
SALA INFANTIL Y JUVENIL 
Trae a los niños y niñas a la biblioteca 
desde pequeños para... 

QUE APRENDAN A DISFRUTAR CON LA LECTURA. Para ello... 

- Léeles mucho, aunque ya sepan leer, y deja que te lean 

- Ayúdales a elegir cuentos 

- No les obligues a leer, sólo anímales; leer debe ser un placer 

- Lee tú también a su lado, querrán imitarte; y comentad juntos las lectu-
ras 

 

QUE APRENDAN A CUIDAR LOS LIBROS. Para ello... 

- Enséñales a sujetarlos correctamente, a no escribir en ellos, a pasar las 
páginas con cuidado, a no ensuciarlos, a no doblar las hojas 

 

QUE APRENDAN A COMPARTIR. Para ello... 

- Anímales a  coger libros , películas y música en préstamo, a llevarlos a 
casa con cuidado y a devolverlos en el plazo marcado, para que los demás 
también puedan disfrutar de ellos. 

 

QUE APRENDAN A UTILIZAR LA BIBLIOTECA. Para ello... 

- No dejes que merienden aquí, para mantener la sala y los libros limpios 

- No dejes que corran, griten y hablen alto. La biblioteca es un lugar de 
tranquilidad, trabajo y lectura , no una alternativa al parque 

- No dejes que maltraten los muebles 

- El orden es muy importante en la Biblioteca. Ayúdales a colocar los li-
bros donde estaban; para ello, podéis usar los testigos (ver recuadro 
azul) 

Bibliotecas de Getxo 

Los niños pequeños se cansan pronto de estar en silencio y en orden en 
un sitio cerrado. Media hora puede ser más que suficiente para disfru-
tar de la Biblioteca sin cansarse; si les haces estar más tiempo, alboro-
tarán demasiado, molestando a los demás usuarios, y no querrán volver 

Los “testigos” son 
unas cartulinas de 
colores que os 
ayudarán a colocar 
los libros donde 
estaban. 
Se usan así: 
mientras ojeáis el 
libro, meted una 
cartulina en su 
lugar. Si no lo vais 
a llevar a casa, 
sabréis dónde 
estaba antes. 
Si decidís llevarlo, 
podéis quitar el 
testigo y dejarlo en 
su sitio 

TESTIGOS 

Ten en cuenta... 

Los libros para los 
más pequeños están 
en los buks, y llevan 
un punto azul. Tam-
bién llevan una eti-
queta con el número 
de buk, así que es 
fácil dejarlos orde-
nados (incluso pue-
de ser un juego...) 
 
También hay cuen-
tos para pequeños 
en las estanterías 
bajas, marcados con 
un punto rojo. Van 
ordenados alfabéti-
camente (primero 
autor, luego título)  

Recuerda... 


