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Esperamos poner en marcha en 2010 el número 5 de “Palabras de
Papel”. Os adelantamos el tema:
“Cómo imagino mi vida en el año 2025: dónde y cómo viviré,
en qué trabajaré, …”
“Palabras de Papel” aldizkariko 5. zenbakia 2010ean martxan
jartzea espero dugu. Gaia aurreratzen dizuegu:
2025. urtean nire burua nola irudikatzen dut: non eta nola bizi,
nola egingo dut lan, …”
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LECTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR
as bibliotecas escolares y sus responsables trabajan con el propósito de crear auténticos espacios de
aprendizaje, donde el profesorado y su
alumnado se comprometan con la lectura y la información en diversos soportes, con diferentes grados de complejidad, y puedan construir comprensión y
conocimiento profundos de los temas
curriculares, del mundo que los rodea y
de ellos mismos.

L

Las bibliotecas escolares que asumen
estos objetivos no pueden quedarse en
meras gestoras de libros y otros documentos. Tienen que estar preparadas
para disponer de las condiciones necesarias que faciliten el desarrollo metodologías didácticas activas y superar el
papel de complemento que en muchas
ocasiones le toca jugar.
Los chicos y chicas, estudiantes de cualquiera de las etapas de la educación obligatoria, deberían aprender a realizar un
proceso completo de investigación en la
biblioteca escolar: elegir un
buen tema, integrar en un
texto original diferentes
ideas y puntos de vista,
hacer un guión personal y
comunicar el resultado a
otros. De igual forma, la
biblioteca escolar debería ofrecer, a esos mismos estudiantes, la
oportunidad de
iniciar y afianzar

un camino como lectores con la posibilidad de disponer de buenos libros y, también, de compartir lecturas y de escribir
sobre las mismas.
En este número de “Palabras
de Papel” podemos encontrar
informaciones y opiniones
sobre una larga lista de libros
leídos, bien como tarea de
clase bien por afición, por
escolares de toda Navarra.
Algunas de las reseñas tienen
un carácter científico y
analítico, otras son más personales. Lo que se palpa, en todo
caso, es que no sólo valoran
positivamente la lectura realizada, sino que consiguen contagiar su vivencia, animando a los
posibles nuevos lectores.
Programa Bibliotecas
Escolares de Navarra
Departamento de Educación
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• IES Basoko (Pamplona)
LA MAISON
DES ESPRITS
n livre que j’ai lu et
que j’ai beaucoup
aimé est “ La maison
des esprits” écrit par
Isabel Allende. Il y a
deux ans que je l’ai lu
pendant les vacances
d’été, car ma mère me
l’avait déja conseillé.
Ce livre raconte
l’histoire d’une famille
puissante de
propriétaires latinoaméricains pendant
plusieurs générations.
Au début au sommet
économique et aprés,
pendant les années de
décadence et de leur
relation avec
l’espiritisme.
Isabel Allende est née le
deux oût en 1942 à Lima
au Perou. Avant de
commencer à écrire des
romans elle a travaillé
pour diferentes revues.
El elle a publié “La
maison des esprits” en
1982.
D’abord, aux premières
pages j’ai pensé qu’il
était très bien écrit: c’est
ce qui a motivé la suite
de ma lecture pour
m’introduire dans la
situation. Je l’ai aimé
parce que Isabel écrit
d’une marière peu
usuelle ici, en Espagne
et elle donne beaucoup
de credibilité et
d’importance au monte
des esprits.

U

LE HUIT
e livre que j’ai lu et
qui j’ai m’a beaucoup plu c’est « Le
Huit », parce-que c’est
une histoire très intéressante qui parle de l’amitié, de la fraternité et
surtout de l’amour.
Il y a aussi beaucoup
d’action et le protagoniste
fait des voyages à des
lieux exotiques comme
Marrakech ou la Libye et
il connaît aussi de beaux
endroits en Italie et en
France, comme l’abbaye
de Montpellier.
Ce livre raconte l’histoire
d’une femme qui veut rencontrer un
échiquier magique parce qu’elle est élue
par le destin. Mais il y a aussi d’autres
personnages puissants intéressés à ce
même échiquier, comme le premier
ministre de Libye, ou une femme très
riche des États Unis.
La femme protagoniste a un ami très
riche qui joue bien aux échecs et lui et
son épouse vont l’aider à chercher

L

JOKIN IDOATE LACASIA

LE PETIT PRINCE

PAULA ARMAÑANZAS

alut, chers lecterus, maintenant je
vous parlerai du livre que j’ai aimé
le plus : « Le Petit Prince » .

S
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l’échiquier et aussi les
règles pour le jeu.
On nous raconte aussi
dans l’histoire des échecs
pendant la Révolution
française en l’an 1789,
période essentielle pour
le développement de ce
jeu.
Pour finir, j’aimerais
dire que c’est un livre
que je recommande
sans doute, parce qu’à
travers sa lecture on est
transporté à la Révolution française, a Marrakech, où l’on peut marcher sur le désert Erg
Chebbi et monter sur l’Atlas bouger.
C’est pour cela que je le recommande,
car on connaît l’Histoire en même temps
qu’on s’amuse avec son argument, et on
découvre de nouvelles cultures et de
nouveaux lieux du monde.
J’espère que vous lirez ce livre, parce
qu’il est magnifique. Bien Ã vous,

« Le Petit Prince » c’est un livre écrit par
un écrivain français appelé Antoine de
Saint-Exuperý. Il raconte l’histoire d’un
enfant qui se sent trés seul et discriminé
dans le monde.
Cet enfant est le narrateur, et il nous
raconte tout le temps le comportement
des adultes et comment ils voient la vie.
Il nous apprend a voir la vie avec d’une
autre façon, à ne s’inquiéter pas qu’aux
choses qui vraiment importe.
Dans le livre, le narrateur rencontre le
Petit Prince, et c’est lui qui enseigne et
qui aide le narrateur à dire tout ce qu’il
dit sur la vie et à penser tout ce qu’il
pense d’elle.
Je crois que tout le monde devrait le lire
parce que vraiment il nous aide dans
la vie. Alors, je vous recommende sans
aucun doute lire « Le Petit Prince ».
J’ésperé que cette lettre vous sera utile
et que vous l’aimerez.
ELENA IDOATE

• IES Ibaialde (Burlada)

AMANECER
ara siempre». ¿Qué dos palabras podrían concordar mejor
que estas dos? El libro. Amanecer, la
cuarta parte de la saga Crepúsculo, ha
triunfado entre todos los admiradores de esta bonita historia
de amor.
Lo cierto es que me decidí a
escribir esta reseña sobre Amanecer, porque hacía mucho que
no encontraba un libro que me
hiciera comprender el porqué de
mi afición a la lectura. Un libro
está escrito para distraer, informar,
aprender… pero también para
soñar. Para soñar sin límites y ver
que en unas páginas tus sueños se
pueden hacer realidad, abrir la
puerta a lo desconocido.
Amanecer muestra un mundo de
fantasías, esperanzas y de amores

«P

• CP Sarriguren
(Pamplona)

imposibles; de un romance entre dos
personas que pertenecen a mundos
distintos: un vampiro y una humana.
Una pareja que, a pesar de todas las
adversidades,
logrará su objetivo:
permanecer juntos.
A pesar de no tener
demasiada acción,
este libro esconde
el sueño de que lo
imposible se puede
hacer real y de que
la eternidad, el
«para siempre», sí
puede existir. Por
eso y por todo lo
que esta historia
nos enseña, para mí
Amanecer es extraordinario.
ISABEL CÓRDOVA

ste libro lo leí en
Septiembre del 2009
porque lo cogí de la biblioteca de aula.
Geronimo es un ratón
escritor y director de un
periódico y como tiene
mucho trabajo contrata
a una ayudante, Pick.
Ésta es una chica de
trece años que le
prepara una fiesta por
su cumpleaños.
La autora es Elisabetta
Dami, que firma como
el escritor ficticio del
mismo nombre,
Geronimo Stilton. Ganó
un premio Andersen
2001 y el premio Book
Awards 2002 como
mejor libro.
Este libro me gustó
porque tiene muchas
aventuras. Al leerlo
pensé que Pick es
divertida y maja.

E

• CP Ave María (Pamplona)

O LEÃO E
O RATO

EL LEÓN
Y EL RATÓN

ste año, na aula
de
Português,
lemos o livro “O Leão
e o Rato”. Com esta
história aprendemos
que as pessoas mais
fracas e pequenas
também podem ajudar as pessoas mais
fortes e grandes.
Sentimos alegria e
gostámos muito da
história porque o
leão libertou o rato e
também porque o
rato salvou o leão.
O autor desta fábula
chama-se La
Fontaine e foi um importante escritor
francês de fábulas. Recomendamos a
todos a leitura deste livro!

ste año, en la clase
de portugués, hemos leído el libro “El
León y el Ratón”. Con
esta historia aprendemos que las personas
más delgadas y pequeñas pueden ayudar a las personas
más fuertes y grandes.
Sentimos alegría y nos
ha gustado mucho la
historia, porque el
león dio libertad al ratón y también porque
el ratón ayudo al león.
El autor de esta fábula
se llama La Fontaine
y fue un importante y muy conocido escritor francés de fábulas. Recomendamos a todos la lectura de este libro.

ANDREA, JOANA, MARINA E MELISA

ANDREA, JOANA, MARINA Y MELISA

E

MI NOMBRE
ES STILTON,
GERONIMO
STILTON

E

NATALY VICTORIA
PEÑAFIEL
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• CP San Veremundo (Villatuerta)
ORION Y LOS
ANIMALES
MAGOS

¡MENUDO
CANGUELO EN
EL KILIMANJARO!
y
favourite
book is titled
“¡Menudo canguelo
en el kilimanjaro!” I
read it two years ago.
It is about Geronimo
Stilton and Hiena.
They have to climb
the mountain Kilimanjaro and overcome some difficulties. Geronimo has
a stomachache .Geronimo and Hiena
arrive at the top of Kilimanjaro and
they are very happy”. Then, they descend the mountain. Geronimo finds a
beautiful girl and they live very happy
together.
I read the book to my dad and I liked it
because it is an adventure book.

M

y favourite book is
“Orion y los animales magos” by Joan
Manuel.
I read this book two
years ago and I liked it
because it is very funny.
The characters are
Orion (a dog), Buho,
Tortuga, Erizo, etc.
Orion gets lost in the
forest and the animals
Buho, Tortuga and Erizo
find him.
Orion hasn’t got owner.
Orion finds an owner
who is a wizard and he
works with him.

M

BY NEREA IZCUE DOMINGUEZ

DINOKID
y favourite book
is titled
“Dinokid”
by David
Ramirez. I
read it this
year. The
characters
are Dinokid, Insect
repelled, Fisha, Bird boy, Mambo.
It’s Dinokid’s birthday. A grandmother
and a robot capture Dinokid because
he has got powers. The grandmother
forgets that Dinokid is captured.
Dinokid escapes, the grandmother
becomes mad and the robot’s battery
finishes.
I liked it because there are insects,
robots, dinosaurs, fishes, birds and
animals.

M

BY IÑIGO SANZ DE GALDEANO FERNÁNDEZ
BY INÉS PINILLOS CAMPOS

SITO KESITO
AND HIS ROBOT
y favourite
book is titled Sito Kesito
and his robot. I
read last week.
It is about a boy
called Sito
Kesito who has
got a robot. An
evil marcian
wants to attack
them. They fight
but Sito Kesito and his robot win.
I liked the book because it is an
adventure book and because it is very
funny.

M

JULEN ANDUEZA IBÁÑEZ

HAY UN CHICO
EN EL BAÑO DE
LAS CHICAS
lasean inori ez zitzaion Bradleyren
ondoan eseritzea gustatzen. Bradley beti dirua exijitzen die gelakideei eta ttu egiten du
etengabe. Nota txarrak
ateratzen ditu. Bakarrik egiten du barre, eta bakarrik bazkaltzen du. Poliki-poliki pertsona hobea bihurtzen da eta lagunak izaten
ditu bere urtebetetze festan.
Ipar-amerikar idazleak sari batzuk
lortu ditu haur literaturarekin.
Pasa den urtean irakurri nuen, gustatzen zitzaidalako, entretenigarria eta
oso dibertigarria zelako.
Izenburua: Hay un chico en el baño de
las chicas.
Idazlea: Louis Sachar
Argitaletxea: SM
Bilduma: El barco de vapor.

K

MIGUEL IBÁÑEZ
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EL DRAGÓN DE JANO
gun batean Jano
eskolara joan da.
Errekreora atera eta
denek mespretxatzen
dute potoloa delako.
Jano gehiegi kezkatzen da eta dena
gaizki atera zaio.
Eskolatik itzuli, banku batean eseri eta
arean marrazten hasten da.
Marrazkia herensuge
bihurtzen da. Jano eta herensugea
lagunak egiten dira . Jano laguntza
eskatzen dio, denek berarekin burlarik
ez egiteko.

E

LEO PULGA
MÁGICA
rkakusobat
escapatu
zuen dueño puso
se busca pulga
isena leo sen.
2anaia aldatu zuen
leo por leon erria
belur eduki suen.
Orduan tranpa bat
egin zuen baña
leoia ez daerori
Erria pensatu suen
broma bat sen
finalen 2 anaiaa harrapatu zituzten
Pasa den urtean irakurri nuen. Asko
gustatu zitzaidan. Oso dibertigarria
zelako. Liburua irakurri ondoren
txantxak egiteko gogoa izan nuen.
Irakurteko gomendatuko nuke.
Autor: Jason izaki ikaze publio batean
egin zuen zuen bere bi lehen liburuak.
Izenburua: Leo pulgamagica
Idazlea: horst echert (Janosch)
Argitaletxea: Alfaguara

A

Azkenean lortzen du eta Jano eta
herensugea pozik bizi dira.Liburua
dibertigarria da eta gomendatuko nuke
oso ongi pasatuko zelako.
Irina Korschunow Alemanian bizi da,
eta bere familia errusiar-alemaniarra
da. Helduentzako pelikulen gidoiak ere
idazten ditu. Sm rekin “Yaga y La Pulga
Magica” eta ”Peluso” argitaratu ditu.
Izenburua: El Dragón De Jano
Idazlea: Irina Korschuno
Argitaletxea: SM
Bilduma: el Barco De Vapor.
Pasa den urtean irakurri nuen, gustatzen zitzaidalako.
JOSE MARI ALBERDI

QUITA ESAS
PATAS DE AHI
CARAQUESO

OJO DE NUBE
y favorite book is
“Ojo de nube”. Its
author is Ricardo Gomez. I read the book last
year and I liked the
book because it is about
an Indian tribe.
The characters in the
book are Ojo de nube,
Arco centero, Abeto floreciente, Trueno de fuego, etc. The book is
about an Indian boy
who has super powers.
The boy helps the Indian tribe. A cowboy
kills all the bisons and
the Indians haven´t got
food. But the Indians
stop the cowboys and
they life happy.

M

BY OSCAR SENOSIAIN
MUNÁRRIZ

eronimo gizon jakintsua da. Egun
batean esnatu da eta telebista
piztu du. Bere burua ikusi zuen telebistan! Baina bera ez zegoen hor! Zerbait
arraro pastasen ari zen. Geronimok
bere arreba deitu zuen. Bere arrebak
ere ez zekien ezer. Biak elkarrekin lanera joan ziren, eta bidena kartek bat
ikusi zuten. Kartelean jartzen zuen Geronimok imitazio kontzertu txiki bat
eman behar zuela. Ikuskizunera joan
ziren, ea nor zen Geronimo faltsua. Benetako Geronimok, korrika, faltsua
harrapatu nahi izan zuen, eta kartera
erori citación, eta bere identitatea hor
zegoen: Eduardo Ratini, aktore profesionala. Geronimoren etsaiak kontratatu zuen, zirikatzeko. Geronimok
gauza bera egin zuen, eta bere etsaia zirikatu zuen nazkatu arte .
Pasa den udan irakurri
nuen gustatzen
zizaidalako.
-IZENBURUA: Quita esas
patas de ahi Caraqueso
-IDAZLEA: Geronimo
Stilton
-ARGITALETXEA: Circulo
de lectores
-BILDUMA: Geronimo Stilton

G

PALABRAS DE PAPEL 7

VIAJE AL REINO DE LA FANTASIA

DINO KID
y favourite book is titled Dino Kid, by David Ramirez. I read it last
spring. The characters are
DinoKid and his friends. It
is about a boy and a girl
that get a magic egg with
powers. A grandmother
wants the magic egg, in order to be the more powerful person in the world. At
the end, DinoKid and his
friends capture the grandmother.
I liked the book because it
is an adventure book and
because it is very funny.

M

DANIEL OROZCO TRIANA

LAS AVENTURAS DEL
FANTASMA
zenburua: Las aventuras del fantasma
Idazlea:Paula Mildred
(Marrazkilaria):Pablo
Tourés
Araitaletxea:SM
Bilduma: El barco de vapor
Udan irakurri dut liburua, beldurrezkoa delako,
eta gomendatuko nuke.
Behin batean bazen fantasma bat. Fantasmak
jendea beldurtzen zuen.
Andres ausarta da. Egun
batean, Andresek fantasmari irabazi zion, baina
fantasma berriro altxatu
zen. Hala ere Andres oso
azkarra zen eta farol baten olioa eta fantasma
erre zen. Eta herrian denek ospakizuna egin zuten.
Idazlea: Katalana da eta
43 urte du. 50 liburuak
idatzi zen. Eta Barcelona
bizi zen.

I
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y favourite book is titled “Viaje al
reino de la fantasia” by Gerónimo
Stilton. I read it last year. The characters
are Geronimo stilton, Oca cua cua, Pustulino, Draghan del arco iris and Nieves
Alba blanca. A princess is captured by
an evil witch. Geronimo stilton has to

M

help the princess against the witch. Geronimo and his friend save the princess and carry her to her castle. I liked
the book because it is an adventure
book.
BY ADRIAN PÉREZ GARCÍA

KIKA EN EL CASTILLO
DE DRACULA
y favourite book is titled “KIKA EN EL CASTILLO
DE DRACULA”, by Kinster.
I read it last summer. It is about Kika, a witch, who lives in the castle of Dracula. One morning, Dracula follows Kika to the town. He wants all the people’s blood. But at the end, Kika saves the people.
I read this book because my friend read it and she has
a collection of these books.
I liked it because it is a thriller.

M

ANDREA SAEZ ROS

EL PIRATA GARRAPATA
zenburua: “El pirata Garrapata en tierras de Cleopatra”
Idazlea: Juan Muñoz Martín
Argitaletxea: SM
Bilduma: Barco de vapor
Pasa den urtean irakurri nuen, gustatzen zitzaidalako.
Garrapata Pirata, Tragaldabas-etatik ihes eginez, bere tripulazioarekin iritsi zen Nilo ibaira. Han ikusi zuten Faraonen apaiz haundiek, konbentzurik Floripondia ederra Isis Jainkosaren errenkarnazioa dela, Floripondia bahitzen dute. Faraonak mozorro festa egin
eta Floripondia bilatzen du. Floripondiak ihes egin
zuen eta bere ordez robota jarri zuen. Robota Floripondiaren antzekoa zen. Pirata Garrapata Floripondiaren bila joan zen, eta bidean aurkitu zuen. Pirata
Garrapata oso oso pozik dago. Carafokak borrokatzen zuen bitartean,. Pirata Garrapatak lagundu zion
eta gerra irabazi zuten.
Juan Muñoz Martinek “Fray Perico y su borrico”sailaren idazle ezaguna da. Obra horrekin “Barco de vapor saria irabazi zuen.

I

ERAGON
zenburua: Eragon
Idazlea: Cristopher
Paolini
Argitaletxea: Rocaeditorial
Bilduma: El legado
Iaz irakurri nuen.
Eragon 17urteko baserritar gaztea zen. Vertebradak izeneko mendietan ehiza egiten zuen.
Bera bakarrik ausartzen
zen mendi horietan
sartzera.
Egun batean dagoi
arrautz bat aurkitu
zuen.
Dragoia jaio zen eta
Eragonek zaindu zuen.
Dragoiaren gainean
ibiltzen ikasi zuen.
Abenturak izan zituzten
eta, egun batean, bardenoekin elkartu ziren.
Bataila haundia izan zuten eta irabazi zuten.
Gustatzen zait misterioa
duelako.
Liburua irakurri ondoren bigarren liburua irakurri behar nuela pentsatu nuen.
Cristopher Paolini
zientzia- fikzio eta fantasía zalea da. Eragon
15 urte zituela hasi zen
idazten.

I

DANIEL IBÁÑEZ

• IES Valle Del Ebro (Tudela)

ESTAMPAS DE PLATERO Y YO
l libro de Juan Ramón Jiménez es
de la editorial Vicens Vivens .
El trece de mayo de 2009 empecé a leer
el libro, sólo ver el principio ya era muy
interesante.
Trata de la vida de un hombre y su
burro Platero.
Cada día vivían una aventura. El
capítulo que más me gustó, fue cuando
encontraron un antiguo perro al que él
abandonó cuando era un niño. Él se
acordó de todos los momentos que
pasaron juntos y se lo llevó a casa.
Yo recomiendo el libro porque me ha
parecido un libro muy bonito.

E

Creo que lo que intenta transmitir este
libro es el amor a los animales, a la
fauna en concreto; es un libro precioso.
IÑIGO GIL OJUEL

LA REPUGNANTE CARA
DEL TERROR
ste libro cuenta
la historia de un
chico llamado Eddie y sus amigos
(Hat, Molly y Charlene) cuando van de
excursión con el colegio al bosque de la
laguna fangosa.
Al bajar del autobús
ven a una niña de su
edad que no les cae
muy bien que se
llama Courtney.
En la excursión Courtney deja a Eddie en
ridículo con un sarcasmo por haberse
asustado al ver a una culebra.Todos se
rieron de él hasta sus amigos. Pero
Courney también deja en ridículo a sus
amigos por el mismo motivo.
Al volver a su pueblo Eddie queda con
sus amigos para trazar un plan que
asuste a Courtney. Se les ocurrieron

E

varios planes pero no funcionaron. La
broma consistía en llevar a Courtney al
bosque de la laguna fangosa y pagar a su
hermano mayor para que se disfrazara
de monstruo del pantano y asustara a
Courtney.
Por la noche Molly llevo a Courney allí.
Courtney estaba allí y Eddie y sus
amigos escondidos en un arbusto.
Entonces vieron al hermano de Eddie
salir pero Courtney no le vio. Por detrás,
a Eddie le tocó una persona; era su
hermano mayor.
Entonces vieron que el que iba a asustar
a Courtney era un monstruo de verdad
y se escaparon.
A la mañana siguiente Courtney presumía de haber visto un monstruo y
Eddie y sus amigos estaban traumatizados.

