
«Me haces feliz» An Swerts y Jenny
Bakker (Editorial Urano)

 A Sofía le gusta muchísimo un niño
de su clase. Se siente inquieta y feliz al
mismo tiempo. Se lo cuenta a su
abuela, porque ella siempre sabe qué
hacer. «Dile que te gusta», le dice la
abuela. Pero, ¿qué decir? ¿Y dónde? ¿Y

cuándo? La abuela y el abuelo le cuentan encantados su
propia historia a Sofía. Y así se le ocurre una idea... Tierna
historia bellamente ilustrada sobre lo que signiica amar
a alguien y cómo aprender a decírselo. A partir de  años. 

«El clan del Talismán». Begoña Ibarrola
(Editorial Desclée de Brouwer)

 Cuando Miguel decide solicitar la
entrada en el Clan de los Guerreros, no
sabe la dura prueba a la que tendrá que
enfrentarse. Intenta superarla pero
descubre que algo en su interior se lo
impide. Su relación con Noa, una de sus
compañeras de clase, y el encuentro
con unas misteriosas luciérnagas, le

ayudarán a formar un nuevo clan y a descubrir lo que
signiica la verdadera amistad. A partir de  años.

«Nemo,el chico sin nombre». Davide
Morosinotto (Editorial Anaya)

 Un muchacho de piel oscura viaja en
un trasatlántico y desembarca en el
puerto de Le Havre. A continuación, se
monta en un coche de caballos y se
dirige hacia un colegio para jóvenes
aristócratas que se encuentra cerca de
París. No es un estudiante como los
demás: solitario y taciturno, nadie

conoce su verdadero nombre. Sus amigos lo llaman Nemo,
su vida está envuelta en el misterio. A partir de  años.

INFORMACION
SUPLEMENTO DE EDUCACIÓN ESCOLAR

Editorial Prensa Alicantina, S. A.
COORDINAN ANTONIO TERUEL Y 

JUAN CLEMENTE GÓMEZ
informacion.latiza@epi.es 

a TizaL
Actividades

Literatura infantil

DESIERTO DE DANAKIL
 El desierto de Danakil, situado en Etio-
pía, es uno de los puntos más calientes del
planeta con temperaturas diurnas que su-
peran los  grados centígrados. La zona,
que en algunos lugares alcanza los  me-
tros por debajo del nivel del mar, está sal-
picada de un paisaje casi inverosímil: la re-
gión del volcán Dallol posee numerosos
manantiales ardientes de colores en una
gama inimaginable, que va de los anaran-
jados, al verde, blanco o amarillo, a causa
del azufre y otros minerales. Las increíbles
formaciones de sulfuro, sal y azufre que
brotan de las entrañas de la tierra, generan
un panorama que podríamos imaginar con
más facilidad en otro planeta.

ANIMALES HACINADOS
La Guardia Civil de Cádiz ha rescatado a
medio centenar de animales de una perrera
ilegal ubicada en la localidad de Chiclana
y en la  que estaban hacinados sin agua, ali-
mentación adecuada y las más elementales
condiciones de habitabilidad. Tras la inter-
vención del Seprona, los  perros, tres ga-
tos, un caballo, un ponny y un asno han
quedado bajo el cuidado de distintas pro-
tectoras de animales locales y, una vez ob-
tenido el mandamiento judicial de entrada
y registro para la inca donde se ubicaba la
perrera, al propietario se le imputó un de-
lito contra la lora, la fauna y los animales
domésticos, estando prevista su declara-
ción en sede judicial.

Ecotiza

lumnas de º de ESO del colegio
Don Bosco Salesianos Alicante
han promovido una recogida so-
lidaria de ropa en el centro, con

el apoyo de su profesor de Física y Química.
La idea es que todo el mundo lleve al colegio
ropa que ya no usen, y que la depositen en
contenedores que pueden encontrar en la
misma puerta de las instalaciones. El proyec-
to está en marcha desde el  de enero, y para
promoverlo, las estudiantes han realizado
murales anunciadores en todas las clases, y
también han preparado un concurso para
animar a los más pequeños. El objetivo mí-
nimo es la donación de  prendas de ropa.

A

Recogida solidaria de ropa

NOVELDA ACOGIÓ EL 31 DE ENERO UN NUEVO ENCUENTRO DEL COLECTIVO «OBRIM UNA FINESTRA AL MÓN», con asistencia de unos 170 estudiantes
de Secundaria y Bachillerato de los institutos Haygón (San Vicente del Raspeig), Joanot Martorell (Elche), La Mola (Novelda), Navarro Santafé (Villena) y
Alcalans (Montserrat, València). En él se potenció el papel del teatro como elemento para la resolución de conflictos y mejorar la convivencia entre todos.

El teatro como herramienta en el encuentro Obrim de Secundaria


