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Editorial

P or segundo año consecutivo, volvemos a 
plasmar en este ejemplar el trabajo de todo 
un curso, a través de nuestro taller de pren-
sa. Ha sido un año difícil, marcado por los 
recortes generalizados pero también ha 
sido un año de búsqueda de nuevas estra-

tegias y de recurrir a lo mejor de cada uno de nosotros 
para seguir ofreciendo una adecuada atención educati-
va.

Dentro de este panorama, se hace necesario el 
empleo de todas las iniciativas posibles y aquí es donde 
entran en juego los valores que nos deben permitir se-
guir avanzando en la búsqueda de una educación de ca-
lidad para nuestro alumnado.

Recogemos en las siguientes páginas algunas de 
las muchas actividades desarrolladas a lo largo de todo el 
curso 2012/13. Entre ellas destaca la consolidación de la 
apuesta por el fomento de la lectura, las conmemoracio-
nes de fechas emblemáticas como el Día de Andalucía o 
de la Constitución, el Día del Libro, la participación en el 
programa de Jardines Botánicos y la propia plantación de 
especies autóctonas en los jardines del centro… 

Pero, al mismo tiempo, recogemos propuestas y 
valoraciones sobre el día a día en las que se acrecientan 
los intereses de mejora: programas de Igualdad, A no fu-
mar me apunto, Forma Joven, Escuela, Espacio de Paz… 
Iniciativas como la de los alumnos de primero y segundo 
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Ampliar horizontes...
de ESO que no dudaron en aportar ideas para mejorar 
nuestro municipio, lo que les permitió participar en un 
Pleno Juvenil Provincial, representando a nuestro parti-
do judicial. 

Decisión y concreción la de todo el alumnado 
que no duda en hilvanar una ortografía ajustada al DRAE, 
en plasmar la historia del Quijote en 24 láminas o en re-
coger lo más destacado de nuestro patrimonio histórico, 
cultural o deportivo a través de las diferentes propuestas 
de Proyecto Integrado, Educación Física, Geografía e His-
toria, Lengua y Literatura, etc.

La presencia en nuestro centro de escritores 
como Norma Sturniolo, pedagogos como Fernando Ber-
cebal, profesionales de la Sanidad, la Guardia Civil, la Psi-
cología, la Informática, las Nuevas Tecnologías, la Empre-
sa… han contribuido igualmente a ofrecernos una visión 
panorámica más amplia y adecuada al contexto en que 
se mueve la sociedad actual. 

En definitiva, nuevas expectativas, nuevos pro-
yectos, con los que combatir un difícil y arduo panorama 
ante el que sólo cabe una actitud positiva. Y creatividad 
la que tratamos de traer a esta publicación, aderezada, 
sin duda, por la juventud de los miembros de este Conse-
jo de Redacción, que afrontamos este reto como una ta-
rea placentera porque tampoco es tan difícil contar lo 
que hacemos a diario con un lenguaje sencillo y dinámi-
co que emana de la propia acción educativa.
 

Consejo de Redacción de INFOLOP.IES: Santafosta, Gutiérrez, Godoy, Pylypenko, Aparicio, Medina, 
Muñoz, Alguacil, Martínez, Alguacil, Medrano y Almagro.
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L a Diputación Provincial de Jaén,  con moti-
vo de su bicentenario, convocó este año 
un concurso de redacción cuyo tema cen-
tral era “¿Qué haría yo para mejorar mi 
municipio?”, una propuesta dirigida a los 
jóvenes de 1º y 2º de ESO de la provincia.

Un buen puñado de alumnos y alumnas de 
nuestro centro han participado, aportando ideas 
para mejorar nuestra localidad, resultando ganado-
ra y finalista, por tanto, la propuesta presentada por 
Manuel Jesús Lara Berzosa, de 1º B.

De esta forma, en el pasado mes de marzo, 
fuimos declarados finalistas del certamen e invita-
dos a “ocupar” el escaño correspondiente al parti-
do judicial de Villacarrillo en un Pleno Juvenil de la 
Diputación Provincial en el que se plasmaron “sen-
satas propuestas”, imaginativas, atrevidas, y sobre 
todo, diferentes… porque la óptica de los jóvenes, 
por fortuna, es diáfana, clara y aún sin contaminar 
por factores externos.

Además del pleno, que duró más de una 
hora, la expedición del IES Nieves López Pastor, co-
mandada por los profesores Alberto Molina y José 
Mª Borrego, pudo conocer detalladamente las de-
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Sebastián Medina

Diputados
por un día...

pendencias de la Diputación, la exposición conme-
morativa del Segundo Bicentenario 1813-2013, los 
restaurados Baños Árabes o la Catedral de Jaén.

En suma, un ejercicio de apertura al entor-
no y una brillante experiencia de cara al futuro para 
el alumnado participante en el certamen.

A continuación, recogemos algunas ideas 
expresadas por los alumnos de 1º y 2º de ESO en 
forma de sugerencias para mejorar nuestra locali-
dad. Que no caigan en saco roto…

¿Qué cambiaría de mi municipio?
  “Mi municipio es un pueblo de Jaén, donde 
el campo es la principal fuente de ingresos de la 
mayoría de las familias que habitan en él, cuyo pai-
saje más característico son los olivos. Su nombre es 
Villanueva del Arzobispo, guarda una curiosa rima, 
que ya se suele decir que es el pueblo de las tres 
mentiras porque no tiene ni villa, ni es nueva, ni tie-
ne arzobispo.

   Villanueva es un pueblo que en función de 
la época del año, resulta tranquilo y apacible, so-
bre todo en invierno cuando apenas hay gente, ya 
que se dedican a trabajaren el campo o están estu-
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diando fuera. En cambio al llegar el verano, esta 
tranquilidad se transforma en movimiento, el cual 
se ve favorecido por su buen clima que permite 
realizar muchas actividades al aire libre con tus 
amigos.

   Soy un chico joven de catorce años al que le 
encanta jugar al fútbol. Por eso, el lugar que más 
me gusta de mi pueblo y el cual no cambiaría nunca 
es el polideportivo. Este tiene un campo de césped 
y una pista cubierta que me permiten jugar cuando 
me apetece. Otro de mis lugares favoritos es la 
Plaza Mayor, más conocida por todos los vecinos 

como  “El Paseo”, donde suelo pasar la mayoría de 
mi tiempo libre con mis amigos.

   En mi opinión, si tuviera que cambiar algo 
de mi municipio no sería un cambio sino una aper-
tura de un lugar nuevo dedicado para los jóvenes, 
un sitio donde nosotros pudiéramos pasar nuestro 
tiempo de ocio, tanto en verano como en invierno, 
sería una zona de recreativos. Allí habría videocon-
solas, ordenadores, zona wifi, cafetería… también 
sería un lugar de juegos para los más pequeños de 
la localidad.
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  La biblioteca municipal sería el único cam-
bio que haría para mejorar y potenciar su uso. Para 
ello, distribuiría mejor el espacio y pondría más co-
sas como una máquina de café, una zona de estu-
dio, una zona para realizar trabajos en grupo, otra 
para los niños pequeños… Para terminar mi trabajo, 
me gustaría decir que aunque mi municipio no es 
muy grande, a mí me gusta tal y como es. Al igual 
que éste, yo voy creciendo cada año y cambiando 
poco a poco. Me gusta vivir aquí e ir sorprendiéndo-
me con la gente que conozco y que todavía me que-
da por conocer… Manuel Jesús Lara Berzosa (1º 
ESO)”.

