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 El origen del subgé-
nero narrativo novela poli-
cíaca podemos localizarlo a 
mediados del siglo XIX. Es 
en este momento cuando 
Poe -con su obra Los asesi-
natos de la calle Morgue- fija 
las normas de una buena 
novela policial: un buen detective (Auguste 
Dupin), un sospechoso erróneo; un crimen en 
un lugar cerrado y una solución inesperada.  
 

 En Inglaterra, hacia fines del XIX, A. 
Conan Doyle recreará esta fórmula con su cé-
lebre detective Sherlock Holmes. La insisten-
cia en el elemento racional para la resolución 
del caso acabará identificando la novela poli-
cial en novela enigma y en-
cumbrará a la inglesa 
Agatha Christie, en las pri-
meras décadas del siglo XX,  
como la gran continuadora 
de este subgénero narrati-
vo.  
 

 En EE.UU., hacia 1870, A. 
Pinkerton recoge el legado de 
Poe en sus relatos policiales; 
aunque será Philo Vance, detec-
tive de ficción creado por S.S. 
Van Dine en 1920, quien, a par-
tir de 1926, iniciará un recorrido 
de excepcional popularidad.  

 
Dime Novels, Pulp Magazines y Black 
Mask 
 

 En 1872, la aparición de publicaciones 
periódicas de bajo presupuesto -dime no-
vels- va a acoger a un nuevo tipo de detecti-
ve privado. Un detective que colabora   con   
la   policía   y   que   se    halla arropado por 
una acción y  violencia muy  acusadas; y en el  
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 LA NOVELA POLICÍACA 

 que, las dosis analíticas tienen menor impor-
tancia. El más famoso de estos nuevos  detec-
tives  será  Nick  Carter; una especie  de  
cowboy urbano que sustituye a  los indios 
americanos por los delicuentes. Esta fórmula 
de los dime novels empezó a perder popula-
ridad en la segunda década del 
siglo XX y son sustituidos por los 
pulp magazines -menor tamaño 
y mayor número de páginas- que 
siguen repitiendo las mismas his-
torias del detective justiciero. La 
más conocida de estas publica-
ciones - Black Mask- va a intro-
ducir, en la década de los 20, una variante 
fundamental  en   la  historia   de   la  novela 
criminal: introducir el realismo en las novelas 
policiales.  

 

La novela negra. 
 

 La nueva sociedad 
americana, cansada de histo-
rias inverosímiles y de super-
detectives, exige  la introduc-
ción del realismo en la trama, 
en la ambientación y en el 
lenguaje. Esta nueva tenden-
cia viene de la mano de dos 
autores fundamentales: J.Daly 
y Dashiell  Hammett.(El halcón 
Maltés, 1930). Estos creadores, además de 
ese giro hacia el realismo, 
proponen: una contemplación 
crítica de la sociedad (bien 
por su denuncia de un poder 
público demasiado débil o 
porque la autoridad está co-
rrupta); un predominio de la 
acción sobre el enigma e in-
corporan un nuevo tipo de 
detective de aire cínico, mo-
ral ambigua, actitud   violenta   y   de  perso-
nalidad   simpática  

 

 

 

 

 

 

Agatha Christie 

 

 

 

 

 

 

S.S. Van Dine 

Dashiell  Hammett 
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(Race Willians -creado por J.Daly- y Sam Spa-
de - obra de D.Hammett). Estamos ante el na-
cimiento de una nueva variante de la novela 
policial: la novela negra.  

 

La novela de gansters 
 

 Aunque el subgénero de novela negra 
siguió vigente durante décadas, las especia-
les características de la sociedad americana 
(la gran Depresión y la prohibición de la ven-
ta de alcohol) determinaron la aparición de 
una nueva variante: la novela de gansters  (El 
pequeño César de W.R. Burnett,1929), donde 
el bandido es visto como un héroe popular 
por oponerse a los que dictan las leyes opre-
soras. Su éxito, con los nuevos cambios so-
ciales, fue efímero. También un éxito limita-
do en el tiempo tuvo el melodrama sicológico 
(El cartero siempre llama dos veces, de 
J.M.Cain, 1934) producto de la situación de 
penuria de la gran Depre-
sión. 
 

 En España habrá 
que esperar hasta la déca-
da de los 70 para encon-
trar producciones de gé-
nero con calidad :Los ma-
res del Sur de M. Vázquez 
Montalbán , La verdad so-
bre el caso Savolta de Eduardo Mendoza , La 
niebla y la doncella, La reina sin espejo de Lo-
renzo Silva,  Días de perros de Alicia Jiménez 
Barlett. 
 

 En su evolución, la novela negra se va 
a enriquecer con la temática y la ambienta-
ción de las distintas variantes que fueron sur-
giendo, determinando la presencia de una 
libertad temática y expresiva de la que care-
cía en sus inicios. 

Dime Novels 

Pulp Magazines  

 

 

 

 

 

 

 Vázquez Montalbán  

Black Mask 
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y a medir los efectos emocio-
nales que al  simple susto (El 
gato negro, La caída de la Casa 
Usher, El barril de amontillado, 
El corazón delator.). En Euro-
pa, fue Guy de Maupassant (El 
Horla, ¿Quién sabe?) quien 
mejor heredó la creatividad 
de Poe. 

 

 A partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, el terror 
encontró un grupo de dignísi-
mos cultivadores entre los grandes novelis-
tas de la época: Charles Dickens (La casa 
encantada), Robert Louis Stevenson 
(Markheim), Rudyard Kipling (El rickshaw 
fantasma), Arthur Conan Doyle  (El parási-
to), H. G. Wells (El difunto míster Elvesham), 
Henry James (Los amigos de los amigos), 
Bran Stoker (El entierro de las ratas). 

 

 De la novela gótica, y en plena épo-
ca victoriana, derivan los po-
pulares relatos de fantasmas 
o ghost stories que propor-
cionarían placenteras y aterra-
doras veladas a los lectores 
hasta el primer cuarto del si-
glo XX. Brevedad, humorismo 
y realismo son sus principales 
características. La historia de 
Willie el vagabundo" (1824) y "La cámara de 
los tapices" (1829), del novelista escocés 
Walter Scott (1771-1832), son las primeras 
obras maestras de este género. 
Los relatos de fantasmas alcan-
zan su madurez, sin embargo, 
con M. R. James. Ahora los rela-
tos se desarrollan en un esce-
nario cotidiano donde persona-
jes normales y corrientes viven 
sus días de forma rutinaria,  

  

 La novela de terror  

 

 El origen de la novela de terror lo po-
demos situar en Inglaterra, a finales del siglo 
XVIII. Autores como Horace 
Walpole (El castillo de Otran-
to, 1756) y Matthew Lewis (El 
monje,1796) popularizan un 
tipo de narración en la que la 
ambientación (paisajes som-
bríos, bosques tenebrosos, 
ruinas medievales y castillos 
con sus respectivos sótanos, 
criptas y pasadizos bien po-
blados de fantasmas, ruidos 
nocturnos), los personajes con 
rasgos extraños a la naturaleza 
humana (vampiro, hombre-
lobo , demonios) y un exage-
rado tratamiento de las situa-
ciones y los sentimientos, 
crean las bases del subgéne-
ro narrativo conocido como novela gótica. El 
esquema narrativo es muy simple y se repite 
con ligeras variaciones puntuales: un malva-
do, una doncella perseguida y  un héroe dis-
puesto a ayudarla, todo ello aderezado con 
los elementos escenográficos antes descritos. 
Estos elementos los podemos visualizar en 
obras más cercanas a nuestra tradición litera-
ria, como son las Leyendas de G. A. Bécquer 
(El monte de las ánimas o Maese Pérez, el or-
ganista). 

