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REVISTA DE LA BIBLIOTECA DEL 

I.E.S. MATEO ALEMÁN 

EDITORIAL 
 

Un curso más con ilusión organizando nuestra/vuestra revista y esperando vuestra participación en las 
actividades que desde la biblioteca se plantean. 

Todos los cursos, al llegar el momento de la planificación, pensamos en efemérides que, por una causa u otra, 
puedan ser de interés para un gran número de personas, o sea una fecha significativa por cualquier motivo. 

Este año, como no podía ser de otra manera, nos hemos planteado conmemorar los 500 años de un 
acontecimiento que marcó la historia de la humanidad: la primera vuelta al mundo, iniciada por Fernando  de 
Magallanes, y culminada por Juan Sebastián Elcano. Para ello, algunos alumnos han buscado información sobre 
estos dos personajes para ayudarnos a conocer más datos de sus respectivas biografías. Otros alumnos han 
buscado mapas de las distintas expediciones que se llevaron a cabo. 

Obviamente este acontecimiento provocó que el mundo fuera más accesible a todos y que las civilizaciones, 
hasta entonces muy lejanas y sin ninguna posibilidad de contacto, fueran acercándose y que, por tanto, haya 
posibilitado una mayor comunicación entre personas del mundo entero. Las personas de distintas civilizaciones se 
han ido acercando en el espacio, y las distancias  no son tan insalvables como en la antigüedad. Esto, unido a la 
mejora de las comunicaciones, han hecho posible una mayor interacción entre los ciudadanos del mundo y nos va 
a servir para conocer más datos de zonas alejadas de la nuestra. 

Así, hemos aprovechado esta coyuntura para que alumnos procedentes de distintas nacionalidades expongan 
carteles con platos típicos de su país, expresiones características de su léxico y, en suma, curiosidades de su tierra 
que eran desconocidas para nosotros.  

Por otra parte, os informamos que no cejamos en nuestro empeño por innovar y, por ese motivo, en esta 
nueva edición, hemos pensado incorporar una sección no contemplada hasta la fecha. Va dirigida, como todo 
nuestro proyecto, a vosotros y vosotras, alumnos y alumnas del centro. Se tratan de una sección de crítica literaria 
con la finalidad de que intercambiéis comentarios y opiniones sobre lecturas que hayáis hecho, o incluso películas 
que hayáis visto con la finalidad de convencer al mayor número posible de personas de que secunden vuestra 
elección. 

Es una tarea a la que os animamos que participéis para poder compartir vuestras experiencias intelectuales. 
Aunque os cueste al principio, será una tarea enriquecedora y que, a buen seguro os motivará a medida que 
vayáis haciendo. Es muy positivo para cualquier persona comprobar como vuestros gustos y preferencias pueden 
llegar a calar en los compañeros. Podéis  hacerlo también a través de la biblioteca, a través de una ficha que se os 
facilitará allí.  

Consideramos esta sección tan importante que el equipo de biblioteca se compromete a hacer un regalo para 
quienes consigan un mayor número de adeptos. 

Finaliza este editorial animando a todos los que formáis parte de nuestro centro. Sin vuestra participación, la 
tarea que hemos desempeñado los que estamos inmersos en ello, se quedará a medias. Ánimo y feliz y venturoso 
curso. 

COORDINADORAS: Profesoras del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

COLABORADORAS:  Rosa García, Carmen Merlo y Beatriz Laguna 
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NOTICIAS 
TEATRO LOPE DE VEGA 

Hoy, 10 de octubre, los alumnos de bachillerato han 

asistido al teatro Romero San Juan, situado en San Juan 

de Aznalfarache, para ver una obra de Lope de Vega con 

una duración de hora y media. Se han realizado dos 

actuaciones y un entremés. 

Para comenzar, han empezado con la obra El Mejor 

Alcalde, El Rey, cuyos protagonistas son Sancho, Tello y 

Elvira. 

Esta obra es el típico drama de abuso de poder, un 

drama de villano honrado, de aquellos cuyo tema es la 

honra de un campesino que tiene que defenderse de los 

abusos de un noble aristócrata. El rey, finalmente, 

imparte justicia reponiendo la honra perdida por el 

labrador y castigando con la pena de muerte al noble, en este caso don Tello, que ha raptado y violado a la prometida 

del honrado villano Sancho.  

La obra se divide en tres actos. El primero nos muestra a Sancho enamoradísimo de Elvira. Este le pide matrimonio y 

ella accede; pero esperan la decisión de su padre (Nuño). Este le dice que debe pedir permiso a don Tello ya que es su 

amo. Sancho pide el casamiento con Elvira a don Tello y este acepta y le ofrece veinte vacas y cien ovejas y le dice a 

Sancho que quiere acudir a su boda y ofrecerse como padrino. Nuño al oír la noticia del casamiento se siente muy feliz y 

todos lo celebran. Ya el día de la ceremonia al llegar la novia don Tello prohíbe la entrada del cura e impide el 

casamiento afirmando que era mejor que la ceremonia se celebrase al día siguiente y Sancho extrañado acepta las 

órdenes de su amo. Sancho y Elvira no entienden por qué don Tello ha prohibido la entrada, pero no les importa porque 

ellos ya se consideran marido y mujer. Don Tello planea secuestrar a Elvira esa misma noche y es secuestrada. Después 

el hombre le cuenta lo sucedido a Sancho y el campesino imagina que han sido los hombres de don Tello, ya que este 

había suspendido la boda esa misma mañana. 

El segundo acto nos muestra a don Tello diciéndole a Elvira que está enamoradísimo de ella; pero la moza le dice que 

ella ama a Sancho. Sancho va a preguntarle a don Tello si tiene a Elvira secuestrada. Don Tello lo niega; pero Elvira sale 

de su escondite y es descubierta. Sancho, exaltado por lo ocurrido, junto con Pelayo, otro labrador, irán a pedir ayuda al 

rey por consejo de Nuño. Sancho llega ante el rey y le cuentan todo lo ocurrido. El rey al oír la noticia escribe una carta a 

don Tello para que libere a Elvira. Celio se entera de la visita de Sancho y se lo cuenta a don Tello y este no entiende la 

reacción del rey. Tello decide desobedecer al rey y Sancho sorprendido vuelve a Castilla a contarle lo sucedido.  

El tercer acto nos muestra a Celio que le comunica a Nuño que puede entrar a ver a su hija y que todavía permanece 

virgen. Nuño está preocupado por el honor de su hija, pero al hablar con ella se tranquiliza. Tello le manda a Celio llevar 

a Elvira al lugar acordado. El rey pregunta a los campesinos los sucesos ocurridos el día del casamiento de Elvira y Sancho 

a ver si todo lo contado por Sancho era cierto y ordena traer en secreto a un verdugo y un clérigo. Elvira intenta huir de 

Tello pero este le dice que tenga respeto ya que él es su amo. Sancho, el rey y sus caballeros, ya en el desenlace, entran 

en el palacio de Tello. Don Tello les dice a los caballeros de Castilla que solo se rebajará ante el rey y entonces de repente 

el rey Alfonso descubre su identidad y es cuando don Tello le pide perdón y el rey ordena la liberación de Elvira. Se da a 

conocer que Tello la ha violado en el bosque y entonces el rey ordena cortarle la cabeza a don Tello y después de eso 

Sancho y Elvira podrán casarse.  

Mario Domínguez López 1º BTO B 
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EXCURSIÓN AL FESTIVAL DE CINE 

El pasado miércoles 13 de noviembre, los alumnos de 1º bachillerato fueron al festival de cine acompañados de las 

profesoras de Inglés, Mariola e Inmaculada.  

Dimos las dos primeras horas normales y de la tercera solo la mitad. A las 10:45 salimos del instituto en dirección al 

metro. Nos bajamos en el Prado y fuimos hacia el teatro donde vimos la película How to Fake a War.  

La película trataba de cómo crear una guerra falsa. Ukbar estaba en guerra con Georgia, la súper estrella de la música 

Harry Hope organiza el concierto de la paz más grande de todos los tiempos para conseguir el premio de la Paz. Pero la 

guerra termina antes del concierto y Harry, para poder tener su premio, le ordena a su empleada de relaciones públicas, 

Kate, que le arregle todo y su idea fue ir a Georgia con su equipo de especialistas en relaciones públicas y su hermana 

Peggy a formar una guerra falsa. Pero la guerra falsa se acaba convirtiendo en otra nueva guerra mundial. 