EL PEQUEÑO
VAMPIRO
Mi libro preferido es “El pequeño vampiro”.
Trata sobre un niño llamado
Anton que se queda solo en
casa un sábado por la noche
porque sus padres se habían ido a una fiesta y mientras veía una película le dieron ganas de beber zumo de
manzana, cuando se disponía a volver a subir oyó ruidos extraños en su habitación, pero se armó de valor
y subió, cuando llego a su
habitación percibió un extraño olor, alzó la vista y descubrió que había una sombra en la ventana que lo miraba fijamente. Descubrió
que era un joven vampiro
que se llamaba Rudiger.
Desde ese día los dos fueron
muy buenos amigos. Rudiger
le regaló una capa de vampiros para volar, y vivieron
muchas historias adentradas
en criptas, huidas de peligrosos caza vampiros…
ÁNGEL MONTESDEOCA
RIERA

JESÚS CORNAGO ULLATE
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EL VERANO EN QUE IVETA
APRENDIÓ A BAILAR
veta va a pasar el verano a casa de su
tía Clota y allí descubre que hay algunos mayores que son malos. Su tía la
trata muy mal, pero menos mal que
conoce al anciano Abraham, un anciano bondadoso e imaginario que le
enseña a bailar a Iveta. Su tía Clota no
sólo trata mal a Iveta sino que también
trata mal al anciano Abraham.

I
EL CASO DEL
COCODRILO
EN INTERNET
harly & Company
es una agencia de
detectives.
Charly decide poner
una página en Internet
para poder resolver
casos de detectives. Se
les presentan muchos
problemas, el primer
caso es uno de ellos,
resulta ser una broma
de unos compañeros
que pretenden reírse de
ellos inventándose un
caso falso. El profesor
decide hacer una clase
de actividades
extraescolares con los
ordenadores. Estefi,
otra chica de la agencia,
y Charly son los únicos
en apuntarse. El
siguiente caso que se les
plantea no es una
broma sino un caso de
verdad, lo consiguen
resolver pero no es gran
cosa. Estefi consigue un
ordenador nuevo. Al
final el ordenador de
Estefi resulta ser
robado, así que se les
plantea un caso de
verdad, y muy
emocionante, que con
suerte resuelven.
A mí me ha gustado
mucho y lo recomiendo
porque me parece un
libro muy interesante.

C

ADRIÁN PÉREZ ORTEGA
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FINIS MUNDI

Este libro de Carmen Gómez Ojea, recomendado a partir de los 10 años, recuerda que en la infancia, además de
reír mucho, también se sufre.
Os recomiendo que lo leáis porque el libro es triste, pero a la vez divertido.

MIRIAM JARAUTA BAIGORRI

(LAURA GALLEGO GARCIA)

rancia.Año 997 de nuestra era. Michel, un monje cluniacense, decide
embarcarse en una misión imposible.
Según las revelaciones del ermitaño Bernardo de Turinga, el fin del mundo se
acerca y solo hay una manera de salvar
la humanidad: invocar al espíritu del
tiempo. Pero antes es preciso recuperar
los tres ejes sobre los que se sustenta la
rueda del tiempo.¿Dónde se encuentran? Nadie lo sabe...
Este libro es mi favorito porque es una
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aventura diferente a las que había leido. Cuando lo leía, me metía en la historia como si fuera un personaje más.
Este libro es de Laura Gallego García que
escribe literatura fantástica.
Otras obras suyas son: Crónicas de la
Torre, Memorias de Idhun, La emperatriz de los Etéreos, Alas negras y Alas
de fuego.

AMAIA ZUBELDÍA LEGARRE

LA HISTORIA INTERMINABLE
(MICHAEL ENDE)
a historia interminable” es una
historia en la que Atreyu se embarca en una aventura para salvar a la
Emperatriz Infantil y a Fantasía de la
nada; que amenaza con destruir Fantasía, y de ahí, los sueños de los niños.
Para eso Atreyu tendrá que vivir muchas aventuras junto a su lector Bastian Baltasar Bux.
Este libro es un clásico para todas las
edades ya que es muy fantasioso, escri-
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to por Michael Ende, también escritor
de “Momo”, y otros muchos libros
más…
Este libro combina muy bien acción,
aventura, drama… es un libro muy entretenido, interesante, y que recomiendo su lectura, porque, según mi opinión,
es muy entretenido.
ELENA CALVO CALVO

MEMORIAS DE IDHÚN
LA RESISTENCIA
a autora de
este libro es
Laura Gallego
García. Ha escrito múltiples
historias de
fantasía.
Este libro trata
de un mundo
l l a m a d o
Idhún. De ese
mundo envían
a dos personas
para encontrar
la única salvación de Idhún: un dragón
y un unicornio. Un muchacho llamado
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Jack vivía en la Tierra, pero lo que no
sabía era que su vida tenía que ver con
Idhún. Conforme avanza el libro Jack
conoce a varias personas; la que mas
destaca en el libro es una muchacha
llamada Victoria, aunque también
conoce a sus peores enemigos, como
Kirthas.
Este libro me ha encantado ya que
tiene muchas aventuras en su interior
y también es, en parte, romántico. Es
un libro que no quieres que se acabe
nunca porque es muy interesante y
bonito. Yo, este libro, os lo recomiendo.

TERCER AÑO
EN TORRES
DE MALORY

A. B. G.

E

)
• C. Compañia De María (Tudela

UN PERRO LLAMADO DANEL
MIKEL VALVERDE
ran unos niños que van al parque a
jugar al fútbol, se encuentran con
otros y riñen por la portería.
El protagonista es Danel dice:
‘Ojala me convertiría en perro’ y se
convirtió.
Nadie se creía que el perro era Danel.
Sus amigos Lucy y Nic le ayudaban
llevándole comida y juguetes.
Lo llevan a la perrera municipal, se
hace amigo de su compañero de celda,
Carbonetti.
Se intentan escapar pero con Rompehuesos imposible.
Por fin se escapan y Danel se convierte
en persona.
Danel y Lucy se hacen novios.
Mickel Valverde nació en Vitoria y es
ilustrador y escritor.

E

LOS CINCO
EN LAS ROCAS
DEL DIABLO
l libro que he leído va de aventuras
, son cuatro niños , y un perro. Que
pasan unos días en un faro abandonado y descubren el tesoro de los barcos que naufragaban. Unos bandidos
lo habían escondido.
Lo leí este verano porque mi madre lo
leía de pequeña.
La autora Enid Blyton es una escritora
inglesa que ha escrito más de 600 libros
para niños.
Me gustó porque parecía emocionante.
La intriga me llevó hasta el final. Pienso
que la manera de pasar las vacaciones
de esos niños es distinta a la mía, pues
sus padres les dejaban mucha libertad.

E

MIKEL SANTOS

ste libro está escrito
por la autora ENID
BLYTON y es de la editorial MOLINO.
Darrel, la protagonista
de este libro, vive con su
hermana pequeña y sus
padres.
Este año ya es el tercero
que Darrel va a Torres
de Malory, el colegio
interno, y ya conoce a
todas sus amigas, pero
este año ya va a tercer
curso y además tiene
que ir a recoger a una
niña nueva que
también va a ir al
mismo colegio que ella.
Van a buscarla el primer
día de curso, sin
embargo ella es un poco
presumida, con
pintalabios y
maquillada; así que en
el colegio le ponen bien
recta obligándole al
uniforme y a quitarse
esos pinturetes.
A Darrel no le cuesta
integrarse nada entre el
grupo, pero a Zerelda le
cuesta más porque
aparte de que sólo
conoce a Darrel,
tampoco es que se
lleven muy bien.

LUCIA CAMBRA
SILVIA VALLEJO
TABUENCA
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UN PERRO
LLAMADO DANEL
n la semana cultural dos mil nueve nos visito
un autor y nos hablo de su libro titulado. Un
perro llamado Danel.
Mikel Valverde es autor e ilustrador nacido en
Vitoria.
El libro cuenta la historia de un niño llamado
Danel, que por mentir se convirtió en perro y con
ayuda de sus amigos y de otro perro, que le pasó
lo mismo, consiguen volver a la normalidad.
A mí me dio mucha gracia, porque convertirse en
perro es imposible.
Mentir no te puede meter en una perrera, pero te
pude meter en un buen problema, o eso creo yo.

E

EL NIÑO CON
EL PIJAMA
DE RAYAS
runo un niño alemán, se muda con su
familia a una nueva casa.
Desde su habitación, se
ve una alambrada donde
hay muchas personas
que visten con pijamas
de rayas.
Allí se encuentra con un
niño judío Shmuel. Y
secretamente se ven
muchas veces. Bruno no
sabe que su padre es
comandante nazi.
Un día, Bruno pasa al
otro lado de la
alambrada, se viste
como ellos. Dentro los
conducen a una cámara
de gas donde mueren.
Autor:
John Boyne nació en
Dublín en 1971 y con
este libro es muy
conocido.
Este libro me lo
recomendaron, me gusta
la manera de contar la
verdad sobre cómo los
nazis asesinaban a los
judíos y sentí pena al ver
tanta crueldad.

B

PAULA IRIARTE

SAMUEL SESMA PEREZ

or)
• CP Catalina De Foix (Zizur May

CHARLIE Y LA FÁBRICA
DE CHOCOLATE
iburu hau Roald dahlek idatzi zuen.
Autorea Inglaterran –Llandaff hirian
jaio zen, 1916ko irailaren 13an. 1964an
idatzi zuen luburua.
Charlie hamar urteko, mutil hau oso
pobrea zen. Behin batean txampon bat
aurkitu zuen kaletik. Txanpon horrekin bi
txokolatina erosi zituen. Horietako txokolatina batean sarrera berezi bat tokatu
zitzaion. Txartel horrekin txokolatezko
lantegira sartu ahal zen. Hara joateko
aitonak lagundu zion. Bertan izugarrizko
zoritxarrak ikusi zituen.
Han zegoen ume bat txokolatea edan
eta edan zegoena. Irrista egin eta lapiko
haundi batean erori zena.Gero han
zegoen neska bat oso lodia bihurtu
zena esperimentu bat egin ondoren.

L

6º PRIMARIA – LH 6.MAILA

REGRESO AL REINO DE LA FANTASÍA
egreso al Reino de la Fantasía” es el libro que os quiero recomendar. Me
gusta porque es interesante y además tiene un olor a chocolate, adivinazas y chistes. Su autor es Geronimo Stilton, lo saqué de la biblioteca de Zizur
Mayor hace dos semanas y lo leí de un tirón. Trata de un ratón que va por reinos
en busca de la felicidad y al final se da cuenta que la felicidad está en uno mismo.
A veces buscas cosas que las tienes pero no las disfrutas y piensas que los otros
la tienen.

“R

SERGIO FLAMARIQUE
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Ba zegoen ere beste neska bat oso oso
mimatia zena. Dena nahi zuen eta
ikusitako urtxintxa bat bereganatu nahi
izan zuen. Bere atzetik joan zen harrapatzeko asmoz baina beste untxintxak
zakarrontzira bota zuten.
Azkenik mutil bat oso alferra zena eta
asko gustatzen zitzaizkionak bideo
jokoak. Egun batean telebistan sartu
zen txiki txikia bihurtuz eta laburbilduz
horrela bukatzen da historia dibertigarri
hau.
Liburu hau asko gustatu zaigu barregarria iruditu zaigulako, lantegian gertatzen ziren ezbeharrak emozio haundia
sortu digutelako.

DRAGONES
DEL MUNDO
l libro que más me ha gustado es
sobre el mundo de los dragones.
Me lo compré porque me gustan los
dragones, me parecen criaturas fantásticas que pueden volar y escupir fuego.
Este libro sirve para ser un draconólogo profesional. Tiene dibujos y 12
maquetas para construir dragones.
Además nos dice como podemos localizarlos y aprender más sobre su evolución. Este libro lo escribió un draconólogo que se llamaba Ernest Drake,
que era un apasionado de los dragones.
Nos enseña que debemos conservar y
proteger no sólo a los dragones sino
también a todas las maravillosas criaturas de la tierra.

E

ALEJANDRO

LA PUERTA
DEL TIEMPO
a puerta del tiempo es un libro que
he leído en Abril y me ha gustado
mucho.
Su autor se llama Pierdomenico Baccalario, que a veces utiliza los seudónimos
de Bach y Ulysses Moore; es italiano y
nació en 1974.
Lo leí porque me lo recomendó una
librera el día del libro en Pamplona.
En el libro cuentan las aventuras de
Jason, Julia y Rick que tienen que
encontrar las llaves de las puertas para
entrar y viajar en el tiempo a los
puertos de los sueños.
Cuando lo estaba leyendo sentía mucha
curiosidad por saber qué iba a ocurrir
después. Me ha hecho utilizar mucho la
imaginación.
Me ha gustado mucho porque es un
libro de aventuras, misterios y viajan en
el tiempo.

L

ANDRES ORDOÑEZ MAÑERU

HE GANADO LA LOTERÍA
ace poco tiempo he leido un libro
titulado: ¨ He ganado la lotería ¨.
Este libro me ha gustado especialmente,
porque es distinto a otras historias o
relatos que habia leido.
Se basa en hechos reales, de cómo la
codicia y el dinero se le puede subir a la
cabeza de una persona y transformarla
completamente.
Gracias a este libro, se puede saber que
el dinero no lo es todo y que la felicidad
es algo de este mundo que por suerte
no se puede comprar con dinero. Tan
solo con saber esto eso puedes conseguir mucho más.
Su escritor se llama: Geronimo Stilton y
ya a escrito más de treinta y tres libros
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con ciento noventa páginas cada uno y
cuatro de unas quinientas páginas
aproximadamente.
En sus libros, Geronimo Stilton se hace
pasar por un astuto roedor que dirige
un gran periodico.
Ademas Geronimo obtubo el premio
¨andrersen¨ en 2001 como personaje
del año y uno de sus libros ganó el
premio ¨ eBook Award ¨ en 2002 como
mejor libro de literatura juvenil.
Divertido, entretenido, emocionante y
muy interesante. Ya no hay ningun tipo
de excusa para no leer los libros de
Geronimo Stilton. Yo personalmente lo
recomiendo para todo tipo de edades,
ya sean de once como de veinte años.

CRÓNICAS DE
LA TORRE
rónicas de la Torre es
una colección de libros que descubrí gracias
a una amiga. Ella me dejo
el primero, y ahora tengo
todos. Es una colección
de 4 libros escritos por
Laura Gallego, autora de
otros libros como “Memorias de Idhun” o “Alas
de Fuego”.
Los cuatro libros de la
colección tratan de una
mujer que se hace
maestra de La Torre, una
de las cinco escuelas de
alta hechicería que
quedan en el mundo. La
Torre estuvo, hace
muchos años, dirigida
por diversos Maestros y
Maestras como Aonia.
Danna, que es la
protagonista, narra sus
historias en La Torre. No
todas son buenas, pero
tampoco todas son
malas.
Esta saga de 4 libros me
ha gustado mucho,
porque son libros que
están muy bien escritos y
sientes emoción y
curiosidad por saber
como acabará todo.

C

ANDREA ZARAGÜETA
VELASCO

PALABRAS DE PAPEL 13

• IES Zizur Mayor

MOMO
read this book when I
was 12 years old. I liked it very much because the main character, Momo, knowns how
to listen and help people. The book is about
the people who live in
the street and are cold
and they are sad.
One girl called Momo,
lives in the poor streets
of the town. She hasn’t
got a home, and she’s a
bit sad.One day people
helped her and they
gave her, food and
water.
But one day, the grey
men wanted to stop the
time and then have it
for them. Momo and
her friend Casiopea
destroyed the grey men
by taking from them the
tobacco that gives them
life. When the gray men
died, Momo and all the
people of the city were
happy again.
The writer is Michael
Ende, he was born in
1929 in Austria. He
spent his life writing
and he won a lot of
prizes.

I

NAHIA FERNÁNDEZ IZCUE

TWILIGHT
love reading, so I have read a lot of
books, but my favourite one is without any doubt “Crepusculo”. It’s a
science fiction book.
It’s about a vampire (Edward) and a
normal girl (Bella).They fell in love, but
Bella didn’t know that he was a vampire... When she discovered the secret;
thanks to Jacob (a very important boy
for Bella) and an old friend fron a village
near Forks (Bella’s village). Her mind
didn’t change. She loved Edward...
In the book the author tells,how the
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storycontinued with a lot of details.
Talking about the author... her name is
Stephenie Meyer. She has also written:
“La huesped”, “Amanecer”, “Eclipse”...
When I read the book I realised a lot of
things,at for expample...the love between
Edward and Bella, the relationship Bella
had with Jacob...
I think it’s the best book I have read.
Do you want to read it?
Ask for it!
ELBA BERAZA

EL CAZADOR DE ESTRELLAS

he book tells about a young boy.
He’s eleven years old. His name is
Bachir. He lives in the Sahara dessert
with his parents. He’s got a sister. Bachir
is very ill and his sister looks after him.
He’s always in his bed.
One night an old man goes to Bachir’s
tent. The old man talks with him. Bachir
says to the old man that he has got a
problem when he breaths. The old man
is worried by the boy then, one day he
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gives to Bachir an instrument to
breaths. Bachir blows the instrument
and finally he gets well.
This book is very interesting and very
beautiful. The writer’s name is Ricardo
Gomez. He started to write when he
was young. His first book was “Los
zorros del norte”.

MIRIAM ECHAIDE

TWILIGHT
he author of this book is Stephenie
Meyer, and I like it because it is very,
very romantic and mysterious. I like too
because it tells the history of a love
story between a vampire and a normal
and clumsy girl from Phoenix, and because, as soon you laugh you cry a lot
and it is very beautiful.
I already finished this book, and the
second of the saga, New Moon, and
now I am finishing the third of the four
that there are.
In the book, at the beginning, Edward

T
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and Bella, started to be friends, and to
be engaged.
But there is a little detail that Bella
doesn’t know, Edward is a vampire. And
when her friend Jacob tells it to her, it is
too late, between them, there is a difficult romance.
And from there, there are more problems
problems, because Bella doesn’t want to
be a human, so she asks Edward to turn
her into a vampire.
IRENE ARMONA YOLDI

ABUELITA OPALINA
ello!!!! I read a book. The name of
the book is ABUELITA OPALINA.
I like this book because the childrens
are very friendl. I read this book at the
schhol.
She is a girl. The girl´s name is Luciana
Pastos She is nine years old. She goes to
the school. Ay school, the teacher tells
herto write an essay to her grandmother. But Luciana´s grandsmother is dead.
And Luciana writes an essay whit the
grndmother of other chidren of her
class. When Luciana reads the essay in
her class the other children get angry.
But Luciana says:

H

-(Luciana)—————-my grandmother is dead and your grandmother
is not dead.
-(other children)—-oooh! we´re
sorry. We are not thinking ebot this. We
thought an other thing.
-(luciana)——————What is the
other thing?
-(other children)——We thougth,
you wanted to take our grandsmother.
-(Luciana)——————No, I wanted to do my essay.
-(other children)——We´re sorry.
And them forgave her.
The end.
LAURA ARTOLA CHASCO

KAFKA AND THE TRAVELLER DOLL
he title of this book is: Kafka and
the traveller doll. The writer of this
book is: Jordi Sierra I fabra.
I liked it, specially when Kafka read to
Elsi (a girl) the letters of the doll, and
Elsi was very happy.
The story is about a girl whose doll is
missing, but Kafka (a man), tells she that
her doll isn’t missing, but her doll is travelling.
This is a lie, of course.
Kafka writes some letters for the girl.
Finally the doll becomes an adult and
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Kafka gives a present for Elsi. The present is another doll!!
When I read this book, at the beginning
I felt bad, but in the end I was happy.
My intention is to read more books of
Jordi Sierra I fabra (the writer)
The most important thing of this book
is the feelings of the characters.
I would recommend this book because
it teaches you, one important thing:
-MAKE CHILDREN HAPPYLAURA FALCES MAYOR
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THE PRINCE OF FOG
read the book last year, when I was in
2nd. And I liked the story because
there are many adventures in this book
and I think that is very fun and interesting.
Max is a boy of thirteen who lives with
his parents, his older sister Alice and
his younger sister Irina. For the war,
they decided to move to a small village
on the Atlantic. When they arrived, they
saw an old and ugly house. The son of
the former owners died strangely
drowned in the beach.
Max and his sister Alice met a boy
called Roland and the three became
friends. Roland´s grandfather was the
last survivor of the sinking of the ship
Orpheus and he lived in the lighthouse
of the village. In Max and Alice´s house
strange things begin to appear and
Roland´s grandfather tells the story of
former owners. That man, with the
helpc of a magician, got the love of his
wife but the magician promised the
death of their first child, Jacob. Max and
his sister decide to investigate the story
and they discover thet this son is
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Roland and they have to protect him.
One day Max, Alice and Roland were
diving into the depths of the ship
Orpheus when a mysteriously dark
shadow grabbed Roland and took him
into the depths, Max ran to save him
and took him out of the water alive, but
the shadow appeared again and took
Alice, he put her into the ship and the
ship began to sink into the ocean.
Roland made a deal with the Prince of
Fog: He should die in exchange for the
life of Alice. The Prince decided to
recover the deal that he had made with
Roland’s father. Roland saved Alice and
he tried to save his life but the Prince,
dragged him into the depths and he
died.
After this, Roland´s grandfather gave to
Max the keys of the lighthouse and he
moved to another town trying to forget
the story. And Max and his family tried
to return to their lives again.
THE END!
Author: Carlos Ruiz Zafón.
ALBA LÓPEZ

n (Pamplona)
• C. Esclavas Del Sagrado Corazó

A DOTTE LE VA A DAR UN ATAQUE
e ha gustado especialmente el libro “A Dotte le va a dar un ataque”.
Me ha encantado porque trata de que
una niña llamada Dotte se va a Roma
con sus amigos, ya que es italiana.
Como yo también he ido a Roma, y dice
que ven cosas que yo he visto, me
recuerda a cuando yo fui allí.
Cuenta que sus amigas Maya, Fanny y
Leo van a la playa…. ¡y a mí me gusta la
playa!
Descubren una cueva secreta. En ella hay
pasadizos, laberintos… ¡y es enorme!

M

Viven muchas aventuras: conocen a
nuevos amigos que descubren en la
cueva, tres chicos muy simpáticos; el
hermano pequeño de Dotte se pierde
dentro de la cueva; se bañan en el mar
y descubren un montón de cosas bajo
el agua…
Este libro se lo recomendaría a cualquier persona a la que le gusten los
viajes, las aventuras y la playa.
ALBA MARTÍNEZ

THE BOY IN
THE STRIPED
PYJAMAS
he author of this
book is John Boyne,
an Irish writer.
He has written other
books like: The Thief of
Time, Crippen, Next of
Kin…
I red this book in May of
last year because it was
for the language class.
I like this book because
I think it’s about an
interesting topic, and I
think that it’s special
because the tragic story
is told by a child who
doesn’t know what is
happening in reality.
Summary
This book is about how
it was the life in a Nazi
concentration camp,
from the point of view
of an 8 year old child,
Bruno.
Bruno’s family goes to
live in Auchwitz
concentration camp,
because they promote
Bruno’s father (a Nazi
soldier). Later, Bruno
meets a Jewish boy
called Shmuel.
They became good
friends, but when
Bruno was going to go
to Berlín with his
mother and sister, he
went into the camp to
help Shmuel to find his
father. Then it started
raining and the two
friends entered into a
gas room and they died.
I think this is a very
good book, but a bit
sad.

