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DEL   DIRECTOR
DESPEDIDA

En primer lugar, me voy a presentar. Soy una modesta 
Impresora Modelo “ hp deskjet serie 5550 “, perte-
nezco a la familia HP, que como es sabido son las 
siglas de Hewlett-Packard, nombre comercial de una 
industria multinacional estadounidense responsable 
de mi existencia. Si bien soy de fabricación “Made 
in Malaysia”, madre de alquiler, donde mi gestación 
fue más económica, y donde además la industria está 
sujeta a leyes de protección medioambiental poco 
exigentes. 

Nací el día 1 de julio del año 2002. Me asignaron un 
número de identidad  MY2711R1S3. Mis componen-
tes son metálicos y plásticos principalmente. Son de 
alta calidad, y mi peso total puede andar en 10 Kg. 
más o menos. Mi instalación de cables y circuitos im-
presos es extraordinaria. Fui adquirida en el año 2003 
por aproximadamente unos 150 euros.  Después de 
seis años de trabajo interrumpido gozo de una salud 
estupenda. Mis impresiones son de la misma calidad 
de siempre. Y no digo nada de mi aspecto externo, no 
tengo ningún arañazo, parece que acabo de salir del 
comercio

Mis prestaciones son amplísimas, puedo trabajar en 
multitud de idiomas, y tipos de letras. Soy compatible 
con diversos sistemas operativos, y entornos infor-
máticos. Puedo trabajar en equipo con otros apara-
tos sin ningún problema. Pero el sentido último de mi   
existencia es “IMPRIMIR”. 

Imprimo tanto en blanco y negro como en color. 
Textos, dibujos, y también fotografías. Imprimo a 
diferentes velocidades y a diferentes calidades. Para 
imprimir necesito lamentablemente como podéis su-
poner “TINTES”. 

Para poder hacer mi trabajo necesito estar conectada 
a la red eléctrica, pero el coste de la electricidad que 
consumo es muy pequeño en relación al coste de los 
cartuchos de tintas que necesito. Los cartuchos de 
tinta son exclusivos de HP, con un diseño adaptado a 
mis cabezales, con lo que mis usuarios no pueden ad-
quirir cartuchos de otras marcas. Concretamente los 
cartuchos que necesito son los modelos hp56, 57, y 
58. El cartucho para imprimir en B/N cuesta mínimo 
unos 25 euros, y los de color mínimo unos 35 euros.

La relación con mis usuarios ha sido hasta ahora ex-
traordinaria, ya que no he dado un mal rato nunca. 
Siempre he cumplido con pulcritud las ordenes reci-
bidas. He impreso cartas, dibujos, textos de todo tipo 
y condición. Pero lo que más he realizado y con plena 
satisfacción para mis usuarios ha sido la impresión de 
fotografías, con la colaboración de mi primo el Es-
cáner Modelo  “hp scanjet 3500C”. [...]

Podría contar innumerables secretos y alegrías que he 
vivido, pero como dicen que las Despedidas han de 
ser breves, voy a ir acabando. De todas formas os co-
munico amig@s lectores que mi mayor satisfacción 
es que he dado vida a un montón de fotografías que 
mis usuarios y familia conservarán en el tiempo en-
marcadas y en diferentes álbumes.

Mi final. En la primera semana del mes de diciem-
bre de 2009, comuniqué como en otras ocasiones, a 
mi principal usuario que las tintas de los cartuchos 
se habían agotado. Unos días después recibí una non 
grata sorpresa. Había llegado a casa una Impresora 
Marca Canon Modelo PIXMA MP250, que además 
de imprimir también copia. También resultado como 
sabéis de otra multinacional, y también fabricada en 
el continente asiático. No doy más detalles de identi-
dad, porque siento envidia por la nueva. Estoy triste. 
Me han metido a mí y a mi primo en una caja, y sé que 
jamás volveré a trabajar, a pesar de estar en plenas 
facultades. Mis usuarios no saben que hacer conmigo 
y con mi primo, de momento estoy en una estantería 
que pudiera relacionarse con los nichos de los campo 
santos o cementerios. Se que más tarde, más temprano 
me eliminarán. Espero y deseo que puedan encontrar 
mis usuarios en un futuro cercano, vías de reciclaje 
dignas, que permitan al menos que algún material del 
que estoy hecha pueda volver a ser útil.

Porqué. Los cartuchos de tinta que yo necesitaba cos-
taban 60 euros. Por la Nueva Impresora se han paga-
do 59 euros, con cartuchos incluidos.  Pero además 
los cartuchos de reposición de mi sucesora son algo 
más baratos que los que yo necesitaba. Deseo que no 
cunda el ejemplo y que algún día el consumo desafo-
rado de materiales, cese. Hasta siempre.  

Happy New Year !  -  (Antonio Hidalgo)
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MEDIO AMBIENTE
Autoras: Fátima Aguilera / Miriam Campos / Rocío Aguilera

En la actualidad los seres humanos deterioramos el 
medio ambiente en gran cantidad pero.....¿somos con-
scientes del daño que causamos ? 

En primer lugar el medio ambiente se define como el 
conjunto de componentes físicos, químicos, biológi-
cos y sociales capaces de causar efectos directos o in-
directos, a corto o largo plazo sobre los seres vivos y 
las actividades humanas . 
 
Teniendo esto en cuenta, casi todas  las actividades 
,industriales o cualquier otra que realizamos ,con-
tamina en cierto modo al medio  pero no nos damos 
cuenta de ello  y cada vez se producen mas cantidad 
de contaminantes.

Unas de las principales causas del deterioro del me-
dio es el ser humano ya que produce gran cantidad de 
contaminantes los cuales son expulsados a este pro-
duciendo daños. 

Otra causa es la tala abusiva de árboles los cuales no 
son sustituidos por otros , las constantes emisiones 
de gases tóxicos a la atmósfera por las industrias  y 
automóviles,....que por sus emisiones a la atmósfera  
se está creando un agujero en la capa de ozono pro-
duciendo que se derritan los polos y aumente el nivel 
del mar.

Otra causa de su destrucción es que  estamos acaban-
do con los recursos acuáticos agotando el agua de los 
pantanos y ríos provocando que se tengan que con-
struir plantas de desalinización .

Para evitar daños en el medio  nosotras proponemos  
una serie de medidas:

1 - Realizar desplazamiento utilizando el transporte urbano... en lugar del coche o 
moto (en caso de utilizar el coche, utilizar coches híbridos para disminuir emisiones)

Pero en la actualidad no ocurre esto, ya que las personas se preocupan solamente por ellas y no por el medio 
ambiente, por lo que está ocurriendo lo que ves a la izquierda.

2 - Reforestación de árboles: plantar árboles en los lugares donde  se ha 
producido la tala de estos o en lugares donde se han producido incendios.

3 - Ducharse en lugar de bañarse para ahorrar agua .

4 - No utilizar aerosoles ya que destruyen la capas de ozono 

5 - No utilizar la luz eléctrica mientras que se pueda utilizar la luz 
solar y evitar dejar las luces  encendida cuando no sea necesaria.

6 - No abrir las ventanas al utilizar la calefacción y bajar la 
temperatura de ésta para evitar el consumo masivo del gasoil.

7 - Reciclar: utilizando los distintos contenedores, separando la basura...

8 - Evitar dejar residuos en el campo.

Estas son algunas medidas  de prevención entre otras. Si todo el mundo colaborase con el cuidado del 
medio ocurriría lo que ves arriba a la derecha.
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Autoras: Fátima Aguilera / Miriam Campos / Rocío Aguilera

3 - Ducharse en lugar de bañarse para ahorrar agua .

7 - Reciclar: utilizando los distintos contenedores, separando la basura...

8 - Evitar dejar residuos en el campo.

           2° Bachillerato Ciencias Naturales
Autor: Manuel Piedras 

Nowadays, it is increasingly common to protect our 
environment, due to the rise of the temperature, which 
is starting to provoke a lot of problems in the Earth. 
For example, the melting of the polar ice caps.

Due to all the previously said, people are increasing 
the number of actions, which will help the environ-
ment, where I would include myself too.

On the one hand, it is necessary to recycle the products 
which are used by us every day. For example, paper, 
this way we can avoid deforestation.

On the other hand, we must use the public transport 
to diminish pollution and avoid global warming. Be-
sides, we must save energy and water.

For example, all people should use compact fluores-
cent light. Likewise, we must have a shower instead 
of having a bath.

Similarly, we must pick up the litter, which is pro-
duced when we drink alcohol with friends or we do 
a barbecue.

In conclusion, the situation of the planet where we 
live is worrying, for this reason, we must take care of 
our environment, if we want future generations no to 
be at risk.

