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Fundamentación

La biblioteca como CRA
En este trabajo se pretende la concepción de Biblioteca Escolar como un Centro de Recursos 
para el Aprendizaje, esto es, se deja a un lado la vieja idea de Biblioteca como depósito de 
colecciones  para  convertirse  en la  Biblioteca como Laboratorio:  el  espacio  que permite la 
integración  efectiva  de  los  recursos  en  distintos  soportes  que  posee  la  biblioteca  con  el 
desarrollo del curriculum escolar, y a su vez facilita la formación permanente de los usuarios, 
contribuyendo al desarrollo de distintas habilidades (cognitivas, de identificación de fuentes, de 
ubicación, selección y evaluación de la información, del uso de nuevas tecnologías que permiten 
diferentes soportes, etc.)

Las autoras Alvarez, Gazpio y Lescano1 establecen distintas etapas en el concepto de Biblioteca 
Escolar siendo las más evolucionada el concepto de Biblioteca Programada. Esta última, deberá 
servir a la comunidad educativa en tres aspectos fundamentales: 

• Como  centro  de  información  y  documentación  para  el  proceso  de  enseñanza  – 
aprendizaje 

• Como centro de fomento de la lectura, con acceso libre al material  en un ambiente 
apropiado. 

• Como centro de actividades pedagógicas y culturales

En el presente trabajo, a través de las actividades de Promoción de la Lectura y Alfabetización 
en Información, se pretende dar cuenta de una biblioteca que reúna estas características.

La Promoción de la lectura
Un primer abordaje de la concepción de lectura, nos dice que leer implica un conjunto de 
habilidades  para  “decodificar”  un  texto  determinado,  que  ya  posee  un  sentido  unívoco, 
determinado por su autor.  Esta concepción mecanicista de la lectura,  restringía las  posibles 
interpretaciones e injerencias que realizan los lectores ante un texto. Con la sustitución del 
paradigma mecanicista por el organicista, texto y el lector no quedan separados y el significado 
pasa a ser una construcción del lector, sujeta a variaciones que dependen de las particularidades 
de este último.

La didáctica de la lectura tiende, entonces, al desarrollo de estrategias cognitivas y lingüísticas 
que permitan al lector desempeñar un papel activo en la construcción de significados, poniendo 
en interacción sus conocimientos previos con la información nueva que el texto le aporta. Una 
consecuencia de esta idea sobre el tipo de intervención pedagógica tiene que ver con la elección 
de textos que permitan movilizar saberes previos, sin ser totalmente redundantes en relación 
con ellos.2

En este trabajo se pretendió una selección de textos y de actividades que permitan esta riqueza 
interpretativa de los lectores, recurriendo a niveles de complejidad progresivos. El trabajo por 
grupos, y las evaluaciones plenarias para compartir lo trabajado, intenta enriquecer las lecturas 
desde múltiples interpretaciones.

Además,  se  tuvieron  en  cuenta  las  etapas  de  alfabetización  en  cada  uno  de  los  ciclos 
educativos.3

1 Alvarez, Marcela ; Gazpio, Dora ; Lescano, Victoria. – La bIblioteca Escolar ante los nuevos planteos educativos. Cap 1.—En su: 
La Biblioteca Escolar : nuevas demandas … nuevos desafíos. Buenos Aires : Ciccus, 2001.

2    Swiderski, Liliana. Seminario Recorridos de la Lectura. Eje 1. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, 2013 [en 
línea] Disponible en http://eadfh.mdp.edu.ar/aulavirtual/login/index.php Consulta: 10 de abril de 2013

3 Venegas, María Clemencia.  Promoción de la lectura a través de la literatura infantil en la biblioteca y en el aula. Colombia : 
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe; Ministerio de Educación Nacional, 1987
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• Preparación o pre-alfabetización: nivel inicial y primer grado.
• Iniciación o introducción a la alfabetización (destrezas básicas de decodificación, silabeo, 

lectura en voz alta). De primer a tercer grado del nivel primario.
• Ejercitación, aplicación y desarrollo de la lectura en niveles progresivos de comprensión, 

según el texto y los contenidos. Escuela primaria y primeros años de la secundaria.
• Formación de hábitos que consoliden el gusto por la lectura. Últimos dos años del nivel 

secundario.

La complejidad de los textos seleccionados intenta dar cuenta de estos niveles o estadios.

Alfabetización en información
La Alfabetización en Información (AI)  es la capacidad para el  acceso, la valoración y el uso 
competente de la información, e intenta generar una destreza permanente para “aprender a 
aprender”, brindándole a los usuarios estrategias para la búsqueda, localización, ordenación, 
uso y evaluación de la información obtenida en cualquier soporte y ámbito.

Para ello, los usuarios deben formar competencias en 6 áreas generales:
• Reconocer y evaluar la necesidad de información
• Identificar la información necesaria para responder a cada instancia particular
• Encontrar la información que se necesita en un complejo entramado de documentos de 

distintas especies y soportes.
• Interpretar y evaluar críticamente la información
• Manipular y organizar la información
• Hacer un uso eficaz de la información para resolver su necesidad, poder transmitir  y 

difundir ese conocimiento.

La AI da herramientas procedimentales y cognitivas (destrezas) que pueden ser aplicadas con 
posterioridad (de por vida), y no solamente en el ámbito de las bibliotecas sino de la sociedad de 
la información.

Con estas herramientas, los lectores y alumnos establecen las siguientes competencias4: 
• Competencias para el acceso, uso y valoración de la información 
• Competencias para usar diferentes modalidades de lectura 
• Competencias para el aprendizaje colaborativo 
• Competencias para el aprendizaje significativo 
• Competencias para leer en diferentes soportes 
• Competencias  para  construir  proyectos  de  lectura  con  distintas  finalidades:  leer  por 

necesidad, por interés o por placer 
• Competencias para adaptarse a diferentes espacios de lectura, presenciales o virtuales 
• Competencias para el uso ético de la información

Alfabetización en información y escuela
Durante la escolaridad, la AI deberá acompañar los procesos de crecimiento y de aprendizaje de 
los alumnos, respondiendo a las características propias de cada estadio. En este trabajo, se 
pretende una complejidad progresiva en las actividades, que considere las siguientes destrezas5:

A- Localización y selección de los materiales que ofrece la biblioteca escolar
Poseer este grupo de destrezas para, una vez identificada la necesidad de información, tener la  

4 Cuevas Cerveró, Aurora.  Lectura, alfabetización en información y biblioteca escolar. España, Trea, 2007
5 Venegas, M. C. Op. Cit.
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posibilidad de escoger el material más apropiado, ubicarlo y utilizarlo:
• Utilizar el alfabeto como elemento de orden, facilitador en la identificación, selección y 

localización de los materiales de información
• Distinguir  diferentes  tipos  de materiales  que dan acceso a la  información:  catálogos, 

bibliografías, resúmenes, etc
• Diferenciar  los  distintos  tipos  de  catálogos  o  ficheros  como  fuentes  para  identificar 

seleccionar y localizar materiales
• Identificar los distintos tipos de fichas catalográficas y sus características

B- Localización de la información en un material determinado. 
• Diseñar una estrategia para localizar la información.
• Identificar y utilizar las partes de un libro. 
• Elaborar fichas bibliográficas utilizando la información de la portada.
• Manejar libros documentales como fuentes.
• Utilizar enciclopedias y diccionarios como fuentes de información
• Utilizar publicaciones periódicas
• Utilizar documentos en soportes digitales y/o en línea.

C- Organización y presentación de la información obtenida: 
• A  través  de  la  elaboración  de  bibliografías,  informes  escritos,  preparar  esquemas, 

cuadros, gráficos, producir o utilizar recursos visuales.

Por otra parte, en el transcurso de último nivel de estudio (5° año) y en el marco del manifiesto 
de las Bibliotecas Escolar de UNESCO como instancias formadoras de ciudadanía, se propone un 
proyecto de inclusión social que sirva de puente entre la escuela, los alumnos, y la comunidad 
donde se encuentran insertos.

Destinatarios de las actividades
Por  lo  expresado  anteriormente,  es  fundamental  determinar  las  características  de  los 
destinatarios de las actividades, según su edad, sus habilidad cognitivas adquiridas, y las lecturas 
recomendadas para cada nivel.6

Nivel Edades Características Literaturas preferidas

Inicial

De 5 a 6 años Estadio preoperacional: aparición 
de la función semiótica, o sea la 
capacidad de usar un significante en 
lugar de un significado: a través del 
juego simbólico el niño es capaz de 
imitar, jugar con el lenguaje, 
representar sus imágenes a través 
del dibujo.

En este estadio los niños 
tienen especial atención 
por las rimas y las 
canciones, por la sonoridad 
y el juego de palabras.

Primario

De 6 a 11 años Estadio de las operaciones 
concretas: los niños pueden crear 
esquemas que permiten organizar la 
realidad. Aprende a clasificar y 
seriar objetos, elaborar nociones 
científicas de número, velocidad, 
tiempo, medida. Puede hacer 
deducciones lógicas y hacer 

En esta etapa los niños 
tienen preferencia por los 
cuentos fantásticos o de 
hadas, se pueden 
identificar con los 
personajes. Estos cuentos 
permiten la creatividad e 
imaginación, la búsqueda 

6 Guía para promotores de la lectura. México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1990. 158 p.
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De 11 a 13 años

mentalmente retrocesos o 
adelantos en el tiempo. Sus 
razonamientos siguen ligados a lo 
concreto.

Estadio de las operaciones formales. 
Sobre el fin de la escuela primaria, 
los niños comienzan a tener las 
habilidades que los caracterizarán 
durante su vida adulta

de nuevos mundos y los 
niños aprenden a superar 
angustias y problemas con 
ellos.
También les atrae la 
poesía, las rimas y las 
canciones.

Aumento de la comprensión 
lectora. La literatura 
preferida es la de 
aventuras o la realista, ya 
pueden animarse a novelas 
breves.

Secundario

De 13 a 18 años Estadio de las operaciones formales. 
Nivel intelectual adulto. Pueden 
razonar sobre hechos reales y hacer 
hipótesis, accede al pensamiento 
hipotético, pensar hacia el futuro, y 
tener una visión crítica de la 
realidad. 
En este estadio, los jóvenes pueden 
comprender y evaluar la realidad 
que los rodea, comienzan a 
identificarse y a pensar en su 
futuro. Tienen mayor compromiso 
social, son idealistas e intentan 
diferenciarse de la sociedad adulta.

Se interesan por las novelas 
realistas, de aventuras, 
ciencia ficción, terror, 
aquellas historias donde 
hay superación de riesgos, 
etc.

Sobre la labor bibliotecaria
En las actividades propuestas en este trabajo, se pretende una función activa y creativa del  
bibliotecario, que sea de apoyo permanente a la función educativa y al curriculum escolar. En un 
Centro de Recursos para el Aprendizaje, la función del bibliotecario no será sólo una función 
técnica  (si  bien  es  fundamental  que  sea  un  profesional  formado  en  procesamiento  de  la 
información y en normativas internacionales), sino que también deberá conducir a los alumnos 
hacia:

• la lectura autónoma

• el manejo de la lengua oral

• la audición independiente

• la escritura creativa

Es  necesario  aclarar  que  el  papel  del  bibliotecario  en  relación  con  la  lectura  no  es  el  de 
alfabetizador  (que  compete  al  maestro),  sino  lo  que  podría  ser  llamado  "alfabetizador  de 
información", en tanto guía a los alumnos hacia las competencias en el acceso a la información. 

En este trabajo se apuesta de manera permanente al trabajo colaborativo entre docentes y 
bibliotecarios,  al  efecto  de  planificar  las  actividades,  donde  cada  una  de  las  partes  tiene 
delimitados sus roles específicos.
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Tabla de Fichas de Actividades
Las fichas se dividen en tres secciones, una por cada ciclo escolar, se encuentra diferenciadas 
por colores:

• Nivel inicial: naranja claro

• Nivel Primario: verde

• Nivel Secundario: violeta

Las actividades pertenecientes a Promoción de la Lectura se encuentran bajo el color naranja 
oscuro, mientras que las actividades de Alfabetizacion en Información está marcadas con el color 
azul claro.

Tanto las acitivades de Promoción de la Lectura (PL) como de Alfabetización en Información 
(AI) se encuentran numeradas en orden correlativo, de año a año.

