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1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1.1 Título del Proyecto: Planeta Leo 

1.2 Datos del Centro: IES GALLICUM, Cº San Juan s/n, m50800, 

Zuera.        Tfn 976 680341, Fax 976 680483,  

E-mail: ieszuera@educa.aragon.es 

 

1.3 Coordinación: 

Isabel Arbués Castán,  Música. 

Chus Juste Pala, Bibliotecaria de Zuera.

 

      Profesorado participante: 

 

IES GALLICUM 

Abad Piracés, Mª Pilar. Tecnología 

Aguado Malo. Orientación. 

Agúd Sánchez, Esther. Inglés. 

Agustín García, José María. Plástica. 

Urós Talón, Pablo. Plástica 

Bermúdez Granada, Mª José. Lengua. 

Rubio Abella, José Ángel. Lengua. 

Arbués Castán Isabel Casbas. Música 

Benages Gimeno, Ana. Orientación 

Carrera Modrego, Rosario.  Lengua 

Casasnovas Ferrer, Pilar. Lengua 

Castiella Val.  Orientación 

Ciriaco Indacoechea, Amaya.  Música 

García Goñi, Mª Mar.  Música 

Parcero Aznar, Juan José. Lengua 

Pardo García, Sofía.  Matemáticas 

Ramírez Alerón, Inés.  Matemáticas 

Sanchez Martínez, Miguel. Orientación 
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Sanchón Campo, Mª Teresa.  Matemáticas 

Vitoria Alonso. Margarita. Lenguas Clásicas 

Pardinilla Madonar, Joaquín. SEA. 

 

CEIP EL PILAR 
           Abril Vaquero, Mª Rosario 

  Ansodi  Solans, Carmen

            Esteban Oliván, Adolfo

            Lafuente Vicente, Elisa

           Marín López, Ana 

           Sarraseca Ruiz, Mª José 

           Val Escuer, Carmen 

            
CEIP ODÓN DE BUEN 
         Herrera Miércoles, Mª Mar. Primaria. 

         López Estaún, Elia. Educación Física. 

         Pintado Galán, Salas. Primaria. 

         Lacambra Suñén, Soledad. Infantil. 

                     

   

COLEGIO SAN GABRIEL 
          Roy Gaudó, Pilar

          Solanas Perna, Francisco

          Lamola Sánchez, Reyes

          Sánchez Gonzalo, Carmen

          Zubieta Lacámara, Charo 
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1.4 Etapas Educativas en las que se va a desarrollar el proyecto y 
actividad 

 

El proyecto afecta a la totalidad de la oferta formativa y a todos los 
centros educativos de Zuera. Es decir, al IES GALLICUM, al CEIP ODÓN DE 

BUEN, al CEIP EL PILAR, y al Colegio SAN GABRIEL. De esta manera, el 

proyecto atañe a alumnos de infantil, primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos 

Formativos y PCPI. Una parte del proyecto se desarrolla en horario 

extraescolar, y ahí, como se explica más adelante, conviven alumnos de 

distintas edades y etapas. En horario lectivo (la mayor parte de este proyecto), 

y dentro del currículo, se trabaja en infantil, primaria, ESO y 1º  de Bachillerato, 

en el PCPI y la UIEE. 

 

 

1.5 Tema del Proyecto o ámbito del Proyecto 
 
La lectura es una parte del mundo en el que los centros escolares y la 

biblioteca de Zuera, nos encontramos. Al país de la lectura viajamos todos los  

años con la intención de establecer estrategias conjuntas que acerquen a 

nuestros alumnos y a nuestros usuarios (a lo largo del tiempo siempre acaban 

coincidiendo) al placer de leer. 

En muchas ocasiones, a través de diferentes talleres creativos, 

conseguimos que primero escriban para que luego lean. A lo largo de este 

curso nos hemos empeñado en ir un poco más lejos. La lectura no sólo va a 

ser un país, o una parte del mundo en el que nos encontramos. Este curso 

pretendemos construir un planeta lector. De ahí surge el proyecto PLANETA 
LEO. La idea es tan sugerente como amplia. No puede serlo de otra manera si 

pretendemos que toda la comunidad educativa esté presente. 

Los alumnos de Educación infantil se acercan a la lectura, por lo tanto su 

visión del Planeta Leo será muy diferente de la que tengan los alumnos de 

Primaria y la de estos muy distinta también de la que tengan en Secundaria y 

Bachillerato. Pero todos van a pensar, a diseñar, a imaginar su Planeta Leo.  
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Proponemos una reflexión sobre la lectura desde una motivación más 

lúdica. 

En una primera fase PLANETA LEO se llena de sugerencias que llegan 

a los Centros Escolares. Primero a los profesores y luego, a través de ellos, a 

los alumnos. 

Las sugerencias que les hemos propuesto son de este tipo:  

¿Cómo son los habitantes de ese planeta, de qué viven, cómo es su 

música, su entorno, su geografía, sus ríos, sus mares, sus gentes, sus casas, 

su gastronomía? ¿Tienen Bibliotecas o ya no les hacen falta? ¿Qué clase de 

libros leen? ¿O ya no leen libros, ni siquiera ebook? ¿Es posible que lean 

árboles, olas o estrellas? ¿Cuál ha sido su historia? ¿Cómo se ha creado? 

¿Por qué se llama así? ¿Qué han ido inventando a lo largo del tiempo? ... 

 

Con estas sugerencias cada grupo, curso, nivel o centro elabora una 

propuesta creativa que expondremos entre el 4 y el 17 de abril de 2011 en el 

Centro de Exposiciones de Zuera para que toda la población pueda disfrutar de 

las diferentes propuestas. 

 

Pero PLANETA LEO va más lejos aún. A lo largo de todo el curso 

escolar los alumnos van participando en diferentes talleres de animación a la 

lectura y escritura que se llevan a cabo en la Biblioteca de Zuera. En este lugar, 

en este otro planeta es donde los alumnos de los diferentes centros, que han 

estado trabajando alrededor de la misma idea, se juntan, se conocen, se 

mezclan y comparten sus experiencias. 

 

El proyecto tiene como tema principal el acercamiento al mundo de la 

lectura y la escritura. La envoltura científica de la idea nos permite trabajar 

interdisciplinarmente desde cualquier área. Busca el desarrollo de las 

capacidades expresivas y  despertar el interés por la lectura,  pero siempre a 

través de la imaginación y la creatividad. 

El objetivo final es crear lectores. Pero lectores activos, que reflexionen, 

que inventen, que sueñen, que escriban antes de leer. Cada grupo irá 
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diseñando su propio planeta lector en función de sus vivencias, experiencias e 

intereses.  

 

El ámbito trasciende las paredes de los centros escolares, pues se 

desarrolla en estrecha colaboración y coordinación con la Biblioteca de Zuera. 

 

2- DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 

 

2.1 Planteamiento y justificación 
 

Nuestra experiencia en el desarrollo de otros proyectos de las mismas 

características que este nos ha hecho comprobar que su potencialidad va 

mucho más allá de las actividades escolares y extraescolares habituales en los 

centros escolares de Aragón. Aún que en su mayor parte es en horario lectivo, 

las posibilidades de aprovechamiento son grandes y benefician a un gran 

número de alumnos. 

La experiencia en el desarrollo del proyecto “La Música de las letras” 

durante el curso 2008-2009 y “ ENREDARTE ”, durante el curso 2009-2010” 

nos aconseja seguir explorando en estas dos líneas de trabajo: 

 

 En horario lectivo:  

o Participación de los alumnos/as en las “Salidas a la 

Naturaleza” que organiza periódicamente la Biblioteca Pública.  

o Participación de los alumnos/as en la Campaña de 

Teatro organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de 

Zuera. 

o Grupo de Alumnos/as que participa en el 

mantenimiento del Herbario y Catálogo Florístico de Zuera. 

o Taller de cerámica con Fernando Malo 

o Participación de los alumnos de los centros 

educativos de Zuera, en los diferentes talleres de lecto-escritura 

programados. 
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o Participación de los alumnos en las sesiones de 

narración oral organizadas por la Biblioteca Pública. 

o Participación de los alumnos en las exposiciones y 

actividades organizadas por la Biblioteca Pública en horario 

extraescolar. 

 

La aplicación del proyecto en horario lectivo afecta al desarrollo 

curricular de las siguientes áreas: 

- Lengua 

- Plástica 

- Inglés 

- Música 

- Ciencias 

- Matemáticas 

- Orientación: (ACNEAs, Aula de Español, aplicación en la UIEE) 

 

Talleres con alumnos/as: .El mayor grupo de alumnos/as posible, de 

todos los centros escolares que participan en el proyecto asisten a una 

actividad en la Biblioteca Pública. La actividad se desarrolla en función de las 

necesidades y habilidades de cada grupo y este curso escolar estará 

relacionada con el proyecto Planeta Leo.  

 

2.2 Objetivos y contenidos que se pretenden 
 

Para los que creemos en este proyecto, decir que el objetivo principal es 

mejorar la competencia lingüística de los alumnos de Zuera resulta mucho 

más que insuficiente, ya que contar con la Bibliotecaria de Zuera coordinando 

la presencia de los mejores escritores, creadores, científicos o ilustradores para 

la formación de nuestros alumnos, es la garantía de que los objetivos 

planteados se van a cumplir. 

 

Así, los objetivos están planteados en cuatro vertientes distintas: 
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                      1- De carácter académico 

1.1 Aumento de los recursos y 

capacidades expresivas de los alumnos en lengua 

española. 

1.2 Fomento de la lectura. 

1.3 Incentivar el interés por las diferentes 

ramas de la ciencia. 

1.4 Relacionar la ciencia y la lectura 

1.5 Profundizar en los diferentes ritmos y 

niveles de lectura 

1.6 Aumento de los recursos y 

capacidades expresivas de los alumnos 

1.7 Trabajo en Competencias Básicas, 

cuya inclusión dentro del currículo tiene varias 

finalidades. Una de ellas es integrar los diferentes 

aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 

diferentes áreas o materias, como los informales y no 

formales. Y otra permitir a todos los estudiantes 

integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 

distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera 

efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 

situaciones y contextos 

 

                2- De carácter integrador 

2.1 Mejora de las relaciones entre los 

alumnos, basadas en el respeto a los distintos gustos 

e intereses  artísticos. 

2.2 Enriquecimiento de la convivencia entre 

los alumnos teniendo en cuenta su distinta 

procedencia y sus diferentes inquietudes. 

2.3 Desarrollo de estrategias que mejoren 

las habilidades sociales  basándonos en las 
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actividades lingüísticas, artísticas, científicas y 

musicales. 

2.4 Influencia e interrelación entre los 

diferentes gustos artísticos de nuestros alumnos. 

2.5 Desarrollo de las Competencias 

básicas tecnológicas, artísticas, científicas y 

lingüísticas. 

2.6 Integración de las diferentes 

procedencias y culturas. 

2.7 Fomento de la cooperación y relación 

entre los distintos centros escolares del municipio. 

