
 

 

 

 

 

 

 

 

MMMM        EEEE        MMMM        OOOO        RRRR        IIII        A A A A     

Bibliobús escolar 

Curso  2009-2010 

 

 

 



 1 

 

 

SISTEMA   PROVINCIAL   DE   BIBLIOTECAS   DE   ZAMORA 

Depende de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Zamora, que han 

creado una Comisión Provincial de Bibliotecas para la planificación y gestión del Sistema. 

Colaboran con ambas Instituciones los Ayuntamientos que tienen Biblioteca Pública Municipal. 

Servicios Bibliotecarios que lo integran: 

· Biblioteca Pública del Estado, gestionada por la Junta de Castilla y León. Es la biblioteca 

central. 

· Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas: es la oficina que da asistencia técnica y 

centraliza la adquisición y proceso técnico de los fondos de las 22 Bibliotecas Públicas 

Municipales y 4 Bibliobuses. 

Todos los servicios bibliotecarios están integrados en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y 

León, que ha implantado el carné único en enero de 2009 y la aplicación del programa de 

gestión AbsysNet para todas las bibliotecas de Comunidad. 

 

BIBLIOBUSES DE ZAMORA   

El bibliobús es una biblioteca móvil que proporciona un servicio bibliotecario 

completo, especialmente indicado en aquellos núcleos de población pequeños 

que carecen de Biblioteca Pública Municipal. 

Tres bibliobuses son de préstamo e información para niños y adultos, visitando más de 240 

pueblos que carecen de Biblioteca Pública Municipal. Hacen dos paradas, una en la plaza del 

pueblo y otra en el centro escolar. Las rutas tienen una periodicidad quincenal o mensual. El 

tiempo de parada oscila entre media hora y cuatro horas, dependiendo del número de 

habitantes del pueblo o de alumnos del centro escolar. El cuarto bibliobús, el escolar, visita 30 

colegios públicos rurales y desarrolla actividades de fomento de la lectura y servicios de 

préstamo e información para alumnos y profesores, apoyando también la biblioteca escolar de 

cada centro. 

Historia   En 1981, la Biblioteca Pública y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas 

de Zamora, dependientes entonces del Ministerio de Educación y Ciencia, pusieron en marcha 

la red de bibliobuses de la provincia. La Caja de Ahorros de Zamora adquirió 4 vehículos entre 

1981 y 1985 y los donó a la Diputación Provincial para la planificación del servicio de 

bibliobuses a través del Centro provincial Coordinador de Bibliotecas. En 1989, la Junta de 

Castilla y León donó un nuevo vehículo a la Junta de Castilla y León para sustituir al más 

antiguo. Posteriormente, ante la necesidad de una renovación total de la flota, entre el año 

2000 y el 2006 Caja España y la Diputación Provincial adquirieron tres bibliobuses nuevos y 

en el año 2007 la Diputación acordó con Caixa Catalunya la adquisición de un nuevo Bibliobús 

escolar. 
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BIBLIOBÚS ESCOLAR 

El bibliobús escolar inició su funcionamiento en 1985, cuando ya existían 3 

bibliobuses de préstamo. Se planteó la necesidad de incidir en la calidad de 

lecturas frente a la cantidad, los índices de préstamos infantiles y juveniles ya 

eran elevados. Ello supuso el diseño y organización de un nuevo servicio que 

además del préstamo y la información desarrollara actividades de dinamización 

lectora.  

Se puso en marcha después de visitar todos los Centros Comarcales de la provincia y 

mantener reuniones con los claustros de profesores para ofrecerles el nuevo servicio y contar 

con el apoyo y la colaboración que era indispensable para el correcto desarrollo del proyecto, 

que fue respaldado en todo momento por la Dirección Provincial de Educación.  

Premios 

- Fomento de la Lectura 2005, de la Federación del Gremio de Editores de España 

(LIBER 2005) 

- Premio Pep Sempere 2007, de la Asociación de Maestros y Profesionales Pizpirigaña 

de Arenas de San Pedro (Ávila) 

- Bibliobús Destacado 2008, por la Asociación de Bibliotecas Móviles de Castilla y León 

(ACLEBIM) 

- Premio a la Innovación en Bibliotecas Móviles 2009, de ACLEBIM, que se entrega en el 

I Congreso de Bibliotecas Móviles (León, 23-24 de octubre, 2009) 

 

Organización  El Bibliobús Escolar se convierte cada día en la biblioteca escolar del 

centro que visita. Las actividades se realizan por aulas completas alternando la hora de 

animación a la lectura con la de préstamo, de acuerdo con el horario establecido por el centro 

a principios de cada curso. 

El bibliobús lleva una colección de 4.000 documentos (libros, revistas, audiovisuales y 

publicaciones electrónicas) de todas las materias para niños, jóvenes y profesores, de apoyo a 

su labor docente. Cada lector puede llevarse en préstamo seis documentos. El sistema de 

gestión bibliotecaria es AbsysNet, a través de un portátil conectado con módem móvil al 

catálogo común del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León. 
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Personal  El equipo del bibliobús está formado por un bibliotecario que comparte sus 

funciones de préstamo e información a alumnos y profesores con las de conductor del 

vehículo y dos técnicos de animación a la lectura, con formación pedagógica, que desarrollan 

un amplio programa de actividades, en colaboración con el profesorado. 

Este servicio está apoyado por el personal del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas 

que, se encarga de la selección y adquisición de los fondos impresos y audiovisuales, de su 

proceso técnico y de la gestión y programación del servicio. 

Los costes de personal de bibliobuses son asumidos por la Diputación Provincial , mientras 

que los de la oficina del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas los asume la Junta de 

Castilla y León. 

Recursos documentales  Tiene en la actualidad una colección de 32.061 

documentos, impresos y audiovisuales, complementada por los fondos del Centro Provincial 

Coordinador de Bibliotecas y de la Biblioteca Pública del Estado. 

El presupuesto anual de dotación bibliográfica y audiovisual fue: 

- año 2008: 20.278 € 

- año 2009: 18.778 € 

- año 2010: 13.333 € 

 

En los últimos  tres años se han incrementado y renovado las colecciones a través de la Junta 

de Castilla y León y del Ministerio de Cultura. 

