
1

LA CHULETA Junio 2010

OBERTURA

SUMARIO

OBERTURA
NOTICIAS CENTRO
REPORTAJES
CRÍTICA
RINCÓN LITERARIO
PUNTOS PARA PENSAR
NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO
ENTREVISTA
DEPARTAMENTOS
PASATIEMPOS
ÁLBUM FOTOGRÁFICO

El nuevo número de La Chuleta que se abre ante sus ojos, el número 16 (año 14), aparece 
al final de un curso marcado por grandes personajes del mundo de las letras. La muerte 
del escritor granadino Francisco Ayala a los 103 años de edad inició un derecho y un deseo 
de todos los que amamos la cultura y las letras de profundizar en su obra, de descubrir al 
hombre que se escondía entre sus páginas y de enseñar a los alumnos cómo un artista, un 
sociólogo, un pedagogo y sobre todo un ‘humano’, había vivido durante más de un siglo 
construyendo mensajes de crítica constructiva a la sociedad; y cómo hasta el final de su 

vida había demostrado un verdadero interés por profundizar en la naturaleza humana y aprender de ella.
Pocos meses después, el corazón de Miguel Delibes dejaba de latir para seguir haciéndolo eternamente en 

la piel de sus escritos. El vallisoletano dejaba de recorrer los campos de Castilla, sus pueblos y a su gente para 
dejarlos inmortalizados en las páginas de El Camino, Los Santos Inocentes, Cinco Horas con Mario… y en las nu-
merosas películas que el cine español ha creado inspiradas en sus historias.

Y la llegada del 2010 que homenajea en la redondez de sus cifras al poeta del pueblo, a Miguel Hernández. 
Ese poeta autodidacta, amante de la educación, de los libros y sobre todo del pueblo y sus luchas, que supo 
compaginar su vida infantil y adolescente como pastor de cabras con el disfrute de los libros de los que apre-
hendió la base para formar su propia manera de crear. Unión de forma, sangre, corazón y cabeza.

Este curso, por desgracia, también ha estado marcado por los altibajos económicos, por los desastres na-
turales como los de Haití o Chile, pero sobre todo por la enseñanza de que las personas sabemos salir de las 
adversidades a través de la unión. Y como muestra de este crecimiento recordamos el desarrollo de nuestro 
centro y sus alrededores, hasta hace muy pocos años, muestra de un entorno rural y no urbanizado y ahora 
extensión de esta próspera ciudad que es Alcalá la Real.

Les invitamos a seguir pasando las páginas de esta revista y adentrarse en los trabajos de alumnos y pro-
fesores que recogemos en su interior, pinceladas de las muchas actividades que se han realizado durante este 
curso entre toda la comunidad educativa. Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible su reali-
zación y a los que colaboran para que sigamos progresando en la enseñanza. Y un recuerdo al profesorado que 
abandona el centro, especialmente a Carmen Martín y Ana Martín que han compartido tantas experiencias con 
nosotros.
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Portada: 
Sara G. Mendoza. (La portada es un diseño de estilo 

POP-ART con las imágenes de Antonio de Mendoza, 
Miguel Delibes y Miguel Hernández a los que va dedi-
cado este número 16 de La Chuleta)

Coordinación y diseño: 
Sara G. Mendoza

Colaboran además de quienes han firmado los textos: 
Armenteros Mudarra, Isidro
García García, Dolores
Heredia Rufián, Antonio
Jiménez Ruiz, Montserrat
López Heras, Carmen
Martínez Bravo, Pablo
Martínez Castillo, Laura
Martínez Egea, Virtudes
Moyano López, María del Mar
Moyano Sánchez, Antonio
Muñoz Redondo, Carmen
Ortega Serrano, María Elizabeth
Peña Costa, Elisa
Pleguezuelo Jerez, Antonia
Prat Ten, Teresa
Quesada Ramos, Antonio
Rabaneda Jiménez, Ascensión
Villalobos Galdeano, Gabriel
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En esta sección incluimos algunas de las actividades que hemos realizado en el presente curso:
inauguración del curso académico, celebraciones, viajes y actividades varias.

