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Ilustración de Ángela Antúnez

El árbol del manzano
Safouane Jabrane

Había una vez, en un país muy lejano, en una tarde de primavera, un piloto llamado Juan. Juan 
era muy trabajador, pero también muy egoísta. Un día le propusieron llevar de un lugar a otro 
el equipaje de una familia rica. Juan se lo había pensado y al final decidió aceptar y despegar.
Pasaron muchas horas, tantas que se quedó dormido y cayó en una isla. Cuando despertó, salió 
a buscar comida y se encontró con un hombre raro.

–¿Quién eres?– dijo el piloto.

–Me llamo Eric, vivo en el pueblo con gente muy hambrienta y pobre. ¿Quieres venir a ayudar-
nos?

Juan se fue y se escondió.

Después de unos días empezaba a tener hambre y sed. Como no podía hacer otra cosa, fue al 
pueblo de Eric y les pidió ayuda. Ellos le atendieron y le dieron un poco de la poca comida que 
les quedaba. 

Juan, algo confuso, preguntó:

–¿Por qué me tratan tan bien y me dan su comida si yo no quería ayudarles?

–Pase lo que pase tendremos que ayudarnos...

–¿Qué es lo que necesitan?- siguió preguntando Juan.

–Algunos árboles y frutos.

–Yo os puedo ayudar a plantar árboles si me ayudáis a arreglar el avión.

Juan comenzó a cavar y buscar. 

Pasaron algunos meses y no había conseguido hacer nada.

Acudió a Eric y éste le dijo...

CONTINUARÁ...



La Imprescindible Guía de Viaje por los Reinos Fantásticos

Pablo Villén

Ilustracion de Alex Rodas

Capítulo II: El castillo,el príncipe y la tradición.  

Mientras seguía a este extraño gato por lo que, según me explicó él, era la capital del Reino 
Norte, el más hermoso de los cuatro reinos, me contaba todo el recorrido del viaje. 
–Saldremos de Northerium esta noche en dirección a las montañas Dolguia donde, como 
puede ver en su guía, se encuentra el Bosque de los Duendes del Invierno- dijo el gato con tono 
distinguido.
Mono intentaba asimilar aún lo que pasaba a su alrededor, pero una cosa tenía clara ,no iba 
a convertirse en la protagonista de una novela sobre regresar al hogar, sólo quería disfrutar, 
aunque fuese un sueño.
–Ahora visitaremos el castillo del príncipe del Norte, el centro del poder del Reino del Norte. 
Usted se preguntará cómo he conseguido un permiso para entrar al castillo. Eso se debe a que 
soy miembro de nobleza de cuarto orden lo que me da permiso para entrar y…
–Perdone, ¿qué interés tiene en visitar un castillo? He visto muchos castillos en mi vida y me 
parecen todos iguales– dije. 
–Querida, este no es como cualquier castillo –dijo con un ligero tono de regañina.
De repente, me encontré con un imponente muro, tras él podía ver un impresionante edificio, 
majestuosas torres salían de hojas de un roble y en ellas brotaban jardines colgantes. El castillo 
parecía estar hecho de plata, ya que se reflejaba el cielo en sus tejados.
–Este es el castillo, un castillo normal y corriente. Aligere o llegaremos tarde –dijo el gato.
Atravesamos con caras de verdadero estrés. Entre la multitud me fijé en un chico, tendría más 
o menos dieciocho años, esbelto, atractivo y tenía el pelo en una tonalidad que estaba entre el 
rubio blanquecino y el plata.
–¿Sabes quién es ese muchacho?– pregunté al señor gato.
–Es su alteza serenísima el príncipe del Reino del Norte –se me enrojeció la cara –pero no te va 
a interesar –dijo.
–¿Por qué? –dije elevando el nivel de voz.
– Porque se dice  que solo entran jóvenes caballeros en su alcoba  a partir de las diez –dijo con 
una sonrisa sabiendo que eso me había decepcionado.
–¿Qué está pasando aquí? –le pregunté para cambiar de tema.
–Dentro de una semana será la Elección y la corte está preparando su partida –dijo el gato muy 
serio.
–¿Qué es eso? –dije.
–Es verdad, se me había olvidado que eres extranjera. Te voy a contar la tradición más antigua 
de estas tierras. El Reino del Norte no es un reino en sí, sino uno de las cuatro zonas de un 
gran imperio, los reinos son: el Reino del Sur, del Este, del Oeste y del Norte. Cada reino está 
gobernado por uno de los príncipe cuatrillizos, hijos del emperador o emperatriz. En el inicio 
del decimoctavo año lunar de los príncipes, el emperador o emperatriz decide en una mística 
ceremonia, en el punto dónde se encuentran los cuatro reinos donde está la capital y el palacio 
imperial. Actualmente se han formado una serie de bandos a favor de cada príncipe, el favorito 
es su alteza imperial, el príncipe Lofred del Norte, pero hay otro candidato con también muchas 
posibilidades, el príncipe Belgar del Este, es un bruto al que le importa poco la política y mucho 
la guerra, quiere el trono sobre todo. El príncipe Lofred nos acompañará en el tren con destino 
a la capital del imperio para la ceremonia. Esta noche saldremos– dijo el gato con  la lengua 
fuera.
Estuvimos visitando el castillo y realizando otras actividades y llegamos al tren para cenar. En 
el vagón restaurante se encontraba el príncipe y su secretario (un elfo bastante apuesto de pelo 
rubio) que parecía más bien su amante. De repente, un alto cargo del ejército entró en el vagón 
con la cara descompuesta . 

