DÍA DEL LIBRO 2018
Un año más el IES Cristóbal Lozano de Hellín (AB) se implica en la
conmemoración del Día del Libro celebrado
los días 19 y 20 de abril del 2018.
Las Este año 2018 conmemoramos entre otras las siguientes efemérides:
-550 aniversario de la muerte de Gutenberg (creador de la imprenta)
-100 años del nacimiento del escritor Fernando Díaz Plaja
-50 años del fallecimiento de Ramón Menéndez Pidal historiador y filólogo medievalista
-100 años de la publicación del « Cuentos de la selva del uruguayo Horacio Quiroga
-100 años de la publicación de « Impresiones y paisajes » primera obra de Federico García Lorca
-70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
-Aniversarios relacionados con el cómic 80 años de la publicación de Supermán y 60 años de Mortadelo y Filemón…
-75 aniversario de la publicación de « El Principito »del francés Antoine de Saint-Exupèry

Las actividades, presentadas por los alumnos de Literatura Universal ,han estado dirigidas a todos los niveles
del Centro y cada Departamento ha aportado su granito de arena bien preparando actividades, bien cediendo
sus horas lectivas para que todos los alumnos puedan disfrutar de las actuaciones preparadas para estos días.
Entre otras se han realizado las siguientes actividades :
-Preparación de carteles conmemorativos de efemérides del año 2018 con alumnos de Plástica, Religión,
Lengua…
-Representación teatral El Principito a cargo de alumnos de Literatura Universal.
-Cuentacuentos y monólogos de los alumnos de Artes Escénicas y Danza
-Recitales de poesía de Lorca, Machado, Miguel Hernández… de alumnos Lengua y Literatura de todos los
niveles.
-Muetra de baliles de bandas sonoras y canciones de siempre de alumnos de Artes Escénicas y Danza
-Actuaciones musicales a cargo del Departamento de Música.
-Concurso de Difraces de autores o personajes literarios con alumnos de todos los niveles.
-Concurso Literario con una amplia participación este año.
Han sido dos días muy intensos de los que dejamos una pequeña muestra con las imágenes que se adjuntan.
Hasta el proximo año.
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Isabel Mª Ruiz Sánchez

Realización de carteles conmemorativos de las efemérides que se celebran con alumnos de Plástica, Religión Lengua… y
Lectura de efemérides conmemorativas del 2018 con alumnos de 3ºESO

Lectura de Manifiesto del Día del Libro y Efemérides Literarias Alumnos de 4ºESO

Obra de teatro El Principito (Alumnos de 1ºBachillerato de Literatura Universal)

Cuentacuentos y monólogos (Alumnos de 4ºESO de Artes Escénicas y Danza)

Recital de Poesía con alumnos de 2ºBachillerato

Bailes de bandas sonoras de películas (Alumnos de Artes Escénicas y Danza de 4ªESO)

Bailes de bandas sonoras de películas musicales (Alumnos de 4ºESO Artes Escénicas y Danza)

Actuaciones con grupos de Música de 1ºESO y 2ºESO

Actuaciones con grupos de Música de 3ºESO, 4ºESO y 1ªBachilletato

Música de 1º y 2ºBachillerato

Concurso de Disfraces (Super Alumnas de 1ºESO)

Concurso de Disfraces ( Alumnos de 1ªESO Harry Potter)

Cervantes y Don Quijote (1ªESO)

El Principito y Jack Sparrow (4ºESO)

Nos lo pasamos genial (Todos los niveles)

Nos lo pasamos genial. ¡Feliz Día del Libro a todos !

