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1. TEMA 1: UBUNTU 
2. TEMA 2: A LA SOMBRA DE… 
3. TEMA 3: NEGRO, BLANCO, DULCE, SALADO 
4. TEMA 4: ARTE EN LA PIEL 
5. TEMA 5: SLOW-LIFE 
6. TEMA 6: ARTE URBANO 
7. TEMA 7: AMORES QUE MATAN 
8. TEMA 8: HISTORIAS PARA NO DORMIR 
9. TEMA 9: A PROPÓSITO DE MARCAS… 
10. TEMA 10: NÓMADAS !

CALENDARIO de 10 SESIONES: 
1. Miércoles 4 noviembre (4ª h): UBUNTU  
2. Jueves 19 noviembre (5ªh): A LA SOMBRA DE…  
3. Viernes 4 diciembre (6ªh): NEGRO, BLANCO, DULCE, SALADO 
4. Miércoles 13 enero (3ªh): ARTE EN LA PIEL 
5. Jueves 28 enero (4ªh): SLOW LIFE 
6. Viernes 19 febrero (5ªh): ARTE URBANO 
7. Martes 15 marzo (6ªh): AMORES QUE MATAN 
8. Miércoles 5 abril (3ªh): HISTORIAS PARA NO DORMIR 

	 Día de Libro (actividades del Departamento de  Lengua) 
9. Jueves 27 abril (4ªh): A PROPÓSITO DE MARCAS… 

10. Viernes 13 mayo (6ªh): NÓMADAS

Nuestra propuesta 



En la inmensidad del universo, la Tierra es un pequeño punto azul pálido. Es nuestro hogar. Eso somos 
nosotros. Nuestro planeta es una mota solitaria en la vasta oscuridad cósmica.Es el único mundo conocido 
hasta ahora que alberga vida. Por eso es nuestra responsabilidad tratarnos los unos a los otros más 
amablemente, y preservar y cuidar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido.  No 
tenemos más opción que alzar, escuchar y unir nuestras voces. 

El pequeño punto azul pálido !de Carl Sagan 

No perdamos el norte 
89 grados, 15 minutos y 50.8 segundos. Esa es la 
posición actual de Polaris, la estrella del norte. 
Vista desde otro planeta, es solo una entre muchas, 
pero para la T ier ra es de una importanc ia 
excepcional. Fija en su lugar, como un ancla, no 
importa dónde estés en el hemisferio norte, si miras 
hacia Polaris, miras al norte e inmediatamente 
sabes dónde te encuentras.

Comunicarse es una necesidad vital 
para todo ser humano. Necesitamos 
compa r t i r nues t ros pensam ien tos , 
n u e s t r a s e m o c i o n e s . Q u e r e m o s 
conversar y sentirnos escuchados. Y ha 
sido ese deseo el que ha llevado al 
hombre a luchar contra el aislamiento. !
¿Sabías que…? 
!
El primer cable telegráfico trasatlántico 
fue hecho con 550.000 kilómetros de 
cable de cobre y hierro y diseñado para 
cubrir 4.630 Kilómetros a lo largo del 
lecho marino.  
Una vez que estuvo colocado, se podía, 
mediante impulsos eléctricos y señales 
codificadas, enviar mensajes al otro lado 
del mundo y recibir la respuesta el 
mismo día.  !
Hoy esa necesidad se traduce 
en… 

-Enviamos más de 300 mil millones de 
e-mails diarios y 19 mil millones de 
mensajes de texto. !
- Una persona dice de promedio 2.250 
palabras al día a otras 7’4 personas. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
“COORDENADAS 28 -16” 

Nuestro proyecto 
C o o r d e n a d a s 2 8 - 1 6 , s o n l a s 
coordenadas geográficas de nuestro 
instituto, (más concretamente   Latitud 
28º 22’ 48.728” Norte  y Longitud  16º 
32’ 4.987 Oeste”). Y ese es el nombre 
elegido para nuestro proyecto del Plan 
lector de este curso 2015-16. 
!
E l P royec to Coordenadas 28-16 , 
pretende seguir fomentando el hábito 
lector  en toda la comunidad  
educativa. Se plantea, por ello, crear 
un tiempo común de lectura en el que, 
a través de una cuidada selección de 
t e x t o s , p o d a m o s p r o f u n d i z a r y 
reflexionar acerca detemas sociales y 
de interés general.  El objetivo, pues, 
es trabajar  todos juntos con un mismo 
f in, potenciar la sensibi l ización en 
diferentes aspectos de este complejo 
mundo contemporáneo. 

El imán de la voz humana 
El uso de las nuevas tecnologías como medio de 
comunicación favorece sin duda la interacción 
social, pero aún hoy, en el mundo hiperconectado 
en el que vivimos, nada capta nuestra atención, 
nada despierta nuestro interés, tanto como 
escuchar una voz humana.


