
BLOQUE 1: Conocimiento de la Biblioteca como Centro de Recursos
CAPÍTULO 4. Programación de la educación en el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen. 

Acción 1
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 01

Algunas actividades y propuestas de trabajo
de la Acción 1

Acción 1
Conocimiento de la biblioteca escolar

Educación en el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen

Responsables
de llevarlas a cabo

Responsable de biblioteca,
equipo de apoyo,

profesorado que lo solicite
Fuentes de la intervención.

Explicitación en documentos
Plan anual de uso de la biblioteca,

incluido en el Plan Anual de Centro (PAC)

Períodos aconsejados Tiempos Primer trimestre
Lectivo

Espacios Biblioteca del centro
Énfasis en los contenidos... Actitudinales, procedimentales

• Primeros acercamientos a la biblioteca escolar
• ¿Qué libros hay y dónde encontrarlos?
• Contenido de los documentos
• Títulos y autores de los libros.  Búsqueda simple en el catálogo y localización de los 

documentos en los estantes. La consulta en Abies.
• El librobuzón (buzones de sugerencias)
• La cubierta
• La sobrecubierta
• Los índices: índice general o sumario, índice de materias
• Los diccionarios: bilingüe, sinónimo y antónimo, enciclopédico, temático, visuales y CD-

Rom
• Portada y Contraportada
• La Bibliografía

Primeros acercamientos a la biblioteca escolar

 Los libros. Contar una historia de la evolución del libro y la escritura.
 Explicamos los objetivos e importancia de la biblioteca escolar.
 Narramos la Historia de la Biblioteca de Alejandría y algunas anécdotas relacionadas con las 

bibliotecas en general.
• La Biblioteca de Alejandría, pasado y presente

http://www.luventicus.org/articulos/02Tr001/index.html 
• Carl Sagan: la Biblioteca de Alejandría e Hipatia en Cosmos

http://www.bib.uc3m.es/~nogales/csagan.html 
• Biblioteca de Alejandría, en Wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa 
 Si se dispone, podemos ver un vídeo sobre las bibliotecas escolares en general  o sobre la 

nuestra en particular.
 El alumnado visitará la biblioteca con su profesor/a, quien les entregará el plano y la leyenda e 

irán recorriendo todos los espacios para conocer los fondos y recursos más adecuados a sus 
edades.
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 Entregar un cuaderno explicativo -guía básica de la biblioteca escolar-  adaptado al  nivel  del 
alumnado sobre algunos aspectos básicos de la organización de la colección, de los espacios y 
servicios, de las normas básicas que han de cumplirse (respeto, cuidado del fondo, préstamo, 
solicitud del carné de socio, etc.). 

 Los alumnos/as pueden escribir una historia de la biblioteca y los libros a partir de los datos y 
observaciones  llevadas  a  cabo  tras  las  actividades  anteriores,  dibujar  la  biblioteca  visitada, 
describirla,  compararla  con la  biblioteca  pública  más cercana  o bibliotecas  que  conozcan o 
frecuenten, etc.

¿Qué libros hay y dónde encontrarlos?

La  CDU  (Clasificación  Decimal  Universal).  En  dos  sesiones  de  una  hora  podemos  desarrollar  la 
actividad que se propone. Consiste en que el alumnado, mediante las hojas modelo y la búsqueda de 
libros de cada grupo, se familiarice con el sistema de organización de los fondos y facilite su posterior 
búsqueda de forma autónoma.

Para saber cómo están organizados los fondos de la biblioteca busca un libro de cada grupo de la CDU 
y completa los siguientes datos:

GRUPO 0
Diccionarios. Enciclopedias.

Título:

Editorial:

Año:
Págs.:

GRUPO 1
Pensar, imaginar. Filosofía.

Título:

Autor:

Editorial:

Año:
Págs.:

GRUPO 2
Rezar. Religión. Mitología.

Título:

Autor:

Editorial:

Año: 
Págs.:

GRUPO 3
Vivir juntos. Sociedad. Educación.

Título:

Autor:

Editorial:

Año:
Págs.:

GRUPO 5
Naturaleza. Matemáticas...

Título:

Autor:

Editorial:

Año:
Págs.:

GRUPO 6
Cuidar. Fabricar. Medicina.
Agricultura. Ganadería...

Título:

Autor:

Editorial:

Año:
Págs.:

GRUPO 7
Juegos. Deportes. Música. Cine.

Título:

Autor:

Editorial:

Año:
Págs.:

GRUPO 8
Poesía, novela, cuentos, teatro...

Título:

Autor:

Editorial:

Año:
Págs.:

GRUPO 9
Historia. Geografía. Biografías. Viajes.

Título:

Autor:

Editorial:

Año:
Págs.:
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Contenido de los documentos
También deberemos enseñar los contenidos de los diferentes documentos (libros de referencia, libros 
documentales, libros de ficción). Cumplimentando la hoja modelo, conocerán mejor las diferencias entre 
los distintos documentos. 

INFORMACIÓN
GRUPOS 0 - 8

INFORMACIÓN
GRUPOS: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 y 9

FICCIÓN
GRUPO 8

OBRAS DE REFERENCIA
OBRAS DE CONSULTA

Nos  ayudan  a  encontrar  una 
información  concreta.  Son  obras  en 
las que podemos encontrar los datos 
que necesitamos con rapidez.

EJEMPLOS

Diccionarios,  enciclopedias,  atlas, 
bibliografías,  anuncios,  catálogos, 
guías…

OBRAS INFORMATIVAS
Son  obras  que  nos  informan  sobre 
una  materia  o  asunto  particular. 
Podemos  documentarnos  con 
profundidad sobre cualquier tema de 
nuestro interés.
Facilitan  la  formación  y estimulan  la 
investigación.

EJEMPLOS

Reportajes,  manuales,  libros  de 
historia, científicos, técnicos, etc.

