
LA FRASE DEL MES. Mayo. 

 

Seleccionada por: 

Jorge E. Vega Ortiz- 5º A 

 

  Óscar Granados Rodríguez - 4º B 

“Un día pasado con ser 

amado resulta corto como 

las tormentas de la estación 

cálida, un día de 

enfermedad es prolongado 

como la vida de un anciano” 
 

César Vidal 
Dilaf el sabio. 
Editorial Anaya 

 “¿Cómo se sabe cuando se deja 

de ser niño? ¿Hay una regla para 

medir la infancia?” 
 

Gilberto Rendón Ortiz 
Los cuatro amigos de siempre 

Editorial SM  

 

Otras frases, seleccionadas por:  
Lidia Pulido Serrano, 6º A. 

 

“Ya no tengo ningún 
beso prisionero”. 
 

Alfredo Gómez Cerdá 
Cuaderno de besos 
Editorial Everest  

 

Federico Garrido Maldonado, 5º A 
 

“¡Hay gente que no conoció su pasado, 
está condenada a repetirlo y a 

perpetuar sus errores” 
 

César Vidal 
Dilaf el sabio. 
Editorial Anaya   

Lara Pozo Romera, 4º A 
 

“Quien no se contenta con poco, no se 

contenta con nada”. 
Geronimo Stilton y el Templo del Rubí de Fuego 

Editorial Destino 

 
Andrea Bravo Rivera, 5º A. 

 

“Sus males eran males de amores, difíciles 
de curar”. 
 

Mª Carmen de la Bandera 
De Fez a Sevilla.  
Editorial Anaya  

 

 

Nerea Pérez, Elena Tallón y 
María Gallego, 6º B 
 
 

“Y con eso se acabaron las 
hazañas de aquel hidalgo que se 
dejó engañar por sus libros y 

murió cuerdo después de vivir 
loco. Que en paz descanse allí 

donde esté”. 
 

Miguel de Cervantes. 
Don Quijote  de la Mancha (adaptación). 
Editorial Vicens Vives 

 



LA FRASE DEL MES. Abril. 

 

Seleccionada por: 

Victoria Carrillo Ruiz- 6º A 

   Diego A. Martínez Fernández - 
5º C 

“Porque la felicidad está 

hecha de instantes, y solo 

de nosotros saberlos 

disfrutar…” 
 

Gerónimo Stilton 
Viaje en el tiempo. 

Editorial Planeta 

 “El amor embellece” 
 

Angela Sammer-
Bodenburg 
El pequeño vampiro y el 
gran amor 
Editorial Alfaguara  

 

Otras frases, seleccionadas por:  
Aguilera Castro Fabián, 4º A 

 

“¡Es fácil reconocer a un amigo 

verdadero… te escucha cuando 
necesitas hablar, te da consejos 
sinceros, siempre te dice lo que 

piensa, comparte contigo los 
momentos felices, pero también los 

difíciles y te consuela cuando estás 
triste” 

 
Gerónimo Stilton 

Editorial Planeta  

 
Juan Carlos Arroyo Sánchez, 4º C. 

 

“Da bastante rabia hacer algo bueno y que nadie 
se entere”. 
 

Paloma Bordons 

Mi vecina es una bruja.  
Editorial Edebé  

 

Cristina Ramírez Martínez, 6º A. 
 

“Más que nunca me pareció que las voces de los muertos estaban guardadas en 
los libros que escribían los hombres”. 
 

Gustavo Martín Garzo 
Dulcinea y el caballero dormido 

Editorial Edelvives 
 



LA FRASE DEL MES. Marzo. 

 

Seleccionada por: 

Alejandra García Ramírez - 
4º A 

 

  Christian García Morales-5º A 

“¡La felicidad está hecha de 

pequeñas cosas!”. 
 

Fina Casalderrey 
El misterio de la casa del palomar 

Editorial SM 

 “No  arrojaré a los vencidos de 

sus casas ni me apoderaré de la 

tierra de los más pobres” 
 

Concha López Narváez y Rafael Salmerón  
Paula y el rey niño. 
Editorial SM  

 

Otras frases, seleccionadas por: 
Aguilera Castro Fabián, 4º A 

 

“Tenemos que intentar no sentirnos 

solos, pues de lo contrario estamos 
perdidos, acabaremos… bueno, no 

sé cómo acabaremos, pero seguro 
que nada bien.” 