–El principe Belger ha invadido la capital imperial, ha tomado el palacio imperial y ha matado a 
vuestro padre. ¡Sigento IV y tropas suyas vienen hacia aquí!–dijo con tono tembloroso –estamos 
en guerra, alteza .
Todos miramos al príncipe y entonces me di cuenta de que estaba en medio de una guerra .  



Ilustración de Alex Rodas

24 horas jugando
David Ogiesoba

Hola, me llamo Jaime. 
Antes siempre tenía algo de tiempo para mis videojuegos.
Un día, terminado un partido del modo carrera del FIFA 17, pensé:
-¿Qué pasaría si jugara un día completo sólo a videojuegos sin parar? 
Bueno... ¿cuándo lo podría hacer?- pensé y pensé hasta que me decanté por un sábado, para 
tener el domingo de descanso y miré que el lunes no tuviera ningún examen.
Llegó ese día. Yo había comprado siete latas de bebida y me había asegurado de tener mucho 
café y muchos bocadillos de atún y otros tantos de jamón y aceite. Todo eso estaba en la mesa 
donde iba a jugar.
    Pensé en cómo iría al baño si tenía ganas. Podría hacer mis   
    necesidades en un cubo, pero decidí que por ir al baño un par de  
    segundos no iba a pasar nada.
    Después busqué un juego que fuera lo suficientemente interesante y 
     largo para poder jugarlo. Escogí FORTNITE ya que lo había dejado  
     abandonado a principio de curso.

      CONTINUARÁ...



Dibujo digital de
Polina Malikova

Se llamaba Clara y vivía en un pequeño reino llamado Utopía. Como su propio nombre indica, 
Utopía era un lugar donde todos tenían sueños, planes de futuro y deseos que sólo determinadas 
personas lograban conseguir. Utopía era peculiar, diferente, era especial...
Este lugar estaba dentro de una botella de cristal, pero no en una botella gigante para que 
cupiese todo el mundo, sino en una botellita no más grande que la palma de la mano de un 
humano normal.
En Utopía, los que vivían eran pequeñas criaturas con rasgos humanos, muy gordos y rechonchos, 
ya que por muy pequeños que fueran, poco podían andar en aquella aldea embotellada.

Hablemos de Clara. Clara tenía 15 años. Era la típica adolescente rebelde que iba al contrario 
de todo el mundo. Su casa era la más alta de todo el reino y vivía a escasos metros del gran 
tapón de corcho (a escasos metros en proporción a su tamaño, para nosotros, 
aquella distancia no sería más de un par de milímetros). La botella, en la 
realidad, estaba tirada en la playa, pero lo suficientemente escondida en la 
arena para que nadie la tocara ni se la llevaran.

Utopía, como todo, tiene su origen. Cuenta la leyenda que una anciana 
hechicera embrujó a uno de los habitantes de Utopía y lo castigó, 
haciéndolo muy pequeñito y creando a todos los demás habitantes.
Ese habitante que la hechicera embrujó era Clara. A la pobre Clara le 
pilló por sorpresa y, sin darse cuenta, está inmóvil y asustada en aquella 
botella. En esa época, Clara tenía como 6 años y desde entonces sigue 
allí, dentro de la botella, conviviendo con los enanos esos. Volviendo 
a la actualidad, no hace mucho tiempo, un niño pequeño, que sólo 
fue a la playa a divertirse, encontró la botella de Utopía, 
y como una mente de un niño de tres años, curiosa y
juguetona, no se le ocurrió otra cosa que 
abrirle el tapón y vaciarla por completo. 
El niño disfrutaba viendo caer a los 
habitantes de Utopía a la arena. A ellos, 
bien poco les importaba, ya que fueron 
fruto de un hechizo, y se instalaron 
rápido en la arena. El nene, tiró la 
botella al agua con Clara dentro. 
Clara tenía toda su ira acumulada 
dentro, y a ella ya le robaron su 
familia con 6 años, no quería que 
volviese a ocurrir. De repente, fue 
como si su rabia estuviera cobrando 
vida, cuando de pronto, comenzó a 
crecer y a crecer descomunalmente, 
rompiendo todo a su alcance. Se hizo tan 
grande que la Torre Eiffel le llegaba por la 
suela del zapato, siguió creciendo, tanto que 
el mar Mediterráneo era como su piscina de 
bebés, tan grande que su cabeza era de tamaño 
del Sol... Siguió creciendo y se hizo tan tan grande que ocupó 
el universo entero y se alimentaba a base de galaxias. 
Y así, ella misma descubrió que los pequeños pueden ser los más grandes.

