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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.  
 
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 dos paradas, una en la plaza del pueblo 
y otra en el centro escolar. 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 
nuevos y en el año 2007 la Diputación acordó con Caixa Catalunya la adquisición de un 
nuevo vehículo para el Bibliobús escolar. 



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:  
> un bibliotecario que comparte sus funciones de préstamo e información a alumnos y 
profesores con los de conductor del vehículo y  
·>dos técnicos de animación a la lectura con formación pedagógica, que desarrollan un 
amplio programa de actividades en colaboración con el profesorado.  
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 asume también los costes de gestión y 
mantenimiento.  
 
Recursos documentales  
Dispone de una colección de 35.763 documentos impresos y audiovisuales, 
complementada por los fondos del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y de la 
Biblioteca Pública del Estado.  
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En los últimos años se han incrementado y actualizado las colecciones a través de la 
Junta de Castilla y León y del Ministerio de Cultura. El presupuesto anual de dotación 
bibliográfica y audiovisual en los últimos años ha sido:  
· 2008: 20.278 €  
· 2009: 18.778 €  
· 2010: 13.333 €  
· 2011:   6.132 €  
· 2012:   6.485 €                                                                                                                     . 
. 2013:   7.263 € 
 
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)  

       
 
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.  
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>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 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. 
 

    
 
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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                                                    CALENDARIO DE VISITAS 2013-2014 

CENTRO ESCOLAR SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

I.E.S. de Fuentesaúco 19 23  3  3 17  8  

C.E.I.P. Valle Guareña. 
Fuentesaúco 

18 24  4  4 18  9  

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

17 25  5  5 19  12  

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

16 28  10  6 20  13  

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

12 29  11  7 24  14  

C.R.A. de Moraleja del Vino 13 30  12  10 25  15  

C.R.A. de Tábara 20 31  13  11 26  16  

C.E.I.P. Morales del Vino 23 
24 

 4 
5 

16 
17 

 12 
13 

27 
28 

 19 
20 

 

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

25  6 18  17 31  21  

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

26  7 19  18  1 23  

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

30  8  9 19  2 26  

C.E.I.P. Ntra. Sra. de 
Gracia. Bermillo de Sayago 

 1 11  10 20  3 27  

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

 2 12  13 21  4 28  

C.E.I.P. Fray Luis de 
Granada. Puebla de 
Sanabria 

 3 13  14 24  9 29  

C.E.I.P. Hospital de la Cruz. 
Toro 

 4 14  15 25  10 30  

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

 7 15  16 26  22  16 

I.E.S. Aliste. Alcañices  8 19  17 27  7  17 

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

 9 20  20 28  8  18 

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

 10 21  21  5 24  13 

I.E.S. Tierra de Campos. 
Villalpando 

 11 22  22  6 25  12 

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

 14 25  23  7 28  11 

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

 15 26  24  11 29  10 

C.E.O. de Coreses  16 27  27  10 30  5 

I.E.S.O. Los Salados. 
Benavente 

 17 28  28  12  5 4 

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

 18 29  29  13  6 3 

C.R.A. Vía de la Plata. San 
Cristóbal de Entreviñas 

 22  2 30  14  7 2 
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CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, curso 2013-2014 

CENTRO DE ENSEÑANZA AULAS ALUMNOS USUARIOS 

INSCRITOS 

   TOTAL 

PRÉSTAMO 

I.E.S.de Fuentesaúco 5 90 90 546 

C.E.I.P. Valle Guareña. Fuentesaúco 9 161 161 947 

I.E.S. Valverde de Lucerna. Puebla de S. 10 193 193 542 

C.E.I.P. Alejandro Casona. Zamora 9 176 176 795 

C.E.I.P. Sansueña. Santibáñez de Vidriales 11 103 103 796 

C.R.A de Moraleja del Vino 6 88 88 599 

C.R.A. de Tábara 7 99 99 632 

C.E.I.P. Morales del Vino 13 236 236 1.678 

I.E.S. Los Valles. Camarzana de Tera 15 209 209 724 

C.E.I.P. El Tera. Camarzana de Tera 10 128 128 918 

I.E.S. Arribes de Sayago. Bermillo de S. 8 151 151 609 

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Gracia. Bermillo de S. 6 73 73 745 

