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1. GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS
O CLUB DE LECTURA SALICORNIA continuou a súa andaina no curso 20142015 como xa fixera nos seis anteriores. Leva sete anos con propostas de traballo
específicas arredor da lectura e a escritura creativa e participando nas numerosas e
variadas actividades que se realizan no CPI CASTRO BAXOI a proposta dos
diferentes grupos de traballo (Biblioteca , ENLG, Actividades Extraescolares, TICs...)
co mesmo fin.
Realizamos actividades diversas:
•
lectura de varias obras e análise compartida dos contidos
•
creación de textos literarios e ilustracións
•
busca de información e elaboración de documentos informativos
•
saídas culturais relacionadas coas lecturas ou con algún proxecto de traballo
•
preparación dun espectáculo con teatro, recitado, contaconso e música para
os avós do centro xeriátrico de Laraxe
•
preparación, organización e realización de diferentes actividades
relacionadas coas celebracións colectivas (o Nadal, a Candeloria, O Entroido,
o Día do libro...) e coas actividades da Biblioteca e da EDLG
que nos axudaron a acadar os obxectivos, é dicir, a compartir de xeito pracenteiro
lecturas e creacións literarias, a buscar información, analizala e extraer conclusións, a
traballar en equipa, a viaxar, a coñecer xente e aproveitar as súas experiencias, a
contar e escoitar contos, a recitar, a interpretar, a dialogar, a comunicarnos e, en
definitiva, a aprender e ensinar e a medrar como persoas.
Conseguimos levar a cabo a maioría das actividades programadas e outras que
foron xurdindo da dinámica do Centro, pero algunhas quedaron pendentes. Non demos
lido O corazón da branca de neve, polo que non realizamos o CONTACTO CO AUTOR
FRANCISCO CASTRO, programado para o mes de maio; tampouco levamos a cabo OS
MARTES DE CINE, debido á circular administrativa que nos recordou a necesidade de
pagar os dereitos de autor das películas proxectadas e á incapacidade do Centro para
asumir tal gasto. Seguimos tamén sen actualizar o blog do Club nin encher de contidos
o espazo que temos reservado na web do Centro, aínda que si comunicamos algunha
nova e subimos algunhas fotos á galería de imaxes, tal como se pode ver no seguinte
enlace: http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/node?page=2.
A coordinación cos outros grupos de traballo, departamentos e ciclos foi, sen
embargo, moi estreita e levamos a cabo varias actividades colaborativas que tiveron
moito éxito, como a celebración da CANDELORIA na que ENREDAMOS PALABRAS
DE AFECTO CON NÓS MARIÑEIROS E CONTOS DO MAR ou o ANTROIDO, no que
recreamos o SÉCULO XVIII e preparamos a visita ao PAZO DE OCA, que nos serviu
de actividade de clausura do curso e de complemento para seguir aprendendo sobre a
xente deste século e o seu modo de vida.

2. MEMBROS DO CLUB E CALENDARIO DE REUNIÓNS
Como en cursos anteriores, o número inicial de membros do Club viuse
modificado ao pouco tempo; algúns alumnos non quixeron continuar, outros solicitaron
participar e dúas profesoras (Carmen Sánchez e Begoña Martín) tiveron que deixar de
colaborar ao asumir tarefas de responsabilidade que requerían moito tempo e
esforzo. Ao principio de curso o Club contaba con 40 membros (36 alumnos e 4
profesoras), pero quedouse ao final en 20 alumnos, a maioría de 1º e 2º de ESO -só
había dúas alumnas de 3º de ESO-, e 2 profesoras: Mª Jesús Azcárraga García, que
actuou como coordinadora, e Mª del Carmen Presedo Díaz.
Nun primeiro momento e co fin de facilitar as interaccións e adecuar as
actividades á idade, capacidade e interese dos alumnos, organizamos dous grupos de
traballo, un de 1º de ESO e outro de 2º e 3º de ESO, coordinados respectivamente
por Mª del Carmen Presedo Díaz e Mª Jesús Azcárraga García e con reunións
simultáneas no recreo dos xoves, que son de media hora. A partir do segundo
trimestre, cando o número de membros do Club decreceu, as reunións foron
conxuntas, tanto nos recreos semanais coma nos outros momentos de preparación ou
realización das actividades. Algunhas das sesións, como os ensaios do espectáculo
Contamos e cantamos cos avós ou a celebración do Samaín coa actividade cea-cineaquelarre, realizámolas fóra do horario escolar, xeralmente polas tardes.

3. MATERIAL DE LECTURA
O material de lectura foi tamén material de exploración e descuberta, de
creación literaria, de interacción e intercambio e, sobre todo, de enriquecemento
persoal, xa que propiciou a realización doutras actividades. Lemos …
• ESCOLMA DE HAIKUS (poesía en castelán)
• ESCOLMA DE RELATOS DE MEDO (contos en galego e castelán)
• MIS WHATSAPP CON MAMÁ de Alban Orsini (novela en castelán)
• 20 DERECHOS DE LOS NIÑOS EN TORNO A LA LECTURA Y LOS LIBROS
de Danilo Sánchez Lihon (texto en castelán)
• ESCOLMA DE RELATOS DO MAR (contos en galego)
• MARIA E MÁIS EU de Miguel e María Gallardo (novela gráfica en galego)
• Os material do espectáculo Contamos e cantamos cos avós:
AUTOESCUELA FITIPALDI de José Cedena (peza teatral en castelán)
EU SON EU de Fina Casalderrey (conto en galego)
GRAZAS de Charo Pita (conto en galego)
EL DOMADOR DE SUEÑOS de Nicolai Troshinsky (conto en castelán)
EL CORAZÓN DE MI ABUELO y EL ABUELO DE LAS MANOS GRANDES
de Sebastián Barreiro (poesía en castelán)
A LA SOMBRA DE MI ARBOL de autor anómino (conto en castelán)

4. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
4.1. INAUGURACIÓN
No taboleiro que o Club de Lectura ten asignado anunciamos a posta en marcha das
actividades do curso e convocamos os interesados a unha primeira reunión na que,
compartindo doces e sorrisos, presentamos os novos membros do Club, o material de
lectura e as actividades, organizamos os grupos de traballo, fixemos a distribución
horaria e comezamos a ler cun texto que xa nos é familiar: DECÁLOGO DO CLUB, que
xa engadimos como anexo á memorias anteriores.

Utilizamos o taboleiro do Club para dar publicidade a esta primeira sesión e tamén
durante todo o curso para expoñer carteis informativos sobre as celebracións e
actividades propias e colectivas.

Xunto coa Biblioteca, fomos promotores da celebración do Antroido temático e
doutras actividades relacionadas coa campaña de fomento da lectura que chamamos
DENDE AS CAVERNAS ÁS ESTRELAS e que no presente curso se titulou O SÉCULO
XVIII. E POR FIN, A LUZ! A ILUSTRACIÓN. Entre estas actividades estivo a busca
de información e a preparación de documentación para compartir con toda a
comunidade escolar, así como a selección dos persoeiros desta etapa histórica que
presidiron a exposición bibliográfica relacionada co tema e serviron de base para
caracterizar os participantes do Antroido que recrearon esta etapa histórica.

4.2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CO MATERIAL DE LECTURA
Durante todo o curso reunímonos nos recreos dos xoves arredor de diversas obras
literarias co fin de lelas, comentalas, ilustralas ou percorrer camiños paralelos,
tanxentes e diverxentes a través da escritura, de documentos audivisuais ou doutras
actividades.
• ESCOLMA DE HAIKUS
No curso 2013-2014, o monitor de xadrez do Centro,
Lois
Carril,
prestounos
material
bibliográfico
relacionado cos haikus co que fixemos unha mochila
viaxeira que percorreu varias aulas. No presente curso
dedicamos algún tempo a ler, de xeito colectivo,
algunhas destas composicións, como preparación ao
OBRADOIRO DE HAIKUS que compartimos con Lois
Carril na Praia Grande de Miño. Tamén traballamos arredor dunha pequena ficha que
elaboramos para a ocasión co fin de comprender mellor este tipo de composicións
(Anexo 1)
• ESCOLMA DE RELATOS DE MEDO
O Samaín é para o Club de Lectura Salicornia un tempo especial
porque a Feiticeira de Monfero, que é un membro moi activo,
convoca bruxos e meigas para celebrar ceas, sesións de cine e
aquelarres e ler relatos fantásticos nos que o medo é a
sensación predominante. A lectura da Escolma de relatos de
medo que xa utilizamos en cursos anteriores ocupounos, pois,
varias sesións de traballo dos xoves. Lemos en voz alta e por
turnos, comentamos os textos e sacamos ideas para a
celebración da NOITE MEIGA que describimos máis abaixo.

• MIS WHATSAPP CON MAMÁ de Alban Orsini
Un libro cunha estética tan actual resultou moi motivador para os alumnos que leron
pola súa conta e moi rápidamente. Dedicamos varios recreos á intercambiar impresións
sobre o contido e a facer as nosas propias creacións que titulamos OS MEUS
WHATSAPP CON... Preparamos un modelo de portada e de folla do libro a partir do
orixinal e suxerímoslle que os personaxes do Nadal, data que estaba próxima, poderían
ser bos interlocutores para as súas mensaxes. Algúns alumnos incorporaron a idea ás
súas creacións e outros « guasapearon » con amigos reais ou imaxinarios ou con avós
presentes ou ausentes. A escritura non resultou doada e as producións non foron moi
abundantes porque os alumnos son maioritariamente do primeiro ciclo da ESO e
fáltalles algo de autonomía, pero foron facendo os seus textos que recollemos nun
documento colectivo que pasará a formar parte da sección AS NOSAS CREACIÓNS
da biblioteca (Anexo 2)
• 20 DERECHOS DE LOS NIÑOS EN TORNO A LA LECTURA Y LOS LIBROS
de Danilo Sánchez Lihon
A partir da páxina web do autor elaboramos dous documentos: unha presentación con
todos os dereitos e as ilustracións que os acompañan e un texto escrito e ilustrado,
xa que nos pareceu máis operativo que depender da conexión a internet. Nas reunións
dos xoves proxectamos a presentación e fomos analizando as ilustracións e lendo e
comentado os dereitos. O obxectivo da actividade era propiciar o intercambio oral de
ideas e debater sobre os elementos que lle dan sentido ao Club: os libros, a lectura e
a relación que establecemos con eles. Os rapaces foron expresando a súa opinión e
falando arredor do tema, polo que consideramos que a actividade foi moi productiva
(Anexo 3)
http://www.lacasadelarbol.org/g-veinteder/losderechos.htm
• ESCOLMA DE RELATOS DO MAR
Para celebrar a Candeloria o Club de Lectura e a Biblioteca traballaron coa Equipa de
Dinamización da Lingua Galega nun proxecto de múltiples facetas, sendo unha delas a
lectura dunha escolma de relatos do mar durante as reunións dos xoves. Utilizamos
algúns dos contos que Xurxo Souto inclúe nos seus Contos do mar de Irlanda, A
mariñeira de Quilmas de Darío Xohan Cabana e unha selección de contos de varios
autores titulada No lombo do Atlántico. Relatos de auga e sal. Co fin de que cada
lector dispuxera do material de lectura e o preparara o seu, proporcionamos unha
portada personalizable que fomos unindo aos diferentes exemplares da escolma que
creamos en soporte papel (Anexo 4)

• MARIA E MÁIS EU de Miguel e María Gallardo (galego)
No CPI Castro Baxoi hai varios alumnos diagnosticados con trastornos de espectro
autista e aínda que non se observan problemas de convivencia e a comunidade escolar
comprende e acepta as diferencias, consideramos que era conveniente tratar o tema,
especialmente porque o material de lectura dispoñible explica o problema de xeito
claro e preciso e dispón de documentos audivisuais complementarios moi
enriquecedores. Preparamos un pequeno documento informativo sobre os trastornos
de espectro autista que lemos conxuntamente e dedicamos dous recreos dos xoves a
ver e comentar os vídeos El viaje de María e Academia de especialistas, así como o
trailer da película María y yo de Félix Fernández de Castro. Noutras sesións lemos
María e máis eu e vimos a pelícua María y yo (Anexo 5)
4.3. OBRADOIRO DE HAIKUS
Como inicio das actividades do Club de Lectura e continuación da experiencia coa
mochila viaxeira de haikus do pasado curso, participamos nun OBRADOIRO DE
HAIKUS dirixido por Lois Carril que se desenvolveu na Praia Grande de Miño, ao aire
libre, para que comprendésemos a relación que estas composicións teñen coa natureza.
O luns, 20 de outubro de 2014, no descanso de mediodía, achegámonos á praia para
compartir xantar e conversa con Lois, que nos explicou que son os haikus, cal é a súa
orixe e características. Falounos tamén dos creadores de haikus actuais e animóunos a
escribir as nosas propias composicións coas que fixemos un LIBRO DE HAIKUS que
pasará a formar parte da sección As nosas creacións da Biblioteca.

