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A.- INTRODUCCIÓN
Desde hace muchos años y desde diferentes instancias sociales, educativas,

culturales, etc. se reivindica la Biblioteca Escolar como un equipamiento estable y
actualizado, necesario para ofrecer una educación de calidad. Incomprensiblemente,
como pasa con la celebración de los “Días de...” que se repiten insensiblemente cada
año, los avances son más bien pocos y, en todo caso, muy lentos.

Aprecio cierto cansancio y justificada desesperanza entre quienes llevan más
tiempo al pie del cañón, tratando de demostrar con hechos reales y funcionamientos
concretos, que la existencia de una biblioteca escolar es un motivo de gozo y un bien
de alto interés para la comunidad educativa que tenga la suerte de disponer de sus
instalaciones.

Una Biblioteca escolar es realmente un espacio sin fronteras. Atesora un elevado
potencial educativo y documental; ofrece cientos, miles de ventanas para asomarnos al
mundo real y al imaginario; reúne prodigiosamente a las mentes más preclaras de la
literatura y de la ciencia; invita a cultivar la imaginación desde múltiples pulsiones;
democratiza el conocimiento universal y compensa a quienes tienen menos medios
para acercarse a los libros... Permítanme esta apología consciente de la Biblioteca
Escolar y permítanme también dejar en el aire una pregunta: ¿Por qué, si todo eso es,
más o menos así, no hay un gran acuerdo social que obligue a su fundación y
generalización inmediata? Desconozco la respuesta.

B.- INICIAMOS UN CAMINO
Hace ya unos años, ante la precariedad y la ausencia de horizontes esperanzadores

para que en mi centro de trabajo hubiese una biblioteca escolar, nos hicimos la
siguiente reflexión: “Podemos esperar a que vengan tiempos mejores o ponernos a

La Biblioteca Escolar: Un espacio 
sin fronteras y un lugar de encuentro

Mariano Coronas Cabrero
Maestro de Primaria y Bibliotecario escolar



Investigación Educativa

126

trabajar”. Y es justamente eso lo que hicimos, ponernos a trabajar para “fundar” la
biblioteca del colegio. Lo hicimos con más ilusión que medios, de manera autodidacta,
con diferentes grados de implicación entre quienes empujábamos el proyecto, con
bastante trabajo extra... Desde el principio pensamos darle un cierto carácter
trascendente a la instalación; trascendente en el mejor y más humilde sentido de la
palabra; es decir, que lo poco o mucho que fuéramos haciendo saliese de las paredes
de la biblioteca y llegase a la comunidad educativa, se divulgase en la medida de lo
posible y se hiciese público que en el colegio había algo nuevo: una biblioteca escolar
que funcionaba a diario y con la que se iniciaba un camino...

C.- ¿DÓNDE LLEGAMOS?
¿Qué podría decir 17 años después? En primer lugar que, sin haber conseguido

nada espectacular, el centro (al margen de otros avances) tiene una riqueza que no
tenía. Aquella biblioteca primitiva y modesta es hoy un lugar de encuentro en el que
buena parte del profesorado encuentra motivos y excusas para poner en práctica otras
metodologías de trabajo; en el que muchos niños y niñas han descubierto muchas
posibilidades nuevas y en el que un grupo de madres y padres la han convertido en un
centro de dinamización cultural y, probablemente, de descubrimiento personal, entre
otras cosas.

Seré más didáctico para explicarme. Gracias a que tenemos biblioteca escolar, las
niñas y niños del colegio, a lo largo de los años que permanecen en el centro, tienen
oportunidad de: acudir diariamente hasta ella y llevarse materiales prestados para leer
en casa; asistir a unas cuantas sesiones de cuentacuentos (preparados y desarrollados
por madres y padres del centro); llevar a su casa la maleta familiar con propuestas
lectoras variadas; recibir en sus aulas maletas viajeras con lotes de libros sobre temas
diversos; entregar a sus padres un boletín informativo trimestral que da cuenta de las
actividades que se van haciendo; visitar un buen número de exposiciones de libros y
de materiales relacionados con la lectura; recibir de vez en cuando materiales diversos
que pretenden conectarles con su biblioteca desde el terreno de la afectividad:
marcapáginas, álbumes de cromos, libros de diferentes formatos, un retrato lector...
materiales todos para coleccionar, guardar, leer, tocar, apreciar y valorar; ejercer
voluntariamente de responsables de la biblioteca durante un tiempo; completar el
cuadernillo de formación de usuarios; ocupar algunos recreos en la lectura o en la
búsqueda de información; terminar sus trabajos escolares y realizar las consultas
necesarias; disponer de suficiente información para sus trabajos individuales o en
grupo: trabajos escritos o exposiciones orales de los mismos; escuchar las lecturas en
voz alta que realizan sus maestras y maestros; elegir el libro que más les apetezca para
leerlo en la sala o llevarlo a casa; asistir a charlas de temas diversos; hojear los
periódicos que se reciben en el centro; consultar el archivo de producciones literarias
del colegio: revistas, libritos, monografías, etc. que se van archivando en la biblioteca
escolar; elegir un video o un DVD para visualizar con toda la clase o para llevar a



Actas de las I Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura

127

casa... la lista podría ser algo más larga, pero creo que ilustra perfectamente sobre
algunas de las funciones que cumple, sobre los servicios que presta o sobre las
posibilidades que ofrece la existencia de una biblioteca escolar en un centro de
primaria. Todo ello, además, podría mejorarse si la implicación del profesorado y las
familias fuese mayor, tuviese un ímpetu considerable y todos, todos de verdad
estuviésemos convencidos de que apoyando y acentuando esas acciones estamos
ofreciendo una educación de calidad y estamos tocando la sensibilidad del alumnado
para que empiece a valorar la cultura como un patrimonio individual y colectivo
importante, cuya adicción empieza a crearse ya en le seno familiar y en la escuela.

