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La escuela descubre la biblioteca 
 

Biblioteca: Biblioteca Municipal de Burgos 

Persona de contacto: José Juan Jiménez Ortega 

Provincia y municipio: Burgos 

Dirección: C/ Serramagna, 10 

Teléfono: 947288893 

Correo electrónico:  Jiménez@aytoburgos.es 

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

 

 

Contexto 

 

En un ámbito de colaboración activa y continua entre la biblioteca pública y los centros 

escolares, se propone desde la biblioteca un plan de formación de usuarios destinados 

a alumnos de primaria. 

El objetivo de esta propuesta es establecer un plan de formación buscando, no sólo el 

acercamiento de los niños a la biblioteca desde sus primeros años escolares, si no 

tratar de que los pequeños se conviertan en usuarios autónomos, conociendo 

perfectamente las instalaciones bibliotecarias, sus recursos y todas las posibilidades 

que la biblioteca les ofrece. 

 

Descripción 

 

Destinatarios:  

Alumnos de 1º, 3º y 5º de educación primaria. 

 

Nivel:  

Según la edad 
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Objetivos:  

 Dar la posibilidad a los niños de conocer la biblioteca desde sus primeros años, 

tratando que la misma se haga presente en su vida, y que sus visitas a la 

biblioteca sean constantes. 

 Presentar a los niños la biblioteca como un espacio amigable, tratando de que 

los estudiantes conozcan todos los recursos y posibilidades que la biblioteca 

les ofrece. 

 Posibilitar que los niños sean usuarios autónomos, capaces de desenvolverse 

con soltura por la biblioteca y de satisfacer sus necesidades de ocio y de 

información. 

 Fomentar el hábito de la lectura a través de actividades adaptadas a sus 

edades y del conocimiento de los diversos materiales que la biblioteca les 

ofrece. 

 

Contenidos:  

 Qué es una biblioteca y qué materiales contiene. 

 Carnet de la biblioteca, préstamo, normas de funcionamiento. 

 Ordenación de los documentos: colecciones, materias, tejuelos, cdu… 

 Localización y recuperación de documentos a través del catálogo. 

 

Desarrollo del proyecto:  

 El encargado de llevar a cabo la visita acoge a los niños en la sala infantil y 

realiza una pequeña presentación. 

 Tras la toma de contacto, comienza la actividad de explicación de la biblioteca 

que corresponde a cada nivel. Para niños de primero la explicación gira en 

torno a la biblioteca, materiales, normas, carnet… Los de tercero reciben una 

explicación sobre la ordenación del material, tejuelos e iniciación a la cdu, 

mientras que los de quinto, que ya es su segunda o tercera visita a la 

biblioteca, profundizan un poco más en la cdu y se adentran en la búsqueda en 

catálogos. 

 Después de la explicación, se realiza una actividad lúdica con la intención de 

afianzar de un modo ameno y divertido los conocimientos adquiridos. 
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Estrategias y metodología:  

 Se busca una continuidad entre las tres visitas, para que al terminar el proyecto 

de formación se hayan logrado los objetivos previstos. 

 Del mismo modo se busca una relación entre la explicación y la actividad 

lúdica.  

 Para los alumnos de primero la actividad es “La bruja comecuentos”, en el que 

los niños tienen que enfrentarse a una bruja que odia los libros a través de 

diversas propuestas de búsquedas de libros. Relacionada la actividad con la 

explicación y base teórica, se propone a los pequeños usuarios la búsqueda 

por toda la biblioteca de diferentes libros, mediante la presentación de 

portadas, fácilmente identificables. La bruja les muestra una portada, y viendo 

la misma, leyendo el título, autor, comentando el contenido del libro 

(generalmente cuentos en estas edades), los niños deben buscar el libro por 

las estanterías de la biblioteca.  

Lógicamente son orientados por la persona que dinamiza la actividad.  

 

Ejemplos de material que se pide a los niños localizar:  

      - Libros: Berta va al cole, Inés del revés, Maxi en África, Malvado conejito 

      - Revistas: Leo, leo ; Pelo, pico, pata 

      - Películas: Tintín en el país del oro negro; Kika superbuja 

 

 

De este modo se logra que los niños se vayan familiarizando con los distintos 

materiales de la biblioteca, las diferentes secciones, y la posibilidad de localizar 

materiales de su gusto. 