WHAT WOULD YOU DO TO HELP THE ENVIRONMENT?

+ MEDIO AMBIENTE
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Autoras: Mª del Carmen Linares y Ana Mª Pérez Palazón

Secondly, other things that they are essential to prevent 
global warming, climate changing and other problems 
would be for example, when you are working on your 
computer and you take a break, you must turn off your 
computer screen. 

Using a bicycle for short trips and local shopping, it 
keeps you fit and its fun too. 

Reducing the consumption of devices which work 
with electricity also help the environment. 

We have to use public transports and we should not 
use the car too much to reduce the emission of green-
house gases. 

Furthermore, in big companies, homes and restau-
rants... people should use solar panels.

There are a lot of methods to help the environment.

Firstly, you should buy a class A washing machine, 
refrigerator... these are more expensive; however, 
they consume less energy, and the bills are cheaper. 

Also, replacing the normal lights for fluorescent lights 
is a good idea. They produce the same light, and they 
need little energy. 

In addition, it’s important to recycle the rubbish at 
home. I’ve talked to my family and neighbours and I  
have convinced them to do the same. 

People should try not to spend a lot of water doing 
activities such as cooking, brushing their teeth, hav-
ing a shower and so on.

TIPS TO PROTECT THE ENVIRONMENT

           2° Bachillerato Ciencias Naturales

 + MEDIO AMBIENTE
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Autoras: Mª del Carmen Linares y Ana Mª Pérez Palazón
           2° Bachillerato Ciencias Naturales

Autora: María Teresa Zafra 

There are so many things that we should do because it 
will be our children’s planet and it is our duty to look 
after it. 

It does not look hard work so, try to do some of these 
pieces of advice and you will give future generations 
the opportunity to live in a better place.

Daily, we can watch on TV news about climate 
change, the greenhouse effect or new laws against 
pollution. 

It is usual to see politicians arguing about the environ-
ment and ecologist telling us eco-friendly measures; 
but we usually don’t do anything and expect other 
people to save the world.

In my opinion; we are who have to help nature and 
we can do it with small gestures which can seem in-
significant but could extend the Earth lifespan for 
some years.

It seems to me that our everyday lives and activities 
are causing an impact on the environment. We can 
determine how much of an impact we exert by being 
responsible in the way we do things.

Some of the things we can do to help the environment 
are as simple as turning off the tap while we are brush-
ing our teeth, putting on a jumper to be warm instead 
of turning on extra heating and recycling or planting a 
tree when going for a walk to the countryside.

WHAT CAN YOU DO TO HELP THE ENVIRONMENT?

           2° Bachillerato SOC A

Many years ago the Earth was a good place to live 
but human beings began to pollute the earth because 
they did not know that this would be dangerous for 
the Earth. 

Nowadays, people know that the global warming is a 
very serious problem and they try to decrease pollu-
tion.

Firstly, we can take care of the environment in differ-
ent ways: 

- We can separate the rubbish in different containers 
and this way we can refuse these objects. 

- Moreover, we can help by making use of public 
transport since if we use our car, we will pollute 
the air. 

- Secondly, we must take care of our forest, since 
deforestation is very serious. In order to do this, we 
should stop cutting down trees and fires which de-
stroy them, that is to say, we must be careful when 
we go to the forest with cigarettes and when light-
ing bonfires.

In conclusion, as I see it, protecting the environ-
ment is a wise decision, and I think that everybody 
should try to live in an environmentally friendly 
way.

WHAT ABOUT GLOBAL WARMING?
Autora: Elizabeth Gutiérrez  (2º Bachillerato - A)

+ MEDIO AMBIENTE 
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TIERRA
¿Qué es el cambio climático? Algunos científicos di-
cen que durante muchos millones de años, el efecto 
invernadero natural ha mantenido el clima de la Tierra 
a una temperatura media relativamente estable que 
permitía que se desarrollase la vida. 

Los gases invernadero retenían el calor del sol cerca 
de la superficie de la tierra, ayudando a la evaporación 
del agua superficial para formar las nubes, las cuales 
devuelven el agua a la Tierra. 

La lluvia y el calor del sol permitían a las plantas cre- 
cer, al suelo formarse y mantenían todas las formas de 
vida en el proceso. 

Las plantas y el suelo absorbían el dióxido de carbono 
y otros gases invernaderos del aire. 

Una compleja mezcla de sistemas biológicos e hi-
drológicos desprendían la cantidad justa de dióxido de 
carbono para mantener un equilibrio estable de estos 
gases en el aire. 

El cambio climático comenzó en el siglo XIX debido 
al uso masivo de combustibles fósiles para alimentar 
el despegue de la industria y del transporte, y desde 
entonces no ha parado.

Los científicos tienen certeza del aumento de CO2  y 
de que por tanto hay un cambio climático en marcha, 
pero no pueden saber exactamente lo que va a pasar 
en cada lugar. 

Lo que sí saben es que, si no se hace nada para evi-
tarlo nos enfrentaremos a problemas que en nuestro 
país serán muy graves y de más difícil solución cu-
anto más tardemos en actuar. 

Pero, ¿sabemos realmente cuales son las conse-
cuencias del cambio climático?

La mayoría de las personas estamos informados que 
este problema medioambiental existe pero no sabe-
mos cuales son las consecuencias que dentro de al-
gunos años surgirán en nuestro planeta como que la 
temperatura media de la Tierra aumente 3ºC hacia el 
año 2080, el nivel del mar suba más de 40 centíme-
tros haciendo desaparecer algunas islas, que suba la 
frecuencia de las tormentas...

CAMBIO CLIMÁTICO
Autoras: Cristina Nieto y Ana Vilchez (4ºB)

1 - Reducir las emisiones de CO2
2 - Potenciar el uso del transporte público
3 - Aumento de la eficiencia energética y el ahorro

Con un simple esfuerzo podemos ayudar a frenar el cambio climático. Si quieres puedes, todos podemos. 

La reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero hará graves los impactos del cambio climáti-
co. Esto puede evitarse de muchas maneras:
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3 - Aumento de la eficiencia energética y el ahorro

AGUA

EL MEDIO AMBIENTE
Autores: Francis Gutiérrez e Ismael Mérida

La especie Homo sapiens, es decir, el ser humano, 
apareció tardíamente en la historia de la Tierra, 
pero ha sido capaz de modificar el medio ambiente 
con sus actividades

El Medio Ambiente es la obra más grande de 
nuestro planeta , es por eso que debemos cuidarlo 
y conservarlo para bien de nosotros mismos y de 
todos los seres vivos que habitan nuestro planeta. 

Causas como la destrucción de la capa de ozono, 
la contaminación del agua, el dióxido de carbo-
no, acidificación y otras causas de contaminación 
como el derramamiento de petróleo están destru- 
yendo nuestro planeta. 

Sin embargo la “causa que produce las demás 
causas” somos nosotros mismos. Hay personas a 
quienes no les importa tirar una lata en la calle, una 
botella de plástico o un papel, o cualquier otra cosa, 
sabiendo que cada vez más están contaminando el 
ambiente. Lo correcto sería colocar la basura o los 
residuos plásticos en la papelera o llevarlo al ba-
surero más cercano que se encuentre en la calle. 

Con respecto a la contaminación del aire los con-
ductores debería buscar la forma de que su vehí-
culo no origine tanto dióxido de carbono, que es 
totalmente dañino. 

PISCINA EN PRIEGO... ¡POR FIN!

Así también los ácidos usados para las plantas, también 
los insecticidas y demás sprays químicos, son dañi-
nos para la capa de ozono que es muy importante para 
nosotros porque nos protege de los rayos ultravioletas 
del sol.

Nuestro mensaje es: “No tires basura donde no debes, 
mantén limpio tu medio ambiente como si fuera tu pro-
pia vida, porque lo es”.

La piscina pública climatizada de Priego ya está 
terminada, aunque todavía no se encuentra abierta 
al público.

Tras la finalización de las obras el Ayuntamiento 
tiene que encontrar alguna empresa privada que  
pueda y quiera explotar la piscina, encargándose de 
su mantenimiento y gestión.

Si quieres informarte sobre la fecha exacta de la      
apertura de la piscina o acércate al Pabellón de de-
portes municipal.
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FUEGO
Queremos informaros sobre las ventajas que propor-
cionan las placas solares al medio ambiente.
 
La energía solar es aquella que, mediante conversión a 
calor o electricidad, se aprovecha de la radiación pro-
veniente del sol. 

La cantidad de energía anual recibida es aproximada-
mente 1,6 millones de Kwh, de los cuales sólo un 40% 
es aprovechable, una cifra que representa varios cien-
tos de veces la energía que se consume actualmente 
en el planeta. 

