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Semana del Libro.
La semana del 22 al 25 de abril hemos celebrado en el
Instituto una serie de actividades para promover la lectura.
Aprovechando que el miércoles era el día mundial del libro,
invitamos a una serie de escritores para que hablasen en las
aulas de literatura.

De este modo, el martes Rafael Jiménez, profesor de
historia en nuestro centro y escritor, estuvo dialogando con
los alumnos de Segundo de Bachillerato sobre el autor, la
obra, el lector y el género. A continuación el miércoles
Diego Reche, escritor almeriense y profesor de Lengua en el
IES El Parador, dio una sesión sobre poesía a los alumnos de
1 º de ESO en el Salón de Actos. Acompañó su charla con
una pequeña actuación teatral de sus alumnos. El jueves la
investigadora de la UAL Raquel Fernández, desarrolló un
taller de creación literaria con los alumnos de 4º de ESO, el
cual resultó muy interesante, dejándonos con el deseo de
continuarlo o incluso repetirlo. Por último el viernes 25 el
joven escritor Cosmin Stircescu, que fue alumno en nuestro
instituto, presentó su primer libro “La Vara de Argoroth” a
los estudiantes de 1 º de Bachillerato, en un diálogo muy
productivo sobre el proceso de elaboración de un libro.

Por otro lado, durante toda la semana el mercadillo del libro
usado ha estado instalado en la Biblioteca, para que
cualquier alumno o profesor pudiera intercambiar
ejemplares.

Y finalmente destacar el desarrollo del Certamen literario
que, con el tema: "El amor a los animales", se ha venido
haciendo en todos los grupos de Secundaria.
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Esta actividad, dirigida por la profesora de Lengua y Literatura Maite
Jiménez Izquierdo, sirvió para que los alumnos vivieran todo el proceso de
creación literaria, desde la planificación y escritura del texto a los detalles de
edición.

Se ha llevado a cabo con el Grupo Flexible de 1 º ESO con una duración
aproximada de un mes. Consistía en que por parejas, los alumnos debían
crear un cuento sobre un protagonista cuyas características decidieron entre
toda la clase, respetando los rasgos del texto narrativo vistos en clase e
incluyendo secuencias dialogadas y descriptivas. En este caso la protagonista
de nuestra saga de aventuras se llama Jennifer Pop.

Una vez escrita la historia, que debía contar con cinco capítulos con un
argumento que no coincidiera con el de los compañeros, cada grupo se
encargo de la encuadernación de su cuento, indicando todos los detalles de
edición (editorial, breve biografía de los autores, prólogos, dedicatorias. . .), y
elaboraron una serie de volúmenes con los que hemos iniciado nuestro
rincón de lectura/biblioteca del aula, para así poder leer los relatos de sus
compañeros.

Ha sido una actividad realmente interesante llena de creatividad y en la que
todos han terminado leyendo con gran interés las historias ideadas por sus
compañeros.




