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Introducción 

Desde la Concejalía de Cultura y canalizado a través de la Biblioteca 

Municipal “Mateo García” se pretende fomentar el gusto por la lectura desde 

edades tempranas, de ahí que cada año, y en ocasiones contando con la 

colaboración de autores locales se presente una programación dirigida a niños 

y niñas desde infantil a primaria, con el firme propósito que adquieran hábitos 

que favorezcan su formación.  

El programa diseñado para este curso abarcará poesía, teatro y cuento, y  

para el diseño de cada actividad se han tenido en cuenta los estándares 

curriculares de cada ciclo. Así mismo los alumnos que participen llevarán a 

cabo una actividad distinta a la del curso anterior.  

Este curso escolar, la temática que unirá todas las actividades será 

“Reciclando” 

Con el programa de animación dirigido a los centros docentes, también se  

pretende  que  los  niños descubran la  biblioteca como un enorme  almacén de 

libros, donde están todos a su disposición y con unas ganas enormes de salir 

de las estanterías y de mostrar el gran mundo que llevan dentro. Paralelo a 

esto,  descubrirán también la figura del bibliotecario, del escritor, del ilustrador y 

del animador. 

Para conseguir este objetivo debemos seguir un camino de constancia, 

paciencia y perseverancia, utilizando las animaciones a la lectura como la 

excusa para presentar el libro y la lectura como una alternativa de ocio 

fácilmente alcanzable. 
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CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA: 
“A que sabe la luna”  

 
DESTINATARIOS: Infantil 5 años   
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Daniel Pennac cree que “el amor a la lectura depende 
de la tradición oral”. Por tanto, la narración de cuentos, 
la narración oral en general, se consagra como la 
primera de las actividades de animación a la lectura, la 
que ha tenido el honor de formar más lectores.  
Planteamos esta actividad para dar a conocer a los 
niños otra biblioteca distinta a la del aula y la del 
colegio.  
  
OBJETIVOS 

 Despertar el placer por la lectura 
 Adquirir nuevos conocimientos 
 Dominar el vocabulario y trabajar la memoria. 
 Mejorar el autoconcepto de niño y del grupo 
 Potenciar su imaginación y desarrollar su inteligencia emocional 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Actividad 1.- Recepción de los alumnos en la entrada y acomodo en la sala 
infantil de la biblioteca 

Actividad 2.- Contamos varios cuentos que pueden ser psicomotores, de imagen, 
de tradición oral… 

Actividad 3.-  Cantamos canciones de tradición oral 

CALENDARIO: Se realizará durante el primer trimestre  

DURACIÓN: 45 minutos aproximadamente  
 
MONITORES: El personal bibliotecario 
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FEDERICO GARCIA LORCA: POETA EN NUEVA YORK  
 

DESTINATARIOS: 1º Primaria  
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Si partimos del hecho de que la poesía es juego con el sonido- 
rima, repetición, aliteración- y juego con el sentido- sinonimia, 
metáfora, imagen- encontramos un filón inagotable en el 
folklore infantil.  

En nuestro particular viaje, iremos de la mano de Federico 
García Lorca a Nueva York  

 
Estándar: el alumno reproduce de memoria breves textos 
cercanos a sus gustos e intereses: adivinanzas, retahílas, 
trabalenguas, poesías infantiles y canciones. 
  
OBJETIVOS 

 Acertar adivinanzas rimadas de tradición oral y retahílas del folclore popular 
 Acercar a los niños a la poesía   
 Conocer al poeta  Federico García Lorca con las TIC 
 Disfrutar y desarrollar la atención  
 Comprender y recrear poemas infantiles de Federico García Lorca a través de 

marionetas 
 Realizar actividades de representación y expresión artística  del baile y la música 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Actividad 1.- Se hace selección de retahílas y adivinanzas del folklore popular para que 
los niños participen 

Actividad 2.- Se utilizan las TIC para conocer la vida de Federico García Lorca 

Actividad 3.-  Se recitan poemas infantiles del autor  

Actividad 4.-  Se escenificaran a través de títeres  varias poesías del autor   

Actividad 5.-  Música y baile en grupo 

CALENDARIO: Se realizará durante el tercer  trimestre  

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente  
 
MONITORES: El personal bibliotecario 
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EL PIRATA RECICLADOR 

 
DESTINATARIOS: 2º de Primaria. 
ORGANIZA: Biblioteca Municipal “Mateo 
García”   
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Desde los centros escolares y también en 
casa los niños empiezan a conocer a 
ciertos personajes de cuentos clásicos. 
La visita de los niños a la biblioteca debe 
de ser festiva, creando un marco 
diferente en la biblioteca, un espacio para 
escuchar, participar y divertirse.  
A nuestro particular pirata lector, de sus 
viajes por los mares, trae un montón de 
cuentos.  
OBJETIVOS 

 Conocer la Biblioteca, centrándonos sobre todo en la sección infantil, 
presentándola de forma atractiva para ellos. 