4.4. NOITE MEIGA CON CEA-CINE-AQUELARRE
O Samaín é unha celebración moi apreciada no Centro na que o Club de Lectura ten un
amplo protagonismo non só pola ambientación dos corredores e vestíbulos da que se
ocupa, senón tamén polas actividades arredor da lectura (lemos unha escolma de
relatos de medo), do espectáculo cinematográfico (ofertamos unha sesión de cine con
películas « terroríficas ») e, este curso, da gastronomía (convocamos un concurso de
pratos e postres medoñentos como complemento a actividade colectiva que chamamos
OUTONO LARPEIRO no que participou toda a comunidad escolar escribindo receitas
con produtos do outono, tal como explicamos na memoria da Biblioteca que se pode
consultar no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/node/514).
O
mundo
da
maxia
estivo
especialmente
presente
na
exposición bibliográfica temática
que montamos no vestíbulo de
Secundaria, pero tamén na NOITE
MEIGA do 28 de Outubro, onde
bruxos,
meigas,
alquimistas,
pitonisas e outros personaxes
máxicos, convocados pola Feiticeira
de Monfero, acudiron á Biblioteca
para
celebrar
un
aquelarre
cinematográfico e gastronómico (Anexo 6)
Como actividades previas, preparamos unha comunicación para as familias e unha
invitación para os membros do Club co fin de dar a coñecer os requisitos para asistir
a celebración e os pormenores da mesma; seleccionamos textos sobre meigas,
conxuros, poemas, películas e xogos; etiquetamos apócemas; preparamos grimorios e
feitizos; decoramos a biblioteca; marcamos os corredores para sinalar o camiño hacia
o lugar de reunión; montamos pantalla e canón e aseguramos espazos e recursos para a
exposición dos pratos e postres do concurso gastronómico e a degustación posterior.
O programa da NOITE MEIGA foi o seguinte:

16.00
Debidamente vestidos e
maquillados, xuntámonos no
vestíbulo de Secundaria para
dirixirnos en grupo á
biblioteca.
16.15
Asistimos a unha sesión de
cine « terrorífico » con...

El pequeño vampiro
El retorno de las brujas
19.00
Conxuramos - Recitamos
Cantamos - Xogamos
20.00
Ceamos coas especialidades
presentadas ao concurso de
pratos e postres medoñentos

4.5. OBRADOIRO DE NÓS E CANDELORIA
A celebración da Candeloria é un proxecto colectivo no que o Club de Lectura participa
activamente todos os anos, en colaboración especialmente coa biblioteca e o EDLG.
No presente curso enredamos palabras de afecto con nós mariñeiros e relatos do
mar, así como coa charla de Xurxo Souto, autor de Contos do mar de Irlanda, que veu
ao colexio para falarnos do mar e dos mariñeiros. Lemos a escolma de relatos do mar
que mencionamos máis arriba e participamos, como mestres colaboradores, no
obradoiro de nós mariñeiros que se desenvolveu no centro durante unha semana co fin
de que cada grupo de EI, EP e ESO aprendera a facer un nó. O mestre cordeeiro
Marcos Robles Azcárraga ensinounos a facer os nós e despois acompañámolo polas
aulas para axudarlle, tal como explicamos pormenorizadamente na memoria da
biblioteca que mencionamos máis arriba (Anexo 7)

4.6. CONTAMOS E CANTAMOS COS AVÓS
A experiencia de compartir tempo, actividades e emocións cos avós do centro
xeriátrico de Laraxe non é nova para o Club de Lectura Salicornia. No presente curso
preparamos un espectáculo que chamamos Contamos e cantamos cos avós no que
incluímos a peza teatral, os contos e os poemas citados no apartado 3; tamén
preparamos coreografías con cancións que os maiores traballaran nos seus obradoiros
terapéuticos e un karaoke para poder cantar xuntos no fin de festa. Dedicamos varios
recreos dos martes e xoves e algunhas tardes a ensaiar e o 21 de maio subimos a un
autobús atrezzo e decorados e achegámonos ata as instalacións de Geriatros. A
experiencia foi gratificante porque os avós non só asistiron como espectadores senón
que participaron, especialmente no momento musical, xa que coñecían ben os temas. O
momento da merenda tamén foi especial porque avós e membros do Club continuaron
falando, bailando, cantando e emocionándose (Anexo 8)

4.7. VISITA AO PAZO DE OCA (A ESTRADA).
A visita ao PAZO DE OCA tivo dúas finalidades: clausurar as actividades do Club de
Lectura do presente curso dun xeito especial e seguir participando na campaña de
fomento da lectura proposto pola biblioteca e titulado O SÉCULO XVIII. E POR FIN,
A LUZ! A ILUSTRACIÓN. Dedicamos algúns recreos dos xoves a buscar información
sobre o Pazo de Oca e o modo de vida dos seus habitantes no século XVIII e o 1 de
xuño achegámonos aos seus xardíns para acompañar a un monitor que nos explicou a
súa historia e a dos seus habitantes. Tamén nos propuxo participar nunha pequena
representación para comprender mellor como funcionaban as cousas no pazo hai máis
de doucentos anos. Ao finalizar a visita fixemos unha pequena unidade didáctica para
asentar os coñecementos. Unha comida compartida á beira do río e unha camiñata
seguindo o seu curso foron as actividades complementarias que nos permitiron seguir
creando vínculos entre nós e cos libros que lemos e os textos que escribimos. Como
actividade final pedimos aos membros do Club que escribiran contos cuxa acción se
desenvolvese nos recunchos máxicos do Pazo de Oca e que crearan un libro colectivo
para a biblioteca (Anexo 9)

4.8. COLABORACIÓN CON OUTROS CLUBS DE LECTURA
No presente curso non realizamos actividades conxuntas con outros Clubs de Lectura
ou entidades culturais, pero tivemos contactos con algúns para o intercambio de
material. Concretamente, prestamos os nosos exemplares de Caperucita en Manhattan
de Carmen Martín Gaite ao Club de Lectura Laretas do IES Poeta Añón de Outes e os
de Matar a un ruiseñor de Harper Lee ao Club de Lectura do IES Pedra da Aguia de
Camariñas. Puxémonos en contacto a través do correo electrónico e fixemos o
intercambio de libros a través dunha axencia de transportes e nos Encontros de
Bibliotecas en Santiago. Tamén colaboramos coa biblioteca do IES Miraflores de
Oleiros na preparación da decoración do Samaín. Foron todos contactos a nivel de
xestión, pero consideramos que son importantes porque nos permiten compartir
recursos e esforzos e poden dar paso a outro tipo de colaboracións no futuro.

5. VALORACIÓN
A pesar de que no presente curso houbo menos traballo creativo que noutros
anteriores, debido quizais á curta idade da maioría dos membros e a súa pouca
autonomía, facemos unha valoración moi positiva de todo o traballo desenvolvido, xa
que todos os membros participamos en todas e cada unha das actividades propostas,
tanto dentro do Club coma no Centro. Fomos, en moitos casos, o motor dinamizador e
noutros participantes moi activos e entusiastas. A cooperación e o intercambio de
experiencias estiveron sempre presentes e pretendemos que continúen estándoo nos
vindeiros cursos, así como a creatividade e o compromiso.

6. ANEXOS
ANEXO I: Haikus (ficha)
ANEXO II: Mis whatsapp con mamá (información e fichas-modelo)
ANEXO III: 20 derechos de los niños (texto e presentación)
ANEXO IV: Escolma de relatos do mar (portada)
ANEXO V: María e máis eu (información)
ANEXO VI: Noite meiga do Samaín (textos)
ANEXO VII: Obradoiro de nós e Candeloria (programa e documentos)
ANEXO VIII: Contamos e cantamos cos avós (peza teatral, contos e poemas)
ANEXO IX: Visita ao Pazo de Oca (presentacion.pdf)
ANEXO X: Dispositivo USB que recolle a presente memoria cos seus anexos, ademais
das presentacións elaboradas e unha memoria gráfica coas fotos das actividades
descritas.

HAIKUS
CL Salicornia
2014-2015

1. Que son?
Son uns poemiñas xaponeses que constan só de tres
versos, cuxa medida é:
1º verso: 5 sílabas
2º verso: 7 sílabas
3º verso: 5 sílabas
2. De que falan?
Basicamente de algo que sucede nun instante, polo xeral
en relación coa Natureza, os elementos meteorolóxicos,
as estacións, pero tamén coa vida cotiá e con todo o que
percibimos polos sentidos.

3. Por que se caracterizan?
Non teñen rima
Non teñen título
Abondan neles os substantivos
Son moi sinxelos e claros, moi cercanos á oralidade
Os signos de puntuación (comas, puntos, signos de
exclamación...) son moi importantes porque poden evitar
os verbos e conseguir versos máis curtos.

4. Velaquí tedes algúns haikus dos máis famosos
escritores xaponeses:
A unha mapoula
deixa as súas ás unha bolboreta
como recordo.

ao longo do día

–Matsuo Basho

Mentres a corto
vexo que a árbore ten
serenidade.

A un vello estanque;
lánzase unha ra:
ruído de auga.
–Matsuo Basho

A campá para de soar.
O eco das flores
perfuma a noite.
–Matsuo Basho

Este camiño
xa ninguén o percorre.
Salvo o crepúsculo.
–Matsuo Basho

O mar en primavera
levántase e cae

6. Agora escribe ti un haiku:

–Iosa Buson

-Ritsurin Issekiro

A ameixeira florece,
o reiseñor canta;
mais eu estou só.
–Kobayashi Issa

Tremendo,
nas flores silvestres
vaise a primavera
–Kobayashi Issa

Unha flor caída
regresa voando á súa rama:
Unha bolboreta!
–Arakida Moritake

Lemos os whatsapp de Orsini ...

… e escribimos os nosos guasaps!

