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EROS // CUPIDO 

 Cupido é, na mitoloxía romana, o 

deus do amor. Equivale ao Eros da mitoloxía 

grega, e a Kamadeva na mitoloxía hindú. O 

seu nome latino significa «o desexo». 

É fillo de Venus e de Marte. Adxudícaselle a 

creación de amores e paixóns entre os mor-

tais e adoita ser representado por un neno 

alado (parecido a un anxo). Ao ser fillo dos 

deuses da guerra e do amor, Cupido resulta 

ser o deus dos namorados, creando deste 

xeito un balance entre o amor e a traxedia.   

 

 

 

 

 

 

 No pensamento grego parece haber 

dous aspectos na concepción de Eros. No 

primeiro é unha deidade primordial que en-

carna non só a forza do amor erótico senón 

tamén o impulso creativo da sempre flore-

cente natureza, a Luz primixenia que é res-

ponsable da creación e a orde de todas as 

cousas no cosmos.  

Na Teogonía de Hesíodo, , Eros xurdiu tras o 

Caos primordial xunto con Xea, a Terra, e 

Tártaro, o Inframundo. De acordo coa obra 

de Aristófanes As aves, Eros brotou dun ovo 

posto pola noite (Nix), quen o concibiu coa 

Escuridade (Érebo). Nos misterios eleusinos 

era adorado como Protógono , o primeiro en 

nacer.  

 Posteriormente aparece a versión al-

ternativa que facía a Eros fillo de Afrodita con 

Ares (máis comunmente), Hermes ou Hefesto, 

ou de Poros e Penia, ou ás veces de Iris e Cé-

firo. Este Eros era un axudante de Afrodita, 

que dirixía a forza primordial do amor e levá-

baa aos mortais. Nalgunhas versións tiña 

dous irmáns chamados Anteros, a personifi-

cación do amor correspondido, e Hímero, a 

do desexo sexual. 

 A adoración de Eros era pouco común 

na Grecia máis antiga, pero máis tarde che-

garía a estar moi estendida. Foi adorado fer-

ventemente por un culto á fertilidade en Tes-

pia e xogou un importante papel nos miste-

rios eleusinos. En Atenas, compartiu con 

Afrodita un culto moi popular e consagrába-

selle o cuarto día de cada mes.  

Eros. Piccadilly Circus 
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Que veut dire aimer 
s’il n’est pas dit par toi, 
Par ta gentillesse et ta beauté, 
Qui savent si bien mettre mon cœur en joie. 
 
Comment te dire 
ce que je ressens, 
Face à ton sourire, 
Tellement attendrissant. 
 
Je me noie dans ton regard, 
si doux et si envoûtant, 
Chargé de douceur et d’espoir, 
Et infiniment charmant. 
 
 
Voici donc pour toi ce poème, 
Pour te remercier de tout mon cœur, 
Et te dire encore à quel point je t’aime, 
Toi qui m’apporte bellement de bonheur. 
 

Hubert  Mortain 

JOYEUX SAINT-VALENTIN ! 
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Ton image dans la glace 
C’est mon plus beau poème 
Mais fais vite il s’efface 
C’est mon dernier je t’aime ! 

 
 La glace – R. Bellon 

 
 
 

Mon chéri!  / Ma chérie! 
 Mon petit chou!  
  Mon amour! 
 Mon petit lapin!  

Mon cœur! 
 Mon chou! 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 

Enfant ! Si j’étais roi, je donnerais l’empire 
Et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à ge-
noux 
Et ma couronne d’or, et mes bains de porphyre, 
Et mes flottes, à qui la mer ne peut suffire, 
Pour un regard de vous ! 
 
Si j’étais bien, la terre et l’air avec les ondes, 
Les anges, les démons courbés devant ma loi, 
Et le profond chaos aux entrailles fécondes, 
L’éternité, l’espace, et les cieux, et les mondes, 
Pour un baiser de toi ! 

  
A une femme – Victor Hugo 

 

Des mots tendres 
Embrasse-moi!  