2.8 Desarrollo, dentro del Plan de 

Convivencia del IES Gallicum de unas jornadas de 

conocimiento entre los alumnos de los distintos 

centros de Zuera. 

 

               3- De carácter personal 

              Cada alumno extraerá distintos beneficios de esta 

experiencia, pero quizá el máximo sea la pérdida del miedo, el dar 

el primer paso hacia una pequeña creación literaria, científica o 

artística, el concretar unos versos o unas ideas, el trabajar junto a 

otros en encontrar la palabra adecuada o la expresión más cercana 

que nos permita comunicarnos. 

 

               4- De carácter comunicativo 

               Las conclusiones obtenidas de la experiencia se 

darán a conocer en los distintos medios dispuestos a tal fin 

(memoria, web del instituto, anuario del Instituto, boletín de la 

Biblioteca, Radio comarcal). Los materiales de carácter didáctico se 

incluirán en la memoria para su difusión y posterior uso por quienes 

los consideren interesantes.  
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2.3 Plan de trabajo y metodología 
 
El plan propuesto está basado en la experiencia de años anteriores en 

proyectos como los citados anteriormente y particularmente en las 

conclusiones obtenidas del desarrollo del proyecto de los dos últimos 

cursos: ENREDARTE y MUSICALÉTRATE.  

 

A su vez, la Biblioteca Pública Municipal avala el proyecto con su 

dilatada experiencia en numerosas colaboraciones con los centros escolares 

de Zuera: 

 

o Muestra de Cuentos “Villa de Zuera” (1992-2002) 

o Abecedarios Vegetales (2003) 

o Páginas de Agua (2004) 

o Reciclaje de lecturas (2005) 

o Poesía al Aire  (2006) 

o El Atlas de las Palabras (2007) 

o Biblioteca imaginaria (2008) 

o Musicalétrate. (2009) 

o Enredarte (2010) 

 

- Plan de trabajo durante las actividades extraescolares: 

 Se trabajarán los objetivos 1.4, 1.5, 1.6, 2 y 3. 

 

 

- Plan de trabajo en horario lectivo: 

- En lengua: talleres arte con literatura: dirigidos a la 

consecución de los objetivos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Se realizan en estrecha 

colaboración con la Biblioteca de Zuera, y en sus propios espacios. El hecho de 

que los alumnos salgan del centro para realizar la actividad los mediatiza 

favorablemente; además la biblioteca crea el ambiente propicio para una 

aventura artística y literaria. 
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- En música: Trabajo de los objetivos 1.2, 1.4, 1.6 y 1.7. 

Utilizando la lectura como una de las posibilidades de conocimiento y reflexión 

y la composición musical como método expresivo que permite canalizar la 

creatividad y los sentimientos. Creación de letras apoyadas en distintos tipos 

de ritmos y juegos con los sonidos de las palabras. Elaboración de 

instrumentos musicales abordando tanto los aspectos acústicos hasta los 

estéticos. 

 

- En idioma extranjero: Trabajo del objetivo 1.6. Trabajar las 

canciones desde la competencia de los contenidos gramaticales y léxicos, y 

también de los contenidos que incorporen en cuanto a pensamiento tanto 

científico como crítico, de denuncia o de valores universales. 

Apoyar a los alumnos en pronunciación, entonación, pausas y rimas en 

los textos que vayan a leer en inglés. 

Creación de textos propios con distintas rimas.  

 

- En Biología y Geología. Trabajo en el objetivo 1.3, 1.4, 1.7, 2.3 

y 2.5., poniendo el centro del objetivo en la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico, dando a los alumnos la posibilidad de apreciar 

el arte de la naturaleza y su imitación como una forma de creación artística y 

literaria. 

 

 En Matemáticas. Trabajo en los objetivos 1.3, 1.4, 2.3 y 2.5. 

Desde la lectura de diversos tipos de texto (científicos, humorísticos…) este 

departamento trata de acercar la lengua a las matemáticas. 

Se realizará, en las instalaciones del Ayuntamiento, una exposición con 

los materiales elaborados en los distintos centros escolares. 

 

Con estas sugerencias cada grupo, curso, nivel o centro elabora una 

propuesta creativa que expondremos entre el 4 y el 17 de abril de 2011 en el 

Centro de Exposiciones de Zuera para que toda la población pueda disfrutar de 

las diferentes propuestas. Todos los centros escolares estarán convocados a 
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participar en esta exposición en torno al proyecto PLANETA LEO. Cada curso 

elaborará, coordinado por un profesor, diferentes materiales en los que se vea 

reflejada la idea del proyecto. 

 

Las conclusiones acerca de la idoneidad del proyecto, la relevancia o 

eficacia de los materiales didácticos elaborados, la evaluación, en suma, del 

proyecto, se detallará en la memoria correspondiente. 
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2.4 Duración y fases previstas 
 

 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

Talleres 

PLANETA LEO 

x x x 

Realización 

de materiales para 

PLANETA LEO 

x x  

Exposición 

PLANETA LEO 

 x  

Salidas a la 

Naturaleza 

 x x 

Teatro 

escolar 

 X  

Lengua x x x 

Plástica x x x 

CiencIas x x x 
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B.1. Descripción de las actividades desarrolladas. 
 

1. Planeta Leo 
 
A lo largo de todo el curso escolar se ha ido desarrollando la actividad Planeta 
Leo. Esta es la actividad marco que ha englobado todas las actividades que a 
lo largo del curso se han desarrollado entre la Biblioteca Pública y los centros 
escolares de Zuera. 
 
En el primer trimestre se estuvo planificando y diseñando la actividad. En el 
mes de enero se lanzaron los carteles publicitarios y la información llegó a los 
centros escolares. Hasta finales de marzo profesores y alumnos estuvieron 
elaborando sus trabajos y todos ellos se expusieron en el mes de abril. En el 
último trimestre estamos procediendo a la documentación y archivo de todo el 
material realizado. 
 
La participación de los centros escolares en el proyecto fue extraordinaria. Un 
total de 955 participantes, distribuidos de la siguiente manera: 
 
CEIP Odón de Buen 450 
CEIP El Pilar 175 
IES Gallicum 270 
Colegio San Gabriel  40 
Educación de Adultos 10 
Resto de Participantes 10 
 
Todos los participantes en el proyecto recibieron, como agradecimiento, una 
llave que les abría las puertas de la Biblioteca del Planeta Leo. 
 

1.1 Estos fueron los trabajos presentados a Planeta Leo: 
 

• CEIP ODÓN DE BUEN 

PLANETARIO DEL COMIC 
Todo el centro ha trabajado en el mismo proyecto. 
Es un cubo de grandes dimensiones. De unos 7 m cuadrados.  En el interior se 
encuentran las 4 constelaciones. En el exterior las paredes están forradas por 
la aventuras de los protagonistas del Planetario: los héroes más conocidos de 
los cómics 
En este planetario, que tiene forma de cubo se pueden observar cuatro 
constelaciones. 
La constelación del Gnomo, La constelación del Menhir, La constelación 
S y La constelación del escudo. Cada constelación está formada por muchas 
estrellas y juntas forman una figura muy reconocible. Nuestras estrellas del 
firmamento son también estrellas del cómic: David el gnomo, Asterix, Obelix, 
Superman, El Capitán Trueno … 
En el exterior del planetario aparece colgada mucha información para que 
pueda conocerse mejor a todas estas estrellas del cómic. 
Además en este firmamento tan grande existen cuatro planetas muy originales.  



Los alumnos de Infantil han contado como es el Planeta del Gnomo, los del 
primer ciclo cómo es el Planeta del Menhir, los del segundo ciclo cómo es 
el Planeta S de Superman y los del  tercer ciclo cuentan cómo es el Planeta 
del Escudo. 
Los Gnomos viven en árboles, viajan en animales, comen huevos y vegetales, 
miden 15 cm, son 7 veces más fuertes que los humanos, pesan 300 gramos, 
viven 400 años, se casan  a los 100, suelen tener gemelos, respetan y cuidan 
la naturaleza, son enemigos de los Trolls. Hay gnomos del bosque, del jardín, 
de las dunas, de la granja y siberianos. 
Los habitantes del Planeta Menhir viven en chozas de barro, piedra y paja. 
Sus habitantes son muy grandes y fuertes porque comen mucho. Son 
simpáticos y graciosos. Llevan cascos, armaduras y espadas. Su juego favorito 
es lanzar piedras y palos. También juegan al escondite Esta constelación se 
llama así porque es tan pequeña como el dedo meñique. 
La constelación Menhir es una roca gigante muy dura y de color gris que flota 
en la galaxia Leo. Hay montañas muy altas y mucha vegetación de color gris. 
Hay mucha agua y flores de muchos colores. Desde el espacio se ve como un 
planeta de color gris y azul.  
Aquí viven los galos y los romanos. Hay aldeas de Galos y campamentos de 
romanos. Es una aldea junto al mar viven Asterix y Obelix. Los galos y los 
romanos están todo el día peleando. Los galos tienen ventaja porque tienen 
una poción mágica que beben en las peleas. 
Juegan todos al lanzamiento de menhires. 
En el Planeta S las casas tienen el tejado con piedras de Júpiter. 
Sus habitantes son Super Héroes que tienen Rayos X, teletransporte, 
superfuerza, transformación, visión nocturna, invisibilidad. 
Tienen dos soles, por lo que siempre es de día. 
Sus libros son cuentos de Super Héroes en los que se cuentan aventuras de 
personajes fantásticos. 
Aquí viven Superman, Batman, Hulk, Spiderman, Super girl, el hombre 
invisible, los 4 fantásticos y todos los superhéroes. 
 
En las montañas del Planeta Escudo siempre es invierno, en los valles 
siempre es primavera, en las islas siempre es verano y en los bosques siempre 
es otoño. 
Los peces tienen forma de letras, de todas las letras que forman las palabras 
CAPITAN TRUENO. 
Las montañas están hechas de unos materiales cómicos rellenos de tiras de 
dibujos con las mejores hazañas del capitán Trueno y sus aliados Goliat, 
Crispín y Sigrid. Juntos luchan por el bien del Planeta. 
La comida es exquisita, el plato tradicional es el rancho a la escudera. 
 

• CEIP EL PILAR 

Guardería 
Planeta Chupa Chus 
Nuestro Planeta Leo es parecido a un chupachus gigante, se puede tocar, 
chupar, oler. 
En él caben muchas cosas: granes y pequeñas, bonitas y feas, dulces y 
saladas, lisas y rugosas. 



Todo lo que nos hace sonreír y reír está en el Planeta Leo. 
El Planeta chupachus lleva agarrados: caramelos, números, flores, una 
mariquita, un biberón, un coche, una mariposa, un babero, una paloma … y las 
fotos de los peques de la guardería. 
 
3 años / 1º Educación Infantil 
Planeta Feliz, en forma de estrella amarilla. 
A todos sus habitantes les gustaría que su país estuviera lleno de besos, flores 
alegres, bocadillos, sol, pasteles, cuentos, toboganes, arco iris, globos, pelotas, 
reyes magos, arena, velas, pasteles y castillos. 
 
