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El fin último de una biblioteca es servir a las necesidades de sus lectores. Para este 

propósito, nuestra biblioteca reúne libros y materiales de lectura o consulta, ofrece una 

ventana abierta al mundo gracias a los puestos de navegación por Internet, y realiza 

actividades orientadas a la promoción de la lectura.  

Hay algo más que puede hacer la biblioteca por sus usuarios. Articular plataformas 

de comunicación basadas en imágenes, en palabras, que vayan de la biblioteca a los lectores, 

de los lectores a la biblioteca y de los lectores a otros lectores. Para ello, se pone en 

marcha el boletín de la biblioteca, en formato papel y en formato electrónico. Lo más 

importante de este boletín, y de los que vengan, es la comunicación entre lectores. Varias 

alumnas del centro nos hablan en este boletín de las novelas que han leído recientemente. 

Sólo podemos decir que todo el boletín está a disposición de quienes, como ellas, tengan 

ganas de contar algo a sus compañeros.  

 

 

 

 

¿Qué libro te gustaría leer pero no tenemos en la biblioteca? 
 

 
 

 

¿Qué ideas se te ocurren para mejorar la biblioteca? 
 

 
(Lo encontrarás junto a la entrada de la biblioteca) 
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LIBROS RECOMENDADOS: CIENCIA, DEPORTE, MAGIA Y 

PIRULETAS 

 

Actualmente en nuestra biblioteca tenemos miles de libros.  ¿Por cuál empezar a 

leer? En este boletín te hacemos algunas sugerencias.  Puede que te guste salir en bici, o 

tal vez prefieras aprender algo de magia. Supongamos que lo que te va de verdad sea 

estudiar anatomía, como al doctor Frankenstein. O simplemente saborear una piruleta… de 

filosofía. Hay libros que te ayudan a disfrutar de todo eso, como verás a continuación. Y 

unas páginas más adelante varias alumnas del centro te hablarán de las novelas de una gran 

escritora inglesa: Jane Austen. 

 

 

 

 

 

Pedaleando la Axarquía, de Luís Alberto Arrebola Jiménez (MA/79 ARR ped) 

Este libro reúne 21 rutas para recorrer en bicicleta los caminos y veredas de 

nuestra comarca.  Es imposible perderse, porque cada ruta viene descrita con gran detalle, 

con fotos de las vistas  y paisajes, con indicaciones de los kilómetros recorridos y cada uno 

de los cruces con que nos vamos a encontrar en la ruta.  Además, para que no sólo el viaje 

sino también el destino resulte atractivo, el autor nos resume los lugares de interés de 

cada pueblo.  
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Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling (J/N ROW har) 

 Si no conoces a Harry, Ron y Hermione, es que no eres de este planeta. Las 

aventuras de estos tres jóvenes magos dentro y fuera del Colegio Hogwarts no sólo han 

generado pingües beneficios para su autora, unas llamativas películas y todo tipo de 

carpetas y camisetas ilustradas, sino sobre todo una saga de novelas muy entretenidas y 

que por suerte para ti puedes encontrar en la biblioteca del centro. ¡Prueba a comenzar por 

la primera de la serie, y no pararás hasta la sexta, Harry Potter y el misterio del Príncipe! 

 

 

Sangre, huesos y otros pedazos del cuerpo, de Nick Arnold (J/57 ARN san) 

¿Quieres conocer las técnicas del barón Frankenstein para robar cadáveres? 

¿Prefieres saber lo que hacen miles de millones de gérmenes a escondidas dentro de tu 

cuerpo? Los más intrépidos quizá se atrevan con una visita al cerebro de un profesor… 

Éstas y muchas cosas más sobre el cuerpo humano puedes encontrar en este libro, uno de 

los más espeluznantes-sangrientos de la colección “Esa horrible ciencia”. No podrás dejar 

de leer hasta acabar el libro, y no te faltará tema de conversación durante siglos. La buena 

noticia es que cuando termines éste, ¡aún te quedarán varios más en la estantería! 

 

Aprovechar el tiempo, perder el tiempo (Colección piruletas de filosofía ), de Brigitte 

Labbé y Michel Puech (14 LAB apr)  

 Antes de hojear este libro podrías pensar que las piruletas son cosas de niños. 

Después, sabrás que también la filosofía es cosa de niños. Recomendado desde los 8 a los 

88 años, este libro para filósofos principiantes te lleva de la mano a lo largo de tan sólo 37 

páginas, a través de reflexiones como si una hora es corta o es larga, qué hacer con el 

tiempo libre o qué sucede con el presente cuando se convierte en pasado. Como ves, leyendo 

este libro pasamos el tiempo pensando –filosofando- sobre el tiempo.  
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¿DÓNDE METEMOS TANTOS LIBROS?  