CLUB DE LECTURA SALICORNIA
2014-2015

Mis whatsapp con Mamá

Alban Orsini

Sobre el significado

WhatsApp es un juego de palabras basado en la expresión en inglés What’s up?, cuyo
significado se asemeja a ‘¿qué hay?’, ‘¿qué pasa?’, o ‘¿cómo te va?’ y otra palabra inglesa: App /
Application.

Sobre el autor
Alban Orsini es francés. Doctorado en química orgánica, ejerce de consultor científico y de
crítico teatral. En los últimos años Orsini ha colaborado en revistas de creación literaria,
Su primera novela, Mis whatsapp con Mamá , se originó en la plataforma Tumblr tipo TWIter,
con el título Avec Maman donde durante un año publicó el divertido intercambio de mensajes
entre una madre y su hijo.

Sobre el libro
«CijkiopplypM'po» es el primer whatsapp que una madre envía a su hijo con su nuevo
smartphone. Recién iniciada en las nuevas tecnologías y entusiasmada por la facilidad de
irrumpir en la vida cotidiana de su retoño, aprende a manejar el nuevo teléfono a costa de la
paciencia del chico. Moderno, fresco y divertido, este relato demuestra que hoy las historias
también se escriben por whatsapp.
El principal atractivo de esta historia es que está narrada con mensajes de whatsapp, ese
medio que casi todo el mundo está usando y que seguro tú o alguno de tus amigos tiene. Por lo
mismo, el libro no indaga sobre el pasado de los personajes ni hace descripciones físicas.
Conocemos su personalidad por lo que escriben y por cómo se dirigen el uno al otro, así como
por sus conversaciones que, aunque intrascendentales, son justas y entretenidas. De los dos,
el libro se lo lleva la mamá, de la que no sé el nombre, pero cuya personalidad recuerdo
perfectamente, con sus ganas de comunicarse con su hijo después de descubrir el whatsapp y
aprender la nueva tecnología.
Los personajes no se nos presentan definidos desde el principio, poco a poco iremos
perfilando sus personalidades en nuestra imaginación por medio de los mensajes que
comparten.
Por un lado el hijo llamado Norman que no parece ser más que un simple pedigueño interesado,
solo en la asignación pecuniaria semanal y su ración de estímulo amoroso. Esto es: pide dinero y
mimos.

La abuela que de vez en vez coge prestado
el teléfono para pedir "otras cosas" a Norman con
mensajes que solo él entenderá.
Sabremos de Boris, un personaje entre
bambalinas, el vecino de la Mamá que resulta ser
medio noviete de ella. Se nos dará a entender a
los lectores que el padre de Norman los abandonó
a ambos, siendo él todavía niño.
De igual manera aparece Diane que no es otra
que la novia de Norman con la que la mamá de este
no consigue tener una optima relación ¿Quizá
celos?.
Y como no podía faltar una mascota, Grisillo es el
nombre del gato de Norman, que quedó en casa al
cuidado de Mamá. ¡Pobre gato!, siete vidas no le
darán para mucho.
El hijo aparece como ingrato, interesado , pero al
final, entiendes que muchos, si no es que todos,
somos así, solo que no lo notamos o no lo queremos
notar, aunque eso no evita que sientas algo de
desesperación con el trato desinteresado que le
da a su madre.A ellos dos se les une la abuela, Grisillo el gato, la novia del hijo, el Vecino Boris
y otra cosa EL GRAPFENSTRUC todo un enigma. Aunque estos últimos son esporádicos en la
conversación, y a excepción de la abuela, no escriben mensajes, son clave para el desarrollo y
crecimiento de los protagonistas, aparte de que gracias a ellos soltamos muchas carcajadas
por las ocurrencias de la madre y del hijo.
Sin duda un libro que demuestra lo fuerte, importante y grande que es la relación
madre con sus hijos, te ayuda a valorar tu lugar como hijo y tu relación con tu
invitándote a ser mejor y demostrar tu cariño por ella siempre que puedas, y no solo
necesites algo. Deja en claro una verdad universal: No hay amor más grande que el
madre por sus hijos.

de una
madre,
cuando
de una

El final un poco triste, te hace plantearte las cosas y saber valorar. Un final nada indulgente
pero necesario.

OS MEUS WHATSAPP CON....
Velaí a portada do teu libro e unha folla-modelo para escribir os teus whatsapp. Só tes que
decidir con quen vas conversar e poñerte a escribir!

Danilo Sánchez Lihón

Club de Lectura Salicornia
CPI Castro Baxoi
2014-2015

Galeria de los 20 derechos de los niños en torno
a la lectura y los libros es un proyecto
del
presidente del Instituto del libro y la lectura
del Perú - INLEC, el Sr. Danilo Sánchez Lihón,
reconocido poeta, investigador y uno de los
principales promotores de la lectura y la
literatura infantil en el país.
Son 20 derechos
ilustrados por artistas
peruanos que colaboran con la promoción de la
lectura. La técnica y estilo son libres, de
acuerdo a la manera en que deseen plasmar el
derecho que hayan elegido.
http://www.lacasadelarbol.org/galeriaveintederechos.htm

O Club de Lectura SALICORNIA vai ler e
comentar estes dereitos e as ilustracións e os
acompañan co fin de escoller ou elaborar os
que lle parecen máis significativos.

20 DERECHOS DE LOS NIÑOS EN TORNO A LA LECTURA
DANILO SÁNCHEZ LIHÓN

Derecho 1: Embarazo.
Tienes derecho a que cuando aún habitas en el vientre materno tu madre y
padre, además de acariciarte deben leerte rimas, cantilenas, poemas y
cuentos; si es posible también plantearte una adivinanza de modo que
cuando estés en este mundo, y ya sepas hablar, sorprendas a todos dando la
respuesta.
Derecho 2: Recreación.
Tienes derecho a que las personas adultas que te rodean, recreen contigo
las aventuras, personajes y situaciones referidas en los libros, hasta después
que te hayas dormido, pudiendo ellas seguir con la lectura ya por su propia
cuenta.
Derecho 3: Especial.
Tienes derecho a exigir que la lectura sea un espacio mágico, admirable y
sorprendente; a que todos reconozcan y contribuyan a hacer de ella un
acontecimiento fascinante; y a leer en las orillas del mar, en la cumbre las
colinas, en un bote surcando el río o trepado en la copa de los árboles.
También a leer los libros al revés, si ése es tu deseo.
Derecho 4: En voz alta.
Tienes derecho a que los adultos en tu casa, en la escuela u otro sitio, te
lean en alta voz los pasajes de los libros que más te interesan y que al leer su
voz sea hermosa, afectiva, plena de resonancias; tronante o apacible según
convenga; y que en ella la vida cante su mejor melodía.
Derecho 5: Libertad.
Tienes derecho a relacionar lectura a libertad y pleno disfrute del encanto y
la belleza: a primavera y playa; a montañas, arroyos y cascadas, a setos de
flores, a gaviotas volando en el cielo azul; a que los libros sean navíos, peces,
cometas; frescos como helados, dulces como uvas, silvestres como fresas.
Derecho 6: Fantasía.
Tienes derecho a que antes de conocer los libros de texto hayas frecuentado
los libros de fantasía, leídos en voz alta por las personas mayores, pudiendo
tú preguntar muchas veces qué dice en tal o cuál palabra, para descubrir por
ti mismo el secreto de la decodificación alfabética.

Derecho 7: Indagación.
Tienes derecho a indagar en los libros todo lo que se te ocurra acerca de
cualquier hecho o cosa del mundo y la vida; a que tu profesor te guíe hasta
donde pueda y, después, si él quiere tú puedas guiarlo y orientarlo.
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20 DERECHOS DE LOS NIÑOS EN TORNO A LA LECTURA
DANILO SÁNCHEZ LIHÓN

Derecho 8: Vínculos.
Tienes derecho a que leer sea parte de la amistad, afecto y confidencia que
debe primar entre adultos y niños con relación a la lectura; a que alguien
esté a tu lado y exorcice con su voz algún pasaje oscuro del mundo de los
libros.
Derecho 9: Accesibles.
Tienes derecho a que todo libro esté a tu alcance, por los sitios que pases,
incluso en jardines y lugares de juego; y a que no puede haber libros
secuestrados detrás de vitrinas ni impedidos de ser hojeados por estar bajo
llave.
Derecho 10: Económicos.
Tienes derecho a nunca ser reprendido por haber deteriorado
involuntariamente un libro, motivo por el cual deben estar confeccionados
de material adecuado y su costo ha de ser asequible, a fin de no lamentar
daños, puesto que se trata de ganar lectores aunque se pierdan libros.
Derecho 11: Calidad.
Tienes derecho a exigir que los libros sean prodigios que te hablen de
asuntos significativos; que toda la maravilla esté contenida en ellos, que
sean gratos para pasar las mejores horas arrobados en sus páginas.
Derecho 12: Gusto.
Tienes derecho a que los adultos conozcan tus inquietudes y aficiones e
implementen los libros que las satisfagan y no te impongan los libros de su
interés, coadyuvando tú a que la vida se enriquezca con las sugestiones de
los buenos libros, porque ¿de qué vale que todo sea hermoso si la vida se
desenvuelve en sentido contrario.
Derecho 13: Biblioteca.
Tienes derecho a que la biblioteca escolar sea preciosa, acogedora y bien
iluminada, a que las personas que allí atiendan sean amables y amen a los
niños lectores; a no llenar fichas ni papeletas, a que se te preste un libro por
indicios de color, olor, tacto y sentido, pudiendo tú preguntar acerca del
contenido de tal o cual libro y que la respuesta sea mágica.
Derecho 14: Celebraciones.
Tienes derecho a emprender un viaje en razón de celebrarse, en el lugar al
cual te diriges, una gran fiesta en honor al libro, donde animen bandas de
músicos, se eleven globos, fulguren castillos con luces de bengala; a que
todos los días sean el cumpleaños del libro; a que lengua oral y escrita sean
cataratas de un mismo río.
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20 DERECHOS DE LOS NIÑOS EN TORNO A LA LECTURA
DANILO SÁNCHEZ LIHÓN

Derecho 15: Actividades.
Tienes derecho a realizar excursiones con tus profesores a lugares donde
hayan ocurrido los acontecimientos que se narran o presentan en los libros.
A realizar paseos hacia las ferias de libros, presentaciones de autores y
locales de librerías.
Derecho 16: Variedad.
Tienes derecho a leer libros de poesía y enamorarte de verdad, a leer libros
de mitología y extasiarte mirando las estrellas, a leer libros de astronomía
contemplando la rotación de los astros, a leer libros de historia pernoctando
a campo traviesa en una noche de luna; a exigir que los libros digan la verdad
acerca de la vida y del misterio de la muerte.
Derecho 17: Libros artesanales.
Tienes derecho a que en la escuela y con los maestros practiques en elaborar
libros de todo tipo, dándole formas de avión, de barco, de flor; a reconocer
como libros a las plantas -sus flores y hojas-, a los animales -su pelambre y
ojos-, a las calles -sus casas y esquinas-, o a las manifestaciones populares
-sus banderas y cánticos-.
Derecho 18: Preguntar.
Tienes derecho a no dar ninguna respuesta sino a formular todas las
preguntas con relación a los libros. A no hablar -si así lo decides- cuando una
lectura te ha impactado, ni siquiera al regresar después de haber caminado
largo rato bajo los árboles.
Derecho 19: Comprensión.
Tienes derecho a pensar que la frase u oración más marginal de un texto
contiene la idea principal, si a ti te parece; a que las pruebas de comprensión
lectora las resuelvan los profesores o, de lo contrario, se arranquen esas
páginas.
Derecho 20: Mundo nuevo.
Tienes derecho a que tu concepto e imagen de los libros y de la lectura sean
únicos, a perfilar en ellos tu identidad, a enlazarte allí mano a mano con
todos los hombres de la tierra, vivos o muertos; a volver a soñar y construir a
partir de ellos un mundo nuevo.

http://www.lacasadelarbol.org/g-veinteder/losderechos.htm
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20 Derechos de los niños en torno a la lectura Danilo Sánchez Lihón
Derecho 1 : Embarazo
Tienes derecho a que cuando aún habitas en el vientre materno tu madre y padre,
además de acariciarte deben leerte rimas, cantilenas, poemas y cuentos; si es
posible también plantearte una adivinanza de modo que cuando estés en este
mundo, y ya sepas hablar, sorprendas a todos dando la respuesta.

