
Este artículo puede incluir 150-200 

palabras. 

Una ventaja de utilizar el boletín co-

mo herramienta para promocionarse 

es que puede reutilizar el contenido de 

otro material de marketing, como co-

municados de prensa, estudios de 

mercado e informes. 

Quizá su principal objetivo sea distri-

buir un boletín para vender su produc-

to o servicio, pero la clave del éxito de 

un boletín es conseguir que sea útil 

para el público. 

Un buen método consiste en escribir 

sus propios artículos, o bien incluir un 

calendario de próximos eventos o una 

oferta especial. 

También puede consultar artículos o 

buscar artículos “de relleno” en el 

World Wide Web. Escriba acerca de 

una variedad de temas, pero procure 

que los artículos sean breves. 

La mayor parte del contenido que 

incluya en el boletín lo puede utilizar 

también para el sitio Web. Microsoft 

Publisher ofrece una manera fácil de 

convertir el boletín en una publicación 

para el Web. Por tanto, cuando acabe 

de escribir el boletín, conviértalo en 

sitio Web y publíquelo. 

Este artículo puede incluir 75-125 

palabras. 

La selección de imágenes o gráficos es 

importante a la hora de agregar conte-

nido al boletín. 

Piense en el artículo y pregúntese si la 

imagen mejora el mensaje que intenta 

transmitir. 

Publisher incluye miles de imágenes 

prediseñadas que puede importar a su 

boletín, además de herramientas para 

dibujar formas y símbolos. Una vez 

seleccionada la imagen, colóquela 

cerca del artículo. Asegúrese de que el 

pie de imagen está próximo a la mis-

ma. 

Este artículo puede incluir 100-150 

palabras. 

El tema de los boletines es casi inter-

minable. Puede incluir artículos sobre 

tecnologías actuales o innovaciones en 

su campo. 

Quizá desee mencionar las tendencias 

comerciales o económicas, así como 

realizar predicciones. 

Si el boletín se distribuye internamen-

te, puede comentar las mejoras que se 

van a llevar a cabo. Incluya cifras de 

los beneficios para mostrar el creci-

miento de su negocio. 

Algunos boletines incluyen una co-

lumna que se actualiza en cada edi-

ción; por ejemplo, los últimos libros 

publicados, una carta del presidente o 

un editorial. También puede mostrar 

el perfil de nuevos empleados, clientes 

o distribuidores. 

Título de l art ícu lo i nterior  

Título de l art ícu lo i nterior  

Título de l art ícu lo i nterior  
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Recetas 
 

 

Exquisito Político 
 
 
Os voy a presentar una receta que ha pasado de 
generación en generación desde el principio de los 
tiempos, para que buenas personas se conviertan 
rápidamente en mentirosos y avariciosos con tan solo 
probarla. 
 
Ingredientes: 
 
       2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
       2 zanahorias 
       2 tazas de agua 
       Sal gorda 
       2 dientes de ajo pequeños, picados finamente 
       ¼ de taza de perejil 
       3 Tazas de caldo de pollo 
       Y por ultimo, el ingrediente especial, pelo de político. Más o menos 1 o 2 mechones 
 
Elaboración: 
 
Primero, calienta el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio y añade las dos zanahorias en 
trozos muy pequeños y espera unos minutos. Ahora, echa el ajo y el perejil y muévelo. Añade el 
agua y el caldo de pollo y reduce el fuego a medio-bajo. Deja que hierva durante unos 15 o 20 
minutos. 
 
Por último, agrega el pelo de político y la sal para darle sabor al plato y ¡voilá! . Ya puedes 
convertirte en político con un sencillo plato.  
 
 
Precaución: 
 
Si echas más cantidad de los ingredientes, 
posiblemente te aparecerán cuentas en Suiza 
por arte de magia. 
 

 
Fernando González, 2ºB 
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Empanada antisuspensos 
 

Si usted es madre y está cansada que su hij@ saque malas notas por culpa del novi@ ¡No lo du-
de, prepare esta receta!  

