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ANDREA VEIGA,  

BERTA PAN,  

AARÓN MERELAS,   

PAULA SORIANO.   
 

 Cada 17 de Maio celébrase o Día Das 
Letras Galegas para dedicarllo a un autor/a 
que escribiu en galego esta escolla recae to-
dos os anos nunha persoa que leve como mí-
nimo dez anos falecida. 

   

  A Real Academia Galega escolle cada 
ano un autor a quen dedicarlle o día, esta es-
colla realízase na primeira sesion plenaria 
que teña lugar despois da celebración do Día 
das Letras Galegas. 

 

 Esta tradición celébrase dende 1963, 
cando Sebastián Martínez Risco, Francisco 
Fernández del Riego, Manuel Gómez Román 
e Xesús Ferro Couselo propuxeron celebrar 
a creación intelectual en galego. Escolleuse o 
día 17 de maio por coincidir ese ano co cen-
tenario da publicación dos Cantares Gallegos 
de Rosalía. 

 

 Este ano dedícase a Xosé María Álva-
rez Blázquez nado no ano 1915 en Tui 
(Pontevedra) e falecido  en Vigo no ano 1985.  
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O DÍA DAS LETRAS GALEGAS 

María Mariño  

2007 
Ánxel Fole 

1997 

Rosalía de Castro 

1963 

Manuel Murguía 

2000 

Manuel Antonio 

1979 

Roberto Blanco Torres 

1999 
Manuel Lugrís Freire 

2006 
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Poesía: 

 Abril, 1932 

 Canle segredo, 1976 

 Poemas de ti e de min, 
 1949 

 Romance do pescador pe
 leriño, 1954 

 

    Teatro: 

 El zapato de cristal, 1947 

 Los pazos altivos, 1947 

 

Xosé María Álvarez Blázquez 
LAURA PONTE, 

VANESA CODESAL  

CRISTINA FACAL 
 

 

 Xosé María Álvarez 
Blázquez (Tui, 5 de febreiro 
de 1915- Vigo, 2 de marzo de 
1985) foi un escritor de poesía, narrativa e 
ensaio. Tamén foi  arqueólogo, investigador e 
editor. É un dos representantes da poesía ne-
otrobadoresca, poesía que xurdiu ó redor do 
ano 1930 debido á difusión en Galicia da líri-
ca medieval  galego-portuguesa. 

 É o autor homenaxeado no Día das Le-
tras Galegas de 2008. 

 Xosé María Álvarez Blázquez  pertence 
a unha saga de escritores que ten os seus an-
tecedentes no seu avó, Emilio Álvarez Gimé-
nez. Posteriormente, a súa vida foi marcada 
xunto cos seus irmáns Darío, Celso, Alfonso e 
Emilio polo fusilamento do seu pai. 

 Fundou en, 1950 con Luís Viñas a edito-
rial Monterrey, famosa por publicar a colec-
ción “O Moucho” onde foron publicados es-
tre outros O catecismo do labrego de Valentín 
Lamas Carvajal. En 1962 ingresa na Real Aca-
demia Galega. Fixo importantes descubri-
mentos tanto na arqueoloxía como na literatu-
ra, nesta última publicou escolmas de poesía 
medieval e dos Séculos Escuros. 

Tamén colaborou en diversos medios de co-
municación e pronunciou conferencias ó re-
dor do mundo.  

 

OBRAS: 

Narrativa: 

Os ruins, 1936 

El crimen de la isla verde, 1941 

Una cabaña en el cielo, 1952 

Crecen las aguas, 1956 
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e animándoa a pro-
bar, aínda que a ma-
ioría de xente non 
quería probar por-
que dicía cousas co-
mo “Non, que igual e 
tóxico”, “non teño 
fame”, ou cousas así, 
había xente que pa-
recía que ía alí só a 
comer. Nos xogos de 
pensar, se a xente o 
facía ben, e  resolvía 

como se facía o 
xogo, dábanselle 
Newtons, que lo-
go se podían can-
xear por agasa-
llos (era como 
diñeiro). Cando 
tiñas tempo libre 
podías visitar as 
outras haimas e participar no que che propo-
ñían, etc, era moi interesante porque se 
aprenden moitas cousas, e como case todos 
tiñamos algún amigo doutro instituto , iamos a 
falar con el/ela. Tamén se podía ir a Casa das 

Ciencias, ó 
Acuario, á Do-
mus, etc, por-
que ese día era 
todo de balde, 
e tamén puxe-
ron buses de 
balde que para-
ban neses si-

tios, lástima que facía mal tempo e pouca 
xente saíu do parque. O IES David Buján, a 
parte da súa correspondente haima, fixo ou-

tro espectáculo: os 
foguetes de auga, 
que estivo funcio-
nando todo o tempo, 
e había bastante 
xente mirando 
“como disparaban” 
as botellas.  

