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Incertidumbre

iesf3Editorial

El diccionario de la lengua española de la Real Academia (RAE.)  define incertidumbre como. 
1.f. Falta de certidumbre.

Con tratamiento de sinónimos, en la lengua española nos encontramos con muchas palabras o 
términos que ayudan a definir la incertidumbre como inseguridad, inquietud, desasosiego, 
duda, indecisión, vacilación, recelo, sospecha, perplejidad, angustia… , y que por ende 
significan diferentes tipos de incertidumbre, dependiendo de la sintomatología de la misma, 
esto es duración, cantidad, temas, etc. 

Hace ya cuatro lustros tuve la dicha de conocer personalmente a Ángel Rivière, uno de los 
psicólogos españoles especializados en autismo más destacados a nivel internacional. Fue 
catedrático de psicología cognitiva de la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros 
muchos cargos, y lamentablemente falleció joven y repentinamente en el año 2000.  De entre 
sus ricas explicaciones sobre el espectro autista, la teoría de la mente, etc. recuerdo un 
comentario suyo afirmando que “tratando a las personas autistas, y similares había aprendido 
a tratar mejor a las personas normales”.  

En la conducta de las personas con 
espectro autista y otros trastornos 
del desarrollo son frecuentes el 
auto-aislamiento, la falta de 
comunicación, y las conductas 
alteradas o rabietas. Todo ello 
debido a su incapacidad de 
comprender lo que hay detrás de 
cada vivencia, de no saber qué viene 
a continuación, y por ello se 
angustian. Decía Rivière que el 
mundo para estas personas no es 
comprensible, es como si en vez de 
mirar por un cristal transparente de 
una ventana de un hotel para 
conocer la ciudad, miráramos por 
un cristal opaco por el que no se ve 
lo que hay detrás. Estas personas no 
tienen tapujos, ni mentiras, no 
tienen “segundas”, los chistes no 
tienen sentido para ellas. No son 
capaces de prever lo que viene 
después, viven en constante 
incertidumbre (las peticiones, 
principios o postulados de un 
autista, de Ángel Rivière, están en 
múltiples páginas  en Internet)
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En nuestro mundo de “normales”, quien ha estado en un centro hospitalario esperando en 
urgencias, o el resultado de una operación, de un parto, etc., habrá observado como las 
personas, repito “normales”, deambulan sin parar, se comen las uñas, tienen movimientos 
repetitivos, salen a fumar continuamente, e incluso les afloran a algunos el mal humor y los 
malos modos.  Todo ello debido a la inquietud de no saber qué va a pasar. 

Por extensión, y trasladándome del ámbito personal al ámbito de lo económico y social, estoy 
convencido de que en la actualidad de nuestra España y en nuestra Europa, junio de 2012, nadie 
se libra, por mucho que nos pese, de la preocupación por “a dónde vamos a llegar”. ¿Van a 
seguir subiendo, la prima de riesgo, los impuestos, los recortes, el paro?, ¿la sanidad va a ver 
reducidas sus prestaciones?, y en la educación: ¿cuántos profesores menos?, ¿cuánto 
alumnado más por grupo?, ¿cuántas becas menos?, ¿cuánto subirán las matrículas en la 
universidad?, ¿se convertirá, de nuevo, la enseñanza en privilegio de unos pocos?. 

Hay muchas preguntas sin respuesta, hay demasiada incertidumbre. Creo en definitiva que, en 
primer lugar: las personas necesitamos comprender, necesitamos menos palabras, más 
claridad y sencillez, más transparencia, más hechos, más sentido común y realismo, y más 
previsión y certeza en todo aquello que nos afecta. En segundo lugar creo que necesitamos 
volver a creer. La política y el sindicalismo no tienen credibilidad, el Banco de España se 
cuestiona,  la banca comercial y sus dirigentes no tienen credibilidad ni dan crédito, las 
instituciones de la justicia a su más alto nivel entran en desconfianza, la iglesia de Roma, igual. 

Está claro que, para avanzar y poder crecer en economía, las expectativas han de cambiar, 
necesitamos certidumbre y confianza en el futuro. Para ello los poderes reales de Europa, 
políticos y capitalistas (mercados como se dice ahora), han de no especular más, y dar los pasos 
y respuestas necesarias, si no vamos a entrar pronto en un “autismo social”, con desagradables 
consecuencias.

Es mi deseo, que sobre este diagnostico tan crudo que he reflejado, la frescura y el optimismo, 
constatados, de nuestra juventud se traduzcan pronto en respuestas y acciones adecuadas a las 
necesidades que todas las personas tienen, de forma que la sociedad en su conjunto, sino crece, 
que por lo menos en su bienestar social y económico no se deteriore más.

- IES Fernando III El Santo.
  Avda. Niceto Alcalá-Zamora, tfn. 957 540 418 - 14800 Priego de Córdoba
  
  www.iesf3.org
- Esta revista la han hecho posible  todas las personas de la comunidad educativa del IES Fernando 
III el Santo que han colaborado escribiendo algo que nos permitirá disfrutar más de estas 
vacaciones. A todos y a todas gracias y feliz verano.

- Imprime y maqueta: Imprenta Rojas, 957 540 444 - Priego

14005912.edu@juntadeandalucia.es 
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El Bachiller, un reto por afrontar

Javier Rodríguez. Bachillerato de Ciencias Sociales.

Todavía me acuerdo del salto que 
pensábamos que iba a suponer pasar 
de 4º de ESO a Bachiller. Todo 
empezó cerca del mes de marzo, 
cuando comenzábamos a preparar 
papeles para la preinscripción y 
veíamos que esta etapa educativa 
estaba más cerca de lo que 
esperábamos. Se nos hacía extraño 
dejar nuestro antiguo colegio, tras 
trece años de haber permanecido allí, 
el aprecio a los profesores, los 
mismos compañeros, etc.…
 Más tarde llegaron las despedidas en 
aquellos últimos días del mes de junio, 
en los que surgieron algunas lágrimas 
y alguna que otra risa, aunque aún me 

acuerdo de cierta profesora que nos apoyó diciendo que no debía haber miedo, que 
debíamos comernos el mundo y que allí no iba a cambiar nada, solo teníamos que 
ser como éramos. 
Así llegó el verano y pronto nos situamos en el 14 de septiembre, día en el que fuimos 
a ver nuestras clases, nuevos compañeros, quién seria nuestro tutor… Todo se 
descubriría al día siguiente. Tuvimos suerte, muchos de nosotros caímos juntos, en 
1º de Bachiller Sociales-B. Parecía que en ese verano nos habíamos hecho mucho 
más mayores, ya no éramos unos estudiantes de educación secundaria obligatoria, 
sino unos estudiantes de bachiller, y ahora con un pie casi en la puerta de la 
universidad, lo que nos plantearemos el año que viene. 
Nuevas asignaturas, profesores, compañeros, incluso gente con la que nunca había 
coincidido a lo largo de mi vida. Al principio estábamos cortados, pero a medida que 
pasaba el tiempo, empezamos a ver cómo el Bachiller, por mucho temor que se le 
tenga en 4º de ESO, es una etapa que debemos afrontar con decisión y no tan dura 
como puede aparentar. 
Éramos un nuevo curso, nuevos compañeros,… todo un reto por alcanzar. Todo esto 
solo ha tenido consecuencias positivas, puesto que a pesar de cierta añoranza del 
cariño que surgió como consecuencia de esos 13 años, hemos hecho nuevas 
amistades, a las cuales no me arrepiento de haber conocido, hemos conocido 
nuevos profesores igual de buenos que los anteriores y, ahora que me encuentro en 
la recta final de esta etapa, afirmo que el bachiller es un curso más al que no hay que 
temer. Por eso  lo calificaría como un proyecto a conseguir, entre la Educación 
Secundaria Obligatoria y la universidad, que debemos afrontar con fuerza y 
entusiasmo. 
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La reforma educativa

Nicolás Gómez. Bachillerato de Ciencias Sociales.

Apenas hace unos días llegó a nuestros oídos la noticia de que el señor José 
Ignacio Wert (ministro de Educación, Cultura y Deporte, nombrado en 2011 por 
el presidente del gobierno Mariano Rajoy) se proponía llevar a cabo una reforma 
en educación. No obstante, dejó claro que no aprovecharían su mayoría 
absoluta para imponer sus planes. Ya han salido a la luz los aspectos a modificar 
según la reforma, sosteniéndose sobre tres principales pilares: la duración de la 
ESO y bachiller/FP, el sistema bilingüe y la introducción de la asignatura  
Educación cívica y constitucional.

Con respecto a la duración de la ESO y bachiller las medidas tomadas han sido 
las siguientes:

? La escolarización continuará siendo obligatoria hasta los 16 años. No 
obstante, la duración de la ESO ha sido modificada, dado que sólo será de tres 
años. Esta medida ha provocado que cambie la duración del bachiller y de las FP 
(formación profesional) los cuales pasarán a durar tres años también, pero con 
la peculiaridad de que el primer año en ambas será obligatorio.

Con estas medidas, Wert defiende que aprender trabajando es una formación 
atractiva y que aumenta la empleabilidad y el espíritu emprendedor, además de 
que soluciona algunas lagunas del actual sistema educativo. También 
argumenta que de esta manera se establecerán conocimientos estándares en 
cada ciclo, siguiendo como método de evaluación la evaluación censal para todo 
el alumnado.

? En cuanto al sistema bilingüe 
español, se llevarán a cabo unas 
reuniones con las comunidades para 
poner en común criterios y cambiar el 
enfoque de “estudiar inglés por 
estudiar inglés” desde segundo 
ciclo, además de una segunda 
lengua extranjera obligatoria.

Este proyecto está fechado para el 
curso 2013-2014, por eso para este 
curso se proporcionarán a los 
centros educativos subvenciones 
para dotar los de las nuevas 
tecnologías, puesto que se pretende 
que el estudio del inglés y demás 
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lenguas extranjeras obligatorias se vea apoyado en las nuevas tecnologías, a 
modo de incentivo y como esfuerzo para mejorar la situación económica.

?Y el último pilar de esta reforma es la inclusión de la asignatura  Educación 
cívica y constitucional.

Esta asignatura sustituirá a la Educación para la ciudadanía y contará con un 
temario libre de cuestiones controvertidas y de adoctrinamiento ideológico. Se 
critica a Educación para la ciudadanía por “entrar en ámbitos impropios de la 
verdadera educación” según el Consejo Europeo. El objetivo de la nueva 
asignatura será el conocimiento de la Constitución como norma suprema que 
rige la convivencia y tratará de formarnos como ciudadanos libres y 
responsables. “No tiene otro fin” asegura José Ignacio Wert.

Estas son las medidas sobre las que se fundamenta la reforma educativa 
propuesta por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, algunas, desde mi 
punto de vista como estudiante, realmente necesarias como es el caso de la 
reforma del actual sistema bilingüe español, el cual, lejos de incrementar el nivel 
de formación en la lengua inglesa, tan necesaria en el mundo en que vivimos hoy 
en día, se conforma con que los alumnos/as de España pierdan varias horas a la 
semana con esta asignatura sin obtener resultados significativos en el campo 
académico y, lo que es más importante, no les prepara para un futuro basado en 
este idioma. 

Otras medidas en cambio, como es la obligatoriedad del primer año de 
bachiller/FP  me parecen excesivas: esta claro que todo lo que sea aumentar la 
formación de las personas que en unos años estarán en el mercado laboral 
español y sacando adelante este país es positivo y deben estar lo mejor 
cualificadas posible, pero por contrapartida, me parece que rebajar la ESO  a 
tres años es un error, dado que si el primer año de bachiller/FP es obligatorio al 
final estamos en las mismas. Lo que se debería hacer, según mi punto de vista, es 
reformar los contenidos de 4º de ESO y adaptarlos a las necesidades del mundo 
en que vivimos, y  quizás incluir aplicaciones prácticas que mejoren la capacidad 
de empleo y el espíritu emprendedor. 

De cualquier manera, salta a la vista que el sistema educativo necesita una 
reforma ya, no sabemos si será ésta la que dé con la tecla acertada o no, lo que si 
es cierto es que los cambios suelen ser positivos. Confiemos esta vez.

Un saludo
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Vinieron nuestros abuelos…

y se fueron nuestros jóvenes.

Mercedes Muñoz. Departamento de Filosofía.

