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Cuando pensamos en el día del libro desde la bibliote-
ca, siempre imaginamos la lectura de un cuento y a un 
bibliotecari  rodeado por el entusiasmo de l s 
niñ s. Pero ¿qué pasa cuando queremos llevar ese 
entusiasmo a otros ámbitos?

 4. Pedir a l s alumn s que inventen una ver-
sión distinta para el cuento (puede ser indivi-
dual o grupal), que sea protagonizada por la 
Bestia.

En el año 2019 asistimos con l s alumn s de 2° año 
de Técnico Superior en Bibliotecología a la Feria del 
libro y comprobamos que, aunque no teníamos la 
calma y el silencio de la biblioteca, se pueden contar 
cuentos y promocionar la lectura, en medio del 
“caos”.

Comparto las palabras de una alumna (ahora colega) 
sobre la experiencia:

Cuando escuché la propuesta de ir a la Feria del Libro, 
me entusiasmé mucho. Además de que era mi primer 
acercamiento a la promoción de la lectura fuera de la 
biblioteca, la “hora del cuento” es un momento que 
me atrae, ya que permite usar la imaginación, la 
creatividad y transmitirle a los demás el placer de la 
lectura. La idea era plantear una actividad en torno a 
una reversión de un cuento clásico. Con mi grupo, 
trabajamos con “La Bella y la Bestia”.

Nuestra propuesta, estaba organizada en 3 momen-
tos. Primero, la narración del cuento a l s niñ s. 
Segundo, un juego con 4 dados (que hicimos con 
cajas). Cada uno tenía distintas imágenes de una 
parte del cuerpo: cabeza, tronco, piernas y pies. Por 
ejemplo, en las opciones de la cabeza había de león, 
de humano, de bestia y de dinosaurio. Para jugar, l s 
niñ s tiraban el dado y con la imagen que les tocaba 
iban armando su propia bestia. Y tercero, contar la 
historia que inventaban para la nueva Bestia y sacar-
se una foto.

Al ser la primera vez que narraba para otr s, estaba 
muy nerviosa, pero la buena disposición de l s niñ s 
y de l s adult s que los acompañaban, hicieron que 
me relajara y disfrutara del momento. 

Fue una experiencia hermosa, a través de la cual 
aprendí que no importa lo que hayas planificado o 
para qué entorno, la promoción de la lectura siempre 

te presenta desafíos a los que hay que adaptarse. 
Pero vale la pena, porque poder acercar la literatura a 
otr s es algo placentero.

Actividades:
 1. Leer el cuento “Bella y Bestia” (una adapta-

ción). O proponer una lectura grabada (video 
en YouTube, etc.).

 2. Armar los cuatro dados (se puede incluir a l s 
alumn s en su creación). Las cajas pueden 
ser de cualquier tamaño. Los dibujos pueden 
ser impresos o dibujados por l s alumn s.

 3. Hacer que l s niñ s tiren los dados y armen 
su propia bestia.

Propuesta 1: "CONSTRUYENDO LECTURAS”



Link: https://bidi.educacion.gob.ar/

Debido a la situación por la que estamos atravesando, 
hay espacios en los que no se permite más de una 
cierta cantidad de alumn s y uno de ellos es la 
biblioteca. Una de las maneras para que no se pierda 
el vínculo de la biblioteca con l ,s alumn  s, es llevar 
la biblioteca a la virtualidad.

Link: http://planlectura.educ.ar/

Acciones para llevar a cabo:

Google Libros: el motor de búsqueda más utilizado 
cuenta con la búsqueda específica de libros para 
consulta de forma online.

 5. Publicación de lecturas en formato PDF o 
EPUB.

Bibliografía:

Biblioteca Nacional del Maestro: cuenta con recur-
sos para nivel inicial, primario y secundario, de 
descarga gratuita. 4. Recomendación de lecturas.

 1. Creación de bibliotecas virtuales en blogs 
institucionales o redes sociales.

Link: https://books.google.com/

Plan nacional de lecturas: cuenta con recursos 
literarios, pedagógicos y audiovisuales, no requiere 
registro. Los recursos literarios pueden visualizarse 
online o descargarse.

Link: http://www.bnm.me.gov.ar/

 2. Realizar lecturas en vivo (no más de 2 o 3 
minutos).

BIDI: biblioteca digital que cuenta con libros de 
lectura en PDF disponibles para descargar de forma 
gratuita solo por 15 días. Pide un registro previo.

Alonso, María Luisa y Federico, Aline. (2020) El rol 
de las bibliotecas en  tiempos de COVID-19: reflexio-
nes y propuestas 
(http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2415-
09592020000100241&script=sci_arttext) (consul-
tado el 03/06/2021

 3. Adaptaciones teatrales a través de videos.
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Propuesta 2:

"LLEVAR LA
BIBLIOTECA A LA
VIRTUALIDAD”

Propuesta 3:

"CATÁLOGOS EN
LÍNEA O BIBLIOTECAS
DIGITALES”



Instructivo para utilizar la aplicación CS Scanner: En el contexto de la pandemia por coronavirus es necesario 
contar con herramientas para poder asegurar a nuestr s alumn s el derecho a la lectura.

1. Descargarlo del PlayStore o Apple Store.

 Se abre esta pantalla:
2. Ejecutarlo.

4. Encuadrar la foto de la primera hoja

 Se abre esta pantalla:
7. Repetir pasos 3, 4 y 5
8.Cambiar nombre al archivo

12. Completar los datos para enviar mail
13. Enviar el correo

3. Sacar la foto de la primer hoja 5.  Ajustar la foto

6. Seleccionar sacar una segunda foto Poner el nombre correcto

10. Seleccionar el formato del archivo a 
enviar9. Enviar el archivo 11. Seleccionar el método de envío
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Propuesta 4: "HERRAMIENTAS DIGITALES”