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

DÍA DA CIENCIA NA RÚA  

DANIEL RUIZ PÉREZ  

3º ESO C 

 

 

 O sábado día 10 de 
maio celebrouse a 
“Ciencia Na Rúa”, que é 
unha especie de festa on-
de van un montón de ins-
titutos que se colocan nu-
nha haima cada un, e os 
seus alumnos presentan 
ós demais institutos e as persoas que pasan 
por alí o que fan. Este ano fomos moitísimos 
alumnos do IES David Buján, máis de 100!!.  
Saímos do insti-
tuto no autobús 
sobre as nove, e 
un tempo des-
pois estabamos 
no parque de 
Santa Margarita. 
Os que foramos 
por primeira 
vez quedaramos 
abraiados diante de tantas haimas. A nosa 
constaba de dúas partes (dúas mesas: na da  
dereita estaban os que preparaban a comida 
e daban a probar a xente e explicaban o pro-
ceso científico, e na da esquerda estaban  os 

que facían xo-
gos de pensar, 
etc), tamén ha-
bía un cubo 
con maicena e 
auga (que can-
do a golpeas 
con forza está 
duro e cando 
mergullas a 
man a modo  é 

como leite). Cada curso tiña o seu horario de 
traballo, cando tocaba traballar tiñas que es-
tar na haima explicando a xente o que facías  
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PAULA PÉREZ BLANCO  

ANTÍA SOTILLO NÚÑEZ 

MARÍA TAIBO BARBEITO 

 

 O pasado día 8 de Maio o grupo de 
Teatro Rebuldeiro, formado por alumnos 
do IES  Monte das Moas, visitou o noso ins-
tituto para representar a obra Pequena Farsa 
dos amores desencontrados, de Jenaro Ma-
rinhas del Valle. 

 

 Despois de escenificar a obra, os ac-
tores e actrices concederon un breve colo-
quio cos alumnos que asistiron á mesma. Ex-
plicaron que realizan os ensaios unha vez á 
semana, os mércores, que os desta obra se 
prolongaron durante máis dun ano. Ademais 
tiveron a dificultade engadida de que á me-
tade do curso, dous dos actores decidiron 
que non querían seguir a participar no pro-
xecto e tiveron que arranxar os papeis e vol-
ver a repartilos entre os alumnos que se in-
corporaron máis tarde ó elenco. De feito, 
dous dos actores fixeron o seu debut no no-
so centro. Todos eles dicían que se apunta-
ran ao grupo porque lles gusta o teatro des-
de sempre e que están moi contentos coa 
experiencia. 

 

 A obra durou entre 30 e 40 minutos 
nos que non faltou o baile, a música e o hu-
mor. Todos o pasamos moi ben e os actores 
tive- ron 
moito éxito 
de pú- blico. 

 

 

 

 

 

 

IGNACIO MÁRQUEZ 

XULIA VICENTE 

 

 

 O grupo de tea-
tro Rebuldeiro do IES Monte das Moas (A Co-
ruña) veu o outro día ao instituto a represen-
tar Pequena farsa dos amores desencontrados, 
de Jenaro Marinhas del Valle.  

  

 A obra orixinal 
ambientábase nos 
principios do século 
XX, pero aquí repre-
sentárona con algu-
nhas modernizacións, 
ambientada na época 
actual e con música 
marchosa. A obra trata 
da posta en escena dunha farsa na cal ningún 
personaxe está satisfeito co seu papel. O 
apuntador trataba de poñer orde, pero os 
personaxes non estaban polo labor, a nena 
fidalga non quería nada co bacharel, nin a 
moza primeira co carpinteiro nin a segunda 
co mariñeiro, todos acabaron coa parella que 
eles quixeron,  así que os gardas ó servizo da 
apuntadora tiveron que intervir a petición 
desta e comezaron a tiros por todo o teatro. 

 Foi unha obra entretida e simpática, 
aínda que tería máis graza se non tiveramos 
lido a obra antes na clase.  Notábase que os 
actores traballaran duro. 
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“A PEQUENA FARSA DOS AMORES DESENCONTRADOS” 
JENARO MARINHAS DEL VALLE 

 



Páxina  6 Boletín Biblioteca A3P 
  http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm        

CONTACONTOS                  
 
ÁNGELES MÍGUEZ CHAS 

1º E.S.O. A       

 
O día 30 de abril, 
o alumnado de 1º 
E.S.O. fomos a 
Santiago,a partici-
par no concurso 
“Tíralle da Lin-
gua”  que se cele-
braba no auditorio de Galicia. 

 Participaban desde nenos que ían en 
1º de primaria ata rapaces de 4º E.S.O. Divi-
dido en dúas categorías: a primeira para os 
de primaria e a segunda para os de secun-
daria. 

 Os contos, polo xeral, eran moi orixi-
nais. O instituto do I.E.S. David Buján, estaba 
representado por Nerea López Manzanero e 
Adriana Agilda Míguez, de 1º E.S.O. A, que 
contaron o relato titulado “No colexio”. 

Todo saíu ben. 

 Non puidemos saber quen gañou da 
segunda parte, dos de secundaria, xa que 
tivemos que marchar ás 12:30, para chegar a 
tempo a saída do instituto. Pero o que si sa-
bemos e todos nós estamos de acordo, é 
que Nerea e Adriana contaron o conto estu-
pendamente e, seguramente, aos demais 
colexios e institutos tamén lles encantou. 

