
    EL LEÓN 
Nº 11  PERIÓDICO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA ABRIL 2014 

COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS)   P. Chaminade nº 6  50013 ZARAGOZA  www.bajoaragon-marianistas.org 

 

Semana Cultural: El sueño de Charlot 

 

Animación a la lectura 

FANTASÍA 

http://www.bajoaragon-marianistas.org/


  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 2 

EDITORIAL 

Para qué vamos a andarnos con rodeos. No hay lugar a discusión. El ejemplar que tienes en tus manos el un 

ejemplar fantástico.  Durante este trimestre hemos trabajado en el colegio el tema de la fantasía como eje 

del plan lector. Gianni Rodari, maestro y escritor 

italiano, es el autor de un título que forma parte de 

las bibliotecas de todos los relacionados con la 

educación: Gramática de la fantasía. Este libro nos 

ha servido de base para la realización de gran 

cantidad de actividades. A pesar de tener ya muchos 

años podemos afirmar que el libro goza de buena 

salud y os recomendamos su lectura o relectura. Nos 

enseña  a soñar, a construir cuentos, a imaginar. 

Alguien comentaba que si existiera una facultad de 

Fantasía  como existe una de Filosofía u otra de  

Física, los inventores surgirían como setas y los 

países avanzarían más deprisa y sobre todo más 

felices. No vamos a llevarle la contraria.  

No muy lejana del tema, la Semana Cultural de este 

curso ha incidido en el centenario del nacimiento de 

Charlot. Ha sido un descubrimiento para muchos 

alumnos. El blanco y negro y el cine mudo han captado su interés y han podido ver películas en las que los 

valores humanos brotan de todas las partes. El gran dictador y Tiempos modernos son prueba de ello. El 

sueño de Charlot, nuestra película, está impregnada también de esa preocupación por los demás, tan 

escasa en los tiempos que vivimos. 

Informaciones sobre algunas actividades realizadas en 

clase, excursiones y salidas completan “El León nº 

11”que cada vez tiene  ´más y mejores contenidos. Por 

cierto, podéis consultar todos los ejemplares desde el 

número 1 en nuestra página web pinchando en el icono 

de “El León” 

Gran parte del periódico la ocupan los seres fantásticos: 

dibujos, relatos e historias alejados de la realidad, pero 

casi siempre cercanos a los chavales. Esperamos que os 

gusten las historias que hemos inventado. Nosotros nos 

lo hemos pasado bien construyéndolas. Leed y disfrutad 

de vuestro periódico. 
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AVENTURAS EN CHUCHELANDIA 

Había una vez un patito al que su dueño quería vender. Cuando salió a buscar 

compradores, el patito se asustó mucho y salió con disimulo de la casa. 

Decidió partir hacia Chuchelandia, y por 

el camino se encontró al Gato con Botas, 

que estaba cazando. De pronto, vieron un 

cascabel que rodaba por una calle. El 

Gato se lanzó a por él, y resultó ser una 

cámara oculta, colocada por el dueño del 

patito para recuperarlo. El patito, al 

descubrirlo, la cogió con el pico y la 

tiró a la basura. Al mirar el cubo, 

encontraron un mapa de Chuchelandia, en el que se indicaba la localización de un 

tesoro de monedas de chocolate. Nuestros protagonistas decidieron ir a buscarlo. 

En su búsqueda, se encontraron con el dueño del 

patito, que al descubrirlos con su cámara, fue en 

coche rápidamente hacia allí. Este, se lanzó a por su 

antigua mascota muy enfadado, pero no consiguió 

atraparlo, y nuestros dos amigos consiguieron escapar. 

Siguieron su búsqueda y se toparon con Peter Pan y 

Campanilla, que también estaban huyendo, en su caso 

del Capitán Jack Sparrow. El patito y el Gato les 

contaron su historia y decidieron ir juntos a por el 

tesoro. 

Pero el dueño del patito volvió a aparecer. Campanilla 

tuvo una idea. Les echó polvos mágicos a sus 

compañeros, y salieron volando hasta el tesoro. Una vez allí, se llevaron una 

grata sorpresa. ¡Hulk estaba vigilando el tesoro! ¡Su amigo Hulk! Entre todos, 

se repartieron las monedas de chocolate y prepararon una gran merienda. 

Y colorín colorado, este dulce cuento, se ha terminado. 

 2º A Primaria 
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El día viernes 14 de marzo, la clase de lengua de 1ºA E.S.O, fuimos a visitar a los 

niños de infantil, para contarles un cuento. 

Algunos, representaron el cuento de los tres cerditos, otros, caperucita roja etc.  

Los niños, se lo pasaron muy bien viendo nuestros cuentos, y nosotros, también con 

ellos. Los profesores de cada aula, nos acogieron muy bien en sus clases y 

disfrutamos mucho, viendo como los niños se divertían con nuestros cuentos. 

Después de que todos los grupos terminasen sus historias, bajamos a visitar a los 

niños y niñas de un añito. Los niños eran muy graciosos y tiernos. Algunos, más 

tímidos y otros, más juguetones. Había globos, pelotas, rampas y escaleras de goma 

espuma, e incluso 

motos y caballitos 

en los que se 

balanceaban y se lo 

pasaban bomba. 

Fue una clase de 

lengua diferente que 

a todos nos gusto 

mucho, lo pasamos 

genial y querríamos 

repetir. 

 

TRABAJO REALIZADO 

POR: ESTER RUIZ Y 

ELISA PARDOS. 1º A-B 
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VISITA DE SECUNDARIA A LOS ALUMNOS DE 3º DE INFANTIL 

 

El pasado viernes 14 de marzo a las 9,45 de la mañana, los alumnos/as de 1º de 

secundaria vinieron a hacernos una visita a las clases de 3º de infantil para 

representarnos con un teatro un cuento muy popular que todos conocíamos. Se habían 

dividido en varios grupos de aproximadamente 5 personas y venían disfrazados de los 

personajes de dicho cuento para 

representarlo. En 3º de infantil 

nos tocó el cuento de “Los 3 

cerditos y el lobo feroz”. Uno de 

los alumnos hacía de narrador y 

los otros eran: los 3 cerditos, el 

lobo y la mamá cerdita.  

