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EDITORIAL 

El periódico que tienes en tus manos es un periódico con el que queremos conocer un poco más la 

realidad aragonesa. Aunque somos muchos los que opinamos que las fronteras son esos lugares 

donde acaba una tontería y comienza otra, también es verdad que  los aragoneses hemos 

destacado muy poco a la hora de defender lo nuestro. Real o inventada, la anécdota que cuenta 

que un señor se le acercó en el paseo Independencia al gran director de cine Luis Buñuel 

señalándole que su última película era flojica, flojica… nos refleja bastante bien: lo de fuera es casi 

siempre mejor que lo de aquí. Y tampoco se trata de eso. Defender lo cercano sin localismos 

primitivos es siempre un primer paso para preocuparnos de lo que está más lejos. 

Encontrarás en el periódico los trabajos ganadores del concurso que, sobre los monumentos de 

Aragón,  convocó la AMPA. Publicamos también otros que, aunque no ganaron, ofrecían   calidad 

literaria. Relatos y poemas que han servido para que conozcamos y admiremos un poco más 

nuestra tierra. 

Leyendas, tradiciones y 

otras informaciones 

escritas por grandes y 

pequeños completan 

nuestro periódico junto a 

informaciones de 

actividades realizadas por 

algunos cursos. 

Queremos también 

animar al alumnado en 

este último periodo del 

curso para que hagan un 

último esfuerzo con la 

lectura y el estudio. 

Estudiar no es otra cosa 

que leer 

comprensivamente. Si os 

acostumbráis a leer 

prensa, novelas, cuentos, poemas… estáis trabajando para aprender y estudiar mejor, eso es 

evidente. Un último esfuerzo y el verano será más tranquilo. 

“El león” se despide. Sed buenos y como decimos muchas veces no olvidéis que leer es conocer y 

conocer es amar. 
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COMPLETA  

 

Aquí tienes un mapa de nuestra región para que lo completes. Te damos algunas ideas:  

1.-Escribe el nombre de las tres capitales de provincia. 2.-Coloca siete pueblos con bastante 

población: Calatayud, Utebo, Jaca, Barbastro, Alcañiz, Cuarte y Andorra. 3.-Pinta montañas en el 

Pirineo y el Sistema Ibérico. 4.- Pon un triángulo negro con el nombre Aneto y otro con el nombre 

Moncayo en el sitio que corresponda. 5.- Dibuja rayitas azules para indicar los ríos Ebro, Gállego, 

Cinca, Jalón, Jiloca, Martín y Aragón. 6.- Dibuja alrededor del mapa tres monumentos importantes 

de nuestra región y píntalos. 7.-Enséñale tu trabajo al profe de Sociales o al de Plástica. 8.- Tienes 

una buena nota si lo has hecho con interés. 
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Concurso Literario AMPA       Monumentos de Aragón 

Os presentamos una selección de las obras premiadas y de otras presentadas en este concurso 

1º Primaria A    

Autor: Álvaro Dolader 
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1º Primaria B    

Autor: Lucía Contamina 
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2º Primaria  A    

Autor: Fernando Pérez 
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2º Primaria  B    

Autor: Hernán Romero 
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3º Primaria  A    

Autor: Laura Latorre 
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3º Primaria  B    

Autor: Cristian Aguilar 
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4º Primaria  A    

Autor: Ángela Romero 
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4º B Primaria 

Autor: Mario Anadón 
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5º Primaria  A    

Autor: Marina Iglesias 

 

  



EL LEÓN 13  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

5º B Primaria 

Autor: Libertad Lozano 
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6º A Primaria 

Autor: Preeti Piró 
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6ºB Primaria 

Autor: Carlota Gascón 
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1º ESO A 

Autor: Elvira Marqués 
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1º ESOB 

Autor: Isabel Sauca 
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2ºESO A 

Autor: Ernesto Rodríguez 
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2º ESO B 

Autor: Raúl Moya 
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3º ESO A 

Autor: Emma Lou 
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3º ESO B 

Autor: Alejandro Romeo 
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4º ESO A 

Autor: Eduardo Ruiz 
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4º ESO B 

Autor: David Blesa 
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1º Primaria trabaja Aragón 
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EL POEMA DE ARAGÓN 

Vivieron los romanos,  

los árabes y los cristianos. 

