
Worte des Friedens  

Der erste Schüler, den ich ordinierte, war 
ein Mönch namens Thich Nhät Tri. Bruder 
Nhät Tri stand Schwester Chän Khöng 
und mir oft zur Seite, wenn wir 
Überschwemmungsopfer in Zentral-
Vietnam zu retten versuchten, und er ver-
brachte auf meine Bitte hin viele Monate 
in einem kleinen Dorf. Wir gründeten die 
Schule für jugendliche Sozialarbeiter und 
mussten lernen, die wirklichen Bedürfnis-
se der Menschen in dieser ländlichen 

Gegend zu erkennen. Unser Bemühen 
zielte darauf ab, armen Menschen ihren 
Lebensstandard verbessern zu helfen, 
und wir suchten nach Wegen, dass dies 
gewaltlos und mit liebender Güte ges-
chah. Es war eine wunderbare Bewegung 
für sozialen Fortschritt. Am Ende hatten 
wir zehntausend Helfer. Die Kommunisten 
bezeichneten unsere buddhistische 
Bewegung als pro-amerikanisch, und die 
Massenmedien behaupteten, wir wären 
als buddhistische Mönche verkleidete 
Kommunisten, die einen Regierungssturz 
planten. Wir versuchten aber nichts an-
deres, als wir selbst zu sein und uns mit 
keiner der einander bekämpfenden 
Parteien zu verbünden. Eines Tages ging 
Nhät Tri durch die Straßen von Saigon, 
als ein amerikanischer Soldat ihn von 
seinem Truck aus bespuckte. Bruder Nhät 
Tri kam nach Hause und weinte bitterlich. 

Als junger Mensch fühlte er sich versucht 
zurückzuschlagen. Deswegen nahm ich in 
die Arme, (und) sagte: „Mein Kind, du bist 
nicht geboren worden, um ein Gewehr in 

der Hand zu halten“. Ich sprach zu Bruder 
Nhät Tri: „Wärest du in eine Familie an 
der Küste von New Jersey oder Kali-
fornien hineingeboren und hättest du die 
Zeitungen und Zeitschriften gelesen, aus 
denen dieser Soldat seine Informationen 
bezogen hat, dann würdest auch du glau-
ben, dass alle buddhistischen Mönche 
Kommunisten sind, und würdest einen 
Mönch bespucken“. Ich erklärte ihm, dass 
amerikanische Soldaten dazu erzogen 

würden, alle Vietnamesen als Feinde zu 
betrachten. 

Falsche Wahrnehmung war verantwortlich 
für falsche Politik, und falsche Politik war 
verantwortlich für den Tod von vielen 
Tausend amerikanischer und vietnam-
esischer Soldaten und von mehreren Mil-

lionen vietnamesischer Zivilisten. Die 
Menschen auf dem Land konnten nicht 
verstehen, warum Tag und Nacht Bom-
ben auf sie abgeworfen wurden, warum 
sie auf diese Weise sterben mussten. Ich 
schlief in meiner Kammer dicht neben der 
Buddha-Halle auf dem Gelände der 
Schule für jugendliche Sozialarbeiter, als 
eine Rakete die Halle traf. Ich entging 
dem Tod mit knapper Not. 
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Morgenstern Zeitschrift 

Morgenstern erscheint als Plattform für die Präsentation der Arbeiten von Schülerinnen und Schüler der Joan-Miró-
Grundschule. Dies sind die Arbeiten, die Tag für Tag in unserer Schule geschaffen werden. Sie beinhalten nicht nur 
fleißige Arbeit, sondern auch viel Kreativität und Engagement. Wir freuen uns sehr darüber, unsere gemeinsame 
Arbeit präsentieren zu können. 

Zen-Meister Thich Nhat Hanh war ein globaler spiritueller Lehrer, Dichter und Friedensaktivist, der für seine kraftvol-

len Lehren und Bestseller Bücher über Achtsamkeit und Frieden bekannt ist. Dr. Martin Luther King nannte ihn 

„einen Apostel des Friedens und der Gewaltfreiheit“, als er ihn 1967 für den Friedensnobelpreis nominierte. Thich 

Nhat Hanh wurde fast vier Jahrzehnte lang aus seiner Heimat Vietnam verbannt. Er wurde 1926 in Zentralvietnam 

geboren und trat im Alter von sechzehn Jahren als Novize in den Tu Hieu-Tempel in der Stadt Hue ein. Als junger 

Bhikkhu (Mönch) in den frühen 1950er Jahren engagierte er sich aktiv in der Bewegung zur Erneuerung des vietna-

mesischen Buddhismus. Er war einer der ersten Bhikkhus an der Universität in Saigon, der ein säkulares Fach stu-

dierte und einer der ersten sechs Mönche in Vietnam, die Fahrrad fuhren. Thich Nhat Hanh ist am 22.1.22 im Alter 

von 95 Jahren friedlich im Hue-Tempel, Vietnam verstorben. 

Thich Nhat Hanh  
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Bozkurt. „Die Schulen teilen uns mit, 
welche Anwendungen sie bereits nu-
tzen und welche sie benötigen. Diese 
werden dann bei uns im Hause geprüft 
und bei bestandener Prüfung ins Me-
dienforum aufgenommen.“ Dort können 
sich dann alle Berliner Schulen Apps 
aussuchen und die Senatsverwaltung 
bitten, sie auf die landeseigenen 
Geräte aufzuspielen. 

 

Berlin hat jetzt eine eigene Positi-
vliste – als bislang einziges Bundes-
land 

„Bisher gab es 200 Anfragen von Berli-
ner Schulen, 70 haben wir schon 
geprüft. Das hat zwei bis drei Monate 
gedauert, weil wir bisher noch eine ei-
gene Stelle geschaffen haben für diese 
Aufgabe. Bisher wird das on top geleis-
tet“, so Bozkurt. Zu den ausgewählten 
Apps gehört zum Beispiel ein Tool für 
Geometrie und Algebra (GeoGebra) 
sowie ein Tool für Schülerverwaltung 
und Lehrerkalender (TeacherStudio). 

Anja Tempelhoff sagte, Berlin wäre bis-
her das einzige Bundesland, das über 
eine eigene Positivliste verfüge. 
„Inzwischen bekommen wir viele Anfra-
gen von anderen Bundesländern, die 
unser Verfahren und unsere Liste 
kopieren wollen.“ Die Senatorin Astrid-
Sabine Busse wies außerdem darauf 
hin, dass Berlin das einzige Bundes-
land sei, das den Schulen die kostenlo-
se Nutzung von zwei Lernmanage-
mentsystemen (LMS) ermögliche, die 
sehr unterschiedliche Stärken hätten. 

Inzwischen nutzen 500 Schulen den 
Lernraum Berlin, der auf der Open-
Source-Plattform Moodle basiert. 146 
Schulen nutzen itslearning, das LMS 
einer norwegischen Firma, bei der die 
Bildungsverwaltung gerade für vier 
weitere Jahre die Nutzungslizenz 
erworben hat.  

Der Lernraum Berlin wurde inzwischen 
weiterentwickelt, für jede Schule wurde 
eine eigene Moodle-Instanz geschaf-
fen, sodass der gleichzeitige Zugriff 
von sehr vielen Nutzern kein Problem 
mehr ist.  

Schüler der Joan-Miró-
Grundschule, die einen 

Podcast über die Zeit des 
Mauerfalls produzieren. 

 
Foto: Sabine Gudath  
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Im vergangenen Sommer präsentierte 
die damalige Bildungssenatorin Sandra 
Scheeres eine neue Digitali-
sierungsstrategie, die der eigens ein-
berufene Digitalisierungsbeirat entwor-
fen hatte. Für die Umsetzung ist in der 
Berliner Bildungsverwaltung Anja Tem-
pelhoff zuständig, die inzwischen ein 
Team von 36 Mitarbeiterinnen und Mi-
tarbeitern anführt.  

Bei der Entwicklung des Berliner Schul-
portals ist dieses Team inzwischen sehr 
gut vorangekommen. Bei einem Pres-
setermin in der Joan-Miró-Grundschule 
in Charlottenburg wurden am Donners-
tag die Ergebnisse vorgestellt. „Das 
Schulportal ist der große digitale Sch-
reibtisch für unsere Lehrer“, sagte Anja 
Tempelhoff der Berliner Zeitung. „Als 
Lehrer gehe ich einmal an den Sch-
reibtisch und habe dort die ganze bunte 
Welt der Möglichkeiten.“  

Das Schulportal funktioniert nämlich 
wie ein Single Sign-on. Man meldet 
sich einmal an mit seinem persönlichen 
Benutzernamen und seinem Passwort 
– und hat dann Zugang zu allem, was 
das Portal bietet: Das sind die beiden 
Lernmanagementsysteme, also der 
Lernraum Berlin und itslearning, das 
Videokonferenzsystem Big Blue Button, 
dann das Mathe-Tool Bettermarks und 
das Medienforum. In diesem Forum 
kann man inzwischen auf 70 Apps 
zugreifen, die nach eingehender 
Prüfung als datenschutzkonform und IT
-sicher eingestuft wurden. 

Das Medienforum ist die oft geforderte 
Positivliste der Anwendungen, die 
Schulleitungen ohne Bedenken 
verwenden dürfen. „Und das Unterneh-
mensportal ist sozusagen der Appstore 
der Senatsverwaltung für Familie, Ju-
gend und Familie“, sagte der Staats-
sekretär für Schuldigitalisierung Aziz 

Das Berliner 
Schulportal 

Vor einem Jahr 
wurde die neue 

Digitalisierungsstrategie 
für die Berliner Schulen 

vorgestellt. Bei der 
Entwicklung des 

Schulportals gab es 
große Fortschritte.  

Eva Corino 30.06.2022 

Quelle: Berliner Zeitung 

https://www.berliner-zeitung.de/lernen-arbeiten/das-berliner-schulportal-ein-digitaler-schreibtisch-fuer-unsere-lehrer-li.242043
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Stellten in der Joan-
Miró-Grundschule 
das Schulportal vor 

(v. l.): Aziz Bozkurt, 
Oscar Sola, Astrid-
Sabine Busse, An-
dreas Steinhauser, 
Anja Tempelhoff 

und der Schulleiter 
Wolf-Dieter Wagner. 

 
Foto: Sabine Gudath  

 

Deshalb begibt sie sich in den Ma-
kerspace der Joan-Miró-Grundschule, 
wo Lehrer und Schüler einer sechsten 
Klasse vorführen, wie sie mit Robotern 
und digitalen Anwendungen arbeiten. 
Eine Gruppe von drei Mädchen nutzt 
gerade die visuelle Programmierspra-
che Scratch. „Wir programmieren gera-
de ein kleines Spiel“, sagt Lotte, 12. „Es 
geht um eine Schüssel, mit der man 
neun Kugeln auffangen muss, um zu 
gewinnen.“  

Eine andere Gruppe arbeitet mit dem 
Programm Audacity. Sie ist gerade da-
bei, einen eigenen Podcast über die 
Zeit des Mauerfalls zu produzieren. Man 
hört verschiedene Zeitzeugen sprechen. 
Die Senatorin äußert sich begeistert. 
„Da hättet ihr mich vielleicht auch inter-
viewen können, an die Nacht vom 9. 
November 1989 kann ich mich noch gut 
erinnern.“  

Viele Berliner erinnern sich ja noch an 
das Homeschooling im zweiten Lock-
down, als der Lernraum zusammen-
brach. Damals wurde der Verein Cyber 
for Edu rund um den IT-Experten An-
dreas Steinhäuser gebeten, das Prob-
lem zu lösen. „Damals lag der Patient 
auf der Intensivstation, aber wir konnten 
ihn stabilisieren“, sagte Steinhäuser. 
Inzwischen sei er ganz gesund und kön-
ne sich frei bewegen.  

Ein IT-Unternehmer lobt den Senat 

Steinhäuser hat zusammen mit anderen 
idealistischen IT-Leuten, die „etwas 
Sinnvolles machen wollten und keine 
Lust mehr hatten, für die Venture-
Kapitalisten zu arbeiten“, die Firma 
Infra.run Service GmbH gegründet, die 
daran arbeitet, den Lernraum Berlin 
noch leistungsfähiger zu machen. ha-
berme entrevistado entonces, todavía 
recuerdo la noche del 9 de noviembre 
de 1989". 

„Damals war ich skeptisch: Als IT-
Unternehmen mit der Senatsverwaltung 
zusammenarbeiten, das geht bestimmt 
schief. Aber die Zusammenarbeit ist 
hervorragend und sehr konstruktiv“, 
sagt Steinhäuser. „Der Mann ist nicht 
bestochen, das versichere ich Ihnen“, 
wirft die Senatorin scherzhaft ein. 

Am Anfang ihrer Rede hatte sie noch 
gesagt: „Nicht alles, was digital ist, 
bringt die Menschheit voran.“ Aber sie 
sei neugierig, zu lernen, wo es der Te-
chnologie gelinge, einen 
„pädagogischen Mehrwert zu stiften“. 

In der Joan-Miró-
Grundschule geht 
die Digitalisierung 
voran, der Lehrer 
Oscar Sola hilft 
seinen Schülern, 
mithilfe der Pro-
grammiersprache 

Scratch kleine Spiele 
zu entwickeln  

. 
Foto: Sabine Gudath  
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Herzlichen Glückwunsch an die 

GewinnerInnen des Vorlese-

wettbewerbs der 6. Klassen vom 2. 

Dezember 2021 in Deutsch und 

Spanisch!  

Erstsprache Spanisch 

Nahia Vargas Eiroa (6b)  

Partnersprache Spanisch 

Lucas Frowein (6a)  

Erstsprache/Muttersprache 

Deutsch  

Lilo Hermanns (6d)  

Partnersprache Deutsch 

Mateo Chagoyen (6c)  

Für die GewinnerInnen in Deutsch 

und Partnersprache Deutsch geht 

es weiter in die berlinweite Runde!  

Es gab tolle Bücherpreise und 

einen kleinen süßen Preis - großer 

Dank an den Förderverein für die 

Bereitstellung der Bücherpreise!  
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Im Zeitraum 29.03.2022 bis 01.04.2022 
fand in den Klassen 2-5 der Vorlese-
wettbewerb in deutscher und spa-
nischer Sprache statt.  

Vielen Dank an alle VorleserInnen, 
StellvertreterInnen, die Publikum waren 
und die Daumen gedrückt haben und 
natürlich an alle Fachlehrkräfte, die in 
ihren Klassen einen Vorleser als Vertre-
ter der Klasse vorbereitet und un-
terstützt haben!  

Danke auch an alle Eltern, die zu Hause 
mitgefiebert haben!  

Für die technische Unterstützung gilt 
unsere Verbundenheit Sra. Ruíz, die 
uns stets zur Seite stand.  

Hoffentlich können wir uns im kommen-
den Schuljahr auf einen Vorlesewettbe-
werb mit mehr Publikum ohne Corona-
beschränkungen freuen!  

