
ESTADÍSTICAS DE 

LECTURA 

Los grupos más lectores 

han sido: 

1º 4ºESO-B    3º 2º ESO-A 

2º 4ºESO-A    4º 2º ESO-B 

 Préstamos por sexo: 

Rojo – chicas 

Verde - chicos 

 

¡A seguir leyendo! 
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Celebraciones en la Biblioteca: Durante el trimestre hemos celebrado en la 

Biblioteca varias efemérides: 
 Halloween, con la lectura conjunta de “El corazón 

delator” de Edgar Allan Poe 
 

 Día del Flamenco en Andalucía, con 

la audición y lectura de poesía 

andaluza versionada por artistas 

desde el flamenco 
 

 Semana de Igualdad, con una 

exposición sobre “Derechos Humanos y Humor 

Gráfico”  
      
 

Versos en Unicaja 
Desde hace algunos años, nuestro centro participa en una iniciativa de la Fundación 

Unicaja para promover y acercar la poesía a los más jóvenes. Es un certamen que se 

celebra en cinco ocasiones durante el curso escolar en uno de los lugares más 

especiales de nuestra ciudad: el conservatorio María Cristina. Cada certamen gira en 

torno a un poeta y el alumnado que participa recita ante la audiencia unos versos en 

honor al artista homenajeado. Además, se tiene la oportunidad de escuchar a un 

escritor o escritora reconocido y novel que dedican su poesía a ese otro poeta del 

pasado que sus versos dejan de manera eterna. Es un encuentro mágico donde la 

expresión más poética toma protagonismo. Un encuentro donde se valora el poder 

de la palabra en su línea más atemporal y universal. Palabras  llenas de sentimientos 

y denuncia social que forman parte de nuestra existencia y que siguen demostrando 

la necesidad que tiene el ser humano de expresar lo que a veces nos cuenta tanto, lo 

que siente el alma. 

36 Festival de Teatro de Málaga 
En el Festival de Teatro de Málaga de este año se ha 

representado la obra “A secreto agravio, secreta 

venganza” de Calderón de la Barca. Nuestro IES tiene 

el honor de que sus creadores (el periodista y escritor 

que ha adaptado la obra, Pablo Bujalance) y el 

director, Pedro Hofuis), hayan sido alumnos del 

centro. Así que muchas felicidades a los creadores y 

ánimo a todos los alumnos y alumnas del centro a 

seguir persiguiendo sus sueños. 
Donación del CEIP Ricardo León 
Uno de nuestros centros adscritos, el CEIP Ricardo León, ha 

donado a nuestra biblioteca varias colecciones de libros, entre 

ellas del autor del que toman nombre “Ricardo León”. ¿Sabes 

quién era?  
Nació en Barcelona en 1877, pasando toda su niñez y 

adolescencia en Málaga; fue elegido, por unanimidad, miembro 

de la Real Academia de la Lengua en 1912.  Entre otras cosas 

fue periodista y cronista de guerra en los frentes de la contienda 

europea de 1914. Fue uno de los principales representantes de 

la evolución del modernismo en la literatura de principios de 

siglo, continuador de la gran novela de Galdós. Su obra está 

caracterizada por su profunda inspiración en los clásicos. Su obra más conocida, El amor 

de los amores,  alcanzó el premio Fastenrath de la Real Academia Española. Otras obras 

suyas son, entre otras,  Casta de hidalgo y Alivio de caminantes. Falleció en 1943. 
¡¡¡Muchísimas gracias a nuestros compañeros del Ricardo León por tal donación!!!  
Desde aquí os invitamos a pasar por la Biblioteca y conocer al autor a través de una de las 

obras donadas, por ejemplo, la que os ponemos en la foto. 



 

 

 

 
 

Habi ́a una vez una princesa... ¿una princesa? 

¡¿Que ́?! Habi ́a una vez nin ̃a que queri ́a llegar hasta 

Marte. E ́rase una vez una mujer que se convirtio ́ 

en una de las mejores tenistas del mundo y otra 

que descubrio ́ co ́mo se da la metamorfosis de las 

mariposas.   