Más deporte, además de fútbol y baloncesto…
“Hola, soy Óscar, un niño de 13 años que os 

va a decir dónde está mi pueblo y que podríamos 
hacer para mejorarlo: Villanueva del Arzobispo es 
un pequeño pueblo situado en una parte de la 
Sierra de Cazorla, en Jaén, este municipio tiene de 
todo, pero también tiene algunos defectos que voy 
a poner ahora. Tiene una Iglesia, que se llama la 
Iglesia de San Andrés, también posee la Ermita de 
La Fuensanta, en lo alto del pueblo, cerca de una 
residencia para ancianos, en el centro del pueblo, 
está “El Paseo”, que es la plaza mayor del pueblo, y 
aparte, en el pueblo, hay muchas tiendas y nego-
cios. Ahora voy a poner lo que le falta al pueblo:

Yo pienso que lo principal que deberíamos 
hacer en este pueblo es asfaltar un poco las calles, 
están llenas de grietas y de desperfectos, también 
deberían poner los semáforos en funcionamiento, 
ya que siempre están en ámbar y desde que los de-
jaron así, llevan sin funcionar tres años en total y, 
además se debería rebajar un poco el nivel de los 
badenes.

Otra cosa que no me gusta es que no hacen 
competiciones o actos deportivos en el pueblo, por-
que hay que llevar una vida saludable, ¿no?, así que 
podría existir, aparte de fútbol y baloncesto, otro 
deporte que pudiera practicar todo el mundo en el 
nuevo pabellón, o en cualquier sitio que esté bien, 
porque no digo que esto de que solo haya fútbol y 
baloncesto esté mal (es mi opinión personal), y po-
dría haber carriles para las bicis, porque hay mucha 
gente a la que le gusta salir a pasear con la bici y eso 
está muy bien para hacer deporte. Una buena pro-
puesta sería poner dos campos de tenis por lo me-
nos o arreglar el que ya hay hecho y ya de paso aña-
dir algo más por allí cerca, así tendríamos el centro 
cultural y deportivo muy cerca, porque han hecho 
un teatro nuevo espectacular muy cerca del campo 
de fútbol, el pabellón, el campo de tenis y la piscina 
climatizada.

 Lo siguiente que deberían hacer es abrir de 
una vez la piscina climatizada, porque la inaugura-
ron hace dos años y todavía no se ha llevado a cabo 
el que la gente pueda disfrutar de esta maravilla, 
porque en Villanueva, nunca hemos tenido nada 
parecido, solo se pudo entrar el día de la inaugura-
ción, además también se debería utilizar más el pa-
bellón nuevo, que estuviera abierto a todo el mun-
do sería una gran idea. A la gente tampoco le gusta 
que haya grafitis manchando las fachadas y demás, 
así que si pudieran coger a los culpables que hacen 
eso, podrían denunciarles, pero, si hacen algo, que 
lo hagan bonito y avisando al ayuntamiento. 

Debería hacer más actos públicos para que 
los viera todo el pueblo, que fueran interesantes, 
por ejemplo, cada dos semanas podría haber un 

teatro, una película, una actua-
ción o algo por el estilo. Los ca-
rriles del campo también debe-
rían de arreglarlos un poco, por-
que están mal, podrían echarles 
algo de tierra para arreglarlos un 
poco. Luego, creo que también 
haría falta que la feria estuviera 
más repartida en el verano, así 
no habría tanto jaleo en un mis-
mo sitio y sería mejor para nues-
tros oídos.
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No creo que haga falta nada más en el pue-
blo, en resumen, poner las cosas más fáciles para 
que la gente pueda hacer ejercicio y arreglar los 
desperfectos que hay por todo el pueblo. Óscar 
Martínez López (2º ESO)”.

Más limpieza y zonas de recreo para pe-
queños y grandes.

“Villanueva como otros muchos pueblos 
necesita algunas mejoras, como por ejemplo, más 
limpieza por sus calles y más en concreto en época 
de aceituna ya que a este pueblo llegan muchos in-
migrantes y algunos de ellos duermen y hacen vida 
en la calle. (…) Los niños de este pueblo no tienen 
apenas zonas de recreo ni para pequeños ni para 
grandes. Pondría zonas de juegos como más par-
ques para niños pequeños e instalaciones deporti-
vas públicas (…) La juventud de Villanueva con eda-
des menores de 18 años los fines de semana no 
tienen sitio para juntarse, sólo hay una zona a las 
afueras del pueblo habilitada para beber. Chicos 
menores de edad están allí porque no hay otro sitio 
para juntarse. Luis Martín Castilla (1º ESO)”.

Usar menos el coche y más la bicicleta…
“La limpieza de las calles es tan importante 

como su seguridad, por eso deberían estar mejor 
cuidadas, señalizadas y vigiladas, para una mayor 
seguridad de los ciudadanos (…) Colocaría carteles 
y daría charlas para recordarles a todos los habitan-
tes que debemos colaborar en el cuidado de nues-
tro pueblo y también información sobre la impor-
tancia del ahorro energético. Para que hubiera me-

nos contaminación dentro del pueblo, sería impor-
tante usar menos los coches y animar a la gente a 
usar la bicicleta, facilitándole aparcamientos en zo-
nas vigiladas. Iván López Contreras (1º ESO)”.

Frenar la contaminación y potenciar el tu-
rismo

“Villanueva necesita un cambio, buenas 
ideas y proyectos para mejorar nuestro municipio 
(…) Pensando en el medio ambiente, intentaría fre-
nar la contaminación de cooperativas y fábricas de 
nuestra ciudad. Estaría bien crear zonas de colum-
pios y parques para lo más pequeños, con kioscos, 
toboganes, bancos, fuentes y zonas verdes (…) 
También podríamos aprovechar nuestro patrimo-
nio histórico y las bellezas naturales que tenemos 
en nuestra localidad y alrededores para fomentar el 
turismo. Podríamos crear una oficina turística con 
rutas, visitas guiadas y grupos organizados para 
mostrar al mundo nuestro patrimonio cultural, ar-
tístico e histórico. Fernando Picón García (2º ESO)”.
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A 
nte unos 130 alumnos del IES 
Nieves López Pastor, padres, ma-
dres y profesores, Fernando Ber-
cebal iniciaba su aventura creati-
va en Villanueva: “He venido hoy 
aquí para ampliar mis límites”, 

“No seáis un punto, sed un círculo que se amplía 
y que siempre aprende”, eran las primeras pala-
bras de Bercebal, al inicio de su magistral clase, 
cuyo objetivo era dar a conocer su teoría sobre la 
Creatividad entrañable y trabajada. 

Fernando Bercebal, maestro, pedagogo, 
amigo y uno de los grandes educadores de Espa-
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Diego Jiménez

Al encuentro de la 
creatividad con
Fernando Bercebal...

ña. Desde Ñaque, su proyecto educativo, com-
parte vivencias y libros y lleva la creación a todo 
ser viviente. “Desde un grupo de trabajo de crea-
ción, hasta un equipo de jardineros, la creativi-
dad está en todos los lugares y todos podemos 
ser creativos y entrenar”, afirmaba Bercebal.

Durante las dos horas que duró su en-
cuentro no dejó a nadie indiferente y sí dejó más 
que satisfechos a todas las personas que llena-
ron el auditorio del IES. El acto enmarcado den-
tro de Villanueva Literaria 2012 se engrandece y 
mucho con uno de los mejores pedagogos nacio-
nales.
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Senderismo 
en el Río Borosa
Agustín Morales
Departamento Educación Física

sobre caminos balizados y homologados por el organismo 
competente en cada país, que utiliza preferentemente el 
sistema tradicional de vías de comunicación, tales como ca-
ñadas reales, caminos vecinales, senderos, es decir ubica-
dos en el medio natural y que busca acercar a la persona a 
los microclimas existentes en estos lugares y al conocimien-
to de la fauna y flora. En España es la Federación Española 
de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), la que se en-
carga de esta actividad. El senderismo español nació hacia 
1970. La zona pionera fue el entorno de los Pirineos 

(Cataluña, Huesca, Navarra y País Vasco).

NOS VAMOS DE RUTA
Para tener en cuenta lo anteriormente es-

crito y hacer partícipe al alumnado de la señaliza-
ción de los senderos, la flora, la fauna y la incidencia 
de la mano del hombre en el medio natural, se les 
preparó una ficha de trabajo para que utilizaran los 
cinco sentidos y pudieran percibir lo que el sendero 
del Río Borosa nos ofrece. 