Nivel Inicial

Sala de
5 años

Promoción de la Lectura Alfabetización en Información

PL1: Canciones para mirar
PL2: Animales en la granja

AI1: La biblioteca es... (1er. encuentro)
AI2: La biblioteca es... (2do. encuentro)

Nivel Primario

1er. grado

Promoción de la Lectura Alfabetización en Información

PL3: La viñeta perdida
PL4: Los niños autores

AI3: Los libros no muerden
AI4: Cada libro en su lugar

2do. grado PL5: Un elefante ocupa mucho espacio
PL6: Cuento con ogro y princesa

AI5: El juego de la flor
AI6: Mi libro, parte por parte

3er. grado PL7: El cuento congelado
PL8: Cuentos mezclados

AI7: A B C... Diccionarios
AI8: Cuenteando aprendo mejor

4to. grado PL9: Una historia imaginada
PL10: Letra y música

AI9: El juego del diccionario
AI10: Orden y rapidez

5to. grado PL11: Personajes cruzados
PL12: Géneros a elección

AI11: A cada título cada autor
AI12: Las palabras clave

6to. grado PL13: Teatro de títeres
PL14: Biblioparque

AI13: Instrucciones para...
AI14: Idea principal, idea secundaria

7mo. grado PL15: Historia animada
PL16: Lugares del mundo

AI15: En busca de un tema
AI16: La ficha bibliográfica
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Nivel Secundario

1er. año

Promoción de la Lectura Alfabetización en Información

PL17: Entrevista con un Pirata
PL18: Mi poeta favorito

AI17: “Book” y otras TICs
AI18: Información gráfica

2do. año PL19: Héroes y antihéroes
PL20: Teatro leído

AI19: Crónica o Noticia
AI20: No todo lo que brilla en la web es 
oro

3er. año PL21: Novelas comentadas
PL22: Lectura colaborativa

AI21: Pueblos originarios
AI22: La forma de la noticia

4to. año PL23: Ciclo de cine y literatura
PL24: RadioBiblio

AI23: Esquemas de contenidos
AI24: Grandes inventos (en venta)

5to. año PL25: Club de Lectura: Ciencia Ficción
PL26: Programa de formación en opinión 
pública

AI25: Proyecto de inclusión social (1ra. 
parte)
AI26: Proyecto de inclusión social (2da. 
parte)
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P
rom

oción
 d

e la Lectu
ra

N
ivel In

icial

Sala de 5 PL1

“Canciones para mirar”

Fundamentación: Los primeros contactos de los niños con la biblioteca y 
su material debe ser abordado desde actividades lúdicas y recreativas, 
que estimulen el interés, la creatividad y la manipulación de los libros.

Objetivos: 
• Entender la biblioteca como espacio de su interés
• Despertar la curiosidad por los libros como fuentes de creatividad y 

juego

Actividades:
La bibliotecaria facilitará el material, que será leído por las docentes, en 
compañía  de la  pandereta,  a  los  efectos  de  marcar  las  rimas.  Se  les 
pedirá a los alumnos que marquen con palmas las rimas. A continuación se 
podrán inventar nuevas rimas y versos.
Para finalizar, los niños podrán llevarse un libro de poesía o rimas a la 
casa, para ser leídos por los padres.

Recursos:
“Canciones para mirar” de María Elena Walsh
Otras antologías ilustradas de coplas y rimas
Pandereta

Tiempo: 40 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docente del aula
Docente de música

Evaluación:  Se  evaluará  el  interés  y  participación  de  los  niños,  se 
registrarán mejoras para las próximas intervenciones.

Bibliografía:
Walsh, María Elena. Canciones para mirar. Buenos Aires, Alfaguara, 2000.
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P
rom

oción
 d

e la Lectu
ra

N
ivel In

icial

Sala de 5 PL2

“Animales en la granja”

Fundamentación: La utilización de medios audiovisuales disponibles en la 
biblioteca, y su relación con la lectura y la expresión, fomentan el 
acercamiento de los niños con la biblioteca.

Objetivos:
• Fomentar la escucha y comprensión de textos orales
• A partir de textos orales, descubrir las posibilidades de los textos 

escritos.

Actividades
En la TV o en la computadora, la bibliotecaria pasará el cuento y canción 
“El Pato Renato”. Una vez finalizado, se harán preguntas a los niños sobre 
los animales protagonistas, cuáles eran sus deseos, cómo lograron 
llevarlos adelante. Se podrá hablar de los animales de la granja, sus 
caracterizaciones, otras historias que los niños conozcan sobre animales.
Luego, se invitará a los niños a mirar libros ilustrados y fotografiados 
sobre la temática de los animales.

Recursos
TV o Computadora con internet
Video: El Pato Renato http://youtu.be/yD-E4aTT7wc (8 minutos)
Libros de animales

Tiempo: 40 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docente de sala

Evaluación: se evaluará el interés y participación de los niños ante el 
formato video. Se registrarán mejor para las próximas intervenciones.

Bibliografía:
El pato Renato. [En línea] Disponible en http://youtu.be/yD-E4aTT7wc. 
Consulta: 20 de marzo de 2013
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A
lfab

etización
 en

 In
form

ación

N
ivel In

icial

Sala de 5 AI1

“La Biblioteca es...”

Fundamentación: Conocer a la biblioteca como espacio solidario de 
encuentro, de placer y de juego, hará que los niños comiencen a 
comprender su importancia en la escuela y en su vida.

Objetivos:
• Entender a la biblioteca como espacio de su interés
• Entender el funcionamiento solidario a través del préstamo de 

libros y materiales.

Actividades
Se les pedirá a los niños que recorran la biblioteca, sus instalaciones, 
mesas, sillas, computadoras, estanterías. Se les permitirá tocar y mirar el 
material de libros infantiles. La bibliotecaria y maestra acompañarán 
respondiendo preguntas que puedan surgir. Al cabo de 10 minutos, se les 
pedirá que hagan una ronda. La bibliotecaria propondrá jugar a “definir la 
biblioteca” orientando con preguntas como: ¿Qué vieron en la biblioteca? 
¿Qué elementos hay en la biblioteca? ¿Qué se puede hacer en la 
biblioteca? ¿Para qué sirve? La bibliotecaria tomará nota de las 
respuestas.
Para finalizar, la bibliotecaria los invitará a prestarse libros y materiales 
entre ellos, con las dos condiciones solidarias de: cuidarlos y devolverlos. 
Se invitará a los niños a llevar cuentos a su casa a través del préstamo 
bibliotecario.

Recursos: 
Libros de cuentos y otros materiales infantiles de la biblioteca.

Tiempo: 40 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente de la sala.

Evaluación: Se evaluará el interés y participación de los niños, se 
registrarán mejoras para las próximas intervenciones.
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A
lfab

etización
 en

 In
form

ación

N
ivel In

icial

Sala de 5 AI2

“La Biblioteca es...” (2do. Encuentro)

Fundamentación: Conocer a la biblioteca como espacio solidario de 
encuentro, de placer y de juego, hará que los niños comiencen a 
comprender su importancia en la escuela y en su vida.

Objetivos:
• Entender a la biblioteca como espacio de su interés
• Entender el funcionamiento solidario a través del préstamo de 

libros y materiales.

Actividades
Se recuperan las definiciones dadas por los niños en el encuentro anterior, 
sobre qué es, qué hay, para qué sirve la biblioteca. La bibliotecaria lee y 
vuelve a participar a los niños. Se les pide que “devuelvan” el material 
prestado, asi nuevos compañeros pueden usarlo. ¿Pidieron a los padres 
que les lean? ¿Les gustó? Se pueden compartir comentarios sobre los 
cuentos. 
Luego, se propone un nuevo recorrido por la biblioteca, en especial por 
los estantes de libros infantiles. Se organiza un nuevo préstamo solidario 
de libros.
Se les pide a los niños que hagan un dibujo sobre el tema Compartir: “La 
biblioteca comparte...” o “Los niños comparten...”, entendiendo que ese 
es el espíritu del uso de la biblioteca y sus libros.

Recursos:
Anotaciones del encuentro previo
Libros de cuentos y otros materiales infantiles de la biblioteca
Hojas de papel y fibras, pinturitas, colores.

Tiempo: 40 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente de sala

Evaluación: Se evaluará el interés y participación de los niños, se 
registrarán mejoras para las próximas intervenciones.
Se evaluará la comprensión sobre la solidaridad y el compartir que 
propone la biblioteca.
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P
rom

oción
 d

e la Lectu
ra

N
ivel P

rim
ario

Primer Grado PL3

“La viñeta perdida”

Fundamentación: Reconocer una trama secuencial narrativa a través de 
una historia visual, y poder completar el final de las mismas, fomentará la 
comprensión  y  disfrute  de  la  literatura  y  estimulará  la  imaginación  y 
creatividad.

Objetivos: 
• Establecer los primeros contactos con la literatura de viñetas
• Comprender la historieta como conjunto de texto e ilustración
• Expresar una idea a través del dibujo.

Actividades:
La bibliotecaria  facilitará  tiras  de  historietas  (sin  diálogos),  las  cuales 
tendrán  cubiertas  la  viñeta  final,  es  decir,  el  final  de  la  historia.  La 
docente del aula explicará la secuencia de los hechos (narración) y se 
pedirá a los alumnos que imaginen un final para la historia.
Se repartirán hojas de papel y colores para que los niños, reunidos de a 
tres,  puedan dibujar la viñeta final de cada historia. Se hará un plenario 
con la historia que imaginó cada grupo. Los dibujos pueden exponerse en 
el transparente de la biblioteca.

Recursos:
Historietas infantiles
Papel, fibras, pinturitas, etc.

Tiempo: 60 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docente del aula

Evaluación:  Se  evaluará  el  interés  y  participación  de  los  niños,  se 
registrarán mejoras para las próximas intervenciones.
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e la Lectu

ra

N
ivel P

rim
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Primer Grado PL4

“Los niños autores”

Fundamentación: Relacionar figuras para pensar una secuencia posible, 
ayudará a fomentar la imaginación de los niños, y les dará la posibilidad 
de expresarse oralmente en la construcción que realicen.

Objetivos:
• Que los niños puedan imaginar su propia historia y personajes, y 

expresarlo de manera oral.
• Que los niños puedan comprender el papel del autor en un cuento.

Preparación previa: Será necesario seleccionar un cuento, 
preferentemente de género fantástico y realizar láminas con imágenes e 
ilustraciones de ese cuento.

Actividades:
Con los niños en ronda, se les mostrarán las diferentes láminas de un 
cuento aún no conocido por ellos. Se les pedirá que, inspirados en los 
dibujos, inventen un cuento, se podrá orientar con preguntas sobre los 
personajes o situaciones que se ven en las láminas. La docente registrará 
la historia en un pizarrón o afiche.
Luego, se leerá el cuento del autor, y entre todos podrán comparar ambas 
historias.

Recursos:
Cuento infantil
Ilustraciones
Afiche y fibrón

Tiempo: 60 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docente de sala

Evaluación: se evaluará el interés y participación de los niños, se evaluará 
la complejidad de la actividad. Se harán adaptaciones para futuras 
intervenciones.
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Primer grado AI3

“Los libros no muerden”

Fundamentación: A través del humor y del juego, se intentará que los 
niños conozcan las partes del libro, comparándolas con un animal o 
mascota querida.

Objetivos:
• Familiarizarse con la Biblioteca y sus espacios
• Tener una primera aproximación a las partes de un libro.

Preparación previa: mediante la utilización de cartulinas de colores, la 
bibliotecaria habrá preparado cabezas, patas y colas de animales, para 
“vestir” los libros.

Actividades
Se relatará una fábula o cuento sobre animales domésticos, que 
previamente habrá sido seleccionada por la bibliotecaria. Se les pedirá a 
los niños que comenten sobre sus animales preferidos o cercanos, cuáles 
son los beneficios y los temores que tienen de esos animales. Se les 
preguntará si conocen la expresión “los libros no muerden” y lo que eso 
significa.
Se repartirán libros y la bibliotecaria explicará cuáles son las partes del 
libro: lomo, tapa, contratapa, páginas. Les mostrará como “vestir” esos 
libros con partes de animales: la cabeza se sujeta con un clip del lomo, 
las patas de la tapa y contratapa, la cola se inserta como señalador entre 
las páginas.
Se pedirá a los niños que diseñen y vistan los libros con sus animales 
preferidos.

Recursos: 
Libros de cuentos y otros materiales infantiles de la biblioteca.
Cartulinas, tijera, plasticola
Clips

Tiempo: 60 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente del aula

Evaluación: Se evaluará el interés y participación de los niños. ¿Los niños 
logran reconocer las partes del libro? Se registrarán mejoras para las 
próximas intervenciones.
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Primer grado AI4

“Cada libro en su lugar”

Fundamentación: A través de una estrategia lúdica, se pedirá a los niños 
que relacionen campos temáticos de información, a los efectos de 
comprender, en un futuro, una necesidad de información y dónde 
buscarla.

Objetivos:
• Que los niños puedan relacionar ideas u objetos con campos 

temáticos 
• Que puedan comprender el orden temático de los estantes de la 

biblioteca

Preparación previa: la bibliotecaria preparará tarjetas con dibujos que 
representen las clasificaciones de los estantes, por ej. “geografía”, 
“historia”, “biología”, “literatura”, etc. 

Actividades
Sobre la mesa de la biblioteca se encuentran mezclados al menos 5 libros 
de cada una de las clasificaciones más comunes para niños. Se les pedirá 
a los chicos que hojeen los libros, y puedan decir de qué se trata, o a qué 
tema hace referencia ese libro. En otra mesa de la sala, la bibliotecaria 
dispondrá las tarjetas con dibujos. Se le pedirá a los niños que lleven el 
libro que han observado y lo coloquen en la clasificación que consideran 
acertada. Se ubicarán todos los libros. 
A modo de plenario, la bibliotecaria verá uno a uno los libros y pedirá a 
los niños que opinen si consideran que ese libro está bien ubicado. 
Finalmente, se ordenarán los libros en el estante que corresponde, y se 
colocarán las tarjetas con los dibujos en cada estante, para que los niños 
puedan orientarse una próxima vez.