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Paz. Villaralbo 9 117 117 858 

C.E.I.P. Fray Luis de Granada. Puebla de S. 9 142 142 980 

C.E.I.P. Hospital de la Cruz. Toro 9 193 193 861 

C.E.I.P. Virgen del Canto. Toro 9 127 127 709 

I.E.S. Aliste. Alcañices 12 157 157 563 

C.E.I.P. Virgen de la Salud. Alcañices 9 118 118 943 

C.E.I.P. Magdalena Ulloa. Toro 9 180 180 947 

I.E.S. Tierra de Campos. Villalpando 8 141 141 552 

C.E.I.P. La Inmaculada. Villalpando 9 136 136 920 

C.E.I.P. Monte Gándara.. Puente de Sanabria 9 112 112 978 

C.E.O.  Coreses 8 185 185 733 

I.E.S.O Los Salados. Benavente 11 223 223 573 

C.E.I.P. Los Salados. Benavente 10 155 155 932 

C.R.A. Vía de la Plata. San Cristóbal de E. 9 96 96 884 

TOTAL 
239 3.789 3.789 20.964 
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                                            RESUMEN ESTADÍSTICO CURSO 2013-2014 

PRÉSTAMO INFANTIL PRÉSTAMO ADULTOS TOTALES  

VISITAS 
ANUALES 

 

VISITANTES 
ANUALES 

LIBROS AUDIOV. PUBLIC. 
PERIOD. 

LIBROS  AUDIOV. PUBLIC. 
PERIOD. 

LIBROS 

 

AUDIOV. PUBLIC. 
PERIOD. 

162 22.506 13.307 5.190 1.875 328 232 32 13635 5.422 1.907 

 

 

 Totales Edu. 
Infantil 

Edu. 
Primaria 

Edu. 
Secund. 

Bachi-
ller 

Profe-
sores 

Visitantes en Centros 
de Enseñanza por 
cada visita 13/14 

 

4.155 

 

796 

 

1.714 

 

1.225 

 

54 

 

366 

Usuarios inscritos 
2013/2014 

4.007 796 1.714 1.225 54 218 

 

 

Número de carnés nuevos realizados durante el curso 2013-2014: 110  

 

 

máximo 

 

230 kms. 

 

 

RECORRIDO diario 

 

 

medio 

 

115 kms. 

 

viaje 

 

2:00 h. 

 

TIEMPO medio diario 

 

 

 

préstamo 

 

6:00 h. 

 

 

 99-00 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

Alumnos  4.376 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

Inscritos 4.143 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
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� LIBROS 
• Por donde pasan las ballenas / Juan Farias, Espasa 
• La gallina secuestrada / Braulio Llamero, Algar 
• Doña Urraca : y de cuando el Cid fue hecho caballero aquí, en Zamora / Alba       

Bartolomé Regalado, Diputación de Zamora 
• Las raíces del mar / Fernando Alonso, Anaya 
• El arca de Noé /  Lluís Farré, Combel 
• Maíto Panduro / Gonzalo Moure Trenor, Edelvives 
• ¡Salchichas! / A.H. Benjamin, Combel 
• Los juegos del hambre / Suzanne Collins, Molino 
• Adivina cuanto te quiero / Sam McBratney, Kókinos 
• Diario de Greg : ¡Esto es el colmo! / Jeff Kinney, Molino 
• El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial / Sherman 

Alexie, Siruela 
• Pie y yo / Gloria Sánchez García, Edebé 
• El Hobbit / J.R.R. Tolkien, Minotauro 
• Donde viven los monstruos / Maurice Sendak, Alfaguara 
• El príncipe de la niebla / Carlos Ruiz Zafón, Planeta 
• El extraño caso del calamar gigante / Geronimo Stilton, Destino 
• Manolito Gafotas / Elvira Lindo, Alfaguara 
• El valle de los lobos / Laura Gallego García, SM 
• Retrum : cuando estuvimos muertos / Francesc Miralles, La Galera 
• La magia más poderosa / Carlo Frabetti, Alfaguara 
 