 

 
PREPARACION DE LA MASA : 
En primer lugar, cogemos un barreño grande y añadimos todos los ingredientes, menos la harina, y 
removemos quitándonos los zapatos y pisoteando los ingredientes. A continuación, añadimos la 
harina, removemos y dejamos reposar. 
 
PREPARACION PARA EL RELLENO: 
Primero seleccionamos la cola de lagartija y el ojo de pez abisal y los cortamos a rodajitas muy fini-
tas. Después, en un mortero ponemos el colmillo de gato, los trozos de lagartija, el ojo de pez y las 
huevas de merluza; mezclamos bien hasta que quede una mezcla homogénea. Luego, cortamos el 
filete de caballo en taquitos y los marcamos en una sartén con un aceite previamente calentado, 
cuando esté dorado le añadimos la mezcla anteriormente triturada. Por último, echamos ½ litro de 
agua y cuando empiece a hervir, apagamos al fuego y dejamos reposar. 
 
PREPARACION DE LA EMPANADA: 
Tomamos la masa, la dividimos en dos partes y las extendemos en planchas. Colocamos dentro de 
la masa el relleno bien extendido y encima ponemos la otra plancha de masa. Con un tenedor uni-
mos los bordes. Precalentamos el horno a 220ºC y metemos la empanada durante 20 minutos. 
Cuando ya hayan pasado 15 minutos apagamos el horno para que se terminen de hacer y ¡LISTA 
PARA SERVIR! 
 
Es imprescindible que tu hij@ coma esta empanada en la noche del 14 de febrero, de lo contra-
rio no funcionará. ¡CUIDADO! No te pases con las huevas de merluza porque eso dará pie a que 
su hij@ empeore las notas más todavía. 

 
¡BUENA SUERTE PARA ENCONTRAR LOS INGREDIENTES PORQUE LA 

VA A NECESITAR! 
 

Alejandro Pérez, 2ºD 

 

 

INGREDIENTES PARA LA MASA: 
250ml de leche de camella 
100g de almendras agrias 
500ml de agua 
250g de harina de trigo 
3 cucharadas de aceite usado 
Una pizca de vainilla en polvo 

INGREDIENTES PARA EL RELLENO: 
1 cola de lagartija 
1 ojo de pez abisal 
1 colmillo de gato 
250g de huevas de merluza 
1 filete de carne de caballo 
3 patas de gallo con uñas incluidas 



Relatos 
                                                                                                                                

La mujer de rostro pálido y sus veinte hijas 
 
Una anciana que hacía muñecas de porcelana muy bellas y con rostro pálido, tenía unos 82 años, 
unos ojos azules y presentaba un rostro raro muy parecido al de las muñecas. Un día, la mujer 
murió por extrañas razones. Unos decían que era por una enfermedad, otros que se había 
ahorcado, pero nadie nunca supo la verdadera causa de la muerte de la mujer. 
 
Al pasar un tiempo, el nieto favorito de la abuela fallecida fue a la casa, cuando llegó, comprobó 
que había una estantería con 19 muñecas de porcelana. ¡FALTABA UNA!¡DÓNDE ESTABA!. Cuando 
el chico se dio cuenta, la muñeca estaba tirada al lado de la chimenea. La chimenea empezó a 
arder de un momento a otro, cuando el chico volvió a mirar hacia la muñeca, esta ya no estaba allí. 
Buscó por la estantería, volvió a contar las muñecas y… había, de nuevo, 20 muñecas. El chico al 
asustarse salió corriendo y antes de tocar el pomo de la puerta miró a la estantería y comprobó 
que solo había 18 ¡FALTABAN DOS! El chico salió corriendo y llegó a la salida del bosque pero antes 
de abandonarlo, miró atrás y... vio que algo le estaba siguiendo. Sin pararse a pensar salió 
corriendo hacia la ciudad y cuando se dio cuenta estaba otra vez en la casa... ¡PERO, QUÉ 
PASABAAA? aunque veía la salida no podía abandonar el bosque. Las muñecas hicieron que el 
chico cogiera un cuchillo y se matase a sí mismo. 
 
