




local-1
e l  V C N  h a b l a  /  S e c c i ó n  1

El carnaval en Aguilar es una fiesta 
muy seguida por la gran mayoría de sus habi-
tantes. No solo se celebra el fin de semana del 
pasacalles sino también los fines de semana 
de antes cuando los grupos van a cantar a 
distintos lugares como en el Castillo en ¨la 
tortillá” o en la peña carnavalesca con “el en-

Se celebra en febrero y siempre en fin 
de semana. En este día se realiza un pasa-
calles en el que toda la gente de Moriles se 
disfraza. Este pasacalles va acompañado de 
la banda municipal del pueblo que también va 
disfrazada y que toca música adecuada para 
este día. Hay dos pasacalles, uno es por la 

sayo general”.Este año, el fin de semana más 
importante del carnaval ha sido el 13 y 14 de 
febrero. Comenzó el 7 de febrero celebrando 
el pregón en el IES Ipagro, donde cantaron to-
dos los grupos. El día 13, el sábado siguiente, 
se realizó el desfile o pasacalles donde mu-
chos aguilarenses, mayores y pequeños iban 

tarde en el que van todos los niños de Moriles 
acompañados por sus padres; otro es por la 
noche, en el que se disfrazan los más gran-
des y terminan en la caseta municipal donde 
hay una fiesta organizada por el ayuntamien-
to con música y bebidas. Aquí se celebra un 
concurso en el que se premia cuál de las per-

desfilando disfrazados. Al final del desfile se 
entregaron los premios a los disfraces más 
originales y de nuevo cantaron los grupos. 
Seguidamente la mayoría de los jóvenes fui-
mos a la discoteca donde hubo otro concurso 
de disfraces. El domingo continuó el carnaval 
con la tradicional “chocolatada” en el “Barrio 
Bajo”. Allí actuaron los grupos por última vez 
y finalizó con la entrega, por parte del alcalde 
del pueblo, de una placa por la labor realiza-
da. Los disfraces que más han gustado este 
año han sido en su mayoría  los de un grupo 
disfrazado de  la película Avatar y otro del per-
sonaje Jocker.

Realizado por Toñi Cañadillas Fuillerat

sonas que van disfrazadas lleva el mejor dis-
fraz individual y de grupo. Esta fiesta es muy 
divertida y todas las personas que asisten lo 
pasan muy bien.

Realizado por Inmaculada Romero Carretero

en Aguilar de la Frontera...

en Moriles...
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Rafael Espinosa Navarro es el presiden-
te y el fundador de la ARMH (Asociación para 
la Recuperación de la Memoria Histórica) de 
Aguilar de la Frontera. El objetivo de nuestra en-
trevista es recabar información sobre las labo-
res de investigación que esta asociación viene 
realizando en nuestro pueblo sobre las víctimas 
de los fusilamientos del 18 de julio. Este asunto 
despertó nuestra curiosidad informativa, sobre 
todo a raíz de la lectura del libro “Los fuegos de 
la memoria”, pues trata el mismo tema.  

¿Cuándo se fundó esta asociación?

-Se funda en noviembre de 2006, año 
en que el Gobierno de la Nación aprueba la 
ley de la Memoria Histórica. 

¿Para qué se fundó esta asocia-
ción?

-Se funda fundamentalmente con el 
fin de encontrar información sobre las perso-
nas que desaparecieron en los fusilamientos 
del 18 de julio en Aguilar , realizar su bús-
queda,  su localización, su exhumación y su 
identificación.

¿Qué labor está realizando actual-
mente la asociación?

- Como asociación, estamos realizan-
do labores sobre el reconocimiento de la ver-
dad, la justicia y la reparación. Con respecto a 
la  búsqueda de la justicia, esta asociación ha 
sido la que presentó una denuncia en el año 
2008 en la Audiencia Nacional para que el 
Estado se hiciese cargo de la búsqueda y de 
la localización de los familiares desapareci-
dos de Aguilar de la Frontera. En la asociación 
estamos intentando que todas las víctimas se 
inscriban en los registros civiles para que to-
dos, por lo menos, tengan su muerte docu-
mentada.

En el caso de Aguilar, de cada diez 
desaparecidos  sólo tres cuentan con partidas 
de defunción.

¿Quiénes integran esta asociación? 
¿ Vecinos de Aguilar, personas de fuera...?

-La asociación la puede formar cual-
quier persona, que acepte los estatutos de 
la asociación. Fundamentalmente  son fami-
liares de las víctimas. No solamente perte-
necen al ámbito local, sino que también hay  
familiares de Monturque, de San Sebastián 
de los Ballesteros, de Barcelona, de Sevilla, 
de  Málaga, de  Madrid…,  en todos estos 
sitios del país tenemos socios que forman la 
asociación.

¿Cómo se organiza una excavación 
de una fosa común?

-Lo principal y lo básico es localizarla, 
saber dónde está. Os voy a contar el caso de 
Aguilar, aquí ha habido la certeza de que exis-
tía una fosa común en el cementerio local. 
Los mayores contaban que a las personas se 
las llevaban detenidas, las sacaban de noche, 
en las famosas “sacas” y se los llevaban al 
cementerio en camiones con personas  para 
fusilarlas o bien llegaban muertos de otros 
sitios. Recogimos testimonios orales de per-
sonas mayores que nos daban ubicaciones 
distintas de donde la fosa apareció hasta 
que  una mujer de unos 90 años que había 

presenciado de lejos los fusilamientos nos dio 
la ubicación exacta de dónde se encontraban 
los retos humanos. Nosotros contamos tam-
bién con un georádar, que es perfectamente 
válido para detectar restos óseos.

¿Es una labor muy costosa econó-
micamente hablando?

-Es costosa dependiendo de la difi-
cultad técnica. Hay fosas que se encuentran, 
como por ejemplo la  de Aguilar, donde hay 
nichos con una construcción encima. Eviden-
temente la dificultad es muchísimo mayor 
que si el terreno estuviera llano.

Tenemos un presupuesto de 49.000 
euros y además contamos con personal vo-
luntario.

Personalmente, ¿ cree que merece 
la pena desenterrar viejas heridas?

- No se trata de desenterrar viejas he-
ridas, las heridas han estado, digamos abier-
tas, no hace falta desenterrarlas. Desente-
rrando los restos de nuestras familias, lo que 
estamos haciendo es dignificarlas. Estamos 
cerrando esas heridas que han permanecido 
abiertas de padres a hijos, por generaciones 
¿no? Tened en cuenta que cuando una perso-

para guardar en la MEMORIA
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na desaparecía, lo hacía en el más absoluto 
de los misterios.

Hemos leído “Los fuegos de la me-
moria” donde se cuenta que una persona 
a la que daban por muerta, sobrevivió al 
fusilamiento, ¿se le ha dado algún caso 
real de este tipo?

-Sí, en Aguilar  hay personas desapa-
recidas de San Roque de Cádiz, de Montur-
que, de Lucena, de Puente Genil...Son 195 
las personas que tenemos desaparecidas, de 
ellas hay que distinguir un 15% de los fusi-
lamientos de Córdoba, donde tenemos 22 
personas de Aguilar y en Puente Genil hay 7 
u 8, el resto está localizado aquí en Aguilar. 
De esos 195, son todos desaparecidos, fu-

silados, y cada uno tenía su historia. Os voy 
a contar una anécdota: hay una persona que 
desaparece en Aguilar e incluso su familia lo 
da por desaparecido. Cuando se produjeron 
los primeros fusilamientos, la gente huyó con 
miedo, su lema era “o me quedo, o me ma-
tan”. Esta persona se va de Aguilar y todas 
las autoridades franquistas lo dan por des-
aparecido en el registro civil. Prácticamente 
durante toda la campaña militar lo dan por 
desaparecido. Más tarde supimos que  huye 
de Aguilar dirección Castro del Río por el ca-
mino del cementerio, que era el que comuni-
caba antes Aguilar con Espejo. Pero las fuer-
zas militares se hacen con Espejo, Castro del 
Río y tiene que huir hacia Barcelona, donde 
más tarde va a Francia. De Francia pasa en 
un campo de internamiento en Polonia. Logró 

sobrevivir y cuando los estadounidenses lo 
liberan vuelve a Francia donde se comunica 
con su familia, pero no podía volver a España 
porque aún seguía la dictadura. Este hombre 
se casa y tiene descendientes en Francia con 
una mujer española también exiliada.

 Para finalizar, ¿qué opina de las 
voces detractoras que están surgiendo en 
contra de vuestra labor?

Yo simplemente pienso que esta labor 
la hacemos porque así nos lo piden los fami-
liares que buscan y desean saber sobre los 
fusilados de su familia.

 
Irene Díaz Gómez y Mª Carmen Postigo Castro
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Hoy vamos a entrevistar a mi abuelo 
Manuel Delgado López, su edad es de 76 
años actualmente es jubilado y su dedicación, 
desde los once años, es la de agricultor. Na-
ció el 13 de julio de 1933. Le tocó vivir una 
de las épocas más duras de nuestra reciente 
historia: la posguerra. 

 
1. ¿Cómo fue tu infancia?
Pues como la de cualquier niño de 

aquella época, fue una infancia feliz. Oh pero 
había momentos en los que se pasaba mu-
cha hambre porque con el dinero que había 

apenas se podía comprar nada. Uno comía lo 
que sembraba y hubo unos años muy difíci-
les desde el 40 al 46, y además fueron unos 
años que llovió muchísimo, pero en mi caso 
ya estábamos prevenidos. Mi padre tenía 
cosechas y nosotros preparábamos nuestra 
propia comida, por que no teníamos la suerte 
ni los alimentos que tenemos ahora.

2. ¿Qué época te pareció mejor la 
de antes o la de ahora?

¡Hombre!, la de ahora es gloria bendita 
comparada con la de antes y yo prefiero esta 
porque por muy mal que se esté ahora con 
la cosa de la crisis  nunca se podrá llegar a 
compararse con la época de antes, porque 
ahora todo el mundo tiene lo que necesita y lo 
que no necesita también lo tiene.

3. ¿Cuándo y dónde hiciste la mili? 
Yo me fui a la mili en el 55. Serví du-

rante 16 meses y me vine en el 56.
La hice en Santa Cruz de Tenerife.

4. En la mili se cobraba ¿te paga-
ban mucho?

Yo ganaba una peseta .Los soldados 
cobraban dos reales, a mí me ascendieron a 
Cabo y por eso ganaba un poco más, con eso 

tenía para mis gastillos.

5. Y la comida ¿Qué tal? ,¿te gus-
taba mucho, o se comía mejor en la Pe-
nínsula?

Uh,  pues no estaba mal, en. En Ca-
narias se comía bien incluso mejor que en la 
Península.

6. ¿Con que edad te casaste? 
Me case el 6 de Enero de 1960 y yo 

tenía 26 años.

7. Y  la luna de miel ¿Dónde fue el 
viaje? 

Jaja… de viaje de novios fuimos a un 
cortijo a coger aceitunas, incluso llovió y todo. 

 Me impresiona mucho la vida y la in-
fancia de mi abuelo que era típica de antes y  
admiro mucho a las personas que vivieron en 
la época anterior a la nuestra porque  pueden 
comparar y sin duda valorar que esta época 
en la que ahora tenemos la suerte de vivir fue 
mucho mejor que la suya ya que nada nos 
hace falta realmente y no tenemos necesida-
des.

    
Realizado por Virginia Galisteo Delgado 1ºBach A.

NUESTRA MEMORIA
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Nos encontramos con Diego Fernán-
dez Jiménez, director general de la fundación 
pública Instituto de Cultura Gitana del Minis-
terio de Cultura del Gobierno de España. 

Díganos, señor Fernández, ¿Qué 
objetivos persigue el Instituto de Cultura 
Gitana?

Pues fundamentalmente la divulgación 
y el conocimiento de la cultura gitana. En este 
sentido, tratamos de explicar que España 
también es gitana.

¿Qué quiere decir con la frase “Es-
paña también es gitana”?

Quiero decir que la aportación cultural 
gitana a la identidad española es fundamental. 
España es un país que se llenó como el Me-
diterráneo o el Guadalquivir cántaro a cántaro 
de agua y fueron muchos los pueblos que han 
derramado su sabiduría. España es un país 

diverso culturalmente y ello es lo que la hace 
grande. En este sentido, el elemento cultural 
gitano es uno más de los que han compuesto 
la identidad cultural global de todos los es-
pañoles. Así por ejemplo, la aportación del 
romanes, idioma de los gitanos, al castellano 
es fundamental, hasta tal punto que es muy 
difícil entender el sentido de muchos voca-
blos sin entender su significado etimológico 
en romanes. Esto es especialmente percepti-
ble en Andalucía pero también en otras zonas 
del Estado. Igualmente podemos decir con 
respecto a la aportación cultural gitana en la 
música de Falla, de Granados, Albéniz, en la 
poesía de Lorca, Machado o Valle-Inclán o en 
la pintura de Picasso, Murillo o Velázquez. La 
cultura gitana en muchas ocasiones es el otro 
lado del espejo de muchos autores, desde 
donde escribieron, pintaron o musicaron sus 
obras.

Con respecto a lo citado anterior-
mente, ¿me podría decir palabras de 
origen romanes que utilizamos habitual-
mente en el castellano?

Son muchas las palabras en diferentes 
ámbitos culturales. Tanto en un ámbito bo-
hemio como la palabra “diva”, como en un 
ámbito mas coloquial como las palabras “keli” 
o “chorrada”.

¿Cuándo nace esta institución y 
desde cuando se persigue su creación?

El Instituto de Cultura Gitana es una 
apuesta política del Gobierno de la Nación 
cuya presidenta es la ministra de cultura, y 
fue creado por acuerdo del Consejo de Mi-
nistros en marzo del 2007 habiendo tenido 
el honor de ser su primer director general. Su 
sede se encuentra en Madrid y su página web 

es http://www.institutoculturagitana.es

¿Qué objetivos se han cumplido 
hasta ahora?

Han sido mucho los objetivos realiza-
dos. Entre ellos podemos citar la puesta en 
marcha de un proyecto de aprendizaje de ro-
manes, la entrega de los Premios de Cultura 
8 de Abril, día internacional del Pueblo Gitano, 
la edición de cuadernos sobre la identidad gi-
tana (Romipen) que se llama “Los Colores en 
la Escuela”, la celebración del Primer Congre-
so de Cultura Gitana en la Biblioteca Nacional, 
la realización de ciclos de cine junto con la 
filmoteca española, o más recientemente la 
realización del Primer Congreso Nacional de 
Mujeres Gitanas.

¿Qué les queda por hacer?
Como comprenderá, una institución 

tan reciente aún necesita mucho tiempo para 
la realización de todos sus objetivos, pero 
desde mi punto de vista el objetivo fundamen-
tal consiste en que cualquier persona, sea o 
no sea gitana, pueda tener la posibilidad de 
conocer la historia, la filología, la antropolo-
gía, los instrumentos jurídicos y asistenciales 
de la minoría cultural gitana.

Una vez concluida la entrevista me 
queda darle las gracias por su atención.

