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Un ano máis celebramos San Valentín 

con numerosas actividades. Algunhas delas 

xa as coñecedes como o  reparto de cartas de 

amor, amizade, agradecemento, etc. Outras 

son novas como o concurso de acrósticos, do 

que veredes algunhas producións neste mes-

mo número da revista, e o concurso de pelí-

culas de amor. 

 No cine e na literatura é onde máis 

obras encontramos co tema do amor, pasade 

pola biblioteca para ver a exposición de fon-

dos da mesma referentes a este tema. Nesta e 

nas seguintes páxinas poderedes ver unha 

escolma de poesía amorosa e unha selección  

de bicos cinematográficos ,  esperamos que 

vos guste. Feliz San Valentín!! 

 

 

A unidade componse. 

Da desorde. 
 

Desordénome, amor, 

e dou co punto 

único 

do centro dos abrazos. 
 

Abrazo a desorde das ideas  

e sei 

que a unidade se compón. 
 

A unidade componse. 
 

Da desorde. 

 

   XELA ARIAS 

No niño novo do vento 

hai unha pomba dourada, 

meu amigo! 

Quén poidera namorala! 
 

Canta ao luar e ao mencer 

en frauta de verde olivo. 

Quén poidera namorala, 

meu amigo! 
 

Ten áers de frol recente, 

cousas de recén casada, 

meu amigo! 

Quén poidera namorala! 
 

Tamén ten sombra de sombra  

e andar primeiro de río. 

Quén poidera namorala, 

meu amigo! 

 

  ÁLVARO CUNQUEIRO 

 

Só a túa voz morna e sinxela 

só 

as túas mans espidas e suaves 

só os teus ollos cálidos e escuros 

só o teu corpo maduro e confiado 

só a túa mirada alegre e clara 

só a firme decisión dos teus cabelos 

esbozan o débil embrión dunha esperanza 

 

               XOSÉ M. COSTA 

SAN VALENTÍN  



Todo canto eu amei perdéuseme contigo: 

a luz clara e vibrante da miña xuventude, 

os bosques entrañables perfeitos de quietude 

onde o vento vivía con un lecer antigo. 

 

Entón era o silencio o meu mellor amigo, 

era eu namorado de todo canto vía 

vivir era unha leda, fermosa moradía 

onde o mencer entraba recendendo a pantrigo. 

 

De súpeto viñeches con esa lonxanía, 

caraveliño feble en terra ventureira 

e eu abrín outra nova fiestra para o día. 

 

E todo canto amei foi unha lumieira, 

foi a fouce tan íntima que de cote se afía 

para ceifar dun pulo brutal a primaveira. 

 

 

               ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS 
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Os domingos, maiormente, 

as parellas pasean collidas 

da man. 

Ou quedan nos coches 

en estrañas posturas á vista 

da xente. 

Ás veces míroas con envexa 

mentres sorrín. 

Son momentos de debilidade, 

recoñézoo. 

Se foran parrulos 

botaríalles migallas de pan.  

 

   KIKO NEVES 

 

Somos na distancia que nos une 

porque esta é a voz con que me chamas 

cando aínda en silencio 

fago estremecer a túa vara de zahorí. 

 

Venme adentro e cavarei 

máis fondo na luz da pedra. 

 

Acúdeme no cego burbullar 

da cerna até atopar as veas 

e direi o verbo que te vive. 

 

Darei a cor da flor ao vento 

e invisible virás deitarte neste leito 

que cara a ti me vai levando. 

 

                                                EVA VEIGA 

 

 

SAN VALENTÍN  

SARA GONZÁLEZ      1º ESO A 
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Ás veces digo amor 

e só teño silencio 

ás veces digo patria 

e sei somente que esta é a terra que nos de-

ron 

e nela asento os meus pasos para sempre 

sen máis perguntas ensarillando o vento 

ás veces digo amor  

e ninguén fala 

e segue o tempo caindo lentamente 

medido polo espasmo do reloxe 

e ti pasas 

sen mirar  sen me mirar 

como un fantasma enviso   aqueloutrado 

sen me ver 

e sigo un puco máis 

calada 

levo o selo do teu desleixamento sobre os 

beizos 

e sinais no meu brazo da tua ausencia 

levo o rosto mancado e os dentes malferidos 

de tanto afastamento 

ás veces verto os ollos sobre a terra 

miro de esguello a fiestra do suicida 

repito amor 

e só ecoa o silencio no baldeiro. 

            

   PILAR PALLARÉS 

SAN VALENTÍN  

Eu xa te busquei 

cando o mundo era unha pedra intaita. 

Cando as cousas buscaban os seus nomes, 

eu xa te buscaba. 

 

Eu xa te procurei 

no comenzo dos mares e das chairas. 

Cando Dios procuraba compañía 

eu xa te procuraba. 

 

Eu xa te chamei 

cando soio a voz do vento soaba. 

Cando o silenzo chamaba polas verbas 

eu xa te chamaba. 

 

Eu xa te namorei 

Cando o amor era unha folla branca. 

Cando a lúa namoraba as outas cumes 

eu xa te namoraba. 

 

Sempre, 

dende a neve dos tempos, 

eu, na túa ialma. 

 

                        CELSO EMILIO FERREIRO 

SARA GONZÁLEZ   1º ESO A 



Páxina   5   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/ 

ADEUS, amor, pedinche luz prestada 

para facer a cor destes poemas, 

luz e sol feble e non estrataxemas  

para entrares ti enteiro en labarada. 
 

Quería un ton menor, a voz coutada, 

outra xeografías e outros temas, 

mais asolagas sempre cos teus lemas 

e non deixas espacio para nada. 
 

Adeus, amor, tal vez veña a buscarte 

cando murchen as lilas e haxa lúa 

para cubrirche o rostro co meu veo. 
 

Foi ao revés agora a miña arte: 

falei de min, máis sempre a conta túa,  

fixen en ti comigo o meu careo. 
 

                                

   MARICA CAMPO  

Se falase de ti non pronunciaría 

as sílabas supremas 

pero bicas bem e gústame estar contigo. 
 

O meu verde co teu azul. 

Delírio de ramas. 

O meu verde co teu azul. 
 

Abstéñome de pronunciar esas sílabas sublimes 

pero gústame como abrazas e o teu pelo fai xogo co meu vestido. 

Os teus dedos patinan nas miñas medias. 
 

 O meu verde co teu azul. 
 

                                  YOLANDA CASTAÑO 

SAN VALENTÍN  

CORPORAL  (JE  T’AIM...) 
 

Da boca a furia, os dentes: 

as armas da paixón 

que a pel intacta exploran  

e profanan 
 

Carne de luxo 

amor 

tóxico inxecta 
 

Callado o frío na man e na ferida 

formiguea insurxente 

e cicatriza 

entre os peitos posíbeis 

doutro trunfo 
 

pois cada tres segundos 

dúas pálpebras lubrican 

os seus ollos hostiles que non cren. 