 

JOYEUX SANT-VALENTIN ! 
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  Le Baiser de l'hôtel de ville est 
une célèbre photographie en noir et 
blanc du photographe français Robert 
Doisneau. Prise en 1950 à proximité 
de l'hôtel de ville de Paris, elle repré-
sente un couple qui s’embrasse tout en 
marchant sur un trottoir encombré de 
passants devant une terrasse de café. Il 
s'agit d'une scène posée réalisée dans 
le cadre d'un travail de l'auteur pour le 
magazine Life avec la complicité des 
deux protagonistes, étudiants en théâ-
tre, Françoise Bornet et son petit ami 
Jacques Carteaud. Ces derniers, dont 
l'identité fut longtemps inconnue, y 
compris de l'auteur lui-même, se sépa-
rèrent par la suite. 

LE BAISER  //  EL BESO // O BICO 
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Eros e  Psique, C. ALBACINI 

LE BAISER  //  EL BESO // O BICO 

Cupido e Psique. ANTONIO CANOVA 

Amor e Psyche.  FRANÇOIS GÉRARD 

Venus e Cupido. ALLORI 

Rapto de Psique. 
 W.A.BOUGUEREAU 
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LE BAISER  //  EL BESO // O BICO 

O bico   ALFRED EISENTAEDT   
Bico roubado. FRAGONARD 

O bico. FRANCESCO HAYEZ 

O bico. THEODORE GERICAULT 
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LE BAISER  //  EL BESO // O BICO 

Bico. RODIN 

O bico. CONSTANTIN BRANCUSI 

Bico. RÓMULO ROZO 
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LE BAISER  //  EL BESO // O BICO 

The lovers II. MAGRITTE 

Bico. ZAC WALSH 

O bico. MONTSERRAT GUDIOL 

Biso. PEPE ZAPATA 
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LE BAISER  //  EL BESO // O BICO 

El beso (serie). SILVINA BAZ 

Beso. PICASSO 
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LE BAISER  //  EL BESO // O BICO 

Beso.  MANUEL DOMÍNGUEZ 

O bico. EDUARDO VICENTE 

O bico. GUSTAV KLIMT 

Bico. TOLOUSE-LAUTREC 
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LE BAISER  //  EL BESO // O BICO 

Bico. PETER WITKIN 

Bico. OUKA LEELE 

JOYEUX SAINT-VALENTIN ! 

1º  DE  BACHARELATO A, B e C 
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Love Actually 

Richard Curtis, 2003 

 Varias historias de amor 

entrecrúzanse nesta película 

onde como di unha das can-

cións principais do filme “o 

amor está ao redor”. Todo sucede durante 

un Nadal con multitude de sorpresas. 

 

Notting Hill 

Roger Michell, 1999 

 Pode unha famosa ac-

triz de Hollywood namorar 

dun libreiro londiniense? E, 

de ser así, que futuro ten esta 

relación? Se queres saber o que pasa non 

podes perder este filme. 

 

Dirty dancing 

Emile Ardolino, 1987 

 Romance de verán en-

tre unha nena de boa familia e 

un bailarín contratado polo 

hotel onde a familia pasa as 

súas vacacións con moita mú-

sica e moito baile. Inolvidable o número fi-

nal. 

 

Guerra e paz 

King Vidor, 1956 

 Baseada na novela homó-

nima de Leo Tolstoi, desenvólve-

se no século XIX durante a inva-

sión de Rusia por  parte  do exercito  francés 

CINE CON MOITO AMOR 

 

 

 

baixo o mando de Napoleón. É unha super-

producción que no seu momento foi a pelícu-

la máis cara da historia do cine.  
 

Shakespeare in love 

John Madden, 1998 

 A historia do dramatur-

go británico mentres escribía 

a súa obra máis famosa Romeo 

e Xulieta e vivía unha historia 

similar coa súa musa. Como 

pano de fondo o teatro do Globe e a propia 

raíña Isabel I . 

