
 

 

ACTIVIDAD  PRACTICA 

 “  La biblioteca  ”  

 

 

FECHA: 13 al 22 de mayo del 2015          GRUPO:    3º-“ B” 

 

TITULO: 

“  La biblioteca “ 

AUTOR:  

C. Profra. Rosa Maria Trejo Romero 

TEMATICA: 

Producción de textos escritos, usa 

dibujos y otras 

formas simbólicas, marcas gráficas o 

letras para 

Expresar sus ideas y sentimientos. 

 

CAMPO FORMATIVO:  

 

Lenguaje y 

comunicación 

 

ASPECTO:  

Lenguaje escrito 

COMPETENCIA:  

Expresa gráficamente 

las ideas que quiere comunicar y las 

verbaliza para construir un texto 

escrito 

con ayuda de alguien. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Utiliza marcas graficas o letras con 

diversas intenciones de 

escritura y explica “que dice su texto”. 

ESPACIO:  

La actividad se realizara en el aula de 

clases y en el patio de la escuela. 

 

RECURSOS: 

Papelería, videos, imágenes, 

plumones, tijeras, recortes, cuentos, 

libros, patio escolar, pintura, 

PROPÒSITO:  

Identifica el texto escrito 

dentro de un libro. 

Pide apoyo para escribir 

https://zona50preescolar.files.wordpress.com/2015/03/actividad-practica-los-insectos.pdf#page=1
https://zona50preescolar.files.wordpress.com/2015/03/actividad-practica-los-insectos.pdf#page=1
https://zona50preescolar.files.wordpress.com/2015/03/actividad-practica-los-insectos.pdf#page=2
https://zona50preescolar.files.wordpress.com/2015/03/actividad-practica-los-insectos.pdf#page=2


acuarelas, pinceles, resistor alguna palabra. 

Intenta copiar y utilizar letras 

dentro de su texto. 

Expresa de manera gráfica 

sus ideas y las explica 

 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 
 

Secuencia didáctica. 

 

INICIO: 

 

Se responderá a las siguientes preguntas: 

 ¿quién inventa los cuentos? ¿Quién hace los libros? ¿Cómo se crean 

las historias? 

 ¿podremos hacer nuestras propias historias y crear nuestros propios 

cuentos? 

Dentro de nuestro proyecto aumentaremos nuestra biblioteca e 

invitaremos a los papas para que conozcan nuestro trabajo. 

Es importante reconocer el trabajo de los escritores e identificar su labor 

como su fuente de ingreso al publicar sus libros y ser vendidos en librerías. 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

observaremos y revisaremos lo libros con los que contamos en el salón, 

para analizar que contiene, (quien lo escribió, como son los textos, imágenes, 

colores, etc.) los niños realizaran un registro de lo que encontraron en ellos y 

lo expondrán al grupo, al finalizar las pegaremos en el pizarrón para recordar 

que elementos debe contener. 

 



Realizaremos un cuento de manera grupal, los niños buscaran 

imágenes de sus cuentos favoritos y escribirán en una hoja que sucede en 

esa parte del relato y elaboraremos un cuento a partir de estos, cada niño 

mostrara su fragmento y lo contara para anotarlo en el pizarrón. 

Con ayuda de los padres de familia en el trascurso del proyecto los 

niños elaboraran un cuento en casa donde podrán participar todos los 

miembros de la familia para incrementar la biblioteca y exponerlo en la 

bibliotecas circulante. 

realizaran cuentos por equipos, los niños elegirán un tema, y en 

conjunto elaboraran su cuento, es muy importante que coloquen titulo, 

autores, elaboren los textos y coloque o dibujen las imágenes para ilustrarlos 

si es que así lo desean. Ya que existen libros con imágenes y sin ellas, al 

terminar, los niños mostraran sus cuentos y narraran lo que escribieron en el. 

Observamos videos de bibliotecas en el internet. Y de cómo se elaboran 

los libros 

Los niños elaboran carteles con poesías, refranes, trabalenguas, chistes 

para la biblioteca circulante, así como carteles para invitar a los demás 

grupos a la biblioteca circulante.  

CIERRE:  

Cada niño elaborara una invitación con producciones propias para invitar a 

sus familiares a la gran inauguración. 

Elaboraremos carteles con los títulos de los libros, con 

recomendaciones sobre cómo cuidar los libros  o sea las reglas de la 

biblioteca, invitando a todas las personas a leer. 

Presentaremos las producciones de los niños en una  biblioteca 

circulante invitando a participar a los otros grupos. 

