
Formación de usuarios        
 

Los encargados de la biblioteca escolar consideramos que los 

alumnos deben salir del instituto con una formación básica 

como usuarios de bibliotecas. Para ello hemos elaborado dos 

cuadernillos, uno teórico y otro práctico, donde se aborda la 

organización de los fondos, la búsqueda, la elaboración de 

fichas bibliográficas, etc. 

La puesta en práctica de esta actividad nos ha demostrado que 

necesitamos tres horas con cada grupo para que sea fructífera. 

Cara a otros cursos, el momento ideal para llevarla a cabo 

sería el primer trimestre. 

 

Un libro para vacaciones        
 

El verano es un momento 

propicio para la lectura de 

placer. Uno puede coger ahora 

ese libro voluminoso que le 

atrapa en la lectura, o ese otro 

no obligatorio sino elegido 

espontáneamente. Cualquier momento y cualquier espacio, 

una sombra, una tarde en la que no hay prisa…  pueden 

ayudarnos a encontrar el placer de leer. 

Queremos facilitar la lectura a los 

alumnos proponiéndoles que se lleven 

de la biblioteca un libro para 

vacaciones. La clasificación por 

géneros y temas les ayudará a elegir. 

La actividad tendrá lugar los últimos 

días de clase. 

 
Desde estas páginas queremos 

felicitar a una de nuestras lectoras 

más asiduas de la biblioteca,  Paula 

González Rodríguez, que ha ganado 

el “I Concurso de Relato Corto”  en 

la categoría juvenil de 15 y 16 años, organizado a nivel 

provincial por el Club de Leones. Próximamente recibirá su 

premio aquí, en nuestro centro.  Felicidades y que este premio 

sea el aliciente para que continúes escribiendo y con tu afición 

a la lectura. 

Cebreros, junio de 2006 
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Curso 2005 / 2006.  Tercer Trimestre 

El curso escolar 2005/2006 se termina y es momento de mirar 

atrás. Los profesores que nos hemos 

implicado en la tarea de mejorar nuestra 

biblioteca opinamos que el trabajo ha 

merecido la pena y que sería deseable darle 

una continuidad. A medida que nos hemos hecho más 

conscientes de las posibilidades de una biblioteca, sucede 

también que le exigimos más: más adecuado y abundante 

material, mejor información, mayor uso de los materiales por 

profesores y alumnos, y una nueva programación de 

actividades culturales. 

Nuestro vínculo afectivo con la biblioteca también ha crecido. 

Nos gusta cuidarla, mejorarla y animarla. Queremos invitar a 

todos, alumnos, profesores y padres a compartir esta tarea que 

creemos importante para la formación de los jóvenes. 

 

Los libros de creación literaria (narrativa, cuento, poesía, 

teatro y otros géneros de ficción) constituyen un grupo muy 

importante dentro de la biblioteca 

escolar. Pero además existe una sección 

destinada a estudios sobre lengua y 

literatura. Nos proponemos dar un 

repaso a este ámbito; descubriremos de 

esta manera el material con el que contamos, pero también del 

que carecemos. Vamos a comenzar por los estudios literarios 

y las obras de literatura juvenil. 

 

Estudios  literarios        
 

En el Armario 16 de nuestra sala de lectura se ubican los 

estudios sobre lingüística y literatura. Entre las obras que 

contienen estudios generales vamos a destacar tres. Por una 

parte, la Historia universal de la literatura, un conjunto de 

diez volúmenes escritos por Martín de Riquer y José Mª 

Valverde (Planeta, 1984-1986). Además de las explicaciones 

teóricas, los autores incluyen una antología de textos tras cada 

apartado temático y un resumen del contenido de las 
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principales obras de la literatura universal. Contamos también 

con la Historia de la literatura española de la editorial Ariel. 

