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APROPIACIÓN CULTURALAPROPIACIÓN CULTURAL

Sara Baartman, también conocida 
como “La Venus Hotentote”, fue la viva 
imagen del sufrimiento causado por el 
racismo, la esclavitud y la misoginia. Para 
situarnos en su contexto histórico, hemos 
de saber que vive el crudo colonialismo y, 
como sabemos, la raza negra no era 
considerada “humana” según los blancos 
(sobre todo ingleses y franceses). Cuando 
los colonizadores llegaron a África, 
reafirmaron que estos individuos de tan 
extravagantes rasgos, por nada del mundo, 
podrían ser tan humanos como ellos. 

Una de las víctimas más relevantes fue 
Saartjie, una Khoikhoi a la que utilizaron 
como mono de feria. Esta mujer fue traída 
desde Sudáfrica hasta Europa simplemente 
para ser expuesta a un público blanco, el 
cual se quedaba asombrado de ver tales 
rasgos. Pero, lo que más llamaba la 
atención de la gente, era su enorme 
trasero; los glúteos grandes eran la 
característica principal de su tribu, conocida 
como esteatopigia. Sara fue esclavizada 
por tener un culo tan extravagante, pero 
sobre todo, por ser una persona de color.

 

Es gracioso, y a su vez triste, que 
hoy en día se idolatren a chicas blancas 
con similares características a Sara 
Baartman. O mejor dicho, al cuerpo que 
tenía pegado a su culo. Un claro ejemplo 
de esto es Khloe Kardashian o su hermana, 
Kim. Ambas son estadounidenses de 
ascendencia europea y debido a múltiples 
operaciones plásticas o trasplantes de 
grasa, su culo se ve enorme, casi como el 
de Sara. Tanto Khloe como Kim tienen sus 
respectivos fans, son llamadas para 
sesiones de fotos o platós de televisión, 
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tienen su propio reality y viven de su cuerpo. 
Es increíble que mujeres negras pasen años 
odiando su cuerpo curvado y esbelto por culpa 
de nuestra ignorancia pero que luego mujeres 
blancas se operen para ser como ellas, y sean 
vistas como diosas blancas algo “exóticas”. 

Ya no hablando de Sara Baartman y de 
su culo, sino de mujeres negras con todas sus 
características (labios gruesos, cabello fuerte, 
abundante y rizado, nariz prominente, piel 
oscura, etc.), observamos que muchas de 
ellas, por no decir todas, sienten la presión 
estética mucho más que nosotras, las blancas, 
por el simple hecho de ser negras. Miles de 
niñas temen llevar su pelo natural al colegio y 
desean con ansias ser lo suficiente mayor para 
decidir sobre ellas mismas y así, poder 
dañarse su cabello a través de alisados y 
demás. Su pelo natural, el mismo que 
representa todo un continente, es tan burlado 
como lo era el culo de Sara Baartman. Muchas 
de ellas tardan años en quitarse los 
estándares de belleza debido a que o tienen 
ejemplos a los que seguir. Beyonce, una artista 
de color internacional podría servir de ejemplo 
para toda la sociedad femenina negra, pero 
no; incluso ella parece haberse cansado de 
sus rasgos y de su color, por esto su reducción 
de nariz o su decisión de aclararse la piel. 

NO HAY 
DIFERENCIAS,

SOLO HIPOCRESÍA.



  

Debe de ser muy jodido que te 
censuren por llevar tus correspondientes 
trenzas para sujetar tu cabello y ver cómo 
artistas blancas, como Katy Perry, son 
alagadas y piropeadas por ello. Debe de 
ser muy jodido que te censuren por tener 
labios gruesos y ver como Kylie Jenner es 
idolatrada por operarse y ponerse dos 
buenos morcillones. Debe de ser muy 
jodido que te censuren por ser negra y 
tener rasgos de negra, y ver que Rita Ora, 
una blanca con rasgos de negra, es 
considerada una de las mujeres más 
atractivas. Parece que mola ser negra sin 
tener el color negro impregnado en la piel.
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En todos estos últimos casos he 
hablado de apropiación cultural, de la 
usurpación del opresor de una cultura 
oprimida, borrando sus raíces y el significado 
que pueda llegar a tener. Podemos referirnos a 
la música, a la vestimenta, al peinado, a los 
símbolos, etc.

Gran parte de la sociedad parece no 
conocer la importancia de esto porque solo se 
preocupa por su ser y bienestar. Muchos no 
conocen el sufrimiento de la comunidad 
afroamericana al intentar adaptarse a los 
modelos establecidos de belleza. Y digo la 
afroamericana porque es la que más está en 
contacto con la raza blanca. 

Imaginad que hacéis un trabajo 
de la hostia y os ponen un 5. 
Luego, imaginad que alguien entrega un 
trabajo idéntico al vuestro y que 
consigue el 10. ¿Os parece justo? 
Pues esto es lo que nuestros amigos 
negros sufren cada día

¿Qué pasaría si a la 
gente negra se le 

quisiera tanto como a 
su cultura?

Why are you 
like this, milky 

people?



  

Lo sufren al veros con dreadlocks o 
rastras, puesto que este peinado 
representa las raíces africanas y se 
utilizaba en pueblos cuya cultura y religión 
era la rastafari. Las rastras son una cultura, 
no una moda. 

Lo sufren al veros con henna o tatuajes en 
árabe. Ellos son acusados de terroristas al 
llevar ese símbolo y al hablar esa lengua. 
Pero oye, a vosotros que no os falte el 
postureo de una frasecita en árabe tatuada 
en el costado, o una henna en la mano 
izquierda de cuando venís de Marruecos. 
Lo sufren al ver que os disfrazáis de ellos 
en carnavales. Su cultura no es un disfraz.
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Lo sufren al veros con las tinimis, cornrows o 
trenzas de boxeador, como os dé la gana 
llamarlas. Lo más polémico de esto es que se 
haya inventado un nombre totalmente distinto 
para este peinado y que no se reconozca su 
nombre original, que es timini. Es 
originalmente negro ya que se adapta a las 
necesidades y texturas de ese tipo de cabello. 
Las trenzas pegadas o de raíz son una cultura, 
no una moda promulgada por las Kardashian o 
por las tías blancas de Instagram.  

CULTURA

APROPIACIÓN



  

VIAJE A ROMA VIAJE A ROMA 22001717
Roma es una capital llena de maravillas, ojos que se quedan impresionados ante la Fontana De 
Trevi, el Vaticano, el Coliseo, entre otros. Es un tesoro descubierto, un lugar dónde millones de 
turistas aprovechan la ocasión para pasar unas vacaciones empapándose de cultura y regresando 
al pasado con tan solo echar un vistazo a sus antiguas calles. Es el ambiente de una gran 
metrópoli, llena de multitud, pero que al mismo tiempo se mezcla con el entorno de una ciudad que 
permanece desde los comienzos, desde Rómulo y Remo, con sus calzadas, distintas columnas, y 
tan agraciados monumentos. Desde luego, no es una urbe que ver en un día, es totalmente 
imposible, porque a cada paso se encuentra un diamante; pero lo que más impacta es lo bien que 
se conserva, pese a todos los años que han pasado desde entonces y todas las guerras que ha 
sufrido.

Al llegar a Roma, las expectativas que teníamos se fueron al traste. El autobús recorría la periferia 
de la ciudad para llegar al hotel, pero lo que observábamos a través de la ventanilla no era lo que 
ninguno imaginábamos, no era una zona que se mantuviese en buenas condiciones. Sin embargo, 
todo cambió en cuestión de horas: tras recorrer a pie todo el centro de la ciudad y conseguir llegar a 
la Fontana Di Trevi, los ojos no podían quitar la mirada de aquel espectáculo que se presentaba 
ante nosotros. Al instante, todos llevamos a nuestras manos la cámara de fotos porque es algo que 
no ves dos veces en la vida; aunque con suerte, tirando una moneda al agua, volver a Roma se 
volvía un asunto pendiente.

Una vez que pisas la capital, estás obligado a comer pasta y/o pizza, y es una verdad indudable. Si 
no te la sirven para cenar, la acabas comiendo en el almuerzo, en uno de los tantos restaurantes 
dónde por diez euros tienes el estómago lleno.

El segundo día visitamos el Vaticano, que alberga el poder religioso más influyente del mundo. Verlo 
con tus propios ojos es experimentar un privilegio que no todos tienen al alcance. Como no, este 
Estado tiene distintas partes que visitar como la Basílica y la plaza de San Pedro, la Cúpula, y a su 
vez, obras de arte como El Juicio Final, La escuela de Atenas o La transfiguración. Al fin y al cabo, 
los nombres de estas obras siempre han sido reconocidos pero cuando se habla de ellas se hace 
caso omiso, aunque una vez que las tienes enfrente, se tienen en cuenta.
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Desde luego, es un lugar del cual uno 
podría disfrutar, siempre y cuando goce de 
la historia del arte. Una arquitectura, un 
espacio y una amplitud que te dejan 
boquiabierto, especialmente por el diseño 
que tiene la Plaza de San Pedro, que 
preserva una simetría que se une 
armónicamente a la Basílica.

