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 Despedida curso 2018-2019. Gloria Álvarez de Cienfuegos.  

 
 

 Noticias San Isidoro  

 Erasmus +. José Manuel Manzano, Coordinador Programa Erasmus+  

 Día de la Cruz. Prof. Teresa Padial  

 Graduaciones Infantil, Secundaria y Bachillerato. Prof. Teresa Padial 

 San Isidoro, conmemorando la Educación. Prof. Isabel Moreno y Dña. 

Gloria Álvarez de Cienfuegos 

 

 Primer año de infantil, agradecimiento. Prof. Cristina Benavides 

 Reaccionemos ante la contaminación. Alumnado de 2ºESO 

 

 

 ¿Qué opinas?  

 La música de los adolescentes. Yeray Martos, 2ºESO 

 ¿Cómo afecta la tecnología a los adolescentes? Alumnado de 2ºESO 

 

 Crítica literaria:  

 «El coleccionista de relojes». Irene Mei Chamorro, 3ºESO 

 «El Imperio Final». Helena Milán, 4ºESO 

 

 

 Rincón literario  

 El cómic como género literario 

 Kuterusu. Gabriel Pasco, Álvaro Martínez y Jin Yan 2ºESO 

 La Championne. 

 

 

 Pasatiempos 

 Sopa de letras: Nuestro Colegio 

 Sudoku 
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Feliz verano y … hasta septiembre. 

 El curso 2018-2019 se ha acabado. Hemos compartido diez meses entre padres, 

alumnos, profesores y personal no docente, y ¡cuántas cosas hemos superado! 

 

 Este año ha sido especial por la llegada de alumnos muy chiquitines, con apenas 

unos meses y que se han ido haciendo “grandes”. Son la savia de nuestro colegio, los que, 

esperemos, cierren el ciclo presentándose allá por 2035 a la equivalente actual PEVAU. 

Los hemos oído muchas mañanas despidiéndose con algún que otro llanto, pero también 

disfrutamos con ellos en su fiesta de final de curso y su baile con la “seño” Cristina, quien 

ha estado ensayando con infinita paciencia.  

  

 Los meses escolares han ido discurriendo en una aparente monotonía: exámenes, 

actividades extraescolares, excursiones, viajes de estudios, inmersión lingüística con 

nuestros proyectos, etc. Pero esa aparente monotonía, ¡cuánto trabajo lleva consigo! Para 

los profesores, organizar horarios, corregir exámenes, realizar tutorías y seguimientos, 

reuniones, entre otros; para vosotros, alumnos, supone cada año alguna que otra 

recuperación y, sobre todo, el interés de que estáis viviendo experiencias que poco a poco 

servirán para que, más adelante, comprendáis que el colegio es “escuela de vida”, de esa 

vida que todos os deseamos larga, fructífera y de auténticos isidorianos.  

  

Un grupo de vosotros ya no volverá en septiembre, tenéis que seguir otros caminos 

más transcendentales para vuestro futuro. Para todos, nuestra más cariñosa despedida, 

que sepáis que aquí estará vuestra segunda casa, no nos olvidéis porque nosotros tampoco 

lo haremos.  

 

Y para los que volvéis algo más morenos, esperamos que sepáis organizar el 

verano, que descanséis, que hay que empezar con ilusión y ganas de rellenar en ese 

“mantel” limpio con el que todos empezamos, éxitos y vivencias positivas.  

 

En las páginas siguientes vais a recordar a través de testimonios gráficos todo lo 

vivido y que ha valido la pena retratarlo con el fin de conservarlo.  

 

Así, todo el claustro del Colegio San Isidoro os deseamos un feliz verano a lo 

largo de muchos años. Vuestra directora se suma, como de costumbre, a este deseo con 

un abrazo fuerte.  
 

 

 

 

Gloria Álvarez de Cienfuegos, 

Directora del Colegio San Isidoro 
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Como coordinador de estos programas, es un orgullo para mí informaros que 

nuestro Colegio, durante los últimos dos años, ha completado cuatro proyectos 

ERASMUS+, cofinanciados con fondos europeos, y gracias a los cuales nuestro Centro 

ha realizado nada más y nada menos que 65 movilidades de alumnado y 30 de 

profesorado, esto supone casi 100 viajes a países inmersos en nuestros mismos topics 

como son Bulgaria, Hungría, Turquía, Francia, Rumanía, Italia y República Checa. 

