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75 anos do voto feminino en España 
FÁTIMA CEDEIRA AGUIAR 
ISABEL PÉREZ FERNÁNDEZ  
 4º ESO A 

  
Coa proclamación da Segunda 

República en abril de 1931, a 
igualdade dos sexos pasou por 
fin a ser unha posibilidade real 
coa aprobación da nova Constitu-
ción. 

  

A tarefa de redactar o proxecto 
de Constitución foi asignada en 
primeiro lugar a unha comisión 
encabezada por Ossorio e Gallardo, seu anteproxecto 
foi  rexeitado e encomendouse o labor a unha comi-
sión presidida por Jiménez de Asúa, este labor foi des-
crito por el mesmo como de esquerda pero non socia-
lista. Estaba inspirada fundamentalmente nas de Méxi-
co (1917), Rusia (1918) e a República de Weimar 
(1919). 
 

O Goberno provisorio, nun decreto do 8 de maio de 
1931, concedeu o voto a todos os homes maiores de 23 
anos e declarou que as mulleres e os curas podían  ser 
                                       elixidos deputados. 
                                       Nas eleccións de Xuño de 1931                            

                 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniceto Álcala Zamora, Presidente do 
goberno provisorio da República  

 

foron elexidas como diputadas        
Clara  Campoamor  e  Victoria  
Kent , dúas mulleres dun total de 
465 deputados. 
 

A finais do ano Margarita Nelken 
ingresou nas Cortes; das  tres, 
Clara Campoamor foi a máis asi-
dua defensora dos dereitos da 
muller e desempeñou un papel 
importante para acadar o sufraxio 
feminino.  
 

O anteproxecto só dera o voto a 
muller solteira ou viúva xa que no matrimonio podía 
ser fonte de discordia. Esta teoría era defendida por 
Ossorio Gallardo. 
 

Os radical-socialistas presentaron unha emenda o 1 
de setembro de 1931 para restrinxir os dereitos elec-
torais unicamente aos homes. O 30 de  setembro vol-

veuse a discutir sobre dita cuestión e 
propúxose que votaran os homes ma-
iores de 23 anos e as mulleres de 45, 
xa que ata esta idade a muller era 
deficiente en intelixencia. 
  
Guerra del Río, defensor da moción, 
argumentou que tal modificación 
permitiría as Cortes conceder o voto 
á muller nunha lei electoral que po-
dería ser revocada se a muller vota-
ba polos partidos reaccionarios. 

 

A Emenda foi rexeitada (153 en contra, 93 a favor). O 
feito de que 
Clara Cam-
poamor de-
fendera o 
su f rax i smo 
feminino e 
que Victoria 
Kent se opu-
xera, provo-
cou moitas 
burlas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margarita Nelken 
Partido Socialista 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Campoamor 
Partido Radical 

1931, Mulleres votando baixo o retrato de 

Clara Campoamor 
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Victoria Kent 
Izquierda Republicana               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

res puidesen apreciar os beneficios que lles ofrecía a 

República.  

Clara Campoamor replicaba dicindo que a muller xa 
demostrara  ter sentido da responsabilidade social. 
 

O triunfo do 1 de outubro, sen embargo non foi defi-
nitivo. Na sesión do 1 de decembro, Peñalba (Acción 
Republicana) propuxo unha emenda que permitiría ás 
mulleres votar nas eleccións municipais, pero non nas 
nacionais nas que os concellos se renovasen por com-
pleto. Se a emenda tivera prosperado, as mulleres te-
ríanse quedado aínda sen voto en 1936. O último in-
tento produciuse en decembro de 1932 cando o go-
berno anunciou a súa intención de convocar eleccións 
parciais para cubrir as vacantes en Cortes. Finalmen-
te, as eleccións parciais non chegaron a producirse. 
 

As primeiras eleccións nas que participaron as mu-
lleres foron as de 1933 e, inevitablemente, botóuselles 
a culpa da victoria da dereita.  
 

Tratábase sobre todo dun  problema de  estratexia e 
unidade, como  se encargarían de demostrar as elec-
cións de febreiro de 1936 co triunfo da Fronte Popular. 

Máis información: 
 

http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/
augefemusa.htm 

www.almendron.com/.../ sufragismo/sufragismo.htm 

http://www.fuenterrebollo.com/Gobiernos/sufragio-
femenino.html 

http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/
antisufrag.htm 

http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/
biogra.htm#stone 

8 de MARZO 
Día Internacional da muller traballadora 

 

No marco das actividades organizadas pola Biblioteca 
e dado que o día 8 de marzo celébra-
se o Día Internacional da Muller Tra-
balladora, convocouse un concurso co 
título “Coñeces esta muller”, o cer-
tame consiste  en  identificar cinco 
mulleres pertencentes a diferentes 
campos do coñecemento e a investi-
gación cada día durante os cinco días 
da semana que este ano foron do 6 ao 
10 de marzo. Para facilitar o recoñe-
cemento das mulleres facilítanse cinco pistas de cada 

unha delas, así como unha 
fotografía ilustrativa. No 
concurso pode participar 
todo o alumnado do cen-
tro en grupos de ata catro 
persoas. 

