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Celebración del Día de la Lectura en Andalucía 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 20 de diciembre de 2012  se celebró en el instituto el Día de la Lectura en Andalucía. Este 

año se conmemora el 110 aniversario del nacimiento de Rafael Alberti, un gran escritor gaditano de 

la Generación del 27, que hoy conocemos como la Edad de Plata de la Literatura española. En el 

acto se leyeron unos poemas y un manifiesto a favor de la lectura.   
 

Reseña de Ana María Pérez de 2º A, Mª José Domínguez y Andrea Arrebola de 1º A. 

 

 

Fotografía de Ana María Pérez de 2º A y  Mª José Domínguez y Andrea 

Arrebola de 1º A. 
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Juan José Casado.  

Coordinador  de la Biblioteca escolar 

 

 
Editorial 

 
 

 Dicen que es muy normal, en los primeros 
días del año, hacer una lista con buenos propósitos. 
Esperamos que leer un buen libro sea alguno de 
ellos. ¡Somos optimistas! 
 

En nuestra lista de propósitos para el nuevo 
año no hemos incorporado nada especial. Nos 
conformamos con cumplir nuestros objetivos. Uno 
de ellos es ir dándole contenidos a todas las 
secciones de este boletín cada dos meses (Mi libro 
favorito, reseña de libros, noticias sobre libros, 
escritores, convocatorias, noticas del centro sobre 
actividades extraescolares, novedades, pasatiempos, 
recomendaciones de libros, páginas web educativas, 
el rincón literario de obras de poesía, cuentos, sabías 
que, etc. Asimismo tiene cabida los trabajos de clase 
del alumnado, los certamenes de microrrelatos, los 
cuentos y  la poesía). ¡Seguimos siendo optimistas!  

 
Como podréis observar, en la redacción de 

este número han participado un grupo de alumnos y 
alumnas. No es una lista cerrada, ni mucho menos, 
y cualquiera que desee colaborar no tiene más que 
pasarse por la biblioteca y comunicarlo.  

 
Esperamos que leáis este primer número 

con interés, que seáis críticos, pero a la vez 
generosos, que nos hagáis llegar vuestras 
sugerencias a través del correo electrónico o 
personalmente, pero que si os animáis a participar, 
mucho mejor.  

 
¡Buen año a todas y todos y felices lecturas! 

 

Propósito: ánimo o intención de hacer o de no hacer 

algo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimismo: propensión a ver y juzgar las cosas en su 

aspecto más favorable. 

Donaciones 
 

Os recordamos a todas y todos que 

podéis realizar donaciones a la Biblioteca 

escolar de libros de lectura que ya no 

vayamos a leer. Es imprescindible que estén 

en buen estado. 

 

 

 

 
 

 

 
 
Donar: traspasar uno gratuitamente a otro alguna cosa. 

 
Recomendaciones 
 

La historia interminable de Michel Ende. 

Paqui Palomo, profesora de matemáticas. 

 

 

Normalmente 

cuando entro  en una 

biblioteca, no de 

forma premeditada, 

mis ojos buscan los 

libros de 

matemáticas que 

pueda haber en ella.  

 

Me sorprendí mucho 

cuando entré por 

primera vez a la 

biblioteca del IES 

Pintor José Hernández y no sé porqué mi 

atención se centró en este libro, el cual yo 

había leído hace ya algún tiempo.   

 

Es este un libro, al igual que le ocurre a 

Sebastián con el suyo, no puede dejar de 

leerse, es una lectura que se presta a que vuele 

nuestra imaginación, podemos sentir cómo 

nos golpea el aire en la cara a lomos de Fúju y 

nos permite a soñar con un mundo mejor.  

 
Recomendar: aconsejar algo a alguien. 
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Recomendaciones 
 

En esta sección os queremos presentar una página web con infinidad de recursos disponibles de 

forma gratuita. Se trata de la Biblioteca Digital Mundial cuya dirección web es: 

http://www.wdl.org/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, presentamos esta página web dedicada a pintores mundialmente reconocidos,  

se trata de: wikiPaintings.org 

 

Puedes encontrar recursos por zonas 

geográficas concretas. 