NOTICIAS CENTRO

INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2009-2010

Felipe García Mino, inspector de educación en la zona de Alcalá la Real en los cuatro últimos cur-
sos, fue el encargado de impartir, el día 17 de octubre,  la lección inaugural del nuevo curso, titulada 
Los resultados escolares, uno de los ejes de la convivencia escolar. Al acto académico, que estuvo pre-
sentado por el director del centro, Antonio Heredia Rufián, asistieron José Ureña Hernández, nuevo 
inspector de la zona, directores de los distintos centros de la comarca y miembros de la comunidad 
educativa de nuestro instituto. Como viene siendo habitual el cierre estuvo a cargo del profesor An-
tonio Quesada Ramos, que presentó el último número de la revista Pasaje a la Ciencia.
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Entrevista a Felipe García Mino, Inspector de Educación
Alumnos de Información y Comunicación 4º ESO

Las puertas del Instituto Antonio de Men-
doza han recibido en numerosas ocasiones 
las visitas de Felipe García Mino, un amante 
de la enseñanza que ha dedicado su vida a 
intercambiar conocimiento con los alumnos 
y en los últimos años, a vigilar para que esos 
conocimientos llegaran del mejor modo de 
acuerdo al sistema actual de enseñanza. 

García Mino empezó como maestro de 
Primera Enseñanza el año 1966. Su primera 
escuela fue la Hortichuela, aunque la ubica-
ción era en Las Pilas de la Fuente del Soto. 
“Docente desde siempre”, según su propia 
definición, se inició en el mundo de la ense-
ñanza por pura vocación.

Con la amabilidad que le caracteriza ha 
compartido su tiempo con alumnos de la 
Asignatura de Información y Comunicación 
de 4º de ESO y ha respondido a las preguntas 
que le formularon.

Me considero docente desde siempre, 
en mi pueblo La Carolina, daba clases desde 
muy joven, ayudaba al sustento de mi fami-
lia. Más tarde hice la Licenciatura en Psicolo-
gía y pensé que podía hacer algo más por las 
escuelas de mi provincia y decidí dedicarme a 

la Orientación y a la Inspección, lo que no sé 
es si he sido capaz de aportar algo al mundo 
educativo.

¿Cómo ve el nivel educativo en su zona 
de inspección?

El nivel educativo de la zona de Alcalá la 
Real es BUENO, aunque con la dedicación 
de vuestros profesores, vuestro esfuerzo y 
el apoyo de vuestras familias puede seguir 
incrementándose, en los procesos educativos 
nunca puede uno estar satisfecho al cien por 
cien.

Nuestra revista llega a toda la comuni-
dad educativa: alumnos, padres y profeso-
res, ¿podría contarles cómo es la jornada 
laboral de un inspector, y en qué consiste su 
tarea profesional?

La jornada laboral de un Inspector 
comienza muy temprano, si no sale a visitar 
centros ha de estar en la Delegación antes de 
las nueve de la mañana, si va de visita a las 8 
de la mañana ya está sentado en el coche, a 
veces la jornada se prolonga hasta altas horas 
de la noche, depende del cometido de la 
VISITA a los Centros, siempre no es así aunque 
nunca llega a su casa antes de las 16 horas.

“Formemos a buenos ciudadanos 
y todo se nos dará por añadidura”

Mi tarea profesional consiste en evaluar, 
asesorar y controlar los procesos y los resul-
tados de los centros. También se media en 
algunos conflictos que se producen, aunque 
entiendo que una labor importante del ins-
pector es apoyar al profesorado en su labor 
diaria, aunque a veces también hay que hacer 
funciones más desagradables.

Si tuviera poderes como Harry Potter, 
¿qué cosas cambiaría de un plumazo en 
nuestro sistema educativo?

Haría un acuerdo entre todas las fuerzas 
políticas para el diseño de un Sistema Edu-
cativo común y adaptado a las necesidades 
actuales, procurando conseguir la Conver-
gencia con Europa, es decir lo que hoy se ha 
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dado en llamar “PACTO POR LA EDUCACIÓN”, 
es una necesidad imperiosa. El Sistema Edu-
cativo no puede estar condicionado por la 
tendencia política del partido que en cada 
momento gobierne.

También cambiaría el aprecio social que la 
sociedad tiene de la profesión de “maestro”, 
le daría toda la importancia que yo considero 
que tiene. Aquí pivota la mejora de un país.

