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Érase una vez una niña muy, muy bajita que se llamaba Daniela.  Daniela estaba muy 

triste porque sus papás y ella se habían ido a vivir a otra ciudad y entonces tendría que 

ir a un colegio nuevo. Durante todo el viaje en el coche, Daniela se preguntaba cómo se-

rían sus nuevos compañeros y si querrían ser sus amigos. Pronto llegó a su casa nueva, 

era muy bonita y tenía un jardín enorme.  

Hoy es el primer día de Daniela en el colegio nuevo, y es peor de lo que ella pensaba. 

Todos los niños se burlan de ella porque es muy bajita.  

Ningún niño quiere jugar con ella, y se pasa todo el día sola en el colegio. 

Un día en el recreo  estaban jugando con una pelota y se les cuela por encima de una 

puerta enorme de un jardín. La puerta está cerrada y no pueden entrar a por la pelota, 

solo hay un hueco muy pequeño por debajo de la puerta y todos son muy grandes para 

pasar por ahí.  Entonces Daniela dice:  

- ¡Yo soy tan bajita que puedo pasar por debajo! 

Todos los niños corren a abrazar a Daniela y desde ese día todos se hacen sus amigos y 

no vuelven a burlarse de ella nunca más. Fin.  



Concurso de cuentos del día del libro 2018.  
Autora: Martina. 2º de Primaria. 

 

Érase una vez hace muchísimos años.  Había una isla perdida de dinosaurios.  

<<En nuestra época>> 

Debajo de una montaña había un castillo donde vivía una princesa. La princesa se 

llamaba Cassandra, no le gustaban los vestidos y era muy aventurera.  Cassan-

dra se fue a una montaña donde había una cueva misteriosa. Allí se encontró con 

un brontosauro, una especie de dinosaurio muy alto. Por suerte era un bebé. 

El dinosaurio le contó todo lo ocurrido. 

<<Dinosaurio>> 

Había un agujero en que me metí sin saber lo que era y me encontré en esta época y 

lugar tan extraño.  

El dinosaurio le pide a la princesa que la ayude a volver a casa. Cassandra con-

siguió devolverle al mundo de los dinosaurios a través del agujero mágico. Y ella 

se fue con él para visitar su casa.  A Cassandra le encanta la aventura a la isla 

de los dinosaurios. Todo le parecía maravilloso:  Las plantas y los dinosaurios 

que solo había visto en los fósiles en el museo.  Y volvió muchas veces a visitarlos. 

Fin.  

 

Título: La Montaña encantada.   



 

 

Emma la eriza y su pandilla 

Érase una vez una eriza que se llamaba 

Emma.  Tenía unos amigos que se llamaban 

Mari,  que era un lagarto; Lara era una 

ardilla; Alberto un oso pardo; Claudia una 

conejita y Carol una ratoncita.  Cada uno 

era una especie distinta. Cada día se 

reunían en la pradera. Ellos se querían 

mucho, pero cuando jugaban se quejaban 

porque Emma les pinchaba.  Estaban bus-

cando una manera para que no les pinchara. 

Primero, Lara dijo:  

- ¿Por qué no le ponemos macarrones en sus 

púas? 

Lo probaron pero Mari dijo:  

- Con esto se me hace la boca agua, solo le falta 

el tomate. 

Y dijo Emma: 

- ¡Claudia, quítame estos macarrones, por favor! 

- Vale, ya voy -dijo Claudia. 

- Alberto, ¿tú tienes algo para ponerla?, dijo 

Carol.  

Alberto contesta: 

- Creo que sí, voy a ver.  

Él  busco y busco y encontró un traje de 

buzo muy oxidado, y dijo:  

- !Aquí, aquí  he encontrado un traje 

de buzo, vamos a ponérselo! 

Cuando se lo probaron, Emma dijo:  

- ¡No puedo moverme! ¡Quitádmelo, 

por favor!  

- ¿Alguien tiene alguna idea?, dice 

Emma.  

- Yo, yo -dijo Carol- ¿por qué no la ponemos slime encima? 

Todos dijeron: ¡Buena idea! 

Cuando se lo pusieron, Emma dijo:  

Concurso de cuentos del día del libro 2018.  
Autora: Ana de la Flor. 3º de Primaria.  



- Esto no se queda quieto en el sitio, mejor 

cambiar.  

- Marc, te toca a ti –dijo Lara- ¿Tú qué 

la pondrías? 

Dice Marc: 

- ¿Yo? Pasta de dientes.  

Cuando lo probaron, Emma dijo: 

- Esto es muy pegajoso, no veo nada. 

Por favor, ¡quitádmelo! 

Y dijo Claudia:  

- Chicos, vosotros id pensando algo. Yo 

voy a limpiar a Emma.  

Estuvieron pensando pero no se les ocurría nada, hasta que Emma y 

Alberto dijeron:  

- ¡Una toalla! 

Y los demás dijeron: ¡Guau! ¡Vamos! 

Cuando lo probaron dijeron:  

- ¡Que atraviesan las púas! 

Todos se quedaron sin ideas, hasta que Emma vio un pájaro 

jugando con plastilina y dijo:  

- ¡Plastilina! Si me ponéis bolitas de plastilina en mis púas, 

cuando la plastilina se seque, mis púas no pincharán. Y dije-

ron: 

- ¡Qué buena idea! ¡Qué ben, no nos vamos a pinchar! 

Cuando lo probaron, ¡dio resultado! ¡Ya podían jugar sin 

pincharse! 

Vivieron felices e hicieron muchos amigos.  



Concurso de cuentos del día del libro 2018.  
Autor: Marcos Apilluelo. 4º de Primaria.  