 

 Cuando entras en una biblioteca, te imaginas que los libros están 

organizados de alguna manera para poder encontrarlos.  Las bibliotecas usan una forma 

consensuada y racional, la Clasificación Decimal Universal (CDU). Clasifica todos los 

conocimientos en 10 grupos que a su vez  se pueden ir dividendo en otros diez y así 

sucesivamente.  

0 GENERALIDADES. (Diccionarios, enciclopedias). Consultar. 

1  FILOSOFÍA. Pensar. 

2  MITOLOGÍA. RELIGIÓN. Rezar. 

3  CIENCIAS SOCIALES. (Sociedad, educación). Vivir juntos. 

4  DISPONIBLE. Vacío, por ahora. 

5  CIENCIAS PURAS. (Matemáticas, Física, Química. . .).Ciencias. 

6  CIENCIAS APLICADAS. TECNOLOGÍA. (Agricultura, Ganadería...).Cuidar, fabricar. 

7  BELLAS ARTES. (Juegos, deportes, Música, Cine. . .). Tiempo libre. 

8  LITERATURA. LENGUA. (Poesía, teatro, cuento, novela. . .). Leer. 

9  GEOGRAFÍA. HISTORIA. Biografías, viajes. 

 

 Para organizar los libros dentro de cada grupo de la CDU se les coloca en el lomo una 

información que los identifica perfectamente. Es una etiqueta que se llama tejuelo. Cada 

uno de los libros recomendandos en las páginas anteriores tiene su tejuelo. Tal vez te 

preguntabas qué eran esas letras sin sentido y entre paréntesis que aparecían junto al 

título del libro.  

Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling (J/N ROW har) 

 

 El tejuelo contiene las siguientes líneas de información, llamadas signaturas: 

- Grupo CDU (Normalmente números): J/N significa narrativa juvenil 

- Autor (tres letras en mayúscula): ROW 

- Título (tres letras en minúscula): har 

 Para saber dónde está el libro tenemos que irnos por tanto a la sección de narrativa 

juvenil. Dentro de ésta, los autores están ordenador por orden alfabético, así que nos 

vamos a la zona de la R (ROW). Y los libros cuyo autor tenga como letras iniciales del 

apellido ROW están ordenados igualmente: así, J/N ROW har viene antes de J/N ROW 

ver, por ejemplo.   
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LIBROS COMENTADOS: LAS NOVELAS DE JANE AUSTEN

 

 

 

 

Retrato de Jane Austen basado en un 

dibujo realizado por su hermana 

 

 

 

Jane Austen (1775-1817) fue una destacada 

novelista inglesa. Pese a su vida acomodada supo 

reflejar de forma fiel dramas muy vitales en sus 

novelas. Nunca se casó aunque estuvo prometida con 

un joven, Harris Bigg-Wither, al que finalmente 

rechazó. El amor y el matrimonio son dos constantes 

de sus obras, pero no su único argumento: lo más 

interesante con mucho de sus novelas es el agudo y 

a menudo irónico análisis que realiza de las 

relaciones sociales de su época.  

 

 

Emma  (N/AUS/emm) Libro comentado por Deseada Gutiérrez Pascual (1º 

Bachillerato F) 

 

 ¿Qué contestarías si te preguntasen por el libro Emma de Jane Austen? 

 La mayoría respondería que Emma es un libro basado en una muchacha, de igual 

nombre que el título, que ejerce un cierto papel de casamentera. 

 Pues no. El libro de Emma es algo más que una novela con una celestina por 

protagonista. Es un libro con un argumento más completo, durante el que suceden varias 

historias simultáneas relacionadas entre sí. Es cierto que Emma intenta que todos los de su 

alrededor encuentren la felicidad mediante el matrimonio y, es aquí, donde ella misma 

destaca, pues dice no querer casarse nunca. Poco a poco, Emma, con una personalidad 

orgullosa y “sabelotodo” aprende que no todo es como quisiera y que no siempre está en lo 

correcto. A lo largo de la historia, también descubriremos los sentimientos de todos los 

personajes, las desilusiones que sufren y sus encuentros finales con la verdadera felicidad. 

 ¿Qué más se puede decir? Es un libro lleno de notas de ironía y comedia. Es una 

mezcla perfecta, característica de Jane Austen, emotiva, con sarcasmo y muy entretenida 
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que te permitirá disfrutar al máximo esta lectura. Además es un libro sorprendente, ya que 

la trama da muchas vueltas y suceden hechos inesperados que hacen que no sea, para nada, 

aburrida. Conseguirá engancharte al extremo de no querer (ni poder) parar de leer y con 

cada página, descubrirás que no todo es siempre lo que parece. 

