
Nº 27  Marzo 2009 

Boletín Biblioteca A3P 

Contidos 

Día Internacional 
da muller traballa-
dora 

 2 

Reflexións desde o 
humor 

3 

Antroido no David 
Buján 

7 

Saímos do Instituto 
para participar 
na ... 

10 

Os nosos creado-
res 

15 

Os lectores opinan 23 

O curruncho do 
enxeño 

32 

Unha gran compa-
ñera en mi vida: la 
música  

14 

¿Tres pasos para 
hacer deporte?  

12 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

Alessandro Zullo Coita 

1º ESO A 



Páxina  2 Boletín Biblioteca A3P 
  http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm        

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

DÍA INTERNACIONAL DA MULLER TRABALLADORA 

NATALIA PABLO SÁNCHEZ 
1º Bacharelato C 
  

 O día internacional da muller traballa-

dora, ou tamén Día Internacional da muller, 

celébrase o 8 de marzo e está recoñecido 

polas Nacións Unidas. Neste grandioso día 

conmemórase a loita da muller pola súa par-

ticipación en igualdade co home na socieda-

de e no seu desenvolvemento íntegro como 

persoa. 

 

 Fai relativamente pouco tempo, as 

condicións das mulleres tanto no sector la-

boral como no político e incluso no fogar 

eran penosas. As mulleres sufrían unha 

grande discriminación que se manifestaba 

en moitos dos aspectos das súas vidas. 

 

 As mulleres sempre foron considera-

das única e exclusivamente útiles para ter 

fillos e encargárense do traballo do fogar ou 

das tarefas do campo. Cando por fin se lles 

recoñeceu o dereito de realizar outro tipo 

de traballos, as condicións destes eran desi-

guais con respecto das dos homes. As xor-

nadas laborais femininas eran igual de duras 

e longas cas dos homes, sen embargo o sol-

do destes era superior ao das mulleres. 

 

 En canto ao sector político, ás mulle-

res non se lles permitía votar.  Todas estas 

discriminacións provocaron un pensamento 

e desexo de igualdade  

por parte do sector feminino, que tras moitas 

represións foi reflectido no século XIX coa da 

Revolución industrial e a auxe do movemento 

obreiro.  

 A causa dos baixos salarios e das infa-

mes condicións de traballo que presentaban 

as mulleres, decidiron rebelarse a través dun 

encerro nunha fábrica. Ante esta situación 

milleiros de bombas incendiarias foron lanza-

das causando un incendio que matou a unas 

146 mulleres o 8 de marzo do ano 1908. Este 

incendio é o que deu nome ao Día Internacio-

nal da muller traballadora. 

 

 A pesar de que hoxe en día as mulle-

res, sofren unha discriminación moito menor, 

xa que teñen unha maior igualdade con res-

pecto dos homes, aínda existen milleiros de 

casos de discriminación e machismo, e aínda 

que sexa en menor medida, moitos seguen a 

ver as mulleres inferiores ante os homes. 
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REFLEXIÓNS DESDE O HUMOR 

 

Lara Tubío  1º ESO  A 
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REFLEXIÓNS DESDE O HUMOR 

Lara Tubío  1º ESO  A 

Nereida Rodríguez. 1º ESO A  
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REFLEXIÓNS DESDE O HUMOR 

 

8 de MARZO 
 

Toda mujer, 
este día, 
debe merecerse 
toda la alegría. 
 

Por ser cumplidora, 
por ser cariñosa, 

merece ser tratada 

como una campeona. 
 

Ese día 

es su día. 

Y tenemos que tratarla 

con mucha simpatía. 
 

Trabaje, 

no trabaje, 

con cariño 

hay que tratarla. 
 

No sólo ese día 

sino los de toda su vida 
para que viva en armonía 
con toda su familia. 

 
Olalla Rodríguez Gómez 

 1º ESO A 
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ANTROIDO NO DAVID BUJÁN 

EMMA LÓPEZ MOSCOSO  

1º ESO A 

 O alumnado de 1º de ESO A realizou 

unha actividade na aula de plástica que con-

sistiu na elaboración de cabezudos para par-

ticipar na festa do Antroido. O traballo reali-

zárono por 

grupos de ca-

tro o cinco 

alumnos/as. 

Primeiro tive-

ron que deci-

dir como ía 

ser a cabeza 

para o cal pu-

xéronse de acordo sen moitos problemas, 

logo chegou a preparación dos materiais e a 

realización dos cabezudos, isto non presen-

tou moitos problemas porque foi fácil e con-

taron coa dirección e a axuda do profesor. 

Algúns deseños presentaron dificultades á 

hora de recortar e decorar as cristas ou colo-

car os cabelos por exemplo. Polo que se refi-

re á pintura, algúns grupos xa tiñas decidido 

desde o 

p r i n c i p i o 

como deco-

rar os ca-

b e z u d o s , 

outros, sen 

e m b a r g o , 

decidírono 

sobre a 

marcha. Todos están moi satisfeitos co resul-

tado e saberían facer un  cabezudo  sen dubi-  

dar pois todos coinciden en que é fácil e to-

dos se lembran dos pasos que hai que seguir. 

A experiencia foi  tan   divertida  que  todos  

propoñen   para  o próximo curso facer ca-

rautas ou disfraces de xeito artesanal, todos 

coinciden en que é moi divertido.  

 

  

 

 

Nereida, Olalla e Emma  

Roberto, Kimberly, Tatiana e David  
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ANTROIDO NO DAVID BUJÁN 

 

 Lara, Nerea, Alex, Fran, Noelia e Alba  

Laura R., Nerea Q., Raquel e Laura N. 

Renán, Lucas, Juan e Daniel  

Pablo G. Jony, Elias G., Iago e Aitor  
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Sonia Cacheiro Castro  

4º ESO A 

ANTROIDO NO DAVID BUJÁN 
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SAÍMOS DO INSTITUTO PARA PARTICIPAR NA ... 

IV OLIMPÍADA GALEGA DE 

BIOLOXÍA 
 Os retos ás veces poden resultar simi-

lares ás boas comidas, son tan enriquecedo-

res como gratificantes, e teñen a vantaxe de 

que non provocan dores de estómago, só es-

poradicamente algunha que outra … dor de 

cabeza. 
 

 A nosa asistencia á Olimpíada de Bio-

loxía foi para nós, polo tanto, algo semellante 

a un bo e numeroso banquete duns setenta 

comensais “famentos” e ansiosos por come-

zar o “convite”. O aperitivo foi unha acollida 

rápida e dinámica, á que seguiría un primei-

ro prato consistente: o temido cuestionario 

de oitenta preguntas que abarcaron practica-

mente todos os campos: zooloxía, fisioloxía 

vexetal e animal, bioquímica… Con respecto 

á valoración….. bastante positiva se temos en 

conta a dificultade do exame, preguntas ase-

quibles, difíciles e, nun grupo a parte, aque-

las destinadas á elite… 
 

 Despois dun primeiro forte, o segundo 

foi máis dixestivo: o exame práctico, unha 

proba de identificación que constou dunhas 

vinte diapositivas variadas: anatomía, histolo-

xía.... 
 

 O resto do día podémolo englobar 

dentro da sobremesa, (aínda que pareza es-

traño aquí tamén se inclúe a comida propia-

mente dita), a visita á universidade e a charla 

final que concluíu coa entrega de diplomas e 

nomeamento dos gañadores. 
 

  

Ante experiencias como esta, o verdadeira-

mente bonito non é so a competitividade e o 

afán por gañar, senón tamén unha serie de 

feitos que desencadea esta actividade, como 

por exemplo a aprendizaxe, o feito de coñe-

cer xente e compartir os mesmos gustos e o 

mesmo enfoque do coñecemento en xeral. En 

definitiva, equiparable á función dunha boa 

comida, son experiencias nutritivas, satisfac-

torias, que non quedan estancadas, xa que 

despois dun banquete en condicións, vén 

unha cea aínda mellor. Ó fin e ó cabo, estó-

mago e cerebro non son tan diferentes coma 

nun principio poden aparentar, non estou se-

guro de que os dous pensen pero ... si de que 

ambos se alimentan. 

