CORAS-LA MINA 2019

MI MUNDO
El mundo visto por mí es un mundo de diversión, como leer libros, montar en bici,
jugar con la consola, jugar con mi hermana o, más bien, picarla…; pero todo no puede
salir bien, siempre tiene que pasar algo malo. Por ejemplo, que haya un villano, que
en este caso es un monstruo. Sé que eso de los monstruos ya no da tanto miedo, pero
este sí que da miedo, y mucho. Su nombre os va a sonar. Se llama Tareas. ¿A que da
miedo su nombre? Y supongo que ya sabéis lo que hace, pero, por si acaso, os lo voy a
contar. Él hace que mi madre me mande más y más cosas ¿Por qué lo sé? Porque
siempre lo veo detrás, detrás de ella repitiendo lo que dice mi madre y ocurre no
pocas veces, sino siempre. Y no sólo de madre, sino también de padre. Resumiendo,
Tareas es lo peor y, para colmo, esto de los monstruos no ha acabado aquí. Tareas
tenía que tener una hermana pequeña y ¿quién será?, os preguntaréis. Pues su
nombre es Rita Castigahora, y no manda tareas como su hermano, sino castigos. Rita
es lo peor. ¿Y sus padres? Pues, no lo sé, lo desconozco. Ojalá lo supiera, pero seguiré
buscando información. ¡Ah, por cierto, esos nombres no me los he inventado y os diré
cómo son Tareas y su
hermana.
Tareas es muy vago. Sólo
se levanta cuando me
están echando la bronca o
cuando está lista la
comida o la cena. En
cambio, Rita Castigahora
es aplicada y enfadica y
con papeles pegados en el
cuerpo. ¿Qué papeles?
Pues todos mis castigos. Y
esta es mi lucha diaria…
Toño Laborda 5º EP

EL MUNDO VISTO POR UN NIÑO
Los niños somos muy imaginativos, nos gusta imaginar cosas que no existen, como
que la casa es un barco pirata y vienen extraterrestres a invadirnos. Todos pensamos
que el colegio es aburrido y que la mejor asignatura es educación física o música. A
nosotros, los niños, nos gusta hacer cosas peligrosas pero no sé como nuestros padres
ven peligro en todo y no nos dejan hacer lo que queremos. Los hermanos mayores
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piensan que la culpa siempre va para ellos y los pequeños pensamos que siempre nos
están pegando y que son lo peor, aunque luego acabamos jugando juntos a todo.
Un fin de semana estaba en mi pueblo y me enfadé con mi hermano. Entonces me fui
a dar una vuelta y me encontré a un extraterrestre. Por suerte hablaba castellano, un
poco raro, pero se le entendía y me saludó. El muy curioso me pidió que le contara
cosas que yo pensara sobre la Tierra y yo se las conté.
-Mira, una cosa que odio es, que nos digan que hay que lavarse los dientes, cuando
por la noche te da una pereza… y yo pienso que no sirve para nada, aunque ellos
digan que te salen caries.
-Yo no saber eso.
-O, los mayores dicen que pasamos mucho tiempo con aparatos electrónicos y que
eso es malo para la vista, pero mira, mis ojos están que se salen.
-Yo como.
-Ya, ya sé que comes.
-No, no, yo como.
-Ahh, como tú, vale, vale. Bueno, otra cosa que no entiendo es que dicen que los
coches de gasoil son malos para el medioambiente, cuando todo el mundo los utiliza
y no pasa nada, lo mejor es que vas más rápido que andando. ¿A que no sabes cómo
he venido al pueblo?
-En coche.
-Exacto, porque en bicicleta
o andando, a saber cuándo
llegaría.
-Eso yo tampoco saber.
-También los adultos dicen
que su trabajo es muy
difícil, pero ellos no saben
lo difícil que es el colegio.
¿Tú vas a algún colegio?
- ¿Qué ser colegio? ¿Un
monstruo mutante?
-No, mucho peor. Te hacen
exámenes muy largos.
-Que miedo. ¿Cómo de largos ser exámenes?
-Agárrate y no te desmayes… ¡UNA CARA!
-¡AAAAAAHHHH! Miedo yo tener.
-Pero no todo es malo, también hay cosas buenas como jugar con mis amigos. En las
clases siempre hay algún niño que hace la gracia y todos nos divertimos, hay algún
profesor bueno pero están en peligro de extinción, que nos divierte y nos hace las
clases más llevaderas. Aunque no hay ninguno que no te mande deberes.
-Nosotros también en peligro de extinción.
- Aquí en la Tierra, también nos divertimos yendo al cine, que es donde se proyectan
películas en una pantalla gigante y se comen palomitas de maíz o yendo al parque con
mis amigos. ¿Vosotros también tenéis esto en vuestro planeta?
-Nosotros tener algo parecido, ser llamado dormir, eso sí divertirnos.
-Ja, ja, ja. Eres muy gracioso.
-No saber que ser eso, pero parece bien.
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-Los mayores son unos aburridos, no saben divertirse. Están todo el día hablando de
política. Dicen no sé qué de derechas o izquierdas.
-Pues yo tener las dos.
- También tenemos deportes, como el futbol, el baloncesto, el tenis, el judo, el
béisbol… y tienes que entrenar muy duro para ser bueno. Ésto lo hacemos después de
salir del colegio, aunque en los recreos también nos gusta jugar a ellos. Parece
agotador, pero nos divierte mucho. ¿Tú juegas con tus amigos?
-Yo hace mucho no ver a mis amigos y familia. Me ha gustado conocerte, igual otro
día vengo también y me cuentas más cosas de la Tierra.
El extraterrestre desapareció y yo me fui corriendo a casa a contarles lo que había
sucedido, y como era de esperar no me creyeron.
Marcos Ayllón 6º EP

SARA
Hola soy Sara, tengo 4 añitos y me encantan las barbies,
peluquera el coche, la novia, la diseñadora …

las tengo todas , la

Todos los viernes que va después del martes hago fiestas de pijamas con ellas. Tengo
una hermana mayor, Leire, que tiene 13 años y dice que las barbies no me escuchan
ni me han hablan, si, pues yo pienso que ella no tiene ni una pizca de arco iris
mágico que le ayude a hablar con ellas, también tengo un hermano, Lucas, que tiene
17 años y le encanta jugar conmigo y le entiendo porque mis barbies son fabulosas.
Soy la pequeña de la casa y estoy acostumbrada a que nadie me haga caso, pero los
quiero. Cuándo mamá y papá están trabajando los días de fiesta yo les hago regalitos
como poner mi mano en pintura y plasmarlo en papel y les encanta. Hoy sábado
mamá y papá están trabajando, además llueve así que los ángeles lloran porque están
tristes Leire esta con el móvil, voy a ver un poco la tele y mientras a comer chuches,
estoy súper emocionada mañana es mi cumple!!!!!
Pero hay algo que aún no
he dicho, soy espía y nadie
lo sabe excepto mis amigas
y yo, todos los sábados
nuestros padres quedan y
ahí
aprovechamos
y
hablamos,
y
os
preguntareis que de que
hablamos, pues de nuestra
misión que es crear una
nueva muñeca o un nuevo
•4•

juguete porque todo el mundo está enganchado a la tecnología y todos los niños y
niñas estamos hartos de que nadie quiera jugar con nosotros por los móviles… la
verdad es que lo llevamos bien pero tenemos que buscar a alguien que nos lo pueda
hacer o prestárnoslo.
Sabemos que tiene que ser algo innovador, una Barbie que baile como tú quieras. Se
lo voy a contar a los demás. Al día siguiente ya mi cumpleaños me lo pase fenomenal
todos felicitándome en la fiesta con mis amigas les conté la idea y les encanto así
que ya lo estamos poniendo todo en marcha. Todos esperamos que os guste, pronto
estará en el mercado. En casa mis hermanos y yo estamos todo el día jugando y he
conseguido lo imposible que Leire deje el móvil y juegue conmigo, dice que son súper
divertidas e incluso que se acuerda de cuando era pequeña y jugaba con ellas, me
hace tanta ilusión!!!!
Candela Marín 6º EP

EL MUNDO, DESDE UNAS ZAPATILLAS
-Hola, nosotrassomos Com y Comb, dos zapatillas a punto de ser creadas. Nos hace
mucha ilusión por varias razones: porque no sabemos qué marca seremos, porque no
sabemos a qué tienda nos llevarán, porque no sabemos cómo nos tratará nuestro
dueño…
-¡Oye, Comb, sólo quedan dos zapatillas para que salgamos!
-Me parece que vamos a ser zapatillas Combers.
Tras veinte minutos de
espera empezaron a crear a
Com.
-¡Qué bien, Com! – le decía
Comb
Com estaba alucinando;
veía mucho metal, muchas
personas, muchas
máquinas…
-¡Vaya!, -se decía a sí mismo
– Soy de color blanco,
cordones blancos, una suela
grande y dos líneas de color rojo y azul.
Y lo metieron en una caja. Minutos más tarde empezaron a crear a Comb de la
misma manera y lo metieron en la misma caja. Y tras un día eterno para los dos,
metidos en diferentes transportes, llegaron a España. Y luego a Zaragoza con un
cartel que decía: “Intu Puerto Venecia.” A Com y a Comb no les sonaba de nada ese
lugar. Vieron diferentes marcas como: Decathlon, H y M, Fnac…Pero ellas iban a
Primark. Se quedaron boquiabiertas al ver el cartel con tanto brillo y colorido y, de
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repente, ¡PUM! Un fuerte impacto del giro del camión tiró todas la cajas bien
ordenadas.
Al minuto llamaron al conductor del camión y Com y Comb oyeron que iban al
aparcamiento. El conductor se enrolló hablando pero, al final, dijo:”… Y traigo unas
zapatillas Comber que van a ser la talla 36-37”. Y, al instante, pensamos:
-¡Entonces seremos zapatillas de un niño!
El conductor sacó todas las cajas una por una. El jefe de Primark preguntó:
-Aquella caja negra, ¿son unas Comber?
-Sí – contestó el conductor, con las manos en los bolsillos.
Com y Comb estaban aterrorizados, no por la conversación sino por la voz afónica y
grave del jefe. Tras una larga charla entre los dos, se dieron mutuamente las gracias y
cada uno se fue por su lado. El jefe de Primark encendió su pipa. A Com y a Comb les
empezó a llegar un olor bastante desagradable y, como no podían aguantar más, se
empezaron a mover para que la caja se cayese y así fue. Al caerse la caja también se
cayó la pipa que el jefe
había dejado encima por
un instante, y al tratar de
coger la caja pisó la pipa
que se hizo añicos.
Gracias a ese movimiento
Com y Comb no se
ahogaron, pero el jefe se
enfadó muchísimo. Una
vez dentro, el jefe dejó la
caja en la planta de los
niños y dijo a Beatriz que
etiquetase las Combers
con talla 36-37 y 20 €.
Al rato, ya etiquetados y
colgados, Com y Comb
contemplaban todos los objetos y personas maravillosas de su alrededor.
Poco tiempo después, vieron a una madre y su hijo dirigirse hacia ellos.
- Com, vienen hacia aquí…, ¡nos llevan! El niño es rubio, de ojos azules y parece muy
simpático. Y la madre es rubia de ojos marrones. Nos llevan para pagarnos…
Ahora Com y Comb están puestas en sus pies mientras escribe este cuento.
Diego Lope 5º EP
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EL SUPERPODER DE LAMINERO
Érase una vez un pato normal y corriente, o eso parecía, héroe del equipo sin poderes.
Un día, en los entrenamientos, Laminero sintió que le ardía la cabeza, así que pidió
permiso al entrenador – que era una ardilla - para ir al bar y beber un vaso de agua
helada con hielo. En el bar habló con el camarero Nusiu sobre los superpoderes de los
héroes de los comics que leía y le preguntó si alguien podía llegar a tener ese
poderes. Nusiu le contestó que las posibilidades eran muy escasas, así que Laminero
terminó de beber su agua, pagó y volvió al entrenamiento; pero a medio camino
sintió que no tocaba en suelo. Miró hacia abajo y comprobó que, en efecto, estaba en
el aire.
- ¡Estoy volando! – exclamó
Y después desarrolló tantos poderes que pudo salvar el edificio de la panadera que se
caía al lago, el autobús del colegio La Escuela de los Animales y al entrenador que casi
se cae del puente…
Y así Laminero triunfó como superhéroe al igual que los de sus comics.
Alejandro Tejero-Garcés 4º EP
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LA HABITACIÓN 217
Nadie entra en la habitación 217. Tampoco es que apetezca. Se encuentra al final de
un pasillo frío y oscuro, enterrada entre las sombras. Nadie que hay entrado ha salido
para contarlo.
Se cuenta por todo el hotel que la habitación está habitada por espíritus. Nunca nadie
que yo conozca ha pensado entrar hasta ahora. Pero yo no pierdo nada por intentarlo.
Cada vez que paso por allí me tienta y es como si las sombras me llamaran. Se oyen
voces susurrantes desde las gruesas paredes que parecen llamarme a cada paso. Lo
comento con los demás huéspedes, pero lo toman a broma, lo atribuyen a mi edad. A
mis siete años soy el menor de mi familia. Vivo en un antiguo hotel a las afueras de
Lavenworth, Seattle. Sus habitantes son unos cascarrabias y viejos como el hotel. Se
toman a broma todo lo que digo. Pero en esta ocasión no va a ser así. Soy Hendrick y
voy a resolver el caso de la habitación 217.
Reuniendo todo mi valor me adentro paso a paso en el frío pasillo. Apoyo lentamente
la mano en el pomo y la puerta emite un ruido sordo al abrirse. Doy un paso hacia
dentro al tiempo que vuelvo los ojos para mirar hacia la puerta. Un atisbo de
arrepentimiento cruza mi mirada mientras mi grito de horror se pierde entre las
sombras…
Matías Alierta 4º EP

ERBOS EL PIRATA
Érase una vez un pirata
llamado Erbos
que
surcaba los siete mares.
Era muy listo y le
encantaban
las
aventuras.
También
hablar
con
sus
tripulantes Astro, Juan,
Vegetta, Santi y Paulino.
Astro era su mejor
amigo. Un día, de
repente, Juan gritó:
-¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista!
Y dijo Erbos:
-Vamos a esa isla.
Cuando llegaron se pusieron a explorarla. Encontraron una cueva y dentro un tesoro
y todos dijeron:
-¡¡Viva!!
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Volvieron al barco y lo celebraron. Luego sonó un cañonazo: ¡Pummm!
-Es el imperio británico – dijo Vegetta.
Ganaron la batalla, pero tuvieron que arreglar todos los estropicios. Al terminar,
Paulino dijo:
-Capitán, se acerca una tormenta.
-Ja,ja,ja, a mí no me asustan las tormentas
-Pero se ven olas de ocho metros…
-Eso ya me asusta –dice Erbos - ¡Cinco grados a estribor!¡Todos a sus puestos! ¡Izad
las velas, rápido, rápido!
Al llegar a puerto, dieron el tesoro a los habitantes para comprar medicinas, comida,
ropa y tierras para cultivar. Pero lo mejor de todo es que vino el rey y les dijo que era
los mejores marineros del mundo.
Paulino Velázquez 4º EP

EL NIÑO Y EL ALIEN
Érase un vez un niño que vivía en una granja. Estaba aburrido mirando por la
ventana. De repente, vio una cosa cayendo del cielo. Por curiosidad fue a ve lo que
era. ¡¡Era un OVNI!! De él salió un alien. Al niño le hizo mucha ilusión. Ya tenía a
alguien con quien jugar. Lo malo era que el alien no sabía hablar. Entonces el niño le
enseñó a hablar. Se hicieron muy buenos amigos.
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Un día, al niño se le ocurrió ir a conocer la ciudad. Le pidió dinero a su padre; él no
sabía que había un alien en la casa. Cuando estaban en la ciudad todo el mundo tenía
miedo del alien. El niño les intentó explicar que era bueno, pero nadie le hizo caso.
Entonces el niño vio que había un hombre robando y les dijo:
-Os lo voy a demostrar.
Le pidió al alien que lo detuviese. Lo consiguió y ya nadie tenía miedo del alien.
Fueron al cine y quedaron impresionados al ver aquella pantalla gigante. Luego se
fueron a una tienda y casi se van sin pagar. No sabían que había que pagar. También
les sorprendió la gente que había en la ciudad y estuvieron a punto de perderse.
Su padre estaba preocupado porque no encontraba a su hijo. Mientras tanto el niño
estaba divirtiéndose con el alien. El padre salió y vio un OVNI que estaba roto. En ese
momento el padre vio al alien que venía con su hijo y le dijo “Hola” al padre que se
asustó y se metió en casa. Más tarde, arreglaron el OVNI y el alien se fue. Pero el niño
le dijo que podía venir siempre a la tierra. Y se hicieron muy amigos.
El alien volvía a la tierra más veces y se veían a menudo.
Rodrigo Sierra 4º EP

DEL SUELO AL CIELO
Un lunes cualquiera me
despierto
sobresaltado,
¡algo pasa! Voy a bajar de
mi cama y el suelo está
muy lejos, la cama es
enorme,
las
sábanas
inmensas y yo ¡soy muy
pequeño!
Grito pero mi débil voz se
apaga en mi habitación.
¿Cómo bajo de la cama? Es
como si estuviera a 10 metros de altura, en un tercer piso. Con mucho cuidado
consigo descolgarme agarrándome a las sábanas. Miro a mi alrededor y todo es
enorme: el armario, las luces, la cama, la puerta, la manivela está altísima. Tengo
suerte, porque la puerta está entreabierta y puedo salir.
Oigo un estruendo que viene por el pasillo; es mi padre, pero por más que grito no
me oye, sus zapatos me parecen igual de grandes que un coche. En su despacho se
• 10 •

sienta al ordenador y yo consigo subirme y meterme en su bolsillo. Se levanta, coge
un casco y salimos, yo dentro del bolsillo, cada paso es un terremoto.
En la moto la sensación es increíble, siento el viento como un huracán, el rugido de
los coches como un trueno, la gente al pasar son gigantes y yo un diminuto al que
nadie ve ni oye. Llegamos a un semáforo y, de repente, me resbalo y caigo al suelo.
Los coches arrancan, ¡no me pueden ver! Al pasar las ruedas siento su vibración como
un terremoto. Como puedo llego al bolsillo, pero es enorme, imposible que pueda
subir. Finalmente, veo que una parte, por donde pasan los peatones, es más pequeña.
Voy esquivando pies, un pie aquí, otro allá que me va a chafar,…
Ya en la acera me siento un poco más a salvo. Tengo mucha sed y estoy agotado,
necesito agua y descanso. Camino, camino, y veo un lago a lo lejos. Echo a correr,
pero conforme me voy acercando me doy cuenta de que no es más que un charco de
agua sucia en la acera, me parece inmenso. Llego y bebo, como un perrito, con la
lengua y me ayudo un poco con la mano. Me siento un poquito.
¡Otro sobresalto! Un rugido me despierta. Abro los ojos y veo una monstruosa cabeza
delante de mí que me olisquea. ¡Es un perro del tamaño de un dinosaurio! Algo
pegajoso me llena todo el cuerpo, me ahogo. Son las babas del perro que me han
caído encima, ¡qué asco! Alguien tira de la correa del perro y salgo corriendo
goteando babas y dejando un rastro pegajoso. No sé hacia dónde ir, todo es inmenso y
grandísimo. Empiezo a darme cuenta de que estoy en peligro, soy diminuto, nadie me
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puede ver, todo son obstáculos gigantescos. ¡Qué diferentes se ven las cosas con esto
tamaño!
Veo una libélula, es enorme y aterradora, pero es un método rápido de viajar y decido
subirme. Las alas empiezan a zumbar, me hacen daño los oídos y se eleva. Subimos y
subimos, no sé a qué altura estoy, pero empiezo a ver todo pequeñito, las personas las
veo como si fueran de mi tamaño, los coches parecen de juguete. Vuela y vuela hasta
que vuelve a posarme sobre un árbol, hay muchos insectos pequeños pero a mí me
parecen enormes. Oigo un zumbido más fino, un mosquito luminoso de color azul se
me acerca y me pica. Un dolor terrible invade todo mi cuerpo, ¡estoy cambiando! Al
cabo de unos segundos me he convertido en un mosquito con forma medio humana.
Es una pesadilla, ¡como en Spiderman pero peor, esto es real!

