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 Una vez más, contamos con un nuevo número de la 

revista del Colegio Las Rosas. Aprovechamos, como en 

anteriores ocasiones, para dar las gracias a todos aque-

llos que habéis participado en ella, y os animamos a que 

sigáis haciéndolo en las próximas ediciones.  

 

 



Nuestro cole 4 

Excursiones y visitas culturales 10 

Rincón literario 22 

¿Sabías que…? 50 

Recetas y Entretenimiento 60 

Pincha en el nombre de la sección que quieras leer: 
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COMO CADA AÑO, LOS PASILLOS 
DEL COLEGIO SE HAN DECORADO 
PARA CELEBRAR LA FIESTA DE 
HALLOWEEN 
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Navidades solidarias 

Este año en el Colegio Las Rosas se ha 

celebrado un mercadillo solidario para 

ayudar a los habitantes de una pe-

queña aldea de Uganda. Como otros años, 

niños de secundaria se han apuntado este 

año para ayudar a colocar y vender los artí-

culos que los niños de primaria han hecho y 

los juguetes que la gente ha donado. 

 Este año había mucha expectación debido al 

nivel de participación de otros años. El mer-

cadillo empezó a las cinco y los juguetes, 

que era la sección en la que me encontraba, 

empezaron a venderse muy rápido. A las 

seis y cuarto se realizó la rifa, como otros 

años. Se sorteaban la primera y la segunda 

equipación  de la selección y un balón firma-

do por todos los jugadores de la selección 

absoluta. Después de este acontecimiento 

me tuve que marchar, pero repetiré otro 

año seguro. Se puede ayudar a los demás y 

pasarlo bien a la vez . ¡Apuntaos  el próximo 

año! P. Y. 2º ESO B 
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Gracias a todos por vuestra par-

ticipación y asistencia en este 

mercadillo solidario, con el cual 

se han conseguido recaudar 

2.937 euros. Estamos seguros de 

que nuestra gran aportación ayu-

dará a contribuir en el desarrollo 

de nuevos proyectos que llevará 

a cabo la ONG Kelele África. 
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Los alumnos de 3º 
de ESO recibieron 
en diciembre una 
charla acerca de 
las consecuencias 
del consumo de al-
cohol. 
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Este año durante los sábados de octubre y noviem-

bre, hemos ido a la pista de snow de Xanadú. ¡nos 

lo pasamos genial! 

Divertidas clases de iniciación al esquí para los 

más pequeños y de perfeccionamiento para los que 

ya teníamos experiencia. Alumnos desde los 4 años   

de infantil hasta 6º de primaria disfrutamos de 

cuatro sábados increíbles. Nos dividieron en gru-

pos reducidos teniendo en cuenta nuestro nivel. La actividad estaba controlada tanto por 

los monitores del SnowZone como por los profes del centro. 

Para muchos fue su primer contacto con la nieve, 

aunque no lo parecía ya que se desenvolvían per-

fectamente. 

¡Al año que viene os esperamos, por-

que seguro que repetimos! 

Sábados  
de 

Octu
bre  y

 

Novie
m

bre 
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Fuimos al Escorial a la Cañada Real a ver a animales que sin ayu-

da de unos expertos no podrían sobrevivir en la naturaleza por dife-

rentes razones. 

Una vez allí nos dividieron en grupos y nosotros los alumnos  de 

2ºA continuamos la visita con los de 1ºC. Nuestra monitora se 

llamaba  Paloma y era experta en cuidar  a esas especies de ani-

males. Había  diferentes tipos de ani-

males. 

Primero visitamos a este gato montés 

que era muy bonito.  Se entusiasmó al  

vernos y  se acercó a visitarnos. 

Paloma nos explicó porque estaba ahí. Estaba herido de una pa-

ta, porque se había caído al saltar pa-

ra cazar y ya no podía volver a estar en libertad porque morir-

ía, ya que no puede volver a cazar  

Había, también,  lobos que estaban allí desde pequeños y no se 

les podía soltar porque  hay una ley que lo impide, ya que han 

perdido el miedo al ser humano. No parecían peligrosos pero 

nunca hay que fiarse. 

Luego visitamos a Benzemito, que era un corzo al que se le acababan de caer los cuernos 

y  por eso  estaba corriendo por todos los lados, se chocaba contra la 

valla… Paloma nos dijo que era porque le escocían los cuernos mucho. 

A continuación, fuimos a ver al hurón, parecía que estaba 

“supercontento” de vernos porque no paraba de 

moverse. Paloma nos djio que si teníamos mucha 

suerte le veríamos nadando y cuando nos ibamos 

se echó a nadar. ¡Era una maravilla! 

Y este fue el último animal que era un hurón muy gracioso. Después 

estuvimos un rato comiendo y viendo a los  burros. Volvimos a casa 

cansadísimos pero muy contentos. Lo pasamos fenomenal. 

25 de 

octubre 

M. M. y A. S. 2º ESO A 



 

Los alumnos de 2º de la ESO fuimos a un teatro en el centro de Ma-

drid, a ver la obra Lazarillo de Tormes. Esta trata de 

un chico muy pobre e ingenioso y relata sus aventuras. 

El viaje en autobús se nos hizo 

muy largo, pero al final mereció 

la pena 

Cuando nos bajamos del au-

tobús tuvimos que caminar una poco. Después de tres 

minutos andando llegamos al teatro.  

No pudimos entrar directamente, tuvimos que espe-

rar un poco. Cuando entramos, la sala no era muy 

grande, pero era acogedora y confortable. 

Al comienzo de la actuación proyectaron un video en una gran pantalla y entonces apare-

ció el Lazarillo, estaba siendo juzgado por un hombre. El actor era muy bueno, sabía 

transmitir muy bien sus emociones. Jugaba con los sonidos y proyecciones, de forma muy 

compenetrada.  

En la obra solo había un actor, llamado Jesús Torres, se podría considerar un monólogo, 

pero aun así fue muy divertido y entrete-

nido. Al final de la función nos dieron 

tiempo para preguntarles algunas dudas, 

pero todo nos había quedado muy claro. 

Después de salir del teatro, tuvimos un 

ratito de tiempo libre que siempre nos en-

canta. Compramos chuches,   dimos un pe-

queño paseo por la plaza, nos sentamos en 

bancos, dimos de comer a las palomas, vi-

mos 

p a -

tos…… y así concluyó nuestra visita al teatro. 

Os recomendamos acudir al teatro, porque se 

aprenden muchas cosas y los actores trabajan es-

pecialmente para nosotros! Son momentos únicos. 

31 de 

octubre 

L. G. y C. C. 2º ESO A 
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Una excursión en la que explorarás todo sobre la flora y 

la fauna y descubrirás el sentido de la vida.  

A medida que íbamos  subiendo por las altas montañas 

podíamos observar y disfrutar las maravillosas vistas 

que embellecían aquel lugar. Poco después de bajarnos 

del autobús, antes de emprender nuestro recorrido, el 

guía nos explicó cómo se fue originando el Parque Natu-

ral de Peñalara y la formación de su laguna.  Al terminar esta presentación  iniciamos 

nuestra caminata. Por muy larga que fuera,  estábamos interesados en recorrerla, aun-

que había que tener mucha precaución por donde pisabas y no debías alejarte del grupo. 

