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Para leer un libro o consultar diccionarios, enciclopedias u otras fuentes
de información, muchas veces se recurre al uso de bibliotecas.

Una biblioteca es un lugar donde se guardan libros ordenadamente
para su consulta y lectura.

Los pueblos, los barrios, las instituciones y, por supuesto, los centros
escolares suelen tener bibliotecas. 

La biblioteca de centro

La biblioteca de un centro escolar se halla al servicio de todos los 
integrantes de la comunidad educativa.

Un bibliotecario, miembro del centro, es el encargado de su organiza-
ción y de su funcionamiento. La biblioteca debe disponer de los libros
precisos para contribuir a la formación del alumnado en cada una de las
diferentes etapas académicas.

En una biblioteca de centro, se puede localizar un libro concreto, buscar
alguna obra que resulte interesante o recopilar toda la información que se
necesita sobre un tema determinado.

Para localizar un libro o reunir información sobre un tema en una
biblioteca, debes consultar los catálogos, los cuales están en ficheros
o en las bases de datos de los ordenadores.

Los libros de una biblioteca se agrupan, al menos, en tres catálogos:
de títulos, de autores y de materias.

Para usar la biblioteca del centro
� Infórmate de sus normas de uso: si necesitas 

un carné, el horario de préstamo, cuántas salas
de lectura posee…

� En las fichas de cartón, busca los datos 
de la obra por orden alfabético: el título, 
por la primera palabra, sin artículo; el autor, 
por el primer apellido.

� Si realizas la consulta a través del ordenador,
puedes acotar la búsqueda, introduciendo, 
por ejemplo, el nombre del autor y el título. 

� Localiza la signatura de la obra en la ficha 
y cópiala. La signatura es la señal de letra 
o letras y números que hay en el lomo 
de los libros para identificar su colocación 
en la biblioteca. El trozo de papel en el que
aparece se denomina tejuelo.

� Si la biblioteca es de acceso libre
a los libros, acude al estante correspondiente 
y busca la signatura en los tejuelos. Si no,
rellena la ficha de solicitud y entrégasela 
al bibliotecario.

La biblioteca de aula

La biblioteca de aula es una 
herramienta frecuente en la Edu-
cación Primaria y, a veces, en los
primeros cursos de Secundaria. 

� Los alumnos prestan uno o
varios libros para la biblioteca
que se sitúan en estanterías del
aula al alcance de todos. 

� Además, el profesor puede pedir
en préstamo a la biblioteca del
centro ciertos libros durante un
período de tiempo (mes, trimestre,
curso) para que sus alumnos los
manejen.

Una vez leídos o consultados, los
libros son devueltos a sus dueños,
en el primer caso; y a la biblioteca
del centro, en el segundo.
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Las bibliotecas virtuales
No todas las bibliotecas guardan libros f ísicos; también existen las

bibliotecas virtuales.

Una biblioteca virtual es aquella que utiliza Internet, y más concretamente
la World Wide Web, para ofrecer sus servicios a los lectores.

Observa en la ilustración cómo se realiza una consulta a través de una
biblioteca virtual.

Act iv idades

Visita la biblioteca de tu centro escolar y averigua:

� Si entre sus volúmenes figura un libro titulado Memorias de Idhún.

� Qué obras de Miguel de Cervantes se guardan en la biblioteca.

� Cuántos libros puedes consultar sobre el tema «Literatura oral».

Confecciona una ficha para cada una de las obras que has hallado
en las tres cuestiones de la actividad 11. En esas fichas, deberás hacer
constar los siguientes datos: autor, título, editorial, año de edición y número
de páginas.

Busca en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, libros de Camilo
José Cela. Selecciona uno de ellos y señala el título, la editorial, el año de
edición y el número de páginas.
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2. Una vez dentro 
de la biblioteca virtual,
rellena la ficha de
búsqueda del catálogo
con los datos que tengas
de la obra que deseas
localizar.

1. Introduce la dirección web
de la biblioteca virtual.

3. Selecciona 
de la lista el libro
que buscas 
y ¡ya puedes
comenzar a leerlo!
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