 

                                                 LOIS PEREIRO  

BRAIS VARELA  1º ESO B 
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TRÍPTICO 

 

A caricia é elevada 

e elegante. 

Baixa polo lombo suave, 

crea espirais de pracer, 

amplíase coa ledicia do ar, 

nútrese no fondo 

e é marabillosa nas nádegas altas. 

A caricia elabórase con múltiples pétalos, 

con suavidades de nácara, 

con cóxegas lenes 

e herbas silvestres de esporas docísimas. 

A caricia é unha onda 

de vento e de océano, 

unha brisa que move as dunas do teu corpo 

con elegancia altísima 

e tenrura alba. 

A caricia é eterna, movemento incansábel, 

tepidez sincera que se pousa na pel 

e se enreda co frescor da fonte inesgotábel. 

 

                                    LUCÍA NOVAS 

DONA 

 

Coma un vento, lixeira, 

eu ben te vin chegar. 

Traguías unha estrela 

beillándoche na man. 

 

¡Qué noite namorada 

a brilar nos teus ollos! 

¡Qué alamíos da iauga 

arredor do teu corpo! 

 

-¡Deus, si me deras dona 

para un fondo querer, 

para unha vida fonda! 

¡Ai, si ma deras, Deus! 

 

E foi coma un miragre 

na noite o noso amor. 

¡Aínda van polos ares 

túa voz e a miña voz! 

 

             XOSE Mº ÁLVAREZ BLÁZQUEZ 

SAN VALENTÍN  

SARA GONZÁLEZ   1º ESO A NEREA FERNÁNDEZ   1º ESO B 



Páxina   7   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/ 

ARTE DE AMAR 
  

  

Deja quieta la boca 

que yo alzaré las alas 

para alcanzar su vera. 

  

Entrégate al silencio 

y deja que mi boca 

renueve ese silencio, 

que luego de besarte 

rondaré tus mejillas, 

tus muslos y tus senos, 

tu frente y tu mirada 

oculta como un duende 

tras tus párpados yertos. 

  

No murmures mi nombre, 

que me sabrás más hondo 

cuando el beso te alcance, 

pues si eres mi jardín, 

mi sólo anhelo 

en tus labios callados 

develará el deseo. 

 

 

                                      SILVIA LONG-OHNI 

LLAMA DE AMOR VIVA 

 
¡O llama de amor viva 

que tiernamente hieres 

de mi alma en el más profundo centro! 

Pues ya no eres esquiva 

acaba ya si quieres,  

¡rompe la tela de este dulce encuentro! 

 

¡O cauterio süave! 

¡O regalada llaga! 

¡O mano blanda! ¡O toque delicado 

que a vida eterna sabe  

y toda deuda paga! 

Matando, muerte en vida has trocado. 

 

¡O lámparas de fuego 

en cuyos resplandores 

las profundas cavernas del sentido,  

que estaba oscuro y ciego, 

con estraños primores 

color y luz dan junto a su querido! 

 

¡Cuán manso y amoroso 

recuerdas en mi seno  

donde secretamente solo moras, 

y en tu aspirar sabroso 

de bien y gloria lleno, 

cuán delicadamente me enamoras. 

 

                               SAN JUAN DE LA CRUZ 

 

SAN VALENTÍN  

DAVID TORREIRO    1º ESO B 
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EL AMOR  

 

El amor es sufrido, es benigno; 

el amor ......... no tiene envidia,  

el amor ... . no obra sinrazon,  

no se .... ........... ensancha; 

No es ............ injurioso,  

no busca  

lo suyo, 

no se irrita,  

no piensa el mal; 
 

No se huelga de la injusticia, 

mas se huelga de la verdad; 
 

Todo lo sufre 

todo lo cree 

todo lo espera 

todo lo soporta 
 

El amor nunca deja de ser; ...... 

 

      PRIMERA DE CORINTIOS, 

 VERSÍCULO 13 

 

Si me quieres, quiéreme entera, 

no por zonas de luz o sombra... 

Si me quieres, quiéreme negra 

y blanca. Y gris, y verde, y rubia, 

quiéreme día, 

quiéreme noche... 

¡Y madrugada en la ventana abierta! 

 

Si me quieres, no me recortes: 

¡Quiéreme toda... o no me quieras! 

 

    DULCE MARÍA LOYNAZ  

 DEFINICIÓN DE AMOR 

 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 

es herida que duele y no se siente, 

es un soñado bien, un mal presente, 

es un breve descanso muy cansado. 

Es un descuido que nos da cuidado, 

un cobarde con nombre de valiente, 

un andar solitario entre la gente, 

un amar solamente ser amado. 

Es una libertad encarcelada, 

que dura hasta el postrero paroxismo; 

enfermedad que crece si es curada. 

Éste es el niño Amor, éste es su abismo. 

¿Mirad cuál amistad tendrá con nada 

el que en todo es contrario de sí mismo! 

 

                                 FRANCISCO DE QUEVEDO 

 

 

AMOR ETERNO  
 

Podrá nublarse el sol eternamente; 

Podrá secarse en un instante el mar; 

Podrá romperse el eje de la tierra 

Como un débil cristal. 

 

¡Todo sucederá! Podrá la muerte 

Cubrirme con su fúnebre crespón; 

Pero jamás en mí podrá apagarse 

La llama de tu amor. 

 

                         GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

 

SAN VALENTÍN  
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AMOR CALLADO 

 

Amor callado, que jamás se queja; 

amor que, en la discreta madrugada, 

sólo acierta a poner, junto a tu reja, 

la ilusión de una estrofa perfumada. 

 

Amor de una alma taciturna y vieja; 

amor que es como música olvidada, 

que tiene azul resignación de oveja, 

que lo dá todo y no pide nada. 

 

Amor es eso, amar como te amo, 

sin medir tu desdén, sin que un reclamo 

haga que el alma de esperanza estalle. 

 

Amor sin arrebatos y sin ruido, 

que espera que tu hogar esté dormido 

para pasar entonces por tu calle. 

 

                           MIGUEL A. PEGUERO 

DOS PLABRAS 

 

Esta noche al oído me has dicho dos palabras 

comunes. Dos palabras cansadas 

de ser dichas. Palabras 

que de viejas son nuevas. 

 

Dos palabras tan dulces, que la luna que andaba 

fltrando entre las ramas 

se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras 

que una hormiga pasea por mi cuello y no intento 

moverme para echarla. 

 

Tan dulces dos palabras 

que digo sin quererlo -¡oh, qué bella, la vida!- 

Tan dulces y tan mansas 

que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. 

 

Tan dulces y tan bellas 

que nerviosos, mis dedos, 

se mueven hacia el cielo imitando tijeras. 

