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O martes, dia 5 de xuño, celebramos o Día do 

Medio Natural cunha 

actividade proposta 

polo departamento de 

Relixión.  
 

Estivemos recollendo 

tapóns de diferentes 

envases de plástico co 

fin de axudar a unha 

rapaza chamada Paula.  
 

Esta recollida de ta-

póns  serviunos tamén 

para reflexionar sobre 

a excesiva cantidade 

de plástico que empregamos na vida cotiá e 

o grave problema medioambiental que te-

mos no mo-

mento de des-

facernos des-

te plástico se 

non se reci-

cla.  
 

Nun primeiro 

momento ela-

boramos os aros olímpicos no patio do insti-

tuto con todos os tapóns recollidos . Isto  per-

mitiunos seleccionar e comprobar que todos 

eran válidos para a campaña de axuda a Pau-

la. 
 

Por último preparamos todos os tapóns para  

a súa recollida pola empresa encargada de 

levarllos a Paula . 

Parabéns a todo o alumnado, profesorado e 

pais que xenerosamente depositaron ao lon-

go do curso os tapóns para axudar a Paula. 

DÍA DO MEDIO NATURAL 

 

 



A 
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    GRAZAS 

DÍA DO MEDIO NATURAL 

 

    TODOS 
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 Jean Renoir) que capta como 

ningunha outra a especial at-

mosfera da India a través dos 

ollos e a vida cotiá duns nenos 

ingleses. Neste mesmo ámbito 

se sitúan as dúas biografías 

máis coñecidas do “patrón” 

San Francisco: Francesco, ju-

glar de Dios (1949, Roberto 

Rossellini) e Hermano sol, 

hermana luna (1972,Franco 

Zefirelli). 

O reflexo do deterioro do medio 

ambiente e a loita contra os 

desastres  medioambientais 

está presente en multitude de 

títulos. Destacamos entre to-

dos  eles  Erin  Brockovich   

(2000, Steven Soderberg) que 

recolle a loita dos afectados 

pola  grave  contaminación 

causada por unha empresa e o 

título de animación xaponés 

La  princesa  Mononoke       

(1997, Hayao Miyazaki) que 

conta como os deuses axudan 

a preservar a natureza fronte 

ó abuso dos seres humanos. 

A vida dos pobos e o seu entorno 

se recolle tamén en multitude 

de títulos; entre eles: Tasio 

(1984, Montxo Armendáriz) 
na que se conta a vida dun 

adolescente  carboneiro  nos  

montes  de   Navarra   ou 

tamén Río salvaje (1960, Elia  

Na historia do cine se considera que Na-

nuk el esquimal (1922, Robert Flaherty) 
é a primeira película que expón a relación 

entre o home e o seu entorno natural. Des-

de eses primeiros anos do cine o séptimo 

arte ten aportado multitude de oportuni-

dades para o encontro dos espectadores 

con paisaxes, natureza, lugares e costu-

mes. Vexamos algúns exemplos. 

Títulos relacionados coa violencia contra 

os nativos, a colonización e o deterioro 

da natureza: La selva esmeralda 

(1985, John Boorman) título que trata 

da intromisión de occidente na Amazo-

nía e cómo reaccionan as tribus nativas. 

Onde se reflexiona sobre a necesidade de 

preservar o medio ambiente: El últi-

mo cazador (2004, Nicolas Vanier) 
sobre o último cazador que segue vi-

vindo como os clásicos “tampeiros”, 

convivindo en armonía coa natureza. 

No ámbito do cine español (e ademáis 

ambientada e rodada en Galicia): La 

lengua de las mariposas (1999, José 

Luis Cuerda) que recolle varias histo-

rias sobre o saber e a vida no marco 

político da época inmediatamente an-

terior á guerra civil española. 

Dúas obras maestras indiscutibles nas que 

se valora a vida que transcorre preto 

da natureza e dos animais: Dersu Uza-

la (1974,Akira Kurosawa) conta ma-

xistralmente a relación de amizade que 

se establece entre un cazador e un 

xeólogo  capitán  ruso  e  El Río  (1950,  

CINE E MEDIO AMBIENTE 



 Kazan cunha historia centrada nuns 

poucos resistentes a saír da súa viven-

da e terra por unha reestruturación de 

terreos.  

Outra sección moi característica é a dos tí-

tulos sobre a vida libre dos animais e 

o seu perigo de extinción. Aquí selec-

cionamos Gorilas en la niebla (1988, 

Michael Apted) que recolle os anos 

que a doutora Fossey viviu en África 

estudando e defendendo ós gorilas 

dos cazadores furtivos. 

Non podía faltar o cine de catástrofes con 

títulos destacados como La tormenta 

perfecta  (2000,Wolfgang Petersen) 
na que se reconstrúe unha tormenta 

en alta mar ou La última ola (1977, 

Peter Weir) que relata as circunstan-

cias do desarranxo climático en Aus-

tralia). 

Finalizamos lembrando un gran éxito do 

cine  documental  dos  últimos  anos: 

Una verdad incómoda (2006-Davis 

Guggenheim), título no que o que foi 

vicepresidente  dos  Estados  Unidos 

pasa revista ós desastres que o cam-

bio climático en marcha está produ-

cindo na nosa terra.   

Como é evidente que aquí só temos recolli-

da unha mínima selección entre centenares 

de películas de todo tipo (cómo non lem-

brar tantos marabillosos títulos de anima-

ción, empezando por El bosque animado 
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CINE E MEDIO AMBIENTE 

(2001, Ángel de la Cruz) e seguindo con clásicos 

como Bambi, Antz, Bichos, Buscando a Nemo, El 

rey león, etc.) podes acudir á rede: 

http://www.decine21.com/Listas/Las-100-

mejores-peliculas-sobre-ecologia-amor-a-la-

naturaleza-polucion-y-medio-ambiente-93491 re-

colle un listado (co correspondente comentario 

crítico) coas 100 mellores películas sobre ecolo-

xía, amor á natureza, polución e medio ambiente. 
 

http://www.uhu.es/cine.educacion/

cineyeducacion/granmedioambiente.htm  conta 

cun catálogo de títulos de interés clasificados por 

temas principais. 
 

NOTA FINAL: As calificacións que figuran cos di-

ferentes títulos son as de filmaffinity. 

(http://www.filmaffinity.com/es/main.html) 
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ALUMNADO DE  

4º ESO A/B 

 

A mina de ouro de As Médulas foi a explota-

ción aurífera 

de maiores di-

mensións den-

tro de todo o 

Imperio Roma-

no. Estivo en 

e x p l o t a c i ó n 

durante dous-

centos anos, 

nos séculos I e 

II d.C. A explo-

tación aurífera 

non pode entenderse sen a creación por Au-

gusto dun sistema monetario baseado no au-

reus (moeda de ouro), como patrón impres-

cindible para facer fronte aos pagamentos da 

administración, do exército e para controlar 

o comercio. A evolución e o ritmo de extrac-

ción estivo sempre condicionada polos cam-

bios, necesidades de moeda e depreciacións 

dese sistema 

monetario.   
 

A explotación 

das terras aurí-

feras de As Mé-

dulas pasou por 

dúas fases dife-

rentes. Unha pri-

meira artesanal, de época prerromana, na 

que a poboación indíxena astur lavaba as 

areas dos  ríos, e  unha  segunda, xa en época  

 

romana, na que se chegou a unha verda-

deira explotación industrial mineira. 

Dous foron os sistemas de explotación uti-

lizados: sobre os niveis máis ricos de alu-

vión, aplicáronse sistemas de explotación 

selectivos, pero 

onde o recubri-

mento era po-

bre aplicáronse 

sistemas de ex-

plotación exten-

sivos, como os 

da ruinae mon-

tium.  
 

A ruinae mon-

tium consistía 

en escavar unha rede de galerías subte-

rráneas comunicadas entre si, vertical e 

horizontalmente, sen saída cara ao exte-

rior salvo por un só orificio polo que se 

introduciría a auga. Finalizada a rede de 

galerías a auga introducíase en tromba e, 

uníndose á forza daquela a compresión 

do aire que actuaba como un auténtico 

explosivo, provocábase o derrubamento 

da montaña.  

 

AS MÉDULAS, PAISAXE MODIFICADO POLA ACCIÓN DO HOME 
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Plinio o Vello (23-79 d.C) que na súa xuventu-

de foi administrador das minas, fixo esta 

suxestiva des-

crición: "as 

montañas son 

minadas ao 

longo dunha 

grande exten-

sión mediante 

galerías feitas 

á luz das lám-

padas. A súa mesma duración serve para me-

dir as quendas de traballo e por moitos me-

ses non se ve a luz do día... de improviso pro-

dúcense gretas e fan perecer os traballado-

res, de tal forma que parece menos arriscado 

ir buscar perlas e cunchas de púrpura ao fon-

do do mar,". Todos estes traballos realizá-

banse servíndose das poboacións da zona, 

pertencentes ao pobo dos astures, baixo a 

dirección de funcionarios e técnicos roma-

nos. A pesar de estar sometidos a Roma, non 

eran xuridicamente escravos, senón que obti-

ñan bens e servizos (abastecemento de ali-

mentos, útiles, novas técnicas de subsisten-

cia...) a cambio do seu duro traballo.  

Tamén nos relata que se extraían ao ano 

20.000 libras de ouro, o que, tendo en conta 

os 250 anos de explotación, daría 5.000.000 

de libras de ouro, é dicir, 1.635.000 kg As 

terras removidas alcanzan os 500 millóns de 

m³, o que, calculando un rendemento medio 

de 3 gramos por tonelada de terra, daría co-

mo resultado 1.500.000 kg. 

O traballo de enxeñaría que se realizou para 

a extracción do mineral supuxo a alteración 

e modificación do medio que deu como re-

sultado unha paisaxe de areas avermella-

das, actualmente cuberta de vexetación de 

castiñeiros e carballos.   