La alternativa que se propone con el sen-
derismo es incidir en el disfrute del medio natural, a 
través del ejercicio físico: caminar. Esto podría recu-
perar el particular ritmo interno, restaurando equili-
brios, al alcance de cualquier edad y condición; por-
que caminar es acercar las realidades físicas y cultu-

H 
ay quien cruza el bosque y solo ve leña para 
el fuego, pero hacer senderismo va más 
allá de esta simpleza. Desde las materias de 
Educación Física y Biología y Geología, in-
terdisciplinamos contribuyendo a desarro-
llar la competencia en el Conocimiento y la 

Integración con el Mundo Físico, superando las limitaciones 
propias de un diseño curricular fragmentado, ya que es en 
el medio ambiente donde llevamos a la práctica el senderis-
mo. Esta actividad deportiva y recreativa desarrolla conte-
nidos para la adquisición de hábitos de actividad física salu-
dables para toda la vida y que forman parte de las enseñan-
zas mínimas de la Educación Secundaria: condición física, 
relaciones interpersonales (Competencia Social y Ciudada-
na), conocimiento y cuidado del espacio donde se lleva a 
cabo (Competencia Cultural y Artística), etc.

DEFINICIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS DEL SENDERISMO
El senderismo constituye una simbiosis entre de-

porte, cultura y medio ambiente. La Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre (1999) define el senderismo 
como una actividad deportiva no competitiva que se realiza 



rales a la Ficha de señalización, flora, fauna e 
incidencia del hombre realizada por el 
Departamento de Educación Física. Escala bá-
sica: la persona. De ahí que también se aporta-
ra una ficha de control del esfuerzo a través de 
la frecuencia cardiaca. 

La elección, por tanto, de esta expe-
riencia, se debe a que es una actividad basada 
en una disciplina que actualmente está en 
auge, que no necesita de gran preparación o 
equipamiento y cuyas características respon-
den plenamente a los planteamientos necesa-
rios para realizar una actividad escolar y re-
creativa. La influencia socializadora del entor-
no, al tratarse de un medio rural, donde se si-
túa nuestro centro, es la que hace que quera-
mos fomentar el contacto y la relación con su 
propio medio ambiente, pues vemos necesario 
que haya aprendizajes contextualizados, reali-
zándose transferencias de aprendizaje desde 
el lugar real de producción de la información.

Seleccionamos el Sendero del Río 
Borosa por su cercanía y por ser de media 
montaña, ya que se realiza en una jornada, de-
pendiendo de la dificultad, altitud, desnivel, 
pendiente, entre otras.

INICIAMOS EL SENDERO
Iniciaremos nuestros pasos junto a la 

piscifactoría del río Borosa, hoy día convertido 
en Centro de Referencia de la Fauna Acuícola 
de Andalucía, donde se estudian especies 
oriundas de nuestras latitudes como la trucha común 
(Salmo trutta), propia de aguas de alta montaña o el can-
grejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes). 
Caminaremos paralelos al río Borosa, un afamado afluente 
del Guadalquivir de frías y cristalinas aguas, donde contem-
plaremos el Charco de la Cuna, excepcional poza con aguas 
color turquesa donde nadan libremente ejemplares de tru-
cha común y barbo gitano (Barbus sclateri).

La riqueza del ecosistema acuático también se 
hace patente en la variada fauna presente, encontrando 
una gran diversidad de especies de aves como el martín 
pescador (Alcedo atthis) o el mirlo acuático (Cinclus cin-
clus), así como un reptil endémico del parque natural, la 
lagartija de Valverde (Algyroides marchii). Entre la vegeta-
ción de ribera, la sarga (Salix eleagnos) es la especie más 
abundante, de ramas muy flexibles adaptadas a los fuertes 
corrientes. Otras especies presentes son el fresno (Fraxinus 
angustifolia) y el sargatillo (Salix atrocinerea).

 La pendiente de la ruta, a pesar de ser siempre 
ascendente, en ningún momento es excesiva. A partir de la 
toma de agua para la piscifactoría, el coto de pesca es sin 
muerte, es decir, que los peces que se cobren deberán ser 
devueltos al agua. Volviendo al camino, encontramos varias 
fuentes en las que podremos refrescarnos, como la Fuente 
de los Astilleros, muy próxima al punto en el que el Arroyo 
de las Truchas, también llamado de La Agracea, vierte sus 
aguas al cauce del Borosa. Cruzaremos a la margen izquier-
da del río por el Puente de los Caracolillos, llamado así por 
la estructura en pliegue de la roca caliza, que aparece como 
telón de fondo en la escena.

 Avanzaremos hasta un cruce en el que el camino 
principal nos lleva al mismo destino pero sin recorrer la 
Cerrada de Elías. Para visitar ésta, debemos tomar un des-
vío a la derecha, que pronto se convierte en una senda en-
vuelta en ciertos tramos por una bóveda de exuberante 
vegetación, abundando el madroño (Arbutus unedo), el boj 
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(Buxus sempervirens) y el durillo 
(Viburnum tinus). Esta cerrada es la 
parte más interesante del recorrido, 
existiendo unas pasarelas de madera 
enmarcadas en paredes de roca por en-
cima de las aguas del Borosa. La crasilla 
o atrapamoscas (Pingüícola vallisnerii-
folia) vive colgada en estos roquedos 
rezumantes de agua, atrapando peque-
ños insectos para conseguir los nu-
trientes que la roca caliza y el casi 
inexistente suelo no pueden aportarle.

 Al finalizar el recorrido en la 
Cerrada encontramos una fuente re-
pleta de culantrillo de pozo (Adiantum 
capillus-veneris), un helecho típico de 
zonas húmedas y umbrías próximas a 
cauces o fuentes. Tras cruzar de nuevo 
un puente y avanzar unos metros por el 
camino, a nuestra izquierda quedará la 
central hidroeléctrica y observaremos 
la conducción que lleva el agua desde 
el embalse de Aguas Negras hasta las 
turbinas de la central, aprovechando el 
enorme desnivel para producir energía 
limpia. Fue construida a principios de 
los años treinta para suministrar elec-
tricidad a varios pueblos de la comarca.

 Tras llegar a la central eléctrica to-
mamos un refrigerio, algunos alumnos se re-
frescaron en las aguas limpias, frescas y crista-
linas del río y regresamos al punto de inicio 
donde el autobús nos esperaba para devolver-
nos a la realidad del medio urbano. Fue una 
gran jornada por el buen clima tanto meteoro-
lógico como afectivo-social por parte del 
alumnado. Gracias a todos/as los/las senderis-
tas y a los profesores que colaboraron para 
hacer realidad la actividad.

 Como decía R. L. Stevenson: “No 
pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un 
amigo que me comprenda; todo lo que pido es 
el cielo sobre mí y un camino a mis pies”.
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E 
ster Martínez, alumna de 2º de Bachi-
llerato del IES Nieves López Pastor ha 
sido la brillante ganadora de la fase 
provincial del “XIII Concurso Iberoame-
ricano de Ortografía”, convocado por 
la Delegación Territorial de Educación, 

Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

Ester Martínez ha representado a la pro-
vincia jienense en la fase regional desarrollada en 
Sevilla y de la que salió un único representante de 
la comunidad autónoma, en este caso el alumno 
granadino Ignacio Moreno, del IES Padre Manjón.

El concurso estaba dirigido al alumnado de 
Bachillerato de los centros de habla hispana y tie-
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ne como objetivo fomentar el uso correcto de la 
ortografía entre los estudiantes, como base de una 
buena escritura y uso de la lengua. Organizado por 
el Ministerio de Educación, se realiza en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas y los cen-
tros docentes. El certamen plantea a los alumnos 
frases y palabras con nivel progresivo de dificultad 
ortográfica que les propone un jurado, y tiene 
como culminación una fase internacional, en la 
que un alumno o alumna representará a España y 
competirá con los representantes de otros países 
de habla hispana.

