
l. 
SEmINARIO DE LITERATURA 

INFANTIL Y JUVENIL 

GU ADALAJ ARA 

LA J3IBLHYrECA: UN LUGAR ESTATICO ,;, 

(Sugerencias para su dinamización) 

l. EL BIBLIOTECARIO: ¿Quién y para qué? 

- Persona que conoce la biblioteta. 
- Coordina el funcionamiento de la misma. 
- Está al día del panorama editorj_al. 

Recoge sugerencias y las canaliza. 
- Realiza sondeos y encuestas. 
Renueva los fondos biblio~ráficos. 
- Organiza el pr-é s t amo , 
- Establece relaciones con otros ae~artamentos (ta- 

lleres, c ornpañ f as , etc.) 
T En definitiva, persona que dinamiza. 

2. OHGANIZACIOP DE LOS IJOLUJFEJ'TES 

- Momentos en el tratamiento del libro: Elegir. 
Comprar. Registrar. Clasificar. Catalogar. Forrar. 
Colocar el tejuelo, fic.l:12.r y sellar. Colocar en 
los eot2ntes. 
Biblioteca de acceso directo. 

- Lugar destinado a los libros, lug8.r para lectura 
y lue;ar para el préstamo. 

- El sistema más adecuado de clasificación: C.D.U. 
Las letras para la literatura: P, T, N, B. 

- Un color para cada materia. Donde abunden los vo 
lómenes, distintos tonos. 

- Los sujetalibros para mantenerlos derechos y con 
servarlos en buen e s t ad o , 

- Libros forrados, mejor conservaaos. 
- El tejuelo: Un punto clave de información para el 

usuario de la biblioteca. 
- Confección de uno~ catálogos adecuados. 
- El libro de registro de libros y de socios. 
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3'. ORGANIZACION DEL PHES'J.1Alí.O 

- Hay var-i as formas. 
Si la biblioteca tiene muchos fondos y excesivo 
movimiento, el sistema mdeal es el ordenador. 

- El más interes8nte es el de fichas de préstamo. 
- 'I'amb í.é n se puede llevar mediante el "Cuaderno de 

préstamo diario11
• 

El sistema de fichas permite conocer cuáles son 
los libros más leidos, las veces que ha s aLí.d o un 
libro, hacer estadísticas de los lectores ci.ue em 
plean la biblioteca, etc. 

4,. DECOHACION Y PU31Il)IDAD 

- Un producto a consumir necesita la máxima publi- 
cidad. 

- Carteles muy llama ti v os: y atractivos. 
- Indicativos que conduzc~u1 hacia la biblioteca. 
- Grandes murales o pancartas con perrrnnaj es di bu- 

jados, con motivos que se encuentren en los li 
bros. r,:otivos sugerentes. 

- Spots publicitarios o slogans diseminados por to 
das las dependencias. 

- Cómics a gran tamaño invitando a Ja utilización 
de los libros y bibliotecas. 

- Grandes decorad.os que hagan agradable y llamativa 
la entrada y el interior de la biblioteca. 
Motivar a los jóvenes con actitudes pictóricas 
para pa.rt Lc i pnr: en todo esto. 

5. EL HEGL1\J·i]~N'i';J 1JE LA BIBLI01'ECA 

- Algo breve y esquemático. 
Que aclare y facilite al máximo el uso de la bi 
blioteca. 

- Que establezca los derechos y obligaciones del 
lector. 

- Se expondrá en lugar visible y se dará uh ejemplar 
a cada socio. 

6. LAS VISI'rAS EN GHUPO 

- Particularmente al empezar a t'unc í.onar' la biblio 
teca por vez primera. 
Organizar visitas en grupos 
para explicar c6mo funciona 
se ofrecen al lector. 

(40 a 60 máximo) 
y qué posibilidades 
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7. TRIP'rICO INf'ORMATIVO 

- Es un sistema que comyilementa al anterior. 
- Da muy buenos resultados para el funcionamiento 

ágil y ordenado de la biblioteca. 
Se dan algunas instrucciones y orientaciones de 
c6mo debe emplearse la misma. 

- Se presentan los distintos servicios que se 
ofreifen. 

- Se hacen las aclaraciones pertinentes que eviten 
dudas y despistes. 

8. EXPOSICIONES DE LIBHOS 

Si de alguna forma se hace atractivo un producto 
es ofreciendolo en toda su extensión y poniéndolo 
al alcance del consumidor. 

- En el interior de la biblioteca, en cualquier otra 
de-pendencia'l::ie paso", al aire libre. 

- Exposición con rnotivo de una c e Le br ac í.ón ; sobre un 
tema determinado; con las novedades recibidas en 
las últimas semanas. 

- Bl "Día del libro11 no puede faltar. Hay que sacar 
a la calle el mayor nº posible de libros. 

9. LnYrAS DE LIBHOS 

Es uno de los trabajos más importantes del biblio 
tecario y que ~ejor servicio ~resta. 

- Selección de libros con arreglo a un criterio cual 
quiera (igual que en el caso CTe la exnosición) que 
se imprime en una hoja y se distribuye entre todos 
los lectores. 

10. PRESENTACION DE LI3HOS 

- Cuando el libro es, de tal importancia o calidad 
que desemnos sea conocido rápidamente, se organiza 
una "presentación". 

- La puede h ac e r; el pr o ní o autor, el editor, el 
bibliotecario o c ua.Lqu.l e r lector que lo c o no zc a 
suficientemente. 

- Se trata de acercar la obra al lector y motivar su 
lectura. 

- isn f'o rrna de "charla", amenizada con d i apo s í, ti vas, 
pasando un cue s t í.cnar-Lo a los ae i s t errt e s , entrevis 
tando los asistentes al presentnclor, con una obra 
tefi_tral muy sencilla, etc. 
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11. EL EXPOSITOH DE LIBllUS 

- Lugar preferencial de la sala, muy accesible y 
a primera vista. 

- Destinado a los libros nuevos. 
También para sacar a la l~z aquellos títulos 
que permanecen arrinconados y ciue nunca son 
leidos. 

12. LOS PJFULAHES 

- Al coger un libro de la biblioteca entregamos 
al lector una ficha que debe rellenar con senci 
Ll.o s datos. Entre ellos una vnloraci6n ( por eje. 
de O a 5) de la obra. 

- Cada rne s hacemos recuento y e ac amo s una lista con 
los libros o ue más han r~ustado. 
Otra po s í, tilidad e e valorar un libro determinado 
par a hac e r una crítica del nu emo , 

13. TABL0N DE ANU?WIOS 

- Es un elemento primordial. 
Debe ser renovado constantemente. 