Érase una vez un marinero que era el pringao de los siete mares. Su sueño era conseguir el premio 

al pirata más malo, ese era el sueño de todos los piratas. Había un pirata que le gustaba mucho 

fastidiar a los demás y ese pirata retaba a todo el mundo y entonces retó al pirata pringado que se 

llamaba Luis y Luis aceptó. Le retó a robar el tesoro de la reina de Inglaterra y entonces ahí em-

pezó la aventura. 

Antes el pirata Luis tenía que 

buscar una tripulación. En-

contró a tres muchachos que se 

llamaban Juan, Pablo y Pe-

dro. Empezaron a navegar y 

en el camino se encontraron un 

ave desconocida, le llamaron 

Tito. Al llegar a tierra pen-

saron cómo colarse en el casti-

llo de la reina. Fueron pa-

seando y encontraron un folleto 

que ponía 'Exposición científi-

ca en el castillo de la reina científica en el castillo de la reina'. 

Como Pedro era el maestro del disfraz los disfrazó de científicos y 

fueron a la exposición. Presentaron al pájaro como descubrimiento 

científico. Ganó porque el pájaro estaba en peligro de extinción y 

cuando ganó la reina le ofreció el tesoro que tenía que robar por el 

pájaro pirata no sabía qué hacer pero al final aceptó.  

Cuando volvió su tripulación le pregunto dónde estaba el tesoro. Tito les 

respondió que lo había vendido. Incrédulos a su respuesta Juan le dijo: 

- Solo lo has vendido para demostrar que no eres un fracasado. 

Su tripulación le abandonó por vender a Tito. 



Entonces continuó solo hacia la isla pirata. El jurado 

era el rey pirata y había elegido a tres piratas dis-

puestos a ganar el trofeo al pirata más malo. El jura-

do eligió a Luis, pero el pirata que le retó le enseñó el 

folleto del ganador de la exposición científica al rey pi-

rata y en el folleto ponía: "Pirata hace trato con la 

reina y le da su tesoro a cambio de un pájaro".  

Entonces el rey pirata echó a Luis del clan pirata. El 

pirata volvió a Inglaterra y se encontró a su tripulación 

dispuesta a hacer lo que fuera para recuperar a Tito. 

En el puerto oyeron a Tito gritar y fueron corriendo al 

puerto y vieron a la reina con Tito.  

Ellos alquilaron un barco para perseguir a la reina. 

Cuando subieron al barco de la reina vieron que era un 

club llamado Tliminati qué consistía en que varios reyes 

se juntaban y comían animales en peligro de extinción y 

ahí estaba la reina esperando pacientemente al chef que preparaba la comida y la servía.  

Entonces los piratas fueron a la cocina por los conductos de ventilación, 

dejaron inconsciente al chef. La reina de tanto esperar fue a la cocina 

mientras los piratas robaban al pájaro. La reina se enfadó y cogió un 

cuchillo e intentó matar a Luis, pero Luis se escapó. Cogió su barco y se fue, 

Pero la reina les persiguió y puso el turbo, y les pilló. Cogió al pájaro pero el 

pájaro como las quería volvía con ellos y ahogó a la reina en el mar y todos aca-

baron felices excepto la reina. Luis volvió a ser pirata de los buenos. Fin 



Érase una vez una niña que se mudó de casa pues ella estaba muy triste. Ya no podía estar con 

sus amigos ni sus abuelos. Sus abuelos la contaban una historia de unos duendecillos que vivían 

en una casa vieja de madera. Sus padres nunca querían que sus abuelos la contarán esa histo-

ria, decían que era peligroso y que se podía trastornar. Pero ella tenía curiosidad. 

La nueva casa era grande pero viaja. su habitación es la segunda más grande, pero por las no-

ches se escuchan susurros. Yo había creído que eran los duendecillos. Pero luego pienso que es 

imposible y me vuelvo a dormir. La verdad es bastante molesta, hay veces que no puedo dormir y 

nunca adivino que dicen porque lo dicen muy bajo. Yo se lo dije a mis padres y volví a la cama 

pero escuché todo lo que decían: 

"Es que ves, ha dado resultado, no quiero que le pase lo que me pasó". 

"¿Entonces existen?", pregunté.  

La verdad mis abuelos nunca me llegaron a decir el final 

de esa historia de duendecillos. 



Ayer invite a un montón de niños a mi casa porque era mi cumple. Estábamos jugando al escondite 

y yo me escondí en el sótano. Yo sabía que mis padres no me dejaban pero si salía me iban a en-

contrar. Me escondí en la chimenea. La verdad ese sitio es bastante aterrorizante pero me daba 

miedo salir. Empecé a oír los susurros de las noches y me cagué. De repente vi como una cosa pe-

queña y marrón empezó a moverse mientras hablaba. Yo grite y esa cosa me miró y se fue corriendo. 

Ahí es cuando me di cuenta de que era un duendecillo. Yo salí corriendo pero la puerta estaba ce-

rrada. Mire atrás con miedo y volví a darme la vuelta rápidamente y al volver a darme la vuelta 

todos los duendecillos estaban gritando y correteando, todos me miraron, y se escondieron. Yo em-

pecé a andar sin sentido. Me arrodillé y vi como un duendecillo se acercaba a mí y me dijo: 

- No se lo digas a nadie porque si no nos matarán. 

Yo lo primero que hice fue quedarme quieta. Entonces no sabía que hacer pero no pude pensar mu-

cho. Mi padre abrió la puerta y me vio ahí quieta. El duendecillo ya se fue corriendo. Y después 

me desmayé. 

Cuando me desperté estaba yo con mis padres en la cama. Les dije: 

- Los duendecillos son buenos. 

Ellos me dijeron: 

- Sí, hija. Son buenos. 