D.- CUADROS DE ORGANIZACIÓN Y TRABAJO
El primer cuadro que ofrezco hace referencia a los cuatro grandes bloques de

actividad que pueden impulsarse convenientemente desde la biblioteca escolar:
Fomento de la lectura, animación a la escritura, acceso a fuentes de información
diversificadas y dinamización cultural del centro. Son las cuatro patas que sustentan un
proyecto mediante el cual, la biblioteca escolar debe (o podría) ser el motor
pedagógico y cultural del colegio.

El segundo cuadro responde al esquema de relaciones e interrelaciones
establecidas desde la Biblioteca Escolar. Tratamos de cultivarlas y alimentarlas
convenientemente, aunque no resulte, en algunos casos, sencillo. Para entender mejor
ese segundo cuadro, ofrezco a continuación una explicación de una de las acciones de
dinamización cultural propuestas, organizadas, coordinadas y terminadas en la
biblioteca escolar. Cada vez que nos planteamos una de ellas, miramos a este cuadro
para que las siete celdillas que lo completan se pongan en movimiento; sólo así tendría
razón de ser este “bonito” organigrama.
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CUADRO 1

Mapa de los cuatro grandes bloques de acciones emanadas de la Biblioteca Escolar

Una vez que la biblioteca escolar es una realidad tangible, las posibilidades de trabajo y de
aprovechamiento de sus contenidos deberían conducirnos a avanzar en estos cuatro aspectos
(y probablemente en otros). En el cuadro siguiente están esbozadas algunas de las acciones
que podemos realizar, encaminadas a ello.

Acceso a fuentes de información
diversificadas

Fomento de la lectura

• Formación de usuarios. Hay un
cuadernillo “Para no perderse en el
bosque” destinado al alumnado de
tercer ciclo.

• Acceso a soportes informativos
diversos: enciclopedias en papel y
electrónicas, monografías, libro
documental, atlas, revistas, prensa...

• Realización de actividades de bús-
queda documental: preparación de
conferencias, trabajos de investiga-
ción, monografías, dossiers...

• Internet 

• Con un repertorio de estrategias que
acerquen y propicien el encuentro
niña/o - libro:
- Con acciones que busquen unir

afectivamente a niños y niñas
con su B.E.

- Con acciones de sensibilización
cultural y de participación.

- Con acciones de uso habitual de
la biblioteca.

• Disponiendo de una BE que abra
sus puertas todos los días y a la que
todas las clases del centro puedan
acudir en horario lectivo.

Animación a la escritura Dinamización cultural del centro
educativo y de la comunidad

• Recoge la memoria escrita de la
vida del centro. Es depositaria de
todas las publicaciones (por
modestas que sean) que se hacen en
las clases, en los ciclos, en el
centro...

• Los libros, las historias, los
poemarios que guarda son un punto
de arranque para que niñas y niños
imaginen, sueñen, recreen y
escriban...

• Realizando recopilaciones de
cuentos y leyendas, anécdotas,
canciones infantiles, juegos,
historias personales... 

• Convirtiendo a la biblioteca en un
foco dinámico del que emanan
frecuentes propuestas de actividades
hacia el alumnado, familias y
profesorado: exposiciones diversas;
exposiciones de novedades,
temáticas, etc.; espacio para contar
cuentos, para tertulias literarias, etc.

• Con propuestas de trabajo y
actividad que parten: de diversas
efemérides, de la poesía, de los
cuentos, del cine, del folklore
oral,... y que involucran a todo el
centro.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR
(Desde la B.E. podemos abordar
los cuatro aspectos señalados con

nuevas perspectivas)
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CUADRO 2

Mapa de interrelaciones posibles desde la Biblioteca Escolar

EL SEMINARIO DE
BIBLIOTECA Y

LITERATURA INFANTIL

EL ALUMNADO

EL PROFESORADO

LAS RELACIONES
EXTERIORES

LOS
PADRES/MADRES/A.P.A.

LAS BIBLIOTECAS DE
AULA

LA BIBLIOTECA
ESCOLAR

LA BIBLIOTECA
PÚBLICA

UN EJEMPLO CONCRETO: “LOS DRAGONES HAN VUELTO”
INTRODUCCIÓN

Quizás lo que pasa es que nunca se fueron de nuestro lado... El mito del dragón es
muy antiguo y tiene múltiples variantes, como corresponde a tantos lugares
geográficos en los que se cuentan leyendas, tradiciones, cuentos...

En general, hemos visto que conviven dos concepciones del mito. En Europa,
el dragón se ha identificado con lo terrorífico. Esta visión negativa del dragón
choca frontalmente con la mirada asiática. Allí el dragón es símbolo de suerte y
felicidad. No era ajena a nuestras miradas la leyenda de San Jorge y el dragón.
Aragón celebra su fiesta autonómica el día 23 de abril: Día Mundial del Libro y
Día de San Jorge y nuestra actividad con libros de dragones iba a terminar
precisamente en esa festividad.

