
ESTADÍSTICAS DE 

LECTURA 

Los autores más leídos 

de nuestra Biblioteca 

son Stephenie Meyer, 

Edgar Allan Poe, Jordi 

Sierra i Fabra, Gustavo 

Adolfo Bécquer, O. 

Wilde, C. Dickens, 

Gemma Lienas y Tahar 

ben Jelloun. ¿Eres tú de 

los que han disfrutado 

con sus libros?  

  

 MERCADILLO DE LIBROS 

En la entrada del Instituto se encuentra el Mercadillo de libro que 

tradicionalmente venimos organizando. Se trata de cambiar un libro 

que traigas de casa por un libro de los que están expuestos en el 

mercadillo. El mercadillo estará abierto todos los recreos y aquellas 

horas de clase en que un profesor baje con su grupo. Agradecemos a 

los alumnos de 4º de ESO por su colaboración. 

 
RINCONES LITERARIOS 

Wilde, Melville,… y otros ya tienen su rincón en el Salón de Actos. 
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Como es habitual, celebramos en este mes el “Día 

Internacional del Libro”.  Como ya sabéis, la 

casualidad quiso que los dos escritores más 

importantes de las dos lenguas más importantes (el 

inglés y el español) muriesen ambos el 23 de abril 

de 1616.  Es por ello que celebramos el Día 

Internacional del Libro en esta fecha, ocasión que 

queremos aprovechar para acercar a todos al  mundo 

de la lectura, en todas sus géneros: poesía, narrativa, 

ensayo, historia, tebeos, libros de viajes, biografías, 

teatro, etc., y en todos los soportes: papel, CDs, 

Internet, libros digitales, etc. 
 

Con motivo de esta efeméride, celebramos en 

nuestro centro la Quinta Jornada Literaria “Entre 

Líneas”, coordinada por Mario Castillo y en la que 

colaboran numerosos profesores, alumnos, 

familiares y, por supuesto, nuestros invitados 

especiales, que este año incluyen a María Eloy-

García, que ya estuvo con nosotros el curso pasado 

con gran éxito, Javier Rueda, Victoria Castillo, 

Cristian Alcaraz, Manuel Castillo, José Mª Marín y 

además, aunque fuera de programa por problemas de 

fechas, Ángeles Caso.  



 

Oscar Wilde (1854-1900) 

El Gigante egoísta y otros cuentos (1º ESO) 
 

Dramaturgo y poeta irlandés, desde joven defendió 

el valor del arte por el arte mismo, y  acompañó la 

publicación de sus obras (El retrato de Dorian 

Gray, La importancia de llamarse Ernesto,…) con 

su poderosa presencia, sus comentarios ingeniosos, 

y un atuendo muy llamativo. Después de cumplir 

una condena por homosexual, se marchó del Reino 

Unido.   
“La diversidad de opiniones sobre una obra de arte 

prueba que la obra es nueva, compleja y vital.” 

 

 

     Herman Melville (1819-1891) 

Moby Dick. (4º ESO) 
 

Estadounidense, su juventud como 

marinero le sirvió para ambientar algunas  

de sus obras (Typee, La guerrera blanca, 

Bartleby el escribiente,…). El público 

prefería sus novelas de aventuras, que 

Melville utilizaba para exponer 

simbólicamente los conflictos del ser 

humano. 
“Sólo cuando un hombre ha sido vencido puede 

descubrirse su verdadera grandeza.” 

 
 

Charles Dickens (1812-1870) 

Cuento de Navidad  (2º ESO) 

 
Inglés, destacó por sus novelas (Oliver Twist, 

David Copperfield, Historia de dos ciudades,…), 

en las que reflejó con todo detalle y mucha 

humanidad la vida de las clases más humildes de la 

nueva sociedad industrial. Su éxito fue inmenso, y 

él lo explicaba así: “Jamás habría tenido éxito en 

la vida si no hubiera yo prestado a la cosa más 

nimia de que me ocupé la misma atención y el 

cuidado que he prestado a la más importante”. 

 

  Jane Austen (1775-1817) 

Orgullo y Prejuicio (1º BACH.) 
Inglesa, describió en sus novelas (Sentido y 

sensibilidad, Persuasión, Emma,…) las 

limitaciones que los convencionalismos de 

la sociedad burguesa imponían a las 

mujeres a principios del siglo XIX. Sus 

historias de amores convenientes o 

convenidos anunciaban la toma de 

conciencia de las mujeres de su 

sometimiento social. 

“Siempre es incomprensible para un 

hombre ver como una mujer rechaza una 

oferta de matrimonio.” 

 

Mary Shelley (1797-1851) 

Frankenstein  (3º y 4º ESO) 

 
Intelectual británica, se dedicó no sólo a la novela 

(El último hombre) sino también a los libros de 

viajes (Caminatas por Alemania e Italia) y a la 

edición de las obras de su esposo, el poeta Percy 

Séller. Interesada por las vías de reforma moral de 

la sociedad, así pudo escribir que “es justicia, no 

caridad, lo que está deseando el mundo.” 

 

CONCURSO “EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO” 

 

3ª PISTA:  Novela cuyo protagonista es acusado injustamente y condenado a 

prisión en el castillo de If, de donde se escapará para tomar venganza de sus 

acusadores. 

 

Acertantes de la 2ª pista:   Lourdes Cortez (4º A), Inés Fernández  

(4º A), Cristina Díaz (4º A) y Yera Castro (4º A)   



 


