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Los bebés en las
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Un niño que acude a la Biblioteca desde su más temprana edad guardará,
probablemente, un recuerdo gratificante del lugar y se acostumbrará a ver la Biblioteca
como algo natural que forma parte de su vida.
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El mobiliario para pequeños ha sido elegido en casas especializadas en la

construcción y diseño de muebles para bebés, lo que garantiza su resistencia y fácil limpieza,
además de un cuidado aspecto estético.

bebé. Precede a esta zona un espa

lección de libros atendido a facto

cio para dejar los cochecitos. Unas

res de calidad estética. contenido

puertas plegables separan este es

presentación.

y
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queño al mundo de la imagina
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gráfico destinado a la Bebeteca se

cio si fuera preciso.

han utilizado. a modo de orienta

troquelados que fascinan a los

ción. las siguientes pautas;

queños.

al Que contemple las diversas
etapas de madurez del niño de O a

ra ayudar

o MOBILIARIO
Está constituido por dos tipos de

mobiliarto;

3

para adultos y para bebés.

años. Es decir que incluya libros
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sorpr ender.

relieves.

- Libros de

al

la

Con

adhesivos y

pe

vida cotidiana. Pa

bebé a entender los

elementos que le rodean.
y

el

El mobiliario destinado a adultos

de diferentes niveles de compleji

está fonnado por bancos tipo jardin

dad o sencillez. Desde libros con

las manipulaciones. a veces no de

acomodo a los familiares que

ilustraciones sencillas y colores ele

masiado suaves. a que son someti

mentales en los que el texto no exis

dos por los bebés. En las primeras

la Imagen.

etapas los pequeños prefieren los

Y daría

acompañen a los pequeños.
El mobiliario para pequeños ha

te o se limita a concretar

Que sean capaces de resistir

sido elegido en casas especializa

hasta llegar a aquellos otros en los

libros de cartón o plástico mejor

das en la construcción y diseño de

que las imágenes

se complican

y el

adaptado a sus pequeñas manos y

muebles para bebés. lo que garan

texto contiene ya

un

hilo narrativo

a su utilización como elemento de

tiza su resistencia y fácil limpieza.

de cierta complejidad.
bJ Que

además de un cuidado aspecto es
tético. Cojines.

presente diversidad de

fonnas y de temas. Los nlños pe

taburetes. alfom

juego. A las cualidades de resis
tencia el libro deberá unir la de fá
cil limpieza.

brillas y otros elementos configu

queños utiltzan sus sentidos para

ran este espacio que completa la

leer. La vista. el oido. el tacto. el

o ACTIVIDADES

decoración con un cocodrilo y una

olfato y el gusto son elementos que

Con la inaugu ración. el próxi

mariquita de gran tamaño donde

el bebé utiliza como fonnas de lec

mo mes de mayo, de las nuevas

los niños pueden sentarse.

tura. Por eso los libros se han se

instalé\clones de la Sección Infan

leccionado en base a estas formas

til. la Bebeteca ha preparado un

agrupándolos en;

programa especial dirigido a pa

Los libros se han distribuido en
bucs y pequeñas estanterias que
exhiben los libros de fonna plana.
Los colores rojo. azul. verde y ama
rillo

han

sido utlllzados en los diver

sos elementos que fonnan

la zona.

- Libros para tocar. Que permi

dres y bebés cuya preparación se

ten a los pequeños sentir en sus

viene realizando desde hace al

dedos diferentes texturas: plástico.

gún tiempo. El desarrollo y se

tela. paja. peluche. etcétera.
- Libros para oir. Álbumes con

o FONDO BIBLIOGRÁFICO

Es indudable que la producción

un importante desarrollo.

tra

que describe a continuación los

dibujos sencillos y colores vivos.

La varie

Begoña Garmendla.

objetivos y finalidad que se persi
gue con la misma.

- Libros para descubrir. Que dan

dad existente actualmente en el

a conocer al bebé el mundo más

mercado. aunque no excesiva. per

allá del mundo que le rodea.

mite. sin embargo. realizar una se-

infantil

efectos sonoros que funcionan me
diante la presión de los dedos.
- Ubros para mirar. De cartón con

de libros para los más pequeños
ha conocido en los últimos años

guimiento de la actividad contará
con la colaboración de la psiquia

.

- Libros para escuchar. Peque-
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Concepción Chaos. es bibliotecaria en la
sección infantil de la Biblioteca Municipal de
Donostia.
•