 

AS MÉDULAS, PAISAXE MODIFICADO POLA ACCIÓN DO HOME 
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CAMPO DE “PITCH AND PUTT” DE 
AS MARIÑAS. 

 
Un “Pitch and Putt” es un campo de golf 

más pequeño de lo habitual, con dieciocho 

hoyos cortos. 

El  Campo  de 

“Pitch and Putt  de 

As Mariñas” es de 

18 hoyos cortos y se 

empezó a construir 

en  septiembre  de 

2011 y aún se está construyendo. Abrirá a fi-

nales de agosto, principios de septiembre de 

este año. Está situado en la comarca de As 

Mariñas, en el ayuntamiento de Paderne, a 3 

km. de Betanzos. 

Este campo de golf antes era una finca 

con invernaderos, que ya se habían quitado y 

sólo había mucha maleza, plásticos, madera, 

hierros, etc. Así que el propietario de la fin-

ca, Gustavo Mosquera, y un amigo, Xoán Ál-

varez,  decidieron  construir  el  “Pitch  and 

Putt” porque les gustaba mucho jugar al golf 

y pensaron que era una buena oportunidad 

de negocio.  Este “Pitch and Putt” constará de 

pista  de  prácticas,  “putting  Green”  para 

practicar el “putt”, un local social con una ca-

fetería, un salón, terraza y tienda de material 

de golf. 

 

OLALLA ÁLVAREZ 

TAMARA CANCELA  

2º ESO B 

CECEBRE 

 

 Sobre los años 70, propietarios y agri-

cultores de tierras fueron expropiados de 

ellas  para  cons-

truir  el  embalse 

de Cecebre. 

 Era un pro-

yecto de utilidad 

pública  y,  como 

eran años de dic-

tadura, nadie pudo expresar su opinión. La 

gente cedió sus tierras por un precio muy 

escaso. Hoy en día, el ayuntamiento sigue 

sin sacar ningún beneficio económico de es-

ta gran obra. 

 Además, los caminos que se encon-

traban al lado del embalse tenían que ser 

sustituidos por otros, ya que se podían inun-

dar.  

 Hace unos años, los vecinos de Orto 

se quejaron al ayuntamiento de Abegondo 

por el estado de la carretera, a lo que les 

respondieron que era asunto del ayunta-

miento de A Coruña, que son quienes explo-

tan el agua. La Asociación de Vecinos recla-

mó a todos los organismos posibles, que se 

descargaron la responsabilidad los unos en 

los otros, sin arreglar el problema vecinal. 

 

INÉS CASTRO RODRÍGUEZ  

2º ESO A 

 
 

 

MEDIO NATURAL MODIFICADO NA NOSA CONTORNA 

 
 



Páxina   9   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/ 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA 
A-6:  A CORUÑA –MADRID. 

 

 

La construcción de la autovía A-6 se 

realizó aproximadamente en la década de 

los 90. Dicha obra dió trabajo a muchas em-

presas,  tales como  de desmontes, cons-

trucción de puentes, construcción de via-

ductos ,etc. 

También motivó, que varias personas 

propietarias de los terrenos por donde dis-

curría la obra tuvieran que vender sus ca-

sas y sus fincas, percibiendo por ello una 

oportuna indemnización, haciendo que di-

chas personas  tuvieran que cambiar de re-

sidencia. 

La construcción de la referida autovía, 

en la zona de la provincia de A Coruña  tu-

vo como primera consecuencia, que la co-

municación con la meseta, fuera en tiempos 

mucho más breves. 

También hizo  que mejorase la compe-

titividad de nuestras empresas de transpor-

tes y de exportación, como por ejemplo de  

pescados frescos. 

También tuvo alguna consecuencia 

negativa, como el impacto medio ambien-

tal en la zona dado que tuvieran que talarse 

muchos árboles, realizar desmontes y re-

llenar  muchas fincas de labradío . 

No obstante, la conclusión de dicha 

obra puede considerarse que tuvo conse-

cuencias positivas para toda la zona de  la  

provincia de A Coruña, sobre todo en la ra-   

 

 

pidez de las comunicaciones el desarrollo del 

transporte, y la exportación de nuestros pro-

ductos.  

 Por todo ello  debe concluirse  que di-

cha obra  tuvo y tiene en el presente unas 

consecuencias más que positivas para el de-

sarrollo  del hábitat. 

 

LUCÍA PÉREZ FARTO  

2º ESO A 

 

 

En el siglo XXI todavía siguen existiendo 

empresas que vierten los residuos de su pro-

ducción en las rías y ríos de nuestro entorno. 

Una de ellas, situada en el ayuntamiento de 

Culleredo, se dedica al despiece cárnico y 

sigue en funcionamiento a pesar de todas las 

sanciones que Medio Ambiente le ha impues-

to a lo largo de años. Dicha empresa vierte 

residuos en el río provocando así fuertes olo-

res y matando el ecosistema. El sobrante de 

la producción lo meten en grandes recintos 

subterráneos que, cuando están llenos, vací-

an con máquinas en contenedores. Ese so-

brante, que suele estar podrido, filtra líqui-

dos en el suelo. Está situada en el entorno de 

un paseo fluvial, algo incomprensible dadas 

sus características. 
 

MARÍA GAGO REGUEIRA  

2º ESO A 

MEDIO NATURAL MODIFICADO NA NOSA CONTORNA 



Páxina  10 Boletín Biblioteca A3P 
  http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm        

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 EMPRESAS SOSTIBLES NO MEDIO RURAL 

O pasado 29 de maio, un grupo de alumnos 

e alumnas de 4º ESO e PCPI visitamos os 

concellos de Palas de Rei e Monterroso, on-

de tivemos a oportunidade de coñecer tres 

proxectos emprendedores no medio rural: 

  

1 . MILHULLOA ,  s o c i edade 

cooperativa galega:  

      Dedicada ao  cultivo ecolóxico, tanto de 

plantas medicinais como de hortalizas. Está 

situada en Palas de Rei (Lugo) á beira do 

Camiño Francés  ao seu paso pola comarca 

da Ulloa. Dispón de 10 Ha. de terreo onde 

realiza o seu propio cultivo, e unha pequena 

industria onde transforma os seus produtos 

mediante un proceso de deshidratación. O 

seu labor foi recoñecido con varios premios 

dende que constituíron a empresa: 
  

“II Premios agrarios de Galicia”. Consellería 

de  po l í t i ca  a g roa l imen ta r i a  e 

desenvolvemento rural. 1º premio na 

modalidade de muller rural emprendedora 

do ano 2003. 
  

“IV Premios ao cooperativismo”. Premio á 

promoción do cooperativismo. Consellería 

de traballo. Decembro de 2005. 
  

“3º Premio Agader ás iniciativas de 

desenvolvemento rural”, na edición 2006. 
  

“1º Premio ás actividades produtivas do 

medio rural pola súa contribución á posta en 

valor do territorio histórico. 
 

"1º Premio de Excelencia á Innovación para 

Mulleres Rurais do 2010"  

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ARQUEIXAL. 

     Trátase dunha granxa localizada en Albá, 

na comarca da Ulloa. Producen queixo, iogur 

e leite fresco ecolóxico. Ademais 

recuperaron un conxunto de antigas casas 

rurais onde dan aloxamento a persoas 

interesadas en coñecer a vida no medio rural 

a través do ecoagroturismo. 
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3. GRANXA MARUXA. 

  Situada en Cumbraos (Monterroso), 

esta explotación ecolóxica dispón de 25 

Has. de verde pasto e moitas árbores, que 

crean o ambiente máis axeitado para as súas 

vacas. Na granxa, a estas vacas gústalles 

escoitar a Mozart e a tona do seu leite é a 

materia prima coa que as emprendedoras 

ao fronte deste proxecto fabrican de forma 

artesanal as súas galletas chamadas 

“maruxas”, unha receita do pasado coa que 

souberon recuperar un sabor tradicional e 

coa que están tendo moito éxito e un gran 

recoñecemento ao seu traballo. Así o 

acreditan os dous premios recibidos neste 

último ano: 

 O Ministerio de Medio Ambiente e 

Medio Rural e Mariño concedeulle o premio 

de Excelencia á Innovación para mulleres 

rurais en 2011 e o Ministerio de Agricultura, 

Alimentación e Medio Ambiente acaba de 

concederlles o premio Alimentos de España 

2012. 

 

  

 A  sa ída  organ i zada  po los 

departamentos de economía e xeografía e 

historia, contou con dúas paradas máis de 

interese no municipio de Palas de Rei: o 

Castelo de Pambre e a Igrexa de Vilar de 

Donas. 
 

O Castelo de Pambre  

 É unha das mellores mostras da 

arquitectura medieval militar que existe en 

Galicia e das poucas que quedaron en pé 

trala revolta irmandiña. 

 

 

 

 EMPRESAS SOSTIBLES NO MEDIO RURAL 



 DÍA DAS LETRAS GALEGAS 
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SOFÍA SANJURJO 
1º ESO A 
 

Aproveitando que 

este ano o Día das 

Letras  Galegas 

cumpre  os  50 

anos,  dedicamos 

o  noso tempo a 

coñecer  aos  es-

critores da literatura galega que foron xa ho-

menaxeados desde que se iniciou no 1963. 

Lembramos así autores moi salientábeis co-

mo por exemplo Rosalía de Castro,  Ramón 

Cabanillas, Alfonso X O Sabio, Álvaro  Cun-

queiro, Castelao ….. 

Traballamos tamén sobre a vida e obra de 

Celso Emilio Ferreiro ao cumprirse o cente-

nario do seu nacemento. 

Decididamente, aprendemos numerosas cou-

sas deles e sobre todo o importantes que se-

guen sendo a pesares da súa morte.  

O autor homenaxeado no Día Das Letras Ga-

legas deste ano foi Valentín Paz Andrade. Es-

te autor foi tratado máis profundamente por 

ser o seu ano.  

Algúns de nós participamos no concurso da 

Biblioteca recoñecendo as fotos distorsiona-

das de moitos destes escritores. 