Vehículo 

- Chasis: IVECO, Gama Midibus, modelo CC150E24FP 

- Motor: Tector F4AE06818 Common-rail EURO 3 

- Carrocería UNVI (Orense), modelo CIMO II 

- Medidas: 10.972 mm. de largo x 2.000 mm. de altura 

- Diseño gráfico: [JAUS] Comunicación (Zamora) 

- Coste: 179.360, 36 € (año 2007) 

 

Objetivos   

Que el joven lector tenga conocimiento y acceso al amplio número de libros y audiovisuales 

que apropiados a sus intereses y sus necesidades, entendiendo la lectura como un acto libre y 

necesario. 

Que la escuela pueda completar su biblioteca mediante el préstamo a profesores y aulas,  y 

cuente con materiales y apoyo para desarrollar todo tipo de actividades educativas. 

Que el hábito de lectura se consolide y se consigan lectores competentes capaces de 

comprender los significados explícitos e implícitos en todo tipo de textos.    
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Servicios 

 

           I N F O R M A C I Ó N 

Información bibliográfica sobre cualquier tema con los recursos propios del Bibliobús, de la 

Biblioteca Pública Provincial o de otras bibliotecas del Sistema. 

 

           P R É S T A M O 

Préstamo individual a cada alumno y a cada 

profesor. El lector puede llevarse 6 documentos 

impresos y audiovisuales. Puede solicitar nuevas 

adquisiciones y acceder a los fondos de otras 

bibliotecas a través del préstamo interbibliotecario. 

Para usar este servicio, es necesario que los 

interesados se hagan el carné de lector, entregando un 

impreso con sus datos y fotocopia de su DNI.  

Préstamo colectivo. A petición de los centros 

escolares se pueden hacer lotes de aula que pueden 

renovarse periódicamente. Para estos préstamos se hace un carné colectivo a nombre del 

profesor que lo solicita.  

 

 

            A N I M A C I Ó N  A LA LECTURA  Y  F O R M A C I Ó N  DE USUARIOS 

Animación a la lectura y la escritura con actividades 

de información, aprendizaje, disfrute y opinión sobre 

todo tipo de textos. Con los alumnos de Educación 

Infantil, Primaria y 1º ciclo de Secundaria;  en 

colaboración y coordinación con el profesorado.  

Formación de usuarios en el uso de la biblioteca y 

sus recursos. También educación documental, para 

dar a conocer las técnicas que permiten la búsqueda 

de información y su transformación en conocimiento. 
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ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO  DE  PRÉSTAMO 

 

En cada visita del Bibliobús Escolar a los centros el 

alumno dispone de tiempo suficiente para la elección 

del material que se llevará en préstamo y la posibilidad 

de reunirse, comentar y proponer los documentos que 

más le interesen solicitando nuevas adquisiciones al 

bibliotecario. 

El primer encuentro de los niños con el Bibliobús se 

realiza en Educación Infantil. En esta etapa el préstamo 

se realiza directamente al profesor, quien se encarga 

del intercambio entre los niños. En la primera visita el bibliotecario les explica cómo están 

colocados los documentos, la identificación del libro a través del tejuelo y los criterios 

generales.  

A partir de 1º de Primaria el préstamo se realiza a través del carné personal y de las peticiones 

de lotes de aula. El horario de préstamo se hace por aulas completas y se organiza de forma 

que no llegue a coincidir la hora de animación con la del préstamo. El servicio de préstamo 

alcanza sus objetivos al acercar una gran variedad de 

documentos al centro escolar. Es importante la 

presencia del profesor en el préstamo porque cada 

alumno es diferente y cualquier información sirve para 

recomendar el libro de mayor calidad. Una vez 

efectuado el préstamo, el intercambio de documentos 

entre los alumnos se ha hecho cotidiano aunque 

siempre con la obligación de devolverlo quién lo llevó 

prestado. 

En cuanto a los lotes de aula, son perfectamente compatibles con todo lo anterior, pero debe 

solicitarlos el profesor para una actividad docente concreta. Son seleccionados con el doble 

criterio de calidad y adecuación.  
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CALENDARIO DE VISITAS   

 

CENTRO ESCOLAR 

 

sep 

 

oct 

 

nov 

 

dic 

 

ene 

 

feb 

 

mar 

 

abr 

 

may 

 

jun 

CEIP Virgen de la Salud (Alcañices) - 8 23 - 21 - 5 27  8 

IES Aliste (Alcañices) - 7 20 - 20 - 4 26 - 7 

CEIP Los Salados (Benavente)  20 - 2 - 2 16 - 6 17 

IESO de Benavente - 19 - 1 - 1 15 - 5 16 

CEIP Matilde Ledesma (Almeida de Sayago) y 
CEIP Ntra. Sra. de Gracia (Bermillo) 

 

30 

- 16 - 14 25 - 19 31 - 

IES Arribes de Sayago (Bermillo de Sayago) 30 - 16 - 14 25 - 19 31 - 

CEIP El Tera (Camarzana de Tera) 28 - 11 - 12 23 - 15 27 - 

IES Los Valles (Camarzana de Tera) 25  10 - 11 22 - 14 26 - 

CRA de Coreses - 16 30 - 28 - 12 - 3 15 

CEIP Luis Casado (Corrales del Vino)  
 

 

18 
- 3 15 - 11 26 - 18 - 

CEIP Monte Gándara (El Puente de Sanabria) - 15 27 - 27 - 11 - 4 14 

CRA de Fonfría y 

CEIP Viriato (Muelas del Pan) 

 

16 

28 -  11 - 9 24 - 13 - 

CEIP Valle de Guareña (Fuentesaúco) 14 27 - 10 - 5 23 - 12 - 

IES de Fuentesaúco 15 26 - 9 - 8 22 - 11 - 

CEIP Morales del Vino 
18 

21 

 - 
3 

4 

15 

16 

- 
11 

12 

26 

29 

- 
18 

19 

- 

CRA de Moraleja del Vino y 

CRA de Gema (Gema) 
22 - 5 17 - 17 30 - 20 - 

CEIP Fray Luis de Granada (Puebla Sanabria)  6 19 - 19 - 3 22 - 3 

CEIP Sansueña (Santibáñez de Vidriales) 23 - 6 18 - 18 - 12 21 - 

CRA de Tábara 24 - 9 21 - 19 - 13 25 - 

CEIP Hospital de la Cruz (Toro) - 5 18 - 18 - 2 21 - 1 

CRA de Villafáfila y  

CRA de Villarrín de Campos 

 9   24 - 22 - 8 28 - 9 

CEIP La Inmaculada (Villalpando) - 14 26 - 26 - 10 30 - 11 

IES Tierra de Campos (Villalpando) - 13 25 - 25 - 9 29 - 10 

CEIP Alejandro Casona (Zamora) 17 29 - 14 - 10 25 - 17 - 

CEIP Sancho II (Zamora) 
 

