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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Misterio en “El Brocense”
ETAPA EDUCATIVA

Primaria

Secundaria

Bachillerato

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

Fomento de la lectura.
Fomento de la escritura.
Desarrollo de la creatividad y la imaginación.
Conocer mejor el instituto, sus dependencias y su historia.
Potenciar el papel del centro como elemento de unión entre todos sus 
miembros. 

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

La publicación exige cierta disponibilidad económica, pero se puede hacer 
online en blogs y páginas web o adaptarla al formato del lector electrónico.
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DESCRIPCIÓN:

Esta Antología de cuentos, seleccionados entre otros muchos escritos por 
alumnos del IES “El Brocense” de Cáceres, es el fruto de la colaboración entre el 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura y la Biblioteca Escolar, dentro 
de las actividades de fomento de la lectura y la escritura del Plan Lector del IES 
“El Brocense”.
Se trata de una actividad de escritura creativa que convirtió el instituto en el 
escenario del crimen y a los alumnos en escritores de relatos detectivescos. 
El concurso de relatos cortos del Día del Centro de 2012 tuvo como tema el 
género de intriga y misterio con el requisito de la que las historias sucedieran en 
el instituto con personajes y lugares reales. El resultado fue una amplia muestra 
de relatos de los que seleccionamos los ganadores del concurso y varios más 
entre los mejores para publicarlos en un libro cuya portada es de Alfonso Barriga, 
profesor de Plástica y pintor. Los relatos están ilustrados con las fotos de los 
lugares donde suceden los hechos (gimnasio, laboratorios, museo, biblioteca, 
pasillos...). Profesores, alumnos y personal no docente son los protagonistas 
de las historias ( “El Brocense pierde la cabeza”, “Lo que el palomar esconde” 
“Profesoras asesinas”...)

 SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Cualquier concurso de redacción o cuento puede tener como tema un tipo de 
relato ( aventuras, misterio, ciencia ficción, viajes...) ambientado en los lugares 
en los que transcurre la vida cotidiana de alumnos y profesores ( la ciudad, la casa 
familiar, el instituto...). También pueden surgir historias de una excursión, un 
intercambio escolar, una experiencia o actividad...
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