 

Un total de 76 alumnos de 24 centros de toda 

Galicia participaron en la IV Olimpíada Gale-

ga de Bioloxía.  

MARTÍN QUINTAS 

Miguel Sánchez, Martín Quintas e Alejandro 
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XX OLIMPÍADA ESPAÑOLA 

DE FÍSICA   
(Fase Local-Universidade de A Coru-

ña) 

 Desde o pasado mes de outubro un 

grupo de 8 alumnos de Física de 2º de Bacha-

relato se animaron a iniciar a preparación pa-

ra o concurso. O plan era intentar traballar 

con tempo na resolución de cuestións e exer-

cicios que incluirían todos os temas da mate-

ria de Física de 2º. O grupo, por diferentes 

circunstancias, quedou finalmente reducido 

ós 5 que o pasado 27 de febreiro se somete-

ron a unha dura proba (máis de 4 horas de 

duración) que se desenvolveu na Facultade 

de Ciencias da UDC. 
 

 Ademais dos 5 alumnos do IES David 

Buján, na proba participaron rapaces e rapa-

zas de diferentes colexios e institutos da Co-

ruña e de Lugo. Ó mesmo tempo, se celebra-

ron exames idénticos en Santiago, Ourense e 

Vigo. 
 

 Nas próximas semanas, Jesús e Lucía 

comezarán a súa preparación para a fase a 

desenvolver en Pamplona. Esta vez terán que 

resolver un exercicio de carácter experimen-

tal e 3 exercicios de carácter teórico… por 

suposto que antes e despois dos exames te-

rán ocasión de coñecer a compañeiros de to-

da España, e compartirán con eles a expe-

riencia de competir co seu saber e disfrutar 

do tempo libre descubrindo algunhas das 

moitas belezas da cidade de Pamplona. 

 

 Nesta chamada fase nacional, serán 

seleccionados os 9 estudiantes que formarán 

o equipo de España para participar na Olim-

píada Internacional que se celebrará en Mé-

xico durante o mes de xullo na Olimpíada 

Iberoamericana que terá lugar en setembro 

en Santiago de Chile. 

 
 Agardamos que os nosos meritorios 

representantes disfruten intensamente a ex-

periencia e, quen sabe,…¡teñen tantas posi-

bilidades de “cruzar o charco” como os de-

máis!. Por suposto que para o próximo curso 

agardamos que outros compañeiros e com-

pañeiras se animen e podamos seguir cele-

brando éxitos, empezando polo primeiro de 

todos: participar do pracer de descubrir, e 

facelo a través do coñecemento máis profun-

do da ciencia en calquera das súas manifesta-

cións.  

SAÍMOS DO INSTITUTO PARA PARTICIPAR NA ... 

Lucía, Jesús, Daniel, Ramón e Danilo o pasa-
do 27 de febreiro, na Facultade de Ciencias 
da UDC. 
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¿TRES PASOS PARA HACER DEPORTE?   
O LA NECESIDAD DEL  “DOLCE FAR NIENTE” 

ROBERTO GARCÍA MÉNDEZ  
 
 Como profesor de “jinasia”, debo de-

cir que escribir sobre mis deportes favoritos 

es algo tan tópico como el preguntar al biólo-

go el por qué de su bata blanca por los pasi-

llos, al  matemático por sus suspensos, al de 

inglés sobre por qué no sabemos inglés…

hablar sobre tu comida favorita, o tratar de 

entender el por qué cuando gana el “depor”, 

la gente va a trabajar los lunes más conten-

ta… y en este plan. 

mas …como es un gustoso encargo,  

y tardío lo remedio, 

 me entrego, no con no menos agrado 

a derrotar tan elocuente tedio. 

Dicho esto, trataré de explicar sin adormecer 

a los lectores y disipando trivialismos dog-

máticos , por qué es tan necesario realizar 

alguna práctica física, entre ellas cualquier 

deporte, como un medio que nos ayuda final-

mente a ser más felices. (el fin es el camino). 
 

LO PRIMERO es decir que antes que el de-
porte está EL JUEGO. Cuando éste se instru-
mentaliza e intitucionaliza, aterriza en aquel 
y, como es natural, siempre estamos a tiempo 
de escoger uno u otro. Desde que nacemos 
jugamos, es más, para desarrollarnos, cono-
cernos y explorar nuestro entorno “tiramos 
mano” del juego. Sin pensarlo. Y esto nos ca-
racteriza del resto del mundo mundial ani-
mal, ya que a lo largo de nuestra vida, tam-
bién la adulta, no dejamos de jugar. Como 
bebés, como  niños, entre niños, como  adul- 

tos, entre adultos, con nuestros amigos, tam-

bién con los enemigos, con nuestros abue-

los, con nuestros nietos… (¡Hasta los Bancos 

juegan con nosotros!). Y lo hacemos porque 

de manera tan necesaria como inconsciente, 

matamos dos pájaros de un tiro. Profundiza-

mos en nuestras intrínsecas necesidades 

tanto Hedónicas como Catárticas. Esto es, 

buscamos sin querer situaciones que nos 

conduzcan a momentos de placer, de felici-

dad, y tratamos de eliminar sustancias noci-

vas al organismo o de recuerdos que pertur-

ban nuestro equilibrio psíquico. (¡Vivan la 

Redes de Punset! y el Homo ludens de Hui-

zinga). 
 

LO SEGUNDO. (teniendo en cuenta lo pri-
mero, ¡eh!)…la cosa de LA SALUD. Tratamos 

de desarrollarnos como personas en un 

marco de salud que perdure en el tiempo. 

Buscamos tener hábitos que potencien nues-

tra salud, que cuiden nuestro cuerpo como 

nuestra realidad más cercana. Lo buscamos  

a lo largo de nuestra existencia por razones 

obvias. Enfermedad y felicidad no son com-

patibles. Esta salud no quiere decir correr 

los 100 metros en 10 segundos. Quiere decir 

pasear por el campo sin cansarnos, jugar 

con nuestros amigos con un mínimo de efi-

cacia, subir las escaleras de casa sin “jurar 

en arameo”… en definitiva, sernos útiles a 

nosotros mismos sin dañarnos. Cosa que, 

por otro lado, según avanza la edad y esta 

brecha aumenta negativamente, al margen 

de estadísticas de longevidad y calidad de 

vida, no es más que foco de infelicidades. 
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LO TERCERO. (Teniendo en cuenta lo 1º y 
2º, ¡eh!)…La cosa ESTÉTICA. Parece demos-

trado que quien está “a gusto” con su cuer-

po, quien logra asumirlo, resulta que es más 

feliz. Y desgraciadamente parece también 

estereotipado el tipo de cuerpo necesario 

para ser feliz según la industria publicitaria, 

o al menos para, socialmente, estar 

mas…digamos “socializado”. Esta última 

afirmación no debería 

aniquilar a la primera, 

ya que cualquiera de 

nosotros podemos asu-

mir nuestro cuerpo, 

cumplir el primer y el 

segundo paso, ser feli-

ces y, aun así, no cum-

plir con los parámetros 

de belleza estandariza-

da. Quien tiene la cabe-

za amueblada lo ve cla-

ro, pero cada vez hay 

más gente infeliz con su 

cuerpo. Unos quieren cambiarlo a golpe de 

bisturí, y otros acudiendo al gimnasio como 

quien va al trabajo. Desde la “operación ve-

rano”: ¿cómo  meter el bañador del año pa-

sado de nuevo en mi?, a los aumentos de pe-

cho de regalo, pasando por las liposuccio-

nes, hasta el culto al cuerpo musculado…Un 

desastre. Es probable que entre la vigo-

rexia, la anorexia, la obesidad y problemas 

derivados,  rivalicen ya en el número de 

muertes que hay por desnutrición.  