Después de haberlo representado 

estuvieron haciendo preguntas 

en clase relacionadas con el 

cuento y se quedaron un rato con 

nosotros. Nos gustó mucho la 

representación que nos hicieron 

del mismo ya que actuaban muy 

bien y venían muy bien preparados; Les damos las gracias y deseamos que vuelvan 

de nuevo, ya que nos gustó mucho su visita. 

3º de Infantil 

Ilustración: Álvaro Sujar (dragones) 
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Los alumnos de 2º B de Primaria 

hemos trabajado la fantasía modificando un 

cuento de Hans Christian Andersen; “La 

princesa y el guisante”.  

Primero hemos leído el cuento y luego entre 

todos, hemos ido cambiando los personajes, 

objetos… Por último, hemos hecho una 

dramatización y así hemos conseguido 

transformar  con nuestra fantasía el cuento. Lo 

hemos titulado  “La ratita y la ortiga”. 

UN CUENTO DISPARATADO 

La ratita y la ortiga 

Érase una vez un príncipe llamado Caperucito Rojo que 

quería casarse con una princesa, pero tenía que ser una 

verdadera princesa. Viajó por todo el mundo buscando una, 

pero no pudo encontrar en ningún sitio lo que buscaba. Había 

muchas, como la princesa Pinocha o Pulgarcita, pero era difícil 

saber si eran auténticas princesas. Había siempre algo en ellas 

que no era como debía ser. Así, volvió a casa de nuevo muy 

triste porque le hubiera gustado mucho haber encontrado la 

verdadera princesa de sangre azul.  

Una noche estalló una terrible tormenta con rayos y truenos. La lluvía caía torrencialmente. De repente 

se oyó como alguien golpeaba la puerta del castillo con fuerza. ¡Toc! ¡Toc!¡Toc!. El anciano rey lobo Feroz 

fue a abrirla.  

Era una ratita que estaba afuera, frente a la puerta. Pero, ¡Dios mío! ¡Qué aspecto presentaba con la 

lluvia y el mal tiempo! El agua le goteaba del pelo y de las ropas, le corría por la punta de los zapatos y le 

salía por el tacón y, sin embargo, decía que era una princesa auténtica. Al rey le entraron ganas de 

comérsela pero al verla tan mojada, cambió de parecer… 

“Bueno, pronto sabremos si es una princesa”, pensó la reina Muja. Y sin decir palabra, fue a la alcoba, 

apartó toda la ropa de la cama y puso una ortiga en el fondo. Como Muja, además de ser reina era bruja, le 

hizo un encantamiento a la ortiga, el cual encerraba en ella al malvado Pinchón que haría de las suyas. 

Después cogió dos colchones y los puso sobre ella, y además colocó dos edredones sobre los colchones. 

La ratita presumida tuvo que dormir allí toda la noche. 

A la mañana siguiente le preguntaron cómo había dormido. 
“¡Oh, terriblemente mal!” -dijo la princesa-. “Apenas si he pegado ojo en toda la noche. ¡Sabe Dios lo 

que habría en la cama! He dormido sobre algo que picaba tanto que tengo todo el cuerpo lleno de 
sarpullido y además no 
he parado de soñar que 
me perseguía Pinchón 
por todo el castillo. ¡Ha 
sido horrible!” 

Así supieron que era 
una princesa de 
verdad, porque había 
notado la ortiga, a 
través de dos 
colchones y de dos 
edredones. Sólo una 
auténtica princesa 
podía haber sido tan 
sensible. 

El príncipe la tomó 
por esposa, porque ahora podía estar seguro de que se casaba con una princesa auténtica, y la ortiga entró 
a formar parte de las joyas de la corona, donde todavía puede verse junto a Pinchón, si no lo ha robado 
nadie. 

Como veréis, éste es un cuento real. 2º B Primaria 
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Revuelta contra los… ¿lobos? 

 

Un día, en casa de los cabritillos, al cabritillo mayor se le ocurrió ¿por qué tenemos que luchar contra 

los lobos para que los niños se diviertan? Sus hermanos se quedaron pensativos. ¡Es verdad! Tener que 

huir de los lobos todos los días solo para la diversión de los niños era una tontería. 

A tal conclusión llegaron que enviaron una 

carta a sus amigos, los tres cerditos y 

Caperucita Roja, informándoles sobre el 

tema. No permitirían que esto siguiera así.  

Cuando estos recibieron la noticia, dudaban. 

Si al menos hubiera una solución para ello… 

Al ver que no tenían respuesta alguna, 

decidieron seguir la propuesta que le 

enviaron por mensajería: hacer una 

manifestación contra el director en el patio 

del estudio en el que recreaban una y otra 

vez sus aventuras. 

Entre ellos quedaron en que, el día que comienza la primavera, empezaría su gran manifestación. Pero, 

había un inconveniente, ¿cómo reunirían a tanta gente para que los lobos entendieran el mensaje? 

Al día siguiente, colgaron por todos lados carteles anunciando su plan contra el realizador de los 

cuentos explicando el día, el lugar, la hora, los contactos, etc. 

Al fin llegó el gran día. Muchas personas se reunieron allí para manifestarse contra esa injusticia. A 

parte de los familiares y amigos de los protagonistas de ese encuentro, llegaron también muchos 

animales a los que los lobos de vez en cuando atacaban. 