T

ASIER ANTOÑANA
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EL TESORO MÁS
PRECIOSO DEL MUNDO
l Tesoro más precioso del mundo lo
leí el curso pasado. Nos lo recomendó la profesora de Lengua. Al principio pensé que no me iba a gustar,
pero conforme lo iba leyendo, me di
cuenta de lo bonito que iba a ser.
El cuento trata sobre una chica llamada Flor, ella misma fabrica sus marionetas y todas las tardes se va al parque
y las hace bailar.
Una tarde, conoce a un chico llamado
Nomeacuerdo. El suele escribir obras
de teatro y deciden hacer una función
con las marionetas.
Al final, los dos se enamoran y Nomeacuerdo, escribe una función, donde los
dos son los protagonistas.
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El libro me gustó mucho porque me parece una historia muy bonita.
También porque hay momentos de la
historia que te hacen reír. Al leerlo, pensé que puedes encontrar amigos, donde menos te imaginas, sin tú buscarlos.
Alfredo Gómez Cerdá es el autor de la
obra. Nació en Madrid en 1951. Estudió
Filología Hispánica. En 1989 obtuvo el
premio ”El Barco de Vapor” con la obra
“Apareció en mi ventana”.
Vino un día a mi colegio para hablarnos
un poco de los cuentos que escribía. Yo
llevé un libro que él había escrito, tuve
la suerte de que él me lo dedicara.
ANA Mª NARANJO ARMENDÁRIZ

ESCUELA DE CAZADRAGONES
eí Escuela de cazadragones porque
demuestra que todo tipo de animales pueden ser útiles y necesarios si los
tratas con cariño y no los maltratas por
lo que le salga mal o por algo que no le
salga a la primera, recordemos que son
animales y no entienden muy bien
nuestro idioma, aunque a veces o casi
siempre no se entiende, hay algunos
perros que lo hacen a la primera.
El libro trata de dos amigos que encuentran un huevo de dragón y deciden cuidarlo. Para cuidar a su pequeño amigo
tienen que pasar por malos tiempos y
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malos gustos como comer anguilas, por
culpa de su mal cocinero Cazón, el pasar por malos tiempos por ejemplo
cuando tienen que explicarle a su tío
Mórdred, que se cree el rey del universo que pasaba.
Yo me imaginé todo gracias a los dibujos porque me ayudaban a seguir el hilo del libro. Y también de la historia que
fue para mí muy divertida, el libro solo me gusto la primera vez que lo leí,
porque la segunda me lo sabía todo y
todo perdía su gracia.

A BOOK I
HAVE READ
AND I LIKED
ESPECIALLY
his book is about 7
children. They form
a group. Together they
solve great mysteries. It¨s
very funny.
Its author was Enyd
Blyton. She was born in
East Dulwich, London,
England, on August 11
th, 1897.
She was a British writer.
She wrote over 600 novels. She published his
first book in 1922. The
collection was written
between 1949 and 1963.
I love book because it
deals with aventure,
friendship and cooperation. I read it last year.
While reading it. I felt
excited, intrigued and
fun.

T

LEIRE JIMÉNEZ

FRANCISCO GONZÁLEZ

TEA Y SUS AMIGAS
o leí en el verano de 2008. El libro
trata sobre Tea y sus amigas. Entre
las amigas están: Coolet (Coco), Violet
(Vivi), Paulina (Pau), Victoria (Viky) y
Tea (Tita). Todas son muy amigas, cada
una es de un país.
A mi me gusta este libro porque es muy
interesante, divertido y entretenido. Es
bastante gordo y siempre viene bien leer un rato. Lo que más me ha gustado
es cuando escalaron la montaña.
La autora es Tea Stilton. Su hermano es
Gerónimo Stilton. Ellos han escrito varias historias juntos. Ella y su hermano son ratones en la historia.
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o lei no veraun de 2008. O livro fala
sobre Tea e os suas amigas. Entre as
amigas esta Coolet (Coco), Violet (Vivi),
Paulina (Pau), Victoria (Viky) y Tea
(Tita). Todas saon muito amigas, cada
uma e de um país.
A mi me gosta ese livro porque e muitointeresante, divertido e entretenido.
E bastante groso e sempre e ben leer un
poco. O que mais me gosta e cuando escataron o monte. A autora e Tea Stilton.
Seu hirmau e Geronimo Stilton, eles nao
facen bariashistorias juntos. Ela e seu
hirmao sanun rato na historia.

L

IVONNE MARTINS MOLINERO
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TINKA Y LISA
o, he leído muchos
libros pero mis favoritos son, dos de la colección de Tinka y Lisa: Un
hechizo de amor y Dos
enemigos de primera.
El autor se llama
Thomas Brezina y son
de la editorial “SM”.
Estos libros son muy
pero que muy
divertidos y parece que
quien en realidad está
en la historia, eres tú.
Como verás son
diferentes personajes
muy graciosos. No te
preocupes por no saber
quién es cada uno,
porque al principio del
libro, te los presenta.
Espero que si los lees te
gusten tanto como a mí.

Y

CRISTINA ARAGÜÉS

LA PEQUEÑA AVENTURA DE BOLI
n libro muy especial para mi es el
de “La pequeña aventura de Boli”.
El libro es muy bonito porque trata de
un bolígrafo llamado “Boli”. Su dueña
es una niña que lo usa para hacer las
tareas pero nunca lo guarda y lo deja
tirado por el suelo. Boli piensa que lo
tratan muy mal y se va de casa.
Cuando está en la calle, dibuja en un
papel una casa para vivir, y como no
oye nada, dibuja trompetas y más cosas
que hacen ruido… pero sigue sin oír
nada. Entonces decide volver a su casa.
En el camino lo coge un vagabundo. Lo
mete en su bolsillo junto con migas de
pan, monedas y muchos cacharros…
El vagabundo coge un papel, pero no
sabía escribir. Como a Boli le da pena,
escribe las letras él solo. El vagabundo
se puso contento pensando que se
acordaba de escribir.
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e elegido Kika superbruja y la aventura espacial porque me
ha parecido muy bonito,
divertido y emocionante.
Me ha gustado porque
era muy interesante
cuando Kika se iba a la
luna y conocía a mucha
gente. También me ha
gustado el momento en
el que Kika va a un
museo y coge unas
piedras lunares para
poder hacer el salto de la
bruja. Kika se lo pasa
muy bien y vive toda
una aventura alienígena.
Este libro lo ha escrito
uno de mis autores
favoritos Knister, el
creador de las
travesuras de Kika.

LAURA CARRERAS

18 PALABRAS DE PAPEL

MAITE SALDAÑA

• CP Elías Terés (Funes)

KIKA SUPERBRUJA Y LA
AVENTURA
ESPACIAL

H

Boli siguió su camino y llegó a su casa
de verdad. Allí estaba Keka, su dueña.
Ella le vió y se alegró mucho porque
pensaba que lo había perdido. Boli se
puso contento al oír sonidos tan familiares.
A mí me ha gustado cuando Boli nota
que Keka parece que lo maltrata, pero
en realidad le encanta Boli. Y me hace
recordar que hay veces que no tratamos
muy bien a las cosas, en incluso, a los
amigos….Que debemos aprender a
expresar mejor nuestros sentimientos y
a ser más ordenados.
El libro me lo leí hace dos años, pero es
tan entretenido y bonito que me sigo
acordando mucho de él y a veces me lo
leo otra vez.

NARNIA. EL LEÓN,
LA BRUJA Y EL ARMARIO

¡H

ola! Este libro me lo
leí porque ví la
película y me
gustó mucho y
decidí leerme el
libro. Trata de cuatro hermanos que,
los llevan a una casa muy grande
porque en la ciudad dónde viven están haciendo guerra. Lucy, es la que

descubre Narnia a través de un armario
que hay en la casa. Allí conoce a un
fauno y se hace amigo de él. Sus hermanos no la creen, pero ella consigue
que entren. Allí conocen a Aslan, el salvador. Consiguen acabar con la Bruja
Blanca y ayudar al fauno y a todos los
que tenía retenidos la bruja.
UXUE MARTÍN BERTOL

EL EXTRAÑO CASO DE LA
NOCHE DE HALLOWEN
abía una vez un ratón llamado Stilton, Geronimo Stilton, que fue a
comprar bromas para la cena que iba a
hacer con su familia. Fue a la tienda
pero no había nada, le habían robado
todo. Él extrañado, fue a la casa de...
Geronimo y él fueron a buscar al
ladrón. Al día siguiente, Geronimo vió
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que le habían mandado una carta:
“¡Ven a mi fiesta y te lo pasarás de
miedo!”. A la noche, iba yendo a esa
fiesta y se encontró con su familia.
Fueron a la fiesta y Geronimo vió que...
Si quereis saber el final... leedlo vosotros.
RAFA FERNÁNDEZ

¿QUIEN QUIERE A LOS VIEJOS?
ste cuento trata de una mujer anciana llamada Violeta y un anciano
llamado Evaristo; son vecinos y los dos
viven solos en su casa, Evaristo pasaba
a casa de Violeta a tomar café.
Un dia Evaristo decidió casarse con
ella, pero no sabía como decírselo a
Violeta, Evaristo le pide ayuda a una

E

mujer que pasaba a verla todos los días,
la mujer estaba encantada, pero luego
Evaristo vio entrar en casa de Violeta a
una niña. Era su sobrina y también le
pidió ayuda, surgen una serie de cosas
y finalmente consiguen casarse.
CRISTINA DÍAZ

MUNA
rata de una familia que tiene dos
hijos; el mayor se llama Roberto y
tiene 9 años. Su hermana se llama susana y tiene 3.
En verano no pueden ir de vacaciones
y su padres deciden traer a una niña
del Sáhara. Cuando la niña llega es
tímida, pero despues se hacen muy
amigos y la niña se vuelve alegre.
Cuando se acaba el verano, la niña se
tiene que marchar.
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Los niños se lo habían pasado fenomenal con la niña, que no querian que
se fuera.
Sus padres les dijeron que el próximo
verano la niña volvería .
Me lo he leido en la clase de 5º B con
Sara, mi profesora de antes. Me ha
gustado mucho por que tiene sentimiento.
EVELYN CASA

• CP Ituren

“LOS INCREÍBLES”

“XAGUXARRENA”

MANUEL TOVAR

JOKIN MITXELENA

ste último verano he leído un libro que me ha dejado mi primo. El libro se titula “Los Increíbles” y
el autor es Manuel Tovar. Os voy a contar un poquito
sobre que va la historia:
Municiberg es un pueblo pequeño. Allí vivía un
“increíble” que tenía dos hijos y una hija. Increíble es
una persona que tiene muchos poderes. En el pueblo
había gente que estaba en peligro y el “increíble” y los
niños los van a rescatar por todo Municiberg. Luego,
más adelante, fueron el Increíble con sus hijos al
océano a luchar contra otros seres que vivían allí para
cumplir su misión: ayudar al necesitado. Gracias al
Increíble ganaron. Los niños del Increíble también eran
buenos luchando y se defendían valientemente para
que no les mataran.
A mí me gustó mucho el libro porque me imaginé que
el Increíble era yo y cuando alguien quería algo me
llamaban a mi para poder ayudarlo. Rescataba amigo
y animales y el resultado era…¡”Increíble”!
Animaros a leerlo, os lo recomiendo para pasar un
buen rato.
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s un libro escrito en Euskara que leí en verano. Me
gustó mucho porque aparecían muchos animales. El autor de este libro es Jokin Mitxelena. Ya voy a
empezar a contar el cuento: un día unos murciélagos
hermanos estaban jugando en su casa hasta la noche.
Esos murciélagos no dormían boca abajo, sino tumbados. Al día siguiente su madre les dijo: - tendréis
que aprender a dormir boca abajo. Los dos murciélagos se fueron a fuera para aprender a dormir boca
abajo. Estuvieron volando y volando hasta que se
cansaron y tuvieron sed. Los dos murciélagos vieron
un lago un poco más adelante. En el lago bebieron
agua, pero todavía estaban muy cansados. Había un
árbol al lado y como estaban tan cansados, por fin, se
pusieron a dormir…boca abajo.

E

ANDONI MINDEGIA ETXEPARE

ANE ANSO LOIARTE
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EL POTITO
l verano pasado leí
un libro que me regaló mi madre. Se titula
“El potito” y su autora es
Ana María Yebra.
Os contaré de que va: en
un pueblo vivía una
familia, los padres y dos
hijos, Santi y Rosi. Los
padres no hacían carrera
con Santi porque no sabía
las tablas de memoria. Un
día la madre tenía que ir
al dentista y le dijo a Santi:
- Santi, voy al dentista.
Rosi está en la siesta y
cuando se levante dale el
potito, ¿vale? Santi le
contestó que sí.
Rosi se levantó de la siesta
y al rato empezó a llorar.
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Santi no sabía que hacer.
Luego, vino la madre del
dentista y vio que Rosi
estaba llorando y le
preguntó a Santi: - ¿Le
has dado la merienda a
Rosi? No, mamá, se me
olvidó, contestó Santi. La
madre estaba cabreada
con Santi y le preguntó
al doctor a ver si podría
hacer algo y el doctor le
dijo que no.
Un año después, al pasar
el tiempo, todo cambió
en casa de la familia.
Santi ya sabía las tablas y
ya se acordaba de todo.
La familia era feliz.
EKIÑE MINDEGIA BALEZTENA

EL AMIGO INDIO

MOMO
o he leído un libro que se titula “Momo”. El autor
es Michael Ende.
He leído ese libro porque el maestro nos dijo, pero me
he centrado mucho en él. A mí me ha gustado mucho
porque la protagonista vivía en un anfiteatro sola.
Ahora os voy a contar un poquito sobre qué trata la
historia: Momo es una niña que no tiene casa ni
familia, y un día un chico la encontró y le dio de
comer y le dijo: - ¿Cómo te llamas?, pero la chica no
sabía muy bien qué responder y le dijo que se llamaba
Momo. En el pueblo hicieron una fiesta para
conocerla.
Unos meses después vinieron unos hombres grises
que daban miedo y que robaban el tiempo de la gente
para ellos. Entonces nadie tenía tiempo para nada,
solo los hombres grises fumando sus puros grises.
Unos años después Momo fue ayudada por una
tortuga del Maestro Hora, que se llamaba Casiopea.
Casiopea le ayudó a ir a casa del maestro Hora y tuvieron una conversación. ¡Pero no os voy a contar
todo! Animaros a leer el libro que merece la pena. Al
principio lo ves muy gordo pero si te centras en él,
merece la pena.
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MARITXU SANCHEZ GEREKA

o he leído este libro
en verano. Me ha
gustado porque al principio Jonathan no le quería ver al indio pequeño
que se llama Amos, pero
luego se hicieron amigos.
Al leerlo yo pensé que
me gustaría ser el amigo
de Jonathan y que me
diera cosas de indios.
Este libro lo cogí de la biblioteca. Su autor es Jean
Touret, y os voy a contar
algo sobre lo que trata: a
Jonathan le gustaba sentarse en el último asiento del autobús y mirar
para atrás. Un día, cuando se dio la vuelta vio a
un indio pequeño mirándole a él. Jonathan le pre-
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guntó a ver por qué le miraba y que además él no
era un indio de verdad.
Entonces el indio pequeño, Amos, salió del autobús y Jonathan empezó a
pensar porque había dicho eso y quiso volver a
verlo. Desde entonces le
aparecían cosas de los indios, pero no sabía quién
se las mandaba. Al final,
supo que se las mandaba
el abuelo de Amos. Y como os podréis imaginar
por el título, al final los
dos se hicieron grandes
amigos.
Espero que os guste tanto como a mí me gustó.
OLAIA ALTZURI MAKUSO

LA CUEVA DEL TOLOÑO
l verano pasado leí un
libro que se titula “La
cueva del Toloño”. Su autor se llama Pablo Zapata.
Me gustó mucho porque
era de aventuras y yo
creía que era uno de los
personajes. He leído este
libro porque mi hermano
lo había leído y me dijo
que era muy bonito.
Son cuatro amigos que se
van a un monte a pasar el
fin de semana. Uno de los
chicos había oído que los
ríos de lo alto del monte
pasaban por unos túneles
sub-terráneos y llegaban
al río Ebro. Los cuatro
chicos pen-saron que
iban a comprar colorante
y que iban a echarlo al río
desde lo alto para ver que
pasaba. Cuando llegaron
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a lo alto encontraron un
monasterio de monjes
caído. También había
unos túneles donde
encontraron huesos de
los monjes muertos. Les
habían matado a todos
menos a uno que fue el
que escribió la historia de
lo que había pasado en el
monasterio. El monje que
escribió la historia estaba
malherido y quería que se
supiera la verdad sobre lo
que había pasado allí.
Pero no pudo terminar la
historia porque se murió.
Los cuatro chicos subían
cada fin de semana y
siempre descubrían cosas
nuevas.
LEIRE ERASUN SAN SEBASTIAN

LA MUJER MEDICINA
e elegido este libro para leer
porque me parecieron interesantes el título y los dibujos.
Todo ocurre en un poblado indio.
Allí se alimentaban de lo que cazaban. Dos cazadores mataron un gran
bisonte y cuando volvían al poblado se encontraron con un hombre
viejo que les pidió ayuda y comida.
Ellos no le ayudaron y el hombre viejo les siguió hasta el poblado. Cuando llegó conoció a una mujer y ésta
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le ayudo, primero dándole comida
y después curándole las ampollas
que tenía por andar sin zapatos y
también asustándole los malos espíritus. Mientras le curaba la mujer
le enseñaba poco a poco la forma de
preparar la medicina. Le decía qué
flores y hierbas recoger y cocer. Lo
que aprendió le sirvió para curar a
otras personas en otros poblados.
La mujer que le curó las ampollas
al herido era llamada por todos “la

mujer medicina”. Al principio era
fea y de buen corazón pero nadie
quería casarse con ella. Después
de ver como curaba todos querían
casarse con ella, y al final se casó
con los dos cazadores que mataron al gran bisonte.
Me ha gustado mucho porque una
mujer fea pero de buen corazón le
ha ayudado a un hombre pobre
necesitado.
ANE BAZTERRIKA LEGAZKUE

a (Pamplona)
• C. Cardenal Larraon

GOSE JOKOAK
az, liburu oso interesgarria irakurri
nuen. Asko gustatu zitzaidan, baina
pixka bat luzea zen, orri asko zeuzkan
eta. Garai honetan, hamalau urte nituen, eta liburuak istorio oso hunkigarri bat kontatu zidan. Niretzat oso
garrantzitsua izan zen, gazte nintzenelako eta gizabide onak irakatsi zizkidan.
Irakurri baino lehen, uste nuen aspergarria zela, baina irakurri ondoren, asko
gustatu zitzaidan maitasun, errespetu,
eta ausardiaz hitz egiten duelako.
Autorea Suzanne Collins da. Suzannek
liburuak umeentzat eta gaztentzat
idazten ditu. Bere istorioa hau da:
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25an, Bartzelonan) “Los Angeles”-en
bizi da 1993tik. Urte batzuetan zine
gidoiak idatzi zituen haren eleberri
karrera hedatzen zuen bitartean.
Carlos Ruiz Zafónek 1993an debuta egin
zuen “Principe de la niebla” liburuarekin,
gero hiru nobela argitaratu zituen
nerabeentzat (publiko-gastearentzat).
2001ean argitaratu zuen:“La Sombra del
viento”, helduentzat. Liburu honek
harrera ona izan du. Bere liburuak
berrogeita hamar herritan argitaratu da
eta berrogei hizkuntzatan itzuli da. Sari
asko eman dizkiote haren liburuengatik.

ire gogoko liburua
“El Codigo da
Vinci” da. Bere autorea
Dan Brown da. Kritika
on asko hartu ditu eta
beste bi atal idatzi ditu.
Bere bi lehengoen liburuei buruz ere filmak
egin dituzte.
Liburu hau hilketa bati
buruz doa, eta nola bi
pertsonek saiatzen
duten misterio bat
konpontzen. Gizon bat ,
Priorato de Sion-go
agintariariak,
adierazpen bat dauka
egiteko Elizaren
Historia aldatu ahal
duena .Agintariak bere
bilobari aztarna batzuk
utzi zizkion. Aztarna
hauek hilketa lekuan
utzi zizkion, eta Robert
Langdonen
laguntzarekin, aurkitu
beharko du Santo Griala
eta bidean, pertsonai
askorekin aurkituko da.
Liburu hau asko gustatu
zait, nola asmatu
dituzten aztarnak eta
nola pentsatu duten.
Istorioa oso polita da
eta ez dakizu inoiz nor
den ona ala ez, ezta zer
pasatuko den ere.

BELÉN URMENETA LACASA

ADRIANA ZARO

Panem, hamabi barrutietan zatituta
dago. Urte horietan, “gose jokoak”
telesaioa egiten dute. Neska bat,
Katniss Everdeen barruti batean bizi
da, eta joko horietara joaten da, ez
duelako nahi bere ahizpa joatea.
Liburuak kontatuko dizkizu bere abenturak jokoetan. Gustatuko litzai-dake
jarraipena irakurtzea, baina momentuz
zaila da, nire ustez ez dagoelako idatzita.

