
 

 
 

Visítanos en: http://www.isaacperal.net/web/biblioteca/ 
 

Podrás consultar el catálogo de la biblioteca en:   CATÁLOGO 
ABIES ON-LINE

Entra el blog: BLOG BIP

Visita nuestro twitter:   
 

 
 
 
 
 
 

Biblioteca Escolar- IES Isaac Peral-Cartagena                                                                    2012-2013 
Profesora encargada: Antonia Sánchez Hernández 

1

https://twitter.com/BIBLIOTECAIESIP
http://www.isaacperal.net/web/biblioteca/biblio/
http://www.isaacperal.net/web/biblioteca/biblio/
http://bibliotecaiesisaacperal.blogspot.com/


 
 
 Los alumnos de 1º ESO y 4º ESO han visitado nuestra biblioteca 
para recibir una charla de formación de usuarios. 
 Los alumnos de Primero han recibido información sobre el uso de 
la biblioteca. Para ello hemos partido de la Agenda Escolar, para poner 
en común los aspectos relativos al reglamento de uso de la biblioteca 
(derechos y deberes), el préstamo, la búsqueda de libros y de 
información básica. En esta sesión se ha puesto en relevancia la 
necesidad del respeto del material y del ambiente adecuado en una 
biblioteca escolar. En la iniciación se han explicado los espacios de la 
sala y la el significado de la CDU básica. Hemos terminado con un 
ejercicio de lectura para que aprendan la importancia de leer siempre, y 
unas recomendaciones sobre el uso de las redes sociales e internet. Han 
completado la visita con una encuesta sobre hábitos de lectura. 
 

 
CDU:  Juvenil 
Autor: DAHL, R.  
Título: brujas, Las 

 
82-93 
DAH 
bru 

Información 
del  
tejuelo 
en el 
lomo del libro 
 

Enlace a la encuesta de hábitos de lectura: 
http://www.isaacperal.net/web/biblioteca/encuesta_alumnos.htm

 
 Con los alumnos de Cuarto hemos repasado la 
búsqueda de información en la biblioteca escolar, en el 
marco de la alfabetización informacional (ALFIN), desde uso 
del programa ABIES   para búsqueda de fondos de la 
Biblioteca, el uso inteligente de la búsqueda en Google y de internet.  
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http://www.isaacperal.net/web/biblioteca/encuesta_alumnos.htm


 Se ha hecho hincapié en la discriminación crítica de información, 
para no caer en errores de contenido y para calibrar la fiabilidad de la 
fuente de información (mayor si  se trata de instituciones u organismos 
oficiales). Otro aspecto tratado ha  sido la necesidad de la cita 
bibliográfica y el respeto a la autoría (también la digital). Han recibido 
también iniciación al uso del aula Moodle del centro. Como animación a 
la lectura: una sopa de letras de obras y autores de la literatura 
universal. 
 

 
 
  

Juega como ellos: Encuentra los autores de los libros de la lista 
    (escríbelos al lado de su obra). 
  

 
Busca el libro en la Biblioteca. Anota CDU y número de registro del 

catálogo. 
 
TÍTULO AUTOR CDU Nº REGISTRO 
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WEBS INTERESANTES –ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (ALFIN): 
 

1. Formación de usuarios en redes sociales: 
 
Para niños, protección on-line: 
http://www.youtube.com/watch?v=OIahzJnQ8pA&feature=related
 
10 claves para usar internet con seguridad: 
http://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g&feature=related
 
Buen uso de las redes sociales, niños y adolescentes: 
http://www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY
 
Uso de redes sociales (consejos): http://www.youtube.com/watch?v=mSSau3Xmso4
 
Protección de menores en redes sociales:  
http://www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY
 
¿Qué es el sexting?: 
http://www.youtube.com/watch?v=C_nX4975Vv0&feature=rellist&playnext=1&list=P
LCBE101DC6DAE9CA8
 
Animación, buen uso de las redes sociales: 
http://www.youtube.com/watch?v=2DWIk3M7n04
 
 

2. Para 4º ESO:  
 
Buscar información en internet con google (1º consejos para principiantes): 
http://www.youtube.com/watch?v=HrOYsTUv3uk&feature=relmfu
 
Historia de internet: http://www.youtube.com/watch?v=gjY3Vr03tZE&feature=related
 
Historia de la escritura: 
http://www.youtube.com/watch?v=t9t6bm0P9GI&playnext=1&list=PLFCBDAB6AE6
C108F5&feature=results_main
 
Conceptos básicos sobre la seguridad de la información en internet: SGSI 
http://www.youtube.com/watch?v=zV2sfyvfqik&feature=related
 
historia de las bibliotecas: http://www.youtube.com/watch?v=DNBr7KB_dqY 
 

3. Presentaciones generales sobre el tema: 
 
Tuenti y adolescentes: http://www.slideshare.net/AntonioGonzalez2010/tuenti-y-
adolescentes-cmo-educarles-en-el-uso-de-tuenti
 
Aplicaciones y biblioteca 2.0: http://www.slideshare.net/alvarocabezas/3-aplicaciones-
y-utilidades-biblioteca-20
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Facebook y las destrezas de información: http://www.slideshare.net/MyrnaLee/uso-de-
facebook-en-la-integracion-de-las-destrezas-de-informacion
 
Claves para una biblioteca participativa: 
http://www.slideshare.net/natalia.arroyo/biblioteca-20-1197357
 
Web 2 y Biblioteca 2 : http://www.slideshare.net/dmargaix/modulo1-443347
 
Redes sociales y mundos virtuales: http://www.slideshare.net/archivachelo/redes-
sociales-y-mundos-virtuales-presentation
 
De la biblioteca universal a los medios sociales: 
http://www.slideshare.net/ivanadaime/de-la-biblioteca-universal-a-los-medios-sociales
 
 
Ejemplo de búsqueda exacta en Google: 
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