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EDITORIAL 

El número que estás leyendo tiene como tema principal el libro y otros soportes de lectura y 

escritura. Desde que los hombres decidieron perpetuar algunos datos, quizá para recordarlos mejor, 

muchos han sido los soportes empleados. El nacimiento de la escritura y la lectura, con todos sus 

misterios, parece estar más relacionado con el recordatorio de posibles deudas que con la búsqueda 

de la belleza, pero es seguro que la literatura surgiría rápidamente después de resolver las 

cuestiones prácticas con ese afán de entretener, de deleitar y de enseñar.  

Del barro al libro electrónico, miles de años nos contemplan.  No sé quién dijo que un lector vive 

mil vidas antes de morir. Aquel que no lee, solo vive una. Sin menospreciar otras fuentes de cultura 

y entretenimiento, debemos insistir una y otra vez, y esto lo hacemos siempre los que disfrutamos 

con la lectura, en que si alguien, grande o pequeño, coge el hábito lector, no lo dejará ya el resto de 

su vida y será poseedor de una fuente de placer, conocimiento y entretenimiento. 

No debemos intentar quemar etapas en este tema: primero libros sin textos, luego ilustrados, 

cuentos, tebeos, literatura infantil y juvenil… Paso a paso, avanzaremos. No es una tarea fácil la 

elección de textos. Si disfrutamos con un autor ya tenemos una línea a seguir, continuemos con él, 

seguro que el noventa y nueve por ciento de sus libros no nos defraudan. 

En este número 15 recordamos también a los dos grandes genios de la literatura en este año del 

cuatrocientos aniversario de su muerte. Shakespeare y Cervantes. Cada uno con sus obras son 

considerados unánimemente como los mejores literatos. Aprovechemos el año para leer alguna de 

sus obras, ver alguna obra de teatro o alguna de las cientos de adaptaciones en películas y series 

televisivas que tenemos a nuestra disposición. 

Por último recordamos que el 23 de abril es el día del libro, ocasión única para regalarnos un libro 

electrónico (los que no lo tengamos) o un hermoso libro ilustrado. La isla del tesoro de Robert Louis 

Stevenson puede ser una idea que no defraudará. 

No olvidéis nunca que leer es conocer y conocer es amar. 

 

 

  

Clara Pina 4º ESO María Alconchel 4º ESO 
Marta Burriel 4º ESO 
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LA LECTURA ¡QUÉ HERMOSURA! 
 “Allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres". Heinrich Heine.  

 “Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”. Mario Vargas Llosa.  

 “De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos 

los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la 

memoria”. Jorge Luis Borges.  

 “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Miguel de Cervantes.  

 “La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo". Joseph Addison.  

  

“Lee y conducirás, no leas y serás conducido". Santa Teresa de Jesús.  

 

 “Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra". James Russell 

Lowell.  

  “Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; olvidado, un alma 

que perdona; destruido, un corazón que llora”. Proverbio hindú.  

"Que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, yo me enorgullezco por lo que he leído". 

Jorge Luís Borges. 

"Considero que la televisión es muy educativa. Cada vez que alguien enciende el 

televisor salgo de la habitación y me voy a otra parte a leer un libro". Groucho Marx. 

“Leamos y bailemos; estas dos diversiones no harán ningún daño al mundo”. 

Voltaire. 

“Si no te gusta leer es que no has encontrado el libro correcto”. 

J.K. Rowling. 

-Piensa antes de hablar. Lee antes de pensar.-Fran Lebowitz. 

 

No todas las personas que leen son inteligentes pero todas las personas 

inteligentes leen. Anónimo 

Leer es conocer y conocer es amar. Lema de animación lectura de un colegio 

zaragozano 

  

http://lifeder.com/frases-de-voltaire/
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PETE THE CAT 

El día 8 de abril fuimos al salón de actos e hicimos una actividad que se llamaba Pete the cat. Nos 

contaron un cuento en inglés con máscaras representamos la historia. Los animales estaban tristes 

pero gracias a la rana, mejoraban.  Nos grabaron y vimos libros muy chulos. Pet es un gato que 

va al colegio en autobús. 