El sheriff fue a investigar qué era lo que ocurría en aquella extraña casa. Cuando llegó, desde el 
primer momento, sabía lo da las muñecas. Porque él había hablado una vez con la mujer y esta 
había dicho: ”cuando yo muera, ellas me recogerán y me darán cariño”. El sheriff aterrado le 
preguntó: ¿quiénes son “ellas”?. Y la mujer contestó: “ellas son... mis niñas, y yo su madre”. El 
sheriff volvió a preguntar: ¿qué pasará con “ellas” cuando tú mueras?. Y la mujer respondió: “yo 
las cuidaré”. El sheriff argumentó: pero si mueres no las verás más ¿o me equivoco?. Entonces la 
mujer se quedó callada y después de varios segundos dijo: “te equivocas por completo”.  
 
Entró en la casa y gritó: ¡MADELAIN!. Al grito, apareció una muñeca hablando y dijo: ”mi MAMÁ 
ahora no está aquí”. El sheriff se acercó a un mueble y la muñeca dijo: ”no te acerques a ese 
mueble”. Entonces el sheriff se rió y dijo: ”¡ESTÁ AQUÍ MAMÁ VERDAD!”. Agarró el plomo de la 
puerta y la muñeca dijo: ”te lo advertí, sufrirás las consecuencias”. El sheriff abrió la puerta y 
apareció la anciana MADELAIN. 
 
Era algo raro era ¡UNA MUJER SIN ROSTRO! El sheriff aterrado disparó hacia la mujer pero la bala 
le atravesó, envió un mensaje por el walkie, anunció que iba a morir, la mujer sacó una mano de la 
pared y mató al sheriff con su propia arma. Cuando nos llegó el mensaje fuimos a bombardear la 
casa ya que por culpa de esa casa habían muerto tres personas. Cuando yo entré, no se veía nada, 
solo la estantería y 20 muñecas; abrí la puerta del ropero y una muñeca me dijo: ”¿Tú también 
quieres probar la sensación de morir en manos de mi madre?”. Abrí fuertemente la puerta y había 
tres personas muertas, eran la anciana, el joven y el sheriff; di ordenes de volar lo casa conmigo 
dentro, los soldados se negaron pero yo, sabiendo que iba a morir, les dije de nuevo que 
dispararan, los soldados aceptaron órdenes y… dispararon. 
 
Morí en aquel momento o eso creo, más o menos, porque salí de la casa tras el bombardeo, la 
casa quedó derrumbada y pienso que debería estar muerto, pero sobreviví, no lo sabía aún, pero 
lo suponía… 

Juan José Garrido, 2ºB 

Losada News Página 4 



Ya hace varios meses, años incluso. Estábamos 

mis primos y yo en la piscina hablando tranqui-

lamente, era una clara y calurosa tarde  de vera-

no, ¿por dónde iba?... ¡Aaah ya! estábamos en 

la piscina tranquilamente, cuando uno de los 

más pequeños de nosotros, mi hermano, el 

imbécil, traía algo en las manos, al principio pa-

recía un palo o algo así, pero cuando se fue 

acercando nos  dimos cuenta de que no era na-

da de eso, era algo asqueroso que solo él se 

podría atrever a coger, tocar y espachurrar… 

Todos alarmados salimos corriendo hacia la pis-

cina de detrás del porche, la piscina donde los 

pequeños se bañan. Al llegar nos encontramos 

con varios perros del campo del vecino que hab-

ían venido a hacer sus necesidades, más necesa-

rias, a la piscina donde nadie se bañaba desde la 

mañana. ¡Exacto! El Imbécil sin saber lo que to-

caba (al menos eso espero) había cogido esas 

cosas marrones, cosas que en la piscina había a  

docenas. Todos gritando le dijimos que soltara 

eso, pero sin pensar que era el Imbécil y que tan 

solo tenía tres años… Por que tirara eso, enten-

dió tirar todo por los aires, de inmediato sali-

mos todos corriendo por todo el campo, el 

Imbécil iba enseñándonos las manos ya algo 

más limpias y con esa risa que cuando terminas 

te duele la boca y todo.  