Tengo  l a  co s tumbre  de  
considerar y llamar abuelos a 
todas las personas mayores, 
tengan o no nietos. Quizá sea 
una costumbre injustificada que 
pueda molestar a algunas 
personas, pero pienso que 
nuestros mayores, por ser la 
historia de nuestra comunidad 
en movimiento, son abuelos de 
todos. Encarnan el esfuerzo que 
nos ha llevado a donde estamos, 
el sufrimiento por tantas cosas, 
las renuncias y los logros un 
patrimonio no sólo puede ser de 
sus nietos biológicos. Una 
persona mayor es memoria 
histórica a punto de desaparecer sin que ningún historiador y ninguna cámara de video se 
hayan molestado en eternizar.
Por eso me alegró tanto que distintas instituciones de nuestro municipio organizaran un 
encuentro intergeneracional entre personas mayores –algunas vivían en residencias, otras en 
sus domicilios- y alumnado de segundo ciclo de secundaria y de cuidados auxiliares de 
enfermería. Normalmente todos tenemos alguna persona mayor en nuestra familia o, incluso, a 
nuestro cuidado, pero parece que tienen que ser “de fuera” para que les hagamos caso y les 
escuchemos sin que su historia no nos parezca cosa de viejos que empiezan a chochear.
Los abuelos que vinieron nos hablaron de los tiempos del hambre y la necesidad, de sacar una 
familia adelante a la edad que se tuviera, de abandonar la escuela, de disfrutar cuando se podía 
de las fiestas de los barrios, de lo poco que entienden que sus nietos se quejen por todo y no 
estén satisfechos con nada, de lo bien que sabe una persona sin estudios lo importante que es 
estudiar… Más de uno de nosotros se emocionó oyendo algo que sabía de sobra, pero que se 
transmitía con una franqueza y una falta tal de queja o lamento que nos conmovieron: nadie se 
arrepentía de lo vivido ni maldecía su suerte. Habían vivido lo que se tuvo que vivir y seguían 
viviéndolo. Pero tampoco había resignación en sus palabras, y creo que eso fue lo más 
importante que nos transmitieron: que siempre podemos intentar cambiar el mundo que nos ha 
tocado vivir.
Y creo que buena parte de nuestro alumnado está comprendiendo perfectamente ese mensaje. 
Por los menos quienes cumplimentaron los excesivos requisitos de los protocolos de huelga, 
quienes desoyeron las amenazas de falta injustificada y salieron a la calle con sus pancartas y 
sus silbatos para manifestar su descontento por los recortes en la escuela pública, su escuela. 
No fueron pocos los abuelos y las abuelas que les acompañaron en su camino de protesta en el 
mejor de los encuentros intergeneracionales que cabe imaginar: mayores y jóvenes 
compartiendo una misma lucha.
Y ese es el espíritu que debe acompañar a quienes han acabo este año su bachillerato o su ciclo 
formativo. Allí donde vayan tienen que poner algo de su parte para que el mundo sea mejor, 
para que no caiga en saco roto la lucha y el sacrificio que, por ellos, hicieron nuestros abuelos.
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Y fuimos a Mérida.

Alumnado de primero y segundo de Bachillerato de Humanidades.

A pesar de saber que tendríamos que soportar horas de viaje en autobús, de que todo el calor de 
Priego iba tornándose en nubes de lluvia a medida que nos alejábamos, nuestras ganas de visitar 
Mérida, nuestra pequeña Roma, no se vieron perturbadas en ningún momento. Nos bastaba con 
pensar que todo lo que estudiábamos en clase sobre la cultura clásica iba a cobrar vida ante 
nuestros ojos. Sólo habríamos añadido a la experiencia a algún patricio romano o algún 
centurión para poder practicar con él las declinaciones. De todos modos, nos conformamos con 
los maestros jubilados que nos enseñaron el magnifico museo con tanta pasión y tanto 
conocimiento que resultaba difícil no sentirse trasladados a aquellos tiempos de dioses y 
emperadores. El teatro, el anfiteatro, la casa de Diana…tantos vestigios de una época pasada 
que sigue presente en nuestras tradiciones y en nuestro lenguaje.
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Orce, la residencia del primer europeo

1º SOC B: Javier, Antonio, Francisco.

El jueves 26 de abril, realizamos una excursión programada por el Departamento de Filosofía 
a la localidad granadina de Orce, situada en la zona suroriental de Huéscar. Salimos más o 
menos a las 8.30 de la mañana con dirección a Orce. Era un día soleado y caluroso, todo 
indicaba, como así fue, que iba a ser un día perfecto: buen tiempo y naturaleza, una fusión 
ideal.
Alrededor de las 12 de la mañana llegamos a Orce. Nos dividimos en dos grupos, y el primero 
se dispuso inmediatamente a realizar el senderismo programado. Fue interesante y divertido 
ver el sinfín de casas cuevas y la erosión observable en las rocas, producida por un antiguo 
lago existente allí. También cabe destacar el gran número de torres vigía o atalayas (nuestros 
canutos) a los largo de los 10 kilómetros del recorrido. Recogimos muestras de varios 
minerales solidificados debido a que se secó el lago hace millones de años. Aunque también 
hay que resaltar que, a pesar de lo interesante que era todo, el sol hizo mella en ciertos cuellos y 
caras, dejando el característico corte en la piel.
Tras comer, descansar y beber agua, visitamos el Museo Arqueológico, en el que pudimos ver 
el cráneo del homo de Orce, el primer habitante europeo. También vimos ciertas herramientas 
y fósiles de animales que exhibían su proceso evolutivo. Había una reconstrucción muy 
detallada del dientes de sable, el mejor depredador de aquella zona por aquel entonces-
Finalmente fuimos a conocer el castillo de la ciudad, cuyo patio y estancias nos trasladaron al 
Orce de la Reconquista. Nos llamaron la atención cosas típicas y curiosas de la localidad, fotos 
de sus fiestas tradicionales y la armadura de un lancero
Tras realizar estas actividades, nos preparamos para el camino de regreso a Priego. Fue un día 
agotador, pero sin duda interesante y el “baño de cultura” que experimentamos fue lo mejor, 
ya que gracias al viaje pudimos relacionar conceptos ya tratados en clase. En definitiva, fue un 
viaje bastante provechoso y satisfactorio: no nos arrepentimos de haber participado.
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La experiencia de subir a la Tiñosa

El pasado 2 de marzo un grupo de alumnos y alumnas de 2º de Educación Física del 
Bachillerato de Ciencias y del Programa de Capacitación Profesional Inicial (PCPI), en 
compañía de Jorge Linares y Antonio Rodríguez –afortunadamente también de monitores 
expertos-, se atrevieron a subir la Tiñosa. Por lo que cuentan, fue una experiencia estupenda y 
muy recomendable, pues no sólo disfrutaron de un incomparable paisaje, sino de un ejercicio 
físico que nos demuestra que somos capaces de llegar más lejos de lo que pensamos. ¿Quién se 
anima a intentarlo el curso que viene?
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Cueva de los Murciélagos y

senderismo por el río Bailón.
Cristian Montes  y Marc Nieto. 1º ESO B.

El viernes día 24 de febrero fuimos de excursión a Zuheros. Estuvimos viendo la cueva de los 
Murciélagos. Cuando entramos todo estaba muy frío y la monitora nos dijo que donde hacía 
frío de verdad era en el fondo de la cueva que tenía una media de -3º C. Antes había muchísimos 
murciélagos en la cueva, de ahí su nombre, pero en la actualidad ya no hay tantos. Pudimos ver 
algunos como don Pepe, el más grande, Paco el mediano y Paquito el más chico. Mari Pili es 
una mujer enterrada en el fondo de la cueva de la época de la Prehistoria. Tuvimos que subir y 
bajar 700 escalones muy grandes. Cuando salimos de la cueva desayunamos y  nos fuimos de 
senderismo al río Bailón, vimos muchas piedras y rocas, con muchas formas curiosas. Cuando 
acabamos nos fuimos a descansar al lado del autobús. ¡Qué bien lo hemos pasado!

Alejandro Molina y Manuel Jurado. 1º ESO C.

En el autobús camino a Zuheros lo pasamos muy bien, fuimos todo el rato cantando. Primero 
visitamos la cueva de los Murciélagos, donde un guía nos contó la leyenda de las 700 escaleras 
y muchas más curiosidades de la cueva. ¡Estuvo muy bien! Cuando salimos nos fuimos a hacer 
la ruta por el cauce del río Bailón, nos acompañaron dos guías que se llamaban Paco y Rafael. 
Nos enseñaron muchas cosas, por ejemplo, qué son los “abrigos” (cuevas formadas por erosión 
de los ríos) y dónde se localizaban; también lo que eran las “eras” (extensión plana al aire libre 
donde se trillaba el trigo). Después nos dieron una charla en la que nos explicaron unas cuantas 
cosas más, ¡era muy interesante! A continuación nos echamos fotos de grupo en un abrigo muy 
grande y resbaladizo. ¡Vimos hasta cabras! Al regresar para el autobús nos encontramos con 
unos niños y niñas de Luque. De vuelta también estuvimos cantando ¡Fue un día genial!
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Viaje de estudios, inolvidable.

Miriam Ramírez. Bachillerato de Humanidades.

Como dijo el Teacher un día en clase,  una 
semana se puede resumir en dos líneas, pero en 
cuanto concierne al viaje, un mero día da lugar a 
experiencias inolvidables. Nuestra ruta por Italia 
duró siete días y, por esa razón, espero resumir en 
unas cuantas palabras lo que podría completar 
las páginas de un libro tan grande como el 
Quijote.
Nuestro viaje comenzó una mañana cargada de 
nervios y, sobre todo, de preocupación porque no 
se nos perdiera la maleta en el aeropuerto, ya que a ninguno le apetecía quedarse sin ropa en 
mitad de Roma. Afortunadamente, llegamos a aquella ciudad construida por los gigantes sin 
ningún percance. Sí, digo lo de los gigantes porque aún parece increíble la inmensidad de 
aquellos grandes monumentos, hay sitios tan fantásticos como la Fontana di Trevi cuya 
fantasía de tirar una moneda al agua y pedir un deseo era más que un aliciente para sacar la 
sonrisa, si es que el inmenso helado de varios sabores no lo había hecho ya Pero, por supuesto, 
eso no era nada, pues el Coliseo tampoco se quedaba atrás, al igual que la guía turística, cuyo 
entusiasmo y ligereza de pies nos resultaba difícil de seguir tras una gran madrugada, una 
noche un tanto corta para muchos y un día a la chicharrilla. Aunque lo realmente divertido del 
asunto es que aquella mujer rondaba la jubilación, mientras que nosotros rondábamos en busca 
de agua y de sombra. Aunque, si hay que hablar de tiempo, hay que mencionar el Vaticano, 
donde ni las cámaras de última generación lograban atrapar tanto arte porque, en serio, estaba 
adornado hasta el hueco de la ratonera. Fue increíble, sobre todo la Capilla Sixtina, y no, no es 
hablar por hablar, porque os aseguro que aquello sí que es digno de contemplar y admirar. 
Desde luego estoy segura de que si Dios creó al hombre, Miguel Ángel estuvo allí para 
pintarlo. Eso sí, si alguna vez alguien va  allí o a cualquiera de las infinitas catedrales que 
adornan Roma, le aconsejo que se lleve un collarín para el cuello porque no podrá dejar de 
admirar la belleza que se encontrará en el cielo de todas y cada una de aquellas cúpulas. Y, 
dicho sea de paso, una tarjeta bien grande para las fotos, porque esculturas como la Piedad  
merecen la mitad de la memoria fotográfica. 
Voy a dejar a Roma, aunque podría describir cómo de fácil es perderse en los Museos 
Capitolinos o cómo la Plaza Navona rebosaba de gente con arte y de arte con gente, pero no 
quiero aburrir al personal, sobre todo cuando me quedan otras tantas ciudades, aunque  me veo 
en la obligación de  mencionar mi monumento favorito: El Monumento de Víctor Manuel II, 
donde se encuentra La tumba al soldado desconocido, símbolo de los caídos en la guerra y 
donde hay una llama custodiada por guardias día y noche. La verdad es que escrito parece una 
mera tontería, pero allí y en aquellos momentos te sorprende ver el fuego resaltando en medio 
del monumento. 
Pero no todo han sido monumentos, también ha habido momentos como los de la Plaza del 
Pueblo, donde unos pocos quisieron echarse una foto sentados en la estatua de dos leones en el 
momento preciso en el que los carabinieri hacían su ronda en coche.  Sí, aquella noche casi 
hacemos que a los profes se les saltase la hiel del disgusto, aunque era rara la noche que no 
hacíamos de las nuestras, la verdad. Claro que nuestra osadía también se pagaba con 
madrugones y suelas de deportivas desgastadas, sobre todo con Lucas, el guía. Sí, yo también 
estoy segura de que ninguno de los que estábamos en el viaje podrá olvidar a nuestro fabuloso 
guía y su gran empeño por no dejarnos dormir con su arma letal y secreta: sus chistes malos. 
Sin duda alguna es de los que rara vez se olvidan, porque cómo olvidar ese paraguas verde 
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fosforito y, sobre todo, ese singular e inimitable silbido para llamarnos como a las cabras que se 
introducía en el tímpano hasta el punto de hacernos adorar el sonido del despertador de las 
mañanas. Sí, Lucas es de los que pocas veces se olvidan. 
Bueno, siguiendo con la ruta, nos encontramos con la adorada Siena, acogedora y familiar. Es 
una de esas ciudades que te cautivan por sus relajantes paseos por las calles y su inmensa 

catedral, cuya fachada no te cogía en el 
objetivo de la cámara. Y, bueno… qué 
os puedo decir que no sepáis de Pisa, si 
la torre está para lo que está, para 
echarse fotos y ver a la gente con una 
sonrisa y con la mano en el aire a ver si 
atina a colocarse bien. La verdad, 
resulta raro colocarse con una mano en 
el aire como si estuvieras imitando a 
un guardia de tráfico. Aunque en eso 
de las fotos hay a quien no le falta 
imaginación y eso es lo que hace que 
un trocito blanco inclinado cobre 
miles de significados. También fuimos 
a Florencia, donde el complejo de 
hormiga resalta al ver la cúpula de 
Brunelleschi en la que, vuelvo a 

repetir, hace falta el collarín, porque allí la decoración es de todo, menos escasa. 
Y, Venecia, oh, eso sí que es un lugar para quedarse, en esa mágica ciudad que parece brotar del 
agua, con sus góndolas, sus callecitas llenas de máscaras  en donde no sabes cuál comprar 
porque la siguiente es más maravillosa que la anterior, desbordando la imaginación y donde el 
olor a chocolate te inunda al pasar por una tienda, pero lo más alucinante es el cristal de 
Murano, creo que todos necesitamos un babero el día que visitamos la fábrica donde hacen 
figuritas. Allí pudimos ver al artesano girar el cristal y en los segundos que se tarda en respirar, 
hacer un caballo galopando. Por último Milán, donde el recuerdo que se te queda en la mente a 
la hora de describirla es el lujo, la elegancia y la moda. Sobre todo moda, porque es una ciudad 
para los compradores, donde hay gran cantidad y variedad de boutiques de grandes 
diseñadores, donde más de uno perdió la cartera y no porque se la robasen precisamente. 
Y éste es el injusto resumen que demuestra que no ganduleamos mucho por Italia en esa 
semana, y digo lo de injusto porque no he contado ni la mitad de la mitad de lo que en realidad 
vimos, ni de lo que en realidad vivimos. Pero tranquilos,  no he olvidado esas cenas con gran 
variedad en el menú donde podías escoger entre pizza o pasta cada una de las noches de todos y 
cada uno de los días del viaje, no, no me he olvidado, como tampoco del almuerzo en esos 
restaurantes donde curiosamente también podías encontrar pizza o pasta. Eso tampoco se 
olvida, ni las risas, ni los nervios, ni las animadas charlas donde no se agotaban los temas, ni 
esas fotos que te echan con el perfil malo pero que te da igual, porque sabes que la vas a guardar 
en el álbum para que, algún día, con cierta edad, lo cojas, sonrías y digas: Mi viaje de estudios a 
Italia fue increíble, mientras por tu mente pasan 
pequeños detalles como los que acabo de narrar, esos 
que aunque leídos suenan un tanto terribles o 
gloriosamente exagerados, son los que de verdad te 
hacen sonreír y añorar al mismo tiempo aquel lugar 
que tiene más que piedras sueltas, y es en ese 
momento cuando piensas en aquella lejana frase que 
decía que de un simple día lleno de recuerdos como 
éstos, se puede hablar mucho más de lo que se puede 
comentar de los años de estudio. 
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Programa de Escuelas Deportivas del I.E.S.

