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PONENCIA 

“Las Bibliotecas Escolares: lugares donde las palabras se 

visten de fiesta.” 

 
“¡PASEN Y VEAN!”. Esas eran las palabras que tiempos atrás se decían en las 

puertas de ferias y espectáculos circenses para invitar a los transeúntes a entrar. Todo el éxito 
se basaba en la animación que ponía la persona que las decía. Nuestras bibliotecas escolares 
ofrecen también un gran espectáculo de fiesta, color y alegría en torno a la lectura, los libros, el 
ocio, el impulso y crecimiento de la imaginación, así como el desarrollo intelectual y emocional 
de los usuarios de las mismas, el alumnado. Para ello es importante que ofrezcamos  
actividades de animación a la lectura que MOTIVEN, que sean ATRACTIVAS, que tengan 
PASIÓN, que CONTANGIEN el gusto por los libros y la lectura. Despertar el hábito lector en 
unos casos y continuarlo en otros casos, pero que en todas ellas se DISFRUTE. Actividades 
que sirvan para divertirse y, a la vez, para mostrar y desarrollar valores y sentimientos 
humanos como el amor, la ternura, el miedo, la tristeza, la alegría, el esfuerzo, la cooperación, 
la solidaridad, la convivencia, la tolerancia,… 

 
En esta ponencia además de definir el concepto, los objetivos, las características y los 

recursos de la animación a la lectura, se van a mostrar y llevar a cabo mediante un taller, 
meramente práctico, ejemplos reales de actividades de animación a la lectura llevadas a cabo 
en la Biblioteca Escolar del CEIP Los Montecillos de Dos Hermanas (Sevilla) y que luego se 
han realizado en otras muchas bibliotecas escolares de centros de la provincia de Sevilla y de 
la localidad de Dos Hermanas, así como en Centros del Profesorado y Bibliotecas Municipales 
de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén. Actividades ATRACTIVAS, CAUTIVADORAS, LÚDICAS, 
AMENAS Y DIVERTIDAS en torno a la lectura y los libros, en las que el alumnado y los 
maestros/as, son PARTÍCIPES  de las mismas, acompañados e implicando, en muchas 
ocasiones, al resto de la Comunidad Educativa (madres/padres y PÁ.S.) e instituciones 
externas. Muestran a las BIBLIOTECAS ESCOLARES como LUGARES ABIERTOS Y 
DONDE LAS PALABRAS SE VISTEN DE FIESTA.  

 
Queremos pasar del “¡Pasen y vean!” al “¡PASEN Y LEAN!”. 

 
Palabras clave: animación a la lectura, palabras, bibliotecas escolares, fiesta, pasión, 
motivación y actividades. 


