
 



 

VI SEMANA DEL LIBRO Y DE LA LECTURA: EMOCIONA-T 

      Del 3 al 6 de Mayo, el IES Bulyana organiza, por sexto curso consecutivo, una serie de 

actividades destinadas a fomentar el  gusto por la lectura y por los libros.  Este curso 

indagaremos sobre las emociones, un tema que nos afecta a grandes y pequeños. 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

 Lectura y actividades sobre obras dentro 

del itinerario lector (Memorias de una 

gallina, El caballero de la armadura oxidada, 

Mares de plástico, Invisible, Utopía) 

 Taller de poesía (poesía y arte) por 

videoconferencia y en colaboración con la 

UGR 

 Encuentros virtuales: Jordi Sierra i Fabra y 

Ana Alonso 

 Tertulia literaria online del libro “Asesinato 

para principiantes” 

 Recital poético “El Comando de Poetas 

Ambulantes” 

 Taller que unirá música, ilustración y 

escritura: “Un viaje de emociones” 

 Mercadillo de libros. Visita de alumnado y 

profesorado 

 Taller de marcapáginas 

 IX Certamen Relato Corto: entrega de 

premios. 

 Visita CEIP Profesor Tierno Galván  

 Talleres para adultos 

 Conciertos y bailes en los recreos. 

 Entrega premios: "Logo Bibliobuly" 

 

 El espejo proyectivo. Desirée  Chiarenza y 

Julia Ferreiro 

 Tú y yo. Arquitectura del encuentro. Miren 

Aristimuño de la Heras 

 ¿Dónde pongo mis límites? La escucha 

interna y el darse cuenta. Beatriz Martínez 

García 

 Despierta tu clown. Saca el payaso que llevas 

dentro.  Merche Abellán.  

 Sexualidad con sentimiento. María Pasadas y 

Marina Sáez  

 Me pongo en tu lugar. Empatía. José Antonio 

Cerezo 

 Percepción y realidad. El darse cuenta. 

Nacho Ballesteros y Eva Díaz.  

 Movimiento y emoción. Cuerpo y palabra. 

Guadalupe Marquis de la Aldea 

 Abrazando las emociones (yoga). Maite 

Masedo  

 Recupera el centro. Contacta con tus partes 

positivas y negativas (polaridades). Desirée  

Chiarenza y Julia Ferreiro 

 Empoderar de humor. Merche Abellán. 

 

 



VISITAS MERCADO DE LIBROS 

 

HORARIO ACTIVIDADES 

1ºESO, 3ºESO Y 1ºCICLO FORMATIVO 

 



2ºESO, 4ºESO 

 
 

 

 

 


