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1. El Grande y el Pequeño abren la puerta principal de la biblioteca, entran y se
asombran.
2. El Grande: “ Oh! mira, que cantidad de libros y personas están aquí!
3. El Pequeño: “ Mira, ahí esta la bibliotecaria. Seguramente ella nos puede
ayudar.”
4. Bibliotecaria: “Bienvenidos! Que puedo hacer por ustedes?”
5. El Grande: “ Aquí tiene mi documento de identidad. Nos gustaría alquilar algo.”
6. La bibliotecaria ingresa los datos en el computador y expide el carné de la
biblioteca.
a. Ella lo entrega al Grande.
7. Bibliotecaria: “Ahora ya puede realizar el prestamo de libros y de otros medios.”
8. El Grande y el Pequeño descubren la biblioteca:
9. Aquí hay muchas estanterías llenas de libros. También personas que buscan
libros y hojean en ellos. Hay películas y CDs.
10. El Pequeño: “Mira! esta es mi película favorita! quiero alquilarla.”
11. Siguen andando y pasan por un sofa, donde una persona esta leyendo el
periódico. Después ven a alguien que esta buscando información en Internet.
12. Aquí lee una persona un cuento a los niños. Los niños escuchan muy
interesados.
13. Más adelante en mesas de trabajo están leyendo y escribiendo.
14. Todavía el grande no ha encontrado su libro.
15. El Grande: “Ven!”
16. Él se dirige al bibliotecario que esta en la escalera.
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17. El Grande: “Yo no sé, donde puedo encontrar este libro.”
18. Bibliotecario: Por favor venga conmigo.
19. Pasan junto a muchas estanderías de libros, hasta que encuentran el libro.
20. Bibliotecario: “Con gusto, aquí está el libro.”
21. El Grande: “Muchas gracias!”
22. Los dos caminan hacia el mostrador de préstamo. Ellos colocan el libro, la
película y el carné de la biblioteca encima del mostrador. La bibliotecaría
contabiliza los medios en su cuenta. Luego les entrega los medios con el carné.
Les explica cuando deben devolver más tarde los medios a la biblioteca.
23. El Grande y el Pequeño se despiden. Seguramente van a volver pronto!
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