Tras haber recorrido a pie casi toda Roma, 
llegamos a la plaza del Popolo, que se 
caracteriza por su obelisco egipcio. 
Descansamos unos minutos porque no 
había manera de mantenerse en pie, y las 
expresiones y bufos eran sinónimo de 
cansancio, aunque se decía más de lo que 
se pretendía; y volvimos al hotel. 
Sinceramente, es un lugar que impresiona, 
por su magnitud, por las tantísimas obras, 
pero no solo eso, sino que tras toda esa 
capa de pintura siempre hay un autor que 
representa un sentimiento. Fue un día 
productivo, donde la cultura nos persiguió 
con intensidad y aunque hubiese llovido a 
ratos, nosotros aprovechamos la tarde 
como mejor pudimos: caminando sin cesar, 
comprando los recuerdos del viaje, 
disfrutando de un buen helado, pero sobre 
todo, deleitándonos de la buena compañía 
y las vistas. 

El tercer día, cogimos el metro (como una 
de tantas veces), y nos bajamos en la 
parada "Colosseo". Algunos se llevaron 
una decepción, otros por el contrario, se 
emocionaron. El Coliseo siempre se ha 
considerado un monumento destacado; 
de hecho, está en la lista de las siete 
maravillas del mundo. Ha sido llevado al 
cine en múltiples ocasiones, destacando 
la reconstrucción digital que podemos ver 
en Gladiator, y todos alguna vez hemos 
hablado de él, incluso se han buscado 

imágenes en google con 
el fin de conocer su 
estructura, pero la 
opinión de una persona 
puede cambiar 
radicalmente una vez 
que estás en el lugar 
preciso, es cuestión de 
subjetividad. Destaca 
por sus medidas y, por 
supuesto, por la 
finalidad que tenía en el 
entonces. El Coliseo 
albergó espectáculos 

como peleas de animales, de gladiadores o 
ejecuciones de prisioneros por animales, y en 
su interior podía contener un amplio número 
de personas. Fue su estado de conservación, 
su historia, y características arquitectónicas la 
que han hecho que sea tan reconocido. 



  

El tiempo libre se aprovechó para recorrer la zona, y echarle un vistazo al arco de Constantino, 
para luego entrar en el Foro Romano, donde contemplar numerosos templos y basílicas. Y es que 
detrás de todas esas ruinas, hay una historia, y es una pena ver cómo se deteriora con el tiempo o 
cómo no se tiene en cuenta por algunas personas.

En el cuarto, y último día, tras haber tomando un buen desayuno en el buffet libre, nos 
encaminamos una vez más por la ciudad. Los restaurantes, las tiendas, las heladerías, todo el 
centro se mueve entre lo pintoresco y lo moderno, ¿quién puede aconsejar de lo que hay que ver 
en Roma si todo acaba siendo importante? El problema en cuestión es que la ciudad tiene un 
monumento, un resto arqueológico o un rincón encantador a la vuelta de cada esquina, y es 
imposible verlo todo en una semana, mucho menos en cuatro días. Y así fue como transcurrimos 
el día, entre templos e iglesias, visitando todo aquello que se creía oportuno. Además, la 
iluminación de la noche transporta al pasado, más aún si no falta el café en la plaza Navona. 
Pegan el clavazo, pero merece la pena.

Una vez en Roma, es imposible no pensar que estás paseando por las mismas avenidas por las 
que aclamaban al César tras una gran victoria. Sin importar en que época del año estés, la ciudad 
eterna sigue teniendo su atractivo. Quizás un poco caótica, ruidosa, y con un tráfico insufrible; 
pero en ningún lugar del mundo se encontrarán más monumentos históricos por metro cuadrado.



  

CERTÁMENES CERTÁMENES 
LITERARIOS 2017LITERARIOS 2017

LA POESÍA ES PARA MÍ LO QUE OTROS NO
1er premio poesía categoría A

Me gusta la poesía,
Y me gusta escribirla para mí.
Me gusta estar condenada a su egoísmo
Y a su eterna salvación.
Me he hecho inmortal en numerosas ocasiones.

Me gusta la poesía,
Y el ser una poetisa maldita.
Me gusta simpatizar con la tristeza
Y con los destrozos de mi corazón.
Me ha ayudado a entender mi caos.

Me gusta la poesía,
Y su nudismo.
Me gustan las palabras desmaquilladas
Y la musicalidad de fonemas enredados.
Los versos me han proporcionado el mapa del tesoro.

Me gusta la poesía, 
Y el arte de perderme en ella.
Me gusta encontrar en los poemas
Aquello que no encuentro en mí.
Me hace sentir más en casa, que mi propia casa.

Me gusta la poesía,
Como me gustan las personas:
Libres, imperfectas y reivindicativas.
Me gusta que ambas utilicen la lengua
Para todo, menos para herir.

NEGRITO VALIENTE
1er premio poesía categoría B

Negrito, noble, valiente,
Que en una noche sin luna,
Abandonas a tu gente
Para buscar la fortuna.

Negro que dejas casa,
Madre, mujer y hermanos,
Pues la miseria os abraza
Por culpa de unos tiranos.

Forjaste mil ilusiones
Y un paraíso anhelante,
Que tu amor y tus pasiones
Te empujan hacia delante.

Hay traficantes mezquinos,
Gente de mala calaña,
Que usan varios caminos
Para llevaros a España.

Hay quien consigue el intento
De lograr la travesía,
Y aprovechando el momento,
Burlar a la policía.

Sin dinero y sin trabajo, 
Sin casa donde dormir,
Todo viene cuesta abajo
Y es muy difícil subir.

Dinero hay en el mundo
Que, si el capital quisiera,
Con un respeto profundo,
Abriría esa frontera.

Y ese odio nauseabundo
De mil años, y en espera,
Permitiera al vagabundo
Ser persona, no fiera.

ESE MALDITO ACCIDENTE.     Álvaro Aragón, 2BACHC.
1er premio relatos categoría A

"En ese momento, miré a mi madre diciéndole que 
no perdiera la compostura y siguiera conduciendo, 
pero no le dio tiempo a coger el volante. Lo único 
que hizo fue empujarme contra el suelo del coche y 
ponerse encima de mí. No sé lo que pasó, solo 
escuchaba a mi madre chillar sin parar." (...)

            PROTEGIDO
  1er premio poesía categoría B

- Tú ya moriste antes de nacer. 
- Asentí con la cabeza y sonreí. 
- Vaya, le sonríes a la muerte. Esto no se lo creerán cuando lo cuente. (...)

Alba Santos,
2BACHA.

Sandra Pérez, 
1ESOA.

Claudia Moreno, 3ESOB.
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En el presente curso 2016/17, se 
comenzará a aplicar la PEVAU (Prueba de 
Evaluación de Acceso a la Universidad), 
más conocida por todos como Selectividad. 
En el Boletín Oficial del Estado (BOE), 
aparece publicada la orden ministerial 
dónde se indican las características de los 
exámenes de la nueva selectividad de 
2017.

Como principales novedades podemos 
citar:

► El Gobierno ha fijado al menos un 70 
por ciento de los contenidos de los 
exámenes, que serán comunes en las 
diferentes comunidades autónomas. Esto 
no era así en la anterior Selectividad, ya 
que no se fijaban  porcentajes de  
contenidos mínimos comunes para todo el 
territorio español.

► Se reducen las asignaturas, ya que sólo 
habrá cuatro asignaturas troncales y dos 
optativas para los estudiantes que tengan 
el objetivo de subir su media hasta un 
máximo de 14 puntos.

► La duración del tiempo que tienen los 
estudiantes para descansar entre cada 
examen se ha aumentado 10 minutos más. 
Antes eran 20 minutos y a partir de ahora 
serán 30.

► No entrarán asignaturas de 1º de 
Bachillerato. Al haber disminuido el número 
total de asignaturas, este año no serán 
objeto de examen las materias de 1º de 
Bachillerato; es decir, los alumnos no 
tendrán que examinarse de asignaturas de 
Filosofía, Literatura Universal, Economía e 
Historia del Mundo Contemporáneo. Por lo 
que el alumnado que se presente, no 
tendrá la obligación de elegir entre por 
ejemplo Historia y Filosofía para poder 
superar la Nueva Selectividad. 10

Por último, los estudiantes podrán 
examinarse del Bachillerato que prefieran 
(Ciencias Sociales, Humanístico o Científico), 
sin importar el Bachillerato que hayan 
cursado.

Es importante también conocer que las 
notas de corte, variarán según el número de 
plazas y las solicitudes. Serán distintas 
dependiendo del grado que se pretenda 
cursar, la universidad y el año en el que se 
tiene pensado acceder a la facultad elegida.  
Por este motivo, es imposible saber cuales 
serán las notas de corte en la Nueva 
Selectividad, aunque es posible hacer un 
cálculo aproximado si tomamos como 
referencia las notas de años anteriores. 
Como ejemplo, podemos decir que la nota de 
corte más alta en el curso pasado actual fue 
la correspondiente al doble grado de 
Matemáticas y Física de la Universidad 
Complutense de Madrid, para la que era 
necesario un 13,550. La segunda posición 
fue para el doble grado de Relaciones 
Internacionales-Periodismo de la Universidad 
Rey Juan Carlos, con una nota de 13,088. 
Por último la tercera nota de corte más alta 
fue la de Ingeniería Informática-Matemáticas 
en la Universidad Complutense de Madrid, 
con un 12,964. 