Recursos:
Libros de varias temáticas
Tarjetas con dibujos que representen áreas temáticas

Tiempo: 60 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente del aula

Evaluación: Se evaluará el interés y participación de los niños, se 
registrarán mejoras para las próximas intervenciones.
Se evaluará la comprensión los campos temáticos y el orden que estos 
tienen en la biblioteca.
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Segundo Grado PL5

“Un elefante ocupa mucho espacio”

Fundamentación:  A través  de  la  lectura  de  coplas  y  versos  y  de  una 
actividad lúdica, los niños se acercan a la literatura desde el disfrute y la 
imaginación.

Objetivos: 
• Fomentar la escucha atenta de las lecturas
• Estimular la concentración sobre los textos
• Representar las acciones con títeres y objetos

Actividades:
Con  los  niños  en  ronda,  la  bibliotecaria  leerá  el  cuento  “Un  elefante 
ocupa mucho espacio” de Elsa Bornemann. Se pedirá a los alumnos que 
enumeren los personajes de la historia: el elefante, el león, el osito, la 
foca, el loro, los domadores. Entonces, se pedirá que seis niños eligan el 
títere  con  el  personaje  que  más  les  guste.  De  nuevo,  comenzará  la 
lectura, pero esta vez, el personaje que esté dialogando deberá hacer su 
función. La bibliotecaria apuntará el diálgo a cada niño con su personaje. 
Finalizado el cuento, se podrá hacer una nueva ronda de titiriteros.

Recursos:
Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann
Títeres con los seis personajes, puede ser confeccionados con papel o tela 
o el material que se prefiera.

Tiempo: 60 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docente del aula

Evaluación: Se evaluará el interés, participación y representaciónn de los 
niños, se registrarán mejoras para las próximas intervenciones.

Bibliografía: 
Bornemann, Elsa. Un elefante ocupa mucho espacio. En: Quelonios 1 : 
antología de cuentos infantiles. Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2011.
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Segundo Grado PL6

“Cuento con ogro y princesa”

Fundamentación: La literatura oral y la utilización de medios 
audiovisuales disponibles en la biblioteca, fomentan el acercamiento de 
los niños con la literatura y la biblioteca.

Objetivos:
• Fomentar la escucha y comprensión de textos orales
• Que los niños puedan expresar con sus propias palabras lo que 

sucedió en el cuento.

Actividades:
En una computadora con internet, la bibliotecaria pasará el relato del 
“Cuento con ogro y princesa” de Ricardo Mariño. Al finalizar el relato, se 
propondrá que los niños comenten la historia, a través de preguntas 
orientativas: ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué iba a cenar el ogro? ¿Cómo 
rescatan a la princesa?
Luego, se les pedirá a los niños que dibujen a los personajes principales, 
según se los imaginen. Los dibujos se pueden exponer en la sala de 
lectura.

Recursos:
Computadora con internet y audio.
Audio: Cuento con ogro y princesa, de Ricardo Mariño (4:30 minutos)
Papel y material de dibujo

Tiempo: 60 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docente del aula

Evaluación: se evaluará el interés y participación de los niños ante el 
formato audio. Se registrarán mejor para las próximas intervenciones.

Bibliografía:
Mariño, Ricardo. Cuento con ogro y princesa. [En línea] Disponible en: 
http://aprenderencasa.educ.ar/aprender-en-
casa/alumnos/cuento_con_ogro_y_princesa_un.php. Consulta: 25 de 
marzo de 2013
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Segundo Grado AI5

“El juego de la flor”

Fundamentación:  Con  la  producción  de  una  flor  para  colgar  en  la 
biblioteca,  los  niños  podrán  reconocer  las  principales  agrupaciones 
temáticas de los estantes (CDU).

Objetivos: 
• Reconocer temas asociados y agruparlos
• Reconocer la ubicación de temas en los estantes.

Preparación  previa:  la  bibliotecaria  preparará  recortes  de  diarios  y 
revistas (imágenes) que sean representativas de las 10 clases estipuladas 
por  la  CDU,  por  ejemplo:  animales,  matemáticas,  literatura,  arte, 
religión, geografía, etc.

Actividades:
La bibliotecaria propondrá la realización de una gran flor, que tenga 10 
pétalos. La misma se hará con cartulinas de colores, y tendrá los pétalos 
numerados del 0 al 9. Luego, explicará que en cada pétalo, habrá que 
poner  imágenes  de temas  específicos.  Los  niños,  irán  seleccionado las 
imágenes  dispuestas  en  una  mesa  y  entre  todos,  orientarán  dónde 
pegarla. Por último, la bibliotecaria explicará la relación de la flor con los 
estantes  de  la  biblioteca,  y  colgarán  la  misma  en  una  pared  como 
recordatorio para los niños.

Recursos:
Imágenes recortadas de diarios y revistas
Pliegos de cartulina de colores
Tijera, plasticola

Tiempo: 60 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docente del aula

Evaluación:  Se evaluará el  interés,  participación y  comprensión de los 
niños, se registrarán mejoras para las próximas intervenciones.

Biblioteca Escolar para Todos – página 18



A
lfab

etización
 en

 In
form

ación

N
ivel P

rim
ario

Segundo Grado AI6

“Mi libro, parte por parte”

Fundamentación: Con la producción de un pequeño libro, donde los niños 
deberán imaginarse como autores, apoyar el reconocimiento del libro y 
sus partes principales.

Objetivos: 
• Reconocer las partes principales del libro
• Reconocer la idea de autor y título

Preparación previa: la bibliotecaria preparará hojas blancas y cartulinas 
A4, habrá imágenes y recortes de diarios y revistas.

Actividades:
Los niños tomarán 5 hojas A4 y una cartulina de color, y siguiendo las 
indicaciones  de  la  bibliotecaria,  las  plegarán  por  la  mitad  y  las 
abrocharán.  Luego,  se  les  pedirá  que  busquen  imágenes  recortadas  y 
peguen una por página, reservando la portada, y que escriban una oración 
sobre esa imagen. Por último, se les pedirá que numeren las páginas. Se 
les pedirá que imaginen un título para su libro, y deberán escribirlo en la 
Tapa con letras de colores y en la portada con letras comunes. El nombre 
de cada niño figurará en la tapa y en la portada. Por último, se les pedirá 
que realicen una ilustración en la tapa. 
Esta actividad irá acompañada por las explicaciones sobre las partes de un 
libro. Se podrá armar un afiche y colocar en la biblioteca.

Recursos:
Hojas de papel
Cartulinas
Recortes de diarios y revistas
Plasticola, fibra, abrochadora.

Tiempo: 80 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docente del aula

Evaluación:  Se evaluará el  interés,  participación y  comprensión de los 
niños, se registrarán mejoras para las próximas intervenciones.

Biblioteca Escolar para Todos – página 19



P
rom

oción
 d

e la Lectu
ra

N
ivel P

rim
ario

Tercer Grado PL7

“El cuento congelado”

Fundamentación:  Estimular  la  escucha  y  la  atención  sobre  los  textos, 
reforzándolo con la imaginación y la expresión corporal hará que los niños 
disfruten de la experiencia de leer e interpretar.

Objetivos: 
• Fomentar la escucha atenta de las lecturas
• Estimular la concentración sobre los textos
• Representar las acciones con su propio cuerpo.

Actividades:
La  bibliotecaria  leerá  un cuento  fantástico,  puede ser  de  hadas  o  de 
animales personificados, y orientará la comprensión a través de preguntas 
a los niños. Luego, se dividirá el grupo en equipos de 3 o 4 niños. Se les 
pedirá que representen una escena “congelada” del cuento, como si fuera 
una “foto” del cuento. Cuando cada grupo esté listo, pasará al frente y 
representará su escena. Los otros participantes deberán adivinar de qué 
escena se trata.
Al finalizar, se podrá hacer una votación para elegir el grupo que mejor 
representó su escena.

Recursos:
Libro de cuentos, a elección de la docente o bibliotecaria.

Tiempo: 80 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docente del aula

Evaluación: Se evaluará el interés, participación y representaciónn de los 
niños, se registrarán mejoras para las próximas intervenciones.
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Tercer Grado PL8

“Cuentos mezclados”

Fundamentación: Estimular la escucha y la reconstrucción de cuentos con 
sus personajes, situaciones, lugares, etc. fomentará la atención y 
creatividad de los niños.

Objetivos:
• Fomentar la escucha y comprensión de textos orales
• Ejercitar la memoria y retención de historias
• Distinguir los cuentos y sus particularidades.

Preparación previa: 
La bibliotecaria seleccionará 3 cuentos breves. Preparará en cartulinas 
imágenes de escenas de los cuentos, nombres de los personajes, objetos, 
lugares, etc. que irán, mezcladas, adentro de una caja. Además, 
preparará 3 cajas con el título y autor de cada cuento.

Actividades:
Con los niños en ronda, se leen o narran los 3 cuentos breves. Se orienta 
la comprensión mediante preguntas y respuestas de los niños. Luego, se 
pide que formen 3 grupos, uno por cada cuento, se ubican en fila.
La consigna será, entonces, que de a tres niños (uno por grupo) 
seleccionen una cartulina de la caja en común, y la lleven y coloquen en 
la caja con el nombre del cuento que les corresponde. Así lo hará toda la 
fila.
Una vez finalizado, se sientan alrededor de las cajas con los nombres del 
cuento, y extraen las fichas. Todos opinan si corresponde o no al cuento.

Recursos:
Cuentos breves
Cartulinas con imágenes y palabras sueltas referidas a los cuentos.

Tiempo: 80 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docente del aula

Evaluación: se evaluará el interés, participación y los aciertos de los niños 
ante la actividad propuesta. Se registrarán mejoras para las próximas 
intervenciones.
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Tercer Grado AI7

“A B C... Diccionarios”

Fundamentación: Estimular la capacidad de búsqueda, manejo y 
recuperación de información, a través del uso de diccionarios en distintos 
soportes.

Objetivos
• Que los alumnos puedan reconocer las partes de un diccionario y su 

utilización
• Adquirir vocabulario
• Articular la utilización del diccionario con la del catálogo de la 

biblioteca.

Actividades
Se dividen los alumnos en grupos de 4 o 5 personas, y se les asigna un 
texto corto a cada uno, puede ser sobre algún contenido curricular que 
hayan trabajado esa semana en clase. Se les piden que lo lean con 
atención y subrayen las palabras que desconozcan.
La bibliotecaria explicará, entonces, qué es y cuál es la utilidad de un 
diccionario, como así también el ordenamiento alfabético y cómo 
utilizarlo.
Repartirá un diccionario por grupo, y cada uno de los niños deberá buscar 
una de las palabras subrayadas. Deberá anotar en una cartulina la 
definición del diccionario que más le sirva a ese contexto. Finalmente, se 
hará un plenario con las palabras más importantes de ese texto. Se 
podrán armar afiches con las definiciones, para colgar en el aula.

Recursos: 
Textos surtidos
Diccionarios
Cartulinas y afiches

Tiempo: 80 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente del aula.

Evaluación
Plenaria, entre todos los participantes: ¿Te sirvió esta actividad? 
¿Aprendiste nuevas cosas? ¿Cómo aplicarías estos conocimientos en tu 
vida?
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Tercer Grado AI8

“Cuenteando aprendo mejor”

Fundamentación: a través de la interpretación de palabras desconocidas, 
aplicadas a un cuento de su interés, se estimulará el uso del diccionario 
por parte de los niños.

Objetivos: 
• Que los alumnos puedan ampliar su vocabulario
• Que puedan comprender las palabras nuevas en un contexto

Preparación previa:
La bibliotecaria extraerá del cuento las palabras más novedosas o 
dificultosas para los niños. Las escribirá con letras grandes y coloridas en 
tarjetas de cartulina.

Actividades: 
Dar a cada niño una tarjeta con una palabra “nueva”. Luego cada niño 
leerá su palabra, y se preguntarán entre todos si conocen el significado de 
esa palabra. Se les pedirá que se agrupen de a tres y se le entregará un 
diccionario a cada grupo. Se les pedirá que busquen esa palabra nueva y 
anoten en la tarjeta la definición.
Se compartirá, entre todos, las nuevas definiciones.
Por último, se leerá o narrará el cuento seleccionado, que contiene las 
palabras nuevas que acaban de aprender. 
Como actividad para el aula, se les pedirá que escriban oraciones que 
incluyan las palabras nuevas.

Recursos:
Cuento
Diccionarios
Tarjetas de cartulinas con palabras nuevas

Tiempo: 80 minutos

Responsables: biblotecaria y docente del aula.