Los duendecillos y los padres se hicieron muy amigos y vivieron juntos durante mucho tiempo. Co-

mieron perdices y vivieron felices para toda la vida tanto los padres y la niña como los duendeci-

llos. 



Todo lo que hay antes del pero  

Sofía Villamandos. 4º ESO.  

 
Antes del pero son los motivos 

los sentimientos vivos 
que preceden al reproche. 

 
Antes de la conjunción 

del enlace 
está la cuerda que nos ata 

y se parte 
cuando llega el sin embargo 

Desenlace 
 

Antes caricia 
después remordimiento 

Antes beso 
después aliento 
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Stefanía Uribe. 1º ESO. 



Amnesia temporal        
    

Autor: Francisco Lajara Heredia     
Tercer premio del Concurso de Relatos Cortos de San Lorenzo de El escorial. Año 2018. 

 
Miré la página en blanco del libro, no sabía qué escribir. De repente, una voz me 
sacó de mi sopor. 
-¡Hans, coño! No puedes dejar de mirar ese estúpido libro tuyo ni por un momen-
to, vamos hay trabajo que hacer. 
Me dirigí hacia el grupo de policías y forenses y vi al cadáver, tirado sobre un saco 
de patatas mientras las gallinas daban vueltas y algunos agentes las espantaban. Salí 
afuera a tomar aire y miré al cielo. 
- Puedes ir a casa a descansar, Hans, me dijo mi superior. 
Cuando llegué eran las nueve. Entré en mi despacho y abrí el cajón con las pastillas 
para la cabeza cuando reparé entonces en el falso fondo de éste. Lo retiré extraña-
do y vi unos folios con dibujos iguales a los cortes en el cadáver. Entonces lo com-
prendí, miré las pastillas y el cuchillo bajo los folios. Ya sabía qué escribir. 





Día 14 de Febrero: Primera hora de la 
mañana, en la asamblea…. Carlos Sempere 
nos dice que hoy es su cumpleaños y el día 
de los “amorados”. 
 
Primer trimestre: nos vamos de excursión 
a la granja; de vuelta al cole, Luka González me cuenta que “había un coneto que 
tenía una…..” Menos mal que algo de traductoras tenemos: “Había un conejo que 

tenía una pupa”. 
 
Segundo trimestre: unidad di-
dáctica dedicada a China; llamo 
la atención a Gabriel Casillas 
por hacer una cosa mal y muy 
enfadado me manda a China. 
 
Hora de salir al recreo: se es-
tán poniendo los abrigos Gabriel 
Casillas y Valeria Crespo.  Ga-
briel me dice que mire su abri-
go: “Moni, este abrigo es de nie-
ve”;  Valeria me indica que mire 
el suyo porque “es de aire.” 

 
Época de Cuaresma: clase de religión, muy próxima a las vacaciones de Semana 
Santa. Tras haber trabajado el tema Hilario Calderón dice “que los romanos 
mataron a Jesús y también robaron el carro a Manolo”. ¿Qué Manolo? “Pues 
Manolo Escobar… Mi carro me lo robaron….” Debe ser el carro que sale en Ben-
Hur… 
 
Explicamos lo que tienen que hacer en el rincón de Plástica: nos tenemos que 
dibujar la cara. Luka González, con los ojos como platos, me mira y me dice muy 
serio: “Moni, mi madre no me deja pintarme la cara”. 
 
Día en que se conmemora el 25 aniversario de la muerte de Don Juan de Bor-
bón: les explicamos que van a venir la Casa Real al completo y hay que portarse 
bien. Luis Chacón se levanta de su sitio y,  saltando de alegría,  les dice a 
sus compañeros: “Chicos esta tarde vienen los reis”. 
 
Asamblea. Gabriel Casillas nos cuenta el bautizo de su hermana Paula: “A ver 
Moni, había una fuente y la echan agua por la cabeza”. 
 

Anecdotario 1º Ed Infantil 
¿Qué profesor no se ha planteado ir apuntando las co-
sas que dicen sus niños en clase? Todos sabemos que la 
mayoría de los niños son graciosos por naturaleza y si a 
eso se le suma el que todavía no tienen un dominio de 
nuestra lengua, el resultado es algo así… 



Juan León: Juan pidió que se le llevase al baño;  al preguntarle que cuándo 
iba a ir solito, él respondió “Cuando sea mayor y policía.” 
 

Nicolás de la Iglesia:    En la asamblea nos contó que había ido a la bolera 
con su familia, se lo pasó muy bien, pero dice que “con la pelota de los bolos ju-
gar al fútbol es imposible, está muy, muy dura.” 
 

Asamblea. Alejandra Torres:  Un fin de semana fue a la feria con sus pa-
pás y su hermano, como es normal, montó en muchas atracciones, “lo único raro 
que notó, fue que los coches de choque no tenían techo y no sabía dónde los 
habían puesto.” 
 

Simona Blázquez:  Estando en clase le pedí a Simona que llamara a la puer-
ta de la clase de Mónica, y de pronto la veo gritando: “puertaaa”. 
 

Alex Vázquez:  Estando en el rincón de la biblioteca,  llamo la atención del 
peque diciéndole que tiene el libro al revés, y va y me contesta tan convencido: 
“Es que está en inglés”. 
 
 



Elvira Gil. 1º ESO.  



Poema. El sentido del sinsentido.  
 

Marina Vicente. 3º ESO.  
No le busques el sentido 
al sinsentido de vivir. 
Que, si es por los sinsentidos, 
los del gigante sentido 
del sinsentido de vivir. 
 
El que tiene sinsentido 
y mucho sentido también 
es el maravilloso amor, 
que menos tiene sentido 
de todos los sinsentidos 
del corazón, con un gran bien. 
 