Tengo alas. ¿Podré volar? Lo intento. Puedo batir las alas y me elevo, pero no se
hacerlo y me caigo. Así me doy golpes una y otra vez hasta que despego. Vuelo sin
rumbo. La ciudad es pequeña a mis pies, perdón, ahora tengo patas, seis como los
mosquitos. Noto que el aire a mi alrededor se mueve con rapidez, es como un
tornado. Una paloma gigantesca ha pasado cerca de mí, no sé hacia dónde me dirijo.
No reconozco la ciudad a esta altura. Veo las calles, los coches, las personas y el perro
baboso.
Me poso encima de la mesa de un bar, necesito descansar. Esto de volar es agotador.
Reflejado en un cristal veo que soy azul y que brillo como una luz. Una mano gigante
intenta aplastarme, salto y me libro. Tengo volver a volar, estaré más seguro. Vuelo lo
más alto que puedo y desde allí distingo los alrededores de mi colegio. Voy hacia allí,
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mis compañeros me echarán de menos. Me asomo a la ventana de la clase y ahí están
todos mis amigos y Dani, el profesor. Pero ellos no me van a ver y si me vieran no me
reconocerían. Consigo entrar en clase por una rendija y me siento, pero no en la silla,
me siento en mi mesa.
Las voces me parecen gritos, oigo todo muy alto. Vuelo alrededor de mis compañeros,
los conozco a todos, pero no me pueden ver. Uno de ellos grita:
-¡Un mosquito azul!
Intentan aplastarme, no me lo puedo creer, son mis amigos y me quieren matar. Voy
esquivando los cuadernos que me tiran. ¿Qué voy a hacer? Estoy encerrado, atrapado
en la clase y me han visto. Me viene una idea a la cabeza. Soy radiactivo y si les pico
igual se vuelven mosquitos como yo y podemos jugar al fútbol con seis patas. Eso
sería increíble. Si hubiera campeonatos los ganaríamos todos.
Empiezo a picar uno a uno: a Nicolás en el cuello, a Juan en el brazo, a Íñigo en la
pierna, y así uno tras otro. Veo cómo su ropa va cayendo al suelo, desaparecen y los
mosquitos empiezan a volar. Ya están todos, pero necesitamos un profesor, así que,
finalmente, le pico y se vuelve también un mosquito. ¡Ya estamos todos! Les explico
lo que me ha pasado;
nadie puede creerlo pero
a todos les parece
divertido. Dani nos hace
callar y nos dice la
situación tan complicada
en la que estamos, no
podemos hacer nada.
¿Pasará el efecto? Nos
ponemos todos en un
mismo
pupitre
y
seguimos con la clase.
De repente, oigo un
golpe, me duele la cabeza, me despierto en el suelo. Miro a mi alrededor y reconozco
mi cuarto. Me toco las piernas, los brazos, la espalda para comprobar que no tengo
alas. Me he caído de mi cama, todo ha sido un mal sueño, estoy en casa y sigo siendo
un niño normal. Qué diferente se ve el mundo según el tamaño y cómo seas.
Javier Pelegrín 5º EP
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EL MUNDO VISTO DESDE…UN ÁRBOL
¡Hola a todos! Soy un árbol, pero no un árbol cualquiera. Soy un tilo y estoy en el
cruce del colegio Corazonistas con el Paseo de la Mina. La vida de un árbol podéis
pensar que es muy aburrida, pero no para un árbol como yo que está rodeado de
personas, coches, motos, autobuses… Os voy a contar cómo es el mundo visto desde
mis ramas.
Por la mañana me despierto muy pronto, en cuanto sale el sol. A eso de las 8 de la
mañana comienzan a llegar niños mayores al colegio. La mayoría suelen ir medio
dormidos, muchos de ellos con el móvil en la mano y pocos me prestan atención.
Pero yo a ellos sí.

Un poco más tarde empiezan a aparecer niños más pequeños de la mano de sus
padres y con la mochila a cuestas. Algunos juegan a correr hasta la esquina, se
saludan y van juntos hasta el cole. Se ve que van contentos al colegio, así que debe de
ser un sitio divertido. A partir de esa hora comienzan muchos ruidos a mi alrededor:
el autobús que pasa cerca de mí, la moto con su brum-brum, la bocina de la bici que
pasa por su carril, unos niños que van en patinete… y muchas personas que cruzan
rápidamente de un lado a otro.
Ahora, en primavera, hay muchas personas que se quedan mirando mis ramas. Debe
ser porque brotan flores y hojas nuevas y es como cuando una persona se pone un
vestido bonito para ir a una fiesta o algo así. También hay alguno que me arranca
alguna de mis flores… que, por cierto, huelen genial, por si no lo sabíais. También hay
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muchas niñas mayores que se apoyan en mi tronco o me sujetan una rama mientras
sus amigas le hacen una foto para subirla a Instagram, que no sé muy bien lo que es.
Pero no siempre es divertido ser árbol. Algunas veces, algunas personas tiran papeles
o botellas o suciedad en el suelo y en la tierra donde estoy. Y lo malo es que no puedo
hacer nada para solucionarlo. Tengo que esperar hasta que llegan unos señores con
traje verde y lo recogen todo.
Por la noche duermo tranquilo porque las luces de los semáforos siempre están
encendidas y me alumbran. Tampoco es tan aburrido ser árbol. Soy un árbol con
suerte cerca del colegio Corazonistas.
Natalia Fornoza 5º EP

EL MUNDO Y LA PIZARRA
Hola a todos, soy Rita la pizarrita. Estoy en 5º C y aquí me lo paso muy bien.
Al principio del día veo a muchos profesores y no mucho más tarde… ¡llega una
avalancha de niños! Durante un largo tiempo, los profesores me usan; después, se van
todos al patio, menos un día que hay alumnos porque se quedan en clase a jugar al
ajedrez. Después vuelven y me pintan otra vez. Y después de otro buen rato, por fin,
me dejan descansar.
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Hay profes que casi no me usan, pero hay otros que…¡tela marinera! También hay
otros que bajan el proyector ¡y no veo nada!, pero nada de nada; sólo veo una larga y
ancha tela blanca. ¿Os imagináis en esa situación? ¿Qué haríais? Además, yo me
agobio un montón, pero ¡qué le voy a hacer! No me puedo quejar. Luego llega la
salida, y en ese momento, es cuando me dejan descansar, no de cualquier manera, no,
bien pero bien descansada.
Después de mucho tiempo en silencio, espero con ansiedad a que llegue el día
siguiente y vuelvan a escribirme encima. Las noches son largas y aburridas, un poco
frías, pero no me importa mucho, estando en una clase tan divertida.
Alba Perna 5º EP

LOS OJOS DE UNA
NIÑA
Estoy dentro de la
tripa de mi madre. No
veo nada. ¿cómo será
el mundo? Solo oigo
voces, ruidos y cosas
que no identifico. No
imagino cómo serán
los colores y las
formas de las cosas…
¿Qué cara tendrá mi
familia?
¿Y
los
animales?
Ya estoy fuera de la tripa de mi madre. La primera vez que abrí los ojos veía cabezas a
mi alrededor. Quería identificar quién era quién pero no los reconocía, no podía…y
me quedé dormida. Al poco tiempo de que cumpliera mi primer año, empezaba a ver
las cosas de otra manera, veía los colores más llamativos como el rojo y el amarillo. En
mi primera Navidad vi cómo toda mi familia se comía todo el pavo y a mí me
pusieron lo mismo pero en puré. ¡¡Vaya rollo!!. Por la noche veía a Papá Noel en
albornoz.
Unos meses después, me empezaron a salir mis primeros dientes. Me miraba a un
espejo y me veía diferente, no era la misma . Ahora podía comerme las cosas como los
mayores, y no todo purés.
Cuando cumplí mis dos años empecé a recordar momentos del pasado, cosa que
antes no podía hacer, como jugar, correr e ir al cole,que allí veía a mi profe y a mis
compañeros de clase que tenían mi misma edad y lo veían todo como lo veo yo.
Empecé a ir al cine. La pantalla era enorme, aunque como todavía soy un poco
pequeña me quedé dormida, soñando con la misma película pero no la veía igual.
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Es un rollo ser pequeña, porque no llegaba a la silla ni al escritorio.Intentaba hacer
mi primer dibujo y quería dibujar un sol y una casa pero no me salió. Hice una
especie de agujero negro pero más llamativo.
Cuando ya, por fin, cumplí los 3 años veía mejor, y hasta me llevaron al cine 3 D. Noté
como si se acercaran a mí o me comieran los monstruos. En verano me fui a la playa
con mi madre, mi padre y mis hermanos. Soy la única chica junto a mi madre,claro, y
alquilamos un patinete, no un patinete de ir por la ciudad, sino un patinete de agua,
como un barco, pero con un tobogán gigante encima. Cogimos uno pequeño porque a
mí me daba miedo. Cuando estaba arriba del todo me daba más miedo porque
pensaba que me iba a hundir. Cuando estaba dentro del agua, buceando por primera
vez, veía cómo los peces, cangrejos y caballitos de mar jugaban. Lo veía diferente,
como verde mar.Salí del agua y lo veía borroso, no como antes, pero se me pasó
enseguida.
Cumplí 4 años. No era lo mismo. Empecé a hablar, no paraba, parecía un loro. Yo me
preguntaba cómo veía las cosas una persona daltónica, y por eso fuimos de excursión
a un centro donde nos ponían unas gafas que simulaban cómo sería una vida con
diferentes formas de verla.
Pasaron los años, y más años, y más…hasta que me casé y tuve 4 hijos. No se veían las
cosas igual. Eran diferentes. Estaba cansada,me mareaba, no podía ver nada, solo
negro. Es porque al tener cuatro hijos siempre arman mucho jaleo y es por eso…
Teresa Páramo 6º EP
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LOS MUÑECOS
Hola me llamo Carla Martínez. Hoy voy a hablarte de cómo ve la vida una niña, en
este caso yo.
En el colegio no tengo muchos amigos, pero tengo a mis otros amigos, los muñecos.
Los adultos son incapaces de imaginarse que alguien hable con un muñeco, pero para
eso estamos los niños, para aportarle magia al mundo. Para empezar voy a
presentarte a algunos de mis amigos: el primeroy el que más me gusta es el elefante
Paco; luego, la jirafa Lola, la barbie María, el bebé Pablito …
Hoy nos vamos a DisneyLand, Paris. Esa va a ser la aventura de hoy (en realidad no
salgo de mi habitación, pero me gusta imaginar que estoy en otra parte, no se lo
digáis a nadie) Siempre quise ir allí. Me voy a montar en todo, nos lo vamos a pasar
genial.
Allí está la montaña rusa. Vamos a montar. Esto está subiendo muy rápido, pienso.
De repente se para y al segundo estamos bajando. ¡Qué guay! (en realidad estoy
subiendo las escaleras y bajando por la barandilla, pero sigue siendo muy divertido).
Lola,¿esta vez quieres subir conmigo? ¡Es súper chulo!
¡Vamos, María, vamos a ver bien todos los detalles que hay en este sitio! Anda, mira
allí,¿lo ves bien? Son Mickey y Minnie. Vamos a hacernos una foto todos juntos. La
voy a enmarcar en mi habitación , lo recordaré siempre (en realidad son mi padre y
mi madre que se han arreglado mucho para salir). Estábamos a punto de ir al tren de
la bruja cuando entró mi madre a mi habitación y me dio la charla de todas las
noches: que si tengo que hacer amigos de verdad, que si tengo que ser más madura,
que si tengo que centrarme en la realidad (¿lo veis? Los adultos son incapaces de
imaginarse nada que no sea en su beneficio). Tras esa larga cena, me fui muy triste a
mi habitación porque mi familia no era como yo, no pensaba como yo, así que me fui
a dormir. Cada noche sueño con el lugar que voy a visitar al día siguiente: que si la
India, que si el Polo Sur,que si el Polo Norte…
No sé por qué, pero cuando sueño
en algún lugar, cuando lo visito
con mis muñecos, es igual que en
mis sueños, igual de maravilloso;
pero cuando sueño en cualquier
otra cosa, si es que pasa, no se
parece en nada a mis sueños.
Todas las mañanas me preparo
para ir al cole y me meto a mi
elefantito en la mochila. En clase,
ya que no puedo saltar ni
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moverme por mi habitación, en vez de imaginármelo, lo dibujo (que mi profesora de
dibujo dice que se me da genial ). El otro día, en clase, dibujé Londres, el LONDON
EYE y subimos hasta arriba del todo y movimos las manecillas del reloj. Se veía todo
un poco más arriba y veíamos los planetas.
Un día estaba en clase, en la cima de la torre EIFFEL, y la profesora me pidió que
hallara las alturas de un triángulo. No entendía nada y me dijo que pensara en un
triángulo y me imaginase la nariz de Paco y lo tuve bien ( y luego dicen que lo más
importante es la realidad; pues no, lo más importante es ser tu mismo).
Normalmente, lo que hago es, por las tardes, cuando voy a un sitio lo recuerdo y en
clase, al día siguiente, hago el mismo sitio con una historia diferente, pero con el
mismo final. Es muy divertido, porque eso demuestra que lo igual no es perfecto(
aunque me encanta dibujar, he de admitir que me gustan más las historias en las que
estoy en mi habitación, porque no tengo que preocuparme de que la profesora me
pregunte algo y lo único que se ocurra como respuesta es que he perdido mi lápiz ,
jejeje).

