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No. Título Autor Editorial Ciudad Fecha Páginas Palabras claves signatura topográfica

1 2095 Jon Scieszka Norma Bogotá noviembre 2000 119
Novela estadounidense, 
literatura infantil, colección 
Torre de Papel

813/S416v

2 !Lávate las manos! Tony Ross Ediciones SM Madrid, España 2002 23 Literatura infantil, literatura 
inglesa I823 R823

3 ¡Charlie gallina ciega! Bernhard Hagemann Norma Colombia 2005 45

Hagemann, Bernhard                
. Cuentos infantiles 
alemanes                           . 
Infantil                                             
. Cuentos de amistad

I833H142

4 ¡Lávate las manos! Tony Ross Ediciones SM Madrid, España 2001 28

Princesa, castillo, lavarse, 
manos, 
animales, literatura infantil, 
educación, Primeros Libros.

863.6

5 ¡Por todos los dioses...! Ramón García Domínguez Norma Bogotá marzo 2001
117 (otra 
paginación 
120)

Novela española, literatura 
juvenil, aventura 863/G216p

6 13° Festival infantil y 4° 
juvenil de poesía Diana Lucía Restrepo Editorial Corpoesía Medellín, Colombia 2014 138

poesía infantil, poesía 
juvenil, literatura 
colombiana
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7 366… y más cuentos Gianni Padoan, Sandra 
Smith, Javier Gómez Rea Circulo de lectores Bogotá, Colombia 2005 196 cuentos infantiles, clásicos 

infantiles I 808.83 T796t

8 45 años de humor Lucas caballero Calderón El anclora editores Bogotá 1983 198
Literatura colombiana
Humor colombiano
Sátira colombiana

C867 K65

9 A los duendes les gustan 
los pepinillos Kirsten Boie Norma Bogotá enero 2004 56

Novela alemana, literatura 
infantil, colección Torre de 
Papel

833/B678d

10 Afortunado en el juego E.T.A Hoffmann Norma Bogotá 1992 117 Literatura juvenil-infantil I833.64/ A36

11 Al final de la noche Fernando Gómez Campo Norma Bogotá abril 1999 85
Novela colombiana, 
literatura juvenil, colección 
Torre de Papel

C863/G633f

12 Al rescate de Ommasha Sarita Kendall Norma Bogotá 1996 115 Literatura infantil-juvenil J Br863/ k33a 

13 Antilogía de la literatura 
latinoamericana 9 Centro literario de Antioquia Libros & Libros S.A Bogotá 2003 147

Literatura, independencia, 
romanticismo, realismo, 
posmodernismos,
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14 Antología de la literatura 
colombiana 8 Carlos Sánchez lozano libros y libros Colombia 2003 50 Antología y literatura 801.95 M539g

15 Antología de la literatura 
española 10 Flor Ángela Buitrago Libros y libros Bogotá, Colombia 2004 78 literatura española, 860.9 B932bre

16 Antología de la literatura 
latinoamericana 9

Jesús Luis Mendoza, 
William Sierra Garzón, 
Jaime Pullas

Libros y libros Bogotá, Colombia 2003 148 Literatura índígena, 
literatura latinoamericana, 808.801 A634

17
Antología Literaria 6\ Teoría 
Literaria, géneros literarios 
6

Colección Contravía Libros y libros S.A Bogotá, Colombia 2003 80 / 79 Música, arte, literatura, 6 033.

18 Artículos escogidos José de Larra McGraw-Hill/Interamericana 
de España, S,A Madrid, España 1996 148 Literatura Española 864 L318

19 Aventuras de dos amigos 
en las Filipinas François Charles Norma Bogotá junio 1998 205

Novela francesa, literatura 
juvenil, colección Torre de 
Papel

863/Ch475a

20 Aventuras de Tom Sawyer Mark Twain Panamericana Bogotá, Colombia 1994 208
Literatura infantil, 
aventuras, Mississippi, Tom 
Sawyer

813 T969a13
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21 aventuras de un niño de la 
calle julia Mercedez Norma Bogotá 1997 196 Literatura infantil-juvenil J C863/ C352

22 Babucha mía, para siempre Gilles Gauthier Ediciones Edilux Envigado, Antioquia, 
Colombia 1992 60 Literatura infantil, literatura 

colombiana  I 819.3 G276ba

23 Balzac y la joven costurera 
china Dai Sijie Salamandra Barcelona 2003 267

Aldea, montañas, re-
educación, poesía, obras, 
libro, hija del sastre, pueblo, 
atrevida, autobiografía, 
literatura china 

895.13 D132b

24 Billy Elliot Melvin Buerguess Grupo editorial Norma Bogotá 2001 186

Guion, película, estrella, 
huelga, mineros, 
adaptación, baile, sueños, 
talento, apoyo.  

J 823 B955

25 Boni y Tigre  Kathrin Sander Editorial Norma S,A Bogotá Colombia 1993 51

. Boni y tigre                                   

. Sander, Kathrin                           

. Infantil                                            

. Literatura infantil                       

. Amor y amistad

I   833     S214b

26 Boy(Relatos de infancia) Roald Dahl Alfaguara Madrid 1997 190 Literatura juvenil J 823 D131b

https://rbmam.janium.net/janium-bin/busqueda.pl?Id=20180308173241
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27 Breve panorama de la 
literatura colombiana Carlos Sánchez Lozano libros y libros Colombia 2003 50 Literatura juvenil, artículos 801.95 M539g

28 Breve panorama de la 
literatura española 10 Flor Ángela Buitrago Libros y libros Bogotá, Colombia 2004 82 literatura española, 860.9 B932bre

29 Buenas noches gorila. Peggy Rathmann Ekaré. Venezuela. 2001. 38. Imágenes, estados unidos. 9802572659.

30 Buenos días, noche Jaime Alberto Vélez Panamericana Bogotá 1996 106 Literatura infantil y juvenil I C863 V436b

31 Buscando una muchacha Wilealdo García Charria Ediciones Autores 
Antioqueños Medellín, Colombia 1989 110 literatura latinoamericana, 

literatura antioqueña C863 G216b MFN 97

32 Capítulos Que Se Le 
Olvidaron a Cervantes Juan Montalvo Beta Medellín 1975 456

Don Quijote de la Mancha, 
Miguel de Cervantes, 
Quijote

E863 M764

33 Carlos Baza Calabaza Emilio Sanjuán
Derechos: Susaeta 
Ediciones, Editado por 
ediciones Edilux.

Colombia, Medellín 1991 162
Niños, Literatura, Emilio, 
Sanjuán, Carlos Baza 
Calabaza, reflexión, infantil.

J - 863 - S227
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34 Carta al padre Franz Kafka Panamericana Bogotá 1997 92

Autobiografía, autoridad, 
familia, matrimonio, 
recuerdos, muerte, ficción, 
no ficción, distancia, temor, 
culpa. 

891.865  K118c

35
Casuarino y el libro 
encantado de los 
chacaneques

Julia Calzadilla Editorial Edilux Envigado, Antioquia, 
Colombia 1998 104

literatura latinoamericana, 
literatura colombiana, 
literatura antioqueña

J Cu863  C171c

36 Catalina de Aragón Luis Ulargui Plaza y Janés Barcelona, España 2004 331 novela histórica, novela 
española 863 U36ca

37 Chao Lygia Bujunga Norma Bogotá 2001 126 Literatura juvenil-infantil J BR863/ B678ch

38 Compartiendo a Susan Eve Bunting Norma Bogotá junio 1997
164 (Otra 
paginación 
176)

Novela irlandesa, literatura 
juvenil, colección Torre de 
Papel

823/B942c

39 Concierto para la escalera y 
orquesta Antonio Orlando Rodríguez Susaeta ediciones Medellín, Colombia 1995 73 Cuentos infantiles cubanos I Cu863 R696con

40 Corazón Edmundo d'Amicis Átomo Medellín 2003 155 Novela de ficción 863 D999co
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41 Cosme José Félix Fuenmayor Oveja negra Bogotá 1985 41 Literatura Colombiana C863/ F954c

42 Crónica de una muerte 
anunciada Gabriel García Márquez La oveja negra Bogotá 1981 144 Literatura Latinoamericana C863 G216c

43 Crónicas de una muerte 
anunciada. Gabriel García Márquez. Oveja Negra. Colombia. 1981. 156. Muerte, conocimiento, 

asesinato. C863/G216cr

44 Cuadernillos de Poesía José Martí Panamericana Bogotá 1997 56 Selección, poemas, José 
Martí, poesía cubana Cu861 M378j

45 Cuando Anochece en el 
Parque. M.R James Alianza editorial Europa 1991 94 Parque, Novela, Noche, 

suspenso, M.R James. 823 - J272cu

46 Cuando Hitler robó el 
conejo rosa  Judith Kerr Alfaguara S,A Bogotá - Colombia 2002 264

. Kerr, Judith                                    

. Conejo rosa                                   

. Hitler                                                 

. Novelas alemanas

J    833  K41

47 Cuchilla Evelio José Rosero Norma Colombia 36678 154 Infantil y Juvenil, 
Novela, Varios. J - C863 - R797c
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48 Cucho José Luis Olaizola Ediciones SM Madrid - España 2001 92

. Olaizola, José Luis                       

. Cucho                                               

.Literatura infantil española        

. Literatura infantil

J   863  O42c

49 Cuentistas del Mundo. Colección los Mejores Susaeta ediciones, Edilux Medellín, Colombia 1989 199 Cuentos, Infantil, historias, 
mundo

50 Cuentos Tomas Carrasquilla. Literatura universal en 
dominio publico Colombia 2000 178 Cuentos, Tomas, 

Carrasquilla

51 Cuentos animales Ernest Nister Norma Bogotá, Colombia 1980 5 Cuentos infantiles 878 N678am

52 Cuentos clásicos juveniles Conrado Zuluaga Osorio Santillana Santafé de Bogotá 1993 124 Literatura juvenil J 891.08 C965 Ej.2

53 Cuentos clásicos juveniles Varios autores Alfaguara Bogotá 1993 112 NA J 891.08 C965 Ej2 
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54 Cuentos de Piratas, 
Corsarios y Bandidos

Coedición Latinoamericana.
María del Mar Ravassa. 
(Dirige y edita)

Centro Pedagógico y 
Cultural de Portales, Editora 
Ática. S.A. 
Editorial Norma. S.A.
Editorial Andrés Bello.
Subsecretaria de Cultura
CIDCLI
Promoción Editorial Inca.S.
A.
Editora Taller
Credisol Publicaciones
Ediciones Ekaré-Banco del 
Libro

Bolivia, 
Brasil, 
Colombia, 
Chile, 
Ecuador, 
México, 
Perú, 
Republica Dominicana, 
Uruguay,
Venezuela.

1997 104

Narrativa, cuentos, 
tradicionales,
Piratas, Bandidos, 
Corsarios, 
Aventura.

 J - H863.08 - c965

55 Cuentos para Jugar Gianni Rodari Salvat alfaguara Barcelona, España 1987 163 Cuentos, niños, infancia, 
Gianni Rodari 853 - R685i

56 Cuentos Solidarios Elkin Obregón confiar Medellín Colombia 2005 124
Niños, infancia, historias, 
enseñanza, reflexión., Elkin, 
Obregón

808.83 - O13c

57 Cuentos y Leyendas de 
Amor para Niños. Coedición Latinoamericana Norma Colombia 1998 109 Cuentos, Niños, Infantil, 

amor, leyendas J863 - C965

58 Danny campeón del mundo Roald Datll Santillana Madrid 1998 195 Literatura juvenil-infantil J 823/ D313da

59 De la tierra a la luna Julio Verne ACIE Bogotá, Colombia 1983 291 literatura francesa, novela 
francesa 843 V531d

60 De los apeninos de los 
Andes Edmondo DE Amicis Edilux Ediciones Bilbao 1993 85 Literatura juvenil-infantil J 853/ D278
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61 De profesión fantasma H. Manteilthet Ediciones SM Madrid 31717 196 Literatura juvenil-infantil J 843/ M 775d

62 Del otro lado hay secretos Ana María Machado Primera Sudamericana Brasil, Río de Janeiro 2002. 96

Del, otro, lado, hay 
secretos, Ana María, 
Machado, Sudamericana, 
infantil, juvenil

J - 869.3 - M149de

63 Del otro mundo Ana María Machado Norma Bogotá 37681 130 Literatura juvenil-infantil B 869.3 M149

64 Desnudo Jorge Guillén Unidad Editorial S.A. Barcelona, España. 1998 96 Poesía, Teatro, español, 
Jorge, Guillén. 861 - G958

65 Diana en la tierra Wayúu Laura Antillano Alfaguara Santafé de Bogotá 1994 121 Literatura infantil y juvenil V863 A629D

66 Diecisiete fabulas del rey 
león Jean Muzi Norma Bogotá 2006 108 Literatura juvenil-infantil I 398. 245/ M994d
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67 Don Simeón Torrente ha 
dejado de... Beber Álvaro Salom Becerra T/m  EDITORES Santa Fé de Bogotá  -  

Colombia 1993 215 realista. Comedia         . 
Trágico C863    S173

68 El águila y la paloma James Krüss Susaeta ediciones 1989 101 Cuentos infantiles 
alemanes I 833 K84a

69 El águila y la paloma. James Krüss Miñón. España. 1989. 112. Colección Las Campanas, 
Fábulas para niños. 833K467a

70 El Alcalde de Zalamea Calderón de la Barca. Esquilo LTDA Colombia 2000 83
Historia, Teatro, Narrativa, 
Calderón de la Barca, 
Zalameda, alcalde.
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71 El amor en los tiempos del 
cólera  Gabriel García Márquez La Oveja Negra Bogotá Colombia 1985 473

. García Márquez, Gabriel                            

. Novela colombiana                   

. Literatura colombiana
C863  G216amo

72 El anillo de Thot Arthur Conan Doyle Valdemar ediciones No especifica 1989 94 Literatura juvenil, literatura 
inglesa 823 D754 ani

73 El Arte de Amar Ovidio Grupo Editorial Normal 
(cara Cruz) Bogotá, Colombia 2005 84 Poesía Latina, Poesía 

amorosa, Ovidio Naso 871 O96a8

74 El Avestruz José Luis García Sánchez, 
Miguel Ángel Pacheco Altea Madrid 1982 12 Cartilla infantil, Lobos I 599.745 7 G216A

75 El caso de zorro nervioso Cynthia Rylant Norma Bogotá julio 2005 56

Novela/cuento 
estadounidense, colección 
Torre de Papel, literatura 
infantil

813/R994c

76 El castre de otranto. Horace Walpole. Rei Andes. Santafé De Bogotá. 1995. 188. Intriga, castillo. 9586333582.
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77 El cazador urbano José Luis Olaizola Susaeta Madrid 1987 156 Literatura Juvenil J 863 042c

78 El coronel no tiene quien le 
escriba Gabriel García Márquez Norma Santafé de Bogotá 1961 126-85 Literatura Latinoamericana C863 G216cor EJ.2

79 El cuaderno de pancha Monique Zepeda Ediciones Sm México 2001 109 Cuento infantil Pe878 Z57cu

80 El Cuento Viajero 1997-
2002.

Biblioteca Pública José 
María Vélaz Fe y Alegría- Regional bello Colombia 2002 133 Cuentos, infantil, historias, 

Colombia, Fe y alegría

81 El diablo de la botella Robert Lewis Stevenson Norma Bogotá 2004 77 Literatura juvenil-infantil J 823/ S848d

82 El Espectador. Obras de Juan Montalvo Editora Beta Medellín Colombia 1900 307

PRENSA, EL 
ESPECTADOR, JUAN, 
MONTALVO, 
LITERATURA, ENSAYO, 
ECUADOR, OPINIÓN

83 el fantasma tras la pared Melvin Burgess Norma Bogotá 2002 189 Literatura juvenil-infantil J 813/ B955
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84 El Feo Cuauhtemoc Carlos Cauhtemoc Sánchez Ediciones Selectas 
Diamante S.A Ciudad de México, México 2010 176 Literatura Mexicana; 

literatura Latinoamericana  M 863 C 371

85 El gato con patines Carmen morales
Samuel Velasco Bruño Madrid 1998 26 Literatura infantil I 863 M828

86 El general en su laberinto. Gabriel García Márquez. Oveja Negra. Colombia. 1994. 284. Circulo de plata. C863G216g

87 El gran sueño del paraíso Sam Shepard Editorial Anagrama S.A. Barcelona, España 2007 170 Literatura, novela

88

El Guardiamarina 
Hornblower: Un Oficial Y 
Aventurero En Tiempos De 
Nelson

C. S. Forester Edhesa Barcelona 2006 378 Armada Real Británica, 
Guerra Naval, Hornblower 823 F717ho

89 El herrero de Cleopatra Gillian Bradshaw Ediciones Salamandra Barcelona, España 2004 382 Literatura moderna, 
literatura europea 823 B823

90 el hombre que no paraba 
de crecer Mariana Colasanti Norma Colombia 1937 56 Cuentos infantiles, cuentos 

fantásticos I Br869.3 C683h
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91 El hombre que quería 
escribir una carta Evelio José Rosero Grupo editorial Norma Bogotá, Colombia 2002 54 literatura colombiana, 

literatura juvenil C863 R816h

92 El imperio de las cinco 
lunas Celso Román Norma Bogotá abril 1998 346

Novela colombiana, 
literatura juvenil, colección 
Torre de Papel

C86/R758i

93 El Inquisidor Patricio Sturlese Random House Mondadori Barcelona - España 2007 473

. Inquisidor                                      

. Sturlese, Patricio                          

. Novela negra                                

. Intriga                                              

. Terror                                               

. Religión                                           

. Aventura

A863   S935

94 El Karina German castro Caicedo Colombia Ltda Bogotá 1985 342 Crónica periodista 070.445 C355ki

95 El laberinto de la soledad Octavio Paz Fondo de cultura 
económica México, México D.F. 30 de agosto de 

1984 191 literatura latinoamericana, 
literatura juvenil M864 P348

96 El ladrón de Meriendas Andrea Camilleri Salamandra Barcelona 2003 265
Novela policiaca, Salvo 
Montalbano, crímenes, 
misterios 

853 C183la

https://rbmam.janium.net/janium-bin/busqueda.pl?Id=20180314164541
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97 El lago de planta Joaquín Aguirre Bellver Anaya Madrid 1990 113

Relatos, cuentos, leyendas, 
imaginación, selva, pueblos 
desconocidos, lenguaje, 
entendimiento, 
comunicación y sabiduría

J 863 A284

98 El lago de planta Joaquín Aguirre Bellver Anaya Madrid 1990 113

Relatos, cuentos, leyendas, 
imaginación, selva, pueblos 
desconocidos, lenguaje, 
entendimiento, 
comunicación y sabiduría

J 863 A284

99 El libro de la selva Rudyard Kipling Grupo editorial Norma Santafé de Bogotá, 
Colombia 1997 214 Literatura clásica, literatura 

juvenil J 823 K57li

100 El Libro de la Selva Rudyard Kipling. Sol90 Colombia 2001 156
Animales, Niños, Amistad, 
Aventuras, Narrativa, 
Leyenda.

823 - K57

101 El Licenciado Vidriera Miguel de Cervantes Litopol Ltda Colombia 2002 80
Novela de ficción, Novela 
idealista, Miguel de 
Cervantes, caballeros

863 C419L

102 El Licenciado Vidriera/La 
ilustre Fregona Miguel de Cervantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
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103 El Llamado de la Selva Jack London Esquilo Colombia 2002 142
Novela de ficción, 
aventuras, perros, Yeehat, 
Alaska

813 L847LLd

104 El Lobo José Luis García Sánchez, 
Miguel Ángel Pacheco Altea Madrid 1979 11 Cartilla infantil, avestruz I 599.744 42 G216L

105 El lugar de los leones Eric Campbell Norma Bogotá junio 1998 271
Novela Inglesa, literatura 
juvenil, colección Torre de 
Papel

823/C187l

106 El lugar de los murciélagos Joan Manuel Gisbert Luis Vives Zaragoza - España 2003 5° Edición 184

. Literatura Juvenil                 

. Novelas juveniles   
españolas                                
. Gisbert, Joan Manuel           
. Miedo                                      
. Misterio

863   G531L

107 El misterio del hombre que 
desapareció

María Isabel Molina 
Llorente Norma Bogotá junio 1994 109

Novela española, literatura 
juvenil, colección Torre de 
Papel

863/M722m

108 El misterio del pollo en la 
batea. Javier Arévalo. Norma. Bogotá. 2010. 60. Torre de papel. 9789972090059.

109 El niño y la ballena Katherine Scholes Norma Bogotá noviembre 2003 77
Novela australiana, 
literatura infantil-juvenil, 
colección Torre de Papel

896/S368n

https://rbmam.janium.net/janium-bin/busqueda.pl?Id=20180313185343


Literatura

18

110 El nuevo restaurante de 
Pierre Quintonil Norma Muñoz Ledo SM Ediciones México 2003 124 . Infantil                                             

.Muñoz Ledo, Norma No tiene signatura

111 El padre Casafus y otros 
cuentos Tomas Carrasquilla Editorial Norma Bogotá 1989

199, primera 
cara;  48, 
segunda 
cara

Siglo pasado, literatura 
colombiana, Antioquia, 
orígenes, sangres, pueblo. 