Utopía, la ciudad embotellada
Érase una vez una niña llamada Lucía. Ella tiene 16 años y su mayor 
deseo era poder vivir bajo el mar. Un día, Lucía iba paseando por la 
calle cuando encontró un puestecito en el que había un cartel en el que 
ponía: “Cumplo deseos”. Lucía, con mucha curiosidad, se acercó e hizo 
sonar un pequeño timbre que había encima de una mesa. De repente, 
salió una señora con el pelo lleno de canas y unas cuantas arrugas en la 
cara. La anciana le preguntó: “¿Qué es lo que deseas, pequeña?”. 
Y Lucía, con mucha timidez y nervios, le respondió: “Mi mayor deseo es 
poder vivir, aunque sea por un día, bajo el mar”. 
La anciana sacó una pequeña botella de cristal y le dijo: “Recuerda, si 
puedes soñarlo, puedes hacerlo”. Y moviendo sus largos y finos dedos 
y recitando una especie de conjuro, Lucía desapareció. Cuando Lucía 
volvió a abrir los ojos, ya que los había cerrado por inercia, se encontraba 
dentro de aquella pequeña botella que había sacado la anciana. Cuando 
se dio cuenta de dónde estaba, se dio cuenta de que estaba bajo el mar, 
con caballitos de mar y todo. Lucía estaba muy feliz de que su deseo se 
hubiera cumplido y dijo: “Me quedaré aquí para siempre”. Pero los días 
iban pasando y ella se iba cansando de estar allí dentro y echaba de 
menos a su familia y amigos. Así que se puso a pensar y se acordó de lo 
que le dijo aquella anciana: “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo” y eso fue 
lo que hizo. Se durmió, lo soñó y cuando se despertó estaba tumbada en 
su cama, en su habitación, en su casa...

L

Sólo siento calma
sólo veo luz

Es algo extraño
y placentero

es el mar en calma
Una triste pradera

un oasis sin desierto
y como una coma sin dueño

Cada paso queda y me hace pensar
Cantar y callar
Ver y dormir

Comer y ayunar
Es sincero y sin palabras

Dulce sin azúcar
Natural en la ficción

Acogedor en el despecho
Siempre está abierto

sólo para mí.
Es mi isla en un mar de ojos.

Pablo Villén

El deseo

La imaginación es una isla en un mar de ojos

Segundo boceto de Polina Malikova

Primer boceto de 
Polina Malikova



Ilustración de Celia Molina 

La niña que quiso ser bailarina
Isaac Domínguez Calderón

Érase una vez, en un pequeño poblado, vivía una familia con comodidades y sin necesidad 
alguna, padres con una buena posición laboral, y con una sola hija a la que tenían muy mimada 
pero, aun así, no era del todo feliz. Esta niña tenían un sueño desde muy pequeñita y es que 
quería ser bailarina, le parecía algo relajante con el que pasar el tiempo, pero sus padres 
siempre se opusieron a esa idea, pues sus padres le decían que tenía que preparase para un 
buen trabajo: médico, ingeniero o informático… etc. Ya que le parecía absurdo el baile y que con 
ello no iba a llegar a tener nada.

Era un día normal, la rutina de siempre y como es de esperar, la conversación de siempre; la niña 
con su padre haciéndole ver que quería ser bailarina que si no le dejaban y el padre se hartó 
y le castigó en su cuarto, la niña deprimida y sin esperanza alguna dejaría la ilusión del baile 
hasta que… presenció como un misterioso folleto volaba hacia su ventana, así que la niña con la 
intriga de saber qué era eso abrió su ventana y se dijo a si misma: ¡Casualidad de la vida!, era 
un folleto en el cual se explica que habrá un casting para seleccionar quien iba a entrar en una 
de las academias más prestigiosas del mundo.

La niña no dejó escapar esa oportunidad, entonces, y a escondidas, se preparó y practicó sin 
descanso para lograr su gran sueño, para ello contó con ayuda de sus amigos, que veían que su 
amiga estaba harta de todo aquel argumento de sus padre así que llegó el día.

Faltaban unas horas para el gran espectáculo en el cual podrá demostrar que tiene talento para 
lo que se propone, su plan era el siguiente ya que su cuarto daba a un jardín y con muy poca 
altura tuvo la intención de saltar por la ventana, con la ayuda de una amiga y correr para llegar 
a tiempo al casting , una vez allí tocó su turno y maravillosamente interpretó los pasos como era 
de esperar, mientras tanto en su casa estaban preocupados porque no contestaba a la llamada 
de su madre, así que subieron a su cuarto y se encontraron la publicidad pidiendo bailarinas, 
entonces sin pensarlo salieron corriendo de su casa y en un santiamén fueron al lugar donde se 
estaba celebrando el casting , pero ya era demasiado tarde, la niña empezó a bailar a escasos
segundos de que llegaran sus padres, sorprendentemente sus padres ya entendieron por qué 
la niña tenía muchas ganas de bailar, era increíble cómo se movía por el escenario y con tanta 
sutileza, parecía una profesional. Cuando terminó el casting la nombraron para ingresar en la 
academia y sus padres la entendieron muy bien y se disculparon por haberla hecho pasar esto.
Pues así fue como una niña luchó por sus sueños y los persiguió hasta que tuvo la gran oportunidad 
de que todos la reconocieran.