 

 Hacia 1830, el norteame-
ricano E. A. Poe, se va a conver-
tir en el maestro del cuento mo-
derno. Entre la variedad temáti-
ca que trabaja, se encuentra el 
cuento de terror. Poe va a intro-
ducir el llamado "terror psicoló-
gico" en la narración breve, ale-
jándose de los "golpes de efec-
to" característicos de la novela gótica. Un te-
rror más atento a la "atmósfera" de la historia   
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recurso utilizado para desarmar al lector 
cuando el terror aceche, ya que, por el tras-
fondo realista, puede identificarse plena-
mente con la historia y sus protagonistas 

 

 El otro máximo repre-
sentante del cuento de terror 
fue H. P. Lovecraft (El horror de 
Red Hook). En las primeras dé-
cadas del siglo XX, mezcla el 
miedo -tal como lo concebía 
Poe- con la ciencia-ficción. Se 
trata de una narración de 
horror cósmico que propone 
una nueva mitología llena de escalofriantes 
dioses y monstruosidades.  

 

CARLOS BALADO  
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Alejandro dijo… Eu penso que a obra de 
títeres foi moi boa. Un amigo ten unhas ma-
rionetas e lembro que as cordas eran moi 
difíciles de manexar porque sempre se en-
redaban. 

Os personaxes que máis me gostaron foron 
o diaño, o esquelete e o 
Anxo porque tiñan  

moitos detalles. Os es-
cenarios eran feitos a 
man e eran moi bonitos.  

O titiriteiro, como non 
sabía falar ben o espa-
ñol, tiña acento cómico. 
Pero estaba moi compe-
netrado coa música. 

 

Begoña dijo…Me pare-
ció un poco rara la re-
presentación de esta obra de teatro porque 
normalmente no se ve a quien mueve las 
marionetas y hay más personas ayudando a 
montar la actuación. 

 Pero me gustó porque yo nunca había 
visto un espectáculo así en vivo, siempre lo 
había visto por la tele. Me resultó gracioso 
pero me parece muy difícil mover las mario-
netas. 

 

Raquel dijo… El teatro de títeres, que fui-
mos a ver el pasado día 13, me gustó mu-
cho . El artista manejaba muy bien las ma-
rionetas, todos sus gestos parecían muy re-
ales: cundo andaban, cuando volaban, cuan-
do bailaban, cuando tocaban el piano… Las 
marionetas estaban muy bien y había mucha 
variedad. También era increíble la manera 
como las controlaba con tanta cantidad de 
cuerdas. Quedaba muy bien la forma  en 
que acompañaba los movimientos con los 
sonidos y canciones que cantaba. Así era 
más divertido.  
 Lo que creo que se podría mejorar un 
poco  es   el   cambio  de  fondos: a veces se 
    

   
  Ante la obra "One man show"  en la 
que el artista y el titiritero Pavel Vangeli des-
envuelve las posibilidades del teatro de ma-
rionetas, nuestros alumnos de 1º de ESO dije-
ron 
  

Celia dijo…  Esta obra me gustó mucho por-
que era algo nuevo. Cuando llegué, pensé 
que sería como las de siempre. En cuanto al 
decorado, era muy original. El sitio (teatro) 
donde se representó la obra, no me gustó 
porque tenía el techo roto. También me pare-
ció muy acertada la música, y la persona que 
movía las marionetas era increíble. Sobre to-
do, me gustó la parte del final, el cementerio 
porque todo esto estaba muy bien coordina-
do.  

  

Tania dijo… A mí la actuación me pareció 
fantástica pero, para mi gusto, deberían po-
nerle un fondo (local) mejor, porque entien-
do que estén de obras, pero deberían arre-
glarlo un poco más. 

 Lo que más me 
impresionó de la obra 
fueron las marionetas 
y como el señor las 
manejaba. Todas las 
marionetas eran muy 
buenas, a quien las 
diseñó le doy mi en-
horabuena. 

 

Javier dijo… Me gus-
tó mucho. El artista se 
sabía organizar bien 
y lo hacía mejor. Las 
marionetas estaban chulas, excepto el demo-
nio que era raro, raro, Por lo menos para mí. 
El artista hacía una buenas voces, distintas 
para cada personaje. La parte que más me 
gustó fue la de los esqueletos, sobre todo 
cuando dice. “¿Qué tal, nena?”  
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Nereida dijo… Para mí el mejor momento de 
esta actividad, sin duda fue cuando me reen-
contré con mis compañeros del año pasado, 
que ahora están en el instituto de A Barcala. 
Cuando los vi, corrí a su lado a abrazarlos y 
me alegré un montón de volver a verlos.   

También me divertí mu-
cho viendo los títeres. 
Era muy graciosa la for-
ma con la que se movían 
y cantaban. Me extrañó 
que se viera al artista 
que movía los títeres 
porque en otras actua-
ciones en las que he es-
tado, el artista estaba 
escondido y sólo se veí-
an los muñecos. Ade-
más me han gustado 
mucho los cambios de 
paisaje y personajes.  
 

http://www.volny.cz/vady22/eng/swmar-e.html 

movían la manivelas y se le movía el fondo, 
que debía volver a colocar. Pero por lo de-
más, me gustó mucho todo. 

 
Emma dijo… Para mí la 
función fue muy especial 
porque me encontré con 
todos mis amigos y ami-
gas del curso pasado y 
estaban todos super gua-
pos y contentos por vol-
ver a vernos. Además de 
esto, también me gusta-
ron mucho los títeres 
porque me hacían mucha gracia. Me sorpren-
dió que el artista hablara inglés porque todas 
las excursiones y salidas del colegio son en 
gallego. Por eso me gustó mucho, porque me 
encanta el inglés. También me sorprendía 
que saliera el artista con los títeres porque 
otras veces se escondía y sólo se veían los 
títeres. 

 

Laura dijo… Esta obra hecha con títeres me 
gustó mucho, principalmente porque estaba 
muy bien representada. Ser titiritero es un 
don que no tiene cualquiera. Me parece que 
tiene que tener  mucha habilidad para poder 
cantar o hablar a la vez que mover las mario-
netas. Con todo lo que eso implica: moverle 
la boca, los pies, las manos… Y, sobre todo, 
que no se equivocaba 
en ningún momento, ni 
palabra. El fondo mu-
sical junto con las imá-
genes eran muy apro-
piadas para las partes 
de la obra que quería 
representar. A mí me 
encantaron los títeres, 
la música, los escena-
rios, las canciones y el 
movimiento. 
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ACTIVIDADES DE FOMENTO DA LECTURA E  
CREACIÓN LITERARIA 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

Esta actividade 
desenvolveuse nun dos 
cursos de 1º de ESO, 
partindo do libro de 
Gonzalo Moure Son un 
cabalo.  Neste libro o 
autor ponse na pel dun 
cabalo e explica a reali-
dade desde o seu punto 
de vista. Nunha primei-
ra sesión fíxose unha 
lectura en voz alta da 
obra comentando os aspectos máis interesan-
tes da vida do protagonista e na sesión se-
guinte propúxoselle aos rapaces que se pu-
xeran na pel dun animal e que contaran a súa 
historia desde esta perspectiva. O relato po-
díano escribir de xeito individual ou en gru-
po. Ao final cada un leu en alto na clase o 
conto que escribira e aquí podedes ver unha 
mostra dos resultados obtidos: 

 

VIDA DE UN LOBO MANSO 
 

Todos los días un niño me trae la comida. Perdón, 
no me he presentado; hola, me llamo Diego y soy 
un lobo manso. 