  El IES Nieves López Pastor desarrolla en los 
últimos cuatro años la denominada “Olimpiada 
Ortográfica” en la que los distintos departamentos 

plantean pruebas de di-
ferente dificultad con las 
que fomentan el empleo 
adecuado de las normas 
ortográficas. La olimpia-
da se extiende durante 
varios meses a todo el 
alumnado del centro, 
culminando con una 
fase final que se celebra 
coincidiendo con los ac-
tos del Día de Andalucía. 
En la imagen, acto final 
en la Consejería de Edu-
cación con los finalistas 
de los ocho centros an-
daluces, entre ellos, Es-
ter Martínez, en el cen-
tro, junto al director ge-
neral de Innovación 
Educativa y el director 
del IES.
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Ester Martínez gana el concurso 
provincial de ortografía
J.J. Fernández
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E 
l día 14 de Mayo los grupos de 2º ESO 
hicimos un viaje a Granada para cono-
cer el palacio de Carlos V y la catedral. 
Salimos de Villanueva a las 8 y llega-
mos cerca de las 11:30, durante el via-
je nos entretuvimos escuchando can-

ciones y jugando a algunos juegos. Una vez en Gra-
nada, paramos en la Alhambra y bajamos hasta el 
palacio de Carlos V, que nos encantó y, además era 
bastante grande. Después de ver el palacio fuimos a 
la catedral. Dentro había dos órganos que el profe-
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sor de música nos lo explico cómo eran por dentro, 
su sonido y, aparte de los órganos también vimos 
varias salas dentro de la catedral que estaban bas-
tante bien. Después de salir de la catedral fuimos 
por libre. Unos fueron a comprar ropa, otros a co-
mer, etc. Después nos reunimos todos al lado del 
Burger King. Más tarde bajamos al centro comercial 
Neptuno donde nos recogió el autobús para ir al 
centro comercial Serrallo Plaza. Allí estuvimos hasta 
las 6:30 comprando algunas cosas, después volvi-
mos a casa.
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Viaje a Granada

Jaime Alguacil / 2º ESO A
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M 
e han pedido que haga una 
breve memoria de la For-
mación en Centros de éste 
año, y me acabo de dar 
cuenta de lo rápido que ha 
pasado el tiempo. Todavía 

recuerdo una mañana en la que iba intentando 
“capturar” presas para un grupillo de trabajo… y 
cómo Teresa y Juan Carlos, dos buenos compas de 
este año, me enredaron para coordinar la Forma-
ción en Centros –FFCC-. Al principio me dio un poco 
de vértigo cuando prácticamente la totalidad del 
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claustro se apuntó a tal hazaña… Madre mía cómo 
coordino yo a tanta gente!!! Pero después ha sido 
todo un camino de rosas. Tengo unos compañeros 
muy currantes y competentes en todas sus tareas, y 
mira que he sido “insistente” con ellos: “Tenéis que 
comentar las entradas del Colabor@”;  “Venga, id 
subiendo documentos!”, “No os olvidéis de la me-
moria”. Lo reconozco, he sido un poco tostón… pero 
ninguno se ha quejado. Gracias a todos. 

Además os diré que esto de coordinar tiene 
unas cuantas cosas positivas, porque he visto las 

ideas que se les iban ocurriendo a 
los demás, cómo se las arreglaban 
para encontrar lecturas que motiva-
sen a los alumnos, y a la vez le ense-
ñasen algo. Alguna que otra idea he 
ido recogiendo de aquí y de allá 
para próximos cursos. Esto de la 
FFCC tiene mucha miga, porque se 
te van ocurriendo ideas para ir me-
jorando sobre la marcha. Por ejem-
plo la visita de  la escritora Norma 
Sturniolo fue muy motivadora y a 
los niños les encantó. El concurso 
de ortografía me pareció muy acer-
tado y positivo, y en el próximo cur-
so seguiremos con él ya que es muy 
beneficioso para toda la comunidad 
educativa. 

En resumen, todo ha ido 
mucho mejor de lo esperado y ha 
sido un placer trabajar con voso-
tros. Nos vemos el año que viene…
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El Plan de Formación
del Profesorado
Brilly de la Torre / Departamento de Inglés
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Hace ya unos pocos años,
en nuestro centro escolar,
un día surgió la idea
(que a nadie pareció fea)
de realizar un concurso
para que la ortografía
llegase a ser, algún día,
valorada,  practicada,
perseguida y familiar,
entre alumnos de la ESO
y de cualquier otra edad.

Púsose en marcha el concurso
y llevamos cuatro años
celebrando este certamen
llamado “de Ortografía”.

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 2 Junio 2013   Pág. 15

IV Olimpiada 
de ortografía
Teresa Ardoy / Departamento de Cultura Clásica

En él todos participan
concursando, vigilando,
corrigiendo o ayudando…
Sin querer, hemos logrado
más que Leyes o Reformas:
colaborar, integrar,
enseñar sin regañar
y aprender a respetar
la lengua y su ortografía:
el más preciado tesoro,
la llave de la cultura
y la comunicación.

A nuestros ganadores
¡Gracias por participar!
habéis participado

C on ocasión de los actos del Día de Andalucía, se realizó la fase final del “IV Certamen de Ortografía”.  He aquí 
una crónica romanceada del mismo (discúlpese la torpeza de la autora, que  ha nacido más para la prosa 
que para el verso).

con muy buena voluntad,
tanto en los años pasados
como en este curso actual,
en el cual, la final se ha celebrado
el día más indicado
(debido a que “ortografía”
rima con “Andalucía”).
Se celebró, como digo,
el “Día de Andalucía”.

Con estos humildes versos
queremos felicitar
a todos los finalistas 
y, de manera especial,
a nuestros ganadores
¡Gracias por participar!

Hasta aquí llega el romance.
Si os ha gustado, me alegro,
y, si no, de todas formas,
acordaos de respetar
haches, bes, uves, acentos
jotas, zetas y demás.
Cultivad esa riqueza
que tiene la ortografía,
y seguid participando
durante el próximo curso
y los que vengan detrás.

Por fin se calla el juglar,
que más no quiere abusar
de vuestra noble paciencia,
pues, para transmitir ciencia,
es mejor la brevedad.

ROMANCE DE ORTOGRAFÍA
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C 
omo todos los años, el 3 de abril de 
2013 asistimos a una charla de educa-
ción vial. 

Estos dos últimos años, los organiza-
dores han sabido cómo captar nues-

tra atención. Si el año pasado fue con el testimonio 
de un camionero paralítico que nos conmovió a 
todos, este año tocaban cosas más impactantes 
aún.

 En primer lugar pudi-
mos contar con la asistencia de 
la encargada de la DGT en la pro-
vincia de Jaén, quien presentó a 
los efectivos que iban a partici-
par en el acto.

 Andrés Morilla, de la 
Guardia Civil de Jaén, nos expli-
có las principales causas de es-
tos accidentes, y las normas que 
debemos seguir, conductores, 
peatones y pasajeros, para que 
no ocurran. Porque él dice que 
cumpliendo las normas y evitan-
do distracciones, cualquier acci-
dente se puede evitar. Tal vez 
tenga razón. También acertó mostrando una serie 
de vídeos de accidentes, algunos de ellos bastantes 
fuertes.

 También pudimos contar con el testimo-
nio de Juan Manuel, bombero en Jaén, natural de 
Los Villares, que perdió el 20 de agosto de 2011 a su 
hijo David, de 17 años, en un accidente.
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 Él iba a estudiar Relaciones Públicas, ama-
ba la música (tocaba el clarinete) y sólo tenía ganas 
de divertirse. Tal vez lo hiciera, pero no, no llegó a 
casa esa noche.

 No podría entrar en detalles sin que se me 
escaparan lágrimas, no hacen falta detalles para 
comprender lo que pueden sufrir unos padres, una 
familia, por la pérdida de un hijo que se quería co-
mer el mundo.

 Para terminar, una enfer-
mera del Hospital de Jaén nos ex-
plicó el tipo de lesiones que se 
producen, cómo, y qué conse-
cuencias tienes. Realmente DESA-
GRADABLE. Y así se daba por fina-
lizado el acto.
     
