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1. SISTEMA PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS de ZAMORA. 

Depende de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Zamora, a 

través de la Comisión Provincial de Bibliotecas para la planificación y gestión del 

Sistema de Bibliotecas de la provincia de Zamora. Colaboran con ambas Instituciones los 

22 Ayuntamientos que tienen Biblioteca Pública Municipal y los municipios que reciben los 

servicios bibliotecarios móviles. 

 
Servicios Bibliotecarios que lo integran: 

Biblioteca Pública del Estado, gestionada por la Junta de Castilla y León. Es la biblioteca 

central del Sistema. 

 
Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas: es una sección de la Biblioteca Pública 

del Estado. Proporciona la asistencia técnica necesaria y  centraliza la adquisición y 

proceso técnico de los fondos de las 23 Bibliotecas Públicas Municipales y 4 

Bibliobuses. 

 
Todos los servicios bibliotecarios forman parte del Sistema de Bibliotecas de Castilla y 

León. Tienen carné único y un catálogo colectivo para todas las bibliotecas de la 

Comunidad con el programa de gestión AbsysNet. 

 
BIBLIOBUSES de ZAMORA 

 

El bibliobús es una biblioteca móvil que proporciona un servicio bibliotecario completo, 

especialmente indicado en aquellos núcleos de población pequeños que carecen de 

Biblioteca Pública Municipal. 

Tres bibliobuses son de préstamo e información para niños y adultos. Visitan más de 240 

pueblos que carecen de biblioteca pública. Hacen una parada en la plaza del pueblo y otra 

en el centro escolar, si hay. Atienden 58 colegios públicos rurales. Las rutas tienen una 

periodicidad mensual. El tiempo de parada oscila entre media hora y cuatro horas, 

dependiendo del número de habitantes del pueblo o de alumnos del centro escolar. 

El cuarto bibliobús, el escolar, visita 26 colegios públicos rurales y desarrolla actividades 

de fomento de la lectura y servicios de préstamo e información para alumnos y profesores. 

Apoya también a la biblioteca escolar de cada centro. 

 
HISTORIA 

 

En 1981, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Diputación Provincial de Zamora 

pusieron en marcha la red de bibliobuses de la provincia, a través del Centro Provincial 

Coordinador de Bibliotecas. La Caja de Ahorros Provincial de Zamora adquirió 4 vehículos 

entre 1981 y 1985 y los donó a la Diputación Provincial para organizar y planificar el 

servicio de bibliobuses. 

En 1989, la Junta de Castilla y León donó un nuevo vehículo a la Diputación Provincial 

para sustituir al más antiguo. 

Posteriormente, ante la necesidad de una renovación total de la flota, entre el año 2000 y 

el 2006, Caja España y Diputación Provincial de Zamora adquirieron tres bibliobuses 
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nuevos y en el año 2007 la Diputación acordó con Caixa Catalunya la adquisición de un 

nuevo vehículo para el Bibliobús escolar 
 

2. BIBLIOBÚS ESCOLAR. 

 
Inició su funcionamiento en 1985, cuando ya existían 3 bibliobuses de préstamo. Se 

planteó la necesidad de incidir en la calidad de lecturas frente a la cantidad de las mismas. 

Ello supuso el diseño y organización de un nuevo servicio que, además del préstamo y la 

información, desarrollara actividades de fomento de la lectura. Se puso en marcha 

después de visitar todos los centros comarcales de la provincia y mantener reuniones con 

los claustros de profesores para ofrecerles el nuevo servicio y contar con su apoyo y 

colaboración, que era indispensable para el correcto desarrollo del proyecto, que fue 

respaldado en todo momento por la Dirección Provincial de Educación. 

 
PREMIOS 

- Fomento de la Lectura 2005, de la Federación del Gremio de Editores de España 

 
(LIBER 2005) 

- Premio Pep Sempere 2008, de la Asociación de Maestros y Profesionales Pizpirigaña de 

Arenas de San Pedro (Ávila) 

- Bibliobús Destacado 2008, por la Asociación de Bibliotecas Móviles de Castilla y León 

(ACLEBIM) 

- Premio a la Innovación en Bibliotecas Móviles 2009, de ACLEBIM, que se entrega en el I 

Congreso de Bibliotecas Móviles (León, 23-24 de octubre, 2009) 

 
ORGANIZACIÓN 

 

El Bibliobús Escolar se convierte cada día en la biblioteca del centro escolar que visita. Las 

actividades se realizan por aulas completas alternando la hora de animación a la lectura 

con la de préstamo, de acuerdo con el horario establecido por el centro a principios de 

cada curso. 

El bibliobús lleva una colección de 4.000 documentos (libros, revistas, audiovisuales y 

publicaciones electrónicas) de todas las materias para niños, jóvenes y para los 

profesores, como apoyo a su labor docente. Cada lector puede llevarse en préstamo seis 

documentos. 

El sistema de gestión bibliotecaria es AbsysNet, a través de un portátil conectado con 

módem móvil al catálogo colectivo del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León. 

 
PERSONAL 

 

El equipo de este bibliobús está formado por: 

1 bibliotecario  que  comparte  sus  funciones  de  préstamo  e  información  a  alumnos  y 

profesores con los de conductor del vehículo y 

2 técnicos de animación a la lectura con formación pedagógica, que desarrollan un amplio 

programa de actividades en colaboración con el profesorado. 
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Este servicio bibliotecario recibe la asistencia técnica del personal del Centro Provincial 

Coordinador de Bibliotecas que se encarga de la selección y adquisición de los fondos 

impresos y audiovisuales, de su proceso técnico y de la gestión del servicio. Los costes de 

personal de bibliobuses son asumidos por la Diputación Provincial, mientras que los de la 

oficina técnica del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas los asume la Junta de 

Castilla y León, que cubre también los costes de gestión y mantenimiento. 

 
RECURSOS DOCUMENTALES 

 

Dispone de una colección de 35.838 documentos impresos y audiovisuales, que se 

complementa con los fondos del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y de la 

Biblioteca Pública del Estado. 
 

En 2008-2010 se incrementaron y actualizaron las colecciones a través del Ministerio de 
Cultura y de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Cultura: 

 
· 2008: 20.278 € 

· 2009: 18.778 € 

· 2010: 13.333 € 

 
A partir de 2011, el presupuesto para la dotación bibliográfica y audiovisual procede 
exclusivamente de la Junta de Castilla y León: 

 
· 2011: 6.132 € 

· 2012: 6.485 € 

· 2013: 7.263 € 

· 2014: 7.303 € 
· 2015: 7.190 € 
· 2016: 7.190 € 

 

VEHÍCULO 
 

- Chasis: IVECO, Gama Midibus, modelo CC150E24FP 

- Motor: Tector F4AE06818 Common-rail EURO 3 

- Carrocería UNVI (Orense), modelo CIMO II 

- Medidas: 10.972 mm. de largo x 2.000 mm. de altura 

- Diseño gráfico: [JAUS] Comunicación (Zamora) 

- Coste: 179.360, 36 € (año 2007) 
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OBJETIVOS 
 

Que los jóvenes accedan al amplio número de libros y audiovisuales apropiados a sus 
intereses y sus necesidades 

Que entiendan la lectura como un acto libre y necesario. 

