
Lecturas de terror (Noviembre, Todos los Santos) 
 

      
 
En el mes de noviembre, para conmemorar la festividad de Todos los 
Santos, organizamos varias sesiones de lecturas de terror en la Sala 
Multiusos. Participaron todos los cursos de la ESO en un ambiente 
otoñal, oscuro… casi, casi tétrico, donde sonaron los ecos de las 
palabras de Bécquer, Edgar A. Poe… 
http://picasaweb.google.es/extraescolaresiesbj/LecturasDeTerrorEnLa
Bilbioteca 
 
 
 
 

Lecturas de amor (febrero, San Valentín) 
 
De igual manera, en el mes de febrero, en torno a la festividad de 
San Valentín, también la Biblioteca organizó varias sesiones de 
lecturas relacionadas con el amor, en la Sala Multiusos. Participaron 
todos los cursos de la ESO en un ambiente cálido, sosegado… 
http://picasaweb.google.es/extraescolaresiesbj/LecturasDePoemasEn
LaBiblioteca?authkey=Gv1sRgCNHVvZuj2fC6cQ 
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Maratón de lectura (marzo)   Historias de nuestros pueblos 
 

    

 

 

Como viene siendo habitual cada año,  se participó en la Maratón de 

pó 

 
 

Carteles y música (marzo, violencia de género) 

 

lectura organizada por el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. En 
paralelo, el Instituto celebró su propia maratón, en la que partici
todo el alumnado de Secundaria y de PCPI. 
 

 
urante las Jornadas Culturales del Centro, que tuvieron lugar en 

dia 

achista, 

D
marzo de este año, la Biblioteca organizó una interesantísima 
actividad con los alumnos de 4º de ESO. Una actividad multime
para abordar la problemática de la violencia de género. Mediante la 
proyección de diferentes videoclips de Amaral, Bebe, etc. Se 
trabajaron diferentes letras de canciones sobre la violencia m
y a partir de estos textos, se confeccionaron carteles que ya llevan 
varios meses adornando las paredes del Instituto.  
 

      
 
ttp://iesbenjaminjarnes.wordpress.com/?s=jornadash  

 
 
 
 
 
 



Concurso “Continuar un relato” 
 
Dos concursos ha organizado la Biblioteca mediante el presente blog. 
Dos concursos en los que se han podido finalizar un fragmento de 
relato presentado. Así hemos comenzado un proceso de participación 
en el blog de la Biblioteca, para que sea un recurso de participación 
de los lectores y usuarios. 
http://bibliotecaiesbj.blogspot.com/2009/02/ganador-del-
concurso.html 
 
 
 
 

Lecturas para padres, madres, hijos… 
 
La Biblioteca presentó un proyecto de Lectura en familia, mediante el 
cual se organizan encuentros para recomendar y comentar lecturas 
leídas por padres, madres e hijos. Se leyeron Intercambio con un 
inglés, de Christine Nöstlinger y Cometas en el cielo, de Khaled 
Hosseini 
 
 

                     
 
 
 
Aquí puedes ver un pequeño fragmento de la película: 
http://www.youtube.com/watch?v=3o-_KNg-zvY 
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Lengua y matemáticas ¿sucesos incompatibles?  
(marzo, abril y mayo) 

 
 
 

 
 
 

Una mano hizo el número. 
Juntó una piedrecita 
con otra, un trueno 

con un trueno, un águila calda 
con otra águila, 

una Techa con otra 
y en la paciencia del granito 

una mano 
hizo dos incisiones, dos heridas, 

dos surcos: nació el 
número. 

 
 

Durante varias semanas han estado expuestos diferentes textos en 
los que se mezcla la lengua y las matemáticas: Pablo Neruda, Ernesto 
Sábato, Jorge Luis Borges…  Parecen incompatibles… pero no, así nos 
lo demuestran estos bellos textos escritos por nuestros autores más 
clásicos y admirados. 
 
