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Biblioteca Holocausto 

 

El grupo de profesores formado por Concha Fernández, Juan A. Muñoz, Javier Alarcón 

y Jose Luis Palomar, sintieron la necesidad de hacer una memoria del holocausto. 

Alumbraron la idea de hacerlo a partir de los fondos de la Biblioteca del IES Vallecas 

Magerit. Para hacer accesible la bibliografía disponible elaboran la presente guía, en 

ella se pone a disposición del lector el catálogo de obras relacionadas con la temática 

del holocausto. Cada referencia va acompañada de su catalogación y de una breve 

síntesis. 

En la confianza de su utilidad, invitamos al lector, a su consulta. Esperando que sea un 

instrumento de animación a la lectura para que el conocimiento de la Historia evite la 

repetición de tan tremendos horrores a la humanidad. 

 

D. Ángel D. Ortega Diéguez 

Director del IES Vallecas Magerit 
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Biografías
 Diario / Ana Frank

Oculta con su familia y otra familia judía (los Van Daan), en una buhardilla 
de unos almacenes de Ámsterdam durante la ocupación nazi de Holanda. 
Ana Frankcon trece años, cuenta en su diario, al que llamó «Kitty», la vida 
del grupo. Ayudados por varios empleados de la oficina, permanecieron 
durante más de dos años en el achterhuis (conocido como «el anexo 
secreto») hasta que, finalmente, fueron delatados y detenidos. Ana 
escribió un diario entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. El 
4 de agosto de 1944, unos vecinos (se desconocen los nombres) delatan 
a los ocho escondidos en "la casa de atrás". Además del Diario escribió 
varios cuentos que han sido publicados paulatinamente desde 1960. Su 
hermana, Margot Frank también escribió un diario, pero nunca se 
encontró ningún rastro de éste. Después de permanecer durante un 
tiempo en los campos de concentración de Westerbork en Holanda y 
Auschwitzen Polonia, Ana y su hermana mayor, Margot, fueron 
deportadas a Bergen-Belsen, donde ambas murieron durante una 
epidemia de tifus entre finales de febrero y mediados de marzo de 1945 
(el tifus fue causado por la extrema falta de higiene en el campo de 
concentración). Edith Holländer (madre de Margot y Ana) muere de 
inanición en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Hermann 
Van Pels (uno de los ocho escondidos) fue enviado el 6 de septiembre de 
1944 a las cámaras de gas de Auschwitz, donde muere semanas más 
tarde. Su esposa, Auguste Van Pels, muere a mediados de abril de 1945 
en el campo de concentración de Theresienstadt. Peter Van Pels muere el 
5 de mayo de 1945, tres días antes de la liberación. En cuánto a Fritz 
Pfeffer, murió en el campo de concentración de Neuengamme, el 20 de 
diciembre de 1944. El diario se publica por primera vez bajo el título Het 
Achterhuis (la casa de atrás) en Holanda, en 1947, por el editor Contact. 
En abril de 1955 se publica la primera traducción al español con el título 
Las habitaciones de atrás (editorial Garbo, Barcelona). Así pues el Diario 
de Ana Frank es un testimonio único en su género sobre el horror y la 
barbarie nazi, y sobre los sentimientos y experiencias de la propia Ana y 
sus acompañantes. Ana murió en el campo de Bergen-Belsen en marzo 
de 1945. Su Diario nunca morirá.

B 
FRA 
dia

Autor:  Anne Frank

Editorial:  Debolsillo, 2009
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Biografías
Hitler: una biografía

Un documental que examina la vida, las ideas y la personalidad de un  
hombre que arrastro al mundo a la Segunda Guerra Mundial.
Con Filmaciones efectuadas por el gobierno nazi, nunca antes 
proyectadas publicamente.
Para reaizar el documental HITLER, UNA BIOGRAFIA, Fest tuvo acceso a 
filmaciones efectuadas por el gobierno nazi, muchas de las cuales no 
habian sido proyectadas publicamente hasta entonces. Entre los 
"hallazgos" se encuentran filmacione en color de Hitler. Pero la 
caracteristica principal del film es la de tratar de mantener una 
distanciadora frialdad al reflejar las atrocidades perpetradas por una de 
las figuras mas tristemente celebres del siglo XX.