Es una fuente de energía renovable, ilimitada y no 
contamina el Medio Ambiente, además es muy abun-
dante en España gracias a su situación geográfica. 

Su utilización contribuye a reducir el efecto inverna-
dero producido por las emisiones de CO2 a la atmós-
fera, así como el cambio climático provocado por el 
efecto invernadero.

Este año, con motivo del módulo de Proyecto Em-
presarial hemos elegido una empresa de energías re- 
novables para realizar el plan de empresa, concreta-
mente nuestra actividad se centra en la energía solar 
térmica y fotovoltaica. 

Para su desarrollo hemos realizado unas encuestas 
con las que hemos conseguido algunos datos bastante 
interesantes. Hay que tener en cuenta que ésta ha sido 
realizada en el municipio de Priego de Córdoba a una 
pequeña muestra de 80 personas.

Con respecto a si la población conoce la situación 
medioambiental en la que nos encontramos, el 75% 
dijo que sí, el 21% regular y el 4% que no tienen ni 
idea y a la pregunta sobre si le preocupan los efectos 
del cambio climático como el aumento de las tem-
peraturas, disminución de las precipitaciones, entre 
otros muchos el 89% respondió que si, el 9% regular 
y un 2% dijo que no.

Un dato que nos llamó bastante la atención fueron 
los resultados obtenidos en la pregunta de las venta-
jas que prefieren de las placas solares en los cuales 
obtuvo mayor porcentaje la de que no contaminan, 
frente a otras opciones como el ahorro que suponen 
en la factura de la luz o que es ilimitada.

Con esto se ve reflejada la concienciación de la po-
blación con la situación medioambiental y que entre 
todos podemos ayudar a nuestro planeta.

El Sol, es una fuente de vida y origen de las demás 
formas de energía que el hombre y la mujer han uti-
lizado desde los albores de la humanidad y que puede 
satisfacer todas nuestras necesidades, si aprendemos 
cómo aprovechar de forma racional la luz que con-
tinuamente derrama sobre el planeta.

ENERGÍA SOLAR
Autoras: Encarni y Nuria - 2º Admin - Finanzas
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Los materiales que vamos a utilizar son: catón corru-
gado, papel de aluminio, pegamentos, alambre, cinta 
carrocera, tornillos y tela vaquera.

En esta cocina se podrán preparar verduras, legum-
bres, carnes, pastas, tortas, pasteurizar la leche,…

1ª) Para que nuestra cocina sea más resistente, pegare-
mos con cola de carpintero dos cartones con las on-
dulaciones en sentido perpendicular entre sí. A no ser 
que sea bastante resistente.

2º) Cortaremos 12 gajos con las siguientes medidas, 
o también se pueden aplicar otras que sean proporcio-
nales a estas:
 
 Cm  Chica Grande
 a  3.5 4
 b  13 15
 c  23 26.5
 d  24 27.6
 e  37 42.6
 Sup. m2 0.6 0.8

CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA SOLAR

3º) Se creará una plantilla. Se cortarán los 12 gajos y 
al terminar de cortarlos, se doblará por la línea b.

4º) Pegaremos cinta carrocero de 5 cm en todos los 
bordes menos en el borde c. Colocaremos un alambre 
entre la tela y el cartón para que sea más resistente. 
Aplicaremos pegamento de contacto en el borde c y 
pegamos la tela. Pegaremos una tira de 5 cm de tela 
vaquera entre dos gajos para que haga de bisagra in-
terna (tal y como se indica en el dibujo) hasta que 
tengamos los 12 gajos unidos en parejas.

5º) Pegaremos 5 tiras de 5 cm de ancho uniendo los 
6 módulos. Dejaremos entre ellos 2 o 3 mm para que 
cuando armemos la parábola no se rompa. Esto ser-
virá de bisagra externa.

A continuación, del lado donde han quedado las 6 bis-
agras, aplicaremos pegamento de contacto en el gajo 
y colocaremos una tira de papel de aluminio de forma 
que la parte más brillante quede hacia fuera. Recubrir 
los 12 gajos.

6º) En los bordes abiertos 1 y 12 perforaremos 6 agu-
jeros en cada lado de manera que queden enfrentados 
al cerrar la parábola. Montamos los tornillos, tuercas 
y arandelas en los orificios. 

7º) Para cocinar usaremos una olla pintada con es-
malte sintético negro mate. Haremos un soporte des-
montable para sostener la olla en el punto de máxima 
temperatura, para lo cual perforaremos sin traspasar, 
un taco de madera de 10x10x5 cm o dos tablas pega-
das de 10x10x2.5...        [continúa en pág. siguiente]

...con materiales reciclados

Autora: Sofía del Caño - 1º BCN

+ FUEGO
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La perforación debe de ser de un diámetro superior 
al del palo que se usará como eje, por ejemplo un 
palo de escoba. Para hacer la perforación son útiles 
las mechas tipo pala. Al taco le clavaremos una rejilla 
o unos trozos de hierro de 4 mm.

8º) Para montar la cocina deberemos clavar el palo en 
el suelo de manera que quede vertical. La colocare-
mos según la estación del año, tal y como se ve en 
este dibujo.

9º) Por último perforaremos los gajos 4 y 10, por 
donde atravesaremos dos piolines. En la punta de un 
piolin haremos un lazo, en la punta del otro atare-
mos un ganchito hecho con alambre. Insertamos el 
lazo por una perforacción y el ganchito por la otra, de 
manera tal que se enganchen dentro de la parábola. 
En las puntas libres de los piolines insertamos dos 
arandelas y las fijaremos con un nudo. Finalmente la 
fijaremos al suelo con estacas. 
Recomendaciones: el tiempo de preparación de la 
comida variará de la cantidad de comida, intensidad 
de la radiación solar,.. Para optimizar el rendimien-
to es conveniente ir moviendo la cocina cada 30-60 
minutos, de manera que la abertura apunte directa-
mente al sol.

PLACAS SOLARES EN EL INSTITUTO

+ FUEGO 
En el instituto tenemos 3 placas solares térmicas. 
Estas placas calientan el agua directamente con 
la energía del sol, proporcionando agua caliente 
para las duchas del gimnasio y para la vivienda 
anexa al instituto.

Esta instalación solar térmica ha sido construida 
por el departamento de tecnología del instituto.

Andalucía es una región privilegiada para la 
utilización de la energía solar, especialmente si 
la comparamos con otras regiones europeas, ya 
que en Andalucía tenemos un alto número de 
horas de sol al año y muy pocos días de lluvia.

Autor: José Ángel Pérez  - 4º A

[viene de pág. anterior]
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AIRE
CONTAMINACIÓN ATOMSFÉRICA

Autor: José Ángel Pérez  - 4º A

Durante algún tiempo se consideró que el  
despilfarro de los recursos naturales y la de-
gradación del medio ambiente era un mal 
menor que tenía que ser soportado por las 
colectividades en pro del progreso económi-
co de los pueblos. 

Este punto de vista está cambiando rápida-
mente en la actualidad ante la evidencia, 
cada vez más clara, de que la conservación 
del medio ambiente es una cuestión de su-
pervivencia para los seres humanos. 

Entre los distintos tipos de contaminación, la 
atmosférica puede considerarse como la de 
más reciente aparición. Para algunos países 
surge como problema grave durante los años 
cincuenta, mientras que para la mayoría no 
aparece como tal hasta el final de los años 
sesenta. 

El punto de partida de la toma de concien-
cia de la gravedad de la contaminación at-
mosférica se puede situar en Londres en el 
invierno de 1952, cuando una fuerte con-
taminación por humos, que persistió durante 
cinco días, contribuyó a la muerte de varios 
miles de personas. 

Este episodio actuó como detonador para la 
opinión pública mundial y contribuyó a la 
puesta en marcha de una serie de acciones 
tendentes a reducir este tipo de contami-
nación. En 1956 se publicó en el Reino Uni-
do la Ley de Aire Limpio, que tenía como 
objetivo el disminuir la emisión de humos, 
fomentando el uso de combustibles limpios. 

La primera ley sobre contaminación atmos-
férica no aparece en Estados Unidos hasta 
1963 con la Ley de Aire Limpio. 

En Francia se aborda el problema de la con-
taminación atmosférica, de una forma gen-
eral, en el año 1961, y en la mayoría de los 
países la legislación sobre la contaminación 
atmosférica es más reciente. 