4 años / 2º Educación infantil 
El Planeta de II de Educación Infantil. 
Cuento Gigante  
El Planeta está habitado por niños y niñas diferentes, con manos pequeñas y 
gran corazón, lleno de colorines, cosas suaves, dulces y música. Sus amigos 
son Campanilla, Blancanieves, la ratita presumida, el patito feo, la cenicienta … 
 
5 años / 3º Educación infantil 
El Búho Geo. 
Dos árboles del papel y goma espuma con un gran sol. 

“El búho Geo era un viajero 
Amaba el vuelo como un águila 

Cogió su maleta y se hizo poeta … pronto descubrió su planeta.” 
El Búho Geo se comprometió con su planeta y para que  todos los días pudiera 
sonreír al despertar, se puso a investigar sobre las energías renovables: 

“Excava entre la tierra como un niño en la playa. Fuerte es su olor. 
Salpica el Geiser como el agua de mi fuente. 

Mueve las aspas molino  como un ventilador. ¡Ten cuidado con mi ruiseñor! 
Salta el agua salta como una rana. Que las montañas están llenas de nieve. 

Calienta mi casita tralara tralarita brilla y brilla como una luciérnaga. 
Gira las olas del mar y baila el agua sin parar, pobre pececito teme las aspas 

Rueda la noria coge el agua y lleva cada gota a cada niño del mundo 
Oh cuanto humo, como llora mi planeta 

La montaña de fuego despierta como los fuegos artificiales. Escupe lava como 
un dragón.” 

 
2º Primaria 
Un mundo de ilusión. 
Es una sombrilla/planeta de grandes dimensiones. De ella cuelgan diferentes 
cuentos con las aventuras de sus habitantes. Estos son los títulos. 
El hombre fantástico. 
Cacarrruni y Cucún. 
El viaje de Pedro 
Un pueblo entre montañas 
El Palacio 
El sueño 
El corral 
Carla y Edu 
Mantequilla 



El elefante con 9 ojos. 
 
3º Primaria 
El Planeta Leo. 
Maqueta de una región o ciudad del Planta Leo. 
“En este planeta todo son letras y números. Las casas, las montañas, los 
barcos, los puentes … y los personajes 
Aun es temprano y el sol no ha salido, pero la nieve, de la montaña se ha 
derretido y ha formado un río donde se ven los barcos, los peces y un barco 
que lo cruza. 
Las letras personas están en la Plaza  porque celebran el día que se inventó el 
libro y empezaron a leer. Cada uno, si le apetece, cuenta un cuento. 
Por la noche bailan y como las estrellas forman letras, las miran e intentan 
construir palabras.” 
 
4º Primaria 
PLANETA IMAGINARIO 
Diferentes trabajos cuentan cómo es este planeta. Entre todos ellos forman un 
círculo, como si fuera un sol. 
Es un planeta diferente: montañas de chocolate negro, nubes de algodón de 
azúcar, la lluvia es de fina miel, los colegios de caramelo, las estrellas de 
mantequilla, 
Sus habitantes son los imbolos y las idolas, tienen 3 brazos, duermen por el día 
y juegan por la noche, se desplazan volando con bicicletas. 
Tienen un parque infantil con un lago de batido de fresa y un columpio que los 
empuja hasta las estrellas. 
Sus medios de transporte son el nubebus, la buscala, el aguabus y el treflor. 
Sus animales son: tocipato, roecón, llobregón y estupefacto. 
Sus inventos. La mochila cohete, la gomanerviosa, el estuche volador, el 
tipexgoma, el lapizlaser, la carpeta cantarina. 
Tradiciones: 14 mayo, se compran libros bailarines en las librerías  

28 mayo. Todos los chicos van a casa de las chicas a ver cómo 
cantan sus paredes,  

  10 diciembre. Día de los estuches corredores 
30 abril. Día de la lluvia de espaguetis. 

Gastronomía: Sopa de tocipato, cangrejo verde con rosas azules, cola de 
roecon con margaritas rojas,  
Deportes: Natación en bicicleta, esquí sobre chocolate,  carrera de helados,  
 
5º primaria 
Los leolocos. 
Dos esferas en forma de Planeta. Aquí es donde viven los Leolocos. 
Lo que más les gusta es jugar y competir. Juegan al Leotazo, les encanta hacer 
carreras de patines debajo del agua. Viven en la selva kuchi – kuchi. 
6º Primaria 
11 cuentos / libros sobre diferentes aspectos del Planeta Leo. 
“Deportes del Planeta Leo”:  
El atlibrismo. deporte relacionado con la lectura. Hay que ir corriendo con un 
libro delante, leyendo y corriendo más deprisa que tus contrarios. 
LIBROGOL. Se juega con una goma y las porterías son libros abiertos. 



LETRACESTO,  IMAGINARIO, LIBRO ¡VA!,  LEISBOL.  
Planeta Leo. El emperador del Planeta se llama Leo. Lo propusieron 

como emperador  porque leía mucho. 
“Las aventuras de leo”.  Un libro llamado Leo que tenia 11 años. 
“Las desventuras de Leiyo”. Un planeta en el que sus nombres empiezan 

todos por Le, Leica, Leopoldo, Leónidas, Leiyo… 
“Nuestro Planeta leo”. Como los padres son muy lectores, los niños 

dejan de leer y claro … 
“Planeta leo”. El Planeta era un libro y los países tenían nombres de 

escritores famosos. Verne, Shakespeare, Machado, Lope de vega,  
“Planeta Leo”: Una auténtica crónica deportiva sobre algunos de los 

partidos que se juegan en la liga de futbol del Planeta leo.  Algunos de los 
equipos que la forman son: Futbol Club Libros, Real Tebeos, el Interbolis, el 
Bayer de Gomas, Manchester Abecedarios etrc.  El pichichi de la liga es Leo. 

“Lucas y el Planeta Leo” 
“Descubrimiento del Planeta leo” 
“Leopoldo y el Planeta Leo” 
“En busca del Planeta Perdido”. 

 
• COLEGIO SAN GABRIEL 

 
3º Primaria 
LEO EL PLANETA DE LAS LETRAS SOLIDARIAS 
Un trabajo hecho con hojas plastificadas, en las que todas las letras están 
dibujadas en su ambiente solidario. 
La A es la letra de la Amistad, la B de bondadosa, la C de colaboradora, la G 
de generosa, la H de Humilde, La L de leal, la O de obediente, la P de 
paciencia, la R de respetuosa, la S de sincera, la T de tolerancia, la V de 
voluntariosa. 
 
4º Primaria 
El Planeta Nubilandia 
Es una guía turística sobre el Planeta Nubilandia. 
Nubilandia es un planeta muy cercano a la luna. Sus casas tienen pies y se 
mueven por todo el planeta. Sus habitantes son los Nubileos y tienen forma de 
nube. 
Tiene una aduana muy especial. Para entrar en el Planeta hay que dejar un 
cuento en el árbol de los cuentos. 
Los cuentos que había colgados eran: Chuchelandia, La casa del miedo, las 
ardillas, la profesora, el niño torpe, el monstruo miedoso, el vampiro miedoso, 
el pájaro, el lobo, el teatro. 
 

• IESGALLICUM 
 
3º DIVERSIFICACIÓN 
 

DIARIO DE UNA EXPLORADORA EN EL PLANETA LEO 
 



El diario empieza el 1 de marzo de 2011, a su protagonista de 15 años, la 
exploradora Alejandra Kinsley, le encanta contar historias, viajar y leer. Es 
capaz de contar 4 o 5 historias a la vez. 
Ha llegado al Planeta Leo y hace todo un recorrido por él. 
El libro trae un mapa. 
El recorrido pasa por el País de los sueños, (el futuro pertenece a aquellos que 
creen  en el valor de los sueños) el país de las novelas de aventuras, el país de 
la E, el país de  los jeroglíficos, el país de las metáforas, el país de la poesía, la 
isla de Don Quijote y acaba en el país de la comedia (si quieres llegar a este 
lugar una carcajada tendrás que soltar). En este último país Alejandra acaba su 
viaje por el Planeta Leo, en él encuentra la fórmula de la Felicidad: amistad + 
solidaridad + paz + amor = felicidad. Con ella ya puede volver a su casa. 
 
Bola del Mundo 
 
En ella aparecen todos los países, mares y continentes que recorre la 
exploradora del Planeta Leo 
 

4º Diversificación 
 

La farmacia del Planeta Leo. 
 
Una caja llena de productos farmacéuticos fabricados a mano que curan con 
poesía. 
Según su máxima: “lee poesía y tendrás un buen día” o también “cura tus 
males con poesía” 
Son medicamentos indicados para las dolencias del alma, el mal de amores, 
las desilusiones, las nostalgias y las decepciones de la vida. 
Han elaborado antídotos para la nostalgia, el mal de amores, los marineros en 
tierra, para los más comprometidos socialmente, para los apasionados y para 
los amores tiernos y dulces. 
 
2º ESO A 
Relatos de adolescentes. 
  
En el Planeta Leo son los jóvenes los que escriben sobre que mundo quieren 
vivir y trabajar. 
Estos son los títulos de los relatos: 
 
La fuerza de la mirada 
Fin de semana diferente 
Un barrendero 
Una miss diferente 
Un peluquero 
El pasado regresa 
Asesina en serie 
El viaje soñado 
El fantasma de Abraham 
Un día de carnaval en la ciudad 
Un día que lo cambió todo 



Un conductor de autobús 
El camino correcto. 
 
1º ESO C 
De mentes adolescentes 
 
Son algunos de los relatos que se leen en el Planeta Leo. 
Estos son los títulos: 
 
La niña secuestrada 
La traición 
Esther y los Ravis 
El señor de los pájaros 
La calavera de Kisame 
Un rico de Venecia 
Excursión al bosque 
El mendigo misterioso 
Los grandes problemas de una coleccionista compulsiva. 
Mi viaje a París 
Luis y el partido que le cambió la vida 
El submarinista 
La torre 
Memorias de un romance 
La hoguera ancestral 
El misionero y los riós de Amuri. 
 
2º ESO B 
Relatos hasta aburrir. 
 
Relatos cortos que se leen en el Planeta Leo. 
Estos son los títulos: 
 
Un robo con final feliz 
Un presunto crimen 
Secuestro fantasmal 
Un extraterrestre Niujan 
La ruina por momentos 
Un día cualquiera 
LA noche catastrófica 
El accidente de su vida 
La isla de los famosos 
La aspiradora y el libro 
Morir por vivir 
Terrible sorpresa 
El italiano 
Memorias de un crimen 
Historias de un secuestro 
Sueños sin cumplir 
El sueño de su vida 
El tesoro cifrado 



Tal vez culpable 
El coleccionista 
Una vida nómada 
 
1º ESO 
Cohete espacial. 
Es el vehículo con el que nos trasladamos al Planeta Leo.  
Unas letras y textos colgados del planeta lo van describiendo. 
 
