AUXILIAR BIBLIOTECA 2019/2020

ACADEMIA IRIGOYEN 3.0

TEST TEMA 1 (1)
1. El origen etimológico de la palabra biblioteca es:
a. egipcio
b. griego
c. latino
d. germánico
2. Los Cual de estos términos no es esencial en el concepto de biblioteca:
a. colección o fondo bibliográfico
b. información
c. enseñanza
d. usuarios
3. Cual es el servicio más tradicional de la biblioteca:
a. Préstamo a domicilio
b. Formación de usuarios
c. Fotocopiado de los documentos
d. Lectura en sala
4. En la palabra Biblioteca, Biblio significa libro. ¿qué significa “teca”?
a. orden
b. estantería
c. caja
d. edificio
5. ¿Cual es el principal organismo internacional que representa los intereses de los
usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación, siendo el portavoz de
los profesionales de las bibliotecas?
a. IFLA
b. UNESCO
c. ALA
d. CDU
6. De los siguientes servicios de la biblioteca ¿cuál de ellos no se considera un servicio
básico?
a. Acceso al documento
b. Cooperación interbibliotecaria
c. Servicio de información
d. Formación de usuarios
7. El fondo bibliográfico de una biblioteca puede ser
a. De libre acceso
b. De acceso restringido
c. Las dos cosas
d. Ninguna de las dos
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8. ¿Cuales son las bibliotecas consideradas las cabeceras del sistema bibliotecario de
un país?
a. Bibliotecas Nacionales
b. Bibliotecas Públicas
c. Bibliotecas del Congreso
d. Bibliotecas Generales
9. ¿Cual es la principal función de una Biblioteca Nacional?
a. Información bibliográfica
b. Difusión de los documentos
c. Conservación de los documentos
d. Préstamo de documentos
10. El libro nace junto con la escritura en
a. Prehistoria
b. Mesopotamia
c. Egipto
d. Mundo Clásico
11. Las bibliotecas universitarias deben tener un fondo bibliográfico…
a. para los estudiantes y profesores
b. para la investigación
c. especializado
d. todas son correctas
12. Una biblioteca que se dedica casi exclusivamente a la literatura sobre un
determinado campo o grupo de asuntos afines es:
a. Una biblioteca especializada
b. Una biblioteca nacional
c. una biblioteca literaria
d. Ninguna es correcta.
13. Son bibliotecas especializadas...
a. las de las cárceles
b. las de los hospitales
c. ninguna de las dos
d. las dos
14. El fondo de una biblioteca universitaria integra…
a. Solo los fondos ingresados por compra
b. Toda la bibliografía recomendada por los profesores
c. Todos los fondos bibliográficos y documentales de la universidad
d. Todos los fondos bibliográficos y documentales de la universidad excepto
aquello que se encuentran en los distintos departamentos.

15. Las bibliotecas universitarias tienen su origen en
a. La Grecia clásica
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b. En la Edad Media
c. En el Renacimiento
d. En el Siglo de las Luces
16. Las biblioteca híbridas son…
a. Bibliotecas especializadas dentro de la universidad
b. Bibliotecas resultantes de la introducción de internet en el mundo
bibliotecario
c. Bibliotecas que tienen documentos presenciales y documentos digitales
d. Las bibliotecas virtuales
17. El Manifiesto para bibliotecas públicas está otorgado en 1949 por
a. IFLA
b. UNESCO
c. ALA
d. FID
18. ¿Cual de estas bibliotecas está considerada por la IFLA bibliotecas de generales de
investigación.