Mientras subíamos, nos quedábamos fascinados con las vistas que había alrededor. Los 

últimos metros de subida se nos hicieron muy costosos aunque gracias a nuestro esfuerzo 

finalmente llegamos a nuestro destino, la laguna. 

Una vez allí, nuestro guía comenzó a explicarnos el proceso de glaciación de la laguna y la 

fauna de alrededor, como las cabras montesas, las cuales tuvimos suerte de observar. Al 

acabar la charla nos dirigimos a una pequeña explanada con rocas y bellas vistas en las 

que nos dispusimos a comer. Después de esta experiencia llegó la hora de irse y volver a 

nuestro colegio. 

En conclusión, haber ido a esta excursión nos ha hecho ver que tenemos que respetar y 

cuidar el medio ambiente para que en un futuro estas maravillas que nos dan estos paisa-

jes puedan ser disfrutados por nuestros predecesores. 

8 de  

NOVIEMBRE 

J. A. C. y D. G. A. 4º ESO C 
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Los alumnos d e 1º ESO hemos asistido, en no-

viembre, a una representación teatral en el Centro Cultu-

ral de San Chinarro, llamada Mr. Bullying, todos contra 

él. 

En esta obra, hemos podido ver cómo Marta, que cambia 

de instituto, se intenta adaptar al nuevo centro entre 

compañeros muy diferentes entre sí. Ella es sociable y colaboradora y no tiene problemas 

para relacionarse con los demás. Sin embargo, Laura, le hará difícil la integración en su 

nueva clase y hará que Marta se sienta confundida y que nada le encaje… 

Nosotros hemos podido contribuir en el final de la obra y dialogar con los actores sobre el 

tema tratado. 

En la asignatura de Lengua, hablamos del tema del acoso escolar y analizamos los ele-

mentos propios del género teatral de esta obra. Asimismo, en Tutoría también hemos tra-

bajado este tema tan importante. 

13 de  

NOVIEMBRE 

Alumnos de 1º ESO  B 
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23 de  

NOVIEMBRE 
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J. P. 3º P C 
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23 de  

NOVIEMBRE 
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P. G. 3º P C 
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Los alumnos de cuarto de la ESO, fuimos de excursión al Mu-

seo de Ciencias Naturales. Al principio, nos separaron en dos 

grupos. El primer grupo empezó con el experimento de obser-

var ADN  a simple vista, mientras que el segundo grupo visita-

ba el museo de los minerales. En ese museo pudimos obser-

var muchísimas rocas, hasta meteoritos. Pero no había dia-

mante, que era el mineral que todos queríamos ver.  

También observamos la evolución del ser humano y muchos 

fósiles.  

 

 

 

Recomendamos a la gente que es amante 

de los dinosaurios que visiten este museo, 

ya que puedes ver muchos huesos y ma-

quetas de ellos.  

Después de visitar los museos comenzó lo bueno… 

¡¡¡El experimento del ADN!!! 

Primero, hicimos una mezcla de sal y detergente, unos minutos des-

pués trituramos una mezcla de trigo con agua. Después vertimos 

esta mezcla en la sal y el detergente, y tras removerlo, lo echamos 

en un tubo de ensayo. Pusimos alcohol por los lados y… ¡Ya podía-

mos observar el ADN! Además nos podíamos llevar una muestra 

súper interesante.  

 

Los alumnos de 4 de la ESO les recomendamos ir al Museo de Cien-

cias Naturales porque a los que les gusten los animales y la ciencia les encantará.                             

 

 

 

A. F. y M. L. 4º ESO C 

28 de  

NOVIEMBRE 
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Los alumnos de primero y segundo de Primaria disfrutaron 

de unas jornadas en la fábrica de FIESTA COLOMBINA, 

donde proyectaron un vídeo explicando cómo elaboraban los 

caramelos. Además, se realizaron diferentes juegos y activi-

dades a través de una pizarra digital y, a modo de concurso, 

se ganaban chuches como premio. 

4, 5 y 14 de  

DICIEMBRE 
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L os alumnos de Primaria y de Secundaria nos muestran 
sus creaciones literarias 

Mami, mamita te quiero un montón y siempre te tengo en mi corazón. 

Algo de amor, algo de paz, siempre se cumplirá. 

Reír te hará feliz. 

Iré hacia allí, iré hacia allá y siempre me encontrarás.    

Amarás a Dios, amarás a María, amarás a tus padres y a tu familia. 

Papá, papito, tú serás el más bonito.  

Escapa corriendo y llegarás a tu cuento.  

Rata, ratita, gris serás, cuando te tires al agua, mal te encontrarás.  

Ella será amable o quizá no, pero aunque no lo sea, estará en mi corazón. 

A lo mejor me voy, y tú igual, puede ser que te veré allá. 

Amigos de siempre nunca te mienten.  

Gorda, gordita es mi Sarita la quiero un montón y la doy un achuchón. 

En España yo vivo, España es mi país, cuando llueve me pongo feliz. 

Nunca te miro, tú tampoco y si te miro me pongo celoso.  

Juguetes vienen, juguetes van pero los Reyes Magos siempre llegarán. 

Ojos abiertos, ojos cerrados me da igual como los tengas, si siempre estás a mi la-

do.   

M. P. 4º P B 

 

Página  22 



Página  23 

Hoy es un nuevo día para disfrutar 

El viento lo puedo sentir en mi rostro 

Casi nunca llueve ya 

Tormentas se echan de menos 

Oigo las hojas moverse 

Regresó el frio invierno 

 

Las nubes se oscurecen 

Oler el olor de la lluvia 

Puedo oír el sonido de las gotas 

El suelo está mojado 

Zapatos de lluvia se utilizan ya 

 

Ja ja ja. Oigo las risas 

Al subir la cabeza se ven mejor las gotas 

Raramente llueve hoy 

El canto de los pájaros puedo oírlo 

Ñúes, llamé a la lluvia y la lluvia vino 

Oigo ya la lluvia regresar 

H. L. 4º P B 

LA LLUVIA 

Me gusta jugar al balón 

Aunque sea un poco remolón. 

Rio, bailo y canto 

Incluso cuando no es mi santo 

Olvidándome de mí canto. 

Mañana es domingo 

Antes del viernes juego al bingo. 

Rápidamente me pongo el pijama 

Todos los días antes de irme a la ca-

ma. 

Inventé un cuento llamado: 

“No me dejes a tu lado”. 

Empiezan las Navidades 

Zapatillas y turrones. 

Amor y mucha felicidad 

Me gusta la Navidad 

Otoño se va, invierno vendrá. 

M. M. 4º P B 
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C. J. 4º P B 

Compartir. 

No te vas a aburrir. 

Comparte la raqueta. 

Compartir es muy lindo. ¿Te lo explico?  
Vas a sentir orgullo. 

Es como sentir el mejor sueño del mundo. 

Vete a la calle y comparte jazmines. 
No ignores a la gente se amable.  