 Pasar de la lectura pasiva a la lectura activa. 
 Relacionar objetos y elementos con los cuentos más populares. 
 Observar como podemos reciclar para decorar 

 
Estándar: conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Actividad 1.- Se escoge a un/a alumno/a que se disfrazará de pirata y ellos irán 
sacando los tesoros de un cofre que son objetos relacionados con cuentos 
tradicionales que todos conocen. 

Actividad 2.- Cuando descubran el cuento al que corresponde el objeto un voluntario 
contará el cuento para recordarlo. 

Actividad 3.- Se saca el objeto del “Soldadito de plomo” y contamos ese cuento. 

Actividad 4.-  Se reparten unas monedas de una bolsa del tesoro y los cuentos que 
han sido adivinados a los niños para que los lean 

CALENDARIO: Se realizará durante el segundo trimestre del curso escolar. 
DURACIÓN: 1 hora aproximadamente  
MONITORES: Personal de la Biblioteca Municipal de Totana. 

 
 



       

  
 
 
 

CONCEJALÍA DE CULTURA  
Biblioteca Municipal “Mateo García” 

Jardines de Ramos Camacho, s/n – 30850 - Totana 
Teléfono 968 42 10 89 - 968 42 28 17 

Email: biblioteca@totana.es 

AYUNTAMIENTO 
DE 

TOTANA 

TALLER DE CUENTOS: ¡ÉCHALE TEATRO!  
 

DESTINATARIOS: 3º de Primaria. 
 
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
A estas edades los niños ya conocen 
algunos cuentos clásicos como Caperucita 
Roja, Los tres cerditos y Blancanieves y los 
siete enanitos, entre otros. Estos personajes 
viajan de los libros a nuestra biblioteca 
donde tomarán vida. 

 
OBJETIVOS 

 Recordar o conocer estos cuentos 
clásicos.  

 Distinguir a los distintos personajes del 
cuento 

 Afianzar la oratoria  
 Interpretar historias 
 Transmitir valores 

 
Estándar: dramatización y lectura dramatizada de textos literarios 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Actividad 1.-. Se reparten los cuentos entre los alumnos, que previamente han sido 
separados en grupos 

Actividad 2.- Se lee el cuento y se reparten los personajes 

Actividad 3 .- Cada grupo representará el cuento. 
 

Actividad 4 .- Se contará un cuento con la técnica del Kamisibai 
 
CALENDARIO: Se realizará durante el  Segundo trimestre del curso escolar. 
 
DURACIÓN: 50 minutos aproximadamente  
 
MONITORES: El personal bibliotecario 
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CUENTOS DEL MUNDO   
 
DESTINATARIOS: 4º de Primaria. 

 
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

La biblioteca puede y debe jugar un papel 
decisivo en la integración social de grupos 
minoritarios,  participar  en  los 
procesos de  integración social de la población 
inmigrante  e  intervenir  en  la  lucha   contra   
el   prejuicio   cultural.    

Los cuentos seleccionados son de los 
siguientes países: Ecuador, China, Marruecos y 
España 
OBJETIVOS 

 Promover la integración de culturas diferentes. 
 Conocer mejor la cultura de las personas procedentes de otros países y los 

inmigrantes conozcan la del país donde viven 
 Secuenciar lo leído con las imágenes 
 Narrar a los compañeros el cuento 
 Reproducir oralmente textos literarios breves y sencillos: cuentos, poemas, 

canciones; identificar y valorar crítica de los mensajes y valores transmitidos por 
el texto. 

 
Estándar: Lectura  de leyendas españolas y de otros países. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Actividad 1.- Se reparten varios cuentos de distintas nacionalidades y se leen. 

Actividad 2.- Se caracteriza a un niño mediante un disfraz relacionado con la 
nacionalidad del cuento 

Actividad 3.- Se reparten las ilustraciones de los cuentos a los niños y el equipo debe 
de ordenarlas según el cuento. 
 
Actividad 4.- Entre varios niños del equipo se cuenta al resto de los compañeros el 
cuento leído visualizando las ilustraciones.  
 
 
CALENDARIO: Se realizará durante el segundo trimestre del curso escolar. 
 
