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NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

FICHA DIDÁCTICA 

 

 

 

OBJETIVOS:  

1. Que los alumnos se identifiquen con distintas necesidades informativas relacionadas con la 

actividad escolar o con su vida diaria. 

2. Que los alumnos conozcan las distintas fuentes de información y documentación que existen 

y con las que pueden contar a la hora de satisfacer una necesidad de información. 

3. Que los alumnos seleccionen, para una necesidad informativa, aquella fuente má adecuada o 

que mejor va a responder a esa necesidad. 

4. Aunque en la actualidad un ordenador, una tablet o un teléfono conectados a internet 

pueden satisfacer prácticamente cualquier nedesidad informativa o documental, que los 

alumnos conozcan distintos soportes, formatos o tecnologías a la hora de buscar 

información. 

 

 MATERIALES NECESARIOS - PREPARACIÓN 

• Tarjetas con la descripción de las distintas necesidades informativas. 

• Si es posible, hacernos con cada una de las fuentes documentales que se muestran durante 

la actividad: enciclopedia, directorio, guía turística, fichero, diccionario, catálogo, periódico 

diario, revista, novela, álbum de fotos, etc. 

• Si no es posible, reproduciremos en cartulina las fotografías de todos esos objetos. (Siempre 

es mejor disponer de los objetos originales que de sus imágenes.) 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1. En la biblioteca -o en la sala donde vamos a realizar la actividad- se colocan las mesas en el 

centro y las sillas alrededor formando un círculo. 

2. Sobre las mesas se distribuyen al azar todos los objetos que vamos a emplear para la 

actividad (o las tarjetas con sus fotografías). 



José Antonio Camacho Espinosa 

Necesidades y fuentes de información 2 

3. Al entrar los alumnos en la biblioteca les pedimos que ocupen las sillas e iniciamos una lluvia 

de ideas pidiéndoles que nos digan alguna necesidad de información que hayan tenido en los 

últimos días, en el último mes o a lo largo del año (iremos haciendo distintas propuestas en 

función de sus respuestas y de la dinámica del grupo). 

4. A continuación les pediremos que nos digan dónde han buscado la información que 

necesitaban o cómo han satisfecho esa necesidad. 

5. Hecho esto les pedimos que nos digan qué es lo que ven encima de las mesas. Y que busquen 

una palabra que englobe a todos esos objetos. 

6. Les indicamos que se levanten de las sillas y vayan recorriendo el espacio y observando todas 

las fuentes de información que hay sobre las mesas. 

7. A continuación repartimos a cada alumno una ficha con una necesidad de información. 

8. Cuando hayan leído atentamente y hayan reconocido esa necesidad informativa, les pedimos 

que piensen cuál sería la fuente de información que mejor satisfaría esa necesidad. 

9. De cuatro en cuatro, por ejemplo (para evitar aglomeraciones), les pedimos que se levanten 

y coja cada uno aquella fuente de información que cree más adecuada para él. 

10. Cuando todos hayan terminado habrá (siempre los hay) alumnos que no han encontrado lo 

que creen que necesitaban o que alguien se ha adelantado y ha cogido la fuente que 

necesitaba. 

11. A partir de este momento, cada uno va leyendo su tarjeta, con su necesidad de información, 

muestra la fuente informativa que ha cogido y explica por qué esa fuente es la más 

adecuada. 

12. Si no coincide con la que nosotros creemos más adecuada, le pedimos que la deje encima de 

la mesa y que coja (si aún está) otra que se adapte mejor. 

13. El desarrollo de la actividad hará que entre los propios alumnos se inviten a cambiar su 

fuente de información si no es la más adecuada a su necesidad. 

14. Continuaremos con esta dinámica hasta que cada uno haya cogido la fuente que le 

corresponde y todos hayan leido su necesidad de información y explicado cómo la han 

satisfecho. 

15. En la misma sesión o en otra podemos proyectar las imágenes de las distintas fuentes de 

informaión, hablar de sus características y ver cuáles de ellas las podemos encontrar en un 

aparato conectado a Internet y cuáles de ellas se nos ofrecen todavía en otro soporte o con 

otra tecnología. También podremos dialogar acerca de cuáles disponen en sus domicilios, 

cuáles existen en la biblioteca escolar, cuáles en la biblioteca pública, etc. 