- En él se destacarán: avisos, noticias, listas de 
libros, anuncios c1 e los propios lectores, acti vi 
dades pr6ximas, críticas de libros, artículos de 
prensa, etc. 

- Aquí llegarán todo tipo ~e ideas, tanto libros 
que los lectores desean como actividad.es que 
proponen. 

- Ha de ser un elemento de comunicsción y de me 
diación para poner en marcha toda sugerencia 
interesante, en cr1s0 contrario :no servirá 
de nada. 

15. EL CONTROL DE iECTURAS 

Constatar el movimiento que tiene cada libro. 
Cuáles son los mts leidos. 
Las futuras compras est1:1-r6.11 en función de esa 
d ernand a (ys. sea un uut<Jr o un tipo de obras). 

16. lilICHAS DE COl\'lENTAiilO 
\ 

- Se trata de algo sencillo q_ue p ed i.mo s al lector 
que complete apenas sin e~fuerzo y que le obliga 
a una lectura más crítica y detenida. 

- Nos servirá para hacer mesas redornlas, diáloeos, 
etc. en torno a un libro o a un autor. 
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17. LA HEVIS'.l1A DE LA BIBLIOTECA 

Publicaci6n periódica, mensual o bimensual, con 
feccionada con la colaboración de todos los vo 
luntarios (tanto en el contenido como en la con 
fección física). 

- En ella aparecerán: listas de libros, noticas, 
comentarios de libros, e~tadísticas, actividades 
a realizar, anuncios, novedades, etc. 

- E:laborar trabajos acerca de los índices de lectu 
ra, del crecimiento o descenso de s~cios, de los 
ttiulos o autores más leidos, de los ternas o l'")ar 
celas que más interesan, etc. 

- Gr-áf í.c as acerca del número de libros adquiridos 
mensualmente, ele los libros prestados, etc. 

- Valoración de las causas que motivan unos hechos 
y otros. 

19. OTROS SOPORTES CULTURALES. EL VIDEO Y EL DISCO 

- La creación de una videoteca y de una fon.ateca 
paralelas a la biblioteca son un complemento de 
gran valor en la divulgaci6n de la cultura. 

- La música por un lado y la imagen por otro son 
dos medios que complementan extraordinariamente 
el encuentro con los libros. 

20. REL¡.\CIC'PES DE LA BIBLIO'rECA CüN LOS "'l1ALLERES DE 
At1~I CI 01-ms 11 

La conexión de Ja biblioteca con una serie de 
talleres pu.ed e dar un juego magrrí fí.co , prOTJOrcio 
nando al joven unas posibilidades de gran valor 
para el desarrollo de su creatividad y el buen 
uso del tiem~o libre. 

- 'l'alleres de: fotografía y audiovisuales, dibujo, 
teatro, c2rpintería, viajes, cerámica, instrU.P.1en 
tos musicales, marquetería, etc. 



FICHA DE LECTURA 

TITULO DEL LI3RO ------------------ 
AUTO H ----------------------- 
V ALOHA ESTA ODHA SEGUN LO QUE 'l'E HAYA GU!]'l' /\DO: 

o 1 2 3 4 5 
¿CUAL ES EL 'l'EWlA QUB 'rHNJ:A Ll'i. OBRA? -------- 

¿QUE E;:i LO '~ilJE HAS E:NCONTRADU ivms IN'rJmESAN'rE EH 

ELLA? ----------------------- 

¿DONDE SE :UBSJ\.HH.OLLAN 1(Xj Hl!.:CHOS? _ 

¿EN QUE EFOGA? ------------------- 
¿QUE VALOHE~3 '.rl:tAT A. :JE 'l'RANSr:iITIR EL AUTUH? ----- 

¿TE HA SIDO FACIL LA LECTUHA? ----------- 
¿ C ü NO CES O'l'HAS OBfü\;J DE Ei:i'I1E AUTOR? _ 
¿CUALES? _ 

¿DESEARIAS LEEH ALGUNA DE ELLAS? _ 

¿CON0CE;3 O'I1r(AS OBHAS QOE 'rHATEN LA l'/I'.5f1J¡.\_ '.l'Elv\2-1.'r ICA 

:i!UE 1'.;STA? ¿GIALE~j? _ 

¿TE Gm./l'i\HIA iNfERCJ\lqBIAh'. OPil"·.1IüNES con t/_L'ttU~3 L.~:c+ 

'l'OHES Sü.13R8 E0TA UBHA. U OTHA:3 snj ILAHES? ----- 

NOMBRE Nº --------------- ------- 



LIBROS PARA EL OCIO Y EL 'I1IE11IPü LIBHE ( Ecli toriales) 

PARANINFO 

e/. filagallanes, 25. 28015 - I1íADRID 

Tfnos: 446.33.50 y 446.56.13 

MAHCOl\/1130 ( Boixareu Editores) 

C/. Gran Vía, 594. 08007 - BAHCELONA 

Tfno.: 318.00.79 

PARRAMON 

C/. Lepanto, 264. 08013 - BAHCELONA 

Tfno.: 245.70.00/03 

HEHMANN BLUME 

C/. Rosario, 17. 28005 - I:lADRID 

Tfnos.: 265.92.00/08/09 

CEAC 

e/. Perd, 164. 08020 - BAHCELONA 

Tfnos.s 307.30.04 y 308.30.08 

ALTEA (Distribuye ITACA) 

C/. López de Hoyos, 141. 2ª002 - MADRID 

Tfnos.: 416.66.00 

DAIMON 

C/. Provenza, 284. 08008 - BAHCBLOHA 

Tfno.: 215.03.58 

omEGA 

e/. Pat6 26. 08006 - BARCELONA 

WfnnR. ~ ?()l . (Vi qq V ?OJ 1_8-J)1..___. 