Información de María, Andrei, Lucía, Erica y   Marcos. 3º A PRIMARIA 

 

COLOREA: 
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Gustavo 
Adolfo 
Bécquer 
 

 

Gustavo Adolfo Bécquer nació en 1836 (Sevilla) y murió en 1870 (Madrid) a causa de 
una tuberculosis agravada por una profunda depresión. Era hijo de un célebre 
pintor del costumbrismo sevillano y hermano de otro. Bécquer era el segundo 
apellido de su padre. Se caso en 1861 con Casta Esteban Navarro, tuvieron 3 hijos 
Emilio Eusebio, Gregorio Gustavo Adolfo y Jorge Bécquer, pero 7 años más tarde, 
en 1968 se separó de su mujer. Estudió en el colegio San Antonio Abad, para luego 
pasar a tomar la carrera náutica en el colegio de San Telmo. En el año 1854 se quedó 
huérfano, después de eso, decidió abandonar la pintura para dedicarse a la 
literatura. No logró tener éxito y vivió en la pobreza, colaborando con periódicos  
de poca categoría. Luego empezó a trabajar en otros más importantes donde 
publicó crónicas sociales, algunas de sus leyendas y los ensayos costumbristas 
Cartas desde mi celda. Obtuvo un cargo muy bien pagado en 1864, de censor oficial 
de novelas. Su libro más famoso es Rimas y leyendas. Algunas de sus leyendas son: 

-Los ojos verdes 

-El monte de las ánimas 

-El rayo de luna  

-El beso 

-La rosa de pasión y muchas más 

Fernando Palos de 5º B 

 

  



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 10 

 

Óscar Wilde 

 

Óscar Fingal O’Flahertie 
Wills Wilde era un escritor 
de cuentos que nació el 16 
de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, Reino Unido, por desgracia, 
murió el 30 de noviembre de 1900 con 46 años, de una grave enfermedad, 
en París. 

Sus padres eran William Wilde y Jane Wilde, su mujer era Mary Lloyd, 
una célebre y bella jurista con quién tiene 2 hijos Cyril y Vybyan. Estudió 
en Trinity Collage y en Dublín Magdalen Collage (Oxford) en mayo de 
1895, en noveno marqués de Queensberry, con cuyo hijo sospechaba 
que Wilde mantenía un affaire. Fue condenado a 2 años en la cárcel y 
hacer trabajos forzados.  

Fue dramaturgo, escritor de cuentos y poeta. 

Vivió en Londres, Canadá, Nueva York, Italia, Grecia, París y en 
Dublín. 

Sus obras más notables son “El retrato de Dorian Gray” y “La 
importancia de llamarse Ernesto”. 

Le dieron el premio New Digate por su poema <<Ravena>> en 1878 y ese 
fue un hecho muy importante en su vida. 

 

Marina Aznar, Ainara Mendoza y Carla Sánchez de 5º A 
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ESTAMOS LEYENDO EN CLASE 

Nosotros, los alumnos de 5ºB, estamos empezando a leer el libro de Las Leyendas 
De Bécquer.  

Hasta ahora nos ha gustado mucho la historia del 
Monte de las Ánimas, que trata de que un joven 
que se adentra en el Moncayo en la noche de los 
Difuntos y no acaba muy bien… 

Vamos a leer también: 

- Los ojos verdes 

- El rayo de la luna 

- La promesa 

- El beso 

¡Nosotros lo recomendamos! 

Elena Haro y Fode Keita de 5ºB 

En 5º A estamos leyendo varios cuentos de Oscar 
Wilde, hay cinco cuentos que muestran su 
personalidad.  

Que son: EL GIGANTE EGOÍSTA, EL PRÍNCIPE 
FELIZ, EL MEJOR AMIGO, UN COHETE MUY 
ESPECIAL, EL RUISEÑOR Y LA ROSA. 

Está ilustrado por P.J.Lynch. 