B 
HIT

Autor:  Dirigido por, Joachim C. Fest y Christian Herrendoerfer

Editorial:  Divisa Home Video, D.L. 2007

Mauthausen 90.009 : la historia de un español en los campos nazis
En el campo de exterminio nazi de Mauthausen fueron asesinadas 
200.000 personas. Más de 7.000 eran españoles. Solo uno de cada tres 
presos sobrevivió al proceso exterminador del infierno austríaco. En 
Mauthausen se decía que "se entraba por la puerta y se salía por la 
chimenea". Aunque algunos lograron sobrevivir para contarlo.
Mauthausen 90.009 es la historia de Antonio Muñoz Zamora, un joven 
comunista español que, tras perder la Guerra Civil y combatir junto a la 
Resistencia Francesa, es arrestado por la Gestapo y deportado a los 
campos de la muerte.

B 
MU
Ñ 

cam

Autor:  Enmanuel Camacho; Ana Torregrosa

Editorial:  Centro Andaluz del Libro, 2003
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Biografías
Un niño afortunado : de prisionero de Auschwitz a juez de la Corte 
Internacional

A los diez años ya había sobrevivido a dos guetos, el campo de exterminio 
de Auschwitz y el de Sachsenhausen, y a la terrible"marcha de la 
muerte"de 1945. El número tatuado en su brazo B-2930 forma parte de 
su vida."No me quiero borrar el número. Nunca quise. Es parte de mi 
vida, es mi identidad."La vida de Thomas Buergenthal,"el juez que fue 
víctima", ha sido un duro camino desde que nació en 1934, de padres 
judíos alemanes, hasta convertirse en juez de la Corte Internacional de 
Justicia en el año 2000. Entre estas dos fechas, sobrevivió a los campos 
nazis, se educó en Estados Unidos y se dedicó al derecho internacional y 
a la defensa de los derechos humanos. Su autobiografía es un claro 
homenaje a las poderosas palabras de su padre:"No desesperar bajo 
ningún concepto". El pequeño Buergenthal hace suyas estas palabras y 
conserva, con inmensa voluntad de sobrevivir, su vida y sus principios, sin 
sucumbir a la tentación del odio ni al cinismo. Los campos de exterminio 
no sólo no lo quebraron, sino que lo convirtieron en una persona que 
buscará siempre la justicia y el respeto de los derechos humanos. «Un 
libro escrito de forma tan contenida que impresiona.»Lola Huete, El 
País«Después de haber luchado toda su vida por los derechos humanos, 
Thomas Buergenthal se decidió por fin a luchar contra el fantasma de su 
pa…

B 
BUE 
niñ

Autor:  Thomas Buergenthal

Editorial:  Plataforma, 2008
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Narrativa. Novela. Cuentos
Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia

Una familia de inmigrantes polacos va a vivir a Getafe. La gente del barrio 
los acoge con recelo, a diferencia de Laura, que se siente atraída por ellos 
e inicia una amistad con uno de los hijos, Andrés. ¿Cómo es ese 
desconocido? ¿Existe un punto de encuentro entre lo real y lo imaginado 
por Laura? Con misterio y profundidad psicológica, se relata una historia 
que estimula la reflexión.