C863 C313p

112
El Papa Luna: Benedictus 
XIII Y El Cisma De 
Occidente

Jesús Maeso De La Torre Edhesa Barcelona 2003 600

Novela histórica, Cisma de 
occidente, iglesia 
occidental, Edad Media 
europea

863 M186pa

113 el papagayo azul Jakeline Mirande Norma Bogotá 1992 173 Literatura juvenil-infantil J 843 /M672p

114 El pequeño vampiro Ángela Sommer-Bodenburg Alfaguara S,A Bogotá, Colombia 2005 197 Literatura Alemana, J 833 S697p
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115 El pirata barba negra Jon Scieszka Norma Bogotá 2002 84 Literatura infantil-juvenil I813.5 / s24p

116 El pozo y el péndulo, 
cuentos de fantasmas. Verónica Arciniegas. Panamericana. Colombia. 2003. 138. El pozo y el péndulo. 9583010669.

117 El príncipe Feliz y otros 
cuentos Oscar Wild Rei Andes LTDA Bogotá, Colombia 1997 206 Literatura Británica 823 W672p Ej. 2

118 El príncipe perdido. Concha López Narváez y 
Rafael Salmerón Bruño. España. 2006. 160. Príncipe, cuento, serie 

Altamar. I863L864pr

119 El Príncipe y el Mendigo / 
Robinson Crusoe Mark Twain/ Daniel Defoe panamericana formas e 

impresos S.A Colombia 2000 45 Novela, infantil, historia, 
espadas, reyes J - 808 - G752 

120 El proceso Franz Kafka Panamericana Santa Fé de Bogotá 1999 317 . Kafka                                                   
. Proceso 891.863      K11p
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121 El recuerdo y el silencio Javier Escobar Isaza Plaza y Janés Bogotá, Colombia 1989 226 novela colombiana, 
Medellín, novela antioqueña C863 E744re

122 El robo del siglo Chrystine  Brouillet Edilux ediciones Medellín, Colombia 1994 94 Cuentos infantiles 
canadienses I 819.3 B875r

123 El salón dorado Irving Wallace Circulo de lectores Bogotá, Colombia 1990 250 novela norteamericana, 813 W187s

124 El Salto Nadine Gordimer Norma Bogotá, Colombia 1992 305
Narrativa, humanidad, 
sentimentalismo, Nadine, 
Gordimer

896320

125 El señor de las moscas William Golding Alianza editorial España 2004 249 novela inglesa, literatura 
inglesa 823 G619se

126 El Seños Pip Lloyd Jones Salamandra Barcelona 2010 252

Ficción histórica, islas 
Bouganville, Mister Pip, 
guerra civil, Charles 
Dickens

823 J76s

127 El Tambor de Hojalata Günter Grass. Sol90 Buenos Aires, Argentina 1997 538

literario, niños, sociedad, 
burguesa, nazismo,  dejar 
de 
crecer, tambor, hojalata,
inseparable

805 P725
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128 El tesoro de lo reyes de 
Irlanda Patricx Cooper Norma Bogotá 2003 141 Literatura juvenil-infantil I 823 /C776te

129 El trabajo: cuentos y 
semblanzas Elkin Obregón Sanín Confiar cooperativa 

financiera Medellín, Colombia 2007 120 cuentos, colección, 808.831 O13t

130 El vendedor de agujeros Miguel ángel mendo
Susaeta, bajo su sello 
editorial 
Edilux

Envigado 1987 136 Literatura juvenil I 863 M539VE

131 El vendedor de agujeros. Miguel Ángel Mendo. Edilux. Colombia. 1992. 136. Fnatasía, España. J863M539

132 El viejo y el mar Ernest Hemingway Casa editorial El Tiempo Bogotá, Colombia 2004 95 Novela estaounidense, 
literatura 813 H488 v

133 Ellas Henry R. Haggard Editorial Iberoamericana S.
A- Colombia 1187 335 Literatura colombiana, 

literatura juvenil J 823 H145e

134 Emaús Alessandro Baricco Editorial ANAGRAMA Barcelona - España 2011 149
Literatura italiana, Novela 
italiana, Baricco, 
Alessandro

853     B252e
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135 En la diestra de Dios padre Tomás Carrasquilla Ministerio de cultura Colombia 2014 32 Literatura latinoamericana, 
literatura colombiana C863 C313en

136 Fábulas colombianas Hernando García Mejía Edilux Ediciones Medellín, Colombia 1991 118 fábulas colombianas, 

137 Faminio el piano Garry Disher Norma Bogotá 2003 89 Literatura juvenil-infantil I 823/611f

138 flora la desconocida del 
espacio Pierre- Marie Beaude Norma Bogotá 37834 140 Literatura juvenil-infantil I 843/ B373f

139 Genoveva de brabante Christoph Schmid México 1952 125

Leyenda medieval, esposa, 
acusación, repudio, 
rechazo, condenación, 
muerte, dignidad 

 I 833 S348ge

140 Guillermo Tell (Obras 
inmortales) Friedrich von Schiller La Montaña Mágica Bogotá 1987 118 Novela alemana, literatura 

juvenil y adultos. 833/S334g
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141 Hamlet William Shakespeare Millenium Madrid 1999 126 Literatura ingles 822 S527 ha

142 Hasta el Domingo María Inés Falconi Norma Bogotá abril 1995 206
Novela infantil-juvenil 
argentina, literatura juvenil, 
colección Torre de Papel

A863/F184h

143
Historia del niño que era rey 
y quería casarse con la niña 
que no era reina 

Hernán Rodríguez Castelo. Susaeta ediciones Medellín, Colombia 1993 157
Reyes, Niños, infancia, 
historias, enseñanza, 
reflexión, compartir.

J - E863 - R696

144
Historia del niño que era rey 
y quería casarse con la niña 
que no era reina. 

Hernán Rodríguez Castelo. Edilux. Medellín. 1993. 157. Colecciones, juveniles, 
latinoamericanas. JE863R696

145 Humoristas del mundo Hernando García Mejía 
(compilador) EDILUX EDICIONES Medellín Colombia 1989 171

. Humoristas                                     

. García Mejía, Hernando            

. Humor
808.87        G216

146 Intemperie Roger Pla. Emecé editores Barcelona, España 1973 331 Novela, Historia, Amor, 
Roger, Pla, Narrativa. A863 - P696
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147 Jason y los argonautas James Riordan ediciones vives España, Madrid 2005 97 literatura juvenil J398 R 585 ja

148 Jinetes en Caballo de Palo Marta Osorio Susaeta ediciones Madrid, España 1990 144

jinetes, caballos, marta, 
Osorio, 
Historia, Leyendas, niños, 
guerra

J - 863 - O83j

149 Joey Pigza se tragó la llave Jack Gantos Norma Bogotá septiembre 2000 227
Literatura juvenil, novela 
estadounidense, colección 
Torre de Papel

813/G211j

150 Juan salvador Gaviota Richard Bach The macmillan Company NA NA 51 literatura anglosajona 813 B 118

151 Jugando con fuego Arthur Conan Doyle Valdemar (Enokia S.L) NA 1992 93 Literatura Inglesa 823 D754
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152 Kramer contra Kramer Avery Corman La Oveja Negra Bogotá - Colombia 1978 222

. Kramer                                             

. Corman, Avery                             

. Novelas estadounidenses        

. Divorcio                                           

. Vida cotidiana

813   C811K

153 La ballena varada Oscar Collazos Santillana, S.A. Bogotá - Colombia 1994 103

Literatura infantil  
colombiana                      
Collazos, Oscar               
Ballena                                            
Novela amor y amistad             
Literatura juvenil             

   IC863   C697

154 La cándida Erendira y su 
abuela desalmada Gabriel García Márquez Edición pirata NA NA 106 Literatura Colombiana, 

Literatura latinoamericana C 863 G216
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155 La Carrera De Honor Lindsey Davis Edhesa Barcelona 2003 425 Roma Imperial, ficción 
histórica, política romana 823 D262c

156 La casa en el aire Rafael escalona Xajamaia Bogotá 1991 434 Novela colombiana C863 E7410C

157 La ciudad de los Nictálopes Tanya Tynjälä Norma Bogotá septiembre 2003 128
Literatura juvenil, novela 
juvenil peruana, colección 
Torre de Papel

P863/T989c

158 La cruz ardiente Diana Gabaldon ediciones Salamandra Barcelona, España 2003 857 Novela, literatura española 823 G112

159 La cuerda floja Lygia Bojunga grupo editorial norma Bogotá, Colombia 2005 174 Literatura Brasileña I 898   B685

160 La Daga Phillip Pullman B, S.A España 37438 427 Literatura Española 823/  P982

161 La edad del pavo Elsa Barnemann Santillana Madrid 35916 119 Literatura juvenil-infantil J A 863/ B736p
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162 La gata que se fue para el 
cielo Elizabeth Coatsworth Norma Bogotá 1993 102 Literatura juvenil-infantil 813 /C652gat

163 La guía fantástica Joles Sennell Anaya España 2000 136

Librería, imaginación, 
relato, fantasía, vida 
humana,  paginas en 
blanco, maravilloso,  seres 
fantásticos, absurdo. 

863 S478g

164 La historia del dueño del 
maíz Mé ynetachako Ministerio de educación 

nacional Bogotá 2004 61

Resistencia cultural,
cuentos infantiles 
colombianos, cuentos 
indígenas colombianos 
memoria ancestral. 

I C863 H673hi

165 La identidad Milan Kundera TusQueds editores Barcelona, España 1998 178 Literatura europea, 
literatura juvenil 891.886 5 K86id

166
La increíble y triste historia 
de la cándida Eréndida y su 
abuela desalmada 

Gabriel Gracia Márquez Norma Santa Fé de Bogotá 1997 127
. García Márquez, Gabriel                            
. Novela colombiana                   
. Literatura colombiana

C863   G216inc
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167 La llamada de lo Salvaje Jack London Anaya España 1993. 192

Alaska, adaptaciones, 
clásicos, 
clásicos universales, fiebre 
del 
oro, perros, supervivencia

J - 813 - L87l

168 La magnifica tragedia Policarpo Varon Oveja Negra Bogotá 1986 92 Literatura Colombiana C863/ V323m

169 La maquina del tiempo H. G Wells Grupo editorial Norma Bogotá 1991

106 primera 
cara; 89 
segunda 
cara

Novela de ficción, científico, 
cuarta dimensión, viajar, 
tiempo, espacio, futuro, 
decadencia, preocupación

823 W454m

170 La maravillosa medicina de 
Jorge Roald Dahl Alfaguara Madrid 1998 118

Medicina, abuela, 
trasformación, animales, 
desastre, situaciones 
descabelladas 

 I 823 D131m

171 La marquesa de Yolombó Octavio Paz No especifica No específica 1981 118 literatura latinoamericana,  
Literatura colombiana M864 P348a
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172 La mas popular del mundo Jacques Savoie Editorial Luis Vives Zaragoza, España 1999 89 Literatura juvenil e infantil I 843 S268

173 La montaña de la dura 
cerviz  Otto Morales Biblioteca publica piloto Medellín 2005 406

Escritura, herrero, comedia 
humana, Antioquia, 
literatura colombiana, amor, 
rebeldía, soñar, amabilidad

C864 M828m

174 La montaña de la dura 
cerviz V2. Otto Morales Benítez. Biblioteca pública piloto. Medellín. 2005. 406. Ensayos Colombianos. C864/M828m/v2

175 La odisea Homero Ediciones Nacionales Bogotá, Colombia No especifica 109 literatura clásica, literatura 
griega 883 H766o

176 La rara amistad del tío 
Jonás Alicia Cañas Cortázar Ediciones SM España 2005 29 literatura infantil española, 

literatura infantil I 863 C235La

177 La rebelión de las ratas Fernando Soto Aparicio Bedout 213 Novela, literatura clásica  
C863.44S718r 
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178 La reina descalza Idelfonso Falcones Ramdom house Bogotá, Colombia Marzo, 2013 747 Literatura juvenil

179 La sinfonía del bosque Fernando Cueto / Ana 
López Escriva SM, 2000 Lima - Perú 2000 22 Canciones infantiles, 

amistad, alegre  I 863 C965s

180 La vuelta al mundo en 
ochenta días Julio Verne Panamericana Bogotá 1999 175

Vuelta al mundo, viaje, 
aventura, hazañas 
heroicas, arresto, 
persecución, medios de 
trasporte

J 843 V531vm

181 Las alas de Diego Jean-Jacques Marimbert Edelvives Zaragoza - España 2003 84

. Sordos                                             

. Soledad                                          

. Superación                                      

. Relación padre-hijos

J   891.863   M336

182 Las alegres aventuras de 
Robin Hood Howar Pyle Rei andes Ltda Colombia 1995 384 Literatura inglesa J 823 R655

183 Las lunas de Chía Evelio José Rosero Fondo editorial universidad 
EAFIT Medellín, Colombia 2004 51 Literatura Colombiana, 

autores colombianos C 861 R816
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184 Las vacaciones de Rosalia Ginette Anfousse Edilux Medellín 1994 50
Novela, vacaciones, playa, 
aventura, amistad, 
travesuras, pueblo, niña

I 843.53 A579v

185 Las vacaciones de Rosalia Ginette Anfousse Edilux Medellín 1994 50
Novela, vacaciones, playa, 
aventura, amistad, 
travesuras, pueblo, niña

I 843.53 A579v

186 Lloro por la Tierra Mildred D. Taylor Norma Bogotá agosto 1994 335
Novela estadounidense, 
literatura juvenil y adultos, 
colección Torre de Papel

813/T244ll

187 Lluvia de palabras Centro literario de Antioquia Talleres de Litografía 
Abadía Medellín 1995 136

Liridas, poema, nostalgia, 
amor, paz, nostalgia, 
homenaje 

C 861, 08 C397

188 Lo que saben los cuentos Clásicos infantiles Comfama, metro de 
Medellín Medellín 2009 92

 Cuentos infantiles, 
colecciones, cuentos 
clásicos, literatura infantil, 
blancaflor, el corredor 
veloz, el príncipe feliz, piel 
de asno 

808.831                               
L795
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189 Lo único del mundo Ricardo Mariño Grupo editorial Norma Bogotá, Colombia 1997 176 Literatura colombiana, 
literatura infantil I 863 M341

190 Locos por el fútbol Fanny Joly Edelvives España 1998 91
literatura infantil, novela 
corta infantil, novela 
española

I 863 J757

191 Los amiguetes del pequeño 
Nicolas Sempè/ Goscinny Santillana Madrid 34973 118 Literatura juvenil-infantil I 843/ G 676 

192 Los caballeros de la mesa 
de la cocina Jon Scieszka Norma Bogotá septiembre 2004 80

Novela estadounidense, 
literatura infantil, colección 
Torre de Papel

813/S416c

193 Los comuneros German Arciniegas bolsilibros Bedout Bogotá 1938 279 C 863 Ar 674co

194 Los de abajo Mariano Azuela Editorial Unión Ltda Bogotá, Colombia 2004 113
literatura mexicana, 
revolución mexicana, 
novela histórica

M863 A997l

195 Los extraños traen mala 
suerte José Luis Garcés Oveja Negra Bogotá 1985 80 Literatura Colombiana C863/ G125e
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196

Los maestros cuentan: 
relatos de los maestros 
ganadores del premio de 
Medellín, la Más Educada, 
año 2009

Autor corporativo Medellín Alcaldía de Medellín Medellín, Colombia 2010 244
cuentos colombianos, 
concursos, cuentos 
antioqueños, colección

C863.08 M488mae

197 Los mejores relatos de 
Roald Dahl (antología) Roald Dahl Alfaguara Madrid octubre 2000 288 Novela británica, literatura 

infantil-juvenil, aventuras 823/D131m

198
Los mejores relatos 
fantásticos de habla 
hispana

Joan Estruch i Tobella Santillana, S.A. Madrid 1999 129

. Relatos fantásticos                    

. Magia                                              

. Misterio                                         

. Cuentos fantásticos                  

. Realismo mágico           

J  808.831   M516

199 Los ojos de Esmeralda Denis Côté Susaeta ediciones, Edilux Cali, Colombia 1994 92 Niños, gatos, animales, 
hogar, casa, adopción. J - 813 - C843o

200 Los ojos del perro 
siberiano. Antonio Santa Ana. Norma. Colombia. 1998. 134. Zona libre. JA863S231

201 los parientes de Ester Luis Fayad Ediciones oveja negra Bogotá, Colombia 2006 133 Literatura colombiana, 
literatura latinoamericana C863 F282 p



Literatura
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202 Los Pecados de Inés de 
Hinojosa Próspero Morales Pradilla Editorial Planeta Bogotá, Colombia 2003 330

Novela de ficción, Nuevo 
Reino de Granada, Inés de 
Hinojosa

C863 M828pec

203 Los pecados de Inés de 
Hinojosa Próspero Morales Pradilla Editorial Planeta Bogotá, Colombia 2003 367 Literatura Colombiana C 863 M828 T.2

204 Los sueños repetidos Alirio Antonio Machado Editorial Palabra viva Medellín, Colombia 2003 101 Literatura colombiana, 
poesía C861 M149

205 Los terribles años Yolanda Reyes Editorial Norma S.A. Bogotá, Colombia 2000 190 Literatura juvenil, literatura 
colombiana J C863 R456a

206 Los viajes    de Gulliver Jonathan Swift 191 Novela, literatura clásica C863.44S718r e2

207 Los Viajes de Guilliver Jonathan Swift Fondo editorial Progreso Medellín 2008 198 Novela inglesa, Novela de 
aventuras, fantasía. 823 S977vi

208 Los viejos marineros  Jorge Amado Diario El país Madrid 2002 334

Aventuras, mar, mujeres, 
búsqueda, verdad, literatura 
brasileña, familia, funeral, 
amigos, juerga, música, 
baile.

Br869.3 A481
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209
Malditas matemáticas, 
Alicia en el país de los 
números

Carlos Frabetti Alfaguara Juvenil Bogotá 2006 131

Matemáticas, adaptación, 
Lewis Carrol, país de los 
números, viaje, monstruos, 
laberinto, bosques, 
diversión. 

J 853 F797m

210 Manjarrés el maestro / El 
visitador Montaño Oscar Giraldo Arango Editorial 40 ° Medellín, Colombia 1985 126 Literatura Colombiana , 

Literatura latinoamericana C 863 G516

211 Manojo de liros Jesús Antonio Editorial trama color Medellín 1994 121

poema, pueblo, 
costumbres, lugares, 
sentimiento, intuición, 
ternura, lirismo, misticismo, 
inconformidad, cultura, 
Antioquia

C861 A715m

212 Manuela Eugenio Díaz Castro Ediciones Universales Bogotá, Colombia 1998 327 Literatura colombiana, 
literatura latinoamericana C863 D542m

213 Marcelino pan y vino José María Sánchez Silva Susaeta Madrid, España 1981 82 Literatura infantil, literatura 
española I 863 S211mar



Literatura
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214 María de los dinosaurios Yolanda Reyes Norma Bogotá 2003 84 Literatura juvenil-infantil I C 863 /R 457ma

215 Más historias de Franz Christine Nöstlinger Norma Bogotá enero 1996
58 (otra 
paginación 
62)

Novela austríaca, literatura 
infantil 833/N898m

216 Matilda Roald Dahl Alfaguara Colombia 1996 230 Literatura inglesa J 823 D313ma

217 Me Dicen Sara Tomate Jean Ure Grupo Editorial Normal Bogotá, Colombia 2003 151 Novela juvenil, diario 
ficcional I 823 U75m

218 Melodrama. Jorge Franco. Penguin Random House. Bogotá. 2017. 348. Muerte, hipocresía. 9789588948812.

219 Mi amigo el Pintor Lygia Bojunga Nunes Norma Bogotá abril 1999 74 Novela brasileña, literatura 
juvenil B869.3/B685m

220 Mi amigo Luki-live Christine Nostlinger Alfaguara Madrid 2000 201 Novela de aventura
Literatura juvenil J 833 N898m
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221 Mujeres inolvidables. Romero Flor. El búho. Bogotá. 2006. 175.
Mujeres, literatura, 
latinoamericanas, 
bibliografía. 

