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EditorialEditorial
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Un año más sale la Revista Escolar en su segunda edición: “Poniente al 
día”. Son muchas actividades las llevabas a cabo en nuestro centro 
escolar, entre ellas la Semana Cultural, con conciertos, teatro,
exposiciones del aniversario de Platero y Yo, Antonio Machado o Alicia en 
el País de las Maravillas.

También destacamos las excursiones y visitas: teatro de inglés, feria de 
carreras universitarias en Algeciras, viaje a Londres... 

Se han realizado charlas de formación contra la violencia de género, 
sobre la Prueba de Acceso a la Universidad, para entrar en el cuerpo 
militar y presentaciones de libros.

Todas estas actividades son muy interesantes para el alumnado; ya que, 
a la vez que se divierte también aprende. La mayoría de ellas se 
encuentran detalladas en este revista, a modo de memoria anual, así
como otros asuntos de interés. Espero que disfrutéis de su lectura y os 
sirva para recordar lo que pasó en nuestro instituto en este 2013-14 que 
ya se nos marcha.



4

Teatro enTeatro en Inglés

ANTONIO BAUTISTA y MAXI CORREGIDOR

A continuación voy a hablar del teatro de la asignatura de Inglés. Tuvo lugar en un 
periodo de huelga del alumnado, pero todo el mundo se había apuntado para ir, junto 
con otros institutos de fuera, por ejemplo, de San Roque y de Algeciras. Nos sentamos 
mezclados para ver la obra teatral y se observaba una gran diferencia de edad entre 
los alumnos de los demás institutos, porque era una obra hecha para todos los 
públicos, siempre que tuvieran una buena base de inglés para poder entender bien el 
contenido. 

La representación se realizó en el teatro La Velada, donde hacía pocas semanas se 
habían celebrado los carnavales de La Línea de la Concepción. Este teatro tiene unas 
grandes dimensiones y acoge a bastante gente en sus dos pisos de butacas. 
Ocupamos entera la parte de la planta de abajo y hubo un buen ambiente entre 
alumnado desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato, donde me incluyo yo. 

La obra de teatro se realizaba en inglés y empezó con unos guardias de seguridad que 
simulaban esperar a los actores, pero viendo que estos no aparecían tuvieron que 
realizar ellos mismos la puesta en escena.

El texto trataba de explicarnos la historia del teatro. Aunque fuese en inglés, decían 
muchas cosas graciosas que casi todo el mundo entendía. Para cada escena 
realizada, seleccionaban a gente del público. Había algunos que sí querían actuar y 
otros que no por la vergüenza de subir a un escenario y hacer el ridículo delante de las 
personas que allí había. Resultó muy divertido 
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Jornadas de informaciJornadas de informacióón n 
sobre carreras  y msobre carreras  y móódulosdulos

CARMEN PAZ, SARA OROZCO y MINI CORREGIDOR

Los alumnos de 2º de Bachillerato de todos los centros de Algeciras, Los Barrios, La 
Línea de la Concepción y San Roque, entre otros, acudieron el día 28 de marzo a la 
Politécnica de Algeciras, a una feria donde podían informarse de dos grandes temas: el 
primero, sobre la selectividad, mediante una charla de una hora donde nos explicaron 
en qué consiste la prueba, qué hacer una vez aprobada, y dónde y qué podemos 
estudiar después. 

En la segunda parte de la jornada, todos los alumnos pasaron por las mesas 
informativas. En cada una de ellas eran ilustrados sobre las carreras que se pueden 
estudiar en la sede de la UCA en Algeciras. Los alumnos podían obtener información 
sobre la carrera que quisieran, así como de becas, alojamientos e incluso cursos de 
idioma. En cada mesa había alumnos de las carreras encargados de explicar y resolver 
las dudas. La feria duró tres días, para que todos los alumnos de todos los centros 
pudieran acudir y resolver sus dudas y tener más claro su futuro, del cual están cada 
vez más cerca.

Los días 23 y 24 de abril, en el Palacio de Congresos linense, comenzó una nueva feria, 
pero esta vez de módulos de grado superior y medio en la que los alumnos de 4º de 
ESO de todos los institutos pueden ir y preguntar por esta otra forma de continuar sus 
estudios. En esta feria pudimos encontrar 28 especialidades: peluquería, carpintería, 
cocina, comercio, turismo, soldadura, actividades físicas, entre otras. También 
encontramos a alumnado que está cursando estos módulos explicando de qué trata 
cada uno y cómo se puede ingresar en ellos. 
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Se pretende con estas ferias motivar a los alumnos de los institutos que están 
próximos a acabar una etapa, ya sea ESO o Bachillerato, a continuar estudiando 
algo que les gusta y que puedan tener un buen futuro y un puesto de trabajo en el 
área que más les guste. Hemos hablado con un alumno participante de la feria y nos 
comenta que han participado muchos institutos en ella, como Antonio Machado, 
Mediterráneo, Virgen de la Esperanza, Mar de Poniente, etc…, y que su trabajo en 
esta es explicar y motivar a los jóvenes a apuntarse al modulo para poder obtener un 
mejor futuro y un buen trabajo. 

Módulos como el de peluquería o cocina hacen demostraciones de las prácticas que 
suelen realizar, propiciando que los alumnos asistentes participen. También hemos 
hablado con alumnos asistentes que nos comentan que es una buena manera de 
motivar a aquellos que no pretenden continuar en Bachillerato pero que quieren 
tener algo más que el titulo de la ESO. 

Uno de los módulos que se han mostrado en esta feria es comercio y, como todos 
sabemos, se encuentra en nuestro centro, Mar de Poniente. Aquí se preparan para 
poder trabajar en tiendas o para marketing. Las asignaturas que se dan son Cálculo 
Mercantil, Contabilidad, Animación del Punto de Venta, Gestión de Almacén, 
Relaciones en el Entorno de Trabajo e Inglés Comercial. Después de dar el tiempo 
correspondiente de teoría, que suelen ser dos años, el alumnado pasa a las 
prácticas en los lugares asignados o también en aquellos que el propio alumnado 
pida. La duración de las prácticas es de tres meses y, si tienes suerte y eres bueno, 
te pueden contratar para trabajar en el sitio donde las has realizado. 

Sacamos como conclusión que estas ferias de información son óptimas y ayudan a 
muchos alumnos a seguir con sus estudios y a terminar teniendo un título superior 
en algo que les gusta. Otro de los objetivos de estas ferias es informar también a 
aquellos que no tienen estudios, ya que también pueden ser realizados por cualquier 
persona, no solo a través del acceso del grado medio o grado superior, sino también 
por la prueba para mayores de veinticinco años. 

Nunca es tarde para tener una cualificación profesional, y hoy en día es fundamental 
para poder trabajar debido a la crisis actual.
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BilingBilingüüismoismo

Excursión a Carteia:
We leave school at 9:30a.m. We arrive at Carteia at 10:15
TOUR:
Gate in the wall, Forum, Temple, Hot Spring, Roman Manor House, 
Rocadillo Tower, Temple Ornamental Elements
We finish the tour at 11:00. Next we go to San Roque's Square at 
11:15, to have breakfast there. At 11:30, when we finish breakfast we 
go to the San Roque's Museum where there are many radios and 
mobile phones. They are very old. 

MEGAN’S INTERVIEW

MM: Hello! Today we are here to interview Megan, the En glish assistant in the 
bilingual program at  Mar de Poniente High School. H ello, how are you Megan?
Megan: I’m great, how are you?
MM: I’m fine thanks.  So, let start with the first ques tion. When you arrived at Mar 
de Poniente the first day, what was your first impre ssion? Do you like our 
school?
Megan: Yes, I like your school very much. My first impression was I was a little 
overwhelmed because I met so many different students in the beginning and I couldn’t 
remember anyone’s names but then everyone was extremely nice and happy and 
always smiling and there’s a really positive environment in this school.
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MM: Thank you.
Manu: Do you like La Linea? What’s your favorite place he re in La Linea?
Megan: Yes, I like living in La Linea a lot. It’s a very nice ‘pueblo’ and it’s a different 
experience for me  to be in a really small city and I really love that and I always see 
people I know in the street and people here is extremely nice. My favorites places in 
La Linea are ‘La casa de la Cultura’, where I take my Art Classes, and I also really 
like the area outside ‘Magisterio’. It’s really nice there and they have peacocks, and 
is one of my favorite animals so I like that place.
Manu : What part of the USA are you from? Do you miss your  family?
Megan :  Yeah. I’m from Pennsylvania so this is in the Middle Atlantic, and I miss 
my family very much.
Alex: When is your birthday?
Megan: March, 16th 1990.
Jose: What’s your favorite kind of music?
Megan: I like all kinds of music except for Heavy Metal, but my favorite kinds are 
probably Reggae, Latin Music (Musica Latina) and West African music.
Jose: Do you play any musical instrument?
Megan: I don’t play a musical instrument but I would love to learn one and I’m 
thinking of learning the Ukulele or the Jumble drums.
Alba: Do you like Spanish food?
Megan: A lot. I love Spanish food.
Alba: So, what is your favorite dish?
Megan: Two dishes that I really like are uhm.. Then in tapas I really like the
‘Tostada con queso de cabra y cebolla caramelizada’. I love it, It’s so good. And so 
cheese with caramelized onion, and berenjenas con miel that is Eggplants with 
honey. Excellent!
Alba: Do you eat fast food?
Megan: No, not really. It’s very unhealthy and I try to be healthy.
Jose: How many countries have you visited?
Megan: Ok, I will name them and you list. Let see. United States, my country, 
Canada, in Latin America:  Guatemala, Beliece, Nicaragua, Costa Rica, Panama, 
Peru and the Dominic Republic. In Europe: Spain, Italy, France, Portugal, Greece,  
the Netherlands and England. Australia and New Zealand and I think that its.
Jose: What the most beautiful place you have ever been to ?
Megan: I have been to many beautiful places but three I’m thinking of that were 
really beautiful  were:  last weekend I went to a trip to Portugal and the Palace in 
the pueblo of Sintra, El palacio de Viena, that was extremely beautiful. In Peru, a 
place called 'Huaraz' with mountains and very bright turquoise lakes was just 
amazing. And turquoise is my favorite color so this is really amazing to see that 
color in nature. And then of course, Machu Picchu. It's amazing.
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Manu: What is your favorite series or movie? 
Megan: My favorite movie? Two movies that I really like are one it’s American it’s 
called Into the Wild, It’s a true story about a man that lives excited to go living in 
nature by himself and it’s a really great story with a lot of amazing and beautiful 
nature and then a Spanish movie, In English we say Pan's Labyrinth, I like this 
movie a lot.
Manu: And your favorite book?
Megan: My favorite book uhm… probably The Stranger by Albert Camus. It's an 
existential book.
MM: Now this is the 10th question. Do you practise any sports? What’s your 
favourite extreme sport?
Megan: I practise a lot of sports, so I run a lot and I swim a lot and I do yoga. Those 
are my three favourite sports. And in Costa Rica, for my job, I practised a lot of 
extreme sports and my favourite was white water rafting.
Alex: Do you have any pets at home?
Megan: Yes, two dogs and one cat.
Alba: Do you believe in Santa Claus or in the Three Kings ? 
Megan: When I was little, I believed in Santa Claus yes, of course. Now, not so 
much and everyone knows the story of the Three Kings in the United States, 
although instead of celebrating Three Kings day we exchange gifts at Christmas 
Day,  December 25th 
Alba: Do you like Christmas?
Megan: I love Christmas.
Alba: What would you do if you woke up and found you are a boy?
Megan: I don’t really have no idea. Probably... be very scared, I’ll call my mom and 
maybe an ambulance to the hospital. I’m not sure. Or maybe go shopping for some 
new clothes.
Alex: What is your favourite season of the year?
Megan: Summer. I love summer
MM: Now this is the last question. If you could, would you live here or would 
you like to go back and live in the States?
Megan: I would love to continue living in Spain and Europe in general but I would 
eventually  need to return to the United States.
MM: So thank you very much for your answers.
Megan: Thank you very much.

ALBA SANTOS, JOSÉ PARTAL, ALEJANDRO SARRIA, MANU NUÑ EZ, 
CARMEN JIMÉNEZ & MARÍA DEL MAR RODA. 
3ºA/C Students.
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FUNCIONES Y TAREAS FUNCIONES Y TAREAS 
DE TUTORDE TUTORÍÍAA

ÁLVARO CUE Y ANTONIO GONZÁLEZ

La tutoría es una parte esencial de la función que se desarrolla a lo largo de todas 
las etapas y enseñanzas. El profesor tutor será el encargado de coordinar la labor 
tutorial del alumnado de su grupo junto con el Departamento de Orientación. 

Se entiende por acción tutorial el conjunto de intervenciones que se desarrollan con 
el alumnado, las familias y el equipo educativo de cada grupo con la intención de 
favorecer y mejorar la convivencia, el desarrollo personal y la integración y 
participación del alumnado en el instituto.

El profesorado tutor será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la 
jefatura de estudios. El nombramiento se efectuará para un curso académico. En el 
caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida con el profesorado 
especialista.

FUNCIONES DEL TUTOR/TUTORA

� Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.

� Conocer los intereses de cada alumno o alumna, con intención de orientarle en 
su proceso de aprendizaje y toma decisiones personales, académicas y 
profesionales.

� Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.

� Coordinar las adaptaciones curriculares no significativa propuestas y elaboradas 
por el equipo docente.

� Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo.

� Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.
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�Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar las 
decisiones que procedan a cerca de la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado.

� Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.

� Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado de las distintas materias., ámbitos o módulos que 
conforman el currículo.

� Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 
padres, madres o representantes legales.

� Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado y el 
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado.

� Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de sus derechos.

� Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto

� Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

HORARIOS DE TUTORíA

El horario de la tutoría en los institutos de Educación Secundaria Obligatoria incluye 
dos horas de horario lectivo. El horario dedicado a las entrevistas con los padres, 
madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que puedan asistir 
ambas partes y en horario de tarde. En la ESO, se dedicará una hora a actividades 
con el grupo y otra a la atención personalizada del alumno y de su familia.
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Alumnado AyudanteAlumnado Ayudante
ZULEMA GARCÍA.

¿EN QUÉ CONSISTE EL ALUMNADO AYUDANTE?
El Alumnado Ayudante de nuestro centro, o de cualquier otro centro, tiene como función 
ayudar a los que tienen algún conflicto o algún problema, ya sea personal o con algún 
compañero. Cuando existe un conflicto, no se busca un culpable, porque no tiene por 
qué haberlo, ya que puede tratarse de algún malentendido. Cuando existe, el alumnado 
ayudante interviene con una mediación, por la cual, se puede llegar a solucionar los 
problemas y llegar a un acuerdo en el que todos salgan beneficiados. Con normas 
sencillas, las mediaciones son un medio de resolución de conflictos muy útil. Solo hace 
falta la aceptación de todas las partes del conflicto: si todos están de acuerdo en 
hacerla, se hace. Además del tema de los conflictos, también realizan mediaciones en 
salud, o lo que es lo mismo, pueden ayudarte a resolver cualquier duda que tengas 
sobre temas como drogas, tabaco, alcohol, sexualidad, alimentación, anticonceptivos, 
etc. 

¿QUIÉNES SON LOS ALUMNOS AYUDANTES?
Los alumnos ayudantes de nuestro centro son alumnos y alumnas voluntarios de 
Secundaria y Bachillerato, dispuestos a ayudar a otros compañeros con conflictos o 
dudas personales, con el fin de conseguir un instituto mejor. 

¿QUÉ HACEN LOS ALUMNOS AYUDANTES?
El alumno ayudante ofrece diferentes ayudas:
� Mediación en conflictos y en salud. 
� Acompañar a chicos y chicas en los recreos. 
� Ayudar en los estudios a compañeros de niveles inferiores.
� Colaborar en la mejora del instituto: limpieza, decoración, etc.…
� Colaborar en las actividades deportivas y celebraciones de fechas señaladas.
� Mediadores de la Asesoría FORMA JOVEN.
� Voluntariado en Asociaciones y ONG.
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¿A QUÉ SE COMPROMETE EL INSTITUTO?
El instituto se encarga de formar a estos alumnos para que sean capaces de realizar 
las actividades del programa de forma correcta y para que puedan coordinar las 
diferentes actuaciones. Se compromete a crear un equipo de profesores que 
coordinen estos programas y a organizar actividades para favorecer la convivencia: 
campañas fuera del instituto, excursiones, quedadas, etc. 

¿CUÁNDO COMIENZA EL ALUMNADO AYUDANTE?
En el mes de septiembre sería lo normal, pero debido a la necesidad de adaptación al 
curso, este programa suele empezar en noviembre, ya que antes de que comience, el 
alumnado ayudante que ya está formado, tiene que acudir clase por clase informando 
de en qué consiste el programa y cómo acudir a él. 

¿QUÉ HAGO SI QUIERO FORMAR PARTE DE ESTE PROGRAMA?
Si quieres participar y estas dispuesto a ayudar, debes acudir a la Jefatura de 
Estudios o al Departamento de Orientación.

OTROS DATOS DE INTERÉS.
Este año, el alumnado ayudante ha llevado a cabo otra actividad llamada: AMIGO/A 
MAYOR. Esta actividad consiste en acompañar durante los recreos o en actividades 
extraescolares a alumnos con problemas de integración social, con problemas en sus 
relaciones sociales o a alumnado extranjero. 

OPINIÓN PERSONAL.
He realizado este pequeño informe del 
alumnado ayudante, porque he sido miembro de 
este programa durante cinco años y me siento 
muy orgullosa de haber podido ayudar a 
compañeros con conflictos, resolver dudas de 
diversos temas y, sobre todo, de haber formado 
parte de este programa. Gracias a esta ayuda 
que he brindado y gracias a la formación que he 
recibido, yo misma he aprendido cosas sobre 
temas que nunca hubiese pensado. Los 
momentos que hemos pasado juntos, las 
salidas extraescolares, las quedadas…, todo ha 
servido para conocer a grandes personas y 
hacer muy buenos amigos. Así que te animo a 
formar parte de este programa, porque no te 
arrepentirás. 
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Entrevistas al profesoradoEntrevistas al profesorado

Entrevista a Margarita, profesora de HistoriaEntrevista a Margarita, profesora de Historia

ÁLVARO CUE y ANTONIO GONZÁLEZ.

1. ¿Por qué decidiste estudiar Historia?
 Porque siempre me ha gustado la historia desde pequeña.

2. Si no hubieras estudiado Historia, ¿qué hubieses estudiado?
 Me hubiera metido en el ejercito, pero en mi época las mujeres no podíamos entrar. 
También me gustaba la policía, en especial investigar los delitos contra el patrimonio.

3. ¿En qué ciudad estuviste impartiendo clases por p rimera vez?
 En La Línea de la Concepción, en el IES Menéndez Tolosa.

4. ¿Cómo llegaste a este centro?
 Me lo adjudicaron.

5. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
 Desde hace seis años.

6. A la hora de escoger a un grupo, ¿qué prefieres B achillerato o ESO?
 Preferiblemente, 1º ESO, luego hay otros cursos que me gustaría tener como son 
1º y 2º BACH.

7. ¿Prefieres grupos numerosos o pequeños?
 Depende, el tener menos alumnos es una ventaja, sean buenos o malos.

8. ¿Impartes otra materia aparte de Historia?
 Sí, Lengua y Plástica a cursos inferiores.

9. ¿Qué cargo ocupas en su departamento?
 En mi departamento soy la jefa, y por ser la jefa cobro un poco más. No se puede 
ser tutora siendo jefa al mismo tiempo.
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10. ¿Has tenido alguna vez algún conflicto con el a lumnado? 
 No, debido a que me suelo llevar bien con todos mis alumnos.

11. ¿Y con el profesorado?
 Tampoco, soy una persona muy tolerante.

12. Desde tu punto de vista, ¿qué cambios observas e n el centro desde tu 
llegada?
 Cada vez hay más alumnos, es un problema de funcionamiento, el instituto está
hecho para 600 personas y puede haber 800 aproximadamente.

13. ¿Nunca has pensado en el cargo de directora?
 No, nunca jamás, porque requiere mucha responsabilidad. El ser director es un 
cargo muy complicado y yo no podría aguantar la responsabilidad. 

14. ¿Se ve usted en el futuro trabajando en este mi smo centro?
 Sí, estoy muy contenta y a gusto.

15. ¿Cambiarias algo de este centro?
 Echo en falta mayor compromiso por parte del profesorado a la hora de hacer 
proyectos. Algunos profesores pasan, solo dan clases y luego se van. Si esto fuera 
una piña sería mejor. También hacen falta ordenadores, aulas, pantallas digitales, 
todo lo necesario para poder dar clases en todas las aulas.

16. Opinión personal sobre tu trabajo. 
 Me gusta mi trabajo, vengo todos los días con una sonrisa para dar clase. Antes 
no quería dar clase, preferiría dedicarme a la investigación pero ahora estoy 
contenta por haber tomado la decisión correcta.
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Entrevista a Isaac, profesor de HistoriaEntrevista a Isaac, profesor de Historia

ALFONSO H. GONZÁLEZ y RUBÉN MENA.

1. ¿Cuál fue la primera sensación que tuvo al llega r al instituto el primer día?
 Más alumnos de lo que yo creía, pero era un centro pequeñito y acogedor.

2. ¿Qué le pareció el instituto al ver por primera ve z sus instalaciones?
 Me pareció un instituto normal, pero que le hacía falta un “lavado de cara”.

3. ¿Cómo fue el primer contacto que tuvo con el pro fesorado?
 Muy agradable, varios compañeros se molestaron en enseñarme el 
funcionamiento de este instituto.

4. ¿Cómo fue el primer contacto que tuvo con el alu mnado? 
 Fue en 4º A y me pareció un grupo revoltoso pero con posibilidades.

5. ¿Tenía ya alguna idea sobre cómo era este centro  antes de llegar?
 No, ninguna.

6. ¿Tardó mucho en adaptarse al centro?
 Por mi parte no, pero en mi opinión esa pregunta la deberían responder mis 
alumnos.

7. ¿Se siente cómodo con sus compañeros de departam ento?
 Si, en absoluto. Nuestra jefa de departamento trasmite tranquilidad.

8. ¿Eligió este centro o lo destinaron a él?
 Lo elegí, pero la verdad es que no tuve muchas opciones ya que era este centro 
o el Virgen de la Esperanza.

9. ¿Qué le parece la zona en la que está ubicado el c entro?
 Es una zona muy cómoda ya que tiene fácil acceso con el coche y además está
cerca del mar.

10. ¿Qué le parece la distribución y estructura del instituto? 
 Me parece lo suficiente cómoda por el fácil acceso a las instalaciones, clases…
pero peligrosa en relación al tema de las evacuaciones. También se deberían poner 
rampas, ascensores para gente minusválida, con muletas, etc.

11. ¿Qué le parece el centro en comparación con los otros en los que ha 
estado trabajando?
 Esta en la misma línea que la mayoría de los centros en los que he estado.
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12. Después del tiempo que ha estado en el centro, ¿lo elegiría como destino?
 Sí.

13. ¿Qué le parece tener clases de numerosos alumnos ?
 A nadie le gusta, cuantos menos alumnos, más llevadera la clase, pero hay que 
adaptarse a cada momento y dar lo mejor de uno mismo.

14. ¿Cómo es su relación con el alumnado actualment e?
 Espero que buena.

15. ¿Cómo es su relación con el profesorado actualm ente?
 Bien, con unos más y otros menos.

16. ¿Cambiaría algo en relación con el centro?
 Independientemente de las infraestructuras, apoyaría a la gente que quiere 
estudiar lenguas clásicas, ya que se debe hacer lo posible para que se sigan 
estudiando estas asignaturas, como el Griego, por ejemplo.

17. ¿Qué opina sobre los desperfectos del instituto?
 Pienso que la solución no es sencilla porque requeriría una gran inversión. 
Mientras tanto, se hace todo lo que se puede con el dinero que llega.

18. ¿Qué se podría hacer para mejorar el centro?
 En una situación ideal, mejorar el aislamiento térmico, sobre todo en las alas del 
sur, y también observo que son necesarias las mejoras en las instalaciones 
deportivas.

19. En general, ¿está contento con todo lo relaciona do con el instituto?
 Sí, satisfecho.

20. ¿Está en contra de alguna norma de este centro? 
 No, pero especialmente veo bien y apoyo la norma sobre la prohibición de 
móviles en el centro. 
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Programa ComeniusComenius
en el Instituto

El programa “Comenius” tiene por objeto reforzar la dimensión europea en el campo de la 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, promoviendo la movilidad y la cooperación 
entre centros educativos. Está avalado por el Organismo Autónomo de Programas 
Educativos Europeos.

Los profesores participantes este año fueron recibidos por el concejal de educación en el 
salón de plenos del Ayuntamiento de La Línea. Esta visita corresponde al proyecto común 
entre nuestro instituto y los otros centros extranjeros denominado “Water for life”. El 
proyecto en sí se centra en el tema del agua como un elemento esencial de la vida. 
Aborda este asunto desde un punto de vista ambiental, científico y cultural. Se centra en 
la importancia del agua para la supervivencia de la vida en el planeta, para la calidad de 
vida y para la salud. Las actividades del proyecto tiene como objetivo aumentar la 
conciencia ambiental y una actitud responsable hacia ella, ayudando a las nuevas 
generaciones de alumnos a comprender la interrelación entre la calidad del agua y la de la 
vida; en suma, la conexión directa entre el medio ambiente y la raza humana, teniendo al 
agua como elemento central de la vida.
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Cooperativa Mar DulceCooperativa Mar Dulce

ANA SERRANO.

Este proyecto emprendedor es una idea diseñada para este curso 2013-14 por el 
equipo de docentes de las aulas progresa y aula específica. Entre los que lo componen 
se encuentran Patricia y María José; en el ámbito sociolingüístico, Rita Olmos; y en el 
ámbito técnico, Félix; además de la profesora de Inglés Macarena y Orientación.

La cabeza del proyecto es Rita Olmos y lo lleva a cabo el aula de 2º progresa. 
Consiste en realizar un proyecto de tipo empresarial, en este caso fabricar 
magdalenas, las cuales se venden en algunos recreos y a algunas entidades privadas, 
como La Tetería y Academia Félix. También el profesorado compra semanalmente y 
colabora con los alumnos en el recreo. Este proyecto tiene, como cualquier empresa 
su libro de contabilidad, libro de actas e incluso se ha nombrado presidenta, 
secretario/a, vicesecretario/a, representante de compra, etc., intentando así acercarse 
a la realidad de una pequeña empresa. Además, cuenta con un punto de venta: un 
carro de madera donado por Librería Sánchez y Academia Félix.

Estas ricas magdalenas son elaboradas en la cafetería del instituto, normalmente hacia 
el mediodía o también algunas tardes, en las cuales un grupo de alumnos, con la 
ayuda de Rita, realizan las magdalenas que serán vendidas al día siguiente. Aparte de 
las magdalenas, ingresan dinero a través de una venta de tazas, camisetas, chapas, y 
regalos para el día del padre, todo con el logo de la empresa. Los beneficios van 
dirigidos a una ONG (Cáritas, etc.) y principalmente destinados a pagar un viaje de 
estudios a Granada al final de curso.
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Enlace vídeo promocional Cooperativa Mar Dulce
http://www.youtube.com/watch?v=LoEDiYrr8o4#t=105

Con esta idea los profesores quieren explicar que este proyecto no solo consiste en 
vender magdalena, sino que requiere un desarrollo del ámbito sociolingüístico y a 
nivel social, como por ejemplo, tener conocimiento de dónde vienen las magdalenas, 
cuáles son los ingredientes necesarios, nombres de recetas y sus procesos de 
desarrollo, y qué tipo de dulce se da en las distintas zonas geográficas, tanto de 
España como de otros países del mundo.