Ya sé, es imposible que un lobo manso cuente 
una historia, pero yo la estoy contando. Vivo en 
una casa con mis dueños y no en una caseta como 
otros perros. 
 

Mis dueños no lo hacen por mal, pero siempre 
me asustan: cuando silban, pienso en las serpien-
tes y me asusto y me escondo. Yo intento hablar-
les pero no me entienden, y yo no puedo decirles 
que no hagan esos ruidos. 
 

Y yo tampoco los entiendo, bueno, un poco sí que 
entiendo: cuando me gritan y me levantan la ma-
no sé que hice algo malo, pero cuando me acari-
cian sé que es porque me tienen cariño. Yo os 
puedo decir como entenderme: cuando muevo el  

rabo significa que estoy contento, 
cuando enseño los dientes es que 
estoy enfadado y cuando meto la ca-
beza entre las patas de delante es 
que tengo miedo de algo. 

 

Ya veis que yo me comunico con vo-
sotros, aunque parece que no que-
réis entenderme. 

 

Dictado por David 

Escrito por: Rodri y Diego 

Leído por Sergio 

Ilustración de J. Luis 

 

 

EL PIOJO INOCENTE 
 

Me agrada trotar por su delicado pelo, deslizarme 

entre sus cabellos dorados y absorber su deliciosa 

sangre que es mi alimento cada día. 

Me horroriza pensar que cada mañana pretende 

deshacerse de mí con su champú desagradable y 

venenoso para mi frágil y diminuto cuerpo. 

Tras pasar ese infierno viene lo peor, su gran 

peine destructor ataca a mis descendientes. Es 

doloroso pensar la ansiedad que tiene por 

eliminarme de su vida solo porque sus ataques son 

inmunes a mi. 

Sus manos son suaves pero a la vez son 

perjudiciales para mi. 

Los picores que le provoco no los aguanta y tiende 

 a rascarse y atacarme peligrosamente. 

 

Paula Echevarría, Lucía Santín, 

Begoña Espiñeira, Elena Paris 
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PAXARO SALVAXE 
 

Sempre vén a verme un neno, chámase Marcos. 

Eu sempre me asustaba, pero agora sei que non 

me quere facer nada. Tráeme comida todos os 

días, e construíume unha caseta, pequena, do  

meu tamaño. Ademais, agora teño unha á rota e el 

cóidame máis. O que máis me fai mal, e que ten 

un gato, que ás veces ven con el, e eu teño medo. 

 

Ben, pero agora que estamos no inverno e vai 

máis frío, tróuxome un anaco pequeniño de tea e 
con ela 

aquézome moito. Cando Marcos non pode vir a 

miña nai fai o posible por conseguirme comida, 

pero non nos enfadamos con el. O outro día, 

empezou unha ventisca e claro, el non puido vir. 

Miña nai e máis eu estivemos tapados coa tea  

que Marcos nos trouxera todo o día ata a noite, que  

escampou e saímos a por uns vermes. 

 

Xusto ao día seguinte veu Marcos e deunos unhas 

sementes moi boas. Eu seguía téndolle medo ao 

gato, porque tiña uns dentes afiados, pero pronto 

funme acostumando, porque sempre viña con 

el. Son un paxaro afortunado, creo. 

 

A miña nai non lle gustan as persoas, pois o outro 

día veu unha vestida moi raramente e con un 

arma, que lanzaba unhas cousas a gran 

velocidade. Lanzounos unha a nós, pero fallou, 

despois marchou. Pero miña nai e máis eu ben 

sabemos que Marcos é unha boa persoa. 

 

Javier Belda Vázquez 

Joaquín Paradelo Pérez 
 

 

 

O MONO MACAI 
 

Moitos días ven a verme unha muller. Dáme de 
comer plátanos, gústanme moito. 

Antes a muller asustábame pero agora xa non, 
porque estaba afeito aos animais da selva. 

Gustaríame poder falar con ela, para dicirlle o 
moito que a quero. Eu na selva tiña moitos ami-
gos algúns chamábanse Parcai Josuae Pepe. 

Eu sei que a muller quéreme moito porque non 
deixa que os outros monos me fagan dano. Na 
selva estaba moi a gusto aínda que cando vía 
unha aguia harpía desexaba estar con ela onde 
estou  agora. 

Aos monos gústanos xogar coas nosas nais a su-
bir polas árbores. Gustaríame poder contarlle 
que cando vivía coa miña nai non era tan feliz 
como agora, collinlle cariño, porque cando me 
aloumiña gústame moito. 

Os humanos sodes un pouco parvos, non sabe-
des falar o meu idioma, tamén é verdade que eu 
non sei falar o voso. E os dardos, polo menos ela 
non me tira dardos envelenados. Pola noite mé-
teme nunha gaiola pero eu necesito o aire libre. 

Na miña memoria está o momento cando me se-
pararon da miña nai, agora estou ben aquí pero 
se estivera a miña nai comigo  estaría mellor. 

Eu quero aprender a falar o voso idioma porque 
me gusta moito cando falades. Gústame a túa 
voz. 

 

Carlos Pérez Fernández 

Jesús Maroño Bravo 

Christian Fuentes Cancelo 

José Luís Represas Alamá  
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LA NIÑA Y EL CHIMPACÉ 

 

Un día me levanté por la mañana y vi en mi pe-
queña isla a una niña perdida,  me acerqué a ella, 
me dijo algo, mas yo no la entendí. Le indiqué 
por señas que me siguiera y así lo hizo, la llevé a 
un sitio resguardado donde no habría peligro, a 
la mañana siguiente vi a unos cazadores buscan-
do algo, estaban muy alterados como si hubieran 
perdido algo de mucho valor. 
 

La niña escuchó voces. Salió corriendo del escon-
dite y veo que se abraza a uno de los cazadores, 
¡era hija de un cazador! Yo me llevé una desilu-
sión enorme, había pensado que podríamos 
haber sido buenos amigos, lo primero que hice 
fue irme corriendo de allí, la niña podría decirle a 
su padre que estaba allí y ellos vendrían a matar-
me. 
 

Ya a salvo me puse a pensar “y si todo fue una 
trampa, y si la niña en realidad lo único que que-
ría era cogerme”. 
 

Por miedo me fui muy lejos de mi casa y mis ami-
gos a un lugar seguro. 
 

AL CABO DE UN MES…… 
 

Había pasado un mes desde que aquello ocurrió 
…. Tranquilo. Salí a dar un paseo como iba a ima-
ginar que todavía seguían en la isla …. Me ataca-
ron 4 hombres pero no veía a la niña por ningún 
lado, me metieron en una jaula, me sentía ence-
rrado como nunca antes me había sentido. 
 