Desde septiembre de 2017 hasta junio de 2019, no solo hemos tenido la 

oportunidad de trabajar en diversos temas de interés común, como pueden ser la inclusión 

social del alumnado o la importancia de una alimentación sana para disfrutar de una vida 

saludable, sino que también hemos podido comprobar como nuestros alumnos han 

trabajado perfectamente en equipo, integrándose 

en grupos de trabajo con alumnos de diferentes 

países y comunicándose en inglés como idioma 

principal de cada proyecto.  

La mejora que hemos ido observando a 

la hora de utilizar la lengua extranjera nos 

motiva aún más para seguir animando a nuestras 

familias y alumnos a que participen con nosotros 

en unos programas totalmente financiados, sin 

coste alguno para los padres, y en los que 

nuestros chicos/as viven una experiencia que, sin 

duda alguna, quedará marcada para siempre en 

sus vidas, adquiriendo incluso nuevas amistades 

que perdurarán en el tiempo y que, según ya hemos comprobado, se afianzan con nuevos 

viajes de ida y vuelta de algunos de ellos, ya fuera del entorno escolar y dentro de esa 

nueva relación a través de ERASMUS+, por lo que esta es indudablemente  una 

experiencia enriquecedora en todos los aspectos. 

Los proyectos finalizados son: 

 Good in health, Good in mind. En él hemos trabajado la obesidad del alumnado 

y las formas en las que podemos prevenirla a través del deporte y de dietas 

saludables. Los alumnos han participado en un booklet sobre dietas sanas, 

publicado junto a las de cada país. Además, tuvimos la oportunidad de incluso 

cocinar en la semana Erasmus que se realizó en nuestra ciudad en marzo de 2018. 
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 Inclusion against exclusion. La importancia de una escuela inclusiva facilita que 

el alumnado conviva en un ambiente escolar ideal y en el que todos son 

importantes sin atender a las habilidades, razas, religiones o creencias. La 

diversidad es la llave de un fututo escolar con éxito y es por ello que nuestros 

alumnos han sido concienciados de tal fin.  

 Democracy lessons: Let´s debate 

like in the European Parliament. Hoy en 

día, el poder participar en cualquier foro de 

debate en el que nuestro alumnado tenga que 

expresarse en público es un auténtico 

problema, ya que no es algo habitual que 

ellos realicen. Es por eso que en este proyecto 

les hemos enseñado las figuras principales de 

un debate en el Parlamento Europeo y cómo 

se desarrollan, desde el tiempo de 

exposición, réplicas, rúbricas, etc. Hemos 

conseguido que hablen en público y lo mejor 

aún, en ¡¡¡inglés!!! Estamos seguros de que la experiencia les ha servido para 

quitarse un poco el miedo a hablar en inglés y, sobre todo, a ser partícipes de 

temáticas actuales como las que hemos debatido. No podemos obviar que nuestro 

Colegio se quedó segundo en dichos debates, perdiendo en la final contra 

Rumanía. GRAN TRABAJO CHICOS. 

 

 No stereotypes, but diversity. Probablemente el proyecto hasta entonces más 

exigente. Hoy en día los estereotipos que se suelen poner a las personas son un 

auténtico problema social. Nosotros nos hemos centrado en el ámbito escolar, 

pero los alumnos han tenido la oportunidad de trabajar en talleres en los que se 

han tenido que poner en la piel de alumnos que sufren este tipo de marginación, 

así como conocer de la mano de ONGS o incluso de inmigrantes, la problemática 

que sufren debido a esto. Intentamos que se comprenda la importancia de romper 

con estas etiquetas y de reforzar que 

todos somos iguales y nadie merece 

ser cuestionado por su origen. 

Quisiera aprovechar estas líneas para 

agradecer personalmente a nuestro 

alumnado participante, a las familias que los 

han autorizado a participar a lo largo de estos 

dos locos años y que han visto la importancia 

que han tenido estas movilidades en ellos, 

los principales protagonistas de la aventura. 