a. Las Nacionales
b. Las parlamentarias
c. Las universitarias8
d. Las tres respuestas anteriores son correctas
19. La biblioteca que recupera y organiza material de la Web en un espacio puramente
virtual y lo pone a disposición del usuario es…
a. Electrónica
b. Virtual
c. Digital
d. Hibrida
20. El control de la colección se hace a través de
a. La selección y adquisición
b. Prevención y expurgo
c. Catalogación y clasificación
d. Las tres son correctas
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TEMA 1 (2) HISTORIA DEL LIBRO
1. Los primeros textos escritos de la humanidad tienen una función
a. Administrativa
b. De entretenimiento
c. Religiosa
d. Ninguna de las tres
2. Debemos la aparición del códice a
a. los griegos
b. los romanos
c. la Edad Media
d. las Universidades
3. la barra de madera o hueso que servía para enrollar el libro en el mundo clásico
recibe el nombre de:
a. teka
b. kollema
c. titulus
d. umbilicus
4. El pergamino es un material fabricado con
a. una planta
b. trapos y cuerdas
c. piel de animales
d. papel y cera
5. El poema de Gilgamesh más completo es el que se encontró en la biblioteca de
a. Ebla
b. Ninive
c. Pérgamo
d. Lagash
6. La palabra códice viene de la palabra latina codex cuyo significado es
a. Madera
b. Caja
c. rollo
d. Portada
7. El libro griego se caracteriza por
a. Por primera vez tienen autor
b. Existe ya un comercio organizado
c. recoge el nacimiento del teatro
d. Todas son correctas
8. A qué llamamos libro iluminados?
a. A los que son fruto del Siglo de las Luces
b. Aquellos códices medievales que poseen ilustraciones
c. Aquellos códices medievales dedicados al Apocalipsis
d. A los que escribían los egipcios en las paredes de las tumbas
9. Los Beatos son
a. Libros de oraciones que escribió San Beato
b. Libros de cuentas de los monasterios
c. Todos los que forman parte de la biblioteca de el Beato de Liébana
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d. Las copias manuscritas del Libro del Apocalipsis que escribió el Beato de
Liébana.
10. En los códices medievales los textos se suelen distribuir
a. A línea tirada
b. A dos columnas
c. En una sola cara
d. todas son falsas
11. El paso del rollo al códice se produce en
a. Grecia
b. Roma
c. El Islam
d. La Edad Media
12. La escritura demótica es
a. La primera de la historia de la humanidad
b. una escritura egipcia que se utilizaba en textos religiosos y cultos
c. la letra que se utiliza en los los libros de la universidad en la Edad Media
d. Todas son falsas
13. Qué es un palimpsesto:
a. los códices de pergamino borrados y reutilizados
b. los códices de papiro
c. los códices cristianos
d. los primeros libros salidos de la imprenta
14. En el códice medieval los datos del autor se encuentran en
a. La portada
b. El incipit
c. El explicit
d. El colofón
15. Libro en Acadio
a. Tuppu
b. Dub
c. Biblio
d. kollema
16. Las etimologías es una obra importante en la España medieval y fue escrita por
a. San Benito
b. San Beato
c. San Isidoro de Sevilla
d. San Isidoro de León
17. El serapeum es
a. Una de las bibliotecas creadas por Augusto
b. La filial de la biblioteca de Pérgamo
c. El lugar del monasterio donde se elaboran los libros
d. Todas son falsas
18. Aquel que se ocupa de organizar el trabajo de la elaboración de los libros en el
monasterio es
a. Armarium
b. Rubricator
c. Amanuense
d. Scriptorum
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19. La letra más utilizada en la Baja Edad Media es
a. La carolina
b. La gótica
c. La romana
d. Ninguna es correcta
20. El titulus es
a. La portada de los libros en la Grecia Clásica
b. Partes de los libros que se prestan a los estudiantes para su copia en la
Edad Media
c. El documento breve que utilizaban los griegos para comunicar a alguien que
lo condenaban al exilio
d. Ninguna es correcta
21. El alifato es
a. El alfabeto no consonántico
b. El alfabeto griego
c. El alfabeto arameo
d. Ninguna es correcta
22. El copto deriva de
a. El ideograma
b. El hierático
c. El demótico
d. El griego
23. El Papel llega a Europa de la mano de
a. Los cristianos
b. Los judíos
c. Los árabes
d. Ninguna es correcta
24. El creador de los pinakes o primeros catálogos de biblioteca en Grecia es
a. Demetrio de Falero
b. Demóstenes
c. Ptolomeo
d. Calímaco
25. La escritura cuneiforme se llama así porque…
a. Es la cuna de la escritura
b. Está hecha en forma de cuña
c. Las dos son incorrectas
d. Las dos son correctas
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1. En qué siglo se produce un empeoramiento de la calidad del papel consecuencia de
una crisis
a. S. XV
b. S.XVI
c. Siglo XVII
d. Siglo XVIII
2. El primer libro impreso en España es
a. La biblia de Cisneros
b. El Quijote
c. El Sinodial de Aguilafuente
d. Etimologías de San Isidoro.