Salimos del teatro alrededor de la 13:45 hacia el metro para volver a nuestras casas directamente. 

Estephany Herrera, 1º bachillerato B. 

PARLAMENTO CIENTÍFICO 

Los días 19, 20 y 21 cuatro alumnos de Bachillerato asistieron al Parlamento Científico 

de Estudiantes. 

Los días 19 y 20 estuvimos en el antiguo pabellón Fujitsu de la Expo. El día 19 al llegar 

(por la tarde) nos dieron nuestras acreditaciones y asistimos a la presentación del proyecto. 

Finalizada esta, procedimos al reparto de comisiones en las distintas aulas, en las que se 

hicieron juegos de presentación para conocernos mejor, seguidamente comenzamos el 

trabajo. 

Este consistía en poner en común las distintas propuestas a los problemas debatidos en 

cada comisión (Alimentación y Cambio Climático, Residuos Plásticos, Energías Eléctricas y 

Ciudad, Movilidad y Salud). 

El día 20 comenzamos el trabajo hacia las 8:30 de la mañana, continuamos debatiendo las cuestiones generadas el 

día anterior. Cuando llegó un experto de cada comisión, le planteamos las dudas que surgieron horas anteriores y estas 

fueron resueltas. A las 14:00 fuimos a comer y después procedimos a realizar las resoluciones (planteamiento de los 

problemas y sus respectivas soluciones). La entrega de esta se realizó a las 19:00, no obstante, el trabajo siguió ya que 

debíamos preparar los debates de Defensa, de Conclusión y de Enmienda. 

El día 21 asistimos al Parlamento de Andalucía sobre las 8:00, pasamos el protocolo de seguridad, entramos en el  

Parlamento, y nos dieron unas acreditaciones, seguidamente nos acompañaron a la sala de usos múltiples en la cual 

horas después se llevarían a cabo los distintos debates ya preparados el día anterior. A la llegada de la Presidenta del 

Parlamento, ésta se dispuso a agradecer el trabajo realizado por los jóvenes asistentes a este proyecto. 

La distribución del horario fue la siguiente: de 9:00 a 11:00 de la mañana formularon sus resoluciones las Comisiones 

de Alimentación y Cambio climático y Residuos Plásticos. De 11:00 a 11:30 tuvimos un breve descanso para desayunar. 

De 11:30 a 13:30 formularon sus resoluciones las comisiones restantes; Ciudad Movilidad y Salud y Energías Eléctricas. 

El debate consistía en recitar las resoluciones, seguidamente 

presentar el Debate de Defensa; después ,salía un representante 

de otra comisión a realizar el debate de enmienda. Al terminar 

este, se abría la ronda de preguntas generales, tres rondas en 

total con una pregunta de cada comisión. Finalmente salía un 

representante de la comisión en cuestión para el debate de conclusión y se abría la ronda de votaciones. 

Tras finalizar este proyecto, se entregaron diplomas a los todos jóvenes participantes en este proyecto. 

Adam Murga y Rosa García  1ºBach B 



4 

El pasado 30 de octubre los alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato junto con los 

chicos del aula específica realizamos una visita a Carmona. Allí pudimos visitar la 

necrópolis romana y dar un paseo por el casco histórico a lo largo del cual Juan, nuestro 

profesor de Historia del Arte, nos fue explicando algunas características del arte 

mudéjar. Llegamos a Carmona sobre las diez de la mañana un poco nerviosos ya que 

nuestra profesora de Latín nos había propuesto que fuéramos nosotros, los alumnos de 

Humanidades de 2º, quienes explicáramos al resto de los compañeros la necrópolis 

romana. Unos días antes nos habíamos repartido en clase el trabajo. Así fue Nepo el encargado de empezar la 

exposición; nos contó que los primeros restos funerarios se encontraron entre 1868 y 1869 durante unas excavaciones 

en la zona y que tras varios años de trabajo, el yacimiento se abrió al público en 1881. Explicó 

también que las tumbas tenían dos niveles, el primero donde se colocaba al difunto para ser 

incinerado y el segundo donde caían las cenizas que, más tarde, eran recogidas por los familiares. 

Los ritos funerarios que practicaban los romanos no eran muy diferentes a los que se llevan a cabo 

hoy en día, como nos demostraron Triana, José Mª y Juan Jesús. Según nos explicaron ellos, era 

costumbre entre los romanos que cuando alguien iba a morir sus familiares estuvieran presentes y 

le dieran un beso de despedida. Una vez moría, se le cerraban los ojos y se le 

llamaba varias veces (conclamatio). Después se lavaba el cuerpo con agua 

caliente, se perfumaba y se le ponía la toga. Finalmente, le ponían una moneda 

en la boca para pagar al barquero Caronte y se disponía el cuerpo sobre un catafalco en el atrium de 

la casa con los pies hacia la puerta. El día de la incineración, los amigos y familiares llevaban al 

difunto en un cajón sobre parihuelas hasta una pira situada a las afueras de la ciudad con sus 

objetos más preciados y sus mascotas, se hacía una última llamada o conclamatio y se le prendía 

fuego. Los familiares recogían los huesos calcinados en un lienzo y los depositaban en una urna en 

la tumba. En Carmona destacaban dos tumbas: la del elefante, llamada así porque en su interior se encontró una 

estatuilla de dicho animal, y la de Servilla, que sobresale del resto porque imita la disposición de una casa señorial. Tras 

la visita a la necrópolis, subimos a pie hasta el alcázar de Arriba o alcázar del rey Don Pedro, fortaleza de estilo mudéjar 

de la que pudimos visitar sus impresionantes patios y terraza con unas vistas inigualables del valle que rodea Carmona. 

Por todo ello, aunque pasamos muchos nervios durante nuestra exposición, nos ha parecido una actividad muy 

interesante, ya que nos ha permitido ver in situ temas que hemos tratado en clase y hemos comprobado lo difícil que es 

hablar en público y conseguir mantener la atención de aquellos que te escuchan.  

Alumnos de Humanidades de 2º Bto. A Nepo, José M.ª, Triana y Juan Jesús  

EXCURSIÓN A CARMONA 

El Lunes 18 de Noviembre, los alumnos mediadores de 2ºESO fueron a un encuentro en la Casa de las Artes de San Juan; 

con mediadores de otros institutos. 

A las 10:45 los alumnos del Mateo Alemán comenzamos la excursión. 

Cuando llegaron, empezaron a participar en  muchos juegos. 

Algunas de ellos eran: elegir opciones, ni con los ojos cerrados, organizan una “fiesta”. 

Estuvieron desde las 10:45 hasta las 14:45 divirtiéndose, haciendo juegos y aprendiendo más sobre las mediaciones. 

Cuando terminó la reunión, los alumnos  sabían más acerca de realizar mediaciones. 

Fue un encuentro muy divertido. 

Felicitaron a los alumnos del Mateo Alemán por su comportamiento y esperamos volver a reunirnos de nuevo. 

María Fernández López. 2ºA. 

EXCURSIÓN MEDIADORES LUNES 18 
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Al alumnado de 1º ESO A  se le propuso una tarea voluntaria de cara a Halloween: cocinar una 

tarta terrorífica y redactar la receta con los ingredientes en inglés. Se entregaron dos diplomas y 

premios para aquellos que habían cocinado la tarta más espeluznante y la tarta más rica. Durante la 

clase de inglés, el alumnado realizó diferentes actividades de Halloween en grupos y aquellos que 

iban terminando antes eran premiados con una porción de tarta de su elección. Después de 

probarlas podemos afirmar que todas estaban DE MUERTE. 

CONCURSO DE TARTAS 

Este año hemos celebrado el 500 aniversario de la primera expedición de Magallanes. Una compañera de 3ºESo ha 

investigado sobre la vida de Magallanes y Juan Sebastián el Cano. Hemos aprovechado para que nuestros compañeros 

del IES Mateo Alemán, de distintas nacionalidades hagan exposiciones con contenido acerca de su país natal, léxico, 

comida, costumbre, etc. 
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CHARLAS EN 1º 

El padre de Moisés nos estuvo enseñando varias cosas. Una de ellas fue una imagen de un cohete que 
tenía  incorporado un satélite artificial. Nos puso también un vídeo donde mandaban un satélite al espacio. Además, con 
un globo nos explicó cómo suben los cohetes al espacio. El globo, lo infló y lo soltó, de forma que voló al expulsar el aire 
de su interior. Pues con esto nos enseñó que el cohete tiene combustible que se  quema, y gracias a la combustión es 
propulsado hacia arriba. 