Evaluación
Plenaria, entre todos los participantes: ¿Te sirvió esta actividad? 
¿Aprendiste nuevas cosas? ¿Cómo aplicarías estos conocimientos en tu 
vida?
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Cuarto Grado PL9

“Una historia imaginada”

Fundamentación: Relacionar figuras para pensar una secuencia posible, 
ayudará a fomentar la imaginación de los niños, y les dará la posibilidad 
de expresarse oral y escrito en la construcción que realicen.

Objetivos:
• Que los alumnos puedan pensar un orden lógico de hechos y 

personajes.
• Que los alumnos puedan expresar con sus propias palabras un 

cuento imaginado.

Preparación previa: Es necesario tener preparadas ilustraciones o recortes 
de revistas, con personajes, lugares, objetos, situaciones, etc. mezcladas 
y dispuestas sobre una mesa.
Se recortan 3 cartulinas de 10 x 10 cm para cada niño.

Actividades:
La bibliotecaria narrará un cuento breve, detallando las partes de inicio, 
nudo y desenlace. Pedirá a los alumnos otros ejemplos de historias o 
cuentos ya vistos con estas características.
Se les entregará a cada niño 3 cartulinas, una será para contar el inicio, 
otra el nudo y otra el desenlace de una historia. Luego, se les pedirá que 
elijan, de la mesa de recortes, figuras con las cuales puedan armar una 
historia breve. Los niños pueden aportar sus propios dibujos o 
intercambiar material con los compañeros. Armarán la historia en base al 
material recolectado.
Luego, en ronda, cada niño mostrará sus tarjetas y relatará la historia que 
armó. Por último, en el dorso de la cartulina, cada uno escribirá su 
historia.

Recursos:
Tarjetas de cartulinas
Recortes de diarios, revistas, dibujos, etc.
Papel, fibras, pinturas, etc.
Tijera y plasticola

Tiempo: 80 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docente de sala

Evaluación: se evaluará el interés y participación de los niños, se evaluará 
la complejidad de la actividad. Se harán adaptaciones para futuras 
intervenciones.
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Cuarto Grado PL10

“Letra y música”

Fundamentación: Reconocer la musicalidad del género lírico, a través de 
la lectura de poesía y la escucha de canciones, estimulará a los niños a la 
lectura y a la creación de nuevas melodías.

Objetivos:
• Fomentar la escucha y comprensión de textos orales musicalizados
• Imaginar nuevas melodías para las poesías

Preparación previa: la Bibliotecaria convocará a los profesores de música 
para llevar a cabo esta actividad. Pedirá sugerencias de canciones y 
textos, armará un pequeño cancionero para la actividad.

Actividades:
Los docentes de música, con guitarra y acompañamiento musical, 
interpretarán la canción “Apurate José” de Teresa Parodi. Luego, la 
bibliotecaria repartirá el cancionero y pedirá a los alumnos que busquen 
la letra y la lean, para poder cantarla, en una segunda ronda, todos 
juntos. Lo mismo sucederá con otras canciones folclóricas argentinas.
Podrán utilizar diccionarios para comprender las palabras nuevas, e 
incluso si hubiera, se utilizaran diccionarios de guaraní y otras lenguas 
originarias. 
Por último, se podrá seleccionar una letra e inventar una nueva melodía 
para la misma.

Recursos:
Cancionero
Guitarra y acompañamiento musical
Tiempo: 90 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docentes de música

Evaluación: se evaluará el interés y la participación de los niños ante la 
actividad propuesta. Se registrarán mejoras para las próximas 
intervenciones.

Bibliografía
Canto Argentino. Cancionero folcklorico argentina. [En línea] Disponible 
en: http://www.folkloredelnorte.com.ar/cancionero/indice.html 
Consulta: 2 de abril de 2013
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Cuarto Grado AI9

“El juego del diccionario”

Fundamentación: A través del juego y la creatividad, estimular el uso del 
diccionario, y descubrir su importancia a la hora de adquirir nuevo 
vocabulario y conocimientos.

Objetivos
• Que los alumnos puedan buscar nuevos términos en el diccionario
• Que se familiaricen con el uso del diccionario.

Preparación previa: La bibliotecaria preparará 25 fichas de cartulinas que 
contengan una palabra nueva o desconocida por los alumnos. 

Actividades
Sentados en grupos de cinco, cada equipo tendrá un diccionario. La 
bibliotecaria pasará por cada equipo mostrando el dorso de las tarjetas y 
pedirá que elijan una. La consigna será “Explica con tus palabras qué 
significa, para vos, este término”. Los niños deberán anotar en un papel 
una definición imaginada para esa palabra. Luego, leerán sus respuestas. 
Finalmente se recurrirá al diccionario para obtener la definición certera. 
El que más se haya aproximado a la definición obtendrán un punto. 
Luego, todos anotarán la definición correcta. 
Se repiten 5 rondas con este procedimiento, el grupo que termine primero 
será el ganador.

Recursos: 
Diccionarios
Cartulinas y afiches

Tiempo: 80 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente del aula.

Evaluación
Plenaria, entre todos los participantes: ¿Te sirvió esta actividad? 
¿Aprendiste nuevas cosas? ¿Cómo aplicarías estos conocimientos en tu 
vida?
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Cuarto Grado AI10

“Orden y rapidez”

Fundamentación: A través del ordenamiento de palabras, los niños 
aprenderán a alfabetizar, lo que será de mucha importancia a la hora del 
uso del diccionario, la enciclopedia y los catálogos de la biblioteca.

Objetivos:
• Que los alumnos refuercen el orden alfabético de las palabras y 

dentro de la misma palabra.
• Que utilicen el diccionario o alfabeto como material de apoyo o 

consulta.

Preparación previa: la bibliotecaria habrá preparado cartulinas con 
palabras que comiencen por la misma letra, o de familias de palabras, por 
ejemplo: alas, arado, araña, amapola, Andrés, asado, etc.

Actividades: 
Se dividen los niños en grupos de 5, y se les reparte, a cada grupo, 10 
tarjetas de inicial mezcladas que deben ordenar en el menor tiempo 
posible, se cronometra la actividad para conocer el equipo ganador. 
Luego, en un nuevo grado de dificultad, se vuelven a repartir tarjetas 
pero esta vez con la misma inicial. Se cronometra la actividad. Una vez 
finalizados todos, se “evalua” entre todos, para que todos opinen si las 
palabras están bien alfabetizadas o no.
Durante toda la actividad se les permite a los niños utilizar el diccionario 
y alfabeto como material de apoyo, habrá uno por grupo.

Recursos:
Tarjetas de cartulina con palabras
Diccionarios y alfabetos
Cronómetro

Tiempo: 80 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente del aula

Evaluación: 
Plenaria, entre todos los participantes: ¿Te sirvió esta actividad? 
¿Aprendiste nuevas cosas? ¿Cómo aplicarías estos conocimientos en tu 
vida?
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Quinto Grado PL11

“Personajes cruzados”

Fundamentación: Determinar los personajes y profundizar en ellos a 
través de la imaginación, les dará la posibilidad de expresarse oral y 
escrito en la construcción que realicen.

Objetivos:
• Que los alumnos puedan reconocer los personajes de los cuentos y 

sus características
• Que puedan crear nuevas historias y compartirlas con los 

compañeros.

Actividades:
La bibliotecaria leerá tres cuentos breves. Pedirá a los alumnos que 
reconozcan, en cada cuento, los personajes principales y los personajes 
secundarios. Los anotará en un afiche o pizarrón. Luego, entre todos, 
armará las caracterizaciones de los personajes, orientando a los alumnos 
con preguntas. 
Una vez concluida la descripción, pedirá a los alumnos que elijan dos de 
los personajes, pero pertenecientes a cuentos distintos. Y por último, que 
desarrollen una breve historia, por escrito, con esos personajes. 
Luego, cada niño leerá su producción.

Recursos:
Cuentos infantiles
Afiche

Tiempo: 90 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docente de sala

Evaluación: se evaluará el interés y participación de los niños. Se harán 
adaptaciones para futuras intervenciones.
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Quinto Grado PL12

“Géneros a elección”

Fundamentación: A través de la lectura y reconocimiento de los distintos 
géneros literarios, los alumnos podrán orientar su gusto por distintos tipos 
de obras.

Objetivos:
• Fomentar la escucha y comprensión de textos orales
• Diferenciar entre los géneros narrativo, lírico y dramático, y 

orientar la curiosidad o preferencia de los alumnos por alguno de 
ellos.

Preparación previa: La bibliotecaria facilitará una página fotocopiada y 
ampliada de los textos seleccionados, de manera que los alumnos puedan 
diferenciar visualmente las características estructurales de los géneros. 
Se colgarán en un afiche o pizarra.

Actividades:
La bibliotecaria facilitará el material a la docente de Lengua, quién ya 
habrá explicado en el aula sobre los géneros literarios. Se leerán 
fragmentos de cada uno de los textos propuestos, marcando sus 
características.
Los alumnos podrán preguntar y hacer comentarios sobre los textos.
Por último, se invitará a los alumnos a recorrer los diferentes estantes de 
literatura de la biblioteca, se organizará un préstamo domiciliario con la 
obra que elijan.

Recursos:
Textos de diversos géneros. Se sugieren títulos en la bibliografía

Tiempo: 80 minutos
Responsables:
Bibliotecaria
Docente del aula, del área de Lengua.

Evaluación: se evaluará el interés y la participación de los niños ante la 
actividad propuesta. Se registrarán mejoras para las próximas 
intervenciones.

Bibliografía
Banegas, Cristina. El país de las brujas. Buenos Aires: Alfaguara, 2011 – 
136 p.
Montes, Graciela. El club de los perfectos. Buenos Aires: Colihue, 1989 – 
(Pajarito remendado) – 16 p.
Shua, Ana María. Las cosas que odio y otras exageraciones. Buenos Aires: 
Alfaguara, 1998 – 72 p.
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Quinto Grado AI11

“A cada título cada autor”

Fundamentación: A través de una mirada atenta sobre los libros, los niños 
podrán empezar a interpretar los datos formales de los mismos.

Objetivos:
• Que los niños comiencen a tener una primera aproximación a los 

datos formales de un libro: autor y título
• Que puedan identificar el tema del libro y el estante que le 

corresponde.

Preparación previa: la bibliotecaria habrá seleccionado previamente un 
libro por participante, y habrá armando tarjetas por separado con los 
autores por un lado, y los títulos por el otro. Los estantes deben estar 
identificados por tema.

Actividades
Se disponen los libros en una mesa amplia, o en el piso. La bibliotecaria 
toma uno de ellos y explica que cada libro fue escrito por un autor, y que 
tiene un título, muestra cómo identificar cada uno de ellos en la tapa y 
en la portada. Luego, explica que cada libro “trata de un tema” y según 
el tema es que se ordenan en los estantes de temas.
Luego, reparte a cada niño dos tarjetas, una con un autor, y otra con un 
título (mezcladas). Los niños deben observar los libros y acomodar la 
tarjeta en el libro que corresponda. Una vez finalizada la ronda, entre 
todos y con ayuda de la bibliotecaria, identificarán el tema de cada libro 
para guardarlo en el estante.

Recursos: 
Libros de cuentos y manuales de la biblioteca.
Tarjetas de autor y de título

Tiempo: 80 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente del aula.

Evaluación: Se evaluará el interés y participación de los niños. ¿Los niños 
logran cumplir con los objetivos propuestos? Se registrarán mejoras para 
las próximas intervenciones.
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Quinto Grado AI12

“Las palabras clave”

Fundamentación: a través de la lectura atenta de textos breves, los 
alumnos podrán identificar las palabras clave de los mismos, de esta 
manera ayudar a la comprensión global y la posibilidad de ampliar los 
temas con nuevas búsquedas

Objetivos
• Que los niños puedan interpretar textos e identificar sus palabras 

claves
• Que puedan establecer la relación de las palabras claves con 

campos temáticos que favorezcan nuevas búsquedas.

Preparación previa: la Bibliotecaria habrá seleccionado un texto breve por 
cada grupo de niños, de distintas temáticas: ciencia, geografía, historia, 
etc.

Actividades: los alumnos se dividen en grupos de 5 participantes. Se les 
entrega a cada grupo un texto breve seleccionado. Se les piden que lo 
lean con atención, marcando las palabras que no comprenden y 
buscándolas en el diccionario. Se puede orientar la comprensión con 
preguntas orales.
Luego, se les piden que piensen 5 palabras clave que identifiquen el tema 
principal del texto, y las anoten una hoja. 
A continuación, cada grupo comentará el texto que trabajó, y las palabras 
clave que seleccionó. Se evaluará de manera grupal, se orientará con 
preguntas.
Por último, la bibliotecaria sugerirá, a partir de la palabras claves, 
ampliar la búsqueda por el catálogo de temas o por las estanterías.

Recursos: 
Textos breve seleccionados
Diccionarios

Tiempo: 80 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente del aula

Evaluación: será grupal, se registrarán mejoras para las próximas 
intervenciones.
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Sexto Grado PL13
“Teatro de títeres”

Fundamentación: A través de la lectura del género dramático (teatro) los 
alumnos podrán reconocer sus particularidades y llevar a cabo una 
representación de títeres

Objetivos:
• Que los alumnos puedan leer y reconocer las características del 

género dramático.
• Que puedan representar una obra a través de los títeres.