ACCIONES PREVENTIVAS: 

1) Planificación urbana: 
- Fomentar el uso de combustibles de baja contaminación 
- Fomentar el uso de tecnologías poco contaminantes. 
- Aplicación de innovaciones tecnológicas a los vehículos. 
- Planificar de forma adecuada el tráfico viario. 
- Clasificación de industrias por sus efectos ambientales a la 
hora de ubicarlas en las zonas industriales
- Creación de zonas amortiguadoras, en las que crezca la ve-
getación, entre zonas industriales y áreas con viviendas.
- Alejar los viales de tráfico intenso de las zonas céntricas y 
residenciales
- Aprovechamiento al máximo de las propiedades de autode-
puración de la atmósfera

2) Estudios previos de impacto ambiental
Su misión principal: prever efectos, sirviendo como instru-
mentos válidos que permiten introducir consideraciones am-
bientales en la planificación socioeconómica. 

3) Ahorro energético
La producción de energía ha sido uno de los principales facto-
res para la contaminación atmosférica. Medidas:
- mejora del rendimiento térmico de los edificios, tanto resi-
denciales como comerciales (aislamiento térmico)
- aumento del rendimiento energético de los vehículos 
- fomento del uso de los transportes públicos. 
- adopción de sistemas de recuperación energética en los pro-
cesos industriales
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+ AIRE 

Las áreas urbanas se encuentran inundadas por sus 
propios desechos y asfixiadas por sus propias emi- 
siones como resultado de políticas y prácticas inade- 
cuadas de control de la contaminación y manejo de los 
desechos. 

También existe una creciente preocupación en torno 
a los riesgos que para la salud representa la moder-
nización debido a los desechos y emisiones tóxicos, 
traumas (accidentes tránsito y muertes violentas), y el 
estrés urbano.
       
Para  evitar que esto se siga produciendo, deberíamos 
tomar las siguientes medidas:

1. Utilizar transporte público, en vez del privado.

2. En distancias cortas, utilizar la bicicleta o ir a pie.

3. Apagar electrodomésticos cuando no se usan.

4. Utilizar bombillas de bajo consumo, que aunque 
son más caras, duran más y consumen menos.

5. Dúchate en vez de bañarte, así ahorraras agua.

Con estas medidas y muchas más puedes ayudar a evi-
tar la contaminación del medio ambiente. Hazlo, ya 
que tu eres el responsable de ésta contaminación y tú 
puedes evitarlo.

CALOR Y CONTAMINACIÓN EN FRANCIA

PARIS, sep (IPS) - No fue sólo el calor. La contami-
nación también contribuyó a las miles de muertes que 
se registraron en Francia en agosto, en medio del ve-
rano europeo más caluroso que se recuerde, afirma-
ron expertos en salud. 

El gobierno francés admitió que 11.435 personas mu-
rieron en este país en la primera quincena de agosto 
a causa de temperaturas que alcanzaron los 43 grados 
en el suroeste, 10 por encima del promedio del mes, 
y 40 grados en París. 

En conclusión, la contaminación es un problema 
cuyas consecuencias serán más notables en un futuro 
si no se erradicalizan, por ello la gente debería con-
cienciarse para evitarlo.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Autoras: Cristina Gomez y Alba Rodríguez 

... PROBLEMA QUE AFECTA A TODA LA HUMANIDAD

Los principales problemas medioambienta-
les están más desarrollados en áreas urbanas 
y en los alrededores, ya que las ciudades se 
han convertido en las principales “zonas ro-
jas ambientales” que requieren de atención 
especial en las evaluaciones ambientales re-
gionales y de proyecto, y en la planificación 
y administración ambiental a escala regional 
metropolitana.

”Entre 1.000 y 3.000 
personas murieron en 
Francia el mes pasado 
debido a la contami-
nación humana”, sos-
tuvo Jean-Felix Ber-
nard, presidente del 
Consejo Nacional del 
Aire, en declaraciones 
a IPS. 



15

PLANTAS
DROGAS QUE CURAN... O  MATAN

Estos días, las drogas están por todas partes y a veces parece que 
todo el mundo las usa... pero no es verdad. 

Al mismo tiempo muchos jóvenes creemos que las drogas nos 
ayudarán a divertirnos, a ser más activos, a olvidar los problemas, 
a tener más amigos o a ligar más... aunque la verdad es que las 
drogas no solucionan los problemas

Si es verdad que miles de drogas (fármacos) ayudan a la gente. 
Antibióticos y vacunas han revolucionado el tratamiento de las 
infecciones. Hay drogas que ayudan con la diabetes o en los trans-
plantes, que curan, retrasan o previenen enfermedades... 

Autora: Alba Ruiz - 2º A

Sin embargo también existen muchas drogas ilegales y nocivas que al-
gunas personas consumen sin tener ni idea de sus efectos en la salud.

¿Cómo actúan las drogas? 
Las drogas son sustancias o compuestos químicos que alteran la forma 
en que nuestro cuerpo trabaja. Cuando las haces entrar en tu organ-
ismo (a menudo tragándotelas o inyectándotelas), llegan a la sangre y 
desde allí a todo el cuerpo, incluido el cerebro, pudiendo intensificar o 
entorpecer tus sentidos, alterar tu sentido de alerta y a veces disminuir 
el dolor físico. 

Cuando desaparecen los efectos de las drogas, permanecen los sen-
timientos y los problemas -o empeoran, además de provocar situacio-
nes de riesgo: relaciones sexuales sin protección, accidentes, coma, 
pérdida de memoria... Las drogas pueden arruinar todos los aspectos 
de la vida de una persona. 

¿Qué drogas te pueden matar?

- Alcohol - primero estimula y luego relaja, alterando emociones, 
sentidos y juicio. Riesgo: intoxicación, adicción, ansiedad...
- Anfetaminas (speed) - estimulan el cerebro y aumentan frecuencia 
cardíaca y respiratoria. Riesgo: alucinación, paranoia, agresividad
- Cocaína y crack (nieve, coca) - sensación de poder y energía en-
tre 5’ y 30’. Riesgo: infarto, adicción, sobredosis.
- Éxtasis (X, Adam, E) - intensifica las emociones, con hormigueo 
en la piel. Riesgo: adulteración, depresión, paranoia, ansiedad.
- Marihuana (porro, maría, hachís) - cambios de humor. Riesgo: 
adicción, pérdida de memoria, mala respiración, más resfriados.
- Heroina (caballo) - euforia inmediata. Riesgo: te destroza !!!
- Nicotina (en tabaco) - adicción tan fuerte como la heroina !!!

Si buscas ayuda en Priego, ve al Pabellón de deportes, lunes o mar-
tes, de 19:00 a 20:00, y pregunta por Juan Damian.
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ANIMALES  

Estudiantes del  I.E.S. Fernando III el Santo partici-
paron en la manifestación contra la violencia de gé-
nero el pasado 25 de Noviembre , comenzando dicha 
manifestación en la Fuente del  Rey hasta la plaza de 
La Constitución.

Alumnos como Mónica Cano,Lorena Osuna,Antonio 
Jesus Reina ,  no sólo realizaron el recorrido, si no 
que  tambien leyeron el manifiesto en la plaza de la 
constitución. 

VIOLENCIA MACHISTA

Autoras: Manoli Polo y Laura Polo 

ALUMN@S PARTICIPAN EN LA MANIFESTACIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Acompañados en todo momento por de la alcaldesa de Priego, Encarnación Ortiz, Mercedes Muñoz, profesora 
del IES, y por algun@s alumn@s del centro.

La semana del 25 de noviembre el instituto 
acogió diversas actividades para sensibilizar 
contra el machismo y el sexismo, base cul-
tural de la violencia de género. 

Los chicos de varios cursos asistieron a un 
taller de relajación, mientras que las chicas 
aprendieron defensa personal para fomentar 
el aprendizaje de habilidades sociales que la 
sociedad suele relegar al otro sexo.

Autor: Jesús Barbero

JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL INSTITUTO

Un grupo de 3º y 4º de ESO organizó un recital 
poético contra el maltrato hacia las mujeres.

Por otra parte  el teniente de la Guardia Civil im-
partió una conferencia sobre la violencia de gé-
nero al alumnado de los ciclos formativos. 

Las jornadas, coordinadas con Victor Pareja del 
IES Álvarez Cubero, terminaron con la proyec-
ción de la película “TE DOY MIS OJOS”.
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+ ANIMALES 
ANIMALES HOMOSEXUALES

Son más de 500 las especies animales sobre las que 
se ha documentado la homosexualidad. La homosexu-
alidad es por tanto completamente natural, tal y como 
nos muestran la exposición “Contranatura” del Museo 
de Historia Natural de Oslo. 

Can animals be homosexual?