A través del navegador puedes encontrar recursos 

por lugares, períodos, temas, tipo de documento e 

instituciones.  

Con este eje cronológico podemos encontrar 

documentos de un período concreto 

A través de este apartado encontramos los artículos 

agregados recientemente así como los que han sido 

actualizados. 
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Trabajo del alumnado 
 

Uno de los objetivos del Plan de trabajo 
de la Biblioteca escolar durante el presente 
curso es incrementar el número de secciones en 
la que se estructura la biblioteca. Una de esas 
secciones es la los trabajos de alumnado, que 
recoge las producciones más significativas que 
este elabora desde las distintas áreas del 
currículo. Sin duda su ordenación y difusión 
(aparte de enriquecer la propia colección) puede 
ser un referente para la motivación del 
alumnado y un recurso didáctico de gran 
utilidad. En esta sección se colocarán los 
trabajos creativos y de investigación: tales como 
monografías, dosieres, informes, recopilaciones, 
etc. 
 

Os presentamos dos entrevistas 
realizadas a las autoras de dos trabajos que han 
sido seleccionados para esta sección.  
 
 

Trivial de Marta Alcalá Rey  

 
 
Mural de Andrea Solózarno Sarti 

 
 
 

Noticias del Centro 
(actividades extraescolares, 

convocatorias, certámenes, etc.)  
 
Certamen de poesía para escolares 

“Poetas del 27” 

 
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga 
convoca el XVII certamen de poesía para 
escolares “Poetas del 27” según las siguientes 
bases (extracto): 

 

- Podrá concurrir el alumnado comprendido 
entre 8 y 15 años atendiendo a dos 
modalidades: Infantil (de 8 a 11 años) y 
Junior (de 12 a 15 años). 

- Los poemas serán inéditos y originales. De 
tema y forma libre y con un mínimo de 
catorce y un máximo de cien versos.  

- El plazo límite para presentar los poemas 
será el día 15 de marzo de 2013. 

- Se otorgarán tres premios por cada una de 
las modalidades: 

 Primer premio: cheque libro 
valorado en 200 €. 

 Segundo premio: cheque libro 
valorado en 100 €. 

 Tercer premio: cheque libro 
valorado en 75 €. 

- Se otorgará un premio al Centro escolar en el 
que estudia el ganador del Primer premio de 
cada una de las modalidades consistente en 
cheque libro valorado en 200 €. 

 

Más información: profesorado del Centro de 

Lengua castellana y literatura, Biblioteca y en 

http://cultura.malaga.eu/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesía: manifestación de la belleza o del sentimiento 

estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. 

Arte de componer obras poéticas en verso o en prosa. 
Término que proviene del griego poíesis, que significa 

«construcción», «creación».  
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Actividades extraescolares 
 

Excursión en bicicleta. Entrevistas: Mª 

José Pérez y Alba Repiso de 1º B. 

 

 

Pregunta: ¿Dónde parasteis a descansar y 

comer?  

 

J.M. (José María Sánchez, profesor de 

Educación Física): Paramos en la zona de las 

carboneras y el la zona alta del Brosque. 

 

Pregunta: ¿Qué día se realizó la actividad? 

 

J.M.: El 16 de noviembre de 2012. 

 

Pregunta: ¿Con qué fin se realizó la 

actividad? 

 

J.M.: Para promocionar el uso de la bicicleta 

como medio de transporte y para conocer 

lugares de nuestro pueblo.  

 

 

 

Pregunta: ¿Sucedió algo fuera de lo habitual?  

 

J.M.: Se rompieron dos bicis. 

 

Pregunta: ¿Cómo os lo pasasteis? 

 

J.M.: ¡Muy bien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta ¿Cuánto duró la actividad?  

 

J.M.: Toda la jornada escolar. 

 

Pregunta: ¿Qué materiales se usaron?  

 

J.M.: Las bicis. 

 

Pregunta: ¿Se comportó bien el grupo? 

 

J.M.: Muy bien. 

