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En la red
Por Ángeles Abelleira Bardanca

En esta ocasión dedicaremos esta sección de la revista a cuatro espacios web relacionados con la
lectura y con el fomento del hábito lector: un blog de literatura infantil, uno de biblioteca de centro,
otro sobre poesía, y el cuarto sobre la ilustración.
Los consideramos de interés para todas las personas comprometidas con la educación de la infancia,
ya que de todos ellos se pueden extraer novedades editoriales, recomendaciones didácticas y sugerencias de uso en el aula.
Los dos primeros, Soñando cuentos y Biblioabrazo, son iniciativas que nacen en la escuela, de la
mano de maestros, con el ánimo de compartir y de almacenar los “tesoros” literarios que se van encontrando y aunque están al tanto de las últimas publicaciones, el criterio de selección que emplean
tiene más que ver con la calidad que con la novedad.
Poesía Infantil i Juvenil y Pinzellades al món -o Bibliopoemes y Bibliocolors como también son conocidos por sus seguidores-, son dos de los varios blogs creados por la Biblioteca pública municipal de
Cocentaina en Alicante, una de las primeras en entender que el fomento de la lectura debía darse la
mano con las tecnologías 2.0. Su actividad es tal que, a veces, nos lleva a elucubrar sobre el tiempo
dedicado por sus administradores que mantienen a lo largo de siete años la pauta de subida diaria
de información de extraordinaria calidad.
Confiamos en que estas cuatro recomendaciones, que a continuación referenciamos con más detalle, sean de gran utilidad para las personas lectoras de RELADEI.
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S oñando cuentos
Descriptores
Propósito: se trata de un espacio colaborativo en el que tres maestros de infantil
van recogiendo aquellos libros infantiles que llaman especialmente su atención por
su calidad literaria, por los valores que en ellos se apuntan, por la originalidad de la
ilustración o por su capacidad de conectar con los más pequeños.
Autoría: José Carlos Román García (CEIP Miguel Hernández de Brenes en Sevilla),
Luís Romo Peláez (EEI Río Ebro de Motril en Granada), y Mª José Jiménez Cobo (CEIP
Menéndez Pidal de Sevilla).
Destinatarios: profesorado, educadores, estudiantes, opositores, familias y personas
interesadas en la educación.
Etapa: Educación infantil 0-3 y 3-6.
Contenido: 675 post.
Organización: la información se recoge agrupada en 180 etiquetas relacionadas con
las temáticas de los libros (amor, arte, audiocuentos, autores, familia, fantasía, poesía, sentimientos, valores…). Ofrece además múltiples enlaces a webs de autores,
ilustradores, editoriales, fomento de lectura, bibliotecas virtuales y revistas sobre LIJ.
Así como una buena selección de lecturas interesantes sobre educación infantil.
Creación: septiembre de 2009.
Actualización: aproximadamente semanal.
Idioma: español
Presencia en Redes Sociales: en Facebook y Twitter.
Reconocimientos:
Buena práctica Leer.es del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte.
Buena prácTICa 2.0 del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del
Profesorado (INTEF).
RELAdEI. Revista Latinoamericana de Educación Infantil, abril 2014, 3 (1), 207-212

ABELLEIRA, A. 209

B iblioabrazo
Descriptores
Propósito: Biblioabrazo, es el nombre que tienen en común un blog y una web dedicados a la Biblioteca Escolar y a la Literatura Infantil. Este espacio surge con la idea de
compartir experiencias lectoras y de divulgar buenas prácticas en torno a la lectura.
Autoría: Ana Nebreda, actualmente asesora en el Centro de profesorado de Cáceres.
Destinatarios: profesorado, educadores, estudiantes, opositores, familias, monitores
y niños/as lectores.
Etapa: Educación infantil y primaria.
Contenido: 600 post.
Organización: la información está clasificada en 70 etiquetas (abecedarios, actividades para la biblioteca, libros informativos, poesía, naturaleza...). Incluye además:
ideas para organizar la biblioteca; trabajos realizados desde la BE; formación de usuarios lectores y escritores; autores; proyectos de lectura; teatro; leer en familia; sitios
web de bibliotecas; espacios y enlaces de bibliotecas, lectura e ilustradores. Es muy
destacable la creación de guías de lectura sobre temas concretos como: interculturalidad, paz, medioambiente, Navidad, invierno, primavera, abecedarios, oficios, Derechos de los Niños, y otras muchas interesantes selecciones.
Creación: mayo de 2009.
Actualización: aproximadamente semanal.
Idioma: español.
Presencia en Redes Sociales: en Facebook y Twitter.
Reconocimientos:
Buena prácTICa 2.0 del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del
Profesorado (INTEF).
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P oesía Inf antil i J uvenil
Descriptores
Propósito: Bibliopoemes es uno de los varios blogs creados por la Biblioteca pública
municipal de Cocentaina, en este caso con la intención de que pequeños y grandes
puedan compartir poemas, libros, recursos y actividades sobre poesía infantil en la
red, así como muchos comentarios para jugar y disfrutar de ella.
Autoría: Biblioteca pública municipal de Cocentaina en Alicante.
Destinatarios: niños/as, jóvenes, y personas que gocen con la poesía.
Etapa: todos los niveles, especialmente infantil y juvenil.
Contenido: 3350 post.
Organización: Los poemas recogidos en el blog están clasificados en 70 temas (a los
padres, de alimentos, de amor, de árboles, de juguetes, etc.). También se puede hacer
una búsqueda por poetas, o por 40 géneros: aleluyas, caligramas, cuentos poéticos,
refranes o trabalenguas entre otros.
Creación: octubre de 2006.
Actualización: diaria.
Idioma: valenciano y español.
Presencia en Redes Sociales: en Facebook.
Reconocimientos:
Buena práctica Iberoamericana Leer.es del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte.
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P i n ze l l a d e s a l m ó n
Descriptores
Propósito: un lugar para disfrutar de la ilustración en los libros infantiles y juveniles,
con información, comentarios, webs, blogs, editoriales. Un mundo que nos abre caminos de imaginación, de conocimientos, de estética. Un mundo mágico de palabras
en colores.
Autoría: Biblioteca pública municipal de Cocentaina en Alicante.
Destinatarios: todas las personas interesadas en la ilustración de libros infantiles y
juveniles.
Etapa: todas las edades, infantil y juvenil.
Contenido: 3305 post.
Organización: todas la ilustraciones recogidas en el blog están agrupadas en las categorías: ilustrador, nacionalidad y temática, de modo que son fácilmente localizables.
Añaden además enlaces a asociaciones de ilustración/ilustradores, editoriales “top
ilustración”, blogs y revistas digitales sobre la ilustración.
Creación: octubre 2007.
Actualización: diaria.
Idioma: valenciano y español.
Presencia en Redes Sociales: en Facebook y Pinterest.
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Angeles Abelleira Bardanca
EEI Milladoiro (Ames)
Consellería de Educación, Xunta de Galicia, España
Mail: angelesabelleira@edu.xunta.es

Ángeles Abelleira Bardanca es maestra desde 1989, Grado en Educación Infantil y Máster
en Procesos de Formación, con experiencia en dirección de centros, ha sido asesora de formación del profesorado, así como asesora técnica en la administración educativa en donde
también ha tenido responsabilidades en la innovación y ordenación educativa. Autora, colaboradora y coordinadora de publicaciones relacionadas con la educación infantil, la convivencia escolar, evaluación, currículum educativo y valores, que le han supuesto prestigiosos
premios y reconocimientos por su aportación a la innovación educativa.
Más información.
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