
Explicación de los pictogramas que pueden encontrar en los 

tejuelos de los libros de la sala infantil (se los mostramos en un folio e intentamos que 

ellos averigüen el significado del pictograma): 
 

 

 

ANIMALES 

Libros que nos hablan 

de los animales, sus 

costumbres, los sitios 

dónde viven, como se 

comunican, como viven 

etc. 

  

 

INGLÉS 

Con estos libros 

empiezo a conocer el 

inglés 

 
 

 

CHISTES 

ADIVINA 

Libros con chistes, 

adivinanzas, 

curiosidades....¡vamos

: aquellos libros con 

los que nos reímos! 

  

 

LETRAS Y  

NUMEROS 

Libros que me ayudan a 

aprender las letras y 

los números de una 

manera divertida 

 

CLÁSICOS 

Cuentos de siempre. 

Esos que ya contaban a 

nuestras madres y 

nosotros contaremos a 

nuestros hijos. Son 

los cuentos de 

Andersen, hermanos 

Grimm, Perrault, etc. 

 

LIBROS PROTA 

Libros con 

protagonista, son 

colecciones con muchos 

libros que hablan 

todos del mismo 

personaje. 

 

COCINA 

Libros de recetas, de 

alimentación. Con 

ellos podemos preparar 

nuestras propias 

comidas  

LIBROS 

SORPRESA 

Libros con sorpresa: 

algunos tienen música, 

otros tienen ventanas 

para abrir...... 

 

COMIC 

Libros con 

“bocadillos” o en 

forma de cómic  

LEER SOLO 

Estos libros los leo 

yo solo. Son cuentos 

de aventuras, de 

misterio, de brujas, 

de  

 

MUNDO 

Libros que nos ayudan 

a conocer el mundo que 

nos rodea. La familia, 

la escuela, la casa, 

los amigos, el medio 

ambiente, etc. 
 

MANUALIDADES 

Para hacer 

manualidades consulto 

estos libros. Se 

pueden hacer con 

papel, con plastilina, 

con muchos materiales 

   

 

CURSIVA 

Libros en letra 

cursiva, para cuando 

empezamos a leer. 

 

PICTOGRAMAS 

¡Leer es mucho más 

fácil con los 

pictogramas! Nos 

ayudan cuando 

empezamos a leer y son 

divertidos 

 

LEER 

COMPAÑÍA 

Libros para leer con 

papá, con mamá, aún no 

los puedo leer yo solo 
 

POESÍA Y 

TEATRO 

Son libros de poesía y 

de teatro 



 

DISNEY Libros de Walt Disney 

   

 

RELIGION 

Libros sobre las 

religiones, sobre la 

mitología etc. 

 

FORMAS Y 

COLORES 

Libros para aprender 

las formas y los 

colores de las cosas  

SABER 
Lo que quiero saber 

está en estos libros.  

 

HISTORIA 

Estos libros nos 

hablan de los tiempos 

pasados, pero de una 

forma divertida  

VALORES 

Libros sobre los 

valores más 

importantes en las 

personas, la educación 

cívica, educación 

vial, derechos 

fundamentales,  

 

 

Normas del juego: 

 
El casillero consta de 15 casillas.  El grupo que antes llegue a la casilla 15 ganará el 

juego. En la casillas 3, 9 y 14 encontraremos la casilla “Ladrón de libros” que dejará 

al grupo un turno sin tirar, mientras que si caemos en la casilla 6 ó 12 “Biblioteca” 

tiraremos una vez más. 

 

Pruebas del bibliogusano: 
 

 El juego del Bibliogusano en nuestra biblioteca lo utilizamos desde 3º de infantil 

hasta  3º de primaria, pero se podría realizar incluso para más mayores, siempre 

adaptando las preguntas en función de la edad.   

A continuación ponemos dos bloques de  ejemplos de pruebas   

 

Para los más pequeños: 
 

 

Nosotros Tenemos en cuenta que los niños de 3º de infantil (5-6 años) están 

empezando a leer, incluso no es lo mismo que realicen la visita a principio o al final del 

curso, el nivel de lectura en esos meses  cambia mucho. Creemos que es muy 

importante poner pruebas a los niños que sean capaces de realizar ellos solos. 

 

 

CASILLA 1: 

 

1.1-. Encontrar  un libro de CAILLOU les damos la pista con el  Pictograma:  LIBROS 

PROTA AMARILLO 

 



1.2.- Tenéis que buscar un libro de Walt Disney.  Pictograma: LIBROS DISNEY 

VERDE 

1.3-. Encuentra un libro en inglés.  Les mostramos el Pictograma: LIBROS EN INGLÉS 

VERDE 

 

CASILLA 2: 

 

2.1-. Con ayuda del libro “Dibuja con las cifras” dibuja un erizo a partir del número 1 

2.2 - Con ayuda del libro “Dibuja con tus manos”. Dibuja un gato. 

(Esta prueba nos sirve para mostrarles libros con los que vamos a poder dibujar 

animales, personas,… a partir de números, letras o de alguna parte de nuestro 

cuerpo.) 

 

CASILLA 4 

 

4.1- ¿Cómo se llama el papelito que colocamos en la parte inferior del tomo del libro y 

que nos ayuda a localizarlo en la estantería? 

Tejuelo 

b)Teja 

c) No tiene un nombre en concreto. 

 

4.2.- ¿Qué es necesario para poder llevarnos libros a casa? 

a) El carné de mi equipo de fútbol 

b) El carné de la biblioteca 

c) No podemos sacar libros de la biblioteca. 