 

 

 

 

 

 

 

Os gañadores foron:  

Primeiro lugar: Esteban Viqueira e José Ma-

nuel Rey. 

Segundo lugar: Sara Criado 

Terceiro lugar: Javier Piñeiro e Jonathan Po-

se.  
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O tempora, o mores…!  “ O tempos, o costu-

mes….! Con esta frase do primeiro dos catro 

discursos que Cicerón pronunciou no senado 

contra  Catilina,  que  intentou  asasinalo, 

queixase da relaxación dos costumes e enun-

cia o tópico de que calquera tempo pasado 

foi mellor.   

VÍCTOR TUÑAS YÁÑEZ 

 3º ESO B 

 

Tocaio/a é unha persoa que ten o mesmo no-

me que outra. Este término procede do ritual 

das vodas romanas. O noivo, despois de con-

vertido en esposo, pregúntalle o nome á es-

posa e ela responde: Ubi tu Gaius, ego Gaia, 

que significa que desde ese momento actuará 

como o seu esposo actúe, no que se chamará 

igual que el. 
 

JULIA LEIRA MORANO 

 3º ESO C 
 

Victoria pirrica: esta frase fai referencia a 

victoria que obtivo Pirro, rei do Epiro, na ba-

talla de Heraclea, aínda que a costa de gra-

ves perdas para o seu exército, e indica unha 

victoria que aporta máis danos que benefi-

cios a quen a obtén.  
 

MANUEL BLACH BRAVO 

3º ESO B 
 

A palabra sesta vén da hora sexta dos roma-

nos, que coincidía co descanso ao mediodía. 
 

MIGUEL MOSCOSO SUÁREZ 

 3º ESO B 

Pecunia non olet: Entre o ano 69 e 79 a C. 

Roma foi dirixida por Vespasiano,  empera-

dor que sucedeu a Nerón. Este estableceu 

un imposto que gravaba as letrinas públicas, 

medida que foi moi impopular. O seu propio 

fillo Tito mostrou o seu desacordo co impos-

to e entón o emperador acercándolle unha 

moeda ao nariz, díxolle non olet (non ole 

mal). Esta frase, os cartos non olen, úsase pa-

ra xustificar unha ganancia sen importar a 

súa procedencia. 
 

SONIA ROUCO FERNÁNDEZ 

 3º ESO B 

 

A palabra candidato vén do latín candida-

tum, participio do verbo latino candidare 

que significa “branquear”. 

Candidato era literalmente o que ía vestido 

de branco, porque así vestían os que postu-

laban un cargo político na antiga Roma. 
 

SABELA PÉREZ BLANCO 

 3º ESO C 

 

Veni, vidi, vici: é unha expresión latina 

usada polo xeneral e cónsul Xulio César no 

Senado  romano  para  describir  a  súa 

campaña militar contra o rei Farnaces II do 

Ponto.  Tradúcese  por  “cheguei,  vín  e 

conquistei”. É normalmente utilizada para 

referirse  a  velocidade  con  que  alguén 

triunfa. 
 

AILÉN ROCÍO SABAJANES FILAZZOLA            

3º ESO C 

CURIOSIDADES CLÁSICAS 
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Me  encantaba, me  fascinaba quedarme  en 

Ferrol con mi hermano, en la vieja casa de 

mis abuelos, ocupando una semana o todo el 

tiempo que pudiéramos.  

Alguien que recuerdo con mucho cariño es 

mi abuela: éramos inseparables. Me llamaba, 

“princesa”; yo era realmente su princesa. Por 

las mañanas, me llevaba a pasear y, a veces, 

íbamos de compras: el pan, revistas de mu-

ñecas de papel...Cuando mi abuela prepara-

ba la comida, me sentaba en el colo de mi 

abuelo y sentía los huesos de sus piernas, tan 

delgadas como las de un flamenco; y allí sen-

tada, hacíamos los pasatiempos del periódi-

co: las ocho diferencias, las sopas de le-

tras...Por las noches, me sentaba con él en su 

inmenso sillón orejero y le peinaba su escaso 

pelo. 

Recuerdo veranos calurosos en los que los 

días nunca se acababan; inviernos, realmente 

fríos; la navidad con un árbol que parecía 

medir más de diez metros...ahora lo veo todo 

de otra manera; pero tengo unos recuerdos 

inolvidables de la infancia. 

 

BEGOÑA ESPIÑEIRA SICRE 

4º ESO B 

 

9 de junio de 1996, fecha en la que nací. Fuer-

te contracciones de amor que sentía mientras 

se rompía esa bolsa, que parecía papel celo-

fán. No sabía si esa sería la última o la prime-

ra, sólo sé que había olor a mar en aquella 

tarde de primavera. 

Verde es el color de mi infancia, verde de los  

Rafael Alberti, en su  libro “La arboleda per-

dida”, nos sirve de inspiración para recrear 

momentos puntuales de la infancia vistos con 

el halo tan característico de este autor. 

“De muchos azules está llena y hecha mi in-

fancia en aquel Puerto de Santa María. Mas ya 

los repetí, hasta perder la voz, en las cancio-

nes de mis primeros libros. Pero ahora se me 

resucitan, bañándome de nuevo. Entre aque-

llos azules de delantales, blusas marineras, 

cielos, río, bahía, isla, barcas, aires, abrí los 

ojos y aprendí a leer. Yo no puedo precisar 

ahora en qué momento las letras se me juntan 

formando palabras, ni en qué instante estas 

palabras se asocian y encadenan revelándo-

me un sentido…” 

Rafael Alberti 
 

 

26 de febreo de 1996. 

El comienzo de mi preciosa vida , llena de 

grandes sonrisas y grandes lloros. De mis 

primeros años, no recuerdo nada exacto; sólo 

cosas puntuales, imágenes repentinas, tardes 

increíbles que desearía que fueran eternas, 

jugando con mi hermano a construir ciuda-

des, reinos que parecían reales. 

Con mi hermano jugaba a una inmensidad de 

cosas; la mejor era el juego de los animales y 

el escondite, ocultándonos por toda la casa, 

en lugares en donde nunca poder ser descu-

bierto. Ferrol, mi ciudad; en donde me en-

cantaba pasar  los días de verano en sus 

enorme playas; durante el invierno, jugando 

sin parar con mis primos: éramos tantos que 

parecía una avalancha de gente. 
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campos, de las flores, de los pájaros, de Pe-

ter Pan y su país de Nunca Jamás. 

Tengo recuerdos de mis primeros pasos, 

junto a mi abuelo, en ese parque que aún 

tanto me gusta; del momento en que conocí 

a mis mejores amigas, con sólo tres años, en 

el patio del colegio; del nacimiento de mi 

hermano, sus primeros años: yo lo bañaba y 

vestía, bajo las literas azules de nuestra pe-

queña habitación. 

Recuerdo el olor de flores y árboles que nos 

protegían en la plaza, mientras nuestros pa-

dres nos miraban desde la ventana, en 

aquellas tardes de verano. 

¿Mi madre?. Era y es mi ejemplo a seguir; 

quería ser como ella, bailar, vestir, comer, 

mirar como ella. Todas esas tardes en su 

vestidor, sacándome fotos e imitando a mis 

ídolos subida en sus tacones rojos... 
 

EMMA LÓPEZ MOSCOSO 

4º ESO  B 

 

1996. Año bisiesto comenzado en lunes, 7 de 

septiembre: en medio de la oscura madru-

gada, en aquel hospital del centro, mi pri-

meriza madre daba a luz. 

Pocos recuerdos guardo de aquel primer 

año de vida en el lejano Madrid, donde vi-

víamos a causa del oficio de mis padres. 

Con mis dos años recién cumplidos, nos vol-

vimos a Coruña, junto a  toda  nuestra  fami-

lia. La  joven Montse ya no me cuidaba, se 

había quedado  con  el  gris de  Madrid. 

Ahora pasaba las mañanas con mi abuela, 

feliz  de te-  

nerme con ella. No recuerdo en qué momen-

to puse un pie delante del otro y eché a an-

dar, simplemente sé que lo hice. Al igual que 

los pasos, las palabras fueron saliendo de mí 

como las olas salen del mar. Mi madre me 

agarraba de la mano aquel primer día de co-

legio, las lágrimas corrían por mis mejillas, 

no quería separarme de ella, pero con muchí-

simo cariño, mi nueva profesora, Margarita, 

me agarró la otra mano y con una cómplice 

sonrisa me llevó a la que sería mi clase du-

rante los próximos tres años. 

Fui una niña con suerte, ya que aunque mis 

padres trabajaban casi todo el día, recuerdo 

extraordinarios paseos agarrada de sus ma-

nos y afortunadamente, montones de momen-

tos felices que los tres pasábamos juntos. 

Una agraciada noche, mi madre se acercó a 

darme las buenas noches y me susurró al oí-

do: “vas a tener un hermanito”. Y llegó el 20 

de febrero del 2003. Ese mediodía me deja-

ron a mí con mis abuelos y tras una llamada a 

las 9 de la noche, nos dirigimos tan veloces 

como felices al hospital. Era algo nuevo para 

mí, una nueva persona de poco más de 50 

centímetros estaba en mi vida y se iba a que-

dar durante mucho tiempo. 

Pocos días después nos encontrábamos los 

cuatro en nuestra acogedora casa, práctica-

mente hechizados por la alegría que se respi-

raba allí. 
 

