PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Y COMPLEMENTARIA
TITULO DE LA
ACTIVIDAD

(PROPUESTA DE ACTIVIDAD INTERDISCIPLINAR)

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO, ABRIL 2019
Con motivo de la celebración del Día del Libro desde la Biblioteca del IES Carlinda
os invitamos a participar durante la semana del 22 al 26 de abril en las distintas
actividades programadas para conmemorar esta efeméride literaria.
Este curso para celebrar el Día del Libro vamos a realizar un recorrido por los
autores y obras más relevantes trabajados en las diferentes ediciones de esta
efeméride a lo largo de los 20 años de existencia de nuestro centro. Así, entre otros,
recordaremos al inmortal Don Quijote de la Mancha y su 500 aniversario, a la obra
de Federico García Lorca, el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, el 75
aniversario de la publicación de El Principito… Por otro lado se trabajará la figura y
obra de Manuel Alcántara, autor elegido como autor del año por el Centro Andaluz de
las Letras.

BIBLIOTECA
Con motivo de la celebración del Día del Libro desde la Biblioteca del IES Carlinda os
invitamos a participar durante la semana del 22 al 26 de abril en las distintas actividades
programadas para conmemorar esta efeméride literaria.
Este curso para celebrar el Día del Libro vamos a realizar un recorrido por los autores y
obras más relevantes trabajados en las diferentes ediciones de esta efeméride a lo largo
de los 20 años de existencia de nuestro centro. Así, entre otros, recordaremos al
inmortal Don Quijote de la Mancha y su 500 aniversario, a la obra de Federico García
Lorca, el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, el 75 aniversario de la
publicación de El Principito… Por otro lado se trabajará la figura y obra de Manuel
Alcántara, autor elegido como autor del año por el Centro Andaluz de las Letras.
Las actividades propuestas desde la Biblioteca son las siguientes:
-

Concurso de marcapáginas “Carlinda se mueve por la Paz” los distintos grupos
pasarán a realizar la votación para elegir los marcapáginas candidatos en horario
de las respectivas tutorías de cada grupo.

-

Exposición sobre la figura y obra de Manuel Alcántara.

-

Exposición sobre las diferentes obras y autores trabajados.

-

Lecturas de las biografías de los autores trabajados.

-

Lectura de reseñas y fragmentos de las obras seleccionadas.

-

Talleres de encuadernación realizados por el alumnado de la F.B.O. y 1º ESO en
las horas de la materia de Libre disposición.

-

Exposición de los libros realizados.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Construcción de minilibros, consiste en la fabricación de un librito con tan solo una hoja
de papel y mucha imaginación. Cortaremos la hoja por la mitad y la pegaremos por el
centro para hacer 4 paginitas en forma de libro. En él podremos incluir un microrrelato,
un poemario ilustrado, adivinanzas, trabalenguas, dichos... o lo que la imaginación les
haga crear a los alumnos y alumnas.
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
1ºA: Se seleccionado una serie de poemas matemáticos mediante trabajo de
investigación en el aula de informática. Los alumnos los han leído y los han ilustrado.
1ºB: Con los alumnos de este curso se ha trabajado la lectura comprensiva del libro “El
asesinato del profesor de matemáticas”, resolviendo una serie de cuestiones sobre los
distintos capítulos leidos.
2º y 2ºPMAR: Se ha realizado la lectura del libro “Malditas matemáticas” (Alicia en el
país de los números).
4º: Se ha establecido una charla-coloquio sobre la importancia de la lectura en el
desarrollo de los objetivos de muchas materias, sobre todo la valoración de la necesidad
de la mejora de la comprensión lectora para la resolución de problemas.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Ana Rodríguez: Realización de un libro digital y de un corto teniendo como protagonista la
sociedad clásica griega y romana.

Lourdes Alda: En el día del libro he realizado una serie de actividades relacionadas con
Antonio Soler.
Cursos implicados. 2º A, 2ºB y 3ºA.
Actividades:
-Lectura de su biografía. Trayectoria: relación con Antonio Banderas: "El camino de los
ingleses".
-Comentarios sobre su obra.
-Lectura de un artículo "Arrepentimientos". Reflexión sobre lo que es un artículo y para
qué medios escribe.
-Argumento de su última novela: "Sur".

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
Para la conmemoración del día del Libro cuyo objetivo principal es fomentar la lectura,
se ha enfocado desde el Departamento de Ciencias Naturales como el acercamiento a
lecturas relacionadas con el mundo científico y con la problemática medioambiental.
Así las actividades realizadas fueron las siguientes:

Visita a la biblioteca por los alumnos de 2ºA y 3º PMAR para realizar la lectura del
libro “Los tres cerrojos”.
Lecturas teatralizadas de diálogos que reflejan problemáticas medioambientales y
debate de posibles actuaciones individuales para reducir el impacto medioambiental,
realizadas por los alumnos de 1ºB
Participación en la decoración de la biblioteca por parte de los alumnos de 3º de PMAR.
DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA
• Realización de un retrato de Manuel Alcántara, sobre un fondo constituido con
algunas de sus columnas.
• Realización de los marcapáginas con motivo de la celebración del Día del Libro,
bajo la temática del deporte como fomento para la paz.
• Colaboración en la ilustración de dos nuevos tomos: “La mujer griega” y el libro
medieval “La princesa Zaila”.
• Colaboración con la biblioteca en la disposición y decoración de la Biblioteca
para la exposición.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Lectura del libro “Las fieras del fútbol club” de Joachin Masannek, editorial Destino.
DEPATAMENTO DE IDIOMAS
1ºB y 2ºB: se ha visionado la adaptación animada de Romeo y Julieta “Gnomeo y
Juliet”, en versión original subtitulada. En 2ºB se ha realizado además un cuadernillo de
actividades relacionados con la obra de Sheakespere.
3ºA: se ha realizado un power point con la temática de “Romeo y Julieta” en varias
obras de arte. Posteriormente, estos alumnos y alumnas han expuesto sus trabajos al
alumnado de 2ºB; estos alumnos también han realizado una maqueta en miniatura del
Globe Theatre de Seakespere (en este trabajo han colaborado el alumnado de 1ºA,
recortando las piezas de las maquetas).
DEPARTAMENTO DE LENGUA
-Recopilación de fotos y materiales sobre la celebración del Día del Libro durante los
20 años del instituto para la exposición en la Biblioteca por el 20 aniversario del centro.
-Investigación sobre la vida y obra del escritor Manuel Alcántara. En colaboración
con la Biblioteca se hace un mural a partir del material encontrado; así mismo, se realiza
con el alumnado de 4º un power point sobre dicho escritor, que se presenta a varias
clases.
-Colaboración en la disposición y organización de materiales para la exposición en la
Biblioteca sobre la celebración del Día del Libro durante los 20 años en el centro.

DEPARTAMENTO DE FP
-Pintura, limpieza y acondicionamiento de la Biblioteca.
-Diseño del Cartel para la conmemoración del Día del libro en colaboración con el
departamento de Plástica.
DEPARTAMENTO DE FBO
-Colaborar en la decoración de la biblioteca para la exposición del 20 aniversario.
-Búsqueda de información sobre Manuel Alcántara.
-Visionado de la presentación de Manuel Alcántara realizada por el alumnado de 4º.
-Realización de marcapáginas para el concurso.

