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Naceu en Sada en 1863 e con vinte anos emigrou a 

Cuba. Na Habana foi elixido membro da xunta directiva do 

Centro Galego e fundou e dirixiu o primeiro xornal america-

no escrito totalmente en galego: A gaita gallega (1885-1889). 

Alí publicou o seu primeiro libro de poemas, 

Soidades (1894), prologado por Curros Enrí-

quez, e escribiu a súa primeira obra dramáti-

ca: A costureira da aldea. De volta á Galicia en 

1896, instalouse na Coruña e proseguiu o cul-

tivo da literatura, editando en 1901 Noitebras.   

 

     Relacionado cos rexionalistas de A Coruña a través da 

“Cova Céltica”, Lugrís tomou parte en todas as actividades 

galeguistas da época, sendo o primeiro en utilizar nun mitin 

a lingua galega, e figurou entre os patrocinadores da Escola 

Rexional de Declamación (1903), da que foi presidente. Des-

de este momento, a maior preocupación de Lugrís foi a de 

escribir textos para a súa representación pola nova entida-

de, todos eles cunha forte carga reivindicativa. Tras a pre-

sentación da Escola cunha peza de Salinas, a totalidade dos 

espectáculos realizados polo cadro contaron con títulos da 

súa autoría: A Ponte (1903), Minia (1904) e Mareiras (1904). 

  

É o primeiro escritor teatral 

en  prosa e o máximo representante 

do teatro social. Posteriormente,  Lu-

grís deixaría definitivamente o teatro e 

retomaría a creación poética. Tamén 

asinou (co pseudónimo Asieumedre) 

numerosos relatos breves que serían 

compilados en 1909 no volume Contos 

de Asieumedre e aínda publicaría unha 

Gramática do idioma galego (1922). 

 

     En 1923 ingresou no Seminario de 

Estudos Galegos cun discurso sobre 

Pondal. A Real Academia nomeouno 

presidente en 1934, posto ao que renun-

ciaría un ano máis tarde por problemas 

de saúde. Nesa década, colaborou, así 

mesmo, na redacción do anteproxecto 

do Estatuto de Autonomía. Tras o confli-

to bélico, que provocou a persecución da actividade gale-

guista, Manuel Lugrís morreu na Coruña en 1940. 

 

 Para saber máis: 

http://www.realacademiagalega.org/letters/ViewHonoredFi

gure.do 

http://www.galespa.com.ar/manuel_lugris_freire.htm 

http://www.culturagalega.org/temadia.php?id=6499 

http://centros.edu.xunta.es/iesmontecarrasco/letrasg/

mlugris.htm 

http://centros.edu.xunta.es/iesaslagoas/

galego/2006_lugris/061_saber.htm 

MANUEL LUGRÍS FREIRE 
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digna marca de identidade para a 
institución 

Trala morte de Murguía, na 
segunda etapa da Real Academia 
Galega (1923-1936), condicionada 
polo baleiro que deixa a figura de 
Murguía, ocupan a presiden-
cia Andrés Martínez Salazar 
(1923), Francisco Ponte Blanco (1923-1926), Eladio Rodrí-
guez González (1926-1934) e Manuel Lugrís Freire (1934-
1935), este último é o autor a quen se lle dedica este ano o 
Día das Letras Galegas. Todo apuntaba a un proceso renova-
dor coa incorporación de artistas e ideólogos de clara filia-
ción nacionalista cando a Guerra Civil tronza estas esperan-
zas e dá lugar a unha etapa de semiclandestinidade (1942-
1977). Foi un período marcado pola escaseza de medios e de 
infraestruturas, non obstante, no ano 1963 xorde unha pro-
posta escasamente valorada nun primeiro momento pero 
que se torna especialmente dinamizadora co transcurso dos 
anos. Estamos a referirnos ao Día das Letras Galegas, que 
supuxo unha revisión constante e un rescate cultural sen 
precedentes dos autores que axudaron a expansión da nosa 
cultura. 

 

A entrada na presidencia, en novembro de 1997, 
de Francisco Fernández del Riego supón unha apertura 
sen precedentes na historia da Academia Galega: toman 
posesión algúns académicos elixidos anos atrás, noméan-
se novos académicos entre prestixiosos no-
mes de escritores e intelectuais procedentes 
de diversos estamentos, etc.  

 

Na actualidade o Presidente da RAG 
é Xosé R. Barreiro Fernández, quen ten 
como obxectivo a modernización da 
Academia coa informatización dos seus 
fondos.  

 

A actividade levada a cabo pola 
Academia non serviu tan só para sacar á cultura galega du-
nha profunda submisión, senón tamén para ensinarnos a 
importancia do noso legado cultural, un legado que foi trans-
mitido de xeración en xeración. Quen sabe? Quizais se a 
Real Academia Galega nunca tivera existido, o galego xa 
non sería unha lingua oficial; a nosa lingua. 

 

A sé da Real Academia Galega atópase 
na rúa Tabernas da Coruña nunha casa 
que pertenceu á escritora Emilia Pardo 
Bazán. 

 

Páxina web da R.A.G.: 

http://www.realacademiagalega.org/

GoToMainPage.do 

Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

Páxina   3  

 

ARIADNA GARCÍA CHAS 

NOELIA QUINTEIRO IGLESIAS  

IRIA VÁZQUEZ LOSADA 

1º BACHARELATO 

 

     A creación da Real 
Academia Galega xorde a par-
tir de gran cantidade de ideais 
que se van centrar nun mesmo 
obxectivo, a defensa dunha 
cultura popular, da nosa cultu-
ra, a cultura galega. Esta insti-
tución non xorde de repente, 
senón que se debe a loita duns 
“moitos” ao longo dos anos.  

    A necesidade da creación dunha Academia, sentida 
e exposta individualmente 
por diversos escritores du-
rante o século XIX, non che-
gará a frutificar ata o 30 de 
setembro de 1906, data ofi-
cial da súa constitución. Un 
ano antes, o 12 de outubro 
de 1905 concretamente, pre-
sentáranse os Estatutos no 
Goberno Civil para a súa 
aprobación polo Ministerio 
de Instrucción Pública. Aínda 
que xa atopáramos en 1895 
un antecedente próximo na 
constitución da Comisión 

Xestora para a creación desta academia, Folklore Gallego, 
presidida por Emilia Pardo Bazán. Sen embargo, esta primei-
ra tentativa non acadará o seu obxectivo. 
 

    Tal como sinala o historiador pioneiro da institución, Ra-
món Villar Ponte, o verdadeiro mérito e punto de partida da 
fundación da Real Academia está na xenerosidade do mundo 
societario da emigración. Esta, a pesar do afastamento xeo-
gráfico, sempre seguiu moi estreitamente a loita da cultura 
galega por acadar un espazo diferenciado no que reivindi-
car unha identidade propia. Así no ano 1905 fúndase a Aso-
ciación Iniciadora y protectora de la Real Academia Gallega 

na Habana por iniciativa de Fontenla Leal 
e Curros Enríquez.  

