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Animación a la lectura en la Biblioteca Infantil de Burlada
Carmen Ros*

C

uando pienso en el concepto "animación a la lectura" no puedo menos que sonreír ya
que considero que el trabajo diario en una biblioteca infantil es una animación continuada a la lectura. La hora del cuento, las guías de lectura, las listas de novedades, los libros
recomendados, las consultas a la bibliotecaria sobre la información que necesitan y no
encuentran y hasta los marcapáginas, tan apreciados para seguir la lectura, son la animación
de cada día y, al igual que en nuestras vidas necesitamos los fines de semana, los cumpleaños o las vacaciones, es decir algo diferente, en la biblioteca los concursos, los juegos, los
cuentacuentos, las visitas escolares, etc. son la animación extraordinaria a la lectura.
En la Biblioteca Infantil de Burlada, a lo largo de sus 23 años de vida, se han sucedido actividades de animación de lo más variadas y siempre han sido acogidas con entusiasmo por los
lectores. Tener que elegir una de las actividades realizada me resulta difícil, pues, si valoro la
prolongación en el tiempo y la variedad de sus contenidos, me inclino por Las Preguntas de
los Sábados, pero no puedo olvidar ro que supuso la participación de un gran número de lectores, a lo largo de todo un año, y el aumento considerable en las cotas de
(lectura que se dio en La Tarta de la Biblioteca, la cual fueron adornando con su ilu.'
sión y su esfuerzo lector para obsequiarla a la Biblioteca Infantil en su siguiente cum-pleaños.

Preguntasde los sábados
Las Preguntas de los Sábados es la actividad que está más arraigada en la Biblioteca Infantil
de Burlada. Fue una idea que surgió para resaltar el aspecto lúdico de la Biblioteca y diferenciarlo de la realidad diaria de las tareas escolares. Los sábados por la mañana son momentos
especiales que se viven de forma muy diferente al resto de la semana y ahí entramos con nuestras preguntas, con nuestros juegos y con nuestros sorteos, pues de todo esto participan las
Preguntas de los Sábados. Pasando el tiempo tuvimos que ampliar la actividad a los viernes
por la tarde ya que, al aumentar en la sociedad infantil el hábito de hacer deporte, muchos
niños y niñas se veían en dificultades para participar los sábados.
La temática que ha incluido esta actividad a lo largo de los años ha sido muy variada: desde
preguntas sobre temas diversos a monográficos sobre la actualidad o aniversarios de personajes, pasando por las series de preguntas-juego en las que ser trata de adivinar el personaje mis-
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terioso, reconocer el autor y el título de una poesía que previamente se ha de completar
identificar con preguntas y con pistas el cuento o la novela elegida al efecto.

La técnica de participación es tan sencilla como contestar las preguntas en las propias hoJ
consultando las enciclopedias y los dossiers preparados al efecto o bien poniendo en jue
los propios conocimientos o la imaginación. La recogida de hojas con las respuestasse rea
za antes de las 12 horas del sábado para poder dar paso al sorteo de los premios ofrecidos ~
la Biblioteca.

Durante muchos años, los premios han girado en torno a los libros recuperados de las ColE
ciones que dábamos de baja en el fo~do de la Biblioteca, ya que, tras el paso por el "bc
quín", quedaban tan atractivos que se convertían en la estrella de los premios semanal!
Otros premios estrella fueron siempre los sobrecitos con sellos de diferentes países o o
pegatinas que añadíamos cada semana, a fin de fomentar el coleccionismo.

Juego de la Biblio-oca
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El juego de la Biblio-oca participa de elementos del tradicional juego de la Oca, como son
tablero y la tirada de dados para ir adelantando las fichas, y de elementos propios consistE
tes en sucesivas casillas en las que aparecen preguntas sobre personajes, autores o libros
la literatura infantil, sobre las partes del libro y sobre la colocación de los libros
'J
la Biblioteca.

Con el fin de que los niños y niñas pudieran adquirir los conocimientos necesar
para participar en el juego, iniciamos la actividad formando parte de las Pregun
de los Sábados.
Dividimos las 47 preguntas de las casi."
Ilas en 5 bloques que fuimos presentando cada fin de semana en las
Preguntas de los Sábados, con la consiguiente posibilidad de realizar consultas antes de contestar. Todos los
jugadores tomaron parte en los sorteos
semanales.
La gran final se realizó en forma de
partidas eliminatorias, jugadas sobre 3
tableros reales del juego de la B¡blio-

oca.
Los jugadores
participado

fueron

los que habían

en las 5 semanas anterio-

res. Hubo premios

para todos y lotes

de libros para los 3 campeones.
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Dominó del Libro
El Dominó del Libro es un juego que
presenta varias coincidencias con el
dominó tradicional. Consta de 28
fichas de cartón plastificado, que están
divididas en dos partes: en una llevan
escritas las preguntas y en la otra aparecen las respuestasen forma de dibujo; tanto unas como otras se el]cuentran en fichas diferentes y el juego consiste en saber unirlas sobre la mesa,
guardando el turno, para continuar el
juego. También hay 7 fichas-comodín,
con eslóganes sobre la lectura, que
cumplen el papel de las fichas dobles.
La temática que se desarrolla en esta
actividad gira alrededor del libro y sus
preguntas se refieren a:
1. Historia del libro
4. Proceso del libro
3. Partes del libro
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4. El libro en la Biblioteca
El juego se inicia, tras repartir todas las
fichas entre los jugadores, colocando
en el centro la ficha que lleva la palabra "salida" y I~yendo la pregunta en
voz alta. El jugador que está a su derecha comprobará si tiene el dibujo que
corresponde a la respuesta y colocará
la ficha a continuación. En caso de no
tener la ficha adecuada podrá colocar
un comodín para no verse obligado a
"pasar". Esteesquema de juego se repi-te
hasta poner las 36 fichas sobre la mesa, siendo ganador de la partida el primer jugador que
consiga colocarlas todas.

Para que los jugadores adquiriesen los conocimientos necesarios para responder a las cuestiones que plantea el juego, recurrimos a la actividad Las Preguntas de los sábados, dentro de
la cual fuimos desgranando, sábado tras sábado, las preguntas que aparecen en las diferentesfichas
Al término de las siete semanas, iniciamos las partidas eliminatorias que nos conduje-
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ron hasta la gran final. Dado que las fichas tienen un tamaño considerable, la gran final la rea
lizamos ante e~pectadores colocados en un gran corro, mientras los jugadores iban formand(
la serpiente del Dominó del libro en el suelo.

los premios relacionados con libros siempre están presentes en estasactividades. En esta oca
sión, además de los sorteados los sábados entre los participantes, fueron de relevancia espe
ciallos conseguidos por los ganadores de la gran final.

la animación que siempre hemos hecho en la Biblioteca Infantil, en definitiva, siempre h¡
estado orientada a procurar que los lectores y lectoras descubran el aspecto lúdico de lo
libros, tanto en la lectura de imaginación como en la lectura de los libros de materias, as
como a que lleguen a encontrarse a gusto en la biblioteca.

