
Biblioteca “Fantasía” 

Frases célebres... 

     Ahora que las vacaciones de 

Navidad han terminado: los festejos, 
los regalos, el tiempo que se dedica a 

estar con la familia,… es el momento 
para centrarnos y concentrarnos en 
las tareas cotidianas. 

 En ese quehacer diario, no de-
be faltarnos un rato para la lectura. 
Deleitarnos leyendo un buen libro, o 
por qué no una revista, artículo o fo-

lleto informativo de 

cualquier tipo 

que caiga en nuestras 
manos (mejor compar-
tiéndolo con nuestros 
padres). 

 No debemos 
olvidar que cualquier 

momento (hasta en el 
baño, como este niño 
de la imagen) es 
espléndido para en-
tregarnos a una buena lectura. 

Cualquier momento sirve para leer 

¡Anun
ciador

! 
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 El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona .
(Aristóteles 384 AC-322 AC Filósofo griego). 

 Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razona-
blemente, a escuchar con atención, a responder serena-
mente y a callar cuando no tengas nada que decir.   
(Johann Kaspar Lavater (1741-1801) Filósofo, poeta y teólogo suizo). 

 No basta saber, se debe también aplicar. No es 
suficiente querer, se debe también hacer.                    
(Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán) 

 Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignora-
mos es el océano.                                                                                         
(Isaac Newton (1642-1727) Matemático y físico británico).  

Cosas para recor-
dar: 

• Leer siempre que 
sea posible. 

• Colaborar para que 
la Biblioteca esté 

en perfectas con-

diciones. 

• Ofrecer sugeren-
cias para mejorarla 

cada día. 

• Participar en el 
concurso 

“comelibros”. 

• Realizar aportacio-
nes en nuestro 

blog. 
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∗       

Nuevas colecciones adquiridas 

 Durante el mes de di-
ciembre se han adquirido por par-
te de la Biblioteca “Fantasía” y a 
petición vuestra, una serie de co-
lecciones de libros y comics. Es-
tarán disponibles para el présta-

mo a lo largo de este mes de ene-
ro (al menos, eso es lo que pre-
tendemos).  

 Estas colecciones son: 

1. El cofre de mis cuentos. 

2. Misterio. 

3. Cuentos clásicos con relieve. 

4. Asterix. 

5. Todo Mortadelo y Filemón. 

6. Lucky Lucke. 

7. Don quijote de la Mancha en 
comic. 

8. Monumentos contados a los ni-
ños. 

     

 

El “comelibros” no deja de asombrarnos. La Seño  
Pilar de 2ºB (que sabemos que fue el curso más lec-
tor en diciembre y ahora también en febrero) hace 
su particular “COMELIBROS”. Anota cada uno de los 

chic@s que sacan libros de la biblioteca y rellenan 
su ficha correspondiente. Después, al finalizar el 
mes, da una recompensa al más lector. 
¡ENHORABUENA, MUY BUENA  INICIATIVA! 

 “Comelibros” 

Lecturas 

recomendadas 

“La lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar.” 
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Rincón poético 

 

6x7= 42  
 -Se me ha parado el reloj. 
5x8= 40   
-Ya me he dado cuenta. 
3x0= 0    
 -Me voy al relojero.      

3x7= 21  
 -Nos vemos a la una. 
7x6= 42  
 -Mejor que sea a las dos. 
7x1=7     
-De acuerdo. Ahora vete. 
 

 
Que una respiración 
para los dos bastaba. 
Suspendieron el mar,para 
marinos, 
su armonioso escalofrío, 
y su unánime vuelo las ga-
viotas. 

Se divertía el 
agua,sonrosada, 
como si fuera a amanacer.        
. 

J
os
é 
M
or
en
o 

Cursos más 

lectores:   

 
2ºB (66 libros) 
5ºA (34 libros) 
6ºB (28 libros)  
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10. Cédric. 
11. Marsupilami. 
12. Trébol blanco. 
13. Comics clásicos. 

14. Animales muy salvajes. 
15. El gran libro del conocimiento. 
16. Mi primer diccionario ilustrado 
de inglés. 
17. Austral juvenil. 
18. Misterio. Trébol rojo. 
19. Kika superbruja. 
20. Superclub estrella Zorro. 

Los MAS CONSULTA-
DOS durante el mes de    

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE de 

2008 han sido: 

 
♦ El hijo del jardinero. 
♦ Cuentos de la media 

lunita. 
♦ La caja mágica. 
♦ Siete ratones ciegos. 
♦ Buenas noches. 

                                 

 Algunos de vuestros compa-
ñer@s nos han indicado en el blog 
que sus libros preferidos han si-
do: 

∗ Alba Morón  (5ºB): Pepo y el 

delfín rosa. 

∗ Alberto Bo (5ºA): Juegos de 
Fantasía de Gianni Rodari. 

∗ Laura Hoyos (6ºB): Apareció 
en mi ventana. 



 Como habéis podido com-
probar, los días 16-17-18 de di-
ciembre y en el recreo, varios de 
vuestros compañeros os han es-
tado haciendo 20 preguntas so-
bre la Biblioteca del Cole.  

 Pues bien, han participado 
en ella 127 chic@s del Colegio (a 
los que les damos las gracias por 
su colaboración) y han opinado lo 
siguiente:  

A una grandísima mayoría le gus-
ta nuestra Biblioteca, el trato 
que reciben, los dibujos que se 
entregan, que haya ordenadores 

en ella, que haya suficientes 
asientos, los juegos que hay y los 
concursos que se organizan. 

