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SUGERENCIAS

¿QUÉ  ES  LA  C.D.U.?
C.D.U. son las siglas de la 

Clasificación Decimal Universal. Se
trata de un sistema generalizado para 
ordenar, según la temática de su 
contenido, los libros, revistas, CDs de 
música, vídeos... en los estantes de la
biblioteca y así poder encontrarlos
fácilmente cuando los necesitemos.

Consiste en clasificar, registrar y 
colocar una etiqueta llamada tejuelo en 
el lomo del libro con tres datos:

◆ El número del grupo al que 

pertenece el libro.

◆  Las tres iniciales del apellido del 

autor, en mayúsculas.

◆ Las tres iniciales del título del libro, 

en minúsculas.

0. OBRAS GENERALES.               
     DICCIONARIOS / ENCICLOPEDIAS

1. RELIGIÓN / TEOLOGÍA

2. PENSAR Y RAZONAR / FILOSOFÍA.      
     PSICOLOGÍA

3. CIENCIAS SOCIALES

4. VACANTE. VACIO

5. CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

6. CIENCIAS APLICADAS.                      
  MEDICINA. TÉCNICA

7. ARTE. MÚSICA. JUEGOS.                   
    DEPORTES. ESPECTÁCULOS

8. LENGUAJE. LINGÜÍSTICA.                  
     LITERATURA

9. GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS.               
     HISTORIA

THE PICTURE OF
DORIAN GRAY
by Óscar Wilde. ,'When we
are happy, we are always
good',says Lord Henry, 'but

EL PRINCIPITO
de Antoine de Saint-Exupéry. 
El valor de la amistad, el 
heroísmo como meta y la 
responsabilidad como motor 
de la conducta moral 
encuentran su plasmación 

definitiva en el mundo que descubre EL 
PRINCIPITO, añorado planeta del que todos 
los hombres han sido exiliados y al que sólo 
mediante la fabulación cabe regresar. 

when we are good, we are not happy.' Lord 
Henry's lazy, clever words lead the young Dorian 
Gray into a world where It is better to be beautiful 
than to be good; a world where anything can be 
forgiven - even murder - If it can make people 
laugh at a dinner party.

e-BOOKs
Tenemos una amplia colección
de libros de dominio público 
disponibles de forma gratuita
en formato PDF listos para
disfrutar en tu pc, tablet o libro
electrónico.

• Antoine de Saint Exupéry, El principito
• Charles Dickens , Cuento de navidad
• Gustavo Adolfo Becquer, Rimas
• Hermanos Grimm, Cuentos de siempre
• Miguel de Unamuno,Niebla • Aristóteles, Ética
• Homero, La odisea • JM Barrie, Peter Pan ...

NOTICIASGRUPOS DE LA C.D.U.
TRUEQUE DE LIBROS
Si te gusta leer lo tienes 
más fácil. Todos los viernes 
tienes el mercadillo del libro  

CONCURSO DE 
MARCA~PÁGINAS
Piensa, imagina, deja volar la 
mente y .... ¡A dibujar! ,
prueba con formas, colores, 
letras diferentes... Seguro

de 2ª mano en nuestra biblioteca, ¿cómo 
funciona? Es muy sencillo, trae un libro que 
ya hayas leído y que te interese cambiar por 
otro de segunda mano y escoge entre todos 
los títulos de la exposición preparada.

que encuentras algo distinto y divertido... 
¡Date prisa! Y ¡termínalo!, entrégalo en la 
biblioteca durante el mes de marzo de 
2017, ¡ah! y puedes presentar más de
uno. Ánimate con dos, tres, cuatro...o mil.

CONCURSO DE RELATOS CORTOS
...De amor, de suspense, de intriga, de 
aventuras... tantos temas como la vida 
misma, tantas experiencias y situaciones 
reales como otras tantas por soñar o 
imaginar.
Plazo de entrega en la biblioteca durante el 
mes de marzo de 2017.

PRÉSTAMOSSERVICIOS
• Información

• Préstamos

• Consultas

• Lectura en sala

• Colecciones viajeras

• Formación de usuarios

• Actividades

• Publicaciones

• Acceso a internet y OpenOffice

• Intercambio libros 2ª mano

• Buzón de sugerencias

Alumnado 2
ejemplares

15
días

Profesorado 5
ejemplares

20
días

Personal
administración

y servicios

2
ejemplares

15
días

Padres y
madres

2
ejemplares

15
días

Lunes a Viernes
Recreos 11:15 – 11:45 h

Edificio Principal, planta 0

Las enciclopedias, diccionarios, cómics 
y libros especiales no son prestables y 
sólo están disponibles para consulta y 
lectura en la sala de la biblioteca.
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