
VIAJE AL PAÍS
  DE LOS LIBROS

Objetivos
1 Reconocer y valorar la lectura y la escritura como forma de comunicación y como 

fuente de conocimiento y placer personal.

2 Posibilitar espacios para desarrollar la creatividad y la imaginación de los niños/as y 
jóvenes a través de la lectura.

3 Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de actividades de promoción de la 
lectura.

4 Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinares, que en este campo 
lleven a cabo los equipos docentes.

Conjunto de recursos y actividades destinados a la promoción del libro y la lectura. 
Para este curso 2009/10 continuamos incorporando al programa una serie de activida-
des en colaboración con otras áreas municipales y cuyo objetivo común es el desarrollo 
y la promoción de hábitos lectores entre los niños, niñas y jóvenes.
Las actividades que proponemos para este curso, y de las que se enviará convocatoria 
específica, se detallan a continuación.
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Actividades

VII Salón del Libro Infantil y Juvenil: 
Conjunto de actividades de promoción del libro y la lectura que se desarrollarán durante 
los días  15 al 22 de noviembre de 2009 en la Biblioteca Central. Se enviará convocatoria 
específica.

La hora del cuento:
Sesiones de cuentacuentos que se desarrollarán a lo largo de este año y el próximo en la Red 
Municipal de Bibliotecas. 

Cuentos compartidos:
Proyecto de animación lectora en los propios centros a través de la experiencia de puesta 
en escena de diferentes cuentos por parte del alumnado y el posterior intercambio de dicha 
experiencia con otros centros.

Club Infantil de Lectura: 
Iniciativa de la Red Municipal de Bibliotecas cuyo objetivo es la creación de “clubes” de 
niños y niñas que, con la dinamización de un/a monitor/a, tendrán oportunidad de leer 
diferentes libros, comentar e intercambiar impresiones sobre los mismos.

Campaña de recogida de libros:
Experiencia que pretende promover valores de solidaridad entre el alumnado a través de la 
entrega de libros y cuyo destino será algún proyecto de cooperación al desarrollo.

Talleres de Poesía:
En el marco del Programa de Cosmopoética, que promueve la Oficina de la Capitalidad Cul-
tural, se propone el desarrollo de talleres de poesía en diferentes centros de enseñanza para 
alumnos/as de 3º ciclo de E. Primaria y de E. Secundaria. Se enviará convocatoria específica.

Encuentros con poetas:
Asímismo se promoverá el encuentro de algunos de los poetas invitados a Cosmopoética, 
con alumnos/as de 2º ciclo de E. Secundaria Obligatoria y Bachillerato en diferentes centros 
de nuestra ciudad.

Biblioteca Central:
La Biblioteca Central atiende visitas concertadas de grupos escolares desde Educación Infan-
til en adelante. Por la variedad de recursos disponibles, la visita se adapta al nivel e intereses 
formativos del grupo: conocimiento general de los servicios bibliotecarios, historia del libro, 
proceso técnico del libro, búsqueda en los catálogos, recursos de información y referencia, etc.

Las visitas de los grupos de Educación Infantil y Primer Ciclo de E. Primaria contarán con una 
animación especial para trasladar los contenidos de forma más lúdica.

Bibliotecas de Barrio:
Esta visita permitirá a los escolares de E. Infantil y E. Primaria conocer el funcionamiento y 
organización de los servicios que presta el Departamento de Bibliotecas a través de estos 
centros y, a su vez, estimular y experimentar para su uso. La Red Municipal de Bibliotecas 
está compuesta, además de por la Central, por las siguientes bibliotecas: Fuensanta, Corre-
dera, Levante, Sebastián Cuevas, Arrabal del Sur, Vallehermoso, Moreras, Alcolea, Higuerón, 
Villarrubia y Norte. Se ruega especificar la Biblioteca que se desea visitar.
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