La poea!a es ,~n gánero que se lea poco , E11 nuestra Biblioteca los libros 
de esto tipo pasan casi todo el tiar,po el! L:,>:;; ~m:-,:J.I::~ea, 1'..aRta el punto de 
que a veoes nos p;•t;,gwitamoa si va.le la pena seguir oompr-ando o1 :i:-as ¡;oé·t:~cas" 
Afortunadame nte pa.i•a los w¡ __ :,ites del ~nsro, d.e m,)ment1.> no liamos tS.rado la 
toallas seguimos adquiriendo libros de puesía. •. Y no a6lo eso:.esto ?ño, para 
conmemorar el oentana.rio do la muerte de Cenar.Les, r.-,,·n1é'.") en toJ.t) e\ Jt~tado 

se ~labra el D:!a. del Lihto, h~oP dav.tcl.ido r:~ea.r • laa et1t~te.1~í.:t.s r~,1"'te d.a:l 
fondo que ya ton.;,nos · -y onse~f..:rcelo c.l.e Cdr(.'8. ~ r..:''!i-"Í-~os uc-aarios 1,1&.ra qu..-, 
lo conozoan mejor. 

PreparauJ.o la ~poaioi(n noc, :i .e,uo~ (,;.,__•do C".:;,ante de qul-";l te:.\.•,.:.c:J mucha.a :.-. 

gunas. Hq muchas obraa do gr21uies u.trto1'e-:Js, ~.1.'rr n,:-3 fali ::.--::. otra.a tt..:,n'!.r..s. 

Con esta OCMi6n pedim~a a los afiotonadoa que ~os hagan ·1er los vnc!os pa;¡:-a 
pooo a. poco irlos llemmd.o. 

Tambi1n puec.e drse -:: 1 case de qu~ a.l 1mtreeaoar les libros nos r¿:ya.uio:s J.e 

jado en la.a estarr~er!as algunc e¡oo ,:1srac!a ester ent:.~s los des·~a.cn.dos.(Siempre 
trabajamos depris1;;, e:1 esta. Bibliotec~Ja Si a.l~;o a~! ha oc-ur:t'i<'.:..;;¡, ¡;".: ·L'..ns di.:s- 
eulpas al escrit~'!" y a c:1,1..ellos de n·v.et:-t:r.,·:'i ".looioa cii·:, ~ :::cntiú.o o oa ausen 
cia como una ofensa por~onal. 

La. Ex.por .. ioiC::.L está repa:r~ida en -..rarioa a.pn .. i;-t~,:.,)oa 

- En primar luga:c li.?»1os coloc~w.o las $":~;-'~ __ ,,ior un solo autor, 
,-n cas·io~.1,--mo o ,:m oualquie:ca. dt:t las '.a:nzt.:M J.el l.if.?b·~.o. 

-~ En eegt!nu.o luear hemos puesto 1M ant,"lJ''Jll..~ o re~,c_i_-e_~Jác:i ')~ fü3 
autores eap<;1J1oles o aísps.noamerioéi.Doa 

- En tercer lugsr se 1.>oloc~ '.'."il.S obra,e; da .!l1.to1 tia ~:r_!;..rst_)-;>~ _.E!!. 
- En cuaI··\;o lugar, 12.a ~?lzt;:~a.a o ::..;:.~-,1! . .::.:one~ do au<;.::;:,es ex- 

. ., -. 

tran~o~:os _...., - - 
- Por ~n, 81 'lt.ltim9 apa.r~a.d.·J est<t t...~d.i,.::a.do a lQa p<.,f1ta.a de _pue~tra 
tier~d.• 

(No todos los libros son d0 poesía. He:nos fo0lu:i'.d.o alguno de Fi'o~,¡. po1tica 
-porque noa paiece qu.0 no· tesen-tona. en absoluto en_tre loa d.e:n.is.) 

Esperando que !a Bx.posicilin. octt:dbu~ra a. s~.ifürár la afioi6n .P<n" la pceaíe. 
en nueS"tra ciur1.ad, desea..11os l.\ todos nuefrh-os :JooioR un FELIZ :nn. i,jt LIBRO 1.985. 
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···· 1er. !parlados OBRAS DE AUTORm 1!5PAÑOLm O HISPANQAW!iR IQAfflE 

1.- ALBERTI.- Los 8 nombres de Pioasao 
2.- ALBERTI.- Harinero en tierra 
3.- AI,EIXAJJDRE.- Antología total 
4.- ALEIXAllDRE.- Poesia superrealista. (antología) 
5.- ALEGRIA, CLARIBEL.- Suma y sigue (antología) 
6.- ALONSOS D~o.•_Bijoa _da la ira 

' 7.- ALTOLAGUIRRE.- Poesias completas 
8.- ~ .AD. .• - Las soledades de Mu.ro 
9.- 4VB, t&q_ Antología traducida 

10.- At111E, LUIB, E.- La liturgia del desorden 
11 .- AZUA, FELIX.- Poesia 1968-1978 
12.- BARRAL, CARLOS.- Figuraoi6n y fuga 
13.- BECQUER.- Libro de los gorriones 

14.- BENEm1TI.- Inventario. Poes!a 1948-1980 
15.-~ ~MAN' ·.- El mejor Qusmán en 40 Ujeles 
16.- BERCEO.- Milagros de Nuestra Seiora 
17 .- BmGAMilr, Jose.- Poes!a I 
18.- OORGES.- Airtologia poética 1923-1977 
1f.- OORGES.- El hacedor 
20.- BOUSOÑO.- Seleccidn de mis versos 
21.- ~ARALI:ERO .:BQHALD • ..- Desor&cli~~ del héroe . 
22.- C.&.:RAI,XDO BQNAL'D.-:, '!iVU" pa:ra contarlo 
23.- CAMPe.AMoR .- Poesías 
24.- CARDENAL, Ert,lesio.- 'l'oear:.el oielo 

. 25 • .:. 1 ·" "· .- Antología. 
26.- CARNER, Joeep;... Antología 
27 .... oASmo,,Ros-.lla::,.u.- Canta.rea gallegos 

. 28.- . " .- Poes!a 
29.- CELAYA.- Bu~nos días, Buenas noches 
30.- CELAYA.- Iberia swnergida 
31.- CERNUDA.- AntologÍa poetioa 

~ 32.- OERNUDA.- Poes1a completa 

33.- CERVAlms.- El céreo de Numa.ncia 
34.- CERVANTES.- El Rufirui dichosos 
35.- COLL,~J;~& Luis.-r Poema.e 

. 36.- CONDE, C&t"men~- El ti~mpo es un rto .lentúii.11~0 ·de :fuego 
37 .- CORTA.ZAR.- Prosa del observa.torio 
38.- DARIO, av.Wn.- Poestss ~c~letas 
39.- DIAZ-PLAJA.- Atlas L:Írioo 
40.- n:rmo, Oerm-do • ..; .A.ngel9.s -~1Compofñela 
41 .- · _., .- Poes{a de creaoi6n 