AMAIA SANTOS GALDEANO

IRAILEKO ARGIAK
iburuaren titulua: “Iraileko argiak”
da, eta egilea Carlos Ruiz Zafón da.
Liburu hau nire amaren opari bat izan
zen, gogoeta egiteko liburuak asko
gustatzen zaizkit. Liburuaren protagonistak nerabeak dira eta misteriozko eta
abenturazko istorio bat da. Misterioa
azkeneraino dugu, eta ezin dugu liburua
utzi.
Istorio honek ez du beldurra ematen,
jakin-mina sortzen baizik, eta oso
interesgarria eta hunkigarria da. Liburua adin guztietarakoa da.
Nire ustez liburua oso interesgarria da
eta irakurtzeko gomendatzen dut.
Carlos Ruiz Zafón(1964ko irailaren
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EL CODIGO
DA VINCI

N
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PIJAMA
MARRADUNAZ
JANTZITAKO
MUTIKOA
runo, mutil alemaniarra da. Berlinen
bizi da bere familiarekin. Baina egun batean
Bruno joan nahi du bere
familiarekin Auschwizera (hilketa landara),
bere aita, nazi bat, oso
garrantzitsua delako.
Brunori esploratzea
asko gustatzen zaio, esploratzaile nagusia izan
nahi du.
Behin, Bruno
esploratzera joaten da
bere etxeko atzeko
aldera. Bruno hilketa
landeraino heltzen da.
Han Brunok Shmul
ezagutzen du. Shmul,
mutil judua da eta
hilketa landan bizi da.
Egunero, Bruno joaten
da Shmul ikustera.
Baina haiek ezin dute
jolastu, hitz egin baizik.
Egun batean, Shmulek
ez du bere aita
aurkitzen. Orduan
Brunok esaten du
joango dela hilketa
landara bere aita
bilatzera .
Biharamunean Bruno
hilketa landan sartzen
da Shmulekin . Baina
dena zailtzen da eta
Bruno eta Shmul
bukatzen dira gas
ganbaran, ondorioz
haiek hiltzen dira eta
Brunoren familia joaten
da beste herrira .
Liburuaren egilea John
Boyle da. Niri liburu
hau asko gustatu zait,
gudako liburuak asko
gustatzen zaizkidalako.

B

RUBÉN ETXEBERRÍA
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PIJAMA MARRADUNAZ
JANTZITAKO MUTIKOA
iburu hau irakurri nuen iaz. Nik persona askori entzun nion liburua oso
interesgarria zela, eta fama asko zuela,
horregatik erabaki nuen erostea, eta ez
nintzen damutu.
Liburu hau asko gustatu zitzaidan bere protagonistaren sentimendu eta
pentsamenduagatik. Irakurtzen ari nintzenean, pena handia sartu zitzaidan
amaieragatik, oso tristea delako.
Liburu honetan zera kontatzen da: Bruno, bere familiarekin Berlinera joan behar zuen bere aita, militar nazi bat zelako, eta han, lan egin behar zuelako hilketa landa batean. Juduak hesi baten
barruan zeuden, eta mutilak lagun ju-
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du bat egin zuen. Egun batean, Bruno
sartu zen esparruan bere lagunarekin
egoteko, orduan judu guztiak sartu zituzten gela ezezagun batean, Bruno
barne. Jakin nahi al duzu zer gertatu zen
gela horretan? Beraz, badakizu zein
izango den zure hurrengo liburua.
Liburu hau Jhon Boynek idatzi du. Irlandan jaio zen 1971 urtean. Ikasi zuen
“Trinity College”-n eta “East Anglia”-ko
unibertsitatean, “Inglaterra”-n. Bost nobela idatzi ditu, eta hau da famatuena.
Sari batzuk irabazi ditu liburu honengatik.
IRENE NUIN GARCIARENA

HARRY POTTER ETA SUZKO KALIZA
arry Potter eta suzko kaliza abenturazko liburua da eta niri asko gustatzen
zaizkit liburu hauek.
Harry Potterren idazlea J.K.Rowling da. J.K. Rowling Erresuma Batuan jaio zen
baina orain ez da han bizi. 1995etik aurrera 7 liburu idatzi ditu eta hauengatik sari asko irabazi ditu. Oso ospetsua eta ezaguna da.
Liburu honetan txapelketa bat dago eta txapelketa hau hiru probetan zatitzen da.
Harry Potterrek, bere lagunek, Ron eta Hermionek lagunduta, txapelketa irabazten du.
Liburua iazko udan irakurri nuen eta ez dakit zergatik, agian, oso interesgarria
zelako. Liburua hasi nuenean, oso astuna eta aspergaria iruditu zitzaidan, baina azkenean asko gustatu zitzaidan. Orain beste liburu bat irakurtzen ari naiz baina ez zait batere gustatzen.
Harry Potter eta suzko kaliza liburua gomendatzen dut oso ongi dagoelako, eta
gustatuko zaizuelako
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ANDREA AYERRA

ERRETZEKO DIRUA
ik liburu bat irakurri dut. Liburu
hau erretzeko dirua da eta bere
egilea John Escott da.
Nik irakurri dut liburu hau udan, konkretuki, abuztuan. Liburu hau oso interesgarria da eta gustatu zait. Nire anaia
orain irakurtzen ari da baina ez zaio gustatzen.
Liburu hau beldurrezkoa da baina ni ez
nau beldurtu. Liburu hau gustatu zait
baterez ez oso misteriotsua delako.
Bere pertsonai nagusia Andy da.
Laburpena hau da: Egun batean, egu-
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raldia oso txarra dugu. Lapur batzuek
diru asko ostu dute eta ihes egin dute
lapurtutako auto batean. Ondoren etxe
batean sartu ziren. Gero lapurrek aurkitu zuten etxean zegoen mutilo bat baina ez bere arreba. Neska izkutatuta zegoen eta inork ez zekien non zegoen.
John Escottek idazten zituen ume liburuak.
baina Johnek aspalditik ez du idatzi.
Egile hau ingelesa da baina Italian eta
Alemanian bizi izan da
JAVIER FERNANDEZ LIGERO

ca (Andosilla)
• CP Virgen De La Cer

THE BIG INVASION OF RATONIA

THE
SIMPSONS
read the book on 16th
September and the
book is very funny.
Bart and his class went
to the zoo and Nelson
made a bet and Bart
accepted.
Bart came in the cage
and the director Skinner
went to save him and
Skinner corn in the cage
and he was in the TV.
Bart went to Homer
because he wanted look
Homer to play the
guitar.
Homer was not
listening Bart and Bart
went to Milhouse
because Bart was bored.
I like the book because
it is very funny and
mysterious.
The author Miguel
Martin writes lots of
books and he is very
famous.

I

here is not an author. He is the publishing house who orders a group of authors to write the book.
I read it in September 2009. I read that book because there are adventures. About
this book especially I like because it is very clear.
I think it is very funny and I felt I was the hero. I liked that book because it is about
the island of Ratonia. Mice are invaded for the cats, mice are preparing the Beatle
for winning the cats and finally the mice win the Beatle and the cats escape.

T

LUIS ANTONIO ALCALDE

THE BOOK IS THE TREE
OF THE DREAMS
read a book on 29th September and I
read this Book because I liked it a lot.
The author is Fernando Alonso. I felt interest and curiosity. I liked this book
because it is very interesting.
He was a man called Huvez that was
afraid to the paper because of it was
never deciding to write a book.
But one day, he read in the newspaper
that they stoned a write for writing on
the tree and binds, Huvez at the time

I

AITOR RUIZ

he king is very
funny. The king´s
name is David. I read
the book in September.
I like the book because
the king is nice, lovely,
and good and he is not
wracked.
The Author or the book
is Mario Body.
I felt happy because the
king could live in the
palace. The book is
more very interesting
and I like so mucho the
book.

IVAN LAPARRA

KIKA SUPER WITCH
AND THE MAGIC BOOK

LONELY KING

T

decided to call his companions who
were written who were helping him but
they were of holidays. Then if decided
to write a letter and a book to defend
him the book had six chapters that it
was treating as the trees. When I stopped reading these chapters to de
judges it convinced him and liberated
him.

read this book on 21st August because it is very interesting and very
funny.
Everyday I read ten pages of the book.
I like reading because I always learn
new words. The author is Knister.
One day, Kika superwitch was reading
a magic book.
The book contains authentic spells and
trick of witch.
Kika brought the magic book to her
classroom.

I

That day an inspector came to the classroom to ask some questions to the teacher marina. Marina was very nervous.
The inspector arrived very angry.
Then Kika used her magic to get the inspector nicer and friendly.
Suddenly the inspector asked easy
questions to the teacher Marina.
The teacher Marina was very happy because she had passed the test.
ANA PAGOLA

ALBERTO RESANO
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THE MYSTERY OF
THE SOLITARY HOUSE

PABLO EVIL
AND THE
LOUSES
read the book in September because it is
very interesting and very
funny.
Pablo Evil goes to school at nine o’clock. He has
a revision for the louses.
Pablo Evil goes for all the
scratched classes the louses in all the heads. And
all the classes have louses. Only Pablo Evil have
not louses. I like the book because it is very
funny and I like the book
because I like read books.
I felt joy and happiness.
I think that Pablo Evil is a
bad boy and funny.
The author is very famous in his country. He
is very funny and ugly
but he is ingenious.

I

his story is about four friends and a
dog. Their names are Patitas, Albóndiga and Tarzán. The dog’s name is
Oscar. Patitas is a girl. She has got blue
eyes and she is very beautiful. She loves
swimming. Albóndiga is a boy, he loves
eating lot of chocolate so he is very fat.
His parents are rich.
Karl is a boy. He is tall and thin. His father is a teacher. Tarzán is a boy and he
is 13 years old. He is a sport man. He has
got black curly hair. He lives in a boarding school. Oscar is Patitas´ dog and it
is black and white.
The Karl’s parents have an old house for
the village. One day the four friends and
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the dog go to this house and they found
two thieves. The two thieves try to steal the treasure.
Finally the group Pakto goes to the lake
to find the treasure. It is in the town sunken under the lake and gave to his owner.
The author is Stefan Wolf.
I liked it because it is a mystery book
and I love mystery books.
I feel attraction for the mystery books.
I think it is a very good book; I will give
to my friends.
I read the book on 15th September 2009.
SAMUEL SARASA

• CP Santa María (Los Arcos)

LA ISLA DE LAS
MONTAÑAS AZULES

RUBEN LAPARRA

arinho y su familia son unos emigrantes portugueses que
llegan a Mallorca buscando una vida mejor, pero no les resulta nada fácil. Marinho conoce la dura labor de vender por las
playas refrescos y frutas a los turistas. También la vergüenza del
robo, los malos tratos y la incompresión.
Éste es un libro que leí el curso pasado y me ha gustado mucho
porque cuenta las dificultades por las que pasa un niño al cambiar
de país, contadas como aventuras que son divertidas.
El protagonista, Marinho, es un ejemplo de chico que tiene que
ganarse la vida y ayudar a su familia.
El autor es Manuel L. Alonso.

M

ESMERALDA JIMÉNEZ DUBAL

EL ESCARABAJO DE ORO
ace tiempo, de pequeño, mis padres me leían cuentos. Yo quería leerlos, pero
no sabía; miraba los dibujos de los cómics. Por fin aprendí a leer y empecé
por libros sencillos…, y hasta ahora.
Uno de los libros que me ha gustado mucho es “El escarabajo de oro”. Su autor es
Edgar Allan Poe.
Trata de un niño llamado William Legrand que era rico, pero acaba siendo pobre
Se puso a buscar, con su ayudante, escarabajos raros. Un día encuentra un escarabajo dorado con un pergamino con instrucciones para abrir un tesoro. Lo encuentran y esta lleno de monedas.
Desde que lo leí, me gusta más leer.

M

CHRISTIAN LANDA GORGOJO
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“LA LEYENDA DE BONI MARTÍN”
uando estaba en 5º
de primaria, uno de
los libros que teníamos
que leer era “La leyenda
de Boni Martín”. Mi
amiga, después de leerlo,
dijo que era muy bonito.
Así que yo también lo leí.
Su autor es José Luis
Olaizola, autor de muchos libros, como “Mi
hermana Gabriela” ...
Este libro trata de Boni,
un niño de una familia muy rica, que
tenía de todo, pero siempre quería más:

C

motos, máquinas tragaperras... nunca estaba contento.
El siquiatra les aconseja que
vayan a vivir una temporada
a un pueblo. Al principio se
aburre mucho, pero acaba
acostumbrándose. Cuando
ya se podían ir, a Boni le encanta el pueblo y deci-dieron
quedarse.
Boni aprende a pasarlo bien
sin de tener todo.

RAQUEL PÉREZ DEL NOTARIO CARLOS

MI LIBRO FAVORITO: “JIM”
i favorito libro es
“Jim”. Su autor es
Manuel L. Alonso, conocido por otros muchos
libros suyos.
Trata de una niña, Elena,
que se muda de casa, lo
que le supone hacer
nuevos amigos. Conoce
a Jim y empiezan a
imaginar y vivir muchas aventuras. Su
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madre no le dejaba ir con él porque se
iban lejos. Cuando Jim se fue a un
campamento, Elena se quedó muy
triste y se en-viaban cartas.
Me gustó porque es una historia de
amistad entre dos niños; además me
dio un pequeño empujoncito hacia
mundo de la lectura. Los profesores le
dan mucha importancia, con ella
aprendes y te diviertes.
ANA BAÑOS GOROSTIZA

¡ESTÁS DESPEDIDA!
i libro favorito se titula: “Estás
despedida”, me lo regalaron en
Reyes. Lo leí tantas veces que cada vez
me parecía más bonito.
Trata de un niño que un día no tenía las
cosas a punto, como estaba acostumbrado, y despidió a su madre. Se acercaba su cumpleaños y no sabía cómo
hacer la fiesta. Sus compañeros le da-
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ban muchas ideas, pero él echaba de
menos a su madre. Quiso contratar a su
padre para que hiciera el papel de su
madre, pero éste le dijo: hijo, tienes que
valerte por ti solo, yo tengo mi trabajo
y tu madre el suyo.
Entendí su lección y me ha encantado.
ZORAIDA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

FRAY PERICO Y SU BORRICO
El curso pasado leí en el colegio “Fray
Perico y su borrico”. Su autor es Juan
Muñoz Martín.
Trata de que a un convento llega un rústico y se queda a vivir con los veinte frailes dedicados a ayudar a los necesitados. Es Fray Perico, el protagonista de
un montón de anécdotas que resultan
cómicas: Un día encontró a unos gitanos que vendían un borrico, lo compró

LOS VIAJES
DE PERICOT
l libro que me ha
gustado mucho se
llama “Los viajes de Pericot”.
El protagonista, Pericot,
era un niño muy viajero.
Había recorrido el
mundo y como se
aburría, decidió volver a
hacerlo, pero hacia
atrás. Ésto le hizo pasar
muchas peripecias,
pues, para llegar a
ciertos lugares, tenía
que jugar o adivinar...
En una ocasión tuvo
que jugar a un ajedrez
gigante que estaba en
un cristal; el último
juego era un laberinto
gigante que nadie había
pasado y él logró
resolver.
Por todo ello, es mi libro
favorito: está lleno de
aventuras y me divertí
mucho leyéndolo.

E

CARMEN ÁLVAREZ DE
EULATE CIRAUQUI

y lo llevó al convento como uno más.
No sabía leer ni escribir; un fraile le vio
mirar las ilustraciones de un libro y entonces le enseñó. En todas sus aventuras se notaba su inocencia y bondad.
Yo diría que este libro nos muestra que
si uno pone interés y esfuerzo, consigue
lo que se propone.
LUIS ORLANDO TIRADO VÁZQUEZ
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APRIL FOOL´S DAY
i! My name´s Irene
and I want to tell
you about this book.
Becky is a girl. She´s
got blonde hair and
glasses.
She´s wearing a Tshirt and a purple coat,
pink jeans and trainers.
She´s got a school bag
on the her back.

H
JARA
ik Nerea dut izena
eta hamar urte ditut. Azkeneko denbora
honetan irakurri dudan
liburu berezi bat aurkeztuko dizuet; liburua
“Jara” da, Jasone Osorok
idatzitakoa. AlfaguaraZubia argitaletxean argitaratu da.
Liburu hau nire ahizpak
irakurri zuen eta gero
gomendatu zidan, nik
zuei gomendatzen
dizuedan bezala.
Jara, 13 urteko neskatila
bat da eta bere
gorputzean aldaketak
nabarmentzen hasia
dago. Bere lagun mina
Intza da eta ezinbesteko
laguna du; Jara triste
dagoenean Intza hor
dago alaitzeko eta pozik
dagoenean ere hor dago
dibertitzeko. Jarak Urko
gustuko du eta
horregatik itxura
erakargarri bat hartu
nahi du berarentzat.
Horretarako edozein
gauza egin dezake.
Sinestu! Edozein gauza,
bai, bai!
Protagonista neska alaia
da, baina ezin duenean
gehiago komunera
joaten da eta han beste
mundu batean dagoela
pentsatzen du. Liburu
honetan Jarak tentsioa
jasan izango al du? Urko
berarekin
maiteminduko ote da?
Gehiago jakin nahi
baduzue liburua hartu
eta murgildu Jararen
abenturan. Beno,
hemen usten zaituztet,
Jararen abenturekin…..

N

NEREA LARRAÑETA
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Becky is in the street and
she´s looking at a coin
but the coin is stuck to
the ground with glue. It´s
another
April´s fool trick.
I recommend this book
because it´s great!
IRENE SALVOCH

HAURRENTZAKO OLERKIAK
i Hasier naiz, 10 urteko mutil bat.
Azken denboraldi honetan irakurri
ditudan olerki batzuk aurkeztuko dizkizuet. Olerki hauek oso onak diren
idazle batzuk idatzi dituzte: Juan Kruz
Igerabide, Lutxo Egia, Bernardo Atxaga,…. Nire lagun batek gomendatu
zidan esanez oso polita zela. Hau da
bere izenburua: “Haurrentzako euskal
poesiaren antologia”.
Liburu hau irakurtzerakoan sentimendu asko sentitu dut. Nota bat jartzekotan, hamarretik hamar bat jarriko nioke oso polita delako.
Bai neskei, bai mutilei gomendatzen dizuet, baina, hori bai, 8 urte edo gehiago duzuenei, bestela ez duzue ulertuko.
Liburu honetan ez duzue pertsonaiarik
aurkituko. Bakarrik olerkiak aurkituko
dituzue, neri asko gustatu zaidan hau
bezalaxe:
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KATAKUME ZURIA
Katakume zuria
elurra bezain zuriago,
zingulu-zangulu
Teilatu gorriaren gainean dago.
Katakume zuria
elurra baino zuriago,
hurrup eta klik
ikimilikiliklik
pattari zurrut egin dio.
Katakume zuria
elurra baino zuriago,
zorro-zorro-zorro,
tximiniaren ondoan lo.
Katakume zuria
elurra baino zuriago,
pipulun-papulun,
eximiniaren behean jeitsi da,
A zer burukada!
Demonio!
Arraio!
Katakume zuria
elurra baino zuriago
orain
kondarra baino beltzago.
HASIER IRIARTE

SHOOTING STARS
i! My name´s Amaiur and I want to tell you about
this book: “shooting stars.”
There are two main carachters: Lisa and Alice.
Lisa´s got long black hair and blue eyes. She´s a
tall girl. She´s wearing a red T-shirt. First she´s
happy, then scared and finally happy again.
Alice´s got short fair hair and brown eyes. She´s
a tall girl. She´s wearing a blue dress. She´s
happy
Alice and Lisa are in a hotel on an island. One day
they go to a museum. They hear that two cinema stars are near
there.Then Lisa sees them in a balcony. The girl kills a boy, but is it true?
I like the story because it´s quite entertaining.

H

NUR ETA
OIHAN
MISTERIOTSUA

AMAIUR

ZOPA FARREGARRIA
aixo lagunok! Eunate
naiz,hamar urteko
neska bat, uda honetan
“Hermanos hasta en la
sopa” gustura irakurri
dudan liburuaren berri
eman nahi dizuet. Nere
urtebetetze egunean oparitu zidaten, eta berehala
irakurtzen hasi nintzen.
Orri batzuk irakurri bezain laister oso
farregarria zela konturatu nintzen. Nire
familia bezala oso handia den familia
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bati buruzko gora-beherak kontatzen
ditu. Carlota protagonista nagusia da.
Bere gurasoak banandu egin dira eta
orain, bikote berriarekin, anai-arrebaorde asko ditu, eta haien artean bikiak.
Behin, galdu ziren eta sekulakoak egin
behar izan zituzten aurkitzeko.
Liburua Teresa Brosetak idatzi du eta
irakurtzea erabakitzen baduzue, ni
dibertitu nintzen beste zuek dibertitzea
espero dut. Agur eta laister arte.
EUNATE

KIKA SUPERSORGINA
ETA ARAOEN LIBURUA
leberri hau abenturazkoa da. Kika
izeneko 10 urteko neska
baten abentura bat kontatzen du.
Hektor izeneko dragoia, Kikaren etxean
agertzen da: Hektor
Kikari esaten dio froga batzu egin behar
dizkiola, baina ez dio
esaten zertarako diren.
Jakin nahi duzu zertarako diren froga
horiek eta zer gertatuko
den Kikak froga horiek egiten dituen
bitartean?
Ba...Liburua irakurri ezazu!! Bikain
pasako duzu!!

E

Liburu hau, 2009ko Apirilaren 25ean
Liburu Azokan ikusi nuen. Behin eta
berriro begiratu nuen eta azkenean,
buruan sartu zitzaidan irakurri nahi
nuela.
-Aita, liburu hau erosi ahal didazu?
IZENBURUA: “Kika Supersorgina eta
araoen liburua”
IDAZLEA: Knister.
MARRAZKILARIA: Birgit Rieger.
ARGITALETXEA: Bruño.

aixo lagunok ¡
Anneya naiz, hamar
urteko neska bat eta
azkenaldi honetan
atsegin handiz irakurri
dudan liburua aurkeztu
nahi dizuet: “Nur eta
Oihan Misteriotsua”.
Liburua eskolatik hartu
nuen lagun batek oso
dibertigarria zela esan
zidalako. Nur eta bere
lagunek oihan
misteriotsu batean gau
bat pasatzea erabakitzen
dute, eta beharrezko
dituzten materialak
hartuko dituzte. Hala ere
gauean beldurrezko
ipuinak kontatzen hasten
dira eta…
Jakin mina piztu badizu
honek, Toti de Lezea
euskal idazle famatuak
idatzitako liburu hau
irakurtzea gomendatzen
dizut. Ongi pasatu eta
izan zoriontsu. Hurrego
bat arte.
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ANNEYA

BEATRIZ LEGARRA

PALABRAS DE PAPEL 27

“NUR ETA OIHAN MISTERIOTSUA”
i Jone naiz, 10 urteko neska bat,
duela gutxi Nur izeneko neskatoaren historia irakurri nuen. Toti Martinez
de Lezeak idatzitakoa da, eta Erein argitaletxean aurkituko duzu. Fantasia
duen liburua da.
Nire lagun batek gomendatu zidan eta
irakurri egin nuen. Esan zidan ez
nintzela damutuko eta dibertigarria
izango zela. Arrazoi zuen, liburua
gustukoa izan nuen. Nahi baduzue
jakin zer kontatzen duen nire hitzak
irakurri:
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Nur, istoria honen protagonista da eta
hau da kontatzen duena: “Neska, bere
aiton-amonaren etxera joango da.
Pozaren pozez saltoka hasiko da baina
aiton-amonaren etxean ez du lo egingo,
oihan misteriotsu batean baizik.
Oihanean, bera eta bere lagunak kanpin-denda batean lo egingo dute…”
Zer pasatzen den jakin nahi baduzu
istorian murgildu zaitez eta nik bezala
gozatuko duzu!
JONE ETXARRI

ABENTURA LIBURU BAT
rik naiz, hamar urteko mutil bat eta
uda honetan irakurri dudan liburutxo
polit-polit bat aurkeztuto dizuet:``Arturo y
los minimoys´´. Liburua nire urtebetetze
egunean nire gurasoek oparitu zidaten. Lehen orriak irakurri nituen eta oso abentura politak kontatzen zituela konturatu
nintzen. Arturok, nik bezala, hamar urteko
mutil bat da, eta amonarekin bizitzera joan
da gurasoek maitatzen ez dutelako. Zoritxarrez, gaizto batek amonaren etxea
suntzitu nahi du. Languntzarik ez duenez, aitonaren liburutegia arakatzen du
aurkikuntza bat eginez. Horri esker, Minimoys izenekon laguntza eskuratuko du.
Hala ere, ez da bakarrik egongo abentura honetan: Alfred, bere txakurra bere ondoan izango du beti. Luc Besson idazleak idatzi zuen liburua hau eta nik oso gustora irakurri dut. Abentura liburuak gustoko badituzue, irakur ezazue hau. Ez zarete damutuko. Beti arte.

