RINCÓN LITERARIO
Muerte en el olvido
Yo sé que existo
porque tú me imaginas.
Soy alto porque tú me crees
alto, y limpio porque tú me
miras con buenos ojos,
con mirada limpia.
Tu pensamiento me hace
inteligente, y en tu sencilla
ternura, yo soy también
sencillo y bondadoso.
Pero si tú me olvidas
quedaré muerto sin que
nadie lo sepa.
Verán viva mi carne, pero será otro
Hombre -oscuro, torpe, malo- el que
la habita…
Ángel González
TÚ RECOMIENDAS
La momia de Leningrado, (ed. Alfaguara)
Uno de los libros que más me ha gustado ha sido
“La momia de Leningrado”, porque desde el primer
momento me pareció una obra diferente a las demás.
El libro trata de un chico, que junto a sus amigos
deberá resolver un crimen cometido hace años, entre
cientos de momias.
Recomiendo el libro a todos aquellos que quieran
vivir fuertes sensaciones y dejar de lado la monotonía
de otros libros.
Vicente Coll, 1º E.S.O.
SABÍAS QUE...
Los libros más antiguos conservados son:
 Los manuscritos del mar Muerto (225 a 220 a.C)
descubiertos en 1947.
 La Biblia en griego, s. III-IV: descubierta en 1859
en el Monasterio de santa Catalina de Sinaí. El
Bristish Museum pagó 100.000 libras en 1933 a la
URSS por poseerla.

HORARIO Y NORMAS DE USO
El servicio de biblioteca se llevará a cabo durante
todos los recreos, de lunes a viernes.

Se respetarán las siguientes normas:
 Los libros y otros materiales de la Biblioteca se
prestarán por periodos de 15 días, prorrogables
cuando se solicite, ya sea a alumnos, profesores o
padres de alumnos.
 Los materiales prestados deberán ser devueltos
en idénticas condiciones a las que fueron
prestados.
 En caso de pérdida o deterioro, el usuario
asumirá la responsabilidad de su reposición.
 No se puede comer ni beber en la biblioteca y el
comportamiento debe ser el adecuado para
permitir el trabajo y lectura de los demás
compañeros.
 Se debe respetar el orden de los libros, la
limpieza de la sala y la colocación del mobiliario.
 Todo material que se consulte debe colocarse en
su sitio cuando se acabe de usar.
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Cuando se haya callado el canto de los ángeles
Cuando se haya ido la estrella del cielo
Cuando los magos hayan regresado a sus tierras
Cuando los pastores hayan vuelto a sus rebaños
Entonces, es cuando de verdad habrá empezado
la

NAVIDAD.

NOVEDADES
Por si tienes que escribir la Carta a los RR.MM

Para los más peques de la casa:
"Los recuerdos de Jasid" Tomás Trigo. Ed. Palabra.
Jasid es el perro de José y cuenta de modo muy ameno y
entrañable algunas aventuras con Jesús, María y José.
“Quina nit de Reis! Marta Balaguer. SM. Cruilla
S'acosta la nit de Reis i Melcior, Gaspar i Baltasar dormen
com uns socs. L'estrella d'Orient, que té por que els regals no
arriben a l'hora a tots els nens del món, decideix despertarlos.

Para las eternas románticas:
“Ojalá fuera cierto”. Marc Levy. Ed. Rocabolsillo
Qué tal compartir apartamento con un fantasma? Eso no es
todo: una historia de amor por encima de convencionalismos se
producirá sin que nada ni nadie pueda impedirlo.
“El secreto de la foto”. Lola Suárez. SM
Una tarde, María entra en un antiguo cementerio de La
Laguna que está a punto de ser derribado. Allí le llama la
atención una tumba pequeña cuya urna contiene la foto de una
hermosa mujer y una flor de tela morada. ¿Pero qué hace la
foto de una mujer viva en una tumba?

Para los más esotéricos:
“El Papa Mago”. Miguel Ruíz Montañez. Ed. Martínez Roca. Una
misteriosa cabeza parlante es hallada en un castillo de la
región de la Champagne. Se trata de la mítica cabeza de
Silvestre II, el papa del año Mil, el papa mago que, según la
leyenda la construyó con la ayuda del diablo...
“El diablo en la botella” Robert Louis Stevenson. (varias
editoriales)
En una preciosa botella se contempla el arco iris pero también
un pequeño diablo al que se le puede pedir deseos. Todos
menos uno: alargar la vida. Pero todo tiene un precio...

Para los más raros:
“Una navidad diferente” John Grisham Ed. Debolsillo.
Imaginad un año sin Navidad, sin centros comerciales abarrotados,
sin cenas de empresa, sin regalos ridículos. Eso es lo que Luther y
Nora tienen previsto cuando deciden saltarse toda tradición....

Para las más “góticas”
“La profecia de las hermanas” Michel Zink. Ed.Anaya
Las siniestras circunstancias que rodean la muerte de su padre
enturbian las vidas de las gemelas Lia y Alice Milthorpe que acaban
convirtiéndose en enemigas.

Para los históricos:
“El robo de la perla”. Lola Gándara. SM. En la corte de Felipe II se
suceden robos de joyas inexplicables. Una menina de la infanta y su
hermano deberán justificar la inocencia de este último.
“La mandrágora de las doce lunas”. César Vidal. SM
Siglo IX d.C. La hija de Oso, un aventurero cristiano, es apresada
por un cabecilla musulmán. Solo la dejará en libertad si Oso le
entrega una planta de mandrágora que asegura tener hijos varones.
Es buenísima. No te la pierdas.

Per als amants de la novel·la negra:
“Mort a sis vint-i-cinc”. Jordi Cervera. Ed. EDEBE
El brutal assassinat de la dona i el fill d’un famós jugador de
bàsquet procedent de l’NBA, sacseja la vida quotidiana d’una
tranquil·la ciutat catalana.

Para las mamás:
“El club de los viernes se reúne de nuevo “ Kate Jacobs
Ed. Maeva . Después de 10 años las habituales del club de los
viernes se reencuentran . También esta 2ª entrega te gustará.
“Posdata: te quiero”. Cecilia Ahern. Ed. Zeta.
Hay personas que esperan toda la vida para encontrar a su alma
gemela, pero ése no es el caso de Holly y Gerry. Se conocían desde
el instituto, y sentían como si siempre hubiesen estado juntos.
Holly pensaba que no podría vivir sin Gerry. Pero tres meses
después de su muerte, recibe un misterioso paquete: cartas en las
que con ternura, sabiduría y humor, la anima a seguir adelante.

HACEMOS NÚMEROS
Libros prestados: 90
o
o
o
o
o
o

1º ESO: 34
2º ESO: 19
3º ESO: 18
4º ESO: 5
Profesores: 6
Madres: 8

Los títulos más prestados durante el trimestre:
o
o

o

97 formas de decir te quiero. Jordi Sierra
Cuando Hitler robó el conejo rosa. Judith Kerr.
Les urpes del diable. Silvestre Villaplana.

Lecturas voluntarias durante el trimestre:
o
o
o
o

1º ESO: 42
2º ESO: 56
3º ESO: 30
4º ESO: 22

o TOTAL: 150
 Al suro de la biblioteca teniu el llistat de
les recents adquisicions literàries gràcies a la
ajuda i col·laboració de l’AMPA.
 Agraïm a tots aquells que fan possible que
la nostra biblioteca funcione: alumnes, AMPA i
sobretot, a les professores del Departament
de Llengües.

¡BON NADAL I FELIÇ 2010!