 

Alfredo 
Gómez Cerdá 

Apareció en 
mi ventana 

Editorial SM 

 
 

María Rosario Marcos Gerolini, 4º B. 
 

“Alguien educado mantiene sus promesas”. 
 

Gerónimo Stilton 

Un ratón no se tira ratopedos. 
Editorial Destino  

 

Miguel Molina Ramos, 6º D. 
 

“Un verdadero atleta no se ve sólo en los 
músculos, sino en la constancia, la disciplina y la 

capacidad de sufrir”. 
 

 Geronimo Stilton 
El maratón más loco 

   Editorial Planeta 



LA FRASE DEL MES.Febrero. 

 

Seleccionada por: 

Antonio Campos Carmona 4º A 
 

 

  Sofía Derkaoui Martín-4º A 

“Ser madre es bonito, pero 

cuando te equivocas te cae la 

tristeza más grande que has 

sentido en tu vida”. 
 

Ángeles González Sinde 
Rosanda y el arte de birlí birloque 

Editorial Edebé 

 “Aparta tu amistad de la 

persona que si te ve en el 

riesgo, te abandona” 
 

Iriarte y Samaniego. 
Fábulas 
Clásicos escolares. 

 

Otras frases, seleccionadas por: 
 
 

 
 

 
Arón Pérez Extremera, 5º A. 

 

“Ni la angustia ni la impaciencia 
son buenas consejeras. Pensar es 

la única forma de resolver 
problemas”. 
 

Concha López Narváez y Rafael Salmerón 
Paula y la esclava fugitiva 

Editorial SM 
 

Miguel Molina Ramos, 6º D. 
“Las fobias son miedos. Para vencerlas hay que 

enfrentarse a ellas”. 
 

  Elisabetta Dami 
Cuatro ratones en la selva negra 

   Editorial Planeta 
 

Ismael Maldonado Cano, 5º A 

“Los ojos se encienden cuando del alma brotan los 
sentimientos.” 
 

Concha López Narváez y Rafael Salmerón 
Paula y la esclava fugitiva 
Editorial SM 

 

 



LA FRASE DEL MES.Enero. 

 

Seleccionada por: 

Miguel A. Hernández Martínez, 6º C 
Marcelo Huertas Ramírez, 6º D 

 

  Lydia López Martín-4º C 

“A veces es necesario hablar. Hay cosas que 

duelen demasiado cuando se guardan”. 
 

Concha López Narváez y Rafael Salmerón 
Paula y la esclava fugitiva 

Editorial SM 

 “Lo que sabemos es una 

gota de agua, lo que 

ignoramos es un océano” 
Isaac Newton. 

Revista África en retazos  
Editorial Mundo negro. 

 

Otras frases, seleccionadas por: 

 
 

 
 

 
Silvia González Garrido, 5º A. 

 

“Y, sobre todo, era libre, aunque 
no me daba cuenta… Lo noté 

después, cuando ya no tenía 
libertad”. 
 

Concha López Narváez 
Rafael Salmerón 

Paula y la esclava fugitiva 
Editorial SM 

 Lucía Medina Moreno, 6º D. 
“Las historias no son del que las 

cuenta, también son del que las 
escucha”. 

 

  Juan Madrid 
En el mar de China 

   Editorial Edebé 
 

Laura Valencia Martín 5º B 
“La veleta es un gallo de hierro 
que saca pecho y abre el pico, 

como a presumir amores o avisar 
que abre el día.” 
 

Juan Farias 
Los caminos de la Luna. 
Editorial Anaya 

 

 



LA FRASE DEL MES.Diciembre. 

 

Seleccionada por: 

Felipe Aguilera Castro, 4ºA 
 

 

  María Camero Ruiz-6º C 

Solo os pido una cosa: en el 

campo ayudaos unos a otros y 

tratad de divertiros lo que 

podáis. ¡A jugar, cebolletas!”. 
 

Luigi Garlando 
¡Gol! La gran final 

Editorial Montena 

 “Pero es precisamente la 

experiencia de la derrota lo que 

vuelve prudente al fanfarrón y 

acaba con el temor del cobarde” 
Manuel Alonso. 

La isla de las montañas azules. 
Editorial Anaya. 