Igualmente yo también le doy las gra-
cias por la entrevista y quiero transmitir un 
saludo al I.E.S. Vicente Núñez, al que me unen 
muchos vínculos. Porque es en este instituto 
donde yo estudié mi Bachillerato y donde he 
sido concejal representante del Ayuntamiento 
de Aguilar de la Frontera en diferentes legis-
laturas.

Realizado por Diego Fernández Jiménez

de padres a hijos
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¿Qué es la anorexia?
La anorexia es un trastorno alimentario que 

se caracteriza por  la falta anormal de apetito, y que 
puede deberse a causas fisiológicas, que desaparece 
cuando cesa su causa; o bien a causas psicológicas, 
generalmente dentro de un cuadro depresivo (por lo 
general en mujeres y adolescentes) que pude ser 
muy grave.

¿Cuáles son los síntomas de las perso-
nas que sufren anorexia?

1. Posee un único objetivo, “ser delgado”.
2. Cambia su personalidad convirtiéndose en 

una persona insoportable.
3. Comienza a realizar ejercicio de forma in-

tensa.
4. Distorsión de la apreciación del peso, el ta-

maño o la forma del propio cuerpo
 5. Preocupación por las calorías de los  ali-

mentos 6.Obsesión por la balanza.
7. Preocupación por la imagen y la idea.

¿En qué consiste el tratamiento para la 
cura de la anorexia?

El diagnóstico no es difícil. Lo difícil es el tra-
tamiento, por las implicaciones individuales, las fami-
liares y sociales del síndrome. El objetivo fundamental 
es la corrección de la mal nutrición de las personas 
que sufren anorexia.*Deberías controlar esa obsesión 
por la imagen y la comida si……

I E S  V i c e n t e  N ú ñ e z  /  A g u i l a r  d e  l a  F r o n t e r a



Todo sobre la Anorexia

Realizado por Mª José Garrido Pérez y Virginia Galisteo Delgado



salud-2
e l  V C N  h a b l a  /  S e c c i ó n  2

El consumo de todo tipo de drogas, desde tabaco, marihuana, alcohol, pastillas, cocaína... entre los jóvenes sigue creciendo. 
Antes también existía la droga pero no nos llegaba con tanta facilidad como ahora, que desde que somos unos críos podemos tener 
acceso a ella, así podemos ver a niños de 12 o 13 años fumando tabaco o a niños de 14 o 15 años fumando porros... Por este motivo 
hay muchos padres preocupados por sus hijos pensando cómo “quitarlos de ese camino”. Debo deciros que todo esto no sirve para 
nada sino al contrario. Todas las drogas son dañinas y nos podemos hacer adictos a ellas, además es una perdida de dinero tontamen-
te. Muchas personas dicen que consumen drogas para “sentirse mejor”, si os queréis sentir mejor no hay nada como unas risas con 
vuestros amigos o amigas. No caigáis en esto ya que os puede hacer mucho daño.

Realizado por Inmaculada Romero Carretero y Juana Mª Calvo Jalao. 1º Bach. A
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Síndrome de Tourette (ST)

Napoleón Bonaparte, Molière o Mozart... muchos de nosotros 
los conocemos hoy en día por sus grandes logros en el mundo de la 
política, el teatro o la música pero lo que no sabíamos de ellos era 
que compartían una enfermedad en común llamada Síndrome de 
Tourette.

Os preguntareis  en qué consiste esta enfermedad. Pues bien, 
es un trastorno neurológico caracterizado por la presencia de mo-
vimientos involuntarios, repetitivos y sonidos vocales llamados tics. 

Pero esta enfermedad no sólo se caracteriza por tics sino por 
otros trastornos: el anímico, tendencias a depresiones o manías; el 
obsesivo-compulsivo, lavarse las manos repetitivamente porque 
creen que están sucias, por ejemplo; el de atención, problemas de 
concentración; el del sueño, hablar en sueños; de conducta, proble-
mas del control de impulsos y trastornos de aprendizaje,  por ejemplo 
problemas con la lectura. A pesar de estas dificultades,  la conocida 
también como ST, no afecta a la inteligencia de la persona, de hecho, 
se ha comprobado que las personas que lo padecen suelen tener 
coeficientes de inteligencia superiores a la media.

No existe ninguna técnica preventiva para este trastorno, pero 
sí hay ciertas técnicas que pueden ayudar a suavizar sus efectos, las 
más importantes son las técnicas de relajación. Lo que hay que hacer 
es no reprender ni censurar a las personas, y muy especialmente a 
los niños, que sufren este trastorno cuando manifiesten sus tics, ya 
que les creará una situación de stress y ansiedad que influirá negati-
vamente en su posible mejoría.

El ST sólo afecta en casos aislados ya que sólo 5 de cada 

10.000 personas padecen todos los síntomas y solamente 2 de un 
5% de la población tienen achaques de tics, por ello se le atribuye el 
término de enfermedad rara.

 Realizado por Miriam Toro



Muchas adolescentes hoy en día se que-
dan embarazadas sin desearlo. Cabe destacar 
la historia de la película de “Juno”. Esta historia 
trata de una jovencita adolescente que en medio 
del aburrimiento de una tarde decide tener una 
relación sexual con su amigo, un compañero de 
estudios en secundaria. Fruto de esta relación 
Juno queda embarazada sin desearlo. Es increí-
ble de la manera en que se lo toma, no le da 
mucha importancia. Ésta habla con sus padres, 
que son una pareja compuesta por su padre y 
su nueva esposa, y se lo toman con bastante 
naturalidad, aunque como en cualquier situa-
ción parecida, estos intentan aconsejar a su 
hija de la mejor forma posible. Juno en principio 
decide no tener al bebé, pero se le remueve la 
conciencia y al final decide tenerlo. Su segun-
da alternativa fue contactar con personas que 
no podían concebir hijos y que deseaban an-
siosamente ser padres. Buscaron en la prensa 
y encontraron una pareja que parecía tener las 
características perfectas para cuidar a su hijo. 
De acuerdo con un abogado ponen en marcha 
el mecanismo. Todo parecía ser muy sencillo, 
para Juno y su padre, más allá de la frescura de 
los diálogos en los que aparecían discrimina-
ciones sociales propias de los adolescentes. El 
padre del niño estaba al corriente de todo, pero 
Juno le pidió que la dejara, que ella se ocuparía 
de todo. La madre de éste se mostraba ajena a 
todo lo ocurrido. Es poco entendible con la na-
turalidad que sucede todo, ya que dar en adop-
ción a un hijo debe ser desgarrador.

Con esto queremos dejar claro que no es 

aconsejable para ninguna adolescente tener un 
hijo, ya que es perjudicial en todos los aspectos, 
porque como Juno, ninguna tiene la suficiente 
madurez como para criar a un hijo, como una 
persona que esté capacitada para ello. Todo esto 
se puede evitar adecuadamente los métodos 
anticonceptivos más eficaces.  Esto no solo se 
utilizan para prevenir el embarazo, sino también 
para prevenir enfermedades de transmisión 
sexual como el virus del VIH (SIDA). Vamos a ci-
taros los métodos más usados:

MASCULINOS
-PRESERVATIVO: Éste es el más utilizado. Es un mé-
todo de barrera, es decir, impide que los espermato-
zoides se introduzcan en el útero.
FEMENINOS
-ANILLO VAGINAL: se administra de forma mensual. 
Su eficacia es de 99,7%. 
-PILDORA ANTICONCEPTIVA: se administra por vía 
oral.
-DIU: dificulta la fecundación, dura entre 3 y 5 años. 
Su eficacia  es de 98%.
-PRESERVATIVO FEMENINO: tiene la misma función 
que el masculino.

Hay más tipos, pero éstos son los más 
utilizados. Desde estas palabras aconsejamos 
a los jóvenes que tengan muy claro el método 
anticonceptivo que deben usar para no verse en 
una situación tan difícil como es la de un emba-
razo no deseado.

Por Carolina Rivas Parejo y Saray Serván Galindo

EMBARAZO ADOLESCENTE

Hoy en día cada vez nos paramos menos a cocinar ya sea por motivos de comodidad o por 
tiempo, ya que estamos trabajando o estudiando  fuera y no nos da tiempo de llegar a casa y pa-
rarnos a cocinar o bien porque los jóvenes no hemos acostumbrado a las pizzas ,bocadillos ,kebat, 
hamburguesas, etc, de los establecimientos de comida rápida. 

 ¿Pero sabemos lo comemos o simplemente no nos paramos a pensarlo? En estos 
tipos de establecimientos comemos comidas nocivas para nuestro organismo, comidas con exceso 
de proteínas y mucha grasa pero  nada de fruta ni verdura. Comemos sin pensar qué ingredientes 
pueden llevar o si esta comida se ha recalentado muchas veces o de dónde provienen o si tienen 
mucha sal… Otro de los problemas que provocan estos alimentos es la obesidad sobre todo in-
fantil, cada vez hay más jóvenes que sufren esta enfermedad por el consumo abusivo en estableci-
mientos de este tipo. Para solucionarlo yo creo los jóvenes deberíamos de acostúmbranos a comer 
más alimentos hechos en casa y pensar que este esfuerzo bien tendrá una merecida recompensa.

Realizado por Teresa Córdoba Lao  
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Un grupo de especialistas han considerado que pasar muchas 
horas conectado a internet puede acarrear graves problemas 
psicológicos. Esta adicción o afición ha sido diagnostica-
da por ciertos expertos como un trastorno adictivo a 
internet (TAI) y se estima que entre el 10% y el 6% 
de las aproximadamente 189 millones de usua-
rios lo padecen. Una persona que sobrepasa 
el número de horas al día frente al ordena-
dor puede considerarse un “ciberadicto” y 
por lo tanto, necesita ayuda.

Algunos de los síntomas son la 
preocupación por “estar conectado”, 
mentir sobre el tiempo que está na-
vegando y sobre el contenido visto, 
además de problemas de salud.

 Por este motivo se ha crea-
do un centro de adicciones en la red, 
donde funcionan grupos de apoyo 
a las personas que presentan estos 
síntomas o que conviven con cibera-
dictos que optan por el placer temporal 
en lugar de las relaciones amistosas o 
familiares.

Los enfermos cibernéticos entran 
en un círculo vicioso ya que la pérdida de 
autoestima crece a medida que aumenta su 
adicción a internet, lo que a su vez eleva su ne-
cesidad de escapar de la realidad y de refugiarse 
en la red.

 Una reciente estadística  hecha en España ha 
desvelado los siguientes porcentajes sobre el número de horas 
al día que pasamos conectados a horas internet: menos de 1 hora, el 
13% ; entre 1 hora y 2, el 14% ; entre 3 y 4 horas el 23% ; entre 4 y 5 horas, 
el 9% ; más de 5 horas, el 45%.

Según nuestra opinión, hay demasiada gente que pasa 
mucho tiempo en internet y debería controlar más esas horas, 
organizarse el tiempo y encontrar más actividades de ocio.

Si ellos solos no pueden evitarlo deberían pedir ayuda a 
sus familiares e ir a ver a especialistas.

No vemos bien que los padres no controlen  las horas que 
pasan sus hijos menores conectados a internet. Lo peor es que 
si entre todos no ponemos remedio, cada vez las estadísticas 
crecerán más debido a que los niños empiezan a tener ordena-
dor e internet  antes y a chatear sin idea ninguna de lo que les 
puedan perjudicar.

Realizado por Cristina Jiménez Fernández y María Jiménez Luque



… LA MODA
Iris Schieferstein critica la taxidermia a golpe de tacón

Que no cunda el pánico, la pistola de arriba no está cargada, y este tipo de zapato 
no se encuentra en tiendas. Lo que veis en la imagen se trata de la última creación de Iris 
Schieferstein: Le presentamos las “Gun Hoffs”. Las “Gun Hoffs” (algo así como pezuñas 
de pistola) son una de las creaciones mas extravagantes en cuanto a calzado femenino 
se refiere. Están confeccionadas con pezuñas de vaca y su tacón consiste en una pistola 
bañada en oro que cuando se las pruebe se sentirá como una auténtica y sensual pistolera 
(o como una vaca, según como se vea). Y como en toda obra de arte, aquí no puede faltar la 
simbología. El diseñador ha querido manifestar con estos zapatos un rechazo a la 
taxidermia (disecar animales para conservarlos con apariencia de vivos y facilitar 
así su exposición estudio y conservación) por medio de la pistola que forma el 
tacón del zapato. Da para reflexionar, ¿eh?

Si desde que viste “Titanic” tienes miedo a ir en barco... 
Espera a ver esto

¿Quién dijo que en situaciones de emergencia no se puede estar elegante 
como una rosa? Es mas, ¿sabes que la elegancia puede salvarte la vida? ¿No lo 
crees? Solo debes mirar la foto de arriba y lo comprenderás. No, no estás soñando, 
se trata de la “Evacuation Skirt” diseñada por Yael Mer. Tras ver semejante diseño, 
uno se pregunta en qué estaba pensando el diseñador para llegar a hacer algo tan 
original. La idea surgió a partir de las inundaciones en Nueva Orleans causadas por 
el famoso huracán Katrina. Todo ello sirvió de inspiración a Yael Mer para crear una falda que se puede hinchar en caso de emergencia para 
poder salvar la vida de quien la porte. Y tras ver inventos como este, cabe preguntarte cuánto tiempo tardarán las empresas de cruceros en 
incluir a “azafatas salvavidas” en sus viajes.

...LOS VIDEOJUEGOS
Agárrate a la silla y prepárate para la trepidante 

aventura de... llevar a una anciana al otro lado del ce-
menterio

No, se trata de una broma, este es el sencillo argu-
mento que plantea el videojuego “The Graveyard” de mano 
de la pequeña compañía “Tale of Tales”.  Este sencillo vide-
ojuego nos propone controlar a una anciana quien visita un 
cementerio. Paseas, te sientas en un banco y escuchas una 
canción. No es en el argumento donde reside su valor, sino 
en su estilo gráfico: Más que un videojuego, se trata de un 
cuadro explorable capaz de contarte una historia sin palabra 
alguna. Si te interesa el videojuego no dudes en adquirirlo 
por sólo 4 en http://tale-of-tales.com 
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...LOS VIDEOJUEGOS
¿Para qué rezar cuando tú mismo puedes ser Dios?

Esta es la original idea que nos propone EA Games en su videojuego 
“Black & White” donde su trama se podría resumir en dos simples pala-
bras: Ser Dios. ¿Y cómo vamos a jugar a eso? Pues muy sencillo, nosotros 
estamos representados por una mano dentro del juego, y con esta simple 
mano y unos clicks de ratón podremos hacer milagros tales como cambiar 
la hora del día, lanzar meteoritos, esculpir volcanes, hacer que llueva o que 
aparezca comida de la nada. Tú decides si quieres ganarte la fe  de las 
personas a base de miedo o de buenas acciones, tan simple como eso.  
Además se debe destacar el apartado gráfico del juego (con unos efectos 
del agua muy realistas) y los sonidos ambientales que hacen que nos su-
merjamos de lleno en el juego. Muy recomendable para pasar las tardes 
libres y desconectar de los exámenes.