En todo caso, as teses sufraxistas acababan de ano-
tarse un triunfo en España. A Guerra Civil e o novo 
Estado imposto tras a victoria das forzas franquistas o 1 
de abril de 1939 darían ao traste con todo o consegui-
do. Habería que esperar ao peche desa longa parénte-
se de 40 anos para que as mulleres recuperaran o pun-
to de partida que significou a conquista do voto en 
1931. 

 

Entre outras mulleres que destacaron coa súa partici-
pación no movemento feminista están: Concepción 
Arenal, (1820-1893), Dolors Monserdà (1845-1919)
Emilia Pardo Bazán, (1852-1921),Teresa Claramunt 
(1862-1931),María de Echarri (1878-1955), 

 

 

 

No debate de 1931, Victoria 
Kent propuxo que se apraza-
ra a concesión do voto á mu-
ller pois dicía que “non era 
unha cuestión da capacidade 
da muller se non de oportu-
nidade para a República”. 
Segundo ela, o momento 
oportuno sería ao cabo de 
algúns anos, cando as mulle- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España 1932, Sufraxistas solitan o voto da muller. 
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8 de Marzo 
Día Internacional da Muller traballadora 

VÍCTOR SANTISO 

3º ESO C 

 

   En 1910, durante o Congreso Nacional de Mulleres 
socialistas celebrado en Copenhague, a feminista ale-
mana Clara Zetkin propuxo que o 
día 8 de marzo fora proclamado xor-
nada de loita para as mulleres de 
todo o mundo. A proposta de Zetkin 
foi inmediatamente aceptada polas 
congresistas, en recordo do aniver-
sario da morte de 146 obreiras nun 
incendio provocado nunha fabrica 
téxtil de Nova York. 
 

   Sen embargo, as orixes desta con-
memoración non están claras e existen diversas ver-
sións. Algunhas fontes citan que o 8 de marzo de 1908, 
129 traballadoras da empresa Cotton de Nova York se 
declararon en folga, ocuparon a fábrica e ante a nega-
tiva a desaloxar, foron atacadas con bombas incendia-
rias.  

 

   Outras fontes datan o 3 
de maio de 1908 como pri-
meiro “Womens day”, día 
no que se levou a cabo 
unha xornada das mulle-
res no teatro Garrick da 
cidade de Chicago, co fin 
de mobilizarse por o de-
reito ó voto da muller. O 8 
de marzo de 1909 convo-
couse unha manifestación 
que reclamaba mellores 
con-

dicións de vida e traballo para 
as mulleres inmigradas, a aboli-
ción do traballo de nenos, e o 
dereito ó voto feminino. 

A partir do congreso de 
1910, as mulleres socialistas 
de Alemania, Suecia, Austria 
e Finlandia celebraron o 8 de 
marzo organizando manifes-
tacións na rúa. Unha das máis 
importantes foi a marcha das 
mulleres de Petrogrado 
(actualmente San Petesbur-
go), as cales o 8 de marzo 
saíron a manifestarse en con-
tra do goberno zarista, precipitando a Revolución Ru-
sa. 

 

Lentamente, e a medida que o feminismo foi cobran-
do forza en todo o mundo, o Día da muller foi perden-
do o seu carácter obreiro, pasando a ser unha xorna-
da de loita na que se reclaman os dereitos de todas s 
mulleres en todos os ámbitos. Ano tras ano, miles de 
mulleres saen as rúas de todo o mundo para deman-
dar novos dereitos, defender os xa conquistados e 
loitar contra aquelas leis que as discriminen ou que 
rexeiten o principio de igualdade de sexos e oportu-
nidades 

 

 

 

 

 

 

Clara Zetkin 

   SABÍAS QUE... 
- O símbolo masculino     representa o escudo e a lanza de Marte. 

- O símbolo feminino        é o espello de man de Venus. 

SARA GÓMEZ AGILDA  4º ESO 



Máis información : 

http://duras.ifrance.com/ 

http://www.alohacriticon.com/viajeliterario/
article1091.html 

http://www.alalettre.com/duras-intro.htm 

http://www.nodo50.org/elotropais/n7/duras.htm 

http://www.swan.ac.uk/french/duras/ 

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1666 

http://www.sci.fi/ ~solaris/duras/ 
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Damián Farto 

Ester Pardo 

Thamara Mejuto 

Saray Rodríguez    (4º eso) 
 

 Étonnante Marguerite Duras!  
 

 Née  en 1914, quelques semaines avant que n´éclate 
la première guerre mondiale, à Gia Dinh, Indochine, 
dans la banlieue de Saigon. Son père était Henri Don-
nadieu. Mais elle n´aimait pas ce patronyme et elle le 
remplacera pour le nom d´un village du Sud-Ouest de 
la France d´où sa famille paternelle est originaire : 
Duras. 
 

 Lorsque son père est rapatrié en France pour des rai-
sons sanitaires et meurt encore jeune, sa femme, Ma-
rie Legrand, née dans une ferme de Picardie , décide 
de rester en Indochine avec ses deux fils et la petite 
Marguerite âgée de quatre ans. 
 

  Le voilà le personnage incontournable de la vie et de 
l´ouvre de Duras : la Mère. Toujours la même, entiè-
re, courageuse et obstinée jusqu´à l´absurde. Aimée 
et détestée, respectée et dénigrée à la fois. 
 

 Duras s´investira dans la littérature avec la même dé-
termination et la même opiniâtreté que sa mère dans 

ses plantations d´Indochine. 
 

