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En los últimos años, y para definir el entorno de

las sociedades occidentales, vienen adquiriendo

fuerza conceptos como sociedad de la información y

del conocimiento. Esta nueva realidad lleva apareja-

da una revisión del término analfabetismo: aparecen

así denominaciones algo forzadas como «analfabe-

tismo informacional», traducción literal del término

inglés, que, ahora, se aplica no ya a quien no cono-

ce o no domina los procesos de la lecto-escritura

sino a quienes desconocen o no dominan los meca-

nismos del uso de la información. Para ser conside-

rada «educada en información», la persona debe ser

capaz de reconocer cuándo necesita información y

tener la capacidad de localizar, evaluar y usar con

eficacia esta información. 

En este contexto, son muchas las instituciones,

tanto políticas como culturales y educativas, que

plantean la necesidad de que todos los ciudadanos

cuenten con los conocimientos necesarios para vivir

y trabajar en la nueva sociedad de la información. De

entre todas estas instituciones, los centros de edu-

cación secundaria obligatoria tienen especial res-

ponsabilidad en esta formación, puesto que ejercen

su labor formativa sobre toda la población en chicos

y chicas con suficientes conocimientos previos como

para enfrentarse a la complejidad del mundo de la

información.

Por ello, es necesario que durante la educación

secundaria se valore y se integre el concepto de

«educación en información» en los programas, con

el objetivo de facilitar a los alumnos que sean capa-

ces de aprender a aprender durante toda su vida. En

esencia, se trataría de que al finalizar dicho período

formativo, los alumnos fueran capaces de buscar,

seleccionar y utilizar la información para sus necesi-

dades, provengan éstas del campo educativo, labo-

ral o de sus inquietudes personales. Esta problemá-

tica se ha visto incrementada en los últimos años

con la implantación de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación que han facilitado el acceso

a la información pero, a su vez, han complicado los

procesos de tal manera que se requiere, además,

una formación en estos aspectos.

Así lo han entendido también las autoridades

educativas cuando en las más recientes disposicio-

nes normativas enfatizan la adquisición de habilida-

des, procedimientos y conocimientos que faciliten el

trabajo con la información. Entre los objetivos de la

recién aprobada Ley de Calidad de la Educación

encontramos, en el artículo 21, al menos dos apar-

tados que se refieren a la cuestión:

«c) Desarrollar destrezas básicas en la utilización

de las fuentes de información para, con sen-

tido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

h) Desarrollar las destrezas relacionadas con

las tecnologías de la información y de las

comunicaciones, a fin de usarlas, en el pro-

ceso de aprendizaje, para encontrar, anali-

zar, intercambiar y presentar la información

y el conocimiento adquiridos»

Lógicamente, también aparecen referencias a

El trabajo con la información 

en el currículo de secundaria

El trabajo con la información 

en el currículo de secundaria1
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estas nuevas necesidades en el currículo de Educa-

ción Secundaria Obligatoria en Andalucía, que en

sus objetivos menciona el de

«m) Obtener y seleccionar información, tratarla

de forma autónoma y crítica y transmitirla a

los demás de manera organizada e inteligi-

ble».

Un repaso a los currículos de las distintas áreas

permiten observar referencias a lo expuesto en los

textos introductorios. Como ejemplo, podemos citar

las siguientes:

Ciencias Sociales, Geografía e Historia

«… Por otra parte, en la sociedad actual, el

alumnado recibe tal cúmulo de información sin

estructurar, sobre determinados aspectos de la

realidad social, a menudo contaminada por una

publicidad sesgada, que no siempre es capaz

de procesar e integrar críticamente esta infor-

mación en sus conocimientos. Corresponde al

profesorado y a los centros educativos, la tarea

de proporcionar al alumnado los conceptos, pro-

cedimientos y valores necesarios para seleccio-

nar, organizar y valorar la información convir-

tiéndola en conocimiento. En la llamada socie-

dad del saber, esa acción educativa es indis-

pensable para la formación de personas autó-

nomas, conscientes y críticas…» 

Matemáticas

«Los avances tecnológicos y la creciente impor-

tancia de los medios de comunicación, hacen

necesaria la adaptación de los ciudadanos a

situaciones nuevas y su capacitación para reci-

bir, procesar y emitir información cada vez más

sofisticada». 

Con distintos redactados, el trabajo con la infor-

mación se constituye como uno de los objetivos

principales de todas ellas. Señalamos, a continua-

ción, algunos de estos:

Ciencias de la Naturaleza

«Seleccionar, contrastar y evaluar informacio-

nes procedentes de distintas fuentes. El trata-

miento de la información forma parte de las

estrategias usuales de resolución de proble-

mas. Proponerlo de forma diferenciada implica

reconocer la importancia que reviste la correcta

utilización de las fuentes de información en la

elaboración del conocimiento científico. En con-

secuencia, este objetivo pretende desarrollar en

al alumno una serie de capacidades relaciona-

das con el procesamiento crítico y autónomo de

la información, entre otras: la obtención e inte-

gración de diversas informaciones, su selección

y valoración distinguiendo lo relevante de lo

accesorio, la opinión de la teoría, etc.» 

Lenguas extranjeras

«Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos

didácticos (diccionarios, libros de consulta,

materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar

información y resolver situaciones de aprendi-

zaje de forma autónoma» 

También aparecen referencias a estos aspectos

en las orientaciones metodológicas de la mayoría

de áreas, que podríamos resumir en el siguiente

extracto perteneciente al área de Ciencias de la

Naturaleza:

«En la práctica educativa actual se atribuye una

importancia creciente a la diversidad de fuentes

de información que intervienen en los procesos

de enseñanza y aprendizaje. Se consideran

como tales las aportaciones del profesor y de

los libros de texto y consulta como también las

procedentes de las interacciones entre alum-

nos, las que maneja cada alumno como conoci-

mientos anteriores, las procedentes del entorno

socionatural en el que los alumnos se desen-

vuelven, etc. La necesidad de considerar esta

diversidad de fuentes de información se justifica

además en la enseñanza de las Ciencias de la

Naturaleza, por cuanto el propio carácter de la

Ciencia obliga a la utilización de múltiples infor-

maciones procedentes de fuentes diversas. Por

ello es ésta una orientación decisiva en la meto-

dología de trabajo empleada y deber ser con-

templada como un contenido importante. Anali-

zar sistemáticamente y con rigor diversas fuen-

tes de información (prensa, medios audiovisua-

les de comunicación, textos, cuadros de datos,
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gráficas, ilustraciones diversas, mapas, obser-

vaciones de la realidad, etc.). comparar conteni-

dos de las mismas, trabajar en la integración de

esos contenidos y realizar valoraciones partien-

do de criterios establecidos son pautas de tra-

bajo que deben considerarse como habituales».

Asimismo, aparecen referencias al tema en algu-

nos de los criterios de evaluación, como es el caso

del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

«Sobre el procesamiento de la Información.

En este ámbito de capacidades, se pretende

valorar la maduración de estrategias adecuadas

de búsqueda y tratamiento de las informacio-

nes, que no puede desvincularse del desarrollo

de los correspondientes conocimientos acerca

de lo social. Asimismo, el desarrollo de destre-

zas y técnicas concretas que permitan el trata-

miento de dichas informaciones, con especial

atención a la capacidad de sistematización y de

integración y al rigor en la distinción y matiza-

ción de datos, opiniones, interpretaciones y

valoraciones, teniendo en cuenta, como meta

básica, la capacidad para utilizar esas informa-

ciones en la construcción de sus propios esque-

mas de conocimientos acerca de lo social. En

relación con lo anterior, debe valorarse la dispo-

sición favorable a la información así como la

capacidad para analizarla críticamente, relativi-

zando opiniones, situaciones convencionales y

posibles interpretaciones acerca de aspectos

sociales diversos».

A pesar de las referencias continuas a la nece-

sidad del trabajo con la información en los apartados

de objetivos metodológicos, ésta se refleja raramen-

te en los contenidos, con algunas excepciones.

Lengua castellana y Literatura

Técnicas de trabajo

«… el alumnado necesita conocer una serie de

procedimientos y desarrollar determinadas téc-

nicas de acceso a las fuentes y de tratamiento

de la información para las que se viene acuñan-

do el término de ‘técnicas de trabajo intelectual’.

La mayor parte de ellas son comunes a las dis-

tintas materias».

Primer curso

«Es necesario familiarizar al alumno con libros

de consulta y enciclopedias (que se adapten a

su nivel), de manera que sepa confeccionar car-

petas de datos o informes y presentar breves y

sencillas exposiciones orales. 

El empleo de diccionario le ayudará a hacerse

con criterios de clasificación y definición.

El subrayado, la recogida de notas o apuntes

personales, la elaboración de resúmenes o

esquemas le ayudaran a fijar la atención y prac-

ticar una lectura reflexiva».

Tecnologías de la Comunicación 

«… Se trata pues de conocer esta nueva forma

de navegar escribiendo una dirección conocida;

clasificando y guardando direcciones interesan-

tes; utilizando el navegador para buscar infor-

mación a través de la red Internet siguiendo dis-

tintas estrategias; capturando la información

encontrada para ser utilizada posteriormente…»

En definitiva, pues, nos hallamos ante una con-

tradicción notoria entre los objetivos que se preten-

den en el proceso educativo y los contenidos que se

programan. Por ello, resulta todavía imprescindible

tratar el tema del trabajo con la información. Hoy por

hoy, la biblioteca escolar se perfila como el agente

más bien dotado y preparado para llevar a cabo esta

formación de manera eficaz con el objetivo de formar

ciudadanos capaces de manejarse de manera autó-

noma en la sociedad de la información.
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Los alumnos de secundaria basan parte de su

aprendizaje en la elaboración de trabajos, proyectos

e investigaciones, razón por la cual resulta impres-

cindible que adquieran una metodología adecuada.