Que los centros escolares puedan completar su biblioteca mediante el préstamo a 
profesores y aulas, y cuenten así con materiales de apoyo para desarrollar las actividades 
docentes. 

Que el hábito de lectura se consolide y se formen buenos lectores capaces de comprender 
los contenidos de todo tipo de textos. 

 
 

 
SERVICIOS 

 

 I N F O R M A C I Ó N 

 
Información bibliográfica sobre cualquier tema con los recursos del bibliobús, de la 
Biblioteca Pública Provincial o de otras bibliotecas del Sistema. 

 
 P R É S T A M O 

 

 Préstamo individual a alumnos y profesores. Cada lector puede llevarse 6 

documentos impresos y audiovisuales. Puede solicitar nuevas adquisiciones y 

acceder a los fondos de otras bibliotecas a través del préstamo interbibliotecario. 

Para usar este servicio, es necesario que los interesados se hagan el carné de 

lector, entregando un impreso con sus datos 

 

 Préstamo colectivo. A petición de los centros escolares se pueden hacer lotes de 

aula que pueden renovarse periódicamente. Para estos préstamos se hace un 

carné colectivo a nombre del profesor que lo solicita. 

 
 Organización del servicio de préstamo 

 
En cada visita del Bibliobús Escolar los alumnos disponen de tiempo suficiente 

para la elección del material que se llevarán en préstamo y la posibilidad de 

reunirse, comentar y proponer los documentos que más le interesen para que el 

bibliotecario se los lleve en la próxima visita. 

El primer encuentro de los niños con el Bibliobús se realiza en Educación Infantil. 

En esta etapa el préstamo se realiza directamente al profesor, quien se encarga 

del intercambio entre los niños. 

En la primera visita el bibliotecario les explica cómo están colocados los 

documentos, la localización de los mismos en las estanterías y como usar bien los 

servicios del bibliobús. A partir de 1º de Primaria los alumnos utilizan su carné 

para el préstamo personal y los profesores solicitan lotes de aula. El horario de 

préstamo se hace por aulas completas y se organiza de forma que no llegue a 

coincidir la hora de animación con la del préstamo. El servicio de préstamo acerca 

una gran variedad de documentos a los centros escolares. Es importante la 

presencia del profesor en el préstamo porque cada alumno es diferente y cualquier 

información sirve para recomendar el libro de mayor calidad. Una vez efectuado el 
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préstamo, el intercambio de documentos entre los alumnos se hace cotidiano 

aunque siempre con la obligación de devolverlo quien lo llevó prestado. 

 
En cuanto a los lotes de aula, deben solicitarlos los profesores para una actividad 

docente concreta. Son seleccionados con el doble criterio de calidad y adecuación. 

 

  
 
 

3. ANIMACIÓN A LA LECTURA Y FORMACIÓN DE USUARIOS 
 

 Animación a la lectura y escritura con actividades de narración de cuentos, 
comprensión lectora, información bibliográfica sobre temas que interesen a los 
chicos, búsqueda de información en documentos y en la red, y desarrollo crítico con 
todo tipo de textos. Participan alumnos de Educación Infantil, Primaria y 1º ciclo de 
Secundaria, en colaboración y coordinación con el profesorado. 

 

 Formación de usuarios en el uso de la biblioteca y sus recursos. También 
educación documental para dar a conocer las técnicas que permiten la búsqueda 
de información y su transformación en conocimiento 
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4. CALENDARIO DE VISITAS 2016 - 2017 
 
 
 

CENTRO ESCOLAR SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 
I.E.S. de Fuentesaúco 22 25  12  7 21  11  

C.E.I.P. Valle Guareña. 
Fuentesaúco 

23 26  13  6 22  12  

I.E.S. Valverde de Lucerna. 
Puebla de Sanabria 

26 27  14  8 23  16  

C.E.I.P. Alejandro Casona. 
Zamora 

13 28  15  9 24  17  

C.E.I.P. Sansueña. 
Santibáñez de Vidriales 

14  2  10 13 27  18  

C.R.A. de Moraleja del 
Vino 

15  3 16  14 28  19  

C.R.A. de Tábara 16  4 19  15 29  22  
C.E.I.P. Morales del Vino 19 

 
 7 20  16 30 

31 
 23  

20 8 21 17  24 

I.E.S. Los Valles. 
Camarzana de Tera 

27  9  11 20  3 25  

C.E.I.P. El Tera. 
Camarzana de Tera 

28  10  12 21  4 26  

I.E.S. Arribes de Sayago. 
Bermillo de Sayago 

29  15  13 24  18 29  

C.E.I.P. Ntra. Sra. de 

Gracia. Bermillo de 

Sayago 

30  16  16 23  19 30  

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la 

Paz. Villaralbo 
 3 11  17 22  20 31  

C.E.I.P. Fray Luis de 

Granada. Puebla de 

Sanabria 

 4 14  18  3 21  1 

C.E.I.P. Hospital de la 

Cruz. Toro 
 5 17  19  2 17  2 

C.E.I.P. Virgen del Canto. 
Toro 

 6 18  20  1 25  7 

I.E.S. Aliste. Alcañices  7 21  23  7 26  8 

C.E.I.P. Virgen de la Salud. 
Alcañices 

 10 23  24  6 27  9 

C.E.I.P. Magdalena Ulloa. 
Toro 

 11 24  25  8 28  12 

I.E.S. Tierra de Campos. 
Villalpando 

 14 25  26  10  2 13 

C.E.I.P. La Inmaculada. 
Villalpando 

 13 28  27  9  3 14 

C.E.I.P. Monte Gándara. El 
Puente de Sanabria 

 18 29   3 14  4 15 

C.E.O. de Coreses  24 30  30  13  5 16 
I.E.S.O. Los Salados. 
Benavente 

 19  1 31  15  8 19 

C.E.I.P. Los Salados. 
Benavente 

 20  2  1 16  9 20 

C.R.A. Vía de la Plata. San 

Cristóbal de Entreviñas 
 21  9  2 20  10 21 
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5. CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
CURSO 2016- 2017 

 

CENTRODE ENSEÑANZA AULAS ALUMNOS 
USUARIOS 

INSCRITOS 
TOTAL 

PRÉSTAMOS 

I.E.S.de Fuentesaúco 4 68 68 401 

C.E.I.P. Valle Guareña. Fuentesaúco 9 142 142 780 

I.E.S. Valverde de Lucerna. Puebla de S. 8 163 163 416 

C.E.I.P. Alejandro Casona. Zamora 9 158 158 581 

C.E.I.P. Sansueña. Santibáñez de Vidriales 11 85 85 674 

C.R.A de Moraleja del Vino 9 84 84 508 

C.R.A. de Tábara 
7 70 70 524 

C.E.I.P. Morales del Vino 18 252 252 1.398 

I.E.S. Los Valles. Camarzana de Tera 12 226 226 505 

C.E.I.P. El Tera. Camarzana de Tera 9 92 92 676 

I.E.S. Arribes de Sayago. Bermillo de S. 8 121 121 446 

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Gracia. Bermillo de S. 6 70 70 631 

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Paz. Villaralbo 10 136 136 776 