N 
SIL 
alg

Autor:  LORENZO SILVA

Editorial:  ANAYA, 2004

Claus y Lucas
"La prosa de Kristof anda como un títere homicida." Giorgio Manganelli.
"Porque en el mundo de Kristof, en medio de esa oscuridad y horror en 
que todos los ciudadanos han sido despojados violentamente de alguien, 
hay un lugar para los encuentros, y en ellos, además de la sensualidad 
desbordante y sin prohibiciones, hay una intensidad espiritual que 
sorprende entre el descreimiento y la desesperanza." Isabel Núñez, La 
Vanguardia

N 
KRI 
cla

Autor:  AGOTA KRISTOF

Editorial:  EL ALEPH, 2012
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Narrativa. Novela. Cuentos
Corre, chico, corre!

Cuando los nazis invaden Polonia y encierran a los judíos en el gueto de 
Varsovia, la familia Srúlik, un niño de ocho años, decide escapar de la 
ciudad y buscar refugio entre los judíos del campo. Pero el plan fracasa y 
Srúlik se encuantra colo en medio de un mundo hostil. Durante casi tres 
años, hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, el niño se verá 
obligado a vivir de forma clandestina, como vagabundo, ocultando su 
condición de judío para no ser enviado a los campos de exterminio.

N 
ORL 
cor

Autor:  Uri Orlev

Editorial:  ALFAGUARA, 2005

Cuando Hitler robó el conejo rosa
Una de las novelas más leídas por los jóvenes de todo el mundo; una 
obra que rebosa emoción y sensibilidad.
La llegada de Hitler al poder va a cambiar radicalmente la vida de Anna y 
su familia. En su huida del horror nazi, deberán abandonar su país y dejar 
muchas cosas queridas, como su conejo de peluche. Con él también se 
quedará su infancia.

N 
KER 
cua

Autor:  JUDITH KERR

Editorial:  Alfaguara, 2007
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Narrativa. Novela. Cuentos
El hijo de Noé

Se llama Joseph, y en 1942 tiene siete años. En Bruselas han empezado 
las grandes redadas contra los judíos, y su madre lo lleva a la casa de la 
condesa de Sully, que lo ocultará hasta que pase el peligro. Pero muy 
pronto llegará la policía, la condesa ya no podrá esconder al niño y lo 
entregará a un sacerdote para que lo lleve a la Villa Amarilla. Y allí, en un 
pensionado católico, el niño crecerá bajo la protección del padre Pons, un 
hombre justo. Que un día lo hará partícipe de su secreto: debajo de la 
iglesia, ha montado una sinagoga. Y por las noches estudia la Torah, la 
Cabala, los textos de los rabinos, y también guarda los objetos del culto 
que consigue salvar. En medio de la gran «limpieza étnica» de la Segunda 
Guerra Mundial, un cristiano se empeña en resguardar la cultura judía, 
para transmitirla a esos niños que oculta de los nazis. Porque el padre 
Pons, como Noé, ha decidido salvar a la humanidad a pesar de sí misma. 
Para que los supervivientes del diluvio no pierdan la memoria, la 
identidad, el porvenir.... «Eric-Emmanuel Schmitt es un Diderot del siglo 
XXI, un pensador serio que no se toma en serio... Los bienpensantes 
explican las religiones a sus hijos, pero Schmitt hace la operación inversa: 
el niño es el instrumento de la indagación, y cuestiona más de lo que 
afirma. Porque los niños de Schmitt nunca son fingidamente inocentes, ni 
políticamente correctos... En este relato desprovisto de moral, el escritor 
lleva sus textos más allá de las apariencias.

N 
SCH 
hij

Autor:  Eric Emmanuel Schmitt

Editorial:  ANAGRAMA, 2005

El niño con el pijama de rayas
Creemos que es importante empezar esta novela sin saber de qué trata. 
No obstante, si decides embarcarte en la aventura, debes saber que 
acompañarás a Bruno, un niño de nueve años, cuando se muda con su 
familia a una casa junto a una cerca. Cercas como ésa existen en muchos 
sitios del mundo, sólo deseamos que no te encuentres nunca con una. 
Por último, cabe aclarar que este libro no es sólo para adultos; también lo 
pueden leer, y sería recomendable que lo hicieran, niños a partir de los 
trece años de edad.