Finalmente llegó mi madre con la Luisa que des-

pués de gritar no pudieron evitar reírse de no-

sotros. 
Julia García, 2ºA 

___________________________________________ 

¡Qué mal rollo!. Esta 
tarde la Susana Bragas-
Sucias y el Ore vienen a 
mi casa a hacer un tra-
bajo. Y todo porque el 
Orejones sabía que le 
mentía al decir que ten-
íamos visita. Y es ver-
dad, nunca tenemos. 

Deben de estar al llegar...Ahí están. 
-Hola, Manolito- me dice el Ore. 

-Hola, pasad.- Aunque él ya había entrado. 
-¿Habéis comprado ya las cartulinas? 
-Pero si eras tú, Susana, la que las tenía que 
comprar. 
-El nene dice hola, Bragas-Sucias.- ¡Oh, no! Justo 
ahora tenía que entrar el Imbécil, que aunque 
su nombre lo diga ya de por sí es tonto. 
-Bueno pues tendremos que ir a comprar-
las...¡Mamá dame dinero para comprar cosas 
del cole! 
-Vale, toma...Ah, por cierto ve a casa de la Luisa 
y le dices que me he deshecho de vosotros y 
puedo acompañarla a tomar un café. 
-Pero es que... 
-¡Manolito! ¡Ahora! 
Así es mi madre; haces lo que ella quiera o ter-
mina dando gritos y, normalmente, collejas.(Ella 
dice que es parte de la diversión de ser madre) 
A lo que íbamos, que tengo que ir a casa de la 
Luisa y luego a la papelería. Y encima mi madre 
me obliga a llevarme al Imbécil, que ahora le ha 
dado por tirarle de las orejas al Orejones.¡Vaya 
tardecita! 
Ya hemos pasado por casa de la Luisa y le 
hemos dicho que se vaya a tomar un café por 
ahí. Parece que le ha sentado un poco mal. Bue-
no, el caso, que ahora mi hermano se ha empe-
ñado en que le compremos chuches en la tienda 
que hay al lado de la papelería. ¡Qué se le va a 
hacer! 
-El nene quiere gomitas- ha dicho. 
Al final la Susana Bragas-Sucias se ha tenido que 
ir y el Ore ha dicho que tenía terapia así que el 
Imbécil y yo hemos tenido que hacer el trabajo. 
¡Qué traidores! Si ya se lo decía mi madre a mi 
padre: ¡Con esas gafas todos le tomarán por 
tonto! 
Bueno, pues aquí en la casa también hay uno 
que aunque no las tenga es tonto del bote. Y 
ese es mi hermano. ¿No será que es ella la tonta 
y lo hemos heredado? No lo sé seguro, pero mi 
abuelo dice que ese es uno de los misterios que 
nadie entiende, ni siquiera los científicos más 
expertos.(Aunque yo creo que no hay que serlo 
para saberlo). 

Ana Buza, 2º C 

Manolito gafotas 
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Héroe escolar 
Niña salva su vida gracias a su valentía 

Una niña llamada Alma sufre acoso escolar de 

cuatro compañeros de clase, Pincho, Tesa, 

Rosa y otro muchacho. Sucedió en un institu-

to, en el que estos cuatro compañeros eran 

los que mandaban ya que no temían ni a los 

profesores, ni a los demás alumnos. Esto su-

cedió durante bastante tiempo, ella no se 

atrevía a contárselo  a nadie ya que tenía 

miedo; le llegó a pasar de todo en ese perío-

do de tiempo, la llevaron a un descampado y 

le intentaron arrancar un diente con unos 

alicates, la atropellaron con la moto y así mu-

chas más cosas. 

 

Un día, Alma pensó suicidarse, pero entonces 

se dio cuenta de que si hacía eso, los que la 

acosaban a lo mejor le seguían haciendo lo 

mismo a su hermana Bea; así que decidió no 

darse por vencida y contarlo todo. Sus padres 

fueron a la policía y al instituto para decir to-

do lo que le habían hecho a su hija Alma, solo 

colaboró una profesora que fue al instituto 

para sustituir a un maestro que se había dado 

de baja. Gracias a 

esta mujer, Alma  y 

su familia se libra-

ron de los acosos y 

los cuatro compa-

ñeros fueron de-

clarados culpables.  