Lang leben schöne und spannende 
Bücher!  

Herzlichst 
AG Vorlesewettbewerb 
Concurso LeVa  

Del 29 de marzo al 1 
de abril se celebró el 
concurso de lectura en 
voz alta en el aula. 
Participaron todas las 
segundas, terceras, 
cuartas y quintas cla-
ses.  

Queremos agradecer a 
todas las lectoras y 
lectores y a todas las 
maestras y maestros 
por haber hecho posi-
ble este evento.  

Gracias también al 
público asistente (las 
y los segundos clasifi-
cados de la clase) y a 
las madres y padres 
que desde casa envia-
ron la mejor de la 
suerte a sus hijos.  

Nos queremos olvi-
darnos de la Sra. Ruíz 
que estuvo a cargo del 
apoyo técnico.  

Esperamos de el pró-
ximo curso, ya sin 
Corona, podamos se-
guir disfrutando y 
compartiendo mo-
mentos de lectura.  

Vorlesewettbewerb 
Concurso LeVa  
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Was ist der Europäische 

Wettbewerb?   

Kreativ lernend Europa entdecken und 

mitgestalten – das ist das Ziel des Euro-

päischen Wettbewerbs, der 2022 zum 

69. Mal stattfindet. Mit jährlich 85.000 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern an 

bundesweit rund 1.300 Schulen ist er 

seit dem Gründungsjahr 1953 nicht nur 

der älteste, sondern auch einer der re-

nommiertesten Schülerwettbewerbe 

Deutschlands.  

Von der ersten Klasse bis zum Abitur 

sind alle Schülerinnen und Schüler ein-

geladen, zu aktuellen europäischen 

Themen kreative Beiträge einzureichen. 

Ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen 

gesetzt – Bilder, Fotos, Collagen, Bü-

cher, Texte, Essays, Reden, Videoclips 

und Trickfilme, Interviews, Comics, Mu-

sikstücke, Medienkampagnen und On-

linebeiträge: Alles ist willkommen! Seit 

2014 können Schulklassen aus ver-

schiedenen Ländern in Europa auch 

gemeinsam Wettbewerbsbeiträge ein-

reichen – über eTwinning.  

Der Wettbewerb fordert zu vertiefter 

Auseinandersetzung mit europäischen 

Themen und Fragestellungen im Unter-

richt auf und verfolgt das Ziel, den Euro-

pagedanken zu stärken. Aufgabenstel-

lung und Methodik bieten den Lehrkräf-

ten eine konkrete Möglichkeit, die euro-

päische Dimension im Unterricht zu er-

schließen. Die Themen zeigen auf, wo 

europäische Bezüge wirksam sind und 

auf welchem Feld europäische Ent-

scheidungen verlangt werden. Sie ma-

chen auch deutlich, dass vielfach nur 

gemeinschaftliches Handeln Erfolg ver-

spricht.  

 

Als einer der gesamtstaatlich anerkann-

ten und geförderten Wettbewerbe steht 

der Europäische Wettbewerb unter der 

Schirmherrschaft des Bundespräsiden-

ten. Die Kultusministerkonferenz (KMK) 

empfiehlt Schulen die Teilnahme, die 

Kultusministerien der Länder unterstüt-

zen seine Durchführung. Die Förderung 

tragen das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung, das Auswärtige 

Amt, die Kultusministerkonferenz (KMK) 

und die Kultusverwaltungen der Länder. 

Ein von der KMK eingesetz-

ter Lenkungsausschuss bestimmt die 

Richtlinien des Wettbewerbs. Trägerver-

ein ist die Europäische Bewegung 

Deutschland e.V.  

Ein Beitrag von 
Sabina Scheliga 

Geschichte des Europäischen Wett-

bewerbs  

Der Europäische Wettbewerb ist einer 

der ältesten Schülerwettbewerbe Euro-

pas und begleitet die europäische In-

tegration von Anfang an. Seit 69 Jahren 

setzen sich Schülerinnen und Schüler 

aller Altersstufen und Schulformen krea-

tiv mit aktuellen europäischen Themen 

auseinander. Der Schülerwettbewerb 

entstand 1953 in Frankreich als Projekt 

der Europäischen Jugendkampagne, 

dort begann er zunächst als Aufsatz-

wettbewerb für ältere Schüler zu kultu-

rellen Aspekten der europäischen In-

tegration.  

Doch schon bald wurden auch die jün-

geren Kinder zur Teilnahme eingeladen, 

künstlerische Methoden wurden zuge-

lassen und der Wettbewerb fand nicht 

mehr nur an einem Tag, sondern schul-

jahresbegeleitend statt. Die Initiative 

wurde von einer internationalen Kom-

mission sowie von Nationalkommitees 

in verschiedenen europäischen Ländern 

gesteuert und von der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl 

(EKGS), dem Europakolleg in Brügge 

sowie der Europäischen Bewegung un-

terstützt. Bereits damals war es den 

Organisatoren wichtig, über Reisepreise 

den gemeinsamen Austausch mit Schü-

lern aus unterschiedlichen Nationen zu 

fördern mit dem Ziel, dass sich die 

Schüler für eine verstärkte europäische 

Zusammenarbeit einsetzen sollten.  

Morgenstern Zeitschrift  der Joan -Miró-Grundschule  

https://www.etwinning.net/
https://www.europaeischer-wettbewerb.de/was-ist-der-ew/wer-macht-was/lenkungsausschuss/
https://www.netzwerk-ebd.de/
https://www.netzwerk-ebd.de/
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Schnell nahmen immer mehr europäi-

sche Länder am Schülerwettbewerb teil 

– im Laufe der Jahrzehnte waren es 

über 30 Länder! Die teilnehmenden 

Länder vernetzten sich in dem Ver-

ein Europe at School – Europa in der 

Schule. Nach dem Fall des Eisernen 

Vorhangs öffnete Europe at School so-

gar Türen für die Zusammenarbeit mit 

mittel- und osteuropäischen Staaten. 

Schüler mit ganz unterschiedlichen poli-

tischen Vergangenheiten und kulturellen 

Hintergründen reichten ihre Gedanken 

und Ideen zum Projekt Europa ein.  

Das stetig wachsende Netzwerk Europe 

at School stand unter der Schirmherr-

schaft des Europarates und wurde viele 

Jahre durch europäische Fördergelder 

unterstützt. Ein Internationales Komitee 

mit Sitz in Bonn koordinierte die Zusam-

menarbeit der verschiedenen Länder. 

Die Gewinner kamen jedes Jahr in inter-

nationalen Preisträgerbegegnungen 

überall in Europa zusammen. Eine Wo-

che lebten und arbeiteten sie mit Ju-

gendlichen aus ganz Europa zusammen. 

Heute finden diese internationalen Semi-

nare nur noch in Deutschland statt.  

Als die EU-Förderung eingestellt wurde, 

sahen sich viele Länder gezwungen, ihre 

Teilnahme am Schülerwettbewerb zu 

beenden. Aktiv engagieren sich heute im 

Netzwerk noch Kroatien, Griechen-

land, Österreich, die Slowakische und die 

Tschechische Republik, einige polnische 

Regionen und Deutschland.  

In Deutschland ist die Europäische Be-

wegung Deutschland von Beginn an Trä-

ger des Wettbewerbs, hier ist der Euro-

päische Wettbewerb fest etabliert und es 

nehmen jedes Jahr über 80.000 Schüler 

daran teil. Das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, das Auswärtige 

Amt, die Kultusministerkonferenz, die 

Bundeskanzlerin und der Bundespräsi-

dent unterstützen ihn als Instrument der 

europapolitischen Schulbildung.  

Sabina Scheliga  

Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 3e 

nehmen an 
diesjährigem  
Europäischen 

Schülerwettbewerb 
teil und erkunden 

in diesem 
Zusammenhang die 
Domäne Dahlem. 

Ein Bio-Bauernhof in der Stadt 

gibt es nicht so häufig 

In Berlin blickt die Domäne Dahlem auf 

eine 1000-jährige Geschichte zurück und 

ist heute ein wahrer <Goldschatz> für 

Kinder und Erwachsene. Vier Stunden 

lang haben die Schülerinnen und Schü-

ler sich mit der Bio-Landwirtschaft und 

Viehzucht auseinandergesetzt und das 

weite Geländer erkundet. 

Zu Beginn haben sie die Landwirt-

schaftsexpertin, Svenja Kabel interviewt, 

sie gefilmt und fotografiert. Fotografiert 

wurden auch die Info-Tafeln, die auf 

demGeländer verteilt sind. Die Hühner, 

die Schweine und die Pferde fanden die 

kleinen Forscher am spannendsten. 

Dass es auf einem Bauernhof auch etwas 

stinken und etwas matschig sein kann, 

wussten sie noch nicht. 

Aber was hat der Besuch auf der Domäne 

Dahlem mit 

dem Europäischen Schülerwettbewerb zu 

tun? ... 

 
69. Europäische 

Wettbewerb 2022  

 

https://www.projekt-europa.at/
http://www.netzwerk-ebd.de/
http://www.netzwerk-ebd.de/
https://www.europaeischer-wettbewerb.de/ergebnisse/ergebnisse-69-europaeischer-wettbewerb/
https://www.europaeischer-wettbewerb.de/ergebnisse/ergebnisse-69-europaeischer-wettbewerb/
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69. Europäische Wettbewerb 2022 

Im ersten Schulhalbjahr gingen die Dritt-

klässler der Hauptfrage 

Wie sollte die Landwirtschaft in Zu-

kunft aussehen, damit es den Tieren, 

den Menschen und der Natur gut 

geht? 

nach. 

Alle haben gezeichnet, gemalt und Mono-

typien erstellt. In diesem Zusammenhang 

lernten sie sowohl unterschiedliche 

künstleriche Techniken als auch ausge-

wählte Einzelwerke der europäischen 

Künstler kennen wie Pablo Picasso, Emil 

Wachter und Joan Miró kennen. 

Abschließend haben nur vier Schülerin-

nen und Schüler der Klasse 3e das riesi-

ge Gesamtkunstwertk als Hängerolle 

komponiert und die Auswahl vorgenom-

men. 

Europa ist bunt und vielfältig. Auf das 

Gleichgewicht, die richtige Verteilung und 

die Beziehung zwischen Mensch und Tier 

kommt es an. 

Europäischer 

Schülerwettbewerb 

wurde in den 

Kunstunterricht 

integriert! 

Gruppenarbeit  

Bio-Bauernhöfe in 

Europa: 

Landwirtschaft;  

glückliche Tiere  

und unberührte  

Naturflächen mitten in 

der Stadt! 

Gesamtkomposition 

als Hängerolle,  

166 cm x 266 cm. 

Mischtechnik:  

Bleistift, Buntstift, 

Pastellkreide,  

Aquarell, Monotypie 

auf Papier und  

Fotografien. 

© Foto Steffen Helias 
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Jack London 

En Biografías y 

Vidas 

Tomás Fernández 

 Elena Tamaro  

La Enciclopedia Bio-

gráfica en Línea Bar-

celona, España, 2004. 

Jack London - nota biográfica 

John Griffith Chaney -*San Francisco 1876- + Glen Ellen 1916- fue un nove-

lista y cuentista estadounidense. En su obra muy popular figuran clásicos co-

mo La llamada de la selva (1903), que llevó a su culminación la aventura ro-

mántica y la narración realista de historias en las que el ser humano se enfrenta 

dramáticamente a su supervivencia. Algunos de sus títulos han alcanzado difu-

sión universal. 

En 1897 London se embarcó hacia Alaska en busca de oro, pero tras múltiples 

aventuras regresó enfermo y fracasado, de modo que durante la convalecencia 

decidió dedicarse a la literatura. Un voluntarioso período de formación intelec-

tual incluyó heterodoxas lecturas, que le convertirían en una mezcla de socia-

lista y fascista ingenuo, discípulo del evolucionismo y al servicio de un espíri-

tu esencialmente aventurero.  

En el centro de su cosmovisión estaba el principio de la lucha por la vida y de 

la supervivencia de los más fuertes, unido a las doctrinas del superhombre. Esa 

confusa amalgama, le llevó incluso a defender la preeminencia de la "raza an-

glosajona" sobre todas las demás.  

Su obra fundamental se desarrolla en la frontera de Alaska, donde aún era po-

sible vivir heroicamente bajo las férreas leyes de la naturaleza y del propio 

hombre librado a sus instintos casi salvajes. 

Sus cuentos breves son obras maestras, que impusieron un estilo en una época 

en la que el género prácticamente nacía. Textos de gran plasticidad, estructura 

dramática y emoción contenida, en los que sus personajes siempre están al 

borde de las posibilidades límites, vencidos por el frío, los animales o por 

otros hombres. 
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Partiendo de un texto 
de impulso, Colmillo 
Blanco del autor 
Jack London, las 
alumnas y los alum-
nos de Clase 5A 2021
-2022 escriben la pre-
cuela o la secuela de 
la historia. 

Un invierno muy duro, en el que no había comida para repartir, Colmillo Blanco se 

escapó al bosque. 

Anduvo libro por la nieve unos días y cada tanto atrapaba algún animal, pero no era 

suficiente para llenarle el estómago y, además, el frío era tan intenso que estuvo a 

punto de morir congelado. Entonces comenzó a valorar el fuego de los hombres y lo 

que era recibir comida de sus manos. 

Cuando sus fuerzas estaban a punto de extinguirse, Colmillo Blanco decidió que era 

hora someterse a la voluntad de los dioses humanos a cambio de los beneficios que 

recibiría por vivir con ellos. 

Siguió su propio rastro para volver, buscando el campamento, pero se encontró con 

que los indios habían abandonado el lugar. Continúo corriendo río abajo; dos días 

después, casi muerto, los encontró. Se agazapó frente a Castor Gris, esperando el 

castigo, pero recibió en cambio una gruesa tajada de carne. Con eso, quedó sellado 

el pacto entre el animal y el hombre. 

Jack London 
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Nico y el lobo 

Era un día muy bonito, en agosto, en el 

bosque donde estaba un poblado de 

Sioux. Allí vivía un joven indio llamado 

Nico, con su madre y sus ocho herma-

nos. Un día los Sioux decidieron matar 

a todos los lobos porque se comían a 

los bisontes. Su madre quería que Nico 

le ayudara. Y él lo hizo. Fue una lucha 

difícil, pero lograron vencer a los lobos. 

De pronto, Nico escuchó un grito en el 

bosque; quería saber de dónde veían 

aquellos gritos. Buscó, y encontró un 

pequeño lobo, a quien llamó Colmillo 

Blanco, porque tenía dientes muy blan-

cos. Le llevó al poblado, y aunque su 

madre no quería que se quedara en el 

pueblo, igual se quedó con el lobito, sin 

que su mamá lo supiera. Empezó una 

perfecta amistad. Hasta el invierno, cu-

ando Colmillo Blanco era un gran lobo, 

y se escapó. Anduvo libre por la nieve 

unos días y cada tanto atrapaba algún 

animal… 

Alvaro Tomas 
Matschek  

Clase 5a 
2021-2022 

Libertad 

Con eso quedó sellado el pacto entre el 

animal y el hombre. 

