PROYECTO NAVIDAD 2014
BIBLIOTECA ESCOLAR 2014-2015

Para el mes de diciembre son varias las propuestas que pensamos llevar a cabo en la
Biblioteca. Dado que algunos compañeros nos han sugerido algunas ideas interesantes,
las vamos a poner en práctica.
1) TÚ ME DAS UN LIBRO, YO TE DOY TORTILLA.
En el Departamento de Hostelería se han percatado de que apenas tienen libros de
gastronomía para ofrecer lecturas y materiales de apoyo a sus alumnos. La propuesta es
la siguiente: el interesado entrega voluntariamente un libro de gastronomía/cocina, a ser
posible actual. A cambio, el Departamento le hará entrega de un vale por una tortilla de
patatas hecha con mucho amor por los alumnos del CF.
El libro pasará a formar parte de la Biblioteca (estamos pensando en crear una
sección de Gastronomía).
La tortilla se deberá solicitar con antelación para que los alumnos la puedan
preparar. Una vez esté lista, el interesado podrá pasar a recogerla por El Chalet.
¿Dónde y cuándo?
Durante el día 23 de diciembre, tras la entrega de notas, podrán pasar por el
expositor preparado con recomendaciones literarias (el vestíbulo del edifico A si el día
amanece muy frío; en el exterior si el tiempo lo permite). Posiblemente alguna sorpresa
preparada por el Departamento de Hostelería os espere también allí.
2) RECOMENDACIONES LITERARIAS.
La Biblioteca va a salir a la calle, es decir, el día 23 de diciembre montaremos un
expositor con diferentes lecturas para motivar y animar a los alumnos a llevarse una
lectura para los días de Navidad. La idea es que los libros seleccionados no se limiten a
ser una propuesta del Departamento de Lengua, sino que sea más variada. Por ello os
pedimos que colaboréis con nosotras de la siguiente forma:
- Redacción de una reseña que acompañará a uno de los libros que formen parte de
los fondos de la Biblioteca (edificio A, B y C). En principio, deberíais comprobar que
el libro se encuentra disponible. La reseña acompañará al libro en el expositor,
vendrá firmada por su autor y será un modo de compartir con nuestros alumnos
nuestros intereses y gustos.
- Si no encontráis tiempo para escribir una reseña, otra opción sería crear un
enunciado impactante y directo que tenga que ver de alguna forma con la lectura,
que llame la atención del posible lector con tan solo un vistazo.
- Por último y para los más atrevidos, la propuesta sería la siguiente: acompañar el
libro de una fotografía en la que el profesor/a, padre/madre o alumno/a aparezca
leyendo, realizando una actividad relacionada con el contenido de la lectura o en
algún paisaje que recuerde a los escenarios donde se desarrolla la acción del libro.
Sea cual sea la forma que elijas de colaborar con nosotros, será
bienvenida. Envía tus propuestas a: anaaranda@iesandorra.es, adjuntando la
imagen o texto que hayas preparado y los datos del libro que has escogido.
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3) COMPARTIR ES VIVIR.
En ocasiones nos encontramos con que no hay suficientes ejemplares de las lecturas
obligatorias para dar respuesta a las necesidades de nuestros alumnos. Se solicita a toda
la comunidad educativa que done desinteresadamente aquellos libros que ya han leído y
que no van a utilizar; también sería interesante contar con algún ejemplar de los
manuales de las distintas materias.
Las lecturas obligatorias son las siguientes:
 1º ESO:





Boy. Relatos de infancia. Roald Dahl. Alfaguara.



Jordi Sierra i Fabra, El asesinato de la profesora de lengua, Anaya.



El niño con el pijama de rayas. Jhon Boyne. Salamandra.

2º ESO:


Ruíz Zafón, Carlos. El príncipe de la niebla.



Pitcher, Annabel, Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Siruela.

 3º ESO:


Santos, Care. Los ojos del lobo, SM.



Anónimo, Lazarillo de Tormes. Vicens Vives.



Madrid, Juan. Huida al sur. Edebé.



Mark Huddon. El curioso incidente del perro a medianoche. Salamandra.

 4º ESO:


Baroja, P., Zalacaín el aventurero.



Shelley, Mary W. Frankenstein.



Fernán Gómez, F., Las bicicletas son para el verano.



Mendoza, E., El asombroso viaje de Pomponio Flato, Ed. Seix-Barral.



Sender, R. J., Réquiem por un campesino español. Barcelona. Ed. Destino.

 1º BACHILLERATO:





Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre.



Fernando de Rojas, La Celestina.



Cervantes, “Rinconete y Cortadillo”, “El Licenciado Vidriera” y “La gitanilla”, de Novelas ejemplares.



Lope de Vega, Fuente Ovejuna.



Fernández de Moratín, El sí de las niñas.

2º BACHILLERATO:


Federico García Lorca, Romancero gitano (editoriales Espasa Calpe, Alianza, Octaedro, Edad, Comares,
Belacqua)



Antonio Buero Vallejo, La fundación (editoriales Espasa Calpe)



Mario Vargas Llosa, Los cachorros (editoriales Espasa Calpe, Cátedra, Punto de lectura, Alfaguara).



Miguel Delibes, Los santos inocentes (editoriales Planeta, Crítica, Santillana).

Gracias de antemano a todos los futuros colaboradores y una mención especial a los
compañeros que cada día aportan sus ideas y sus viejos libros, haciendo posible de esta
forma que este proyecto salga adelante.
Un cordial saludo.
Biblioteca IES Pablo Serrano (Andorra).
Coordinadora: Ana Aranda Orgillés.
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