
 
 
Con un poco de ingenio, olfato y buena vista, acertarás a colocar a cada 
poema el título que le corresponde.  (SOLUCIONADO) 
    
“… Recuerdo de Clase.....”             “........Castilla............” 
       El sol entra en la clase.                 El ciego sol se estrella 
       El sol es como un gato            en la dura arista de las armas 
      que busca los rincones        y flamea en la punta de las lanzas 
        recónditos y huraños.           el ciego sol, la sed y la fatiga. 
        El sol entra en la clase                    Por la terrible estepa castellana 
     como riendo y cantando.                    al destierro con doce de los suyos  
      Es un muchacho más                      -polvo, sudor y hierro- el Cid cabalga.  
    gozoso entre muchachos                                 (Manuel Machado) 
        (Gerardo Diego)       
 

  “..  Canción del Pirata.. .”                “.Romance sonámbulo.” 
     Con diez cañones por banda   Verde que te quiero verde 
      viento en popa a toda vela  verde viento, verdes ramas 
  no corta el mar, sino vuela      el barco sobre la mar 
      un velero bergantín.                y el caballo en la montaña.   
       Bajel pirata que llaman                Con la sombra en la cintura 
      por su bravura el “Temido”   ella sueña en su baranda 
        en todo mar conocido     verde carne, pelo verde, 
         del uno al otro confín        con ojos de fría plata  
             (J. Espronceda)                                             (F. García Lorca) 
   

        “.....Libertad.....”                      “...Presente de indicativo...” 
     En mis cuadernos escolares                           Yo tengo 
     en mi pupitre y en los árboles                                    Tú tienes 
        en la arena y  en la nieve               El tiene 
           yo escribo tu nombre.                                   Nosotros tenemos 
       en todas las páginas leídas                                 Vosotros tenéis 
     en todas las páginas blancas                                     Ellos, no 
     piedra, sangre, papel o ceniza 
           yo escribo tu nombre. 
       En las estampas doradas 
    en las armas de los guerreros  
        en la corona de los reyes 
           yo escribo tu nombre. 
             (Paul Eluard) 
 
 
 
 
 
 
Las respuestas correctas las podéis encontrar en la página Web del instituto. 
   http://centros5.pntic.mec.es/ies.jose.maria.pereda/ 
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 UNA EXPOSICIÓN EN EL INSTITUTO        
  LIBROS DEL M UNDO  

 
    A veces se compara la lectura con los 
    viajes; hay varias formas de viajar; la 
    que se hace  para ver, en la que no 
    se precisa voluntad alguna, la que se 
    hace para mirar, en la que interviene 
    el deseo, y la que se hace para 
contemplar, es decir la que pone voluntad en la mirada para 
conocer la realidad de lo que se visita. Ésta es la interesante. 
Viajando de esta forma se conocen otras tierras, otras gentes, 
otras costumbres, otras culturas.   
El espíritu aventurero de viajar ha estado presente en el hombre 
a lo largo de toda la historia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero viajar cuesta dinero; y no se puede hacer siempre que se 
desea.  Por eso utilizamos la televisión para ver otras tierras, o 
Internet para mirar otros países.  Sin embargo hay una pequeña  
máquina de unos 10 cms. de largo por 5 cms. de ancho y 1 cm 
de grosor capaz de trasportarnos a cualquier lugar del mundo. 
Es un artefacto sin secretos de fabricación y de fácil reparación 
de averías, pero que nos permite contemplar otras realidades 
del mundo con la sensación de estar inmerso en el más 
fantástico de los viajes.  Claro, estamos hablando del libro.  
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Coger un libro puede ser como subir a la cabina de un avión.  
La Biblioteca sería así un gigantesco aeropuerto con cientos de 
aviones preparados para que tú elijas uno y viajes por el tiempo 
y por el espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La exposición Libros del mundo del Instituto es otra invitación 
a viajar. Tú que puedes viajar con los libros, no te lo pierdas. 

   EL RELATO 

Posiblemente el relato es lo que más se parece a la poesía, pues ambos 

provienen de la tradición oral, y ambos son breves. Ello implica que se 

deben cumplir varios  requisitos;  uno es que lo que se dice tiene que ser  

significativo o relevante; otro es que hay que expresarlo con un alto 

grado de precisión, o sea que hay que decir mucho con pocas palabras. 

Y por último hay que cuidar mucho la conclusión y cerrar la historia 

con un final sorprendente, inesperado. 

    Hay varios Concursos de relatos breves en el tablón de la 

Biblioteca y otros propuestos por el Departamento de Lengua en los que 

se os invita a participar y debéis de hacerlo. 

 No obstante algunos de vosotros os podéis entrenar si queréis y 

publicar en este boletín vuestras historias o relatos más cortos, ya que 

no pueden superar media página. A continuación tenéis un buen 

modelo.  
 
   

  MARCOS Y MOSES   
Marcos nació en una familia de siete hermanos. Su madre tuvo 

un parto difícil, pero gracias a la ayuda médica nació sin ninguna tara. 
Moses también tiene siete hermanos. Durante el embarazo, su madre 
tuvo problemas y él nació con un pulmón oprimido que ahora le impide 
respirar con facilidad. Moses nació ayudado por su tía y su abuela, 
expertas ganaderas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcos disfruta de una alimentación sana y equilibrada. Come 

verduras, carne, pescado, hierro, fósforo, hidratos de carbono... A 
Moses se le cayeron los dientes debido a la desnutrición. La comida 
preferida de Marcos es el pollo y el jamón serrano. Moses no lo ha 
probado nunca pero seguro que le gustaría. 

Marcos tiene un abrigo de cuadros para los días de frío. Moses 
tiene más suerte, porque en su país nunca hace frío y no necesita ropa. 
Es una suerte doble, porque aunque la necesitara tampoco la tendría. 

Marcos sale de su casa para ir a jugar al parque y dar un paseo. 
Moses siempre está fuera de casa. 

Marcos no conoce a su padre y no sabe donde está. Moses 
tampoco lo conoce, pero sabe que murió en la guerra, aunque no contra 
quien luchaba. 

Marcos no irá nunca al colegio ni aprenderá a leer. Moses 
tampoco. 

La esperanza de vida de Marcos es de unos 20 años.La de 
Moses es mayor, pero él quizá no llegue a cumplir los 20. 

Marcos es un perro, un setter irlandés. Moses es un niño 
africano. 
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