C.E.I.P. Fray Luis de Granada. Puebla de S. 9 118 118 791 

C.E.I.P. Hospital de la Cruz. Toro 10 173 173 765 

C.E.I.P. Virgen del Canto. Toro 9 112 112 616 

I.E.S. Aliste. Alcañices 
11 137 137 456 

C.E.I.P. Virgen de la Salud. Alcañices 
9 108 108 808 

C.E.I.P. Magdalena Ulloa. Toro 9 168 168 811 

I.E.S. Tierra de Campos. Villalpando 8 140 140 456 

C.E.I.P. La Inmaculada. Villalpando 9 131 131 804 

C.E.I.P. Monte Gándara.. Puente de Sanabria 9 111 111 811 

C.E.O. Coreses 11 135 135 607 

I.E.S.O Los Salados. Benavente 8 154 154 381 

C.E.I.P. Los Salados. Benavente 9 129 129 819 

C.R.A. Vía de la Plata. San Cristóbal de E. 9 89 89 721 

TOTAL     

 240 3.372 3.372 17.162 
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6. RESUMEN ESTADÍSTICO DEL CURSO 2016/2017 
 
 
 

 
 

 
VISITAS 

ANUALES 

 

 
VISITANTE 

S 
ANUALES 

PRÉSTAMO INFANTIL PRÉSTAMO ADULTOS TOTALES 

LIBROS AUDIOV. PUBLIC. 
PERIOD. 

LIBROS AUDIOV. PUBLIC. 
PERIOD. 

LIBROS AUDIOV. PUBLIC. 
PERIOD. 

162 19.557 12.079 3.239 1.404 221 174 45 12.300 3.413 1.449 
 
 
 
 

 Totales Edu. 
Infantil 

Edu. 
Primaria 

Edu. 
Secund. 

Bachi- 
ller 

Profe- 
sores 

Visitantes en Centros 
de Enseñanza por 
cada visita 16/17 

 

3.688 

 

662 

 

1.616 

 

1.024 

 

70 

 

316 

Usuarios inscritos 
2016/2017 

3.688 662 1.616 1.024 70 316 

 
 

Nº de carnés nuevos realizados durante el curso 2016-2017:: 146 
 
 
 

 

RECORRIDO diario 
Máximo 230 kms. 

Medio 115 kms. 

 

TIEMPO medio diario 
Viaje 2:30 h. 

Préstamo 5:30 h. 

 
 
 
 

 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14- 14-15 15-16 16-17 

Alumnos 4.304 4.167 4.092 4.120 3.967 3.862 3.750 3.953 3.892 3.923 4.047 3.744 3.751 3.789 3.701 3.534 3.372 

Inscritos 3.951 3.849 3.611 3.525 3.297 3.154 3.124 3.219 3.227 3.923 4.047 3.744 3.751 3.789 3.701 3.534 3.372 

% 91,80 92,37 88,25 85,56 83,11 81,67 83,31 81,43 82,91 100 100 100 100 100 100 100 100 
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LIBROS 

 
 
 
 
 
 
 

7. LOS MÁS PRÉSTADOS 
CURSO 2016-2017 

 

 El hombrecito vestido de gris y otros cuentos / Fernando Alonso. Ed.  

     Alfaguara 

 La gota de Lluvia / Alfredo Gómez Cerdá. Ed. Bruño 

 El extraño calamar gigante / Geronimo Stilton. Ed. Destino 

 Mi amor / Beatrice Alemagna. Ed. Fondo de Cultura Económica 

 Un beso para Osito / Else Holmelund Minarik. Ed. Alfaguara 

 Vampir va al colegio / Joann Sfar. Ed. Alfaguara 

 Cuadernos secretos / Mariasun Landa. Ed. Edebé 

 Una cosa negra / Emilio Urberuaga. Ed. Narval 

 ¡Voy a comedte! / Jean-Marc Derouen. Ed. Kókinos 

 Zoológico / Antony Browne. Ed. Fondo de Cultura Económica 

 Los juegos del hambre / Suzanne Collins. Ed. Molino 

 El príncipe de la niebla / Carlos Ruiz Zafón. Ed. Planeta 

 Jeruso quiere ser gente / Pilar Mateos. Ed. SM. 

 Un monstruo viene a verme / Patrick Ness. Ed. Nube de Tin 

 Jeruso quiere ser gente / Pilar Mateos. Ed SM 

 El corredor del laberinto / James Dashner. Ed. Nocturna ediciones 

 Ciudad de hueso / Cassandra Clare. Ed. Destino 

 Diario de Greg : ¡Esto es el colmo! / Jeff Kinney. Ed. Molino 

 El ratón que se comió la luna / Petr Horácek. Ed. Juventud 

 La cama mágica / John Burningham. Ed Kókinos
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 MULTIMEDIA 
 

 Age of empires III.  Microsoft. 

 World of warcraft. Blizzard Entertaiment 

 Pro farm simulator. FX Interactive 

 London 2012. Sega Europe 

 Policia. Newsoft 

 Lego Batman 3. Warner Bros 

 Fifa manager 14. Electronic Arts Software 

 NBA2K14. Take Two 

 Angry birds. Activision 

 Simulador leñador. Kaipioni Entertaiment 

 
DISCOS 

 

 DAVID GUETTA. Nothing but the beat. Emi Music France 

 JUSTIN BIEBER. My worlds. Island Def Jam Music Group 

 MALÚ. Dual. Sony Music Entertaiment España 

 ADELE. 21. XL Recordings 

 MICHAEL JACKSON. Immortal. Sony Music Entertaiment 

 THE ROLLING STONES. Grrr!. ABKCO Music & Records 

 MALÚ. Guerra fría. Sony Music Entertaiment 

 MELENDI. Un alumno más. Warner Music Spain 

 PABLO ALBORÁN. Pablo Alborán. Trimeca 

 AURYN. Anti-héroes. Warner Music Spain 

DVD 
 

 La ballena asesina y otras aventuras / Universal Pictures Iberia 

 Diario de los grandes felinos / Presentado por Jonathan Scott, Simon King 

y Saba Douglas-Hamilton. Universal Estudios 

 Oveja Shaun / Written y directed by Mark Burton, Richard Stazak. 

Paramount Spain 

 Avatar /Guión y dirigida por James Cameron. Twentieth Century Fox Home 

Entertaiment 

 Misterio en el Roedor Express y otras divertidas aventuras. /Universal 

Pictures Iberia 

 Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 1-2. / Directed by David 

Yates. Warner Bross 

 Tiana y el Sapo. / The Walt Disney Company Iberia 

 El increíble Hulk. / El clásico de animación de Marvel. Filmax Home Video 

 Las crónicas de Narnia. La travesía del Viajero del Alba / Directed by 

Michael Apted. Twentieth Century Fox  

 Cazafantasmas / Created by Marc Richards. Planeta Junior 
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8. SERVICIO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL.- A lo largo de esta etapa se pretende acercar al niño a la 
literatura a través de la narración oral tradicional o la narración de álbumes ilustrados. 
Porque esta literatura contiene símbolos, metáforas y analogías y transmite una cultura 
necesaria para el desarrollo personal y el conocimiento del mundo al que acaba de llegar. 

 
Se realiza mediante el relato oral y la lectura en voz alta porque es la mejor manera de 
democratizar los textos ya que permite la inmersión del niño en el cuento 
independientemente que sepa o no leer o de las dificultades que tenga para ello. 

