
PROYECTO ANUAL:               

“LA BIBLIOTECA DE LA SALA°” 

Fundamentación: 
Una biblioteca en el aula es imprescindible para cumplir con el propósito de formar 

lectores, los libros guardan entre sus páginas historias maravillosas y es un privilegio despertar 
en los niños en los años de escolaridad el deseo de leer. 

 La lectura estimulará su imaginación y les dará los cimientos necesarios para en un futuro 
inmediato expresarse en forma correcta valiéndose de un rico vocabulario. 
 Este proyecto además incluye una participación activa de las familias para alcanzar en conjunto 
un claro objetivo “hacer crecer en los niños el deseo de leer” 
 

Propósitos: 
 Familiarizar al niño con el libro a través de la biblioteca 
 Desarrollar en los alumnos el placer y el interés por la lectura. 
 Que los alumnos valoren la lectura como forma de aprender, comunicarse, deleitarse, 

recordar, etc. 
 Que los alumnos disfruten del mundo imaginario de la literatura, distinguiendo 

progresivamente el mundo real de la fantasía. 

 
Responsable: Docentes de cada sección 
Destinatarios: Alumnos de todas las secciones  

Tiempo: Desde de marzo hasta el final del ciclo lectivo 2014  

 1º ETAPA: Su formación (partiendo de la biblioteca del aula dejada por el curso anterior) 
 2º ETAPA: Su uso 
 

Actividades: 
 Experiencia directa: visitamos la biblioteca de la escuela y luego la biblioteca de la ciudad para 

ver su funcionamiento. 
 Búsqueda y elección del espacio físico para armar la biblioteca. 
 Recolección de libros. Cada alumno traerá uno o más libros de su casa acorde a la edad. 
 Clasificación de libros (verificación de su estado) 
 Rotulación ( Numeración de cada libro) 
 Confección del reglamento de la biblioteca (pautas para su uso) 
 Pegado del reglamento en el cuaderno de comunicaciones y en el salón. 
 Confección de fichas para cada alumno para el retiro de los libros que se guardarán en un 

fichero alfabéticamente. 
 Elección de un nombre para la biblioteca por medio de la votación. 
 Confección del cartel de la biblioteca. 
 Acto de inauguración de la biblioteca. 
 Cada viernes el bibliotecario repartirá la ficha a cada compañero, entonces cada uno elegirá un 

libro de la biblioteca y llenará su ficha. El bibliotecario volverá a juntar las fichas. 
 El libro se leerá el fin de semana en familia. 
 El lunes el bibliotecario recolectará los libros verificando que estén en buen estado. 

 
Estrategias metodológicas: Experiencia directa- Observación- Interrogación- Expresión de las 

propias ideas- Propuesta de trabajos individuales y/o grupales. 
 

Recursos: Libros- fichas- cajas rotuladas- armario- carteles- distintivo y todo aquel  que sea necesario 

para el buen desarrollo del proyecto. 
 

Evaluación: 
 INICIAL: Esta fase se llevará a cabo en el momento en que se haya creado la biblioteca y 

comience su funcionamiento. 
 FORMATIVA: Se evaluará el proceso del préstamo de los libros. 
 FINAL: Se pone en práctica al finalizar el proyecto. 


