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BIBLIOTECA ESCOLAR 

 



PARA BUSCAR UN LIBRO 

1. ¿De qué te interesa el libro? 

 Si es para leer, ve a la zona de literatura (cuentos, poesía...) 

 Si es para aprender, ve a la zona de conocimientos. 

2. ¿Has elegido la zona de libros para leer? 

 Fíjate en los colores para buscar un cuento o una novela 
adecuados a tu nivel de lectura (todos llevan la letra N). 

 También puedes buscar un libro si sabes su título y su autor 
fijándote en el tejuelo. 

 Aquí también puedes buscar los libros de poesía, teatro y cómic 
(que llevan las letras P, T, C). 

3. ¿Has elegido la zona de libros para aprender? 

 Ahora tendrás que buscar el libro que te interesa. 

 Busca en los murales qué número es el que corresponde. (Por 
ejemplo, si quieres un libro sobre animales, es el número 59; si 
lo quieres de música el 78; de historia el 94) 

 Ahora que ya sabes el número, ve a la estantería que tiene ese 
número y busca el libro que te interesa mirando el título en el 
tejuelo) 

4. Cuando conozcas el título o el autor de un libro lo puedes buscar 
más rápidamente con ayuda del ordenador. Los profesores te 
enseñarán cómo hacerlo. 

5. En la biblioteca también hay revistas, videos, CDs de música, CD-
rom con películas, etc. 



 

UNAS NORMAS SENCILLAS 

 

1. La biblioteca es tuya. Cuídala. 

2. La biblioteca es lugar de lectura, estudio y trabajo. 

Procura no molestar a los demás. 

3. Cuando tengas alguna duda, pregunta al profesor.  

4. Cuando cojas un libro colócalo de nuevo en el 

mismo sitio donde estaba. Si no sabes, déjalo en 

el carrillo. 

5. Puedes llevar libros en préstamo a casa. El 

profesor te lo anotará 

6. Cuando uses un libro, cuídalo. Si lo rompes o lo 

pierdes, tendrás que comprar uno nuevo. 

 