Por otra parte, también se obtiene un aprendizaje desde el punto de vista matemático 
y físico-químico, ya que para poder realizarlas es necesario tocar temas relacionados 
con las proporciones, el libro de cuentas, la importancia de la glucosa, la pirámide 
nutricional de alimentos, el aporte energético que puede ofrecernos una magdalena y 
las medidas exactas para una satisfactoria elaboración.

En definitiva, se le califica a este proyecto como un proyecto educativo, en el cual los 
alumnos se divierten y al mismo tiempo están recibiendo temario de clase y además 
aprenden a manejarse con soltura.
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Reciclaje en Reciclaje en RecapaciclaRecapacicla
MIRIAM RAMOS, DUNIA RODRÍGUEZ Y JESSICA RODRÍGUEZ.

Como sabemos, nuestro instituto consta de un Departamento de Convivencia cuya 
encargada es Ana Dios. El objetivo es coordinar proyectos de mejora de la convivencia 
dentro de la comunidad educativa. Entre estos proyectos encontramos Kioto, 
Recapacicla, Coeducación y Espacio de Paz. Hablaremos sobre Recapacicla. Sus 
objetivos son informar e implicar a los estudiantes en la disminución de la generación 
de los residuos, así como en la adecuada separación en origen, y reflexionar sobre 
implicaciones ambientales del consumo. Este proyecto tiene distintas maneras de 
desarrollarse:

1. Investigación de residuos: actividad que promueve un proceso de búsqueda por 
parte del alumnado acerca de los residuos y su reciclaje en los ámbitos del centro 
educativo, el hogar y el municipio.

2. Día del reciclaje: los centros podrán contar con monitoraje, proyección de películas, 
exposiciones, talleres de reciclaje, actividades lúdicas...

3. Certamen de experiencias didácticas: las experiencias didácticas desarrolladas 
por los centros serán valoradas premiando a las mejores.

4. Actividad de decorado de los pasillos del centro  sobre el reciclaje realizada por 
los alumnos con ayuda de los profesores.

5. Para llevar a cabo el proyecto, el centro también ha añadido papeleras de distintos 
colores en las que sus alumnos puedan separar los residuos adecuadamente y sin 
complicaciones.

6. A esto también está asociada la campaña de limpieza que lleva a cabo el centro 
cada año, clasificando cuál es el aula más limpia y ordenada con la supervisión de los 
profesores, el aula ganadora recibe un premio. 

7. La campaña de limpieza también lleva a cabo la actividad de ir turnando a 
alumnos de diferentes clases cada día para que reco jan los residuos arrojados
en el patio la hora después del recreo, y que estos vayan clasificando cada residuo en 
su papelera correspondiente.
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SEMANA CULTURALSEMANA CULTURAL

MIRIAM RAMOS, DUNIA RODRÍGUEZ Y JESSICA RODRÍGUEZ.

El objetivo principal de la Semana Cultural es que la cultura salga fuera de las aulas, por 
ello nuestro instituto, al igual que muchos otros, en esta semana hace que los alumnos 
adquieran y manifiesten cultura de múltiples maneras.

A lo largo de esta semana se realizan actividades deportivas y culturales en las que 
participan alumnado y profesorado del instituto, así como de los centros de Primaria 
adscritos. Cada año se realizan diferentes actividades, entre estas podemos mencionar: 
� Trueque de libros.
� Teatro y recitales de poesía
� Exposiciones de reciclado, temas literarios, fotografía y cuadernos de clase.
� Torneos de ajedrez y baloncesto.
� Actuaciones musicales.
� Concursos de Cifras y Letras, Pasapalabra, Trivial, Ortografía, Geografía...
� Proyecciones de películas y videos.

Este año también se han incluido dos exposiciones interactivas de 2º Bachillerato A 
sobre Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez por el centenario de Platero y yo; 
además de otra de 4º ESO sobre Alicia en el país de las Maravillas, incluyendo todas 
ellas paneles decorados, vídeos y juegos educativos.
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Deporte Deporte 
en el Mar de Ponienteen el Mar de Poniente

CARMEN PAZ, SARA OROZCO y MAXI CORREGIDOR.

En este instituto se practican muchos deportes, pero este año los que más han 
destacado han sido baloncesto, bádminton y ping-pong, en los que se han hecho 
competiciones tanto de alumnos como de profesores.

Con respecto al baloncesto, la competición se realizo la semana antes de las 
vacaciones de Semana Santa, durante la Semana Cultural. Cabe destacar el partido 
que el 11 de abril enfrentó a alumnos de 2º de Bachillerato contra profesores. En el 
equipo de los alumnos figuraban Rubén Mena, Pablo Calvo, Álvaro de Hoyos, José
Ramón Mata y Álvaro Aguilar, mientras que el equipo de los profesores contaba con 
Antonio Batista, Javier, Julián, Miguel, Pepe, Marcos y Miguel Daniel. Fue un buen 
partido, sin peleas, ni discusiones. Hubo momentos en los que ambos equipos estaban 
empatados, otras veces los profesores superaban a los alumnos y parecía que estos ya 
no los alcanzarían, pero los alumnos no se venían abajo. El resultado final fue de seis 
puntos a favor de los profesores. El partido contó con una alta asistencia. Acudieron 
diversas clases de distintos cursos con sus respectivos profesores.

Como hemos mencionado antes, el bádminton es otro de los deportes que se 
practicaron en el centro. En esta competición solo participaron los alumnos. Esta 
competición ha contado con diversos partidos. Se hicieron varios equipos por parejas 
que iban eliminándose. Participaron alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º de Bachillerato. 
La competición fue larga y la final se llevó a cabo también durante la Semana Cultural. 
Los finalistas fueron Pedro e Ylenia, Mar y Miguel Ángel, Francisco y Eva, Julia y 
Carlos. Los ganadores fueron Mar y Miguel Ángel. El segundo lugar fue para Francisco 
y Eva. Julia y Carlos quedaron terceros y Pedro e Ylenia cuartos.
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Otro deporte que se realizó en el centro fue el pin pon, 
organizado también por Mar, profesora de Educación 
Física. En esta competición intervinieron profesores y 
contó con una participación menor.

Todos los años se han hecho competiciones, cada año 
de distintos deportes, y aunque siempre ha estado 
presente el fútbol y el baloncesto, estos tres deportes 
(bádminton, ping pong y baloncesto) han sido los que 
más destacaron este año. 

Pero no olvidemos las clases de Educación Física. En 
ellas se practican deportes muy interesantes como el 
hockey, el fútbol, o algo que en la actualidad es muy 
conocido, Zumba. Las ventajas de que se hagan 
actividades como estas son que así los jóvenes hacen 
ejercicio físico, aunque sea dos o tres horas a la semana; 
además, entretienen, motivan al alumnado y los despejan 
de los estudios durante un rato. Años atrás, algunas de 
estas actividades no se realizaban en el centro. Su 
incorporación ha hecho que los alumnos tomen más en 
cuenta la Educación Física. 

Esperemos que en los próximos años sigan aumentando 
este tipo de actividades, tanto extraescolares como en 
las clases de Educación Física. El deporte es algo 
importante para las personas, ya sean adultas o 
adolescentes. 
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PPrueba de rueba de AAcceso a la cceso a la UUniversidadniversidad

MAYKA CRESPO, MIRIAM CRESPO y MAXI CORREGIDOR.

Selectividad es una prueba que los alumnos de 2º de Bachillerato tenemos que 
realizar al acabar los dos años si pretendemos hacer una carrera. Es temida por todos, 
ya que tendremos que examinarnos de las materias que hemos ido trabajando. Para 
poder presentarnos, debemos aprobar todas las asignaturas del curso. Si lo hemos 
hecho en junio, tendremos una segunda oportunidad en la convocatoria de 
septiembre; pero eso sí, tendremos menos oportunidad de entrar en las universidades 
que deseamos, ya que la mayoría de las plazas estarán ocupadas. Los alumnos 
podemos realizar sucesivas convocatorias, ya sea para superar la prueba o para 
mejorar nota. Si se decide mejorar la nota, siempre será respetada la calificación más 
alta que hayamos obtenido. Todos los exámenes tienen una duración de hora y media. 

La prueba se divide en dos fases: la general y la específica para mejorar nota. La fase 
general consiste en examinarse de cuatro ejercicios: Comentario de texto de Lengua 
Castellana y Literatura, Historia de la Filosofía o Historia de España, una lengua 
extranjera y, por último, una materia de modalidad. Cada examen estará compuesto 
por dos opciones, a elegir una. 

En cuanto a la calificación, se calificará del 0 a 10, y el total será la media de los 
cuatro ejercicios realizados. Es importante saber que se necesita obtener un mínimo 
de cuatro en esta fase general y que la validez de la nota es indefinida. 
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Respecto a la fase específica, es totalmente voluntaria y el alumno decidirá si desea 
o no presentarse a esta fase. Los estudiantes se suelen presentar básicamente para 
aumentar la nota de la fase general. En esta fase te podrás examinar de cuatro 
materias distintas a las de la fase general. En cuanto a la calificación es similar a la 
de la fase anterior.

Cuando superamos la prueba, debemos saber que el 40% pertenece a la media de 
la fase general y el otro 60% corresponde a la nota media de Bachillerato. La nota 
de admisión a la enseñanza universitaria resulta 0´6 NMB + 0´4 CFG + M1a + M2b 
(la dos mejores calificaciones de las materias superadas en la fase específica).

Como estudiantes de Bachillerato, os comentamos una serie de consejos prácticos. 
Al empezar dicha etapa, hay que ser muy consciente y tomarse muy en serio el 
curso. Es importante planificarse y organizarse tanto el tiempo de trabajo como el 
tiempo libre. No es bueno darse el ‘atracón’ de los últimos días antes del examen y 
lo decimos por experiencia. Es interesante leer prensa y escuchar las noticias para 
estar informado de todo lo que pase en el mundo. En muchas ocasiones los textos 
que comentamos están relacionados con la actualidad. En cuanto a los días previos 
a la prueba, es importante descansar, estar tranquilo. A la hora de estudiar, hay que 
ser organizado y procurar hacer ejercicios para adquirir fluidez a la hora de 
explicarse en el examen. 

Cuando hagas selectividad, no olvides la documentación necesaria: resguardo del 
papel de la matricula y DNI. Se deben leer bien todas las opciones y preguntas. 
Fíjate en las palabras claves (analizar, clasificar, explicar, enumerar…) para saber 
bien lo que se pide. Haz un esquema previo antes de empezar a escribir. Evita los 
tachones y escribe con letra clara y legible. Con una buena presentación en el 
examen, tienes mucho ganado.

Si seguís bien todos estos consejos, podréis estar seguros de que todo saldrá bien. 
Luego, tendréis la oportunidad de acceder a la carrera que tengáis en mente y 
mientras, pasaréis un verano increíble, tranquilamente tumbados en la playa, sin 
preocupaciones y cogiendo un moreno de escándalo. Ánimo y mucha suerte.
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Desperfectos en el InstitutoDesperfectos en el Instituto

RUBÉN MENA y MINI CORREGIDOR .

Esta crítica trata sobre los ‘perfectos’ y desperfec tos del instituto en el que 
estudiamos diariamente, ya que en él, los alumnos p asan seis horas de su día y, 
mínimo, cuatro años de su vida; por eso, creo que e s necesario analizar tanto 
sus cosas buenas como las malas.

Nuestro instituto es pequeño pero acogedor, está bien estructurado y distribuido, pero 
aún así, tiene el fallo de la carencia de ascensores, rampas y otro tipo de 
construcciones para poder recibir alumnos con problemas físicos de minusvalía. Este 
es un tema importante porque, si no se incorporan estas modificaciones, un alumno 
que esté con una pierna rota, un tobillo fracturado o que tenga cualquier problema 
físico estará expuesto al peligro. 

El centro se divide en planta baja, primera y segunda planta, y estas zonas están 
comunicadas únicamente con escaleras; por lo tanto, a quien tenga este tipo de 
problemas le supone un inconveniente poder dar clase, ya que muchas se imparten en 
las zonas de arriba. Si no se hacen estas modificaciones exponemos a este tipo de 
alumnado a la posibilidad de caerse por las escaleras. Desde mi punto de vista, habría 
que hacer estas modificaciones. El día que llegue un alumno en silla de ruedas, por 
ejemplo, ¿qué hará?. Se entiende que el instituto hace lo que puede con el dinero que 
llega, pero en un futuro este asunto debería ser solucionado.

Siguiendo con el tema de la estructura, el instituto está bien ya que tiene diversas 
instalaciones: un salón de actos en buenas condiciones, dos campos de fútbol y dos 
de baloncesto de diferentes tamaños, además de un polideportivo que, la verdad, se 
podría mejorar, debido a que carece de material deportivo: balones perdidos, 
materiales rotos, etc. Además, una de las canastas del polideportivo esta vencida y 
con el tablero quebrado. Este arreglo se debería hacer de inmediato. No tiene que ser 
de gran coste y supone un peligro porque la canasta se podría caer hacia delante o 
romperse el plástico del tablero. 

El instituto dispone también de un laboratorio de idiomas que está en buenas 
condiciones, así como de clases suficientes para las asignaturas y cursos que se
imparten. En cuanto al material de aula, es aceptable ya que se han introducido 
pizarras digitales y las pizarras normales están en buen estado. Las clases también 
disponen de pupitres en buenas condiciones, aunque algunos son pintados por los 
alumnos, pero se puede dar clase con normalidad. 
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Un problema de las clases son el las goteras. Esto viene de tiempo atrás y debería 
ser tratado ya. Este año, 2º Bachillerato A tuvo que ser trasladada debido a la 
inundación y a la imposibilidad de impartir clase en esa aula. Hubo problemas para 
adjudicar una nueva dependencia a este curso y el aula con goteras quedó inutilizada. 
En cuanto a la estructura, excepto los problemas graves citados, el instituto está en 
buenas condiciones.