 Y bien, ¿no nos cansamos 
de oír día tras día, semana tras se-
mana, el número de muertos en 
nuestras carreteras? De verdad, es 
tan fácil evitarlo pero al mismo 
tiempo nos cuesta tanto.

 Es doloroso tener que po-
ner el ejemplo de la muerte de un 

chaval de, prácticamente, nuestra edad. Pero ahora 
es necesario saber que estas cosas pasan, en eda-
des próximas a las nuestras y cerca de nuestro lugar 
de residencia.

 Por suerte, cada vez estamos más con-
cienciados con este problema, y soñamos con que 
llegue el momento de no tener que contar trage-
dias como éstas.
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La importancia de una buena
Educación Vial
José Medrano Juárez / 4º ESO B
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C 
l Centro Joven local y el programa 
Villanueva ante las drogas organiza-
ron un año más el torneo de Scrab-
ble 2013. La final fue muy reñida, 
disputándose cuatro rondas entre 
Raúl Fernández, de Safa, y Juan Ra-

món Gómez, del IES Nieves López Pastor. Fueron 
más de tres horas de partida y unas jugadas fina-
les aprovechando palabra y puntos al máximo 
donde Raúl Fernández se alzó con el campeonato. 
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Ha sido un torneo intercentros, que se inició en 
Febrero y que ha buscado dinamizar las activida-
des de ocio de los jóvenes villanovenses, han par-
ticipado alumnos de los tres centros de secunda-
ria de la localidad en lo que han sido unas jorna-
das repletas de grandes momentos y que surgen 
como opción de ocio en juego de mesa que utiliza 
la palabra y el lenguaje para divertir y educar, op-
ción muy válida en el programa “Villanueva ante 
las Drogas”.
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Torneo de Scrabble 2013

Infolop. IES
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C 
uando ahora desde la distancia del 
tiempo recuerdo el encuentro con 
Norma Sturniolo me invade la emo-
ción. Decía un poeta francés, Lamar-
tine, que “la casualidad nos da casi 
siempre lo que nunca se nos hubiere 

ocurrido pedir”. Y así fue. Una mañana inesperada, 
recibí una llamada de teléfono. La famosa autora de 
libros como El mono Federico y el agua, El mono 
que quería leer, El niño que comía palabras... se po-
nía en contacto con nuestro centro. 

 Norma Sturniolo es licenciada en Filología 
Hispánica. Ha sido editora y directora de proyectos 
de libros infantiles y juveniles. En la actualidad, 
combina su amor por la escritura con colaboracio-
nes en distintos medios periodísticos. Le apasiona 
contagiar el amor a los libros y por eso colabora en 
programa de fomento de lectura para niños, jóve-
nes y adultos.
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Encuentro con
Norma Sturniolo
Ana Belén Santafosta  /  Departamento de Lengua y Literatura

 Por todo esto, aquel día de princi-
pios de febrero supuso una sorpresa. La 
casualidad quiso que la autora marcara 
al azar un número de nuestra provincia. 
Dos minutos bastaron para comprobar 
su capacidad comunicadora y su pasión 
por el trabajo. Norma se había enamo-
rado de la provincia de Jaén, cuando en 
uno de sus proyectos, en concreto con 
el libro de El mono Federico y el agua, 
conoció la famosa leyenda del lagarto 
de Jaén. Un taxista le contó cómo un la-
garto asustaba en el manantial de la 
Magdalena a todo aquel que se acerca-
ba a por agua. Los vecinos decidieron 
acabar con él. Aunque la leyenda tiene 
varias versiones sobre el final del terri-
ble animal, lo cierto es que acabó reven-
tado porque lo engañaron con pólvora. 



De hecho, a Norma también le llamó la atención la 
expresión popular “así revientes como el lagarto de 
Jaén”. 

 Desde este primer contacto, no tuvimos 
duda en organizar el encuentro. En la enseñanza, 
cuando todos reman en el mismo sentido, se llega 
lejos. Por eso, tengo que mostrar en primer lugar, 
mi enorme gratitud a todos los profesores que par-

ticiparon en la actividad: leímos y comentamos en 
clase un cuento de la autora; elaboramos una rese-
ña de sus obras con sus principales características y 
ayudamos a los alumnos a preparar las preguntas. 
En segundo lugar, mi gratitud hacia los propios 
alumnos de 1º y 2º de la ESO. Su entusiasmo y su 
interés en un repleto salón de actos hizo a Norma 
que su accidentado viaje en autobús desde Madrid 
pasara al olvido.

INFOLOP.IES
Actividades 2012-2013
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U 
no de los principales retos de nuestro cen-
tro, en relación con el entorno, está en 
procurar un buen equilibrio medioam-
biental, manteniendo en principio las es-
pecies plantadas de pino y ciprés más de 
treinta años atrás, e intentando dar forma 

a una progresiva presencia de nuevas plantas, árboles y ar-
bustos.

 Esta primavera nos hemos dejado aconsejar por 
todas las partes implicadas: departamentos de Biología y 
Geología, Física y Química, profesorado con experiencia, 
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Plantación de especies 
autóctonas en el IES
S. M.

padres de alumnos expertos como Manuel Rubio, técnico 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y los propios 
viveros de la comarca, para intentar realizar una plantación 
de especies autóctonas que cubrieran tantos y tantos espa-
cios de nuestras instalaciones, para compensar al máximo 
con la superficie encementada… 

 Nos faltaba un último esfuerzo, tal vez el más im-
portante, y éste se ha producido en la medida esperada: el 
de nuestros alumnos. Ellos han sido los ejecutores de una 
plantación de decenas y decenas de especies, con un total 
superior a las 250 plantas. Viendo su desparpajo en el ma-
nejo de azadas, escabillos y otros útiles durante las faenas 
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de plantado, cualquiera diría que no forman parte 
de su tiempo de ocio… Y es que no hay nada mejor 
que contar con los que deben ser garantes de su 
mantenimiento en los próximos años…

 Las especies que hemos introducido en el 
centro proceden mayoritariamente del Parque Na-
tural de Cazorla, Segura y Las Villas: figereas, corni-
cabras, madroños, lentiscos, acebuches, coscojas, 
majuelos, melojos, pinos, cipreses, acebos, queji-
gos, sabinas, enebros, zarzaparrillas, cotoneaster, 
retamas, boj, tejos, durillos, chaparros… además 
de plantas aromáticas como tomillos, romeros, 
santolinas… De plantas y árboles trepadores como 
solanos, madreselvas, jazmines, bignonias, rosal 
de pasión, glicinias. Árboles como la falsa pimien-
ta, el liquidámbar o el abeto normandiano. Y, por 
supuesto, especies que aportan colorido como las 
verbenas, petunias y otras de temporada.

 Pero el trabajo no ha acabado. Nos que-
da, por supuesto, mantener todo lo plantado en 
los próximos años –para ello se ha ideado un siste-
ma de riego que esperemos colabore en la tarea…- 
y además la ardua tarea de etiquetar todas las es-
pecies con su nombre correspondiente, incluida la 
denominación científica, actividad prevista para el 
próximo curso.

 Al menos, por ahora, contamos con la sa-
tisfacción de haber involucrado en este proyecto a 
la comunidad educativa, empezando por los más 
jóvenes que, sin excepción, han superado con cre-
ces nuestras expectativas…
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E
l martes 26 de febrero conmemoramos 
en nuestro IES el Día de Andalucía. En el 
recreo comenzamos, como ya es tradi-
ción, con un desayuno típico andaluz para 
tomar fuerzas para afrontar con energía 
las actividades programadas a lo largo de 

la mañana. A continuación, el Departamento de Edu-
cación Física organizó un partido amistoso de fútbol 
sala entre profesorado y alumnado.

