
 LA FRASE DEL MES. Mayo. 
 

Seleccionada por: 

Sofía Garcés Silva, 4ºD 

 

Manal Abrigach, 6ºA 

“Tu mejor amigo es la 

persona que más te quiere 

ya quien tú le importas 

más”. 
 

Andrew Clements 
Las notas de Nora 

Editorial Everest 

“En realidad, no consiste en satisfacer 

todos los deseos… La felicidad no está 

en lo que tienes, sino en lo que eres”. 
Gerónimo Stilton 
Regreso al reino de fantasía 
Editorial Destino 

 

Otras frases, seleccionadas por: 

David Huertas Ramírez, 2º B 
 

“Cuando encontramos a un amigo, 
hay que cuidarlo y mimarlo día a 

día, porque si no, lo puedes 
perder”. 

Ángeles Pérez López 
Había una vez un potro 

Editorial CEPE. 

 

Paula Mª Saavedra Requena, 4º D 
                  
“El éxito más grande es estar 

satisfecho de sí mismo”. 
 

Fernín Zurubi 
Corta y vuela 

Editorial Mensajero 

 

Jaled Hentaine Kan, 6º B. 
 

“Debemos dejar que los sueños sigan 
siendo sueños y que las realidades sean lo 

que cada uno sea capaz de querer y 

conseguir cada día” 
 

Manuel Lorenzo González 
El día después del día 

Editorial SM 

 

Paloma Mansilla Prados, 6º B. 
 

“Si te propones desempeñar un 

papel superior a tus fuerzas, no sólo 

lo harás mal, sino que dejarás de 
desempeñar aquel que en realidad 

te corresponde”. 
 

Jordi Sierra y Fabra 
Querido hijo: estás despedido. 

Editorial Alfaguara 

 

 



 LA FRASE DEL MES.Abril. 
 

Seleccionada por: 

Paula Saavedra Requena, 
4ºD 

 

Mercedes Rodríguez Alcaraz. 5ºB 

“Y repetimos: si mil veces 

caes, levántate mil veces 

con la cabeza alta, sin 

ayer y confiado en el 

mañana”. 
 

Fermín Zubiri 
Corta y vuela 

Editorial Mensajero 

“¡Todos nosotros hemos recibido de la 

vida dones distintos y capacidades 

diferentes, pero cada uno de nosotros 

puede hacer algo bonito, importante y 

único para convertir el mundo en un 

lugar mejor”. 
Gerónimo Stilton 

Regreso al reino de fantasía 
Editorial Destino 

 

Otras frases, seleccionadas por: 
Lucía Palma Martínez, 2º D 

“No se debe envidiar nada, ni nadie. 
Cad cual ha de saber apreciar lo 

que tiene”. 
Katti Fontaine 

Hay que saber apreciar lo que tenemos 
Editorial E.S.S. A. 

 
Javier Rodríguez Abad. 2º D 

                 Las penas de mis pesares, 
           las olas del mar salino,  

           una se fue y otra vino. 
 

Miguel Hernández 
Cantar 
RBA coleccionables 

Isabel Ávila Blanco, 4º C. 

 
“¿Si los fuertes no nos responsabilizamos 

de los débiles, quién los protegerá?” 

 
Christine Nöstlinger 

Catarro a la pimienta 
Editorial SM 

 

 

 
 



 LA FRASE DEL MES. Marzo. 
 

Seleccionada por: 

Jaled Hentaine Kan, 6º B  Silvia González Garrido , 3º B 

 

“Las leyes están hechas para 

ayudar a las personas y no para 

hacer su vida desgraciada”. 

 
Belén Gopegui 

El balonazo 
Editorial SM 

 

“No juzguéis nunca el valor de un 

regalo por su precio, sino por el 

afecto de quien os lo ofrece”. 
 