� MULTIMEDIA 
• Age of empires III.  Microsoft. 
• Activa tu mente : juegos de inteligencia / Angels Navarro. Primera Plana 
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• Merlin, el camino del druida. Barcelona Multimedia 
• Gartu: la isla de los Taki. CMY Multimedia Educativos 
• Star Wars. III, The clone wars. Activision Bizzard 
• Open sea fishing : The simulation.  Contendo, Friend Ware 
• Cenicienta: juego para decorar castillos. Planeta de Agostini 
•  Policía. Newsoft 
• UK Truck Simulator. FriendWare 
• La tierra. Arazonia 
 

� DISCOS 
• ADELE. 21. XL Recordings 
• MILEY CYRUS. Can't be tamed. Hollywood Records 
• MELENDI. Volvamos a empezar. Warner Music Spain 
• MAGO DE OZ. Atlantia : Gaia III. Warner Music Spain 
• MADONNA. Confessions on a dance floor. Warner Bros 
• ADELE. 19. XL Recordings 
• JUSTIN BIEBER. My worlds. Island Def Jam 
• THE ROLLING STONES. Grrr!. ABKCO Music & Records 
• SHAKIRA. Sale el sol. Sony Music Entertainment 
• MALÚ. Dual. Sony Music Entertainment 

 
� DVD  

• La ballena asesina y otras divertidas aventuras. Universal 
• Cazafantasmas / created by Marc Richards. Planeta Junior 
• Amigos y héroes / serie creada por Brian Brown, Eric J. Danenberg. Karma 

Films 
• Avatar / guión y dirección, James Cameron. Twentieth Century Fox 
• Coach Carter / director,Thomas Carter. Paramount 
• El hobbit [Vídeo] , un viaje inesperado / dirigida por Peter Jackson. Warner 

Bross. Entertainment 
• Las crónicas de Narnia . El león, la bruja y el armario / dirigida por Andrew 

Adamson. Buena Vista Home Entertainment 
• Los juegos del hambre  / dirigida por Gary Ross. Warner Bros. Entertainment 
• Cantajuego: juegos musicales / producción artística, Pedro Zaidman. Sony 
• ¿Qué fue de Bob Esponja?. Paramount 
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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. 

 

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 
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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 sus creaciones  
> hacer llegar propuestas más rápidamente y más 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:                                                                                
>Diamantes negros: La otra cara del deporte. Niños abandonados por no triunfar en un 
equipo de futbol de su país.                                                                                                           
>Cuando el otro es un desconocido: a partir del libro Diario completamente verídico de un 
indio a tiempo parcial conocer otras realidades sociales.                                             
>Juegos del hambre: relación del cine y la literatura y cómo pensar la sociedad en la que 
vivimos. Los concursos televisivos                                                                          
>Autómatas y robots: el deseo humano de réplica. robots y autómatas, qué son, cómo se 
hacen y en qué libros y películas están como protagonistas.                                               
>La publicidad: a partir del cortometraje Logorama, cómo se cuentan cuentos ahora.                 
>Niños soldados: La realidad de los niños en los conflictos bélicos                       
>Olimpiadas: el deporte desde el humor y el drama.                                                           
>La Fantasía: relatos y cine fantástico, la otra manera de imaginar el presente. 
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OTRAS ACTIVIDADES a través del blog:  www.libronautas.com 

Concurso de enigmas: Cada mes proponemos una prueba de ingenio donde hay que 
descubrir claves ocultas o solucionar dentro de unos datos algún problema. Las respuestas 
las envían por correo electrónico. El primero que acierte recibe un libro de regalo. 

Los resolvieron alumnos de los Centros de:  Fuentesaúco, Tábara,  Los Salados de 
Benavente, Villalpando, Bermillo de Sayago, Coreses, Puebla de Sanabria y Camarzana de 
Tera. 