 

Memorias de África 

Sydney Pollack, 1985 

 A principios do século XX 

a baronesa Blixen chega a Kenia 

co seu home para facerse cargo 

dunha plantación de café. O seu 

matrimonio non vai ben e acaba 

por separarse pero continúa no país namora-

da das súas xentes, da súa paisaxe e do aven-

tureiro Denys Finch-Hatton. 

 

Tristán e Isolda 

Kevin Reynolds, 2006 

 Os amores tráxicos desta 

parella que ve imposible o seu 

amor. Ela deberá casar co tío del 

para asegurar a paz da súa patria 

e el deberá respectar este caso-

rio por respecto ao seu tío. 
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Cumbres borrascosas 

Emily Brontë, 1847 
 

 Conta a tráxica historia 

de amor entre Catherine 

Earnshaw e o seu amigo da 

infancia, o atormentado Heath-

cliff, un amor que continuará máis alá da mor-

te.  

 

Jane Eyre 

Charlotte Brontë, 1847 
 

 Jane é unha orfa que de-

be traballar como institutriz pa-

ra saír adiante. É contratada 

para coidar da protexida do sr. 

Rochester e a súa vida transcorre tranquila en 

Thornfield Hall ata que aparece o dono da ca-

sa. Jane namora del pero el agocha un segre-

do no seu pasado que impedirá que podan 

ser felices. 

 

 

Orgullo e prexuízo 

Jane Austen , 1813 
 

 A novela máis famo-

sa da autora comeza cunha 

afirmación que hoxe nos 

resulta estraña “É unha 

verdade universalmente 

recoñecida que todo home solteiro, posui-

dor dunha gran fortuna, precisa unha espo-

sa”. A partir de aquí asistiremos aos desve-

los da Sra. Bennet para casar as súas cinco 

fillas. Esta novela creou dous dos persona-

xes máis famosos das historias de amor Eli-

sabeth Bennet e Mr. Darcy. 

 

   

Resistencia 

Rosa Aneiros, 2002 
 

 É unha novela apai-

xonante que conta a histo-

ria de Dinís, un obreiro 

dunha fábrica de vidro, e 

Filipa, a filla dun comer-

ciante acomodado. É esta 

unha historia de amor imposible pola dife-

rencia de clases e tamén pola situación polí-

tica da época. Desenvólvese ao longo do sé-

culo XX en Portugal coa sombra da ditadura 

e a revolución de fondo.    

NOVELAS ROMÁNTICAS 

 

 

 

 

Laura Balsa 
1º Bac. C 
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Crepúsculo 

Stephenie Meyer, 2005 
 

 Cando Isabella Swan 

vai vivir co seu pai a Forks no 

estado de Washington des-

pois de que a súa nai volvese 

casar pensa que isto é o peor 

que lle podía ter sucedido 

pero o seu destino vai dar un xiro cando co-

ñece ao misterioso e seductor Edward Cu-

llen. Esta é a primeira novela da saga, non as 

poderás deixar de ler. 

 

 

La joven de las naranjas 

Jostein Gaarder, 2003 
 

 Georg, un mozo de 15 

anos apaixonado pola astro-

nomía encontra un día unha 

carta que o seu pai escribiu 

cando soubo que ía morrer. 

Nela cóntalle o gran amor que sentiu pola 

misteriosa “moza das laranxas” e formúlalle 

unha pregunta que Georg deberá responder. 

 

NOVELAS ROMÁNTICAS 

Como agua para chocolate 

Laura Esquivel, 1989 
 

 Conta a historia de 

amor de Tita de la Garza que 

vive nunha cidade na frontei-

ra mexicana e Pedro Muzquiz. 

Por desgracia o seu amor é 

imposible pois a nai de Tita 

está determinada a que a súa 

filla menor, Tita, fique solteira para coidala na 

súa vellez.  

 

 

Seda  

Alessandro Baricco , 1996  
 

 Seda es la historia 

de Hervé Joncour, lacónico 

y sombrío personaje que 

recorre el mundo en busca 

de un exótico cargamento. 

Hasta que un día regresa 

con una carga aún más de-

licada, la de unos ojos per-

fectamente mudos que se cruzan con los su-

yos. Sutilísima mezcla de historia y fábula, 

relato delicado sobre el amor.  Seda es un 

tejido de silencios, de gestos casi simbólicos, 

que recubren, angélicamente, una pasión 

volcánica.   