Para el globo, su combustible es el aire, que lo ayuda a subir mientras se expulsa. 

También charló sobre los aviones, nos mostró un avión muy grande, dándole combustible a dos aviones cazas. 

Al final, nos puso un vídeo de todo lo que nos explicó. 

                                                                                                                 Miguel Fernández Gallo 1 ESO B 

 
2ª CHARLA EN 1º 

El 14 de Noviembre de 2019, el padre de un alumno de 1º B, nos dio una charla sobre el universo, los progresos de la 
tecnología espacial y sobre los cohetes, al alumnado de primero de la ESO. 

Mi opinión es que ha sido interesante y la explicación ha sido muy llevadera. Y nos ha hecho una demostración sobre 
el impulso de un cohete. 

La información más interesante para mí ha sido cuando dijo que un empresario famoso entre el 2020 y el 2030, quiere 
llevar doce mil satélites al espacio, y tendremos Wi-Fi  gratis para todo nuestro planeta.  

                                                                                                                   Manuel Vayas Soriano 1 ESO B 
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RINCÓN LITERARIO 

EL PELUCHE ASUSTADIZO 

Érase una vez una niña que se llamaba Leire, de siete años, le encantaban los peluches, en su 

cuarto tenía un montonazo de peluches, hasta su madre al entrar en su habitación decía:”¡Ay! esta 

niña que tiene demasiados peluches…” 

Un día, Leire y su madre fueron a casa de sus primas, estaban muy felices de estar con ellas pero 

de repente sus tíos le regalaron un peluche al que ella le llamó Wiki. Ella se puso muy feliz, ¡más 

aún! Le dio muchísimas gracias a los tíos,. Abrió su peluche y lo achuchó y dijo”¡Qué bonito es, me 

encanta!”.  

A la noche, cogieron el coche y ya se fueron para casa. Llegaron, cenaron y se acostaron. Leire fue a cepillarse los 

dientes y se acostó. Pero, de repente, se oyó un ruido muy extraño, Leire corriendo se fue para el cuarto de su madre. Le 

dijo: “¿Qué pasa, estás bien, Leire?” ella le respondió: ”Mamá es que he escuchado ruidos muy raros”, -¿Qué has 

escuchado, Leire?—preguntó su madre. Dijo la pequeña: “No sé cómo decirte de qué era el sonido, ¡pero parecía un 

monstruo!” Madre le advirtió: “Aish, deja de creer en esas cosas, los monstruos no existen hija, Leire”- Sí existen,  madre

-respondió ella.  La madre se fue con Leire a su cuarto para escuchar lo que ella había escuchado, estuvieron como 20 

minutos en su cuarto quietas sin hablar ni nada y no se escuchó nada, “Relájate y duérmete anda, que es muy tarde” 

Leire-”vale, mamá”. Leire con miedo se acostó de nuevo. Pero, pasaron unos 5 minutos y se volvió a escuchar ese sonido. 

Leire se dio cuenta de que ese peluche nuevo que le habían regalado no estaba en la cama a su lado como ella lo había 

puesto y dijo en voz alta:”¿Dónde está Wiki?” La madre de la voz que había pegado se enteró y fue hasta su cuarto y le 

preguntó qué pasaba, a qué venía ese grito. “mamá, otra vez he oído eso, además me he dado cuenta de que mi peluche 

Wiki no está”. Empezaron a buscar el peluche y debajo de la cama encontraron algo horroroso y feo. Era como un 

monstruo pequeño y horripilante, tenía unas garras enormes y ojos rojos y negros completamente, también unos 

colmillos gigantescos, horrorosos. Leire y la madre se asustaron al ver ese monstruo tan feo. Leire lo cogió, y el peluche 

Wiki volvió a la normalidad, a ser de color verde claro, con ojos azules y adorables, como le habían regalado. Leire no 

sabía para nada que aquella cosa tan fea fuera su peluche, la madre se enfadó y cogió el peluche, pero el peluche Wiki le 

mordió, fue hacia la niña y volvió a ser normal. La madre acabó tirándolo a la basura y todos volvieron a ser felices. 

Isabel María, 2º B 

ADRIÁN Y SU AMIGO INVISIBLE 

Érase una vez, en una casa medio encantada, había un niño llamado Adrián, que tenía un amigo invisible. Sus padres 
tenían miedo porque Adrián estaba todo el día hablando solo. 

 
Él no hablaba con sus padres ni iba al colegio. Un día, los padres de Adrián no le 

escuchaban hablar, se levantó muy triste, no desayunó, abrió la puerta para mirar 
dónde estaba. Después de estar varios días buscándolo, Adrián volvió a casa con toda 
la ropa llena de sangre y con un cuchillo. Los padres muy asustados en su habitación, 
llamaron a la policía, pero antes de llamar, escucharon algo detrás de él. Miraron con 
mucho miedo, y, ¡era Adrián! Los padres se desmayaron. Cuando se despertaron, 
estaban con la boca tapada y Adrián enfrente . Tenían muchísimo miedo, Adrián les 
destapó la boca y dijo: “Como se lo digáis a alguien, moriréis”. Adrián, de repente, 
desapareció. Momentos después, cayó una cosa del cielo. Era el cuchillo de Adrián. 
Los padres llamaron a la policía. Esta vez sí les dio tiempo de llamar, pero cuando 
colgaron, sintieron un cosquilleo en la espalda, era Adrián de nuevo. Sin pensárselo dos veces, los acuchilló y se desmayó. 
Cuando la policía escuchó algo raro, subieron a la habitación y aparecieron cosas volando, pero, de repente, se cayeron. 
Los científicos descubrieron que el amigo invisible lo había poseído para matar a los padres. El amigo invisible 
desapareció. Adrián fue adoptado y fue muy feliz. 
Colorín colorado, el caso se ha cerrado. 

Luis Aguilera 1ºESO C 
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ANGEL DE LA MUERTE 

En una localidad un tanto extraña e irregular estaba situado un edificio muy 

particular, en el cual, si entrabas, no podías salir. En este hotel se encuentra la 

historia de Saraik. Era una niña de 15 años la que extrañamente despertó sin ningún 

recuerdo dentro del hotel, lo único que recordaba era que había entrado con sus 

padres y ahora ellos no estaban en ella.  

El hotel tenía cerca de 6 pisos, la chica se encontraba justo en el sexto, este piso 

tenia aspecto de hospital abandonado, al momento de despertar escuchó pasos que 

más y más se acercaban hacia ella. Cuando llegó,  era una especie de “Doctor”. Al 

parecer ese era su consultorio, El doctor parecía muy amable aunque algo extraño, 

tenía un ojo color café y el otro color azul océano, tenía puesta una bata de 

consultorio que se veía manchada y descuidada. 

Saraik  le preguntó luego al doctor  si sabía algo de sus padres, la lo que él respondió:  

Sí, sé quiénes son tus padres, si quieres, te ayudo a buscarlos. 

Algo extraño del “doctor” es que no dejaba de mirar los ojos de Saraik.  

Por esa razón ella le preguntó: ¿Por qué miras tantos mis ojos? 

Él le respondió: Es que son perfectos. 

El doctor la llevó hacia una de las plantas del consultorio y le mostró algo muy inquietante. Todo lo que había en la sala 

eran ojos que él le extirpaba a sus pacientes para luego colocárselos, esto se hacía antes de asesinarlos, eran como su 

trofeo. 

El llamado doctor resultó ser un asesino y este quería los ojos de Saraik, ya que eran preciosos y enormes, tan 

hermosos como el cielo e inocentes como la mirada de un bebé, así que Saraik empezó a correr y a gritar. Mientras lo 

hacía, pudo recordar quea sus padres alguien los había asesinado y que había sido allí, siguió corriendo tratando de huir 

del doctor, pero no hubo resultados. El doctor la alcanzó y la sujetó en una silla, tomó un bisturí o cuchilla y se acercó para 

arrancarle sin piedad los ojos y justo centímetros antes de llevar a cabo su plan apareció un nuevo asesino el que le 

atravesó la espalda con una especie de espada gigante, él se hacía llamar ángel de la muerte, él era otro asesino  del hotel 

que vivía en el quinto piso y al que le encantaba matar y asesinar rápidamente a sus víctimas. 

