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Visita escolar: el bibliogusano 
 

Biblioteca: José Jiménez Lozano 

Persona de contacto: Fco. Javier Jiménez Martín 

Provincia y municipio: Ávila 

Dirección: Avda. Inmaculada, 15 

Teléfono: 920 35 00 00 (Ext. 810/811) 

Correo electrónico: bjlozano@ayuntavila.com 

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

 

 

Contexto 

 
Todos los años los colegios de la zona nos suelen proponer hacer una visita a la 

biblioteca. Nos planteamos hacer una actividad diferente, amena, divertida y  

productiva, con la que los alumnos se lleven una buena impresión de la biblioteca y 

quieran volver. Creemos que es fundamental que los niños tengan un concepto 

positivo de la biblioteca, que vean que ésta les puede aportar mucho y eliminar la idea 

de que es algo “aburrido”. Por ello pensamos en crear un juego que les sirviera para 

asimilar los contenidos de una forma lúdica. 

 

Descripción 

 

Destinatarios:  

1º y 2ª ciclo educación primaria 

 

Nivel:  

Adecuado a la edad 

 

Objetivos:  

 
 Dar a conocer la Biblioteca Municipal a  los escolares abulenses. 

 Mostrarles las distintas secciones de la biblioteca así como el fondo de cada una 

de ellas, incidiendo en aquello que les pueda resultar más interesante, y 

centrándonos en la ordenación de la sala infantil. 

 Concienciarles de que la biblioteca es un lugar más de ocio, así como un recurso 
educativo, donde pueden encontrar información que les puede ayudar tanto a 

http://www.bibliotecas.jcyl.es/
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saciar su curiosidad como en sus estudios. Y eliminar la imagen de la biblioteca 
como algo aburrido. 

 Sensibilizar ante la importancia de mantener el orden en la biblioteca y respetar las 

condiciones normales de trabajo de los demás usuarios. 

 Adquirir soltura en el uso de la biblioteca 

 

Contenidos:  

 
 Explicación general donde les hablamos de las distintas secciones de la biblioteca 

y lo que pueden encontrar en cada una de ellas. Les recordamos como se pueden 

hacer el carné de la biblioteca y lo que pueden sacar con él. 

 Les enseñamos cómo están colocados los libros en la sala infantil, indicándoles  el 

significado del color del tejuelo (edad para la que va dirigida el libro) y les 

mostramos los pictogramas que pueden encontrar en los tejuelos de la sala infantil 

y su significado.  

 Explicamos las reglas del juego. 

 Realización del juego. 

 

Desarrollo del proyecto:  

 

Recibimos a los niños y una vez hechas las presentaciones nos dirigimos a la sala 

infantil donde desarrollaremos la actividad.  

Realizadas las explicaciones, les mostramos el juego y las normas del mismo. 

Dividimos  la clase en tres grupos. Cada grupo tendrá una ficha que irá moviendo por 

un casillero similar al Juego de la Oca. En cada casilla tendrá que realizar una prueba 

relacionada con las explicaciones. En el juego llevaremos un orden de tal manera que 

todos los niños puedan tirar el dado y todos hagan pruebas. La mayoría de las 

pruebas las realizarán por parejas, y habrá alguna para todo el grupo. En las pruebas 

tendrán que: 

 

 buscar libros 

 localizar libros mal colocados 

 buscar películas infantiles en la sección de audiovisuales 

 buscar en la hemeroteca (farmacia de guardia, una película para ver en el cine,...)  

 realizar un animal a partir de un número o una letra con ayuda de un libro de la 

biblioteca. 
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 hacer un dragón volador (encontrarán como hacerlo en el libro “Kika superbruja y 

la espada mágica”)  

 localizar un libro de adivinanzas y leer una a sus compañeros que tendrán que 

adivinarla. 

 encontrar un libro de chistes infantiles y leer uno a toda la clase. 