 

NEREIDA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

4º ESO B 
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IMAGEN 
  

 Y ahí, abrasados por el calor que des-

prendían las ramas de acebo quemadas, su-

dando como nunca antes lo habían hecho 

jamás. Ni en las batallas, ni en los días más 

calurosos de verano con gotas que se mez-

claban con lágrimas. A paso lento, observa-

ban aquella selva tan querida, su casa, su 

hogar. Recordando momentos vividos allí, 

donde ahora se encontraban las cenizas de 

sus lechos de hierba. Allí estaban ellos, los 

miembros de la tribu hakona, habitantes del 

Amazonas. Ahora destruida por otros seres 

mucho más fuertes que ellos, o tal vez no, 

pero con autoestima más elevada. Y al lado, 

aquéllos, aquéllos que ríen y piensan en qué 

habrá después de todo esto, si un edificio, 

una industria quizás. Quizás se vendan los 

árboles, o tal vez se corten. Mientras ellos 

salen, aún con la cara pintada, después de 

una celebración reciente. Y de pronto, ella 

vuelve, se gira y corre hasta perderla en la 

lejanía. Y se pierde entre el fuego, esa masa 

de luz ardiente y naranja. Ella, la jefa de la 

tribu, da su vida por todos los demás que 

corren desesperados y se paralizan al saber 

que ya no volverá. Y será la última muerta 

en casa, la casa de verdad, llamada hogar. 

 

XOANA DÍAZ  

2º ESO B 

 SERES LENDARIOS 
 

Os “amyres” son os sicarios do demo. Viven 

nun cuartel no inferno, 

e están formados polos 

espartanos mortos nas 

Termópilas. Ás veces 

algúns deles reencár-

nanse nalguén do 

mundo real como Hi-

tler, Atila, etc. 

Cando non se reencar-

nan, fan o papel da morte, que necesita algo 

de axuda. 

Teñen o mesmo corpo que cando morreron 

e usan as mesmas armas, pero coa variante 

de que ferven. O cerebro do seu rei está 

controlado polo demo e seguen as súas or-

des sen remordementos. 

 

 DANIEL PALLARES SERANTES 

1º ESO B 

 

O “pecamopa” é una 

animal con cabeza 

de can, corpo de 

gato, cola de mono 

e ás de paxaro. Vi-

ven en niños na 

copa das árbores 

mais altas, normalmente soen ser tranquilos 

pero cando se senten ameazados atacan to-

do canto ven. 
 

SABELA COSTA VARELA 

1º ESO B 
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Caminaban con firmeza  

siete ángeles en la maleza, 

sus siluetas tan oscuras, 

sus vidas más duras… 

Siete ángeles en la maleza  

nos invaden de tristeza… 

Pensamientos fríos, sin dolor, 

Siete ángeles sin amor. 

Hambrientos de odio… odiados, 

siete ángeles en escenarios. 

 

CHRISTOPHER MÍGUEZ LÓPEZ  

2º ESOB 

Atardecer 

Anochece, 

una muerte dorada y lenta, 

el sol que se duerme 

en los campos de avena. 
 

Anochece, 

las personas 

empiezan a volverse sombras 

bajo la luz tan gastada y rota. 
 

Anochece, 

y la luz se quiebra, 

se marcha a dormir a tus labios, 

en mi atardecer con olor a hierba, 

noche tibia de verano. 
 

LÍA PÉREZ BARRÁN  

2º ESO B 

Había una vez en un país lejano un pueblo en me-

dio de un bosque. Era un pueblo muy tranquilo, es-

taba aislado del 

mundo exterior 

pues no tenía co-

municación con 

nada ni con nadie. 

Lo único que pre-

ocupaba a los ve-

cinos era la leyen-

da del pueblo que 

hablaba de siete 

personas que en 

un día de niebla naranja traerían el apocalipsis y la 

pobreza a las gentes del lugar. Tan sólo los más an-

cianos creían ya en la profecía. Hasta que un día… 

Era un día normal y corriente. Los pájaros canta-

ban. Había un ligero viento y el ambiente olía a 

hierba recién cortada. Era un día perfecto. De re-

pente, sin previo aviso, se desató una espesa niebla 

naranja. Las gentes del pueblo estaban aterradas, 

sabían lo que esa niebla podría significar. De pron-

to, de la niebla salieron siete personas. 

¡Oh, no, son los heraldos del mal que desataron 

el caos!- dijo una voz entre la muchedumbre. 

¡No, tonto, somos los siete delegados de Hacien-

da… del mal! ¡Ja, ja, ja! Lleváis 146 años sin 

pagar vuestras facturas y ahora os las cobra-

remos todas juntas! ¡Ja, ja, ja! 

¡Oh, no, son los delegados del Apocalipsis! 

¡Aaaaaaaaaaaah! 

En pocos días la ciudad quedó sumida en el caos y 

la pobreza. 

RODRIGO RAMOS SOUZA  

2º ESO B 

  

OS NOSOS CREADORES 
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MADRES 
 

Una madre es la que se preocupa por ti, 

la que te da amor, 

la que te da ánimo, 

la que te da cariño, 

la que daría la vida por ti. 

Por eso hay que dejarla descansar, 

darle amor, 

darle ánimo, 

darle cariño, 

porque sólo habrá una madre en la vida. 

Ella nos lo da todo, 

nosotros todo a ella. 

 

CONSTELACIÓN 
 

Variaciones de estrellas 

colocadas en distintas posiciones. 

Para indicar tu bien o mal de amores 

son barcas las constelaciones. 

Géminis, Tauro, Leo…, 

búscalas en el cielo, 

encuéntralas si puedes. 

Porque si eres capaz, 

sabrás lo que tienes. 

 

JAVIER ZAS MARTÍNEZ 

2º ESO A 

RECORTES 
 

Hay recortes, 

¡cuántos recortes! 

Nos recortan por un lado, 

nos recortan por el otro, 

hasta quedarnos sin trabajo 

y acabar en el paro. 

Nos dejan sin dinero: 

cuando hay una urgencia, 

tenemos que pagar 

sea lo que sea. 

Somos unos privilegiados 

los que tenemos un lugar donde refugiarnos 

Y aún así nos quejamos. 

¡Que mundo de injusticia 

o que injusto es el mundo! 

 

JUICIO 
 

Había mucho enfado 

en las mesas del juzgado. 

El juez hablaba y hablaba 

mientras los demás callaban. 

Yo tenía tanto enfado, 

que grité pidiendo justicia. 

Pero el juez no respondía 

a la tristeza 

que en mí yacía. 

El juez no sabía lo que yo sentía 

Y me mandó a la cárcel en un día. 

OS NOSOS CREADORES 
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COLEGIO 
 

El colegio, 

donde a veces queremos estar 

y el que a veces odiamos. 

El colegio, 

el principio de todo trabajador. 

El que no trabaja en el colegio, 

mal futuro tendrá. 

El que trabaja en el colegio, 

otra suerte esperará. 

JAVIER ZAS MARTÍNEZ  

2º ESO A 

AMOR, AMORE… 
 

Sobre los mansos campos, 

una manta verde. 

Sobre los mares, 

una transparente. 

Sobre tu cara, 

una sin descripción. 

Sobre tus ojos, 

una, una… 

sin explicación, 

significado o emoción. 

Algo sin expresión, 

algo sin excepción. 

Algo que cuando te veo 

me embriaga de desolación. 

 

MARTÍN PATIÑO VÁZQUEZ  

2º ESO B 

A SOMBRA, SILANDEIRA. 

 

A sombra, silandeira, vai onde ti vas. 

A sombra, silandeira, camiña contigo. 

A sombra, silandeira, escapa da luz. 

A sombra, silandeira, morre cando o sol a toca. 

A sombra, silandeira, sempre apagada. 

A sombra, silandeira, sen cara. 

 

MARÍA GAGO REGUEIRA  

2º ESOA 

EXÁMENES 

Exámenes, 

los que a veces se aprueban 

o se suspenden. 

Cuando suspendes, te castigan. 

Cuando apruebas, 

te dan premios. 

Con lo cual no te queda más 

que aprobar. 

Cuando suspendes, 

estás en el infierno. 

Pero cuando apruebas, 

estás en el cielo. 

JAVIER ZAS MARTÍNEZ  

2º ESO A 

CAROLINA  GONZÁLEZ  SANZ 

1º ESO A 



GHOSTGIRL  

Tonya Hurley 
 

 Charlotte Usher es invi-

sible para todos, nadie le hace 

caso. A ella le gusta Damen 

Dylan, un chico muy popular 

de su instituto y para después 

del verano ha hecho planes para que se fije 

en ella, pero fallan. En una clase, Damen se 

sienta con ella y le pide que le dé clases. 

Charlotte se queda helada. Después de la 

clase, Charlotte muere y se va a una escuela 

de muertos, donde le enseñarán para ir al 

“Más Allá”. Hará muchos amigos que le ayu-

darán, pero ella sigue queriendo a Damen, 

así que posee a Scarlet, la hermana de su no-

via Petula, también muy popular e intenta 

conquistar a Damen, pero a Scarlet parece 

que también. 

 Este libro ofrece una aventura románti-

ca, misteriosa y realmente interesante para 

los amantes de los libros de amor. 

 

CAROLINA GONZÁLEZ SANZ  

1º ESOB 

 

LOS JUEGOS DEL HAM-

BRE 

Suzanne Collins 
 

 Esta historia nos cuenta 

el futuro de la Humanidad en 

su   lucha   por  el   poder. La  
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historia está contada por Katniss, una mu-

chacha de 16 años, tozuda y superviviente 

de una gran batalla. Esta joven tiene que 

mantener a su familia desde niña aprendien-

do a cazar y a comprar y vender en el mer-

cado negro, y poniéndose en peligro de sa-

lir nominada en “Los Juegos del Hambre”. 

En este futuro peligroso, 13 distritos está so-

metidos por el Capitolio y obligados a ofre-

cer a un chico y a una chica para que partici-

pen en unos sangrientos juegos, para diver-

sión del Capitolio. 

 Un personaje, casi insoportable, es 

Haimich, el tutor de Katniss por ser el ante-

rior ganador de los juegos del Distrito 12, 

borracho y malhumorado que lo único que 

intenta es huir de todo, dejar su vida atrás y 

olvidarse de sus aterradoras pesadillas. 

También insustituible, es Effie, la acompa-

ñante de los tributos. Esta extravagante mu-

jer del Capitolio se acabará convirtiendo en 

alguien bastante apreciado y querido, aun-

que a la vez pesado y demasiado puntual. 