Después de tanto sentido 
he dejado yo de sentir, 
que los famosos sentidos 
son los menos sinsentido 
para los que tienen sentido. 
Para ser feliz en servir. 
 
Yo ahora he consentido, 
a mi lado sinsentido, 
la feliz opción de sentir. 
que sienta los sinsentidos 
de buena vida sintiendo 
que me ayudan a sentir. 
 

Siento sintiendo el sentido, 
sin sentir con los sentidos; 
que no son tan sinsentidos, 
sino que son consentidos, 
lo cual tiene gran sentido. 
Para mí. 



 

María Morales Mosquera. 4º ESO. 

 

Pienso que eres bonita, 
bonita de verdad, 
pero tú no lo crees. 
 
No crees que tus imperfecciones sean bellas, 
pero te confesaré una cosa: 
sí lo son. 
 
No te ves hermosa, 
sólo te ves como una burda copia 
y no lo eres. 
 
Mírate al espejo cariño 
y aprecia tu belleza, 
cual yo lo haría. 
 
Deja de sufrir cariño, 
que no eres fea, eres hermosa, 
aunque tú no lo veas. 
 
Aprecia tu belleza  
cual lo haría yo, 
ni menos ni más. 
 
Cariño, para de sufrir, 
para de huir 
y regresa aquí. 
 
No te vayas, 
no huyas, 
quédate un minuto más conmigo aquí. 
 
Por favor, deja de correr, 
deja de escaparte 
y quédate un minuto más conmigo aquí. 
 
No quieres que te hagan daño 
y por eso huyes, 
pero al final te lo harán, te lo harás. 

Querido lector:  

A continuación va a leer usted un poema. 

Después de leerlo, deberá reflexionar acerca 

de qué tema cree usted que trata. Al final del 

poema podrá ver el título.  

Título: Gota de lluvia 

Ahora que tiene usted el título querido 

lector, le invito a que relea usted el poe-

ma y vea cómo, conociendo el título, 

todo cobra un sentido diferente. 

Mandala de  
Vega Castro Suela.  
2º ESO.  



 
 
 
 
 

Son las mañanas muy frías 
cuando viene el despertar 
y espera un duro legado 
de volver a trabajar. 
 
Por doler, duelen los huesos 
te cuesta hasta el caminar 
y los sueños que se pegan 
atrás pronto dejarás. 
 
Amanece otra mañana 
que aunque trates de olvidar  
está llena de deberes 
que luego realizarás. 
 
Pero cuando todo acabe 
contento en niño estará 
porque tiempo libre tiene 
y, si no, irá a descansar. 
 
Porque todo parece 
peor en el despertar 
pero cuando el día avanza 
solo debes disfrutar. 
 
Que la vida está llena 
de vivencias a rabiar. 
Solo tienes que aprender 
a saber sobrellevar 
algunos de los detalles 
que quizás te enfadarán. 
 
Porque la vida es un lujo 
que no hay que dejar pasar. 
Que la vida son dos días 
no has de jamás olvidar. 

Romance.  
María de la Osa.  

3º de ESO. 

Red modular tridimensional.  
Nicolás Janssen.  

4º ESO. 

Red modular tridimensional.  
María Mayo. 4º ESO. 



 
 
 

Yo os contaré esta historia 
de este gran caballero 
que más que de ser de espada 
era de capa y sombrero. 
 
Se enamoró de una mora, 
hija del buen herrero, 
que se quedó sin trabajo 
a principios del invierno. 
 
La vieron en el mercado 
comprando vino añejo.  

Romance.  
Adrián López.  

3º de ESO. 

Lucía Cortés.  4º ESO. 

 
Caballero y equino 
están del campo saliendo 
y la bella y joven mora 
flores está recogiendo. 
 
Galán se acercó y dijo: 
-Querida, ¿qué estás haciendo? 
 
Ella contestó gritando. 
¿Dónde vas con tanto miedo? 
 
El caballero cabalgó 
y del campo recogiendo 
rosas frescas para ella 
que ahora están floreciendo. 



Javier Polo (3º ESO) 
 

Poema I 
 
Sé tú mismo. 
Sé tú. 
Sé. 
 
A veces, cuando nos quitamos del medio, 
nos encontramos. 
 

Poema II 
 
¿Qué es el amor? 
¿Acaso se puede describir? 
En cierto modo, su definición, 
suena a su defunción. 
 

Amor es… 
 
A menudo, cuando las dejamos a solas, 
“Amor” y “es” 
se juntan, se besan y crean: 
amores. 
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Ignacio Esteban Martín (4º ESO) 

 

Pensamiento del sentimiento. 
 

En el silencio de la noche, cuando nada se puede ver 

solo hay sentimientos saliendo a flor de piel. 

En el silencio de la noche, cuando nada se puede ver 

el hombre le pide a Dios que haga algo por él. 

En el silencio de la noche, cuando nada se puede ver 

que si no puede tener a su amada, le dé muerte a él. 

En el silencio de la noche, cuando nada se puede ver 

solo una señal del cielo le puede hacer comprender. 

En el silencio de la noche, cuando nada se puede ver 

la luz de una estrella le quiere hasta el amanecer. 

En el silencio de la noche, cuando nada se puede ver 

Dios le dijo al hombre que si cree, todo puede suceder. 



 Querido Arte: 

Tú, que tienes mil formas diferentes y que impregnas con tu esencia todo lo que te ro-

dea. Minúsculo, gigantesco, limitado, infinito, común, diferente, nada, todo, esa es una bo-

nita forma de describirte, con unos adjetivos que forman solo una pequeña parte de todo lo 

que tú eres. 