 
Natalia Rosendo,  

2ºD 

 

GRAVES INCIDENTES DE ACOSO ESCOLAR 

 
En el instituto de la ciudad, una adolescente su-
fre amenazas y acoso por parte de un grupo de 

niños y niñas de su misma edad 
 

La víctima, llamada ALMA, nos relata lo ocurrido. 
Cuenta que lo primero que hicieron fue echarle 
por el cuerpo un líquido pegajoso y mal oliente 
con mosquitos. Lo segundo consistió en enviarle 
mensajes con amenazas como “suspende el exa-
men y te dejaremos tranquila, pija asquerosa”. 
Después, la desnudaron de cintura para arriba y 
la dejaron sin respiración metiéndole papeles en 
la boca. Entre otras muchas vejaciones, la atro-
pellaron con una moto y estuvieron a punto de 
ahogarla en la piscina del instituto. 
 
La víctima al ver que no podía más pensó en qui-
tarse la vida pero, como los acusados pensaron lo 
que podía pasar, le advirtieron que como se qui-
tase la vida irían a por su hermana. Alma pensó 
que debía contárselo a sus padres y así fue, al día 
siguiente se presentaron en el instituto y decidie-
ron acudir a la comisaría de policía. Finalmente, 
se celebra un juicio en el que los acusados termi-
nan declarados culpables. 
 
Un consejo que Alama quiere que recojamos es 
que si sufrimos este tipo de acciones no lo deje-
mos pasar, porque correremos el riesgo de con-
vertirnos en la marioneta de los acosadores.  
 
¡Qué nadie mueva tus hilos, ten confianza y pi-

de ayuda a personas que creas conveniente! 
 

Paula Jiménez, 2ºD 

Opinión 
 

Marioneta 
 

A partir de la lectura de la obra de Beatriz Berrocal, nuestros alumnos han escrito textos 
periodísticos contando lo sucedido en ella 
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La rosa más hermosa 
 
Hace tiempo, más de lo que uno se puede imaginar, una mucha-
cha cuya piel era blanca como la nieve, sus cabellos color marrón 
chocolate, y sus ojos verdes como la hierba, vivía con su tía, de 
una cierta edad, en Sevilla. Por ser tan, bella, la muchacha tenía 
muchos pretendientes. Casandra, que así era su nombre, ya se 
había enamorado de algunos muchachos, pero su tía no la dejaba 
verse con ellos, y por lo tanto eran amores imposibles. Uno de 
esos pretendientes, era Ventura, un buen chaval de diecisiete 
años, que era muy guapo también. Este joven fue el único que se 
atrevió a preguntarle a la tía de Casandra si podía casarse con su 
sobrina. Esta le dijo que no. Pero Ventura no se rendía e iba todas 
las mañanas a pedírselo. Hasta que un día, la tía se cansó y le dijo: 
-Joven, ya estoy cansada de que vengas todas las mañanas a decir-
me siempre lo mismo. Por eso he decidido hacer un trato. Yo te 

dejaré casarte con Casandra. Pero a cambio de eso, tu tendrás que traerme una rosa más bonita 
que mi sobrina. 
 

Ventura aceptó el trato, así que fue en busca de la rosa. A la mañana siguiente, la tía ya estaba 
esperando al joven. Ventura llegó, y le entregó una rosa muy bonita, de color amarillo. 
 

-Es muy bonita, pero no lo suficiente como mi sobrina. 
 

Ventura decepcionado se fue en busca de otra rosa. Era difícil encontrar una lo suficientemente 
bonita. Pero al final encontró una aceptable, y fue a llevársela a la tía. 
 

-Esta es más bonita que la otra, pero no llega a la altura de Casandra. 
 

El joven, ya desesperado, sin saber qué hacer, se fue llorando al bosque por no poder conseguir el 
corazón de su amada. Pero fue justo allí donde vio la cosa más hermosa que había visto nunca. 
Era una rosa blanca y reluciente, alegre como Casandra, pero a la vez delicada y peligrosa. En 
cuanto la vio, no pudo resistirse a la tentación de cogerla, y ensimismado con la rosa, fue a llevár-
sela a la tía, que dijo: 
-Me asombra que después de haber rechazado tu oferta de casarte con mi sobrina, sigas insis-
tiendo. Y al fin has encontrado una rosa que verdaderamente es tan bonita como Casandra, así 
que dámela y ya te podrás casar con mi sobrina. 
 

