
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MONOGRÁFICO 

SOBRE CIENCIA 

FICCIÓN 

DEL 19 AL 23 DE 

DICIEMBRE 

Cronogramas: 

Cada clase, tras 

buscar información, 

elabora sus propios 

cronogramas en los 

que va colocando las 

obras (relatos, cine) 

en las que se habla 

del fin del mundo, de 

invasiones, de control 

de la vida humana por 

los robots… 

 

*Concurso de relatos de ciencia ficción. 

 

*Categorías: 1º ciclo de la ESO, 2º ciclo 

de la ESO y Bachillerato y Ciclos 

Formativos. Habrá un primer premio de 

60 € y un segundo de 30€ para cada una 

de las categorías. Los premios 

consistirán en material deportivo, libros, 

discos, etc. Todos los participantes 

recibirán un diploma. 

 

*Formato: A4, por una cara, a doble 

espacio y a ordenador. Extensión 

mínima: dos folios para el 1º ciclo  y  

cuatro para las otras categorías. 

Extensión máxima: diez folios. 

 

*Entrega: hasta el 14-2- 2012 en la 

Conserjería.  

  

* Presentación: por duplicado en un 

sobre cerrado y bajo plica (se indicará el 

nivel). En otro sobre, también cerrado y 

bajo la misma plica, figurarán los datos 

(nombre, curso y teléfono).  

 

*Entrega de premios: 26 de febrero. 

 

*Jurado: Departamento de Lengua 

Castellana y Literatura y tres alumnos 

de 2º de Bachillerato C. 

 

*El centro se reserva la publicación de 

los trabajos premiados. 

 

*El concurso puede declararse desierto 

en alguna de sus categorías. 

 

 



 

Del 7 al 22 de 
diciembre: lectura en 
clase de “VENDRÁN 
LLUVIAS SUAVES” de 
RAY BRADBURY 

 

Del 12 al 23 de 
diciembre: 
CRONOGRAMAS 

 

Del 19 al 23 de 
diciembre: VISITAS A 
LA BIBLIOTECA 

 

23 diciembre: 
visionado de BLADE 
RUNNER 

 

NUESTRA SELECCIÓN: 

 

Julio Verne:  De la Tierra a la Luna 

Isaac Asimov:  Fundación 

   Fundación e Imperio 

   Yo, Robot 

Arthur C. Clarke: 2001: una odisea espacial 

El centinela 

Las arenas de Marte 

   Cita con Rama 

Ray Bradbury:  Fahrenheit 451 

Crónicas Marcianas 

H. G. Wells:  La guerra de los mundos 

   La máquina del tiempo 

Stanislav Lem:  Solaris 

Phillip K. Dick:  ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? 

J. Sierra i Fabra:  …en un lugar llamado Tierra 

Regreso a un lugar llamado Tierra 

El testamento de un lugar llamado Tierra 

Rosa Montero:  Lágrimas en la lluvia 
 

 