3. El primer libro nacido de la imprenta de Gutemberg fue
a. La biblia de las 42 líneas
b. La biblia de las 48 líneas
c. La biblia sacra mundi
d. Ninguna es correcta.
4. Los elzeviros son unos importantes impresores del siglo
a. XVI
b. XVII
c. XVIII
d. XIX
5. ¿Qué taller sirvió a Erasmo para difundir sus ideas?
a. Estienne
b. Plantino
c. Tory
d. Froben
6. Aldo Manuzio fue el creador e impulsor de
a. La letra cursiva
b. El libro de bolsillo
c. La nueva academia de helenistas
d. Las tres son correctas
7. Los incunables son
a. Libros manuscritos coetáneos de la imprenta
b. Los libros impresos por Gutemberg
c. Libros impresos con anterioridad a 1500
d. Libros impresos con anterioridad a 1501
8. Uno de los primeros libros impresos en Nuremberg es su famosa Crónica de 1493
que salió del taller de
a. Plantino
b. Ulrich Zell
c. Anton Koberger
d. Leipzig
9. La biblia políglota complutense patrocinada por el Cardenal Cisneros se editó en la
ciudad de
a. Alcalá de Henares
b. Madrid
c. Amberes
d. Valladolid
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10. El primer impresor que puso una imprenta en Italia fue
a. Aldo Manucio
b. Juan Spira
c. Crobemger
d. Ninguno es correcto
11. Como se llama la biblioteca fundada por los Medici en Florencia
a. Mazarina
b. Mediciana
c. Laurenziana
d. Vaticana
12. Cuando se funda la Imprenta Real Española
a. finales del siglo XV
b. Principios del siglo XVI
c. finales del siglo XVI
d. Principios del siglo XVII
13. La Biblia Políglota que salió de los talleres de Plantino estaba escrita en
a. griego, latín y hebreo
b. griego, latín y castellano
c. griego, latín hebreo y castellano
d. siriaco, griego, latín y hebreo
14. La marca que utilizan los impresores para “firmar sus libros” y que se coloca en la
portada se llama
a. Aguafuerte
b. marca de agua
c. marca tipográfica
d. ninguna es correcta
15. la letra inclinada romana se llama
a. Griffa
b. Itálica
c. ninguna de las dos
d. las dos son correctas
16. ¿Quien fue fue el primero en aplicar la palabra atlas a una colección de mapas?
a. Mercator en el siglo XVI
b. Mercator en el siglo XVII
c. Bade en el siglo XV
d. Bade en el siglo XVI
17. Guillén de Brocar imprimió:
a. El Primer Quijote en 1605
b. La Biblia de las 48 líneas
c. La Biblia Políglota
d. La Biblia Políglota Complutense
18. ¿Qué rey bibliófilo tenía una excelente biblioteca que fue el germen de la Biblioteca
Nacional Francesa?
a. Francisco I
b. Luis XIII
c. Luis XIV
d. Ninguno de ellos
19. Los aldinos son:
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a. Los libros impresos por Aldo Manuzio antes de 1500
b. Los libros salidos de la imprenta de Aldo Manuzio
c. Los libros en formato octava del siglo XVI
d. Los libros en formato doceava que sean incunables
20. ¿Qué es una edición Príncipe?
a. Aquellas ediciones que salen de las imprentas reales
b. Los libros impresos antes de 1500
c. Las primeras ediciones impresas de los clásicos
d. Los incunables de América
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