Como hemos visto anteriormente, la adquisición de

estas técnicas del trabajo científico es un objetivo de

la educación secundaria, que compete a todas y

cada una de las áreas, pero no se asigna a ninguna

de manera específica. De este modo, es frecuente

que, al finalizar la etapa de educación secundaria

obligatoria no estén capacitados para llevar a cabo

trabajos de esta índole. 

El proceso de investigación ha sido analizado

por diversos autores, aislando y determinando cada

uno de los pasos que se realizan, con la finalidad de

facilitar la adquisición, por parte de los alumnos, de

esta metodología.

En este apartado presentamos las etapas del

proceso de investigación siguiendo, en lo esencial,

las propuestas de Carol C. Kuhlthau y otros investi-

gadores (pueden consultarse las distintas propues-

tas en http://www.fas.umontreal.ca/ebsi/formanet/

maitrise.html#Modeles). De acuerdo con estos

modelos, podemos distinguir hasta seis etapas:

1. Planteamiento de la necesidad de informa-

ción

2. Búsqueda de las fuentes de información

3. Selección de los documentos

4. Consulta y comprensión de la información

5. Tratamiento y procesado de la información

6. Presentación y comunicación de resultados

En la mayoría de países de nuestro entorno, la

biblioteca escolar tiene un papel determinante en

formación en el uso de la información y los aprendi-

zajes se programan y se realizan, en parte, desde y

en la biblioteca, en estrecha relación con todas las

áreas. Así pues el llamado «programa de formación

de usuarios de la biblioteca» contempla este objeti-

vo como esencial. Aunque la biblioteca debe con-

templar todo el proceso de investigación, y colaborar

activamente en la programación de la formación, lo

cierto es que, propiamente, actúa en las fases de

búsqueda, selección y consulta de la información, y

se configura así como «campo de aprendizaje».

A continuación, y partiendo de este proceso,

definimos cuáles son los objetivos para cada etapa e

identificamos los procedimientos para conseguirlos:

La formación de ususarios de Biblioteca 

en la Educación Secundaria: 

el proceso de investigación

La formación de ususarios de Biblioteca 

en la Educación Secundaria: 

el proceso de investigación2
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11..  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  NNEECCEESSIIDDAADD  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

• Comprender el trabajo a ejecu-
tar.

• Establecer los conocimientos
previos sobre el o los temas a
tratar.

• Tener una visión global del
tema en su conjunto y situar el
tema en el contexto general.

• Establecer la perspectiva de
enfoque del trabajo.

• Preparar un guión de los aspec-
tos a tratar.

• Determinar las palabras clave
que definen el tema de trabajo.

• Esbozar un plan provisional de
trabajo.

• Identificar un tema de trabajo seleccionado por el alum-
no o propuesto por el profesor.

• Asimilar las consignas: tipo de trabajo, extensión, plazos,
modo de presentación...

• Enumerar todos los conocimientos que se relacionan con
el tema y organizarlos estableciendo relaciones de jerar-
quía.

• Consultar fuentes informativas básicas.

• Establecer la hipótesis de partida o pregunta inicial

• Restringir el campo (lugar, tiempo, faceta, punto de vista).

• Eliminar explícitamente los aspectos que no van a ser tra-
tados.

• Enunciar el tema, concretarlo en epígrafes y subepígrafes
y ordenarlos.

• Seleccionar los nombres comunes y propios (omitir los
adjetivos y verbos) sin olvidar los puntos de vista. Ejemplo:
mamíferos-reproducción; mamíferos-hábitat; mamíferos-
alimentación.

• Establecer la metodología, el tipo de fuentes informativas
(orales, textuales, gráficas…) los pasos de búsqueda y los
tiempos programados.

Objetivos Procedimientos
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22..  BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE  LLAASS  FFUUEENNTTEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

• Ampliar el campo conceptual

siguiendo las referencias

encontradas en dichas obras.

• Identificar los tipos de documen-

tos apropiados para cada nece-

sidad de información.

• Identificar los espacios de la

información.

• Realizar búsquedas en los catá-

logos de bibliotecas o en Inter-

net.

• Comprender los registros cata-

lográficos o los resultados de la

búsqueda en Internet.

• Seleccionar las fuentes más

adecuadas en función del traba-

jo a realizar.

• Obtener la documentación

seleccionada.

• Iniciar la búsqueda consultando obras de referencia: enci-

clopedias y diccionarios. Introducir sinónimos y términos

específicos.

• Distinguir las fuentes inmediatas (periódicos y revistas, pági-

nas web) de las que requieren tiempo de publicación, las

que proporcionan información textual o gráfica (o ambas),

registros sonoros o visuales…

• Seleccionar las bibliotecas más adecuadas o los portales o

páginas de Internet.

• Planificar las búsquedas.

• Utilizar las palabras clave previamente determinadas.

• Utilizar los motores de búsqueda más adecuados.

• Seleccionar entre los datos de las pantallas de «resultado de

la búsqueda».

• Acceder a los registros y analizar las informaciones obteni-

das. 

• Sobre el guión inicial, anotar qué documentos son más per-

tinentes en función de los datos contenidos en los registros

obtenidos: autor, título, fecha de publicación, extensión…

• Conocer las cotas topográficas y la organización de los fon-

dos en una biblioteca.

• Adquirir soltura en explotación de los recursos de Internet:

procesos de impresión y copia de ficheros.

Objetivos Procedimientos
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33..  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS

• Determinar qué documentos o

fuentes pueden ser de utilidad,

mediante una lectura rápida y

superficial de los mismos.

• Evaluar los documentos selec-

cionados.

• Anotar las referencias de los

documentos seleccionados.

• Utilizar los instrumentos de acceso a la información

como sumarios e índices, mediante las palabras clave

seleccionadas previamente, para establecer el grado de

idoneidad de la fuente.

• En relación a la pertinencia de los contenidos, dese-

chando los que son excesivamente restringidos o gene-

rales.

• En relación a la actualización de los contenidos, valoran-

do este aspecto en función del tema tratado.

• En relación a la veracidad o cientificidad de los conteni-

dos, valorando la autora y la procedencia de las fuentes.

• Establecer la cita bibliográfica simple en una ficha

manual o registro de una base de datos.

• Indicar en la ficha o registro mencionados la cota o sig-

natura topográfica del documento o las direcciones "url"

para poder localizar el documento siempre que sea

necesario. 

Objetivos Procedimientos

44..  CCOONNSSUULLTTAA  YY  CCOOMMPPRREENNSSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

• Localizar la información especí-

fica en los documentos.

• Efectuar una lectura rápida para

seleccionar los fragmentos o

pasajes más adecuados.

• Tomar notas.

• Revisar el plan provisional.

• Utilizar los recursos específicos de búsqueda en los docu-

mentos: sumarios, índices, menús o funciones de bús-

queda…

• Anotar en la ficha o registro correspondiente las informacio-

nes esenciales que proporciona el documento, por medio

de las palabras clave, indicando las páginas concretas, foto-

copiar o imprimir páginas para una lectura posterior.

• Resumir, transcribir, citar las informaciones más relevantes.

• Comprobar el cumplimiento del plan inicial y modificarlo si

es el caso.

Objetivos Procedimientos
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55..  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  YY  PPRROOCCEESSAADDOO  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

• Analizar y valorar las informa-

ciones obtenidas.

• Organizar y procesar las notas.

• Revisar el cumplimiento del

objetivo del trabajo y del plan de

ejecución.

• Determinar si son pertinentes y suficientes.

• Relacionar entre sí las informaciones obtenidas. 

• Distinguir la categoría de las informaciones: hechos, ideas

y opiniones.

• Distinguir las causas de los efectos.

• Distinguir lo esencial de lo accesorio.

• Organizar las notas atribuyendo palabras clave.

• Ordenar la información según el guión establecido.

• Ordenar jerárquicamente las informaciones.

• Redactar un resumen o abstract que contenga las res-

puestas a las cuestiones planteadas en el inicio del traba-

jo.

• Organizar las informaciones de acuerdo con las consignas

de presentación del trabajo.

• Comparar las informaciones obtenidas con el guión previo

y establecer las modificaciones necesarias. 

• Comprobar si se están cumpliendo los plazos.

Objetivos Procedimientos
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66..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS

• Preparar el trabajo.

• Redactar el contenido del tra-

bajo.

• Citar las fuentes de información.

• Revisar el trabajo.

• Seleccionar el modo de presentación en función de las

necesidades o consignas.

• Elaborar recursos de apoyo para la presentación: guiones

de exposición oral, sumarios de contenido, gráficos, resú-

menes, cuadros, anexos, bibliografías…

• Indicar la metodología seguida en la elaboración del traba-

jo.

• Preparar la maquetación de los materiales impresos, esta-

bleciendo relaciones entre las distintas partes, relacionan-

do texto e imágenes o gráficos… 

• Utilizar recursos tipográficos para destacar la jerarquiza-

ción de los contenidos…

• Redactar un texto propio bien estructurado, siguiendo el

guión original, distinguiendo la introducción, el desarrollo

del tema (capítulos, apartados y subapartados) y las con-

clusiones.

• Redactar un trabajo cuidadoso en relación a los usos lin-

güísticos, utilizar los programas de corrección ortográfica

y gramatical disponibles en los editores de textos.