Oh, mis dedos quisieran 

cortar estrellas. 

 

ALFORSINA STORNI 

SAN VALENTÍN  

SARA GONZÁLEZ     1º ESO A 
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SAN VALENTÍN  

Aladdin Lo que el viento se llevó 
Encadenados 

Match Point 

Titanic 

El imperio contraataca 

Matrix Revolutions 

Spiderman 

Mulholland-Drive 
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SAN VALENTÍN  

Hércules 

Sexo en Nueva York 

Vicky, Cristina, Barcelona 

`Avatar´ 

Casablanca 

 ¿Conoces a Joe Blacck? 

Batman Retuns 

Mais  pode que o bico máis coñecido do ano 

pasado non  fora  precisamente  cinematográ-

fico. 



Condenado a los sentimientos 

Orgulloso de su función 

Responsable de mis actos 

Amargado cuando no hay amor 

Zambomba son mis latidos, 

Oyéndote hablar conmigo, 

Nunca así había latido. 

 

            TAMARA CANCELA  

       1º ESO A 

Páxina  12 Boletín Biblioteca A3P 
  http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm        

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 

Amor : llama eternamente encendida en el corazón de una persona 

Mente y cuerpo bajo un mismo sentimiento. 

Objeto de deseo, por todos buscado. Sólo un poco de amor 

Rabia al no encontrarlo. Deseo  fracasado el de buscar amor. 
 

Pasión: no llama, sino incendio en el corazón 

Amor que abrasa cual brasa salida del fuego 

Siempre encendida, roja y candente 

Intentas buscarla, y de no encontrarla, te invade la desesperación 

Ónice líquido: a eso saben los labios de los que besan con pasión 

Nunca se apagará la llama del amor. 

                                      ADRIANA AGILDA 

                                      4º ESO A 

SAN VALENTÍN - ACRÓSTICOS 

SARAY BOO   2º ESO C 

Canto tempo esperándote 

Onde estiveches meu amor? 

Razón 

Agora teño para dúas 

Zalemas escribir, pois é 

O amor verdadeiro, sen ti 

Non podo vivir. 

BEGOÑA PÉREZ-S. 

    1º ESO B 

SOFÍA TORREIRO   2º ESO C 
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Antes sempre 

Mentiras, pero cando me coñeciches 

Incriblemente cambiaches coma 

Zapato vello vai Ao zapateiro. 

Antes sempre querías que che 

Dese amor e agora mira a 

Enchente que tés, que non podes con el. 

 

 BEGOÑA PÉREZ-SALVATERRA 

1º ESO B 

Tu sonrisa la más bella, 

Espléndida como el sol. 

Recogiendo tus miradas, 

No lo puedo resistir. 

Una simple palabra de tu boca, 

Rozando el amor de mi corazón, 

A ti te dedico yo, la más bella canción. 

   

 ANA RODRÍGUEZ 

  2º ESO B 

SAN VALENTÍN - ACRÓSTICOS 

LORENA PÉREZ   1º ESO A 

Llegas por la mañana antes de desayunar, 

Entras por la puerta, te veo llegar, 

Zapatos rosa, vestido floral, 

Al intentar mirarte, nuestros labios se vuelven a encontrar. 

   JULIA LEIRA 

 2º ESO B 

A mí me gustan 

Mucho. Pero mucho, las 

Olas y olas de amor que 

Rompen en las personas 

   

RAÚL FUENTES   

2º ESO B 

Bella tu cara, 

Eterno nuestro amor, 

Lindos los sentimientos. 

Sentimientos hacia ti? 

Es difícil contarlos. 

No sé decirte un 

Te quiero a la cara. 

Intento cada día hablar contigo, 

Radicalmente, me cambiaste. 
 

             EVA MATA  

2º ESO  B 

RAÚL MARIÑAS  1º ESO B 
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Fiesta especial 

El catorce de este mes 

Bonitos regalos 

Reciben también 

Estos enamorados 

Recuerdan lo bueno y 

Olvidan lo malo 

 

SHEILA MESÍAS 

 2º ESO B 

SAN VALENTÍN - ACRÓSTICOS 

BEGOÑA PÉREZ-SALVATIERRA    1º ESO B 

CARMEN TRUE    1º ESO B 

Al asomarme por mi ventana, 

Mirando las estrellas brillar. 

Observo sus pequeñas caritas, 

Rozando la belleza de la luna. 

    

ANA RODRÍGUEZ 

2º ESO B 

  

Besarte cada día provoca 

En mi que nazca una nueva mariposa 

Saliendo de su capullo de amor aleteando cerca   

                                                       [de mi corazón 

Otro beso tuyo y de mariposas rebosaré. 

 

   MARTÍN LÓPEZ S. 

2º ESO B 

  



Bobo me quedo admirando tu belleza. 

El corazón se me rompe cuando 

Lejos te veo. 

Lleno de sufrimiento 

Espero a que vuelvas 

Zarpa mi corazón en busca del tuyo 

Al amor le doy toda mi pasión. 

    

LUCAS N. SABAJANES 

2 ESO B 

Ratiña, ratiña 

Onde vas ran arregladiña? 

Mans que antes sucias estaban 

Agora coma estrelas brillan, e 

Ninguén sabe 

Cando nin onde, alguén che 

Espera. 

   

 BEGOÑA PÉREZ- SALVATIERRA  

 1º ESO B 
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SAN VALENTÍN - ACRÓSTICOS 

RAÚL MARIÑAS   1º ESO B 

Cerca de ti… 

Ondas en el mar, 

Rosas rojas, 

Amapolas en el viento, 

Zarpan lejos los miedos, 

Olvida tus pensamientos…. 

Nada más. 

SARA MESÍAS 

 2º ESO B 

Todos los días cuando te veo pasar, 

Enmudecen mis pupilas hipnotizadas. 

Remo, busco esa palabra en el mar, pero 

Nunca la encuentro, a mi pesar. 

Un gesto amable me hace despertar 

Reinterpreto tu sonrisa y me dejo llevar 

Anclando las palabras en el fondo del mar. 

 

AINHOA PORTOS 

2º ESO B 

Caricias de ternura 

Amanecer a tu lado 

Reconquista de tu corazón 

Imagen de nuestro amor 

Ñoñerías de amargura 

Orquestas en tu corazón. 

 

MANUEL BLANCH  

2º ESO B 

Amor a tu lado siento, 

Mirando tu cabello rubio, 

Olor a rosas a tu lado, 

Rosas de primavera. 

 

 CARLA MIRANDA
 2º ESO B 
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Cuando me siento a tu lado, 

Algo me hace reír. 

Risas de cariño, 

Importantes para ti. 

Ñoñerías te hago que te hacen reír, 

Oigo tu corazón latiendo fuerte junto a mí. 

