ACTIVIDADES
DE LA
BIBLIOTECA
21-22

Actuación
de la responsable de biblioteca
-

-

Asignación de colecciones por
nivel y grupo.
Inventario de colecciones.
Registro de formulario de
entrega (de colecciones,
bibliotecas de aula y
préstamos individuales).
Recepción de colecciones
finalizadas.
Entrega de préstamos
solicitados.
Recepción de préstamos.
Proceso de desinfección del
material.

ACTIVDAD

FECHA

Se realizarán tres tipos de préstamos de fondos de biblioteca:
Préstamos “tipo 1”: COLECCIONES DE AULA
Desde la biblioteca IDES se prestará a los grupos colecciones de lectura para la implementación de
actividades encaminadas al desarrollo de esta destreza. Este será el principal material sobre el que giren
las actividades de lectura colectiva de los grupos.
Préstamos “tipo 2”: BIBLIOTECAS DE AULA
Cada maestro/a podrá solicitar fondos para su biblioteca de aula (máximo 30 ejemplares) pertenecientes a
distintas categorías. Estas bibliotecas podrán renovarse trimestralmente. Las fechas para solicitar las
bibliotecas será la siguiente:
-

1º TRIMESTRE: Del 2 al 5 de noviembre.
2º TRIMESTRE: Del 10 al 14 de enero.
3º TRIMESTRE: Del 18 al 23 de abril.

Se inicia en OCTUBRE
y se desarrolla TODO
EL CURSO

Préstamos “tipo 3”: ¡POR FIN ES BIBLIOLUNES!
Cada lunes, la biblioteca tendrá dos sesiones habilitadas para que los alumnos/as (uno por cada clase)
puedan bajar con su carné BIBLOLUNES a solicitar el préstamo de un ejemplar. Una vez seleccionado lo
dejarán en un apartado de la biblioteca. Las maestras responsables de IDES, pasarán a realizar el registro. El
jueves en la sesión de dedicación a actividades bibliotecarias las maestras responsables procederán al
reparto de libros yendo clase por clase (nos parece que este momento es fundamental porque contagiará el
entusiasmo entre el resto de compañeros y compañeras). Los libros serán prestados durante 10 días. Serán
los propios alumnos/as los encargados de devolverlos a la biblioteca los lunes en el mismo horario en el que
lo recogieron.

CUENTOS DE UN MINUTO
Creación conjunta de cuentos. Los alumnos y alumnas de tercero crearán un titulo original con una portada.
Los chicos y chicas de cuarto escribirán la primera mitad de la historia y los de quinto la acabarán.
Finalmente, el nivel de segundo se encargará de las ilustraciones. Estos cuentos servirán para realizar una

Noviembre
(creación)
Abril
(lectura)

-

-

-

Preparación de materiales
para el desarrollo de la
actividad: lecturas
recomendadas (libros/webs).
Divulgación de la actividad
entre el
profesorado/alumnado.
Coordinación en el desarrollo
de la actividad.

de las actividades del día del libro… los alumnos de sexto serán cuentacuentos para los más pequeños,
utilizando los “cuentos de un minuto”.

EL BUSCADOR DE PALABRAS
Los grupos de 3º y 4º tendrán que buscar en el menor tiempo posible un número de palabras de dificultad
adaptada al nivel en el diccionario.
EL CLUB DE LOS POETAS
Los alumnos/as de todo el centro tendrán que realizar composiciones poéticas sobre un tema dado. Este
curso los temas sobre los que girarán los recitales serán:
- El día del maestro (27 noviembre)
- El día de la Tierra (22 de abril)

Enero

Noviembre
Abril

ENREDANDO UNA HISTORIA
Los alumnos/as de cuarto tendrán que construir una breve historia a partir de diez palabras que
aparentemente no guardan ninguna conexión entre sí. Para hacerlo tendrán un tiempo límite. Podrán
Exponer sus ideas de forma grupal en clase.
PALABRAS ENCADENADAS

Marzo

Los grupos de 5º y 6º tendrán que encadenar palabras a partir de una primera dada. Ganarán los
concursantes que lleguen a encadenar 10 palabras en el menor tiempo posible.

Abril

LETRAS Y MÁS LETRAS.
Los alumnos/as de 6º serán retados a deletrear palabras complejas. El ganador de cada clase competirá con
el resto de los representantes de otros grupos. El concurso será emitido en el programa del BIGPROFE

Junio