Hablar de dragones, leer libros de dragones, profundizar en ese mito atractivo y
misterioso debía, en algún momento, llevarnos a mirarnos en el interior de cada uno y
reconocer y dar salida al dragón que todos llevamos dentro; un dragón que está
dormido, pero que se manifiesta con cierta frecuencia a través de nuestros gestos, de
nuestras palabras de nuestra actitud: gritos, insultos, comportamientos inadecuados...
son, en ocasiones, manifestaciones de ese dragón interior. Lo escribían los de quinto
en su librito “D de dragón”:
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A veces soy un dragón enfurecido;
quiero ser un niño responsable.
A veces soy un dragón destructor,
quiero ser un niño bueno.
A veces soy un dragón muy mal hablado;
quiero ser un niño respetuoso.
A veces, soy un dragón peleón;
quiero ser un niño ordenado.

PARTIMOS DE LOS LIBROS

Recogimos unos 90 libros en los que el protagonista era un dragón y realizamos
una selección de los mismos para confeccionar tres maletas viajeras que circularían
por las distintas clases del colegio durante los meses de enero, febrero y marzo. La
maleta de los peques llegaría a las 6 aulas de infantil; la siguiente, recorrería las 6
aulas de los primeros, segundos y terceros de primaria y la tercera maleta se instalaría
en las clases de cuarto, quinto y sexto de primaria. Las maestras y maestros tenían a su
disposición materiales nuevos para practicar la lectura; su biblioteca de aula recibía un
soplo de novedad. Sugeríamos que las niñas y niños de infantil y los del Primer Ciclo
realizaran un dibujo individual de su dragón favorito para la exposición final. A las
niñas y niños de los ciclos Segundo y Tercero les pedíamos las tapas de un libro
imaginario para confeccionar con todos ellos una biblioteca imaginaria. El libro
imaginario se realiza con una cartulina de 21 x 40 cm. Y con cuatro dobleces. Tiene
portada y contraportada con sus respectivas solapas y un lomo. Por tanto, dispone de
cinco elementos para escribir y dibujar: En la portada iba el título, el autor o autora, la
ilustraciones, nombre de la editorial... En la solapa, un dibujo y una biografía del
escritor o escritora imaginados. En la contraportada escribían un resumen de la
temática del libro imaginado y en la solapa correspondiente, una lista de otros libros
escritos por él o por ella. Por último, se trabajaba el lomo del libro. Una vez
terminado, se colocaba en el interior un trozo de porespán (corcho blanco) de las
medidas del libro, clavado con dos alfileres por el lomo.

EL MAPA DE LA ACTIVIDAD

Cuando diseñamos una acción de fomento de la lectura, de manejo de libros, desde
la biblioteca escolar, procuramos que todo el mapa que se adjunta cobre vida y
protagonismo. Desde hace ya unos años, definimos ese cuadro de implicaciones que
nos sirve de referente. Se trata, de todas maneras, de que en cada actividad se
movilicen los siete cuadros que envuelven a la biblioteca escolar. Señalamos de qué
manera participó cada cuadro en la génesis y desarrollo de la iniciativa sobre los
dragones:
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BIBLIOTECA
ESCOLAR

1.-SEMINARIO 
DE BIBLIOTECA Y
LITERATURA INFANTIL

• Diseño de la actividad.
• Coordinar la elaboración de materia-

les: programa, libro desplegable,
recortable y punto de lectura.

• Coordinar la preparación y actuacio-
nes de las madres para adornar espa-
cios y contar cuentos.

• Seleccionar libros y confeccionar
maletas.

• Montar las exposiciones. Calendario
de cuentacuentos. Memoria.

• escribir un artículo-memoria de la
actividad para enviar a revistas espe-
cializadas.

2.-PROFESORADO
• Recibir las maletas con libros sobre

dragones y animar a las niñas y niños
a leerlos. Lecturas en voz alta.

• Colaboración en la realización de los
dibujos o de los libros imaginarios.

• Acompañar al alumnado, en horario
lectivo, a visitar las exposiciones y a
escuchar el cuentacuentos.

• Realizar otros aprovechamientos que
estimen oportuno: libritos monográfi-
cos, escritura de poemas y cuentos ...

3.-ALUMNADO
• Leer libros de las maletas y mirar las

ilustraciones.
• Dibujar, escribir sobre dragones.
• Trabajo con los materiales elabora-

dos: pintar y montar el recortable,
leer el libro desplegable y usar el mar-
capáginas en sus lecturas.

• Visitar las exposiciones y asistir a los
cuentacuentos.

• Valorar la actividad en el cuaderno de
visitas.

4.-PADRES/MADRES/A.P.A.
• Ornamentación de la biblioteca esco-

lar y de otras dependencias.
• Trabajo durante el trimestre para pre-

parar la ornamentación y los cuenta-
cuentos.

• Contar los cuentos elegidos a todos
los niños y niñas del colegio.

• Valoración de la actividad.
• Recepción del boletín trimestral:

BIBLIOTELANDIA.

5.-RELACIONES EXTERIORES
• Préstamos de libros de bibliotecas

públicas: Fraga, Monzón, Labuerda y
de algunos particulares.

• Ilustraciones para el recortable, el
desplegable y el marcapáginas.

• Idea de la Biblioteca Imaginaria saca-
da del grupo Caracola de Zaragoza.

• Listas de libros facilitados por la
F.G.S.R.

• Reseñas de la actividad en distintos
medios de comunicación.

• Artículo-memoria publicado en revis-
tas especializadas.

6.-BIBLIOTECAS DE AULA
• Durante dos semanas, según un calen-

dario establecido, las bibliotecas de
aula vieron incrementados sus fondos
con los libros aportados por la maleta
viajera.