Preparación previa: 
Esta actividad requerirá el trabajo conjunto de la bibliotecaria con la 
docente del área de Lengua. Es recomendable que el género ya haya sido 
presentado en clases. 
La bibliotecaria seleccionará, previamente, obras de teatro para niños (Se 
recomienda una bibliografía). 
Los títeres podrán ser realizados por los mismos alumnos en las clases de 
plástica.

Actividades:
Se dividirán los alumnos en grupos de 4 o 5 personas. La docente 
retomará las características del género. Cada grupo tendrá un libro de 
teatro, que deberá leer con atención y determinar: escenas, personajes, 
diálogos, acotaciones, etc. Deberán elegir una escena del libro y ensayar 
con los títeres. Por último, cada grupo representará su escena ante los 
demas. Para finalizar, la bibliotecaria ofrecerá en préstamo los libros.

Recursos:
Obras de teatro infantiles, de contenido histórico (se sugieren)
Títeres
Tiempo: dos encuentros de 60 minutos cada uno.
Responsables:
Bibliotecaria y Docente de sala
Evaluación: se evaluará el interés y participación de los niños. Se harán 
adaptaciones para futuras intervenciones.

Bibliografía: 
Basch, Adela. Contemos uno, dos, tres y vayamos al 1810. Buenos Aires : 
Alfaguara, 2012
Basch, Adela. Belgrano hace bandera. Buenos Aires : Alfaguara, 2012.
Berdiales, Germán. El teatro de los más chicos : 70 números breves para 
todas las fiestas del curso escolar y 3 cuentos para leer a fin de año. 
Buenos Aires : Rueda, 1941
Marzal, Juan. Fe y Patria : teatro escolar, monólogos y escenas 
dramáticas. Buenos Aires : Ferrari, 1943
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Sexto Grado PL14

“Biblioparque”

Fundamentación: En un nuevo espacio al aire libre, asociado a la 
recreación, los alumnos podrán estimular la lectura por placer y 
diversión. 

Objetivos:
• Fomentar la escucha y comprensión de textos orales
• Que los alumnos puedan investigar y seleccionar su literatura 

preferida.

Preparación previa: Será necesario el armado de cajas con libros 
infantiles, que sean transportables a un espacio verde. Puede ser la plaza 
del barrio o el patio de la escuela.

Actividades:
En el parque, se dispondrán lonas y almohadones en el piso, 
preferentemente bajo la sombra de árboles o de sombrillas o gazebos. Se 
apilarán libros de distintos géneros sobre cajas o bancos. La bibliotecaria 
y los docentes podrán leer en voz alta algunas obras de interés de los 
alumnos. Luego, los alumnos podrán seleccionar sus obras de las cajas y 
pilas, para leer en el rincón que prefieran. Se podrá hacer préstamo 
docimiliario.

Recursos:
Lonas, almohadones, sombrillas
Cajas móviles o canastos con libros

Tiempo: 90 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docentes del aula

Evaluación: se evaluará el interés y la participación de los niños ante la 
actividad propuesta. Se registrarán mejoras para las próximas 
intervenciones.
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Sexto Grado AI13

“Instrucciones para...”

Fundamentación: A través de la lectura de un texto literario, los alumnos 
deberán realizar operaciones de comprensión y síntesis para extraer la 
secuencia instrumental del mismo y así establecer un nuevo texto.

Objetivos
• Que los alumnos puedan comprender y sintetizar una información
• Que puedan construir un texto instrumental

Actividades
Se dividen los alumnos en grupos de 4 participantes. A cada grupo se le 
entrega una de las Instrucciones de Julio Cortázar (Instrucciones para 
subir una escalera, Instrucciones para dar cuerda a un reloj, Instrucciones 
para matar hormigas en Roma, etc.) Deben leer con atención cada uno de 
los textos, y con un color, subrayar las ideas principales del mismo. Luego 
responder: ¿cuál es la idea principal del texto?. Luego, con otro color, 
numerar en el texto, los pasos propios de las Instrucciones. Por último, 
escribir un nuevo texto instrumental, paso a paso, de las indicaciones 
dadas por el autor.

Recursos: 
Cortázar, Julio. Manual de Instrucciones. En su: Historia de Cronopios y 
Famas. 1a. ed, 7a. reimp. Buenos Aires: Alfaguara, 2000. 
Fotocopias
Marcadores de color

Tiempo: 80 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente del aula.

Evaluación
Plenaria, entre todos los participantes: ¿Qué aprendimos con esta nueva 
actividad? ¿Qué es un texto instrumental? ¿Qué otros textos 
instrumentales conoces? ¿Te servirá este ejercicio a la hora de estudiar 
para la escuela?

Biblioteca Escolar para Todos – página 34



A
lfab

etización
 en

 In
form

ación

N
ivel P

rim
ario

Sexto Grado AI14

“Idea principal, ideas secundarias”

Fundamentación: A través de operaciones de comprensión y síntesis, los 
alumnos podrán extraer los datos formales de un texto y además realizar 
un breve resumen del mismo.

Objetivos:
• Que los alumnos puedan comprender y sintetizar una información
• Que puedan realizar un fichaje y resumen de la misma

Actividades:
La bibliotecaria gestionará la información de los contenidos curriculares 
dados por los docentes. Seleccionará algunos textos breves, siempre 
acordes al perfil de los estudiantes, y propondrá el siguiente trabajo, en 
grupos de no más de 3 participantes: 
1- Lectura comprensiva del texto
2- Extracción de datos formales: autor, título, fecha, etc. que serán 
volcados en fichas
3- Subrayado de la/s idea/s principal/es
4- Resaltado de las ideas secundarias
5- Por último, pedirá que “con sus propias palabras” sumen a la ficha un 
resumen (un párrafo) sobre la idea del texto.

Recursos:
Textos de estudio, según la currícula escolar
Fotocopias
Fichas 
Marcadores, resaltadores

Tiempo: 80 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente de aula

Evaluación: Plenaria entre todos los participantes. Cada grupo comentará 
su trabajo y el resumen que hizo. Podrán intercambiarse el material entre 
grupos.
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Séptimo Grado PL15

“Historia animada”

Fundamentación: A través de un innovador recurso pedagógico 
audiovisual, fomentar en los estudiantes la curiosidad sobre los hechos 
históricos argentinos y nuevas lecturas al respecto.

Objetivos:
• Que los alumnos puedan comprender la trama narrativa de la 

historia, en el formato que sea.
• Que se sientan estimulados en la búsqueda y selección de nuevas 

lecturas

Actividades:
En la computadora o en la TV, se pasará el video: Zamba y el primer 
gobierno patrio (20 minutos), que narra la historia de un niño que viaja en 
el tiempo y es espectador de la historia argentina. Este capítulo relata los 
hechos de la Revolución de 1810. Una vez finalizado el video, se orientará 
a los alumnos con preguntas que apoyen la comprensión y fomenten la 
curisodad. Podrán establecer, entre todos, una secuencia de hechos, 
fechas, protagonistas, lugares. Se cuestionará: ¿Qué sucedió antes? ¿Qué 
pasó después? ¿Qué fue de la vida de determinado protagonista? ¿Cuál es 
su biografía?
La bibliotecaria ofrecerá ampliar la información a través del material de 
la biblioteca. Los alumnos podrán recurrir al catálogo de temas, o a las 
estanterías abiertas, seleccionando la literatura que deseen.

Recursos:
Ministerio de Educación de la Nación. Canal Encuentro. La asombrosa 
excursión de Zamba, cap. 4: Zamba y el primer gobierno patrio. 
Argentina, 2010. [En línea] Disponible en: http://youtu.be/B6KdxEFhGs8 
Consulta: 8 de abril de 2012

Tiempo: 60 minutos.

Responsables:
Bibliotecaria y Docente de sala

Evaluación: se evaluará el interés y participación de los niños. Se harán 
adaptaciones para futuras intervenciones.
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Séptimo Grado PL16

“Lugares del mundo”

Fundamentación: Con folletos turísticos como disparadores, fomentar la 
curiosidad sobre nuevas geografías, culturas y países, y determinar nuevas 
lecturas a partir del material de la biblioteca.

Objetivos:
• Estimular la curiosidad por el material disponible en la biblioteca: 

atlas, mapas, geografías, culturas, etc.
• Fomentar la lectura de nuevos formatos a partir de las nuevas 

tecnologías

Preparación previa: La bibliotecaria habrá seleccionado folletos de 
información turística de distintos países y ciudades del mundo.

Actividades:
En grupo de 3 personas, seleccionarán de la mesa uno o más de los 
folletos dispuestos. Con la consigna de “organizar el viaje de tus sueños” 
los estudiantes deberán indagar en fuentes de información que le 
permitan conocer características de esos lugares: localización, principales 
hitos geográficos, población, idioma, cultura, folcklore, ciudades 
principales, medios de transporte, etc. Para ello, contarán con la 
referencia permanente de la bibliotecaria, y también se pondrá a su 
disposición las computadoras con internet de la biblioteca. Cada grupo 
deberá armar una hoja de ruta con los datos que consideren más 
relevantes para su viaje.

Recursos:
Folletos turísticos
Computadoras con internet
Material de lectura y referencia de la biblioteca

Tiempo: 90 minutos

Responsables:
Bibliotecaria
Docentes del aula

Evaluación:  En plenaria, cada grupo contará el viaje de sus sueños, 
expondrá el material hallado y compartirá su trabajo con los otros grupos.
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Séptimo Grado AI15

“En busca de un tema”

Fundamentación: Indagar en sus necesidades de información, y poder 
localizar respuestas en el uso del catálogo, hará comprender a la 
biblioteca como fuente de recursos a la hora de investigar o estudiar.

Objetivos:
• Que los alumnos comprendan la importancia de la biblioteca como 

fuente de información, para la escuela o para la vida en general.
• Que los alumnos afiancen las destrezas en el uso del catálogo de 

temas, autor o título.

Preparación previa: la docente del aula les pedirá a los niños busquen 
información sobre determinado tema en la Biblioteca. Les dará una hoja 
de ruta con el tema principal y temas relacionados (por ejemplo: Medio 
Ambiente: ecosistema, recursos naturales, contaminación, etc.) y pedirá 
que elaboren una lista de 5 libros que tengan información al respecto.

Actividades:
La bibliotecaria comenzará explicando, una vez más, el uso de los 
catálogos de la biblioteca. En este caso en particular, dirigirá a los 
alumnos al catálogo de temas, con las referencias de Véase y de Véase 
Además. Una vez completada la búsqueda por temas, los estudiantes 
podrán utilizar el catálogo de autores, y el de títulos, para reforzar o 
ampliar la búsqueda.
Algunos alumnos podrán utilizar el catálogo de la computadora, buscando 
a través de los campos autor, título o tema. 
Por último, los alumnos realizarán una lista bibliográfica, y la 
bibliotecaria hará el préstamo para el aula de los libros más relevantes.

Recursos:
Hoja de ruta de campos temáticos
Catálogos 

Tiempo: 80 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente de aula

Evaluación: Se evaluará el interés, participación y la satisfacción eficaz 
de las necesidades de información, se registrarán mejoras para las 
próximas intervenciones.
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Séptimo Grado AI16

“La ficha bibliográfica”

Fundamentación: Una vez localizada la información en la biblioteca, será 
necesario que los alumnos sepan organizarla y presentarla, de manera 
que la puedan recuperar cuando lo necesiten.

Objetivos: 
• Que los alumnos puedan elaborar fichas bibliográficas completas a 

partir del análisis de la portada, contraportada y contenido de los 
libros

• Que puedan recuperar la información bibliográfica cuando lo 
necesiten.

Actividades:
Se pueden recuperar las búsquedas realizadas en la actividad anterior, o 
realizar nuevas búsquedas de información, en el catálogo o en los 
estantes de la biblioteca.
La bibliotecaria preparará una ficha pro-forma y repartirá a los alumnos. 
Luego, explicará cuáles son los datos relevantes a registrar, y de dónde 
deben extraerse los mismos (fuentes prescritas de información).
Con los libros en mano, los alumnos deberán completar, según figura en la 
portada y contraportada: Autor/es, Titulo, Edición, Lugar, Editor, Año, 
Paginación, Signatura Topográfica de la biblioteca, Tema principal del 
libro, Comentarios u observaciones.
Los alumnos deberán seleccionar 5 libros y completar 5 fichas cada uno. 
Luego, entre todos, se formará un fichero para llevar al aula.

Recursos:
Ficha bibliográfica pro-forma 
Catálogos
Libros

Tiempo: 80 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente del aula

Evaluación: Se evaluará el interés, participación y la resolución eficaz de 
las fichas, se registrarán mejoras para las próximas intervenciones.
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Primer año PL17
“Entrevista con un Pirata”

Fundamentación: A través de una actividad lúdica, los alumnos deberán 
realizar un recorrido de lectura sobre un tema, para poder realizar una 
entrevista a un personaje de ficción, esto fomentará la curiosidad y 
permitirá conocer las particularidades la entrevista periodística.