El Ebro baña esta tierra, 

y por encima, el Puente de Piedra. 

Arriba en el Pirineo, 

Puedes montar en trineo. 

¡A Salinas de Jaca me fui, 

Y muy contento volví! 

 

El grupo de 2º A de Primaria nos hemos inventado este poema 
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Poesía de Aragón 

¡Aragón me gusta un montón! 

Por Aragón pasó un dragón 

hace  mogollón 

y era muy molón. 

La Pilarica es muy majica 

y muy bonica. 

A la Pilarica le gustan 

las joticas. 

El río Ebro va corriendo 

y  yo lo veo sonriendo. 

Los aragoneses lucharon 

contra los franceses 

y se fueron haciendo eses. 

¡Aragón es un campeón 

y nos vigila un león! 

 

Todo el grupo de 2º B de Primaria nos hemos inventado el poema 
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3º A Primaria 

 



EL LEÓN 29  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 
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3º B Primaria 

 

  



EL LEÓN 31  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

 

 

 

Los alumnos de 5º hemos estado trabajando el Folclore aragonés. Realizamos un 

trabajo de investigación sobre instrumentos tradicionales. Recopilamos información 

y elaboramos unos murales para las clases. 

Compartimos con vosotros parte de nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GAITA DE BOTO 

Viene de la familia de viento madera. Se usa al este 

del Gállego y casi al norte del río Ebro desde el siglo 

XIV. En la década del siglo 1970 casi desaparece.  

Sirve para acompañar los dances, bailes rituales y 

bailes de plaza. 

Tiene tres tubos sonoros cubiertos de piel de culebra. 

El depósito de aire es un gran boto de piel de cabra y 

está vestido con un traje con volantes semejantes al 

de una niña. 

Jorge, Carlos, Clara y Nerea (5ª B) 

 

TAMBOR Y BOMBO 

Son unos instrumentos de percusión, de membrana 

tensa. 

El tambor, de diversas formas, tamaños y 

materiales es compañero inseparable de la dulzaina. 

El tambor y el bombo producen el sonido 

característico de la Semana Santa en el Bajo Aragón 

y en otras muchas poblaciones aragonesas. 

Los parches de los tambores más antiguos son de 

piel de cabra oveja e incluso perro. En la actualidad, 

la mayor parte son de una fina lámina de plástico.  

Nuria, Miriam, Fernando y Néstor (5ª A) 

 
DULZAINA 

Instrumento de viento madera de lengüeta doble. 

Es uno de los instrumentos populares más 

difundidos en el mundo; en cada lugar adopta 

una forma, denominación y función peculiar. 

Se usa como acompañamiento de dances, 

procesiones, albadas, pasacalles y comparsas de 

gigantes y cabezudos. 

Lucía, Aitor, Pablo y Ane (5º A) 
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XXI Sesiones Didácticas de Folclore en Aragón 
(Sala Luis Galve) 

Auditorio de Zaragoza – 27 abril 2015 

 

 

 

 

 

 

  

Todo este trabajo de 

investigación nos sirvió para 

conocer mejor nuestra cultura 

y reconocer los instrumentos 

el día que fuimos al Auditorio 

de Zaragoza para participar en 

las Sesiones Didácticas de 

Folclore que organizan los 

alumnos y profesores de la 

Escuela Municipal de Música y 

Danza. 

 

Fabulosa actuación de Folclore Aragonés 

El lunes 27 de abril pudimos disfrutar, alumnos de distintos colegios de Zaragoza, de 
una maravillosa actuación de folclore aragonés. 

En ella pudimos ver jotas de distintos lugares de la geografía aragonesa, canciones de 
cabezudos, instrumentos típicos, canciones del Pirineo, etc,… Todo ello diseñado para 
dar a conocer a los niños la cultura musical aragonesa. 

Los instrumentos que escuchamos fueron la dulzaina, la guitarra, el guitarro, el tambor, 
la gaita aragonesa, la bandurria, el laúd y las castañuelas. 

Al final nos lo pasamos pipa bailando con los músicos canciones típicas del carnaval. 