Las  OBRAS  DE  FICCIÓN nos 
muestran  mundos  imaginados  por 
los  autores.  Estimulan  la 
investigación,  la  imaginación,  la 
creatividad.  Procuran  la  belleza 
expresiva

EJEMPLOS

Teatro,  novela,  poesía,  cine, 
cómics, libros de imágenes…

Busca en la biblioteca escolar títulos 
de este tipo de obras de referencia y 
haz un listado:

TÍTULOS

Busca en la biblioteca escolar títulos 
de este tipo de obras documentales y 
haz un listado:

TÍTULOS

Busca  en  la  biblioteca  escolar 
títulos de obras de ficción y haz un 
listado:

TÍTULOS
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Títulos y autores de los libros. Búsqueda simple en el catálogo y localización de los documentos 
en los estantes

Mostrar cómo se escriben los títulos de los libros. Los artículos van al final. Ejemplo:
1. BOSQUE ANIMADO, EL
2. ISLA DEL TESORO, LA
3. DÍAS DE REYES MAGOS

Mostrar cómo se escriben los nombres y apellidos de los autores. El primer apellido al comienzo y el 
nombre al final.

1. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Wenceslao
2. STEVENSON, Robert Louis
3. PASCUAL, Emilio

Actividades:
 Buscar en el catálogo automatizado por autor y por título. 
 Dar  a  cada  alumno/a  cinco  libros  de  literatura  de  estanterías  de  colores  diferentes  (según 

edades) y de grupos de la CDU distintos y que los coloque en sus respectivos lugares. 
 El maestro/a indica un título de un libro, un alumno/a debe buscarlo en el catálogo y otro en la 

estantería.

La consulta en ABIES 2.0

El OPAC (Open Public Acces Catalog, Catálogo en línea de acceso público) es el instrumento que nos 
permite consultar los fondos de la colección para localizar documentos. El OPAC se utiliza con dos fines 
distintos: 

1º.-  Localizar  los fondos  que cumplen con unas  determinadas condiciones,  seleccionarlos  y 
posteriormente consultarlos. 
2º.- Localizar registros bibliográficos, bien en el depósito bien en el catálogo, en el momento de 
catalogar un ejemplar.

Con el  OPAC de Abies podemos consultar  tanto el  catálogo de nuestra 
biblioteca como el depósito de Abies y el depósito auxiliar, siendo ambos 
procedimientos iguales.

Cuando abrimos Catálogo nos encontramos con tres posibilidades de usar 
el OPAC:

1. La consulta simple
2. La consulta avanzada 
3. El botón Nuevo

Para  las  dos  primeras  opciones  del  catálogo  es  necesario  haber 
catalogado previamente algún ejemplar porque de lo contrario el sistema 
nos  responderá  que  no  tenemos  ejemplares  catalogados.  Para  las 
consultas en el depósito debemos tener instalado el depósito principal de 
Abies cuando hicimos su instalación,  con lo podremos consultar  más de 
380.000 registros bibliográficos.

Cuando  optamos  por  el  botón  Nuevo,  en  primer  lugar  se  realiza  una 
consulta avanzada sobre los depósitos y después sobre el catálogo.
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La consulta simple

Esta consulta la localizamos en Catálogo > Consulta simple.

En  esta  ventana  se  completan  los  campos  en 
función  del  tipo  de  búsqueda  que  queremos 
realizar. Encontramos cinco áreas:

1.-  En  la  esquina  superior  derecha  tenemos  el 
campo correspondiente al Tipo de documento que 
queremos recuperar. Por defecto está seleccionado 
“Todos”,  es  decir,  que  recupera  todos  los 
documentos  independientemente  del  tipo.  Si 
queremos  limitar  la  recuperación  a  uno  sólo,  por 
ejemplo  “Vídeos”,  basta  con  desplegar  la  lista  y 
seleccionarlo.
2.- En la esquina superior izquierda está el campo 
que nos permite introducir  el  número del  ejemplar 
designado por el  Código de barras o el ISBN. La 
búsqueda  por  el  ISBN  es  la  más  efectiva  pues 
identifica de manera única un documento. En este campo, por tanto, podemos usar el lector de código 
de barras.
3.- Idéntica situación nos plantea la búsqueda por el Depósito Legal, que es otro número normalizado 
del documento.
4.- En la Búsqueda en cualquier campo recuperamos documentos a partir de una serie de términos 
independientemente del  campo en el  que se encuentran.  Por  ejemplo,  si  buscamos por  “Cervantes 
Q”uijote”, se recuperarán todos los registros bibliográficos que contengan ambos términos. El orden de 
los términos es indiferente, se obtiene lo mismo poniendo “Quijote Cervantes” que “Cervantes Quijote”.
5.- En este área encontramos un conjunto de campos, asociados cada uno a un elemento importante del 
registro bibliográfico:  Autor, Título, Editorial, Descriptor, Colección. Basta colocar los términos que 
vamos a emplear en su lugar correspondiente.

En esta consulta simple debemos tener en cuenta que:
 Sólo podemos usar un área para establecer los criterios de búsqueda, es decir,  no podemos 

buscar al mismo tiempo por el depósito legal y por el término “Cervantes”.
 El  botón  “Búsqueda  Exacta”  fuerza  a  que  los  términos  que  vamos  a  emplear  coincidan 

totalmente  con  los  que  recupera.  Si  no  está  activado  la  búsqueda  tardará  más,  pues  si 
buscamos el término “Martin” en el campo autor, recuperaría también los términos “Martinez”, 
“Martinelli”, etc.

 En ocasiones se conserva alguna de las condiciones establecidas para búsquedas anteriores. 
Conviene  pulsar  sobre  “Limpiar  todo”  para  que  no  guarde  las  condiciones  de  búsquedas 
anteriores.

 El  OPAC no  es sensible  a  los  símbolos  diacríticos,  es  decir,  da  igual  que  se  escriban  en 
mayúsculas  o  minúsculas,  se  omitan  o  no  las  tildes.  Por  ejemplo,  los  términos  “Quijote”  y 
“quijote”, “García” y “garcia”, “cigüeña” y “cigueña” son equivalentes.

 Las palabras  no significativas  no son términos  válidos  de búsqueda,  así  las  preposiciones, 
artículos, etc. no se pueden utilizar para recuperar documentos. Por ejemplo, “el”, ”la”, “en”, etc. 
no se pueden emplear. Para buscar la obra “La isla del tesoro” se utilizarán sólo los términos 
“isla” y “tesoro”.

