PROYECTO DE BIBLIOTECA
1. INTRODUCCIÓN
El centro se ha propuesto en este curso dar un impulso a la biblioteca del
centro ya que este es un espacio con multitud de posibilidades que hasta ahora
no se han aprovechado. Es por ello que vamos intentar potenciar la biblioteca
como punto de encuentro de actividades que fomenten hábitos y gusto por la
lectura.

2. OBJETIVOS








Impulsar y favorecer el uso de la biblioteca programando actividades
participativas y motivadoras para los alumnos.
Crear un espacio de intercambio de experiencias y vivencias donde el
libro sea el principal protagonista.
Experimentar la Biblioteca como lugar mágico de encuentro con los
libros y con el resto de la comunidad educativa.
Aprender a buscar, organizar y aplicación de la información disponible.
Establecer actividades interniveles que favorezcan el encuentro y
convivencia del alumnado del centro.
Adquirir hábitos relacionados con el comportamiento que se debe
mantener en la Biblioteca.
Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de los recursos que
ofrece la Biblioteca

3. PROPUESTA DE TRABAJO
El proyecto tendrá como propuesta de trabajo durante este
curso, además de seguir con los prestamos de libros en la
hora del recreo, hacer que todos los meses al menos una
vez todos los cursos pasen por la biblioteca y realicen
alguna actividad.
Para ello cada mes se propondrá una temática, que se
podrá trabajar también desde las aulas, y que tendrá como
finalidad potenciar la biblioteca como espacio lúdico y
motivador para el alumno.

TEMATICAS POR MESES:
 SEPTIEMBRE: “BIENVENIDO AL LA BIBLIOTECA”. Se
realizarán visitas guiadas junto con el tutor en el que se
enseñe a todos los alumnos del centro los recursos de la
biblioteca, las normas de funcionamiento y se les hará un
carnet de lector para incentivar el hábito a la lectura.
 OCTUBRE: “DE CUENTOS TRADICIONALES A CUENTOS DE
HALLOWEEN”. Se podrán organizar con los cursos mayores
(5º y 6º) varios cuentacuentos donde se pase de una
temática tradicional a halloween (temática de terror)(se
podrán disfrazar y animar la lectura como ellos quieran).
Pasarán por cursos a oír los cuentos.
 NOVIEMBRE: “cuentos intergeneracionales” pediremos
colaboración a los padres para que cuenten a los niños
cuales fueron sus relatos más significativos en su infancia y
así hacer un pequeño encuentro entre generaciones.
 DICIEMBRE: “CUENTOS DE INVIERNO” realizaremos una
pequeña selección de cuentos de invierno y navidad para
acercársela a los alumnos y realizaremos un pequeño
cuentacuentos navideño.
 ENERO: “TALLER DEL CÓMIC”, acercará a los alumnos el
género del cómic realizando un taller cada curso donde se
enseñe la técnica y realización del cómic y donde ellos
mismos podrán ilustrar el suyo propio.
 FEBRERO:“VIVA SAN VALENTÍN” coincidiendo con esta
fecha seleccionaremos cuentos de amor y valores y
realizaremos un pequeño cuentacuentos de Cupido.
 MARZO: “PASAPÁGINAS” , con la semana Cultural
realizaremos diferentes actividades de animación a la
lectura como ilustrar un cuento, cenefas lectoras que

decoren el centro, gymkana para buscar cuentos, adivina el
cuento que es? y que podremos realizar en la biblioteca.
 ABRIL: DÍA DEL LIBRO. TALLER DE MARCAPÁGINAS DE LA
LECTURA QUE ELIJA EL CENTRO….taller de poesía
 MAYO: “LECTUARANTE” Como si fuera un restaurante la
biblioteca se convertirá en un espacio para degustar
lecturas a la carta y donde los niños durante una sesión
elegirán sus propias lecturas y siguiendo las normas de la
biblioteca se sentarán a disfrutarlas.
 JUNIO: CUENTOS DE VERANO. Con ayuda de los padres
realizaremos una selección de cuentos de humor y
diversión que podremos contar en forma de
cuentacuentos.