                                              

                                                                 

VIAXAMOS 
AO GROVE 

    

LIDIA ARCAS PÉREZ 

ROCÍO UZAL VARELA 

2º ESO C 

   O pasado día 31 de marzo, os alumnos de 
2º E.S.O. e os de 3º P.D.C. fomos  de excur-
sión a O Grove. 
 

        Cando chegamos, subimos nun catama-
rán e demos un paseo pola ría de Arousa. 

Alí, vimos as bateas, que son moi abundan-
tes nesa ría; e explicáronnos o mantemento 
das bateas e outras características da ría. 
 

        Despois, fomos ao Aquarium de Galicia 
e alí, faláronnos sobre a familia dos  

cetáceos e logo vimos as instalacións, que 
tiñan peixes característicos das augas 

galegas. 
 

        Por último, os profesores deixáronnos 
unha hora libre na que comemos e demos 
un paseo polo porto e os seus arredores. 
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     Nos pagos de Huinca 
 Loo,  1982 (novela)  

O Larvisión e outros re-

latos, 1984, (relatos)  
Tertúlia, 1985 (novela)  
Cárcere verde, 1990 

(novela)  
Latitude austral, 1991 (relatos)  
Viaxes no país de Elal, 1992 (crónica de 

viaxes)  
Contos das Américas, 1992 (relatos)  
Contos do impaís, 1992 (relatos)  
Código Morse, 1996 (novela)  
La Habana Flash, 1998 (crónica de viaxes)  
Alén da desventura, 1998 (novela). Premio 

Blanco Amor. 1998  
Entre fronteiras, 2004 (novela)  

 

 

Que divertido é o obradoiro de 
creación literaria! 
 

 A pasada semana tivemos o pracer de 
que Xavier Alcalá, un famoso escritor, viñera 
o noso instituto a ensinarnos a facer un bo li-
bro. 

 Gustounos moito o taller e aprende-
mos moito. 

 El propúxonos que fixéramos un conto 
breve que el corrixirá cando regrese. 

 Deixounos dous libros e un CD para 
que leramos e escoitaramos mentres el non 
estivera. 

 Aínda nos quedan dúas sesións con el 
e estamos desexando que volva. 

 

ESTELA ROUCO 

TAMARA MIRANDA 

3º ESOC 
 

 

 

ANTÍA BLANCO 

 
 Xavier Alcalá (Miguelturra, Ciudad Re-
al, 1947), viviu en Ferrol dende a infancia. 
Enxeñeiro de profesión e profesor da Univer-
sidade da Coruña. Colaborador en revistas e 
xornais galegos, con series como «Os xura-
mentados», «Desde a última trincheira», «O 
impaís», «Do caderno ó prelo»... Viaxeiro vo-
cacional e estudioso da emigración galega en 
América. Coautor do método de aprendiza-
xe, O galego hoxe (1980). Como traductor re-
alizou as versións para o galego de A illa do 
tesouro (Xerais 1985) de Stevenson e Estudio 
en escarlata (Xerais 1986) de Arthur Conan 
Doyle.    

 Hai trinta anos que escribe crónicas do 
que viviu  e do que outros viviron. Gustaríalle  
ter escrito nunha lingua universal nas formas, 
non neste galego "demótico” en que a diglos-
sia tremens dos galegos lle obriga a escribir. 
Escribiu cancións para Andrés do Barro. 

 Coñeceu ao seu avó cando o avó tiña 
70 anos e acababa de saír do cárcere. 

Xavier fala varias linguas, castelán, galego, 
inglés, francés,portugués... 

 Pasa a maioría do tempo entre Bruxe-
las e Galicia. Gústalle moito viaxar polas 
Américas e coñecer os costumes .Viaxou a 
Arxentina,un lugar que lle gusta moito.Agora 
mesmo está dando unhas clases de Obradoi-
ro de Creación Literaria no instituto David Bu-
ján. 
 

Obras: 
      Voltar, seis personaxes e un fado, 1972 
 (relatos)  

A ínsua, 1978 (novela)  

A nosa cinza, 1980 (novela)  

Fábula, 1980 (novela)  
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XAVIER   ALCALÁ 
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CUANDO HITLER RO-
BÓ EL CONEJO ROSA 
Judith Kerr 
 

 Yo recomiendo este 
libro a todo el mundo, tanto a 
niños como a jóvenes y ma-
yores. 

 Es un libro muy interesante en el que 
se relata la infancia de una niña que tiene que 
cambiar a distintos países por culpa de la ex-
pansión del nazismo. Este libro a la vez es 
muy bonito, ya que trata asuntos delicados, 
como es la infancia de una niña, y es muy di-
vertido porque te hace pasar por momentos 
extraordinarios. Te cuenta la difícil infancia 
de Anna, la protagonista. Con su infancia se 
quedó también atrás su conejo rosa de pelu-
che que lo tenía desde muy pequeña. 