Me llevaron a un lugar oscuro que se movía mu-
cho, luego me dejaron en la parte de la isla en la 
que vivía, la niña se me acercó y me susurró algo 
que decía “ahora nunca más estarás solo” no sé si 
vosotros lo entendéis porque yo no. No entendía 
por que la niña me hizo eso, a los chimpancés nos 
gusta estar en libertad y poder ir al bosque a pa-
sear sin que nos pongan vallas, en el sitio que yo 
estaba era muy parecido a mi isla….. pero por 
allí pasaba mucha gente y se paraba a verme y 
me sacaban fotos, no debían saber que la luz que 
echan sus cámaras me hace daño en los ojos. Es-
taba harto de esa vida todos los días hacía lo mis-
mo, en mi isla cada día era nuevo, cada uno de 
los días que he pasado en mi pequeña isla encon-
traba algún lugar nuevo que explorar. 

 

EL GATO 
 
Parezco un gato normal, pero eso no es cierto. 
Parece que mi vida es una rutina pero todos los 
días son distintos. 

Me llamo Garfield y me encanta comer sardinas, 
cuando tengo tiempo libre me encanta echar 
una cabezadita y sobre todo jugar con los ovillos 
de lana, aunque a veces no me dejen andar con 
ellos, porque los destrozo mucho. Mi dueña 
siempre me trae algún capricho, pero no sé co-
mo decirle que lo que más me gusta como antes 
te conté son las sardinas, pero ella no me entien-
de y eso que siempre me trae cosas ricas. Todas 
las mañanas viene y me deja algún regalo antes 
de irse al colegio. 

Pero lo que ella no sabe es que a mi no me gusta 
que me cierren en lugares porque soy muy 
claustrofóbico. Crees que si me dejas todas las 
noches fuera me podrían hacer daño pero no es 
así, tú no me entiendes aunque sé que tú sólo 
quieres lo mejor para mi. 

Cuando me peleo lo mejor es que no te acer-
ques a mi, porque pienso que tú estás con el 
otro animal. Tengo la necesidad de decirte que 
soy muy libre y que necesito estar algún tiempo 
solo. Pero tú no me entiendes, crees que soy un 
peluche al que tú tienes que abrazar, pero no es 
así, no me gusta que estén todo el día detrás de 
mí. Me siento agobiado, pero tú prosigues y yo 
solo quiero que tú estés contenta aunque tam-
bién quiero estarlo yo. Cuando vuelves del cole-
gio lo primero que quieres hacer es venir a ver-
me. Pero hay veces que no me encuentras por-
que yo no estoy, me voy con mis otros amigos y 
cuando llego, veo en tus ojos la alegría. Lo único 
que quiero pedirte es que al menos me dejes  
expresarme a mi manera y que cuando no me 
entiendas yo trataré de entenderte a ti y todos 
viviremos mucho mejor. 

 FIN 

 

 

Celia Bello Barbeito 
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Los días se me hacían eternos las noches intermi-
nables, eso era como para vosotros estudiar. 
 

DESPUÉS DE 10 AÑOS…. 
 

Me sacaron de aquel infierno y me volvieron a 
llevar a mi isla. Recobré la vida que me había fal-
tado durante tanto tiempo encerrado, pero me di 
cuenta que nada iba a ser como antes. Todos los 
meses me venían a mirar, tenía como una especie 
de pendiente en la oreja que les servía para loca-
lizarme. No se daban cuenta de que mi salud iría 
mejor si me dejaran en libertad yo sé que lo 
hacen por mi bien para que no me muera, pero 
prefiero morir joven a durar hasta viejo pero en-
cerrado. 

  FIN… 

Tania Rodríguez, Uxía 

Laura, Patricia Duro 

 

 

EL GATO GARFIELD 

 
Soy un gato muy mimoso y me llamo Garfield, soy 
negro con manchas blancas. 

Todos los días Laura (mi dueña) me da muchos 
mimos y rica comida, lo que más me gustan son 
las sardinas aunque como de todo, atún, taquitos 
de carne, paté, pienso y como no ¡¡ratones!!, aun-
que antes de comérme-
los juego con ellos hasta 
que ya no se mueven. 
Beber bebo muy poco, 
pero cuando lo hago, me 
gusta más la leche que el 
agua. 

Cuando tengo peleas 
con otros gatos, me echo 
a correr porque no me 
gustan las peleas, aun-
que si me tengo que defender me defiendo, cuan-
do veo un perro se me ponen los pelos de punta, 
me dan mucho miedo. 

Los humanos mayores no me dan mucha confian-
za, pero si son niños, la cosa cambia, porque me 
encanta jugar con ellos y que me acaricien y me 
peinen. Laura me peina todos los días para que 
yo, cuando me limpio, no me trague tanto pelo, 
porque se me pueden formar bolitas de pelo en 
la barriga. 

 

En la casa en la que vivo también está mi madre y 
mis tres hermanos, Crasti, Michi y Ardilla, la ver-
dad es que lo pasamos muy bien todos juntos, 
aunque echo mucho de menos a papá, que se mu-
rió cuando éramos muy pequeñitos. Mi padre era 
un siamés naranja con manchas marrones, era 
muy grande y tenía mucha fuerza, pero un día tu-
vo una pelea muy fuerte y quedó herido en medio 
de la carretera, con tan mala suerte que en ese 
momento pasó un coche y no pudo esquivarlo. 

Por cierto no os dije como se llama mi madre, se 
llama Lola, es una monada y muy buena. Es de 
color blanco con manchas negras, su pelo es tan 
suave como la lana. Cuando mis hermanos y yo 
nos peleamos jugando se enfada mucho, porque 
se acuerda de lo que le pasó a papá y se pone 
muy triste. 

Seguro que papá estaría muy orgulloso de ella 
por su gran valentía de sacarnos a los tres ade-
lante, la verdad es que nos cuida y nos protege 
muchísimo, me acuerdo cuando éramos peque-
ños nos repartía su comida cuando no nos llegaba 
la nuestra, nos enseñó a cazar ratones, bueno nos 
enseñó todo lo que sabemos hacer. 

 

Estefanía Fernández García 

Noelia González Pallares 

Celia Bello Barbeito 

Carla Castro Beiga 
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Cullen, el   cual   se  enamora   
de  ella, pero   se siente culpa-
ble de exponerla a un peligro 
extremo, ese peligro es él. 
No es fácil enamorarse de un 
mortal, cuando uno mismo es un 
vampiro. Pero es imposible se-
pararse de aquel a quien amas, 

por muchos peligros que corras. 

Hasta que Bella tiene que huir de Forks y se-
pararse de Edward por un problema mayor. 
¿Conseguirán volver a estar juntos? 

 Personalmente me encanta este libro 
porque muestra a través de los personajes 
todo lo que harías por la persona a la que 
amas, sea como sea, en este caso la autora lo 
intenta demostrar a base de fantasía como 
enamorarse de un vampiro. 