2º ESO A y B y 3º ESO A y B 
Los elementos de la naturaleza del Planeta Leo. 

En el misterioso PLANETA LEO, los elementos de la Naturaleza guardan 
secretos… pero con algo de ingenio se puede aprender a interpretarlos y por lo 
tanto a leerlos… Los relatos intentan descifrar esos secretos.  
 
ALUMNOS DE DIFERENTES CURSOS PRESENTAN: 
 
35 instrumentos para que suene la música en el Planeta Leo 
7 murales en los que se explican diferentes formas de vida y costumbres del 
Planeta Leo: el medio natural, los parques, los jardines, las mascotas, los 
habitantes, las guerras, la gastronomía, los vehículos, las funerarias, los 
famosos, los edificios públicos, los personajes ilustres, los libros, el mapa 
político etc. 
5 libros sobre cómo se estudian las matemáticas en el Planeta Leo. 
5 esferas unidas simulando la configuración espacial del Planeta Leo. 
1 bola del mundo de la que cuelgan textos y poemas. 

 
 

• PARTICULARES 

 
Isabel y Paula 
El Planeta leo.  
Una composición de 3 lienzos enmarcados. Dos de ellos con forma de sistema 
planetario y en el otro se cuenta la historia de la Bibliotecaria del Planeta Leo. 
 
Isabel Romé 
¡Bienvenidos al Pirileo! 
Un mural en el que las letras forman los diferentes elementos de la naturaleza: 
Las A son las montañas, las S son los ríos, las V los pájaros, la O y la I el sol, 
las D y las X los peces, las M la hierba, las Y los árboles etc.  
Lo acompaña el siguiente texto: 
 
“Altas montañas lo componen 
Varios pájaros surcan el cielo 
Orquesta de luz forma el sol 
Irradiando increíbles rayos 
Sobre la pradera un río 
Diferentes peces bajan eXhaustos por el frío 



Mucha hierba verde. 
Y en los árboles, en sus ramas, ¡cómo no! hojas de libros.” 
 
María José Larena 
Bolsoleo 
Un bolso con 7 elementos en su interior, imprescindibles para el Planeta Leo. 
Cuando un habitante del Planeta Leo sale de paseo tiene por costumbre leer 
todo lo que encuentra y convertirlo en historias que contar. Por eso ha de ir 
bien equipado con su “bolsoleo”. 
En él lleva 7 objetos imprescindibles: una brújula, un cuento, un cuaderno, 
una piedra amuleto, un personaje secreto, una pinza y un abanico. 
 
 
Familia Garrapiñada (Miguel, Marta, Alma y Luz) 
Nuestro Planeta Leo 
Vídeo en el que la familia nos cuenta cómo es su Planeta Leo. 
 
Amparo Martín Soria y Cristina Escolar Martín 
Ciudadana del Planeta Leo 
Póster con la foto de una niña que vive en el Planeta Leo, rodeada de todas 
sus cosas. 
 
Grupo de Educación de Personas Adultas coordinado por Patricia 
Martínez 
Planeta Leo 
Bola del mundo, redonda, con luz interior, con todos los continentes y mares 
dibujados. 
Le acompaña un cuento: La fuente Gris. 
Cuenta la historia de la tierra. Está triste porque nadie la cuida y los peces de la 
fuente lloran lamentos por su boca. 
 

1.2. Exposición (4 a 17 de abril) 
 

A lo largo de las 2 semanas que duró la exposición de todos los trabajos, con 
diferentes grupos se trabajaron estas preguntas, para alentar y motivar a los 
alumnos a profundizar en los temas que exposición presentaba. De tal manera 
se les hacía pasar una prueba para ver si se titulaban como Ciudadanos del 
Planeta Leo. 
Todos los grupos de los centros escolares del CEIP Odón de Buen, el CEIP El 
Pilar y el IES Gallicum pasaron por la exposición en horario lectivo y 
participaron en una visita guiada a la exposición del Planeta Leo. 
 
 

PRUEBA PARA SER CIUDADANOS DEL PLANETA LEO 
 

1. ¿Cómo se llaman las 4 constelaciones del Planetario del Cómic?. 
La constelación del Gnomo, La constelación del Menhir, La constelación  
S y La constelación del escudo. 
 

2. ¿Cómo se llaman los 4 protagonistas de la Constelación del Escudo? 



El capitán Trueno y sus aliados Goliat, Crispín y Sigrid. 
  

3. Escribe el nombre de 3 países que recorre la exploradora del Planeta 
Leo. 
País de los sueños, País de los cuentos de hadas, País de la Poesía, 
País de los Jeroglíficos, País de las Metáforas, País de la E, País de las 
novelas de aventuras, País de la Comedia. 
 

4. Escribe el nombre de la exploradora del Planeta Leo.  
Alejandra Kinsley 

5. ¿Cuál es la fórmula de la felicidad que encuentra la exploradora del 
Planeta Leo?  
 amistad + solidaridad + paz + amor = felicidad 

6. Escribe 3 fuentes de energía de las que nos habla el Buho Geo. 

Volcán, geiser, molino, noria 
7. ¿Cuantos ojos tiene el elefante que vive en un mundo de ilusión?  

9 
8. ¿Cuales son los medios de transporte en el Planeta Imaginario? 

nubebus, buscala, aguabus, treflor 
 

9. Escribe 3 animales del Planeta Imaginario  
tocipato, roecón, llobregón y estupefacto 
 

10. Escribe 3 inventos del Planeta Imaginario.  
La mochila cohete, la gomanerviosa, el estuche volador, el tipexgoma, el 
lapizlaser, la carpeta cantarina 
 

11. Escribe 3 deportes del Planeta Leo. 

El atlibrismo, Librogol, LETRACESTO,  IMAGINARIO, LIBRO ¡VA!,  
LEISBOL 

12.  Escribe el nombre de 3 equipos de futbol del Planeta Leo. 

Futbol Club, Real Tebeos, Interbolis, Bayer de Gomas, Manchester 
Abecedarios. 

13. ¿Qué letras forman las montañas del Pirileo? 

La letra A. 
14. ¿Cómo se toma el medicamento que está recomendado PARA LOS 

QUE TIENEN PRISA? 

Una buena cucharada. 
15. Escribe el nombre de los 7 objetos del BOLSOLEO. 

Piedra-amuleto, cuaderno, cuento, brújula, abanico, personaje, pinza. 
16. ¿Qué hay que hacer para entrar en el Planeta Nubilandia? 

Escribir un cuento y dejarlo en el árbol de los cuentos 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. Resto de actividades. 
 

Enmarcadas dentro del proyecto Planeta Leo, se han ido desarrollando 
diferentes actividades con los escolares que han tenido lugar en la Biblioteca 
Pública. 
 
2.1. Noticias de la Isla 
Sesión de animación a la lectura llevada a cabo con un grupo de 2º de Primaria 
del CEIP Odón de Buen el 5 de octubre de 2010 
 
2.2. Cuentos en la Biblioteca 
Sesión de narración oral con Carmen con Guantes preparada para los grupos 
de 4º de Primaria de los CEIP Odón de Buen y El Pilar, el 21 de octubre de 
2010. 
 
2.3. Presentación de libros. 
Presentación por parte del autor, Federico Martín, de los libros de la colección 
La mora encantada, para los padres y profesores de los centros escolares de 
Zuera, el 22 de octubre de 2010. 
 
2.4. Cuentos en la Biblioteca. 
Diferentes sesiones de cuentos y de narración oral llevados a cabo por Felix 
Albo con los grupos de 4º de ESO, 3º y 4º de Diversificación del IES Gallicum y 
2º y 3º de Primaria de los CEIP Odón de Buen y El Pilar, el 15 y 16 de 
diciembre de 2010. 
 
2.5. Sesiones de narración oral y encuentros con autor. 
Pablo Albo trabajó con los grupos de 3º y 5º de Primaria de los CEIP Odón de 
Buen y El Pilar y con los cuatro grupos de 3º de ESO del IES Gallicum. 
También realizó un encuentro con padres y educadores, el 25 y 26 de enero de 
2011. 
 
2.6. Cuentos en la Biblioteca 
Nuria Charraire realizó diferentes sesiones de cuentos con los grupos de 1º de 
Primaria y 3º de Educación Infantil de los CEIP Odón de Buen y el Pilar, el 17 
de febrero de 2011. 
 
2.7. Talleres de narración oral 
Felix Albo realizó diferentes talleres de narración oral titulados ¿Y si nos 
acercamos? Con los cuatro grupos de 2º de ESO y los dos grupos de 1º de 
Bachillerato del IES Gallicum.  Con padres y educadores realizó el taller 
“Enlibrándonos con cuentos”, el 9 y 10 de marzo de 2011. 



 
 
 
 
2.8. Talleres de Poesía 
Raúl Vacas realizó diferentes talleres de poesía titulados Poesía de cartón (o 
cómo leer entre líneas) con los cinco  grupos de 1º de ESO del IES Gallicum y 
con los tres grupos de 6º de Primaria de los CEIP Odón de Buen y El Pilar. 
Para padres y educadores hizo un taller de escritura titulado Ligero de equipaje 
(un viaje de ida y vuelta por la escritura), los días 26, 27 y 28 de abril de 2011 
 
2.9. Descubriendo la Biblioteca 
El grupo de 1º de Primaria del CEIP El Pilar realizó el Taller de lectura y 
escritura “Esto no es una caja” el 31 de mayo de 2011 
 
2.9. Teatro con escolares 
Como todos los años entre los meses de marzo, abril y mayo, todos los grupos 
de los centros escolares de Zuera han disfrutado de una obra de teatro en el 
Teatro Municipal Reina Sofía de Zuera. 
 
2.10. Herbario  
En el mes de mayo algunos grupos del IES Gallicum han visitado el herbario de 
Zuera y han hecho algunas salidas a la ribera del Gállego para conocer las 
plantas en su entorno natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Memoria 
C.1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha 
desarrollado el Proyecto 
 

El proyecto ha afectado, como estaba previsto a la totalidad de la oferta 
formativa y a todos los centros educativos de Zuera. Es decir, al IES GALLICUM, 

al CEIP ODÓN DE BUEN, al CEIP EL PILAR, y al Colegio SAN GABRIEL. De esta 

manera, el proyecto ha englobado la participación de alumnos de infantil, primaria, 

ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y PCPI. 

Una parte del proyecto se ha desarrollado en horario extraescolar conviviendo, 

en los talleres de la Biblioteca y en las visitas a la exposición, alumnos de distintas 

edades y etapas. En horario lectivo (la mayor parte de este proyecto), y dentro del 

currículo, se ha trabajado (tal y como estaba previsto) en infantil, primaria, ESO y 1º de 

Bachillerato, en el PCPI y la UIEE., elaborando trabajos de diferentes características 

en que el alumnado ha respondido a la propuesta creativa que se hace en este 

proyecto de temática educativa.  