Ilustración Pablo Villén

Poesía
Cuentos del Solsticio: María II la fundadora de dinastías

Pablo Villén

La primera nació en la locura
Tuya es y tuyo será
De tu ciudad olvidé

Y a tí te hará la guerra
Se casó con un rey

Y en sus reinos mientras
Las desgracias surgieron

Él se casó con Hela
Y ella huyó con su hija
Hacia tierras negras

Y nombró a esas tierras
Gralía, hija de las penas

A su querida patria
Volvió sin fuerzas
Allá tuvo tres hijas

Dos vivas y una muerta
Harta ya de guerras
La segunda fue cierta

San Joirk y san Luitlas crea
Ella murió enferma
Pero otras cuentan

Que las tres hijas fueron
María V “La constructora”



Ilustración de Ángela Antúnez

Poesía
Marina Veredas

Corazón roto, ojos rojos
Días tristes, miradas grises

Manos entrelazadas, corazón compuesto
Ojos, mirarle

Es tu Dios, es tu demonio, es todo
Y él y sólo él podrá besar tus labios

Él y sólo él podrá tomar tu mano
Él y sólo él es el que guiará tu camino.



Monólogo 
                             Ginés Pascual

30 de Enero, Día Internacional de la Paz

El día de la Paz es un día importante para el planeta porque es el día que conmemoramos que 
se acabó la guerra y vino la tranquilidad. Es el día más importante para que sepamos que no 
hay que salir ni con una pistola, ni un cuchillo para matar a las personas. No, no es ese día, ya 
que en cambio este día 30 vamos a saber qué es la paz, porque nadie se ha preguntado por qué 
cada día puede ser tan especial para el planeta, por qué las personas no pueden salir a la calle 
sin tener miedo de lo que pueda pasar, y simplemente se encierran por cada sangría que pueda 
haber, por cada asesinato, por cada momento en el que tú mismo te dices ¿ por qué? Y aún así 
da igual porque sigues aunque te dé miedo. 

¿Sabéis una cosa? No hay que tener miedo porque eso es lo que hace que nos quedemos en 
casa con el mal sabor de decir ¿Por qué tiene que haber guerra en este planeta? ¿Por qué tienen 
que ser las personas así? ¿Por qué una persona no puede salir tranquila a la calle sin tener 
ese miedo de que le pueda pasar algo? Te haces esa pregunta una y otra vez, tantas veces, 
repitiéndotelo... y es imposible.

La paz llegará en algún momento de la vida. ¿Cuándo? Cuando los países no luchen por tener 
más poder, cuando la gente no empiece a repartir hostias por la cara a gente que no tiene culpa 
de nada... Pero si no se puede salir a la calle sin que alguien venga a pegarte un navajazo o sin 
que te roben, eso directamente tampoco es paz.

Paz es querer a alguien, querer a esa persona como a nadie, dar amor y cariño a las personas. 
También es ayudar, ser un buen ciudadano/a ayudando a las personas mayores y a los demás. 
Paz es saber que de verdad existe un mundo en el que en vez de utilizar armas utilices los brazos 
para extenderlos y dar abrazos en vez de disparar. Paz es aquello que realmente merecemos. 
Luchar pero sin armas. Paz no es discriminar a las personas de otro sexo u otra cultura. Paz es 
querer y respetar a las personas, a los animales y a todo nuestro planeta. 

Paz es amor y no la guerra.
Ilustración de Noah RomeroAna Belén Siles
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Sabrina Ammar, Ziye Chen, Celia Molina, Noah Montoya y Noah Romero

WE still WATCHING YOU

Laura Pacheco, Pablo Villén, Sabrina Ammar, Salma Agdal,Polina Malikova, Evelyn 
Montero, Alex Rodas, Ziye Chen, Celia Molina e Irene Burgos