 
 

 

 

Lucía Santín Martínez 

1º ESO B 
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El amor en los tiempos del cólera 

Gabriel García Márquez, 1985 
 

 Es, principalmente, un 

compendio acerca del amor y 

sus múltiples variantes, un estu-

dio sobre el paso del tiempo 

que destruye y reconstruye al-

mas y ciudades, sobre la memo-

ria y sus infinitos laberintos.  

 No es sencillo analizar un amor que, a 

pesar de ser contrariado, se basa desde una 

de las partes en un juramento de amor y fide-

lidad lo suficientemente fuerte como para 

conservarse intacto durante toda una vida.  

 

 

Tengo ganas de ti 

Federico Moccia 
 

 Step vuelve a Roma tras 

pasar dos años en Nueva York. 

El recuerdo de Babi le ha acom-

pañado todo este tiempo y teme 

el momento de reencontrarse con ella. Pronto 

se da cuenta de que las cosas han cambiado 

y de que poco a poco tendrá que reconstruir 

su vida de nuevo en Italia: hacer nuevos ami-

gos, conseguir un empleo, empezar una nue-

va vida... Cuando conoce a Gin, una chica 

alegre y preciosa, parece que podrá enamo-

rarse de nuevo. Pero no es fácil olvidar a Babi 

y cuando la ve por primera vez siente cómo 

todo su mundo se tambalea...¿Es posible re-

vivir la magia del primer amor?  

Y decirte alguna estupidez, por ejem-

plo, te quiero  

Martín Casariego 

 

 Juan piensa que el amor 

es una estupidez, pero se ena-

mora de Sara, la chica nueva 

de su clase. Cuando Sara le 

propone robar los exámenes, 

él no sabe decir que no a la 

aventura que ella le propone, porque está 

metido en otra aventura, la de su amor secre-

to. Ésta es también la historia del paso de la 

adolescencia a la madurez: en el año de la 

despedida de Butragueño, un ídolo para Zac, 

su hermano pequeño, Juan está aprendiendo 

a valorar eso que se llama «las pequeñas co-

sas».  

 

El suelo del ruiseñor (Leyendas de los 

Otori) 

Lian Hearn 

 

 Una fascinante y es-

pléndida novela que te en-

vuelve con su cálida narra-

ción sumergiéndote en el 

universo de pasiones y ac-

ción de los Otori. Para todos 

aquellos que gusten del sa-

bor de lo oriental, pero estén cansados de 

libros que abusan de bestias míticas y samu-

ráis invencibles, ésta debe ser su elección.  

 

NOVELAS ROMÁNTICAS 
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CARLOS BALADO 
 

 Sí, soy profesor de Lengua y literatura; 

sí, estudié una carrera de nombre tan distan-

te como Filología Hispánica; sí, me encanta 

leer... Pero no conozco el significado de to-

das las palabras que aparecen en el dicciona-

rio de la RAE, ni me he leído todos los libros 

que te miran en los estantes de cualquier bi-

blioteca, ni soy capaz de recitar más de dos 

poemas de memoria....Pero, sobre todo, no 

he sido un niño que ha crecido en una casa 

con grandes lineales de libros; tan sólo un 

único lineal llenaba el incómodo hueco del 

mueble principal. 
 

 Entre los seis y los diez años, mi rela-

ción con la lectura le debe mucho a las conti-

nuas agmidalitis que padecí; las mañanas se 

hacían interminables mientras esperaba que 

mi padre apareciese al mediodía con la sor-

presa de algún nuevo tebeo (así llamábamos 

a las publicaciones semanales donde se reco-

gían las historias de personajes ya clásicos, 

como: Mortadelo, Zipi y Zape, Carpanta...). 