En 1932 , Marguerite Donnadieu 
vient en France où elle fait des étu-
des de droit, de mathématiques et 
de sciences politiques.  
 

 Elle épouse Robert Antelme en 
1939. Ils auront un enfant en 1942, 
qui meurt à la naissance. A partir de 
1943, elle rejoint la résistance avec 

son mari. Ce dernier sera arrêté et déporté à Dachau 
en 1944. Il échappera de justesse à la mort et publiera 
en 1947 un ouvrage de souvenirs et de réflexions : 
L’Espèce Humaine.  
 

  Marguerite Donnadieu est morte le 3 mars 1996 à 
Paris. 

 

 En tout, son oeuvre rassemble une quarantaine de 
romans, une dizaine de pièces de théâtre et de films 
écrits et (ou) réalisés. 

 

 

MARGUERITE DURAS (1914-1996) 
 

On fête le vingtième anniversaire de sa morte 

 

 

 

Un œuvre multiple 

 Literature : 

 Un barrage contre le Pacifique (1950). Où elle 
évoque son enfance et son adolescence passées en 

Indochine. 

 Moderato Cantabile (1958). 
Marque un tournant dans son par-
cours littéraire., qui consiste non pas 
à organiser un texte, mais à dominer 
ce qui survient tout à coup, dans un 
espace où on se retire de soi-même. 

 L´Amant (1984) . Ce roman 
connaît un énorme succès. Marguerite 
Duras, qui a alors 70 ans,  reçoit le 
Prix Goncourt . 

 Yann Andréa Steiver (1992). Consacré a son 
ultime amant et compagnon, un jeune homme qui par-
tagea les dix dernières années de 
sa vie. 

 

Films : 

 India Song (1975) 

 

Scénario et dialogues : 

 Hiroshima mon amour 

         (1959) 
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José María Blanco Blanco  

 

Foi famoso en vida, desde mozo, alcanzou éxito, posi-

ción social, diñeiro e prestixio internacional, creou esco-

la, e máis tarde foi recoñecido como mestre, por algúns 

dos mellores, desde Reynolds, Goya a Picasso. Pero non 

só os pintores: o seu uso da luz inspirou a fotógrafos e 

cineastas, que deu lugar a un tecnicismo: “iluminación ao 

Rembrandt”. 
 

A súa é unha historia propia da meritocracia, que es-

taba a implantar en Holanda a cultura protestante, a súa 

nai era panadeira e o seu pai dono dun muíño en Leiden, 

a beira do Rin, cando nace o 15 de xullo de 1606, é o oita-

vo dos nove fillos que terá esta familia de orixe católico 

convertida ao calvinismo. 
 

Leiden con 40.000 habitantes é un foco humanístico, 

cunha prestixiosa universidade que lle familiariza co cla-

sicismo e cos libros, tan presentes nos seus lenzos, aso-

ciados a personaxes cuxa vida interior visualizan. Crece 

pois, nun ambiente que está explorando outro modo de 

ver, fronte a tendencias italianas, máis dadas a interme-

diar a mirada con todo un piélago literario de mitos e 

alegorías.  
 

Aínda que nunca viaxará a Italia, os intelectuais e ar-

tistas do momento virán a Holanda ao emerxer esta como 

potencia mundial; sen aristocracia nin onerosos privile-

xios eclesiásticos, a sociedade aséntase sobre un bo irri-

gado tecido corporativo, cun razoable reparto da riqueza 

e gran  dispoñibilidade  tanto  na vida  disciplinaria como  

             400 anos do mestre das sombras 

REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN (1606 - 1669) 

Para saber máis: 
 

Cine:  

“Rembrandt” 1936, Dir: Alexander Korda / Int: Charles Laugh-

ton, Elsa Manchester. 

 

Internet: 

www.rembrandthuis.nl   (casa-museo do pintor) 

www.rijksmuseum.nl 

www.abcgallery.com/R/rembrandt 

www.artcyclpedia.com 

www.rembrandt400.com  (actividades programadas en todo o 

mundo para festexar o ano Rembrandt, en 5 idiomas, entre 

eles o español) 

 no desparrame festivo. 
 

Cando comeza, os modelos vixen-

tes levan a Caravaggio e o monumenta-

lismo de Rubens, cheo de cor e dina-

mismo. En 1632, aconsellado por Cons-

tantijn Huygens, secretario do príncipe 

de Orange, trasládase a Amsterdam, 

que nun ambiente de culta tolerancia, 

atraerá a René Descartes, a Spinoza  e 

onde se cultivará o teatro que tamén 

atraerá a Rembrandt; neste mesmo ano destaca a obra que 

asenta a súa fama “Lección de anatomía do profesor Tulp”, que 

sentará as bases do retrato corporativo onde se glorifica o espí-

rito cívico da súa burguesía xunto a “A Rolda Nocturna” e “Os 

Síndicos dos paneiros”, tamén coñece a Saskia, de unha adiñei-

rada familia frisona, que trala súa voda, abriralle as portas da 

mellor sociedade, posteriormente intérnase no gravado, non 

tendo rival neste campo.  
 