E

ERIK

SNAKES AND LADDERS
y name is Daniel and I’m
going to talk about a
book called “Snakes
and Ladders”. The
author’s name is
Michael Morpurgo.
Wendy has blonde
hair and she’s very
thin. She’s a sad girl
because she hasn’t
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got a dad. Her grandad has got a snake
called Slinky. One day
Wendy takes Slinky to
school, but when she
opens her school bag
he’s gone! I love this
book because it’s exciting.
DANIEL WEYNDLING

HARRY POTTER ETA ODOL
NAHASIKO PRINTZEA
iburu hau abenturazko nobela bat
da. Harry Potter 6. maila egingo du
Howartsen. Udako azken egunak Ronen etxean emango ditu. Howartsen
gauza onak eta txarrak gertatuko zaizkio. Howartsera iristean trenean harrapatuta geratuko da, lortuko du ateratzea?? Ron eta Hermione konturatuko
dira trenean harrapatuta dagoela??
Nire ama eta biok Eroskira joan ginen.
Nik “Harry Potter eta odol nahasiko
printzea” erosteko eskatu nion, polita
ematen zuelako.
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Liburu irakurtzen hasi nintzenean oso
astuna zen 4. kapitulura arte. Irakurri
bitarteko momentuan ezin nuen irakurtzeaz utzi oso polita zen.
Liburua oso polita da, geroz eta potoloagoa politagoa.
ZENBURUA: “Harry Potter eta odol nahasiko printzea”
IDAZLEA: J.K.Rowling.
MARRAZKILARIA: Dolores Avendaño.
ARGITALETXEA: Salamandra.
HAIZEA DIEZ DE ULZURRUN

QUERIDO ESTUPIDIARIO
s el diario de una adolescente. Escribe más o menos todos los días lo
que
le va pasando. La pija de su escuela se
llama Angelina y su mejor amiga Isabel.
Ella, la protagonista, se llama Viky y el
chico que le gusta se llama Quique.
Su perro responde por “Apestoso”.
Tiene muchas vivencias, os voy a contar una: un día, en clase, a Angelina se
le ha enredado el pelo en uno de los llaveros de su mochila y la enfermera de
su escuela le ha cortado un mechón de
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su pelo rubio y sedoso….!!! Ahora Angelina está calva por un lado y…… si
quieres saber lo que va a suceder después, lo único que tienes que hacer es
conseguir el libro ¡COMO SEA!
TÍTULO: “Querido Estupidiario”
ESCRITOR: Jim Beneton
ILUSTRADOR: Jim Beneton
EDITORIAL: El Barco de Vapor
COLECCIÓN: Querido Estupidiario

AGEANTS
i! My name´s Oier
and I want to tell
you about this book.
The story protagonist is
a boy. His name´s David. He´s tall and fat.
He’s got brown eyes and
short brown hair. David
is happy, but a little nervous and excited. David
is an ageant and a good
person. He lives in Scotland.
The beach is dirty. The
thief gets the beach
dirty. David investigates
and telephones the police. He goes to London
and investigates the case. The police also investigate
and investigate and
catch the thief. In the
end David goes back to
Scotland.
The story is interesting.What happens in
the end?

H

OIER

IRATI ARISTORENA

EGUN ARRARO BAT
aixo lagunok ! Lucas naiz, hamar urteko mutil bat eta uda honetan irakurri dudan liburu polit baten berri eman nahi dizuet idazki honen bitartez. Hasteko
nire eskuetara nola ailegatu zen kontatuko dizuet.
Egun horretan euria egiten zuen barra-barra eta oso aspergarria suertatzen ari
zen. Haserre nengoen nire anaiak nitaz barre egiten zidalako. Esandakoa; udako egun tristea eta aspergarri horietako bat. Nire amak, eguna alaitzeko, bliburutegirara joan zen, eta oheratzerakoan ezusteko galanta eman zidan: “No hay galletas para los duendes” izeneko liburu zoragarria eman zidan. Aurreko garai batea, Ipotxek basoan aurkitzen zituzten janariaz elikatzen ziren gizon gaizto batzuk agertu arte. Gaizkile hauek basoan dagoen janari dena eramanen dute, eta
ipotxek, bizi ahal izateko, laputu beharko dute. Cornelia Funke idazleak idatzitako liburu hau irakurtzerakoan, poza eta alaitasuna piztu zen nire barruan gaizki
pasatutako uneak ahaztaraziz. Ondorengo egunak oso bestelakoak izan ziren.
Gainera nere anaiak, arreta handiz irakurtzen ari nintzela ikusterakoan, pakean
utzi ninduen.
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LUCAS
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JONAS ETA HOZKAILU BELDURTIA
iburu hau abenturazkoa da.
Jonasek hiru urte ditu eta
beldurrez dago bere amak bakarrik
utzi duelako.
Berak pentsatzen du hozkailuak ere
beldurrez izango dela...
Nire aitak oparitu zidan liburu hau
txikia nintzenean. Irakurtzen hasi eta
berehala “engantxatu” nintzen. Asko
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GERONIMO
STILTON
EN EL REINO
DE LA
FANTASÍA
sta novela es de aventuras y de humor.
Llegó a mí un día que
estaba en la Feria del
Libro.
Abrí una página al azar:
“rasca y huele”. La olí y
mmmmm! Qué bien olía.
Me lo compré.
Al principio me gustó,
luego me encantó y al
final... me alucinó.
Geronimo Stilton es un
ratón intelectual y tiene la
mala suerte de meterse en
aventuras muy extrañas.
Esta es una de ellas.
¡¡¡¡¡¡¡No te lo pierdas!!!!!!!
Título: “Geronimo Stilton
en el Reino de la Fantasía”

E

Escritor: Geronimo Stilton
Ilustrador: Larri Keys
Traducción: Manuel
Manzano
Editorial: Destino
Colección: Geronimo
Stilton
Páginas: 319
MIKEL BENALI
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gustatu zitzaidan eta, agian, berriz
irakurriko dut.
IZENBURUA: “JONAS ETA HOZKAILU
BELDURTIA”
IDAZLEA: Juan Kruz Igerabide
BILDUMA: Jonas
ORRIALDEAK: 64
MAIDER LAREQUI

GRK LA BANDA DE LOS PELOTTI
sta emocionante y divertida novela
trata sobre dos chicos. Bueno, un
chico llamado Tim y un perro llamado
Grk. Tim es un chico muy normal. Le
gustan los videojuegos,
el fútbol y va la escuela. Grk es un perro
alborotado y muy astuto.
Sin saberlo, los dos se encuentran en
Río de Janeiro persiguiéndo a una
banda de criminales: Los Pelloti. Son
astutos, malvados y totalmente
peligrosos.
Hace dos años entré en una librería a
mirar y me quedé un cuarto de hora
“pegado” a este libro.
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Leí el resumen cinco veces y, por fin, lo
compré porque me pareció que sería
entretenido.
A cada rato que podía me ponía a leer.
No me aburrí ni un minuto, y eso que
me duró tres meses porque es muy
largo!
Cuando lo acabé, me quedé tan a gusto
que lo he releído tres veces.
TÍTULO: “GRK la banda de los Pelotti.”
ESCRITOR: Joshua Doder.
COLECCIÓN: GRK.
EDITORIAL: Ediciones B.
IBAI OSINAGA.

JUDY MOODY
LURRAREN SALBATZAILEA
maia naiz,
11
urteko
neska bat eta denbora honetan irakurri
dudan liburu bat aurkeztuko dizuet.
Eskolan gelakide batek
ekarri zuen liburu bat da.
Beste liburu bat
irakurtzen hasia nintzen
baina ez zitzaidan gustatu,
beraz, Judy-ren liburua
irakurtzen hasi nintzen.
Liburu honek 166 orrialde ditu
eta kapituluka banatzen da.
Megan Mcdonald-ek idatzi du;
bildumako bat
da, asko daude
eta.
Istorioa Virginian gertatzen da.
Judyk ingurune klaseetan ohian
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tropikalak suntsitzen ari direla ikasi
du eta hori hobetzeko kanpaina
ekologista batean buru belarri
lan egiten hasten da.
Zaborrarekin konposta egiten
saiatzen da, eta bere klasean arkatz guztiak lapurtzen ditu, ohian
tropikaletan dagoen egurrarekin
eginak daudelako.
Bukaeran, birziklatzeko botilak (klase
guziaren artean) bildu eta diru hori
ohian tropikaletan arbolak landatzeko erabiltzen dute.
Liburua oso polita da eta birziklapena eta mundua salbatzen ahal
dugula erakusten digu. Eta zuk, mundua salbatzen lagunduko diguzu?
Zin dagizuet humore onekoa baldin
bazarete asko gustatuko zaizuela.
AMAIA ETXEBERRIA

MISS ELECTRA’S FRIENDS
i! My name’s Leire and I’m going
to write about “Miss Electra’s
fiends” book, I read it at school, in the
English class.
Miss Electra is a very young teacher.
She’s a happy woman and she looks
very excited.
One day Miss Electra reads exciting
headlines in the newspaper with three
questions and she thinks that she can
answer them and win the competition.
She writes a letter with the answers and
posts it. Mrs Baker writes back to Miss
Electra and the letter says: “Congratulations, you won the competition;
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you can go around the world with
anyone you want”. Then she writes a
shopping list and she goes to buy some
goods. In all the shops, Electra has a
friend, and she invites to all of them
one by one. But everybody has also
someone to go with. When the group
arrived to the airport Mrs Baker says:
“This is a mistake, you can only go with
one friend”. In the last moment, a nice
man ...’
I like the story because it’s very interesting. When I was reading I couldn’t
imagine the end of the story.
LEIRE PAGOLA

HARRESI HANDIRANTZ
iburu hau eskolako klaseko liburutegitik hartutakoa da. Irakurri nuen
izenburua, ikusi nuen kanpoko azalaren marrazkia eta berehala hartu nuen.
Oso bitxia iruditu zitzaidan, kasu honetan, mutiko bat txori baten gainean
igota ikustea.
Liburua Jon Arretxek idatzi du eta Zubia
argitaletxekoa da. Bere bilduma Alfaguara da. Irudiak Kristina Fernandezek
marraztu ditu.
Liburu honek Rama izeneko 13 urteko
mutiko bati buruz istorio bat kontatzen
du. Bere familia pobrea da eta Ramak
nahi duena amets batean ikusi zuen
Harresi Handian zegoen altxor bat
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aurkitzea da. Horretarako bidai luzeluze bat egiten du eta milaka abenturak
bizi izaten ditu. Baina Rama ez daki ze
motatako altxorra den Harresi Handian
dagoena... Beteko da Ramaren ametsa,
hau da, aurkituko du altxorra?
Niri liburu hau izugarri gustatu zait.
Gauza asko ikasi ditut fabulekin eta
konturatu naiz askoz inportanteago
izan dela Ramak egin dituen gauzak eta
ikasi duen guztia bidean dirua baino.
Liburua bukatzerakoan poza sentitu
nuen bukaeran Ramari gertatzen
zaionagatik.
EIDER ECHARRI

KALIFORNIAKO NESKAK
rati izeneko neska bat
nahiz, irakurri dudan
azkeneko liburuari buruz
berri emanen dizuet. Liburu honek “Kaliforniako
neskak” du izenburua eta
Joxemari Iturraldek idatzi
du. Irakurri, imajinatu eta
gozatuko duzu.
Liburua, eskolatik hartu nuen, korrika,
ez nekielako zein hartu. Etxera iritsi eta
gau hartan irakurtzen hasi nintzen.
Istorioa 3 lagunei buruzkoa da, Anuxka,
Ainhoa eta Risky. Kaliforniara doazela,
hiru herri ezberdinetatik ibili dira eta
Anuxkaren istorioa kontatzen digu.
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Anuxka ez du bere familiak autobus
geltokitik etxera eramaten besteei
bezala, ez; neskaren bila gizon arraro
bat etortzen da. Hasiera oso interesgarria da.
Liburua irakurritakoan, emozioa, beldurra, barregura… sortu zitzaidan,
baina 8. eta 7. kapituluetan beldurra
pasa nuen; 5.ean, berriz, barregura.
Luzea izan arren asko gustatu zait.
Pertsona guztiei gomendatuko nieke
gustu askoetarako gauzak daudelako,
espero dut handitan Kaliforniara joatea
eta hauetako abentura bat bizitzea.
IRATI IRIGOYEN
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PERUTAR
BATEN
ISTORIA
MARRAZKITAN
aixo, ni Olatz naiz,
Alde Zaharrean bizi
naiz eta hamar urte ditut. Rodriguezek eta Fernandezek egindako komiki bat aurkeztuko
dizuet. Bere izenburua
“Iparraldeko basamortua” da eta Saure argitaletxekoa da. Duela gutxi
hartu nuen irakurtzeko.
Aurreko kurtsoan liburutegian lehenengo alea
hartu nuen eta aurten
gelan ikusterakoan tximista baina azkarrago
bigarren alea eskuratu
nuen. Aukeratu nuen
nire izeba Perun egoten
delako urteko sei hilabetez eta liburua irakurtzerakoan berarekin asko
oroitu naizelako.
Oso polita da ikustea nola ume batek bere mugak gainditzen dituen:
“Manuelen gurasoak
oporretan joaten dira
bera gabe, eskola bukatu
behar duelako, baina bera eskola bukatzean joango da eta abentura asko izango du. Neska batez maiteminduko da,
koala bat ezagutuko du
eta tribu batekin joango
da”
Niri gustatu zaidan bezala, zuri gustatzea espero dut. Gozatuko duzu!
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OLATZ RUIZ DE
GALARRETA
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NIRE GUSTOKO LIBURU BAT
i Iker deitzen naiz eta 11 urte ditut.
Nik irakurri dudan liburu bati buruz berri emango dizuet. Liburu hau
harrigarria da, niretzat munduko honenetakoa da.
Irakurri dudan liburuak, izenburu bezala,” Fray Perico en la guerra” dauka.
Istorio hau eskolatik hartu nuen. Narrazio honen idazlea Juan Muñoz Martín
da. Marrazkilaria, berriz, Antonio Tello
deitzen da. Argitaletxea SM da eta saila Fray Perico. Istorio honek 60 kapitulu ditu eta 155 orrialde.
Irakurri nuenean, pertsonai asko zeudela iruditu zitzaidan. Gehien gustatu zitzaidan pertsonaia Fray Perico izan
zen. Fray Perico fraide bat zen, ez zuen
ile asko eta ez zen oso altua. Gainera,
sandaliak zeramatzan. Beste fraideak
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bere lagunak ziren baina, nire ustez, bere lagun mina bere astoa zen. Istorio
honetan, frantziarrek, bere lurraldea
konkiskatu zuten. Orduan, fraideen
konbentua suntsitu zuten. Fray Pericori astoa kendu zioten. Jendea, gaztelu
batean ezkutatu zen baina, Fray Perico
bere astoa bilatzera joan zen. Aurkituko ote du astoak Fray Perico? Jendea salbatuko ote da?
Niri narrazio honek poza eman dit, irakurtzen oso ondo pasa dudalako. Gainera, oso dibertigarria da eta farregarria.
Liburu hau, ondo pasatzea gustatzen
zaion jendeari gomendatuko nioke.
Animatu eta irakurri! Gustatuko zaizue,
zin dagizuet!
IKER MUNÁRRIZ

THE DOLPHIN’S RESCUE
ello! I´m Ibai and I want to tell you about this book. The book´s name is “The
dolphins rescue”. This story is about two children who go surfing to the beach and they see a shark.
Annie is James´s sister and they live in Australia. Annie has got blond hair. She doesn´t like to do her homework. She likes surfing. James is Tim´s and Clarie´s friend.
He lives with his family. He likes playing football. They´ve got black hair.
One day, Annie and James are bored because it´s very hot and they don´t want to
play football. James has an idea and he suggests to going surfing. When James and
Annie meet their friends, Tim and Clarie, the children go to the beach, but there
are a lot of people. Then, the children go to another beach. There´s a green flag
but there aren´t lifeguards. James can´t surf but the others can. When James is on
a rock, he sees a shark. He shouts, but they can´t hear him. James goes to the other
beach and he tells the problem to the lifeguards. The lifeguards go to the previous
beach, but they are fine. The children ask the dolphins to rescue them. Finally the
children learn a lesson: swim where there are lifeguards.
I like this story because the it´s a good adventure. It’s very entertaining.
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IBAI CASTRO

Ikastola (Tafalla)
• Garces De Los Faios

ANA FRANKEN EGUNEROKOA
au da orain irakurtzen ari naizen liburua. Uste dut gustatuko zaidala
Nazien kontzentrazio zelaiei buruz hitz
egiten duelako.
Adolf Hitlerek gerra garai bat egin zuen
judutarren kontra. Istorio hau Holandan gertatutakoa da. Garai horretan,
Ana Frank-en familia eta beste familia
judutar bat etxe batean ezkutatu behar
izan ziren (la casa de atrás): Margot,
Ana, bere gurasoak eta Vaan Daan.
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Liburu honek duen gauza bereziena,
benetako eguneroko bat dela da. Ana
Frank neskak, garai horretan bizi izan
zituen esperientzia, beldur eta sentimenduak eguneroko batean apuntatu
zituen. Gerra bukatu zenean egunerokoa garbira pasa eta liburu bihurtu zuten, mundu osoak irakurri eta judutarrek jasan behar izan zituzten gauza
guztiak ezagutzeko.
ENEKO NAVARRETE

KIKA SUPERBRUJA
Y EL LIBRO DE HECHIZOS
iburu honetan sorgin batek liburu
magiko bat dauka eta mago batek
lapurtu nahi dio. Horregatik sorginak
esaten dio bere herensugeari, liburua
kanpoko mundura eramateko han seguru egongo delako eta modu honetan,
Kikaren eskuetara ailegatzen da. Kikak
liburua leku seguruan gordetzen du,
ikusten duelako oso berezia dela.
Egun batean, Kika etxera iristen da eta
ikusten du liburua ez dagoela bere logelan eta leihoa irekita dagoela ikusten

duenez , leihotik begiratu eta lapurra
ikusten du. Etxetik korrika atera eta bere atzetik joaten da.
Egunak eta egunak igarotzen ditu lapurraren atzetik liburua berreskuratu nahian. Bidai luzea egin ondoren eta lapurrarekin borrokatu eta gero, liburua
lortzen du. Kikak liburua hartu eta sorginkeri bat egiten du desagertzeko eta
horrela lasai bizitzeko.