También me encanta ir a una ciudad inventada que tengo y que Lola me ayudó a
construir y decorar. Todo es lo más simple posible. Las personas que hay son el típico
círculo con dos palos, el sol y las nubes son chuches, los árboles son piruletas, las
casas y los aviones son de papel,el agua es el refresco que yo piense en ese momento,
la lluvia es purpurina y el granizo lentejuelas; las estrellas son leds de colores, los
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coches son teledirigidos y los controlael gigante jefe y sus ayudantes, las flores
desprenden arco iris, el tiempo es ilimitado, se puede volar, te puedes sumergir en el
agua sin ahogarte y es todo mágico, todo como tú quieras, por eso paso allí la mayor
parte de mi tiempo.
Y así veo la vida yo, Carla.Bueno, gracias por leerlo…
Adriana De Pedro 6º EP

QUERIDO DIARIO
6/01/2019
Querido diario:
Hoy es Día de Reyes, me he despertado sobre
las 7:00 y he ido corriendo al salón para ver los
regalos. !Había un montón! He ido a coger uno
de ellos y era el dinosaurio que pedí.
Estoy escribiendo este diario porque Los Reyes
me lo han regalado y mis padres me han dicho
que debería escribir en él, ya que, como soy
hijo único, así puedo divertirme yo solo;
sinceramente no creo que me divierta mucho
escribiendo mi día a día porque ya me está
doliendo la mano...
El caso es que mis padres me han dicho que
escriba en el diario así que aquí estoy,en mi
cuarto, a las 8:46 de la tarde y pensando qué
escribir, porque hoy tampoco me ha pasado
nada que sea interesante. Lo único que me ha
pasado, aparte de los regalos, es que al
desayunar se me ha caído la tostada boca
arriba y mi perro Pepo se la ha comido antes de que la pudiese coger. Antes,mi padre se
ha ido a sacar a Pepo,pero vamos que esto no es que sea muy interesante. A mí me
gusta mi familia, tampoco es la crême de la crême, pero a mí me encanta .!Ah!, me ha
olvidado decir que tengo 8 años y mi madre me ha dicho que nací a las!3:00 de la
mañana!, no sé cómo pude nacer a esa hora.... estaba loco!
No me apetece naaaada ir a clase el lunes; además, a primera hora tengo sociales y, la
verdad, no es que me emocione mucho…
Lo que más me apetece es ver a mis amigos. !Hace taaanto que no los veo!
Bueno, ahora me tengo que ir porque mi madre me está llamando para cenar…
7/01/2019
Querido diario:
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Lo que más me apetece es ver a mis amigos. !Hace taaanto que no los veo!
Bueno, ahora me tengo que ir porque mi madre me está llamando para cenar…
7/01/2019
Querido diario:
Hoy estoy un poco triste porque mis padres no han dejado de pelear y no entiendo
porqué,ayer se llevaban muy bien, no sé qué les pasa... Si les pasa algo malo espero que
vuelvan a estar como antes. Estaban todo el rato diciendo mi nombre: que si Mario no
sé qué,Mario tal....les he intentado escuchar un poco, pero no he podido entender
muy bien,he oído algunas palabras y no las he podido relacionar...
Dejando de lado ese tema, mañana vuelvo a clase...¡ Noooooooo!
Lo bueno es que volveré a ver a mis amigos :Lucas,Carlos...
La verdad es que ahora estoy intentando pensar sólo en cosas positivas,porque con la
pelea de mis padres... es que yo no lo entiendo, no sé por qué pelean,ayer eran como
uña y carne, pero hoy... bueno, voy a dejar de hablar de este tema que al final me
pondré más triste. El caso es que hoy es domingo ( no sé qué tiene que ver con lo
demás, pero, bueno…) y hemos ido a misa,se me ha hecho eterna, aunque luego nos
hemos tomado una crêpe con nutella.
!Ostras, me acabo de acordar de que tengo que hacer deberes para mañana!
Bueno, adiós.
25/05/2019
Querido diario:
¡Uff, se me había olvidado escribir desde hace..... mucho tiempo!
Hoy me he acordado porque es mi cumpleaños ¡Al fin cumplo 9 años!
Mis padres me han despertado con un vaso de leche y un croissant de chocolate en la
cama. ¡Estaba riquísimo! Luego
nos hemos ido a los lasers que
hay al lado de mi casa.
Cuando estaba comiendo me han
dado una sorpresa.... ¡voy a tener
un hermanito!
Me he emocionado tanto que casi
me pongo a llorar ¡Qué guay! ¡Voy
a ser hermano mayor! Hoy me
han dado muchas sorpresas,
demasiadas para ponerlas todas,
pero ya me está empezando a
doler la mano, así queme voy a
merendar… Adiós
Pope 6º EP
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HORMIGAS
Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, una gran familia de hormigas en un
pequeño bosque escondido entre las grandes montañas. Las hormigas, como todo el
mundo sabe, son muy trabajadoras, y ese día se encontraban arreglando la calle
principal del pueblo, reparando todos los baches y dejándola lisa y llana para poder
circular por ella sin accidentes.El jefe de la cuadrilla era Joe, una hormiga fuerte y
experta en construcciones, y junto a él estaban Max, Alex y Pat, los capataces de la
obra. Cada uno de ellos dirigía un batallón de 100 hormigas que, piedrecita a
piedrecita y gotita a gotita, llevaban el material y el agua necesarios para realizar la
masa con la que iban reparando el suelo. Así llevaban ya casi tres años y estaban a
menos de 5 metros para llegar al ﬁnal de la calle y terminar su reparación, cuando,
aquel fatídico día, estaba a punto de pasar la mayor desgracia que nunca jamás había
pasado en el pueblo.
Pasaban 10 minutos de las doce del mediodía. Todos estaban tomando el bocadillo del
almuerzo, sentados en los bordillos de las aceras de su calle principal, la que veían a
punto de terminar y celebrar su inauguración con una gran fiesta, como les había
prometido el alcalde, cuando, de repente, a lo lejos, al principio de esa calle que
estaban a punto de terminar de reparar, el suelo comenzó a abrirse, a levantarse por
el centro, una línea en dirección hacia donde se encontraban todos.
-¡Madre mía!, - gritó
Joe,
-¡Un terremoto!, dijo
Max. El miedo los dejó
paralizados. El suelo
seguía levantándose y
cada vez estaba más
cerca de donde se
encontraban. Muchos
se taparon los ojos
pensando que era su
ﬁnal. Los capataces
seguían asustados, pero
atentos
al
levantamiento y, justo
cuando estaba a menos
de un metro de donde
se encontraban, se paró, la tierra dejó de temblar y, para asombro de todos, se hizo un
agujero en el suelo y ¡ ploﬀ!, algo asomó su cabeza y dijo:
-¡Buenos días, soy Peter el topo!
-¡Un topoooo! - gritaron todos,
En un primer momento, todos respiraron aliviados al ver que no había ningún
terremoto que acabara con su pueblopero, al mirar al fondo de la calle, casi todos
comenzaron a llorar, al ver cómo el trabajo de todos esos años había quedado
destrozado en unos segundos.Joe, que era el más valiente, (por eso lo hicieron jefe),
se puso delante de la cara del topo y con voz muy seria le dijo:
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- Acaba usted de destrozar nuestra calle principal y el trabajo de los últimos tres años,
¿no le da vergüenza, Peter?
Peter, el topo, respondió:
-Les pido mil disculpas. Los topos
somos ciegos y no vemos por donde
vamos, si lo hubiera sabido, nunca
les habría destrozado la calle.
- ¿Y ahora que hacemos?, - decían
las hormigas obreras.
Peter, tras pensarlo un momento,
les contestó:
- No os preocupéis, voy a avisar a
mi amiga Helen y en un momentito
lo dejaremos arreglado como si no
hubiera pasado nada.
Y por el mismo sitio que había venido, el topo desapareció.
Las hormigas murmuraban entre ellas. ¿Cómo iban a arreglar entre dos todo aquel
destrozo en un momentito?, se preguntaban.
Pasaron unas dos horas, cuando, de repente, se empezó a notar un temblor en el
suelo. Las hormigas, asustadas otra vez, volvieron a pensar que un terremoto se
acercaba a su pueblo y comenzaron a temblar y a abrazarse unas a otras, hasta que,
de repente, por el ﬁnal de la calle vieron aparecer a Peter, el topo,y a su amiga. ¡Helen
era un elefante!
Y así, Peter delante, y Helendetrás, con sus enormes pisadas, como si fuera una
apisonadora, fue cerrando el surco que Peter había abierto y dejando de nuevo la calle
lisa y llana, perfecta, tal y como las hormigas la habían arreglado.Al terminar, Joe y
los capataces se acercaron a Helen y le dijeron:
-¡Muchas gracias por volver a dejar la calle arreglada, ¿ por qué no os quedáis a la
ﬁesta de inauguración?
Peter y Helen contestaron que sí, y así, junto a todas las hormigas del poblado, se
sumaron a la ﬁesta que se celebró esa tarde en la plaza del pueblo, de aquel pequeño
pueblo perdido en el bosque entre las grandes montañas.
Rodrigo Catalán 6º EP

UN DÍA “NORMAL”
Me desperté a las ocho, desayuné en la cocina leche y galletas, me lavé,me vestí y me
fui al cole. Cuando entré a clase y empezó la de matemáticas me dormí. De repente
desperté y aparecí en los pasillos del colegio. No había nadie, pero en mi clase
estaba la luz encendida; cuando entré estaba toda la clase jugando, pintando en la
pizarra y pasándoselo pipa.
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Al profesor le habían puesto polvos en el café para dormirlo. ¡Le habían dormido y le
habían pintado toda la cara con rotulador!
Yo les dije:
- ¡Qué habéis hecho!
Un compañero me respondió:
-¡Hemos dormido a todos los profesores del colegio para no estudiar y así ser libres!
-¡Estáis locos! Ahora,¿cómo les vamos a despertar?
De repente, el espíritu de nuestro profesor nos dijo:
-¡O nos despertáis o no podréis aprender nada nunca y os mandaré cuatrocientas
noventainueve cuentas!
Intentamos que se despertasen, pero no se movían. Un compañero dijo:
-Vamos al laboratorio para hacer una poción.
Cuando empezamos a hacer la poción nadie sabía ni sumar, ni multiplicar, ni nada
de mates ni de mezclas. Buscamos en libros, pero no sabíamos interpretar nada.
Tras haber buscado mucho, encontramos un libro en la biblioteca y en su interior
había una llave que indicaba cómo abrir una caja misteriosa. Allí encontraríamos la
poción para despertar a los profesores.
Todos juntos empezamos a seguir las pistas:
1ª pista: “Donde lo lanzas y …. triple”
-¡La canasta, - dijo una compañera.
-¡Claro!
Fuimos directos a una de las
canastas del patio y ahí
encontramos otra pista:
“Un mar enano”
Miguel, que se le da genial la
natación, dijo:
- Seguro que es la piscina.
Llegamos a la piscina y vimos
una botella hundida con un
papel dentro. Miguel, sin
pensarlo, se tiró y cogió la
botella. En el papel ponía:
“Despacho del director”.
Fuimos corriendo, entramos y, de repente, se encendió un video y en una pantalla
apareció el director diciendo:
- Como sabía que algún día haríais esta travesura, os he preparado este juego para
que aprendáis lo importante que son los profesores y trabajéis siempre en equipo.
En la caja que hay encima de mi mesa encontraréis la solución.
La abrimos con la llave y …
- ¡Un pulverizador y una poción antídoto contra el sueño!
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Vertimos la poción en el pulverizador, la extendimos por todo el cole y todo volvió a
la normalidad.
De repente empecé a sentir unos golpecitos … ¡era el profesor! ¿Todo había sido un
sueño?
Guillermo Ezquerra 6º EP

EL PAÍS SECRETO
Hace unos ochenta años, una niña llamada Almudena vivía en el bosque Nilesop
con sus padres y su hermanito Carmelo. Almudena era bajita, delgada, con pecas
por la cara, ojos como la miel y pelo corto y marrón.
Un día, Almudena y Carmelo fueron al bosque a coger unas cuantas piñas para
hacer una hoguera. Iban de camino cuando se toparon con algo nuevo…
-Es como un pozo – dijo Carmelo
Dieron una vuelta al pozo, cuando Almudena vio una puerta. ¿A dónde llevará?, se
preguntaba Almudena. Abrieron la puerta poco a poco hasta que Almudena, que iba
delante, se chocó con algo muy raro. Era como un duende. Éste se giró lentamente y
miró a los lados hasta que los vio y dijo amablemente:
-¡Hola, amigos! Bienvenidos a Pichi, un país secreto. Soy Trisky, ¿y vosotros?
Los niños, sorprendidos, le respondieron:
-¡Hola, yo soy Almudena.
- Y yo Carmelo.
Trisky les fue enseñando
todo el país y al final les
dijo:
-Habéis sido los elegidos.
Los niños, sorprendidos,
dijeron:
-¿Nosotros?
¿Elegidos?
¿Para qué?
-Para vencer a la enorme
bestia apestosa y marrón,
MACHACHUPI, que está
arrasando el país.
Almudena se quedó muda y después de un rato dijo:
-Un…un…mons…truo, ¿aquí? Pero si es un sitio precioso…
-Ya, pero no es el sitio, sino el monstruo.
Así que se pusieron en camino, buscaron y buscaron hasta que encontraron una
cueva por la que pasaba un río. Y era cada vez más largo…
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Carmelo y Almudena
intentaron entrar en la
cueva, pero había
tanta agua que no
pudieron hacerlo, así
que
decidieron
construir una barca.
Almudena cogió palos
y Carmelo montó la
barca con los palos y
una cuerda. Cuando la
terminaron, entraron
poco a poco hasta que
se encontraron con un
ser grande, apestoso y
marrón. ¡Era MACHACHUPI! Se acercaron lentamente, sin hacer ruido, pero, de
repente, el monstruo se giró y los chicos empezaron a gritar. El monstruo empezó a
llorar y dijo:
-No quiero haceros daño, por favor, escuchadme, sólo quiero tener amigos, pero
nadie me quiere porque soy un monstruo.
Almudena escuchaba con atención. Ahora ya entendía todo. El río eran las lágrimas,
el monstruo no quería destruir el país, sólo quería jugar, ¡era un niño!
Después de una larga charla decidieron llevarlo al zoo de Pichi. Y desde entonces
todos se divierten viéndolo hacer acrobacias.
Carmelo y Almudena se convirtieron en unos héroes tan famosos que hasta les
hicieron una estatua. Más tarde pasaron otra vez por el pozo, cogieron las piñas y
volvieron a casa hambrientos.
Marta Lafuente

RAFA
Rafa es un niño con mucha imaginación que vive en una pequeña casa de Haro,
Logroño. Su familia es pobre y él sueña con un buen trabajo y una casa grande
porque quiere cuidar de sus padres como ellos lo hacen con él. En su colegio no
tiene muchos amigos, pero se lo pasa muy bien con los que tiene. Le gusta el
balonmano y está en el equipo del colegio. Su mejor amigo se llama Samuel, está en
su equipo y siempre están juntos.
Cuando mira a su profesor se lo imagina un caníbal porque siempre lleva las camisas
rotas. A veces piensa que Samuel no es el amigo que él quisiera porque se va a jugar
al fútbol y le deja tirado. Se queja de que sus padres se enfadan con él sin sentido, y
se imagina que es por las deudas y por eso se ponen nerviosos. Aun así está contento
con su profesor, sus amigos y su familia, a la que quiere mucho.
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Un día, en el comedor del colegio, se imaginó que la comida estaba viva, las señoras
del servicio eran brujas y los vigilantes gnomos. Cuando salió al patio vio un avión y
creyó que era un dragón y todos los niños eran esclavos del rey, que era el director
Lucas. En cambio, vino Samuel, vestido de príncipe, para decirle que había que
había que trabajar como esclavo y fue cuando vio a todos sus amigos trabajando.
Luego, vio a Pilar, la chica más guapa del colegio, hija del rey, y se quería casar con
el príncipe Samuel. Cuando subió a clase, se había convertido en una mazmorra, con
las paredes muy sucias, los pupitres llenos de sangre y olía muy mal. Al salir de las
mazmorra, llegó la princesa y le dijo que era el nuevo príncipe y que se quería casar
con él.
“¿En seriooo?”, gritó. Estaban a punto de darse un beso cuando se oyó…
-¡Rafa, despierta! – Y se encontró con su profesor José. Se había dormido en clase y
no se lo creía. Le hizo copiar diez veces “No me dormiré en clase”. Al salir, todos se
reían de él, menos Samuel y Pilar, que le defendieron como amigos que eran. Rafa
pensó entonces que ellos dos sí eran amigos de verdad, aunque, en alguna ocasión,
lo dejaran solo.
Pasaron los años y Rafa consiguió un buen trabajo como abogado y defendía a los
pobres. Montó un colegio y compró una casa grande para sus padres. A Pilar le
gustó mucho lo que hizo Rafa y se casaron y vivieron juntos para siempre.
Lizer Sisamón, Jorge Vázquez y Juan Sánchez 6º EP
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UNA VIDA DIFERENTE
Hola, me llamo Pedro y tengo 11 años. Hoy mis padres me han regalado un diario
para escribir mis aventuras.
12/09/2017,
Nos mudamos de París a New York por el trabajo de mis padres. Hoy ha sido mi
último día con mis compañeros. Me ha dado mucha pena despedirme de mi mejor
amigo Juan y por eso, hoy, mi madre nos ha dejado que pasemos la tarde juntos.
Ahora estamos en un bar llamado “Lord”, es mi bar favorito, siempre me pido tarta
de selva negra con un batido de chocolate.
13-09-2017
Ahora estoy en el avión, me encanta viajar. Hoy mis padres me han dicho que ya soy
responsable para tener móvil y me han dado un Samsung j7, es muy chulo, y de esta
manera puedo hablar con Juan y con mis amigos…
Ya he llegado a Nueva York, me encanta mi nueva casa, es muy grande…
14-09-2017
Hoy es mi primer día de clase, estoy muy nervioso. No sé si caeré bien a la gente…
La profesora me ha presentado a un niño llamado Lucas y me ha dicho si quería
sentarme a su lado.
- Claro, - he contestado.
En el patio he hablado con él y nos llevamos muy bien. Es como Juan, como si nos
conociésemos de toda la vida. En casa les cuento a mis padres cómo ha ido el día y
me subo a escribir en mi diario.
15/9/2017
Querido diario:
Hoy he conocido a
un
chico
muy
majo, se llama
Lucas. Me gusta
este colegio pero
echo de menos a
Juan. Hoy voy a
hablar con él y le
contaré todo. No
he hecho muchos
amigos, pero me
llevo bien con
mucha gente. Hay
una pandilla que se
ha
metido
conmigo, no se lo he contado a mis padres porque tengo miedo. Bueno, adiós, me
voy a cenar.
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- Hola, Juan, ¿qué tal?
- Bien, y ¿tú?
- Mal, unos niños se han metido conmigo.
- ¿Lo saben tus padres?
- No, se lo diré si se sigue repitiendo.
- Bueno, me voy a dormir que mañana tengo examen.
- Adiós.
- Adiós.
22-09-2017
Hoy, ya llevo una semana en el cole. He conocido a una chica, Clara, y hemos
hablado mucho. Creo que me gusta pero eso lo dejamos…por ahora. Aquella
pandilla que se metía conmigo ya no me dice nada, sólo lo hacían porque tenían
envidia de mí.