 Es un libro que, si lo lees, te hará cam-
biar de idea en muchas cosas y siempre posi-
tivamente. Y, además de hacerte pasar un ra-
to muy divertido, te gustará más la lectura y 
tendrás muchas ganas de leerlo y cuando lo 
empieces no lo podrás hasta acabarlo 

Leedlo y veréis como os gusta. 

      
 Ángeles Míguez Chas  

1º ESO A 

 

 Os recomiendo este libro porque es 
muy interesante y es uno de los mejores li-
bros que he leído. Trata de una niña que se 
tiene que cambiar de casa varias veces. 

 Con este libro se puede aprender lo 
mal que vivían los judíos cuando gobernaba 
Hitler. Creo que debéis leer este libro por-
que es divertido y puedes aprender mucho. 

     
 Alexandre Castro Rodríguez  

1º ESO A 

 
  

 

UNA HISTORIA EN LA 
HISTORIA 
Sauro Marianelli 
 
 Este libro no me gustó 
porque, a pesar de expresar 
muy bien lo que pasaba en la escuela de 
aquella época, es muy aburrido y la historia 
transcurre muy lentamente a través del 
tiempo y a mí sinceramente me gustan los 
libros con mayor acción. También refleja 
muy bien la dureza de la vida y de la reali-
dad en algunos momentos del libro. 

Yo este libro no lo recomiendo a la gente 
que le guste la lectura rápida y sí se lo reco-
miendo a aquéllos que les guste la lectura 
lenta y tranquila. 

      
 Adrián Fernández Añes  

2º ESO C 
 

LAS BRUJAS 
Roald Dahl 
 
 “Las brujas” es un libro 
lleno de aventuras muy intere-
sante y muy emocionante des-
de el principio al fin.  

 El autor tiene una visión de las brujas 
diferente al resto: mucho más malignas y 
más difíciles de identificar. 

 El libro me ha gustado, menos en una 
cosa, el final, ya que deja mucho que desear 
porque los protagonistas piensan en un plan 
infalible para acabar con las brujas del que 
no nos enteramos. 

     

 Alejandro Gómez Rodríguez  

1º ESO A 

OS LECTORES OPINAN 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 
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MI AMIGO LUKI-LIVE 
Christine Nöstlinger 
 
 Yo recomiendo este 
libro aunque es un poco ra-
ro porque habla de cosas no 
muy bonitas, pero para 
nuestra edad está bastante 
bien. 

 Cuenta la historia de un muchacho que 
viaja a Inglaterra y cuando vuelve ha cambia-
do completamente. Luki-live tiene una amiga 
muy cortada con él. 

      
 Pablo Dubra Santos  

1º ESO A 

 

 Lo recomiendo, aunque es un poco ra-
ro porque tiene un final en suspense y ade-
más es un pelo parida. ¡Y el beso con inte-
rrupciones... no tiene mucho sentido! Pero es 
un buen libro, es entretenido y, al mismo 
tiempo, un poco aburrido al principio, pero 
cada uno tiene una opinión propia del libro. 

      
 Silvia España Riveiro  

1º ESO A 

 

 

OS LECTORES OPINAN 
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CALLES FRÍAS 
Robert Swindells 
 
 Es un libro que cuenta 
la realidad que sufren todas 
las personas que viven en la 
calle y a todos los peligros 
que se exponen y lo mal que 
lo pasan al pensar que a nadie les importan. 

 Yo lo recomiendo porque es un libro 
muy intrigante y debemos pensar que en 
cualquier momento nosotros podemos estar 
en ese lugar. 

   Lorena González Grela  

2º ESO C 
 

 

 “Calles frías” es una historia muy inte-
resante porque nos narra como viven los va-
gabundos. Me ha gustado porque, a pesar de 
todo lo que hacen, donde viven, etc., los va-
gabundos se sienten felices. Y nosotros si vi-
viéramos su historia, no seríamos capaces de 
pedir por ahí ni vivir donde viven. Nos aver-
gonzaríamos. 

Patricia Concheiro Moscoso  

2º ESO C 

 
 De este libro lo que más me gustó fue 
que Link, que así se llama el protagonista, 
aprendió a desenvolverse y a valerse por sí 
mismo, a pesar de todo lo que estaba vivien-
do y estaba pasando. Pero lo que más me de-
cepcionó fue la muerte de un personaje que 
era bastante cercano al protagonista. 

El libro me gustó bastante y os lo recomiendo 
porque es bastante entretenido e interesante, 
por lo menos para mí. 

       

Rocío Uzal Varela 

2º ESO C 

Mauro Oliveira Lens 

1º ESO  B 



LAS CHICAS DEL ALAM-
BRE 
Jordi Sierra i Fabra 
 
 Me gusta mucho este li-
bro porque trata sobre un tema 
que podemos ver en la televi-
sión. Es una historia que cuando la lees, pien-
sas que se parece a las vivencias de los famo-
sos del corazón. Además trata de problemas 
como la anorexia, la bulimia y las drogas en 
las pasarelas y de cómo influyen estos temas 
en las modelos, incluso de la dura vida de 
una modelo. 

 Quizás, del libro, eliminaría alguna crí-
tica y pensamiento del protagonista porque 
no siempre lo que pasa coincide con lo que 
piensa. 

