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Libros con duende 
 

Biblioteca: Biblioteca Municipal de Ponferrada 

Persona de contacto: Raquel Cañadas Rodríguez 

Provincia y municipio: León, Ponferrada  

Dirección: Gran Vía Reino de León, 22 (24400 Ponferrada) 

Teléfono: 987 412370 

Correo electrónico: cultura@ponferrada.org 

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

 
 

Contexto 
 

Este proyecto surge con la intención de contribuir a fomentar la lectura y el interés por 

los libros entre los estudiantes de nuestro municipio, sirviendo de apoyo a los centros 

escolares en el desarrollo de sus planes. Con él queremos dar a conocer mejor la 

biblioteca, su funcionamiento, sus recursos y las nuevas herramientas de información.  

 

Nos mueve a ello:  

 

 La realidad social percibida y contrastada de cierto desinterés por la lectura. 

 

 El desconocimiento que los niños tienen de los fondos de la biblioteca y de 

cómo están organizados; la falta de método en la búsqueda de información, o 

de criterios para moverse entre un gran número de libros, son otros 

inconvenientes que dificultan el trabajo de los escolares en la biblioteca.  

 

 La demanda por parte de padres, madres y educadores de actividades de 

fomento de la lectura para sus hijos. 

 

 La constatación de que los niños a partir de 11-12 años dejan de frecuentar la 

biblioteca o no lo hacen con la asiduidad que lo hacían en edades inferiores 

mailto:cultura@ponferrada.org
http://www.bibliotecas.jcyl.es/


 

 
           

 

PROGRAMA NueB 

FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS 
AÑO 2014 

 

 

 

 

2 
 

(son más autónomos, tienen otros intereses, más actividades escolares y 

extraescolares). 

 

 En los primeros cursos de Educación Secundaria, se necesita ampliar 

conocimientos; las exigencias académicas son mayores, por lo que creemos 

que es una etapa idónea para ofrecer un programa de formación de usuarios y 

promoción de la lectura. 

 

Descripción 

 

Destinatarios:  

 
La actividad se desarrolla bajo tres modalidades diferentes, que se alternan, 

adaptando la actividad a los ciclos formativos de Educación Infantil, Primaria y 

primeros cursos de Educación Secundaria. 

 

Nivel: Inicial 

 

Objetivos:  

 
 Dar a conocer la biblioteca a un mayor número de estudiantes, ubicación, 

funcionamiento, servicios que ofrece, organización, normas, horarios, etc.  

 Reconocer la biblioteca como lugar donde se puede buscar información. 

 Ofrecer una imagen atractiva de la biblioteca como lugar de ocio y desarrollo 

de intereses personales y centro de recursos escolares. 

 Despertar en los niños la curiosidad y el interés por los libros y estimular el 

placer de leer con experiencias interesantes y participativas. 

 Adquirir hábitos de comportamiento que deben mantenerse en la biblioteca. 

 Fomentar la autonomía de los niños en la búsqueda de información 

enseñándole el manejo de diferentes recursos. 

 Reconocer e identificar las secciones de una biblioteca y el sistema de 

clasificación de los documentos. 

 Conocer el manejo del catálogo y búsquedas bibliográficas.  
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 Mostrar los distintos soportes documentales y de almacenamiento de 

información. 

  

Contenidos:  
En el ciclo inferior se insiste en: 

 Qué es una biblioteca, normas y servicios. 

 Carné de préstamo. 

 Presentación de libros y sugerencias de lectura. 

 

Desarrollo del proyecto:  
Consiste en una visita a la biblioteca por parte de cursos de niños en edad escolar, 

que cada centro concierta previamente. 

La visita comienza en el vestíbulo de la sala infantil, dando la bienvenida a los niños, e 

indicándoles cómo debemos movernos por una biblioteca. Nos presentamos y les 

invitamos a entrar. 

Ya en la sala, tras una breve explicación de horarios y normas generales, sugerimos a 

los niños que observen a su alrededor. Entablamos un breve diálogo con ellos para 

definir de forma clara y sencilla qué es una biblioteca, quién la puede utilizar  y las 

actividades que podemos y no podemos realizar en ella. A continuación se desarrolla  

la actividad que consta de diversos apartados. 

