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1. Aquí tienes un plano de las dos plantas o pisos de la biblioteca. Dedica 5-10 minutos a recorrer 

la biblioteca y observar su distribución. 

 
 

 

* Antes de empezar vamos a fijarnos en algunas palabras. 

Una estantería puede tener uno o varios estantes. 
El código está formado por letras y números. Es necesario para encontrar un documento en la 
biblioteca:  
77       (Fotografía)                                                               MET.ESP6    (Lecturas graduadas) 
GAL     (Gallego, Antonio)                                                     B-FAN      (nivel B – Fantasmas de Goya) 
his       (Historia de la fotografía en España) 
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2. Completa las siguientes frases con las expresiones de abajo: 
 
a la izquierda – el piso de arriba --- al fondo, a la izquierda -- al lado de --- enfrente del  --- dos 
pisos --- a la derecha --- al fondo --- el piso de abajo --- delante de  
 

a) La biblioteca tiene .………………………………..  
b) El mostrador de información y préstamo se encuentra …………………………………. de la entrada. 
c) Los métodos para aprender español están en ..…………………………………… 
d) Las novelas de autores hispanoamericanos están en …..………………………… 
e) Las películas y la música están …………………………………………… la cristalera. 
f) ……………………………………………….. mostrador de información y préstamo está la literatura para niños. 
g) La escalera para subir a la planta de arriba está ………………………………………………. de la biblioteca. 
h) Los libros de música están ………………………………… de los CD de música 
i) Los libros de poesía están en el piso de arriba, …………………………… 
j) La literatura hispana traducida (sección Fondo Local) al español está ……………………………. 

 
3. Responde a las siguientes preguntas: (Ver en el plano 1 y 2) 

1. a) ¿Qué tipo de documentos hay en la planta baja, en las estanterías 
del centro (en el plano MET), en la última estantería de la izquierda 
(mirando desde la entrada)?  (Ver en el plano nº 1) 

 Manuales de clase 
 Diccionarios 
 Cómics 
 Gramáticas 
 Lecturas graduadas 

 b)  Escribe el nombre de uno de los documentos que hay en esa 
estantería, en el tercer estante empezando por abajo. Escribe 
también el código (etiqueta). 

 

2. a) ¿Qué tipo de documentos hay en la planta baja, en las 
estanterías del centro (en el plano MET), en la sexta estantería de la 
derecha (mirando desde la entrada)? (Ver en el plano nº 2) 

 Manuales de clase 
 Diccionarios 
 Cómics 
 Gramáticas 
 Lecturas graduadas 

b) Escribe el nombre de uno de los documentos que hay en esa 
estantería, en el tercer estante empezando por abajo. Escribe 
también el código (etiqueta). 

 

 
4. Busca… 

a) la sección de cine (código 791.43). Se encuentra a la izquierda del mostrador de préstamo, 
delante de la cristalera. Escribe el nombre y el código de una película del director Julio 
Medem: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) la sección de cómics (código 741.5). Se encuentra en el piso de arriba, a la derecha. Escribe el 
título, el autor y el código de un cómic que te guste: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


