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FORMACIÓN DE USUARIOS - Control de actividades por niveles 

CONOCER LA BIBLIOTECA ¿Qué es y para qué sirve? 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Reconocer la importancia de la B.E. Cuento Alsiján. Historia para entender la importancia de los libros y la biblioteca.       

Distinguir las funciones y tareas de 
la B.E. 

Díptico y 
cuestionario 

Presentación del díptico de las normas de la biblioteca. Cuestionario sobre 
qué se puede y qué no se puede hacer en la biblioteca 

      

Distinguir los distintos tipos de 
documentos, formatos, etc. 

Juego Las fuentes de información. Juego de tarjetas y documentos 
      

Diferencia las zonas o áreas en que 
se divide la B.E.  

Proyección 
Las secciones de la Biblioteca Escolar: ficción, información hemeroteca, 
zona de trabajo del bibliotecario,... 

      

Distinguir las obras de ficción de las 
de información 

Cuento 
Las preguntas de Ramoncín. Distinción entre las obras de ficción y las de 
información 

      

Identificar las partes físicas de un 
libro 

Actividad 
práctica 

Ir reconociendo en un libro las partes de que consta: cubierta, páginas, 
lomo, portada, contraportada,.. 

      

Identificar los distintos contenidos 
de un libro 

Actividad 
práctica y ficha 

Con un libro en la mano, localizar: índice, prólogo, capítulos, contenido, 
gráficos, imágenes,... 

      

Localizar la información que 
proporciona la cubierta, la portada... 

Actividad 
práctica y ficha 

Con un libro en la mano, descubrir: el título, el autor, la editorial, el lugar 
de edición, el nº de la edición, etc. 

      

Reconocer las similitudes y las 
diferencias de la B.E. y la B.P. 

Entrevista 
Preparar una entrevista al bibliotecario. ¿Qué te gustaría saber de la B. 
Escolar y de la B. Pública? ¿En qué se parecen y en qué son diferentes? 

      

Tomar conciencia de la necesidad de 
silencio y orden en la B.E. 

Reflexión grupal 
Cada día de visita a la biblioteca hacer alguna reflexión sobre alguna 
actitud o alguna actuación 
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BUSCAR LOS DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Identificar la información que 
proporciona la signatura del tejuelo 

De búsqueda 
Juego de los tejuelos. Ordenación y búsqueda de niños con tejuelos 
de distintas materias 

      

Ubicar un libro en el lugar 
correspondiente usando su signatura 

De búsqueda 
¿Dónde se coloca cada libro? Sacar los libros de su sitio. Colocar 
cartulinas marcadores en cada lugar y tratar de localizar la cartulina 
que corresponde a cada libro. 

      

Comprender el sistema de organización 
de los libros según la CDU 

Cuento 
Cuento de la CDU. Para explicar las materias relacionadas con cada 
número 

      

Localizar una materia o un tema en el 
listado de la CDU 

Ficha 
Ficha con dos columnas: nos. principales de la CDU y materias para 
relacionar las materias y los números de la CDU. 

      

Asignar a un libro el nº de la CDU que le 
corresponde 

Actividad y ficha 
Analizar el contenido de una serie de libros y anotar en una ficha el 
título, su contenido y el nº de la CDU que le corresponde 

      

Aprender a localizar libros en el 
catálogo por título, autor y materia 

Proyección y 
prácticas 

Explicación de los pasos que hay que dar para manejar el catálogo. 
Prácticas programadas de búsqueda en el programa Abies de la 
Biblioteca Escolar 

      

Aprender a localizar libros en el 
catálogo por título, autor y materia 

Proyección y 
prácticas 

Prácticas para aprender a buscar en el catálogo infantil de las B.P. de 
Guadalajara a través de la Biblioteca Regional 

      

Conocer los buscadores de Internet y 
aprender a manejarlos 

Práctica con 
ordenadores 

Los buscadores de información en Internet       

Informarse sobre el tratamiento 
documental que llevan los libros en la 
biblioteca 

Proyección y 
taller 

Audiovisual explicando el proceso del tratamiento documental de un 
libro desde que se selecciona y se compara hasta que se pone al 
servicio de los usuarios 
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BUSCAR LA INFORMACIÓN EN LOS DOCUMENTOS 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Distinguir índices y sumarios. Reconocer 
su utilidad y localizar contenidos con su 
ayuda 

Manejo de 
documentos y ficha 

Practicar en el uso de sumarios e índices, distinguir unos de otros. Dado un 
capítulo, localizarlo en un libro a través del índice. Localizar una 
información sobre un tema, manejando el índice de los libros. 

      

Diferenciar diccionarios y enciclopedias. 
Localizar en cada uno de ellos términos 
propuestos 

Ficha con tareas de 
búsqueda y reconcim. 
de fuentes 

Proponer términos para buscar en diccionarios y enciclopedias para 
relacionar cada uno de ellos con la fuente más adecuada, localizar el 
término y extraer la información 

      

Reconocer fuentes de referencia: 
directorios, anuarios, guías, atlas,... y 
distinguir qué tipo de información se 
puede localizar en cada una de ellas 

Ficha de tareas 
Proponer una secuencia de tareas, en forma de problema o proyecto para 
alcanzar un objetivo o dar respuesta al problema utilizando distintas 
fuentes de referencia. 

      

Determinar las palabras clave que definen 
el contenido o el tema de una información 
que se trata de localizar 

Práctica y ficha 
Hacer una relación de posibles temas de interés o investigación. 
Seleccionar uno de ellos y dialogar acerca del contenido del mismo. Elegir 
palabras que tengan una relación clara y precisa con ese contenido. 

      

Identificar las fuentes necesarias para 
localizar la información  

Práctica en ordenador 
y en la biblioteca 

Hacer búsqueda en fuentes electrónicas e impresas y determinar aquellas 
que más se ajustan a la necesidad de información propuesta 

      

Aplicar las técnicas y las normas de cita 
bibliográfica y de confección de reseñas 

Fichas impresa y en 
ordenador 

Extraer la información de distintas fuentes y reflejarla en diferentes fichas, 
según se trate de citas o de reseñas 

      

Dar respuesta a un problema o enigma 
utilizando distintas fuentes de información 

Práctica, fichas y 
ordenador 

Juego similar al programa televisivo “El tiempo es oro”: se van proponiendo 
una serie preguntas encadenadas a las que tienen que ir dando respuesta 
para llegar a la solución final de un problema 

      

Llevar a cabo el proceso de búsqueda, 
localización, valoración, extracción, 
reelaboración y presentación de 
información 

Ficha impresa y 
ordenador 

Elaboración de una ruta partiendo de un centro de interés (la propia 
localidad, un río, una línea de ferrocarril, etc.), buscando información en 
distintos documentos electrónicos de los lugares por donde pasa esa ruta. 

      

Preparar dosieres de prensa en formato 
impreso y electrónico 

Ficha, fuentes de inf. 
impresa y electrónicas 

Buscar, localizar, seleccionar y archivar, siguiendo unas pautas establecidas, 
información sobre determinados temas o centros de interés. Crear y 
ordenar archivos para su posterior uso y consulta 

      

 