Busquemos con criterio

Si establecemos unos criterios apropiados en la búsqueda tendremos éxito en nuestra consulta. “Tanto 
peca lo mucho como lo poco”, es decir, un excesivo número de documentos (ruido) y la no recuperación 
de los mismos (silencio) pueden llevarnos al fracaso. Entonces debemos plantearnos una restricción de 
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los términos de búsqueda que evite la profusión de documentos o, por el contrario, que los términos 
seguidos estén equivocados o han sido demasiado restrictivos.

La forma más razonable de realizar una búsqueda es emplear el mínimo número de términos, y en el 
mejor de los casos realizar  una búsqueda exacta.  De esta  forma ahorraremos tiempo y evitaremos 
infinidad de errores inesperados provocados por la tipografía y por elementos no normalizados.  Por 
ejemplo: 

- “Tolst” es preferible a “Leon Tolstoi”, pues en algunas ocasiones no se escribe el nombre y en 
otras se utiliza la forma “Tolstoy”. 
- “Cabaña” es preferible a “Cabaña tio tom”, pues si tenemos el libro “La cabaña del tío Tomás” 
no se recuperaría.

En las consultas debemos tener cierta perspicacia y agilidad para generar múltiples criterios que nos 
permitan  localizar  los  documentos  que  buscamos.  Siempre  nos  quedará  la  duda  de  si  hay  algún 
documento de interés no localizado. Las consultas por materia son las más complicadas de realizar por 
su no normalización a la hora de catalogar los documentos.

La consulta avanzada

La consulta  avanzada  permite  establecer  criterios 
de búsqueda más precisos que la consulta simple, 
pues incluye más campos en los que consultar y la 
posibilidad  de  utilizar  operadores  lógicos  o 
voléanos:

Y   Fuerza a que el  documento contenga los 
términos que aparecen en el campo 
O   Es optativo que el documento contengo los 
términos que aparecen en el campo 
NO El  documento  no  puede  contener  los 
términos que aparecen en el campo

La ventana de consulta avanzada presenta cuatro grandes áreas:
1. Número de ejemplar/Nº de registro. No disponible al realizar la consulta en le depósito.
2. Código de barra/ISBN. Podemos usar el lector de código de barras.
3. Búsqueda en cualquier campo.
4.  Algunos  campos  pueden  combinarse  a  través  de  los  operadores  lógicos,  localizados  en  unos 
cuadritos a su lado izquierdo, siendo posible cambiar su valor haciendo click sobre ellos.Por defecto 
todos aparecerán con el  operador  Y.  Por  ejemplo,  podemos consultar  la  bibliografía  de Julio  Verne 
excepto “Cinco semanas en globo”. Para ello colocaremos el término Julio Verne en autor, y el operador 
lógico asociado al campo título en NO y en el campo título el término Cinco.

Los filtros

Una vez realizada la consulta, se nos muestra una ventana con 
el  número  total  de  documentos  recuperados  y  una  breve 
información  sobre  ellos.  Si  hacemos  click  sobre  el  botón 
Aplicar  filtro,  aparecerán  los  documentos  localizados  para 
poder analizarlos con más en detalle. Para volver a la situación 
inicial con todos los fondos del catálogo basta con pulsar sobre 
Quitar filtro en la columna de la izquierda. 
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La consulta del registro bibliográfico y los ejemplares 

En  la  ventana  Catálogo se 
muestran  en  una  tabla  los 
registros bibliográficos, bien en 
todo  su  conjunto  o  bien  tras 
aplicar  un  filtro.  En  la  parte 
superior encontramos una tabla 
con los datos más importantes 
relativos a los ejemplares de la 
colección y en la parte inferior 
los  datos  del  ejemplar 
seleccionado  en  la  tabla.  Los 
ejemplares con un icono verde 
están  sin  prestar,  los  que 
tienen  el  icono  rojo  están 
prestados.
Si  deseamos  ver  el  asiento 
bibliográfico  completo  basta 
con hacer un doble click sobre 
unos  de  los  ejemplares  de  la 
tabla.  Entonces  aparece  una 
ventana que nos muestra todos 

los datos relativos a ese ejemplar. Las dos primeras pestañas nos presentan los datos del documento y 
la tercera los datos del ejemplar. En la parte inferior izquierda se incluye un bloque de herramientas con 
la siguiente utilidad: 

- Bloque de desplazamiento: Permite cambiar el  ejemplar activo por el  primero de la lista,  el 
anterior, el siguiente o el último. 
- Presentación del registro con el formato IBERMARC. 
- Presentación del registro con el formato ISBD. 

Aunque el formato de Abies presenta los datos de una manera práctica, en ocasiones en interesante 
consultar  los datos en otro de los formatos estándar,  como son IBERMARC e ISBD. Para volver  al 
formato Abies basta con pulsar en una de las pestañas que tiene la ventana. 

Listados de consultas 

Para obtener un listado con los registros bibliográficos de la tabla, tanto si hemos aplicado el filtro como 
si  no,  tendremos que elaborar  un  Informe.  Con esta opción se inicia  un asistente que guía todo el 
proceso hasta obtener el listado que deseamos.
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Parte anterior de la cubierta Lomo Sobrecubierta

El librobuzón (buzones de sugerencias)

El  Librobuzón  estará  ubicado  en  un  lugar  bastante 
accesible  y  visible  de  la  biblioteca  del  centro.  Es 
objetivo  del  buzón  ofrecer  la  posibilidad  de  opinar  y 
manifestarse a todo el que lo desee. El responsable de 
la biblioteca escolar y su equipo de apoyo distribuirán 
entre  el  alumnado y el  resto  de  los  miembros de la 
comunidad educativa una hoja modelo de sugerencias 
para  que  reflejen  en  ella  sus  opiniones  sobre  los 
programas y servicios de la biblioteca, sus ideas para 
mejorarlos, etc.

