
  

¿TIENES ALGO PARA LEER? 
¿No sabes qué leer? ¿No te gusta directamente? ¿Te has quedado atascado en algún 

libro? Recomendaciones para leer y disfrutar para quinto y sexto 
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Hay gente que lee menos y gente 

que lee más, aquí tienes una serie 

de libros para tu edad que te 

dejarán enganchado hasta el final. 

Si te gustan las historias de 

aventura o romance no podrás 

soltar Divergente. En el Chicago 

del futuro Tris vive con su familia 

de abnegación, pero ella está 

convencida de que ese no es su 

lugar. A los 16 años deberá elegir 

entre quedarse con su familia en 

abnegación y no ser feliz, o 

marcharse y dejarlos. También te 

recomendamos Los juegos del 

hambre, en esta novela Katniss 

vive en un lugar donde cada año 

2

se celebran unos juegos llamados 

“los juegos del hambre”, donde 

tendrá que sobrevivir a sus 

compañeros en un juego mortal.  

    En otra línea encontramos El 

diario de Ana Frank, un libro 

muy emotivo sobre la vida de una 

niña en la guerra, ideal para la 

gente que le guste la historia.  

   ¿Lo que realmente te gusta es la 

ficción y la fantasía? Harry 

Potter es tu libro. Una fantástica 

aventura sobre el niño que 

sobrevivió. Descubre lo que le 

pasará a este joven mago cuando 

vaya a Hogwarts, la escuela de 
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magia y hechicería. También 

puedes optar por El corredor del 

laberinto. Cada día las puertas del 

laberinto se abren para cerrarse 

por la noche. Cada semana llegan 

nuevas provisiones al lugar donde 

se desarrolla la acción y cada mes 

un nuevo chico, hasta que un día 

llega una chica y todo cambia.  

    Si te ha gustado El diario de 

Greg anímate a leer Tom Gates, la 

divertida historia de un niño que 

va al instituto. Puede parecer un 

argumento muy sencillo, pero 

seguro que te sorprenderá.  

Claudia Nácher 

CHISTES 
 

La maestra: “Jaimito, si en esta mano tengo ocho naranjas y en la otra seis… ¿qué tengo?” 
Jaimito: “Una mano enorme, señorita.” 
 

Mamá, en el colegio me llaman despistado 
Juanito… tú vives en la casa de enfrente 
 

¿qué pasa aquí? 
El periódico de los alumnos del taller de 

periodismo del Colegio Público  
Ciudad de Roma 

 
Aitana Ramírez - Nerea Martínez 

Claudia Nácher - Gael Solana 
Sergio Martín - Pedro Lobato 
Clara Canto - Olga Herrera 

Claudia Rocandio - Sofía Galán 
Adrián Aguilera - Joaquín Alonso 
Nicolás Hernández - Alba Blanco 
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¿se puede devolver a 
Donald trump? 

En mi opinión, el “nuevo” presidente 

de los EEUU, Donald Trump es uno 

de los presidentes más discutidos y 

polémicos que ha llegado a la Casa 

Blanca debido a los rumores que se 

extienden sobre él. Se dice incluso 

que llegó a su cargo gracias a la 

ayuda de Rusia.  

El anterior presidente, Barack 

Obama, aportó muchas cosas a 

EEUU, incluso llegó a repetir cargo 

y volvió a ser elegido. Yo creo que 

Donald Trump nunca llegará a 

conseguir algo así.  

Ahora suenan rumores de que el 

próximo presidente de EEUU puede 

ser Dwayne Johnson, actor y 

luchador de la WWE conocido como 

“La Roca”. A mi me parece que si 

llega a ser presidente el mundo 

correría bastante peligro. Con dos 

presidentes así, el riesgo de ver una 

guerra nuclear es muy alto.  

También creo que Donald Trump 

no está haciéndolo bien con el tema 

de los inmigrantes mexicanos, a los 

que no soporta. Es un ser racista por 

razones de pobreza e idiomas. 

Aunque puede haber problemas, 

espero que no los haya. Además, la 

disputa con el dictador Coreano 

puede acabar mal, ya que cualquier 

fallo en uno de los dos bandos puede 

acabar en una gran guerra.  

Pedro Lobato 

ENTREVISTA A DIEGO, EL 
PROFESOR DE GUITARRA 

¿Cuál fue el motivo por el que 

te hiciste profesor de guitarra? 

La música es mi vida. 
 

¿Cuánto tiempo llevas tocando 

la guitarra? ¿Y como profesor? 

Llevo veinte años tocando la 

guitarra y cinco de profesor.  
 

¿Tocas algún otro 

instrumento? 

Además de la guitarra también 

toco el piano, la batería, el bajo y 

canto.  
 

¿Y por qué elegiste la guitarra? 

Pues fue el que más me llamó la 

atención.  
 

¿Te llama la atención algún 

instrumento que no sepas 

tocar? 

En general, me llaman un poco 

la atención todos los 

instrumentos.  
 

¿Hay algún otro músico en tu 

familia? 

Pues no, la verdad que no, soy 

el único que toca algún 

instrumento.  
 

¿Qué música te gusta 

escuchar? 

Sobre todo lo que más escucho 

es rock and roll. 
 

¿Qué es lo que hacéis en 

clase? 

Pues aprendemos a tocar la 

guitarra, pero sobre todo, 

intentando pasarlo bien juntos.  

Clara Cantó - Sofía Galán 

¿SABES QUÉ ES EL CARNAVAL? 
El carnaval es una fiesta 

celebrada en los días anteriores a 

la cuaresma con disfraces. El 

origen de esta fiesta está en las 

fiestas paganas de Roma, aunque 

ahora se celebra en la mayoría de 

países del mundo sin el sentido 

que tuvo en su día.  

Destacan los carnavales en 

Sudamérica, donde se hacen unas 

fiestas muy espectaculares, como 

el más conocido del mundo, el de 

Río de Janeiro. 

Este año en el colegio la mayor 

parte de cursos han celebrado 

esta fiesta trayendo unas 

prendas muy peculiares. El 

lunes había que traer los 

zapatos de distinto color, el 

martes unas gafas divertidas, el 

miércoles una gorra o 

sombrero, el jueves una corbata 

y el viernes la camiseta del 

revés. Una semana completa. 

Sergio Martín 

Gael Solana 