En fin, administraciones educativas y médi-

cas cada vez más preocupadas con nuestra 

salud, y en los “instis” cada vez menos horas 

de Educación Física. 

FINAL. (por ahora) La cosa del ejercicio y 
del deporte. ¿Y cuál es tu deporte favorito? 

Pues mirad, teniendo en cuenta todo lo dicho 

hasta ahora, yo escogería uno o varios depor-

tes o una o varias actividades físicas más o 

menos pro-

gramadas. 

Que, de 

manera na-

tural, me 

guste prac-

ticar indivi-

dualmente 

y con ami-

gos. Al ni-

vel que mi 

capacidad 

me permita 

d i s f r u t a r . 

Tratando de mejorar. Que me suponga un 

factor de hábito perdurable cada semana y al 

paso de los años. Que me ayude a lograr al-

guno de los puntos antes expuestos, vistos 

como un beneficio que repercuta en mí, en 

mi estado de salud físico y psíquico, en mi 

felicidad, en mi calidad de vida… recordan-

do que es compatible con cualquier fuente de 

conocimiento, desde las artes, las ciencias, 

las letras…y hasta el “fúbol”.                                            

 Roberto, Alcázar y Selín 

¿TRES PASOS PARA HACER DEPORTE?   
O LA NECESIDAD DEL  “DOLCE FAR NIENTE” 
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tentar decir qué música es la que más me 

gusta, me resulta imposible. Mis gustos musi-

cales han ido cambiado con el paso de los 

años. Cuando era pequeña recuerdo que me 

encantaban las canciones infantiles como “El 

patio de mi casa”, “El señor don gato”, 

“Debajo de un botón” etc; además de escu-

char obras  de  Bach , Beethoven  y  Mozart 

entre otros. 

  

 En la adolescencia y con la llegada de 

los primeros amores, me gustaban los Bea-

tles, Carole King, Chicago…..que en la músi-

ca clásica se traducía en escuchar y tocar 

obras de los compositores románticos e im-

presionistas y nacionalistas como Chopín, 

Liszt, Debussy, Falla, Albeniz, Granados…. 

etc. Pasada esta etapa y con mi llegada a la 

universidad, época de grandes cambios, tan-

to a nivel personal como musical, descubrí 

nuevos grupos de música como:  Supertramp, 

Police, Queen, Tina Turner, Phil Collins, Al di 

Meola, Chuck Mangione,… ademas de conti-

nuar con mis viejos amigos: Beethoven, Mo-

zart, Falla, Turina……. lista interminable. 

Mª  TERESA IRISO DELICADO  

 

 Un día estando en la biblioteca, una 

compañera me pidió que comentara algo 

sobre mi relación con la música, después de 

pensar un rato me di cuenta de que aunque  

mi formación universitaria no había estado 

relacionada con la música y menos con la 

docencia, ésta ha estado presente en mi vi-

da desde que nací. 
 

     Toda mi familia, desde hace varias gene-

raciones, ha sido una gran aficionada a la 

música, en mi casa siempre se oía música, 

generalmente clásica o el sonido de un pia-

no, que era el instrumento que había en ca-

sa, excepto a la hora de estudiar o de leer, 

momentos de gran silencio. Además, me 

eduqué en un colegio en el que había un pe-

queño conservatorio, en aquella época el 

instrumento que más se estudiaba era el pia-

no, con este entorno el ir a clases de música 

era lo más lógico. 
 

      Al principio con seis años era muy diver-

tido, cantábamos y tocábamos varios instru-

mentos; a medida que pasaba el tiempo, los 

estudios musicales se fueron complicando, 

requerían mayor dedicación y suponían más 

esfuerzo, pero era algo totalmente compati-

ble con el colegio. 
 

 El estudio de la música  no se acaba 

nunca,  siempre  hay  algo nuevo que apren-

der, profundizar o  mejorar, por lo tanto, in-  

UNA GRAN COMPAÑERA EN MI VIDA: LA MÚSICA 

     Beethoven                    Mozart                         Bach 
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OS NOSOS CREADORES 

 Hoy en día, cuando alguien, sobre to-

do alumnos, me preguntan cual es la música 

que más me gusta, sigo diciendo que TODA 

la música que me haga sentir algo, que pro-

voque alguna sensación, sentimiento o emo-

ción. Si tengo que elegir, en este momento 

me quedo con el Jazz, por sus melodías, el 

protagonismo y virtuosismo de cada instru-

mento, la superposición de ritmos irregulares 

y sobre todo por su espíritu libre basado en 

la improvisación y la invención en el momen-

to,  lo que  permite al interprete ser creador, 

entre los músicos actuales me quedo con las 

guitarras de Al di Meola, Chuckc Manglione 

y John McLaughlin, el piano de Chic Corea, la 

trompeta de Chuck Mangione y las voces de 

Norah Jones y Diana Krall. 

      Al di Meola           Supertramp                 Queen   

Check Mangione            McLaughlin             D. Krall 

         Chic Corea               Norah Jones 

DE BAILE A BAILE 

 Hace mucho tiempo en una ciudad 

llamada Graphic vivía un chico llamado 

Hugo y en la ciudad de al lado llamada Na-

tion vivía una chica llamada Ester. 

 Hugo era un chico pobre de 16 años y 

que le encantaba bailar hip hop, lo hacia 

siempre que podía desde que tenia siete 

años. Al contrario Ester era una chica rica de 

17 años que siempre tuvo todas las comodi-

dades que los padres le daban, y siempre 

estaba bailando balet. 

 Un día se encontraron en el centro co-

mercial y se hicieron amigos. Después de 

unos días Ester pasó por enfrente de la casa 

de Hugo y él la llevó a la cancha de balon-

cesto donde estaban sus amigos. Hugo le 

preguntó si sabía bailar y ella dijo que sí 

(claro, ella sabía pero balet.) 

 Cuando puso la música empezaron a 

bailar cada uno como sabía y desde esa, 

bailan siempre una mezcla entre hip hop y 

balet en las canchas de baloncesto todos los 

días. 

 

CARLA CASTRO VEIGA 
1º ESO B 

Begoña Espiñeira 

 1º ESO B 
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¡¡Shhhh!!  É UN SEGREDO 
 
    Ola, teño 14 anos, e chámome Tina; si, sei 

que vos soará raro, pero fun bautizada con 

este nome e así quedei. Pero isto agora non 

importa, o que vou a contarvos, é un segredo; 

un segredo que levo gardando fai anos. Nun-

ca estiven decidida a contalo; non sei se por 

medo a que me tomasen por tola, ou por non 

querer chamar moito a atención; pero xa me 

dá igual, xa non podo máis; vóuvolo contar, 

pero recordade, non llo podedes dicir a nin-

guén… 

 

    Eu tiña 8 anos, e coma todas as rapazas de 

esta idade, tiña o cuarto cheo de monecas e 

peluches… 

    A min sempre me gustou durmir moito; moi 

poucas veces teño ido ao servizo pola noite. 

Unha noite, espertoume un ruído que escoitei 

moi cerca de min; e como é lóxico, asustei-

me. Pero era tan curiosa coma medica. Ergu-

ín a cabeza por riba das mantas, e como non 

vía moito, acendín a luz; todo parecía en or-

de, pero había algo… que non me cadraba; 

fixeime mellor, entón dinme conta que os 

meus xoguetes non estaban no seu sitio. 

    Xa sei que son unha nena moi desordena-

da, que deixa as cousas en calquer lugar, pe-

ro tamén sei onde as deixo. 

    Algunhas monecas estaban na cociña, ou-

tras estaban cos peluches, e tamén estaban 

nunha caixa onde gardaba os vestidos que 

lles mudaba unha e outra vez. 

 Estaba todo desordenado, pero sen 

moverse. Estiven observando todo por se se  

 

movía  algo, ata que quedei durmida. 

    Pola mañá, para a miña sorpresa, estaba 

todo no sitio que o deixara o día anterior; e 

pasoume pola cabeza a idea, que ao mellor 

fora un soño. Pero non, négome a pensar iso, 

eu sei ben distinguir ó que vexo na realida-

de, que nun soño. 