 Igualmente, lo recomiendo porque es 
un libro realista, que merece la pena leer. 

       

Lidia Arcas Pérez  

2º ESO C 
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OS LECTORES OPINAN 

MAUS    

Art Espiegelman 
 
 Recomiendo este libro 
a todo el mundo, pero sobre 
todo a los amantes de la His-
toria. En este caso sobre la 
Segunda Guerra Mundial 
porque de eso se trata este libro. 
 

 Aunque sea muy gordo, no debes juz-
garlo por su grosor ya que es fácil de leer 
porque está escrito en forma de cómic. Tam-
bién sus personajes son divertidos y fáciles 
de entender: a los nazis lo dibuja con forma 
de gatos y a los judíos, asesinados, maltrata-
dos y esclavizados, son los ratones y los alia-
dos, los que derrotan a los nazis, son perros. 

       

Jorge Fernández García  

1º ESO B 

  

Adriana Atilda Míguez 

1º ESO A 

Esteban Iglesias Rivas 1º ESO B 
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NON HAI MISERICORDIA 
 Xelís de Toro 
 

Non hai misericordia é, a 
grandes trazos, un libro de relatos 
curtos onde cada unha desas his-
torias aparece enmarcada nunha 
historia xeral: a dun programa ra-
diofónico no que aparecen seis 
personaxes (cada un cunha posición laboral e 
moral ben diferenciada) que debaten e anali-
zan estes relatos.  

Todas estas pequenas historias suce-
den en contextos sociais ben diferentes, pero 
teñen varios puntos en común: por unha par-
te, xiran arredor do tema da violencia, xa se-
xa física ou psicolóxica, e toda esta violencia 
vén dada por temas relacionados cos cartos. 
Podemos interpretar esta presenza dos cartos 
como motor desencadeante da violencia, co-
mo unha crítica xeral do autor ás sociedades 
de consumo. 

 Tamén os personaxes están relaciona-
dos, xa que os personaxes principais duns 
relatos aparecen como secundarios noutros, 
feito que axuda a dar unha especie de unida-
de a toda a novela.  

 A linguaxe empregada é totalmente 
coloquial e podemos observar termos carac-
terísticos de cada un dos grupos sociais que 
aparecen na novela. Baixo o meu punto de 
vista, aparece moi ben levada a diferencia-
ción social de cada un dos personaxes e os 
ambientes nos que se moven. Nótase a rela-
ción do autor co mundo da música, factor que 
aparece tamén, en maior ou menor medida, 
en todas as historias. 

 Por outra parte non me convenceu 
moito o pretexto do programa de radio. Os 
debates eran quizais demasiado densos e os 
seus participantes demasiado estereotipados 
e encadrados nos seus roles.  

OS LECTORES OPINAN 

 Falado como unha escritora afec-
cionada, creo que o feito de que o au-
tor autoanalice as súas propias historias 
por medio dos seus personaxes lles 
quita esa “maxia” que teñen para o lec-
tor, eliminando a posibilidade dunha 
reflexión interna pola súa parte, aínda 
que tamén entendo que iso é algo que 
forma parte da historia. 

 En xeral, o libro gustoume. A na-
rración é moi fácil de levar, aínda que quizais 
se me faga excesivo o uso dos puntos suspen-
sivos, e a introdución de elementos propios 
do mundo urbano do día a día facilita esa 
complicidade por parte do lector. 

 O mellor de todo foi, sen dúbida, o fi-
nal, tanto o feito de que se formule unha es-
pecie de paradoxo entre a aparición de per-
sonaxes dos relatos na historia xeral, como, e 
especialmente, o simbólico encrucillado que 
fai Rosa. 

 

Sara Iglesias Rivas 

1º Bacharelato C 

 

Aída Cachaza Gestal. 3º ESO B    
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LIBROS RECOMENDADOS  

LA FORMULA PREFERIDA DEL PROFE-
SOR 

Yoko Ogawa 

 
 En ella se nos cuenta 
delicadamente la historia de 
una madre soltera que entra a 
trabajar como asistenta en ca-
sa de un viejo y huraño profe-
sor de matemáticas que per-
dió en un accidente de coche la memoria 
(mejor dicho, la autonomía de su memoria, 
que sólo le dura 80 minutos). Apasionado por 
los números, el profesor se irá encariñando 
con la asistenta y su hijo de 10 años, al que 
bautiza «Root» («Raíz Cuadrada» en inglés) y 
con quien comparte la pasión por el béisbol, 
hasta que se fragua entre ellos una verdadera 
historia de amor, amistad y transmisión del 
saber, no sólo matemático…  
 

 

 

ASASINATO DUN SEAREIRO 

Enrique Sánchez 
 

 A primeira vez que Pa-
blo Salgueiro viu a Luis Doco-
bo, o rapaz xa estaba morto. 
Acoitelado nunha estreita rúa 
da Cidade Vella da Coruña. Así e todo este 
caso non sería un maís para o policía. Pablo 
verase sistematicamente apartado da investi-
gación e obrigado a continuala pola súa con-
ta. Por sorte, ou por desgraza, a consecuen-
cia deste asasinato vai coñecer a Marta.  

