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ANIMALES DE BIBLIOTECA 

 

¿Sabías que a los animales 
también les gusta leer? Una 
vez conocí a un gato que 
jugaba con el ratón del 
ordenador, un burro 
itinerante que repartía 
libros a los niños de la 
selva, un grupo de 
murcielagos lectoadictos 

que “muerdían” historias por las noches, una liebre 
saltarina que brincaba ordenando libros, una pequeña 
hormiga que buscaba a la cigarra entre muchas historias, 
un caballo americano que recorría el desierto contando 
historias y una familia de gusanos que dormía entre 
cuentos hasta que se convertían en mariposas. 
Por las noches, cuando la Biblioteca cierra, los libros 
toman vida y cientos de animales curiosos salen de sus 
escondites. Y por la mañana todo vuelve a estar en un 
sitio, es por ello que la bibliotecaria cree que todo es un 
cuento. 
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SABADOS ANIMADOS 

3 de Marzo: Murciélagos en 

la Biblioteca 

Una historia divertida de unos 

murciélagos adictos a la lectura, que 

acuden a la biblioteca cuando el 

bibliotecario se deja una ventana abierta, entonces ellos pueden 

leer hasta el amanecer. Un texto en rima que gustará a los niños 

10 de Marzo:Dewey: ¡Un gato 

en la Biblioteca! 

En la noche más fría del año, un gatito 

tembloroso apareció en el buzón de la 

Biblioteca.Vicky, la bibliotecaria, 

decidió adoptarlo y a partir de 

entonces el gatito se convierte en un usuario más 

 

17 DE Marzo: Guillermo, un 

ratón de Biblioteca 

El ratón Guillermo vivía encerrado 

entre los libros de una biblioteca.Un 

día, sus primos le invitan a 
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merendar.Lo malo es que para llegar a su casa, el ratón debe 

atravesar un pasillo dodnde viven dos terribles gatas siamesas. 

 

24 de Marzo: Biblioburro, 

una historia real de Colombia 

Ésta es una historia real que sucede 

en Colombia.  

El maestro Luis, un día decide cargar 

sus dos burros, Alfa y Beto, con 

libros, para llevarlos a los niños que, por vivir en alejadas zonas 

rurales, no tienen acceso a ellos. Desde entonces, recorre el país 

con su biblioteca ambulante. 

 

31 de Marzo: La Señora 

de los libros 
Este libro está inspirado en una 

historia real: la valiente labor 

de las bibliotecarias a caballo, 

conocidas como «las señoras de 

los libros» en los Apalaches de Kentucky. En lo alto de las 

montañas, los caminos eran a menudo simples lechos de riachuelos o 

senderos accidentados. A lomos de un caballo o una mula, las 

bibliotecarias a caballo recorrían la misma ardua ruta cada dos 
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semanas cargadas de libros, con independencia de que el tiempo 

fuera bueno o malo. 
 