N 
BOY 
niñ

Autor:  John Boyne

Editorial:  Salamandra, 2007
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Narrativa. Novela. Cuentos
La analfabeta

Once breves capítulos para once momentos de la intensa vida de Agota 
Kristof. Una obra autobiográfica que sintetiza en once fragmentos, los 
once momentos fundamentales de una existencia apasionada.
Unas páginas que han sido definidas por la crítica como «un regalo para 
el intelecto». Un trayecto vital que describe primero a una joven que 
devora libros en húngaro para luego dar la palabra a una escritora 
reconocida en otro idioma, el francés. De la infancia feliz a la pobreza 
después de la guerra, los años de soledad en el internado, la muerte de 
Stalin, la lengua materna y las lenguas enemigas como el alemán y el 
ruso, la huída de Austria y la llegada a Lausanne (Suiza) con su bebé.
Una historia hecha de historias llenas de lucidez y humor. Sus palabras 
nunca son tristes, son implacablemente justas y precisas. Todo el mundo 
de Agota Kristof está aquí, en este libro caracterizado por frases breves, 
minimalistas, diminutas en las que se perciben en todo momento las 
grandes reflexiones y los poderosos pensamientos que las han provocado.

N 
KRI 
ana

Autor:  AGOTA KRISTOF

Editorial:  OBELISCO, 2006

Los Refugiados de la guerra
Durante los años de la Segunda Guerra Mundial el mundo entero pareció 
enloquecer. La historia de este libro no es real, pero podría serlo. Con 
ternura, se nos ofrece una reflexión sobre los horrores de la guerra, con 
el propósito de que entre todos intentemos evitarla. Contiene actividades 
de lectura.

N 
SOL 
ref

Autor:  DAVID SOLAR CUBILLAS

Editorial:  BRUÑO, 1991
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Cine, Teatro, Deportes
El niño con el pijama de rayas

Creemos que es importante empezar esta novela sin saber de qué 
trata.No obstante, si decides embarcarte en la aventura, debes saber que 
acompañarás a Bruno, un niño de nueve años, cuando se muda con su 
familia a una casa junto a una cerca. Cercas como ésa existen en muchos 
sitios del mundo, sólo deseamos que no te encuentres nunca con una. 
Por último, cabe aclarar que este libro no es sólo para adultos; también lo 
pueden leer, y sería recomendable que lo hicieran, niños a partir de los 
trece años de edad.

79 
NIÑ

Autor:  Mark Herman

Editorial:  Distribuida por Savor, 2012

El último tren a Auschwitz
En abril de 1943 sale de la estación de Grunewald un tren con 688 judíos 
hacia Auschwitz. El viaje dura seis días. En el tren comienza una lucha 
contra el calor, el hambre y la sed. En su desesperación, algunos intentan 
huir

79 
ULT

Autor:  Joseph Vilsmaier, Dana Vávrová

Editorial:  Paramount Home Entertainment, D.L. 2008
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Cine, Teatro, Deportes
La Lista de Shindler

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Oskar Schindler (Liam Neeson), un 
hombre de enorme astucia y talento para las relaciones públicas, 
organiza un ambicioso plan para ganarse la simpatía de los nazis. Después 
de la invasión de Polonia por los alemanes (1939), consigue, gracias a sus 
relaciones con los nazis, la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí 
emplea a cientos de operarios judíos, cuya explotación le hace prosperar 
rápidamente. Su gerente (Ben Kingsley), también judío, es el verdadero 
director en la sombra, pues Schindler carece completamente de 
conocimientos para dirigir una empresa.

