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ANEXOS

Sonlasúltimaspáginas de Biblioteca activa, peroaunqueparezca locontrario. éstano
terminaaquí,ya queesnuestra firme intención continuarincluyendo todasy cada una
delasactividades quesigamos imaginando y desarrollando paralo cualhemosabierto
esteanexo, queiránutriéndose deestasnuevas ideas.
Acontinuación detallamos nuestroúltimo proyecto, enestecaso dirigidoa niñosde 3
y 4 años, pero con una invitaciónespecial a suspadres paraparticiparen el mismo.
la actividad fue fruto delademanda quealgunos papás hicieron enla biblioteca sobre
quetipo delibrosserían losmejores para estaedad, comopodian atraer asushijoshacia
loslibros.comocontarcuentos, etc,
Nuestroobjetivoera que juntos descubrieran la organización delfondo infantil,con
sussímbolos correspondientes.
Era la primera vezqueinvitábamos formalmentea lospadres a colaborar connosotros
y nospareció fundamental puestoque,sobretodo enestafranjadeedad,ellosserian
losqueenel futuro lestraeránotraveza la biblioteca.
Consideramos queeraprimordialtambién dar algunaorientaciónsobreel modo de
acercar a lalecturaa losmáspequeños.ya queasílo habían demandado, conunaseleccióndelibrospara esa edad y conunaserie deconsejos básicos, todolocual estáincluido
en un folleto quelesentregamos:"Laaventura deleer", dondetambiénseincluyen una
selección de librosquepueden series útilesa los papás.
Podemos señalar quela acogidaquetuvo tanto por partede losmáspequeños como
de suspadres, fue buenay éstosúltimosvaloraron laactividadcomounaherramienta
divertida para conocer laclasificación delfondoinfantily tambiénparadescubrir algunos
recursos deanimación a la lectura.
Por último,indicarqueconeldeseo dequeBiblioteca activa resulte útil y tengalamáxima
difusión, seencontrará tambiénaccesible a través de Internet.Cualquier sugerencia o
recomendación será agradecida pornuestra parte.
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• Cartulinas de colores A3

• Cordón (rafia o similar)
• Gomets (círculosamarillos.tr iángulosverdes.rombos rojos,
cuadradosazules)
• Hojas A4de colores{rojo.azul,amarillo y verde)
• Pinturas, lapiceros. rotuladores
• Tijeras. pegamento
• Papelesvariados (pinocho,charol, seda.etc)
• Selección de ubres
• Fotocopiasde algunas ilustracionesde los librosseleccionados
• 4 sobres
• CO: "Cosas de niños-o
• Reproductor de

eo

• Una campana o un silbato.

DURACiÓN
1horay media

PREPARACiÓN
Esta actividad tiene como fi nalidad que 105 más pequeños
conozcan la secciónque tenemos para ellos en la sala infantil.
Invitamos tambié n a los padres para que aststan.ya que ellos
serán los que en lo sucesivo,les acompañarán a la Biblioteca.
Unos días antes les hacemos llegar,a tr avés del colegio, una
invitación formal para participar.
Disponemos en la sala infantil cuat ro espacios en los que
mostramos los cuatro ti pos de libros que forman la sección de
o a g años.
libros para leer:
libros para mirar:
Librospara aprender:
Librosparaj ugar:

Círculo amarillo
Cuadrado azul
Triangulo de verde
Romborojo

los libros se puedencolocaren bookso estanteríasmóviles.De
cada sección haremos una selección de libros, unos para
exponerlosde maneramásdestacada y losotrosparadesarrollar
la actividad y como ésta tiene dos partes elegiremosdos libros
de cada grupo.

'. 0

11
¡CHU -CU -CHÚ I: UN TREN DE CUENTO

•
Parala 1~ parte seseleccionaran libroscon lassiguientescaracte-

rísticas:
libros para leer,uno con pictogramasque a los niñoslessea
muy familia r.

librospararmracquesea atractivoconilustraciones expresivas
libros paraaprender,que respondaa faspreguntas que se