Para valorar el proyecto en todas sus dimensiones es necesario hacerlo 

visualizando y leyendo los diferentes trabajos de los Centros Educativos. La gran 

variedad de ejemplos y documentos del alumnado nos permiten ver un alto nivel de 

creatividad, organización y documentación, a la vez que nos acerca a otras fórmulas 

metodológicas de acercamiento a la lectura y relacionarla con cualquier área y 

materia.  

 

C.2. Consecución de los objetivos del Proyecto: 
  De los objetivos propuestos inicialmente, pasamos a enumerar los objetivos 

logrados y el modo en que se han conseguido. 

1- De carácter académico 
1.1 Aumentar los recursos y capacidades expresivas de los alumnos 

en lengua española por medio de la producción de textos 

individualmente o en grupo. 

1.2 Fomentar la lectura, por medio de la búsqueda de información 

para la producción plástica y escrita. 

1.3 Incentivar el interés por las diferentes ramas de la ciencia, dando 

oportunidades de conocimiento. 

1.4 Relacionar la ciencia y la lectura a través de la busqueda de 

información y análisis de la misma para la producción de trabajos 

desde las diferentes áreas y materias. 



1.5 Profundizar en los diferentes ritmos y niveles de lectura, 

proponiendo diferentes materiales de lectura según la materia, el 

interés y el nivel lector de cada alumno. 

1.6 Aumentar los recursos y capacidades expresivas de los 

alumnos, proponiendo actividades de producción lingüística diferentes 

a las que habitualmente trabajan, buscando oportunidades creativas 

novedosas y divertidas. 

1.7 Trabajar en Competencias Básicas, innovando métodos que 

permitan la creación de documentos gráficos, plásticos o lingüísticos 

basados en el desarrollo de capacidades prácticas que requieran un 

elevado nivel de conocimiento de la comprensióny expresión 

lingüística, plástica, musical, informática, matemática… 

2- De carácter integrador 
2.1 Mejora de las relaciones entre los alumnos, 

2.2 enriquecimiento de la convivencia entre los alumnos teniendo en 

cuenta su distinta procedencia y sus diferentes inquietudes. 

Valorando los diferentes trabajos producidos añadiendo además del 

componente artístico, el emocional y el creativo. 

2.3 Desarrollo de estrategias que mejoren las habilidades sociales  

basándonos en las actividades lingüísticas, artísticas, científicas y 

musicales. 

2.4 Influencia e interrelación entre los diferentes gustos artísticos de 

nuestros alumnos. 

2.5 Desarrollo de las Competencias básicas tecnológicas, artísticas, 

científicas y lingüísticas. 

2.6 Integración de las diferentes procedencias y culturas. 

2.7 Fomento de la cooperación y relación entre los distintos centros 

escolares del municipio. 

2.8 Desarrollo, dentro del Plan de Convivencia del IES Gallicum de 

unas jornadas de conocimiento entre los alumnos de los distintos 

centros de Zuera. Mediante la jornada de puertas abiertas que tuvo 

lugar el 30 de mayo en el IES Gallicum. 

 

3- De carácter personal 
Se ha trabajado para que cada alumno obtenga distintos 

beneficios de esta experiencia, pero quizá el máximo sea la pérdida del 

miedo al proceso creativo. El trabajo es producto por tanto no sólo de 



este curso escolar sino de la experiencia acumulada por ellos desde que 

desde siempre tienen en esta experiencia conjunta. 

 

C.3. No se ha realizado cambio alguno en el Proyecto a lo largo de su puesta en 
marcha. 
C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. A lo 

largo del proyecto se ha ido valorando taller por taller los realizados en la Biblioteca, 

con gran éxito entre los alumnos y satisfacción de los profesores y las coordinadoras 

del Proyecto. 

Por otra parte y en cuanto a la exposición, la valoración se ha hecho analizando los 

siguientes puntos: 

 - Participación del profesorado y alumnado  

 - Adecuación de los trabajos a los contenidos y objetivos propuestos 

 - Nivel de los trabajos presentados 

 - Nivel de asistencia de alumnos y profesores a la exposición 

 

C. 5. Conclusiones: 
 C.5.1. Logros del proyecto 

Los logros fundamentales del proyecto se pueden englobar en tres aspectos: 

 A. La creatividad a través del trabajo en Competencias Básicas 

 B. Las buenas relaciones y mejora de la convivencia entre los centros de la 

localidad de Zuera. 

 C. La buena sintonía de los centros educativos con la Biblioteca y las 

propuestas creativas y lectoras de la misma. Hay que destacar la buena respuesta 

de los alumnos en cuanto al nivel y calidad lectora y a producción artística como se 

puede apreciar en los documentos anexos. 

 

C.6. Listado de materiales elaborados.  
C.6.1. (Contenidos en la carpeta Anexos para publicación) 
1. Cartel Planeta Leo 

2. Trabajos presentados por 6º de Primaria del CEIP El Pilar 

3. Trabajos presentados por el IES Gallicum 

4. Nubilandia. 4º Primaria Colegio San Gabriel 

5. Planeta Imaginario. 4º Primaria CEIP El Pilar 

6. Planetario del Comic. CEIP Odón de Buen 

7. Bolsoleo 

 



C.6.2. (Contenidos en la carpeta Otros Anexos) 
8. Ciudadana del Planeta Leo 

9. El origen del álgebra en el Planeta Leo (presentación en Power Point) 

10. Planeta Leo, por la Familia Garrapiñada (presentación en DVD) 

11. DVD de la exposición Planeta Leo 

12. Imágenes del Planeta Leo 

13. Imágenes de los Talleres 
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A : 
ARTE: 
 El arte debe ser una de las cualidades que tengan todos los habitantes del planeta leo 
para que haya imaginación, creatividad, ellos harán esculturas abstractas pintadas enel 
suelo. 
ALEGRIA:  
Los habitantes del planeta leo tienen  que tener una sonrisa de oreja a oreja. 
 
B: 
 BESOS 
Estos habitantes del planeta leo expresan sus afectos cariñosos unos a los otros dandose 
besos, rozando sus cabezas. Cuando quieren expresar sus amor eterno culminan el roce 
de sus cabezas dando 2 coscorroncillos.. 
BAILE. 
Los habitantes del planeta leo tienen como baile típico la danza koalense, que consiste 
en bailar con palos y saltando. Para bailar llevan puesto el traje típico. 
 
C. 
COLORES. 
En un mundo así ,se podrian ver las imágenes y los colores de la gama fría. 
CLIMA. 
Será un planeta con el clima polar. Los hielos seran de color verde como la hierba. 
 
D. 
DEPORTES. 
El típico deporte de este planeta cosiste en tirar una pelota al aire a ver quien llega más 
alto. 
DIVERSIÓN. 
Los seres de este planeta se divierten jugando al diverhielo, que consiste en tirarse por 
un tobogán gigante de hielo. 
 
 
 
E. 
ESPERANZA. 
Los habitantes tienen mucha esperanza porque en ese planeta son todos muy alegres, 
todo lo que quieren les termina llegando. 
EDIFICIOS. 
Donde pueden vivir los koalas tambien sirve para poner todo tipo de ocio. El edificio 
tiene que tener más de 25 pisos para considerarlo edificio. 
 
F. 
FIESTAS. 
Celebran el dia en que se creó el planeta, tambien cuando se celebran los cumpleaños, 
se celebran con comidas azucaradas y música. 
 



FELICIDADES 
Siempre tienen lo que quieren, tienen mucha facilidad y felicidad. No hay 
complicacionesen us planeta, muchas de las cosas que quieren las tienen. 
 
G. 
GENTE. 
Necesitan gente para que este planeta funcione correctamente, esa gente son 
extraterrestre, tienen rasgos similares a nosotros , hay muchas diferencias. Esa 
diferencia es que ellos caminan a 4 patas y nosotros erguidos. 
 
GORRIONES. 
Necesitan gorriones para atraer turistas, porque son grandes y parecen feroces pero no 
los son. 
 
H. 
HABLAR. 
La gente necesita comunicación, en su planeta vivir prqoeu viven para hablar. Utilizan 
el lenguaje gestual para saludar y despedirse. 
 
HIDROGENO. 
Es un gas presente en su átmosfera, lo necesitan para respirar porque sino los que viven 
allí se morirían. 
 
L. 
LEYES. 
Son importantes para que haya normas y que cada uno haga un trabajo. 
 
M. 
MÓVILES. 
En el planeta necesitamos comunicarnos. Los móviles del planeta leo son diferentes te 
hacen hablar pero teletransportándonos hasta la persona con la que queremos hablar. 
 
MÚSICA. 
Es muy importante para las fiestas tradicionales todos los habitantes del planeta leo 
canta a la vez el mismo himno.” Leo es un planeta sin igual todo es felicidad”. 
 
N. 
NADAR. 
Las casas  del planeta leo son casas flotantes y recorren cortas distancias a nado. Pero 
no las largas. Los habitantes del planeta leo son grandes nadadores. 
 
NACIMIENTOS. 
La población del planeta leo se reproduce cada 10 años y su vida dura 15 años asi la 
población es regular. Cada nacimiento es de dos bebes. 
 
Ñ. 
ÑAMER. 
Esta planta se utiliza para hacer nuevas medicinas, medicaciones  que sirven para las 
nuevas enfermedades y que se provocaran en este planeta. 
 



ÑU. 
Lo necesitamos porque es un animal muy raro y en este planeta es necesario porque lo 
utilizamos para transportar medicaciones o cosas necesarias. 
 
O. 
OLA. 
Porque es necesaria para el mar, porque sin ellas el mar no existiría. 
 
P. 
PEAPELEBRA. 
Es un perrro en miniatura con forma de gato que habla a los habitantes , los tienen como 
mascotas. 
 
PIROPOS. 
Porque a la gente les gusta mucho. 
 
Q. 
QUIROFANETO. 
Es una especie de hospital para las plantas. 
 
QUESACA. 
Es un producto de limpieza para los automóviles. 
 
R. 
RESPETO. 
Los koales se intentan respetar. No se hacen daño entre ellos.Tampoco se insultan ni 
hacen algo para perjudicar a otra persona. 
 
ROMANCE. 
Se conocen con ondas cerebrales porque como son tan listos los koalas han desarrollado 
otra forma de empresarse. 
 
S. 
SEXO. 
Para que los seres vivos del planeta leo puedan reproducirse practicandolo. 
 
SOCIEDAD. 
Para que los seres vivos de ese planeta leo puedan comunicarse entre ellos y asi no vivir 
amargados. 
 
T. 
TIEMPO. 
En el planeta leo, el tiempo pasa de manera distinta: solo hay 3 estaciones con 5 meses 
cada una y las semana solo tienen 4 días. 
 
TURON. 
Es la comida típica en las fiestas, como la Nacoya, que es el día de la celebración de la 
creación del planeta. 
 
 



U. 
UNIDAD. 
En el planeta leo todos estan unidos como en una gran familia y se apoyan en lo bueno 
y en lo malo. 
 
URRACAS. 
Son urracas especiales, cambian de color su estado de ánimo. 
 