25/9/2017
Querido diario:
Me gusta Clara, es guapa, maja y buena persona. No sé si pedirle que salga conmigo,
se lo voy a consultar a Juan y a Lucas…
26-09-2017
Juan dice que sí. Le voy a pedir salir. No sé si le gustaré, espero que sí porque nos
llevamos muy bien…
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- Me gustas, ¿quieres salir conmigo?
- No lo sé, tal vez no nos hablemos igual que siendo amigos.
- Que sí, que todo será igual.
- Sí, vale.
27-09-2017
Y justo hoy nos separan de nuestro grupo. Me pongo a llorar porque me da pena
separarme de ellos. Luego vuelvo a llorar porque un niño llamado Alberto liga con
Clara y me siento fatal.
27-09-2018
Hoy llevamos un año juntos y la quiero…
- ¡Despierta, hijo…!
-¿Quéeee? ¿Esto era un sueño…? ¡Jooope, con lo que me gustaba este sueño! Bueno,
algún día se hará realidad.
Saludos, Pedro.
María Nieves 6º E.P

LA NIÑA QUE SOÑABA
Había una vez una niña
llamada Sofía. Estaba muy
nerviosa porque a ella no se le
daba muy bien hacer amigos
nuevos. Y sí, Sofía se iba a
cambiar de colegio.
Un día, antes de cambiarse de
cole, se dijo a sí misma: Seguro
que no es tan difícil hacer
amigos.
Al día siguiente, Sofía se
levantó muy temprano, porque
no quería llegar tarde el primer
día de clase, se vistió, desayunó
y como por la noche se le había olvidado hacer la mochila la hizo después de desayunar.
Más tarde salió de casa y se despidió de sus padres. Sólo se tardaba cinco minutos en ir de su
casa al colegio. Al llegar se presentó, aunque estaba muy nerviosa. A todo el mundo le
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encantó Sofía. Salió al patio e hizo muchos más amigos de los que pensaba. Volvió a clase y
la profesora preguntó:
- ¿Qué queréis ser de mayores?
Y Sofía levantó la mano y dijo:
- Profesora.
Y la profesora respondió:
- Muy bien, Sofía, seguro que se hará realidad.
20 años después…
¡El sueño de Sofía se hizo realidad!
Y Sofía, que ya era profesora, preguntó:
- Niños, ¿qué queréis ser de mayores?
Y una niña llamada Martina respondió:
¡PROFESORA!
Lucía Tabuenca 6º E.P

MI EQUIPO Y YO
Una noche me fui a la cama
muy cansada después de haber
entrenado con mi equipo de
baloncesto y haber realizado
todos los deberes de clase.
Lo último que recuerdo antes
de dormirme fue el partido tan
importante que teníamos el
siguiente
sábado
contra
Compañía de María, un equipo
duro y al que siempre nos había
costado ganar. De hecho, sólo
habíamos conseguido ganarles
cuando mis compañeras y yo
habíamos jugado a tope.
No sé cómo, pero empecé a gritar:
-¡Julia, cuidado por detrás!
-¡Elena, pásamela, rápido!
-¡Jimena, desmárcate!
-¡María, estoy sola!
De reojo me fijaba en el marcador, cuatro puntos por debajo y pensando:
¡Otro año que nos van a ganar…!
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¡NOO…me niego, no puede
ser, somos CORAZONISTAS
LA MINA Y SOMOS LAS
MEJORES!
En
ese
momento,
el
entrenador
pidió
tiempo
muerto y organizó al equipo,
cambió nuestra estrategia y
nos dijo:
“¡SOIS MEJORES, CONFIAD
EN VOSOTRAS Y JUGAD
COMO SABÉIS!”
Entonces fuimos a por el
partido, sin complejos y sin
miedos. Nuestro equipo era
una máquina perfecta de baloncesto, empezamos a encestar y a hacer puntos hasta
empatar el partido. En el último segundo, mi compañera Claudia me pasó la pelota, la
cogí, me elevéy la lancé con fuerza a canasta. Tras encestar y ganar el partido, se
escuchó el pitido final entre el que se escuchaba mi nombre coreado por los
aficionados: “¡CARLOTA, CARLOTA, CARLOTA!” y con mi nombre me gritaban algo
más que al principio no entendía…
De repente lo entendí todo con claridad: “¡CARLOTA, CARLOTA, DESPIERTA QUE
LLEGAMOS TARDE A CLASE. CARLOTA, VENGA, DESPIERTA!” Era mi madre y el
pitido final, el despertador.
La cuestión es que me levanté más cansada que al acostarme, pues sin duda era como
si hubiéramos jugado un partido toda la noche contra Compañía de María y habíamos
ganado.
Carlota Delgado 6º EP
LAS DOS SUPERHEROÍNAS
Todo comenzó una tarde a las cinco. Una nueva vecina había llegado al edificio. ¡Qué
guay! ¡Por fin tendré una amiga! Voy a ir a conocerla…¡Me ha invitado a su nueva casa!
Se llama Claudia, ha sido genial conocerla y hasta hemos construido un escondite
secreto. Hemos quedado allí esta misma noche a escondidas. Lo estamos decorando
con purpurina y pegatinas y nos está quedando chulísimo.
-Claudia, ¿qué tal si vamos al bar de mi tía y nos tomamos unos batidos de fresa?
-¡Por supuesto! Mmm…¡qué ricos!
-Miau … - se oyó a los lejos
-Claudia, ¿has oído eso?
-Sí, viene de aquel árbol
-Es verdad, hay un gato subido. ¡Pobrecito, me gustaría ayudarle, pero ¿cómo vamos a
subir a ese árbol tan alto?
-Quizás si lo deseamos muy fuerte, la magia…
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De repente, sentimos un escalofrío por todo el cuerpo y…
-¡Claudia, mírate, nos hemos convertido en bomberas!
-¡Yujuuu! Vamos a rescatar a ese gato.
-¡Corre, coge la escalera!
-Miau…
-Pobrecito, está asustado.
-Ya lo tengo, ¡qué mono!
-¿Cómo lo llamamos, Isabel?
-Mmmm, ¿qué tal Nieve?
-Gatito, ¿te gusta el nombre de Nieve?
-¡Miau, miau! – asintió el gato contento.
Claudia y yo decidimos llevarnos a Nieve a mi casa, pero había un inconveniente: a
nuestras madres no les gustan los gatos…
-¡Oh, no, viene mamá, no puede ver el gato!
-¡Corre, escóndelo!
-¡Hola, chicas, ¿qué hacéis aquí?
-Nada, charlando un ratito, como siempre.
-¿Os apetece un bocadillo de chorizo?
-Vale, genial…
-Mamá, ¿me podrías traer un poco de comida para gatos de Marta, nuestra vecina?
-Pero, ¿para qué? Cada día se os ocurren cosas más raras.
-Nada, sólo por curiosidad, nunca hemos visto comida para gatos…
Mamá pasó a casa de la vecina y nos trajo una lata de comida para gatos. En cuanto
cerró la puerta, Nieve salió de debajo del armario y se quedó mirándonos con
curiosidad.
-Ven,
Nieve,
tenemos
comida para ti.
-Ven, no tengas miedo.
-Miau, miauuu –respondió
agradecido el gatito.
-¡Chicas, es muy tarde! – dijo
mamá desde detrás de la
puerta.
-Vale,
mamá…
Adiós,
Claudia, tienes que irte.
-Adiós, Isabel, nos vemos
mañana…
Pero,
¿qué
hacemos con el gato?
-Te lo llevas tú, sin que te lo
vea tu madre, claro.
-Vale, a ver qué se me
ocurre.
Claudia se fue a su casa…
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-¡Hola, Claudia!
-¡Hola, mamá! ¿De qué vas disfrazada y qué
tienes en la espalda?
-No llevo nada…eh…voy de bombera, hemos
jugado a disfrazarnos. Estoy muy cansada, me
voy a mi habitación.
-De acuerdo, hija, descansa un rato hasta la hora
de cenar.
-Nieve, estás en mi casa y esta es mi habitación.
¿Tienes más hambre?
-Miau, miau
-¡Madre mía! Si ya se ha comido la lata entera,
¡menudo gato hambriento nos ha salido! Y ahora,
¿cómo encuentro yo comida?
Claudia fue a la cocina y en un momento de
descuido de su madre cogió un cuenco con leche
y se la ofreció a Nieve que la bebió con rapidez.
Dejó al gato en la habitación y fue a cenar con su
madre:
-¿Qué tal el día, Claudia?
-He estado jugando con Isabel, nuestra vecina, y lo hemos pasado muy bien. Mamá
tengo mucho sueño, me voy a la cama –dije entre bostezos.
-Me alegro de que hayas hecho una amiga tan pronto. Buenas noches, cariño.
Nieve, con el estómago lleno, se había quedado dormido, acurrucado en una cesta que
Claudia le había preparado. A la mañana siguiente habíamos quedado a dar una vuelta
con los patinetes por el parque y, por supuesto, nos llevamos a Nieve que disfrutó tanto
como nosotras. En el escondite secreto colocamos una caja con arena para el gato.
Nosotras nos preocuparemos de que la arena esté siempre limpia, le pondremos
comida y agua y así nuestro gato se sentirá feliz.
Claudia Borrell e Isabel Escrig 4º EP

EL NIÑO Y LOS ALIENS
Érase una vez un niño que decía a todo el mundo que veía aliens pero nadie le creía.
Un día, el niño cogió un cohete y, para demostrarles que sí existían, se fue a Marte.
Trajo varios aliens, los disfrazó con su ropa y les puso bigote.
El lunes se fue al cole y organizó una reunión con sus profes y los aliens, que estaban
bien arreglados…Un profesor se llevó aparte al niño y preguntó por “esas personas
raras”. Otro preguntó:
-¿Son personas o son aliens?
El niño se quedó unos segundos callado y contestó:
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-No se lo diga a nadie, pero son aliens.
El profesor, sorprendido, no sabía si creérselo o no, pero con ese aspecto tan raro le
pidió al niño:
-¿Les puedes quitar la ropa para ver si son de verdad?
El chico les quitó la ropa y al profesor casi se desmaya, porque pensaba que eran
disfraces. Luego, dudó si llamar a la policía…
-No, por favor, no lo haga, si lo hace esto será un caos, todo el mundo querrá verlos…
De repente, todos los aliens empezaron a llorar y nadie sabía por qué. El niño pensó
que querían volver a su casa y su profesor le preguntó cómo los iba a llevar.
-Los he traído en un cohete y así los llevaré.
Pero cuando fueron a buscar el cohete, estaba destrozado. Suerte que vino el padre de
otro chico y les ofreció uno que él había fabricado. Era un cohete más pequeño y,
aunque cabían todos, iban un poco apretados.
Llegaron a Marte y los aliens fueron corriendo a ver sus familias, pero no estaban. Se
habían ido a buscar a sus hijos así que volvieron a la tierra a ver si estaban allí. Estaban
todos en casa del niño, mirándose unos a otros con caras raras, y todos los padres y
todos los hijos se dieron un abrazo enorme.
Mar Ochoa y Belén Fuello 4º EP
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LAS CUATRILLIZAS
PARTE I
Érase una vez una reina y un rey que decidieron tener hijos y resultó que tuvieron
trillizas. La mayor se llamaba Isabel; la mediana, Irene y la pequeña, Inés. ¡Eran las
nuevas princesas! Todas adoraban el campo, pero adoraban aún más el collar que
llevaba su madre. Se lo pedían todo el rato, pero nada.
Resultó que un día, de repente, falleció la reina. Las tres lloraron su muerte y las tres
querían el collar. Y estiraron tan fuerte que se rompió en tres pedazos y de cada uno
salió un animalito. A Isabel se le ocurrió preguntar a los animalitos qué eran y por qué
estaban allí. Uno de ellos, que eran un pollito, dijo:
-Somos cuamis y concedemos poderes.
Inés dijo:
-¡Qué guay, pero qué extraño, nunca os he visto en ningún libro y mira que leo muchos
libros…
-Son muy graciosos, igual tienen cosquillas – contestó Irene.
Las tres niñas se emocionaron.
-Pero, ¿la gente sabe que existís? –preguntó Irene
-No –respondió un cuami.
-Pero…
Y cada cuami se metió en su trozo de collar.
-Si juntamos otra vez los collares igual salen …Yo quiero ir a explorar el campo –dijo
Irene.
-Vale, vamos –replicó Isabel.
Los cuamis hablaron:
-Inés, tu poder es el del verano y tu cuami es un conejito que se llama Zanahorias.
Irene, tu poder es el del invierno y tu cuami es un gatito que se llama Rayo. Y el tuyo,
Isabel, es el del otoño y tu cuami es un pollito llamado Pipo. Ya podéis salvar el
mundo.
Y así, gracias a sus cuamis, las trillizas se convirtieron en súper heroínas y estuvieron
siempre muy unidas.
PARTE II
Un día, cuando las trillizas tenían diez años, iban tan felices a comprar el pan cuando…
se toparon con una niña bebé y decidieron llevársela a palacio. Su padre se quedó
boquiabierto y dijo:
-Vale, chicas, os lo podéis quedar, pero cuidadla bien que es un bebé.
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Irene, Inés e Isabel se pusieron muy contentas, porque iban a tener una hermanita.
Isabel preguntó:
-¿Qué nombre le ponemos? –preguntó Isabel
-¿Qué tal Iris? – contestó Irene.
-Sí, perfecto
A Iris le gustaba mucho jugar con ellas, pero hacían mucho ruido y el padre no podía
trabajar, así que decidió ir a ver qué pasaba. Cuando entró en la habitación gritó:
-¡Ya basta! –y echó a la niña pequeña fuera.
-¡¡No!! – contestaron todas a la vez.
Pero las niñas no querían desobedecer.
-¡Esperad –los cuamis dijeron. Hemos hecho un collar para ella en el que ha aparecido
una tortuguita llamada Nieve. Y desde ese día, las trillizas y la niña pequeña
permanecieron en contacto, pero en secreto.
Inés, Irene, Laura y Claudia 4º EP
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POEMAS SUELTOS
1.OBLIGACIÓN
Cuando entro en mi habitación
después de jugar un montón
mi armario saluda desde el rincón
y la cama llama mi atención
pero oigo a mi mochila dragón
que me dice: Ana, tu obligación
es hacer la tarea que pide dedicación.
Ana Martínez 1º ESO
2.PRIMAVERA
Primavera de colores
de alegrías y de amores
primavera olorosa
de violetas y de rosas
cuando las amapolas florecen
y las almas rejuvenecen
sonrisas compartidas
serán bien recibidas
Diego Franco 1º ESO
3. EL SOL
Frío al amanecer,
frío al mediodía,
frío al atardecer.
Y cuando empecé a sentirme fuerte
el sol se encargó de protegerme
Cuanto más lo visitaba
más me alumbraba…
Pero cuando llegó el invierno
todo se convirtió en un infierno.
Pilar Ansón 1º ESO
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4. LA NUBE
Cuando me levanto
el sol me dice buenos días
y las flores me saludan
con alegría
los pájaros sobre la antena
cantan a coro
y ponen contenta
a la nube que llora un poco.
Marina López 1º ESO
5. ELLA
Sentada en el faro
mirando el firmamento
ella brillante cual oro
con su triste lamento
De pronto llegó un chico
él le iluminó el camino
y al fin tras los sollozos
se le abrieron los ojos.
Eduardo Cestero 1º ESO

6. RANAS
Los niños se colgaban
de las ramas
y las ranas
los miraban
el sol se apagaba
pues el tiempo cambiaba
y esto ya se acaba
así que hasta dentro de nada.
Alba Gavilán 1º ESO
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7. EL VERANO
A mí me gusta el verano
Y lo espero todo el año
Cuando llega te acaloras
Pero sin tener enfado
Y puedes tomarte un helado
La piscina tan a mano
Un placer eso del baño
Con amigos en el agua
Tirándonos cabeza abajo
Libro, deseos, cine, teatro
Y tiempo para pasar el rato
Y montar en bicicleta
Y excursiones y fiestas
A mí me encanta el verano
Y así te lo he contado.
Isabel Gil 1º ESO
8. SORPRESA
Me he enfrentado
a leones, jaguares,
tigres, gatos furiosos
enormes osos
me he peleado
con serpientes
y he sacado dientes
pero nunca con alguien como tú.
Manuela Oleiro 1º ESO
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LOS BALONES DE LAS OLIMPIADAS

Este año 2019, La Olimpiada Corazonista se
celebraba en nuestro colegio de La Mina,
Zaragoza.La A.P.A realizó buenas compras de
balones, pero con lo que no contaban era que la
mascota que estaba colgada en el vestíbulo de
los niños de infantil, el pato Laminero, iba a
cobrar vida.
Primero cayó al suelo dándose un buen
trompazo y, tras unos instantes, ese inmenso
pato de cartón, sorprendentemente, se levantó y,
consciente de donde estaba, empezó a decirse a
sí mismo – aunque todos lo oían - que un pato
como él no tenía que estar en unas olimpiadas, y
menos con el calor que hacía, pero los equipos le
habían obligado a ser la mascota o si no
raptarían a toda su familia de patos y patas. Así
que no tuvo más remedio que ceder y seguirles el
juego. Luego, lleno de rabia, pensó:
- ¿Qué les molestaría más a los participantes de estas olimpiadas?
Y se contestó:
-Ya sé, los balones.
Tras pasar unos minutos trazando un plan, el pato llamó a sus amigos. Cuando
estuvieron todos, subieron por las escaleras que daban al pabellón, forzaron la
cerradura para entrar en la habitación donde estaban los balones y empezaron a
llevárselos todos. Tras sacarlos, decidieron que el mejor sitio para esconderlos era la
parte que daba al Huerva, tras la valla. Ahí nadie buscaría.
Al día siguiente, cuando los entrenadores y jugadores fueron a coger los balones, se
dieron cuenta de que no había ningún balón de fútbol, ni de baloncesto, ni de
balonmano. Los equipos, indignados con lo que había sucedido, no sabían qué hacer
y convocaron una manifestación en señal de protesta y dijeron que no pararían
hasta que no se recuperaran. El pato observaba con satisfacción todo lo que estaba
ocurriendo. Aquello era divertido.Pero, luego, al ver las caras largas de los niños,
empezó a pensar si lo que había hecho había sido lo correcto. Y tras darle vueltas al
asunto, se arrepintió, volvió al lugar donde estaban los balones escondidos y los
devolvió por la noche al lugar donde habían estado al principio.
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Al día siguiente, los niños pudieron jugar a sus deportes preferidos con todos los
jugadores llegados de los otros colegios y se lo pasaron muy bien; y Laminero fue la
mascota más querida y aplaudida de todas las Olimpiadas Corazonistas.
Alejandro Compes 2º ESO