Gerónimo Stilton 
Un ratón educado no se tira ratopedos  
Editorial Destino 

 

Otras frases, seleccionadas por: 

Marta Checa Morales, 2º A 

“Todo el mundo debería tener un 

amigo”. 
Franz Hoffmann 

Hermano de los osos 
Editorial Anaya 

 

Irene Arroyo Sánchez, 4º C 
“Os portáis mal con vuestros 
hermanos. Y un hermano es alguien 

que te quiere, te ayuda y te presta 
cosas”. 

Concha López Narváez 
El gran amor de una gallina 

Editorial Anaya 

 

María Luna Ballesteros, 6º D 
 

¡Vendo nubes de colores, 

las redondas, coloradas 
para endulzar los calores! 

 

José Luis Ruiz Benito, 6º D 
 

-La rosa en mi corazón. 
-¿Y qué más? 

-¡Mi corazón en el tuyo! 
 

Rafael Alberti y Juan Ramón Jiménez 
Mi primer libro de poemas 

Editorial Anaya 

 

 
Eduardo Aragón Rueda, 4º A 

 
“Los hombres no se aman y entonces 
creen que los animales somos iguales 

de desagradables“. 
Thomas Winding 

Mi perro Míster 
Editorial SM 

 
 



 LA FRASE DEL MES. Febrero 
 

 

Seleccionada por: 

Paloma Prados Mansilla, 6º B  Cristina Ramírez Martínez , 4ºA 

“La amistad es libre, no se compra 

ni tiene precio.La encuentras y la 

aceptas libremente”. 

 

Carlo Frabetti 
Calvina 
Editorial SM 

“Entendió que a veces hace 

falta colaborar Y que el otro no 

es menos que tú, sino tu igual”. 
 

Malena Fuentes Alzú 
La pluma y la tinta 

Editorial Everest 

 

Otras frases, seleccionadas por: 

 

 

Clase de 6º C 
 

“Cuando hayáis envenenado el último río, 

talado el último árbol y asesinado el 
último animal, os daréis cuenta de que el 

dinero no se come” 
 

Jordi Sierra i Fabra 
La reina de los cielos 
Editorial Everest 

David Huertas Ramírez, 2º B 

¡Que emocionante es estar 
enamorado! 

Jacques Uriens 
Tomás está enamoradoe 

Editorial Edebé 

 
Marcelo Huertas Ramírez, 4º D 

“La belleza de un relato no depende 

de quien la cuenta, sino de quienes la 
escuchan“. 

Emilio Calderón 
El cielo encendido y otros misterios 

Editorial Anaya 

 

 



 LA FRASE DEL MES. Enero 
 

 

Seleccionada por: 

Saray Contreras García, 3º B 

 

 Víctor M. Caballero Pérez, 
6ºA 

“Poco después estábamos todos 

fuera de aquel extraño jardín, 

donde había aprendido muchas 

cosas, pero ¡Sobre todo a superar 

las dificultades junto con los 

amigos!”. 

 

Elisabeta Dami 
Cuarto viaje al reino de fantasía 

Editorial Destino 

“Las historias no solo son del 

que las cuenta, también del 

que las escucha”. 
 

         Juan Madrid 
         En el Mar de la China 
         Editorial Edebé 

 

Otras frases, seleccionadas por: 

 

 
  

 

 
 

Silvia González Garrido, 3º B 
 

     “Entonces Hormiguita se dio cuenta 

de que las gentes del pueblo la 
aceptaban y la querían tal como era, y 

que no debía preocuparse de si era baja 
alta, flaca o gorda.” 
 

Mikel Valverde 
Rita Gigante 

Editorial MacMillan 

Fco. Javier Pérez Rodríguez, 5º D 
 

“No hay mejor nave que un libro para 

llevarnos a tierras lejanas”. 
Fernando Alonso 

Rumbo a Marte 
Editorial Anaya 

Iván de la Fuente Vílchez, 4º A 
“La guerra es la forma en que se 

pelean los humanos. Es oscura, sucia, 
traidora y, sobre todo, estúpida“. 