21 

22 

- 

- 

3 

4 
- 

3 

4 

17 

18 
- 

7 

10 

18 

21 
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CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA    CURSO 2009- 2010 
 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AULAS ALUMNOS 

USUARIOS 
INSCRITOS 

TOTAL 

PRÉSTAMO 

C.E.I.P. Virgen de la Salud. Alcañices 10 129 129 1.050 

I.E.S. Aliste. Alcañices 12 196 196 573 

C.E.I.P. Alejandro Casona. Zamora 9 179 179 743 

C.E.I.P. Matilde Ledesma. Almeida 5 46 46 468 

 C.E.I.P. Los Salados. Benavente 10 183 183 1.101 

I.E.S.O Los Salados. Benavente 11 185 185 511 

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Gracia. Bermillo de S. 8 90 90 639 

I.E.S. Arribes de Sayago. Bermillo de S. 8 156 156 670 

C.E.I.P. El Tera. Camarzana de Tera 11 153 153 1.150 

I.E.S. Los Valles. Camarzana de Tera 11 254 254 661 

C.R.A. de Coreses 9 125 125 809 

C.E.I.P. Luis Casado. Corrales del Vino 6 58 58 458 

C.R.A. de Fonfría 6 34 34 506 

C.E.I.P. Valle Guareña. Fuentesaúco 9 149 149 976 

I.E.S.de Fuentesaúco 5 81 81 506 

C.R.A. de Gema 6 51 51 662 

C.R.A de Moraleja del Vino 6 92 92 623 

C.E.I.P. Viriato. Muelas del Pan 4 34 34 344 

C.E.I.P. Fray Luis de Granada. Puebla de S. 9 130 130 997 

C.E.I.P. Monte Gándara. Puente de Sanabria 10 133 133 1.011 

C.E.I.P. Sancho II. Zamora 18 421 421 2.119 

C.E.I.P. Sansueña. Santibáñez de Vidriales 10 101 101 1.043 

C.E.I.P. Hospital de la Cruz. Toro 9 200 200 882 

C.R.A. de Villafáfila 6 56 56 656 

C.E.I.P. La Inmaculada. Villalpando 9 131 131 932 

I.E.S. Tierra de Campos. Villalpando 7 114 114 576 

C.R.A. de Villarrín de Campos 4 33 33 321 

C.R.A. de Tábara 7 105 105 843 

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Paz. Villaralbo 9 108 108 1.041 

C.E.I.P. Morales del Vino 11 196 196 1.223 

TOTAL 255 3.923 3.923 24.094 
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RESUMEN ESTADÍSTICO DEL CURSO 2009-2010 

 

préstamo infantil préstamo adulto totales visitas 

anuales 

visitantes 

anuales 
libros audiov. revistas libros audiov. revistas libros audiov. revistas 

186 21.377 16.387 4.556 1.402 650 816 283 17.037 5.372 1.685 

 

 

 

totales 

 

E. Infantil 

 

E. Primaria 

 

E. Secundaria 

 

Bachiller 

 

Profesores 

VISITANTES en centros de 

enseñanza por cada visita 
3.920 625 1.832 987 96 380 

USUARIOS inscritos 
4.108 849 1.939 1.003 132 185 

 

Número de carnés nuevos realizados durante el curso: 627 

 

máximo 230 kms. 
RECORRIDO diario 

medio 105 kms. 

viajes 2:00 h. 
TIEMPO medio diario de 

préstamo 6:00 h. 
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Alumnos
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 1996-
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1998-

99 

1999-

00 

2000-

01 
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2002-

03 

2003-

04 

2004-

05 

2005-

06 

2006-

07 

2007-

08 

2008-

09 

2009-

10 

Alumnos  4.581 3.933 3.816 4.376 4.304 4.167 4.092 4.120 3.967 3.862 3.750 3.953 3.892 3.923 

Inscritos 3.367 3.475 3.575 4.143 3.951 3.849 3.611 3.525 3.297 3.154 3.124 3.219 3.227 3.923 
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LOS MÁS PRESTADOS CURSO 2009-2010 
 
LIBROS 
 
Araña maraña / Antoon Krings. Barcelona: Blume, 2006 
Cuadernos secretos / Mariasun Landa. Barcelona: Edebé, 1994 
Cuentos en familia / Carlos Lapeña Morón. Madrid: Anaya, 2006 
Doña Urraca : "Y de cuando el Cid fue hecho caballero aquí, en Zamora" / Alba Bartolomé Regalado. 
Zamora: Diputación, 2000 
Eclipse / Stephenie Meyer. Madrid: Alfaguara, 2008 
El libro de los juegos de viaje / Geronimo Stilton. Barcelona: Destino, 2008 
El niño con el pijama de rayas / John Boyne. Barcelona : Salamandra, 2008 
El toro fiel / Ernest Hemingway. Madrid : Debate,1988 
Éufrates, el gato amarillo limón / Alba Bartolomé R. Madrid: Bruño, 2002 
Fray Perico en la guerra / Juan Muñoz. Madrid: SM, 1993 
Kika Superbruja y los indios / Knister. Madrid: Bruño, 1998 
La cama mágica / John Burningham. Madrid: Kókinos, 2003 
La hormiga Miga … ¡liga! / Emili Teixidor. Boadilla del Monte: SM, 2005 
La magia más poderosa / Carlo Frabetti. Madrid: Alfaguara, 1994 
La sombra del viento / Carlos Ruiz Zafón. Barcelona: Planeta, 2003 
Luna de miel en el Palacio de Cristal / adaptación de Miquel Desclot. Barcelona: La Galera, 1995 
Luna nueva / Stephenie Meyer. Madrid: Alfaguara, 2007 
Mi tía Tita y los ladrones de cerezas / Braulio Llamero. Barcelona: Edebé,1994 
Por donde pasan las ballenas / Juan Farias. Madrid: Espasa, 1997 
¿Querías vacaciones, Stilton? / Geronimo Stilton. Barcelona : Destino, 2007 
 