Te cuelas hasta el interior de mis venas para anidar allí, y ocupar un gran hueco en mi 

corazón, y así, empezar a ser una parte de lo que me mantiene con vida. 

Estás al alcance de todos, pero no todos te valoran, no todos se dan cuenta de lo espe-

cial que eres. Y, muchos dicen que no se puede vivir de ti, qué ingenuos, nunca han experi-

mentado lo que se siente al crearte, cuando un pedazo de ti sale a la luz desde nuestro inte-

rior. 

Querido Arte, gracias. y, por todo lo que me has dado y sigues dando, por momentos 

junto a ti que espero que no acaben. En definitiva, Arte, muchas gracias por dejarme for-

mar parte de ti y de tu universo infinito. 

 

Querido Arte 
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María Morales. 4º ESO 



geografíafísica 

Dibujos de María González. 1º ESO. 



Relato 
Marina Vicente 3ºA ESO. 

 

Un año más estábamos allí, de-
lante de la gigantesca puerta verde y 
vieja que hacía de entrada para los estu-
diantes de todos los cursos, obligando 
a nuestros cuerpos cansados y necesita-
dos de sueño a entrar a aquel lugar un 
año más. De nuevo veíamos pasajera-
mente las caras de recién incorporados 
y veteranos compañeros mientras tratá-
bamos, vagando por las frías galerías de 
piedra que de nuevo rebosaban gente, 
de localizar el aula que se nos había 
asignado. 

Todos los estudiantes podía-
mos ver sentimientos encontrados en 
nuestro interior, como una mezcla de 
una inocente felicidad y emoción por 
saber sobre los profesores y alumnos 
nuevos mezclada con un dolor y odio 
por haber dejado atrás esos días de casi 
completa libertad, pero aun así caminá-
bamos hacia el interior de las clases 
esperando algo… Algo que hiciera ese 
año más… ¿pasable?, ¿emocionante? 
Ni siquiera nosotros mismos lo sabía-
mos, pero de todas formas esa esperan-
za tan imperturbable seguía ahí. 
 — ¡Hola!, qué rápido se ha pasado el 
verano, ¿qué has hecho en vacaciones? 
…  Eran las frases formuladas en cuan-
to cruzabas la delgada línea que separa-
ba el pasillo y la clase, tras ese momen-
to ya no había vuelta atrás. 

Después de las debidas presentaciones entre profesores y alumnos o entre estudiantes, des-
pués de las primeras vagas horas de explicación de la materia, después de un par de días para acos-
tumbrarse otra vez al viejo horario que con muy poco cariño recordábamos, después de todo eso, 
ya volvíamos a ser expertos en lo que mejor se nos daba: pasar las infinitas y a veces tortuosas ho-
ras de clases tratando de prestar atención y tomar apuntes, no aburrirse de cualquier forma e inten-
tar no volverse loco mirando desesperadamente el reloj de la pared. 

Y sin darnos cuenta llegaron los primeros exámenes, trabajos, resúmenes; y, también sin 
darnos cuenta, había pasado ya un mes. Lejano parecía estar ya el verano anterior y lejano se encon-
traba el siguiente; por lo tanto, solo nos quedaba trabajar y esforzarnos hasta el final. Pero no todo 
eran heridas, porque ahora piensas en las innumerables anécdotas que ocurrieron en tan solo un 
mes y piensas en las incontables que acontecieron a lo largo del año escolar y ríes a carcajadas re-
cordando esos momentos de felicidad, brindados por tus amigos y compañeros. 

Terminaba ya el primer trimestre con los últimos preparativos para la evaluación, con el fi-
nal de los temas y los ultimísimos retoques a ese primer periodo; finalmente regresábamos a las va-



caciones. Navidad se nos pasó a todos volando, como una hoja alzada por el aire en pleno otoño,  y 
nos forzábamos de nuevo a levantar de la cama y pasar de las comidas familiares junto a quedadas 
con amigos a las clases. 

El segundo trimestre no duró mucho, tan rápido vino y tan raudo se fue. Algunos temas 
eran más duros, pero nada que no supiésemos soportar. Para muchos eran solo un par de meses 
repletos de nuevas historias que contar o al menos es lo que recordábamos, ya que, en ese momen-
to nos quejábamos sin parar de todo lo que teníamos que hacer, pero ahora miramos atrás y no ve-
mos más que unas cuantas semanas más intensas. 

Por fin, después de ese par de meses llegaba la esperada Semana Santa. Un remanso de paz 
entre fechas ya fijadas con exámenes que nos daba la soltura necesitada por todos, a pesar de las 
lluvias que aún perduran en estas fechas. Porque hasta el tiempo se volvía loco con las vacaciones. 

Ninguno teníamos ganas, pero de nuevo nos encontrábamos delante de nuestra clase antes 
de oír la oración que daría inicio a las clases, como siempre. Pasaba una hora tras otra, un día tras 
otro, un mes y el siguiente. La mayoría regalábamos nuestro preciado tiempo a los estudios tratan-
do de cuadrarlos en nuestro horario al lado de nuestro tiempo libre y nuestras horas de sueño. El 
tiempo se escurría entre nuestros dedos sin ni siquiera darnos cuenta.  



Gabriel Rey Morales 
3º ESO A. 

 

              Cantar al Rey Juan Carlos I 

 
Una triste noche del 23 de febrero, 
unos tanques salieron a la calle para dar miedo. 
Un rey valeroso con una misión, 
se dirige a la gente sin dilación: 

 
− Españoles, estad tranquilos, que soy vuestro señor. 
No temáis a nada porque será vuestra perdición, 
al alba estaréis todos en mi corazón. 
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Las cuatro estaciones. Blanca Rubio. 2º ESO. 