 

                                            CARLA MIRANDA 

                                                     2ºESO B 

Antes de verte 

Mi vida no era nada 

Observé tu bello rostro y 

Reviví de la nada. 

    

                                    ELENA PARIS  

                                             2º ESO B 

 

De tu cara, la más bella. 

Una mirada enamorada. 

Luciendo tu preciosa sonrisa. 

Zambulléndome entre tus palabras. 

Uniendo los lazos de nuestro amor 

Realizando nuestros sueños. 

Amaneciendo cada día, a tu lado enamorada. 

 

ANA RODRÍGUEZ 

2º ESO B 

SAN VALENTÍN - ACRÓSTICOS 

SARA GONZÁLEZ  1º ESO A 

Ímpetu nos faltaba, 

Nuestra historia acabó, 

Orgullo nos sobraba, 

Cariño nos faltó, 

Escucho salir las lágrimas 

Naciendo desde mis ojos 

Cayendo sobre mi almohada 

Ingenuas las palabras, mi preferida  

AMOR! 

   

                             NOELIA PUENTE  

                                            2º ESO B 

Ayer soñé contigo, 

Mi noche favorita. 

Obsesionado con tu mirada 

Radiante como el sol en una tarde de verano. 

                                        

                                                                                    EVA MATA 

                                                                    2º ESO B 

Cada día a tu lado una nueva aventura es 

Amanecer a tu lado mi mañana perfecta es 

Reír junto a ti un sinfín de felicidad 

Igual que yo te quiero tu a mi también 

Ñoños nos llaman pero esto amor es 

Otra vida junto a ti amor eterno es. 

    

MARTÍN LÓPEZ 

2º ESO B 



Amor siento por ti 

Te amo más que nunca 

Raro es nuestro amor 

Amor tan profundo  

Cuando te veo, 

Cuando te miro 

Interés veo en tus ojos,  

Ojos azules y tan claros 

No me dejes sin ti, amor. 

 

CHLOE ADINE SHURLOCK   

1º ESO A 

¡Oh, sí, ya llega san Valentín! 

Los novios se reenamoran 

y las campanas hacen tilín; 

los corazones, un fondo sin fin. 

 

Ya llega San Valentín, 

las flores reinan 

y los novios se besan. 

Pero sólo es un día, en fin… 

 

LORENA PÉREZ VALIÑO  

1º ESO A 

SAN VALENTÍN - ACRÓSTICOS 

RAÚL MARIÑAS   1º ESO B 
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Palabras doces que me dis 

Alma que espera sentirte a ti 

Imaxinación intentando recoñecerte 

Xesto que fai que volva ao presente 

Orixe do teu gran amor 

Namoras co teu enorme corazón. 

    

LUCÍA MESÍAS 

1º ESO A 

A veces, 

Me pregunto por qué me hiciste eso 

O por qué me enamoré de ti, 

Rara vez acierto. 

   

                            NEREA FERNÁNDEZ 

                                                  1º ESO B 

Andar por las olas 

Mirarte en el mar 

Inventar un poema 

Soñar con amar 

Tenerte en mis brazos 

A ti, y solo a ti.  

Decirte las cosas que te hacen brillar. 

    

ALBA IGLESIAS     

 2º ESO B 
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Filosofaba un marinero 

abandonado a su suerte 

atrapado en una isla 

entre la vida y la muerte. 

 

¿Podrías este gran cocotero 

-decía el muy infeliz- 

dar cobijo a mil ardillas 

si me corto la nariz? 

 

¿Podría esta árida isla 

en un vergel transformarse 

si en vez de regarse con agua 

la regase con mi sangre? 

 

El marinero se volvió loco 

tras tener que soportar 

cien días sin comida ni agua 

ni cama para reposar. 

 

Tras mucho pensar y pensar 

al fin resolvió matarse 

porque la vida quitarse 

equivaldría a descansar. 

 

 

 

  

 

 

Cuando ya estaba dispuesto 

el marinero a ahorcarse, 

le entró un miedo terrible, 

un sudor frío y siniestro, 

y al final, no pudo matarse. 

 

Aquí está la moraleja: 

“piensa lo que vas a hacer 

pues mal cariz toma el asunto, 

si después de cambiar el rumbo, 

hacia atrás quieres volver”. 

 

      LÍA PÉREZ BARRÁN 

              1º ESO A 

 

  

Penas y miserias de un marinero 

Héctor de los Reyes 
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 Era un día perfecto. Eran las vacacio-

nes de Navidad. Mi profe-

sora de Lengua se cayó 

por un 5º piso. Saqué un 10 

en “Mates”. Y a mi herma-

na pequeña Nerea la abdu-

jeron los extraterrestres. 

Increíble, un día maravillo-

so, espléndido o eso pen-

saba hasta que ¡Pum! Un 

ruido muy fuerte. Bajé por 

las escaleras muy lenta-

mente y abrí la puerta. Era 

el pizzero que me quería 

matar. ¡Mataaaar! ¿Tan mal 

le caí? ¡Aahhhh! Salí co-

rriendo pero… ¿De qué 

me servía correr? Me pre-

paré, cogí mi casco de la 

bici, rodilleras, braceras… 

¡Y un poco de maquillaje! 

(Ya que vas a matar a al-

guien, hazlo con estilo). 

Bajé gritando ¡Por Michael 

Jackson! (Mi ídolo). Bueno, 

resulta que ya no estaba. ¡Jo, con lo emocio-

nada que me sentía! Escuché otro ¡pum! aún 

más fuerte, miré por todos lados hasta que 

subía a la azotea.  

Era mi perro Max que quería suicidarse. 

Bueno, qué se le va a hacer. España es un 

país libre, que haga lo que quiera. Al fin y al 

cabo estaba medio muerto. (Que conste que 

le quiero mucho). Volví a escuchar otro 

¡pum! No esta vez era un ¡toc,toc!. Abrí la  

  

puerta y era el alienígena que… ¡me quería 

devolver a mi hermana! Yo le dije: 

 - Mira, guapito, si la 

abduces, te la que-

das, cara verde. 

Se fueron y me quedé 

tranquila. Lo que no 

entendía era qué co-

sas más raras me es-

taban pasando. Y vino 

mi gato disfrazado de 

Lady Gaga bailando 

un tango y me dijo 

que estaba loca. 

 

 

LORENA PÉREZ V. 

 1º ESO A 

 

  

OS NOSOS CREADORES 

NACHO RUÍZ    1º ESO A 

 

MARTÍN PATIÑO  1º ESO B 



 

SIETE PALABRAS 

 

 Era domingo, 13 de febrero, y Fran 

había tomado la decisión de regalarle a Pau-

la un ramo de rosas por San Valentín. Lleva-

ba tres meses intentando reclamar la aten-

ción de la chica y no lo lograba, así que esas 

rosas eran su última oportunidad  para con-

quistarla. Bajó a la floristería contando sus 

escasos ahorros para el ramo: doce euros 

justos y raspados. Entró en la tienda y, al no 

ver a nadie, se quedó plantado junto a la 

puerta sin saber muy bien qué hacer. Un 

hombrecillo encorvado y ya anciano se 

acercó a él. 