920.72/R763mu

222 Narrativas parques del rio 
Medellín

Sergio Gómez Guiral /María 
Arango Ospina Alcaldía Medellín Medellín, Colombia diciembre, 2015 185 Relatos colombianos 

Cuentos, arte y literatura C863.08 C744n

223 No nacimos pa´semilla Alonso Salazar J. Editorial Presencia Ltda. Bogotá, Colombia 1990 223 literatura latinoamericana, 
literatura juvenil 303.62 S161no

224 No quiero ir al castillo Gabriela Keselman -Anne 
Decis SM, 1998 España, Madrid 1998 22 Cuentos de la vida real, 

literatura infantil C KESN

225 Nos vemos, gladiador Jon Scieszka Norma Bogotá marzo 2002 126 Novela estadounidense, 
literatura infantil 813/S416n

226 Nuestra hazañas en la 
cueva. Thomas Hardy. Norma. Colombia. 1989. 116. Aventura, infantes, 

Inglaterra. 9580407355.

227 nuevas historias de franz en 
la escuela christine Nostlinger Norma Bogotá 60 Literatura juvenil-infantil I 833 N898nu
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228 Oficio de tercos…oficio de 
muertos. Gonzalo Medina Pérez. Palabra viva. Medellín. 2002. 133. Periodismo, conflicto 

armado. 303.365/M491

229 Orfeo, Sisifo y Cia Dimiter Inkiow Norma Bogotá 2001 112 Literatura juvenil-infantil J 891.81 / I56

230 Oscar en las islas Carmen Kurtz Juventud S.A. Barcelona 1977 172 Literatura juvenil, novela 863 K96O 

231 Pacto social con el idioma. Contraloría general de 
Medellín. Alcaldía de Medellín. Medellín. 1996. 71. Educación. 410 M488p

232 Palomas son tus ojos Eduardo Dayan Norma Bogotá 2002 142 Novela juvenil J A863 D273

233 Papa Goriot Honore de Balzac La Montaña mágica Barcelona-Bogotá 1986 194 Literatura 843/ B198pap

234 Para matar el tiempo Eligio García Márquez Oveja Negra Bogotá 1985 129 Literatura Colombiana C863/216mat
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235 Pat y pilagan Wadim Netschajew Susaeta Madrid 1989 113 Novela Rusa J 891.73 N471

236 Paula Isabel Allende Plaza y Janés Barcelona, España 1998 366 Literatura chilena, literatura 
latino americano CH863 A432 Pa

237 Pepita Jiménez Juan Valera Unión Bogotá 2008 178

Seminarista, pueblo, 
vacaciones, boda,  paseos, 
campo, pasión, amor, 
novela psicológica 

863 V162

238 Perla preciosa Vicente Serer Editorial Alborada Medellín, Colombia 1979 191

239 Pierre bouguer el maestro 
del sabio Gonzalo España Colciencias Colombia 1998 75 cuentos latinos I 878  C318mae

240 Pobre manolito Elvira lindo Alfaguara Madrid 1995 153 Literatura infantil y juvenil J 863 L747p

241 Poemas de Juguete. Antonio Granados. Alfaguara. México. 1999. 191. Poesía. 9681906276.
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242 poesía española para 
jovenes Ana Pelegrin Santillana Madrid 1998 170 Literatura juvenil-infantil J 861/ 381

243 Por Amor Al Pueblo James Meek Edhesa Barcelona 2010 413 Guerra Civil, Yazik, ficción 
histórica 833 M494am

244 Prosper Mérimeé y su obra. Carme Prosper Mérimeé. Norma. Santa fe de Bogotá. 1990. 155 cara y 
cruz. 

Crítica, interpretación, 
Merimeé. 843.M561

245 Puerto Silencio Fernando Soto Aparicio Bolsilibros Bedout Colombia 1976 344

Aparicio, Caza de Libros, 
Colombia, editorial, 
Fernando, puerto silencio, 
soto, novela

C863 S67v

246 Que paso entre Cipión y 
Berganza Miguel de Cervantes Confama, metro de 

Medellín Medellín 2009 110

la vileza moral, la 
marginación social, la 
estafa, corrupción, viaje, 
picaresco, literatura, 
verosimilitud, realidad 

863 C419co
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247 Que paso entre Cipión y 
Berganza Miguel de Cervantes Confama, metro de 

Medellín Medellín 2009 110

la vileza moral, la 
marginación social, la 
estafa, corrupción, viaje, 
picaresco, literatura, 
verosimilitud, realidad 

863 C419co

248 Querida: Cartas de 
Hombres a Mujeres Pepe Verdes (Editor) Península Barcelona 2010 188 Poemario, cartas a la mujer 866 V483ca

249 Quiero vender a mi 
hermana. Nurit Zarji. SM. España. 2002. 72. Vida, realidad, Israel. 8434885034.

250 Quintín Mario Melguizo Bermúdez
Susaeta, bajo su sello 
editorial 
Edilux

Envigado 1998 125 Novela corta J C863 M521

251
Quiquiriquí, cocorocó: 
romancillos, rondas y 
poemas de animalitos

David Santiago, Juan 
Carlos Nicholls Norma Bogotá, Colombia 1989 44 poesía infantil, romancillos, 

rondas I 808.81 S235qu

252 Rating Alberto Barrera Tyszka Editorial ANAGRAMA Barcelona 2011 263

. Rating                                                 

. Barrera Tyszka, Alberto            

. Narrativa Hispánica                    

. Novela Venezolana    

V863    B272r
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253 Recuerdos de un hogar Eduardo Villa Suramericana Medellín Colombia 2006 45 .  Villa, Eduardo                  . 
Novelas colombianas C863     V7121r

254 Relato de un naufrago Gabriel García Márquez 1era edición colombiana Colombia 1979 102 Literatura Latinoamericana C863 G216r

255 Relato de un Naufrago Gabriel García Márquez. Norma Bogotá, Colombia 2004 162

Náufrago, deriva, balsa, 
héroe, 
rico, Gabriel, García,  
Márquez,
Narrativa.

C863 - G216re

256 Relatos galácticos. Jordi Sierra I Fibra. Anaya Turing. Madrid. 1994. 140. Monstruo, galaxia, planeta. 9586153479.

257 Retrato en sepia Isabel Allende Arete Barcelona 2002 343

Novela histórica, chile, 
estados unidos, Europa, 
familiar, memoria, secretos, 
traumas, opresión, traición, 
amor. 

Ch863 A432r

258 Rimas Gustavo Adolfo Becquer Montaña Mágica Bogotá 1987 122  Rimas y poemas de 
Gustavo Adolfo Becquer 863/B398
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259 Robin del bosque Jo  Hoestlandt Norma Bogotá septiembre 2004 41 Novela infantil francesa, 
literatura infantil. 843/H695r

260 Robinson Crusoe Daniel Defoe cumbre. S.A new york 1965 303 Literatura inglesa, dramas 
ingleses 823 D314ro7

261 Román Elé. Nersys Felipe. La torre. España. 1988. 124. Cuentos, juvenil, cubanos. JCu863F313

262 Rrapia de Sal Luis Eduardo Dorado G. Magisterio Bogotá, Colombia 2001 103

Aventuras, fórmulas 
matemáticas,
niños, amigos, Literatura 
Infantil.

J - 863 - D693

263 Runrún Cataplum  Juan Carlos Chandro / 
Roser Rius SM, 2004 Lima - Perú 2004 22 aventuras y viajes I 863 C456

264
Ruter El Rojo: El 
Aventurero Entre Los 
Austrias y Los Borbones

Pedro García Martín Edhesa Barcelona 2010 439 Ficción histórica, Austriacos 
y Borbones 833 G216ru

265 Secuestro en Nueva York Mary Higgins Barcelona 2003 201

Navidad, secuestro, novela, 
misterio, secuestradores, 
profesionales, tragedia, 
psicológico. 

813 H636
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266
Sharpe en Trafalgar: la 
aventuras del fusilero 
Richard Sharpe, XIII

Bernard Cornwell Edhasa Barcelona, España 2008 445 Literatura inglesa, Novela 823 C821sh

267
Sharpe en Waterloo: Las 
aventuras del fusilero 
Richard Sharpe,X

Bernard Cornwell Edhesa Barcelona 2007 499 Ficción histórica, Richard 
Sharpe, Batalla de Waterloo 823 C821sh

268 Sherlock Holmes, 
escándalo en Bohemia. Arthur Conan Doyle. Anaya Touring. Medellín. 2006. 20. Holmes, escándalo. 823D754es

269 Sherlock Holmes: la liga de 
los pelirrojos Arthur Conan Doyle Anaya No especifica 1991 93 cuentos juveniles, cuentos 

ingleses 823 D754li

270 Sonajerías: poemas para 
niños Mariela Zuluaga G. Editorial Andes Colombia 1990 47 poesía infantil, 

271 Soy un pez José Luis García Sánchez; 
Miguel Ángel Pacheco

Ediciones Altea príncipe de 
Vergara Madrid, España 1974 40 literatura infantil, literatura 

española I 863 G216/ I 863 P116

272 Tambores de la noche Jorge Artel Ministerio de cultura de la 
republica de Colombia Bogotá, Colombia 2010 143 Literatura Afrocolombiana C 863 AR786     
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273 Tan Lejos Como Los Pies 
Me Lleven Josef Martin Bauer Edhesa Barcelona 2007 575

Novela de aventuras, 
Clemens Forell, soldado 
alemán, Segunda Guerra 
Mundial, escape

833 B344le

274 Tartarin de Tarascon Alphonse Daudet Ediciones generales Anaya Colombia 1991 186 literatura francesa, literatura 
clásica J 843 D238a 

275 Tartufo el enfermo 
imaginario Molière Club internacional del libro Madrid, España 1997 1992 Literatura francesa 842 M721Ta

276 Teo y Josefina Iván Southall Norma Bogotá abril 1995 151
Novela juvenil australiana, 
literatura juvenil adultos, 
ficción, amor y amistad

823/S727t

277 Tierras de cristal Alessandro Baricco Enagrama Barcelona-Bogotá 1998 241 Literatura Italiana 853/ B252t

278 Tipacoque Eduardo Caballero 
Calderon Editorial oveja negra Bogotá, Colombia Mayo, 1983 147 Literatura latinoamericana, 

literatura colombiana C863 C112tip

279 Título   Autor Editorial Ciudad Fecha Páginas Palabras claves Signatura topográfica
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280 Todos los hombres del 
presidente 

Carl Bernstein, Bob 
Woodward

EDITORIAL OVEJA 
NEGRA Bogotá - Colombia 1984 331

. Carl Bernstein, Bob 
Woodward                                        
. Hombres del presidente           
. Novela histórica                           
. Estados Unidos

813    B531

281 Tokyo Station Martin Cruz Smith El Aleph Barcelona 2008 398
Ficción histórica, 6 de 
diciembre, Segunda Guerra 
Mundial, Pearl Harbor

813 C954to

282 Torralba Eduardo Gil Bera Martínez Roca, S.A. Barcelona - España 2002 331

. Novela Histórica                   

. Ficción                                                

. Torralba                                           

. Gil Bera, Eduardo

863   G463t

283 Tras la Huella del Pipintá Arturo Henao Torres, José 
Blandón Marulanda

Talleres Gráficos de 
Proyección Medellín 1997 108 Leyendas colombianas, 

Cacique Pipintá I 398.209861 H493t

284 Ulises  James Joyce Lumen, S.A. Barcelona 1995 366

. Ulises                                               

. Joyce, James                                 

. Novela irlandesa                         

. 

823   J89uvi

285 Un amante tacaño. O. Henry. Anaya Touring. Medellín. 1920. 94. Cuentos, Anaya. 813H521ama
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286 Un marido para mamá Christine Nöstlinger

derechos de edición: Verlag  
Friedrich Oetinger.edicion 
para Hispanoamérica: 
Normal S.A

Bogotá, Colombia 1995 192 Literatura alemana J 833 N898un

287 Un mundo raro Marcela Serrano Mondadora México 2000 94

Vida, relato, Perro Ángel 
Reyes, política, hombre 
mediocre, aborto, 
tragicomedia, desgracia, 
madre, dos relatos.

CH863 S487u

288 Una canción en línea de 
fuego María Fornaguera ALFAGUARA Bogotá 1993 223 Novela juvenil C863 F727c

289 Una chaqueta en la piel  Marie-Francine Hébert EDILUX EDICIONES Medellín Colombia 1992 63

. Hébert, Marie-Francine           

. Primeros lectores                      

. Cuentos infantiles 
franceses . Fantástico

I 843    H446ch

https://rbmam.janium.net/janium-bin/busqueda.pl?Id=20180308173241
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290 Una ciudad partida por un 
río

Selección de Luz Mary 
Giraldo

Editorial Planeta Colombia 
S.A. Bogotá, Colombia 2007 183 Cuentos, literatura C863/G5165

291 Una Mona en Casa Alejandro Sandoval Ávila. Ediciones SM Madrid, España 2001 102

Monos, Changos, Libros 
para niños, Aprendiendo a 
leer, Animales, Diversión, 
Mascotas, Amistad, 
Literatura infantil, Convivir, 
Familia, Primeros libros.

808.8 - S56.M

292 Unión Atlantic Adam Haslett ediciones Salamandra Barcelona, España 2011 316 Literatura juvenil, novela 810 H813

293 UTZ Bruce Chatwin El Aleph Barcelona 2008 154 Novela de ficción, Barón de 
Utz, Coleccionismo de arte. 823 Ch495u

294 Variaciones sobre el ocio. Elkin Obregón. CONFIAR. Medellín. 2006. 140. Cuentos, infantil, ocio. 808.OB13

295 Veintinueve historias 
disparatadas Úrsula Wölfel Susaeta, S,A Madrid, España 1990 62 Literatura Alemana, 

literatura humorística J 833 W855v

296 Vida y asombros de don 
ruma  Álvaro Morales Aguilar Carlos Valencia Editores Bogotá 1984 98

Personajes míticos, 
narrativa oral, historia, 
fabulación campesina, 
florecer, novela colombiana. 

C863 M8281v
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297 Vida y asombros de don 
ruma  Álvaro Morales Aguilar Carlos Valencia Editores Bogotá 1984 98

Personajes míticos, 
narrativa oral, historia, 
fabulación campesina, 
florecer, novela colombiana. 

C863 M8281v

298 Vientos de guerra Pamela Herman Wouk

Ediciones Grijalbo,  S,A 
(impreso y encuadernado 
por Editorial Printer 
Colombiana) 

Bogotá, Colombia 1983 309 Literatura Inglesa, Guerra 
mundial, Novela 823 W938

299 Visibilidad cero y pozo 
cegado Gonzalo Cadavid Departamento de Antioquia Medellín, Colombia 1988 274 Literatura Colombiana, 

Literatura Antioqueña C863 C121

300 Volando solo Roald Dahl Alfaguara Juvenil Madrid 1998 184

Viajes, segunda guerra 
mundial, áfrica, piloto, 
accidente, autobiografía, 
literatura inglesa, literatura 
juvenil, 

J 863 D131v

301 Y el mundo sigue girando Manuel Mejía Vallejo Planeta Colombiana 
Editorial S.A Bogotá, Colombia 1984 224 Literatura colombiana, 

autores colombianos C 863 M516
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Cantidad de 
Ejemplares

¿Cuál es el público al cual 
está dirigida la fuente?

¿Cuáles son las condiciones de acceso de la fuente 
de información?

¿Cómo se encuentra organizada la fuente de 
información? ¿Cuáles son las condiciones de legibilidad?

1 Infantil, a partir de 7 años
Acceso físico (estaban en un estante alto)
Colección Torre de Papel roja. Suelen tener precio 
económico.

Tiene índice: 13 capítulos Ilustrado, texto amplio, tamaño de letra grande, 
tiene diálogos.

1 Niños Acceso físico texto e Ilustraciones Letra grande con ilustraciones fáciles de 
entender y leer, hojas clara

1 Público infantil

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. también se encuentra disponible en las 
siguientes bibliotecas:                                                                          
Comfenalco                                                                                                 
. Biblioteca Sede la Aldea                                                                    
Red de bibliotecas Fundación EPM                                                  
. RATON DE BIBLIOTECA - EL RAIZAL                                                
. PROXIMIDAD - SANTA ELENA                                                          
. PROXIMIDAD - LA FLORESTA                                                            
. AREA GIRARDOTA - JACINTO BENAVENTE                                  
También se puede encontrar en Google books

. Anteportada                                            . 
Portada                                                       . 
Página de derechos                               . Cuerpo

Al ser un libro infantil, el texto es corto y un poco 
grande para ser de mejor lectura. El libro posee 
ilustraciones que acompañan el texto y dan 
cuenta de éste.

2 A partir de 3 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books. No requiere ningún 
objeto electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y sin 
signatura topográfica

Letra muy grande y poca, con muchos dibujos a 
color y unas cuantas manchas de marcador en 
ambos ejemplares. No hostiga.

2 Juvenil, a partir de 11 años

Acceso físico (estante alto en la biblioteca escolar)
Colección Torre de Papel amarilla. Esta colección 
también suele encontrarse con más facilidad (esta y la 
roja).

Tiene índice, 10 capítulos Texto amplio, poco extenso, letra mediana, 
pequeñas ilustraciones.

1 Niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos Acceso físico Presentación Buenas
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1 Niños, adolescentes Acceso físico Índice por temática Buenas

1 Jóvenes y adultos
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

Por contenido y capítulos Letras pequeña de fácil lectura

1 Infantil, a partir de 7 años
Acceso físico (estaban en un estante alto)
Colección Torre de Papel roja. Suelen tener precio 
económico.

No tiene división, texto continúo
Es corto en general el texto, por las pocas 
páginas que tiene. Texto amplio, letra grande, 
ilustrado.

2
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande, con ilustraciones

1 Juvenil, a partir de 11 años
Acceso físico (estaban en un estante alto)
Colección Torre de Papel amarilla. Suelen tener precio 
económico.

Tiene índice: 14 capítulos Tamaño de letra mediana, ilustrado, muchos 
diálogos.

2
el libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Letra grande, Ilustraciones a color 

2

Esta obra está dirigida un 
publico a jóvenes lectores 
interesados en conocer los 
textos que ilustren el esfuerzo 
creativo e intelectual de los 
grandes escritores 
latinoamericanos.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso y es gratis.

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, la 
portada, pagina de créditos, tabla de contenido, 
presentación del libro y el cuerpo del libro, 
siendo esta la sección más larga, en la parte 
final se cuenta con una bibliografía. 

La letra mediana y adecuada para el tamaño del 
libro, se lee con facilidad ya que el leguaje de 
este es amigable con el lector, por cada relato 
que cuenta el libro se tiene una ilustración.
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1 juvenil Su acceso es físico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca

contiene índice de contenido, crónicas y tiene 
bibliografía letra entendible y mediana

1 Jóvenes, adultos Acceso físico Índice, bibliografía Buenas

2 Niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos Acceso físico Índice, bibliografía Buenas

1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

Letra mediana de color gris, sin manchas y sin 
deterioro, muy buena condición. No hostiga

1 Jóvenes y adultos Acceso físico índice, artículos escogidos letra pequeña con hojas claras para la lectura

2 Juvenil, a partir de 11 años
Acceso físico (estaban en un estante alto)
Colección Torre de Papel amarilla. Suelen tener precio 
económico.

Índice, se divide en tres partes principales
I - 11 capítulos
II - 18 capítulos
III - 1 capítulo

Tamaño de letra mediana, ilustrado, con 
diálogos.

1 Infantil, Juvenil Acceso físico Prólogo, introducción, capítulos sin numeración, 
conclusión y bibliografía

Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad
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2
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Letra grande, con ilustraciones

1 Literatura infantil
Las condiciones de acceso a la obra en la biblioteca es 
fácil, condición física, se encuentra en casi todas las 
bibliotecas publicas de la ciudad y de sus alrededores

está divida por capítulos y contiene índice Letra muy grande, clara, muy legible

1 Esta obra está dirigida un 
publico  juvenil

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico.

No se requiere ningún equipo tecnológico para el acceso 
a la información de la obra. 

Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: las bibliotecas Fernando 
Botero, San Cristóbal, anta Cruz, Belén, Girardota, 
Caldas, Centro Occidental , La Aldea, y en formato 
electrónico en Google books 

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, hoja de 
cortesía, portadilla, portada, pagina de 
derechos, biografía del autor y el cuerpo del 
libro, siendo esta la sección más larga, en la 
parte final se encuentra los nombres y portadas 
de otros títulos de la colección y el colofón

El lenguaje del libro es amigable con el lector y 
fácil de comprender, la letra es de tamaño 
mediano, es visible ya que no esta borrosa, la 
proporción del texto al tamaño del libro es 
adecuada 

1 Esta obra está dirigida un 
publico juvenil

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para el acceso a la información de la obra.

Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: Poblado, Granizal, Belén, Santa 
Cruz , Palmitas , Limonar,  AltaVista,  Santa Elena , León 
de Greiff - la Ladera,  Presbítero José Luis Arroyave, 
Caldas, Tomas Carrasquilla, Quintana, Fernando Gómez 
Martínez,   Biblioteca Pública Comfenalco Niquía, 
Biblioteca Héctor González Mejía, Biblioteca Sede 
Rionegro, y en formato electrónico en  La Casa del Libro, 
Google books.

