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Obras ganadoras del Certamen de poesía 

organizado por el Departamento de Lengua 

castellana y Literatura con motivo del Día de San 

Valentín. ¡Enhorabuena a los ganadores! 
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Mañana 

 
Te miro a los ojos sonrojado, 

ellos responden a mi mirada. 

Mi cuerpo está bloqueado, 
jamás me atreveré a decirte nada. 

 

Aún permanezco inmóvil, 

mirando cómo te alejas 
pensando que mañana 

¡sí, mañana! Será cuando me atreva. 

 
1

er
 premio: Óscar Barrios Siles, 4º B. 

 

El tiempo contigo… 
 

Esa mañana alegre y clara, 

esos juegos de niños. 
El sol acaricia tus ojos… 

el tiempo está distraído. 

 

Ese paseo al atardecer, 
esas risas junto al río. 

El viento mece tu pelo… 

el tiempo está detenido. 
 

Esa noche estrellada, 

esos secretos al oído. 
La luna ilumina tu cara… 

el tiempo está dormido. 

 

Ese amanecer tranquilo, 
ese amor compartido. 

Mi mano coge tu mano… 

el tiempo es nuestro amigo. 
 

2º premio:  

Álvaro Carneros Repiso. 4º B. 

El poema 

 

No importa el físico, 

ni la belleza exterior, 

yo me fijé en ti, 

por tu buen corazón. 

 

Tu manera de ser, 

me hace enloquecer. 

No puedo más, 

 

en este día, 

me tengo que declarar, 

este día te llevaré, 

a desayunar. 

No hago esto por ganar, 

¡oye, flamenca! 

Te amo de verdad. 

 

3
er

 premio:  

Carlos Corbacho Moreno,  

1º B. 
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Juan José Casado.  

Coordinador  de la Biblioteca escolar 

 

 
Editorial 

 
 

 El pasado día 13 de marzo asistí a la 

segunda reunión de la Red de bibliotecas 

escolares de la provincia de Málaga. El acto 

comenzó con una conferencia de Luis Arizaleta, 
educador literario, cuyo título fue De las barreras 

a las oportunidades: una educación literaria para 

la libertad de los lectores. En ella se señalaron los 
vículos que existían entre motivación, 

comprensión y competencia, destacando que, 

según los resultados de la pruebas PISA, el 
alumnado que obtiene mejores resultados en las 

mismas es aquel que realiza lecturas libres; es 

decir, que la clave estaría no tanto en el control 

del tiempo ni en la cantidad, sino en la diversión 
que obtiene el lector (véase al respecto 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/49184736.

pdf).  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 

expuesto, Luis Arizaleta cree que los centros 

educativos pueden seguir una serie de 

estrategias que propiciarían la lectura por 

placer: fomentar el tiempo compartido de 

lectura del alumnado con padres y madres, la 

lectura en voz alta, fomentar espacios y 

encuentros para hablar de libros y lecturas, 

compartir lecturas y ofrecer una relación de 

lecturas atractivas y ponerlas a disposición del 

alumnado a través de las Bibliotecas 

escolares.  

 

A continuación, José Luis Gamboa 

realizó una ponencia que destacó la relación 

entre lecturas y TIC (véase 

http://kuentalibros.blogspot.com.es/) .   

 

La reunión finalizó con un acto de 

reconocimiento a la labor bibliotecaria de 

cinco centros de la provincia de Málaga.  

 
El Informe del programa internacional para la 

evaluación de estudiantes o Informe PISA por sus 

siglas en inglés (Program for internationals student 

assessment) es un proyecto de la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), cuyo 

objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando 

llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, 

hacia los 15 años y se basa en el análisis del 

rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes 

mundiales que se realizan cada tres años. 

 
 

Novedades 
 

Os queremos presentar la última novedad de 

nuestra biblioteca. Se trata del Lazarillo de 

Tormes de la editorial Vicens Vives, un  texto 

recomendado por el Departamento de Lengua 

castellana y Literatura para el itinerario lector 

de 3º de ESO, que consta de 144 páginas y 

encuadernación de tapa blanca.  
 

El alumnado para el 

que está recomendada 

esta lectura, dispone, 

en la biblioteca, de 

quince ejemplares con 

los que seguir las 

aventuras y 

desventuras de este 

personaje tan genuino 

de la literatura 

española.  