Os interlocutores en Galicia desta feliz 
iniciativa serán os persoeiros que se reu-
nían na Librería Rexional de Uxío Carré 
Aldao que, con sé na rúa Rego de Auga e 
co alcume irónico de “A Cova Céltica”, 
contaba con Manuel Murguía quen asume 
a responsabilidade fundacional conscien-
te da necesidade dunha institución presti-
xiosa con capacidade para proxectar 

cara ao futuro o noso rexurdimento cultu-
ral. Desde o primeiro  ano  da súa  presi-

dencia, Murguía  dotou  á   Academia   unha   publicación,   
Boletín   de   la  Academia   Gallega, que constitúe  hoxe unha 

A REAL  ACADEMIA  GALEGA CUMPRE       
CEN ANOS 

 

 

 

 

 

Fundadores da R.A.G. 

 

 

 

 

 
 

En 1916 na casa numero 38 da 

rúa Real (A Coruña) dos irmáns 

Antón e Ramón Villar Ponte 

créanse “As Irmandades da Fala” 

 

 

 

 

 

 
 

Manuel Murguía 

 

 

 

 

 
 

X.R. Barreiro 
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El número Pi 
 

 El número Pi es digno de admiración 

tres coma uno cuatro uno 
todas sus cifras siguientes también son iniciales 

cinco nueve dos, porque nunca se termina. 

No permite abarcarlo con la mirada seis cinco tres cinco  
con un cálculo ocho nueve  
con la imaginación siete nueve  
o en broma tres dos tres , es decir, por comparación 

cuatro seis con cualquier otra cosa 

dos seis cuatro tres en el mundo. 

La más larga serpiente después de varios metros se interrumpe 

Igualmente, aunque un poco más tarde, hacen las serpientes   fabulosas. 

El cortejo de cifras que forman el número Pi 

no se detiene en el margen de un folio,  

es capaz de prolongarse por la mesa, a través del aire, 

a través del muro, de una hoja, del nido de un pájaro, 

de las nubes, directamente al cielo 

a través de la total hinchazón e inmensidad del cielo. 

¡Oh qué corta es la cola del cometa, como la de un ratón! 

¡Qué frágil el rayo de la estrella que se encorva en cualquier espacio! 

Pero aquí dos tres quince trescientos noventa 
mi número de teléfono la talla de tu camisa 

año mil novecientos setenta y tres sexto piso 

número de habitantes sesenta y cinco décimos 

la medida de la cadera dos dedos la charada y el código 

en la que mi ruiseñor vuela y canta 

y pide un comportamiento tranquilo 

también transcurren la tierra y el cielo 

pero no el número Pi, éste no, 

él es todavía un buen cinco 

no es un ocho cualquiera 

ni el último siete 
metiendo prisa, oh, metiendo prisa a la perezosa eternidad 

para la permanencia. 

  

                                 Wislawa Szymborska            
                                     ( Premio Nobel de Literatura 1996) 

 

 

POESÍA E CIENCIA  
 

Aula De Matemática 
 

Pra que dividir sem raciocinar  
Na vida é sempre bom multiplicar  
E por A mais B  
Eu quero demonstrar  
Que gosto imensamente de você  
 

Por uma fração infinitesimal,  
Você criou um caso de cálculo integral  
E para resolver este problema  
Eu tenho um teorema banal  
 

Quando dois meios se encontram desaparece a fração                                                              
E se achamos a unidade  
Está resolvida a questão  
 

Prá finalizar, vamos recordar  
Que menos por menos dá mais amor  
Se vão as paralelas  
Ao infinito se encontrar  
Por que demoram tanto os corações a se integrar?  
Se infinitamente, incomensuravelmente,  
Eu estou perdidamente apaixonado por você. 

                                                         Tom Jobim 
                  by Antonio Carlos Jobim / Marino Pinto 

 

 

WINDOWS 98 
 
Antes del fax del model y el e-mail 

la vergüenza era sólo artesanal 

la mecha se encendía con un fósforo 

y uno escribía cartas como bulas 
 

Antes los besos iban a tu boca 

hoy obedecen a una tecla send 

mi corazón se acurruca en su software 

y el mouse sale a buscar el disparate 
 

cuando me enamoraba de una Venus 

mis sentimientos no eran informáticos 

pero ahora debo pedir permiso 

hasta para escribir con el news gothic 
 

te urjo amor que cambies de formato 

prefiero recibirte en times new roman 

mas nada es comparable a aquel desnudo 

que era tu signo en tiempos de la remington 

     Mario Benedetti  



Páxina  5    Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

A la línea 
 

A TI, contorno de la gracia humana, 

recta, curva, bailable geometría, 

delirante en la luz, caligrafía 

que diluye la niebla más liviana. 

 
A ti, sumisa cuanto más tirana, 

misteriosa de flor y astronomía 

imprescindible al sueño y la poesía, 

urgente al curso que tu ley dimana. 

 

A ti, bella expresión de lo distinto 

complejidad, araña, laberinto 

donde se mueve presa la figura. 

 
El infinito azul es tu palacio. 

Te canta el punto ardiendo en el espacio. 

A ti, andamio y sostén de la Pintura. 

 

El ángel de los números 
 

VÍRGENES con escuadras 

y compases, velando 

las celestes pizarras. 
 

Y el ángel de los números, 

pensativo, volando 

del 1 al 2, del 2 

al 3, del 3 al 4. 
 

Tizas frías y esponjas 

rayaban y borraban 

la luz de los espacios. 
 

Ni sol, luna, ni estrellas, 

ni el repentino verde 

del rayo y el relámpago, 

ni el aire. Sólo nieblas. 
 

Vírgenes sin escuadras, 

sin compases, llorando. 
 

Y en las muertas pizarras, 

el ángel de los números, 

sin vida, amortajado 

sobre el 1 y el 2, 

 

 

 

A la divina 
 proporción 
 
A TI, maravillosa disciplina, 

media, extrema razón de la hermosura 

que claramente acata la clausura 

viva en la malla de tu ley divina. 

 

A ti, cárcel feliz de la retina, 

áurea sección, celeste cuadratura, 

misteriosa fontana de mesura 

que el Universo armónico origina. 

 

A ti, mar de los sueños angulares, 

flor de las cinco formas regulares, 

dodecaedro azul, arco sonoro. 

 

Luces por alas un compás ardiente. 

Tu canto es una esfera transparente. 

A ti, divina proporción de oro. 

 

POESÍA E CIENCIA  

Rafael Alberti 

 

 

 

 

A divina proporción 
ou 
Proporción Áurea 

 

 

 

 

 
 

El hombre de Vitruvio– Leonardo 
da Vinci 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salvador Dali 

 

 

 

 

 
 

Partenón 

 

 

 

 

 

 
Vermeer. La carta 

 
 
 
 
 

Espiral 

Al movimiento 

A TI, donaire alado, forma en vuelo, 

Raudo volumen que la luz reanima 

y en el movible espacio determina 

la paralela sombra de su anhelo. 
 

A ti, persecución, múltiplo en celo, 

círculo en fuga, aljaba y jabalina; 

rebelión de lo extático y divina 

dinámica arcangélica del cielo. 
 

A ti, soplo contrario a lo imposible, 

perpetua agilidad, tallo flexible, 

sangre en tensión, feliz musculatura. 
 