    Ao chegar a noite, antes de me deitar, co-

llín unha lanterna, que puxen embaixo da mi-

ña almofada, e despois púxenme a durmir 

inqueda por que chegara o momento de ac-

tuar. 

    Chegou o momento, abrín primeiro un ollo, 

e despois o outro, palpei ca man debaixo da 

almofada en busca da lanterna, acendina, e 

fun percorrendo con ela toda a habitación, 

pero nada, todo estaba en perfecto orde, mi-

rei o reloxo, ían dar as catro da mañá; dinme 

a volta e seguín durmindo. 

    Levaba xa 5 días facendo á mesma garda 

de noite, e empecei a pensar que se cadra 

fose verdade que fora un soño. Ata que che-

gou á seguinte noite, fixen a mesma opera-

ción cós días anteriores; collín a lanterna, e 

percorrín o cuarto con ela, e estaba todo co-

ma a primeira noite, desordenada e quieta. 

Pero non; agarda, fixeime na caixiña da rou-

pa das monecas, saía a roupa disparada po-

los aires. Acendín a luz, e funme acercando 

lentamente, agacheime e puiden comprobar 

que a miña moneca preferida se movía, esta-

ba a mirar e lanzar cada prenda da caixiña. 

Estiven observando cara ela un bo anaco, ata 

que se deu a volta dicindo: 

-¡É absurdo, non o encontrarei! 

Nese momento foi cando me descubriu, e  
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tamén foi cando me fixei que estaba choran-

do; incríbel, unha moneca chorando, pensei 

que necesitaba axuda. 

-¿Qué buscas? 

Pensei que non me ía contestar, pero sor-

prendeume: 

-O meu colar… -respondeu.  

Decateime que non tiña o colar que lle pu-

xen. 

-Axudareiche a buscalo. – dixen toda servi-

cial; pero aínda teño un lote de preguntas. 

-¿Ti? –miroume con cara de estrañeza- pero 

se eu non podo falar contigo. 

-¿E por que non? Estamos falando. 

-Son as normas. 

-¿Qué normas? Eu non coñezo ningunha. 

-Non cho podo dicir –mirou ao noso arredor, 

onde estaban as demais monecas paraliza-

das, e susurrando, díxome- imos a outro lu-

gar, aquí delataríanme. 

Leveina ao cuarto de baño, e deixeina sua-

vemente no chan. 

-Agora, por favor; cóntame todo. 

-Da cordo, non debería pero… da igual –

sentouse e cruzou os brazos –todos os xo-

guetes, alomenos os que eu coñezo, cobra-

mos vida a partir das 12:00 da noite. Face-

mos as nosas tarefas, pero non podemos 

deixarnos ver en movemento polos huma-

nos. 

-¿Por que? –preguntei. 

-Son as normas, cando vemos que algunha 

persoa nos pode delatar, dicimos a palabra  

secreta, e volvemos a ser as simples mone-

cas de xoguete. 

-Ah… entón, ¿sempre vivides pola noite? 

-Si pero… 

-Tina, ¿Qué fas no servizo?-gritou a miña nai. 

-Nada mamá, xa está –respondinlle. 

Collín á moneca e fun á miña habitación. 

    Así pasaron as noites, dende as 12:00 da 

noite ata as 2:00 da mañá, a moneca e mais eu 

xogabamos xuntas ou falabamos. Mentres 

que os demais xoguetes facían as súas tare-

fas. Con tanta diversión, fómonos esquecen-

do do colar perdido. 

    Un día, mentres comía, miña nai díxome 

que lle iamos dar os xoguetes á miña curmá, 

xa que eu era xa maior para xogar con mone-

cas. Púxenme triste de ter que perder á miña 

nova amiga. E  pregunteille: 

-¿Nin sequera podo quedar con unha? 

-Muller, como non vas poder quedar con 

unha? Poder podes, pero vai ser un trasto 

máis. 

    Ofendeume un pouco que dixera iso delas, 

pero deume igual. 

    Cando chegaron as doce, e comezaron a 

moverse as monecas, fun a onde estaba a mi-

ña amiga. E conteille o que pasara, e cando 

lle dixen que podía quedar con ela, non puxo 

a cara que pensaba que ía poñer. 

-Non sei… -dixo- aquí teño as miñas amigas, 

e a miña familia. Botaríaos de menos. Calei, 

analicei a situación, e comprendín 

-Xa..., tes razón, botareite de menos. Pero po-

lo menos verémonos de vez en cando, xa que 

vas á casa da miña curmá. Verémonos alí.   

Abríronselle os ollos, e botou a chorar, coma 

a vez que nos coñecimos, pero esta vez, cho-

raba de alegría. 

 Pola mañá, empecei a empaquetar as  
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monecas, e levámolas á casa da miña curmá. 

Ao chegar de volta a casa, fun ao meu cuar-

to, e púxenme a limpar, e debaixo da cama 

encontrei un colar; era o colar da miña ami-

ga a moneca. 

-Tal vez, -dixen sorrindo- si sexa un pouco 

desordenada… 

 

NEREA LÓPEZ MANZANERO 

2º ESO B 

EL BOLÍGRAFO MÁGICO 
                                                       

    Bea era una alumna de 9 años que, en todas 

las asignaturas que fueran de escribir, era de-

ficiente: por su mala letra, ortografía, presen-

tación… Y como excusa, culpaba a los bolígra-

fos. Su profesora, para que se desmintiera, la 

llevaba a su mesa, y con papel y boli en mano, 

le mostraba que el bolígrafo funcionaba co-

rrectamente, a lo que Bea contestaba: 

-Es él -señalando al bolígrafo- que me tiene 

manía. 

    Todos los días se repetía la misma historia, 

hasta que la profesora llamó a la madre de 

Bea, y le pidió que la llevara a comprarle un 

nuevo bolígrafo. 

    Cuando tocó la hora de salir del colegio, 

Bea fue con su madre a la papelería. Al llegar 

allí, la dependienta le puso un papel y bolígra-

fos de diversos colores en el mostrador para 

que los fuera probando. La madre de Bea y la 

dependienta se pusieron a hablar, mientras 

que la niña llenaba de letras la hoja. Llevaba 

unos 7 bolis ya probados, hasta que se paró 

con uno de ellos. Era un bolígrafo de color ro-

sa brillante que tenía dos ojos, y una boca di-

bujados. Rápidamente, sin esperar un segun-

do más, gritó: 

-¡Me quedo con éste! 

La madre, mirándola, soltó un pequeño suspi-

ro ya que pensaba que Bea lo había elegido 

por su exterior. Se agachó hasta ponerse a la 

altura de Bea, y le dijo: 

-¿Estás segura? -Bea asintió- Si te lo compro, 

me prometerás que no te volverás a quejar?-

Bea asintió de nuevo-¡Está bien -le dijo a la de-

pendienta- me lo llevo! 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 
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Laura Balsa 

Lucía Santín. 1º ESO B 

Celia Bello  1º ESO B 



-Si, me lo compró ayer mi madre. 

-No, me refiero a la letra… 

Bea se sonrojó. 

    Cuando la profesora se dio la vuelta, Bea le 

dio las gracias al boli, y siguió escribiendo. 

    Así pasaron los días, y Bea subió sus notas 

de Lengua Castellana, hasta que un día, 

mientras Bea hacía sus deberes, fue corrien-

do a junto de su madre: 

-Mami, creo… creo que mi boli ha…-empezó 

a llorar- ha… muerto… 

La madre no pudo evitar soltar una pequeña 

sonrisa y le dijo: 

-Cariño, no tienes que preocuparte, te com-

praré otro. 

-¡No mamá, tú no lo entiendes! ¡Ahora sin él, 

ya no volveré a escribir bien…! 

Mientras decía esto, la madre había ido a por 

el bolígrafo anterior de Bea, y le pidió que 

escribiera. 