Objetivos:
• Que los alumnos organicen su propio recorrido de lectura al 

respecto de estos personajes 
• Que las lecturas sean disparadoras de preguntas hacia un personaje 

de ficción, y que puedan organizarse en una entrevista.

Actividades:
La bibliotecaria comenzará la actividad con este “trailer” como 
disparador: http://youtu.be/tImF2Iu1PI0 (1:46 minutos)
A continuación se orientará el tema a través de preguntas: ¿quiénes son 
los piratas? ¿existen o existieron? ¿qué tipo de barcos y características 
tienen? ¿qué mares navegaban? ¿cuáles son las leyendas más importantes 
de piratas? ¿qué otras leyendas hay sobre criaturas marinas y tesoros?
Luego, se propondrá la siguiente actividad: Si tuvieras la posibilidad de 
entrevistar a un Pirata, ¿qué le preguntarías? Para ello, se dividirá el 
grupo en dos, y cada grupo deberá preparar una hoja de ruta sobre las 
lecturas, acerca de los temas que les interesan conocer. La bibliotecaria 
mediará para que puedan acceder a las lecturas deseadas, en los 
diferentes formatos disponibles.
Por último, cada grupo deberá redactar las preguntas de la entrevista, y 
el otro grupo será el encargado de dar respuesta, por escrito, de la 
entrevista.
De esta manera, habrá dos trabajos finales, que podrán compartirse entre 
todos.

Recursos: 
Video: Trailer español de “Piratas”. [En línea] Disponible en: 
http://youtu.be/tImF2Iu1PI0 Consulta: 10 de abril de 2013
Bibliografía y recursos disponibles en la biblioteca

Tiempo: 90 minutos.

Responsables:
Bibliotecaria y docente de Lengua y Literatura

Evaluación: se evaluará el interés y participación de los alumnos. Se harán 
adaptaciones para futuras intervenciones.
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Primer año PL18

“Mi poeta favorito”

Fundamentación: Con la comparación de distintos autores y sus obras, los 
alumnos podrán elegir un autor favorito para completar las lecturas sobre 
el mismo.

Objetivos:
• Que los alumnos puedan diferenciar distintos estilos artísticos 

dentro de la poesía
• Que puedan pensar un recorrido de lectura por un determinado 

autor de su elección.

Preparación previa: La actividad deberá realizarse de manera conjunta 
con la docente de Lengua y Literatura, que facilitará a la bibliotecaria 
una lista de autores y libros que deberán estar a disposición de los 
alumnos.

Actividades:
Se seleccionarán 5 obras trascendentales de 5 poetas de todos los 
tiempos. Se leerán ante el auditorio de alumnos y se explicarán las 
características de la literatura de cada época y lugar, como así también 
los recursos estéticos y retóricos utilizados.
Se harán fichas bibliográficas por cada autor.
A continuación, los alumnos deberán seleccionar uno de los autores de su 
preferencia, y deberán realizar un recorrido de lectura sobre: biografía, 
lugar y época, movimiento literario, otras obras importantes, etc. La 
bibliotecaria será la facilitadora y orientadora en la búsqueda del 
material.
Los alumnos deberán realizar fichas bibliográficas del material 
encontrado. Por último, podrán pedir en préstamo el material que sea de 
su interés.

Recursos:
Bibliografía sobre cinco autores
Recursos documentales de la biblioteca

Tiempo: 90 minutos

Responsables:
Bibliotecaria y docente de Lengua y Literatura

Evaluación:  Se evaluará el interés y participación de los alumnos. Se 
realizarán estadísticas sobre el material dado en préstamo por la 
actividad. Se harán adaptaciones para futuras intervenciones.

Biblioteca Escolar para Todos – página 41



A
lfab

etización
 en

 In
form

ación

N
ivel Secu

n
dario

Primer año AI17

“Book” y otras tecnologías de información

Fundamentación: La biblioteca como centro de recursos para el 
aprendizaje, ofrece a los alumnos variedad de información en diversos 
soportes, muchos de ellos posibles gracias a las nuevas tecnologías, a 
través de esta actividad los alumnos podrán conocer las herramientas que 
tienen a su disposición.

Objetivos
• Que los alumnos reconozcan y utilicen fuentes de información en 

nuevos soportes.
• Que puedan encontrar y evaluar la información necesaria.

Actividades
Se comienza la actividad con este video como disparador: 
http://youtu.be/iwPj0qgvfIs (3:20 minutos) A continuación, se guía una 
reflexión grupal para comprender la importancia del libro ¿Cuáles son las 
partes fundamentales? ¿Qué información es posible extraer de cada parte 
del libro? ¿las tecnologías reemplazan o completan a los libros? 
La bibliotecaria habrá gestionado información en diversos soportes: libros 
eletrónicos, blogs, catálogos en línea, publicaciones en línea, videos, etc. 
Pedira a los alumnos, que en grupos de 3, elijan una de estas tecnologías 
y la investiguen:
¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles sus ventajas y desventajas? ¿La 
información que contienen, es útil, actual, confiable?
Cada equipo deberá escribir un pequeño informe sobre la fuente que 
investigó. 
Para finalizar, cada equipo comenta lo trabajado y las conclusiones a las 
que llegó.

Recursos: 
Computadoras con internet

Tiempo: 90 minutos

Responsables: bibliotecaria 

Evaluación
Plenaria, entre todos los participantes, sobre las conclusiones de los 
formatos de información. Se evalua el interés y la participación, se 
registran mejoras para las próximas intervenciones.
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Primer año AI18

“Información gráfica”

Fundamentación: El uso de herramientas informáticas para ordenar, 
visualizar y graficar la información, potencian las operaciones de 
comparación y analísis propias del aprendizaje significativo.

Objetivos:
• Que los alumnos puedan utilizar herramientas informáticas para 

organizar la información
• Que comprendan la importancia de ordenar y visualizar la 

información para lograr un aprendizaje significativo.

Preparación previa: Se sugiere el trabajo conjunto con la docente del área 
de Informática, que ya habrá adelantado en clases el uso de la planilla de 
cálculos.

Actividades:
La bibliotecaria habrá gestionado textos no literarios breves(pueden ser 
de Geografía, Historia, Física, etc.) que guarden relación con la curricula 
escolar. Con los alumnos divididos en grupos de tres personas, entregará 
cada uno de estos textos y pedira: que sean leídos con atención, que me 
marque la idea principal del mismo y las ideas secundarias. Por último, los 
datos recolectado en los textos, deberán ser volcados en tablas de 
planilla de cálculos para poder diseñar gráficos de distintos tipos. 
Los alumnos deberán ordenar los datos con su correspondiente literal, en 
dos o más columnas, y luego realizar el procedimiento automático para el 
armado de gráficos. Podrán imprimir sus producciones y adjuntarlas al 
texto original.
Para finalizar, se hará una plenaria donde cada grupo comentará sobre su 
texto y mostrará los gráficos realizados.

Recursos:
Textos no literarios, correspondientes a la curricula
Computadoras con planilla de cálculos

Tiempo: 90 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente de informática

Evaluación: Se evaluará el interés, la participación y la producción de los 
alumnos, se registrarán mejoras para las próximas intervenciones.
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Segundo Año PL19

“Héroes y antihéroes”

Fundamentación: A través de la caracterización de personajes de 
historietas y cuentos, los alumnos podrán comparar la construcción del 
héroe o antihéroe en los diferentes recorridos de lectura.

Objetivos:
• Que los alumnos organicen su propio recorrido de lectura al 

respecto de sus personajes preferidos.
• Que las lecturas sean disparadoras para establecer las principales 

características heroicas (positivas o negativas) que poseen los 
personajes de la literatura.

Actividades:
En la sala, la bibliotecaria orientará la búsqueda de textos, ya sea 
historietas o pequeñas narrativas, para los alumnos, en grupos de tres 
participantes, puedan seleccionar un personaje para “estudiar”. Deberán 
rastrear ese personaje a lo largo de las publicaciones, y determinar: 
origen, prinicipales características, principales poderes, hazañas 
realizadas, puntos débiles, etc. Podrán armar un afiche o cuadro con el 
detalles de estas características.
Luego, cada grupo expondrá ante el resto, las lecturas y caracterizaciones 
que realizó sobre su héroe o antihéroe. A modo de juego o concurso, se 
podrán comparar las caracaterísticas de dos o más héroes, y establecer un 
puntaje para definir cuál tiene mejores armas, o más hazañas realizadas.
Por último, se invitará a los alumnos a continuar con las lecturas sobre 
personajes heroicos en otros tipos de textos. La bibliotecaria gestionará la 
búsqueda y préstamos correspondientes.

Recursos: 
Historieras y comics
Narrativas breves
Afiches o papel

Tiempo: 90 minutos.

Responsables:
Bibliotecaria y docente de Lengua y Literatura

Evaluación: se evaluará el interés y participación de los alumnos. Se harán 
adaptaciones para futuras intervenciones.
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Segundo Año PL20

“Teatro leído”

Fundamentación: A través de la lectura en voz alta de obras teatrales, los 
alumnos podrán descubrir la riqueza que tiene este género, y la actividad 
será disparadora de nuevas lecturas y expresiones culturales.

Objetivos: 
• Que los alumnos puedan reconocer las características propias del 

género teatral
• Que los alumnos puedan organizar un relato oral  a partir  de un 

guión tetral.

Preparación previa: la actividad podrá coordinadores con un tallerista de 
teatro, que de pautas de enunciación, respiración, etc.

Actividades:
La bibliotecaria facilitará distintas obras de teatro a los alumnos. Estos 
deberán organizarse en grupo, de tantas personas como personajes haya 
en la pieza. Dispondrán de tiempo para la lectura, interpretación y ensayo 
de la lectura. 
Por último, procederán a la interpretación de las piezas seleccionadas. La 
actividad podrá ser grabada o filmada, y el material estará disponible en 
la biblioteca para consulta, como un documento más.

Recursos:
Obras y piezas de Teatro
Micrófonos o videocámaras

Tiempo: 2 encuentros de 90 minutos cada uno.

Responsables:
Bibliotecaria
Tallerista de Teatro

Evaluación: Se evaluará el interés, participación e interpretación de los 
alumnos, se registrarán mejoras para las próximas intervenciones.
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Segundo Año AI19

“Crónica o Noticia”

Fundamentación: A través de la diferenciación de dos géneros 
periodísticos muy comunes, los alumnos podrán discernir en la 
conveniencia, relevancia, veracidad y/u objetividad que tiene la 
información periodística, para tomar sus propias decisiones informativas.

Objetivos
• Que los alumnos reconozcan la importancia de los medios masivos 

en la formación de opinión pública
• Que puedan evaluar la información que encuentran en los medios, 

a fin de seleccionar la que crean más conveniente a su necesidad 
de información.

Preparación previa: Se sugiere el trabajo conjunto con la docente del área 
de Lengua, que ya habrá informado previamente sobre género 
periodístico en la clase. 
La bibliotecaria habrá gestionado la recolección de material 
perteneciente a estos dos géneros periodísticos, podrá ser material de 
diarios y revistas pero también radial o televisivo, utilizando las nuevas 
tecnologías.

Actividades
Se dividirán los alumnos en grupos de 3 participantes, a cada grupo se le 
entregará un texto perteneciente a uno de los géneros. Se les pedirá que 
subrayen con un color todas las oraciones o frases que responda a HECHOS 
(¿qué? ¿a quién? ¿cómo? ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué?) y que marquen con 
otro color todo lo que corresponda a OPINIONES o análisis personales del 
autor. Se podrá orientar con preguntas sobre los verbos ¿son potenciales o 
condicionales?
Algunos alumnos podrán utilizar recursos radiales o televisivos, debiendo 
tomar nota de las frases u oraciones de estas características.
Finalmente, cada grupo comentará el trabajo que hizo y las conclusiones 
a las que llegó entre todos.

Recursos: 
Crónicas y noticias, Marcadores
Tiempo: 90 minutos
Responsables: bibliotecaria y docente del aula.
Evaluación
Plenaria, entre todos los participantes: ¿Qué diferencias hay entre la 
información que contiene un tipo de texto y otro? ¿Cuál puede servirte 
para hacer una investigación? ¿Cuál puede servirte para generar una 
opinión?
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Segundo Año AI20
“No todo lo que brilla en la web es oro”

Fundamentación: El uso de internet como fuente de información está muy 
generalizado en los jóvenes. Por tal motivo, es fundamental que 
adquieran herramientas que les permitan evaluar críticamente la 
información contenida en la red.

Objetivos:
• Que los alumnos tomen consciencia de las implicancias positivas y 

negativas que tiene extraer información de internet.
• Que puedan aquirir herramientas que le permitan evaluar 

críticamente la información encontrada la web.

Preparación previa: Se sugiere el trabajo conjunto con la docente del área 
de Informática.