Si no eres amable te quedaras sin amigos. 

Si eres amable escalarás con tus amigos no solo. 

¿Cómo es tu nivel de compartir? 

Espero que sea bueno.  

Comparte zapatos. 

Entiende la moraleja. 
Te aconsejo que compartas 

¡Sigue el ritmo! 

Titi” comparte una taza. 

Invita a tu amigo a un café. 

¡Nenes espero que os haya gustado! 



V. L. 4º ESO C 

E. P.  2º ESO A 

LA MIRADA ENAMORADA 

En tus labios pensaba, 

mientras tú llorabas. 

Me encanta tu mirada, 

En ella me miraba. 

El cielo nublado, 

pero tú lo abrías 

con tus sonrisas y 

tus alegrías 

Tus ojos son tan relucientes, 

como el agua cristalina. 

Cuando miras al sol, 

 se hace una poesía  

y cada vez que cantas, 

 se hace una maravilla. 

Tu corazón es tan grande  

como el amor de una madre. 

SUEÑOS ROTOS 

De nadie, solo  

de ti , hasta que mis 

huesos se hagan cenizas, 

hasta que mi corazón  

deje de latir. 

En sus brazos encontré 

el amor que buscaba.  

En ellos el abrazo que  

mi corazón  anhelaba. 

El cielo está gris,  

reina la oscuridad 

porque cuando te fuiste, 

dejé de soñar. L. G. 2º ESO B 

Tú eres como el sol, 

 que ilumina cada día 

Tú eres como la sangre, 

 que  fluye en mis venas 

Tú eres como el cantar, 

de los pájaros por el día. 

Tú eres las lágrimas 

 que caen por mi cuerpo, 

por la noche y por el día. 

Tú eres la maravilla, 

 que necesito cada día. 

M. V. 2º ESO A 
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Era un bonito, tranquilo e inmenso prado, 

con el canto de golondrinas en mis oídos 

y el suave tacto de la hierba en mis manos. 

corrían tiempos de verano, 

repleta la vida de estragos. 

En una explanada repleta de olivos, 

con la brisa, nuestros rostros acariciando 

hicimos una parada para bebernos la vida 

de un trago. 

D. B. 4º ESO C 

CISNE 

Esto ni siquiera parece invierno 

lo único que se veía,  

era el cisne desplegando sus alas 

hacia el viento. 

 

Él perseguía un único objetivo 

que era llegar a su destino 

cuando se sintiese vivo. 

S. del V.4º ESO C 

Mira que flor tan bonita, 

¡qué bien huele esta flor! 

No la cortes todavía, 

quiere aire, quiere sol . 

Déjala que se columpie 

Y se llene de color. 

S. R. 2º ESO A 

EL CAMPO 

Hoy he ido al campo 

y en mi vida he visto un paisaje tan bonito, 

nubes y arboles combinándose, 

como si fueran lo mismo. 

Hoy he ido al campo, 

y en mi vida he visto un paisaje tan bonito, 

musgo y tierra árida mezclándose 

 como el mar y la arena. 
P. Y. 2º ESO B 
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D. S. 4º ESO A 

Azul es el cielo que se refleja en el mar, 

desde este precipicio lo observo con pasión. 

Al ver sus grandes olas ganas me entras de cantar, 

alegres canciones con un aroma a tensión. 

Y es verdad que bastante solo me siento, 

lo cual en mí provoca un lamento, 

No tengo compañía alguna en este lugar, 

en el que hace unos años olvidé lo que es amar. 

-Natalita-     
Sin HACER MÁS fotografías, 

Sin planear MÁS el viaje, 

Sin contar MÁS los días, 

 

Sintiendo la brisa, 

Sin ninguna prisa, 

Sin complicaciones, 

Sin evitar emociones. 

 

Singular y natural, 

Sin TENER QUE IR A ITALIA, 

Sin pensar mal, 

Sin dejar de amar a Natalia. 

D. A. 4º ESO C 

NARANJA NATURAL 

Una semilla de naranja 

en la tierra se cayó. 

Fue rodando, fue rodando 

y parada se quedó. 

Vino la lluvia una mañana, 

y la tierra se mojó. 

La semillita sintió agua 

y alegremente creció. 

Le crecieron dos hojitas 

y se asomó buscando el sol. 

Su raíz muy pequeñita, 

a la tierra se agarró. 

D. A. 4º ESO C 
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Lo más bonito de la belleza 

humana,  es que alguien a 

primera vista no te llame 

demasiado la atención y 

que al conocerla, escucharla, 

olerla, tocarla, te parezca la  

la más bella del mundo. 

A. H. 2º ESO A 

En una isla me encuentro, 

solo y triste me siento, 

si no lo digo te miento: 

te siento muy dentro. 

 

Cogerte la mano, 

tenerte a mi lado, 

mi cuerpo alado, 

mi espíritu, enamorado. 

L. M. 4º ESO C 

A mí me gusta 

el verano. 

A mí me gusta 

que haga sol. 

A mí me gustan los helados: 

de chocolate, fresa y limón 

M. V. 2º ESO A 

SOLO TÚ 

Él estaba en las cuevas de Nueva Orle-

ans, 

cuando con gran esfuerzo  

la intentaba enamorar, 

sin pensar lo que dirían los demás. 

 

Mientras él se lo decía, 

no sabía lo que ella sentía de verdad, 

pero lo único que quería  

era decirle: eres mía. 

S. del V. 4º ESO C 
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NOCHE DE REYES 

Anoche fui al oscuro mar 

y encontré al rey Baltasar. 

Bebiendo agua se encontraba, 

alimento a sus camellos daba. 

 

Poco dinero me pagan, 

regalos los reyes me daban 

para mis hijos los pequeños, 

que sueñan con ellos. 

 

Olor a incienso me invade, 

hace que el humo inhale; 

escapando de la realidad 

a un mundo sin adversidad. 

L. M. G. 4º ESO C 

PAPÁ NOEL 

Gran barriga tiene, 

gran barba también, 

todos los años viene, 

acuérdate de poner el belén. 

Bajo las luces del árbol, 

tras decorarlo tanto, 

viene papá Noel. 

Con sus renitos, 

y regalitos, 

te lo vas a pasar muy bien. 

Y si tu quieres, 

y lo deseas, 

les puedes preparar unas galletas. 

Tras desearlo tanto, 

tras anhelarlo tanto… 

ya llega el día que estabas esperando. 

L. G. A. 2º ESO A 
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Voy a ir al cielo 

a buscarte una estrella, 

las veré de una en una para ti 

abuelo 

y la más bonita será la que destella. 

Yo quiero que estés feliz, 

yo quiero verte contento, 

y ser tu aprendiz 

hasta que encuentre lo que siento. 

No me des las gracias, 

no me digas por favor, 

yo quiero que me acaricies, 

en recuerdo de tu amor. 