Derecho 2: Recreación
Tienes derecho a que las personas adultas que te rodean, recreen contigo las
aventuras, personajes y situaciones referidas en los libros, hasta después que te
hayas dormido, pudiendo ellas seguir con la lectura ya por su propia cuenta.

Derecho 3: Especial
Tienes derecho a exigir que la lectura sea un espacio mágico, admirable y
sorprendente; a que todos reconozcan y contribuyan a hacer de ella un
acontecimiento fascinante; y a leer en las orillas del mar, en la cumbre las colinas,
en un bote surcando el río o trepado en la copa de los árboles. También a leer los
libros al revés, si ése es tu deseo.

Derecho 4. En voz alta
Tienes derecho a que los adultos en tu casa, en la escuela u otro sitio, te lean en
alta voz los pasajes de los libros que más te interesan y que al leer su voz sea
hermosa, afectiva, plena de resonancias; tronante o apacible según convenga; y
que en ella la vida cante su mejor melodía

Derecho nº 5 Libertad
Tienes derecho a relacionar lectura a libertad y pleno disfrute del encanto y la
belleza: a primavera y playa; a montañas, arroyos y cascadas, a setos de flores, a
gaviotas volando en el cielo azul; a que los libros sean navíos, peces, cometas;
frescos como helados, dulces como uvas, silvestres como fresas.

Derecho nº 6 Fantasía

Tienes derecho a que antes de conocer los libros de texto hayas frecuentado los
libros de fantasía, leídos en voz alta por las personas mayores, pudiendo tú
preguntar muchas veces qué dice en tal o cuál palabra, para descubrir por ti
mismo el secreto de la decodificación alfabética

Derecho nº 7 Indagación
Tienes derecho a indagar en los libros todo lo que se te ocurra acerca de
cualquier hecho o cosa del mundo y la vida; a que tu profesor te guíe hasta donde
pueda y, después, si él quiere tú puedas guiarlo y orientarlo.

Derecho nº 8 Vínculos
Tienes derecho a que leer sea parte de la amistad, afecto y confidencia que debe
primar entre adultos y niños con relación a la lectura; a que alguien esté a tu lado
y exorcice con su voz algún pasaje oscuro del mundo de los libros.

Derecho nº9 Accesibles
Tienes derecho a que todo libro esté a tu alcance, por los sitios que pases, incluso
en jardines y lugares de juego; y a que no pueden haber libros secuestrados
detrás de vitrinas ni impedidos de ser hojeados por estar bajo llave

Derecho nº 10 Económicos
Tienes derecho a nunca ser reprendido por haber deteriorado involuntariamente
un libro, motivo por el cual deben estar confeccionados de material adecuado y su
costo ha de ser asequible, a fin de no lamentar daños puesto que se trata de
ganar lectores aunque se pierdan libros

Derecho nº 11 Calidad
Tienes derecho a exigir que los libros sean prodigios que te hablen de asuntos
significativos; que toda la maravilla esté contenida en ellos, que sean gratos para
pasar las mejores horas arrobados en sus páginas.

Derecho nº 12 Gusto
Tienes derecho a que los adultos conozcan tus inquietudes y aficiones e
implementen los libros que las satisfagan y no te impongan los libros de su
interés; coadyuvando tú a que la vida se enriquezca con las sugestiones de los
buenos libros, porque ¿de qué vale que todo sea hermoso si la vida se desenvuelve
en sentido contrario

Derecho nº 13 Biblioteca
Tienes derecho a que la biblioteca escolar sea preciosa, acogedora y bien
iluminada, a que las personas que allí atiendan sean amables y amen a los niños
lectores; a no llenar fichas ni papeletas, a que se te preste un libro por indicios
de color, olor, tacto y sentido, pudiendo tú preguntar acerca del contenido de tal
o cual libro y que la respuesta sea mágica.

Derecho nº 14 Celebraciones
Tienes derecho a emprender un viaje en razón de celebrarse en el lugar al cual
te diriges una gran fiesta en honor al libro, donde animen bandas de músicos, se
eleven globos, fulguren castillos con luces de bengala; a que todos los días sean el
cumpleaños del libro; a que lengua oral y escrita sean cataratas de un mismo río.

Derecho nº 15 Actividades
Tienes derecho a realizar excursiones con tus profesores a lugares donde hayan
ocurrido los acontecimientos que se narran o presentan en los libros. A realizar
paseos hacia las ferias de libros, presentaciones de autores y locales de librerías

Derecho nº 16 Variedad
Tienes derecho a leer libros de poesía y enamorarte de a verdad, a leer libros de
mitología y extasiarse mirando las estrellas, a leer libros de astronomía
contemplando la rotación de los astros, a leer libros de historia pernoctando a
campo traviesa en una noche de luna; a exigir que los libros digan la verdad
acerca de la vida y del misterio de la muerte.

Derecho nº 17 Libros artesanales
Tienes derecho a que en la escuela y con los maestros practiques en elaborar
libros de todo tipo, dándole formas de avión, de barco, de flor; a reconocer como
libros a las plantas -sus flores y hojas- a los animales -su pelambre y ojos-, a las
calles -sus casas y esquinas-, o a las manifestaciones populares -sus banderas y
cánticos.

Derecho nº 18 Preguntar
Tienes derecho a no dar ninguna respuesta sino a formular todas las preguntas
con relación a los libros. A no hablar -si así lo decides- cuando una lectura te ha
impactado, ni siquiera al regresar después de haber caminado largo rato bajo los
árboles

Derecho nº 19 Comprensión
Tienes derecho a pensar que la frase u oración más marginal de un texto
contiene la idea principal, si a ti te parece; a que las pruebas de comprensión
lectora las resuelvan los profesores o, de lo contrario, se arranquen esas páginas

Derecho nº 20 Mundo nuevo
Tienes derecho a que tu concepto e imagen de los libros y de la lectura sean
únicos, a perfilar en ellos tu identidad, a enlazarte allí mano a mano con todos los
hombres de la tierra, vivos o muertos; a volver a soñar y construir a partir de
ellos un mundo nuevo

MARÍA E MÁIS EU
O AUTISMO
María e máis eu, unha novela gráfica de Miguel e María
Gallardo e El patito editorial

Academia de especialistas, un corto da Fundación
Orange. https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg

El viaje de María, un corto da Fundación Orange.
https://www.youtube.com/watch?v=qxLeb5y6p7s

María y yo, unha película de Félix Fernández de Castro
https://www.youtube.com/watch?v=wbrPMCSLfck

Un libro, dous cortos de animación, unha película, un documento informativo e un
debate para comprender o autismo e aprender a convivir coas persoas afectadas
polos trastornos de espectro autista

CLUB DE LECTURA SALICORNIA
CURSO 2014-2015

TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA
El Trastorno Generalizado del Desarrollo, Autismo, Síndrome de
Asperger y las conductas asociadas, son un trastorno

que altera el

desarrollo e impide a quien lo padece entender correctamente el mundo
que le rodea y expresar lo que siente. Eso hace que, a pesar de ver y oír
perfectamente, estos niños tengan problemas para aprender cosas
nuevas, comunicarse, relacionarse con las demás personas y seguir las
pautas de comportamiento de los niños de su edad.
Su aspecto es como el de otro niño, pero su conducta
resulta “extraña”. Se caracteriza por alteraciones en las
habilidades físicas, sociales y de la comunicación, respuestas
anormales a sensaciones, ausencia o grave retraso en el lenguaje y
dificultad en los referentes a personas, objetos y acontecimientos
Un niño con Autismo percibe el mundo de una manera diferente.
Posiblemente le cueste relacionarse con otras personas y reaccione
de manera inusual a lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, los
ruidos normales del día a día podrían molestarle tanto que trate de
taparse los oídos. También es posible que no le guste que lo toquen, aunque sea
suavemente.
Los problemas para relacionarse están relacionados
posiblemente con la dificultad para interpretar los
sentimientos e intenciones de los demás. Por ejemplo, cuando
alguien sonríe, sabemos que esa persona se siente feliz o quiere
ser amistosa. Sin embargo, el/la niño/a con autismo
posiblemente no comprenda los sentimientos que transmite esa
sonrisa.
Adicionalmente, algunos/as niños/as con autismo tienen
dificultad para asociar las palabras con su significado. Imagínate que trates de
entender lo que te dice tu mamá sin comprender lo que sus palabras significan.
Todavía es más frustrante cuando el niño no puede encontrar las palabras
adecuadas para expresarse.
El Autismo puede hacer que los niños se comporten de manera inusual. Por ejemplo,
aleteando las manos, repitiendo ciertas palabras una y otra vez e insistiendo en
jugar con un mismo juguete. Además, a la mayoría de los niños con autismo les
alteran los cambios de rutina. Les gusta y tranquiliza hacer las cosas de la misma

forma siempre. Posiblemente insistan en acomodar sus juguetes u otros objetos de
cierta forma y se molestan si los mueven o cambian de lugar.

El cerebro de un niño con autismo suele tener dificultad para descifrar y
comprender el mundo a su alrededor. Todos los días nuestro cerebro interpreta las
imágenes, sonidos, olores y todas las sensaciones que sentimos. Si nuestro cerebro
no pudiera interpretar los estímulos de forma convencional, sería difícil funcionar,
conversar, ir a la escuela y hacer las cosas de todos los días según las normas
convencionales establecidas.

Hay niños que tienen un grado leve del Autismo y tienen pocas dificultades en su
vida. Otros están más afectados y necesitan más ayuda.

“El trastorno de espectro autista no es una
enfermedad. Es una forma de desarrollo
diferente”
Escuela de especialistas, Fundación Orange

No SAMAÍN, no HALLOWEEN...

CLUB DE LECTURA SALICORNIA
2014-2015

INVITACIÓN
Noche meiga se aproxima
el MARTES tendrá lugar
cine, cena y « aquelarre »
en un lugar singular.
Para asistir al evento
dos cosas son necesarias:
traer autorización
y adecuada indumentaria.
Brujos, brujas, alquimistas,
pitonisas y adivinas,
la hechicera de Monfero
os dará la bienvenida.

