PROGRAMA EDUCACIÓN-BIBLIOTECA
Formación de Usuario
"Conoce tu biblioteca"

Curso 2006/7

Objetivos
Los objetivos generales de estas sesiones son proporcionar un primer
acercamiento al espacio de la biblioteca, un conocimiento superficial de su sección
infantil y la animación a la lectura a través de los cuentos. Como objetivos específicos
se siginifican el conocimiento somero de la biblioteca y sus principales secciones,
aprender a diferenciar entre socio y no socio de la biblioteca, conocer los diferentes
libros que componen la sección infantil, promocionar la lectura a través de la narración
de algún cuento, ocupar un tiempo del niño en la lectura de un libro para desarrollar
el hábito.

Destinatarios
Alumnos de los colegios de Primero de Primaria con una edad de seis años. Se
trata de atraer a los niños que comienzan su andadura en la educación primaria y se
encuentran en el primer nivel de lectura.

Metodología
La metodología a utilizar es mediante la exposición teórica de la primera parte
de la sesión, una segunda parte consistente en la narración oral de cuentos, para
finalizar con la lectura individual de libros por cada alumno.

Estructura y contenidos
La visita se estructura en cuatro partes:
1º Presentación personal de los bibliotecarios
2º Presentación biblioteca:
* Guía usuario: datos generales, estadísticas, reglamento,secciones
* Sección infantil: división
3º Promoción del libro y la lectura
* Sección Primeros Lectores: tipos de libros
. Libros de imágenes(Libro de imagenes de Ian Beck;”La luna”)
. Cuentos para contar(Nina bailarina))(Cuentos Universales))
. Historias para rimar(Alegrías: poemas para niños;Libro loco de todo un
poco))
. El mundo que nos rodea(Gorilas; Mis primeras palabras en ingles))
. Cuentos con sorpresa(Campana sobre campana, La Gente; La Gata
Katy))
* Lectura de un cuento (animador)(“El traje nuevo del emperador”El Pais)

4º Lectura individual de libros por los alumnos(10.45h.)
5ºDescanso(11h.)
6ºFonoteca(11.20h.)(Todos)
7ºMediateca(11.30h.): Cd-Rom-Pipo on Line y Cucu tras tras-- e internet(pequenet,
el taller de lectura y cuentos interactivos(Dos grupos)
8ºVideoteca: proyección de la película “20.000 leguas de viaje subamarino”(12h.)

Material
Todos los participantes disponen de una guía del usuario de la biblioteca que
pueden reparsar en casa con sus padres. Se reparten también entre los asistentes una
carpeta con los datos de la biblioteca para que tengan un recuerdo.

Evaluación
Al finalizar la visita se valorará si se han cumplido los objetivos prefijados
para corregir errores y plantear nuevas actuaciones para próximos cursos.

VISITA BIBLIOTECA
(Servicio Social de Base)
Proyecto "Espacio ludico milucha"
Objetivos: Explicar de un modo más individualizado el contenido de la biblioteca a
niños con problemática social, buscando su integración en la comunidad.
Material: carpeta; guia usuario y marcapaginas

Grupo A(1º a 3º): 6

Estructura y contenidos:
17.30h...... Presentación de la bibioteca: seccion infantil; tipos de libros
18 h. ........ Mediateca: Cd-Rom(Aprende a leer con Pipo) e Internet(rincon
de los peques)

Grupo B(4º-6º): 5
Estructura y contenidos:
18.30h..... Secciones de la biblioteca, seccion infantil,catalogo manual,
presentacion libros adecuados a su edad
19h.......... Mediateca: Cd-Rom(juego con Pipo en la ciudad), pagina biblioteca
y catalogo automatico, internet (pagina de los niños saludables-rincon de los peques-)