Cuando Colmillo Blanco estaba sentado 

con los hombres oyeron el ruido de 

unos caballos. ¡Eran los bandidos! Los 

ladrones querían todo lo que era valio-

so. Pero Colmillo Blanco atacó a los 

bandidos y ellos huyeron. Los hombres 

estaban muy agradecidos y le dieron un 

trozo de carne. 

Al próximo día el lobo se levantó muy 

tarde. Los hombres ya se habían des-

pertado y esperaban. Ellos le pidieron 

que fuera el líder de la manada y tirar 

del trineo, porque querían seguir cazan-

do salvajemente. Mientras tiraba del 

trineo con los otros lobos, de repente 

recibió un disparo. Se tambaleó y luego 

cayó al suelo. ¡Era un dardo tran-

quilizante! Cuando despertó estaba en 

una jaula, en una casa donde también 

otros animales estaban encerrados en 

jaulas. Tenía hambre y quería salir de 

allí. Volvió a dormirse, y poco después 

una voz le despertó. Aparentemente fue 

quien le había disparado. Vino, tomó la 

jaula y se la dio a una mujer que se fue 

con Colmillo Blanco dentro. Tenía un 

buen presentimiento acerca de la mujer, 

que no era así acerca del hombre. Ella 

lo llevó a un bosque, hasta un claro. Allí 

dejó la jaula y la abrió. ¡Eres libre! Te 

compré a un malvado traficante de ani-

males para liberarte. Con estas pala-

bras se fue. 

Alejandro Nava 
Freund  

Clase 5a 
2021-2022 

Una nueva oportunidad 

Anaís, la hija del líder de la tribu de los 

Sioux, escuchó un disparo. Eran los 

cazadores que estaban persiguiendo a 

una loba. La loba intentó escapar, pero 

el hielo en el que estaba parada se 

rompió y no lo logró. Lo que los cazado-

res no vieron, fue al lobito, que ahora ya 

no tenía mamá. Anaís lo fue a rescatar. 

La tribu se lo quitó, porque era muy pe-

ligroso. El jefe quería matarlo, pero 

Anaís le dijo a su padre que por favor 

no lo hiciera. Él le dijo que tendría un 

mes para que el lobo se domesticara. Y 

ella lo logró. 

Pero pronto llegó un invierno duro, y él 

anduvo libre por la nieve unos días… 

Antonia Benraht 
Ulloa  

Clase 5a 
2021-2022 
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Alfredo Gómez Cerdá  

Madrid, 6 de julio de 1951- es un escritor español principalmente de literatura infan-

til y juvenil, donde es uno de los autores más reconocido. Ha publicado más de cien-

to sesenta libros, entre cuentos, novelas y teatro; ha escrito varios guiones para có-

mic, ha colaborado en prensa y en revistas especializadas y ha participado en nume-

rosas actividades relacionadas con la literatura infantil y juvenil, dentro y fuera de 

España. 
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Partiendo de un 
texto de impulso:  
Nico en el desierto, 
de Alfredo Gómez 
Cerdá, las alumnas 
y los alumnos de 
Clase 5A 2021-2022 
escriben la precuela 
o la secuela de la 
historia. 

Tras descender de un salto del camello, Nico corrió hacia el lugar donde se encontra-

ba semienterrado el globo de Giovanni. Con sus propias manos comenzó a apartar la 

arena un ritmo frenético, lo que a los pocos minutos le dejó sin aliento. Extenuado, se 

sentó en el suelo y se arrastró hasta colocarse entre dos rocas, buscando el único 

lugar con sombra. La arena le quemaba por todas partes. Comprendió que tenía que 

actuar con calma, pues las prisas son malas en el desierto. Lo primero que se im-

ponía era pasar el resto del día en las mejores condiciones posibles y, al llegar la no-

che, con el alivio térmico, intentar inflar el globo. Regresó a los camellos y revolvió en 

las albardas. Encontró una tela grande vistosos colores. Con ella volvió a las rocas y, 

sujetándola por encima de las mismas con algunas piedras, consiguió improvisar un 

toldo, bajo el que colocó los pocos alimentos que le quedaban. Luego se introdujo él 

mismo. 

El conejo azul 

Hace unos diez años, un niño llamado 

Nico vivía en la ciudad de Berlín con sus 

padres. Un día la abuela de Nico se enfer-

mó muy grave, y una semana después se 

murió. Su familia heredó la casa. Tenían 

que viajar mucho tiempo para llegar hasta 

allí. Cuando llegaron, Nico entró y en-

contró un libro. 

- Qué libro tan raro -pensó Nico, y lo abrió. 

 De repente una señora con flores en el 

cabello salió del libro y le dijo: 

- Vení conmigo que necesito tu ayuda -le 

dio la mano, y entraron al libro. 

Era como en un sueño: había flores, 

unicornios, hadas, un bosque azul y árbo-

les rosados. 

- Yo me llamo Lila -dijo la señora-, ne-

cesito tu ayuda porque el rey está enfure-

cido y está de mal humor. ¿Le podrías 

ayudar? 

- Sí, claro -dijo Nico. 

Se subieron a un unicornio y volaron al 

palacio. Nico le dio unas galletas, que su 

abuela siempre le hacía cuando estaba 

triste. ¡Y funcionó! El rey se puso conten-

to y le regaló un conejo azul. 

Precuela: Nico en el desierto 

Esta historia se trata de dos niños, llama-
dos Nico y Giovanni. Ellos eran mejores 
amigos. Los niños tenían doce años y ha-
bían nacido en 2009. Nico tenía el cabello 
marrón y los ojos azules, mientras que 
Giovanni era rubio, con ojos verdes. El pri-
mero había perdido a su papá y tenía un 
hermano; al otro niño le había fallecido la 
mamá y vivía con sus abuelos. Ellos eran 
muy simpáticos. A Nico le gustaba más el 
deporte y a Giovanni crear cosas. Los dos 
vivían en Muai, una ciudad en Egipto e 
iban a la misma escuela. Un día a Giovan-
ni le dio la idea de hacer un globo aerostá-
tico, porque él había leído un libro de aven-
turas que era muy divertido, y se trataba 

sobre globos. Entonces le pidió a Nico por 
ayuda y éste respondió que sí. Tuvieron 
unos problemas al principio, porque no 
sabían cómo construirlo. Después de dos 
meses, completaron el globo, pero cuan-
do estaban volando por el desierto, la 
cuerda se rompió y Nico se cayó del glo-
bo a la arena, y se desmayó. 

Giovani y el globo siguieron volando. 
Cuando Nico se despertó encontró un 
camello en el desierto. Empezó a ir muy 
rápido con él, hasta que vio el globo a lo 
lejos. 

Tras descender de un salto del camello, 
Nico corrió hacia donde se encontraba 
semienterrado el globo de Giovanni. 

Mia Schöttstadt  

Clase 5a 
2021-2022 

Alejandro Pabón 
Crespo  

Clase 5a 
2021-2022 
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Había oído hablar mucho sobre las Galápagos. Todos los testimonios coincidían en que 

eran unas islas extrañas, distintas de las demás islas del mundo, y en que nadie que las 

hubiera visitado podría olvidarlas. Por eso sentí una gran expectación cuando el Beagle 

se alejó de la costa sudamericana y puso proa a las aguas abiertas del Pacífico. 

La primera isla de las Galápagas que pisamos, San Cristóbal, estaba cubierta de una 

lava negra extremadamente rugosa. Aquí y allí crecían hierbas minúsculas y arbustos 

esqueléticos. Iguanas marinas, más oscuras que la misma lava, pululaban a millares sob-

re las lúgubres rocas. El aire era pesado, sofocante, como el que podría respirarse en un 

horno. Hasta se notaba un persistente olor a quemado (…) 

Libro de Texto 

Partiendo de un frag-
mento del texto El 
Viaje de Darwin, 
las alumnas y los 
alumnos de Clase 6C 
2021-2022 escriben 
sus propias historias. 

Pablo Anton Gallo  

Clase 6c 
2021-2022 

El grave problema 

Había oído hablar mucho sobre las Galá-
pagos. Se decía que eran unas islas extra-
ordinarias. ¡Increíbles! Eso lo quería com-
probar yo mismo. 

- ¡Tony! -mi madre me estaba llamando 
desde la cocina- ¡Ven!  

Me levanté de la cama a toda prisa y corría 
hacia mi madre. 

- ¡Cariño, ya he comprado los pasajes del 
barco! 

Estaba muy emocionado, después de un 
año ahorrando dinero, lo habíamos conse-
guido. Dos días después estaba en un bar-
co llamado Beagle. Sentí una gran expec-
tación cuando el barco se alejó de la costa 
sudamericana y puso proa a las aguas 
abiertas del Pacífico. 

Cuando llegamos no podía creer lo que 
estaba viendo. ¡Era maravilloso! El sol bri-
llaba, las iguanas eran preciosas, el am-
biente era seco, todo era hermoso. Menos 
una cosa: la playa. Estaba abandonada, 
sucia y llena de plástico. Ese era el grave 
problema por el que habíamos venido: 
plástico. Mi madre y yo nos fuimos a un 
hotel llamado Hotel Galápagos, un poco 
tristes después de ver toda esa contamina-
ción. En el hotel me puse a imprimir unas 
cincuenta hojas que decían: “Vamos a lim-
piar la playa. A las seis de la tarde, el 31 
de marzo del 2022, nos encontramos en el 
hotel”. 

Al día siguiente me levanté bastante tem-
prano para pegar las pancartas por todas 
partes. Cuando terminé estaba agotado, 
miré el reloj, eran las doce en punto. Toda-
vía faltaban seis horas para el encuentro. 
Estaba muy nervioso ¿y si no venía nadie? 
¿y si venían demasiadas personas? No 
podía pensar en otra cosa. Al parecer mi 
madre lo notó y quiso distraerme un poco. 

- Vamos a la piscina del hotel, Tony. 

Pero eso no ayudó, en la piscina seguía 
pensando en lo mismo. El tiempo se me 
hizo eterno. Pero en algún momento se 
hicieron las seis de la tarde. Ahí fui, a la 
recepción y me senté en un sofá rojo muy 
cómodo y esperé. Esperé y esperé. La 
recepción estaba desierta. En un abrir y 
cerrar de ojos ya eran las 6:30 hs. y no 
había venido nadie. ¿Cómo podía ser? 
Cada vez estaba más nervioso. Pero ¿a 
nadie le importaba la playa? Me parecía 
muy triste. Cuando se hicieron las siete, 
mi madre bajó a la recepción y cuando vio 
la situación, me miró y dijo: 

- No te preocupes, hijo. 

De repente se abrió la puerta de entrada. 
Y allí se encontraban los trabajadores de 
limpieza. 

- ¡Queremos ayudar! 

Los dos se presentaron: 

- Yo soy Luciano -dijo uno de ellos. Era 
alto y delgado, tenía un bigote negro y 
pelo rapado. 

- ¡Yo son Marco! -dijo un señor muy bajito. 

Los dos dijeron a la vez: 

- ¡Estamos preparados! 

Entonces les pregunté de dónde venían: 

- Somos franceses, pero llevamos toda la 
vida en las Galápagos. Todas las maña-
nas nos despertamos en nuestra casa 
con vistas a la playa, vemos lo sucia que 
está y nos morimos de la pena. Cuando 
vimos tu cartel nos encantó tu idea. 

Estaba muy contento que al menos Marco 
y Luciano querían ayudarnos. Estaba cla-
ro que iba a ser un trabajo muy difícil. Só-
lo éramos cuatro. Pero había que intentar-
lo. Como ellos eran trabajadores de lim-
pieza, tenían todo tipo de accesorios: pin-
zas, bolsas, cubos y mucho más. Así que 
nos pusimos manos a la obra.  

Morgenstern  Zeitschrift  der Joan -Miró-Grundschule  
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Así fue, que no sólo yo me mudé a las 

Galápagas. Día tras día vinieron más 

barcos a la isla, con más personas y 

molestaron a los animales, ensuciaron 

la naturaleza y empezaron a construir 

más y más casas. Después de un tiem-

po largo, los animales de la isla no pu-

dieron soportar más a tanta gente, tanto 

desorden y tanta suciedad. Las Galápa-

gas se juntaron con otros animales e 

hicieron un plan para sacar a los huma-

nos del lugar. 

Mucho tiempo planearon cómo poder 

atemorizar al ser humano. Fue así que 

los habitantes naturales de la isla es-

pantaron a los humanos con plantas 

venenosas, sustos y magias de la 

Pacha Mama. Se juntaron con todas 

sus fuerzas, y día tras día, así como 

habían venido, los seres humanos se 

fueron yendo. Ya no se sentían fuertes 

ni seguros. La Naturaleza venció con 

armas naturales, con la fuerza de la 

Tierra y del Sol. 

La fuerza de la Tierra y el Sol 

Había oído hablar mucho sobre las Is-

las Galápagas. El nombre de las islas 

viene de unas tortugas gigantes, que se 

llaman Gálapagas y habitan allí. 

Todos los testimonios que había leído, 

coincidían en que eran unas islas 

extrañas y distintas que las demás islas 

del mundo. Como a mí me interesaba 

mucho, empecé a investigar cada vez 

más sobre este lugar aislado. Comencé 

a leer en los diarios, en los libros y 

documentos y descubrí que eran unas 

islas inhabitadas, con una naturaleza 

inmensa, muy verde, rocosa y salvaje. 

Leí que muchas personas querían 

construir un pueblo en una de aquellas 

islas lejanas. 

Como cada vez estaba más interesada 

en aquel hermoso lugar, me di cuenta 

de que también quería ir a vivir allí. Me 

conecté con otras personas que planea-

ban construir un pueblo para habitar 

una de aquellas islas y con un barco 

velero gigante emprendimos el viaje de 

mis sueños. 

raban con caras asustadas. El viejo 

señor Pedro suspiró aliviado. Rápido 

cerré la puerta y los saludé. Todo esta-

ba en silencio, nadie se atrevía ni a res-

pirar, todos esperaban la explosión. El 

tiempo parecía pasar tan lento. De 

pronto se escuchó un ruido ensordece-

dor y siguieron dos más, en un segundo 

el silencio se había convertido en caos. 

Mi hija Lila comenzó a llorar, se oían 

gritos de afuera y disparos. 

Pasaron unas horas, cuando de pronto 

la puerta se abrió y vi a un señor que 

conocía desde mucho tiempo, se lla-

maba Bruno. Nos dijo con voz elevada 

para que pudiéramos entenderlo: 

¡Apúrense!, tengo un coche para salvar-

los. 

Los vecinos lo miraron con cara de 

desconfianza. 

¡Yo ayudo a quienes puedo! -dijo. Me 

miró y preguntó asombrado, 

La huida 

Había oído hablar mucho sobre las islas 

Galápagas. 