•

plantean los niños de esta edad yen el que también tenga
cabidael humor.
Libros para jugar. un lib ro q ue invite a part icipar en algún

juego de habilidad o ingenio
Parala segunda parte de la actividad seleccionamos un libro de
cadagrupocon ilustracionesatractivasadecuadasparala realización de un collage.
Con el resto del material que tenemos preparado elaboramos
unos medallones en papel o cartulina que tendrán la forma de

los símbolosque usamosen la clasificacióninfantil (circulo,cuadrado,rombo y triangulo), los plastificamos y perforamos para
colocarun cordelque sirva paracolgarlo.
También preparamos los pictogramas del libro que hemos
seleccionado paraleeren A4(sepuedencolocar en papelcontinuo
oen un panerlcuatrc sobrescon cadasímbolo bienvístbíe.enlos
que introducimos lasfotocopiasde lasilustracionespararealizar
elcollageyen cartulinaharemosuna locomotoray cuatrovagones
en Al a los que pegamoslasruedas.
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OESARROLLO

Al lle gar a la bib lioteca pone mos a los niños y los padres un
medallón con uno de los cuatro simbolos que usamos para
clasificar los lib ros infantiles. Procuramos que el numero de
integrantes de cada grupo sea similar.
El medallón es su ticket para vi ajar . así que entre todos
formaremos un t ren. que con el toque de la campana o silbato .
comenz ará a recorr er la biblioteca acompañado de la m úsica
del CO"Cosas de ntños". Pasamospor las distintas secciones,así.
de una forma divertida les mostraremos donde están por
ejem plo: los comrcs. los OVO·s, las revistas, etc. y.., finalmen te
lleg amo s a las cuat ro estacio nes que queremos visitar más
det enidament e:
Primera parada: Estación de libro s para mirar:
Elgrupo de nrños y padresque llevenel medallón con el cuadrado
azul tendrá que ayudarnos a contar al resto de sus compañeros
el l ibro seleccionad o, después de demostrarn os sus dot es de
cuent eros, les ent regamos un recuerdo de su visita (otro libr o
de los qu e for man parte de esta estac ión), que les servirá en la
segunda parte de la actividad
Segunda parada: Estación de libros para jugar:
Después de un nuevo recorrido del tren . en el que el bibliotecario
les hará acelerar, frenar e imitar el sonido del tren llegamos a
ctr aestacíón.en ella, los participantes del rombo rojo, deberán
j ugar a las adivinanzas con nosotros o imitar el ruido de animales
que debemos descubr ir,de esta forma conseguirán también su
recuerdo del viaje .
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Tercera parada: Estación de libro s para aprend er :
la dinámica es la misma,un nuevorecorrido en tren y al llegar a
su estaciónaquellosque lleveneltrianguloverdenosdemostrarán
su sabiduría respondiendo a preguntas tales como ¿Porqué la

nochees negra? Dejaremos que noscuenten susocurrenciasantes
de descubrir las respuestas correctas en los libros seleccionados.
Superadoesteparticular test,volvemos al tren con el recuerdode
viaje conseguido y partimos en buscade nuestra última parada:

•

Cuarta parada : Estación de libros para leer:
Utilizando los pictogramas del libro elegido, el grupo del circulo
ama rillo nos ayudará a conta r a los dem ás el cuento. Una vez

terminado y con su recuerdodel viaje, montamos por ult ima vez
en el tren para dirigirnosa las mesas (distin guidascon los cuatro
simbolos)ycada uno bajaráen la que lecorresponde.
Comocomplementoal recorridoanterior.en elqueel protagonismo
era paralos niños,en esta parte de la actividad seránlos adultos
losqueorganicenel trabajode suequipo,losquecuentenelcuento
seleccionado (el recuerdo de viaje que han conseguido)y losque
realicenel ccltage,con los elementos proporcionadosen el sobre
(papeles, gomets,fotocopiasde lasilustraciones) y demásmaterial
(pegamento, pinturas.tijeras.~). porsupuestoconlaayudade todos.
Elconagelo realiza cadagrupoen lacartulinaA3,enformadevagón
.que tienenen la mesay que serápreferiblementedel mismocolor
que losmedallonesque llevan.cuandotodos terminen unimoslos
vagonesy la locomotoraentre stcon grapas.cordeles.etc. formando
su"Trende cuente"

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Al finalizar el encuentro,ofrecemosa los padresy educadoresun
folleto con consejossobre la forma de acercar a los niños a la
lectura,los libros y la biblioteca
Elfolleto incluye una selecciónde cuentos infantiles y otra para
los padressobre educación,ocio,etc.
TEMAS TRABAJADOS

LaBibliotecay su organización
Fondosinfantiles
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