LAS BRUJAS
Hay brujas, brujonas y brujillas.
Hay brujitas y brujotas.
Hay brujas malas, brujas buenas y brujas que ni fú ni fá.
Hay brujas feas, brujas guapas, brujas gordas y brujas flacas.
Con verrugas y con arrugas.
Hay brujas con gatos y gatos con bruja.
Las hay que montan en escoba y las hay que viajan en avión.
Las hay antiguas, modernas y hasta posmodernas.
Las hay esotéricas y las hay histéricas.
Hay brujas coquetas y brujas recatadas.
Brujas viejas. Brujas jóvenes.
Las hay con estudios y analfabetas.
Las hay altas y las hay bajas.
Hay brujas pirujas y marujas.
Y hay brujis que son un pelín cursis.
Algunas usan varita.
Algunas preparan pócimas.
Otras prefieren lanzar hechizos.
Y otras ponerse cosméticos.
Las hay simpáticas y antipáticas.
Naturales y artificiales.
Hay brujas en vaqueros.
Hay brujas siempre en zapatillas.
Las hay con tacones y algunas, descalzas.
Las hay bromistas y las hay muy serias.
Hay hechiceras, magas, nigrománticas.
Hay adivinas y encantadoras.
Las hay sanadoras o maldecidoras.
Videntes y clarividentes.
Xorguinas y meigas.
Groseras o educadas.
De ciudad y del campo.
Nacionales y extranjeras.
Hay brujas en todas las culturas y razas.
Hay brujas fascinantes.
Hay brujas irritantes.
Hay brujas brillantes.
Hay brujas, brujonas, brujillas, brujitas y brujotas.
Hay brujas, muchas brujas.
Lejos y cerca.
Detrás y delante.
Hay brujas, muchas brujas.

¿Quieres verlas?
Sólo tienes que fijarte.

POR QUE LAS MUJERES
SOMOS BRUJAS?
- Porque llegamos a fin de mes haciendo magia con el dinero.
- Porque lanzamos conjuros varios contra la suba de precios.
- Porque estamos al mismo tiempo en varios lugares: lavando ropa,
planchando, sirviendo la cena y haciendo tarea escolar.
- Porque somos capaces de convertir en culebra con la mirada a
aquella rubia que le sonrió a nuestro novio o marido.
- Porque podemos preparar toda clase de pociones mágicas para curar cualquier herida
del cuerpo o del alma.
- Porque podemos volar hacia el lugar donde nos necesitan.
- Porque podemos sobrevivir a pesar de las hogueras que la vida nos presenta a diario.
- Porque podemos enfrentar a más de un inquisidor defendiendo nuestros justos ideales.
- Porque hablamos con las plantas para hacerlas crecer en un cálido ambiente de cariño.
- Porque nos comunicamos con los animales hablando en el idioma del amor, hacia todo
ser viviente.
- Porque hacemos desaparecer la tristeza con el pase mágico de la sonrisa.
- Porque presentimos cuando algún afecto necesita de nuestro consuelo o nuestra
presencia.
- Porque practicamos la telepatía a diario, adivinando los pensamientos de aquellos a
quienes amamos sin necesitar de palabras para
traducirlos.
- Porque tenemos la capacidad innata de
hechizar a aquel hombre especial.
- Porque somos varias personas en un solo
cuerpo: hija, hermana, esposa, madre.
- Porque poseemos el don de adelantarnos a
los acontecimientos sólo por intuición.
- Porque vemos el futuro proyectado en
nuestros sueños.
- Porque logramos llegar a metas muchas veces
inalcanzables para otros, sólo con el deseo.
- Porque somos maestras en el arte de la alquimia al recuperarnos de un fracaso.
- Porque creamos la fantasía en la imaginación de un niño.
- Porque mágicamente somos ambiguas a la vista, suaves como la seda pero con el
interior del diamante.
- Y porque con el don de la fascinación conseguimos más logros

PARA SER BRUJA TERRIBLE

Requisito imprescindible,
ible, ible, ible,ible,
para una bruja terrible,
ible, ible, ible, ible.
Es ser perversa y malvada;
odiar mucho a cualquier hada
por cursi y empalagosa,
siempre vestida de rosa.
Y ser más fea que Picio,
pues lo precisa el oficio,
con verruga en la nariz
larga como una lombriz.
Requisito imprescindible…
Tener fétido el aliento,
la nariz como un pimiento,
muy negra la dentadura
y llevar túnica oscura.

Una sonrisa horrorosa,
la piel áspera y verdosa,
cara de astuta y bribona
y los pelos de fregona.
Requisito imprescindible…
No moverse nunca a pie.
Sacarse pronto el carné
y volar a todas horas
con escobas voladoras.
Importante el capirucho
con forma de cucurucho
y un murciélago en el ala,
porque da aspecto de mala.
Requisito imprescindible…
Es saber meter la pata
y dar a todos la lata,
pasarlo estupendamente
chinchando mucho a la gente.

CONJURO DE BRUJAS

Ojos de sapo, patas de rana,
que tengas suerte toda la semana.
Alas de murciélago, cola de lombriz,
que siempre seas muy feliz.
Cuernos de dragón,
que nadie nunca hiera tu corazón.
Dientes de culebra, huesos de chucho,
nunca olvides que te quiero mucho...!
Uñas de urraca,
que este año nos pongamos mas flacas.
Escobita, escobita,
que cada año me ponga mas bonita.
Caldero, calderito,
que me abunde el dinerito.

¡Feliz día Brujas!

CONXURO DE MEIGAS
Ollos de coruxa
patas de cempés
que teñas sorte
todo este mes.
Ás de morcego
cola de lombriga
que non che doa a barriga.
Pelo de rata
cornos de dragón
que ninguén magoe
o teu corazón.
Dentes de serpe
ósos de esturión
nunca esquezas
que te quero un montón.
Plumas de pega,
unllas de raposa
que cada ano
me poña mais fermosa.
Escamas de cóbrega,
tripas de sapo parteiro
moreas de caramelos
saian xa deste caldeiro.

POCIONES BRUJESCAS
Para ser una gran bruja
hay que preparar pociones
que una gran bruja arrebuja
brebajes en sus fogones
Es importante, sin duda,
tener buenos ingredientes.
rabos de rata peluda,
sapos y ojos de serpientes
No olvides agua apestosa,
ni cagarrutas de cabra,
ni babas de una babosa
ni decir abracadabra
Además echa al caldero
pis de murciélago enano,
cogido en el mes de enero
por la mañana temprano.
Y resulta imprescindible
la escama de un dragón rojo,
que sepa hacerse invisible,
puesta año y medio en remojo
La poción sólo funciona
removiéndola al compás
de una musica bailona,
y hace efecto en un pispás!

AS NOSAS POCIÓNS

LA TIENDA PARA BRUJAS
Lleva la bruja Maruja
una tienda para brujas
cualquiera que en ella entra
Hay ofertas de cedés,
-Paga dos y lleva tresde espeluznantes sonidos
Gritos, crujidos y aullidos.
También se vende un montón
- va por la octava ediciónel libro de Brujilenda:
“Como mantenerse horrenda”
Cómprate a un precio asequible
un traje negro y horrible.
Con el causarás espanto:
¡el negro se lleva tanto…!
Hay saldos esta mañana
de pizzas de ojos de rana,
y le quitan de las manos
los helados de gusano.
En este híper brujesco
no encontrarás nada fresco,
todo está en perfecto estado:
podrido, añejo y pasado.

LA BRUJA BLANCA
La Escuela de Brujería,
en un importante día,
nombró a Malicia Malvada
bruja ilustre y diplomada.
Y le dieron un destino
Más allá del quinto pino:
iba de bruja interina
a un pueblo de la colina
Allí llegó con la escoba,
con el palo de caoba,
que le regaló su abuela,
la escoba que mejor vuela.
Encantaba con gran arte
a cualquiera en cualquier parte,
más su magia y su mal de ojo
No fastidiaban ni a un piojo
Convirtió a un príncipe guapo
en un repugnante sapo,
y hoy, en un lago profundo,
es el más feliz del mundo.
A un niño muy remolón
que transformó en un ratón,
le ha encantado el sortilegio:
¡no tiene que ir al colegio!

Y una gallina muy fina,
que un día volvió sardina,
se enamoró de un jurel
y se ha casado con él
Y es que esto de hacer el mal
a ella se le da fatal.
Malicia, en un santiamén,
el mal lo convierte en bien.
Pero en el fondo se alegra.
¡No es bruja de magia negra!
Y, sin embargo, no es manca
practicando magia blanca.
Ahora ofrece sus servicios,
su magia y sus beneficios,
en su alegre gabinete,
los martes de cuatro a siete.
Si quieres un amuleto,
un filtro de amor completo,
contrahechizo o brujería,
busca a Malicia en la guía.

SELECCIÓN DE HIERBAS PARA FILTROS MÁGICOS
MÁGICOS

AMOR: canela, pétalos de rosa o de jazmín, hojas de
PARA EL AMOR
laurel, perejil, azahar y romero.
FELICIDAD: azahar, limón vainilla, rosa o lavanda.
PARA LA FELICIDAD
HOGAR: romero. Incienso, albahaca, sal
PARA LA PROTECCIÓN DEL HOGAR
eucalipto, o hierbabuena.
ESPÍRITUS: jazmín, menta, incienso, rosa
PARA ALEJAR LOS MALOS ESPÍRITUS
orégano, sal y romero
ESTUDIOS: azahar, hojas de laurel, eucalipto o lila
PARA EL ÉXITO EN LOS ESTUDIOS
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CELEBRAMOS
A CANDELORIA
ESCRIBINDO PALABRAS
PARTICIPANDO NO OBRADOIRO DE
NOS MARINEIROS
e escoitando as historias do
mar de xurxo souto
Do 19 ao 23 de xaneiro:
---Obradoiro de nós
---Enredamos coas palabras
Os alumnos do Pelotón lingüístico e do Club de Lectura Salicornia
aprenderán a facer os nós e acompañarán ao mestre cordeeiro ...

Marcos Robles Azcarraga
polas aulas para que cada grupo faga o nó que lle corresponde. Os
alumnos traballarán tamén as palabras relacionadas cos sentimentos,
escollerán unha e escribirana con puntadas nun cartón.

Do 26 ao 30 de xaneiro:

Montaxe da exposición de nós e palabras e de libros relacionados co tema.

Do 2 de febreiro en diante:
---Todos os grupos: Visita á exposición de nós e palabras
---2º ESO: Encontro con Xurxo Souto na Aula de Usos Múltiples.
---4º PDC: Confección dun libro informativo sobre os nós mariñeiros
---CLUB DE LECTURA: Lectura de contos relacionados co MAR
CABANA, Darío Xohan: A mariñeira de Quilmas
http://www.culturamaritima.org/files/ardentia4-cabana.pdf

SOUTO, Xurxo: Contos do mar de Irlanda, Ed. Xerais
VV,AA: No lombo do Atlántico. Relatos de auga e sal,

http://www.vieiros.com/media/No_lombo_atlantico/Lombo_Atlantico.pdf

NOS MARINEIROS
TITORIAIS AUDIVISUAIS
Barrilete

o puNo

de

mono

https://www.youtube.com/watch?v=oOfxKqYh-g4

Celta
https://www.youtube.com/watch?v=7yo5nSXND5o

As

de guIa

https://www.youtube.com/watch?v=yLxisOKD2ho

Diamante
https://www.youtube.com/watch?v=8DSDn0wE9cI

CorazOn
https://www.youtube.com/watch?v=y5KXqcQ5TJs

TrEbol
https://www.youtube.com/watch?v=3lZ2FhmcMuo

Margarita.
https://www.youtube.com/watch?v=mpb-lCmrCP8

Llano.
https://www.youtube.com/watch?v=ggJlaZa6mHc

Horca

o dogal

https://www.youtube.com/watch?v=xx6pUXJOQEc

OBRADOIRO DE NÓS MARIÑEIROS
LOS NUDOS

As de guía
Nudo de trébol
Trenza portuguesa
Nudo margarita
Cadeneta
Nudo de diamante
Nudo de ballestrinque
Nudo de corazón
Nudo celta
Pulsera de doble tope
Nudo de barrilete
Nudo llano
Nudo doble calabrote
Nudo franciscano
Escala
Nudo doble ocho o doble lasca
Nudo de tejedor o vuelta de escota
Nudo del ahorcado
Nudo de lazo (para el pájaro de Infantil)
LA CUERDA

Cabo
Chicote
Seno
Vuelta
Medio nudo
Firme

PALABRAS DE AMOR E AFECTO
Cada grupo de Educación Primaria escolle unha palabra da lista seguinte e
escríbea con fío sobre unha base de cartón para enredala, na exposición
colectiva de nós e palabras, cos nós que aprenden a facer no obradoiro.