Ilustración de Evelyn Montero

CULTURAS DEL MUNDO: 
                      AÑO NUEVO CHINO              Ziye Chen

El monstruo Año
Cuenta la leyenda, que en la antigua China había un monstruo llamado Año. Tenía cuernos en la 
cabeza y dientes afilados. Sus ojos daban miedo y era super fuerte. Año vivió muchísimos años 
en el fondo del mar y salía de allí en Nochevieja para comer animales y matar personas. Por 
eso, cuando llegaba ese día, las personas de cada pueblo iban a la montaña alta para evitar el 
daño que provocaba Año.
La Nochevieja de aquel año, las gentes del pueblo Cerezo estaban llevando a los niños y a los 
viejos a la montaña cuando llegó un anciano de fuera del pueblo. Tenía un bolso en la espalda, 
pelos grises al viento y ojos brillantes. Algunos cerraron la puerta, algunos recogieron los 
equipajes, algunos guardaron sus animales... la situación se puso muy tensa. Sólo una abuelita 
del norte del pueblo le dio comida y le dijo que fuera a la montaña, pero el anciano le dijo: 
- Si usted me deja descansar esta noche en su casa, echo al maldito monstruo.
La abuela no pudo con él y se fue de la casa. A la media noche, Año entró en el pueblo y se dio 
cuenta de que había algo diferente: la casa de la abuela tenía la puerta llena de papeles rojos 
pegados y dentro, brillaban las velas. Año temblaba y gritaba, miraba enfadado a la casa y la 
atacó. Cuando casi estaba en la puerta, escuchó en el patio : “¡Pá! ¡Pí! ¡Pum!” de petardos. Año 
temblaba y no se acercó más. Resultó que le daban miedo el color rojo, el fuego y los sonidos 
fuertes. En ese momento, la puerta se abrió y salió el anciano vestido de rojo, riendo con voz 
alta. Año se asustó y escapó.
El día siguiente era día uno. Las personas volvieron y vieron que no había pasado nada. La 
abuela se acordó del anciano y dijo a todos lo que había pasado. Todos fueron rápidamente a 
casa de la abuela y vieron los papeles rojos en la puerta, velas que no se apagaron y petardos 
que no se quemaron en el suelo. Y entonces las personas fueron como locos a visitar el pueblo 
vecino a contarle el milagro que había pasado, y así todas las personas se enteraron de la forma 
de alejar al monstruo Año.
Desde ese momento, cuando llegaba la Nochevieja en cada casa pegaban papeles rojos en 
la casa, ponían petardos y velas brillantes. Y el día uno de Enero, visitaban a los amigos y las 
familias. Así se convirtió en una de las costumbres tradicionales más importantes de China.



Libros
Sabrina Ammar, Irene Burgos, Polina Malikova, Evelyn Montero, Carmen Muñoz 

y Pablo Villén

Os recomendamos nuestros libros favoritos para que los busquéis en las bibliotecas más cercanas 
y disfrutéis con ellos tanto como nosotras y nosotros:

Luces Nocturnas, de Lorena Álvarez.
Me gusta este libro por su historia, representa la creatividad y a lo que puede 
llegar ésta.

La trilogía de Los guardianaes de la Ciudadela, Laura Gallego.
Es un libro que adoro por su temática de fantasía y mundo postapocalíptico. Las 
partes que más me gustan es cuando están en la ciudadela y explican la jerarquía 
del gobierno de la ciudad. 

Hush, Hush, de Becca Fitzpatrick.
Tiene una mezcla de todo lo que me gusta: romance juvenil y fantasía oscura 
¿qué más puedo pedir? Amo la personalidad de los personajes, me gustan sus 
expresiones y la lectura es muy clara.

Tiburón, de Peter Banchley.
Es mi libro favorito porque tiene mucha acción y habla de tiburones que son mis 
animales favoritos.

El momento de Aurora West, de Paul Pope, JT Petty y David Rubín. 
Rubín es uno de mis dibujantes de cómic españoles favoritos porque mezcla la 
fantasía y la temática de superhéroes con un estilo muy personal de dibujar y 
sobre todo me encanta de aplicar el color (en otros libros, este es en blanco y 
negro). La historia te engancha desde el principio. Aurora es una adolescente 
que...

Boku No Hero Academia, de Kohei Horikoshi.
Es un manga japonés que trata de un chico que vive en un mundo en el que la 
mayoría de personas tienen poderes. Su gran sueño es ser superhéroe comosu 
ídolo. Va a una academia para ensayar sus poderes.

MÚSICA  rock                Texto de Paola Gómez
Infografía e ilustraciones de Irene Burgos

El rock es un género muy amplio que deriva de otros como el blues, country, soul o jazz. 
Nació en la década de los 60 y se caracteriza por  los ritmos complejos con instrumentación 
fija como: guitarra eléctrica, bajo, batería. Ha dado paso a géneros como el pop, el punk, el 
heavy, el metal, etc.
Algunos de las mejores voces del rock y pre-rock 
son: Aretha Franklin, Ray Charles, Elvis Presley, Sam 
Cooke, John Lennon, Marvin Gaye, Bob Dylan, Otis 
Redding, Stevie Wonder, James Brown, Doro Pesch, 
Bruce Dickingson, Freddie Mercury, Kurt Cobain, Bruce 
Springsteen...
Algunos de los mejores grupos: The Beatles, Pink Floyd, 
Queen, AC/DC, The Rolling Stones, Guns N’ Roses, 
Dire Straight, Metallica, Nirvana, The Cranberries, 
Vetusta Morla...

Adivina quién es quién y de qué grupo son:
Dolores O’Riordan,  Cristina Llanos, Janis Joplin, Patti Smith, Shirley Manson, Skin, Lisa Kekula. 