Además de a estos tebeos-enfermedad, me 

aficioné a las publicaciones periódicas; unas 

publicaciones que  tenían el encanto de acor-

tar la semana: los jueves, llegaban a la libre-

ría las historias de un vaquero mítico, Tex Wi-

llians; y su llegada marcaba la presencia del 

fin de semana, del fútbol, de los ami-

gos...Poco a poco,  nuevas publicaciones  me 

fueron llenando la semana: los cómics de 

Marvel (Los 4 Fantásticos; La Patrulla X...) ; El  

Guerrero Enmascarado o novelitas de cien-

cia ficción de luchas interplanetarias y 

monstruos amenazantes. Evidentemente, el 

presupuesto de un niño no llegaba para sos-

tener este ritmo de consumo y había que re-

currir a diversas estrategias: los puestos de 

compra-venta de libros. En mi barrio, había 

un “carrito” (nombre coloquial para estos 

puestos pequeños y móviles) que te recogía 

el número atrasado y te ofrecía el siguiente 

por poco dinero; así se podía mantener el 

ritmo de lectura sin necesidad de acumular 

los cómics en casa. En esos años, empezó a 

cobrar sentido una frase que, en la actuali-

dad, ha alcanzado el valor de sentencia:” un 

libro es un tesoro”. Y 

para mí lo fue en un sen-

tido literal: los cómics 

acumulados –esos que 

no intercambiaba- y los 

libros demasiado infan-

tiles  me acababan re-

portando algún benefi-

cio cuando los llevaba a 

los puestos de compra-venta (ahora recuer-

do con nostalgia toda la colección de los 

Cuatro Fantásticos que vendí cuando tenía 

diez años).  
 

 Un paso más en mi relación con la lec-

tura se debe a los cumpleaños. La tradición 

marcaba: un invitado, un libro. Y así, una vez 

al año, te ibas haciendo con un fondo propio 

de libros que podías intercambiar con tus 

amigos. Con doce años, tenía muchos núme-

ros de la colección de Los Cinco o Los tres 

investigadores  y   me  hice  un experto en  la  

UNHA DAS MIÑAS MELLORES ... 
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lectura de Clásicos Adaptados: Miguel Stro-

goff, La Cabaña del Tío Tom o Tom Sawyer, 

pasaron a ser títulos que ahora asocio a la 

placidez de ser niño, a la inmensidad de vi-

da que aún quedaba por disfrutar. 

 

 Creo que estos primeros años son de-

cisivos para marcar los hábitos y yo adquirí 

el de leer como una forma de disfrutar el 

tiempo. A partir de aquí, todo resulta más 

sencillo; se trata de dejarte aconsejar por 

los amigos,  publicaciones especializadas y 

por cualquier tipo de comentario o intuición 

para encontrar los libros que pasarán a for-

mar parte de tu historia. A veces, da vértigo 

mirar a las estanterías de tu casa y pensar: 

¡Pero yo me he leído todo esto! ¡De dónde 

he sacado el tiempo! Y, lo que más angustia 

me provoca, es no acordarme mínimamente 

del contenido de la mayoría.  

 

 Se suponía que aquí iba a reflexionar 

sobre los libros que me han marcado. Todos 

han aportado algo a mi vida. Sin embargo, 

hay cuatro títulos con los que tengo una rela-

ción amorosa, pasional. Los cito cronológi-

camente y los acompaño de una breve frase 

explicativa : Las memorias de Adriano, de 

Marguerite Yourcenar (porque cuando era 

joven, mucho más joven que ahora, pensaba 

que desentrañar la complejidad de un libro 

era el placer de la lectura; ¡qué equivocado 

estaba); La vida exagerada de Martín Roma-

ña, de Bryce Echenique (porque es la  nove-

la más tierna, dulce, divertida y absurda que 

se  puede  leer  sobre  el  amor);  Seda,    de  

Alessandro Baricco (porque con paso suave y 

luminoso me mostró cómo saborear cada mo-

mento, cada palabra) y, por unos años, Los de-

tectives salvajes, de Roberto Bolaño (porque, 

uno de sus protagonistas, Arturo Belano, ha 

sido capaz de incorporarse a mi vida durante 

un verano y permanecer en ella desde enton-

ces y su rastro aparece firme en todas las 

obras de este autor).. 

