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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Función de Usuarios en la
Biblioteca Municipal

ETAPA EDUCATIVA

Primaria

Secundaria

Bachillerato

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

Conocer una biblioteca municipal e identificar sus secciones.

Localizar los documentos en la biblioteca a partir de indicaciones del catálogo.

Utilizar de forma autónoma la biblioteca.

Adquirir hábitos de lectura, de información y de uso de la biblioteca como un 
recurso para la información y para el ocio.

Distinguir y usar con corrección las obras de referencia y consulta según su 
soporte.

Conocer y usar las nuevas formas de almacenamiento y búsqueda de la 
información.
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MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

No se precisan unos materiales específicos: sólo aquellos preparados para el 
desarrollo de la sesión.

DESCRIPCIÓN:

Se trata de una visita a la Biblioteca Municipal de Arroyo de la Luz que realizamos 
cada año, en general a principios de curso –coincidiendo con la Semana del Libro-
Feria del Libro en el instituto-.
La actividad se lleva a cabo con alumnos de 1º de ESO (ocasionalmente, en 
función de la disposición de la bibliotecaria, se realiza también con 2º de ESO), 
realizándola cada grupo-clase. 
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DESCRIPCIÓN:

A lo largo de hora y media o dos horas la bibliotecaria desarrolla con los alumnos 
una serie de actividades lúdicas, precedidas de unas explicaciones amenas sobre el 
contenido de la biblioteca, el tipo de documentos que contiene, su ordenación 
en la biblioteca, los tipos de libros, las partes de un libro,…

En concreto, las actividades, desarrolladas en grupos de 5/6 chicos-chicas, son:
Datos de identificación de la biblioteca-Ordenación de fondos
Tabla de clasificación temática
¿Cómo es un libro?-Buscar la información en un libro.
Somos tejuelos
Detectives de la CDU
Juguemos juntos al pasapalabra 
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 SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Como complemento de las actividades desarrolladas en la Biblioteca Municipal, 
en los días posteriores, los alumnos visitan la Biblioteca Escolar del IES donde se 
les da una charla en la que se les matizan los conocimientos recibidos en la Bi-
blioteca Municipal, se les muestran las particularidades de la Biblioteca Escolar, se 
les explican las normas de uso de la misma y se les dan algunas nociones básicas 
sobre el uso correcto de fuentes de información no impresas y sobre la realiza-
ción y presentación de trabajos; además, se les proporciona un ejemplar de la 
Guía de la Biblioteca Escolar.

AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:

Pedro Emilio López Calvelo y Mª Esther Cordero Aparicio 
Bibliotecaria Municipal de Arroyo de la Luz 
IES LUIS DE MORALES - ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES)