En el momento en el que un campanario cercano dio 

la señal del mediodía empezaron a sonar bandas de 

música con bombos, tambores, trompetas, 

cascabeles, bailarines... sonaron pitidos y voces 

firmes y enfurecidas; se vieron carteles y pancartas 

diciendo “Lobos malos = malos tratos” o “Sin paz no 

hay cuentos” y cosas por el estilo; golpes a las 

puertas del estudio; etc. 

Tras muchos días de manifestaciones, el director 

salió a la luz y les dirigió la palabra solo para 

decirles una única cosa: “Si se ponen de acuerdo con 

los lobos, haré que su petición se cumpla”.  
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Si no hubierais pestañeado, os habríais dado cuenta de la rapidez con la que fueron los manifestantes al 

bosque en el que vivían los lobos. Cuando llegaron a la cueva en la que residían les relataron la idea que 

tenían. A los lobos no les hizo mucha gracia, pero consideraron su trabajo más importante que su dieta, 

puesto que en el bosque tenían muchas más presas, así que aceptaron. 

Después de unas semanas, en el plató  todo seguía con normalidad. En las escenas que a los 

manifestantes les parecían algo “violentas”, imitaban los sonidos ellos mismos y así no había un contacto 

brusco ni sufrían. 

Así es como en todos los cuentos, incluso este, los buenos salen victoriosos y los malos pierden. 

Y así también es como los niños consiguen disfrutar: LECTURA e IMAGINACIÓN. 

 

Elvira Marqués                                                                                                                   6ºB Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 18 

 

Erase  una vez Caperucita Roja que vivía en una pequeña casa de ladrillos blancos y tejas de un fuerte color 

rojo,  en medio del bosque de Zoom y, en el mundo de la fantasía. Un día soleado el cartero, que era un 

pelícano llamado Poli, llamó a la puerta  y  le entregó una carta. Ella se sentó en su cómodo sofá y la leyó.  

En esa carta decía…       

“Querida Caperucita: 

Tu  abuelita está enferma y le gustaría que le visitaran, ¿Lo podrías hacer por mí? 

Si vas, ésta es la dirección: Mundo real, España, Aragón, Zaragoza 

Muchos besos     Tu madre”. 

Así que eso hizo, aunque sería un largo viaje. Primero tenía que ir a la gran ciudad de OZ. Caminó y caminó 

para salir de aquel bello bosque, justo en la puerta de salida se encontró a los tres cerditos, pero estaban muy 

inquietos .Caperucita les preguntó: ¿Qué os pasa? y ellos contestaron: Nos dirigimos a Aragón porque nos 

queremos vengar de esos maños que se comieron a nuestro tío Richard.  

-Entonces… ¿De qué tenéis miedo? –les preguntó. 

-De los maños no, que como dicen por aquí “Que los maños no tienen maña’’ y para maña los tres cerditos, 

pero sí,  del lobo que por allí se aloja.  

- Pues entonces venid conmigo y os protegeré.  

Y caminaron y caminaron y ya casi en OZ en un gran árbol encontraron un oso amarillo, en una rama 

comiendo miel de Aragón. ¿Cómo te llamas?  Le preguntaron: me llamo Winnie de Pooh contestó con la 

boca llena. ¿A dónde os dirigís? 

-¡A Aragón!, contestaron a coro.  

- ¿Os puedo acompañar? preguntó Winnie.  Caperucita afirmó sin dilación.  

- ¡Menos mal que me dejáis acompañaros porque estaba agotando la reserva de miel y tengo que comprar!  

Llegaron a OZ y caminaron por el camino de baldosas amarillas hasta la ciudad Esmeralda. Con el permiso 

del Mago y unos pocos más de papeleos cogieron el globo número 17, de las 12:30. Después de llevar un 

rato volando y  dando vueltas sin parar se encontraron con un control de Grifo. Su nombre venía de que los 

policías eran los animales mitológicos llamados “GRIFOS”, les explicó Caperucita a los demás. Los Grifos 

solo les pidieron unos papeles y les dejaron continuar. Descansaron en la estación, ESMERALDA 

PIRENAICA. Y chino chano,  pasito a pasito llegaron a Huesca donde se alojaron en el hotel “HGF”, es 

decir,  hotel para gente fantástica. El hotel está  ubicado en las nubes,  se trasladaron allí en el volador 3000,  

un autobús con alas conducido por Woko,  la tortuga chófer. Al día siguiente se encontraron a los 7 

cabritillos yendo a Castilla la Mancha a por un buen queso de cabra y también a un buen amigo del Mago de 

OZ, el pájaro Pimplete,  que como su nombre indica va a la Rioja, a Haro a por un buen vino. Andando hacia 

Zaragoza se encontraron a los Os’andarines fantásticos haciendo la Jorgeada que son 75 Km de Zaragoza a 

Huesca andando. A la mañana siguiente llegaron a Zaragoza y vieron a la abuelita ya recuperada,  la cual 

convenció a los tres cerditos de que no cumplieran su venganza, ya que la violencia no conduce a nada bueno 

y así todos fueron felices y comieron perdices. 

        Marcos López García 6º B 
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LEEMOS EN PÚBLICO 
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Érase una vez unos gnomos con cresta de colorines y con ropa rosa.Les gustaba 

jugar a las muñecas.Un día tranquilo, se oyeron unos pasos muy extraños.¡Eran los 

goblings!Les venían a atacar con sus ositos.Los gnomos se defendieron con sus 

muñecos moradas.Hubo mucha sangre.Tras horas y horas y horas de batalla, los 

gnomos consiguieron derrotar a los goblings. Los gnomos hicieron una gran fiesta 

para celebrar la victoria. En medio de la fiesta volvieron los goblings que 

quedaban y mataron a todos los gnomos, así que al final los goblings consiguieron 

derrotar al campamento gnomen y se quedaron a vivir allí porque era más grande, 

vivieron felicices y los gnomos…no. 

