
ESTADÍSTICAS DE 

LECTURA 

 

Los libros más leídos 

son “El gigante 

egoísta”, “Un 

cocodrilo bajo la 

cama”, “Abdel”, y 

“De Victoria para 

Alejandro”.   

 

 

 

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. 

Para animarte a celebrar este día, te dedicamos este “Regalo de 

Navidad”, del libro “Versos con marcha”, de Mª Luisa García Giralda 

(disponible en la biblioteca). 

 

 
A mi hermano Rafa 

Como es un bebé 

Le traerán los Reyes 

Tres chupes de menta 

Y dos de café. 

A mi mamá guapa 

Que siempre está fuera, 

Un coche pequeño 

Con ruedas cuadradas 

Hecho de madera. 

A mi papá grande, 

Como es director, 

Ropa deportiva, 

Un mecano nuevo 

Y algún flotador. 

Porque si son magos 

Tendrán que saber: 

Que yo estoy muy solo, 

Que mamá, de viaje, 

Que el chupe está roto, 

Y papá cansado 

De ponerse el traje. 
 

 

Es diciembre un mes de celebraciones, Día Internacional contra el Sida (1-12), 

Día de la Constitución (6-12), Día de la Inmaculada (8-12), Día Internacional de 

los Derechos Humanos (10-12), Día de Navidad (25-12).  Son todos días muy 

conocidos y celebrados.  Hay sin embargo un día menos famoso y que a nosotros 

nos afecta directamente, es el día 16 de diciembre, Día de la Lectura en 

Andalucía.  ¿Por qué celebramos el día de la lectura en nuestra comunidad en 

esta fecha?  Pues porque fue durante los días 16 y 17 de diciembre de 1926 

cuando los autores que luego fueron conocidos como la Generación del 27 

(Federico García Lorca, Rafael Alberti, José Bergamín, Juan Chabas, Gerardo 

Diego, Dámaso Alonso, Jorge Guillén y  Luis Cernuda) se reunieron en Sevilla 

para homenajear a otro gran autor, el cordobés Góngora.  Además, el 16 de 

diciembre es la fecha de nacimiento de uno de los más relevantes miembros de 

este grupo, Rafael Alberti. 

Desde las bibliotecas escolares se quiere dar relevancia a esta fecha, y todos los 

centros educativos organizan actividades para conmemorarla todos los años, 

desde la declaración del 16 de diciembre como Día de la Lectura en Andalucía 

en 2005. 

En nuestro centro vamos a celebrar este día de dos formas: con la publicación de 

nuestro boletín Portalito nº 4, y en segundo lugar con la lectura de poemas y 

fragmentos de autores de la Generación del 27 durante el recreo del jueves 16.  

Os recuerdo que en nuestra biblioteca contáis con numerosos títulos de los 

autores antes mencionados. 

Seleccionad vuestros poemas.  Os esperamos en la BIBLIOTECA el jueves 16 a 

las 11.15 horas. 

Si tenéis interés, consultad la página: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/recursos/recursos/dial

ectura/dialectura.htm 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/recursos/recursos/dialectura/dialectura.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/recursos/recursos/dialectura/dialectura.htm


HARRY POTTER Y LAS 

RELIQUIAS DE LA 

MUERTE 

 

Joanne «Jo» Rowling (nacida en Yate, Reino Unido, 31 de 

julio de 1965), quien escribe bajo el seudónimo J. K. 

Rowling, es una escritora británica, principalmente conocida 

por ser la creadora de la serie de libros Harry Potter, cuya 

idea fue concebida durante un viaje en tren de Manchester 

hasta Londres en 1990. 

Además de escribir estas novelas, Rowling es igualmente 

famosa por su historia de haber pasado de tener una 

condición humilde a ser multimillonaria en sólo cinco años, 

siendo la duodécima mujer más rica en Gran Bretaña, y la 

revista Time la seleccionó como «Personaje del Año» en el 

mismo año, resaltando la inspiración social, moral y política 

que le ha dado a los personajes de Harry Potter. 

Actualmente podemos ver en los cines la adaptación de la 

séptima y última de las aventuras del mago de ojos verdes y 

cicatriz en forma de rayo. 

El HOBBIT, de John Ronald Reuel 

Tolkien (1892-1973) 

 

 Especialista en historia medieval, filólogo y 

escritor fantástico británico de origen surafricano, 

Tolkien, escribió obras de carácter épico que se 

desarrollan en un mundo fantástico creado por él 

mismo, llamado Tierra Media. En “El Hobbit” 

(1937), que escribió para sus hijos, muestra la 

realidad del ser humano a través de personajes 

mitológicos y fantásticos que representan una parte 

de la naturaleza humana. Su continuación, la 

trilogía titulada El señor de los anillos (1954-1955), 

es un cuento imaginativo y profundo acerca de la 

lucha entre las fuerzas del bien y del mal por la 

posesión de un anillo mágico en un mundo de elfos, 

hadas y dragones, que terminaría de escribir en 

1948, luego de once años de trabajo, aunque las dos 

primeras partes no se publicarían hasta seis años 

después, y la tercera al año siguiente. 

CARICIAS DE LEON: 

VIOLENCIA Y MALOS 

TRATOS  

de Santiago García-Clairac 

 

El libro comienza con una novela, ‘‘Caricias de León’‘, de 

SantiagoGarcía-Clairac. 

Diana podría ser más tolerante y paciente con León. Pero no 

quiere. No tiene por qué aguantar. No está dispuesta a dejar 

que su supuesto novio le dé pequeños azotes, por muy 

‘‘cariñosos’‘ que sean. Si la madre de León hubiera 

reaccionado a tiempo, ahora las cosas serían muy pero muy 

diferentes... 

La segunda parte del libro es un análisis profundo del 

fenómeno de la violencia de género y los malos tratos, de 

Santiago Luque, psicólogo y especialista en psicología 

clínica y de la salud.  

Ofrece información y documentación desde todos los puntos 

de vista y da los elementos necesarios para reflexionar, 

contrastar y actuar. Luego, tú verás. 

CRISTÓBAL LÓPEZ, un alumno de 

1ºC, nos habla de uno de uno de sus 

libros favoritos, “LOS CUENTOS 

DE BEEDLE EL BARDO”, de  

J.K.Rowling 

 

 

A los lectores aficionados a la saga Harry Potter, 

les recomiendo leer “Los cuentos de Beedle el 

Bardo”. Este libro contiene cinco cuentos de hadas 

muy diferentes, cada uno con su carácter mágico. 

Además, el dinero obtenido de este libro se donará 

a The Childrens Hight Level Group, que es una 

organización dedicada a proteger y promover los 

derechos de los niños y mejorar la calidad de vida 

de los más vulnerables. 

Uno de los cinto cuentos, que forman el libro, es 

“La fábula de los tres hermanos” protagonizada por 

tres hermanos y en ella aparecen tres reliquias de la 

muerte y una larga historia de misterio… 

 

EL DIARIO AZUL DE 

CARLOTA, de Gemma 

Lienas 

  

 

Carlota, decide hacer un trabajo para el cole sobre violencia 

de género. A través de sus propias experiencias e 

investigando en casos que Carlota tiene a su alrededor, la 

protagonista del libro va organizando fichas para la 

presentación de su trabajo y estableciendo las diferentes 

definiciones de lo que puede considerarse como violencia de 

género. Carlota vive también el problema directamente con 

una de sus amigas más próximas. 

CONCURSO “EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO” 

 

1ª PISTA: Autor que perteneció a la Generación del 27 y al visitar Nueva Cork se inspiró para 

escribir un libro de poemas. 

 

     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 del libro 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. 
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