7.- BIBLIOTECA PÚBLICA
• Préstamo de libros para poder llenar

las maletas viajeras, por un periodo
largo de tiempo, un trimestre.
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LA ORNAMENTACIÓN Y EL CUENTACUENTOS

Todas las tardes de los miércoles, de 15 a 17 horas, la biblioteca escolar está a
disposición de las madres y padres que quieren formar parte de estos dos grupos: uno
de ornamentación de la biblioteca y aledaños y otro que lee, selecciona, prepara
materiales y cuenta cuentos a todo el alumnado del centro. La ornamentación se centra
fundamentalmente en la sala de lectura y en los pasillos. En este caso, se dibujaron,
pintaron y recortaron tres grandes dragones y se colocaron distintos adornos más
pequeños en las ventanas de la biblioteca. Se seleccionaron algunos libros para contar:
“Dragón, dragón”; Dinosaurio Belisario”, “Lao, Lao y el dragón de hielo” y “Te
quiero Valero”. Se utilizaron distintas técnicas para contar: diapositivas, confección
de láminas grandes como apoyo al relato oral, utilización de un teatrillo y de figuras
plastificadas... Durante cuatro tardes consecutivas, las madres contaron los cuentos a
un ritmo de dos sesiones por tarde para que todo el alumnado del centro pudiese pasar
por la biblioteca a escuchar la magia de la palabra contada. Una de las madres del
grupo había construido una cabeza de dragón grande, a la que se le había cosido una
larga tela. Antes de comenzar cada sesión de cuentos, el dragón iba hasta las clases a
buscar al alumnado, que se encaminaba hasta la biblioteca a golpe de tambor, bailando
y cobijados bajo la tela (cuerpo) del dragón. Al terminar la narración, todos los niños y
niñas se llevaban un dragón de cartulina para recortar, pintar y montar.

LA EXPOSICIÓN

Terminada la circulación de las maletas por las clases del centro, se organizó una
exposición que contaba con tres elementos fundamentales. Por un lado se expusieron en
la biblioteca del colegio todos los libros sobre dragones que habían estado en las
maletas, más algunos nuevos que habíamos ido consiguiendo en ese tiempo. Se
mostraban igualmente los dibujos de los pequeños; aquellos dibujos de dragones que
habían ido haciendo en sus clases, y por último, en cuatro estantes estaban colocados
todos los libros imaginarios. Una auténtica “biblioteca imaginaria”, formada por todo
lo que habían sido capaces de crear las niñas y los niños de segundo y tercer ciclo de
Primaria. Todo lo anterior permaneció a la vista durante todo el mes de abril y la
biblioteca imaginaria se ha quedado instalada hasta final de curso. Las distintas clases
del centro la fueron visitando aprovechando las horas asignadas a cada clase en el
horario general de la biblioteca y aprovechando la apertura diaria, de doce a trece horas,
de la biblioteca escolar. En algunas clases, además, se escribieron textos, se crearon
rimas y poesías o se hicieron libritos monográficos sobre el tema (ver Anexo 2).

LOS MATERIALES PEDAGÓGICOS

La elaboración de materiales nuevos es siempre estimulante y abre un
horizonte nuevo a la creatividad de quienes estamos en el Seminario de BLI. Los
primeros “materiales” que solemos elaborar son el programa y el cartel para
anunciar la actividad; el programa llegará a todas las familias para que estén al
tanto de lo que se ha organizado y es posible que contenga ya alguna propuesta
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creativa o algún texto para leer. En esta ocasión, utilizando y destacando una
letra al menos de cada uno de los nombres o apellidos de las madres que habían
contribuido a la ornamentación y los cuentacuentos, podía leerse el título de la
actividad. Era una manera de decir que es necesaria la contribución de varias
personas para que algunos proyectos puedan materializarse:

Todas estas personas han trabajado en la ornamentación de la biblioteca y
otras dependencias con espectaculares dragones o se han preparado
cuentos para contar, porque no sé si os habéis enterado, pero...

Rosa López - Presen Fernández - Mercé Ballabriga - Fina Sampietro - Erika
Sterner - Fina Escandil - Esther Aguirre - Nati Ibarz - Mª Carmen Cabrera -
Yolanda Z. Vilar - Esther Sarrau - Mª Carmen Díaz - Manel Sarrau - Rosabel
Sampietro.

Decidimos, además, preparar tres regalos para todo el alumnado. El primero lo
recibían, nada más terminar su asistencia al cuentacuentos. Se trataba, como se ha
comentado en otro apartado, de un recortable. Era necesario completar la figura del
dragón dibujando sus ojos, escamas y pintándolo convenientemente, para después
recortar y montar. Unos días después, tras la visita a la exposición, recibían un “libro
desplegable” que contenía la figura de un dragón, dibujado por Josep Figueras, y una
selección de siete fragmentos (en verso o en prosa), sacados de otros tantos libros y
que hablaban sugerentemente de los dragones. Se trataba de un documento para leer y
guardar. El tercer regalo era un marcapáginas, con una pequeña guía de lectura sobre
dragones y fue regalado a niños y niñas la víspera del Día del Libro. En dicho
marcapáginas escribíamos una frase que decía: “La lectura es una de las mejores
armas para combatir y vencer al oscuro dragón de la ignorancia”, porque estamos
convencidos de ello y porque estamos incondicionalmente desde hace muchos años, en
esa tarea monumental de tratar de mejorar la competencia lectora y aumentar el gusto
por la lectura y la consideración hacia el buen libro.