Según estudios, casi un 90 por ciento 
de los estudiantes que se matriculan en la 
Selectividad consiguen aprobar y casi un 80 
por ciento logra ingresar en su carrera de 
preferencia.

LA 
SELECTIVIDAD
LA 
SELECTIVIDAD



  

Las nuevas realidades políticas y 
económicas han producido en la sociedad 
una serie de cambios que conllevan una 
serie de necesidades para poder acceder al 
nuevo mercado laboral. En este contexto, la 
educación se vuelve cada vez más 
determinante tanto para todos los 
individuos, como para todas las 
sociedades, las cuales se han visto 
obligadas a llevar a cabo reformas 
educativas.

Hoy en día, es generalizado el 
aceptar que es necesario el desarrollo de 
una serie de competencias en los alumnos 
para las que son necesarias nuevas formas 
de enseñanza en las que destaca la 
participación activa del estudiante, siendo a 
través de la realización de tareas y de uso 
de tecnologías de información que se logra 
una enseñanza de manera eficaz.

Esto hace que los alumnos, tengan 
un papel más importante dentro de su 
formación. Por ello, los programas de 
estudio del nivel medio superior están 
repletos de una serie de exigencias 
académicas que tienen consecuencias que 
generan en los estudiantes efectos de 
nerviosismo, ansiedad, estrés, entre otros.
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El estrés psicológico es una relación 
particular entre el individuo y el entorno, que 
en  muchas ocasiones es visto como algo 
desbordante, que supera sus recursos y que 
pone en riesgo su bienestar. Se han llevado a 
cabo numerosos estudios sobre el estrés en 
los estudiantes y dentro de los distintos 
factores que influyen en el estrés académico, 
se incluyen factores de género y de edad, 
psicosociales (de personalidad) 
psicosocioeducativos (estilo de vida, tipo de 
estudios, cursos) y socioeconómicos (lugar de 
residencia, ambiente).

Es importante también saber que en el 
contexto académico el conjunto de factores 
que producen estrés es responsabilidad de la 
sobrecarga de trabajo, el miedo a fracasar, la 
presión de los padres, las evaluaciones del 
profesorado, trabajos de investigación y 
tiempo limitado para hacer el trabajo, los 
cambios en los hábitos alimenticios, y los 
cambios en tiempo de descanso y sueño, etc.



  

Además, si nos centramos en el 
curso que estamos realizando, a todo ello 
es preciso añadir la importancia que se 
concede y que prácticamente enfoca todo 
nuestro trabajo: la prueba de 
SELECTIVIDAD. Es como una losa el 
saber que nos jugamos en un examen la 
posibilidad de poder acceder o no a los 
estudios de la carrera que durante tiempo 
hemos decidido que nos gustaría hacer. 
Todo ello, contribuye a que el nivel de 
estrés en los estudiantes de segundo de 
bachillerato sea muy alto en algunos casos.

Por último, cabría plantearse si el 
enfocar todo el trabajo a la superación de 
una prueba, conlleva una buena 
preparación académica o no. También 
habría que plantearse si la memorización 
de la gran cantidad de contenidos de cada 
una de las materias tiene realmente un 
valor realmente formativo o si no sería 
mejor el dedicar el tiempo de estancia en el 
Bachillerato a prepararnos realmente para 
una realización práctica de técnicas de 
estudio y adquisición de recursos que en un 
futuro nos fuesen más valiosas a la hora de 
enfrentarnos a nuestra etapa universitaria.

El hacer esto último, creo que sin 
duda conllevaría a aligerar la carga de 
contenidos, y con ello a disminuir el estrés 
en el alumnado.
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Rajoy no habría llegado a Presidente 
si hubiese estado tan presionado por 
el sistema educativo.
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REDESREDES
SOCIALESSOCIALES

Es innegable que la aparición de las 
redes de la sociedad ha supuesto para 
la humanidad un hito tan trascendente 
como en su día lo fue el descubrimiento 
de la rueda o el comercio. Todo ello 
supone un cambio radical en la manera 
de relacionarnos y en el modo en el que, 
sobre todo los jóvenes, encaran la vida.

Indudablemente, todo lo que se supone 
un cambio radical en las costumbres, 
acarrea también la otra cara de la 
moneda. Se abre, de repente, desde la soledad de cada uno, una ventana al mundo capaz de 
conectar con cualquier parte de él, con cualquier persona, con los riesgos que ello conlleva.

En nuestra sociedad, las redes sociales son muy importantes, convirtiéndose en uno de los 
medios de comunicación más cotizados, especialmente por empresas. Estos medios son 
utilizados por muchas personas, en especial jóvenes, a los que influye principalmente tanto de 
forma positiva o negativa. Estas plataformas de comunicación acarrean ventajas y 
desventajas, ya que en ellas puedes encontrar trabajo, facilita las relaciones entre las 
personas, evitando las barreras culturales y físicas, permite intercambiar actividades o 
aficiones. 

Pero también en ellas puede haber casos de 
suplantación de identidad, cada vez más frecuente, se 
puede interactuar con desconocidos siendo un gran 
riesgo para la privacidad de cada persona, y se puede 
convertir en una adicción. Otro problema son los 
casos de pornografía infantil y pedofilia que se puede 
iniciar mediante las diferentes redes sociales.

Las estadísticas indican que, preguntado a 
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato, entre 12 y 17 años, precisamente esta 
parte de la población, más o menos, es la que utiliza 
más Internet. Según los últimos datos del Estudio 
General de Medios, los jóvenes de entre 14 y 19 años 
son los que más se conectan a Internet, con un 
porcentaje del 59,3 % respecto a la población total. A 
pesar de estar totalmente prohibida la presencia de 
menores de 14 años en las redes sociales, casi el 
70% de los estudiantes españoles de secundaria usan 
habitualmente este tipo de aplicaciones. Los jóvenes 
son quienes más usan las redes sociales según el 
estudio hecho en España. 
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Hay una gran variedad de redes sociales en 
Internet, desde WhatsApp, Facebook, hasta la 
más reciente que es Snapchat, esta última está 
causando furor entre los adolescentes.

Un beneficio cada vez más importante es el 
marketing digital, una empresa se asegura la 
difusión y proyección de su producto a un 
sector muy influenciable. Algunas empresas lo 
hacen mediante los influencers o youtubers, 
adolescentes muy conocidos que cuenta con 
millones de seguidores en sus diferentes 
cuentas en las redes sociales, promocionan 
ciertos productos en sus cuentas con el fin de 
obtener beneficios. Es un tipo de publicidad es 
más cercana a los jóvenes, ya que hace que se identifiquen con ellos. Desde luego los 
influencers están arrasando en el marketing digital, en los últimos años la colaboración de 
influencers con empresas ha sido totalmente exitosa.

Las redes sociales, al ser una 
herramienta de uso tan común y tan 
popular, fundamental en la socialización 
de los adolescente, debería ser de uso 
positivo. El querer evitar su uso por parte 
de los adolescentes es una utopía, 
simplemente su ambiente los estimula a 
usarlas.

A modo de conclusión, podríamos decir añadir que, usándolos de manera inteligente y 
moderada, se abre un campo infinito para múltiples oportunidades creativas, laborales y 
técnicas, impensables hace tan sólo veinte años atrás, que está en nuestras manos el buen uso 
de dichas redes y en el campo social, tienen una labor muy positiva en el individuo, siempre y 
cuando, no reemplace a lo más importante de nuestra naturaleza primitiva de animal social, el 
contacto real y físico entre nuestros semejantes.
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¿Qué es el acoso? El acoso escolar 
o también denominado “bullying”, es toda 
forma de maltrato físico, verbal o 
psicológico que se produce entre escolares 
durante un período de tiempo. Esta, es una 
de las situaciones más duras con las que 
tiene que lidiar el adolescente en su 
entrada en el instituto o cambio de curso 
debido a que es una tortura en la que un 
individuo, ya sea de tu mismo o contrario 
sexo somete a un compañero a algún tipo 
de maltrato.

Los chicos que lo sufren llegar a vivir 
atemorizados, tienen miedo a ir al colegio e 
incluso llegan a coger depresión y, en 
situaciones extremas incluso llegan a 
plantearse la idea del suicidio. Esto viene 
porque siempre se suele atacar a los niños 
más débiles, tímidos, menos fuertes y por 
lo tanto, inseguros.
Este acoso, por desgracia, daña la 
autoestima y puede influir en el físico de 
los pequeños. Suele darse en las edades 
entre 12 y 16 años debido a que en esas 
edades no se es lo suficiente sensato para 
afrontar el problema con madurez y tener 
las ideas claras por lo que los niños son 
muy influenciables.

La persona que ejerce el bullying lo 
hace para imponer su poder sobre otro a 
través de insultos o amenazas y las 
razones que lo impulsan a dichas acciones 
suelen ser: la inseguridad en uno mismo y 
la baja autoestima, de ahí las ganas de 
sentirse superior y creer tener derechos 
sobre alguien de su misma clase. Además, 
suele haber diferentes participantes en el 
acoso: agresor, la víctima, y un grupo de 
observadores. 