Una aventura en la que nuestra Dirección 

creyó desde el primer minuto y que sin duda 

alguna ha estrechado los lazos entre las familias y el Centro, así como continuado con la 

internacionalización de nuestro Centro, sumado a la inclusión del bilingüismo desde hace 

ya tres cursos completos y que año tras año sigue implementándose curso a curso. 

A mi equipo Erasmus+ que, aunque todo el claustro ha estado totalmente 

comprometido con los trabajos extras que suponen participar semanas completas en otras  
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ciudades y, sobre todo, en las cinco acogidas que hemos tenido que realizar, quiero 

personalizarlo en Betsabé Flores y Teresa Padial, maestra de Primaria y de ESO/Bach. 

respetivamente, ya que sin ellas esto hubiera sido imposible por las horas y horas 

dedicadas no solo a preparar los trabajos, trabajar con los alumnos implicados las 

diferentes presentaciones, sino también las horas trabajadas fuera de horario escolar y las 

dedicadas en todas y cada una de las movilidades realizadas. Un auténtico placer rodearse 

de compañeros así.  

Y como no, a la Dirección por creer desde el primer minuto en esto; por permitirnos 

afrontar dos años y embarcarnos en una aventura que no sabíamos si seríamos capaces de 

superar con éxito y que estamos convencidos que será positivo en los informes finales 

que ya estamos preparando. 

GRACIAS A TODOS/AS, y seguimos trabajando para mejorar en todos los aspectos. 

Atentamente,    

José Manzano 

 

Visita al Ayuntamiento en nuestro   Visita al Parlamento Europeo del  

host de Good in Health                 profesorado 
 

Conferencia con alumnos   Preparando los grupos de debate 

de Rumanía vía Skype 
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Erasmus+ day 

 

 Durante siglos se ha celebrado a finales de abril y principios de mayo la llegada 

de la primavera, época de cosechas y flora. Así, parece ser que la festividad de origen 

pagano se cristianizó en el Concilio de Nicea. Constantino y su madre Santa Elena 

propiciaron este pensamiento difundiendo la leyenda de la aparición milagrosa de la Cruz, 

que alentaba al emperador en su lucha contra los infieles.  El origen del Día de la Cruz en 

Granada se cree proveniente del siglo XVII, cuando en el año 1625 los vecinos realizaron 

una cruz de alabastro en el barrio de San Lázaro a la que acudieron a bailar y cantar 

además otras personas de la zona, siendo ésta una de las primeras celebraciones parecida 

a tal y como se festeja en la actualidad. 

 

Nos resulta interesante ver cómo los niños asumieron la fiesta. Fabricaban sus 

pequeñas cruces portátiles que paseaban por la ciudad, recogiendo monedas que en este 

caso terminaban siendo cambiadas por golosinas.  Era frecuente escuchar en patios y 

plazas, entre buenas tapas y manzanilla, letrillas como estas:  

 

 

Salve, dulce leño, 

ángeles y hombres 

todos te adoremos 

con mucha alegría 

mozuelas y mozuelos. 

  

A esta santísima Cruz 

le venimos a cantar 

que no se coman las ratas 

las pipas del melonar. 

  

A esta santísima Cruz 

le venimos a cantar 

que no se coman los grillos 
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los trigos ni las cebás. 

  

A esta santísima Cruz 

le venimos a cantar 

que nos dé un montón de trigo 

y otro tanto de cebá 

 

Ya está aquí la Cruz de Mayo 

la fiesta de las mujeres 

la que no le salga novio 

que espere el año que viene. 
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El viernes 24 de mayo asistimos a la 

graduación de nuestros alumnos de último 

curso, que tras un arduo año finalizan la etapa 

escolar, para muchos una etapa que siguen 

desde su más temprana edad. Tras la 

imposición de becas, emotivos discursos y 

felicitaciones celebramos este día con una 

amena cena donde profesores y alumnos 

compartimos los momentos y anécdotas más 

divertidas en un ambiente familiar, la familia 

isidoriana.