 

 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

UNHA DAS MIÑAS MELLORES ... 



A mi, personalmente, me gustó porque sus 

diálogos, los personajes y las situaciones es-

tán llenos  de un sentido del humor totalmen-

te absurdo.  
 

                LETICIA PEREIRA MUIÑOS                
4º ESO PDC 

 
EL GRAN JUEGO 
Carlo Frabetti  
 

 Para mí “El Gran Juego” 

es un libro bastante bueno. Tie-

ne aspectos muy interesantes 

como son la intriga, emoción, 

aventura y fantasía, cosas que 

hacen que por lo menos a mí 

me haya gustado. También tie-

ne bastante acción el libro. Además este libro 

no se parece en nada al resto y eso lo hace 

más especial. 

 Yo lo recomiendo a aquellas personas 

a las que les guste leer libros de aventuras, 

       

ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ 

 2º ESO B 
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El VECINO PROHIBIDO 
Xabier Bertrán 
 

 Es un libro que os reco-

miendo leer porque nos hace 

reflexionar sobre el valor que 

damos hoy en día al físico. Con 

este libro te das cuenta que lo que tenemos 

que mirar es el interior de las personas, lo 

que puedes sentir y no el aspecto físico, por-

que podemos hacer mucho daño. 

 También nos enseña que no tenemos 

que tener miedo a lo que dirán, sino saber 

enfrentarnos a los problemas de frente. 

      

 PATRICIA DURO LÓPEZ 

 1º ESO B 
 

 
 
TRES SOMBREROS DE COPA  
Miguel Miura 
 

 En esta obra dramática, 

un hombre que esta apunto 

de casarse, Dionisio, pasa su 

última noche de soltero en la 

pensión de don Rosario. En 

esa misma pensión coincide 

con un grupo de ladrones que 

se hacen pasar por artistas de circo: la mujer 

barbuda, El contorsionista Dionisio se ena-

mora de uno de esos artistas, Paula, y se 

plantea abandonar a su prometida por ella. 

  

 

 

OS LECTORES OPINAN 

 

Lara Balboa Mejuto 
1º ESO A 
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OS LECTORES OPINAN 
 

AUTO 
Ernesto Caballero 
 

 En esta obra dramáti-

ca el protagonista es una chi-

ca que se marcha de casa y 

no tiene a donde ir, entonces hace autoestop 

porque se quería liberar. El primer día la co-

ge un camionero y duermen en un motel de 

carretera, pero al segundo día el camionero 

la intentan violar y ella se marcha corriendo. 

Después se sube en otro coche con una fami-

lia, y al cabo de un rato ven como el camio-

nero los está persiguiendo y los intenta echar 

de la carretera. Al final la chica les manda pa-

rar para que la dejen bajar y el que va condu-

ciendo para en la mitad de una curva y viene 

el camionero y chocan. 

 Después del accidente están en un 

hospital, pero se dan cuenta de que están to-

dos muertos. 

 

  MARTÍN LÓPEZ MARTÍNEZ 

4º ESO B 

 

 

 

LA MIRADA DEL HOMBRE OSCU-
RO. 
Ignacio del Moral. 
 

 Esta obra dramática tra-

ta de una familia que no tiene 

comunicación entre ellos. Un 

fin de semana fueron a una 

playa a coger coquinas. Cuan-

do estaban allí se encontraron 

a Ombasi. 

 Ombasi era una persona que acababa 

de llegar allí y era un inmigrante que venía 

con un amigo pero el murió. 

 Los hijos de la familia cuando vieron a 

Ombasi se asustaron mucho .Al final, el padre 

de la familia se peleó con Ombasi porque le 

faltaba la bujía del coche, llegó la policía y a 

Ombasi lo mandaron otra vez para sus país; 

lo volvió a intentar y murió en Madrid. 

 Esta obra me gustó porque te enseña 

que no hay que discriminar a la gente porque 

sea de otro color, con esta obra aprendes co-

sas de la vida. 

 

MARTA MÍGUEZ SUÁREZ  

4º PDC. 