The sexual urge is strong in all animals. Many species 
have sex outside the mating season and commonly 
enjoy sex without reproductive intent – rubbing their 
sexual organs against each other or stimulating them-
selves or their partners in other ways. 

When animals of the same gender have sex, they ex-
hibit homosexual behaviour. We call such animals 
homosexuals. Some animals are consistently homo-
sexual throughout their life.

Why haven’t we been told?

Homosexuality in animals has been known since An-
tiquity, but has only recently made it into mainstream 
science. The cause may be a lack of interest, distaste, 
fear of ridicule, or scientists fearing to lose their 
grants. The few scientists publishing papers on the 
topic, often made sure their own sexual preferences 
were known, directly or indirectly.

Some scientists have interpreted same-sex pairing as 
anything but sex. In a study of giraffes in Africa a 
researcher registered all cases where a male sniffed 
a female as “sexual interest” – while anal intercourse 
with ejaculation between males was registered as a 
form of ritualised fighting (“sparring”), despite the 
fact that 94% of all registered sexual activity in one 
area took place between males. Only recently has sci-
entists started investigating homosexuality in animals 
in earnest.

Which animals are homosexual?

Homosexuality has been observed in most vertebrate 
groups, and also among insects, spiders, crustaceans, 
octopi and parasitic worms. The phenomenon has 
been reported in more than 1500 animal species, and 
is well documented for 500 of them, but the real extent 
is probably much higher.

The frequency of homosexuality varies from species 
to species. In some species, homosexuality has never 
been reported, while in others the entire species is bi-
sexual. In zoos around 1 in 5 pairs of king penguins are 
of the same sex. The record is held by orange fronted 
parakeets, where roughly half of all pairs in captivity 
are of the same sex.

Autor: Gonzalo Serrano 
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+ ANIMALES

Este trimestre ha sido genial: hemos hecho varios 
proyectos. Uno de ellos ha sido una casa de pájaros 
para nosotros y otra para el instituto. 

Ana, la profesora, nos fue dando las medidas y 
nosotros las íbamos tomando. Luego las recortAmos 
con la segueta. La casa del instituto la vamos a colgar 
en los pinos. 

CASAS DE PÁJAROS

Autores:   Luis Torres y Samuel Jurado

Ahora estamos haCiendo unas estrellas para la Navidad. 
Serán para decorar el instituto:¡ espero que nos salgan 
bien! 

La profesora nos enseñó cÓmo hacerlas con periódicos 
y luego las pegaremos con celo y por ultimo las pinta-
remos con spray de color oro, plata y bronce. 

La construcción de cajas-nido para pájaros es una 
actividad que genera gran satisfacción, desde el mo-
mento de su fabricación hasta el momento de la ter-
minación. 

Las casas de pájaros se han construido a partir de 
madera .Una vez cortada la madera en tablas a las 
diferentes medidas, se pegan con cola blanca.

El objetivo principal ha sido contribuir al medio am-
biente, facilitando refugios en lugares idóneos para la 
ocupación. 

Autores:   Vicente Méndez y Juan Manuel Cañadas 1 ESO A

Los alumnos de 1º eso han hecho casas de pájaros para suplir la 
falta de escondrijos. Las casas de pájaros instaladas constituyen  
un refugio alternativo a los naturales, que algunos pájaros puedan 
utilizar para dormir o criar.

La colocación de casas de pájaros se realizó en distintas alturas 
con orientación adecuada y en aquellos lugares donde resultan 
más eficaces para su aprovechamiento, en los árboles del Fer-
nando III El Santo.
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Francia posee un gran número de parques naturales. 
Este país se encuentra cubierto por bosques y montes 
arbolados. Tiene una fauna muy variada y aproxima-
damente el 40% de las especies vegetales existentes 
en Europa se encuentran aquí.

La flora autóctona de Francia alberga toda la varie-
dad característica de Europa continental, desde los 
líquenes y musgos árticos alpinos, hasta las espe-
cies típicas mediterráneas, como el olivo y el nara-
njo. Los bosques cubren el 28% de la superficie del 
país y en ellos se encuentran varias especies, tanto de 
coníferas como de caducifolias.

La fauna cuenta con pocas especies de los grandes 
mamíferos; los más comunes son los ciervos y los 
zorros. En las altas regiones de los Alpes se encuen-
tra la gamuza, por el contrario, en las remotas áreas 
boscosas sobreviven el jabalí y el lobo. Entre los 
pequeños animales destacan el puercoespín y varios 
carnívoros de la familia de las comadrejas. Francia 
posee una abundante variedad de aves, tanto espe-
cies autóctonas como migratorias. Los reptiles son 
escasos y el único ejemplar venenoso es la víbora. En 
agua dulce destaca la presencia de la carpa mientras 
que las aguas marinas están pobladas por el bacalao, 
el arenque, el atún, la platija, la sardina y la caballa.

Uno de los parques naturales más importante es el 
Parque Natural Regional de Millevaches, situado en 
la región de Lemosín. Esta región se conoce como 
“el país verde de las mil fuentes”, ya que está repleta 
de bosque, ríos, lagos y estanques, como pudimos 
observar los alumnos que realizamos el intercambio 
con Égletons el pasado mes de mayo.

VIAJES
UN PASEO POR FRANCIA

Y LA INFLUENCIA DEL HOMO SAPIENS

Francia es un país espléndido gracias  a sus mara- 
villosos paisajes. Estos se conservan en perfectas 
condiciones gracias a que aún siendo uno de los 
países más industrializados, también es de los que 
emiten menos dióxido de carbono.

Todos los países deberían contribuir para mejorar 
el estado del medio ambiente ya que hay demasiada 
contaminación, que se manifiesta en forma de lluvias 
ácidas, el calentamiento global, etc.

La especie Homo Sapiens, es decir, el ser humano, 
ha sido capaz de modificar el medio ambiente con 
sus actividades, ha logrado alterarlo para adaptarlo a 
sus necesidades. Ahora el ser humano debe colaborar 
en todo lo posible, no solo sin contaminar sino  tam-
bién animando a los demás para que no lo hagan, ya 
que como dijo Einstein:”El mundo es un lugar peli-
groso. No por causa de los que hacen el mal, sino por 
aquellos que no hacen nada por evitarlo”.

Ya no se trata de si podemos hacer algo contra el 
calentamiento del planeta, si no de si podemos dar-
nos el lujo de no hacer nada. Como dice una profecía 
india:

Solo después de que el último árbol sea talado.                                                                            
Solo después de que el último río sea contaminado.                                                                      
Solo después de que el último animal sea apresado.                                                              

Solo después sabrás que el dinero no se puede comer

Autora: Marina Yébenes - 4º A
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TRANSPORTE
BICICLETAS EN PRIEGO

Autor: Jaime Pérez - 2º A
El Ayuntamiento de Priego, con el apoyo de la Junta 
de Andalucía, va a poner en marcha en los próximos 
meses un sistema público de bicicletas.

Tras haberse dado de alta en el sistema, cualquier per-
sona podrá utilizar gratuitamente una de las bicicletas 
disponibles en la calle. 

En la puerta del instituto ya se han instalado el sistema 
de aparcamiento de estas bicicletas de uso público, que 
podrán también recogerse en media decena de puntos 
del municipio.

Para más información puedes consultar la web del 
Ayuntamiento de Priego.

CONDUCCIÓN EFICIENTE
10 reglas para ahorrar combustible y dinero

1 Arranque y puesta en marcha 
   - Arrancar el motor sin pisar el acelerador 
   - En los diesel, esperar antes de iniciar la marcha. 

2 Primera marcha: sólo al iniciar la marcha
   (cambiar a los 2” o a los 6 metros)

3 Aceleración y cambios de marcha 
   • Acelerar tras la realización del cambio 
   • Cambiar entre las 1.500 y 2.500 rpm (gasolina)
   • Cambiar a 3ª marcha a partir de 30 km/h 
            4ª marcha a partir de 40 km/h 
            5ª marcha a partir de 50 km/h 
 

4 Utilización de las marchas 
   - Circular en marchas largas y bajas revoluciones 
   - En ciudad, si posible, utilizar 4ª y 5ª 
  
5 Velocidad de circulación 
   - Lo más uniforme posible
   - Evitar frenazos, aceleraciones, cambios inútiles

6 Deceleración 
   - Levantar el pie del acelerador y dejar rodar 
   - Frenar de forma suave con el pedal de freno 
   - Reducir de marcha lo más tarde posible 
       (especial atenciór en las bajadas)
7 Detención 
- Sin reducir previamente la marcha, si es posible
 
8  Paradas 
- Apagar motor si se para durante más de 60” 

9 Anticipación y previsión 
- Adecuada distancia de seguridad 
- Ver 2 ó 3 vehículos por delante 
- Detenerse sin reducir previamente la marcha. 