 

El fin de la etapa de educación secundaria supone un cambio profundo, una 

maduración personal y académica, despedidas, pero también bienvenidas. Algunos de los 

alumnos recogieron todo en estas palabras:  

“Resumo todo lo que siento en la siguiente frase: si das mucho es porque eres 

mucho, nadie da lo que no tiene. Habéis dado tanto por nosotros que siempre formaréis 

parte de mi vida y cuando pasen los años recordaré todo lo que me habéis enseñado. […]  
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Hoy puedo decir que lo conseguí, con este título en las manos y los ojos llenos de 

agradecimiento a todos los que en este camino me apoyáis.”  

 

 
 

Se cierra otro ciclo más de tres años maravillosos, tal y como nos transmite, 

emocionada, nuestra compañera María del Mar Romacho, tutora y profesora de dicha 

etapa:  

“Otros tantos corazones que me llevo conmigo. Otras tantas familias bonitas de 

papás, mamás, abuelos y abuelas, que recordaré por siempre. Otros pequeños y pequeñas 

que guardaré en mi corazón. Entraron en mi clase siendo casi bebés, llenos de miedos e 

inseguridades y se van hechos unos superniños y unas superniñas. Porque cada curso es 

único e inolvidable y espero que siempre lo sea para ellos y ellas. Os quiero.” 
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 El pasado viernes 14 de junio de 2019 el Colegio San Isidoro celebró la festividad de su 

santo patrón, haciéndola coincidir este año con la clausura de nuestro curso escolar. Dicho acto 

se inició con la actuación del coro del Colegio interpretando el Gaudeamus Igitur.   

 

Bajo la máxima del santo Doctrina sine vita arrogantem reddit, vita sine doctrina 

inutilem facit (La ciencia sin vida vuelve a uno arrogante, la vida sin ciencia lo vuelve inútil) 

hemos querido homenajear a una serie de centros docentes que a lo largo de los años han tenido 

un papel fundamental a la hora de co-educar en valores a los granadinos y granadinas que han 

formado parte de las aulas del Colegio. Muchos de ellos, vecinos, estuvieron representados por 

las figuras de sus directores y directoras: IES Padre Suárez, IES Padre Manjón, IES Fray Luis de 

Granada, IES Generalife, Colegio Regina Mundi, Colegio Agustinos Recoletos, Colegio 

Fuentenueva, Colegio La Presentación y Colegio Santa María.  

 

D. Ignacio Molina Álvarez de Cienfuegos acompañado por su hermana Dña. Gloria 

Molina Álvarez de Cienfuegos, en nombre de la titularidad del centro, dieron la bienvenida a los 

galardonados y relataron lo pequeño que puede resultar el mundo para un isidoriano cuando tras 

una sencilla charla en un congreso en EE.UU con un desconocido descubre que les acerca algo 

más que unas simples palabras, los mismos pasos que ambos habían seguido años atrás al estudiar 

en las aulas del Colegio San Isidoro y recibir los sabios consejos de su director. 
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Pero también lo hemos festejado, y esto ha sido para nosotros especialmente entrañable, 

con un grupo de exalumnos que dedican su vida laboral a la enseñanza como Carmen Vázquez, 

Emilio Morillas, Luis Fernando Pinto, Jesús García Miranda, Manuel Rodríguez, Fernando 

Giménez y el presidente de la C.E.C.E andaluza y granadina Leandro García, que, sin ser 

isidoriano, siempre lo tenemos para cuanto necesitamos. Nuestros “isidorianos” con sus palabras 

añoraron los años pasados en estas aulas, así como a profesores y antiguos compañeros.  

 

En el transcurso del acto D. José 

Manuel Molina, director jubilado de 

bachillerato, nos dedicó su discurso, 

cargado de anécdotas divertidas y 

cariñosas, donde subrayó la labor 

pedagógica y altruista, germen del espíritu 

isidoriano, además de la importancia que 

tienen en el día a día el profesorado, “sin 

ellos no sería posible llevar a cabo esta gran 

empresa centenaria”, añadió. 

 

Por su parte, Dña. María Ruiz Palomino, 

directora del IES Padre Suárez quiso recordar a D. 

