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BIBLIOTECA DE AULA 

 

ENERO 2.011 

 ¿Por dónde empiezo? Creo que lo primero es cambiar este rincón que sólo es un 
mueble donde guardar los cuentos, más bien acumulados, pues la falta de espacio y de  
criterio, les hace abrir el cajón y “amasar” entre los libros como si de cualquier pieza de 
construcción se tratara. 

 Mi primera dificultad es el “vacío” NO SÉ A DÓNDE DIRIGIR MIS PASOS 

 

 

 

 

 

 

 



FEBRERO 2.011 

 He decidido cambiar de lugar la biblioteca para disponer de la pared que la rodea para 
ir exponiendo trabajos “en curso” y modelos de textos que estamos analizando. Ha 
aumentado la variedad de textos (revistas y periódicos, resumen bibliográfico del mes y los 
cuentos que elaboran y que antes se iban a casa). 

 Mi dificultad es que aún dispongo de poco espacio para exponer los textos que 
tenemos y creo que seguir buscando en el cajón, nos llevará al antiguo caos. Por ello, he 
decidido establecer el ratito de lectura. 

 He explicado a los niños/as que, para saber qué libros tenemos guardados, los vamos a 
ordenar y los iremos leyendo uno a uno en este ratito, después de la merienda . 

 Nos ponemos manos a la obra y el primer criterio de clasificación que se les ocurre 
es el tamaño. Así lo hacemos, pero comprobamos que los que son exactamente iguales de 
tamaño, también se parecen mucho. Alguien comenta “parece una familia”, así que los 
separamos por familias (que a partir de ahora llamamos colecciones) y ya bien ordenaditos 
en el cajón, los sacamos por colección y leemos uno cada día. Y en eso estamos… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARZO 2011 

 

 La variedad sigue aumentando, pero a ritmo lentito ; sumamos el álbum de anuncios, 
la nueva biografía, nuevos cuentos elaborados, el “Libro de Jorge”( un libro que elaboré para 
trabajar en clase las dificultades de los niños con TGD, como un compañero nuestro, y que 
se ha convertido en un BEST SELLER, es el único que nunca quieren guardar donde no se 

vea)…  

 

 

 



 Mi principal dificultad sigue siendo la falta de tiempo para dedicarnos a la 
organización e incluso a la lectura en nuestra biblio. 

 A medida que vamos leyendo colecciones y las guardamos en el cajón, surge la 
dificultad para encontrar la que quieren releer solos. Les pregunto “¿y cómo hará Enrique 
(nuestro encargado en la biblioteca del Centro) para saber dónde están los libros? El próximo 
viernes, en nuestra visista semanal a la biblio “grande” se lo preguntaremos. 

 También hemos tenido la suerte de que nos den cita para visitar la nueva biblioteca 
pública de Ciudad Real y, también allí hemos preguntado cómo se organiza una biblio. 

 Ahora sabemos que hay que colocarlos por temas y colocarles una pegatina que se llama 
TEJUELO que nos ayuda a ver, sin cogerlo, de qué va un libro. También hemos visto que si 
los colocamos en estantes estarán más a mano. Y en eso estamos : debatiendo cómo 
hacemos los tejuelos, de dónde sacamos estantes,… 

 


