CIA
Módulo 3. Búsqueda de información
Tema 3.1. Recursos, medios y servicios de una biblioteca universitaria

Actividad de aprendizaje: CIA 13 Número de clasificación de los libros

Alumno:
Ejercicio: CIA13

Tovar

Cárdenas

Apellido paterno

Apellido Materno

Fecha de entrega: 01/27/06
Mes

Día

Francisco Manuel
Nombre (s)

Tutor: Jesús Lau Noriega
Año

Instrucciones
Busque los números de clasificación que use la biblioteca de su facultad y la central, para
cada palabra clave de su tema y anótelos para facilitar su búsqueda bibliográfica. Indique,
asimismo, cuántos libros hay bajo dicha numeración en el acervo general y en la sección de
obras de consulta. Si lo requiere, pida asesoría al personal de la biblioteca.
Ejercicio
Sistema de clasificación
No. de
clasificación
biblioteca 
Libros
HC130

Palabra clave de su tema

No. de obras de
Colección general
en estantería

No. de obras de
Colección de
consulta

Desarrollo Sustentable

22

2

GE190

Recursos Naturales

159

22

HC135

Planeación Municipal

3

0

Francisco Tovar / Jesús Lau, 2006

RÚBRICA 1.
AUTOEVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Instrucciones: Evalúe su actividad de aprendizaje tomando en consideración los
cinco factores que incluye esta forma y sume los resultados. Recuerde el objetivo
de la actividad de aprendizaje y asigne su calificación con honestidad y
responsabilidad. Su facilitador revisará su autocalificación, y podrá subir o bajar
la ponderación que usted haya hecho. Todas las actividades, incluyendo los
cuestionarios de las lecturas, tienen valor de 10 puntos como máximo. El
resultado de la suma de todas las actividades equivaldrá al 50%, Rubro
Actividades de Aprendizaje, de la calificación global del curso.

Alumno (a): Francisco Manuel Tovar Cárdenas No. de ejercicio AEV13
Facilitador: Jesús Lau Noriega
Fecha 27/01/06

Calificación
20%

25%

Valor
rubros
20%

30%

20%

20%

5%

10%

20%

20%

90%

100%

Notas
(opcional)

Rubros a evaluar
Comprensión del tema y los
objetivos de la actividad
(conocimientos)

Sí comprendí el
tema.

Validez de la resolución de
actividad de aprendizaje conforme
a los objetivos (habilidad)
Innovación y originalidad de la
interpretación y de la aplicación
propuesta en el ejercicio.
(creatividad)
Puntualidad y cumplimiento en el
plazo establecido (tiempo)
Calidad de la presentación (uso del
lenguaje, ortografía, estilo,
etc.(cómo)

Se me dificultó al
inicio, pero cuando
pedí la ayuda del
personal de la
biblioteca fue más
fácil.
Porque delimité más
la búsqueda
agrupando entre sí
las palabras clave.
Un día de retraso

TOTAL CALIFICACIÓN

Francisco Tovar / Jesús Lau, 2006