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo y el tejuelo.  Al 
abrir el libro se encuentran, en este respectivo 
orden, la portada, la página de créditos, la tabla 
de contenido y el cuerpo del libro, siendo esta 
la sección más larga. Este no cuenta ni con 
hoja de cortesía y tampoco portadilla

La historia esta contada por diferentes puntos de 
vista (6 personas) dándole al lector diferentes 
perspectivas de la historia, en cuanto al tamaño 
de la letra es mediano, su color es bueno y es 
entendible

1 Público infantil.

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas

Este libro se encuentra en la red de bibliotecas de la 
ciudad.

Anteportada, Portada, Página de derechos, 
Dedicatoria, Contenido

Al ser un libro infantil, posee una letra de buen 
tamaño, el texto no es muy lago y tiene algunas 
imágenes que le acompañan

1 Jóvenes

En la biblioteca: acceso físico, estante alto.
Parece fácil de encontrar en las librerías, ya que Roald 
es al parecer un autor reconocido en literatura infantil-
juvenil.

Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

Tiene índice Letra clara de fácil lectura, con ilustraciones a 
blanco y negro
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1 juvenil Su acceso es físico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca contiene índice de contenido y bibliografía letra entendible y mediana

1 Jóvenes, adultos Acceso físico Índice, bibliografía Buenas

1 Infantil. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 infantil, jóvenes
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

Por contenido. 
Con ilustraciones a color Letra medianamente grande de fácil lectura

1 literatura juvenil y adultos
Tiene buena condición, condición física, no se encuentra 
con facilidad en las bibliotecas, solo he encontrado un 
ejemplar en el catalogo de Comfenalco

dividido por obras, cuenta con índice Letra sencilla y fácilmente comprensible

1 Juvenil, Adulto Acceso físico Prólogo y capítulos sin numerar Letra pequeña y hojas muy oscuras

1 Niños de entre 7 y 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books. No requiere ningún 
objeto electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y con 
signatura topográfica.

Índice, historia contada por capítulos 

Tiene letra grande y legible sin tachones, con 
algunas pequeñas manchas en las paginas 
debido a la edad del libro y a su uso. No hostiga.
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1 Esta fuente está dirigida un 
publico juvenil adulto.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso y es gratis. Esta fuente 
también se puede encontrar en diferentes bibliotecas, 
como lo son: la floresta, Aranjuez, bello, pedregal, San 
Ignacio-Claustro, Biblioteca Sede La Aldea, Biblioteca 
Sede Centro Occidental, y en formato electrónico en 
Google Books.

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo y el tejuelo.  Al 
abrir el libro se encuentran, en este respectivo 
orden, la solapa, hoja de respeto, la portadilla, 
la portada, la página de derechos y el cuerpo 
del libro, siendo esta la sección más larga

Su letra es de tamaño adecuado para que a los 
lectores se les haga más fácil su lectura, el texto 
es proporcional al tamaño del libro, tiene un 
lenguaje sencillo y tiene palabras que se usan 
cotidianamente. 

1 Literatura infantil, juvenil y 
adultos

Fácil acceso dentro de la biblioteca, condición física, su 
ubicación en las unidades de información de la ciudad es 
algo complicada

Se divide en capítulos Letra mediana, fácilmente legible

1 Jóvenes, adultos Acceso físico Índice, árbol genealógico, índice onomástico Buenas

1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Letra grande, ilustraciones a color 

2 Juvenil, a partir de 11 años
Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel amarilla. Suelen tener precio 
económico.

No tiene índice, pero está dividido en 12 
capítulos

Tamaño de letra mediana, ilustrado, con 
diálogos.

1 juvenil y adulto Su acceso es físico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca Cuentos, sin índice, ni capítulos letra grande y legible, con letra oscura

1 Adulto Acceso físico introducción, capítulos sin numerar, glosario e 
índice

Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad
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1 El Libro esta dirigido a 
estudiantes de bachillerato

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Letra grande sin ilustraciones

1 Jóvenes, adultos
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones. Se encuentra en google books

No tiene índice ni capítulos Letra mediana, clara y de fácil lectura 

1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 Esta obra está dirigida un 
publico juvenil adulto.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso y es gratis. Esta fuente 
también se puede encontrar en diferentes bibliotecas, 
como lo son: Santa Cruz, Limonar, Caldas, Tomas 
Carrasquilla, La Quintana, Santa Elena.

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, la hoja 
de cortesía, portadilla, portada, pagina de 
créditos, tabla de contenido, presentación y el 
cuerpo del libro, siendo esta la sección más 
larga  

La letra es entendible, su tamaño es pequeño, 
aunque  se lee a la perfección, su lenguaje es 
entendible y su color es de un tono oscuro sin 
estar borroso

1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books. No requiere ningún 
objeto electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

letra grande y leg8ble, no hostiga, con unas 
cuantas manchas y decoloración

1 Público juvenil.

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. También se puede encontrar en las 
siguientes bibliotecas:                                                                         
Res de bibliotecas Fundación EPM y en la red de la 
ciudad. También en  Google Books                                                                         

Letra es legible y de un buen tamaño, el texto 
está bien centrado y es de fácil lectura.

1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y con 
signatura topográfica

Letra grande y legible sin manchas que 
detengan la lectura, con algunas imágenes y 
escrito de manera infantil. No hostiga
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1 Público infantil

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. También se encuentra disponible en las 
siguientes bibliotecas:                                                                         
Comfenalco                                                                                               
. Biblioteca Sede la Aldea                                                                    
. Biblioteca Pública Comfenalco Niquía                                         
. Biblioteca Sede Centro Occidental                                                
. Biblioteca Héctor González Mejía                                                  
Red de bibliotecas Fundación EPM                                                 
PROXIMIDAD - SANTA CRUZ                                                               
. PB - MANUEL MEJIA VALLEJO - GUAYABAL                                 
. PB - FERNANDO BOTERO - SAN CRISTOBAL                               
. BPP - FILIAL JUAN ZULETA FERRER - CAMPO 
VALDES              . AREA - BELLO - MARCO FIDEL 
SUAREZ                                          . PROXIMIDAD - 
FERNANDO GOMEZ MARTINEZ                         . 
PROXIMIDAD - LA FLORESTA                                                            
. RATON DE BIBLIOTECA - EL RAIZAL                                                
. RATON DE BIBLIOTECA - VILLA GUADALUPE                               
. AREA - BARBOSA - ISOLDA ECHAVARRIA                                     
.BPP - FILIAL SAN ANTONIO DE PRADO - SAP                              
Google Books

. Hoja de respeto                                      . 
Portada                                                      . 
Página de respeto                                     . 
Cuerpo: Inicia con una pequeña dedicatoria

El libro posee buena letra y esta bien 
organizado. Tiene unas pocas ilustraciones que 
acompañan el texto

1 a partir de 10 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

letra media y cómoda, no hostiga, sin manchas 
ni rayones que afecten la legibilidad.

1 a partir de 8 años
Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. No se encuentra en otro 
lado que halla encontrado, es posiblemente pirata

no tiene un puesto claro 
en la biblioteca, solo esta 
en literatura, sin 
identificar. No esta indizado, no tiene signatura

Letra pequeña, algo hostigaste por el color del 
papel, áspero y poco agradable.

1 niños Su acceso es físico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca Letra legible, en su mayoría son ilustraciones.

3 Jóvenes
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

Tiene índice y diferentes cuentos Letra clara de fácil lectura

2 Jóvenes +14 Acceso Físico rustico, contiene 7 cuentos de autores Clásicos 
de la literatura juvenil

Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura
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1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y con 
signatura topográfica

Tiene letra mediana y legible con algunas 
manchas no muy grandes entre las paginas,  
lleva imágenes. No hostiga

1 a partir de 8 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books. No requiere ningún 
objeto electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

Letra mediana y cómoda, no hostiga, tiene 
algunas imágenes y no tiene manchas ni 
rayones que afecten la legibilidad

1 a partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

letra mediana y legible sin manchas ni 
interrupciones abruptas, muy buena condición

1 a partir de 7 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

letra grande y con buena cantidad de imágenes, 
si alteración por manchas ni clima

1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande

1 Jóvenes, adultos Acceso físico Índice Buenas

1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso sin índice, letra pequeña, sin ilustraciones
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1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande con ilustraciones

1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books. No requiere ningún 
objeto electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y con 
signatura topográfica

Tiene letra grande, con algunas pequeñas 
manchas en las hojas y un pequeños desgaste 
algo molesto por el decolorado del uso. No 
hostiga

1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande con ilustraciones

1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books. No requiere ningún 
objeto electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y con 
signatura topográfica

Tiene letra grande y versada, no tiene manchas 
y es muy emotivo leerlo en cuanto a niños, sin 
rayones y poco deterioro

1 Infantil y jóvenes
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

Por capítulos Letra clara de fácil lectura, con ilustraciones a 
blanco y negro

1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

el acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande, ilustraciones a color 
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1 Es apto para todos los públicos

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. El libro también se puede encontrar en 
la biblioteca Carlos Gaviria Díaz ubicada en la ciudadela 
universitaria (Bloque 8 - Universidad de Antioquia). Otras 
bibliotecas donde se puede encontrar son:                                
Red de Bibliotecas Fundación EPM                                                
. PB - BELEN                                                                                                
. PROXIMIDAD - SANTA CRUZ                                                             
. PB - FERNANDO BOTERO - SAN CRISTOBAL                               
. PB - LEON DE GREIFF - LA LADERA                                                  
. PB - PRESBITERO JOSE LUIS ARROYAVE - SAN 
JAVIER             . PB - TOMAS CARRASQUILLA - LA 
QUINTANA                             Comfenalco    . Biblioteca 
Héctor González Mejía                                                  . 
Biblioteca Pública Comfenalco Niquía                                         
Otras                                                                                                            
. Biblioteca del congreso (Library of Congresos)                            
*PB: Parque Biblioteca

. Portada                                                        . 
Página de derechos                             . Índice                                                                            
. Cuerpo: Al inicio hay una breve explicación de 
la obra

El texto es de buen tamaño y la letra es legible, 
la tinta está en buen estado y no hay palabras 
borrosas.

1 juvenil Su acceso es físico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca cuento, contiene índice Letra mediana y entendible.

1 Infantil. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible.

3 A partir de 12 años
Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. No se encuentra en otro 
lado que halla encontrado.

no tiene un puesto claro 
en la biblioteca, solo esta 
en literatura, sin 
identificar. No tiene índice, es el dialogo de una 
obra teatral, no se que signatura usar

#7. Letra pequeña y legible, sin manchas ni 
interrupciones. #35. letra pequeña y legible, con 
unas cuantas manchas al inicio de la pagina.# 8. 
letra pequeña y legible sin manchas.
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1 Público juvenil y adultos.

En la biblioteca escolar el libro es de fácil acceso, solo 
requiere realizar su préstamo con la bibliotecaria. Se 
puede encontrar también en las siguientes bibliotecas:      
Red de bibliotecas Fundación EPM                                                
. PROXIMIDAD - LIMONAR                                                                   
. AREA - CALDAS - FRANCISCO JOSE DE CALDAS                         
. PROXIMIDAD - LA FLORESTA                                                            
. AREA - LA ESTRELLA - BERNARDO ARANGO 
MACIAS              . PROXIMIDAD - PALMITAS                                                                  
. RATON DE BIBLIOTECA - VILLA GUADALUPE                              
. BPP - FILIAL JUAN ZULETA FERRER - CAMPO 
VALDES             Comfenalco                                                                                               
. Biblioteca Pública Comfenalco Niquía                                        
. Biblioteca Sede la Aldea                                                                   
. Biblioteca Héctor González Mejía                                                 
. Biblioteca Sede Rionegro                                                                 
. Sala de lectura Castilla                                                                       
Otras                                                                                                            
. Carlos Gaviria Díaz (Bloque 8/ ciudadela universitaria – 
Universidad de Antioquia)                                                                  
- También se puede encontrar online en Google Books                                                                

. Guardas

. Hoja de respeto

. Portada

. Página de derechos                                 . 
Dedicatoria
. Cuerpo                                                         

Posee una letra de buen tamaño en 
consideración al libro, la lectura es fácil y no 
presenta ningún problema con la tinta.

1 Publico juvenil Fácil acceso a la lectura, condición física, en las 
bibliotecas de la ciudad no se encuentra fácilmente Por índice Claramente legible

1 Adulto Acceso físico Un solo cuerpo de texto Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Infantil Acceso físico Cuento ilustrado Buen tamaño de letra, algunos textos se han 
borrado por la humedad

1 Primeros lectores, infantil
Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel naranja. Suelen tener precio 
económico.

Contenido, 4 capítulos letra grande, ilustrado, cuento, diálogos sencillos

1 Juvenil. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 
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1 Jóvenes
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

No tiene índice ni capítulos
Con ilustraciones a blanco y negro Letra clara de fácil lectura

2 Jóvenes, adultos
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones. Se encuentra en google books

Por índice
Es un libro cara-cruz Tipo de letra clara y fácil de leer

1 Escolar Su acceso es físico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca Dividido en capítulos Letra mediana y entendible.

1 a partir de 7 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

Letra media y cómoda, un poco hostigarte a la 
hora de intentar entender las pequeñas 
imágenes que tiene, sin manchas ni ray9nes que 
impidan la legib8lidad.

1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso sin índice

1 a partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro 
en la biblioteca, solo esta 
en literatura, sin 
identificar.

tiene letra pequeña legible, con pequeñas 
manchas y decoloración por la edad

1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande, ilustraciones a color 
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1 Jóvenes Acceso físico Historia continua 
Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura, y cuenta con ilustraciones en blanco y 
negro 

1 Infantil
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

ilustrado, sin índice, ni capítulos. 
Tampoco de encuentra paginado Letra grande en cursiva

1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 Literatura infantil y juvenil
buenas condiciones de acceso, condición física, esta 
edición en especifico no se encuentra mucho en las 
bibliotecas de la ciudad

está dividido por capítulos, cuenta con índice letra legible  y sencilla

1 Juvenil, Adulto Acceso físico Biografía y capítulos numerados Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Jóvenes, adultos fácil acceso dentro de la biblioteca y en general en las 
bibliotecas de la ciudad Se divide por capítulos letra legible  y sencilla

1 juvenil Su acceso es físico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca cuento, sin índice, ni capítulos. Letra grande y legible
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1 adultos
Fácil acceso dentro de la biblioteca, condición física, se 
puede encontrar fácilmente en las bibliotecas de la 
ciudad

está dividido por capítulos, no contiene índice Letra grande y legible

2 Juvenil, a partir de 11 años
Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel amarilla. Suelen tener precio 
económico.

Índice:
I - 6 capítulos
II - 20 capítulos
III - 17 capítulos

Texto extenso, letra mediana.

1 Público juvenil y adultos.
En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas.

. Hoja de respeto                                       . 
Anteportada                                             . 
Contraportada con breve biografía del autor                                                       
. Portada                                                       . 
Página de derechos                                . 
Dedicatoria                                                . 
Prólogo                                                       . 
Cuerpo: El libro tiene cuatro partes, cada una 
con sus respectivos capítulos.                             
. Epilogo                                                        . 
Índice                                                            . 
Colofón

A pesa de el envejecimiento de las hojas, el 
texto es legible y la letra posee un buen tamaño.

1 Jóvenes, adultos
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones. Se encuentra en google books

No tiene índice ni capítulos Letra clara de fácil lectura

1 publico adulto
Fácil acceso en la biblioteca y en general en la 
bibliotecas de la ciudad, condición física, se encuentra 
fácilmente en las unidades de información de la ciudad.

Está dividió por capítulos, cuenta con índice letras claras, con poco espacio entre renglones y 
párrafos

1 Adulto Acceso físico Biografía y capítulos numerados Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad
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1 Esta obra está dirigida un 
publico a partir de los 14 años

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso y es gratis. Esta fuente 
también se puede encontrar en diferentes bibliotecas, 
como lo son: Biblioteca Sede Centro Occidental, Santa 
Elena, palmitas, Fernando Gómez Martínez, la floresta, y 
en formato electrónico en Google books, casa del libro 

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta  y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, la 
portadilla, portada, pagina de créditos, el índice, 
la presentación, dedicatoria y el cuerpo del 
libro, siendo esta la sección más larga, en la 
parte final se encuentra los títulos publicados 
de la colección y colofón 

La letra es mediana y el lenguaje es amigable 
con el lector al que va dirigido, es un libro 
ilustrado, las cuales dan cuentas de lo que 
cuentan cada relato

1 Esta obra está dirigida un 
publico a partir de los 14 años

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso y es gratis. Esta fuente 
también se puede encontrar en diferentes bibliotecas, 
como lo son: Biblioteca Sede Centro Occidental, Santa 
Elena, palmitas, Fernando Gómez Martínez, la floresta, y 
en formato electrónico en Google books, casa del libro 

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta  y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, la 
portadilla, portada, pagina de créditos, el índice, 
la presentación, dedicatoria y el cuerpo del 
libro, siendo esta la sección más larga, en la 
parte final se encuentra los títulos publicados 
de la colección y colofón 

La letra es mediana y el lenguaje es amigable 
con el lector al que va dirigido, es un libro 
ilustrado, las cuales dan cuentas de lo que 
cuentan cada relato

1 jóvenes, adultos
Fácil acceso dentro de la biblioteca, condición física, se 
puede encontrar fácilmente en las bibliotecas de la 
ciudad

Se encuentra dividida por partes, cara y cruz Letra pequeña que puede dificultar su lectura en 
algunos casos

1 A partir de 10 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

Letra mediana y legible, con pequeños rayones 
en las primeras paginas.

2 Adulto Acceso físico Un solo cuerpo de texto Letra pequeña, poco legible y mal impreso

¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
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1 Juvenil, Adulto Acceso físico Biografía y capítulos numerados Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Infantil Acceso físico Cuento ilustrado Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Juvenil, a partir de 11 años
Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel amarilla. Suelen tener precio 
económico.

Tiene índice, 19 capítulos Texto algo extenso, letra mediana pero clara, 
ilustrado.

1  El libro esta dirigido a un 
público juvenil.

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas.

También se puede encontrar en la biblioteca de 
PROXIMIDAD - GRANIZAL

. Hoja de respeto.

. Anteportada.

. No posee una contraportada, en su lugar está 
la página de derechos.
. Portada                                                        . 
No posee ni dedicatoria, ni prólogo o prefacio.
. Cuerpo: Tres partes, cada una con sus 
respectivos capítulos en números  romanos.                                                                                                                                                                                                        
 . Epílogo                                                           . 
Índice

Para el libro la letra es de buen tamaño y 
centrada. El contraste letra-hoja es bueno y no 
abrumador. Un problema que tiene es que hay 
unas hojas que se encuentran unidas y por ello, 
no se puede realizar la lectura de dichas  hojas.

1 Infantil-Juvenil, de 9 a 11 años
Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel azul. Suelen tener precio 
económico.

Índice, 12 capítulos letra clara, amplia y grande, ilustrado

1 Infantil. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

3 Infantil, de 7 a 9 años
Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel roja. Suelen tener precio 
económico.

Índice, 7 capítulos

Texto corto, todos los 3 ejemplares tienen 
apariencia de copia, pese a que es colección 
Torre de Papel, ya que algunas letras se ven 
semiborrosas. 
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5 Público infantil
En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas

. Hoja de respeto                                       . 
Portada                                                         . 
Página de derechos                                 . 
Dedicatoria                                                . 
Cuerpo                                                        . 
Índice 

La letra es legible y de buen tamaño, al ser un 
libro infantil posee imágenes que acompañan el 
texto

1 Esta obra está dirigida un 
publico juvenil adulto

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso.

Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: Biblioteca Sede Centro 
Occidental, Biblioteca Escolar Sede Educativa,, 
Biblioteca Piloto Central, BPP filial San Javier Loma, San 
Javier La Toma, BPP filial San Antonio de Prado, 
Biblioteca Barbosa, Biblioteca Tomas Carrasquilla, 
Biblioteca La Quintana, Biblioteca Carlos Saavedra, 
Biblioteca Floresta, Biblioteca Fernando Gómez 
Martínez, Ratón de Biblioteca: el Raizal, Biblioteca 
Concejo de Itagüí, en formato electrónico, en La Casa 
del Libro, Librería Nacional 

Es un libro cara cruz, la primera cara es el 
relato, la segunda cara cuanta la vida y obra del 
autor. El primer parte se puede observar del 
libro es su cubierta y sus cortes superiores, 
inferiores y laterales, al igual que el lomo y el 
tejuelo. Al abrir el libro se encuentran, en este 
respectivo orden, la solapa, la hoja de cortesía, 
portadilla, portada, pagina de créditos, tabla de 
contenido, introducción y el cuerpo del libro, 
siendo esta la sección más larga, la segunda 
parte, está distribuida de la misma forma

La letra es pequeña aunque se puede leer, el 
tono de las letras es bueno, se puede ver bien 
ya que no esta borrosa, los párrafos están 
ubicados en relación con las márgenes del libro

1 Adulto Acceso físico Proemio, introducción y capítulos numerados Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande

1 Jovenes Acceso físico Índice, capítulos nombrados Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura
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1
el libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande, ilustraciones a color 

1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

2 Jovenes y adultos Acceso físico cuentos organizados por títulos Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura

1 Infantil. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible.

1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y con 
signatura topográfica

letra grande y muchos 
dibujos e ilustraciones, 
muy cómodo y sin 
manchas de ningún tipo

1 Público juvenil y adultos.

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. además se ´puede encontrar en las 
siguientes bibliotecas:                                                                         
Red de Bibliotecas EPM                                                                       
. PROXIMIDAD - LA FLORESTA                                                            
. RATON DE BIBLIOTECA - LA ESPERANZA                                      
. RATON DE BIBLIOTECA - VILLATINA                                               
. AREA - CALDAS - FRANCISCO JOSE DE CALDAS                           
. AREA - LA ESTRELLA - BERNARDO ARANGO 
MACIAS              Comfenalco                                                                                               
. Sala de lectura Castilla                                                                       
. Sede la Aldea                                                                                         
. Biblioteca Pública Comfenalco Niquía                                         
. Biblioteca Sede Occidente                                                               
. Biblioteca Héctor González Mejía                                                   
. Biblioteca Escolar Sede Educativa

. Anteportada                                             . 
Contraportada                                          . 
Portada                                                       . 
Página de derechos                                  . 
Contenido                                                 . 
Prólogo                                                      . 
Cuerpo                                                       . 
Apéndice

La letra es de buen tamaño y es legible, el texto 
está organizado y centrado en la hoja, posee 
imágenes en algunas páginas
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1 Jóvenes, adultos Acceso físico Índice Buenas

1 jóvenes Su acceso es físico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca cuentos, sin capítulos Letra grande, con buena impresión

1 Jóvenes, adultos Acceso físico Nota del autor Buenas

1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y sin 
signatura topográfica

Letra mediana legible y cómoda, sin manchas y 
sin arrugues, un poco decolorado y con unos 
cuantos rayones. No hostiga

1 Jóvenes, adultos Acceso físico Índice Buenas

1 Adulto Acceso fisico Biografía y capitulos sin numerar Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 A partir de 14 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books. No requiere ningún 
objeto electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

Tiene letra pequeña y legible, puede ser un poco 
incomodo para los niños, no tiene imágenes, no 
tiene manchas que afecten la legibilidad
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1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande 

1 Niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos Acceso físico Índice Buenas

1 Juvenil
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones. Se encuentra en google books

Índice y capitulos Letra medianamente grande de fácil lectura

1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 jovenes y adultos Fácil acceso dentro de la biblioteca, condición física, 
tiene buena difusión en las bibliotecas locales No presenta divisiones ni índice Letra sencilla y legible

1 jovenes y adultos Fácil acceso dentro de la biblioteca, condición física, se 
encuentra en algunas bibliotecas de la ciudad Se divide en capitulos, contiene índice Letra mediana, afilamente legible

1 Público juvenil

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. Otro lugar para encontrar el libro. 
También se puede hallar en la biblioteca Carlos Gaviria 
Díaz ubicada en la ciudadela universitaria (bloque 8 - 
Universidad de Antioquia) y en la Biblioteca Héctor 
González Mejía (Comfenalco).

. Hoja de respeto                                       . 
Anteportada                                             . 
Contraportada                                          . 
Portada                                                       . 
Página de derechos                               . 
Dedicatoria                                                . 
Cuerpo                                                         . 
Colofón

Letra es legible y de un buen tamaño, el texto 
está bien centrado y es de fácil lectura.



Literatura

71

1 literatura infantil, juvenil y 
adultos

no tiene fácil acceso en la biblioteca, al estar 
desorganizada, fácil acceso en las bibliotecas de la 
ciudad, condición física, puede encontrarse en gran parte 
de las bibliotecas publicas de la ciudad

No contiene índice, ni está dividido letra grande, legible y clara

1 Niños, adolescentes, jóvenes Acceso físico Introducción, índice Buenas

1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Letra grande

2
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande, con ilustraciones

1 Esta obra está dirigida un 
publico infantil, juvenil

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso. Esta fuente también se 
puede encontrar en diferentes bibliotecas, como lo son: 
en Bello la Biblioteca Marco Fidel Suarez, en la 
Biblioteca Piloto sede Central, y en formato digital en 
Google Books 

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, hoja de 
cortesía, portada y el cuerpo del libro, siendo 
esta la sección más larga, en la parte final se 
encuentra el índice.

El tamaño de la letra es mediana, es adecuada 
para el tamaño que presenta el libro, no se 
encuentra borrosa y el  texto es legible, cuenta 
con ilustraciones  que apoyan la historia que se 
desarrolla en este

 1 (pero según 
signatura que 
tenía el libro, 2)

Juvenil, adulto Física, también se hallaba en estante alto. Está dividido por actos y estos por escenas (ya 
que Fredrich era dramaturgo) Texto poco extenso, letra mediana.



Literatura

72

1 Jovenes, adultos
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones. Se encuentra en google books

Índice, actos Letra clara de fácil lectura

1 Juvenil, a partir de 11 años
Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel amarilla. Suelen tener precio 
económico y hallarse fácilmente (aunque no siempre).

Índice, 25 capítulos, glosario. Tamaño de letra grande, ilustrado, diálogos.

3 a partir de 10 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

1. Letra grande y cómoda con algunos rayones 
de lapicero y marcador. 2. Letra grande y legible 
sin manchas que impidan la lectura.

1 Juvenil y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 Todo público

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. También se puede encontrar en las 
siguientes bibliotecas:                                                                         
Red de Bibliotecas Fundación EPM                                                 
. PROXIMIDAD - FERNANDO GOMEZ MARTINEZ                         
. 
PROXIMIDAD - LIMONAR                                                                   
. PROXIMIDAD - LA FLORESTA                                                            
. PROXIMIDAD - POPULAR                                                                   
. PROXIMIDAD - SANTA ELENA                                                          
. PROXIMIDAD - POBLADO                                                                  
. PROXIMIDAD - PALMITAS                                                                  
Comfenalco                                                                                               
. Biblioteca Sede la Aldea                                                                    
. Biblioteca Pública Comfenalco Niquía                                         
. Biblioteca Sede Centro Occidental                                               
. Biblioteca Héctor González Mejía 

Hoja de respeto                                       . 
Portada                                                       . 
Página de derechos                                . 
Presentación del libro                          . 
Contenido                                                  . 
Cuerpo

Para la proporción del libro la letra tiene un buen 
tamaño, además, posee ilustraciones 
relacionadas con cada relato

1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books. No requiere ningún 
objeto electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

letra pequeña, puede ser hostigante para niños, 
posee manchas que afecten la legibilidad, por lo 
demás tiene buenas condiciones
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1 Juvenil Su acceso es fisico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca incluye vocabulario y notas Letra legibles, con buena tinta

1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books. No requiere ningún 
objeto electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y con 
signatura topográfica

Tiene letra grande y legible sin tachones, con 
algunas pequeñas manchas en las paginas 
debido a la edad del libro y a su uso. No hostiga.

4 Juvenil, a partir de 11 años
Acceso físico (estante alto en la biblioteca)
Colección Torre de Papel amarilla. Suelen tener precio 
económico y hallarse fácilmente (aunque no siempre).

Tiene índice, 15 capítulos Es adecuado, tamaño de letra mediana, diálogos 
(representativo de Torre de Papel), ilustrado.

1 Niños y jovenes Acceso fisico Historia continua letra legible con algunas hojas sueltas 

1 Jovenes y adultos Acceso Fisico cuenta con un breve biografía del autor. La 
historia se cuenta en dos partes nombradas. 

Buen tamaño de letra con hojas amarillas pero 
en buen estado
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2 Todo público

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues los libros se encuentran desorganizadas. 
También se encuentra disponible en las siguientes 
bibliotecas:                                                                                                
*FRANCISCO JOSE DE CALDAS
*LA ESTRELLA - BERNARDO ARANGO MACIAS, 
MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO 
*BPP - FILIAL JUAN ZULETA FERRER - CAMPO 
VALDES
*PB - TOMAS CARRASQUILLA - LA QUINTANA                             
. BPP - FILIAL SAN JAVIER LOMA - SAN JAVIER LA 
LOMA         . AREA - SABANETA - JUAN CARLOS 
MONTOYA MONTOYA
*BPP - FILIAL SAN ANTONIO DE PRADO - SAP                             
.
También se puede hallar en la biblioteca Carlos Gaviria 
Díaz ubicada en la ciudadela universitaria (bloque 8 - 
Universidad de Antioquia). También está disponible en 
Google Books

Anteportada                                             . 
Portada                                                       . 
Página de derechos                               . 
Dedicatoria                                                . 
Cuerpo: Está dividido en 20 partes 

A pesar de poseer una letra pequeña, se logra 
entender bien el texto.

2 Público juvenil e infantil.

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. También se encuentra disponible en las 
siguientes bibliotecas:                                                                          
Red de Bibliotecas Fundación EPM                      .
PROXIMIDAD - SANTA ELENA 
. PB - MANUEL MEJIA VALLEJO - GUAYABAL 
. BPP - FILIAL SAN ANTONIO DE PRADO - SAP 
. RATON DE BIBLIOTECA - VILLATINA  
. PROXIMIDAD - FERNANDO GOMEZ MARTINEZ 
. RATON DE BIBLIOTECA - EL RAIZAL 
. PROXIMIDAD - LIMONAR 
. AREA - CALDAS - FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
. PROXIMIDAD - GRANIZAL 
. BPP - FILIAL SAN JAVIER LOMA - SAN JAVIER LA 
LOMA
. RATON DE BIBLIOTECA - VILLA GUADALUPE 
. PB - FERNANDO BOTERO - SAN CRISTOBAL 
. AREA - GIRARDOTA - JACINTO BENAVENTE 
. PROXIMIDAD - SANTA CRUZ 
. PB - DOCE DE OCTUBRE
. PROXIMIDAD - LA FLORESTA  
. BPP - FILIAL JUAN ZULETA FERRER - CAMPO 
VALDES
. PROXIMIDAD - POPULAR 
. AREA - SABANETA - JUAN CARLOS MONTOYA 
MONTOYA 
*PB = Parque biblioteca                                                                        
Comfenalco                                                                                              
. Biblioteca Sede  La Aldea (Comfenalco)                                    
. Biblioteca Pública Comfenalco Niquía                                         
. Biblioteca Sede Centro Occidente                                                 
. Biblioteca Héctor González Mejía                                                   

Hoja de respeto
Portada
Página de derechos
Dedicatoria
No posee prólogo o prefacio
Cuerpo: Está dividido por capítulos, cada 
capítulo se encuentra dividido por partes 
identificadas con un número romano.                                                          
El libro carece de anteportada y contraportada.                                           
. Colofón

La letra tiene un buen tamaño y es legible. Al 
inicio de cada capítulo, se encuentra una imagen 
relacionada con la obra

1 Jovenes y adultos Acceso fisico Historia continua letra pequeña con hojas amarillar y delgadas 
fáciles de romper
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1 Adulto Acceso fisico Biografía, Mapas, Partes y Capitulos Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Jovenes, adultos
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

Por capitulos Letra mediana y de fácil lectura

1 Juvenil, a partir de 11 años
Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel amarilla. Suelen tener precio 
económico y hallarse fácilmente (aunque no siempre).

Tiene índice, 19 capítulos Algunas ilustraciones pequeñas, texto amplio, 
letra mediana. Diálogos.

1 publico joven y adulto Condición física, cuenta con poca difusión en la ciudad, 
de difícil ubicación Dividido por partes, capitulos y contiene índice Letra sencilla y legible

1 Jovenes y adultos Acceso Fisico Por capitulos Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura

1 El Libro esta dirigido a 
estudiantes de bachillerato

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Letra grande sin ilustraciones

1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande con ilustraciones
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1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso sin índice. Letra grande, ilustraciones a color 

1 Esta obra está dirigida un 
publico a partir de los 10 años

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso. 
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: Belén, León de Greiff, La 
Ladera, Presbítero José Luis Arroyave, San Javier, 
Tomas Carrasquilla, La Quintana, Biblioteca Héctor 
González Mejía, Sala de Lectura Castilla, Biblioteca 
Sede La Aldea, y en formato electrónico en Google 
books, Casa del Libro 

Libro ilustrado,  dividido en 3 partes Lo primero 
que se puede observar del libro es su cubierta y 
sus cortes superiores, inferiores y laterales, al 
igual que el lomo y el tejuelo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, la solapa, 
portadilla, pagina de créditos, contraportada, 
portada y el cuerpo del libro, siendo esta la 
sección más larga, en la parte final se 
encuentra otros títulos publicados y la biografía 
del autor

Este libro cuenta con  una letra mediada y 
adecuada para el tamaño del libro, el color es de 
un tono oscuro y el lenguaje que se utiliza es 
entendible para el lector

1
Esta obra está dirigida  a 
lectores de educación 
secundaria.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso y es gratis. Esta fuente 
también se puede encontrar en diferentes bibliotecas, 
como lo son: AltaVista

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, la solapa, 
la hoja de cortesía, la portada, la página de 
créditos, la introducción del libro y el cuerpo del 
libro, siendo esta la sección más larga.

Cuenta con ilustraciones y texto bilingüe: yukpa - 
español, haciendo mas agradable la lectura, su 
letra es de tamaño mediano y el tono de esta es 
oscuro, presenta ilustraciones que son acordes 
con el texto.

1 Jovenes, adultos Fácil acceso dentro de la biblioteca, condición física, se 
encuentra en algunas bibliotecas de la ciudad Se divide en parte y presenta índice Letra grande y legible

1 Público juvenil y adultos.

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. además se ´puede encontrar en las 
siguientes bibliotecas:                                                                         
Comfenalco                                                                                               
.Biblioteca Sede la Aldea                                                                     
. Biblioteca Pública Comfenalco  Niquía                                          
. Biblioteca Hechos González Mejía                                                 
Red de Bibliotecas Fundación EPM                                                 
. PB - BELEN                                                                                                
. PB - DOCE DE OCTUBRE                                                                       
. PB - TOMAS CARRASQUILLA - LA QUINTANA                              
. PB - PRESBITERO JOSE LUIS ARROYAVE - SAN 
JAVIER               . PB - LEON DE GREIFF - LA LADERA                                                  
. AREA BARBOSA - ISOLDA ECHAVARRIA

. Hoja de respeto                                      . 
Anteportada                                             . 
Portada                                                      . 
Página de derechos                              . 
Contenido                                                 . 
Cuerpo    

La letra es pequeña pero aun así el texto es 
entendible.
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1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books. No requiere ningún 
objeto electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y con 
signatura topográfica

Tiene letra grande y legible sin tachones, con 
algunas pequeñas manchas en las paginas 
debido a la edad del libro y a su uso. No hostiga.

1 El Libro esta dirigido a 
estudiantes de bachillerato

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Letra grande sin ilustraciones

1 Esta obra está dirigida un 
publico adulto.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso.
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: Biblioteca Héctor González 
Mejía, José Horacio Betancur, San Antonio de Prado, 
AltaVista, Biblioteca Copacabana, Manuel  Mejía Vallejo, 
Guayabal, Fernando Botero, San Cristóbal, y en formato 
electrónico en Google books, Casa del Libro 

Es un libro cara cruz, la primera cara es el 
relato, la segunda cara cuanta la vida y obra del 
autor. El primer parte se puede observar del 
libro es su cubierta, la sobre cubierta y sus 
cortes superiores, inferiores y laterales, al igual 
que el lomo y el tejuelo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, la hoja 
de cortesía, portadilla, portada, pagina de 
créditos, tabla de contenido, introducción y el 
cuerpo del libro, siendo esta la sección más 
larga, la segunda parte, está distribuida de la 
misma forma. 

La letra es pequeña, pero se entiende y es 
legible, su lenguaje es adecuado y entendible, la 
división de los párrafos y la ubicación del texto 
en las hojas es adecuado.

1 Esta obra está dirigida un 
publico infantil

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso. 
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: Tomas Carrasquilla, La 
Quintana, Fernando Gómez Martínez, La Floresta, Ratón 
de biblioteca: Villatina, Marco Fidel Suarez de Bello, 
Fernando Botero, Sabaneta, Juan Carlos Montoya 
Montoya, Doce de Octubre, León de Greiff, La Ladera, 
Francisco José de Caldas, Presbítero José Luis 
Arroyave, José Horacio Betancur, Casa de la Lectura 
Infantil, Biblioteca Sede La Aldea, y en formato digital en 
Google books

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo y el tejuelo. Al 
abrir el libro se encuentran, en este respectivo 
orden, hoja de cortesía, portada, pagina de 
créditos, dedicatoria y el cuerpo del libro, 
siendo esta la sección más larga, en la parte 
final se encuentra el índice

El tamaño de la letra es mediana, es adecuada 
para como esta estructurado el texto, se 
entiende fácilmente y las ilustraciones dan 
cuenta de lo que e la historia quiere expresar

1 Jovenes, adultos Fácil acceso  dentro de la biblioteca y en general en las 
bibliotecas de la ciudad Se divide por partes Letra legible y sencilla
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1 niños, jovenes
Fácil acceso dentro de la biblioteca, condición física, la 
obra no se ubica tan fácilmente en las bibliotecas de la 
ciudad

Dividido por capitulos Letra grande, sencilla y legible

1 Esta obra está dirigida un 
publico juvenil

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso.
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: Biblioteca Héctor González 
Mejía, José Horacio Betancur, San Antonio de Prado, 
AltaVista, Biblioteca Copacabana, Manuel  Mejía Vallejo, 
Guayabal, Fernando Botero, San Cristóbal, y en formato 
electrónico en Google books, Casa del Libro 

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, solapa, 
portadilla, pagina de créditos, portada, 
agradecimientos y el cuerpo del libro, siendo 
esta la sección más larga, en la parte final se 
encuentra el índice y la bibliografía. 

El tamaño de la letra es pequeña en proporción 
al tamaño del libro, no se encuentra borrosa, el 
color de la letra es fuerte, haciendo así que el 
texto del libro sea entendible

1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible.

1 Jóvenes, adultos Acceso físico Índice Buenas

1 Niños, adolescentes Acceso físico No tiene índice, ni introducción Buenas

1 juvenil y adulto fácil acceso en la biblioteca, la obra es fácilmente 
accesible en las bibliotecas de la ciudad dividido por capitulos Letra pequeña que puede dificultar su lectura en 

algunos casos
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1 Juvenil Su acceso es fisico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca Historias, por partes, sin índice Letra legibles, con buena tinta

4 niños Su acceso es fisico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca Cuento, no tiene índice temático, ni capitulos Letras grandes y legibles

1 Esta obra está dirigida un 
publico juvenil adulto.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso.
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: Poblado, José Horacio 
Betancur, Belén, y en formato electrónico en Google 
books

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, la solapa, 
hoja de cortesía, portadilla, portada, pagina de 
créditos y el cuerpo del libro, siendo esta la 
sección más larga, en la parte final se 
encuentra la biografía del autor del libro

El texto esta debidamente dimensionado, , el 
tipo de letra su tamaño mediano hacen que la 
lectura sea mas agradable , las ilustraciones que 
tiene acompañan y apoyan la historia

1 Público infantil

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. También se puede encontrar en Google 
Books

. Anteportada en blanco                           . 
Contraportada con página de derechos                                                       
. Portada                                                        . 
Dedicatoria                                                . 
Cuerpo                                                        . 
Índice

Al ser un libro infantil la letra que posee grande, 
además, cuenta con ilustraciones que 
acompañan el texto

1 Juvenil, adultos
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones. Se encuentra en google books

Por capitulos Letra clara, con poco espacio entre renglones y 
párrafos

1 Jovenes y adultos Acceso Fisico Un poema por capitulo, 17 capitulos con 
nombre en total

Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura
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1
Esta obra está dirigida a 
personas interesadas en leer 
una novela corta y divertida.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso.
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: bpp filial San Antonio de Prado, 
Fernando Botero, San Cristóbal,, Marco Fidel Suarez de 
Bello, bpp filial San Javier Loma, San Javier La Loma, 
Francisco José de Caldas, Ratón de Biblioteca - El 
Raizal, bpp filial Juan Zuleta Ferrer, de Campo Valdés, 
Biblioteca Sede Centro Occidental, y en formato 
electrónico en Google books 

Libro ilustrado Lo primero que se puede 
observar del libro es su cubierta y sus cortes 
superiores, inferiores y laterales, al igual que el 
lomo y el tejuelo. Al abrir el libro se encuentran, 
en este respectivo orden, la portadilla, portada, 
pagina de créditos, dedicatoria, prologo y el 
cuerpo del libro, siendo esta la sección más 
larga, en el final se encuentra la tabla de 
contenidos y los nombres de los libros que 
conforman la colección. 