 

Lazarillo: (Del dim. de Lázaro, protagonista de la 

novela Lazarillo de Tormes, que siendo 

adolescente servía de guía a un ciego): 

muchacho que guía y dirige a un ciego. 
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Favoritos y  marcadores (recomendaciones de páginas web) 
 

Una de las páginas que hemos elegido para recomendaos nos puede sacar de algún apuro 

fácilmente. Se trata de la página se la Real Academia de la Lengua Española, cuya dirección web 

es: www.rae.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Lara y María del Mar Torres, de 1º B, también nos quieren recomendar unas prácticas páginas 

web de matemáticas. 

 

 www.amolasmatematicas.es es 

una página muy práctica para 

hacer actividades divertidas y 

muy interesantes.  

 

 

También en os recomendamos 

www.gemagic.org porque es 

muy entretenida y se pueden 

experimentar con áreas y 

perímetros.  

 

 
 

 

Buscador del diccionario 



Hojas de sauce                                                                                                     Boletín informativo de la Biblioteca escolar 

 

 5 5 

Visita a los institutos de Archidona 
 

Los alumnos y alumnas de 4º de ESO acompañados de sus tutores y la orientadora del centro 

el pasado día 21 de febrero realizaron una salida a Archidona dentro del Plan de Orientación 

Académica y Profesional (POAP).   

 

La primera parada la realizaron en el IES José Navarro y Alba, la orientadora los guió por 

el centro explicando los estudios que se pueden realizar: Bachillerato en la modalidad de Ciencias y 

Tecnología y en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y CFGM de la familia 

profesional de Administración y Gestión  “Gestión Administrativa” y otro de la familia profesional 

de Electricidad y Electrónica “Equipos e Instalaciones Electrotécnicas”. También para los que “no 

se han puesto las pilas” y no han obtenido el Título de Graduado tienen otra oportunidad con el 

PCPI  de la Familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos “Ayudante de 

mantenimiento de vehículos”. Para terminar nos invitaron a un rico desayuno…. 

 

Después fueron al IES Barahona de Soto, esta vez hizo de guía el Sr. Director contando la 

historia del centro y los personajes ilustres que han pasado por sus aulas como Blas Infante, Padre 

de la Patria Andaluza. 

 

En él se puede 

estudiar Bachillerato en 

la modalidad de Ciencias 

y Tecnología y en la 

modalidad de 

Humanidades y Ciencias 

Sociales. 

 

A pesar de que 

nos acompañaron las 

inclemencias 

meteorológicas pasamos 

un buen día. 

 

 

 

Los alumnos de 1º de la ESO reciben la visita del escritor Domingo C. Ayala 
 

El pasado 18 de marzo de 2013, los alumnos de 1ºA y 1ºB del IES Pintor José Hernández recibieron 

la visita del escritor malagueño Domingo C. Ayala. Este evento, encuadrado dentro de los 

Encuentros literarios promovidos por el Centro Andaluz de las Letras (CAL), tuvo lugar en la 

Biblioteca durante la última hora del lunes, es decir, de 13.45 a 14.45. 

 

Domingo C. Ayala aprovechó su visita para explicarles a los 

chicos y chicas cómo es "eso de ser escritor" y "por qué se 

escribe". Comentaba el autor que, sobre todo, escribimos para 

reflejar nuestras dudas "que cada vez son más a medida que se 

crece". Intentando siempre acercarse al máximo posible a los 

alumnos, "uno empieza a escribir cuando quiere ligar con una 

chica", decía. El invitado leyó varios fragmentos de sus obras, 

tanto poéticas como narrativas, como la novela Gobierno de 

mundos apagados, que se encuadra en su ciudad natal, Málaga. 

 

Instantánea de la visita al IES Barahona de Soto 
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Día de Andalucía y Carnavales 
 

El pasado viernes 22 de febrero nuestro centro celebró sus 

Carnavales y como ya viene siendo tradición, su conocido 

concurso de chirigotas. En dicha celebración se repartieron los 

siguientes premios: a los más originales, a las clases 3ºA y 3ºB.  

 

A la mejor chirigota a las clases 4ºA y 4ºB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…Nos hemos preguntado tantas veces, 

que por qué hay tanta gente así, 

tirada en la calle pasando frío 

sin dónde ir a comer ni dónde dormir… 

 

Porque somos tan generosos  

que os vamos ayudar, 

Un mundo de color os vamos a brindar 

Y nuestros corazones os vamos a regalar. 

 

Un traje de colores para cada uno 

que simbolice el arco iris de la paz…” 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…Queremos un maestro, un maestro ye ye 

que mande poca cosa y nos trate muy bien. 

Que lo contrate Sonia 

y Alberto lo dé por bien. 

un maestro ye ye, un maestro ye ye,  

que nos comprenda “murre” bien…” 

* * * 

 

 

 

A la mayor participación, a la clase 1ºA 

 

A los más simpáticos, a la clase 1ºB 
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Visita al Parque de 

las Ciencias 
 

Entrevista realizada por Ana 

María Pérez y Paula Cano de 2º 

A a José Luis Godoy, 

Coordinador del Área Científico-

Tecnológica. 