Tu eres como mi sangre acudes a mi 

herida sin llamarte  

tu presencia en mi vida es inevitable  

no vales oro sinceramente no tienes precio  

eres tan grande que no se expresarte mi 

aprecio  

tantos momentos juntos pasamos tu y 

yo  

cuantos momentos pasaremos tu y yo  

todo recuerdo tuyo está en mi corazón  

pero son tan grandes que no se si cabrán 

dentro  

me ayudaste en los problemas y borraste 

de mi el dolor,  

gracias a ti aprendí a no pintarme son-

risas  

llenarme la vida de color fue mi salva-

ción  

y sin ninguna palabra pactamos estar 

siempre  

no hay prisa nos queda una vida por de-

lante  

mil anécdotas para recordarte,  

desde hace tanto tiempo compartimos 

algo  

                                                                 

y es un corazón que nos une desde hace 

años,  

gracias por todo lo que has hecho por mi  

                                                           

tu entraste en mi vida eres mi mejor 

amiga  

gracias por todo lo que me hace sonreír  

                                                                   

tu eres el ángel que me ha ayudado a se-

guir  

L. V. 2º ESO B 

PARA TI, ABUELITO 
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 R ELATOS Y CUENTOS 
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G. C. 4º P B 
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A. T. 4º P B 
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PÉTALOS MARCHITOS 

O bservo la niebla arremolinarse alrededor del cerrojo y tras unos minutos, 

este se abre con un chasquido. El óxido se desprende de él cuando lo aparto 

para poder abrir la verja, no sin antes retirar la espesa capa de enredaderas 

que lo cubren. 

A pesar del tiempo que lleva aquí, la verja continúa siendo lo suficientemente 

alta y resistente como para obligarme a emplear mi magia en ella. Es un mal-

gasto de energía que lamento, pero es necesario. Tras esta pequeña pausa retomo  

mi camino, atravesando la puerta y perdiéndome entre la maleza del descuida-

do jardín. 

Tropiezo en más de una ocasión con raíces que sobresalen del suelo y mis ropajes 

se enganchan en las ramas bajas de algunos árboles. Me abro paso entre los ar-

bustos y mis botas se llenan de barro al pasar por una zona fangosa. Durante el 

trayecto, observo  minuciosamente el entorno. No quiero perder ni un solo deta-

lle, pues si lo hago, hay bastantes probabilidades de que termine perdido. No me 

gustaría terminar formando parte de este excéntrico paisaje. 

Finalmente diviso a lo lejos la gris figura de una fuente abandonada a su suerte. 

Acelero el ritmo hasta encontrarme a escasos centímetros. El fondo de la fuente 

es oscuro y profundo y no soy capaz de adivinar su final. Mejor. Eso es lo que lo 

hace aún más ideal para ocultar el contenido de mi bolsa en ella. Introduzco mis 

manos en la bolsa y tomo grandes puñados  de lo que hay dentro. Después, con-

templo los marchitos pétalos caer de mis manos a la fuente, desapareciendo en 

su interior. Sonrío. Nunca nadie sabrá de la existencia de estos pétalos o de su 

relación conmigo. Por fin, podré olvidarme de mi pasado y con él, de Jin. 

P. G. D. 2º ESO B 



Página  35 

El sábado 

E se día era sábado, mi día de la semana favorito, ya que podía dormir hasta 

la hora que quisiera y poder ver series y películas sin preocuparme del tiempo. 

Ese sábado era diferente, era mi cumpleaños, no había nadie en casa, ya eran las 

doce de la mañana, preocupada de donde podían estar mis padres y mis dos her-

manos (uno tenía diecisiete y otro veinte) les empecé a llamar al móvil pero nin-

guno de los cuatro contestaba. En ese momento me empecé a preocupar, nosotros 

vivíamos en un chalet , fui a buscarlos por las tres plantas que tenía sin incluir 

la buhardilla, pero no estaban así que fui a la buhardilla , allí había muchas co-

sas que no sabía que teníamos, ni siquiera que existieran. Entre ellas habían: te-

levisiones de los años cincuenta, cámaras de fotos, ropa antigua… 

 Ese día era 14 de Mayo y yo cumplía catorce, y nadie de mi familia estaba 

en mi casa felicitándome o haciendo tortitas para desayunar, abriendo regalos y 

celebrando con mis amigos, como en todos los cumpleaños pasados. Me acordé de 

ellos, de mis amigos, fui a casa de Eva, que vivía enfrente de mí,  pero me detuvo 

una nota que había en la puerta ¿cómo no la había visto antes? En ella ponía 

que se habían ido a por mí regalo y que mientras fuera a casa de Eva, pero sólo 

estaban sus padres diciendo que se había ido a por mí regalo y que me fuera a 

casa de Jorge.  Jorge tampoco estaba, pero sí su hermano de ocho años que me 

dijo que había ido a hacer unos recados, yo ya no sabía que pasaba. Eran las 

cuatro de la tarde y yo me fui a casa. Me puse a ver la tele, no me gustaba nada 

de lo que había en el canal, por lo que la apagué. Me levante, cogí las llaves y me 

fui al “Ahorra tu dinero” que era el supermercado del barrio. Por el camino me 

encontré a mis vecinos y a compañeros del instituto que me felicitaron, ya no es-

taba tan triste.  

Cuando ya estaba en el supermercado me compré unas patatas y un refresco (ya 

tenía en casa pero me apetecía salir), y regresé a casa. Cuando llegue todo estaba 

oscuro, encendí las luces y me encontré a todos mis amigos y a mi familia con 

una tarta y regalos. Les pregunté el motivo por el que  no habían estado ahí y 

después mandarme a por hielos y preparar todo, me dijeron que fue porque fue-

ron a por unos amigos que llevaba mucho tiempo sin ver. Se acercaron y me die-

ron un regalo.  



Era un viaje a Roma que  llevaba mucho tiempo esperando. Comimos  tarta y 

abrimos más regalos.  

 Después salí con mis amigos y dimos una vuelta por el barrio. Les dije que 

no quería que me volviesen a hacer una sorpresa, ya que no me gustan y después 

de todo esto me gustaron aún menos, desde entonces mis demás cumpleaños han 

sido como siempre, sin sorpresas, ni pasar todo el día sin ver a nadie que me im-

porta solo menos por la tarde. Mis cumpleaños volvieron a empezar desayunan-

do tortitas, jugando con mis hermanos a juegos de mesa, felicitándome y mis 

amigos acompañando al instituto, Todos mis cumpleaños volvieron a ser como 

antes, aunque el regalo no fuese tan perfecto.  

Una historia de cuento 

E staba aburrida escuchando como el profesor intentaba dar la clase. Contan-

do cada segundo, aunque no parecía que iba a llegar el minuto. Cuando ya esta-

ba al borde de la desesperación el timbre del recreo empezó a sonar. Me levante 

corriendo de la silla y sin pensarlo me dirigí a la puerta. Cuando la estaba 

abriendo, un grito que me asustó hizo que me parara. 

Al girar la cabeza pude observar como toda la clase se encontraba sentada en 

sus sitios con los libros todavía sobre la mesa. En cuestión de segundos mi felici-

dad cambió. Me senté en mi sitio y estuve callada. El profesor tenía mala cara, 

note como ligeramente se ponía rojo, cogió aire y me miró atentamente. Estaba 

tan asustada que no hice nada. 

