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PRACTICANDO: USANDO ATLA 
 

Imprima este documento y complete las respuestas a mano. Si le pide que muestre la búsqueda, indique 

los términos y la sintaxis exacta, incluyendo los códigos de índice (si los usa). 

 Ejemplo de pregunta:  Muestre una búsqueda para Crucifixión romana. 

 Ejemplo de respuesta:  SU crucifixión AND SU ( roma OR romano ) 

  

No incluya la captura de la pantalla, pero su respuesta se vera de la siguiente manera: 

 

También se puede hacer de la siguiente manera:  

 
 

Si tiene un problema con una pregunta, podrá recibir crédito parcial si explica lo que intento hacer.  

 

1. 

1.  Yo he leído lo siguiente:  Si No 

 “Conceptos básicos para búsquedas en la base de datos” 

             (http://library.dts.edu/Pages/RM/SS/basic-concepts-spanish.pdf) 

□ □ 

 “Introducción: Usando la base de datos EBSCO” 

            (http://library.dts.edu/Pages/RM/DBM/EBSCO/ebsco-intro-spanish.pdf)  

□ □ 

 “Introducción: Usando ATLA mediante EBSCO” 

            (http://library.dts.edu/Pages/RM/DBM/EBSCO/atla_tips-spanish.pdf) 

□ □ 

 “Consejos para búsquedas: Parte 1” 

             (http://library.dts.edu/Pages/RM/SS/search-tips-1-spanish.pdf) 

□ □ 

2.  

a. Muestre una búsqueda para reseñas del libro de Fanning titulado Verbal Aspect in New 

Testament Greek.  

 

 

 

b.  ¿Cuántas reseñas encontró? (Dependiendo de cómo hizo la búsqueda, podrá ser que los 

resultados incluyan más que reseñas. 
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c. ¿En qué revista publico Porter su reseña de este libro? 

 

 

 

 

3. María quiere material específicamente de Hechos 2:36. Ella escoge “Mas” en el menú, después 

“Índices Bibliográficos”, y selecciona “Scripture Citation” (Cita Bíblica) para buscar Hechos 2:36 y 

selecciona dos series de versículos (2:36 y 2:36-40). Esto representa 10 artículos. María necesita 

más.

 

a. Use el índice de “Scripture Citation” para encontrar y listar otras cuatro series que 

incluyen el versículo 36.  

 

b. ¿Qué es lo importante en encontrando estas otras series de versículos? 

 

 

 

4. En la pregunta 3, usted navego usando el índice de “Scripture Citation” para encontrar un pasaje 

bíblico específico. Hay otras maneras de buscar pasajes bíblicos en ATLA y estas otras maneras 

dan otros resultados. Esto se explica en “Introducción: Usando ATLA”. Comparemos y 

contrastemos dos maneras: 1) Tema Bíblica y 2) referencia de la Escritura (= “Scriptures” en el 

menú).  

a. ¿Qué tema bíblico usaría para encontrar artículos de Mateo 7:1-5 en ATLA? 

 

 

b. Liste al menos una ventaja y una desventaja en usando temas bíblicos en esta búsqueda. 
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c. Muestre una búsqueda por Mateo 7:1 usando referencias de la escritura (SR). 

 

 

d. Muestre una búsqueda por Mateo 7:1-5 (no el capítulo entero) usando referencias de la 

escritura (SR). 

 

 

e. Liste al menos una ventaja y una desventaja en usando SR en esta búsqueda. 

 

 

 

5. Un estudiante busca << parachurch agencies >> (agencias eclesiásticas) en la categoría 

predeterminada, pero encuentra pocos resultados. 

a. ¿Cuál es el tema principal que ATLA usa para este tema? 

 

 

b. ¿Cómo encontró/identifico estos términos? 

 

 

 

c. Muestre una búsqueda que resulte en más de 150 archivos del tema “parachurch 

agencies” (agencias eclesiásticas). 

6. Algunas iglesias locales en los Estados Unidos comienzan por transferencias: cuando personas 

dejan su iglesia para comenzar una iglesia nueva. Un graduado de DTS quiere empezar una iglesia 

nueva, pero él quiere formar su iglesia por medio del evangelismo, no por medio de 

transferencias.  

a. ¿Cuáles son algunos términos que el graduado puede buscar con este tema? 

 

 

b. ¿Por qué? 

 

 

c. Muestre como haría esta búsqueda con esos términos. 

 

 



 

  Page 4 of 5 

7. Este es una búsqueda por material acerca de mujeres en el evangelio de Juan: << woman AND 

John >>. 

a. Revise la primera parte de la búsqueda para que mejor exprese la idea de “women” 

(mujer).  Sea más específico que “woman OR women” (mujer O mujeres). 

 

b. Revise la segunda parte de la búsqueda para ser más preciso en buscando el evangelio de 

Juan. 

 

 

8. Usted está buscando información acerca del uso de la frase “en Cristo” por Pablo. Usted se da 

cuenta de algunas cosas raras.  

a. Para descubrir lo extraño, haga las siguientes búsquedas. Mire atentamente al primer 

título de los 

resultados de 

cada 

búsqueda. 

b. Explique lo que está pasando con estos resultados. 

 

 

 

 

 

 

9. José, un estudiante nuevo de DTS, acaba de recibir su plan de estudio hoy. Él quiere empezar un 

ensayo que no se entrega hasta el fin del semestre. Requiere que el critique lo siguiente:  

 

“Juan 5:2-9, 14b no circulo originalmente como un cuento milagroso, sino que el narrador mezclo 

material especial con tradiciones dominicales milagrosas y cuentos etiológicos paganas. Costuras 

literarias permiten distinguir el origen. El narrador del periscopio era parte de una secta cristiana 

gnóstica sincretista que estaban envueltos en leyendas paganas de la región”.   

 

José quedo asombrado. Él tiene que encontrar literatura relevante al tema y le pregunta a usted 

que le aconseje.  

 

Búsqueda Numero de 

resultados 

¿El primer título de 

los resultados 

incluye “in Christ”? 

TI christ   

TI in christ    

TI "in Christ"   

TI "in" w0 Christ   
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¿Qué le diría?  (Sugerencia: No hay solo un problema en esta situación. Identifique el problema principal 

y use eso para aconsejar a José.) 

 