 

Contar es traducir o interpretar un texto, por eso las narraciones orales abren vías de 
comprensión para cuando el niño quiera leer en voz baja los relatos que se le presentan. 
El contacto humano que resulta de la narración oral va estableciendo una relación de 
afecto con los niños, de igualdad y confianza, que permite que la actividad de animación 
vaya más a allá de la sola promoción del libro y la lectura. Porque convierte el momento en 
una oportunidad para compartir conocimiento, placer y sentimientos que la ficción propone. 
Y que se pueden captar sólo desde la escucha activa. 

 

Procurar esta escucha activa y alimentarles con los relatos de tradición oral y los libros de 
autor actuales es el objetivo fundamental en esta etapa. Por tanto todos los temas que 
tengan que ver con lo anterior serán los que elegimos: cuentos populares, animales, 
héroes niños, humor, fantasía, miedos, monstruos, aventuras….Y proponemos desde ellos 
también actividades creativas: dibujos, pop-up, teatro, coro y danza de canciones 
populares. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA.- La competencia lectora ya no puede vincularse sólo con la 
lectura literaria. Ni la comprensión termina en los aspectos literales y estéticos de los 
textos. Tipo de textos y objetivo de la lectura influyen en los modos de esa lectura y exigen 
estrategias y habilidades diferentes. Más cuando la lectura se considera imprescindible 
para que la persona sea capaz de desenvolverse en todas las esferas sociales. 
1º y 2º de Primaria: Esta etapa la consideramos de transición. Están adquiriendo los 
aprendizajes de lectura y escritura y para ello aportamos libros atractivos que animen a 
superar las dificultades. Ahora la animación se llena de todas las observaciones que sobre 
los relatos van haciendo ellos, nosotros afinando y corrigiendo la comprensión de los 
mismos. Ayudando a leer las ilustraciones como una propuesta paralela, no subordinada al 
texto sino complementaria. Dando la oportunidad a que ellos cuenten sus experiencias. 
3º a 6º de Primaria: Organizamos pequeños grupos de detectives de libros y jugamos con 
la complejidad de todo tipo de textos y sus derivadas creativas: comprensión de metáforas 
del lenguaje poético a través de adivinar adivinanzas y poemas; comprensión del lenguaje 
literario advirtiendo las estructuras narrativas, anticipando finales, reescribiendo textos; 
comprensión del lenguaje científico manejando información, operando matemáticamente, 
investigando y reconociendo datos objetivos, observando y relacionando causas y efectos ; 
comprensión de textos audiovisuales prestando atención a su otro modo de contarnos una 
historia, apreciar sus recursos y su intencionalidad 

 

A la vez que trabajan en grupo, aprenden a gestionar los fracasos y los éxitos. 
Con estos alumnos mantenemos contacto y les hacemos propuestas entre visitas 

mediante el blog JUAÑIQUE (www.bibuesza.blogspot.com). En dicho blog 

se proponen lecturas, actividades creativas, resolución de adivinanzas y cortos infantiles 
de animación. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA.- Si la lectura se considera imprescindible para que la 
persona sea capaz de desenvolverse en todas las esferas sociales, hay que enseñar a los 
niños a manejarse en la complejidad. El mundo es complejo y es importante que ensayen 
estrategias de búsqueda de información, de comprensión y de razonamiento 
La lectura es lo más apropiado para ello si como lectura incluimos además de libros, 
pintura, cine, música, cortometrajes, ciencia, publicidad… 

 
 

Con todo ello ayudamos a: adquirir autonomía y asertividad; adaptarse ante los cambios y 
las crisis; interactuar con los otros, con la comunidad y con el medio ambiente; adquirir 
conciencia de la necesidad de comprender y ser comprendido; aprender cognitivamente y 
aprehender intuitivamente. 

 

Los temas que les proponemos pretenden abrir un campo donde experimentar: la 
introspección; la independencia de juicio; descubrir la interrelación de las cosas; tener 
iniciativas y ensayar el fracaso para mejorar la autoestima, además de apropiarse de 
valores morales y disfrutar del ingenio y la creatividad. 

 

Para ello contamos con el blog: http://www.libronautas.com 
que se complementa con un lote de libros y audiovisuales que se deposita en las 
bibliotecas escolares de cada centro como apoyo a las actividades propuestas durante el 
curso. 

 

A través del blog pretendemos: 

 

 mantener contacto con ellos entre una visita y otra. 

 utilizar la red como instrumento para fomentar la lectura y la escritura. 

 informarles sobre novedades de literatura y cine juvenil. 

 exponer sus opiniones y creaciones. 

 hacerles propuestas más rápidas y atractivas. 

 trabajar los contenidos más adecuados y en un formato contemporáneo. 

 

Contenidos del blog: 
 

 INICIO: el concepto de lectura que se propone. 

 CUADERNO DE BITÁCORA: propuestas de animación a la lectura. 

 BIBLIOBÚS ESCOLAR: historia, objetivos y organización. 

 LIBROS Y AUDIOVISUALES: material que se deja en la biblioteca del centro para 
uso de los chicos. Contiene un comentario sobre cada uno de ellos. 

 GALERÍA: concursos de fotografía y dibujo para animarles a participar. 

 CENTROS  ESCOLARES:  sitio  de  cada  centro  identificado  cada  uno  con  un 
personaje literario para las actividades concretas con ese centro. 

 CALENDARIO: fechas de las visitas y recordatorios. 

 NOTICIAS: información sobre libros y autores, algunos de los cuales comentan su 
obra con los chicos. 

 CONTACTO: direcciones y correos electrónicos de interés. 

 
Temas tratados a través del blog este curso: 

http://www.libronautas.com/
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 Seis que no vuelven a clase: Tarzán, Peter Pan y Blade Runner, son tres fábulas 

sobre cómo afrontar la adolescencia y el viaje hacia la madurez: sentir y defender 

las raíces; no querer crecer; evolucionar conscientes de la realidad y sus límites. 

Relatos que sirvieron para reflexionar sobre cómo responder a lo que se avecina y 

los seis personajes de estas tres historias hacen una propuesta. 
 

 De la mar ha venido un barco cargado de …: libros y documentales sobre el 
problema de los refugiados. 

 Veo Veis Vemos: relatos, estereogramas, películas, pinturas, esculturas, inventos, 
noticias, televisión…donde comprobamos que a veces lo que se ve no coincide con 
la realidad. Que a veces cómo vemos a los demás o cómo los demás nos ven, no 
corresponde a lo que en realidad son y somos. Que al ojo es fácil engañarlo. Que 
nos cuesta mucho cambiar de punto de vista. 

 

 Hazañas, gestas y proezas: Cuando los libros nos hablan de otros héroes muy 
distintos a los superhéroes cinematográficos. Cuando la televisión no emite 
hazañas dignas de ser conocidas. 

 

 Para no morir de aburrimiento: Desde una nueva manera positiva de entender el 
aburrimiento como capacidad de concentrarse o de motivarse por comprender o 
construir algo…Hasta la necesidad de encontrar en el esfuerzo la satisfacción 
personal y el éxito. 



Otras actividades a través del blog www.libronautas.com. 
 

