Inauguramos la biblioteca
Pues sí. Ya era hora. Durante este curso hemos trasladado la
biblioteca del centro. Ya no está compartida con ningún otro
espacio. De esta forma tenemos 54 m2 donde hemos distribuido
todo el material.
El espacio se ha pintado, se ha coloreado por zonas, hemos
instalado estores en las ventanas y vamos a colocar tarima flotante
en la zona de neolectores.
Hemos comprado estanterías; tenemos una zona de administración
con un ordenador para dar los préstamos, junto a un lector de
código de barras, un scanner y una impresora; existe otra zona de
ordenadores; un TV-DVD para visionar documentales y pelis.
Como veis hemos echado el resto porque, además, estamos
preparando los carnés de lectores para que los préstamos sean
más rápidos y seguros. Primero los de primaria, más tarde los de
infantil y, finalmente, para aquellos padres y madres que deseen
acceder a la biblioteca y retirar libros para su lectura.
Terminaremos por realizar un horario para que los diversos cursos
puedan acceder al recinto y esperamos la colaboración de las
familias y de esta manera podremos abrir la biblioteca por la tarde
más días.
¿ A qué esperas ? ¡ Visítala !
¡ Es el lugar de la imaginación !

Tintin
Tintin nació el 10 de enero de 1929, el personaje iniciaba su
andadura en las páginas de un suplemento de un periódico belga.
Su creador fue Hergé (seudónimo de George Remi). Era un
reportero que viaja por el mundo para resolver misterios.
Durante sus aventuras, Tintín viaja
por toda la tierra e incluso sale fuera
de ella, para visitar la Luna. Visita los
paisajes más variados, desde el Ártico
hasta el desierto del Sahara.
La última aventura de Tintin fue en el
año 1976 titulada Tintin y el Arte-Alfa.
En 1983 su creador murió y desde
entonces los 24 álbumes nos ofrecen
la vida de Tintin.
Otros personajes destacados de estas
aventuras son: Milú, el perro; el
capitán Haddock; el profesor
Tornasol; y los detectives Hernández y Fernández.
La Editorial Juventud tiene una web dedicada a Tintin donde
podréis saber más de este personaje.
Propuestas:
•Visita la página de Editorial Juventud y descubre en qué lugar del
mundo se desarrolla cada álbum

•Descubre todos los personajes importantes y explica quiénes son y
a qué se dedican.
•¿ Eres capaz de hacer un dibujo de Tintin ?
•También puedes hacer algún dibujo de personaje.
•¿ Deseas hacer un comic ? Ve a la red y: Stripgenerator
http://stripgenerator.com/create/
Si tienes blog puedes publicarlo en él.
•Puedes elegir un personaje y añadirlo en nuestro wiki de biblioteca.
http://bibliocppfelipe.wikispaces.com/Personajes

Asterix
Asterix nació el 29 de octubre de 1959 de mano de René Goscinny
(que hacía el guión) y Albert Uderzo (realizaba los dibujos), ambos
franceses.
Asterix vive alrededor del año 50 a.C.
en una aldea ficticia al noroeste de la
Galia, la única parte del país que no ha
sido conquistada aún por Julio César,
también personaje de la serie. Todas
las historietas comienzan así: “Estamos
en el año 50 antes de Jesucristo. Toda
la Galia esta ocupada por los
romanos… ¿Toda? ¡No! Una aldea
poblada por irreductibles galos resiste
todavía y siempre al invasor.”
La resistencia de este poblado se debe a que toman un brebaje o
poción mágica, creada por el druida Panoramix, que los hace muy
fuertes.
Actualmente existen 33 álbumes editados y el
día 22 de octubre de este año 2009 se
presentó el álbum número 34 que se llama
“Asterix y lo nunca visto”.
Por otro lado deciros que se han llevado al
cine una gran cantidad de historias y que
podéis encontrar en el videoclub.
Otros personajes de esta historia son: Obelix,
Panoramix, el perrito Idefix y el jefe de la
aldea, Abraracúrsix.
En la web oficial podéis encontrar gran cantidad de datos sobre
estos singulares personajes
web: http://www.asterix.com
Propuestas:
•¿ Eres capaz de encontrar dónde estaba la Galia ? Google Maps
es la herramienta adecuada para localizarla.
•¿ Puedes realizar un dibujo de algún personaje de Asterix ? Hazlo,
lo escaneamos y puedes publicarlo en tu blog.
•También puedes elegir un personaje y añadir datos de él en
nuestro wiki de biblioteca:
http://bibliocppfelipe.wikispaces.com/Personajes
•¿ Y por qué no también añadir datos sobre su autor ? Busca en
Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada

Lecturas de 3 a 5 años

El pingüino
Autor: Pablo Albo
Editorial:Mil y un cuentos
Trata de: Infancia – Amistad - Juegos
Un libro sencillo y muy breve, orientado a los
más pequeños. En cada página, un troquel
da vida a la historia y se despliega y
sorprende, de forma que se crea un
escenario tridimensional, el escenario en el
que vive el pequeño pingüino. Este es un libro que hará las delicias
de vuestros peques. Eso sí, siempre que vosotros les acompañéis
en su lectura. Así disfrutará más y verá lo divertidoe que es leer.