Ventura se lo tuvo que pensar dos veces cuando al final dijo: 
-No, ahora que lo pienso, esta flor es mucho más bonita que su sobrina, más alegre y delicada, 
más encantadora. Ya no quiero a su sobrina, me he enamorado de esta rosa, la rosa más bonita 
que ha existido en el mundo. 
 

Ventura se fue con su rosa, tan enamorado y cautivado por ella, que no pudo aguantar más y la 

apretó contra su pecho, tan fuerte, que las púas atravesaron su piel y se clavaron en su corazón. 

Esto hizo que el joven muriera desangrado, por amor hacia una rosa. Y la rosa, fue manchada de 

sangre y adquirió el color rojo en sus pétalos. De esta historia, nacieron las rosas rojas, y por eso, 

una rosa roja, tiene el símbolo del amor. 
Elvira López, 1ºC 

Historias 
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Las adaptaciones de esta com-
pañía, especializada desde 
hace años en teatro escolar, 
suelen convertir las obras en 
una fuente de diversión para 
los alumnos sin perder el sen-
tido básico de la obra median-
te la técnica del metateatro 

(teatro dentro del teatro), de 
manera que los propios acto-
res hacen el papel de cómicos 
antiguos que, en difíciles cir-
cunstancias, se ven obligados a 
representar la obra clásica en 

cuestión, en este caso el dra-
ma calderoniano. La actuación 
estuvo salpicada de momentos 
cómicos, llegando a romper “la 
cuarta pared”: los actores se 
dedicaron a menudo a interac-
tuar con el público. Al final de 
la representación tuvo lugar 
un coloquio entre los alumnos 
y los miembros de la Cía.  
 
Los profesores del Losada 
apostamos por seguir realizan-
do actividades extraescolares 
de este tipo, mostrando así 
nuestro firme apoyo a la es-
cuela pública; no podemos 
permitir que las actividades 
culturales se conviertan en pri-
vilegio de unos cuantos. Nos 
parece fundamental que nues-
tros alumnos conozcan la gran-
deza del teatro y que puedan 

acercarse así al conocimiento 
del género dramático (que 
además forma parte del currí-
culo de Literatura) de manera 
práctica. Y puestos a soñar 
(porque “toda la vida es sue-
ño, y los sueños, sueños son”), 
quizá estemos contribuyendo 
a que la afición al teatro siga 
creciendo en nuestra locali-

dad; quién sabe si el día de 
mañana serán nuestros alum-
nos los que llenen el Cerezo las 
noches del Perol. 
 
El Departamento de Lengua, 
que organizó la actividad, 
quiere desde aquí dar las gra-
cias a todos los que la hicieron 
posible: a la Casa de la Cultura,  
por ceder el espacio del tea-
tro; a la Cía. Deucalión, por 
ajustar al máximo el precio; a 
los profesores colaboradores 
y, cómo no, a los alumnos que, 
en su mayoría (260 en total), 
se animaron a participar.  
 

Eva Rueda, 
Jefa del Departamento de 

Lengua castellana y literatura 

Actividades Complementarias y Extraescolares 
 

TODOS AL TEATRO 
 

Los alumnos del IES Manuel Losada Villasante acudieron al Teatro Cerezo el pasado 
30 de octubre a la representación de La vida es sueño, a cargo de la Cía. malagueña 

Deucalión. 
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El Planetario 
 

Gracias a la colaboración de nuestro centro con la Fundación La Caixa, nuestro alumnado ha podido 
disfrutar de una sesión en el Planetario, que este año les ha acercado al mundo de la Biología, un 
divertido recorrido a través de los cinco reinos desde la óptica de una nanocam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Teatro en Inglés 
 

 
El pasado jueves asistimos, como cada año, 
al Teatro Cerezo para ver una representa-

ción en Inglés de la compañía Moving on. La 
obra de este año ha sido  

All the world is a stage.  
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Alice and Sarah were two girls. They were best friends. One day Alice 
said to Sarah: 
 

 Do we make an oath? 