De momento solo hemos leído EL GIGANTE 
EGOÍSTA, el fragmento que más nos ha gustado es:  

“El gigante vio una escena maravillosa ,los niños 
entraron por una grieta del muro , estaban subidos a 
las ramas de los árboles , ¡ LA PRIMAVERA HABÍA 

VUELTO  A SU  JARDÍN!” 

Catalina Meco, Daniel Taboada y Ainhoa Álvarez de 5º A 
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El 6 de abril, las clases de 6ºA y 6ºB nos fuimos al Auditorio de Zaragoza para escuchar 

y ver un concierto llamado “Manos a la obra” interpretado por el Grupo Enigma.  

Escuchamos muchas piezas mientras la presentadora, Tachún Trallero, nos explicaba 

detalladamente los componentes de una obra: ritmo, melodía… 

Tocaron varias composiciones de Mozart, Beethoven y Rossini. El grupo de Teatro 

Indigesto estuvo acompañando a la orquesta de cámara de Zaragoza con divertidas 

bromas y tonterías.  

Estuvo muy divertido e interesante. Nos gustó 

muchísimo porque expresaba muy bien la 

música de muchos compositores. Fue una 

experiencia muy emocionante y única.  

 

 

 

 

 

Director: Juan José Olives 

Orquesta de Cámara: Grupo Enigma 

Presentadora: Tachún Trallero 

Colaboración de: Teatro Indigesto 

Actores: J.J. Sánchez y Alberto Salvador 

RESEÑA: CONCIERTO EN 

FAMILIA “Manos a la obra” 
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CONCIERTO EN EL AUDITORIO DE ZARAGOZA 

El día 20 de enero en el auditorio de Zaragoza asistimos a un concierto. El concierto 

fue de música de hoy: pop, rock…Había guitarras eléctricas, bajos, batería, teclados… 

Nos fueron explicando todos los instrumentos, fue un concierto didáctico. 

El cantante era muy gracioso y tenía mucha marcha. Cuando explicaban un tipo de 

música tocaban una canción de ese estilo para que lo comprendiéramos mejor. Nos 

comentaron cuando empezó el jazz, el blues. También los efectos de la guitarra 

eléctrica, del bajo, de la batería. Nos recomendaron una aplicación para empezar a 

construir música que se descargaba en el Play Store de forma gratuita.  

Silvia, Samuel, Irene V. y Juan David 1º A ESO 
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LA EVOLUCIÓN DE LOS SOPORTES DE ESCRITURA 

Arcilla 

En sentido estricto la escritura más antigua conocida es la cuneiforme sumeria del 3200 a.C. 

aproximadamente, conservada en tablillas de arcilla. 

El primer soporte de la escritura  fue la 

arcilla. En el barro  blando se escribían 

textos con palos marcándolo. Al secarse 

quedaba fijo. Era un soporte muy 

incómodo.  Para cuestiones serias y que 

requerían una mayor permanencia  se 

tallaba en piedra, mármol… 

 

 

 

 

Papiro 

Es de la época de los egipcios. Se escribía sobre esta planta acuática. Los manuscritos hechos con 

este material solían tener forma de rollo. 

El papiro favoreció la proliferación y difusión de la escritura y, con ella, de la literatura. Se exportó 

a Grecia y Roma y fue el soporte más preciado de la escritura. Puede decirse, igualmente, que surgió 

el libro en el sentido moderno del término por lo que se refiere a la copia y distribución de 

ejemplares.  
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Pergamino 

Es la piel de un animal, generalmente ternera, cabra, oveja o carnero, tratada de forma especial 

para conseguir este soporte de escritura. Era más consistente que el papiro. Se origina en la ciudad 

de Pérgamo. 