• Adaptar el lenguaje en función del formato de presentación

y de los destinatarios.

• Establecer distinciones entre los hechos, las ideas, las opi-

niones, las percepciones y las valoraciones personales.

• Incluir la relación de fuentes al final del trabajo.

• Redactar las referencias bibliográficas (según modelo pro-

porcionado por el profesor o según estándares) incluyen-

do todo tipo de fuentes, bibliográficas y no bibliográficas.

• Comprobar si se respetan las consignas de modalidad de

presentación, de plazos…

• Verificar la comprensión del contenido del trabajo median-

te una lectura propia y de un lector externo.

Objetivos Procedimientos
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La programación que proponemos supone la continuidad de la que en su momento planteábamos para la

educación primaria (La formación de usuarios en la biblioteca escolar. Educación Infantil y Primaria. Monográfi-

co 3). Al igual que ésta, contempla tres bloques: introducción a la biblioteca, búsqueda y localización de la infor-

mación y uso de los documentos. En esta programación, se determinan unos objetivos que se completan, a

modo de ejemplo, con propuestas de actividades o con fichas preparadas para trabajar con los alumnos. A pesar

que algunas de las fichas puedan utilizarse para autoaprendizaje, conviene que todas ellas tengan la ayuda del

tutor, del equipo de apoyo a la biblioteca o del profesor responsable del servicio, explicando el contenido, acla-

rando las consignas y guiando el trabajo que puede realizarse en muchos casos colectivamente, en pequeños

grupos o con toda la clase. 

Evidentemente, estas fichas son un sólo «ejercicio»; a partir de este ejemplo será conveniente diseñar

muchas más para asegurar que los alumnos comprenden y asimilan los conceptos expuestos, aunque la reali-

zación de un «trabajo de investigación» será el mejor campo de experimentación y aprendizaje.

Esta programación es simplemente un modelo sobre el cual articular un diseño curricular completo que ela-

bore, a partir de los objetivos generales, los conceptos, procedimientos y actitudes para cada uno de los nive-

les escolares. 

ProgramaciónProgramación

3
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Introducción a la biblioteca

• Identificar la biblioteca como centro de recursos para el
aprendizaje y el ocio y conocer los recursos y servicios que
ofrece la biblioteca.

• Identificar las características y los distintos usos de los docu-
mentos impresos, electrónicos y en línea.

• Considerar la prensa como una fuente informativa de actua-
lidad.

• Conocer las tareas del bibliotecario escolar y ser capaces de
colaborar en las más básicas.

La búsqueda y localización de la información

• Saber plantear las palabras clave o términos que definen la
búsqueda documental.

• Familiarizarse con los sistemas de búsqueda de los catálo-
gos de bibliotecas.

• Interpretar correctamente los datos de los registros catalo-
gráficos correspondientes a distintos soportes.

• Comprender el sistema de clasificación de los documentos
según la CDU.

• Conocer Internet y saber utilizar los sistemas de búsqueda.

El uso de los documentos

• Adquirir el hábito de reseñar y tomar notas en el proceso de
búsqueda de información en los documentos.

• Saber utilizar los elementos de búsqueda interna en los
documentos: índices, sumarios, menús…

• Saber utilizar los elementos informativos de acompaña-
miento a las fuentes: glosarios, bibliografías, cronologías,
directorios…

• Seleccionar correctamente las fuentes informativas.

• Citar correctamente toda clase de fuentes utilizadas para la
elaboración de un trabajo.

• Contribuir a la correcta conservación de los materiales de
biblioteca.

ACTIVIDADESOBJETIVOS

SSeeccuunnddaarriiaa  PPrriimmeerr  CCiicclloo

• Visitar las bibliotecas más próximas: biblioteca de centro,
biblioteca pública…

• Comentar las características de inmediatez, facilidad de
consulta, disponibilidad de acceso, caducidad, etc. de las
distintas fuentes.

• Preparar «dossiers» de prensa sobre temas de actualidad,
ordenando cronológicamente los documentos, y elaborar un
sumario y los índices necesarios para facilitar su uso.

• Taller de biblioteca en el que se trabaje el proceso de trata-
miento de la información: conceptos de selección de recur-
sos impresos y en línea, descripción de los documentos,
indización y clasificación.

• Ficha 1. TRABAJAR CON PALABRAS CLAVE

• Ficha 2. UTILIZAR LOS CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS I

• Ficha 3. COMPRENDER LOS REGISTROS
CATALOGRÁFICOS

• Explicar y comentar la Clasificación Decimal a partir del car-
tel correspondiente, haciendo especial incidencia en la lógi-
ca de la jerarquía decimal.

• Ficha 4. NAVEGAR EN INTERNET

• Ficha 5. CUADERNO DEL INVESTIGADOR

• Ampliar a partir de las fichas 12 y 20 de primaria

• Ampliar a partir de las fichas 18 y 19 de primaria

• Seleccionar y contrastar las informaciones obtenidas en una
consulta, comparando la información obtenida en dos mono-
grafías que traten el mismo tema: determinar cuál es más
amplia, cuál más pertinente, cuál es más comprensible...

• Ficha 6. CITAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

• Taller de reparación de materiales de biblioteca: coser,
encuadernar, encolar...
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SSeeccuunnddaarriiaa  SSeegguunnddoo  CCiicclloo

Introducción a la biblioteca

• Conocer y saber utilizar las páginas web de bibliotecas y
otros centros de información.

• Estar al día de la aparición de nuevos formatos informativos
y valorar sus aportaciones.

• Valorar el coste y el precio de la información en cualquier
soporte o canal.

• Introducir el concepto de propiedad intelectual y de dere-
chos de explotación de los contenidos de los documentos.

• Considerar los libros y otros documentos como bienes de
consumo.

• Conocer y utilizar otros centros de información.

La búsqueda y localización de la información

• Consultar los catálogos automatizados de bibliotecas utili-
zando los distintos campos de búsqueda.

• Delimitar las búsquedas por materias en los catálogos auto-
matizados de bibliotecas.

• Diferenciar las funciones de los sistemas de búsqueda y de
organización de los contenidos en Internet: buscadores,
directorios, sitios web y portales.

• Establecer estrategias de búsqueda en Internet.

• Comprender los elementos de las signaturas topográficas
de los documentos. 

El uso de los documentos

• Saber qué informaciones contienen y cómo se consultan
distintas fuentes de información: directorios, páginas amari-
llas, estadísticas, guías… tanto en formato impreso como
electrónico.

• Aprender a utilizar las fuentes de información telemáticas.

• Seleccionar informaciones obtenidas en diversas fuentes.

• Considerar la actualidad de la información.

• Citar correctamente las fuentes utilizadas.

ACTIVIDADESOBJETIVOS

• Conectarse a las webs de bibliotecas y analizar las páginas
principales en base a las informaciones que contienen:
datos, servicios, recursos…

• Buscar información sobre el tema y confeccionar con ella un
«dossier» de prensa específico para sentar las bases de
discusión sobre la cuestión.

• Recopilar información sobre los procesos de creación y pro-
ducción de los documentos y relacionarlos con los costes y
precios de los mismos. Comparar los costes y precios de los
documentos impresos con los del acceso a fuentes «gratui-
tas» de información: Internet, televisión pública…

• Establecer un debate sobre la incidencia de las copias ile-
gales en este proceso y las actitudes de los alumnos en
relación a este tema.

• Comparar el precio de distintos documentos en distintos
soportes. Comparar los precios de los documentos con
otros bienes de consumo: una entrada de cine, una entrada
a un concierto de rock, el importe de unas zapatillas depor-
tivas, etc... Valorar los precios en función de las utilidades y
otros parámetros.

• Elaborar una guía de centros de información (bibliotecas,
archivos, centros de documentación, puntos informativos…)
de la localidad.

• Realizar búsquedas en distintos catálogos y analizar las dis-
tintas posibilidades de búsqueda por campos que ofrecen
cada uno.

• Ficha 7. UTILIZAR LOS CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS II

• Realizar búsquedas comparando y valorando las informa-
ciones obtenidas.

• Ampliar a partir de la ficha 4. Navegar en Internet

• Ficha 8. LOCALIZAR LOS DOCUMENTOS

• Ficha 9. UTILIZAR LAS OBRAS DE CONSULTA

• Preparar consultas a bases de datos, utilizando descriptores
de materias y thesaurus.

• Analizar la información obtenida en una base de datos
bibliográfica y textual o en un CD-Rom y compararla con la
proporcionada por el catálogo.

• Comparar los años de copyright de distintos documentos.

• Elaborar una bibliografía temática a partir de un modelo
determinado de cita.



BLANCA
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FFIICCHHAA  11 ::   TTrraabbaajjaarr  ccoonn  ppaallaabbrraass  ccllaavvee

Para buscar información es conveniente que una vez seleccionado el tema intentes definirlo utilizando

el mínimo de palabras referidas a este tema. Estas palabras, que denominamos "palabras clave" deben ser

sustantivos (evita los verbos y los adjetivos), tanto nombres propios, como nombres  comunes. Por ejemplo,

si trabajamos sobre la clonación de embriones las palabras clave deberían ser:

embriones, clonación

Las palabras clave que hemos seleccionado concretan el tema, pero podemos especificar qué aspectos

vamos a tener en cuenta: podemos analizar el proceso de reproducción en sí mismo, la legislación que regu-

la la clonación, los aspectos éticos y religiosos que plantea este método, etc. Para cada uno de estos sub-

temas, también debemos establecer las palabras clave:

clonación, legislación

clonación, procesos

clonación, ética

clonación, religión

clonación, aspectos económicos

clonación, animales

En algunos casos es necesario concretar más. Por ejemplo, la legislación sobre este tema puede variar

de un país a otro y, por tanto, habrá que indicarlo en las palabras clave:

clonación, legislación, España

Estas palabras te servirán de guía para tu trabajo: para no olvidar ningún aspecto y para buscar la infor-

mación específica en los catálogos de las bibliotecas y también en Internet.

