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EVOLUCIÓN DE NUESTRA BIBLIOTECA DE AULA 

 

DICIEMBRE. El punto de partida 

 

El mobiliario está diseñado para presentar los 
libros frontalmente. Encima se colocan los libros 
especialmente delicados con normas de uso 
concretas, que hemos pactado entre todos. 

 

 

 

 

 

 

 

En el otro mueble, se disponen libros de consulta, 
nuevas palabras, abecedarios, juegos de letras, 
soportes de escritura diversos (en color, pauta…) 
imágenes, etc., por último, algunos de sus trabajos 
y el revistero. 

Poemas y otros textos trabajados así como 

listados con sus nombres y los libros que se les 

prestan  cuelgan de paredes. Al lado una pizarra. 

Este era el Rincón de la Biblioteca de nuestro aula 

en una visión general. 

En la mesa: sus carnets, sus fotografías, abecedarios y bote de lápices. 

Inquietudes: Falta de espacio y el mobiliario, si es bueno que etiquete zonas 

y apartados, si la presentación de los libros de manera frontal será 

motivadora y si se podrán organizar, la necesidad de ampliar la dotación 

textual. 

 



   

           

 

         

 

 

                                          

                                                 

 

 

 

ENERO. Primeros cambios 

 

Después de darle muchas vueltas al espacio y con los recursos de que disponemos, creamos el rincón de 

lectura silenciosa con el sillón del profesor y un mueble que amplía la separación de los ambientes, en éste, 

además, colocamos libros y pegamos dibujos y textos. 

El expositor de libros, cambia su función y se convierte en expositor de NOVEDADES por un lado y, por otro 

de INVESTIGACIONES Y EXPOSICIONES, ya que estamos investigando habitualmente y queremos promover 

la creación de textos. El resto de libros, se empiezan a colocar en el mueble por el lomo, los juegos de 

letras, etc. y sus trabajos más o menos se mantienen, así como los listados y textos de las paredes. 

 

En la mesa añadimos más colores, los 

nombres de los niños en distintas 

formas y tipos de letra, regla, etc.  y 

otros textos como cartas. 

Como aspectos positivos, el rincón de lectura silenciosa es muy 

bien acogido por los niños que me ayudaron a pensar cómo 

crearlo. También, les hice partícipes del cambio de los libros de 

la biblioteca, y decoraron y colocaron conmigo los carteles que 

había preparado. Después, surge, por iniciativa propia, escribir 

y colgar los suyos. Además, la nueva organización de los libros 

por el lomo no parece costarles mucho aunque sí el distinguir 

las novedades y colocarlas adecuadamente. 



 

      

 

                      

 

          

 

   

 

 

FEBRERO. Nuevas iniciativas 

 

Creamos un nuevo espacio,  junto a la biblioteca, “El trono de los cuentos” donde los niños convertidos 

en escritores de cuentos, en este caso, sobre seres fantásticos, leen al resto del grupo sus creaciones. 

Una de las escritoras, leyendo su obra dentro 

del “Libro de los seres fantásticos” Continuamos añadiendo y diversificando los 

textos de la biblioteca de aula entre todos. 

Además, creamos un lugar para el libro o los libros (u otros textos) de la semana. Libros recién 

incorporados a la biblioteca de aula, por diversos vías; el cuento que la familia correspondiente lee en 

“La hora del cuento” una vez por semana, textos que la tutora o los niños traen a clase para 

compartirlos con el resto… se sitúan aquí, dándoles un lugar e importancia especial para a la semana 

siguiente pasar al apartado de novedades favoreciendo que entiendan el sentido de novedad. 



 

            

 

 

       

 

 

   

 

 

MARZO. Actividades que van surgiendo 

Los niños de manera espontánea escriben  y crean textos, de manera autónoma o pidiendo ayuda 

al maestro, como en el caso de la niña de la pizarra o las niñas que hacen la portada de uno de 

nuestros libros “El libro de cuentos de fotos” como ellos mismos han titulado. 

Colocan, consultan, comparten, decoran, escriben… según sus necesidades y las de la realidad de 

nuestro aula en cada momento. Así surgió nuestro “minipanel” de mensajes donde, por ejemplo, 

se nos hizo saber con un pergamino que Dulcinea estaba encantada… (dentro de nuestros 

Proyectos sobre Don Quijote y los castillos medievales) 



 

         

 

 

     

 

 

      

 

 

ABRIL. Publicidad y castillos 

 

Por otro lado, añadimos una caja temática, solicitada al CEP de C. Real, sobre los castillos; centro de interés 

de nuestros aprendizajes este trimestre, que potenció no sólo la motivación de los niños por los castillos 

sino también por la biblioteca de aula, asimismo nos induce a recopilar y clasificar todos los libros que 

sobre este tema hemos ido incorporando. 

Centramos nuestro espacio de investigaciones y exposiciones, en la publicidad, trayendo los niños 

invitaciones, carteles, folletos, dípticos… que vemos cada día. Los hemos dispuesto en plásticos con sus 

nombres y hemos acordado sus normas de uso. 

Conclusiones: El espacio era un factor de limitación, sin embargo hemos conseguido adaptarlo y hacer 

mejoras, teníamos carencias respecto a los recursos bibliográficos, pero entre todos los hemos ido 

ampliando. Aún les cuesta a algunos distinguir las novedades y colocar los libros por el lomo pero la 

biblioteca se ha hecho un espacio más funcional, provechoso y dinámico. ¡Queda mucho por hacer pero 

hemos dado nuestros pasitos y estamos muy  orgullosos!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