79 
LIS

Autor:  Steven Spielberg

Editorial:  Estados Unidos, 1993
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Cómic
Adolf

Adolf es la historia de tres personas llamadas así: un niño judío que viven 
en Japón, un niño medio japonés medio alemán, y el líder de la Alemania 
nazi. Se trata de un punto de vista maravillosamente fresco de los 
acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Un título 
imprescindible.La última obra del maestro del manga, Osamu Tezuka, en 
dos magníficos volúmenes de más de 600 págs. y presentados en un 
atractivo cofre. Se incluye dentro del relanzamiento de línea editorial 
Trazado. El objetivo es tener una colección que selecciona las obras 
maestras de la novela gráfica, con una estética homógenea, moderna y 
elegante. Con cubiertas en geltex con acabado plastificado de larga 
duración.Título original: Adolf

C 
TEZ 
ado 

5

Autor:  Osamu Tezuka

Editorial:  Planeta-De Agostini, 1999-2001
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C 
TEZ 
ado 
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Cómic
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Autor:  Osamu Tezuka

Editorial:  Planeta-De Agostini, 1999-2001

Maus: relato de un superviviente
Premio Pulitzer 1992. Por medio de gatos nazis y ratones judios, el 
ilustrador Spiegelman relata la experiencia de su padre en Auschwwitz y 
la compleja convivencia de una familia marcada por los horrores del 
Holocausto. En Maus Art Spiegelman narra la historia real de su padre, 
Vladek Spiegelman, judío polaco, durante la Segunda Guerra Mundial, así 
como las complicadas relaciones entre padre e hijo durante el proceso de 
elaboración de la historieta, ya en Estados Unidos, donde llegaron los 
padres de Art tras la guerra. La historia se desarrolla por una parte en 
Rego Park (Nueva York), donde Vladek Spiegelman cuenta su historia a su 
hijo Art, que está desarrollando un cómic. Y en los flash-backs de Vladek 
donde narra sus vivencias durante la guerra. Según Rosa Planas, "es una 
obra capital sobre el Holocausto por muchos motivos: la originalidad del 
tratamiento en forma de historias imbricadas, el uso del flash-back, el 
medio escogido (el cómic) y también el carácter de fábula que comporta 
el hecho de que los protagonistas sean animales que escenifican 
comportamientos humanos"

C 
SPI 
mau

Autor:  Art Spiegelman

Editorial:  Mondadori, 2007
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Historia antigua
El pueblo judío: odisea a través de los siglos

La historia de los judíos es el relato de la supervivencia de un pueblo 
antiguo que, desposeído de identidad territorial durante siglos. supo 
conservar una enorme cohesión y un fuerte sentimiento de continuidad 
nacional. En la historia de la humanidad, el pueblo judio se ha visto 
envuelto una y otra vez en las corrientes más turbulentas, cargadas de 
aventuras, misterios y paradojas. Su compromiso con la historia es 
claramente evidente, después del infierno nazi y de los actuales 
acontecimientos de Oriente Próximo. El propósito de esta obra es trazar 
una semblanza, lo más clara posible, de los judíos: quiénes son y su 
situación la actualidad.

93 
DEL 
pue

Autor:  Nicholas De Lange

Editorial:  Folio, 1989
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Historia universal
Educar contra Auschwitz : historia y memoria

Despues de medio siglo la modernidad sigue obsesionada por la pregunta 
¿Como educar despues de Auschwitz? Sabiendo con terrible certeza que 
la cultura no nos librara de la barbarie, los educadores se ven ante una 
imperiosa necesidad: mostrar el horror de la Shoah. Pero ¿como hacerlo? 
Esta obra presenta una verdadera propuesta pedagogica a partir de 
documentos, destacando como las obras de arte, y en especial la 
literatura y el cine, pueden servir de importantes mediaciones entre la 
conciencia de los jovenes y el mundo inimaginable del Lager. Ferran 
Gallego prologa la obra con el titulo: La España de Franco y el holocausto. 
Otra zona para la memoria y la educacion.