Otro problema este año en Bachillerato es la obligación a dar asignaturas que no 
tienen nada que ver con la carrera que se quiere estudiar y que han tenido que ser 
escogidas a la fuerza a pesar de ser optativas. Un ejemplo sería la asignatura de 
Química, materia que ha tenido que ser escogida “obligatoriamente” y está siendo de 
gran dificultad. Otro problema es el de las lengua clásicas, como el Griego, que a 
pesar de ser escogida por un número de alumnos y aparecer como optativa, no se ha 
impartido.

En conclusión y en general, el centro está en buenas condiciones. Yo, como alumno, 
estoy contento con él y, en comparación con otros institutos de la zona, este es de los 
mejores. Pero estos problemas citados son de gravedad, algunos más que otros, 
unos con fácil solución y otros no. Aunque en la actualidad no hayan creado 
dificultades, en el futuro las podrían crear. Desde mi punto de vista, creo que si a 
estos problemas se les pusiera solución, se facilitarían las cosas al alumnado e 
incluso al profesorado. Se pasa mucho tiempo aquí y por ello tiene que ser lo más 
acogedor posible.
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BECAS Y AYUDAS BECAS Y AYUDAS 
PARA EL PARA EL 
ALUMNADOALUMNADO

JOSÉ LUIS VALLECILLO y MINI CORRGIDOR.
Una beca es una ayuda dineraria que nos proporciona el estado para poder seguir 
estudiando. Hay una serie de becas para alumnos que no están bien económicamente. 
Las diferentes ayudas proporcionadas son: 

1. Convocatoria general: Ayudas económicas relacionadas con el patrimonio familiar y 
reguladas por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.
2. Ayudas individualizadas para el transporte escolar: Destinadas a alumnos que tengan 
que desplazarse hasta su centro, si este está fuera de la localidad.
3. Gratuidad de libros de texto: El alumnado de enseñanza obligatoria en los centros 
andaluces públicos puede disponer gratuitamente de los correspondientes libros de 
texto, lo cuales deben permanecer en el mismo centro para el uso del próximo año.
4. Becas para facilitar la escolarización del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo: El objetivo de estas ayudas es motivar a Escuelas Hogar y Entidades 
de titularidad privada para que faciliten la escolarización del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.
5. Becas 6000: Ayudas para facilitar la continuidad en un ciclo formativo o en 
Bachillerato para la compra de libros, clases particulares, etc.
6. Estancias formativas de inmersión lingüística e intercambios escolares en el 
extranjero: Estancias en el extranjero para realizar cursos de inglés, francés y alemán, 
para los  alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos.
7. Beca Andalucía Segunda Oportunidad: Beca dirigida a las personas de edades 
comprendidas entre los 18 y los 24 años que hayan abandonado el sistema educativo 
sin haber obtenido una titulación. 
8. Becas Talentia: Dirigidas a titulados universitarios para programas de postgrado en 
universidades extranjeras y aumentar sus posibilidades en el mercado laboral.
9. Becas Erasmus: El programa Erasmus se dirige principalmente a los estudiantes 
universitarios de grado medio o superior, o que hayan completado su primer año de 
formación. Gracias a estas becas los estudiantes cursan sus estudios durante un 
periodo de entre tres meses y un año en otro país europeo.

Para solicitarlas hay que prestar mucha atención a los plazos de solicitud. Primero 
debes registrarte, dar tus datos y, posteriormente, al cabo de unos meses la Junta de 
Andalucía te dará una respuesta por correo electrónico. El ingreso se hará en cuenta 
bancaria dos meses después, aproximadamente. 
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SAMUEL MORALES y PEDRO LÓPEZ.

A nosotros personalmente la que más nos llama la atención es la Beca 6000 . Aunque 
con requisitos exigentes, ha logrado que muchos andaluces hayan podido realizar sus 
estudios postobligatorios. Algunos de estos requisitos son: estar empadronado en un 
municipio Andalucía, ser graduado en ESO y haber tenido una evaluación positiva en 
todas las materias, así como tener una renta y patrimonio familiar que no superen una 
cifras determinadas. Esta ayuda es la más cuantiosa que se otorga a estudiantes en el 
país: hasta 6000 euros que pueden ser repartidos en 600 euros cada mes, salario 
mínimo de un trabajador. Sobre esto pensamos que podría reducirse y ser repartida 
entre más estudiantes. Preguntando sobre esto a compañeros, opinaban que “lo peor 
es lo que tardan en conceder el dinero, porque la dan una vez terminado el curso”. 
Pero no todo es negativo, agradezcamos que apoyen al progreso y la educación y 
aprovechemos para formarnos.

Otra becas muy interesantes son las que proporcionan ayudas para estudiar en otro 
país distinto de la Unión Europea: las becas ERASMUS. A la gente le interesa la 
experiencia y es curioso conocer otras culturas. Por tanto, esta beca nos aporta 
valores sociales y personales, además de fomentar la cohesión entre países. 

Como vemos, la educación está al alcance de casi todos, nos ofrecen todo tipo de 
ayudas y aun así rechazamos estudiar por cualquier motivo. Hoy día, formarse 
profesionalmente y personalmente debe ser nuestra prioridad, no solo mirar por el 
presente también por el futuro. Los años de crisis han provocado recortes, estas becas 
se han visto afectadas y muchos alumnos no han podido contar con ellas.

Por último haremos unas preguntas a un alumno de 2º Bachillerato B que dispone de 
algunas de estas ayudas.
PD: ¿Cuenta la nota media del curso anterior?
AL: No. Tienes que aprobar todas cada trimestre, aunque si apruebas todas en el 
siguiente año te vuelven a dar la beca.
PD: ¿Hay que presentar la beca cada año?
AL: Sí, aun aprobando, tienes que volver a solicitarla en el plazo correspondiente.
PD: ¿Sobre qué fecha te dan la beca?
AL: No lo sé, el año pasado tardaron menos, este año aún la espero.
PD: ¿Qué opinas de estas ayudas?
AL: A mí me vienen muy bien, Puedo llevar al día el material escolar: libros, 
bolígrafos… También puedo asistir a actividades culturales. No me gusta el retraso
que tienen porque, por ejemplo, si tengo que asistir a clases particulares en estos 
cursos son caras. Pero bueno, aconsejo a quien no tenga recursos suficientes que siga 
estudiando si lo desea y pida estas ayudas.
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¿¿Ciencias o Letras?Ciencias o Letras?
LEO WALKER y FRAN DA SILVA.

Tal vez esta sea la pregunta que pasa por la cabeza de millones de jóvenes a la hora 
de empezar a planificar de verdad Su futuro. Todo puede empezar en distintos cursos 
dependiendo del instituto. Hay institutos en los que en cuarto de ESO o en tercero ya 
empiezas a elegir Física y Química, Latín o Griego, aunque también hay centros, 
como en el que yo estuve antes de llegar al Mar de Poniente, el Providencia Sagrado 
Corazón, en el solo había una opción, decantada más hacia ciencias, ya que dábamos 
Física y Química, Biología y nada especifico de letras. 

Después de la ESO viene el Bachillerato, y con ello algunos de los años más difíciles 
de la vida estudiantil en los que te lo juegas todo. Te juegas el ser eso que siempre 
has soñado y es donde viene la gran pregunta: ¿ciencias o letras?, médico o abogado, 
veterinario o periodista y otras muchas profesiones que a todos se nos han pasado de 
pequeños por la cabeza y que ahora es el momento de elegir. A la hora de elegir, 
dependiendo de cada persona, se tenderá más a una profesión por diferentes motivos 
porque no a todos nos mueven solamente los gustos. Hay gente que el dinero le atrae 
más que hacer una profesión que le guste y es que, siendo realistas, aunque el dinero 
no da la felicidad es mejor llorar en un Ferrari.

¿Por qué elegir ciencias?

En caso de que siempre hubieses querido ser médico, resulta más que evidente o si 
sueñas desde pequeño con ser veterinario. También hay que recordar que es el 
Bachillerato de ciencias el que lleva a carreras como arquitectura o ingeniería. Hay 
otras carreras que son un tanto intermedias, pero tal vez algo más decantadas a la 
ciencia, como psicología. Estos son algunos de los muchos ejemplos de profesiones 
para las que hay que escoger la rama de ciencias. Pero… ¿por qué estudiar ciencias? 
Porque creo y pienso que tienen muchas más salidas, aparte de ser más interesantes. 
Si eres competitivo y emprendedor, posiblemente esta sea tu rama, ya que en la 
ciencia siempre se están haciendo avances y descubriendo cosas nuevas. 

El gran inconveniente de las ciencias en España es que el gobierno no apuesta por 
esto, y por ello también hay tanta “fuga de cerebros”. Y es que para quedarse 
estancados aquí es mucho mejor salir fuera. Resaltar también que la rama de ciencias 
ofrece más trabajo en otros países ya que, por ejemplo, un abogado español no puede 
trabajar en el extranjero, las leyes cambian y esto le imposibilitaría poder ejercer fuera.
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¿Por qué letras? 

Tal vez porque es más fácil en el sentido de que 
es solo estudiar y no es tanto razonamiento y 
análisis como en ciencias, o porque hay 
profesiones, como notario, que son un auténtico 
lujo. Sinceramente, y bajo mi punto de vista, la 
rama de letras solo tiene 3 o 4 profesiones 
realmente interesantes y poco más, por eso me 
metí en ciencias.

En conclusión, el elegir ciencias tiene una más 
amplia gama de opciones a la hora de salidas 
laborales, pero los de letras tienen una mayor 
facilidad a la hora de cursar dicho Bachillerato o 
incluso en algunas carreras, en las que solo hay 
que estudiar.

Por ello y otros motivos, pienso que la rama que 
debería estudiar más la gente, pero que la 
temen más por la dificultad, es la ciencia. 
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DiscriminaciDiscriminacióón n 
entre el alumnadoentre el alumnado

LEO WALKER y FRAN DA SILVA.

Educar significa impulsar el desarrollo integral de las personas, por lo que parece 
imprescindible fomentar ese valor entre el alumnado para superar las limitaciones 
exigidas por el género a través de un trabajo ordenado de la Comunidad Educativa; 
además, desde la familia y en la escuela, se suministran modelos de conducta y se 
corrigen comportamientos. Por ello, el proceso de coeducación empieza en la familia y 
la escuela, siendo los primeros espacios de socialización desde los cuales se equilibran 
los desajustes de origen diferente, como aquellos que resultan de inconvenientes 
sexistas que pueden insistir en el crecimiento de los niños o las niñas en sus primeros 
años.

Desde la escuela se han de corresponder las disconformidades entre hombres y 
mujeres, no sólo físicamente, sino también en los diversos entornos de la sociedad, y se 
desarrolla una reflexión y crítica sobre aquellas combinaciones que generan 
discriminación entre las personas por el simple hecho de ser de diferente sexo y 
consiguiendo tales desigualdades para progresar y enriquecer el desarrollo de los 
alumnos y las alumnas.

Los alumnos y las alumnas deben estar abiertos a todo tipo de cambio y movimiento 
social, por lo que se les educará en la libertad, en la justicia y en los valores éticos. 
También, en la adquisición y ejercicio de los valores y derechos humanos como base 
indispensable para conseguir el pleno desarrollo. Además, se concentrará en el respeto 
y aprecio a las libertades y diferencias individuales y comunes dentro de los principios 
democráticos de convivencia.

La línea principal del plan de igualdad en las escuelas es la de inculcar a los alumnos y 
alumnas para intervenir activamente en la vida social y cultural Desde la escuela se 
debería educar a los alumnos y alumnas para la igualdad, la paz, la cooperación y la 
solidaridad, procurando que desde pequeños colaboren y participen respetando la 
diversidad de género y eludiendo la discriminación.
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Así pues, desde la escuela, los maestros y las 
maestras tienen que incitar y motivar a los 
alumnos y alumnas a mantener un clima de 
armonía y buenas relaciones, orientar, instruir, 
facilitar la toma de decisiones e instaurar 
criterios definidos de comportamientos y 
pautas de trabajo. Tampoco podemos olvidar 
que la coordinación con las familias es 
primordial para que estas participen en tareas 
educativas.

En los centros educativos se celebran las dos 
festividades que están enlazadas con la 
igualdad y con la mujer; el 25 de noviembre, 
“Día internacional contra la violencia de 
género” y el 8 de marzo “Día de la mujer 
trabajadora” creemos que no debería 
celebrarse en días puntuales, sino que la 
comunidad escolar lo tenga en cuenta durante 
todo el curso. Creemos, también, que la 
igualdad no tiene que ser vista como una 
actividad  únicamente realizable en los centros 
educativos. La igualdad de género es 
imprescindible en nuestra sociedad y los 
maestros, en colaboración con las familias, 
tienen que desarrollar las actitudes positivas 
para que los alumnos y las alumnas estén 
concienciados en cuanto a ello.
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CrCríítica Bachilleratotica Bachillerato
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HUGO P. ORTEGA.

Desde mi punto de vista, tras la ESO la mayoría de alumnos tiene claro qué carrera 
estudiará, por lo cual, creo que estudios tales como el Bachillerato deberían ser más 
específicos. Por ejemplo, en mi caso quiero estudiar la carrera de Historia y en 2º de 
Bachillerato tan solo tengo tres horas a la semana de esta asignatura, mientras que de 
otras, como puede ser el caso de Francés, tengo 4 horas semanales. Desde mi punto 
de vista, no es tan importante un segundo idioma para 2º de Bachillerato, y es 
obligatoria… ¿Cómo puede ser un segundo idioma obligatorio en 2º de Bachillerato? Lo 
ideal sería que fuese obligatorio en un Bachillerato orientado al estudio de los idiomas, 
algo específico para los futuros estudiantes de Filología o de traducción.