MORTADELO Y
FILEMON
DINOSAURIOS

NUR ETA
IRLANDAR
GNOMOA
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uela asko irakurri nuen, komiki
zalea naizelako. Komikia Francisco Ibáñezek idatzi eta marraztu
egin du. Ez du kapitulurik eta protagonistak Mortadelo eta Filemon dira,
nola ez. Komikian, gizon super gaizto
batek dinosauruak hiri batetik
askatzen ditu, eta Mortadelo eta Filemon beraien txapuzak egiten dituzte
eta barre handia eragiten dute. Asko
gustatu zait; Mortadelo eta Filemon
gustatzen zaidalako eta dinosauruak
ere bai.
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JOKIN INTXAUSPE

UXUE ETXEBERRIA

ik liburu hau duela gutxi irakurri
nuen, etxean aspertua nengoelako. Liburu honen idazlea Toti Martínez de Lezea da, protagonistak
Nur, Fin, Ane, eta Amona dira. Nik liburu hau irakurtzeko gomendatzen dizut
baldin eta abenturazalea bazara. Hori
bai, abenturazko liburuak ez bazaizkizu gustatzen liburu hau ez da zuretzat!
Nur egun normal batean amonaren etxeko zakarra ateratzen ari zela, Fin-ekin
egiten du topo eta biek sekulako abenturak biziko dituzte elkarrekin.
Niri liburu hau asko gustatu zait dibertigarria delako.
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FUTBOLARI
BASATIAK
iburu hau duela bi
urte irakurri nuen
oso ematen zuelako. Toachim Machanek idatzi
zuen eta hamazazpi kapitulu dauzka.
Istorioa hasten da gela
bereko lagunek futbol
talde bat egiten dutenean. Partidu guztiak irabazten dituzte baina
egun batean LFP-ko txapelketan partidu bat jolastu behar dute…
Gehiago jakin nahi izanez gero liburua irakurri
beharko duzu!
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IÑAKI LISON NICUESA

ITXASOA
ETXE
BARRUAN
iburu hau idazle on
batek idatzi zuen eta
Quentin Blakek marraztu zuen. Itsasoa etxe
barruan deitzen da, mutiko batek bere etxeko
hormak urdinez eta
arrainekin margotzen dituelako, itsasoa bezala.
Baina zer gertatuko da?
Zer esango dio bere
amak?
Liburua gustatu zitzaidan oso dibertigarria
zelako.
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JON OLALLA

IRANTZU MAIORA BERRIO
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BIHOTZ
AUSARTA
iburu hau duela urte
bat irakurri nuen eta
oso interesgarria iruditu
zitzaidan.
Protagonista 14 urte
betetzear dagoen Urtzi
izeneko mutil bat da.
Urtziren bizitza ez da
oso atsegina. Hutsune
bat nabaritzen du eta ez
daki nola bete.
Azterketetan nota
txarrak ateratzen hasten
da eta bere aitak errieta
egiten dio, gainera
neska batetaz
maiteminduta dago eta
ez daki nola adierazi
bere sentimenduak.
Gauza guzti hauei aurre
egin beharko dio Urtzik.
Hala ere, poemak
idaztea gustatzen zaio
eta idazten dituenean,
gustatzen zaion neska
buruan dauka. Hau
izango da bere
errealitatetik alde
egiteko aurkitzen duen
modua.
Liburu hau asko gustatu
zait sentimenduak oso
ondo adierazten
dituelako.
Ikusiko duzue nola
liburu hau irakurtzen
baduzuen ezingo
duzuen alde batetara
utzi eta egunero
irakurtzen egongo
zareten!
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AROA IBAÑEZ MARTINEZ

IKASTEXE SORGINDUKO MISTERIOA
kastetxe batean, mamu bat zegoenaren zurrumurrua dago. Ikastetxean,
denak beldurturik daude.
Orduan, inspektore batek zurrumurrua
egia ote den egiaztatu behar du. Ez zaio
batere erreza egingo…
Niri liburu hau asko gustatu zait oso
misteriozkoa delako, irakurri nuenean,
interesa sentitu nuen . Gomendatzen
dizuet oso ona da!!
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ZIPI ETA ZAPE
ehien gustatu zaidan komikia Zipi
Zaperen komiki bat da. Zipi eta
Zape beren irakasleari bizitza ezinezkoa egiten diote. Esaterako, katapulta
bat jarri eta irakaslea hiriaren beste alderaino bidaltzea da egiten dioten
gauza guztietatik bat. Nik komiki hau
irakurri nuen nire urtebetetzean oparitu zidatelako, espero dut irakurtzea
barrez lehertuko zara eta!
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ELIAS ROSINO
BEATRIZ AZCONA

LAS CRÓNICAS DE NARNIA LA
TRAVESÍA DEL VIAJERO DEL ALBA
live Staples Lewisek idatzi zuen eta marrazkiak Pauline Baynesek egin zituen. Liburu honek 16 kapitulu
ditu pertsonai askoz betetakoak.
Protagonistak Susan, Edmund, Eustace, Caspian erregea
eta Reepicheep arratoia dira.
Edmund eta Susan bere lehengusu Eustaceren etxean
zeuden, bat-batean logelako koadro bat mugitzen hasi
zen eta ondoren koadroan zegoen itsasontzian agertu
ziren. Han Caspianekin elkartu ziren eta Caspianen 7
zerbitzari galduen bila joan ziren.
Liburu hau asko gustatu zait oso berezia delako.
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JAVIER RODRÍGUEZ

• CP Ezkaba IP (Antsoain)

HARRY POTTER
Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE
y name is Aritz. I’m 11 years old. I live in Antsoain and I go to Ezkaba school. I am going to write about my favourite book: “Harry
Potter y las reliquias de la muerte”. I read it in holidays. I like this book
because it’s very fantastic. It’s very fantastic because there are wizards,
dragons and other magic characters.
When he destroy the parts of soul (or Horrocrures) of Voldermort he’s
going to fight with Voldermort to life or dead. Harry Potter and his
friends destroy five of them and to kill Voldemort they are going to
destroy the other parts of soul. I think you should read it because is very
magic and there’s mistery. There are magic adventures and a little bit
sinister. It’s very fantastic and nothing is realist.
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ARITZ
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BAT PATY EL TESORO
DEL CEMENTERIO
y name is
Irati Coloma. I am eleven years old. I
live in Ansoain
and I go to Ezkaba school. I
am going to
write about my
one of my favourite books,
”BAT PATY EL
TESORO DEL
CEMENTERIO”. I like this book because is very interesting and funny.
This book is about a very scary bat. ·Bat
Pat is a very scary bat. ·Rebecca is a
very good person and she is very
cheeky. ·Leo is very scary and he eats a
lot. ·Martin is very clever. On day Bat
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Pat goes to his favourite cemetery
because a strange person is shouting
for the bat. This person is an old man,
he hide a treasure and now is looking
for the treasure. Bat goes to Rebecca,
Martin and Leo’s house and it breaks
the window. He goes into Rebecca’s
bed. Then Rebecca, Martin and Leo
investigate who this person is and
because he is going into a lot of houses
looking for a treasure. Finally the treasure is in Rebecca, Leo and Martin’s
house and Bat Pat goes to his favourite
cemetery. Now Leo and Bat Pat they
aren’t scary.
I think you should read it because you
learn a lot about looking for treasures
and bats.
IRATI COLOMA

GERONIMO STILTON TERCER VIAJE
AL REINO DE LA FANTASIA
y name is Zuriñe. I am eleven years old.
I live in Ansoain. I go to Ezkaba school
in Ansoain. And I am going to write about
my favourite booK: Geronimo Stilton TERCER VIAJE al REINO de la FANTASIA. I read
in holidays in four days. I like this book because it is funny and it is entretain.
The main characters in the book are: Geronimo
Stilton, he is a rat, the Brave Gigant, the King Robur,
it is the king of the elfves, Alys is a brilliant girl, the
cat with boots, Alguiera, she is a sheep and Clodovinga Merovea, she is the queen of the gigants.
One day of spring Geronimo after dinner sleep
and he hit the head, he fall to the floor . He has got
a dream, he goes in a unicorn flying and goes to the
earth of fantasy. He is the friend of Alys, the gigant, Robur the cat and Algiera. The
gigant, Geronimo and the others goes to rescue Floridiana, she is the queen of the
fairies. In the track, in a cave they find the queen of the gigants, Clodovinga
Merovea and she goes with the others to rescuer Floridiana.
Finally, Geronimo rescue Floridiana and goes to the his earth, Ratonia he looks the
bath and is broken, he phones the plumber. Geronimo goes to the park with a girl
he loves.
I think you should read this book because it’s great and it’s fantastic. When I read
this book I think the story things are happening to me.
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EDERRA EGIN
DU LEOK
y name is Uxue,
and I am eleven
years old. I live in Antsoain. I´m go to Ezkaba
school in 6th grade.
I am going to write about
my favourite book “
Ederra egin duk Leok”. I
read it when I was on
holidays. I like this book
because is fantastic for
me.
The main characters in
the book are Leo, Dotte,
Maya and Fany, four
girls.
The story is about one
girl that go to other place
to live and when she
goes to another school
there are two girls who
think they are the best,
but they aren´t the best.
Leo has a friend in Italy,
her name is Dotte, and
she goes with Leo to a
sports academy and
when the book finish
Leo, Dotte, Maya and
Fanny are friends.
I think you should read it
because for me the book
is very good and are
three more books of this
collection if you like

M
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RITA Y LOS
LADRONES
DE TUMBAS
a historia de Rita y
los ladrones de tumbas trata sobre una niña
cuyo tío le invita a una
expedición arqueológica al desierto.
Sin querer, en vez de ir
con su tío al desierto, se
infiltra en un equipo de
ladrones que quiere
robar lo que va a
desenterrar su tío.
Me encantó este libro,
sobre todo como Rita
vuelve con su tío gracias
a un “amigo” y a su
camello. Me dio mucha
alegría esa parte.
Leí este libro porque
nos íbamos de
vacaciones a Granada y
como me aburría
mucho decidí leerlo.

L

MARTA OROZ YOLDI

GERONIMO
STILTON

GERONIMO STILTON,
REGRESO AL REINO DE LA FANTASÍA
n amigo me dejó un libro de Geronimo Stilnton “Regreso al Reino de
la Fantasía”, que trata de encontrar el
mapa de la felicidad por todos los reinos de la fantasía, el apestoso país de
los orcos, el goloso país de los dulces,el
divertido país de los juguetes, y el radiante país del oro. Tienen que atravesarlos para intertar encontrar el mapa
de la felicidad.

U

LAS MELLIZAS
CAMBIAN
DE COLEGIO

eronimo Stilton es

G

un ratón de Ratonia, la isla de los ratones. A él le pasan muchas cosas,escritas en
sus libros, su medio de
comunicación.
Su familia son: Benjamín; su sobrino, Trampita; su primo, y Tea.
Sus libros son muy divertidos, sobre todo los
de olores: Viaje al reino
de la fantasía, Regreso
al reino de la fantasía y
Tercer viaje al reino de
la fantasía. Mi favorito
es el regreso, porque...
¡huele a chocolate! Sus
libros son los mejores
del mundo. ¡Léedlos!
CRISTIAN ARAQUE
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mi me ha gustado el libro “Las
mellizas cambian de colegio.”
Va de unas mellizas que van a un internado muy pijo.
Cuando acaban los cursos de ese
colegio están acostumbradas a ser las
primeras de la clase y son unas estiradas.
Ellas quieren continuar en otro colegio
más pijo aún, pero sus padres les
mandan a Santa Clara, un colegio grande y sencillo.
Como ellas no quieren ir, deciden verlo
todo mal. En Santa Clara nadie tiene
buena opinión de ellas porque todo el
mundo piensa que son unas estiradas.
Pero a lo largo del curso suceden una
serie de cosas que cambian por completo a las mellizas y acaban pensando
que menos mal que han ido a Santa
Clara, es el mejor internado.

A

AMAIA SÁENZ

La compañía de la felicidad está formada por: El Dragón del arco iris, la
oca Cuacua, Pustulino el camaleón,
Geronimo Slinton un raton especial,
Nieves Alba Blanca la princesa, Cuc
Aracho la cucaracha, y Aliseus un
unicornio único.
FRANCISCO ROMERO

GERONIMO
STILTON EN EL
REINO DE LA
FANTASÍA
l título de mi libro preferido es “En el Reino
de la Fantasía”. Su autor es
Geronimo Stilton.
Es un libro tan interesante
que me lo leí en dos días.
Tiene trescientas setenta y cinco páginas.
El libro trata de un ratón llamado
Geronimo que viaja por mundos
fantásticos y su objetivo es salvar a una
princesa que está en el mundo de los
gigantes. El libro me llamó mucho la
atención porque dentro de él no solo
hay lectura sino que también hay
perfumes (como por ejemplo, olor a
caramelo) y tufos (como por ejemplo, a
pies de gigante).
No voy a contar el final porque es un
libro que si lo leéis os encantará. Yo de
verdad os lo recomiendo.

E

SARA SERRANO

EL GRAN LIBRO DE LA
ESTRELLA DE LAURA
na niña llamada Laura se mudó a
la gran ciudad. Ella tenía un hermano, Tony, que era un poco pesado y
le molestaba.
En la ciudad, un día Laura encontró
una estrella que le faltaba una patita. Se
la había roto y perdido.
Laura no podía encontrar patita. Más
tarde se enteró que Max, uno de sus
mejores amigos la tenía, así que cuando
Max se enteró de que Laura tenía la
estrella le dio la patita.

U

Después de curarse, la estrella se fue
volando al cielo junto con su familia.
Este libro lo leí en el año 2007 porque
me lo recomendó una de mis compañeras a los 8 años.
Me gustó porque trataba de una estrella
y a mí las estrellas me encantan.
Cuando lo leía cada vez se ponía más
emocionante. Al leerlo me preguntaba
como iba a terminar.
ANA LEE

EL ULTIMO YETI
s un libro escrito por Alberto Melis.
Nació en Cagliari, en 1957, en la isla
de Cerdeña. Es periodista y escritor, sobretodo de literatura infantil.
Este libro, lo he leído durante el mes
de septiembre, ya que me llamó la
atención su título.
El libro cuenta cómo tres niños van a
buscar a un criptoanimal, en este caso
“un yeti”, para que no se extinga su
especie. Tienen que viajar desde Londres hasta el Tibet pasando por diferentes países.
Me ha gustado porque es de aventuras
y a la vez de intriga. Me ha hecho pensar
que hay que cuidar la naturaleza.

E

GERONIMO
STILTON EN
EL REINO DE
LA FANTASÍA
ace una
semana
que empecé a
leer un libro que me
encantó y
que no
dejé de
leer. Es un
libro de aventuras
que trata de un valiente
ratón que emprende un
viaje al reino de la fantasía. Con su amigo Plumilla Verdoso, pasan por
muchas y peligrosas
marchas en las que
conocen nuevos amigos.
Cuando llegan al reino
de las hadas una bruja
intenta matar al hada
que esta dormida.
Luego unos Trolls los
raptan pero ellos
escapan astutamente.
Al final el ratón lucha
contra la bruja y la
vencen. Luego todo
había sido un sueño de
aquel noble ratón. A mi
me ha gustado este libro
porque te enseña a
valorar a tus amigos, la
confianza que puedes
tener en ellos…

H

MARIA ADRIÁN CELI

ASIER RODRIGUEZ
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LEO ETA
ERREGALIZ
TALDEA
iburu hau abenturak
gustatzen zaizkionari aholkatzen diot.
Leo hamar urteko neska
da, herriz eta eskolaz
aldatu dena. Mara
izeneko neska ezagutu
du, eskola eta gela
berdinekoa. Eskolan
hiru neska harroputz
aurkitzen ditu. Lara,
Sara eta Ana oso
gaiztoak dira. Neska
hauek klub bat sortu
dute, eta klubean
sartzeko hiru froga egin
behar ziren.
Leok eta Marak hiru
frogak hauek gainditu
egin dituzte:
Iehenengoa,
atezainaren etxolaren
teiatura ¡go, bigarrena,
mila eta bat aldiz
kolunpiatu, eta
hirugarrena, igerilekura
botatako uztairik
sakonena hartu arnasa
hartu gabe.
Asko borrokatu dira, eta
Leo ia ito egin da. Oso
larria izan da, zaurituak
eta guzti egon dira.
Azkenean, Lara, Sara eta
Anak onartu egiten
dituzte Leo eta Mara
bere klubean. Eta
bosten artean
“erregaliz” taldea sortu
dute.

L

AMAIA GURBINDO

VIAJE EN EL TIEMPO
iburu hau nire urtebetetzearengatik oparitu zidan nire amak. Oso polita izan da eta orain kontatuko dut.
Ba zegoen arratoi bat Geronimo Stilton
deitzen zena, arreba bat zuen eta Tea
deitzen zen, lehengusin bat zuen eta
Trampita deitzen zen, eta azkenik
Benjamin bere iloba gustukoena eta
asko maite zuena.
Uharte batean bizi ziren eta bapatean
egun batean bere laguna Voltio (irakasle
famatu bat) erakutsi zion makina bat
denborara Joateko. Makina horrek
dinosauruen garaira, antiguo Egiptora
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eta Erdi arora eramaten zuen eta Voltio
esan zien ea ahal zuten Berarekin joan
eta beraiek baietz esan zioten.
Azkenean denak atera ziren eta dinosauruen garaira iristean beldur asko
pasa zuten, eta dinosauruak lehenengo
segitzen zeuden baina ez zen ezer pasa.
Antiguo Egiptoan denak mozorratu ziren eta asko sufritu zuten. Eta azkenik
Erdi aroan borroka asko egon ziren.
Asko gustatu zait liburua eta ez dutenei
liburu hau irakurri asko gomendatzen diet.
AINHOA MORALES

KOMETA TXIKIA
puin hau Ermitaberrin lortu nuen
zozketa batean. Oso polita izan zen.
Ipuina
Bazen behin kometak gustatzen zaizkion
neska bat. Egun batean kanpoan zegoela
haize bolada etorri zen eta kometa
hautsi zen, bere aitak beste kometa bat
egin zion.
Hurrengo goizean kometa berriarekin
jolastera joan zen; bapatean herensuge
txlkia kometaren gainean jarri zen.

I

Neska harrituta eta beldurtuta geratu
zen. Herensugeak neskari esan zion ez
beldurtzeko; orduan neska kometaren
haria askatu zuen eta herensugea
hegaka joan zen zerura eta neska triste
geratu zen herensugea joan zelako.
Neska etxera Joan zen afaltzera eta lo
egitera. AMAIERA

ANDER JUANIKORENA

DON KIXOTEREN ABENTURAK
i Arkaitz deitzen nahiz eta Don
Kixoteren Abenturak irakurri dut
eta oso gustosko izan dut. Ni es naiz oso
irakurlezalea baina liburua gustatu zait.
Liburu hau abuztuan irakurri dut nere
herrian, Nuez de Alisten. Hasi nintzenean irakurtzen ez nuen oso gustuko
eta egunero zati txiki irakurtzen nuen,
baina historioan sartu nintzenean
gehiago jartzen. Esnatu eta gero beti
gosaldu eta irakurtzen. Nere istoriorik
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gogokoena hau izan da: Don Kixote eta
Santxo errota baterajoaten dira Don
Kixote errota erraldoi bat dela imaginatu egiten du eta beraren gana borrokatzerajoaten da.
Puntuazioa eman go banuke 9 bat
emango nion eta aholkatzeko esan
liburu farregarria eta ona dela esango
nioke.
ARKAITZ BERNABÉ

NIRI EZ ZAIT FUTBOLA GUSTATZEN
iburu hau asko gustatu zitzaidan.
Eta oso gustura irakurri nuen. Pertsonaiari ez zaio futbola gustatzen, niri
bezala, horregatik tituloa lehen aldiz
irakurri nuenean berehala irakurtzeko
gogoak sartu zitzaizkidan.
Egun horretatik aurrera egun guztiak
ohera joan baino lehen beti liburuaren

L
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zatitxo bat irakurtzen nuen. Liburua
oso interesgarria iruditu zitzaidan,
egun guztiak ohera joateko ordua beti
zain neukan Iiburua irakurtzeko. Nire
bizitzan gehien gustatu zaidan Liburu
bat da. Eta aspertzen naizenean beti
irakurtzeko liburu berdina hartzen dut.
GORKA PALACIOS

GORRITXO ETA BELTXIKO
iri liburu hau asko gustatu zait, oso
dibertigarria delako. Oso polita
iruditu zait, bi lagunen abenturak kontatzen dituelako.
Liburu honetatik, gauza asko ikasi ditut
baina gehien ikasi dudana da, lagunak
izatea oso ona dela, bestela oso bakarrik zentitzen zara eta.

N

Bi inurri lagunak dira eta Parisera
joaten dira, Ifel dorrea eskalatzen dute
eta Paris osoa ikusten dute. Azkenean
oso pozik jeisten dira.
Klaseko edonori irakurtzeko liburua
utziko nioke.
ITXASO ANAUT

PAKO FAKIRRA
iburu hau, niretzat oso berezia da
txikitatik izan dudalako.
Txikia nintzenean, bere portadaren
mazarrazkiak eta izenburuak harritzen
ninduen. Irakurri ahal nuenean, oso
ongi pasatu nuen istorioa farregarria
eta harrigarria zelako.
Istorioan hau gertatzen zen: Pako, fakir
bat zen eta gaixotu egin zen. Medikuarenganajoan zen eta honek sabelean
espatak, lantzak, labanak... etab zituela
esan zion. Pako triste zegoen, ezin
zuelako ianik egin. Baina egun batean,
zineman zegoela gizon bat haserretu
zen Pakorekin bere turbanteak flima
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ikusten uzten ez zuelako.Gizonak, hain
haserre zegoenez, kolpe bat eman zion
eta Pakok lantzak, ezpatak eta sabelean
zeukan guztia ahotik bota zituen. Pako
berriro, medikuarengana joan zen eta
medikuak barazkiak jateko esan zion.
Pakok barazkiak erabilten zituen
ezpaten eta labanen ordez.
Liburu hau irakurtzean fakirren lana
oso zaila eta arriskutsua zela eta Pakok
bere arazoa oso ongi konpondu zuela
pentsatu nuen.
JON BULDAIN

GERONIMO STILTON
ETA KATU PIRATAK
puin hau edozein liburu dendan
erosi daiteke eta gaInera oso dibertigarria da. Nire ustez 8 urtetik gora dituzten umeentzat komenigarria da.
Orain liburua Iaburtuko dízuet:
Ratonian (arratoien irlako kapitala)
pozik bizi ziren, baina ez
zekiten arrisku handi batek
aurre egingo ziela. Goiz
Iasaitsu batean Geronimo
“eco del roedor” izeneko
egunkari enpresara Joan zen,
eco del roedor-ko jabea
zen. Bapatean oihu
beldurtsu bat entzun zuten:
-Katuak etortzen dira!
Orduan hiria ankaz gora jarri
zen. Gehienek ihes egin
zuten, baina ausartenak hiria
defendatzeko geratu ziren. Geratu
zirenak “eco del roedor”-ean
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izkutatu ziren. Geronimok katuen
aurkako planean jabeo zen. Geronimo
eta hiritar batzuk, uretan tranpak jarri
zituzten. Katuek espia bat zeukaten
arratoien artean eta horregaitik katuak
ezfuertzurik gabe tranpak pasatu
zituxten. Geronimo
eta besteak konturatu
zíren nor zen espia
eta horren ondorioz
katuei engaintu
eginen zieten eta
horregatik
arratoiak katuei,
arratoien irlatik
bota zituzten.
Eta horregatik
pozik eta lasai bizi
izan ziren.

NUR ETA
IRLANDAR
GNOMOA
iri liburu hau asko
gustatu zitzaidan.
Liburu hau nire herrian
hasi eta nire herrian bukatu nuen.
Irakurri nuenean, gauza
bitxi bat gertatu zen:
Iiburuko protagonistari
eta niri gauza berdinak
gertatzen zitzaizkigun.
Hasieran, protagonista
erori eta zauri bat egin
zuen eta niri gauza
berdina gertatu
zitzaidan, nik zauria
handiagoa nuela
bakarrik. Liburuko
protagonistari azkar
pasatu zitzaion baina
niri ez.
Liburuan gnomo bat
aurkitu zuen etxean eta
nik nire etxean panpina
txiki bat aurkitu nuen,
panpinak gnomo bat
ematen zuen.
Aste horretan nire lagun
batek ere zauri bat egin
zuen, eta horregatik
bere etxera edo nire
etxera joaten ginen
irakurtzera, telebista
ikustera, jolastera, eta
abar. Nik ja-ja beti
liburua hartzen nuen
irakurtzeko eta
horregatik liburua
berehala irakurri nuen.

N

MIKEL ARANO

JOSU ZABALA

PALABRAS DE PAPEL 39

GILLEN TELL

MAGALIK
BADAKI
aixo ni Lucas naiz
liburu baten laburpena bat egingo dizuet.
Liburua “Magalik Badaki” izena du eta liburu hau aukeratu dut
letra asko dituelako eta
irakurtzeko errezagoa
delako. Magali Badaki
egin duen pertsona
Patxi Zubizarreta da.
Bazen behin Magali izeneko neska bat bere aita
eta amarekin bizi zen.
GehienetanMagali aitarekin zegoen zeren
amak Amerikako ekialdealdeko kostan zegoen, New York-etik
etortzen zen hiru astetan eta New York-era
urte luze bat bueltatzen
zen. Magalik pixkanaka
bazekien zergatik zegoen hain beste denbora kanpoan: aita lanaren bila zegoelako
baina egun batean…
Aita eta amaren enpresa
berberan bi leku libre
zeuden eta hortik aurrera oso pozik bizi izan
ziren.