 Saraik se fue dando cuenta de que esto no era un simple edificio ni un hotel, esto era una torre de asesinos, luego la chica 

le preguntó a él quién era y por qué la había salvado. Él le respondió: 

Ahora me perteneces, ya que te he salvado, te mataré hasta que de ti no quede ni un solo órgano. 

Este no podía matarla en el consultorio del doctor ya que tenía que ser en su piso pero para poder bajar había que poner 

sangre del doctor alrededor del ascensor. Una vez hecho esto, bajaron hacia el quinto piso. 

Ella sólo podía pensar en el asesinato de sus padres. 

El “ángel de la muerte” era otro asesino del hotel, era un ser endemoniado, le divertía matar y ,cuando lo hacía, tenía que 

mirar a sus víctimas asustados a la cara, mientras le cortaba el cuello. 

Ya en el quinto piso el “ángel” intentó matar a la chica pero su cara no emitía ningún tipo de temor, sólo podía pensar en 

el asesinato de sus padres, así que él no pudo matarla y los dos hicieron un trato. Él le ayudaría a encontrar a sus padres, 

y, cuando los encontraran, ella pondría cara de temor para poder matarla. 

Juntos bajaron al siguiente piso ,el cuarto. Este piso era un cementerio  que parecía abandonado, pero a veces no todo es 

lo que parece. En este piso habitaba el siguiente asesino, el que se llamaba “Teodoro”. 
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Al llegar, se dieron cuenta de que había una tumba vacía en cuya lápida estaba escrito el nombre de Saraik. 

Teodoro construía las lápidas y tumbas de personas vivas para luego matarlas y sepultarlas, éste era difícil de matar ya que 

se escondía en la oscuridad. 

Mientras caminaban por el cementerio ,escuchaban susurros que decían: “hoy llegó tu muerte…” 

Trataron de buscar la salida, y encontraron un cuarto con libros, al momento de  entrar en el cuarto, la puerta se cerró 

dejando fuera a “el ángel” 

Saraik rápidamente encontró un libro que le decía cómo salir de ahí: la única forma era destruyendo la tuba. 

Así que el ángel escuchó a Saraik gritar y lo hizo y así pudieron salir. 

SE fueron al tercer piso, pero era extraño no había nada ahí más que sangre pero a Saraik, se le hacía muy conocido. Sin 

más bajaron al segundo piso. 

A medida que bajaban Saraik ,se daba cuenta de que era un hotel lleno de asesinos y ella se preguntaba qué hacia ahí. 

Ya en el tercer piso, este era muy particular ,era un bosque lleno de flores y plantas. A  medida que entraban, se daban 

cuenta de que todo no era tan lindo como parecía, ahí vivía otro asesino que se hacía llamar “el jardinero” Este regaba las 

plantas con la sangre de sus víctimas haciendo que las plantas se hicieran fuertes al punto de cortar la piel de los que allí  

entraran. 

Saraik y el ángel de la muerte ,al caminar ,veían cuerpos muertos, huesos y hasta cadáveres de animales, era horrible. 

Trataban de salir pero no podía ,era inquietante, se escuchaban almas perdidas dentro de ese gran bosque y la voz del 

jardinero que les susurraba: “este es su último día…” 

Parecía ser éste el final para los dos, pasaron horas de caminata dentro del bosque hasta que no pudieron más y con fuego 

lo quemaron todo  saliendo apenas de ese nivel. 

Ya estaban en el segundo y Saraik seguía recordando. Al entrar lo primero que observó fueron las cabezas de sus padres 

en una especie de lago, era escalofriante y en él había una asesina de nombre Huntres, era una bruja, Saraik curiosa le 

dijo: “tú lo hiciste” mientras que Huntes le dijo: “Dime ¿no te acuerdas?” 

Saraik le dijo: ¿Acordarme de qué?  

Huntes le respondió: “¿De que tú los mataste?” 

Y ahora todo tenía sentido.                                                                        Luz Cecilia. 3ºC 

Érase una vez una pequeña que era la más bella. Cuando salía, era el centro de atención. Ella desde pequeña tenía 

obsesión por los espejos y sus padres cada vez que iban de viaje le traían un espejo. Ella fue llenando su cuarto de 

espejos, era hija única, su padre estaba loquito por ella, era la niña de sus ojos. 

Pero su madre comenzó a tener celos de su propia hija porque su esposo le prestaba más atención a la hija que a ella. 

Entonces la madre comenzó a tratar mal a la niña, pero un día era tanto el enfado que le echó veneno en la comida 

(según ella para quitársela del medio y así ya no sería un estorbo para su matrimonio) y ,cuando su padre se enteró que 

su hija había fallecido ,casi le da un infarto , fue cayendo en una terrible depresión. Él se iba a encerrar en  la habitación 

de su hija para recordarla y como tenía por todos lados espejos, un día vio una luz inexplicable en uno de ellos y vio 

reflejado el rostro de su hija y él se quedó en shock sin saber qué hacer o decir. 

La niña le contó que fue su propia madre quien la mató y él ,sin dudarlo, llamó a la policía para contarles que tenía 

una asesina en casa y que mató a su propia hija, la policía inmediatamente llegó para detenerla. 

Él se fue recuperando de su depresión y seguía viendo a su hija y las cosas para el hombre comenzaron a marchar 

bien. 

Angeli Sarai Espinales Flores 2ºA 

LA NIÑA DE LOS ESPEJOS 



10 

EL REFLEJO DEL ESPEJO 

El día de mi cumpleaños mis padres me regalaron una casa, ya lo tenían 
pensado pero decidieron mudarse ese día, como regalo. 

No se estaba mal, era muy grande, bastante luminosa se podía decir, lo 
que no me gustaba era el  baño del segundo piso, allí hacía frío, tenía 
manchas de lo que se suponía que era humedad, estaba sucio y no olía 
bien, tal como la casa. 

Un día mis padres se fueron a trabajar, yo como rutina diaria, hice los 
deberes y me fui a bañarme al baño del primer piso. 

Puse mi playlist y empecé a ducharme, no se si era mi cabeza o 
imaginación, pero escuchaba ruidos, ruidos escalofriantes que provenían 
de fuera de ese baño. Paré la música y no se escuchaba nada. Era bastante raro.  

Cuando fui a abrir el agua volvió a sonar, era un ruido poco común, como si arañasen cristales. Empecé a asustarme.  

Cogí la toalla y salí, los ruidos eran cada vez más fuertes, más intensos, ya no solo eran arañazos, se escuchaban unos 
pasos cada vez más y más cerca, pero cuando sentí que estaba al lado de mí, paró.  

Decidí ser valiente y subir a ver qué pasaba. Intenté calmarme pensando que había entrado un pájaro, pero la ventana 
estaba cerrada y esos pasos eran imposibles que los provocase ningún animal.  

El crujido de las escaleras  al subir  no ayudaba a la situación. 

Asustada empecé a escuchar un llanto, un llanto estremecido, seguí mi camino sin importar lo que pasase, tenía que 
averiguar qué era. 

Abrí la puerta lentamente, mi respiración se entrecortaba, los latidos del corazón se escuchaban más que nunca. 

Al abrir vi que no había nada, hasta que ella me miró fijamente con unos ojos sombríos, me extendió la mano y me dijo 
que la ayudara a salir. 

Fue aterrador. 

No sabía que mi reflejo podía hacer eso.           Ángela Montes 

LA SOMBRA 

Es el día 16 de Octubre del 2016, es una noche tranquila, con luna decreciente y estrellas muy separadas, la brisa del 

otoño se choca contra los árboles dejando caer algunas hojas de color marrón y naranja. No se escucha ningún ruido, pero 

de repente se escucha un sonido extraño en la casa de un chico, Mark. Mark se levanta de su cama no muy asustado, 

(pensaría que era su gato) y ,cuando estaba a punto de abrir la puerta de su cuarto, 

escucha el mismo ruido en el jardín, allí una sombra negra parce que le observa. Mark 

se quedó mirándole durante diez minutos sin hacer nada, presa del pánico decide llamar 

a la policía, pero se da cuenta de que no tiene cobertura. Decidió bajar a por un arma 

que tenía en un cajón, de repente se le abre un camino, en una escalera que daba hacia 

una puerta oscura. Miró hacia la ventana y la sombra no estaba, así que empezó a bajar 

los escalones. 