MULTIMEDIA 

 
Amenaza submarina . Barcelona Multimedia, 2000 
Aprendo gramática. Valencia : Edicinco, 2002 
Bob Esponja ¡Luces, cámara, esponja!.  Madrid : THQ, 2005 
Copa Mundial de la FIFA 2006 . Circle Studio, 2006 
Gartu: fiesta sorpresa . CMY Multimedia Educativos, 2001 
Héroes of might and magic V. Ubisoft Entertainment, 2006 
Maya y la lluvia . Barcelona: Zeta Multimedia, 2001 
Mortadelo y Filemón . Terror, espanto y pavor / Francisco Ibáñez . Barcelona : Zeta Multimedia, 2000 
Wallace & Gromit. Barcelona : Zeta Multimedia, 1997 
Zoo Tycoon 2 . African adventure . Microsoft Games Studios, 2006 
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DISCOS 
 
A las cinco en el Astoria / La Oreja de Van Gogh. Sony, 2008 
Allenrok / Estopa. Sony BMG, 2008 
B'Day / Beyoncé. Sony, 2006 
Canciones para niños. 2 / Rosa León . Madrid: Fonomusic, 1992 
El mundo se equivoca / La Quinta Estación. Madrid: Sony, 2006 
Lo más lejos, a tu lado / Fito & Fitipaldis. Madrid: Dro East West, 2003 
Para olvidarte de mí / RBD. México : Emi Music, 2009 
Por la boca vive el pez / Fito & Fitipaldis. Dro Atlantic, 2006 
Premonición / David Bisbal. Vale Music, 2006  
Una pequeña parte del mundo / Amaral. Virgin, 2000 
 
 
DVD – VIDEO 
 

Buscando a Nemo  / dir. Andrew Stanton. Madrid: Walt Disney Company Iberia, 2003 
Crepúsculo / dir. Catherine Hardwicke. Madrid: Aurum, 2003 
El increible Hulk / dir. Louis Leterrier. Madrid: Sony, 2008 
El viaje del emperador / dir. Luc Jacquet. Barcelona: DeAPlaneta, 2005 
Hermano oso / dir. Aaron Blaise & Robert Walker. Madrid]: Buena Vista, 2004 
Kika Superbruja / dir. Luba Medekova-Klein. Madrid : Universal, 2005 
La historia interminable / dir. Wolfgang Petersen . Madrid : Suevia Films, 2004 
Pocoyó: aprende riendo / dir. Guillermo García y David Cantolla. Madrid : Sony, 2007-2008 
Shrek tercero  / dir. Chris Miller. DreamWorks, 2007 
Spider-man 2  / dir. Sam Raimi. Madrid: Columbia, 2007 
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DESARROLLO DEL SERVICIO DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA Y FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

     

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA Y LA ESCRITURA  Con las actividades 

de animación a la lectura se pretende un acercamiento del niño al libro para que pueda 

adquirir un hábito lector con el que comprender los significados que contienen los textos y las 

ilustraciones. Y ensayar, mediante la escritura creativa, los modelos que descubre. 

Todas las actividades tienen presentes la edad y los intereses de los lectores, la estructura de 

los textos, su dificultad de comprensión y la calidad de sus propuestas. 

Se seleccionan textos: narrativos, poéticos, expositivos, periodísticos, ilustrativos, adivinanzas, 

enigmas… 

Entendemos que leer es conocer, pensar, crear, cambiar, mejorar, protestar, sentir, disentir, 

intuir, imaginar, recordar y revivir; que la lectura es un aprendizaje necesario para el desarrollo 

personal y la participación social y la escritura es una oportunidad para adquirir conciencia de 

las posibilidades del lenguaje, expresarse con precisión y ordenar el pensamiento.  

Las actividades se llevan a cabo en colaboración con el profesorado, en el aula o en la 

biblioteca, en horario escolar. En sesiones de una hora, con todos los alumnos del centro 

agrupados por edades. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ANIMACIÓN Y ACTIVIDADES 

EDUCACIÓN INFANTIL. Es muy participativa. Un tema nos lleva a una serie de libros. Unos 

libros nos llevan a tratar un tema. Fundamentalmente narramos y comentamos lo que han 

oído, leído ellos sobre el tema o el libro. Introducimos canciones, retahílas, juegos que tienen 

que ver con los libros que les contamos. En esta etapa utilizamos fundamentalmente álbumes 

ilustrados y cuentos populares narrados oralmente y sin libro. 
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Actividades en esta etapa 

- Cuentos de lobos (el lobo en los cuentos tradicionales y la nueva imagen en la literatura 

actual. Miedo a los animales desconocidos) 

- Brujas buenas y malas (el hada y la bruja en la tradición y el cine infantil) 

- Animales de la granja (cuentos, canciones, poemas, donde los animales cercanos aparecen) 

- Princesas y príncipes durmientes (donde el papel masculino y femenino rompe con 

esquemas tradicionales y clichés sociales) 

- El cielo, la luna y los planetas (cuentos de viajes siderales y lunas que se acercan a la tierra) 

- Libros móviles (Pop-up, cómo son y qué cuentan)  

- Cuantos temas surjan en las nuevas publicaciones que sean interesantes, y de calidad en 

cuanto a texto e ilustración 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA. Intentamos influir en las destrezas de comprensión. Durante las 

narraciones orales se va evaluando el grado de comprensión y de anticipación que van 

teniendo mientras escuchan. Dejamos preguntas y finales abiertos para comentar con ellos. 

Leemos textos en voz alta. Buscamos significados y jugamos con la atención y la memoria. 

Entendemos que los libros nos hacen preguntas y en esta etapa ideamos juegos para 

encontrar juntos todas las respuestas. Mantenemos los cuentos tradicionales e introducimos 

textos más complejos a medida que vamos descubriendo que son capaces de comprenderlos. 

Todo tipo de temas. Todo tipo de géneros. 