...LA ESCULTURA
Siéntete como una estrella
¿Te gusta el mundo de la 

fama? ¿Te gustaría verte rodeado/a 
de paparazzis por todas partes ce-
gándote con sus flashes? Ahora 
puedes sentirte así con esta curiosa 
escultura de un paparazzi acechando 
a la gente con el objetivo de su cá-
mara desde una de las esquinas de 
un restaurante, que como no podía 
ser de otra forma tiene el nombre de 
“Paparazzi”. Aunque todo esto tiene una parte mala, y es que el des-
plazamiento para poder hacerte una foto con esta singular estatua 
te saldrá un poco caro, pues la estatua se encuentra en Bratislava 
(Eslovaquia), pero como todo el mundo sabe, la fama, a veces, puede 
salir muy cara...

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? 
¡No! Es un... ¿tiburón?

No, no se trata de un fotomon-
taje, el tiburón de la foto es totalmente 
real. Bueno, no del todo, se trata de una 
escultura que forma parte del tejado de 
una casa asentada en el barrio de Hea-
dington, en la ciudad de Oxford. Tras 
ver esta imagen a uno se le plantean 
diversas preguntas, entre ellas: ¿En 
qué estaba pensando el dueño de la 
casa cuando decidió atravesar su teja-
do por un tiburón? Y en caso de que 
el tiburón fuese real, ¿me lo cubriría el 
seguro? Seguro que más de una em-
presa de seguros se está frotando las manos tras ver esta imagen...

… LA WEB La odisea del billete http://www.eurobilltracker.com

¿Te has preguntado alguna vez en el recorrido que hace un billete de mano en mano? ¿No? Pues empieza a ha-
cerlo ahora, gracias a una página web donde puedes registrar los billetes para seguir su recorrido de mano en mano a lo 
largo de Europa. Esto es posible porque los internautas van registrando sus billetes a medida que lo van adquiriendo, por 
lo que si registras un billete que haya sido registrado antes podrás saber quién más ha tenido ese billete en sus manos.

Para perder el tiempo un rato http://www.holdthebutton.com
¿Han llegado las vacaciones y tienes tanto tiempo libre que no sabes qué hacer con él? ¿Quieres desaprovechar 

unos minutos de tu vida que podrías invertir en algo mínimamente productivo? Si la respuesta a alguna o a todas estas 
preguntas es sí, entonces esta es la web adecuada para ti. En esta estúpida web lo único que debes hacer es pulsar el 
botón izquierdo del ratón. Sí, solo eso, lo mantienes pulsado y luego la misma web te dice cuanto tiempo has tenido pulsado el botón. Si estás 
tan aburrido/a como para entrar debes saber que el récord esta en 6 días seguidos, así que más vale tener paciencia.

Realizado por Diego Fernández



Todos los días almorzamos, meren-
damos y cenamos con la prensa rosa, pen-
samos que es entretenido para las personas 
que lo están viendo desde casa pero también 
habría que meterse en la piel de las personas 
que están siendo todos los días perseguidas y 
de las que se está hablando constantemente 
y del daño que les puede hacer a ellas y a su 
familia, más aún si hay niños de por medio. 
Tampoco vemos bien aquellos “famosos” que 
en unos momentos les interesa contar su vida 
y sus experiencias en un plató de televisión 

Aún recuerdo la primera vez que escu-
ché rumba, fue hace mucho, unos 10 años, 
fue por un simple instinto. En  aquella época 
era sólo una anécdota. Ahora, con 18 años, 
la rumba para mí es una especie de estilo de 
vida, una forma de identificarme o, mejor di-
cho, de diferenciarme de los chicos y chicas 
de mi edad. Siempre quedarán impregnados 
en mi mente recuerdos como cuando en el 
instituto, el primer día de clase, la gente quie-
re conocerse y empieza a preguntar por las 
aficiones de los demás. Cuando me pregun-
tan: “¿Qué música te gusta?”, yo respondo, 
con una especie de orgullo que me sobrepa-
sa: “la rumba”.“¿Qué rumba? ¿Qué es eso?” 
Preguntan algunos, otros directamente ríen 
porque piensan que un gusto musical ya pue-
de hacer diferente o, incluso, inferior a una 
persona. Para mí, la rumba es más que una 
música, es la que me hace reír cuando me 
levanto triste por la mañana, o por el contra-
rio, algunas letras rumberas consiguen que 
me emocione y que, a través de ellas, pueda 
expresar mis verdaderos sentimientos. ¿Por 
qué solo en las discotecas y lugares regen-
tados por jóvenes se escucha música que ni 
siquiera entendemos (extranjera)? O ¿Por qué 
nos invaden los oídos con estilos que no son 
propios de este lado del Atlántico? ¿Tienen 

solamente por ganar dinero y luego en otros 
momentos ponen demandas a los periodis-
tas que hablan de su vida, ellos deben ser 
consecuentes de a quién le están vendiendo 
su vida. También resulta muy injusto que una 
persona que no tiene nada que ver sea “echa-
da por tierra” por otra que solo quiere conse-
guir dinero a base de mentiras. En resumen, 
no se debería intervenir en la vida privada de 
una persona y llamar a eso periodismo.

Realizado por María Jiménez e Inmaculada Jiménez

algún mensaje las letras de, por ejemplo, el 
reggaeton? No estoy incitando a nadie a dejar 
de escuchar esa música, sólo pretendo que 
los que lo hagan también sepan que en Espa-
ña se hace una buena música llamada rum-
ba. Todos alguna vez, aunque sea de forma 
inconsciente, hemos oído algo parecido 
a la verdadera rumba… ¿Quién no ha 
escuchado una canción de Estopa? 
¿O de Melendi? Ésa es la rumba de la 
nueva generación, la rumba que ha be-
bido de la de los Chichos o Pata Negra, 
la rumba que sin ser “pura” ha sabido 
meterse de lleno en la vida de muchas 
personas. ¿Que la rumba es música margi-
nal? Negar eso sería negar la realidad, pero, 
¿acaso el hip-hop no nació en los barrios 
negros marginados de Nueva York?  Tanto 
para los gitanos de los barrios margina-
les españoles como para las personas 
negras de Nueva York, la música ha 
sido una forma de expresión e incluso 
de reclamar sus derechos. En definiti-
va, para mí la rumba es una forma de 
expresión como otra cualquiera un poco 
olvidada en los 90 pero cada vez más apre-
ciada por las nuevas generaciones.

Realizado por Mª Carmen Postigo Castro

¿PERIODISMO?
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¿SE RESPETA EL HORARIO INFANTIL EN TV?

Casi todos los programas de televisión no respetan el horario infantil. La OCTA 
(observación de contenidos televisivos audiovisuales), cuyo objetivo es el de garantizar 
los derechos de la infancia, declara que en algunos programas de televisión en 5 minutos 
pueden decir, nada más y nada menos que 25 insultos, tacos y amenazas, como ocurre, 
por ejemplo, en el programa de “Gran Hermano”. Muchos de los padres se quejaron 
ya que sus hijos pueden ver en cualquier momento alguno de estos programas, por esta 
razón se ha despedido a algunos periodistas que no han respetado el horario infantil. Los 
padres están preocupados porque esto puede influir negativamente en la educación y en 
el comportamiento de sus hijos. Pero ¿verdaderamente se respeta el horario infantil? La 
respuesta es evidente, NO. Creemos que se deberían eliminar todos aquellos espacios 
televisivos que no tengan en cuenta el horario infantil o al menos emitirlos a otras horas, de 
este modo  los nuevos programas  que se creen para la televisión con este tipo de formato 
respetarían el horario infantil.

Inmaculada Romero Carretero y Juana Mª Calvo Jalao. 

MÓVILES EN EL INSTITUTO
Los móviles en los institutos plantean un problema a los  pro-

fesores porque los alumnos pueden divulgar tanto imágenes como 
vídeos de ellos para burlarse y entretenerse en mitad de las clases, 
por lo tanto, deben esta prohibido. Aún así los alumnos prefieren 
traerse el móvil para permanecer comunicados porque, aunque ten-
gan razón y el uso del móvil no sea necesario dentro del instituto 
porque podemos utilizar el teléfono de éste, pero fuera de él pueden 
ocurrir que alumnos de fuera pierdan el autobús o suceda alguna 
urgencia justo después del horario escolar. En ese caso no podría-
mos recurrir al teléfono del instituto para llamar. Si me pongo en la 

postura de los profesores sé que  se 
sienten incómodos cuando explican y 
nosotros estamos entretenidos con el 
móvil. Entonces sí deberían de tomar 
medidas pero no tan extremas como 
para llegar a quitarlo. La solución que 
le podríamos dar a este problema es 
que el alumno que decida traer el 
móvil lo tenga debidamente guarda-
do en la mochila y no lo use a no ser 
que sea por un motivo importante.

Realizado por Blanca Mª Viso Cuenca.

VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia de género comprende todos aquellos actos violentos desde el empleo de la fuerza física hasta el acoso o intimidación 

que se produce en el seno de un hogar y que incluye al menos a un miembro de la familia contra otro u otros. Relacionamos “violencia 
de género” con la que se ejerce contra las mujeres pero no sólo las mujeres son víctimas de esta violencia, los hombres también son 
maltratados y de ellos no hay apenas información y menos gráficos que lo confirmen. En España el pasado año tres hombres perdieron la 
vida a mano de sus esposas o parejas frente a 55 mujeres que fueron asesinadas y de las cuales solo la cuarta parte había denunciado. 
Cada vez las personas que sufren esta violencia son más jóvenes, pero ¿a qué se debe esto si cada vez tenemos más información? 
Las cifras siguen siendo muy elevadas, pero en parte tenemos que “alegrarnos” ya que la cifra en comparación con 2008 ha bajado un 
27,6%. Cada día es más fácil denunciar, existen muchas webs y teléfonos de atención para personas que necesitan  ayuda. Toda persona 
que sufre esto, ya sea hombre o mujer , debe tener el valor de denunciar aunque sea difícil ya que se supone que el agresor/a es una 
persona querida; pero mejor prevenir que curar ya que el final nos lo imaginamos y nadie tiene derecho a rebajarse de esa manera y 
perder su dignidad hasta tal punto.

Realizado por Cristina Rodríguez Acero

Teléfono de Atención a la Violencia de Género

016
Teléfono de Información a la Mujer

900 20 09 99
Más información en 

www.inmujer.migualdad.es



Con motivo de la Semana de la Cien-
cia, el pasado mes de noviembre, los alumnos 
de Proyecto Integrado de 4º ESO realizamos 
por primera vez ante otros compañeros una 
exposición de experiencias sencillas y llamati-
vas en las que el elemento estrella era “el glo-
bo”. Con él conseguimos poner de manifiesto 
leyes físicas que se abordan en la materia de 
Física y Química. Todos los alumnos prepa-
ramos, con la ayuda de nuestra profesora de 
física Auxiliadora Luque, varias demostracio-
nes científicas y luego las expusimos ante los 
alumnos matriculados en 3º de ESO.

Primero organizamos el material nece-
sario para poder realizar las demostraciones: 
probetas, sustancias, globos, chinchetas, 
bomba de vacío … Luego nos separamos 
en tres grupos de seis alumnos, dirigiéndo-
se cada uno a un laboratorio., uno por cada 
grupo de 3º de ESO, para mostrarles las ex-
periencias.

El grupo que organizó el laboratorio 
de Química (Rafael Guerrero, Juan Gonzá-
lez, Manuel Mejías, Cristian Carrasco…) 
quedó encargado de experiencias como los 

hemisferios de Magdeburgo ,  el diablillo de 
Descartes, campana de vacío entre otras… , 
“Nuestra favorita fue sin duda los hemisferios 
de Magdeburgo (afirmó Rafa), ya que reque-
ría algo de más preparación y participación de 
varias personas en la práctica por lo que pe-
dimos ayudar a los alumnos espectadores”.

El grupo encargado del laboratorio de 
Física estaba compuesto por Espe, Marta, 
Ángela, Carolina, María, Eugenia y Victoria, 
quienes realizaron experiencias como chorro 
de agua, el globo y las chinchetas, la varilla 
mágica… Todas coincidieron en algo: “ la 
ciencia es más divertida de lo que pensába-
mos, además, nos surgieron algunas anécdo-
tas  durante las experiencias: algunos globos 
explotaron, no nos salían algunos experimen-
tos, algún que otro alumno sabía lo que iba a 
ocurrir… pero todo esto no supera el agrada-
ble y divertido momento que pasamos todos 
juntos.”

En el laboratorio de Biología otro grupo 
de seis alumnos  realizamos otros experimen-
tos como pelos de punta, carrera de latas, 
globo sorprendente, atravesar un globo con 

una aguja sin que estalle…
Esta experiencia se volverá a repetir 

en los próximos años, pero más avanzado 
el curso para poder dedicar más tiempo a 
su preparación. De todas maneras fue valo-
rada por la profesora en una encuesta a  los 
compañeros de clase. Por unanimidad, todos 
coincidieron en considerarla  muy positiva.

Realizado por alumnos de 4º de ESO A: 
Rafael Guerrero Reyes, Esperanza Guerrero Hurtado, 

Marta Lucena Ríos, Ángela Guerrero Hurtado. 

UN JOUR AU THÉÂTRE
  El 26 de abril los alumnos de tercero de ESO fuimos a Córdoba para 

asistir a la representación de una obra teatral en francés, Le médecin malgré 
lui (El médico a palos), una obra de Molière, autor del siglo XVII. La obra hace 
una crítica a los médicos farsantes de la época y a los padres que deciden 
casar a sus hijas con pretendientes mayores para obtener un bienestar social 
y económico. Para nosotros fue una experiencia única, pues era la primera vez 
que escuchábamos una obra en francés. Fue muy divertido porque los actores 
propiciaron nuestra participación y colaboraron para que en todo momento lle-
vásemos el hilo de la historia representada. Cuando la obra terminó estuvimos 
dando un paseo por los lugares más típicos de Córdoba.

 Realizado por Josefina Páramo

 

GANADORES OLIMPIADA MATEMÁTICAS THALES
Nuestro IES VICENTE NUÑEZ se puede sentir muy orgulloso de sus alumnos porque una de 

ellas, Mª Carmen Fernández Flores, una alumna de 2º C, ha quedado entre las 25 mejores en la XXVI 
Olimpiada Matemática Thales por la provincia de Córdoba. La entrega de premios se celebró en el 
Salón de Plenos de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, el pasado viernes 23 de abril. Desde 
aquí la queremos felicitar por haber ganado ese premio, y para que siga así de bien en el ámbito de 
Matemáticas.                                                                                        Realizado por Susana Fernández.
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Los alumnos del Instituto Vicente 
Núñez del curso de 1ºbachillerato de Huma-
nidades y Ciencias Sociales acompañados 
de la profesora Paqui Salido, realizaron una 
visita a Mérida el día 21 de Abril para conocer 
los restos arqueológicos de nuestro pasado 
romano y la forma de vida de nuestros an-
tepasados.

Primero visitamos el museo nacional 
de arte romano donde pudimos ver piezas de 
estatuas romanas, algunas ruinas conserva-
das y mosaicos donde se representaban al-
gunas formas de vida de los romanos. 