K

LUKAS ANTON

azen behin herri batean jendeak ez
zeukala janaririk ezta dirurik. Beti
mendietara joaten ziren janaria hartzeko.
Egun batean borrokalari bat atera zen
deitzen zela Gillen. 8 urtekoa zen eta
diru eta janari asko zeukan. Gizon batek esan zuen:
- Mutiko honek ez dauka ezer, ezta
dirua, janaria …
- Baina diru eta janari asko daukat. Eta
denok hasi ziren jaten. Gizonak galdetu
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zion ea aita zeukan eta mutikoak esan
zion baietz, bere aita errege bat zela.
Baina erregea galduta zegoen eta Gillen
ez zeukalako beldurrik bila joan zen.
Orduan bidetik dragoia atera zen.
Gillenek mina egin zion hankekin dragoiari. Aurkitu zuen bere aita eta erregeak benetazko borrokalaria egin zion.

CRISTIAN LEKUNBERRI

LA SOPA BOBA
gunon ni Julen naiz, niretzat liburu hau oso polita da, erakutsi didalako irakurtzea ez dela bakarrik irakurtzea baizik eta jakitea nola den ipuina, dibertigarria den edo ez eta garrantzitsuena irakurtzea gustora. Bueno kontatuko dizuet ipuin hau.
Bazen behin Juanito izeneko mutiko bat ,bere aitak exijitzen zuena asko. Klaseko
lehenengo eguna zen eta oso beldurtuta zegoen Don Juanekin tokatu zitzaiolako.
Lehenengoa ailegatu nahi zuen, pixka bat pelotarena egiteko. Hasi zen klasea eta
denok oihukatzen hasi ziren, eta don Juan txakur bat bezala jarri zen, eta beldurrez
Juanito estatua bat bezala jarri zen. Beraien gurasoei deitu zioten eta beraiek
medikuari. Maitasuna ematea aholkatu zien.

E

JULEN CALVO

UN CULETE REGORDETE
azen behin mutiko bat beti gaizki
portatzen zela. Bere amak askotan
botatzen zion errieta baina berak inoiz
ez zuelako kasurik egiten.
Egun batean gaua ailegatu zen eta ohera joan zen. Ondoren bere ipurdiak esan
zion : “ez portatu gaizki, bestela nirekin arazoak izango dituzu”.
Mutikoak esan zion baietz eta ipurdiak
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maletak hartu eta joan zen.
Beste egunean altxatu zen ohetik eta ez
zeukan ipurdia, orduan joan zen gosaltzera baina ezin zen eseri aulkian . Geroago eskolara joan zen eta ezin zen eseri, ondoren errekreoan ezin zen kolunpioan eseri orduan ….
SARA LEGARREA

AVENTURAS EN EL CASTILLO
DE LOS NÚMEROS
ire amonak liburu hau oparitu
zidan pentsatu zuelako oso ona
dela nik irakurtzea.
Bazen egun polit batean Glat izeneko gaztelu batea mamu familia bat bizi zela. Luzia izeneko neska polit bat
etorri zen Bruno fantasma ikustera. Ailegatu zenean besarkada bat eman zuten elkar eta gaztelua erakutsi zion: sukaldea, logelak liburutegian zegoen bes-
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te fantasma bat… Brunori beldurra
ematen zion baino bueno…
Gauean Luzia eta Bruno ohera joan
ziren. Hurrengo egunean pista batzuei
jarraituz misterio bat argitzea lortu zuten, orduan ATE bat ireki zen. Eta abentura hasi zen.

AITANE REQUENA

• IES Ribera Del Arga (Peralta)

LE LIT DE PROCOUSTE
CAMIL PETRESCU
amil Petrescu (1894–1957) a été un écrivain moderniste qui a écrit en prose,
de la poésie et des drames. Les sujets qu’il a abordé sont: l’amour, la guerre,
la mort, l’absolue, le destin. Les personnages de Camil Petrescu sont des intellectuels d’élite, des hommes cherchant l’absolu.
“ Le Lit de Procouste ” (1933) est le meilleur roman de Camil Petrescu et une
création originale de la littérature roumaine moderniste. “ L’action” du livre n’a pas
un fil chronologique; les moments de la vie des personnages sont reconstituès de
souvenirs, d’opinions d’autres personnages et de notes de bas de page. Le roman
traite le sujet de l’homme supérieur, incompatible avec le monde, l’amour et la
chance. Le livre a trois personnages: Marie T. Manescu (La Dame T.), George
Demetru Ladima et Fred Vasilescu, qui représentent l’homme supérieur, un
inadapté qui ne peut pas s’encadrer dans la société et dans l’amour profane.
En général, le livre est un journal de la vie des personnages interdépendants: G.D.
Ladima était amoureux de La Dame T. qui était amoureuse de Fred Vasilescu,
pendant que les deux hommes étaient amis, ne connaissant pas l’un les
sentiments de l’autre.
C’est mon livre préféré parce qu’il partage ma manière de penser, pour sa
complexité et pour la manière qu’il m’a réveillé l’intérêt et cela malgré son
manque d’action. Je recommande ce livre à ceux qui pensent qu’il peuvent
comprendre l’amour et la société au niveau des idées, non dans un plan profane,
de tous les hommes. Il faut que je précise que la fin sera étonnante pour les noninitiés et prévisible pour les spécialistes.

C

ILARIANA-FELICIA IVASCU

“ PATUL LUI PROCUST “
CAMIL PETRESCU
amil Petrescu (1894-1957) a fost un scriitor modernist care a scris proză, poezie
şi dramaturgie. Temele pe care le-a abordat sunt: iubirea, războiul, moartea, absoC
lutul, destinul. Personajele lui Camil Petrescu sunt intelectuali de elită, oameni-căutători
ai absolutului.
” Patul lui Procust ” (1933) este cel mai bun roman al lui Camil Petrescu şi o creaţie
originală a literaturii române moderne. ”Acţiunea ” cărţii nu are un fir cronologic;
momentele din viaţa personajelor sunt reconstituite din amintiri, opinii ale altor
personaje şi note de subsol. Romanul tratează tema omului superior, incompatibil cu
lumea, cu iubirea și norocul. Cartea prezintă trei personaje: Maria T. Mănescu (Doamna
T.), George Demetru Ladima şi Fred Vasilescu, care reprezintă omul superior, un
inadaptat care nu se poate încadra în societate şi în iubirea profană.
În general, cartea este un jurnal al vieţii personajelor inter-relaţionate: G.D. Ladima era
îndrăgostit de Doamna T., iar aceasta de Fred Vasilescu, în timp ce cei doi erau prieteni,
neștiind unul de sentimentele celuilalt.
Această carte este cartea mea preferată deoarece îmi împărtăşeşte modul de a gândi,
pentru complexitatea ei şi pentru modul în care mi-a stârnit interesul în ciuda lipsei
acţiunii. Recomand această carte celor care cred că pot înţelege iubirea şi societatea la
nivelul ideilor, nu în plan profan, al oamenilor de rând. Precizez că finalul va fi
surprinzător pentru necunoscători şi previzibil pentru specialişti.

VERONIKA
DÉCIDE DE
MOURIR

PAULO COELHO
’est l’histoire d’une
fille qui a tout ce
que les gens considèrent suffisant pour être
heureux: des parents
qui l’aiment, des amis,
des garçons charmants,
des études, de l’argent
suffisant ... Un jour elle
décide de mourir, elle
prend la quantité nécéssaire de drogue et attend la fin de sa vie,
mais elle survit et ses
parents l’emmènent à
l’hôpital psychiatrique.
L’histoire prend une
autre direction et entre
dans la psychologie des
vies étranges, dans la
philosophie, dans les
rêves ... même dans
l’amour.
J’ai bien aimé ce roman
parce que j’ai l’habitude
de penser à ces choses
et il fait refléchir et se
poser des questions, et,
bien qu’elle puisse
paraître triste, c’est une
histoire qui te donne
des envies incroyables
de vivre.

C

CRISTINA DÍAZ BUSTO

ILARIANA-FELICIA IVASCU
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EL PEQUEÑO VAMPIRO
Y LA NOCHE DEL TERROR

OJO DE NUBE
eí el libro en clase,
durante la hora de
lectura semanal. Su título es ”Ojo de nube” y
lo elegí porque me
gustó.
Trata de un niño indio
al que le pusieron de
nombre “Cazador
silencioso” porque no
lloraba nunca. Pero
cuando abrió los ojos,
tenía la córnea
totalmente blanca y por
eso su padre decidió
llamarle “Ojo de Nube”.
Aunque era ciego, podía
“ver” cosas que los
demás indios de la tribu
no podían.
Su autor es Ricardo
Gómez. Nació en 1954.
Tras estudiar y enseñar
matemáticas durante
muchos años,
actualmente se dedica
exclusivamente a la
literatura: ha escrito
varios libros para
jóvenes de todas las
edades y ha recibido
varios premios, entre
ellos el premio “ Barco
de vapor 2006” por este
libro .
Cuando lo acabé me
gustó mucho y me
alegré de haberlo
escogido. Se lo
recomiendo a una chica
de mi clase que se llama
Irati.

L

NEREA DÍEZ

oy a hablar sobre un libro titulado
“El pequeño vampiro y la noche
del terror”. Lo leí el curso pasado
porque leí el resumen y me gustó tanto
que decidí leérmelo.
Un día el padre de Antón le dio una
nota que decía que estaba invitado a la
Noche del terror. Pero su amigo Rüdiger
le quitó el papel y se fue volando porque
era un vampiro. Por la noche Antón fue

V

IÑAKI VIDAURRE

LA BRUJA ÁGATA
ste cuento me lo leí en verano
porque me lo recomendaron mis
padres y tenía buena pinta.
El argumento trata de que un día la
bruja Ágata promete que echará al
monstruo del lago del pueblo de
Flamante. Pero cuando su dueño Gato
descubre que Ágata sólo es una bruja
principiante, le obliga a volver al colegio
para sacarse el título de superbruja, ya
que, sin él, jamás en la vida encontrarán
el encantamiento apropiado para
deshacerse del maldito monstruo.

E

Todo el pueblo de Flamante está
aterrorizado, sin poder salir de sus
casas, sin comprar por miedo a que un
día el monstruo salga del lago.
La autora de este cuento se llama Cara
May y esta historia, aunque no es real
del todo, en parte le sucedió a ella.
La verdad es que este cuento me ha
encantado.
Yo creía que era entretenidísimo y asi
fue.
IRATI CHOCARRO

ROGER AX, LA DIVERTIDA
HISTORIA DEL FÚTBOL
ste libro lo leí el curso pasado, en 5º de primaria. Se titula “Roger AX, la
divertida historia del fútbol”. Me encantó, por eso ahora os lo quiero contar:
Trata de un país lejano que quiere conseguir estrellas del fútbol para un torneo
de galaxias. Entonces eligen a Roger AX como entrenador. En primer lugar, tiene
que bajar a la Tierra a por estrellas del fútbol. Tras muchos problemas, Roger AX
consigue reunir a todas las estrellas y ganar el campeonato.
Este libro fue escrito por Carlos García Retuerta (Madrid, 1956), que se dedica al
periodismo y al mundo de la comunicación. En literatura infantil y juvenil ha
publicado otros libros de este personaje (Roger AX).
Como ya he dicho, me gustó mucho porque a mi también me gusta el fútbol.

E

IOSU ILARREGUI
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a la biblioteca donde había muchos
niños disfrazados y con ellos fueron
todos juntos al cementerio. Allí Antón y
Rüdiger salvaron a los demás niños de
los “cazaniños” que aparecieron derrepente. Al final, Antón vuelve a casa muy
contento.

• CP Pitillas

KIKA SUPERBRUJA
Y LA AVENTURA ESPACIAL
e lo leí el fin de semana por que
tenía tiempo.
Trata de una bruja que se llama Kika.
Un día kika se encontró un libro junto
a su cama ,al cogerlo pensó que era de
la bruja Elviruja.
Cuando kika llegó del colegio pensó
hacer un conjuro pero su madre le
llamo y le dijo que cuidara de su
hermano Dani .
Cuando Dani subió como no podía
abrir la puerta se puso a llorar, Kika
guardo el libro y le abrió la puerta.
Dani encontró el libro y se puso a leer,
Kika no se dio cuenta , y de pronto a
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Dani le crecieron orejas de elefante.
Kika lo vio y llamó a Elviruja para que
Dani fuera el mismo
Llego su madre y se pusieron a cenar
como si no hubiera pasado nada.
Me ha gustado por que tiene muchas
aventuras.
NICOLE ARIAS MARÍN

QUERIDA ABUELA... TU SUSI
e lo leí en verano porque tengo más tiempo libre.
Trata de una niña que se va de vacaciones a Grecia
con sus padres, todos los días le escribe una carta a su
abuela con las cosas que le pasan por el viaje, es una historia que trata de amistad y sinceridad. Me ha gustado
porque trata de la amistad. Lo recomiendo a mis amigos
porque es muy divertido y pasan muchas cosas.
Autor: Chistine Nostilger
Editorial: Sm
Colección: El barco de vapor

M

SEGUNDO
GRADO EN
TORRES DE
MALORY
ste libro me lo leí en
verano porque tenia
mucho más tiempo libre.
Trata sobre unas niñas
que están muy
contentas porque
empiezan el colegio y se
van a reunir con sus
amigas del internado
de``Torres de Malory´´.
Me ha gustado porque
Elena que es la
protagonista del libro
vive muchas aventuras
con sus amigas .
Es un libro para todo el
mundo porque es muy
divertido y tiene
muchas páginas. Sobre
todo se lo recomiendo a
la gente que le gusta
leer.
Editor: Molino
Autor : Enid Blyton

E

ALBA DANSO LITAGO

AINHOA ERDOCIAIN MEDINA

KIKA SUPERBRUJA
Y SUS BROMAS MÁGICAS
rata sobre una niña que va a casa de
su abuela a dormir por primera vez
sin su hermano. Kika gasta bromas a
su hermano, su abuela y un señor.
Me ha gustado porque es muy divertido
y puedes aprender muchas bromas.
Se lo recomiendo a toda mi clase porque
es muy divertido y hace gracia.
AUTOR: Knister. Le gusta realizar
trabajos para chicos o chicas que son
discapacitados psíquicos, o disléxicos,
o ciegos.
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EDITORIAL: Bruño
ME LO HE LEIDO: A
principios de verano
porque me lo han
comprado mis
padres.
INES
ESPARZA
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LIDIA, YO
Y EL BEBÉ
Yo he leído el libro de “Lidia, yo y el bebé”, lo tenía
en casa, es un libro muy
bonito, Dimiter Inkiow es
el autor y Anne Decís ha
hecho las ilustraciones.
El libro trata de que Lidia
y su hermano van ha ver
ha su tía muchas veces
por que ha tenido una niña. Un día fueron a ver a
la niña. Lidia decía que
cuando fuese mayor iba a
tener una niña que se iba
a llamar Susana, su hermano dijo lo mismo y empezaron a discutir. La tía
entró en el cuarto y dijo
que no harían ruido que
la niña no tomaba la leche
y que la cuidaran porque
iba ha casa de su vecina
para preguntar que tenia
que hacer. La tía ya se había ido, Lidia y su hermano pensaban que la niña
no sabia beber entonces,
Lidia se metió el biberón
en la boca y chupó con
fuerza, luego su hermano
y por fin la niña bebió, la
tía llegó y se quedó asombrada porque creía que la
niña se lo había tomado
todo.
TAMARA MIGUEL AYUSO

KIKO
iko es un pingüino y
sale del cuento.
Juega con Nico, Lina y
Max a la pelota, luego se
mete a la bañera y da
volteretas.
Se escapa y se mete, muy
mojado, en el libro.

K

CÉSAR ERICE JIMÉNEZ
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LIVING WITH NATURE
o he leído un libro este verano de
“Katie Kazoo”.
La autora es Nancy Krulióvenes. Es
autora de más de 100 libros para niños y
adultos jóvenes incluidos los tres nuevos
best seller. Nancy vive actualmente en
Manhattan con su marido el compositor
Daniel Burwasser, sus hijos Amanda y
Juan y un cokerspaniel de nombre
Pepper.
Me lo regalaron los Reyes Magos.

Y

Trata de una niña que se llamaba Katie
que está de campamento con una chica
que se llamaba Eugenia que era de muy
mal carácter, entonces Katie le dice a
Eugenia: Quiero ir al baño; y le dice
Eugenia puedes hacer entre estos
arbustos y empezó un viento mágico
entonces se convirtió Katie en Eugenia.
Me ha gustado pero no quiero que me
pase a mí.
NATALIA ECHEVERRÍA LÓPEZ

OSCURÍSIMA OSCURIDAD
l libro “Oscurísima oscuridad es de
la biblioteca del colegio. Me gusta
porque es de un niño que tiene miedo
de todo y su prima le dice que no es
bueno tener tanto miedo. Escogí este libro por el título.
El autor es Fernando Lalana
Érase una vez mi primo Ramón Cagón
que en cualquier lugar veía monstruos,
vampiros, ogros y lobos, se asusta de todo, de un perro que ladra, del profesor
y de ir al doctor. Si se acerca una tormenta le tiemblan las piernas, si en la feria
se sube a la noria, se hace pis y caca.
¡El miedo que pasa mi primo Ramón!.
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Hace una semana, lo invité al cumpleaños de mi hermana Sara, que cumplió
cinco años. Vino mucha gente. En la
merienda explotó un globo. No hizo
más que ¡pom! Pues menudo susto se
llevó mi primo Ramón, lanzó un bocadillo por la ventana y quiso esconderse
en un cajón.
Por fin se calmó, pero se fue la luz, pero no era un apagón, era que mi madre
traía la tarta. Ramón tropezó y cayó encima de mi madre y la tarta se cayó al
suelo.
PATRICIA LÓPEZ COBOS

¡PENALTI CLARO!
o he leído este verano un libro de
“¡Penalti claro!”. Me lo dejó mi
primo Daniel .
El autor es Chistian Bienek, y solo sé que
es alemán y no he podido conseguir más
información.
Había una vez un niño que es Markus y
siempre quería irse a casa sin hacer la
tarea pero su madre siempre le pillaba.
Markus se quería entrenar pero su
madre le obligó a hacer la tarea y tocar el
piano.
Después coge la bicicleta y se va a entrenar y le grita Daniel ¡Y Tino! ;
-Tino no viene porque iba al dentista.
- Ese zampachocolatinas a saber ¿dónde
estará?
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- Le dolía la muela.
-Ese Tino no puede ni. Yo he visto jugar
a Philip el portero de balonmano, ¡es
superbueno! Lo tenemos que convencer
¡vamos!
Al día siguiente fuimos al campo de
fútbol a jugar el partido final. Cuando
empezamos vamos empate y en el último minuto el liebre hace un penalti y el
portero intenta hacer trampas pero el
árbitro no me deja, tiran el penalti y
marcaron el gol y Philip el portero se fue
del equipo y volvió de nuevo Markus.

DAVID DE LA ROSA SOLA

LA MONEDA DE ORO
abía una vez una madre que iba
paseando con sus hijos, y un día les
dijo; ¡mirad esa montaña era una isla!
Y no había puente para pasar y había
que ir en barca. Eso le recordó a una
historia …
Había un niño que se llamaba Amancio e iba por la playa con una moneda en cada mano y se le cayó una de las
monedas, como pasaba mucha gente
la moneda se enterraba más y Amancio se puso triste. Se reunió con sus
amigos, ellos le animaron y jugaron.
Entonces a Amancio le llamó la atención un señor, sin una pierna que estaba sentado en el suelo en un rincón.
Amancio se acercó con una buena sonrisa y pensó que necesitaría más la moneda y se la dio. El señor le dio las gracias. Entonces Amancio le preguntó,
¿cómo te mueves? Y le respondió con
unos bastones y le dijo Amancio, cuando sea mayor seré médico y le curaré.

H

El señor sonrió con cariño.
Amancio estaba en la calle, llegó la hora de irse a casa, cogió el camino de la
playa y como le gustaba coger conchas
limpias del agua del agua. Después de
coger una grande vio que debajo había
una moneda de oro. Llegó a casa y esperó a la noche para enseñarle a su madre. Al día siguiente fueron a la tienda
y le dijeron que era una moneda del tesoro Randel, y se pusieron muy contentos y se fueron a casa. Poco después se
quemó la casa del abuelo y entonces
vendieron la moneda y pudieron construir las casa de los abuelos y vivieron
todos contentos y felices.
Yo he leído el libro en la biblioteca de
la escuela, y me ha gustado mucho porque Amancio era muy bueno.
El autor es Marcos Ta y no he encontrado nada sobre él.
DIANA IRÁIZOZ VILLEGAS

JUNIE B JONE Y
EL CUMPLEAÑOS NO MUY FELIZ
ste verano he leído un libro; me lo
compré con mi madre y me cogí
“Junie B Jone y el cumpleaños no muy
feliz” y su autora es Barbara Park.
Barbara Park vive en Arizona con su
marido, ella ha recibido 40 premios por
su libros. Ella entiende el trabajo de
escritora como uno más
Resulta que el otro día era el cumpleaños
de un chico de su clase que se llamaba
Paul, su madre trajo tarta de chocolate,
helado de chocolate y batido de
chocolate. Paul se puso un trozo de tarta
en la cabeza y se rió tanto que se le salió
el zumo por la nariz.
Mi mejor amiga dijo que no quería más
tarta y Junie B Jone dijo que tampoco
quería y fue a tirar los trozos a la basura.
Cuando llegó a la basura miró a un lado
y a otro y no venía nadie y entonces me
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comí los dos trozos de tarta y entonces
vino la seño, bueno tiene otro nombre,
pero a mí me gusta llamarle seño;
entonces me dijo Junie B. Jone, ¿qué
has hecho? Y yo le dije que me estaba
comiendo la tarta, es que estaba tan
sola.
La seño miró arriba yo también miré
aunque no vi nada especial y allí puse
mi sonrisa especial y le dije ¿sabes qué
he pensado seño cuando sea mi cumple? Que yo traeré espaguetis con tomate para variar un poco.
Cuando fui a mi sitio quería beber un
poco de zumo pero se me cayó el vaso
encima de mi mejor amiga y se enfadó
y me dijo que esa mancha no se podía
quitar.

CLEOPATRA
Y EL RATONCITO PÉREZ
ste verano he leído
el libro de “Cleopatra y el ratoncito Pérez”
Este cuento me lo
regaló mi madre y este
verano no sabia cual
leer y lo cogí.
Autor Fernando Lalana
y José Almarcegui. Se
conocieron hace
muchos años y
empezaron a escribir
libros han escrito 20
cuentos juntos. A mí me
ha gustado el libro y
quiero que me pase lo
mismo que a Cleopatra
En le libro sucede que el
padre de Cleopatra
siempre les regalaba
libros y los amigos
estaban aburridos de
que Cleopatra les
regalaba libros. A la
noche el abuelo de
Cleopatra siempre se
quitaba la dentadura y
Cleopatra se la ponía
debajo de su almohada
y entonces el ratoncito
le traía muchos regalos.
A la mañana siguiente
el abuelo de Cleopatra
no encontraba su
dentadura y entonces se
tuvo que comprar otra.