    

 

 

José Luís Represas Alamá 

1º ESO B 



 

LAS BRUJAS  

Roald Dhal   

 

 “Las Brujas” es un 

libro fantástico, de aven-

tura, que intriga en algu-

nos momentos y a veces 

te hace reír. 

 “Las Brujas” tiene 

por protagonista a un niño cuyos padres 

mueren y se tiene que ir a vivir con su abue-

la, que vive en su casa en Noruega. Más ade-

lante, se van de vacaciones y allí tiene lugar 

la mayor aventura de nuestro libro. Ésta es 

una aventura muy intrigante en la que acaba 

convirtiéndose en un ratón. 

    

OLALLA RODRÍGUEZ GÓMEZ 

1º ESO A 
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LOS NIÑOS PERDIDOS 
Laila Ripoll 
 

 En esta obra dramática vemos a unos 

niños que están castigados en el trastero de 

un orfanato. 

 Cucachica, Marqués, Lázaro y Tuso 

jugaban a revivir los momentos en los que 

“la sor” los castigaba y les daba de 

“comer”, los niños le tenían mucho miedo a 

la monja, ya que a Cucachica le tiró por la 

ventana y a Marqués y Lázaro les dieron una 

paliza mortal, el único que sobrevivió en la 

guerra fue Tuso y se imaginaba todos esos 

juegos y aventuras por dentro del orfanato. 

 En mi opinión la obra me gustó mu-

cho porque mezcla la fantasía de un enfermo  

con los desastres de la post-guerra y como 

vive feliz en el orfanato. 
                                                                                 

HADRIÁN IGLESIAS QUINTELA 

  4ºPDC 

LA RESISTENCIA 
Memorias de Idhun I  
Laura Gallego 
 

 Éste es un libro muy inte-

resante que comienza de una 

manera intimidatoria y sobresaltada, pero, a 

medida que lo lees, puedes identificarte con 

más de diez personajes. 

 La historia trata de un mundo en peli-

gro que tendrán que salvar dos adolescen-

tes del planeta Tierra. 

Si quieres saber quiénes son, léete el libro. 

 JOSÉ LUIS REPRESAS ALAMÁ 

1º ESO B 

 

OS LECTORES OPINAN 

 

 Begoña Espiñeira Sicré 

1º ESO B 
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EL TREN POR ANDALUCÍA 
 

De viaje por Andalucía,  
Manolo cruzó la vía. 
El maquinista dio un frenazo 
y yo me pegué un leñazo. 
 

Íbamos a cien por hora 
y por eso un niño llora. 
 

Casi llegando a Sevilla, 

merendé un trozo de tortilla. 

Y al llegar a la estación, 

se me ocurrió una canción. 
 

¡Qué viaje más extraño, 

no haré otro en todo el año! 

       PATRICIA DURO LÓPEZ  

   1º ESO B 

OS NOSOS CREADORES 
AMIGOS PARA SEMPRE 
 

 Fai moito tempo nun lugar chamado 

Greimis había unha familia formada por: o pai 

chamado Xoán ,a nai chamada Lola e unha ne-

na pequena chamada  Sara. 

      Sara era unha nena moi guapa e  simpá-

tica tiña  cinco anos,alta e delgada,no colexio 

sacaba moi boas notas e era moi feliz. 

      Polo Nadal Sara pediulle a Papa Noël un 

canciño, pero non llo trouxo, en cambio a 

unha rapaza da súa clase si que lle trouxeron 

un canciño pequeno que non medraba máis có 

que era agora. Sara vía a esa nena como unha 

nena con sorte, moita sorte xa que era o canci-

ño máis bonito que vira na súa vida. A nena 

chamábase Ana, e paseou durante unha sema-

na o seu canciño, púxolle lazos, peiteouno, la-

vouno e deulle cariño, pero só durante a pri-

meira semana. Despois ocupáronse do cacho-

rriño as criadas que só o alimentaban e coida-

ban de que non estragase nada. 