La vida de la vida es promoverte. 

Tu victoria, la muerte de la muerte. 

A ti, libertador de la Pintura. 
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Avogadro tem um número 
Coulomb uma força tem 
Newton tem algumas leis 
E vários anéis também.  
 

Kirchhoff tem umas regras 
Legendre, uma transformação 
Balmer tem a sua série 
E Ewald, uma construção.  
 

Huyghens tem suas ondinhas 
Schroedinger, uma equação 
Rydberg, uma constante 
Lagrange, a menor ação.  
 

Foucault pendurou um pêndulo 
Uma rede tem Bravais 
Gauss tem uma superfície 
Fermi, um nível que dá pé.  
 

Fermat tem o seu princípio 
Poynting tem o seu vetor 
Bose tem uma estatística 
Van Der Graaff, um gerador.  
 

Brown tem seu movimento 
Geiger tem seu contador 
Cavendish, uma balança 
E Helmoltz, um ressoador.  
 

Clebsch-Gordon tem coeficientes 
E Doppler, um deslocamento 
Dirac tem suas matrizes 
E Raman, um espalhamento.  
 

Stark  tem o seu efeito 
Fourier, um teorema 
Young tem o seu módulo 
E Gell-Mann, o seu esquema.  
 

Rayleigh tem o seu critério 
Poiseuille, um fluxo legal 
Gibbs tem sua energia 
E Cornu, uma espiral.  
 

Zener tem o seu diodo 
Bohr tem um raio, pois não? 
Brewster arrumou um ângulo 
Fitzgerald, uma contração.  

 
 

 

POESÍA  E  CIENCIA  
Balada do Professor de Física 

Brillouin tem sua zona 
Quem tem um ciclo é Carnot 
Michelson, um interferômetro 
E um teste que falhou.  
 

Atwood tem uma máquina 
Josephson, uma junção 
Planck lançou uma hipótese 
E Green fez uma função.  
 
Rutherford criou um átomo 
Tesla fez uma bobina 
Fresnel construiu uma lente 
E Zeeman, uma estrutura fina. 
 

Maxwell tem o seu demônio 
Thomas tem uma precessão 
Heisenberg, uma incerteza 
E Boltzmann, uma distribuição.  
 

Ising achou o seu modelo 
Debye, uma temperatura 
Einstein, uma teoria geral 
Que ainda hoje perdura. 
 

* *Pauli foi excluído por princípio. 
 

E tu, pobre professor 
Onde é fica teu nome? 
Será no giz que apagas 
Ou em teu salário de fome?  
 

A aula de cada dia 
Fama nunca te trará 
E do muito que ensinares 
Muito pouco restará.  
 

Mas, se não vais deixar marca 
Nem leis à posteridade 
Que ao menos os teus alunos 
Lembrem de ti com saudade.  

Adaptação livre do original de D. F. Kirwan, 
 publicado em The Physics Teacher 24, 8 (1986). 

Nueva teoría sobre el big bang 
 

El Big Bang fue el orgasmo primigenio: 
Orgasmo de los Dioses amándose en la nada. 
Cada vez que te amo repito la génesis universal 
protones y neutrones, neutrinos y fotones 
saltan de mí encendidos a crear nuevos mundos 
centellas y meteoros se cruzan con mis gritos 
te amo mientras mis pulmones crean la Vía Láctea de 
           / nuevo 
y el sol vuelve a nacer redondo y amarillo de mi boca 

la luna se me suelta de los dedos 
Marte, Plutón, Neptuno, Venus, Saturno y sus anillos 
Las novas, supernovas, los agujeros negros 
anillos concéntricos de galaxias innombrables 
se desgajan de mis contorsiones. 
Soy Gala, soy todas las Diosas explotando. 
Entre luz de centellas tu planeta de fuego 
prende mis luces todas 
brotan mundos cometas meteoros se hacen trizas 
lluvias de estrellas danzan en el arco del éter 
nace por fin la tierra sus edades de magma y cataclismos 
la primera partícula de vida moviéndose en la hierba 
            /su cilicio 

y luego es el silencio 
velocidad de materia que se dispersa en círculos 
tus soles y mis soles se asientan en su espacio 
es el frío la grandeza del tiempo 
la eternidad el azul y el rojo 
los sonidos, la estática 
el amor insondable tu amor tierno tus manos en mi frente 
las campanas a lo lejos bing bang bing bang bing bang 
bing bang 
Big Bang. 

              Gioconda Belli 
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El tío Petros y la conjetu-
ra de Goldbach 
Apóstolos Doxiadis 
 

YERAI DOVAL MOSQUERA 

2º BACHARELATO A 
 

MATEMÁTICAS;  SUMAR E RESTAR? 
 

... Claramente non, e este libro o demos-
tra. El tio Petros y la conjetura de Goldbach é un libro que ten 
como eixe narrativo as matemáticas. Trátase dun libro facil 
de ler, asequible para a maioría d@s alumn@s deste insti-
tuo, (gárdense da súa lectura aqueles/as que odien as 
“mates”) non sendo un texto críptico que só @s “virtuos@s 
dos números” poden ler (mirádeme a min, lino sen selo). 
Persoalmente, este libro achegoume ao mundo das matemá-
ticas, un mundo que se sitúa bastante lonxe de nós, @s 
alumn@s de secundaria e bacharelato.  

Por que digo que este mundo se sitúa lonxe? Estamos a falar 
dun mundo cheo de enigmas, problemas; un mundo com-
plexo (cousa que este libro pon de manifesto). Con isto que-
ro chegar ao seguinte; alo menos, os alumnos de ciencias 
deberían ter algún libro deste tipo para adentrarse máis no 
mundo no que se desenvolven, posto que tanto a física como 
incluso o debuxo técnico gardan unha relación explícita coas 
matemáticas.  

Aínda máis; este mundo se nos presenta “raro, complicado e 
inintelixíbel (de loucos, vamos)” porque se nos predispón 
desde moi pequenos a outro tipo de disciplinas, como a lite-
ratura. Levo desde primaria lendo libros que bueno, presén-
tanche unha historia (que se foi facendo máis complexa ao 
longo dos anos) pero ao fin e ao cabo, unha “simple” histo-
ria. Mais adiante, estas historias revelan contidos históricos 
ou filosóficos... e matemáticos?? Rara vez, por non dicir nin-
gunha. 

Facernos estudar desde 1º de ESO autores modernistas, rea-
listas, medievais, etc. predispuxo (estou seguro) a moit@s 
de nós a escoller o camiño das letras e olvidarnos dos núme-
ros posto que, cando se nos mandou estudar a actividade de 
matemáticos como Bolzano, Gauss ou Kepler? E aínda po-
dendo velos mencionados nas matemáticas de bacharelato, 
estúdanse coa mesma profundidade coa que tiven que estu-
dar a Gabriel García Márquez? 

Non quero dicir que ao final haxa moitos máis alumnos for-
mados en letras que en ciencias, pero sí podo asegurar que 
@s que van por ciencias, téñenlle certo “medo” ás matemá-
ticas (e isto é unha realidade); e este medo é medo ao des-
coñecido. 