A las 12 tuvo lugar la fase final de la IV 
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Día 
de Andalucía
Juan Ramón Gómez / Javier Romero  /  1º Bachillerato A

Actividad Reglas
BAILANDO BAJO LA BARRA La barra va bajando, y los participantes pasan por debajo, bailando, sin caerse ni tocar el 

suelo

RELEVOS Se hacen 5 recorridos ida-vuelta por relevos, con una cucharilla sujeta por los dientes, en 
la que hay una pelota de ping-pong. Al que se le caiga la pelota o la sujete con la mano 
tiene que empezar de nuevo

PASAPALABRA Se elige una tarjeta para completar el “rosco” de definiciones de diferentes materias

NÚMERO EXACTO En el mínimo tiempo posible, los dos componentes del equipo han de lograr el número 
exacto con las operaciones matemáticas básicas

TANGRAM CUADRADO Con las piezas que forman el tangram cuadrado, los componentes del equipo tienen que 
formar la figura que les toque.

COMER-COMER Entre las dos columnas del porche, se ata una manzana; los componentes del equipo 
deberán comérsela con los ojos tapados y las manos atadas

LANZAMIENTO DE HUEVOS Los dos componentes del equipo se lanzan un huevo, primero más cerquita, y cada vez 
más lejos. Gana el equipo que logra lanzarse el huevo desde más lejos sin que se rompa

TRABALENGUAS Los componentes de los dos equipos tienen que recitar el trabalenguas que le indique el 
responsable sin titubear

ADIVINANZAS Los componentes de los dos equipos deben de acertar 5 adivinanzas en un tiempo 
determinado

CALCULADORA HUMANA Los participantes deben de realizar una serie de operaciones matemáticas en el mínimo 
tiempo posible

CARRERA CON LA PIERNA 
ATADA

Los participantes unen una de sus piernas a la altura del tobillo, y emprenden una carrera 
de ida y vuelta, con relevos

DUELO DE TITANES Ataviados con unas esterillas en los brazos tratamos de desequilibrar a nuestro oponente 
subidos a un banco sueco en tres asaltos

Olimpiada de Ortografía, cuya ganadora fue nueva-
mente Ester Martínez, de 2º de Bachillerato.

En torno a las 12:30 empezó la gymkhana, en 
la que se plantearon las siguientes actividades:

Sobre las 14:00 horas acabaron las pruebas y 



los equipos participantes se dirigieron al Salón de 
Actos, donde los profesores hicieron el recuento de 
puntos y posteriormente comenzaron a repartir los 
premios. Los ganadores fueron los compañeros del 
equipo “Los mejores”, de 2º de ESO. 

Antes de acabar e irnos a casa, cantamos el 
himno de Andalucía todos juntos. Nos lo pasamos muy 
bien y el año próximo esperamos que se repita la ex-
periencia. 
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P 
ara conmemorar el Día de Andalucía 
los alumnos y alumnas de Historia del 
Arte elaboramos un trabajo a través 
del cual hemos podido conocer parte 
del rico patrimonio artístico de las dis-
tintas provincias andaluzas. 

Gracias a este proyecto,  hemos podido 
acercarnos a algunos rincones que esconde nuestra 
comunidad autónoma y disfrutar  de sus  monu-
mentos.

En la provincia de Jaén,  descubrimos curio-
sidades  acerca de la Catedral de Jaén o el Palacio 
Jabalquinto entre otros muchos edificios emblemá-
ticos y aprovechamos también para dar un paseo 
virtual por la Úbeda y Baeza renacentista.

Al realizar el trabajo de la provincia de 
Granada, hemos descubierto el embrujo y el arte 
que tiene la ciudad y hemos conocido reminiscen-
cias de la época romana y sobre todo de la domina-
ción musulmana, sin olvidar sus monumentos rena-
centistas y barrocos, hasta llegar a la actualidad.

Nos hemos aproximado al estudio de algu-
nos de los monumentos de la ciudad de Sevilla 
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Un paseo 
por Andalucía
Alumnado de 2º Bachillerato / Departamento de Historia del Arte

como la Giralda y su Giraldillo, la Torre del Oro, la 
Alameda de Hércules, la Plaza de España y muchos 
monumentos más que alberga esta preciosa ciu-
dad. No quisimos olvidar la imaginería sevillana.

En Cádiz comenzamos en la época fenicia, 
destacando los sarcófagos antropomorfos, dete-
niéndonos en los vestigios romanos… hasta llegar a 
la ecléctica Catedral.

Málaga posee un fantástico entorno natu-
ral, con un importante patrimonio artístico, desta-
cando sus museos (museo Picasso, museo de Arte 
Contemporáneo…), así como el teatro romano, la 
Alcazaba o su Catedral, joya del renacimiento espa-
ñol.

También nos trasladamos a  tierras cordo-
besas, destacando, ante todo, la inmensidad de res-
tos arqueológicos de  civilizaciones antiguas en la 
zona, como el puente romano o el esplendor de la 
época califal en la Mezquita de Córdoba. Destacar 
además el Alcázar de los Reyes, Medina Azahara,... 
Un apasionante viaje.

Destacamos de Almería la Alcazaba, ciuda-
dela árabe que se divisa desde 
cualquier punto de la ciudad.

Este trabajo nos ha moti-
vado para querer seguir conocien-
do el patrimonio artístico y cultural 
de nuestra comunidad y desde 
aquí animamos a los lectores para 
que también lo hagan, porque cer-
ca de nosotros hay muchos lugares 
que nos podrían sorprender muy 
gratamente.
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D 
esde hace tres años, una de las 
actividades deportivas más lla-
mativas que se realizan para 
conmemorar el Día de Andalucía  
es el partido de Fútbol-Sala en-
tre un combinado de alumnos/

as, contra el profesorado. Este año, como el 
anterior, volvió a resultar ganador el “equipo 
del profesorado”. Fue un partido muy disputa-
do en el que hubo mucha alternancia en el 
marcador. Gran parte del tiempo, el “combina-
do alumnado” fue por delante, pero la gran 
fortaleza física y psíquica del profesorado, hizo 
que le diera la vuelta al marcador. Como se 
pudo ver, el “combinado alumnado” se adelan-
tó por dos veces en el marcador, fruto de su 
presión asfixiante en la salida del balón del profeso-
rado, pero esta presión fue bajando poco a poco;  el 
cansancio, unido al  buen  control y movimiento del 
balón que llevó a cabo el profesorado, hizo que  
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Deportes en el día
de Andalucía
José Hidalgo  /  Departamento Educación Física

acabaran sucumbiendo al poderío de los profeso-
res. Hay que resaltar la presencia de chicas jugando 
con estos, ya que desgraciadamente, pocos partici-
paron en el partido, debido principalmente a las 

múltiples lesiones que sufren. De ahí 
su importancia en el juego, a lo largo 
del cual gozaron de muchos minutos y 
actuaron de forma determinante en la 
consecución del éxito final. El partido 
llegó a su fin con el total control del 
juego del profesorado, que movió el 
balón de un lado a otro del terreno de 
juego, jugando prácticamente a “un 
toque”, haciendo totalmente inútil la 
presión de los alumnos/as. Así que 
otro año más sale victorioso el equipo 
de profesores/as. Sólo queda esperar  
que en años sucesivos y con otras ge-
neraciones, el “combinado alumnado” 
pueda plantar cara al siempre bien 
plantado “combinado profesorado”.
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R 
ecientemente, la fiesta de Halloween ha 
adquirido en España unas dimensiones ex-
traordinarias. Los jóvenes celebramos esa 
noche disfrazándonos de personajes de te-
rror y llamamos a las puertas diciendo “tru-
co o trato”. También aprovechamos para 

contar historias de terror. Por eso, cuando en el instituto 
nos mandaron escribir una aproveché toda mi imagina-
ción. Mi sorpresa fue grande cundo la profesora me co-
municó que había ganado el concurso de redacción de 
cuentos de terror.

 VACACIONES DE MIEDO

 Llegó el día de irnos de va-
caciones y fuimos toda la familia a 
una casa al campo. Esta estaba en-
cantada. Era enorme, con varias 
plantas y rodeada de muchos árbo-
les, que cuando soplaba el viento 
daba escalofríos. Nada más llegar 
nos atendió un elegante señor.