Al llegar abajo, se fijó en que la puerta era muy antigua, estaba hecha de una madera oscura y rota, tenía musgo por 

todas partes. Puso la mano en el pomo lleno de polvo y moho, y la puerta se abrió, todo estaba muy oscuro pero se 

podían observar algunos árboles muy grandes con troncos fuertes y muchas hojas. Estaba en un bosque, Mark se dio 

cuenta de que detrás de un árbol se encontraba la sombra que había visto en su jardín. Intentó abrir la puerta de nuevo 

pero estaba cerrada, el chico sólo podía hacer una cosa, correr. Corrió hacia una cabaña que había allí en medio de la 

nada, la sombra se acercaba hacia él más y más deprisa. Mark llegó a la cabaña. 

La cabaña era pequeña y muy antigua, al fondo se podía observar una chimenea, encima de ella había una estantería 

de libros con polvo y la cabeza de un ciervo disecado. Mark miró por la ventana, pero no podía ver nada, se giró y apareció 

la sombra enfrente de él. La sombra lo absorbió y lo único que dejó caer fue su esqueleto. Desde ese momento el mundo 

se volvió oscuro, la sombra absorbió a todo ser vivo que habitaba en él. 

Sara García Manzanedo 3ºC 
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UN DIA DE AMISTAD 

A mi vida llego tu amistad 

Yo estaba triste y aburrido 

Y en esa misma tarde 

Pensé que todo estaba perdido. 

 

La esperanza a mí llegó 

Al igual que tu amistad 

Y que sepas ,amigo, que te prometo mi lealtad 

Después de mucho tiempo 

Ya me has demostrado todo 

Y con esto que te escribo, 

Que sepa que te adoro como mi tesoro. 

 

Si en las buenas estoy contigo, 

En las malas ni te digo 

Y esto te lo escribo 

Para que sepas que te quiero 

Amigo 

 

Abraham Macías 2º PMR 

LA NOCHE ES DE SOLEDAD 

La noche es joven 

Qué larga espera 

A veces miro mi rostro y me asombro 

Mirar no es ver 

Alguien ve y yo no he visto 

La Soledad del mineral es sólo un pensamiento 

La soledad también puede ser flores. 

Deprisa marcho. No encuentro a nadie 

Ahora el mundo vacío está vacante 

Y un pensamiento es, pero no humano. 

 

Jenifer Muñiz Fernández, 2 ESO B de PRM. 

LA NIÑA 

Sus ojos son pequeños 

Pero su mirada intensa, 

Feroz, conquistadora. 

Su boca rosa besa lentamente 

Pero con toda su esencia. 

Y sus palabras salen de ella 

Como música, melodía. 

Cuando ama ,lo hace en serio 

Como si hubiese nacido para ello. 

Y cuando baila, se aísla de todo, 

Sólo es ella y la música. 

Cuando canta, todo encaja, 

Y cuando vive, lo hace bien, 

Como si no la hubiesen roto 

Mil y una vez 

Pero así es ella, esta es ella… 

… Y es perfecta 

 

Lucia Cabello Coucheiro 
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EL ANIVERSARIO DE SU MUERTE 

Erick estaba en casa de un amigo. Como ya era tarde ,decidió irse a su casa. 

Se montó en el coche y la carretera estaba bastante vacía, hasta que, de repente, vio a 

una chica haciendo auto stop, así que Erick se paró y la recogió. Le dio su chaqueta ya 

que la chica estaba congelada. Durante el trayecto, la chica no habló prácticamente 

nada, se limitaba a asentir y negar,  así que el que habló fue Erick.  

La dejó en su casa y él se fue a la suya. 

A la mañana siguiente, Erick, se dio cuenta de que la chica se había quedado su 

chaqueta, así que fue a su casa, donde la había dejado la noche anterior,  a recogerla. 

Cuando llegó, llamó a la puerta y se sorprendió al ver a una mujer de unos 50 años abrir. 

Erick explicó lo sucedido la noche anterior y se percató de que la mujer se quedó pálida. Cuando terminó, la mujer, con 

lagrimas en los ojos, le invitó a pasar y le enseñó una foto de una chica preguntándole si era ella, Erick asintió.  

La mujer le dijo que era su hija, que había  fallecido en un accidente de tráfico y justo la noche anterior había hecho un 

año. 

Erick se quedó perplejo y, un poco incrédulo, le preguntó en qué cementerio estaba y cuál era su tumba, la mujer se lo 

dijo. 

Fue y… una vez allí… se quedó totalmente pálido al ver que su chaqueta estaba encima de la tumba de la chica                                                                                                                                 

Rocío Gil Díaz 4ºB 

 

MICRORRELATO 

 

La mayoría de las veces, salimos de casa pensando en que nos pueden hacer daño, sin pensar que muchas veces el o la 
que más daño nos puede hacer  lo tenemos bajo nuestro techo , conviviendo con nosotros. 

Samuel López Ponce 2ºA 
 
 

RELATO DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Esa chica estaba tan preocupada de los monstruos que imaginaba debajo de su cama que nunca 
se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era el que ella imaginaba, si no el que ella 
consideraba que era su príncipe con capa. 

Esperanza Vega Tarolio 2ºB 
 
 

 
HISTORIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Una vez había una niña de 13 años ,se llamaba Maika que tenía una aplicación en su teléfono donde podía ver y hablar 
con otra persona de cualquier lugar y donde ella podía subir fotos . 
Un día empezó a hablar con un chico llamando Javier también de 13 años . A Maika le gustó muchísimo y se pegaba todo 
el día hablando y viendo las fotos de Javier. Un día el chico le pidió a ella que le pasara fotos con poca ropa y ella aceptó. 
Varias semanas después, Javier le seguía repitiendo todos los día lo guapa y lo bien que se veía en las fotos . Él insistía en 
conocerla pero ella no podía porque sus padres no la dejaban salir. 
Al cabo del tiempo ,ella ,loca  por todos los mensajes bonitos que recibía de él, se escapó una tarde de su casa y quedó 
con Javier en medio de un parque bajo unos árboles. 
Maika ,cuando llegó, no vio a Javier y lo llamó, en aquel parque sólo había un hombre de unos 30 años ,que por cierto 
fue el que contestó al teléfono . Ella, al darse cuenta de que el chico de 13 años no existía,  intentó escaparse pero el 
hombre se abalanzó ,  abusó de ella y al final la mató. 
No se puede fiar uno de las redes sociales y menos quedar con desconocidos sólo por palabras bonitas o fotos que 
realmente pueden ser falsos. 
Ni una más. 

Amanda Barrera 2ºC    
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LA REALIDAD DE CRISTAL 

Todo comenzó una tenebrosa noche en la que Sara se encontraba en su habitación durmiendo. Últimamente los 

sueños de Sara estaban siendo raros, se repetía el mismo patrón una y otra noche. Ella nunca se despertaba, pero 

recordaba todo al día siguiente. 

Tras meses repitiendo el mismo sueño, Sara empezó a alarmarse porque todo lo que ocurría en sus misteriosos 

sueños se veía reflejado, en cierta forma, en la realidad. En su trabajo de cirujana, Sara estaba acostumbrada a ver 

mucha sangre e incluso a veces muertes. Ella siempre ejercía su vida normal, la misma rutina, pero con un pequeño 

detalle; últimamente se despertaba cansada, casi no dormía de noche, ya que el mismo sueño una y otra vez la 

atormentaba; ese sueño en el que ella aparecía en un quirófano, con un derrame cerebral y los médicos haciendo todo lo 

posible por salvarla, excepto una médica que sólo la miraba y sonreía, la miraba maliciosamente y no hacía nada, sólo la 

dejaba morir mientras la miraba con arrogancia y dejaba que se escuchara el escalofriante pitido de la muerte. Esa 

mañana, Sara se despertó aturdida; como siempre, fue al baño, se lavó la 

cara, desayunó, se vistió y antes de salir de casa se miró al espejo en el cual 

vio reflejado la sombra de una mujer y al espejo le empezaban a aparecer 

pequeñas rajas que rodeaban la sombra. Sara se asustó y pensó que era 

producto de su imaginación. Entonces decidió ir al hospital lo antes 

posible. Hoy le tocaba el turno de noche, una noche oscura y fría en la que 

sólo se escuchaba el temible soplo del viento en las ramas de los espesos 

árboles. 