 

Pregunta: ¿Qué hicisteis? 

 

J.M.: Un recorrido de 25 kilómetros con las 

bicicletas, saliendo del instituto y por la zona 

del Brosque.  

 
Intrépido: que no teme en los peligros.  

Preparados para la partida. 

¡Preparados para la partida! 

Los participantes disfrutaron de un día espectacular 

Un intrépido participante 
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Pleno juvenil organizado por el Ayuntamiento de Villanueva del Rosario 

con motivo de la celebración del Día de la Constitución. 
 
Entrevista realizada por Claudia Moreno y 

Paloma Martos, de 1º B a Alejandro González 
Jiménez de 3º A 

 

C y P: ¿Qué lugar visitasteis? 

A: Los alumnos de 3º de la ESO 

visitamos el Ayuntamiento de 

Villanueva del Rosario. 

C y P: ¿A quién visteis allí? 

A: Allí vimos al concejal de deportes, al concejal de educación, al concejal de juventud y al alcalde. 

C y P: ¿Qué actividades realizasteis? ¿Con quién? 

A: Se realizó un pleno con el alcalde y los concejales. 

C y P: ¿De qué trataba el 

pleno? 

A: El pleno trataba de 

proponer ideas como hacer 

más parques o hacer las gradas 

del campo del fútbol. También 

se habló sobre los aspectos 

positivos y negativos de las 

construcciones del pueblo. 

C y P: ¿Cuál es tu opinión 

personal sobre la actividad? 

A: Pensamos que ha sido una 

excursión interesante; nos ha 

gustado hacer el pleno y nos 

hemos dado cuenta de que el 

cargo de alcalde es muy 

complejo. 
 

Pleno: reunión o junta general de una corporación. 

Nuestro árbol de Navidad. 
 

Reseña de Ainhoa Podadera y Laura Villodres de 1º B 

 

Para realizar el árbol se han utilizado materiales 

reciclados como una  plataforma para materiales de 

construcción y latas de refrescos (aunque las 

cartulinas utilizadas han sido nuevas). 

Sobre la plataforma se montó un mástil vertical que 

se reforzó con unos vientos de alambre y unos 

tensores, luego se recortaron unos círculos de 

cartón, a los cuales se les adaptó el centro, y se 

fueron introduciendo por el mástil. Sobre los 

círculos de cartón se colocaron las latas agrupadas 

por colores; las latas se sujetaron unas a otras con 

una cinta adhesiva por el interior; después cada 

tanda de latas formó un círculo más pequeño que el 

anterior y así se hizo la forma cónica del árbol.      
Fotografía de Sara García 
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Actividades de Navidad 

 

El pasado día 22 de diciembre, mientras los 

tutores entregaban los boletines de 

calificaciones a los padres del alumnado, 

(como viene siendo habitual en los últimos 

tres últimos cursos), los alumnos de la materia 

de Proyecto integrado de 4º de ESO, 

realizaban siete talleres de actividades tales 

como campeonato de bádminton (dobles), 

juegos de habilidades, gran prix, taller de 

karaoke, competición de tenis de mesa y 

buscando a Wally.  

Algunos de nuestros “Wallys”. Imagen de equipo de 

reporteros fotográficos de 4º de ESO. 
 

Las actividades, según nos informa José 

María Sánchez, profesor de Educación física, 

se seleccionan del conjunto de actividades que 

propone el alumnado de 4º y tienen como 

objetivo fomentar la capacidad de 

organización del alumnado, la autosuficiencia, 

el diseño de actividades socioculturales, etc.  

Momento de la competición de bádminton. Imagen de 

equipo de reporteros fotográficos de 4º de ESO.  
 

Una magnífica idea para un día tan especial 

que tiene como colofón el concierto de 

Navidad del Departamento de música, 

organizado por la profesora María Luisa 

Mercado.  

Preparación de las actividades. Imagen de equipo de 

reporteros fotográficos de 4º de ESO. 
 

Visita a la Granada nazarí 

Imagen de María Luisa Mercado, profesora de Música.  
 