Remato coa miña conclusión; El tio Petros y la conjetura de 
Goldbach abriume os ollos e fíxome ver máis alá da simple 
literatura. Isto pareceme deprimente, sendo eu un alumno 
de ciencias (ciencias? Ciencias e letras diría eu) e atopándo-
me con que este libro pódeme explicar cousas máis intere-
santes para a miña base académica que calquera dos do 
“magnífico” Juán Ramón Jiménez.  

 

Lee a Julio Verne 
Susana Mataix 
Rubes Editorial 
 
Tres despreocupados personajes actua-
les A, B y C, embarcados en la aventura 
de descubrir los secretos de su juventud 
recién estrenada. Por necesidad, aun-
que con inicial desgana, intentan desci-
frar los mensajes codificados que el 
dominante padre de uno de ellos les envía, porque de los 
significados depende su subsistencia. Supongamos que esta 
tarea les induce a redescubrir las olvidadas matemáticas del 
bachillerato y a releer las obras de Julio Verne y otras crea-
ciones literarias hasta encontrar sus relaciones con la cripto-
grafía. Imaginemos que una tarea tan excitante aflora las 
limitaciones de los protagonistas y crea vínculos y depen-
dencias entre ellos, y una fascinación capaz de desbordarse 
en forma de pasión amorosa. 
 
Si este planteamiento impusiese un acercamiento paulatino, 
pero inexorable, de nuestros personajes a las matemáticas, a 
unas matemáticas inauditas y sorprendentes, y el resultado 
de la ecuación fuese un desenlace imprevisto, dramático e 
increíble, entonces estaríamos ante la verdadera historia de 
Cristina, Beatriz y Alejandro, los protagonistas de Lee a Julio 
Verne, una obra inclasificable, llena de amor y criptografía, 
donde las mujeres aprenden a jugar mientras maduran entre 
la ignorancia de los hombres y el (re)conocimiento de las 
matemáticas. 
 
 
 
 

Póngame un kilo de matemáticas 
Carlos Andradas Heranz 
SM, El barco de vapor. Saber 
 
Este libro contiene: 
UN RELATO 
El misterio del cuadrado mágico 
Estamos en el siglo XII, en la Casa de 
la Sabiduría de Bagdad. Qumaquin 
cree haber descubierto un secreto que 
echaría por tierra todas las teorías del 
gran Algoritmi. Pero él ni su amigo 
Num sabían en lo que se estaban me-
tiendo cuando comprobaron que, efec-
tivamente, aquella llave abría la puerta de la biblioteca 
abandonada.... 
20 PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
Con todo lo esencial que hay que saber sobre las matemáti-
cas 
LA GARITA DEL SIN-VERGÜENZA 
Un montón de curiosidades complementarias, para los que 
no tienen ninguna vergüenza en saber mucho. 
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El misterio de los 3 encantadores 
David Blanco Laserna 
 

ADRIÁN MÉNDEZ ANTELO 

DANIEL RUIZ  PÉREZ 

ANA GARCÍA GARCÍA 

 

PERSONAJES: 

 
 ALBERTO GARCÍA 

1º ESO B 
 

Es un libro interesante con las aventuras de un niño superdo-
tado (Albert), que por obligación le hacía los deberes a Hen-
rich que era de 6º porque si no Henrich le pegaba. Era un 
niño de segundo y era tan listo como uno de sexto “o más”. 
A mi me gustó, tiene algo de fantasía pero también tiene 
cosas de la  realidad. Y si queréis saber más sobre Albert 
pues leed el libro. 
 

 
ANTÓN N. L. 
1º ESO B 
 

Es divertido porque es de aventuras. Stop. Tiene cachos 
aburridos. Stop. Y tiene cachos coñones. Stop. Me gusta el 
peinado de Albert. Stop. Es original. Stop. Parece un pollo. 
Stop. En resumen: es divertido comparado con otros. Stop y 
fin. 
 
 
MARIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
1º ESO B 
 

Fue bastante aburrido. El Einstein es un baras y la Carlota es 
un poco fea. A mi el que me gustó fue Henry. La madame 
Trustard es un poco atractiva, resumiendo el libro me moló 
mucho. 
 
 
SONIA CACHEIRO CARRO 
1º ESO B 
 
Me gustó el libro porque me encantan los enigmas, miste-
rios, etc. 
La forma en que Heinrich influye en las decisiones de Albert. 
A Albert le gusta mucho pensar y cuando por un castigo mal 
infringido porque él no lo merecía, tuvo que ir a casa de una 
señora y en el momento que cruzó esas puertas empezó el 
engaño. 
Pienso que las anteriores o posteriores tramas del cuento 
son iguales de fascinantes e intrigantes. Recomiendo este 
libro ya que los que buscan aventuras aquí las encontrarán. 
Yo en la escala del 1 al 10 le daría un 9,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El incorregible 

Albert 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carlota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Trustard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mago  

Kreuzkammsteiner 

 

 

 

 

 

 

Heinrich 

 

 

 

 

 

 
 

La hermana de 

Albert 

      Si ya en su primera aventura 
Albert consiguió librarse de un 
verdadero atracón de peligros 
por los pelos, en esta ocasión se 
le pondrán todos de punta: co-
nocerá a Carlota (¡una chica de 
armas tomar!), se perderá en 
una mansión llena de objetos 
horripilantes, desafiará a un 
mago con un solo ojo y, para 
rematar, sufrirá el más espeluz-
nante de los encantamientos.  
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Algunos pensamientos y frases dichas 
por Einstein: 
 
• No sé cómo será la III Guerra Mundial, pero sí la IV... con 

piedras y palos. 

• Un hombre debe buscar lo que es y no lo que cree que 
debería ser. 

• Nunca pienso en el futuro. Este llega lo suficientemente 
rápido.  

• ¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo 
que un prejuicio. 

• Si perdemos el sentido del misterio, la vida no es más que 
una vela apagada.  

• La energía no se crea, siempre existe, y no se destruye, 
solamente se transforma por medio del pensamiento o 
voluntad de quien la maneja.  

• Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.  

• La imaginación es más importante que el conocimiento.  

• No todo lo que cuenta puede ser contado y no todo lo que 
puede ser contado cuenta.  

• Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educa-
ción.  

• Lo único realmente valioso es la intuición.  

• La belleza no mira, sólo es mirada.  

• Pon tu mano en un horno caliente durante un minuto y te 
parecerá una hora. Siéntate junto a una chica preciosa 
durante una hora y te parecerá un minuto. Eso es la relati-
vidad. La gravitación no puede ser la causa de que la gen-
te se enamore.  

• La realidad es simplemente una ilusión, aunque muy per-
sistente.  

 

Biografía de Albert Einstein. 
 
ALBERTO GARCÍA GARCÍA 
MARIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
ADRIÁN FERNÁNDEZ AÑES 
 

Nace en Ulm (Alemania) el 14 de Marzo de 1.879, de 
padres judíos. Tímido y retraído, con gran coeficiente inte-
lectual, fue lento para  aprender en sus primeros  años esco-
lares. Era una apasionado de las ecuaciones.  