No obstante, nos llama la aten-
ción aquellas opiniones minorita-
rias pero importantes para noso-
tros (con intención de mejorar 
¡claro!) y son, por ejemplo: 

⇒ No ven bien que se abra la 
Biblioteca a la hora del re-

creo. Lo hacemos por 

ofrecer una alternati-
va al patio. 

⇒ No hay suficientes orde-

nadores. Tenemos 4 y 
no nos queda más es-
pacio. 

⇒⇒⇒⇒    No han participado nunca 

en el “comelibros”. Es 
necesario leer y dis-
frutar con la lectura. 

⇒⇒⇒⇒    No saben donde está el 
tablón de anuncios de la 

Biblioteca. En la puerta 
principal de entrada a 
las clases. 

Y el blog… que no para 

    Como siempre tenemos no-

vedades en el blog.  Este mes 
hay dos post interesantes. El pri-
mero, el que se refiere a los 
niñ@s que quieren ser redactores 
d e l  p e r i ó d i c o                            
RAFO5N (redactores del periódico) y 

otro para los que quieren partici-
par en el concurso de gazapos   
BIBLIOTECA (concurso erratas).  

Vuestra opinión IMPORTA MUCHO 

     

∗ COMO COMO COMO COMO ya sabéis, preten-

demos poner en marcha des-
de la Biblioteca, un periódico 
escolar. Este se realizará 
cada vez que los redactores 
tengan los artículos pr e -

parados o cuando 

hayan temas interesan-
tes que tratar.  

∗ AUNQUE AUNQUE AUNQUE AUNQUE ya hay 

chic@s que se han 
ofrecido para ser REDACTO-
RES nos falta un LOGOTIPO 
(dibujo o representación) que 
represente a nuestro nuevo 
periódico. 

∗ POR ELLO POR ELLO POR ELLO POR ELLO y desde aquí, 

abrimos un periodo de en-

trega de dibujos para elegir 
cual será el que siempre acom-
pañará a los periódicos que 
elaboremos.  

∗ ES ES ES ES como el niño y dragón que 

representan a nuestra Biblio-
teca, pero esta vez para nues-
tro periódico. 

∗ SE PODRÁN SE PODRÁN SE PODRÁN SE PODRÁN entregar los 

dibujos A COLOR A COLOR A COLOR A COLOR en la hora 

del recreo, CUANDO OS TO-
QUE BIBLIOTECA o envián-
dola a la página web del cole, 

Concurso  logo periódico 

“La lectura de un 

texto es el medio 

que utiliza su autor 

para entablar 

amistad con su 

lector” 

Boletín nº 3 
Pág. 3 

Refranero 

        “A boda ni bautizado, no 

vayas sin ser invitado”. 
 
(Hace referencia a que no hay que ser 

entrometido). 



 
¡Oye, tu estudias de-

recho? 

No, yo estudio sentado. 

¿Cuantos son 99 en chino? caxi xien 

 

Un señor le dice a otro: 
-¿ A aprendido tu niña a andar ya? 

-Si. Lleva tres meses andando.  
-Pues si que estará lejos. 

 
Dos piojos van paseando por la cabeza de un calvo y 

el padre dice -Mira hijo esto an-
tes era un hermoso bosque 

3. La sierra se le a vuelto blanca  

los que veían ya no ven 

los muchos se han vuelto pocos 

y los que eran dos se han vuelto 
tres. 

(Alba Morón 5ºB). 

 

4. Es más chica que un ratón y 
se esconde como un león. 

(Alvaro Matas  5ºB).  

 

5. Una señora muy señorada va 
en el coche y siempre va mojada 
¿qué es? 

(Manuela  Carmona  1ºA) 

 

6. Hay gatos en un salón: 

cada gato en su rincón; 

cada gato ve tres gatos. 

¿Sabes cuántos gatos son? 

(Ana Ortiz 6ºB) 

: 

Adivinanzas enviadas: 

1. ¿Qué palabra sale si le damos 
la vuelta a arroz?. 

(María Sánchez 4ºB) 
 
2. Era un niño que se tragó un 
billete de 500€ y la madre lo 
llevo al hospital. Llamo al hospi-
tal y le preguntó ¿cómo está mi 
hijo? sigue sin cambio. 
(Ana Aguilar 4ºA) 

 
 

Esta vez va de ERRORES. Si en-
cuentras los dos gazapos, también 
llamadas ERRATAS que hay puestas a 
propósito en este Boletín Informativo, 
escribe tu solución en el post       
BIBLIOTECA (concurso erratas) y 
como siempre haremos un “sorteíllo”. 

El premio…. ¡sorpresa!. 

. 

  

¡Anunciador! 

Los ganadores del 
“comelibros de 

diciembre 2008 han 
sido: 

Nayara Plazas Jiménez 
(2ºB)  

María Sánchez Castro (4ºB) 
Jennyfer A . Chugchilan 

Andrade (5ºA) 

¡Visítanos!, e
stamos 

en 

www.juntade
andaluci

a.es/averrroes
/

mayoralas 

Pasa
tiem

pos 

Han colaborado en el 

mes de diciembre... 

       Esmeralda, Yaiza, Nerea, 

Jenifer, Carlos (6ºA), Ana, Al-

ba (6ºB)  y  David (3ºA) 

¡Enhorabuena! 

Marina 

Flecha 

(6ºA) 

Nabila Alma´ani (6ºA) 

Jairo Molina  (4ºB) 

Agradecemos a... 

 Yolanda (5ºB), Ana, María, Leticia, Nao-
mi, Iván y Laura (6ºB) que nos hayan 
ayudado como ENCUESTADORES para la 
realización de la encuesta de opinión.. 

Concurso
... 