Daniel Martínez (5º A) 

Miguel Guillén (5º B)  
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La fuente de Cella 
 

Sucedió no hace muchos años, en vida del rey Don Alfonso, cuando se intentaba la conquista de 

Teruel, arrebatada por manos de los sarracenos. Una joven recién casada, vio partir a su amado camino de 

la batalla.  Mientras tanto, le esperaba un viejo, avaro y envidioso, quien no perdió ocasión para 

conquistarla. La doncella trataba de no cruzarse con el avaro, más una mañana el destino quiso que los dos 

solos se encontraran. 

El desprecio de la joven no pudo soportarlo el viejo, quien en un arrebato, arrojó el cuerpo de la dama 

contra las rocas, tiñendo las piedras de roja sangre mas una sombra cubrió donde se hallaba el amado. El 

esposo abandonó su lugar en la batalla y cabalgó hasta conocer su triste desdicha. Aún caliente el cuerpo 

de su amada bajo tierra, espada en mano y a la vista de la muralla, fuera de la que corría asustado el 

malvado avaro, el caballero quiso hacer justicia, sangre por sangre. El avaro trató de aplacar con riquezas la 

sed de venganza, y a puñados ante el desnudo hierro,  pero no sirvió de nada. La justa ira se desbordó, y el 

doliente enamorado, atravesó con su espada aquel corazón, seco ya por los años y la maldad. Hubo quien 

quiso aprovechar tanta desdicha en beneficio propio, pero las monedas malditas ardían en las manos de los 

que osaban arrebatarlas. Decidió el pueblo santificarlas construyendo un templo al santo del lugar, pero lo 

impidieron. Las piedras colocadas durante el día, eran derribadas durante la noche, por la furia del 

espantoso espectro del viejo avaro. Al tercer día, un peregrino acertó a pasar por aquellos campos de 

sangre, y al oír el relato de lo sucedido, sentenció: 

-Sólo el agua bendita puede servir de argamasa para estas piedras regadas con el líquido de la venganza y la 

condenación. Hagan lo que les digo, y Dios les devolverá cien gotas de agua por cada una mas no olviden 

quién es el Supremo Arquitecto. Aléjense de él, y el agua traerá la enfermedad; olvídense de él. El 

manantial se convertirá en una fuente de terribles plagas. Y sobre todo, que no toque  nadie el oro, pues es 

éste el origen de todo el mal. 

Dichas tan sabias palabras, alejándose el peregrino, acudió el sacerdote a bendecir agua, y la obra fue 

terminada antes de ponerse el sol. Todos volvieron a sus casas, cerraron  y atrancaron puertas, temiendo la 

respuesta del espectro. La noche vino sin luna. Un ruido como de trueno anunció la ira del fantasma quien, 

por mucho que lo intentó, no logró ni llegar a la puerta.  

Dicen las gentes del lugar que del profundo agujero que en la tierra hizo el rayo, brotaron las aguas, y Dios 

llamó al  sitio la Fuente de Cella, y de ella riegan los campos y huertas, y todos recuerdan al supremo 

alejándose, convirtiendo las aguas en causa de enfermedad, pena y desdicha. 

 

6ºA DE PRIMARIA 
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MITOS ARAGONESES 

FADAS 

El hada aragonesa es un ser femenino de gran poder, relacionada con los bosques, el agua y las 

cuevas. Su nombre convive con otros como MORA, LAINA, ENCANTARIA... 

MALLOS DE RIGLOS 

Lugar mágico del Altoaragón, situado sobre el pueblo del mismo nombre. 

Sender dice que son los centinelas contra las huestes de Aznar o el diablo. 

Otro escritor, Derqui, relata la variedad de seres fantásticos y diabólicos que 

habitan en sus alturas, y que tratan de impedir a las gentes la ascensión 

hasta las cumbres. Derqui llama a los Mallos el macizo de LOGRIS. Los Mallos 

de Riglos tienen su origen en la leyenda de una Giganta quien, enfadada, los 

hizo surgir de la nada a la entrada de sus dominios para que no la 

molestaran.  

SERPIENTES MORAS 

 En VILLANÚA habitaron tres doncellas que fueron encantadas y transformadas en terribles 

serpientes o dragones. Un pastor estuvo a punto de borrar el encantamiento. 

