
 CE1A,  Ivette Garriga y Olivia Gabaldón 

 Un  día  soleado,  en  la  ciudad  de  Formentera,  dos  ciudadanos  estaban 

 paseando  tranquilamente  por  el  césped.  Vieron  un  puente  muy  largo 

 que  les  recordó  al  de  Harry  Potter.  Al  lado  habían  muchas  casas  de 

 colores  con  chimeneas  que  echaban  humo  hacia  arriba  y  que  llegaban 

 hasta  el  cielo.  En  el  cielo  era  más  azul  que  el  río  y  se  veían  las  nubes 

 esponjosas  y  deliciosas.  El  río  era  precioso  y  al  lado  había  unos  árboles 

 altos  como  gigantes  y  como  un  rascacielos  que  te  hace  levantar  la 

 cabeza para admirar las estrellas. 



 CE2A,  Paul Casas y Teo Codina 

 Un  domingo  de  primavera,  en  el  lago  de  un  pueblo  tranquilo,  un 

 pequeño grupo de personas navega tranquilamente sobre una góndola. 

 A  su  alrededor,  las  casas  están  pintadas  de  un  amarillo  blanquecino  que 

 parecía haberse coloreado con mucha paciencia. 

 La  ropa  del  gondolero  es  negra  como  la  noche,  tanto  que  parecía  que 

 ese  color  viniera  del  mismo  infierno.  Los  pasajeros,  que  reposan  con 

 serenidad  y  paciencia,  en  cambio,  van  con  túnicas  verdes  como  la 

 naturaleza  y  ropas  más  bien  blancas  como  los  folios  de  papel  recién 

 comprados. 

 Encima  de  ellos,  un  bonito  puente  marrón  claro  los  separaba  del 

 cielo en calma donde sus relajadas nubes parecen imperturbables. 



 CM1A,  Ayla Andrés 

 Una  serena  mañana  de  primavera,  en  un  lago  transparente,  una 

 mujer  y  un  hombre  paseaban  en  una  barca  mientras 

 coqueteaban  a  la  luz  del  sol.  El  verano  se  acercaba,  y  por  eso 

 empezaba a hacer calor. 

 El  paisaje  estaba  lleno  de  vegetación  y,  mientras  miraban  brillar  el 

 reflejo  de  la  barca  al  sol,  podían  ver  cómo  un  velero  navegaba 

 tranquilamente junto a una mansión. 

 La  paz  invadía  el  ambiente  y  entretanto  la  barca  avanzaba 

 silenciosamente entre el armonioso ruido de la corriente. 

 Gracias  al  viento,  las  plantas  desfilaban  haciendo  que  la  pareja 

 respirara paz. 



 CM2D,  Yünis Agustina 

 En  aquesta  imatge,  podem  observar  un  vaixell  que  s’està 

 enfonsant  a  les  profunditats  d’un  mar  agressiu,  com  els  imponents 

 vestigis prehistòrics. 

 En  primer  lloc,  es  veu  un  mar  tenebrós  i  grisenc,  com  el  futur  dels 

 mariners,  els  quals  són  a  dins  del  vaixell.  També  hi  podem  apreciar 

 les  cares  aterroritzades  dels  malaurats  mariners  implicats  en 

 aquest naufragi. 

 La  majoria  dels  navegants  intueixen  que  aquesta  serà  l’última  nit 

 que  trepitjaran  les  fustes  d’aquesta  embarcació,  ni  tampoc  cap 

 altra… 

 En  uns  instants,  aquests  nàufrags,  abandonaran  el  seu  destí, 

 hauran  vist  passar  les  seves  vides,  com  si  d’una  pel·lícula  de  terror 

 es tractés. 



 6ºA,  Marina Blanco 

 Un  día  luminoso  de  primavera,  en  un  lugar  aún  no  urbanizado,  vive  una 

 alegre familia en una humilde casa construida en una isla. 

 Este  pequeño  trozo  de  tierra  olvidado  en  los  mapas,  está  habitado  por  una 

 familia misteriosa. 

 Cada  mañana,  en  la  costa  de  la  playa,  junto  al  dulce  sonido  de  las  olas  y  de 

 los  pájaros  cantándole  al  sol,  el  abuelo  les  contaba  a  sus  queridos  nietos 

 historias emocionantes sobre su juventud. 

 Las  nubes  eran  espacios  blancos  y  grandes  que  ocupaban  un  extenso  cielo 

 azul. 

 La  casita  estaba  construida  en  madera,  era  pequeña  y  pacífica,  se  podía 

 apreciar  que  habían  pasado  por  allí  varias  generaciones  ya  que  era 

 antigua. 

 Cuando  salía  el  sol,  este  la  iluminaba  como  si  hubiera  estado  construida  allí 

 expresamente. 

 Las  flores  y  los  arbustos  que  ocupaban  gran  parte  de  la  isla,  poseían  colores 

 llamativos.  Estos  te  deslumbraban  con  solo  mirarlos  y  hacían  que  el  lugar 



 fuese  aún  más  placentero.  Gracias  al  sol,  parecía  que  cada  hoja  y  cada 

 pétalo  brillaba  con  intensidad.  Eran  flores  preciosas,  maravillosas,  especiales 

 y únicas en el mundo. 

 El  tiempo  era  muy  agradable  ya  que  casi  siempre  hacía  sol  y  raramente 

 llovía.  El  clima  es  caluroso  y  eso  atraía  a  algunos  animales  extraños  pero 

 únicos. 

 Es un lugar de ensueño, de descanso y tranquilo. 

 Cualquiera desearía habitarlo. 