En ese momento, Bea compendió que el bolí-

grafo de los ojos verdiazules y labios al rojo 

vivo no era un boli mágico, sólo la ayudó a 

confiar en sí misma. 

 
OCHO AÑOS DESPUÉS 

     Una joven estaba en su escritorio haciendo 

sus deberes. En un momento dado se levantó 

de la silla, y se acercó a la ventana, donde 

había una cajita muy floreada, posó un dedo 

encima y sonriendo la acarició suavemente.   

 

NEREA LÓPEZ MANZANERO 

2º ESO B  
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    Cuado salieron de la papelería, Bea lle-

vaba la bolsita del boli como si fuese un 

gran tesoro. 

     Al llegar a casa, Bea fue corriendo a 

hacer sus deberes, y así poder probar su 

nuevo bolígrafo, de ojos verdiazules y la-

bios al rojo vivo. 

    Al cabo de las horas, Bea se reunió con 

su madre llevando orgullosa, en una mano 

los deberes y en la otra el nuevo tesoro. Le 

puso el cuaderno en las manos, y se sentó a 

su lado esperando repuesta. 

-Muy bien, Bea, ¿has visto que cuando 

quieres puedes hacerlo? 

-No, mami, no fui yo, fue mi boli. 

La madre frunció el ceño, y le siguió la co-

rriente. 

-Bueno, vale; pero es hora de ir a la cama. 

    Bea, obediente se fue a su habitación, y 

metió todos los cuadernos y libros necesa-

rios. Luego cogió el bolígrafo, lo metió en 

una cajita muy floreada, y antes de cerrar-

la, dijo: 

-Bueno, espero que mañana te portes igual 

de bien que hoy. Mañana vamos a demos-

trar a todos que yo tenía razón. 

    A la mañana siguiente, en el colegio, so-

nó el timbre. Todos los niños se sentaron 

en sus pupitres correspondientes, y empe-

zaron a sacar el material. Cuando la maes-

tra les anunció que iban a hacer un dictado, 

a Bea le pareció una buena ocasión para 

lucir su nuevo boli. Empezó a escribir cui-

dadosamente, y cuando la maestra pasó al 

lado de la mesa de Bea, le dijo: 

-¡Que preciosidad! 
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O SOÑO DE XOÁN 

 Este era un día como o domingo ou 

antonte (luns) pero non coma onte…non, on-

te foi un día estraño vouvos contar o porque 

: Eu dende neno sempre tiven un desexo : 

que me espertara un día e diante de min se 

atoparan os meus pais, e me dixeran : Xoán 

vas a ir a Lúa. Entón collería a miña nave es-

pacial e chegaría a Lúa, construiría unha ci-

dade e sería o seu rei. Pero claro só son de-

sexos, e non son realidade; pero o curioso é 

que onte á noite soñei co meu desexo. Foi 

coma se un soño se cumprise nun soño. Fai 

uns días véndense uns chicles cun sabor moi 

raro, cheiran ben pero saben aínda mellor, 

meten medo! Pero o estraño é que na parte 

de atrás do envoltorio verde no que aparece 

unha nave espacial na Lúa aparece un telé-

fono (non recordo cal), pero que lembro é 

que poñía, chama e poderás gañar unha via-

xe  á Lúa. 

-Mamá, se chamo a un número que aparece 

nos chicles, pódeme tocar unha viaxe a Lúa ; 

o meu desexo pódese cumprir! 

-Non digas parvadas ho! Non vés que iso é 

para que gastes o diñeiro na chamada; e 

ademais ti cres que unha persoa calquera 

pode ir á Lúa? 

-Pero é o meu soño! 

-Non, e punto! 

Eu son un neno e claro os nenos temos o 

costume de facer trasnadas e ademais unha 

arriba outra abaixo… 

Así que nesa mesma mañá aproximeime ao 

quiosco e merquei 4 chicles con 25 pesetas 

das boas, cominos na clase   e  ao  chegar  á  

casa chamei , e dixéronme que xa me contes-

tarían por correo. 

Na seguinte semana chegoume unha carta, e 

poñía: 

BENVIDO! 

E ao cabo de dous días estaba noutro lugar… 

                 

ESTEBAN IGLESIAS RIVAS    

2ºE.S.O. -B 

  

Del rosal sale la rosa, 

¡oh! Que hermosa 

¡que color tan fino,! 

y a lo alto de un pino, 

se repetía el estribillo. 

con cariño, 

se iba el vinillo 

qué colorido  

y con esto  

la poesía se ha ido. 

  Lucas Sabajanes  

1º ESO A 
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Laura Rivas López  

1º ESOA 



 EN LA OSCURIDAD… 
 

 Caminaba sola, en su casa, sin poder 

ver sus juguetes, sus libros… (¡Desesperada!) 

Cuando chocó con la pared, se dio cuenta de 

su desesperación, al ir con los ojos abiertos y 

no ver por donde iba. Sus manos empapadas 

de sudor. Sus mejillas al rojo vivo. (¡Qué de-

sesperación!). 

Y, por fin, un pequeño resplandor apareció a 

lo lejos y una voz susurró “María, María no te 

asustes, con la tormenta se ha ido la luz”. Era 

su mamá. Y cogiéndola de la mano, camina-

ron a sentarse en la mecedora. Y meciéndose 

a la luz de una vela, esperaron a que volviese 

la luz. Y María volvió a recuperar la expre-

sión tan dulce que tenía habitualmente en su 

casa. 

  Rocío Pérez García  

2º ESO B 
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Siempre te ayudará, 

nunca te olvidará. 

Sin ella no sería lo normal. 
 

Nunca te fallará 

ya que sois amigas de verdad. 

Siempre la querrán ver sonriente 

aunque le lleve la corriente. 
 

Begoña Espiñeira Sicre  

1º ESO B 

  

Adrián Méndez Antelo 
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Olalla Rodríguez 

 1ºESOA 

J. Paradelo      José Luis Represa 
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15 de agosto 
 Marta quiere despertar a Fran con 

un beso como siempre. Pero no lo encuen-

tra y el beso queda en el aire… Fran no 

está. No oye ningún ruido en el cuarto de 

baño. Tampoco en la cocina. Seguro que 

ha salido a comprar el periódico y un pas-

tel de manzana, mi preferido. Es que hoy 

es 15 de agosto… 

 Marta se da la vuelta y se queda en 

el otro lado de la cama, en el lado de Fran. 

Siempre se acuesta allí cuando él no está. 

Fran lo sabe, y por eso le ha dejado el so-

bre a su lado. Marta se asusta cuando sien-

te el papel en la cara. Enciende la luz. Es 

un sobre grande. Dentro hay muchos pa-

peles escritos con letra de Fran. Empieza 

a leer… 

 El primer papel era una hermosa 

postal felicitándola porque hacía cinco 

años que se enamoraran ese día. También 

había dos billetes de avión para ir a Roma, 

la ciudad que Marta siempre soñó cono-

cer. Y por último, una nota en la que decía 

que esperaba que le gustase su regalo y 

que sentía mucho no poder estar con ella, 

pero que era 15 de agosto, día de la fiesta 

de Cambre, y, desde que tenía diez años, 

no había faltado con su gaita a dar la albo-

rada a los vecinos del pueblo. 

 Marta sonrió. Eso era lo que le gus-

taba de Fran. Nunca dejaba de pensar en 

los demás. 

PATRICIA DURO LÓPEZ  

1º ESO B  

 

 Es de complexión alta y esbelta. Su cara 

es tan suave como la cerámica de calidad. Su 

cabello es como la melena del león: desafiante 

y autoritaria. Sus ojos son como dos volcanes 

en continua erupción, a los que nadie, excepto 

yo, es capaz de mirar fijamente sin quemarse. 

Sus labios carnosos y suaves, saben a pura 

miel. Sus piernas, dos senderos paralelos, se-

ductores y misteriosos, son dos maravillas de 

la madre naturaleza. Y tu corazón, envuelto en 

cajas fuertes, a las que nadie puede acceder… 

Yo sí que puedo porque tengo las llaves del 

amor, de la confianza y del respeto. 