Concurso de dilemas: Se plantea un problema que tiene que ver con la realidad y que 
para resolverlo deben adquirir conocimiento sobre el tema, encontrar la solución buscando 
información pertinente, manejar los datos y razonar. La solución la debe dar la clase por 
medio de un representante que envíe un correo. Cada vez que resuelven un dilema se les 
pone el siguiente y al final de curso quien más dilemas resuelva recibe un premio, y su 
Centro un lote de libros para la biblioteca. 

Los alumnos y los Centros premiados han sido:  Curso 2ºB IES Los Salados de Benavente 
y Curso 2ºA IES Arribes de Sayago de Bermillo de Sayago. 

Concurso de fotografía Mi pueblo es de todos: Para que utilicen el móvil con un fin 
creativo se les propuso fotografiar su pueblo, sus calles, sus gentes, sus fiestas, sus 
monumentos, su naturaleza… 

Obtuvieron el premio alumnos de los Centros de Coreses, Bermillo de Sayago y Los 
Salados de Benavente 

         

                   Alexia  Barrios                                                               Adrián Rubio 

                                

                                                                   María Vaquero                                
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Evaluación de la experiencia:                                                                                              
Este curso los chicos han participado más en el blog por el atractivo de las nuevas 
propuestas. Pero, pese a que los centros cuentan con equipos informáticos, su uso por los 
alumnos es muy pobre y su conocimiento de las aplicaciones útiles es escaso. Pocos saben 
enviar un correo electrónico y la manera de expresarse en ellos es inadecuada.  

La zona rural no está mayoritariamente informatizada. Muchos niños no cuentan con 
internet o con un ordenador en su casa. Por ello es importante que los centros intenten abrir 
el uso de sus ordenadores a estos alumnos. El cierre de los centros escolares por las 
tardes, complica la disponibilidad horaria para este tipo de actividades de los alumnos. 

El acceso al lote de libros que dejamos en los centros no siempre cuenta con un profesor 
responsable que sirva de referencia a los chicos cuando quieren un libro. Por eso, en 
algunos casos hemos tenido que intervenir para prestárselos después de la animación, 
aprovechando el interés suscitado. Consideramos fundamental la atención inmediata en 
estas edades. 

Es difícil plantearles a los alumnos una tarea como grupo como la de Dilemas porque no 
tienen la conciencia ni el deseo de colaborar con otros compañeros. Hay que insistir en ello 
para que comprendan que una acción tiene más fuerza e interés si se lleva a cabo por 
todos. Pero a la vez ha sido muy ilusionante ver que le concedían importancia al premio 
recibido y agradecían a sus compañeros más involucrados el esfuerzo. Incentivos simples y 
novedosos pueden mover voluntades. 

Para trabajar con los chicos desde Libronautas se impone que la red y los ordenadores de 
los centros funcionen con el fin de poder continuar con este proyecto. Es imprescindible 
ayudarles a comprender y a manejar la complejidad del mundo audiovisual, que es su 
mundo. Si los centros escolares rurales no resuelven este problema, podríamos hablar de 
un nuevo tipo de analfabetismo: el digital. 

 

 

 

NÚMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN  

EDUCACIÓN INFANTIL:  752 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA: 539  

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: 565 

TERCER CICLO DE PRIMARIA: 512 

PRIMER CICLO DE SECUNDARIA: 662 

TOTAL: 3.030 
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PRÉSTAMO Y FORMACIÓN DE USUARIOS 

EDUCACIÓN INFANTIL > actividad realizada con 796 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 1.714 alumnos  

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  

• Publicaciones periódicas 

• DVD, CD y CD-Rom, 

• Bibliografías  
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO > actividad realizada  

con 1.279 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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OTRAS ACTIVIDADES 

 

XVI JORNADAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA  

EN 21 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES    

 

Organizadas por 

Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y 

Centros de Acción Social de Zamora 

 

Animales amigos                                                                                                               
Para niños de 6 a 14 años                                                                                                                                                                                                                       
de 11 a 13:00 h.                                                 

El objetivo de las Jornadas es aprovechar el tiempo de vacaciones para invitar a los 
chicos a participar en la actividad que se realiza en la biblioteca de su pueblo y a  
descubrir sus posibilidades de conocimiento y ocio.  