DURACIÓN: 1 hora aproximadamente  
MONITORES: Personal de la Biblioteca Municipal de Totana  
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YO VOY CONMIGO: autoestima y 

superación de complejos               
DESTINATARIOS: 6º de Primaria  
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
Un cuento sencillo que pone de manifiesto la personalidad 
de cada individuo.  “¿Cómo nos puede hacer cambiar el 
amor? o no”. La protagonista, de la cual no sabemos el 
nombre, nos da una gran lección de seguridad y 
autoestima. ¿Debemos dejar de ser quien somos por 
agradar a los demás? Eso sería un gran error. Nuestra 
niña, desprendiéndose de sus propias características que 
la  hacen única consigue que le presten atención, pero 
¿ahora es ella misma? 
 
OBJETIVOS 

• Escuchar y desarrollar la atención 
• Identificarse a través del cuento 
• Comprender el sentido del cuento 
• Escuchar mostrando interés por narraciones leídas por otras personas. 
• Aportar ideas de resolución del cuento antes de finalizar la lectura 
• Identificar los mensajes y valores del texto 

 
Estándar: Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés en estas 
edades; identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Actividad 1.- se cuenta el cuento teatralizado 

Actividad 2.- coloquio, puesta en común 

Actividad 3.-  que los alumnos identifiquen sus sueños, inquietudes, curiosidades, que 
desean ser de mayor…y lo dejen plasmado en los pájaros que les proporcionaremos en la 
dinámica  (“pájaros en la cabeza”) 

 
CALENDARIO: Se realizará durante el segundo trimestre del curso escolar. 

 
DURACIÓN: 1 hora aproximadamente  
 
MONITORES: el personal bibliotecario 
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Nico y Sinra, de Aurelia García 
DESTINATARIOS 6º de Primaria 
 
ORGANIZA:  
Biblioteca Municipal “Mateo García”, Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Totana, junto con la 
autora. 
 
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Totana se ha organizado un encuentro con la autora, 
Aurelia García García, y su cuento “Nico y Sinra”, 
incluido en su obra “Psicología del Deporte: teoría, 
práctica y cuentos para pequeños-grandes 
deportistas”. Este proyecto nace a través del 
ofrecimiento de la propia autora a la Concejalía de 
Cultura. 
 
Las enseñanzas que transmite este cuento son:  

• Enseñar el funcionamiento de nuestro 
pensamiento y el origen de los miedos. 
• Mostrar las claves para mejorar la actitud ante 
la vida. 
• Resaltar la importancia de la necesidad de aprender a racionalizar nuestro 
pensamiento para dar fin a los miedos. 
• Potenciar el espíritu positivo. 
 

OBJETIVOS: 
 Acercar personalmente el autor al niño-lector. 
 Favorecer la escucha activa. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Actividad 1.- Se presenta a la autora. 
Actividad 2.- Se cuenta el cuento. 
Actividad 3.- Se realiza una dinámica relacionada con el cuento. 
 
CALENDARIO: Se realizará durante el  primer trimestre. 
 
DURACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 
 
MONITORES: La autora y el personal bibliotecario. 
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Un botiquín para Elisa 
de AURELIA GARCÍA GARCÍA 

 

DESTINATARIOS: Alumnos de Primaria. 
ORGANIZA:  
Biblioteca Municipal “Mateo García”, Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Totana, junto con la autora. 
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Totana se ha 
organizado un encuentro con la autora, Aurelia García García, y su 
libro “Un botiquín para Elisa”. Este proyecto nace a través del 
ofrecimiento de la propia autora a la Concejalía de Cultura. 
Las enseñanzas que transmite este relato son:  

• Mostrar los recursos naturales que poseemos de manera innata 
para afrontar las dificultades: problemas de salud, ansiedad, 
miedo… 
• Enseñar las claves para ayudar a mejorar la salud física y mental. 
• Resaltar la importancia de aprender a potenciar el espíritu positivo para controlar 
los miedos y vivir de forma saludable. 

OBJETIVOS: 
 Acercar personalmente el autor al niño‐lector. 
 Favorecer la escucha activa. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Actividad 1.- Se presenta a la autora. 
Actividad 2.- Se cuenta el relato de manera participativa. 
Actividad 3.- Se realiza una dinámica relacionada con el relato. 
CALENDARIO: Se realizará durante el primer trimestre. 
DURACIÓN: 50 minutos aproximadamente. 
MONITORES: La autora y el personal bibliotecario. 

