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Mari Pepa la bibliotecaria. 

Nuestra simpática bibliotecaria tiene 
mucho trabajo. 
 
A la biblioteca del centro han llegado 
nuevas estanterías, volúmenes y 
ejemplares de diferentes libros de 
lectura para todas las edades. Ahora 
tiene que clasificarlos, catalogarlos y 
colocarlos de manera adecuada en su 
lugar correspondiente.  
 

¿Podrás ayudarle? 

 

Estos son algunos de los libros que 
han llegado: 

• 24 volúmenes con las aventuras 
de Mortadelo y Filemón.  

• 70 cómics de superhéroes.  
• 45 colecciones de 20 

volúmenes cada una sobre la  
historia de España.  

• 120 libros de novela clásica y 
145 de aventuras.  

• 25 Atlas de Europa, 20 Atlas de 
América, otros 20 de Oceanía, 
20 de Asia y 20 de África.  

• 34 Enciclopedias visuales sobre 
temas marinos.  

• 12 Enciclopedias temáticas: Los 
mamíferos. 

• 25 diccionarios de sinónimos y 
antónimos.  

• 25 diccionarios de términos de 
la Lengua Española  

• 15 diccionarios bilingües inglés-
español. 

• Completa la tabla de recogida de 
datos de la siguiente ficha y 
comprueba que ha llegado todo de 
manera correcta. 

 

• Mari Pepa debe devolver 35 
ejemplares de libros de aventuras ya 
que han llegado en mal estado. 
Completa la carta de devolución que 
nuestra bibliotecaria debe enviar a 
los responsables del material. 
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Nombre: _________________________________________________ 

Curso: _______ Grupo ____ Fecha: ___________________________ 

 
Completa esta tabla con el listado de libros de la actividad. 
Cantidad Descripción. 

CANTIDAD  
DESCRIPCIÓN 
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 Ya has aprendido a hacer una reclamación, por lo que vas a ayudar a Mari 

Pepa a escribir aquí la carta de reclamación y devolución de los materiales que han 
llegado defectuosos. No olvides citar el colegio que remite la carta, describir bien los 
materiales que se devuelven y la firma de la bibliotecaria. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 Selecciona del texto 3 nombres propios, 3 nombres comunes, 3 adjetivos y 3 

verbos y cópialos según corresponda. 
 
N. PROPIOS N. COMUNES ADJETIVOS VERBOS 

    
    
    
 

 Explica en qué diferencias existen entre un libro de comic y otro de aventuras 
 
LIBRO DE COMIC LIBRO DE AVENTURAS 
 
 
 
 
 

 

 
 Pon algún ejemplo de cada uno de los anteriores: 

 

Comic: __________________________________________________________________ 

Libro de aventuras: _______________________________________________________ 

 ¿Qué es un diccionario de sinónimos y antónimos? Explica con tus palabras y por un 
ejemplo con las siguientes palabras. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 

 SINÓNIMO ANTÓNIMO 
Simpática   
Colocar   
trabajo   