La cubierta

Aprendemos que la cubierta es la tapa del libro que sirve para protegerlo y ofrecernos los datos más  
importantes de identificación.
En  la  parte  anterior de  la  cubierta  suele  aparecer  la  siguiente  información:  título,  autor  o  autores,  
editorial, colección, número de edición, ilustración atractiva.
En la parte posterior de la cubierta suele aparecer la siguiente información: breve argumento o resumen 
del contenido de la obra, algunos datos del autor, edad a partir de la que está recomendada la lectura  
del libro, colección…
El  lomo es la parte del libro por la que están pegadas o cosidas las hojas. En él también podemos 
encontrar el título, el autor, el número del libro si se trata de una colección, el símbolo o el nombre de la 
editorial…

El alumnado elegirá un libro de los estantes de la biblioteca. Indicaremos que sólo se fijen en su parte 
externa,  es decir,  en la cubierta.  Deben estar  atentos a toda la información que encuentren.  Varios 
alumnos/as leerán todos los datos de las cubiertas de los libros que han seleccionado.

Actividad.  Completa  la  cubierta 
y el lomo con los datos del libro 
que tienes en tus manos.
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La sobrecubierta

Aprendemos que algunos libros tienen  sobrecubierta, que es la segunda cubierta que se le pone al libro 
para resguardarlo mejor.

La parte  de  la  sobrecubierta  que  se  dobla  hacia  adentro  se  llama solapa.  En  la  solapa  podemos 
encontrar  la  siguiente  información:  datos  sobre  el  autor,  breve  resumen  de  la  obra,  otros  títulos 
publicados por el autor, etc.

Actividad. Busca libros con solapas y comprobamos los datos que ofrecen.

Los índices

a) El índice general o sumario de los libros

Aprendemos que el sumario o índice general de un libro contiene la lista de los capítulos o apartados  
con indicación de las páginas correspondientes del texto para poder hallarlos con facilidad. Sumario es  
sinónimo de resumen, compendio o suma.

Iniciamos la sesión de biblioteca proponiendo a cada alumno/a que coja un libro informativo, divulgativo 
o de conocimiento y busque en él el índice general o sumario. Comprobaremos que los sumarios suelen 
estar al principio de los libros, aunque también pueden figurar al final.

Actividades:
 Un alumno/a coge un libro, busca el sumario y lo lee a la clase. Todos los demás deben escribir 

en sus cuadernos el tema del que trata el libro. Después el alumno/a muestra el título del libro. 
Podemos repetir esta operación varias veces con distintos alumnos/as y libros. Posteriormente 
se leen los apuntes y se comprueba el mayor o menor acercamiento conseguido respecto a los 
temas tratados en los libros seleccionados.

 Cada alumno/a busca en los estantes de la biblioteca un libro documental y, tras identificar el 
índice, copia parte de él en su libreta.

 A partir  de fotocopias de sumarios, el  alumnado determinará el  tema general  o título de los 
libros.

 Actividad  por  parejas.  Distribuimos  un  libro  informativo  a  cada  pareja.  Previamente  hemos 
tapado el sumario para que no puedan verlo. Los alumnos/as hojearán con detenimiento los 
libros, puesto que cada pareja tendrá que elaborar en su cuaderno el índice general del libro 
que  le  ha  sido  asignado.  Terminado  el  trabajo,  los  alumnos  compararán  los  sumarios 
elaborados con los originales.

 Situación:  Imaginemos que vamos a escribir  un libro  sobre  la  historia  de nuestro  pueblo  o 
ciudad. Elaboremos un índice que refleje los capítulos más importantes que tendrá ese libro.

SUMARIO

1: ¿CUÁLES SON LAS GRANDES REGIONES DE ÁFRICA?……………………………………….…..10
2: ¿DÓNDE NACIÓ EL HOMBRE?…………………………………………………………………….….....12
3: ¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE LOS AFRICANOS TIENE LA PIEL NEGRA?…………………… …..14
4: ¿DE DÓNDE PROCEDE EL NOMBRE DE ÁFRICA?…………………………………………………..16
5: ¿QUIÉNES FUERON LOS PRIMEROS EXPLORADORES DE ÁFRICA?………………………..….18
6: ¿QUIÉNES ERAN LOS NEGREROS?…………………………………………………………………....20
7: ¿QUÉ PUEDE DECIRSE DE LA COLONIZACIÓN?……………………………………………….……22
8: ¿CUÁL ES EL FUTURO DE ÁFRICA?……………………………………………………………..…..…24
9:
10:
11:

VV.AA. (1995): EL ÁFRICA NEGRA. Colección Cuadernos de ruta de Tintin.. Barcelona Planeta Junior.
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b) El índice de materias 

Las obras informativas/documentales (grupos 1 - 2 - 3 - 5 
- 6 - 7 y 9 de la CDU) nos informan sobre una materia 
específica:  historia,  religión,  deporte,  cine,  música, 
anatomía, etc.

En las páginas finales de algunos libros  documentales, 
además  del  sumario,  podemos  encontrar  el  índice  de 
materias o temático. En este índice aparecen ordenados 
alfabéticamente los temas y, al  lado, las páginas donde 
se inicia o trata cada uno de ellos.

Actividad. Cogemos un libro informativo de cualquiera de 
los  grupos  siguientes  de la  CDU: 1,  2,  3,  5,  6,  7 y  9; 
buscamos el  índice temático o de materias y copiamos, 
como en el ejemplo anterior, sólo el principio del mismo.

Los diccionarios

El diccionario es un libro que utilizamos para conocer el significado de las palabras. En los diccionarios 
normales las palabras están ordenadas alfabéticamente. 

El abecedario español quedó fijado en 1803 en veintinueve letras:

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m,
 n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

• Las palabras que comienzan por ch las encontraremos en la letra C, entre las que empiezan por ce 
y ci.

• Las palabras que comienzan por ll las buscaremos en la letra L, entre las que empiezan por li y lo.

Actividad. Buscamos en el diccionario las siguientes palabras:

PALABRA SIGNIFICADO
chasis
chihuahua
chupatintas
llorera
llanta

Las  palabras-guías son palabras  que aparecen  en negrita  en la  parte  superior  de cada página  del 
diccionario con el fin de facilitarnos la búsqueda.

