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ACTIVIDADES TEMÁTICAS

las actividades deestegrupotienenencomúnque
lasestrategias queproponemos vandirigidas atrabajar

sobreunasuntoo temaconcreto. la mayoría de lasque
en bibliotecas sebasan en librosdecreación literaria, peroenéstasvamos

a trab r con los librosdeconocimientoo consulta, loscuales no suelenestartan
presentes en losproyectos deanimación.
Otracaracterística deestegrupoesque paraque resulten atractivas ydespierten el
interésde loschicos las presentamos conun material muyelaborado y utilizamos,
siempre quesepuede. recursos multimedia comorefuerzo. Son muydinámicas ysup:men
unaconstante actividad paralosquelarealizan.
Exceptuando "Cuentos lejanos, historiascercanas" queestámasindicada paraelciclo
medio,lasactividades deestegrupovandirigidasa losúltimoscursos de primariay
primeros desecundaria.
Elpersonal quelasrealiza, tienequehaberlas preparado detenidamente, incluso haber
estudiado algoeltemadelquetratalaactividad, para poder exponery resolver todolaque
surjamientras sedesarrolla. Además. sehadecontarconpersonal deapoyo parapoder
atender lademanda constante deayuda quegenera. También aquísehandeimplicar los
profesores queacompañan a losgrupos.
los objetivos quesepersiguen vanaestarsiempre encaminados hacia dosvertientes
queserán eltemaomateriadelaquetrata laactividad y losfondos delabiblioteca que
vamos autilizar(libros o multimedia).
Son actividades muy didácticas,eminentemente format ivas,y para llevarlas a
caboutilizamos elfondodelabibliotecaquehaysobre untema.
los chicos disfrutan muchocon estasactividades porqueson muy participativas y
dinámicas.
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ACTIVIDADES TEMÁTICAS

BIBLIOTECARIO POR UN DíA

MATERIAL

• Fotocopiascon planos de la biblioteca.

• Pegatinas con los distintos sitios a localizar,

• Mater iales para registrar , sellar y preparar para el préstamo.

• Cartulinas y pinturas

DURACiÓN

2 horas

PREPARACiÓN

Elaboramos con antelación el material necesario, plano de la
biblioteca.materiales a regist rar,tejuelosy sobresde préstamo.
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DESARROLLO

Esta actividad consta de varias partes:

1. Visita guiada. Primerose realizaunavisi
ta de la biblioteca explicándoles todos les
luga res que luego ellos tienen que situar
en el plano. después se sientan en la sala
infantil y empiezan a poner las pegatinas
enel planodonde creen que estén lossitios
que les hemos explicado.

2, Preparación de los fondos. Dividi mos a
los niño s en grupos. A cada grupo se le
entrega el siguiente material : un libro de
referenc ia, otr o de materias y otro de
literatura.un CDaudio.un ( D-ROM.un DVD,
una revist a, (puede n ser esto s materia les
o menossegún considereel bibliot ecario).
Cada material llevará su fich a de topográ
ficoy tejuelo. Explicamosel procesoa los
niños. para que procedan a prep ararlos
para el préstamo.

3-Anima ción·Prom oción. Cadagrupo reali
za una actividad diferente:

•
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BIBLIOTECARIO POR UN DíA
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A) Slogan y logotipo. En una cartulina hacen un logotipo
para la bibl iot eca.

B) Anuncio en medios de comunicación. Idean una fo rma
de promocionar la biblioteca y los servicios que ofrece en
el medio de comunicación que elijan.

e) Recomienda un libro. Cada miem bro del grupo
recomie nda un libro explicando su elección y acompañan
dolo de un dibujo. Cada uno lo hace en media hoja, para
luegoconfeccionarun mural sobrecartulina con todos los
libros recomendados.

O) Cuent a un cuento . Este grupo elige. del fondo de la
biblioteca. un cuento o histo ria corta y la representa o
cuenta .

Después cada grupo expone los result ados de su trabajo al
rest o.

TEMAS TRABAJADOS

Dist ribución espacial y servicios de la biblioteca.

Aproximación al proceso técnico bibliotecario.

Distintos recursos de prom oción de la biblioteca.
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ACTIVIDADES TEMÁTICAS

CUENTOS LEJANOS, HISTORIAS CERCANAS

MATERIAL

• Cart ulinas de color claro.

• Pegamento. tijeras.pinturas y ceras.

• 7 hojascon imágenes

• Loslibros con losque vamos a trabajar.
"Pequeña Quiché", P.Ge!s. Combe!

·YaminaH

, P.Ceraghty zeocrera-zaoqoe¡
"[Sabesalado!'; L Singer.Primerapersona.
"Naga.el pequeño seblo",M. Sommer Resalt.Everest.

• Cintascon loscuentos grabados

• Casete.