Creo que está mal distribuido el horario, incluso hay asignaturas que podrían ser 
suprimidas o dadas en otro curso, como es el caso de la asignatura de Proyecto 
Integrado, de la cual tenemos una hora semanal.

Otro ejemplo de esta mala distribución: asignaturas como Economía, obligatoria y de la 
que tengo cuatro horas semanales, mientras que asignaturas que a mi parecer son más 
importantes para el currículo que deseo tener, tales como la asignatura de Inglés, solo 
tengo tres. Cierto es que el Inglés se empieza a dar desde muy pequeño pero es el 
idioma más importante actualmente y necesario para casi todos los trabajos. Otra cosa 
sería hablar de la metodología que se usa en España para el aprendizaje de los 
idiomas. Por poner un ejemplo: mi padre utiliza aplicaciones en inglés y tiene que hablar 
continuamente en ese idioma, también ha de realizar trabajos, proyectos, etc., en inglés. 
Tuvo que aprender por su cuenta para tener el nivel que posee, sin el que no podría 
tener el trabajo que tiene en la actualidad.

Si bien es cierto que la gramática es fundamental para el conocimiento de un idioma, no 
es menos cierto que, a ciertas edades, la práctica del idioma debe realizarse desde el 
comienzo del estudio del mismo. Este sistema no está claramente implantado en 
España, al menos no para alcanzar un nivel bilingüe. Conste que me refiero a la 
enseñanza pública.
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Por otra parte, asignaturas que a mi parecer son bastantes interesantes, como la 
Filosofía o la Literatura Universal, deberían tener más horas dentro de nuestro 
horario. Estas materias no solo forman parte del pasado, son una parte fundamental 
de nuestra cultura y sirven para formar a los futuros adultos. Una formación 
estrictamente científica o técnica, sin ahondar en materias humanísticas, llevaría en 
el futuro a una sociedad sin valores.

Dejando aparte el tema del horario, otra de las cosas que están mal planteadas en 
Bachillerato es la distribución del calendario. Nuevamente hablo de mi caso en 
particular. Tras la vuelta de Semana Santa el día 21 de abril, tan solo dispondré de 
18 días, sin contar fines de semana y puentes, para dar el resto del temario, 
examinarme de todas las asignaturas y entregar los trabajos finales. No suena muy 
alentador y creo que esto se podría haber hecho de otra manera. Por ejemplo, a 
todo el mundo le gusta un puente o una fiesta, aún más si eres español, pero creo 
que se podría haber llegado a un acuerdo y haber suprimido el puente de mayo o 
reducir los días festivos de la Semana Santa a la mitad.

Todos los problemas que he planteado anteriormente probablemente sean fruto del 
numeroso caso de cambios en el plan de estudios que se han realizado a lo largo de 
los últimos años.

Sin embargo, no todo son críticas desfavorables; en realidad, globalmente, estudiar 
Bachillerato es interesante, ya que da una visión amplia sobre muchas materias, y 
esos conocimientos son la base para futuros estudios. En mi caso, las asignaturas 
que más aprecio son aquellas que tienen que ver con la historia, con la filosofía. Son 
asignaturas que tienen que ver con el pasado, pero sin conocer el pasado es 
bastante probable que no sepamos actuar en el futuro.

Es posible que ahora, con el poco tiempo que queda para terminar esta etapa, no 
haya sido del todo objetivo. Son momentos de estrés, de mucho estudio, exámenes, 
etc. No quiero finalizar dando la impresión de que estoy en desacuerdo con el 
sistema, sino de que es mejorable. Debería establecerse un modelo diferente, quizá, 
pero no tengo la respuesta, ni mucho menos. Al menos puedo decir que estudiar 
Bachillerato ha sido mi opción y concluyo estas líneas con una idea: el esfuerzo, la 
constancia y el trabajo pueden con todos los impedimentos, con los errores del 
sistema y sirven para mejorarlo.

Queda poco para que deje atrás estos estudios, para incorporarme a la vida 
universitaria. En general, ha sido positivo. Agradezco a la comunidad educativa 
haberme permitido pertenecer a la misma, haberme formado y haberme señalado el 
camino, no queda lejos.
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Violencia de GViolencia de Gééneronero
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MIRIAM RAMOS, DUNIA RODRÍGUEZ y JESSICA RODRÍGUEZ y  MINI CORREGIDOR.

La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejerci da contra 
cualquier persona sobre la base de su sexo o género  que impacta de manera 
negativa su identidad y bienestar social, físico y/ o psicológico.

La violencia de género contra la mujer es un suceso muy extendido y conocido por todo 
el mundo. Cada día millones de mujeres sufren esta situación y están en peligro debido a 
este tema y muchas otras llegan incluso a producirles hasta la muerte. Cada vez nos 
impresionan menos estos casos a través de medios como la televisión o la radio. 

Aunque podemos observar casos en países subdesarrollados, en los que el abuso y 
maltrato hacia la mujer se amplia y no tienen derecho a nada, incluso se les otorga el 
derecho al cónyuge (en este caso hombre) de quitarle la vida a su pareja (mujer) si lo ve 
oportuno. Hay lugares donde millones de niñas y mujeres han sufrido la mutilación 
genital femenina y otras, los denominados “crímenes de honor”. Estos crímenes son 
asesinatos por parte de familiares hacia una mujer por considerar que tras un acto ha 
deshonrado a la familia. Algunos de estos actos puede ser provocar el divorcio o por 
cometer un adulterio. 

Y esto no es todo, hay muchos más actos de rechazo y abuso hacia la mujer, pero no 
hay que desviar la mirada hacia otro lado, solo hay que tratar de concienciar al resto de 
la sociedad en busca de una nueva conciencia que permita a la mujer estar en igualdad 
con el hombre y avanzar. Hoy en día, tras datos y pruebas, se ha descubierto que 
defender y promover los derechos de la mujer está haciendo avanzar a las sociedades 
sobre este tema, por eso, el 25 de noviembre (día del maltratado de género) es un día 
dedicado a llamar la atención sobre este tema y da la oportunidad de hacer reflexión 
sobre esta cuestión, y lo que es más importante, qué solución buscar para acabar con 
esta injusticia global.
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Uno de los medios para acabar con esto podría ser la educación. En mi instituto, por 
ejemplo, una de las actividades para concienciar a los alumnos es colocar propaganda por 
los pasillos, muy llamativa  y realizadas por los propios alumnos. Recuerdo un 25 de 
noviembre en el que se hicieron unos teatrillos y el resultado fue muy emocionante y 
reflejaba perfectamente la realidad. El último 25 de noviembre fue uno de los trabajos que 
más me llamo la atención y me pareció simpático, estuvo realizado a base de disfraces, y 
los alumnos, por pareja de chico y chica, se disfrazaban de un oficio, por ejemplo, de 
bailarín/a, limpiador/a, médico/a, mecánico/a… Muchos de los alumnos ignoran todo este 
tipo de escenas y no lo asimilan. Cada persona piensa de una forma diferente y somos 
educados de una manera distinta por nuestros padres. Sobre todo, también se debería 
actuar mucho más en casa, y educar a los hijos de forma igual, con las mismas 
obligaciones y privilegios, ya sea chico o chica.

En mi instituto, se intenta concienciar mucho sobre esta desigualdad e injusticia. Por el 
hecho de mujer no pueden dejar de tenerse los mismos derechos que un hombre o 
realizar cualquier otro tipo de actividad, como por ejemplo un trabajo o deporte. Este 
intento de concienciar a los más pequeños es una acción muy valiosa en la educación, ya 
que pienso que lo de hoy será el futuro de mañana. Además creo que cuando una 
persona sufre violencia desde niño, es muy probable que cuando llegue a la adultez siga 
transmitiendo la misma violencia que le fue enseñada. Por ese motivo, este problema 
debe prevenirse con acciones concretas, trabajando en la educación, tanto en la familia, 
escuela y a través de los medios de comunicación. La educación es la base de la persona 
y se debe empezar por ahí. Pienso que es una forma de intentar cambiar esta sociedad 
machista que, lamentablemente, aún en el siglo XXI, algunas mujeres tenemos que 
soportar; aunque por fortuna, cada vez menos, y cada vez el hecho de ser una persona 
machista está peor visto.
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ANA SERRANO.

En todos los institutos, incluido el nuestro, existen relaciones buenas y malas entre 
profesores y alumnos. Estas relaciones se pueden ver marcadas principalmente por 
diferencias de autoridad, de edad y de conocimientos, ya que es el profesor quien 
puede aprobar y suspender. Claramente, es necesario para tu buen aprendizaje 
mantener una buena relación, ya que este aprendizaje no es solo un proceso 
cognitivo, sino que también tiene relación lo emocional. El miedo, la ansiedad, la 
incertidumbre, sentirte ignorado o incómodo, puede no favorecer a un aprendizaje 
correcto. La llave del éxito se encuentra en la motivación, el sentirte capaz y valorado, 
y la autoconfianza, que se facilita manteniendo un lazo de unión profesor-alumno 
adecuado. Dicho esto, ¿cuáles son las bases que deben seguir profesores y alumnos?

Profesores:

� Reconocimiento del progreso. En el momento en que un alumno se esfuerza por 
avanzar y sacar buena nota en una asignatura, y sabe que su profesor se ha dado 
cuenta de ese avance, se encontrará más motivado e intentara mejorar aún más. 
� El profesor debe mostrar amor por la asignatura, proponiendo actividades y 
recomendado libros que le hayan gustado. 
� Justicia. 
� El profesor tiene que hacerle entender al alumno que solo le irá bien si estudia y si 
se esfuerza. Deberá indicar sus expectativas los primeros días de clase, explicando 
qué es lo que les esperara, qué aprenderán y cómo podrán obtener la nota que 
buscan. 
� Proporcionar tiempo. Los alumnos agradecerán saber los deberes con antelación y 
conocer cuáles son los trabajos extensos que hay que hacer a lo largo del curso.

Alumnos:

� Respetar al docente en todo momento. 
� Aprender y escuchar al profesor. Cuando el profesor explica el alumno debe 
permanecer en silencio, por respeto a este y a sus compañeros. 
� Participar en las actividades propuestas en clase. 
� No usar aparatos electrónicos en el aula. 
� Aprender de tus errores cuándo el profesor te evalúe. 
� Proponerse metas para conseguir una motivación.
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VANESSA MORENO.

Si os preguntaran en qué lugar de España os gustaría pasar vuestras vacaciones de 
verano, ¿qué contestaríais? ¿Madrid, Barcelona, el norte o, quizás, el sur? Para esa 
época del año, la mayoría de las personas suelen visitar zonas de Andalucía como 
Málaga o Cádiz, entre otras. Dentro de la última provincia mencionada se sitúa una 
ciudad que puede pasar desapercibida, pero que tiene un escondido encanto: La Línea 
de la Concepción. Pero, ¿qué visitar? A continuación se presentan algunas ideas.

Para empezar, ¿a qué playas ir? Podría decirse que hay donde elegir, ya que cuenta 
con siete: Poniente, Santa Bárbara, Torrenueva, Sobrevela, Santa Clara, La Alcaidesa, 
y Levante; todas ellas, ofreciendo lo mejor de sí, ya sea su limpieza, la temperatura del 
agua, o su comodidad, dependiendo de la cantidad de visitantes que posea cada una.

Una vez mencionado el lugar más frecuentado por las personas en verano, las playas, 
¿qué más esconde este pueblo? Existe una construcción que, hasta no hace mucho, 
era el Ayuntamiento, donde se exponen ciertas esculturas curiosas, como la 
representación de la Patrona, la Inmaculada Concepción. En su parte trasera se 
encuentra la fuente Saccone. En este mismo lugar se sitúan los Jardines Municipales, 
en los cuales se puede disfrutar de unas vistas agradables, puesto que cuenta con 
fuentes y animales, como los pavos reales. Actualmente cuenta también con un 
pequeño parque, en el que los niños pueden disfrutar. 

Otro lugar de interés es la conocida “ruta de los bunkers”, puesto que constituye una 
parte importante de la historia de nuestra pequeña ciudad, ya que fueron construidos 
durante la II Guerra Mundial para la conquista de Gibraltar. Esta ruta se encuentra, en 
parte, en la playa de Levante, cerca del estadio de fútbol.
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El paseo marítimo de la playa del Poniente es un lugar muy transitado durante todo el 
año, pero especialmente en verano. ¿Por qué razón? Este, a diferencia del paseo de 
Levante, cuenta con una ventaja importante, y es que está muy próximo a la frontera 
con Gibraltar. Además cuenta con un parque, con bicicletas y con un chiringuito muy 
visitado. Recientemente se esta reformando este paseo con el fin de que disfrutemos 
aun más de este lugar. Siguiendo esta ruta se llega al puerto, al cual se puede 
acceder para disfrutar de unas buenas vistas. 

Por otra parte, en esta ciudad también se encuentran tres museos. En primer lugar, 
está el Museo Taurino “Pepe Cabrera”, en el cual se exponen imágenes y esculturas 
que demuestran su afición por los toros así com el deseo de que dicho museo 
permaneciera en La Línea y no en su ciudad natal, Algeciras. En segundo lugar, el 
Museo del Istmo, situado en la Antigua Comandancia Militar, en el que se pueden 
observarse exposiciones históricas sobre la ciudad y otras exposiciones itinerantes. 
Finalmente, el Museo del pintor Cruz Herrera, que actualmente está siendo 
trasladado al antiguo Ayuntamiento. En él se exponen los primeros trabajos 
realizados por este autor, en los cuales se pueden apreciar su evolución artística. La 
Plaza de Toros es otro lugar de interés para los visitantes. 

A parte de ir a la playa, los linenses en julio también van a la feria, que recibe el 
nombre de “La Salvaora”. Tiene una semana de duración y antiguamente se situaba 
en “La Explanada”, luego pasó a la “Huerta de Garesse”, después fue trasladada a la 
Avenida España, y actualmente se celebra en los alrededores del parque “Princesa 
Sofía”.