Era una noche tranquila, estaba sentada 

delante del televisor, mirando una docu-

mentación sobre las islas Galápagas. 

Hacía dos días que había comenzado la 

guerra, y en la tele sólo había noticias 

sobre esto. Pasando de un canal de te-

levisión al otro, en busca de algo inte-

resante, de pronto vi en el cielo un obje-

to que parecía acercarse con gran ve-

locidad. Lo reconocí de inmediato. 

¡Una bomba! -brinqué del sofá y corrí al 

cuarto. 

Tomé a mi hija de tres años y fui hacia 

la puerta, bajé las escaleras, saltando 

tres escalones al mismo tiempo. Afuera 

parecía tranquilo, pero la bomba estaba 

cada vez más cerca. Corrí con mi hija en 

los brazos hacia atrás de la casa y abrí 

el refugio antiatómico con gran esfuerzo. 

Alguien gritó cuando entré. Los vecinos 

ya se habían escondido allí y me mi-

Zoe König  

Clase 6c 
2021-2022 

Catalina Behringer 
Espinosa  

Clase 6c 
2021-2022 
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Dylan  Belda-
Hegger 

Clase 6c 
2021-2022 

Catalina Behringer 
Espinosa  

Clase 6c 
2021-2022 

La huida -continuación-  

- ¡Sara!, ¿eres tú? 

 Asentí. 

- Lo conozco, pueden confiarle -les ex-

pliqué a los vecinos, y salí corriendo 

tras él, hacia un coche grande y negro. 

Me senté en el asiento trasero. Los ve-

cinos me siguieron y cerraron la puerta. 

Bruno nos sacó muy rápido de la ciu-

dad. En nuestro camino al sitio que me 

era desconocido, nadie habló. No sé 

cuándo me dormí, pero cuando des-

perté me sorprendí al ver tanta luz. Lila 

estaba durmiendo a mi lado. Me di 

cuenta de que estaba en una tienda de 

campaña. Al salir vi una playa. No re-

cordaba cómo había llegado hasta allí. 

Me metí de nuevo en la tienda y dormí 

un rato más. Cuando había descansado 

lo suficiente, salí con Lila en los brazos, 

me encontré con Bruno, y él me contó 

que ya había rescatado a mucha gente, 

y me mostró todos los sitios donde podía 

recibir comida y cobijas. Me informó que 

el próximo barco salía en una hora. En 

esa hora comí una sopa, preparé cobijas 

y más comida para el viaje. Cuando era 

hora de partir, subí con Lila a un barco. 

Cuando partimos, la brisa me pasó por el 

pelo. ¡Por fin estaríamos seguras! 

En ese momento una boba explotó muy 

cerca de nosotros, el barco se volcó, oía 

gritos. Entré en pánico ¡yo no podía na-

dar, ni Lila tampoco! El agua me jalaba 

para abajo. Entonces perdí la conciencia 

empezó a caer, ya que el piloto se 

había muerto de un infarto y el copiloto 

se había desmayado. Por suerte al-

guien pudo hacerlo planear y amorti-

guar el golpe en el agua. El avión 

quedó flotando y pasamos la noche ahí. 

Día 3. Por la ventana vimos que 

estábamos cerca de una ciudad, y em-

pezamos a investigarla: estaba totalm-

ente en ruinas. 

Día 4. El avión era un mal sitio para 

dormir, así que nos fuimos en busca de 

un sitio más o menos en condiciones. 

Han pasado cuatro horas, aún no 

hemos encontrado nada. 

Día 5. Tuvimos que dormir en el su-

elo. Creo que hemos encontrado un 

edificio, lo veo desde lejos, espero que 

no sea una alucinación mía. 

Día 6. Por fin hemos llegado al edifi-

cio, por un momento de verdad pensa-

ba que era una alucinación, ya que 

parecía que nos alejábamos del edificio 

en vez de acercarnos. Pudimos entrar 

fácilmente, pues la puerta estaba casi 

rota. Ahí pasamos la noche. 

Día 7. El edificio tiene algo raro. Creo 

que soy el único que lo nota, así que 

decidí investigar un poco por mí mismo. 

Después de unos minutos encontré una 

El último refugio 

Día 1. Todo empezó un día como cual-

quiera; me quedé dormido, mi madre se 

enfadó porque llegué tarde a clase, 

etcétera. En la hora de inglés casi me 

quedo dormido, si no hubiese sido por-

que el colegio empezó a temblar. Al cabo 

de unos segundos empezó a sonar una 

fuerte alarma por toda la ciudad, la alar-

ma de un terremoto. Todo el colegio se 

dirigió hacia el sótano, menos yo. Yo a-

proveché la ocasión para irme en di-

rección a la casa de mi madre; quería 

saber si ella y mi gato Akamaru estaban 

bien. Cuando llegué, la casa estaba a-

grietada, entré, y mi madre estaba ha-

ciendo las maletas. Me abrazó, y junto a 

Akamaru nos fuimos al aeropuerto y co-

gimos el primer avión que vimos. No 

habíamos comprado ningún billete, pero 

no había tiempo para eso. Logramos in-

filtrarnos en el avión. Pasaron dos horas 

y ya había turbulencias. Logré dormirme 

de milagro. 

Día 2. Cuando me desperté, todo el 

mundo estaba histérico. El avión estaba 

lleno de fuego por la parte de fuera y na-

die sabía por qué, sólo decían que algo 

había caído del cielo y que se chocó 

contra el ala del avión. Lo primero que 

hice fue buscar a mi madre, la cual se 

encontraba junto a Akamaru. El avión 
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sala, la puerta estaba totalmente cerra-

do y la cerradura no estaba en la puer-

ta, así que llamé a Akamaru para que 

me guiara hasta la cerradura, y con un 

clip que siempre llevo en pelo -por si 

hay un apocalipsis zombi o algo así, ya 

sabes, lo normal- pude manipular la 

cerradura para así poder abrir la puerta. 

Dejé Akamaru de nuevo con mamá y 

entré en la sala. Había un ordenador, lo 

encendí, y para mi sorpresa no tenía 

contraseña. Lo primero que pensé fue 

en jugar un poco, pero luego vi que 

teína unos archivos y unas carpetas. 

Pensé que dentro de esas carpetas 

habría videos, pero sólo había 

documentos. La verdad me daba 

pereza leerlos todos, pero uno me llamó 

la atención. Ponía algo de satélites, 

entré y… ¡bingo! Tenía la respuesta en 

toda mi cara: esa cosa que había caído 

del cielo era un satélite. Investigué un 

poco más y no sólo nos había pasado 

esto a nosotros, sino que había ocurrido 

por todo el continente, y como 

sospeché, aquí también iba a pasar. 

También supe que estábamos en San 

Ángelo, Texas, y que un huracán había 

arrasado con esta ciudad, un huracán 

provocado intencionalmente. 

¿Por qué? Pues, no lo sé, pero tenía 

que avisar al grupo de lo que iba a 

pasar antes de que ocurriera, así que 

me fui donde estaba todo el mundo y 

grité en alto: 

Reúnanse todos en forma de círculo ¡es 

urgente! 

Para mi sorpresa todos me hicieron 

caso. Les expliqué lo que estaba 

pasando y lo que teníamos que hacer. 

Había oído hablar muchos sobre las 

islas Galápagas, el único refugio que 

quedaba en pie, justo ahí nos dirigiría-

mos. Una señora dijo que su marido 

coleccionaba coches y que su colección 

estaba a 11 km. hacia el sur. Nuestro 

plan de escape era que con esos co-

ches iríamos al puerto de Colima para 

coger un barco e irnos por fin al refugio. 

Ya ha anochecido hace tiempo, así que 

dormiremos un día más en este edificio 

y mañana partiremos hacia el Sur. 

Día 8. Nada más levantarnos nos fui-

mos donde el marido colecciona sus 

coches. Todo estaba bien, sólo había 

un par de temblores y ya está, no ví 

ningún satélite caer del cielo, eso era 

bueno, pero no había que bajar la guar-

dia, en cualquier momento podía caer 

uno y nadie quiere eso. 

Después de bastantes horas caminan-

do, logramos encontrar el sitio de las 

colecciones. Estaba al lado de una casa 

enorme, se notaba que eran gente de 

mucho dinero, pero eso era lo de me-

nos. Aprovechamos el momento para 

coger comida, bebida y gasolina. 

Descansamos un rato y después nos 

fuimos directo al puerto de Colima. 

Día 9. A mitad de camino tomamos 

un descanso para dormir y alimentarnos 

un poco, ahora estamos siguiendo la 

misma ruta dirección Colima. La tierra 

está cada vez más húmeda. Tengo un 

mal presentimiento… ¿será una inunda-

ción? No sé, pero ya habíamos llegado 

a México, y eso era bueno. Como era 

tarde me quedé frito. 

Día 10. Cuando me levanté ya estába-

mos en Colima, bueno, nos tuvimos que 

quedar en una montañita, ya que todo 

se había inundado. Con sólo mirar el 

cielo bastaba para saber que iba a llo-

ver, así que nos quedamos esperando 

hasta que hiciese buen tiempo. 

Día 11. Parece que nunca va a hacer 

buen tiempo. No llueve, así que como el 

agua de la inundación había bajado, 

fuimos por la ciudad en busca de unos 

barcos. Tardamos un poco en encontrar 

barcos en condiciones, con los que po-

der ir a las islas Galápagas. Cogimos la 

gasolina que quedaba en los coches y 

la pusimos en los barcos. Sé que va a 

salir bien, o al menos eso espero. Antes 

de meternos en el mar comimos un 

poco. 

Día 12. Ya estamos en el mar, mamá 

está a mi lado, junto a Akamaru. Está 

empezando a llover cada vez más fuer-

te, espero llegar a las islas Galápa-

gas…  

Dylan Belda-
Hegger 
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El último galapaguista 

Había oído hablar mucho sobre las Galá-
pagos. Todos decían que eran unas islas 
increíbles, y que eran las islas más boni-
tas del mundo.  

Mi amigo Quique y yo decidimos visitarlas 
y comprobar si eran tan extraordinarias 
como todos decían. 

Salimos a las siete y treinta horas de la 
mañana, con un barco llamado Beagle y 
llegamos siete días después a las nueve y 
cuarenta y cinco a la isla San Cristóbal. El 
capitán del Beagle anunció que a partir de 
ese momento teníamos tres horas y me-
dia para explorar la isla. Además, dijo que 
sólo debíamos ir por los caminos grandes, 
y que nunca saliéramos de ellos. Enton-
ces nos bajamos del barco y una barque-
ta nos llevó hasta la isla. 

La isla era increíble. Era como todos lo 
decían: extraña, distinta de las demás 
islas del mundo. Quique y yo estábamos 
impresionados y decidimos hacer un reco-
rrido por ella. El recorrido que elegimos se 
llamaba Recorrido Islático, iba alrededor 
de la isla y duraba una hora y media. En 
el camino nos encontramos con iguanas, 
mariposas, pájaros de todo tipo y otros 
animales. Cuando íbamos por la mitad del 
camino, Quique de repente se tropezó, se 
cayó y desapareció en un arbusto. Cuan-
do fui a buscarle vi que había encontrado 
un sendero que conducía directamente al 
volcán de la isla. Yo quería ir por allí, pero 
Quique dijo que era muy peligroso. Así 
que lo decidimos a cara o cruz. Quique 
eligió cara y yo cruz. Tiré la moneda y 
salió cruz. ¡Había ganado! Aún así, Qui-
que no quería ir por el sendero, pero al 
final lo convencí y fuimos por él.  

Después de una media hora de andar, 
llegamos a un cruce. Había dos caminos: 
uno conducía a la derecha y el otro a la 
izquierda. Cogimos el de la derecha. Con-
ducía directamente al volcán. Cuando 
llegamos al pie del volcán, sólo faltaba 
una hora y media para que el Beagle par-
tiera. Sino íbamos ya, no llegaríamos a 
tiempo al barco. Sin embargo, decidimos 
seguir por el camino. Cada vez hacía más 
calor, pero seguimos adelante. Casi ha-
bíamos llegado a la cima, cuando de re-
pente vimos una caseta. No era muy 
grande, suficiente como para tres perso-
nas. Un pequeño sendero conducía hacia 
ella. Fuimos por allí y llegamos a la case-
ta. Adentro había una cama, una mesa 
con una silla, un armario, una nevera y un 

baño. Parecía que sólo vivía una persona 
en ella. Cuando íbamos a salir de la case-
ta, de repente entró un hombre. Parecía 
nativo de las Galápagos. Cuando nos vio 
instintivamente cogió una lanza que esta-
ba apoyada a la pared y nos hizo retroce-
der. Yo cogí el machete de mi cinturón y 
Quique su daga. De repente el nativo dio 
media vuelta y corrió hacia un botón rojo 
que estaba a unos tres metros y lo pulsó. 
Quique y yo estábamos un poco sorpren-
didos y nos movimos. Eso fue un gran 
error. Dos segundos más tarde el suelo 
debajo de nosotros se abrió y comenza-
mos a caer. Caímos en un almohadón 
gigantesco. Delante de nosotros había un 
túnel oscuro. El nativo nos gritó:  

-!Si superan la prueba, os dejo libres! 

Aquello no sonaba nada bien. Cuando 
bajamos de la almohada, se encendieron 
antorchas a los dos lados del túnel, y se 
podía ver algo. El túnel acababa en una 
sala gigante. Allí había tres cajas en el 
suelo con tres afirmaciones. Delante de 
ellas había una llave y una nota en la que 
decía que dos de las tres afirmaciones 
eran incorrectas. También decía que te-
níamos que abrir las cajas, en las que dos 
afirmaciones serían incorrectas, y la otra 
correcta; pero si intentábamos abrir una 
de las cajas incorrectas con la llave, las 
cajas se cerrarían automáticamente y pa-
ra siempre. En la primera caja decía: 
“Aquí no hay nada”, en la segunda ponía: 
“Hay algo en la tercera caja”, y en la ter-
cera decía: “Afirmación dos es incorrecta”. 
Después de pensar un rato, decidimos 
que tenía que ser la primera caja, ya que 
entonces la primera afirmación sería inco-
rrecta, igual que la segunda, y la tercera 
sería la correcta. Cuando abrimos la pri-
mera caja encontramos una llave en ella. 
De pronto, en el fondo de la sala se en-
cendieron dos antorchas y mostró una 
puerta bastante grande. Fuimos hacia ella 
y la abrimos con la llave. Cuando abrimos 
la puerta y salimos, ésta se cerró rápida-
mente detrás de nosotros. Estábamos 
casi en la cima del volcán. Delante de 
nosotros había dos cosas que parecían 
toboganes. Nos tiramos por ellos y al fi-
nal… ¡Llegamos al lado del embarcadero! 