 

 

¡VIVA LA CIENCIA! 
  

Antonio Mingote 
José Manuel Sánchez 
Ron  
 

 ¡Viva la ciencia! 
se diferencia de todo lo 
publicado hasta ahora 
por la perfecta sincro-
nía con que dibujo y texto se alían para inci-
tar a sus lectores –niños, jóvenes, mayores– 
a adentrarse y disfrutar del maravilloso 
mundo de la ciencia y de sus hacedores.  

 

FIRMÍN 

Sam Savage 
 

 Nacido en el sótano de 
una librería en el Boston de 
los años 60, Fermín aprende a 
leer devorando las páginas de 
un libro. Pero una rata culta es 
una rata solitaria. Marginada 
por su familia, busca la amis-
tad de su héroe, el librero, y 
de un escritor fracasado. A medida que Fer-
mín perfecciona un hambre insaciable por 
los libros, su emoción y sus miedos se vuel-
ven humanos.  

 

OCTOBER SKY (CIELO DE 
OCTUBRE) 

Director: Joe Johnston 
  
 En Coalwood, en 1967, 
todos los muchachos saben 
que acabarán trabajando en 
las minas de carbón cuando 
se hagan mayores y Homer 
Hickam no tiene ninguna razón para pensar 
que su caso va a ser diferente. Al no tener la 
preparación física para conseguir una beca 
de football, Homer no tiene modo de esca-
par de una vida predeterminada...  

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

Inés Paris 
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Debuxo a carboncillo 

Sara Iglesias Rivas 

1º BAC. C 
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JAIME DE CRISTAL  
 

 En una lejana ciudad nació en cierta 
ocasión un niño que era transparente, Se po-
día ver a través de sus miembros como se 
ve a través del aire y del agua. Era de carne 
y hueso y parecía de vidrio, y si se caía no 
se rompía en mil pedazos, sino que, como 
máximo, se hacía un chichón transparente 
en la frente. Se veía latir su corazón y se veí-
an sus pensamientos, inquietos como los pe-
ces de colores en su pecera. 

    La gente de la ciudad, le tenía mucho 
cariño, porque sabía que el niño era amable 
y educado. Por eso, los vecinos y habitantes 
de la ciudad, no huían de él, y le trataban 
como a otro más, pero con un toque más es-
pecial.  

    Contrariamente, los habitantes de los 
pueblos vecinos, hablaban continuamente 
mal de él, le tomaban como  un fantasma. 
Nunca nadie de estos pueblos penetraba las 
deterioradas puertas que abrían paso al 
pueblo del niño transparente. Tres años an-
tes estos vecinos habían ido a celebrar una 
fiesta  al pueblo de Jaime, que así se llama-
ba el niño transparente. Entonces, cuando 
estaban todos cenando, ante su asombro, 
vieron a un grupo de niños jugando al balón 
en el parque, y entre ellos pudieron ver 
unos órganos moviéndose de un lado para 
otro, y… ¿seguro que ya sabéis de quién se 
trataba, verdad? Pues…  nada más ni nada 
menos, que de Jaime. Y desde aquella, no 
volvieron a entrar en este pueblo. Todos 
pensaban, que aquel pueblo tranquilo esta-
ba embrujado. Después de aquel desprecio 
con Jaime, el niño estuvo muy triste, ya que 
le habían ofendido, y por esto, todos los ciu-
dadanos le tuvieron un cariño especial. 

    En el otro pueblo, había una niña, lla-
mada Lisa, de la misma edad que el niño 
transparente. Era muy sonriente y divertida  

OS NOSOS CREADORES 
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y su sueño era ser médica. Inevitablemente 
sentía que una mano transparente la llevaba 
junto a cualquier niño con problemas, ya que 
sentía compasión por ellos. Siempre llevaba 
el pelo sujeto  en dos simpáticas coletas y 
siempre la veías corriendo por las calles del 
pueblo. Sus coletas se dejaban llevar por el 
aire. Ella deseaba tener una aventura, una en  
que ella fuera la protagonista … Lisa, tenía 
terminantemente prohibido por sus padres y 
por todo el pueblo acercarse al pueblo, don-
de, según le habían contado, había fantas-
mas. Por eso, quiso verlos, y se puso en ca-
mino. Cuando llegó allí, le extrañó la vida en 
aquella pequeña ciudad. Todos estaban con-
tentos, como si no pasara nada, como si no 
temieran a los fantasmas. Se sintió perdida, 
como fracasada, ya que se había desilusiona-
do, y perdió la esperanza de no poder tener 
una aventura de verdad. Pero lo que aún más 
le extrañaba, es que se veía andando, atra-
vesando el pueblo de forma involuntaria. 
Como si una fuerza sobrehumana la llevara a 
un punto de la ciudad, que ella desconocía. 
Se encontró en un parque, en el que jugaban 
niños, y …, tal y como había pasado años 
atrás, vio unos órganos que también seguían 
la pelota e intentaban chutarla. Pero ella, 
contrariamente a lo que sus padres y vecinos 
habían hecho, se quedó mirando perpleja a 
ESO. La misma fuerza que la había conduci-
do hasta allí, ahora la obligaba a informarse 
sobre el tema, ya que sentía una verdadera 
curiosidad por aquello. Ya se había enterado 
por uno de los niños que jugaban al fútbol, y 
ella, sin dejar acabar el partido, se dirigió a 
Jaime, y le estuvo mirando. Después de su 
primera mala impresión, ahora que conocía 
su triste y delicada vida, sintió algo por él y 
quiso ayudarle. Al volver al pueblo, Lisa les 
explicó la verdadera realidad del pueblo del 
chico transparente.  
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Y así pasaron los años. Lisa cumplió su sue-
ño. Es médica. Y aunque nadie va a hacer 
que Jaime sea un chico opaco, ahora los del 
pueblo de Lisa saben igual que los de Jaime 
que el mejor antídoto para curar a Jaime, es 
el cariño, el aprecio y el amor, que son los 
componentes perfectos para darle un color 
y una forma más bonita al cuerpo del 
“CHICO TRANSPARENTE”. 