Ejercicio 1

Si tuviéramos que llevar a cabo un estudio sobre los "Efectos de las drogas en la población juvenil espa-

ñola" las palabras claves de nuestra búsqueda serían:

Drogas- España- Jóvenes
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FFIICCHHAA  11 ::   TTrraabbaajjaarr  ccoonn  ppaallaabbrraass  ccllaavvee

porcentajes
adicción
influencia
población
marihuana
efectos
accidentes
drogadictos
legislación
rehabilitación
SIDA
estadísticas
consumo

Para mejorar nuestra búsqueda, deberíamos ampliarla con documentos que traten aspectos parciales o

subtemas. A continuación indica cuáles de estos subtemas pueden ser palabras clave para ampliar la bús-

queda.

Ejercicio 2

Supón que debes realizar un trabajo sobre "La huella del Islam en España" 

1. Escribe las palabras clave que definen el tema:

2. Especifica algunos de los subtemas que puedes trabajar

ejemplo: Islam- España- literatura- poesía

—

—

—

—

drogas

España

Jóvenes
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FFIICCHHAA  22::  UUttii ll iizzaarr  llooss  ccaattáállooggooss  ddee  BBiibbll iiootteeccaass  II

En el proceso de búsqueda de la información es imprescindible acudir a las bibliotecas donde hallare-

mos los documentos. Las bibliotecas registran cada uno de los documentos en una ficha que forma parte del

catálogo, en la que suelen indicar el autor o autores del documento, el título, la edición, el lugar de publica-

ción, la editorial, el año de publicación, la colección, el tipo de documento, los números identificadores de la

edición, las materias, el número de clasificación por materias y otras informaciones. Cada una de estos ele-

mentos se introduce en un campo de la base de datos que forma el catálogo. 

Hasta no hace mucho tiempo, los catálogos estaban constituidos por fichas de cartulina ordenadas

según distintos criterios: en la actualidad, los catálogos están automatizados y podemos consultarlos por

Internet. Aunque la tecnología nos permita acceder a muchos catálogos de bibliotecas diseminadas por todo

el mundo lo importante es que podamos obtener el libro que necesitamos. Lo más recomendable es que pro-

curemos consultar los catálogos de las bibliotecas que nos son más accesibles: la del centro, primero, la

biblioteca pública de nuestra localidad, después, y sólo en último caso la biblioteca provincial o la de nues-

tra comunidad autónoma: en el proceso de búsqueda de la información es imprescindible acudir a las biblio-

tecas donde hallaremos los documentos.

Veamos algunos ejemplos de consulta en el catálogo de la Biblioteca Pública del Estado de Málaga,

accesible en Internet: http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
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FFIICCHHAA  22::  UUttii ll iizzaarr  llooss  ccaattáállooggooss  ddee  BBiibbll iiootteeccaass  II

Esta es la pantalla de consulta al catálogo de la Biblioteca Pública del Estado en Málaga: 

Observa que podemos buscar por distintos campos, como autor, título, materia, lugar de publicación,

editorial y año. También podemos buscar por el campo "general": en este caso, la búsqueda se realiza en

todos los campos a la vez.

La búsqueda en los catálogos

La búsqueda en los catálogos requiere cierta práctica: no todas las pantallas de consulta son iguales, ni

se puede buscar por los mismos campos, ni debe buscarse exactamente de la misma manera. A menudo en

las pantallas de búsqueda aparecen opciones de ayuda, que nos guiarán en el proceso.

Búsqueda por autores

Si deseamos saber qué libros tiene la biblioteca de un autor, escribimos su apellido (mejor si sabemos

los dos apellidos y el nombre) en el campo "Autor", evitando los errores de teclado.

Vamos a probar con el catálogo de las bibliotecas públicas municipales de la ciudad de Málaga:

http://www.ayto-malaga.es/Areas/Cultura_Juventud/Cultura/Bibliotecas/Consulta.html
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FFIICCHHAA  22::  UUttii ll iizzaarr  llooss  ccaattáállooggooss  ddee  BBiibbll iiootteeccaass  II

En este caso nos aparecen todos los libros de este autor, con indicaciones de las bibliotecas donde

podemos encontrarlos:
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FFIICCHHAA  22::  UUttii ll iizzaarr  llooss  ccaattáállooggooss  ddee  BBiibbll iiootteeccaass  II

Búsquedas por título

Si lo que necesitamos es saber si la biblioteca tiene determinado título, pero no recordamos el autor,

podemos hacer la búsqueda en el campo correspondiente:

En este caso, hemos buscado la obra "La metamorfosis" y el catálogo nos ha indicado todas las obras

que llevan este título, aunque no sean del mismo autor: 10 registros. A la vista de ellas, reconoceremos al

autor de la obra que buscábamos, en este caso, la obra de Kafka. Fíjate que el registro 3 no tiene nada que

ver con nuestra búsqueda.
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Para evitar este problema, lo mejor es realizar una búsqueda combinada, por autor y título, de manera

que en la pantalla solo aparecerán las obras que reúnan ambas condiciones: en este caso, estar escritas por

Kafka y titularse La metamorfosis

Ahora aparecen sólo 6 registros, pero todos ellos se refieren a nuestra búsqueda

FFIICCHHAA  22::  UUttii ll iizzaarr  llooss  ccaattáállooggooss  ddee  BBiibbll iiootteeccaass  II



Autor Título Número 
de registros

27

FFIICCHHAA  22::  UUttii ll iizzaarr  llooss  ccaattáállooggooss  ddee  BBiibbll iiootteeccaass  II

Ejercicio 1

Realiza la misma consulta en la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga e indica cuántos

registros encuentras y en qué bibliotecas podrías consultar este libro.

Prueba con otros autores y títulos.
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FFIICCHHAA  33::  CCoommpprreennddeerr  llooss  rreeggiissttrrooss  ccaattaallooggrrááff iiccooss

Como ya hemos visto, los catálogos de las bibliotecas reúnen los registros o las fichas  de los documentos

que éstas poseen. Los registros nos ofrecen información sobre los documentos y también nos indican la ubica-

ción de éstos en las bibliotecas. Vamos a centrarnos primero en las informaciones referidas al documento.

Si del conjunto de referencias que nos aparece en la pantalla de búsqueda, solicitamos una nos apare-

cerá un registro como este:

En primer lugar aparece la información referida a las personas que han realizado la obra: los autores,

ilustradores, traductores… Los autores aparecen en el campo de autor, y los demás responsables se indican

en el campo denominado otros responsables. En el caso de que se trate de una obra escrita por más de tres

autores o bien cuando el autor no consta, la obra se considera anónima y por lo tanto, lo primero que encon-

tramos en el registro es el título.

Luego, tras el título, aparecen los datos sobre la publicación: lugar, editorial y año. A continuación, se

describe el documento físicamente: el número de páginas y  si contiene o no ilustraciones –dato importante

si necesitamos imágenes–, dimensiones, etc. Y también, en el campo de las notas, podemos   encontrar

informaciones sobre el contenido del documento. Si el documento pertenece a una colección o serie, encon-

traremos su título y el número de orden en este primer apartado.

En el registro, a continuación, encontramos los campos que indican el tema o temas de que trata el

documento: en el campo materias, los temas se expresan por medio de palabras –recordemos que se trata

de una monografía sobre la Alhambra–  y, en el campo denominado CDU, los temas se expresan por medio

de la Clasificación Decimal Universal, según el sistema numérico utilizado por las bibliotecas. Esta clasifica-

ción distribuye todos los conocimientos en diez apartados, y cada uno de estos se subdivide, a su vez, en

otros diez y así sucesivamente. Cuanto más se subdivide, más concreto es el tema. Todos los documentos

pueden atribuirse a un grupo o subgrupo y en la mayoría de bibliotecas esta indicación sirve para ordenar

los libros, presentando juntos los que tratan determinado tema.
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FFIICCHHAA  33::  CCoommpprreennddeerr  llooss  rreeggiissttrrooss  ccaattaallooggrrááff iiccooss

0. DICCIONARIOS/OBRAS 
GENERALES (Marrón)

01 Bibliografías. Catálogos
02 Bibliotecas y documentación
03 Enciclopedias y diccionarios generales
05 Anuarios. Directorios
1. PENSAR, IMARGINAR/FILOSOFÍA

(Azul claro)
14 Sistemas filosóficos
15 Psicología
16 Lógica. Epistemología
17 Moral. Ética. Filosofía práctica
2. REZAR/RELIGIÓN (Rojo)
22 La Biblia
23 Cristianismo
28 Sectas
29 Otras religiones. Mitología
3. VIVIR JUNTOS/CIENCIAS SOCIALES

(Naranja)
31 Demografía. Estadística. Sociología. Medios

de Comunicación.
32 Política
33 Economía
34 Derecho
35 Administración pública. Gobierno.
36 Servicios Sociales. ONGs
37 Educación. Enseñanza. Tiempo Libre
38 Turismo. Comercio
39 Folclore. Usos y costumbres. Vida social
4. Vacía (Negro)
5. NATURALEZA/CIENCIAS EXACTAS

Y NATURALES (Verde)
50 Medio ambiente. Ecología
51 Matemáticas
52 Astronomía. Investigación espacial
53 Física
54 Química
55 Ciencias de la tierra. Geología. Meteorología
56 Paleontología. Fósiles
57 Biología
58 Botánica
59 Zoología
6. CURAR, FABRICAR/CIENCIAS APLICADAS

(Azul oscuro)
60 Inventos y descubrimientos

61 Medicina. Salud
62 Tecnología. Ingeniería
63 Agricultura. Ganadería
64 Economía doméstica. Alimentación. Vestido.

Decoración
65 Empresa. Transporte
66 Industrias químicas
67 Industrias, comercios y oficios diversos
68 Informática
69 Construcción
7. CREAR, DIVERTIRSE/ ARTE, MÚSICA,

JUEGOS, DEPORTES, ESPECTÁCULOS
(Rosa)

71 Urbanismo
72 Arquitectura
73 Artes plásticas. Escultura
74 Dibujo. Manualidades. Artesanía
75 Pintura
76 Artes gráficas. Grabado
77 Fotografía
78 Música
79 Diversiones. Espectáculos. Juegos. Depor-

tes
8. LEER HISTORIAS, HABLAR/ LINGÜÍSTICA.

