
Las enciclopedias

En las enciclopedias se ofrece información sobre todos los ámbitos del
conocimiento humano (ciencias, historia, geografía, artes…).

Las entradas de una enciclopedia también se ordenan alfabéticamente;
sin embargo, presentan diferencias con los diccionarios léxicos.

Actividades

Señala cuál de las dos entradas solo podría aparecer en una enciclopedia y
justifica tu respuesta.

ENIGMAS. Resuelve estos enigmas con ayuda de una enciclopedia. Indica, en
cada caso, qué búsquedas has realizado.

a) ¿En qué ciudad nació el inventor del pararrayos?

b) ¿En qué trágicas circunstancias murió la primera persona que, años antes,
había alcanzado el polo Sur?

c) Un rey que gobernó Inglaterra en la primera mitad del siglo XVI tuvo varias
esposas. La primera de ellas era española. ¿De quién era hija?
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ANEXOS

TÉCNICAS DE TR ABAJO

Costa Brava. Denominación que se da al litoral me-
diterráneo del nordeste de España, entre Port-Bou y
Blanes. Comprende por entero la provincia de Girona
y está constituida por una línea de pétreos murallones
con numerosas calas, arrecifes, bahías y pueblos pinto -
rescos de gran atracción turística, como Blanes, Lloret
de Mar, Tossa de Mar, San Feliu de Guíxols, S’Agaró,
Palamós, Calella, Ampurias, Rosas y Cadaqués.

costa. f. Orilla del mar, de los ríos, lagos, etc., y tierra que está cerca de ella.

Contienen mapas, dibujos,
fotografías o tablas
que completan o amplían la
información de las entradas.

Aportan información
abundante y detallada sobre
el objeto de consulta. Por
ejemplo, esta enciclopedia
dedica varias páginas a la
entrada de las palabra
lingüística.

Incluyen nombre propios:
personajes históricos,
paises, ciudades,
accidentes geográficos…

Ten en cuenta

� Algunas entradas de las

enciclopedias remiten a otras

que suministran información

adicional.

� Los personajes históricos

aparecen por su primer apellido.

Así, la información sobre

Albert Einstein la encontrarás

en la letra E (de Einstein).

Se exceptúan los nombres

de reyes, papas y artistas

conocidos por un seudónimo.

ANEXOS TRAMA 1 ESO (2010)  3/2/10  14:59  Página 210