 En la primavera de 1905, luego de 
estudiar la naturaleza de la materia y la 
radiación, y cómo interactuaban en algún 
tipo de modelo unificado del mundo por 
diez años, Einstein comprendió que la 
raíz del problema yacía no en una teoría 
de la materia, sino en una teoría de la 
medición. Fue capaz de proponer una 
descripción correcta y consistente de los 
eventos físicos sin recurrir a presunciones especiales sobre 
la naturaleza de la materia o la radiación, pero virtualmente 
nadie comprendió el argumento de Einstein. 

A partir de 1919, Einstein tuvo renombre internacional. 
Recogió honores y premios, incluyendo el Nobel de Física 
en 1922 (el premio Nobel de Física del año 1921 fue anuncia-
do el 9 de Noviembre de 1922), de parte de varias socieda-
des científicas del mundo. Sus visitas a países de todo el 
mundo, como la que realizó a España en 1923, impulsada por 
el matemático Julio Rey Pastor, o las que realizó a Argentina, 
Uruguay y Brasil en 1925, eran un acontecimiento; le seguían 
fotógrafos y periodistas. 

Los dos movimientos sociales que recibieron su apoyo 
incondicional fueron el pacifismo y el Sionismo. Durante la 
Primera Guerra Mundial fue uno del puñado de académicos 
alemanes que se atrevió a criticar la participación de Alema-
nia en la guerra.  

 

LITERATURA  E CIENCIA  
 
Luego, su continuado apoyo a los objetivos pacifistas y 

sionistas lo convirtieron en el blanco de ataques por parte 
de los antisemitas y extremistas de derecha en Alemania. 
Sus teorías científicas fueron ridiculizadas públicamente, en 
especial la teoría de la relatividad. Cuando Hitler llegó al 
poder en 1933, Einstein decidió de inmediato abandonar 
Alemania y viajó a los Estados Unidos. Allí consiguió un 
puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, 
Nueva Jersey. En tanto continuaban sus esfuerzos en favor 
del sionismo internacional, se vio forzado a abandonar su 
pacifismo ante la terrible amenaza que el régimen Nazi de 
Alemania significaba para la humanidad. 

Tras la guerra, Einstein se involucró activamente en la 
causa del desarme internacional y el gobierno mundial. 
Continuó apoyando activamente al sionismo, pero declinó la 
oferta de convertirse en presidente del estado de Israel. En 
los EEUU, hacia fines del 40 y principios de los 50, abogó 
por la necesidad de que los intelectuales de la nación hicie-
ran cualquier sacrificio necesario para preservar las liberta-
des políticas. 

DANIEL RUIZ PÉREZ 
1º ESO B 
 

Éste es uno de los libros de misterio más interesante que leí 
porque hay una persona que es dos a la vez, un tipo con un 
único pelo de más de 300 metros, un niño con una cabeza 
gigante que por supuesto es nuestro Abert…. ¡y un montón 
más de personajes extravagantes!. 
 
 
AIDA CACHAZA GESTAL 
1º ESO B 
 
Este libro al principio no me gustaba mucho pero luego, 
después del tercer o cuarto capítulo me gustó más. 
Es de los clásicos libros que te hablan de un niño que es así, 
algo fuera de lo normal y al que le van pasando cosas pero 
con otra forma de contarlo. Con una pizca de magia, imagi-
nación y más magia creó un libro de los normales pero a la 
vez no normales. 
Es un libro bastante entretenido y muy divertido para el que 
le gusta leer libros de cosas raras, personas hipócritas y 
dobles identidades. Yo lo recomendaría. 
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CIENCIA  NA  RÚA 

XI día da Ciencia na rúa 
Parque de Santa Margarita. A Coruña 
 

SARA IGLESIAS RIVAS  

PATRICIA FARIÑA VÁZQUEZ 

 3º ESO B 

 

 

 O pasado día 6 de maio, celebrouse, coma tódolos 
anos dende 1995, o Día da Ciencia na Rúa, no Parque de 
Santa Margarita, na Coruña. Esta actividade é levada a ca-
bo por alumnos e profesores de escolas e institutos de Gali-

cia, coa fin de converter a ciencia en 
algo divertido e de ensinar as súas apli-
cacións nas cousas máis sinxelas. Descu-
brir como se pode facer ferver a auga a 
menos de 100ºC, a presenza da ciencia 
en distintos xoguetes, ou ver como fun-
ciona un invernadoiro con control de 

temperatura son algunhas das actividades que puidemos 
observar alí. 

 

 Difrutamos dunha alegre xornada sen que o tempo 
nolo impedise. Algunhas das experien-
cias que presentou o noso instituto foron: 
foguetes de auga, experimentos con 
ovos (como distinguir un ovo cru dun 
cocido, como saber si un ovo se atopa en 
bo estado, como introducir un ovo nunha 
botella e sacalo sen que rompa, como 

fritir un ovo con alcohol...), un concur-
so de medición da nosa capacidade 
pulmonar, obtención da pegada dixi-
tal, xoguetes relacionados coa ciencia, 
como ferver auga a menos temperatu-
ra, observación de electróns, expe-
riencias con imáns e con ácidos e ba-
ses, pompas de xabón xigantes e fo-
guetes de burbullas, entre outros. Unha das actividades 
con máis éxito foron sen dúbida os foguetes de auga, dos 
que disfrutaron sobre todo os máis cativos. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 A parte de atender ós experimentos na nosa haima, 
puidemos tamén coñecer xente doutros centros, participar 
en concursos, reunirnos con amigos ou visitar haimas dou-
tros colexios e institutos, e tamén disfrutar dunha boa comi-
da tombados ó sol, ou, simplemente dar unha volta pola Co-
ruña nos nosos ratos libres. 

 

 Todo aquel que o día seis de maio pasara pola nosa 
cidade puido disfrutar tamén dunha xornada de portas aber-
tas nos museos científicos (Casa das Ciencias, Casa do Home 
e Casa dos Peixes), así coma das sesións gratuítas do plane-
tarium. 
 

 Xunto co noso instituto, participaron tamén 21 cen-
tros máis de A Coruña, Sada, Perillo, Oleiros, Betanzos, Riba-
deo e Santa Cruz, ademais de distintas asociacións, coma a 
Agrupación Astronómica Ío, a Asociación Galega de Axedre-
cistas, ou o Servizo Municipal de Bibliotecas, entre outros, 
que organizaron torneos de xadrez e damas xigantes, se-
sións de “relax” en sillóns-masaxe, taller de papaventos ou 
inchables para os máis pequenos. 

 
 Os nosos turnos estiveron organizados de forma 
rotativa, para que cadaquén tivera o seu tempo libre e de 
traballo, e ó final rematamos todos esgotados, pero con ga-
nas de volver o ano que vén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber máis: 

http://cienciaemcasa.cienciaviva.pt/index.html 

http://www.casaciencias.org/Novedades/index.htm 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/

rincon.htm 

http://ciencianet.com/ 

http://www.canalciencia.com/ 
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Frankenstein de Mary 
Shelley 

Kenneth Branagh 

 

ARIADNA GARCÍA CHAS 
1º Bacharelato A  
 

Unha música mesmo aterradora pene-
tra no medio dunha tempestade no mar 
Ártico no 1794. Entre a marusía albíscase a silueta do que 
semella ser un barco que loita por manterse a flote. De súpe-
to aparece ante os tripulantes do barco unha gran masa de 
xeo, razón que turba aínda máis a pouca tranquilidade que 
lles quedaba. Pouco despois da colisión, escóitase un forte 
alarido, que infunde certo toque se medo no ambiente, e 
vemos entre a brétema un home case sen folgos na procura 
de axuda; trátase do noso protagonista, Víctor Frankenstein. 