Este año con el título: Los animales amigos planteamos repensar la relación del 
ser humano con los demás seres vivos y que los animales de compañía no son un 
juguete.Y por qué es tan importante la biodiversidad. 

Todo ello mediante narraciones tradicionales donde aparecen personas vinculadas a 
los animales; películas o programas de la televisión, que ellos conocen, hablan de 
animales y cómo cuentan su modo de vida. Y, a partir de sus comentarios, se plantean 
las atenciones y cuidados que necesitan los animales de compañía y los que viven en 
sus ecosistemas, qué saben y piensan los niños sobre ellos. Con libros ilustrados que 
tienen como protagonista los animales, buscamos entre todos soluciones a los 
conflictos que aparecen en ellos y cómo habría que actuar en cada caso para darnos 
cuenta que no todas las preguntas tienen respuestas y que hay animales que tienen 
en su hábitat lo necesario para vivir sin que el hombre intervenga, siempre que 
seamos capaces de no destruirlo.  
 
Terminamos haciendo un libro "Animales que molan" donde cada niño, en función de 
la edad, elaboró una página sobre algún animal que le gustaba, con información y 
reflexiones que pudieron surgir de la actividad anterior. 
 
Radio Zamora/Cadena SER, cada día presentaba un libro de los utilizados en las 
jornadas. 
 
El Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas entrega a cada biblioteca un lote de 
libros y audiovisuales sobre el tema de las jornadas de cada año.  
 
Es una actividad realizada por el equipo de técnicos del bibliobús escolar: José Crespo 
(bibliotecario), Dita de la Iglesia y Fernando Martos (técnicos de animación a la lectura)   
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Patrocinada por la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora, a 
través de la colaboración del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Zamora 
y los CEAS 

Calendario Jornadas mes de julio 2014: 

  

 Número de participantes:  626 niños 
  
  
CONGRESO DE BURGOS 
El bibliobús escolar estuvo expuesto en el Congreso Nacional de Bibliotecas móviles, 
que se celebró en la Biblioteca Pública del Estado en Burgos,  del 18 al 20 de octubre 
de 2013.                                                       

Permaneció estacionado en la entrada de la Biblioteca Pública del Estado en Burgos, 
sede del congreso,  para ser visitado por los asistentes y público en general. José 
Crespo,  bibliotecario  del bibliobús, informó de las actividades que realiza en los 
centros escolares y entregó publicidad y materiales  diversos de difusión. 

                  

LUNES 

  
MARTES 

  
MIÉRCOLES 

  
JUEVES 

  
VIERNES 

  

  1 
MANGANESES DE 
LA LAMPREANA 

  

2 
TORO 

3  
MORALES DEL 
VINO 
  

4 
ALCAÑICES 

7 
STA. CRISTINA DE 
LA POLVOROSA  

8  
VILLARALBO 

9 
BENAVENTE 

10 
BERMILLO DE 
SAYAGO 

11 
CORESES 

14 
FERMOSELLE 
  

15 
FUENTES DE R. 

16 
VILLANUEVA DEL 
CAMPO  

17 
 FUENTESAÚCO 

  

  

18 
VILLALPANDO 

21 
 ALMEIDA DE 
SAYAGO 

22 

  
23 
TÁBARA 

  

24 
PUEBLA DE 
SANABRIA 

  

25 
RIONEGRO DEL 
PUENTE  

  

  
28 
MORALES DE 
TORO 

  

29 
SANTIBÁÑEZ DE V 

30  
VILLAMAYOR DE 
CAMPOS 

31   
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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. 