 

 Los niños de tercero de primaria se enfrentan al reto de “El secuestro del 

bibliotecario” en el que una malvada bruja encadena al bibliotecario, que sólo 

podrá ser liberado si los niños encuentran la llave, que está por la biblioteca, y 

para dar con ella tienen que seguir una serie de pistas. La explicación previa a 

la actividad ha versado sobre el material de la biblioteca, ordenación, 

distribución, etc. Es el momento que los niños pongan en práctica lo aprendido 

y sepan desenvolverse con cierta soltura por la sección infantil de la biblioteca, 
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al tiempo que se familiarizan con los diversos materiales que la biblioteca tiene. 

 

La bruja va entregando a cada grupo de niños pistas para localizar 

documentos, o para encontrar información en los propios documentos, de 

modo que los niños van avanzando en el juego al tiempo que descubren la 

narrativa, las películas, las revistas, la sección de idiomas… Con cada acierto, 

la bruja entrega a los niños un trozo de un puzzle. Cuando se ha completado 

todo el juego, los niños unen el puzzle que es un mensaje donde se les indica 

en que parte de la biblioteca está escondida la llave que permitirá liberar al 

bibliotecario de las cadenas con las que la bruja le ha maniatado. 

 

Ejemplos de pistas que se proponen a los niños  

      - Buscad un libro de matemáticas y algo sobre la suma. 

      - Buscad un libro de brujas y otro de hadas. 

      - Buscad un libro de cocina y en él una receta para cocina de niños. 

      - Buscad un DVD que trate sobre algún invento. 

      - Buscad un CD-ROM que hable del cuerpo humano. 

      - Buscad un CD de música de películas. 

 

 Los alumnos de quinto juegan a rol a través de “Elige tu propia aventura”, y 

mediante un juego de búsqueda de documentos pueden adoptar diferentes 

papeles y elegir caminos diferentes en sus aventuras.  

Basado en la popular colección de libros infantiles y juveniles, los visitantes a la 

biblioteca se enfrentan al reto de crear su propia aventura a través de las 

diferentes opciones que se les plantean. La explicación teórica, por parte del 

bibliotecario, ha versado sobre la ordenación y localización del material en la 

biblioteca, la cdu (de un modo sencillo y esquemático) y el significado del 

tejuelo y su importancia para mantener la colección ordenada y ser capaces de 

localizar cualquier material con rapidez. Y sobre esta base se trata el juego 

práctico. 

 

Divididos en grupos se les entrega el principio de una historia, una aventura 

que ellos van a vivir y que deben ir desarrollando, tomando diferentes 

opciones. Tras la lectura de la introducción de la historia se les plantean dos 

posibles opciones para continuar, y para ir a una u otra deberán localizar un 
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documento en concreto, que viene en el propio papel que se les entrega y del 

que sólo conocen su título y su signatura. Una vez localizado el documento en 

el que está la continuación de la historia que ellos han elegido, encontrarán la 

continuación de la historia, y nuevamente, al final de la misma, se verán 

abocados a la misma disyuntiva, y así sucesivamente hasta finalizar la 

aventura. De ese modo los estudiantes habrán aprendido el significado de la 

signatura y del tejuelo, y como localizar documentos con rapidez conociendo el 

significado del mismo y su localización. 

 

Recursos humanos: 

 Un bibliotecario 

 Un animador de Proala, la asociación encargada de la gestión y desarrollo de 

las actividades de animación a la lectura en la biblioteca. 

 

Recursos materiales: 

 Pizarra 

 

Presupuesto: 

 El acordado con el Instituto Municipal de Cultura de Burgos para el desarrollo 

de estas actividades. 

 

Duración: 

 Una hora 

 

 

Evaluación 

 

Al acabar la visita se entrega al profesor responsable un cuestionario para evaluar la 

visita, el grado de satisfacción y las posibles mejoras. 

 

 

Difusión 

 

 Carta por correo postal a cada centro educativo a comienzo de curso. 
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 Inclusión de la actividad en la guía educativa municipal “La ciudad también 

enseña”, de difusión escolar. 

 

 

 

 

 

Valoración 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

 La valoración es muy positiva. Los niños conocen la biblioteca, aprenden su 

funcionamiento y se divierten. 

 

Puntos débiles (debilidades): 

 Ausencia de elementos multimedia que pudieran facilitar la visita o hacerla más 

agradable: ordenadores, pizarra digital… 

 

Materiales que se adjuntan 

 

Anejo 1 - Encuesta-revisión de visita escolar a la Biblioteca Municipal de Burgos 


