AUXILIAR DE BIBLIOTECA JCYL 2020

ACADEMIA IRIGOYEN 3.0

TEST TEMA 17 (1)
1. Ciclo de la Junta de Castilla y León. Son conferencias de gente que ha triunfado en
algún campo de la cultura y que son nacidos en la localidad en la que se realiza la
actividad.
a. Paisanos que destacan
b. Los mejores de nuestra cultura
c. Nacidos para triunfar
d. Los mejores de los nuestros
2. “Encuentros con autor” es una actividad de
a. Extensión bibliotecaria
b. Extensión cultural
c. Web social
d. Ninguna es correcta
3. La hora del cuento se realiza
a. Por bibliotecarios
b. Por cuentacuentos profesionales
c. Las dos son correctas
d. Yo que sé
4. Cuál de estas afirmaciones es verdadera
a. En la extensión bibliotecaria es toda la comunidad la destinataria de las
mismas. En la extensión cultural las actividades van encaminadas hacia una
determinada tipología de usuarios.
b. La extensión bibliotecaria se realiza más allá de los muros de la biblioteca, la
extensión cultural se suele realizar en la biblioteca.
c. Ninguna es correcta
d. Las dos son correctas
5. Es la forma de extensión bibliotecaria más extrema y menos utilizada.
a. Bibliotecas de hospitales
b. Talleres de creación literaria
c. Préstamo por correo
d. Préstamo interbibliotecario
6. Número ideal de participantes en un club de lectura
a. Entre 15 y 20
b. Entre 20 y 25
c. Como máximo 30
d. No hay límite ni por arriba ni por abajo
7. El servicio de bibliobús. Pautas básicas para su funcionamiento. Madrid: Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Cultura. Dirección
General del Libro, Archivo y Bibliotecas, es del año…
a. 2000
b. 2002
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c. 2006
d. 2010
8. Que tipo de reclusos pueden acceder a la biblioteca física de la prisión
a. Todos
b. Los que tengan el carnet de la biblioteca
c. Los que están apuntados al club de lectura
d. Ninguna es correcta
9. Actividad para la que se necesitan un lote de varios ejemplares del mismo libro
a. Hora del cuento
b. Taller de letering
c. Club de lectura
d. Para las tres es necesario
10. Como se llama el programa en el que la Junta de Castilla y León promociona las
compañías castellano leonesas de artes escénicas y se ha buscado un marco ideal
para las representaciones como son las bibliotecas.
a. La Biblioteca es puro teatro
b. Biblioteatro
c. Biblioescena
d. Teatroteca
11. En las bibliotecas de hospitales, la IFLA aconseja...
a. Diez libros por cama o cinco a partir de 1.000 usuarios.
b. Ocho libros por cama o cinco a partir de 1.000 usuarios.
c. Diez libros por cama u ocho a partir de 1.000 usuarios.
d. Ocho libros por cama u ocho a partir de 1.000 usuarios.
12. Las visitas guiadas a la biblioteca son
a. Extensión bibliotecaria
b. Actividades culturales
c. Formación de usuarios
d. B y c son correctas
13. Las exposiciones en una biblioteca son
a. siempre de fondos propios
b. Siempre en la biblioteca
c. Las dos son falsas
d. Las dos son verdaderas
14. Los bibliobuses rurales
a. Deben de tener establecido de antemano ruta, horarios, y tiempo de estancia
en cada uno de los pueblos.
b. Deben pararse en un lugar discreto del pueblo para molestar lo menos
posible
c. Debe de ser bastante flexible en cuanto a la estancia en cada uno de los
pueblos dependiendo de la afluencia de público
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d. A y b son ciertas
15. Si no se tiene salón de actos se pueden hacer representaciones teatrales en la
biblioteca
a. Para un público que ronde los 50/60 asistentes adultos
b. Para un público que ronde 100/150 asistentes adultos
c. No se pueden hacer representaciones si no se tiene salón de actos
d. Sólo se pueden hacer representaciones infantiles
16. Es el conjunto de actividades encaminadas a insertar la biblioteca y sus fondos en la
comunidad a la que sirve, con esto se pretende que ésta la conozca más y mejor,
así como intentar llegar a aquellos de sus miembros que posiblemente nunca se
conviertan en sus lectores, pero que sí pueden estar interesados en otras
actividades que realice la biblioteca.
a. Extensión bibliotecaria
b. Extensión cultural
c. Formación de usuarios
d. Animación a la lectura
17. Actividad que no tiene que ver con la lectura pero es propia de la biblioteca
a. Proyección de películas
b. Makerspaces
c. Los dos
d. Ninguno
18. En el Manifiesto de la UNESCO
a. Se habla de la animación a la lectura en relación con el público infantil
b. Habla la extensión cultural
c. Habla de la extensión bibliotecaria
d. Todas son correctas
19. Un criterio para la programación de actividades culturales en la biblioteca
a. Intentar conseguir la máxima rentabilidad de cada una de las actividades.
b. Incrementar el número de actividades dirigidas a los niños
c. las dos son correctas
d. las dos son falsas
20. Gracias a un proyecto de colaboración entre la antigua Dirección General de
Archivos, Bibliotecas y el Patronato Central Nuestra Señora de la Merced para la
Reducción de las Penas por el Trabajo, se hizo entrega de las primeras bibliotecas a
las prisiones en el año...
a. 1940
b. 1950
c. 1960
d. 1970
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