LITERATURA
(Amarillo)

80 Lengua
82/89 Literatura
A Libros ilustrados o álbumes
C Cuento
N Novela
P Poesía
T Teatro
TBO Tebeos y cómics
9. PAÍSES, PERSONAS CÉLEBRES, 

EL PASADO/GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS.
HISTORIA (Blanco)

90 Prehistoria. Arqueología
91 Geografía. Exploración de tierras y países.

Viajes.
92 Biografía
93 Historia universal
94 Historia de la Edad Media, Moderna y Con-

temporánea

TABLA DE CLASIFICACIÓN TEMÁTICA SIMPLIFICADA
Clasificación Decimal Universal (C.D.U.)

La tabla de clasificación te ayuda a comprender qué materias se esconden detrás de cada número.

En nuestro ejemplo,  la signatura es 728, que como puedes ver se incluye en el apartado "arquitectura".
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FFIICCHHAA  33::  CCoommpprreennddeerr  llooss  rreeggiissttrrooss  ccaattaallooggrrááff iiccooss

Además de indicar el tema de que trata la obra, la Clasificación Decimal Universal (CDU) nos permite

indicar aspectos como la época histórica estudiada por la obra y el lugar a que se refiere. 

La referencia a la época (el tiempo) suele indicarse con la fecha entre comillas:

Ejemplo

Autor: Carr, Raymond, pr. 

Título:  Imágenes de la Guerra Civil española / introducción de Raymond Carr 

Publicación:  Barcelona : Edhasa, 1986 

Descripción: 192 p. : il. n. y col. ; 29 cm 

Materias: España-Historia-Guerra Civil

CDU: 946.0 "1936/1939"

El lugar geográfico en el que se sitúa el tema tratado, suele indicarse mediante unos números que iden-

tifican el lugar (continente, país, ciudad…) colocados entre paréntesis:

Ejemplo

Título: Granada: la ciudad mágica de la Alhambra 

Publicación: [Málaga] : Otermin, D.L.2000 

Descripción: 77 p. : il. col. ; 26 cm 

Materias: Alhambra (Granada)-Guía

CDU: 728.82 (460.357 Granada) La Alhambra

Siguiendo con el registro, a continuación, encontramos otros datos que ayudan a identificar el libro: por

ejemplo, en el campo denominado ISBN, encontramos un número de diez cifras que identifica la edición en

concreto: este número suelen usarlo los editores, libreros y bibliotecarios como código (algo parecido al

número del DNI del libro). Todos los libros tienen esta indicación, que suele aparecer en la parte posterior de

la portada.

Ejercicio 2

Observa este registro y responde las preguntas:



Materia CDU

Música popular-Málaga 784.4 (460.356)

Cante flamenco-Málaga 398.8 (460.356)

31

FFIICCHHAA  33::  CCoommpprreennddeerr  llooss  rreeggiissttrrooss  ccaattaallooggrrááff iiccooss

CAMPOS SÍ NO

Autor

Otros responsables

Título 

Publicación 

Descripción 

Serie 

Notas

Materias 

CDU 

ISBN 

1) Indica si el registro contiene información en los campos siguientes:

2) Escribe el número ISBN de este documento…………………...................................…

3) En cualquiera de tus libros, busca el número ISBN y comprueba  si tiene el mismo número de cifras.

Es muy posible que las dos primeras coincidan con las del registro: se trata del indicativo del país, en este

caso, España.

4) Observa las signaturas : 

¿Cuál es el número correspondiente a la ciudad de Málaga? 
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¿Qué es Internet?

Internet es una red de ordenadores interconectados (www) que nos permite acceder a la información

contenida en millones de páginas web que son, en realidad, documentos puestos a disposición de los usua-

rios. En la red podemos encontrar documentos de todo tipo: textos, imágenes fijas o en movimiento, docu-

mentos sonoros, datos estadísticos y catálogos de bibliotecas. Muchos de estos documentos contienen infor-

maciones que pueden serte útiles en un proceso de búsqueda para realizar un trabajo o, simplemente, para

conocer algo de tu interés.

Los documentos, o recursos, que podemos encontrar en Internet han sido creados por particulares o ins-

tituciones, indistintamente, y su incorporación a la red es libre y voluntaria: nadie ha controlado esta incorpo-

ración ni ha decidido qué tipo de documento o qué contenidos pueden estar en la red. Por ello hay que ser

muy cuidadoso con las informaciones que extraemos de Internet, y preferir siempre las que procedan de sitios

o páginas oficiales o de reconocida solvencia. 

Es importante que distingas la intención de quien ha colocado la información: desde quien quiere divul-

gar una investigación o un conocimiento a quien quiere informar de determinados eventos, a quien, simple-

mente, quiere hacer publicidad de su empresa. Todas pueden ser informaciones interesantes y útiles, pero la

gran cantidad de información que contiene la red hace que, en una búsqueda, muchos de los resultados no

sean exactamente lo que estamos buscando.

Seguramente, habrás utilizado Internet para conectar con amigos, por medio del correo electrónico, o

para participar en chats o grupos de discusión. Incluso es probable que hayas utilizado alguno de los muchos

buscadores para pequeñas investigaciones. Para consultar en Internet, es necesario conocer cuál es su

estructura y cuáles son las herramientas básicas de búsqueda de la información.

¿Cómo buscar información en Internet?

Cada uno de los documentos que están en Internet tiene una dirección en la red, que conocemos como

URL (Uniform Resource Locator). Las direcciones URL presentan una estructura más o menos fija. Al inicio sole-

mos encontrar la fórmula de entrada en la red: http://www y, a continuación, la dirección propiamente dicha.

Si conocemos la dirección podemos acceder directamente al documento, pero si no la conocemos, pode-

mos buscar lo que necesitamos a partir de distintas herramientas: los directorios y los buscadores.

Directorios

Los directorios son listas de webs seleccionadas y clasificadas según su temática general. En las clasi-

ficaciones, cada uno de los temas o «categorías» está subdividido, a su vez en distintos subtemas, que faci-

litan la navegación hasta la materia deseada. Existen muchos directorios en la red, creados por las empre-

sas o por instituciones. Algunos son generales, es decir, clasifican una enorme cantidad de webs de cualquier

tipo de tema, mientras que otros se especializan en un tema, y son de carácter selectivo.

Entre los directorios generales, los más conocidos son los de Google y Yahoo. 

Vamos a mostrar cómo se consulta un directorio y para ello hemos seleccionado el tema "Arte y cultura"

en Yahoo ( http://es.yahoo.com/).
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Recorrido de consulta:
del tema general 

concreto

Subdivisiones
de la categoría

«Artes 
plásticas»

Subdivisiones
de la categoría

«Arte y 
cultura»
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Aquí reproducimos otro ejemplo de directorio.

Google: http://www.google.com/

Existen también directorios preparados por personas o instituciones que seleccionan los sitios web en

función de un determinado tema o de otros criterios (lengua, edad del público…). Muchas bibliotecas esta-

blecen directorios para sus usuarios, y pueden serte de ayuda como inicio de la navegación.

Aquí tienes el directorio de la Biblioteca Pública de Valladolid

http://bpval.bcl.jcyl.es/Infantil.html
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Buscadores

El buscador, también llamado motor de búsqueda, rastrea los documentos que se hallan en Internet,

página a página, con la finalidad de hallar aquellos que contienen los términos que hemos solicitado. 

En el lugar destinado a ello, debemos escribir los términos de la información que deseamos. Es nece-

sario que seamos muy cuidadosos con la manera de escribir estos términos porque el buscador localiza auto-

máticamente todas aquellas páginas  en las que aparece el término o términos que hayamos escrito.

Aunque Internet es un buen recurso para encontrar información, si buscamos temas muy amplios, es

posible que los resultados sean excesivos y que, por lo tanto, no nos sea de gran utilidad.

Por ejemplo, si estamos realizando un trabajo sobre la cerámica en Andalucía y buscamos el término

"cerámica", vemos que el buscador nos ha seleccionado infinidad de documentos entre los cuales resulta

imposible distinguir los que nos interesan.

Probemos a concretar más nuestra consulta, añadiendo el término geográfico: "cerámica Andalucía"
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A pesar de obtener resultados más reducidos, 8.080, son todavía demasiados. 