DOVER, THE BELLRAYS, THE CRANBERRIES, GARBAGE, SKUNK ANANSIE.



anime                 Noah Romero rs Polina Malikova, Celia Molina y Evelyn Montero

Es una youtuber de Argentina a la que le gusta bailar y dibujar, tiene 27 
años y le gustan los colores pastel. En su canal principal sube speedpaints, 
algún que otro reto o vblog, también nos muestra sus cuadernos 
viejos una vez al mes y en su canal secundario sube dancecovers.

Ella es Haley, es estadounidense y una 
fanática del dibujo de cómics, diseño 
de personajes y alguna que otracosa 
espeluznante. Suele hacer speedpaints 
y pequeños tutoriales en digital. Si te 
gustan los relatos cortos de terror, el 
estilo cartoon y una gran expresividad, 
es tu chica.

Piyo Asdf es una youtuber chilena, otaku y cosplayer. 
Su nombre real es Muriel Benavides y tiene 28 años. 
Muchos de los seguidores que ha obtenido han sido 
gracias a sus tutoriales de dibujo, covers y speedpaints.
Su canal de YouTube actualmente cuenta con casi 1 
millón de suscriptores. 
Su saludo es: ´´ Hola a todos, yo soy piyo y les doy la 
bienvenida a mi canal piyoasdf ´´

Piyo Asdf



Zodíaco                                                      Ana Belén Siles y Pablo Villén

Tauro

Géminis

Leo

Virgo

Afectividades
Noah Romero

1. Conjunto de sentimientos y emociones de una persona.
2. Inclinación de una persona a sentir afecto.
(Definición de la RAE.)

El porqué de la comunidad LGBTQI+
El movimiento de liberación LGBT o movimiento por una libre orientación sexual se refiere a 
un movimiento social en el cual se lucha por la causa de personas con una orientación sexual 
distinta a la heterosexual. El movimiento LGBT comenzó formalmente en el año 1969 en la ciudad 
de Nueva York, con la marcha que se dio después de los llamados disturbios de Stonewall, 
aunque varias organizaciones y activistas habían dado los primeros pasos del movimiento LGBT 
ya desde finales del siglo XIX, reivindicando derechos para los homosexuales. El movimiento de 
liberación LGBT tiene por objetivos el matrimonio homosexual, la adopción, la despenalización 
de la homosexualidad en los diversos países del mundo, etc.



Los colores tienen unos significados simbólicos 
aceptados socialmente que nos transmiten 
emociones e ideas de forma inconsciente. 
El morado es el color que representa al feminismo 
por ser una mezcla de rosa (femenino) y azul 
(masculino). Pega en esta hoja cosas moradas.

se examinó en

CONTINÚA EL DIBUJO SI TE ATREVES....

PASATIEMPOS
¡Termina la figura si te atreves!

SO
LU

CIO
NE

S D
E L

AS
 A

D
I

V
I

N
A

N
Z

A
S

 D
EL

 N
ÚM

ER
O 

AN
TE

RIO
R:

1.
 L

A
 P

U
ER

TA
 D

EL
 C

O
C

H
E.

 
2.

M
O

RI
R 

D
E 

V
IE

JO
. 

3.
 L

A
 M

U
JE

R 
TE

N
ÍA

 H
IP

O
.

Markos Cuenca. 1º Bach.

who is this teacher? 
Caricatura de Noah Romero
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SOPA DE LETRAS:
¡Encuentra 11 de  los mejores animes de todos los tiempos! 



ECOLOGIA      Irene Burgos
Logotipo de Celia Molina

Como explicamos en el número anterior, hemos utilizado camisetas viejas blancas para crear 
nuevas bolsas de tela para poder dejar de utilizar las de plástico. Las hemos teñido con 
alimentos (café, cúrcuma, remolacha y pieles de cebolla), fijando el color con sal y vinagre. 
Después hemos cortado las mangas y el cuello y cosido los dobladillos. La base de la bolsa la 
hemos hecho de tres formas distintas: cosida, grapada o cortando flecos que después hemos 
anudado. ¡Han quedado geniales, hemos aprendido a reutilizar materiales y nos hemos 
divertido! Esta es una de las actividades que hacemos en el centro 
englobadas en el programa Aldea.

ANIMALES POCO COMUNES 
Texto de Paola Gómez e ilustración de Noah Romero

El caracal es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los felidae. Es un felino de 
tamaño medio entre 60 y 92 cm de largo sin contar la cola. Su hábitat es en las sabanas y semi-
desiertos de África y el oeste de Asia, desde Turquía al sur de Kazajistán y noroeste de la India. 
Evita zonas excesivamente boscosas como bosques y selvas. No se conoce mucho del Caracal, 
pero sabemos que es nocturno. Se le llama en ocasiones lince africano, pero no está estrecha-
mente emparentado con linces, parece estar más relacionado con los servales, un pequeño y 
patilargo felino que a veces se hibrida con los caracales. Al igual que linces y servales, el cardal 
posee una aguda vista y oído afinado debido a los mechones que rematan sus orejas (el propio 
nombre caracal proviene de la palabra turca karakaluk: orejas negras). El cardal se alimenta 
de pequeños mamíferos, aves, y crías de antílope, pero sus presas favoritas son las aves. Puede 
capturarlas incluso después de emprender el vuelo porque saltan hasta tres metros.