Actividades:
El docente de Informática retomará las explicaciones sobre cómo funciona 
y se administra Internet, de esta manera se dejará en claro que no 
existen controles o censuras sobre la información existente.
La bibliotecaria habrá preparado planillas con distintas Criterias de 
evaluación de contenidos web. Se charlará con los alumnos sobre la 
importancia de verificar y evaluar la información en Internet. Se podrán 
tomar ejemplos de sitios web donde hay información verídica y no 
verídica.
Por último, divididos en grupos de 3 personas, se propondrán temas para 
investigar. Cada grupo deberá visitar sitios web y completar las planillas 
de Criterias sobre la información encontrada. De esta manera, asignará un 
puntaje a cada sitio.
Por último, cada grupo expondrá ante el resto el resultado de sus 
investigaciones.

Recursos:
Computadoras con internet
Criterias de evaluación de sitios web.
Tiempo: 90 minutos
Responsables: bibliotecaria y docente de informática.
Evaluación: Se evaluará el interés y participación de los alumnos, se 
registrarán mejoras para las próximas intervenciones.

Bibliografía sugerida:
EVALUACIÓN CRÍTICA DE UNA PAGINA WEB : Para niveles de enseñanza 
primaria, media y secundaria. [en línea] Disponible en: 
http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0009 Consulta: 12 
de abril de 2013 
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Tercer Año PL21

“Novelas comentadas”

Fundamentación: Las lecturas curriculares abordadas en las clases de 
Lengua y Literatura, tendrán un valor agregado para los alumnos al poder 
escribir críticas y recomendaciones de los textos, para guiar la lectura de 
futuros lectores.

Objetivos:
• Que los alumnos trabajen sobre los textos abordados en la curricula 

escolar
• Que puedan utilizar las herramientas de análisis de textos y crítica 

literaria para elaborar un comentario de las novelas, destinado a 
futuros lectores.

Preparación previa: la actividad deberá ser abordada en conjunto a la 
docente de Lengua y Literatura. Se trabajará sobre las novelas 
seleccionadas por la docente para trabajar en clases.

Actividades:
Se les pedirá a los alumnos, que a partir de las lecturas que realizaron en 
la clase, puedan realizar una pequeña crítica a la obra trabajada: ¿Qué 
podrías contar sobre la experiencia de lectura de esta obra? ¿Qué 
personaje te pareció más rico o complejo? ¿Encontrás relación entre esta 
obra y otra que hayas leído? ¿Recomendarías esta obra? ¿Por qué?
Las críticas podrán ser agregadas en un sobre, al final del libro o en la 
contratapa, al fin de que puedan ser leídas por futuros lectores.
También podrán ser subidas al Blog de la biblioteca en las 
recomendaciones de lecturas.

Recursos: 
Novelas de la curricula escolar
Papel, lapiceras

Tiempo: 90 minutos.

Responsables:
Bibliotecaria y docente de Lengua y Literatura

Evaluación: se evaluará el interés, la participación y la producción de los 
alumnos. Se harán adaptaciones para futuras intervenciones.
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“Lectura colaborativa”

Fundamentación: A partir de uno o más textos como disparadores, los 
alumnos podrán realizar lecturas por capítulos o partes y elaborar un 
resumen de lo leído, ese será el inicio de la lectura de un nuevo lector. De 
esta manera, se construye un nuevo relato, combinando narración oral y 
escrita.

Objetivos:
• Que los alumnos puedan leer, comprender y resumir parte de un 

texto
• Que entre todos se pueda construir una lectura colaborativa, con 

múltiples interpretaciones de múltiples lectores.

Actividades:
Como en una carrera de postas, se armarán equipos de lectura, tantos 
como obras se hayan seleccionado. Las obras deberán estar divididas por 
capítulos (se recomiendan novelas cortas, de no más de 5 capítulos)
El primer lector deberá leer el primer capítulo del libro, luego pasará el 
libro a un segundo lector que deberá leer el segundo capítulo, y así 
sucesivamente. Cada lector podrá tener el libro por el término de 24 hs. Y 
deberá registrar con atención: descripciones, hechos, relatos, personajes, 
tiempos, objetos, etc. del capítulo leído. Al finalizar la semana, el grupo 
se reunirá en la biblioteca, y uno por uno, irá reconstruyendo, con la 
interpretación de cada lector, el total de la historia. 
En otra adaptación de la actividad, los encuentros podrán ser diarios, y el 
intercambio oral será un “anticipador” del siguiente lector.

Recursos:
Novelas breves

Tiempo: Encuentros semanales de 90 minutos.

Responsables:
Bibliotecaria

Evaluación:  Se evaluará el interés, participación y comunicación de los 
alumnos de las lecturas realizadas. Se harán adaptaciones para futuras 
intervenciones.
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Tercer Año AI21

“Pueblos originarios”

Fundamentación: Haciendo uso de las competencias de investigación, 
selección y organización de la información adquiridos, los alumnos podrán 
indagar en temas complejos como lo son las culturas precolombinas.

Objetivos
• Que los alumnos utilicen las herramientas de alfabetización en 

información que adquirieron con los años
• Que puedan delimitar un tema principal y temas secundarios, 

investigar en fuentes, evaluar y ordenar la información encontrada.

Preparación previa: la actividad podrá desarrollarse en colaboración con 
los docentes de Historia.

Actividades: 
En grupos de hasta 3 participantes, se dará la consigna de realizar una 
tabla o infograma con información sobre las culturas precolombinas. Se 
dejará a elección de los alumnos si las mismas son seleccionadas por 
criterios geográficos (por ejemplo Bolivia), temporales (por ejemplo SXII), 
o de etnias definidas (por ejemplo Guarníes). En la investigación deberán 
incluir:

• Principales características
• Territorios, períodos
• Cultura (ritos, instrumentos de trabajo, vestimentas, arqueología, 

etc.)
• Lengua, expresiones artísticas, etc.
• Período de apogeo y decadencia
• Otras cuestiones de relevancia.

La bibliotecaria será una facilitadora del material, y orientará las 
consultas realizadas. 
Los trabajos serán presentados en plenaria y expuestos en los paneles de 
la biblioteca.

Recursos: 
Fuentes documentales en los formatos disponibles
Manuales y libros de historia

Tiempo: 2 encuentros de 90 minutos cada uno

Responsables: bibliotecaria y docente de Historia

Evaluación
Plenaria, entre todos los participantes: ¿Te pareció útil esta metodología 
de investigar y organizar la información? ¿Qué ventajas y desventajas 
encontraste?
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Tercer Año AI22

“La forma de la noticia”

Fundamentación: Con la comprensión de la estructura formal de una 
noticia, los alumnos reforzarán habilidades para la búsqueda y evaluación 
de la información proveniente de los medios masivos.

Objetivos:
• Que los niños comprendan la importancia de los medios masivos 

como fuentes de información y formadores de opinión pública
• Que puedan tomar decisiones al respecto de la pertinencia o no de 

la información proveniente de los medios.

Preparación previa: Se sugiere el trabajo conjunto con la docente del área 
de Lengua, que ya habrá informado previamente sobre género 
periodístico en la clase. 
La bibliotecaria habrá recolectado información sobre la “pirámide 
invertida”, podrá realizar un afiche con esa información. También deberá 
reunir noticias publicadas en diarios y revistas para ser analizadas en el 
taller.

Actividades:
En grupos de tres particpantes, se reparten dos noticias por grupo. Se les 
pide que resalten, con colores, las diferentes partes de la noticia, según 
lo explicaod en clases y el material recolectado por la bibliotecaria. 
En el cuerpo de la noticia, deberán buscar las respuestas a las 6 preguntas 
básicas de la notica: ¿qué? ¿a quién? ¿cómo? ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué?
Por último, se hará un plenario con la explicación de lo trabajado en cada 
grupo. Se orientarán las conclusiones con preguntas como:
¿Cuál es la parte más visible de la noticia? ¿Cuál es la que contiene mayor 
información? ¿El tìtulo resume lo que dice el contenido de la nota? Si 
tuvieras que realizar una investigación ¿qué parte de la noticia te sería 
más útil y por qué?
Se deberá tomar nota de las respuestas de los participantes, en un 
pizarrón o afiche, estás ideas se podrán recuperar para otra actividad.

Recursos:
Recortes de diarios y revistas
Afiche “la pirámide invertida”

Tiempo: 90 minutos

Responsables: bibliotecaria y docente de aula

Evaluación: Se evaluará el interés y participación de los alumnos, se 
registrarán mejoras para las próximas intervenciones.
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Cuarto Año PL23

“Ciclo de Cine y Literatura”

Fundamentación: El cine siempre ha tenido una estrecha vinculación con 
la literatura. A partir de esta actividad, los alumnos podrán disfrutar de 
películas basadas en obras literarias, y valorar los distintos tipos de 
lenguajes artísticos.

Objetivos:
• Que los alumnos se interioricen sobre el lenguaje cinematográfico, 

que puedan ser espectadores críticos de cine.
• Que puedan utilizar sus propias herramientas de valoración y 

análisis de las expresiones artísticas.

Preparación previa: la actividad podrá ser abordada de manera conjunta 
con los docentes de Lengua y Literatura, como así también de Bellas 
Artes.

Actividades:
La bibliotecaria junto a los docentes serán los encargados de seleccionar 
las películas que se verán en este ciclo de Cine y Literatura. La 
bibliotecaria gestionará el material (DVD, archivos avi, etc.) y pondrá a 
disposición las comodidades y recursos de la biblioteca para las 
proyecciones.
Cada proyección iniciará con una introducción o lectura crítica sobre la 
película, incluirá datos del director, la escuela o corriente artística a la 
que pertenece, el tiempo y lugar en que se inscribe. La bibliotecaria 
elaborará folletos, comentarios o resúmenes sobre la obra en cuestión. Se 
proyectará la película, y a la finalización los alumnos podrán compartir 
sus análisis y comentarios. Se tendrá acceso a las obras primarias que 
dieron origen al filme, se podrán cotejar los lenguajes o versiones.
Para finalizar, los alumnos podrán realizar fichajes sobre las obras vistas, 
podrán escribir pequeñas crónicas o críticas. Por supuesto, se estimulará a 
iniciar sus propios recorridos de lectura al respecto de lo que vieron.

Recursos: 
Cine: DVD, archivos, etc.
Proyector o “Cañón”
Obras literarias y críticas de la biblioteca.

Tiempo: hasta 5 encuentros de 3 hs. cada uno.

Responsables:
Bibliotecaria, docente de Lengua y Literatura, docente de Bellas Artes.

Evaluación: se evaluará la incripción, el interés y la participación de los 
alumnos. Se harán adaptaciones para futuras intervenciones.
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“RadioBiblio”

Fundamentación: Incursionar en el género radial con la participación 
plena de los alumnos, que serán los encargados de producir y transmitir 
un programa en vivo, estimulará la lectura, comprensión y difusión de 
textos de la biblioteca. 

Objetivos:
• Que los alumnos puedan planificar un recorrido de lecturas, 

comentarios y otro tipo de información a ser transmitida en una 
radio en vivo.

• Que utilicen todos los recursos disponibles en la biblioteca para la 
producción previa 

• Que además, puedan promocionar servicios y actividades de la 
biblioteca.

Preparación previa: la radio en vivo podrá hacerse, con autorización de 
los directivos, en el patio de la escuela, durante una jornada o evento 
especial. Se deberá contar con micrófonos, parlantes y reproductor de 
sonido.

Actividades:
Todos los alumnos podrán participar en esta actividad, definiendo los 
roles previamente. Algunos se encargarán de la producción general, otros 
de los micros, otros de los relatos, otros de la música, según las 
habilidades de cada uno. La transmisión en vivo será por una hora, en la 
misma se podrán incluir: 

• un guión general que unifique todos los segmentos
• micros literarios: recomendaciones, lecturas, críticas
• micros de cultura general: curiosidades, recetas, recomendaciones 

de cine, etc.
• Entrevistas: a docentes, a un escritor, a un periodista
• Radio teatro, o teatro leído
• Música

La bibliotecaria tendrá el rol de ser intermediadora en la búsqueda y 
organización de la información, a medida que los alumnos así lo 
requieran.

Recursos:
Fondo documental de la biblioteca, en todos los formatos
Micrófonos, parlantes, reproductor de sonido
Tiempo: 2 encuentros de 120 minutos cada uno (60 minutos de 
preparación y 60 minutos de radio en vivo)
Responsables: Bibliotecaria
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“Esquemas de contenido”

Fundamentación: A partir del estudio detallado de un libro, y la 
interpretación de los datos formales como así también los contenidos: 
capítulos, paratextos, resaltados, contratapa, los alumnos deberán ser 
capaces de reconstruir la estructura general del texto y establecer una 
jerarquía de contenidos.

Objetivos
• Que los alumnos puedan integrar las estrategias de alfabetización 

en información que fueron adquiriendo durante la escolaridad
• Que puedan realizar una prelectura que anticipe la jerarquía de los 

contenido de un libro
• Que puedan idear un esquema de contenidos o índice de temas.