E.- ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN CULTURAL PARTIENDO DE LA BIBLIOTECA
ESCOLAR
La biblioteca se convierte periódicamente en el foco generador de actividades

culturales que involucran a todo el centro escolar. Al menos, es deseable que eso
ocurra, para que se convierta en el referente cultural del centro, para que sea
considerada como un lugar de alto interés por parte de niños y niñas, maestros y
maestras, padres y madres. 
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Dependiendo del centro donde se trabaje, del dinamismo de las personas que
forman el grupo responsable de la biblioteca, del compromiso de todo el profesorado
con la biblioteca y de otros factores, podemos atrevernos a organizar una o dos
actividades anuales que, por espacio de una semana, quince días, un mes..., ofrezcan a
todo el centro posibilidades diversas: profundizar en el tema objeto de trabajo,
preparar materiales para una exposición, visitar lo que la biblioteca ofrece en relación
al tema elegido, confección de materiales curriculares, edición de libros o revistas
monográficas, etc. 

Lo que se cuenta a continuación es una relación de acciones, semanas,
exposiciones... que podemos poner en marcha y en las que la biblioteca es generadora
de las mismas o receptora (en una gran exposición) de todo lo que se ha elaborado y
que por fin se expone para que sea visto y compartido por toda la comunidad escolar.
Es muy conveniente que en el diseño de estas acciones se piense siempre en la
globalidad del centro y que se escojan y se planteen para que todos los niveles puedan
aprovecharlas: desde Infantil tres años hasta sexto de Primaria (en los Centros de
Infantil y Primaria) y desde primero de ESO hasta el final del bachillerato (en los
Institutos).

Son acciones que toman como referencia una efemérides cultural, la poesía, el
cuento, la ilustración, la recuperación del folklore oral infantil, la escritura de cuentos,
la paz, el fallecimiento de un escritor, la prensa, el mundo del cómic, el cine, ... En
muchas ocasiones, el tratamiento es interdisciplinar: hay que leer, escribir, dibujar,
colorear, imaginar y crear, aportar materiales diversos y de distintas temáticas. Estos
montajes ayudan también a completar con materiales nuevos las secciones de la
biblioteca, pues proponen reflexiones sobre si los fondos disponibles de una
determinada temática son o no suficientes, están actualizados, etc. y abren el camino
para nuevas compras. Se anima a padres y madres y al público en general a visitar las
exposiciones e incluso pueden “alargar su vida” transportándolas a la biblioteca
pública para hacer partícipes de nuestro trabajo a otras personas.



Actas de las I Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura

135

NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD

DESARROLLO

Semana del cómic
(Exposición y trabajos

relacionados con el
cómic)

• Exposición de cómics.
• Visualización de películas relacionadas con personajes de

cómic.
• Elaboración de dibujos de gran tamaño de los personajes

más populares que el mundo del cómic ha producido.
• Trabajos concretos de creación de historietas.
• Realización de algún muñeco, a tamaño natural, representan-

do a uno o varios personajes: Obélix, Mortadelo, ...
• Diversos trabajos realizados en clase.

Cuando la biblioteca
se disfraza de quiosco

(Exposición de
periódicos.

Aprovechamiento
pedagógico)

• Exposición de periódicos: internacionales, nacionales,
regionales y locales. . Realización de mapas murales: mapa
mundi, mapa de España, mapa de la comunidad autónoma y
localización de los países, provincias o ciudades y
localidades de las que se exponen ejemplares.

• Exposición de varios periódicas de un misma día. 
• Paneles con los elementos de una noticia. 
• Dossier para el profesorado. 
• Trabajos diversos sobre prensa realizados en clase.

¡Cuidado, la poesía
anda suelta!

(Homenaje a Gabriel
Celaya y Rafael

Alberti)

• Exposición y realización de poemas.
• Murales con refrencias de prensa.
• Exposición de libros.
• Audición de poemas suyos musicados por distintos

cantautores.
• Elaboración de separadores de lectura conmemorativos.

Un libro, un viaje
(Cuando alguien lee un
libro, realiza un viaje
con la imaginación.
Aprovechando esa

idea, montamos esta
actividad)

• Crear tres países imaginarios: Naturilandia, Librolandia y
Fantasilandia, en diferentes lugares del colegio, de forma
que haya que trasladarse de uno al otro.

• Países imaginarios que se anuncian con una pancarta y que
tienen una amplia exposición de libros para hojear y leer.

• Elaboración de un pasaporte para viajar por ellos, que será
sellado convenientemente.

• Pensar en una actividada que los niños y niñas deberán
hacer en cada Apaís@, para que los responsables les visen el
pasaporte: colorear una portada de un libro, aportar una
fotografía o una noticia de prensa relacionada con la
naturaleza, escribir una opinión, tras la lectura de un libro,
fragmento, poema...
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NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD

DESARROLLO

Taller de otoño: Hojas
y palabras

(Creación literaria e
ilustración alrededor

del otoño)

• Preparar un dossier de poemas y textos poéticos del otoño
para todo el profesorado.

• Talleres en distintos puntos del colegio a los que, durante
una semana, acuden niños y niñas por ciclos.

• Escritura de poemas inventados y realización de
ilustraciones para exponer por todos los pasillos del colegio.

• El otoño que amarilleaba los paisajes ha entrado en el
colegio y se hace visible por las paredes de pasillos y
biblioteca, en forma de poemas y dibujos.