Fernando III El Santo Curso 2011-12.
Jorge Linares. Coordinador del programa Escuelas deportivas.

El Decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el deporte en edad escolar en 
Andalucía, y el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, 
incluyen medidas destinadas a ampliar el horario de apertura de los centros docentes 
y a mejorar su oferta de actividades y servicios educativos complementarios. El 
objetivo que se persigue es que los centros docentes, más allá de la jornada lectiva 
tradicional, sean capaces de ofrecer a su alumnado y a las familias una oferta de 
jornada escolar completa, de forma que encuentren en sus centros las actividades 
que necesitan para completar su formación y para utilizar de una manera educativa y 
provechosa su tiempo libre.

Una de las actividades que 
creemos imprescindible de 
implantar en nuestro Centro es 
la "práctica del deporte", ya 
que permite desarrollar virtu-
des educativas de indudable 
valor para el desarrollo perso-
nal (esfuerzo, coeducación, 
disciplina, dedicación, sacrifi-
cio, solidaridad, etc.) y para el 
proceso educativo de toda 
persona. 
Actualmente se considera que 
la actividad deportiva debe 
reunir una serie de característi-
cas que, en todo caso, deben 

comenzar por las que nunca debió perder: el carácter educativo del deporte, la 
transversalidad de su esencia, el ocio activo y la recreación y la mejora de la salud y el 
bienestar social como objetivo. El deporte universal del futuro debe fomentar la 
autonomía personal, debe ser para 
todos y todas, sin discriminación, y 
debe enseñar a utilizar un tiempo 
cada vez más extenso en la vida de 
las personas: el tiempo de ocio. Debe 
ser una diversión y un placer, no una 
obligación. 
Por otra parte, es preocupante el nivel 
de sedentarismo que se está insta-
lando en los niños y niñas así como 
en los adolescentes y jóvenes. Este 
sedentarismo está desembocando 
en un alto nivel de sobrepeso, llegan-
do en algunos casos hasta la obesi-
dad. También se viene constatando 
en los últimos años una fragilidad 
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llamativa de los alumnos y 
alumnas en las clases de 
Educación Física, con el 
consiguiente aumento de 
lesiones asociadas a una 
motricidad deficientemente 
desarrollada. 
     Como han puesto de 
manifiesto recientes estudios 
sociológicos, las familias 
andaluzas consideran que 
un centro educativo no 
puede limitar sus actividades 
a las estrictamente regladas, 
sino que debe dar cabida a 
otras que permitan propor-
cionar al alumnado nuevas 
experiencias y posibilidades 
de aprendizaje. La oferta 

educativa debe así ampliarse a aquellos elementos que complementan la educación 
y que impulsan valores, actitudes y hábitos de importancia significativa en la forma-
ción de la juventud. 

 RELACIÓN DE DEPORTES EN LOS QUE SE HA PARTICIPADO.

En Total han participado 150 alumnos/as en el programa  
1. 45 alumnos/as en el Entrenamientos de Lunes a Jueves.
2. 150 alumnos/as en la Liga de los Recreos de Fútbol Sala (pensado para los 
alumnos/as de las aldeas) y Pinfubote (150 alumnos/as) 
3. 120 alumnos/as Liga de Fútbol 7 con otros centros en el campo de césped 
Deportes de Equipo: Fútbol-Sala, Baloncesto, Voleibol, Pinfuvot
Deportes Individuales: Atletismo y Tenis de Mesa
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 Jornadas  Deportivas Coeducativas dia de Andalucia
Jorge Linares. Departamento de Educación Física I.E.S. Fernando III El Santo

En la actualidad, utilizamos el concepto de «coeducación» de forma muy distinta a la que se ha 
empleado tradicionalmente. El término, es mucho más amplio y más rico que la mera 
enseñanza mixta, en la cual, nuestros alumnos y alumnas que comparten aula, reciben la misma 
enseñanza, se someten a iguales exigencias y realizan idénticas evaluaciones, si bien ésta es un 
paso necesario.

La Coeducación exige una igualdad real de oportunidades académicas, profesionales y en 
general, sociales de manera que nadie, por razones de sexo, parta de una situación de desventaja 
o tenga más dificultades para alcanzar los mismos objetivos.
Es necesario propiciar la comunicación entre las personas de ambos sexos, basándose en el 
respeto mutuo, el diálogo, la cooperación, en la superación de sesgos sexistas, de lo masculino 
y lo femenino como categorías autoexcluyentes.
El área de Educación Física, nos brinda la posibilidad de realizar un trabajo coeducativo muy 
significativo, pues desde la misma, se facilita la adquisición de actitudes y valores que 
favorecen la igualdad de género; la coeducación conlleva valores tales como la cooperación, 
respeto, ayuda, solidaridad, tolerancia, igualdad

            Desde la asignatura de Educación física  apostamos por una iniciación deportiva, en la 
que primen los juegos de cooperación frente a los de competición (al menos en los primeros 
años), aunque ésta exista como citamos anteriormente, como elemento motivante, puesto que si 
desde el primer día en que el niño tiene contacto con el juego, a éste se le enseña una forma 
competitiva en la que no prima el disfrute, la diversión, la participación, etc., podemos llegar a 
construir a largo plazo a un niño competitivo al máximo, que cuando no gane llegue a la 
frustración y con ello al abandono deportivo.
La discriminación contra las mujeres y las niñas en los deportes es quizás todavía uno de los 
retos más persistentes y menos visibles. Esta discriminación viola los derechos humanos, pues 
considera como inferiores y menos merecedoras de un tratamiento equitativo a las deportistas y 
entrenadoras.
ACTITUDES MÁS FRECUENTES ENTRE NIÑOS Y NIÑAS Y JÓVENES FRENTE A 
LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS 
Los esquemas conceptuales previos de niños y niñas parten de su formación inicial; en este 
proceso un papel importantísimo lo desempeñan los juegos y los juguetes, en los que se repiten 
y se refuerzan estereotipos como los que siguen: los juguetes de niñas (la planta, las cocinitas, 
muñecas-objeto…) y de los niños (coches, motos, personajes de naves espaciales, muñecos 
protagonistas de aventuras…); los juegos de niñas (como la goma, la comba…) y los juegos de 
niños (policías y ladrones, tulas…), reforzándose de esta manera los clichés relativos a cada 
género. 
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Esta diferencia que se establece tiene consecuencias, como la distinta ocupación del espacio 
que hacen unas y otros. Así mismo, todo esto va a influir de forma muy directa en la actividad 
física y deportiva, pues el conocimiento previo relativo a las posibilidades y capacidad de 
movimiento del propio cuerpo, la autonomía y la seguridad en sí mismo, va a estar más 
desarrollado en los niños que en las niñas.

ACTITUDES FEMENINAS  ACTITUDES MASCULINAS  
Rechazo al esfuerzo físico de mediana 
intensidad.  

El mito y el reflejo del héroe: aceptación de 
un nivel medio de esfuerzo físico.  

“El deporte es cosa de chicos”  “Esto es cosa de chicas”  
“Los chicos son mejores en esto”  “Los chicos somos mejores”  
“Prefiero no participar: no nos dejan jugar”  “Yo soy el capitán del equipo”  
“No juego con ellos porque son unos brutos”  “No quiero jugar con niñas: son unas patosas”  
“Hoy no puedo asistir a clase porque tengo el 
período”  

 

 
¿CÓMO INFLUYE EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA?
Madre o padre que realiza algún tipo de actividad física, tendrán más facilidad para 
transmitirlo a sus hijos e hijas. 
-La equiparación de papeles sociales en la familia hará ver a las niñas lo importante que es 
tener un tiempo para sí mismas, en el que poder ubicar, por ejemplo, la práctica deportiva.
 -Padres y madres eligen el deporte que deben practicar sus hijos cuando éstos son pequeños. A 
veces, se ven influenciados por estereotipos: deportes para niños (fútbol, baloncesto, etc.) y 
para niñas (ballet, gimnasia, etc.).
 -Muchos padres tienes mejores expectativas de futuro deportivo respecto a sus hijos que a sus 
hijas, lo que puede condicionar la actitud de éstas hacia la práctica deportiva. 
Cada vez adquiere más relevancia la práctica deportiva en la sociedad. En este caso, el ámbito 
escolar, a través de la educación física, es un lugar privilegiado para iniciarse en la práctica 
deportiva
-Buscar materiales alternativos que estén desprovistos de cargas culturales sexistas asociados 
a un sexo o a otro. 
-Disponer los espacios y materiales de manera que puedan resultar sugerentes tanto para las 
chicas como para los chicos. 
-Aprovechar los espacios para la realización de actividades físicas coeducativas en los tiempos 
de recreo. 
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Escuela Espacio de Paz

Paloma Garcia
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Eros y Psique

Marina Yébenes. Humanidades.

En la ilustración se reproduce la escultura titulada Eros y Psique del escultor veneciano 
Antonio Canova, representante del neoclasicismo italiano. El modelo fue comenzado en 1787 
y terminado en 1793. Se trata de una escultura exenta, más bien un grupo escultórico hecho en 
mármol blanco, con una técnica de acabado fino y pálido; sus dimensiones son 1'55 x 1'68 m. y 
actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, París.

CONTEXTO HISTÓRICO. El Neoclasicismo se desarrolla desde mediados del siglo XVIII 
hasta mediados del siglo XIX. La fase neoclásica coincide con la Revolución Francesa y el 
Imperio napoleónico. Será un movimiento que propugne la sustitución del principio de 
autoridad monárquica por el de racionalidad democrática.  El retorno a la Antigüedad se 
produce entre 1750 y 1800 en Europa y Estado Unidos. La nueva clase social en ascenso, la 
burguesía, adoptará el Neoclasicismo como su arte y como la expresión de la derrota definitiva 
de la aristocracia. En España, la nueva Casa Real –los Borbones- también lo utilizan como 
medio de potenciación social. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES. Canova se caracterizó por: la plasmación de un ideal 
de belleza; el interés excepcional por la figura humana; la búsqueda de una perfección carente 
de irregularidades; la elegancia de la línea; la preocupación por una textura suave; la claridad 
compositiva; la eliminación del exceso; y la utilización de materiales nobles (mármol y 
bronce).

LA OBRA. En esta obra Canova fue capaz de crear una composición verdaderamente 
expresiva del tema mitológico amoroso de Eros y Psique, representando el modelo culminante 
de la leyenda, para cuya representación sabemos, por el propio artista, que se basó en la obra de 
Apuleyo, El Asno de Oro, de esta forma el escultor una vez más se inspira en los temas y las 
tradiciones artísticas clásicas grecorromanas en busca de la perfección de formas, el gusto por 
el desnudo y la delicadeza de las superficies. La obra representa el momento en que Eros, dios 
del Amor, acude a despertar a Psique (Personificación del Alma), del eterno sueño en el que 
había quedado sumida tras la inhalación de los vapores de una poción encerrada en un jarrón 
que le había entregado Proserpina, diosa del Infierno. Al abrir el cántaro, una nube la envolvió y 
cayó profundamente dormida, no despertando hasta ser besada por su enamorado. El artista 
representa a Psique recostada sobre su cadera derecha, la joven se vuelve hacia atrás hacia su 
amado, el dios Eros, que se aproxima para besarla y rodea su cuerpo con un brazo mientras que 
con el otro sostiene su cabeza a la vez que ella rodea el cuello de él con sus manos. Ambos 
amantes se encuentran en el momento justo y tenso que precede al beso.

Al apreciar la obra podemos vislumbrar una percepción que podemos calificar de 
extraordinaria, pues los cuerpos están tratados de tal forma que componen un grupo de dos 
diagonales que a su vez forman una “X” definida ésta por las alas de Eros, su pierna derecha y el 
cuerpo de Psique, encontrándose el centro de la composición en el breve espacio que separa las 
dos bocas que están a punto de unirse en un apasionado beso. La tensión contenida en la obra 
surge en los pies de ambas imágenes y se prolonga hacia el centro de la composición, donde 
ambas cabezas quedan enmarcadas por los brazos de la joven.