De todas maneras, también se puede recurrir a la "Búsqueda avanzada" que nos permite delimitar más

nuestra búsqueda: según el idioma,  el formato,  la fecha de actualización o el lugar de la página en que apa-

recen los términos.

En el caso de la "cerámica en Andalucía" hemos procurado eliminar las empresas que fabrican cerámi-

ca y también el equipo de baloncesto, y hemos limitado la búsqueda a aquellas páginas en español, actuali-

zadas en los últimos tres meses, y en que los términos estén presentes en el contenido de la página.

En este caso hemos obtenido 2.340 resultados. Algunos de ellos son más adecuados a nuestra deman-

da, pero seguro que muchos no responden a nuestras necesidades, y la tarea de selección será ardua.
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Sin embargo, la búsqueda en Internet es recomendable para la búsqueda de datos actualizados: si bus-

camos un dato estadístico, como por ejemplo, la tasa de paro en Andalucía en el año 2001, encontramos

inmediatamente el documento deseado.

Algunas recomendaciones para utilizar Internet

• Para buscar un título concreto de una obra (libro, pintura, película…) o la denominación de una ins-

titución o persona, utilizaremos las comillas, para evitar resultados no pertinentes.

• Cuando utilicemos fuentes obtenidas de Internet, también hay que citar su procedencia y la fecha de

consulta porque las páginas en Internet sufren frecuentes modificaciones y que las que hoy existen, mañana

pueden desaparecer. 

Ejercicio 1

Buscaremos en Internet la historia del coso taurino de la Maestranza de Sevilla. Puesto que se trata de

un tema y un lugar concreto, en este caso español, primero vamos a limitar las webs en las que el buscador

seleccionará: webs en español y que se encuentren en España.
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Resultados por tema número de referencias

Plaza de toros

Teatro

Hotel

Como ya sabemos, nuestra búsqueda debe utilizar términos que concreten bien nuestra necesidad y

para ello, debemos intentar reducir el ámbito de búsqueda. En este caso, escribimos directamente "Maes-

tranza de Sevilla" en el recuadro de búsqueda, 

¿Cuántos resultados han aparecido?

En la primera página visualizada, encontramos información sobre la plaza de toros, el teatro y un hotel.

¿Cuántas referencias de cada tema?

Si hubiéramos hecho nuestra búsqueda a partir de "plaza de toros de Sevilla", 

¿cuántos resultados aparecerían? 

¿son idénticos a los anteriores? 

De todas las referencias que te aparecen en la página de resultados, 

¿cuál te parece más indicada, teniendo en cuenta las recomendaciones que hemos establecido? Escri-

be la URL de esta referencia.
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Ejercicio 2

En Internet hay también mucha información gráfica que podemos hallar mediante los buscadores, utili-

zando las opciones específicas.  

Por ejemplo, si queremos buscar con Google una imagen de la obra de Pablo Picasso "Las señoritas de

Aviñón" activaremos la opción "imágenes" y, a continuación, la denominación del cuadro. Recuerda que

debes utilizar las comillas, puesto que conoces el título concreto de aquello que buscas.

Ahora prueba tú a encontrar una imagen del cuadro Guernica.
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Algunos consejos para realizar con éxito el trabajo de investigación:

1. Analiza y controla el tiempo de que dispones para consultar documentos 

• Si debes entregar el trabajo en quince días no tienes tiempo suficiente para leer y seleccionar infor-

mación en las monografías; puedes utilizar obras temáticas de divulgación, pensadas específica-

mente para presentar lo más esencial de un tema en pocas páginas.

• Si debes entregar el trabajo en una semana mejor que utilices otras fuentes más inmediatas como

un enciclopedia o un dossier de prensa. También puedes recurrir a Internet, pero recuerda que

debes ser muy prudente con la veracidad de las informaciones que vas a encontrar y que la mayo-

ría de páginas están en inglés.

2. Adapta la investigación al tipo de trabajo a realizar

• Para una exposición oral de diez minutos necesitas menos información que para un trabajo de

curso de 40 páginas. De todos modos, es necesario saber algo más de lo que se va a exponer, por

si surgen preguntas inoportunas. Recopila los datos que amplíen las informaciones y tenlos a mano.

• Utilizarás un tipo u otro de obra según el enfoque que debas dar al trabajo: no es lo mismo aportar

datos o hechos que recoger opiniones o valoraciones sobre los mismos. En el primer caso, debe-

rás recurrir a las obras de referencia o de consulta (ver ficha 9) ; en el segundo, deberás consultar

monografías. De todas maneras, algunas monografías incorporan apartados de resumen o relacio-

nes de datos que también pueden serte de utilidad.

3. Piensa que no todos los documentos pueden ser consultados al instante

• Es importante que utilices las fuentes de información que encuentres en las bibliotecas más cerca-

nas: la biblioteca del centro y la biblioteca pública. Sólo en casos justificados puedes solicitar que

éstas te faciliten documentos de otros centros. Ten en cuenta, también, que algunos centros de

información como las hemerotecas, los archivos o las bibliotecas especializadas pueden tener el

acceso restringido a los investigadores o a los estudiantes universitarios.

4. Toma notas de los documentos consultados

• En el proceso de buscar y consultar la documentación, es imprescindible que tomes notas y que

conserves las informaciones que necesitarás para la redacción definitiva del trabajo.

• Para ello, puedes utilizar fichas como las que te proponemos a continuación.
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Tema del trabajo:
Palabras clave:
Tipo de trabajo a realizar (exposición escrita, exposición oral, debate, mural…)
Fecha de entrega:
Número de páginas:

Fuentes utilizadas

Fuente 1 Fecha de consulta:
Cita:
Localización (biblioteca centro, biblioteca pública, biblioteca particular, Inter-
net…) 

Signatura o código de localización en la biblioteca:

Utilidad (páginas o capítulos interesantes, fotografias, bibliografías, mapas,
cronologías…)

Información obtenida (resúmenes, citas o datos):

Página o páginas en las que se halla la información:
Observaciones:

Fuente 2 Fecha de consulta:
Cita:
Localización (biblioteca centro, biblioteca pública, biblioteca particular, Inter-
net…) 

Signatura o código de localización en la biblioteca:

Utilidad (páginas o capítulos interesantes, fotografias, bibliografías, mapas,
cronologías…)

Información obtenida (resúmenes, citas o datos):

Página o páginas en las que se halla la información:
Observaciones:
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Cualquier trabajo de investigación requiere de la consulta de fuentes de información de procedencia

diversa. Puesto que han sido otros (personas o instituciones) quienes han generado, pensado o escrito esta

información debemos reconocerles este mérito: ellos tienen lo que llamamos la propiedad intelectual de lo

que estamos utilizando. Así, todo trabajo debe acompañarse de un listado de las fuentes de información uti-

lizadas, y es recomendable citar dichas fuentes de manera normalizada. A continuación proponemos mode-

los para distintas fuentes. 

LIBROS: 

Ejemplos:

Libros de un solo autor

HARCOURT, Claire d'. Mirar con lupa: el arte, de la Antigüedad a nuestros días. Barcelona: Diago-

nal/Grup 62, 2001. 63 p.

Libros obra de hasta tres autores

MILLÁS, Juan José; FORGES. Números pares, impares e idiotas. Madrid: Alba, 2001. 241 p. 

Libros obra de más de tres autores u obras realizadas por un equipo

Animales y plantas. Barcelona: Larousse, 2001. 103 p. (Larousse descubre).

Guinness world records 2002: libro Guinness de los récords 2002. London: Guinness World Records,

2001. 280 p.

Enciclopedia de los animales Espasa. Madrid: Espasa, 2001. 376 p.

ARTÍCULOS DE REVISTA O DE PERIÓDICO:

Ejemplo:

SALOMONE, Monica. "Los vigilantes del espacio". El País semanal, nº 1333 (14 abril 2002) p. 60-66.

AUTOR/ES o INSTITUCIÓN. Título. Lugar de edición: Editorial, año. nº de págs. (Colección, nº)

AUTOR/ES o INSTITUCIÓN. «Título del artículo». Tïtulo de la revista, nº (fecha de publicación), pági-

nas del artículo.
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PÁGINAS WEB:

Ejemplo:

CIDOB. Anuario Internacional CIDOB 2000. Barcelona: CIDOB, 2001 <http://www.cidob.org/Castella-

no/Publicaciones/Anuarios/anuario00.html> [Consulta: 12 julio 2002]

Las citas de los documentos utilizados en una investigación se agrupan en un apartado denominado

"Bibliografía", y se ordenan alfabéticamente por la primera palabra. En algunos casos, al final de cada cita se

añade algún comentario sobre la utilidad o interés de la fuente de información.