Acércate al
ADescubrimiento@

(Aprovechamiento de
una efémerides

histórica; en este caso,
la celebración del V

Centenario del
Descubrimiento de

América)

• Exposición sobre América Latina: libros, monedas, sellos,
instrumentos musicales, artesanía, biografías de personajes,
dibujos de códices coloreados por chicos y chicas,
periódicos de países hispanoamericanos...

• Diseño de materiales curriculares para trabajar la
efemérides de una manera más crítica: un cuadernillo de 16
páginas para los mayores y otro para los más pequeños.

• Elaboración de una carpeta para el profesorado con el
cuadernillo antes comentado y otro con recursos diversos:
fragmentos históricos, poemas, canciones, dossier de prensa,
etc.

• Envío de la carpeta a todos los centros escolares de la
provincia invitando a usarla.

El museo de los
cuentos

(Montar una
exposición en torno a

los cuentos
tradicionales)

• Seleccionar tantos cuentos como aulas de clase hay en el
colegio.

• Reunir diversos ejemplares de cada cuento (echando mano
de la biblioteca pública, de particulares...)

• Cada clase trabaja sobre un cuento y elabora un mural,
escribe un fragmento significativo del cuento, con letra
grande y busca un elemento real del cuento.

• Con todo lo anterior y una decoración adecuada, se monta la
exposición en la biblioteca que se convierte en un atractivo y
espectacular “Museo de los cuentos”.

Talleres de ilustración
(Crear ilustraciones

para adornar el
colegio, partiendo de
la colección de libros
bien ilustrados de la

biblioteca)

• Confección de maletas viajeras, con libros especialmente
bien ilustrados, que circulan por las clases del colegio para
sensibilizar al alumnado sobre la belleza de las
ilustraciones.

• Talleres, en distintos puntos del colegio, para dibujar
poemas, letras capitulares, cuentos cortos, etc.

• Todo el material pasa a las paredes del centro, decorándolo.
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NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD

DESARROLLO

¡Cuéntanos un cuento!
(Creación de cuentos

individuales,
colectivos,

troquelados, gigantes...
y exposición de los

mismos)

• Creación de cuentos individuales, colectivos, troquelados,
gigantes... en las distintas clases del colegio.

• Exposición final con todo lo producido en la biblioteca.
• Visitas en horario lectivo para leer y hojear.
• Reparto de un diploma individual a todos los que han

participado en la actividad.

Ánimos lectores
(Exposición de textos

de personajes
populares animando a

leer)

• Dirigir cartas a una larga lista de personajes populares del
mundo de la cultura, de la política, del deporte, del
espectáculo... solicitando unas líneas de apoyo a la lectura y
una fotografía dedicada.

• Exposición de las fotos y de los textos recibidos, como acción
sensibilizadora de los beneficios de la lectura.

• Realización de una publicación especial, recogiendo todo lo
que ofrece la exposición, para las familias.

La naturaleza y los
libros: Un viaje

ecoliterario
(Creación de cuatro

espacios -ecosistemas-
con libros)

• Creación de cuatro ecosistemas en los que leer y hacer
actividades.

• Esos cuatro espacios pueden ser: bosques, polos, desiertos y
mares. Están situados en distintos puntos del colegio.

• En cada espacio hay una exposición de libros, una cartelera
con recortes de prensa sobre ellos, mesas y sillas de lectura y
trabajo.

• En cada espacio, los niños y niñas realizan actividades
concretas, complementarias a la lectura: pegatinas
conservacionistas, textos y poemas sobre el mar, escribe
deseos en camellos de cartulina, escriben y decoran hojas
para vestir a los árboles... 

La paz y los libros
(Exposición de libros y
trabajos con temática

pacifista)

• Realización de un mural por clase con el tema de la paz, con
técnica libre.

• Selección de libros con temática pacifista.
• Exposición de los trabajos realizados en las clases (los

murales y otros) y de libros sobre la paz y la tolerancia.
• Confección de un mural colectivo con “palomas

mensajeras” individuales y siluetas de niños/as de diferentes
colores, de cartulina, sobre las que cada niño/a ha pintado o
escrito algo.

• Elaboración y distribución entre las familias de una guía de
lectura, con libros sobre el tema de la paz.
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NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD

DESARROLLO

¡Súbete al tren de la
poesía!

(Descubrir la poesía y
a sus autores)

• Cada clase se ocupa de leer y trabajar con un poeta o
poetisa. 

• Cada clase prepara los siguientes materiales: Un poema
copiado con letra grande en una cartulina; un dibujo, con el
mismo formato, de la poesía elegida; una pequeña biografía
del autor elegido.

• Se prepara, tras ese proceso, una exposición con todos los
trabajos hechos en clase sobre poetas y poesía.

• Un tren de cartulina, de cuarenta vagones, con nombres de
poetas adorna las paredes de varios pasillos.

• Se exponen, además, todos los libros de poesía de la
biblioteca escolar y los que nos han prestado particulares, la
biblioteca pública...

• Todo el colegio pasa por la biblioteca a contemplar la
exposición y a leer poemas. Cada niño y cada niña reciben
un punto de lectura especial, troquelado, con el tren de la
poesía.

Una bolita de algodón.
El patio de mi casa.

(Recopilación de
folclore oral infantil)

• Elaboración de encuestas para pasar a las familias, a través
de sus hijos e hijas.

• Recepción y vaciado de las mismas.
• Confección de dos libritos con: nanas, canciones de dedos y

manos, retahilas, formulillas para elegir, canciones de
comba, canciones de corro, canciones en general...
ilustradas por el alumnado.

• Regalo de un librito a cada familia con motivo del Día del
Libro.