 

 Actividades en esta etapa  

- Adivinanzas y poemas de animales (la adivinanza como iniciación de la metáfora poética) 

- Cuentos populares de nuestra tradición oral (elementos comunes y diferencias con las 

versiones que ellos conocen a través del cine o la televisión) 

- El cuento fantástico (la fantasía no es gratuita, cómo solucionar problemas con ingenio e 

imaginación) 

- Relatos de humor (nonsense y  cuentos extraños. La ironía y el doble sentido) 

- Relatos de miedo (personajes que a través de la televisión les han impactado y cómo 

encontrarlos en la literatura) 

- Libros móviles (Pop-up, cómo son, cómo inventarles una historia si no la cuentan. Taller de 

papel) 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA. Al ser grupos más heterogéneos intentamos que la actividad 

resulte atractiva a la mayoría. Les proponemos tratar cuestiones que les interesan y les 

llevamos libros sobre ese tema, los comentamos en un libro fórum poco estructurado para 

llevarles hacia conocimientos que no tenían y sobre todo el descubrimiento de otras 

realidades, mundos posibles o utópicos. También les proponemos juegos partiendo de textos 

que encierran misterios con los que deben anticipar conclusiones; juegos en equipo, 

motivadores, que nos sirven para trabajar con textos complejos, con una mayor implicación 

por su parte pues les divierte enfrentarse a relatos, adivinanzas y poemas. 

 

Actividades en esta etapa 

- El miedo en la literatura (diferencia de narrar con palabras o imágenes) 

-Mitología (Seres mitológicos, historias de héroes, cine y mitología) 

- El Gliptodonte (poemas de animales del libro de Jaime Siles. Juego con sus textos como si 

fueran adivinanzas. La metáfora: comprensión y estructura) 

- La poesía que habla de mí (descubrir en los poemas pensamientos y emociones que le son 

cercanas) 

- Otros jóvenes (la realidad de otros jóvenes de su edad en otros países y en nuestra 

sociedad) 

- Enigmas (La literatura está cargada de enigmas, muertes, desapariciones, seres de este y 

otro mundo. Enigmas clásicos. Problemas de ingenio) 

- Leyendas urbanas (la tradición oral y los cuentos populares, supersticiones que se repiten, 

leyendas y casos) 

- Prensa en el aula (Escuela de detectives: juego de enigmas con la prensa escrita para 

mejorar la lectura comprensiva y las estrategias de búsqueda de información).  

- De dónde vienen las palabras (historia de las palabras y aproximación a las creencias y 

costumbres de otros tiempos) 

- Nuestra naturaleza (con textos expositivos sobre naturaleza a la vez que aprendemos a 

buscar información y a saber sobre el medio natural que nos rodea, comprendemos y 

manejamos datos científicos) 

NÚMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN  

 

 EDUCACIÓN INFANTIL 863 

 PRIMER CICLO DE PRIMARIA 610 

 SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 685 

 TERCER CICLO DE PRIMARIA 705 

 PRIMER CICLO DE SECUNDARIA 585 

Total . . .     3.448 
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FORMACIÓN DE USUARIOS 

EDUCACIÓN INFANTIL: Actividad realizada con 849 alumnos  

Actividades: 

· Visitas guiadas con el profesor 

· Préstamo colectivo en lotes de aula                                     

Objetivos: 

· Estimular sus primeras lecturas 

· Acostumbrar a ver, consultar y manipular los libros            

· Relacionar la colección con el nivel lector del niño 

· Asesoramiento bibliográfico de apoyo a la labor docente 

· Relación afectiva y cotidiana con los libros 

Materiales: 

· Libros de información y ficción 

· Vídeos, DVD, CD, CD-Rom (solo préstamo a profesores) 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: Actividad realizada con 1.939 
alumnos 

Actividades:  

· Préstamo individual a alumnos y profesores 

· Formación de usuarios 

· Apoyo técnico a la Biblioteca Escolar de cada centro 

Objetivos: 

· Elegir el libro más adecuado a sus intereses 

· Responsabilizarse cada alumno del material en préstamo 

· Valorar con el profesor para que la lectura elegida esté en consonancia con el nivel 

lector del usuario. 

· Fomentar el diálogo bibliotecario-lector para resolver dudas bibliográficas 

· Iniciar la interpretación de la Clasificación Decimal Universal 

· Aprender de forma básica la organización y colocación de una biblioteca 

Materiales: 

· Libros de información y ficción 

· Vídeos, DVD, CD y CD-Rom 

· Bibliografías 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO: Actividad realizada con 1.135 alumnos. 

Actividades: 

· Préstamo individual a alumnos y profesores     

· Explicar el acceso y el uso de la información                     

· Apoyo técnico a la Biblioteca Escolar del centro      

Objetivos: 

· Aprender a usar las Bibliotecas 
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· Conocer los diferentes soportes de información 

· Establecer el enlace entre las necesidades del usuario 

              y los recursos bibliotecarios 

· Conocer los distintos servicios bibliotecarios 

Materiales: 

· Libros de información y ficción 

· Vídeos, CD y CD-Rom 

· Bibliografías 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

EL CORAZÓN QUE QUEMA: TALLER SOBRE EL POETA MIGUEL HERNÁNDEZ 

Con motivo de la celebración del Centenario de su nacimiento la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez y el Ministerio de Cultura invitaron a varias Bibliotecas a elaborar un taller sobre la 

obra de Miguel Hernández a partir de uno de sus poemas y a desarrollar una actividad que 

pudiera dar a los chicos una visión clara de su obra pero también de su vida. Y al mismo 

tiempo que ello supusiera un acercamiento al proceso de creación poética intentando ensayar 

estructuras y figuras que aparecen en sus poemas, pues no hay mejor manera de comprender 

ese lenguaje que ensayándolo. Partir del poema “Niño yuntero” nos permitió presentar a los 

jóvenes participantes en el taller la realidad de otro niños yunteros que viven hoy en los 

distintos continentes, obedeciendo así al deseo de Miguel Hernández de denunciar las 

muchas injusticias que siempre han existido y contra las que sigue siendo necesario actuar.  

El funcionamiento del taller con todos sus materiales, para quien lo quiera desarrollar, se 

encuentra en la página web de la Biblioteca Pública de Zamora y formará parte de una 

publicación coordinada por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

Desde el Bibliobús Escolar hemos realizado el taller prácticamente con todos los alumnos de 

secundaria de tres formas distintas en función de la disponibilidad de reunirnos en sus aulas.  