       

     ANÓNIMO  

         1º ESO B 
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Emma López  

1ºESOA 
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LA GRAN GILLY HOP-
KINS 
Katherine Paterson 
 

 Recomendaría la lectura 

de este libro porque en él pue-

des aprender lo importante que 

es tener una familia. Además 

entiendes como vive una niña que no tiene pa-

dres o que no se preocupan por ella. 

 Me gustó por las cosas graciosas que 

dice Gilly y lo que le enseña a W.E. También 

me gustó porque la señora Trotter es muy 

buena. Al final, entiendes que Gilly le coja ca-

riño a la señora Trotter, a W.E. y al señor Ran-

dolf. 

 En definitiva, lo recomendaría porque 

cuenta una historia interesante y divertida. 

Además de todas las cosas que aprendes. 

 

   AITOR SÁNCHEZ BOUZAS  

1º ESO A 

 

 

 Es un libro muy bonito. Os recomiendo 

leerlo. Al principio, parecerá un poco soso, 

pero en realidad es mejor de lo que parece. 

Se trata de una niña que está en adopción y la 

acogen distintas familias. Pasan muchas aven-

turas… 

 ¡Leedlo! 

  BEGOÑA ESPIÑEIRA SICRE 
1º ESO B 

 

EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES 
DEL CORÁN 
Eric-Emmanuel Schmitt  
 
 Esta novela trata de un 

niño judío llamado Momo 

que, con solo 11 años, vive 

con su padre en la calle Azul 

y se ocupa de todas las ta-

reas del hogar. 

 Momo tiene un amigo musulmán que 

tiene una tienda de ultramarinos, el señor 

Ibrahim.  

 Momo va a visitar a su amigo todos 

los días. Al principio, Momo vivía con su pa-

dre, pero  al cabo de un tiempo su padre se 

va ,dejándolo solo en casa. Más tarde se en-

tera del suicidio de su padre e Ibrahim pa-

sará a ocupar el vacío dejado por este, dán-

dole todo su cariño y su apoyo. 

 Con el paso de tiempo, la relación en-

tre ellos se va haciendo más estrecha y rea-

lizan un viaje al lugar de nacimiento de 

Ibrahim: Turquía. En ese viaje, se produce 

un acontecimiento trágico: la muerte de su 

amigo musulmán. Momo hereda todo lo que 

tenía su amigo y se queda con el recuerdo 

de una hermosa amistad. 

 

CRISTINA BREA MARTÍNEZ 
4º PDC 

 
 

 
 

 

OS LECTORES OPINAN  
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 Es un libro en el que se juntan 

varios personajes, cada uno con su 

historia, que no se llegarían a cruzar 

en la vida real. Los personajes de es-

ta historia son el narcotraficante más 

poderoso de Bolivia y su hijo, un ase-

sino a sueldo contratado para matar a 

una inmigrante y a su hija y un ado-

lescente superdotado, que no pinta-

ría nada si la historia fuese real. 

 Este libro, en mi opinión, es de los 

que enganchan y , que si te pones a leerlo, 

no puedes parar. 
 

  JORGE FERNÁNDEZ GARCÍA 

2º ESO B  

 
 

LOS GIGANTES DE LA LUNA 
Gonzalo Moure 
 

 Es un libro que, en 

mi opinión, es muy intere-

sante y además muy boni-

to. Creo que lo tendrían 

que leer más personas por-

que, aunque no guste de-

masiado, es fácil y rápido 

de leer. Respecto a los per-

sonajes,  creo que entre Pablo y Naísma 

había una amistad algo especial, que per-

fectamente podría ocurrir en la vida real.
  

      

 EMMA LÓPEZ MOSCOSO  

1º ESO A 

EL ÚLTIMO TRABAJO DEL SEÑOR 
LUNA 
César Mallorquí 
 
 Este libro es una novela de 

aventuras muy buena porque en 

todo momento te sorprende con 

algo inesperado, que te mantiene 

tan enganchado como intrigado. 

Junto al amor y a los desamores, 

aparece la vida de los superdota-

dos. Todos pensamos que les va todo bien, que 

su vida es fácil, pero en realidad es muy difícil, 

y no a todo el mundo le gustaría serlo.  Y luego, 

para engancharte más y darle intriga al libro, 

nos habla del mundo de los narcotraficantes y 

de cómo, con un solo trabajo, pueden llegar a 

ganar 50 millones de euros. Pero también, es-

tán expuestos constantemente a la cárcel, 

muerte o traición. 

 Os recomiendo mucho este libro porque 

a mí me encantó. 

     

ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ  
2º ESO B 

 
  

 

Alessandro Zullo. 1º ESO A 
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EL SEÑOR DEL CERO 
María Isabel Molina 
 

 Yo recomiendo es-

te libro, ya que me gustó 

mucho y me hizo pasar un 

buen rato. Esta historia 

está ambientada en la Es-

paña antigua, donde go-

bernaban los musulma-

nes. La vida de un joven 

cristiano de 18 años viene marcada por este 

hecho, y a raíz de ello tiene varios problemas 

de tipo social. 

 Es una historia que mezcla amor con 

aventura. 

 Este libro me gustó mucho y os lo re-

comiendo a todos para que os animéis a leer-

lo. 
 

 ALEXANDRE CASTRO RODRÍGUEZ  

2º ESO B 

 

 

EL HOBBIT 
J. R. R. Tolkien 
 
 Me gustó mucho este 

libro porque narra la histo-

ria de Bilbo Bolsón (un ser 

pequeño y hogareño de una 

etnia denominada hobbits) que es visitado 

por Gandalf el Gris  para ayudar a una tropa 

de enanos, liderados por Thorin, a recuperar 

un tesoro.  

 

 Se enfrentan a trasgos, conocen a el-

fos, ecuentran a Gollum y a un dragón con 

mal genio llamado Smaug (que guarda el 

tesoro) . 
 

 ALFREDO RODRÍGUEZ GARCÍA  

2º ESO B 

 

 

COLMILLO BLANCO 
Jack London 
 

 Recomiendo este li-

bro porque con él se experi-

mentan, al mismo tiempo 

que su protagonista Colmi-

llo Blanco, distintos tipos de 

sentimientos, como el odio, 

la ferocidad, el amor. 

 Su primer dueño le 

enseña a trabajar, su segundo dueño le en-

seña a luchar, odiar, a ser solitario y a matar. 

Pero su tercer dueño le enseñó a querer y a 

respetar. 

 Me gustaría que lo leyerais todos por-

que a mí me gustó mucho. En esta novela 

encontrareis aventuras y la evolución de 

Colmillo Blanco y nos cuenta cómo va cre-

ciendo y los sentimientos que va experimen-

tando según sea el carácter de su dueño. 

  

ÁNGELES  MÍGUEZ CHAS  

2º ESO B 
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MI AMIGO “LUKI-LIVE” 
Christine Nöstlinger 
  

 Es un libro que, cuando 

empiezas a leerlo, te cuesta, 

pero a partir del cuarto capítu-

lo ya te va gustando más y no 

puedes parar de leerlo. Hasta 

que su final te sorprende. 

 En mi opinión, es un libro muy boni-

to y muy original, pero hay que leerlo con 

paciencia y nunca puedes perder su ritmo. 

Lo que más me gustó fue la historia de 

amor entre Luki y Ariane. Un amor extraño, 

entre un amor de niñez y un amor de ado-

lescencia. También me gustó mucho el final 

y, por todo ello, lo recomiendo. 

       

CELIA BELLO BARBEITO  

1º ESO B 

 

 Es un libro entretenido y adecuado 

para nuestra edad. Es la historia de un ado-

lescente de 14 años que está buscando su 

identidad. Empieza cambiando su forma de 

vestir pero también la manera de compor-

tarse. Esto hace que, para caer bien a los 

demás, haga cosas que no debe. Nos cuen-

ta como se junta con gente mayor que él y 

todos los problemas que le acarrea hacer 

cosas que no le corresponden a su edad. 

