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VI SEMANA CULTURAL: “CONECTA CON LA LECTURA” 

(17-23 ABRIL 2018) 

 

Entre las actividades de promoción de la lectura para este último trimestre que establece el 

Plan destacamos la Semana cultural (17 al 23 de abril) donde el libro y la lectura han sido los 

protagonistas. Elegimos esta semana porque el 23 de abril se celebra el Día mundial del libro y del 

derecho de autor, fecha en la que se conmemora la muerte de dos grandes escritores: Cervantes y 

Shakespeare (día elegido por la Unesco en 1995). 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

PARA TODO EL ALUMNADO: 

• “Apadrina un libro”. Mercadillo solidario de libros: como en años anteriores los alumnos de 

todos los grupos trajeron libros que ya no desean tener en casa para su venta (1 euro simbólico) 

en el mercadillo. Los alumnos de Refuerzo de Lengua realizaron la pancarta “Apadrina un libro” 

y la colocaron en la entrada del Centro.  

• V Concurso de poesía: han participado todos los alumnos pero atendiendo a unas bases 

publicadas y expuestas en el Centro. 

 

• El Dpto. de Lengua puso en marcha las siguientes actividades que se realizaron en los 

distintos niveles de la ESO: 

- Taller de murales sobre Cervantes y Andalucía: 2º, 3º y 4º de ESO 

- Taller de murales sobre Premios Nobel de Literatura 1º ESO 

- El cuentosaurio para 1º de ESO 



- Taller de micro-relatos ofrecido por el periodista Daniel Pastrana para alumnos de 3º y 

4º ESO.  

 

- Taller de marca-páginas Save the children para todos los grupos de ESO. 

 



PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO y 2º ESO 
 

• Marca-páginas: La actividad, principalmente realizada en la biblioteca consistió en la 

realización de manera individual de un marca-páginas que versará sobre la lectura y Save the 

children. Los alumnos podrán venderlos por 1 euro que será donado a Save the children. 

• Paneles expositivos sobre Cervantes y su relación con Andalucía: tiene como objetivo la 

creación murales sobre la vida, obra, dibujos, cómics… de ambos autores.  

• El cuentosaurio: El profesorado encargado de esta actividad se encargó de dirigir la actividad 

en la biblioteca:  

• Visionados sobre de cortos sobre el fomento de la lectura 

• Paneles expositivos sobre autores que han recibido el Premios Nobel de Literatura. 

 

PARA EL A LUMNADO DE 3º ESO y 4º ESO: 
 

• Visionado de películas (El ministerio del tiempo dedicado a Cervantes y Shaquespeare in love 

para 3º y 4º de ESO) 

• Visionados de cortos sobre el fomento de la lectura. 

• Paneles expositivos sobre Cervantes y su relación con Andalucía: tiene como objetivo la 

creación de murales sobre la vida, obra, dibujos, cómics… de ambos autores.  

• Taller de micro-relatos ofrecido por el periodista Daniel Pastrana para alumnos de 3º y 4º 

ESO.  

 



 

 