Luis Molina Galdeano (D.E.P), Profesor de Historia 

del Arte y Director de Bachillerato, por su dilatada 

relación educativa con dicho centro, entregando la 

copia del legajo donde constan los exámenes de 

ingreso de D. Luis, su examen de Reválida e incluso 

su petición de comisión de servicio, todo ello en 

agradecimiento a los honores recibidos. 

 El acto se cerró con la intervención de Doña 

Gloria Álvarez de Cienfuegos, nuestra directora, 

quien dedicó unas palabras a cada uno de los 

homenajeados.  

Al finalizar, y tras firmar en el Libro de Oro, 

se pasó a tomar un aperitivo. Desde nuestro colegio 

agradecemos la asistencia y participación a todos 

ellos y, como siempre, al claustro por hacer de 

nuestro día algo muy especial, el día de la EDUCACIÓN.   

 

Dña. Gloria Álvarez de Cienfuegos  

  Prof. Isabel Moreno 
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Salvemos a nuestro planeta tierra antes de que sea tarde, 

¡reacciona! 

 Día tras día recibimos alertas, noticias increíbles sobre el estado crítico de nuestro 

planeta por la contaminación: osos polares hambrientos que entran en las ciudades, perros 

sobre agua en lugar de hielo, medidas polémicas que luchan contra la contaminación, 

protocolos que se incumplen, huelgas, peticiones internacionales de niños ejemplares, etc.  

La contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un 

medio que no es apto para su uso. El medio físico puede ser un ecosistema o un ser vivo. 

Así distinguimos diferentes tipos de contaminación según los efectos de la misma:  

- Lumínica: afecta al crecimiento de las plantas, el efecto invernadero y el 

calentamiento global.  
- Acústica: perturbación del sueño, estrés, interferencias en la comunicación o 

cansancio.  
- Hídrica: vertido de desechos industriales, nitratos, etc.  
- Atmosférica: el agujero de la capa de ozono y efecto invernadero.  

Las principales causas de la contaminación atmosférica es la quema de combustibles 

fósiles tales como el carbón, el petróleo o el gas, así como el tráfico. En cuanto a la hídrica 

y la de suelo hablamos de plásticos y sustancias químicas que son vertidas al mar o al río 

a modo de desechar los residuos rápida e inconscientemente.  

Pero, ¿qué medidas podemos tomar para evitar y luchar contra la contaminación? 

Reciclar, evitar los plásticos o consumir alimentos orgánicos son algunos ejemplos.  

Reciclando se intenta evitar el alto vertido de basura, reduciendo el uso del transporte 

privado en pro del público conseguimos remitir la emisión de gases a la atmósfera. Si 

ahorramos energía se producen menos residuos en las centrales y si evitamos los plásticos 

y, además, reciclamos los inevitables, ayudamos a no matar animales marinos, pero 

también la basura, pues estos tardan siglos en descomponerse. En su defecto, consumir 

alimentos orgánicos.  

Alumnado 2ºESO 
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Hemos llegado al final de un nuevo curso. Un curso muy 

especial para los más pequeños de la familia Isidoriana por 

ser su primera experiencia educativa.  

Queremos, en primer lugar, desearos un feliz y merecido 

descanso. Sin daros cuenta habéis trabajado duro, con 

constancia y dando lo mejor que tenéis. A las familias 

agradeceros la confianza depositada en nuestra tarea. 

Gracias por vuestra comprensión, ayuda y colaboración.  

 

A los que continuáis deciros un hasta pronto, volveréis 

más grandes y llenos de nuevo de ilusión. A Luís, que te vas a segundo ciclo, decirte que 

mantengas tu entusiasmo y tu independencia. Llevas en tu interior pequeños trocitos de 

grandes cosas. ¡No dejes de hacerlos crecer! ¡Feliz verano! 

 
Prof. Cristina Benavides 

Aquí os dejamos un brevísimo resumen fotográfico de algunas actividades 

realizadas durante este curso en nuestro ciclo.  

