
ESTADÍSTICAS DE 

LECTURA POR 

SEXOS 

 

¡Ánimo, chicos! 

Seguro que podéis 

igualarlo y disfrutar 

también de vuestras 

lecturas. 

  

  

  

  

  

                 Mujeres, 105          Hombres, 65 

 

 
 

 RECREOS MUSICALES: Como viene ocurriendo los últimos 

años,  durante la última semana antes de las vacaciones de Navidad 

tendrán lugar en la biblioteca los recreos musicales.  Durante unos 

veinte minutos, tendremos ocasión de oír temas musicales diferentes, 

como tangos, música clásica, bandas sonoras de películas... y, por 

supuesto, villancicos.   

 

16 DE DICIEMBRE, DÍA DE LA LECTURA EN 

ANDALUCÍA.  Este día contamos con dos actividades muy 

interesantes para los alumnos de nuestro Centro: los alumnos de 

Bachillerato asistirán a la conferencia de Ángeles Caso, periodista y 

autora de temas relacionados con la violencia de género; los alumnos 

de 2º ESO  contarán con la asistencia al Centro de un cuentacuentos 

(colaboración con la editorial Vicens Vives). 

 

EXPOSICIÓN SOBRE FRANCISCO AYALA: las alumnas de 4º 

C Diversificación han elaborado trabajos sobre el centenario autor, 

recientemente fallecido. ¡Acércate a ver sus trabajos! 
 

  

 
Índice 

 Presentación 

 Estadísticas de 

lectura 

 Recomendacion

es 

 La película 

recomendada 

 Concurso “El 

libro perdido” 

 Noticias y 

efemérides 
 

 

 

     Empieza aquí su trayectoria Portalito, el boletín 

informativo de la Biblioteca de nuestro Centro.   

 

     Esta publicación tendrá como objetivo 

informarnos sobre diferentes noticias relacionadas 

con la lectura, el mundo de los libros, y sobre las 

actividades organizadas  por nuestra Biblioteca, 

como exposiciones, formación de usuarios, 

concursos, nuevas adquisiciones, etc. 

 

     En relación con los concursos, habrá una sección 

fija, “En busca del libro, autor o personaje perdido”. 

Se propondrán una serie de pistas que conducirán a 

un título, un personaje o un autor. Para empezar a 

concursar, mirad la primera pista en el interior de 

este boletín. El premio consistirá en un libro de 

actualidad. (¡Atentos a la pista!) 

 

     Habrá también una sección con sugerencias de 

lecturas; éstas irán acompañadas de comentarios 

realizados por diferentes miembros de la comunidad 

educativa (nos encantaría contar con tu 

colaboración), así como una sección donde se 

comentarán versiones cinematográficas basadas en 

obras literarias. 

    ¡A leer! 



LUNA NUEVA,  

de Stephenie Meyer                   

8J-MEY-lun 

 
Colaboración de María  

Vilches 

     Para Bella Swan, hay una cosa más importante que su propia 

vida: Edward Cullen. Pero enamorarse de un vampiro es más 

peligroso de lo que Bella nunca podría haber imaginado. Edward ya 

ha rescatado a Bella de las garras de un temible vampiro, pero un 

suceso el día de su cumpleaños le hará enfrentarse a un futuro en el 

que Edward no estará presente y en el que recuperará su amistad con 

un misterioso Jacob Black. 

 

     La opinión de una lectora: “es una novela romántica que 

engancha hasta la última palabra. Te describe todos los sentimientos 

de Bella haciéndote sentir protagonista de tu propia historia de 

vampiros y demás seres fantásticos. Lo recomiendo si os gustan las 

lecturas ligeritas y os apetece leer una sobre una historia de amor 

poco frecuente. Pero, eso sí, tendréis que empezar por la primera 

parte.”  

EL EJÉRCITO NEGRO I. 