Consultorio
Ana Jurado

¿De dónde viene la palabra OJALÁ?
Ojalá es uno de los muchos arabismos que tenemos en castellano. Viene de la expresión wa 
shā’ llah ‘quiera Dios’.
Quien dice hoy ojalá no piensa en Dios ni deja de pensar, tan solo le da a la oración un matiz 
optativo (deseo de que se realice algo). Pero curiosamente el significado etimológico sigue 
encajando a la perfección en los contextos en que aparece esta interjección. Si no me crees 
(que no tienes por qué creerme), prueba a sustituir ojalá por quiera Dios (que) en unas cuantas 
oraciones. ¡Ojalá funcione!



Animales en peligro                                  de extinción
Laura Pacheco

El oso panda
Distribución 
El oso panda habita en las remotas regiones montañosas de China Central y el Tíbet a alturas 
de 1,200-4,100 metros sobre el nivel del mar. Pero en la actualidad solo esta presente en 
partes de 6 cadenas montañosas aisladas entre sí.
Los bosques de bambú son su habitad por excelencia.

Descripción 
El oso panda tiene las extremidades, orejas, parte de la espalda y arillos alrededor de los ojos 
en color negro, mientras que el resto de su cuerpo es blanco.
El oso panda mide alrededor de 1.2-1.9 metros de longitud y pesa en promedio entre 100 y 
115 kilos.
Es muy buen nadador y puede permanecer en tierra firme o trepado en árboles.

Comportamiento 
El oso panda es un animal solitario. Tiene mayor actividad durante las puestas de sol.
A diferencia de otros osos, el panda gigante no hiberna pero sí desciende a elevaciones más 
bajas durante el frío invierno en busca de temperaturas más altas. En esa época busca cuevas, 
árboles huecos y grietas donde puede mantenerse caliente.

Alimentación 
Es herbívoro, pues el 99 % de su dieta está conformada por bambú, y puede pasar de 10 a 12 
horas del día alimentándose. 

Reproducción 
Ambos sexos alcanzan la madurez sexual entre los 5 y 7 años de edad, aunque algunos indi-
viduos lo hacen a los 4 o tan tarde como a los 8 años.
El período de gestación tiene una duración aproximada de 5 meses, tras los cuales la hembra 
da a luz de 1 a 2 crías totalmente ciegas de apenas 140 gramos de peso. Nacen totalmente 
blancas, y conforme crecen van adquiriendo su particular coloración.



Lo que más nos gustó, es que estuvimos 30 minutos (aproximadamente) libres en Sierra Nevada. 
En ese tiempo, pudimos estar esquiando libremente, sin la necesidad de que un profesor nos 
estuviera mirando.

¡Ja, ja, ja!

Algo que también nos gustó mucho, fue el buffet libre que tuvimos en el hotel.

Pero no nos olvidamos del detalle de nuestro profesor Fran, que a pesar del problema familiar 
que tuvo, se preocupó por nosotros y vino a vernos.

Fotografías de Carmen López y Sofía Salazar 

 EXCURSION  A  SIERRA  NEVADA 

I

 Carmen López
PUBLICIDAD.

Carteles de Irene Burgos , pintura sobre textiles de Noah Romero. Contacta si quieres encargar algo.

SI TE ESTÁS ABURRIENDO EN CASA, SIGUE EL RETO QUE HACEMOS DESDE 
@plastica_es_eso #ENCASADIBUJANDO

¡UN TEMA DIFERENTE PARA DIBUJAR EN TU ESTILO CADA DÍA!
Y UN COLOR DISTINTO CADA DÍA (¡idea de Noah!)#QUARANTINECOLOURS 



Diseño 
de moda

Pablo Villén

Los diseños están basados 
en cuadros de aristócratas, 
monarcas y nobles, desde el 
siglo XVIII hasta principios del 
siglo XIX.

FPB

Concurso
¿Recordáis que en el primer número de nuestra revista FPB anunció un concurso? ¡Aquí lo 
tenemos! Desde la vuelta de Semana Blanca se ha habilitado un buzón para que depositéis 
vuestras propuestas junto a Conserjería. ¡Buscamos un nombre original y un logotipo atractivo 
para la tienda Martiricos! ¿Será el tuyo? ¡Lánzate y pon en juego tu creatividad!

Bases de participación: En formato A4 plasma el diseño de tu nombre/logotipo, estos deberán 
ser propios, originales y a color. Por la cara reversa del folio anota tu nombre, apellidos y curso. 

Fecha límite participación: 17 de abril de 2020.
Premio: El ganador/a obtendrá una tarjeta regalo valorada en 20€ del Corte Inglés. 
El Jurado se reserva la opción de dejar vacante el premio si las propuestas no                                                                           
cumplen una calidad mínima.