 Éste es un de los mejores libros que 

he leído y muestra muy bien como termina-

remos si no somos mejores de ahora en ade-

lante. 

PAULA CASTRO TOSAR 

2º ESO B 

 

 Este libro es totalmente de intriga. 

Todo el rato te lleva a leer más y más. No 

puedes parar de leer. 

Los juegos del hambre es una ceremonia a 

la que asisten un chico y una chica  entre 12  

OS LECTORES OPINAN 
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y 18 de cada distrito (En total hay 12 

distritos). Los meten a todos en un 

territorio y solamente puede quedar 

uno. Durante todo ese tiempo ten-

drán que defenderse, luchar, cazar, 

recolectar… en definitiva sobrevivir 

para poder salir vencedores. 

Nuestra protagonista, Katniss es una 

chica muy fría y seria que nunca expresa sus 

sentimientos, pero ahora le tocará ir a los jue-

gos con su compañero Peeta, e intentar sacar lo 

mejor de ella para sobrevivir. 

Después de leer este libro se convirtió en mi 

favorito. Lo recomiendo a todo el mundo. 
 

 

CRISTINA BALBOA MEJUTO 

2º ESO A  
 

 

 Esta novela narra la historia de una chica 

valiente que se intercambia con su hermana pa-

ra participar en estos juegos sangrientos. Los 

hechos ocurren el el futuro, quizás próximo. El 

mundo está dividido en 13 distritos, depen-

diendo de la calidad de vida y el trabajo. Están 

gobernados por el Capitolio. Todos los años el 

Capitolio hace unos juegos donde escogen a 

dos muchachos de cada distrito y los sueltan en 

la “Arena” (es como llaman al lugar de comba-

te) y tienen que luchar a muerte. Sólo puede 

quedar uno en esta lucha a muerte. 

 Este año en el distrito 12, al que pertene-

ce nuestra protagonista Katniss, salió el nombre 

de su hermana pequeña. Entonces ella se pre-

sentó voluntaria. Le toca ir con Peeta, otro chico  

de su distrito, al que recuerda por 

haberle tirado un trozo de pan 

hace algún tiempo, cuando estaba 

pasando mucha hambre. A lo largo 

de la historia Peeta confiesa que 

está enamorado de ella y a Katniss 

también le empieza a gustar este 

chico. Al final, las normas de los 

Juegos del Hambre cambian un poco. El 

capitolio se parece en algo al poder ac-

tual: ellos mandan y nosotros obedece-

mos. Quizás ése sea nuestro futuro. Dividi-

dos en clases y que una tenga todo el po-

der sobre las demás. Aunque dicho así, se 

parece mucho a lo que ocurre en la actua-

lidad. También se narra cómo hemos des-

truido el planeta y como está prohibido 

salir de los distritos por ejemplo, salir al 

bosque a cazar, como hace Katniss, puede 

estar castigado con la muerte. Katniss es 

mi personaje favorito en esta historia, va-

liente y con carácter pero con sentimien-

tos. Admiro lo que hizo por su hermana y 

como  era ella la que mantenía a la familia. 

Éste es un libro fantástico de aventura y 

de amor que te engancha hasta el punto 

de no poder parar de leerlo. Merece la 

pena leerlo y en mi caso estoy deseando 

empezar con el segundo “En llamas”. Esta 

colección es una trilogía formada por es-

tos dos libros y Sinsajo. 

 

LUCÍA MESÍAS DE CONCEPCIÓN  

2º ESO A 

 

  

OS LECTORES OPINAN 

 



 Es la novela de ciencia-ficción más 

emocionante que he leído. Es un libro muy 

llevadero cuyo personaje principal es Katt-

niss, una chica del distrito 12, que tiene a sus 

espaldas la pesada carga de mantener a su 

madre y a su hermana pequeña, Prim Ever-

deen de 8 años con la caza ilegal. El distrito 

12 y los otros distritos están controlados por 

el Capitolio, un grupo de gente que aprove-

chó para someter a los otros distritos, tras 

una sublevación del distrito 13. Éste acabó 

siendo destruido por las bombas del Capito-

lio. Y cada año, éste organiza una “fiesta” en 

la que un chico y una chica de cada distrito 

tienen que matarse entre ellos en la arena. 

Espero que os guste. 

 

NACHO RUÍZ PÉREZ 

2º ESO B 

 

 Es una larga versión del futuro en un 

país llamado Panem. El país está dividido en 

12 distritos. Existen unos juegos para los que 

se sortea en una urna. En el sorteo salen Pee-

ta y Katniss, dos jóvenes del distrito 12, ya 

que tenían que salir un chico y una chica. Son 

seleccionados para los juegos y en ellos hay 

que sobrevivir o morir. 

Os recomiendo este libro. Es muy interesan-

te. Me ha gustado mucho. 

 

DANIEL ZAS MARTÍNEZ 

1º ESO A 

Páxina  22 Boletín Biblioteca A3P 
  http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm        

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

UN VIEJO QUE LEÍA NOVELAS DE 

AMOR 

Luís Sepulveda 

 

 Este libro es una novela de amor y 

aventura, puesto que habla del amor que el 

protagonista sentía por su mujer y de los pe-

ligros que tuvo que sortear por la selva para 

encontrar a la tigresa. Quizás también es 

una novela social por el desprecio que sen-

tía el alcalde y alguna gente del pueblo 

hacia la tribu que habitaba en la selva, la 

selva de de la Amazonia. 

 De los hechos, des-

tacaría la parte donde el 

viejo mata a la tigresa y 

luego se arrepiente.. Ac-

tuó sin pensar y después 

arrojó su cuerpo al río pa-

ra que la gente no lo mal-

tratara aún más y recibie-

ra el final que merecía tan noble animal.  

 El viejo creía que ya era como los de 

la tribu pero descubrió que no conocía todo 

sobre ellos al no realizar bien la 

“despedida” a uno de ellos. Éstos lo echa-

ron entre lágrimas. 

 Los personajes más importantes de 
este libro son el viejo, el alcalde “La Babo-
sa” y la tigresa, puesto que es muy impor-
tante en la historia. 

SARA GONZÁLEZ MÍGUEZ 

2º ESO B 
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Es la segunda parte de Los juegos del ham-

bre, aunque no por eso es menos emocionan-

te ni entretenida. 

En llamas es un muy buen libro de aventuras, 

amor, y ciencia ficción con una gran crítica 

social.  

La historia sucede en un mundo pos-

apocalíptico en el que el órgano de control 

central, el Capitolio, tiene todo el poder y 

tendrá que enfrentarse y sofocar unos levan-

tamientos dirigidos y empezados por Katniss 

Everdeen, en casi todos los distritos que el 

Capitolio controla. Pero un hecho inesperado 

impide  a Katniss seguir siendo el símbolo de 

la rebelión y seguir con su vida normal, al 

menos desde fuera. 

Me gustaría que lo leyeran, sobre todo, aque-

llas personas que les gusten los libros de ac-

ción e intriga. 

Es un libro que no tiene desperdicio y que es 

difícil olvidarlo. 

 
IGNACIO RUÍZ PÉREZ 

2º ESO B 
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EN LLAMAS 

Suzanne Collins 
 

 Este libro se 

puede decir que es 

casi tan bueno como 

el primero de la trilo-

gía. El único proble-

ma que le encuentro 

es que al dejar atrás 

toda esa trepidante acción en el final de Los 

juegos del hambre el comienzo de este li-

bro me resultó bastante soporífero. La ac-

ción recae sobre un futuro imaginario que 

tiene la protagonista de que todos sus cono-

cidos se salven de la masacre que sufrirán 

por su culpa. Este libro como muchos otros 

tiene un triángulo amoroso del que no se 

desprenderá nada definitivo. Y por último 

solo me queda comentar que como el final 

del primer libro, te incita a leer el siguiente. 

 

MARTÍN PATIÑO VÁZQUEZ 

2º ESO B 
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 Todos se inclinaban ante él. Sin duda 

era el personaje más poderoso y más respe-

tado de todo el reino. El tallador de lápidas, 

que ahora era comerciante, de-

seó  ser  aquel  funcionario.  De 

nuevo, le fue concedido su de-

seo, pero la gente le odiaba y 

tenía que ser protegido constan-

temente. Una vez, mirando el Sol, 

dijo: “¡Qué poderoso es el Sol! 

¡Cómo me gustaría ser el Sol!” 

 Antes de haber dicho la 

frase, ya se había convertido en Sol. Ilumina-

ba a toda la Tierra. Pero de repente surgió 

una gran nube negra que anulaba sus rayos, 

y pensó  “¡Qué poderosa es esa nube! ¡Me 

gustaría ser como ella!” 

 Rápidamente se convirtió en la nube y 

dejaba caer su lluvia sobre pueblos y cam-

pos. Pero luego vino un fuerte viento que co-

menzó a desplazar la nube. “¡Me gustaría ser 

el viento!” Y se convirtió en el viento. 

 Pero aunque el viento podía arrancar 

árboles de raíz y destruir casas y pueblos, no 

podía destrozar una gran roca que había allí 

cerca. La roca se levantaba imponente, resis-

tiendo inmóvil y tranquila a la fuerza del vien-

to “¡Qué potente es esa roca! ¡Cómo me gus-

taría ser tan poderoso como ella!” 

 Entonces, se convirtió en la roca, que 

resistía inamovible al viento más huracanado. 

Finalmente era feliz, pues poseía la fuerza 

más poderosa sobre la Tierra. Pero, de pron-

to, oyó un ruido. Clic, Clic,Clic. Un martillo 

golpeaba a un cincel, y éste arrancaba un  

  

LOS DIEZ SECRETOS DE LA ABUN-

DANTE FELICIDAD 

Adam J. Jakson 

 

 Es un libro cuyo título ya 

dice de que trata. A un joven in-

feliz se le avería el coche y un 

misterioso anciano chino apare-

ce de la nada. Le explica que no 

hay motivo por el que enfadarse 

y que busque el lado positivo. 