Ejercicio

Observa esta bibliografía y responde a las siguientes preguntas:

Bibliografía

ÁLVAREZ GARCÍA, Rubén. Guía visual de Flash 5. Madrid: Anaya Multimedia, 2001. 192 p. (Guías visuales). 
Anuario de Internet 2001: evolución y desarrollo en España. Madrid: Espasa, 2001. 124 p. 
AZCONA, Sergio. Internet de la @ a la z: cómo montar una web, un portal, una tienda, presente y futuro de

Internet, las mejores ideas de marketing... Madrid: Alianza, 2001. 154 p. 
CHARTE OJEDA, Francisco. Introducción a la programación. Madrid: Anaya Multimedia, 2001. 431 p. 
COLLAZO, Javier L. Diccionario Collazo inglés-español de informática, computación y otras materias =

English-Spanish Collazo dictionary of informatics... Madrid: McGraw-Hill, 2001. 2 v. 
CRAIG, Zacker ; ROURKE, John. PC hardware: manual de referencia. Madrid: McGraw-Hill, 2001. 752 p. 
LÓPEZ LÓPEZ, Anna María. La biblia de CorelDRAW 10. Madrid: Anaya Multimedia, 2001. 684 p. (La biblia de). 
MANSFIELD, Richard. Defensa contra hackers: protección de información privada. Madrid: Anaya Multimedia,

2001. 320 p. (Guías prácticas). 
ODAM, John ; ASHFORD, Janet. El escáner: edición 2001. Madrid: Anaya Multimedia, 2001. 255 p. (Bibliote-

ca profesional de diseño). 
PAZ GONZÁLEZ, Francisco. Manual imprescindible de Power Point 2002: Office XP. Madrid: Anaya Multime-

dia, 2001. 414 p. (Manuales imprescindibles). 
PRIETO ESPINOSA, Alberto; LLORIS RUIZ, Antonio;TORRES CANTERO, Juan Carlos. Introducción a la

informática. Madrid: McGraw-Hill, 2002. 710 p. 
SIMPSONS, Alan; UNDERDAHL, Brian. La biblia de Windows Millennium edition. Madrid: Anaya Multimedia,

2000. 1022 p. (La biblia de). 
TYLER, Denise; REBHOLZ, Gary. Aprenda macromedia Flash 5. Barcelona: Ediciones B, 2001. 278 p. (Bit

informática). 

1. ¿Para qué tema nos puede ser útil?

2. ¿Te parece que las informaciones de estos textos van a estar al día? ¿Por qué?

3. Indica qué editoriales son las que más publican sobre el tema y cuáles son las colecciones que más

títulos incluyen.

4. Para conocer la situación de Internet en España, ¿qué libro deberías consultar? 

5. En esta bibliografía encontramos manuales y obras de consulta. Marca con una cruz los títulos que

te pueden servir de manual, para aprender lo básico y, con un círculo, los libros de consulta.

Autor. Título. [en línea]. Lugar: Organismo responsable, año. <URL>. [consulta: día mes año].
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La búsqueda por materias

El campo de materias de un catálogo contiene las palabras que mejor definen el tema de que trata el

documento. Para la búsqueda en este campo recurrimos a las palabras clave establecidas en los primeros

pasos de la investigación.

Por ejemplo, si deseamos libros, vídeos o folletos que nos sirvan de introducción al arte de la cerámica,

en cualquiera de sus aspectos o épocas, podemos buscarlos usando simplemente el término cerámica. 

En este caso hemos encontrado 36 documentos que tratan sobre la cerámica

Pero si deseamos un libro que nos enseñe cómo realizar una pieza de cerámica deberemos añadir algún

término que especifique mejor la búsqueda: cerámica- tratados. 
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En este caso, hemos reducido notablemente el número de documentos que nos pueden ser útiles: tan

sólo 5.
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Delimitación por tiempo

En la búsqueda por materias podemos delimitar también el tiempo: si queremos documentos que traten

únicamente de la cerámica que se hacía en tiempos de los romanos utilizaremos cerámica romana, 

Así, hemos conseguido reducir los documentos a dos, ambos adecuados a nuestra búsqueda:
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Sólo 5 de los documentos que tratan sobre cerámica nos interesan en este caso:

Delimitación por lugar

También podemos indicar si los documentos que necesitamos deben referirse a un lugar o país deter-

minado, de modo que cuando lo que queremos es conocer "sólo" los tipos de cerámica que se dan en Espa-

ña, deberemos ser más concretos y pedir: cerámica española 
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Si buscando el término cerámica en el campo de materia hemos obtenido 36 documentos, buscando el

mismo término en el campo general hemos obtenido 46. En este caso, obtener más documentos no signifi-

ca mejores resultados, puesto que alguno de ellos no nos va a ser de mucha utilidad: si observamos el docu-

mento 2 veremos que se trata de una enciclopedia general del arte, en la que probablemente se hable de

cerámica –puesto que la cerámica es una modalidad artística–, pero no de modo específico.

Conviene no abusar de este campo puesto que la búsqueda no es tan concreta como en el campo de

materias y puede que nos aparezca mucha información que no tiene mucho que ver con el objeto de nues-

tro trabajo.

Búsqueda por todos los campos

Como has visto anteriormente, la pantalla de consulta te permite buscar en uno o varios campos a la vez,

normalmente, el campo de autor, el campo de título y el de materias. Existe, además, un campo específico

en el que el bibliotecario introduce otras palabras relacionadas con el tema de que trata el documento y que

recibe distintas denominaciones según los catálogos. 

En nuestro ejemplo, este campo se denomina "GENERAL", pero otras veces se conoce como "palabra

clave". Cuando escribimos una palabra en este campo, estamos realizando una búsqueda en varios campos

a la vez.
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Concretando más nuestra búsqueda

El catálogo automatizado nos permite concretar nuestra búsqueda, rellenando distintos campos a la vez.

En este caso, sólo aparecerán en pantalla los documentos que reúnan todos los requisitos. 

Delimitación por fecha de publicación

Si queremos consultar los documentos más actuales, podemos limitar los años de publicación: 
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Delimitación por tipo de documento

Podemos concretar también si lo que deseamos obtener es un vídeo o un libro o un CD-ROM…

Tan sólo dos documentos se adecuan a nuestra necesidad:

Sólo nos
apartecerán los
documentos
con este
formato
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Ejercicio

Se trata de buscar documentos sobre la Guerra civil española en el catálogo en línea de la Biblioteca

Pública del Estado de Málaga. (Puedes acceder a ella a partir de esta dirección:

http://www.mcu.es/bpe/bpe.html )

1. Lo primero será determinar la materia con estas dos posibilidades:

a)

palabras de búsqueda en el campo materia: guerra civil española

número de documentos encontrados:

b)

palabras de búsqueda en el campo materia: España guerra civil

Número de documentos encontrados:

2. ¿Cuáles de estos documentos fueron publicados en el año 2000? Recuerda que para seleccionar

documentos por fecha debes utilizar el campo "año de publicación".

Número de documentos encontrados: 

3. Utiliza el campo "lugar de publicación" para saber cuántos documentos relativos a la guerra civil espa-

ñola han sido publicados en:

Madrid

Barcelona

Málaga

4. Por último, busca cuantos documentos se encuentran en formato vídeo. Recuerda que para ello debes

utilizar el campo "tipo de documento".

Número de documentos en formato vídeo:
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En todos los registros o fichas de una biblioteca se indica la localización de los documentos, es decir, en

qué lugar de la biblioteca se encuentran. Esta indicación suele situarse en la parte inferior del registro, bajo

denominaciones como "localización", "ejemplares" o "signatura".

En este caso, en la última zona del registro se indica en qué biblioteca se encuentra el libro, y en el

campo llamado "Ejemplares", en qué zona de la biblioteca, y su lugar concreto en los estantes. 

Estos datos constituyen la signatura del documento, y son indispensables para localizar los libros. En la

signatura se incluye el número de la clasificación decimal, seguido de las tres primeras letras del apellido del

autor, y las tres primeras letras del título de la obra. 

En este caso concreto: 

zona de la biblioteca en
la que se encuentra

número
de la
CDU

tres primeras
letras del
autor

tres primeras
letras del
título

PRÉSTAMO DE ADULTOS 75 COM pic
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Este otro registro del catálogo trata también sobre Picasso. En este caso, el libro no se encuentra en la

zona de adultos, sino que está en otra parte de la biblioteca, donde se guardan todos los documentos que

tienen relación con la localidad: esta zona se denomina "Fondo local". Estos documentos suelen tener una

clasificación especial y no están a libre disposición de los usuarios, si no que hay que pedirlos al personal de

la biblioteca.
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Las bibliotecas conservan parte de sus documentos en los depósitos, bien porque tienen mucho valor,

porque son poco solicitados o, simplemente, por falta de espacio en las salas. En este caso, se indica esta

localización en la signatura y también hay que solicitar el documento al personal de la biblioteca.
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Ejercicio

Observa la siguiente pantalla y responde

¿Cual es la signatura de este libro?:……………………

¿En que sala de la biblioteca se encuentra el libro?…………………..



Para iniciar una búsqueda documental es conveniente, en primer lugar, utilizar las llamadas obras de

consulta o de referencia. Éstas son obras que aportan bien una definición o bien una información básica

sobre el tema o temas a tratar.

Las obras de referencia son obras pensadas para consultas puntuales, que permiten el acceso a la infor-

mación de forma rápida y precisa, por lo que se utilizan como fuente de información inmediata en el inicio de

los trabajos. Existen distintos tipos de obras de referencia: las enciclopedias, los diccionarios, las guías, los

directorios, las bibliografías y los repertorios de datos. En la actualidad, existen muchas obras de referencia

en soporte multimedia electrónico que, mediante los sistemas de navegación, incrementan las posibilidades

de consulta de los formatos tradicionales. En Internet, pueden encontrarse muchas de estas obras -espe-

cialmente, guías y anuarios, pero también diccionarios y enciclopedias- aun cuando son minoría las de acce-

so gratuito.

Las obras de referencia más habituales son: 

• Los diccionarios 

Proporcionan informaciones concretas sobre el significado de las palabras. Mediante su consulta, podre-

mos establecer qué palabras definen con mayor concreción nuestro tema y, también, qué otras palabras

(sinónimos, antónimos y términos asociados) lo complementan o lo amplían. Algunos diccionarios incorpo-

ran, además, cuadros, cronologías y mapas, así como ilustraciones. Y muchos de ellos, en la actualidad,

pueden consultarse por Internet, como el de la Real Academia Española http://www.rae.es/
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Si buscamos la palabra "clonación" en el diccionario de la Real Academia Española, nos remite a clon;

en su segunda acepción encontramos:

clon2.