Esa noche entró en urgencias una mujer con derrame cerebral, Sara se quedó estupefacta, no se lo podía creer, era 

ella, tenía su cara, su piel, su pelo... 

AITANA MUÑOZ MORENO 3ºA 

AQUEL “TRANQUILO” BARRIO  

Una fría mañana de invierno, Carlos fue a pasear a su perro con su amigo y vecino 

Luis.  

Paseaban con tranquilidad ya que aquel barrio no solía ser un lugar con muchos 

conflictos, hasta que, de repente, el perro de Carlos echó a correr y rápidamente 

fueron detrás de él. Después de  varios metros corriendo, vieron que el perro se paró 

frente a lo que parecía un cuerpo humano tirado en el suelo, y enseguida, fueron a 

socorrer a esa persona. Cuando se aproximaron al cuerpo, este no parecía ser alguien 

normal, ya que tenía la piel demasiado blanca y los ojos no tenían pupilas, pensaron 

que era un vagabundo que pasó la noche en la calle y el frío le hizo estar así. Luis 

cogió su móvil y comenzó a llamar a una ambulancia mientras Carlos intentaba reanimar, entonces escucharon al perro 

ladrar detrás de ellos y cuando se giraron, vieron al otro hombre con las mismas características que tenía el que estaba 

en el suelo, comiéndose el perro. Carlos quería correr pero el que estaba en el suelo le agarró la pierna y le mordió, 

haciendo que cayera al suelo y se lo empezó a comer entero. Luis consiguió escapar y fue puerta por puerta para avisar 

del peligro a todo el barrio, pero ya era demasiado tarde. 

Todos sus amigos y vecinos habían muerto a manos de esas cosas, y por el estrés y no ser el siguiente en ser comido 

prefirió suicidarse tirándose por un barranco cercano de la zona.    

IVÁN ÁLZAREZ SÁNCHEZ  4º ESO A. 
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SECTA 
Mi nombre es Andrea, tengo 19 años, soy de un pequeño pueblo de las    

afueras de Madrid que está en mitad de un profundo y oscuro bosque. 
Mañana por fin es 31 de octubre ”Halloween”, mi fecha preferida , siempre 
de pequeña me han   contado de la secta Satánica que se encuentra en el 
bosque , pero son tonterías. 

Todas las calles están decoradas, los niños disfrazados corriendo por la 
plaza y yo he quedado con Rubén, María, Verónica, y varios amigos para 
pasar la noche. A lo largo de la noche ,decidimos quedar todos para la idea 
que tuvo Rubén de ir al bosque, entonces recogimos las linternas y nos 
adentramos en él. 

Extrañamente, en el bosque las linternas dejaron de funcionar por lo que decidimos volver, pero a lo lejos 
escuchamos un grito, y quisimos ir a investigar;  Allí en el lugar del que provenía el grito no había nada pero aterrados, 
nos dimos cuenta de que Verónica no estaba. El miedo se apoderaba de mí, tenía mucho miedo. A lo lejos vimos a dos 
niños y decidimos ir a preguntarles si habían visto algo  pero al acercarnos nos fijamos que les faltaba el rostro, dedos 
etc… 

 En ese momento, al girarnos para huir, nos vimos rodeados de personas de negro y raras máscaras mientras 
tarareaban unas extrañas canciones. Me siento dolida, cansada, la vista me falla y pierdo el conocimiento. Sigo sin saber 
dónde estoy, no he despertado, todo sigue oscuro, me duele la cabeza e intento pedir ayuda pero es imposible.  

A día de hoy no sé qué pasó conmigo, qué fue de mis amigos. De mi familia no sé nada de ellos y ellos igual de mí pero 
sé que algo me hicieron y ese fue mi final… 

  Lucía Sánchez Herrera  4ºC 

LA OTRA DIMENSIÓN 

 
Me habían ingresado en el hospital ya que me había doblado el tobillo y tenia una fractura, 
llegó el día en que me dieron el alta y mis padres vinieron a recogerme. Les escribí para que 
vinieran a mi habitación que era la 43. Tardaron tanto que los llamé -¿Cuando vas a venir?- 
dije yo – Hace una hora que me dieron de alta-. 
- Ya estamos aquí, hemos preguntado por ti y dice que nunca has estado registrado y hemos 
venido a la habitación y no hay nada ¿Dónde te has metido ,hijo?- preguntó mi madre. 
Me parecía muy raro todo esto ya que yo estaba en la habitación esperando y nunca los vi. 
-Sal afuera a ver si no hemos equivocado de sala- propuso mi padre. 
Yo salí y de repente se apagaron las luces. Sentí un escalofrió que se me pusieron los pelos de punta. Le dije a mi madre si 
se había ido la luz también donde ella estaba y me dijo que no, que todo iba bien. Desde ahí se me paró el corazón. El 
teléfono se me estaba descargando así que lo aproveché lo máximo posible. 
-Ve abajo a preguntar el nombre del hospital a ver si nos hemos equivocado– propuso mi madre. 
Bajé, pero no había nadie. Había esqueletos y todo estaba destrozado como si el hospital llevara años… hasta siglos 
abandonados. 
-Mamá, tengo miedo ,esto está destrozado, no recuerdo haber estado aquí, no hay nadie- 
-Tranquilízate todo estará bien descríbeme el lugar y trata de averiguar algo más– me sugirió mi madre. 
- El hospital se llama “Nissa”, parece estar abandonado, no hay ni un alma por aquí y las puertas están destrozadas 
menos la mía. 
- La recepcionista me está diciendo que ese hospital ya no existe, hubo una guerra en 1777 y está en Moscú, ¿Cómo has 
llegado allí?, se supone que deberías estar en Madrid, en Barajas- apuntó mamá. 
-Ya lo sé, mamá, ni yo sé cómo he llegado aquí… espera…¿ veo a alguien??- 
vi a una niña, como de 20 años que al parecer llevaba aquí 5 años le pegunte  qué hacia allí y me dijo que una mujer la 
había llevado hasta allí y ahora estaba buscando la salida. Cada noche huía de ella porque ,si la agarraba ,la llevaría a otra 
dimensión para hacer comida con ella. 
-Hay una salida pero es muy arriesgado, llevo años planeando cómo salir pero ya mi familia no me busca así que este plan 
no es para mi- me dijo la chica. 
-¿De qué se  trata?- dije nervioso e intrigado. 
-Tienes que estar en el mismo lugar que tu familia y decir esto tres veces “ombocus prespectus” y tu familia te podrá 
escuchar y  te podrán sacar. 
-intentémoslo- dije entusiasmado pero a la vez miedoso- Hablé con mi madre y le dije todo lo que había que haber, pero 
algo fue mal. La niña hizo gesto raros y dijo “perdóname” en un vocabulario no muy entendido. La niña se reveló en un 
ser extraño y me dijo que había cometido un error al haber conversado con ella. Me llevó a un lugar extraño. Mis padres 
se rindieron y decidieron seguir con su vida. Llevo encerrado en una dimensión 85 años y todavía no logro salir. Me rutina 
diaria es huir del ser extraño que me trajo hasta aquí. 

Carolina 
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LA MUÑECA MALDITA 
 
Había una vez una chica llamada Claudia, que tenía dos hijos, una niña y un niño. Se llamaban 
Marco y Paula. Ellos vivían felices en una pequeña ciidad de New York. Decidieron irse de 
vacaciones a Macedonia. Se alquilaron una pequeña choza. Aunque la gente le decía que 
estaba “embrujada”, Claudia no creía en esas cosas. 
 