Miré el reloj, en diez minutos el Beagle iba 
a zarpar. Subimos al barco y navegamos 
a la siguiente isla… Pero ésa ya es otra 
historia.  
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San Cristóbal 

Llevábamos cuatro horas sin comer, 

teníamos sólo un poco de agua, el calor 

era insoportable, teníamos sueño, ya 

que llevábamos dos días sin dormir, nu-

estras energías estaban agotadas y 

teníamos mucho miedo. Mi mejor amigo 

y yo estábamos escapando de unos 

secuestradores africanos. Si es que 

dormíamos, seguro nos atraparía, así 

que se nos ocurrió subir a un árbol. Me 

acomodé en una rama y un poco más 

abajo se encontraba mi amigo. Pero cla-

ro, ¡era incomodísimo!, así que a la 

mañana siguiente mis energías no esta-

ban mucho mejor. El amanecer era her-

moso, rojizo, con un sol que brillaba 

fuerte. Todo estaba tranquilo, mi amigo 

dormía, pero luego escuché un ruido: 

¡los secuestradores! Desperté a mi ami-

go y al principio no se dio cuenta de lo 

que estaba pasando. Abrió un poco más 

los ojos, nos bajamos rapidísimo del 

árbol y corrimos. Pero los secuestrado-

res nos alcanzaban. Yo corría, mi amigo 

también, pero ninguno de los tenía 

muchas energías. De a poco las fuerzas 

de mi amigo desvanecieron, se cayó y 

los cazadores estaban llegando. Yo no 

podía dejarlo, era mi mejor amigo. Me 

dijo que siguiera adelante, que lo dejara 

y que me quería mucho. Yo no lo iba a 

dejar por nada en el mundo, pero los 

cazadores ya estaban casi allí. Así es 

que me levanté y lo intenté de cargar, 

pero no podía levantarlo, estaba muy 

débil. Él me repitió que me fuese, y 

aunque me dolía más que nada en el 

mundo, corrí como si no hubiese maña-

na. Creo que podría haber batido un 

récord mundial. Me escondí detrás de 

un pequeño arbusto seco y observé a mi 

amigo: ya se encontraba en los brazos 

del enemigo. El resto del día me quedé 

pensando en él, mi mejor amigo. Estaba 

triste y solo, sin compañía alguna, solo 

yo y la naturaleza, pero tenía que llegar 

a un lugar con agua. Caminé y caminé, 

arrastraba mis pies, porque no tenía mo-

tivación. Más o menos tres horas des-

pués llegué a un pequeño lugar, en don-

de me atendieron muy amablemente. 

Alojé allí por una noche. Me acosté mi-

rando las estrellas, pensando en mi ami-

go. Las estrellas son verdaderamente 

maravillosas, tengo que decir, y se pu-

eden apreciar muy bien en los terrenos 

despejados de África. A la mañana si-

guiente me levanté temprano y seguí 

camino con la meta de encontrar algún 

lugar en donde pudiese tener mejores 

posibilidades de vida. Aproximadamente 

una hora después llegué a un pueblo 

que se componía por unas quince cho-

zas, tres mercados de comida y una 

pequeña tienda de accesorios. Entré en 

un mercado, porque estaba con hambre, 

y allí vi a una chica de ojos oscuros, 

pelo trenzado con algunas perlas entre-

lazadas en él, unos labios perfectos, un 

tono de piel hermoso y unas manos muy 

delicadas. La chica estaba sentada en 

una banca, comiendo un par de rodajas 

de naranja. Ella muy amablemente me 

saludó y yo la saludé de vuelta. Como 

no había nadie más en el pequeño 

negocio, me acerqué a ella y le pregunté 

si podía sentarme a su lado. Aceptó y 

nos pusimos a conversar. Me contó de 

su vida. Ella era feliz, siempre había 

ayudado a su madre en su pequeño 

negocio, pero resultaba que en estos 

momentos la estaban obligando a casar-

se, porque ya estaba llegando a la edad 

cuando, según su padre, debería formar 

una familia. A ella no le gustaba para 

nada la idea, ya que tenía apenas die-

ciséis años, casi como yo. También le 

conté de mí. Lo que había pasado con 

mi mejor amigo, que mis padres estaban 

separados y que no tenía hermanos. 

Conversamos por horas, tanto que se 

hizo de noche. Ella fue a su casa y yo 

me las tuve que arreglar durmiendo 

afuera, en la calle. Al día siguiente nos 

volvimos a juntar en el mercado, y allí se 

nos ocurrió una increíble idea: escapar a 

un lugar muy lejos, atravesar el océano 

y alejarse de este terrible lugar, ¡a las 

islas Galápagos! 

Pero para llegar ahí teníamos un largo 

camino. Empacamos lo que teníamos y 

Olivia Seebach 
Gasic  
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emprendimos viaje. Después de unos dos 

días caminando llegamos a una pequeña 

ciudad en el norte de África. Claro está 

que encontrar a alguien que no te estafe 

en una ciudad como en la que estábamos 

era bastante difícil, por no decir imposible. 

Después de una semana encontramos a 

alguien confiable que nos llevó a España. 

El camino en bote era peligroso, tuvimos 

suerte de que no hubiese tormenta. El 

viaje de todas formas fue complicado, 

pero lo logramos. En España tuvimos un 

par de complicaciones, ya que no tenía-

mos dinero. Intentamos de ganarnos la 

vida en las calles. Por supuesto que nadie 

nos iba a aceptar en un trabajo, por nues-

tro origen y apariencia. Pero ella cantaba 

hermoso y yo me la pasaba bien haciendo 

ritmos diferentes con basureros, palitos, 

silbando y bailando. Y así, de poquito en 

poquito, en alrededor de unos dos años y 

medio logramos ganar el dinero suficiente 

para compramos dos pasajes de avión. Lo 

habíamos logrado. La primera isla de las 

Galápagos que pisamos fue San Cristóbal.  
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Un viaje accidentado 

Hola me llamo Aida, tengo 18 años y vivo 
en Paris, soy delgada y al mismo tiempo 
pequeña.  

Mi vida era muy aburrida. Mis padres fue-
ron muy estrictoes conmigo. No me deja-
ban salir con mis amigas, ir a fiestas, be-
ber alcohol, ni ir a comprar y ¡tenéis que 
saber, tengo 18 años! Mis padres siempre 
dicen que me quieren mucho y quieren 
ayudarme, pero a mi no me ayudan, sino 
que me agobian. Me parece que son de-
masiados cuidadosos para la edad que 
tengo. 

Tengo un sueño, ya hace mucho tiem-
po: viajar a las islas Galápagas. Ese 
sueño también lo tenía mi abuela, que 
ya falleció. Se murió muy pronto, 
cuando yo tenía 10 años. La extraño 
mucho, pienso que es la única perso-
na que me entendía y que me respe-
taba. Me acuerdo de una cosa que 
siempre me decía, algo muy importan-
te para mí:  

“Cree en tus deseos, porque si crees 
en ellos, serán cumplidos .” 

Hoy tengo un día horrible. Tuve un seis en 
francés, y con esa nota me suspendieron 
y creo que tengo que repetir la clase do-
ceaba. Se me cayó mi cáscara de plátano 
al suelo y me resbalé. Acabo de perder a 
mi única amiga del colegio y lo peor, me 
peleé tan grave con mi familia, que ya no 
quieren hablar más conmigo. En un día 
como éste necesito a mi abuela, que me 
de cariño y me consuele.  

Hace siete años quiero escapar de mi ca-
sa y empezar una nueva vida. Hice un 
plan de cómo escapar de aquí y en dos 

semanas me voy. 

¡Ahora me voy! Tengo mi maleta y voy a 
escapar por la ventana hacía afuera. 

Ya estoy en el aeropuerto Charles-de-
Gaulle. Quiero irme a otro país, me da 
igual a dónde, pero quiero irme. El proble-
ma es que no tengo dinero y sin dinero no 
puedo comprar ningún billete. 

Me dormí en uno de los bancos del aero-
puerto. Ya son las doce. Toda la mañana 
vi despegar y aterrizar aviones. Cuando 
observé unos hombres llevando las male-
tas al aeropuerto, me vino una idea genial. 
Pensé, ¿si me escondiera en una de las 
maletas de un pasajero y volara con esa 
persona? Dejé mi maleta en el aeropuer-
to. Tenía mucho miedo y también supe 
que mi idea sería muy peligrosa. Minutos 
después me encondí en una de las male-
tas. Enseguida la dueña de la maleta em-
pezó a hablar con   alguien. De repente la 
señora movió la maleta y después de 
unos minutos se paró. La mujer a la que le 
pertenecía la maleta habló con una perso-
na, que dijo: 

-Hola, ¿podría darme su maleta? 

-Claro, aquí la tiene. 

La mujer la cogió y la subió. La maleta se 
movió y caí para bajo. Horas después, no 
pasó nada y me dormí. Cuando me des-
perté escuché una voz de arriba: 

-Bienvenidos a nuestro avión, les desea-
mos un vuelo agradable. 

El avión se puso en marcha, todo se mo-
vió y empezamos a volar. Era la primera 
vez que volaba, nunca me lo hubiera podi 



Viaje a la libertad 
 

¡Hola!, me llamo Greta, tengo dieciséis 
años y vivo en el siglo XIX. Me encanta 
la naturaleza y vivo en mi propia fanta-
sía. 

- ¡Greta! -me gritó mi madre. 

Como siempre, estaba perdida en mis 
pensamientos. Estaba imaginándome 
cómo viajaba a las islas Galápagas. 
Todos los testimonios coincidían en que 
eran unas islas extrañas, distintas de 
las demás islas del mundo, y en que 
nadie las hubiera visitado, podía olvi-
darlas. Aunque yo sólo las había visto 
en fotos y en las historias de mi her-
mano Charles, en mi fantasía viajaba 
frecuentemente hacia allí. Las conocía 
tan bien como la palma de mi mano. 

- ¡Greta! -otra vez la voz de mi madre. 

Abrí los ojos, la luz me deslumbró. Olía 
a flores, pero sobre todo a primavera. 
Parpadeé, intenté despertarme, ya casi 
era por la tarde. El sol estaba en el oes-
te. Mi madre me estaba enseñando las 
flores típicas de la primavera. En reali-
dad, las mujeres de esta época no po-
dían ir al colegio, pero mi madre me 
enseñaba lo que ella sabía. Aunque 
intentaba concentrarme, a veces no 
funcionaba. 
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do imaginar. Salí de la maleta y miré 
don 
de estaba. Estaba en el sitio donde es-
taban todas las maletas. También había 
animales allí.                                                                                    

Ayer tenía tanto sueño que me quedé 
dormida. Me levanté con unas voces 
diciendo: 

-Vamos a aterrizar en Ecuador. 

Acabo de oír bien. ¡Estábamos en 
Ecuador! Estaba tan feliz, pero también 
supe que tenía que esconderme en la 
maleta. Minutos más tarde cogieron la 
maleta y la tiraron a un carro, ese golpe 
fue tan duro, que no me puedo acordar 
qué me pasó después.  

Me desperté ¡Qué suerte! Estaba en 
una sala grande, miré y era preciosa. 
Tenía la sensación que todo estaba 
moviéndose, todo. Pensé que tenía un 
problema de equilibro. De repente escu-
ché pasos. Rápidamente intenté escon-
derme, pero no me dio tiempo y la se-
ñora entró antes de que pudiera escon-
derme. Estaba muy asustada y a punto 
de desmayarse. Ella me preguntó, casi 
gritando, quién era y qué hacía allí. Hu-

- He notado que hoy estás muy descon-
centrada. Las clases se terminan ahora, 
así podrás dormir un poco. 

- Gracias -repliqué. 

No podía olvidar esas islas tan precio-
sas. Estaba aburrida de estar siempre 
en el campo y nunca poder viajar. A las 
mujeres les estaba prohibido viajar sin 
un hombre. Mi hermano estaba en las 
Islas Galápagas y a mi padre nunca lo 
conocí, además, aunque uno de los dos 
estuviese aquí, yo quería viajar sola. 
Quería ser libre, sentir el viento entre mi 
cabello. Por la noche llegó una carta de 
Charles. 

Querida hermana,  

como sabes, estoy en las islas Galápa-
gas. Son preciosas, y al mismo tiempo 
muy misteriosas. Son el sitio más bonito 
que he visitado. Mañana por la mañana 
el Beagle llegará al puerto, recogerá 
unos alimentos, y por la tarde volverá. 
Tengo que dejarte, ya es muy tarde. 
Te quiere, 

tu hermano Charles 

Estaba furiosa, y esa furia se convirtió 
en ansiedad. En ansiedad de salir de 
aquí. En pocos minutos un plan se for 

bo un momento de pausa y nadie dijo 
nada. Hasta que le dije la verdad. Le 
conté mi historia del principio hasta el 
final. Ella estaba fascinada con mi histo-
ria. Me dijo que era muy valiente por 
hacer esas cosas.  

También me dijo que estábamos en 
camino a las islas Galápagas. Ensegui-
da abrió las cortinas y vi que estábamos 
en un barco. Me explicó que estábamos 
en el Beagle, el barco que va de Ecua-
dor a las islas Galápagas. Además, me 
contó que eran islas extrañas, distintas 
de las demás islas del mundo, y que 
nadie que las hubiera visitado podría 
olvidarlas. Estuvo de acuerdo que me 
fuera con ella a visitar las islas Galápa-
gas. No lo podía creer, casi hubiera 
empezado a llorar.   

Al día siguiente llegamos a las islas. La 

primera isla que visitamos, San Cristó-

bal, estaba cubierta de lava extremada-

mente rugosa. Visitamos también todas 

demás islas, y eran fascinantes. Ese 

fue el momento cuando pensé en las 

palabras de mi abuela: “Cree en tus 

deseos, porque si crees en ellos serán 

cumplidos”  

Sofía Korsten 
Sánchez  
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Viaje a la libertad - continuación- 
mó en mi cabeza, un plan que, por lo de-
más, tenía sentido. Mañana me iba a 
subir al Beagle e iba a ir con él hasta las 
islas de mis sueños. Para que esto fun-
cionase, tenía que dormir, así que cerré 
los ojos y empecé a soñar. 