De novo escóitase o berro aterrador, un berro reivindi-
cativo, un berro contra a discriminación e contra a socieda-
de, un berro que nos achega ao comezo da nosa historia. 

 Apréciase claramente nesta película, igual que no libro, 
unha estrutura circular pois remata no mesmo punto tempo-
ral no que comeza. Poderíase dicir logo, que toda a película 
é un enorme flash back, pois parten do final para contarnos 
todo o acontecido anteriormente. 

Móstrase ao longo de toda a obra unha forte antítese en-
tre vida e morte. En ocasións mesmo esta antítese resulta 
irónica (Frankenstein nace a partir da morte). Resulta curio-
so o feito de que Víctor saia da súa casa en busca de vida e 
que a súa ambición o leve a el e á súa familia á morte. En 
ocasións, mesmo nos dá a impresión de que cada vez que 
Víctor tenta arranxar algo remata por empeoralo, feito que 
recorda ao lume grego: canta máis auga, máis lume. 

Frankestein de Mary Shelley por Kenneth Branagh é a 
adaptación cinematográfica máis fiel á obra dirixida ata o 
momento. Pode que iso estea relacionado en parte ao feito 
de que Branagh sexa un gran versionador da literatura; a súa 
obra destaca principalmente polas súas versións do teatro 
shakesperiano. 

Os recursos máis rechamantes empregados polo director 
son os referentes, na súa meirande parte, aos movementos 
da cámara. Un exemplo disto é o uso do zoom, tanto varrido 
como de afastamento. O emprego máis habitual que fai da 
cámara é o de seguir aos personaxes principais en cada mo-
mento e, cando estes paran, realizar un movemento de tran-
slación ao seu redor. Destacan as escenas paralelísticas que 
emprega, cando nos mostra o que ocorre en diferentes luga-
res ao mesmo momento. 

Pode que o maior erro cometido por Víctor Frankenstein 
ao darlle vida a un ser desta índole, foi o feito de non se de-
catar da sociedade na que vivía; unha sociedade na súa mei-
rande parte ignorante e  temerosa ante todo o descoñecido. 
Aínda que, quen sabe? Pode que se se tivese feito un experi-
mento coma este na actualidade o resultado for moi similar. 
O certo é que por moito que evolucionásemos nas ciencias e 
nas letras, a humanidade segue a presentar moitos prexuí-
zos, e o máis probábel é que isto non cambie nunca; pero 
nunca se sabe, todo é posíble. 

 

Frankenstein 
Mary Shelley. 
 

IRIA VÁZQUEZ LOSADA 
1º Bacharelato A 
 

Sinopse: 

Logo de quedaren atrapa-
dos no Polo Norte, a expedición do 
capitán Waton terá un inesperado encontro cun home esgo-
tado e atormentado que se presentará a  si mesmo como o 
Doutor Victor Frankenstein, e que ten unha longa historia 
que contar.Todo comeza na súa época de estudante cando, 
obsesionado pola idea das teorías que crían posíbel reacti-
var as forzas vitais mediante descargas eléctricas, decide a 
partir de restos de cadáveres humanos crear vida. Pero unha 
vez cobrou vida, a súa vida comezou por converterse nun 
inferno. A criatura resultou ser máis humana do esperado e 
incapaz de inspirar amor polo rexeitamento que tivo por 
parte da sociedade e do seu propio pai decide inspirar te-
rror ansiando vingarse do home que o creou e que poste-
riormente o abandonou. 

 A novela trata moitos temas pero os máis impor-
tantes son a ciencia e a sociedade. A creación de Mary She-
lley é producto e reflexo da ciencia desenrolada na época na 
que foi escrita. De feito a novela influiría tamén nalgúns cien-
tíficos, como por exemplo en Andrew Crosse, quen a parti-
res da teoría exposta na novela intentaría resucitar exitosa-
mente  insectos e posteriormente seres humanos. Paralela-
mente tamén reflicte a importante influenza que a sociedade 
exerce sobre nós, sobre o noso comportamento e pensa-
mento, como a marxinación pode facer estragos nas perso-
as. 

O tratamento deste tema queda reflectido na criatu-
ra. A través da novela podemos comprobar como a criatura 

pasa de ser un ser bondadoso, de bo 
corazón a verse pervertido polo despre-
zo e rexeitamento que a sociedade lle 
mostra, baseando a súa vida no odio e no 
desexo de vinganza. A idea  que expón 
Mary Shelley na súa novela é que todo 
ser que nace é bo de natureza e só pode 
ser pervertido e converterse nun ser des-
prezable pola acción da sociedade, o 
que fai que o seu pensamento e as súas 
ideoloxías estean ligadas coas do francés 
Rousseau. 

Para o meu gusto é unha excelente novela, aínda 
que a presenza de abundantes descricións fan que a lectura 
da mesma resulte un chisco pesada. É unha novela profunda-
mente sentimental e a autora, a través da súa obra, consegue 
transmitir ó lector todos eses sentimentos de tristeza e amar-
gura que se reflicten na novela. Ademais os temas tratados 
parécenme moi interesantes e sobre todo o tratamento que a 
autora lles dá. 
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Mary Shelley 
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Cada vez que te veo pierdo el aliento. 

El corazón me late más y más fuerte 

y siento que una llama me arde por dentro. 

Cada vez que te veo me gustas más. 

Y cuando tú y yo nos despedimos 

pregunta mi corazón ¿cuándo volveré a verte? 

Y cuando medie la distancia, 

yo rezaré por regresar pronto a ti. 
 

RODRIGO REGUEIRA DIZ 

2º ESO C 

El Maltrato 
 

La pareja se casó, 

sentían mucho amor. 

El pacto duró 

mientras pudo. 

Ahora él ya no la soporta, 

Dice que es “fea, flaca y tonta”. 

Ella llora inquietamente. 

De día y de noche se arma, 

Pararrayos en su mente. 

Él le pegó. No se pudo controlar: 

-¡Calla, no te soporto. Vete! 

Ella, muy desesperada: 

-No me pegues, sólo porque te da la gana. 

Dos días después, ella 

pidió el divorcio. No aguantaba más. 

Aún así no lo quiso acusar, 

por miedo a que le volviese a pegar. 

Ahora ella es feliz, 

está recuperada y 

sin ninguna cicatriz. 

                            AARÓN MERELAS ROEL  

                                                       1º ESO C 

Mi amada 

Mi amada va en cuarto, 

En cuarto bonito. 

Cuando la veo, mi corazón 

Hace “pon” y más tarde “pan”. 