Las primeras dos semanas todo estaba tranquilo, pero de repente, una mañana, se 
encontraron una muñeca antigua y polvorienta debajo de la cama. La madre la tiró a la 
basura, y esa misma noche, su hija Paula soñó con la muñeca, soñaba que salía de debajo de 
la cama y le cogía del pie izquierdo y se la quería llevar dentro del armario. La niña se 
despertó con arañazos en el pie , pero su madre le dijo que eran las ratas. Claudia volvió a 
encontrar a la muñeca en el armario de ahí. A partir de esa noche (21 de octubre) todo 
comenzó a cambiar. 
 

Las luces se encendían y se apagaban a su placer, las cosas desaparecían y se “movían”. 
Una noche Marco se despertó y fue a por un vaso de agua a la cocina, pero, mientras más se acercaba a ella ,más ruidos 
oía. Se escuchaban risas y chillidos desgarradores. De repente, todo se quedó en silencio y Marco empezó a sentir 
dificultad para moverse, no podía respirar ni hablar. Al día siguiente Claudia encontró a su hijo muerto, en medio de las 
escaleras, y junto a él ,una parte del cuerpo partido de la muñeca. La madre corrió al cuarto de su hija Paula ,pero en la 
cama no había nadie. Horas después encontró a su hija dentro del armario, con la otra mitad de la muñeca. 
 
Tras la muerte de sus hijos ,Claudia se volvió loca. Todas las noches veía a la muñeca tocando el timbre y ésta le decía: 
“truco o trato”. 
Pero todo acabó el 31 de octubre cuando Claudia se suicidó colgándose en la entrada de su casa para que, cuando la 
muñeca pasara por ahí ,supiera lo que había ocurrido. 
 

MALENA IPORRE 2ºC 
 

LA VENTANA 

Era el 31 de Octubre cuando todo eso pasó. 

Fui al instituto como cualquier chica normal. Katherine estaba repartiendo invitaciones para su fiesta de Halloween.  Ella es 
mi mejor amiga desde que éramos pequeñas.  Me acerqué a ella y le dije: 

¡Hola Katherine!  Ella me miró con desagrado y me dijo: 

Hola…   Le pregunté sobre su fiesta pero no quiso decir nada. Estaba muy emocionada con ir a esa fiesta, estaría ahí el 
popular del instituto, Katherine y muchas personas más. 

Al final de las clases estaba con Katherine en la salida y le volví a preguntar sobre su fiesta y me dijo: Mira, no te voy a 
invitar a la fiesta, ¿vale? Se fue corriendo dejándome sola. 

Horas más tarde, cuando estaba en mi casa…. Mis padres no estaban en casa, tenían una cena.  Estaba en el sofá viendo 
Netflix, cuando escuché la puerta. ¡TOC TOC! Abrí, pero no había nadie. Cuando fui a cerrarla, escuché pasos en la escalera. 
Me asomé, pero tampoco había nadie. ¿Estaba teniendo alucinaciones?  

Me volví a tumbar en el sofá y continué viendo la serie.  Una hora más tarde, fui a hacerme una pizza, la saqué del horno, y 
de repente el microondas se puso en marcha. Intenté comerme la pizza lo más rápido posible para acostarme pronto. No 
sabía si era una broma de mal gusto, pero no me hacía gracia. Subí las escaleras y llegué a mi cuarto. Me acosté a las 00:00 
h. 

Empecé a escuchar sonidos extraños, abrí los ojos y frente a mi cama vi un cuadro en la pared. Había árboles y una persona 
allí.  Me tapé rápidamente, no podía soportar que ese hombre del cuadro se quedase mirando.  

A la mañana siguiente, me desperté temprano. Observé mi habitación y sentí un escalofrío, y me di cuenta de que lo que 
pensé que era un cuadro, en realidad era una ¡VENTANA! 
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EN 1945, EN ESPAÑA 

 
-Padre: Mujer has hecho la colada 
-Madre: Todavía no 
-Padre: ¿Qué te tengo dicho? 
-Madre: No, por favor ¡No otra vez! 
5 minutos más tarde 
-Hijo: ¿Por qué le has pegado a mamá? 
-Padre: Hijo, el hombre es más que la mujer , no lo olvides 
No vuelvas al pasado 

David Porro Armera 2-A 
 
“ELISABETH Y EL MISTERIO DE SU VECINO” 

 
Elisabeth se había mudado a una urbanización un poco alejada de la ciudad que 

estaba a 150 km de distancia. Ahora se había dado cuenta de que era un lúgubre 
paisaje al lado de un gran y frondoso bosque donde no parecía salir la luz del sol, 
pero no le dio demasiada importancia. A la noche siguiente, oyó un ruido 
proveniente del desván, estaba dispuesta a ver qué había dentro, pero primero se 
informó. Visitó al más anciano y excéntrico vecino, tenía una decoración inusual, 
parecía que a su casa ya había llegado Halloween, estaba infectada de bichos 
extraños y miembros pero él decía que eran de plástico. 
 
- ¿A qué has venido, preciosa jovencita?- dijo su vecino. 
- Pues mire, me acabo de mudar y me inquieta saber qué hay en el sótano.– dijo Elisabeth. 
- Sólo son contadores de todas las viviendas– dijo el vecino. 
- Muy bien, adiós.– dijo Elisabeth. 
 

Elisabeth sabía que no había sólo contadores, y fue a investigar con su humilde pero funcional linterna de 
cumpleaños. Bajó las escaleras y allí vio algo inusual: un hombre con una sonrisa de mejilla a mejilla, y una risa 
espeluznante. Elisabeth estaba aterrorizada y corrió hacia el bosque. Parecía que su asesino se había ido y descansó un 
momento, de repente estaba delante de ella y dijo “Can you play?”. Con una fuerza sobrehumana la tiró al suelo y se 
quitó la máscara. Era aquel anciano y excéntrico vecino. En ese momento supo que los miembros y huesos eran reales, y 
por eso no había nadie en la urbanización. Se la llevó a su casa y le fue rajando poco a poco con el cuchillo lentamente su 
cuerpo. Ya solo tenía una pierna y un brazo sin mano, y el asesino volvió, pero pudo quitarle el cuchillo y propinarle 
diecisiete puñaladas. 

José Antonio Ruiz Acevedo, 1º ESO B 

Érase una vez un niño llamado Michael, tenía problemas psicológicos por lo que tuvieron 
que llevarlo al psiquiatra. La madre, llamada Sara, sospechaba de que el niño veía cosas 
moverse, siempre estaba a oscuras en su cuarto con una linterna en la mira, mirando un 
payaso de juguete.  Y cada vez que abrían la puerta de su cuarto, se ponía detrás de repente 
de un armario como un loco y veía quién entraba con cara violenta. Después de unos días, 
las noches de Michael fueron más tranquilas, por lo que la madre observó que el niño ya no 
estaba mal. Investigó sobre casos de psiquiatría y observó que los niños estaban poseídos 
por algo. Entonces la madre lo llevó al psiquiátrico y lo dejó allí. Después de unas horas ,la 
madre sospechó de que no habían salido aún; entonces la madre, se levantó y corriendo por 
los pasillos se cayó y se quedó en coma. Después de 12 horas se despertó. Y mareada vio como un ruido merodeaba los 
pasillos. De repente, el payaso de juguete apareció y la madre se quedó paralizada. El “juguete” empezó a moverse 
lentamente mientras que la madre retrocedía. Y de repente se le iluminaron los ojos y empezó a correr pero… ¡Pum!. Se 
cayó de nuevo. 

Después de 3 semanas en el hospital, se despertó con los médicos allí . De repente apareció un hombre y le dijo: “Tu 
hijo está bien, pero… el payaso no poseía a tu hijo, sino a ti…” La madre le preguntó  cómo lo sabía y el médico le dijo “Por 
tu amigo”. Y antes de que abriesen la cortina, dos ojos iluminados detrás repetían “¡Holaa Saraa”! 

Iván Tercero Barrios 1ºEso  

EL PAYASO SATÁN 
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EL DESPERTAR DE GÚZPITA 

 
Día 1: en Gúzpita 
Soy rara, me gusta hacer maquetas de los sitos a los que voy. Este año voy a Gúzpita (San Petersburgo). 
Voy llegando al pueblo, lo veo viejo, solo hay ancianos. Paseo por el pueblo y llego al cementerio. 
Veo a una niña en la calle, dice que necesita ayuda, también dice que le dé la mano. Se la doy, miro a una calle, pero 
cuando miro a donde estaba la niña, no está. No me preocupo mucho. 
Llego a mi casa, me siento, hago mi maqueta y me duermo. 
 