 What? 

 If in the future we stop talking the first to die will go to tell the ot-
her. 

 OK, but we are going to be best friends forever. 
 

They made a cut with a penknife in their little finger of their right hand. 
 

Some years later, Sarah was married and she had a child. She didn´t know anything about Alice sin-
ce they finished school. 
 
One night, Sarah had a horrible bad dream: she was driving her car when a truck crashed against 
her. She woke up and she heard someone knocking at the door. She got up and she went to the 
door. When she opened it she saw Alice with an injure on her head. Sarah was very frightened. 
Alice said: 
 

 I´ve come because I died, I will be waiting for you. 
 

Suddenly Alice disappeared. Sarah felt pain in her finger, it was bleeding, and she fell to the 
ground. 
 

The next day, Sarah appeared on her bed. She thought that it was only a bad dream. When she 
turned on the TV her face became white. Last night there was an accident and the driver died. 
 
From this day, Sarah´s life was a hell. She didn´t eat, she couldn´t sleep because all nights she dre-
amt the same nightmare. 

 

Finally, Sarah´s husband interned her in a mental hospital, but 
it was worst. Sarah saw Alice in the other side of the bed every 
night. 
 

One night, a men heard noise in the Sarah´s room. He came in 
and the window was broken. He put his head out of the win-
dow and he saw Sarah in the ground with a bloodstain next to 
her and something written in the ground: “Best friends fore-
ver” 

 

Belén Chamorro, 3ºA 

Relatos en Inglés 

 
BEST FRIENDS FOREVER 
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The enchanted house 
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It was Friday at 7:00 pm, Tom was in his car going back home, it 

was a dark and rainy night. 

He was 10 minutes from his town when he met an old woman on 

the road. 

He stopped the car and helped the woman to get into the car. 

He asked her name, where she lived and what was she doing there 

alone. But she didn´t say anything. 

 

Later, she said that she lived in his house. Tom asked “My house?”, 

and she said “Yes”. 

 

 

When they arrived at Tom´s house she went out 

of the car and disappeared. 

Tom was afraid, he didn´t know what to do, he 

couldn’t phone the police because the woman 

had disappeared. He decided to go into the hou-

se. 

He opened the door and the house was diffe-

rent. It wasn´t his house. He tried to leave the 

house but he couldn´t open the door. 

 

He understood the woman was a ghost and the house was hers, but in the past. Tom went to 

the living room, in the fireplace there was a text that said: 

 

“Here all my owners died and here you are going to die.” 

 

Tom was in the past, he was seeing the history of the house where he was going to die. 

 
Inmaculada Delgado, 3ºA 



Personajes 
 

People We Love 
 

Some students tell us about their favourite people and some interesting facts in relation to their 

biographies 

 

 

Groucho Marx 
 

The round glasses, the thick eyebrows, the moustache and 

the cigar… I´m telling about Groucho Marx, of course. He was 

a writer, a singer and an actor, but above all, a humorist. 

 

His real name was Julius Henry Marx. He was born in New 

York in 1890. He had four brothers. When he was young he 

began to sing in a group. Then , he joined his brothers in 

another music group. Later, they made their first film. 

 

His nickname was Groucho and his brothers were Chico and 

Harpo. They made humoristic films like  Gooses Soup and A Day in the Races. He got married in 

1914. When he stopped making films, he wrote some books like “Memorias de un amante 

famoso”. He died in Los Angeles in 1977 when he was 88 years old. 

 

I really like his films because he is very funny and I think he is an icon of humoristic actors. If you 

haven´t seen any of his films you must watch them. You´ll like them. 
      Julio Chamorro, 3ºA 

 

 

Diana of Wales 
  

Diana was born on 1st July, 1961 in Park House, Norfolk. 