Por un lado varios profesores decidieron dirigirla ellos mismos aprovechando semanas 

culturales o jornadas en las que el tema de “niños yunteros” tenía justificación. Así le 

facilitamos todo el material para que lo adecuaran al interés de sus alumnos. Y tuvo siempre 

un resultado satisfactorio.  

En otros Centros éramos nosotros quiénes contando con un horario flexible le hablábamos y 

escribíamos con los chicos y chicas, dejando la última parte, la que se visionaban algunos 

documentales y se leían otros libros sobre el tema, a disposición de quien quisiera completar 

la experiencia.  

Y, en aquellos Centros donde no pudimos contar con el tiempo suficiente, elaboramos un 

álbum fotográfico del poeta: su casa, sus retratos y sus documentos. Mientras se proyectaban 

las imágenes, leíamos y comentábamos la vida y la obra.  Esta última manera de trabajar el 

taller, que no aparece en el primer diseño de la actividad, resultó muy oportuna, sobre todo 

cuando se nos pidió en algún Colegio de Primaria que la lleváramos a cabo con los alumnos 

de quinto o de sexto. Ante las imágenes de Miguel Hernández y casi a oscuras, su poesía 
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sonaba con una intensidad muy apropiada a la sensibilidad de los niños y niñas de estas 

edades. 

Los objetivos de que conocieran la obra de Miguel Hernández, que fueran capaces de 

comprender y valorar su peripecia humana y que a la vez consiguieran escribir un puñado de 

versos se alcanzó sobradamente. Por lo que más se interesaron fue por la intensidad con la 

que el poeta vivió la terribles experiencias y lo que más les asombró es verse ellos mismos 

escribiendo poemas al eco de su poesía. Algunos de los poemas aparecen al final de esta 

evaluación. 

La poesía de Miguel Hernández nos parece, por tanto, una poesía necesaria, adecuada a la 

intensidad emocional con la que vive cualquier joven de esta edad. No hacer del taller una 

asignatura fue el deseo que manifestamos a todos los profesores con los que trabajamos. Y 

reconocer la actualidad de las palabras y los temas de la obra del poeta fue nuestra insistencia 

a los chicos y chicas que participaron. “El corazón que quema” al final resultó una buena 

puerta para llegar a su casa y junto al pozo profundo de su voz hablar de todo lo importante. 

 

 

En Fonfría con Miguel Hernández, marzo, 2010 

 

Ver pasar mi vida en una espada 

o en lo bajo de la colina riendo de alegría 

al marcar un gol. 

Aunque estemos cerca o lejos, 

enterrados en el olvido, 

en la casa sin genio y en cada callejón 

que nadie consuela. 

Hasta aquí, hasta esta escuela … 

Hoy nos llega tu voz. 

CREACIÓN COLECTIVA 

Pero no encuentro polen que avive mi alegría, 

porque al fin las pisadas se las llevará una ola 

que llega a su cenit con el fin del trabajo. 

Y a mí me toca elegir. 

El lugar donde vivir, 

victoria tras victoria disfrutando, pese a no ganar, 

corazón lleno de amores 

sintiendo la prisión: nuestra dura prisión, 

el sueño de poder ser un niño. 

Tres simples palabras desaparecen con la marea, 

Una cabra se escapa mientras vago lejos de casa. 

Y quién es este humilde pastor 

para negarse a sentir lo que quiera, 

sentir el arrebato que la vida me ha impuesto, 

ser queriendo un hombre honesto. 

Miguel Hernández, hoy, para nosotros, 

una vos que nos desata. 

 

4º ESO 

IESO LOS SALADOS 

5 de mayo de 2010 
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XII JORNADAS  DE ANIMACIÓN EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA       

 

Organizadas por la Diputación Provincial de Zamora, a través de los CEAS y del Bibliobús 

Escolar, en colaboración con 22 Ayuntamientos. Dirigidas a niños entre cuatro y once años.  

Se pretende acercar a los jóvenes lectores durante el periodo vacacional a la biblioteca de su 

pueblo: para que la conozcan, que descubran sus fondos y posibilidades de conocimiento y 

ocio, y que realicen una actividad conjunta donde sentirse protagonistas por elaborar algún 

material que pase a formar parte de dicha biblioteca. 

  

Este año se eligió como tema “Cuentos Peregrinos” 

 Promovido por la Junta, este curso, los niños, han recibido información sobre el Camino de 

Santiago y han llevado a cabo actividades alrededor de la figura del peregrino. Partiendo de 

ese conocimiento nosotros quisimos presentarles aquellas otras narraciones donde la idea del 

peregrinaje también está implícita: cuentos tradicionales que van de una cultura a otra; 

personajes que viajan en busca de un ideal, de un sueño; aventuras que obligan a los 

personajes a un viaje voluntario o forzoso hacia otras tierras. 

 Durante la actividad se interpretó el concepto de peregrinaje como un viaje vital con el fin de 

descubrir los diferentes peregrinajes en los libros que llevamos y que dejamos en su 

biblioteca. Al final, elaboraron un libro con narraciones conocidas, traídas o inventadas que 

tenían que ver con el tema. Los jóvenes lectores se transformaron en ilustradores y escritores 

de cuantas historias peregrinaron por su cabeza. 

 Participaron 786 niños en las 22 Bibliotecas Públicas Municipales. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

Arnal, Txabi. Caja de cartón. OQO Editora 

Battut, Ëric. Pulguita. Juventud 

Carter, David. Cuadrado amarillo. Ed. Combel 

Daporta, Mon. Un bicho extraño. Ed. Factoría K de Libros 

González, Olalla. Garbancito. Ed,. Kalandraka 

Ibarrola, Begoña. El ladrón de estrellas. Ed. SM 

Keselman, Gabriela. No te vayas. Ed. Kókinos 

Pavón, Mar. Ranilda. OQO Editora 

Pérez, Carlos. Kembo. Ed Kalandraka 

Rodríguez Almodovar. Cuentos de la Media Lunita. Ed. Algaida 

Sanz, Ignacio. Titirimundi. Ed, McMillan 

Torotosa, Ana. Con las manos vacías. OQO Editora 
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Calendario de las visitas 

• 1 de julio, jueves  >  Biblioteca de Rionegro del Puente  

• 2 de julio, viernes  >  Biblioteca de Morales del Vino  

• 5 de julio, lunes  >  Biblioteca de Fuentes de Ropel  
• 6 de julio, martes  >  Biblioteca de Manganeses de la Lampreana  