 

Con las pruebas pretendemos que vayan conociendo algunos de los libros de la 

biblioteca que les pueden resultar más interesantes. Una vez que localicen el libro nos 

lo mostrarán y hablaremos un poco de él. (Libros linterna mágica (colec. Yo observo), 

Libros transparencias (colec. SM saber mundo maravilloso), libros de mascotas, de 

cocina, dinosaurios, inglés,... 

 

Estrategias y metodología:  

 

Planteamos una serie de preguntas que vamos proporcionando a cada grupo que nos 

servirán para repasar lo aprendido y ver algunos de los libros que les puedan resultar 

más interesantes. Las preguntas las adaptamos a los diferentes niveles de los grupos 

al ser una actividad que se hace para niños de 5 a 9 años. 

 
En todo momento estaremos atentos a cualquier duda que les pueda surgir a la hora 

de realizar las pruebas. 

 

 En la visita participa todo el personal de la biblioteca. La explicaciones corren a cargo 

del encargado de la biblioteca y en la realización del juego colabora todo el personal: 

formulando las preguntas del juego, mostrando singularidades de los libros que van 

encontrando, moviendo la ficha por el tablero, ayudando a la hora de localizar libros, 

periódicos...  y muy importante llevando un orden para la realización de las pruebas ya 

que es fundamental que todos los niños participen y la biblioteca siga su ritmo habitual 

y se respeten las condiciones normales del resto de usuarios. 

 

Acabamos la visita visitando todas las secciones de la biblioteca e invitándoles a que 

una vez que conocen la biblioteca y lo que pueden encontrar en ella, nos hagan una 

visita con sus padres y puedan consultar con más detenimiento lo que hemos visto e 

incluso llevárselo a casa en préstamo. 

 

Recursos humanos: 

El personal de la biblioteca (1 encargado, 1 auxiliar y 1 ordenanza) 
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Recursos materiales: 

Panel con el juego del bibliogusano, rotuladores, lapiceros, fichas juego, dado 

(gigante), folios y celo. 

 

Presupuesto: 

Se utiliza el material de oficina habitual en la biblioteca, de modo que no supone 

ningún coste añadido. 

 

Duración: 

La actividad se lleva a cabo durante el curso escolar y la duración de la misma está 

entre 45-60minutos 

 

Evaluación 

  
Una vez finalizada la visita realizamos una serie de preguntas tanto al grupo como al 
profesorado para ver el grado de satisfacción y les invitamos a que nos aporten ideas 
de cara a futuras visitas.  

 

 

Difusión 

 

No se da difusión puesto que las visitas se hacen a petición de los colegios.  

 

 

Valoración 

 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

 Pretendemos que la visita sea dinámica damos prioridad al juego que es donde 

ellos ponen en práctica lo aprendido y hace que la visita les resulte agradable y 

productiva. 

 La motivación para realizar la actividad es muy alta al tratarse de un juego. 

 El grado de asimilación de los conceptos es muy alto y acaban la visita 

conociendo la forma de ordenación de la sala en la que ellos van a encontrar 

los materiales adecuados para su edad, por lo que conseguimos que vayan 

siendo usuarios más autónomos. 
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 Tanto los profesores como los alumnos se sorprenden del material que 

disponemos en la biblioteca. Material que les puede servir tanto para ampliar 

conocimientos, como para saciar su curiosidad y pasar momentos de ocio. 

 

Puntos débiles (debilidades): 

 Las visitas escolares implican un cambio en las rutinas de los niños y hay 

veces que nos encontramos con niños que están un poco alterados y tenemos 

que insistir en que para realizar la actividad tenemos que mantener unas 

normas y respetar al resto de usuarios de la biblioteca. 

 Realizamos un juego en el que no sabemos exactamente el tiempo que nos va 

llevar acabar el mismo, esto hace que haya veces que tengamos que acortar el 

juego porque el tiempo con el que cuentan para realizar la actividad es limitado. 

 

Materiales que se adjunta 

 Anejo 1- Explicación de pictogramas y preguntas de las casillas del 

Bibliogusano. 