·El agresor, que suele ser fuerte 
físicamente, popular y por lo tanto suele 
ser dominante, intenta acosar a otros 
directamente y, en ocasiones más 
pequeños que él mismo. 

·La víctima, que suelen ser niños 
tímidos e introvertidos, suelen llegar a 
cambiar su forma de ser a causa del acoso 
y pasan de estar rodeados de amigos a 
ser antisociales y alejarse de todos. Por 
una parte, habrá aquellos que le planten 
cara a los agresores aunque no lo 
cuenten, y estos sean agredidos por 
intentar defenderse. Mientras, que otros 
por contrario, se mantengan callados 
siendo amenazados y agredidos y ni 
siquiera sean capaces de contarlo ni pedir 
ayuda a sus familiares o profesores para 
que pongan fin a estas situaciones tan 
vigentes en nuestra sociedad.

·Otros de los participantes del acoso 
son el grupo de los observadores, que no 
participan en él pero son igual de 
culpables que los agresores ya que no 
hacen nada por cambiar la situación ni 
intervienen para que eso acabe. Estos no 
deberían permitir tal acoso entre alumnos 
ni los casos de injusticia que se dan contra 
los más débiles. Aunque, puede darse el 
caso de que estos estén amenazados por 
el agresor a causa de haber presenciado 
algún tipo de bullying hacia alguno de los 
compañeros presentes.



  
16

¿Qué se debe hacer si tu hijo es el 
agresor?

Lo primero, decir que si una persona, 
se ve con superioridad ante las demás y 
decide acosar a otra, las causas que pueden 
haber tras eso podrían ser haberlo 
presenciado en una situación cercana ya sea 
en su casa o en otro caso cercano a su 
entorno. Añadir a esto, que la educación que 
se le ha sido otorgada no ha de ser la 
correcta ya que todos los niños deberían ser 
educados en igualdad de condiciones.
 

Otra de las causas es los amigos. Si en 
un grupo de amigos alguno de ellos se siente 
apartado o juzgado por estos, los demás se 
sentirán superiores y sabrán que pueden 
seguir haciéndolo durante mucho tiempo ya 
que este no va a rebelarse contra ellos. Por 
ello, si tu hijo es uno de los agresores, has de 
imponerle un gran castigo que le sirva de 
escarmiento privándole de algo muy 
importante para él o, sino le encuentras 
solución la cuestión sería meterlo en un 
centro de menores dónde le enseñarán a ser 
uno más con las mismas condiciones a pesar 
del escalón social, la raza, el sexo o la 
orientación.

Bullying no solo se atribuye a los casos de agresión física, sino también a la verbal, que suele 
ser la más ofensiva e hiriente. Este tipo de acoso es humillante y puede llegar a anular a alguien 
como persona ya que la víctima llega a pensar que es un inútil y por lo tanto no merece nada de 
lo que tiene, ni siquiera la vida. A causa de esto, muchas de las víctimas más atacadas han 
llegado a plantearse la idea del suicidio teniendo aproximadamente un 78% de suicidios en 
España a causa de esto. 
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¿Qué hacer si tu hijo es la víctima?

Muchos niños, en la adolescencia, 
cambian su forma de vestir, de 
comportarse o incluso sus gustos. Esto no 
quiere decir que estén sufriendo algún tipo 
de acoso. Puede darse por el simple hecho 
de sentirse atraído por alguien. A pesar de 
esto, no es muy común que si dicha 
persona es muy extrovertida y risueña, 
cambie su forma de ser sin razón alguna y 
no para bien, sino para mal. Esto, sí sería 
un destacado caso de acoso, ya que este, 
le hace actuar de manera diferente y lo 
hace encerrarse en sí mismo hasta tal 
punto de perder el contacto con su propia 
familia. Si esto ocurre, no debemos pasar 
por alto ningún caso ya que podría afectar 
gravemente en la vida de tu hijo hasta el 
extremo de arruinársela.

Por desgracia, el bullying es algo 
muy vigente en la actualidad. Y por ello, se 
establecen organizaciones para intentar 
combatirlo y acabar con él. En ellas, se ven 
involucrados desde alumnos hasta 
profesores. Todos deberíamos contribuir a 
esto dado que en cualquier momento de 
nuestras vidas nos podemos ver en la 
misma situación que estos niños y 
debemos saber qué hacer para no pasar 
por lo mismo e intentar dar una lección de 
vida a aquellos agresores.

Como hemos comentado acerca de 
las organizaciones, en el IES MAR DE 
PONIENTE, hay un equipo de ayudantes 
para acabar con el acoso en el centro. 
Para enterarnos del sistema que se está 
llevando a cabo, tenemos una entrevista a 
una de las alumnas involucradas en él.

¿Qué piensas sobre el “bullying”?
- Que es una situación complicada que le 
puede ocurrir a cualquiera debido a que es 
un tema muy vigente en la actualidad.
¿Lo has sufrido alguna vez o alguien 
cercano a ti?
- Sí, lo he sufrido, pero se volvió en contra 
del agresor, aunque tampoco está bien ni 
lo merecía. Aun así, todos mis amigos y 
compañeros de clase me apoyaron y 
defendieron y le dieron de lado hasta 
acabar sola, por lo que se cambió de 
instituto. Hay que ser positivo y no dejarse 
manipular por nadie.
¿Qué labores y objetivos tiene ser 
ayudante?
- Ayudar a solucionar conflictos y mantener 
el respeto entre los compañeros del 
instituto. También es importante que se 
confíe en nosotros, los ayudantes, para 
que podamos darle apoyo en todos los 
problemas que tengan.
¿Qué te hizo decidirte a colaborar con 
los ayudantes?
- Mis compañeros me recomendaron como 
alumna ayudante y cuando me enseñaron 
la labor que se cumplía en el proyecto me 
interesé en poder ayudar a aquellos que 
pasaron o están pasando por una 
situación parecida o igual a la mía. 
Siempre viene bien la opinión de alguien 
que ya lo ha pasado y lo ha superado.

ENTREVISTA 
A UNA ALUMNA 

AYUDANTE

BE YOU. BE BRAVE. BE HEARD.
  We can stop bullying together.
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EXCURSIÓN A BAELO CLAUDIAEXCURSIÓN A BAELO CLAUDIA

El pasado mes de abril, concretamente 
el día 25, muchos de nosotros tuvimos la 
oportunidad de gozar -otro año más- de esta 
fantástica “escapada”.

Hace un año también realizamos esta misma 
excursión, sólo que con distintos profesores y 
con un tiempo pésimo acompañado de agua 
y viento.

Aunque parezca una chorrada, con 
esta excursión muchos de nosotros hemos 
echado la vista atrás y hemos recordado muy 
buenos momentos. ¡Incluso hemos recreado 
algunas fotos!

 

A primera hora de la mañana 
visitamos Carteia, en San Roque. 
Un par de horas más tardes, partimos 
hasta Tarifa para explorar el Castillo de 
Guzmán El Bueno, o el very good para los 
amigos. 
Cuando la visita finalizó, nos dirigimos 
hacia Baelo Claudia para poder disfrutar 
de una representación teatral.

La obra expuesta fue de Plauto y la 
representaron unos adolescentes con muy 
buenos dotes teatrales. 

Realmente, lo que más agradó a la 
mayoría de alumnos fue el tiempo libre 
que tuvimos para ir a la playa y pasar 
tiempo con nuestros compañeros y con 
nuestros queridísimos profesores (por 
favor, tened piedad esta última 
evaluación!!)



  

La Bella y la Bestia (2017)La Bella y la Bestia (2017)

Nos encontramos frente a un nuevo éxito de la 
producción de Disney. Basada en un cien por cien en 
la que se realizó en dibujos animados en 1991, pero 
esta vez se trata de un formato en acción real. 

La Bella y la Bestia es una película estadounidense, 
dirigida por Bill Condon, es una adaptación del 
clásico animado de Walt Disney. Todos los 
personajes del filme animado son ahora 
interpretados por actores reales. En el papel de Bella 
se encuentra Emma Watson y en el del Príncipe 
Adam está Dan Stevens, hacen una buena actuación 
excepto  en las escenas donde cantan. Luke Evans 
representa al villano Gastón y el resto del reparto lo 
conforman Emma Thompson como la Sra. Potts, 
Ewan McGregor como Lumière, Nathan Mack como 
Chip: la adorable tazita de té, etc. 

Los efectos especiales logran recrear personajes divertidos y carismáticos, con los cuales resulta 
fácil identificarse. La película en sí, no añade nada nuevo a la historia, a diferencia de la que se 
estrenó en el 2014 de producción francesa, que es una versión mucho más fiel del cuento original 
de Madame Jeanne Marie Leprince de Beaumont, adaptación esta del mismo cuento publicado 
en 1740 por Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. La historia es la misma ahora que 
entonces, incluso gran parte de  los diálogos son idénticos. El soporte de música y baile la 
convierte en un musical muy atractivo para la industria cinematográfica, haciéndola accesible a 
todo tipo de público.