   

            Carnaval                                           Día del libro                        Taller matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de psicomotricidad fina       Día del amor y la amistad              Taller de primavera 
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 La mayoría de los adultos entre 40 y 60 años creen que a todos los adolescentes 

nos gusta el mismo tipo de música, pero eso no es así, es más, se escuchan diferentes 

géneros musicales como trap, rap, pop, rock, etc.  

Los gustos en cuanto a música se refieren 

dependen mucho de la personalidad de cada uno 

individualmente y de los sentimientos en un 

momento indicado y concreto, es decir, si estás 

triste te gustará la música melancólica y si tienes 

mal de amores te gustará la música para 

consolarte.  

 Personalmente he de decir que me gusta 

el trap (mezcla de rap y reggaetón), reggaetón, o 

del estilo, aunque es cierto también que conozco 

a mucha gente y amigos que les encanta el pop o 

la música electrónica.  

Y es que con algunas canciones puedes sentirte identificado, gracias a la música 

podemos cambiar nuestro estado de ánimo.  

Os recomiendo algunas de mis canciones favoritas para que nos alegren el día: 

“Callaíta”, “Superación”; mientras que las que me entristecen y remueven lo más 

profundo de mí son “Changes” y “Vuelve”. 

                        

Yeray Martos, 2º ESO 
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 Los adolescentes utilizan cada vez más las tecnologías en su vida diaria y la 

mayoría no controla su uso. No podemos negar que las tecnologías son muy útiles y, 

además, un gran medio de entretenimiento.  

 Uno de los grandes problemas es la dependencia de todos los jóvenes debido a las 

redes sociales y resto de aplicaciones. Muchos de nosotros no somos conscientes de la 

total dependencia que presentamos ante las tecnologías. ¿No te ha pasado que a veces 

enciendes el móvil inconscientemente sin tener nada que ver, o que cuando te quedas sin 

batería te sientes raro?  

 Si la respuesta a dichas preguntas es afirmativa lamento decirte que eres un 

“tecnológico-depedendiente”.  

 Este problema es difícil de resolver dado que todos estamos totalmente 

familiarizados con ellas y son necesarias a nivel laboral, doméstico y de entretenimiento. 

Sin embargo, pensamos que haciendo un esfuerzo podemos controlarnos y pensar en 

nuestra salud, en el daño a nuestros ojos, concentración, socialización, etc.  

 En resumen, no es factible, en líneas generales, dejar de utilizar las tecnologías, 

aunque sí se puede hacer un uso más controlado de las mismas.  

 

Antonio B., David J. y Joaquín M., 2ºESO 
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«El coleccionista de relojes extraordinarios» 

 

AUTOR:  

Laura Gallego, 1977 en Valencia, es una autora española de literatura infantil y 

juvenil especializada en novela de fantasía. Ganadora del premio 

Barco de Vapor en 1988 con su obra Finis Mundi, entre otros. Su 

trayectoria incluye hasta el momento veintisiete novelas juveniles 

y algunos cuentos infantiles, con más de un millón de ejemplares 

vendidos sólo en España y traducciones a dieciséis idiomas.  

FECHA DE LA OBRA:  15 abril 2004 

ARGUMENTO:  

Jonathan, Marjorie, su madrastra, y Bill, su padre, están de 

vacaciones en la ciudad antigua y visitan un museo de relojes ya 

cerrado, aunque su propietario, el Marqués, les enseña seis relojes 

malditos. Marjorie roza uno atrapando su alma en él. Jonathan 

debe entonces buscar el reloj Deveraux para salvarla. Descubre 

que hay una ciudad paralela, La Oscura, gracias al reloj-puerta 

que le da un hombre. Aquí consigue esquivar a demonios, 

guardianes y a La Muerte para llegar hasta el reloj, en donde su 

amiga Emma intenta alejarlo para protegerlo, pero no lo consigue 

y Jonathan lo encuentra salvando la vida de su madrastra.  

VALORACIÓN:   

  Esta obra consigue que te introduzcas en el cuerpo de Jonathan y te imagines 

todas las aventuras que vive, casi como si fueras tú mismo. No puedes dejar de leerlo pues 

está lleno de aventuras de fantasía y no sabes lo que va a suceder después, te llena de 

intriga.  

