Presentación de la Biblioteca para niños de Primero
¡Hola a todos chicos y chicas de primero!
Yo soy …………………..vuestra bibliotecaria, “la guardiana de las palabras”.
Os voy a contar mi secreto… Soy mitad bruja y mitad hada…Aunque pensándolo bien voy a
contaros mi verdadera historia:
Brigitte Minne: “ Hadabruja” Barbara Fiore (N Az MIN)
Presentación de ellos…van diciendo los nombre
Esto es muy aburrido, estamos celebrando el día del libro, (o lo que sea relacionado con un
libro)

Antes de decir las palabras mágicas os voy a contar la historia de Fernando
Debi Gliori: “ El sueño del libro” Algar ¿?????
Bien pues ahora con mi varita mágica os transformaré en libro. Plis, Plas cada niño en a ser
libro pasará. (cogen los libros que previamente se les ha puesto en su sitio)
Todos sois un libro y tenéis que leer que libro sois: primero lo leéis despacito y el que tenga alguna
dificultad nosotras os ayudamos. Ahora cada uno dice su nombre y el título del libro.
- Observamos las etiquetas, colores…
- Contamos como hay cuentos que cuentan historias con principio y final y otros que cuentan
otras cosas, nos informan, nos enseñan…
Levantan la mano aquellos que tienen libros que no son cuentos
Ya sabemos algo más sobre los libros pero… ¿Cómo se hace un libro? Este es un libro que nos cuenta
como se hizo el mismo…
Interesante y este que os voy a contar es un cuento que nos cuenta para qué otras cosas sirve un
libro:
Pep Bruno: “La cabra boba” N Am BRU
Los libros pueden incluso contar las historias de forma diferente, puede ser un cuento muy largo o
muy cortito, y puede haber incluso un libro con muchos cuentos, que no son cortos, son mínimos:
Ursula Wölfel: “28 historias para reirse” Kalandraka
“La pulga”
O cuentos que no tienen ni una sola letra:
“Las estaciones”
YYYYYY también hay niños (ya habrá dicho alguno algo…) que no tienen libros ¿Qué tenéis?

Informamos sobre la ubicación de las pelis, los juegos, los CDs… podemos poner en ese momento
música.
Pero también hay historias que no son lo que parecen y que para colmo riman.
…cuento de OCO de los calcetines..
Divertido ¿eh? Pues ahora veréis lo que es rimar:
Carlos Reviejo: “ Dragonalia” Miñón o
“Poesía una al día: El paseo de Doña Urraca” Alfaguara

FIN

