
 

 

 

 

Como ya viene siendo habitual, nuestro centro se suma a la celebración del Día de la lectura en Andalucía 
en la fecha en que nació el poeta gaditano Rafael Alberti y en que los llamados “poetas del 27” (grupo en el 
que se sitúa también a autores como Federico García Lorca o Luis Cernuda, entre otros) celebraron en el 
Ateneo de Sevilla su conocido homenaje al poeta barroco cordobés Luis de Góngora. Para ello, hemos 
preparado el siguiente 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 Del miércoles 15 al jueves 22  

 En las clases de Lengua castellana y literatura, y/o en las Redes Sociales de la biblioteca: 

• Lectura y comentario del texto conmemorativo oficial (“Manifiesto por la lectura en la sociedad 
audiovisual”, de Julio Neira). 

• Difusión de la exposición virtual  “Emilio Prados, el mar de la nostalgia”. 
• Lectura, comentario y difusión de la “Antología de textos con/sobre Almudena Grandes (in 

memoriam)” preparada por el Departamento. 

 En los paneles de la planta baja del centro (junto a sala de profesorado): 

• Exposición de trabajos del alumnado sobre:  

 Emmanuel Carrère (Premio Princesa de Asturias de las letras 2021), José María Merino (Premio 
Nacional de las Letras 2021), Xesús Fraga (Premio Nacional de Narrativa 2021), Miren Agur 
Meabe (Premio Nacional de Poesía 2021), Pablo Remón (Premio Nacional de Literatura 
Dramática 2021), y Beatriz Giménez de Ory (Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 
2021). [2º Bchto.] 

 Ilustrando títulos de libros de Almudena Grandes. [1º ESO] 

• Exposición de lecturas recomendadas (por niveles).  

 A partir del miércoles 15 

• Concurso “El reto literario”: ¿qué gran figura de las letras se oculta 
tras las pistas ofrecidas en nuestro programa radiofónico en podcast? 
[Las bases se difundirán en nuestras redes sociales y classrooms] 

 El lunes 20 

• Visita de alumnado de 1º ESO a la Escuela Infantil “Parque Fidiana” 
para desarrollar la actividad Narración oral con kamishibai en el 
marco del proyecto de innovación “Literatura ambulante”.  

 El lunes 20 y martes 21 

• Exposiciones orales de animación a la lectura en los grupos de 1º ESO (a cargo de alumnado de 3º). 
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16 de diciembre – Día de la lectura en Andalucía 
 