El recreo llegó pero yo estaba castigada y a pesar de que era el último día de cla-
se me mandó copiar. ¿Cuando se lo iba a entregar?- Me preguntaba yo. Había 
perdido un día, pero no un día cualquiera, el mejor día. Mi última oportunidad 
para… Bueno sabía que no lo iba a conseguir, eran esperanzas que me había da-
do a mi misma para estar feliz. 

El verano llegó y me mandaron a casa de mis tíos, que vivían bastante lejos de 
donde yo vivía, en Madrid, en un barrio tranquilo lleno de gente joven, pero 
ninguno era mi estilo.  

L. D. S. 2º ESO B 
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Les gustaba estar por la calle armando alboroto y a mí me gustaba quedarme en 
casa tumbada en el sofá enrollada entre un montón de mantas, leyendo el mejor 
libro. Esta vez trataba sobre una chica que no conseguía encontrar el amor de 
su vida, casi se rinde, pero al final... Y aunque a mí me encantaba, sabía que eso 
no me iba a pasar, eso solo pasa en los libros. 

Mis tíos estaban  obsesionados con que tuviera amigos y me dejaban sola por la 
urbanización. Estaba llena de críos pequeños que me causaban repelús y  llega-
ban molestando. Una niña muy atrevida se acercó a mí interrumpiéndome la 
lectura y me preguntó: ¿eres de aquí? Cerré el libro y la contesté: no ni lo quiero 
ser. Y se largaron cuchicheando entre ellas. 

Volví a la lectura, pero una sombra me la arruinó,  intenté hacer que no lo veía 
ni lo notaba, pero fue difícil cuando me empezó a hablar… Este ya no era un ni-
ñato.  Por su voz tenía más o menos mi edad y se encontraba solo como yo. 
Aparté  el libro de la cara sin cerrarlo, era alto, moreno y  muy guapo.  Me 
hablaba con la voz grave y me hacía un montón de preguntas, a algunas preferí 
no contestar. Me invitó a que me bañara con  él y sus amigos  en la piscina, pero 
yo no tenía bañador.  

Sube  a casa de tus tíos y póntelo, me dijo.  
Vale pero esperadme, contesté.  

Subí a casa de mis tíos, me tumbé en el sofá y no bajé. De vez en cuando me aso-
maba por la ventana para ver que continuaba allí y que era un chico de pala-
bra. 

A la mañana siguiente, mis tíos me despertaron con unas de sus canciones anti-
guas.  Me levanté sabiendo que ya era hora de salir de la cama e ir a desayunar. 
Al salir del dormitorio no encontré a nadie, el ruido procedía de una habitación 
que ni me había percatado de que estaba. La entreabrí y los ojos se me ilumina-
ron, porque en ese mismo instante en ese mismo salón, estaban mis tíos bailando 
uno pegado al otro, dando vueltas sin parar. Cerré la puerta para no molestarlos 
y fui a desayunar. Abrí la nevera, saqué la leche e investigué cada uno de los ca-
jones para averiguar donde se encontraban los cereales de chocolate que me pu-
sieron ayer, pero… antes de abrir el último cajón llamaron al telefonillo. 

Era la misma voz grave de ayer pidiéndome explicaciones y rogando que bajara 
con él. Todavía tenía que vestirme y desayunar y como él ya no confiaba en mí 
se auto-invitó a subir.  

Estaba despeinada y demasiado dormida. Me dirigí al baño, me  hice una coleta 
improvisada, me lave la cara y le abrí la puerta.  



Ahí estaba él, que sin que a mí me diera tiempo a decirle nada, entró observan-
do cada rincón de la casa de mis tíos. Le invité a tomar algo, pero lo rechazó.  

Nuestras miradas se cruzaron intensamente, provocando una sonrisa en su ros-
tro que…bueno hizo que mi mundo se derrumbara, olvidándome de todo, nues-
tros pies se movían en la misma dirección hasta acercarnos tanto que nuestros 
labios se rozaron y nos besamos.  

Todo pasó muy rápido y antes de que me diera cuenta estaban mis tíos esperan-
do con un sobre en la mano. Su rostro no mostraba nada, pero el mío inquietud e 
inseguridad. Decidí abrirlo delante de él para que así supiera toda la verdad. 
Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi cabeza cayó  rendida en su hombro, mien-
tras le mostraba el papel…Él me agarró con fuerza, repitiendo una y otra vez 
que no pasaba nada y mirando con sus castaños ojos a mis tíos que no termina-
ban de creérselo. 

Todo ocurrió por aquel papel que me diagnosticaba una enfermedad incurable. 
Él estuvo a mi lado, hasta que un día los médicos le comunicaron que estaba cu-
rada…, me había demostrado  que puedo confiar en él  y sin darme cuenta des-
cubrí que estaba viviendo mi historia de cuento… 

Malibú 

Este es un lugar tranquilo, con aguas serenas y una playa de arena fina a la que 
el mar acaricia suavemente; está desierta y el viento que la recorre va despla-
zando amablemente los diminutos granitos de arena. En ella hay grandes cocote-
ros que se mueven al son del viento. La playa la recorren pájaros que se mueven 
con mucha elegancia y poco a poco van desapareciendo en el profundo mar 
azul. Las aguas son tan claras que a través de ellas se puede ver la cantidad de 
preciosas y exóticas especies que  se esconden en su interior. Se respira aire puro 
y en la arena se encuentran a medio enterrar bonitas conchas que poco a poco 
van quedando descubiertas con la ayuda del mar. Pequeños escarabajos van de-
jando su marca según se mueven aunque el viento se los lleva fácilmente. El so-
nido que se puede apreciar es una mezcla entre el suave roce del mar con la are-
na, las hojas de los cocoteros movidos por el viento y el revolotear de los pájaros. 
Al final del mar hay un pequeño velero que aprecia esta misma visión reposan-
do tranquilamente. 

TEXTO DESCRIPTIVO 

S. P. 4º ESO B 

S. M. 2º ESO B 
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TEXTOS AL ESTILO DE EL CONDE LUCANOR 

Otro día de vacaciones de verano, mientras estaba obsesionado con poner más 
fotos en Instagram, Roberto sintió que necesitaba más seguidores, por lo que fue 
a casa de su amigo Marco para que le ayudara con su problema. 

Tras llegar, le preguntó: “Marco, ¿crees que debería poner mi cuenta pública pa-
ra tener más seguidores?” 

Este le dijo que le contestaría con un cuento titulado “El hombre rico con amigos 
de mentira”: 

Érase una vez un hombre rico con todo tipo de artilugios que estaba obsesionado 
con tener muchos amigos. Al no conseguirlo, empezó a invitar a mucha gente a 
su casa. Estos, no se convertían en sus amigos; solamente miraban sus cosas pri-
vadas para más tarde, meterse con él. Con el paso del tiempo, el hombre se dio 
cuenta de lo que sucedía, y decidió parar la mala rutina que tenía. 

Finalmente, entendió que para ser feliz, no necesitaba muchos, sino pocos ami-
gos, pero de verdad. 