 - ¿Qué desea el caballero? 

No había nada que pusiera más nervioso a 

Fran que un hombre de la edad de su abue-

lo lo tratase de usted. Lo ponía histérico. 

 - Un ramo de rosas, por favor… Rojas. 

 - ¡Ajá, con que rosas… ¿Quién es la afortu-

nada? 

El viejo lo estaba poniendo realmente ner-

vioso. ¿Trataban siempre así a los clientes? 

¿Se estaban burlando de él? Fran prefirió 

pasar por alto la pregunta y pasar al aspecto 

que más le preocupaba: el monetario. 

 - ¿Qué clase de ramo me puedes dar por 

doce euros? 

 - Por doce euros le damos al caballero un 

ramo de veinte rosas con una etiqueta de 

siete palabras. 

 - ¿Una qué? 

 - Una etiqueta con una hermosa dedicatoria 

para la dama en cuestión. Una dedicatoria de 

siete palabras. 

Fran se puso a pensar. Siete palabras… “Eres 

la más hermosa de todo el mundo”. No, eso 

eran ocho palabras… “La belleza de estas flo-

res palidece ante la tuya”. Peor, eran nueve, 

y la frase era bastante cursi. Pensó durante 

un buen rato pero no se le ocurría nada. A las 

dos horas, perdió la paciencia y le dijo al de-

pendiente que no quería nada, que sentía 

molestarlo. 

Al salir, se cruzó con Paula. 

 - Hola Fran, ¿qué haces tú por aquí? 

El chico contó las palabras mentalmente. 

¡Siete palabras justas! 

 - ¡Ah, no, nada! 

 - ¿Cómo está tu madre? Ayer estaba enfer-

ma. 

 - ¡Otra vez, siete palabras! 

 - ¡Ah, sí, bien. Mucho mejor, claro! 

 - ¿Te apetece ir juntos a algún lado? 

Otras siete palabras. No podía ser una coinci-

dencia. Fran explotó: 

 - ¡Por mí, te puedes ir al diablo! 

       La chica lo miró asombrada y se marchó. 

Fran analizó su propia frase: eran siete pala-

bras. 

 

LÍA PÉREZ BARRÁN 

1º ESO  A          
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EL VECINO PROHIBIDO 

Xavier Bertrán 

 

 Este libro me gustó 

mucho  porque cuando lo 

leía pensaba que no sólo es-

taba leyendo una historia 

inventada, sino una historia 

que ocurría en la realidad. 

La historia de un niño llamado Pasqual que, 

cuando en el pueblo en el que vivía vieron 

como era físicamente, por causa de su enfer-

medad, todos lo discriminaban, decían que 

era un monstruo. Y tanto él como su familia se 

tuvieron que ir del pueblo. 

 Lo que más me gustó del libro es como 

una niña llamada Iria es capaz de compren-

der a Pasqual, un niño con muchas deficien-

cias físicas. No entiendo si una niña puede 

aceptar a Pasqual ¿por qué los adultos, no? 

       

ALICIA GONZÁLEZ MÍGUEZ 

 1º ESO B 

 

 Recomendaría este libro porque es 

una historia sobre el valor de la amistad y los 

problemas que se puede encontrar una per-

sona por ser diferente al resto. Además tiene 

emoción y aventura. 

 También cuenta de que hay que acep-

tarse a uno mismo y a los demás, y superar 

tus propios miedos enfrentándote a ellos. 

      

 MARTÍN CONCHEIRO PEREIRA 

 1º ESO A 
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REBELDES 

Susan E. Hinton 

 

 Este libro nos quie-

re hacer ver de cerca la 

dura y complicada vida 

de la gente sin medios. 

Nos sitúa en la época ac-

tual. En una ciudad en la 

que hay dos bandas: greasers y socs. Los 

primeros, a los que pertenece nuestro pro-

tagonista Ponyboy, son humildes pero lu-

chadores y los otros disponen de mucha 

fortuna y no se tienen que esforzar para 

conseguir las cosas. 

 El libro muestra como, al final, el tra-

bajo y el cariño pueden con los bienes ma-

teriales, además de que vivimos situacio-

nes con los personajes que son complejas y 

difíciles de superar. 

 Yo recomendaría esta libro a cual-

quier persona que le gusten los libros de 

temas de actualidad. 

     

 AINHOA PORTOS IGLESIAS 

  2º ESO B 

 
 



 Este libro me gustó bastante. Yo ya lo 

conocía de haberlo leído mi hermano y me 

gustó. Y ahora, más porque me lo leí yo. La 

parte que más me gustó del libro fue cuando 

Iria se decidió a bajar al sótano porque fue 

muy valiente. Y por otra parte, lo que menos 

me gustó fue como acaba el libro. No se sabe 

si la historia acabó bien o mal, yo supongo y 

deseo que bien. En general, está bien, excep-

to esas cositas. 

      

NEREA FERNÁNDEZ DE LA CRUZ 

1º ESO B 

 

 

 Este libro me gustó mucho porque te 

enseña muchas cosas, y una de ellas es que 

hay que ser valiente para asumir tus proble-

mas. También nos enseña que se puede ser 

amiga o amigo de una persona así sea fea, ten-

ga algún problema… 

 Este libro me encantó, pero lo que me-

nos me gustó fue el final pues no te dice la re-

acción que tiene Pasqual con la gente o la gen-

te con Pasqual. 

    

TAMARA RAMA BOUZAS 

 1º ESOB 

 

  

 A mí el libro me gustó mucho, ya que 

trata de las dificultades que tienen los niños 

con discapacidades mentales o físicas para 

integrarse  en  la  sociedad,  pues   no  todo  el  

mundo  los  acepta.   (Hay  que  pensar  en  

el interior y no en el exterior de las perso-

nas.) ¡Lo mal que lo pasó Pasqual, el prota-

gonista, para que lo aceptasen! En su ante-

rior pueblo, lo discriminaban, se reían de 

él, lo trataban como a un monstruo. ¡Y es 

que es difícil de asumir que te traten así! 

Esto le obligó a encerrarse en el sótano de 

su casa y no quería que la gente del pueblo 

en el que vivía hora lo vieran. Tenía miedo 

de que le pasara lo mismo que en el otro 

pueblo y lo llegaran a echar. Pero llega 

nuestra protagonista Iria para ayudarlo y 

que salga afuera, que no se encierre entre 

cuatro paredes, y menos en su cabeza. 