 

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.  
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El bibliobús escolar figura en las siguientes páginas webs: 
http://iesaliste.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=4&wid_ite
m=24 

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=6
1&wid_seccion=7 

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_se
ccion=5&wid_item=131  

http://www.libronautas.com/ 

http://cracoreses.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=15&wid
_item=58  

http://iesolossalados.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=16&
wid_item=88 

http://sol-e.com/bancorecursos/actividades_ficha.php?id=515 

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 

http://ceipeltera.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_it
em=56 

http://ceipsansuena.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wi
d_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=25 

http://ceipfrayluisdegranada.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_secci
on=7&wid_item=100     
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA                                                             curso 2013-2014                                                                      

EDUCACIÓN  INFANTIL  

ALBO, Pablo: 37 Tortugas. Mil y un Cuentos 

BEE, William: Cuidado con la rana. Juventud 

BROWNE, Anthony: ¿Cómo te sientes? Kalandraka 

BROWNE, Eileen: La sorpresa de Nandi .Ekaré 

BOWELY, Tim: Amelia quiere un perro .Kalandraka 

CÁCCAMO, Pepe: Dinosaurio Belisario .Kalandraka 

CAMPANARI, Jose: Sapo Manuel Quenorrana. Mil y un Cuentos 

CARTER, David: Bichos en el espacio. Montera 

CASALIS, Anna: Ben , el oso cartero. Ed. San Pablo 

CHILD, Lauren: No tengo sueño y no quiero irme a la cama .Cegal 

CORNWELL, Linda Jane: La tortuga tímida. Beascoa. 

CLOYNE, Rachel: Blanca Nieve y Rosa Roja. Macmillan Iberia 

DENEUX, Xavier: Los contrarios .Combel 

DIETERLE, Nathalie: Iyoké .Edelvives 

DOWLING. Paul: Jimmy, ¡está nevando! Timun Mas 

DUGALD, Steer: Monstruos divertidos. SM 

DUNBAL, Fiona; ¡ A qué no adivinas! Ediciones B 

DUNBAR, Joyce: El Monstruo que se comió la oscuridad .Bárbara Fiore 

DUQUENNOY, Jacques: El cumpleaños de Enrique. Edelvives 

DUQUENNOY, Jacques: Tasma el fantasma. El tesoro del pirata .La Osa Menor 

ESOFFIER, José Mª: ¡¡Socorro!!! Corimbo 

ESOFFIER, José Mª:  La vocecita. Kókinos 

FRANCIA, Silvia: Las vacaciones de Roberta .Ekaré 

GIL, Carmen: El príncipe sapo .Versos y Trazos 

HORÁCEK, Petr: Animales opuestos .Juventud 

INKPEN, Mick. El Globo azul. Molino 

IRVINE, Abry- Panatas no sabe nadar. Beascoa   

 KIMURA,Ken: 999 hermanas ranas se mudan de charca .Bárbara Fiore  
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KOSHINO, Tanio. ¿Quién soy? Ed. Zorro Rojo 

LAMINACK, Lester.L. : Tres gallinas y un pavo real .Juventud 

LIONNI, Leo: Una piedra extraordinaria .Ekaré 

LORETAN, Sylvia: Leo, el muñeco de nieve. SM 

MCNEIL, David: Pero ¿Qué pasa? SM 

OHMURA, Tomoko: ¡A la cola! .Corimbo 

PELHAM, David: ZOO animales en pop.up .Combel 

PENNART, Geoffroy: ¡El lobo ha vuelto! Corimbo 

PENNART, Geoffroy El lobo sentimental.  Corimbo 

PIÉNKOWSKI, Jan. ¡Hora de cenar! Parramon 

PIÉNKOWSKI, Jan :  La casa embrujada. Montena 

PLACE, Marie-Hélène. El libro de los números de Baltasar .La Osa Menor 

RAMOS, Mario: El lobo que quería ser una oveja .Corimbo 

RAMOS, Mario: El secreto de Luis .Corimbo 

RODDIE,Shen: Doña Loba. Destino 

ROLDÁN, Gustavo: Juan Hormiga. A buen paso. 