42.- ERCILLA.- La araucana 

43.- ESPRIU.- La. piel de toro 
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44.- ESPRONCEDA.-·EJ. diablo mundo 

45.- te6n FELIPE.~ Español del &xodo 7 del·i llanto 
46.- " .- ! Oh, el barro, el barrol 
47 .- FERRATER , Ga.1'1'iel;~ Mujeres ;y d!aa 
48.- FÉBBEIRO, Oelso l!mjlio.- Antología. 
49.- FONB..- Psl,labras sobre la ea.ngr.e 
50.- FUERTES.9 Gloria.- Obras incompletas 
51.- GABIROL.- Poes!a s-ÓCl.ll.or 
52.- GABRIEL Y GALlU-l.- Un país como. éste no es el mto 
53.- GARCIA LORCA.- Obras completas I 

54.- GIL-ALBERT.- l,.ntología poética. 1936-1976 
55.- on,ftRRER; Pere.- Apa.t,ioiones y ~tros poemas 
56.- OONGORA- Poes:Ía 
57.- OONOORA.- Sonetos completos 
58.- GONZALEZ •. An.;Iel.- Poema 
59.- OOYTISOLO,. Josr! !gustin.- Final de un adios 
60.- G.RANDli, F~lix.- Diogra.f'!a 

61.- n · • .:. Las Rubáiyáta.s de Horacio MarUn 

62.- GUILLEN, Jo~ga.- .AntologÍa 
63.- GUILLEN, Jorge.- V~tioo 

64 • .;. GUILLEN, Niool~s.- Obra poética 1920-1972 I 
65.- HER11ANJJEZ. . Jos~.- El gaucho· Martín li'ierro 
66.- HERNANDEZ4 Mictl.31.- Ob~ podtioa completa 
67 .- " .• - Obra poetioa completa 
68.;- : " ~.- Obras completas 

. 69.- HIERRO, Jos~ • .:. Antología 

70.- HIDOBRO,V.--Altazor' Temblor de cielo 
71 .- IB.Al130~1Wt.¡ Juana :<'!.e .- Poemas 
72.- Jil,IEMEZ-, Jua.11 ·.Rtimón.- Tercera ~ol~j1a pot1tioa 
73.- " .- Platero y yo 
74.- :San JtWl Dfl ·J.,fi .CRUZ.- Cá.nt.ioo esP,iritual. Poesías 
75.- Sor JUANA mes. DE U -eauz .... ~Q-118to~, y endechas 
76.- LABORDl!.,rA, J.A.- Poema.a y canciones 
11.- LAaos •. concha.- Antolog!a 1.954/1.976 

' . 

, 

78.- LARREA4 Ju:.an.-·Versi6n celeste 
79.-GarciWO DE ,LA ilEGA .... Poesfa. completa 
80.- LUIS DE LEmr, Fray.- Poeefa. 
81.- MACHADO., A..ntonio ... Poemas 
82.- · w· ·~- Poesías completas 

83.- ~ A.is~.- Obra pot1tioa 
81---~l MARIA~.:. Al:xtolog{a po~tica 

85 MARTIN GAITE, C.- A l'flChas 
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86.- MARTI, Jos,.-V81N!os libreQ 
87.- MICHELEHA, Margarita~!"" Reuri:Ldn de i.fzágenes 
88.- NAVALES., _i.Da MI.- Nueva, vieja estancia 
89.- NERUDA.- C'an.tos ceremoniales 
90.- " .- Poesía. I 
91.- " .- Canto Geheral 
92.- OTERO, filas de.- E:rpresi6n y reuni6n 

. 93.- ORY, Cardos. r.~.! L'.ctanoia 
94•- PANERO, L.- Obra.a completas 

I 95.- QUART,Pere.- A:ntologia 
96.- QUEVE!X).- Poesía varia 

97 .- RATI>fON .- Poemas y oa.nciones 
98.- RICJA, Fra.noisoo de.- Poesía · 

99.- RIVAS, Duque de.- El moro e:x:p6sito 
100.- R0DRIGUEZ.- ,btoJ.opa. poMioa 
101.- EOHAUCERO DEL CID 

102.- ROSALES~- Luis.- A.ntolog!a. :poétioa 
103.- " ;.- Un rostro en cada ola 
104.- RUIZ, Juan.- Libro ·ae l\Uen Amor 
105.- S.i'..LINAS., Pedro.- Poesía. 
166.- SALINAS.- Poesías completas 

107 .- SALVAT.¡>AJ'.\SSEIT, '1oaJ1.- 50 poemas· 
108 .- SAMAln:EGO .- Fábulas 
109.s SANTILLANA, I•ia.rqu~s de.- Obras 

110.- s.mnm, Seve_ro.- Big bang _ 

112,.-SE:NDER.- Libro arm.lar de poes{as:7 namorias biaiestas 
112.- SILES,Jáinu.- PQesI~- 1.969-1.980 
113.- TCP.P_. P'ra.noisco de. la..- Poes!a completa 
114.- ULLAN, José Miguel.- De un eamina.n:ie_ enfermo que se ·era.moro donde fué 

..1 , • · . hospeda.do 115,- UNAMUlfO.- Antolo~.a poetica 
116.- VALVERD!I ; 3of!l~ M• ...... Antología._ de sus versos 
117 .- VALENT F.) -Jos~ -An~1:~;El ·:r:ri:i ~ l¡ edad de plata 
118.- VALLE-Jo,C6sar.- Poesía 
119.- VEGA LOPI!l . DE.,- Antología. Lirioa 

120.- VILLEMA I Antonio de.- Huir del invierno 
121.- VIVANCO.- Antologfa poetica. 
122.- ZORRILLA.- Leyenda.a y tra.dioonea 
122 bis.- PARRA, Nicanor.- An:tipoemas 
122 bis_ 2.- r,'IANRIQUE, Jorge.- Obra completa 



123 .... Antología. general del Premio ADO!lAIS, 1.943-68 

124.- Antolog!a de la poesía hispanoamericana. contemporánea. 1.914-1.970 

125.- Antología de poes!a erotioa española de nuestro tiempo. (Joaquín CARO ROMER~ 
-126.- Antología parcial. Recopilada por Jaime Ferrán 

127.- Antolog4a. de·la n11eva poesía española. Recopilada por Jos~ BATLU> 
128.- Antología po~tioa en honor de G6:ngora. Recopilador, Gera.rdo DIEGO 
129.- Antolog:!a de la nueva poesía espciiola. Recopilada por J.L. CANO 
130.- Antología de los poetas del 27. Reqopilada por J.L. CANO 

131.- Antología de la poesia. modernista.· Reoopilador: ··Pere GIMFERRER 
132.- Villancicos del s. XVII y XVIII 

133.- Del oora.z6n de mi pueblo. Homenaje a Rafael Alberti 

134.- Antología homenaje a El Salvador. -Recopilada por·Julio CO!fi'AZAR 
135.- Cancionero de obras de burlas provocantes a risa. 
136.- GIL, Bonifacio.- Cancionero infantil,. 