Con relación a los lugares de alojamiento se puede mencionar el hotel Asur, conocido 
anteriormente como el Iberostar, y el Rocamar, ambos situados en el paseo marítimo 
de Poniente. Además, cuenta con diversos hostales céntricos.   

Para finalizar, se mencionarán los locales más visitados, como puede ser el Molly, el 
Chocolatte y el Woky, todos ellos localizados en la conocida plaza Cruz Herrera. Pero 
estos sitios están bien para después de una buena cena y la pregunta que viene 
ahora es ¿dónde cenar? Pues bien, algunos lugares de tapas son La Chimenea, La 
Serrana, La Casita, La Bodeguilla o La Taberna. Pero si se prefiere la comida china, 
puede ser el Chino Gran Muralla o el Hong Kong; o si la preferencia es la pasta, 
puede visitarse el Mil Pasta o el Don Giovanni. Además, hay otros restaurantes como 
La Marina, La Perca del Sur, La Pampa o el Mesón La Velada. 

Esta breve descripción de esta pequeña cuidad, La Línea de la Concepción, tiene 
como objetivo contribuir a que las personas conozcan ese “escondido encanto” que 
se ha mencionado al principio, y así deje de ser una ciudad que solo sea conocida 
por estar junto a la frontera de Gibraltar.  
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DANIEL VÁZQUEZ y MAXI CORREGIDOR.

La Semana Santa... Bendita semana, en la que un buen creyente, y también los que no 
lo son, salen a las calles para ver los pasos de misterio y vírgenes procesionando por 
las calles de La Línea. La Semana Santa 2014 ha sido una de las pocas veces que en 
toda la semana no ha llovido ningún día. Ha sido una gran alegría y un gozo poder ver 
todos los pasos fuera de sus templos, como digo yo, manifestando la fe, porque al fin y 
al cabo eso es. 

Este año ha sido uno de estos años de estrenos y que quedara para la historia de la 
Semana Santa de La Línea de la Concepción. Aquí tenemos catorce hermandades en 
el Consejo de Hermandades y Cofradías, cuyo Presidente es D. José Ramón Mata 
Jiménez y que tiene como Director Espiritual al Rvdo. Juan Enrique Sánchez Moreno. 

El sentimiento cofrade lo tiene uno todo el año, pero se empieza a notar cuando ya es el 
primer día de cuaresma: el Miércoles de Ceniza, cuando ya a uno esta mentalizado de 
que le quedan cuarenta días para la Semana Santa. Desde ese momento, todas las 
hermandades están trabajando para que todo salga bien el día de su salida. No 
obstante, los costaleros ya llevan con sus ensayos desde enero. 

Por fin llega el Domingo de Ramos, día en el que se celebra la llegada de Jesús a 
Jerusalén. Aquí en La Línea salen dos hermandades. La Entrada Triunfal en Jerusalén, 
más conocida como la borriquita o la burra, este año ha sacado a la calle a su virgen, 
María Santísima de la Alegría. La verdad es que logró sorprenderme para bien, un 
rostro sereno, sin lagrimas, pero con cara de pena, como sabiendo lo que le venia de 
camino a su hijo. Tuvo una salida y una recogida espectaculares. La otra hermandad es 
Jesús de la Sagrada Flagelación y María Santísima de la Estrella. Siguieron en su línea, 
esplendida y magnifica esa recogida que un año más levantaba los corazones de los allí
presentes. Para el año que viene tienen en proyecto un nuevo trono para el paso de 
Flagelación y, por lo que he podido ver, será magnífico. 

Lunes Santo bendito en el que sale una gran Hermandad, aunque siempre con esa 
humildad que le caracteriza. Siempre ha sido muy criticada por lo austero, por su 
seriedad y rigidez por las calles, pero es como es, una hermandad de negro. Estoy 
hablando del Santísimo Cristo de la Esperanza y de María Santísima de la Concepción, 
más conocida como la hermandad del Silencio, silencio que inunda las calles de la 
Linea. Esta hermandad ha sido siempre una cofradía con pocos hermanos debido a su 
carácter. 
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La mayoría de la gente no siente la Semana Santa como hay que sentirla y se dice 
que gusta esta hermandad porque no tiene banda y es aburrido llevar un paso sin 
ella. Desde aquí les digo a esas personas que el silencio sí lleva banda, esa banda 
es el racheo que hacen los costaleros al rozar sus alpargatas con el pavimento, 
eso es lo mas bonito de la Semana Santa, escuchar su racheo y sus corazones 
palpitar por poder tener el honor de ser los pies de Cristo. Esto es lo malo que le 
veo a la Semana Santa. Señores que esta semana no se trata de dejarse las 
patillas a lo Curro Jiménez, y sí de salir a la calle con lo mejor que tienes en el 
armario. A esos señores que van por la calle como si fueran alguien importante, 
mirándote por encima del hombro, no los soporto. Lo importante de esto es llevar la 
palabra de Jesucristo a la gente que no cree y que no la conoce, es una forma de 
abrirle los ojos a la gente para que vean lo que Jesús hizo por nosotros. El año 
pasado fue cuando descubrí a esta hermandad y este año me hice hermano y he 
tenido un recibimiento estupendo. Para mí ha sido un honor pertenecer a esta 
hermandad. Esta cofradía fue fundada por el Rvdo. P. D. Vicente Rubio Rodríguez 
y por D. Luis Mañasco Lara y allá por el año 1956 hizo su primera estación de 
penitencia como hermandad de negro. 

El Martes Santo sale la hermandad de Jesús de las Penas y María Santísima de 
los Dolores, este paso representa la la primera caída de Jesús portando la Cruz. 
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El Miércoles Santo es un día muy especial, sale el Señor de la Línea, Nuestro Padre 
Jesús el Cautivo y Rescatado, más conocido como el Medinaceli. Este Cristo es muy 
querido porque dicen que es milagroso. Se puede ver en la promesa que lleva detrás 
del paso. Es una cofradía en la que los fieles se aferran mucho al Cristo y se 
acuerdan menos de la virgen, María Santísima de la Trinidad. Hay gente que no sabía 
ni como se llama porque nunca llegan a quedarse a verla por la gran promesa que 
lleva el Cristo. Es una pena muy grande no poder disfrutarla como se merece. Otros 
pasos que salen también el Miércoles Santo son Jesús en la Oración en el Huerto y 
María Santísima del Amor, de San José; y el Cristo del Abandono y Nuestra Señora 
del Mayor Dolor. 

El Jueves Santo es característico por la salida de la Hermandad de Jesús del Perdón 
y María Santísima de la Salud, donde la virgen es llevada por una cuadrilla de 
costaleras. Este es otro aspecto que critico de la Semana Santa: el cierto machismo 
que existe entre las cofradías. Aunque no se note mucho aquí, lo hay. Pero donde 
más se nota es en otros pueblos y en Sevilla, donde está totalmente prohibido que las 
mujeres puedan ser costaleras. Yo, sin embargo, lo veo bien, es bonito que las 
mujeres puedan llevar los pasos, es algo digno de ver. Otros pasos que salen este 
día son el Cristo de las Almas y Nuestra Señora de las Angustias, representando a la 
virgen con su hijo sin vida en brazos; y por ultimo, otro Cristo muy querido, Jesús del 
Gran Poder, representación de la segunda caída con la ayuda de Simón de Cirene. 

Finalmente, el Viernes Santo no podría ser lo mismo sin ese Cristo del Mar, el Cristo 
del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza -con ese gran manto bordado-, Nuestra 
Madre y Señora en su Soledad y Santo Entierro, y el Cristo de la Misericordia y María 
Santísima de la Amargura. Este año he podido pertenecer a la primera cuadrilla del 
Cristo de la Misericordia con el paso a costal, cuando siempre se había llevado la 
cruz a hombros o en parihuela. Por ultimo, un Domingo de Resurrección lluvioso pero 
con Cristo Resucitado en las calles. Lo más importante de todo, es que la Semana 
Santa 2014 ha salido muy bien y la gente ha podido disfrutar de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo por las calles de la Línea. La Semana Santa es una 
tradición que nunca debería perderse. Es muy importante ir pasándola de generación 
en generación. La Semana Santa es un sentimiento que no se puede describir con 
palabras.
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PAULA MORILLO. 

El protagonista de nuestra entrevista para esta edición de Poniente al Dia 2014 es el 
jugador de baloncesto Miguel Ortega , popularmente conocido como ‘Miki’. Este 
linense de 23 años destacó desde temprana edad, jugando en el equipo local, la ULB 
(Unión Linense de Baloncesto). Grande fue su sorpresa cuando después de ser 
llamado para jugar con las selecciones de Cádiz y Andalucía, Unicaja lo descubrió, 
pasando, con tan solo 14 años, a formar parte de su cantera. Tan solo un año más 
tarde le anunciaron su convocatoria por la selección española, con la que disputó el 
europeo Sub-16, quedando subcampeones. Su trayectoria por el norte de España lo 
llevó a jugar en las ligas LEB y EBA, saliendo más tarde del país, rumbo a 
Dinamarca, Rusia y, su actual paradero, Estonia, jugando tanto en la liga báltica 
como en la nacional con la camiseta del Valga. 

Te fuiste de tu casa a una temprana edad. ¿Cómo rec uerdas aquello? ¿Qué
significó para ti y tu familia?
Lo recuerdo como si fuera ayer, recuerdo la llamada de teléfono de mi padre con el 
director de cantera de Unicaja, donde se confirmaba mi beca para ir a estudiar y jugar 
a Málaga. Para mí era un sueño tener esa oportunidad y no podía haber un no por 
respuesta. Me adapté muy rápido ya que había muchos compañeros en mi situación, 
aunque imagino que en mi casa no sería tan fácil. Es cierto que me iba a Málaga y 
que mis padres iban cada dos semanas a verme, pero el no estar con ellos en el día 
a día les costó. Con las redes sociales se hace un poco más ameno y con el paso de 
los años todos nos hemos acostumbrado a este tipo de vida, que es muy sacrificada 
en este aspecto.
Has pasado por muchos clubes, tanto españoles como extranjeros. ¿Qué te ha 
parecido esta trayectoria desde que saliste de Unic aja hasta llegar al Valga? 
Ha sido una trayectoria ascendente sin duda, empecé jugando pocos minutos en Leb
Oro y tuve que dar un paso atrás para demostrar mi capacidad. A partir de ahí, todo 
ha ido para arriba, fui MVP de la tercera categoría española, con 19 años; luego, 
mejor comunitario y máximo asistente de la historia de Dinamarca, con 21; y ahora 
juego en una de las mejores ligas de Europa muchos minutos y haciendo un buen 
papel. Todo se basa en el trabajo, cada año he trabajado más y me han ido saliendo 
mejor las cosas. Mi objetivo es seguir esta línea de trabajo, ir mejorándola poco a 
poco y seguir subiendo escalones en la élite del baloncesto. 
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¿Qué diferencias notas entre el estilo de juego espa ñol y el de los clubes 
extranjeros donde has jugado?
En España predomina un baloncesto más táctico, mucha más preparación para los 
partidos, mucha más defensa, mientras que en el extranjero el estilo ha sido más físico, 
más parecido al de la NBA, con contraataques, mucho juego en transición, más 
rápido… A mi me gusta más este estilo de juego pero también depende del equipo 
donde estés. Hay muchos equipos en España que lo tienen como filosofía también.
¿Cómo ha sido tu llegada a Estonia?
Ha sido un año duro. Después de salir de Rusia pasé un tiempo en casa y cuando llegó
la oferta de Estonia todo fue de un día para otro. Al llegar, la situación era difícil, el 
equipo estaba muy abajo en las dos ligas que jugamos, competía pocos partidos y 
había mucha tensión en el vestuario, por lo que acoplarse a esta dinámica intentando 
convertirla en positiva ha sido muy difícil. Poco a poco fue mejorando y hemos ido 
superándonos partido  a partido. Hace dos días que fuimos eliminados por los primeros 
de la liga, compitiendo hasta el último minuto y eso cuando llegué era impensable.
Tras mucho trote en este mundillo, ¿has cumplido tu s expectativas? ¿Jugar en el 
extranjero era cómo esperabas?
Estoy muy contento con lo conseguido, juego en la élite del baloncesto europeo, vivo de 
lo que me gusta y cada año aprendo de muchísimas nuevas experiencias, pero por 
supuesto quiero más, soy muy ambicioso y no me conformo con esto, mi objetivo es ser 
el mejor y ganarlo todo. Si peleo por eso día a día, llegaré a mi tope y nunca me 
quedaré con la sensación de que podría haber hecho más. Jugar en el extranjero tiene 
su parte buena y su parte no tan buena. Sueles ser el referente del equipo si te traen de 
fuera y eso conlleva que el equipo se suele adaptar a mi juego y suelo jugar muchos 
minutos; por otro lado, en la parte personal, no hay mucha gente que hable tu idioma y 
los sentimientos malos se multiplican ya que te sientes más solo. Por eso hay que ser 
fuerte y creer en lo que uno está haciendo. A mí, por ahora, me vale la pena 
sobradamente.
¿Qué planes tienes para el futuro?
Terminar mis estudios mientras sigo jugando es primordial. No sé si volveré a España 
pronto o no, pero mi objetivo profesional es jugar en ACB. No tengo prisas porque la 
situación en España ahora mismo es muy delicada y aunque haya interés tiene que ser 
un buen proyecto para que acepte. Por ahora estoy bien en Europa y no descarto 
seguir más años aquí. Aún es pronto para decidirlo ya que acabamos de terminar la 
temporada. Conforme vaya pasando el verano me iré planteando las opciones que 
vayan saliendo.
Seguro que habrá personas muy importantes para ti y que te habrán apoyado 
tanto en tu vida como en tu carrera. ¿Quiénes son? ¿Qué te gustaría decirles?
Hay muchísimas personas que influyen en mi vida, los más importantes por supuesto 
son mis padres, mi familia -sin ellos, nada de esto sería posible-, mi hermana, mis 
abuelos mis primos, tíos… todos ellos me apoyan en muchos momentos, además de 
amigos muy cercanos que están ahí día sí y día también. A ellos solo puedo estarles 
agradecidos. Como he dicho antes estoy cumpliendo un sueño que no sería posible sin 
ellos. Tengo muchísima suerte en el baloncesto, pero más aún la tengo con la familia y 
amigos que tengo.
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¿Qué les aconsejarías a los jóvenes deportistas line nses para que lograran sus 
metas y vieran realizados sus sueños? 
Que trabajen y que no pierdan jamás la esperanza. La carrera de un deportista es 
como correr una maratón, hay que estar siempre ahí, sin parar, mucho  tiempo, sin 
rendirte… Todo puede cambiar con un buen año, siempre tienes que estar preparado 
para todo. Oír pero no escuchar a las personas que te digan que no puedes, que 
abandones… Tener claro tu objetivo y pelear por él al máximo de tus posibilidades. 
De esa manera, cuando menos lo esperes, estarás consiguiendo grandes logros.
Seguro que al estar tanto tiempo en el extranjero e chas muchísimo de menos 
España. ¿Qué es lo que más echas en falta? ¿Qué harás  cuando llegues? 
Echo de menos el ambiente de mi ciudad, estar con mis amigos, con mis padres 
cenando tranquilamente en casa. Curiosamente lo que se echa más de menos no son 
las grandes fiestas o momentos puntuales sino momentos en general, simples, tal y 
como verte hablando con tus amigos sentados en el banco de un parque comiendo 
unas pipas o estar charlando con tu padre mientras ves un partido de fútbol o 
baloncesto en la tele. Nada más llegar me tiraré en el sofá de mi casa y encenderé la 
tele para ver algún programa en español. ¡El que sea!
Y para las aficionadas, ¿Es muy larga la ristra de corazones rotos que vas 
dejando por el mundo?
Siempre se hacen amigas especiales por los sitios a donde vas. No tengo novia ahora 
mismo, así que trato de divertirme y aprovechar al máximo. Tengo cierta ventaja y es 
que he jugado en ciudades donde el equipo de baloncesto era lo más famoso que 
había en ella y eso nos hacía bastante populares, además el hecho de ser español es 
un plus extra. Voy a resumirlo en que me lo paso bastante bien.
Muchísimas gracias por contestarnos hoy a estas pre guntas y muchísima 
suerte en tu carrera.
Gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
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MAYKA CRESPO Y MIRIAM CRESPO.