En 1642, morre Saskia, marcando o declive social, aínda que 

en absoluto o da súa pintura. A súa obsesiva paixón por auto-

rretratarse non tivo parangón e indica un trazo introspectivo 

moi moderno, consérvanse certificados 47 autorretratos realiza-

dos en diferentes técnicas  e formatos. Nos últimos anos, vólve-

se máis clasicista e incide no claroscuro, abandonando os resai-

bos barrocos a partir de 1640 co auxe dun estilo máis colorista 

e superficial, o de Van Dyck; aborda agora os temas bíblicos, 

con dramatismo patético como “O Sacrificio de Isaac”, morre o 

4 de outubro de 1669 aos 63 anos. “Hai que ter estado morto 

varias veces para pintar así” dixo o seu compatriota Vincent 

“A Rolda Nocturna” 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorretrato 
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NOVIDADES DA BIBLIOTECA 

Las aventuras del joven Einstein 

de David Blanco Laserna 

Ilustraciones: Carlos Pinto 

Editorial: Nivola 
 

  En un tiempo en el que su apelli-
do resultaba de lo más vulgar, un 
chico de doce años se dedicaba a 
correr las más extraordinarias 
aventuras. Desde luego, su histo-
ria    no   empieza    de   cualquier      

Harry Potter y el misterio del príncipe 

de Joannek Rowling 

Editorial: Salamandra  
 

  Con dieciséis años cumplidos, 
Harry inicia el sexto curso en 
Hogwarts en medio de terribles 
acontecimientos que asolan In-
glaterra. Elegido capitán del 
equipo de Quidditch, los entre-
namientos, los exámenes y las 
chicas ocupan todo su tiempo, 
pero la tranquilidad dura poco. 
A pesar de los férreos controles 
de seguridad que protegen la 
escuela, dos alumnos son brutalmente atacados. Dum-
bledore sabe que se acerca el momento, anunciado 
por la Profecía, en que Harry y Voldemort se enfren-
tarán a muerte. El anciano director solicitará la ayuda 
de Harry y juntos emprenderán peligrosos viajes para 
intentar debilitar al enemigo, para lo cual el joven ma-
go contará con la ayuda de un viejo libro de pociones 
perteneciente a un misterioso príncipe, alguien que se 
hace llamar Príncipe Mestizo. 

La ciudad de las bestias 
de Isabel Allende 
Editoral: Debolsillo 
 

 Alexander Cold, un muchacho ame-
ricano de 15 años aficionado a tocar 
la flauta y al montañismo, se ve obli-
gado a acompañar a su abuela, la 
aventurera, escritora y periodista 
Kate Cold, a una expedición a la selva amazónica or-
ganizada por la International Geographic y cuyo obje-
tivo es capturar a la Bestia. Allí conocerá a su nueva 
amiga y compañera de viaje Nadia Santos y junto con 
un chamán llamado Walimai intentarán salvar a la 
gente de la neblina. Se internarán en el corazón del 
Amazonas y el muchacho descubrirá un mundo sor-
prendente y fantástico. 

Alexander sufrirá una drástica metamorfosis de su 
personalidad durante el viaje, de ser una especie de 
“niño bien” al que le dan casi todo en bandeja pasa a 
convertirse en Jaguar, protector de la gente de la ne-
blina, y es proclamado entre los indios como jefe para 
negociar con los nahab (o sea, los extranjeros a la tri-

El reino del dragón de oro  
de Isabel Allende  
Editoral: Debolsillo 
 

 El reino del dragón de oro es la se-
gunda parte de una trilogía, Memo-

rias de águila y jaguar, iniciada con La 
ciudad de las bestias. Esta vez, Nadia 
Santos y Alexander Cold acompa-
ñarán a la periodista y escritora Kate 
Cold al Reino Prohibido, un pequeño 
país situado en el corazón del Himalaya. 

En él se encuentra el Dragón de Oro, una valiosísima 
estatua de oro y piedras preciosas con capacidad para 
predecir el futuro y que sólo puede ser utilizada por el 
rey a fin de saber lo que le conviene a su pueblo. Pero 
alguien está planeando robarla para utilizarla con fines 
personales. Mientras tanto, alejados de la civilización, 
el lama Tesing guía a su discípulo Dil Bahadur, joven 
heredero del reino, por las sendas del budismo para 
completar su formación. 

El bosque de los pigmeos 

de Isabel Allende 
Editoral: Debolsillo 
 

  El bosque de los pigmeos es la tercera 
novela de la trilogía de "Las memorias del 

águila y el jaguar".  

Nadia y Alexander viajan al corazón de 
África con su abuela Kate, a quien han en-
cargado un gran reportaje. Su encuentro 
con el hermano Fernando, un misionero que está buscando 
a dos compañeros desaparecidos, marca el comienzo de 
este nuevo destino: la selva tropical africana, donde la caza 
clandestina del elefante y otros animales salvajes arrastra a 
mercenarios sin escrúpulos. Los malvados son ahora los 
jefes de la Hermandad del Leopardo: el comandante Mbem-
belé, el brujo Sombe y el rey Kosongo, que ha esclavizado a 
la tribu de los pigmeos. 

manera: Albert despierta en una ciudad fantasma, re-
cibe un regalo muy especial, se pone morado de sal-
chichas, hace un terrible descubrimiento, monta en 
una bici asombrosa y tendrá que enfrentarse al más 
despreciable de los villanos.  
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LENDA  DO  TRASNO 