137.- Cancionero general 1.937/71. R~Qopilador, Manuel VAZQUEZ MONTALBAN 
138.- Cantes flamencos. Reoopilador1 Manuel Machado 

1fl}.- Un cuarto d~''.~i-glo de poesía española. Recopilador, Jos~ M• CASTELtm 
140.- Los 100 poeta.a mejores de la lirica ca.stella:na.. Recopilador, Rafael MORALES 
141.""'..Reorear la. escuela. Recopilador1 Federico MARTIN NEBRAS 

142.- Primer Conc.~so de poes:!a. Ana. de Valle. Poemas seleccionados 
143.- Diez siglos;de poes!a castellana.. Recopilador, Vicente GAOS 
144.- GARCIA SANCHEZ.- La escritura en libertad 
145.- La generaoión de 1.936. Antología po~tioa 
146.- El grupo poét~co de 1.927. Recopilador: Angel;GONZALEZ 

147.-·El. grupo _poéti90 de los años 50.- Reoopila.dors Juan GARCIA RORTELANo,'·.· 
· 148.- Poetas español.es posoontemporáneos 
149.- Poesía Truncal.:\Seleooiona.da por. r~rio BENEDErTI 
150.-·:DIAz PLAJA.- ík_ historia de España contada.por los pootaa - 
151.- Homenaje a Migu~l Hernández 

152.- Libro de oro de la poesía en lengua castellana 
153.-:- · Ocho siglos de yoes!a galleg-a.. Antología bilingUe · 
154.~ Ooho siglos de_._poes!a. catalana. Antologia. bilingUe 

,. , ... 
155.- Omnibus de poe.sía. metica.na 
156.- Poesia españof~ para niños. Antología. 
157.- Romancero español 

158.- GOYTISOLO, J.A.~ Poetas catalanes oontemporáneos 

159.- LOnADA1 Basilio.- Poetas gallegos contemporáneos 
160.- Los premios rtJ~ Boscán" de poee!a. 1.9<;,2-1.966 
16_1.~ Romances de ciego. Recopilados por Julio Caro 13aroja 

162.- Poes!a lírica del siglo de Oro. Edioi~n de El!as L. Rivers 
163.- Poesía de protesta en la Edad Media Castellana. Historia y Antolo a., 



3er. APARTADO: Poetas ~ranjeros (no se incluyen aqu1 los hispanoamericanos) 

164.- BAUDELAIRE.- Las florea del mal 
165.- BRECHT, B.- Poemas y canoiones 
166.- Cantares de Ise 

167.- Cantar de los Nibelungos 
168.- El Cantar de Roldán . 
169.- CAVAFIS.-.Poesía complet~ 

170.- C0HEir, Leonard.- La energía de los esclavos 
171.- EMINESCU, Miha.il.- Poesías 
172.- ESENIN; Serguei.- Antes de Octubre 
173.- ·" H .- El tUtimo poeta. del campo 
174.- EurUSHENKO.- Tres minutos de verdad 
175.- " .- Entre la ciudad si y la ciudad no 
176.- GRAVES, Robert.- Cien poemas 

177.- Hm!ll7r, Nazim-.- Antología poética 
178.- HOLAN, Vladimir.- Una noche con Hamlet 
179.- HOLDERLIN.- El Archipiélago 
180.- " .- Poemas 

-. 181.- " .- Lae grandes elegias ( 1.800-1.801) 
182.- HOMERO.- La Ili~ 
183.- HORACIO.- Odas 

184.- nmo, .Viotor.- Les contemplations 

185 .... JARRY, Alfred.- Antología . 
186.- KEATS, John.- Endimion 
187.- MALLARME.- Obra pot¾ica 

188.- MAO TSE TUNO.- Poemas 

189.-MIIJJ.'ON, Sonetos 

190.- NERVAL.- Las quimeras y otros poemas 

191.- zmro, Agostinho.- La lucha. oontinda 
192.- NIETZSCHE.- Poemas 
193.- OVIDIO.- El arte de amar 

194.- PASTERNAK, B.- Año 1.905 
195.- PRrRARCA.- Poesía oompleta 

196.- POE, ~r Allan.- Poesia completa 
197.- RILXE, R.M.- Obras 
198.- RDmAUD.- Iluminaciones 

199.- tt .- Una temporada en el infierno 
200.- SANGUINmvrI.- Wrrwarr 

201.- SENGHOR, L.s.- Cantos de sombra 
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202.- SHAI<ESPEARE.- Sonetos. Edioi6n bilingtle 

203.- " .- Poesfa completa. Edioi6n biling\le 

204.-SPENDER, s.- Poema.a 
205.- STEVENSON.- De vuelta del mar 

206.- TAGORE, R.- Ultimos poemas 

207 .- THO~.AS, Dylan.- Poemas 
208.- VALERY, P.- Poemas 
209.- VERLAINE.- Los poetas ma.lditos 

210.- 0 .- Poesía completa 

. 211.- VILLON.- Poesia completa. 

212.- WHITii".AN, Walt.- Hojas de hierba. 

213.- VIRGILIO.- Buo6licas. Ge6rgicas 

214.- YOURCENAR, Y..a.rguerite.- Las caridades de Alcipo y otros poemas 

4a APARTADO: Antologías y recopilaciones de poetas e.."C'tranjeroa 

215.- THE Wf!O, JETHR TULL y otros.- Po~ma.s/Letras 
216.- Antología de la poesia latina 

. 217.- Antología de la poesía lírica griega. 
218.- Antologia de 1~ poesia norteamericana. 

219.- Antología. (de la poesía primitiva. Selecoi6n de Ernewto CARDE..~AL 

220.- Cuarenta y cua.tro poeta.a rumanoa, Traducidos por Pablo NERUDA 
221.- Antología de nueva poes!a portuguesa. 