No era el mejor día para viajar a Granada, 

hacía frío y llovía, pero el alumnado de 2º de 

ESO y el de 4º de ESO, pudo disfrutar de una  

emocionante visita a la Granada andalusí.  

 

 

Organizada por los 

Departamentos de 

Ciencias sociales y 

Música, el 22 de 

enero, visitamos el 

Museo de la 

Alhambra y los 

palacios nazaríes, 

una magnífica 

oportunidad para 

conocer el legado 

artístico y cultural 

de este período 

histórico.  
Imagen de María Luisa Mercado, 

profesora de Música. 
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Mi libro favorito 

 
Entrevista realizada por Sonia Palomo y Ana Lara 

de 1º B a Laura García, profesora de Lengua 

castellana y literatura. 

 

S y L: ¿Cuál es tu libro favorito? 

Laura: La vieja sirena de José Luis 

Sampedro  y Cien años de soledad de Gabriel 

García Márquez. 

S y L: ¿Cuántos libros te has leído? 

Laura: Sobre setenta libros. 

S y L: ¿Qué libro le 

recomendarías a la 

biblioteca? 

Laura: Siete chicos 

australianos. 

S y L: Haznos un 

pequeño resumen. 

Laura: Este libro trata 

de una familia de siete 

hermanos que viven en 

Australia. Seis de ellos 

pertenecen al primer 

matrimonio del padre de la familia, que ocupa 

un cargo en el ejército. Su primera esposa 

murió y se casó de nuevo con una joven con 

la que tuvo su séptimo hijo. Los niños son 

revoltosos y varios de ellos rebeldes. El padre, 

que es muy severo, castiga a una de las hijas a 

un internado y se escapa a su casa, donde 

permanece de incógnito, ayudada por sus 

hermanos. Cuando el padre se entera de que 

vive allí y de que ha cogido una enfermedad 

por el camino que ha recorrido, la lleva a otro 

lugar más cálido pero como había una 

tormenta…. 

S y L: ¿Desde cuándo llevas leyendo? 

Laura: Desde pequeña 

S y L: ¿Por qué lees? 

Laura: Por satisfacción, porque me gusta y 

otras veces por obligación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S y L: ¿Qué autor te ha gustado más? 

Laura: Gabriel García Márquez.  

¿Sabías que….Francisco Viedma, tutor 

de 4º B y profesor de plástica y María Luisa 

Mercado, tutora de 4º A y profesora de 

música, están preparando un proyecto con 

marionetas para las Jornadas culturales? 
 

Problemas matemáticos 

 
Cada cifra en su lugar 

 

Coloca las cifras del 1 al 9 en los cuadros de 

forma que cada cuadro superior sea igual a la 

suma de los dos cuadros de la fila inferior. 

 

 

 

 

Pasatiempos 
Sopa de letras: deportes 

 
Pasatiempo preparado por María José Pérez y Alba 

Repiso de 1º B. 

 
Encuentra: natación, atletismo, fútbol, baloncesto, 
esquí y tenis.  

 
T Z D B T D Y D M Y R V H E O 

A W D C C V E M N H Z O N S V 

R S S V R Y T N N M Y A H Q C 

Y R D R W Z E S V L A R G U S 

Y A T L E T I S M O P K W I W 

C T H I T H S Y U I I L L K Ñ 

B T I Y Y T R N A T A C I O N 

U X O Y Y M J Y O V T F I P F 

A T T E N U T R E F R A Z R I 

P B D V D R I B T U V N F N W 

C R T C H U J H G T Y T R D I 

A B M A T T G O Y B F R O Z A 

B A L O N C E S T O M G T O B 

W N Z A E K B J R L A L O T R 

O T M D N J A R J N U K S A M 

 

Pasatiempo: nombre común de diversos juegos, como 

crucigramas, dameros, jeroglíficos, etc., que aparecen 

generalmente en una sección fija de periódicos y 

revistas.  

* * * 

 

Preguntilla: ¿Por qué los ojales de las 

camisas son verticales y los de las chaquetas 

horizontales? 

    

     