A continuación visitamos el teatro ro-
mano de Mérida su construcción se produjo 
en los años 16 a 15 a. C, cuya representación 
fue una obra sobre la vida de HIPÓLITO. La 
historia trata de que Fedra esposa de Teseo,  
padre de Hipólito se enamora de este, por 
culpa de la diosa Afrodita. Fedra se suicida 
dejando una nota que perjudica a Hipólito y 
Teseo le pide al dios Zeus que matase a Hi-
pólito. La diosa Artemis le cuenta la verdad a 
Teseo y este se arrepiente del mal que le ha 
hecho a su hijo.

El viaje ha sido muy interesante, por-
que hemos conocido mejor  la influencia de 
la cultura romana en nuestra historia. Una de 
las cosas que más nos impresionaron fueron 
los objetos valiosos de esa época, las joyas, 
las monedas… Además, ver una obra clásica 
en el teatro romano de Mérida ha sido para 
nosotros una experiencia inolvidable pues los 
actores nos hicieron vivir la obra como si es-
tuviéramos en la época romana .Nos encan-
taría repetir esa experiencia.

  Realizado por Teresa 
Córdoba Lao, Mª del Pilar Alcoba Rodríguez.

VISITA DE LOS ALUMNOS DE ADMINISTRATIVO 
AL AYUNTAMIENTO Y JUZGADO
El pasado día 25 de febrero los alumnos de primer curso, tanto del ciclo formativo de Gestión Administrativa como del PCPI de 

Auxiliar de Oficina, realizaron una visita, organizada por el Departamento de la Familia Profesional de Administración, al Ayuntamiento y 
Juzgado de Primera Instancia de nuestra localidad.

Un teniente de alcalde del Ayuntamiento recibió al grupo en el salón de actos y les explicó la estructura política y administrativa 
del mismo. Fueron muchas las preguntas y dudas que los alumnos le plantearon y que el responsable municipal atendió.  Seguidamente 
se visitaron algunas dependencias administrativas y algunos empleados públicos aclararon las cuestiones que por parte de los alumnos 
les solicitaron.

Seguidamente nos desplazamos al Juzgado de Primera Instancia situado en la cercana calle Carrera. Ese día se celebraban varios 
juicios y nuestra intención era asistir a alguno de ellos.  La sala de vistas públicas resultó pequeña para el numeroso grupo, pero aun-
que algunos estuvimos de pie, la visita fue muy interesante. La jueza, entre vista y vista, iba explicándonos cuestiones de procedimiento, 
anécdotas, etc.  Todos los alumnos permanecieron en absoluto silencio durante los juicios y finalmente asistimos, por petición de los 
mismos alumnos, a todos los procesos judiciales que se celebraron esa mañana. 

Debemos agradecer a ambos organismos, representantes de dos de los poderes del Estado de Derecho (ejecutivo, judicial), su 
colaboración y cercanía con nuestro alumnado, lo que les permitió conocer en primer plano el funcionamiento e importancia de nuestras 
instituciones, al tiempo que pudieron cerciorarse de que una oportunidad de empleo para ejercer la profesión que estudian se encuentra 
en nuestra administración pública.

Realizado por Manolo García 



A finales de junio, los alumnos de 1º 
de Bachillerato tenemos programado hacer el 
viaje de fin de estudios. Este año hemos de-
cidido visitar  Londres, por este motivo hemos 
recopilado información que nos será muy útil 
conocer para poder desenvolvernos mejor 
en esta ciudad y así, de paso, al resto de los 
alumnos del IES  le podrá interesar conocer lo 
más peculiar de este lugar.

CLIMATOLOGÍA DE LONDRES
Londres tiene un clima templado oceá-

nico, con veranos raramente calurosos (tem-
peratura media de julio: 18°C), así como tam-
bién raramente se ve un invierno muy severo 
(temperatura media de Enero: 6º). En verano, 
las temperaturas raramente ascienden a más 
de 33 °C, aunque las altas temperaturas se 
han vuelto recurrentes. 

ROPA QUE LLEVAR A LONDRES
En verano se podrá llevar más ropa 

veraniega, sin olvidar nunca alguna ropa de 
algo de abrigo, ya que de noche, suele re-
frescar bastante y aunque amanezca so-
leado, puede llegar a llover, por lo que es 
aconsejable llevarse un paraguas siempre. 
El calzado, deberá ser cómodo, ya que si 
nuestra intención es visitar la ciudad, termi-
naremos caminando gran cantidad de tiem-

po, también sería bueno una mochila o ban-
dolera, por si se quiere llevar la cámara de 
fotos, bocadillo o bebida.

PRECIOS EN LONDRES
Londres desde hace déca-

das, se caracteriza por ser una de 
las ciudades más caras del mundo. 
No obstante con la apreciación del Euro frente 
a la Libra, se está volviendo una ciudad más 
asequible, como está sucediendo con EEUU. 
Entre todos los productos, en compara-
ción, lo más caro sin duda, es el tras-
porte en la propia ciudad, ya que éste 
puede llegar a ser más del doble que el 
que estamos acostumbrados en España. 
El alojamiento también es bastante más caro 
que en España, aunque buscando bien, se 
podrá encontrar algún hotel más asequible. 
Los restaurantes son algo más baratos, pero 
más caros que en España. Por menos de 20
podremos encontrar bastantes sitios donde 
cenar o comer. En sitios de comida rápida in-
cluso puede que por menos de 10 .

DOCUMENTACION NECESARIA
Para los ciudadanos españoles y del 

resto de la CEE  valen las mismas normas. Se 
necesita pues el pasaporte o el documento 
nacional de identidad en vigor.

Para la sanidad hay que llevar también 
la Tarjeta Sanitaria Europea

¿QUÉ VISITAR EN LONDRES?
BIG BEN
Su nombre es una confusión de la par-

te por el todo: Big Ben es el nombre de la 
enorme campana de 14 toneladas, y así la 
bautizó sir Benjamin Hall, encargado de las 
obras, cuando la campana se colgó en 1858.

PALACIO DE BUCKINGHAM
El edificio en sí no es la mayor mara-

villa arquitectónica, pero tiene un simbolismo 
difícilmente comparable con otros monumen-
tos. Está habitado desde que la Reina Victoria 
(1819-1901) se mudó a él.

OJO DE LONDRES
London Eye, la conocida noria gigante 

de Londres, se instaló en el año 1999 para 
usarse por cinco años con el patrocinio de 
British Airways; su exito fue tal que se ha 
quedado de forma permanente como parte 
del paisaje típico de Londres. 

 Realizado por Virginia Galis-
teo Delgado y Mª José Garrido Pérez

PROYECTO E-TWINNING (HERMANAMIENTO ELECTRÓNICO)
El proyecto europeo E-Twinning es un programa en el que institutos de toda Europa pueden contactar para intercambiar expe-

riencias, tanto profesores como alumnos.
Este proyecto se está llevando a cabo en nuestro instituto de la mano de Josefina Páramo (profesora de Francés) y Raúl Cañete 

(profesor de Informática) , junto al instituto francés “Jean Baptiste de la Salle” en Rouen (Normandía). Los alumnos que participan en esta 
actividad pertenecen a 4º de ESO, A y B de Francés. Cada alumno tendrá un correspondiente en el país contrario. 

Este año se ha empezado a trabajar tarde, en febrero, el curso que viene se quiere empezar en septiembre.
El proyecto E-Twinning consiste en una plataforma informática parecida a Helvia, que consta de un chat, de e-mail y además 

se podrán intercambiar archivos. Los correspondientes podrán establecer una comunicación privada. La actividad consta de diferentes 
fases:

1-. Buscar un instituto en la plataforma.
2-. Encontrar a tu correspondiente.

La finalidad es que los alumnos tengan un correspondiente para que se comunique en la lengua extranjera, además servirá para 
abrir las fronteras y la mentalidad. Los niños deberán hacer un trabajo en común que consistiría en una presentación de su instituto, 
de su pueblo y de ellos mismos. Una vez hecho, los alumnos deberán exponer en la lengua extranjera lo que su correspondiente les ha 
contado.

Si el próximo año todo marcha bien se quiere hacer intercambios entre los correspondientes.
Realizado por María Priego Orozco, Lidia Galisteo Fernández y Mª José Garrido Pérez

VALOR DEL EURO Y LA LIBRA

3-. Proponer un trabajo común al Consejo Nacional de Proyectos E-Twinning de cada país.
4-. Una vez aceptado se podrá trabajar en la plataforma de forma privada.
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Esta entrevista ha sido realizada a 
un alumno del I.E.S. Vicente Núñez, Pa-
blo Pino Falcón, que está cursando 2º de 
bachillerato en este instituto. Pablo lleva 
casi toda su vida intercalando sus estu-
dios con los estudios del conservatorio. 
Pablo toca el piano y, con el tiempo, es-
pera convertirse en un gran compositor. 
A continuación lo vamos a conocer más 
a fondo.

¿Quién te despertó el gusto por 
la música?

El gusto musical me lo despertaron 
mis padres ya que cuando era pequeño em-
pecé a dar unas clases aquí en Aguilar, pero 
ellos me inscribieron en el conservatorio de 
Montilla. Después de esto, el gusto musical 
salió de mí mismo y, como mi hermano tenía 
que hacer el grado medio,  nos inscribieron a 
los dos en el conservatorio de Lucena que es 
el lugar más cercano donde se cursan estos 
estudios.

¿Por qué decidiste tocar el piano 
y no otro instrumento?

Básicamente porque era el instrumen-

to que más me gustaba

¿Qué otros instrumentos sabes 
tocar?

Aparte del piano, he aprendido a tocar 
la trompeta ya que entré en la banda de músi-
ca del conservatorio. Cuando era más mayor 
he aprendido a tocar el tambor y el fliscorno 
porque me apunté  a una banda de cornetas 
y tambores de Aguilar.

¿Cuántos años tienes que estar 
en el conservatorio?

Tengo que estar un total de 14 años. 
Son 4 años de grado elemental, otros 6 años 
de grado profesional y, por último, 4 años de 
grado superior.

¿Cómo puedes combinar los es-
tudios del instituto y del conservatorio 
a la vez?

Yo tengo mis dos claves. Lo primero es 
intentar sacar el tiempo de cualquier manera, 
cuando estoy estudiando no puedo perder el 
tiempo y me tiene que cundir. Lo segundo es 
organizar el tiempo del que dispongo y buscar 
un equilibrio entre los estudios del conserva-
torio y los estudios del instituto, es decir, si 
una semana me dedico a estudiar más cosas 
del instituto la siguiente semana tengo que 
dedicarle más tiempo a estudiar para el con-
servatorio.

¿Cuántas asignaturas te convali-
dan en el instituto por tus estudios en 
el conservatorio?

En 4º de E.S.O. solo tenía convalidada 
la asignatura de música y hasta 2º de bachi-
llerato no volvieron a convalidarme ninguna si 
no llega a ser porque yo mismo me informé. 
Este año tengo convalidadas las asignaturas 
optativas (Geografía, Latín, Historia del Arte, 
TIC, Proyecto Integrado y Religión) y solo es-
toy cursando las comunes (Lengua, Inglés, 
Historia y Filosofía)

¿El conservatorio tiene el mismo 
sistema académico que el instituto?

Es más o menos parecido. La diferen-
cia es que en el conservatorio una asignatura 
solo se da un día a la semana y no varios días 
como en el instituto y también que por asig-
natura solo se hace un examen al trimestre.

¿Has realizado alguna composi-
ción musical?

Sí, para la banda de cornetas y tam-
bores compuse algunas marchas pero al final 
decidieron no tocarlas.

Aparte de tus estudios, ¿tienes 
tiempo para dedicarte a otra cosa?

Pues antes de comenzar el bachillera-
to tenía algo de tiempo para jugar al fútbol, 
ver una película o dar una vuelta con mis ami-
gos. Pero desde que comencé estos estudios 
no puedo dedicar  mi tiempo libre a alguna 
cosa que sea ajena al estudio.

Cuando acabes tus estudios, 
¿dónde te gustaría trabajar?

Me gustaría trabajar como profesor 
en un conservatorio o ser director de algu-
na orquesta. Mi preferencia es tocar en una 
orquesta pero para poder hacerlo tengo que 
ampliar mis estudios.

Si no hubieras estudiado música 
desde que eras pequeño, ¿qué te hu-
biera gustado hacer?

Pues la verdad es que no tengo ni idea 
pero seguro que trabajaría en algo relaciona-
do con la enseñanza.

Tras esta entrevista hemos co-
nocido a un gran estudiante pero 
también a una gran persona que en el 
futuro espera convertirse en un gran 
músico.

Realizado por Miguel Ríos Lozano   

UN ALUMNO QUE NOS SUENA



Durante este curso hemos formado 
en nuestro IES Vicente Núñez el GRUPO SET-
TELA para la investigación y enseñanza del 
Porrajmos. Este equipo de trabajo nació por 
la inquietud de tres personas; los alumnos 
Alba Fernández Jiménez, Diego Alba Jiménez 
y el maestro Juan Molleja Martínez, El propó-
sito principal que hemos perseguido con la 
puesta en marcha de este proyecto ha sido 
intentar rescatar del olvido el sufrimiento pa-
decido por el pueblo Gitano durante el periodo 
que el partido nazi se mantuvo en el poder 
en Alemania de 1993 a 1945, dar voz a las 
víctimas(entre 250.000 y 500.000 gitanos y 
gitanas perecieron en el Porrajmos) y a los 
supervivientes de la barbarie. 

¿Por qué enseñar el Porrajmos? Esta 
fue la pregunta de partida de nuestro grupo 
de trabajo e investigación. Desde nuestra mo-
destia hemos realizado diversas actividades y 
preparado materiales llevando a cabo una 
dinámica flexible de trabajo en las reuniones 
periódicas que hemos mantenido cada jue-
ves, podemos resumirlas en:

- Reparto de tareas.
- Recopilación de información a través 
de la investigación.
- Puesta en común del material reco-
pilado.
- Elaboración del trabajo.
- Difusión del material.

Como actividad principal durante este 
primer curso de funcionamiento preparamos 
la exposición para conmemorar el 27 de ene-
ro el día de recuerdo de las víctimas del Ho-
locausto y otros Genocidios que se situó en el 
vestíbulo de entrada de nuestro centro.

Finalizar expresando que fue objetivo 
de los verdugos nazis que miles de hombres, 
mujeres y niños perecieran sin dejar rastro en 
la noche más negra de la Humanidad, que-
daran sus cuerpos reducidos a cenizas, sus 
nombres olvidados, sus recuerdos enterrados 
en el fondo de la fosa de un futuro soñado 
que nunca llegó a ser. Ha sido y es propó-
sito del Grupo Settela, rescatar del olvido y 
del silencio la memoria de las víctimas del 
Porrajmos, romper el tupido velo de silencio 
que los perpetradores de tan horrendo crimen 
pretendieron echar sobre las miles de inocen-
tes víctimas gitanas y que sea el recuerdo de 
aquellos que sufrieron tal barbarie la que nos  
mueva a aprender que como seres humanos 
que presumimos ser, aquellos dramáticos 
hechos nunca más pueden ni deben volver a 
repetirse. 