 

Papel 

La tradición atribuye el descubrimiento del papel a Tsi Lun, un oficial del emperador chino de la 
dinastía Han, en el año 105 d.C. Se conservan unas cartas del 137 d.C. La invención del papel triunfó 
definitivamente en China, desplazando a los habituales soportes como el bambú, la seda, la madera 
o el hueso.  Al parecer los árabes lo copiaron a partir del 751 d.C., al descubrir entre los prisioneros 
de guerra, tras una victoria sobre los chinos cerca de Samarkanda, a algunos artesanos de la 
fabricación de papel. Pero hasta los siglos X y XI no empieza realmente a ser usado en Europa. Puede  
decirse que la difusión del papel y su utilización masiva ha constituido uno de los avances mayores 
en la historia de la cultura, comparable al de la imprenta y estrechamente relacionado con ella. 
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Encuentra los títulos de 5 cuentos 

 

 

 

 

 

Harry Potter 
Divergente 
Marco Polo 

Robin Hood 
Peter Pan 
Los cinco 

Ana Frank 
Drácula 

Frankenstein 
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Juanjo, Alex, Mousa y Fabián  2º ESO A 
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Marta Barrera, Elvira Marqués, Arturo García   2º ESO A 
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        Pablo San Miguel 6ºB 

Al principio, se empezó escribiendo en piel 

de animales, papiros, cerámicas y otros 

materiales. 

 

Después se inventó el papel y sólo unos 

pocos sabían escribir, lo hacían los 

monjes en los conventos. En esos 

tiempos, sólo los ricos podían 

permitirse comprar libros porque eran 

muy caros. 

                   

En la edad moderna, se inventó la     

imprenta así se podían imprimir 

más libros y más personas podían 

usarlos. 

 

 Ahora hay libros para todas las edades y de todo tipo. Además, 

hay escuelas en las que te enseñan a leer. 
 

Los libros son una fuente de       

imaginación y sabiduría. 
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UN EXTRAÑO ANIMAL 

 

Un día, en un lugar muy lejano, fui de excursión con mis amigos, Elena y Luis. 

No sé cómo nos perdimos, se hacía tarde y de pronto... 

Nos sorprendió mucho, también el animal se quedó paralizado por la sorpresa. 

Luis me preguntó: "¿Qué clase de animal es?" 

Nos fijamos en sus características e hicimos una lista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acordamos que era un vertebrado. 

Elena, siempre tan lista y curiosa, quería saber de qué clase era. 

¿Qué podíamos hacer para responder a Elena? 

Decidimos hacer otra lista: 

 

  

 

1. No tiene esqueleto 

interno. 

2. No es tan pequeño 

como para ser insecto. 

3. Está tan delgado que 

se le notan las 

costillas y la columna 

vertebral. 

 

 

1. Tenía el cuerpo 

cubierto de un bonito 

pelo oscuro. 

2. Era alargado. 

3. Tenía 4 patas. 

4. Se parecía a una 

marta. 
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Era, sin duda, un mamífero. Elena no quedó satisfecha, ahora quería saber qué animal era. 

Acordamos que, cuando encontrásemos el camino de vuelta y llegásemos a casa, lo averiguaríamos en 

internet. 

El animalillo nos enseñó unos afilados dientes y Luis y yo empezamos a pensar que deberíamos alejarnos de 

aquel animal. Que, por pequeño que fuese, tenía unos dientes peligrosamente grandes. 

Mientras, Elena gritó con voz aguda:  

-¡Es carnívoro! 

Aquel chillido asustó mucho al animal, que huyó metiéndose entre unos arbustos. 

Elena se quedó desilusionada, quería saber más sobre aquel extraño mamífero vertebrado. 

Ahora teníamos un gran problema, ¿cómo íbamos a volver a casa? 

Pensamos en el camino de ida, habíamos estado hablando y no nos habíamos fijado mucho, pero, para 

llegar hasta allí habíamos estado oyendo continuamente el ruido de las aguas de un río. Lo encontramos, 

no estaba lejos de allí, y decidimos seguir su curso, pero, ¿hacia qué dirección íbamos? 

Pensamos de nuevo en el camino que habíamos seguido anteriormente y, gracias a la observación y 

orientación de Luis fuimos en la dirección correcta. 