El pulido de la estatua es escrupuloso; no existe desgaste ni arruga sobre los cuerpos perfectos 
de los dos adolescentes. Canova elegía el mármol más blanco y, una vez terminada la obra, la 
afinaba con piedra volcánica y la bañaba en cal y ácido que hacían lucir el mármol como si fuera 
piel real. La incidencia de la luz sobre ella provoca un conseguido claroscuro. Eros y Psique 
destaca por su serena idealización, que elimina cualquier atisbo de espontaneidad, y por el 
hermetismo de sus facciones, que evita reflejar su psicología o personalidad para incidir  
únicamente en la plasmación de los sentimientos de amor y deseo carnal.

MITO DE EROS Y PSIQUE. Apuleyo, en El asno de oro, narra el mito de Psique, hija de un 
rey de Asia, conocida en todas partes por su gran belleza y por su carácter caprichoso e 
insociable. Eros, dios del amor, se enamoró de ella y para conquistarla construyó un espléndido 
palacio y se lo regaló. Una noche la muchacha sorprendió al joven dios, que se recostaba cada 
atardecer en su lecho para observarla; asustada por su carácter divino le lanzó la cera de una 
vela sobre el rostro. Eros, furioso se marchó y Psique desolada, intentó quitarse la vida. Psique 
fue a consultar el oráculo de Venus, que le impuso tres cometidos; el último consistía en recoger 
de Proserpina el cántaro que contenía el secreto de la belleza para llevárselo a Venus. La 
curiosidad hizo que Psique abriera el cántaro y castigada, se sumiese en un profundo sueño del 
cual no despertó hasta que Eros la besó.
También podemos destacar algunas obras del mismo autor: Paulina Bonaparte Borghese, en el 
Museo Borghese en Roma, y Las tres Gracias, también de tema mitológico, situada 
alternativamente en el Victoria & Albert Museum de Londres y las Galerías nacionales de 
Escocia.
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La casa de la cascada

Virginia Aguilera. Humanidades.

Frank Lloyd Wright diseñó en 1934-35 una casa 
extraordinaria en la Reserva Natural de Bear Run, Pensilvania.  
Esta casa es conocida como la Casa de la Cascada, la cual 
redefinió la relación entre el hombre, la arquitectura y la 
naturaleza.
El siglo XX sienta las bases  de un Nuevo lenguaje 
arquitectónico, coherente con las nuevas necesidades del 
hombre y de la sociedad. Casi todos los “ismos” de las artes 
figurativas repercuten en las construcciones y en el urbanismo. 
?Los cambios sociales originados por la Revolución 
Industrial, el desarrollo técnico, el aumento de la población y 
su concentración en las grandes ciudades que desembocaran en 
reivindicaciones a favor de viviendas más dignas.
?La universalización de la cultura arquitectónica de vanguardia y el desarrollo de la 
sociedad de consumo.
?La separación entre arquitectos (artistas) e ingenieros (constructores).
?La revolución del Modernismo, que logra crear un lenguaje nuevo.
?El nacimiento de “lenguajes arquitectónicos”.
La arquitectura del primer tercio del siglo XX se divide en dos grandes corrientes: una europea, 
denominada racionalismo, que tendrá en los arquitectos de la Bauhaus, en los holandeses del 
grupo De Stijl y en el suizo Le Corbusier a sus grandes intérpretes; y otra norteamericana, 
llamada organicismo, cuyo protagonista indiscutible es Frank Lloyd Wright. Posteriormente 
se acuñó el término estilo internacional con el fin de expresar la síntesis de ambas tendencias en 
un mismo edificio.
Esta casa fue construida para el Sr. Kaufman, su señora y su hijo. Cuando le encargaron a 
Wright el diseño de la casa, tenían en mente una casa enfrente de la cascada, para poder 
apreciarla. Sin embargo, Wright integró el diseño de la casa con la propia cascada, posándola 
justo encima de ésta. La admiración de Wright hacia la arquitectura japonesa fue clave para su 
inspiración del diseño de esta casa. Al igual que en la arquitectura japonesa, Wright quería 
crear armonía entre el hombre y la naturaleza, y la integración de la casa con la cascada tuvo 
éxito en eso. La casa fue pensada para que siempre se sintiera la fuerza con que cae el agua, no 
visualmente pero a través del sonido, escuchándose en toda la casa. Wright resolvió el diseño 
de la casa alrededor de la chimenea, el corazón de la casa, la que se consideró como el lugar de 
reunión de la familia. Los cimientos de la casa son las rocas del lugar, y algunas de ellas 
sobrepasan el ancho forjado de la primera planta asomándose junto a la chimenea, lo que trae 
físicamente la cascada al interior de la casa. Además se refuerza el concepto de un núcleo 
vertical a través de una extensión del alza de la chimenea, que la hace el punto más alto del 
exterior de la casa. La casa contiene habitaciones sencillas, proporcionadas por el arquitecto, 
con un salón de estar abierto con cocina compacta en la primera planta y tres dormitorios 
pequeños en el segundo piso. El tercer piso fue el lugar de estudio y dormitorio del hijo de 
Kaufmann. Todos los recintos de la casa se relacionan con el entorno natural, y el estar incluso 
tiene escalones que conducen directamente al agua. Las circulaciones dentro de la casa son 
oscuras, pasillo estrechos, para que los habitantes tengan una sensación de encierro en 
comparación con lo abierto a medida que se acercan hacia el exterior. Los techos de las 
habitaciones son bajos, con el fin de dirigir la mirada horizontal hacia afuera. Para dar soporte a 
las terrazas la solución estaba en los materiales. Así se decidieron por una estructura de 
hormigón armado y reforzadas con acero lo que aumento la resistencia a la tracción. El exterior 
de la casa de la cascada impone una horizontalidad que se destaca gracias a los ladrillos y a los 
voladizos. Las ventanas de la fachada también tienen una condición especial, ya que se abren 
en las esquinas, rompiendo con la caja de la casa incorporando el extraordinario paisaje 
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Los jugadores de cartas

Virginia Aguilera. Humanidades.

Los jugadores de cartas es una pintura del postimpresionismo, pintada entre 1890 y 1895 por 
el pintor Paul Cézanne. La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo y mide 47cmx57cm. 
Actualmente se encuentra en el Museo d'Orsay en París.
Contexto histórico: En 1910, Roger Fry popularizó el término postimpresionismo para 
catalogar a los pintores que, por oposición o derivación, se venían relacionando con los 
planteamientos del Impresionismo. La obstinación de los impresionistas por eternizar el 
instante en el cuadro los había conducido a un callejón de trastornos, promovidos por la 
constante mutación de la atmósfera. Entonces, tres grandes artistas, insatisfechos por esta 
limitación traspasaron sus fronteras sin renunciar a los logros técnicos adquiridos. La síntesis 
que elaboran estos maestros abren de par en par las puertas de las vanguardias históricas del 
s.xx: Cézanne preludia el Cubismo, Gauguin el movimiento ̀ ` nabi ́ ´ y Van Gogh el Fauvismo 
y el Expresionismo.
Características generales: Las características generales del autor son la impresión por la 

solidez y la construcción de volúmenes 
en el espacio; la exaltación de la 
inteligencia del autor; la perspectiva, 
estudiando al objeto constantemente y 
desde todas las posiciones; en su 
composición el dibujo y el color van 
unidos y por último, los temas son 
variados: las grandes bañistas, el 
paisaje, los jugadores de cartas y las 
series de caballos.
La obra: En esta pintura Cézanne 
representa dos hombres sentados 
jugando a las cartas sobre una mesa. En 
este cuadro el color tiene una gran 
importancia, con él delimita y modela 
los volúmenes y los objetos. Además 
hace uso de colores cálidos a través de 
los cuales representa un gran contraste 
entre ambos personajes el de la 
izquierda y con pipa, lleva una chaqueta 
de tonos marrones y el de la izquierda, 
una de color amarillento. Separando la 
escena en dos mitades encontramos una 
botella en la mesa, aparentemente 
haciendo como eje de simetría, sin 

embargo, ambas partes son ligeramente desiguales. También el hecho de dividir la escena en 
dos partes tenía la finalidad de intensificar el enfrentamiento de los personajes. Sin embargo, 
la verdadera tensión de la composición recae en la mesa y en las manos de los jugadores.
Cabe destacar la expresión que muestran los personajes, el de la izquierda, más veterano, 
parece estar muy seguro de sí mismo mientras que el de la izquierda, más joven y corpulento, 
parece preocupado. Además la claridad de los naipes muestran la evidencia de la victoria.
La elección de este tema se debe a que las partidas de cartas eran una actividad de ocio 
corriente entre la clase trabajadora de la época y así, Cézanne representa al jardinero de su 
padre en la figura de la izquierda.
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Las Navas de Tolosa: la batalla decisiva

de la Reconquista en su 800 aniversario.
Antonio Rodríguez. 3º ESO B.

La Batalla de las Navas de Tolosa (1212) fue una batalla que supuso una derrota aplastante al 
califato almohade y dio un gran empuje a la Reconquista.
Tras la desintegración del imperio almorávide, Al-Andalus se volvió a dividir en reinos de 
taifas, gobernados por reyes andalusíes, pero la dinastía almohade los volvió a reunir bajo la 
yihad (guerra santa) que habían predicado, con el fin de destruir los reinos cristianos 
peninsulares y purificar Al-Andalus. El rey Alfonso VIII de Castilla, al romper la tregua que 
tenía con los almohades, inició incursiones contra el califato, llegando hasta Sevilla. Por su 
parte, el califa almohade Abu Yaqub Yusuf al-Mansur desembarcó en Gibraltar  un gran 
ejército y lo dirigió hacia tierras castellanas.
El rey castellano, al enterarse de esto, corrió a detenerlos y sufrió una amarga derrota en la 
Batalla de Alarcos (1195) y, como consecuencia, perdió las fortalezas de Malagón, Benavente, 
Calatrava, Caracuel... , dejando el paso despejado a los musulmanes hacia Toledo.
En este momento la península se creía perdida, pero el rey decidió vengarse y para ello firmó 
alianzas con los reyes de la península y pidió al arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de 
Rada, que se dirigiera a Roma a pedirle al Papa Inocencio III que declarase una cruzada contra 
los “infieles” almohades.
A la llamada respondió, por supuesto, el Reino de Castilla y también los reinos de Aragón, 
Portugal, voluntarios leoneses y distintas órdenes militares (como la Orden de los caballeros 
templarios, la de los Caballeros Hospitalarios, la de Calatrava y la de Santiago), así como 
numerosos cruzados venidos de Europa (los llamados “ultramontanos”, ya que venían de más 
allá de los Pirineos), especialmente de Francia. León rehusó unirse a la partida.
 Ya en Toledo, los cruzados, sedientos de sangre, se entretuvieron matando a los judíos y 
asaltando la judería, hecho que creó desconfianza al rey castellano. El ejército cristiano salió 
de Toledo el 20 de junio de 1212 y tomó Malagón, Calatrava, Alarcos, Piedrabuena, Benavente 
y Caracuel.
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Al asediar el castillo de Salvatierra, en Calatrava, Abu Qadis, el gobernador andalusí, rindió la 
plaza principal con la garantía de la vida y los bienes de sus habitantes. Los cristianos 
aceptaron, pero al llegar los andalusíes a tierras almohades, estos últimos degollaron a Abu 
Qadis, ya que lo consideraron un débil y un cobarde al haber cometido el acto de entrega de 
Salvatierra.
Muhammad Al-Nasir (Miramamolín llamado por los cristianos), hijo de Abu Yusuf,  reúne un 
ejercito de más de 100.000 hombres que, además de estar formado por el imperio almohade, 
también incluía voluntarios árabes, bereberes y andalusíes y una muchedumbre de fanáticos 
musulmanes atraídos por la guerra santa que aspiraban a ganar el Paraíso. El califa los 
comandaba desde su gran tienda roja vestido con una túnica verde (que es el color del Islam) y 
sujetando, con una mano, una cimitarra y, con la otra, el Corán (el libro sagrado del Islam).
Durante el viaje desertó la mayoría del ejército ultramontano, debido al calor que hacía en la 
península y a distintos actos de perdón que realizaron los reyes hacia los musulmanes y judíos 
de las regiones que conquistaban. Esta pérdida de soldados se compensó al unirse el ejército 
navarro de Sancho VII “El fuerte”. En total sumaban 70.000 hombres.
En el paso de Despeñaperros, los musulmanes estaban por todos lados y era imposible pasar 
por algún sitio sin ser descubiertos o atacados. Entonces surgió la leyenda: un pastor les cuenta 
que hay un paso escondido que solo él conoce, por el que pueden pasar sin ser descubiertos. 
Este pastor se cree que fue San Isidro Labrador.
Una vez cruzado Despeñaperros, el 15 de julio de 1212, los ejércitos se encontraron frente a 
frente, en las Navas de Tolosa y se inició la batalla por España. Los andalusíes recordaron lo 
que le había ocurrido a Abu Qadis. Este hecho creó desconfianza entre ellos y los almohades, 
por lo que al comenzar la batalla, los andalusíes soltaron sus armas en el suelo y abandonaron 
la batalla. La caballería castellana al mando del abanderado Diego López de Haro atacó 
primero e hizo daño a la vanguardia almohade, pero éstos mandaron a su caballería de arqueros 
turcos que rodearon a los caballeros cristianos, haciéndoles huir.
Se envió a la segunda línea cristiana, pero siguió siendo insuficiente, solo seguían en combate 
Don Diego, el alférez de Castilla  Álvaro Núñez de Lara y las órdenes militares. Los 
almohades, convencidos de su superioridad, salieron en persecución del ejército, pero esto fue 
un enorme error táctico, ya que debilitó el centro del ejército almohade. Los tres reyes, ante 
esta situación, cargaron con todo lo que les quedaba y al son del grito de guerra: ¡Santiago y 
cierra España!, arrollaron a la segunda y tercera línea almohade.
Ante la desorganización almohade en el campo, se abrió un hueco que aprovechó el rey 
navarro, Sancho, y sus caballeros para cargar hacia la tienda de campaña del califa almohade, 
que estaba defendida por los llamados “imesebelen”, soldados negros fanáticos sin armadura, 
armados con  lanzas y atados a los tobillos con fuertes cadenas alrededor de la tienda del califa, 
lo que suponía que, preferían morir luchando al lado de su califa antes que salir huyendo. Esto 
no supuso ningún obstáculo para el rey navarro quien los arroyó, matando a tantos como pudo, 
hecho que hizo poner en fuga al califa almohade.
Las bajas del ejército musulmán fueron 90.000 soldados y las del ejército cristiano fueron  
unos 5.000.
Tras esta derrota, el imperio almohade entró en decadencia y se produjo otro período de reinos 
de taifas, lo que permitió a los cristianos seguir reconquistando territorios, hasta que en 1495 
cayó Granada, finalizando así la Reconquista.