Actividad. Busquemos las siguientes palabras en el diccionario y anotemos las palabras-guías de las 
páginas correspondientes.
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ÍNDICE TEMÁTICO
A
Abidos  8
Abu Simbel 6, 32, 33
agricultura 6,10,36-37,58
Ahmosis 9, 54, 61
Akenatón 10,49,61
Alejandría 6,57
Alejandro III, Magno 6,9,56,57,61
Alimentos 13,36,39
.........
Fuente:  HART,  George  (1995):  El  antiguo  Egipto. 
Debate. Círculo de Lectores. Madrid.

ÍNDICE TEMÁTICO

Fuente:



PALABRA PALABRA-GUÍA Nº PÁG.
Aluminio
Cabriolé
Diabetes

Para acortar las palabras al escribir utilizamos abreviaturas. En los diccionarios encontramos muchas de 
ellas. Al principio de los diccionarios hay varias páginas dedicadas a las abreviaturas utilizadas. Éstas 
aparecen ordenadas alfabéticamente con los significados correspondientes.

Actividad. Buscamos en un diccionario abreviaturas y escribamos al lado su significado.

ABREVIATURA SIGNIFICADO PALABRA

s. sustantivo león

m. masculino

f.

adj.

verbo

geog. geografía

hist.

latín

Existen diferentes tipos de diccionarios.

1.  Diccionario  BILINGÜE.  (Por  ejemplo  inglés-español).  En  él  podemos  encontrar  la  palabra 
equivalente en dos lenguas distintas.

Actividad. Buscamos las palabras equivalentes en un diccionario

CASA HOUSE
COCHE

MEMORY
LIBRO
ZAPATO
ORDENADOR

2. Diccionario de SINÓNIMOS (palabras con similiar significado) y ANTÓNIMOS (significado contrario):

Actividad. Busquemos en un diccionario de sinónimos y antónimos

SINÓNIMO PALABRA ANTÓNIMO

Desconfiar

Grandeza

Insomnio
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Nº:________

___________________

Nº:________

___________________

Nº:________

___________________

3. Diccionario ENCICLOPÉDICO. Son diccionarios en los que podemos encontrar las palabras de un 
diccionario normal y, además, una información más detallada sobre países, pueblos,  mares, plantas, 
escritores, pintores, científicos, etc. Son más generales y suelen tener varios volúmenes.

4.  Diccionarios  ESPECIALIZADOS O TEMÁTICOS.  Tratan  solamente una  materia  muy específica: 
literatura, medicina, informática, filosofía, etc.

Actividad. Anotemos  en  el  siguiente  cuadro  el  tema  específico  del  que  tratan  algunas  de  las 
enciclopedias especializadas de nuestra  biblioteca.

Tema 1:
Tema 2:

Tema 3:

Cuando un diccionario está compuesto de varios tomos se ordenan por números. En el lomo de cada 
volumen aparecen escritas la primera y la última palabra que están en ese tomo.

Actividad. Cogemos varios tomos de una enciclopedia para copiar los datos que aparecen en el lomo de 
cada uno de ellos.

5. Diccionarios VISUALES. En ellos predominan las imágenes de objetos, seres, etc. Las fotos, dibujos 
e ilustraciones vienen acompañadas de los nombres de las partes de esos objetos, seres, etc.

Actividad. Buscamos diccionarios visuales y copiamos un ejemplo de un objeto con los nombres de las 
partes que lo componen.

6. EL CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory). Es un disco 
en el que se puede almacenar una gran cantidad de información. 
Por  eso  los  diccionarios  están  ya en este  soporte,  pues  tiene 
muchas  ventajas:  presentan  dibujos,  fotos,  sonidos,  tiene  una 
gran  capacidad  de  almacenamiento  y  podemos  recuperar  la 
información con rapidez. Para utilizar  estos discos necesitamos 
un ordenador.
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Actividades: 
1. Veamos cómo se puede buscar información utilizando diccionarios en soporte CD-ROM. (Dos 

alumnos/as por ordenador).
2. Tras esta actividad sacamos el CD-ROM utilizado y copiamos datos relevantes en este disco. 
3. Reproduce en un folio una de las páginas de la pantalla del ordenador.

Portada y contraportada

Vamos a conocer la información que nos ofrecen la portada y la contraportada de los libros.

Actividades:
1. Cada uno coge un libro del grupo 8 (literatura).
2. Al  abrir  el  ejemplar  elegido  encontramos  una  hoja  en  blanco.  Ésta  recibe  el  nombre  de 

GUARDA.
3. Tras la guarda hay una página en la que suelen aparecer los mismos datos -a veces, más- de 

la cubierta (título, autor, editorial, traductor, etc.). Esta página se llama PORTADA.

Ejemplo de Portada                                                           Copia la portada del libro que has elegido

4.  Tras  la  portada,  y  con  mucha  más información  sobre  el  libro,  está  la  página  denominada 
CONTRAPORTADA (nombre y dirección de la editorial,  lugar y año de edición,  autor,  traductor, 
ilustrador, ISBN, Depósito Legal, etc.). La observamos con detenimiento y aprendamos que:
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Rosa,
Mi hermana Rosa

Alice Vieira

Ediciones S.M. Joaquín Turina, 39. 
28044 MADRID.



 el  ISBN  es  el  número  que  se  le  asigna  a  cada  libro  editado  para  reconocerlo 
internacionalmente (ISBN: 84-348-2362-4). El ISBN también suele aparecer en el código 
de barras del libro. 

 el Depósito Legal es el dato que nos indica que el libro está conservado por el país donde 
se ha editado. El Estado conserva 5 ejemplares de cada título. Depósito Legal: M-18804-
1993

 el símbolo © es el copyright de la obra e indica qué persona o empresa tiene los derechos 
de explotación de la misma

Ejemplo de  Contraportada                                     Copia los datos de la contraportada del libro elegido

 En  muchos  libros  aparece  una  hoja  delante  de  la  portada:  la  ANTEPORTADA  o 
PORTADILLA. Ésta nos informa sobre el título, el autor u otro dato de interés.

Actividad. ¿Tiene anteportada el libro que estás utilizando? ____ En caso afirmativo copia los datos.
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La bibliografía

Cuando elaboramos un trabajo recogemos información de distintos libros, de distintas fuentes. En las 
últimas páginas  del  trabajo debemos escribir  la  BIBLIOGRAFÍA,  es decir,  citar  todas  las obras  que 
hemos consultado, indicando los datos más importantes de cada una de ellas (autor, título, editorial, 
etc.).