222.- Le livre d'or de la poésie frangaise I 

223.- Poesía francesa. contemporánea.·Ton>o 2 

224.- Poesía. de trovadores. Antologiá de Carlos ALVAR 

225.- Veintiu.n poemas alemanes 
226.- Poesía expresttlista alemana. 

227.- Un país donde lucia el sol (Poesía inglesa de la GueITa Civil Española.) 



ClúL'..CTJGSTIC!,S: 

-Susceptible de un aumento inclefinido 
-Tu Intern~cion~l 
-Es Universo.lrnbarcn. todo el conjunto clel so.ber humano , hacer- y pensar- 
-Continuiclc.d en su doanr-ro Ll.o s La lrIO (Federnci6n Irrterrioo í.ona.l. de Documcntn.ci6n los 
m::i.ntiene_ al u.in.) pasc.ndo de 932 conceptos que tenia el r:.ño 1.876 (Mevil Dewey) a m& 
do 1~0,000. 

ESTRucr_c-¡_TJ.1: 
-Divide ú.l saber humcno , de acuerdo con el sistema clocimal nmnerico, en diez GrO.ndes 
grupos, 
O GE.'l'JJ,;~t~LlDh.D.HS 
oo Pro legórnenoa .Ii'unda.mentos m~s eencrales de La ciencia y La cultura. 
o1 Bib] ioerc.fin .cn.tálo6vs • Listé:;S de libros<> 
o2 BibH0teuonomia.Biblioteoologia 
o3 Enciclopedias t:;encrnles.Diocio~rios .Nanu.ales. 
o4 Co Lecc i.ón de artículos var í.os 
o5 Pub l icac i onee par-í.od í.cas de información {~eneral y publicc.ciones seriadas 
o6Enticlo.d.es .Coné7esos.J~posiciones .Dnpresns .r,fuseos 
o7 Periódicos.Periodismo 
oü Poli6!'2,fia.s. Colecciones. 
o~ MD.nuscritos • Libros preciosos y r-ar-os , 

1FILOSOli'L\ 

11 Metn.fis Lea 
13 Filosofia del espíi'i tu .Ifoté:,fí::üca de la vicb espiritual. 
14 Posiciones doctri:>1.tol8s .Sistem2.s • Puntos de vista meta.fisico-ontol6gicos 
159.9 Psicología. 
16 L6gica .rr1eori:.1 del conocintlerrto .netodolo¡;in. 
17 Etica.Filosofia pr~ction. 

2. RELIGION. TEOI.. ·:' }IA 

21 Teología mn.tural .Teodicea. 
22 Biblia 
23 Dot:,'ll1~t ica 
24 Toologia morul 
25 Teoloeia p,..~storal 
26 Iglesia cristinnü 
27 Historia r;encro.l de ln Ic-lesia Cristi<'-nn 
2fJ. Ie;lesin.s cristi2.nas .Comuniclú.d y sectas 
29 Heligiones no cristinnu.s .Hitologii),s 
3 CIEHCIAS SOCLi.LllS. J~ST. J)ISTICA. POLITICl1-ECONOMif,. DERi.~CHO. ::.nMHTISTU,'i.CION.,1\.SISTl!!NCL".. 
SOCD'...L.SEGUROS.EDUCACIOii.COMElWIO.El'NOLOGIA. 

3o Sociolo-~ia.Cuestfones socitsles.Sociografia 
31 F..stadistica 
32 Política. 
33 Tuonomía. política 
34 Derecho .Ciencia del derecho 
35 Administrn.cción pública.:'srte de la L,>Uerra. .Ciencin de la. [.Uerra. 
36 .".sistencia socia.l.Subsidios.Seguros.iJ.Socinciones con fines soc iu.Lea , 
37 Educaci6n .Formaci6n .Enseñanza .,\provécru'.miento del tiempo libre. 
3ÜComercio .Tré.fico 
39 Etnología • btnogré'..fin..Usos y costumbres.Vida populnr .Folklore. 

4• SIN OCUPi,.H. 
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CLi'..SH'IC;·,crtiH DECD'!J\.L maVElIBAL 
- ¡ 

5CFJICL'i.S PlJ.i.1...-S.CIENCL'i.S }~\GT/1.S Y N.'...TlJili.~I.JlS 
5
0 

Gcncrolidé1des sobre las cicr1cir,s m:1tomatica.s y nrrtur-a Les 
51 r1<.-i.temo.tico.s 
52 .c'cStronomia. Geodesia. 
53 Fisi0D- 
54 ();u:1rnfoo..Miner[l.logía. 
55 
56 
57 
58 
59 

Ct;OJ.> _ :i:. y ciencias relo.cionm~s.llleteo:rologia 
P.:.i.lconto loeia 
C.1..en0ic.s biológicas 
llot1nica 
Zoclo61c1- 

6 CD!NCI:-.s tPLICl'J).,::.S.Ml~)ICilri~. Té•:mica 
61 l\'IeC..ic.ir.8. 
62 Ing0~i0~i~.Téonica 
63 :::.grir'-1.üturo. 
64 Eoonor,dr, domest ion. 
65 Dirección y orgnnizt;,ción de ln. industr·i.fl. , el r:r:,mercio y Las comunicaciones • 
66 Quimica aplico.do. • Inclustria q_u~mica • Inrlustric-1 ~fines 
67 Inclustrias y profesiones vo..rim • Tecnolor;ia mc-,inico. 
68 Inclustrio.s y profesiones var-í.as ( ContinW1cicfo ) 
69 Materia.les de construcción • Cor.struoción. 
7 1UlTIG •. '.'l.RTES INDUSTHILLIS .FOl10Giu'.\.:,.G1i:L.MUSICA.JUJ.i:GOS ... n..,:;roH.TIS 

71 

72 
73 
71 
75 
76 
77 
78 
79 

PJ::mifictioión .füi:;tribución clel -territorio .Urbrüsmo.Ordenaci·ón d 1 · e pa1snje.Jar- 
dineric. urb~n-i. 
J..rqui tectura. 
Esculturo y artes e,fines 
Dibujo.Artes industriales 
Pintura 
Gr~bo.do 
Fotogrr;,fin. 
Mdsion 
Diversiones .Juegos .Deportes 