Maite Carranza 
El topo Timoteo y Pedro Nodispara 

Editorial SM 
 



 LA FRASE DEL MES. Diciembre 

 

 

Seleccionada por: 

Mª Nieves Trueba Bautista, 
6º A 

 

Mª del Valle Morales 
Fernández, 6º B 

 

“Nunca podemos ser útiles a 

nadie si antes no le 

escuchamos”. 
 

César Vidal 
La buena crisis 

Editorial Anaya 

“Ni orgullo ni esclavitud tienen 

premio ni virtud”. 
 
 

Emili Teixidor 
La hormiga Miga.. ¡Liga!. 

Editorial SM 

 

Otras frases, seleccionadas por: 
 

Paloma Prados Mansilla, 6º B 
 

“Todo el mundo tiene sus miedos 
y cada miedo tiene su secreto”. 

Ana Mª Machado 
Algunos miedos 
Editorial Anaya 

 

 

 

David Huertas Ramírez, 2º B 
 

     “El agua del mar es salada, pero, en 
cambio, la que sale de los manantiales 

tierra adentro es dulce” 
Consuelo Armijo 

Los batautos hacen batautadas 
Editorial SM 

 

Elena Gutiérrez Fernández, 3º B. 
 

“Pero eso sucederá al día siguiente, y 
como suele decirse,; mañana será otro 

día”. 
Juan Cruz Iguerabide 

La ratita miracielos 
Editorial Edebé 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Manal Abrigach, 6º A 

“Si parto la piedra, estas marcas se 
borrarán. Pero estas marcas son mis 
documentos, ¿comprendes? Mis 

documentos de identidad“. 
Eduardo Galeano. 

La piedra arde. 
Ediciones Lóguez 

 

 



 LA FRASE DEL MES. Noviembre 

 

 

Seleccionada por: 

Celia Toral Ruiz, 2º C 

 

Ana Torres y Marta Torres, 6º C 
 

“Todos quieren cambiar el 

mundo pero nadie piensa en 

cambiarse a sí mismo”. 
 

León Tolstoi 
La buena crisis 

Editorial Aguilar 

“No hay día más perdido que 

aquel en que no hemos reído”. 
 
 

Víctor Vailardell Balasch 
Chaplin, el fabricante de sueños. 

Editorial El rompecabezas 

 

Otras frases, seleccionadas por: 
 

 
 
 

 
Owen, Abraham, Adrián,  Jorge, Elena, 

Nerea, Paula O., María, Paula R., 
Aarón. 4º B 

 
“La magia más poderosa, la única que, 
como tú bien sabes, realmente 
funciona: la inteligencia”. 

Carlo Frabetti 
La magia más poderosa 

Editorial Alfaguara 

  

 

Hugo Cortacero Pérez, 2º B  
      
“Y cuando desaparezca la 

imaginación, no tardará mucho en 
desaparecer la palabra” 

 
Alfredo Gómez Cerdá 

El balcón de la bruja sin nombre 
Editorial SM 

 
 

 

 



LA FRASE DEL MES. Noviembre 

Seleccionada por: 

Luz Clemente y J. Antonio 
Simón, 6º C 

 

Laura Medina Aguilar, 5º C 

“A veces odiamos lo que es 

diferente a nosotros. Pero muy a 

menudo se debe a que en el fondo… 

tememos que nos guste”. 
 

Laura Gallego 
Memoria de Idhun. 3er. Panteón 
Editorial SM 

 

“El secreto para vencer al miedo 

es afrontarlo con calma y 

determinación, ¡paso a paso! 

Cuanto más se pasa así la prueba, 

más coraje y confnza adquiere uno 

mismo”. 
Gerónimo Stilton 

Cuarto viaje al reino de la fantasía 
Editorial Destino 

 

Otras frases, seleccionadas por: 

 

 

 
Elena Tallón Martín, 4º B. 