10 Seguridad 
- Hay situaciones que requieren acciones específicas 
distintas para que la seguridad no se vea afectada.
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CONDUCCIÓN EFICIENTE

VÍAS VERDES

+ TRANSPORTE 

VIAJE COLECTIVO

VIAJE A RUTE

Salimos desde Priego a las ocho y media de la ma-
ñana y partimos hacia Rute.

A las nueve y media llegamos al Polígono de las Sali-
nas, a ver la fábrica de bolsas de papel. Una cosa que 
nos sorprendió fue que las asas se hacían lo primero 
y luego se le pegaban al resto de la bolsa.

A las diez y media fuimos a Samafraba, una empresa 
que hacía bolsas de plástico, nos enseñaron las má-
quinas y los monómeros para hacer las bolsas, y nos 
explicaron todo el proceso desde los monómeros 
hasta obtener la forma final.

Después desayunamos en un parque hasta las doce. 
Fuimos a ver el museo del azúcar, nos lo enseñaron 
y nos dieron un polvorón gratis, también se podían 
comprar pero….

Después fuimos a ver el belén de chocolate que es-
taba hecho por 1400 kg de chocolate del cual el 70% 
era negro y el otro 30% era blanco. Era el más grande 
del mundo pero no era tan grande, después todos o 
casi todos compraron más dulces.

Autores: Esperanza, Francisco y Julián - 3º A

El transporte colectivo es mucho más ecológico y económico que 
utilizar vehículos de forma individual. 

Por este motivo muchos profesores y profesoras del centro via-
jan hasta el instituto compartiendo sus coches y haciendo turnos 
desde Granada, Jaén y otros municipios.

Igualmente el transporte del alumnado se organiza a  diario en 
autobús colectivo desde los pueblos de la zona hasta el instituto.

También a la hora de organizar excursiones y viajes el instituto 
tiene en cuenta la utilización de transportes públicos y colectivos, 
como ha sido el caso de las visitas a Rute, Jaén... 

El antiguo trazado del Tren del Aceite, que unía las pro-
vincias de Córdoba y Jaén nos ofrece hoy un camino ha-
bilitado para ciclistas y caminantes con vistas increibles. 
Se trata de la Vías Verdes del Aceite y de la Subbética, 
más de 120 km para andar o ir en bici de forma segura, 
sana y divertida. www.viasverdes.com
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ECONOMÍA
¡VAMOS A AHORRAR!ILUMINACIÓN 

• Siempre que sea posible, aproveche la luz natural.

• Utilice colores claros en las paredes y techos.

• No deje luces encendidas en salas que no utilice.

• Mantenga limpias las lámparas y las pantallas, aumentara la luminosidad.

• Localice y adapte la iluminación a sus necesidades.

• Use tubos fluorescentes donde necesite luz durante muchas horas.

• No apagar los tubos fluorescentes constantemente porque se gasta más energía. 

• Ponga bombillas de bajo consumo en las lámparas que más tiempo estén encendidas.

 AGUA

• Cierra el grifo cuando no lo utilices.

• Coloca botellas llenas dentro de la cisterna y ahorrarás 2-4 litros cada vez

• Arregla con urgencia averías de grifos y cañerías. Un grifo que gotea 
[pierde 30 litros diarios.

• Coloca difusores en los grifos y aprovecharás mejor el agua

• Cierra levemente la llave de paso del agua, ahorras mucho y ni se nota
.
• Instala una cisterna de doble pulsador.

• No uses el inodoro como papelera.

• Tire de la cadena del inodoro sólo si es necesario.CALEFACCIÓN

• Cierre las ventanas siempre que esté la calefacción.

• Regular la temperatura, 21ºC  es suficiente.

• Aislar lo máximo posible las habitaciones.

• Purgar el aire de los radiadores.

• Sólo mantenerla encendida cuando sea necesaria.

• Durante el día subir persianas (luz y calor)

• Bajar persianas por la noche para no perder calor.

Autora: Victoria Luque - 3ºB
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+ ECONOMÍA
¿CÓMO SE PUEDE AHORRAR ENERGÍA?

Ahorrar energía es el camino más eficaz para reducir 
las emisiones contaminantes de CO2 (dióxido de car-
bono) a la atmósfera, y por tanto detener el calenta-
miento global del planeta y el cambio climático. 

Por cada kilovatio /hora de electricidad que ahorre-
mos, evitaremos la emisión de aproximadamente un 
kilogramo de CO2 en la central térmica donde se que-
ma carbón o petróleo para producir esa electricidad.

Aquí algunos ejemplos de cómo poder lograr el ahorro 
de energía en la vida diaria:
 

Autora: Dante Changanaqui  - 1º Admin

• Bombilla fluorescente compacta (de bajo consumo), 80%.
• Lavadora en frío, 80 - 92%.
• Lavadora de bajo consumo energético, 40 - 70%.
• Frigorífico de bajo consumo energético, 45 - 80%.
• Calefacción en casa bien aislada, 50 - 90%.
• Calefacción de gas en vez de eléctrica, 53 - 80%.
• Bomba de calor en vez de calefacción eléctrica, 50%.
• Cocina de gas en vez de eléctrica, 73%.
• Horno a gas en vez de eléctrico, 60 - 70%.
• Tender en vez de secadora, 100%.
• Lavavajillas con toma de agua caliente, 68%.
• Lavavajillas en frío, 75%.
• Usar papel reciclado en vez de papel virgen, 50%.
• Reciclar el aluminio, 90%.
• Compartir el coche con dos, tres o cuatro personas, 50 - 66 - 75%.
• Usar el autobús en vez del coche, 80%.
• Caminar o ir en bicicleta en vez de en coche, 100%.
• Coche de bajo consumo, 16 - 25%.
• Conducir a 90 Km/h en vez de a 110 Km/h, 25%.
• Coche pequeño en vez de grande, 44%.
• Tapar las cacerolas al cocinar y ajustar el tamaño de la llama, 20%.
• Permitir la ventilación de las rejillas de la nevera, 15%.
• Subir un grado la temperatura del termostato de la nevera, 5%.
• Tostador de pan en vez de horno, 65 - 75%.
• Calentador de agua a gas, o solar con apoyo eléctrico, en vez de solamente eléctrico, 60 - 70%.
• Calentador de agua solar, con apoyo a gas, en vez de calentador a gas, 60%.
• Calentador de agua solar, con apoyo a gas, en vez de calentador eléctrico, 85%.
• Ventilador de techo en vez de aire acondicionado, 98%.
• Aire acondicionado evaporativo en vez de refrigerativo, 90%.
• Necesidades de calor /frío tras cerrar pequeños escapes de aire en el techo /paredes, 20 - 25%.
• Necesidades de calor /frío tras aislar el techo, 20 - 25%.
• Cambiar el filtro de aire del coche, 20%.
• Neumáticos bien inflados, 10%.
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RECICLADO
FÁBRICA DE PAPEL Y PLÁSTICO EN RUTE

Autoras: Inma Osuna y Mª Araceli Muñoz - 3ºESO-AHasta el viaje a Rute, a su fábrica, no nos llega-
mos a plantear el trayecto de una simple bolsa de 
plástico. 

Normalmente, la gente no le da importancia a las 
bolsas de plástico ya que hay en abundancia en to-
dos los comercios. 

No nos paramos a pensar en el daño que se hace a 
la naturaleza, pero alguna gente se preocupa por la 
naturaleza, por eso algunos comerciantes encargan 
bolsas de plástico con una sustancia mezclada que 
hace el proceso de descomposición más corto e in-
cluso algunos encargan bolsas de fécula de patata.
 

En la fábrica de Rute vimos el proceso de fabricación 
de las bolsas de plástico y de papel. 

Las bolsas de plástico se fabrican a partir de unos 
gránulos de poliestireno los cuales son calentados por 
una máquina, que hace que estos se fundan. Una vez 
realizado esto, son enfriados por aire. A continuación 
pasan por unos rodillos y poco a poco salen en lámi-
nas. Luego, pasa a ser enrollado en unas bobinas de 
colores, ya que los gránulos pueden tener diferentes 
colores. 

Después de eso, se le estampa el diseño que anterior-
mente ha sido diseñado. Mediante una máquina se im-
prime el diseño sobre el plástico. Una vez terminado 
el diseño, pasan a una máquina que va desenrollando 
la bobina, a la vez la dobla por la mitad y le pega los 
laterales de la bolsa. 

Por último, se corta cada bolsa con el tamaño de-
seado y se le pegan las asas o se le realiza un orificio 
para coger la bolsa. 