MI AMIGO GODOFREDO
Me levanté a desayunar, como de costumbre. Cuando estaba yendo hacia la cocina
vi que la puerta de entrada estaba abierta. La cerré…Fui a prepararme los cereales y
se escuchó cómo alguien tosía muy bajo, como si quisiera que no me diera cuenta…
–¿Quién... quién anda ahí? ¡Sal o llamo a la policía!– grité con miedo.
–¡No!, ¡no llames, por favor– dijo una voz que parecía venir del sofá.
En ese momento, un niño transparente, flotante, salió de detrás del sofá.
–¡Aggghhhh! ¡Un fantasmaaa… en mi casa!– grité inmediatamente.
–Tranquila, tranquila... Lo siento por molestar, es que me aburría y...bueno… Me
llamo Godofredo, ¡encantado! –
Sentí que todo era un sueño, me pellizqué, me di de tortas... ¡nada!
–¿Me puedo quedar en esta casa? Verás... Es que no tengo amigos porque en esta
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ciudad son todos mayores... Y los niños se asustan cuando me ven. Ahí fuera, en la
ciudad, lo paso bastante mal... Pero tú eres diferente. Me caes bien.
- ¿Y tu nombre es...?
–Godofredo - dijo con cara de tristeza.
–Eh, yo... yo me llamo María; te puedes quedar, pero ¡que no te vean mis padres!–
respondí yo.
–¡No te preocupes por tus padres! Los humanos adultos no me pueden ver, pero los
niños y niñas como tú sí. Aunque no basta con ser niño o niña, también tienes que
creer en los fantasmas. Normalmente las niñas de tu edad no suelen creer, así que
tampoco te preocupes mucho por tus
amigas…
No sabía cómo reaccionar, tardaba en
asimilarlo. ¿Un fantasma en mi casa?
Debía de ser un sueño del que no tardaría
en despertarme. Estuvimos conversando
mientras desayunaba.
A continuación me fui al parque porque
había quedado con mis amigas.
–Chicas... ¡Hay un fantasma en mi casa, no
sé qué hacer!– les dije.
Mis amigas se empezaron a reír de mí, no
me creían.
–¡María tú estás loca!, ¿en serio crees en
fantasmas? Por Dios, pareces una loca
diciendo eso– dijo mi amiga Carla,
riéndose muchísimo.
–Sí, es verdad– dijeron las demás.
¡Me trataban de psicópata! Me quedé un poco deprimida por lo sucedido.
Estuvimos hablando un rato y nos fuimos cada una a su casa a comer. Volví del
parque yentonces, al entrar, pasó algo alucinante…Toda mi casa estaba limpia, el
suelo brillaba y mi madre no debía de estar allí porque no oí nada. Fui a mi
habitación y allí estaba Godofredo haciéndome la cama. Llevaba un minuto
observándole cuando se dio cuenta.
–¡Ah!, ¡hola! ¿Qué te parece?
Me quedé muda.
–¿Qué?, ¿estás enfadada?, ¿te molesta que limpie? Vale,voy a desordenar todo de
nuevo. Perdón, per...– Godofredo se puso un poco nervioso.
–No, no pasa nada, así mejor, muchísimas gracias;jo, te lo agradezco un montón,
así mi madre ya no me podrá decir que soy tan inútil– dije yo muy contenta.
• 43 •

–Ja, ja, me alegro de que te guste. Entonces,¿me puedo quedar?– preguntó
Godofredo entusiasmado.
–Claro... ¡Claro que puedes!, pero tendrás que
hacerme caso ¿Trato hecho?– pregunté.
–¡Sí!, claro que sí, te haré caso en todo, María,
digo... ¡sí, sargento!– respondió el fantasma.
Nos echamos unas risas y finalmente me fui a
comer. Godofredo y yonos hicimos muy amigos.
Han pasado tres años desde ese día y aún sigue
en mi casa. Me lo paso genial con él. Cada día
voy descubriendo cosas nuevas sobre él que me
hacen encariñarme aún más.
Sofía Cano 1º ESO
PABELLÓN
Querida prima:
Hoy, martes 20, después del patio nos tocaba clase de Lengua. Nuestro profesor nos
ha llevado al pabellón, al lado de la cafetería, para tomar nota de lo que veíamos y
esto es lo que te voy a contar.
Nada más entrar por la puerta había una mujer. Yo ya la he visto más de una vez por
el colegio; es una señora de la limpieza. Estaba sacando bolsas de basura y, en ese
momento,
llevaba
aproximadamente
cuatro
grandes bolsas, supongo
que también de la cafetería.
Al entrar al pabellón lo
primero
que
he
observadoha sido que había
otra señora de la limpieza,
pero, esta vez,
estaba
limpiando con una mopa el
largo suelo del pabellón; mi
segunda impresión fue ver
tantos papeles tirados en el
suelo. En eso nunca me
había fijado; las pocas veces
que he llegado de las primeras todo estaba impoluto. Y lo tercero que he observado
ha sido que la mujer ya había limpiado la mitad del suelo; la verdad es que lo había
dejado como nuevo, comparándolo con la otra mitad que quedaba por limpiar. En
ese momento me he dado cuenta de cuánto limpian diariamente para unos niños
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que ni conocen.Pero lo que más me ha impactado ha sido que la señora de la
limpieza nos saludara con una gran sonrisa. La verdad, si yo tuviera que limpiar toda
esa basura, no saludaría a unos niños que han sido parte de los causantes de que yo
limpie todos los papeles del suelo, habiendo tantas papeleras alrededor.
De lo que me acabo de dar cuenta, escribiéndote esta carta, es de que somos muy
guarros y que las señoras de la limpieza son muy majas con nosotros aún tirando
papeles, comida, latas de bebidas; en resumen,haciéndolas trabajar más. A partir de
ahora voy a intentar ser más limpia, es decir, si se me cae un papel al suelo lo
recogeré. ¿A que estaría muy bien que todos hiciésemos eso? Y tú, prima, ¿qué tal
estás?
Besos, tu prima que te quiere,
Sara.
Isabel Gil 1º ESO

DE PABELLÓN A TRAMPA MORTAL
Al dar la hora del recreo la
infinidad
de
relojes
y
alarmas,
una
jauría
hambrienta sale, como si no
hubieran comido durante
tres días, a la caza del
bocadillo de rabas: una
legendaria y deliciosa comida
hecha con un pedazo de pan
y unas rabas que han
comprado Dios sabe dónde.
Aun así, algunos incautos
prefieren comer pechuga de
pollo empanado, o incluso
Frankfurt o chistorra. Sólo los grandes héroes, hijos del mismísimo Indiana Jones,
consiguen la gran reliquia del bocadillo de rabas. Antes de eso, el pabellón, lugar de
innumerables trampas mortales, como zancadillas de tus amigos o algún balón
volando como las bolas de cañón de las películas de piratas de serie B casi llegando a
C, se convierte en una trampa aún más mortífera cuando se llena de basura y
cascarillas que algunos de tus amigos utilizan para tirártelas…
Pedro Verdú 1º ESO
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LAS LÁGRIMAS DE LA LUNA
Se oían sollozos. Me encontraba
en un bosque. Dos de la
madrugada. Noche oscura. Muy
oscura. Cielo estrellado. Miles de
estrellas se veían. De repente, miro
al cielo y veo la silueta de la Luna
llorando unas lágrimas brillantes
como el oro. Empiezan a salir del
cielo
unas
escaleras
que,
aparentemente, llegan hasta la
Luna. Me dispongo a pisar la
primera y cuando lo hago, ¡zas!,
me encuentro en una plataforma
justo en frente de la Luna. Puedo
observar su rostro, con unos grandes ojos color plata; labios también.
Parecía cansada, como cuando vuelves del colegio tras haber sacado una pésima
nota y sólo tienes ganas de echarte en el sofá y no hablar con nadie.Me dispongo a
avanzar por la plataforma, que parece cristal, hacia la Luna. De repente, suelta un
rugido: ‘¡Aggggghhh!’ Me asusto. ¿Me atacará? ¿No? ¿Me hablará? Miles de
preguntas me pasan por la cabeza en ese momento.
-Acércate, ven- empieza a decir la Luna- No muerdo, ni nada.
Al principio, la miré con desconfianza pero me decidí a acercarme.
-Luna, ¿por qué lloras?- me apresuré a decirle.
Antes de que pudiera decirme nada sentí un tambaleo, como si el universo se
estuviera destartalando…
-Ángela, ¡Ángela!- me despertó mi madre.
Yo estaba en la cama haciéndome la remolona.
-¡Jo, mamá! ¡Me has estropeado el sueño!
-Venga hija, ya es hora de ir al colegio…
Eduardo Cestero 1º ESO

EL LIBRO EN BLANCO
Había una vez un libro en blanco. Estaba en la biblioteca de un pequeño pueblo ,entre
una enciclopedia y una novela gráfica. El libro se sentía muy triste, porque siempre
que alguien lo cogía, al ver que no estaba escrito, lo volvía a dejar en su sitio. El libro
en blanco se lamentaba día y noche.
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– ¿Por qué no puedo ser un libro normal? Me serviría ser incluso un libro infantil,
lleno de dibujos y sin mucha letra. Pero, ¿estar en blanco? No sé ni siquiera si puedo
clasificarme como libro.
El libro en blanco se encontraba
además
siempre
asustado,
temiendo que la bibliotecaria
pudiera enterarse de que estaba
vacío y lo sacara de su estantería.
Hasta que un día, una niña lo
encontró. Tras abrirlo y ver que el
libro no tenía nada escrito sonrió.
Tomó prestado el libro y se lo llevó
a su casa. El libro en blanco estaba
intrigado. ¿Por qué sentía aquella
niña tanto interés en él?

Cuando llegó a su habitación, se sentó en el escritorio y abrió el libro por la primera
página. Tomó una pluma y se puso a escribir en él. La niña se llevaba el libro (que
pronto dejó de estar en blanco), a todas partes y escribía en él historias fascinantes.
El libro era dichoso con aquella niña. Cuando hubo acabado de escribir la última
página, lo dejó de nuevo en la biblioteca.

Los relatos que la niña había escrito en el libro eran magníficos, y pronto él y ella
eran conocidos en todo el pueblo y en los pueblos de alrededor. Y así fue cómo aquella
niña se convirtió en una gran escritora y nuestro protagonista, en el libro más
solicitado y feliz de la biblioteca.
Cayetana Alonso 1º ESO

ENTRE DIOSES ANDA EL JUEGO
Querido diario:
Hoy he hecho el trabajo de historia
para el cole.Como no sabía de qué
lo iba hacer, busqué en Internet:
“Acontecimientos
de
la
prehistoria”. Encontré uno sobre
un volcán que entró en erupción el
10 de Octubre de 1465, provocando
un tsunami.Como tenía que exponerlo le pregunté a mi abuelo que, por favor, me
lo explicara, porque él es muy sabio sobre los temas de historia. Entonces, le llamé
por video llamada y le dije:
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-Hola, yayo, ¿cómo estás?
-Pues muy bien, aquí haciendo crucigramas-me respondió.
-Me alegro. Pero esta vez te llamaba para que me explicaras esto-le enseñé el
artículo de la página web-¿Puedes?
-¡Claro que puedo! Además, conozco una leyenda sobre este tema. ¿Quieres que te
la cuente?
-¡Sí! Muchas gracias, yayo-le contesté.
-Pues, mira, la leyenda cuenta que…
“El 10 de Octubre de 1465 era un
día soleado, parecía que era junio.
No hacía nada de frío, por lo que
Alfonso II y su prometida iban a
tener mucha suerte con el clima
para el día de su boda.Sin embargo,
muy encima de los cielos, donde
viven los dioses, las cosas no iban
demasiado bien, ya que Hefesto y
Poseidón estaban muy enfadados
entre ambos. Ellos dos eran amigos
desde pequeños y siempre se
habían llevado muy bien. Casi nunca discutían y si lo hacían lo arreglaban en un
abrir y cerrar de ojos.Tenían tanta confianza que lo sabían todo el uno del otro. Se
podría decir que eran los mejores amigos. Y por esto mismo, casi todos los días
quedaban o se llamaban para hablar de la familia, del día, etc.
Tres días antes de la erupción volcánica todos los dioses hicieron una asamblea
para explicar cómo iban a hacer la elección de un “subjefe”. Es como un concurso
de agrupaciones. Consistía en que de cada agrupación de dioses saldría uno, el más
votado. Como había tres agrupaciones saldrían tres dioses, que se enfrentarían
para ser el ganador a través de un debate y votaciones.
En la agrupación en la que estaban Hefesto y Poseidón decidieron que al día
siguiente iban a votar, y que ese mismo día iban a elegir quiénes querían
presentarse (para ir pensando a quien votarían). Entre los que querían presentarse
estaba Hefesto, cosa que a Poseidón no le parecía bien, ya que pensaba que a su
amigo el puesto le iba más grande que largo.
Al día siguiente Poseidón no fue a votar. Y en los dos días siguientes no se
llamaron ni quedaron. Hefesto se enfadó mucho con su mejor amigo al darse
cuenta del porqué no había ido ni le había cogido el teléfono. Le sentó tan mal que
en el último momento se retiró y decidió que iba a dejar las cosas claras a
Poseidón.
El mismo día de la erupción del volcán y el tsunami, Hefesto y Poseidón hablaron…
Hefesto estaba muy enfadado y Poseidón muy arrepentido. Mientras hablaban,
Hefesto cada vez estaba más enfadado y, de repente, explotó, gritando, lo que hizo
que Poseidón también gritara y se enfadara como él.
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En ese momento no se daban cuenta de las consecuencias, ya que cada vez que un
dios se enfada o grita, ocurre una catástrofe. Si el dios del aire grita, por ejemplo,
ocurre un huracán. En este caso Hefesto era el dios del fuego y Poseidón el dios del
agua. Hefesto fue el primero en gritar y por eso despertó un volcán;pero luego gritó
Poseidón y le siguió un tsunami.
Poseidón y Hefesto pasaron de ser mejores amigos a enemigos. Nunca se volvieron
hablar”-me contó- Y eso es todo, espero que te sirva.
-¡Gracias, abuelo! Se me ha ocurrido una gran idea. Con esto seguramente sacaré
un 10 -le expliqué.
-En ese caso, ¡me alegro mucho! Adiós.
-¡Adiós! Y suerte con los crucigramas.
Colgamos.
Y, querido diario, eso ha sido todo. Mañana te contaré cómo me ha ido. Pero por
hoy dejo de escribir, que se hace tarde y mañana tengo que madrugar.
Isabel Gil 1º ESO

LAS LÁGRIMAS DE LA LUNA
Hola a todos, soy Juan, un detective;
bueno, detective, detective, no sé yo,
pero estoy intentando investigar
algún caso importante. Lo que sea,
sólo me quiero hacer famoso, porque
miren ustedes, yo soy muy guapo y
muy listo (me lo dice mi abuela), pero
solo tengo dos amigos. Uno se llama
Benito, pero hace un mes se mudó a
Alemania y mi perrito Max, que es
súper majo. Yo quiero tener más
amigos y, después de varios días
pensándolo mucho, me he dado
cuenta de que si descubro algo muy importante, me haría famoso y todos querrían
ser mis amigos.
El único fallo de este maravilloso plan es que, como ya os he comentado, soy un
detective y aún no he resuelto ningún caso. Pero a partir de hoy me lo voy a tomar
más en serio. Hace un rato he buscado en Internet casos misteriosos que hayan
pasado últimamente y hay uno que me ha llamado mucho la atención. Veréis,
estamos a comienzos de Junio, hace muchísimo calor y, de repente, hay un frío
típico de Enero; además empieza a llover mucho, pero mucho, mucho.Esto ya ha
pasado más de una vez, a lo largo de este mes, por todo el mundo; así que acabo de

• 49 •

decidir que este misterio voy a resolverlo yo, pero mañana que ahora tengo
demasiado sueño…
Buenos días. Hoy ya no estoy tan
cansado. La verdad es que estoy muy
ilusionado con la investigación así que
voy a meter en una mochila: una lupa,
unos prismáticos, unas tiritas (por si me
hago daño), ropa, sombrero, gafas de
sol, comida y botellas de agua. Dicho
todo esto, ya me pongo en marcha. Voy
a ir a una montaña en el pueblo al que
mis padres iban cuando eran jóvenes.
Me quedaré allí durante varios días para
observar qué ocurre…
Ya llevo tres días aquí y no ha pasado
nada interesante; bueno, un pájaro,
mientras cenaba ayer, me robó comida,
pero, interesante, no hay nada más.
Hoy, seguramente, pasaré la noche en
vela para asegurarme de que ese
organismo volador no me vuelve a quitar comida.
Son las 11 de la noche y veo perfectamente la luna. ¡Ahora hace un calor…, madre
mía! Bueno, pues por aquí pasa lo mismo que ayer y que antes de ayer. Sólo que el
pájaro no ha vuelto, menos mal… ¡Uy!, pero, ¡que frío hace de repente! Esto es muy
extraño. Yo voy a seguir con lo mío… Lo que os estaba contando es que… ¡uy!, pero,
si está lloviendo y se oye a alguien llorar y en la montaña sólo estoy yo. ¡Igual me
estoy volviendo loco! ¡Uy! no, chicos, no esto loco, lo que estoy es tonto. No me
había dado cuenta de que quien lloraba era la Luna, ¿y si es ese el gran misterio?
Pues no sé si acercarme porque tengo un poco de miedo… Pero, ¡qué digo! Para
demostraros que soy un buen detective voy a hablar con ella y os escribo aquí los
diálogos para que os enteréis de todo…
-Hola, ¿qué te pasa, por qué lloras?- le pregunto intrigado.
-Pues, que estoy muy triste- me dice entre lágrimas.
-¿Y qué sucede?
-Te lo cuento si me prometes que no se lo cuentas a nadie, ¿vale?
-Vale…- acepto
Seguimos hablando y nos hacemos muy amigos. Quedamos en que cada viernes
salgo al balcón para hablar un rato con ella…
Han pasado dos semanas desde que escribí la última vez. Ya no me siento tan solo
y aunque no me haya hecho famoso, ¡al menos tengo un caso resuelto!
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Por cierto, Benito me viene a visitar esta semana, así que me siento mucho más
feliz.
Isabel Gil 1º ESO