La leyenda cuenta que las cadenas del escudo de Navarra son las cadenas de los imesebelen y que la piedra verde 
era una esmeralda incrustada que tenía el Corán de Miramamolín.
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Blancanieves, el nuevo planeta enano

Antonio Sánchez. Bachillerato.

Hace unas semanas, una misión de la NASA mostraba la existencia de un planeta en torno a 
dos soles que bautizó como Tatooine, en homenaje a la ficción de la Guerra de las Galaxias. 
Ahora un nuevo cuerpo transneptuniano en nuestro sistema solar se convierte en Blancanieves 
en la nota de prensa de los descubridores, astrofísicos del Caltech. 
En el Instituto Tecnológico de California (Caltech) el equipo de Mike Brawn es famoso por 
haber descubierto los más grandes cuerpos del cinturón de Kuiper, una región de nuestro 
sistema solar más allá de la órbita de Neptuno, donde orbitan planetas enanos como Plutón, 
Haumea, Makemake, Eris…En 2007 descubrieron uno nuevo al que asignaron el nombre de 
catálogo 2007 OR10, pero que todos conocemos ya como Blancanieves. La mitad de su 
superficie está cubierta por hielo de agua, posiblemente surgida a través de volcanes en una 
época temprana de ese mundo. No solo eso, informan, porque tiene una capa de metano, resto 
de una atmósfera que se ha ido escapando debido a que la gravedad no es capaz de mantener 
una envoltura gaseosa más densa.
Blancanieves tiene aproximadamente la mitad del tamaño de Plutón, no es de los más grandes 
de esta familia de objetos que están en una región del sistema solar rica en cuerpos que, 
además, mantienen composición y otras características menos alteradas a lo largo de estos 
4.500 millones de años desde su formación, cosa que los hace diferentes de los planetas del 
interior de nuestro sistema, donde se han producido más cambios, debido principalmente a la 
energía que llega del Sol. Por ejemplo, muchos de estos mundos tienen un contenido de hielo 
bastante alto, se acercan a lo que los núcleos cometarios contienen y, por tanto, estudiarlos es 
muy interesante para conocer también el origen de esta amplia familia del Sol.
Realmente deberíamos tener en cuenta que muchos de estos cuerpos ya podrían haber sido 
considerados, justamente, como otros “blancanieves”. No deja de ser entonces casi un chiste 
que sean los planetas enanos los que tienen más nieve (blanca) de todo el Sistema Solar.
Fuente: http:/www.elmundo.es/blogs/Edmundo/cosmos/2011/10/20/blancanieves-el-nuevo-
planeta-enano.html
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Nuevo eslabón entre gusanos primitivos y artrópodos

Francisco Povedano. Bachillerato de Ciencias Sociales.

Un raro fósil de hace 520 millones de años ha sido recuperado en el yacimiento cámbrico de 
Muero (Zaragoza). El fósil representa un género desconocido que ha recibido el nombre de 
Mureopodia apae como alusión a la localidad del hallazgo y a las numerosas patas que tiene. El 
gusano tiene al menos cinco pares de patas cortas y telescópicas, para una locomoción lenta, y 
provistas de garras para excavar galerías en el fondo marino. Posee también una larga trompa 
para detectar y cazar presas ocultas en el fango, además de un sistema digestivo con boca y ano, 
y con apéndices anteniformes insertados en la parte anterior de la probóscide.
Fuente: http:/www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=997636

Los “supercocodrilos” de Cretácico

Jorge Lozano. Bachillerato de Ciencias Sociales.

Se han encontrado en el desierto del Sahara unos supercocodrilos de hace más de 100 millones 
de años, cuando el Sahara era una zona de vegetación y con lagunas en las que se encontraban 
esos enormes cocodrilos. Ahí se encontraron los cinco ejemplares de cocodrilos primitivos, tres 
de ellos ejemplares desconocidos hasta ahora. El paleontólogo Paul Sereno, tras muchos meses 
trabajando en el Sahara, fue su descubridor.
Los primeros restos que encontró Sereno pertenecían a un cocodrilo de unos doce  metros de 
largo y ocho toneladas de peso, capaz de comerse a los dinosaurios. Otro hallazgo fue el 
cocodrilo-jabalí, de curiosa dentadura y hocico que le servía para golpear. El cocodrilo-rata 
era una especie muy pequeña que medía menos de un metro, y sus dientes se parecían a los de un 
conejo porque comía vegetales. También se encontraron fósiles de cocodrilo-tarta de seis 
metros de largo, con una cabeza plana y unos afilados dientes para comer pescado. El 
cocodrilo-pato tenía un hocico muy largo como la nariz de Pinocho y también comía pescado. 
El hocico del cocodrilo-perro era corto y puede que fuera un gran corredor.
John Larsson, del mismo grupo de Sereno, decía que es como si se hubieran repartido el 
ecosistema, pues resulta muy raro que cada uno tuviera una dieta, quizá para no hacerse la 
competencia. Sereno afirma que aquellos cocodrilos tuvieron patas verticales, ágiles, para 
caminar por tierra, pero con una gran cola para moverse con rapidez por el agua. Esto les pudo 
permitir sobrevivir junto a los dinosaurios.
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El primer mamífero del Cretácico
tardío encontrado en Sudamérica

Pablo Ruiz. Bachillerato de Ciencia y Tecnología.

Este animal era una especie de ardilla con grandes y 
afilados colmillos, hecho en el que se inspiran los 
paleontólogos descubridores de estos fósiles para 
dotarlo del nombre científico de Cronopio denticatus. 
Es un pequeño mamífero que vivió hace 96 millones 
de años en la Patagonia argentina, por lo que convivió 
con los dinosaurios.
Los primeros hallazgos fósiles fueron dos cráneos 
encontrados en 2006 por un grupo de paleontólogos 
de la Universidad de Janesville (Estados Unidos). Por ahora el primer mamífero del Cretácico 
tardío hallado en Sudamérica. Es un descubrimiento de importancia porque cubre un hueco de 
60 millones de años en los registros de mamíferos en este continente.
Al ser los fósiles cráneos y mandíbulas pueden ofrecer gran cantidad de información debido a 
la complejidad del cráneo, sirviendo así de referencia en el estudio de mamíferos antiguos.
Era un animal muy pequeño, aproximadamente de 2,6 centímetros de largo, coincidiendo en 
medidas con los demás animales pertenecientes al período cretácico. Además se caracterizaba 
por la existencia de caninos en su mandíbula, cosa muy inusual en mamíferos tan pequeños y 
una gran novedad. Se deduce de sus dientes agudos que su alimentación se basaba en la ingesta 
de insectos.
Se esperan nuevos hallazgos de especies endémicas en esta zona de la época de los 
dinosaurios. En conclusión, esto demuestra lo cambiante que es el mundo en el que vivimos.
Fuente: Noticias de Ciencia, 4 de noviembre de 2011.

Una vacuna de la viruela genéticamente modificada redujo 
en casi un 60% el riesgo de muerte de pacientes con cáncer de 
hígado avanzado en un estudio de etapa intermedio, hecho 
que aceleró el lanzamiento de los últimos estadios de la 
investigación.
Científicos de varias instituciones presentaron datos del 
ensayo que muestran que pacientes que recibieron dosis 
elevadas de la vacuna alterada, conocida como JX-594, 
vivieron una media de 13,8 meses, cosa que contrasta con los 

6,7 meses entre los pacientes tratados con una décima parte de la dosis.
El estudio pequeño con 30 pacientes reveló que un 66% de tales pacientes que recibió la dosis 
alta seguían viviendo después de un año en comparación con apenas el 23% de los que 
integraban el grupo al que se le administró baja dosis. Síntomas temporales similares a los de la 
gripe fueron el principal efecto colateral observado en el ensayo.
Este estudio y sus resultados se presentaron en el encuentro de la Asociación Estadounidense 
para el Estudio de Enfermedades Hepáticas realizado en San Francisco en 2011.

Una vacuna de la viruela ayuda a

pacientes con cáncer de hígado

Loli Aguilera. Bachillerato de Ciencia y Tecnología.
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II Gymkhana Matemática en  Alcalá la Real

Lorena Campaña. 4º ESO.

¿Os gusta la lógica matemática? ¿Realizar y compartir conocimientos con otras personas? 
¿Aprender nuevas formas de aplicar las matemáticas, hacer uso de ellas a la vez que lo pasas 
bien en una relación de juegos?...
Todo esto se  llevó a cabo en la II gymkhana matemática que se celebró el viernes 11 de Mayo 
en Alcalá la Real. Los alumnos de varios centros educativos asistimos a este evento, agrupados 
por edades. Este día asistieron los alumnos de 4º de ESO, de las dos modalidades (letras y 
ciencias).
La salida prevista para la celebración fue a las 8:30 de la mañana, rumbo a Alcalá. A la llegada 
nos reunimos con todo el personal organizador y los demás institutos de la provincia (De 
Alcalá, de varias zonas de Jaén…), donde pudimos disfrutar de un desayuno individual que nos 
ofrecieron. A continuación un coordinador iba tomando nota de los grupos y entregando la 
información y  el mapa de Alcalá para poder resolver las pruebas, así como una camiseta de la 
gymkhana, que consistía en una serie de pruebas, obviamente con fundamento matemático, 
agrupadas en 4 puntos base. Los puntos base estaban situados en distintas zonas de Alcalá, 
motivo por el que nos entregaron los mapas, pero para salir del recinto en el que nos reunimos al 
llegar había que resolver una serie de jeroglíficos lógicos, y poder continuar hacia el comienzo 
(dirigirse a los puntos base). 
La jornada se desarrolló con normalidad, pero incluso en los jeroglíficos nos dimos cuenta de 
que las pruebas no serían nada fáciles. En efecto, había algunas casi imposibles. En cada punto 
base había 4 problemas distintos a resolver. Fue bastante curioso, porque se reunían grupos de 
alumnos, que ni siquiera se conocían, con el fin de resolver los problemas.  A las doce y media 
se acababa la gymkhana, puesto que teníamos que estar en el recinto principal  para que se 
entregaran los premios de los/as ganadores/as. 
Los resultados de los premios eran bastante esperados. El recibimiento fue bueno también, 
puesto que nos dieron un refresco y algo para picar, porque la temperatura fue bastante elevada 
todo el día, así como unas figuras geométricas realizadas por los coordinadores (alumnos del 
IES Alfonso XII, de 1º de Bach). Fue un encuentro bastante divertido y  educativo, puesto que 
creo que cada uno ha aprendido algo que no sabía antes. Y no penséis que esto es para gente que 
ama las matemáticas, ni mucho menos: es simplemente un juego que te ayuda a activar tu 
mente matemática. Se lo recomiendo a todas las personas. En mi opinión ha sido genial.

He entrevistado a mi abuelo Eduardo y a mi tía Rosario sobre las cabañuelas, palabra  que 
había oído mencionar, pero no conocía su significado. Las cabañuelas son el método que 
tenían los antiguos para pronosticar el tiempo. Cada día pronosticaba una quincena. 
Empezaban el día 1 de agosto con las cabañuelas de ida, que pronosticaban la primera 
quincena de todos los meses del año (1=enero, 2=febrero…), hasta el día 12 que predecía 
diciembre. Las cabañuelas de vuelta empiezan el día 13, pero con la segunda quincena de 
diciembre y después noviembre y así hasta enero. Si un día llueve, se dice que “las cabañuelas 
se han vaciado” y la quincena correspondiente no lloverá. Si no llueve, pasa lo contrario. 
Aparte también se fijan en las nubes, el viento, etc.

Las cabañuelas

Manuel Jurado. 1º ESO C.
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Ahorro económico al repostar en
horas de menor temperatura

Alejandro Pérez. Bachillerato de Ciencia y Tecnología.