 
 

“Que los libros son la puerta de 
los sueños” 

 
Antonio Martínez Menchén 

La puerta de los sueños 
Editorial Anaya 

Elena Linde Linares, 2º C 

 
“Nunca hay que perder la confianza 

en uno mismo”. 
Los tres ositos 

Editorial SM 
 

David López Mercado, 2º C 
 

“La amistad es libre, no se compra 

ni tiene precio. La encuentras 
libremente”. 

Ruiz de Alda 
Cuento del perro fiel 

Editorial SM 
   



 LA FRASE DEL MES. Octubre 

Seleccionada por: 

Luz Clemente Llona, 6º C 
José A. Simón Rodríguez, 6º C 

 

Paloma Mansilla Prados, 6º B 

 

“Había aprendido desde muy 

pequeño que de nada sirve quejarse 

ante lo inevitable”. 
 

Miguel L. Alonso 
La isla de las montañas azules 
Editorial Anaya 

 

 

“No otra cosa es la verdadera 

alegría, sino hacer posible lo que 

no parece”. 
Gustavo Martín Garzo 

Dulcinea y el Caballero Dormido 
Editorial Edelvives 

 

Otras frases, seleccionadas por: 

 

 

 

  

 
Juan Pablo Sánchez Santiago, 4º A 

     “No hay arena movediza más 
peligrosa que la avaricia” 

 
Emilio Calderón 

Elcazador de sombras 
Editorial La Brújula 

 

Alejandro Gómez Gámez, 4º C 
 

“También los libros hablan de 

sus cosas, porque el papel está 
vivo y tiene cosas escritas”. 

 
Dr. Eduard Estivill y Montse Domenech 

El mago de los cuentos 
Editorial Planeta 

 

Silvia González Garrido, 3ºB 
 

“Vivís en una ciudad sin árboles y los 

metéis en las casas, donde acabarán 
muriendo sin remedio”. 

 
Agustín Fernández Paz 

En el corazón del bosque 
Editorial Anaya 

 
Marta Torres Sáez, 6º C 

 

“No corre el que más camina, sino el 
que más imagina” 

Marisa López Soria 
Nacho en lo alto de un guindo 

Editorial Pearson Alhambra 

 



LA FRASE DEL MES. Octubre 

Seleccionada por: 

Clara Molina González, 5º D 
Mª José Reyes Rando, 5º D 

 

Abde-lah Koraichi Rabi 
Senhaji, 5º A 

“La lucha por la libertad es una 

lucha de nunca acabar”. 
 

Eduardo Galeano 
La piedra arde 
Editorial Lóguez 

“Entre las cosas hay una de la que 

no se arrepiente nadie en la 

tierra. Esa cosa es haber sido 

valiente”. 
César Pérez de Tudela 
Cuaderno del Himalaya 

Editorial Anaya 

 

Otras frases, seleccionadas por: 

  

Leyre Molina Ruiz, 2º A 
 

“Soy el fantasma de las palabras 

que no se pronuncian. Repito las 
palabras que los niños no se 

atreven a decir” 
Thierry Robberecht 

Sara y los fantasmas 
Editorial Edebé 

 

Marcelo Huertas Ramírez, 4º D 
 

“Los disgustos son agujas 
venenosas que se clavan en el 
corazón”. 

Fina Casalderry 
El estanque de los patos pobres 

Editorial Edebé 
 

Adrián Pérez Expósito y A. Jesús 
Sevilla Carrasco, 6º C 

 
“¡Es mucho más valioso lo que tienes 

tú que todas mis posesiones! Tienes 
salud y juventud. ¡Tú eres, en ti 

mismo, el mayor tesoro! 
Anónimo 

Lectura. El mayor tesoro. 
Editorial Santillana 

Antonio Caballero Mesa, 1º C 
 

“Cada pez es un amigo.  Los hay 
chicos, también grandes y otr0s están 

escondidos” 
Olga Xirinacs 

Marian y el caballito de mar 
Editorial Anaya 

 

    