ü LINGUISTIC~'....FILOLOGIA. LITJ];H.'/J:t.Rt. ... Ci1ITIC:\. .LIT~fü.i\YI. 
9 GGOGR'..lt,D.i.. BIOLOGL\.. HISTOH.IA 
91 Geogrc.fia.Estudio de ll'. tierrr, y de los pa í.sea .':hjes 
92 Biograf ins 
93/99 Historia 
93 Historiogro.fia..Historio.. cntigm 
940 Historia de Eu.roJ.)t..'\ .Historir. a.e Occidente 
950 H1storio. de _r;.SÍD. 
960 Historia ele ;.\frioé\ 
970 Historia de nmerioa del Norte 
980 Historie. de SucL"Ímericn 
990 Historia de lé:!.s re~iones Ooedrricas y po lr.r-es 
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:.tJXn.,1:,.~:.."88 covrmms DE IDIOIL'.., sirven pc.r,, f..2.r F. conocer' la forma. Ld í.omrrt í.ca de la mCl.te 
rüi expr-ersada por el número pr i.nc í.pc.L é'.. que coompcñan 

=4o ( en )Frc..nc6s = 3o( en) /.loman 
~60 (en ( esp.,.ñol == 2o(en) Ingles 

.i~UXD ,I.,\J.lJ:S comn-r., :s DE li'OfüI.\, sirven }Y~ra indicar la f'orma en que esta presentado el 
C0!1~·J.!/;r, Lnd.Lcado en el número principal 
Ej .:r: ·_ .. ~l 1 _) Historia do la fotoernfin 

~ ·? _I :i!n. forma de mcnuaL 
. ··, l _: :&-i forma de -snsayo 

Al'0i:.iL:.,~_:.-:·.:3 ;·_·)MUI\f;.:S rn~ LUG;·-.:l.Se utilizan rx~rc. indic2.r Lugar-es del mundo anti,:;üo y ac'bua.L 
1.~r-. ,::1,.~ ::)-!"l l"·t...; ""<6 -,,.__. -~-"JJaru., po .L~_.,_,., 
},~ ( .. lf~) 

,· ]8 ;Grecia 
( lt 1 }~'uro pa 
: ~1 ):',.merici:~ ,_::E-.:. Sur. 

(37)Roma,Italia 
(a). • 
'-t • .s1.a 
($)0oemüa 

I ... UXILL:\l.''.'¿ ''.í_;;,._fof.ES DE p.;:,.:,~;. V: N.\CIÓN 
:~lfflLl:', :t;. 1: :-·zmlff:S DE TL'!I?O. Sirven pr:.rt, inrli.cc.r , un periodo de tiempo o una sucesi6n 
crcnol(t;: \-:,.~7: ~ J.,. se indice, .. po:r· mcd í.o ele Las c,._1r::illn,s 

';01~/14" filnd IvJ.et.'l.i,!. 
110511 Si.:;lomVI 

111s;n Siglo xx.·.::pocr·. not ua.L 
SIGNOS Y SHillOLOS Urif,~:'.1,/J)QS 3]T L'; CoD.U. 
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Sicno de extensi6n pura números consecuti 
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i:.1..udli:~r oornun de Lengúa 
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l. .. ~) 

11 11 

11 

ll 

11 ele 

oomí Has 
;ui6n 

¡¡ 
il 

¡¡ ¡¡ 

CG})COÍUl 

formn. 
lugnr 
tiempo 



# 

z.QUÉ PUEDO 
ENCONTRA.R EN UNA 
61BLIOTE:C4 ~ 

Diveisió~. 
Cultura. 
Información y divulgación. 
Documentación y estudio. 

UNESCO 
Manifiesto de la Biblioteca Pública 
(Año lnt. del Libro, 1972) 

CÓMO 
USAR LA 

Si vas a la biblioteca a buscar un libro, sabiendo el título y el autor, pídeselo al biblioteca 
jo, que te hará una ficha de lector (celeste), si no la tienes hecha anteriormente. 
~el interior del libro. el bibliotecario sacará una ficha (amarilla), que deberás firmar. Est~ HE LE'foo UN LIBR::l DE: Huúí.JeTre 
lcha quedará en la biblioteca para dejar constancia de que ese libro te lo han prestado Q~'tuiER~ L~~ ª~t.,_~~N~(,,IA 
1 y que debes devolverlo en la fecha que se indica. PERO No Gé QLié ornes TÍTULOS 1 

HA ~In:,. 2 Qué OB~~ HA.Y 
EN LA 816LIOTEG4 DEL M~O Al110R,: 

FICHA DE LECTOR 

MARTÍN RUIPÉREZ N.0 2. 058 
.,. apellidos - 

Í- JOSÉ RAMÓr•t°. _._· Vence' Di~ •. 84 l._.,.; nombrs ..... _..... • •. • . . . . •. ••• ¡ .. :· ESTUDIAfl;~ .. '· __ . V •• · ...•.• 12 •... 
r, ~;.1:;.- _profesión_ . -_;:: sexo edad 

fLAZA- DE_ AMÉRICA, 8_ 320 __ 62241 .. 
. dornkilio teléfono 

REGISTRO I A DEVOLVER DEVUELTO 

J.160 _J_25-5-'83 +--------- 
t------+---- ----t-- ------- 
t _,. _ 

________ ¡..__ .j. 1 } 2 058 ------ ----------'"''··-~,s.-.3 .. )(.,J.gr:, __ :, _ 

~-----~--------- ., ..... _ 

n.• de lector 

aignatura 

l:o . MEJOR ~ERA QUE PIDA~ 
M>e;0RA.MIEN10 A TU PR0FE50R C 
AL 6J6LIOTEGA.R.IO. PERO PUE.DE5 
TAMBIÉN ACUDI" AL FICHERO DE 
AUlORE-:> • Et.i E=-TE FlCHERO 
APAREC!:N I..D.S AUlOR!=> fOR. ORDE 
ALF.ABÉTICO D5 6U ~ 

.:-; v~~-- . ~-!'·>::. :.:i--,~~;;,,;:ii~:~;""~~- APEU.JDO, c.Q\IIO EN -. ·· ,·.· , ·., ,-,~"::,.; • - -~f..t,-~-,;¡~::--•'.¡¡'<tl, La:,k,DICC:IONARI05. .·.-:-~,:.-•·· -·. -:.·:-,?t .. ~~-:..-v-~~- .... ~ .. -"::-~·· í ~J"""'\N ',.,.. _r,•.:.,,~;¡r.,_ ;· ·-·~..,~ ... ~-.,;~;~\-'.";,t?:-'-~,s~~-,. ~ ~ ~ 
FICHA DE PRÉSTAMO _::,,:· _. . · . ..:~i:·¡\¡t~~~-~;¡):'S,~:z:,fI.~' i=rc~ DE AUTOR.: 

-:~ i.~, ::-;r.:;;~T~f~~-~;!¡~~:~~-:tt~~::t:~:;; 82-33 · PEROL, Huguette ,::::.,,,.,,.,__ -,,..-~·- ·,q--?.,·t·'''-'·"··",.:-J•-.;r~',. :vc..,,~.-, 
··J.·-·············· ···--··avió;·-····"- .. ·-·-·· "':.;1fii:_fJfS~t~{~-~'.1}~f?iri}~~~J}i 

La jungla del oro mal di to "' .. ,_;,a,·".: ··_-, .,.', ·-. ' --~- ·· <:,.·:-1-~:., ~,:.;;',·.· , 
iitü;;···········-·· ·.,.- .. .. . ,_ -- ' _. __ ,_ ~ -----~--) 

..... JUN •••.• ··- ·····-··-- .. Ji 
registro 
·del tibro R 5160 ................................................. -· . 