Toda la puesta en escena es espectacular desde el punto de vista técnico y artístico, cada detalle 
está trabajado minuciosamente, destacando la recreación de los exteriores e interiores del 
castillo, así como el diseño del vestuario, especialmente los trajes de gala que se usaron para la 
escena del baile. Los actores han conseguido hacer un trabajo muy fiel a la versión animada y el 
hecho de que la protagonista sea la misma actriz que encarnó a Hermione, la compañera 
inseparable de Harry Potter, le otorga un plus a la admiración del público.
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En general, resulta una obra muy atractiva de ver, entretenida y divertida. El director, Bill Condon, 
ha alargado la duración de la película, lo que da mucha más vida al argumento y a los personajes 
secundarios, como conocer más el pasado de la madre de Bella, aún así resulta lenta y un poco 
agotadora.

En mi opinión, me ha resultado una película divertida. Algunos números musicales me parecen un 
poco largos, pero, en general, a los niños, que es a quiénes va mayoritariamente dirigida, les 
encanta y los entretiene. El film llega a ser encantador en algunas escenas, pero en lo personal no 
logra conseguir la misma magia de la versión animada. Me ha decepcionado en cierta parte la 
poca originalidad por parte de los productores, en realidad esperaba un cambio como en 
anteriores versiones, como se ve en Cenicienta, Maléfica, Blancanieves, etc. Sin embargo, me  
sorprendió ver que esta adaptación respeta la esencia y la magia de la original, con ciertos toques 
modernos. Lo admito, creí que saldría desilusionada como en las otras versiones en formato real, 
pero fue una experiencia excepcional, para una seguidora como yo de los típicos dibujos, que han 
marcado nuestra niñez y marcaran las futuras. 

Sin duda es un excelente trabajo de Disney, lleno de magia como siempre.

Los decorados son magníficos y el trabajo de realización con los ordenadores imprime a las 
escenas una autenticidad sorprendente. La música está muy presente, más que en la película 
original, con versiones más largas de las canciones clásicas y unas cuantas nuevas. La canción 
principal de la cinta es interpretada por los cantantes Ariana Grande y John Legend. Todos los 
personajes irreales como la tetera, la taza, el armario, el piano, etc., dotan a la película de esa 
magia tan característica en todas las producciones de Walt Disney.
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LA FALTA DE RECURSOS 
EN EL CENTRO

Actualmente, la tecnología es 
indispensable, ya que ella ha colaborado 
en el desarrollo de nuestro país mediante 
diferentes procedimientos, los cuales nos 
permiten estar informados de lo que pasa 
en el mundo. Pero, la tecnología fue 
creada para facilitarnos la vida y no para 
volvernos dependientes de ella o para que 
esta llegue a perjudicar al ser humano. La 
tecnología, en resumen, nos ha cambiado 
la vida debido a que todo lo que antes 
costaba trabajo, como buscar información 
o hacer proyectos, se ha informatizado por 
lo que nos ahorra esfuerzo y tiempo de 
trabajo. 

En épocas pasadas, todo era más 
complicado y costoso en situaciones como 
en las carreras. Los cuadernos, lápices o 
bolígrafos para tomar notas en las 
reuniones de trabajo e incluso en las 
clases de la Universidad, eran elementos 
casi irremplazables. 

Si bien aún se está en un proceso 
de mejora y transición, podemos asegurar 
que los dispositivos móviles, como tablets 
o smartphones, están cada vez más 
aceptados e integrados, relegando a los 
medios tradicionales. La facilidad para 
buscar palabras o frases, no perder 
anotaciones por extravío de papeles físicos 
son algunas de las principales ventajas, 
pero el ahorro en tiempo a la hora de 
preparar documentación de trabajo o la 
facilidad de compartir apuntes con colegas 
son grandes adelantos. Además, nos 
permite estar cerca de seres queridos que 
no tenemos en la misma ciudad o país, 
entablando con ella una relación que sería 
imposible sin internet. 

También es verdad que, como 
consecuencia, desde que la tecnología 
apareció, los niños desarrollan menos la 
capacidad de reflexionar y pensar ya que 
lo encuentran todo en internet 
rápidamente, lo que afecta de forma 
negativa a su aprendizaje y sus resultados 
académicos.

Como resultado, todos los centros 
deberían estar dotados de material 
tecnológico necesario para el correcto 
desarrollo y evolución de los alumnos 
interesados en aprender. Nos referimos 
así a todos los cursos, comprendidos entre 
1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato. 
Para los más pequeños, siempre viene 
bien aparatos como pizarras digitales para 
mantenerlos entretenidos debido a que 
son muy traviesos y les cuesta 
concentrarse en una tarea en concreto. Y, 
para los mayores, es algo necesario e 
indispensable el hecho de tener pizarra 
con proyector debido a que sin ningún 
soporte al que agarrarnos ni seguir, es 
imposible dar clases que requieren de 
información visual. 
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Algunos de los centros, en especial 
el nuestro, no están bien dotados por lo 
que los profesores y los alumnos sufren las 
consecuencias. Los profesores que 
disfrutan transmitiendo y enseñando, que 
son pocos, se ven limitados debido a que 
no pueden transmitir los conocimientos de 
su materia como a ellos les gustaría. 
Podríamos nombrar algunas de las áreas 
en las que sería muy útil tener pizarra 
como soporte digital para facilitar su 
aprendizaje y comprensión:

·En Inglés, como bien sabemos, 
podría ser expuestas algunas de las 
presentaciones preparadas por alumnos o 
alguna película descargada con subtítulos 
para practicar el idioma.

·En Lengua y Comentario, podría 
ser muy útil para llevar a cabo las 
presentaciones que se deben hacer por 
grupos a medida que avanzamos en el 
temario, además de las actividades que se 
pueden hacer para practicar todo lo 
aprendido de una manera más amena y 
divertida.

·En Latín, nos facilitaría y ahorraría 
tiempo a la hora de buscar palabras o salir 
de dudas en algunas de las correcciones 
que se hacen en común.

·En Francés podrían ser expuestas 
algunas exposiciones para practicar el 
idioma o aprender más de la cultura 
francesa y el tipo de método que se lleva a 
cabo en su educación.

·En Geografía, nos convendría a la 
hora de practicar ejercicios que han salido 
años anteriores en Selectividad y poder 
buscar información instantáneamente. 

·Y en Historia del Arte, sobre todo, 
nos ayudaría y facilitaría el aprendizaje 
debido a que es una asignatura que 
necesita de soporte visual para 
comprenderla. Además, saber identificar 
obras es una de las acciones más 
importantes a la hora de aprender ya que 
es lo que nos van a pedir. A las personas 
que les gusta el arte, les es muy 
complicado estar cogiendo apuntes y 
detalles sobre obras que no han 
visualizado con anterioridad. Así como el 
profesor se ve limitado por no poder 
explicar con ejemplos lo que trata de 
explicar y debe recurrir a un viejo proyector 
el cual no funciona del todo bien y cuesta 
encenderlo y conectarlo. Nos vemos muy 
perjudicados con esta asignatura, debido a 
que muchos de nosotros nos vamos a 
presentar en Selectividad para subir nota 
y, aparte de estudiarnos la teoría, tenemos 
que prepararnos por nuestra cuenta y 
buscarnos imágenes de las obras 
mencionadas y estudiadas anteriormente.

Además de dar pizarras, podrían 
subvencionar para que se pudieran 
comprar nuevos ordenadores y fomentar 
las actividades interactuando mientras se 
aprende algo, como en el caso de los 
pequeños, con algunos de los juegos que 
llevan tras sí una reflexión o una acción 
moralizante.
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Actualmente, los móviles se han 
vuelto esenciales en nuestras vidas, tanto 
para pasar el tiempo libre como para el 
trabajo. Es así porque es una herramienta 
con la que puedes comunicarte con 
cualquier persona, cuando y donde 
quieras, además de poseer internet, que 
es fundamental hoy en día.

Pero, ¿es el teléfono móvil 
imprescindible siempre? En muchos 
institutos de nuestro país están totalmente 
prohibidos; aunque, en mi opinión, este 
tiene muchas utilidades que pueden 
favorecer el aprendizaje, ya que los 
jóvenes de hoy en día estamos muy 
familiarizados con la tecnología.

Entre las muchas ventajas, personalmente 
considero esencial que sea utilizado como 
herramienta de trabajo. 
Desgraciadamente, el presupuesto en 
educación es tan bajo en España que no 
podemos usar en todas las aulas  pizarras 
digitales u ordenadores portátiles, que son 
muy importantes en asignaturas tan 
prácticas como dibujo técnico o historia del 
arte. Deberían aprovechar que todos o la 
gran mayoría de adolescentes tiene un 
móvil con Internet, ¿por qué no hacer un 
uso didáctico de este?

También podemos darles otros usos 
como calendario y recordatorio. Hay 
alumnos más responsables que otros, y el 
papel puede ser perdido u olvidado. En 
cualquier caso, en la función de alarma del 
móvil podemos anotar cualquier fecha 
importante como exámenes o tareas de 
clase. Lo considero muy útil ya que se 
mantiene inmóvil, nunca falla y lo más 
importante, no hay excusa por parte del 
alumno. Otra función puede ser la cámara 
a la hora de retener información a puede 
darse el caso de que ha acabado la clase 
y no ha dado tiempo de copiar de la 
pizarra o entender incluso

¿MÓVILES EN LOS
CENTROS ESCOLARES?