La letra es grande, el lenguaje es amigable con 
el lector , las  ilustraciones son acordes a la 
historia que se desarrolla en la obra, las 
condiciones físicas pueden afectar su legibilidad

1
Esta obra está dirigida a 
personas interesadas en leer 
una novela corta y divertida.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso.
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: bpp filial San Antonio de Prado, 
Fernando Botero, San Cristóbal,, Marco Fidel Suarez de 
Bello, bpp filial San Javier Loma, San Javier La Loma, 
Francisco José de Caldas, Ratón de Biblioteca - El 
Raizal, bpp filial Juan Zuleta Ferrer, de Campo Valdés, 
Biblioteca Sede Centro Occidental, y en formato 
electrónico en Google books 

Libro ilustrado Lo primero que se puede 
observar del libro es su cubierta y sus cortes 
superiores, inferiores y laterales, al igual que el 
lomo y el tejuelo. Al abrir el libro se encuentran, 
en este respectivo orden, la portadilla, portada, 
pagina de créditos, dedicatoria, prologo y el 
cuerpo del libro, siendo esta la sección más 
larga, en el final se encuentra la tabla de 
contenidos y los nombres de los libros que 
conforman la colección. 

La letra es grande, el lenguaje es amigable con 
el lector , las  ilustraciones son acordes a la 
historia que se desarrolla en la obra, las 
condiciones físicas pueden afectar su legibilidad

1 Jovenes adultos.

Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel verde. Aunque está colección 
de Torre de Papel verde, al parecer no se ve tan 
frecuente como las otras.

12 capítulos (XII). Tiene índice Texto amplio, letra mediana. Diálogos.

1 Esta obra está dirigida a 
amantes de la poesía.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso y es gratis.

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, la hoja 
de cortesía, la portadilla, dedicatoria, 
presentación del libro y el cuerpo del libro, 
siendo esta la sección más larga, en la parte 
final se encuentra el índice y el colofón

La letra es de tamaño mediano, adecuada para 
el tamaño del libro, para cada poema se cuenta 
con una pagina, haciendo la lectura mas 
dinámica.

1 Esta obra está dirigida un 
publico infantil

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso y es gratis. Esta fuente 
también se puede encontrar en diferentes bibliotecas, 
como lo son: Aranjuez, bello, La ceja, pedregal, San 
Ignacio- Claustro.

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, 
portadilla, portada, pagina de derechos y el 
cuerpo del libro, siendo esta la sección más 
larga, en la parte final se encuentra el índice y 
el colofón

 El tamaño de la letra es pequeño aunque 
proporcional al tamaño del libro, el texto es 
entendible y fácil de leer, cuenta con algunas 
ilustraciones que apoya cada cuento.
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1 niños, jovenes
Fácil acceso dentro de la biblioteca, condición física, se 
puede encontrar fácilmente en las bibliotecas de la 
ciudad

Dividido por capitulos Letra grande y legible

1 Niños, adolescentes Acceso físico Índice Buenas

1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande con ilustraciones

1 Infantil, de  7 a 9 años
Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel roja. Esta colección suele 
encontrarse con más facilidad que las demás.

Tiene índice, 10 capítulos Con muchos diálogos, letra grande e ilustrado.

1 juvenil y adultos Su acceso es fisico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca Contiene índice, dividida por capitulos La letra es muy pequeña y pegada, se puede 

dificulta leerlo para algunas personas

1 Jóvenes, adultos Acceso físico Contenido Buenas

1 El Libro esta dirigido a 
estudiantes de bachillerato

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

Agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Letra grande sin ilustraciones
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1 Jóvenes, adultos Acceso físico Contenido, presentación, créditos de los talleres 
de escritura Buenas

1 Infantil, Juvenil Acceso físico, se encontraba en estante alto en la 
biblioteca escolar. Colección serie roja.

Biografía del autor, introducción, contiene 13 
cuentos de Roald Dahl

Con diálogos, texto amplio, letra mediana, 
adecuado para el público al que va dirigido (B. 
Escolar).

1 Público juvenil.

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. Otras bibliotecas donde se puede 
encontrar:                                                                                                
Red de bibliotecas Fundación EPM                                                 
. PROXIMIDAD - POPULAR                                                                   
. PROXIMIDAD - PALMITAS                                                                  
. RATON DE BIBLIOTECA - VILLA GUADALUPE                               
. PROXIMIDAD - SANTA CRUZ                                                             
. PROXIMIDAD - LIMONAR                                                                   
. PROXIMIDAD - LA FLORESTA                                                            
. PROXIMIDAD - FERNANDO GOMEZ MARTINEZ                         
. PB - BELEN                                                                                               
. PROXIMIDAD - SANTA ELENA                                                           
Comfenalco                                                                                               
. Biblioteca Sede la Aldea                                                                    
. Biblioteca Pública Comfenalco Niquía                                        
. Sala de Lectura Castilla                                                                       
. Biblioteca Sede Centro Occidental                                               
. Biblioteca Héctor González Mejía                                                   
. Biblioteca Sede Rionegro                                                                  
También se puede encontrar en Google Books.

. Hoja de respeto                                      . El 
libro posee la portada y la página de derechos 
de la hoja que tiene las características de 
anteportada                                               . 
Prólogo                                                      . 
Cuerpo: Antes del inicio de un relato distinto, se 
presenta el titulo y la obra, al final a aparece las 
referencias bibliográficas de los autores                                                         
. Índice

El libro posee una letra de buen tamaño y 
legible, el texto esta bien centrado y las páginas 
están organizadas

1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y con 
signatura topográfica

Tiene letra mediana cómoda no hostigaste, con 
algunas pequeñísimas manchas y algo de 
decolorado.

1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 Jovenes, adultos Fácil acceso  dentro de la biblioteca y  en general en las 
bibliotecas de la ciudad Se divide por capitulos letra legible  y sencilla
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1 Adulto Acceso fisico Dividido en Partes y Capitulos Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Jovenes Acceso fisico segundo tomo, segunda parte organizada por 
capitulos 

Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura

1 Jovenes, adultos Fácil acceso dentro de la biblioteca y  en general en las 
bibliotecas de la ciudad

Se divide en capitulos y poemas, contiene 
índice Letra grande y legible

1 Jovenes
Fácil acceso dentro de la biblioteca, condición física, se 
puede encontrar fácilmente en las bibliotecas de la 
ciudad

Está dividido por capitulos y secciones Letra grande y legible

1 literatura juvenil y adultos
Acceso fisico, fácil acceso al material dentro de la 
biblioteca, la obra se encuentra en gran parte de la 
bibliotecas de la ciudad.

dividido por capitulos, cuenta con índice y un 
epílogo

Letra pequeña que puede dificultar su lectura en 
algunos casos

1 Juvenil, Adulto Acceso fisico Nota bibliográfica y capitulos numerados Letra pequeña y hojas muy oscuras

1 Esta obra está dirigida un 
publico adulto

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso. 
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: Ratón de Biblioteca, La 
Esperanza, La Estrella, La Floresta, y en formato 
electrónico en La Casa del libro, Google books 

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, las 
guardas, portadilla, portada, pagina de créditos, 
cita literaria, tabla de contenido, dedicatoria y el 
cuerpo del libro, siendo esta la sección más 
larga, en la parte final se encuentra el colofón

La letra es pequeña pero adecuada para el 
tamaño del libro, se entiende y su color no es 
borroso
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1

Esta obra está dirigida un 
publico desde los doce años, 
busca volver las matemáticas 
divertidas.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso.
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: Biblioteca Sede Centro 
Occidental, Biblioteca Sede Rionegro, Biblioteca Héctor 
González Mejía, Biblioteca Sede La Aldea, Ratón de 
biblioteca - Villatina, bpp - filial Carlos Fernando Gómez 
Martínez , área - caldas - Francisco José de Caldas , 
Ratón de Biblioteca - El Raizal , Limonar , Palmitas , 
biblioteca Concejo de Itagüí, Granizal ,  pb - Belén , bpp - 
filial San Antonio de Prado , área - La Estrella - Bernardo 
Arango Macías, Ratón de Biblioteca - La Esperanza   .y 
en formato electrónico en  Google books, librería 
nacional, Casa del Libro

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, la hoja 
de cortesía, la portadilla, la página de créditos, 
la portada y el cuerpo del libro, siendo esta la 
sección más larga, en la parte final se puede 
encontrar el índice, la biografía del autor, el 
colofón.  

Cuenta con, pequeñas ilustraciones donde se 
explican algunas cosas o se representa lo que el 
texto quiere decir. El tamaño de la letra es 
adecuado para el tamaño del libro y esta 
ubicado de acuerdo a las márgenes 

1 Jovenes Acceso fisico este libro cuenta con dos tragedias de teatro del 
autor Oscar Giraldo Arango 

Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura

1

Esta obra está dirigida un 
publico juvenil adulto, lectores 
interesados en conocer las 
tradiciones de Antioquia y 
amantes de la poesía 

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso y es gratis. Esta fuente 
también se puede encontrar en diferentes bibliotecas, 
como lo son: bpp - sede central - Carlos e. Restrepo, la 
floresta

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, 
portadilla, portada, dedicatoria, tabla de 
contenido  y el cuerpo del libro, siendo esta la 
sección más larga, en la parte final se 
encuentra el colofón

El libro esta escrito en prosa contando con el 
lenguaje típico de la región antioqueña, los 
poemas están dividas adecuadamente, el 
tamaño y el tipo de letras son legibles 

1 jovenes, adultos Fácil acceso dentro de la biblioteca y en general en la 
bibliotecas de la ciudad Se divide en capitulos Letra algo pequeña y clara

1 Literatura infantil Fácil acceso dentro de la biblioteca, condición física, 
tiene buena difusión en las bibliotecas locales No presenta divisiones, contiene índice Letra grande, sencilla y fácilmente legible
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1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande, ilustraciones a color 

1 Infantil, de 7 a 9 años
Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel roja. Esta colección suele 
encontrarse con más facilidad que las demás.

Índice: XII/12 capítulos Texto poco extenso, letra grande, ilustrado.

1 Juvenil, adultos
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones. Se encuentra en google books

Índice Letra mediana, clara y de fácil lectura 

1 Infantil, Juvenil Acceso fisico Capitulos divididos por poemas Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 Juvenil, a partir de 11 años

Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel amarilla. Esta colección 
también suele encontrarse con más facilidad (esta y la 
roja).

Índice: 9 capítulos Texto amplio, letra mediana, ilustrado.

1 Jovenes
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

Índice y capitulos Letras sencilla y clara de fácil lectura
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1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 Todo publico Su acceso es fisico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca se divide en cuentos y relatos Letra legible, colorida, grande

1 jovenes y adultos Fácil acceso dentro de la biblioteca, condición física, oba 
de gran difusión en la ciudad Se divide en capitulos, contiene un índice Letra grande y legible

3 Niños Su acceso es fisico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca Cuento, no tiene índice temático, ni capitulos Letras grandes y legibles

1 Infantil, de 7 a 9 años
Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel roja. Esta colección suele 
encontrarse con más facilidad que las otras.

13 capítulos, tiene índice Texto amplio, poco extenso, letra grande, 
ilustrado.

1 Infantil. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 el libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria

el acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Sin ilustraciones, sin índice, sin pagina legal
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1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Letra grande

1 Juvenil
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

Índice Letra clara de fácil lectura

1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 Jovenes
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

Capitulos Letra clara de fácil lectura

1 el libro esta dirigido a los 
estudiantes de bachillerato

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Letra grande, sin ilustraciones

1 El Libro esta dirigido a 
estudiantes de bachillerato

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Letra grande sin ilustraciones
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1 Infantil, juvenil
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones. Se encuentra en google books

Por capitulos Letra sencilla, clara y fácil de leer

1 Jovenes y adultos Acceso fisico Historia continua Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura

1 Esta obra está dirigida un 
publico adulto

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso. 
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: Altavista, Caldas - Francisco 
José de Caldas, Biblioteca Sede La Aldea, Biblioteca 
Héctor González Mejía, Biblioteca Héctor González 
Mejía, y en formato electrónico en Google books 

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, solapa, 
portada, pagina de derechos, presentación, 
prologo y el cuerpo del libro, siendo esta la 
sección más larga, en la parte final se 
encuentra la tabla de contenidos y el colofón

La letra es de tamaño pequeño en proporción al 
tamaño del libro, el color de la letra es un poco 
opaco, a pesar de esto el texto es legible, el 
lenguaje del libro no es complicado de entender 

1 Jóvenes, adultos Acceso físico Índice, prólogo Buenas

1 jovenes Su acceso es fisico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca Historia con ilustraciones letra grande y legible, con ilustraciones 

1 Infantil y jovenes
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

Índice. Tiene ilustraciones a blanco y negro Letra clara de fácil lectura

1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 
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1
El libro esta dirigido a los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato.

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso letra grande, sin ilustraciones

1 Adulto Acceso fisico Biografía y capítulos sin numerar Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Jóvenes, adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 Jóvenes de 16  años en 
adelante y adultos.

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

Tiene letra mediana y legible con algunas 
manchas no muy grandes entre las paginas, no 
lleva imágenes. No hostiga

1 Esta obra está dirigida un 
publico juvenil adulto.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso. 
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: La Floresta, Ratón de Biblioteca 
– Villatina, pb - José Horacio Betancur - San Antonio de 
prado, bpp - filial Carlos Castro Saavedra – Florencia, 
área - biblioteca Copacabana, pb - Tomas Carrasquilla - 
la Quintana, área - Caldas - Francisco José de Caldas, 
área - Bello - Marco Fidel Suarez, Ratón de Biblioteca - 
Villa Guadalupe, área - La Estrella - Bernardo Arango 
Macías, Ratón de Biblioteca - La Esperanza, Área - 
Barbosa - Isolda Echavarría, Santa Elena, pb - Doce de 
Octubre, bpp - filial San Javier Loma - San Javier la 
Loma.

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, la solapa, 
portada, pagina de créditos, presentación, tabla 
de contenido y el cuerpo del libro, siendo esta 
la sección más larga, en la parte final se 
encuentra un glosario.

La letra es pequeña pero se entiende, el texto se 
encuentra centrado adecuadamente y el 
lenguaje que se utiliza no es complicado para el 
lector y el color de las letras es oscuro.



Literatura

90

1 Esta obra está dirigida un 
publico juvenil adulto.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso. 
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: La Floresta, Ratón de Biblioteca 
– Villatina, pb - José Horacio Betancur - San Antonio de 
Prado, bpp - filial Carlos Castro Saavedra – Florencia, 
área - biblioteca Copacabana, pb - Tomas Carrasquilla - 
la Quintana, área - Caldas - Francisco José de Caldas, 
área - Bello - Marco Fidel Suarez, Ratón de biblioteca - 
Villa Guadalupe, área - La Estrella - Bernardo Arango 
Macías, Ratón de Biblioteca - la Esperanza, área - 
Barbosa - Isolda Echavarría, Santa Elena, pb - Doce de 
Octubre, bpp - filial San Javier Loma - San Javier la 
Loma.

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, la solapa, 
portada, pagina de créditos, presentación, tabla 
de contenido y el cuerpo del libro, siendo esta 
la sección más larga, en la parte final se 
encuentra un glosario.

La letra es pequeña pero se entiende, el texto se 
encuentra centrado adecuadamente y el 
lenguaje que se utiliza no es complicado para el 
lector y el color de las letras es oscuro.

1 juvenil, Adulto Acceso fisico Biografía, Presentación y Capitulos sin numerar Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Infantil. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 Infantil, juvenil
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones. Se encuentra en google books

Por capitulos Letra grande y de fácil lectura

1 Niños, adolescentes Acceso físico No tiene índice, ni introducción Buenas

1 Público juvenil

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas                                                                                       
. PB - FERNANDO BOTERO - SAN CRISTOBAL                                
. AREA - GIRARDOTA - JACINTO BENAVENTE                               
. PB - TOMAS CARRASQUILLA - LA QUINTANA 

. Hoja de respeto                                       . 
Anteportada                                              . 
Portada                                                       . 
Página de derechos                                  . 
Dedicatoria                                                . 
Cuerpo

El texto esta bien organizado y posee una letra 
de buen tamaño
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1 Todo público

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas                                                                . 
PB - TOMAS CARRASQUILLA - LA QUINTANA                 
. AREA - LA ESTRELLA - BERNARDO ARANGO 
MACIAS              . PROXIMIDAD - SANTA CRUZ                                                             
. PROXIMIDAD - SANTA ELENA                                                           
. PB - MANUEL MEJIA VALLEJO - GUAYABAL 

. Anteportada                                            . 
Portada                                                      . 
Introducción                                            . 
Cuerpo: Se encuentra dividido por partes, cada 
parte con números romanos                                                       
. Colofón

Para la proporción del libro la letra es pequeña 
pero entendible, el texto esta bien organizado y 
a lo largo de la obra van mostrando imágenes de 
pinturas 

1 Jovenes y adultos
Fácil acceso por lectura tradicional, aunque es un poco 
difícil su acceso en la biblioteca por la organización de 
las colecciones

Por índice y capitulos Letra pequeña de fácil lectura

1 A partir de 12 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina.

Tiene letra grande y legible sin tachones, con 
algunas pequeñas manchas en las paginas 
debido a la edad y al uso.

1 Infantil. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 Esta obra está dirigida un 
publico juvenil adulto.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso. 
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: José Horacio Betancur - San 
Antonio de Prado, Ratón de Biblioteca – Villatina, 
Biblioteca Sede Centro Occidental, Biblioteca Héctor 
González Mejía, y en formato electrónico en Google 
books, Casa del Libro

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta, la sobre cubierta y sus cortes 
superiores, inferiores y laterales, al igual que el 
lomo. Al abrir el libro se encuentran, en este 
respectivo orden, la solapa, las guardas, hoja 
de cortesía, la portadilla, portada, pagina de 
créditos, dedicatoria, cita literaria y el cuerpo 
del libro, siendo esta la sección más larga, en la 
parte final se encuentra el colofón

La letra es adecuada para el tamaño del libro, su 
color no esta borroso,  el texto esta bien divido, 
cuenta con un lenguaje educado  y formal 

1 juvenil Su acceso es fisico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca Poemario, con índice. Letra legible.
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1 Infantil, de 7 a 9 años
Acceso físico (estante alto)
Colección Torre de Papel roja. Esta colección suele 
encontrarse con más facilidad que las otras.

Tiene índice, 6 capítulos Es un texto corto, claro, ilustrado, tamaño de 
letra grande.

1 jovenes Su acceso es fisico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca contiene prologo,  se divide en capitulos. letra legible

1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 A partir de 7 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books, y en la biblioteca 
nacional de Colombia. No requiere ningún objeto 
electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y con 
signatura topográfica

Letra mediana y legible, es cómoda para niños, 
no tiene manchas graves y la decoloración no 
moleta para nada.

3 Niños Su acceso es fisico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca Cuento, sin índice, ni capitulos Letras grandes y legibles

1 Adulto Acceso fisico Biografía, Introducción y capítulos numerados Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Esta obra está dirigida un 
publico adultos

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso. Esta fuente está en formato 
electrónico en Google books, Casa del Libro, Amazon

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta, la sobre cubierta y sus cortes 
superiores, inferiores y laterales, al igual que el 
lomo. Al abrir el libro se encuentran, en este 
respectivo orden, la solapa, las guardas, hoja 
de cortesía, la portadilla, portada, 
agradecimientos, dedicatoria y el cuerpo del 
libro, siendo esta la sección más larga, en la 
parte final se encuentra el índice y el colofón

La letra es pequeña, pero es adecuada al 
tamaño del libro, es de fácil lectura, puesto que 
esta tiene un color oscuro, el texto esta 
distribuido de manera adecuada con respecto a 
el tamaño y los cortes del libro
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1 jovenes, adultos fácil acceso dentro de la biblioteca y en general en las 
bibliotecas de la ciudad Se divide por capitulos letra legible  y sencilla

1 Adulto Acceso fisico Biografía, Mapas y Capitulos Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 Jóvenes, adultos Acceso físico Índice Buenas

1 Niños, adolescentes Acceso físico Índice Buenas

1 Niños Acceso fisico texto e Ilustraciones Letra grande con ilustraciones fáciles de 
entender y leer, hojas claras

1 Jovenes y adultos Acceso fisico 16 poemas ordenados por títulos Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura
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1 juvenil, Adulto Acceso fisico Biografía, Mapa y Texto Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 literatura juvenil y adultos Fácil acceso dentro de la biblioteca, acceso fisico, es una 
obra muy fácil de encontrar en sus múltiples ediciones Está dividido por capitulos Letra mediana, fácilmente legible

1 Jovenes Acceso fisico Historia continua, organizada por actos Buen tamaño de letra con hojas amarillas.

1 Jóvenes adultos.
Acceso físico (estante alto en la biblioteca escolar)
Colección Torre de Papel verde. Esta colección no suele 
ser tan frecuente como las otras de Torre de Papel.