EL REINO DE LOS SUEÑOS,  

de Santiago García-Clairac 

 

8J-GAR-eje 

 

      

     Arturo no lo pasa bien en clase: las extrañas marcas 

con forma de dragón que tiene en la piel hacen que 

algunos compañeros de instituto se metan con él... pero 

cuando sueña, Arturo vive en un mundo paralelo lleno de 

fantasía medieval y donde se convierte en un caballero 

poderoso que luchará, acompañado de su escudero 

Crispín, para restablecer el orden… tal vez así consiga 

ayudar a su padre a solucionar sus problemas en la vida 

real.  

 

     Primera parte de una trilogía, de la que ya se está 

rodando la película. Si te gustó “Memorias de Idhún”, no 

puedes perdértelo. 

INDUSTRIA Y ANDANZAS DE 

ALFANHUÍ, de Rafael Sánchez 

Ferlosio 

 

8N-SAN-ind 

 

 

     Tras abandonar Alcalá de Henares, el niño Alfanhuí inicia un 

camino de formación que le lleva a atravesar Castilla desde 

Guadalajara hasta más allá de Palencia, pasando por Madrid y la 

sierra. En su periplo Alfanhuí trabaja como aprendiz de 

taxidermista, segador, boyero o mancebo y de la mano del gallo de 

la veleta, el maestro disecador, la marioneta don Zana, la 

dicharachera doña Tere, el gigante del bosque rojo, su propia abuela 

y otros personajes va descubriendo un mundo al mismo tiempo 

fantástico y cotidiano.  

      

     El reciente Premio Nacional de las Letras Rafael Sánchez 

Ferlosio, al alcance de la mano en la biblioteca. 

CUENTO DE NAVIDAD,  de Charles 

Dickens 

AHORA EN CINES 

 

     Si cada lector imagina la historia de manera diferente, 

¿sería posible que una adaptación cinematográfica 

satisficiera a muchos de esos lectores? La respuesta es sí. 

La 5ª y, por ahora, última vez que “Cuento de Navidad” 

ha sido llevada al cine, presenta una veraz versión de la 

historia, que nos lleva a reconocer a cada uno de los 

personajes y al exclamar ¡así me los había imaginado yo! 

Es además un alarde de técnicas audiovisuales: 

digitalización de la imagen de los autores reales, empleo 

del sistema 3D que nos hace tocar la nieve o convencernos 

de que los espíritus de la Navidad no sólo acosan a 

Scrooge, sino que quisieran arrastrar al espectador con 

ellos. 

     Es sin duda una película recomendable, sobre todo 

después del placer de haberla leído.  

TRISTÁN EN EGIPTO,  

de Carlos Romeo 

 

8J-ROM-tri 

 

      

     Cuando Tristán, tan inteligente, tan educado, tan rico él, invita a 

su amigos a acompañarlo en un viaje a Egipto, éstos pensaron en 

cruceros por el Nilo y fotos subidos en camello,… no en que se 

verían envueltos en una trama de delincuencia internacional, con 

joyas faraónicas robadas y pasadizos bajo las pirámides…  

 

     Aunque claro, si vas a quedar enterrado entre momias, mejor 

estar acompañado por Violeta, ¿no? Una historia llena de humor y 

exotismo. 

 

CONCURSO “EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO” 

 

1ª PISTA: Escritor francés nacido a principios del siglo XIX y autor del lema “Todos para uno y uno para 

todos”. 

 

     Otras dos pistas irán apareciendo en el tablón de anuncios de la Biblioteca y en la entrada del Instituto. 

Quien acierte las tres pistas y el nombre de los tres libros que sucesivamente  se irán proponiendo será el 

ganador o ganadora del concurso y recibirá un premio al final. 

 

     Entregad vuestras respuestas en el buzón de la Biblioteca, indicando nombre y curso. Los acertantes de 

cada pista serán publicados en próximos números de PORTALITO. 

 

      

 

 