      Un día Ana fartouse de ter aquel can e 

mandou ás criadas que o deixaran na carretei-

ra ou, en fin ,fora da casa. Ao día seguinte Sara 

encontrou diante da súa casa un cadeliño igual 

ao de Ana pero suxo e sen tantos lazos, para 

dicir con exactitude ningún lazo.    Sara pre-

guntoulle a Lola se o podían acoller na súa ca-

sa, ela entre susurros e con pouca felicidade 

aceptou. 

      Quedáronse co cadeliño para sempre 

como boas persoas, coidárono, tratárono moi 

ben e puxéronlle de nome Bad.   
 

CARLA CASTRO VEIGA  
1º ESO B Ángeles Míguez 

2º ESO A 



OS NOSOS CREADORES 

Páxina   23   Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 
Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

O amor 
 

É un fenómeno natural 
Coma un vendaval 
Aínda que pareza sobrenatural 
 

Todos ansían a bondade 
De querer a alguén con suavidade 
Mesmo buscar a amizade 
 

Un día chega a calma 
Trae paz a súa alma 

Por eso non a palma 
 

A vida son dous días 

Hai que vivilos con alegría 

Sempre con sabedoría 
 

Non te des por vencido 

O que importa é o suspiro 

Do amor que eu aspiro 

 

MIKAEL GARCÍA FRAGA 

4º ESO C 

 

Mi corazón… 

La hoja afilada 
cortando manchas. 
Una mancha grandísima 

en mi corazón 
la hoja cortó, 

y una parte 

de mi corazón 

se marchitó. 

 
  JESÚS MAROÑO BRAVO 

            1º ESO B 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus ojos de mar me  

hablan sin palabras 

de este día vacío, 

abismo por el que 
 se desliza su alma, 

gritando en silencio. 
 
Viejo sendero de señas 

desconocidas. 

Adivinos, arcanos, 

de este destino 

tan rígido 
como los raíles 

que dan a la estación de 
ningún sitio…  

 

JESÚS MAROÑO BRAVO 

1º ESO B 
 

Laura Caballero. 2º Bac. A 
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As solucións no próximo boletín 

2º Aquela mañá de primavera Cristina aso-
mábase pola fiestra para ver o termómetro que 
estaba colgado no exterior do edificio. 

- ¡Mira, Pedro! -exclamou- ¡Hoxe vai máis calor 
do esperado! 
- Tranquilízate, querida -dixo 
Pedro- ese termómetro está 
graduado na escala Celsius e 
non en Fahrenheit.  

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

 3º   Un copista propone reorganizar la sala de 
miniaturas. Doña Clarisa quie-
re instalarse detrás del herma-
no Esteban, pero éste no va a 
acceder, ¡él también quiere 
estar detrás de doña 
Clarisa!¿Cómo se pue-
de resolver este pro-
blema? 

(Leyla Nerea Louro) 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 25 

Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

5º    ¿Qué es, qué es 

 del tamaño de una nuez; 

 que sube la cuesta 

  y no tiene pies?  
(Melina Sánchez) 

 

 

1º    Se tres repartidores poden entregar nove 
paquetes en 45 minutos, canto tempo tardarán en 
repartir 48? 

 1º   A resposta correcta é 2. O número do centro do ca-
drado obtense da seguinte forma: resta a cifra esquerda 
inferior da superior esquerda e chama ao resultado a. Lo-
go resta a cifra inferior dereita da superior dereita e chá-

maa b. O número interior do cadrado é a - b.    2 º    To-
dos eles son tautotopónimos. Balcáns=montañas; Go-
bi=deserto; Arán=val, etc..  

 5º  a cebola 4º  

 
 

  4º   CINCO COMPOSITORES  

Pescuda os nome de cinco compositores 
aos que quitamos unhas letras, substituín-
doas por asteriscos.  
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A B C D E 

C D E A B 

E A B C D 

B C D E A 

D E A B C 

          E             

          M             

      R   M             

      S A A L B E R T O 

      E E Q A       C L 

      R N A U J   S   A 

    E G     R E I     L 

  N   I     A C L     L 

      O R D N A J E L A 

          A             

        R               

      F                 

3º 