94 
FOR 
edu

Autor:  Jean-François Forges

Editorial:  Anthropos, 2006

Hitler y Alemania: el horror nazi (1933-1945)
Adolf Hitler era un don nadie en 1919. Con treinta años de edad, era un 
simple cabo licenciado, sin profesión, cultura o fortuna en una Alemania 
derrotada, sometida a tremendas convulsiones políticas internas y a una 
fantástica lista de indemnizaciones de guerra exigidas por los vencedores 
de 1918. En esta síntesis histórica sobre Hitler, su ideología y la pavorosa 
Alemania a la que dio vida y condujo a la tragedia, se explica su fantástica 
escalada hacia el poder. Cómo logró conseguir el apoyo de gran parte de 
los alemanes gracias a su arrebatadora oratoria, su formidable memoria, 
su astucia para intuir lo que deseaba escuchar el pueblo alemán, lo que 
necesitaban los industriales, lo que movía el mundo del dinero. A eso se 
uniría su voluntad de hierro, su amoralidad, su capacidad de adulación y 
su ferocidad para salvar obstáculos, escalar sobre montañas de 
cadáveres, ganarse a los poderosos o aniquilar a los débiles. Una historia 
verdaderamente increíble que aún suscita pasiones y conmociona a 
Alemania.

94 
SOL 
hit

Autor:  David Solar Cubillas

Editorial:  Anaya, 2011
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Política
Diario de un skin: un topo en el movimiento neonazi español

El testimonio de un topo en el movimiento neonazi español
Diario de un skin es la confesión de quien ha logrado por primera vez 
infiltrarse sin levantar sospechas en un grupo tan peligroso. Con una 
cámara oculta y tras una falsa identidad, construyó un personaje lo 
suficientemente convincente como para ganarse la confianza de sus 
"iguales" y vivir desde dentro la terrible realidad de los cabezas rapadas.

32 
SAL 
dia

Autor:  Antonio Salas

Editorial:  Temas de Hoy, 2003

El nazismo, 1918-1945
Este libro se centra en ólo doce años, de 1933 a 1945,  el Partido 
Nacionalsocialista Alemán aparece, tiene su momento de auge pues 
consiguió el control del Estado, creó el Tercer Reich, destruyó la paz 
mundial y se desintegró a sí mismo por un precio de cincuenta millones 
de vidas. Es una buena introducción al fenómeno del nazismo desde sus 
prolegómenos, al finalizar la Primera Guerra Mundial, hasta la caída de 
Alemania en 1945.

32 
THO
 naz

Autor:  M. J. Thornton

Editorial:  Globus Comunicación, 1994
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Biblioteconomía
Biblioteca del Holocausto 2013: catálogo

Catálogo de fondos elaborado por el CTIF "Madrid Sur"02 
CAT

Autor:  CTIF Madrid Sur

Editorial:  CTIF "Madrid Sur", D.L. 2011
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Cómo buscar un libro o video en la biblioteca 
La búsqueda se realiza por estanterías que están ordenadas por colores y números de la Clasificación 
Decimal Universal (CDU) adaptada al formato de las bibliotecas escolares. La CDU está ordenada por el 
principio de números decimales (del 0 al 9) 

Cada dígito representa una agrupación lógica de temas que son los siguientes: 

0 Generalidades. Ciencia y conocimiento. Organización. Información. Documentación. Enciclopedias. 
Biblioteconomía. Instituciones. Documentos y publicaciones 

1 Filosofía. Psicología 
2 Religión. Teología 
3 Ciencias sociales. Estadística. Política. Economía. Comercio. Derecho. Gobierno. Asuntos militares. 

Bienestar social. Seguros. Educación. Folclore 
5 Matemáticas. Ciencias Naturales 
6 Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnología 
7 Bellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes 
8 Lenguaje. Lingüística. Literatura 
9 Geografía. Biografías. Historia 
Un tejuelo es una pequeña etiqueta adhesiva que identifica al autor y el nombre del libro comic o video. Se 
coloca a 2 cm de la parte inferior del lomo o canto del mismo. En el tejuelo se escribe la signatura 
topográfica, es decir, es la referencia que indica dónde está ubicado un documento (libro, video, otros) 
dentro de la biblioteca.  