En verano, debido a la dilatación de 
la gasolina a causa del calor y a que 
el sistema de medida de los surtido-
res es volumétrico, repostar de 
noche podría suponer un ahorro 
económico dado que la misma 
cantidad de gasolina ocuparía 
menos volumen que durante el día 
(a mayor temperatura mayor 
dilatación). Si bien la base de esto 
es completamente cierta, es 
necesario plantear la duda de si 
realmente sería notable este efecto 
como para justificar la recomenda-
ción anterior y merecer la pena el 
esfuerzo.
Comencemos por lo más básico 
recordando que el litro es una medida de volumen que equivale a 1000 cm3. Esto significa que 
un litro de “algo” ocupa el equivalente a un cubo de 10 cm de largo x 10 cm de ancho x 10 cm de 
alto. Básicamente lo que necesitamos saber es que un litro de ese “algo” siempre ocupará el 
mismo espacio o volumen. Esto puede resultarnos obvio, pero es un detalle importante a tener 
en cuenta ya que con el aumento de la temperatura los cuerpos se dilatan, lo que significa que la 
misma cantidad de ese cuerpo ocupa un espacio mayor. Concluyendo podemos decir que un 
mismo litro de “algo” a distintas temperaturas implica una cantidad distinta de ese “algo”. 
Como a temperaturas mayores el volumen de los cuerpos aumenta, a mayor temperatura, un 
litro de gasolina (a pesar de seguir siendo un litro) contendrá una cantidad, inevitablemente, 
menor. Pero… ¿cuánto?
Podemos calcular la diferencia de volumen de un cuerpo por dilatación utilizando la siguiente 
fórmula:
Vf = Vo + Vo · β · (Tf - To)
Donde:
Vf es el volumen final del cuerpo.
Vo es el volumen inicial del cuerpo.
Tf es la temperatura final del cuerpo.
To es la temperatura inicial del cuerpo.
β es el coeficiente de dilatación volumétrico del material, que es aproximadamente el triple del 
coeficiente de dilatación lineal.
Mediante esta fórmula podemos calcular cuál sería el volumen final de nuestro depósito de 
combustible. Teniendo en cuenta que un coche tiene un depósito medio de 50 litros,  suponien-
do que se reposta a 40º, frente a los 20º que consideraremos como temperatura ambiente y que 
el coeficiente de dilatación volumétrico de la gasolina es de 9,6·10-4, obtenemos el siguiente 
resultado:
Vf = 50 + 50 · 0,00096 · 20 = 50 + 0,96 = 50,96 litros
Esto significa que a 40º C la misma cantidad de gasolina ocupa un volumen 0,96 litros mayor. 
Aproximando el precio de la gasolina a 1,4 euros por litro, calculamos que repostando a 20º 
lleno mi depósito por 70 euros. Sin embargo, a 40º llenar mi depósito me saldría por 71,344 
euros. Esto significa una diferencia de 1,344 euros por cada 50 litros, o lo que es lo mismo, 0,03 
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euros por litro. ¿Es esto bastante como para pensarnos el ir de noche a la gasolinera para ir a 
repostar?
En principio podría parecer que sí, pero antes de llegar a ninguna decisión final es necesario 
pensar algunas cosas e investigar un poco. Lo primero que debemos pensar es que, aunque en 
determinadas épocas del año sí tenemos diferencias de temperatura de unos 20º (en algunos 
sitios puede que incluso más) normalmente la diferencia será menor entre el día y la noche. 
Además, debemos tener en cuenta que la temperatura a la que se encuentra el tanque de com-
bustible en la estación de servicio no es igual a la temperatura ambiente sino menor, ya que se 
encuentra bajo tierra (y, de hecho, es una de las razones por la que se almacena bajo tierra). Y, 
adicionalmente, la variación de temperatura en el tanque de combustible no es tan drástica 
como la que sufrimos en el exterior. El tanque de una estación de servicio puede ser superior a 
los 40.000 litros y modificar la temperatura de todo ese combustible puede requerir de mucha 
energía y tiempo.
Con esto no sólo deducimos que la dilatación del combustible es menor (ya que la diferencia de 
temperaturas máxima y mínima es menor) sino que, además, la diferencia entre repostar de día 
y de noche puede ser mucho menor que la expuesta anteriormente.
En realidad, investigando un poco, parece que la temperatura subterránea por debajo de 4 pies 
(1,292 metros) permanece relativamente constante y es menor que la ambiental en verano y 
superior en invierno. Por lo tanto, independiente de la temperatura a la que realmente se 
encuentre el tanque de combustible de la estación de servicio, lo que nos interesa es que no 
parece haber diferencia entre su temperatura durante el día y durante la noche.
De esta forma, aunque sí es cierto que está basado en argumentos parcialmente válidos, parece 
que el “truco” de repostar de noche para ahorrarnos unos céntimos en gasolina no nos será muy 
útil en la práctica.
Por otra parte, y apartándonos un poco del tema principal, es posible que se hayan planteado 
las siguientes dudas ¿pero esto no ocurrirá también con el combustible que ya tengo en mi 
depósito? ¿No es posible que al repostar 50 litros con mucho calor directamente no quepan en 
mi depósito? Por una parte deberemos tener en cuenta que el propio tanque de combustible 
también se dilata, permitiendo almacenar un mayor volumen. Y por otra parte también influye 
el mecanismo que corta el suministro de combustible en el surtidor. 

Como se puede ver hay dos salidas. Por el tubo principal sale el combustible y por el tubo 
pequeño se aspira aire (utilizando el efecto Venturi). Mientras el depósito del coche no se 
encuentre lleno el tubo pequeño podrá seguir aspirando aire. Sin embargo, una vez que el nivel 
del combustible (sea cual sea la capacidad del depósito) tape la boquilla pequeña no podrá 
succionar aire y una válvula cortará el suministro de combustible.
De esta forma, aunque en nuestro depósito intentáramos repostar un volumen mayor del que 
cabe (sea o no por los efectos de la dilatación), la manguera cortaría el suministro a una distan-
cia prudencial de la boca del depósito, de manera que el combustible nunca rebose ni por los 
efectos de la dilatación debida a la temperatura ambiental ni por el calentamiento debido al 
propio motor del vehículo.
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Una idea sana

Eva Aguilera y Sergio Cobo  2º Bachillerato Tecnológico

El uso de la bicicleta se está incrementando en los últimos años en 
desplazamientos urbanos. Esto es debido a que este sistema de desplazamiento 
tiene multitud de ventajas medio ambientales, de salud, económicas, etc., ya que con 
este tipo de desplazamiento reducimos el consumo abusivo de los combustibles 
fósiles por lo que ahorramos dinero entre otros factores.  Así, el uso de este medio de 
transporte ecológico presenta muy diversos beneficios, entre los que podemos 
destacar, además de los anteriormente citados, los siguientes: ahorro energético, 
independencia y autonomía de energía respecto a otros países, es un medio de 
transporte accesible, no produce contaminación atmosférica y apenas 
contaminación acústica, disminuye la congestión del tráfico, es fácil de usar, mejora 
la salud física y mental. Y apenas presenta inconvenientes como la indisponibilidad 
del carril-bici en algunos pueblos y ciudades, donde el ciclista tiene que conducir por 
el mismo carril que otros vehículos, suponiendo un riesgo para su seguridad y, si el 
desplazamiento es demasiado largo, se suele utilizar en parte del recorrido, además 
de la bicicleta, otro medio de transporte ya sea el privado, como el coche propio o el 
público, como un autobús. 

El problema aparece cuando en un tramo extenso se debe utilizar el coche o 
el autobús, donde para guardar la bicicleta habría que quitar la rueda delantera y 
ponerla en la parte trasera del coche (plegando incluso los asientos traseros), sin 
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apenas tener sujeción ni protección para las partes más vulnerables de las 
bicicletas, y pudiendo causar graves lesiones o hasta la muerte, en caso de 
accidente pues la velocidad y el choque multiplicaría el peso de la bicicleta 
creando un mayor impacto para sus ocupantes, por lo que no sería recomendable 
este transporte.. Por otra parte, si se utiliza el transporte público, como puede ser 
el tren, la bicicleta iría sujeta a un sistema de aparca bicis de sujeción vertical o, en 
caso de no tener dicho sistema, el ciclista sujetaría la bicicleta, por lo que crearía 
un peligro para todos los ocupantes del vagón. Aunque en los trenes apenas se 
producen accidentes de consecuencias mayores existe esta posibilidad. Mientras 
que si se usa el autobús no se permitirá la introducción de la bicicleta en el interior 
donde se sitúan los pasajeros para evitar los problemas anteriormente 
comentados. Pero algunos autobuses urbanos tienen un sistema de sujeción de 
bicicletas ya integrado en su parte delantera por lo que no supone ningún tipo de 
riesgo para las personas ni para la propia bicicleta. 

Pero si no tiene el autobús este sistema incorporado, habría que meter la bicicleta 
en el maletero, quitándole la rueda delantera porque, en la mayoría de autobuses, 
no cabría sin desmontarla. Y en este caso, el quitarle la rueda delantera supone un 
mayor riesgo para esta parte de la bicicleta ya que quedaría suelta por el maletero, 
además de los daños que puede sufrir la bicicleta debido a golpes producidos por 
el movimiento del autobús y también por 'esas maletas locas' que corretean 
durante este viaje junto a la bicicleta. Por ello, para evitar dichos golpes, hemos 
inventado un sistema de protección de las diferentes partes de la bicicleta en 
la asignatura Introducción a los Estudios Técnicos,  siendo nuestro proyecto a 
desarrollar durante el primer trimestre. 

Cuando el primer día se nos propuso este desafío, pensamos que era 
bastante útil a la vez que interesante ya que nos haría desarrollar nuestra parte 
imaginativa y práctica de todo lo aprendido en el resto de asignaturas, así como 
una forma de ponernos en el lugar de una persona que esté cursando el grado de 
una carrera técnica, puesto que esta asignatura consiste en aplicar nuestros 
conocimientos ofreciéndonos una visión de futuro ingeniero, donde nos 
plantearán unos problemas y deberemos idear sus soluciones a partir de 
recopilación de datos.

Empezamos a discutir entre cuales serían las mejores ideas para proteger 
nuestra bicicleta y, aunque en varias ocasiones estábamos en desacuerdo, 
supimos escoger la opción más adecuada en cada caso y en muchos era la 
combinación de varias. También recogimos información acerca de las partes más 
vulnerables de la bicicleta y otra serie de datos necesarios para el desarrollo del 
proyecto. Por ejemplo, para proteger el sillín de desgarros, ideamos un 
recubrimiento de goma espuma, para proteger la cadena, corona y piñones una 
serie de carcasas de plástico desmontables, para la rueda delantera una sujeción 
para evitar que vuelque y que se golpee con otros elementos, etc.

Por lo tanto, con dicho proyecto, conseguido a partir de una lluvia de ideas y 
desarrollado por planos realizados a mano, se ha logrado resolver el problema 
primero, que consistía en la protección de la bicicleta durante el trayecto en el 
maletero del autobús, suponiéndonos una ventaja económica, que no supone 
ningún riesgo para nuestra salud durante el viaje y que, además, no daña nuestra 
bicicleta, pudiendo realizar así, tanto trayectos cortos como largos, cuidando el 
medio ambiente y mejorando nuestra salud.
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Proyecto Ma-kombi

Daniel García y J. A. Muñoz. Introducción a los Estudios Técnicos.

Somos un grupo de alumnos de curso 2CYT-B  que elegimos la asignatura Introducción a los 
Estudios Técnicos. El objetivo de esta materia es mostrarnos en qué línea se está trabajando en 
la Escuelas Técnicas y de qué manera se puede llegar a superar los primeros cursos de este tipo 
de estudios.
De acuerdo con lo que nos comentaron los profesores de la Escuela Politécnica Superior de 
Córdoba, una de las habilidades que debe desarrollar un técnico es la de trabajo en grupo así 
como saber buscar información para, posteriormente, procesarla y poder resolver el “problema 
que se le plantea” al cual podríamos llamar proyecto. Con el fin de desarrollar esta habilidad, 
nuestro profesor de la asignatura nos planteó la siguiente situación:
“Nos acaba de contratar la ONG “Ingenieros sin Fronteras “para la realización de la ingeniería 
de un proyecto de colaboración en Sierra Leona. Se pretende dotar de iluminación básica a un 
poblado de 60 personas y facilitarles el acceso al agua potable mediante el empleo de una 
instalación fotovoltaica. Además, para la preparación de la comida de cada familia del 
poblado, se les dotará de una cocina solar.”

Primeramente nos pusimos en contacto con Peter Andersen, encargado de la página web de 
Sierra Leona y, más tarde, con el consulado de dicho país en Inglaterra y obtuvimos 
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información importante acerca de cómo acceder a sus poblados, el nivel de agua potable que 
allí había y la electrificación de la zona.
Seguidamente, los distintas parejas de clase debatimos sobre en qué poblado de Sierra Leona 
íbamos a hacer el trabajo. Al principio cada uno aportó el suyo propio, luego ya nos pusimos de 
acuerdo entre Boicandu y Ma-Kombi, y finalmente nos decidimos por éste último, un poblado 
sin ningún tipo de infraestructura eléctrica ni referente al agua. Además, este poblado contaba 
con un río “cercano”, perfecto a la hora de dotar de agua al poblado.
Después de tener toda la información necesaria para empezar el proyecto, nos pusimos manos 
a la obra con la hoja de cálculos de Excel. Este parte del trabajo era, desde nuestro punto de 
vista, la más difícil ya que nunca antes habíamos utilizado este programa para el desarrollo de 
cualquier tipo de cálculo. 
Con esfuerzo y paciencia todos los grupos conseguimos terminar los cálculos, a unos nos 
daban unas cantidades diferentes de otros, porque cada grupo utilizó su propio modelo de 
batería y de módulos fotovoltaicos con el fin de conseguir la mayor calidad al menor coste 
posible, que es uno de los objetivos que tratamos de conseguir a lo largo del desarrollo del 
proyecto.