Insiste en que todo en la vida tiene una parte 

buena y que es muy importante ignorar lo ne-

gativo. A partir de eso, le cuenta una historia: 

 “Un hombre cortaba y tallaba rocas para 

hacer lápidas. Se sentía infeliz con su trabajo 

y deseaba ser otra persona y tener una posi-

ción social distinta. 

 Un día , pasó por delante de la casa de 

un rico comerciante y pensó que le gustaría 

ser exactamente como él, en lugar de tener 

que estar todo el día trabajando la roca con el 

martillo y el cincel. 

 Para gran sorpresa suya, el deseo le 

fue concedido y de este modo se halló de 

pronto convertido en un poderoso comer-

ciante, disponiendo de más lujos y más poder 

de los que nunca había podido soñar. Al mis-

mo tiempo era también envidiado y despre-

ciado por los pobres y tenía igualmente más 

enemigos de los que nunca soñó. 

 Entonces vio a un importante funciona-
rio del gobierno, transportado por sus sier-
vos y rodeado de gran cantidad de soldados.  

 

OS LECTORES OPINAN 
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crees saber lo  que va a pasar, más miste-

rios te plantea, lo cual hace al libro muy 

interesante hasta la última página. A mí 

me enganchó mucho y casi no podía de-

jar de leerlo. Lo acabé en cuatro días y 

me despertó más curiosidad, si cabe, por 

la Historia. Yo conocía a Germánico, que 

sofocó una revuelta en Germania, de ahí 

su apelativo, vengó a Teotoburgo y se 

convirtió en un gran general. También 

sabía con quien se casa el protagonista 

en la realidad y hasta qué punto podía 

llegar a ser de cruel cierta persona. 

 A todos los que les guste la Histo-

ria les recomiendo leer el libro y a las 

personas discapacitadas para que no 

pierdan las esperanzas, como hizo Clau-

dio. 

 

DANIEL PALLARES SERANTES 

1º ESO B 

trozo de roca tras otro. “¿Quién podría ser más 

poderoso que yo?”, pensó, y mirando hacia 

abajo, la poderosa roca vio…al hombre que 

hacía lápidas.” 

 El anciano chino le arregla la avería y le 

da una lista de diez personas y diez teléfonos, 

diciéndole que ellas le contarán Los Diez Se-

cretos De La Abundante Felicidad. 

“Recorres el mundo en busca de una felici-

dad que está siempre al alcance de tu ma-

no” 
 

SOFÍA SANJURJO GUILLÍN   

 1º ESO A 

 

 

UNA HISTORIA EN LA HISTORIA 

Sandro Marianelli 

 
 Este libro me ha en-

cantado, uno de los mejores 

que he leído, que no son po-

cos, aunque hay que tener en 

cuenta que yo soy un gran 

amante de la Historia. El re-

lato es un claro ejemplo de 

superación personal porque el protagonista tie-

ne varias deficiencias físicas y, a pesar de ello, 

llega a triunfar. 

 El libro deja muy claro que en aquellos 

tiempos como no te sonriera el oráculo, no po-

días hacer nada. Todos tenían un destino bien 

marcado que acababa cumpliéndose. La histo-

ria  resulta  muy  amena  porque,  cuanto  más  
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CAROLINA GONZÁLEZ SANZ 

1º ESO B 
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LA LLUVIA DE PARÍS 

Lorenzo Silva 

 

 Recomiendo el libro de La 

lluvia de París, porque es un libro 

muy entretenido, y más para noso-

tros que somos adolescentes y el 

libro trata sobre tres adolescentes 

y  el sueño de una de ellas que 

quería ser actriz y se va a París a 

rodar una película, y no todo acaba bien, así 

que, aparte de ser entretenido también se 

aprende que no todo lo que deseas acaba 

bien. Ellas eran tres amigas y una de ellas se 

tiene que separar de las otras dos y ellas 

quedan en el instituto, mientras que la otra 

se va a París y allí iba todo bien, pero un día 

dejó de ir bien y se fue a donde solía vivir y 

así poder estar con sus amigas que tanto 

echaba de menos. 

Este libro es muy entretenido, y se aprende 

con él. Y que el mundo del cine no es tan fá-

cil como parece, porque hay que soportar 

muchas cosas. 
 

CARMEN TRUE OTERO 

 2º ESO B 

 

 El libro de La Lluvia de París, me gus-

tó mucho porque una de las cosas que te en-

seña es que la fama y el dinero no dan la fe-

licidad. 

 Silvia, una de las protagonistas del 

libro, se va a París porque la contrataron pa-

ra hacer una película. Ella está muy ilusiona-  

da, al igual que toda su familia y ami-

gos. Cuando llega allí todo es perfec-

to, todo el mundo la adora, nadie la 

regaña, gana mucho dinero… Pero 

cuando ya lleva allí un mes, se da 

cuenta de que el cine no es perfecto, 

y hay mucha falsedad en él. Tiene 

una amiga francesa, Ariane, que le 

da mucha confianza y muy buenos 

consejos también, ya que lleva mu-

cho tiempo en el cine, pero ven la vida de di-

ferente manera. 

 Mientras, sus amigas de Getafe desean 

que llegue cuanto antes, y que no cambiase 

su forma de ser. 

 

CRISTINA BALBOA MEJUTO 

2º ESO A 

 

O CARTEIRO DE BAGDAD 

Marcos Sánchez Calveiro 

 

 Abdulwahid é un 

neno que vive en Bagdad 

na época da Guerra de 

Iraq. O seu nome débese 

ao atleta iraniano que ga-

ñou unha medalla de 

bronce nunhas olimpía-

das.  A familia de Wahid 

(Fathia, a nai, e Nahim o 

pai) é sunnita. O pai é carteiro e pensa que o 

seu traballo é moi importante, xa que nos 

tempos de guerra, unha simple carta pode 

significar moito para unha persoa. Nahim non 
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Páxina   27   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/ 

OS LECTORES OPINAN 

da entregado unha correspondencia, porque a 

dirección é a de unha casa derrubada. Cando 

o pai se pon enfermo por un accidente de mo-

to, dille ao seu fillo que a entregue por el. O 

destinatario, Faysal, vive nunha cidade dife-

rente a de Wahid e para darlle a carta, contará 

coa axuda do seu amigo Ahmed. Dende que a 

guerra comezara, en Bagdad non volvera ser o 

mesmo, e a Wahid non lle volveran deixar xo-

gar con Ahmed, porque a súa familia era xiíta. 

 

LUCÍA MESÍAS DE LA CONCEPCIÓN 

2º ESO A 

 

NO PIDAS SARDINA FUERA DE TEM-

PORADA 

Andreu Martín 

 

 Trata de un detecti-

ve que ganaba dinero des-

cubriendo o encontrando 

cosas a los demás. El her-

mano de una amiga suya 

estaba en una banda calle-

jera pero los padres no lo 

sabían. Lo andan siguiendo para fotografiarlo 

con la cámara y así lograr que le quiten la 

habitación y se la queden ellos para 

“despacho personal”. 

 Me parece un libro muy interesante por 
la variedad de casos en que se mete el detec-
tive para ayudar a sus clientes, por dinero. Se 
lo recomendaría  a  gente con  más de 12 años  

por los insultos que dice Elías en el bar de 

los punkis. 

JOSÉ MOREIRA BARBOZA  

2º ESO A 

 

LA CANCIÓN DE AMINA 

Signad Heuch 

 

 “La canción de Ami-

na” es una historia muy bo-

nita que te hace aprender 

muchas cosas. Este libro 

nos cuenta la historia de 

Amina, una “princesa” del 

desierto que tiene el sueño 

de montar a caballo. Algo 

que para nosotros es fácilmente alcanzable 

y natural, para ella es imposible. Ya que en 

su cultura sólo los hombres lo pueden hacer. 

Pero tiene la suerte de que aparezca en su 

vida Tarik, un muchacho del que Amina se 

acaba enamorando y que hace que el sueño 

de montar a caballo se haga realidad. Sin 

embargo, la relación entre Amina y Tarik es 

algo inaceptable en su cultura y el motivo de 

esto lo tendréis que averiguar vosotros le-

yendo este precioso libro, lleno de misterio, 

amor y diversión. 

¡Animaos, no os arrepentiréis! 

 

ANA MARÍA SANTISO SANJURJO 

1º ESO A 

  

 

 



DONDE LOS ÁRBOLES 

CANTAN 

Laura Gallego 
    

 Viana es la hija única 

del duque de Rocagrís, y está 

prometida con Ribian de Las-

telmar, de quien está loca-

mente enamorada, ya desde 

la niñez. La boda se celebrará 

en primavera, pero en el festival de invierno 

averiguan que los bárbaros se acercan para 

luchar, y tanto Robin como el duque deben 

marchar a la guerra. En estas circunstancias 

Viana se adentrará sola en el bosque. 

 En esta novela de Laura Gallego se 

refleja la vida en los tiempos de las bellas 

doncellas, en sus castillos, los valientes gue-

rreros luchando en el frente. Época negra 

de arcos y espadas. Pero cuando ningún lu-

gar parece ser seguro, la protagonisa de la 

historia encuentra un lugar mágico, sagra-

do. En el bosque, allí donde los árboles can-

tan. 
 

SARA MESÍAS DE LA CONCEPCIÓN 

3º ESO C 
 

 Si te gustan las novelas de misterio, 

esta es la tuya. Si te gustan las novelas de 

aventuras, esta es la tuya. Si te gustan las no-

velas de amor, esta es la tuya. 

 Donde Los Árboles Cantan es una no-

vela que trata sobre una muchacha llamada 

Viana que cambia de mujer noble a mujer 

rebelde. Los pueblos bárbaros entablan una 
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guerra con Nortia, y el Duque de Ro-

cagrís , así como el hijo del Duque de 

Castelmar, Robian, y otros muchos 

caballeros, deben ir a luchar. Por lo 

tanto, el matrimonio entre Viana y 

Robian ya no podrá ser en primave-

ra.  

