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La búsqueda del tesoro 
 

Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal de Las Navas del Marqués (Ávila) 

Persona de contacto: Mª Encarnación González Labrador 

Provincia y municipio: Ávila, Las Navas del Marqués 

Dirección: C/ Paco Segovia, 1 

Teléfono: 918970347 

Correo electrónico:  biblioteca@lasnavasdelmarques.es ; biblionavas@gmail.com 

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

 

 

Contexto 

 

Todos los años concertamos una visita con la Asociación de  Escuelas Campesinas de 

Ávila que imparte en nuestra localidad el Programa de Cualificación Profesional Inicial 

(PCPI) y sus alumnos se acercan a conocer y utilizar los servicios que ofrece nuestra 

biblioteca.  

Un Programa de Cualificación Profesional Inicial es una vía para alumnos que no han 

obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para así 

permitirles el desarrollo de las competencias básicas necesarias para obtener dicho 

título, así como la preparación para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas 

del sistema educativo. 

Al tratarse de alumnos con edades comprendidas entre los 16 a 23 años, hemos 

elegido actividades adecuadas y atractivas para ellos, optando por las tareas que 

impliquen competitividad, trabajo en equipo y que permitan poder utilizar los servicios 

de la biblioteca de una manera lúdica.  

 

 

Descripción 

 

Destinatarios:  

Alumnos del Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 

 

Nivel:  

Bajo / Medio. 

mailto:biblioteca@lasnavasdelmarques.es
mailto:biblionavas@gmail.com
http://www.bibliotecas.jcyl.es/
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Objetivos:  

 Dar a conocer los servicios que ofrece la biblioteca.  

 Aprender a manejar las obras de referencia. 
 Facilitar a los alumnos las habilidades básicas para buscar y localizar la 

información que necesitan y poner a su disposición todos los recursos que 

ofrece la biblioteca.  

 Fomentar el uso de la biblioteca 

 

Contenidos:  

 Presentación y explicación de las reglas del juego. 

 Recordar las secciones de la biblioteca y la localización de obras de referencia. 

 Realización del juego. 

 

Desarrollo del proyecto:  
Normalmente la mayoría de alumnos desconoce la biblioteca, por eso siempre 

comenzamos con una visita general: explicamos a los alumnos el funcionamiento en 

general de la biblioteca, las normas, las secciones, etc. Vamos acompañando a los 

alumnos por todas las dependencias de la biblioteca y comentamos las funciones que 

se realizan en cada una de ellas. Explicamos la ordenación de los fondos, la función y 

características de la signatura, etc. 

Después realizamos la siguiente actividad:”La búsqueda del tesoro”. 

Consiste en que los alumnos localicen ejemplares y busquen información en las obras 

de referencia. A cada grupo se le entregan una serie de tareas que deberán realizar: 

encontrar un libro a partir de la signatura, dibujar la bandera de un país, decir el 

significado de una palabra, etc. de tal manera que utilicen los recursos que se 

encuentran en la biblioteca. Con un tiempo limitado, deberán repartirse las tareas entre 

sus miembros y el equipo que tenga todas las respuestas acertadas será el ganador. 

 

Estrategias y metodología:  

Contaremos con el asesoramiento del profesor para que nos ayude a distribuir los 

grupos, ya que ellos conocen de antemano a los alumnos y al repartir los grupos de 

manera homogénea, podremos evitar posibles conflictos entre miembros del grupo a la 

hora de tomar decisiones. 

Intentamos coordinar los equipos y ayudamos a asignar una tarea a cada miembro del 

grupo, iniciándole en la sección que debería buscar la información. 
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Asesoramos en todo momento las dudas que pueda tener cada participante y 

recordamos que deben respetar su turno en caso de coincidir varios concursantes 

demandando información a la vez. 

Las tareas propuestas están encaminadas a utilizar cada uno de los servicios que 

ofrecen las distintas secciones de la biblioteca, resultando así un juego muy práctico y 

dinámico. 

 

Recursos humanos: 

Un bibliotecario que coordina la actividad, ayudado por el profesor que acompaña a los 

alumnos en la visita. 

 

Recursos materiales: 

Papel, lapiceros, gomas, bolígrafos: uno por alumno. 

 

Presupuesto: 

El material se utiliza para varias actividades que se realizan en la biblioteca. 

 

Duración: 

1 hora. 

 

Evaluación 

 

Comentamos con los profesores la aceptación por parte de los alumnos y los 

proponemos que nos sugieran los posibles cambios que podemos realizar en 

sucesivas visitas, adaptando las actividades al nivel de estudios del alumnado. 

 

 

Difusión 

 Redes sociales:  

 Perfil de Facebook: https://es-es.facebook.com/biblionavas 

 Perfil de Twitter: https://twitter.com/biblionavas 

 Página web del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués: 

 Agenda: https://lasnavasdelmarques.es/agenda 

 Carteles a la entrada y lugares más visitados de la biblioteca. 

 

https://es-es.facebook.com/biblionavas
https://twitter.com/biblionavas
https://lasnavasdelmarques.es/agenda
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Valoración 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

 Los alumnos aprenden a utilizar los servicios de la biblioteca. 

 Manejan recursos que desconocen, como son las obras de referencia. 

 Fomentar el aprendizaje de la expresión escrita: vocabulario y ortografía. 

 Potenciar su autoestima al descubrir que son capaces de desenvolverse por sí 

mismos en una biblioteca. 

 Comprender y potenciar el trabajo en equipo. 
 Negociar y consensuar entre los miembros de cada grupo. 

 Respetar los turnos entre los grupos y escuchar las propuestas y opiniones de 

los demás. 

 Conocer las normas de la biblioteca: sus derechos y deberes como usuarios. 

 Se incrementa el número de usuarios activos de la biblioteca. 

 

Puntos débiles (debilidades): 
 Se trata de un colectivo especial, la mayoría son inmigrantes que habla y 

entiende bien el idioma, pero cuenta con dificultades en la expresión escrita. 

 Debemos poner especial atención en la escritura pues cometen muy a menudo 

faltas ortográficas. 

 Intentar en todo momento captar la atención de los alumnos, sobre todo en la 

visita, pues tienden a distraerse. Debemos hacerla lo más amena posible para 

que les resulte atractiva e interesante. 

 Evitar que se dispersen por las distintas dependencias de la biblioteca mientras 

se realiza el juego o la visita. 

 Adaptar la actividad al nivel de estudios de los alumnos. 

 

Materiales que se adjuntan 

Fotografías de la visita: 
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Visitando las sección juvenil de la biblioteca. 

 

 

Alumno en prácticas explicando sección infantil de la biblioteca. 
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Explicando las reglas del juego. 

 

 

Sobres con las preguntas de cada grupo. 
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Seleccionando las obras de referencia para el juego. 

 

  

Alumnos con el personal de la biblioteca. 
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Alumnos con la profesora. 

 

 

Ejemplo de preguntas que se hacen para un equipo: 

 

 

1. ¿DÓNDE NACE EL RÍO AMAZONAS? 

 

2. BUSCA UN LIBRO DE FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

3. LA CAPITAL DE FINLANDIA ES… 

 

4. BUSCA EL NOMBRE DE UN CUADRO QUE PINTÓ PICASSO 

 

5. BUSCA EN UN DICCIONARIO DE INGLÉS CÓMO SE ESCRIBE LA 

PALABRA: VACACIONES 

 

6. BUSCA EN UN DICCIONARIO EL SINÓMINO DE: RAER 

 

7. FECHA DE NACIMIENTO DE NELSON MANDELA 

 