Diana,  Princes of Wales, was the first wife of Charles, Prince 

of Wales. She was the fourth child of of John Spencer. The 

wedding with the Prince of Wales was held in St. Paul 

Cathedral I 1981. The couple had two children, Princes 

William and Harry. Her marriage ended in divorce on 28th 

August 1996. She died in a car crash in Paris on 31st August 

1997. 

 

After her marriage with Charles, Diana undertook a variety of public engagements. She was well 

known for her fund-raising work for international charities and as an eminent celebrity of the late 

20th century. She also received recognition for her charity work. From 1989, she was the president 

of Great Ormond Street Hospital for children, in addition to dozens of other charities. I like her 

even though she died a long time ago. 
Melisa Rodríguez, 3ºA 
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Pablo Alborán 
 

He is a singer and a composer. I like him because I like the 

lyrics of his songs and how he sings them. In only three 

years and three albums he has become very famous. Now, 

he is one of the best Spanish singers. More than one million 

of his CDs were sold in Spain in “011 and 2012. 

 

In February 2011 he published his first album in Spain. The 

same year he published his second album and in November 

2012 he published his third album. In less than two years he 

has published three CDs. 

 

Pablo Alborán was born in Málaga in 1983. He is the singer and composer of all his songs. He 

began to be known in youtube, singing his songs at home. I like him because I love his songs and 

his lyrics. I think he has a bright future and I would like to go to some of his concerts. 

      
José María Rueda, 3ºB 

 

 

 

Critika 
 

His real name is Sergio Belloso. He was born in April 

1993 in Tenerife (Canary Islands). He is a singer and I 

like his music and the way he sings. 

 

He started singing when he was only 7 years old. He 

has published videos in Youtube since 2000. 

Sometimes he gets thousands of visits. In 2010, 

with17 years he met Manuel (Saik) the other singer 

in his band. It is called Critika & Saik. Nowadays, they 

have they have three CDs. They are making a new one. Their last song is Un juguete más.  

 

Sergio lives with his mother and sister in Tenerife. His parents got divorced when he was only 5 

years old. His sister is called Laia and she is 18. His mum is very young, she´s only 31. 

 

I like Critika and his songs. I went to one of his concerts last October and I would like to repeat 

the experience. 
        Laura Caballos, 3ºB 
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Creación literaria 

Coeducación 
 

El pasado 25 de Noviembre se celebró en nuestro Centro el Día 
Internacional contra la Violencia de Género. 
 
El grupo de 4ºC de Recursos Documentales fue el encargado de 
atender la mesa informativa que se instaló en el patio durante 
el recreo y en la que se distribuyeron los folletos y pulseras 
aportados por el Centro de la Mujer de Carmona. También, se 
realizó una actividad con todo el alumnado sobre lo que No es 
Amor y pudimos escuchar, durante esa media hora, la 

selección de temas musicales sobre violencia de género que había preparado el grupo 
organizador.  
________________________________________________________________________________ 
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MI ABUELO 
 

Cada vez que llegaba 
del colegio, él me saludaba. 
Con su sonrisa contagiosa 

siempre me alegraba. 
 

La vida se lo llevó al cielo 
y a la muerte sonriendo la esperaba. 

 
Desde ahí arriba 

siempre nos protegerá 
como un angelito 

que es y será 
 

De esta persona que hablo 
es de mi abuelo Tomás 

que por desgracia hace poco 
se lo tuvieron que llevar 

Celia Méndez, 2ºA 
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Lecturas 
 

Novedades de nuestra Biblioteca 
 

Ya están disponibles los siguientes títulos: 
 

 La trilogía de Suzzane Collins: Los juegos del hambre, En 
llamas y Sinsajo  

 Ese instante de felicidad de Federico Moccia 

 El mañana empieza hoy de Cecilia Ahern, la autora de 
Posdata te quiero 

 El cielo ha vuelto de Clara Sánchez (Premio Planeta 
2013) 

 Mi vida querida  de Alice Munro (Premio Nobel de Lite-
ratura) 

 Intemperie de Jesús Carrasco (Premio Libro del año 2013) 

 Los seres quebradizos de Rocío Hernández Triano (profesora de Lengua del centro) (Premio Car-
men Conde de Poesía 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