 

David Navarro y Vanessa Lozada 1º A  ESO 
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Las aventuras del Libro Viajero 

 
Los niños de 2º de Infantil llevamos haciendo, desde el inicio de curso un 

“Libro Viajero” relacionado con la fantasía. En la clase Elefante trata sobre los 

sueños y en la clase León sobre los deseos.   

Cada viernes un niño de la clase se lleva nuestro libro y escribe con ayuda de 

sus  papás, los deseos y sueños que tiene. 

A través de este libro nos convertimos en protagonistas de un montón de 

aventuras fantásticas.  Tan pronto somos conductores de una grúa, tenemos 

caballos, somos hadas o princesas, viajamos en cohetes, somos súper héroes de 

Marvel (Spiderman, Batman, Hulk, etc.)… 

Cada viernes estamos deseando saber quién va a llevarse el libro a su casa y 

los lunes esperamos con impaciencia el momento de escucharlo.  

Bueno, os tenemos que dejar que estamos ansiosos por escuchar una nueva 

aventura de nuestro “Libro Viajero”. 

2º de Educación Infantil 

Clases Elefante y León 
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LA COMIDA DE PACHÍN Y CONCHI 
 
Un día, Pachín le dijo a Conchi:  
-¿Vamos a comer al rancho de Chicho?  
-Sí, vamos en mi coche- contestó Conchi.  
Pachín y Conchi llegaron al rancho de Chicho, y se sentaron a una mesa.  
Un bichito, que tenía una elegante chaqueta con ocho rayas rojas, los atendió.  
-¿Qué les traigo?- les preguntó el bichito.  
-Queremos comer ocho panchos, dieciocho salchichas, ochenta rodajas de salchichón, un chorizo y dos 
churrascos- pidió Pachín.  
-¿Y para beber?  
-Dos leches con chocolate- dijo Conchi.  
Los muchachos golosos se comieron todo con cuchara y cuchillo y de postre pidieron, nada más ni nada 
menos que, ¡una gran torta de chocolate!  
Carlos Aldana 6º B 

NACHO 

A Nacho le chifla el chocolate. A las ocho de la noche, coge su cuchillo y su cuchara, su plato de churros 
con bizcochos, y un vaso de leche junto a su chocolate querido y... ¡hale, chico! Muchos churros y muchos 
bizcochos, más de dieciocho, y el chico va poco a poco, llena su chicha que estaba planchada, hasta que la 
hincha como un puchero, de churros, chocolate, bizcochos y leche ¡Qué chaval! Está hecho un hacha. Y sin 
chistar el muchacho y sin chocarse ni chillar se sienta a jugar al parchís. 

 
EL CHIVO CHIVÓN 

El chivo Chivón vive en una choza con el techo de paja. Cada mañana el chivo Chivón corta leña con el 
hacha y enciende un gran fuego, pero salta una chispa... ¡y le chamusca las barbas! Para apagar el 
chamuscazo, se echa agua con la ducha. El chivo Chivón se pone chaleco, se pone chaqueta, se pone un 
sombrero, toma chocolate y se va de paseo. El chivo Chivón va por el sendero. Cae un gran chubasco... ¡y 
él sin chubasquero!. El chivo Chivón chapotea en los charcos, resbala, se cae por un terraplén... ¡y se hace 
un chichón! El chivo Chivón con su gran chichón chilla sin consuelo. Pero mientras chilla, chupa un 
caramelo. El chivo Chivón vuelve a su choza. Se acuesta en su lecho y se bebe una horchata. El chivo 
Chivón no puede dormir. En el techo de la choza hay una lechuza que toda la noche chista:  

- ¡Chist, chist, chist!  

 
LAS CUCHARAS BAILARINAS 

 
Conchita acaba de llegar a casa del trabajo y se está quitando el traje y se pone unos pantalones, 

una camiseta y una chaqueta más cómoda. Conchita va a la cocina para comerse un bocadillo de chorizo, 
un café con leche y unos churros que sobraron del desayuno. Cuando abre el cajón para coger una 
cucharilla, se da cuenta de que no están ni las cucharas, ni los tenedores, ni los cuchillos, ni tampoco las 
cucharillas ¿dónde estarán todos?  

 
De repente oye una música, escucha, y se da cuenta que viene de debajo de la mesa, se agacha y 

descubre que allí está su hijo Chus comiendo chocolate y con un libro en las manos. Pero no está sólo, allí 
están las cucharas de Conchita bailando el cha-cha-cha.  

 
- ¿Qué pasa, qué haces, por qué bailan las cucharas? -pregunta 

Conchita a su hijo Chus.  
 
- No sé mamá, estoy estudiando.  
 
- Ahora vas al cuarto y estudias allí en silencio.  
 
Chus se marcha que echa chispas, se lleva las cucharas, el libro y su 

merienda. No quiere que su madre sepa que el libro es de magia, y que por 
alguna extraña razón ha conseguido que las cucharas bailen. 
 

  

CHA, CHE, 

CHI, CHO, CHU 

Cha, che, chi, 

cho, chu. 
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SHREK EN ZARAGOZA 

Shrek, cansado de estar en su destartalada casa, decidió un día venir a Zaragoza para pasar las 

navidades. Visitó el Pilar, la Seo, montó en canoa por el río Ebro, etc. 

Un día, se le ocurrió ir al spa: 

-Hola, quiero comprar una entrada para poder entrar en el spa.- Le dijo al recepcionista. Este se 

quedó con cara de asombro, pues nunca había visto a este extraño ser. Aún sin dar crédito a lo 

que estaba viendo, le entregó una entrada. Shrek entró y en un abrir y cerrar de ojos, todo el 

mundo había salido corriendo: 

-¡Qué descanso!-pensó.- Es una gozada ser feo, pues así todo el mundo se larga del spa y lo tengo 

para mí solo.- Y se metió a bañarse. 