AMIZADE AGARIMO ALOUMIÑO
BICO APERTA TENRURA
LEDICIA AFECTO SIMPATIA
APREZO AFAGO CARICIA
ARROLO MECO GRATITUDE

PAXARO PARA O NÓ DE LAZO DE INFANTIL
Os alumnos de Educación Infantil recortan co punzón a silueta do
paxaro, píntano e aprenden a facer o nó de lazo.

CLUB DE LECTURA
SALICORNIA

1. GUIÓN XERAL

Obra de teatro
Autoescuela Fitipaldi
Verónica, Erika, Ana, Zaira, Patricia, Maria, Samuel, Santi, Elena

Cuentos
Eu son eu

Andrea y Hugo

Grazas +ppt+Balada para adeline

Elena, Alba y Silvia

El domador de sueños +ptt+ Mozart K630 Gabriela y Lucia
A la sombra de mi árbol + ppt

Susi y Marta

Poesías
El abuelo de las manos grandes +Beethoven
Claro de luna

Inés

El corazón del abuelo + Strauss
Cuentos de los bosques

Aida

Baile
Abuelito dame un beso

Susi, Patricia, Maria, Ana

El chacacha del tren Patricia, Elena, Susi
Quizás, quizás, quizás

2. GUIÓN PRESENTADOR

Buenos días.
Mi nombre es Mario.
Hoy queremos rendirle un homenaje
especial a ustedes, los abuelos y abuelas,
avós e avoas, yayos y yayas…. Que en esta
etapa de su vida, con sus experiencias,
sabiduría y su paciencia, siguen
desempeñando un papel fundamental,
entrañable e imprescindible en las vidas
de los nietos.

Vamos a empezar, si les parece, con una obra de teatro, en
la que un grupo de alumnos muy peculiar, quiere sacar el
permiso de conducir.

Con ustedes …...

A continuación traemos para ustedes, unos cuentos que
hablan sobre los abuelos….. que son los depositarios de la
historia de la familia, de la genealogía, de la cultura… que
cuentan anécdotas de su infancia… transmiten lo que
vivieron… cuentan lo que saben…. Y dicen lo que sienten

La poesía es una forma mágica de
expresar sentimientos
Suele ser difícil expresar lo que leer o
escuchar poesía, hace sentir a las
personas.
Cada verso, cada estrofa, dan lugar a
miles de sensaciones, pensamientos,
emociones… que se unen dando lugar a
sentimientos inexplicables.
Hoy vamos a leer algunas, esperamos que
les gusten.

Dicen de la música, que es el arte más directo, entra por el
oído y va directo al corazón.
Ahora llega el momento de cantar y bailar

3. OBRA DE TEATRO:

Autoescuela Fitipaldi

Personajes: Lisarda Filomena Leocadia Evarista Erineo Crisanto
Dimas Sisebuto Fiti
( Al abrirse el telón la escena está vacía. Por el decorado se puede intuir
fácilmente que se trata del aula de clases de una autoescuela “Autoescuela
Fitipaldi” según reza en un cartel que hay colgado en el centro del escenario. Las
paredes están adornadas con posters de señales de tráfico y motivos
relacionados con la circulación. Una mesa de despacho a la izquierda y varias
sillas. Por la derecha entra Lisarda, una mujer de 84 años, de negro, pañuelo
negro en la cabeza, chal negro, mandil con cuadros negros.)

LISARDA Arre bicho!! Hoy soy la primera.( Se sienta y saca el manual de
circulación. Se queda un momento pensando con las manos cruzadas sobre las
piernas. Luego se agarra a un imaginario volante y comienza a simular que va
conduciendo incluso metiendo las velocidades y haciendo el ruido del coche)

rrrmmmmmm rrrmmmmm rmmmmmmmmmmmm……
(Entran Evarista, Filomena y Leocadia, tres mujeres de edad indefinida
EVARISTA Hola Lisarda ¿Qué está usted practicando? Ji ji
LISARDA( Asustándose y haciendo aspaviento al ser pillada de
improviso) ¡Qué susto me has dao joía! Por poco me pego un topetazo…
jejeje.. Menos mal que era de mentirijillas
( Entran Dimas y Sisebuto, dos hombres con problemas de visión que
llevan gruesas gafas)
DIMAS Muy buenas, señoras
SISEBUTO Buenas buenas
LEOCADIA Hola compañeros
FILOMENA Gracias hermosos gracias
DIMAS( Extrañado) Gracias….por qué?
FILOMENA Por decir que somos muy buenas señoras
SISEBUTO Nooooo…. Si lo que hemos dicho ha sido muy buenas
tardes…

LISARDA Que leche vas a decir muy buenas tardes…!A ver si ahora
me vas a dejar a mí por tonta. .Has dicho: “muy buenas señoras” que
lo he oído yo mú requetebién con estas orejas tan hermosas que Dios
me ha dao
DIMAS He dicho: “muy buenas , coma, señoras”
EVARISTA Que no leñe! Que tu no has dicho nada de comer. Tu has
dicho: mu buenas señoras. Y ná mas
SISEBUTO Que si que si….. pero se refería a muy buenas tardes y
luego ha dicho señoras
LEOCADIA. Pero que cansinos os estais poniendo!!!
(Llega Fiti. Es el dueño de la autoescuela. Hombre muy presumido y
muy redicho)
FITI muy buenas
FILOMENA ¿Señoras o tardes?
FITI ¿Ehhhhh?
EVARISTA Que si quiere usted decir “muy buenas…tardes” o “muy
buenas…señoras”
FITI Tardes, claro, tardes
FILOMENA EVARISTA LEOCADIA LISARDA ( a la vez) Ahhhh!!
FITI (Yendo hacia la mesa) Bueno, a partir de ahora, les voy a dar yo
las clases. (Se sienta en la mesa y coge un manual que hay encima de
ella)
LEOCADIA ¿Y Teodoro?
FITI Se ha despedido
DIMAS ¿Y eso?
FITI Ha dimitido. Ha dicho que son ustedes un grupo muy “difícil” y
que no aguantaba más, que dimitía. Así que yo voy a seguir con
ustedes que para eso soy el jefe.

SISEBUTO ¿Qué somos un grupo difícil…..?
FITI Bueno…el ha dicho…”torpe”. Dice que son ustedes muy torpes
EVARISTA Que nos ha llamao cenutrios….?
LISARDA él si que es tarugo, que no vale pá enseñarnos!!
SISEBUTO Lo que pasa es que llevamos muy poco tiempo..
FITI ¿Qué llevan poco tiempo….? Pero si llevan ocho meses con la
teórica…
DIMAS Pues eso…poco
(Entran Erineo y Crisanto dos hombres de mediana edad)
ERINEO Rediola!! Si tenemos maestro nuevo!!
EVARISTA Pues si….Teodoro se ha despedido
CRISANTO ¿ Y eso por qué?
FILOMENA Porque decía que eramos unos…(Interrumpe Fiti)
FITI Bueno vamos a lo nuestro… Lo primero vamos a presentarnos.
Yo me llamo Burgondósforo, pero todos me llaman Fiti por Fitipaldi,
el mítico campeón de Fórmula Uno Y ustedes ¿ como se llaman?
(Todos responden con su nombre)
FITI Y usted (dirigiéndose a Lisarda) ¿Cuántos años tiene?
LISARDA Tengo ochenta y cuatro
FITI ¿ Y no le parece que con ochenta y cuatro años ya no tiene edad
para sacarse el carnet?
LEOCADIA (En defensa de Lisarda) ¿ Y tu cuantos años tienes,
prenda?
FITI Yoooo! Treinta y ocho
LEOCADIA ¿ Y no te parece a ti que con treinta y ocho años ya no
tienes edad para estarte metiendo en lo que no te importa?

FITI Bueno, bueno vamos a empezar a ver si les puedo presentar a
examen. A ver Dimas dime..dime (hojeando el manual) Dimas dime
Dimas….Lugares en que se prohíbe el estacionamiento
DIMAS (Se queda pensando un momento y responde) En todos los
lugares en que se prohíbe la parada
FITI Di más
DIMAS ¿ Que?
FITI (Con énfasis) Di más
DIMAS ¿queee?
FITI (Recalcándoselo) Dí mas
DIMAS ¿ Qué…é?
FITI Pero Dimas…que digas más lugares donde no se puede
estacionar
CRISANTO Pero te parecen pocos los que ha dicho?
FITI Pues si, muy pocos
ERINEO Pos sí que tié razón el paisano, aquí dice (Leyendo en el
manual) En aceras y demás zonas destinadas a paso de peatones,..en
doble fila…en zonas destinadas para carga y descarga
SISEBUTO Pa chasco!!! Leyendo en el “menual” está chupao
FITI Bueno vamos a probar con otra pregunta…Filomena ( Se queda
un momento pensativo y luego pregunta) Si en un cruce de cuatro
carreteras, sin ninguna señalización, llega usted en su coche y se
junta con otros tres coches más, cada uno por una de las carreteras…
¿Quién tiene preferencia?
FILOMENA( Despues de pensar un rato) Pues mira, bonico, ya nos
bajaríamos y nos pondríamos de acuerdo
FITI Que no mujer, que no….

CRISANTO Ya te digo! Ahí vas a andar…. Poniéndote de acuerdo. El
que más espabilao ande… Ahí me iba a estar yo…. Yo tiro palante sin
parar y el que venga detrás que arreee…..
FITI Tampoco, hombre, tampoco. Eso menos todavía! Sabrías
decírmelo tú, Leocadia
LEOCADIA Pues…el que haya llegado antes
FITI los cuatro han llegado al mismo tiempo
LEOCADIA rediez, también es mala suerte, leñe! Pues entonces… los
cuatro.
DIMAS ¿Y que se choquen?
EVARISTA nooo….Que arranquen con cuidadito y se esquiven como
buenamente puedan
FITI Estaís verdes, verdes, verdes ¿ehhhh? Pues tiene preferencia
siempre el que entre por la derecha
FILOMENA Por la derecha…. De quién?
FITI Bueno vamos a dejarlo, ya lo repasaremos otro día.. Vamos a
hablar de la prioridad entre señales, que eso sale en el examen
seguro.
SISEBUTO O sea ¿qué tú sabes lo que va a salir en el exámen?
Entonces…majete, dinos todo lo que va a salir y ya está, no hace falta
que nos estudiemos lo otro.
DIMAS Anda Fiti por faaaa
FITI que no hombre que no, que yo no sé lo que va a salir
LEOCADIA ummm tú a mi no me convences!!!! Tú sabes lo que va a
salir, tunante, y no nos lo quieres decir.
ERINEO Amos no te fastidia!!! A ver si sabes lo que va a salir y nos
vas a hacer estudiarnos tó este libraco entero…
LISARDA Anda buen mozo, no te hagas de rogar y dínoslo. Si
nosotros no se lo vamos a decir a nadie.

