


Aprecia lo que tienes. Selma Faitah 1º ESO

Si se queda contigo, déjalo; 
quizás te haga bien.



Agua que fluye. Jorge Meléndez 1º ESO

Agua fluyente, 
Que fluye por Madrid,
Está en tus manos 
Y es solo tu confín.



Esperanza. Pepe Claramonte 4º ESO

           Cuando veo esta foto me saca 
una sonrisa porque me da ilusión para 
continuar luchando por conseguir mis 
objetivos.



Flores de primavera. Izan Álamo 1º ESO

Esta foto representa lo más 
bonito de la primavera.



Los propios ojos del mundo. Ainhara Villar  2º ESO

Realicé esta fotografía con la intención de 
mostrar que existen puntos de vista en los 
que las personas casi nunca nos fijamos, 
pero que te muestran la realidad de otra 
manera mucho más creativa.

El título quiere decir eso: que el mundo pone 
ante nosotros su propia vista, pero somos 
nosotros quienes debemos fijarnos en ella y 
no conformarnos con la primera impresión.



El rostro de la naturaleza. Izan Rodrigo  2º ESO

El rostro 
natural es lo 
que más 
enamora a la 
gente, 
gracias a su 
preciosa 
personalidad.



Abertura. Pablo Cabarcos 4º ESO

   La literatura es lo más 
parecido a una salida de la 
monotonía en el día a día. 

   Como planta que se 
asoma y alza para obtener 
luz por la abertura, nosotros, 
al leer, nos asomamos y nos 
alzamos a un universo lleno 
de posibilidades, desde 
batallas épicas de fantasía 
hasta el verso de un poema 
sobre el amor.



El pasaje. Iván Soler  2º ESO

Me encanta porque me recuerda a un 
paisaje que vi en el viaje que hice 

con mis padres, y me enamoré de la 
foto que hice.



Donde todo empezó. Eli Calero 2º ESO

La imaginación, la felicidad, el 
poder de desconectar del 
mundo a un solo Paso de 
nosotros, y gente que no lo 
disfruta, que no lo vive se 
pierden cosas maravillosas que 
están al alcance de todos. 

“Solo a un paso de nosotros 
donde todo empezó y no lo 
disfrutamos”.



Un cálido suspiro. Andrea Plaiasu 3º ESO

Un camino laborioso cuyo 
final es reconfortante. 

Ese camino duro, lleno de 
estrés y trabajo.