SAUNDERS, Katie: ¡ Me encanta leer! Combel 

SCHROEDER, Binette. Rosina. Lumen 

SENDAK,Maurice: La cocina de noche. Alfaguara 

SHIMEC, Lawrence. La aventura de Cecilia y el dragón. Ed. La Osa Menor 

SHIREEN, Nadia: El buen lobito .Bruño 

STOHNER, Anu: La oveja Carlota .Lóguez 

SUÁREZ, Iván: Palabra de cocodrilo. OQO 

TATCHEVA, Eva.  La bruja Zelda y su tarta de cumpleaños. Molino 

TURÍN, Adela. Rosa Caramelo. Lumen 

UG.Philippe. Un pájaro hermoso. B lume 

URBERUAGA,Emilio: ¿Quién anda ahí? Kókinos 

VAN FLENT, Matthew: Números, colores y animales. Parramón 

WADDELL, Martin: ¿No duermes Osito? Kókinos 

ZIMMIK, Reiner: El viaje en globo de Guillermo.Miñón 
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EDUCACIÓN  PRIMARIA - Libros 

ABBOTT, Simon: La mascota ideal. Combel 

ALMODÓVAR, A.R.. Cuentos al amor de la lumbre. Anaya 

ALONSO, Manuel: Estoy detrás de ti y otros cuentos de terror. SM 

ADAMS, Tom: Física divertida para gente curiosa. SM 

BATLLORI, José Mª : Enigmas misteriosos. Respuestas sorprendentes. Rialp Junior 

BLAKE, Stephane: Superconejo. Corimbo 

BLANCH, Xavier. Adivinanzas. La Galera 

BOWLEY, Tim : No hay escapatoria y otros cuentos maravillosos. Kalandraka 

BOLLIGER, Max. Un cuento de enanos. SM 

BUITRAGO, Jairo. Eloísa y los bichos. El Jinete Azul 

CABALLERO, Fernán: Cuentos de encantamiento. Espasa-Calpe 

CARLE, Eric: Una casa para el cangrejo ermitaño. Kókinos 

CARRETERO, Mónica: Bichos bola. Cuento de Luz 

CARRETERO, Mónica: Circo de pulgas. Cuento de Luz 

CARTER. David: Veo-Veo. Combel 

COLASANTI, Marina: Clasificados y no tanto. El Jinete Azul 

CORENTIN, Philippe: El África de Zigomar. Corimbo 

CHEN, Chih-Yuan: El pollo desplumado. Thule 

CHILD, Lauren. Qué lata de rata. Serres 

DARABUC : Ojobrusco. OQO 

DAHL, Roald: Cuentos en verso para niños perversos. Altea 

DAHL, Roald: ¡Qué asco de bichos! Alfaguara 

DE BOEL, Anne- Catherine: Ráfaga. Un cuento popular africano. Corimbo 

DUBUC, Marianne: El Carnaval de los animales. Juventud 

FALCONER, Ian: Olivia en Venecia. Fondo de Cultura Económica 

FARIAS, Juan: Algunos niños, tres perros y más cosas. Espasa-Calpe 

FLAXLER, Hans. La Aventura formidable del hombrecillo indomable. Altea 

GASTAUT, Charlotte : El extraordinario viaje de Prudence. SM 
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GUILLOPPÉ, Antoine: Luna llena. Macmillan 

GUTIERREZ, Xulio: Constructores. Animales extraordinarios. Kalandraka 

HAMILTON, Libby: Los Secretos de los monstruos. SM 

HAUVILLER, Gastón. ¿Un mundo? Muchos mundos. Oceáno Travesía 

HOHLER, Franz, El gran libro de cuentos para niños. Juventud. 