 

Otras frases, seleccionadas por: 

 
 
 

 
 

Silvia González Garrido, 5º A. 
 

“Pues había sudado cien veces 

más con aquellas pocas 
mentiras que en toda una vida 

de trabajar en el campo”. 
 
Miguel de Cervantes 
Don Quijote (adaptación) 
Editorial Vicens Vives 

 
Jaime y Ana Ojea Gaona, 5º C. 

 

“Dos andares tiene el dinero: viene despacio y se 

va ligero.”. 
 

  Montserrat del Amo 
  Montes, pájaros y amigos. 
   Editorial Anaya 

 

 
Susana García Francés, 4º B 

 

“El amor es lo mejor  

que te puede pasar nunca.” 
 
Fina Casalderey 
El estanque de los patos pobres. 
Editorial Edebé. 

 

Lucía Gámez Martínez, 4º B 

“Un libro es un amigo que nunca 
te dará la espalda.” 
 

Gerónimo Stilton 
Séptimo viaje al reino de la fantasía. 
Editorial Destino 

 
 



LA FRASE DEL MES.Noviembre. 

 

Seleccionada por: 

Pablo López Morillas, 5ºA 

 

  María Plaza Sánchez -6º C 

“¿Qué ancho debe ser el aire, 

sin vallas ni puertas? ¡Qué 

alegre debe ser volar!”. 
 

Concha López Narváez 
El árbol de los pájaros sin vuelo 

Editorial Anaya 

 “Para mi corazón basta tu pecho,  
para tu libertad bastan mis alas. 

 

 Desde mi boca llegará hasta el cielo 

lo que estaba dormido sobre su alma” 
 

Pablo Neruda 
Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

Alianza editorial. 

 

Otras frases, seleccionadas por: 

 
 

 
 
 

Lucía Medina Moreno, 6º D 
“Saber perder a menudo es más 

difícil que saber ganar, porque 
significa controlar la decepción 
y respetar al adversario pase lo 

que pase.” 
Luigi Garlando 
La gran finl 
Editorial Montena 

 
Cristina Ramírez Martínez, 6º A. 

 

“El amor siempre ha sido la novela que encadena 
los pensamientos de las mujeres”. 

 
   Gustavo Martín Garzo 
  Dulcinea y el caballero dormido 
   Editorial Edelvives 

 

Andrea Medina Jimena, 5º B 
 

“Lucho contigo, porque soy tu 

amigo y vamos a conseguirlo” 
Ángela Nanetti 

Mi abuelo era un cerezo. 
Editorial SM. 

 

Alejandra García Ramírez, 4º A 

“Mañana nacerán mis hijos y hay 
algo seguro: sean como sean, yo 
los querré mucho.” 
 

Concha López Narváez 
El gran amor de una gallina. 
Editorial Anaya 

 

 



LA FRASE DEL MES. Octubre. 

 

 

Seleccionada por: 

Juan Pablo Sánchez Santiago, 
6ºA 

 

Marcelo Huertas Ramírez, 6º D 

“La mayor locura que puede 

hacer un hombre en esta vida es 

dejarse matar por la tristeza”. 
 

Miguel de Cervantes 
Don Quijote (adaptación) 

Editorial Vicens Vives 

“Aprendo tratando de 

comprender… Poneos siempre 

en el lugar de los demás” 
 

El Camino de Santiago (2ª parte) 
Joaquin Aguirre Bellver 

Editorial Edelvives 

 

 

Otras frases, seleccionadas por: 
 

 
 

 
 

Elena Jiménez Nieto, 6º D 

“El tiempo no existe cuando 
lees” 
Jordi Sierra i Fabra 
El fabuloso mundo de las letras 
Editorial SM 

 

 
Alejandro Moreno Simancas, 3º D. 

 

“Papá y yo podemos discrepar en casi todo, pero 
estamos de acuerdo en las cosas importantes”. 

 
   Diario de Greg.  Cuatro días de perros 
   Jeff Kinney 
   Editorial Molino 

 

Montero Durán, Ana, 4º A 
 

“Por bueno que sea un regalo o 
cualquier otra cosa, no puede 
compararse con la alegría de 

hallarnos en nuestra propia tierra, 
junto a nuestra gente querida” 

Dora Alonso 
Juan Ligero y el gallo encantado. 

Editorial Gente Nueva 

 

 