Eran las seis de la mañana. Bajé a la ha-
bitación de James, nuestro mayordomo, 
para coger uno de sus sombreros. Junté 
mi pelo en una coleta y lo metí en el som-
brero. No parecía un hombre, pero tam-
poco una mujer. Era mejor que nada. Te-
nía que salir, no estaba segura cuándo 
llegaría el Beagle al puerto, pero si debía 
volver por la tarde, tendría que llegar 
pronto. Vivíamos en el campo, pero si 
hubiese cogido la bicicleta todos hubieran 
notado que era una mujer. Los hombres 
de esta época ni conocían la palabra bici-
cleta. Cogí un poco de dinero, conocía un 
sitio donde paraban muchos carruajes. 
Así, me puse el abrigo y las botas, pues 
en abril hay muchos charcos. Anduve una 
hora, pero al final llegué sin una mancha. 
El resto del viaje duró mucho menos tiem-
po. A las siete y treinta estaba en Lon-
dres. Fui al puerto, allí ya estaba el Bea-
gle. Era un barco majestuoso, tenía una 
vela blanca y azul, estaba hecho de una 
madera marrón oscura, sus detalles esta-
ban trabajados de oro puro y pulidos. To-
do el barco resplandecía a la luz del sol. 
La tripulación llevaba unos abrigos azules 
muy finos. En efecto, no pude encontrar a 
Charles. Iba a subir al barco más tarde, 
porque si no tendrían más tiempo de en-
contrarme. Las horas pasaban volando, 
mientras observaba cómo subían trigo, 
manzanas, verduras y muchas otras co-
sas al barco. Miré el reloj del puerto: eran 
las dos y treinta. Ahora o nunca. En tan-
tas horas, no sólo había vigilado a la tri-
pulación, sino que también había robado 
uno de los abrigos azules. Ahora sí que 
estaba preparada. Cogí una caja con ki-
wis y salí de mi escondite. Nadie pareció 
notar nada. Rápidamente estaba en el 
Beagle. Dejé la caja donde las otras fru-
tas y seguí a la tripulación. Delante de 
nosotros había un hombre viejo. Parecía 
un verdadero marinero. 

- La mayoría ya me conocéis, soy el capi-
tán Jon. Bienvenidos al Beagle. 

Por suerte, nosotros no nos tuvimos que 
presentar. Sólo nos dieron diferentes ta-
reas para hacer. Así también pasaron los 
siguientes días. Por la noche a veces sa-
lía de mi camarote y me quitaba el som-
brero. Ése era el momento en el que más 
libre me sentía. El viento pasaba por en-

Maia Blanco 
Jeske   
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tre mi cabello y lo alborotaba. Hasta hice 
un amigo, se llamaba Jules. Bueno, en 
realidad sólo me ayudaba y me explicaba 
todo. Parecía que ya había viajado mu-
cho en barco. Él me consiguió un mapa 
de las islas Galápagas. Tenía que pensar 
cuándo y hacia dónde ir. Llegué a la con-
clusión de que lo mejor era saltar del bar-
co e ir nadando a la isla San Cristóbal. 
Descubrí que a la cuarta semana pasa-
ríamos por aquella isla. Pasaron los días 
y también las semanas. Por fin estába-
mos en la cuarta semana. Por la noche 
salí a la cubierta del barco, cogiendo las 
pocas cosas que tenía. Vi la forma de 
una isla. Salté al agua fresca; no había 
aprendido a nadar, pero aún así lo con-
seguí. Estaba muy cansada, por eso me 
dejé caer en la arena. Era muy blanda. 
En menos de un minuto estaba dormida. 

A la siguiente mañana me desperté pron-
to, por lo menos eso creía. Enseguida 
empecé a descubrir la isla. Sabía que 
Charles iba a volver a Londres en dos 
días. En ese tiempo tenía que disfrutar 
de mi libertad. Corría, saltaba y nadaba. 
Me encantaba ser libre, sin reglas, sin 
nada que me pudiese parar. Por la noche 
comí fruta que encontré en la isla. Al se-
gundo día pasó algo increíble. Estaba 
escondida entre las hierbas, cuando vi 
algo que jamás había visto. Era una tor-
tuga gigante, pero una que nunca había 
visto. Yo estudiaba las tortugas y a ésa 
no la conocía. Llevaba conmigo un block, 
copié la tortuga y escribí lo que observa-
ba. Le puse el nombre Tortuga Gigante 
de San Cristóbal. 

Ya podía ver el barco. Tenía que darme 
prisa, ¡pero mis observaciones tenían 
que permanecer secas! 

Todo el viaje de vuelta me escondí en el 
barco. El tiempo pasó muy rápido. A las 
seis de la tarde llegué de regreso a Lon-
dres.  

Mi madre no se había preocupado, por-
que ella también había viajado mucho. 
Me dijo que debía ir al periódico y contar 
lo que había descubierto. Rápidamente 
fui al periódico, pero allí no me quisieron 
escuchar. Decían que las mujeres mien-
ten, que no dicen la verdad. 

Tuve otra idea: iba a publicar mi descu-
brimiento yo sola. Porque nosotras las 
mujeres podemos hacer las cosas solas. 
Eso no significa que no aceptemos ayu-
da, pero que no siempre la necesitamos. 

Muchos años después llamaron a aquella 
tortuga Tortuga Gigante de Darwin. Pero 
no por Charles, sino por Greta Darwin. 

Lengua y Literatura - Las islas Galápagos 



Der bösartige Nachbarsjunge 

Am 23.09.2015 wurde ein  Kind gebo-
ren ! Vor genau 7 Jahren. Und dieses 
Kind war ich ! Und gestern hatte ich 
Geburtstag. Ich wurde sieben ! Als ich 
gestern aufwachte ging ich ins Bade-
zimmer um mich zu duschen und mich 
schick zu machen. Aber als ich den 
Duschkopf aufdrehte kam nur Eiskaltes 
Wasser raus. Ich Schrie „Das ist zu 
kalt!„ als ich dann versuchte die Tempe-
ratur hoch zu drehen klappte es nicht. 
Ein kalter Schauer lief mir über den Rü-
cken. Ich stieg aus der Dusche und ver-
suchte es am Wasserhahn , aber auch 
da , Nichts ! Keine Chance ! Da hörte 
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ich Mama aufgeregt mit unserer Nach-
barin Mrs. Jackson reden. Sie sagte 
„Mein Sohn hat mit dem Werkzeug von 
meinem Mann irgendwie   die Wasser 
Leitung durch getrennt!“ . 

Ohhhh mein Gott! Ich hatte den Sohn 
der Jacksons schon immer gehasst! 
Aber gestern Wollte ich ihn VERFLU-
CHEN  ! Als ich sie dann noch flüstern 
hörte „Unsere Kinder haben sich ja nie 
gut verstanden aber das geht ein biss-
chen zu weit“  . Naja, als sie dann noch 
erwähnte das er die Rechnung vom 
Handwerker zahlte, war ich glücklich ! 

Die ehemalige 5a (nunmehr 6a) hat im Laufe des gesamten Schuljahres im Fach 
Deutsch Erst- und Partnersprache an dem Schwerpunkt "Kreatives Schreiben" gear-
beitet und zahlreiche Würfelgeschichten verfasst. Würfelgeschichten sollen die 
Schüler*innen zum kreativen Schreiben anregen. Sie erwürfeln sich mit Hilfe 
des Spielplans eine Hauptfigur, einen Handlungsort sowie den Kern der Hand-
lung. Ihre Ideen können sie dann zunächst in einem Schreibplan festhalten, um 
die Geschichte vorzustrukturieren.  

Zum Schuljahresabschluss gab es ein selbstgebasteltes Büchlein mit von den Kin-
dern ausgewählten, ihrer Meinung nach am besten gelungenen Geschichten.  

Lara Alexander 

Lengua y Literatura - Würfeln und Schreiben 
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Angst in der Schule 

Hi! Ich bin Bam und ich bin eine Katze 
aber, keine ganz normale Katze den ich 
habe ein super geheimes Talent und 
zwar kann ich singen. Aber nicht nur 
einfach vor mich hin miauen sonder 
kann ich richtige Liedtexte singen.  

Meine Geschichte fing damit an das 
mein Frauchen Anna mich am letzten 
Mittwoch  heimlich in die Schule mit 
nahm. Nur ihre besten Freundinnen 
Lisa und Marry wussten von diesem 
Plan, weil Anna mich ja nur wegen den 
beiden mitnahm, weil sie mich unbe-
dingt sehen wollten. Als mich die bei-
den, dann in der 5 min. Pause dann 
ausgiebig begutachtet und bewundert 
hatten lag leider noch ein ganzer Schul-
tag vor mir.  

In der Musik stunde konnte ich das Ge-
jaule von Annas Klasse (ausgenommen 
Anna die natürlich mal wieder eine su-
per Stimme hatte ) sprang ich heimlich 
aus ihrem Ranzen und lief ein bisschen 
herum. Als ich durch den Flur spazierte 
und den Liedtext des Liedes Durch den 
Monsun von Tokio Hotel vor mich hin 

Antonia Benrath 
Ulloa 
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summte stand er plötzlich da ! Eine rie-
sige Bulldogge!  Ich rannte um mein 
Leben und sprang in den erst besten 
Raum den ich fand. Und das war das 
Biologie Labor. Dort stoß ich ein paar 
Flüssigkeiten um was mir noch mehr 
Angst machte, weil ich in einem Film 
gesehen hatte das ein Typ nur aus ein 
paar Flüssigkeiten ein riesiges Monster 
erschuf. Und es passierte , eine kleine 
Schleimkatze stieg aus einem Glas her-
aus. Jetzt verfolgt mich auch noch eine 
schräge Schleimkatze. Und schon rann-
te ich weiter. Direkt in die Bibliothek 
rein. Zum Glück sah mich niemand, 
aber als der Hund rein kam gab es or-
dentlich Schimpfe von Frau Salome der 
Bibliothekarin. „Rex , du sollst doch das 
Schultor bewachen !!!“ und als auch 
noch die Schleimkatze reinkam fing sie 
an zu schreien , „ hier muss gewischt 
werden.“ Sagte sie entschlossen. Sie 
war abgelenkt und ich schlich mich un-
bemerkt in den Musiksaal und blieb 
auch dort. Die Luft war wieder Rein. 
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Hauptfigur: Eine singende Maus 
Wo: In der Schule 
Problem: Angst vor Katzen 
 
Hallo! Ich heiße Maus und ich bin eine 
Maus. Ich bin aber keine normale Maus, 
ich kann singen! 
Ich sang am meisten in der Aula von 
meiner Schule und normalerweise wa-
ren da nicht sehr viele Gäste, aber seit 
gestern kamen immer mehr Leute die 
mich gerne singen hören wollten. Das 
ist eigentlich richtig gut, denn ich verdie-
ne dann mehr Geld aber das Problem 
war das alle neuen Gäste Katzen wa-
ren, und mein größtes Geheimnis war 
dass ich angst vor Katzen habe! Das 
erste mal als ich gemerkt habe das ich 
angst vor Katzen habe war als ich einen 
Cartoon gesehen habe. Die Katze in 
diesen Cartoon war so verstörend das 

ich einfach auf den Boden Gekotzt ha-
be. Seitdem kann ich Katzen einfach 
nicht leiden. Wen ich vor Katzen stehe, 
kann ich nicht reden und bleib einfach 
still. Also habe ich es meine Lehrerin 
gesagt. Ich sagte:,, Frau Schnurrhaar, 
ich kann nicht vor Katzen singen, die 
machen mir angst!“. „ Ist schon gut 
Maus“, sagte sie. „ Ich hatte auch eine 
angst vor Katzen als ich ein Kind war, 
aber als ich älter geworden bin, ist diese 
angst einfach weggegangen.“ Also bin 
ich dann auf der Bühne gegangen und 
am anfang war ich nervös aber als ich 
gesungen habe ging die angst weg. 
Jetzt kann ich normal vor alle singen!!       
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Eduardo Galeano - nota biográfica 

Eduardo Hugues Galeano; Montevideo *1940 - +2015 Escritor y periodista 

uruguayo, cuya obra, comprometida con la realidad latinoamericana, indaga en 

las raíces y en los mecanismos sociales y políticos de Hispanoamérica.  

Se inició en el periodismo a los catorce años, en el semanario socialista El Sol, 

en el que publicaba dibujos y caricaturas políticas que firmaba como Gius. Pos-

teriormente fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario 

Época. En 1973 se exilió en Argentina, donde fundó la revista Crisis, y en 

1976 continuó su exilio en España. 

Su obra, traducida a más de veinte lenguas, es una perpetua y polémica inter-

pretación de la realidad de América Latina, estimada por muchos como una 

radiografía del continente. 

Eduardo Galeano es, sin duda, uno de los cronistas de trayectoria más incisiva, 

inteligente y creadora de su país. Una de sus obras más conocidas Las venas 

abiertas de América Latina, es un análisis de la explotación del continente 

sudamericano desde los tiempos de la conquista hasta la época presente. 

El punto de vista es abiertamente partidista, rechazando todo aquello que ha 

instalado a América Latina en una subordinación que se pretende inevitable, y 

la brutal explotación y el aniquilamiento a que han sido sometidos los pobres 

de todo el continente, incluyendo a los marginados del Norte poderoso y opu-

lento, sean indios, negros, chinos o chicanos.  

Escritor prolífico, la obra de Eduardo Galeano abarca los más diversos géneros 

narrativos y periodísticos. Otros títulos suyos a destacar son Los días siguientes 

China, crónica de un desafío (1964), Los fantasmas de día de León (1967), 

Guatemala, país ocupado (1967), Nosotros decimos no (1989), El libro de los 

abrazos (1989), Las palabras andantes (1993), El fútbol a sol y sombra (1995), 

Las aventuras de los jóvenes dioses (1998), Patas arriba. La escuela del mun-

do al revés (1999), Bocas del tiempo (2004) y Espejos. Una historia casi uni-

versal (2008).  
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Partiendo de un 
texto de impulso,  

La Lluvia de 
Eduardo Galeano, 
las alumnas y los 

alumnos de Clase 5a 
2021-2022 escriben 
sus propias historias. 

En la región de los grandes lagos del norte, una niña descubrió de pronto que estaba 

viva. El asombro del mundo le abrió los ojos y partió a la ventura. 

Persiguiendo las huellas de los cazadores y los leñadores de la nación menomini, 

llegó a una gran cabaña de troncos. Allí vivían diez hermanos, los pájaros del trueno, 

que le ofrecieron abrigo y comida. 

Una mala mañana, mientras la niña recogía agua del manantial, una serpiente peluda 

la atrapó y se la llevó a las profundidades de una montaña de roca. Las serpientes 

estaban a punto de devorarla, cuando la niña cantó. 

Desde muy lejos, los pájaros del trueno escucharon el llamado. Atacaron con el rayo 

la montaña rocosa, rescataron a la prisionera y mataron a las serpientes. Los pájaros 

del trueno dejaron a la niña en la horqueta de un árbol. 

Aquí vivirás -le dijeron-. Vendremos cada vez que cantes. 

Cuando llama la ranita verde desde el árbol, acuden los truenos y llueve sobre el mun-

do.  

Eduardo Galeano 

Eduardo Galeano 

 En Biografías y 

Vidas 

Tomás Fernández 

 Elena Tamaro  

La Enciclopedia 

Biográfica en Línea 

Barcelona, España, 

2004. 
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Desde muy lejos 

Desde muy lejos, los Pájaros del 

Trueno escucharon el llamado y vinie-

ron a rescatarme a la montaña de ro-

cas. 

Unas semanas antes me había peleado 

con mi mamá, ya que recibí un 6 en un 

test de Ciencias Naturales. Entonces 

corrí desde casa a un bosque muy os-

curo y montañoso. 