O trasno é un personaxe moi popular. Dise que é un 
demo pequeno que se ri da xente. Pódese aparecer de 
moitas maneiras. Aquí temos algunha delas: 

 Conta unha muller que un día, cando chegou ó 
muíño, encontrou un neno moi bonito. Ela pensou que 
sería fillo dunha moza solteira e que o deixara abando-
nado. Meteuno con ela no muíño e acendeu lume para 
que se quentara. Ela quedou durmida e cando espertou 
non viu o rapaz por ningures. Mirou para o tellado e oíu 
cantar: “jurú, jurú, as nenas bonitas quentáronme o 
cu”. 
 Outro día ían uns mozos para Carral e tiñan que 
pasar pola ponte do Barcés. Os días antes, chovera 
moito e o río estaba moi cheo e alporizado, polo que os 
mozos non podían pasar. E daquela viron un cabalo 
que andaba por alí e subiu un a el e mandou subir a 
outro, os mozos eran máis de catro, e, cantos máis subí-
an ó cabalo, máis se estarricaba ata que se partiu polo 
medio e os mozos caeron todos na auga. Eles agarrá-
banse onde podían para non ir polo río abaixo. Daque-
la miraron para o ceo e viron un tizón de lume movén-
dose e oíronse unhas risas moi fortes. Estas disque 
eran do trasno, que se ría deles...... 
 

XULIA VICENTE JIMÉNEZ    1º ESO C 

  

OS  COMPADRES  E  OS  GALOS 

Hai tempo, ían dous compadres por un camiño. No 
medio do camiño atoparon a dous galos pelexándo-
se. Os compadres colleron ós galos, foron a unha 
taberna e alí os comeron. Cando remataron, foron 
cara a iglesia a confesarse. 

O primeiro compadre que se confesou, díxolle ó 
cura que el e máis outro compadre colleran dous 
galos e os comeran nunha taberna. Cando rematou 
de confesarse foi a xunto do outro compadre e con-
toulle que o cura dixéralle que tiñan que pagar os 
galos que mataran e comeran. O outro compadre, 
berrando díxolle: 

- Ti non sabes confesarte, deixame a min e xa 
verás. 

Este foi a xunto do cura e contoulle que ían por un 
camiño, e el e mais o outro compadre atoparan a 
dous pelexándose,  colleranos e foran a comer con 
eles. O compadre preguntoulle  si o que fixeran era 
pecado. 

O cura, feliz, díxolle que o que fixeran estivera moi 
ben, coller a dous inimigos e facelos amigos de 
novo. 

 SANDRA FERNÁNDEZ   1º ESO B 

REFRÁNS 
 

Miña sogra cando berra 

peta co pé no sobrado: 

levántate meu xenro 

que vales menos que un criado. 
 

O cura vendeume a besta 

por non lle dar cebada 

agora vai as viaxes 

dacabalo da criada. 
 

Catro cousas hai no mundo 

que revolven o sentido,  

amar e non ser amado, 

querer e non ser querido. 
 

Quen me dera pan de trigo 

quen me dera pan albeiro, 

quen me dera ter amores 

en San Martiño de Andeiro. 
 

Maruxa berrou con Chinto 

indo polo prado abaixo 

porque lle quitou un toxo 

que levaba no refaixo. 

 
 

O carballo da portela 

ten a fola revirada 

que lla revirou o vento 

unha noite de xeada. 
 

O cura que me casou 

debía de estar borracho 

porque non me preguntou 

se era femia ou era macho. 
 

Púxenme na beira mar 

a contar as miñas penas, 

e as olas respondéronme 

non as temas, non as temas. 

    

ALBERTO GARCÍA GARCÍA 

1º ESO B 

CONTOS E LENDAS 
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 OS LECTORES OPINAN 
Como saliva en la arena, Klaus Kordon 

Editorial Alfaguara 

LORETO LONGUEIRA BELLO  

2º ESO B 

 Este libro trata sobre las 
experiencias y aventuras de 
Munli, una muchacha que 
huye de su pobre aldea en la 
India para que no la casen 
con Adoor Ram, un hombre 
mucho mayor que ella y muy 
bruto. Se refugia entre los 
baghis, grupo de ladrones 
capitaneados por una mujer, 
Meera. Tras múltiples aven-
turas, la policía logra des-

mantelar  este grupo de bandoleros. Al final, 
aprenderá a leer y escribir y será ella misma 
quien nos cuente su propia historia de una forma 
muy realista, a la vez que comente las dificultades 
que conlleva aprender a escribir. 

Es un libro muy interesante, por él puedes darte 
cuenta de lo afortunada que eres ya que te dice y 
explica como es la vida de las niñas hindúes, todo 
lo que tienen que soportar, las deudas de por vida 
que tienen… Y llegas a valorar las cosas que tie-
nes como se merecen. 

A mí realmente me gustó mucho esta historia, aun-
que he de reconocer que algunas partes se me 
hicieron muy pesadas. Me parece muy interesante 
que al final del libro te aparezca el significado de 
algunas palabras indias: dhoti, ghee… Desde mi 
punto de vista, es muy buen libro. 