Tras varios meses de curso esperando ansiosos la llegada del viaje de estudios, cuando 
escribimos esto, ya solo quedan dos semanas para que 4º ESO se marche a Londres. 
Se dividirán en dos grupos a la hora de coger los vuelos, debido a que el número de 
alumnos ha sido superior al previsto.

Los chicos/as se alojaran en el Hotel Royal National, de tres estrellas, situado en el 
centro de Londres. Las habitaciones serán dobles y triples, aunque de la distribución se 
encargarán los profesores. El régimen del hotel es de media pensión, disfrutarán de 
desayunos y cenas, pero los almuerzos los realizarán en un restaurante cercano.

El precio total del viaje ha sido de 495 euros, que incluye vuelos y tasas, hotel, traslados 
en autobús y seguro. El viaje tiene programada una serie de visitas y actividades que 
realizarán en 4 días, desde el  martes 13 de mayo al viernes 16. 

El primer día será tranquilo. Tras el descanso, darán un paseo por Picadilly Circus y 
Trafalgar Square, cenarán en un restaurante de Bloomsbury, situado en la misma calle 
del hotel, y por último. vuelta al hotel a descansar.

El miércoles 14 visitarán Buckingham Palace hasta las 13:00h, luego se dirigirán a Hyde 
Park, más tarde paseo por St James Park, la abadía de Westminster, Big Ben, Palacio 
de Westminster, London Eye, y ya por último, disfrutarán de una cena y regreso al hotel 
a descansar ya que estarán agotados del agitado día.
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Tercer día, jueves 15, penúltimo día. Los chicos/as visitaran la Torre de Londres, 
Tower Bridge, Ayuntamiento de Londres, The Monument, St Paul’s Cathedral y por 
último Harrods, cenita y vuelta al hotel a descansar.

Cuarto y último día, viernes 16. Los alumnos visitarán el Gran Museo Británico que se 
encuentra a cinco minutos a pie del hotel. Más tarde darán un paseo por el mercado 
típico de Covent Garden o Camden Town y por último regresarán al hotel.

Para la vuelta a casa, un primer grupo de 50 alumnos cogerá el vuelo de las 15:55 h 
desde Heathrow hasta Málaga, que llegará sobre las 19:50 h. El segundo grupo de 25 
alumnos saldrá sobre las 18:50 h desde Gatwich y llegará a Málaga a las 22:35 h. 
Cuando ambos grupos lleguen a Málaga, recogerán su equipaje y regresarán en 
autobús al centro.

En esta escapadita a Londres los alumnos irán acompañados por los profesores 
Antonio Bautista, Inma Nieto y Mari Carmen, que se encargarán del grupo durante 
toda esta aventura por Londres

En mi opinión, este viaje será una experiencia enriquecedora. Esperemos que 
disfruten de todo lo que Londres puede ofrecerles, aprovechando la oportunidad de 
una semana de ‘’independencia’’ parental, y aprender el idioma para poder charlar 
con los londinenses, forjando nuevas amistades. Esperemos que esto valga para 
motivarlos y que sigan con sus estudios para poder alcanzar las metas y objetivos 
que tengan en mente, ya que todo en esta vida se consigue con trabajo, con 
constancia y con motivación. Disfrutad mucho y pasadlo de escándalo.
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Ley Ley ““WertWert””
NAZARIY ANDRIYISHYN y MINI CORREGIDOR.

“ Esta ley, trata de garantizar el derecho a la educa ción, asegurando y  
mejorando la permanencia, para reducir el abandono escolar temprano; un 
sistema muy flexible y muy transitable” , señala el ministro de educación, José
Ignacio Wert. 

Concretamente, resultó aprobada con 182 votos a favor, 143 en contra y dos 
abstenciones, convirtiéndose en la séptima reforma de educación de la democracia. 
La Ley Orgánica para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE). Entre otras 
medidas, se suprime la selectividad, creando evaluaciones externas para obtener 
los títulos de bachillerato y ESO. Elimina la Educación de la Ciudadanía, haciendo 
que la Religión y otra asignatura sobre valores cuenten para la nota, lo que también 
significa que serán tenidas en cuenta para obtener beca pero no para la evaluación 
externa. Además, se introduce el concepto de asignaturas ¨troncales¨, básicamente, 
Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias o idioma extranjero.

En cuanto a las pruebas externas, en 3º de Primaria habrá una prueba para 
determinar el nivel de lengua, escritura y calculo. Mientras que la nota del examen 
de ESO estará compuesta en un 70% por la nota del curso y un 30% por el examen 
externo.

El Bachillerato unifica Humanidades y Ciencias Sociales, habiendo posibilidad de 
elección para el alumnado interesado en uno u otro de estas ramas de estudio.

España podrá contar con las ayudas financieras de fondo europeo para llevar a 
cabo algunos de los aspectos de la LOMCE, como la anticipación los itinerarios. 
Según los datos del ministro, permitirá financiar del 55% al 65% de su coste, que a 
su vez, supone un 95 % del coste total.

Esta medida se toma por la tasa de abandono de la educación de jóvenes en 
España que es alrededor de 25%, lo que significa que uno de cada cuatro 
estudiantes, deja sus estudios antes de acabar la ESO, lo que supera muchísimo la 
tasa Europea que esta alrededor de 13%. El abandono de los estudios, provoca que 
la tasa de desempleo juvenil supere el 57%, según la EPA (Encuesta de Población 
Activa). También afirma que un 23% ni estudia ni trabaja, un porcentaje que solo 
supera Israel. 
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Por otra parte, la opinión de la población 
varia. Algunos comentarios aparecidos en 
los medios de comunicación muestran la 
oposición a esta nueva reforma alegando 
que es una ley partidista (creada a partir del 
punto de vista del PP), una ley conservadora 
(al eliminar materias como la Ciudadanía e 
implantar Religión, impiden una educación 
reflexiva y crítica), una ley neoliberal (que 
pretende aumentar la privatización de la 
enseñanza), ley cínica (afirman que hay una 
ausencia de empleados competentes para 
las empresas, a pesar de que España está a 
la cabeza de Europa en lo concerniente a 
jóvenes que trabajan por subcontratación), y 
muchas mas críticas razonables. 

Mas oposición se encuentra en las calles de 
muchas comunidades donde los estudiantes 
de Secundaria y Bachillerato salieron a 
protestar sobre estas reformas que 
comenzarán en 2014-2015. Al salir a las 
calles, estos estudiantes quisieron demostrar 
su descontento y desacuerdo con leyes tan 
unilateralmente elegidas por la ideología de 
un partido en concreto, queriendo que su 
protesta sea escuchada y que se vuelva a 
reconsiderar la LOMCE. 

En muchos institutos de las comunidades 
españolas, comenzaron huelgas, tanto de 
profesores como de alumnos, todo para 
poder mantener el sistema educativo actual, 
con sus niveles, opciones y ayudas. La 
LOMCE, para muchos, significa volver a lo 
que era la educación en los años 50, lo que 
no es muy adecuado si lo que pretendemos 
es mejorar el sistema y no involucionarlo, 
según comentan los inconformes con esta 
nueva ley. 
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SAMUEL MORALES y PEDRO LÓPEZ.

Cada año que pasa, nuestro gobierno reduce el presupuesto de la enseñanza para 
intentar frenar esta grave crisis económica que está afectando a toda la población. 
Esto no es una solución que pueda servirnos en un futuro ya que si estamos 
recibiendo una educación inferior a la de hace unos años ¿cómo podremos 
solucionar cualquier otra crisis del futuro?

Disminuir el presupuesto en una cosa tan vital como es la educación nunca es una 
buena solución, y más si lo que queremos lograr es un futuro mejor. Lo que se 
debería hacer es ofrecer la mejor educación posible para obtener beneficios y poder 
salir de la crisis en un futuro y no lo que está haciendo nuestro país, que aún estando 
en la cola de Europa en cuanto a educación sigue reduciendo el dinero que se 
invierte en la educación de los jóvenes.

Un claro ejemplo de esta bajada en el nivel de la educación es el dinero que cada 
año se le destina. Desde el año 2010 hasta hoy se ha recortado el 20% del 
presupuesto por alumno y a la vez también ha disminuido el número de profesores 
por lo que la educación ha pasado a gastar menos dinero para más alumnos que 
antes de que comenzara la crisis. En los años 2010 y 2011 se empezó a disminuir el 
presupuesto con un recorte de 4.612 millones de euros, y en el 2012 se volvió a 
disminuir otros 5.539 millones de euros más. La mayoría de este dinero viene de la 
reducción en el número de personal. Desde el año 2010, muchos profesores han 
perdido su puesto de trabajo por culpa de esta situación. Incluso se han llegado a 
cerrar colegios porque cada vez agrupan a más alumnos por clase y eso no beneficia 
a nadie, excepto al que se ahorra el presupuesto de otro profesor. Todo esto no se 
detuvo aquí, en el pasado año, unos 60.000 trabajadores relacionados con la 
educación perdieron su empleo debido a otra gran bajada de 2.600 millones en el 
presupuesto de nuestro país, por lo que de nuevo se volvió a incrementar el número 
de alumnos por aula.

Esperemos que durante este año no vuelva a disminuir el dinero destinado a la 
educación porque ya serían cuatro años seguidos de recortes que están empeorando 
considerablemente el nivel de educación que se da hoy en día en España. En mi 
opinión, estos recortes son un gran error ya que lo que recorten hoy en educación lo 
sufriremos el día de mañana. ¿Qué estudiante va a apostar por ser profesor sabiendo 
que cada vez la cosa va a peor?
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En otros países europeos como Suiza, que es el que encabeza la tabla de 
presupuestos en lo que a educación se refiere, aquellos estudiantes con mejores 
notas optan por ser profesores ya que aparte de tener un mejor sueldo y mejores 
condiciones que aquí en España también tienen un mejor reconocimiento social, 
mientras que aquí en España la mayoría de los estudiantes que optan por entrar en 
la educación son aquellos que no encuentran otra salida y hay muy pocos que lo 
hacen realmente por vocación.

La gran bajada que han producido los recortes en la calidad de la educación no solo 
ocurre en Secundaria o Bachillerato. También las universidades han sufrido 
grandes pérdidas respecto a las becas. Sobre todo en las becas de ayuda para 
estudiar en el extranjero, como las conocidas Erasmus, y en la subida de las 
matrículas, a la que muchos estudiantes no pueden hacer frente. Este año ha 
disminuido un 27% el dinero empleado en cada alumno.

Otro gran problema que sufre hoy en día la educación en España es el gran 
número de abandono escolar antes de que se finalice la ESO. Esto no es solo un 
problema para los alumnos que no quieren estudiar y tienen que seguir asistiendo a 
clase hasta los 16 años sino que también son un problema para aquellos que sí
tienen previsto seguir estudiando. Aunque esto en los cursos de Bachillerato ya no 
ocurre, todos hemos tenido alguna vez un compañero de clase que no estaba 
interesado en seguir estudiando y estaba obligado a asistir a clase.