Mi sangre para de correr por mis venas 

Como los corredores cansados. 
 

Cuando la vi por primera vez, 

Mi corazón se paralizó 

Y luego se oyó un “plas”. 

Había sido Cupido con sus flechas, 

Mi cuerpo se congeló como los polos. 
 

Desde ese día la veo,  

el corazón se me paraliza 

y se oye “plas” 

                                            ANÓNIMO  

                                               1º ESO A  

Cuando voy a por el bocata 

viene una niña muy guapa 

tiene un cuerpo de azafata 

y una cara que me mata. 
 

¡Mua! ¡Mua! Le quiero hacer, 

casi siempre la voy a ver. 

tiene unos ojos tan bonitos 

como dos caramelitos 

una voz tan maravillosa… 

Es  como una rosa 

                                        ANÓNIMO  

                                           1º ESO A 

Eres tú quien yo esperaba, 

eres tú quien al cielo pedía. 

Te soñé, imaginé tus labios, 

tu pelo, tu cuerpo… 

Aquí estoy, aquí estás. 

Abrázame, amor mío 

fuerte, muy fuerte, 

con la fuerza de las olas 

al chocar en las rocas. 

¡Ámame, ámame con locura! 
 

RODRIGO REGUEIRA DIZ 

2º ESO C 

En el colegio 
 

Son días laborables. 

Las gentes, en sus clases. 

Estudian, escriben y meditan 

para un buen oficio tener. 
 

Los profesores explicando. 

Los niños levantan la mano. 

¡Ringgg! La clase ha acabado 

y los niños van al patio. 
 

Examen para el día siguiente. 

- ¡Estudia inmediatamente! 

Si crees que te has esforzado 

¡Anímate que de nota vas sobrado! 
 

                  AARÓN MERELAS ROEL  

                                            1º ESO C 

En los tiempos de Napoleón 

un caballero, don Silgadeón, 

quería conquistar a la princesa María 

pero lo tenía que hacer de día. 
 

Entre cuchillada y llamarada 

don Silgadeón se hacía más fuerte 

y luchando con el feroz dragón 

le daba trabajosa muerte. 
 

Como lo malo nunca muere, 

el desventurado don Silgadeón 

por desgracia  se quedó sin ser rey 

de la gran ciudad de Mendey. 
 

                     RODRIGO REGUEIRA DIZ 

                                                   2º ESO C 

Berta Pan Veiras 
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  Deseños de  
   LAURA BAENA 
   2º Bac. B 



Páxina  6 

 

Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

Boletín Biblioteca A3P 

Las brujas 
Roald Dahl 
 
XULIA VICENTE GESTAL 

1º ESO C 

 
Un muchacho tiene que ir a vivir con 

su abuela. Ésta le descubre el misterio-
so mundo de las brujas. Pero no las de 
los cuentos. ¡Las de verdad! Odian a 
muerte a los niños,  por lo que continuamente maquinan 
planes para borrarlos de la Tierra. Para nuestro protago-
nista esto es un serio problema y aún más cuando se en-
cuentra en la estancia en la que las brujas hacen su reu-
nión anual… ¡Con la Gran Bruja! 

Este libro, en mi opinión, destaca por ser muy divertido 
y por la visión que Road Dahl tiene de las brujas. Es real-
mente original, no se parecen en nada a las clásica de los 
cuentos. El libro tiene también su parte de intriga, ya que 
el protagonista aparte de valor, demuestra tener muchas 
agallas. ¡Dan ganas de seguir leyendo siempre! 

 

Mª ESTHER GARCÍA SANTISO 

1º ESO B 

Parece, según este libro, que en todos los países hay 
brujas. Pero no brujas con escoba y sombrero de punta. 
No. Si quieres saber cómo son las brujas de verdad, lee 
este libro y así nunca te pillarán de sorpresa para conver-
tirte en sabe Dios qué bicho raro. 

El protagonista de esta historia es un niño con gran per-
sonalidad y mucho interés por saber los secretos que es-
conden las brujas. También muestra un gran valor al in-
tentar, junto a su abuela, acabar con todas las brujas de 
Inglaterra. 

Este libro es muy emocionante y te sorprende bastante 
la visión que tiene el escritor de las brujas porque ¿a que 
todos teníamos la misma imagen de las brujas con su som-
brero y volando sobre su escoba hasta que leímos este 
asombroso libro?  

Pero si la aventura que corrieron nieto y abuela fue 
frenética, la manera en que está narrada esta historia le 
da un toque especial que aún la hace más emocionante e 
intrigante. 

 

 
 

 OS LECTORES OPINAN 

  

Memorias de IDHUN 
Laura Gallego 
 

CARLOS VÁZQUEZ SÁNCHEZ 

1º ESO C 

Este libro trata de un mundo mágico lla-
mado Idhun que es invadido por los skers, 
unas criaturas con forma de serpiente ala-
da traídas a Idhun por Ashran, un nigro-
mante muy poderoso. Con la ayuda de un 
mago y un guerrero, exiliados de Idhun, formarán la resistencia 
en la Tierra, a la que se unirán los adolescentes Jack y Victoria. 
Ellos deberán acabar con Ashran para liberar a Idhun. ¿Lo con-
seguirán? 
 

MARÍA MÉNDEZ BENÍTEZ 

2º BACHARELATO B 

É unha obra que dispón dunha fantástica e original trama, que 
fai que o lector se sinta transportado a un novo mundo. Particu-
larmente paréceme unha das mellores obras para lectores mo-
zos. Na forma na que foi escrita, os escenarios, as descricións 
fai que no momento no que leas a primeira páxina xa non o po-
das deixar.  

Animo a todos a transportarse a ese mundo de tres lúas e tres 
soles, no que viven dragóns e unicornios; a “casa da Fronteira”, 
onde sempre é de noite; a diversos lugares terretres onde se 
esconden os “renegados” do mundo de Idhun e que son perse-
guidos por un mago sanguinario e tenebroso……. 

 

La Historia Interminable 
Michael Ende 
 
CARLOS VÁZQUEZ SÁNCHEZ 

1º ESO C  
La Historia Interminable empieza cuando 

Bastian Baltasar Bux roba ese libro en una 
librería. Este libro trata de las aventuras de 
un niño que descubre toda la magia de un 
lugar llamado Fantasia, el lugar donde todo 
puede suceder. Por desgracia, su reina, la 
Emperatriz Infantil, está enferma y, si ella muere, toda Fanatasia 
desaparecerá. 

Bastian tendrá que salvar junto con Atreyu, un guerrero de 
una raza llamada los “pieles verdes”, y su fiel amigo Fújur, un 
dragón de la suerte, a Fantasia de la Nada todopoderosa que va 
comiendo poco a poco el reino de la débil Emperatriz Infantil. 
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Deseños para o logotipo da 
BIBLIOTECA realizados por 
Carolina Rodríguez e Iago 
Doval  
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Cuando Hitler robó el conejo rosa 
Judith Kerr 
 
AIDA CACHAZA GESTAL 

1º ESO B 

 Anna y su familia son judíos y tienen que 
huir de los nazis. Huyen a Suiza y allí pasan 
el tiempo, primero en un hotel elegante y 
luego en otro más barato. Entretanto, los 
niños van al colegio. Pasado un tiempo, se 
fueron a vivir a Francia a un modesto piso. Al 
final, acaban su éxodo yendo a vivir a Ingla-
terra. 