Y tú, ¿qué opinas?
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La comunicación es tan importante 
como todo lo anterior y puede darse el 
caso de que algún familiar necesite 
ponerse en contacto rápidamente con un 
alumno, como puede ser por la muerte de 
alguno de estos u otros motivos. O bien 
pueden preguntarse dónde se encuentran 
sus hijos después del instituto o incluso en 
horario de clase si les llega alguna falta de 
asistencia y este está totalmente 
incomunicado. Además, ahorraría trabajo 
al equipo educativo al tener que estar 
atento a los familiares.

Pero si el Estado no lo legaliza es porque 
no tiene tantas ventajas como todo 
adolescente puede pensar. No todos son 
tan responsables como para usar el móvil 
solamente como herramienta de trabajo, si 
no se le exige con antelación o en caso de 
emergencia.

Los jóvenes pueden estar fácilmente 
distraídos con sus móviles en horario de 
clase para chatear o jugar a algún juego 
absorbiendo toda su atención y siendo así 
una falta de respeto para el profesor que 
este explicando. Otro aspecto que 
podemos observar es la clásica ‘’chuleta’’ 
con el móvil ya que puede ser utilizado 
muy discretamente para copiar o incluso ir 
al baño para consultar alguna duda 
durante el examen.?

Una desventaja muy comprensible 
para el centro es el caso del robo. La 
competitividad de los jóvenes puede 
causar este tipo de actitudes de las cuales 
el instituto no tiene por qué hacerse 
responsable, ya que es el joven quien 
decide llevarlo a clase.

Como podemos observar se pueden 
sacar muchas conclusiones sobre esta 
lucha alumno-instituto. En mi opinión, 
debería ser permitido, pero no usado en 
horario de clase a no ser que el profesor lo 
exija. En cambios de clase, pasillos o 
incluso recreos no hacen mal a nadie.

Yo SÍ suelo traer mi 
teléfono móvil
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El planeta lleva años pidiéndonos 
socorro por los gestos tan abusivos que 
tenemos hacia él. Con el paso de los años 
hemos ido dañándolo, empeorándolo, 
ensuciándolo y maltratándolo. Poco a poco 
y entre todos hemos colaborado para que 
el mundo quede cada vez más afectado, 
con tan solo el simple hecho de tirar un 
papel al suelo o tirar por el fregadero el 
aceite de la comida. 

Esto comenzó por primera vez en 
Sidney, en 2007. Esta ciudad decidió 
participar en una iniciativa que estaba 
dispuesta a apagar las luces durante una 
hora, como muestra de un gesto simbólico 
ante la lucha contra el cambio climático. 
Muchos edificios y monumentos 
emblemáticos de esta ciudad, aun siendo 
públicos y privados, quedaron 
completamente a oscuras durante una 
hora, acompañándoles también habitantes 
del lugar apagando sus luces como una 
manera de mostrar preocupación por los 
efectos del cambio climático que estaban y 
están a día de hoy aun ocurriendo en 
nuestro planeta. Fue así que comenzó la 
“Hora del Planeta”. 

Con el paso de los años, los demás 
países al recibir la señal de esta gran idea, 
decidieron que por qué no hacer ellos lo 
mismo y que los países se fueran 
sumando poco a poco hasta poder llegar a 
hacer algo muy grande de lo que 
podríamos formar parte todo el planeta. 
Pues bien, diez años después de lo de 
Sidney, esta idea se ha transformado en la 
mayor iniciativa global de movilización por 
el medio ambiente. Es asombroso cómo 
en esos diez años hemos estado viendo 
año tras año la oscuridad de esas figuras 
tan importantes de una ciudad por el 
simple gesto de salvar a nuestro país. 

El 25 de marzo de 2017 desde las 
ocho y media hasta las nueve y media de 
la tarde, más de 7.000 ciudades de 184 
países y territorios, miles de empresas y 
ciento de millones de ciudadanos, se 
unieron para hacer frente a este reto 
ambiental de mantener las luces apagadas 
todos unos sesenta minutos. 

La Hora del Planeta fue creada 
debida a la gran presión que había por 
parte de la industria de los combustibles 
fósiles y a la inactividad de los Gobiernos, 
que no fueron capaces de mantener un 
acuerdo con el fin de reducir las emisiones 
de gases contaminantes. Se ha llegado 
una década después a realizar esto como 
gesto de protesta ante lo ocurrido, es así 
que ahora vemos la sombra de algunos 
países para ayudar contra el maltrato del 
medioambiente. 

.

La Hora del PlanetaLa Hora del PlanetaLa Hora del PlanetaLa Hora del Planeta
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Por una parte, gracias a este 
fenómeno, hemos ido viendo cómo año a 
año se ha superado la temperatura global, 
siendo el año 2016 el año más cálido de la 
historia, mientras que el impacto del 
cambio climático se ha hecho cada vez 
más visible, teniendo fenómenos 
meteorológicos mucho más extremos: 
sequías prolongadas, incendios, 
inundaciones, el deshielo acelerado del 
Ártico y un creciente aumento de los 
niveles del mar.  

Pero también hay que decir que en 
esta década se ha hecho mucho para 
llegar a tener un modelo energético que 
pueda mantenerse en equilibrio y va a 
seguir evolucionando y lanzando cada vez 
más ideas para proteger nuestro planeta. 
El cambio lleva ya años atrás en marcha y 
nos estamos involucrando mucho en que 
esto vaya hacia delante y son muchas 
señales las que lo demuestran como por 
ejemplo: las inversiones de energías 
renovables superan por primera vez en la 
vida a las inversiones en combustibles 
fósiles, mientras que las grandes 
compañías aseguradoras, ciudades, 
bancos y fondos de inversión dejan de 
invertir en combustibles; países como 
China y Reino Unido han anunciado la 
paralización de la construcción de nuevas 
centrales de carbón y el coche eléctrico ya 
está asegurado en nuestras vías de 
carretera con un gran futuro por delante. 
Estos son los gestos muy grandes, pero si 
hablamos de otros gestos pequeños que 
también hacen que cuidemos al planeta, 
podríamos mencionar el cambio de 
material de las bolsas de plástico de 
nuestros supermercados que han pasado 
a ser de piel de vegetales u otros 
materiales que producen menos 
contaminación o cambiar estas bolsas de 
plástico que la gente tiraba y volvían a dar 
cada vez que realizabas una compra por 
decidir cobrarlas con el hecho de que las 
personas las reutilice.

La gente se ha ido dado cuenta 
poco a poco de que en todos los rincones 
del mundo hay un movimiento social que 
va aportando ayuda a que este cambio 
sea algo grande y que sigo hacia delante 
pero con la ayuda de todos nosotros, y 
que la lucha contra el cambio climático 
también es un cambio por los derechos 
humanos, además de una revolución hacia 
una economía limpia y con mucho más 
empleo. 

Por ello, porque queremos acelerar 
el cambio y que esto no solo quede en un 
solo día al año en el que se apaga la luz 
una sola hora, con la Hora del Planeta se 
les propone a los Gobiernos y a los 
ciudadanos de todos los países que 
colabores y que se muevan para que esto 
sea algo más y que se mire desde el punto 
de vista de un solo día al año a convertirse 
en los trescientos sesenta y cinco días.

.
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El terrorismo consiste en usar el terror para imponer a gobiernos y puede ser organizado por 
partidos políticos, grupos religiosos, revolucionarios, etc. Dentro de los instrumentos que 
utilizan, se encuentra la violencia física, como secuestros o torturas. Hay muchos tipos de 
agresión, y también puede ser moral como las amenazas. Sin embargo, uno de los 
instrumentos más utilizados por los terroristas es el famoso y temido atentado con explosivos 
para lograr el mayor número de muertes posibles. Aunque actualmente todo puede ser 
considerado un arma (desde un coche hasta una bomba atómica), el instrumento mas 
utilizado por los terroristas suelen ser bombas caseras.

TerrorismoTerrorismo

En la actualidad existe ‘’la guerra 
contra el terrorismo’’ es 
fundamental en los gobiernos, 
tanto es así que una parte de la 
política gira en torno a este. Sin 
duda alguna en la actualidad una 
de las noticias que más llama la 
atención son los atentados de los 
yihadistas. El yihadismo es un 
neologismo para hacer referencia a 
la parte más violenta del islam, que 
está caracterizado por la frecuente 
utilización del terrorismo, la cual 
sus seguidores llaman “guerra 
santa” en nombre

de su Dios, Alá. A partir de los atentados del 11 de septiembre a este grupo religioso se le 
denomina terrorismo islámico, que es como lo suelen llamar en los medios de comunicación. 

Los objetivos de la yihad son ‘’volver a los orígenes del islam’’, es decir, crear un estado 
donde se recojan los principios del Corán como leyes, lograr la unión de todos los 
musulmanes y extender el islam por todo el planeta. A estos objetivos se les suma el 
recuperar los territorios islámicos ‘’legítimamente usurpados’’ con el cual amenazan a nuestro 
país con Al-Ándalus, actual Andalucía.