María Morales Mosquera (4º ESO) 

 
Obsesión por perdurar. 

 

 “Vosotros los que leéis aún estáis entre los vivos; pero yo, el que escribe, habré entrado 
hace mucho en la región de las sombras.”  Decía así Edgar Allan Poe en el comienzo de su cuento 
Sombra. Pienso que, al igual que otros autores, que otros hombres, se sentía altamente consternado 
por las usuales preguntas filosóficas de “¿Quiénes somos?” y “¿A dónde vamos?”. También pienso 
que quizá deseaba esa eternidad que da la fama, que dan los clásicos. Que no quería desaparecer 
completamente, y que deseaba que su forma de perdurar no fuese vagando por las aguas de la Esti-
gia esperando que, aun sin moneda, Caronte le permitiese subir a su barca; que deseaba que la for-
ma en la que él permaneciese en la Tierra eternamente fuese a través de sus escritos. 
 

Soledad. 
 

 Y, ¿qué es la soledad? Es acaso, ¿la ausencia de unos labios? ¿O es estar en una habitación 
sin nadie más? ¿Es que no te quiera la persona a la que amas? ¿O es que nadie se preocupe por ti? 
 Yo pienso que hay dos tipos de soledad: 
La soledad física o exterior, que consiste en estar en un lugar sin que haya nadie más, o en un lugar 
donde haya al menos otra persona, pero tú no estés con esa persona. 
Y la soledad emocional o interior, en la cual uno está solo cuando siente que no hay nadie con 
quien pueda contar realmente, que no hay nadie que esté ahí cuando se le necesita. 



 

 
María Morales Mosquera. 4º ESO. 

 
 En el mes de enero participé en un concurso de microrrelatos  llamado "Reto del escri-
tor" y  me concedieron el segundo premio. Se trataba de  un reto  lanzado por los creadores de 
una aplicación que tengo en el móvil llamada "Guía del escritor".  En esa aplicación te dan di-
ferentes consejos sobre cómo escribir; y, una o dos veces al mes, organizan el "Reto del escri-
tor", que consiste en escribir en un plazo de dos semanas un microrrelato de 200 palabras, sin 
faltas de ortografía, usando de manera correcta la raya de diálogo y siguiendo la temática que 
propongan en cada reto. El tema del reto –el tercero que convocaban–  en el que yo gané este 
premio era el siguiente: <<Narra el encuentro entre un líder militar histórico y el representante 
de una raza extraterrestre>>.  
 Quedé ganadora en el segundo lugar y el premio que me enviaron fue un ejemplar digi-
tal del libro Cómo aprovechar tus 10000 horas de escritura de la escritora y bloggera Gabriella 
Campbell. 
 Espero que os guste mi microrrelato y que os animéis a participar en concursos de escri-
tura: 

–Buenos días –dijo Napoleón. 

–Yo también le deseo un buen día, soy Jax, representante de los Yacras, una raza selenita –explicó este. 

Napoleón, que ya se imaginaba que estos seres serían extraños, jamás pensó que además de su aspecto –

bípedos, extremidades de tronco de un árbol grueso y con musgo, cara dulce y angelical con pelo rubio muy 

claro, y con un tronco como el de un humano alto y escuálido– tuvieran tal inteligencia como para entender 

todos los idiomas. Tras esta pequeña presentación, Napoleón decidió que les enseñaría parte de Europa. Lo 

que este no sabía, era que Jax y los suyos tenían otra habilidad, leer la mente y controlarla. 

Después de que este pequeño humano se sorprendiese de nuestro aspecto y decidiese enseñarnos su mundo, 

decidí que era mi turno de actuar y tomar el mando en este planeta llamado Tierra. Decidí cambiar este 

lugar, lo convertiría en mi nuevo hogar, y haría de él, un planeta en el cual todos los seres vivos pudieran 

vivir en armonía, sin guerra, sin prejuicios, sin odio, sólo plagado por libertad e igualdad. 

Caudia M. Vicente. 1º ESO.  



Patricia Barceló Vicente. 1º BTO.  

 
Good or bad manners? Is assertiveness the key? Discuss.  

Being a person that has good manners can have many benefits in your everyday life. Despite this 

fact, there are some cases in which it won't be ideal to use them. The situation might not be appro-

priate. So, is it correct to use good manners in every situation? 

As I said before, behaving well is the best way to act in some circumstances. The main advantage 

could be seen in job interviews, in which your only option will be acting this way. It will allow you 

to have more apportunities to access to the job you are applying for. In addition, having a good 

behaviour when you pretend to obtain something from another person will make it easier for the 

other person to accept, but you must be honest. Another point in faour is that being a persona 

with good manners can make you a nicer and more pleasant person and people would rather be 

with you because they will feel confortable by your side. Finally, being courteus when you are dis-

cussing can help you to keep your calm and your temper. 

However, good manners aren't always the best option. Sometimes you will have to act assertively 

or even rudely. One downside is that if you only act politely with someone, probably you won't be 

veing yourself and you could lose the confidence in your relationship. Another worrying drawback 

is that behaving with courtesy to get something from someone might be quite manipulative, as the 

boundaries between manipulation and the intention of good manners seem very thin. One last di-

sadvantadge having a too good behaviour while you are nagging someone could make you look 

very lenient and the other pserson may not take it serious.  

On the whole, I think that being polite is in the majority of the cases the best option, but someti-

mes it might be too artificial.  
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Alejandro Lorenzana. 1º BTO  

 
Summary of "The enemy".  

 

This book tells the story of Malcolm who was in love with Penny. Malcolm was working for the 

social service from the United Kingdom.  

The story shows us how people act depending on what position they have and also how much po-

wer people have to make the life of others change.  