Cuando salió, no vio a nadie, y unas rejillas le impedían salir a la calle. ¡Habían cerrado el spa con 

él dentro! Reventó las rejillas y salió a la calle. Todo el mundo, al verlo, echó a correr, de tal forma 

que la calle se quedó desierta. Shrek empezó a desilusionarse, cuando él aparecía, todo el mundo 

se iba corriendo y se quedaba solo: 

-Ahora que lo pienso mejor, ya no me gusta tanto ser feo, en cuanto asomo la cabeza, la gente se 

larga.- Pensaba para sí. Entonces se le ocurrió una idea: Ir a El Corte Inglés y comprarse un 

vestuario más acorde al de una persona normal. Entró en este centro comercial y eligió la camisa y 

el pantalón que más le gustaron. 

Ya fuera de El Corte Inglés, era como una persona normal caminando por la calle. Cogió el autobús 

y se bajó en una parada que estaba enfrente del colegio Bajo Aragón Marianistas. Como en su vida 

había visto uno, decidió entrar. Pasó por secretaría, donde conoció a Vanesa y a Manolo. Después, 

empezó a subir escaleras, y como estaba cansado, llegó a la conclusión de entrar en la clase de 6ºB 

de primaria para descansar. Mayte, junto a nosotros, sus alumnos, quedamos aturdidos. Un 

extraño hombre de cara verde había entrado en nuestra clase. No había duda: era Shrek.  

  SERGIO BARBERENA.   6º B DE PRIMARIA. 
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El bosque de los espíritus 
Érase una vez una niña, llamada Clara. Vivía en Witchburg . 

Era un pueblecito abandonado en el que había muy pocos habitantes. Su madre 

siempre le había prohibido adentrarse en el bosque de delante del castillo de los 

espíritus. Pero un día se enfadaron y ella al tener tanta rabia desobedeció a su  

madre y entró al bosque.  

Era de día pero no había luz existente en el interior del bosque. Clara no veía, no 

sabía qué dirección coger. Pero de repente algo le rozó muy cuidadosamente, 

provocándole un escalofrío. Se giró… pero no encontró nada . Escuchó un susurro 

que cada vez se acercaba más y se multiplicaba, cosa que le provocaba un sudor frío. 

En esos momentos quiso haber obedecido a su madre.  Las voces eran agudas. Solo 

creía ver sombras que se paseaban a su alrededor. Ella mientras, seguía corriendo 

sin encontrar salida 

A lo lejos vio un castillo viejo y cerrado. Clara quería correr y correr hasta intentar 

salir de ese bosque. Cuando fue a entrar algo le agarró de su chaqueta y le tiró 

impidiéndole pasar. Por suerte era su madre. Decidió dejarla entrar para que viera 

que no era nada agradable. Las dos se abrazaron y se fueron a casa. 

VIVIERON FELICES Y CLARA NO VOLVIÓ AL BOSQUE MORALEJA: el que avisa no es 

traidor. 

 

Iris y Cristina  1º ESO 
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Érase una vez  un niño que estaba muy aburrido. No sabía qué hacer esa tarde. De repente, el 

teléfono sonó. Llamaba Alberto. Un amigo suyo. Le dijo que se había comprado un videojuego 

nuevo de aventuras y que si quería que jugaran 

juntos. Eduardo cogió rápidamente sus cosas y se 

metió en el ascensor. 

Cuando llegó a casa de Alberto se pusieron 

rápidamente a jugar al juego. Pero Eduardo no sabía 

que era el juego más real… 

Se pusieron un casco que servía para meterte dentro 

del videojuego. Les mandaron hacer  muchísimas misiones. Estuvieron jugando toda la tarde. 

Después, Eduardo se quedó a cenar a casa de Alberto. 

Se fue a su casa a las 10:30 de la noche. Cuando llegó a su casa les dijo a sus padres que mañana 

quería ir al centro comercial a comprar ese videojuego. 

Alejandro Blas y Esther García 1º  ESO 

 

La letra  hache se fue 

El huerto perdió la hache y ya no hubo más hortalizas. De la tierra salían aceitunas y albóndigas. 

Las hermanas no sabían con quién compartir padres y los helados comenzaron a derretirse. Las 

almohadas ya no tenían espuma de relleno.  

Los hospitales se quedaron sin enfermos ni enfermeros. La gente al 

saludarse decía “Hola” y todos pensaban en las playas, en las ondas 

del agua… 

Las hormigas se convirtieron en arañas. Al hablar le quitaron la 

hache y todo el mundo se callaba. Las hadas al no tener poderes se 

escaparon de los cuentos. A los tres meses los huevos y las 

zanahorias se escaparon de los frigoríficos y produjeron hambre, 

hambre y hambre. 

Ignacio, Andrea, Eva, Raquel y Alejandro  1º B ESO 
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Alberto, vivía en una ciudad llamada Zaragoza, en un piso cerca del río Ebro. 

Un día por la mañana, al ir al colegio, un hombre extraño se le acercó. Alberto, asustado, siguió caminando 

a paso ligero. Al llegar a la puerta de su colegio, no vio a ningún niño allí; sin embargo, aquel hombre estaba 

apoyado sobre la columna de mármol que sujetaba la escultura de la cabeza del fundador de su colegio. 

Con el estómago en la boca, se acercó para preguntarle lo que estaba sucediendo. Un suspiro salió de su 

garganta pronunciando unas palabras tenues que se fueron volando con un frío soplo de viento. Aquello le 

estaba resultando demasiado extraño. El hombre se rió soltando una breve carcajada. Sacó un extraño palo 

de madera de su gabardina decorado con gemas brillantes que reflejaban la luz del sol. De pronto, la barita 

rozó la piel de Alberto estremeciéndola. Un destello de luz de color rojo carmín, lo transportó a un país muy 

colorido. Alberto, desorientado, intentó levantarse pero sus piernas le temblaban demasiado como para 

sostenerlo. 

