
Arranca la segunda edición de la Olimpiada Lectora en3libros

Entre la última semana del mes de abril y la primera del mes de mayo ha tenido lugar 

el primer nivel de la II Olimpiada Lectora en3libros, una actividad pionera en el ámbito 

de la animación lectora en la ciudad de Málaga. Esta iniciativa puesta en marcha desde 

el Área de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Málaga, a través del Negociado de 

Bibliotecas,  ha  contado,  en este  primer  nivel,  con una participación  que supera  el 

medio millar de alumnos/as de los diferentes IES que están inscritos en la actividad. En 

esta edición, las diversas actividades, que los equipos lectores han tenido que superar 

dentro del primer nivel, giraron en torno al libro de Lewis Carroll, “Alicia en el País de 

las Maravillas”. Se debe recordar que esta actividad está dirigida a alumnos/as de 3º y 

4º de ESO, y que ha arrancado en el mes de abril  para finalizar el próximo mes de 

junio.

En la edición del pasado año, las diversas pruebas de la I Olimpiada Lectora en3libros 

giraron en torno a la lectura de la saga “Crepúsculo”. Cada nivel de la Olimpiada se 

correspondía  con  un  libro:  “Crepúsculo”  (primer  nivel),  “Luna  Nueva”  (semifinal)  y 

“Eclipse”  (Final).  Tras  la  superación  de las  pruebas pertinentes,  los  equipos fueron 

avanzando,  quedando  la  participación  del  segundo  nivel  en  torno  a  los/as  350 

alumnos/as, mientras que la final, que tuvo lugar en la BPM “Manuel Altolaguirre”, 

contó con una participación de 120 alumnos/as. En esta final, resultaron vencedores 

equipos del Colegio Atabal, IES Christine Picasso e IES Campanillas.
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II Olimpiada Lectora   en3libros  

Tal como ocurriera en la anterior edición, esta Olimpiada lectora comprende tres fases, 

cada una de las cuales se corresponde con la lectura de un libro:

- Primer Nivel: Lectura de “Alicia en el País de las Maravillas” de Lewis Carroll

- Semifinal:  Lectura  de  “Campos  de  Fresas”,  de  Jordi  Serra  i  Fabra,  y  “Las 

Aventuras de Sherlock Holmes”, de Conan Doyle.

- Final: por determinar.

En la semifinal, los equipos lectores, aquellos que han superado la puntuación de corte 

del  primer nivel,  se enfrentarán a las actividades relacionadas con la lectura de los 

libros  indicados,  actividades  que  van  desde  la  comprensión  lectora  hasta  la 

construcción de personajes literarios,  pasando por la lectura expresiva.  Todas estas 

actividades se desarrollarán, a finales de mes, en la BPM “Jiménez Fraud” (actividades 

correspondientes a “Las Aventuras de Sherlock Holmes”) y la BPM “Vicente Espinel” 

(actividades correspondientes a “Campos de Fresas”)

Para superar las fases los/as alumnos/as de cada centro se han constituido en equipos 

de  trabajo,  cuyo  número  de  miembros  oscila  en  torno  a  los  4-6  alumnos/as.  Las 

pruebas a superar relacionadas con la lectura de cada libro son diversas: Pruebas de 

imaginación,  escritura  creativa,  memoria,  lectura  expresiva,  construcción  de 

personajes, etc. 
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Novedades en la segunda edición

De entre las novedades introducidas en esta segunda edición de la Olimpiada 

Lectora en3libros, merecen ser destacadas las siguientes:

- Además de los lotes de libros que serán entregados como premio a los tres equipos 

que resulten ganadores, en cada nivel, se hará entrega de diez libros a las diez mejores 

puntuaciones individuales. De esta forma, se refuerza el fomento a la lectura.

- En esta edición, no sólo se busca animar a la lectura a los jóvenes y mostrar el hábito 

lector como algo cercano y cotidiano, algo que nos ayudará a explicar, comprender y 

disfrutar  el  mundo  en  palabras,  sino  que,  además,  se  pretende  fomentar  el 

acercamiento de los participantes a la Red de BPM implicadas en esta actividad. Para 

ello, en el segundo nivel de la Olimpiada, los equipos lectores deberán superar una 

prueba creada ex profeso para las distintas bibliotecas, y que guardan relación con la 

lectura  de los  libros  correspondientes  a  la  semifinal:  “Campos de Fresas”,  de Jordi 

Serra i Fabra, y “Las Aventuras de Sherlock Holmes”, de Conan Doyle.

A continuación se detallan los IES inscritos y las bibliotecas con las que participan, en 

esta segunda edición de la Olimpiada Lectora en3libros:

IES Torre Atalaya  (BPM “José María Hinojosa”)

Colegio El Atabal (BPM “José María Hinojosa”)

IES Guadalmedina (BPM “Alberto Jiménez Fraud”)

Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia (BPM “Alberto Jiménez Fraud”)

IES Torre del Prado (BPM “Jorge Luis Borges”)

IES Campanillas (BPM “Jorge Luis Borges”)

IES Sagrado Corazón (BPM “Manuel Altolaguirre”)

IES Puerto de la Torre (BPM “Vicente Espinel”)
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II OLIMPIADA LECTORA En 3 Libros  (Semifinales)

Fecha: 27 y 31 de mayo
Alumnos  de  los  centros:  Colegio  El  Atabal  (BPM  “José  María 
Hinojosa”)  IES  Guadalmedina  (BPM  “Alberto  Jiménez  Fraud”) 
Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia (BPM “Alberto Jiménez 
Fraud”)  IES  Torre  del  Prado (BPM  “Jorge  Luis  Borges”)  IES 
Campanillas  (BPM  “Jorge  Luis  Borges”)  IES  Sagrado  Corazón 
(BPM “Manuel Altolaguirre”)
Hora: De 10:00 a 13:00 horas
Lugar: Museo del  Patrimonio Municipal, Pº. de Reding, 1
Libro: “Las Aventuras de Sherlock Holmes” de Conan Doyle

II OLIMPIADA LECTORA En 3 Libros  (Final)

Los alumnos que se han clasificado para la FINAL han sido: 

Equipo 1

Yanira González Gálvez (4º A)

Rodrigo E. López Valero (4º B)

Alejandro Ruiz González (4º B)

Equipo 10

Patricia Ruiz González (4º B) _Premiada 1º Nivel

Cristina Sánchez Mayorga (4º B)

Judit Pascual Romero (4º B)

Coraima Mengíbar Alarcón (4º B) _Premiada 1º Nivel

Libro: “Metralla” de Rutu Modan
Fecha: martes 22 de junio de 2010, a las 10 de la mañana.

Lugar: BPM “Jiménez Fraud”
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