EL COCÓN 

El Cocón es sólo el nombre más popular de una de las figuras atemorizadoras inventadas en todas 

las culturas y destinadas de forma especial a mentes infantiles, por medio de las cuales el niño 

aprende lo que no se debe hacer. Andolz da una larga lista empezando por el conocido Coco, que 

se lleva a los niños, el TOTON, el HOMBRE DEL SACO... El SACAMANTECAS y los ENSUNDIEROS 

comparten una misma afición relacionada con el vampirismo. Los GUZPATAS, por su parte, sólo 

actúan contra los niños desobedientes y excesivamente curiosos.   

EL ESPIRITU DE LAS MONTAÑAS 

 A veces toman forma humana, y en ese caso suelen ser GIGANTES. Otras veces, se limitan a dar 

grandes voces o gemidos desde el corazón de la montaña que habitan y a la que dan nombre. Por 

ejemplo, se dice que en las noches de tormenta puede escucharse al espíritu del Turbón gritar: -

Soy el Turbón, el monte más alto de Aragón. 

                  6ºA de Primaria 
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LOS AMANTES DE TERUEL 

Juan Diego de Marcilla e Isabel de Segura, son dos jóvenes del siglo XIII que vivían en 
Teruel y se conocían desde pequeños. Con el paso del tiempo la amistad se convierte en 
amor. 
Los padres de ella no están de acuerdo con la relación, ya que Juan no tiene caudales 
suficientes para complacer a sus suegros, por lo que les pide un plazo de tiempo en el 
que deberá de reunir una fortuna, por lo que Juan se marcha a las cruzadas. 
 
Justo cuando acaba el plazo vuelve y encuentra que Isabel ya ha sido casada con un 
hermano del señor de Albarracín.Tras conseguir verla le pide un beso a Isabel que se 
niega lo que le provoca tanto dolor a Juan que fallece.El día del entierro una mujer vestida 
de negro se acerca al cuerpo y lo besa cayendo al suelo muerta, resultó ser Isabel.Ante 
tal prueba de amor deciden enterrarlos juntos. 
Esto que en un principio es una leyenda, en el año 1555 durante las obras en la iglesia de 
San Pedro de Teruel se descubren dos cuerpos momificados y junto con ellos un 
documento que cuenta la historia. 
 

 

              

    
                                                                                                                   Alumnos de 6ºA Primaria    
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ARAGÓN 

Aragón es una comunidad autónoma española. Su capital es Zaragoza y sus otras dos ciudades son 

Huesca y Teruel. 

Zaragoza: Está en un valle, el valle del Ebro que es el río más caudaloso y pasa por el centro de 

Zaragoza 

Huesca: Está al norte tanto de España como de Aragón y limita con Francia. Huesca tiene los 

Pirineos que tienen las montañas más altas de la península. 

Teruel: Teruel destaca por su jamón, el vino… pero también destaca en paisajes. Teruel tiene 

montañas nevadas y es precioso. 

Zaragoza antiguamente fue conquistada por los romanos y dejaron restos como las murallas o el 

teatro. 

En Huesca destaca una comida: la trenza de Almudevar. Yo no la he probado pero dicen que está 

buenísima. 

En Teruel hay muy pocos habitantes y es raro por lo bonito que es y debería ser muy visitado. 

Javier Alcaya 6º B 

Estas son algunas palabras que usamos comúnmente pero que sólo decimos en 

ARAGÓN: 

 Afligir  A corderetas Aguardar arcadas alberge arrear apañar  

Bujero  bollo  escachar escobar garrampa jetazo pizco 

Probar (catar) roña  tozudo chipiar escachuflar mejunje pescozón 

Rader   yayos  
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EL MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA 

El Mercado Central de Zaragoza fue diseñado por Félix Navarro Pérez en el año1895. 

Poco tiempo después se pusieron a construirlo, y fue finalizado en el año 1903. 

Antes, la mayoría de personas que 

vivían en Zaragoza, iban a comprar al 

mercado central. La estructura hecha de 

piedra, hierro y cristal todavía está en 

funcionamiento después de tanto 

tiempo que lleva en pie, aunque tuvo 

que ser restaurada una vez, en 1986. 

El arquitecto Félix Navarro se basó en la 

construcción del armado metálico utilizado en la Torre Eiffel. 

En la primera planta del Mercado Central se encuentran hasta 190 puestos 

comerciales, y la segunda planta, está destinada a  la organización del mercado 

(cámaras frigoríficas, obradores, oficinas, etc.) 