28 F
Terminamos el mes de febrero y a las puertas de las vacaciones de Semana Blanca con la 
celebración del día de Andalucía. El departamento de Geografía e Historia organizó una 
interesante actividad para promover la cultura andaluza. Al escuchar que algo se tramaba en 
nuestro instituto el alumnado de FPB no se pudo cruzar de brazos, por lo que decidió colaborar 
con el montaje de la mesa desayuno que el AMPA ofreció a toda la comunidad educativa y 
decoró el rincón del pan con aceite con algo muy suyo, los maniquíes a los que vistieron con aire 
flamenco para tal acontecimiento.

San Valentin
El pasado mes de febrero nuestro instituto se vistió de rojo y multitud de corazones inundaron 
nuestro día a día. Los chicos de FPB ofrecieron durante los recreos de la primera quincena del 
mes números para una rifa cargada de productos muy amorosos, endulzaron nuestro descanso 
con sabrosas piruletas y tomaron encargos de rosas para repartir el viernes 14 de febrero para 
toda la comunidad educativa. Mil gracias a todos los que colaboraron con nosotros, nuestras 
ideas sin vosotros sólo sería proyectos por cumplir. ¡Ah y enhorabuena a Clara ganadora de la 
cesta!

FPB Dual
¿Sabías que Enero es uno de los meses por excelencia de los nuevos propósitos y cambios en 
nuestro estilo de vida? Estudiar más, ponerse en forma, afrontar con paciencia los cambios, etc. 
Para nuestros alumnos duales de FPB también fue un mes de nuevas experiencias, cambios en su 
vida y de asumir un reto ilusionante y que les será de mucha utilidad en su futuro. El alumnado 
de 1º comenzó su etapa de aprendizaje dual en las empresas colaboradoras y nuestros alumnos 
de 2º retomaron su formación que comenzaron el curso anterior. Todo un lujo que su primera 
experiencia profesional sea en empresas del calibre de Tiger, Sprinter y Eroski. ¡Enhorabuena 
campeones/as!

Rebajas                                                                                     Mercedes de la Plaza
Enero… Fin de las vacaciones navideñas, vuelta a la rutina y mes de rebajas. Durante semanas 
nuestro alumnado de FPB organizó en Biblioteca un mercadilllo de productos nuevos y usados 
y los ofrecieron a precios de 10. Para su desarrollo quisimos aunar la filosofía de dos de los 
programas educativos que se llevan a cabo en nuestro centro: Innicia (que promueve la cultura 
emprendedora) y Aldea (nos fascina la cultura de las 3R y por ello decidimos darle una nueva 
vida a productos que ya no nos servían o que nos habían dejado de gustar porque quizás a otras 
personas si les podrían venir bien o agradar). Además nuestro mercadillo tuvo un matiz solidario 
ya que donamos parte de los beneficios recaudados con la venta del material informático para  
gamers a la Clínica Veterinaria Baños del Carmen de Málaga capital. Desde aquí enviamos un 
saludo y un mensaje de agradecimiento a la tienda de informática que donó este material y a 
nuestra antigua compañera Gema por tan bonita iniciativa. 



Textos adaptados de:
https://www.sleepydays.es/2016/04/consejos-hacer-fanzine.html
http://laaventuradeaprender.educalab.es

F     A     N              I     N     E

Publicación periódica hecha con pocos medios y de tirada reducida que trata de temas culturales 
alternativos. Están creados por y para aficionados. El término ‘fanzine’ procede del acrónimo en 
inglés formado por las palabras ‘fan’ y ‘magazine’ que traducido literalmente a nuestro idioma 
significa ‘revista para fans’ y fue acuñado en 1940 por Louis Russell Chauvenet, quien dio a 
conocer su afición por la ciencia ficción a través de un fanzine.

Alejada de las publicaciones de los grandes medios de prensa escritos, que se ilustraban con 
fotos a todo color, los fanzineros no tienen muchos recursos pero sí mucho que decir, así que en 
los primeros tiempos echaron mano de la fotocopiadora para difundir sus pequeños tesoros. Esto 
les permitió encontrar la forma de llegar a otras personas con los mismos intereses.

La filosofía DIY ‘Do-It-Yourself’ es una de las características de los fanzines desde su aparición como 
herramienta de expresión. El ‘Hazlo Tú Mismo’ que ahora vemos por todas partes (diseñamos 
nuestra ropa, cultivamos nuestros propios huertos, generamos la energía que nosotros mismos 
consumimos...) es en sí un acto de rebeldía, un posicionamiento frente al consumismo pasivo sin 
cuestionamientos.

La ventaja de crear fanzines es que son sistemas de expresión libre sin ataduras, lugares propios 
en los que poder contar lo que uno piensa tal y cómo lo piensa. Hoy día, los medios que tenemos 
nos permiten crear publicaciones tan bizarras y punks cómo las de los orígenes, o elegir una 
línea más estética, más profesional. Todo depende de nuestras preferencias.

Ilustración de Markos Cuenca