Actividades: 
Cada alumno elegirá un libro de los estantes de la biblioteca, 
preferentemente una obra no literaria. La bibliotecaria guiará la 
actividad, los alumnos deberán ir registrando:

• Datos formales del libro, extraídos de portada, lomo, tapas
• Lectura del prólogo y contratapa, resumen de la idea general del 

libro
• Evaluación del cuerpo del libro: cantidad de capítulos, títulos de 

cada uno, paratextos o información relevante
• Finalmente, se pedirá el armado de una tabla o cuadro o 

ideograma sobre el contenido principal y los contenidos 
secundarios o menores del libro.

La bibliotecaria será facilitadora y referencia permanente en el 
tratamiento de la información.

Recursos: 
Recursos documentales disponibles en la biblioteca.

Tiempo: 90 minutos

Responsables: bibliotecaria

Evaluación
Plenaria, entre todos los participantes: ¿Te sirvió está metodología de 
trabajo para encarar una investigación? ¿Qué aportes harías? ¿Qué 
modificarías? 
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“Grandes inventos (en venta)”

Fundamentación:  Haciendo  uso  de  las  competencias  de  investigación, 
selección y organización de la información adquiridos, los alumnos podrán 
indagar en los grandes inventos del SXVIII y XIX y elaborar un resumen de 
los  mismos  en  el  formato  de  “publicidad”,  resaltando  cualidades  y 
características.

Objetivos:
• Que los alumnos puedan organizar una investigación, evaluación y 

selección de información en torno a los inventos del SXVIII y XIX
• Que puedan compendiar esa información en una “publicidad” que 

de cuenta de las  principales caracaterísticas y cualidades de los 
inventos.

Actividades:
La bibliotecaria presentará un listado con los grandes inventos el SXVIII y 
XIX, que se generaron luego de la revolución industrial, y lo que ellos 
significaron en el avance científico y tecnológico de la humanidad. Con 
los alumnos divididos en equipos de hasta 3 personas, se les pedirá que 
elijan  uno de esos inventos y comiencen un rastreo de información al 
respecto.  Para  ello  dispondrán  de  material  de  referencia,  material 
documental  y  la  computadora  con  internet.  Deberá  seleccionar  la 
información necesaria para elaborar una “publicidad” del invento, que 
pueda  ser  diseñada  a  mano  o  en  la  computadora  y  que  contemple 
fotografías, cuadros, esquemas de funcionamiento, etc.
Al  finalizar,  cada  grupo  presentará  su  producto  y  su  publicidad,  y  las 
mismas serán colgadas en las paredes de la biblioteca.  

Recursos:
Material  documental  de  la  biblioteca:  libros,  enciclopedias,  revistas, 
computadoras con internet, etc.
Afiches, papeles, fibras, plasticola

Tiempo: 120 minutos

Responsables: bibliotecaria

Evaluación:  Se  evaluará  el  interés,  participación  y  producción  de  los 
alumnos. Se evalurán las operaciones de alfabetización en información 
que los mismos utilicen para realizar la actividad.
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“Club de Lectura: Ciencia Ficción” 

Fundamentación: Los clubes de lectura son un modelo clásico y muy 
eficaz de promoción de la lectura. Los alumnos de este ciclo ya son 
lectores formados y autónomos, con posibilidades de realizar lecturas 
complejas y múltiples interpretaciones de un mismo texto. 

Objetivos: 
• Que los alumnos puedan poner en juego todas las habilidades 

interpretativas de textos narrativos de ciencia ficción 
• Que puedan realizar lecturas críticas y autónomas y elaborar 

análisis y críticas al respecto 
• Que puedan comunicar sus ideas y reflexiones sobre los textos. 

Actividades: 
La biblioteca abrirá sus puerta una vez a la semana para el desarrollo de 
esta actividad. En ese encuentro, los alumnos dispondrán del tiempo 
necesario para reflexionar sobre lo leído, compartir interpretaciones e 
injerencias sobre el texto y relacionarlo con lecturas y conocimientos 
previos. El encuentro estará coordinado por la docente de Lengua y 
Literatura o bien un Tallerista de la biblioteca, quien seleccionará las 
obras y los tópicos a abordar, y hará aportes propios del género ciencia 
ficción, estilos literarios, desarrollo de los personajes, etc. 
La bibliotecaria será la encargada de preparar los encuentros y de 
gestionar los textos y la información que sea necesaria para el desarrollo 
de la actividad. 

Recursos: 
Novelas de ciencia ficción 

Tiempo: 1 encuentro semanal de 90 minutos 

Responsables: 
Bibliotecaria 
Docente o tallerista 

Evaluación: Se evaluará el interés y participación de los alumnos, se 
registrarán mejoras para las próximas intervenciones. 

Bibliografía: 
Red de bibliotecas públicas Castilla – La Mancha. Clubes de lectura. [En 
línea] Disponible en 
http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/2012-03-05-16-39-
42/submenu-clubes Consulta: 17 de abril de 2013
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“Programa de Formación en Opinión Pública” 

Fundamentación: En el marco del manifiesto de bibliotecas escolares de UNESCO, que 
establece que “La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son 
fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea, 
basada en la información y el conocimiento. Proporciona a los alumnos competencias 
para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su imaginación, 
permitiéndoles que se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables” y entre 
cuyos objetivos se encuentran: “facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, 
regionales, nacionales y mundiales para que los alumnos tengan contacto con ideas, 
experiencias y opiniones varias y; organizar actividades que estimulen la concienciación 
y la sensibilización en el plano cultural y social”; creemos que es fundamental organizar 
en la biblioteca un programa de formación de opinión pública, que ponga a disposición 
de los alumnos, futuros ciudadanos, las herramientas de análisis de opinión sobre temas 
de actualidad y su especial investigación y verificación en las fuentes documentales de la 
biblioteca. 

Objetivos: 
• Que los alumnos sean capaces de pensar, debatir y reflexionar sobre diferentes 

temáticas de actualidad relacionadas con la localidad y el país. 
• Que puedan recurrir a documentos y publicaciones, en diferentes soportes, para 

indagar, evaluar y comprender la realidad social. 
• Que tengan acceso a pluralidad de opiniones e información que les permitan 

elaborar sus propias ideas y sacar conclusiones sobre el medio que los rodea. 

Actividades: 
La actividad se organizará por encuentros temáticos, que podrán ser previamente 
sugeridos por los alumnos (por ejemplo: trabajo y oportunidades para los jóvenes, 
políticas sociales, problemáticas en torno a la educación, vivienda, salud y educación 
sexual, violencia de género, etc.). Cada encuentro contará con un panel de académicos, 
o funcionarios, o personas idóneas en el tema, y con un moderador, que ordenará las 
presentaciones y preguntas. Es fundamental que el panel se conforme con personas de 
posiciones y pensamientos variados, que en un marco de respeto y tolerancia, puedan 
dar sus opiniones de manera libre y honesta. Se podrán abordar publicaciones de los 
medios de comunicación, publicidades, propagandas, otras manifestaciones culturales, 
para analizar y debatir entre todos. 
La bibliotecaria, en un trabajo colaborativo con docentes y autoridades escolares, 
organizará los encuentros y las convocatorias, y armará un listado bibliográfico sugerido 
en relación a cada temática, como así también folletos, afiches, cuadros estadísticos, 
infogramas, etc. gestionando la información necesaria para cada encuentro. 

Recursos: 
Publicaciones en medios masivos de comunicación: diarios, revistas, publicidades, 
transmisiones de TV, etc. 
Fuentes y materiales documentales de la biblioteca 
Micrófonos, sonido, proyector, etc. 

Tiempo: Encuentros mensuales de 120 minutos de duración 

Responsables: 
Bibliotecaria, en colaboración con docentes y autoridades 
Panelistas invitados 

Bibliografía: 
Rodríguez Santa María, Gloria María (y otros). Ideas para formar lectores : 30 actividades 
paso a paso. Colombia: Comfenalco Antioquía, 2009. 272 p. 
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“Proyecto de Inclusión Social” (1° parte) 

Fundamentación:  En  esta  actividad,  los  alumnos  pondrán  en  juego  las  destrezas  de 
alfabetización informacional adquiridas, con un proyecto de integración social, que sirva 
a la comunidad donde está inserta la escuela. En el  marco de una metodología que 
analice  la  realidad,  haga  inferencias  sobre  las  problemáticas  sociales,  y  permita  un 
aporte a la transformación social, con el uso de los recursos documentales que ofrece la 
biblioteca,  el  proyecto pretenderá ser  un puente entre la escuela,  los alumnos y la 
comunidad a la que pertenecen. 

Objetivos: 
• Que los alumnos puedan reflexionar sobre la realidad que los rodea, detectando 

las principales problemáticas que tienen los jóvenes de la comunidad .
• Que  puedan  proponer  aportes  o  soluciones  transformadoras  para  esas 

problemáticas .
• Que puedan utilizar los recursos documentales disponibles en la biblioteca, en 

todos los formatos, para elaborar documentos, informes, material de difusión, 
etc. que apoye la participación e inclusión social. 

Actividades 
La actividad estará coordinada por un tallerista de orientación social. Se planificarán 8 
encuentros, en los cuales los alumnos deberán desarrollar un proyecto de trabajo en 
etapas, a saber:
- Reconocimiento e identificación de la comunidad en la que se encuentran insertos
-  Reconocimiento  de  las  principales  problemáticas  que  poseen  los  jóvenes  en  esta 
comunidad  (educación,  salud,  trabajo,  drogas,  violencia,  etc.).  Se  podrá  recurrir  a 
encuentas, entrevistas, medios de comunicación, etc.
- Tratamiento de los temas con aportes de especialistas y con documentos disponibles
- Desde la institución educativa y desde la Biblioteca, pensar en los posibles aportes que 
puedan contribuir a transformar la realidad problematizada.
- Proponer mecanismos de acción: conscientización de la población, difundir información 
sobre los derechos que los asisten, organizar material informativo, recabar información 
sobre organismos públicos de asistencia de esas problemáticas,  etc. 
- Elaborar el material necesario para esas acciones: folletos, afiches, audios, videos, 
tablas  informativas,  etc.  Para  ello  deberán poner  en  marcha  todos  las  herramientas 
propias  de  búsqueda,  localización,  evaluación,  comprensión  y  comunicación  de  la 
información.
La bibliotecaria tendrá el rol de facilitadora de las fuentes documentales disponibles, su 
trabajo  será  activo  a  la  par  de  los  alumnos  para  asistir,  recolectar,  fichar,  etc.  la  
información necesaria.

Recursos: 
Materiales documentales de la biblioteca en diferentes formatos

Tiempo: 8 encuentros de 120 minutos cada uno.

Responsables: bibliotecaria y tallerista de orientación social

Evaluación: Por un lado, se evaluará la actividad y los conocimientos que se ponen en 
marcha en la misma. Por el otro, se deberá pensar en una evaluación del impacto social 
de las actividades propuestas.
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“Proyecto de Inclusión Social” (2° parte) 

Fundamentación:  Como  continuidad  del  actividad  anterior,  en  esta  parte  los 
alumnos podrán sistematizar la experiencia realizada, documentarla y difundirla 
como aporte pedagógico a otras escuelas y bibliotecas que quieran replicar la 
experiencia. Se utilizarán las tecnologías de comunicación e información para 
este fin.

Objetivos: 
• Que los alumnos puedan reflexionar sobre la propia práctica, evaluar y 

pensar mejoras en las actividades realizadas.
• Que se pueda sistematizar, es decir, reunir las acciones llevadas adelantes 

en uno o varios documentos de diversos formatos (textos, fotos, audio, 
etc.), que puedan ser publicados en Internet para ser compartidos con la 
comunidad. 

Actividades 
En  la  actividad  los  alumnos  deberán  elaborar  un  documento  en  común, 
describiendo cuál fue el plan de trabajo propuesto, cómo se organizaron, qué 
actividades realizaron, las experiencias y conclusiones finales. Podrán dividirse 
el trabajo, pero el documento final deberá estar consensuado por todos. 
Para la elaboración de este trabajo podrán utilizar textos, fotografías, audios, 
videos, etc. que hayan sido recabados durante la experiencia. Podrán contar con 
los informes y las investigaciones sobre las problemáticas abordadas, entrevistas 
a especialistas, etc.
Para publicar este trabajo, deberán crear un sitio web, o un weblog, donde subir 
la información y poder compartir la experiencia, y que pueda ser replicada por 
otras instituciones y bibliotecas.
La bibliotecaria  será una facilitadora en la organización de la información, y 
será el soporte técnico en el uso de las TIC: realización de la web, incoporación 
de audios, videos, fotografías, etc.

Recursos: 
Materiales recabados de la experiencia anterior.
Informes  e  investigaciones  y  otros  materiales  elaborados  en  la  experiencia 
anterior.
Computadoras con Internet

Tiempo: 2 encuentros de 120 minutos cada uno.

Responsables: bibliotecaria

Evaluación:  Se  evaluará  la  participación y  compromiso con  el  trabajo  de los 
alumnos. Se evalurá la usabilidad y accesibilidad de los materiales publicados en 
la web. Se observarán mejoras para futuras intervenciones.
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