CAPSULA INFORMATIVA:  

 

El lugar de los niños en la biblioteca 

Las primeras bibliotecas infantiles estuvieron muy separadas a menudo del resto de la 

biblioteca: si l’ Heure Joyeuse o Clamart sólo acogen a niños, es para afirmar que los 

niños 

tienen derecho a la biblioteca y no a un simple rincón, sin mobiliario específico, donde 

deben observar las mismas reglas de silencio y de inmovilidad que los adultos.  

La biblioteca debe ser un lugar de 

encuentros donde concurran diferentes públicos. Si la biblioteca de escuela o el CDI están 

bien seguros de los casos particulares, es preciso que, dentro de los límites posibles, los 



niños que los frecuentan no excluyan su familiarización con otros lugares de lectura: 

biblioteca pública, librerías... También ocurre que se considera el sitio de los niños en la 

topografía del lugar en función de razones ajenas a sus necesidades: bien apartándolos lo 

más posible para que no se conviertan en una molestia para el funcionamiento global del 

lugar, bien anunciando ostentosamente la presencia de un servicio considerado 

modernista o pintoresco (los niños en el escaparate). En todos los casos es necesario 

poner en comunicación lo más estrecha posible los servicios para adultos y para niños, 

para permitir 

una transición más fácil entre la biblioteca de los niños y la biblioteca de los adultos en la 

adolescencia, mediante una familiarización progresiva con los lugares próximos y 

accesibles, y una mejor utilización de las colecciones (libros de uso, libros de 

conocimientos, novelas para adolescentes). Ciertos servicios de animación pueden ser 

comunes: sala de animación polivalente, auditorio, sala de exposiciones si existe, 

permitiendo de este modo acoger a grupos más numerosos durante manifestaciones 

excepcionales, o poner en evidencia el lugar de las culturas infantiles en la biblioteca 

(exposiciones sobre la ilustración, por ejemplo). 

Asimismo, puede ser interesante no situar todos los documentos destinados a los niños en 

su biblioteca: los discos musicales pueden encontrarse en una discoteca común a todas las 

edades, los vídeos en una videoteca 

DE. MATERIAL DE APOYO DE “ UN CURSO DE  BIBLIOTECAS ESCOLARES “ 

 

CINTILLOS: 

En segundo y tercer grado 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

 

La actividad se llevó a cabo el día: ___del 13 al 22 de mayo 2013________   

 Con los alumnos del grupo: ___3º.B____ 

 La actividad llamo su atención  cuando: Los alumnos al termino de la jornada 

siempre se dirigen a la  biblioteca para leer libros o armar rompecabezas 

 Los alumnos compartieron: 

Nos gusta leer libros y es poco difícil leer  y decir  trabalenguas, nos gustas 

los cuentos pero no nos gustan los cuentos sin dibujos. 



La función de la educadora fue: 

 Como coordinadora de las actividades y guía ya que procurar llevar a cabo 

una evaluación inicial,  continua  y  final es necesario y por eso la educadora 

se encuentra muy involucrada en el proceso de las actividades. 

______________________________________________________________  

La finalidad de la actividad fue: 

 

Identifica el texto escrito 

dentro de un libro. 

Pide apoyo para escribir 

alguna palabra. 

Intenta copiar y utilizar letras 

dentro de su texto. 

Expresa de manera gráfica 

sus ideas y las explica 

_  

Evaluaciòn de  los alumnos: 

Vamos a leer cuentos y poner otra biblbioteca circulante. 

La actividad  dio pie  a: 

Mejorar e incrementar nuestra biblioteca, hacer prestamos de cuentos a 

domicilio. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

EVIDENCIAS 

 



 
Observamos  en el internet diferentes bibliotecas y cómo se elaboran los cuentos 

 

 

 

 

 

Los alumnos del jardín de niños acuden a la biblioteca 

circulante en diferentes horarios 



 
Aquí se observa el grupo de 2º.  “A” trabajando por equipos en lectura de cuentos, 

revistas y armar rompecabezas. 

 



 

Los alumnos toman los cuentos de su elección para leerlos 

 

Alumnos de 2º. B armando rompecabezas 

 

 

 

 

 



 

Laminas con rimas, trabalenguas, chistes, adivinanzas y refranes que las 

maestras de los diferentes grupos leyeron a sus alumnos y las cuales 

fueron elaboradas por alumnos de 3º. “B” 



 



 

Aquí se observa como quedó la biblioteca de aula  

 

 

Pusimos un espacio especial para el libro consentido de la 

semana. 



 

Colocamos letreros después de haber clasificado los libros 

 