Al oír el cuento, Roberto sintió que debía dejar de estar obsesionado con las re-
des sociales y comprendió que es mucho mejor pasar el rato con buenos amigos. 

“Son mejores los amigos de verdad, 

que los que de ti se van a aprovechar.” 

R. S. R. 3º ESO B 
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U n día el Conde Nico tenía un dilema: en tres días tenía un partido de 
fútbol y un día antes, entrenamiento. Nico tenía molestias en una de sus piernas 
y no sabía qué hacer. 

Él estaba dudando entre no ir a entrenar -para no forzar- o entrenar. Entonces 
le pidió consejo al sabio Alex. 

Alex le respondió con una historia. Esta historia contaba que mucha gente se 
había retirado de este maravilloso deporte por dar más de lo que puede, pero por 
otra parte había que aprovecharlo minuto a minuto. 

Tras meditarlo, Nico interpretó que debía entrenar y jugar, pero tenía que 
guardar cuidado mientras lo realizaba. 

“Si cuidado y cautela pondrás, 

hacer lo que quieras entonces, podrás”. 
N. A. 3º ESO B 

Un día en el colegio, una chica llamada Sara estaba hablando con su amiga Lau-
ra. 
-Laura, tengo un problema -dijo Sara-. El otro día unos amigos que no veo desde 
hace mucho tiempo me dijeron que venían a Madrid y que querían quedar con-
migo. Pero la semana que viene tenemos bastantes exámenes y no sé si me dará 
tiempo a estudiar-. 
-Te voy a contar una historia con la que espero que puedas resolver tu problema, 
Sara -contestó Laura-: 

Una chica, de más o menos nuestra edad, tenía exámenes en los siguientes días, 
y a pesar de los consejos de sus profesores, ella decía que el temario era muy fácil 
y que si estudiaba el día anterior al examen ya le valdría para aprobar. Llegó el 
día antes del examen y sus amigos tenían planes para esa tarde y a ella le hubie-
ra gustado mucho ir, pero tenía que estudiar, ya que no había estudiado cada 
día un poco. Y sus amigos pudieron salir, ya que habían estudiado. 
Sara hizo lo que le aconsejó Laura, y estudió cada día una parte del tema, por lo 
que tuvo tiempo de quedar con sus amigos y además aprobar el examen. 
   “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. 

P. F. 3º ESO B 



RESEÑAS:  

El reino de las tres lunas, Fernando J. López  
 

El reino de las tres lunas es un relato cuya lectura resulta amena 
y agradable. La acción transcurre tal vez un poco más rápido  de 
lo normal, pero eso no impide que la historia mantenga su fantas-
ía característica. 

Es una trama fácil y sencilla de entender, ideal para no aburrirse 

en casa en un día invernal. Los personajes no son muy elaborados, 

pero resultan convenientes para el desarrollo de la historia. Si 

quieres pasar un buen rato viajando en el tiempo a  la época me-

dieval te recomiendo que lo leas, no te defraudará. P. G. D. R. 2º ESO B 
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Tras hacer el recital poético en clase de  los poemas de Gustavo 

Adolfo Bécquer, hemos comprendido las características de estos, 

como son: los versos endecasílabos y heptasílabos combinados, los 

temas profundos, temas amorosos, de misterio…, que plantea con 

un léxico sencillo y entendible. 

El libro consta de 97 rimas que fueron publicadas en el año 1871 

(un año después de su muerte). 

A nosotras nos pareció muy interesante a la hora de leerlo y escu-

char a nuestros compañeros recitar los poemas.  Sin ninguna duda lo recomen-

daríamos a nuestros compañeros y amigos ¡irá directo a vuestro corazón!  

Os invitamos a leer una de sus rimas más famosas: 

Rima XXI: 

 ¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas 
en mi pupila tu pupila azul, 
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? 
Poesía... eres tú. 

N. de B. 4º ESO A 

Rimas, Gustavo Adolfo Bécquer  
Disponible en la biblioteca del colegio 
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L. D. 1º ESO B 

La casa de los muertos 

E ra una noche de Halloween y los niños estaban pidiendo chuches 

por las casas del barrio, como todos los años. Uno de los niños, Lucas, 

las estaba pidiendo solo. No le gustaba compartir, así que todos los 

años hacía lo mismo. Pero este año se sentía diferente. Sentía algo raro 

en el ambiente. 

Cuando terminó de llamar a las puertas de todas las casas, se fijó en 

una que juraría que nunca había visto. Golpeó la puerta con energía. 

Nadie respondió. Volvió a llamar, pero nada. Abrió la puerta y entró. 

La puerta se cerró de golpe tras él y las luces se encendieron. Se oían 

unas voces en la segunda planta. Lucas, con intriga, subió las escale-

ras. Después se encontró con dos puertas. Ambas eran iguales, pero 

Lucas se temía algo. Algo que no se imaginaba. Con valentía, abrió la 

puerta que estaba a la derecha. No se podía creer lo que veía: nada 

más y nada menos que a una mujer extraña repitiendo una y otra 

vez: 

- Mueeere, mueeere… 

Lucas intentó escapar, pero la puerta se quedó trancada… 

Y en esta historia podemos decir que la curiosidad mató al gato. 

RELATOS TERRORÍFICOS 
ILUSTRACIONES DE 2º  DE PRIMARIA C 
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APOCALIPSIS ZOMBI 

E ra una noche normal en el pequeño pueblo de Lestody. Durante la fiesta en 

la plaza, el cielo iba tomado un color rojizo; un misterioso hombre vestido de ne-

gro, al que llamaron “Shadow man” se alzaba en el cielo con sus enormes alas. La 

gente se fue convirtiendo en zombi hasta que quedaron muy pocas personas. Es-

tas consiguieron armas y empezaron a luchar. Meses más tarde se dieron cuenta 

de que todo había comenzado por Shadow man, así que salieron a la calle y le 

dispararon, pero estaba demasiado lejos. Finalmente le consiguieron dar en el 

ala con la última bala que les quedaba. Los zombis se percataron del ruido, le 

acorralaron y acabaron con él. Todo esto no era más que el principio de un apo-

calipsis zombi. H. J. S. 1º ESO B 



Página  44 

LAS PISTAS 

U na familia inglesa se mudó a una casa a las afueras de la ciudad. La noche 

de la mudanza, todos instalaron sus cosas y luego oyeron ruidos raros y voces en 

cada una de sus habitaciones. No le dieron importancia, pero al cabo de unos 

días, pasaron cosas extrañas en sus vidas: comenzaron a tener pesadillas terrorí-

ficas y encontraron notas que daban indicaciones. La primera de ellas decía que 

debían ir al sótano para hallar más pistas y así lo hicieron. La segunda se trata-

ba de una foto del antiguo dueño de la casa, la cual estaba hecha en uno de los 

rincones del jardín. El señor tenía una cara sospechosa con una mirada pene-

trante y parecía que les estaba observando. Después de pensarlo varias veces, 

descubrieron que la siguiente indicación estaría en la parcela que rodeaba la ca-

sa. Fueron a buscarla, pero no descubrieron nada. De repente, vieron una som-

bra, la siguieron y esta les condujo hasta la buhardilla. En ella se podían ver 

marcas de sangre y frases amenazadoras. Y a continuación, apareció detrás de 

ellos un extraño ser que se abalanzó sobre ellos pegando un grito escalofriante… 

P. Z. 1º ESO B 

NOCHE DE HALLOWEEN 
 

U n día de lluvia, a media noche, Marta estaba viendo una película de mie-

do, ya que esa era la noche de Halloween. Esa noche sus padres habían salido a 

cenar, pero Marta tenía algo mejor que hacer: quedarse con sus amigas y ver 

películas. Todas ellas la habían fallado; se había quedado sola. En toda la casa no 

había ni ruido ni luz, solo la televisión encendida, por lo que cuando la apagó no 

se veía ni oía nada excepto el tintinear de sus dientes. Marta se fue a la cama. 