Lo primero que hice al llegar a casa fue encender el ordenador. Busqué "familia de la marta" en internet y 

me salió mustelidae, acto seguido, busqué mustelidae, miré imágenes y lo reconocí... 

¡Era un visón! 

Ponía que eran mamíferos y que vivían al lado de ríos, arroyos, lagunas... Y, encima... 

¡Eran carnívoros!  

 

FIN 
Irene Pérez Vizner 
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(6ºA/6ºB) 

William Shakespeare was born in England on April 26, 
1564 and died on May 3, 1616 in England. It was a 
dramaturgo, poet and English actor.  
 
Shakespeare is considered the most important writer 

in English language and one of the most famous in world literature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOST IMPORTANT 

PLAYS/POEMS 

- Romeo and Juliet  
- Hamlet 
- Otelo 
- Macbeth  
- The dream of a night of 

summer   
 

Interesting Facts 

 Married a pregnant woman much older than him 

 There is no descendant of him 

 His tom is cursed 

 All his female roles are written for men 

 It is not known what is the correct spelling of his last 

name 

 He invented a total of 1,700 words and expressions 

 No one knows what he did between 1585 and 1592. 

 His profession was actually the actor 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Romeo_y_Julieta
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamlet
https://es.wikipedia.org/wiki/Otelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Macbeth
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Los alumnos de 3º de ESO, en este último trimestre, en el área de Lengua Castellana vamos a estudiar el 

Barroco y en este movimiento cultural la figura de Miguel Cervantes Saavedra. 

Miguel de Cervantes nació en 1547 en Alcalá de Henares y murió un 23 de abril de 1616.La muerte le 

sorprendió en su casa, situada en la esquina entre la calle León y la calle Francos, en pleno barrio madrileño 

de las Letras.  

Es conocido por todos que  el 23 de abril se celebra el día del libro. En este día, las calles se inundan de 

volúmenes con el objetivo de difundir y promover el gusto por la lectura; pero este va a ser especial porque 

este del 2016 se conmemora el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, que curiosamente coincide con 

la de otro gran escritor inglés William Shakespeare.  

Muchas son las obras de renombre de estos dos famosos escritores contemporáneos, aunque la más 

internacional y mundialmente famosa, en el caso de Cervantes, es Don Quijote de la Mancha; pues ha sido 

editada más de 2500 veces y traducida a más de 50 idiomas distintos.  

Nosotros en clase vamos a estudiar esta obra y  descubrir a sus personajes: “El caballero de la triste figura” 

Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza y recordar su famosos inicio que dice así:           “En un lugar de 

la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme…” 

¿Os imagináis cómo suena el comienzo de esta famosa obra en otros idiomas? 

EN INGLÉS:  In a village of La Mancha, the name of which I have no desire to call to mind… 

EN FRANCÉS: Dans un village de la Manche,du nom duquel je ne veux me souvenir… 

EN ITALIANO: Viveva, non ha molto, in una terra della Mancia, che non voglio ricordare come si chiami… 

EN ALEMÁN: An einem Orte der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern … 

EN PORTUGUÉS: Em um povoado da Mancha, cujo nome não quero lembrar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Loga y Elisa Pardos (3ºA) 
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La niña del Bajo Aragón 

 

Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, las luces se encendían y apagaban, esa voz volvía 

a escucharse. No era la primera vez que la oíamos, pero hoy era distinto.  Parecía más 

enfadada. 

Todo ocurrió el 15 de mayo de 1970, viernes 16:00 horas; Paula era una niña alegre y 

simpática, caía bien a sus compañeros y siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, 

pero no le gustaba estudiar nada y siempre la liaba en clase. Don Prudencio ya no sabía 

qué hacer con ella, había hablado muchas veces con sus padres pero todo había sido 

inútil. Ese día le enervó de tal forma que le castigó en el aula de informática. Paula se 

sentó en el suelo y esperó como en otras ocasiones, sin darle mucha importancia.               

Siempre le perdonaba al final de la clase dejándola marchar. 