 

LEYLA NEREA LOURO LONGUEIRA 

4º ESO C 

 

 Bella es una chica de 17 años que vive 
con su madre y que un día decide mudarse a 
Forks, Washington, con su padre. 
 En Forks conoce a Edward, un chico 
muy raro que desaparece al día siguiente de 
llegar ella. Bella se siente culpable ya que 
durante la clase había estado muy tenso, pe-
ro unos días después, Edward regresa, y po-
co a poco van haciendo buenas migas. 

Un día, durante una excursión a la playa con 
sus amigos, Bella se encuentra con un viejo 
conocido, Jacob Black, que le cuenta una his-
toria sobre los “fríos” o vampiros y menciona 
a la familia de Edward, los Cullen. 
El día del baile de primavera del instituto, 
Edward lleva a Bella a un prado. Era un dia 
soleado y cuando la luz del sol le da a Ed-
ward, su piel empieza a brillar, lo que termi-
na de confirmar que Edward es un vampiro. 
La noche siguiente, Bella va a ver a los Cullen  
jugar un partido de béisbol en el prado  

SAGA CREPÚSCULO 
Stephanie Meyer 
 

Esta saga consta de 4 libros: Crepúsculo, Lu-
na Nueva, Eclipse y Amanecer, que salió 
hace muy poco. Si tuviera que elegir un gé-
nero para colocarlos, tendría alguna duda 
que otra, así que voy a ubicarlo en “fantasía”. 
Se han traducido a muchísimos idiomas: es-
pañol, catalán, francés, italiano, alemán, sue-
co, noruego, portugués, chino, tailandés, ja-
ponés, holandés, danés, checo, coreano, tur-
co, ruso, finlandés y, por supuesto, inglés, la 
lengua en que fueron escritos. 

La primera parte, Crepúsculo, como bien sa-
be casi todo el mundo, se va a llevar al cine. 
Se estrenará en España el 5 de diciembre, el 
primer viernes de ese mes. El reparto de los 
papeles principales es: 

*Bella Swan-Kristen Stewart, *Edward Cullen-
Robert Pattison, *Carlisle Cullen-Peter 
Facinelli, *Esme Cullen-Elizabeth Reaser, 
*Alice Cullen-Ashley Greene, *Emmet Cul-
len-Kellan Lutz, *Rosalie Hale-Nikki Reed, 
*Jasper Hale-Jackson Rathbone 

AIDA CACHAZA GESTAL  
4º ESO A 

CREPÚSCULO 
 

 Un gran libro de amor, pero de mucho 
peligro. Con la llegada de Bella a Forks todo 
se revoluciona para la familia Cullen y sobre 
todo  para  uno  de  sus  integrantes,  Edward  

 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 
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al que había ido con Edward, pero aparecen 
tres vampiros más. Los Cullen intentan que 
no descubran que Bella es humana, pero uno 
de los vampiros, James, se da cuenta, y a par-
tir de ese momento hace todo lo que puede 
para conseguir beber su sangre. 

 
IRENE CABALLERO GARCÍA  

4º ESO A 
 

LUNA NUEVA 
 
 Esta segunda parte em-
pieza con el 18 cumpleaños de 
Bella, fecha fatídica para ella, 
ya que significa ser un año ma-
yor que Edward. Alice da una 
fiesta para Bella y durante ella, Bella tiene un 
accidente que hace que Jasper no pueda con-
tener su sed de sangre. Unos días después, 
Edward le anuncia a Bella que se van. Bella 
pasa cinco meses en una especie de estado 
catatónico. No salía con sus amigos, no escu-
chaba música, apenas hablaba. . . hasta que 
se agencia un par de motos que no funcionan 
y empieza a bajar todos los días a La Push, 
una pequeña reserva costera, con Jacob para 
arreglarlas. Los dos se hacen muy amigos, 
hasta que Jacob entra en la panda de Sam 
Uley. Bella le pide explicaciones y descubre 
el secreto de Sam y su panda. Un día, al vol-
ver a casa, descubre que hay alguien espe-
rándola, alguien que tiene un Mercedes ne-
gro de cristales tintados. Es Alice. Al día si-
guiente, por medio de una visión de Alice 
descubren que Edward, creyendo que Bella 
está muerta, piensa ir a Italia para hacer que 
le maten los Vulturis. Alice y Bella empren-
den una alocada carrera que las llevará hasta 
Volterra, donde las aguarda una aventura de 
la que quizá no salgan vivas. 
 

AIDA CACHAZA GESTAL  
4º ESO A 

 

 

ECLIPSE 
 
 Después de los dos an-
teriores apasionantes relatos 
del amor tan peligroso como 
intenso de Edward y Bella, el tercer relato 
llega sin quedarse atrás. Edward, Bella y de-
más gente que los rodea, tendrán que unirse 
para combatir algo que amenaza a la perso-
na más vulnerable de esta saga. Sin tener 
que utilizar mucho la imaginación, sabemos 
que estamos hablando de Bella. 

Después de haber pasado unas pequeñas 
vacaciones con Renée, Bella y Edward re-
gresan a Forks. Allí, además de enfrentarse 
a los peligros acechantes, también deberán 
mantener una pequeña lucha con Jacob, el 
hombre lobo que, interesado en Bella, y aún 
por encima, enemigo mortal de los vampi-
ros, se interpondrá entre Edward y Bella pa-
ra conseguirla. 

Así Bella tendrá que escoger entre el pro-
tector Edward y el despreocupado Jacob. 
Aún así, no hay que olvidarse de que hay 
algo que amenaza la vida de Bella, y ese al-
go es Victoria, la vengativa novia de James, 
que vuelve a por nuestra protagonista y pa-
ra quitarle a Edward lo que más quiere. 
¿Qué ocurrirá con el entrometido Jacob y la 
vengativa Victoria? 

¿A quién elegirá Bella? 

 

Mª ESTHER GARCÍA SANTISO  

4º ESO A 

OS LECTORES OPINAN 
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EL RETORNO DE  LOS 
DRAGONES  
Margaret Weis & Tracy 
Hickman 
 

Va de unos amigos de to-
da la vida que siguieron 
caminos distintos, Ahora 
vuelven a reunirse, aun-
que cada uno oculta a los 
demás algún secreto par-
ticular. Hablan de un 
mundo sobre el que se cierne la sombra de 
la guerra, cuenta historias de extraños 
monstruos, de criaturas míticas forjadas en 
la leyenda, pero no dicen nada de sus secre-
tos. Al menos, no por el momento. No los re-
velarán hasta que se encuentren con una 
hermosa y enigmática mujer, que porta una 
vara mágica. Ella hará que el grupo de ami-
gos se vea inmerso en las sombras, y que 
sus vidas cambien para siempre, al tiempo 
que forjan el destino del mundo. 

Nadie esperaba que fueran unos héroes. Y 
ellos, menos que nadie. 

    

DAVID LÓPEZ SANTOS  

1º ESO B 
 

La película de animación por ordenador ‘El 
retorno de los dragones. Crónicas de la Dra-
gonlance 1’ , basada en la novela de Marga-
ret Weis y Tracy Hickman, fue estrenada en 
el  otoño de 2007. 
Está dirigida por Hill Meugniot, autor de 
‘Stargate: Infinity’ y ‘The Real Ghostbusters’. 
El guión es de George Strayton. Entre los 
trabajos de Strayton se puede encontrar 
‘Cleopatria 2525’, ‘Xena: La princesa 
guerrera’ y ‘Hércules: Los viajes 
legendarios’. Más información en : 
http://www.dragonlance-movie.com/ 

LA EMPERATRÍZ DE LOS ETÉREOS 
Laura Gallego García 
 
Recomiendo este libro a 
todos aquellos a los que les 
gusten las buenas historias. 
Este libro tiene su comien-
zo en las cavernas de los 
antiguos hombres prehistó-
ricos, aunque a los prota-
gonistas, por sus senti-
mientos y reflexiones, bien 
los podríamos situar en nuestra época. 