 El libro me gustó porque todos cono-

cemos a alguien que está pasando por lo 

mismo que el personaje.  

PATRICIA DURO LÓPEZ  
1º ESO B  

CUANDO HITLER ROBÓ EL CONEJO 
ROSA 
Judith Kerr 
 
 El libro me pareció 

muy interesante porque refle-

ja los años en que nuestros 

padres y abuelos sufrieron la 

dictadura y tuvieron que 

adaptarse a sus normas. Para 

algunos, fueron muy difíciles de aceptar las 

nuevas normas, como la de perseguir a los ju-

díos. Por lo que muchas familias tuvieron que 

dejar su casa y su país para escapar de esa 

dictadura. 

 Yo recomiendo que leáis este libro para 

que os deis cuenta de lo que tuvieron que su-

frir nuestras familias para poder comer o para 

que no los mataran. A veces, no nos damos 

cuenta de lo que sufrieron nuestros antepasa-

dos, pero leer libros como éste te enseña los 

problemas que hubo antes de que nosotros 

naciéramos.  

      

 LAURA NOYA LÓPEZ  

1º ESO A  

 

  

OS LECTORES OPINAN  

  

Verónica López Fermín 

3º ESOA 
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UN AMIGO EN LA SELVA  
Alfredo Gómez Cerdá  
 

         Este libro me ha gusta-

do especialmente por sus 

aventuras, la manera en la 

que los personajes se en-

frentan a sus enemigos e in-

tentan conseguir el lutarmai-

né y la facilidad con la que 

se meten en líos, ¡es alucinante! Yo se lo re-

comendaría a cualquier persona que le inter-

ese un poco la lectura porque, aunque es 

bastante largo y algo difícil de leer, cada fra-

se es una aventura. Cada capítulo es más di-

vertido y, lo más emocionante es llegar al fi-

nal. 

          También me ha gustado mucho ver co-

mo un niño de ciudad conoce una forma de 

vida muy diferente a la suya y como se acos-

tumbra a las creencias de esa religión. Este 

libro es uno de mis preferidos porque cuenta 

una historia muy real que nos podía haber 

pasado a cualquiera de nosotros. 

           Es un libro realmente divertido pero a 

la vez triste porque todas las aventuras que 

pasa tienen el fin de encontrar a sus padres 

desaparecidos 

 

NEREIDA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ  

1º ESO A 

EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN 
BUTTON. 

Director: David Fincher 
Reparto: Brad Pitt, Cate Blanchet 
 

Yo recomiendo esta película 

porque es muy bonita. A mí me 

gustó porque habla de la triste 

historia de un niño que nace an-

ciano y que va rejuveneciendo 

cada día más. 

Si os gustan las historias de amor, yo os ase-

guro que esta historia os va a encantar. 
       

CRISTINA GORDIDO GARCÍA  

2º ESO B 

CREPÚSCULO (Twilight) 
Dirección: Catherine Hardwicke 
Protagonistas:Robert Pattinson, Kristen 
Stewart, Billy Burke y Peter Facinelli. 
 

 Es una película que está basada en el 

primer libro de la tetralogía  es-

crita por Stephenie Meyer y com-

puesta por “Crepúsculo”, “Luna 

nueva”, “Eclipse” y “Amanecer”. 

 Es una historia de amor 

muy emocionante, que te hace 

sentir lo mismo que a sus perso-

najes. Contiene amor, romanticis-

mo, acción, tristeza, aventura… Es una fu-

sión muy interesante. Por eso, recomiendo 

esta película y mucho más leer el libro. 
 

DENISSE  BABÍO DOVAL  

2º ESO B 
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testemuña da vida dos tres rapaces dende 

que eran cativos, vese en perigo debido as 

escavacións da canteira. O dono da canteira 

é o pai de Armando, quen pretende que a fa-

milia de Martiño lle venda Pradolongo, este 

contará coa axuda dun dos irmáns de Marti-

ño, Roi, quen  ve  nisto  unha   posibilidade 

de gañar moito diñeiro, o cal en-

fronta aos dous irmáns. As terras 

parecen ter un importante xace-

mento de lousa que lle reportaría 

grandes cantidades de diñeiro a 

familia de Martiño. Este intentará 

facer, coa axuda do seu pai, todo 

o posible para evitar que estra-

guen Pradolongo, e intentará 

montar nel xunto con algúns veci-

ños unha gandería ecolóxica, pe-

ro estes reciben unha boa oferta 

de diñeiro por parte do pai de Ar-

mando polas súas terras, todos 

ceden e a familia de Martiño vese na obriga 

de vender Pradolongo. Xunto con esta trama 

está tamén o amor que empezan a sentir Mar-

tiño e Armando por Raquel, ao principio Ar-

mando e máis Raquel parecen que van ter al-

go, cegada polos celos que lle supuxo ver a 

Armando e a Loli no coche deste bicándose, 

pero no último momento Raquel dáse conta 

de que ela realmente está namorada de Mar-

tiño e, deixando plantado a Armando con 

quen  ía ir de viaxe a Roma tras acabar as fes-

tas do pobo, vaise reunir con Martiño. O que 

parecía ser un verán como outro calquera 

terminou por ser completamente diferente e 

acabar coa relación dos dous amigos. 

PRADOLONGO 
 É unha longametraxe de baixo presu-

posto dirixida polo director galego Xosé Ig-

nacio Vilar Díaz (Petín, Ourense 1951), tamén 

director de Ilegal (2003) e Un bosque de mú-

sica (2004). Os intérpretes principais son Ru-

bén Rios (Martiño), Roberto Porto (Armando) 

e Tamara Canosa (Raquel). 

Todos os actores tiveron que 

adoptar, por esixencias do 

guión, a variante do galego 

de Valdeorras, o que supuxo 

en ocasións un verdadeiro 

esforzo adicional a propia 

interpretación dos persona-

xes. O seu xénero é drama. 

Foi rodada integramente en 

Galicia, máis concretamente 

na zona do Val de Valdeo-

rras (Ourense) nos concellos 

de Petín, A Rúa, O Barco, Vi-

lamartín, A Veiga e Carballeda, e estreouse 

nos municipios do entorno o 28 de Marzo de 

2008, na súa estrea logrou reunir a 6000 es-

pectadores fronte os 1500 que obtivera Tita-

nic.  

 Pradolongo é unha historia de tres 

amigos da infancia Raquel , Martiño  e Ar-

mando os cales acaban de cumprir a maioría 

de idade  e que ven que a súa amizade vaise 

deteriorando a medida que aparecen uns 

sentimentos amorosos cara Raquel por parte 

dos dous rapaces. A trama transcorre nunha 

aldea cunha paraxe insólita na que existe un 

prado cunha lagoa. Este escenario, que foi  
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 A película non foi moito do meu agra-

do, a dicir verdade decepcionoume un pou-

co,  resultoume aburrida e pareceume unha 

simple película de amor adolescente no mo-

mento no cal as vidas pasan a complicarse 

polo paso a vida adulta. Cando os actores vi-

ñeran ao meu instituto eu imaxinarame outra 

cousa e pensaba que estaría moito mellor. O 

que quizais menos me gustou foi o feito de 

que ao final deixan un pouco colgada a trama 

sobre Pradolongo, e dicir, venden e punto 

sen máis, nin sequera  Martiño vaille pedir 

explicacións aos veciños nin nada, cando nu-

nha situación como esa estou segura de que 

polo menos terían falado, e polo demais é co-

mo as demais películas que estamos acostu-

mados a ver. O que realmente me gustou fo-

ron as paraxes tan bonitas que se mostran na 

película, paraxes formidables de Galicia. Ta-

mén me gustou o feito de que é completa-

mente galega e deberíanse impulsar máis 

películas en galego. 

