
23 DE ABRIL DÍA DEL LIBRO

Del 22 al 26 de abril

CURSO 2021-2022

IES HUELIN    

ACTIVIDADES

1ª Concurso de Marcapáginas sobre la figura de Federico G. Lorca.

● Actividad interdisciplinar organizada por los departamentos de Lengua y
Dibujo y por la biblioteca escolar.

● Destinado a los alumnos de
Primer ciclo de ESO. El alumnado
leerá, comentará y recitará en
clase de Lengua una selección de
poemas de Federico a partir de la
Antología elaborada por la
biblioteca. Cada participante
elegirá un poema que deberá
ilustrar en clase de Plástica. El
dibujo irá acompañado de un
verso del poema elegido.

● El plazo de presentación de los marcapáginas terminará el día 20. Los
trabajos serán expuestos en el vestíbulo del IES  del 22 al 30 de abril.



2ª Lectura de Don Quijote de la Mancha.

● Los grupos de 3º ESO
dedicarán una sesión a la
lectura en clase de fragmentos
seleccionados de Don Quijote.
Existe un buen número de
ejemplares en la biblioteca.
Podrían leer en clase de
Lengua y en tutoría.

● Como viene siendo tradición en
nuestro Centro una selección
de alumnos de cada grupo de
1º de Bachillerato leerá para
sus compañeros fragmentos
escogidos de la inmortal novela
cervantina en el salón de actos. La lectura tendrá lugar el viernes, día
22 de abril, de 9.30 a 10.30.

● Reescribiendo El Quijote.

Podrá participar toda la comunidad
educativa.

Esta actividad se inició el curso pasado .
Vamos por el capítulo XXXV de la
primera parte. Si hubiera voluntarios
entre vuestros grupos de alumnos ( de
cualquier nivel), los podéis mandar en el
recreo a la biblioteca para que les demos
un texto del Quijote y un pergamino.



3ª Encuentro con el autor Elio Irmáo. 4º ESO A. Jueves 21, 12 horas

Nos presentará su obra Mafarrico para enseñarles a los jóvenes que la maldad,
la traición, la envidia o los prejuicios “son cosas de miopes”

4ª Presentación del libro escrito por el compañero Enrique Lacárcel
(grupos y hora por determinar)

5ª Reanudamos nuestra tertulia literaria,
centrada este año en la figura de Emilia
Pardo Bazán. Lo haremos leyendo algunos
de sus cuentos

El indulto, El revólver y Las medias
rojas

5ª CERTAMEN LITERARIO

Hasta la fecha se han presentado cuatro
trabajos, tres poemas y un
relato. Esperemos que en
semana santa se inspiren (eso
dicen algunos) y aumente la
participación.