Javier Cortés 6º B 

ALJAFERÍA 

¡Ay Aljafería!, 

Qué pasaría 

Si yo algún día 

Pasara por ti, 

Amiga mía. 

No sé si me metería, 

No sé si así sería,  

Pero yo quiero verte 

Así que te buscaría 

Y sabes que te encontraría. 

SILVIA PARDOS LAMBÁN 

  

http://www.heraldo.es/uploads/imagenes/bajacalidad/2012/10/26/_img4554_3cf54935.jpg
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VISITA A HUESCA 1º ESO 

El pasado día 6 de Mayo, las clases de A y de B de Primero de la ESO 

emprendimos una excursión para ver y visitar Huesca. 

Cuando llegamos lo primero que hicimos fue almorzar y jugar en el parque 

Miguel Servet, A continuación nuestros tutores nos entregaron unas cuantas 

hojas en las que había un plano del parque y una serie de árboles y nuestra 

misión fue buscar esos árboles y fotografiarlos para un posterior trabajo de 

artística, sociales y naturales. 

Después, fuimos a visitar la iglesia de San Pedro el viejo (de arte románico) y el 

museo pedagógico de Huesca caracterizado por ser uno de los más detallados 

de España. 

En San Pedro nos enseñaron un poco de que se trataba el tipo de arte que esta 

poseía, también nos hicieron buscar las distintas marcas de los canteros que 

había en las paredes e incluso construir un arco de medio punto y tratar de que 

no se cayera. 

En el museo pedagógico nos enseñaron, más o menos,  cómo era la educación en 

España hace 100 años. 

Lo que más me impactó de las tantas cosas que nos enseñaron en el museo fue 

como han evolucionado las clases y juguetes que los niños tenían, además pensé 

que esos niños que apenas tenían nada fuesen tan felices y nosotros que 

tenemos de todo siempre queramos más. 

Luego el autobús nos recogió en la plaza de toros de Huesca y nos llevó a 

Tardienta, un pueblo a unos 20 kilómetros de Huesca, para comer en un parque. 

Finalmente llegamos al colegio alrededor de las 5 y 10  

 

 

                  Raúl Rodrigo Valenzuela  1º ESO 



EL LEÓN 41  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

ATADES (HUESCA) por Paula Gimeno 2º A ESO 

Atades es una Asociación Tutelar Asistencial de Discapacidad 

Intelectual. Es un centro muy chulo cercano a Huesca para personas que 

tienen problemas porque allí tienen asistencia las veinticuatro horas del día. 

Los alumn@s de 2ºA y 2ºB fuimos el miércoles día 6 de mayo a 

visitarlos. 

Yo creo que esta es una de las mejores excursiones que hemos hecho 

en 2º porque la gente allí era muy agradecida. 

Teníamos una guía que nos enseñaba todo el edificio y todos los 

trabajos que tenían allí para entretenerse. 

Había salas en las que hacían  cojines para sillas, otra de arte, sala de 

música, gimnasio, campos de futbol, pistas de baloncesto… también tenían 

una piscina en la cual se metían en verano después de su jornada laboral. 

Tienen un huerto ecológico y una tienda que se llama Brotalia en la que las 

personas discapacitadas venden plantas. Vimos apartamentos tutelados, 

donde están las personas con menos discapacidad y también un edificio 

nuevo en el que residen las personas mayores. 

Cuando terminamos la visita nos ofrecieron un aperitivo a base de 

almendras, olivas y naranjada y limonada y estuvimos despidiéndonos de 

todos ellos. 

Cogimos el autobús y nos fuimos a un parque cercano, la arboleda de 

Cillas, a comer hasta que fue ya la hora de volver  para el colegio. 
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On 29th April fourteen students in 3º ESO and two teachers left Zaragoza to live an Exchange 

experience in Birmingham. When we arrived there we were excited and ecstatic because it was 

very different from Spain. The houses, the cars and almost everyone had an Iphone! But I think 

that the biggest difference had to do with food and meals. In the morning they have a big 

breakfast, and then, at lunchtime they only eat a sandwich or something like that. Besides, they 

have dinner at 6pm or 6.30pm.  

My experience has been very nice because my family was very polite and I have felt comfortable 

with them. They have a dog called Teo and my exchange student is Anette, who has a brother, 

Joakin. Her parents are Susan and Jorge.  