Al fin, consiguió hacerlo. Visualizó una pequeña casita rosa, se acercó a ver si había alguien que le pudiera 

ayudar. A través de la ventana vió a una pequeña familia de gnomos, al otro lado de la casita había una 

cuadra, pero no con caballos, si no… ¡UNICORNIOS!  

Alberto, sin pensarlo más robó una de esas pequeñas criaturas míticas. Montado sobre aquel unicornio, 

subió hasta lo alto del arco iris. Se encontró a la pequeña familia de gnomos cargando con una gigantesca 

olla de oro. Los gnomos, al ver que le habían robado uno de sus pequeños unicornios, le tiraron a Alberto la 

olla a la cabeza. Alberto, calló con un estrepitoso ruido al suelo, quedó desmayado. Al despertar, estaba 

tumbado en la puerta del colegio, aquel hombre extraño le había salvado la vida. Todo lo que había 

ocurrido era un sueño. 

Colorín colorado, este cuento se ha esfumado. 
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EL NOMBRE DEL VIENTO 

 

 

 

La obra se desarrolla en un mundo fantástico ambientado en la Edad Media y narra la historia de 

Kvothe, arcanista, asesino, enamorado, músico, estudiante y aventurero y cómo se convirtió en un 

personaje legendario. Usando el nombre de Kote para ocultar su verdadera identidad, regenta una 

apartada posada llamada Roca de Guía acompañado de su discípulo Bast. Hasta que un día Devan 

Lochees, un autor interesado en escribir las biografías de las figuras más importantes de su tiempo y 

conocido como “Cronista” le encuentra e intenta convencerle de que le revele su verdadera historia, 

a lo que Kvothe finalmente accede, con la condición de hacerlo en tres días. 

El nombre del viento', el primer libro de la trilogía Crónica del asesino de reyes, constituye el día 

uno de los tres en los que Kvothe cuenta su historia. Esta comienza en los duros años de su infancia 

como miembro de una familia de artistas itinerantes ( los Edena Ruh ) formada por músicos, 

actores, acróbatas y juglares. En este ambiente, crece convirtiéndose en un niño prodigio alegre y 

diplomático. Un día, conoce a Abenthy, mago y arcanista, cuando lo ve llamando al viento le invita 

a que se una a su troupe (grupo de artistas itinerantes). Este descubre en Kvothe un talento natural y 

decide convertirse en su primer maestro. Sus padres son asesinados por los Chandrian, (Demonios 

que celan su existencia, capaces de matar a aquéllos que difunden su historia) así que Kvothe se 

verá obligado a pasar tres años mendigando en la gran metrópolis de Tarbean donde deberá soportar 

duras condiciones para poder sobrevivir. La historia evoluciona hasta un repentino suceso que le 

obliga a cambiar su vida. Tras esto sufre una serie de acontecimientos y retos que llevan al 

protagonista a viajar a la Universidad, donde estudia para poder llegar a ser un gran arcanista. La 

continuación de este libro es "El Temor de un Hombre sabio" y es estos momentos el autor esta 

trabajando en la tercera entrega, la cual su nombre provisional es "Las Puertas de Piedra" que se 

preve que estará lista para antes de 2015.  

Eduardo Herrero 2ºA   ESO 

  

https://www.google.es/url?q=http://blogelalmadellibro.blogspot.com/2012/11/resena-el-nombre-del-viento.html&sa=U&ei=1x8zU5nINc6QhQfrz4CIDw&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNH6ap-Im3yXNj9YL3-DM0GRLoIKeg
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THE HUNGER GAMES 

The hunger games book takes part in a  trilogy written by Suzanne Collins. The story is 

very interesting. The principal idea of the book is the hunger games celebration. It consists 

in a fight  between twelve girls and twelve boys. Only one will survive. 

The tributes who were chosen to representate the District 12 wer Katniss Everdeen, a 

brave girl who presented herself as a voluntier for saving her sister, and Peseta Mellak, 

the baker. All the tributes trained hard for many days. Some of them came ready to fight in 

the games. They had been trained all their life. Katniss was very brilliant with the arch and, 

for some reasons, she bécame in “The girl on fire”. All the rich people adored her that was 

excellent to win the games. In the beginning, the hunger games was a TV programme to 

entertaiment the Capitol, where the power had the President Snow. 

During the games, there was a lot of deaths. Katniss was alone because Peeta bécame 

allies of the most strong tributes until he hurt his leg and Katniss found him. Before the real 

fight started, Peeta confessed that he was falling in love with Katniss. She had to create a 

love story between them that was a lie.  

At the end, the Capitol lent that Peta and Katniss came back home such us the winers of 

the hunger games. Both of the survived to those games. But the didn’t know that a 

rebelión had begun. 

I cosider this book one of my favourite books. It’s amazing and it keeps you attentive all 

the time. It shows you aspects such us frienship, courage or the fight for an aim you want. 

It’s fantasy but the feelings tahta the book causes you are real. I recomend this book if you 

want t oread an exciting story.  
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EL CHUDOVISCHE… ¿PERSONAJE REAL O FANTÁSTICO? 

Los alumnos de 4º ESO hemos leído este segundo trimestre el libro titulado Cielo rojo de David Lozano 

Garbala. Un libro del que también se tuvo oportunidad de hablar en la tertulia literaria colegial. Es un relato 

muy entretenido que narra la historia de tres amigos que se ven obligados  a separarse y que tras unos 

años, una trágica situación les reencuentra. La historia se basa en torno a un hecho real que fue la 

catástrofe nuclear provocada en Chernóvil. 