Quienes bombardean no 
buscan la paz
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Una de las tácticas habituales de los yihadistas es el atentado suicida. Esta táctica 
normalmente se hace contra civiles. Para muchos musulmanes esto se contradice con sus 
creencias. Sin embargo, los que lo practican, los inmolados, creen que estos ataques suicidas 
recibirán la recompensa de ir al Hannah (paraíso). También es frecuente el secuestro de 
grandes grupos de rehenes, siendo el más habitual la posesión de aviones. No solo requieren 
a los secuestros en masa sino también a individuales grabados en video y finalizados con 
ejecuciones extremamente sangrientas al grito de Allah-u-Akbar, Alá es grande.

Al-Qaeda es la organización yihadista más importante y conocida. Son los responsables del 11 
de septiembre, así como muchos atentados contra Estados Unidos. Este grupo estaba 
liderado por Osama Bin Laden. Con sus "logros" Al-Qaeda ha quedado como símbolo del 
yihadismo.

Los yihadistas han originado numerosos conflictos, como la guerra de Afganistán, la guerra de 
Irak, la guerra en Somalia… pero el más cercano es el conflicto en Europa. España es objetivo 
de la yihad organizada por Al Qaeda ya que nos consideran como "cruzados y judíos". Para 
los integrantes de esta organización, el asesinato de españoles puede ser una misión futura. 
Así se vio en los atentados del 11 de marzo en Madrid, que acabó con 191 muertos y 200 
heridos, siendo el atentado más sangriento de España y Europa. Además de todo el territorio 
español, destacan Ceuta y Melilla como objetivos terroristas por su localización geográfica.

Actualmente estamos asistiendo a una islamización, que es un término que sirve para 
describir el aumento de la población musulmana en Europa. Esta islamización se ve como 
una amenaza que ataca principalmente desde Internet para promover una "islamización de 
Occidente".

Según El País publica el 18 de abril de 2017, se da el caso del primer condenado por 
autodoctrinamento en España. Se trata de un yihadista criado en Madrid con una familia 
acusada de querer enviar a sus hijos a pelear a Siria. En el viaje a la radicalización fueron 
seducidos por un mensaje de Internet. 



  
29

EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS JÓVENES

Hoy en día, como podemos ver, existen muchos 
tipos de circunstancias por las que los jóvenes 
se ven afectados, que pueden expresarse 
mediante sentimientos, comportamientos, 
apetito,… 

Algunos de los comportamientos de los jóvenes 
se ven influenciados por aquellos padres que 
no saben educar bien a sus hijos ya que puede 
darse el caso de violencia, incluso casos más 
graves. Los padres deberían pensar más en los 
comportamientos que tienen ellos para que sus 
hijos no se vean afectados por esa influencia 
que ejercen al ver a sus familiares. 

Muchos de estos jóvenes con mal 
comportamiento pueden perjudicar sus 
estudios, ya que por desobediencia hacia sus 
padres en casa y al no tener un adulto que lo 
sepa guiar, a la hora de estudiar o trabajar se 
ven más perjudicados.

Esos padres que no saben cómo cuidar a un 
hijo, o incluso ni como educarlo, tendrían que 
pensarlo antes de tenerlos ya que una vez se 
tienen no hay vuelta atrás y por mucho que 
esos padres deseen quitárselos del medio lo 
antes posible para que no les afecten en su día 
a día, ante una mala educación más tiempo 
tendrán que estar con ellos. Hay que pensar 
que cuanto antes curse sus estudios, antes se 
irán de la casa y podrán conseguir dinero para 
comer por ellos mismos sin depender de nadie. 

Actualmente, vemos cómo, incluso en 
pueblos, hay casas en las que los niños 
menores de catorce años tienen una 
mentalidad de desobediencia hacia esos 
padres que intentan sacarlo adelante, 
aunque para algunos no sea fácil. Lo que 
piensan es llevar una vida mas cómoda 
intentando hacer que ese hijo siga hacia 
adelante con unos estudios.

Podemos ver cómo hay una gran diferencia 
con los jóvenes de antes y los de ahora. Los 
niños de antes tenían una buena educación 
y una buena infancia, aunque para algunos 
no fuera fácil, pero incluso ellos mismos 
pretendían llevar los estudios a lo mas alto 
para poder llegar a ser buenas personas, 
como ahora son la mitad de los ciudadanos 
que nos encontramos en estos pueblos. 
Vemos cómo estos niños, aun siendo 
infantiles, ya saben temas que antes no 
sabían. Estos niños de ahora ya tienen una 
mentalidad de futuro con solo ver a sus 
padres, cómo viven de ellos y solo quieren 
ser como sus padres porque es donde se 
han criado. Si esto no fuera así, los niños de 
ahora, desde chicos, pensarían en ser 
bomberos, policías,… pero eso no es así, 
hoy piensan en todo lo contrario y solo por 
esas influencias que le dan los padres hacia 
ellos.
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Vemos cómo los jóvenes mantienen unas 
adicciones no muy buenas, como puede ser el 
tabaco, los videojuegos,… Estos niños, a la 
hora de quitarle toda esas adiciones se vuelven 
locos, ya que se les ha sacado de su entorno, 
donde él se siente bien. Los videojuegos 
deberían ser solo aceptados en aquellos 
pequeños tramos de franjas horarias en las que 
este joven ya ha realizado todo los estudios y 
deberes que se mandan día a día, aunque sí es 
verdad que hoy en día tenemos menos tiempo 
libre, ya que hay padres muy obsesionados con 
los estudios de los jóvenes y ellos están todos 
los días en clase para que saquen muy buenas 
notas y los ayuden a cursar una carrera, pero 
estos padres no se dan cuenta de que esto 
también les afecta a la cabeza a estos jóvenes, 
ya que no mantienen un tiempo para ellos y no 
podrán desconectar de los estudios y se les 
verá muy afectado en su futuro.

Veo que es necesario que se tomen algunas 
medidas para esos comportamientos que se 
pueden llamar venenosos, ya que son malos 
comportamientos que uno no debería tener, 
tenga la edad que tenga, y esos deberán ser 
solucionados con una cura para mi gusto de 
correccional que es la única manera de que 
esos niños de malos comportamientos 
aprendan a ver las cosas buenas y malas 
que hay en la vida e incluso, deberían aislar 
a aquellos niños que se vean muy afectados 
por sus padres y los estudios, al menos para 
mantener relaciones sociales y no quedarse 
en su casa estudiando un sábado por la 
noche y saber lo que es vivir mas allá de los 
estudios, para mi gusto deberían de tomarse 
esas condiciones lo mas rápido posible ya 
que hay jóvenes que se ven afectados por 
otros jóvenes que incluso manteniendo una 
buena educación. Al ver ese 
comportamiento en clases y en el habitat 
que les rodea ellos mismos se ven 
afectados. También, por ello, deberán poner 
normas para cumplirlas sin más.

Si crías a una serpiente te morderá.
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MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación hoy en día 
perjudican la salud mental, especialmente la 
televisión, de la que no nos separaríamos 
durante todo el día. Estos medios pueden llegar 
a ser de diferentes canales, ya pueden ser 
orales, como las noticias en la televisión, 
radio…; y también pueden darse escritos, como 
por ejemplo en periódicos, revistas,…

Estos medios de comunicación se encuentran 
en nuestro entorno, ya puede ser en un folleto o 
en nuestra habla con amigos. En todas partes 
se pueden dar uno o varios medios de 
comunicación, andando por la calle y los 
carteles son uno de ellos.

Existen medios de comunicación en los que 
llegan a manipular a los ciudadanos que los 
ven. Por ejemplo, en anuncios de juguetes para 
los niños. Si nos damos cuenta, aparecen unas 
letras pequeñas a las que hoy en día las 
personas no están acostumbradas a leer, ya 
que se dejan engañar por esos anuncios. La 
manipulación cada vez es peor y se dan en más 
casos.

Observamos un gran cambio con respecto al 
siglo anterior, ya que solo llegaban a existir 
la mitad de ellos y mucho menos avanzados, 
por lo que vemos cómo los niños de antes 
salían a las calles a jugar y cuando salían 
con amigos se ponían a hablar sobre temas 
que les gustasen a todos. Pero en este siglo 
se da el caso de estar tomando un refresco 
con amigos y estar hablando por WhatsApp 
sin hacer caso a las amistades.

Todos los anuncios, aunque nos parezca 
raro, tienen un mensaje oculto en la 
publicidad que pocos saben, solo se sabrá 
una vez se estudie específicamente. 
Podemos encontrar, por ejemplo, en el 
símbolo de Coca Cola cómo al doblarla en 
vertical vemos a un blanco escupiendo a un 
negro, lo que nos muestra el racismo que 
hay en este mundo.

No todo son efectos negativos, también hay 
positivos y puede ser que ya nos enteremos 
mejor de las noticias que tenemos a nuestro 
alrededor, también podemos tener los 
productos que deseemos en cualquier 
momento y en el lugar que deseemos.
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LA IMPORTANCIA DE 
LOS IDIOMAS

Es curioso cómo desde hace ya años los idiomas han arrasado en nuestro país, han conquistado 
nuestro vocabulario y nos hacen incluso que a menudo los hablemos.  

Los usos que se le dan a los idiomas son diversos ya que los necesitamos tanto para trabajar 
como para viajar. No es muy cómodo tener que viajar sin saber el idioma que se habla en ese 
país, es más seguro ir y tener una base del idioma que se hable para cualquier suceso que pueda 
ocurrir, aunque sea simplemente saber cómo decir póngame un bocadillo por favor.  