 
Aurelia García ejerce de forma privada, desde hace más de treinta años, como Psicóloga, 
Profesora de Educación Primaria y Logopeda, en Totana (Murcia). 
Es autora de: Psicoterapia de bolsillo (editado también en México); 365 Gotas de Luz ¡Vive en 
positivo!; Psicología del Deporte: teoría, práctica y cuentos para pequeños-grandes 
deportistas; Un botiquín para Elisa; Apuntes de Psicología de la Vida; ¡Vamos a hablar 
Inglés!; y ¡Vamos a hablar Francés! 
Es la creadora y editora de Ediciones Gotas de Luz y cofundadora de la ONG Puente Gotas de 
Luz. 
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Formación de usuarios 

ESCAPE ROOM BIBLIOTECARIO  
 
DESTINATARIOS 5º  de Primaria  
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Esta actividad formativa pretende enseñar a los usuarios a diferenciar entre las 
distintas secciones de la biblioteca infantil y como están ordenadas. Además se 
enseña como buscar en el CATALOGO ONLINE y localizar los documentos en la 
biblioteca.  

 
OBJETIVOS 

 Enseñar cómo están ordenados los libros y explicarles el porqué de ese orden.  
 Conocer el manejo y las ventajas de la utilización del CTALOGO ONLINE. 
 Hacer al niño autosuficiente en la Biblioteca, que el niño localice las obras en 

los estantes a través del uso del CATALOGO ONLINE  
 
Estándar: utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad 
y autonomía aplicando las normas de funcionamiento de la biblioteca 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Actividad 1.- Se les explica como están clasificados y ordenados los libros, y lo que 
significan los tejuelos de colores, a continuación se les enseña a usar el catálogo en 
línea de la Biblioteca 

Actividad 2.- Se proyecta un fragmento de la película "El Guardián de las palabras", 
hasta el momento en que el niño protagonista se queda atrapado en una biblioteca y 
necesita resolver tres pruebas para salir: Terror, Aventura y Fantasía.  

Actividad 3.- Se forman 3 grupos, cada uno resolverá los acertijos y pruebas que se 
esconden en los libros; libros que encontrarán con ayuda del catálogo en línea. 
 
CALENDARIO: Primer trimestre 
 
DURACIÓN: 1:15 hora aproximadamente  
 
MONITORES: Personal de la Biblioteca Municipal de Totana. 
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BAÚLES VIAJEROS 
 

DESTINATARIOS 
Alumnos de Educación Infantil y Primaria  
 
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

El préstamo de los Baúles está destinado a Centros que carezcan de biblioteca 

fija y deseen utilizar temporalmente los fondos disponibles en la Biblioteca Municipal 

de Totana.  Cada baúl contendrá un lote de 100 obras. 

 
OBJETIVOS 

 Acercar el fondo bibliográfico infantil de la Biblioteca a los Colegios del 

Municipio. 

 Que el niño se familiarice con el libro en el aula y haga de el un compañero de 

aprendizaje y juegos. 

 
CALENDARIO 

Durante todo el curso escolar. 
 
DURACIÓN DEL PRÉSTAMO 

3 meses aproximadamente 
 
CONDICIONES 

- Para poder hacer uso de este servicio es necesario poseer el carné de 
préstamo colectivo, para lo cual es necesario rellenar la solicitud que la Biblioteca 
dispone a tal efecto, y que debe ser firmada por el Director del Centro y llevar el sello 
del mismo.  

- La vigencia del carné de préstamo es del año escolar en curso. Al inicio de 
cada curso debe renovarse de nuevo la tramitación.  

- La expedición del carné de préstamo y la renovación del mismo se realizará 
en la Biblioteca Municipal de Totana. (anexo I y II) 

 

Nota: sería muy recomendable que nos indicaran las edades de los niños 
para que la selección de libros sea más adecuada. (por ejemplo si es letra 

mayúscula, prelectores… ) 
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Observaciones: 
Para una mejor planificación de las actividades, desde la Biblioteca 

Municipal de Totana se ruega a los Centros que soliciten las actividades 
 
 

 El plazo para solicitar las actividades es hasta el 11 de octubre de 2019 
 

 Que indiquen cuando los cursos que vayan asistir estén desdoblados. 
 

 Que nos comuniquen cuando no sea posible la asistencia en el día 
indicado o a la hora propuesta para asignar una nueva fecha u hora. 
 

 La confirmación por teléfono y/o correo electrónico de asistencia en la 
fecha propuesta.  

 
 Aquellos centros que utilicen el autobús para acercar a los niños a la 
biblioteca, se harán cargo del coste del mismo.  

 
 Estas actividades se realizarán en el la Biblioteca Municipal “Mateo 
García”, ubicada en el Centro Sociocultural La Cárcel 

 
 Las propuestas podrán sufrir modificaciones que serían comunicadas 
puntualmente. 
 

IMPORTANTE: las fechas propuestas para las actividades, se irán 
comunicando a lo largo del curso mediante correo electrónico al centro 
educativo.  
 