 En muchos de los libros de este autor aparecen personajes fantásticos que se mueven en un mundo real y 

dan rienda suelta a nuestra imaginación. En Cielo rojo se trata del llamado Chudovische, una bestia que 

protagoniza la leyenda que mantiene expectantes a todos los habitantes de la zona en la que se desarrolla 

la historia. Este monstruo es el culpable de muchas muertes a lo largo de la trama, y que al final te deja 

realmente asombrado. O, por lo menos, ese fue mi caso cuando terminé de leerlo.  

Me impactó mucho este personaje. Parte de la trama de esta historia, gira en torno al él y a las muertes de 

las cuales se le acusa.  Yo me lo imaginaba de una forma muy distinta a como resulta ser en realidad al final 

de la lectura. Tenía una imagen del Chudovische  como un feroz animal de afilados y mortíferos dientes, con 

un espeso pelaje oscuro que le cubría de la cabeza hasta las patas y de gran altura. Una bestia capaz de 

atemorizar a una población entera.  La típica bestia que en los cuentos infantiles  atemoriza a los niños… 

El libro capta toda tu atención. Me impresionó mucho la historia  y la aparición se este personaje  mantiene 

la intriga en cada uno de los  capítulos. Tal vez, al comenzar la lectura pueda resultar algo confuso e incluso 

costoso de leer, pero poco a poco te engancha. Desde mi parecer, el personaje del Chudovische es el que 

más me ha conmovido y llamado mi atención. 

Así que, si queréis saber el porqué, no dudéis en leerlo…     .  
 

 

 

 MARÍA ARMENGOD 4ºA ESO 
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Sala Mozart –Auditorio de Zaragoza, 20 de marzo 2014 

MAURICE RAVEL 
 

 
El pasado 20 de marzo los alumnos 
de 5º de Primaria fuimos al Auditorio 
de Zaragoza. A la sala Mozart. 
 
Nos lo pasamos muy bien. Salieron 
unos cuantos de cada colegio para 
ayudar en lo que los músicos nos 
pidieron.  
 
Todos lo hicieron genial.  
 
Interpretaron muy bien las melodías. 
Nos hicieron aprender mucho sobre música, instrumentos, ritmos, etc. 
Además de conocer cosas nuevas, lo hicimos de forma muy divertida. 
 
Lo que más nos sorprendió fue la actividad en la que a cada cartulina de un 
color distinto se le atribuía una nota musical.  
 
El protagonista del espectáculo era un músico que representaba a Maurice 
Ravel. Tenía dos amigos que también eran músicos y les llamaban los 
impresionistas, pero en realidad ellos se llamaban los “impresionantes”.  
 

 
Fue una salida extraordinaria. 
Esperamos ir muchas veces más y 
vosotros también tenéis que ir 
porque os va a encantar mucho.  

 
Juan David Pardo  

Rafael Domínguez 

5º A E. Primaria 
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SEMANA CULTURAL: EL SUEÑO DE CHARLOT 

En el Colegio Bajo Aragón Marianistas hemos celebrado la Semana Cultural de este curso que se 

ha titulado “El sueño de Charlot”. Se cumple el centenario de la invención de este personaje por 

Charles Chaplin y creíamos que era un buen momento para recordarlo. 

En nuestro curso lo hemos enfocado hacia Francia y hemos viajado en el tiempo al París bohemio 

con sus pintores y toda la ribera del Sena, la torre Eiffel, el jorobado de Notre Dame… Sin olvidar 

sus tiendas más exclusivas. 

El martes estuvimos viendo cortometrajes de  Charlot que eran en blanco y negro y mudos. 

El miércoles preparamos el decorado de París y ensayamos nuestro trocito de película. Como no 

os lo he explicado os lo cuento ahora: hicimos una película en la que intervinimos todos los 

alumnos del colegio (si queréis verla está en Youtube).  

EL jueves rodamos la película con un poco de nervios, como si fuéramos actores de verdad. 

También hicimos unos juegos sobre películas. 

Por último el viernes fue la entrega de los premios Charlot 2014 donde ganamos el premio al 

mejor vestuario. Por la noche hubo una cena y al finalizar tuvimos una sorpresa: el estreno de la 

película que quedó muy bonita. Fue un final de semana de película. 

Nora Gregorio Ariño 6º A 
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El sueño de Charlot 
Este es mi primer año en el colegio Bajo Aragón Marianistas y por tanto mi primera semana 

cultural. Ha sido una experiencia inolvidable. Este año la semana estaba dedicada a un grande del 

cine mudo: Charles Chaplin. En su honor decidimos hacer una película de cine mudo entre todos 

los alumnos del colegio. Cada clase tenía que grabar un trozo de un minuto de duración. En todos 

ellos debía haber un Charlot que sería el protagonista. Para ayudarnos en la elaboración los 

profesores un pusieron cortos de cine mudo, la mayoría de Charlot. Estos cortos nos aportaron la 

base para la creación del nuestro. En mi clase decidimos ambientar la escena en un  cementerio. 

Mi compañero José Luis fue el elegido para ser el protagonista. Los demás nos disfrazamos de 

personajes relacionados con la noche y los cementerios: brujas, esqueletos, zombis… Aunque nos 

costó bastante coordinarnos y elegir el mejor guion finalmente el resultado fue excelente.  

Por fin llegó el día que todos esperábamos ansiosamente, el visionado de la película. Teníamos 

que venir bien arreglados, la ocasión lo merecía. A la entrada del salón de actos nos dieron 

palomitas que hicieron todavía más agradable el momento.  

En la película “El sueño de Charlot” vimos como el protagonista atravesaba varios escenarios 

intentando zafarse de alguien que lo perseguía. No lo logró. El perseguidor solo quería darle el 

bastón que había olvidado. Como broche de la Semana al finalizar la película se repartieron los 

premios Charlot. La gala fue presentada por Carlos y Pilar que vinieron muy elegantes y lo hicieron 

genial. El Charlot honorífico se lo dieron a Javier que hizo de sombra durante toda la película. Mi 

clase fue galardonada con el Charlot a la escena más terrorífica. Par mí y supongo que para todos 

mis compañeros fue todo un honor subir a recoger el diploma. Espero que el año que viene sea un 

tema tan divertido e interesante como este año y me lo pueda pasar igual o mejor. 