 
La signatura o tejuelo se ordena en filas:  
1º (Pueden no aparecer) Una o tres letras, indica que se trata de recursos relacionados con lengua y 
literatura. Estas son las letras: 

Letra Contenido 
B Biografías 
N Narrativa: (Sentimientos, o aventuras, o humor o miedo) 
P Poesía 
T Teatro 
C Cómic 
ING Narrativa en Inglés (Cuentos, o novelas, o cómics, o biografías, o historia o teatro) 
FRA Narrativa en Francés (Cuentos, o novelas, o cómics, o biografías, o historia o teatro) 
ITA Narrativa en italiano (Cuentos, o novelas, o cómics, o biografías, o historia o teatro) 
E Europa: (Política, o educación, o ciencias o historia) 
M Colección madrileña (Documentos editados por la Comunidad de Madrid) 

2º El número de la C.D.U,  
3º Las tres primeras letras del apellido del autor En caso de ser un libro anónimo no aparecerá nada 
4º las tres primeras letras del título de la obra o documento. 
Esto permite ordenar los documentos alfabéticamente por autores y dentro de ellos por títulos. 
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Actividad complementaria interdisciplinar 
relacionada con la biblioteca del Centro. 

Justificación 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de ESO y 
Bachillerato. Artículo 6. 

Elementos transversales. 

“La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de 
la violencia de las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico”. 

Descripción de la actividad 
Se trata de elaborar y divulgar un catálogo de los fondos de la biblioteca del Centro relacionados con el 
holocausto judío. Para este fin se realizan las siguientes actividades: 

El alumnado de bachillerato de dibujo artístico diseñarán la imagen que sirva de portada, 
orientados por el profesor Javier Alarcón. 

A continuación se proyectará en la biblioteca un documental que dará pie a un debate coordinado 
por el profesor de filosofía Juan Antonio Muñoz. 

El catálogo ha sido elaborado por el profesor José Luis Palomar Galindo seleccionando los fondos 
de la biblioteca, con la colaboración de la profesora Concepción Fernández Sánchez-Cid. 

La presentación correrá a cargo del Director del Centro, Ángel Ortega Diéguez. 

Departamentos implicados 
Plástica, Administración y Gestión, y Psicología. 
Fecha: viernes 26 de mayo, de 12,40 a 14,30 
Grupos: CG1A, BH1A, BC1A. 

Objetivos didácticos 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• “Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada en los derechos humanos…” 

• “Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución...” 

• “Impulsar la igualdad real y la no discriminación de personas por cualquier condición y 
circunstancia…”  
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Competencias profesionales, personales y sociales 
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Clasificar, registrar y archivar documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros 
establecidos en la empresa. 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral (R.D 1105/2014). 

• Competencia en comunicación lingüística: debate oral. 
• Competencia para aprender a aprender. 
• Autonomía e iniciativa personal: expresión de forma razonada de la opinión propia. 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 
• Competencia social y ciudadana: adquirir estrategias para comunicar nuestros pensamientos y 

sentimientos como forma de favorecer el entendimiento y la convivencia con los demás. 
• Valorar la importancia de nuestra conducta en una sociedad democrática. 
• Competencia artística y cultural: valorar los trabajos realizados. 

29




	ADPF66D.tmp
	Justificación
	Descripción de la actividad
	Departamentos implicados
	Objetivos didácticos
	Competencias profesionales, personales y sociales
	Contribución al desarrollo de las competencias básicas

	ADPDB23.tmp
	Cómo buscar un libro o video en la biblioteca

	ADPE39D.tmp
	Cómo buscar un libro o video en la biblioteca