De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a 

Nina Simone, de las hermanas Brönte a Marie 

Curie, este libro narra las extraordinarias vidas 

de 100 mujeres valientes y, adema ́s, cuenta con 

las ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo.  

                                                          
Rafe se va de viaje a 

Londres con su clase. 

¿Qué podría salir 

mal?  Podría ser el viaje 

de su vida, si es que sale 

vivo… 

 

Durante esos años que marcan el final de 

la infancia, Miguel descubre, gracias a su 

abuelo, los libros de 

aventuras, el mar, la pesca, 

los fósiles, los pájaros... y a 

María, esa chica llegada al 

pueblo el último verano.  
 

 

El autor nos cuenta 

cómo fue su infancia 

y su adolescencia 

cómo vivió los 

momentos más 

felices y más tristes 

de su carrera 

deportiva… Pero 

también hablan sus 

compañeros en el 

Barça, sus amigos de 

la infancia, sus compañeros en la selección 

española y sus entrenadores.  

 

Recomienda el Departamento de 

Matemáticas: 

 

Jordi Sierra i Fabra 

El asesinato del profesor de Matemáticas 

Un profesor 

propone a sus 

alumnos un juego 

como examen para 

aprobar las 

matemáticas. El 

viernes por la 

tarde, el profesor 

muere, pero, 

antes de fallecer, 

comenta a sus alumnos que el sobre 

que hay en su bolsillo les indicará 

cómo buscar a su asesino. No deben 

fallarle... 

 

¿Te atreves? 
 

 

Recomienda el Departamento de Filosofía: 

Armando Massarenti 

Instrucciones sobre cómo tomarse las cosas. 

Píldoras de Filosofía Mínima 

Vivencias y experiencias cotidianas 

sirven como pretexto para una 

reflexión divertida e 

inteligente sobre los 

grandes temas que 

han despertado el 

interés de la 

humanidad a lo largo 

de  su historia: la 

felicidad, la libertad, 

la riqueza, la religión, 

la ciencia, el sentido 

común o la superstición. Estas píldoras 

filosóficas te ayudarán a reflexionar 

con mayor lucidez y a vivir un poco 

mejor. 

 

 
Mª Carmen, encargada de la Biblioteca: La biblioteca de los muertos de Glenn Cooper. Sagrario, 

Directora, El Día que se perdió la cordura, de Javier Castillo. Inma, Jefa Departamento Lengua, 

La Flor de los Celindos, de Juan Manuel Jiménez. Elisa, Profesora de Lengua, Frankenstein,, de 

Mary Shelley. Encarni, Profesora de FPB, Sense and Sensibility, de Jane Austen. María, Conserje, 

Nada es tan terrible, de Rafael Santandreu. Raquel, Jefa de Estudios, El Día que se perdió la 

locura,  de Javier Castillo, y El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Chus, Secretaria del 

Centro, Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos, de Emmanuel Carrere. Mª José, Profesora de 

Matemáticas, La Gestión del aula (todo lo que me hubiera gustado saber cuando empecé a dar 

clases), de Pedro Uruñuela. Fernando, Orientador, Ser feliz en Alaska: mentes fuertes contra 

viento y marea, de Rafael Santandreu. Rocío, Profesora de Lengua, La realidad y el deseo, de Luís 

Cernuda. Eduardo, Profesor de Griego y Latín, Feliz Final de Isaac RosaPcazador de pumas, de 

Grey.  Juan, Orientador, Crónicas marcianas, de Bradbury.  Belinda, Alumna de 1º Bach., 

Atrévete, de Ruggieri.  Lourdes, Profesora de Ciclo Superior de Informática, The Canterville 

Ghost, de Oscar Wilde.  Loli, Conserje y Pilar, Coordinadora de Mediación, Trilogía de la ciudad 

blanca, de Eva García Sáenz.  Lorena, Jefa del Dto. de Música, Orfeo y Eurídice.  Bilal, Alumno 

de Grado Superior, Las mil y una noches, anónimo.  Damián, Alumno de Grado Superior, Como 

los cuervos, de Jeffrey Archer.  Asun, Profesora de Religión Católica, Una educación, de Tare 

Westover.  2º Bach. B, Nada, de Janne Teller. 