GRUPO SETTELA

PARA LA ENSEÑANZA DE PORRAJMOS IES VICENTE NÚÑEZ 2009-2010
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Los alumnos y alumnas de 3º de ESO 
del Programa de Diversificación Curricular  
han preparado durante varias sesiones de 
tutoría específica un Cuentacuentos para 
el alumnado de Educación Infantil del Cole-
gio Carmen Romero. El pasado 13 de mayo 
representaron dos cuentos con Kamisibay 
para los cursos de 3 y 4 años y un tercer 
cuento con marionetas al alumnado de 5 
años. Dicha actividad se enmarca dentro de 
la semana cultural del CEIP Carmen Romero 
y del Plan Lector y de Acción Tutorial del IES 
Vicente Núñez;  ha sido coordinada por la 
orientadora, Juana del Rosal y también han 
colaborado las profesoras de Lengua (Ana 
Requena) y Música (Nuria Reyes).

Realizado por Diego Fernández

Hace cuatro años que murió Yang Huanyi, viuda de un granjero a la edad de 98 años en la provincia de Hunan, China. Este hecho no 
hubiera cobrado tanta relevancia de no ser que con ella también murió una lengua, el nushu: la única lengua utilizada exclusivamente por 
mujeres desde el siglo III aproximadamente.

En una sociedad donde la mujer estaba destinada a estar recluida en la casa de su padre, para luego pasar a la de su marido (que ni 
siquiera conocía hasta el día de su boda), las mujeres chinas carecían de educación alguna, tanto es así que no podían escribir el idioma de 
los hombres. Es aquí cuando nace el nushu, que en chino quiere decir escritura de mujeres. Este lenguaje contrario a la exclusión a la que se 
encontraban sometidas fue transmitido en secreto de madres e hijas, entre amigas y mujeres de la misma familia. Para las mujeres, el chino 
era el idioma que debían usar ante el hombre, pero el nushu era la forma de expresar sus sentimientos más íntimos,  sus sueños, en definitiva, 
el idioma de su vida cotidiana. Las obras más importantes escritas en nushu son las llamadas “Cartas del Tercer Día”, unos escritos en tela en 
los que las madres les daban consejos a sus hijas sobre el matrimonio, enviados el tercer día posterior a la boda. 

Tras la Revolución China las mujeres tuvieron acceso a la educación y la lengua nushu cayó en desuso. Además la mayoría de los do-
cumentos en nushu eran destruidos, ya que era costumbre que fueran enterrados o quemados con la autora el día de su muerte. 

Desde que este idioma fuese descubierto por una profesora china, se 
han intentado recuperar documentos en nushu, tanto es así que en el año 
2002 se creó el museo del nushu, en la provincia de Hunan, su lugar de 
nacimiento. Y nada mejor para terminar este párrafo que una frase extraída de 
uno de los documentos recuperados en esta lengua: 

“Los hombres se atreven a salir de casa para enfrentarse al mundo 
exterior, pero las mujeres no son menos valientes al crear un lenguaje que 
ellos no pueden entender”.

Realizado por Diego Fernández

EL LENGUAJE SECRETO DE LOS SENTIMIENTOS: EL NUSHU



En este libro se habla sobre la recupe-
ración de la memoria histórica en San Agustín 
del Valle. Trece republicanos habían sido fusi-
lados durante la Guerra Civil española. Seten-
ta años más tarde, cuando los cuerpos fueron 
desenterrados, no apareció el cuerpo de uno 
de ellos. Eduardo Calvo, el periodista encar-
gado de hacer un reportaje sobre el asunto, 
comienza una investigación para descubrir 
qué fue del cuerpo desaparecido. Pero será 
a través de Germán, el bisnieto de éste, como 
descubramos toda la historia. Es un libro muy 
interesante y con mucha intriga. En nuestra 
opinión, refleja la historia de muchos pueblos 
que todavía hoy siguen en esta misma situa-
ción.

María Priego Orozco y Lidia Galisteo Fernández

de Jordi Sierra i Fabra

¿CUÁLES SON NUESTROS GUSTOS MUSICALES?

El tipo de música que nos gusta a los jóvenes no tiene nada que ver con la 
edad, de todas formas, los estilos que más triunfan entre nosotros son el pop, el re-
aggeton y el flamenco. En estos tiempos raramente compramos cds, porque es muy 
fácil descargarte la música, sólo compramos si somos muy fans de algún grupo o si 
están baratos , pero algunas veces ni eso. A veces preferimos escuchar música lenta 
o más rápida, según el momento del día o según donde nos encontremos pues no es 
lo mismo estar en tu casa que en una fiesta. Normalmente vamos a conciertos que 
son económicos y cercanos a donde  vivimos, pero tampoco solemos ir a muchos, la 
mayoría de nosotros  o no hemos ido a ninguno o hemos asistido a dos conciertos. 
Aunque, a veces, algunos vamos a los conciertos de nuestros grupos favoritos. La 
música la escuchamos en nuestro tiempo libre, pero también hay quien  la escucha a 
todas horas y a muy pocos jóvenes no les hace mucha gracia escuchar música.

Casi todas las alumnas queremos conocer algún cantante de la actualidad, 
en cambio a ellos  les daría igual no conocer a nadie pero si tuvieran que elegir les 
gustaría ver a Jennifer López, a Britney Spears...

  Realizado por Susana Fernández Villalba

DISCOS MAS VENDIDOS  EN ESPAÑA DURANTE 2009
Estopa- Estopa X aniversarium
Varios- Los numero 1 de los 40 principales
Joaquin Sabina- Vinagre y Rosas
David Bisbal – Sin Mirar atrás
El Canto del Loco – Radio la Colifata presenta a El Canto del Loco
Fito y los Fitipaldis- Antes de que cuente diez
Rosario – Cuentame
Alejandro Sanz – Paraiso Express
Alejandro Fernandez- De noche. Clasicos a mi manera
El Barrio- Duermevela.

LANZAMIENTOS MUSICALES EN 2010
Enrique Bunbury- Las Consecuencias

Shuarma-  El poder de lo frágil
Mikel Erentxu- Detalles del miedo
Ivan Ferreiro- Picnic extraterrestre
Los Planetas- El libro del universo

Jaime Urrutia- Lo que no esta escrito
Muchachito Bombo Infierno- “titulo aun por determinar”

La Sonrisa de Julia- “titulo aun por determinar”
La Casa Azul- “titulo aun por determinar”

Nacho Vega- Disco homenaje a Nacho Vega. El manifiesto del desastre.

GIRA DE CONCIERTOS EN ANDALUCÍA
- El Barrio: Roquetas de Mar 26, junio, 2010
                 Montilla (Córdoba) 11, junio, 2010

- Diana Navarro: Roquetas de Mar 5, julio, 2010

- El Bicho: El Elejido 7, mayo, 2010

- Manuel Carrasco: Dos Hermanas 10, abril, 2010

- Estopa: Malaga 5, marzo, 2010

- La Húngara: Córdoba 13, febrero, 2010
                     Roquetas de Mar julio, 2010
                     Sevilla agosto, 2010

- David Bustamante:Granada 29, abril, 2010

- Alejandro Sanz: Puertollano 29, mayo, 2010

- Zenet: Córdoba 7, mayo, 2010

- Jorge Drexler: Córdoba 2, mayo, 2010

- David Bisbal: Cádiz 24, julio , 2010

- Medina Azahara: Lucena ( Córdoba) 8, mayo, 2010

- I Noche de Metal. Lucena( Córdoba) 14, mayo, 2010

- Los Despistaos: Sevilla 7, mayo, 2010
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AVATAR
Avatar es una de las películas más esperadas y vistas de toda la historia del cine. Tiene un argumento un poco fuera 

de lo común, además está hecha para verla en 3D. Todo empieza con un grupo de militares que viajan a Pandora, un planeta 
habitado por extrañas criaturas. Allí sucede toda la trama de la película. Los militares han creado avatares, a través de los cuales 
los humanos podrán entrar en Pandora. Esta película combina acción, una historia de amor, etc. Avatar cuenta con unos efectos 
especiales increíbles. Es una película muy bien hecha, con paisajes preciosos. En mi opinión su argumento es demasiado fan-
tasioso pero su realización te hace adentrarte en un mundo fantástico.

Realizado por María Priego Orozco

YO,ROBOT
Es una película que se desarrolla en el futuro y eso es algo que hace que el espectador se imagine si así será nuestro 

mundo en ese tiempo. También, su actor principal, Will Smith le da un toque de humor a la película que la hace más divertida. 
En el desarrollo de la película se van entrelazando muchas acciones pero no te enteras hasta el final, algo que caracteriza a las 
buenas películas. Para mí la opinión que merece esta película es buena. En ella se mezcla acción, intriga, humor y gran cantidad 
de efectos especiales. La recomiendo a todas aquellas personas que quieran pasar un rato agradable.

                                                                                                       Realizado por Miguel Ríos Lozano 

DÓNDE VIVEN LOS MONSTRUOS
Adaptación del libro de Maurice Sendak “Where the Wild Things Are”.
En Diciembre fui a ver esta película, nunca había visto nada parecido, sencillamente me resultó sorprendente e imagina-

tiva. El filme te sumerge en la mente de un niño a la edad en la que no tienes miedo a nada. Por ello, Max, el protagonista, huye 
de la realidad y entra en un mundo en el que los monstruos de su imaginación representan a los adultos que tanto le atormentan. 
La única falta que encuentro es que se olvida del espectador, el que está en la butaca, que espera emocionarse o sentir algo 
dentro de él. Pero no, es una película totalmente cerebral porque no es fácil de entender y,  aunque por el título podría decirse 
que es una película para niños, creo que no es precisamente infantil.

Realizado por Miriam Toro

LOS PROTEGIDOS
Es una serie española. Se emite en Antena 3 los martes a las 10 y media de la noche. Es una mezcla entre suspense y 

comedia.
Argumento: un día Mario descubre que su hijo Carlos tiene el poder de mover objetos con la mente. Jimena, se levanta 

sobresaltada en mitad de la noche, su hija Blanca es secuestrada por unos hombres que se la llevan en un coche negro. Lo más 
extraño es que la pequeña lo había predicho. Ambos se alían formando una familia para intentar encontrar respuestas. A ellos 
tres, se les unen Lucía, una niña de 9 años que puede leer la mente de las personas, Lucas, de 14 años, que puede transfor-
marse en cualquier persona, Sandra (chispitas), que tiene electricidad por todo su cuerpo y Culebra, que puede hacerse invisible, 
estos dos últimos de 18 años. Todos ellos intentarán formar una familia “falsa” y convivir como si se conociesen de siempre.

Realizado por Antonio Serrano Doblas

PERDIDOS
Es una serie de televisión estadounidense que narra las aventuras de un grupo de supervivientes de un accidente aéreo 

ocurrido en una misteriosa isla del Pacífico donde suceden cosas inexplicables. La serie que combina drama, aventura, suspen-
se, y ciencia ficción, se rueda en Hawai.

Los principales personajes son:

Acaba de estrenarse la sexta y última temporada.  Lo emiten en Cuatro, los martes a las 22:15. Me gusta esta serie 
porque cada capítulo te deja inmerso en la intriga y combina un género muy atractivo, además de por algún actor como Sawyer, 
que alegra la vista…

Mari Carmen Jiménez Carrasco

Jack Shepard, neurocirujano, líder de los supervivientes. 
Kate Austen: criminal que era trasladada por la Policía.
Hurley: ganó la lotería pero el número que tenía estaba maldito.
Sawyer: estafador, busca la venganza.

Sayid Jarrah: ex-militar, torturador.
John Locke: paralítico que al llegar a la isla recupera la habilidad de caminar.
Claire: desaparece repentinamente.
Benjamin Linus: único líder conocido de la isla.
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Si quieres comprender por qué la frase que acabas de leer, nos vemos en EUROPA FM de lunes a viernes de 23:00 a 01:00 horas. 
Es un programa libre, sin tabúes ni vergüenza donde la gente puede hablar libremente y contar lo que le apetezca, no apto para personas 
introvertidas, anticuadas o insulsas. Podrás escuchar desde cuestiones sobre sexo, declaraciones de amor, historias reales que superan la 
ficción, consejos hasta ajustes de cuentas o testimonio terriblemente espeluznantes... Este es un programa donde no se aprenden cosas 
ni buenas ni malas, la gente sólo llama para contar sus historias y experiencias. El equipo esta formado por tres chicas y dos chicos que 
también participan y dialogan con las personas que llaman contándole sus opiniones y consejos.

 
“EL EQUIPO NO SE HACE RESPONSABLE DE LO QUE SE PUEDA ESCUCHAR EN ÉL”

Realizado por Cristina Rodríguez Acero y Blanca Viso Cuenca.

Miles de jóvenes se concentran cada año en los llamados 
salones del manga, concentraciones de personas con un interés 
común: su afán por la cultura japonesa y sus ganas de divertirse.

Si hablamos de Japón, podrían venirnos a la mente muchas 
características y costumbres propias de la cultura de este país. Una 
de ellas, y sin lugar a dudas, una de las que tienen más proyección 
internacional es el manga. Pero, ¿qué es exactamente? ¿A qué se 
debe su popularidad?

La palabra manga significa literalmente “dibujos capricho-
sos” o “garabatos” aunque su significado ha variado mucho a me-
dida que ha ido evolucionando. Su nombre se debe al “mangaka” 
(término japonés que designa al dibujante de manga) Hokusai 
Katsushika, quien dibujaba en papel sencillos dibujos en blanco 
y negro, una de las pocas características que se conservan en el 
manga actual.

Hoy en día, el manga abarca toda historieta procedente de 
Japón o con características similares a este arte japonés (estos 
pueden ser el tamaño de los ojos de los personajes,  la distribución 
de las viñetas, que no están restringidas a un tamaño concreto, o 
la forma de leerlos, pues un manga se lee de derecha a izquierda). 
El manga es, junto al cómic americano, la industria de historietas 
más importante e internacional.

La variedad televisiva del manga es el denominado “anime”, 
que se dio a conocer en España a través de la serie “Dragon 
Ball”, que hizo que personas que no conocían la cultura japonesa 
o el manga, se interesaran por ella.

Su popularidad se debe, a que a diferencia del cómic ameri-
cano, donde los superhéroes y las historias fantásticas predominan, 

en el manga hay una enorme cantidad de géneros, por lo que no 
se dirige a un público concreto, sino a toda la sociedad en general. 
Todo esto, unido a su económico precio (pues los mangas suelen 
estar impresos en blanco y negro) y su pequeño tamaño, hacen de 
él el entretenimiento ideal para cualquier ocasión y persona.

Cada vez más personas, en su mayoría jóvenes, se agrupan 
unidos por su afición al manga y la cultura japonesa en general, 
en los llamados salones del manga. En ellos, se pueden compartir 
conocimientos sobre este arte, cantar las canciones propias de Ja-
pón,  realizar los llamados cosplay (actividad que consiste en ves-
tirse y actuar tal y como lo haría tu personaje de manga favorito), 
comprar el último número del manga que más te guste o el gorro 
que tenía tu personaje favorito en el capítulo que tanto te gustaba. 

