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Espacio de la poesía:  
 

 “Rimas y leyendas”. Gustavo 

Adolfo Bécquer. 

 

Es uno de los pocos casos que 

el gusto popular coincide con 

la crítica en la calidad de la 

obra. 

 Por encima del tiempo, de las 

modas efímeras, muchos 

poemas de este autor forman 

parte ya de la memoria 

colectiva de un pueblo. 
 

¿Libro o Película? 

 “Gomorra” 

Autor: Roberto Saviano. 

Director: Matteo Garrone. 

 

 

 

¡¡¡Haz Pleno!!! (Concurso de preguntas) 
 

 

Cada mes te propondremos unas preguntas, sobre temas 

generales o de interés. Una vez recibido el boletín, tenéis una 

semana para buscar las respuestas. Al cabo de la semana 

puedes dejarnos tus respuestas en la biblioteca. Los 

participantes que consigan responder correctamente recibirán 

un premio que se les entregará personalmente. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿De dónde le venía a Henry Ford su afición por la mecánica? 

A ) De una máquina de vapor para las labores agrícolas que 

había en la granja familiar. 

B) Cuando cumplió 15 años , su padre le regaló un reloj de 

pulsera que desmontaba y montaba con destreza. Pronto 

comenzó a arreglar los de vecinos y amigos. 

C) La familia se trasladó a Detroit y quedó fascinado con los 

primeros coches de la época. 

 

2. ¿Cuál fue el primer trabajo de Thomas Alva Edison? 

A) A los 14 años, vendiendo periódicos y caramelos en el tren. 

B) De telegrafista, en la Guerra de Secesión estadounidense. 

C) Vigilaba el indicador telegráfico que daba el precio del oro 

en la Bolsa de Nueva York. 

 

3. Los 27 países que forman la UE han aprobado ampliar la 

semana laboral de 48 a 60 horas. ¿Desde cuándo estaba 

consagrado el derecho de trabajar un máximo de 48 horas?  

A) Desde 1975. 

B) Fue consagrado por la Organización Internacional del 

Trabajo hace 91 años. 

C) Desde la Conferencia de Yalta, en 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ANUNCIOS DE LOS PERIODICOS SON 

ENGAÑOSOS, a veces 
Sara quiere cambiar de trabajo. Hace unos meses 

que está descontenta con el trato que recibe por parte de su 

jefe. Lo primero que ha hecho Sara es pedir consejo a su 

amigo Juan, un consultor experto en RR.HH. 

Juan le ha advertido a Sara que se lo tome con 

calma, que buscar trabajo es una dura tarea. Con su sentido 

del humor habitual, Juan le ha dado ejemplos de lo que se 

puede encontrar en los anuncios de empleo que aparecen en 

los periódicos: 

Donde dicen “Un profesional al que los desafíos lo 

motiven”, quiere decir: “Jugamos al fútbol todos los martes 

contra el equipo de la competencia”. 

Donde destacan “Posibilidades de desarrollo”, en 

realidad quiere decir: “Al cabo de pocas semanas desarrollará 

de forma extraordinaria su capacidad de asombro y 

autocontrol”. 

Si lees “Sueldo fijo y variable”, lo cierto es que te están 

diciendo: “Su sueldo permanece fijo, lo que varía es su 

esperanza de lograr un aumento”. 

Si solicitan un “Fuerte perfil de liderazgo”, lo que 

requieren es: “Al igual que Moisés, tendrá que arrastrar a un 

grupo de personas durante años por el desierto basándose 

sólo en promesas”. 

Si hablan de “Condiciones de ascenso inmediatas”, 

están omitiendo: “…Si todo el directorio, los gerentes y los jefes 

de sección mueren simultáneamente en un accidente”. 

Si resaltan como ventaja tu posible “Integración a 

una empresa dinámica”, es porque en el fondo: “Todos los 

meses la mitad de nuestros empleados renuncian 

misteriosamente”. 

Por último, será en la entrevista personal cuando 

acabes por entender el verdadero significado de los mensajes 

empresariales. 

Lecturas recomendadas: 

 

Biblioteca: 

 

(¡Arrrggg¡ ¡Potamoks¡ 

¡Adelante, mis valientes¡ ¡No, 

Akira¡ ¡Détente¡ Leed alguno 

de estos libros y conoceréis a 

los héroes del cómic). 

 

“Llegó el euro”. F. Ibáñez. Ed. 

Ediciones B. 

 

“Mal rollo”. Zep. Ed. Glénat 

 

“Thorgal. Aracnea”. J.Van 

Hamme. Ed. Norma 

 

“La mazmorra 1. Corazón ce 

pato”.  J. Sfar. Ed. Norma. 

 

“Un pueblo contra los 

Hamid”. O. Vergés. Ed. Bruño 

 

“Uderzo visto por sus amigos”. 

Fauche. Ed. Norma. 

 

“Por tierras de Estigia”. R. 

Thomas. Ed. Planeta. 

 

“Querido Nadie”. B. Doherty. 

Ed. SM. 

 

“Raíz de amor”. Ed. 

Alfaguara 

 

“Rapazas”. A. Fernández . Ed. 

Lóguez. 

 

“El señor Jean, el amor, la 

portera”. P. Dupuy. Ed. 

Norma. 

 

“Joe Bar Team”. C. Debarre. 

 

“Akira, “. K. Otomo. 

 

 

 

Algunas adquisiciones 

para la biblioteca: 

  
Revista“Okapi” (mensual)“. 