Actividad para Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria 

 

Las fases son: 

 

 La casita de los cuentos: nos dirigimos a la sección de primeros lectores 

explicando que la biblioteca está organizada por rincones; señalizados con 

colores. Les mostramos dónde se encuentran los libros y cuentos que más les 

gustan: libros para mirar, para empezar a leer, álbumes ilustrados, para leer en 

familia, etc. Les informamos que los cuentos y los libros pueden llevarlos en 

préstamo. Además, insistimos que la biblioteca es un lugar al que pueden 

volver con su familia cuando quieran. 
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  Juego: Esto sí, esto no: conversamos con los niños y niñas preguntándoles 

cómo debe ser el comportamiento en la biblioteca y cómo se deben tratar los 

libros. Después repartimos a cada uno dos cartulinas, una con una carita 

alegre (esto sí), y otra con una carita triste (esto no). Cada vez que se diga una 

frase relacionada con la biblioteca tendrán que pensar si es correcto o 

incorrecto, levantando la cartulina que corresponda. 

 Cuentacuentos: elegimos un cuento para narrar a los niños. Presentamos los 

personajes, solicitamos la participación de los niños, con disfraces, voces, 

gestos..., contamos el cuento y finalizamos mostrando las ilustraciones. A 

continuación les enseñamos colecciones y libros llamativos de su interés. 

 Dejadlos soñar: es el tiempo libre dedicado a que disfruten con los libros, 

leyendo y explorando entre los fondos de la biblioteca, incentivándolos a que 

hagan uso del servicio de préstamo. 

Actividad para Segundo y Tercer ciclo de Primaria 

 

Las fases son: 

 

 Un paseo por los libros: iniciamos un recorrido por la zona de conocimientos 

explicando cómo está organizada: desciframos tejuelos y explicamos qué es la 

CDU; con más o menos profundidad, según las edades de los niños. A 

continuación nos dirigimos a la zona de narrativa; mostrando dónde están los 

libros más adecuados para su edad y cómo identificarlos. 

 Tras las huellas de la información: para poner en práctica lo aprendido 

hacemos un juego de pistas que consiste en localizar libros en las estanterías. 

Al terminar nos sentamos todos juntos y les invitamos a que nos sugieran 

lecturas y que hablen de sus libros favoritos. Después les mostramos 

colecciones y autores de su interés. 

 Dejadlos soñar: Es el tiempo libre dedicado a que disfruten con los libros, 

leyendo y explorando entre los fondos de la biblioteca, incentivándolos a que 

hagan uso del servicio de préstamo. 
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Actividad para primeros cursos de Educación Secundaria 

 
Las fases son: 

 
 Un paseo por los libros: comenzamos hablando de la variedad de fondos que 

tiene la biblioteca, qué es un catálogo y cómo buscar en él. Practicamos con el 

OPAC  búsquedas bibliográficas. Explicamos la CDU y desciframos tejuelos o 

códigos. Diferenciamos las distintas secciones de la sala y comenzamos un 

recorrido  deteniéndonos en las zonas de mayor interés para ellos. 

 Tras las huellas de la información: para poner en práctica lo aprendido 

hacemos un juego de pistas que consiste en localizar libros en las estanterías. 

Al terminar nos sentamos todos juntos y les invitamos a que nos sugieran 

lecturas y que hablen de sus libros favoritos. A continuación les presentamos 

varias colecciones y autores de su interés.  

  Dejadlos soñar: es un tiempo libre dedicado a que disfruten con los libros, 

leyendo y explorando entre los fondos de la biblioteca, incentivándolos a que 

hagan uso del servicio de préstamo. 

 

En todos los casos, con anterioridad a la visita, y de acuerdo con los profesores, a los 

niños y estudiantes que no lo tengan se les invita a hacerse el carné de la biblioteca, 

que se les entrega en mano el mismo día de la visita para que puedan poner en 

práctica su uso y llevarse documentos en préstamo. 

Para mostrar la Sala de Audiovisuales se proyecta un corto de animación de calidad 

que les permite relajarse y divertirse. Al finalizar hacemos una ronda de preguntas, 

dudas, curiosidades o sugerencias sobre nuestra biblioteca. 

 

Estrategias y metodología:  
Los grupos se corresponden, generalmente, con los alumnos de un aula. 

En cada campaña se elige un tema diferente, en torno al que se desarrolla la actividad. 

Como, por ejemplo, animales lectores, seres fantásticos, miedo... que ayuda a centrar 

la atención de los niños.  
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A la hora de dar las explicaciones, seleccionar los libros y desarrollar el juego se tiene 

muy en cuenta la diferencia de edad entre los primeros y últimos cursos. Durante el 

desarrollo de la actividad se busca en todo momento la participación de los escolares 

utilizando lenguaje sencillo y directo. 