     

INÉS CASTRO RODRÍGUEZ 

 1º ESO B 
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 Es un libro que trata sobre la vida 

de Matilda, nuestra protagonista, una niña 

que tiene problemas familiares. 

 Ella es una superdotada pero sus 

padres dicen que no vale para nada. Sus 

padres la tratan fatal. Pero tiene la suerte 

de conocer a gente que la ayuda como la 

bibliotecaria del pueblo y su profesora la 

señorita Honey. Ésta se da cuenta de la 

inteligencia de Matilda e intenta hablar 

con la directora, una señora que piensa 

que los niños son gusanos y hace cosas 

terribles con ellos. 

 La señorita Honey habla con los pa-

dres de Matilda, su padre un estafador 

vendedor de coches y su madre una seño-

ra gorda que lo único que hace es ver la 

televisión y jugar al bingo echan a la jo-

ven profesora de su casa y dicen que la 

inteligencia no vale para nada. 

 Pero Matilda no es la única que tuvo 

una mala infancia, la señorita Honey tam-

bién la tuvo como ella, o peor. 

 A mí me encantó el libro. Hay par-

tes que son tristes pero es un libro que 

merece la pena leer. 

      
 INÉS CASTRO RODRÍGUEZ 

 1º ESO B  

 

 

 

 

     

MATILDA 

Roald Dahl 

 

 Recomendaría este libro 

a la gente que le guste la intri-

ga porque la historia se vuelve 

más emocionante a cada nueva 

página que lees. 

A Matida, la protagonista, sus padres no la 

quieren. Por si eso no fuera suficiente, la man-

dan a un colegio que tiene una directora horri-

ble. A pesar de todo esto, Matilda encuentra en 

su maestra, la srta. Honey, una amiga, y juntas 

resuelven un gran enigma y, al mismo tiempo, 

se ayudan la una a la otra. 

El libro tiene un final feliz. 

   

MARTÍN CONCHEIRO PEREIRA 

1º ESO A 

 

 Te lo recomiendo porque las aventuras 

de Matilda son muy graciosas, sobre todo cuan-

do le echó pegamento al sombrero del padre. 

La relación que tiene con sus padres no es muy 

buena que digamos porque critican sus gustos 

y la insultan constantemente. También me gus-

tan las trampas que ponían los niños a la señori-

ta Trunchbull. 

 Este libro está muy bien. 

      

 LUCÍA PÉREZ FARTO 

 1º ESO B  
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  Matilda, con tan solo cinco años va a 

escondidas a la biblioteca, sabe leer, calcular 

muy rápido… Pero su familia no cree que 

leer sirva de mucho, ni que sumar, restar, 

multiplicar y dividir sean tan importantes 

habiendo calculadoras. 

 Un día su padre, el señor Wormwood, 

le rompe a Matilda un libro de la biblioteca. 

Ella decide castigarlo, igual que se castiga a 

un niño pequeño cuando hace algo mal. Para 

enfado de su padre le tiñe el pelo de rubio 

platino. En otra ocasión, Matilda le pega el 

sombrero con súper-cola a la cabeza. Tam-

bién le hace creer a toda la familia que hay 

un fantasma en casa. Pero estas no son las 

únicas aventuras que se narran. 

 Matilda  es un libro ameno, escrito en 

un estilo sencillo y fácil de entender. Destaca 

el personaje de Matilda, siempre muy diná-

mica. Por eso me gustó tanto. 

 

LUCÍA MESÍAS DE CONCEPCIÓN 

1º ESO A 

 

 Recomiendo que leas el libro de 

“Matilda” porque es una historia bonita so-

bre ella y su familia, que la tratan como si 

fuera una imbécil. Aunque los imbéciles son 

ellos, sus familiares, porque no reconocen de 

lo que ella es capaz. 

  

  CHLOE SHURLOCK MAXWELL 

 1º ESO A 

 

 Recomiendo el libro de “Matilda” por-

que me gustó mucho y me enganchó, me lo 

leí en tres noches. 

 El libro mezcla humor con intriga y los 

personajes son muy graciosos, según como 

los describe. Lo que más me gustó es cómo 

Matilda ayuda a la profesora Honey a recupe-

rar lo que era suyo. 

 Matilda es una niña muy especial pero 

si queréis saber por qué, tenéis que leer el 

libro. 

      

 ANTÓN ALONSO BALADO 

 1º ESO B 

 

 

  

 

 

 

 

 Desde mi punto de vista, el libro es in-

teresante porque es una mezcla de drama y a 

la vez de fantasía. Y enseña como la gente 

puede llegar a despreciar un tesoro tan valio-

so como LOS LIBROS. 

 Así que invito a todas las pesonas a las 

que les gusten los libros con estas caracterís-

ticas a leerlo. 

      

 LORENA AMOR PENSADO 

 1º ESO B 
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 Es un libro que me ha gustado mucho 

porque me parecen muy divertidas las aven-

turas que tienen que vivir ella y su hermano, 

como por ejemplo, los padres que tienen que 

se ocupan más de ver la televisión que de sus 

hijos. También me gusta la parte en la que 

Matilda le gasta bromas a su padre. Me pare-

ció muy intrigante la parte en la que descu-

bren que la profesora de Matilda es la sobri-

na de la directora del colegio al que va la ni-

ña. Me ha gustado, también, cuando Matilda 

descubre el poder de mover algunas cosas 

con los ojos porque eso asustó a la directora 

Tronsbull. 

En definitiva, este libro me ha gustado mucho 

y se lo recomiendo a todo el mundo para que 

lo lean. 

     LUCÍA GÓMEZ LORIGA 

 1º ESO B 
 

 

 A mí me gustó mucho “Matilda” por-

que me pareció un libro muy divertido y en-

tretenido para leer, ya que trata de una niña 

muy valiente que soluciona todos los proble-

mas que va encontrando. Es un libro muy in-

teresante y además no es muy largo, así que 

no se tarda mucho en leerlo. 

     
  INÉS OITAVÉN PASCUAL  

1º ESO B 
 

 Recomendaría este libro a la gente que 

le guste la intriga porque la historia se vuelve 

más emocionante a cada nueva página que 

lees. A Matida, la protagonista, sus padres no 

la quieren. Por si eso no fuera suficiente, la   

  

mandan a un colegio que tiene una directora 

horrible. A pesar de todo esto, Matilda en-

cuentra en su maestra, la srta. Honey, una 

amiga, y juntas resuelven un gran enigma y, 

al mismo tiempo, se ayudan la una a la otra. 

El libro tiene un final feliz. 

MARTÍN CONCHEIRO PEREIRA 

 1º ESO A 

 

 “Matilda” es un libro que yo reco-

miendo. para personas adultas o niños, para 

que la gente se dé cuenta de que no hay que 

ser así con los hijos, pero tampoco hay que 

consentirlos mucho. Yo leí el libro dos ve-

ces, pero lo volvería a leer porque me gusta 

mucho. 

