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“La magia de los libros” 
 

CONOCE 
TU BIBLIOTECA 

1. Dedíquele tiempo a su hijo hablan-
do, contando cuentos, cantando can-
ciones, inventando rimas... Estas son 
actividades divertidas e importantes que le ayu-
daran a su hijo a prepararse para la lectura. 

2. Léale a su hijo, lea con su hijo to-
dos los días. Esto le demuestra que es im-
portante leer diariamente y compartir tiempo jun-
tos. 

3. Permítale a su hijo escoger el libro 
que van a leer. Esto le ayudara al niño a 
mantener el interés. La lectura no puede ser una 
obligación, sino un placer. 

4. Encuentren un lugar confortable 
para leer y siéntese al lado del niño. 
Esto le ayuda a crear un sentimiento especial a 
la hora de la lectura. 

5. Cambie la voz y el ritmo de la lectu-
ra de acuerdo a la historia. Esto hace 
que la historia sea más interesante para los ni-
ños. 

6. Después de leer el libro, hablen so-
bre la historia. Hablar sobre los dibujos y las 
ideas principales del libro ayuda a entenderlo 
más. 

7. Permita que los niños la vean le-
yendo libros, periódicos y revistas. 
Con esto les demuestra que usted disfruta y va-
lora la lectura. Los niños imitan lo que ven. 

8. Lleve a los niños regularmente a las 
bibliotecas y librerías. Las bibliotecas son 
lugares maravillosos para encontrar libros y mu-
chas cosas más. 

 

CONSEJOS PARA HACER DE SU 
HIJO CONOZCA LA MAGIA DE 
LOS LIBROS 

“La verdadera magia está en los libros” 

Nuestras mascotas: 

Librina, estantería viva y gus. 



C O N O C E  T U  B I B L I O T E C A  E S C O L A R :  
¿Dónde está? 

 Nuestra biblioteca se encuentra situada 
en la entrada del centro, en la planta baja a 
mano derecha. 

¿Qué encontrarás en ella? 

 Infinidad de historias mágicas, donde 
ogros, hadas o príncipes son los protagonistas. 
Más de 4.600 
l ib ros  pa ra 
alumnos y adul-
tos, películas, 
mapas, enciclo-
pedias, acceso a 
Internet... 

¿Qué necesito para hacerme socio? 

Una fotografía (con tu nombre y curso). Tengas la 
edad que tengas, desde 0 a 99 años, seguro que 
encontrarás infinidad de libros para ti, en espa-
ñol, inglés o francés.   

¿Cuáles son las normas de la biblioteca? 

∗ Mantener limpia la biblioteca, para ello, no 
debes entrar con comida ni bebidas. 

∗ Cuidar los libros. 
∗ Mantener ordenados los libros cuando los 

consultes. 
∗ Traer el carnét para poder llevarte el libro. 
∗ Los alumnos/as de infantil vendrán con sus 

papas y/o mamás. 

Para cada edad, un libro: 

Hasta 2 años:  

Son adecuados los libros de cartón grueso, plásti-
co o de tela con ilustraciones grandes de cosas 
con las que se sienta familiarizado, que estimulen 
los sentidos y el descubrimiento.   

De 2 a 4 años: 
Recomendamos libros con muchas imágenes y 
pocas palabras, con ventanitas, con palabras o 
rimas que se repitan muchas veces en el cuento, 
libros sobre conceptos básicos, abecedario, etc.. 

De 4 a 6 años: 
Sugerimos libros imaginativos centrados en un 
personaje como los cuentos clásicos. Textos con 
ritmo, con canciones, adivinanzas… 

De 6 a 8 años:  
Se sienten atraídos por los cuentos de animales, 
de princesas y hadas, las historias familiares y las 
fantásticas. 

De 9 a 12 años: 
Les encantan las novelas de amor, de ciencia fic-
ción, las aventuras de pandillas, las historias de 
detectives,  fantasmas y héroes. 
 

 

¿Qué actividades se están desarrollando en 
este curso? 

• Expurgo y restauración de ejemplares. 

• Adquisición de nuevo fondo bibliográfico. 

• Exposiciones temáticas quincenales. 

• Buzón de sugerencias. 

• Tablón de anuncios con las novedades. 

• Creación de carnés a los nuevos socios. 
• Proyecto de fomento de la lectura a través 

de los cuentos. 
• Proyecto “Educamos juntos: Familia-

Escuela” 

• Cuentacuentos. 

¿Qué horario tiene nuestra biblioteca? 

10:00 a 14:15. 

 

 

 

Te presentamos a Gus, nuestro ratón de 
biblioteca, el te enseñará todo lo que 
debes saber de este mágico lugar. 