CRÓNICA DE UN PRINGA
PRINGAO
Me desperté un martes
m
por la
mañana, me lavé la cara y los
dientes, bajé a la cocina a
desayunar, abrí la nevera y… ¡No
había casi nada! Una botella de
agua, una lata de aceitunas y un
sobre de queso para la pasta. Decidí
abrir el armario en busca de
galletas u otras cosas, pero tampoco
tampo
había nada para desayunar, sólo
só
especias y poco más.
Acabé
comiéndome
algunas
aceitunas, cosa que después no me sentó muy bien. Me puse la mochila en los
hombros y agarré la bici a toda prisa para poder llegar a tiempo a clase. De camino
empecé a pensar en los deberes, la redacc
redacción
ión de lengua, el ejercicio de mates…
m
—Esto
Esto de ser tan olvidadizo no me gusta nada de nada
nada— pensé.
Llegué a la puerta del colegio con muchísima hambre y unas ojeras de haberme
quedado hasta las dos de la madrugada jugando con la PS4. Rápidamente me bajé
de la bici y abrí mi mochila en busca del candado. N
No
o me lo podía creer, me lo había
olvidado. No lo pensé mucho y por las prisas dejé la bici tirada en el suelo.
Entré por el portón del cole yy, por
or alguna razón que yo desconocía,
desconocía estaban casi
todas las luces apagadas. Se veían luces encendidas en la sala de apoyo, la biblioteca
y el despacho del director. Como ninguna clase de primero de la ESO estaba abierta
me dirigí hacia el despacho del director. Golpeé la puerta antes de entrar y el
director respondió:
—Puede pasar—
Entré y, con permiso, me senté en una silla.
—¿Qué quieres, Óscar?—
—
—Verá…
Verá… Hoy he tenido problemas varios por la mañana y no he podido llegar a
tiempo…—
Antes de que yo acabase la frase, el director me cortó y me dijo:
—Ve al grano—
ónde están todos?
todos?— respondí mientras me empezaba a temblar la voz.
—En fin, ¿dónde
—Todos
Todos están en sus casas
casas—
En ese momento me alarmé bastante ya que no entendía absolutamente nada.
—¿Qué?
¿Qué? ¿Han suspendido las clases? ¿Qué me he perdido?—
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—No. Óscar, hoy es sábado, ¿recuerdas?
Normalmente los sábados la gente no
viene al colegio, pero si tú quieres quedarte
no te vamos a cerrar las puertas, que no te
vendría mal un buen rato de estudio en la
biblioteca—
—Eh… no, no, gracias. Me voy, que tenga
un buen día…—
Salí, muerto de vergüenza, del despacho
directo a coger la bici e irme pitando. Lo
bueno es que ya podía volver a ponerme a
jugar todo el día y también tendría tiempo
para hacer mis deberes… Pero eso podía esperar;primero el placer y después el deber,
ese es mi lema.
Sofía Cano 1º ESO

EN EL PAÍS DE LOS CELOS
-¡Hola! Me llamo C310
D4 y soy un celo, como
indica mi inicial. La D
de la segunda parte de
mi nombre significa
distrito, en mi caso,
distrito 4. Los distritos
son la forma de división
del territorio de mi país,
El País De Los Celos. En
mi país todo es alegre,
feliz, divertido. Pero
cuando
pasamos
al
mundo humano nos
volvemos
todo
lo
contrario; como en matemáticas, cuando en un lado de la igualdad hay un signo + y
al otro pasa restando. En vuestro mundo nos volvemos unos monstruos creaconflictos y ahí nuestro trabajo consiste en fusionarnos con los humanos,
simplemente para hacer el mal.
Os preguntaréis: pero, ¿cómo se fusionan? Pues aquí estoy yo para contarlo. Los
humanos tenéis un aura de bondad que es una barrera que nos protege de
sentimientos negativos. Las auras de bondad de cada humano varían en cuanto a
grosor, por lo que para los celos es más fácil penetrar en una barrera de poco grosor
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que en una barrera de gran grosor. Cada celo se corresponde con cada humano del
mundo; si un humano nace, un celo nace y si un humano muere, un celo muere.
Ahora que os he puesto en situación, voy a proceder a contar esta historia. Es la
historia del humano al que estoy emparejado: Bill Harper. Este tipo es muy curioso y
yo, C310 D4, soy el más indicado para contarlo. Este chico nació sin aura de bondad
y las auras de bondad no suelen cambiar mucho de grosor durante la vida de un
humano. Yo, día tras día y año tras año me he fusionado con él, por los que se cargó
de celos y sentimientos negativos. Un día conoció a una persona, en la cual calmó su
sufrimiento ayudándole a curar su dolorida alma y… ¡zas! , Bill consiguió tener un
aura de bondad. He aprendido que todo esta vida se puede superar y os diréis: “no
deberías tener empatía, eres un celo.” Pero la verdad es que los seres más tóxicos,
como los celos, también podemos tener sentimientos.
Eduardo Cestero 1º ESO
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CHOCOLATE
Me gusta el chocolate
sobre todo a media tarde
con un trozo de buen pan
agua limpia y refrescante
entre soles que descienden
exhibiéndose con arte
acariciando el viejo pueblo
su torre y sus paisajes
aspirando los olores
de los campos y lagares
recuerdos de una infancia
que se fue sin avisarme
y que vuelve así, sin más,
al olor del chocolate…
Me encantan las volutas
del puchero viejo alzarse
la cuchara dando vueltas
de la mano de mi madre
y los restos de la encina
que a fuego lento arde
ytambién chisporrotea
y noblemente se deshace
y pastas recién hechas
cuyo olor envuelve el aire
y la boca se hace agua
la tercera ¡qué bien sabe!
y mamá calla y sonríe
va y viene, entra y sale…
Y aunque sólo sea por esto
aquella onza bien lo vale
y a veces cierro los ojos
al morder el chocolate
ysus sabores me devuelven
hasta aquella vieja tarde
la alameda y los amigos
y el cernícalo que sale
y cansados de los campos
vuelven hombres y animales
un descanso merecido
el jornal en sus hogares
son retazos de un ayer
con sabor a chocolate…
J. L. M. Morales
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EN EL PAÍS DE LOS FEOS
Hola, me llamo Ralph y soy muy feo.
Un día, estaba jugando en el parque
con mis amigos y vinieron los de
siempre,Ricky y Nicky, los que
siempre se meten conmigo. Me dicen
que tengo un problema en la cara y
que me tengo que ir al "País de los
Feos", aunque no exista. Mis amigos
siempre me defienden, pero esta vez
Ricky y Nicky venían acompañados,
así que salieron corriendo.Me
metieron en una bolsa negra. Estuve
dentro de un coche hasta que
pararon.
- ¿Dónde estoy?- pregunté.
- Enfrente del portal para estar donde debes, en el País de los Feos - contestaron.
- ¿Existe de verdad? Creía que era mentira.
-¿No ves que ya no hay feos más que tú?
-Bueno, ¿para qué me traéis aquí?
No me respondieron. Directamente me empujaron y atravesé el portal.
Al día siguiente, me desperté y había un grupo de gente rodeándome.
- ¿Quiénes sois?- pregunté.
- Los zuzunagenses
- ¿Qué?
- Los habitantes del País de los Feos
-¿Por qué no tenemos un líder?- preguntaban otros.
- ¡Y yo qué sé! – contestó otro.
- Puedo ser yo, el líder Ralph.
- ¿Y qué plan tienes para escapar?
- Vamos a hacer una cadena humana hasta esa puerta de allí- dije, apuntando con el
dedo en aquella dirección.
-¿Cómo sabías que somos tantos?
- Porque me dijeron que aquí estaban todos los feos. Bueno, ¡manos a la obra!
Un par de horas después ya teníamos la cadena preparada; nos lanzamos todos y
cruzamos la puerta uno tras otro.
Una vez arriba nos encontramos con Nicky y Ricky. Unimos fuerzas y arrojamos a la
pandilla al País de los Feos. Nadie nos volvió a llamar feos y todos fuimos felices,
aunque hay noches que creo oír lamentos lejanos y hasta creo ver manos buscando
una extraña puerta, pero deben de ser pesadillas de comer chocolate por las noches.
Un día, mucho tiempo después, una pandilla encapuchada apareció en el lugar…
Ana Martínez 1º ESO
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LA MEJOR SEMANA
Ya no se escucha el
redoble
de
los
tambores.No suenan las
trompetas. Las calles ya
no huelen a incienso y la
gente se empieza a ir. Ya
desaparecen las cáscaras
de pipas, los bares están
menos llenos y volvemos
a casa un poco antes.
Se acabaron los bocadillos
a las tantas de la
madrugada
y
los
empujones
para
conseguir el mejor sitio.
Se acabó jugar al despiste
cuando un cofrade te mira y sólo puedes adivinar quién es por los ojos.
Se apagaron las velas, y la cera que tiñe de color el suelo no durará mucho.
Y es que duele pensar que no iremos más al cielo con ella y que las únicas “levantás”
que tendremos serán las de por la mañana para empezar la rutina.Que nos
importará un poco menos que llueva y no habrá que plantearse dos veces por qué
calle ir.
Porque ya han pasado
los siete días más
bonitos del año.Ya
han pasado los siete
días donde la piel se
eriza con cada paso y
las lágrimas caen con
cada encierro.
Y es duro saber, que
para volver a vivir
estos
momentos
todavía queda un año,
aunque a la vez
puedo decir, con total
seguridad, que con tal
de volver a pasar esta
semana
esperaría
toda una vida.
Sergio Calonge 1º ESO
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FALSE ALARM
Rob arrived at school and to
his surprise the door was
closed. He didn´t understand
it and checked the time in his
mobile phone. He couldn´t
believe it, he was one hour
late. He started to feel
nervous and scared, because
he would have to give
explanations on his first day.
He knocked at the door and
the headmaster opened. Rob
felt embarrassed but he told
him that he had overslept. The headmaster told him to wait in the corridor until the
next class. Rob sat down on a bench next to another boy. They started talking. His
name was John and he was in his same class. Rob was happy because he had met a
new friend. They were going to enter to class when accidentally Rob touched
something on the wall that activated the fire alarm. There was a lot of noise all
around, people were shouting and running wildly. Rob was feeling bad, but relieved
because he knew there was not any fire. He listened to somebody crying and
shouting
and
suddenly he realized
the shouting came
from
her
mum
telling him: “Your
alarm clock rang ten
minutes ago, it is
8:10, hurry up unless
you want to be late
on your first day”.
Everything had been
a terrible nightmare
and he had the
feeling it wouldn’t be the last one that day…
Paloma Gallego 3º ESO

• 57 •

MY BLUE CAT 1
Sam is my blue cat
and it’s wearing a hat.
Its skin is very blue
because he eats strange food.
I found it
in a quiet street.
It smells very bad
so a shower he had.
Sam has a dog friend,
its name is Fred.
They always play
in a dark, cold cave.
It’s favorite sport
is to play with a ball.
He is a little crazy
but the vet says it’s lazy.
Alba Gavilán, Elena Murillo, Marina López 1º ESO

MESSY ROOM
My bedroom is full of trash
and my clothes are on the floor,
the colour of the glass,
is like the brown of the door
But it is fun for us,
our parents didn’t think like that
For one day they got really mad
I even had to clean the rug.
Pedro Verdú, Isabel Gil 1º ESO
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MY BLUE CAT 2
My blue cat,
is very fat,
oh, yeah!
Now it´s very bad
I went to the vet
and she put it in bed.
passed it through x-ray
and she said it couldn’t play
My cat is the lucking pro,
but it´s also my bro,
It has got blue eyes,
and everybody likes
I want to throw it up
because my cat
is eating a rat
I really think it´s mad.
We went home,
with my friend Tom,
we were playing Ps4
and my cat broke my phone
I´m very angry
and my cat is very hungry,
I´m going to punish him
withouteatingfish.
Javier Alué, Gabriel Morales 1º ESO
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DIARIO DE UN BOLI CABREADO I
Hola, soy un Bic y hoy, sobre las 3:00 de la
tarde o así, no lo sé, porque los bolis no
llevamos reloj, me han llevado de la
carpeta una familia de tres. Ahora
pertenezco a un niño de doce años. No os
lo he dicho, pero odio a los Stabilo,y en mi
estuche hay uno. A mi dueño sólo lo
conozco de una tarde y me he dado cuenta
de que es muy despistado, porque hoy,
domingo, 5 de mayo, se le ha olvidado
meterme a mí y al boliStabilo en la
mochila. Así que mañana estaré todo el
día con el tonto éste.
-¿Vas a parar de usarme para contar tu vida?
-¡Que te calles! Bueno…¡hasta mañana!
Hoy es jueves, 9 de mayo, y tras pasar el lunes sin trabajar, el martes empecé, pero
no estuvo tan mal. Yo creo que aún no me había cogido confianza o aprecio, bueno,
no sé, el caso es que el martes, el miércoles y hoy han sido horribles. He tenido que
aguantar de todo, desde que te estampen los rotuladores, hasta ser mordido.
Aunque antes de salir de la tienda, mi compañera, una goma, con la que compartía
bote, me contó cosas peores, como que te desmigajen entero poco a poco. Hay que
tener en cuenta que ella era una goma. Ser un boli también tiene sus privilegios,
como pasarte a otro estuche en el recreo. Por ejemplo, hoy he hecho eso;
aprovechando que mi dueño ha dejado el estuche abierto, he cogido y me he pasado
al estuche amarillo que hay al lado de mi pupitre. He estado hablando con grafo 0’8,
pero como no me he pasado a mi estuche, de nuevo, se podría decir “que hoy estoy
durmiendo en su casa”…
Pilar Ansón 1º ESO
DIARIO DE UN BOLI CABREADO II
Día 1:
Después de mi fabricación llegué a una
tienda que se llama papelería según los
humanos. Estoy dentro de un bote que
pone 0´75, no se qué significa, pero
bueno…
Salió el sol, llegó un humano y abrió la
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papelería. Al rato llegó una humana muy elegante, se acercó al bote donde estaba y
me compró.
Día 2:
Estaba en un estuche. Todo estaba muy oscuro. Cuando pude ver la luz vi a un
niño.Me sacó del estuche, me quitó el tape, y comenzó la tortura: me mordía, me
tiraba, gastaba mi tinta pintando a una goma inocente o hacía garabatos en la
mesa… Igual no sabe cómo usarme así que esperaré a ver qué pasa.
Día 4:
¡Insoportable! ¡Es insoportable! He intentado razonar con él y me lo agradece
tirándome a la basura una y otra vez. No lo aguanto, y si no quiere por las buenas
será por las malas…
Día 5:
¡Ha sido el mejor día de mi vida!
Durante todo el día no he parado de gastarle
bromas a ese pesado y ha sido genial. Lo mejor ha
sido que a la segunda broma me ha dejado en el
estuche y no me ha vuelto a tocar en el resto del
día.
Día 6:
Al fin tengo la vida que merezco.El niño me ha regalado a su padre. En mi opinión
creo que lo ha hecho para fastidiarle. Bueno, a lo que iba, se ha notado la diferencia
al instante, cosa que agradezco.A diferencia de su hijo él es una persona cuidadosa y
limpia. Por eso siempre nos limpia al terminar de usarnos.
Ya sé que he escrito poco en este diario, pero prefiero ahorrar tinta para que este
paraíso dure lo máximo posible.
Marta Fernández 1º ESO

DIARIO DE UN BOLÍGRAFO CABREADO III
1 de mayo
Seguramente sea el bolígrafo con peor suerte del mundo. Mi dueño, Roberto, me
muerde todo el rato. Hoy, por la mañana, Roberto ha tirado a la basura a mi amigo
Tape.
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2 de mayo
Hoy he decidido vengarme de Roberto. ¡Ja!, qué cara ha puesto cuando yo, su único
bolígrafo, ha dejado de funcionar en medio de un examen. De hecho, creo que le
han suspendido.
3 de mayo
He tenido represalias por lo de ayer. Roberto me ha mordido hoy más fuerte que
nunca. Tan fuerte que se me han empezado a caer trozos de la parte de arriba.
4 de mayo
En el día de hoy no ha pasado nada especial;
es sábado y Roberto no suele escribir nada
los sábados.
5 de mayo
Es el día de la madre y se las he vuelto a
hacer pasar canutas a Roberto. Le había
comprado una felicitación a su madre y
cuando iba a escribir he dejado una mancha
de tinta; que había más mancha que tarjeta.
Que aprenda lo que es maltratar…
6 de mayo
Creo que me he pasado con Roberto. En el futuro no seré tan mala gente…
Pedro Verdú 1º ESO