Me ha gustado porque es un libro de fantasía 
si, pero también aventuras y una pizca de 
misterio. 

La fuerza de voluntad y el amor son los que 
mueven esta historia y llevan a Bipa, la prota-
gonista, a enfrentarse a duras condiciones y a 
convencerse a sí misma de quién es, qué es 
lo que quiere y qué está dispuesta a hacer 
por ello. 

 

Adriana Agilda Míguez 

2º ESO A 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 
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Mauro Oliveira 

Lens 
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UNHA DAS MIÑAS MELLORES….. 

NOVELAS 

 
EL NOMBRE DE LA ROSA 
Humberto Eco 
 
 ¡Vaya título! Pensé cuan-
do mi tía me regaló el libro, 
porque siempre hay una tía en 
la familia que sólo regala li-
bros. Te va a gustar-me dijo- 
enseña las primeras discusio-
nes sobre cómo entendemos hoy la ciencia, y 
a ti te gusta la ciencia ¿no?. Pero… en ciencia 
interesa lo último, lo de hoy, no las primeras 
discusiones –pensé yo-. Tardé meses en em-
pezar a leerlo. 
 

 Si os cuento este mal comienzo con 
uno de mis libros favoritos es porque creo 
que es mejor que alguien te anime a leerlo. 
La película es una buena versión pero, puede 
quedarse en una historia de detectives am-
bientada en la Edad Media. Algunos razona-
mientos y decisiones de Guillermo de Bas-
kerville, el protagonista, necesitan ser expli-
cados con más detalle.  
 

 El Nombre de la Rosa es como esas ilu-
siones ópticas en las que puedes ver una jo-
ven o una anciana, pero quien sea capaz de 
ver las dos tendrá una percepción más com-
pleta de ese dibujo.  
 

 La novela de El Nombre de la Rosa 
también tiene más de una cara y le gustará a 
quien le entusiasmen las historias de detecti-
ves y la ciencia. Verá en Guillermo de Bas-
kerville una mezcla de Sherlock Holmes en 
“El sabueso de los Baskerville” y Gilbert Gris-
som en “CSI Las Vegas”. 
 

 Puede enganchar a los amantes de la 
novela histórica. Nos encontramos en pleno 
siglo  XIV  en  una  abadía  del  Norte de Italia  

  

conviviendo con monjes benedicti-
nos y un pueblo sometido a sus seño-
res. Puede atrapar a los que le gusta 
la filosofía, al plantear ideas de Gui-
llermo de Ockham y su famosa 
“navaja” que tan a menudo se usa 
actualmente en ciencia y , como no, 
en criminología.  
 

 Hay dos momentos en la nove-
la que me impactaron desde siempre 
y muestran la personalidad del pro-
tagonista  En el primero Guillermo 

de Baskerville dice “la risa es propia del  
hombre, es signo de su racionalidad”. El se-
gundo momento es cuando le entrega sus ga-
fas a Adso, su pupilo, como símbolo del co-
mienzo de una vida que, como todas las vi-
das, será un aprendizaje contínuo. 

 

   JOSÉ  MANUEL VIÑAS 
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PELICULAS 
 

O PADRIÑO: 

UNHA OFERTA QUE NON 

PODERÁS REXEITAR 

 

 Gardo na memoria 

con precisión a moi lonxana 

tarde de 1974 (ou 1975) en 

que fun ver “O padriño” ó 

cine Avenida de Ourense cos 

meus irmáns maiores. Á expectación pola pe-

lícula sumábase o apuro e o medo por se me 

pedían o DNI e non me deixaban entrar na 

sala (era para maiores de 18 anos ou 

“gravemente perigosa” segundo a califica-

ción oficial ou a da Igrexa)… finalmente pui-

demos entrar co “aval” da autoridade (o meu 

cuñado era policía, sacou o carnet e o portei-

ro non puxo máis problemas). No 1976, xa 

estudiando en Santiago, fomos varios amigos 

(que o seguen sendo hoxe, despois de tantos 

anos) a ver “O padriño II” na sala Yago de 

Santiago , con tanta paixón e ganas de enten-

dela e debatila que inauguramos con ela un 

caderno de críticas de cine que aínda gardo 

por algún lado: discutíamos e escribíamos o 

que dicía cada un para que non se nos esque-

cera e, así nos parecía que a película perdu-

raría mellor co paso do tempo na nosa me-

moria. Finalmente, no 1991 fun ver “O padri-

ño III” no Teatro Colón co desexo de asistir á 

volta ó éxito do seu director (Francis Ford 

Coppola) que levaba uns cantos anos de difi-

cultades e penurias varias por terse arriscado  

en proxectos e películas que hoxe se 

consideran tamén obras mestras 

(One from the heart, Apocalipsis 

now,…) pero que daquela, segundo 

o propio Coppola, o deixaron na ruí-

na polo fracaso que tiveron:  adiantá-

ronse demasiado ó seu tempo e enci-

ma resultaron carísimas de facer. 
 

 Cada unha das 3 partes da sa-

ga (do Padriño) produciume un im-

pacto emocional enorme e ó mesmo 

tempo deixáronme  a pegada dunha chama-

da á intelixencia do espectador a través da 

súa brillantez como obras de arte totais: a 

conxunción da linguaxe clásica e moderna do 

cine (especialmente na segunda parte), ac-

tuacións magníficas de actores xa consagra-

dos e descubrimento dos que despois foron 

grandes estrelas (Marlon Brando, Robert de 

Niro, Al Pacino, Diane Keaton, etc.), fotogra-

fía e ambientación impecables e perfecta-

mente axustadas ás historias que se contan 

(Gordon Willis, o operador de moitas pelícu-

las de Woody Allen e Ingman Bergman), a 

conxunción de traxedia de Shakespeare e a 

gran ópera italiana sobre a base dun argu-

mento contemporáneo (O padriño III), a mú-

sica (inesquecibles melodías do indiscutible 

Nino Rota acompañadas de moi inspiradas 

pezas de Carmine Coppola e unha selección 

de pezas do folclore siciliano)… Para min, 

globalmente, demostran que o cine (e en 

concreto o cine de Coppola) é digno de ser 

considerado como a obra de arte total; aínda 

máis no caso de Coppola porque a súa exce-

lencia artística na realización desta saga está  

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 
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acompañada por un enorme éxito popular 

con moitísimos espectadores no estreo de 

cada parte e edicións repetidas en VHS e 

DVD (a última fai apenas algúns meses). 