 

Revista “Mente sana” 

(mensual) 

 

“Seis grados que podrán 

cambiar el mundo” (DVD). 

Natinal Geographic. 

 

“ Amancio Ortega. De 

cero a Zara” X. R. Blanco. 

Ed. La Esfera de los Libros. 

 

“¿Cómo nacen los 

objetos? B. Munari. Ed. 

Gustavo Gili. 

 

“El agua gota a gota” J. 

Cordero García. Ed. 

Diputación de Toledo. 

 

“Toledo: la ciudad y el 

territorio de las tres 

culturas”. J. Porres. Ed. 

Lunwerg Editores. 

 

“Kalato”. S. Martín. Ed.  

 

“El libro de la ciencia”. M. 

Atkinson. Ed.  

 

Colección “Cuentos y 

leyendas”: de Olimpia, de 

la Edad Media, del año 

1000, del antiguo Egipto. 

Ed. Anaya. 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

   

 
Una frase: 
 

“Leer sin reflexionar es como 
comer sin digerir”. 

 
Anónimo 

Espacio del cómic 

 
“Sincity” Frank Millar. Ed.  

 

Sin City es el título bajo el que se engloban diversas 

historias independientes de diferente extensión que 

tiene lugar en la Ciudad del Pecado debido a su 

corrupción generalizada. Hargian es un policía que 

combate el crimen a su manera. 
 

 

 

Los lectores opinan:                                                                                                

 
“Perdona si te llamo amor”. F. Moccia. Ed. 

Planeta. 

 

La verdad es que es un libro muy entretenido.  

 

Transcurre en Roma, una chica adolescente 

llamada Niki y un reconocido publicista que se 

enamoran a pesar de la gran diferencia de 

edad. Niki se enamora prácticamente tras 

conocerlo y además le ayudará a hacer un 

anuncio que será decisivo para su carrera 

profesional. El tardará un tiempo en darse 

cuenta de su amor por ella. 

 

Os aconsejo leer este libro porque cuenta una 

historia de amor diferente, en la que encuentras 

muchas sorpresas. 

 

Araceli González Chamorro (IIC) 

 

 04/12/2007 -
 08/03/2008  

 

  

 

 

28/12/2008 - 28/12/2008  
Circo Acrobático 'El Alma china' 
TOLEDO    TOLEDO  
 
 

 
 

 

 

 

21/12/2008 - 21/12/2008  
Zarzuela con 'Josefina Meneses'  

TOLEDO    TOLEDO  

  

 

27/09/2008 - 10/01/2009  
XVI Ciclo de Teatro Clásico en el 
Teatro Rojas  
TOLEDO    TOLEDO  

 

 

  

 

 

09/10/2008 - 31/01/2009  
Exposición 'Geografías del Islam. 
Obras de arte islámico del Museo 
Aga Khan' 

TOLEDO    TOLEDO  

 

 

26/06/2008 - 30/12/2008  
Exposición: 'Tesoros ocultos. 

Fondos selectos del Museo del 
Greco y del Archivo de la Nobleza' 

TOLEDO    TOLEDO  

  

 

 

06/10/2008 - 21/01/2009  
Ciclo de 'Cine Independiente 08'  
TOLEDO    TOLEDO  

  

 

 

24/12/2008 - 24/12/2008  
V Carrera del Mazapán 

POLAN    TOLEDO  

  

 

    

 

 

 

 

  

 24/12/2008 -
 24/12/2008  

V Carrera del 
Mazapán  

POLAN    
TOLEDO  

 

24/12/2008 - 24/12/2008  
V Carrera del Mazapán  
POLAN    TOLEDO  

 

24/12/2008 -
 24/12/2008  

V Carrera del 
Mazapán  
POLAN    

TOLEDO  

 

Agenda cultural 

Novedades en el mercado: 
 

 

 
Literatura 

 “Quieto”, Marius Sierra. Ed. Anagrama. 

 “El hijo ausente”. Miguel Tomás-Valiente. Ed. 451 Editores 

 “Europa mi país”. José Sagredo. Ed Maidhisa. 

. 

 

 
Literatura 

juvenil 

 “La corte del Aire”. Stephen Hunt. Ediciones Oniro. 

 “Zaragoza”. Benito Pérez Galdós (adaptación).ed. 

Edelvives. 

 “El secreto de If”. Ana Alonso y Javier Pelwgrín. Ed. SM  

 

 
Música 

 “Bipolar” La sonrisa de Julia. 

 “Encantados” Paloma San Basilio. 

 “Tu labio superior” Cristina Rosenvinge. 

 
DVD´s 

 

 “Mamma Mia”. Phyllida Lloyd. 

 “El Príncipe Caspian”. Andrew Adanson. 

 “Mujercitas” Mervyn Leroy. (Un clásico de 1492). 

 

 

  

 

Una Web: 
 

www.ciberanika.com 

www.narrador.es 

 

Próximos eventos 
 

17 diciembre: Homenaje en 

recuerdo a nuestra compañera Ladi 

(profe francés). 2º Recreo 

18-19 diciembre: Mercadillo 

Comercio Justo. 

22 diciembre: Talleres para todos los 

alumnos. 
 

http://www.castillalamancha.es/clmcultura/pb/eventos/agenda.asp?REG=5860&AREA=servicios&pagina=detalle
http://www.castillalamancha.es/clmcultura/pb/eventos/agenda.asp?REG=5860&AREA=servicios&pagina=detalle
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