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Código Decimal Universal

Código Decimal Universal.

El código que usamos los bibliotecarios para clasificar los libros por materias se llama C.D.U. (Clasificación
Decimal Universal). Hay 10 materias principales, que son estas:
0 = Generalidades
1 = Filosofía, Psicología
2 = Religión
3 = Ciencias Sociales
4 = No existe
5 = Matemáticas y Ciencias Naturales
6 = Ciencias aplicadas, Medicina, Tecnología
7 = Arte, Espectáculos, Juegos, Deportes
8 = Lengua y Literatura
9 = Geografía, Historia, Biografías

MARGARITA CDU (Clasificación Decimal Universal)

Claro que esto es un resumen, porque un tejuelo tiene normalmente más de un número. Cuantos más
números tenga, más específica es la materia. Por ejemplo, dentro del 5, el 51 es Matemáticas, y el 59
Animales, y así sucesivamente.
Para más información puede descargarse la tabla de materias

¿Qué es un tejuelo?
El tejuelo es la etiqueta que ponemos los bibliotecarios en el lomo del libro y donde se
refleja la SIGNATURA. La signatura son letras y números que usamos los bibliotecarios
para poder ordenar los libros en las estanterías.
Vamos a ir despacito viendo qué significa cada letra y número del código.
Nuestra biblioteca

1

¿Qué es un tejuelo?

2

1.
2.
3.

La primera línea es la LOCALIZACIÓN: en que estante está (CDU), si es un cuento,
novela, poesía, teatro, ciencia, arte, historia …
La siguiente línea puede ser el AUTOR del libro. Son tres letras mayúsculas que se corresponden con
las tres primeras letras del apellido del autor
Si ves unas letras en minúscula, eso es el TÍTULO de la obra. El código corresponde a las tres
primeras letras del título, sin contar los artículos.

Más sobre el tejuelo
De 0 a 7 años
En la biblioteca escolar el tejuelo tiene color según nos indica la Margarita De 7 a 10 años
CDU. También incluimos pegatinas de colores en la parte alta del lomo de
De 10 a 12 años
los libros (sólo en CDU 8, color amarillo) para indicar a que ciclo es
recomendada su lectura.
En las obras de ficción indicamos en el tejuelo (materia) a que género corresponde: Novela, cuento, poesía,
teatro, comics o libros ilustrados.

Edad / Color
De 0 a 7 años
De 7 a 10 años
De 10 a 12 años
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