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Supervivencia
en la biblioteca

Construcción del plano
Prueba 1

El material de la biblioteca está distribuido en diferentes secciones. Seguro que,
sin necesidad de guía, podéis orientaros entre las estanterías y seguir el rastro de
carteles, rótulos y folletos. Pero primero debéis dibujar el plano de la biblioteca y
después ubicar en él los apartados que figuran a continuación.
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1.- Hemeroteca
2.- Libros de inglés
3.– Expositor de novedades
4.- Poesía de Antonio Machado
5.- Libros de matemáticas
6.- Obras de referencia
(diccionarios, atlas, enciclopedias...)
7.- Libros sobre biología
8.- Biografías
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Los catálogos
Prueba 2

Para localizar los distintos materiales en las estanterías de la biblioteca se utilizan los
catálogos. En ellos están registrados todos los títulos. Con su ayuda, debéis encontrar
los materiales que aparecen anotados en la ficha que figura a continuación y apuntad
los siguientes datos de cada uno de ellos: autor, título, editorial y signatura.
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Con la ayuda de los catálogos localizad:
•

El libro Tiempo de silencio

•

Alguna obra escrita por Miguel Delibes

•

Un libro de Historia

•

La Biblia

•

El libro titulado Bodas de sangre

•

Un libro escrito por Fernando de Rojas
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La Clasificación
Prueba 3
La biblioteca, a pesar de la riqueza de sus recursos, realmente no es como la jungla.
Está organizada y dispuesta para poder localizar, de un modo sencillo, cualquier
material que se busque. El sistema de clasificación adoptado se llama C.D.U. (que significa Clasificación Decimal Universal). Muchas bibliotecas utilizan este sistema, que
asigna un número diferente a cada una de la áreas de conocimiento.
Con la ayuda de la Brújula bibliotecaria que os entregará el profesor, debéis localizar
en las estanterías la siguiente serie de libros sobre diferentes temas y anotar el título
y número de la CDU.
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- Un manual de Filosofía (
- Un libro de Química (
- Una biografía (

)___________________________
)_____________________________

)____________________________________

- Un libro de Historia del Arte (
- Un diccionario de Francés (
- Un libro de Dibujo (

)_____________________
)________________________

)_______________________________

Prueba 3
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Obras de referencia
Prueba 4
Con la ayuda de las diferentes obras de referencia - atlas, enciclopedias,
diccionarios- que dispone la biblioteca debéis encontrar la respuesta a las
las siguientes cuestiones:
¿En que país está Samarkanda?
¿Qué es un atolón?
¿Cuál es el verdadero nombre de Marilyn Monroe?
¿Qué mar baña las costas del país Belice?