Klaus Kordon nació en 
Berlín Oriental en 1943. 
Estudió Economía Políti-
ca. Organizó una empre-
sa de exportación a Áfri-
ca y Asia, lo que le dio la 
oportunidad de conocer 
diversos países de ambos 
continentes..  En 1977 
publicó su primer libro y 
desde 1980 se dedica 
plenamente a la literatu-
ra. Ha escrito novelas y 
poesía, pero sobre todo libros para niños que han 
sido traducidos a diferentes idiomas y han mereci-
do premios nacionales e internacionales. En 1995 
recibió el Premio Nacional Alemán de Literatura 
Juvenil. Este libro ha recibido el Premio de la Ciu-
dad de Bad Harzburg y el Jenny Smelik/IBBY. 

A moza da perla,  Tracy Chevalier. 

 

MARÍA GERMADE CASAS  

4 E.S.O  P.D.C.  

 

A historia comeza cando  
unha  moza  de  16  anos  
entra  a  traballar a unha  
casa do  pintor Vermeer. 
Ao  principio ocupábase  
das  tarefas  da casa: fre- 
gar,  pasar o ferro, lavar  
e ir  comprar  ao merca- 
do, ao posto de pescado  
e carne. No posto da car 
ne  había  un  mozo  que  
lle eempezou a facer as  
beiras. Todos os domingos ía á súa casa visitar os seus 
pais e a súa irmá que quedara soa despois da súa mar-
cha e a do seu outro irmán. 
 

Nas seguintes semanas ía moito pola casa do pintor un 
amigo da familia a quen lle gustaban moito as rapazas 
novas e ata unha vez mandara pintar un cadro para el 
cunha moza da casa. Este home chamábase Van Ruijven  
e quería que Vermeer lle pintara outro cadro con Griet 
(a empregada) como modelo, pero ela non quería. 
 

O domingo cando foi a súa casa, ela e a súa familia fo-
ron a igrexa como acostumaban a facer todas as sema-
nas, o saír encontrouse co fillo do dono do posto da car-
ne, e presentóullelo os seus pais. Os seguintes domin-
gos empezou a ir moi a miúdo a súa casa. 
 

Unhas semanas despois o pintor decidiu pintar a Griet 
aínda que a ela non lle gustara pero era unha orden do 
seu amo, para píntala tería que poñerse un pendente. 
Cando Catharina (a muller do pintor) se enteirou enfu-
receuse moito e despediuna.  
 

Griet non sabía a onde acudir hasta que decidiu ir xunto 
Pieter (o fillo do carniceiro)que xa lle pedira fai tempo 
que deixara a casa e casara con el. 

Se queres saber como remata o libro, ¿Qué pasara en-
tre Griet e o seu amo o pintor?. Recoméndovos que o 
leades. É unha novela preciosa que engancha á todo 
tipo de lectores. 
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 AARÓN MERELAS ROEL  

1º ESO C 

Cuando empecé a leer este libro, no me gustaba 
nada porque tenía muchas palabras que no entendía. 
Pero cuando iba por la mitad, me intrigaba mucho lo 
que pasaría después.  

En el libro hubo bastantes aspectos que me llamaron 
la atención: que Iria le tuviera miedo a Pasqual y 
después fuera a su casa, que Pasqual quisiera vivir 
en un sótano… 

Yo creo que este libro es bastante bonito y además 
está basado en hechos reales porque estas cosas 
pasan en la vida cotidiana. 

Recomiendo a los niños que lean esta historia por-
que les enseña todo lo que sucede a diario entre 
amigos. 

 

Outras obras : 

BERTA PAN VEIRAS  

1º ESO A 

Mi opinión sobre este libro 
es que es muy entretenido y 
cuanto más lees, más te gus-
ta.  

Si te fijas bien, tiene como una moraleja que se de-
sarrolla a lo largo de la historia  “no tengas miedo a 
descubrir tus defectos. Si alguien te aprecia, te va-
lorará como eres”. Por eso, de este libro se puede 
aprender mucho. 

En el libro me llamó mucho la atención la valentía 
de Iria  por atreverse a infiltrarse en lo desconoci-
do, pero más aún la de Pasqual a descubrirse tal 
como era después de sus malas experiencias pasa-
das.  

También me gustó el final porque podemos seguir 
imaginando el mismo como cada uno de nosotros 
queramos. Yo pienso que protagonista acabaría 
integrándose en la sociedad. Personalmente, yo lo 
recomiendo. 
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OS LECTORES OPINAN 
El vecino prohibido, Xavier  Bertrán 
Editorial EDEBE 

AIDA CACHAZA GESTAL   

1º ESO B 

Iria, la protagonista de esta historia, tiene unos veci-
nos un poco peculiares: no permiten que ella entre 
en el jardín de su casa. Cuando decide colarse en la 
vivienda, se encuentra con una gran sorpresa que se 
oculta en el sótano de la casa.  

Del libro, me sorprende en un principio el carácter 
de la Sra. Berta, que así se llamaba la vecina, pero 
luego se comprenden sus razones. También la forma 
de actuar de Iria y la forma en que obedece su perro 
“Capitán”.  

Me llama la atención el trato seco de los Sres. Pegue-
ra, los nuevos vecinos, con toda la gente y los moti-
vos de Pasqual, otro de los protagonistas, para man-
tenerse oculto en el sótano.  

Muchas otras cosas hacen que en este libro se man-
tenga una atmósfera de misterio por saber lo que va 
a pasar cuando se pase la hoja. 