E

MAIDER DE CARLOS
SANZ

JULIA LEZAUN VALPUESTA
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PABLO DIABLO
l libro trata de un niño muy malo. Su
hermano es muy bueno. Pablo le
pega a su hermano, le hace bromas etc…
Un día pensó que quería ser bueno.
Empezó a ser bueno. Recogía la mesa
ordenaba la habitación. En el colegio a
sus compañeros les dejaba sus cosas
no les pegaba…
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Pero volvió a ser malo.
Este libro me lo leí solo en un día
porque me gustaba mucho. Cuando lo
leí sentía intriga. Lo recomiendo a
muchos niños.
ARIADNA AOIZ ARMENDÁRIZ

PELIGRO VEGETAL
rata de dos niños huérfanos llamados Saind y Saheila. Son dos hermanos que descubren que la C.U.B. intentaba quitar el cereal en todo el
mundo y fabricar el súper cereal.
Pero del súper cereal al cosecharse salía un líquido putrefacto que se convertía en una plaga. Saind y Saheila intentaron buscar información en una
fábrica de la C.U.B. pero les pillaron.
De repente apareció un niño de una
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caja y les rescató. Yu-su, que así se llamaba, les contó lo de su padre Kymsam, que la C.U.B. le había capturado
por intentar buscar un antídoto.
Al final Kym-sam encontró el antídoto
porque le rescataron Saind y Saheila
que se tuvieron que ir a una isla para
salvarse de la C.U.B.

MIKEL BEORLEGUI LÓPEZ

BUSCA FIERAS
ste libro me ha gustado porque es de aventura y misterio. Va sobre un niño que
tiene que salvar a su padre liberando a fieras encantadas. Junto a sus amigos
pasan muchas aventuras. Tiene ciento cuarenta y ocho páginas más o menos y hay
seis libros. En el que me he leído se enfrentan con el fénix en un volcán. Pero
también hay sobre un dragón, un cíclope, una serpiente gigante, un minoritario,
un gigante y mas, solo que no me acuerdo.
Lo recomiendo.

E

HUMA MARTÍNEZ GARCÍA

ALBERTO Y LAS PALOMAS
MENSAJERAS
rata de un niño que para su cumpleaños quiere un móvil, el día de
su cumpleaños en vez de un móvil su
abuelo le regala dos huevos de paloma
mensajera, sus hermanos una bandera
compuesta por un palo largo y una tela
blanca, como punto de referencia, su
padre le construyó el palomar tan necesitado.
A Alberto no le gustó, le dió una decepción muy grande.

T
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Hay aventuras muy intrigantes como…
hubo un apagón en el pueblo y justamente su casa era la última en llegar
la luz, y cuando estaba incubando uno
de los huevos... y más aventuras como
la carrera de canoas.
Este libro me ha gustado por su intriga,
su emoción y su final. Lo recomiendo
para los que le guste mucho leer.
SANTIAGO MEDINA FUENTES

EL HOMBRE Y LA MUJER
rase una vez una mujer y un hombre que querían hacer un banquete
y decidieron matar al gallo, pero el gato
estaba en la chimenea, y fue a decirle
al gallo que se escondiera para que no
lo mataran. Le dijo que se escondiera
detrás de la paja, la mujer salió a coger al gallo y no lo encontró.
La mujer fue a hablar con el hombre,
decidió matar a la oca pero el gato, es-
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taba en la chimenea y fue a decirle a la
oca que lo quería matar y le dijo que se
escondiera detrás de la paja, la mujer
salió a buscarlo y no lo encontró y fue
a hablar con el hombre, y el hombre decidió matar al gato, y el gato estaba en
la chimenea y fue detrás de la paja y los
tres fueron a recorrer el mundo.
GERMÁN LÓPEZ BEROIZ

PALABRAS DE CARAMELO
ste libro me ha gustado porque es
de aventuras.
Trata de un niño que se llama kori de
ocho años que solo reconoce las palabras de movimiento de la boca. Por eso
es capaz de saber lo que dice su mejor
amigo, un pequeño camello al que tra-
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ta de salvar camino del desierto, con el
que siempre ha soñado.
Quizá su aventura nunca termine , sobre todo por el mensaje tan especial de
caramelo.
HAMID BARKAOUI

KIKA SUPERBRUJA
Y SUS BROMAS MÁGICAS
ika es una maga y su abuela también. Nadie más que su abuela lo sabe y
por eso Kika se ha ido a pasar el fin de semana a su casa. Su abuela y ella
mirando el libro de magia, encontraron un hechizo muy chulo. Kika dice el hechizo en voz alta y apareció en Saturno. Por eso su abuela empieza a buscarla y
al final la encuentra.
Ellas para volver no se acordaban del hechizo e hicieron un hechizo para que el
libro de magia les apareciera y así buscar el otro y volver. Regresaron a casa sanas
y salvas.
Lo recomiendo.
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RAQUEL BURGUETE OCHOA

RELATOS DE INDIOS
elatos de Indios cuenta historias de
indios, que son mitos muy antiguos
como flecha y los perros espíritu o la pequeña cazadora.
Estos cuentos enseñan sucesos históricos. Otros enseñan que la vida no tiene
éxito.
Los cuentos estos son como una vida
en cosas; no son reales, y en otras que
pueden suceder.
Estos cuentos los recomiendo a todos
los niños porque son entretenidos y a
la vez te da mucha intriga.
El que más me ha gustado ha sido “Fle-
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cha y los perros espíritu”
porque Flecha ayuda a
todos los ancianos de su
tribu y hace
un largo camino.

JON
RODRIGO
HUARTE
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HARRY
POTTER
AND THE
PHILOSOPHER’S
STONE
y favourite book is
“Harry Potter and the
Philosopher’s Stone”.I read
the book when I was ten
years old. I like this book
because it is interesting
from the first page until the
last page and it is very mysterious.
The history is about a
wizard boy called Harry
Potter. Harry doesn´t know
that he is a wizard and he
lives with his aunt, uncle
and cousin. Harry goes to
study to a school for
wizards called Howards.
Here he meets to a boy
called Ron and a girl called
Hermione, his best friends.
Together they have a lot of
adventures and they have
to fight against a bad
wizard called Voldemort. At
the end, the three friends
win to Voldemort and he
have to leave Howarts

M

DANIEL MARÍN MARTINEZ
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A MAGIC BOOK
ast summer I read a really interesting book. It was Amanecer (Dawn). This is
the fourth book of Crepúsculo (Twilight) collection. Its author is Stephanie
Meyer. This collection is the best seller of the year.
The story is about the life of a group of “vegetarian” vampires. They are called
“vegetarian” but they drink animal blood. It is about a love story between a really
handsome vampire called Edward and a human girl, Bella.
One day, Bella got pregnant. Edward was her baby’s father.
Suddenly, a pseudo-vampire, who wanted to eat her, appeared. So, Edward made
Bella to become a vampire to save her life. Later on, her baby was born. It was a
female baby. She loved her mum a lot and she had a special power.
The most powerful vampires “The Vulturis” knew this news and they started a war
against “vegetarian” vampires. At the end of the book Bella protected her family
with a very big shield and “Vulturis” stopped the war and returned to Italy. Bella
and Edward stayed with their baby and lived happily forever because vampires
were inmortal.
I think that Amanecer is one of my favourite books because it deals with a very
interesting story. Amanecer is the last of four beautiful books, and I didn’t know
what was going to happen until the end.
Although it is a fantastic book, the main characters’ love is very real and true. When
I read the book, I was captured with the story and I wanted to read the book all
the time. I hope life will be as fantastic and unreal as in the book.

L

MARÍA JIMÉNEZ

WITHOUT MASK (NO MASK)
wo years ago, when we were in secondary school, we had to read a
book called Without Mask (No mask).
Roberto, the boy in the story, was
studying in Madrid and he loved music.
He played the piano in a music school.
He had a very good teacher. One day
Roberto and his friends went to the
audiovisual room and he found a
message written by using pencil on the
table. The message was from a girl who
also went to the same highschool. She
was called Luna. Roberto didn’t know
anything.
They began keeping in touch by using
messages written on the table. After a
few days, they decided to go to a square
to meet each other.
When Roberto had time, he told his
parents about the relation he had with
this girl. But his parents didn’t accept it.
They started going out together and
they were very happy.
One day Roberto’s father said that he
was going to send his son to Paris to
learn to play violin with a famous
violinist.
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He didn’t want to go because he would
have to stop seeing Luna, but he didn’t
have another choice. He had to leave
because it was the best for his career as
a musician.
The last weekend Roberto and Luna
were together they went to a hotel and
they slept there all night. It was
Saturday. It was a very intense night,
but they were careful.
When Roberto had to go to Paris, Luna
and Roberto’s friends went to the
airport to say Roberto “good bye”. Roberto promised to return as soon as
possible and his friends hugged him.
In Paris, Roberto became a very good
violinist. He had new friends, but he
never forgot Luna.
This book author is Alfredo Gómez
Cerdá, and he wrote it in 2005.
I really enjoyed this story because I love
romantic stories, they make me move
out to a better world. I prefer reading
these stories than novels or terror
stories.
CLAUDIA GONZALEZ

HARRY POTTER
AND THE PRISONER OF AZKABAN
ast summer I read
the book “Harry
Potter and the Prisoner of Azkaban”. I read
it because I like books
about magic. Moreover, I read “Harry Potter and the Philosopher´ s Stone” and
“Harry Potter and the
Chamber of Secrets”.
This book tells the
story of a boy that
goes to the third year of the school of
magic, called “Hogwarts”. He must fight
against Sirius Black, a prisoner that
escapes from the prison of Azkaban.
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His friends, Ron and Hermione help
him. Then, he faces the dementores,
some monsters that eliminate your
happy memories. At the end of the
book, they beat dementores and Sirius
Black.
Its author is J.K.Rowling. She is very
rich, because her books are very famous around the world. She has got a
great imagination, so she writes fantastic books.
I like this book because it’s exiting and
funny. I had a good time when I read it.
It’s amazing, and it’s the best book in
the Harry Potter collection.
JAVIER MARÍN SESMA

THE BOY IN STRIPED PYJAMAS
read a book last month. The name of the book is The Boy in Striped pyjamas. I
read the book because I watched the movie and I liked it a lot.
The book is about the nazis age during the Second World War. The main character
is a boy named Bruno, who is a Nazi general’s son. Bruno and his family are sent
to a house near a concentration camp because of his father’s job, and there he
meets a Jewish boy named Shmuel who daily goes to visit him and play with him
although some fences separate them. One day Shmuel was going to be sent to the
gas chambers. That day Bruno dressed up as a Jew and entered in the camp to find
Shmuel’s family. In the end, they died together like great friends in the gas
chambers.
The author of this book is Jhon Boyne, who was born in Dublin and studied in big
and good universities.
When I read this book, I felt a little sad in the end but it seems to be one of the
nicest and most interesting books I have read.
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LAZARILLO
DE TORMES
ast month I read a
new book named
Lazarillo de Tormes. I
read it because a friend
told me it was very interesting.
The book is about an
orphan child that is
alone in the world. He
meets different people
and he has a lot of
adventures.
The main character is a
boy. He is clever and
loving. The story is
moving and in the end
it is romantic. All the
characters have
different jobs. A lot of
them are craftsmen.
Its author is unknown.
I liked it because it was
very interesting and the
main character was
spontaneous and funny.
I had a good time when
I read it.
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LAURA BEA

ÁNGELA GARBAYO

MALLORY’S THIRD YEAR IN TORRES
ast summer I read a book called Tercer Año en Torres de Mallory (Mallory’s third year in Torres).
This book is about a person called
Darrell who goes to the same school
every year. She likes it a lot. She has to
call a new girl and give her a lift to
school everyday. Her name is Zerelda.
Zerelda is fifteen years old and she goes
to a different class than Darrell.
Zerelda doesn’t like sports but it’s
compulsory to do them at school.
Zerelda learns how to adapt herself to
the new school little by little.

L

She’s very vain and different from the
other girls. Zerelda loves adventures
with her friends.
In the end, she achieves to be an
ordinary person who plays sports.
I like this book because it deals with
the life of a new girl in school. It’s funny
and interesting.
Its author is called Enid Blyton. I think
that the author wants to make us think
about how difficult the situation of
being new in a school can be.
ANA BAREA
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KIKA SUPERWITCH DETECTIVE
have read many books of KiKa Superwitch because I love adventure books. I read the book KiKa Superwitch Detective last year because I love it.
The book is about Kika who is a girl who was at school and went to the museum
and find something suspicious and began investigating.
At the end of the book is the villain who had stolen a coin value.
The author of KiKa Superwitch is Knister. He has written many books and songs,
and some plays. He hosts several reading programs on TV and radio. She is from
Germany. He also likes doing jobs for handicapped, disabled or blind people. He
has written many books about Kika.
KiKa Superwitch is a saga of nineteen books: detective, pirates, Indians, football
crazy, revolutionary class, the magic of the circus, underwater city, the mummy,
in search of treasure, Quixote, the magic sword, in the wild west, Count Dracula
etc.
I recommend you to read the books if you like adventure books.

I

NURIA

HARRY POTTER
hen I was seven, I started reading Harry Potter. J. K. Rowling wrote these books because she loved reading her stories to her children.
My favourite book is Harry Potter and the Chamber of Secrets. I think that it is
the best one because it is scary and amazing. It is about Harry, the wizard, and
his friends Ron and Hermione. In this book the chamber of secrets has been opened. The monster of the chamber returns and it turns people in stone.
The ghost Mirtle “the cryer” helps Harry and Ron to go to the Chamber of Secrets.
Harry fights against the monster and kills him with a sword. Then, Harry rescues
Ginny, Ron’s sister.
I think this book is perfect for a Saturday night. You can read it in bed!
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ASIER BOMBIN

¡EH! NI UN SOLO BESO A TRAICIÓN
(HEY! NO FALSE KISSES)
girl called Kris lived in a village
with her parents and
brother. She had a sister, too. One day her
parents decided to
send her to a camp on
holidays. Kris wasn’t
happy, because she
had a boyfriend, and he couldn’t
go to the camp.
When she was in the camp, after a bad
travel, she saw a boy in the camp bar.
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He was handsome and she liked him.
After two days, they became friends and
met every day. One night, he kissed her
and she felt badly because her boyfriend didn’t know their story. When she
went back to her village, she told her
boyfriend the whole story. First, Matt
(her boyfriend) was angry but in the end
he wasn’t. If you know the end of the
book you will read it. It is very interesting!
LUCIA GARCIA

na)
• C. Santa Teresa De Jesús (Pamplo
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THE LIFE OF
LAZARILLO DE TORMES
his book was writen in 1554. It is an anonymous
book.
Lázaro tells of his life and the adventures he passes
with different people: the Blind man, the Priest, the
Squire, the Friar, the Pardoner, the Chaplain, the
Constable.
Lázaro was born near the river Tormes. His parents’
names were Tomé and Antonia.
One day one policeman arrested Tomé because he
was a thief. Antonia was very poor and Lázaro went to
live with a horrible person. This person was blind. He
was bad and aggressive and hit Lázaro.
The next owners, were also bad with Lázaro. A lot of
days Lázaro only ate bread, onions and only drank
water. He almost died, but finally escaped.
When Lázaro was an adult he worked in the ministery
and he married with a good woman. Then, Lázaro
was very happy.
I like this book because it’s very interesting. Lázaro
has to live lots of adventures.
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he mum of Bella went to another honey moon,
with her new husband. Bella goes to Forks, with
her dad, Charlie. In the high school she has lots of
new friends. At the time of lunch the Cullen come into
the dining room:
“- And who is that?- says Bella.
- Uuuh, he’s Edward Cullen, he is very good looking.
But he is strange.”
Then, in class of Biology Bella sits near Edward, but he
is very tense, and he covers his nose with his hand.
One day a car is going to hit Bella, but Edward stops
the car with his hand. Bella investigates about the
cold skin, the strong body, the fast movements and
lots of more things of Edward in Google.
Next day Edward follows Bella to the forest.
“-I know what you are.
- Say it.
- Vampire”
One day, there are playing baseball, but three
vampires come and smell Bella. The Cullen’s family
want to save Bella, but a vampire, Jason, phones them
and say
“- I’ve got your mum, come to the studios of ballet,
alone”
Bella goes but her mum isn’t there. Jason wants to
drink the blood of Bella, he breaks the leg of the girl.
But Edward comes and fights with Jason. Jason bits
the hand of Bella. The “Dad” of Edward says:
“- Edward, drink her blood, the poison is going to do
effect.
- But, if I can’t stop?
- Find your willpower.”
They kill Jason and they burn him.
Bella wakes up, she’s in hospital with her mum, dad
and Edward. They say false things for the parents of
Bella not to worry. Then Bella, stays in Forks with
Edward and her dad.
I like this book, because it is amazing. It´s got perfect
descriptions and it is like if you are in it. It can plug in
you with them. I watched the film too, I loved it. This
is one of my favourite books and films, and I’m going
to read the next, “New moon”. (In the film the
Vampires are very beautiful, specially Edward)
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JAVIER SANCHIZ

HELENA DE GOÑI
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LIBROS EN LA RED
BLOG DEL IES ITURRAMA

En la red nos encontramos con el blog del IES Iturrama, en el que el alumnado nos cuenta brevemente también qué han leído últimamente, nos cuentan
algo sobre la lectura realizada, así como su opinión:

Con el tiempo, hemos
desarrollado el blog hacia una más fácil forma
de encontrar cada usuario lo que realmente le
puede gustar. Para ello
hemos desarrollado tres
líneas complementarias:
• Clasificación de los libros por temas (reflejado
en el menú lateral)
• Servicio de consulta
personalizado. (Menu superior, “Eskatu aholkua)
Mediante un formulario
cualquiera puede pedir
consejo on-line a Edurne
Iribarren, responsable de
la biblioteca del centro.
• Creación de una tabla
con todos los comentarios (menú lateral, “taula orokorra”). En ella se
juntan todos los comentarios, autores, lectores,
temas, edades, páginas.
Es una herramienta tipo
Excel, muy flexible, que
nos facilita mucho la
búsqueda de el libro que
queremos encontrar entre los, por el momento, 489 comentarios existentes.

http://irati.pnte.cfnavarra.es/iturrpro/liburuak
El blog nació en el curso 2005/2006 como complemento fundamental del proyecto de la 2ª evaluación
de los alumnos de 1º de ESO del instituto. Se trataba
de crear una dinámica de intercambio de opiniones
sobre libros leídos por los compañeros de clase. El
blog sirve muy bien para tal fin: los alumnos cuelgan sus comentarios con el primer libro leído y para
elegir otro libro les viene muy bien entrar en el sitio y
ver tanto la foto con el libro, como el comentario.
Con los años la dinámica de intercambio de opiniones como multi-prestamo de libros se convierte en algo habitual. En estos momentos los comentarios más
viejos siguen siendo de alumnos del propio instituto
(1º de Bachiller) y por lo tanto susceptibles de entrar
en el intercambio.
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Iturrama BHIko blog-ean aldizkari honetan
bezala, ikasleek aukera dute irakurritako
liburuaren inguruko komentarioa egiteko:
http://irati.pnte.cfnavarra.es/iturrpro/liburuak
Ion Rey irakasleak gelako proiektuko parte
bezala jarri zuen blag-a martxan 2005/06
ikasturtean. Denborarekin gaika sailkatu dituzte
komentatutako liburuak, aholku pertsonalizatua
eskatzeko zerbitzua jarri dute eta taula
orokorrean informazio guztiak aurki daitezke.
Dagoeneko 489 komentario daude jasota.

UNA PUBLICACIÓN
ESCOLAR
CENTRO: CEIP Santa María, Los Arcos.
HISTORIA: El primer número se remonta al curso
2003 – 2004 (Junio). Se publica un número al año.

LABERINTO ON-LINE
Por otro lado, también en la red nos encontramos con
http://docentes.educacion.navarra.es/jreybaca/cursillo
Se trata de un juego on-line, que tiene la forma de un
laberinto por el que el lector avanza contestando correctamente a preguntas de comprensión sobre el libro que ha leído. La lista de libros incluye títulos en
diferentes lenguas: castellano, euskara, inglés, etc. Si
has leído recientemente uno de estos libros haz un
clic en el título correspondiente de esta tabla:

OBJETIVO:
La participación de todos los niveles del colegio,
para motivar a nuestros alumnos hacia la lectura y
escritura, como protagonistas de este medio de
comunicación.
SECCIONES:
-Editorial
-Noticias relativas a actividades escolares: salidas
culturales, certámenes, actividades
complementarias, celebraciones ...
-Publicación de trabajos realizados por alumnos.
-Dibujos y trabajos de los más pequeños.
-Fotgrafías de los alumnos por niveles con su
profesor.
-Pasatiempos.
Páginas en inglés y Euskera.

El coordinador de esta iniciativa, fruto de dos cursillos sobre nuevas tecnologías en las clases de lengua
y literatura, nos anima a que, tal como consiguieron
hacer sus alumnos, crear otros juegos sobre libros que
hayamos leído.
Para ello, en su página tiene un enlace (castellano o
euskera, al gusto) que nos lleva a otro sitio donde ha
reunido lo necesario (archivos y explicaciones) para
poder desarrollar otro juego. Una vez realizado se puede utilizar por el autor donde quiera y, si lo sube a internet, podría también aparecer en la lista que hemos
publicado arriba. El autor de esta iniciativa estaría encantado de recibir encargos de este tipo. (Me comenta también que estaría encantado de resolver cualquier duda sobre estos laberintos.
Su dirección es ionrei@gmail.com

Sarean ere ondoko on-line jokua aurki dezakegu:
http://docentes.educacion.navarra.es/jreybaca/
cursillo
Labirintoaren forma hartzen du. Irakurleak
liburuaren inguruko galderak zuzen erantzunez
egin dezake aurrera. Zerrendatutako liburu
horietako bat irakurri berri baduzu, sai zaitez!
Eta ez badago, berria sortzeko, jar zaitez
harrementan Ionekin. Atsegin handiz emango
dizu laguntza.
Hona hemen bere helbidea: ionrei@gmail.com

ORGANIZACIÓN:
-Cada comienzo de curso, se nombra una comisión
de profesores que se encarga de recoger las
aportaciones de cada curso, seleccionar si hay
varias del mismo tema y, al final, maquetar para
llevarla a la imprenta.
-A lo largo del curso, los profesores tutores o
especialistas van recogiendo los trabajos que
consideran pueden ser publicados, y los entregan a
la comisión.
DISTRIBUCIÓN:
-Se entrega una revista a cada una de las familias de
nuestros alumnos; también, a los colaboradores
con su aportación económica. En alguna de las
primeras ediciones se cobraba un precio simbólico.
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Cómo imagino
mi vida en
el año 2025.

2025. urtean
nire burua nola
irudikatzen dut.