Pero pasó la primera hora, la segunda, escuchó el timbre de la salida. 

- Ahora vendrá, no puede haberse olvidado de mí - dijo atemorizadamente. El tiempo 

pasaba y nadie venía a buscarla. 

Paula aporreaba la puerta, gritaba, pataleaba, ya no aguantaba estar más tiempo 

encerrada y la noche acechaba fría y oscura. Tenía mucho miedo, ya nadie la oía, sabía 

que el colegio estaba cerrado. Se  habían olvidado de ella. 

- Tengo que salir de aquí – pensó. 

Así que abrió la ventana e intentó saltar a la terraza, con el fin de desde allí poder 

alcanzar la escalera de incendios.  

Pero nunca lo logró, cayó al vacío y murió. Desde entonces ella vive entre nosotros y le 

gusta jugar dándonos pequeños sustos hablando a través de los altavoces de los 

ordenadores. 

Sabemos que está aquí y la queremos ¡Cálmate Paula, nosotros te sacaremos!  

  

Pablo Maroto Fuster 

2º ESO B 
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DÍA DEL LIBRO 
El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de 

fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del 

derecho de autor. Desde 1995  es una celebración internacional promovida por la UNESCO, el 23 de 

abril de 1996 se inició en varios países y en 2008 la celebración ya había alcanzado más de cien. 

El día 23 de abril fue elegido como "Día Internacional del Libro", pues supuestamente coincide con el 

fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega en la misma 

fecha en el año1616. 
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Poemas de Don Quijote y te pego en el cogote 

 

Miguel de Cervantes escribió muchos libros, 

Historias de caballeros, que luchaban con molinos. 

Nació en el siglo dieciséis, en Alcalá de Henares, 

Perdió un brazo en la guerra, en un barco surcando los mares. 

En Argel cinco años, estuvo encarcelado, 

Al salir se hizo escritor, y ha triunfado. 

Su libro más famoso es Don Quijote de La Mancha 

Lo ha leído mucha gente, en el Mundo y en España. 

De tanto leer, novelas de caballeros, 

Se volvió un poco loco y empezó a hacer como ellos.2º 

Buscó un escudero llamado Sancho, 

Le daba muchos consejos, y era un hombre de campo. 

Y en esta semana, que su aniversario celebramos. 

Toda la clase juntos rimamos. 

          2º B Primaria 

 

Don Quijote era un caballero 

Su caballo se llamaba Rocinante 

Y también tenía un escudero 

Que era alucinante. 

Esta aventura la escribió Cervantes 

Que vivió en Madrid y Sevilla 

Son ciudades deslumbrantes 

Y con muchas maravillas. 

2º A Primaria 
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Chistes para gente inteligente 
— Hola, ¿son aquí los exámenes de jardinería? 

— No, se ha equivocado de planta. 

— Pues sí que empezamos bien... 

 

— Si al final hay nuevas elecciones los partidos intentarán convencer a los católicos porque 

son muy devotos. 

 

Están los alumnos en clase de levitación y dice un alumno: 

- Profesor ¿Cómo voy? 

-Está suspendido, está aprobado. 

 

–Ostras colega, tu croondas es como el mío... 

 

Todo eran risas... Hasta que nos dimos cuenta de que el tartamudo quería jamón. 

- ¿Por qué contestas a todo con monosílabos? ¿Estás enfadado, no? 

- Monosílabos. 

 

- ¿Sabe cuál es la unidad de cuidados intensivos?  

-No sé, ¿mimitos por minuto? 

—Buenas tardes, le llamo del 1004. 

 —¡No fastidies! ¿Y qué tal va la reconquista? 

— Muy bien. 

— ¿Qué tal el cursillo de anticipación? 

 
Los que confunden "haber" con " a ver" deberían hirviendo si solucionan el 

problema. 

Soy el doble de Brad Pitt y porque adelgacé que antes era el tripe. 

- Bueno, entonces ¿Tú y yo qué somos? 

 - Pronombres, cariño 
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Javier Otín  4º ESO 


