
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Sellos y 

almohadillas de 
tinta 

✓ Tarjetas de 
índice 

✓ Lentes de 
bibliotecarias 

✓ Mochilas 
✓ Letrero que dice 

"por favor, 
silencio"  

✓ Caja de 
devolución de 
libros 

✓ Libros 
✓ Estanterías 
✓ Escáner 

 

Actividad 1 –  Organizar la 
biblioteca 

 
Hacer que los niños clasifiquen 
los libros por color o tamaño en 
los estantes. 
 

Actividad 2 – Pidiendo 
prestados libros de la 

biblioteca 
- El bibliotecario le da 

tarjetas de biblioteca a 
los niños.  

- Los niños coleccionan 
libros que quieren leer 
en el área de lectura. 

- El bibliotecario registra 
los libros prestados 
que quieren los niños. 

- Los niños regresan sus 
libros prestados a la 
caja de retorno. 

- Los asistentes 
devuelven los libros a 
la caja de retorno. 

Actividad 3 – Expansiones 
 

- Los libros están 
vencidos. ¿Que 
hacemos? 

- Los asistentes leen 
durante el tiempo de 
cuentos.  

Introducción: “Había una vez chica pequeña a quien le 
encantaba leer libros. Cada semana iba a la biblioteca con su 
mamá a escoger libros nuevos para leer. Camino por los pasillos 
de los libros hasta que encontró el libro perfecto. Entonces ella 
fue al bibliotecario y pidió prestado el libro usando su tarjeta 
de la biblioteca.  

¡Hoy vamos a la biblioteca! Usted puede ser el 
bibliotecario, que hace tarjetas de la biblioteca y registra libros 
prestados, el ayudante que organiza los libros y lee libros 
durante el tiempo de cuentos, o los niños que visitan la 
biblioteca para pedir prestado los libros y para escuchar los 
cuentos. " 
 

Configuración 
1. Establece un área para la biblioteca y 

configure el escritorio para el bibliotecario.  
2. Proporcione al bibliotecario un escáner 

para sacar prestados los libros. 
3. Establezca un área de lectura tranquila con 

sillas o cojines y una caja para la 
devolución de libros. 

 

Dramatic Play Plan 

 

Biblioteca 

Personajes: 
• Bibliotecario 
• Asistentes 
• Niños  


