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Soportes para la información

• Libros

• Revistas

• Mapas

• Folletos

• Tesis

Maestros, padres, hermanos, compañeros. otros



• Videos    

• Cintas 

• Discos Compactos

• DVDs

• Internet



Definición
• La biblioteca es una 

casa  y es una 
ciudad: un universo. 

• Ciudad de paredes 
vivas, casa de 
imágenes y voces, 
laberinto cuyo 
explorador conoce el 
secreto para 
encontrar la salida 
pero no desea 
hacerlo.



Tipos de biblioteca

• Aula

• Escolar 

• Privadas



• Biblioteca Pública

Deben fungir como centros de actividades comunitarias 
culturales, complemento de la educación formal, como 
centros de apoyo al desarrollo intelectual de los/ las 
ciudadanos y deben, asimismo, tener en cuenta el 
desarrollo de hábitos de lectura en la población desde 
niños y tener también una acción dirigida a formar en 
el usuario /as las destrezas y habilidades en el uso de 
la información" (UNESCO: 1994).



• La Biblioteca Nacional en ella se alojan 

las publicaciones que se producen, 

editan y  publican en el País. 



• Bibliotecas de 

Instituciones 

Gubernamentales y 

de Educación 

Superior.

• INEGI, MNAH

• UNAM, UAM, IPN



Las llaves de acceso

• Son los catálogos.

• Personal bibliotecario.

• La clasificación.

• http://sep.gob.mx

• http://cuentame.inegi.gob.mx

• http://www.conacyt.mx/Comun
icacion/Revista/Index.html

• http://biblioteca.universum.una
m.mx

http://sep.gob.mx/
http://cuentame.inegi.gob.mx/
http://www.conacyt.mx/Comunicacion/Revista/Index.html
http://www.conacyt.mx/Comunicacion/Revista/Index.html
http://biblioteca.universum.unam.mx/
http://biblioteca.universum.unam.mx/


Secciones de una biblioteca

• Colección general.- es 

aquella donde se ubican 

los libros de texto. Se 

arreglan por clasificación 

en orden alfabético.

• Todos y cada uno de 

ellos están reunidos por 

el tema de que tratan, 

Física, Química, Biología, 

etc.



• Colección infantil.- en ella 

encontrarás un universo de 

libros todos ellos para 

explicar y enseñarte la 

importancia de la ciencia. 

Experimentos que ayudan a 

que comprendas cómo los 

elementos como el sol, 

agua, aire y luz entre otros, 

interactúan para modificar, 

cambiar o transformar la 

energía.



• Colección de consulta 

esta integrada por 

diccionarios, 

enciclopedias, atlas, 

anuarios, manuales.

• Su función es dar 

respuesta a preguntas 

concretas de forma 

rápida y directa.



El arte de resumir

» Para realizar esta tarea debes de aprender 
a sintetizar lo que lees,

• a subrayar las ideas esenciales. 

• Recuerda nunca subrayes un libro, utiliza el recurso de 
la fotocopia. 

• comprender mejor lo que lees,

para exponerlos con esa misma 

claridad a los compañeros de la clase.



Bibliografía  - Citas Bibliográficas

LIBROS

• Nombre del autor

• Título del libro 

• Lugar de edición

• Nombre de la 
editorial

• Año de edición

• Título de la serie

• Quirarte, Vicente. Un día en la biblioteca. México, 
SEP : Santillana, 2002. (Biblioteca Juvenil Ilustrada).



REVISTAS

• Nombre del autor

• Título del artículo

• Título del periódico 

o revista

• Lugar de edición

• Fecha: año, no. vol.

• página o páginas

García Bergua, Alicia. “La nueva visión del 
cerebro”. ¿Cómo Ves?, México. Año 10, no. 111. 
febrero 2008. p. 10 – 14.



Siempre que navegues por Internet, recuerda:

 Nunca des información sobre ti o tu familia, ni datos 
personales que te puedan identificar: teléfono, dirección, etc.
 El "anonimato" no es excusa para emplear palabrotas ni 
enviar mensajes ofensivos.
 Guarda con los extraños que conoces en Internet las 
mismas precauciones que tomarías con un extraño en 
cualquier otro lugar.
 Nunca quedes o acudas a una cita establecida en 
Internet sin ponerlo en conocimiento de tus padres.
 No difundas fotografías tuyas ni de nadie que conozcas 
sin saber exactamente bajo qué condiciones van a ser 
expuestas, lo mejor es que preguntes a alguien mayor antes 
de hacerlo.
 En caso de que te sientas ofendido o a disgusto con el 
contenido de alguna página, mensaje o conversación on-line, 
coméntalo inmediatamente con tus padres o algún adulto.
 No abras archivos adjuntos si no estás seguro de que no 
son virus, ante la duda, es mejor no abrirlos. 



POR SU ATENCIÓN 

GRACIAS

ESPERAMOS SU VISITA EN ESTA TU BIBLIOTECA.
ATENTAMENTE

Mtro. Raúl Ortega Muñoz

Bibliotecólogo

rortega@universum.unam.mx