Penny's father was an ex-scientist from the URSS and he escaped a long tiem ago to England and 

stopped all his researchs. A few years later his doughter had an acid attack, he run away because he 

thought he had been the reason why she was attacked, but he wasn't.  

All the secret service was searching for him to make him know that the actual reason had been his 

daughter's research.  

They'd make a plan but it all went wrong when Ashton was shot by his friend when they were 

going to get cought.  

In the end, when they figured out that Malcolm's boss was also doing a research about viruses, 

Malcolm, Penny and Lord Gregor (Malcolm's boss) were infected.  

Penny recovered, Lord Gregor died and Malcolm could live a few months more but in the end he 

died.  

Red modular tridimensional. Raquel García. 4º ESO.  



Aurora de Felipe. 2º ESO.  

 
Summary of "The invisible man".  

 

One day, a rare stranger arrives at The Coach and Horses, a pub, in the village of Iping. The stran-

ger is very unpolite and spends most of the tiem in his room at the Coach and Horses, because he's 

doing some experiments.  

One day, there's a burglary in the vicar's house, at the same time, the landlord and the landlady of 

the Coach and the Horses notice the stranger in not in his room and the door of the pub is open. 

But when they enter his room, suddenly something they can't see pushes them out. Scared, they 

both call the police officer and when he tries to arrest the stranger (who is suspect from being the 

burglar), they discover he's invisible! 

The Invisible Man runs away from Iping, meets a man called Mr. Marvel and forces him to help 

him get his diaries (he left them at the pub). After he gets them back, they go to another town ca-

lled Port Burdock, because the police is chasing him, but Mr. Marvel runs away with his diaries and 

(stolen) money. The Invisible Man chases Mr. Marvel, and the police in Port Burdock tries to caa-

tch him, so he decides to get inside Dr. Kemp's house to ask his old school colleague (Dr. Kemp) 

for help. The Invisible Man tells Dr. Kemp his story and how he became invisible, but Dr. Kemp 

realizes the Invisible Man is very dangerous so he calls the police. The Invisible Man gets really an-

gry and runs away, but he promises he will kill Dr. Kemp. The Invisible Man kills an innocent 

mand and tries to kill Dr. Kemp and the police officer Colonel Adye whilst chasing Dr. Kemp 

down the street, somebody kicks the Invisible Man and people see the corpse appear as he dies. 



VISITA A LAS INSTALACIONES DE BQ  
en LAS ROZAS, MADRID. 

 
El viernes 20 de abril de 2018 salimos a primera hora en el autobús y llegamos poco después a Las 
Rozas, donde se encuentran los laboratorios y las oficinas de BQ. A todos los que íbamos en el 
autobús nos dividieron en dos grupos. Mayte Rodríguez  acompañaba a uno de ellos y el P. Luis 
Miguel y el P. José Domingo al nuestro. Primeramente, nos acercamos a los laboratorios, que están 
en un pequeño edificio en un polígono. No estaba permitido llevar el móvil ni ninguna clase de 
cámara, pues los empleados aludían a que lo que en aquellos laboratorios se cocía, era alto secreto 
y no se podrían filtrar ningún tipo de fotografías o documentos por si caían en manos de la com-
petencia. Empezaron enseñándonos la planta baja donde se hallaban las oficinas y numerosos em-
pleados jóvenes trabajando, experimentando con trozos de circuitos electrónicos y diseñando par-
tes del mecanismo, tales como la carcasa, un circuito electrónico, cálculos eléctricos, etc. 
Luego bajamos a los laboratorios, que se encontraban en el sótano, lo que les otorgaba un cierto 
aire siniestro. Nos enseñaron, primeramente, una sala donde había diversas máquinas destinadas a 
poner a prueba los prototipos. La primera de ellas, que estaba funcionando, emitiendo un sonido 
percusivo, era un ingenio destinado a pulsar trescientas mil veces el botón de un terminal, teniendo 
que aguantar sin romperse todo el ciclo. Otra máquina se encargaba de lanzar muchas veces el mó-
vil y aplicarle presión por los cantos, para observar su resistencia. Un aparato muy curioso consis-
tía en el lanzamiento desde una cierta altura de una bola de hierro macizo contra la pantalla, para 
evaluar su resistencia a los impactos. En ese momento entró un ingeniero de los que allí trabajaban 
y, sacando su móvil, lo introdujo en una especie de lavadora seca, destinada a simular constantes 
caídas y golpes del dispositivo. La siguiente máquina se encargaba de comprobar la dureza 
(resistencia al rayado) de la carcasa y la pantalla, sometiendo al teléfono a un baño de partículas 
abrasivas. Después estaban las máquinas ambientales, en una metían el prototipo y comprobaban 
su aguante a temperaturas que iban desde treinta grados bajo cero hasta 150 grados centígrados. Al 
lado, estaba la cámara en la que, introduciendo el dispositivo, lo regaban con agua a presión  y ro-
cío para evaluar su estanqueidad a la lluvia. En aquel momento, pregunté al ingeniero que si los 
productos que allí se diseñaban los hacían lo más duraderos posible, o bien, aplicaban la obsoles-
cencia programada. Visiblemente contrariado, me preguntó que a qué me refería con 
“obsolescencia programada” y yo le contesté que a la fabricación de cosas con una fecha de cadu-
cidad impuesta, para limitar su durabilidad. El ingeniero nególo rotundamente, aduciendo que sus 
productos duraban como mínimo los dos años marcados por la U. E. (en otros países sólo es un 
año) y que la razón por la cual su vida útil es tan corta se debe al rápido avance de la tecnología, en 
especial de los sistemas informáticos y los servidores, que a la fuerza dejan obsoleto un teléfono 
relativamente nuevo, por bien construido que esté, y a los propios caprichos de la sociedad de con-
sumo, la cual siempre quiere tener el último modelo, cambiando el móvil aunque el antiguo funcio-
ne correctamente. 
A esto llegamos al sitio de trabajo de los ingenieros, un cuarto con una pizarra llena de cuentas y 
fórmulas, también en sótano, con luz artificial, en el que vimos a uno de ellos trabajando con los 
auriculares puestos. Tenía cara de cansado y nos dijo que escuchaba la música para no oír el moles-
to y taladrante sonido de otra máquina que imitaba diez mil toques de dedo en una pantalla por 
ciclo. En esta sala, el aparato más llamativo era el que, mediante unas telas que se estiraban, dobla-
ban y apretaban, simulaban la compresión sufrida por los teléfonos móviles cuando muchos usua-
rios se lo guardan en un bolsillo pegado al trasero, sentándose encima y flexionando la pierna. Se-
guidamente pasamos por el laboratorio de fotografía, en el cual se testaba la cámara integrada, ha-
ciendo fotos a objetos diversos o a recortes de revista. Tras el laboratorio de fotografía estaba el de 
sonido, en el que unos amables ingenieros evaluaban la calidad del micrófono y altavoz del móvil, 
para lo cual, además de la tecnología especializada se servían de una cámara insonorizada de fabri-
cación alemana, donde realizaban los experimentos, a la que entramos. Dentro, la sensación era 
extrañísima, ya que en el interior el eco estaba reducido a su más mínima expresión, produciendo 