 Juego de Detectives: a través del blog, y con el fin de que se acostumbren a 
buscar información y a trabajar en equipo, se les plantea al curso, que 
conforman un equipo, tres pruebas cada mes: 

 

 un texto literario para que respondan alguna pregunta que plantea 
 un enigma para poner a prueba el ingenio y las capacidades deductivas e 

inductivas 
 un dilema que para resolverlo no basta los conocimientos previos sino que 

necesita de la búsqueda de información. 
 

A los Cursos que resuelven más pruebas se le hace un regalo a los alumnos y al 
Centro se le dona la “biblioteca libronautas” unos cien documentos (libros y dvd) que 
utilizamos con los chicos como bibliografía básica en cada visita. 

http://www.libronautas.com/
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Los Centros que resolvieron más pruebas este curso: 
 

1º de la ESO de Alcañices 1º de la ESO Bermillo de Sayago 
 

  
 
 
 

también han sido premiados en la modalidad equipos: 
 
ALFA6 de 2ºB de Fuentesauco 
Luana Pereira / Estefanía Riesco / Irene Juanes / Sandra Rodríguez / Laura Rombo y 
Alejandro Fernández 
 

BETA3 de 2º B de Puebla de Sanabria 
Cristina Santiago / Candela /  María Proy 
 
 
 
Nota enviada a la prensa del Juego de Detectives, Libronautas 2017, Bibliobús Escolar 

Los alumnos de 1º de la ESO de los Centros de Alcañices y Bermillo de Sayago han obtenido 
el Premio Libronautas al haber superado todas las pruebas del Juego de Detectives en la 
modalidad de “Aula”. En la modalidad de “Equipo” lo fueron: ALFA6 de Fuentesauco y BETA3 
de Puebla de Sanabria. El Bibliobús Escolar de Zamora, perteneciente al Centro Coordinador 
de Bibliotecas dependiente de la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León, lleva a 
cabo cada curso, con los alumnos de la ESO de los Centros que visita, una actividad donde 
ellos han de resolver una serie de enigmas, textos y búsqueda de información que les permite 
avanzar por un imaginario laberinto de libros. El objetivo fundamental de la actividad es 
enfrentarles a la búsqueda de información, a extraer las preguntas pertinentes para cada 
investigación y a que profundicen en los significados de textos e imágenes, así como a que se 
acostumbren a mirar con curiosidad el mundo. 

Este curso han sido los alumnos de los Centros de Alcañices y Bermillo de Sayago los que 
llegaron al final en la modalidad de “Aula” por lo que dichos Centros también recibirán  como 
premio el lote de libros y DVD  que se ha utilizado para la actividad, 90 documentos que 
servirán para enriquecer el fondo de su biblioteca escolar. La colaboración con el profesorado 
sigue siendo fundamental en este tipo de actividades y entre todos intentamos que los 



Página 17 de 31 Memoria Bibliobús Escolar 2016/2017 

 

 

jóvenes descubran en los libros algo más allá del simple entretenimiento, sino más bien una 
oportunidad para mejorar como personas. 

 

 
9. CENTROS DE INTERÉS 

En colaboración con el profesorado, que durante el curso lleva a cabo diferentes 
experiencias alrededor de un tema en el Centro, algunas visitas reforzamos desde la 
animación ese tema, y en todos los ciclos, con narraciones, libros, cortos y diferentes 
propuestas creativas. El pasado curso trabajamos en los siguientes: 

 

La poesía nos hace reír 
 

Princesas despiertas y príncipes durmientes 
 

La Edad Media (no todo eran castillos) 
 

Egipto y sus relatos 
       
      Roald Dahl  
 

 

 
 
 

10. NUESTRO LIBRO LIBRAZO QUE CABE BAJO EL BRAZO 

Siempre en abril y para celebrar el mes del libro hacemos con los alumnos de 1º y 2º 
de primaria un libro con sus dibujos a los que añadimos un texto que los una. Y que se 
llevan a casa prestado, como cualquier otro, para demostrar lo escritores e ilustradores 
que son 
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Número de alumnos que participan en la actividad de animación 

 

   EDUCACIÓN INFANTIL: 657 alumnos 

   PRIMER CICLO DE PRIMARIA: 496 alumnos  

  SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: 557 alumnos 

  TERCER CICLO DE PRIMARIA: 580 alumnos 

   PRIMER CICLO DE SECUNDARIA: 509 alumnos 

 TOTAL: 2.799 alumnos 

11. PRÉSTAMO Y FORMACIÓN DE USUARIOS 

EDUCACIÓN INFANTIL > actividad realizada con 662 alumnos 
 

Actividades: 
◆ Visitas guiadas con el profesor 
◆ Préstamo colectivo en lotes de aula 

 
Objetivos: 

◆ Estimular sus primeras lecturas 
◆ Acostumbrarles a ver, consultar y manipular los documentos 
◆ Organización de la colección en relación con el nivel lector 
◆ Asesoramiento bibliográfico de apoyo a la labor docente 
◆ Relación afectiva y cotidiana con los libros 
◆ Materiales: 
◆ Libros de información y ficción 
◆ DVD, CD, CD-Rom, publicaciones periódicas (solo préstamo a profesores) 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA > actividad realizada con 1.616 alumos 

 

Actividades: 
◆ Préstamo individual a alumnos y profesores 
◆ Formación de usuarios 
◆ Apoyo técnico a la Biblioteca Escolar de cada centro 

 

 
Objetivos: 

◆ Que los lectores puedan encontrar el documento más adecuado a sus 
intereses 

◆ Los alumnos deben responsabilizarse del material en préstamo 
◆ Colaboración con el profesor para que la lectura elegida esté en consonancia 

con el nivel lector del usuario. 
◆ Fomento del diálogo bibliotecario-lector para resolver dudas bibliográficas 
◆ Pautas básicas sobre la organización y colocación de una biblioteca 

(Clasificación Decimal Universal) 
 

 
Materiales: 

◆ Libros de información y ficción 
◆ Revistas 
◆ DVD, CD y CD-Rom, 
◆ Bibliografías 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO > actividad realizada con 

1.094 alumnos 

Actividades: 
◆ Préstamo individual a alumnos y profesores 
◆ Explicar el acceso y uso de la información 
◆ Apoyo técnico a la biblioteca escolar del centro 

 

 
Objetivos: 

◆ Aprender a usar las Bibliotecas 
◆ Conocer los diferentes soportes de información 
◆ Conexión entre las necesidades del usuario y los recursos bibliotecarios 
◆ Acceso a los distintos servicios bibliotecarios 

 

 
Materiales: 

◆ Libros de información y ficción 
◆ Publicaciones periódicas 
◆ DVD, CD y CD-Rom 
◆ Bibliografías 
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12. OTRAS ACTIVIDADES 
 

XVII JORNADAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: Tan valiente como tú  
 

Para niños de 6 a 14 años 
En 21 Bibliotecas Públicas Municipales 
30 de junio-31 de julio 2017 
Han participado 596 niños 
Colaboran la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de 

Zamora y los veintidós Ayuntamientos implicados. 
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Calendario de visitas desde el 30 de junio al 31 de Julio 
 

30 ALCAÑICES / 3 SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS / 4 TORO / 5 
MORALES DE TORO / 6 MORALES DEL VINO / 7 BENAVENTE / 10 
BERMILLO DE SAYAGO / 11 MANGANESES DE LA LAMPREANA / 12 
SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES / 13 CORESES / 14 VILLANUEVA DEL CAMPO / 
17 FUENTESAUCO / 18 FERMOSELLE / 19 ALMEIDA DE SAYAGO / 20 
VILLALPANDO / 21 FUENTES DE ROPEL / 24 RIO NEGRO DEL PUENTE / 25 
VILLARALBO / 26 PUEBLA DE SANABRIA / 27 TÁBARA / 28 SAN CRISTOBAL 
DE ENTREVIÑAS / 31 VILLAMAYOR DE CAMPOS.  

