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Editorial     
                   Juan José Casado, 

 responsable de la Biblioteca escolar 

  

En este editorial, que ha mermado como el 

número de páginas de nuestro boletín, 

queremos presentaros un nuevo número de 

nuestro boletín, más centrado, si cabe, en 

nuestra biblioteca. Creemos que es un número 

repleto de informaciones interesantes. Hemos 

suprimido algunas secciones, que no 

olvidamos, simplemente las dejamos en un 

cajón a la espera de que surjan mejores 

momentos o colaboradores y colaboradoras 

entusiastas, hemos simplificado otras, 

haciéndolas más cortas sin olvidar lo esencial, 

y hemos ampliado otras, que poco a poco se 

irán haciendo más extensas. 

 

Finalizamos con un recuerdo a ese libro que,  

durante 150 años, ha abierto la imaginación 

de millones de lectores, Alicia en el país de 

las maravillas. Es curioso que no contemos 

con ningún ejemplar en la biblioteca, y 

tomamos nota en el libro desiderata, a lo cual 

podríamos objetar que está disponible en pdf 

en la red. ¡Todo está en la red! Pero, ¿y el 

tacto? ¿Y el gozo de ver las ilustraciones? 

¿Puede ser igual una ilustración en un libro 

que en la pantalla del ordenador? 

 

Ahí dejamos esas preguntas, ¿retóricas? 

Esperemos que no nos corten la cabeza por 

plantearlas.  

 
Interrogación retórica: Se trata de una pregunta que se 

formula sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar o 

reafirmar el propio punto de vista, dando por hecho que el 

interlocutor está de acuerdo. 

 

Convocatorias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en nuestro blog 
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Blog Hojas de sauce 
 

 

Desde la redacción de Hojas de sauce os 

queremos recomendar la entrada publicada 

por la profesora Rocío Bautista sobre el Día 

Mundial de la Poesía, que se celebra cada año 

el 21 de marzo.  

 

Recuento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuento. 1. m. Acción y efecto de volver a contar 

algo. 2. m. Comprobación del número de personas, 

cosas, etc., que forman un conjunto. 
 

 

Familias lectoras 
 

Reseña del artículo Tarea: leer a  sus niños y 

niñas de María Ramos Corral, publicado en el 

número 117 de la revista Padres y madres de 

alumnos y alumnas que edita Ceapa, 

Confederación Española de Asociaciones de 

Padres y Madres de Alumnos.  

 

Comienza María haciendo referencia a un 

blog de animación a la lectura, La casa de 

Tomasa, un blog para los amantes de la 

literatura infantil y juvenil que podéis 

encontrar en 

https://casadetomasa.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e incluye algunas ideas tomadas del libro 

Como una novela de Daniel Penac. Para 

María, este libro se ha convertido en un 

tratado de animación a la lectura dirigidos a 

padres, madres, maestros, jóvenes y adultos 

que estamos al lado de 

niños. Por ejemplo, tal vez 

lo que hicieron sus padres 

con el autor, prohibirle leer, 

genere mayor aceptación 

por la lectura que esa 

insistencia que tenemos los adultos de mandar 

leer a los hijos, a los alumnos, a los sobrinos, 

a los nietos, etc. También se cita la estrategia 

de profesor que, para animar a leer a sus 

alumnos, entraba en clase con un montón de 

libros bajo el brazo. Les leía el comienzo de 

algunos de ellos hasta el momento que 

consideraba que ya estaban enganchados a la 

historia. Otros libros ni los abría y cuando sus 

alumnos le preguntaban sobre esos libros, él 

les decía que no los iban a entender, que no 

eran para su edad y otras excusas para no 

leerles nada.   

 

El artículo finaliza insistiendo en que les 

leamos diariamente en voz alta hasta que se 

echen novio o novia y que nos vean leer (ser 

modelos)  
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Novedades en la biblioteca 
 

  

 

 

 

 

Conoce nuestras novedades en los tableros de Padlet y Pinterest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.pinterest.com/hojasdesauce/novedades-en-la-biblioteca/       http://es.padlet.com/hojasdesauce/tixs1fqlxa3u  
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Favoritos y  marcadores 
(Recomendaciones de recursos educativos digitales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el portal Educatube, http://www.educatube.es/, se pueden encontrar infinidad de vídeos 

agrupados por categorías. Educatube es una web abierta a todos para publicar vídeos educativos y 

didácticos o vídeos con contenidos que se puedan trabajar en las aulas. Principalmente, está dirigido 

a profesores, padres y alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. 

 

Entornos informacionales específicos 
 

Los entornos informacionales específicos 

son entornos necesarios para la realización 

de tareas que requieren la creación de un 

producto determinado y la consulta de 

información para su realización. No son 

permanentes sino puntuales y se generan 

para un fin determinado.  

 

La selección de contenidos se torna una 

necesidad y un reto, pero hay que abordarla e 

ir más allá de los recursos informativos, se 

precisa también selección y provisión de 

otros elementos: herramientas, aplicaciones, 

buscadores, enlaces, noticias, etc.  

 

No se trata solo de disposición, provisión y acceso a recursos o libros, sino también de 

herramientas, aplicaciones, plataformas para la interacción, edición del producto, videotutoriales, 

publicación, etc.  
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Así se generan unas condiciones para facilitar y provocar el aprendizaje del alumnado en un entorno 

específico con un importante potencial de desarrollo. 

 

Las modalidades de entorno informacional específico van desde los específicos de aula, de un 

proyecto de trabajo, de un programa de centro, de un área o para la elaboración de un determinado 

producto.  

