LECTURA
 Proyecto de Lectura
El departamento de Lengua castellana y Literatura ha planteado este plan de lecturas intensivas,
que ha sido muy bien acogido por el resto de departamentos, especialmente los de áreas NL que
no están acostumbrados a trabajar la lectura.
A partir de las lecturas de muestra de Lengua y de Matemáticas, los diversos departamentos se
han puesto manos a la obra, incluso con nuevas propuestas.

 Club de Lectura
1. Antecedentes.
El Club de Lectura lleva 3 años funcionando en el centro. Este año hemos decidido montar un
Grupo de Trabajo para darle mayor formalidad a una experiencia que está siendo muy
enriquecedora. En este curso hemos pasado de 1 profesor a 3 profesores encargados.
La selección de las lecturas se ha realizado pensando en trabajar grandes obras de la tradición
literaria que son muy conocidas y muy poco leídas. La decisión siempre ha sido consensuada entre
varias propuestas.
Este año hemos incluido una adaptación manga de El Conde de Montecristo.

2. Logo.
Los alumnos del ciclo de Preimpresión digital del instituto hicieron como tarea de clase la creación
de un logo para el Club de Lectura y se seleccionó el que reflejaba mejor la idea que les pedimos.
Este logo se ha usado para hacer diferentes cosas:
- Pegatinas para identificar los libros del Club de Lectura.
- Portada de una libreta personalizada con el nombre de cada uno de los integrantes.
- Punto de lectura personalizado con el nombre de cada uno de los integrantes.

3. Actividades “Playmobil”.
Al finalizar la lectura se recrean las escenas del libro que más nos hayan gustado o sean muy
significativas. Esto lo hemos hecho el curso pasado con Robinson Crusoe y La canción del Pirata
de Espronceda.
Este año vamos empezar recreándonos a nosotros mismos, usando uno de estos muñecos como
“avatar” de cada miembro del club. Las siguientes lecturas que vamos a recrear serán Los doce
trabajos de Hércules y El Conde de Montecristo, que acabamos de terminar de leer.

4. “Libros, chocolate y churros”.
El viernes 18 de diciembre los integrantes del Club de Lectura disfrutamos de una agradable
mañana de desayuno y tertulia. Cada uno de nosotros se llevó un libro para presentárselo al resto
de compañeros y explicó lo que más le había gustado de él.
De vuelta al instituto hicimos una parada en la librería “Baobab” de la calle Real, en la que más de
uno se compró algún libro y además pudieron echar un vistazo a los que pedirán a los Reyes.
Como siempre, el comportamiento de todos fue excelente y resultó muy gratificante para los
profesores encargados del Club que les acompañamos.