 

JORNADAS: 
 
   Como cada año, durante el mes de julio, el Bibliobús Escolar dependiente de la 
Diputación Provincial y en colaboración con los CEAS, desarrollará una actividad 
de animación a la lectura por las Bibliotecas Rurales de la Provincia de Zamora, 
con el objeto de reunir a las niñas y niños de la zona rural en su biblioteca y así 
conozcan sus fondos y sus posibilidades de ocio, a la vez que compartan con sus 
compañeros y compañeras una jornada escuchando cuentos sobre un tema 
significativo de la literatura infantil y juvenil y conozcan los libros en los que 
aparece. 
 
   La actividad consta de dos partes. En la primera se presentarán libros y 
narrarán cuentos, y en la segunda se llevará a cabo una actividad creativa.  
título: TAN VALIENTE COMO TÚ 
 
justificación:  Los jóvenes lectores encuentran en los héroes de la literatura 
infantil y juvenil un personaje cercano a los límites de su aventura personal y lejos 
de los arquetipos literarios. La naturaleza, el humor, la fantasía, los valores 
fundamentales de los relatos tradicionales, el presente de un niño como ellos en 
otro país y en otra realidad, ayuda a enfrentarse al lector a sus propios miedos y a 
descubrir que todos somos héroes de una aventura personal que también puede 
ser narrada o comparada a través de las lecturas de esos libros. 
 
actividad: En una primera parte de la actividad relataremos y descubriremos 
aquellos libros y relatos y películas o cortos y cómic, donde aparecen estos 
personajes e intentaremos que los chicos narren alguna aventura que 
hayan vivido, cómo se enfrentan a los miedos y qué personajes les resultan más 
cercanos a su experiencia. 
En una segunda parte realizaremos una postal en donde cada uno se dibujará 
realizando una hazaña en donde quiera verse como protagonista. 
 
NIÑOS Y NIÑAS QUE HAN PARTICIPADO: 596 
 
 

BIBLIOGRAFIA DE LAS JORNADAS 
 

.- ALIAGA, Roberto: SUPERHÉROES 

.- ALONSO, Ana: CABALLERO SUPERHÉROE 
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.- HALE, Shannon: LA PRINCESA DE NEGRO 

.- GEIS, Patricia: HOY SOY UN SUPERHÉROE 

.- CUNILL, Marta: MI SUPERABUELA 

.- ORIT, Gidali : NUNCA SABE LEER MENTE 

.- NORRIS, Enryl; MANSFIELD, Andy: QUIÉN ESTÁ DEBAJO DEL AGUA? 

.- ERYL NORRIS; ANDY MANSFIELD: QUIÉN ESTÁ  EN EL BOSQUE? 

.- SHIREEN, Nadie : EL ABEJOSO 

.- TANCO, Miguel: TÚ Y YO, YO Y TÚ 

.- TORRES, Alberto: EL APRENDIZ DE HÉROE 

.- IGLESIAS, Gloria: MOUSTACHE 

.- RAMADIER, Cédric: COMER UN LOBO 

.- MALO, Roberto: LA MADRE DEL HÉROE 

.- CHANDRO, Juan Carlos: TÚ ERES MI HÉROE 

.- RIMBAU, Roser: EL HOMBRE MÁS FUERTE DEL MUNDO 

.- DIAZ REGUERA, Raquel: YO SOY CONMIGO 

.- ALTÉS, Marta: ¡NO¡ 

.- VAN GENECHTEN, Guido: IGOR. CAMPEÓN DE LOS MINIJUEGOS 

.- ISTVAN, Örkény: CUENTOS DE UN MINUTO 

.- PÉREZ, Eva : EL MISTERIO DE LA SELVA IMAGINADA 

.- NICOLÁS, Sara y RULL, Oscar :  .- UN ANIMAL MÁGICO 

                                                           .- EL TESORO DE JUANCANA 

                                                            .- EL INVIERNO DE ESCANDIA 

.- VAN BIESEN, Koen: EL VECINO PESCA UN PEZ 

.- DE LESTRADE, Agnes : LA GRAN FÁBRICA DE LAS PALABRAS 

.- LÉVY, Didier: CÓMO ENCENDER UN DRAGÓN APAGADO 

.- ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS. WARNER BROS 

.- MARTE. FOX 

.- PETER Y EL DRAGÓN. DISNEY D.V.D. 

.- VAIANA. DISNEY D.V.D. 

 
 

13. DÍA DEL BIBLIOBÚS (28 de enero) 
 

Con motivo de la celebración del día del bibliobús y de los 37 años del 

funcionamiento de los Bibliobuses en la Provincia de Zamora se desarrolló una 

propuesta creativa con los socios de todas las edades de los pueblos y 

escuelas que visitan los 4 bibliobuses de Zamora. 
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Se propuso un concurso con estas bases: 

DÍA DEL BIBLIOBÚS 2017 

EN UN LIBRO, YO APRENDÍ… 

Participa con un texto, redacción o dibujo, recordando algo que aprendiste en 

un libro: una palabra, la vida de un animal, cosas sorprendentes o 

íntimas…cualquier cosa que un día un libro hizo crecer en ti. 

de 3 a 7 años, exprésalo con un dibujo que puedas titular: Yo aprendí cómo 

era un dragón, yo aprendí cómo son las estrellas, yo aprendí cómo… 

de 8 a 14 años, exprésalo con una redacción sobre palabras, anécdotas, 

mundos reales o mágicos, animales, que un día gracias a un libro pudiste ver o 

imaginar. 

de 14 años a 100, exprésalo con un texto donde recordar aquello que 

descubriste en un libro y que supuso un aprendizaje o una emoción importante 

y que quieres recuperar y compartir. 

ENVÍALO, antes de en un folio como máximo, a la Biblioteca Publica Zamora, 

Claudio Moyano s/n, 49001, Zamora, indicando que es para la actividad EN UN 

LIBRO, YO APRENDÍ, con tu nombre y dirección, correo electrónico si tienes o 

móvil a través del cual localizarte, porque los elegidos recibirán un premio el 

Día del Libro y se publicarán sus textos en la Web de la Biblioteca Pública. 
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14. DÍA DEL LIBRO 

 
Durante el mes de abril, con los cursos de Primaria, se hizo una actividad: 

 
para recordar la importancia del libro. 

para conocer qué otras experiencias similares al Bibliobús Escolar se hacen en 

otros lugares del mundo. 

para recordar la Historia del libro y hablar de libros importantes y lo que 

representaron. 