Xavier Bertrán naceu en Barcelona en 1945 e na actualidade vive en Montornés 

del Vallés. Traballou como torneiro metalúrxico ata 1978, e como restaurado de 

antigüidades entre 1978 e 1984. En 1989, licenciouse na Facultade de Ciencias 

da Información da Universidade Autónoma de Barcelona, na que exerceu como 

profesor de Redacción Periodística a partir do ano seguinte. 

Actualmente compaxina o labor docente coa literatura e as colaboracións pe-

riodísticas en prensa, radio e televisión. 
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ANA GARCÍA GARCÍA  
1º ESO B 

Son historias un tanto dispara-
tadas y para todas las edades. 

Manolito era un niño “especial” por decirlo de al-
guna manera, tenía la cabeza en otro mundo, y su 
manera de ver las cosas era parecida a la de los 
niños de ahora. 

Su madre era de las típicas madres de los años 90, 
su niñito limpito (aunque a él no le hacía mucho 
caso…), y muy estricta con sus dos hijitos. Los dos 
son niños mimados, sobre todo el 
“imbécil” (hermano de Manolito) niño pequeño, y 
que habla al idioma “indio”. 

El padre de Manolito, era el típico camionero “que 
nunca estaba en casa”. 

El abuelo, da la razón a su nieto Manolito y le acon-
sejaba, de todo lo que se le pasaba al niño por la 
cabeza. 

 OS LECTORES OPINAN 

  

Manolito Gafotas, Elvira Lindo 
Editorial Alfaguara 

SARA ARMESTO BARROS   
1º ESO B 

Me gustó este libro, porque la historia la 
cuenta un niño al que le pasan todo tipo 
de cosas, y además lo cuenta de una  
forma divertida. 

“El imbécil” (su hermano) y él, parece que se llevan mal, 
pero en el fondo se quieren un montón. 

También me gustan los motes que tiene la gente y la acti-
tud de vago que tiene Manolito en todas sus historias. 
Además todas las cosas que hace parece que las hace 
porque no le queda otro remedio. 

La madre casi siempre la toma con el pobre de Manolito, 
y aunque haya sido “el imbécil” las toma con él. 

Si fuera por Manolito inventaría un mundo mejor, donde 
no existieran las notas. 

RUBÉN BECERRA MARTÍNEZ   
1º ESO B 

Este libro me parece muy bueno porque es el típico libro 
de humor que hace reír a todo el mundo, todas las veces 
que lo leas aunque sean mil. 

Tanto la vecina “la Luisa”, la madre, el padre, el abuelo, 
los amigos, todos son muy  simpáticos, pero el más 
simpático es Manolito. 

Os recomiendo este libro pues cuando lo empiezas a leer 
ya no puedes parar hasta terminarlo. 

Escrito por Elvira Lindo  

(Premio Nacional de Literatura Infantil 

y Juvenil 1998) 

Querría que los chavales que leen este 
libro se sintieran identificados con mi 
héroe, un héroe sin poderes sobrenatura-
les, un héroe que no es ni el más listo, ni el más fuerte, 
que no es un líder. Lo que sí tiene es conversación, senti-
do del humor y ganas de conocer su inmenso mundo, un 
barrio llamado Carabanchel. Creo  que es lo que uno  
desea en un compañero de viaje, también estoy segura de 
otra cosa, decía antes que Manolito existía antes de existir 
en este libro, que estaba esperando a que alguien fuera a 
descubrirle: ese descubrimiento sólo podía hacerlo yo 
porque Manolito se parece mucho a alguien que yo fui 
hace algunos años y que sigo siendo hoy a ratos, cuando 
me dejan. 

Outras obras : 

 

 

 

Máis información: 

http://www.islabahia.com/arenaycal/2002/10octubre/
anabel87.htm 

http://www.imaginaria.com.ar/05/1/manolito2.htm 

http://www.edu365.com/eso/muds/castella/lectures/
manolito/ 

http://www.uclm.es/cepli/guia/MANOLITO.PDF 

Webquest 

http://www.sgci.mec.es/br/cv/mgafotas/ 

http://www.colegio-jaimebalmes.com/webquest/
manolito/ 
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 MARÍA TAIBO BARBEITO  
1º ESO C 

Matilda es una niña que a su 
corta edad, cinco años, ya po-
see unos conocimientos que 
sobrepasan a los de muchos 
adultos. Sin embargo, sus pa-
dres, ignorantes y sin el más 
mínimo interés por nada referi-
do a la cultura, no prestan aten-
ción al “portento” que es Matilda.  

Su profesora, la sta. Money, se siente impotente ante 
la situación familiar de Matilda y piden que adelanten 
a su alumna de curso, para que pueda ampliar sus 
conocimientos pero la directora se lo niega y a partir 
de aquí se desencadenan una serie de acontecimien-
tos que los irás descubriendo al leer el libro, querido 
lector. 

La verdad que de este libro lo que más me ha llama-
do la atención es el comportamiento y la forma de ser 
de los sres. Woormwood, los padres de Matilda. Des-
de la forma en que tratan a Matilda, su forma de ser, 
sus costumbres, sus gustos… La verdad es que el li-
bro es genial. Me ha gustado, aunque ya había visto 
la película. 

