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Editorial Edhasa 

 

Tras un accidente aéreo un grupo de treinta 

escolares adolescentes tiene que sobrevivir en 

una isla deshabitada. Sin adultos que velen por 

ellos, sin normas obligatorias que seguir ni orientaciones, el grupo 

pronto se verá desbordado por las circunstancias que ellos mismos 

propician, llegando al borde del caos, la barbarie y la 

autodestrucción.  

De la necesidad de dotarse de una organización  surgen dos 

bandos que son dos visones enfrentadas de cómo debe ser la 

convivencia (o la coexistencia) en aquel medio natural y salvaje. 

Se desata así una feroz lucha por el poder entre los dos grupos de 

jóvenes que se forman con intereses y deseos distintos.  
 

ALGUNAS CURIOSIDADES SOBRE LOS LIBROS  

 

Uno de los libros más vendidos en el mundo es El Principito, de 

Antoine de Saint-Exuperie; le tienes en la 

Biblioteca. Los beneficios de este libro  alcanzan 

1,5 millones de € cada año que se reparten entre un 

sobrino y el chofer del autor ya fallecido. 

 

Cuando Charles Darwin publicó la obra El origen 

de las especies  se agotó el primer día que salió a 

la venta. 
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      Este boletín que ahora te presentamos 

quiere acompañarte a lo largo del curso 

para informarte de noticias relacionadas 

con la Biblioteca del Instituto en particular  

y con la lectura en general.  

En las sucesivas ediciones que vayan saliendo podrás encontrar 

comentarios de libros interesantes, historias cortas,  juegos de palabras, 

concursos, comentarios de vuestros compañeros, etc. Como cada Boletín 

va a ir numerado los puedes guardar e ir coleccionando; al final de 

curso tendrás un conjunto de cuadernillos que te gustará revisar. 

Fundamentalmente estas páginas quieren invitarte a la lectura 

como una actividad divertida, emocionante y voluntaria. Algo que ya 

saben los que lo han probado y se han enganchado. La falta de dinero no 

puede ser un obstáculo para leer cualquier libro que os apetezca. Las 

bibliotecas son espacios públicos que os pertenecen, son gratuitas, y en 

ellas podéis encontrar todo tipo de información y entretenimiento. Como 

también sabréis, disponéis de tres tipos de Bibliotecas: La Biblioteca 

Pública del Estado, las bibliotecas Municipales y la  biblioteca del 

Instituto. 

 

Aparte de la gran variedad de libros que en ellas puedes 

encontrar también tienes acceso a videos, CD´s, Internet,  etc. 

 



EL TEJUELO 

 

Si necesitas un libro de la Biblioteca y lo quieres encontrar 

rápidamente es muy útil que sepas cómo buscar. Para eso está el 

tejuelo, esa pegatina que llevan todos los libros en el lomo.  

En el tejuelo hay unas letras y números que sirven para 

identificar el libro y ordenar las Bibliotecas. Eso es la 

signatura. 

 

En la mayoría de las Bibliotecas se utiliza el mismo sistema para 

clasificar los libros; se conoce con Clasificación Decimal 

Universal (CDU). Esta clasificación divide a los libros en diez 

grandes bloques, numerados de la siguiente manera: 

 

0.- Generalidades (Enciclopedias, Diccionarios,...) 

1.- Filosofía 

2.- Religión, Teología. 

3.- Ciencias Sociales: Economía, Derecho, Educación,... 

4.- En nuestro caso, Cantabria. 

5.- Ciencias puras: Ciencias exactas y ciencias naturales. 

6.- Ciencias aplicadas: Medicina, Técnica. 

7.- Arte, Música, Deportes, Fotografía,... 

8.- Lengua, Literatura 

9.- Prehistoria, Historia, Geografía, Biografías,... 

 

Dentro de cada uno de estos bloques se van haciendo 

subdivisiones para ordenar los distintos apartados: En esas 

subdivisiones al primer número se le van añadiendo otros 

en función de la materia más específica de que se trate. 

 

Por ejemplo: Un libro que tenga como primer número el 8 

(Lengua) como segundo el 2 (Literatura) y como tercero el  0 se 

refiere a un libro de literatura inglesa; en su lomo aparecerá el 820. 

Por tanto el libro de William Goldin “El Señor de las Moscas” 

tendrá el siguiente tejuelo: 
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