¿Cómo encontrar un libro?

La maleta de los libros
La bilbioteca dispone de una selección de libros, Dvds,
Cds, revistas, periódicos, y cómic que puedes llevarte a
casa para compartir la lectura, la música y las películas
con tu familia.

Manejo de la información en internet
A veces puede ocurrir que en lugar de un
número, en el apartado de sección te encuentras
letras, que te indican la estantería donde se
encuentra el libro:
FL: Fondo lector o NJ: Novela Juvenil
Contemporánea.
Para saber si un libro está en la biblioteca debes
consultarlo con el profesor que atiende el servicio
para que él lo busque en el catálogo. En breve
este se volcará en internet.

Bibioteca 2.0
La biblioteca dispone de una página web en la
que se difunden sus actividades, y está presente
en la red sopcial Twitter. Desde allí puedes hacer
cualquier sugerencia, incluida la adquisición de
libros.

www.biblioazahar.es

Competencia digital
Desde la biblioteca queremos ayudarte a seleccionar
la información que encuentras en internet para hacer
un trabajo. Se trata de que le saques todo el partido a
Google. Para ello te recomendamos un *sitio de
Google
donde explorar las posibilidades del
buscador, y que tengas presente estos cuatro
consejos:
1 . No toda la información de internet es fiable. Para
ello ten en cuanta las siguientes pautas:
Quién es el autor de la página web
Qué propósito tiene (informar u ofrecer publicidad)
Qué fuentes utiliza
A quién va dirigida
2. No te conformes con la primera búsqueda,
profundiza en los resultados.
3. Wickipedia no lo soluciona todo.
4. No es igual buscar un dato concreto (¿Dónde nació
Simón Bolívar?) que hacer un trabajo sobre la
influencia de la luna en las mareas.

*https://support.google.com/websearch/answer/1 36861 ?hl=es

Guía de usuario
Biblioteca María Victoria Luque
IES Valle del Azahar.
Cártama Estación. Málaga

Referencia

Itinerario lector
Entrada

Centro de Recursos (BECREA)
La biblioteca gestiona gran parte de la
documentación no administrativa del centro. Tiene
una interesante hemeroteca (colección de
revistas), DVD, CD, mapas y diversas
publicaciones periódicas, así como colecciones
de programas informáticos.

Literatura juvenil /Infantil

A

Ordenadores

La biblioteca está organizada en dos
zonas, separadas por la estantería roja que
alberga el apartado de literatura.
La zona A está destinada a la elaboración
de trabajos. En el lateral derecho están las obras
de referencia (diccionarios y enciclopedias) y
junto a la puerta de emergencia tres estanterías
con las obras de literatura juvenil contemporánea.
En esta zona también puedes encontrar cómic,
libros en inglés y una colección de novelas más
fáciles de leer.
La zona B está destinada a la lectura. Los
estantes se ditribuyen siguiendo la organización
de la CDU, empezando por Pensar y Conocerse
hasta llegar a una sección de Cultura Andaluza.
Un apartado importante de nuestra biblioteca lo
constituyen las estanterías que se sitúan bajo las
ventanas de la zona B. Se trata del Fondo Lector,
donde tenemos varios ejemplares (entre 1 0 y 30)
de una misma obra.

Literatura: novela, teatro, poesía
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¿Cómo está organizada la bliblioteca?

Literatura juvenil

Salida Emergencia
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Horario y préstamos
La biblioteca está abierta diariamente de 8:1 5
a 1 4:45. Los préstamos a los alumnos solo se
gestionan durante el recreo, de 11 :1 5 a 11 :45, salvo
que se trate de padres, madres o personal de
administración y servicios, a los que se les facilitan los
libros en función de su horario laboral.
Puedes tener un libro prestado 1 5 días,
ampliables por otros 1 5. El máximo de libros en
préstamo es de dos, siempre y cuando no se trate de
dos títulos incluidos en los itinerarios lectores. Las
lecturas que figuran en los itinerarios como lecturas de
clase no se pueden prestar para casa.
Si vas a leer un libro en clase y devolverlo a la
hora siguiente, disponemos de un servicio de
préstamo entreclases.
No se prestan libros más allá del último
viernes de mayo.

Qué puedo hacer y no hacer en la
biblioteca
La biblioteca es un lugar de trabajo y lectura. No está
permitido ni jugar, ni comer ni alterar el orden y el
silencio necesario para que quien lo desee pueda
trabajar y leer.
Si necesitas un ordenador disponemos de 7
terminales con conexión a internet. No están
permitidos ni móviles ni dispositivos electrónicos.