OS LECTORES OPINAN 
 Roald  Dahl 

SERGIO RÚA BUDIÑO  
1ª ESO C 

Este libro me gustó mucho porque creo que inventar 
una historia como esta da mucho trabajo y mucho es-
fuerzo. 

No me puedo creer que haya unos padres que dejen a 
su hija de cuatro años sola en casa y que haya una di-
rectora tan mala y que los de la biblioteca dejen a una 
niña tan pequeña coger libros de adultos y que ella 
sola pueda cruzar toda la ciudad y no le pase nada. 

ANTÍA SOTILLO NÚÑEZ  
1º ESO C 

Matilda es una niña extraordinaria: con algo más de 
cuatro años leía libros para adultos y mostraba una 
inteligencia sobresaliente. Además de inteligente, era 
muy sensible y afectuosa. Es curiosa la forma que tie-
ne de afrontar las cosas y de “castigar” los grandes 
errores de su familia y la mediocridad, especialmente 
de su padre. Asombra la confianza que coge con la sta. 
Money y el violento comportamiento de la sta. Trunch-
bull, una persona temida en todo el pueblo. 

   Este libro es fascinante, para entender su propio sig-
nificado hay que leerlo pues guarda muchos secretos 
y es muy divertido. Una vez que empiezas a leerlo, no 
puedes parar. 

LAURA PONTE VARELA  

1º ESO C 

Matilda es una niña superdotada, con unos superpode-
res increíbles, que con sólo cuatro años sabía leer y 
escribir como una persona mayor. Cuando entró en el 
colegio sorprendió a su “profe”, la sta. Money, con su 
listeza. Pero para sus mediocres padres era un estorbo 
porque a Matilda le gustaba leer y eso a sus padres les 
parecía un pérdida de tiempo, a ellos sólo le importa-
ba la “tele” y el dinero. Y bla, bla, bla,… hasta el final, 
que es realmente sorprendente. 

   De este libro, a mí me llamó especialmente la aten-
ción la valentía y alegría que mantiene Matilda a lo 
largo del relato a pesar de que sus mediocres padres 
no la aprecien y de que la traten de tonta siendo tan 
lista como es. 

Charlie y la fábrica de 

chocolate 

Editorial Alfaguara 
 

LUCÍA GABARRI FERNÁNDEZ  
4º ESO PDC 

Charlie es un niño que vive con 
sus padres y sus  abuelos en con-
diciones muy precarias en una 
casa en ruinas, pero un día, cami-
no del colegio, encontró un bille-
te y se compró una chocolatina 

de la marca Willy Wonka en la cual  halló uno de los 
cinco pases para entrar a visitar la fábrica de choco-
late de Willy Wonka que había estado cerrada al 
público durante muchos años.  

Charlie con los otros niños que habían encontrado los 
otros pases vivieron durante la visita una serie de 
aventuras. Es un libro muy divertido que os reco-
miendo porque despierta la imaginación del lector y  
a mí personalmente me gustó mucho porque me gus-
ta la fantasía que contiene. Si a vosotros os gusta la 
fantasía, este es el libro adecuado. 

Matilda 

Editorial Alfaguara 
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As solucións no próximo boletín 

5º 
Un capitán no Caribe foi rodeado por un 
grupo de serpes mariñas, moitas das 
cales eran cegas. Tres non vían cos ollos 

2º 
Vinte pasteleiros 
tardan 20 minutos en 
facer 20 pasteis. 
¿Canto tardarán 10 
pasteleiros en facer 
10 pasteis? 

   O CURRUNCHO DO INXENIO 
1º 
“Si me miras do 
dereito me ve-
rás como un ani-
mal, pero si do 

revés me miras, 
un vexetal verás.”        
¿Quen son? 

 

4º 
¿Cal é o maior número de tres ci-
fras que cumpre a condición de 
que o produto das mesmas é igual 
á súa suma? 

 3º 
Tres medias moscas é 
mosca e media ¿cantas 
moscas son? 

a estribor, 3 non vían nada a babor, 3 podían ver tanto a estri-
bor  como a babor, en tanto que outras 3 tiñan ambos ollos 
arruinados. ¿Cal é o mínimo número de serpes necesarias 
para que con elas se dean todas esas circunstancias?  

6º 

 

 

 
Movendo dous mistos tes que deixar só catro 

cuadrículas. 

   SABÍAS QUE... 

Álbum: significa libro en branco no que as follas se enchen de fotos, selos, autógrafos, 
etc. Procede do adxectivo latino “albus”= branco. No mundo romano facía referencia 
a un encerado branco no que se expoñían os edictos ao pobo… 
 

Cálculo: No latín a palabra “calculus” significa “pedriña”, en especial a empregada 
para ensinar aos nenos a contar. De aí que se use o vocábulo “cálculo” para expresar a 
operación matemática de contar. 

Tamén úsase “cálculo” para designar esas pedriñas que se forman no ril e que non 
resultan precisamente agradábeis. 

SARA GÓMEZ AGILDA  

4º ESO PDC 

7º 
As dúas primeiras sílabas leoas con c. 

A terceira e a cuarta con media mentira. 

Reunímonos para apartar do trono a  

                                                     Tolomeo XIII. 

8º 
A primeira sílaba é o principio. 

A segunda estate esperando. 

Se llo preguntas a un grego, dirache que é nova. 

O meu total ten os ollos de garza.   

Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos e 

pola tarde na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 