 Cuando entramos, me 
sorprendió su decoración: Cuadros 
grandes, techos muy altos y enor-
mes ventanales. De vez en cuando también veías alguna 
que otra tela de araña con algún bichito pegado.

 No me gustaba nada la idea que habían tenido 
mis padres de venir a visitar este sitio tan espeluznante, 
pero mis padres tenían sus buenas razones.

 Mi hermana Ana y yo subimos por una escalera 
que crujía toda ella. Íbamos a la parte de arriba con un 
poco de miedo porque no nos gustaba lo que estábamos 
viendo.

 Llegamos a las habitaciones y a mí me tocó la 
más grande, con juguetes antiguos y unas vistas a las 
montañas que fue lo que más me gustó. Junto a la mía 
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Concurso de 
Cuentos de Terror
Luis Martín Castilla  /  1º ESO C

estaba la de Ana, que para entrar a la suya había que pa-
sar por delante de un cuadro que me daba la sensación 
de que me estaba mirando.

 Llegó la noche y nos acostamos. Ana se vino a mi 
habitación porque decía que había unos monstruos que 
se movían de un lado a otro. Yo, que por cierto me llamo 
David, me hice el valiente y fui a comprobar lo que pasa-
ba. Tan solo era el aire que movía un árbol.

 Ana y yo dormimos esa noche juntos. Al día si-
guiente investigamos la casa. Tenía pasadizos secretos y 
sin que nos viera nadie, nos metimos dentro de uno. Mi 

hermana y yo íbamos aterroriza-
dos, pero a mí ese miedo me gusta-
ba. Sin embargo, Ana se pegaba a 
mí como una lapa.

 Hubo un momento en que es-
cuchamos unos gritos de una niña. 
Pero no veíamos nada. Tanto nos 
asustamos que nos fuimos. Se lo 
contamos a nuestros padres, pero 
no nos creyeron.

 Esa noche escuchamos otra 
vez esos gritos. Nos desconcerta-

mos porque no sabíamos lo que querían decirnos.

 Llegó el día de regresar a casa. Mis padres nos 
revelaron algo inesperado: nos habían hecho pasar por 
todo esto para que nunca más tuviésemos miedo. Pero lo 
que mis padres desconocían es que esa casa, en verdad, 
estaba encantada. Había una leyenda que contaba que 
allí habitaba un espíritu de un niño que murió triste y sin 
haber podido jugar con otros niños.

 La pretensión de este misterioso espíritu con sus 
gritos, era llamar la atención de otros niños para poder 
jugar. Sin embargo, lo que no sabía es que con esos gritos 
espantaba más que otra cosa.



INFOLOP.IES
Actividades 2012-2013

C 
omo cada año, el Departamento de 
Geografía e Historia ha preparado una 
serie de actividades y trabajos realiza-
dos por los propios alumnos y alum-
nas, para conseguir que adquieran 
ciertas competencias que no se conse-

guirían con el solo hecho de escuchar una lección o 
poniéndose delante del libro y estudiar como un 
papagayo. Nuestro Departamento busca activida-
des más divertidas, distintas, para romper la mono-
tonía.

             La conmemoración del bicentenario de la 
Constitución de 1812, “La Pepa” acaparó durante el 
primer trimestre un protagonismo especial. Los 
alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato realizaron 
unos murales contándonos a través de cómics como 
fue este apasionante momento de la historia de Es-
paña, estos trabajos han estado expuestos en el pa-
sillo y en el aula de Historia, ha sido un trabajo muy 
bonito y vistoso. Además nuestro Departamento 
también está muy interesado en que nuestro alum-
nado cada vez más ame la lectura y por este motivo 
los alumnos y alumnas de 4º de la ESO han leído 
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¡No sólo de clases magistrales 
vive nuestro alumnado!
Alcázar Montoro  /  Departamento de Geografía e Historia

adaptado a su edad sobre este acontecimiento his-
tórico.

          Para celebrar el Día de Andalucía expusimos 
una serie de carteles con temas relacionados con 
nuestra comunidad, arte, cultura, historia de la au-
tonomía, geografía andaluza... En esta ocasión par-
ticiparon los alumnos y alumnas de 3º de la ESO  y 
2º de Bachillerato. En esta misma línea, se ha traba-
jado en más ocasiones, sobre todo para celebrar 
días especiales,  “el Día de la Mujer” lo recordamos 
indagando en la historia y recordando que no sólo 
los protagonistas de ésta son hombres, también es-
taban las mujeres, protagonistas olvidadas que por 
nuestra parte han merecido un homenaje. Han sido 
los propios alumnos y alumnas los que han buscado 
un personaje femenino relevante y han mostrado a 
los demás  el peso importante de las mujeres en la 
historia.

          Uno de los trabajos que mejores resultados 
está dando es la exposición por parte del propio 
alumnado de determinados temas, han realizado 
exposiciones en Power Point, explicando ellos mis-
mos a sus compañeros el tema a tratar, se han com-
portado como auténticos profesionales, esto ayuda 
a que pierdan el miedo a hablar en público, apren-
den a trabajar en equipo y consiguen dominar las 
nuevas tecnologías. Se han expuesto trabajos de 
muy distintos temas como: Industria en España y 
Andalucía, Turismo, Agricultura, la crisis de los misi-
les de Cuba, funcionamiento de la Unión Europea, 
Conflictos en Oriente Próximo, caída del muro de 
Berlín...

          La experiencia ha sido muy positiva, he de 
decir que contamos con un alumnado muy dispues-
to y que de este modo nuestra labor como docentes 
es más fácil, queda demostrado que en un aula no 
sólo aprenden los alumnos, nosotros los profesores 
también aprendemos cada día algo de ellos…
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L 
a clase de Economía de 1º bachillerato 
de Humanidades y Ciencias Sociales, se 
sumó a los actos de celebración del Día 
del Libro, exponiendo un estudio sobre 
la actividad económica descrita en esta 
gran obra de la literatura universal. La  

actividad económica es aquella que realiza el ser 
humano cuando intenta satisfacer sus necesidades 
con medios escasos y susceptibles de usos alterna-
tivos. Es la Economía, como ciencia social, la que 
estudia esta actividad  humana y que también que-
da reflejada en el Quijote.

Agustín Rueda y Juan Cristobal Villacañas. 
“Cervantes comenzó en 1587 como recaudador 

en Sevilla requisando trigo a los campesinos 
para abastecer las bodegas de los galeones. Fue 
condenado por perder la recaudación. Fue en la 

cárcel donde comenzó a escribir el Quijote”.

En primer lugar nos planteamos preguntas como: 
- ¿Pagaba el Quijote impuestos?, ¿existían eva-

sores de capital en el tiempo de Don Quijote?... 
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La economía 
del Quijote
Mª del Carmen Carrascosa 
Departamento de Informática - Economía

El sistema monetario de la época fue regulado 
en 1.497 y estaba basado en el maravedí como 
moneda de cuenta y desarrollado con algunas 
variantes por Carlos V. Las referencias al dinero 
es constante en la obra, así como también se 
hace referencia a la salida ilegal de dinero de 
nuestras fronteras, oro y dineros que muchos 
extranjeros (falsos peregrinos) “con industrias 
que ellos pueden, los sacan del Reino y los lle-
van a sus tierras”.     

El sistema fiscal de la época clasificaba a los 
ciudadanos en dos clases: los hidalgos (no contribu-
yentes) y los pecheros (contribuyentes).  

Verónica Carrillo. Sara Quesada, María Román. 
“Nos llamó la atención sobre todo las monedas y 
los impuestos. Las monedas eran los maravedís, 

los reales, cuartos y medio  real, la blanca, los 
ardites, los cuartillos, los ducados, escudos… Los 
tipos de impuestos de la época los comparamos 
con los actuales;  por ejemplo el pecho equivalía 



al actual impuesto sobre la Renta y el Patrimonio, 
la alcabala con el IVA, el chapín de la Reina, la 

moneda forera…”.