No paraba de dar vueltas pensando en la película. Le costó mucho dormirse, pe-

ro al fin lo consiguió. Sobre las cinco de la mañana, el ruido de una puerta 

cerrándose y unos pasos la despertaron. Con intriga y mucho miedo se levantó. 

Con paso lento atravesó el pasillo llegando al salón. Al lado del sofá vio la silueta 

de un hombre alto, delgado, con pelo rizado, abriendo cajones y armarios. Lleva-

ba un abrigo largo de color negro con grandes botas.  
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A. M. 1º ESO B 

El hombre llevaba en la mano un objeto punzante que Marta no lograba identifi-
car. Poco a poco el hombre se acercaba a Marta… Marta se despertó con un 
gran grito y descubrió que todo se trataba de una pesadilla. 

LA FAMILIA STAND 

U na familia inglesa que vivía en Londres se tuvo que mudar por temas de 
trabajo del padre. Tenían tres hijos: María, Rebeca y Lorena. Las niñas no quer-
ían irse; estaban muy contentas con su colegio y los amigos del barrio. Cuando 
recogían todas las cosas para el traslado, no podían parar de llorar, pero cuando 
finalmente llegaron a su nueva casa y vieron su jardín con columpios, porterías 
y una gran piscina, cambiaron de opinión hasta que llegó la noche… Cuando la 
familia Stand estaba cenando, la luz se fue en toda la casa. El padre se asomó a 
la ventana para ver si a las demás también les había pasado lo mismo, pero no, 
solo a ellos. Cuando el padre volvió a dar la luz se preguntaban lo que podía 
haber pasado. Cuando llegó otra vez la a la mesa, se volvió a ir la luz. En ese ins-
tante llamaron a la puerta, la abrieron y no había nadie. Cuando se dieron cuen-
ta, un sillón que había en el porche se empezó a mover hasta que se cayó a la pis-
cina. La familia Stand estaba muy asustada. Pensaron irse a la cama porque es-
taban agotados del viaje y llegaron a pensar que sufrían alucinaciones. A la ma-
ñana siguiente, cuando desayunaron, Rebeca vio una señora en los columpios de 
su casa. La madre salió, pero cuando miró ya no había nadie. La cortadora de 
césped se puso en funcionamiento sola y la familia Stand ya no aguantó más: co-
gieron el coche y se volvieron al piso que tenían en Londres. 

A. B. 1º ESO B 



J. P. R. 2º ESO A 

 El fantasma de la noche 

H abía  una casa grande a las afueras de la ciudad, que tuvo un dueño muy 

malo que siempre pinchaba los balones de los niños cuando se colaban en 

su jardín.  

Un día el señor se encontraba muy mal y se cayó al suelo. Cuando las personas se 

percataron de lo que le ocurría al señor  le ignoraron porque siempre les había 

despreciado. La ambulancia vino en seguida, pero dijeron que era demasiado 

tarde para intentar salvarlo.  

Los niños se alegraron porque ya no tenían que preocuparse de no colar el balón 

en  su jardín. A su funeral únicamente fueron sus hijos para repartirse el dinero 

que tenía. 

 Un día el señor se despertó en forma de espíritu para vengarse  de los que le 

habían molestado.  

El primer niño que visitó por la noche fue Lucas, que siempre  estaba tirándole 

petardos a su jardín y al tejado de su casa. Cuando estuvo delante de él,  le des-

pertó, hizo movimientos para que Lucas se asustara y supiera que alguien le es-

taba espiando. Al día siguiente fue a salir, pero cuando se expuso al sol le em-

pezó a quemar el cuerpo.  

El siguiente fue Daniel que siempre le estaba rompiendo las ventanas  a pedra-

das. Cuando estaba delante de él hizo lo mismo que con Lucas, pero se le ocurrió 

la idea de dejarle una piedra de las que les había lanzado a la ventana con una 

nota  que decía: 

“te estare espiando cada noche .te dejaré una piedra cada día en tu mesilla y 

cuando se me acaben las piedras acabaré contigo”.  

El niño muy asustado  fue a decírselo a sus padres.  Después de leer la nota sus 

padres le dijeron que porqué había estado tirando las piedras a las ventanas de 

aquel señor, encima de que era muy mayor y no había nadie cuidándole. Daniel 

se dio cuenta de que había hecho mal y habló con Lucas que también hizo lo pro-

pio.  Con esto el fantasma se quedó contento y regreso a su tumba. 
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¿UN DÍA NORMAL? 

E l otro día iba por el barrio, estaba saliendo de “el Pepu” donde voy los lunes 

y miércoles. En este caso era miércoles y tuve que ir al entrenamiento de mi her-

mano, ya que me olvidé las llaves en mi casa y no había nadie. Cuando llegué a 

Las Musas, que es donde entrena mi hermano, no había nadie y me fui a mi casa 

a esperar a que llegase alguien. Miré por la ventana y estaba encendida la luz 

de la cocina, mi madre estaba en casa. 

Subí por las escaleras y aunque vivo en un primero, las escaleras se me estaban 

haciendo eternas. Al cabo de un rato llegué al descansillo y vi que la puerta de 

mi casa estaba abierta, seguramente mi madre me hubiese visto por la ventana 

y me estaría esperando. Cuando entré por la puerta todo estaba apagado, las co-

sas por los suelos, todo tirado por la casa, faltaban muchas cosas. 

Entré hasta mi habitación, no había nada fuera de lugar. Estaba muy cansada, 

mi cuerpo solo quería dormir, así que eso hice. Me dormí en poco más de dos mi-

nutos. Tras no más de tres minutos durmiendo, oí una voz gritándome… reco-

nocía esa voz, era la voz de mi madre. No sabía que me quería decir así que abrí 

los ojos y ahí estaba mi madre, esperando a que me levantase para ir al institu-

to. 

P. A. F. de V. 2º ESO B 
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P. G. D. R. 2º ESO B 

 AL OTRO LADO DE LA LÍNEA 

 L a rama del espino rozó el cristal de la ventana del despacho de Mario 

Tesela. El viento llevaba ululando toda la noche y el sonido de las gotas de agua 

rebotando contra el tejado lo acompañaba. 

