
DETECTIVES 
CAZALIBROS

Se  propondrá  al  alumnado  un  reto  por  parejas.  Van  a  buscar 
información en la biblioteca siguiendo una serie de instrucciones. Se van a 
proponer 10 “investigaciones”, de forma que podemos trabajar a la vez 
con  10  parejas  durante  10  sesiones.  La  distribución  del  “detective 
cazalibros” entre las parejas depende la tutora/or.

Cada propuesta de “investigación” conlleva unas actividades, que se 
realizarán  en  unas  hojas  especiales  que  se  entregarán al  profesorado. 
Debemos concienciar al alumnado que no es una carrera, no se valora quién 
llegue antes, sino quién haga el trabajo más completo.

Es aconsejable  que el  profesorado haga las  investigaciones antes 
que los niñ@s. Se puede aprovechar una hora de biblioteca para preparar 
algunas  lecturas  en  la  mesa  redonda  (que  no  utilicen  las  estanterías 
directamente el primer día), ellos irán cogiendo y dejando libros mientras 
el profesorado puede consultar lo que le interese.

Si  vemos  que  la  actividad  no  está  adaptada  al  grupo,  podemos 
introducir las modificaciones que consideremos convenientes

Antes de empezar la investigación del “detective cazalibros” hay que 
explicar a los niñ@s como se organiza la biblioteca, y la clasificación de 
libros siguiendo la “Clasificación Decimal Universal” o CDU.

La  actividad  de  “Detectives  CazaLibros”  es  independiente  de  las 
horas que dediquemos a la lectura libre. Cada tutora/or decide cuando y 
como realiza cada actividad.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVE CAZALIBROS Nº 1, 
EN LA SECCIÓN DE LA “CDU”  INFANTIL.

* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.
*¿Sabéis que es la “CDU”?

Título: EL VIAJE DE COLÓN

DEBÉIS  BUSCAR  SIGUIENDO  LA  “CDU”,  EN  LA  SECCIÓN DE “GEOGRAFÍA, 
BIOGRAFÍA, HISTORIA, PAISES...”, LA DEL CARTEL GRIS-BLANCO. 
CONCRETAMENTE  EN  EL  “APARTADO  9.1.  GEOGRAFÍA  Y  EXPLORACIÓN”, 
DONDE HAY LIBROS QUE NOS CUENTAN VIAJES Y AVENTURAS DE GRANDES 
PERSONAJES HISTÓRICOS. 
UTILIZANDO LOS MISMOS DEBÉIS REALIZAR TRES TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.- Nos interesa el  libro “CRISTÓBAL COLÓN, EL DESCUBRIDOR 
DEL  NUEVO  MUNDO”,  en  el  que  se  cuenta  la  historia  del  descubrimiento  de 
América.  Utilizando  la  hoja  de  trabajo,  debes  copiar  los  “TÍTULOS  DE  CADA 
CAPÍTULO” del libro. Cuando los veas todos juntos y seguidos te enseñarán los pasos 
que se siguieron en el descubrimiento.

ACTIVIDAD  2.- Al  final  del  libro  hay  una  parte  muy  curiosa  sobre 
“CONQUISTADORES”, ¿Quiénes fueron los conquistadores del “IMPERIO AZTECA” 
y de “LOS INCAS”? Contesta en la hoja de trabajo.

ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVE CAZALIBROS Nº 2, 
EN LA SECCIÓN DE LA “CDU”  INFANTIL.
* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo 
bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.
*¿Sabéis que es la “CDU”?

Título: EL CUERPO HUMANO
DEBÉIS  BUSCAR  SIGUIENDO  LA  “CDU”,  EN  LA  SECCIÓN  DE  “CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES”, LA DEL CARTEL VERDE. 
CONCRETAMENTE  EN  EL  “APARTADO 5.7.  CUERPO HUMANO, BIOLOGÍA”, 
DONDE HAY LIBROS SOBRE EL CUERPO HUMANO. UTILIZANDO LOS MISMOS 
DEBÉIS REALIZAR TRES TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.-  Utilizando el primer libro de la colección “ERASE UNA VEZ... EL 
CUERPO  HUMANO”,  que  trata  sobre  los  músculos,  debéis  “CONTESTAR 
BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS”:
- ¿Qué forma tienen los músculos?
- ¿Por qué te fatigas?