Capítulos 20, tiene índice. Letra mediana, ilustrado, texto claro.

1 El Libro esta dirigido a 
estudiantes de bachillerato

El acceso es limitado porque la colección no tiene 
procesos de organización ni tratamiento

agrupada en colecciones de literatura infantil-
juvenil sin puntos de acceso Letra grande sin ilustraciones

1 Literatura juvenil y adultos Facil acceso dentro de la biblioteca, condicion fisica, es 
una obra facil de encontrar Se divide en capitulos,contiene indice Letra pequeña pero legible

Cantidad de 
ejemplares

¿Cuál es el público al cual está
dirigida la fuente?

¿Cuáles son las condiciones
de acceso de la fuente de
información?

¿Cómo se encuentra
organizada la fuente de
información?

¿Cuáles son las condiciones
de legibilidad?
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1 Publico juvenil y adulto

 En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. También se puede encontrar en las 
siguientes bibliotecas:                                                                         
Red de bibliotecas Fundación EPM                                                                                       
. AREA - LA ESTRELLA - BERNARDO ARANGO 
MACIAS             . BPP - FILIAL SAN JAVIER LOMA - 
SAN JAVIER LA LOMA         . AREA - CALDAS - 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS                         . BPP - 
FILIAL SAN ANTONIO DE PRADO - SAP                             
. BPP - FILIAL JUAN ZULETA FERRER - CAMPO 
VALDES 

. Anteportada                                                . 
Portada                                                       . 
Página de derechos                                . 
Cuerpo: Se inicia con una lista de personajes 
que aparecen en la obra

De acuerdo a las proporciones del libro, la letra 
es pequeña, pero legible.

1 Adulto Acceso fisico Biografía, agradecimientos y capitulos 
numerados

buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Público joven y adulto.

En la biblioteca escolar, e libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. También se puede encontrar el libro en 
la Biblioteca del Congreso (Library of Congress).

. Guardas

. Hoja de respeto

. Anteportada

.Contraportada

. Portada

. Página de derechos

. Índice

. Prefacio

. Cuerpo: Está dividido en tres partes, cada 
parte tiene divisiones identificadas por un 
títulos. Al final de la obra se presentan los 
personajes que aparecieron en esta.                                                               
. Colofón

La letra es de buen tamaño, el contraste de la 
letra con el color de la hoja es bueno lo que hace 
el texto de fácil lectura.

1 Infantil, Juvenil Acceso fisico Dedicatoria, presentación y capitulos sin 
numerar

Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Público juvenil y adultos.

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. También se encuentra disponible en las 
siguientes bibliotecas:                                                                  
Comfenalco                                                                                                 
. Biblioteca Sede la aldea                                                                       
. Sala de lectura Castilla                                                                       
Google Books

.Guardas                                                        . 
Hoja de respecto                                       . 
Anteportada                                             .
Contraportada con página de derechos                                                       
. Portada                                                       . En 
el lugar de la página de derechos se encuentra 
un retrato del autor.                                                         
. Cuerpo: Inicia con la biografía del autor.

El texto esta bien organizado y centrado, la letra 
es pequeña pero entendible.

1 Jóvenes y adultos. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 
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1 Jovenes y adultos Acceso Fisico Por capitulos Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura

1 Esta obra está dirigida un 
publico juvenil adulto

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. 
No se requiere ningún equipo tecnológico para su 
ingreso. 
Esta fuente también se puede encontrar en diferentes 
bibliotecas, como lo son: Biblioteca Pública Piloto, filial 
San Javier Loma , San Javier La Loma, Parque 
Biblioteca Tomas Carrasquilla - La Quintana, Ratón de 
Biblioteca -El Raizal , bpp - filial Juan Zuleta Ferrer - 
Campo Valdés, bpp - filial Carlos Castro Saavedra - 
Florencia, bpp - filial San Antonio de Prado, Biblioteca 
Escolar Sede Educativa, Biblioteca Héctor, González 
Mejía, Biblioteca Sede Centro Occidental, y en formato 
electrónico en Google books, Casa del libro y Amazon 

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo.  Al abrir el libro 
se encuentran, en este respectivo orden, una 
solapa, la hoja de cortesía, la portadilla, la 
portada, la página de créditos, el índice y el 
cuerpo del libro, siendo esta la sección más 
larga, en la parte final se puede encontrar el 
colofón. 

La letra grande, su color es de tono oscuro, la 
cual proporciona una mejor legibilidad, texto y el 
lenguaje allí utilizados son entendibles para 
cualquier lector.

2 Juvenil Su acceso es fisico, se encuentra en los estantes de la 
biblioteca contiene indice, se divide en tres partes. Letra mediana y entendible.

1 Público infantil

En la biblioteca escolar, el libro de momento es de difícil 
acceso pues, las estanterías de los libros se encuentran 
desorganizadas. Se puede encontrar también en las 
siguientes bibliotecas:                                                                   
Red de Bibliotecas Fundación EPM                                                 
. PROXIMIDAD - FERNANDO GOMEZ MARTINEZ                                
. PROXIMIDAD - SANTA ELENA                                                                     
. PROXIMIDAD - POPULAR                                                                             
. PROXIMIDAD - PALMITAS                                                                            
. PROXIMIDAD - SANTA CRUZ                                                                       
. PB - JOSE HORACIO BETANCUR - SAN ANTONIO 
DE PRADO                                                                                                        
. PROXIMIDAD - GRANIZAL                                                                            
. PROXIMIDAD - LA FLORESTA                                                                      
. PB - DOCE DE OCTUBRE                                                                                 
. PROXIMIDAD - AVILA                                                                                                     
*PB = Parque biblioteca                                                 
Comfenalco                                                                                               
. Biblioteca Pública Comfenalco Niquía                                         
. Biblioteca Sede la Aldea                                                                      
. Biblioteca Sede Centro Occidental                                               
. Casa de la Lectura Infantil 

. Anteportada                                            . 
Portada                                                      . 
Página de derechos                              . Cuerpo: 
Breve sobre la autora y el ilustrador. El libro 
está dividido en seis capítulos.                                            
. Contenido                                                  

En proporción al libro la letra es grande. Posee 
un buen color y es muy facil de leer, hay 
pequeñas ilustraciones que acompañan el texto.
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1 Jovenes, adultos
Facil acceso dentro de la biblioteca, condicion fisica, se 
puede encontrar fácilmente en las bibliotecas de la 
ciudad en sus múltiples ediciones

Se divide en cuentos, contiene indice Letra mediana, afilamente legible

1 A partir de 7 años

Es difícilmente accesible debido al orden que se tienen 
en la biblioteca: ver columna n. Se puede encontrar en 
línea en la pagina de google books. No requiere ningún 
objeto electrónico para su visualización. 

no tiene un puesto claro en la biblioteca, solo 
esta en literatura, sin identificar. Se encuentra 
indizado, con numeración de pagina y sin 
signatura topográfica

letra grande y legible con muchos dibujos y sin 
manchas preocupantes, no hostiga y es cómodo 
para niños.

1 Jovenes, adultos Facil acceso dentro de la biblioteca y en general en las 
bibliotecas de la ciudad Se divide por partes letra legible  y sencilla

1 Adulto Acceso fisico Biografía y capitulos sin numerar Buen tamaño de letra, hojas claras para una 
mejor visibilidad

1 Infantes, público escolar. Físico. No tiene puesto definido. Ver en stand de 
"literatura" en la U.I Legible. 

1 Niños y jovenes Acceso fisico Se encuentra organizado por veintinueve 
historias

Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura

1 Esta obra está dirigida un 
publico juvenil

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso y es gratis.Esta fuente 
también se puede encontrar en diferentes bibliotecas, 
como lo son: limonar, popular, 1, tomas carrasquilla - la 
quintana, la floresta, Belén, Biblioteca Pública 
Comfenalco Niquía,  Biblioteca Héctor González Mejía.

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo y el tejuelo.  Al 
abrir el libro se encuentran, en este respectivo 
orden, la hoja de respeto, la portadilla, la 
portada, la página de derechos, la dedicatoria, 
tabla de contenido  y el cuerpo del libro, siendo 
esta la sección más larga, en la parte final se 
puede encontrar el colofón.

El tamaño y el color de la letra son buenos, los 
contenidos están divididos de manera adecuada 
y el texto del libro es entendible para el lector
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1 Esta obra está dirigida un 
publico juvenil

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso y es gratis.Esta fuente 
también se puede encontrar en diferentes bibliotecas, 
como lo son: limonar, popular, 1, tomas carrasquilla - la 
quintana, la floresta, Belén, Biblioteca Pública 
Comfenalco Niquía,  Biblioteca Héctor González Mejía.

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo y el tejuelo.  Al 
abrir el libro se encuentran, en este respectivo 
orden, la hoja de respeto, la portadilla, la 
portada, la página de derechos, la dedicatoria, 
tabla de contenido   y el cuerpo del libro, siendo 
esta la sección más larga, en la parte final se 
puede encontrar el colofón.

El tamaño y el color de la letra son buenos, los 
contenidos están divididos de manera adecuada 
y el texto del libro es entendible para el lector

1 Jovenes y adultos Acceso Fisico
segundo volumen de la obra "Vientos de 
guerra" su primer volumen es: "Vientos de 
guerra Natalie"

Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura

1 Jovenes y adultos Acceso Fisico Indice de contenidos y tramos Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura

1 Esta obra está dirigida un 
publico adulto.

Las condiciones de la obra son de difícil acceso por el 
desorden que presenta la biblioteca, se encuentran 
almacenadas en los estantes de la biblioteca, pero no 
tiene un orden especifico. No se requiere ningún equipo 
tecnológico para su ingreso y es gratis. Esta fuente 
también se puede encontrar en diferentes bibliotecas, 
como lo son: Biblioteca Sede Rionegro, Biblioteca Sede 
La Aldea, Biblioteca Sede Centro Occidental, Biblioteca 
Héctor González Mejía, Biblioteca Escolar Sede 
Educativa, y en formato electrónico en Google books

Lo primero que se puede observar del libro es 
su cubierta y sus cortes superiores, inferiores y 
laterales, al igual que el lomo. Al abrir el libro se 
encuentran, en este respectivo orden, hoja de 
cortesía, portada, pagina de créditos, 
dedicatoria y el cuerpo del libro, siendo esta la 
sección más larga, en la parte final se 
encuentra el índice, colofón, otras obras del 
autor y la biografía del autor.

La letra es pequeña pero es  entendible con el 
lector, cuenta con algunas fotografía las cuales 
son acordes con la historia, también cuenta con 
pequeños fragmentos de cartas o algunos 
gráficos y listas que acompañan la historia

1 Jovenes +13 y adultos Acceso Fisico Historia Continua Buen tamaño de letra con hojas claras para la 
lectura
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Condiciones físicas del soporte Fecha de 
actualización 

Refleja poco uso, en general buenas 
condiciones físicas del libro. may.-18

Encuadernación de pasta dura may.-18

Ambas tapas y el lomo se encuentran en buen 
estado, pero sucias. La hojas también se 
encuentran en buen estado. 

may.-18

pasta dura en buenas condiciones, un poco 
deteriorado por acción del clima y con unas 
cuantas manchas en ambos ejemplares

may.-18

Tiene algunos pliegues (dobles), algunas 
manchas y rayas. may.-18

En general se encuentra en buen estado may.-18
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Está rayado, lomo deteriorado may.-18

Pasta dura con algunos rasgos de deterioro
Hojas en buen estado 
Tiene rayada la portada con lápiz

may.-18

está poco sucio, en general condiciones físicas 
buenas, poco uso. may.-18

buen estado may.-18

Algunas manchas y pliegues en la pasta y 
algunas hojas. may.-18

Buen estado may.-18

Es pequeño y fácil de llevar, se encuentra en un 
buen estado físico, sus hojas están completas, 
no están rasgadas o dañadas y no presenta 
signos de suciedad

may.-18
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esta en buen estado may.-18

En general se encuentra en buen estado. Son 
dos libros en uno may.-18

En general se encuentra en buen estado may.-18

pasta de cartón flexible con una esquina 
arrugada en la parte inferior del lomo, son dos 
libros en uno separados ella mitad, sin efectos 
de deterioro por clima o uso, excelentes 
condiciones

may.-18

Encuadernación de tapa blanda en excelente 
estado may.-18

Hojas envejecidas, amarillas, parece con signos 
de humedad. may.-18

Pasta blanda sin solapa en buen estado may.-18
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Buen estado may.-18

Tiene buenas condiciones en general, pasta 
blanda may.-18

El libro se encuentra en un estado regular, la 
cubierta y los bordes de  este se encuentran 
sucios. La parte inferior del lomo se encuentra 
rasgada, algunas hojas en la parte inferior de 
libro están sueltas

may.-18

La cubierta del libro, esta forrada en papel 
contac, sus hojas se encuentran en buen 
estado, puesto que estas están completas y no 
están safadas o sucias, en la superficie de 
algunos bordes se pueden identificar algunas 
manchas

may.-18

El libro se encuentra en buen estado al igual 
que las hojas. Las tapas de notan un poco 
sucias.

may.-18

Pasta blanda en buen estado.
Hojas en buen estado sin rayas
Manchas en los cortes laterales del libro

may.-18



Literatura

103

esta en buen estado may.-18

En general se encuentra en buen estado may.-18

Portada legible y buen estado, hojas 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Pasta blanda en buen estado, sin señas de 
deterioro
Hojas en excelente sin rayas may.-18

Tiene buenas condiciones generales, pasta 
blanda y un poco deteriorado may.-18

Pasta blanda sin solapas,  Portada en mal 
estado y tiene mal olor. may.-18

Buena, tiene señales de uso continuo, deterioro 
en la firmeza de la pasta y pequeños arrugues 
en las esquinas. pasta de cartón semidura la 
cual se esta despegando un poco en las 
esquinas

may.-18
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El libro está en un estado físico aceptable, la 
cantidad de sus hojas está completa y aunque 
los bordes tienen un color café, no impiden su 
acceso ni alteran el contenido.

may.-18

El ejemplar tiene buenas condiciones generales may.-18

En general se encuentra en buen estado may.-18

deterioro en la cubierta may.-18

En general en buen estado, algunos pliegues 
en pasta hojas, pequeñas manchas. may.-18

Esta empastado y en buen estado may.-18

Pasta blanda sin solapas, probablemente se 
deteriore muy rápido por el material. may.-18
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Buen estado may.-18

Pasta blanda y hojas con señas de deterioro
Tiene varias hojas rayadas may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Su estado físico es bueno, tiene en la parte 
superior de algunas hojas, pequeñas machas 
de suciedad y están algo dobladas, en los 
bordes laterales e inferiores se presentan 
rastros de suciedad

may.-18

pasta de cartón flexible mate, con unos cuantos 
arrugues y deterioro en las esquinas debido al 
uso y al ambiente, fue aparentemente vuelto a 
pegar con  pegamento colbón, t8ene 2 stikers, 
uno rosa y uno con la asignatura topográfica

may.-18

Ejemplar en general en buen estado. En las 
hojas finales tiene una mancha de humedad 
clara cerca del corte frontal. La pagina de 
respeto esta cortada

may.-18

portada de cartón flexible con señales de uso, 
todas las esquinas arrugadas y desgastadas. 
tiene un stiker con la signatura topográfica

may.-18
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Ejemplar en un buen estado en general. Los 
cortes presentan coloraciones amarillas may.-18

pasta de cartón flexible y brillante, con una 
esquina un poco rota y otras dos esquinas 
arrugadas, sin manchas, poco deterioro por 
clima y uso.

may.-18

pasta de cartón flexible brillante con dobleces 
en las esquinas de la pasta delantera. may.-18

Tiene un poco dañado el lomo, y las 
contraportada en las esquinas. may.-18

Pasta blanda en buen estado.
Paginas con apariencia de humedad, sin rayas may.-18

Encuadernación de tapa blanda en buen estado may.-18
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Tiene pasta de cartón flexible brillante, con las 
partes inferiores y superiores del lomo 
arrugadas y desgastadas al igual que las cuatro 
esquinas en la parte frontal y trasera,

may.-18

pasta de cartón flexible, envuelto en contac, 
con  un poco de deterioro por acción del uso y 
de las condiciones ambientales. tiene 2 stikers, 
uno rosa y el otro con la asignatura topográfica.

may.-18

pasta semidura con solapa, tiene un stiker rosa 
y uno con la signatura topográfica, tiene todas 
sus hojas en muy buena condición

may.-18

pasta de cartón flexible con las esquinas un 
poco arrugadas y desgastadas, desgaste por el 
clima y el uso, con unas cuantas hojas 
arrugadas y dos stikers, uno rosa y otro con la 
asignatura tipográfica

may.-18

Buen estado may.-18

Lomo deteriorado, encuadernación endeble may.-18

deterioro de las paginas y cubierta may.-18
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Buen estado may.-18

Tiene pasta de cartón flexible brillante, sin 
arrugues graves ni esquinas dobladas, un poco 
de desgaste por el ambiente y el uso, tiene 2 
stikers, uno rosa y uno con la signatura 
topográfica

may.-18

Buen estado may.-18

Tiene pasta de cartón flexible mate con 
pequeñas manchas en la parte frontal, no tiene 
arrugues pero si unos cuantos rayones y 
doblecitos en todas las esquinas, tiene un stiker 
con la signatura topográfica

may.-18

Pasta blanda con algunas manchas negras de 
deterioro
Hojas en buen estado sin rayas, con algunas 
manchas en el corte frontal

may.-18

malas condiciones de las paginas may.-18
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El libro se encuentra en un buen estado 
general, las tapas están un poco sucias. La 
primera hoja del libro una vez que se abre es la 
hoja del final pero al revés.

may.-18

esta en buen estado, con sus paginas claras may.-18

Portada legible y buen estado, hojas 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

el #7 y el #35 están en muy buenas 
condiciones, un poco deteriorados por el 
ambiente y el uso, el #8 esta con una hoja a 
punto de caer, fuera de eso también esta un 
poco afectado por uso y ambiente, los 3 son de 
pasta de cartón flexible y con un stiker en el 
lomo inferior de color naranja

may.-18
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La cubierta del libro está desgastada,  la tapa 
anterior se encuentra pegada con cita al lomo, 
la pagina de agradecimientos se está 
comenzando a separar de la estructura del 
libro, las páginas están envejecidas y presentan  
una coloracion amarilla con parches más 
oscuros. 

may.-18

buenas condiciones en general, solo presenta 
un pequeño dobles en la parte superior derecha 
en casi todas las paginas, pasta blanda

may.-18

Pasta blanda sin solapa en buen estado may.-18

Deteriorado por humedad y descosido may.-18

Algunos pliegues en la pasta, en general 
buenas condiciones. may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18
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Pasta blanda en buen estado
Hojas en buen estado, sin rayas de ningún tipo may.-18

Pasta blanda, en buen estado
Se encuentra rayado en varias paginas may.-18

se encuentra en buen estado may.-18

pasta de cartón flexible brillante con 2 esquinas 
arrugadas y un poco de deterioro por el uso y el 
ambiente.

may.-18

Deterioro cubierta may.-18

Pasta de cartón flexible, un poco deteriorado 
por acción del clima y con algunos arrugues de 
choquea s afilados, también tiene un d9bles en 
la parte inferior

may.-18

Buen estado may.-18
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Encuadernación de pasta blanda hojas en buen 
estado may.-18

Pasta dura con deterioro, se encuentra 
ligeramente rasgado en el lomo
Paginas con señas de humedad

may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Buenas condiciones generales may.-18

Pasta blanda sin solapas (se recomienda forrar 
con papel contac), hojas en perfecto estado. may.-18

Presenta buenas condiciones generales may.-18

Esta en buen estado may.-18
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buenas condiciones, pasta blanda may.-18

rasgaduras en algunas hojas, envejecido, hojas 
amarillas, manchas de oxidación may.-18

La cubierta está un poco desgastada y presenta 
dobladuras, las hojas presentan una coloración 
amarilla y están un poco envejecidas. El lomo 
presenta leves peladuras. El estado general del 
libro es bueno. 

may.-18

Pasta dura en buen estado.
Hojas sin rayas con señas de deterioro may.-18

Buenas condiciones generales, el plástico de la 
cubierta está levantada, pasta blanda may.-18

Pasta blanda sin solapas (se recomienda forrar 
con papel contac), hojas en perfecto estado. may.-18
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Su estado físico no es el mejor, tiene la cubierta 
levemente despegada en la parte del lomo, al 
igual que algunas de sus paginas, a pesar de 
esto se encuentran completas.