DIARIO DE UN BOLI CABREADO IV
Hola a todos, me llamo Martín y soy un boli. Tengo
un mes, que para un boli es bastante, pero esque soy
un boli BIC y aún me queda mucho por delante.
Seguramente antes de gastarme me perderé, me
robarán, se olvidarán de mí...
Cuando me compraron tenía un día, recién salido de
la fábrica, pero ya había conseguido hacer amigos.
Casi todos eran rojos, aunque también había uno
verde y uno azul. Espero que ya le hayan comprado y
que haya tenido suerte con un dueño responsable
como la mía.
Hoy, estoy muy enfadado, es día de escuela y
normalmente me voy en el estuche al cole junto con
el sacapuntas y la goma, mis mejores amigos, que se encuentran en el bolsillo del
medio. Ayer, mi dueña Sandra y yo acabamos muy tarde de hacer los deberes y no
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dio tiempo a recoger. ¡He dormido en una incómoda y fría mesa! Cuando me he
despertado eran las ocho menos cinco. A esa hora ya estamos montados en el coche
para llegar a en punto a clase, pero yo seguía ahí, encima de la mesa.
Odio quedarme en casa. Ya me he quedado alguna vez, estás sin hacer nada hasta
las 2:40 que llega tu dueña y te recoge. De repente, oigo suspiros de fatiga ¡ Es
Sandra que ha venido a buscarme! Con las prisas me ha metido en el bolsillo de la
izquierda, con las pinturas. Las odio con toda mi alma.
Llegamos a clase y, por fin, salgo de ahí, pero Sandra va y me deja al niño de al lado
que por lo que sea necesita un boli y el tío empieza a babosearme. Por fin, llego a
casa y nos ponemos a hacer los deberes. Derepente, ¡PUM!, me peto. Mi dueña me
lleva al baño, me moja y me seca. Ya estoy listo para acabar los deberes.
Ha sido un día horrible, espero que mañana mejore. Ahora me voy al estuche a
dormir, que esta pasada noche he dormido muy mal encima de la mesa.
Paula Hernández 1º ESO

EL ECO DE LOS SUSPENSOS
Hola, soy Mateo y soy bastante
vago, aburrido y no me gusta
nada, pero nada, estudiar.
No me entero cuando hay
examen porque siempre estoy
dormido. Por eso, siempre
suspendo. En el examen de
lengua saqué un punto; en el de
mates, cero con cinco; en inglés,
un tres… La verdad, cada vez
que me dan una nota, no se la
enseño ni digo a nadie. Pero como mi madre pide tutoría cada dos semanas, siempre
se acaba enterando. Eso sí, me cae una bronca del diez y siempre me dice: “Como no
saques buenas notas te quito la Play”. Ahora llevo una semana sin ella y siento que
se me cae el mundo encima. Pero tengo que empezar a sacar buenas notas, no sólo
porque quiero la Play, sino también porque no quiero repetir curso.
También tengo tres amigos. Nos llaman Los Roscos, porque siempre sacamos ceros.
El otro día, les dije que quería sacar buenas notas y me dejaron de lado. Me quise
unir al grupo de los futboleros, luego a los del baloncesto, después a los del
balonmano ...pero con ninguno encajaba. Solo me quedaba el grupo de Los Comics
y el de Los Empollones. Me quise unir al de Los Comics pero no se me daba bien
leer. Así que esa misma tarde empecé a estudiar para unirme al de los empollones.
Lo mejor era que me acababa de enterar que al día siguiente tenía examen de mates.
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Eso significaba que podía sacar buena nota. Saqué mi libro y empecé a leer los
ejercicios uno por uno. Todos me sonaban a chino. Llamé a mi madre para que me
explicara… ¡Casi llora de emoción al oír que quería hacer los ejercicios! Después de
varias horas intentando,logré hacer la mayoría bien. Estaba satisfecho de mi trabajo
y fui a por un buen trozo de bizcocho porque me lo había ganado.
Al día siguiente, en el examen, estaba muy nervioso y me sudaban las manos.
Cuando lo acabé me fui muy contento y al día siguiente me dieron el examen. No
podía creer lo que veían mis ojos. Había sacado un siete y medio. Los profesores y
mis compañeros me felicitaron. Los Empollones me incluyeron en su grupo.
Después de ver esa nota me animé y las fui sacando cada vez mejores. Ahora soy un
niño de sobresalientes.
Así que todo el mundo
puede sacar buenas
notas si se lo propone.

Marina López 1º ESO

EL ZÁNGANO QUE QUERÍA SER REINA
¡Hola! Soy, soy, mmm… Creo que no
tengo nombre; por lo menos, a mí no
me lo han dicho. En fin, soy un
zángano y, para los que no sepáis qué
es eso, ahora os lo voy a explicar.
Un zángano es un animal parecido a la
abeja, nos diferenciamos en que yo soy
más grande y no tengo aguijón. Bueno,
eso sólo de aspecto, porque somos
muy, muuy distintos. Mi única y
exclusiva misión dentro de la colmena
es fecundar a la grandiosa abeja reina en primavera y en verano, sobre todo.
Después de hacer mi misión nadie quiere saber nada de mí.
Y esto me parece una auténtica injusticia. ¿Por qué las malditas abejas obreras,
cuando crecen, nos desprecian de esa manera?¿Por qué nosotros no podemos
trabajar? Bueno, el único papel que nos deja hacer la reina, después de que los
huevos eclosionen, es darles néctar a las abejas obreras cuando son pequeñas y os
aseguro que es aburridísimo.
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Lo que de verdad me indigna es que otros zánganos se comportan de esta manera,
mostrando una total actitud de pasividad ante las órdenes ajenas. ¡Pues yo no! ¡Ya
está bien! Yo quiero ser una abeja reina. ¡La más grande y bonita jamás vista!
¡Quiero que de una vez por todas me hagan caso! Eso es lo que más envidio de la
reina. Muchas veces me han dicho que eso nunca pasará, que es imposible que le
hagan el mismo caso a un mísero zángano que a una reina. Pero, ¿sabéis qué? Eso
será sólo imposible si nadie se manifiesta ni dice nada, tan sólo por quedar
ridiculizado. Así que yo gritaré al son de la libertad. Ya he preparado las pancartas
con mensajitos como “¡Luchemos por trabajar!" o “¡Llegaremos a ser reinas!" y me he
puesto en contacto con algunos zánganos de la localidad para ir todos juntos.
Y, por cierto, me he enterado de que en vuestro idioma “zángano” es un adjetivo que
se refiere a una persona vaga, holgazana. Pues, ¿sabéis qué? ¡Aquí tenéis un zángano
que no tiene ni un pelo de eso!
Eduardo Cestero

LA BANDA DE LOS ABEJORROS

Querido diario:
Hoy me lo he pasado genial. Me he levantado, he ido
al cole y he hecho lo mismo de todos los días. A la
hora de comer me he sentado en la misma mesa que
siempre, junto con Laura y Javi. Había comida muy
mala y a Javi le ha costado siglos comérsela. Hemos
empezado a darle ánimos para que se la comiera y
poder bajar a jugar, pero no había manera.
Nos aburríamos tanto que Marcos ha empezado a inventarse una canción llena de
tonterías y chistes pidiéndole a Javi que se diera prisa. Yo le he seguido el rollo y he
empezado a chocar la cuchara con el tenedor al ritmo de la música. Al final hemos
acabado todos acompañando a la música: Laura
daba golpes en la mesa, Alba hacía zzzzzzzzzzz con
la boca, yo golpeaba los cubiertos, Javi hacia rrrrr y
Marcos cantaba.
De repente, ha venido a nuestra mesa uno de los
profesores más raros del cole a ver cómo iba Javi
con la comida. Todos nos hemos callado, pero Alba
no se ha dado cuenta de que Jonás estaba ahí, y ella
seguía zzzzzzzzz. Jonás, que como ya he dicho es
bastante rarito, nos ha dicho:
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- ¿Qué sois, la banda de los abejorros o qué? Todos nos hemos reído y cuando se ha
- ¿Qué
la banda de los abejorros o qué? Todos nos hemos reído y cuando se ha
ido,
Javisois,
ha dicho:
ido, Javi ha dicho:
- Pues sí, a partir de ahora seremos La banda de los abejorros, y todo el mundo nos
- Pues sí,
a partir de ahora seremos La banda de los abejorros, y todo el mundo nos
llamará
así.
llamará así.
Paula Hernández 1º ESO
Paula Hernández 1º ESO
INTRODUCCIÓN A LA VAGANCIA
INTRODUCCIÓN A LA VAGANCIA
Hola, me llamo Mario, Mario Ferrer, y
Hola,osme
Mario,
Mario
Ferrer,
hoy
voyllamo
a contar
una
historia
muyy
hoy
os
voy
a
contar
una
historia
extraña que me ocurrió hace poco.muy
extraña que me ocurrió hace poco.
Una agradable mañana del mes de
Una agradable
del no
mes era
de
marzo
(bueno, mañana
para mí
marzo
(bueno,
para
mí
no
era
demasiado agradable, ya que me tuve
demasiado
me tuve
que
levantaragradable,
a las sieteya
deque
la mañana)
que
levantar
a
las
siete
de
la
mañana)
me vestí, como de costumbre,
meal instituto.Allí,
vestí, comoen los
de intercambios
costumbre,
vaqueros y sudadera, desayuné y me fui pitando
vaqueros
y
sudadera,
desayuné
y
me
fui
pitando
al
instituto.Allí,
en
los
intercambios
de clase, nos dejan ir a otras salas y reunirnos con nuestro grupo de amigos para
de clase,
nos dejan
ir en
a otras
salas
y reunirnos
hablar,
jugar…
Bueno,
fin, para
pasar
el rato. con nuestro grupo de amigos para
hablar, jugar… Bueno, en fin, para pasar el rato.
Pues bien, yo siempre me fijaba en una sala que por alguna extraña razón nunca me
Pues bien,
yo siempre
meEnfijaba
en una
que porsealguna
extrañaunas
razónmisteriosas
nunca me
había
atrevido
a entrar.
el marco
desala
su puerta
encontraban
había
atrevido
a
entrar.
En
el
marco
de
su
puerta
se
encontraban
unas
misteriosas
letras cuyo significado desconocía: AVV. Ese martes soleado, a mi amigo Juan y a mí
letras
cuyo
desconocía:
AVV. Esede
martes
a mifuimos
amigo aJuan
y a mí
nos
picó
la significado
curiosidad y,
en el intercambio
matessoleado,
a biología,
descubrir
nos misterios:
picó la curiosidad
y, en el esas
intercambio
de mates
biología,
dos
qué significaban
siglas y qué
hacía laa gente
allí fuimos
dentro. a descubrir
dos misterios: qué significaban esas siglas y qué hacía la gente allí dentro.
Nos apresuramos y, en el
Nos apresuramos
el
momento
que y, en nos
momento
que
nos
encontramos delante de la
encontramos
delante
de la
puerta
de las siglas,
tornamos
puerta
de
las
siglas,
tornamos
el manillar metálico y la
el manillarhasta
metálico
y la
empujamos
que se abrió.
empujamos
hasta
que
se
abrió.
Nos topamos con un grupillo
Nos gente
topamoscon
con abundantes
un grupillo
de
de
gente
con
abundantes
granos en la cara, disfrazada
granosextraños
en la cara,
disfrazada
con
atuendos
de
con
extraños
atuendos
de
todos los colores del arcoíris;
todos
los
colores
del
arcoíris;
estaban en una especie de
estaban en una especie de
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sillón que parecía una nube. Se nos quedaron mirando con cara de póker. De
sillón que
unay nube.
Se nos los
quedaron
con en
carael de
póker.deDe
repente
se parecía
levantaron
nos quitaron
móvilesmirando
que dejaron
alféizar
la
repente se levantaron
nos quitaron
los móviles
dejaron alrededor
en el alféizar
de la
ventana.Empezaron
a yhacer
un sospechoso
círculoque
a nuestro
mientras
ventana.Empezaron
a vagos
hacer al
unpoder”,
sospechoso
círculo a Me
nuestro
alrededor
decían: “Un, dos, tres,
repetidamente.
empecé
a sentirmientras
mal, sin
decían:
“Un,
dos,
tres,
vagos
al
poder”,
repetidamente.
Me
empecé
a
sentir
mal, sin
fuerzas ni ganas de nada.
fuerzas ni ganas de nada.
-¡Parad!- gritó Juan, esforzándose por elevar la voz por encima de la suya.
-¡Parad!- gritó Juan, esforzándose por elevar la voz por encima de la suya.
De pronto, dijeron una palabra extraña al unísono que no pude llegar a memorizar
Dede
pronto,
dijeron
una apalabra
extraña
unísono
que de
no un
pude
llegar
a memorizar
y,
repente,
empezó
salir humo
delalcolor
verdoso
bote
chiquitín
que se
y,
de
repente,
empezó
a
salir
humo
del
color
verdoso
de
un
bote
chiquitín
quenos
se
distinguía con dificultad en el suelo.Ellos se pusieron unas máscaras y, cuando
distinguía
con
dificultad
en
el
suelo.Ellos
se
pusieron
unas
máscaras
y,
cuando
nos
dimos cuenta, era demasiado tarde. Instantes después el cuerpo de Juan y el mío
dimos cuenta,
era demasiado
el cuerpo
de color
Juan ypistacho
el mío
yacían
en el suelo.
No entendítarde.
nada. Instantes
Sólo sabíadespués
que aquel
humo de
yacían
en
el
suelo.
No
entendí
nada.
Sólo
sabía
que
aquel
humo
de
color
pistacho
me había hecho dormir, porque, cuando recuperé el conocimiento, me encontraba
me
había
hecho
porque,
cuando
recuperé de
el conocimiento,
me encontraba
en mi
cama
con dormir,
una nota
que decía:
“Asociación
Vagos Vaguísimos,
protocolo
en mi cama con una nota que decía: “Asociación de Vagos Vaguísimos, protocolo
realizado”.
realizado”.
Pero esto no va a acabar aquí, os lo aseguro…
Pero esto no va a acabar aquí, os lo aseguro…
Eduardo Cestero 1º ESO
Eduardo Cestero 1º ESO
LLUVIA DE SUSPENSOS
LLUVIA DE SUSPENSOS
15 de Septiembre
15 de Septiembre
Hola ,me llamó Mario y, ahora mismo,
Hola
Mario
ahora mismo,
sé
que,me
estellamó
año va
a sery,horrible,ya
que
sé que
estedeaño
a ser de
horrible,ya
que
me
acabo
darva
cuenta
que es como
mehubiesen
acabo de dar
cuenta
que es
si
juntado
a de
todos
loscomo
que
si hubiesendeljuntado
todos
los y que
suspenden
curso ena una
clase,
esa
suspenden
del
curso
en
una
clase,
y
esa
clase es la mía .No sé qué hacer porque
clase
es
la
mía
.No
sé
qué
hacer
porque
yo soy de sobresalientes, aunque algo se
yo
de sobresalientes, aunque algo se
mesoy
ocurrirá.
me ocurrirá.
20 de Septiembre
20 de Septiembre
Vale,ya llevo cinco días con esta clase y no se está tan mal, la verdad. O eso sentía
Vale,ya
llevo
cinconos
díashan
condado
esta las
clase
y no
está tan
mal, ladel
verdad.
sentía
hasta hoy,
cuando
notas
delseprimer
examen
curso. O
Laeso
media
de
hasta
hoy,
cuando
nos
han
dado
las
notas
del
primer
examen
del
curso.
La
media
de
la clase ha sido de un cuatro, salvo yo que he sacado un ocho. Mi padre me ha dicho
la
clase
ha
sido
de
un
cuatro,
salvo
yo
que
he
sacado
un
ocho.
Mi
padre
me
ha
dicho
que debe de haber sido porque a principio de curso la gente está más espesa. No os
que
de haber
a principio
de cursoY la
está máslaespesa.
lo hedebe
contado,
perosido
mis porque
padres son
muy exigentes.
megente
han echado
bronca No
poros
el
ocho.
2 de Noviembre
He descubierto que no. Me he querido esperar a ver si la teoría de mi padre
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y lo como hasta en un yate.
lo he contado, pero mis padres son muy exigentes. Y me han echado la bronca por el
ocho.
El buen plátano

tiene mucho potasio
2 de Noviembre
lo come Anastasio
y nodescubierto
le gusta el arándano.
He
que no. Me he querido esperar a ver si la teoría de mi padre
funcionaba, pero no. He comprobado que ni la mitad de la clase estudia. Y lo malo
Javi Allué, Gabriel Morales 1º ESO
de eso es que en todos los exámenes algún compañero acaba preguntándome algo.
Ah,
por AL
cierto,
son unos falsos. En el examen, todo el mundo, muy majo conmigo
3. ODA
TOMATE
para que les diga las respuestas y, luego, en el recreo nadie me conoce. Se me ha
ocurrido
dejar
de estudiar por unos meses. No sé si funcionará, os cuento en
¡Oh!, el rojo
tomate,
se prepara de muchas formas.
Febrero.
Por ejemplo, en unas tostas
28
de el
Noviembre
¡Oh!,
magnífico tomate,
mi favorito, el de Barbastro,
He
aguantado
más de tres
aunque
ahora lo vendan
semanas
sinrastro.
estudiar, pero ha
hasta en un
acabado
mal.dice
Mis padres me
La gente que
que le
gusta el pimiento
han
desapuntado
de todas las
seguro que te está
mintiendo.
extraescolares
y, además,
tengo
El tomate,
lo mejor,
que
estudiar
el doble . No creo
tanto, que cuando lo como
que me dé tiempo a escribir.
me causa fervor.
¡Hasta siempre!
Pedro Verdú 1º ESO
Pilar Ansón 1º ESO
LAS LÁGRIMAS DE LA LUNA
NARIZ DE USAR Y SONAR
Hace millones de años, había un grupo de planetas que querían juntarse para formar
una familia
llamada
El Sistema Solar. Entre ellos vieron que necesitaban algo más
Luciendo
nariz
cual Rudolf,
que ales
pudiera
luz, algo así como una estrella. Entonces decidieron buscar una
voy
ir al
colegiodar
hoy.
Pues
cura,de la familia. Los planetas encontraron una estrella que se
para desconozco
que formaralaparte
yllamaba
muy resfriada
estoy.
Sol. Ellos
le preguntaron si quería formar parte de la familia y la estrella dijo
que sí. Por lo tanto el Sistema Solar ya podía tener luz.
Dos paquetes de pañuelos
Sol tenía una buena amiga llamada Luna. Ella era un
he gastado tontamente ya.
satélite y preguntó si podía unirse a ellos, pero los
Mejor si cojo otros siete,
porque de más no van a estar. planetas dijeron que no. Luna se puso muy triste y
todos los días lloraba y lloraba porque, además,
Ya he llegado a clase,
había perdido a su mejor amiga Sol.
la gente mirándome está,
siento bastante vergüenza;
Pero un día, Tierra se dio cuenta de que los satélites
será mejor que me cure ya.
eran importantes para crear las mareas o para
reflejar la luz de Sol por la noche. Y así fue cómo
A tercera hora de clase
Tierra convenció al resto de planetas para incluir a
Luna en el Sistema Solar. El satélite, en
agradecimiento por el gesto tan noble que había
tenido Tierra con ella, le prometió que estaría
siempre girando a suderramar
alrededor.
Luna no
volvió
lágrimas
nunca
más.a
derramar lágrimas nunca más.
Alba Gavilán Palacio 1º ESO
Alba Gavilán Palacio 1º ESO
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ZOOCLASS
ZOOCLASS