 

Pueblos y leyendas (marzo) 
 
El profesor del centro, Celedonio García, autor de numerosos libros 
sobre el agua, tradiciones y costumbres en Aragón, impartió diversas 
charlas, organizadas por la Biblioteca, a los alumnos de 1º de ESO; 
les contó diferentes leyendas de nuestros pueblos. Apoyado, como 
siempre, con curiosas imágenes de brujas y duendes, deleitó a 
nuestro alumnado con sus cuentos. 
 



 
 

 
http://picasaweb.google.es/extraescolaresiesbj/Leyendas?authkey=G
v1sRgCP_Wyqbv8PCvxwE 
 
 
 

Concurso Literario 
 
Una nueva edición del tradicional Concurso Literario fue presentada 
en el segundo trimestre de este curso, con la convocatoria de tres 
categorías: una para 1º a 3º de ESO, otra para 4º y Bachiller, y el 
premio especial de la Asociación de Padres. Al jurado le costó decidir 
los mejores textos de relato y poesía 
http://bibliotecaiesbj.blogspot.com/2009/05/ya-tenemos-los-
ganadores-del-concurso.html 
 
 
 

Lecturas de ciencias  
(mayo, semana de la ciencia, la astronomía y Darwin). 

 

      
 
A finales de mayo se celebró la semana de la ciencia. Aprovechando 
que es el año de Darwin, desde la Biblioteca se prepararon lecturas 
sobre astronomía, sobre el autor del evolucionismo, y sobre ciencia 
en general. Entre ellos, se eligieron lecturas de La clave secreta del 

http://picasaweb.google.es/extraescolaresiesbj/Leyendas?authkey=Gv1sRgCP_Wyqbv8PCvxwE
http://picasaweb.google.es/extraescolaresiesbj/Leyendas?authkey=Gv1sRgCP_Wyqbv8PCvxwE
http://bibliotecaiesbj.blogspot.com/2009/05/ya-tenemos-los-ganadores-del-concurso.html
http://bibliotecaiesbj.blogspot.com/2009/05/ya-tenemos-los-ganadores-del-concurso.html


Universo de S. y L. Hawking, y El joven Darwin, de Vicente Múñoz. Se 
decoró la Sala de Usos Múltiples con esferas coloridas, luces 
adecuadas y sistemas planetarios, y todos los alumnos del centro 
pasaron en algún momento por allí, para escuchar los textos que 
dramatizaban y leían sus compañeros. 
http://picasaweb.google.es/extraescolaresiesbj/LecturasCiencia?auth
key=Gv1sRgCKzr7qDVypT65gE 
 
 
 
 
Portadas y fragmentos de cuentos y novelas (mayo, campaña 

para animar a leer) 
 

      
 
 
Durante el segundo trimestre hemos podido ver y leer en las paredes 
del instituto diferentes fragmentos de relatos, novelas, cuentos… 
portadas y extractos de textos que nos han ido guiando hasta la 
Biblioteca, donde siempre nos hemos encontrado a Carmen, la 
Bibliotecaria, que nos ha aconsejado una lectura adecuada para 
nosotros. 
http://picasaweb.google.es/extraescolaresiesbj/FragmentosLibros?aut
hkey=Gv1sRgCM_a6a_xuP3UjQE 
  
 
 
 

Campaña de marketing 
 
Se han preparado carteles  basados en  libros  actuales con 
personajes misteriosos y se les ha incitado a venir a buscarlos a la 
biblioteca y no en el cine o en las librerías.  (Fenris el Elfo, de Laura 
Gallego, La tuneladora de Fernando Lalana, Los crímenes de Oxford, 
Corazón de Tinta, de Cornelio Funke).  Se pegan en las paredes del 
centro dos folios, uno en el que se insta a venir a la biblioteca a 
buscar al personaje misterioso y una fotocopia de la carátula del libro 
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