 

 

Nerea López   Manzanero 

1º ESO A 

 

 

 

 

LIBERDADE 

 

Verde 

quérote verde 

sobre as frores 

sobre o chan 

un camiño 

camiña 

 

Amarelo 

síntoo amarelo 

asollado 

sen sombras tras de min 

ningún recordo pódeme ferir 

camiño só; voo 

 

Azul 

amor nos seus ollos 

ceo despexado cinzas de lúa 

non respiro sangue do ar! 

non se desangran ecos na miña  cachola!! 

Deus está morto. 

 

    Alejandro Alonso 

Laura Caballero García 
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¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS? 

 
• Usar bolsas reciclabes en vez de bol-

sas de plástico. 
• No olvidarse de apagar la luz cuando 

no sea necesaria. 

• Reciclar papel, vidrio, latas, cartón. 

• Utilizar bombillas de bajo consumo. 

• Ducharse en vez de bañarse. 
• No dejar el ordenador o la tele en-

cendidos. 
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Agustín Antúnez Oréfice 

Martín López Martínez  

3º PDC 
  

 El día 22 de Diciembre de 2005 la 
ONU decidió proclamar 2008 como el 
año internacional del planeta Tierra. 

 
 El objetivo general, era crear con-
ciencia a nivel mundial  y nacional, y 
lograr una sociedad más segura, más 
limpia y más próspera. 

 

Los objetivos a cumplir son: 

 
1. Reducir los riesgos originados por 

causas naturales o provocados por 
el hombre. 

2. Reducir los problemas de salud 
mediante  la mejora de los aspectos 
médicos. 

3. Descubrir nuevos recursos natura-
les y disponer de ellos. 

4. Determinar si existe un factor no 
humano añadido en el cambio cli-
mático. 

5. Detectar fuentes profundas y poco 
accesibles de agua. 

6. Incrementar el interés para el estu-
dio de las ciencias de la tierra        
(Geología, Biología…)  

 

 

  

 

 

 
 

2008.  AÑO INTERNACIONAL DE LA 
TIERRA 



 RECANTO DE ECONOMÍA 
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I N E 

POBOACIÓN  INACTIVA 

• Persoas dedicadas ás labores do fogar sen fin lucra-
tivo. 

• Estudantes. 

• Xubilados e pensionistas. 

• Incapacitados para traballar. 

• Persoas que realizan actividades de tipo benéfico. 

POBOACIÓN ACTIVA 
 É a parte de poboación que busca un traballo ou xa o ten, é di-
cir, está formada por todas as persoas en idade legal que de-
sexen traballar. 

Dentro da poboación activa pode-
mos distinguir, á súa vez, a poboación 
ocupada e a desempregada. 

Poboación ocupada.  
Son as persoas de 16 ou máis anos que, durante a semana de referencia da 
enquisa estiveron traballando durante ao menos unha hora, a cambio dunha 
retribución (salario, xornal, beneficio empresarial, etc.) en diñeiro ou espe-
cie, ou quen tendo traballo estivo temporalmente ausente do mesmo por en-
fermidade, vacacións, etc. Subdivídense en traballadores por conta propia 
e asalariados (do sector público e do sector privado).  

Poboación parada.  
É a fracción de poboación activa que, querendo traballar e tomando medidas 
activas para elo, estivo parada durante o período de referencia. Chámaselles 
parados ou desempregados. 

TAXA DE DESEMPREGO OU DE PARO: 
É a porcentaxe de poboación desempregada res-

pecto á poboación activa.  

 

    Pob. desempregada 

Taxa de paro = —————————— x 100 

Rebeca Lendoiro Rodríguez  

1º Bach.-C 
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 Sabes como se mide o paro en Es-
paña?  e  Cal é a situación actual? 
 