Sol tenía una b
satélite y preg
planetas dijero
todos los día
había perdido

Pero un día, T
eran importan
reflejar la luz
Tierra convenc
Luna en el
agradecimient
tenido Tierra
siempre giran

SOLEDAD Y FELICIDAD
Soledad
Hay quien dice que la soledad es
mala y eso es porque no han
aprendido a ver ni amar lo que la
soledad puede enseñar.
La soledad no es un punto vacío de
nuestra vida sino un momento para
reflexionar, para encontrarnos con
nosotros mismos, para pensar en lo
que estamos haciendo, en lo que
queremos hacer, para poner
nuestros pensamientos e ideas en
orden …
Y cuando aprendamos a amar la
soledad ella nos enseñará a amar de
verdad, ya que aplicaremos el dicho
tan conocido de mejor solo que mal
acompañado. Suena fácil y absurdo
pero hay mucha gente que odia la
soledad y por tanto prefieren estar
con alguien, aunque no se lleven
bien, antes que estar solos. Por eso
las personas que, de vez en cuando, aceptan estar solas son personas con el amor
más puro y verdadero.
La soledad es buena en su justa medida, como todo en la vida. Si estamos todos los
días solos, obviamente no disfrutaremos la vida plenamente, ya que no
experimentaríamos la amistad, el amor... Pero la soledad es necesaria para
reflexionar y aprender a conocernos.
Felicidad
En primer lugar, para ser felices tenemos que amarnos a nosotros mismos y así el
amor que podremos dar a nuestros seres queridos será doble.
En lo personal, a mí lo que me hace feliz son mis amigos: sus sonrisas, sus risas, sus
abrazos... todo. Por eso me encanta darles mi amor incondicional, apoyarlos en todo
y, en los momentos oscuros, darles mi luz, ya que ellos para mí son mi sol y yo un
mero planeta que gira en torno a ellos.
Hace unos años me di cuenta de que si te sientes mal contigo mismo, si no te amas,
si no te aceptas, si solo te juzgas a ti mismo, si te exiges en exceso…, el ambiente que
se crea a tu alrededor cambia, se oscurece, y por más que sonrías y hagas
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estupideces con tus amigos, haciéndolos reír, da igual; al final, se dan cuenta de que
algo pasa y los preocupas. No quería ser una carga para ellos, no quería que se
preocupasen por mí, ya que eso les atraía hacia mi oscuridad, pero ellos, en medio
del caos, me dieron luz y fuerzas para continuar. Me dieron alas para volar libre.
Gracias a ellos aprendí a aceptarme y a amarme tal como soy.
Puede que, en ese momento, no se diesen cuenta, pero hicieron de mí una persona
segura de mí misma, que se acepta y acepta a todos por igual, por lo que son. Ellos
son mi felicidad, un tesoro por el que haría lo que fuera necesario.
Y si me permites, una sugerencia: eres como eres; si te gusta bailar, ¡baila! No tienes
por qué dejar de hacerlo sólo para agradar a alguien. Si alguien te dice feo o fea pues
que mire hacia otro lado, no te pongas una máscara tapando esa belleza que tienes.
Si quieres cambiar por ti mismo, ¡hazlo! Yo, por ejemplo, quiero ser menos perezosa,
pero lo hago por mí, por mi futuro, no por agradar a nadie. Si alguien te dice que no
puedes lograr algo, que le zurzan, tú puedes hacer lo que te propongas y
conseguirlo. Si quieres ser ingeniera, ¡hazlo!, y si quieres ser pintor ¡hazlo también! Y
no pienses en el qué dirán, o cómo te van a juzgar. La única persona que puede
juzgar y decidir tu futuro y cómo quieres ser eres tú.
La forma de encontrar la felicidad plena es siendo libre, vivir haciendo lo que amas
con las personas que amas, sin importar lo que otros digan de ti. La felicidad es
amor y amistad.
Lara Figuero 3º ESO
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NARIZ DE USAR Y SONAR
Luciendo nariz cual Rudolf,
voy a ir al colegio hoy.
Pues desconozco la cura,
y muy resfriada estoy.
Dos paquetes de pañuelos
he gastado tontamente ya.
Mejor si cojo otros siete,
porque de más no van a estar.
Ya he llegado a clase,
la gente mirándome está,
siento bastante vergüenza;
ya me
empezaba
a hartar.]
será
mejor
que me
cure ya.
Tengo un muy grande problema,
Y no
sé por
dónde
respirar.
A
tercera
hora
de clase
ya me empezaba a hartar.]
Ya
ha terminado
el día.problema,
Tengo
un muy grande
Crema
poner,
Y
no séme
pordebería
dónde respirar.
ya me estoy dando prisa;
queha
esto
no para de
escocer.
Ya
terminado
el día.
Crema me debería poner,
Sofía
ESO prisa;
ya
me Cano
estoy 1º
dando
que esto no para de escocer.
Sofía Cano 1º ESO
1. LOS ALIMENTOS 1
El LOS
té meALIMENTOS
quita la fatiga1
1.
El tomate es potente antioxidante
Con propiedades antidegenerativas
¿Cómo
lo he
El
té meno
quita
lapensado
fatiga antes?

El tomate es potente antioxidante
Las fresas
estimulan
mi memoria
Con
propiedades
antidegenerativas
Ayudan
también
a
mis
neuronas
¿Cómo no lo he pensado
antes?
Son protección anti-escoria
¡Ya fresas
las comían
las teutonas!
Las
estimulan
mi memoria

Ayudan también a mis neuronas
La avena
me concentra
Son
protección
anti-escoria
El
aguacate
desespera
¡Ya las comían
las teutonas!
Este poema acaba aquí
Así
que yome
meconcentra
voy a dormir.
La avena

El aguacate desespera
Eduardo
Cestero,
Sofía Cano 1º ESO
Este
poema
acaba aquí
Así que yo me voy a dormir.
2. LOS ALIMENTOS
2 Cano 1º ESO
Eduardo
Cestero, Sofía
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Eduardo
Cestero,
Sofía Cano 1º ESO
El aguacate
desespera
Este poema acaba aquí
Así que yo me voy a dormir.
2. LOS ALIMENTOS 2
Eduardo Cestero, Sofía Cano 1º ESO
Cuando como chocolate
el corazón me late
es
para la concentración
2. bueno
LOS ALIMENTOS
2
y mejoras mogollón.
La
memoria
Cuando
como chocolate
yellacorazón
supervivencia
me late
aumentan
es bueno para la concentración
siy tomas
fresas.
mejoras
mogollón.
La memoria
Qué
bueno el tomate
y la supervivencia
que
tiene licopeno
aumentan
para
hartarte
si tomas
fresas.
y es un antioxidante.
Este
Quéalimento
bueno el tomate
es mejor que un mento
se llama aguacate
y lo como hasta en un yate.
El buen plátano
tiene mucho potasio
lo come Anastasio
y no le gusta el arándano.
Javi Allué, Gabriel Morales 1º ESO
3. ODA AL TOMATE
¡Oh!, el rojo tomate,
se prepara de muchas formas.
Por ejemplo, en unas tostas
¡Oh!, el magnífico tomate,
mi favorito, el de Barbastro,
aunque ahora lo vendan
hasta en un rastro.
La gente que dice
que le gusta el pimiento
seguro que te está mintiendo.
El tomate, lo mejor,
tanto, que cuando lo como
me causa fervor.
Pedro Verdú 1º ESO
LAS LÁGRIMAS DE LA LUNA
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Hace millones de años, había un grupo de planetas que querían juntarse para formar
una familia llamada El Sistema Solar. Entre ellos vieron que necesitaban algo más
que les pudiera dar luz, algo así como una estrella. Entonces decidieron buscar una

derramar lágrimas nunca más.
Alba Gavilán Palacio 1º ESO
Alba Gavilán Palacio 1º ESO
ZOOCLASS
ZOOCLASS
This class is gone nuts
This class is gone nuts
it makes me feel sick
it makes me feel sick
in winter, in the spring
in winter, in the spring
how can they be so bad?
how can they be so bad?
I come into the class
I come into the class
and don’t know what to do
and don’t know what to do
this class is just a zoo
this class is just a zoo
they make me go mad
they make me go mad
The monkeys here they are
The monkeys here they are
and there the chimpanzees
and there the chimpanzees
in front the babouins
in front the babouins
and apes right at the back
and apes right at the back
The cockatoos squawking
The cockatoos squawking
and parrots beak clicking
and parrots beak clicking
and bulls always horning
and bulls always horning
and hens always cackling
and hens always cackling
The sound is really awful
The sound is really awful
it makes this place hell
it makes this place hell
I’m just about to yell
I’m just about to yell
call King Kong the colossal
call King Kong the colossal
or lock them all inside
with swarms of mosquitoes
fighting for burritos
at the very lunch time
or lock them all inside
with swarms
of mosquitoes
And wonder
who would be
fighting the
for winner
burritosafter all
at the very
thislunch
crazytime
zoo is a fall

a fight with nails and teeth…
And wonder who would be
the winner
after
They
sayall
this coming week
this crazy
zoo
is a fall
little angels
they will be
a fight with
nails and teeth…
but something
inside me
It says it’s just a dream…
They say this coming week
little angels they will be
but something
inside
me
JL. Martín
Morales
It says it’s just a dream…

POEMA
JL. Martín
Morales1
Hola, soy Ernesto y me gusta
el baloncesto y el chocolate,
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JL. Martín Morales

POEMA 1
Hola, soy Ernesto y me gusta
el baloncesto y el chocolate,
hoy me he comido un tomate
que dicen que lleva lipoceno,
pero no mejora el cerebro.
Me duele la tripa
¡Uy, qué fatiga!
tendré que tomarme una mandarina.
Bueno este poema
no se va a hacer solo,
me compraré avena
para relajarme un poco.
¡Esto es un desastre!
No sé continuar,
me como un aguacate
y lo sigo sin cesar.
Diego Franco, Hugo Berges 1º ESO

POEMA 2
Aquí estamos esperando
y también el tesoro buscando,
por mucho que tardemos
al final lo encontraremos.
Hay batallas en los mares
están preparados los cañones,
¡A cubierto!
gritaban los grumetes
que tenían mucho miedo.
Olas gigantes
batallas impresionantes,
hemos encontrado el tesoro
y dentro hay mucho oro.
Diego Franco, Javier Allué, Hugo Berges 1º ESO
POEMA 3
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COME SANO

Diego Franco, Javier Allué, Hugo Berges 1º ESO
POEMA 3
COME SANO
Me encanta el chocolate,
aunque no el aguacate.
Los frutos secos están bien,
pero las fresas son de diez.
Los huevos mejoran la memoria
pero no como la zanahoria.
El té verde te relaja
al igual que la borraja.
El tomate contiene licopeno
y por eso está tan bueno.
La avena aumenta la concentración
y los arándanos me molan mogollón.
Estos alimentos debes tomar,
si no al médico tendrás que viajar.
Así que te doy un consejo:
come sano y llegarás lejos.
Paula Hernández 1º ESO
POEMA 4 (Valkiria)
A Unai le han elegido
para salir de su nido.
Tiene que madurar
y el suicidio de Marta investigar.
Todos van a ganar
el juego con Unai.
Para volver a la normalidad
y otra vez de cero empezar.
Marta se ha ido
y Rubén la ha perdido.
Vega y Unai están bien
pero tampoco es de diez.
Odín, el malvado,
mata vidas sin descanso.
Muy bien el juego organizado
pero no sabemos si ha ganado.
Laura Larripa 1º ESO
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POEMA 5 HARRY POTTER
Hermione es inteligente
Ron es buena gente
Harry es el elegido
Y DracoMalfoy un consentido
Voldemort no debe ser nombrado
Nadie quiere estar a su lado
Y Pues
en losuna
animales
amorteve
maldición
mandará
Y rápidamente te matará
Los seguidores de Voldemort son malvados
Mortifagos
son ayuda
llamados
Dumbledore
a Harry
Cuando
temor
Pues elvuelan,
mago más
poderoso es
Y El
noguardabosques
conocen el amor
se llama Hagrid
Y enylos
amor
ve que enfrentar
Harry
susanimales
amigos se
tendrán
A un futuro sin igual
Los seguidores
de esperan
Voldemort son malvados
tiempos
difíciles les
Mortifagos
son
llamados
Pero siempre, juntos, los superan.
Cuando vuelan, temor
Y no conocen
el amor
Eduardo
Cestero
1° ESO
Harry y sus amigos se tendrán que enfrentar
A un futuro sin igual
tiempos difíciles les esperan
Pero siempre, juntos, los superan.
Eduardo Cestero 1° ESO
POEMAS VITALES
POEMAS
VITALES
1.TIEMPO DE VIDA
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¿Qué sería de una vida sin tiempo?
Quizá podría ser vacía
Como un amor sin sentimientos
VITALES
O POEMAS
quizá sea como
una piedra
Que tiene vida eterna en esta tierra
DE VIDA
Sin1.TIEMPO
ninguna esencia
Lo que hace sentir que no se nota su presencia
¿Qué sería deun
una
vida sincon
tiempo?
Compartiendo
universo
seres sin tiempo
Quizá
podría
ser
vacía
Pero si la vida y el tiempo
un amor
sin sentimientos
NoComo
recorrieran
el universo
de la mano
seadistinguir
como unalopiedra
NoOsequizá
podría
bueno de lo malo
Que tiene
vidanoeterna
en esta tierra
Porque
aunque
sea consciente
Sin
ninguna
esencia
La vida y el tiempo seguirán unidos para siempre.
Lo que hace sentir que no se nota su presencia
Compartiendo
universo con seres sin tiempo
Nicolás
Almau 4ºunESO
Pero si la vida y el tiempo
No recorrieran el universo de la mano
No se podría distinguir lo bueno de lo malo
Porque aunque no sea consciente

3. INSTANTE
Es un instante,
Una casualidad,
Horas de insomnio,
Un sueño improbable
Es un despertar,
La esperanza,
La distancia,
La cercanía.
Es el futuro,
La historia,
Una forma de vida,
El comienzo,
El final.
Es el ansia de justicia.
Jesús Albiac 4º ESO

5. A TU LADO
Cuando oigas al viento soplar
Entre los árboles y las hojas
Sabrás que estoy cuidando de ti
Susurrándote al alma.
Cuando escuches a alguien allí
Llamándote en voz alta
Piensa que no estoy lejos, sí,
No muy lejos de tu casa.
Cuando el corazón sientas flaquear
Y creas que no hay esperanza
A tu lado siempre estaré
Para que creas en el mañana.
Nuria García 4º ESO
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7. LA ESPERANZA (I)
La esperanza es lo que te mantiene vivo
Lo que
hace
que conserves
7. LA
ESPERANZA
(I) la fe
En la religión debes se activa
es lopoder
que te creer.
mantiene vivo
ParaLa
enesperanza
la salvación
Lo que hace que conserves la fe
En la religión debes se activa
La esperanza de un mundo justo
Para en la salvación poder creer.

La esperanza de un mundo libre
Y si no
es de nuestro
La esperanza
de ungusto
mundo justo
No debemos
quedarnos
de pie.
La esperanza
de un mundo
libre
Y si no es de nuestro gusto
No debemos
quedarnos de pie.
No todo
es desear

También hay que trabajar
No todo es desear
Esforzarse
sin cesar
También hay que trabajar
ParaEsforzarse
un mundo
poder lograr.
sinperfecto
cesar

Para un mundo perfecto poder lograr.

Alejandro Aísa 4º ESO

Alejandro Aísa 4º ESO

8. LA ESPERANZA (II)
Multitud de pinos,
rumor de olas quebrándose
Lento juego de luces,
campana solitaria
Crepúsculo cayendo en tus ojos
Muñeco de marfil,
caracola terrestre,
en tu yo crecí.
En ti los poetas se basan
En ti todos los días que pasan
Pienso en si sentiste algo por mí.
Con la esperanza en el cielo
Y la palabra en la boca yo te dije:
¿Por qué ella sí?
Ah, tu voz misteriosa
Y esa cara a la que no se puede negar un sí
Yo me comprometo a cuidar y a morir por ti.
La esperanza me acompañará
Hasta el resto de mi vida
Si no se hace fugaz
Antes de decirte:
Amor quiéreme como yo te quiero a ti.
Esperanza Bueno 4º ESO
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Esperanza Bueno 4º ESO

10. LA ESPERANZA
La esperanza no es fingir
Que no existen los problemas
Es la confianza
De saber que no son eternos
Las heridas se curarán
Y las dificultades se superarán
Es tener fe
De fortaleza y renovación
Que nos guiará desde la oscuridad
Hasta la luz.
Valentina Peña 4º ESO

9. VIVIR
El deseo de vivir
Son las ganas de existir
Confiar siempre en ti
Saber por qué estás aquí.
Yo siempre voy tranquilo
Me repito ese matiz
Yo ya lo asimilo
Es el secreto para ser feliz
Me levanto de la cama
Con alegría y bienestar
Dándole gracias a Dios
Por lo que me ha podido dar.
Es algo que se debe expresar
Esto del deseo de vivir
Que hay que mostrar
Que hay que sentir.
Víctor Gutiérrez 4º ESO
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