 
Se utilizaron libros antiguos, pop-up e imágenes y cortometrajes donde el libro es 
protagonista 

 
14. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

 
Los medios de comunicación de Zamora colaboran en la difusión diaria de 
las rutas de los bibliobuses y en la difusión de las actividades y servicios del 
Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, contribuyendo así a una mayor 
promoción de la lectura en la provincia. Nuestro agradecimiento a su interés y 
apoyo. 

 

El bibliobús escolar figura en las siguientes páginas webs: 

 

http://www.libronautas.com/ 
http://bibuesza.blogspot.com.es/ 
http://iesaliste.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=4&wid_item

=24 
http://ceipvirgendelasalud.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=1

0&wid_item=54 
http://ceiphospitaldelacruz.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=61

&wid_seccion=7 
http://www.bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/BibliotecaZamora/es/Plantilla66y33/12
84225111816/_/_/_  

http://www.bibliobuses.com/mes2008abrilbibliobusesdezamora.htm 
http://colegiodevillaralbo.blogspot.com/2008/05/bibliobs-escolar.html 
http://cpnuestrasenoradelapaz.centros.educa.jcyl.es//sitio/index.cgi?wid_secci
on=5&wid_item=131  
http://cracoreses.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=15&wid_it

em=58  
http://iesolossalados.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=16&wi

d_item=88 
http://directoriobibliotecas.mcu.es/dimbe.cmd?apartado=buscador&accion=de
talle_biblioteca&ps=7029&filtro=3 

http://reddebibliobusesdezamora.blogspot.com.es/ 
http://ceipalejandrocasona.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=

http://www.libronautas.com/
http://bibuesza.blogspot.com.es/
http://iesaliste.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=4&wid_item=24
http://iesaliste.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=4&wid_item=24
http://ceipvirgendelasalud.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=10&wid_item=54
http://ceipvirgendelasalud.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=10&wid_item=54
http://ceiphospitaldelacruz.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=61&wid_seccion=7
http://ceiphospitaldelacruz.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=61&wid_seccion=7
http://www.bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/BibliotecaZamora/es/Plantilla66y33/1284225111816/_/_/_
http://www.bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/BibliotecaZamora/es/Plantilla66y33/1284225111816/_/_/_
http://www.bibliobuses.com/mes2008abrilbibliobusesdezamora.htm
http://colegiodevillaralbo.blogspot.com/2008/05/bibliobs-escolar.html
http://cpnuestrasenoradelapaz.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=5&wid_item=131
http://cpnuestrasenoradelapaz.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=5&wid_item=131
http://cracoreses.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=15&wid_item=58
http://cracoreses.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=15&wid_item=58
http://directoriobibliotecas.mcu.es/dimbe.cmd?apartado=buscador&accion=detalle_biblioteca&ps=7029&filtro=3
http://directoriobibliotecas.mcu.es/dimbe.cmd?apartado=buscador&accion=detalle_biblioteca&ps=7029&filtro=3
http://reddebibliobusesdezamora.blogspot.com.es/
http://ceipalejandrocasona.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_item=52
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7&wid_item=52 
http://ceipeltera.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_ite

m=56 
http://ceipsansuena.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_

item=82 
http://ceipmontegandara.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7
&wid_item=31 

http://ceipmagdalenaulloa.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=5
&wid_item=25http://ceipfrayluisdegranada.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.c

gi?wid_seccion=7&wid_item=100     
 

 
 

http://ceipalejandrocasona.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_item=52
http://ceipeltera.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_item=56
http://ceipeltera.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_item=56
http://ceipsansuena.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_item=82
http://ceipsansuena.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_item=82
http://ceipmontegandara.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_item=31
http://ceipmontegandara.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_item=31
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http://ceipfrayluisdegranada.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_item=100
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Bibliografía básica 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 
ALIAGA, Roberto: Superhéroes. Anaya 
ALONSO, José Ramón: Osa. Narval 
ALTÉS, Marta: ¡No!. Thule 
BALLESTEROS, Xosé: Tío Lobo. Kalandraka 
CARTER, David A. : Bichitos de Navidad. Plaza & Janés 
CUNILL, Marta: Mi superabuela. Beascoa 
EDWARS, Galeth: ¡ Qué asco de Sándwich!. Jaguar 
GANGES, Montse: De qué están hechas las niñas flamencas. Combel 
GEIS, Patricia: Hoy soy un superhéroe. Beascoa 
IGLESIAS, Gloria: Moustache. Lata de Sal 
JOKKERS, Oliver: De vuelta a casa. Fondo de cultura económica de España 
KEMP, Anna: Mi perrito quiere bailar ballet. Blume 
LÉVY, Didier: Cómo encender un dragón apagado. Zorro Rojo 
LÓPEZ, Marisa: Rabo de lagartija. Destino 
PÉREZ, Eva: El misterio de la isla imaginada. Tragamanzanas 
PINTADERA, Fran: Atilio. Libre Albedrio 
RAMADIER, Cédric: Comer un lobo. Lóguez 
RAMOS, Mario: El Rey está ocupado. Corimbo 
RIMBAU, Roser: El hombre más fuerte del mundo. Takutuka 
ROBERT, Nadine: El Buen Gorila. Juventud 
SABUDA, Robert: The Dragon the kingt. Other editions 
SHIRREEN, Nadine: El Abejoso. Bruño 
TAEGER, Oli : Arturo. Kalandraka 
TALLEC, Oliver: Felicio el rey del rebaño. Algar 
VAN GENECHTEN, Guido: Igor , campeón de los minijuegos. Thule 
 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ALONSO, José Ramón : Osa. Narval 
ALMODÓVAR, A.R.. Cuentos al amor de la lumbre. Anaya  
BLANCH, Xavier. Adivinanzas. La Galera  
BOLLIGER, Max: La canción más bonita. SM  
CABALLERO, Fernán: Cuentos de encantamiento. Espasa-Calpe  
CHANDRO, Juan Carlos : Tü eres mi héroe. SM 
DE LESTRADE, Agnes : La fábrica de las palabras. Tramuntana 
DAHL, Roald. Cuentos en verso para niños perversos. Altea 
 DIAZ, Raquel : Yo soy Superhéroe. Thule 
FARIAS, Juan: Algunos niños, tres perros y más cosas. Espasa-Calpe  
HALE, Shannon : La princesa de negro. Beascoa 
HENN, Sophy : ¿ Dónde, Oso?. Corimbo 
ISTVAN, Orkény : Cuentos por minuto. Thule. 
MALO, Roberto : La madre del héroe. OQO 
MALONE, Vincent : Antes , cuando no había colegio. Edelvives 
MARTOS, Fernando: Las tres hijas del Rey. Kalandraka  
                                  Adivinanzas inventadas  
NICOLAS, Sara : Un animal mágico 
                             El tesoro de Juancana 
                             EL invierno de Escandia 
    Ed. Tragamanzanas 
NIESQUENS, Daniel : Hasta casi 100 bichos. Anaya 
ORIT, Gidali: Nunca sabe leer mente. Birabiro 
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RODARI, Gianni: Cuentos largos como una sonrisa. La Galera  
Cuentos por teléfono. Juventud  
SILES, James : El Chiptodonte. Espasa 
SOLER, Eduardo: Animalario en adivinanzas. Susaeta  
SILES, James : El Chiptodonte. Espasa 
STEPHENS, Helen: Cómo esconder un león a la abuela. Ed.B 
SUBIRANA, Susana: ¿Cómo se llaman las niñas flamencas?. Combel  
.TANCO, Miguel : Tú y yo, Yo y tú. Bruño 
TORRES, Alberto: El aprendiz de héroe. Edelvives 
WILLIS, Jeanne; Odio la escuela. Oceáno 
. ¡VA DE CUENTOS¡. Espasa-Calpe 
VAN BIESEN, Koen: El Vecino pesca un pez. Tramuntana 
 