Cuando llegué al bosque tenía miedo y 

me sentí sola, además hacía frío y no 

tenía chaqueta, porque había salido de 

casa apurada y muy enojada con 

mamá. 

Caminé un largo rato; en el camino vi 

muchos animales salvajes que no cono-

cía, grandes y otros pequeños, algunos 

eran ruidosos y otros silenciosos. Tam-

bién había plantas de muchos colores, 

rojas, verdes, amarillas y azules, que 

me hacían sentir como en el paraíso. 

Se hizo de noche y me di cuenta de que 

no sabía el camino de vuelta a casa, 

entonces me agarró pánico; comencé a 

correr a todos lados, hasta que me cho-

qué con una pared de rocas y me di 

cuenta de que era una casita pequeñita. 

Caminé hasta la puerta temblando de 

fío y de miedo. Vi un cartel que decía: 

Los Pájaros del Trueno, que estaba 

arriba de la puerta de entrada. Toqué la 

puerta y me di cuenta que estaba abier-

ta, entré y vi tres Pájaros arriba del 

sofá, enfrente de la televisión. Estaban 

comiendo palomitas. 

Cuando los Pájaros me vieron se a-

sustaron y preguntaron qué hacía aquí. 

Me invitaron a sentarme y les conté toda 

la historia de la pelea con mi mamá, el 6 

en Ciencias Naturales y cómo había en-

contrado la casita. 

Los Pájaros me dijeron que podría 

quedarme esta noche con ellos, y que al 

próximo día me podían ayudar a estudiar 

Ciencias Naturales. Les agradecí por su 

ayuda y me fui a la cama. 

En los siguientes días los Pájaros me 

ayudaron a estudiar. Me enseñaron los 

distintos árboles, cómo vivían los distin-

tos animales, qué comían, dónde se re-

fugiaban y mucho más. Lo que más me 

interesaba eran las flores de distintos 

colores, los diferentes tipos de ellas. 

Un día me fui sola al bosque y me atra-

paron unas serpientes peludas y me lle-

varon a una montaña de rocas. 

Las serpientes estaban a punto de de-

vorarme, cuando me puse a cantar. 

Cuando los Pájaros escucharon el llama-

do, me rescataron y me llevaron a su 

casa. 

Ese día llovió mucho y me di cuenta de 

que extrañaba a mi familia. Fue ahí que 

les pedí ayuda para volver a casa. Ellos 

me ayudaron a regresar. Mi familia se 

alegró mucho de verme. En el siguiente 

test de Ciencias Naturales me saqué un 

uno. Y mi mamá se puso muy contenta. 

Zoe König  

Clase 6c 
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Lluvia de Estrella 
En Navidad, cuando todas las familias 

comen juntas, una abrió su puerta y 

dejó una cesta afuera. En un pueblo 

pequeño como era ése, todos los que 

pasaban por allí veían la cesta. 

La carnicera se llevó aquella cesta, pe-

ro al ver lo que había dentro, la dejó en 

su camino. El pueblo estaba construido 

en la cima un monte, y la pobre cesta 

cayó para abajo. Caía a tal velocidad, 

que cuando estuvo al pie del monte, 

siguió deslizándose hasta un bosque 

oscuro. Era un bosque en el que sólo 

crecían pinos. Sus acículas estaban 

cubiertas de nieve blanquecina. La ces-

ta paró al chocarse con un pino. Toda la 

nieve se cayó, pero por suerte al lado 

de la cesta. Diez hermanos escucharon 

el estruendo y fueron a ver lo que pasa-

ba. Al contemplar la cesta con su 

contenido, supieron enseguida que lo 

que había dentro necesitaría ayuda, así 

que se la llevaron. 

De repente escucharon a alguien llorar, 

venía de dentro de la cesta. Unas ma-

nitas de seda se asomaron desde a 

Maia Blanco 
Jeske  
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peraba. Hoy para las dos era un día 

muy especial, iban a dormir juntas en la 

naturaleza debajo de las estrellas. A 

Estrella le daba igual que fueran tan 

diferentes, porque así se entendían me-

jor. Acurrucadas en el musgo se conta-

ban secretos, hasta que por fin se dur-

mieron. 

A la mañana siguiente se despidieron 

pronto y Lluvia fue a la cabaña de tron-

cos. Sus hermanos parecían más in-

quietos y estresados que nunca. Pero al 

preguntar, dijeron que todo estaba bien. 

Cuando Lluvia fue a coger agua, los 

pájaros discutieron sobre la situación: 

-En dos días las máquinas estarán aquí 

-dijo el primero. 

-No podemos poner a los animales del 

bosque en peligro. 

Por eso hicieron una reunión de 

emergencia, pero Lluvia y Estrella no 

podían escuchar lo que decían. 

-Todos los animales del bosque tienen 

que huir de aquí en dos días -dijeron los 

Pájaros. 

Lluvia y Estrella se despidieron y Lluvia 

fue a la cabaña. Allí sus hermanos le 

dijeron que debía coger dos o tres 

cosas que le importaran mucho. Lluvia 

no entendía qué iba a pasar, por qué 

tenían que irse de este precioso lugar. 

Preguntó, pero los Pájaros sólo respon-

dieron: 

-Los humanos nos van a robar el bos-

que. 

Al día siguiente los Pájaros controlaron 

que todos salieran del bosque. Todos 

menos los ciervos. 

-¡Tengo que ir a buscar a Estrella! -dijo 

Lluvia decidida. 

Y aunque sus hermanos no estaban de 

acuerdo, lo hizo. Encontró a Estrella en 

su punto de encuentro. 

-¿Qué pasa? 

-¡Está naciendo mi hermana! 

De verdad, un pequeño cervatillo esta-

ba en el suelo. De repente se escuchó 

un estruendo. 

-Voy a ver lo que es -dijo Lluvia. 

¡Vosotros salid del bosque! 

Los humanos ya habían llegado al  

bosque, antes de lo esperado. Tenía 

que pararlos, pero ¿cómo? Su idea era 
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Lluvia de Estrella -continuación- 
dentro. Cerca había una cabaña de 

troncos, y allí vivían diez hermanos, los 

Pájaros del Trueno, que le ofrecieron 

abrigo y comida. Los diez hermanos 

tenían que dar un nombre al bebé. 

Como era muy llorona, le quisieron po-

ner Lágrima, pero ese nombre sonaba 

demasiado triste, por eso lo cambiaron 

a Lluvia. 

Lluvia creció con aquellos pájaros, y 

pronto ya no eran diez hermanos, sino 

once. Cuando Lluvia se hizo mayor em-

pezó a ayudar en las tareas. Buscaba 

agua del manantial y recogía flores y 

frutos. El tiempo pasó muy rápido y 

pronto olvidó lo que había pasado en su 

niñez. Aprendió muchos de sus herma-

nos, tanto que se preguntaba por qué 

ella era tan diferente a ellos. Un día se 

lo preguntó a los Pájaros del Trueno. 

Ellos le dijeron que era culpa de aquel 

amuleto que ya llevaba desde que la 

encontraron. Sabían que estaban min-

tiendo, pero no querían disgustarla. Llu-

via se creyó todo e intentó descubrir 

cómo sacar al pájaro, que ella creía ser, 

del amuleto. Lo intentaba todas las no-

ches antes de irse a dormir, pero sin 

éxito. 

Sus hermanos se habían hecho amigos 

de todos los animales del bosque os-

curo, que ya no parecía oscuro, sino de 

lo más luminoso. También Lluvia se 

hizo amiga de todos. Su mejor amiga 

era el ciervo Estrella. Jugaban todos los 

días y por las noches contemplaban las 

estrellas. Una vez Estrella dijo: 

-Si muero algún día, espero que me 

convierta en una de las estrellas que 

más brillan. 

Lluvia dijo que faltaba aún mucho para 

que pasara eso.  

Mientras tanto en el pueblo pequeño 

estaban haciendo un malvado plan… El 

pueblo quería construir una carreta en 

medio del bosque oscuro. Así más tu-

ristas podrían ir allí. La idea venía de 

los verdaderos padres de Lluvia. Todo 

el pueblo estaba de acuerdo y al día 

siguiente querían empezar. 

Lluvia estaba, como siempre, jugando 

con Estrella. Ellas no podían saber 

nada del peligro que muy cerca les es-

Lengua y Literatura - La Lluvia 

Maia Blanco 
Jeske   

Clase 6c 
2021-2022 
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Lluvia de Estrella -continuación-

muy peligrosa, pero no se le ocurrió 

algo mejor. Se puso delante de la 

máquina, esperaba que parase, pero no 

lo hizo. Siempre estaba más cerca, has-

ta que… ¡un ciervo saltó y la rescató!  

La máquina paró, y parecía que todo 

estaba bien, pero sólo lo parecía. Vinie-

ron los Pájaros del Trueno y de repente 

notaron que al lado de la máquina 

había un ciervo. ¡Era Estrella! Estaba 

llena de heridas. Lluvia notó las lágri-

mas en sus ojos. Estrella empezó a 

hablar: 

-Sabes que no puedes hacer nada. Iré 

con mis amigas las estrellas y te veré 

todas las noches. 

¡No! -gritó Luvia. 

Pero Estrella ya había cerrado los ojos. 

Las lágrimas hicieron un pequeño char-

co alrededor de Lluvia. 

De pronto, una mujer bajó de la máqui-

na. Llevaba colgado el mismo amuleto 

que ella. Lluvia, con una mirada interro-

gativa, miró a los Pájaros, que dijeron: 

-Te encontramos en una cesta, eras tan 

pequeña, que te adoptamos. 

No estaba enfadada con sus hermanos, 

porque ellos sólo le habían dicho lo que 

pensaban que era correcto, y Lluvia 

creía que era mejor que ellos no le 

hubiesen contada nada de esa bestia de 

madre. 

-¡Eres un monstruo! -le gritó con toda su 

fuerza. Enseguida volvió con Estrella, su 

pobre amiga. Los trabajos en la carrete-

ra tuvieron que terminar, por haber ma-

tado un animal. Pero eso no mejoró 

mucho la situación para Lluvia. Todos 

los animales del bosque fueron para 

desearle cosas a Estrella. Para la familia 

de Es-trella era una gran pérdida. A su 

hermana pequeña le pusieron el nombre 

de Noche, en honor a Estrella. 

Cuando todos estaban reunidos alrede-

dor de ella, Lluvia rompió con toda su 

fuerza el amuleto y dos lágrimas caye-

ron en las dos mitades. Ese fue el mo-

mento en que todo su cuerpo empezó a 

lucir y se elevó en el aire. Sus manos se 

convirtieron en alas, su cuerpo se em-

pequeñeció y estaba lleno de unas pre-

ciosas plumas azules. ¡Se había conver-

tido en un pájaro, como siempre había 

esperado! 

Contenta, dijo: 

-Me voy a buscar a Estrella, pero siemp-

re cuando os eche de menos, lloraré, 

así estaré más cerca de vosotros. 

Así echó a volar, para buscar en el cielo 

nocturno a su mejor amiga: Estrella.  

Lengua y Literatura - La Lluvia 

Maia Blanco 
Jeske   

Clase 6c 
2021-2022 

Los Tres Triángulos 

Los Pájaros del Trueno eran criaturas 

mágicas, que vivieron hace muchísimos 

años. Eran pájaros que podían hacer 

llover o podían lanzar rayos por sus 

alas. Se cuentan muchas leyendas de 

ellos, como, por ejemplo, la de Los Tres 

Triángulos. 

Hace dos mil años un señor se puso a 

buscar los Tres Triángulos, porque se 

decía que aquel que se pusiera los 

Triángulos en la mano derecha iba a 

recibir poderes mágicos, y que iba a 

vivir para siempre. 

Cuando el señor los encontró, se los 

puso de inmediato. De repente sintió 

una fuerza poderosa en su cuerpo. 

Después de algunas semanas se hizo 

adicto a los triángulos, puesto que eran 

tan poderosos. 

El señor se transformó en una persona 

mala, para matar a reyes y apoderarse 

después de sus tesoros. 

Mientras estaba atacando a un pueblo 

muy grande, uno de sus habitantes de-

cidió cantar, así los Pájaros lo es-

cucharían y vendrían a rescatarlos. Al 

principio parecía que el señor de Los 

Tres Triángulos iba a ganar y, de repen-

te, uno de los Pájaros lanzó un rayo 

contra el hombre. El rayo rompió uno de 

los Tres Triángulos, y como el señor 

necesitaba tener los tres, desaparecie-

ron en ese instante sus poderes, y los 

Pájaros ganaron. Unos habitantes del 

pueblo encerraron al señor en las pro-

fundidades de una montaña rocosa. 

Al volver al pueblo, los Pájaros les dije-

ron a sus habitantes que cada vez que 

estuvieran en peligro, cantasen y ellos 

vendrían a protegerles y ayudarles 

contra los poderes mágicos de los Tres 

Triángulos.  

Nicolás Brandt 

Clase 6c 
2021-2022 
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Im Sommer 1997 war ich zu Besuch bei 
simbabwischen Freunden auf der Lowda-
le-Farm in einem Tal unweit von Harare, 
wo etwa 800 Menschen mit dem Anbau 
von Mais, Weizen und Sojabohnen ihren 
Lebensunterhalt verdienten. Sie lebten 
wie in einem Dorf, mit eigener Schule 
und eigenen Läden. Gegen halb sechs 
Uhr morgens, wenn die Arbeit begann, 
ging ich hinaus auf die Felder und kam 
gegen zehn zum Frühstück zurück. An-
fangs machte ich mich erst am Nachmit-
tag noch einmal auf den Weg, merkte 
aber bald, dass mir etwas entging. Von da 
an verbrachte ich jede freie Minute 
draußen. Das intensive Mittagslicht 
veränderte die gesamte Atmosphäre. Un-
ter der grellen Sonne schienen sich die 
Farben regelrecht aufzulösen. 

Das Licht und die Landschaften Afrikas 
können wunderschön sein, so wie man es 
erwartet. Aber ich begann daneben auch 
moderne Afrikaner und ein modernes 
Afrika zu sehen. Ich nahm andere Afrika-
ner wahr, als ich sie aus den Medien 
kannte. Ich sah den Stolz und die Stärke 
unermüdlich arbeitender Menschen, die 
einander halfen, aus ihrer Situation das 
Beste herauszuholen. Das inspirierte 
mich. Die Menschen, die ich kennen lern-
te, treten mit einer ganz eigenen Würde 
auf und übertragen traditionelle Werte 
ihres Volkes, der Shona, in die moderne 
Welt. Sie überlegen sich sehr genau, was 
sie zur Arbeit anziehen. Viele ihrer Klei-
dungsstücke fertigen sie selbst. Ihre 
Vorstellung von Arbeitskleidung un-
terscheidet sich ganz wesentlich von 
unserer. Dennoch besteht ein enger 
Zusammenhang zwischen Ästhetik und 
Funktionalität.  