Priory School was enormous and amazing. It has a very big and beautiful garden and the subjects 

and lessons were very different from Spain. The students were very fun and nice.  

The weather wasn’t very good because it has rained all days. It even rained the day that my 

exchange student threw a party in her garden. Almost everyone came to her place.  

We had plans every day. We visited the city centre, the library and a Science museum. And we 

spent the long weekend with the families and making different plans. We had a nice time.  

Clara Pina  

3º ESO A 
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CRÓNICAS DE LOARRE 
Nos encontramos en la ciudad de Huesca, siglo XI, el rey Sancho III ordenó construir un 

castillo en lo alto para prevenir el ataque enemigo. El príncipe Carlos debía elegir esposa para 

su reinado, ya que pronto su padre le cedería el trono. Debía ser una noble que estuviera a su 

altura, decía su padre pero Carlos no estaba tan convencido. 

En la otra punta de la ciudad, Elena estaba teniendo un mal día. Al llegar al trabajo el pan 

se le había quemado y tenía que volver a preparar el pedido, entregándolo fuera de su hora. 

Estaba segura de que su jefa, la señora Carla, le reprendería por ello. Elena era una pobre 

aldeana de dieciséis años que trabajaba duro las horas de luz para llevar un poca de comida a 

su casa. Solo estaban ella y su hermana de diez años, su madre había fallecido años atrás y su 

padre era alcohólico y no aparecía nunca por casa. 

Un día, un sirviente del príncipe llegó a la panadería de la señora Carla diciendo que al 

príncipe Carlos le había llegado el rumor de que sus pasteles eran los mejores de toda la 

ciudad y que necesitaba que prepararan docenas de ellos para el banquete de la coronación 

del nuevo rey. Elena y los demás empleados de la Señora Carla tuvieron que trabajar muy 

duro, pero ganarían una buena propina por parte de la corte del rey. 

El rey también quería un representante de la cocina el día de la ceremonia y la señora 

Carla eligió a Elena porque era de las que en mejor condición física se encontraba para llevar 

el carro con pasteles al castillo. 

Al llegar allí estuvo toda la 

velada de pie repartiendo pasteles 

entre los invitados, y alguno de 

estos le felicitaba por tan suculento 

postre. 

Cuando ya estaba a punto de 

irse, el príncipe en persona quería 

conocer a la creadora de aquellos 

pasteles. Nada más ver a Elena cayó enamorado e invito a la campesina a una cena, ya que ella 

no había cenado en toda la noche. Elena con dudas aceptó. Pero más tarde no se arrepintió. 

Hablaron, debatieron y al final Elena también cayó rendida ante la gran personalidad del 

príncipe. 

Pasados unos meses Carlos le presentó a Elena ante su poderoso padre. Este, haciendo 

caer las esperanzas de Carlos, rechazó inmediatamente a Elena por el simple hecho de no ser 

de sangre noble. 

Como Carlos no obedeció a su padre, el rey Sancho III mandó  matar a Elena. Carlos no 

pudo hacer nada. Pero renunció a su trono, dejando a su padre sin descendencia para 

gobernar y se hizo panadero trabajando en la panadería en la que antes había trabajado su 

amada.     

Viviana Moya 2º B ESO  
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La Aljafería 

Rodeada de un gran parque 

en el barrio La Almozara, 

se levanta, imponente, 

la construcción musulmana. 

 

Con su foso siempre verde 

y con sus torres tan blancas, 

reluce la Aljafería 

cual fortaleza dorada. 

 

Hace ya casi un milenio, 

cuando los reinos de taifas, 

Al-Muqtadir decidió 

construir esta gran casa. 

 

Casa para la nobleza, 

la nobleza musulmana; 

desde 1118 

de reyes cristianos casa. 

 

Y las cortes de Aragón 

ahora dentro de ella hablan. 

Desde siempre, Aljafería, 

importantes sus murallas. 

 

La fortaleza que ha sido 

tantas veces restaurada, 

no ha perdido, con el tiempo, 

ni  su belleza, ni nada. 

