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INTRODUCCIÓN
¿Creéis que un barco puede atravesar el Atlántico sin brújula? ¿Y salir del puerto sin
saber su capitán que quiere ir rumbo a Nueva York?... ¡Un desastre!

!

Pues eso es lo que nos pasa cuando nos metemos en Internet y no sabemos qué buscar
ni cómo hacerlo… ¡Un desastre!
¿Verdad que conocéis amigos y amigas que
sí que encuentran lo que buscan? Es cuestión de hacerse las preguntas adecuadas y buscar las respuestas sin perder de vista el
objetivo.
Vamos a intentar aprender a manejar la brújula del ciberespacio. ¿Os atrevéis?
¡Ah! Y tenéis que ir tomando notas de lo que hacéis, porque al final tendréis que hacer
una valoración de esta página, KIRICO, tendréis que opinar sobre si el sitio os gusta o
no y por qué, sobre las dificultades que habéis tenido al navegar, etc.
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PREGUNTAS
1. Esta Web es un proyecto de un grupo de librerías de toda España para fomentar la
lectura y orientar a los lectores. ¿A qué usuarios está destinada? Explora el menú e
identifica a los usuarios de las diferentes secciones.
2. Los libros recomendados aparecen clasificados por temas y por la edad de los lectores. Selecciona un libro de aventuras para lectores de más de 12 años. (Anota el
título, el autor y la editorial.)
3. Hay una página en este sitio en el que se proporcionan etiquetas para colocar en el
lomo de los libros (tejuelos) y así poder organizarlos por temas. Localiza la página
y busca los tres temas cuya letra inicial es la A y los tres cuya inicial es la M.
4. Imaginad que habéis leído un libro de Roald Dahl y, como os ha gustado mucho,
queréis saber qué otros libros de este autor se han publicado en castellano. Esta
Web os permite hacer esta búsqueda. ¿Seréis capaces de hacerla y de escribir el
primer título y el último de la lista que obtengáis?
5. Esta Web te proporciona informaciones sobre las actividades que organizan las
librerías Kirico. ¿Hay alguna actividad para hoy? ¿Qué librería la organiza? ¿En qué
ciudad?
(En caso de que para hoy no haya nada, ¿cuál es la próxima actividad organizada?)
6. Las páginas web como las que estás explorando no sólo informan, sino que también
permiten que los usuarios participen. En esta página, por ejemplo, puedes dejar tu
opinión sobre los libros recomendados por los libreros. ¿Sabrás llegar hasta el sitio
en el que puedes hacerlo? Informa del camino que has seguido.
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RECURSOS
Debéis intentar buscar las respuestas navegando por esta
página que es la única brújula que necesitáis:
http://www.clubkirico.com/
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LA GRAN PREGUNTA
¿Qué os ha parecido este sitio?
Para dar vuestra opinión de forma ordenada y clara, tenéis que escribir un texto con
vuestra opinión personal sobre:
• Si la navegación en esta Web os ha resultado fácil o difícil, y cuáles han sido
las principales dificultades, si es que las ha habido.
• Si el aspecto del sitio os parece atractivo y por qué.
• Si las informaciones que proporciona os parecen interesantes, poned algún
ejemplo.
• Si el sitio despierta el interés por hacerse socio del club, tenéis que dar alguna razón.
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EVALUACIÓN
Pensamos en lo que hemos hecho…

SÍ

NO

Lo que hemos
de revisar
(y aprender para
la próxima)

¿Habéis participado todo el grupo en la búsqueda?
¿Habéis ido al grano o os habéis despistado buscando?
¿Cada persona ha leído bien su texto antes de
empezar a contestar?
¿Os habéis contado lo que ibais encontrando?
Antes de empezar a escribir ¿Habéis pensado lo
que ibais a poner y lo habéis comentado con el
grupo?
¿Cada persona ha escrito todas las preguntas –no
sólo su parte- en su cuaderno?
En la “Gran pregunta”, ¿Os ha quedado un texto
claro, limpio y con buena letra?
¿Qué mejoraríais?
¿Qué es lo que mejor os ha salido?
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