rollos de crespón de colores para el arco iris, 
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cordones de plástico de colores, orugas multicolores 
para las llaves, cartulinas, tijeras, pegamentos, virutas 
de lápices, papel continuo, témperas, maquillaje y 
pinturas de cara, purpurina, reproductor de CD y CD. 
con música para relajación de Enya.

Valoración didáctica y personal de los 
resultados

La experiencia ha sido enormemente GRATIFICANTE 
tanto para el alumnado como para el profesorado que 
participamos en el desarrollo de la misma.  

Imprescindible resultó el trabajo grupal de las maestras 
que diseñamos y preparamos todo lo necesario para que 
la experiencia tuviera éxito. SATISFACTORIO comprobar 
el grado de motivación, participación e implicación del 
alumnado.

Nuestro corazón se llena de emoción al recordar el 
caminar de los niños por el sendero de huellas, sus 
caritas expectantes al escuchar a Colorín, el brillo de 
sus ojos, sus risas y muestras de alegría al participar 
en los talleres… 

Y sus comentarios:  ¡Qué suerte, tener un arco iris en 
el cole!  <
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