V. 
VACACIONES. 
Para descansar una temporada y dedicarse a crear inventos. 
 
VIDEOJUEGOS. 
Para poder divertirse y pasar el raro en los días ue hace mal tiempo. 
 
 
W. 
WEB. 
A los habitantes koalas que tienen 200 dedos microscópicos con 4 cerebros que pueden 
manejar la tecnología 300 veces mejor que un robot informático.. 
 
X. 
XILOFONO. 
Instrumento con 13 tablas, lo utilizan los seres de este planeta para las fiestas y 
entierros. Tiene muchos tonos. 
 
XOCO. 
Lugar donde los seres vivos entierran a sus seres queridos. 
Es un lugar más frio que en otras zonas y son los colores más oscuros que en otros 
lugares. Solo se puede visitar 4 veces al año. 
 
Y. 
YONQUI. 
Koala que se inyecta droga habitualmente , solamente lo hacen algunos. 
 
Z. 
ZICLE. 
Bebida refrescante de color morada, que  contiene sangre de los koalas muertos con una 
pizca de azucar. Al bebe la bebida se piensa que vas a vivir 3 años más. 
 
ZAPATILLA. 
Es con lo que estos seres andan. Pero solo lo utilizan para escalar o volar, porque 
contiene un microchip, con el que la zapatillas saltan, corren y vuelan cuando decidas. 
 
 
 
 
 
 













































































































































































En el planeta Leo, los 
elementos de la naturaleza 
esconden leyendas y antiguos 
misterios. Los habitantes del 



planeta han aprendido que se 
pueden leer. 

3º ESO A 
IES 
Gallicum 



PLANETA LEO 
 
 
El planeta Leo no es un planeta cualquiera, es un planeta especial. Pero… ¿por qué es 
un planeta especial? El planeta Leo es un planeta especial no porque no gire alrededor 
del sol, porque sí gira; es un planeta especial porque en él los elementos de la 
naturaleza, como los árboles, los ríos, las flores…, nos enseñan a leer las historias tan 
bonitas que contienen. 
Un sábado por la mañana me desperté al oír los gallos cantar. Me esperaba un día lleno 
de grandes historias que iba a aprender. Me vestí y desayuné. Pensé que tenía que abrir 
mi hucha con forma de casa para ver cuánto dinero tenía para comprarme chuches por 
la tarde. Abrí la hucha y lo único que veía era un fondo oscuro en el que no había ni 
una triste moneda. Y pensé… �¡Ya es hora de que vaya a visitar a mis queridos 
abuelos!� 
De camino a su casa pasé por la panadería de la plaza para comprar una barra de pan y 
de paso beber un poco de agua en la fuente. 
Llegué a casa de mis abuelos y entré por la puerta con una sonrisa de oreja a oreja. Les 
di muchos besos y les halagué continuamente. Cuando ya me iba a ir a casa, mi abuela 
se acordó de que aún no me había dado la propina; entonces me dijo que entrara en su 
habitación y  que la cogiera de encima de la cómoda que es donde la tenía preparada. 
Cuando volví de su cuarto, mi abuelo Jesús me preguntó si quería algo de beber y yo le 
dije que no quería nada, que ya había bebido agua en la fuente de la plaza. Me senté en 
el sofá y mi abuelo aprovechó para contarme que la fuente en la que había bebido hace 
un rato era especial. Le pregunté por qué y me respondió que era especial porque era 
una fuente que se podía leer. 
Mientras me lo contaba, yo lo tomaba por loco; no me podía creer que una fuente, por 
muy peculiar que fuera, se pudiera leer. Entonces me dijo que ahora, de regreso a casa, 
me pusiera delante de ella y la mirara de arriba abajo, y si me mentalizaba de que esa 
fuente se podía leer, me daría cuenta de que lo que había dicho mi abuelo era verdad. 
Salí de su casa corriendo para plantarme delante de la fuente. Llegué a la plaza y miré 
la fuente tal como me había dicho mi abuelo. 
Era verdad… Mi abuelo tenía razón… Esa fuente se podía leer. Solo con mirarla 
fijamente y atentamente me empecé a imaginar miles y miles de historias que había 
vivido esa fuente: unas historias eran románticas, otras eran de humor, otras de 
fantasía; pero a mí, la que más me gustó fue una que trataba sobre una chica que le 
había pasado lo mismo que a mí; se había enterado por su abuelo de que esa fuente era 
especial y había conseguido leerla. 
 
 
 



 
ANDREA CORONAS 

 



  
 
 
 
CÓMO SE LEE UNA FLOR EN EL PLANETA LEO 

 
 
 

 
El planeta Leo es maravilloso; es parecido a la tierra, pero tiene unas cuantas 
peculiaridades que a continuación os contaré. 
Mi abuelo, hace cuatro años, me contó una historia del planeta Leo. Era que se 
podían leer las plantas; bueno, mejor dicho, las flores. 
Y un día cedí a un impulso y me fui a ese planeta, porque yo ya sabía los pasos 
que había que seguir para que te contara historias la flor. 
Los pasos son los siguientes: 

• Cuando llegues allí y veas una flor, lo primero que tienes que hacer es 
acariciar un par de veces todas sus hojas. 

• Luego, mientras la acaricias tienes que mirar al centro de la flor un rato. 
• Más tarde, llegarán unos cinco perros u otros animales y a cada uno le 

darás una galleta. 
• A continuación, a la flor se le irán cayendo las hojas. Las hojas están 

formadas por polvos. El polvo se irá desprendiendo y se formarán letras, 
después palabrasy luego frases, hasta completar lo que te quería decir. 

Cuando hayas ido varias veces a ese planeta y a la misma flor, la flor ya te dará 
su confianza y tú podrás escribir en ella tus testimonios o inquietudes. 
Aunque no me atrevo a dejar consejos, sí que me gustaría que tuviera un 
fragmento de mi vida. 
 
 
 
 
 
 

GUILLERMO GARCÍA JASO 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 



  
 
 
 
 

PLANETA LEO 
CÓMO SE LEE UN ÁRBOL 

 
 
 
 
 

 
La gente piensa que un árbol no puede contarte su vida o sus 
secretos mejor guardados. Si lees este texto probablemente 
llegarás a ser capaz de ponerte delante del árbol que ves todos 
los días en tu calle o en el parque donde juegas con tus amigos 
y que te cuente un montón de historias fantásticas. 
Sigue estos pasos: 

1. Te sientas en el suelo y lo miras fijamente. 
2. Te acercas a él y le abrazas el tronco. 
3. Si el árbol quiere que pases un rato con él, soltará una de 

sus hojas y la dejará caer al suelo. 
4. Después, tú la recoges, la miras un rato y en esa hoja 

encontrarás la clave para que el árbol te cuente su 
historia. 

5. Ten un poco de paciencia y ponte la hoja entre las manos y 
aprieta  muy fuerte. 

6. Deja tu mente en blanco y lograrás ver todo lo que ha 
pasado alrededor del árbol en años anteriores. 

Si quieres hablar con un árbol, mejor que vayas solo, así este 
estará más a gusto y te confiará más cosas. 
El árbol te contará sucesos que han ocurrido a su alrededor. 
También tiene historias que le han contado otras personas que 
han hablado con él anteriormente. 
Yo le contaría lo que me ha pasado en el día, lo que voy a hacer 
el fin de semana o durante las vacaciones de verano.  
Para que el árbol te reconozca o se acuerde de ti la próxima vez 
que vuelvas a visitarlo, debes coger la hoja de antes, apretarla 
fuerte y pensar en lo que quieres contarle al árbol. Después 
coges la hoja y la introduces en un agujerito del tronco. 
Cuando ya te quieras marchar, te despides y el árbol estará 
deseando que vuelvas a contarle otra historia o simplemente a 
pasar un rato con él. 
 
 
 
 
 

SILVIA MARCO 
 



 
 
 
 
 
 

PLANETA LEO 
 
 
 

 

El Planeta Leo es especial porque contiene 
muchos secretos. Todo lo que en él vive tiene 
grandes cosas que contarnos.  
¿Has intentado alguna vez leer una flor? Es una 
experiencia única que aprendí de mi abuelo. 
Aún recuerdo aquella primavera en la que me 
enseñó cómo hacerlo. Lo primero que me 
explicó fue que solo las flores campestres 
podían ser leídas, ya que las que están en 
macetas están tristes, se sienten encarceladas 
y no tienen nada que contarnos. 
Lo siguiente que me enseñó fue que tenía que 
mirarlas fijamente.  
Creí que iba a ser aburrido, pero llegó un 
momento en que no me percataba de otra cosa 
que no fuera la flor, y de cómo el viento la 
mecía suavemente de un lado a otro. Fue 
cuando mi abuelo me enseñó el siguiente paso: 
debía inhalar el aroma de la flor lentamente.  
En un primer momento empecé a ver letras 
borrosas que se fueron esclareciendo y 
ordenando hasta crear frases que formaron 



una bella historia y pude leer el cuento más 
bonito que hasta entonces me habían contado. 
En el día de hoy sigo yendo al campo a 
relajarme y a leer flores. 
 
 

JUAN CARLOS CARRILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANETA LEO 
 

Existen cosas en nuestra naturaleza que nos parece 
que son aburridas, pero quizá esto ocurre porque no 
nos paramos con detenimiento a mirarlas, a 
escucharlas, sino que nos dedicamos a despreciarlas 
y destrozarlas, cosa que no está nada bien. 
Esto le pasa a las flores entre otras cosas. Y ahora os 
voy a contar cómo hacer que las flores te cuenten 
una historia. Estos son los pasos que hay que seguir: 
• Hay que acercarse a la flor y olerla. 
• Uno se tiene que levantar y gritar: “¡Qué bien 

hueles!” 
• Este es el último paso y más importante: 

susurrarle a la flor: “cuéntame una historia”. 
Cuando ya hayas seguido estos pasos solo tienes que 
sentarte al lado de la planta y escuchar su historia, 
que seguro que te hace sentir bien y te lleva con la  
imaginación a lugares desconocidos. 
 

JULIA LÓPEZ REDONDO 
 



LAS PIEDRAS DEL PLANETA LEO 
 
Si nos ponemos delante de las piedras, y 
tocamos con las manos las marcas de 
estas piedras, podemos leer mediante 
una especie de idioma parecido al 
braille. 
Podemos leer historias antiguas de 
batallas medievales y dejar nuestras 
historias con un cincel, haciendo marcas 
en las piedras planas. 
En el planeta Leo, las piedras tienen una 
cualidad que las distingue de las de 
otros planetas. Guardan historias y 
leyendas antiguas, que nuestros 
antepasados escribieron cuando 
llegaron. 
Lo inventaron al llegar y lo fueron 
enseñando generación tras generación y 
cuando vieron que se iba a perder el 
idioma lo apuntaron en un manual que 
regalan a todo el que llega al planeta. 