 En España o INEM (Instituto Nacio-
nal de Emprego) ten un rexistro de desem-
pregados, sen embargo, os datos a partir 
dos cales se obtén a taxa de paro en España 
proceden da Enquisa de Poboación Activa 
que trimestralmente realiza o INE (Instituto 
Nacional de Estatística). Os resultados 
desta enquisa son considerados máis fiables 
para medir o paro que os procedentes dos 
rexistros de desempregados das oficinas 
públicas de emprego .  

O Regulamento 1897/2000 da UE, 
aplicable directamente en España, conside-
ra parado a aquela persoa maior de 16 anos 
que non ten traballo pero está dispoñible 
para traballar e busca activamente empre-
go. Este Regulamento introduciu cambios na 
interpretación da busca activa de traballo e 
isto afectou ás cifras de paro, provocando 
unha diminución nas cifras do desemprego 
tanto absolutas como relativas. 

Considéranse métodos activos de 
busca de emprego os seguintes: 

• Estar en contacto cunha oficina públi-
ca de emprego co fin de atopar traba-
llo, calquera que sexa a parte que to-
mara a iniciativa (a renovación da ins-
crición por razóns puramente admi-
nistrativas non constitúe un plantea-
mento activo). 

• Estar en contacto cunha oficina priva-
da (oficina de emprego temporal, em-
presa especializada en contratación, 
etc.) co fin de encontrar traballo. 

• Enviar unha candidatura directamente 
aos empregadores. 

• Indagar a través de relacións perso-
ais, por mediación de sindicatos, etc. 

• Anunciarse ou responder a anuncios 
de periódicos. 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

• Estudar as ofertas de emprego. 

• Participar nunha proba, concurso ou 
entrevista, no marco dun procedemen-
to de contratación. 

• Buscar terreos, locais ou material. 

• Realizar xestións para obter permisos, 
licencias ou recursos financeiros. 

 

España veuse especialmente afectada 
polos requisitos esixidos ás persoas cuxa úni-
ca forma de busca era a inscrición nas ofici-
nas de emprego públicas. Ata 2002 a mera 
inscrición nas mesmas como demandante de 
emprego, válida por tres meses, bastaba para 
considerar parada á persoa. Coa nova defini-
ción de parado, unha parte das persoas que 
antes víñanse considerando paradas pasa-
ron a ser consideradas inactivas. 

Segundo os últimos datos publicados 
na EPA do 4º Trimestre de 2007, o paro en 
España aumentou en 117.000 persoas o pasa-
do ano, polo que a cifra total de parados si-
tuouse en 1.927.600 persoas. Deste xeito, a 
taxa de paro incrementouse en tres décimas 
con respecto ao ano pasado, ata o 8,60%. A 
pesar de que se crearon novos postos de tra-
ballo e de que está reducindo a temporalida-
de (un dos grandes problemas dos traballa-
dores/as en España), o número de desempre-
gados empezou a medrar en sectores como a 
construcción, afectado pola importante desa-
celeración que está experimentando a súa ac-
tividade respecto a exercicios anteriores. Por 
outra parte, as mulleres seguen sendo o co-
lectivo 
máis 
afecta-
do po-
lo de-

Evolución da taxa de paro en España
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As solucións no próximo boletín 

 
 
4º    Medias semanais 
 

  Rafael é vendedor ambulante 
seis días á semana. Onte, venres, cal-
culou que durante esta semana conseguira 
unha ganancia media de 48 € diarios. Pero 
ao facer a mesma conta hoxe, sábado, resul-
ta unha media de 60 € diarios. Canto gañou 
hoxe? 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

 5º   
Solución 
 SUDOKU       
(Melina Sán-
chez Pena 1º 
ESO B) 

 

  

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 20 

Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

1º    Tes que completar esta táboa de forma que sumando os núme-
ros de dúas casas consecutivas obteñas o número da seguinte. 
 
         

 

3º   De lóxica 
Cinco atletas coméntanlle ao seu adestra-
dor o resultado da última carreira: 

CARME:  Esta vez cheguei diante de Uxía. 

UXÍA:   Tina chegou detrás de Rosa. 

TINA:   Rosa non gañou. 

ROSA:  Carme chegou a cuarta. 
LUÍSA: Hoxe ía día estupendo para co-
rrer. 

Cal foi a orde 
de chegada? 

 
 
 
 

 1º  É suficiente con abrir as tres elos dunha das cadeas. Con cada un dos elos que 
abrimos poderemos unir as outras catro cadeas para obter unha única cadea.2 º   

3º Cada caixa pesa 2 kg.    4º  
 

   
2º   Unha cuestión de comas. 
Poñendo unha coma no lugar axeitado, a seguinte 
expresión é certa: 
 

"CINCO POR CATRO VINTE MÁIS UN, VINTE E 
DOUS" 
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20 5 26 

23 17 11 

8 29 14 

6 1 5 4 7 9 3 2 8 

4 2 7 5 3 8 1 6 9 

3 9 8 6 1 2 7 4 5 

2 3 4 9 5 7 8 1 6 

5 8 1 3 6 4 2 9 7 

9 7 6 2 8 1 5 3 4 

8 5 3 1 9 6 4 7 2 

1 4 9 7 2 5 6 8 3 

7 6 2 8 4 3 9 5 1 

5           81 