Sobald mir die enge Verbundenheit 
zwischen den Menschen und ihrer Umge-
bung klar wurde, fing ich an, die Arbeiter 
zu fotografieren. Ihr Stolz und ihre Wür 

 

Jackie Nickerson 

2002 Frederking-Thaler Verlag München 

 

 

de sind von dem um sich greifenden Ma-
terialismus unberührt geblieben. Sie füh-
ren ihr Leben in der engen Bindung von 
Familie, Klan und Gemeinwesen. Sie ha-
ben eine gute Ausbildung, sind stets 
freundlich und arbeiten hart. 

Unweigerlich bleibt der Blick an Details 
haften, an eigenwilliger und phantasievo-
ller Arbeitskleidung. Selbst das an make-
llose Schönheit gewöhnte Auge findet 
viele Reize und würden diese Bilder tief 
berühren. Im Mittelpunkt dieses Buches 
stehen Menschen, die in ihrem genialen 
Einfallsreichtum Materialien ihres Arbeit-
salltags in Stoffe für Arbeitskleidung von 
staunenswerter Schönheit verwandeln. 
 

Jackie Nickerson 
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Die Projekttage 21-22 wurden dem Thema Nachhaltigkeit und Konsumkultur gewid-

met. Während der Woche wurden mehre Unterrichtseinheiten und Werkstätte rund um 

dieses Thema durchgeführt. In der Klasse 5A 21-22 haben wir ein Nähen-Werkstatt 

als Kern unserer Projektwoche konzipiert. Großartig inspiriert durch die Bilder der Foto

-Künstlerin Jackie Nickerson, gingen wir an die praktische Arbeit heran. Dabei wurden 

alte Kleiderstücke neugestaltet. Wir haben tief über die Folgen nachgedacht, die für 

die Umwelt entstehen, wenn wir uns unbedacht in eine Mode-Konsum Kultur stürzen. 

Außerdem, haben wir beim Schneiden und Nähen eine Menge Spaß gehabt! 
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Kunst - Proyecto Barcos  
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La Clase 5A trabajó 

sobre un Proyecto de 

Barcos. Visitamos el 

Museo Etnológico, la 

colección de embarca-

ciones de Nueva Zel-

anda, realizamos la 

documentación en el 

Libro de Arte y 

construimos los bar-

cos con cartón y carta-

pesta. 

permitían abordar barcos enemigos. 

También, en el área comercial, 

utilizaron barcos de hasta 53 metros de 

longitud desde la proa hasta la popa. La 

estructura incluía una vela de cuadras 

aparejada en tres palos. 

Los Vikingos, alrededor del siglo IX los 

normandos o vikingos eran los dueños 

del mar con embarcaciones largas y 

delgadas llevadas por velas. Estas se 

conocían con el nombre de Drácares. 

Este pueblo ya conocía el uso de la 

brújula. Sus embarcaciones se 

destacaban por los ricos ornamentos 

guerreros que las adornaban. 

Los fenicios, una civilización de Cer-

cano Oriente en el Mundo Antiguo, se 

destacaron por ser excelentes construc-

tores de navíos. Las embarcaciones se 

utilizaban no solo para transportar car-

gas pesqueras o comerciales, sino tam-

bién, para labores de combate y guerras. 

Estaban construidas con maderas resis-

tentes, como el ciprés, pino y el cedro. 

Con estas asombrosas naves y gran 

conocimiento marino, las flotas fenicias 

se introducían mar adentro hasta llegar a 

las Islas Británicas y a la costa de África. 

Con el paso del tiempo, los romanos 

emprendieron la conquista de las aguas 

y rutas marítimas. Para ello desarrollaron 

embarcaciones de tipo galeras, que les 
Uno de los medios de 

transporte con mayor 

efectividad en la his-

toria de la humanidad 

son los barcos. Su 

origen se remonta 

hasta hace unos 

10.000 años 

La necesidad de 

construir barcos se 

generó básicamente 

por la migración de 

personas y la comer-

cialización de produc-

tos. 

Se estima que los pri-

meros en construir 

algunos botes fueron 

los egipcios, quienes 

los usaron para na-

vegar por el Nilo 

unos 3.000 años antes 

de Cristo. 

Según pinturas y 

hallazgos arqueo-

lógicos, estos barcos 

estaban construidos 

sobre un armazón de 

madera de gran tama-

ño. Eran embarcacio-

nes de vela y de re-

mo, utilizados para 

transportar materiales 

para la construcción. 
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Kunst - Proyecto Henry Moore 
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Henry Moore mit einem 

Henraux Handwerkern 

bei der Arbeit an  

UNESCO Liegende 

Figur, 1957/58, 

Querceta, Italien. 

Las alumnas y los alumnos de la Clase 

6C 21-22 realizaron un proyecto de es-

cultura inspirado en la obra del escultor 

americano Henry Moore. El trabajo in-

cluyó bocetos, diseños para las escultur-

as, realización de las formas sobre una 

estructura de alambre y posterior trabajo 

con papel y técnica de yeso directo, con 

una pátina final. En el contexto del 

proyecto visitamos la obra de Moore But-

terfly emplazada frente a la Haus der 

Kulturen der Welt y la colección de es-

culturas del Museo de Arte Egipcio, para 

realizar una comparación entre la escul-

tura antigua y moderna, y sus muchos 

puntos de contacto. La documentación 

de todo el proceso se realizó en el Libro 

de Arte. 
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Kunst - Los Animales 

Pinturas en crayón de 

aceite realizadas por la 

Clase 3c 2022-2023 en 

el contexto de la clase 

de Ciencias Naturales. 



Kunst - Pintura 5tas Clases 2021/2022 
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Las 5tas Clases  

2021-2022 realizaron 

trabajos de pintura en 

acrílico sobre lienzo. 

Los motivos de flores 

y animales fueron 

inspirados por las 

imágenes de Arte 

Huichol con que 

trabajamos en este 

proyecto. Junto a las 

chicas y los chicos 

admiramos primera-

mente las obras 

huicholes, reflexiona-

mos sobre sus  

características  

formales y luego 

inspirados por este 

recorrido, nuestros 

alumnos y alumnas 

realizaron sus propias 

obras en pintura  
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Kunst - Scherenschnitte der 5. Klassen und WUV-Kurs Kunst 21-22 

 

Las 5tas. Clases 

y el Curso WUV 

2021-2022 

realizaron  

monocromías  

en corte con tijera. 



Kunst - Abstrakte Gesichter  - Eine Serie - Klasse 3d 
beschäftigte sich mit Formen, Farben und Emotionen  

Ein menschliches Gesicht hat zwei Au-

gen, eine Nase und einen Mund. Doch 

gibt es offenbar unzählige Formen und 

Möglichkeiten, denn  niemals gleicht ein 

Gesicht dem anderen - nur bei eineiigen 

Zwillingen.  

Die Klasse 3d ging den Fragen nach:  

1. Woran erkennen wir als Betrachter, 

wie sich ein Mensch im Moment 

fühlt? 

2. Und was ist eine Serie in der Bilden-

den Kunst? 

Um die Emotionen im Gesicht zu zei-

gen, suchte der Künstler, Alexej von 

Jawlensky nach anderen Formen und 

Farben. Die übergroße Zentrierung der 

Gesichter auf das ganze Blattpapier 

bewirkt Nähe. Seine abstrakten Gesich-

ter wie zum Beispiel Homer oder Träu-
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mende geben den Schülerinnen und 

Schülern einen künstlerischen Impuls.  

Dann haben sie mit Formen und Farben 

ihre eigenen abstrakten Gesichter mit 

unterschiedlichen Emotionen kreiert.  

Auch ohne Titel sind die Gefühle er-

kennbar.  

Wenn du möchtest, gebe - du als Be-

trachter - 

den abstrakten Gesichtern einen eige-

nen Titel.  

 

Unterrichtseinheit mit 

Sabina Scheliga 

Material: 

Buntstifte und 

Ölkreide auf Papier 
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Kunst - Stimmungsvolle Landschaftsbilder in Aquarelltechnik 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 3e stellen aus!  

 

Was ist eine Landschaft?  

Wie beeinflusst das Licht die Land-

schaft? Was ist eine Horizontlinie?  

Mit diesen Fragen beschäftigten sich 

die Drittklässler und verarbeiteten 

gleichzeitig ihre eigenen bisherigen Na-

tureindrücke. Es entstanden Berge; 

Flüsse, Hügel, Flachland, Felsen, Meer, 

Seen bei Tag und Nacht zu jeder Jah-

reszeit und bei unterschiedlichen Wet-

tererscheinungen.  

Die Schülerinnen und Schüler malten 

fantasievolle Landschaften, die eine 

Stimmung vermitteln. 

Als hilfreiche Inspirationsquelle diente 

den  

Schülerinnen und Schülern ein deut-

scher Künstler - Emil Wachter (1921-

2012), der seine Landschaften in einer 

speziellen Technik des Aquarellierens 

auf das Papier brachte.  

Die kleinen Originale der Schülerinnen 

und Schüler sind in der Vitrine neben 

dem Lehrerzimmer ausgestellt. Wir ha-

ben bewußt auf die Bildtitel verzichtet.  

Unterrichtseinheit 

mit 

Sabina Scheliga 



Methodenprojekttag am 8. Oktober 2021 

1
Vgl. Broschüre: Digitalisierung an 

Schulen, hg. v. Initiative Bildung mit 

Zukunft, 2020. 

Die Methodenprojekttage standen ganz 

im Zeichen der Nachhaltigkeit und Glo-

balisierung. Im Zentrum standen Team-

fähigkeit und kreative Methoden, die 

fächerübergreifend angewandt werden 

können. Dabei sind kreative Methoden, 

die analog mit Papier, Stift und Schere 

ausgeführt werden, in einer Grundschu-

le keineswegs obsolet.
1
 Die Schü-

ler*innen der Klasse 6 e (Frau Rehberg) 

sollten selbst entscheiden, wie sie die 

Inhalte sinnvoll einteilen, knapp zusam-

menfassen und einen Inhalt schöpfe-

risch zum Ausdruck bringen. Drei Grup-

pen präsentierten zum Schluss drei ver-

schiedene Ergebnisse. Die Schwierig-

keiten und die Vorteile eines Teams, 

sind ihnen klar geworden. 

Gruppenarbeit und Kreativität müs-

sen geübt werden! 

Jedoch ist kreative Zusammenarbeit in 

einem Team ein Prozess und benötigt 

mehr Zeit - egal ob mit digitalen Medien 

oder analog gearbeitet wird. Zuerst 

müssen die Inhalte verstanden werden - 

dann können die kreativen Ideen im 
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Kopf entstehen! Dann folgt die Umset-

zung.  

Die Digitalisierung an der Schule konn-

ten wir sinnvoll einsetzen. Immerhin ist 

sie ein hervorragendes Instrument, um 

Wissen zu vermitteln, neues Wissen zu 

erwerben und Wissen zu vertiefen.* 

Beim digitalen Vortrag im Klassenzim-

mer erfuhren sie, was unter <Vertical 

Farming > zu verstehen ist und warum 

wir eine nachhaltige Landwirtschaft in 

der Stadt in Zukunft benötigen.  

Die Schüler*innen wurden auf die welt-

weiten Herausforderungen schlagwort-

artig erinnert und auf die natürlichen 

Ressourcen der Erde sensibilisiert, wie 

sie selbst in der Abschlussrunde sag-

ten.  

Nach den erbrachten Leistungen und 

den gewonnenen Erkenntnissen - inner-

halb so kurzer Zeit - konnten sie zufrie-

den in die Herbstferien gehen! 

Text Sabina Scheliga 



Inolvidable -  Charly García 

 Tomás Fernández y 

Elena Tamaro 

Biografía de Charly 

García 

En Biografías y Vidas. 

La Enciclopedia Bio-

gráfica en Línea 

Barcelona, España, 

2004. 
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Tema Los Dinosaurios 

intrepretado en vivo al 

final de la dictadura en 

1982 y publicado en el 

disco Clics Modernos en 

1983. Versión 1984 en 

programa televisivo 

Badia & Cia.  

Enlace a la canción 

Carlos Alberto García Moreno, Buenos 

Aires, 1951 Músico argentino, uno de 

los más reconocidos intérpretes y com-

positores de rock y de rock progresivo 

de su país. A la temprana edad de  cua-

tro años ya tocaba el piano y a los doce 

recibió el diploma de concertista de 

música clásica, lo que da cuenta de su 

extraordinario talento para la música. 

Con catorce años formó su primer gru-

po, To Walk Spanish con quienes inter-

pretaba versiones de The Beatles y The 

Rolling Stones; más tarde formó Sui 

Generis junto a Nito Mestre y Carlos 

Piegari. Con este grupo editó su primer 

disco, Vida, que salió a la venta en 

1972. Tras éste vinieron Confesiones 

de invierno, 1973 e Instituciones 1974. 

En 1975 el grupo se disolvió. 

Poco después formó PorSuiGieco, gru-

po de efímera vida que no llegó a editar 

ningún disco. Y más tarde, en ese 

mismo año de 1975, lo intentó con otra 

nueva banda, La máquina de hacer 

pájaros, grupo que lanzó al mercado 

dos discos: La máquina de hacer pája-

ros y Películas, en los años 1976 y 

1977, respectivamente. 

En 1978 Charly formó otra banda, Serú 

Girán, aunque no obtuvo con ella gran 

popularidad, grabó cinco discos hasta el 

año 1982, año en que este grupo dejó 

de existir. Posteriormente volvió a mon-

tar otra formación, esta vez con Andrés 

Calamaro a los teclados. Con esta nue-

va banda obtuvo por fin el reconoci-

miento popular, sobre todo a raíz de la 

edición de Yendo de la cama al living. 

Era el tiempo de la Guerra de Las Mal-

vinas, y las nuevas canciones se 

presentaron en el estadio de Ferrocarril 

Oeste ante veinticinco mil personas. 

En 1986 comenzó una segunda etapa 

de la carrera musical de García. Grabó 

su siguiente álbum, Tango, con un anti-

guo compañero de Serú Girán, Pedro 

Aznar. Más tarde, se decidió a grabar 

definitivamente en solitario, y fruto de 

este trabajo fue Parte de la religión, que 

vio la luz en 1987. 

En 1991, de nuevo con Pedro Aznar, 

grabó Tango 4, y un año más tarde vol-

vieron a reunirse los integrantes de 

Serú Girán, reencuentro del que nació 

Serú Girán ´92. En 1994 compuso una 

ópera-rock llamada La hija de la lágri-

ma. En 1996 editó Say no more, que 

fue lanzado al mercado desde su propio 

sello discográfico, también llamado Say 

no more. El siguiente lanzamiento de la 

compañía discográfica de García fue un 

proyecto llamado Constant Concept, en 

el cual Mercedes Sosa interpretaba 

canciones del propio Charly. En 2004 

recibió el premio Latino de Honor de la 

Academia de la Música argentina. 

https://youtu.be/s1mA93AbG8U