  CARMEN TRUE OTERO 

 1º ESO B 
 

LOS GIGANTES DE LA LUNA 

Gonzalo Moure 
 

 Recomiendo este 

libro que trata sobre un 

niño llamado Pablo y su 

familia, que, en el verano, 

van a traer a un niño de 

acogida del Sahara. Pero 

en vez de venir ese peque-

ño travieso y maleducado (así es como se lo 

imaginaba Pablo), viene en su lugar una ni-

ña llamada Naísma. 

 Al principio, Pablo la intenta evitar 

pero, poco a poco, se van conociendo. Al 

final,  Naísma  le  contará  su  secreto  mejor  
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guardado a Pablo. 

 La historia nos muestra las dificultades 

que tienen otros niños del mundo para sobre-

vivir y todo lo que nosotros tenemos y que, a 

veces, no apreciamos. 
 

   ANTÓN ALONSO BALADO

               1º ESO B 

  

 A mí me gustó mucho el libro porque es 

bonito y tiene mucha intriga, sobre todo el se-

creto de Naísma. Y también me gustó que se 

hicieron amigos y lo que me dio un poco de 

pena es cuando Naísma se puso enferma. Aún 

así el cuento está muy bien. 

                                                  
LUCÍA PÉREZ FARTO 

1º ESO B 

 

 Los padres de Pablo le proponen aco-

ger durante el verano a un niño saharaui de 

los campamentos de refugiados. Pero resulta 

que una niña llamada Naísma es la que va a 

pasar el verano con Pablo. Éste estaba un po-

co desilusionado, pero, al final, los dos se 

hacen amigos. Naísma le habla de la vida en 

su país y de un gran tesoro. Según cuenta una 

leyenda, un barco lleno de plata estaba escon-

dido en una gran duna en el desierto.  El mu-

chacho descubrirá que el verdadero tesoro 

eran las estrellas del pueblo saharaui. 

 Es un libro muy interesante que me ha 

gustado mucho y se lo recomiendo a todo 

aquel que esté dispuesto a leerlo. 
       

   ANÓNIMO 

1º ESO B 

 Es un libro que va de cómo puede 

ver las cosas una niña saharaui, la impor-

tancia que le da a todo cuando nosotros no 

le damos ninguna. 

 Los padres de Pablo deciden traer a 

un niño del Sahara, como su familia de Ali-

cante. Pablo no era capaz de concentrarse 

en sus estudios. Se imaginaba al niño saha-

raui, al que llamaba Salamo, viviendo con 

él grandes aventuras. Pero un día sus pa-

dres le dijeron que vendría una niña llama-

da Naísma. Pablo se enfadó muchísimo y 

“se metió en su caparazón de caracol mu-

tante”. Así le decía su padre cuando se en-

cerraba en sí mismo. El día llegó y allí esta-

ban un montón de niños saharauis. Pablo 

miró a las niñas: eran todas pequeñas y 

delgaditas. Pensó que una de ellas tendría 

que ser Naísma. 

 Poco a poco, Naísma y Pablo se fue-

ron haciendo más y más amigos. Estaban 

todo el día juntos. Pablo sentía algo por esa 

niña menudita. Era algo que nunca había 

sentido. Naísma le habló de sus estrellas y 

de su secreto: los gigantes de la Luna. Naís-

ma significaba “pequeña estrella” y Pablo 

le asignó una estrella. Naísma estaba enfer-

ma y una semana antes de volver a su casa 

se recuperó. Naísma le pedía que fuera a 

ver el Sahara. Y un día fue… Naísma estaba 

enferma. 

¡Es un libro que merece la pena leerlo! 

      

 INÉS CASTRO 

1º ESO B 

OS LECTORES OPINAN  
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EL PRINCIPITO 

Antoine De Saint-Exupery 

 

 “EL Principito” es un li-

bro que, cada vez que lo lees, 

lo interpretas de manera dife-

rente.  Una de las cosas que también te hace 

pensar  es que no necesitas mucho para ser 

feliz, como le sucede al Principito. Solamente 

con esas cuatro cosas, que tenía en su planeta, 

era feliz. También me sorprende el poco mie-

do que tenía a la muerte. Él sólo era un niño y 

la muerte la veía como una cosa más de la vida 

que, en realidad, es lo que es. 

 Me gusta el amor que sentía por su ro-

sa. La veía única en el universo. Aunque hay 

millones y millones iguales pero cada una de 

ellas tiene su encanto. 

 El libro de “El Principito” te hace inter-

pretar la vida de una forma diferente. 

      
 CRISTINA BALBOA MEJUTO 

 1º ESO A 

 

 

 Me gustó mucho este libro porque es 

muy, no sé, metafórico y un poco ficticio (lo 

digo por la flor que habla) y muy enigmático. 

Lo recomiendo para niños y para mayores 

porque cada vez que lo leas, siempre será dis-

tinto. Sólo lo recomiendo para quien entienda 

los libros. 

      

 NACHO RUÍZ PÉREZ 

1º ESO A 

  

  

OS LECTORES OPINAN  

   “El Principito” es un libro apto 

para todos los lectores. Como todos los li-

bros, gracias a los consejos insistentes de 

mi madre, opté por leérmelo. En las prime-

ras páginas, me di cuenta de que el autor 

usaba frases enrevesadas. Y pude enten-

derlo gracias a las anotaciones que había 

hecho mi madre años atrás en aquel libro. 

Es una lectura pequeña, en la que aprende-

rás los conceptos de la vida que tienen di-

ferentes tipos de personas. 

 Si encuentras un pequeño hueco en 

tu agenda, aprovecha para leerlo y si lo en-

tiendes mi enhorabuena porque, aunque te 

parazca increíble, eres de las pocas perso-

nas en el mundo que ha llegado a com-

prenderlo. este autor ha llegado a nuestro 

corazón con unas simples hojas escritas y 

dos tapas de cartón. Y, aparte de darnos 

consejos sobre la vida, nos ha demostrado 

que lo importante está en el corazón. 

     
 MARTÍN PATIÑO VÁZQUEZ 

1º ESO B 

 

  



NO ES UN CRIMEN ENAMORARSE  

José María Plaza 

 

 ¡Qué libro tan ade-

cuado para estas fechas! 

¡Qué bonito san Valentín!

¡Qué bonito el amor! ¡Qué 

maravilloso, qué perfecto, 

qué increíble, qué… qué 

lío es el amor! O así piensa 

Fran, un chico del móntón con una vida de lo 

más normal, cuando toda su vida se da la 

vuelta. ¿La razón? Pilar, una compañera de 

instituto. Él y sus amigos se embarcan en la 

loca aventura de conquistarla mediante flo-

res, bombones, ballet… Aunque los chicos 

emplean todas sus fuerzas en conseguir que 

la chica se fije en Fran, Pilar no se da por alu-

dida. ¿Conseguirá Fran salir con la chica de 

sus sueños? Quién sabe. Si quieres averiguar 

el final, sólo tienes que leer el libro. 