ACTIVIDAD 2.- Utilizando  el  libro  titulado  “EXPERIMENTA  CON  EL  CUERPO 
HUMANO”, debéis buscar los experimentos con “EL ESQUELETO”, y con lo

ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.

EQUIPO DE TRABAJO DE BIBLIOTECA. CEIP MADRE DE LA LUZ                                                  



BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVE CAZALIBROS 3,
EN LA SECCIÓN DE LA “CDU”  INFANTIL.
* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.
*¿Sabéis que es la “CDU”?

Título: MANUALIDADES PARA LA CLASE

DEBÉIS  BUSCAR  SIGUIENDO  LA  “CDU”,  EN  LA  SECCIÓN  DE  “...CREAR, 
DIVERTIRSE, ARTE...”, LA DEL CARTEL ROSA. 
UTILIZANDO  LOS  LIBROS  DE  LA  SECCIÓN  DEBÉIS  REALIZAR  TRES 
TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.- En el apartado “7… MANUALIDADES, PINTURA, DIBUJO”, busca 
dos trabajos de los que aparecen en los libros, que tu creas que se pueden realizar en 
tu  clase.  Debéis  copiar  en  la  hoja  de  trabajo  “COMO  SE  DEBEN  HACER,  LOS 
MATERIALES NECESARIOS...”, copia todo lo necesario para explicar como se hacen 
a tu maestr@ y a tus compañer@s.  

ACTIVIDAD 2.- En  el  apartado  “7… AJEDREZ,  JUEGOS DE LÓGICA”,  hay que 
buscar el libro “AJEDREZ PARA NIÑOS”, y copiar en la hoja de trabajo las “PIEZAS 
QUE TIENE “CADA EJÉRCITO”… LAS PIEZAS DEL AJEDREZ”. 

ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVES CAZALIBROS Nº 4,
EN LA SECCIÓN DE LA CDU INFANTIL-
* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.

Título: DERECHOS Y DEBERES…

DEBÉIS  BUSCAR  SIGUIENDO  LA  “CDU”,  EN  LA  SECCIÓN  DE  CIENCIAS 
SOCIALES, EDUCACIÓN Y DERECHOS”, LA DEL CARTEL NARANJA. 
UTILIZANDO  LOS  LIBROS  DE  LA  SECCIÓN  DEBÉIS  REALIZAR  TRES 
TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.-  Hay un libro que nos habla sobre “DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
SERES HUMANOS. De entre todos los derechos y deberes que aparecen, debéis 
elegir  los  dos  que  os  parezcan  “MÁS  IMPORTANTES”.  Después  tenéis  que 
“COPIARLOS” en la hoja de trabajo para “EXPLICARLOS” al resto de la clase.

ACTIVIDAD 2.- Hay un libro casi igual que se llama “DERECHOS Y DEBERES DE 
LOS  ANIMALES”.  “LEE  Y  COMPARA  LOS  DERECHOS  HUMANOS  CON  LOS 
DERECHOS DE  LOS  ANIMALES”.  Escribe  en  la  hoja  de  trabajo  “QUÉ  COSAS 
CAMBIARÍAN SI TODO EL MUNDO RESPETASE TODOS ESTOS DERECHOS”.

ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVES CAZALIBROS Nº 5,
EN LA SECCIÓN DE LITERATURA PARA NIÑ@S.
* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.

