TAREA # 9

Nombre del alumno: _____________________

VISITA A LA BIBLIOTECA – Ir a la Biblioteca de CBS e interiorizarse de sus
prestaciones y servicios. Seguir los pasos indicados abajo, y contestar las
preguntas/llenar los blancos a continuación (Para hacer esta tarea
probablemente necesite aprender a buscar las bases de datos en
computadoras en la Biblioteca. Pida al bibliotecario de turno que le muestre
como hacerlo). Debe planear en estar en la Biblioteca entre 1-2 horas.
1. Localizar el libro titulado “ROMANOS - Una Orientación Expositiva y
Práctica” que tiene el número de referencia BS 2665.3.C37. Quien es el autor
y cual es la editorial que publicó este libro? ________________ _________.
2. Ubicar cada uno de los siguientes volúmenes y anotar la siguiente
información de los mismos: a) autor ó editor; b) título/nombre del libro; c)
editorial/publicadora; d) Fecha de publicación; y e) número de referencia (en la
parte de abajo del canto del libro).
A. Un Diccionario ó Léxico Bíblico: __________________________________
______________________________________________________________
B. Una Enciclopedia ó Manual Bíblico: _______________________________
______________________________________________________________
C. Un Atlas Bíblico: ______________________________________________
______________________________________________________________
D. Una Concordancia: ____________________________________________
______________________________________________________________
E. Un Comentario del Antiguo Testamento: ____________________________
______________________________________________________________
F. Un Comentario del Nuevo Testamento: _____________________________
______________________________________________________________

3. En la sección de revistas, ubicar 3 distintas revistas/semanarios/jornales
teológicos en Español ó Inglés, y anotar a) título/nombre; b) características/
temas que trata la publicación.
A. Publicación #1: _______________________________________________
______________________________________________________________

B. Publicación #2: _______________________________________________
______________________________________________________________
C. Publicación #3: _______________________________________________
______________________________________________________________

5. En la sección de audiovisual, anotar el título de tres videos ó audiocassetes
disponibles en Español (buscar en la base de datos en computadora si fuera
necesario).
A. Video/Audio cassete #1: ________________________________________
B. Video/Audio cassete #2: ________________________________________
C. Video/Audio cassete #3: ________________________________________

6. Anotar el horario semanal que la Biblioteca está abierta:
Lunes a Jueves: ________________

Viernes: _______________________

Sábados: ______________________

Domingos: __Cerrada____________

No te olvides de agradecer la ayuda del personal de Biblioteca!