La bibliografía es una relación de obras ordenadas alfabéticamente por autores referentes a una materia 
determinada.

Actividad. Leemos atentamente la siguiente bibliografía sobre libros de fábulas.

BIBLIOGRAFÍA

• ESOPO (1998): Fábulas. Madrid, Alianza Editorial.

• FONTAINE, Jean de la (1998): Fábulas. Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias.

• FRANCE, Marie de (1990): Fábulas medievales. Madrid, Anaya.

• IRIARTE, Tomás de (1998): Fábulas literarias. Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas.

• SAMANIEGO, Félix María (1998): Fábulas. Madrid, Espasa Calpe.

Los datos para elaborar la bibliografía los encontramos en el interior del libro (portada y contraportada).

¿Cómo escribimos en una bibliografía los datos de cada libro? Seguiremos este orden:

1º: Apellidos del autor en mayúsculas: Bernardo
2º: Nombre del autor o autores: ATXAGA
3º: Entre paréntesis, año de edición, dos puntos: (1998)
4º: Título del libro (en letra cursiva): Bambulo. Primeros pasos
5º: Lugar donde se edita el libro: Madrid
6º: Editorial: Alfaguara

Los datos anteriores los escribimos seguidos de la siguiente manera:

ATXAGA, Bernardo (1998): Bambulo. Primeros pasos. Madrid, Alfaguara.

Cuando el libro tiene varios autores utilizamos la abreviatura VV.AA (Varios Autores). Ejemplo:

VV.AA. (1991): Gran Enciclopedia Larousse. Barcelona, Planeta.

Actividad. Cogemos libros del grupo 8 (literatura) y buscamos los datos necesarios para completar una 
bibliografía sobre libros de poesía, teatro y novela.

Bibliografía. Poesía

AGÜERA, Isabel (1994): Dino Dino Dinosaurio. Córdoba, Gabinete de Edición y Promoción.

•

•
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Bibliografía. Teatro.
• AGÜERA, Isabel (1993): Teatrillos. Madrid, Narcea S.A. Ediciones.

•

•

Bibliografía. Novela.
• FINE, Anne (1995): Billy y el vestido rosa. Madrid, Alfaguara.

•

•

El juego de las papeletas

Esta actividad está basada en la propuesta que realizan SASTRE, Isabel y GARCÍA, Roberto (1994), en 
su libro  Estrategias para animar a leer,  adaptada a las características de una biblioteca escolar  en 
concreto.  Se pretende  con  la  actividad  que  el  alumnado se  forme y  conozca  de  manera  lúdica  el 
funcionamiento, las normas y posibilidades que ofrecen la biblioteca escolar y el club de lectores.

Descripción

Elaboramos tantas tarjetas como niños tengamos en clase: mitad de color verde, mitad de color rojo. En 
las tarjetas verdes se expresa la verdadera organización de los fondos y las finalidades del  club de 
lectores. Las rojas, en tono jocoso, contienen enunciados falsos.

Llevamos al grupo clase a la biblioteca. Repartimos las tarjetas. Explicamos que la actividad consiste en 
identificar la tarjeta roja correspondiente a la tarjeta verde que cada alumno/a va a leer. Por cada tarjeta 
verde habrá una roja y por tanto, el alumno/a que posea la roja se acercará al compañero que tiene la 
verde y formarán parejas.

TARJETA VERDE Nº 1

En  la  estantería  amarilla  y  con  punto 
verde  están  colocados  los  libros  de 
literatura para los niños y niñas de 10 a 
12 años en adelante.

TARJETA ROJA Nº 1

En la estantería amarilla y con punto verde 
están colocados los diccionarios.

TARJETA VERDE Nº 2

En  la  estantería  amarilla  y  punto  rojo 
están  colocados  los  libros  de  literatura 
para niños y niñas de 7 a 10 años.

TARJETA ROJA Nº 2

En la estantería amarilla y punto rojo están 
colocados  todos  los  libros  de  literatura 
para los abuelos de 65 a 80 años.
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TARJETA VERDE Nº 3

El  buzón  de  la  biblioteca  sirve  para: 
sugerir  ideas,  expresar  quejas,  opinar 
sobre los servicios de la biblioteca, etc.

TARJETA ROJA Nº 3

El  buzón  de  la  biblioteca  es  un  enorme 
libro  que  sólo  sirve para  decorar  y  para 
meter dentro páginas que se han caído de 
los libros viejos.

TARJETA VERDE Nº 4

Los libros de la biblioteca se prestan por 
un  período  máximo  de  quince  días. 
Después  hay  que  devolverlos  para  que 
otros los puedan leer.

TARJETA ROJA Nº 4

Los libros que pidas en préstamo puedes 
tenerlos  en  casa  todo  el  tiempo  que 
quieras.  Y  si  no  lo  quieres,  no  los 
devuelvas.

TARJETA VERDE Nº 5

Para  disfrutar  del  préstamo  de  libros  y 
otros  materiales  es  necesario  poseer  el 
carné de biblioteca.

TARJETA ROJA Nº 5

No  es  necesario  tener  el  carné  de  la 
biblioteca para poder llevarme a casa los 
libros, CDs, DVDs, etc

TARJETA VERDE Nº 6

Después  de  leer  o  estudiar  en  la 
biblioteca, procura colocar el libro en el 
estante  de  color  de  donde  lo  habías 
cogido, porque si no es así después nos 
hacemos todos un lío.

TARJETA ROJA Nº 6

Después de leer un libro en la biblioteca, 
colócalo en cualquier estantería. Así, todo 
estará  muy  “ordenadito”  y  facilísimo 
encontrar un librito.

TARJETA VERDE Nº 7

Cuando  abras  un  libro  para  leerlo, 
hojearlo, hacer un trabajo, no pongas los 
codos sobre él ni te eches encima. Puede 
estropearse con facilidad. Cuídalo.