una sensación a caballo entre el agobio y el vacío, como si se tratase del espacio, oyéndose el resto 
de voces secas y muertas. Por último nos llevaron al laboratorio de 3D, donde, además de numero-
sas impresoras 3D con sus correspondientes “routers” de “wi-fi” de diferentes compañías, había 
figuritas impresas de P. L. A. (especie de polímero rígido), una incluso era de latón, etc. 
Terminamos la visita y subimos a la calle, respirando aire fresco. Recuperamos cámaras y móviles 
y, ya en el autobús, nos dirigimos a al edificio de oficinas, anejo a la M-50. En esta sala (esta vez 
tenía ventanas), diseñamos un llavero en el ordenador, en el cual la mayoría escribió su nombre. El 
simpático guía argentino encargado de la explicación, al preguntar cuando se empezó a utilizar la 
impresión 3D, todo el mundo contestó que hace cinco años aproximadamente, pero, cierto 
alumno del que no me acuerdo, acertó, diciendo que se vendría utilizando desde hace casi cuarenta 
años, aclarando el guía que el “boom” en su utilización se ha dado en la actualidad debido al avan-
ce de los programas informáticos. Tras esta actividad, el trabajador nos enseñó las oficinas y nos 
presentó a algunos compañeros suyos. Hay que destacar que en la empresa todos los empleados 
son muy jóvenes, siendo raro ver a alguien mayor de cuarenta años, por no decir que no vi a nin-
guno. El guía nos refirió que la política de empresa consiste en la contratación de trabajadores jó-
venes, con actitud positiva y ganas de mejorar y progresar, que los títulos no lo son todo, y que 
siempre buscan la comodidad y el bienestar del empleado, que, además de tener puestos de trabajo 
cómodos y agradables (discrepo en referencia al ingeniero que estaba en el sótano con luz artificial 
y una melodía infernal de máquinas), acude una vez por semana a un masajista durante una parte 
de la jornada laboral. Nos regalaron a todos una figurita impresa en 3D con forma de lagarto o 
gatito que, con una ranura para encajar el móvil, actúa de peana. A la salida, tenían en la portería 
algunos retratos de mujeres ilustres de la Ciencia, como Marie Curie o Hedy Lamarr. El guía argen-
tino nos despidió cordialmente y, los pocos que no nos quedamos por allí en un centro comercial, 
nos volvimos en el autobús de vuelta a San Lorenzo con Mayte, el P. Luis Miguel y el P. José Do-
mingo. 
Hay que añadir que aunque BQ sea una empresa española y los dispositivos se diseñen en nuestra 
nación, se fabrican en masa en factorías chinas, pareciendo los laboratorios que tienen en España 
(según me dijo un ingeniero), de aficionado en comparación con los que tiene la empresa en China.  
Fue muy curiosa e interesante esta visita a una empresa fundada por cinco ingenieros jóvenes re-
cién licenciados de la Politécnica de Madrid, que, comenzando en sus inicios la fabricación de me-
morias USB y continuando con el libro electrónico, en la actualidad ostentan el cargo de directores 
generales de todo un emporio industrial y electrónico.    
 

Cronista: Fernando González Poole. 1º Bachillerato.  



Composición de Mar Barrientos. 
2º de Bachillerato.  

El año 1517 se inicia la Reforma Protestante 
impulsada del agustino Martín Lutero, de 
amplio y lúcido pensamiento en un alma in-
quieta y atormentada.  

Algunas de sus intuiciones se han convertido 
en aportes positivos para todas las confesio-
nes cristianas cuya división, por él provoca-
da, permanece el peor de sus legados.  

Conocer su historia y pensamiento abre la 
comprensión del alma cristiana de Europa y 
posibilita entendernos a nosotros mismos.  

Lutero y los agustinos. 

https://www.youtube.com/watch?v=3LtUVmPI9z4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3LtUVmPI9z4&feature=youtu.be


Real Colegio Alfonso XII 
Paseo de Juan de Borbón, 2.  
28200 San Lorenzo de El Escorial 
Madrid.  
Teléf. 91 890 57 11 
 

www.colegioalfonsoxii.com 
colegio@colegioalfonsoxii.com 

http://www.colegioalfonsoxii.com/

