
 
 

 
 

 
[MA-guía de uso del SOL] 
 

 
GUÍA DE USO del SOL (Servicio de Orientación de Lectura) 

 
 
 
¿Qué es el SOL?  

 Un espacio de Internet dirigido a lectores de todas las edades. Está especialmente orientado a 
niños y jóvenes, y cuenta además con secciones destinadas a familias y a profesionales.  

 Es un recomendador de libros y sirve para localizar lecturas apropiadas a diferentes edades, gustos 
e intereses. Guía hacia los libros a través de diversos itinerarios de consulta, que incluyen desde 
las preferencias por un autor o un ilustrador hasta el interés por un tema o un género. 

 
 
¿Cómo navegar por el SOL? Pasos a seguir con los alumnos:  
 
 

1) Accedemos a www.sol-
e.com para ver la página 
de entrada. La estructura 
de la página se compone 
de una cabecera principal 
con distintos espacios para 
los diferentes tramos de 
edad (0–5, 6–8, 9–11, 12–
14 y 15–18). Cada rango de 
edad utiliza un código de 
colores que permiten 
reconocer la zona donde se 
está realizando la consulta.  

 
 

2) Seleccionamos un rango de edad y accedemos a su contenido. Hay varios sistemas de 
búsqueda:  

a) Acceder al escaparate; allí nos encontramos imágenes de las novedades o nuevas 
incorporaciones. Y se puede buscar por novedades, por los libros más visitados o más 
desconocidos, o por reportajes monográficos sobre temas de interés, personajes, etc.  

b) Seleccionar buscar; este sistema permite una búsqueda guiada por temas, personajes, 
géneros, autores, ilustradores, etc.  

c) Acceder a explorar, que contiene un juego de azar que proporciona libros dependiendo 
del resultado del juego 

d) Seleccionar al habla con para poder establecer contacto con autores, ilustradores u 
otros lectores.  

Una vez seleccionada una obra, deberemos situar el puntero en la imagen de la cubierta 
acceder a la ficha completa del libro, que nos proporciona un resumen dirigido al niño y otro al 
adulto, el comienzo de la obra, ejemplos de imágenes interiores, los datos bibliográficos, etc.  

 
3) Es recomendable registrarse en el SOL porque conlleva numerosas ventajas. Para hacerlo, se 

accede a la página de entrada utilizando el enlace “regístrate” situado en la parte inferior de la 
página. Una vez abierto, es necesario elegir un nombre de usuario e indicar una dirección de 
correo electrónico, a la que se os enviará una contraseña.  Los lectores que están registrados 
podrán votar sus libros favoritos, publicar sus opiniones sobre sus lecturas, ponerse en contacto 
con escritores e ilustradores, disponer de una biblioteca personal donde archivar los libros más 
interesantes o recibir un boletín periódico con las novedades incluidas en el SOL.  

  

ACTIVIDAD: Mis aficiones 