Hoy en día es más importante que antiguamente, y a la mayoría de las personas se les pide 
como mínimo el nivel B1 para poder trabajar. Es más, las personas tenemos que tener un nivel 
básico de inglés a día de hoy, nos obligan a tenerlo. ¿Por qué? Pues en la tele, en los carteles, a 
la hora de hablar con un joven… nos hacen que tengamos que saber, pues en estos aparecen 
palabras frecuentemente, por ejemplo, en inglés, como “selfie”, que es una simple fotografía 
tomada desde la cámara delantera de un teléfono. 

A la hora de encontrar un trabajo, como he dicho anteriormente, la suerte de tener un buen nivel 
en algún idioma es muy importante puesto que tienes más ventajas para poder encontrar uno 
rápidamente, pues esto te abre muchos más caminos. Aunque he de decir que, ya que 
aprovechamos para aprender un idioma, debemos plantearnos la idea de viajar al extranjero 
para darle más jugo; es decir, si vamos al país donde se habla el idioma que estamos 
aprendiendo será una gran oportunidad para aprender mucho más y, si nos gusta la ciudad 
donde nos hemos ido, ¿por qué no quedarnos allí a trabajar? Puede ser que nos guste tanto que 
incluso nos quedemos a vivir. 
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En cuanto a los idiomas que más se hablan 
aquí en España, diría que son el inglés (este 
idioma ha ido creciendo cada vez más), pero 
en segundo lugar pondría el francés, idioma 
que ha sido puesto entre una las asignaturas 
de los niños de primaria. Debo decir que este 
suceso que ha ocurrido en el principio de 
curso 2016-2017 no me ha parecido una de 
las mejores opciones. No me parece 
razonable ni adecuado que a un niño de 10 
años se le haga estudiar dos idiomas en la 
primaria, no creo que tenga capacidad para 
llevarlo a cabo puesto que además está 
aprendiendo ya diversas asignaturas que no 
puede compaginar con estas dos lenguas. 

En los institutos, el tema del idioma se lleva 
muy bien. Las clases desde primero de la 
ESO hasta segundo de Bachillerato se 
dividen en bilingües y no bilingües. En las 
bilingües se imparten clases, como bien su 
nombre dice, en inglés y en español, siendo 
Matemáticas, Sociales, Educación Física o 
Historia algunas de las asignaturas en las que 
se usa este método. Los alumnos dan un 
cincuenta por ciento de estas asignaturas en 
inglés y el resto en español. En cuanto a los 
exámenes, también se hacen preguntas en 
inglés, pero claro, si en este hay diez, pues 
solamente tres o cuatro serán preguntadas en 
este idioma. Respecto a esta opción de los 
dos cursos, desde mi punto de vista y por lo 
que yo he realizado, aconsejo que a las 
personas que les gusten el idioma o lo 
disfruten tanto como yo, no se lo piensen y 
cursen el bilingüe, así a la hora de recibir su 
título, podrán presumir de este. 

Para aprender un idioma se debe 
empezar desde temprana edad, cuanto 
más pequeños empecemos, mejor lo 
aprenderemos. Esto no quiere decir 
que si empezamos a estudiar con la 
edad de veinte o incluso sesenta años 
sea imposible, no, pues no hay edad 
para empezar a aprender cosas 
nuevas. Pues bien, si no escuchamos 
canciones en inglés porque no nos 
gusta o porque no sabemos cantarlas, 
ahora es el momento de hacerlo. 
Busca un cantante que te guste, pon 
delante su letra y comienza a aprender, 
este es sin duda para mí el mejor 
método de aprendizaje a la hora de 
estudiar un idioma. Claro que si no 
eres fanático de la música prueba a ver 
series o películas en el idioma que 
quieras aprender con los subtítulos de 
su respectivo idioma. Y como tercera 
opción, también puedes leer libros, 
comenzando por niveles básicos. Con 
estas recomendaciones que te he dado 
no significa que vayas a aprender el 
idioma cien por cien, sino que harán 
que algunas estructuras te sean más 
fáciles a la hora de hablar y escuchar a 
personas, pues te hará falta estudiar 
muchas más cosas aparte de esto. 
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Por último quiero dar mi opinión sobre 
la cultura en nuestro país. En el caso 
de España, hemos adquirido muchas 
costumbres de otros países, como el 
día de San Patricio, en el que hacen 
fiestas imitando la tradición de Irlanda; 
o el día de Acción de Gracias, en el 
que rellenamos un pollo y lo 
disfrutamos con nuestros seres más 
queridos; la Navidad, donde vemos 
más a papa Noel que a los Reyes 
Magos, e incluso celebramos 
Halloween disfrazando a nuestros hijos 
o hermanos de personajes terroríficos. 

Yo siempre he dicho que los idiomas te abren 
la puerta hacia un futuro mejor, y es así. Si 
aprendes un idioma y te gusta, aprovéchalo y 
no dudes en irte al extranjero, allí podrás 
tener muchas más oportunidades que en tu 
ciudad y siempre podrás aprender muchas 
más cosas. Siempre es bueno aprender y 
saber cómo son otras culturas. Si eres joven, 
con mucha más razón tienes que agarrar esta 
oportunidad y viajar hasta donde puedas, 
pues tu futuro es tuyo y debes aprovecharlo 
como mejor puedas y qué mejor que viviendo 
experiencias con personas nuevas y de forma 
diferente a como lo habías pensando. Por 
eso y por la importancia que tienen los 
idiomas, no tengas miedo ni seas vago, 
aprende todo lo que puedas y disfruta de una 
mejor manera de tu vida. 

No estoy en contra de ello, ni de la gente que celebra este tipo de fiestas, pero pienso que 
cada país tiene sus costumbres y que hemos llegado a un punto que celebramos más fiestas 
de culturas extranjeras que nuestras. En el ejemplo que he puesto antes de la Navidad, es 
verdad que si paseas por las calles, en las ventanas, en los balcones e incluso en los árboles 
de navidad deberían verse más a los Reyes Magos, pues son los que realmente representan 
esta festividad en nuestro país. Deberíamos anteponer nuestras cosas antes que las de otros 
países. 

¿Hablas español?

Do you speak English?

Est-ce que vous parlez français?
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QuiéremeQuiéreme
Es difícil saber hasta qué punto me amas, sí desconozco del interés que le pones a cuestiones 
específicas, como el arroparte en mitad de la noche, darte cobijo entre mis brazos cuando 
sientes que no puedes más o quedarme contigo hasta que decidas despedirte. No lo hago 
esperando nada a cambio, porque en el amor he aprendido que no me hacen falta ni gracias, 
ni porfavores. Aunque sí que necesitaba que me amases de la misma manera en la que que yo 
lo hacía, pero por el simple hecho de concederle a mi corazón sentirse bienvenido en las 
manos altruistas de otra persona, o mejor dicho, sentirse bienvenido en tus manos, sin 
necesidad de vivir en una eterna soledad. Huí de mí misma para acabar entre tus brazos, y así 
sospechar que estuviese en casa, protegida, aislada de cualquier daño. Pero me di cuenta que 
no podía huir del daño, si era yo la que lo propiciaba en todo momento. Una vez más, arrojé la 
esperanza lejos, y se quedó desierta en alguna parte. Lo admito, soy un desastre, un desorden 
de pensamientos andante, pero hay algo que tengo bastante claro: te quiero. Y me da rabia 
adoptar esas dos palabras como una idea tan real que deja de ser casi abstracto porque ojalá 
pudiese mentirme para no necesitarte. Pero engañarme a mí misma solo sería caer en un 
precipicio de mentiras. Ojalá pudiera hacerte comprender que un pequeño gesto puede 
cambiar mis inquietudes, que tan importante es tu rol en esta obra que saciarías mi sed en el 
amor, la aflicción en el deseo, el apetito en el sabor de tus labios. Un cartel de color amarillo 
que sobresalte en negro ATENCIÓN, y antes de tomar conciencia de ser meticuloso en tus 
actos tras ver el letrero, besarme, y lo digo porque el cartel es amarillo, y no rojo. Es el trato 
que tenemos. Bésame cuando adviertas en la calle un coche del color del oro, bésame si lo 
crees indispensable, simplemente bésame. Pero bésame sin compromisos, como si no fueras 
a arrepentirte más tarde. Y déjame sin palabras, sin hoja de reclamaciones, sin ganas de 
pedirte que me quieras. Un mensaje a cualquier hora del día, imprevisto, podría sacarme 
medias sonrisas. Una tontería, sin duda, pero estas cosas suceden cuando te enamoras. Por la 
misma razón me aterra tanto. Me da la impresión de que me voy a desgastar con el tiempo, 
que voy a entregarme al máximo, y va a ser como ir cuesta abajo en una bicicleta sin frenos. 
Aun sabiendo que me voy a estrellar, temeraria de mis decisiones, pienso que acatar las reglas 
del amor al cien por cien puede funcionar. Incrédula hasta la médula, estúpida con ansia, pero 
valiente hasta doler. 



  

Si te ha gustado, no dudes 
en visitar la web del centro 

y buscar las revistas 
de años anteriores 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11003916/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=8
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