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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Las cestas de la biblioteca
ETAPA EDUCATIVA

Primaria

Secundaria

Bachillerato

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

Facilitar al profesorado y al personal no docente el descubrimiento de los 
fondos de las biblioteca, especialmente de la novedades.
Ofrecer al personal docente y no docente del instituto una manera atractiva e 
informal de acceder a la biblioteca
Acceder a los recursos de la biblioteca del centro en ratos de ocio y fuera del 
espacio habitual.
Implicar al profesorado en las actividades de la biblioteca.

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

Los materiales necesarios dependen de las necesidades y recursos de la biblioteca 
y de la creatividad de quienes realizan la actividad. Para su realización pueden 
usarse cestas, bandejas, carritos, cajas...



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES

174

DESCRIPCIÓN:

 La actividad se realiza desde la biblioteca del centro. 

Consiste en reparar cestas con las nuevas adquisiciones de lectura, música y cine 
para difundir las novedades por los distintos pabellones del centro, de manera 
que acerquemos físicamente la biblioteca a nuestros usuarios, especialmente los 
del turno de tarde-noche, y pongamos a su disposición los nuevos fondos. 

Comenzamos la actividad el curso 2010-11 celebrando el Día Internacional de las 
Bibliotecas (21 de octubre) con varias cestas acompañadas de dulces que, con el 
lema “La letra con dulce entra”, circularon por el instituto para ofrecer a todos 
una placentera lectura; continuamos enviándolas a lo largo del curso.

“Dulces Novedades. Lectura rima con dulzura” fue la primera del curso 2011-12 
coincidiendo también con el Día Internacional de la Bibliotecas.

 SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La presentación de las cestas resulta más atractiva si las acompañamos con cara-
melos, folletos, marcapáginas, sugerencias de lecturas, poemas...
Ciertas fechas como el Día de las bibliotecas, Navidad o el Día del libro son espe-
cialmente apropiadas para esta actividad.

AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:

Equipo de la Biblioteca 
IES EL BROCENSE DE CÁCERES