• 7 de julio, miércoles  >  Biblioteca de Villanueva del Campo  

• 8 de julio, jueves  >  Biblioteca de Almeida de Sayago  

• 9 de julio, viernes  >  Biblioteca de Villaralbo  

• 12 de julio, lunes  > Biblioteca de Villalpando  

• 13 de julio, martes  >  Biblioteca de Sta. Cristina de la Polvorosa  

• 14 de julio, miércoles  > Biblioteca de Benavente  

• 15 de julio, jueves  >  Biblioteca de Fuentesaúco  

• 16 de julio, viernes  >  Biblioteca de Tábara  

• 19 de julio, lunes  >  Biblioteca de Bermillo de Sayago  

• 20 de julio, martes  >  Biblioteca de Fermoselle  

• 21 de julio, miércoles  >  Biblioteca de Morales de Toro  

• 22 de julio, jueves  >  Biblioteca de Toro  

• 23 de julio, viernes  >  Biblioteca de Coreses  

• 26 de julio, lunes  >  Biblioteca de Villamayor de Campos  

• 27 de julio, martes  >  Biblioteca de Alcañices  

• 28 de julio, miércoles  >  Biblioteca de Puebla de Sanabria  

• 29 de julio, jueves  >  Biblioteca de Santibáñez de Vidriales  

• 30 de julio, viernes  >  Biblioteca de Moraleja del Vino  

Horario 

• 11.00 a 13.00 h.  

 

  

 

ENCUENTRO CON ALUMNOS DEL CRA DE BÓVEDA DE TORO 

 

Nos reunimos con los alumnos de las escuelas pertenecientes al CRA para tratar, desde 

distintas áreas, el tema de “CONVIVIR UNIDOS”. Con los más pequeños trabajamos libros 

donde la convivencia y la solidaridad aparecían cómo temas explícitos y reflexionamos tras 

cada cuento sobre los valores que habían favorecido un final feliz a la vez que reconocíamos 

en el protagonista nuestras propias limitaciones y la necesidad de ayuda. Con los mayores 

jugamos en equipo para experimentar la importancia de la colaboración y la suma de 

habilidades; los libros nos proponían diferentes enigmas, los cuentos encerraban misterios, 

adivinanzas que debían resolver, hacerlo juntos fue la mejor estrategia. 

Participaron 90 alumnos durante toda la jornada escolar. 
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DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

Calendario y cartel anual de visitas y cartel de las XII Jornadas de animación a la lectura. 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los medios de comunicación de Zamora colaboran en la difusión diaria de cada ruta de los 

bibliobuses, contribuyendo así a una mayor promoción de la lectura en nuestra provincia. Les 

agradecemos su colaboración a La Opinión/El Correo de Zamora, El Norte de Castilla, 

DGratis, Radio Zamora Cadena SER, Onda Cero, Radio Nacional de España y RTVCYL 

(Televisión Castilla y León). 

 

BIBLIOBÚS ESCOLAR – CURSO 2009/10 

Viernes, 18 y Lunes, 21  de septiembre 

Martes, 3 y Miércoles, 4 de noviembre 

Martes, 15 y Miércoles, 16 de diciembre 

Jueves, 11 y Viernes, 12 de febrero 

Viernes, 26 y Lunes, 29 de marzo 

Martes, 18 y Miércoles, 19 de mayo 

CEIP de Morales del Vino 
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El bibliobús escolar figura en las siguientes páginas webs: 

www.iesaliste.centros.educa.jcyl.es 

www.centros4.pntic.mec.es/cp.luis.casado/bibliobus.htm 

www.ceipvirgendelasalud.centros.educa.jcyl.es 

www.ceiphospitaldelacruz.centros.educa.jcyl.es 

www.jcyl.es/bibliotecas 

www.bibliobuses.com/mes2008abrilbibliobusesdezamora.html 

www.bibliobuses.com/mes2008abrilbibliobusesdezamora.htm 

www.jcyl.es/web/jcyl/pr/es/Bibliotecas/Page/BibliotecasPlantillaN2Entero/1191909565485/_/_/_

?asm=jcyl  

http://colegiodevillaralbo.blogspot.com/2008/05/bibliobus-escolar.html 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA EN ANIMACIÓN A LA LECTURA                         
 

EDUCACIÓN  INFANTIL 

 ALIAGA, Roberto: La tortuga que quería dormir. OQO 

 BARTON, Byron: La Gallinita roja. Corimbo 

 BATTUT, Eric: Pulguita. Juventud 

 BRAD, Michael: El gato miedoso y Bú. Beascoa 

 BLAKE, Stephanie: Superconejo. Corimbo 

 BROWNE, Anthony: Cosita linda. Fondo de Cultura Económica 

 BOUJON, Claude: Desavenencia. Corimbo 

 BUCKINGHAM, Matt: El pez  Fernando. Pearson Alambra 

 CARLI, David: Quiero una mamá Robot. Laberinto 
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CARTER, David: Azul el 2. Combel  

                             Cuadrado amarillo. Combel 

 CATCHPOOL, Michael: Muévete hipopótamo. Artime Ediciones 

 CUTHILL, Andy: La vaca que puso un huevo. Serres 

DAPORTA, Mon: Un bicho extraño. Factoría K. de Libros 

DRACHMAN, Eric: Frak, la rana que quería volar. Andantino 

DOHALOSON, Julia: El Grúfalo. MacMillen 

GRÉBAN, Quentin: Encarnita. Beascoa 

GONZÁLEZ, Olalla: Garbancito. Kalandraka 

GUTIERREZ, Nahir: Hipólito  y Serafín. Oniro 

HOBBIE, Holly: Una nueva amiga. Edebé                                                                                                                                                                                                                                                         

HORACEK, Petr: Una casa a la medida. Juventud 

KESELMAN, Gabriela:  De verdad que no podía. Kókinos 

                                      No te vayas. Kókinos 

LAMBERT, Jonathan:  Koala¡Eres muy especial!.Timun-Mas 

          ¿Eres tú Mofeta? Timun-Mas 

 LORETAN, Sylvia: Leo: El Muñeco de nieve. SM 

 MCKEE, David: La triste historia de Verónica. Timun-Mas 

MANNING, Mick: El búho que quería ser grillo. Artime 

MAQUOY,I sabelle: Miel. Beascoa 

MONFREID, Dorothéede: Negra noche. Corimbo 

MONSTRUOS divertidos. SM 

PAVÓN,Mar: Ranilda. OQO 

PHILLIPS, Trish: El gran oso que se tragó a una mosca.Combel 

                            El perro glotón. Combel 

PITCHER, Caroline: La pequeña lechuza. Pearson Alambra 

RODDIE, Shen: Doña Loba. Destino 

SENDAK, Maurice: La cocina de noche. Alfaguara 

SMALLMAN, Steve: La ovejita que vino a cenar. Beascoa 

 URBERUAGA, Emilio: Coco y la luna. Kókinos 
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WILLIS, Jeanne: Gorilón. Ekaré 