Hay distintos tipos de asas, unas se les llama de ba-
nana, que se les puede poner refuerzos por dentro 
para que sean más resistentes, otras son llamadas 
bolsas de camiseta.
 
 La fábrica de bolsas de papel compra bobinas que 
son importadas. Este proceso es simultaneo al an-
terior, excepto en el tipo de asas que no hay de ba-
nana.
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+ RECICLADO
POR EL BIEN DE TOD@S

Autoras: Paulina Molina, Eva Aguilera y Salud Serrano - 4ºB
Tras analizar los resultados de una encuesta, hemos 
observado que el 85%  del alumnado y el profesora-
do del IES Fernando III El Santo reciclan, reutilizan, 
ahorran energía y agua,  e intentan que las energías 
renovables sean las que les proporciones electricidad.

Pero… ¿y el 15%? ¿Por qué no lo hacen? 
La mayoría de las personas de este grupo no tiene un 
motivo razonable, y si lo tienen, es razonable solo para 
ellas; como las excusas del por qué no se separa la 
basura para reciclarla: algunos, dicen por problemas 
de espacio, ¿pero cuánto puede ocupar unas simples 
bolsas? 

Otros dicen que separan, pero que no hay contene-
dores cerca de su zona de residencia y no pueden des-
plazarse todos los días hasta ellos, ¿pero quién llena 
una bolsa de vidrio todos los días?

Después de esto llegamos a la conclusión de que las 
personas solo se preocupan por lo que ellas tienen o 
pueden tener, creen que después de ellos no habrá más 
generaciones que necesiten lo que nosotros hemos 
malgastado, o no evitado que malgasten, y se sienten 
seguros porque creen que ellos morirán sin sufrir el 
agotamiento de las energías.

¿Qué pensarán los nietos de sus hijos sobre nosotros? 
pongámonos en el lugar de ellos… ¿Por qué ellos 
tienen que vivir con una diversidad de problemas me-
dioambientales y nosotros sin embargo derrochamos 
todo tipo de energías?

El ahorro de energía y agua es otro problema me-
dioambiental. La gente piensa que el agua es un re-
curso inagotable, pero sólo es un recurso natural. Los 
pantanos están por debajo del nivel de media, lo que 
es un grave problema, ya que para que haya vida es 
necesario que haya agua. Para evitar que el nivel de 
agua siga bajando hay que:

1- ducharse en vez de bañarse.
2- cerrar el grifo cuando nos lavemos los dientes… 
3- poner lavadoras, lavavajillas, y electrodomésticos 

[que precisen agua cuando estén llenos.

Y como estos, muchos más trucos fáciles de realizar.
Con la energía ocurre prácticamente lo mismo. Es 
fácil encender la luz cuando se entre en algún sitio 
y apagarla cuando salgamos, no dejar los electrodo-
mésticos en stanbiye…

Nunca piense que es el único que recicla y no mal-
gasta energía, y deja de hacerlo porque usted cree que 
sólo no puede salvar el mundo… pero como usted, 
miles de personas lo hacen, y aunque una sola per-
sona no haga casi nada… 
medio mundo puede evitar que las energías no reno-
vables se agoten, y concienciar a la gente de lo que 
deben hacer.

Parece difícil, pero no lo es. Sólo hay que hacerlo 
poco a poco. Podemos empezar tirando este periódi-
co, después de leerlo y haber recapacitado, en el con-
tenedor azul más cercano que tenga.

Cerca, lejos, conocidos y los todavía sin conocer de 
usted le están agradeciendo ese simple gesto.
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+ RECICLADO
Y EN EL INSTITUTO... 

Autoras: Mª Carmen González y Carmen Luque (limpiadoras)

Desde el equipo de limpieza del instituto también contribuimos a pro-
teger el medio ambiente, ya que participamos en el al RECICLADO 
de los desechos del centro.

Sin embargo es importante que todo el mundo, profesorado y alum-
nado, tengan claro dónde hay que echar cada resíduo:

CONTENEDORES AMARILLOS 
En el patio hay grandes contenedores amarillos en los que se deben 
echar los TETRA-BRICKS del zumo y los batidos, así como las bol-
sas de gusanitos y pipas y las BOTELLAS de plástico. 

CONTENEDORES AZULES
En conserjería, secretaría, sala de profes y en algunos pasillos hay 
contenedores azules en los que tirar PAPELES y CARTONES

Nosotras sacamos los contenedores y los de-
positamos en el lugar adecuado para que el 
ayuntamiento los retire y recicle.
 
En cambio en el instituto no hay nada para ti-
rar el vídrio, así que cada cual debería guardar 
las botellas de vidrio que utilice y llevarlas al 
CONTENEDOR VERDE de la calle. 

Además, las limpiadoras de este instituto in-
tentamos REDUCIR el uso de compuestos 
químicos y productos de limpieza... sin embar-
go esta labor resulta muy complicada porque 
hay algunos chicos y algunas chicas que siguen 
pintando en las mesas!!!

Por eso queremos pedir a los chicos y a las chicas del instituto que 
piensen un poco y que  NO PINTEN LAS MESAS, ya que cada 
vez que  tenemos  que  limpiar  esas pintadas nos vemos obligadas  a  
fastidiar al medio ambiente usando productos corrosivos y contami-
nantes, que además son perjudiciales para nuestra salud. 

Igualmente le pedimos al PROFESORADO que controle que efecti-
vamente no se pintan las mesas.

Por último, queremos animar, sobre todo a los chicos, a:
 1) Tener más puntería cuando orinan
 2) No usar los retretes como papeleras 

¡¡¡ Hazlo por el medio ambiente !!! 
Gracias por seguir nuestros consejos.
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+ RECICLADO
LOS MEDICAMENTOS... TAMBIÉN

Autora: Verónica Prados - 4ºBSobre la importancia que tiene reciclar medicamentos 
en el mundo.

Reciclar tiene una gran importancia para ayudar a la 
supervivencia del medio ambiente y también de las 
personas porque reciclar medicamentos puede ayudar 
a la salud del ser humano, ya que si se guardan en casa 
pueden ser ingeridas inapropiadamente. 

Por eso, en España podemos encontrar en cada esta-
blecimiento farmacéutico un contenedor especializa-
do para recoger medicamentos caducados o en mal 
estado, a este  punto se le denomina “Punto Sigre”. 

Desde el punto Sigre transportan los medicamentos a 
la Planta de Selección y Clasificación de Cerdeda (A 
Coruña). Desde allí es clasificado para iniciar el pro-
ceso de separar los envases de los restos de medica-
mentos  para aplicarse el tratamiento medioambiental 
mas adecuado en cada caso. 

El objetivo es que sean aprovechados de nuevo como 
materia prima. Los restos de medicamentos y las frac-
ciones de material no reciclable son destinados a una 
instalación de valorización energética para utilizarla 
como combustible para la obtención de energía eléc-
trica.

En nuestro país está muy desarrollado este sistema 
de reciclaje, en cambio en Francia no está tan desa- 
rrollado. La directiva recomienda a todos los estados 
toda la importancia que tiene este tipo de reciclaje y 
que colaboren todos los paises.

Vistos estos puntos sobre el reciclaje de medicamen-
tos, entre todos debemos colaborar para crear nuevos 
productos con los que ya han sido usados o se en-
cuentran en mal estado.
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POLÍTICA
PRECAUCIÓN Y DISEÑO DE POLÍTICAS 

MEDIOAMBIENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA
Autora: Paloma García Díaz

No es extraño escuchar a quien, de manera escéptica, 
sostiene que algo no tiene por qué ser tomado como 
una amenaza porque los estudios científicos no lo 
han demostrado aún como tal. 

No es extraño escuchar a quien, de manera escéptica, sostiene que algo no tiene por qué ser tomado como 
una amenaza porque los estudios científicos no lo han demostrado aún como tal. Ahora bien, en contra de 
esta idea se puede hablar de un famoso y cercano caso sucedido en la Serranía de Ronda en el que familias, 
alumnado, profesorado y otros actores sociales mostraron su preocupación por la instalación de una torreta de 
telefonía móvil en las cercanías de un inmenso recinto escolar. Algunos casos de leucemia proliferaron en la 
población adulta e infantil. Los colectivos antes mencionados  se sintieron desamparados ante tal situación  e 
iniciaron unas vías nuevas de actuación con el fin de luchar contra la “inocua torreta” de telefonía móvil sita 
en el polígono industrial El Fuerte que, contra todo pronóstico por parte de la industria de la telefonía y todos 
sus defensores, fue finalmente desinstalada. 

