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ACTIVIDADES TEMA 7 

1.- ¿En qué tipo de libros aparecen exclusivamente definiciones de vocablos y 
palabras? 
A) En las enciclopedias. 
B) En las enciclopedias multimedia. 
C) En los diccionarios. 
D) Todas las anteriores son correctas. 
 
2.- ¿Cuál de las siguientes suelen organizarse en varios tomos en formato papel? 
A) Los diccionarios. 
B) Las enciclopedias. 
C) Las enciclopedias multimedia. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
3.- ¿Qué tipo de enciclopedias se sirven para la búsqueda de un índice analítico? 
A) Las enciclopedias temáticas. 
b) Las enciclopedias alfabéticas. 
C) Los diccionarios. 
D) Los diccionarios bilingües. 

4.- ¿Qué es el hipertexto? 
A) enlaces que se colocan en definiciones y artículos de diccionarios y enciclopedias en 
formato digital. 
B) un texto que completa una definición de un diccionario. 
C) los elementos multimedia de una enciclopedia en formato digital. 
D) las enciclopedias por Internet llamadas wikipedias. 
 
5.- ¿Quién es el responsable de un material prestado por una Biblioteca? 
A) el encargado de la biblioteca. 
B) la dirección de la biblioteca. 
C) el prestatario del material. 
D) los profesores encargados. 
 
6.- ¿Por qué es esencial el dominio de la destreza instrumental de la lectura 
comprensiva? 
A) Porque mediante ella, se adquieren multitud de conocimientos. 
B) Porque permite leer a mucha mayor velocidad lectora. 
C) Porque nos ayuda a mejorar la escritura y la lectura. 
D) Porque nos hace viajar con la imaginación. 
 
7.- ¿Qué es la Clasificación Decimal Universal o CDU? 
A) Es una fórmula para organizar las Bibliotecas. 
B) Sirve para mejorar la lectura comprensiva. 
C) Es un índice analítico de una enciclopedia temática. 
D) Sirve para organizar las películas, los vídeos y los materiales multimedia. 
 
8.- ¿A qué materias corresponde en la Clasificación Decimal Universal el número 8? 
A) Lingüística, Literatura e Idiomas. 
B) Ciencias aplicadas y Tecnología. 
C) Geografía e Historia. 
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D) Filosofía y Psicología. 
 
9.- ¿Qué es un tejuelo? 
A) la etiqueta que llevan en el lomo los libros de una biblioteca. 
B) el programa informático de una biblioteca de control de libros. 
C) la ordenación alfabética de una biblioteca. 
D) el futuro código de barras que llevarán los libros de las bibliotecas. 
 
10.- ¿Cómo conseguiremos aumentar sobremanera nuestro hábito lector? 
A) Leyendo toda clase de revistas. 
B) Contando cuentos a los niños pequeños. 
C) Leyendo obras de todas las épocas y autores. 
D) Leyendo todos los días a la misma hora. 

11.- Si el tejuelo de un libro es el siguiente. ¿Puede ser dell libro de Antonio Machado, 

Campos de Castilla?, Justifica tu respuesta 
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