       
  

 

 

GRACELING 

Kristin Cashore 

 

 Katsa es una gra-

celing.  La  delatan  sus 

ojos desiguales, uno ver-

de y otro azul. Los grace-

ling son personas toca-

das por una gracia. Algu-

nos están dotados en la lucha, otros leen la 

mente, otros cocinan de una manera excep-

cional… Pero Katsa es peligrosa. Su gracia 

es matar. Ella y el príncipe Granemalion 

Verdeate, más conocido como “Po”, em-

prenden el viaje para averiguar quién es  el 

secuestrador del abuelo de Po. En esta tra-

vesía empiezan a surgir problemas entre 

ambos, por ejemplo, por el hecho de que Po 

miente a Katsa sobre su gracia o porque la 

joven se enamora de él. Un libro muy bueno 

que reúne varios géneros: aventuras, fanta-

sía, amor… 

     

LÍA PÉREZ BARRÁN 

1º ESO A 
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LA HIJA DE LA NOCHE 

Laura Gallego 

 

 Recomiendo este libro 

a la gente que le guste la fan-

tasía y los hechos sobrenatu-

rales. Si además te gusta la 

intriga, éste es tu libro. 

 La historia sucede en un pequeño pue-

blo llamado Beaufort, que es muy tranquilo 

hasta que regresa Isabelle, una joven que 

traerá un ambiente de preocupación a este 

lugar. Poco a poco os veréis inmersos en un 

ambiente real y ficticio y, sin duda, el resulta-

do es muy bueno e impresionante porque te 

engancha y no quieres parar de leer. 

 Si lo leéis, espero que os guste tanto 

como a mí. 

       

ALBA IGLESIAS FENTE 

2º ESO B  

OS LECTORES OPINAN  

NO PIDAS SARDIN FUERA DE TEM-

PORADA 

Andreu Martí y 

Jaime Ribera 

  

 El libro, a simple 

vista, me parecía que iba 

a ser aburrido, pero a me-

dida que lo iba leyendo, 

me iba enganchando. 

 El libro me sorprendió por su origina-

lidad porque casi todos los de detectives 

son iguales. Me gustó la investigación de 

“Flanagan”, por todas sus sospechas, aun-

que al final muchas de ellas no resultaron 

correctas. 

 Yo recomendaría este libro porque 

nos cuenta una historia que está ahí y que 

cada día afecta a más menores. 

      
   ANÓNIMO  

2º ESO 
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KING KONG 

TAMÉN  

LEE 



HISTORIA DEUNA GAVIOTA  Y DEL 

GATO QUE LE ENSEÑO A VOLAR 

Luis Sepúlveda 

 

 Kengah, una gaviota 

de plumas color plata, que 

forma parte de una bandada  

del Faro de la Arena Roja, 

queda atrapada en la maldi-

ción negra de los mares: el 

petróleo. Empleando toda 

su energía, logra alzar el vuelo y aterriza en 

la terraza más cercana, la de un gato grande, 

negro y gordo llamado Zorbas. Con sus últi-

mas fuerzas la gaviota pone un huevo, y le 

hace prometer a Zorbas tres cosas: que no se 

lo comerá, que lo cuidará hasta que nazca el 

pollito y que cuando éste nazca, le enseñará a 

volar. Zorbas, ayudado de los demás gatos 

del puerto, que también se ven involucrados 

en las tres promesas a la gaviota; cumplen las 

dos primeros juramentos en cuanto nace el 

pollito, al que llaman Afortunada. Pero cuan-

do llega el momento de enseñarle a volar, el 

asunto se complica mucho y, desesperados, 

buscan la ayuda de un humilde humano. El 

hombre es un poeta  dueño de Bubulina, una 

gata del puerto que también quería ayudar a 

volar a Afortunada. Antes deben convencer a 

la pequeña gaviota de que no es un gato, ella 

debe ser libre y volar. 

 En este libro los personajes son anima-

les, es, por lo tanto, una fábula. Los protago-

nistas  son  un  gato  y  una  gaviota: Zorbas y  

Afortunada. Relata  los  lazos  existentes entre  

  

dos  compañeros  inusuales. Es  un  libro  

que nos enseña, nos hace reflexionar y nos 

muestra que a veces debemos dejar a un la-

do nuestras diferencias y ayudarnos. Es una 

historia sobre la tolerancia y el respeto a las 

diferencias. 

 Me ha gustado mucho esta obra de 

Sepúlveda. Creo que es una historia muy en-

ternecedora y que está muy bien narrada en 

un estilo muy lírico y  detallista. La lectura 

del libro se puede completar con el visiona-

do de la película que se hizo. También es 

muy bonita.   

  

SARA MESÍAS DE CONCEPCIÓN 

2º ESO B 
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LÍA PÉREZ  1º ESO A 
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As solucións no próximo boletín 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 34 Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

2º   Cierta convención reunía a cien políticos. Cada políti-
co era o bien  deshonesto o bien honesto. Se dan los datos:  

Al menos uno de los políticos era honesto.  

 Dado cualquier par de políticos, al menos uno de los 

dos era deshonesto.  

¿Puede determinarse partiendo de estos dos datos cuántos 

políticos eran honestos y cuántos deshonestos? 

1º     Nun partido do prestixioso torneo de tenis de Roland Garros 
enfrontáronse  Agasy e Becker. O triunfo correspondeu ao primei-

ro por 6-3 y 7-5. Comezou sacando Agasy e non perdeu nunca seu 

saque. Becker perdeu o seu servizo dúas veces. Agasy rompeu o 

servizo do seu rival no segundo xogo do primeiro set e, en que 

xogo do segundo set? 

 1º   Utilizando números romanos: I IV VI I        2º    
La marea nunca alcanzará al ojo de buey, pues el 

barco sube al mismo tiempo que ella.  4º La  cu-
chara,  3º    
                

 

 

 

2º  No soy hijo de gallina,  
más no entiendo este 
embrollo,  

pues al nombrarme di-
cen,  

que soy dos veces po-

llo .  

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 3º    
 Se teñen dous reloxos de 
area. Un dura 4 minutos, e 

outro 7. Se queren medir 

un total de 9 minutos. Co-

mo hai que facer? 

 

9 1 3 7 2 4 5 6 8 

8 7 6 5 9 3 4 2 1 

2 5 4 6 8 1 9 7 3 

4 2 1 9 3 8 6 5 7 

3 8 5 2 6 7 1 4 9 

6 9 7 4 1 5 8 3 2 

7 6 9 8 5 2 3 1 4 

1 4 8 3 7 6 2 9 5 

5 3 2 1 4 9 7 8 6 