Cuando la evaluación científica del impacto de ciertos riesgos se considera como el único criterio justificado 
en función del que llevar a cabo una determinada acción política concreta, la cautela y las opiniones de la 
población local o de otros colectivos interesados o preocupados por ciertas amenazas se consideran como no 
justificada y, en consecuencia, se desestiman.  Hasta época reciente, ha habido una gran desconfianza en  la 
cautela como principio para la gestión política de las amenazas, por no ser considerada como un principio 
científico. De este modo, siempre ha habido voces que niegan a reconocer que se está produciendo un daño o 
que cierta amenaza es preocupante porque todavía no se pueden medir los impactos de los riesgos a los que 
supuestamente estaríamos expuestos. 

Así pues, muchos colectivos científicos y ciudadanos han alzado sus voces para negar que la acción humana 
haya contribuido a degradar el medio ambiente. La actitud de incredulidad respecto de la importancia del 
cambio climático ha sido puesta en tela de juicio por estos grupos que sostienen que el cambio climático sólo  
deberá ser tomado en consideración cuándo podamos medir exactamente cuáles son los riesgos a los que nos 
enfrentamos. En segundo lugar, junto con este principio de confianza en la estimación pericial de la ciencia 
se conjuga en algunos casos una fe en la idea de que la naturaleza, como es sabia, se autorregulará sola. Sin 
embargo, el diseño de nuestras políticas medioambientales, al menos en la Unión Europea, no se rige por es-
tos patrones de pensamiento e incorpora un elemento de cautela que se ha venido a denominar “principio de 
precaución” (precautionary principle). 

El “principio de precaución” fue reconocido en la Carta Mundial de la Naturaleza aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1982 y sirvió de base a la Cumbre de Río sobre Desarrollo Sostenible. Su 
formulación por las Naciones Unidas es la siguiente: 

Las políticas han de basarse en el principio de precaución. Las medidas ambien-
tales deben anticipar, prevenir y atacar las causas de la degradación ambiental. Si 
existe la amenaza de daños serios e irreversibles, la ausencia de certeza científica 
completa no puede utilizarse como razón para posponer medidas dirigidas a pre-
venir la degradación ambiental. 
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Otras formulaciones se encuentran en los siguientes documentos: La Declaración de la conferencia interna-
cional sobre la Protección del Mar del Norte (Londres, 1987) y la mencionada Cumbre de Río sobre el Desar-
rollo Sostenible (1992). Este principio jugó un gran papel en la definición de los acuerdos alcanzados en el 
Protocolo de Kioto y se encuentra incorporado en el marco de la UE para la concepción y gestión de políticas 
medioambientales. En Europa los tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza recogen que este principio debe 
ser una pieza clave en las políticas de gestión de riesgos tecnológicos relacionados con las políticas medioam-
bientales y de promoción de la salud humana, animal y vegetal. Su invocación se produce, pues, en casos en 
los que no se dispone de pruebas científicas para evaluar riesgos y sus posibles efectos en el medio ambiente 
y la salud. La dirección siguiente enlaza con el Comunicado emitido por la Comisión Europea en respuesta a 
la demanda del Consejo de Europa sobre la interpretación del “principio de precaución” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2000/com2000_0001es01.pdf . 

En concreto, los análisis de riesgos en la política europea constan de tres fases: (i) evaluación de riesgos; (ii) 
gestión de riesgos, donde se incluye la regulación de amenazas; (iii) la comunicación de riesgos. El “principio 
de precaución” se ubica en las políticas de gestión de riesgos y para ello se deben tomar en consideración los 
siguientes aspectos:

o La adaptación al nivel y magnitud de la amenaza y nivel de riesgo considerado aceptable. 

o La coherencia con otras medidas tomadas con anterioridad. 

o Las medidas no deben ser discriminatorias, han de ser transparentes y revisables a la luz de nuevas 
pruebas científicas.

La preocupación por las posibles amenazas a las que se exponen el medioambiente, la salud humana, animal y 
vegetal es, en conclusión, un criterio tomado en consideración en el diseño de las políticas medioambientales 
en nuestro marco común europeo. Este hecho debería hacernos a todas y a todos conscientes de que no son 
sólo las pruebas científicas las que van a contar para la detección de una amenaza y que, por tanto, este tema 
nos debería preocupar aunque nuestros conocimientos en estimaciones periciales sean limitados o nulos.

Veamos qué ocurre en la próxima cumbre del clima en Copenhague y qué papel juega en dicho evento la pre-
caución.

+ POLÍTICA
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VOLUNTARIADO
JÓVENES EN EUROPA

Lidia Pérez - 1º Bach SOC-C 
El SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO (SVE) es la estancia de 
jóvenes de menos de 30 años en otro país de Europa para participar, 
CON TODOS LOS GASTOS PAGADOS, como voluntario en una 
asociación con un proyecto de interés para la Unión Europea (medio 
ambiente, deportes, derechos humanos, patrimonio, cultura...) 

Esta acción pertenece al programa JUVENTUD EN ACCIÓN de la 
Unión Europea, y en ella se facilitan al voluntario CLASES DE IDI-
OMAS, DINERO DE BOLSILLO mensual para sus gastos personales... 
con el objetivo de aprender idiomas, conocer otras culturas, adquirir nue-
vas habilidades y conocer personas de otros países.

La estancia en el país extranjero puede durar desde 2 hasta 12 meses, y 
es muy útil para jóvenes que no tienen muy claro si quieren seguir estu-
diando o qué estudiar tras el instituto.

Consulta los proyectos por países en: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/
Podrías ir a...

PORTUGAL
FRANCIA
ALEMANIA
REINO UNIDO
IRLANDA
GRECIA
ITALIA
BÉLGICA
LUXEMBURGO
PAISES BAJOS
POLONIA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
RUMANÍA
BULGARIA
DINAMARCA
FINLANDIA
SUECIA
NORUEGA
ESTONIA
LETONIA
LITUANIA
AUSTRIA
REPÚBLICA CHECA
MALTA
CHIPRE
ISLANDIA
TURQUÍA
...
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Visita las páginas web de Greenpeace, Ecologistas 
en Acción o WWF/Adena, e inscríbete en sus bo-
letines informativos y redes de ciber-activismo.

Con tu voz puedes hacer que animales y plantas 
de otros lugares del páis o del planeta sean prote-
gidos. 

También puedes hacerles llegar tus denuncias so-
bre los delitos medio ambientales que veas en tu 
zona.

+ VOLUNTARIADO 
MASCOTAS DE PRIEGO

En Priego tenemos la Asociación Protectora de 
Animales “Mascotas de Priego “ que se dedicada a 
rescatar y recuperar animales perdidos de nuestra 
zona.

Seguro que puedes echar una mano. 
Visita su web e infórmate:

www.mascotasdepriego.org

CIBER-ACTIVISMO

¡¡¡ ASÓCIATE !!!
¿Has pensado en crear tu propia asociación?

Con dos personas más es suficiente. Si sois 3 amigos-as 
a quienes os gusta la naturaleza, 
los animales, 
las plantas... 
o símplemente o preocupa vuestro entorno 
y queréis actuar para que vuestra ciudad o pueblo sea 
más verde y ecológica... 

ENTONCES acércate a ZONAJOVEN, la oficina de 
información juvenil del Ayuntamiento de Priego en el 
Pabellón de Deportes y pide información para crear tu 
propia asociación.

... y mientras que os decidís a crear vuestra propia aso-
ciación podéis asociaros a alguna de las grandes asocia-
ciones españolas de protección medio ambiental: WWF/
ADENA o GREENPEACE.
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REUTILIZA
- Repara aparatos, ropa y muebles en vez de tirarlos

- Compra tus bebidas en botellas de vidrio retornables

- Imprime el papel por ambas caras

- Usa tipos de letras ecologicas

- Reutiliza como borrador las hojas escritas por 1cara

- La ropa puedes donarla o usarla para forrar cojines

- Guarda alimentos y objetos en los frascos y las latas 

REDUCE
- Disminuye el consumo de energía y agua.

- Adquiere productos con menos envoltorios

- Reduce el uso de productos de limpieza

- Evita el papel aluminio... ¡siempre va en la basura!

- Lleva tus propias bolsas de tela a la compra

RECICLA
- Separa los residuos orgánicos para hacer compost (abono)

- Lleva las medicinas caducadas al punto SIGRE

- Deposita las pilas usadas en contenedores especiales

- Separa la basura en función de los contenedores de tu zona:
 
 AZUL: PAPEL + CARTÓN
 
 AMARILLO: BRICKS + PLÁSTICOS + LATAS
 
 VERDE: VIDRIO

- regla de las tres “R” -
¿BASURAS?


