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JEROGLÍFICO

Tipo de queso

ACERTIJO

¿Qué palabra de cinco letras
se hace más breve al añadirle
más?

LECTURA CURIOSA

Sgeun un etsduio de una
uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra
el odren en el que las ltears
etsan ersciats, la uicna csoa
ipormtnate es que la pmrirea y
la utlima ltera esten ecsritas en
la psiocion cocrrtea. El rsteo
peuden estar ttaolmntee mal y
aun pordas lerelo sin
pobrleams. Etso es pquore no
lemeos cada ltera por si msima
preo la paalbra es un tdoo.
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NOMBRE PARA LA REVISTA DE LA

BIBLIOTECA

ENTREGAD LAS SUGERENCIAS AL PROFESOR DE

LENGUA O EN LA BIBLIOTECA

Recompensa: Un libro a elegir por el ganador

SI TE HA GUSTADO ¡PÁSALO!
Si has leído un libro y te ha gustado, queremos que compartas tus
impresiones. Escribe una reseña con tu opinión (por qué te ha gustado el libro,
por qué lo recomendarías, a quién... y lo que se te ocurra). La mejor de cada
mes será publicada en este boletín y además obtendrá un premio. ¡Anímate!
Colabora con nosotros.

(Las reseñas y todas las sugerencias para la revista las podéis entregar en la
biblioteca)

Este es un boletín mensual que editamos un
grupo de profesores que colaboramos con la
biblioteca del centro. En él encontrarás reseñas
de libros, convocatorias de concursos literarios,
recomendaciones de lecturas, pasatiempos, etc.

Queremos que sea una publicación abierta a la
participación de todo el alumnado. Dentro
encontrarás información de cómo colaborar.

Esperamos que os guste.

"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho"
Miguel de Cervantes

PASATIEMPOS

Las soluciones aparecerán en el próximo número

BIBLIOTECA DEL EDIFICIO NUEVO
¡Estamos de cambios! Ya nos habrás visto moviendo libros y
colocando nuevas estanterías. Hemos conseguido más espacio para
colocar los libros, hemos reubicado los sofás de lectura... Continúan
los cambios.

Os informaremos cuando esté todo terminado.



ESTAMOS LEYENDO...
La soledad de los números primos de Paolo Giordano

por Julia Rubio

Este año hemos empezado el club
de lectura Albatros con un super
ventas, un libro que ha sido todo un
éxito en Italia y que en nuestro país
también se ha converti
do en una de las nove
las más recomendadas.
¿Cuál es su gancho?

Se me ocurren varias
respuestas. El título es
muy sugerente y cuan
do te metes en la histo
ria parece una metáfora
muy afortunada. La pro
pia foto de la portada,
llena de ambigüedad es
también una invitación
a sumergirte en la no
vela. Pero, sin duda, lo
atrayente es la historia
de estos dos personajes y la forma
en que está contada.

La soledad de los números primos
es la historia de dos personas mar
cadas por un suceso traumático de
la infancia, suceso que va a condi
cionar toda su vida posterior. Su
encuentro en la adolescencia pare
ce abriles un camino de esperanza,
de cercanía, de entendimiento y
comprensión mutua, que llegados a
la edad adulta acaba por desvane
cerse, porque cada uno de ellos va
tomando decisiones y construyen
do un destino que en realidad no
desea. Atisbamos el interior de los
dos protagonistas, cargados de su

frimiento, y con ellos, se nos mues
tran trazos de la sociedad actual, im
placable y cruel con los diferentes.
Quizá la clave resida en que todos

nos sentimos en algún
momento como Mattia
y Alice, solos, incom
prendidos y con ganas
de escapar.

Los dos personajes
son complejos, raros
diríamos de manera
coloquial, pero a la vez,
a mi personalmente,
me ha conmovido lo
afectados que se ven
por las decisiones que
van tomando, en oca
siones sin mucho tiem
po para reflexionarlas.

Se expresa muy bien, “las decisio
nes se toman en unos segundos y
se pagan el resto de la vida” y así
los silencios inoportunos, las huidas
apresuradas, los malentendidos no
aclarados se convierten en dueños
de unos destinos cargados de sole
dad, en el fondo verdadera protago
nista de esta historia.

Y todo esto con una prosa muy di
recta, con una forma de narrar en
ocasiones adusta, muy real, de fácil
lectura. Pocos artificios literarios, en
ocasiones parece el guión de una
película, para una historia sobre
“dos números primos gemelos, solos
y perdidos, pero nunca juntos”.

NORMAS DE USO DE LAS DOS BIBLIOTECAS
La biblioteca siempre estará atendida por un profesor.

1. PRÉSTAMO

La biblioteca permite el préstamo de dos libros por
15 días y un DVD por 7 días.

El horario de préstamo será el periodo del recreo
grande, de 12:00 a 12:20 horas.

No se prestarán libros de consulta como obras bá
sicas de referencia, enciclopedias, atlas o dicciona
rios.

2. CONSULTA EN SALA

Se podrán consultar todos los materiales de la bi
blioteca.

Los periódicos sólo podrán leerse en la biblioteca.

3. DESEOS DEL LECTOR

Existe un buzón de sugerencias en el que se podrá
sugerir la compra de cualquier material para la bi
blioteca.

¡Recuerda! Los libros de lectura obligatoria están
todos en la biblioteca.

ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS de Agatha Christie
por Héctor Pérez (4º ESO)

Es un libro que recomendaría leer a cualquier
persona que le gusten las novelas intrigantes al
igual que cualquiera de Agatha Christie (Los diez
negritos, Navidades trágicas...). Este en especial me
gusta mucho porque la acción se desarrolla en un
lugar donde nadie puede entrar ni salir y tampoco
hay mucha gente, pero lo mejor de estos libros es el
sorprendente final, el cual nunca te esperas.

Otra de las cosas que me gustan de esta autora son
sus personajes. Me gusta leer libros en los que el

protagonista es alguien como Hércules Poirot o como la señora
Marple.