TARJETA ROJA Nº 7

No  cuides  los  libros.  Tenemos  muchos. 
Échate sobre ellos,  pon los codos sobre 
sus  páginas.  Son  muy  fuertes,  son  de 
láminas de hierro, no se estropearán. 
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TARJETA VERDE Nº 8

Puedes  ir  anotando  los  libros  que  vas 
leyendo  en  tu  ficha  personal  de  lectura 
que  encontrarás  en  el  fichero 
correspondiente de la biblioteca.

TARJETA ROJA Nº 8

En la biblioteca hay un fichero de lectores. 
En tu ficha personal puedes ir apuntando 
las notas que sacáis en cada control

TARJETA VERDE Nº 9

En  horas  de  lectura  en  la  biblioteca, 
guarda  silencio,  respeta  a  los  demás 
compañeros  que  leen,  investigan, 
estudian, trabajan…

TARJETA ROJA Nº 9

En  horas  de  lectura  en  la  biblioteca, 
aprovecha para hablar con el compañero 
de al lado, cuchichea, incordia al que está 
leyendo o escribiendo. 

TARJETA VERDE Nº 10

En  la  estantería  blanca  encontrarás  los 
libros  informativos  de  historia,  música, 
deportes, naturaleza.

TARJETA ROJA Nº 10

En  la  estantería  blanca  de  la  biblioteca 
sólo hay libros de poesía, teatro, cuentos 
y novelas. 

TARJETA VERDE Nº 11

Cuando  no  sepas  utilizar  el  catálogo 
informatizado o no encuentres el libro o 
el  documento  que  buscas,  dirígete  al 
responsable  de  la  biblioteca  o  a  un 
amigo/a que sepa.

TARJETA ROJA Nº 11

Cuando no sepas utilizar el catálogo o no 
encuentres  el  libro  o  el  documento  que 
buscas,  lo  mejor  es  que  lo  dejes  y 
abandones la biblioteca.

TARJETA VERDE Nº 12

Si  pierdes  un  libro  o  lo  deterioras 
demasiado,  debes  comprar  otro  igual  y 
entregarlo  en  la  biblioteca  para  que  así 
no desaparezcan los libros.

TARJETA ROJA Nº 12

Si se te pierde un libro de la biblioteca que 
pediste  en  préstamo,  cállate;  no  digas 
nada;  que  pase  el  tiempo;  que  nadie  se 
entere. 
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TARJETA VERDE Nº 13

Si te encuentras  un libro roto o  en mal 
estado,  dáselo  al  encargado  de  la 
biblioteca o cúrale tú la herida.

TARJETA ROJA Nº 13

Si te encuentras un libro roto, sin forro, en 
mal  estado,  tíralo  a  la  papelera  más 
cercana. 

TARJETA VERDE Nº 14

Los  libros  que  se  encuentran  en  la 
estantería  amarilla  son  para  chicos  y 
chicas de más de 12 años; son libros de 
literatura: poesía, novela, teatro...

TARJETA ROJA Nº 14

Los  libros  que  se  encuentran  en  la 
estantería  amarilla  son  para  los  más 
pequeños  hasta  6  años;  son  libros  de 
literatura: poesía, novela, teatro...

TARJETA VERDE Nº 15

En la estantería del grupo 6 la biblioteca 
encontrarás  documentos  que  tratan 
sobre  inventos,  medicina,  informática, 
construcción…

TARJETA ROJA Nº 15

En  la  estantería  del  grupo  6  de  la 
biblioteca  encontrarás  sólo  libros  de 
caballería,  recomendados  para  damas  y 
caballeros entre 35 y 55 años.

TARJETA VERDE Nº 16

Si un libro no te cabe en la cartera, no lo 
dobles, llévalo mejor en la mano.

TARJETA ROJA Nº 16

Si  un  libro  no  te  cabe  en  la  cartera  lo 
doblas como un pañuelo y ya está. Así te 
quedará más espacio para otras cosas.

TARJETA VERDE Nº 17

El boletín  informativo de la BE/CREA te 
informará de todo lo relacionado con los 
libros y las actividades de la biblioteca.

TARJETA ROJA Nº 17

El  boletín  informativo  de  la  BE/CREA te 
informará de todo lo relacionado con los 
libros  y  las  actividades  de  tu  equipo  de 
fútbol.
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Colaboración con la biblioteca pública de la zona

Una experiencia compartida en educación en el conocimiento de las bibliotecas
 y de los recursos que ofrecen

BE/CREA del CEIP “MARE NOSTRUM”/BIBLIOTECA PÚBLICA de TORROX

A modo de justificación

La  obligatoriedad  de  la  enseñanza  crea  un  marco 
idóneo  para que en algún momento a lo largo de una 
de esas etapas nos planteemos formar al alumnado en 
el uso de las fuentes informativas y en el conocimiento 
de  los  recursos  bibliotecarios,  es  decir,  prepararlos 
para  que  sean  capaces  de  dominar  la  búsqueda  de 
documentos. Si así lo hacemos, es el momento de que 
la biblioteca se involucre en la tarea docente, para que 
pase a ser un componente más del acto educativo, con 
un  programa  de  actuación  coherente  en  el  que 
encuentre cabida una programación de formación en la 
búsqueda documental.

Con estas premisas nos planteamos la creación de un taller de formación en el conocimiento de los 
recursos bibliotecarios en estrecha colaboración entre la biblioteca escolar  y la biblioteca municipal, 
desarrollando una propuesta de actuación conjunta con un grupo de 23 alumnos/as de 5º de primaria, 
usuarios no habituales de la biblioteca  pública, pero sí de la escolar, de tal manera que al final de la 
experiencia  pudiésemos extraer  conclusiones  que nos diesen una idea real  de la  eficacia  o no del 
proyecto.

Durante  seis  dobles  sesiones semanales,  entre el  4 de mayo y el  8 de junio  del  curso 2000/2001, 
actuamos sobre el grupo descrito, desplazándonos a la biblioteca pública y permaneciendo allí desde 
las diez a la una aproximadamente, con un descanso de media hora. Aparte de esto, le dedicamos dos 
horas  más al día siguiente en la biblioteca escolar. Hubo dos  sesiones más, una  en la que todos  nos 
hicimos el carné de socio de la Biblioteca Municipal  “Miguel Hernández” y otra dedicada a visitar  la 
biblioteca “Cánovas del Castillo” de Málaga.