 Desgraciadamente, los bárba-

ros parecen estar ganando la guerra 

y emparejan a Viana con uno de 

ellos. Pero las cosas salen mal con su nuevo 

cónyuge  y Viana escapa al bosque, al lugar 

donde los árboles cantan. Allí conoce a Lobo, 

quien le enseña a manejar las armas y a de-

fenderse. A partir de ahí se integra en el gru-

po de los rebeldes y se convierte en una nue-

va persona. En una nueva Viana. 

 Pero conocer a Lobo no es lo único 

bueno. En una escapada al bosque para des-

cubrir el manantial de la eterna juventud que 

Oki había mencionado en su historia del sols-

ticio de invierno en Normont, y que tal vez 

puede ser el secreto de la resistencia bárba-

ra, encuentra a un fantástico ser. Tal vez de-

masiado inocente. O tal vez, demasiado dife-

rente. Pero Viana es incapaz de evitar sentir 

algo por él. 

 Esta obra de Laura Gallego me ha im-

presionado porque no podía parar de leerla, 

pues con ella se aprenden muchas cosas, co-

mo la nueva imagen de Viana al adoptar una 

nueva personalidad.  

 Animo a todos aquéllos a los que les 

gusten la fantasía y aventuras a que lo lean. 

SOFÍA SANJURJO GUILLÍN   

 1º ESO A 
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EL CURIOSO INCIDENTE DEL PE-

RRO A MEDIANOCHE 

Mark Haddon 

 

 Cristropher vive con 

su padre, su madre murió 

hace tiempo. El padre de 

Cristopher lo trata con cui-

dado, con cariño y con pa-

ciencia. Soporta sus con-

ductas antisociales y su 

odio injustificado hacia el marrón y el amari-

llo. Pero todo cambia el día que Cristopher 

ve muerto al perro de la vecina. Su padre re-

sulta ser el culpable de esa muerte movido 

por un ataque de ira. Mientras Cristopher in-

vestiga este curioso  caso, descubre el miste-

rio que envuelve a su madre: está viva a pe-

sar de lo que a él le han dicho, y el exmarido 

de la dueña del perro. El niño se escapa de 

casa, asustado por lo que hizo su padre, y de-

be aprender a llevar una nueva vida con una 

mujer a la que él creía muerta. 
 

LÍA PÉREZ BARRÁN  

2º ESO B 
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 Éste es un libro de aventuras pero 

también un poco romántica ya que cuenta la 

historia de amor entre Viana y Robian. Y lue-

go también sobre Viana y Uri. La historia 

ocurre en distintos lugares, en el castillo de 

Rocagrís donde vive Viana con su padre, el 

duque de Rocagrís, y donde también se ins-

tala su amiga Belicia después de obligarla a 

casarse con un jefe bárbaro. También ocu-

rre parte de la historia en el castillo de Nort-

mon, donde se celebraba la fiesta del solsti-

cio . En ella aparece Oki, un personaje muy 

animado que sabía muchas historias. Y tam-

bién estaba Robian, el amado de Viana des-

de que era pequeña y su futuro marido, aun-

que después la traicionó ante los bárbaros. 

La mayoría de la historia transcurre en el 

Gran Bosque, donde Viana estuvo viviendo 

con Lobo y otros guerreros del ejército del 

rey Radis. 

 Este libro es muy bonito y engancha 

un montón. Yo recomiendo leerlo. Mi parte 

favorita tal vez haya sido la que relata el 

amor entre Uri y Viana porque es un amor 

casi imposible. Y lo que menos me gustó fue 

cuando el país fue conquistado por los bár-

baros. 

 Mi personaje favorito sin duda era 

Viana, una muchacha valiente que no le te-

nía miedo a casi nada, y que fue capaz de 

enfrentarse a un bárbaro. Lo que no me pa-

reció muy bien fue la idea de que una bella 

dama se transformase en chico. 
 

OLALLA ÁLVAREZ GARCÍA  

2º ESO B 
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LAS LÁGRIMAS DE SHIVA 

César Mallorquí 
 

 Es un libro muy bonito 

que habla de amor, y del mis-

terio de un viejo regalo, Las 

Lágrimas de Shiva. Un objeto 

que causa grandes conflictos 

entre la familia de los Mendo-

za y los Obregón. 

 En el libro se relatan distintas historias 

de amor al mismo tiempo: la del Capitán 

Cienfuegos y Beatriz, la de Marga y el 

“enemigo” y por supuesto la de Violeta y Ja-

vier, los únicos que parecen notar ese olor a 

anacardos que llega tan rápido como se esfu-

ma. 

 La historia también va contando como 

poco a poco Javier madura durante el verano 

y como se adapta a la vida en casa de sus pri-

mas, allá en Santander. 
     

MARÍA GAGO REGUERIA  

2º ESO A 
 

OS MEGATOXOS 

Anxo Fariña 
 

 Trata de un “toxo” ra-

diactivo que da poderes a 

unos chicos que tienen que ir 

con una máquina del tiempo 

para coger el tojo y saber 

como curarlos.  

 En una de sus aventuras van a un pue-

blo celta  y  se enfrentan  a un gigante de pie-

dra  al  que  acaban  venciendo. Los poderes  
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son hacer fuego, magia, hacer crecer la flora 

y convertirse en animal. 

 Me parece un libro para la gente a la 

que le guste las historias fantásticas. Es un 

libro que me gusta porque enseña a unos 

chavales de nuestra edad qué hacer para 

solucionar el problema. Aún no cogieron el 

tojo porque no llegaron a tiempo y se esfu-

ma del pueblo celta por arte de magia entre 

las manos de la chica. 
 

JOSÉ MOREIRA BARBOZA  

2º ESO A 

 

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS 

DE LA MUERTE 

J. K. Rowling 
 

 Si  te  has  quedado 

con el misterio de qué le 

pasará a Harry Potter en su 

última aventura, está aquí. 

Harry Potter, junto con sus 

amigos Ron Weasley y Her-

mione  Granger, se embarcan en una aven-

tura en busca de las últimas esperanzas para 

derrotar  a  Voldemort,  los  Horrocruxes. 

Mientas los mortífagos tienen órdenes de 

llevarlo a Voldemort vivo. Cuando consi-

guen respuestas, descubren que tienen que 

ir a Howgarts a buscar las últimas y hacer la 

batalla final. ¡La batalla final ha comenzado! 

Disfrútalo con la última novela que nos vuel-

ve a sorprender gracias a J.K. Rowling. 
 

DAVID TORREIRO FAFIÁN 

2º ESO A 
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EL SEÑOR DEL CERO 

Mª Isabel Molina 

 

 Es una novela histó-

rica que está ambientada 

en la Edad Media. La histo-

ria sucede en torno al año 

960 d.C. en España, cuan-

do todavía la mayor parte 

de ella  estaba dominada 

por los musulmanes. Y se traslada después a 

los condados catalanes. 

 Los personajes más importantes son 

José, un mozárabe que tiene que exiliarse,; 

Arnulf, el prior de un monasterio; y Emma, 

una muchacha de la nobleza metida a monja. 

Algunos de los hechos más importantes es 

que acusaron a José de haber cometido un 

acto de herejía y tiene que huir de Córdoba. 

Se instaló en un monasterio de Cataluña y allí 

conoce a Emma… 

 Algunas cosas que he aprendido en 

este libro es que el exceso de fe puede nu-

blarte la vista ante situaciones o conocimien-

tos desconocidos, como le ocurrió a uno de 

los monjes cuando José intentó enseñarle la 

numeración árabe. También que no se debe 

tener envidia de alguien por tener mayores 

conocimientos. Lo que se debe hacer es estu-

diar para estar a la altura del contrincante. 

Otro hecho importante fue cuando el conde 

de Cataluña ordenó el regreso de todos los 

exiliados o mozárabes a Córdoba y la entre-

ga    de  las  cinco  doncellas  como  tributo  al  

califa, entre ellas Emma. Ninguna de las ór-

denes llegó a cumplirse. 

RODRIGO RAMOS SOUZA  

2º ESO B 

 

LA CUIDAD DE LAS BESTIAS 

Isabel Allende 

 

 Alexander  Cold  es 

un niño de 15 años que vi-

ve con su familia, pero su 

madre tiene cáncer y él tie-

ne que ir a pasarse unos 

días con su abuela paterna, 

Kate Cold, una periodista especializada en 

viajes. A él no le gusta su abuela porque des-

de pequeño le quiso hacer sufrir y no le agra-

dó mucho la idea de irse con ella. Es una mu-

jer valiente, fuerte y muy fría. 

 Esta vez Kate tiene que hacer un repor-

taje sobre unos seres destructores de hom-

bres en el Amazonas, Las Bestias, según decí-

an. Allí Alex conoce a una muchacha llamada 

Nadia con la que pasa muchas muchas aven-

turas increíbles y emocionantes. 

 ¿Podrán Alex, Nadia, Kate y todos los 

demás salir vivos de esta emocionante aven-

tura? ¿Existirán de verdad Las Bestias o sólo 

será una leyenda? Si quieres saber las res-

puestas a estas preguntas léete el fantástico 

libro de La Cuidad de las Bestias. 
 

CRISTINA BALBOA MEJUTO 

2º ESO A 
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EL BOSQUE DE LOS PIGMEOS 

Isabel Allende 

  

 Este libro lo re-

comiendo a todos aque-

llos aventureros que les 

guste la selva, las tri-

bus, y todo lo relaciona-

do con lo salvaje. 

 Lo que más me 

ha llamado la atención 

personalmente, es como 

hombres crueles y ambi-

ciosos, se meten a vivir con estas tribus afri-

canas metiéndoles cosas en la cabeza, y así 

conseguir oro, diamantes, marfil… y cosas de 

valor. 

 En este libro, nuestros protagonistas, 

Nadia y Alexander, y todo el grupo de la re-

vista National Geografic, logran hacer des-

aparecer a uno de estos hombres crueles y 

lograr devolver la paz a la tribu. 