 

 Algunha xente, críticos especializados 
e tamén espectadores anónimos, rexeita es-
tas 3 películas porque consideran que son 
como unha exaltación da violencia (os hero-
es, os que queremos que “gañen” son os 
“malos”, os matóns). Eu non estou de acordo; 
quen atacan así estas películas, deberían vol-
tar a velas sen “anteojeras” ideolóxicas (se 
poden, que o mellor non é así…) para com-
probar cómo cada parte expresa de xeito 
contundente a inutilidade desa violencia 
exercida polo protagonista principal (ou en 
nome seu): na 1ª parte quere defender á fa-
milia e perde a case toda para mentir e com-
partila cos seus “soldados” no illamento do 
seu poder de “capo”; na 2ª parte intenta aca-
dar o poder económico e manipular o poder 
político e consegue a medias envolto nunha 
espiral de crimes que culminan matando ó 
seu irmán; na 3ª parte, querendo xa escapar 
do seu turbio pasado de gánster branquean-
do os seus negocios, se ve atrapado nunha 
traxedia que culmina no tremendo e deses-
perado grito de Michael Corleone e na imaxe 
outonal  dun morto en vida.  

Daquela, máis que exaltar a violencia, esta é 

usada para analizar parte da historia dos 

EE.UU. e resaltar como aí está unha das cla-

ves para interpretar a orixe de tantas políti-

cas equivocadas deste, por outros moitos mo-

tivos, admirable país. Tamén vale dicir aque-

lo de: odia o delito pero, compadece ó delin-

cuente 
 

 Teño visto moitas veces máis estas 3 
películas (a última, fai un par de meses) e se-
guen frescas como o pri-
meiro día. Hai moitísimas 
máis películas para min 
“películas da miña vida”, 
algunhas do propio Coppo-
la (Llueve sobre mi cora-
zón, La conversación, Apo-
calipse now, One from the 
heart, Rebeldes, La ley de 
la calle,…) pero pode que ningunha como as 
desta saga me teñen acompañado tal vez con 
tanta constancia e sentindo que con nada no-
va visión me seguen dicindo algo novo e di-
ferente. Daquela, esta é a conclusión: son mo-
dernas, intemporais, emocionantes, … son 
clásicos.  

 MANUEL CID 
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MARTÍN LÓPEZ .  1º ESO B 

MARTÍN  LÓPEZ. 1º ESO B  

ÁNGELA 

1º ESO 

ÁNGELES MÍGUEZ. 2º ESO  B 
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ADRIANA H. M.  

2º ESO A 

OS NOSOS CREADORES 

ADRIÁN MÉNDEZ. 
 3º ESO C 
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PREMIO NÓBEL DE MEDICINA 2008 

Lucía Méndez Suárez 
Giselle Jonte Beceiro 
Saúl Nogareda Candal 
Carlos Aldaríz Toja 
1º  de Bacharelato. 
 

 
 El Premio Nóbel de Medicina del pre-
sente año le fue otorgado a tres virólogos cu-
yas investigaciones han salvado millones 
de vidas: Françoise Barré-Sinoussi y Luc 
Montaigner por el descubrimiento del virus 
del SIDA (celebración día mundial del SIDA 1 
de diciembre) y a Harald zur Hausen, por el 
descubrimiento de la relación entre el virus 
del papiloma humano y el cáncer de cuello 
de útero. 

 

 Entre 1980 y 1984, Françoise Barré-
Sinoussi y Luc Montaigner consiguieron aislar 
numerosos retrovirus humanos de pacientes 
con infecciones sexuales, hemofílicos, ma-
dres que lo habían transmitido a sus hijos y 
personas que los habrían contraído en trans-
fusiones. 
 
 Barré-Sinoussi ha trabajado tanto en  

ensayos des-
tinados a la 
i n v e s t i g a -
ción de una  
futura vacu-
na, como a la 
prevención 
de la enfer-
medad y lu-
cha contra la 
infección. A 
partir de 
1990, Montagnier  empezó  a  distanciarse 
de la estrategia de investigación dominante, 
afirmando que el VIH es incapaz por sí solo 
de producir la enfermedad, necesitando 
obligatoriamente del concurso de cofacto-
res. Montagnier defendió está teoría en su 
libro Sobre virus y hombres. 

 

 El ámbito específico de investigación 
de Harald zur Hausen fue el origen del cán-
cer causado por infecciones de virus. En 
1976 publicó la hipótesis de que el virus del 
papiloma humano jugaba un papel impor-
tante en la causa del cáncer de cuello de 
útero. Sus trabajos científicos llevaron al de-
sarrollo de una vacuna contra dicho virus 
que llegó al mercado en 2006. 

 
 Resumen del trabajo realizado para la 
asignatura Ciencias para el Mundo Contem-
poráneo. 
 Si deseáis mas información sobre es-
tos y otros temas de ciencia actual podéis 
consultar nuestro aula virtual :  

 
http://centros.edu.xunta.es/iesdavidbujan/
moodle/course/view.php?id=7 

 Françoise Barré-Sinoussi , Luc Montagnier ,  Harald 

zur Hausen  
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ALUMNADO DE ECONOMÍA I 
1º  de Bacharelato. 
 
 A actual crise económica mundial co-
meza en EE.UU. 
como consecuen-
cia da coñecida 
crise financeira 
xerada polas 
“hipotecas sub-
prime” ou de alto 
risco en agosto 
de 2007. Durante 
anos, moitas enti-
dades financeiras daban luz verde a moitas 
operacións de préstamo confiando en que ían 
ser devoltos cos seus correspondentes inte-
reses, xa que a economía crecía a un bo ritmo 
e o prezo da vivenda non paraba de medrar. 
Como último recurso, contemplaban como 
posible solución aos posibles impagos a idea 
de vender os inmobles dos seus clientes... 
Sen embargo, as peores predicións fixéronse 
reais; as tensións inflacionistas premeron os 
tipos de xuro á alza, as vivendas deixaron de 
venderse á velocidade dos anos anteriores, 
os seus prezos empezaron a estancarse, o 
emprego empezou a resentirse e moitas fami-

lias quedaron sen 
traballo e cunha 
débeda superior 
ao valor da viven-
da adquirida. 
Ademais o  
“efecto dominó” 
da globalización, 
a suba do prezo 
do barril de pe-
tróleo (acadou a  
  

 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

súa marca en xullo deste ano) e de moitas 
materias primas, foron estendendo a crise 
por todo o mundo ao longo de 2008. 
 
 Neste sentido, resulta moi intere-
sante como relata os feitos o profesor D. 
Leopoldo Abadía, no seu blog. Este é o en-
derezo no que podes atopar as súas expli-
cacións paso a paso da famosa “Crise NIN-
JA” (“No income, No job, No assets”): 
 

http://leopoldoabadia.blogspot.com/ 
 

 A continuación aparece una rela-
ción dalgunhas das noticias recompiladas 
polo alumnado de 1º de Bacharelato en re-
lación cos principais acontecementos rela-
cionados coa crise desde o inicio do curso. 
Propoñémoste que vaias anotando a conti-
nuación outras novas que vaian xurdindo. 