may.-18

Su estado físico no es el mejor, tiene la cubierta 
levemente despegada en la parte del lomo, al 
igual que algunas de sus paginas, a pesar de 
esto se encuentran completas.

may.-18

El ejemplar tiene buenas condiciones generales may.-18

Pasta dura en condiciones excelentes sin casi 
señales de uso. No tiene arrugues y tiene un 
stiker con su asignatura tipográfica

may.-18

Pasta blanda sin solapa y las hojas se 
despegan. may.-18

¿Qué pasó? may.-18
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Pasta blanda sin solapas, probablemente se 
deteriore muy rápido por el material. may.-18

Descosido may.-18

Envejecido, hojas amarillas, manchas de 
oxidación may.-18

El libro se encuentra en un buen estado. Ni las 
hojas, ni las tapas, ni el lomo presentan 
desgaste. Desde la hoja 65 hasta la hoja 72 las 
páginas en la parte inferior están unidad 
(defecto de fabricación).    

may.-18

Algunas manchas, algunas hojas dobladas, 
pero en general poco desgaste. may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Tienen manchas, hojas sueltas y débiles may.-18
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Ejemplar en buen estado may.-18

Las paginas presentan un color amarillo leve, 
en los bordes y la cubierta se puede evidenciar 
suciedad al igual en la primer y ultima hoja. En 
el lomo y los bordes se invidencia desgaste, 
pero sus hojas están completas y esto no 
afecta la legibilidad del texto.

may.-18

Pasta blanda sin solapas (se recomienda forrar 
con papel contac), hojas en perfecto estado. may.-18

Buen estado may.-18

Encuadernación de pasta blanda sin sobre 
cubierta, portada un poco gastada por el uso may.-18
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deterioro en la cubierta may.-18

Portada legible y buen estado, hojas 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Encuadernación de pasta blanda, en buen 
estado may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

es un libro doble de pasta de papel grueso y 
brillante con pocos arrugues y las hojas en muy 
buen estado y brillantes, se divide a la mitad.

may.-18

El libro en general se encuentra en un buen 
estado, las hojas son legibles y no tiene 
mancha, los cortes presentan pequeñas 
coloraciones amarillas.

may.-18
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Se encuentra rayada una palabra en el índice y 
presenta inicios de descuadernación may.-18

se encuentra en buen estado may.-18

Tiene manchas y apariencia de humedad may.-18

Tiene pasta de cartón flexible mate, sin 
arrugues graves ni esquinas, un poco de 
desgaste por el ambiente y el uso, además de 
unos cuantas grietas en el lomo y en la pasta 
delantera y trasera.

may.-18

Se encuentra bastante manchado may.-18

Pasta blanda sin solapas (se recomienda forrar 
con papel contac), hojas en perfecto estado. may.-18

pasta dura con esquinas dobladas, muy grueso, 
con algunas manchas y con 2 stikers en el 
lomo, uno rosa y el otro con la asignatura 
topográfica

may.-18
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Buen estado may.-18

En general se encuentra en buen estado may.-18

Pasta blanda en buen estado
Hojas en buen estado, con algunas rayas de 
lápiz

may.-18

Portada legible y buen estado, hojas 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Pasta dura y en buenas condiciones, el libro fue 
reparado y tiene algunas hojas salidas de forma 
irregular, pasta dura

may.-18

El ejemplar tiene buenas condiciones generales may.-18

El libro en general se encuentra en un buen 
estado, las hojas son legibles y no tiene 
mancha.

may.-18
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Tiene buenas condiciones pero presenta 
pliegues en las esquinas may.-18

En general se encuentra en buen estado may.-18

deterioro en paginas y cubierta may.-18

Buen estado may.-18

Las condiciones físicas del libro son regulares 
ya que, la cubierta se cuenta borrosa y 
presenta signos de suciedad al igual que cada 
uno de los bordes de las hojas, en los cuales se 
pueden notar manchas y un tono amarillo, la 
primer pagina se encuentra algo arrugada

may.-18

Algunas manchitas, poco desgaste, edición 
económica pero en buenas condiciones. may.-18
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Pasta dura en buen estado.
Hojas con algunas manchas por el deterioro, 
sin rayas.

may.-18

Algunas manchas, rayado, pliegues en hojas y 
pasta, pero poco desgaste. may.-18

1.pasta de cartón flexible, le falta una hoja en 
blanco, tiene arrugadas las esquinas y esta 
rayado con marcador, tiene un stiker con la 
asignatura topográfica. 2.pasta dura y flexible, 
esquinas un poco arrugadas y con unos 
cuantos rayones en las hojas, tiene un stiker 
con la asignatura topográfica

may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Ejemplar en buen estado, entre las tapas y la 
hoja inicial como la final hay pega envejecida. may.-18

pasta dura con textura corrugada, muy grueso, 
con algunas manchas y con deterioro por el uso 
y el ambiente, tiene 3 hojas con una esquina 
doblada

may.-18
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se encuentra en muy bien estado. may.-18

Tiene pasta de cartón flexible brillante, sin 
arrugues graves ni esquinas dobladas, un poco 
de desgaste por el ambiente y el uso, tiene 1 
stiker con la signatura topográfica

may.-18

En general estado físico bien, algunos pliegues, 
rayadas algunas, parece con signos de 
humedad o oxidación.

may.-18

(Versión pirata) encuadernación de pasta 
blanda en regular estado may.-18

encuadernación de tapa blanda sin sobre 
cubierta, buen estado may.-18
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El primer ejemplar tiene el lomo un poco 
gastado con peladuras. Entre las paginas y la 
pasta, tanto delantera como trasera hay pega 
envejecida. El segundo ejemplar, la pasta está 
en una condición aceptable, más sin embrago, 
los cortes superior y frontal pequeñas 
coloraciones más oscuras.

may.-18

Ejemplar 1. La tapa anterior se encuentra 
bastante desgastada, especialmente los cortes. 
El corte posterior está en mejor estado; el lomo 
se encuentra bastante desgastado, en la parte 
inferior de éste, la tapa anterior se está 
separando del lomo lo que afecta también a las 
hojas, Las hojas presentan varias manchas 
amarillas, especialmente las primeras.                                        
Ejemplar 2: Las tapas y el lomo están en buen 
estado al igual que las hojas.

may.-18

Encuadernación de tapa blanda, versión pirata 
sin sobre cubierta may.-18
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Pasta blanda sin solapas (se recomienda forrar 
con papel contac), hojas en perfecto estado. may.-18

Pasta blanda, con solapa delantera y trasera en 
buen estado
Hojas en buen estado sin rayas

may.-18

Parece con manchas de oxidación y humedad. may.-18

Buenas condiciones exteriores, tiene algunas 
hojas dobladas y arrugadas may.-18

Encuadernación de tapa blanda en buen estado may.-18

Buen estado may.-18

Buen estado may.-18
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buen estado may.-18

Esta en buen estado, sus hojas están buenas, 
no están arrugadas, tampoco se encuentran 
despegadas, tiene algunas manchas en los 
bordes y esta coloreado en las primeras 
paginas 

may.-18

Su estado fisico es excelente, no tiene daños 
físicos, no esta sucio y esta completo may.-18

Presenta buenas condiciones generales may.-18

La tapa anterior y posterior se encuentran en 
buen estado. En la parte superior, entre la tapa 
anterior y el lomo se encuentra una pequeña 
ragadura, Las hojas se encuentran en buen 
estado. Los cortes superior, inferior y frontal 
debido al desgaste presentan coloraciones 
amarillas.

may.-18
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Tiene pasta de cartón flexible mate, sin 
arrugues graves ni esquinas, un poco de 
desgaste por el ambiente y el uso, además de 
unas cuantas grietas en el lomo, tiene 2 stiker  
con la signatura topográfica

may.-18

Buen estado may.-18

El libro esta levemente doblado en la esquina 
superior de la cubierta y algunas hojas, tiene 
algunas machas en los bordes, en la parte de 
atrás tiene un hueco  que afecta algunas letras 
que allí se podrían encontrar.  

may.-18

La cubierta, el lomo y los cortes presentan 
signos de desgaste y suciedad, tanto el la parte 
exterior como en la interior. Algunas hojas 
tienen algunas manchas y las esquinas están 
dobladas

may.-18

Tiene hojas sueltas may.-18
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El ejemplar tiene buenas condiciones generales may.-18

El libro se encuentra en un buen estado fisico, 
su cubierta no se encuentra desgastada ni 
sucia al igual que las hojas, estas no están 
dobladas o safadas y están limpias, en los 
bordes presenta algunos signos de suciedad.

may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Está rayado y deteriorado may.-18

Lomo deteriorado, encuadernación endeble may.-18

Ejemplar pirata, con poca información de la 
obra , pasta blanda y un poco carcomida en la 
parte inferior

may.-18
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Algunas de sus hojas se les esta haciendo 
hongos. may.-18

Esta en buen estado. may.-18

El estado fisico del libro es bueno, tiene 
algunas muestras de suciedad y la cubierta en 
la esquina del borde superior esta levemente 
doblada, pero esto no afecta el contenido

may.-18

Ejemplar en buen estado. Las tapas se notan 
un poco sucias. may.-18

Pasta blanda, en buenas condiciones
Hojas en buenas condiciones, sin rayas may.-18

Encuadernación de tapa blanda (sin indicios de 
maltrato ni de uso) en buen estado may.-18
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Es un libro pequeño, el cual presenta un estado 
fisico malo, el lomo se encuentra gastado tiene 
la mitad de sus hojas despegadas, se pueden 
observar rastros de suciedad tanto en la 
cubierta y las hojas

may.-18

Es un libro pequeño, el cual presenta un estado 
fisico malo, el lomo se encuentra gastado tiene 
la mitad de sus hojas despegadas, se pueden 
observar rastros de suciedad tanto en la 
cubierta y las hojas

may.-18

Tiene manchas de oxidación. Pero en general 
buen estado. may.-18

El estado del libro es aceptable, tiene en su 
cubierta y borde inferior doblado, se puede 
notar suciedad  en todas sus paginas, pero 
estas no están arrugadas ni safadas.

may.-18

El libro es pequeño y fácil de llevar, su estado 
fisico es bueno, aunque las primeras hojas 
están rasgadas, el resto de la obra esta en 
buen estado, la cubierta y el resto de las hojas 
no están sucias ni rasgadas y no afecta el 
contenido del libro

may.-18
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El ejemplar tiene buenas condiciones generales may.-18

En general se encuentra en buen estado may.-18

Buen estado may.-18

está un poco tieso, al parecer con manchas de 
humedad. may.-18

Se encuentra en buen estado, excepto por las 
contraportada que esta un poco vieja. may.-18

En general se encuentra en buen estado may.-18

Buen estado may.-18
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En general se encuentra en buen estado may.-18

Parece tener signos de humedad, algunos 
pliegues como en la pasta y algunas manchas. may.-18

El libro está  un poco desgastado pero en una 
condición aceptable. Los cortes presentan una 
coloración un poco amarilla. En la tapa anterior 
hay unas manchas amarillentas

may.-18

Tiene pasta de cartón flexible brillante, sin 
arrugues graves pero con las esquinas 
superiores derechas  e izquierdas algo 
desgastadas, al igual que las esquinas del 
lomo, un poco de desgaste por el ambiente y el 
uso, tiene 1 stiker con la signatura topográfica

may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Presenta buenas condiciones generales may.-18
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Pasta dura, buen estado may.-18

Encuadernación de pasta dura en muy buen 
estado may.-18

Presenta buenas condiciones generales may.-18

Buenas condiciones generales, la cubierta 
presenta dobleces, pasta blanda may.-18

Ejemplar pirata, contiene poca información de 
la obra, empieza directamente en la pagina 7 may.-18

Pasta blanda sin solapa, las hojas se despegan 
y tiene mal olor. may.-18

El estado fisico del libro es adecuado, sus hojas 
a pesar del color café por el paso del tiempo 
están en buen estado y no falta ninguna, la 
cubierta tiene algo de suciedad 

may.-18
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Las condiciones físicas son buenas ya que no 
se encuentra dañada , la portada en la parte 
inferior de atrás tiene algo doblado, esta rallado 
en la parte de adelante, la hoja de respeto

may.-18

Encuadernación de tapa blanda en buen estado may.-18

La obra se encuentra en buen estado, tiene 
todas sus hojas completas, presenta algunos 
signos de suciedad en los cortes, la cubierta en 
el inferior esta algo desgastada

may.-18

Presenta buenas condiciones generales may.-18

Buen estado exterior, poco deteriorado, en la 
ultima pagina del libro, tiene la tarjeta de 
préstamo pegada, cosa oculta parte del texto

may.-18
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Buen estado may.-18

Está rayado, tiene algunas manchas, pero en 
buen estado. may.-18

Pasta blanda en buen estado
Tiene algunas manchas de deterioro en las 
paginas
Tiene rayas con lápiz y liquid paper en la 
portada

may.-18

Pasta blanda con solapa, en buen estado may.-18

Portada legible y buen estado, hojas 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Algo tieso, al parecer con mordeduras en 
algunas páginas de insectos o animalitos, y 
manchas.

may.-18

Pasta blanda, en buen estado
Hojas en buen estado sin rayas, solamente la 
portada con marcas de lápiz

may.-18
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Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Esta en buen estado may.-18

Presenta buenas condiciones generales may.-18

Las hojas están un poco sueltas y dañadas. A 
algunos les falta hojas. may.-18

Tiene en general muy buen estado físico, 
denota poco uso y desgaste. may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Deterioro de las paginas y cubierta may.-18
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Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Buen estado may.-18

Pasta dura en buen estado
Hojas sin rayas, con señas de deterioro en los 
cortes del libro

may.-18

Portada legible y buen estado, hojas 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Pasta blanda en buen estado, con solapa 
delantera y trasera en buen estado
Hojas en buen estado sin rayas

may.-18

deterioro en la cubierta may.-18

Buen estado may.-18
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Pasta blanda, en buen estado
Hojas en buen estado
Tiene la portada rayada

may.-18

Encuadernación de tapa blanda en excelente 
estado con solapa may.-18

Las condiciones físicas del libro son regulares, 
su cubierta se encuentra arrugada y sucia, 
también se encuentra rayada al igual que la 
primer hoja de este, algunas hojas están 
dobladas, en los bordes se puede identificar un 
tono amarillo, pero esto ultimo, es un 
característica es debido a la edición del libro.

may.-18

Un poco deteriorado may.-18

se encuentra en buen estado, pasta dura. may.-18

Pasta blanda en buen estado
Hojas en buen estado, sin rayas ni señas de 
deterioro
Portada con rayas de lápiz

may.-18

Portada legible y buen estado, hojas 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18
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Buen estado may.-18

Pasta blanda sin solapas (se recomienda forrar 
con papel contac), hojas en perfecto estado. may.-18

Portada legible y buen estado, hojas 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Pasta de cartón flexible mate, con la esquina 
superior derecha de la portada un poco 
arrugada y las esquinas del lomo también algo 
arrugadas, tiene desgaste por el uso y el 
ambiente, tiene un stiker rosa.

may.-18

Las condiciones físicas son buenas, el libro no 
se encuentra rayado, sus hojas y su portada no 
presentan dobles y se  encuentran limpias, 
tampoco están rasgadas o safadas de donde 
deben ir.

may.-18
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Las condiciones físicas son buenas, el libro no 
se encuentra rayado, sus hojas y su portada no 
presentan dobles y se  encuentran limpias, 
tampoco están rasgadas o safadas de donde 
deben ir.

may.-18

Pasta blanda sin solapas (se recomienda forrar 
con papel contac), hojas en perfecto estado. may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Pasta blanda en buen estado
Hojas en buenas condiciones, sin señas de 
deterioro

may.-18

En general se encuentra en buen estado may.-18

Ejemplar en buen estado may.-18
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El libro en general esta en un buen estado, las 
tapas están un poco sucias. may.-18

Pasta blanda en buen estado
Edición pirata
Tiene algunas hojas sueltas

may.-18

tiene pasta dura con cobertor azul. tiene 
pequeñas arrugas en la cobertura, a parte de 
eso esta en muy buenas condiciones

may.-18

Portada legible y buen estado, hojas 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

El libro esta en un estado fisico aceptable, la 
cantidad de sus hojas esta completa, los bordes 
demuestran suciedad y la cubierta esta algo 
dañada en la parte superior. 

may.-18

Se encuentra en buen estado may.-18
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Muestra signos de poco uso, poco desgaste, 
poco sucio. Muy buenas condiciones. may.-18

la cubierta se esta despegando, tiene cintas 
que dejan marcas en las hojas y esta un poco 
deteriorado

may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Tiene pasta de cartón flexible mate, se le nota 
mucho el uso y la exposición al ambiente, es un 
poco frágil y tiene desgastadas todas las 
esquinas además de borrones en la pasta 
delantera y trasera, tiene un stiker con la 
signatura topográfica

may.-18

Algunas hojas se están soltando o ya no tiene 
todas las hojas. may.-18

Pasta blanda sin solapas (se recomienda forrar 
con papel contac), hojas en perfecto estado. may.-18

Las condiciones físicas del libro son buenas, 
aunque las paginas están amarillas por el paso 
del tiempo, no le faltan paginas, las hojas no 
están arrugadas o safadas  y tampoco tiene 
tachones o esta rayado

may.-18
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Presenta buenas condiciones generales may.-18

Pasta blanda sin solapas (se recomienda forrar 
con papel contac), hojas en perfecto estado. may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Tiene manchas may.-18

Se encuentra rayado y tiene algunas hojas 
semimuertas may.-18

Encuadernación de pasta dura may.-18

Encuadernación de pasta blanda en excelente 
estado may.-18
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Pasta blanda sin solapas (se recomienda forrar 
con papel contac), hojas en perfecto estado. may.-18

buenas condiciones, poco deterioro, pasta 
blanda may.-18

Encuadernación de pasta dura en muy buen 
estado may.-18

apariencia de humedad y envejecido, hojas 
amarillentas, rayado en algunas hojas. may.-18

Buen estado may.-18

El ejemplar tiene buenas condiciones generales may.-18

Condiciones físicas del
soporte may.-18
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El ejemplar esta desgastado y en los cortes 
presenta en algunos puntos una coloracion más 
oscura, la pagina 199-200 se encuentra 
mutilado lo cual impide la lectura en esa parte

may.-18

Pasta blanda sin solapas (se recomienda forrar 
con papel contac), hojas en perfecto estado. may.-18

El libro tiene una sobre cubierta que ya se 
empieza a desgastar, las tapas son de pasta 
dura y están en buena condición. Las hojas 
están en un buen estado y no tiene ningún tipo 
de coloración. El corte superior presenta 
coloraciones oscuras a manera de puntos.

may.-18

Pasta blanda con solapa, en buen estado may.-18

Libro de pasta dura, en buen estado al igual 
que las hojas. Los cortes presentan una 
coloración amarillenta

may.-18

Portada legible y buen estado, hojas 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18
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Encuadernación de tapa blanda con portada un 
poco desgastada por el uso may.-18

Su estado físico es bueno, no tiene hojas 
arrugadas, tampoco están safadas, en la 
cubierta el titulo y las imágenes se entienden a 
la perfección ya que nos se encuentra borrosas, 
presenta algo de suciedad  en la primer y ultima 
pagina

may.-18

Se encuentra en muy buen estado may.-18

Las tapas y el lomo presentan desgaste, las 
hojas están un poco envejecidas, los cortes 
presentan un tono más oscuro que el de las 
hojas.

may.-18
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El ejemplar tiene buenas condiciones generales may.-18

Tiene pasta de cartón flexible mate, sin 
arrugues graves ni esquinas, un poco de 
desgaste por el ambiente y el uso, además de 
unos cuantas grietas en el lomo, tiene 1 stiker 
rosa.

may.-18

Presenta buenas condiciones generales may.-18

Pasta blanda sin solapas (se recomienda forrar 
con papel contac), hojas en perfecto estado. may.-18

Portada legible y buen estado, hojas no 
manchadas, páginas completas, y hojas 
completas. 

may.-18

Encuadernación de tapa blanda en excelente 
estado may.-18

Tiene borrado algunas partes de la imagen, la 
cubierta esta doblada en algunas partes, sus 
hojas son  de color amarillas y algunas están 
arrugadas y despegadas.

may.-18
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Tiene borrado algunas partes de la imagen, la 
cubierta esta doblada en algunas partes, sus 
hojas son  de color amarillas y algunas están 
arrugadas y despegadas.

may.-18

Encuadernación de pasta dura en excelente 
estado, con sobre cubierta (desgastada) may.-18

(debe colocársele la signatura topográfica) 
Encuadernación de tapa blanda en buen estado may.-18

El libro se encuentra algo gastado por el uso a 
lo largo de los años, sus bordes se encuentran 
sucios al igual que la cubierta en la parte 
superior, las hojas están completas y algunas 
tiene arrugas.

may.-18

Encuadernación de tapa blanda en buen estado may.-18