LECTOR 
N." 

FIRMA 
DEL LECTOR DEVUELTO 

507 
L640 ------ 
3.125 
~1-1:-t-!f-- ____ 1:> ------- 

~ 4-5-82 ~-::~---~-:: 

signatura 

Ficha del Catálogo Alfabético de Autores·'::··· 

literatura 
PEROL, Huguette 

La jungla del oro maldito 

Madrid. Ediciones S.M. 1980 

172 págs. 8 grab. 19 cm 

autor 

--------~-------- ______ _!,_ 
------- 

tres primeras 
letras del' 
tltulo.(sin el 
artículo) .. . -_:, o R. 5.160 

"' '\ 

título 

ciudad, 
editoris 
-fecha 

número 
páginas 
ilustraci 
Y forma 

Colección: El Barco de Vapor, n2 4 --------1. colecció 
Y n.• 

hueco para.' 
fijar al fichero 

n. • de registro 
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MI AMIGO Jc,4 RM,tóN ME HA 
RECOMENDADO UNA NOVELA QUE. LE HA 
ENCANTADO. No ME ACUERDO DE:L 
~OOSRe oe !,U AUTOR, PERO 6Í DE su 
TÍTULO : 11 lA JUNGLA OEL ORO MALDITO~ z: Ei>íÁ E$E LIBRO EN LA BIBLIOTE.CA ~ 

PARA EABE.RLO TEND~~ QUE , ,., 
MIRAR EN OTRO FICHERO, EL DE TtTlJL!)¿;, 
_§N ESE FICHERO APARECEN l.05 ,; 

11TULOG POR ORDEN ALFABÉTICO ·. ! 
(SUPR.IMIENDO L<» ARTÍCULOS Y PREF'OSI• ':· 
C.IONE:G DEL COMIENZO DEL. 1ÍTUlD ) , { 

CÓMO 
u;AR LA 

1~7')/~' 
¡j~~~ 

~ 

Ficha del Catálogo Alf ahético de Títulos 

82-33 JUNGLA DEL ORO MALDITO, la 

PER 

JUN 

Huguette PEROL 

Madrid, Ediciones S.M. 1980 

172 pá¡a. 8 arab, 19 cm 

Colección: El Dprco de Vapor, n' 4 

o R. 5,160 

Como verás, · esta ficha 
sólo se diferencia de la 
ficha de AUTOR en el 
orden en que aparece 
el título. 

Hay todavía otro tipo de ficha (por materias) :-. 

Ro6rRO PALIDO YA SABER 
CÓMO 6USC4R P15rA, EN 
8ISLIOll:C.4'5; PERO RO:>TRO 
P.Át.100 DEBER TOA4VfA 
OB'oERVAR CIERT~ NORMA~, 
'61 QUERER <GE:R. EXPERTO 

.·-~ . . R4GTREADOR. • 

~ 
.. ~,. 
·7· - I;.. /1.. 

t,.. ~ ,,. ' 
,,,\.\., t·,-::•, ~,,;,,:..,_ 
~ .. ~.¡;' 

,·/. 

«No retener libros innecesariamente. Devolverlos lo 
más pronto posible. 
• No guardar libros en los estantes: Entregarlos al 
bibliotecario. 
•Enciclopedias, atlas, diccionarios v libros de 
consulta frecuente, no poder salir de la biblioteca. 

«Gueraer silencio para respetar el trabajo de los demás.'T-<i. 
• Poder utilizar en la biblioteca tus propios libros v 
apuntes. 
• No escribir, pintar ni manchar los libros. Para eso, 
manos limpias. 
• Preguntar al bibliotecario¡ cuando tener dudas o no 
encontrar material. 

•" f r ~. 

·;; 
~1 
~· 

:,t 
:.!¡ 

. ·~ 

La ficha por materias consiste en clasificar cada 

una de las ramas del saber dándole un número del 

cero (O) al nueve(9)inclusive. Si se añaden más nú 

meros a la derecha,se delimita/concreta más la mat~ 

ria .:p.ej.: 

3 es Ciencias Sociales. 

34 es Derecho. 

347 es Derecho Civil. 

A esta clasificación por materias se le llama tam-- 

bién e.o.u. He aquí las diez grandes categorías. 

~S!.~WC~.?n.:q~~i~~,P!~!,\~~aí:~ 
~-P:\_Ge'ñeratidád~s~.~iblió&;:a,f!~~{~}~.!f)f . }¡ 
lb:,:·documentac1on etc:·'·~,.: .,:,'.1.·1~,,:•,\. ,···/ •. \ :.~~?f: .. · -'' '-'.,l•:, ·.·L'' l.• .:~i' •,;, ~'"_·:,:·~¡{•-1< ;•:' ·::-,• 
fF:,Filosofiá,/ psic~.Jogí·ª. ::·:,;:~':( .. :/::.:;';: ,) _ En la u fil a, el NUMERO 
;!:·2 Religión; teología,.:,.:.{;_'·,;;.:.,·,·,·:, . DE MAERIA. ~-· .,.,, . . . ·, ·•.· .. - .... 
~;t.perecho;·cii:ncias sociales, ed!,!c.ición - En la 2~ fila, las tres 
$/4. (Lasobras lingüísticas correspondientes 
.'f:, a esta categoria se han incluido en la 
'. ,;:'. · categoria 8) 
} ~' Ciencias naturales y exactas 
': 6 Ciencias aplicadas 
,>¡ Artesvjuegos.xíeportes TULO,en min'usculas -- 
8 Literatura(incluídalaliteraturainfantil). (prescindiendo de los 
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