INOCCENTI, R.. La niña de rojo Kalandraka 

JEFFERS, Oliver: Mi alce y yo. Fondo Cultura Económica 

JENKINS, Steve: Qué darías por una cola como éstas? Juventud 

KAUDSEN, Michelle: León de biblioteca. Ekaré 

LECOINTRE, Jean: Animales domésticos. Ekaré 

LETRIA, José Jorge: Animales fantásticos. Kalandrka 

LEYENDAS de Grecia y Roma. Labor 

LIAO, Jimmy: Gracias conejito por una tarde maravillosa  Bárbara Fiore 

LÖÖF, Jan: La Historia de la manzana roja. Kalandraka 

LOZANO, Pilar: Los viajes de Gustavo. Destino 

MADANI, Rachid: El turbante del Sultán. Juventud 

MARCHAMALO Y SERNA: Palabras Kalandraka 

MARSÉ, Juan: El detective Lucas Borsalino. Alfaguara 

MARTOS PARRA, fernando: Adivinanzas inventadas 

MCALLISTER, Angela: El mejor de los secretos. Kókinos 

MCNEIL, David: Pero ¿qué pasa?  SM 

MIL años de cuentos. Milán 

MINNE, Nathalie: El chico del bosque. Edelvives 

NESQUENS, Daniel: Hasta ( casi) 100 bichos. Anaya 

OBIOLS, Miquel: ¡ Ay, Filomena, Filomena! Kalandraka 

PERRIN, Martin: Mira. Mira en África. Fondo de Cultura Económia 

PINTO & CHINTO: Minimalario. Kalandraka 

PLA, Inma. Historias increibles. Combel 

POOLE, Josephine. Blancanieves. Kókinos 

RODARI, Gianni: Cuentos largos como una sonrisa. La Galera 
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RODARI, Gianni: Cuentos por teléfono. Juventud 

SHYAM, Bhaiju: El libro de la selva de Londres. Sexto Piso 

SHUBIGER, Jürg: Cuando el mundo era Joven todavía. Anaya 

SHUBIGER, Jürg: Así empezó todo. Anaya 

SILVERSTEIN, Shel: Donde el camino se corta. Ediciones B. 

SILVERSTEIN, Shel: Batacazos. Ediciones B 

SOBRINO,Javier: Dunas de agua. SM  

SOLER, Eduardo: Animalario en adivinanzas. Susaeta 

SUBIRANA, Susana: ¿Cómo se llaman las niñas flamencas? Combel 

TURKOWSKI, Einar: La montaña. Libros del Zorro Rojo 

TURKOWSKI, Einar: Cuando las casas regresaron flotando. Libros del Zorro Rojo 

URGERER, Tomi: El hombre niebla. Lóguez 

WALLNER, John: La Bella durmiente. Montena 

WIESNER, Henning : ¿ Tienen los  animales que lavarse los dientes? Edaf 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA   -  dvd 

Fantástico Sr. Fox. Twenthen Century Fox. 2010 

El lince perdido. Kandor Graphics. 2008 

Animales united. Ambient Entertainment. 2012 

La historia del camello que llora. Coproducción Mongolia-Alemania 

 

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 
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BUZATTI, 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 

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) 

FRABETTI, Carlo: Maldita  física.  SM 

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

FUNKE, Cornelia: Sombras vivas. Siruela. 

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 
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MENÉNDEZ PONTE, M.: El poso amargo del café, Madrid, SM., 2010 

MICRORRELATOS,antología y taller. Tilde 

MIRALLES, 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 

PELEGRIN, Ana María: Poesía española para jóvenes. Alfaguara 

RODRÍGUEZ SUÁREZ, Mónica: Cuentos de té y otros árboles. Everest 

RUBÍN, David: El héroe. Libro uno, Bilbao, Astiberri, 2011 

RUIZ ZAFÓN, Carlos: El príncipe de la niebla. Planeta 

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

SATRAPI, Marjane: Persépolis, Barcelona, Norma, 2010 (Cómic) 

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 

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

VANDEVELDE, Philippe:  Mi  super  abuelo.  Kraken (Cómic) 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA -  LIBRONAUTAS  - Películas 

Adiós muchachos, Barcelona, Cameo, 201 

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 
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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 . Nicolás  Philibert.   Documental 

Sweet sixteen, Barcelona, Cameo, 2011 

Tintín. Steven Spielberg. Columbia. 2012 

 

 

    

 

 

 

 



    

 

 

 

   

 

 

 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO                                                                                 
CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR DE BIBLIOTECAS                                                                                                                  

Plaza Claudio Moyano s/n – 49001 Zamora                                                                                   
T 980 53 15 51 / 980 53 34 50 – F 980 51 60 32                                                          

bpzamora@jcyl.es y cpcb.zamora@jcyl.es                                                           
www.bibliotecas.jcyl.es                                                                                                                   
www.libronautas.com  

 

                                  


	Portadamemoria
	Memoria
	Contraportada memoria