Título: ME GUSTAN LOS CÓMIC

DEBÉIS  BUSCAR  EN  LOS  LIBROS  DE  LITERATURA  PARA  NIÑ@S,  EN  LA 
“SECCIÓN DE CÓMIC”. 
UTILIZANDO  LOS  LIBROS  DE  LA  SECCIÓN  DEBÉIS  REALIZAR  TRES 
TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.-  Debéis buscar la obra principal de “MIGUEL DE CERVANTES”, y 
escribir en la “HOJA DE TRABAJO” como se llama el “PROTAGONISTA” de la obra. 
Puedes encontrar los libros en la estantería superior de la sección.

ACTIVIDAD  2.- Debéis  buscar  el  nombre  de  los  “TRES  PROTAGONISTAS” 
principales de la “COLECCIÓN CON MÁS LIBROS” dentro de la sección de cómic. Te 
damos una pista, nuestros héroes son Galos, y los autores del cómic son “Goscinny y 
Uderzo”.  

ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVE CAZALIBROS Nº6 , 
EN LA SECCIÓN DE LITERATURA PARA NIÑ@S.
* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.

Título: ADIVINANZAS Y POESÍA

DEBÉIS  BUSCAR  EN  LA  SECCIÓN DE  CUENTOS,  FÁBULAS,  ADIVINANZAS, 
POESÍA, TEATRO…
 “POESÍA” Y REALIZAR TRES TRABAJOS:

ACTIVIDAD 1.-  Hay un libro titulado “RAFAEL ALBERTI PARA NIÑ@S”, donde se 
habla sobre el autor, y se recogen algunos poemas del mismo. Debéis “LEER” algunos 
poemas, elegir los dos que más os gusten y “COPIARLOS” en la hoja de trabajo para 
después “RECITARLOS”  en clase.

ACTIVIDAD 2.-  Hay  unos  “LIBROS  MORADOS”  de  la  autora  “MARÍA  ELENA 
WALSH”, en uno titulado “VERSOS TRADICIONALES PARA CEBOLLITAS”, hay que 
ir a la “PÁGINA 73”, e intentar adivinar las 20 adivinanzas. Las soluciones las tienes 
en la página 77.

ACTIVIDAD  3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVES CAZALIBROS Nº 7, 
EN LA SECCIÓN DE LITERATURA PARA NIÑ@S.

* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.
*¿Sabéis que es la “CDU”?

Título:”CUANDO SEA MAYOR”

DEBÉIS BUSCAR  EN LA SECCIÓN DE  LITERATURA PARA NIÑ@S. DE 3 A 5 
AÑOS,  LA  DE  COLOR  AMARILLO..........  UTILIZANDO  LOS  LIBROS  DE  LA 
SECCIÓN DEBÉIS REALIZAR TRES TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.-  Debéis buscar un libro que se titula “Cuando sea mayor” y elegir la 
profesión que mas te guste y decir, escribir o dibujar todo lo que se necesita y 
aparece en la ilustración, para desempeñarla.

ACTIVIDAD 2.-  Poner mas oficios que no aparecen en el libro.

ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVES CAZALIBROS Nº 8,
EN  LA  SECCIÓN  DE  LITERATURA  INFANTIL  PARA 
NIÑOS/@S

* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.
*¿Sabéis que es la “CDU”?

Título: EL NUEVO AMIGO DE ELMER

DEBÉIS BUSCAR  “    EN LA SECCIÓN DE LITERATURA PARA NIÑ@S, DE 3 A 5 
AÑOS,   LA  DE  COLOR  .amarillo  UTILIZANDO  LOS  LIBROS DE  LA  SECCIÓN 
DEBÉIS REALIZAR TRES TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.- Debéis buscar un libro que se titula: “El nuevo amigo de Elmer” y:
   -Hacer una lista de los amigos de Elmer que aparecen en el cuento.
   -Copiar los colores que tiene el elefante Elmer

ACTIVIDAD 2.- Dibujar al nuevo amigo de Elmer.

ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVES CAZALIBROS Nº 9,
EN LA SECCIÓN DE LITERATURA INFANTIL PARA NIÑ@S.

* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.
*¿Sabéis que es la “CDU”?