 Sin embargo, es un libro un poco oscuro en el sentido de que aparecen demasiadas 

escenas donde sientes temor y no crees que pueda acabar bien, te emociona a tal punto de 

empatizar con el nerviosismo y el desaliento de sus personajes.  

 De todos modos, es una obra muy recomendable por su escritura sencilla y directa, 

apasionada y ligera que provoca en el lector ganas de más. Descubres un mundo de 

fantasía y aventuras.  

                                        Irene Mei Chamorro, 3ºESO 

 

 

 

 

La autora, Laura Gallego 
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«Nacidos del Bruma I, El imperio final» 

AUTOR:   

Brandon Sanderson creció en Lincoln, Nebrasca y estudió escritura creativa en 

la Universidad de Birmingham Young. El primer libro 

que publicó fue Elantris con el que inició el Cosmere, 

universo donde tienen lugar gran parte de sus obras y 

su trayectoria como escritor de literatura fantástica. 

Desde entonces, ha publicado la saga Nacidos de la 

Bruma, formada por cuatro trilogías de las cuales solo 

han salido dos, El archivo de las tormentas y El aliento 

de los dioses.  Aparte de este universo ha escrito otras 

trilogías dirigidas a un público más infantil.  

ARGUMENTO:  

 Desde hacía mil años el Imperio Final estuvo 

regido por Lord Legislador, tirano que marcó una gran 

diferencia entre la nobleza, quienes vivían rodeados de 

lujos, y los Skaa, esclavos de estos últimos. Esto debía 

acabar y, por ello, Kelsier, Vin y su equipo formaron 

un ejército de Skaa en secreto para derrocar a Lord 

Legislador. Lamentablemente fueron descubiertos y la 

mayoría asesinados. Kelsier, iracundo, se lazó a un ataque, mas fue igualmente asesinado 

por el tirano.  

 Sin embargo, esto fue parte del gran plan de Kelsier, sin que nadie lo supiera, para 

ocasionar una gran revolución por parte de los Skaa. Delegó en sus amigos la tarea de 

hacerse cargo de este y en Vin la de matar a Lord. Se enfrentó a él y, al borde de la muerte, 

descubrió su punto débil con el que lo derrotó. Pero ella se quedó pensando en sus últimas 

palabras:  “ Al matarme os habéis condenado…” 

VALORACIÓN:   

 Es una lectura entretenida y disfrutable, si bien no es una novela ligera ni tampoco 

muy complicada en la que tengas que descifrar lo que está pasando en cada capítulo.  

 Se sitúa en lo que considero el punto ideal entre que te haga reflexionar, pero sin 

dejar de ser una forma de despejarte del ajetreo diario, que puedas, si quieres, 

simplemente leerlo y disfrutar de la historia a la que te 

transporta con tanta facilidad.  

Una de mis partes favoritas es la evolución del 

personaje de Vin, con quien simpatizas casi sin quererlo El 

ver cómo una adolescente igual a mí es forzada a madurar 

antes de tiempo, olvidarse de sus propios deseos, tomar 

decisiones difíciles y enfrentar sus miedos por salvar a su 

raza. Ella es, junto con Kelsier, uno de mis personajes 

favoritos de cualquier historia que haya visto o leído.  

El autor, Brandon Sanderson        Helena Milán Jiménez, 4ºESO   
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Gabriel Pasco 

Álvaro Martínez 

JinYan  
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Antonio Bolívar 

Javier Guerra 

Carlos Guerra 

Alejandro Gómez 
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Busca los nombres de los profes de Primaria:  

Alberto 

Ramón 

Seni 

Ana 

Eva 

Betsabé 

Almudena 

Virginia 

 

 

 

 

 
 

Y ahora, ¿te ves capaz de resolver este 

Sudoku?  

 
 

 

 

 

 

 

 

R T S R M A U I 

A L B E R T O R 

R S V A B S I B 

T A Q V A C C A 

W M R N L E Q R 

A A S R S L Q S 

T L M E C A R E 

R M E T T E O N 

L U R S M A C I 

S D Q A R P A S 

E E Y B M A Z H 

X N S E Ñ O R O 

C A E T B Q N S 

S Q T A N A T B 

V I R G I N I A 
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