37 tortugas
Escritor:Kitty Crowther
Editorial:Ed. Corimbo
Trata de:Viajes - Convivencia
Álbum ilustrado que presenta un divertido
viaje de 37 tortugas a través del campo, en
el cual sucederán distintos contratiempos
que impiden que todas continúen el viaje
Una aventura que espera ser leída y
contada por vosotros, sus padres, intentando que se recreen y
haciéndole preguntas sobre las diversas situaciones que se
producen..

Tino visita al abuelo
Escritor:Francesco Altán
Editorial: Almadraba
Trata de: Mundo natural, sociedad
Este breve cuento con una familia de conejos pone
de relieve las relaciones entre abuelo y nieto y los
beneficios de tener generosidad. En el cumpleaños
de su abuelo que vive en una colina, Tino le llevará
un pastel hecho por su madre. .
Otros títulos destacados:
La hormiga viajera. Alonso Palacios. Edi. Diálogo
P de papá. Isabel Martins. dEdi. Kalandraka
Lom y los nudones. Kurusa. Edi. Ekaré

Lecturas de 6 a 8 años

Grisela
Autor: Anke Devries
Editorial: Factoría K de los libros
Trata de: Amistad, tristeza, alegría
Su color de piel le causa pena a la ratoncita
Grisela. Tiene que hacer algo. Se pinta de
rojo pero se burla la oca. Se pinta de verde
pero se burla la rana....
Por fin halla su color y esta vez conoce un
amigo que la hace sentirse la ratoncita más
feliz del mundo.

Un día con papá

Lecturas para adultos

Autor: Kate Branks
Editorial: Juventud
Trata de: Familia, afición,
compartir...
Al amanecer la niña sale de casa
con su padre; primero se dirigen al
bosque en busca de lombrices,
necesarias para pescar. Luego van
en busca de la barca, se meten en
ella y ¡a remar por el lago! Para
pescar hace falta tener paciencia,
pues los peces no siempre pican a la primera

La Huésped

Oso blanco, oso negro

Escritor:Paolo Giordano
Editorial:Salamandra
Trata de:Amor, amistad
Existen entre los números primos algunos aún más
especiales. Son aquellos que los matemáticos llaman
primos gemelos, pues entre ellos se interpone siempre...
Trasladad esto a los seres humanos y...
Otros títulos sugeridos:
La chica que soñaba... (2) Stieg Larsson. De Detsino
La reina en el palacio de....(3) Stieg Larsson. Ed Destino
La tienda .Stephen King. Punto de Lectura

Autor:Jürg Schubiger
Editorial:Los Cuatro azules
Trata de: Miedos - Imaginación Superación - Noche
Trata de un niño que le gustan muchísimo
los dinosaurios. Un día conoce a una
dinosauria pequeñita a la que llama
Zanahoria.
Juntos viven muchas aventuras y planean un
viaje al país de los dinosaurios. Buen libro para fantasear un poco
y perderse en la imaginación

Lecturas de 8 a 12 años

El vecino prohibido
Escritor:Xavier Bertrán
Editorial:Edebé Tucan 12+
Este libro trata de: Amistad, Relaciones
sociales, discriminación
Iria es una niña que vive en un pueblo de
Barcelona y allí conoce a unos veraneantes que
dentro de dos años se tienen que ir porque otra
familia ha comprado esa parcela junto al
torrente
Esta bien, porque habla de una niña que conoce a un niño
deforme y le ayuda a no temer a la calle porque los niños se
rieran de el. (Daniel Lupión)

Charlie Small y los piratas de ...
Autor: Charlie Small
Editorial: David Fickling Books - Pirueta
Trata de: Aventuras, piratas
Trata de un "mini pirata" que escribe en un diario
en el que escribe todas sus aventuras. Y a la vez
le persigue un cazador de piratas.
Recomiendo este libro por que es sencillo
y tiene muchas aventuras.(Dario Abad)

Escritora:Stephenie Meyer
Editorial:Suma.
Trata de: Amor
The host (La huésped) es una novela acerca de la
perseverancia en el amor que nos enseña la importancia de
nuestra condición humana. Se desarrolla la historia de
Melanie Stryder, su amado Jared y el alma Wanderer
cuando el mundo ha sido invadido por un enemigo
invisible.

La soledad de los números
primos

Noticias
El día 24 de octubre se
celebra el Día Internacional
de la Biblioteca. Durante la
semana del 26 al 30 de
octubre lo celebramos en el
centro con diferentes
actividades: inauguración
de la biblioteca, bibliotecas
de aula, puntos de lectura y
reparto de carnés de
biblioteca.
Es un buen momento para
leer y disfrutar recordando
como todo lo que hoy sabemos ha sido posible por la existencia de las
bibliotecas.
Hemos abierto una zona Wiki de la biblioteca así como una cuenta en
Twitter para que podamos estar más comunicados y que podáis participar
en las actividades que organizamos. La dirección web del wiki es:
http://bibliocppfelipe.wikispaces.com
Ahí podéis particpar e informaros así como colaborar y formaros. Aunque no
está montada completamente, sí hay muchos espacios donde actuar.

Guía
de
Lectura
Biblioteca
CEIP Príncipe Felipe
Motril (Granada)
“Donde se quiere a los libros,
también se quiere a los hombres”
Heinrich Heine

l Octubre 2009 l

Páginas web recomendadas:
Wikilibros:libros en línea sobre cualquier tema
http://es.wikibooks.org/wiki/Portada
Wikisource: biblioteca pública en línea con textos de dominio
público. http://es.wikisource.org/wiki/Portada
Libros para bajar: libros para bajarlos y leer
http://www.librosparabajar.com/

( Para colorear)