WYLLIE, Stephen: La cena del zorro. Destino 

ZIMMIK, Reiner: El viaje en globo de Guillermo. Miñón 

 

EDUCACIÓN  PRIMARIA 

AFANÁSIEV, A.N.: Cuentos populares. Anaya 

ALIAGA, Roberto: Cocodrilo. OQO 

       Simón Mentiras.OQO 

ALMODOVAR, Antonio: Cuentos de la media lunita. Algaida 

                                       Cuentos al amor de la lumbre. Anaya 

                                        El palacio de los cuatro tesoros. SM 

ALONSO, Fernando: El hombrecito vestido de gris. Alfaguara 

ARNAL, Txabi: Caja de cartón. OQO 

BERENGUER, José Luis: La vaca en la baca. Edelvives 

BRUNO, Pep: La noche de los cambios. OQO 

BOLLIGER, Max: Un cuento de enanos. SM 

BOUCHARD, André: Con la cabeza en otra parte. Combel 

CHILD, Lauren: Cuidado con los cuentos de lobos. Serres 

                          ¡Qué lata de rata!.Serres 

DUMBAR, Fiona: ¡A qué no adivinas! Ed. B 

EMBERLY, Ed: ¡Fuera de aquí horrible monstruo! Océano Traviesa 

FERNÁNDEZ, Elena: La media naranja. Taule 

GALEANO, Eduardo: Mitos de memoria del fuego. Anaya 

HERREROS, Cristina: Libro de monstruos españoles. Siruela 

IBARROLA, Begoña: El ladrón de estrellas. SM 

JADOLL, Émile: ¡Pues yo  no! Combel 

LIES, Brian: Murciélagos en la biblioteca. Juventud 

MOERBEEK, De Kees: Persecución feroz. Montena 

NAVARRO, Angels: Mira. Combel                                                       
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PATRACUÁ: El puchero trotón. OQO 

PÉREZ, Carlos: Kembo. Kalandraka 

RODARI, Gianni: Cuentos por teléfono. Juventud 

ROSATI, Ovo: El hombre de agua. Kalandraka 

SÁNCHEZ., Gloria. Adivinanzas monstruosas. Edebé 

SANZ, Ignacio:  Titirimundi.McMillan 

SHUA, Ana María: Cuentos del mundo. Anaya 

SOLER, Eduardo: Animalario en adivinanzas. Susaeta. 

SOLOTAREFF,  Grégorire:  3 Brujas. Corimbo 

TAYLOR,  Marin: El tesoro perdido del faraón. C ombel 

TOROTOSA, Ana: Con las manos vacías. OQO 

¡VA de cuentos!.  Espasa-Calpe 

 

EDUCACIÓN  SECUNDARIA 

ADIVINANCERO popular español. Taurus 

ALEGRÍA, Ciro: Fábulas y leyendas americanas. Espasa-Calpe 

BASSEZ, Danielle: Cuentos y leyendas de fantasmas y aparecidos. Anaya 

BERNASCONI, Pablo: 27 historias para tomar la sopa. Kalandraka 

CALVINO,Italo: Cuentos populares italianos. Siruela 

COLECCIÓN Sendero de los mitos. Anaya 

CUENTOS clásicos de misterio y terror. Juventud 

CUENTOS de la China milenaria. Anaya 

CUENTOS del mundo. Anaya 

ENIGMAS misteriosos, respuestas sorprendentes. Riald Junior 

GUDULE: Cuentos y Leyendas de Miedo. Anaya 

                 Cuentos y Leyendas de Amor. Anaya 

Las MIL y una noches. Juventud 

MANDELA, Nelson: Mis cuentos africanos. Siruela 

MIGUEL Hernández para niños. Ed. La Torre 
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NESQUENS, D. Hasta casi 100 bichos. Anaya 

SILES, Jaime: Gliptodonte. Espasa- Calpe 

SILVERSTEIN, Shel: Batacazos. Ediciones B 

SOMMER, A: Si quieres pasar miedo. Espasa-Calpe 

VARIOS: Selección de Enigmas. [recopilación de distintas publicaciones y creación propia 

de los alumnos] 

WÖLFEL, Ursula: 28 historias para reírse. Kalandraka 

 

TALLER SOBRE MIGUEL HERNÁNDEZ: 

                               Cartas Manuscritas de Miguel Hernández a José María de Cossío 

                               Fotografías de la casa de campo de Miguel Hernández en Orihuela 

 

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA ACTIVIDADES DEL TALLER 

                           . Barro de Medellín. Gómez Cerdá. Edelvives 

                           . Con saliva en la arena. Klaus Kordon.  Alfaguara 

                           . Hoyos. Luis Sachar.  SM 

                           . Miguel Hernández para niños. Ed. La Torre 

                           . Niños del Mundo y Yo vivo aquí. Galera 

                           . Periódico El Mundo-25-02-2008 

                           . Billy Elliot [dvd]. Stephen Daldry 

                           . Invisibles {dvd]. Dir. Mariano Barroso, Isabel Coixet, Fernando 

                              León de Aranoa, Javier Corcuera y Wim Wenders 

                           . La espalda del mundo [dvd]. Javier Corcuera 

                           . Los niños del Nepal  [dvd].  Dir. Joan Soler. Grup Cinema. Premio      

                             Goya 2004 

                           . Los niños del barrio rojo [dvd]. Dir. Ross Kaufman y Zana Briski 

                           . Página web:  www.savethechildren.es 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      


