
    

    

   

       

       

       

    

     

         

           

              

        

               

  

    

       

     

 

             

           

       

JUNTA DE DISTRITO DELICIAS


PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E INTERVENCIÓN


Título de la actividad/ intervención 

ACTIVIDADES PARA BEBÉS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL BARRIO


DELICIAS


Zona del distrito donde se desarrollará: 

Bibliotecas Públicas Santa Orosia (50010) y Manuel Alvar (50017) 

Entidad/servicio que presenta la propuesta: 

Biblioteca Pública Santa Orosia 

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro? 
id=921 

Persona de contacto: Laura Mañas Pérez (bibliotecas-staorosia@zaragoza.es)
�

Objetivos


-Ofrecer actividades de narración oral de calidad para bebés y sus familias.
�

-Asesorar a las familias en el acercamiento de los bebés a los libros y la lectura. 

-Posicionar el Barrio de Delicias como referente de las actividades de narración oral en la 

ciudad. 

-Atraer a nuevos públicos a las bibliotecas y a la lectura. 

-Unir a las personas en las bibliotecas como lugares de encuentro de toda la población en 

general. 

Necesidad/prioridad a la que responde


-Propiciar actividades de ocio para la infancia.


-Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas.


-Mejorar la programación artística y cultural en el barrio.


Descripción


Las bibliotecas públicas municipales de Delicias ofrecen a los pequeños menores de 3 años 

espacios y materiales específicos para ellos. Sin embargo, no hay una programación suficiente 

de actividades específicas para este sector de edad. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=921
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle_Centro?id=921
mailto:bibliotecas-staorosia@zaragoza.es


              

             

          

              

 

           

   

   

   

    

     

  

    

 

 

 

 

      

 

     

    

 

 

 

 

La idea es ofrecer una programación de sesiones de cuentacuentos y asesoramiento a las 

familias en el acercamiento a la lectura. Todo ello acompañado por exposiciones de los 

fondos, recomendaciones de lectura, tableros especializados en Pinterest, presencia en redes 

sociales, etc. El proyecto incluye la adquisición de materiales especiales para el desarrollo de 

las sesiones. 

Las actividades se desarrollarán en las bibliotecas municipales de Delicias: Biblioteca Santa 

Orosia y Biblioteca Manuel Alvar. 

Destinatarios 

Bebés (0 a 3 años) y familias 

Fecha de realización de la actividad 

De septiembre a diciembre de 2017 

Entidades, servicios que participarán en la organización 

Bibliotecas Santa Orosia y Manuel Alvar 

Presupuesto 

Sesiones de narración oral (6) 

Actividad Cantidad Precio 

Lu de Lürdes 2 325 

Cristina Verbena 2 325 

Chispandora 2 325 

TOTAL Sesiones 1950 € 

Materiales 

Cantidad Precio 

Libros 30 450,00 € 

Material educativo para bebés 24 cubos tela para bebés 80 € 

12 marionetas bebés 60 € 

2 manta de juegos acolchada para bebé 80 € 

2 cojines de tela para bebes 

30 €
�



   
 

        
 

 

  

   

Suelo tatami infantil puzle 12 losas de 1 m x 1 m de colores parchís, 289,50 € 
para interiores conectadas tipo puzzle. 

TOTAL Materiales 989,50 € 

PRESUPUESTO TOTAL: 2939,50€ 



   
 

      

 

  

          

             

               

          

          

                

             

             

             

             

           

            

         

           

  

          

    

        

          

            

  

  

Biblioteca Pública Municipal 
Santa Orosia 

PROYECTO: ACTIVIDADES PARA BEBÉS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL
�

BARRIO DELICIAS
�

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD 

Las bibliotecas públicas municipales del barrio Delicias ofrecen colecciones y espacios 

adaptados para los más pequeños, que serán los lectores del futuro. Un grupo que 

requiere especial atención es el de los bebés. La familiarización con el libro y con la 

narración adaptada a su edad es básica en el desarrollo de futuros lectores. 

Habitualmente, se organizan actividades para público infantil pero normalmente se dirigen 

a niños y niñas mayores de 3 años. Esto es debido a que las actividades para bebés 

requieren una dedicación en personal y tiempo que no se puede realizar de manera 

regular. 