En el instituto están presentes todos estos problemas, vemos cómo las aulas están 
mal equipadas, en algunas de ellas ni siquiera hay acceso a internet, mientras que 
otras disponen incluso de una pizarra digital. Los alumnos se han incrementado, 
pero el número de profesores no. Para solucionar este problema lo único que 
podemos hacer es manifestarnos en contra de todos los recortes que está llevando 
a cabo el gobierno e intentar frenar esta locura. Lo que están ahorrando ahora en 
educación se perderá con creces en el futuro ya que si peor es la educación menos 
competente será nuestro país cuando pasen algunos años. Si esto no se arregla, 
pronto notaremos las consecuencias de cómo está empeorando la enseñanza.
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Grafeno, un material Grafeno, un material 
revolucionariorevolucionario

MANUEL RODRÍGUEZ y ALEJANDRO CAYUELA.

El grafeno ha ocasionado mucha curiosidad y ha 
despertado la intriga de muchos desde 2005. Este 
material se puede obtener de diversas formas, la 
habitual es la que emplea una cinta adhesiva y 
grafito. Pero, también es posible obtenerlo en la 
superficie del carburo de silicio, o en la superficie 
de metales, por descomposición de moléculas 
absorbidas. Una de las características más 
relevantes del grafeno es que es el material más 
bidimensional que pueda existir. Su espesor de un 
átomo hace que no se pueda definir su anchura de 
una manera exacta.

CARACTERCARACTER ÍÍSTICAS DEL GRAFENO (SSTICAS DEL GRAFENO (S ÍÍNTESIS)NTESIS)
Es el material mEs el material máás bidimensional que existe.s bidimensional que existe.
Posee una rigidez excepcional.Posee una rigidez excepcional.
Tiene la posibilidad de expandirse mucho mTiene la posibilidad de expandirse mucho máás que s que 
cualquier otro material cristalino.cualquier otro material cristalino.
Es muy flexible y transparente.Es muy flexible y transparente.
Es muy buen conductor de la electricidad.Es muy buen conductor de la electricidad.

PROPIEDADES DEL GRAFENO
Las membranas del grafeno pueden soportar 
átomos de metales pesados, como el oro o el 
níquel, prácticamente sin deformarse. Este 
nanomaterial presenta uno de los estados más 
exóticos de la materia: el efecto Hall cuántico 
fraccional. En un conductor por el que circula una 
corriente, en presencia de un campo magnético 
perpendicular al movimiento de las cargas, 
aparece una separación de cargas que da lugar a 
un campo eléctrico en el interior del conductor 
perpendicular al movimiento de las cargas y al 
campo magnético aplicado. A este campo eléctrico 
se le llama campo Hall.
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Además, al grafeno no se le puede ubicar ni entre los metales ni en los 
semiconductores, ya que parece poseer algo de estos dos mundos. Con los metales, 
el grafeno tiene en común que la brecha energética entre la banda de valencia y la de 
conducción es nula, ello facilita el paso de los electrones desde el cono inferior al 
cono superior. Por otra parte, relacionándolo con los semiconductores puede 
generarse una corriente de electrones mediante la ocupación del valle del cono 
superior o bien una corriente de huecos mediante el vaciado de los niveles más 
energéticos del cono inferior. Las propiedades espectaculares de las bandas de 
energía del grafeno lo convierten en un excelente "ratón de laboratorio" de la 
investigación de fenómeno físicos fundamentales. Como ya se dijo, el grafeno no 
pertenece a ninguna de esas clases de materiales. NO ES UN METAL, NO ES UN 
SEMICONDUCTOR.

FUTURAS APLICACIONES DEL GRAFENO
1. LOS MÓVILES: Este material hará cambiar radicalmente el aspecto de los 
terminales móviles. Gracias a sus propiedades de transparencia y flexibilidad se van 
a crear móviles de otra generación, sin color definido, sin forma definida, totalmente 
adaptable y flexible. Parece que las nuevas tendencias apuntan hacia una tecnología 
adaptada perfectamente a la fisonomía del ser humano. Nokia está trabajando ya en 
ello, creando otro concepto de móvil completamente diferente.

2. BLINDAJE: Se puede decir, sin duda, que el grafeno es el material más duro del 
mundo. Si se coloca un coche encima de una lámina de grafeno, no sería capaz de 
atravesarla. Su apariencia puede parecer frágil y delicada ya que a simple vista el 
grafeno es como una tela transparente y flexible. Sin embargo, se trata de un material 
extremadamente resistente, es más, el grafeno es el material más fuerte y resistente 
del mundo. Todas estas características lo hacen ideal para la construcción de 
elementos de protección del cuerpo humano frente a ataques externos.

3. INFORMÁTICA: Se han conseguido fabricar transistores de grafeno 10 veces más 
rápidos que los de silicio (podrían llegar a alcanzar velocidades de 1000 GHz). Se 
estima que se podrían crear discos duros del mismo tamaño de los de hoy día, pero 
capaces de almacenar 1000 veces más información.

4. ENERGÍA: El grafeno podría emplearse para baterías destinadas a ámbitos de uso 
energético. Se estima que revolucionará el concepto de energía renovable y la 
elevará a unas cotas de eficiencia nunca vistas. Esto revolucionará el concepto de 
energía renovable y la elevará a unas cotas de eficiencia nunca vistas. 

Como vemos, la promesa de una nueva era basada en el carbono (y no en el silicio) 
se acerca a marchas forzadas. En un plazo medio, nos podemos ver inundados de 
dispositivos, mecanismos y tecnologías basadas en el grafeno, con unos 
rendimientos varios y  órdenes de magnitud por encima de lo que estamos 
acostumbrados ahora.
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5. ELECTRÓNICA:
La compañía Vorbeck Materials está fabricando tintas conductoras basadas en el 
grafeno y contactos eléctricos para el desarrollo de pantallas flexibles. Otra de las 
características del grafeno que más ha llamado la atención es que, pese a su extrema 
dureza y densidad, sea un material de una flexibilidad extraordinaria. Esto se debe a 
que es un cristal de la finura del grosor de un átomo con un peso apenas perceptible. Si 
a su ductilidad y ligereza se une su elevada conductividad electrónica, el grafeno se 
convierte en un gran candidato para las pantallas de los dispositivos del futuro. Sus 
características de flexibilidad le permitirían plegarse y extenderse a gusto del usuario 
para mostrar tanto una gran pantalla en alta definición como una pulsera con 
información, en sus múltiples variantes.

6. AVIÓNICA:
El Pentágono está desarrollando un proyecto de desarrollo de aditivos de combustible 
con diminutas hojas de grafeno, que podrían lograr que los aviones vuelen aún más 
rápido y que sus motores lleguen a contar con mejores condiciones de eficiencia y 
protección de la sostenibilidad ambiental. Con este nuevo elemento serían capaces de 
optimizar el combustible empleado en los aviones supersónicos, permitiendo que los 
mismos alcancen mayores velocidades y economicen recursos. Un avance que 
constituiría un punto de inflexión en el uso de los motores de combustión en la aviación.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
1. El grafeno es el material más delgado posible.
2. Posee propiedades como:

a. Transparencia
b. Flexibilidad
c. Conducción de la electricidad

3. Es altamente resistente (100 veces más que el acero).
4. No es ni metal ni semiconductor.
5. La investigación del grafeno apenas ha empezado. Tras él hay muchos misterios.
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Turismo histTurismo históórico celtarico celta
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MANUEL RODRÍGUEZ y ALEJANDRO CAYUELA.

El turismo cultural es una modalidad que hace hincapié en los aspectos culturales que 
oferta un determinado destino turístico. En los últimos años ha cobrado cierta 
relevancia en aquellas zonas que tienen limitado otros tipos de turismo: sol y playa, 
deportivo, etc. Este tipo de turismo precisa de recursos histórico-artísticos para su 
desarrollo, es más exigente y menos estacional.

Una de las culturas Prerromanas más importantes y extendidas por toda Europa es la 
celta. La cultura celta se sitúa en España, Francia, norte de Italia, Alemania, 
Bélgica o Rumanía .

Esta cultura está rodeada de un halo de misterio, ya que se sabe muy poco sobre ella 
y las costumbres de los pueblos de la época y de sus figuras míticas: druidas galos y 
uso de los menhires o los dólmenes (construcciones del Neolítico sobre los cuales se 
especula su utilidad).

En España encontramos a los pueblos Celtas, Iberos, Celtíberos y a los poco 
conocidos Tartessos. De estos últimos, se han encontrado yacimientos y piezas 
artísticas que se exponen ya en los museos, como el conocido “Tesoro del 
Carambolo” del Museo de Sevilla. Hoy día se debate sobre si se trata de arte tartesso
o fenicio. En las islas Británicas encontramos construcciones que levantan gran 
interés, quizás una de las mas famosas sea la de Stonehenge, que curiosamente no 
es Celta, sino que es aún más antigua, al igual que Woodhenge. Volviendo a España, 
podemos encontrar en algunas regiones pequeños poblados de la época romana que 
se conservan bastante excepcionalmente a pesar del paso del tiempo, además de 
mucho arte y orfebrería repartida por museos de todo el país.

Al igual que en España, han encontrado en Francia los restos de varias necrópolis 
galas, además existen cientos de dólmenes los cuales se pueden visitar; es decir, es 
un lugar perfecto para los amantes de las culturas celtas más arraigadas. 

Todos estos pueblos comparten una mitología rica y extensa, representada en 
infinidad de manifestaciones artísticas repartidas por los países de origen de dichos 
pueblos. Ejemplos de esta Mitología son los dioses galos: Taranis, Belenos, Teutates. 
Dioses Bretones: Balar, Mórrígan, Dagda y los Íberos: Anxo, Tagetis, Neton.
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Aparte de toda la cultura y legado celta que hemos citado anteriormente existe un 
pueblo que comparte un gran número de las características que presentan los celtas, 
ya que han viajado por toda Europa y han absorbido la cultura de aquellos a los que 
invadieron o con los que comerciaron, y levantan hoy día el mismo o incluso más 
interés, llegando al extremo de volver a creerse en su religión (Asatrus y Odinistas). 
Se trata de los pueblos nórdicos, comúnmente conocidos como Vikingos, término 
usado muy a la ligera por la mayoría.

En países como Noruega se enseñan aspectos de la cultura vikinga, como su folclore, 
manejo y técnicas de combate de la época, herrería, y construcción de drakkars, sus 
barcos típicos hechos totalmente a mano. Todo esto está al alcance del turista que se 
aventure a conocer a fondo la cultura del país que visite. Los noruegos saben 
aprovechar bien la cultura que les han legado sus antepasados y es por eso que 
existen complejos turísticos que parecen antiguos poblados vikingos, incluso iglesias 
en las que practican su religión, las cuales suponen una vuelta al rezo de los antiguos 
dioses escandinavos: Odin, Thor, Frey, Freya, etc.

Estos países nórdicos cuidan muy bien sus raíces culturales y no es extraño encontrar 
lugares en los que viven como vivían desde el 700 hasta el 1000 dC. Como dijimos 
antes, enseñan este estilo de vida y realizan actividades para los turistas.

La cultura nórdica también está envuelta en un halo de misterio ya que este pueblo 
era dado al uso de las runas y la simbología; así que, aun cuando se han encontrado 
muchos más vestigios de esta civilización que de la celta más pura, estos restos no 
siempre se pueden interpretar debido a runas incomprensibles y símbolos 
desconocidos. 

Con cada descubrimiento se conoce un poco más esta cultura y esto levanta la 
fascinación de muchos turistas culturales y hace de este tipo de turismo uno de los 
más gratificantes e interesantes que hay. Es por eso que invito a todo aquel que sea 
amante de los viajes y la historia a recorrer los caminos que nuestros antepasados 
celtas recorrieron por Europa. Sin duda será un viaje inolvidable y enriquecedor.



60

Poema simbolistaPoema simbolista
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EL ESPÍRITU DE BAUDELAIRE

Escuché tu negro grito y me supo a silencio.
Silencio visible como la mar en calma:

Agrio, sordo, ciego, áspero, repugnante.

La brisa oscura ahoga el alma,
Como se marchitan las flores en el mal, 
Y el velero habla tímido al mar mudo,

Mas surgen del fondo las tormentas del diablo
Que irremediablemente a la sima del hastío

Nos empujan con suaves dedos. 

Toqué la oscura brisa y también me supo a silencio. 
Por más que quiero, 

Sigo arrastrado en este mar inmenso.

Poema grupal.
Realizado en Literatura Universal – 2º BACH A.
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PasatiemposPasatiempos
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SUDOKU
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LABERINTOLABERINTOLABERINTOLABERINTO
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SOPA DE LETRASSOPA DE LETRASSOPA DE LETRASSOPA DE LETRAS

ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS 

SANOSSANOSSANOSSANOS

E E E Y Q Q S H U S E V P L L I N K T I 
G A V I L O E D E T I E C A R R O Z L L 
D O O S E U Q O C S J N A K E V S R R B 
I J T D N E C O E D M H R S R L E S R H 
G E I A T I A S X I S E N O U C T U Q R 
I F R M E I S A E E S L E V G Q I P A T 
C D S O J G S H V T A A S E O E V Y S B 
D G S U A Y T A S M R D R U C F L O O B 
Y E E D S R J Y T G U O O H H O Z Q D C 
S D I A O E T A S U D S J Y P N E A A O 
Y L T T X D S E N O R R A C A M J X C D 
X S U E E H C E L N E F S B D F H A S O 
T M L I S L E U A T V G R V S O N O E T 
S C T O U R P P L U G A E S M X A S P E 
J I S D M P S O L M G S G R N N T A L T 
A R H V E X A E D B V A N V M G X D A H 
E M W O W E R R C W G E W R O I N S I Y 
E C V I G E M R S S H P F O K I N A A I 
Q M R E K Q G H Z L Q N S F D S M X I E 
O Z P N J U E T T I G O D Y T L S E A S

Solución: DULCES, HELADOS, 
CARNES ROJAS, HUEVOS, AVES, 
PESCADOS, LENTEJAS, GARBANZOS, 
ARROZ, FIDEOS, MACARRONES, 
ACEITE DE OLIVA, LECHE, QUESO, 
VERDURAS, AGUA, PAN, FRUTAS
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