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PRACTICANDO USANDO WORLDCAT 
 

Imprima este formulario y complete a mano. Si se le pide “mostrar su búsqueda”, indica los términos y 

palabras exactas, incluyendo cualquier codo de índice que uso.  

Ejemplo de pregunta:  Muestre una busqueda para The Christian Faith: A Systematic Theology for 

Pilgrims on the Way, escrito por Michael Horton 

Ejemplo de respuesta:  AU: horton O  TI: "christian faith" 

Si se le hace difícil la pregunta, usted puede recibir crédito parcial por explicar lo que intento con su 

búsqueda.  

 

 

1. Yo he leído lo siguiente:   SI NO 

 “Conceptos básicos “ ( http://library.dts.edu/basic-concepts-spanish ) □ □ 

 “Consejos para Hacer Busquedas en WorldCat en Español”  

( http://library.dts.edu/wc-intro-sup-spanish ) 

□ □ 

 “Introducción: Usando Worldcat”  ( http://library.dts.edu/wc-intro-spanish ) □ □ 

 “Consejos para búsquedas: Parte 1”  ( http://library.dts.edu/search-tips-1-spanish ) □ □ 

2. A. Muestre una búsqueda por Manuscripts of the Greek Bible escrito por Metzger.  

 

 

 

 

B. Encuentre el registro de la versión impresa que tenemos. ¿Cuál es el número del registro? (Podrá 

ser que necesite el enlace para otras ediciones y formatos para contestar parte B o parte C.) 

 

 

 

C. Expanda la opción de “Disponibilidad/Reservaciones” para la versión impresa y busque 

bibliotecas cerca del código de área 20500 (La Casa Blanca) que tengan este libro. Mencione dos 

bibliotecas cercanas y la distancia de 20500 hasta la biblioteca.  

 

 

 

 

D. Siga el enlace para ver el libro en línea en EBSCO. Abra el libro. (La manera más fácil es usar la 

Tabla de Contenido en la parte final de la página. También puede escoger la opción de “PDF Full 

text” (texto completo en PDF) en la parte izquierda. No escoja “Download this eBook” (bajar el libro); 

esto requiere más pasos). La primera oración en la página 10 comienza, “The Greek alphabet occupies 

a unique place . . .” ¿Como termina la oración? 

  
 

http://library.dts.edu/basic-concepts-spanish
http://library.dts.edu/wc-intro-sup-spanish
http://library.dts.edu/wc-intro
http://library.dts.edu/search-tips-2
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3. Ajuste los errores. 

Sujeto Búsqueda incorrecta Búsqueda Correcta 

Justificación desde la 

perspectiva de Luther 

o Calvin  

justificación AND Luther 

OR Calvin  

 

 

 

 

La ley en la epístola 

de Gálatas 

Ley AND Gálatas  

 

 

 

Sacerdocio en la 

epístola de Hebreos 

Sacerdocio en Hebreos  

 

 

 

 

4. Muestre las búsquedas. La sección en “Introducción: Usando WorldCat” de como buscar pasajes 

Bíblicos explica la diferencia entre los títulos usados por La Biblioteca del Congreso que son usados 

comúnmente en registros de bibliotecas y entre vocabulario usado en registros de vendedores.  

Quiero un 

artículo sobre… 

Use títulos usados por La Biblioteca 

del Congreso para encontrar registros 

de bibliotecas (mayormente libros) 

Use vocabulario usados para 

encontrar registros de vendedores 

(mayormente periódicos y artículos) 

El Evangelio de 

Juan 

 

 

SU: bible John 

 

Juan 3:16 

 

 

 

 

1 Corintios 15 

 

 

  

Salmo 23 

 

 

  

 

5. María desea encontrar cosas acerca de Jonathan, el amigo cercano del Rey David. Una búsqueda de 

<<< SU: Jonathan >> produce miles de miles de registros y muy pocos son de Jonathan. 

A. Cuál sería el titulo correcto de La Biblioteca del Congreso?  

 

 

 

 

B. Como encontró el titulo correcto? (Esta es la parte importante de la pregunta.) 
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6. José desea encontrar cosas escritas por Chuck Swindoll. El intenta << AU: Chuck Swindoll >> y 

encuentra varios resultados. Como esta búsqueda le encuentra registros correctos, el piensa que fue 

una búsqueda buena. No lo es. 

A. La mayoría de lo que fue escrito por el no salieron en los resultados. ¿Por qué no? 

 

 

 

B. Algunos resultados relevantes aparecen de esta manera. ¿Por qué? 

 

 

 

C. Muestre una mejor búsqueda. 

  

 

 

7. Nuestro tema es los efectos de divorcio en niños.  

A. Muestre una búsqueda inicial. 

 

 

 

B. Use las opciones al lado izquierdo de la página y limite los resultados a libros. Revise los 

resultados de la búsqueda. Anote por lo menos cuatro términos adicionales para este tema de niños y 

divorcio. 

 

 

 

 

 

C. Basado en lo que ha aprendido, muestre como hacer una búsqueda detallada de este tema. 

 

 

 

 

 

8. A. Biblical Archaeology Review fue empezada en 1975 y sigue siendo publicado. ¿Qué años están 

disponibles en línea y cuales están impresas? (Use la opción “Enlace de biblioteca”  

“Journals/Serials”) 
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B. Cuales son algunas razones por la cual el contenido puede estar impresa pero la versión en línea 

no existe? (La respuesta no está en lo que ha leído. Use el sentido común. Cualquier respuesta 

razonable recibirá crédito completo.) 

 

 

 

9. Vamos a suponer que su búsqueda encuentra exactamente los que está buscando, pero muchos de los 

libros ya han sido recogidos por otros estudiantes. ¿Qué puede hacer? Escriba al menos dos 

alternativas.  

 

 

 

 

10. “Consejos para Búsquedas 2” explica la capacidad de sistemas (como WorldCat) que buscan archivos 

y registros en muchas bases de datos diferentes en solo una búsqueda. Estos sistemas son 

convenientes porque proveen acceso a muchos recursos con solo una búsqueda. ¿De acuerdo a lo que 

ha leído, cual es una desventaja con sistemas como estas?  


