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BIBLIOTECA DE AULA. 

La biblioteca de aula se usa desde Septiembre como rincón de 
la lectura donde los niñ@s pueden acceder libremente cuando 
terminan las distintas tareas a lo largo de la mañana o bien en la 
hora de lectura 
semanal.

 
 
A partir de Enero  este rincón se fue ampliando con los libros 
que aportaban los alumnos sobre los distintos temas que 
tratábamos en el área de Conocimiento del Medio: agua, 
animales,plantas,…





 
 
También empezamos a recopilar cuentos y libros que los 
alumnos tienen en casa y que ya no utilizan. Esto lo seguiremos 



haciendo hasta la semana anterior al día del libro y como 
iniciativa de todo el colegio para hacer un “mercadillo solidario”. 
Se expondrán todos los libros recogidos y se venderán a los 
padres por 1 euro cada uno. El dinero recogido se destinará a 
causas benéficas en Daimiel. 
 
Por otro lado, y también desde el mes de Enero,  puesto que el 
nivel lector de los alumnos es mayor, los niñ@s se llevan a casa 
un cuento de la biblioteca del colegio para leerlo durante la 
semana. Con este libro se adjunta una FICHA y previamente a 
empezar con esta actividad se trabajó en clase como reconocer 
el TÍTULO, AUTOR, PERSONAJES PRINCIPALES,…de 
un cuento. Cuando devuelven el libro a la semana siguiente se 
trae la ficha completada y se dibuja algo sobre el cuento que han 
leído. También la completan con una CARA sonriente si les ha 
gustado y triste si no. Finalmente dibujan una MANO y colorean 
el número de dedos según las veces que se han leído el cuento. 
 
Otra actividad que realizamos en la biblioteca de aula es el 
propio reparto de los libros que los niñ@s se llevan a casa cada 
semana. El día que se lo llevan (los martes) en la hora de lectura 
2 alumnos son elegidos los bibliotecarios  de la semana y ellos 
mismos son los encargados de completar el registro de alumnos, 
qué cuento se llevan, cuándo se lo llevan y cuándo lo 
devuelven.





 
 
Biblioteca de aula desde Diciembre a Marzo 



 
 
Esta es nuestra biblioteca de aula que está ubicada 
en un rincón  de la clase y a la cual pueden acceder 
los alumnos en cualquier momento de la mañana. 
Está compuesta por cuentos, revistas, 
comics,…colecciones de libros. Hay poca variedad de 
textos sociales. 
Justo encima de este rincón de la lectura tenemos 
un corcho en el que exponemos diferentes carteles 
que vamos elaborando a lo largo del curso. 
También disponemos de cuentos en inglés, aunque 
son muy escasos. 
 
 





 
 
 



DICIEMBRE

 
 



ENERO

 
 
Vamos ampliando nuestra colección de libros con 
más textos sociales: revistas, folletos, recortes de 
periódicos,…y libros sobre los temas que vamos 
estudiando en el Área de Conocimiento del Medio. 
Por ejemplo, este mes y parte del siguiente lo 
dedicamos al tema del AGUA. 
 



FEBRERO

 
 
Para documentarnos y poder realizar nuestro 
LIBRO DEL AGUA, ampliamos la colección con libros 
sobre las Tablas de Daimiel. 
También trajimos revistas para tratar el tema de la 
PUBLICIDAD y  expusimos unos carteles en nuestro 



corcho. 

 
 



MARZO

 
 



En este mes tratamos sobre los ANIMALES y 
también conseguimos introducir algún material de 
soporte informático para 
documentarlo.

 
 
Las dificultades planteadas a lo largo de estos 
meses, son las mismas que expusimos en grupo en el 
formato donde se recogieron las reflexiones sobre 
la organización de la biblioteca de aula. 
  
  


