
Te recomendamos para estas vacaciones:
El  curioso  incidente  del  perro  a  medianoche,  de
Mark Haddon. (Editorial Salamandra)

       A sus quince años, Christhoper Boone, conoce las
capitales de todos los países del mundo, puede explicar la
teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta
el  7.507  pero  le  cuesta  relacionarse  con  otros  seres
humanos. Si bien nunca ha ido solo más allá de la tienda de
la  esquina,  la  noche  que  el  perro  de  la  vecina  aparece
atravesado  por  un  horcón,  Christopher  decide  iniciar  la
búsqueda del culpable.

Fenris,  el  elfo,  de  Laura  Gallego  García.
(Editorial S.M.)

       Fenris  es  un elfo muy especial.  Tiene  grandes
poderes  y,  en  las  noches  de  luna  llena,  una  fuerza
inexplicable  le  arrastra  hasta  convertirlo  en  un  ser
asombroso. 
       El  amor por  Shi-Mae y su enfrentamiento  con
personajes  poderosos  en  el  Reino  de  los  Elfos  van a
determinar su futuro.  Aquí comienza su viaje  hasta la
Torre, situada en el Valle de los Lobos.

Hoyos,  de  Louis  Sachar.  (Editorial  SM:  Colección
Barco de Vapor – Serie Roja)

       El Campamento Lago Verde era un campamento para
chicos malos. Allí piensan que si se coge a un chico malo
y se le pone a cavar un hoyo todos los días bajo un sol
abrasador, se convierte en un chico bueno. Stanley Yelnats
fue acusado de robar  unas zapatillas  y lo llevan a Lago
Verde. Allí, su vida cambiará para siempre.
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Como  podéis  ver,  ya  tenemos  el  NUEVO
LOGOTIPO  DE  NUESTRA  BIBLIOTECA.  Como
resultado del concurso que se convocó y tras el
recuento de los  votos,  resultó  ganador  el  logo
diseñado por  la  alumna  de  4º  A  Laura  García
Baides. ¡Enhorabuena, Laura!

*

Debes estar atento a nuestro  nuevo concurso
“EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO”

*

No os olvidéis que el día 5 de junio es:

EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Y que seguimos celebrando una efeméride muy
importante para la Literatura Universal:

IV CENTERARIO DE LA PUBLICACIÓN DE
DON QUJOTE DE LA MANCHA

*

Para más información y recomendaciones, visita
nuestra página web:
http://ficus.pntic.mec.es/~jgot0016/
http://www.iestorredelprado.com/



La Biblioteca informa
Nuestros mejores lectores en el curso 2004/05

NOVEDADES DE NUESTRA BIBLIOTECA
       Hemos recibido la donación
de  ocho  divertidas  historias  de
Tintín,  el  famoso  personaje  de
Hergé:  La  estrella  misteriosa,
Tintín en América,  El loto azul,
Vuelo  714  para  Sydney,  El
cangrejo de las pinzas de oro, El
asunto  Tornasol,  En el  país  del
oro  negro,  Stock  de  Coque.
Además  hemos  adquirido  otros

cómics protagonizados por Astérix, Lucky Luck, el capitán Trueno, etc.
         También hemos recibido  nueve lotes de libros  de temática y
géneros  variados  que  incluyen  novelas,  poesía,  teatro,  ensayo,  etc.  Se
trata  de  donaciones  de  las  FUNDACIONES:  GARCÍA  LORCA,
ANTONIO  GALA,  JUAN  RAMÓN  JIMÉNEZ,  RAFAEL  ALBERTI,
CABALLERO  BONALD,  JOSÉ  ANTONIO  DE  CASTRO,  MIGUEL
HERNÁNDEZ, MUÑOZ SECA y de la  FUNDACIÓN SANTANDER
CENTRAL HISPANO.

Los libros más leídos en el curso 2004/05

EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO

Los ganadores del concurso de los meses de abril y mayo han sido:
Abril:  MARÍA  RUIZ
BANDERA  (1ºA),  que  fue
uno de los  acertantes de que
el  libro  perdido  era  “Don
Quijote  de La Mancha” de
Miguel de Cervantes.
Mayo:  SORAYA  LÓPEZ
FERNÁNDEZ  (1ºB),  que
acertó que en esta ocasión el
libro perdido era “La vuelta
al  mundo  en  80  días”,  de
Julio Verne.


