¿Os gusta leer y queréis mejorar vuestro español?

¡En la biblioteca de español tenemos la solución!
•

¿Qué hay?

En la biblioteca tenemos un montón de libros que hemos clasificado de la siguiente manera:
Literatura clásica: es una recopilación de las grandes obras maestras de la literatura
hispanoamericana. Aquí podéis encontrar los libros que estudiáis en la asignatura de
Literatura Española, desde “Don Quijote de la Mancha”, hasta “El árbol de la Ciencia”,
pasando por “La Celestina” o “La casa de Bernarda Alba”.
Literatura adaptada:y como algunas de las obras clásicas tienen un vocabulario muy difícil
de entender, también tenemos adaptaciones para poder entender perfectamente la obra.
Literatura juvenil:libros de aventuras, historias de amistad, fantásticas, …, todo esto y
mucho más.
Literatura infantil: para los que estáis empezando a aprender español y queréis libros muy
fáciles y cortos para mejorar vuestro vocabulario
Comics:para los que os gustan las historias de Asterix y sus amigos los galos
Pero esto no es todo, en la biblioteca también hay libros de estudio, que hemos agrupado en
varias categorías:
Estudio de la lengua española: hay una gran cantidad de libros, divididos en nivel inicial,
intermedio y avanzado, para que podáisestudiar y practicar el español
Libros de texto: en esta sección encontraréis los libros de todas las asignaturas que utilizan
los alumnos de los institutos en España
Enciclopedias y diccionarios: ¿queréis saber el significado de una palabra o conocer cómo
funciona el motor de un coche? En la biblioteca podréis consultar vuestras dudas a la vez
que ampliáisvuestro vocabulario en español
Y aún hay más….
Películas y series: y si lo que os gusta es el cine y la televisión aquí podéis elegir entre
algunas de las películas y series más vistas en España
Revistas: para leer reportajes muy interesantes como la importancia de la risa para nuestra
salud o sobre nuevos descubrimientos científicos
Guías turísticas: si en vacaciones vais a ir a España podéis consultar nuestras guías para
que vuestro viaje sea perfecto e inolvidable

•

¿Cómo y cuándo podéis coger un libro prestado?

La biblioteca está abierta todos los días de la semana durante la pausa grande, así que sólo
tenéis que acercaros, escoger el libro o el DVD que más os interese y esperar a que anotemos en
el registro de la biblioteca vuestro nombre y el préstamo. Y si no sabéis qué libro podéis leer, os
ayudaremos a elegir uno.
Los libros los podéis tener durante dos meses, y los DVDs durante 15 días. Si después de ese
tiempo aún no lo habéis terminado, sólo tenéis que avisarnos para ampliar el tiempo de préstamo.
Si no osacordáis de devolverlo, os avisaremos y tendréis una semana para traerlo y si aún así no
lo traéis deberéis pagar una multa que aumentará cuanto más tiempo lo tengáis.