FITI Pero no seais pesados, por favor que no lo séee
TODOS A LA vez ¡Que nos lo diga! ¡Que nos lo diga !Que nos lo diga!
FITI (Enfadado) Se terminó la discusión!! EN tres palabras no
sé.. Vamos a seguir repasando

lo

CRISANTO ¿Y por qué no cogemos el coche? No hay mejor forma de
aprender las cosas que practicando.
TODOS a la vez ¡Queremos coger el coche! Queremos coger el
coche! ¡Queremos coger el coche!
FITI ( A voces) Vaaaalee. Que sea lo que Dios quiera. Mañana
cogemos todos el coche. Y que San Cristóbal nos acompañe.
(Se levantan y van haciendo comentarios, entre ellos contentos e
ilusionados, frotándose las manos.)
Pequeña pausa. Cartel. Musica
(Comienzan entrando. Todos los personajes, cojeando, con brazos en cabestrillo,
tiritas, vendas)

LISARDA Ayyy Ayyy San Apapurcio bendito. Que golpetazo más
grande!
FILOMENA A mi no me queda un hueso sano! AYAY
LISARDA Con lo derechiña que iba yo, sin mirar ná más que para
adelante!!
LEOCADIA Sin mirar, sin mirar, por eso te has metido en dirección
prohibida y te iban esquivando los coches!!!
DIMAS ay ay parece que venimos del campo de batalla de librar una
guerra!!
CRISANTO yo no sé si voy a ser capaz de enderezar la cabeza o voy
a tener que estar con el pescuezo retorcío ¿ Quien me mandaría
montar con vosotros?
SISEBUTO Ni a nosotros contigo, ni con Erineo, con el topetazo que
nos pegó contra una farola

ERINEO Como que esa farola no tenía que haber estao ahí nunca en
la vida ¿ A quien se le ocurre poner farolas a los laos de la carretera?
(Entra Fiti, el más perjudicado de todos. Lleva un brazo escayolado,
con el otro se apoya en una muleta. Consigue andar a duras penas.
Cara con tititas
FITI Ayyy Ayyy Madre! La que me habéis liao. Me vais a buscar la
ruina.
LISARDA Anda hermoso no exageres que no es pá tanto
FITI ¿Qué no es para tanto? Un brazo roto, una rodilla dislocada, la
cabeza que parece que me la han pisoteado y encima cuatro coches
destrozados
CRISANTO Paga el seguro que para eso está
FITI ¿ El seguro? El seguro como se entere de que seguís vosotros
aquí me retira la cobertura.. Pero de verdad quereis continuar?
FILOMENA yo no desde luego, he decidido comprarme uno de esos
coches que no necesitan carnet
LEOCADIA si además como vivimos cerca lo vamos a compartir y nos
sale más barato, que andan las pensiones muy achuchadas.
SISEBUTO Pues bien mirado, no es mala idea, ¿yo puedo contribuir?,
mejor repartir gastos entre tres
CRISANTO Pues yo también me apunto, y ya tenemos el coche
completo, que compartir es vivir.
FITI ( Mirando a los que quedan) Y vosotros qué? Os rendís?
EVARISTA De eso ni hablar! Yo me saco el carnet por encima de
todo!
DIMAS Pues yo también!
LISARDA Yo no voy a ser menos!
ERINEO Y yo!

FITI Pues ¡hala! Venga, a por el último coche que me queda sano. Esto
va a ser mi ruina

CARTEL AUTOESCUELA FITIPALDI

4. CONTOS E POESÍAS

EL ABUELO DE LAS MANOS GRANDES
Dicen que una vez la luna
saltó de su cuna
y cayó a la laguna
para hacerle una broma al sol.
Y las sirenas cantaron
y los gatos maullaron
y las estrellas bailaron
pero la luna, mojada, allí se quedó.
Dicen que esa vez mi abuelo
se acercó, y como en juego,
la colocó entre sus dedos
y la luna, encantada, a su casa volvió.
Es por eso que a veces
la luna canta en la orilla
porque mi abuelo, con su silla
la escucha y le cuenta historias de amor.

Pensamientos a la sombra de mi árbol
Cuando nace un árbol, sus primeros brotes guardan la memoria
de aquellos primeros momentos. Y a medida que el árbol crece y
crece, todos sus recuerdos van anotándose, uno tras otro en sus
hojas como si fueran las hojas de un libro; el libro de la vida.
Así, año tras año, en su despertar con la primera luz de
Primavera, nuevos brotes de ramas verdes le hacen crecer hacia
lo alto, de forma esplendorosa y floreciente.
El árbol va cubriendo su copa de hojas y más hojas, que va llenando de anotaciones, de
anécdotas, de buenos momentos, también de alguna tristeza... La copa del árbol se hace
más y más frondosa.
Durante el verano, su densa copa nos ofrece una estupenda y serena sombra escrita con
todos sus pensamientos. El árbol dedica ahora su tiempo a releer todas sus notas y si
nos quedamos sentados bajo su sombra nos deja compartir con el todos sus
pensamientos. Es un lugar perfecto, tranquilo, donde pensar y aprender. La sombra del
árbol nos ayuda a crecer. Cuando llega el Otoño, el árbol acaba de releer todas sus notas
y guarda sus mas bellos recuerdos o aquellos no tan gratos que le permitan crecer y
madurar. Une sus hojas formando un pergamino y las guarda envolviendo su tronco, un
lugar seguro, que además le hace mas fuerte y robusto.
Así, año tras año, su tronco se hace más y más grueso. Si mirásemos en su interior
encontraríamos dibujados bellos anillos de pergamino, perfectamente ordenados, que
nos cuentan grandes historias de su vida o de como le fue durante aquel año.
Con la llegada del Invierno, el árbol entra en un dulce y plácido sueño para descansar
hasta que los primeros rayos de sol de la Primavera le vuelvan a despertar.
Ha llegado la Primavera pero esta vez, el árbol no se acuerda de anotar nada en sus
hojas. En su copa hay escasamente un pequeño velo de hojas y en ellas solo veo escritas
unas pocas palabras. Le veo rebuscar en su interior buscando entre los anillos. Pero
cada vez tiene menos fuerza para mirar hacia dentro y los pergaminos andan medio
revueltos.
Ha llegado el Verano, la sombra con todos sus pensamientos es tan pequeña...
Me apoyo en su grueso tronco y miro con tristeza sus hojas. Leo sus palabras, escasas,
tan simples y sencillas, tan divagadas. ¡Cuanto añoro la sombra de antaño!
Pero sigo ahí, sentada bajo su escasa sombra, porque es y sigue siendo mi árbol
preferido, el árbol que yo más quiero, y aunque las notas son escasas, las releemos
juntos y yo le añado palabras allí donde faltan.

Sé que me escucha y que mientras yo esté sentada bajo su sombra leyendo, mantengo
vivo su pensamiento, mantengo viva su memoria.
Así que soy yo quien ahora rebusca en su interior, cojo algún pergamino de antaño y le
leo lo que en él hay escrito, es entonces cuando noto como mueve algunas de sus ramas,
como si intentara anotar todavía algún nuevo pensamiento. Quien sabe.... quizás anotar
la alegría de recuperar aquella la memoria que ya creía perdida.
A medida que trascurre el Otoño, con cariño le ayudo a plegar las notas y hacer el
pergamino. Le ayudo a guardarlo para que su tronco continúe estando lleno de
pergaminos que lleven su nombre y también el mío escrito...
Llega el Invierno pero mi querido árbol tiene el sueño ligero. Cojo su pergamino
preferido y se lo leo, con solo escuchar las primeras palabras se siente un poco más
tranquilo, aguardo a su lado velando su sueño.
Veo feliz como el Sol sale expresamente de entre las nubes para ayudarme a templarle,
mientras el Arco Iris ilumina el cielo de colores para alegrarle el despertar.
Mi querido árbol logra con esfuerzo hacer brotar unas pocas ramas verdes y hacer
nacer algunas pequeñas hojas, pero tiene la mirada perdida hacia lo alto, ya no anota
nada. Ahora, yo me siento a su lado, allí donde un día me regalo su esplendida umbría,
ahora soy yo quien escribo por él todas sus notas para poder releerlas juntos como cada
Verano, y quien seleccionara las historias para guardar en el pergamino de este Otoño.
Y cuando llegue el frío construiré un invernadero para que continúe sintiendo la calidez
de su hogar, y allí sentada, apoyada en su tronco, le reeleré una y otra vez su pergamino
preferido, ajenos a la tormenta, pasaremos horas y horas inmersos en extraordinarias
historias vividas juntos, mientras a través de los cristales veamos caer grandes gotas
de lluvia,

Pensamientos a la sombra de mi árbol
(Versión reducida)
Cuando nace un árbol, sus primeros brotes guardan la memoria de
aquellos primeros momentos, a medida que el árbol crece , todos
sus recuerdos van anotándose, uno tras otro en sus hojas , como
si fueran las hojas de un libro; el libro de la vida.
El árbol va cubriendo su copa de hojas, que va llenando de
anotaciones, de anécdotas, de buenos momentos, también de
alguna tristeza... La copa del árbol se hace más y más frondosa.
Durante el verano, el árbol nos ofrece una estupenda y serena sombra, escrita con todos
sus pensamientos y si nos quedamos sentados junto a él, nos deja compartirlos. Es un
lugar perfecto, tranquilo, donde pensar y aprender. La sombra del árbol nos ayuda a
crecer.
Cuando llega el Otoño, el árbol acaba de releer todas sus notas y guarda sus mas bellos
recuerdos o aquellos no tan gratos que le permitan crecer y madurar. Une sus hojas
formando un pergamino y las guarda envolviendo su tronco, un lugar seguro, que además
le hace mas fuerte y robusto.
En Invierno, el árbol entra en un dulce y plácido sueño para descansar hasta que los
primeros rayos de sol de la Primavera le vuelvan a despertar.
Vuelve la Primavera pero esta vez, el árbol no se acuerda de anotar nada en sus hojas.
Le veo rebuscar en su interior, cada vez tiene menos fuerza para mirar hacia dentro y
los pergaminos andan medio revueltos.
Con el Verano, la sombra con todos sus pensamientos es tan pequeña.... ¡Cuanto añoro la
sombra de antaño! Pero sigo ahí, porque es y sigue siendo mi árbol preferido, el árbol
que yo más quiero, y aunque las notas son escasas, las releemos juntos y yo le añado
palabras allí donde faltan. Sé que me escucha y que mientras yo este sentada bajo su
sombra leyendo, mantengo vivo su pensamiento, mantengo viva su memoria. Así que soy
yo quien ahora rebusca en su interior, cojo algún pergamino y le leo lo que en él hay
escrito, es entonces cuando noto como mueve algunas de sus ramas, como si intentara
anotar todavía algún nuevo pensamiento. Quien sabe.... quizás anotar la alegría de
recuperar aquella memoria que ya creía perdida.
A medida que trascurre el Otoño, con cariño le ayudo a plegar las notas y a guardarlas,
para que su tronco continúe estando lleno de pergaminos que lleven su nombre y también
el mío escrito...