 

CASILLA 5 

 

5.1-. Resuelve la siguiente adivinanza que se plantea en el libro: animales salvajes. De 

la colección adivíname. 

“Un animal verde  

de los grandes ríos 

con la boca enorme 

llena de cuchillos.” 

5.2-. Resuelve la siguiente adivinanza que se plantea en el libro: animales de cuento. 

De la colección adivíname. 

“Tiene cuatro patas 

y caza ratones, 

pero lleva botas 

como los señores 

5.3.- Resuelve la siguiente adivinanza que se plantea en el libro: animales salvajes. De 

la colección adivíname. 

“Parece un burro grandote 

o un caballito de feria,  

y lleva un precioso traje  

de rayas blancas y negras.” 

 

CASILLA 7  



 

7.1- Colocar en la estantería el libro: 

“Ada nunca tiene miedo”                 

7.2-Colocar en la estantería el libro: 

“d de Daniel”  

7.3 -Colocar en la estantería el libro:  

 “Animales = animals” 

(Les decimos que siempre para colocar un libro tienen que mirar el tejuelo que es la 

pista para localizar el documento en la estantería. Viendo el color y el pictograma ya 

solo nos queda llevar el libro a su balda correspondiente.) 

 

CASILLA 8 

 

8.1.- Localiza el libro mal colocado en la balda:  

 

 Ríe que ríe (Balda de poesía / teatro) 

 Animales bajo tierra (Balda cocina) 

(Aprovechamos para explicar que en la biblioteca tenemos libros de poesía, teatro, 

cocina, y ellos van a encontrar un libro de chistes o de animales de la colección Yo 

observo que vienen con la” linterna mágica”) 

 

CASILLA 10 

 

10- Tenéis que contar el cuento de los tres cerditos con ayuda del libro “La casa de los 

tres cerditos con marionetas de dedo”. 

(Un cuento tradicional que todos conocen y no es necesario leer, simplemente van 

viendo los dibujos y nos van contando la historia) 

 

 

Para 1º y 2º de Primaria. 
 

CASILLA 1: 

 

1.1.- Localizar un libro de animales. 

1.2.- Encuentra un libro de inglés 

1.3.- Encuentra un libro de Walt Disney   

 

CASILLA 2 

 

2.1.- Localizar en la estantería de audiovisuales un DVD de “La Abeja Maya”. 

2.2 .- Localizar en la estantería de audiovisuales un DVD de  “Barbie” 

 

CASILLA  4: 

 

4.1 .- Con ayuda del libro “ Dibuja con las cifras” dibuja un erizo  (numero 1) 

4.2 .- Con ayuda del libro “ Dibuja con tus manos” dibuja un gato 

 



CASILLA 5: 

 

5.1 .-  Encontrar el libro mal colocado (Yo observo animales nocturnos) Balda COCINA 

NARANJA  

5.2.-  Encontrar el libro mal colocado (“El árbol colec. sm saber”) Balda VER POESÍA 

TEATRO 

5.3.-  Encontrar el libro mal colocado (Donde está Wally)  Balda SORPRESA VERDE 

 

CASILLA 7  

 

7.1.-   Pregunta tipo test: 

.¿Cuántos libros podemos llevar a casa con el carné de la biblioteca? 

a) 5 libros durante 3 semanas  

b) Todos los que queramos 

c) c)   No podemos sacar libros 

 

7.2 .- Pregunta tipo test: 

¿Cómo se llama la sección donde encontramos los periódicos? 

    a) Sec. Infantil 

    b) Sec. Adultos 

    c) Hemeroteca 

 

 

CASILLA 8: 

8.1 .-. Buscar en el  libro “Mi amigo el perro” información sobre Los dálmatas. 

 

CASILLA 10: 

 

10.1 .- Resuelve la siguiente adivinanza: 

“De rojo me cubro sin ser amapola, mi abuela y el lobo completan la historia”  

“Caperucita roja” 

 

10.2 .- Resuelve la siguiente adivinanza: 

 

“Su madrastra y sus hermanas no la dejaban salir pero llegó el hada buena y a un 

príncipe hizo feliz” 

“Cenicienta” 

 

10.3 .- Resuelve la siguiente adivinanza: 

Toco mi música con mi flautín y me siguen las ratas muy lejos de aquí, soy el flautista 

de ....” 

Flautista de Hamelín” 

 

CASILLA 11: 

 

11.1 .- Buscar en la Hemeroteca: 



.- Averiguar la hora  en la que  podemos ver la película “ Río 2 en los cines Estrella ”  

11.2 .- Con ayuda del libro “ Kika superbruja y la espada mágica, localiza el truco 

caballeresco “el dragón mágico” y haz un dragón volador. 

 

CASILLA 13: 

 

13.1 .- Colocar en la estantería el libro de chistes: 

“ Ríe que ríe”. (leer un acertijo pag. 67) 

13.2 .- Colocar en la estantería el libro: 

“Cocinillas: platos salados”  

13.3 .- Nos tenéis que leer  el cuento  “El lobo y las siete ovejitas” con ayuda del libro-

marioneta del mismo título. 

CASILLA 15: 

 

15.- Localizar el libro “300 adivinanzas infantiles” y leer una a vuestros compañeros de 

grupo que tendrán que resolver para poder ganar el juego. 

Pag. 62-63 

Pista: Tejuelo: VER CHISTES ADIVINANZAS 

 

 

 

TABLERO BIBLIOGUSANO: 

 

 
 