• Selección de libros para la exposición.

DURACiÓN

1 hora y 30 minutos
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PREPARACiÓN

Ponemos en cada mesa una cartulina con la figura de
un personaje(sóloel rostroy lasilueta):

la cartulina esel escenariodóndesevaadesarrollar una
historia y los niños deben completarlo. Paraello les
proporcionamossiete hojasconcuatro imágenescada
una, relacionadascon lasdistintas culturas (viviendas,
vestido,comida,palsaje.anímafes,instrumentos musí
cales.objetos caractertstícos de cadacultura).

DESARROLLO

los niños sesitúan en cuatro grupos,definidos por un
color que hacereferenciaa un áreageográfica:Centro
América,África Central,Norte de África y Oriente.

1. Recortany colorean una de lascuatro imágenes
de cadahoja,en concreto,aquella relacionadacon
el personajequeleshacorrespondido. Para descubrir
cual esel tipo devivienda,paisaje,etc.de su perso
naje,pueden ayudarsede los librosexpuestos.
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CUENTOS LEJANOS, HISTORIAS CERCANAS

Con estas imágenes van creando un escenario sobre el que
t ranscurre la histo ria de cada personaje.

2.Cuando todos los grupos t erminan de crear su escenario
pasamos a escucha r cada uno de los cuentos en el casete.
Cada grupo debe adivinar la historia que corresponde a su
personaje. La escucha de los cuentos puede hacerse sin
interrupciones o bien haciendo intervenir a los niños con
preg untas acerca de la hist oria y de los perso najes. El
bibliot ecario puede opt ar tam bién por cont ar los cuent os
élmismo

l Una vez que cada grupo reconoce su historia y el nombre
del personaje protagonista, se lesda el libro para que lo vean,
lo lean y,si quieren, completen su escenario con dibujos
propios.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se invita a alguno de los participantes en la actividad a que
cuente una historia que tenga un personaje infantil como
protagonista, situado en un entorno distinto al nuest ro.

l a act ividad se complementa con un a exposición de lib ros
relacionados con el tema.



TEMAS TRABAJADOS

Entornos culturales yccstumbres diferentes a las nuestras.



ACTIVIDADES TEMÁTICAS

De MARCHA POR MADRID

•

•
MATERIAL

• Plano del centro de Madrid (tamaño 100 x 80 cm.) que se ha
coloreado.pegadoa un cartón y plastificado.

• Sobres numerados con las preguntas de cada recorr ido .

• Sím bo los de los lugares. pegados en cartu lina y pla st ificad os.

• Masilla adhesiva.

• Planosdecadazona(norte.sur,esteyoeste)tamañoA3pegados
en cartón y plastificados.

• Diccionario s,encicl oped ias y t odo s los lib ros de consult a que
necesiten para resolve r las pregunt as.

DURAC iÓN

1 hora



PREPARACiÓN

Orspondremcs lasmesasde la salade manera
que trabajen en cuatro gruposy en otra mesa
colocaremosel plano grande.

Parafacilitar la identificación a cadarecorrido
se le puede asignar un color. por ejemplo el
norte rojo,elsurverdeetc.Tambiénesmuy útil
disponer todos los libros que tienen que con
sultar (menoslasenciclopedias) en un carrito
paraagilizar lasbúsquedas.

Algunasde las consultassepueden haceren
enciclopedias y diccionariosen(D-ROMenvez
deen ñbros.enestecasotendremospreparado
un ordenadorparatal fin.

las preguntaslasconfeccionamos sobretemas
culturales y curiosidadesde Madrid. Lossím
bolosserelacionancon lasrespuestas.

DESARROLLO

Formamoscuatro gruposy comenzamoscon
una introduccióna loslibrosde referencia y sus
tipos(diccionarios delalengua.deldomas.eno
clopédicos. temáticosetc.).Acontinuaciónexpli
camosenquévaaconsistireljuego.cadagrupo
vaa hacerun recorridodiferenteporelplanode
Madrid. comenzando por un punto en cada
extremodelplano(norte.surestey oeste)hasta
llegar a la meta que es la misma para todos.
Para ellotienenqueseguirlossiguientespasos:



DE MARCHA POR MADRID

1. l es damos un sobre con una pregunta y al resolverla
obt ienen el nombre de un lugar (calle, plaza, monumento,
museo.etc)

2.Tienen que localizarlo en el plano. Cuando lo consiguen ,
nos lo señalan y sí es correcto les damos el símbolo de ese
lugar para que lo coloquen en el plano grande con ayuda de
la masilla y, de esta manera, van marcando cada ruta .

j.tes damos el sobresiguiente para que averigüen el próximo
lugar que tienen que marcar.En total son ocho sobres con
ocho preguntas

4·Parafinalizar y averiguar cual es la meta tienen que resolver
una adivinanza .