A Mario no le molestaba en absoluto, pues estaba totalmente inmerso en la lectu-

ra de un viejo ejemplar de “Historia de dos ciudades” de Charles Dickens. Des-

pués de de terminar su trabajo, a Mario le gustaba sumergirse en el mundo de 

las novelas victorianas, afición que había desarrollado unos años antes de entrar 

a la universidad. 

El sonido del teléfono resonó por toda la casa y Mario se vio obligado a dejar la 

novela para otro momento. La voz que escuchó, un viejo fantasma del pasado, le 

dejó helado. Hacía tiempo que no recibía una llamada así, y lo que significaba le 

aterraba. Algo iba mal. Eso es lo que quería decir esa llamada. 

-Tres minutos – La voz al otro lado de la línea pronunció esa única frase y colgó. 

Una gota de sudor frío le recorrió la frente a Mario, mientras se apresuraba a 

subir las escaleras que llevaban al segundo piso. Con las manos temblorosas, re-

buscó en sus bolsillos hasta encontrar las llaves del gran baúl que bloqueaba el 

pasillo. Introdujo la llave principal y, después, las de las cerraduras de los latera-

les. 

El baúl se abrió con un clic y Mario contuvo la respiración, expectante. Mario 

miró el interior del baúl con curiosidad y nerviosismo  y la criatura que había 

acurrucada allí dentro le devolvió la mirada. 

-Ha llegado tu momento, amiguito. 
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Un payaso muy especial… 

 Había una vez  una familia muy numerosa formada por una madre lla-

mada Sara, un padre llamado Javier y cinco hijos, dos de ellos eran chicas y los 

faltantes chicos. Las niñas eran jóvenes todavía, la más mayor tenía 18 años y  

la pequeña 15 años. Se llevaban muy bien entre ellas; sin embargo los chicos hac-

ían guerras continuas sobre quién era el más guapo, el más listo, el más amable… 

Para ellos Halloween era esencial,  lo celebraban todos los años 

y  cada año era más emocionante. Para este año alquilaron 

una casa supuestamente encantada. El día 31 fueron a verla al 

parecer les salió muy barata, no la quería nadie, pero eso ellos 

no lo sabían. Cuando entraron a la casa se fijaron en una parti-

cularidad de la casa, era un cuadro de un payaso de siete de-

dos, los niños al verlo se burlaron de él diciendo comentarios 

estúpidos como:  

-¡Qué chatarra! No lo compraría ni aunque me pagaran… 

Los López que era así como se apellidaban se instalaron en la casa, para  pasar 

la noche de Halloween y  ¡se trajeron cinco maletas! 

Sara estaba preparando una cena muy peculiar, ojos bañados 

en sangre que era la clara de un huevo cocido con una aceitu-

na con colorante negro y estaba bañado en sangría; de beber, 

algo sencillo, agua, coca cola… Mientras tanto Javier iba pre-

parando la decoración de la casa cuando de repente se quedo 

mirando fijamente al cuadro y al parecer le seguía la mirada, no le dieron im-

portancia.  

Cenaron muy preocupados, ya que desapareció Sara, no asistió a la cena. 

Buscándola por toda la casa vieron que el cuadro del payaso ya no tenía siete 

dedos si no ¡seis dedos! Corrieron despavoridos  por la casa y nunca más se volvió 

a saber del cuadro, ni de la casa, ni de Sara.   

Pensaron que se la tragaron las paredes de la casa y ese fue el último halloween 

que celebraron en sus vidas. Tenía que dar miedo la historia, ¿verdad? Cuidado 

no se sabe donde puede acabar ese payaso de dos dedos que está en tu habita-

ción… 
S. F. de V. L. 2º ESO A 
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Con el fin de poner en práctica los conocimientos aprendidos en la asignatura  de Tecnología 

sobre neumática, los alumnos de 4º de ESO hemos construido en el taller un elevador neumáti-

co, que permite llevar cargas de hasta 5 kg con la simple acción de una jeringuilla de 5 ml. 

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido para mover y hacer funcio-

nar mecanismos. El aire es un fluido gaseoso y, por tanto, al aplicarle una fuerza se comprime, 

mantiene esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite expandirse, de 

acuerdo con la ley de los gases ideales. 

Para la realización del proyecto hemos seguido los si-

guientes pasos:  

 

1. Construcción de la plataforma superior, de la 

base y de las columnas 

2. Construcción del panel de mandos 

3. Conexiones neumáticas 

4. Prueba de funcionamiento 

El elevador neumático tiene dos modos de funcio-

namiento: en carga y en vacio. Para pasar de uno 

a otro tenemos que cambiar la posición de las 

válvulas de tres vías e inyectar aire a través de la 

jeringuilla tal y como se muestra en el panel de 

mandos. 

En modo de carga el elevador sube y levanta pe-

so. En modo vacio el elevador baja la carga. En 

modo reposo la carga ni sube ni baja. 

Con este proyecto hemos experimentado el fun-

cionamiento del aire comprimido, aprendido los 

componentes de un sistema neumático (válvulas 

de tres vías, anti retorno, compresor) y comproba-

do como aplicando pequeñas  fuerzas podemos levantar grandes cargas. 

¡Nos lo hemos pasado bien y hemos aprendido! 

APRENDIENDO NEUMÁTICA EN EL TALLER DE  

TECNOLOGÍA 

I. F., M. G., V. L., N. R. Y A. P. de 4º ESO C 

E. G., N. M., E. N. Y C. S. de 4º ESO D 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales


N. L. 3º P C 
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S. B. 3º P C 
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E. A. 3º P C 
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R. C. 3º P B 



C. C. G. 3º P B 
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Los alumnos de 3º de la ESO B y C hemos ela-

borado unos textos literarios ambientados y ba-

sados en la Edad Media, en pergaminos y otros 

materiales. 

J. F. P. M. 3º P B 



R. M. I. 4ª P C  

Problema 

En una tienda hay tres bicicletas. 

El año pasado costaba 100 euros cada bicicleta; pero este año han rebajado 15 euros el precio. 

Dentro de cinco años costará 50 euros más cada bicicleta. 

¿Cuánto costará una bicicleta dentro de cinco años? 

¿Y tres bicicletas en cinco años? 

Una bicicleta, 130 euros 

Tres, 650 euros Solución:  

S. M. 4ª P C  

Página  60 



Página  61 

S. H. 3ª P C  



S. M. y E. L. 4ª P C  

El padre de Ana tiene cinco hijos: 

Peca, Pica, Poca y Puca 

¿Quién falta? 

Ana 

Página  62 



Página  63 

Tienes solo 10 segundos 

para resolverlos 

R. F. 5ª P B  
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C. F. H. 3ª P A  

A. A. G. 4º P A 



Gracias a todos los que habéis colaborado en 

nuestra Revista Digital. 

Esperamos que hayáis disfrutado. 

 

Todos aquellos que queráis hacernos llegar 
vuestros comentarios y opiniones, podéis 
hacerlo a través del correo: 
biblioteca@colegiolasrosas.es 
Os deseamos a todos felices fiestas y próspero 
Año Nuevo. 

Un afectuoso saludo a toda la Comunidad Edu-

cativa. 

 

 

Colegio Las Rosas. 