 Después de todo esto, ¿aún dudáis?...¡A leer! 

 

Orgullo y Prejuicio  (N/AUS/org) Libro comentado por Sheila Fortes Molina 

(1º Bachillerato D) 

 

Novela creada por la escritora inglesa Jane Austen y llevada a la gran pantalla 

recientemente con una gran acogida por el público de todo el mundo. Se trata de una 

historia situada en la Inglaterra del siglo XVIII en la que se narra la historia de una 

familia humilde, la familia Bennet, formada por un padre paciente y tranquilo, su esposa un 

tanto más nerviosa y con una única idea en la cabeza, casar a sus hijas lo antes posible, y 

por cinco muchachas muy hermosas pero con muy diferentes personalidades. Lo que más 

cabe destacar en esta historia llena de malentendidos es el amor que surge entre la 

segunda hija de la familia Bennet, una chica abierta, perspicaz y persuasiva capaz de revivir 

el espíritu orgulloso y apagado del señorito Darsy, aunque eso es únicamente lo que 

aparenta porque debajo de esa careta de piedra, ella encontrará el corazón bondadoso de 

un hombre dispuesto a darlo todo por las personas a las que quiere. No se trata de la típica 

comedia amorosa norteamericana sin un fundamento sólido a la que ya estamos 

acostumbrados, sino que se trata de una verdadera historia de amor, llena de valores y 

argumentos que realmente merece la pena ver. Yo os invito personalmente a que la veáis y 

os aseguro que no quedaréis defraudados.  

 

Sentido y Sensibilidad (N/AUS/sen)  Libro comentado por Marina Beatriz 

Gallego Molina (1º Bachillerato D) 

 

La novela  “sentido y sensibilidad” como toda la producción de Jane Austen se 

adapta muy bien a la lectura tanto de adultos como de jóvenes a pesar de desarrollarse en 

otra época y con unos ideales afectivos totalmente distintos. Entre los que más frecuentan 

su lectura habría que destacar a chicas debido al tratamiento cortés y apuesto del amor. 
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Es cierto que se dan casos en los que se ha calificado el libro de aburrido e incluso de 

“cursi”, pero no podemos obviar el manantial de sentimientos y personalidades que emanan 

de esta historia, y toda la riqueza en formas de asimilar la vida y el amor. 

Sin duda es una pieza interesante que puede incitar a seguir leyendo otras obras de 

la misma autora que se mantienen en la misma línea que ésta tales como “Orgullo y 

Prejuicio”, sobretodo por la identificación del lector con alguno de los personajes, por el 

contraste  entre ellos y por la forma de desenvolver un simple tema como el amor dando 

lugar a una gran cantidad de historias encadenadas entre sí, las cuales casi siempre 

concluyen con un final feliz. 

Además puedes complementar el libro con la película en la que Elinor, Marianne, 

Willoughby y Edward, los protagonistas cobran vida con Emma Thompson, Kate Winslet, 

Greg Wise y Hugh Grant,  y podrás comparar sus personalidades viendo si coinciden o no 

con lo que imaginaste durante tu lectura. De modo que si no tienes nada mejor que hacer 

¡Ánimo! ¡Únete al interesante mundo de los libros!  

 

 

 

 

ESTAMOS ESPERANDO TU COLABORACIÓN PARA EL PRÓXIMO BOLETÍN. ¿POR 

QUÉ NO TE ANIMAS Y ESCRIBES ALGO SOBRE EL LIBRO QUE ESTÁS LEYENDO? 

¡ACÉRCATE A LA BIBLIOTECA Y DÉJANOS TU COMENTARIO! 
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 CRUCIGRAMA BIBLIOTECARIO 
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Recurre a tus conocimientos bibliotecarios para resolver este crucigrama. A 
partir de los datos del tejuelo de cada libro, localízalo y responde a las cuestiones 
planteadas. ¡No te olvides de devolver cada libro al estante de donde lo has sacado 
una vez que lo hayas consultado! 
 
