FORMACION DE USUARIO
Celebramos el cumpleaños de Maisy

[ (Actividad de animación a la lectura y formación de usuario basada en la propuesta didáctica
elaborada por la Biblioteca Escolar CEIP "San Miguel" de Tamarite de la Litera (Huesca).
Concretamente por Mariona Martinez Dorado, coordinadora del Grupo de Biblioteca. Esta
biblioteca la considera muy interesante y pretende ponerla en práctica con sus usuarios dentro
de su programa de Formación de Usuario para el curso 2010/11)]

Objetivos:

- Establecer el primer contacto del niño con la biblioteca
- Conocer su espacio y sus fondos para la lectura de libros
- Estimular su interés por la lectura

Destinatarios:
Niños de 3º de Educación Infantil de los colegios de nuestra localidad (Franco y Alegre)

Contenido:
Utilizar los cuentos de Maisy para acercar al niño al espacio de la biblioteca y a la lectura. Se
realiza una sesión de 1 hora que se desarrolla en las siguientes fases:
1. Conocer la bebeteca o zona de primeros lectores de esta biblioteca: se buscan en este espacio
los libros de la colección Maisy y particularmente "Maisy va a la biblioteca". De este modo
realizan un recorrido por toda la bebeteca. Se distribuyen en grupos de dos o tres niños. Cada
grupo con una hoja con la imagen del libro que deben buscar, para al final quedarnos con el libro
"Maisy va a la biblioteca". El tiempo de esta actividad es de diez minutos.
2. Narración del cuento "Maisy va a la biblioteca": el bibliotecario lee el cuento a los niños (5
minutos)
3. Mirar libros: se dedican quince minutos a ver libros de la sala infantil, no sólo los
correspondientes a su edad sino también cualquiera de los que se encuentran en esta sección. Los
libros para su edad son de etiqueta verde, y previamente se les explica. Al acabar se debe dejar
los libros ordenados en la estantería.
4. Se da a cada niño una hoja con un dibujo de la silueta de Maisy para pintarlo en casa. Después
deben traerlo otra vez a la biblioteca para exponerlo.
5. Una vez han pasado todos los grupos, se les invita a todos juntos a la celebración del
cumpleaños con tarta incluida, y donde se les reparte su carnet de lector y la guía de la
biblioteca. Los dibujos de exponen en la biblioteca.

Evaluación:
Se valora la actividad según los comentarios de los profesores y la propia respuesta que hayamos
observado en los niños.