 
- En segundo lugar, ¿cómo  eran los salarios y los 

precios en el tiempo de Don Quijote? Ambos 
elementos son claves para conocer los proble-
mas y posibilidades vitales de la época. 
Aparecen las diferencias salariales “atendidos a 
miserable salario”, tipos de salario “pagar la sol-
dada”, “la ración y  quitación”.    

Se hace referencia al cese voluntario del 
trabajador, renunciando al cobro del finiquito y la 
compensación salarial “sin entrar en cuantas ni des-
pedimientos con su señor, un día se desagarrase y 
se fue a su casa”.

Sancho, cuando trabajaba con el padre de 
Sansón Carrasco “dos ducados ganaba al mes, amén 
de la comida” y concierta con Don Quijote una me-
jora salarial de dos reales más cada mes, diciendo 
“sería justo que se añadiesen seis reales más”. 
Sancho sabe que le dinero es “el mejor cimiento y 
zanja del mundo” a lo que Don Quijote cuestiona “si 
es que puede ser honrado el pobre”.

Laura Maldonado, Esteban Quesada. “El trabajo 
de la época era muy diferente al actual, las 

jornadas laborales eran de sol a sol y el sueldo era 
de subsistencia ya que se habla de que las tres 

cuartas partes de sus ingresos era para la despensa 
diaria. Sanchica (hija de Sancho Panza) ganaba 
8 maravedís horros al día y la familia Sancho 

necesitaba al mes 52 maravedíes”.

Finalmente, ¿cómo era el comercio de la 
época? ¿existía Justicia Distributiva?. La distribu-
ción comercial de bienes y servicios básicamente 
eran agroalimentarios y se hace referencias cons-
tantes a abastecimientos y transporte.

Se plasma la libertad de comercio, cuando 
el gobernador Sancho impone en la ínsula Barataria, 
una ordenanza en la que se indica que “pudiesen 
meter en ella, vino de las partes que quisieren, con 
aditamiento que declarasen el lugar de donde era, 
para ponerle el precio según su estimación, bondad 
y fama” y prohíbe la actividad de los oligopolistas y 
especuladores ordenando “que no hubiere regato-
nes de los bastimentos en la república”. 

Karen Soria y Mª José  González. “Lo que más 
nos ha llamado la atención es el cambio abismal 
con la actualidad. En la época se utilizaba a los 

animales para el transporte de mercancías, mulas 
propias o “de alquiler” y para pagar el sueldo 

de un trabajador. También existía una comercio 
internacional, por ejemplo se vendían  toallas 

alemanas, de Orán Higos pasos…”.

El estudio de la Economía del Quijote ha 
sido una experiencia didáctica que combina los co-
nocimientos adquiridos durante el curso, el conoci-
miento de una realidad social y económica de la 
época y sobre todo con una actividad necesaria 
para el ser humano como es la lectura, especial-
mente de este clásico de la literatura universal.
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T 
al y como establece 
la normativa, la asig-
natura de Proyecto 
Integrado en Bachi-
llerato debe presen-
tar tres funciones 

principales: función práctica, 
completadora de la formación y 
función de comunicación. A lo 
largo del presente curso hemos 
pretendido desarrollar estas tres 
funciones planteándoles a los 
alumnos/as diversas líneas de 
trabajo, en función de su modali-
dad de bachillerato. De esta ma-
nera a los alumnos de Humani-
dades se les propuso realizar un 
estudio de la Arquitectura y el 
Urbanismo en Villanueva del Ar-
zobispo o realizar una Promo-
ción de la Comarca de las Villas. 
Como añadido debían simular la 
creación de una empresa a tal 
efecto. Para los alumnos de Cien-
cias y Tecnología se propusieron 
la Construcción de una Nave In-
dustrial o la Promoción y Venta 
de Aceite de Oliva.

 El conjunto de los traba-
jos realizados ha sido excelente, 
y las conclusiones de los propios 
alumnos/as, motivadoras para 
continuar en esta línea de traba-
jo en los próximos cursos. 
Denominador común en todos 
los grupos ha sido la constata-
ción de las dificultades burocráti-
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El valor añadido del entorno
en Proyecto Integrado
Miguel A. de la Torre Montes / Departamento de Tecnología

cas que plantea la creación de 
una empresa en España. Por otro 
lado, y más importante aún, se 
han dado cuenta de lo poco que 
conocían su entorno más cerca-
no. Han observado de un modo 
diferente su entorno urbano y 
natural, dándole un valor añadi-
do que nunca habían apreciado.

 Una experiencia difícil 
para todos ellos ha sido la expo-
sición pública de sus trabajos 
ante un auditorio formado por 
sus propios compañeros. Todos y 
todas reconocen que esta com-
petencia de comunicación está 
aún por trabajar mucho más en 
esta etapa educativa, y que ha 
sido la parte más “desagradable” 
del trabajo.

 Se añadieron a los tra-
bajos la realización de maquetas, 
trípticos, tarjetas, productos del 
aceite y otros materiales, que 
también han contado con un alto 
nivel de calidad.

 Cada grupo ha confec-
cionado un blog con la tarea de-
sarrollada a lo largo del curso, y 
recomiendo la visita de los, a mi 
parecer, más destacados.

http://villanuevacultural.blogspot.com.es/
http://empresamap.blogspot.com.es/
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E 
l jueves, 18 de abril de 2013, como otra 
actividad dentro del 
programa “Villa-
nueva ante las dro-
gas”, se realizó el 
primer maratón es-

colar de fotografía, con 6 alum-
nos del IES Nieves López Pastor, 6 
alumnos de Safa y 6 alumnos de 
Cristo Rey.

 Consistía en un paseo por 
el pueblo para tomar fotografías 
de los monumentos y edificios 
más emblemáticos de nuestro 
pueblo. Íbamos acompañados 
de José Flores, el fotógrafo de Es-
tudio 75 (muy majo, por cierto) 
que nos iba orientando a la hora 
de tomar las imágenes.

 Este maratón permitió a 
los alumnos conocer lugares de 
la localidad de los que muchos 
de ellos no habían oído hablar, 
como la fábrica de quesos arte-
sanales Castillo de Bujaraiza, 
donde pudieron aprender cómo 
se realizaba el proceso de elabo-
ración de los quesos, de forma 
natural y sin sustancias   añadi-
das, que incluso algunos de los 
acompañantes compraron.

 Durante el recorrido pudi-
mos observar algunas casas de 
decoración artística y curiosa, como la Casa de los 
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I Maratón Escolar 
de Fotografía
José Medrano / Lydia Pérez / Natalia Soria
4º ESO B

Arcos, cuyo nombre se debe a los numerosos arcos 
que posee, que se pueden obser-
var desde la calle y que había 
pertenecido a una familia árabe.
 
 Fue una experiencia única, 
una oportunidad para conocer 
un poquito más dónde vivimos. 
Durante esa mañana visitamos 
lugares como la Casa del Conde-
nado, una pintoresca casa con 
mucho que contar; o una de las 
panaderías más antiguas de 
nuestro municipio en la cual pu-
dimos hacer roscos o simple-
mente  disfrutar tanto con la vis-
ta, como con el aroma y sobreto-
do el sabor de todos esos manja-
res que gustosamente nos ofre-
cieron. En resumen podemos 
decir que encontramos algunos 
de los tesoros de  Villanueva. 
 
 Todo esto tiene una finali-
dad. Demostrar que cuando le 
dedicas tiempo a las drogas, se 
lo quitas a actividades tan entre-
tenidas como es la fotografía. 
Que aunque digamos que Villa-
nueva del Arzobispo no tiene 
nada que nos inquiete, sí lo tie-
ne, nos está esperando, sólo hay 
que apreciarlo en el momento y 
lugar adecuado. Y sobre todo, 
como siempre, lo importante es 
lo que cada uno aprenderá de 

estas tres horas de fotografía e historia.