Paraevitar que todos los grupos se arremolinen en torno al
plano grande, se puede dar a cada grupo un plano pequeño
de su zona.que tendrán encima de la mesa

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Realizan búsq uedas en la Guía Urbana, de la página Web del
Ayunta miento. Pueden buscar lugares de interés del grupo,
como su colegio, dom icil ios y equipam ientos del barrio.
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TEMAS TRABAJADOS

Obrasdereferenciade laBiblioteca(enodopedtas.cncoonartos,
crónicasetc.).

Estrategiasde búsquedade información.

Usode obrasde referenciaen soporte tnformánco,
Orientación espacialen un plano
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ACTIVIDADES TEMÁTICAS

EGIPTO: VIAJE AL PAís DE LAS MOMIAS

MATERIAL

• Papel pinocho,cartuli nas do radas. rafia .

• Todos los libros que tengamos sobre Egipto en la sala infantil.

• El CD-ROM " Los eg ipc ios". 5M . (M undo di e).

• los juegos "Juega con los je rogftñ cos" de Ediciones del Prado
y "Momias

K

de 5M . (Cajas de histori a).

• Maquillaje negro y bastoncillos de algodón para aplicarlo

• Fotocopias:alfabetojeroglíficoy pasatiempos,cuestionario sobre
lasmomias.preguntasimitando papiros,pectorates.coüarycobra

• Plano de Egipto pegado en un cartón y plast ificado.

• Una campana, un despertador o silbato.

DURACiÓN

1 hora y 30 minutos
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PREPARACiÓN

Tenemos preparadas todas las fotocopias y
recortados el papel pinocho y las cartulinas.
Colocamos las mesas y las sillas de manera
que creemos cuat ro espacios bien diferen
ciados y uno de ellos debe disponer de un
ordenador.

DESARROLLO

vamos a realizar actividades slmutténeas en
cuatro espacios que hemos creado. Cuando
llegael grupo realizamos conellosun recorrido.
explicándoles10que significacadaactividady
lo quevan a reauzar.Accntmuaoón formamos
loscuatro gruposy lesadvertimos del t iempo
quevana permanecer en cadalugar,que será
de '5 a 20 minutosy en cuanto suene la señal
(campana,despertador etc.)tienen que pasar
inmed iatamente a la sigu iente.

las cuatro actividades son:

1. Descifra 105 jeroglificos.Esteesel espacio
dedicado a la escritura. Hemos preparado
la imprentilla con caracteres jeroglíficos y
las fotocopias. En una de ellas tienen las
equíváfencras entre los dos alfabetos y un
dibujo con un cartucho para que escriban
dentro su nomb re. la otra hoja contiene
pasatiempos en jeroglifico para que los
resuelvan. la persona que dirige este grupo
les va indicando algunas observaciones y
curiosidades sobre la escritura egipcia .

•



EGIPTO : VIAJE AL PAís DE LAS MOMIAS

2.Modaegipcia. Despuésde hacer una pequeñaintroducción
sobre la manera de adornarse y maquillarse los egipcios.
mostrándoleslasilustracionesdeloslibres.tienenquerealizar
una de las tres piezasque hemos preparado para que se
adornen.Estastres piezas son: un pectoral que representa
un halcón,un collarde piedrassemipreciosasye! tocado del
faraón.Unavezterminadasselascolocany semaquillan los
ojos con la pintura negra para conseguir un aspecto más
apropiadoalaocasión.asícaracterizadospasana la siguiente
actividad cuando suenala señal.

3.Travesía por el Nilo. Realizamosun viaje por el Nilo con la
ayudade un ptanoy loslibrosque tenemosen la salainfantil
sobre la civilizaciónegipcia.l esvamosentregando,uno por
uno,lospapirosdóndeseles hace una pregunta relacionada
con un lugar emblemát ico. la respuestatienen que encon
trarla en los librosy localizarel lugar en el plano.colocando
una pequeñafotografía.Estostres lugaresson:laspirámides
de Gizeh,el Vallede los Reyes y el templo de Abu Simbe1. Si
el grupo resuelve estas cuestiones muy pronto podemos
hacerles más preguntas sobre otras cosasque les pueden
interesar,por ejemplo sobre la tu mba de t utan-khamón o
cómo sefabrica un papiro.etc.
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4. Marchando una de momia. En el ordenador de la sala
infantil van siguiendo el procesode momificación en el Co.
ROM citado anteriormente, abriendo la actividad ' Haz una
momia" Al mismo tiempo tienen que manipular el material
del juega -Las momias " siguiendo los pasos que nos indica
el CD-RDMycontestar un test que lesent regamos para que
sigan las explicaciones con más detenimiento.

TEMAS TRABAJADOS

Lacivili zación egipcia.

Libros de conocimiento y otros materiales did áct icos.
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