
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 1.  Del 24 de agosto al 28 de agosto del 2020  

MATERIA ESPAÑOL 

CAMPO DE FORMACIÓN 

ACADEMICA 

Lenguaje y comunicación 

ÁMBITO Estudio 

PRÁCTICA SOCIAL DEL 

LENGUAJE 

Elaborar el reglamento para el servicio de la biblioteca del salón 

PROYECTO Reglamento para el servicio de la Biblioteca de Aula. 

PROPÓSITO Que los alumnos conozcan la función y características de los reglamentos de las bibliotecas, de los formularios para préstamo de libros a 

domicilio, así como la organización de la biblioteca del aula. 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

TEMAS ACTIVIDADES RECURSOS REFERENCIAS 

 
Conoce las 

características y la 

función de los 

reglamentos y las 

emplea en la 

redacción del 

reglamento para la 

Biblioteca de Aula.  

 

Identifica el uso de 

oraciones 

impersonales en los 

reglamentos y las 

emplea al redactar 

reglas. 

 

 

 Materiales de 

consulta en las 

bibliotecas 

(bibliográfico, 

hemerográfico, 

audiovisual). 

 Información 

contenida en los 

reglamentos. 

Lenguaje empleado en 

la redacción de 

reglamentos 

(oraciones 

impersonales). 

 

SESIÓN 1: 

INICIO: Comentar con sus compañeros ¿cómo pueden 

formar una biblioteca?,  ¿cómo se organiza?, ¿para qué sirve 

la biblioteca del aula? Compartir con sus compañeros y 

maestro las experiencias que ha tenido acerca de la 

biblioteca del aula en los grados de primero y segundo.  

DESARROLLO: En grupo, comentar lo que es una biblioteca, 

las que han visitado y lo que se tiene que hacer para solicitar 

un libro a préstamo. Con lo que conocen, escribir en su 

cuaderno individualmente la definición de biblioteca. 

Elaborar y escribir en su cuaderno una sola definición que 

haya sido elaborada con la participación de todos.  

CIERRE: Buscar más definiciones en diferentes fuentes 

(enciclopedias, diccionarios, internet, etc.) Ejemplo: 

http://www.rae.es/  Comparar la definición que elaboraron 

 

Biblioteca del aula 

Hojas de  colores 

Cuaderno 

Lámina de una 

biblioteca 
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entre todos con las que investigaron y comentar cómo 

podrían mejorarla. 

SESIÓN 2: 

INICIO: Antes de comenzar la actividad les preguntaré a los alumnos 

¿conocen alguna biblioteca? ¿Cómo es?  ¿Qué materiales tiene? Se les 

mostrará la imagen de una biblioteca y cuál es su principal función. 

DESARROLLO: Iremos a conocer la biblioteca del aula, y cada alumno 

debe realizar en su cuaderno un dibujo de nuestra biblioteca. ¿En qué 

orden tenemos los libros? Se les pedirá que busquen alguna forma 

divertida de acomodar los libros que nos ayude a encontrar rápidamente 

algún libro de nuestro interés: por tema, autor, tamaño, colores, etc. Se 

anotarán en el pizarrón todas las sugerencias y en consenso se elegirá la 

que sea más fácil para todos. 

CIERRE: Se ordenarán los libros como se señaló y en hojas de colores, 

anotarán los nombres de cada libro para crear un pequeño fichero. Al 

terminar se propondrá al grupo crear una serie de reglas para mantener 

nuestro lugar en orden, las cuáles servirán para empezar con el tema del 

reglamento de la biblioteca. Anotarán en su cuaderno las sugerencias 

para cada regla. 

SESIÓN 3: 

INICIO: En plenaria, conversar las ideas que tienen acerca de 

cómo está organizada una biblioteca.   

DESARROLLO: En equipos, elaborar un dibujo acerca de la 

biblioteca y su organización. Si es necesario, hacer analogías 

de otras colecciones y su organización, tales como 

fotografías, estampas, juguetes, insectos, plantas, entre 



otros ejemplos. Esto con el fin de analizar que las colecciones 

de libros también se pueden clasificar.  

CIERRE: Mostrar los dibujos a la clase. Reflexionar 

grupalmente por qué es necesario organizar una biblioteca. 

 

SESIÓN 4: 

INICIO: Platicar con el grupo acerca de si conocen algún 

reglamento, de qué trata y cuál es su función.   

DESARROLLO: Revisar un reglamento de una biblioteca 

escolar. Libro de texto página 10.  Conversar cómo está 

organizado su contenido.    

CIERRE: Identificar entre todos qué reglas han visto escritas 

en la biblioteca y si las observaron en la visita, ¿cuáles 

fueron? 

 

SESIÓN 5: 

INICIO: Plantear a los niños la ejecución de un juego. 

Preguntar a los niños qué es necesario hacer para llevar a 

cabo un juego que acuerden grupalmente, puede ser en el 

patio o dentro del salón, según considere el docente.  

DESARROLLO: Pedir a los niños que elaboren grupalmente 

las reglas del juego y escribirlas en el pizarrón. Revisar el 



reglamento y preguntar a los niños si están de acuerdo con 

las reglas. Llevar a cabo el juego aplicando las reglas 

establecidas en el pizarrón.  

CIERRE: Reflexionar acerca de la importancia del reglamento 

en los juegos y compararlo con las reglas en el salón y la 

biblioteca. 

EVALUACIÓN 

Evaluación formativa:  

 Fortalecer el conocimiento sobre la función de las bibliotecas. 

 Mencionar las características de los reglamentos de las bibliotecas (reglas básicas) 

Evaluación de diagnóstico: 

  Conocimientos previos sobre las bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