Como solo cabe una historia por piedra, 
se ha inaugurado un jardín con piedras 
para que todo el que quiera pueda dejar 
su marca. Yo ya he dejado la mía, 
¿vienes tú a dejar la tuya? 
 

ALBERTO ALFIERI 
JORGE GALLARDO 
DIEGO GARCÍA 
IVAN ANTÓN 

 
 

CÓMO LEER UN RÍO DEL PLANETA LEO 
 
Primero, localizamos el río que queremos leer. Seguidamente, nos acercamos a él. 
Como lo más seguro es que sus aguas estén frías, abrígate con un traje de 
neopreno, asegúrate de que el río no tenga mucha corriente. Una vez comprobado 
esto, metemos primero la puntita de los dedos del pie, y poco a poco, hasta la 
cintura. Una vez dentro, dejamos que la corriente nos invada con su sabiduría, que 
sus aguas nos rocen el cuerpo mientras escuchamos el sonido de los sedimentos que 
su cauce arrastra. 
De repente, observamos cómo todos y cada uno de los movimientos que realizaba el 
río se paralizan por completo,  quedándonos nosotros dentro de unas aguas inertes, 
que, inesperadamente nos mostrarán su fantástico contenido. 
Empiezan a brotar letras desde lo más profundo de tus pies, elevándose y 
revolucionándose hasta formar palabras legibles. Después de nuestra perplejidad, si 
es nuestra primera vez, seguimos el proceso de leer un río, podemos comenzar a 
formar y comprender su significado. 
Una vez comprendidas las verdades de la vida, debes bucear hasta el lecho del río, 
donde encontrarás las grandes maravillas que la naturaleza esconde. Un río te 



cuenta todo lo que ha visto, desde guerras a niños jugando, a jóvenes pescando en 
sus aguas verdosas, y mujeres lavando las ropas. 
 

 
SERENA LAJUSTICIA 

JUAN BASCUAS 
GERMÁN GASCÓN 

CRISTINA LORENTE 
JORGE GAUDÓ 



 

LAS ROCAS 
 
Si quieres leer lo que pone en las rocas, te tienes que 
fijar de cerca en las aristas y grietas que les ha ido 
dejando el tiempo. Poco a poco, si observas 
cuidadosamente, podrás empezar a entender lo que las 
rocas quieran contarte. 
Las rocas no las puede leer cualquier persona, tiene 
que ser honesto y sincero porque estas guardan muchos 
secretos que pueden dar a la persona un gran 
conocimiento que puede ser utilizado para bien o para 
mal. 
La mayoría de las rocas han visto cómo ha 
evolucionado el planeta desde sus comienzos; por eso, 
pueden revelarnos grandes secretos acerca de la 
creación del mundo. Tienen grandes historias que 
contar y todos deberíamos ser partícipes de su 
sabiduría. 
En las rocas no puede escribir ningún humano, porque 
ninguno vive lo suficiente ni comprende el mundo lo 
suficiente como para hacer una apreciación tan 



interesante o tan novedosa y compleja como para ser 
digna de guardarse en las rocas. 
Tan solo los elementos, aquellos que llevan ahí más 
tiempo del que nadie puede imaginar pueden dejar los 
grandes secretos que guardan impresos de alguna 
forma en la piedra para que estos misterios puedan 
ayudar a las generaciones futuras. 
 
 

SARA LARDIÉS, JHAMILEX JARAMILLO, SOFÍA UCELAY, ÁLVARO LANAS, 
LORENA GARCÍA, ABEL MORERA 

 



 

CÓMO LEER UN RÍO DEL PLANETA LEO 
 
Los ríos se leen dependiendo de la montaña de la 
que provengan. El contenido de los ríos es distinto 
según las distintas especies acuáticas que habitan 
en él. El río es como el camino de la vida, nace y 
muere a través del tiempo. Un río puede ser 
hermoso o doloroso, dependiendo de su interior y 
del camino que quiera recorrer. Sus aguas pueden 
ser más claras o más oscuras. 
Cuenta cómo la vida y el tiempo pasan poco a 
poco, desde su nacimiento en las altas montañas, 
hasta su desaparecer en el infinito mar. 
Si pudiera escribir en el río, escribiría un simple 
�te quiero� en la orilla donde se guardan secretos 
e historias. 
 

CLARA GAUDÓ 
MIRUNA CIRSTEA 
NEREA FORNERI 

DÁMARIS MANJÓN 



 

LAS FLORES DEL PLANETA LEO 
 
Las flores del planeta Leo, además de ser bonitas, 
hablan por sí solas.  
Las flores se leen cuando las hueles, en el momento 
en que aspiras su aroma, a la vez que sube a tu 
alcance, empiezan a aparecer en el aire letras 
formando palabras y estas formando frases y estas 
formando historias. 
Las flores suelen ofrecer consejos de amor a todos 
aquellos que van en busca de su ayuda para 
llevarle un ramo a su persona más querida. 
Las flores de los grandes prados que tiene este 
planeta guardan muchos recuerdos, buenos y 
malos. Han visto a miles de enamorados 
declarándose… Recuerdos que te cuentan con 
gusto cuando les preguntas. Pero también tienen 
otros más amargos, de enamorados que dejan de 
quererse.  Estos últimos no son agradables de 
presenciar, por eso tratan de olvidarlos. 
Si te preguntas cómo es posible escribir en ellas, es 
muy fácil. Basta con llamar a unas abejas que, tan 
contentas, irán escribiendo con el polen de la flor 
en los pétalos de esta todo lo que les vayas 



diciendo. De manera que en esta flor se quedarán 
para siempre grabados todos tus sentimientos, que 
brillarán a la luz del sol como todos los demás que 
hay escritos en otras flores. 
 
 

PATRICIA GIL 
ALBA GARCÍA 
MARTA JULIÁ 
KELLY ROJAS 
LAURA SANZ 



 

 
LAS FLORES DEL PLANETA LEO 
 
La suave brisa primaveral movía las 
flores multicolores como el arco iris. 
Me fijé en un suave pétalo caído que 
tenía escrito un corto verso y 
empecé a divagar. Al poco tiempo 
descubrí que unas doradas abejas 
revoloteaban entorno a la flor. 
Aterrizaban sobre la flor y recogían 
entre sus patas las palabras 
susurrantes, las llevaban hasta otra 
flor y las depositaban. Durante los 
segundos siguientes se podía 
escuchar la dulce voz de la flor 
susurrando la frase que había 
formado la trabajadora abeja. Y así 
las flores susurran historias escritas 
en sus bellos y enigmáticos pétalos.  
Muchos son los que han intentado 
escribir bonitas historias en sus 



pétalos. Pero ellas coquetas  y 
orgullosas no se lo han permitido. 
 
 
 
GUILLERMO ESCUER, GEMMA 
FERNÁNDEZ,  ELISA AYUDA, ISABEL 
ALLUÉ, GEMMA LARRAMONA, 
LAURA NAVERO. 
 
 

LAS FUENTES DEL PLANETA LEO 
 
 
La fuente es un lugar “sagrado” en el cual, y con el 
cual, podemos hablar, leer, ayudarnos, reflexionar… 
Además es un lugar que guarda muchos secretos e 
historias y pertenece a uno de los elementos más 
importantes de un lugar, como referencia y 
representación. 
Para leerla hay que estar solo, contigo mismo y tus 
pensamientos, mojarse la cara para que la fuente te 
transmita su pureza y sabiduría ancian , y quedarse 
muy quieto para escuchar cómo el borboteo del 
agua empieza a contar cosas, palabras, frases 
irreconocibles a las que poco a poco te irás 
acostumbrando. 
Al rato, podrás reconocer combinaciones de 
palabras que entenderás, y que al escucharlas, 
llegarás a la conclusión de que son leyendas, 



historias contadas antiguamente por juglares y 
trovadores; ancianos sentados en el bordillo 
empedrado contando historias a los niños pequeños 
que, al igual que el viejo hombre, de mayores 
difundirán dichas historias; enamorados 
declarándose; enamorados separándose; amigos 
contándose secretos… Tantas cosas y más podemos 
obtener de un objeto irrelevante en la vida de 
muchas personas pero importante como podemos 
ver. 
Para escribir en ella solo hace falta creer en las 
propias historias y contarlas para extenderlas. 
Seguro que de algún modo y más tarde o más 
temprano, alguien las contará cerca, y la propia 
fuente las cogerá y esperará lo que haga falta para 
contribuir a su difusión y cerrar un círculo de 
fantasía como es el de las historias. Historias 
olvidadas, historias que todos deben saber, 
leyendas que no se deberían olvidar y poemas que 
hay que recordar. 
 
SERGIO FERRER, DAVID ABADÍA, ROBERTO BADIOLA, 
ROBERT CELIOWSKI, PABLO MESALLES. 



LAS PIEDRAS DEL PLANETA LEO 
 
Para  conocer un planeta no hace falta más que ver su naturaleza: valles, 
volcanes en erupción que al lanzar piedras lanzan una historia. 
Las piedras no son simples piedras, en cada una hay una historia. Para leerlas no 
hace falta más que imaginar. 
Por su forma, su tamaño y su color nos enseñan su edad, hábitat y sus largos 
viajes. 
Nos cuentan romances, combates y aventuras. 
Atardeceres de parejas tirando piedras en el río, esperando a que boten para 
decir �te quiero�. 
Niños correteando, imaginando que son guerreros, utilizando piedras como 
armas y árboles como escudo. 
Las piedras nos dieron el fuego, nos ayudaron a la lucha y a obtener alimento, 
nos acompañan desde siempre, están por todas partes, casas, ríos, y hasta en los 
más bellos acantilados. 
A través de ellas se escribieron los primeros poemas y en ellas quedaron 
grabadas las historias más raras, de aventura y amoríos. 
Las piedras redondas nos cuentan historias de amores perdidos que buscan no 
quedar en el olvido. 
Otras con menos suerte acaban malheridas dejando grietas que nos hablan de 
sus heridas. 
Otras, más pequeñitas, nos cuentan historias cortas y divertidas. 
Y las cuadradas, siempre tan valientes, nos defendieron en la guerra, como hoy 
en día haría un arma. 
Las piedras rojas desprenden amor, mientras que las negras nos cuentan la 
traición, tardes oscuras escondidas bajo tierra, mientras ven pasar una vida 
nueva. Las blancas, con su color de viveza nos cuentan su resistencia, nos 
muestran el camino y, con cada surco, un alma perdida. 
 
 
DIEGO DOMÍNGUEZ, CARMEN FAU, CRISTINA LISBONA, MARTA GARCÍA,  
NURIA PADILLA 
 

LEER UN ÁRBOL DEL PLANETA LEO 
 



Para leer un árbol hay que empezar por sus 
raíces porque ese es su principio. 
Te tienes que sentar debajo del árbol y 
acariciarlo de forma agradable a la vez que 
palpas sus dulces hojas y su resistente tronco 
para darte cuenta de cómo ha sido su larga vida. 
Cuando estés palpando su figura, te transmitirá 
todo tipo de sensaciones, desde sus momentos 
de dolor y tristeza hasta momentos de alegría, 
amor y felicidad. 
Al acabar de recibir la información te irás 
acercando al final de la historia. Entonces 
habrás descubierto toda la vida del árbol. 
Le dejarás tu nombre grabado echándole un 
poco de agua para contribuir a su crecimiento y 
a su historia. 
 