 
1 (Hacia la derecha)  N/CER/ing: ¿Qué autor se esconde tras este tejuelo? 
2 (Hacia arriba) 15/ROJ/ant: ¿En qué ciudad se editó este libro? 
3 (Hacia abajo) P/PIÑ/rom: Animal que canta en el tercer verso del primer poema que 
puedes encontrar en el libro. 
4 (Hacia la derecha) E/LAR/art: ¿Cuál es el título de este libro? 
5 (Hacia abajo) J/N ART mis: ¿Qué famoso cineasta presenta esta obra? 
6 (Hacia abajo) TBO/JAN/cub: ¿Qué superhéroe protagoniza este tebeo? 
7 (Hacia abajo) J/N ROW har: ¿Qué estudian los protagonistas de este libro? 
8 (Hacia la derecha) MA/39 INS coc ¿Sabrías decir cuántos pimientos verdes lleva la 
ensaladilla de pimientos asados con bacalao?  
9 (Hacia arriba) 50/BLA/par ¿Qué editorial publica el libro? 
10 (Hacia la izquierda) 806.0/CAS/dic ¿Cuál es la primera palabra que aparece en la lista 
de este diccionario? 
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ACTIVIDADES CULTURALES  

 

Cincuentenario de la concesión del Premio Nobel a Juan Ramón Jiménez. 

El 25 de octubre de 1956 la Academia Sueca concede al poeta español el Premio 

Nobel de Literatura. Como parte de la celebración del cincuentenario, los alumnos y 

alumnas de 4º de ESO han decorado la biblioteca con los versos del poeta de Moguer.  

 

 

 

 

Día del Libro. 

El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la 

Vega. También en un 23 de abril nacieron – o murieron – otros escritores eminentes como 

Vladimir Nabokov o Josep Pla. Por ello esta fecha fue la escogida por la Conferencia 

General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a 

todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura. Como en años 

anteriores, nuestra biblioteca acogió durante los días 19 a 21 de abril la Feria del Libro, 

que permitió a profesorado y alumnado reencontrarse con clásicos y descubrir novedades. 
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ACTIVIDADES CULTURALES  

 

 

 

Día de Europa. 

El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman presentó su propuesta para la creación de 

una Europa organizada, requisito indispensable para el mantenimiento de relaciones 

pacíficas. Esta propuesta, conocida como "Declaración Schuman", se considera el germen de 

la creación de lo que actualmente es la Unión Europea. Las autoridades europeas intentan 

crear símbolos que refuercen la identidad de pertenencia a Europa, y por ello desde el año 

2004 el día 9 de mayo se ha declarado Día de Europa. En ese día, además, se procura 

recordarnos que el lema de la Unión es “Unida en la diversidad”.  

 

Dentro de las actividades del 

centro para el Día de Europa, se han 

organizado durante la semana del 8 al 12 

de mayo un certamen de carteles y 

concursos sobre cultura y geografía 

europeas.   

 

Certamen literario 

También como en años anteriores,  

durante el último trimestre del curso se 

está llevando a cabo el certamen literario 

del centro. Los trabajos premiados en las 

dos modalidades (poesía y relato) serán 

anunciados en el acto de clausura del año 

académico.  

 

 

 

 

 

 

 

¿TE GUSTA ESCRIBIR? EN EL PRÓXIMO BOLETÍN QUEREMOS INCLUIR TUS 

POEMAS O RELATOS. ¡VEN A LA BIBLIOTECA CON TUS PROPIAS CREACIONES!! 
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CURIOSIDADES DE LAS (OTRAS) BIBLIOTECAS. 

 

¿Qué tal se te da el griego clásico?  

La palabra biblioteca procede de los términos griego biblion (libro) y tekes (caja). 

Por tanto literalmente sería "caja de libros", o de guardar libros, pero por extensión se 

sustituye "caja" por edificio, departamento, o habitación. En cuanto a la palabra griega para 

libros, biblian, sin duda te resultará muy familiar.  En la Antigüedad existió una ciudad 

llamada Biblos. Era una ciudad fenicia (actual Líbano) fundada unos 3200 años antes de 

nuestra era. Ciudad de mercaderes, fue uno de los centros culturales del Mediterráneo 

antiguo. Desde Biblos se  difundió el alfabeto y el uso del papiro para escribir. Los griegos 

llamaron biblos (libros) a los rollos de papiro escritos. La ciudad de los libros sigue 

existiendo hoy, y su nombre árabe es Yebeil. 

 

 

 

¿Y el inglés contemporáneo? 

 Dentro de los libros pueden encontrarse aventuras, pasión, magia, conocimientos… 

pero a veces, cuando los usuarios los devuelven a la biblioteca, puede haber en su interior 

otras sorpresas mucho menos literarias. En la dirección de Internet 

http://www.librarybooks4u.com/object.html descubriréis una oficina de objetos perdidos… 

dentro de los libros (Strange items found in books). Entre estos extraños objetos 

encontrados en los libros, están papel higiénico (sin usar), pañuelos de papel (usados), un 

bisturí, entradas para un parque temático (no se especifica si usadas), un permiso de 

conducir, fotos de boda, nidos de pájaro…   

 


