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DETECTIVES CAZALIBROS 2013

Saludos,  desde  el  equipo  de  biblioteca  proponemos  retomar  la 
actividad  del  detective  cazalibros,  así  de  cara  al  día  del  libro  podemos 
introducir a nuestros alumn@s en el manejo de las distintas secciones de la 
biblioteca.

Para el curso 2012-2013 se han incorporado nuevas investigaciones. 
Ahora mismo se dispone de los siguientes “Detectives Cazalibros”:

 Cuando sea mayor.
 Teo, el circo de las sorpresas.
 Mi primer libro de las palabras.
 El pollo pepe.
 El viaje de Colón.
 Derechos y deberes.
 El cuerpo humano.
 Fábulas, refranes y adivinanzas.
 Me gustan los cómic.
 Manualidades para la clase.
 ¡Qué horror ser una momia egipcia!
 La vuelta al mundo.
 Grandes Inventos.
 Mi primer libro de informática.
 Juegos de Mariacastaña.
 Mi primer libro de ciencias.
 ¡Qué problema!!! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde?
 Descubrimos el espacio.
 Mi primer libro de arte.
 Una calle a través del tiempo.

Antes  de  explicar  el  “Detective  Cazalibros”,  hay  que  explicar  al 
alumnado las normas de la biblioteca y la organización de la misma. En la 
sección de biblioteca de la página web del centro podemos encontrar las 
mismas, y explicarlas con el apoyo de la pizarra digital de la biblioteca y las 
tablas de la “Clasificación Decimal Universal” colgadas en la biblioteca.
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Se propondrá al alumnado un reto por parejas. Van a 
buscar información en la biblioteca siguiendo una serie de 

instrucciones. Se puede proponer 10-13 “investigaciones”, de forma que 
podemos trabajar a la vez con 10-13 parejas durante 10-13 sesiones. La 
distribución  del  “detective  cazalibros”  entre  las  parejas  depende  la 
tutora/or. También se puede hacer de un modo puntual, para conocer la 
biblioteca.

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 mire las “investigaciones” antes 
que los niñ@s. Se puede aprovechar una hora de biblioteca para preparar 
algunas lecturas en la mesa (que no utilicen las estanterías directamente 
el  primer  día),  ellos  irán  cogiendo  y  dejando  libros  mientras  el 
profesorado puede consultar lo que le interese. Los libros que se utilizan 
en la actividad tienen el escudo del “detective cazalibros” por detrás.

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.  Para  la 
explicación puede ser interesante utilizar los recursos disponibles en la 
página  web  del  colegio,  sección  de  biblioteca,  apartado  de  “normas, 
organización y funcionamiento”.

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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CAZATESOROS EN LA BIBLIOTECA. CURSO …........

HOJA DE TRABAJO

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

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

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

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

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

HEMOS DESCUBIERTO QUE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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