 

 RECANTO DE ECONOMÍA 

NOTAS PARA SEGUIR A CRISE  
ECONÓMICA  ACTUAL 
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Martinsa suspende pagos cunha débeda 
duns 5.100 millóns    (Xullo 15, 2008) 
 
 As vendas de coches caen ao nivel máis 
baixo en 10 anos    (Ago. 2, 2008) 
 
 España segue á cabeza da caída da constru-
ción na UE           ( Ago. 20, 2008) 
 
 O número de turistas estranxeiros seguiu 
caendo en agosto pola crise   (Sep 22, 2008) 
 
 A crise dispara o déficit ata agosto ao 1,31% 
do PIB         ( Sep 23, 2008) 
 
 

 O presidente da CEOE aposta por flexibili-
zar e abaratar o despido  ( Sep 25, 2008) 
  

Sebastián anima a comprar produtos espa-
ñois en Nadal para superar a crise  (Sep 25, 
2008) 
  
As vendas de automóbiles en España caen 
un 32% en setembro      (Out. 1, 2008) 
 
 España rexistra en agosto a subida de paro 
máis alta da UE                 (Out 1, 2008) 
  
Seat presenta un ERE temporal e dous para-
das que afectarán a 4.700 traballadores 
                                            (Out 3, 2008) 
 
 O Goberno español creará un fondo de 
30.000 millóns ampliable a 50.000 para dar 
liquidez ás empresas     (Out 7, 2008)  
  
O FMI prognostica que España sufrirá rece-
sión en 2009 cando o seu PIB caerá un 0,2% 
                                           (Out 8, 2008) 
A Bolsa logra a maior subida da súa historia 
polo apoio internacion al á banca                                                      
(Out 13, 2008 
A crise obriga a cancelar a Feira de Informá-
tica SIMO            (Out 14, 2008) 

 

 

 Zapatero considera "probable" que haxa 
fusións entre entidades financeiras españo-
las       (Out 15, 2008) 
  
O Ibex-35 derrúbase máis dun 8% polas dú-
bidas sobre a economía arxentina 

(Out 22, 2008) 
  
O Goberno español contacta coa Casa Bran-
ca e os equipos de Obama e McCain para 
acudir ao cume (Out 23, 2008) 
  
O índice de paro escala ata alcanzar o 11,3% 
e alcanza o seu nivel máis alto en 4 anos 

(Out 24, 2008) 
  
O Goberno español aumenta os avais á ban-
ca en 100.000 millóns en 2009 

(Out 29, 2008) 
  

O Goberno propón aprazar as hipotecas dos 
parados 

(Out 31, 2008) 
  
A economía española sofre o seu primeiro 
retroceso en 15 anos e xa roza a recesión 

(Out 31, 2008) 
  
Os parados poderán aprazar dous anos o 
pago da metade da cota da hipoteca 

(Nov 3, 2008) 
  
O Consello de Ministros aproba o cuarto 
bloque de medidas anticrese 

(Nov 8, 2008) 
 
España estará no cume do G-20 en Washing-
ton 

(Nov 13, 2008) 
  

  

NOTAS PARA SEGUIR A CRISE ECONÓMICA  ACTUAL 
 EN  ESPAÑA 
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Os principais bancos centrais mundiais re-
baixan á vez medio punto os tipos de xuro 

(Out 8, 2008)  
 
O barril da OPEP baixa ata os 77,38 dólares, 
o nivel máis baixo nun ano 

(Out 9, 2008) 
 
O Eurogrupo reúnese para evitar a quebra 
dos grandes bancos 

(Out 12, 2008) 
 
EE.UU. nacionaliza parcialmente a banca pa-
ra desconxelar o crédito 

(Out 14, 2008 
 
Sarkozy anuncia o acordo unánime na UE pa-
ra refundar o sistema capitalista 

(Out 15, 2008) 
 
Bush e Sarkozy anuncian un cume mundial 
contra a crise 

(Out 19, 2008) 
 
Holanda inxecta 10.000 millóns no banco ING 

Out 19, 2008) 
 
Arxentina nacionaliza o sistema de pensións 

(Out 22, 2008) 
 
A Casa Branca tamén se esqueceu de España 
e convoca o cume financeiro para o 15 de no-
vembro en Washington 

(Out 22, 2008) 
 
A Reserva Federal recorta medio punto os 
tipos de xuro, ata o 1 por cento 

(Out 29, 2008) 
 
A economía de EE.UU. contraeuse un 0,3% no 
terceiro trimestre 

(Out 30, 2008) 
 
O BCE deixa os tipos de xuro no 3,25% e 
abre a porta a novas baixadas 

Nov 6, 2008)  

As accións de Freddie Mac e Fannie Mae (os 
dous xigantes hipotecarios) baixan máis do 
20% en Wall Street  ( Ago 21, 2008) 
 
A nacionalización do Northern Rock podería 
custar máis de 1.600 millóns ao erario públi-
co británico     ( Ago 25, 2008) 
 
O Goberno de EE.UU. salva do afundimento a 
Freddie Mac e Fannie Mae     ( Sep 7, 2008) 
 
HP suprimirá 24.600 postos de traballo 
    ( Sep 15, 2008) 
 
A crises leva á quebra ao banco de inversión 
Lehman Brothers, o cuarto banco de Estados 
Unidos 
           ( Sep 15, 2008) 
 
A Reserva Federal inxecta 85.000 millóns de 
dólares para salvar da quebra a AIG, a maior 
aseguradora do mundo 
        ( Sep 17, 2008) 
 
O plan de Bush para reactivar a economía te-
rá un custo de 700.000 millóns de dólares 
     (  Sep 20, 2008) 
 
O Euribor supera o 5,5% por primeira vez na 
súa historia 

(Out 1, 2008) 
 
A Cámara de Representantes de EE.UU. apro-
ba por fin o plan de rescate financeiro 

(Out 3, 2008)  
 
O Goberno alemán e os bancos privados 
acordan o rescate do Hypo Real Estate 

(Out 6, 2008) 
 
As bolsas viven un novo 'crack' 

(Out 6, 2008) 
 
Islandia nacionaliza o segundo maior banco 
do país  (Out 7, 2008) 
 

NOTAS PARA SEGUIR A CRISE ECONÓMICA  ACTUAL 
INTERNACIONAL 
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As solucións no próximo boletín 

3º Un circo peculiar. Un circo dispón dal-
gúns animais salvaxes que en conxunto suman 
un total de 11 cabezas e 20 patas. Sabendo 
que hai dobre número de cuadrúpedos que de 
bípedos, Cantos animais salvaxes hai no cir-
co? 

 

 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

 5º   

SUDOKU 
(Laura Balboa 
Mejuto) 

 
  
 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 22 Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

1º     Tres señoras obesas, paseaban debaixo dun 
paraugas de tamaño normal. Como é posible que non 
se mollasen? 

4º    Soy una bebida  
Cambie una letra y me convierto en un árbol, 
Cambie una letra y me convierto en el suelo 
de su casa, 
Cambie una letra y encontrará el camino entre 
las montañas, 
Cambie una letra y po-
drá beber lo que origi-
nalmente fui. 
 

¿Qué era y en que me 
he transformado? 

 

 1º O caracol, o sombreiro 2 º a = 5 , b = 10, c = 4, d = 

12   3º Boxeo, Golf, Bádminton, Baloncesto, Fútbol, Tenis, Ba-

lonmán, Atletismo   4º Lonxitude do percorrido parede de 

fronte – parede dereita 50 cm.  5º   
 

  2º   Cal é o número de catro cifras, se a pri-
meira é o número de xogadores dun equipo 
de baloncesto, a segunda 
e terceira son a primeira 
multiplicada por tres e a 
última a suma da segunda 
e terceira?.  
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