Título: EL POLLO PEPE

DEBÉIS BUSCAR EN  LA SECCIÓN DE “LITERATURA PARA NIÑOS/AS DE 3 A 5 
AÑOS”,  LA  DE  COLOR  amarillo,  UTILIZANDO  LOS  LIBROS  DE  LA  SECCIÓN 
DEBÉIS REALIZAR TRES TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.-  Debéis  buscar  el  libro  titulado  y  hacer  una  lista  con  todas  los 
alimentos que come Pepe

ACTIVIDAD 2.- Dibujar al pollo Pepe y colorear las partes de su cuerpo que aparecen 
en el libro.

ACTIVIDAD 3.-  Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVES CAZALIBROS Nº 10,
EN LA SECCIÓN DE LITERATURA INFANTIL PARA NIÑ@S

* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.
*¿Sabéis que es la “CDU”?

Título:  MI  PRIMER  LIBRO  DE  LAS 
PALABRAS

DEBÉIS  BUSCAR,  EN  LA  SECCIÓN  DE  “LITERATURA  INFANTIL   PARA 
NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS”, LA DE COLOR amarillo, UTILIZANDO LOS LIBROS 
DE LA SECCIÓN DEBÉIS REALIZAR TRES TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.- Debéis encontrar un libro llamado: Mi primer libro de las palabras. 
En el hay palabras sobre los juguetes, el jardín…
Buscar las páginas donde aparezcan los nombres de animales.

ACTIVIDAD 2.-  Dibujar al menos dos animales domésticos (granja) y dos animales 
salvajes (zoo)

ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVES CAZALIBROS Nº 11, 
EN  LA   SECCIÓN  DE  LITERATURA  INFANTIL  PARA 
NIÑ@S.

* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.
*¿Sabéis que es la “CDU”?

Título:  TEO:  EL  CIRCO  DE  LAS 
SORPRESAS

DEBÉIS BUSCAR  EN LA SECCIÓN DE SECCIÓN DE LITERATURA INFANTIL 
PARA NIÑ@S DE 3 A 5 AÑOS , LA DE COLOR AMARILLO. UTILIZANDO LOS 
LIBROS DE LA SECCIÓN DEBÉIS REALIZAR TRES TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.-  Debéis buscar un libro llamado : Teo: El circo de las sorpresas. En el 
debes buscar los errores que aparecen en la segunda página y haz una lista de dichos 
errores.

ACTIVIDAD 2.- Dibujar, al menos, dos de los errores que has encontrado

 ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVES CAZALIBROS Nº 12,
EN LA SECCIÓN DE …LITERATURA INFANTIL PARA NIÑ@S.

* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.
*¿Sabéis que es la “CDU”?

Título: MIS AMIGOS LOS PIRATAS

DEBÉIS BUSCAR  EN LA SECCIÓN DE “LITERATURA INFANTIL PARA NIÑOS/
AS  7-10 AÑOS”  LA  DE  COLOR  VERDE  .UTILIZANDO  LOS  LIBROS  DE  LA 
SECCIÓN DEBÉIS REALIZAR TRES TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.- En la estantería de la derecha hay un libro titulado “MIS AMIGOS 
LOS PIRATAS”. Debéis escribir en la hoja de trabajo: título, nombre de la autora, 
ilustrador del cuento y la editorial.

ACTIVIDAD 2.- En la contraportada (al final del cuento) hay un pequeño resumen del 
cuento, tenéis que copiarlo y después leerlo en clase.

ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVES CAZALIBROS Nº 13,
EN LA SECCIÓN DE LITERATURA INFANTIL PARA NIÑ@S

* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.
*¿Sabéis que es la “CDU”?