Tras dos semanas de trabajo quedó finalizada la parte de cálculo pero aún quedaba 
trabajo para rato. Ahora debíamos elaborar los planos. Para este proyecto dejamos a un lado la 
escuadra, el lápiz y el cartabón y utilizamos   un sistema más novedoso  que nos permitiría la 
ejecución de esta parte del proyecto de una manera más rápida , precisa y a su vez más 
llamativa que el anterior sistema. Utilizamos para ello el programa “Google Sketchup”, que 
nos permitió levantar el poblado en tres dimensiones, y hacerlo siguiendo esta aplicación fue 
un reto a la hora de aumentar nuestra capacidad con programas de esta índole.

Nos llevó días encontrar la forma de levantar una casa con su tejado, pero eso sí, 
cuando ya habíamos hecho dos casas, las demás ya salían solas, era cuestión de cogerle el 
manejo. Posteriormente, bajamos modelos de “chozas” de Internet y algún que otro animal 
junto con árboles característicos del lugar para culminar nuestro diseño de la zona. Para 
realizar esta parte del proyecto cogimos imágenes de Google, que estaban hechas desde 
satélites, lo que nos ayudó a identificar el poblado y hacerlo en 3D.
Como un trabajo sin un informe no es nada, en este paso describimos los métodos seguidos 
para el desarrollo de los subsistemas, tanto de generación como de acumulación, así como los 
procedimientos realizados a lo largo del proyecto.

Como conclusión nos gustaría comentar que en un principio, cuando nuestro profesor 
nos explicó el proyecto que teníamos que desarrollar, nos parecía mucho más difícil ya que  
nunca antes habíamos trabajado así, con distintos programas informáticos, búsqueda de 
información, comunicación mediante correo electrónico con un país africano y además en 
inglés . Además, pensábamos que sería imposible poder desarrollar tanto dato en tan poco 
tiempo ya que, por circunstancias excepcionales y de acuerdo con la programación que nos 
facilitó nuestro profesor, el proyecto tuvimos que comenzarlo más tarde de lo que en principio 
estaba previsto.  Además teníamos más asignaturas, y el tiempo no estaba a nuestro favor. 

Esperamos que la metodología seguida en esta asignatura y las habilidades adquiridas, 
contribuya a que los resultados de nuestros próximos años en la universidad sean los que 
esperamos y se esperan de nosotros .Algo muy importante en este futuro, un tanto inquietante, 
para nuestra generación.

( Para ver el proyecto desarrollado al completo  visita la página : 
http://tecnof3.blogspot.com.es/)



En España se producen 50.000 nuevos casos de cáncer de piel cada año.  En los últimos años, a 
nivel mundial, se ha producido un incremento anual de la incidencia entre un 3% y un 8% de 
los casos. El principal desencadenante del cáncer de piel es la exposición excesiva a los rayos 
ultravioleta. Sin embargo, 
hay otras prácticas de riesgo, 
como las cabinas de rayos 
UVA, sobre las que es 
i m p o r t a n t e  s e g u i r  
incidiendo. Los especialistas 
coinciden en que su uso 
debería estar prohibido en 
los jóvenes, especialmente 
ahora que se sabe que 
produce cáncer de piel.
A un mes de la entrada del 
v e r a n o ,  n o s  p a r e c e  
fundamental, informar a los 
adolescentes, del grave daño 
que puede causar el sol en su 
salud, si no se siguen una 
serie de normas. Los riesgos de tomar el sol son bien conocidos, aunque nunca está de más 
repasarlos:

Produce manchas y arrugas en la piel, siendo un factor importante en el envejecimiento 
de la piel. 

Los rayos ultravioletas del sol son un factor de riesgo para el melanoma, el eritema 
solar, la dermatosis actínica crónica o la formación de lunares malignos 

Problemas de la vista, como cataratas. 
Debido a que tomar el sol produce sustancias en el organismo que "levantan el ánimo", 

puede producir adicción.
Quemaduras, irritación y maltrato de la capa epidérmica 

No obstante,  tomar el sol con precaución es beneficioso para el organismo. Algunos de estos  
beneficios son:

Es una actividad inmejorable para evitar el estrés, para relajarse, para verse mejor, para 
revitalizarse y subir el nivel de autoestima. 

Tomar el sol aporta vitaminas al cuerpo. Aumenta los niveles de vitamina D en la sangre, 
por lo que previene la osteoporosis y las fracturas en las personas mayores y el raquitismo en 
los niños.

Tiene beneficios para el corazón.
Reduce la incidencia de ciertas enfermedades mentales. 
Es bueno para ciertas enfermedades de la piel, como la psoriasis, vitíligo, eccemas….

Según investigaciones recientes, no exentas de cierta polémica, muchas veces "los beneficios 
de la exposición al sol son superiores a sus riesgos", como el cáncer de piel. Sin embargo, es 
evidente que el disfrute del sol ha de estar sujeto al sentido común y sin arriesgar la salud.
Es importante saber lo que se hace y disponer de una buena información para no cometer 
abusos contra nuestra piel. Lo primero de todo es conocer qué tipo de piel tenemos. De esta 
forma la protección se ajustará al nivel de tolerancia de nuestra piel frente al efecto negativo 
del sol. 
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Susana Luna y Carmen Cruz. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

La peligrosa caricia del sol
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CONSEJOS PARA TOMAR EL SOL
 Los primeros 3 ó 4 días no se debe tomar el sol directamente durante más de 15 minutos. Se 
aumentará progresi-vamente el tiempo de exposición al sol, pero sin sobrepasar las 2 horas 
seguidas. Aproximadamente a los diez días de exposición progresiva nuestra piel estará 
preparada para recibir los baños de sol. 
Se debe usar una crema protectora con el factor adecuado para nuestra piel.
Aplicarse el protector solar media hora antes de empezar a tomar el sol. 
Aplicar la protección solar cada vez que salgas del agua. 
Después de una jornada de sol, tomar un baño, secarse bien y aplicarse crema hidratante. 
Protegerse los labios y los ojos 
El pelo protege del sol. Los hombres calvos deben protegerse la cabeza con una gorra.
En los días nublados las radiaciones solares inciden igual que en el contacto directo con el 

sol, por lo que es necesario aplicarse las protecciones en estos días. 
Los niños y el sol. Los menores de 5 meses no deben exponerse a los rayos solares y, hasta 

los tres años, con muchas precauciones. 
Durante el embarazo se producen manchas solares o "cloasma", que no suelen 

desaparecer después. 
Cuidado con los medicamentos fototóxicos, como la píldora anticonceptiva, que 

produce manchas antiestéticas en la piel. 
Esperamos que con estos consejos disfrutéis del verano, de la playa y de la piscina, y, si queréis 
más información, podéis consultar nuestro blog en la siguiente dirección: 
www.lapeligrosacariciadelsolpsp.blogspot.com.es
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Sonrisas de cine

Laura Muñoz. Cuidados Auxiliares de Enfermería

Cepillarse los dientes nos deja en la boca una 
inigualable sensación de frescor y limpieza, 
además de proporcionarnos una bella sonrisa. 
Pero mantener una buena higiene dental es, sobre 
todo, una cuestión de salud.
Para conocer los hábitos de higiene bucodental 
del alumnado de nuestro centro, hemos realizado 
una encuesta a alumnos/as de 2º ESO, gracias a la 
cual hemos detectado que la mayoría de los 
alumnos sólo se cepilla los dientes 1 ó 2 veces al 
día, habitualmente por la mañana y antes de 
dormir, usan su cepillo de dientes durante más de 
tres meses y solo acuden al dentista cuando 
tienen un problema bucodental. Por todo esto, creemos importante que todo el alumnado del 
centro conozca los siguientes consejos:

EL CEPILLO 
No todos los cepillos son iguales
Elige uno que te resulte cómodo de sujetar. Algunos tienen un mango antideslizante que te 

facilitará su manejo. 
Presta especial atención al diseño de su cabezal: debe permitirte acceder a las partes más 

difíciles de la boca. 
Procura que los filamentos sean firmes pero suaves, para no dañar las encías. 
Quizá tu dentista te recomiende un cepillo recargable. Tampoco son todos iguales: el 

cepillo oscilante rotacional elimina más eficazmente la placa que los cepillos manuales 
convencionales. Es cómodo y sobre todo seguro. 

Cambia de cepillo cada tres meses o antes si observas que se ha desgastado. Un cepillo en 
buen estado elimina hasta un 30% más de placa que uno de más de tres meses. 

LA PASTA DENTRÍFICA 
Cada una tiene un sabor y textura diferente: elige la que más agradable te resulte. Pero 
asegúrate de que contenga flúor. Se ha demostrado que esta sustancia previene la formación de 
caries.

CUÁNDO CEPILLARSE 
Lo mejor es cepillarse después de cada comida.  Por supuesto, puedes cepillarlos siempre que 
sientas la necesidad de hacerlo, para eliminar restos de comida, refrescar el aliento, etc.

CÓMO CEPILLARSE 
Divide mentalmente tu boca en cuatro zonas: superior derecha, superior izquierda, inferior 
derecha e inferior izquierda. A cada una de estas zonas deberías dedicarle al menos 30 
segundos: dos minutos en total.

EL HILO DENTAL 
Es muy importante limpiar los espacios interdentales a diario. Una de las mejores maneras de 
hacerlo es utilizar el hilo dental. No hacerlo supone dejar hasta una 40% de la superficie de los 
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dientes sin limpiar.

LA ENFERMEDAD GINGIVAL 
Una de las principales causas de enfermedad gingival es la placa, una capa pegajosa e incolora 
de bacterias que se forma continuamente sobre los dientes. Si  permites que la placa se acumule 
sobre los dientes y la línea de las encías, puede infectar e inflamar éstas.
Podrías tener enfermedad gingival si adviertes que:

Tienes las encías sensibles, hinchadas o enrojecidas 
Te sangran al cepillarte los dientes o al hacer limpieza interdental 
No puedes eliminar el mal aliento o el mal sabor de boca 
Tienes pus en la línea de las encías o entre los dientes 
Tienes los dientes flojos o separados 

Si se detecta y trata en sus primeros estadios, la enfermedad gingival puede controlarse en 
la mayoría de los casos. Si crees que la padeces, acude rápidamente al dentista para hacerte 
una limpieza y una revisión.

Si sigues todos estos consejos, conseguirás tener una sonrisa de cine y, por supuesto, NO 
TE OLVIDES DE VISITAR A TU DENTISTA AL MENOS UNA VEZ AL AÑO.

?
?
?
?
?
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Sofía, Alba, Teresa y Victoria

Cómics en francés
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Cómics en francés 

Alba María, Anabel, Ana María y María
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Trilingües

Conseguimos lo más importante: abrir sus mentes a otras realidades, conocer otros acentos, 
tener la oportunidad de hablar inglés en un contexto natural y cómo no ¡aprender divirtiéndose!
Nuestros alumnos pudieron comprobar que realmente pueden hablar y comunicarse con 
cualquier persona, independiente de su nacionalidad y acento, siempre y cuando puedan 
valerse de claves contextuales y físicas. Y algo muy importante: equivocarse es un proceso 
natural en cualquier aprendizaje y que no siempre impide la comunicación. 
Por último, queremos destacar el interés, actitud y aprendizaje de los alumnos que 
sencillamente fue genial. 

Respuestas:
1.Neptune's fountain
2. Remigio del Mármol in 1803.
3.Three
4.They are set at different levels.
5.The statue is the work of the neo-classical sculptor Álvarez Cubero.
6.In the first basin is the figure of a lion battling with a serpent.
7.8.In the second -- the centrepiece of the monument, created by Remigio del Mármol -- King Neptune and his wife Amphitrite ride a 
chariot pulled by horses surging through the waves,
8.9.In architecture, a gargoyle is a carved stone grotesque, usually made of granite, with a spout designed to convey water usually 
from a roof.

Te atreves con las preguntas y la actividad  sobre la Fuente del Rey? Respuestas al final

1.How is it called usually in English? 

2.Who designed the fountain?

3.How many basins are there? Are they in the 
same level?

4.Who was the author of the statue situated in 
the first basin?

5.What does it represent?

6.

 

What is statue situated in the second basin? 

7.

 

Who was the author?

9. What are gargoyles?
Activity:

 

How many spouts does it have? You 
have to count them as quickly as you can. 
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BrianGery

Gincana: 2º ESO.  Se planteó como una actividad grupal de puertas abiertas  desde una 
perspectiva lúdica y amena.  Los alumnos de 2º de la ESO tuvieron un día en el que, a través de 
la investigación, unas veces planteada como entrevista, lectura de carteles,   búsqueda de 
información y alguna actividad de rapidez o habilidad,  pudieron  conocer parte del rico 
patrimonio cultural de Priego, en concreto la Fuente del Rey, el Museo Lozano Sidro, el 
Castillo y la Iglesia de la Asunción. Nuestros ya habituales colaboradores aportaron 
nuevamente el contexto y la necesidad de comunicación reales en lengua inglesa. En esta 
ocasión contamos además con la ayuda de Marta y Chris, pero lamentablemente faltaron Gery 
y Brian por motivos de salud. (Te deseamos, Gery, una rápida recuperación).

El punto de encuentro antes de acudir a nuestros 
enclaves asignados fue el Paseíllo

Y documentos en mano se dispusieron
a conseguir la información.