 
Ana y Paula: ¿Cómo se te ocurrió 

la idea la visita al Parque de las 

Ciencias? 

 

José Luis: La visita estaba pensada desde el 

principio del curso. Se quedó en “punto muerto” 

por la crisis pero el AMPA nos ayudó y 

conseguimos llevarla a cabo. 

 

Ana y Paula: ¿Con qué profesores la 

planteastes? 

 

José Luis: En un principio, Amparo y los 

profesores del Departamento de Matemáticas. 

Pero como solo podían asistir tres, Amparo, 

profesora de Ciencias naturales, decidió 

quedarse.  

 

Ana y Paula: ¿Qué fue lo que tuvo más interés 

entre el alumnado? 

 

José Luis: Pienso que fue la exposición del 

Pabellón de al-Ándalus y la ciencia. 

 

Ana y Paula: ¿Y qué fue lo que más te llamó la 

atención? 

 

 

 

José Luis: El Pabellón de al-Ándalus y la 

Ciencia, era la primera vez que lo veía. 

 

Ana y Paula: ¿A qué hora os 

fuisteis y cuándo regresasteis? 

 

José Luis: Salimos a las 8:30 y 

llegamos sobre las 19:15 horas. 

 

Ana y Paula: ¿Os atendieron bien? 

 

José Luis: Sí, fueron todos muy 

amables. 

 

Ana y Paula: ¿Qué salas visitasteis? 

 

José Luis: Todas. Entre todas 

destacaría la del Cuerpo humano, el Proyecto 

imaginario y el Sáhara. 

 

Ana y Paula: ¿Cuál tuvo más éxito? 

 

José Luis: Creo que la de al-Ándalus y el 

Proyecto imaginario. 

 

Ana y Paula: ¿Cuál tuvo menos éxito? 

 

José Luis: La exposición del Sáhara, era un 

poco sosa. 

 

Ana y Paula: ¿Qué salas fueron guiadas? 

 

José Luis: La de al-Ándalus y la ciencia, el 

Cerebro, Proyecto imaginario y el Mariposario. 

 

Ana y Paula: ¿Os lo pasasteis bien? 

 

José Luis: Personalmente, sí y por parte del 

alumnado hubo buen comportamiento. 

Al mejor disfraz, a la clase 2ºA 

 
A los más atrevidos, a la clase 2ºB 
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Mi libro favorito 
 

En este número incluimos la entrevista que ha 

realizado José Romero de 2º A al profesor de 

Matemáticas José Luis Godoy. 

 

 

José: ¿Con qué frecuencia lees? 

 

José Luis: Aproximadamente un libro cada 

dos meses, si puedo. Y en verano uno cada 15 

días. 

 

José: ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura? 

 

José Luis: Algunos días una hora o más y a 

veces ninguna por el trabajo. 

 

José: ¿Cuándo lees? 

 

José Luis: A última hora de la tarde de 9 a 10 

aproximadamente.  

 

José: ¿Qué tipo de lectura prefieres? 

 

José Luis: La novela histórica. 

 

José: ¿Cuál es tu libro favorito? 

 

José Luis: El origen perdido de Matilde 

Asensi. 

 

José: ¿Con qué 

libro te identificas? 

 

José Luis: Los 

Pilares de la Tierra 

de Ken Follet. 

 

José: ¿Qué libro 

recomendarías? 

 

José Luis: No 

recomendaría 

ninguno porque es un mundo por explorar y la 

iniciativa debe de salir de uno mismo. 

 

 

 

Pasatiempos 
 

¿Quién es el insigne lector? 

 

 
Pista: estudió 

medicina. 

 

 
 

 

 
 

 

Retos matemáticos 
 

1. ¿Cuál es el nombre de un polígono de 9 

lados? 

2. ¿Cuál es la siguiente cifra decimal del 

número 3,1415926535897932384626433? 

 

Rincón literario 
 

Los siguientes versos son parte de un poema 

de un célebre poeta. Lo hemos impreso y 

plastificado y lo hemos camuflado en el 

instituto. ¿Quién es el autor? 

 
y era su único sueño verse siempre 

por mí adorada y adorarme a mí. 

Niños éramos ambos, en el reino 

junto al mar; nos quisimos allí 

con amor que era amor de los amores, 

 

Crucigrama en inglés 
 

Encuentra cinco días de la semana y dos 

partes del día en la sopa de letras. 
 

Soluciones en el próximo número. 


