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SUPUESTO PRÁCTICO 2 
 
 
El CEIP Casa del Niño de Lorca solicitó una visita guiada a la 
Biblioteca Regional de Murcia, dentro del Programa BP=BPI, para 
un aula de 20 niños de 5º de Educación Primaria. 
 
 

Responda a las siguientes cuestiones: 
 
 

86. 

En la planta 0 frente al mostrador de préstamo explicamos los 
tipos de documentos que los usuarios se pueden llevar 
prestados y que, además, los lectores Infantiles pueden retirar 
una mochila Top Secret que contiene: 

 
a) Tres obras (un libro, un audiovisual y un marcapáginas). 
b) Tres obras (libros + audiovisuales). 
c) Tres o más libros. 
d) Dos libros y una película. 

 
 

87. 
Junto al mostrador de Información y Atención al Usuario se 
les explica las funciones de este espacio, que entre otras son: 

 
a) Atender las demandas de información general sobre la propia 

biblioteca y su funcionamiento, así como consultas de tipo 
práctico. 

b) Atender consultas concretas de información y búsquedas 
bibliográficas sobre cualquier materia a través de diversas fuentes 
como el catálogo automatizado, fondo de referencia, Internet, 
bases de datos, etc. 

c) Préstamo de maletas viajeras. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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88. 
En el espacio de consulta de Hemeroteca de la planta 0 
encontramos: 

 
a) Sala de prensa y revistas, expositores de libre acceso para la 

prensa del día local y el último número recibido de revistas de 
actualidad y quiosco. 

b) Sala de prensa y revistas, expositores de libre acceso para la 
prensa del día nacional y el último número recibido de revistas de 
actualidad y quiosco. 

c) Sala de prensa y revistas, expositores de libre acceso para la 
prensa del día, y el último número recibido de revistas de 
actualidad y quiosco. 

d) Sala de revistas con expositores de libre acceso con el último 
número recibido de revistas de actualidad y quiosco. 
 
 

89. 
¿Qué color se utiliza para los tejuelos de los libros de 
novedades infantiles para niños de hasta 6 años? 

 
a) Blanco. 
b) Rosa. 
c) Amarillo. 
d) Lila. 

 
 

90. ¿Se pueden reservar las mochilas Top Secret? 

 
a) Sí, dos veces. 
b) Sí, una vez. 
c) No se pueden reservar ni renovar. 
d) No se prestan. 

 
 

91. Para acceder a la Biblioteca Tumblebooks necesitas: 

 
a) El carné de la Biblioteca Regional. 
b) El carné de la Red de Bibliotecas de la Región de Murcia. 
c) El carné infantil de la Biblioteca Regional. 
d) El acceso es libre. 
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92. 
En el mostrador de Información Especializada realizan el 
Préstamo Interbibliotecario; a través de este servicio se 
pueden solicitar: 

 
a) Todo tipo de documentos (libros, artículos de revistas, capítulos 

de monografías, etc.) original o copia, siempre y cuando, no sean 
obras editadas en el año anterior ni en el año en curso. 

b) Todo tipo de documentos (libros, artículos de revistas, capítulos 
de monografías, etc.) original o copia, siempre y cuando, no sean 
obras editadas en el año en curso. 

c) No se pueden solicitar originales. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 

93. 
En la Comicteca, un profesor pregunta si hay límite de edad 
para la consulta y préstamo de la colección de Cómic de 
Adultos. 

 
a) No hay límite de edad. 
b) A partir de los 13 años. 
c) A partir de los 18 años. 
d) A partir de los 15 años. 

 
 

94. 

En la Mediateca se ofrecen dos puestos de visionado para 
consultar la colección de videograbaciones de la BRMU. 
¿Cuántos documentos puede un usuario visionar en esos 
puestos en un día? 

 
a) Dos en turno de mañana y dos en turno de tarde. 
b) Uno en turno de mañana y otro en turno de tarde. 
c) No hay límite de documentos, pero sí de tiempo. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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95. 

La colección de Grabaciones sonoras de libre acceso (AVC), 
está organizada a partir de la clasificación creada por la 
Discothèque Central de París ¿en qué número están los 
registros sonoros para niños? 

 
a) No existe esa notación en la clasificación de la Discothèque 

Central de Paris. 
b) 0 
c) 7 
d) 4 

 
 

96. 
En la colección de libre acceso del Fondo regional, signatura 
MU en la Planta 2 se encuentran: 

 
a) Los impresos que su formato permite, publicados desde 1958 que 

tratan sobre la Región de Murcia, y las obras literarias y artísticas 
de autores murcianos. 

b) Todos los impresos publicados desde 1958 que tratan sobre la 
Región de Murcia, y las obras literarias y artísticas de autores 
murcianos. 

c) Todos los impresos publicados en Murcia desde 1958. 
d) Todos los impresos que su formato permite publicados desde 

1958 que tratan sobre la Región de Murcia, y las obras literarias y 
artísticas de autores murcianos menos las obras infantiles. 
 
 

97. 
La BRMU cuenta con una colección en un depósito externo 
¿Qué notación lleva su signatura?: 

 
a) DMUR (Colección Ruiz-Funes). 
b) JARA (Colección Jara Carrillo). 
c) S.APC (Colección Fundación Pérez-Crespo). 
d) FGA (Colección Francisco García Albaladejo). 
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98. 

En el sótano de la BRMU se encuentran las cocheras de los 
bibliobuses y los depósitos de sus colecciones ¿puede un 
usuario de bibliobús solicitar las obras que están disponibles 
en el catálogo? 

 
a) Sí, con al menos 7 días de antelación a la siguiente visita a su 

localidad. 
b) Sólo presencialmente en el bibliobús y se le facilitará en la 

siguiente visita. 
c) No, los préstamos se hacen únicamente con las obras que hay en 

los vehículos. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 

99. 
¿Cuántos documentos se pueden retirar en préstamo de los 
bibliobuses? 

 
a) Un máximo de 10 documentos. 
b) Un máximo de 5 documentos (en cualquier tipo de soporte). 
c) Un máximo de 10 documentos (5 como máximo para cada clase 

de documento). 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 

100. 
La colección de Maletas Viajeras está destinada a préstamo a 
Centros docentes y Asociaciones, para usar el servicio se 
necesita un carné colectivo cuya duración es: 

 
a) Un año o un curso escolar. 
b) Un año. 
c) Un curso escolar. 
d) Dos años. 

 
 
 


