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 NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y FUENTES DE INFORMACION 

 

FUENTE NECESIDAD DOCUMENTAL 

1. Enciclopedia 
Estoy leyendo el periódico o escuchando las noticias de la televisión y hablan de 
las lluvias en Mozambique. No sé dónde está Mozambique y quiero buscar una 
información rápida y no muy extensa. 

2. Diccionario 
Estoy estudiando una lección de Matemáticas y me aparece una palabra 
desconocida, que no entiendo. 

3. Directorio 
Quiero ir a un campamento, organizado por la Junta de Castilla-La Mancha. 
Necesito información. Voy a buscar la dirección y el teléfono de la oficina de 
Información Juvenil.  

4. Anuario 
En clase tenemos que hacer un trabajo en el que reflejemos los descubrimientos 
más importantes que se han realizado durante todo el año en el campo de la 
ciencia y la investigación. 

5. Guía turística 
Voy a visitar el próximo fin de semana la ciudad de Córdoba. Antes de ir quiero 
informarme de los monumentos más interesantes y dónde se encuentran. 

6. Catálogo de la biblioteca 
Tengo que leer una obra de Antonio Buero Vallejo. Pero no conozco ningún 
título, ni sé de qué tratan sus obras. Lo primero que tengo que hacer es localizar 
todas las obras suyas que haya en la biblioteca y ojearlas para elegir una 

7. Catálogo de una 
editorial 

Una amiga y yo tenemos una afición común: las máquinas y la técnica. Me ha 
dicho mi amiga que hay una editorial que tiene una colección de libros dedicados 
sólo a este tema. Me gustaría echar una ojeada para ver si alguno de esos libros 
me interesa y comprarlo. 

8. Revista de actualidad 
Estoy muy interesado en los automóviles. Quiero toda la información técnica 
sobre un modelo nuevo que ha salido de la marca Audi. 

9. Revista científica 
Me quiero informar de las últimas estrellas y los últimos planetas que han 
descubierto los astrónomos mediante los telescopios más modernos que se 
utilizan actualmente.  

10. Periódico diario 
Todos los días me informo de los últimos acontecimientos deportivos. Cuando 
llego a casa le pido a mi padre................. que ha comprado por la mañana. 

11. Libro de conocimientos. 
Monografía 

Voy a hacer un trabajo sobre los árboles de nuestra ciudad. El profe me ha dicho 
que tengo que investigar a fondo sobre el tema. 

12. Libro de ficción. Novela 
Quiero leer el libro…………………… de la escritora Concha López Narváez. Es la 
autora que más me gusta. 

13. Álbum de fotos 
Con lo que más disfruto en casa es recordando las excursiones y viajes que hago 
con mi familia. Me encanta ver los lugares que hemos visitado. 

14. Colección de 
Diapositivas 

Ayer la profesora de Ciencias Sociales nos dio una lección muy interesante sobre 
los monumentos más importantes de una ciudad. Nos fue mostrando imágenes 
en una gran pantalla mientras nos explicaba la historia de cada monumento. 

15. Video-cassette 
Tengo interés en ver cómo ha realizado la última ascensión al Everest un equipo 
de alpinistas españoles que ha grabado toda la subida. 
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16. Cassette de sonido 
La profesora de inglés ha traído una grabadora a clase y hemos grabado el 
diálogo de una obra de teatro que hemos hecho. Me lo he llevado a casa para 
escucharlo y aprendérmelo mejor. 

17. CD-música 
Me encanta la música de mi cantante favorito. Todos los días cuando llego a casa 
la pongo y la escucho un rato antes de comer. 

18. CD-rom 
Me ha dicho el profesor que han comprado en el colegio un nuevo programa 
interactivo sobre la Edad Media, donde se puede hacer una visita virtual por 
castillos, palacios y ciudades medievales. 

19. Radio 
Mi compañero de clase me ha dicho que hoy ha ocurrido un accidente grave en 
la autovía. Quiero informarme cuanto antes de lo que ha ocurrido. 

20. Televisión 
Todos los días, por la mañana, hay un curso de inglés por televisión. Un día lo vi 
por casualidad y me pareció interesante. Ahora lo veo todos los días. 

21. Internet 

Me ha dicho un amigo que ha visto en un periódico un reportaje sobre un viaje a 
Asturias. Pero se me ha olvidado pedírselo. En casa tengo ordenador con 
conexión a Internet. Aprovecharé ya para informarme también de las carreteras 
por donde he de pasar y de la historia de Oviedo. 

22. Conversación o diálogo 
Nos ha dicho la profesora que tenemos que buscar información sobre cómo 
vivían, cómo trabajaban y cómo construían las casas nuestros abuelos en el 
pueblo. 

23. Mapa de carreteras 
A mi padre y a mí nos gusta mucho preparar los viajes que vamos a hacer toda la 
familia. Hoy hemos estado preparando la ruta de las carreteras por donde 
haremos la excursión del próximo fin de semana. 

24. Atlas 
El profesor nos ha mandado aprendernos los nombres de todos los ríos de 
España y saber dónde están. En el examen nos dará un mapa mudo para que 
pongamos en cada río su nombre correspondiente. 

25. Prospecto de un 
medicamento 

Hoy he ido al médico y me han recetado un medicamento nuevo, que no he 
tomado nunca. Antes de empezar a tomarlo, mis padres quieren informarse bien 
de las características del medicamente, para qué sirve y qué efectos secundarios 
puede provocar. 

26. DVD 
Este fin de semana queremos ver mis amigas y yo una película muy divertida, 
pero ya no la ponen en los cines. Mis tíos se la compraron la semana pasada, así 
que se la pediré para verla en casa de una de las amigas del grupo. 

27. Teléfono inteligente - 
Smartphone 

Hoy hemos salido de excursión y hemos olvidado mirar la previsión del tiempo. 
Parece que empieza a nublarse. Queremos saber qué tiempo hará esta tarde 
para decidir si volvemos a casa pronto o al anochecer. 

28. Mp3 - Mp4 
Todos los días voy andando de casa al colegio. Me dura unos 20 min. Mientras 
hago el trayecto me gusta escuchar música. Ahora, además, aprovecho para 
escuchar las lecciones que nos manda la profesora de inglés. 

29. Imágenes pintadas en 
cuadros 

Me gustaría conocer cómo era mi ciudad en la Edad Media. Entonces no había las 
tecnologías actuales (fotos, videos, etc.). Por tanto tendré que ir al museo de la 
ciudad para ver si encuentro allí alguna imagen. 

30. Archivo de 
documentación 

El secretario del colegio nos ha dicho que nos va a informar sobre todo nuestro 
historial académico: los cursos que hemos hecho, las notas que hemos sacado, 
las faltas de asistencia que hemos tenido, etc. 
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