Título: MANUAL PARA UNA 
BUEN BRUJA

DEBÉIS BUSCAR EN LA SECCIÓN DE “LITERATURA INFANTIL PARA NIÑ@S 
7-10 AÑOS”, LA DE COLOR VERDE. UTILIZANDO LOS LIBROS DE LA SECCIÓN 
DEBÉIS REALIZAR TRES TRABAJOS

ACTIVIDAD 1.- En esta misma estantería hay otro libro titulado “MANUAL PARA 
UNA BUENA BRUJA”, cuya autora es GLORIA SÁNCHEZ. Leer desde la página 47 a 
la 50, Allí encontraréis escrito un sortilegio. ¿Sabéis lo que es un sortilegio? Si no lo 
sabéis buscarlo en el diccionario que se encuentra en la CDU apartado diccionarios y 
escribir el sortilegio en la hoja de trabajo.

ACTIVIDAD 2.- Después de leerlo en clase explicaréis a  los compañeros/as qué se 
necesita para hacer el sortilegio” MÁGIA DEL CARAMELO DE MANDARINA”

 ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVES CAZALIBROS Nº 14 ,
EN  LA  SECCIÓN  DE  …LITERATURA  INFANTIL  PARA 
NIÑ@S.

* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.
*¿Sabéis que es la “CDU”?

Título: FÁBULAS-REFRANES Y 
ADIVINANZAS

DEBÉIS BUSCAR EN LA SECCIÓN DE “FÁBULAS- REFRANES- ADIVINANZAS” 
UTILIZANDO  LOS  LIBROS  DE  LA  SECCIÓN  DEBÉIS  REALIZAR  TRES 
TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.-  Hay  un  libro  titulado  “REFRANERO  CLÁSICO  ESPAÑOL”  de 
FELIPE C. R. MALDONADO, donde se recogen 1.440 refranes. Debéis leer algunos 
refranes, elegir uno, el que más os guste y” COPIARLO” en la hoja de trabajo para 
después explicarlo en clase.

ACTIVIDAD 2.- Hay un libro,”  FÁBULAS “ del autor “ARNOLD LOBEL”, iros a la 
página 7, leer la fábula. Escribir el título y hacer un breve resumen para después 
leerlo en clase y explicar la MORALEJA.

ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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BIBLIOTECA ESCOLAR:
DETECTIVES CAZALIBROS.

DETECTIVES CAZALIBROS Nº 15 ,
EN LA SECCIÓN DE LITERATURA INFANTIL PARA NIÑ@S.

* Hay que buscar siguiendo las indicaciones del recuadro.
* Recuerda que lo importante no es acabar rápido, sino hacerlo bien.
* Aunque tengas que trabajar en pareja procura hablar en voz baja.
* Cada pareja tiene su trabajo, no molestes al resto de grupos.
* Piensa las cosas antes de consultar al Maestr@, el tesoro tienes que buscarlo tú.
*¿Sabéis que es la “CDU”?

Título: LÁGRIMAS DE RISA

DEBÉIS  BUSCAR   EN  LA  SECCIÓN  DE  “LITERATURA  INFANTIL PARA 
NIÑOS/AS DE 5-7 AÑOS”, LA DE COLOR AZUL. UTILIZANDO LOS LIBROS DE 
LA SECCIÓN DEBÉIS REALIZAR TRES TRABAJOS.

ACTIVIDAD 1.- En la estantería de la derecha hay un libro titulado “LÁGRIMAS DE 
RISA” de la editorial “BARCO DE VAPOR”. Escribir en la hoja de trabajo el título, 
nombre del autor y nombre del ilustrador.

ACTIVIDAD 2.- Leer la página 2 del libro, escribir un resumen de lo leído y después 
en clase contáis a vuestros compañeros de qué trata este libro.

ACTIVIDAD 3.- Si has completado tus tareas puedes disfrutar leyendo libros de la 
sección con la que has estado trabajando. Otros días podrás utilizar otras secciones.
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CAZATESOROS EN LA BIBLIOTECA. CURSO …........

HOJA DE TRABAJO

CAZATESOROS NÚMERO: …...........................................................................

FECHA: …................................................................................................................

ALUMNOS: 1) ......................................................................................................

2) …..................................................................................................

3) …..................................................................................................

HEMOS DESCUBIERTO QUE: 

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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