Día 2: 
Salgo a la calle y veo un anciano gritando “¡¿Quién la ha despertado, quién?!” Con miedo pregunto qué le ocurre y me 
explica que hace 60 años una niña fue asesinada por los pueblerinos porque parecía ser hija de Lucifer. Dice que alguien la 
ha despertado y no descansará hasta matar a todo el pueblo. 
Me la describe (a la niña) el anciano. ¡Pero si era a la que yo había ayudado! El viejo me amenaza, salgo corriendo. 
 
Día 3: 
Me levanto, hay una tumba nueva en el cementerio. 
Salgo a la calle y hay un funeral, veo la lápida: “¡Pero si es igual que la mía!” 
 
Días posteriores: 
Cada día encuentro más tumbas. 
 
Última noche: 
Encuentro a la niña en mi casa, veo que tiene en la mano una lápida, miro mejor y veo que pone mi nombre. La niña pone 
la lápida, se gira, me mira y empieza a andar hacia mí, grita: “Mamá, ven conmigo, jajaja”. Me coge del cuello y antes de 
ahorcarme dice: “Ahora irás conmigo, mamá”. Me mira, sonríe y me ahorca. 
 

Beltrán Rasero Castaño 1ªESO B 

MICRORRELATO 

Había una vez una pareja que a simple vista era “perfecta”. Pasó el tiempo y la mujer cada vez aparecía 
con más moratones, pero ella decía que solo se caía. Un día, una de sus amigas decidió hacer un 
experimento y escondió una grabadora en el bolso de la chica. Una semana después, la cogió sin que se 
diera cuenta. Después de escuchar la grabación, la llevó corriendo a la comisaría y detuvieron al hombre. 
Ya ha pasado un año y la chica a la que agredían ha formado una ONG contra LA VIOLENCIA DE GÉNERO, y 
con eso, espera poder ayudar a más chicas maltratadas. 
 

Malena Dana Iporre Ramírez 2-C 

LA NOCHE ES LA SOLEDAD 

 
La noche es joven 
Que larga espera 
A veces miro mi rostro y me asombro 
Mirar no es ver 
Alguien ve y yo no he visto 
La soledad del mineral es solo un pensamiento 
La soledad también puede ser flores 
De prisa marcho. No encuentro a nadie 
Ahora el mundo vacío está vacante 
Y un pensamiento es, pero no humano. 
 

Jennifer Muñiz Fernández 2-B de PRM 
 



18 

LOS LATINISMOS  

En español hay palabras y expresiones tomadas directamente del latín. Estas se escriben igual o prácticamente igual 

que en la lengua de origen. Son los llamados latinismos. Generalmente las formas latinas que constan de una sola 

palabra se someten a las reglas ortográficas de nuestra lengua. En cambio, las locuciones se mantienen tal cual las 

heredamos del latín y suelen escribirse en cursiva. Son muchos los latinismos que usamos a diario sin saber siquiera 

que lo son. Así la palabra agenda, libreta que usamos a diario para anotar las tareas que debemos hacer, procede del 

latín; literalmente significa las cosas que se han de hacer. En asignaturas como Biología o Geografía estudiamos el 

hábitat (del verbo habito, que signifcaba vivir) de diferentes seres vivos y en Economía hablamos de déficit (de deficio: 

faltar) cuando los gastos superan a los ingresos. En Filosofía nos preguntamos cuál es el quid de la cuestión. En Lengua 

aprendemos que las enumeraciones acaban con etc. (etcétera, y lo demás) y que los errores que aparecen en los 

textos escritos se llaman también erratas (cosas erradas). Si en un examen cometemos una equivocación por descuido, 

hemos tenido un lapsus y cuando nos advierten en clase por última vez de que nos van a poner un parte si no 

guardamos silencio, nos están dando un ultimátum. Incluso si le ponemos a ese profesor que nos tiene manía un mote 

o alias, estamos empleando un latinismo. Cuando vayamos a la universidad, después de clase haremos nuevos amigos 

en el campus y al terminar la carrera enviaremos nuestro currículum a diferentes empresas con nuestros datos 

personales e historia profesional. En el trabajo nos mandarán un memorándum para recordarnos que debemos ser 

puntuales y en la prensa seguirán hablando de celebrar un referéndum. Y es que lo único que está claro es que las 

lenguas romances deben su riqueza léxica a las llamadas lenguas muertas (que no lo son tanto) y que siempre será un 

plus estudiarlas, conocerlas y apreciarlas.  

Alumnos de Humanidades de 1º Bto. A Alexis, Haiser, Jorge y Rania  

RINCÓN DE CLÁSICAS 
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RINCÓN DE IDIOMAS 
The best terryfing stories, voted by the group´s own students were thw following: 

1. I turned and I saw a smile in the mirror. I turned again and it was gone 

2. My mother kissed me goodnight yesterday. She died giving birth to me. 

3. When I was Little I taught my dog to open the door. She died three days ago and the door keeps opening… 

4. My keys felt into the drain. When I took them I saw a face with brilliant eyes and dark blood. 

INGLÉS 

Give an opinion about the film and the course of the day on Friday's tour  

The film was a documentary that deals with the life of a jooking dancer. While watching the film I was able to delve into 

the life of this dancer, who lived in a ghetto of Memphis,Tennesee  with his  friends and family. 

This documentary  tells us the creation of this type of dance, we can see the dancers visiting a skating rink and danced 

with the skates, then when leaving the track they said that they still felt the skates. At that time they were beginning to 

create  the jookey. As the film passed we could see the effort and evolution of this dancer as he came out of the ghetto 

in which he lived and got a good life with great effort. Every time he danced he discovered that he could not only dance 

a type of music  but began to   experience   classical   music and ballet steps along with jooking moves and tells stories 

through his  body. 

 

At the end of the film the director of the documentary answered several questions, he told us that listening to the story 

of this character inspired him  to start and make this documentary. His favourite part of making the film was the time to 

edit  as he could see everything he had recorded in the course of filming. 

 

This film leaves us as a reflection that in life we must always strive no matter what difficulties come along the way.  

We have to go ahead and have faith that we will achieve our goals and dreams in life.  

After seeing the film  we visited Plaza España. Personally, I was awazed by  the architecture of that place and how 

beautiful it was. We asked  foreigners questions in English and I loved  that people were very friendly, Then we took 

pictures and walked. Some got on the boats, others rode on  bicycles. It was a wonderful day, full of good times and 

memories I loved 

 

 LUZ C. REYES AQUINO  
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CRITICA LITERARIA 
En esta sección los alumnos podremos recomendar lecturas para  que nuestros compañeros disfruten con la misma. 

 Además si conseguimos que muchos lean dichas lecturas ,podremos recibir un premio de la biblioteca: 

Por ejemplo he aquí algunas recomendaciones  

Hola, me llamo Mario Domínguez López de 1º Bachillerato B, y sería de mi agrado poder anunciar a través del 

periódico el lanzamiento de mi primer libro dedicado a mi propia biografía. Está inspirado en todas las experiencias que 

han ocurrido a lo largo de mi vida, incluyendo la intervención de todo el mundo que ha formado  parte de ella. No es 

una autobiografía cualquiera, ya que también utiliza mis experiencias malas y buenas para poder dar explicaciones a 

preguntas difíciles de responder y  para aconsejar en situaciones que parecen complicadas. Está escrito para demostrar 

que alguien que siempre está sonriendo no significa que sea tan feliz en el fondo. 
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PASATIEMPOS 

 

 

 

 

 

 Alejandrino 

 Nobleza 

 Vasallo 

 Despotismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C K L Q S Ñ O U R T O 

U M N O B L E Z A N V 

A C I A J N P D I Y A 

D H M E S T E R X Z S 

E D A D M E D I A K A 

R F B N R N P V L W L 

N G E T A Q J M B I L 

A S T J U G L A R Y O 

V U E H E S T R O F A 

I L G D F M A C Z N X 

A D E S P O T I S M O 

 Edad Media    

 Mester  

 Juglar 

 Cuaderna Vía 

 Estrofa 

 8     2   

    8 4  9  

  6 3 2   1  

 9 7     8  

8   9  3   2 

 1     9 5  

 7   4 5 8   

 3  7 1     

  8     4  