1. m. Biol. Conjunto de células u organismos genéticamente idénticos, originado por reproducción ase-

xual a partir de una única célula u organismo o por división artificial de estados embrionarios iniciales.

Como podemos observar, el tema tiene que ver, también, con la reproducción asexual y, por tanto, con

todas las técnicas que con ella se relacionan: reproducción asistida, fecundación in vitro, ingeniería

genética y otras.

Es posible, pues, que en nuestra búsqueda documental debamos ampliar nuestra consulta con estos tér-

minos.

• Las enciclopedias

Las enciclopedias nos aportan nociones esenciales de los temas que vamos a trabajar, bien a partir de

breves definiciones, bien a partir de explicaciones que sintetizan los conocimientos sobre un personaje o un

tema de nuestro interés. Suelen organizar sus contenidos alfabéticamente, a partir de artículos, aunque tam-

bién las hay temáticas. En el proceso de un trabajo, ayudan a situar el tema en una primera aproximación y

nos permiten establecer el primer guión de trabajo.

En los artículos de la enciclopedia podemos encontrar remisiones o enlaces a otras entradas que apor-

tan informaciones complementarias al tema de búsqueda, así como indicaciones sobre otras fuentes de infor-

mación que pueden ayudarnos a ampliar el tema. Suelen incorporar ilustraciones, que pueden ser de tanta o

mayor utilidad que los textos, y también cronologías, mapas y cuadros. 

La información que podemos encontrar en las enciclopedias envejece rápidamente. Para solucionar este

problema, se publican suplementos anuales, que actualizan la información. Este sistema, sin embargo, hace

más lenta la consulta y para los temas que evolucionan hay que consultar los distintos volúmenes de cada
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año. En la actualidad, existen numerosas enciclopedias en soporte multimedia, que incorporan sonido e ima-

gen en movimiento. Tienen la ventaja, además, de que aparecen versiones nuevas cada año y que la con-

sulta se realiza electrónicamente sobre todo el contenido.

Si buscamos información relacionada con la clonación en una enciclopedia hallamos, bajo el epígrafe

clonación, una información más amplia que la del diccionario, que también nos remite a otros términos rela-

cionados. 

• Anuarios (también llamados libros del año)

Son obras que recopilan los datos y acontecimientos más relevantes acaecidos en un periodo de tiem-

po determinado que suele ser un año, de ahí el nombre. Pueden ser de ámbitos geográficos más o menos

amplios: mundiales, por países… La información puede ordenarse cronológicamente, por fechas, o por

temas. Los anuarios sirven para localizar un hecho concreto pero, sobretodo, para relacionarlo con otros que

tuvieron importancia en su momento. 

Un ejemplo es el Anuario Internacional Cidob , que recoge datos de tipo político y económico:

http://www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/Anuarios/
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• Atlas 

Normalmente, los atlas son una reunión de mapas geográficos, históricos, etc., en un volumen. Los atlas

proporcionan informaciones preferentemente gráficas que suelen complementar las que podemos hallar en

otras fuentes. Así permiten que localicemos con facilidad puntos geográficos concretos o datos (económicos,

históricos… ) aplicados a determinado territorio. Un buen atlas debe indicar la escala de los mapas, explicar

el significado de los símbolos y colores utilizados como código e indicar qué abreviaturas se utilizan y su sig-

nificado. Para su consulta es imprescindible utilizar los índices, que nos remiten a la página y, en su caso, a

las coordenadas específicas en las que encontrar aquello que buscamos. 

Ejemplo:Geoplaneta.com http://www.geoplaneta.com

• Directorios

Los directorios son listas en las que figuran personas o entidades, con indicación de diversos datos de

ellas, como su cargo, su dirección postal, su teléfono, su dirección de correo electrónico, etc. Puesto que

estos datos suelen modificarse frecuentemente, es recomendable consultar las versiones electrónicas acce-

sibles en Internet, cuyas informaciones se actualizan con más facilidad. 

Ejemplo de directorio es la guía telefónica : http://blancas.paginasamarillas.es/home.html
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• Guías 

Las guías contienen explicaciones breves o datos concretos referentes a determinada materia. Como en

el caso anterior, es importante que los datos sean actuales por lo que suelen presentar versiones electróni-

cas accesibles en Internet. Ejemplos de guías serían las de viajes, con datos relativos a establecimientos,

precios y horarios, y también las guías de ferrocarriles, como la de RENFE, que puede consultarse en

http://horarios.renfe.es/hir/index.html

• Estadísticas

Las estadísticas recopilan datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales,

del tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas. También requieren una actualiza-

ción constante y, por ello, las más recientes suelen ser consultables en Internet. Como ejemplo, tenemos las

que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, consultables en: http://www.ine.es/
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Ejercicio 1

Consulta un ejemplar de cada una de las obras de referencia siguientes (puede ser impreso o en línea)

y responde a las siguientes preguntas:

Enciclopedia

Título

Editorial

Año de publicación

URL

1. Busca información sobre la "clonación"

2. ¿Bajo qué término encuentras la información?

3. ¿Bajo qué otros términos puedes encontrar información relacionada?

4. ¿Qué tipo de información encuentras?

❏ Definiciones

❏ Explicaciones

❏ Fotografías

❏ Cronologías

❏ Estadísticas

❏ Mapas

❏ Gráficos

❏ Bibliografías

❏ Otros: ____________________________
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Anuarios

Título

Editorial o institución

Año de publicación

URL

1. Indica a qué año se refiere la información del anuario _____________________

2. Indica si se trata de un anuario ❏ General ❏ Temático

3. Indica el tema específico del anuario _____________________

4. Indica el alcance geográfico del anuario _____________________

5. ¿Qué tipo de información encuentras? 

❏ Definiciones

❏ Artículos

❏ Fotografías

❏ Cronologías

❏ Estadísticas

❏ Mapas

❏ Gráficos

❏ Bibliografías

❏ Otros: ____________________________
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Atlas
Título
Editorial
Año de publicación
URL

1. Indica qué tipo de información recoge este Atlas: geográfica, política, histórica…

2. Indica el alcance geográfico del atlas  

El atlas dispone de…

❏ Sumario

❏ Índice alfabético

❏ Escala de los mapas

❏ Leyenda de códigos

❏ Abreviaturas utilizadas

❏ Glosario o vocabulario

3. ¿Qué tipo de información encuentras?

❏ Definiciones

❏ Artículos

❏ Fotografías

❏ Cronologías

❏ Estadísticas

❏ Mapas

❏ Gráficos

❏ Bibliografías

❏ Otros: ____________________________
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Directorios

Título

Editorial

Año de publicación

URL

1. Indica qué característica común define a las personas o instituciones del directorio 

2. Indica el alcance geográfico del directorio 

3. ¿Qué tipo de información proporciona este directorio?

4. ¿De qué manera puedes encontrar la información?

❏ buscando alfabéticamente por el apellido de las personas 

❏ buscando alfabéticamente por el nombre de la institución

❏ buscando alfabéticamente por calles

❏ por cualquier otro dato

Estadísticas

Título

Editorial

Año de publicación

URL

1. Indica de qué materia son los datos que encuentras: demográficos, económicos, sociológicos…

2. Indica qué periodos cronológicos abarcan las estadísticas

3. Indica a qué territorio se refieren las estadísticas 
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Guías

Título

Editorial

Año de publicación

URL

1. Indica la utilidad de esta guía

2. Indica el alcance geográfico de la guía o país o ciudad o otros

3. ¿Qué tipo de informaciones recopila la guía?

❏ Mapas

❏ Directorio de servicios

❏ Características de servicios

❏ Horarios de servicios

❏ Precios de servicios

❏ Explicaciones complementarias

❏ Recomendaciones

❏ Otros
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Pregunta

¿Cuál es la tasa de natalidad de Etiopía en
2001?

¿Cuál es la extensión de la provincia de
Málaga?

¿Cuál fue el resultado de las últimas elec-
ciones autonómicas por partidos políticos y
provincias?

¿Cuál es el teléfono de la biblioteca públi-
ca de Málaga?

¿Cuándo nació y cuándo murió Federico
García Lorca?

¿Cómo se denomina en inglés cacahuete?

¿Qué son los neutrinos?

¿Qué son los neutrinos y cuando se des-
cubrieron?

¿Cómo se llamaba la primera oveja que
nació por clonación y en que año?

¿Qué equipo ganó la liga italiana en 1987?

¿Cuál fue la tasa de paro de Andalucía en
2000?

¿Qué significados tiene la palabra «ladi-
no»? 

¿Quién inventó el bolígrafo? ¿En qué año?

¿Cuántos planetas componen el sistema
solar? ¿Cuáles son sus nombres?

¿Cuál es el camino más corto para despla-
zarse por carretera de Málaga a Barcelo-
na?

¿Qué cadena de televisión tuvo mayor
audiencia en el año 2000 en España?

¿Cuántas lenguas se hablan en América
del sur?

¿Cuál es la dirección de los centros públi-
cos de Educación Secundaria de la provin-
cia de Málaga?

¿A qué horas sale el tren que realiza el tra-
yecto Málaga-Barcelona?

Ejercicio 2

Indica en la casilla correspondiente ¿Qué o cuáles obras de referencia utilizarías para saber…

diccionario enciclopedia anuario atlas guía estadísticas directorio