1ª Sesión, ¿Qué sabes de la biblioteca?
 Objetivos: Conocer la biblioteca; mostrar qué es, para qué sirve, qué ofrece. Familiarizarse con 

ella; conocer diferencias y similitudes entre las dos bibliotecas.
 Actividad complementaria: Vídeo ¿Cómo se hace un libro? 

2ª Sesión, En busca del libro perdido
 Objetivos: Familiarizar al alumnado con la colocación de las obras por su contenido; comparar y 

establecer al menos siete diferencias en el modo de organización de la biblioteca pública y la 
biblioteca escolar.

 Actividad complementaria: Estrategia de animación ¿antes o después?
3ª Sesión, El secreto de la biblioteca

 Objetivos:  Conocer  el  sistema de  ordenación  de  los  libros;  relacionar  las  materias  con  los 
números de la Clasificación Decimal Universal.

 Actividad complementaria: El juego de los números
4ª Sesión, Hoy eres tú el bibliotecario

 Objetivos: Aprender a usar el catálogo; saber decodificar las distintas pantallas de consulta en 
el programa informático; comparar el catálogo de las dos bibliotecas; conocer las partes de un 
libro.

 Actividad complementaria: Hagamos la cubierta de un libro
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5ª Sesión, Consultemos las enciclopedias
 Objetivos: Aprender a buscar información en una enciclopedia; saber distinguir un diccionario de 

una enciclopedia; aprender a utilizar el sumario.
 Actividad complementaria: Mi mejor amigo: el diccionario

6ª Sesión, Vamos a Málaga
 Objetivos: Visitar la biblioteca “Cánovas del Castillo” de la Diputación Provincial.
 Actividad complementaria: El libro de Ada

EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO

Colaboración entre 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL “MIGUEL HERNÁNDEZ” y

BIBLIOTECA ESCOLAR DEL C.E.I.P. “MARE NOSTRUM”

Guión de intervención

Hola, bienvenidos de nuevo a la biblioteca municipal. Hoy vamos a seguir aprendiendo más sobre como 
esta organizada la biblioteca

1.-  Hola chicos, el otro día estuvisteis aquí con el bibliotecario y con el maestro. Ambos son un poco  
desastre. El maestro traía unos libros de la biblioteca de vuestro cole y se los dejo olvidados encima de 
una mesa. Pero si el maestro es un desastre, Pepe, el bibliotecario es un despistado de lo más grande,  
no se dio cuenta de que los libros no eran de la biblioteca municipal y los colocó en las estanterías. Yo 
creo que a vosotros, que sois muy sagaces y muy buena gente, no os importará echar una manita y  
ayudar a encontrar esos libros que se han  cambiado de biblioteca.

La búsqueda la vamos a hacer formando parejas. Gracias por decidiros a ayudar.

Debéis buscar  en las estanterías  de la biblioteca los siete  libros de la  biblioteca del  colegio “Mare  
Nostrum“ que se le perdieron el otro día al maestro y que Pepe ha colocado en las estanterías de la  
biblioteca municipal  “Miguel Hernández“. Os advierto que pueden estar en cualquiera de las estanterías  
e incluso mezclados con otros que no son de su clase. Sólo os pido que apuntéis en los recuadros que 
hay a continuación la signatura que figura en los tejuelos de los libros del colegio y al lado la signatura  
que figura en los tejuelos de los libros que estén situados a su derecha y a su izquierda así como la  
estantería en la que los habéis encontrado.

ESTANTERÍA:
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LIBRO IZQUIERDA LIBRO DEL COLE LIBRO DERECHA

2.- Para el juego siguiente debéis acercaros al bibliotecario y pedirle un sobre. Dentro de él hay dos  
tejuelos, uno para cada uno de los componentes del equipo. Debéis colocaros el tejuelo en la frente.

El  juego  consiste  en  ver  que equipo  encuentra  antes  y  trae  hasta  su  mesa  los  dos  libros  que se  
correspondan con los tejuelos que habéis encontrado dentro del sobre.

3.- A continuación os planteamos unas cuestiones sobre el libro El secuestro 
de la bibliotecaria. Son preguntas que tratan sobre el funcionamiento de la  
biblioteca.

a) La bibliotecaria Serena Laburnum, es secuestrada por los bandoleros  
porque creen que el ayuntamiento pagará mucho dinero por recuperarla.

¿Por qué dicen eso?

¿Por qué ha de ser el ayuntamiento quien pague?

b)  Si me dejáis,  dice Miss Laburnum,  iré  a  la  biblioteca y  cogeré  El  diccionario  práctico  de  la 
medicina familiar. Con la ayuda de este libro, trataré de curar los males de tus compañeros, aunque 
claro sólo lo podré tener una semana.

Todos los libros de la biblioteca se dejan dos semanas. 
¿Por qué crees tú que éste lo debía devolver tan rápido?

c) Miss Laburnum le va a poner al jefe de los bandidos un número, como si fuese un libro de la  
biblioteca y lo va a colocar en un estante con los libros cuyo autor empezaba por “b” y que estaban  
en estricto orden alfabético. El orden es una manía de los bibliotecarios
¿Estás de acuerdo con esa afirmación?

¿Por qué crees que lo hacen?

d) El jefe de la policía persigue al  jefe de los ladrones hasta la biblioteca, cuando lo ve quiere 
llevárselo.
¿Qué le pide la bibliotecaria al jefe de policía para poder llevarse al jefe de los ladrones?
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¿Qué necesitáis vosotros para llevaros libros de la biblioteca municipal?

e) Bien -dijo el jefe de  policía mostrando su tarjeta de lector- me gustaría llevarme al bandido-jefe,  
si  usted  me  lo  permite.  Mostraba  un  aire  tan  esperanzador  que  producía  pena  tener  que  
decepcionarle. La señorita Laburnum lanzó una rápida mirada al estante de la “b”.
-¡Oh! -exclamó la bibliotecaria-. Lo lamento, pero se lo ha llevado otra persona. Debió usted haberlo  
reservado.
¿Qué quiere decir “hacer la reserva de un libro”?
Si no lo sabes el bibliotecario te explicará qué es y cómo se hace.
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