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  NORMAS Y USOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 

 

ACTIVIDAD 
Realizamos un diagnóstico inicial de los conocimientos que poseen los niños sobre las 

normas, para lo cual se les puede hacer preguntas como las siguientes: 

¿Sabéis lo que es una norma? ¿Qué es? 

¿Por qué son importantes las normas? 

¿Qué normas creéis que se deben tener en la biblioteca? 

Explicamos a los niños que tenemos que seguir unas reglas para que la biblioteca  

funcione correctamente y para que lo que tenemos nos dure mucho tiempo y lo 

podamos disfrutar debemos cuidar el material. 

Las normas que debemos cumplir en la biblioteca son las siguientes: 
o En la biblioteca permanecemos en silencio o hablamos en voz baja, para que 

todos podamos estudiar sin molestarnos unos a otros  

o No comas ni bebas nunca dentro de la Biblioteca para evitar la falta de 

higiene: es perjudicial para la conservación de los libros. 

o En la biblioteca tampoco se pueden tirar papeles al suelo o dejarlos encima de 

la mesa, para eso están las papeleras.  

o Debes cuidar los libros evitando manchas, rasgaduras… No tocar los libros con 

las manos sucias.  

o No escribir encima de las hojas de lectura, ni subrayar o pintar. 

o Pasa las páginas con cuidado, despacio y sin mojar los dedos. Así los libros 

durarán mucho más tiempo. 

o Cuando quieras señalar una página, hazlo con un trozo de papel o con un 

marcador, pero ¡nunca dobles las puntas de las páginas!.  

o Debemos leer sentados y/o en una postura correcta.  

o Si se coge un libro de la Biblioteca hay que dejarlo en el lugar donde estaba y  

dejar el resto de los libros de la estantería colocados. 

o Para que puedas disponer del libro que quieres es imprescindible para todos 

cumplir los plazos de préstamo: los libros que lleves a casa debes devolverlos 

cuando te indiquen. 

o Al salir de la biblioteca deben de quedar colocadas las sillas. 

Gracias por vuestra colaboración y  disfruta de TU BIBLIOTECA. 

 
 

 

o Los profesores (bibliotecarios) te ayudarán en lo que precises. 

o Hay libros para todos los gustas escoge en que más te divierta. 

 

CONTENIDO  Normas de uso de la Biblioteca Escolar 

 Adquisición de hábitos relacionados con el buen comportamiento en la biblioteca. 

                           

ACTIVIDAD 2   

OBJETIVO 

Cumplir las normas de uso de la Biblioteca Escolar considerándola como un 

espacio común para todos.  



ACTIVIDAD  2.1.   El semáforo. 

 

Estableceremos un diálogo con los niños y niñas preguntándoles cómo debe ser el 

comportamiento en la biblioteca y cómo se deben tratar los libros. Aclararemos las 

dudas que se presenten. Después les explicaremos que vamos a dar a cada uno dos 

cartulinas una roja y otra verde. Cada vez que el profesor/a diga una frase, tendrán 

que pensar si es correcto o incorrecto, levantando la cartulina que  corresponda. 

                Verde: sí debe hacerse.                           Rojo: no debe hacerse. 

ACCIONES POSITIVAS ACCIONES NEGATIVAS 

Guardar silencio o hablar bajito en 

la biblioteca 

Comer, beber o mascar chicle. 

Colocar los libros en las estanterías Gritar en la biblioteca 

Usar los libros con cuidado Pintar o dibujar en los libros. 

Tirar los papeles en la papelera Descolocar los libros. 

Devolver el libro que nos prestan No doblar las páginas de los libros 

 

Como en la biblioteca se debe estar en silencio no se hablará, sólo se levantará la 

cartulina. 

Con esta actividad se darán a conocer las reglas de la biblioteca de una forma 

divertida, promoviendo la educación y el respeto a la normativa de la biblioteca. 

 

 

 



ACTIVIDAD  2.2.   ¿Cómo debes comportarte en la 

biblioteca? 

 

Se les presenta a los alumnos algunas recomendaciones para disfrutar en la 

biblioteca. A continuación se les pide que razonen  el porqué se deben cumplir y qué 

pasaría si no cumplieran esas normas. En grupos de 4 ó 5 pueden elaborar murales 

con las normas. 

 

 

  

 

 

 



ACTIVIDAD  2.3.   Elaboramos nuestras normas 

 

Después de que el profesor/a  dialogue con los alumnos acerca de las reglas, el 

respeto y la responsabilidad dentro de la biblioteca, se  dividirá  a los alumnos en 

grupos de 4 o 5. Se les dará una cartulina para que elaboren un decálogo con las 

reglas más importantes y formar entre todos un mural para decorar las clases y los 

pasillos del Centro. 

Aquí os dejamos algunos ejemplos: 

    

                        

                              

                                                    

 



Ejemplo 2: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Para el bienestar de todos es 

preciso comportarse evitando 

molestar a los demás. 
 


