
La Mediateca consta de: 

 

LIBROS DE CONSULTA: 

enciclopedias y diccionarios. 

 

LIBROS DE LECTURA, 

DE FOTOGRAFÍAS,  

DE MATERIAS 

Novela, poesía, teatro, biografías 

y algunos cómics, manuales de 

Música, Naturaleza, Política, 

Educación y Pedagogía, Cine, 

Arte. 

 

SECCIÓN LOCAL 

Libros relacionados con Castilla 

la Mancha y Guadalajara; incluye 

la Colección de libros de la 

Diputación de Guadalajara sobre: 

pueblos, costumbres, etnología, 

historia, cultura de Guadalajara. 

 

REVISTAS,PELÍCULAS Y 

DOCUMENTALES en DVD. 

 

 

 

 

LA MEDIATECA VIRTUAL 

  

Es una selección de 

documentos a 

texto completo (libros, 

revistas), 

documentos audiovisuales (co

rtos, videos documentales) o 

documentos fotográficos o 

cartográficos, que nos 

ayuden a tener una 

buena biblioteca en línea. 

 

Destacan  

 

Diccionario geográfico-

estadístico-histórico de 

España y sus posesiones de 

ultramar , Cantar de Mio Cid 

(manuscrito de Per Abbat), 

Revista de folklore, 

Cuadernos de arqueología, 

etc. 

 

MEDIATECA INFANTIL Y 

JUVENIL 

 

En la mediateca de Castejón 

encontraréis cuentos para 

prelectores, primeros lectores e 

infantiles (de las editoriales de 

Edebé, Edelvives, Barco de 

Vapor, Alfaguara, y más). 

 

A partir de los 14 años podréis 

leer las historias de terror y 

aventuras que contienen las 

colecciones de literatura juvenil. 

 

Y consultar los diccionarios, 

enciclopedias, libros en otros 

idiomas, de conocimiento 

(naturaleza, ciencias …) para 

ayudaros en los trabajos y en el 

estudio de vuestras asignaturas. 



¿DÓNDE ESTÁ? 

 

La Mediateca de Castejón se 

encuentra en la 1ª planta de la Casa 

Nueva (el ayuntamiento) del pueblo. 

 

Mediatecadecastejon@gmail.com 

 

Consulta horario en: 

 

http://mediatecadecastejon.word

press.com/ 

LA MEDIATECA 

CASTEJÓN DE  

HENARES 

La sala de la Mediateca se 

puede utilizar para: 

 

Estudiar 

 

Leer 

 

Acceder a internet 

 

Revolver entre los libros “pa 

ver qué hay” 

 

Buscar información de la 

provincia 

 

Buscar el significado de una 

palabra, o de muchas 

 

Buscar información de 

cualquier temática 

 

Jugar a juegos de mesa (no 

hay, pero te los puedes traer) 

 

Realizar talleres 

 

Ver o hacer exposiciones de 

fotografías 

 

Hacer manualidades 

 

Proponer cualquier cosa 

La biblioteca pública de Castejón 

de Henares alberga libros, medios 

audiovisuales (DVD, CD, CD-

ROM)e Internet (próximamente) 

para el acceso a la información y 

el conocimiento. 
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