Llega el Invierno pero mi querido árbol , tiene el sueño ligero, cojo su pergamino
preferido y se lo leo, con solo escuchar las primeras palabras se siente un poco mas
tranquilo, aguardo a su lado velando su sueño.
Veo feliz como el Sol sale expresamente de entre las nubes para ayudarme a templarle,
mientras el Arco Iris ilumina el cielo de colores para alegrarle el despertar.
Mi querido árbol logra con esfuerzo hacer brotar unas pocas ramas verdes y hacer
nacer algunas pequeñas hojas, pero tiene la mirada perdida hacia lo alto, ya no anota
nada. Ahora, yo me siento a su lado, allí donde un día me regaló su espléndida umbría, y
soy yo quien escribo por él todas sus notas para poder releerlas juntos.
Y cuando llegue el frío construiré un invernadero para que continúe sintiendo la calidez
de su hogar, y allí sentada, apoyada en su tronco, le reeleré una y otra vez. Ajenos a la
tormenta, pasaremos horas inmersos en extraordinarias historias vividas juntos,
mientras a través de los cristales veamos caer grandes gotas de lluvia.

GRAZAS de Charo Pita e Anuska Allepuz. Edicións La Fragantina + IMAXES PPT
MAR

Atardecía. Candela e mais a avoa parolaban sobre as cousas do mundo.
-Avoa -dixo Candela-, ti que o sabes todo, dime: por que o mar se detén na
area
e non traga coa súa boca de auga a vila eniteira?
A avoa non dixo ren. Durante un anaco, Candela escoitou o seu silencio.
Era un calar no que cantaba a auga.

LUA

-Avoa -exclamou a cativa-, ti que o sabes todo, dime: que sostén a lúa para
que non caia do ceo?

NUBES

-Quen pinta as nubes, avoa? A quen pertence o sopro do vento?
Os labios da avoa abríronse como para dicir algo. Candela contivo o
alento... Por fin o ía saber todo! Pero da boca da muller só saíu un salaio
pequeno.

SOLPOR

-Agora que vén aí o inverno -preguntou Candela sen se dar por vencida -,
por que os días non se van facendo cada vez máis pequenos ata
desapareceren por completo? Quen abre o foco do sol...? Avoa! AVOA! Por
que non dis nada?

AVOA E NETA

-Porque non sei as respostas -dixo a avoa.
-Ai, non?
-Non, pero sei o que hai que facer con todos eses misterios.

MAR

A avoa fíxolle un aceno á neta. As dúas baixaron á praia, quitaron os
zapatos e achegáronse á beira. Unha onda rompeu na area, molloulles os
pés e logo deu media volta.
-Grazas, mar! -dixo a avoa.
-Grazas! -dixo á súa vez Candela

LUA

Pouco a pouco o día íase apagando. A lúa xa se perfilaba no ceo. Entón, a
avoa sorriulle á lúa e exclamou:
-Grazas, lúa! Grazas!
-Grazas! Grazas! -exclamou tamén a cativa cun sorriso.

NUBES

Xogaron a buscar formas nas nubes. Lanzaron un fío de cores ao vento
para lle adornaren o rabo.
-Grazas, vento! Grazas, nubes! -gritaron a un tempo.

SOLPOR

Avoa e neta camiñaron cara ao Oeste. O sol desapareceu de vez e o día
tornou en noite.
-Volve! Agardamos por ti! -berráronlle ao sol sacudindo a man. E...
GRAZAAASSS!
Despois regresaron á casa.
Cearon e cepillaron os dentes.

AVOA E NETA

Coma todas as noites, Candela meteuse na cama e quedou mirando para a
avoa mentres lle contaba unha historia.
-Avoa -dixo de pronto-, por que o tempo che fai debuxos na cara?
-Non che sei, Candela -respondeu a avoa.
Ante aquel novo misterio ambas quedaron en silencio. Entón Candela colleu
a man da avoa toda debuxada de engurras e musitoulle ao ouvido:
-Grazas, avoa!

¿Que cuantos años tengo?

José Saramago

Pachebel Canon

Frecuentemente me preguntan que cuántos años tengo...
¡Qué importa éso!
Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que
pienso. Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso, o lo desconocido.
Tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos.
¡Qué importa cuántos años tengo! No quiero pensar en ello.
Unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo.
Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente
y mi cerebro dicte.
Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para
reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos.
Ahora no tienen porqué decir: Eres muy joven... no lo lograrás.
Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de
seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los
dedos, y las ilusiones se convierten en esperanza.
Tengo los años en que el amor, a veces es una loca llamarada, ansiosa de
consumirse en el fuego de una pasión deseada.
Y otras un remanso de paz, como el atardecer en la playa.
¿Qué cuántos años tengo? No necesito con un número marcar, pues mis anhelos
alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver
mis ilusiones rotas...
Valen mucho más que eso.
¡Qué importa si cumplo veinte, cuarenta, o sesenta!
Lo que importa es la edad que siento.
Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos.
Para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y
la fuerza de mis anhelos.
¿Qué cuantos años tengo? ¡Eso a quién le importa!
Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero y siento

5. CANCIÓNS:

VÍDEOS E COREOGRAFÍAS

Abuelito dame un beso
Mi abuelo es dulce como un flan de chocolate
Mi abuelo es bueno como el jugo de melón
mi abuelo es sabio como 20 diccionarios
es que mi abuelo es un abuelo superior!
mi abuelo tiene 100 gallinas y un caballo
mi abuelo tiene, siempre tiene la razón
tiene gracia, tiene coco mi abuelito es especial
unos piensan que esta loco y es geniaaal
Abuelito, abuelito abuelito dame un beso
dame un besito abuelito que hoy estoy de buen humor
abuelito, abuelito, abuelito dame un beso
dame un besito abuelito dame un beso por favor
Mi abuelo tiene una raqueta con pedales
mi abuelo tiene un patinete nadador
mi abuelo tiene unos zapatos que andan solos
es que mi abuelo es un magnifico inventor!
mi abuelo tiene una avioneta submarina
mi abuelo tiene un submarino volador
tiene gracia tiene coco mi abuelito es especial
unos piensan que esta loco y es geniaaal
Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso
dame un besito abuelito que hoy estoy de buen humor
abuelito, abuelito, abuelito dame un beso
dame un besito abuelito dame un besooo por fa vooor

EL CHACACHA DEL TREN

A Lisboa en tren de lujo yo
viajaba

Al regreso de la tierra de los
fados

y a mí lado muy galante un
portugués

muy atento y muy cumplido el
revisor

al momento un gran amor me
declaraba

el billete me picó moito
obrigado

a mayor velocidad

declarándome que estaba

que nos llevaba aquel exprés.

muertecito por mi amor.

Al compás del chacachá

Al compás del chacachá

del chacachá del tren:

del chacachá del tren:

¡Que gusto da VIAJAR

¡Que gusto da viajar

cuando se va en el tren!

cuando se va en el tren!

pués parece que el amor

pués parece que el amor

con su dulzón vaivén

con su dulzón vaivén

produce más calor

produce más calor

que el chacachá del tren.

que el chacachá del tren.

QUIZÁS QUIZÁS QUIZÁS

Siempre que te pregunto que

Quizás, quizás, quizás

cuándo, cómo y dónde

Y así pasan los días

Tú siempre me respondes

Y yo, desesperado

Quizás, quizás, quizás

Y tú, tú contestando

Y así pasan los días

Quizás, quizás, quizás

Y yo, desesperado
Y tú, tú contestando
Quizás, quizás, quizás

Estás perdiendo el tiempo

Estás perdiendo el tiempo

Pensando, pensando

Pensando, pensando

Por lo que más tú quieras

Por lo que más tú quieras

¿Hasta cuándo? ¿Hasta
cuándo?

¿Hasta cuándo? ¿Hasta
cuándo?

Y así pasan los días

Y así pasan los días

Y yo, yo desesperado

Y yo, desesperado

Y tú, tú contestando

Y tú, tú contestando

Quizás, quizás, quizás

6. CANCIÓNS:

KARAOKE AVÓS
A Rianxeira

A Virxe de Guadalupe / cando vai pola ribeira. (bis)
descalciña pola area / parece unha Rianxeira.(bis)
ESTRIBILLO
Ondiñas veñen bis,bis / ondiñas veñen e van
non te embarques rianxeira / que te vas a marear. (bis)
II
A Virxe de Guadalupe / cando vai para Rianxo(bis)
a barquiña que a trouxo / era de pao de laranxo (bis)
III
A virxe de Guadalupe / quen a fixo moreniña,(bis)
foi un raiño de sol / que entrou pola ventaniña. (bis

A saia de Carolina
A saia da Carolina

porrque ten unha coroa.

ten un lagarto pintado;

Baile, señor cura, baile,

cando a Carolina baila,

que Deus todo llo perdoa.

o lagarto dálle ó rabo.

-Bailaches Carolina?

-Bailaches Carolina?

-Bailei, abofé.

-Bailei, si señor.

-Dime con quen bailaches.

-Dime con quen bailaches.

-Bailei co meu Xosé (tres veces)

-Bailei co meu amor (tres veces)

Bailaches Carolina?

Bailaches Carolina?

Bailei, abofé.

Bailei, si señor.

No curro da Carolina

A Carolina é unha tola

non entra carro pechado,

que todo o fai ó revés,

namais entra a Carolina

vístese pola cabeza

co seu cocho polo rabo.

e díspese polos pés.

-Bailaches Carolina?

-Bailaches Carolina?

-Bailei, si señor.

-Bailei no cuartel.

-Dime con quen bailaches.

-Dime con quen bailaches.

-Bailei co meu amor. (tres veces)

Bailei co coronel (tres veces)

Co teu amor, Carolina,

Bailaches Carolina?

non volvas a bailar,

Bailei, no cuartel.

porque che levanta a saia

O señor cura non baila

e é moi mala de baixar. BIS

Cielito Lindo
De la Sierra Morena
Cielito lindo, vienen bajando
Un par de ojitos negros
Cielito lindo, de contrabando
Ay, ay, ay, ay,
Canta y no llores
Porque cantando se alegran
Cielito lindo, los corazones
Pájaro que abandona
Cielito lindo, su primer nido
Si lo encuentra ocupado
Cielito lindo, bien merecido
Ese lunar que tienes
Cielito lindo, junto a la boca
No se lo des a nadie
Cielito lindo, que a mí me toca
Si tu boquita morena
Fuera de azúcar, fuera de azúcar
Yo me lo pasaría
Cielito lindo, chupa que chupa
De tu casa a la mía
Cielito lindo, no hay más que un paso
Antes que venga tu madre
Cielito lindo, dame un abrazo
Una flecha en el aire
Cielito lindo, lanzó cupido
Y como fue jugando
Cielito lindo, yo fui el herido

7. MEMORIA GRÁFICA

8. BANDA SONORA

9. PRESENTACIÓNS
• Bosques
• Grazas
• El dormador de sueños

UN PAZO DE CONTO
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anécdotas, leyendas, secretos,
misterios, rumores…………….

Escribir un relato

Valoración del jurado

Premio

