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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Taller de marcapáginas
ETAPA EDUCATIVA

Infantil

Primaria

Secundaria

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

Crear un taller de marcapáginas con las madres de los alumnos/as de Educación 
Infantil (4 y 5 años) con motivo de la llegada al colegio del proyecto “Leer en 
familia”, y de la celebración del Día del Libro. 
Aprovechar este evento que se desarrolló en la biblioteca escolar para explicar 
a los padres y madres las actividades que se estaban realizando en ella como 
fomento a la lectura y formación de usuarios.
Fomentar encuentros entre madres y padres.
Recoger sus intereses y hacer planes para otros posibles eventos de fomento a 
la lectura y celebración del día del centro.

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

PLANTILLAS DE DIBUJOS: pez, rana, perro, seta, sol, Hello Kity, los nom-
bres de los propios niños y la imaginación de cada uno.
FIELTRO DE COLORES.
CINTAS CON DIBUJOS.
TIJERAS, AGUJA,S, HILO, PEGAMENTO Y CARTULINAS (para sacar la 
plantilla y el mural para exponer los marca páginas).
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DESCRIPCIÓN:

La actividad surge a raíz de la llegada al colegio del proyecto “Leer en familia”. 
Pensamos en un principio que puesto que últimamente no se entregaban 
Marcapáginas  con el Diploma que envían para los participantes del proyecto, 
elaboraríamos nosotros éstos, y se los regalaríamos a los niños en la entrega de 
diplomas. 
Esta decisión conlleva pensar en el taller y comenzarlo cercano a la celebración 
del Día del libro.
Todo esto trae consigo que las madres, abuelas y otros familiares presentes en el 
taller se impliquen en otras actividades que se proponen para el día del centro. 
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COMENTARIOS Y APORTACIONES A LA ACTIVIDAD :

La convivencia entre madres y demás familiares fue muy positiva. Hubo madres 
que no pudieron asistir y realizar los marca páginas y otras se ofrecieron para ela-
borar los de los niños/as que no tendrían.

Se planificaron otros eventos y se les dio a conocer el biblioblog creado para re-
coger y compartir las actividades realizadas en la biblioteca escolar.

Esta es la dirección: http://www.biblioblogeducativo2012.blogspot.com

AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:

Inmaculada Terrón Béjar 
CEIP Ntra. Sra. de FUENTESANTA DE ZORITA.


