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Candy Biblioteca 

 

 

Datos de identificación 

 

Biblioteca: Biblioteca Pública de Soria 

Persona de contacto: Teresa de la Fuente León 

Provincia y municipio: Soria 

Dirección: C/ Nicolás Rabal, 25  

Teléfono: 975 221 800 

Correo electrónico: fueleote@jcyl.es 

Bibliotecas de Castilla y León: http://www.bibliotecas.jcyl.es/ 

 

  

Contexto 

 

La actividad se enmarca dentro del programa de Animación a la Lectura y 

Formación que la Biblioteca organiza cada año para centros escolares y que se 

lleva realizando desde el 2009. 

La actividad se plantea para escolares de 1º y 2º de la ESO y pretende, de 

forma divertida, conseguir que este grupo de edad conozca los servicios que 

ofrece la biblioteca y sea capaz de desenvolverse de forma autónoma. 

Para intentar atraer a este grupo de edad se plantea un juego que imita la 

estética de los populares juegos de móviles, tan famosos entre los jóvenes, y al 

igual que en ellos se les premia con estrellas en función de la puntuación 

obtenida. 

 

Descripción 

 

Destinatarios:  

Alumnos de 13  a 15 años de 1º y 2º de la ESO 

 

Nivel:  Medio 

 

mailto:fueleote@jcyl.es
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Objetivos:  

 Acercar a los escolares al mundo de la Biblioteca. 

 Estimular la creatividad y participación en  grupo. 

 Dar a conocer el funcionamiento de la Biblioteca. 

 Conseguir que los usuarios sean autónomos. 

 

Contenidos:  

 

 Juego explicativo del funcionamiento de la Biblioteca. 

 

Desarrollo del proyecto:  

 

Se divide a los escolares en cuatro o cinco equipos, dependiendo del número 

de alumnos. A cada equipo se le entrega un “mapa” del juego, en el que 

aparecen los diferentes niveles. 

En la pizarra digital, donde se visualiza el mismo “mapa”, comienza el juego en 

el que los grupos deberán superar una serie de preguntas relacionadas con la 

distribución, organización, servicios, etc. de la Biblioteca. Cada equipo recibirá 

una serie de estrellas en función de la puntuación obtenida en cada prueba. 

 

Estrategias y metodología: 

  

Los escolares participan activamente en la resolución de las pruebas. 

 

Recursos humanos: 

 

2 auxiliares de biblioteca. 

 

Recursos materiales: 

 

 1 ordenador 

 1 pizarra digital 

 4/5 tabletas  

 Mapas con el recorrido del juego 

 Pegatinas en forma de estrella 
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 4/5 pizarras blancas pequeñas 

 

Presupuesto: 

 

El necesario para la compra de los materiales 

 

Duración: 1 hora 

 

 

Evaluación 

 

La evaluación consistió en la observación del grado de interés mostrado por los 

participantes durante la actividad y en una charla informal con los profesores para 

conocer qué les había parecido la actividad.  

 

 

Difusión 

 

A principios de curso se envía una carta informativa con un folleto con las 

actividades que la Biblioteca realizará durante el curso escolar. 

Se difunde también en la página web de la biblioteca y : 

http://www.bibliotecas.jcyl.es 

 

Valoración 

 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

 

 Trabajar en equipo permite que unos a otros se enseñen y ayuden 

 Aprendizaje divertido 

 

Puntos débiles (debilidades):  

 

 La búsqueda en el catálogo a través de la App de Bibliotecas, instalada 

en las tabletas, está condicionada al buen funcionamiento de la wifi que 

en ocasiones va algo lenta. 

http://www.bibliotecas.jcyl.es/
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Materiales que se adjuntan 

 

 Mapa de la actividad 

 

 

 