Me gustó mucho este libro porque te da la visión de unos 
años difíciles desde los ojos y la voz de una niña de nueve 
años. A través de ella, vemos lo que es su mundo: huir, cam-
biar de un país a otro y otras cosas. La huída de Alemania 
cambia en Anna muchas cosas al tener que dejar allí su co-
nejo rosa de peluche, símbolo de su niñez. 

Yo recomendaría este libro a las personas que les gustan los 
libros que recrean historias del pasado, de un pasado difícil. 
 

XULIA VICENTE GESTAL 

1º ESO C 

Es la historia de Anna, una niña alemana que ve su infancia 
arrebatada por un dictador. Tiene  que marcharse con el 
resto de la familia de su país perseguidos por sus ideas. Irán 
a Suiza y de ahí marcharán a Francia y, cuando ya están casi 
sin dinero, en Inglaterra le aceptan a su padre el guión para 
una película. Y, al final, todos se mudan allí. 

Este es un libro que abre los ojos a lo que fue el terror de 
la época nazi, lo que significó para algunos alemanes. Me 
sorprende la forma de madurar de Anna, tan repentina y 
amarga. Es algo triste, pero me sorprende que a ella no le 
afecte tanto o que incluso se resigne a su destino. Piensa que 
con una infancia dura, de mayor será una estrella. 

     

Momo 
Michael Ende 
 

SONIA CACHEIRO CARRO 

1º ESO B 

Momo es una niña que posee la maravillosa 
cualidad de saber escuchar a los demás y que 
desea ayudar a la gente a humanizar sus vidas. Sobre todo 
cuando los “hombres grises” deciden apoderarse de uno de 
los bienes más preciado que poseen las personas: su tiem-
po. “Porque el tiempo es vida y la vida reside en el co-
razón”. 

Recomiendo este libro porque habla de tiempo: perdido, 
venenoso, sobrante, etc. Todo tipo de tiempo. Y Momo va a 
conseguir que el tiempo vuelva a ser de los hombres. El li-
bro nos cuenta la vida de personas normales que son invadi-
das por hombres que les roban su tiempo. Y Momo es la úni-
ca que puede salvarlos por eso de un niña insignificante, de 
un día para otro, pasa a convertirse en una heroína que sal-
vará al mundo. 

OS LECTORES OPINAN 
El anillo de los tres armiños 
Eveline Brisou-Pellen 
 
 
Mª ESTHER GARCÍA SANTISO 

1º ESO B 

Hace años, en plena Edad Media, vivía 
en un castillo una pequeña de 11 años 
llamada Alix. Servía a Isabelle, la princesa 
del castillo, a la que ese año su padre de-
bería casar. Para ello su padre tenía que 
escoger esposo entre un montón de caba-
lleros que había llegado desde todos los 
puntos del país. Ninguno parecía gustar a 
la princesa ni a Alix. Sólo uno que estaba de paso. Con lo 
cual Alix tendrá que hacer su trabajo de una forma discreta. 

Cuando lees el título del libro no te imaginas que esta histo-
ria se remonte a la Edad Media, ni que trate sobre la vida de 
una niña que intentará descubrir al asesino del conde Jim, el 
que debería ser el esposo de su señora.  

El libro está sembrado de misterio, lo que hace que cada 
vez tengas más prisa por saber el final y el resultado de las 
investigaciones llevadas por Alix. Y si se piensa bien, hasta 
parece que el título del libro intenta tapar el contenido de la 
obra. 

 
 
 
 

Julie y  los Lobos 
Jean Craighead George  

 

FRANCISCO PEDDREIRA GIRALDA 

2º ESO B 

Julie, Miyax en el idioma de los esquima-
les, es criada por su padre en las antiguas 
costumbres de su pueblo. Desaparecido su 
padre y acosada por multitud de proble-
mas, decide escapar de su pueblo y se pier-
de en la tundra. Sobrevive en estos difíciles 
lugares gracias a una manada de lobos que 
la adoptan. Cuando se entera de que su 
padre todavía vive, va a buscarlo. Cuando 
lo encuentra se lleva una gran desilusión y decide volver 
con los lobos. 

Me sorprende de este libro la forma que tiene Julie de so-
brevivir en un territorio inhóspito, como es la tundra, con tan 
pocos medios materiales, sin ayuda de otras personas y atre-
viéndose a compartir la comida con los lobos. ¡Lo que es 
capaz de hacer el hombre por sobrevivir! Cuando, por fin, 
llega a la civilización, la protagonista decide volver con los 
lobos. 
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As solucións no próximo boletín 

5º Ao pagar un 
cheque,  o cai-
xeiro invertiu os 
valores de pesos e centavos. 
Despois de comprar un chicle 
de cinco centavos, a persoa que 
cobrara o cheque deuse conta 
que tiña unha cantidade de di-
ñeiro dúas veces superior á que 
indicaba o cheque. Cal era o 
valor do cheque? 

2º Que sucedería se entrases nunha 
habitación chea de gas butano e pren-
deras  un misto? 

Por que xeneralmente son redondas as 
tapas dos sumidoi-
ros? 
 

   O CURRUNCHO DO ENXENIO 

3º Unha axencia  rusa de espionaxe mandounos a 
seguinte cita matemática un pouco encriptada. Podes 
dicirnos  de que cita se trata?  

 4º Eu douvos 3  números e 
un resultado e vós tedes que 
poñer os signos matemáti-
cos que precisedes, para 
que o resultado sexa o  que 
eu vos din. 
 

6º El objetivo de este juego es insertar en el 
espacio correspondiente una sílaba, que co-
rresponde al final de la primera palabra y al 
principio de la segunda:  

   FER (.........) JO  
   SIN (.........) GIR  
   LUM(......)BA  
   RO (.........) PAZO  

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 4 

1º Se trata de verter el contenido de la  segunda copa dentro de la quinta. Así  sólo habremos 

movido una copa,pero los contenidos estarán alternados como queríamos.   2º  
3º Se trata de hacer un corte en paralelo a la base del pastel, justo a la mitad 
de su altura, y dos cortes perpendiculares entre sí que pasen por el centro del 

círculo.  6º Está claro que una de ellas no es de 5 céntimos, la de 10 céntimos. 
De la otra no nos dice nada. ¡Esto es diferente que decir que ninguna de las 

dos es de  5 céntimos. 7º Fea-cia. 8º Antí-fa-nes 4º  
5º                                                      

7º   
La primera es de papá. 
La segunda, no. 
La tercera, de Ramón. 
La cuarta es un revoltijo.   
Si lo mezclas todo, obtendrás el nombre de un 
druida muy famoso. 

8º  
La primera tiene poco corazón. 
Con la segunda se empieza a negar. 
La tercera lo lía todo. 
Cuando se aleja Pompeyo, llora.  

Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos e 

pola tarde na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

1º Tacha dez letras e aparecerá unha 
frase: 

   