 Cuentacuentos: Para los más pequeños la elección del cuento varía cada 

campaña según el tema elegido (El zapatero y los duendes, Un canguro en la 

granja, Finn Herman….) Procuramos ambientar la narración con objetos que 

aparecen en el argumento, disfraces, canciones, etc. 

 Juego de pistas: distribuyendo a los niños por equipos, les entregamos unas 

hojas con pistas para que localicen diferentes libros por la sala. Al terminar, 

entre todos, comprobamos que los libros y la información localizados son 

correctos. Intercambiamos los libros que cada equipo ha encontrado para que 

vuelvan a colocarlos en su sitio.  

Para confeccionar el juego hemos tenido en cuenta que se dirijan a diferentes 

secciones y localicen libros que puedan ser interesantes para su edad. Incidimos en la 

forma de moverse en la biblioteca y en la metodología para buscar la información (uso 

del Opac, preguntar las dudas, fijarse en los carteles e indicaciones). 

 Presentación de libros: en un sitio agradable para estar, sentados en una 

alfombra, dialogamos con ellos sobre sus intereses de lectura. Desde la 

biblioteca les recomendamos una cuidada selección de libros y colecciones. 

Tenemos en cuenta: la vistosidad y variedad en cuanto al formato, el tema, el 

curso, autores e ilustradores reconocidos de la literatura infantil, la calidad 

literaria, etc. Al mostrarlos, incidimos en el argumento, los personajes, el autor, 

curiosidades e ilustraciones. 

 

Recursos humanos: 
 Encargada de la Sala Infantil. 

 Auxiliar Administrativo. 

 

Recursos materiales: 
 Libros llamativos y singulares con los que captar su atención. 

 Guías de lectura. 
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 Opac. 

 Disfraces y decorado para el Cuentacuentos. 

 Cartulinas de colores para algunos juegos. 

 Cortos de animación y música. 

 Pantalla y proyector para el audiovisual. 

 

Presupuesto: 

Entre 0 y 600 € 

 

Duración: 
La campaña dura aproximadamente el curso escolar.  

Las sesiones por cada grupo duran una hora para Educación Infantil y Primer ciclo de 

Primaria y una hora y media para el resto. 

 

Evaluación 

 
A lo largo de los años que lleva, la campaña ha resultado muy instructiva para los 

chavales, son muchos los que hacen el carné y regresan a la biblioteca 

posteriormente. 

 

Difusión 

 
 Se envía carta a los centros escolares del municipio, aunque normalmente son 

los colegios los que ya a principio de curso contactan con nosotros para realizar 

las visitas escolares. 

 Página Web de la Biblioteca. 

 

Valoración 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

 
 Algunos conocen un lugar nuevo y completamente desconocido. 

 Se les da a conocer un concepto de biblioteca distinto al que tenían. 

 Se mueven con más autonomía. 
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 Adquieren los hábitos correctos de comportamiento que deben mantenerse en la 

biblioteca. 

 La presentación de libros llamativos capta su atención, y posteriormente suelen 

solicitarlos para verlos personalmente. Además les ayuda mucho a centrarse en 

la elección de lecturas, no se encuentran tan perdidos. 

 Observamos que los alumnos vuelven con sus familias y se sienten importantes 

enseñándoles lo que conocen de la biblioteca. 

 Se procura facilitarles los libros de lectura que en el Centro de enseñanza les 

piden. 

 El diálogo que se establece con ellos al pedirles que sugieran lecturas nos 

permite conocer sus gustos e intereses lectores. Es un momento muy agradable 

y fructífero. 

 Todos los profesores participan activamente en la propuesta de que se hagan el 

carné de préstamo para el día de la visita. Son ellos mismos los que se encargan 

de traernos las ficha cubiertas. Resulta importante el contacto con los profesores. 

 

Puntos débiles (debilidades): 
 Las solicitudes de visita se concentran en fechas previas a otras actividades de 

la biblioteca y en ocasiones es difícil compaginar ambas tareas. 

 A los niños de Educación Infantil les cuesta mantener la atención, por ello es 

necesario que las actividades sean variadas y dinámicas. 

 Los alumnos de Secundaria, en ocasiones, son poco receptivos, por lo que es 

necesario mostrar mucha cercanía con ellos y conocimiento de sus intereses. 

 Falta de personal. 

 

 

Materiales que se adjuntan 

 
 Fotografías de las visitas. 

 Anejo 1 - Ejemplo de Juego de pistas. 

 Anejo 2 - Guías de lectura. 
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