Aunque antigua (la primera edición es de 1973), sigue 

teniendo interés porque cada volumen 

lleva la firma de un especialista. Por 

último, destacamos la Historia y crítica 

de la literatura española, una obra 

dirigida por Francisco Rico que ha 

marcado en las letras hispánicas una 

forma de hacer la historia literaria. De cada tema o autor,  se 

presentan en resumen los estudios que han sido decisivos. El 

resultado es más que una historia de la literatura, pues permite 

comprender la historia del pensamiento del siglo XX a través 

de la visión de los textos literarios, la cual lógicamente va 

cambiando junto con los avatares históricos. Contamos con 

siete volúmenes, pero la obra ha seguido ampliándose y 

creemos que el instituto merece tenerla completa. 

A pesar de que tenemos algunos estudios de literatura 

hispanoamericana, como el Diccionario de Literatura 

Española e Hispanoamericana dirigido 

por Ricardo Gullón, este campo debería 

ampliarse, así como el de los estudios 

monográficos sobre autores o 

movimientos literarios concretos. 

 

Literatura juvenil        
 

El Armario 10 está destinado a la literatura juvenil. A lo largo 

de este curso han ido entrando nuevos volúmenes destinados a 

engrosar esta sección. 

Pretendemos que nuestros alumnos 

dispongan de una amplia oferta 

donde elegir. Están representadas 

casi todas las editoriales y casi 

todos los autores importantes: 

Alfredo Gómez Cerdá, Jordi Sierra 

i Fabra, Gemma Lienas, Roald Dahl, Blanca Álvarez, Ray 

Bradbury, María Gripe, Concha López Narváez, Alejandro 

Gándara, etc. 

Algunos de los títulos que podemos encontrar son: Historias 

del Kronen de José Ángel Mañas, Un hombre con un tenedor 

en tierra de sopas de Jordi Sierra i Fabra, El diario rojo de 

Carlota de Gemma Lienas, Diario de Ana Frank, Rebeldes de 

Susan E. Hinton, La hija del espantapájaros de María Gripe, 

etc. 

Asimismo, la sección tiene incorporados numerosos clásicos 

de la literatura juvenil (Verne, 

Stevenson, Defoe, etc.), así como 

adaptaciones que facilitan el acceso 

de los jóvenes a obras capitales de la 

literatura universal. Dentro de este 

último  grupo se encuentran una 

serie de lecturas adaptadas de 

autores grecolatinos. Así, podemos leer textos de Homero, 

Sófocles, César u Ovidio en versiones juveniles, al igual que 

recreaciones de mitos clásicos como la guerra de Troya, la 

fundación de Roma o la historia de Edipo. 

 

2. Actividades 

 

Día del libro        
 

En torno al Día del Libro la biblioteca del centro organizó un 

programa de actividades culturales. El encuentro con la 

escritora de literatura juvenil Cristina Padín fue precedido por 

una presentación de la biblioteca. Se pretendía con ello 

compartir nuestro trabajo con padres y 

alumnos y lanzar una invitación a 

todos: el conjunto de la comunidad 

educativa debe implicarse para que la 

biblioteca cumpla la función que le 

corresponde. La escasa asistencia de 

los padres afianzó nuestra idea de que 

el camino apenas está iniciado. La 

tarde terminó con la inauguración de la exposición “Pío 

Baroja y Nessi: cincuenta años después (1956 - 2006)”, con la 

que queríamos recordar a un hombre de gran talento literario e 

independencia de pensamiento. 

Por otra parte, los alumnos de 1º y 2° de la ESO dirigidos por 

Paco Galán, interpretaron para el pueblo, en el Cabildo, una 

obra de teatro de José M° 

Méndez  titulada La 

tabernera y las tinajas. 

Seguidamente declamaron la 

obra del Romancero anónimo 

Los siete infantes de Lara. El 

público supo reconocer con 

sus aplausos el inmenso trabajo que se encierra tras una 

representación de este tipo. 

 