 
 
 

CORTOS DE ANIMACIÓN de INFANTIL Y PRIMARIA 
 
Aventuras y desventuras de CHARLOT 
MOG´S 
ALIKE 
CATERPILLAR SHOES 
ATAJADA IMPOSIBLE DE UN PORTERO 
ROOM OM THE BROOM 
PIPER 

 
      PELÍCULAS 

 
Animales fantáticos y dónde encontrarlos. Warner  
Marte. Fox 
Peter y el Dragón. Disney. 
Vaiana. Disney 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

LIBRONAUTAS - Libros 
 

 

Alapont, Pasqual. En la línea de tres puntos, Zaragoza, Edelvives, 2008  

Alexie, Sherman: El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial, Madrid, 
Siruela, 2009  

Alonso, Ana: La torre y la isla. Anaya  

Ambrosio ,Gabriella .: Antes de despedirnos. Noguer  

Barba , Andrés : La alucinante historia de Juanito Tot y Verónica Flot. Siruela  

Blacker, Terence: De chico a chica, Madrid, SM, 2010  

Burgas, Ángel: El club de la canasta, Barcelona, La Galera, 2007  

Buzzati, Dino: El secreto del bosque viejo. Gadir  

Byars, Betsy: Bolas locas, Barcelona, Noguer, 2011  

Castro, Francisco: Un bosque lleno de hayas, León, Everest, 2006  

Clare, Cassandra: Ciudad del hueso. Destino  

Chuang, Sean: La ventana. Bárbara Fiore  
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Cuentos de fantasmas. Oxford University  

David, Laurie: ¿Qué es el calentamiento global?, Barcelona, Oniro, 2007  

Dragt ,Tonke : Aventuras de gemelos diferentes. Siruela  

Ellis, Deborah : Ningún lugar seguro. Edelvives  

Entrialgo , Mauto : De postre . Fulgencio Pimentel . Comic  

Frabett, Carlo: Maldita física. SM  

Frabetti, Carlo: Nunca más, Madrid, SM., 2010  

Funke, Cornelia: Sombras vivas. Siruela. 30  

 

Gallego, Laura: Las chicas somos guerreras, Barcelona, Destino, 2010  

Giordano, Paolo: La soledad de los números primos, Barcelona, Salamandra, 2010  

Gipi: El local, Madrid, Sinsentido, 2008  

Gisbert, J.M.: La feria de la noche eterna. Edelvives  

Gómez Cerdá, Alfredo: Eskoria, Madrid, SM., 2011  

Gómez Cerdá, Alfredo: Autobiografía de un cobarde, Madrid, SM., 2008  

Gómez, Ricardo: Como la piel del caimán, Madrid, S.M., 2010  

Hough, Rich: Tú puedes salvar el planeta, Barcelona, Lynx, 2008  

Huertas , Rosa: El blog de cyrano. SM  

Kadohata, Cynthia: Kira-Kira, León, Everest, 2006  

Kennen, Ally: La bestia, Barcelona, La Galera, 2009  

Kinney, Jeff: Diario de Greg 3. ¡Esto es el colmo!, Barcelona, Molino, 2010  

Latorre, José María: La profecía del abad negro, Madrid, Alfaguara, 2008  

Lanrelym , Roger Relatos de héroes griegos. Siruela.  

Lorman, Josep: La aventura de Said. SM  

Mallorquí, César: El último trabajo del señor Luna, Barcelona, Edebé, 2011  

Mankell , Henning : La ira del fuego. Siruela  

Microrelatos: antología y taller. AAUU. Ed. Tilde  

Menéndez Ponte, M.: El poso amargo del café, Madrid, SM., 2010  

Mirallés, Francesc: Retrum : Cuando estuvimos muertos, Barcelona, La Galera, 2010  

Mor, Eva: Paso de historias (de más de cinco minutos), Barcelona, La Galera, 2009  

Núñez, Luchy: No podéis hacerme daño, Madrid, Anaya, 2009  

Pelegrín, Ana María: Poesía española para jóvenes. Alfaguara  

Rodriguez Suarez, Mónica: Cuentos de té y otros árboles. Everest  

Rubín, David: El héroe libro uno, Bilbao, Astiberri, 2011  

Ruíz Zafón, Carlos: El príncipe de la niebla. Planeta  

Santos, Care: Laluna.com, Barcelona, Edebé, 2010  

Satrapi, Marjane: Persépolis, Barcelona, Norma, 2010  

Scott, Michael: Alquimista. Roca  

Sfar, Joann: Gran vampir. Cupido pasa de todo, Madrid, Sinsentido, 2005  

Smith, L. J.: Conflicto, Barcelona, Destino, 2010  

Tolkien, J.R.R. : El Hobbit. Minotauro. 31  

 

Turetsky, Bianca: El baúl de viaje: Louise Lambert y los vestidos del pasado, Barcelona, 
Roca,2011  

Vandevelde ,Philippe : Mi super abuelo. Comic. ed. Kraken  

Zweig, Stefanie: Corazón kikuyu, Zaragoza, Edelvives, 2008  
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50 cosas sencillas que tù puedes hacer para salvar la tierra, Barcelona, Blume, 2006  

 

LIBRONAUTAS – Películas  

Adiós muchachos, Barcelona, Cameo, 2010  

Alicia en el País de las Maravillas, Disney, 2010  

Avatar. James Cameron  

Billy Elliot, Madrid, Universal, 2003  

Cazadores de Sombras: Ciudad de hueso. Twentienth Century. 2013  

Coach Carter, Madrid, Paramount, 2005  

Cometas en el cielo, Madrid, Paramount, 2008  

Crónicas de Narnia. Sav. 2011  

Cuenta conmigo, Madrid, Sony, 2008  

Diario de Noa. Tripictures.2013  

El Hobbit. Warner Bros Entertaiment. 2013  

En el mundo a cada rato, Madrid, Suevia, 2005  

El viaje de Said. Coke Riobóo. Corto documental  

Juegos del hambre. Warner Bros Entertaiment. 2013  

La clase, Barcelona, Cameo, 2009  

La invención de hugo. Martin Scorsese  

La vida de Pi. Twentieth Century Fox. 2012  

Los chicos del coro, Barcelona, Cameo, 2009  

Quiero ser como Beckham. Manga Films. 2002  

Ser y Tener . Sweet sixteen, Barcelona, Cameo, 2011  

Tintin. Steven Spielberg  

Nicolás Philibert. Documental 32  
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BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO 
CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 

Plaza Claudio Moyano s/n – 49001 Zamora 
T 980 53 15 51– F 980 51 60 32 
bpzamora@jcyl.es y cpcb.zamora@jcyl.es  
www.bibliotecas.jcyl.es  
www.libronautas.com 
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