El cine y los libros
(Conmemoración del
101 aniversario del
nacimiento del cine)

• Aprovechar alguno de los libros de lectura colectiva o
cuentos leídos en las clases de los pequeños.

• Tras la lectura, reescribir el libro en diez frases.
• Dibujar un “fotograma”por cada frase.
• Montaje de los dibujos y las frases en cartulinas grandes,

formando una larga tira por “película”.
• Visionado, en vídeo, de aquellas películas reales que se

hicieron en base a algunos de los libros leídos para analizar
laas diferencias entre la lectura personal y la película.

• Exposición en la biblioteca de todas las “películas”.
Elaboración de un punto de lectura conmemorativo.
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NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD

DESARROLLO

Diez años de biblioteca
escolar

(Punto y seguido en la
historia de nuestra

biblioteca. Exposición
conmemorativa)

• Elaboración de carteles contando los diez años de biblioteca
escolar.

• Cada “semana” o montaje se representa en un cartel con
textos, fotografías, reseñas de prensa, materiales
elaborados...

• Exposición conmemorativa de los carteles y de todos los
boletines, posters, materiales complementarios, libros...
elaborados en esos diez años.

• Confección de un boletín especial conmemorativo,
recogiendo parte de la historia.

• Elaboración de las aleluyas de la biblioteca y de un punto de
lectura.

Centenario de Lorca
(Exposición)

• Pequeña exposición de fotos, libros, etc. sobre Lorca. 
• Elaboración de un cuadernillo con sus poemas. 
• Trabajos a partir de su poesía.

Los libros de la vida del
aula

(Libros colectivos
escritos por el

alumnado contando el
día a día del aula)

• Cada clase dispone de un libro en formato grande (43 x 32
cm), donde se recogen poemas, textos, dibujos, noticias,
anécdotas... durante un trimestre, un semestre, un curso
escolar... 

• Exposición de todos los libros en la biblioteca, completada
con una muestra de libros, una exposición de puntos de
lectura o cualquier otro material aparente.

La naturaleza en tus
manos

(Exposición de
materiales naturales y

de libros)

• La biblioteca recibe rocas y minerales, fósiles, restos
vegetales, restos animales en amplia exposición.

• Complementando lo anterior, se exponen todos los libros que
contiene la biblioteca (y los que se toman prestados de la
Municipal) sobre la temática nombrada.

• La biblioteca se abre a la cultura y recibe la visita de todo el
alumnado del centro. 

La maleta familiar
(Compartiendo
lecturas toda la

familia)

• Disponemos de una pequeña maleta con el siguiente
contenido: una docena de libros de poco texto, variada
temática, buenas ilustraciones, relacionados con lo que se
trabaja (si se puede), para diversas edades...; un vídeo; una
o dos revistas; un suplemento infantil; una casete con música
popular o clásica y un cuaderno para anotaciones. 

• Cada semana se lleva la maleta un niño o niña de la clase a
su casa. Toda la familia aprovecha su contenido.

• En el cuaderno escriben sus impresiones, sugerencias...todos
los miembros de la familia que lo desean.



Investigación Educativa

140

NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD

DESARROLLO

El mar de Rafael
(En homenaje

póstumo a Rafael
Alberti)

• Se facilita al profesorado todo el material posible para que
en las clases se trabaje la poesía de Alberti:

• Se distribuye un librito de 16 páginas con una selección de
poemas de Rafael.

• Un vídeo con los programas que las televisiones emitan los
días siguientes a su fallecimiento.

• Una casete de Rosa León, cantando sus poemas.
• Todos los libros disponibles escritos por Rafael.
• Un amplio dossier de prensa con todo lo publicado.
• Las clases hacen trabajos que se cuelgan en los pasillos o

que se depositan en la biblioteca.

La Biblioteca
imaginaria

(Confección y
exposición de libros

imaginarios. Actividad
que podría incluírse

dentro de la formación
de usuarios)

• Se trata de que cada niño o niña de la clase o del colegio
haga el diseño completo de las tapas de un libro.

• En la portada figurará el título, el autor o autora, la
editorial y alguna ilustración.

• En la contraportada, se deberá escribir un resumen del
argumento del libro.

• En la solapa de la portada, se hará un dibujo del autor y se
escribirán unas líneas biográficas.

• En la solapa de contraportada, se relacionarán todas las
obras del autor o de la autora.

• Cuando ya está todo elaborado, se coloca dentro de cada
“libro” un trozo de porespán (del tamaño del libro).

• Por último, se exponen los libros en la biblioteca, lugar al
que acudirá el alumnado del centro a mirarlos, cogerlos y
leerlos...

UNA MIRADA A LA
INFANCIA

(Recoger testimonios
vitales de los

miembros mayores de
las familias del

alumnado y
confeccionar una

publicación
monográfica con todos

ellos)

• Invitamos al alumnado a que se entreviste en su casa con sus
abuelos y abuelas, padres y madres.

• Podemos acotar la temática o dejarla abierta.
• El alumnado toma nota y redacta un trabajo sobre los

recuerdos escolares, de infancia, de trabajos, de relaciones,
de anécdotas... que sus progenitores atesoran.

• Una selección del material aportado o todo él (depende del
ámbito en el que se realice, de la cantidad, de la calidad...)
se convierte en una publicación de la que se hacen copias
para todos los participantes.

• Esa publicación es un pequeño libro de historia
contemporánea que convienen leer y, probablemente,
trabajar en el aula.
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NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD

DESARROLLO

LOS COLORES DEL
AGUA

(Seleccionar un
determindo número de
fotografías en las que
aparezca el agua en
diferentes estados y

con distintas
tonalidades o
coloraciones.