Un ejemplo de los llamados salones del manga sería el ce-
lebrado en Granada, del 6 al 8 de noviembre, donde aficionados 
de todas partes de Andalucía y España en general se reunían para 
pasar un buen en rato compartiendo sus aficiones.

Como podéis apreciar, no hay que ser japonés para leer 
manga, igual que no hay que ser español para bailar flamenco.

Ralizado por Diego Fernández y Miram Toro.
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PISTAS OBJETIVOS ¿CÓMO HACERLO?

PISTA 1 Conocer cómo están ordenados los CDU en nuestra biblioteca Dibujar en un plano de la biblioteca los CDU

PISTA 2
-Búsqueda en el catálogo de ABIES
-Lectura comprensiva (uso de diccionario)
-Fomento de la escritura

- Encontrar “Cervantes, un escritor en busca 
de la libertad”, de Eduardo Murias y Antonio 
Rey
-Preguntas comprensivas
- Creación de un microrrelato

PISTA 3
- Manejar conceptos como signatura y tejuelo
-Conocer el material musical que hay en la biblioteca
-Búsqueda en catálogo

CD, Serrat: “Miguel Hernández”

PISTA 4
- La hemeroteca. 
- Comprensión lectora
- Acercamiento a la prensa escrita

Responder a unas preguntas sobre una noticia 
y sobre el propio periódico

PISTA 5
- La zona de exposición
- Obras de referencia para ciencias
- Comprensión lectora

“El cuerpo humano al descubierto”

PISTA 6 - La lectura de un cómic de Tintín
- Fomento de la creatividad (creación de viñetas) “Las joyas de la Castafiore”

PISTA 7 - Uso del atlas
Localizar en un mapa mudo lugares citados en 
la colección de “Las aventuras de Tintín”

PISTA 8 - Conocer el material audiovisual que hay en la biblioteca
- Acercarse a la figura de Rafael Alberti DVD “La generación del 27”

PISTA 9 - Uso de enciclopedia y diccionarios especializados.
- Conocer el origen del escudo de Andalucía Enciclopedia y diccionario mitológico

PISTA 10 - Realizar una traducción del inglés
Con el libro “Alicia en el país de las maravi-
llas”, solucionar un acertijo

PISTA 11 - Uso de Internet en la biblioteca
- Dar a conocer la web “leer.es” Buscar una “cita del mes” y hacer un minigrafiti

1) “GYMKANA BIBLIOTECARIA”

Este año para conmemorar el día de la lectura en Andalucía, hemos realizado una “Gymkana bibliotecaria” con los alumnos 
de 1º ESO.  Si quieres saber más sobre las pistas y esta actividad, puedes descargarla en nuestra web del instituto, en el apartado 
“Biblioteca”.

2) CREACIÓN DE MARCAPÁGINAS:
A partir de una idea o una frase los alumnos de 2º Bachillerato crearon marcapáginas a la vez que incluyeron motivos navideños 

propios de la época.

-Leer te da…
-Si no lees, nunca…
-Lee y …
-La lectura puede…
-Un libro…
-Quien no aprecia la lectura no…

-Leyendo…
-Leamos porque eso nos…
-Quien no ha leído, nunca…
-En las letras se esconde…
-Tras las páginas hay…
-Por cada página leída ganas…

-La lectura es como la amistad…
-Leer te hace…
-No busques en un libro lo que…
-La lectura no convence, te…
-Leer es…
-Abre un libro y abrirás…

Ideas para el texto:



ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA

PARECIDOS RAZONABLES

¿En qué se parece un libro a un borracho?
En que a ninguno de los dos se le presta demasiada atención.
En que los dos te cuentan historias increíbles.
En que nunca se sabe cómo puede acabar.

¿En qué se parece un libro a un caramelo?
En que si te gusta no quieres dejar de saborearlo
En que no quieres que se acabe nunca.

¿En qué se parece un libro a un sillón?
En que ambos sirven para hacernos roncar.
En que los dos son buenos para dormir

¿En qué se parece un libro a una zapatilla?
En que los dos te ayudan a caminar
En que mientras más los utilizas, más necesitas otros nuevos.
En que los dos acaban debajo de la cama después de usarlos.

¿En qué se parece un libro a un cuadro?
En que los dos sirven de adorno.

ERA UN LIBRO TAN...

Era un libro tan corto, tan corto, tan corto que… en vez de un libro era un “li”
Era un libro tan egoísta, tan egoísta, tan egoísta que… no se prestaba a nada.
Era un libro tan fantástico, tan fantástico, tan fantástico que… al abrirlo ya se 
había terminado.
Era un libro tan presumido, tan presumido, tan presumido que… todos los 
días se miraba en el espejo para leerse.
Era un libro tan flojo, tan flojo, tan flojo… que le costaba abrirse.

COLMOS

El colmo de una página es… quedarse sin palabras
El colmo de un diccionario es… no encontrar las palabras adecuadas.
El colmo de un libro es… perder los papeles.
El colmo de un libro es… llevarse mal con el bibliotecario.

REFRANEROS

3) iMAGINANDO, IMAGINANDO SALIÓ ESTO 

No hay libro que… 
...libre en clase.
...se libre de leer.
...que a enseñar no venga.

A falta de libros… 
...buenos son los diálogos.
...menos peso en la cartera.

Ojos que no ven… 
...libro que no leen.
Al mal libro… 
...buena imaginación.

BIBLIODICCIONARIO

Biblioducus: Dícese de la especie de dinosaurio que inventó la lectura.
Biblioburguesa: Hamburguesa con forma de libro.
Bibliomiga: trocito de pan que se dejan los niños en las mesas de las bibliotecas.
Biblioman: Superhéroe masculino que rescata libros perdidos en algún lugar del mundo.
Librogafas: Gafas que te ofrecen la respuesta en sus cristales cuando el maestro te pregunta algo.



ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO
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1) DAMOS VIDA A UN MURO: 

Este año hemos decidido rehabilitar un rincón del instituto que teníamos un poquito abandonado. Gracias a la colaboración de un an-
tiguo alumno, Manolo Jiménez Palma y dos compañeros suyos de la Escuela de Arte y Oficio, se ha podido llevar a cabo la tarea de “grafitar” 
un gran mural con motivos referidos a la lectura. Desde el centro, agradecemos enormemente el trabajo que han hecho y esperemos que su 
huella pictórica permanezca durante mucho tiempo. Nuevamente nuestro agradecimiento. ¡Nos ha gustado mucho, gracias chicos!

2) MAQUETAS DE “El niño del pijama de rayas”, por alumnado 2º PCPI
El alumnado de 2º PCPI ha realizado unas maquetas por capítulos de la obra de John Boyne que han leído durante este curso escolar. 

El resultado aquí lo podéis observar.

3) DULCES MAQUETAS DE BIOGRAFÍA DE CERVANTES

Bajo la supervisión de la profesora Carmen Campos de Lengua, el grupo de 3º ESO C, ha plasmado visualmente y “con mucho gusto” 
la vida de Cervantes con los episodios más representativos de su biografía. Todo en esta exposición es comestible…



1. Los defensores de Muskrat City de Geronimo Stilton (Destino)
2. El barco fantasma de Tea Stilton (Destino)
3. El aniversario de Asterix y Obelix El libro de oro de Goscinny & Uderzo (Salvat)
4. Cuarto viaje al reino de la fantasía de Geronimo Stilton (Destino)
5. Amanecer de Stephanie Meyer(Alfaguara)

6. La vuelta al mundo en 80 días de Geronimo Stilton (Destino)
7. Diario de Greg. ¡Esto es el colmo! De Jeff Kinney(Molino)
8. Tercer viaje al reino de la fantasía de Geronimo Stilton (Destino)
9. Pesadillas al amanecer de Irene CastelosCortizas (Éride)
10 La claridad de la sombra de Cristina Prieto Solano (Neverland)

1. El asedio de Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara)   
2. Los ojos amarillos de los cocodrilos de Catherine Pancol (La Esfera)
3. Mantis de Mercedes Castro (Alfaguara)
4. Venganza en Sevilla de Matilde Asensi (Planeta)  
5. El tiempo entre costuras de María Dueñas (Temas de Hoy)
6. Dime quién soyde Julia Navarro (Plaza&Janés)
7. La estrategia del agua de Lorenzo Silva (Destino)
8. Lo que esconde tu nombre de Clara Sánchez (Destino)
9. Dublinesca de Enrique Vila-Matas (Seix Barral)  
10. El símbolo perdido de Dan Brown (Planeta Internacional) 

11. Contra el viento de Ángeles Caso (Planeta)
12. Sangre derramada de Asa Larsson  (Seix Barral)
13. Perdona pero quiero casarme contigo Federico Moccia (Planeta)
14. Novedades, souvenirs, artículos de coña de Rober Bodegas (Auga Editora)
15. La isla bajo el mar. de Isabel Allende (Plaza&janés) 
16. La reina en el palacio de las corrientes de aire de Stieg Larsson (Destino)
17. El vuelo de Ibis de José Rey-Ximena (Facta)
18. La máno de Fátima de Ildefonso Falcones (Grijalbo)
19. El vencedor está solo de Paulo Coelho (Planeta)
20. La playa de los ahogados de Domingo Villar (Siruela)

DE TODO UN POCO

¡NO TE CALLES!
Darío es un estudiante de tercero de ESO, no era sobredotado 

ni mucho menos, pero siempre se esforzaba mucho para que no le 
quedara ninguna asignatura. Era un chico simpático que le gustaba 
hablar con todo el mundo pero un día todo eso cambio. Había pasado 
un mes desde que llegaron al instituto de vuelta de las vacaciones de 
verano y la profesora decidió colocar en otros sitios a los alumnos, a 
Darío desde el principio no le gustó la idea pero como era un chico 
optimista intentó pensar en positivo: como él no daba problemas no le 
cambiarían de sitio, pero se equivocó y a partir de esa equivocación su 
vida se convirtió en una pesadilla. La profesora decidió que Darío se 
sentaría con Óscar, uno de los líderes de la clase. Al terminar la clase, 
Darío le preguntó a la profesora si podía hablar con ella y sin dudarlo 
le dijo que se pasara por la sala de profesores durante el recreo. Llegó 
la hora del recreo y Darío fue al despacho para hablar con su tutora y 
pedirle que le cambiara de sitio. Ésta le dijo que le diera a Óscar una 
oportunidad. Darío volvió a clase y llegó hasta su pupitre. Cuando se 
sentó, Óscar lo saludó insultándole. Hoy en clase iban a realizar un 
debate  sobre el acoso escolar. La profesora preguntó a Darío sobre el 
tema y éste no respondió. Durante el curso, la profesora repitió varias 
veces el mismo debate. Un día, Óscar quiso intervenir  y dijo que eso 
allí no pasaba porque todos eran una piña.

Darío se levanto y gritó:
-¿Una piña?, y ¿yo? ¿No formo parte de esa piña?
(MORALEJA: Si callas y ocultas tu verdad, nunca conocerás la libertad)

Realizado por Mª Carmen Postigo Castro

LAS MALAS SE VAN DE VACACIONES
Durante largos años en ÉRASE UNA VEZ la armonía y la paz gobernaban sobre 
todos los cuentos, como siempre el mal desaparece, y la paz en el cuento 
se establece pero, ¿Qué ocurriría si las malas de nuestros típicos cuentos 
desapareciesen por completo?
Un día como cualquier otro, en érase una vez, la malvada madrastra del cuen-
to de “Blancanieves” propuso invitar a todas sus compañeras malignas a to-
mar el té en su horripilante y anticuado castillo, para proponerles su magnífica 
idea: ¡IRSE DE VACACIONES UN PAR MESES AL CARIBE! Y todas, cómo no, 
empezaron con sus comentarios:
-¡Me apunto! Estoy harta de preparar planes para fastidiarlas ¡ESTUPIDAS 
PRINCESITAS! Nos merecemos esas vacaciones-dijo la bruja de la bella dur-
miente.
-¡Y QUE LO DIGAS! Siempre se quedan lo mejor: el príncipe, el palacio, la 
victoria…-añadió la madrastra de “Blancanieves”. 
-¡Decidido, montémosla a lo grande!-dijo la mala de “La sirenita”.
Y así cada una aportó sus propias ideas sobre cómo sería la fuga. 
Tras festejar, bailar y brindar, se reunieron todas en el portal dimensional y 
cada una lo cruzó con una maligna carcajada en sus caras, aunque la vuelta 
no fue algo para echarse a reír, al contrario, todo se desmoronó por completo, 
las princesas no sabían qué hacer, se aburrían en sus cuentos, sólo existía la 
paz y no había nada que la interrumpiese y nada contra lo que poder luchar. 
Las princesas al verlas se arrodillaron ante estas y le suplicaron que no se 
volvieran a marchar jamás, que sin ellas no sería nada igual y , evidente-
mente, estas no se pudieron negar aunque con algunas condiciones: que se 
dejaran ganar de vez en cuando. Las princesas aceptaron y todo volvió a la 
normalidad justo como antes.

¿Creéis  que es necesario la maldad en un cuento? Pues… sí, todo debe 
tener su equilibrio perfecto incluso el BIEN y el MAL.

Teresa Jiménez Alberca (1º de E.S.O. C)
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BUÑUELOS DE AMISTAD

CHULETAS DE PLÁSTICO A LO CUTRE

EXAMEN CHULETEADO CON SALSA SINVERGÜENZA

TARTA DE CUPIDO: Una Receta para Enamorarse

*Preparación:
Poner los 40g de alegría a hervir siempre antes de empezar. Derretir los 10g de confianza en una cazuela y añadirle los 150g 
de discreción; una vez terminada esta operación añadir las dos cucharadas de compresión poco a poco. Mezclar bien las dos 
masas y, una vez terminada esta operación, añadir las dos ramitas de dulzura troceadas de la forma que usted quiera y dejar 
reposar. Como resultado obtendrá un buñuelo de amistad único.

Elena Aragón Maestre (2º Bachillerato)

*Preparación:
Abra el libro de texto por el temario a examinarse y subraye con el lápiz lo más importante  sin excederse demasiado. A 
continuación vierta 2 vasos de ingenio, 3 de habilidad y dos cucharadas de picardía en su cabeza y prepárelos a fuego lento 
hasta que formen una masa compacta e indisoluble. Una vez hecho esto, divídala en pequeños trocitos iguales. Después coja 
el alfiler y los pequeños trozos de masa y vaya copiando lo subrayado anteriormente en el boli bic durante unos 26 minutos 
más o menos. Es muy importante para que la receta salga bien verter 800 g de paciencia al alfiler justo antes de empezar a 
copiar. Dejar enfriar el cerebro antes de consumir las chuletas.
Para servir colóquese sobre el estuche 2 raciones acompañadas de más bolis y lápices para darle un sabor natural. 
Recomendaciones.
Consúmase con 2 o 3 ramas de buena vista y, preferiblemente, antes de acabar el examen, de lo contrario, esta chuleta no 
le sabrá a nada. Para evitar molestias con el profesor no han de ingerirse demasiado rápido, de lo contrario porque éste te 
pillará. Por último no deben abusar de esta comida si no quieren sufrir una gran amonestación.