  

(Francisco Osácar Puyoles, 2º A ESO) 
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Oda a la Puerta del Carmen 
Autor: Arturo García 1º ESO A 
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Un palacio muy raro. 
Un día la clase de 2ºB del colegio Bajo Aragón Marianistas de Zaragoza propuso ir al palacio de 

Larrinaga ya que estaba detrás del colegio. Esa clase estaba muy contenta por ir ese mismo día pero 

algo falló y los propietarios del palacio les comentaron que ese día había pasado una cosa muy rara 

y por precaución no podían ir. Decidieron ir definitivamente a la semana siguiente. 

Llegó el esperado día y fueron a la puerta del palacio. Los profesores los dividieron en dos grupos. 

El primer grupo se quedó en la bodega y por la entrada y el segundo grupo subió hasta arriba. Los 

propietarios del palacio dejaron a los profesores que enseñaran ellos el palacio ya que habían estado 

antes. El primer grupo bajo a la bodega, y de repente la puerta se cerró tan bruscamente que se cayó 

un cuadro. Los niños levantaron el cuadro para volverlo a poner y se encontraron que en ese cuadro 

estaba pintada una familia con 3 hijas pequeñas. Los niños e incluso los profesores estaban un poco 

asustados porque antes les habían contado que ese palacio siempre había sido de unos monjes, pero 

no le dieron mucha importancia y se fueron a buscar a los demás.   

El segundo grupo llegó a la terraza tras haber 

subido un montón de escaleras. Había una 

mesa con dos sillas y en una de ellas había 

una niña pequeña de unos 3 años. Los 

profesores se acercaron para preguntarle que 

por qué estaba allí, creyendo que era alumna 

del colegio pero de Primaria. La  niña se giró 

y en seguida se dieron cuenta que no era del 

colegio porque llevaba un montón de heridas 

en la cara y rasguños por todo el cuerpo. 

Querían ayudarle hasta que la niña se 

abalanzó sobre un niño y corriendo los 

profesores se la quitaron y todo ese grupo 

huyó del sitio a toda velocidad. 

Los dos grupos se estaban buscando pero el segundo grupo decidió meterse en la cocina.  De 

repente salió un señor mayor del otro lado de una puerta.Era el padre del cuadro de la familia… 

llevaba un cuchillo en la mano… Todo el grupo estaba asustado y lo que hicieron fue salir y gritar 

el nombre de los profesores del otro grupo. Menos mal que se enteraron y fueron corriendo a la 

entrada. Los dos grupos desesperados se abrazaron al saber que todos estaban vivos después de 

haber contado a todos los niños. Entraron en secretaria y como todas las clases estaban cerradas, se 

marcharon a los vestuarios de educación física y cerraron desde dentro. Decidieron quedarse a 

dormir y todos los niños avisaron a sus padres. Esa noche lo pasaron muy mal por el miedo. Al 

levantarse en la puerta estaba toda la familia de ese cuadro, el padre, la madre y las 3 hijas 

pequeñas. Los profes se acercaron a la familia y la madre, enfadada, les dijo que lo único que 

querían era que no entrara nadie más en el palacio. Los profes les prometieron que el colegio no 

entraría nunca más allí. 

Al día siguiente se enteraron de por qué no pudieron ir el día que quisieron. Hubo un matrimonio 

que entró a visitar la casa y   una de esa niñas le hirió gravemente. Estuvo meses en el  hospital. 

Como ahora se ha hecho un pacto de no volver a entrar ¡YA NO HAY PELIGRO! ¡O ESO 

CREEMOS!  
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Cristina Giménez 2º B ESO 

EL PUENTE DE PIEDRA 
 

Qué bonito es el Ebro 
al pasar por Zaragoza. 

Pues es en el Pilar 
cuando más feliz se asoma. 

 
En dos partes la divide 

y como un lazo extendido 
las une el Puente de Piedra 
haciendo un núcleo unido. 

 
En el siglo XV nació 

y muchas veces murió. 
Pero fuerte y valiente 
el hombre lo levantó. 

 
Riadas y más riadas 

sufrieron los cimientos 
haciendo del río Ebro 

de la tierra su gran dueño. 
 

Como una mano extendida 
hace siglos ya existía. 

Abderramán II lo construyó 
y a sus gentes unía. 

 
Dos majestuosos leones 

lo protegen a su entrada. 
El Puente de Piedra duerme 

sobre su sólida cama. 
 

Con su amiga Pilarica 
y el gran Ebro a sus pies, 

es la postal más típica 
de todo aragonés. 

Marta 1º  ESO 
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