Creración de textos
literarios)

• Se parte de la idea transmitida desde siempre de que el agua
es incolora. Enfrentamos esa idea con la realidad: la
contemplación de fotografías donde vemos el agua de
colores diferentes: azul intenso, marrón, blanca, verdosa,
amarillenta,...

• Observamos esas fotos con el alumnado y realizamos una o
varias sesiones de trabajo de “preescritura”, nos fijamos en
los colores; pensamos a qué podrían recordarnos;
imaginamos un título para la foto; trabajamos con
comparaciones y metáforas...

• Tras ese proceso, los niños y niñas tratan de escribir textos
bellos y poético-literarios sobre el tema.

• Con las fotos y los textos hacemos una exposición y las
guardamos finalmente en un CD-ROM.

LAS CUATRO
ESTACIONES

(Lectura de libros,
confección de

materiales, exposición
final)

• Localizar (entre la biblioteca escolar y la Municipal) todos
los libros que aborden directa o indirectamente temáticas
relacionadas con primavera, verano, otoño e invierno.

• Cada ciclo se ocupa de trabajar una estación.
• Como el curso empieza en otoño, un ciclo empieza

trabajando esta estación y cuando concluye su trabajo puede
exponerlo ya o guardarlo para una exposición final. Antes de
Navidad, el segundo grupo comienza ya a trabajar el
invierno y así sucesivamente.

• Se trabaja sobre todo con cuentos de esa estación y con todo
lo que puede generar la naturaleza.

• Se confeccionan murales, libros, revistas monográficas...
• También podrían trabajarse las cuatro estaciones en cada

ciclo, aprovechando que en cada ciclo hay cuatro clases y
eso daría unos resultados muy interesantes.

RECOPILACIÓN DE
CUENTOS Y
LEYENDAS

POPULARES 
(Pasar una encuesta a

las familias. Lectura de
las aportaciones.
Selección de las

mismas. Confección de
un libro-recuerdo que se

distribuye entre las
familias del colegio)

• Elaboración de una sencilla encuesta en la que pedimos a
las familias que escriban aquellos cuentos populares (no los
tradicionales y universales) que recuerdan, las leyendas que
han oído contar o las anécdotas que se han contado, de
generación en generación, sobre personas anónimas de su
pueblo...

• Tras la recepción de las encuestas, lectura de sus contenidos
para recabar más datos o para seleccionar los materiales
más acabados y más interesantes.

• Confección de un librito, del que se harán copias para todas
las familias del colegio; librito que podría regalarse a las
familias con motivo de la festividad del Día Mundial del Libro.
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F.- PARA TERMINAR
La Biblioteca Escolar es un espacio sin fronteras porque a través de sus contenidos

y de las acciones desarrolladas en ella podemos abordar cualquier tema que se nos
ocurra. No hay límites para la imaginación. Una Biblioteca Escolar nos induce a variar
nuestra metodología o, al menos, a enriquecerla. Propicia, además, una atmósfera
cultural en el centro que será el mejor caldo de cultivo para afinar sensibilidades y
acostumbrar al alumnado a acercarse a las manifestaciones culturales ciudadanas con
una base más sólida. Podemos cultivar prácticas y generar hábitos de trabajo en grupo,
de cooperación, de búsqueda documental, de aprecio hacia los documentos que
almacenan el saber universal o la imaginación de sus creadores… Es, como decía en el
título, lugar de encuentro para realizar acciones conjuntas, para convivir entre libros,
para unir esfuerzos y generar ilusión, para usar los recursos públicos generando un
respeto exquisito por ellos. Allí, confluirán los deseos, los anhelos de maestros y
maestras, de niños y niñas, de madres y padres que encuentran en sus posibilidades
una fuerza especial para dimensionar el hecho educativo, para ir un poco más allá;
romper el aislamiento, superar la compartimentación de una escuela que suele ir más
despacio de la velocidad a la que va la vida. La Biblioteca Escolar debería ser el
corazón del centro escolar. Hay una distancia evidente entre estos deseos y la realidad,
pero sólo mirando hacia el horizonte lejano alcanzaremos el más próximo y desde ahí
vislumbraremos nuevas metas y nuevas razones para seguir avanzando. Sigo sin poder
explicarme por qué los poderes públicos no impulsan con más decisión la fundación y
establecimiento de bibliotecas escolares. Veo que pasan los años, como decía al
principio, se suceden las reformas, se invierten enormes cantidades de dinero en
formación… pero no se avanza en dotar a los centros escolares de una infraestructura
cultural tan necesaria. Habrá que seguir esperando, aunque a algunos, al paso que va la
cosa, igual nos pilla la buena noticia con la jubilación en la mano.

NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD

DESARROLLO

CELEBRACIÓN DE
FECHAS

SIGNIFICATIVAS
PARA EL LIBRO:
- Día Mundial de la

Poesía
- Día Internacional del
Libro Infantil y Juvenil

- Día Mundial del Libro.
- Día de la Biblioteca

• Exposiciones que sean la culminación de un trabajo anterior
en las aulas.

• Confección de ex libris, puntos de lectura, pegatinas...
• Confección de libros de diversas formas y contenidos.
• Exposiciones de libros relacionados con la temática de la

efemérides.
• Visitas a la biblioteca escolar, a la infantil, a la municipal, a

la de barrio, a la del instituto...
• Lecturas colectivas en voz alta.
• Recitaciones, teatro...