Isabel Mª Zurera Belmonte 2º Bachiller A

*Preparación:
En primer lugar, cogemos el pilot, en este caso negro, y lo mezclamos en un cuenco pequeño con dos sobres de 
ganas de escribir, 250 gramos de papel y vertemos un litro y medio de apuntes de Lengua. El resto de apuntes 
los echamos en otro cuenco con el mp4 rallado y cuatro cucharadas de ganas de leer. Terminado esto, la primera 
mezcla la introducimos en muchos bolsillos al vacío del pantalón y con la segunda creamos figuras, horneándolas 
en un tiempo de cocción de 20 minutos. Después, las colocamos sobre el pantalón para adornar. A continuación 
lo dejamos enfriar unas horas en el frigorífico y más tarde, para terminar, le rociamos 50 gramos de tranquilidad 
molida y lo embellecemos con cuatro hojitas de sinvergüenza. Y ya está listo el examen chuleteado. 
(CONSEJO: si al profesor no le satisface este plato, ofrézcale unas lonchitas de convicción con mucho morro).

Beatriz Lucena Alba 2º Bachillerato B

*Preparación:
En primer lugar, y una vez ubicados en un espacio lo suficientemente romántico, mezclamos en un bol los 300 
gramos de confianza en sí mismo, junto con las dos generosas cucharadas de simpatía, empleando para ello los 
60 gramos de dulzura. Batimos esta mezcla con altas dosis de convicción tomando como utensilio la batidora 
“Kupido”. Vertemos la masa resultante en el molde con forma de corazón (sin olvidar la levadura cariñosa) y lo 
metemos en el horno a 90ºC. 
Perfumamos las fresas enamoradizas con el aroma de fidelidad, a la par que esparcimos las ralladuras de ternura 
sobre las 2 jícaras de chocolate pícaras. Por otro lado, elaboraremos una bebida tomando como base el medio 
litro de intimidad, al que se le añade la bolsita de sonrisas granuladas, además de los 11 pensamientos en tu 
pareja ideal.      
Una vez sacada del horno, se decora la tarta con las fresas aromatizadas y el chocolate con extractos de ternura. 
Se sirve tal cual y…

¡Que aproveche, enamorados!
Nota importante: si esa persona tan querida no queda del todo convenci-

da, ofrécele un chicle con sabor a besos y guiños. ¡Nunca falla!

*Ingredientes:
40g de alegría

10g de confianza
150g de discreción

2 cucharadas de comprensión
2 ramitas de dulzura

Ingredientes 
para fórmulas
matemáticas

 o temario 
esquemático 

1 Lápiz, 1 boli bic
Libro de texto

2 vasos de ingenio, 3 va-
sos de agilidad

Picardía
800 gramos de paciencia

1 alfiler
2 o 3 ramas de buena vista

Ingredientes:
Pantalón con muchos bolsillos al vacío

250 gramos de papel, Un pilot azul o negro
50 g de tranquilidad molida

3 litros de apuntes de lengua
4 hojitas de sinvergüenza

2 o 3 sobres de ganas de escribir
4 cucharadas de ganas de leer, Un mp4 rallado

Un bote grande de lonchas de 
convicción(ingrediente opcional)

Mucho morro(ingrediente opcional)

Ingredientes:
300 gramos de confianza en sí mismo

2 generosas cucharadas de simpatía
2 jícaras de chocolate pícaras

7 fresas enamoradizas (se reconocen 
por su intenso color rojo pasión)

1 sobre de levadura cariñosa
60 gramos de dulzura

Ralladuras de ternura al gusto
Aroma de fidelidad

Medio litro de intimidad
1 bolsita de sonrisas granuladas

11 pensamientos en tu chico,-a ideal
1 molde en forma de corazón

Batidora (imprescindible que sea de 
“Kupido”, marca registrada)
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CAMINO A TU LADO...

Quizás donde respires no haya aire
o quizás sea el viento lo que te pare.

No te detengas, sigue el camino.
sabes que siempre estaré contigo.

Puede que de miedo tus ojos se cierren
o que caigan los muros que te sostienen.

Grita fuerte, sé valiente.
Mi voz contigo irá presente.

Que te daré mi aire y así respires,
que mi cuerpo te impulse y así camines,

que mis manos te cubran y así me mires,
que en mis brazos te apoyes y así levites.

El tiempo mantendrá en mí los recuerdos,
sonrisas que alegraban sueños rotos.

Que en tus abrazos comprenda tus “te quieros”,
que en el silencio siempre brillen esos ojos.

Autora: Ana María Montero Zurera- 1ºBach D- 
 (GANADORA DE 2ª CATEGORÍA, POESÍA)

LA AMISTAD

Te levantas de la cama
con la mirada desgastada

cuando tus ojos reflejan
el vacío de la nada.

Ojos gastados,
sueños no alcanzados

por algunos de tus amigos
que te han traicionado.

Buscas apoyo en ciertas personas,
te vuelves loca porque hablas con sombras.

Hoy, la realidad es una simple ilusión
que a veces se cumple y a veces no.

Soy un ser vivo
y camino hacia el olvido,

pero gracias a ti
sé que existen los amigos.

Autora: Inmaculada Casaucao Tenllado.- 2º ESO A

(GANADORA DE 1ª CATEGORÍA, POESÍA)

¡DETENEDLO!

¿Pisadas siendo el primero en entrar? No era normal… Marcus llegó, como siem-
pre, puntual y justo como un clavo al instituto. Aquel inmenso edificio se erguía al 
final de su calle. Desde su terraza, podía ver la bandera ondeando en el mástil del 
patio principal y cuando llovía, que por aquella zona era con fuerza, casi podía dis-
tinguir el repiqueteo de las gotas en los cristales de los grandes ventanales. 
Siempre llegaba el primero, desde pequeñito, a veces  antes incluso que los propios 
profesores. Su amigo Fred, el conserje, sabía que  era un alumno muy aplicado y 
que solía leer mucho, por eso le abría antes  que a nadie para que...

Autor: Rafael Lara Prieto – 1º Bach. D
(GANADOR DE 2ª CATEGORÍA, NARRATIVA)

POR QUÉ ESTO ME PASA A MÍ?

Hola soy Alicia y estudio 2º ESO. Esta historia puede parecer ficticia pero os aseguro 
que es real. Nuestra profesora de Historia se había dado de baja por un embarazo, 
entonces él llegó al instituto. Era 12 de febrero, viernes, teníamos Sociales pero 
nuestra profesora habitual ya no vendría. Todos esperábamos expectantes la llegada 
del sustituto, entonces se abrió la puerta… Era un hombre alto y robusto, parecía 
que practicaba deporte y llevaba el pelo negro cuidadosamente peinado hacia atrás.
Cuando cerró la puerta y se giró hacia nosotros esbozó por pocos segundos una 
sonrisa extraña que no supe interpretar. Aquel hombre me miró...

Autora: Rocío Berenguer Carmona- 2º ESO C
(GANADOR DE 1ª CATEGORÍA, NARRATIVA)

Pueden leer los relatos completos en la sección BIBLIOTECA de la web del instituto.

CONCURSO “LECTURA EN EL PASILLO” 
(FINAL DE CURSO 2008-09)

¿QUÉ ES ESTO?: Se trata de ilustrar con trabajos (creados por los 
alumnos) la pared del pasillo que corresponda a su clase. Las imágenes que servirán 
para decorar la pared del pasillo estarán referidas a las “lecturas obligatorias” que 
han leído durante todo el curso. Al mejor decorado se le otorgará un “regalito”. Está 
planteado como un “concurso” y procurando que la “rivalidad lectora y creativa” surja 
entre las clases para extraer el mejor resultado posible del alumnado.

OBJETIVOS: 
Tomar conciencia de la importancia de la 
lectura
Recordar las lecturas realizadas durante 
todo el curso escolar
Transformar el valor artístico de la lectura 
en valor artístico plástico y visual.
Conocer las lecturas realizadas en otros 
cursos 

GANADORES:
PRIMER PREMIO: 1º ESO B
SEGUNDO PREMIO: 1º ESO C
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El llamado Proceso de Bolonia es el 
intento de la Unión Europea por crear un sis-
tema de educación superior homogéneo en 
los países pertenecientes a dicha unión. Este 
proceso viene desde 1998, cuando Francia, 
Alemania, Italia y Reino Unido se reunieron 
para fijarlo. Más tarde, en 1999 se hizo otra 
reunión en Bolonia, con 30 estados. Final-
mente el Plan Bolonia se quedó fijado en 
Londres con 46 países. Su principal finalidad 
es poner en sintonía la Educación Superior en 
los países miembros en 2010. Bolonia pre-
tende crear títulos comparables en Europa, 
favorecer la movilidad de los estudiantes y 
aumentar la las posibilidades de empleo de 
estos. Con este nuevo plan, las licenciaturas 
y las diplomaturas pasarán a llamarse Grados 
(4 años generalmente), estos se dividen en 
distintas ramas de conocimiento:

Artes y Humanidades
Ciencias

Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura

Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, y estas a la vez en:

Ciencias Sociales y de la Educación
Ciencias Jurídicas

Ciencias Económicas y Empresariales

Después de hacer el Grado se puede 
hacer un Máster (1-2 años) y posteriormente 
el Doctorado (duración variable). El Plan Bolo-
nia implica además, hacer prácticas, trabajos 
en grupo, presentaciones orales, etc.

Todo este proceso traerá cambios en 
la selectividad. Esta tendrá una nueva estruc-
tura que entrará en vigor en 2010:

EXÁMENES GENERALES. Estos son 
obligatorios para todos los alumnos, los cua-
les tendrán que examinarse de tres materias 
comunes y otra más de modalidad elegida 
por estos.

Estos exámenes contarán con una 
prueba de comentario de texto de Lengua 
Castellana, otra de dos materias comunes a 
elegir (Historia de España o Filosofía), además 

contarán con un examen de lengua extranjera 
de compresión lectora y oral y de expresión 
escrita y también oral; estas pruebas orales 
empezarán a realizarse en la selectividad de 
2011-2012. También habrá otro examen de 
modalidad.

EXÁMENES ESPECÍFICOS. Estos otros 
son opcionales y se harán para subir la nota 
obtenida en los exámenes generales. Las ma-
terias de estos exámenes serán de las mate-
rias de modalidad elegidas por los alumnos.

Los exámenes dispondrán de dos op-
ciones entre las que se podrá elegir. La dura-
ción será de 90 minutos.

La clasificación total se obtendrá del 
40 % de la nota de selectividad y del 60% de 
bachillerato.

Como curiosidad podemos decir que 
en junio de 2009 de los 54 alumnos del I.E.S 
Vicente Núñez que se presentaron a selectivi-
dad todos fueron aptos.  ¡ÁNIMO!

“El estudio es la llave de las puertas de tu 
futuro”

El  tiempo en el que vivimos exige una prepa-
ración personal y académica mayor que la de tiem-
pos pasados. El presente está inmerso en un continuo 
cambio social y económico que demanda que las per-
sonas tengan capacidad para afrontar una vida laboral 
inestable. Los alumnos y   estudiantes se preguntan 
con frecuencia para qué y por qué estudiar. Se po-
drían dar diferentes razones a estas preguntas como 
por ejemplo que la vida no es solamente hoy y que 
es necesario estar preparados para un futuro aunque 
éste sea incierto. Estudiar implica tener una cierta mo-
tivación la cual exige poder estudiar, querer hacerlo y 
saber dominar unas destrezas, técnicas y diferentes 
estrategias. La mayoría de los adolescentes esperan 
como finalidad de sus estudios premios materiales, 
éxito, buenas notas, ser valorados, tener una buena 
posición social en el futuro etc. En definitiva, el estudio 
nos abrirá muchas puertas en el ámbito profesional y 
en el mundo laboral.

Realizado por Lidia Galisteo Fernández y María Priego Orozco

PLAN BOLONIA, 
NUEVA SELECTIVIDAD, 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN, 
RAMAS DE CONOCIMIENTO.....

…..TODO LO QUE DEBES SABER 
PARA LA TOMA DE DECISIONES

SESIONES INFORMATIVAS 
EN 3º Y 4º DE ESO, 

1º Y 2º DE BACHILLERATO

MÁS INFORMACIÓN 
EN EL DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN Y 
EN LA PÁGINA WEB DEL 

IES VICENTE NÚÑEZ.
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Entrevista a una joven que ha logra-
do conseguir su objetivo: terminar la carre-
ra de Fisioterapeuta. Su nombre es Carmen 
Corona López, nació el 1 de Julio de 1985.

1) ¿Qué nos puedes hablar de tu  pueblo, 
Moriles?

Mi pueblo es muy conocido por todos 
los sitios donde he estado. A pesar de ser  
un pueblo de tan sólo 4000 habitantes, es 
famoso por sus vinos. Por donde voy y me 
preguntan de dónde soy, respondo que soy 
cordobesa pero ante todo “morilense”.

2) ¿Desde que tú tomabas tus propias 
decisiones tenías claro que querías se-
guir estudiando?

Sí, porque yo siempre he sido muy 
perfeccionista y tenía una meta que era ter-
minar una carrera.

3) ¿Alguna vez decidiste dejar de estu-
diar?

Sí, cuando empecé la universidad, 
ya que me costó mucho adaptarme porque 
estaba muy lejos de mi familia y además el 
ambiente del piso no era el más adecuado.

4) ¿Qué bachillerato cogiste? ¿Te gustó? 
¿Te pareció difícil? ¿Dónde lo hiciste?

Hice el Bachillerato de Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud en el I.E.S. “Vicente 
Núñez” de Aguilar de la Frontera. Sí, porque a 
mí me gusta todo lo relacionado con las cien-
cias por eso decidí estudiar Fisioterapia. Sí, 
algunas asignaturas me costaron más trabajo 
que otras aunque las aprobé. 

5) ¿Te has sentido apoyada por tu fami-
lia?

Sí, cuando yo decidí que no quería se-
guir estudiando en la universidad mi familia 
me convenció de que no era la mejor deci-
sión.

6) ¿En qué universidad has estudiado? 
¿En qué otro lugar te hubiera gustado 
estudiar?

En la universidad de Málaga. Me hu-
biese gustado estudiar en Granada.

7) ¿Qué asignatura te ha gustado y cuál 
te ha disgustado?

Me ha gustado Neuropediatría y me ha 
gustado menos Bioestadística.

8) Aparte de Fisioterapia, ¿qué otra ca-
rrera te hubiese gustado estudiar?

Medicina.

9) ¿Qué sentiste cuando te comunicaron 
que ya eras una buena fisioterapeuta?

Me sentí muy contenta y liberada al 
mismo tiempo, porque al fin había consegui-
do el sueño que tenía hace años.

10) ¿Tienes pensamientos de hacer otra 
carrera en un futuro?

Yo no descarto nada en la vida, porque 
si estudiando otra cosa mejoro mi situación 
lo haría.

11) ¿Qué le puedes aconsejar a los estu-
diantes más jóvenes?

Que no se desilusionen nunca porque 
el ser estudiante tiene momentos muy agra-
dables y momentos más difíciles, pero al final 
piensas que ha valido la pena el intentarlo, ya 
que en esta vida hay que luchar por las cosas 
para conseguirlas.