 

En el marco de la política de gestión de contenidos de la BECREA, el entorno informacional 

específico se define como un servicio de información que procura a la comunidad educativa aquella 

parte de la colección de la biblioteca central más los recursos digitales de aprendizaje filtrados y 

seleccionados específicamente para la BECREA disponibles para su acceso físico y en línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información extractada del Documento de referencia 5 

 

Un ejemplo de entorno informacional específico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en nuestro blog:  

http://hojasdesauce.blogspot.com.es/2015/04/gibraltar-britain-in-sun.html 

 

Relación de entornos informacionales específicos de las BECREA malagueñas en (ordenado por 

orden alfabético):  

http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/mod/page/view.php?id=40789 
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Trabajos del alumnado  
 

Taller de ajedrez y otros juegos educativos 

 

Hemos contado durante unos días con una 

exposición de los juegos educativos creados 

en el Taller ajedrez y otros juegos educativos, 

materia de libre configuración de 2º de ESO 

impartida por don José María Sánchez.  

 

En esta ocasión el alumnado ha creado 

réplicas de juegos como el parchís, el 

rummikub, el mancala, pasapalabra, las torres 

tambaleantes, el scrabble y el mikado, 

desarrollando no solo estrategias meramente 

manipulativas, sino aprendiendo a jugar con 

dichos juegos.  

 

Actividades extraescolares 
 

Visita a la almazara de Villanueva del 

Rosario 

 

El alumnado de 3º de ESO, dentro de la 

materia de Ciencias Sociales, Geografía, suele 

visitar la Cooperativa San Juan, de Villanueva 

del Rosario, para conocer, de primera mano, 

el proceso de producción del aceite de oliva 

virgen extra. De la mano de Francisco 

Carneros, el alumnado tiene la oportunidad de 

conocer todas las fases del proceso productivo 

así como las medidas para garantizar el 

reciclaje de los residuos que se generan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al IES Rosaleda 

 

El objetivo de la visita al IES Rosaleda, 

actividad organizada por doña Inmaculada 

Arroyo, orientadora de nuestro centro, fue 

conocer la oferta educativa de este centro de 

la capital, especialmente de los módulos de 

Formación profesional. Como complemento, 

el alumnado de 4º de ESO que realizó la 

actividad conoció algunas de las calles y 

edificios más relevantes de la ciudad de 

Málaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta en bicicleta 

 

El 27 de marzo el Departamento de 

Educación Física organizó una ruta en 

bicicleta  por el entorno de Villanueva para el 

alumnado de 

2º de ESO. 

Como en años 

anteriores, los 

alumnos y 

alumnas 

disfrutaron de 

un privilegiado 

día de 

actividad 

deportiva, 

contacto con la 

naturaleza y 

compañerismo.  

 

 

Nos transmite don José María Sánchez, 

profesor de Educación Física de nuestro 

centro, que se vivieron momentos 

inolvidables, como el paso del río 

Guadalhorce, que hubo de hacerse a pie. En 

toda la ruta, la caravana ciclista estuvo 

acompañada por la Policía local de Villanueva 

del Rosario, para atender cualquier incidencia 

que se pudiera producir.  
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Se cumple el 150 aniversario de la 

publicación de Alicia en el país de las 

maravillas. No se trata de señalar un listado 

de razones por las que hay que leer esta obra 

de la literatura universal, tan solo 

pretendemos hacer un pequeño homenaje a 

este libro y a su autor.  

 

Charles Lutwidge Dodgson, más conocido 

por su seudónimo Lewis Carroll, nació en el 

Reino Unido el 27 de enero de 1832. Fue, 

entre otras cosas, matemático y escritor, 

conocido tanto por el título que citamos como 

por su continuación, Alicia a través del 

espejo. 

 

 

 
Lewis Carroll, fotografía 

tomada por el mismo 

 

En 1856 el deán Henry 

Liddell llegó a Christ 

Church, trayendo con él a 

su joven esposa y a sus 

hijas, que tendrían un 

importante papel en la vida de Dodgson. Éste 

entabló una gran amistad con la madre y con 

los niños, especialmente con las tres hijas, 

Lorina, Alice y Edith. Parece ser que se 

convirtió en una especie de tradición para 

Dodgson llevar a la niñas de picnic al río.  

 

De estas excursiones, concretamente, según 

sus diarios, el 4 de julio de 1862, es cuando 

Dodgson inventó el argumento de la historia 

que más tarde llegaría a ser su primer y más 

grande éxito comercial. Él y un reverendo 

amigo suyo llevaron a las tres hermanas 

Liddell (Lorina, Alice y Edith) a pasear en 

barca por el Támesis. Según los relatos del 

propio Dodgson, de Alice Liddell y de su 

amigo, el autor improvisó la narración, que 

entusiasmó a las niñas, especialmente a Alice. 

Después de la excursión, Alice le pidió que 

escribiese la historia. Dodgson pasó una 

noche componiendo el manuscrito y se lo 

regaló a Alice Liddell en las Navidades 

siguientes. El manuscrito se titulaba Las 

aventuras subterráneas de Alicia (Alice's 

Adventures Under Ground) y estaba ilustrado 

con dibujos del propio autor. Se especula que 

la heroína de la obra está basada en Alice 

Liddell, pero Dodgson 

negó que el personaje 

estuviera basado en 

persona real alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía de Alice Liddell  

tomada por Lewis Carroll en 1852  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hacen falta muchos 

argumentos para comprobar 

que la obra ha transcendido 

el tiempo. Baste decir que 

existen múltiples versiones 

de Alicias y que el personaje 

ha servido de inspiración 

para otras obras creativas.  