CRISTINA BUENACASA, MARÍA MARCÉN, 
CELIA DOÑATE, JAIME ALLUÉ, ALBA DUFOL 



HISTORIA DE UN RÍO DEL PLANETA LEO 
 
Un día apareció tímidamente en lo alto de la montaña. 
Cada gota era un palabra y cada átomo era una letra que 
se iba uniendo con otras para formar palabras. 
Eran millones de palabras que se formaron y los peces, 
atónitos, no comprendían el significado de algunas de 
ellas. Los peces que se iban impregnando de las gotas, 
iban formando palabras más extrañas todavía. 
Las gentes del planeta Leo no sabían cómo leer el río 
hasta que un día, un chico que estaba jugando con los 
peces se dio cuenta de que llevaban un tipo de letras en 
las escamas y formaban palabras y si las juntaba con los 
demás peces formaban grupos de palabras. 
Dos peces iguales eran un sintagma; dos diferentes, una 
frase y las piedras en el fondo eran los puntos y comas 
que te indicaban la respiración. 
El chico fue a contarlo todo a sus compañeros del planeta 
Leo y todos los habitantes se metieron en el río y entre 
todos empezaron a formar los diferentes idiomas. 
Cada grupo de gente formaba un idioma, cada uno el que 
más le gustaba. El río podía contar diferentes historias. 
Dada su longevidad, había visto parejas de enamorados a 
sus orillas, las amistades de los muchachos que en él  se 
bañaban y también sus peleas, y los ejércitos 
atravesándolo. 
En definitiva, el río no solo hay que leerlo, hay que 
sentirlo y saber entender lo que te quiere contar. 
 
DIEGO BRAVO, ADRIÁN AYUDA, DAVID FERRER, CARLOS 
BLASCO, ENRIQUE LARQUÉ 



En el misterioso PLANETA LEO, los 
elementos de la Naturaleza guardan 
secretos… pero con algo de ingenio 
se puede aprender a interpretarlos y 
por lo tanto a leerlos… 
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PLANETA IMAGINARIO  
Colegio NTRAS. SRA. DEL PILAR  de Zuera.  4ª de primaria. 
 
PLANETA IMAGINARIO. 
 
¿ COMO ES? 
 
 El planete Imaginario es un planeta diferente y especial. 
Sus montañas son de chocolate negro y el cielo de muchos colores con nubes de 
algodón de zucarl. La lluvia es miel y cae muy despacio pero no te imaginas  lo bueno 
que esta bebertela. 
Viven en casas muy juntas por si les ataca  el llobregón, animal que tiene muchas 
cabezas y ojos de cristal. 
Los colegios son de caramelos , hay un día que es el día de las pizarras de colores y 
habladoras que los niños pueden dibujar en las pizarras. 
Las estrellas estan hechas de mantequilla y el sol de aceite que en verano parece que te 
vas a quemar. 
Los árboles sn lápices de colores diferentes , nunca se repite un color y cada día está de 
una manera distinta. Las camas son de nata muy cremosa. 
El humo negro es la tinta del pulpo que huele muy mal. 
Las manzanas rojas son de crema y las verdes de trufa. 
Los pájaros son de plomo y por la noche brillan un montón. 
Los patios son de almohadas.  
Los barcos son de trigo. 
Las mesas de pipas de girasol. 
 
HABITANTES. 
 
Sus habitantes se llaman Imbolos, los chicos, e Idolas , las chicas, el rey del pueblo lo 
eligio asi. 
Tienen 3 brazos para llegar a los aárboles a coger comida. 
Visten ropas de papel de plata y sombreros como zapatillas. 
Los niños van al colombo que es un colegio y los adultos al cornado que es un trabajo. 
Duermen por el día y por la noche juegan. 
Se desplazan volando con bicicletas. 
Cuando se hacen viejo vuelven a ser pequeños. 
Todos tienen animales llamados Silos, son sus mascotas. Miden 10 m de largo y pesan 4 
kg. 
 
PARQUE INFANTL 
 
Bosque de colores. 
Castillo que te lleva al pasado. 
Tubo que te lleva al centro del planeta. 
Columpio que te empuja hacia las estrellas. 
Pajarito balancín. 
Pelotas saltarinas. 
Lago de b atido de fresa. 
Columpio que te empuja hacia las estrellas. 
 



VIAJAN EN: 
 
Nubebus. Va por el aire  y te lleva a otros planetas. 
Buscala. Autobús urbano para ir de una ciudad a otra. 
Aguabus. Coche familiar. 
Treflor. Transporta mercancías de una ciudad a otra. 
 
 
DEPORTES 
 
Natación en bicicleta. 
Carrera de helados. 
Vuelo en cometa. 
Esquí sobre cocholate, 
Carrera de escalopelotero. 
 
 
. 
 
TRADICIONES: 
 
El libro bailarin. El día 14 de mayo todos los niños van de compras a las librerías, libros 
bailarines. 
 
Día  8 de Agosto, se celbra el dia de las mochilas transportadoras. ¡ No hay deberes! 
El día 4 de septiembre, todos los niño/as profesores/as, directores/as del colegio de 
caramelo brillante van al concurso donde todos los niños/as participan coloreando las 
pizarras habladoras. 
 
Dia 28 de mayo van todos los chicos a la casas de las chicas a ver como cantan sus 
paredes. 
Dia 10 de diciembre. Todos los estuches hacen muchas carreras. 
 
El día 9 de marzo todos que estudian para ser astronautas se reunen en la plaza España 
viendo como bajan la launa rosa brillante del cielo. 
 
El día 13 de Marzo está la tradición de los coches voladores. Si estás allí, te los pasas 
bomba. 
 
El día 24 de abril todos los niños y niñas acuden a ver los pápices de colores andadores. 
 
El día 30 de abril todos aquellos a los que les encantan los spaguetis van con platos y 
caen encima del plato espaguetismojados. ¡ estan buenisimos! 
 
 
GASTRONOMIA 
 
Cangrejo verde con rosas azules. 
Sopa de Tocipato. 
Nuevo plato estupefacto con papel. 



Cola de roecon con margritas rojas. 
 
ANIMALES. 
 ATOZO. Come mantequilla de cacahuete y les gusta volar. 
ESCALAPETOTERO. Escala muy alto y rueda. Come mosquitos  vive al lado de las 
casas de maiz. 
GARRO.Devora a sus victimas con las uñas. Se esconde fácilmente. 
ARBOLATICO.Vuela hasta el sol de aceite. Se convierte en árbol y come pipas. 
INVENTOS. 
Mochilacohete, Gomannerviosa, estuche volador,carpeta cantarina, tipexgoma, 
telemovil, lapizlaser. 
TOCITOPATO.:Come vegetales, tiene 7 patas, plumas y vive en sitios húmedos. 
ESTUPEFACTO: Es un animal muy inteligente. Come papel, y por la noche mira las 
estrellas de mantequilla. 
ROECON: Come carne, tiene dos cabezas, exacava agujeros, tienes uñas muy largas y 
viven en sitios secos. 
LLOBREGON: Sale cuando llueve, tiene muchas cabezas, tienes los ojs de cristal y te 
lanza fuego.. 
 













































Los 7 objetos imprescindibles en un bolsoleo 
 
Cuando un habitante del Planeta Leo sale de paseo tiene 
por costumbre leer todo lo que encuentra y convertirlo en 
historias que contar. Por eso ha de ir bien equipado con su 
“bolsoleo”. 
 
En él lleva 7 objetos imprescindibles.  
Nada más y nada menos. 
 
Objeto uno: un cuaderno. 
Por supuesto. 
Los habitantes del Planeta Leo no salen nunca a la calle sin 
un cuaderno pequeño en el que apuntar la vida. 
Al doblar cualquier esquina del planeta puede aparecer de 
pronto una historia leo. En el color de un sombrero, en la 
magia de una fuente, en el ruido de un recreo. En el olor a 
puchero, a mermelada, o a ropa limpia tendida al sol. 
 
Objeto dos: una piedra amuleto. 
Puede parecer innecesario pero es sorprendentemente útil 
llevar en el bolso una piedra amuleto. Una amatista sin ir 
más lejos. En ella se encuentran concentrados los 
sentimientos y reflejados los sueños. 
Ingredientes imprescindibles para escribir un buen texto. 
 
Objeto tres: un personaje secreto. 
Siempre a punto en un bolsoleo. 
Una bailarina por ejemplo. 
Con la que imaginar un cuento.  
De mujeres cálidas, diversas, valiosas, sutiles, modernas, 
transformadoras, sabias, creativas, conectadas, 
misteriosas, profundas, tiernas, emprendedoras, 
enraizadas, eternas, lúdicas, heroínas, dispuestas, 
luchadoras, románticas, prodigiosas, revolucionarias, 
divertidas, abiertas, dulces, libres, planetasleos…. 
 
 
 
 
 



Objeto cuatro: una pinza. 
Y….¿para qué sirve una pinza? 
Para sujetar las buenas ideas y que no se escapen. 
Los habitantes del Planeta Leo tienen una fantástica y 
extraña habilidad para atrapar las buenas ideas en un 
momento. Las descubren en un boleo. En otros habitantes, 
en las flores, en los árboles, en el amanecer, en una nube, 
una ola, un suspiro o un jilguero. 
Cuando las encuentran no pierden el tiempo. Suavemente, 
las recogen y las prenden de su pinza para escribir nuevos 
textos. 
 
Objeto cinco: una brújula. 
No podía faltar  este objeto. 
A los habitantes del Planeta Leo les gusta caminar lejos. 
Subir montañas altas y recorrer largos senderos. 
La brújula los guía por laderas, perspectivas inversas  e 
inclinados barrancos. Recorren juntos caminos, bosques. Se 
convierten en viajeros aventureros en busca de palabras, 
historias y cuentos. 
 
Objeto seis: un abanico. 
En ocasiones los habitantes del Planeta Leo se cansan, se 
desaniman o tiene un pequeño ataque de desconcierto. 
Es en esos momentos cuando necesitan aire fresco. 
Inspiración, musas, talento. 
Y recurren a su abanico contra el desaliento. 
Con su aire esparce buen humor e ingenio. 
 
“Un poquito de su brisa. 
Da risa. 
Un poquito de su viento. 
Quita el lamento. 
Un poquito de su ventilación. 
Despierta la inspiración” 
 
Objeto siete. Un cuento. 
Absolutamente imprescindible en un bolsoleo. 
Nunca sabe uno cuando puede necesitar leerlo. 
Pero este es un planeta en el que no hay un solo día sin 
cuento. 165 al menos. Planeta Leo. 
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