 

LORETO LONGUEIRA BELLO  

1ºBach. C  

  

 Eu persoalmente creo que esta produ-

ción foi un gran acerto por parte do autor. É 

unha obra que recolle distintas realidades 

que se poderían dar en moitas aldeas gale-

gas. No meu caso, puiden o ano pasado es-

coitar os tres protagonistas principais da pe-

lícula e o director que viñeron ao colexio de 

Carral. Chamoume, a verdade, un pouco a 

atención o caso de Roberto Porto, quen nos 

contou  como non era máis que un rapaz  nor- 

mal que ía ao instituto 

ata que un día se pre-

sentou a un casting e foi 

elixido para representar 

o papel de Armando. 

Tamén o director nos 

comentou que nun cine 

ourensán a proxección de Pradolongo des-

prazara por completo ás películas america-

nas e que estaba el mesmo completamente 

sorprendido por iso, xa que non contaban 

con ter a metade do éxito que verdadeira-

mente e afortunadamente para o noso cine 

están tendo. 

 

SANTIAGO BOTANA LEMA,  

1º Bach. B 

 

 Pradolongo é unha película que a min 

persoalmente me encantou. En primeiro lu-

gar, a ausencia de películas en lingua galega 

fai deste filme algo atractivo e interesante (o 

seu triunfo foi, en gran parte, por esta razón); 

ademais é un filme orixinal, por unha parte 

xa que está ambientado en Galicia e coa in-

tervención de personaxes galegos, feito que 

favorece a nosa familiaridade coa película, e 

por outra baséase nas películas actuais ame-

ricanas, xa que ten como tema principal un 

conflito amoroso. Esta foi a segunda vez que 

vin Pradolongo, e considero que todos os ga-

legos deberiamos sentirnos orgullosos de 

que haxa unha película no noso idioma, pois 

o galego é un idioma igual de válido que o 

castelán ou o inglés para rodar filmes. Prado-

longo simboliza un paso máis para a  integra- 
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ca paréceme bastante interesante porque 

non hai momentos na película sen interese, 

por outra parte a historia do rapaz rico que o 

consegue todo, o outro máis humilde e a ra-

paza no medio parece demasiado americano. 
 

PERLA DE  LOS  SANTOS BARBEITO 

 1º Bach. A 

 

EL GRAN JUEGO 
Carlo Frabetti 
 

Recomiendo este libro 

no porque a mí me gustara si-

no porque es divertido y tiene 

mucha intriga y suspense para 

descubrir quién es Hal, el ami-

go de Leo, que, por cierto, ni 

él mismo conocía. 

 Al tener tanta intriga, no te esperas lo 

que puede pasar al final. El final  lo tienes 

que descubrir tú ya que no se sabe lo que pa-

sa con Hal .Por eso es tan divertido, ya que 

puedes inventarte varios finales. También a 

lo largo de las historia aprendes el valor de la 

amistad. 

 

DANIEL CASAL DUBRA  

2º ESO B  

ción do galego no ámbito do lecer. Reflicte 

unha realidade que lle pode acontecer a cal-

quera adolescente e ademais o problema da 

degradación da paisaxe é tamén un tema  

preocupante na Galicia actual, xa que a crea-

ción de novas canteiras está a destruír algúns 

dos lugares máis fermosos desta terra. 
 

NATALIA PABLO SÁNCHEZ 

1º Bach. C 

 

 A película 

trata sobre a amiza-

de, a traizón e o 

amor. Un dos tres 

protagonistas, Mar-

tiño, descríbese como un rapaz moi achega-

do ao campo e moi leal á súa familia, crenzas 

e amigos; outro, Armando, é o típico adoles-

cente rico a quen lle importan ben pouco os 

estudos e consegue sempre o que quere, res-

pecto ás súas amizades tampouco demostra 

un gran interese por elas, xa que ao final da 

película perde os seus amigos de toda a vida; 

e finalmente está Raquel, moi namoradeira e 

moi estudosa , é unha rapaza que mantén a 

súa independencia aínda que lle importen 

moito os seus amigos.  

 A película presenta bastantes planos 

sobre a natureza con música calmada e típica 

galega, o que aporta un claro contraste entre 

o campo e a cidade, presentado esta última 

como un lugar ruidoso e menos acolledor. 

Logo están os conflitos existentes entre os 

personaxes e como as súas vidas privadas 

vanse enlazando e á vez separando. A temáti- 
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Para eles se o pavillón estivese aberto no re-

creo, dentro do recinto poderían xogar a 

moitos máis deportes e así só poden xogar a 

este, pois a pista está descuberta. 
 

Aínda así, grazas a isto poden competir en 

“deporte escolar” na categoría de tenis de 

mesa que este ano será en marzo. 
 

En resume, o importante é que se solucione 

o problema do vento colocando paneis para 

protexelos do vento 
 

Para saber máis sobre este e outros xogos e 

deportes consulta os fondos da biblioteca co 

rótulo 791 e  podes tamén consultar as se-

guintes webs: 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Tenis_de_mesa 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Lista_alfab%
C3%A9tica_de_deportes 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Mª ESTER GARCÍA SANTISO 

VANESA CODESAL GARCÍA 

4º ESO A 

 

 Durante os tempos de lecer hai diferen-

tes posibilidades no centro, pódese visitar a 

biblioteca para estudar ou ler, pódese acudir 

á aula de informática, pódese estar na cafete-

ría, participar no torneo de fútbol ou pasear 

polo patio. Ultimamente están tendo moito éxi-

to as mesas de pimpón colocadas diante dos 

vestiarios.   
 

 O día 5 de marzo de 2009,  fixemos un 

inquérito sobre a xente que xoga ao pimpón 

no recreo. 

Preguntámoslle a xente que alí había (todos 

rapaces) e o resultado é: 

A maioría contestou que xogaban ao pimpón 

porque lles gustaba. Outros, porque preferían 

xogar a estudar e tamén porque para eles é o 

único que paga a pena no recreo, outros por-

que ese deporte dáselles mellor que outros. 
 

O problema é que agora en inverno é o único 

lugar “resgardado” para poder facer algún 

deporte, e ten algúns inconvenientes como 

por exemplo  o aire que lles resulta incómodo 

para xogar e que están moito tempo de pé e 

necesitan asentos. 

 

 

ALTERNATIVAS PARA OCUPAR  

O TEMPO DE LECER NO INSTITUTO. 
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As solucións no próximo boletín 

2º Tenemos dos jarras exactamente igua-
les. Una contiene 15 cl de vino y la otra 15 cl de 
agua. Llenamos una cuchara en la jarra de 
agua y la vaciamos en la jarra de vino. Des-
pués de mezclar bien el líquido, llenamos la 
misma cuchara en esa última jarra y la vacia-
mos en la jarra de agua. Ahora hay otra vez 15 
cl de líquido en cada una 
de las dos jarras. 

¿Hay más agua en el vino 
o más vino en el agua?               

(Leyla Nerea Louro) 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 26 
Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

5º  Soy pequeño 

y alargado 

  y en dos 

  conchas colocado. 

  Como nadar 

  yo no puedo, 

  entre las rocas 
  me quedo. 
  ¿Quién soy?  (Laura Balboa) 

1º    Nunha carreira, un espectador observou que dous corredo-
res chegaron antes que outro; dous, despois que 
outro, e un no medio doutros dous corredores. 
Cal é o número mínimo de corredores para que 
se dese esta situación ?  

 1º Con tres repartidores, o tempo medio de entrega de cada paquete é 45/9 = 5 

minutos. Logo para entregar 48, eses mesmos repartidores tardarán 4 horas.  2 º    
A temperatura é menor de 40 graos centígrados baixo cero. Só así a temperatura 

en graos Celsius supera á mesma en graos Fahrenheit.    3º  Basta con colocar-

los espalda contra espalda..  4º SCHUMAN, SCHUBERT, RAVEL, CHOPIN, OF-

FENBACH, ELGAR. 5º El caracol   
 

  4º    
 
    Sodoku 
(Borja Sabio) 

 
   

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 

 

3º 
Que ficha de dominó 

sobra na serie?  


