
Cualquiera de los libros que proponemos, varios de ellos, o todos. 

Y después, participar en la tertulia el día reservado para cada uno y 

que se irá anunciando. A las 17:00, en la Biblioteca del Edificio 

Viejo del IES Gallicum. No lo haremos así los días de talleres: de 

expresión oral, de cómic, o el recital de poesía, pues entonces  

realizaremos la actividad en la Biblioteca municipal de Zuera. 

Para más información, haz llegar tus datos y dirección de correo electrónico a: 

leerjuntosgallicum@gmail.com 

Martes, 23 de octubre.  

Empezamos fuerte, con dos libros 

en lugar de uno. La propuesta es 

que las chicas lean el 

protagonizado por Julian, un 

acosador en toda regla; y los 

chicos, la historia desde el punto 

de vista de Charlotte.  

Los dos deberían haber actuado 

como alumnos ayudantes de un 

alumno nuevo en su centro, un 

alumno con un problema muy 

grave en su cara y que se la 

deforma.  

Julian se pasa al lado oscuro y 

Charlotte mira hacia otro lado. 

Pero, ¿cuál es su versión, cómo lo 
viven ellos?  

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 

Conoceremos la experiencia de los 

alumnos ayudantes del Gallicum, 

Si nunca has leído una obra de teatro, 

prueba con ésta. Es la historia de dos 

chicos que se hacen amigos porque 

saben ver más allá del  odio que 

enfrenta a sus dos pueblos. Cuando 

levantan un muro  para separar a 

unos de los otros, ellos no se 

conforman, deciden saltarlo como 

sea. 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 

Lectura dramatizada de la obra. Será 

como verla sobre un escenario, 

gracias a la fuerza de las palabras. 

Y como el curso pasado, terminaremos 

con un álbum ilustrado.  

Millones de niños, y cada vez más niñas, 

sueñan con ser futbolistas de élite. Que 

te reconozcan en la calle, ser modelo 

para tantas personas, ganar premios y 

conseguir todo lo que se quiere. Una 

gran responsabilidad, y algo muy 

complicado, agotador, que no está al 

alcance de cualquiera. 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Taller 

de cómic, aprovechando la lectura con 

ilustraciones. Un mundo muy rico, que 

queda entre la imagen y la literatura. 

Organiza el IESGallicum, dentro del programa del Gobierno de Aragón, Leer 
Juntos. Colaboran la biblioteca del centro y la Biblioteca Municipal de Zuera. 



A la familia perfecta alemana llega el 

chico inglés de intercambio menos 

perfecto del mundo. ¡Y se arma, claro! 

 

Como en otras novelas de esta 

autora, tenemos sentimientos  y 

mucho para reflexionar. ¿Quién no 

tiene algo que decir cuando le 

preguntan por las relaciones entre 

padres e hijos, dentro de cualquier 

familia? ¡Qué importante sentirse 

querido, tener el  apoyo de los tuyos! 

¡Todo esto explica tantas cosas, 

muchos comportamientos de 

adolescentes, pero también de padres 

y madres! 

¿Has abrazado alguna vez un 

árbol? 

Felicidad es una chica que quiere 

ser guardabosques. No puede 

haber muchas profesiones que 

sean mejores para vivir y proteger 

la naturaleza.  

Conoce a un anciano leñador, 

Marcial, quien todavía tiene 

mucho que contarle sobre lo que 

los dos aman tanto: los bosques. 

Lucía es una “friki” de la 

observación de pájaros, le encanta 

verlos en la naturaleza. Ese verano 

en el bosque de hoja caduca  

aprende una lección sobre la vida y 

la muerte. 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 

Visita del autor, podremos charlar 

con él sobre el libro, pero también 

de sus proyectos y motivaciones. 

Poesía y jóvenes son una pareja 

inseparable. El primer amor, los 

primeros deseos, juegos y dudas 

son temas de la poesía escrita por 

adolescentes. Varios escritores nos 

muestran con sus poemas de amor 

en este libro, una forma diferente de 

mirar lo próximo. 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 

Coincidiento con nuestra 

celebración del Día Internacional 

de la Poesía y en exclusiva para los 

asistentes, recital poético. 