 
 
 
 

Biblioteca Municipal  “Mateo García” 
Jardines Ramos Camacho s/n 

e-mail: biblioteca@totana.es 
telf. 968421089-968422817 
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ANEXO I 

NORMAS DE LA Biblioteca Municipal de Totana PARA LOS USUARIOS 
DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO COLECTIVO. 

  
Centros docentes 

El préstamo colectivo está destinado a Centros docentes de 
enseñanzas primaria y secundaria que tengan residencia en el municipio 
de Totana y deseen utilizar temporalmente los fondos disponibles en la 
Biblioteca Municipal “Mateo García”  

La Biblioteca Municipal pone a disposición de los usuarios de esta 
modalidad de préstamo las colecciones del fondo denominado Baúles 
Viajeros.  

El resto de las colecciones, de la Biblioteca Municipal están 
excluidas del servicio de préstamo colectivo.  

En ningún caso la persona autorizada por el Centro podrá utilizar el 
préstamo colectivo para su uso personal. 

El uso del préstamo colectivo para centros docentes es exclusivo 
durante el curso escolar. 

Para poder hacer uso de este servicio es necesario poseer el carné 
de préstamo colectivo (uno sólo por cada centro), para lo cual es 
necesario:  

 - Rellenar la solicitud que la Biblioteca dispone a tal efecto, que 
debe ser firmada por el Director del Centro y llevar el sello del mismo.  

 
 - Los datos domiciliarios del centro.  

 
-El director debe relacionar las personas autorizadas a retirar las 
obras en préstamo.  
 

 - La vigencia del carné de préstamo es del año escolar en curso. Al 
inicio de cada curso debe renovarse de nuevo la tramitación.  

  
 - El carné original quedará depositado en la Biblioteca Municipal de 

Totana. 
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La expedición del carné de préstamo y la renovación del mismo se 

realizará en la Biblioteca Municipal de Totana.  

PROCEDIMIENTO PARA BAÚLES VIAJEROS:  

- Será el personal bibliotecario quien realizará la selección de obras, 
pudiendo el personal docente formular petición de títulos o materias que 
deseen incluir y/o elegir personalmente las obras que constituirán la 
colección del baúl. 

- El Servicio de Préstamo avisará telefónicamente para avisar de la 
recogida y devolución de los baúles 

- El Servicio de Préstamo entregará un listado con las obras 
prestadas para su verificación por parte del personal del centro docente. 
Se entregarán dos copias una de las cuales deberá devolverse a la 
Biblioteca como aceptación de las bases del préstamo colectivo y 
testificación de la entrega de las obras relacionadas. 

- La duración del préstamo colectivo será de 3 meses, prorrogables 
previa solicitud por parte del centro. 

- Cada baúl contendrá un máximo de 100 obras. 

NORMAS DE BUEN USO:  

Como en cualquiera de los servicios de préstamo de la Biblioteca 
Municipal, se recomienda el buen uso de las obras, ya que siempre habrá 
un lector posterior esperando la obra.  

Con carácter general se establece:  

 - Un día de suspensión del uso del servicio de préstamo por cada 
día de demora y por cada uno de los ejemplares no devueltos en su 
fecha.  

- Ante la pérdida o deterioro manifiesto de las obras, el Centro se 
compromete a la reposición de las mismas.  

- Nunca se aceptan cambios.  
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- El no obrar así, supondría la pérdida definitiva de la condición de 
socio de la Biblioteca Municipal.  

ANEXO II 
SOLICITUD DE CARNÉ COLECTIVO PARA CENTROS DOCENTES 

 
Nº de socio: _______________ 

                                                            Válido hasta el 30 de junio de 20-__ 
 
Nombre del centro:__________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________ 

Ciudad:______________________________C.P.__________________ 

CIF:___________________ 

Teléfonos: _________________________________________________ 

Fax:_____________________ 

Correo electrónico:__________________________________________ 

Nombre, apellidos y DNI del Director del centro:__________________ 

___________________________________________________________ 

Solicita el carné/renovación colectivo de la BRMU, acepta las normas 
vigentes y se hace responsable ante la pérdida o deterioro de las obras, al 
tiempo que autoriza a las personas abajo detalladas para retirar las obras 
y responsabilizarse de su uso y conservación: 
Nombre y apellidos D.N.I 
 
1.___________________________________________________________________ 
 
2.___________________________________________________________________ 
 
3.___________________________________________________________________ 
 
4.___________________________________________________________________ 
 
 
                         Totana, a  ______ de ________________ de 2019 

Firma y sello: 
 

PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TOTANA 