¡Ojalá todas las semanas del año fuesen culturales!  Raúl 6º B 
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Los niños de 1º de Infantil fuimos a la ludoteca del barrio Oliver el pasado 25 de febrero, 

¡qué bien lo pasamos! Los caracoles y las tortugas salimos del cole muy ilusionados y nos 

montamos en el autobús que nos iba a llevar hasta allí; el trayecto en bus, aunque cortito, 

siempre es algo que nos gusta mucho, ¡qué altos vamos allí subidos! 

Una vez que llegamos a la ludoteca, nos dividieron en tres grupos; cada uno de los cuales 

iba a realizar una actividad diferente.  

En el primer taller, jugamos un ratito a los médicos con las monitoras, aprendiendo un 

montón de cosas interesantes. Después estuvimos jugando durante un buen rato en un 

aula enorme en la que había todo tipo de juguetes (un montón de puzles y juegos de 

mesa, una  cocinita con  miles de accesorios, un mercado, muñecos, una casita 

enorme,...). ¡Qué divertido fue! 
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La segunda actividad consistía en realizar un pequeño circuito de psicomotricidad, en el 

que dos monitores nos ayudaron a saltar, escalar y pasar por debajo de todo tipo de 

objetos, ¡nos los pasamos en grande! Al acabar, hicimos un juego muy divertido con una 

pirámide de alimentos. 

Por último… ¡el taller más dulce y divertido! Dos monitores vestidos de cocineros nos 

estaban esperando. Primero, nos repartieron un plátano a cada uno, el cual tuvimos que 

pelar. Después, con su ayuda, lo cortamos a rodajitas pequeñas y para terminar las 

fuimos metiendo en un palito para crear nuestra propia brocheta de plátano. Una vez 

terminada, la untamos con cuidadito en chocolate y… ¡ya estaba lista para comer! Y es 

que después de una mañana tan ajetreada jugando a tantas cosas nos merecíamos un 

almuerzo tan rico como este. 

Al finalizar todas las actividades volvimos a montarnos en el autobús ya de vuelta al cole, 

donde nos estaban esperando muy contentos y con muchas ganas de vernos nuestras 

mamás y papás. ¡Teníamos tantas cosas que contarles! 

1º INFANTIL (caracoles y tortugas) 
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CENTRO DE 

MUSICACONCIENCIA 
Los alumnos de 1º A y B de secundaria del colegio Bajo Aragón 

Marianistas hemos ido a una exposición abierta al público que se exhibe 

desde el 20 de febrero hasta el 27 de abril en el Centro de Historias de 

Zaragoza. Allí nos fueron explicando el movimiento de las ondas del 

sonido y nos hicieron una muestra de cómo se comportaba el sonido al 

ser transmitido en una sala, si tiene la fuerza suficiente va choca contra 

algo y puede regresar al punto de origen y luego incluso volver al destino 

principal, esto se llama eco. 

También nos enseñaron numerosos instrumentos con distintos materiales 

artificiales e incluso con materiales naturales como un caparazón de 

tortuga o de armadillo. Al lado había un cartel de cómo se comportaba el 

sonido respecto a distintos materiales de la sala o de su alrededor. Nos 

explicaron la evolución de la música, de sus comienzos, que empezó 

desde un palo contra otro hasta una flauta de hueso que evolucionaron a 

una batería y una flauta dulce o travesera con sonidos mucho más 

definidos y armónicos. Luego llego la tecnología y se inventaron los 

sintetizadores, las cajas de mezclas y los altavoces. 

Nos explicaron también el inicio de las grabaciones con el fonógrafo pero 

con este aparato no se podía comercializar la música, eso llego con el 

gramófono y los discos de vinilo.  
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PASEO  MUDÉJAR 
El pasado 11 de Marzo los alumnos de 2º de la ESO asistimos un año más a la ruta Mudéjar de 

Zaragoza. En la plaza de la Seo, después de almorzar, iniciamos la ruta con nuestras guías en la 

catedral de la Seo. Pudimos contemplar el retablo mayor dedicado al Salvador tallado en alabastro 

y algunas de las numerosas capillas laterales.  

Acabada la visita de la Seo, fuimos al barrio de San Pablo, también conocido como El Gancho. Ahí 

tuvimos la suerte de subir al campanario Mudéjar  para ver las impresionantes vistas de 360º 

sobre la ciudad de Zaragoza y conocer más cosas sobre el retablo principal, tallado en madera y 

policromado en oro.  

A continuación, no sin antes reponernos del esfuerzo de las 100 escaleras, continuamos nuestra 

visita Mudéjar a la Aljafería, testimonio vivo del arte Islámico, Mudéjar y Gótico. Visitamos el 

palacio del Taifa Abú Ya'far Ahmad ibn Sulaymán al-Muqtadir Billah (vaya nombre…), las estancias 

del palacio de los Reyes Católicos, el Salón del  Trono…Salió todo bien y aprendimos muchas cosas 

sobre el arte Mudéjar Aragonés.  
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El  sábado día 15 de marzo, tuvieron lugar en el Colegio, las Confirmaciones.  27 

chavales recibieron la fuerza del Espíritu de manos de D. Francisco Chueca, Vicario 

Episcopal. 

Fue una ceremonia sentida  con mucha participación de familiares. 

 

Nos acompañaron, en la celebración el P. Manuel Cortés, superior general de los 

marianistas, el P. André Fetiche, del Consejo General Marianistas y el P. Antonio, 

nuestro responsable de Pastoral. 

 

Enhorabuena a todos. 
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DÍA DE LA PAZ 

 