Se trata de completar las actividades habituales de la biblioteca para todos los sectores 

de edad con sesiones de narración oral destinada a los bebés y desarrolladas por 

profesionales de reconocida experiencia con este tipo de público. La idea es ofrecer 

una programación de sesiones de cuentacuentos y asesoramiento a las familias en 

el acercamiento a la lectura. Todo ello acompañado por exposiciones de los fondos, 

recomendaciones de lectura, tableros especializados en Pinterest, presencia en redes 

sociales, etc. El proyecto incluye la adquisición de materiales especiales para el 

desarrollo de las sesiones. 

Las actividades se desarrollarán en las bibliotecas municipales de Delicias: Biblioteca 

Santa Orosia y Biblioteca Manuel Alvar. 

OBJETIVOS 

-Ofrecer actividades de narración oral de calidad para bebés y sus familias.
�

-Asesorar a las familias en el acercamiento de los bebés a los libros y la lectura.
�

-Posicionar el Barrio de Delicias como referente de las actividades de narración oral
�

en la ciudad.
�

Biblioteca Santa Orosia . C/ Santa Orosia, 2 . 50010 Zaragoza
�
Tlf: 976 721061 .  E-mail: bibliotecas-staorosia@zaragoza.es
�

mailto:bibliotecas-staorosia@zaragoza.es


       

              

 

      

     

  

  

   

          

        

 

   

    

             

     

   

         

    

 

    

    

  

  

-Atraer a nuevos públicos a las bibliotecas y a la lectura.
�

-Unir a las personas en las bibliotecas como lugares de encuentro de toda la población
�

en general.
�

PERIODIZACIÓN 

De septiembre a diciembre de 2017. 

RECURSOS 

Humanos 

Personal de las bibliotecas Santa Orosia y Manuel Alvar. 

Narradoras orales contratadas para las sesiones . 

Difusión 

Carteles.
�

Dípticos con la programación.
�

Web municipal y del PMEB.
�

Envíos correo electrónico a contactos desde las bibliotecas (asociaciones, AMPAS de
�

centros educativos, Escuelas infantiles municipales, centros cívicos, bibliotecas, grupos
�

de lectura...)
�

Redes sociales de las bibliotecas (Facebook, Instagram, Pinterest)
�

Materiales 

Papel para imprimir carteles, dípticos, guías. 

Mobiliario específico en parte aportado por las bibliotecas y en parte adquirido con el 

proyecto. 

Selección de libros del fondo de las bibliotecas 

Libros y materiales educativos adquiridos con el proyecto 

Espacio para realizar las actividades : sala polivalente Biblioteca Manuel Alvar, sala infantil 

de la Biblioteca Santa Orosia. 

PRESUPUESTO 

1. Sesiones narración (6 sesiones) 

Actividad 

Lu de Lürdes 

Responsable Cantidad Precio 

2 325 Lu de Lürdes 

Cristina Verbena 2 325 Cristina Verbena 

Biblioteca Santa Orosia . C/ Santa Orosia, 2 . 50010 Zaragoza
�
Tlf: 976 721061 .  E-mail: bibliotecas-staorosia@zaragoza.es
�

mailto:bibliotecas-staorosia@zaragoza.es


    

 

 

     

 

   
  

    

 

 

 

 

  
  

    
 
 

 

  

   

  

Chispandora 2 

TOTAL sesiones narración 1950 € 
MATERIALES 

Libros 

Material educativo para 
bebés 

Suelo tatami infantil 
puzle para interiores 

Cantidad 

30 

24 cubos tela para bebés 

12 marionetas bebés 

2 manta de juegos 
acolchada para bebé 

2 cojines de tela para 
bebes 

12 losas de 1 m x 1 m de 
colores parchís, 
conectadas tipo puzzle. 

TOTAL Materiales 989,5 € 

PRESUPUESTO TOTAL: 2939,5€ 

325 Chispandora 

Precio 

450,00 € 

80 € 

60 € 

80 € 

30 € 

289,50 € 

Biblioteca Santa Orosia . C/ Santa Orosia, 2 . 50010 Zaragoza
�
Tlf: 976 721061 .  E-mail: bibliotecas-staorosia@zaragoza.es
�

mailto:bibliotecas-staorosia@zaragoza.es
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