 

CRISTINA BALBOA MEJUTO 

2º ESO A 
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CUENTOS ESCRITOS A MÁQUINA 

Gianni Rodari 
 

 Para  aquellos 

que no sepan qué leer 

o que no quieran leer 

sobre un tema deter-

minado,  les  aconsejo 

Cuentos Escritos A Má-

quina.  Estos  cuentos 

tratan  sobre  situacio-

nes con elementos re-

ales pero sobre todo 

con elementos irónicos. En mi opinión la fi-

nalidad que tuvo Gianni Rodari al escribir 

estos relatos fue que, al leerlos, simplemen-

te nos divirtamos. 

 No aconsejo este libro a aquellos que 

quieran leer cosas de misterio, amor, aven-

turas, etc. , porque carece de esos temas. El 

tema que ha puesto el autor en estos peque-

ños cuentos es la disparatez puesto que son 

cosas que en la realidad serían impensables 

o imposibles de suceder. Cosas extrañas 

que atraen nuestra risa. 
 

SOFÍA SANJURJO GUILLÍN    

1º ESO A 

 
 



A POMBA E O DEGOLADO 

Fina Casalderrey 

 

 “A pomba e o dego-

lado” é un libro algo triste, 

pero aínda así gustoume e 

recomendovolo.  Cóntanos 

a historia dun rapaz chama-

do André, que comparte, 

xunto co seu avó, un gran 

amor cara os paxaros e ao 

que lle cambia a vida trala separación de 

seus país. 

 Este libro, aparte de ser entretido, é 

moi interesante e léndoo faiche aprender 

moitas cousas e reflexionar sobre outras. 

Pois o tema principal desta historia é un pro-

blema moi frecuente hoxe en día entre os 

rapaces da nosa idade: o acoso escolar. Aín-

da que pareza mentira, con este libro apren-

des moitas cousas sobre o tema, e daste 

conta do horrible que é. 

 Eu anímovos a que o leades, xa que é 

una historia moi doada de ler e enganchate 

con moita facilidade. Ademais disto, tamén 

contén diversión e amor, algo fundamental 

na miña opinión nun libro. ¡Animádevos! 

 

ANA MARÍA SANTISO SANJURJO 

1º ESO A 

VIOLETA TAMURANA 

Andrea Maceiras 

 

 Tamurana é unha 

illa que pertence ao Ar-

quipélago Perdido, que 

a súa vez forma parte do 

imperio dos Luminosos. 

Alí todo é violeta. Desta-

ca  un volcán que presi-

de a illa e alimenta un 

fermoso bosque de tamuras. Estas son unhas 

plantas moi especiais, únicas, inmensamente 

fermosas e moi aprezadas polos Luminosos.  

 Un día os Luminosos desembarcan en 

Tamurana e comezan a cortar todas as tamu-

ras para roubarlles o seu sangue. Para inten-

tar parar o desastre, un habitante da illa, Pao, 

viaxará ao Continente Luminoso. Coa axuda 

de Nidia e Pel, seguirá os pasos do seu tío 

Cairo, que tamén marchou intentando buscar 

a paz de Tamurana. Ao chegar coñecerá a 

xente que coma el están en contra do gober-

no dos Luminosos, a Resistencia. Alí están 

Gris, Liza e Alén. Esta última é unha rapaza 

que axudará moito a Pao na súa misión. Lo-

grarán vencer aos Luminosos?  

 Esta novela de aventuras, viaxe e ac-

ción, invita a reflexión sobre as diferenzas 

entre as persoas e razas. 

 

LUCÍA MESÍAS DE LA CONCEPCIÓN 

2º ESO A 
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ALEXANDRA 

Lola Gándara 

 

 Todo comeza 

cunha chamada de 

Xabi, o día seguinte 

do concerto, todo al-

terado. Él e os seus 

amigos quedaran po-

la noite nun pub. Ale-

xandra, unha das 

compoñentes do grupo, coa desculpa de ir ó 

baño, desapareceu. Xabi, o seu noivo, bus-

couna durante toda a noite, sen sequera dur-

mir. Non a atopou. Os amigos da moza, pen-

san que aparecerá pronto, pero cando unha 

semana despois, Alexandra segue desapare-

cida, comezan a indagar. 

Descobren unha historia do pasado. A partir 

deste momento, a idea que cada un ten de 

Alexandra, será diferente. Unha cousa está 

clara, Alexandra, non é tal e como a coñecen. 

Unha novela de misterio na que se mesturan 
o amor, a paixón, a traxedia e a vinganza. 
Unha rosa vermella e unha camelia branca.  

SARA MESÍAS DE CONCEPCIÓN 

3º ESO C 
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LA SAGA CREPÚSCULO 

 La saga Crepúsculo es un conjunto de 

novelas que tratan sobre una chica llamada 

Bella Swan que se muda por problemas fa-

miliares, a donde está su padre, el jefe de 

policía Swan, a un pueblo pequeño bastante 

diferente de donde estaba en  Phoenix, en 

cuanto a aspectos climáticos pero también 

en general.  

 Al empezar el instituto, es el centro 

de atención de todo el mundo. Mike es uno 

de los chicos a los que la nueva les fascina. 

También conoce a dos chicas. Una de ellas, 

maja. La otra, un poco envidiosa.  

 Muchas cosas son diferentes allí, pero 

todo es llevadero. Todo es normal, aunque 

distinto. Todo, menos la familia Cullen. Bella 

observa a la familia Cullen mientras Jessica, 

la chica “menos maja”, le va diciendo sus 

nombres. Alice, Rosalie, Emmet, Jasper y… 

Edward. Edward Cullen, un chico especial, 

con un aspecto juvenil en comparación con 

el resto de sus hermanos. El rostro pálido, 

como su familia. El pelo de color dorado y 

los ojos del color de la miel. Un chico único. 

Fascinante. Y del que Bella se enamora des-

de el primer momento. 

SOFÍA SANJURJO GUILLÍN    

1º ESO A 

   

 

DAVID TORREIRO FAFIÁN  2º ESI A 



CIELO ABAJO 

Fernando Marías 
 

 Cielo abajo es una 

novela que engloba dife-

rentes estilo: es una novela 

histórica, pues la historia 

transcurre en un contexto 

de Guerra existente en Es-

paña unas décadas atrás. 

 Es una novela de amor, pues cuenta 

una historia de amor existente entre algunos 

personajes. Y es una novela de aventuras, 

pues el protagonista vive momentos muy in-

tensos cuando viaja en avioneta y hace figu-

ras como el “trompo”. 

 Este libro me ha encantado, pues apar-

te de situarte en una época diferente, cuenta 

una historia de amor muy especial y se viven 

momentos muy bonitos e intensos en los via-

jes en avioneta del protagonista. Además, en 

el libro, se hacen reflexiones muy interesan-

tes. 

 Recomiendo este libro porque de ver-

dad me ha gustado y es un libro del que tam-

bién se aprende. 
 

LAURA BALBOA MEJUTO 

4º ESO B 

A REVOLTA DOS ANIMAIS  

George Orwell 
 

 O señor Jones, 

dono da Granxa Ma-

nor, é un empedernido 

bebedor de cervexa 

que lle ten pouco apre-

cio aos animais. O vello 

Maior, é un porco ma-

xestuoso que lles fala 

aos animais, nos seus 

últimos días de vida, de tempos mellores 

sen as inxustizas do amo. Os animais, fartos 

das malas formas de Jones e do duro traba-

llo que lles encomenda, sublévanse, nunha 

loita denominada “A revolta dos animais”. 

Tras a batalla, todo parece máis xusto. Co-

men o que traballan, todos os animais teñen 

os mesmos dereitos, unhas mesmas metas, 

son camaradas... Mais pronto asomarán en-

tre os animais ansias de poder. Serán os ani-

mais realmente tan diferentes como os 

crueis seres humanos? 

 “A revolta dos animais” é unha tradu-

ción da novela do escritor inglés George 

Orwell “Animal Farm”(1945). Este novelista 

é un dos nomes principais da literatura in-

glesa contemporánea. Esta obra en concre-

to, unha fábula, é unha crítica sobre o poder 

político, especialmente do réxime stalinista. 

Así cada animal personifica un personaxe 

histórico. 

SARA MESÍAS DE CONCEPCIÓN 

3º ESO C 
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As solucións no próximo boletín 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 39 Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

1º Pirámide: Completa esta pirámide utilizando las cifras que te 

damos, sabiendo que el valor superior es la suma de los dos núme-

ros inferiores. 

 

1º Termina con 800 monedas limpias, ya que con las 200 
restantes paga la limpieza porque gastando una moneda 

puede limpiar otras cuatro. 2º 31131211131221 4º El más 
usado es el de la planta calle, porque todos los vecinos pa-
ra salir lo utilizan. El menos usado es el del primer piso, 
porque a veces no merece la pena esperar el ascensor pa-
ra subir solamente un piso. Este hecho puede comprobarse 
viendo el desgaste de los botones del ascensor.   

Se o conseguiches, PARABENS!, era moi difícil.   
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3º     

 SUDOKU 

 

4º  Este conejo está persiguiendo 

a un pato. ¿Dónde está el pato? 

4 9 6 1 7 3 5 8 2 

3 1 5 2 8 4 6 9 7 

2 8 7 6 5 9 4 3 1 

1 5 2 7 3 8 9 4 6 

8 7 4 9 6 5 2 1 3 

9 6 3 4 2 1 8 7 5 

7 3 9 5 4 2 1 6 8 

6 2 1 8 9 7 3 5 4 

5 4 8 3 1 6 7 2 9 

5  8 6 7  3  1 

 3    5 9  2 

6  9  1   7  

3  7   1 6 2  

 8   4     

 1  3  6 7  9 

4  5      8 

    2 4 5   

 9 2   8 4   

3  14  
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59  32 

  

205 

8 
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57 

89 

24 

10 

21 

22 

35 

Había una vez un corcel 

con fama, con lustre y con brillo 

Cuál piensas tú 

era el nombre de este potrillo 

2º Una pregunta tramposa. 