Realizado por Pilar Alcoba Rodríguez
 

¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE GOOGLE?
La idea de Larry Page y Sergey Brin (creadores de Google) era 

simbolizar la inmensa cantidad de datos que su buscador era capaz de 
procesar por lo que escogieron el nombre “Googol”, que significa 10 
elevado a 100, o un 1 seguido de 100 ceros. Cuando Andy Bechtolsheim, 
el fundador de SUN, financió la creación de la compañía escribió en el 
cheque ‘Google’ por error, por lo que Larry Page y Sergey Brin tuvieron 
que registrar el nombre ‘equivocado’ para poder cobrarlo.
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1. Si le quitas lo que tiene por encima de la boca
no ve ni a una foca.

Tiene una memoria
que da gloria, se acuerda de todas las personas
y dicen que su jugador favorito
se parece a Maradona.

Es adicto al “Caído” y al incienso
y todo lo de la Semana Santa
lo vive muy intenso.

Es muy divertido y bailón
pues le gusta la salsa,
el merengue y hasta el reggaeton.
    
Inmaculada Romero y Juana Mª Calvo

2. Vive en la puerta de la cafetería
donde recoge móviles y chucherías.
De su boca siempre sale “¡esto es bochornoso!” 
se pone gorra porque tiene un frío espantoso.
Aparece por detrás como un ninja,
si  lo ves lo más seguro es que te riña.
Su imagen inspira terror,
y su trabajo es de “expulsador”.
¿Sabes quién es esta persona tan simpática?

3. Nació en Saturno.
Sus exámenes huelen a humo.

Se entrena en el gimnasio
porque quiere ser bombero
y nos debe un almanaque “to” cañero.
EN CIERTA MEDIDA  suele pronunciar
y queda a las 18:08 para los exámenes recuperar.
Le da mil quinientas vueltas a las cosas
para que su asignatura sea enredosa.
Se tira dos semanas sin afeitar
para con su ropa multicolor contrastar.
Quién es, no es difícil adivinar. 

4. Ella vive ajetreada,
cuando todos entran a clase
ella se relaja.
Tiene una lista de morosos
puesto que puedes pagar a trozos,
la fotocopiadora es su mejor amiga
y es prudente día a día.
En Semana Santa aguanta 
la música y el incienso
y si algo le pedimos
ella nos lo da corriendo.
Siempre te presta el teléfono
y junto a las tizas nos deja 
los rollos de papel higiénico.

5. El periódico la trae estresada
y ella está “enteatrada”.
El pan no falta en su casa
y es muy amiga de las figuras literarias.

Siempre manda salir a la palestra
o escribir un cantar de gesta.
Es mala para recordar nombres
por eso utiliza los motes,
en P.I su nota máxima es un seis
así que por mucho que os esforcéis 
nunca mejoraréis.

6. Le encanta su rebeca verde de los jueves, 
la cual tiene la marca de una plancha en la 
espalda por haberla dejado olvidada. Se enfada 
y se pone muy nervioso cuando no lees co-
rrectamente lo que pone en el libro, sabe tanto 
de su asignatura que te lo cuenta con pelos 
y señales como si él hubiera estado allí, en la 
misma fecha, en el mismo lugar, diciendo las 
mismas palabras que cualquier general haya 
podido soltar por su boca. No le gusta para 
nada hacerte preguntas en los exámenes.

Mª Carmen Carrasco y Raquel Cabezas.

1. Jesús (conserje)
2. Nacho (jefe de estudios)
3. Pedro (filósofo)
4. Conchi (conserje)
5. Paqui Alberca 
6. Andrés (historiador)

¿SABES DE DÓNDE PROCEDE LA PALABRA “CADÁVER”?
Su origen procede de un verso latino “caro data vermibus” que significa “carne dada a los gusanos”. Tomando las dos primeras 

letras de cada palabra obtenemos “ca-da-ver”.

En latín la palabra “cabeza” es CAPUT-ITIS: Ha dado hoy muchas de nuestras palabras de uso del español. Por ejemplo, 
decapitar (cortar la cabeza), capitel (la parte más alta de una columna, como la cabeza con respecto al cuerpo), capilar (el pelo, que se 
encuentra en la cabeza), capital (el la ciudad que va a la cabeza de un país), capitán (el más importante de un ejército).

ORIGEN CLÁSICO DE NOMBRES PROPIOS
NOMBRE ORIGEN SIGNIFICADO

Águeda griego bondad

Alejandro griego defensor de hombres

Jorge griego agricultor

Carmen latín canto, poema

Ignacio latín ardiente, apasionado

Lorenzo latín coronado de laurel



Dido, llamada Elisa en Tiro, fue una 
princesa fenicia que pasó a formar parte de 
la historia de las matemáticas debido a una 
leyenda en la que se pone de manifiesto su 
talento geométrico cuando tuvo que enfren-
tarse a la resolución de un problema práctico. 
Esta leyenda explica como tuvo lugar la fun-
dación de Cartago. Por este motivo también 
se identifica a Dido como Tania, diosa tutelar 
de esa ciudad. Pero vayamos a las matemá-
ticas y veamos en que consistió el problema 
de Dido.

Dido, que se casó con su tío Siqueo, 
fue hija del rey Belus. Su hermano Pigmalión, 
rey de Tiro, asesinó a su esposo para arreba-
tarle sus posesiones, por lo que ella tuvo que 
huir a Chipre y luego a la costa de África. Allí 
intentó comprar una porción de terreno para 
establecerse con todo su séquito. El manda-

tario local, el rey Jarbas de Numidia, se mos-
tró muy reticente ante la idea de vender parte 
de su territorio a una extranjera. Por este mo-
tivo, estableció la condición de que entregaría 
a los recién llegados aquel trozo de tierra que 
pudieran rodear utilizando la piel de un buey. 
Era el año 814 a. de C. Dido ordenó a su gen-
te que cortaran la piel en tiras muy finas y que 
las unieran para formar con ellas la cuerda 
más larga posible. A continuación, se situaron 
en la playa; y así, tomando el mar cómo lími-
te, rodearon con la cuerda el trozo de tierra 
más grande que fueron capaces de abarcar. 
El espacio obtenido fue suficiente para poder 
fundar una ciudad. Jarbas se sintió engañado 
y persiguió a Dido, por lo que ella, para salvar 
a su pueblo, se quitó la vida. Como se apun-
taba más arriba, Virgilio prefirió otro final para 
la leyenda sobre la reina de Cartago… Dido 

resolvió, por lo tanto, la cuestión geométrica 
de encontrar la curva, con un perímetro dado, 
que encierra la máxima área posible. Te pro-
ponemos que resuelvas tú la recreación del 
problema de Dido, que reproducimos a con-
tinuación: En el año 900 a. de C. la princesa 
Dido fue expulsada de sus tierras por la co-
dicia de su hermano Pigmalión, rey de Tiro. 
Tomó un navío y después de una arriesgada 
travesía llegó a Numidia (a las afueras de la 
futura Cartago). El rey de Numidia la autoriza, 
en cierto modo para burlarse de ella, a fundar 
un pequeño reino sobre las tierras que pudie-
se delimitar con una piel de buey. Dido hace 
cortar en finas tiras de cuero la piel y las une 
todas, obteniendo así una cuerda de longitud 
L. A continuación elige una zona rectilínea a 
la orilla del mar y dispone esa cuerda de lon-
gitud L en la frontera terrestre de su dominio, 
determinando sucesivamente las figuras a, b, 
c, d, e. Calcula, en función de L, las super-
ficies de los diferentes dominios. Dido quie-
re, evidentemente, un territorio de superficie 
máxima, ¿cuál elegirá? ¿Cuál será entonces 
la longitud de la costa de su nuevo reino?

Extraído de REVISTA IBEROAMERICANA 
DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA - JUNIO DE 2008 

Origen de la palabra “canguro”
Cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia, se asombraron al ver unos extraños ani-

males que daban saltos increíbles. Inmediatamente llamaron a un nativo (los indígenas australianos eran 
extremadamente pacíficos) y le intentaron preguntar mediante señas. Al notar que el indio siempre decía 
“Kan Ghu Ru” adoptaron el vocablo inglés  “Kangoroo” (canguro). Los lingüistas determinaron tiempo 
después el significado, el cual era muy claro, los indígenas querían decir “No le entiendo”.

  
Tirar la casa por la ventana  
Se dice que alguien tira la casa por la ventana cuando de repente comienza a efectuar gastos 

superiores a los que acostumbraba. Tan contundente expresión nace da la costumbre que existía en el 
siglo pasado de tirar literalmente por la ventana los enseres del hogar cuando a alguien le tocaba la 
Lotería Nacional en España. Ésta nació (en España) bajo el reinado de Carlos III. Las primeras oficinas 
abrieron sus puertas al público en una casa de la plazuela de San Idelfonso, en Madrid. 

   
 Dársela a uno con queso 
Ya en la Edad Media, La Mancha era famosa por sus vinos de calidad, y taberneros de toda Es-

paña se desplazaban hasta las bodegas mancheg as para comprar los barriles de vino. Antes de pagar, 
los taberneros tenían la buena costumbre de probar la mercancía. Para dar salida a las partidas de vino 
picado o de muy baja calidad, los dueños de las bodegas recurrían a un arte especial: agasajaban a los 
compradores novatos y confiados con un sabroso plato de queso manchego en aceite, porque su fuerte 
sabor hacía que el paladar del incauto tabernero no distinguiera un buen caldo de uno echado a perder. 
Esta innoble práctica dio origen a la expresión dársela a uno con queso, que se utiliza cuando alguien 
es engañado o estafado. 
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Baguette et compagnie
La baguette est le pain français le plus connu. De proportions medestes, avec ses 200 à 250 g, la baguette repré-

sente la consommation quotidienne de pain. Elle a été conçue pour être mangée dans la journée, ce qui fait qu’elle “rassit” 
très vite. Ses mensurations ne sont pas très fixes: environ 70 cm de long pour 6 cm de diameter.

Avec le bâtard, la flute, la ficelle, le parisien, elle fait partie des pains “longs” traditionnels, que l’on trouve dans 
toutes les  boulangeries de France. Ici et ailleurs, selon les regions, on peut aussi demander à son Boulanger un pain 
polka, une miche, une couronne…

Les madeleines
L’histoire fait remonter les madeleines à la tradition du pèlerinage a Saint-Jacques-de-Compostelle: une jeune fille 

prénommée Madeleine aurait offert aux pèlerins un gateau aux oeufs confectionné dans une coquille Saint-Jacques. De 
là viendrait la forme si caractéristique de ce gateau moelleux et parfumé. 

La Madeleine est le gâteau le plus célèbre de la littérature: c’est en trempant une madeleine dans une tasse de thé 
que les souvenirs de son enfance à Combray reviennent à Proust. Si les madeleines n’avaient pas existé, qui sait si Marcel 
Proust serait parti  À la recherche du temps perdu

Departamento de Francés 

SPEAKING ENGLISH
The most used letter in the English alphabet is “E”, and “Q” is the least used!
The shortest complete sentence in the English language is “I am”.
The only word in the English language that has four sets of double letters in row is balloonneer.
English muffins weren’t invented in England or French fries in France. 
 ‘Dreamt’ is the only English word that ends in the letters ‘-mt’.
There are two words in the English language that have all five vowels in order: ‘abstemious’ and ‘facetious’. 
Would you like to send an SMS in English? Here is a list with useful characters and their meanings:

How good is your SMS English? Try to read the text below. 
B4, we usd 2 go 2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 :-@ kds FTF. 

Before, we used to go to New York to see my brother, his girlfriend and 
their three screaming kids face to face. 

& - and
0 - nothing
2 - two, to, too
2DAY - today
A - a / an

B - be
B4 - before
BC - because
BF - boyfriend
BK - back

1. Es  el acto de tocar generalmente a una persona. 
Considerado por expertos una gran herramienta para 
combatir el desánimo y una excelente forma de mejorar 
la salud.
El silencio invade por un momento el espacio. Ojos 
con ojos; sin prisa. Despacio. Los alientos se mezclan 
creando un nuevo sabor jamás probado. Se complacen 
mutuamente explorándose, jugando y subiendo la inten-
sidad de esa unión tan personal. Son segundos que no 
quieres que terminen nunca en los que expresas lo que 
sientes...Sin palabras. Sensaciones de cosquillas te in-
vaden. Simplemente te dejas llevar y olvidas todo lo que 
puede existir a tu alrededor.

Realizado por Cristina Rodríguez Acero y Blanca Viso Cuenca.
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2. Ama al mar y lo besa en cada despertar,
acaricia al mundo con susurros de invisibilidad.
Al sol siempre gana porque el calor vence al pasar,
calma el alma cuando en el cuerpo va a parar.
De día, de noche, en la playa se bañará
y por las calles vacías o llenas caminará.
La comparan con el viento, aunque ésta más leve será,
pues cuando la sientes en verano, te llena de tranqui-
lidad.

Realizado por Mª Carmen Jiménez Carrasco

3. ¿Qué objeto está siempre en nuestras vidas 
nunca nos separamos de él
y nunca se nos olvida?

Si la gente no lo tiene
no se podrán observar 
pues es muy frágil 
y con el te puedes retocar

En un cuento una bruja 
le preguntaba quien era la más bella
y éste le decía que era ella.

Realizado por Inmaculada Romero y Juana Mª Calvo

4. Lo haces para desahogarte
pues es muy fuerte
y hasta puedes asustarte. 

Algunos hasta así hablan
lo hacen para sentirse más fuertes
e incluso hay otros que así cantan.

En las películas de miedo 
los personajes malos lo hacen
y la gente que las ven
pueden hasta asustarse.

Realizado por Juana Mª Calvo Jalao e Inmaculada Romero Carretero

5. Manera de transmitir sentimientos, pensamientos
o vivencias indirectamente 
a través de 8 notas musicales.

Es escrita por canta autores
que plasman su manera de ver la vida 
con un lápiz y un papel.

...Unas te hacen entristecer...
Otras alegrarte...
Pero de una manera u otra siempre
hay una con la que te sientes identificado. 

Realizado por María Jiménez y Cristina Jiménez

  6. Es una palabra infinita, marcada por la angustia y el dolor en algunos 
casos, en otros es una sensación de alivio y otras  
veces una simple palabra que no implica ningún 
sentimiento. Dos o más personas se separan acom-
pañadas de palabras o lenguaje no verbal: miradas 
, gestos, besos... Quizás dependa del tono que le 
des... puede ser siniestro, alegre, vulgar... Es una 
despedida acompañada de sentimiento en muchos 
casos. En su sentido amoroso puede significar una 
ruptura. Una palabra muy significativa en nuestro vo-
cabulario que puede ser el fin absoluto o la espera de 
una nueva respuesta.
 
 Realizado por Carolina Ri-

vas Parejo y Saray Serván Galindo

Soluciones: 1.Descripción de un beso: - 2.Descripción de la brisa: - 3.Descripción de un espejo - 4.Descripción de un grito - 5.Descripcion de una cancón - 6.Descripción de un adiós 