Cada uno escribió como 
pudo, pero todos aprendimos.
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El trabajo cooperativo en nuestro proyecto bilingüe.
Una escuela de puertas abiertas…

Equipo bilingüe del IES Fernando III El Santo

La escuela actual no sólo debe transmitir conocimientos desde la perspectiva académica, sino 
colaborar en la educación de nuestros alumnos desde una perspectiva global. 
Una de las necesidades de la sociedad actual es la de saber desenvolverse bien en diferentes 
contextos, la de saber interactuar de forma efectiva con otras culturas. Creemos que la 
necesidad de crear ciudadanos con valores democráticos debe ser uno  de los pilares de la 
educación y por ello dar la  oportunidad a nuestros alumnos de conocer otras culturas es de vital 
importancia. La mejor manera de  hacerlo es, definitivamente, en un contexto real. Para 
conseguir nuestro objetivo hemos realizado una serie de actividades en lengua inglesa, 
contando con la inestimable ayuda de unos amigos ingleses residentes en la zona y la 
colaboración de la auxiliar lingüística americana de nuestro instituto, Kimberly. 
Y eso hemos hecho, sacar el aula a la calle, practicar el inglés divirtiéndonos y, algo mucho más 
importante que solo es capaz de conseguir el trabajo cooperativo y el conocer gente de otras 
culturas, abrir un poco más  la mente de nuestros alumnos en la tolerancia a la diversidad. En 
palabras de  Naim Boutanos “El hombre es enemigo de lo que ignora: enseña una lengua y 
evitaras una guerra. Expande una cultura y acercaras un pueblo a otro....”
Las actividades que presentamos en este breve artículo se encuadran dentro del proyecto 
bilingüe, en el que la cooperación y el trabajo por proyectos son piezas angulares.  La idea de la 
que partimos es que el alumno sienta la necesidad de comunicarse, de tener que usar el idioma 
para conseguir un fin, por eso como elemento clave de nuestro trabajo conjunto en todas las 
asignaturas bilingües  trabajamos por “proyectos” (“projects”), de los que la entrevista es el 
primer proyecto integrado del segundo trimestre de 3º de la ESO y la gincana forma parte del 
proyecto de 2º de la ESO. Los “projects” son unos pequeños trabajos que los alumnos han de 
hacer al final de cada unidad integrada en los que demuestren su aprendizaje. Creemos que son 
de  especial importancia porque se llevan a cabo  en grupos y desarrollan la cooperación entre 
iguales.  Esta forma de trabajar afecta igualmente al profesorado, no podríamos llevar a cabo 
nuestro proyecto sin el trabajo colaborativo de cada uno de nosotros.

Una entrevista: 3º ESO. El martes 7 de marzo hicimos la primera de nuestras actividades, en 
la que participaron nuestros amigos ingleses, Susi, Brian y Gery,  y la auxiliar lingüística, 
Kimberly,  con los alumnos de tercero de la ESO. Durante dos horas tuvieron la oportunidad de 
hacerles una entrevista, para conocer aspectos de la cultura, economía, idioma, etc., de sus 
respectivos países,  y,  cómo no, algunas preguntas personales. Finalizada la entrevista 
degustamos un suculento desayuno con el que agradecimos tan inestimable colaboración. La 
actividad resultó muy motivadora y realmente consiguió el objetivo propuesto de crear un 
ambiente natural en el que poder interactuar de forma real  con hablantes nativos.

SuzyKimberly (auxliliar lingüistica)
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Una gymkhana por Priego

Sofía. 2º ESO B.

El pasado Martes día 8 de Mayo, nuestra clase, 2º de E.S.O B, realizó una gymkhana por 
diversos lugares de Priego (Iglesia de La Asunción, Castillo, Museo Adolfo Lozano Sidro y 
Fuente del Rey), que consistía en rellenar un cuestionario de preguntas en cada uno de los 
lugares, usando la información que nos dieran, en cada punto del recorrido, las personas 
inglesas que se presentaron voluntarias para ayudarnos a nosotros y a nuestros profesores. 

La experiencia ha resultado bastante buena y, tanto nosotros como nuestros compañeros, 
hemos mejorado muchísimo en lo referente a vocabulario, pronunciación, e, incluso, hasta en 
cultura general. Un dato curioso que muy poca gente sabe, y que nosotros descubrimos gracias 
a una actividad del cuestionario, es que en toda la pared del Castillo, en la mayoría de los 
sillares de piedra, hay dibujadas una serie de figuras geométricas que servían para “etiquetar” 
los sillares en la época en la que se construyó el Castillo. Esperamos que el centro siga 
realizando más actividades como esta, ya que el resultado general y las opiniones de nuestros 
compañeros acerca de la actividad han sido bastante buenos.
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When I was younger, I was a fan of the very popular American television series called "Cheers."  
The show was set in a bar in Boston where a group of locals would spend their afternoons 
relaxing and chatting among friends, forming a sort of community among the regulars who 
frequented the bar.  The theme song for "Cheers" was a famous hit in the US and reflected the 
sense of community that developed between the characters on the show.  The lyrics read:
*"Sometimes you want to go where everybody knows your name, and they're always glad you 
came.  You want to be where you can see our troubles are all the same.  You want to be where 
everybody knows your name.  You want to go where people know that people are all the same.  
You want to go where everybody knows your name."*
Thinking of my experience spending nine months living in Priego and teaching at Fernando III, I 
was immediately reminded of these well-known lyrics from my childhood.  Without a doubt, the 
memories I treasure most from this year abroad are rooted in the friendships I have made with the 
people of Priego, especially the students and faculty here at Fernando III.  When people ask me 
what I've liked most about Priego, and about Spain in general, I never hesitate to reply *¡la 
gente!*  For me, Fernando III has been like the famous bar in "Cheers."  The faculty and students 
were always eager to welcome and include me.  I have so much heartfelt gratitude for the faculty 
at IESF3 who have gone out of their way to make me feel like a valuable part of their community.  
I am so impressed by their hard work and dedication, and it has been such a pleasure and honor to 
have been mentored by the very talented teachers in the bilingual program.  I would also like to 
thank the 1st, 2nd, and 3rd year ESO bilingual students for their enthusiasm and hard work this 
year.  I have seen so much improvement in their English language skills, and I am confident that 
their bilingual abilities will be valuable tools for them in the future. I am returning to the United 
States with a heavy heart, knowing I will sincerely miss the wonderful, familiar community here 
at IESF3 where everybody knows my name.  Thank you for an unforgettable year!
*******
Durante mi niñez, yo era gran aficionada a la serie americana, muy popular, llamada "Cheers" 
("Salud").  La serie estaba ambientada en un bar de Boston donde un grupo de clientes habituales 
del local se reunían para pasar las tardes relajadamente y charlando, formando una comunidad 
entre los parroquianos que iban al bar.  La canción de la cabecera se hizo muy popular en los 
EE.UU. y refleja el sentido de comunidad que desarrolló entre los protagonistas de la serie.  La 
letra dice:                                                         
*"A veces quieres ir donde todos saben tu nombre y siempre les alegre que vengas.  Quieres estar 
donde se puede ver que todos tenemos los mismos problemas.Quieres estar donde todo saben tu 
nombre.  Quieres ir donde la gente sabe que todos somos iguales.  Quieres ir donde todos saben 
tu nombre."
Reflejando mi experiencia de nueve meses viviendo en Priego y enseñando Inglés en Fernando 
III pensé en esta canción popular de mi niñez.  Sin duda, los recuerdos más preciosos para mí son 
los que he compartido con los estudiantes y los profesores aquí en Fernando III.  Cuando la gente 
me pregunta lo que más me ha gustado de Priego, y de España, inmediatamente contesto *¡la 
gente!*  Para mí, Fernando III ha sido como el bar famoso de "Cheers."  El profesorado y los 
estudiantes siempre me daban la bienvenida y me incluían con mucho entusiasmo.  Siento 
mucho agradecimiento sincero por los profesores del IESF3 que se han esforzado mucho por 
hacerme sentir que formo parte de su comunidad.  Me impresiona mucho su trabajo diligente y su 
dedicación, y ha sido un gran placer y honor tener a estas personas con tanto talento como mis 
mentores dentro del programa bilingüe.  También, quiero dar las gracias a los estudiantes 
bilingües de 1º, 2º, y 3º ESO por su entusiasmo y trabajo este año.  He visto que han mejorado 
mucho con sus estudios de Inglés,y no dudo de que su conocimiento bilingüe les será una 
herramienta muy útil en el futuro.  Regreso a los Estados Unidos con un gran peso en el corazón 
porque echaré mucho de menos a la comunidad maravillosa aquí en IESF3, donde todos saben 
mi nombre.  !Muchísimas gracias por este año inolvidable!

When I was younger…

Kimberly.

Trilingües



iesf3Trilingües

P. 58

La búsqueda de la verdad: la educación en
la época de Fernando III y en el siglo XXI

Peter and Sylvia
We are both teachers, from the South West of England; now retired, 
living permanently in El Poleo and hoping to help students from the 
IES Fernando III el Santo with their English.  We hope to meet you! 

 It is an enormous privilege for us to have an opportunity to write an 
article for this magazine.  And what a coincidence!  Peter has been 
working on translations of poems written in the age of Fernando III 
and has thought a lot about parallels between the society of that age 
and our own.
Es probable que nos sorprenda saber hasta qué punto la época de 
Fernando III el Santo se caracterizaba por profundos cambios sociales 
e intelectuales.  Esta situación dinámica y profundamente creativa es 
evidente en lo que sabemos de la corte de Fernando, presidida por el 
rey y por su madre Berenguela.  La corte era un centro cultural al cual 

acudían no sólo los grandes estudiosos del reino, sino también intelectuales que aportaban ideas 
elaboradas en las grandes escuelas y las nacientes universidades de Europa.  Además,  las relaciones de 
la corte castellana con la cultura judeo-musulmana la colocaron en un lugar muy privilegiado. Sabemos 
que una multitud de juglares y trovadores, muchos de ellos franceses, vivían y trabajaban en la corte, y 
que Fernando, desde muy joven, aprendió a apreciar la cultura más refinada de su época.  Su mundo, 
entonces, era verdaderamente internacional y cosmopolita. ¡Igual que nosotros, el hombre medieval 
tenía que aprender a dominar lenguas extranjeras!  La sociedad se transformaba vertiginosamente con la 
llegada de innovaciones filosóficas, culturales, científicas... Era una época de crecientes oportunidades 
educativas:  ¡para los más privilegiados, claro!, pero tanto para los hijos de reyes y nobles como para los 
clérigos que debían formar parte del ejército de administradores que serían necesarios en un estado más 
moderno.  Y, entre las ideas que se difundieron en la corte y en las escuelas, destaca un concepto que 
también se refleja en las obras literarias de la época como el Libro de Alexandre y el Poema de Mío Cid, 
el de la mesura, la recta razón, la capacidad de analizar y de pensar con claridad.
Y ¿qué tiene que ver todo esto con el siglo XXI?  Pues, ¿no se pueden reconocer en este breve retrato de 
una época algunas facetas de nuestra propia situación?  Para nosotros el cambio ha sido, y seguirá 
siendo, infinitamente más rápido y, además de aprender a escribir cartas correctamente, tenemos que 
mantenernos al corriente de una avalancha de avances tecnológicos.  No obstante, en cierto sentido, el 
reto que supone es el mismo. Pensar con claridad, analizar, y no aceptar sin cuestionar las apariencias 
superficiales.  Una obra literaria medieval como el Poema de Fernán González (que se compuso hacia 
1254) aparenta explicarnos los orígenes de Castilla, pero si se estudia bien su relación con la historia se 
ve que casi todo su contenido es pura ficción: es una obra propagandística que tuvo tanto éxito que 
siguió engañando incluso a distinguidos estudiosos del siglo XX.  El escritor medieval no era ingenuo: 
sabía manipular y analizar la distinción entre las apariencias y la realidad.  ¿No se podría decir también 
que en nuestra propia época saber distinguir entre la verdad, la opinión y la propaganda es uno de los 
productos más fundamentales de una buena educación?
Hoy en día, igual que en la época de Fernando III, nuestra formación debe prepararnos para desempeñar 
nuestro papel en la sociedad, cualquiera que sea, y en ese respecto inevitablemente mucho habrá 
cambiado desde la época medieval.  Pero lo más esencial sigue siendo igual: aprender a pensar, a 
reconocer que existen puntos de vista diferentes, distintas maneras de enfocar un problema.  De ahí que 
resulte tan provechoso viajar y ver que la forma de hacer las cosas a la que estamos acostumbrados no es 
la única posible.  El Bachillerato Internacional es un programa educativo cuyo objetivo es dar una 
formación integral al individuo, y ofrece un ejemplo digno de imitarse;  pretende “alentar a estudiantes 
del mundo a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a 
entender que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto.”  Lo de ser activo es 
importantísimo: la educación no se puede comprar; ni puede ser entregada por el profesor;  ni siquiera 
consiste en aprenderse de memoria una serie de datos.  Es el producto de la interacción entre profesor y 
alumno, o entre un alumno y otro, y ese mismo proceso es el meollo de la educación.  Hemos dicho que 
hay que aprender a cuestionar: hay que aprender también a cuestionar nuestras propias creencias, 
nuestros prejuicios, y eso se puede hacer aprendiendo de los demás.  
Analizar y nunca aceptar sin cuestionar.  Se puede decir que la esencia de la educación es la búsqueda 
de la verdad. Galahad, caballero del rey Arturo, antes de lograr obtener el Santo Grial, tuvo que aprender 
a desconfiar de las apariencias y a buscar la verdad eterna que escondían. Es una lección importante que 
debían aprender los caballeros de la corte de Fernando III, pero sigue siendo válida en el mundo 
moderno.
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