 
Y hablando en concreto de nuestro 

centro, ¿qué mejoras haría en la enseñanza 
en el centro Antonio de Mendoza? ¿Qué des-
tacaría en positivo de este centro? 

El IES Antonio de Mendoza es un centro 
que funciona muy BIEN, tiene un equipo de 
profesores excelentes, alrededor de un equipo 
directivo de gran calidad, donde hay un Direc-
tor excepcional que es un líder con categoría 
profesional demostrada. Mejoraría lo que 
queda de infraestructuras y dotaría de algu-
nas enseñanzas postobligatorias al Centro 
(algún Ciclo Formativo de Grado Medio y el 
“sueño del Centro”: tener Bachillerato)

También pediría al alumnado mayor 
esfuerzo y aprecio por los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.

¿Qué significado tiene para usted la 
enseñanza en el desarrollo humano y per-
sonal? 

Para mí es la base de toda la educación 
actual, formemos a buenos ciudadanos y 
“todo se nos dará por añadidura”.

¿Cree que sería beneficioso para el centro 
y la comunidad educativa la inserción del 

Bachillerato en este centro? 
Creo que en el momento actual, cuando 

el mapa educativo de la provincia está cam-
biando, sería POSITIVO, máxime cuando es 
un anhelo del centro, y toda la comunidad 
educativa pondría el máximo de interés en su 
buena regulación.

¿Piensa que la labor del profesor se podrá 
sustituir por otros medios audiovisuales y 
técnicos en un tiempo futuro? 

IMPOSIBLE, los medios son herramientas 
al servicio del profesor, la calidad educativa 
de un sistema está en la bondad de sus pro-
fesores. El mayor peso específico de la mejora 
la tienen ellos.

¿Qué características debe reunir un buen 
profesor?

Formación docente. Formación académica. 
Cariño por su trabajo. Dedicación, Ser un líder 
en su actividad docente, Saber motivar a sus 
alumnos/as. Personalidad, entre otras. Como 
veréis ser profesor no es fácil, no puede ser 
cualquiera.

Me siento, como siempre, muy satisfecho 
de colaborar con vosotros/as y con el IES 
Antonio de Mendoza, os deseo suerte y que 
vuestro paso por este centro os dé señas de 
identidad de ser buenos ciudadanos prepara-
dos y solidarios, al menos a mí en mi trabajo 
como Inspector de Educación el paso por 
Alcalá la Real y por el IES Antonio de Mendoza 
me ha dejado huella positiva para siempre. 
Gracias y saludos muy cordiales para toda la 
Comunidad Educativa del Centro, represen-
tada por su Director.
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DíA INTERNACIONAL DE LOS DEREChOS DEL NIñO
Angelitas Villén Peinado

El día 20 de Noviembre celebramos el Día de la Infancia, porque es en esta fecha en la que se apro-
baron los Derechos de los niños y niñas. Sin embargo, estos derechos desgraciadamente se siguen 
violando diariamente en todos los países del mundo, por lo que todos debemos responder a este 
reto y seguir luchando para que estos Derechos sean una realidad en beneficio de los niños y niñas 
del mundo. 

Son mucha las actividades que se realizan en España para celebrar los progresos alcanzados y 
también para reflexionar sobre lo que aún nos queda por andar. 

En nuestra localidad, el Ayuntamiento celebra un “pleno”, pero éste tiene unas características es-
peciales. Una vez al año, alrededor de la mesa plenaria no se sientan los concejales, sino que son 
los niños y niñas los que celebran este pleno. Por tanto el día 20 de Noviembre, con motivo del Día 
Internacional de los Derechos de la Infancia, es ésta la que está al poder del pueblo, y en pleno ex-
traordinario un representante de cada uno de los institutos y colegios de Alcalá y aldeas son los que 
recitan lo que a ellos y a sus compañeros y compañeras les gustaría que el ayuntamiento realizase. 

Este año, el representante de nuestro centro ha sido Alberto Arjona Aguilera de 2º A. 

NOTICIAS CENTRO

Alberto, ¿cómo recuerdas el día de la In-
fancia? ¿Qué significó para ti?

A mí ese día me gustó mucho, porque me 
sentía importante, parecía que yo era uno de 
los que mandaba en el pueblo y significó que 
mis compañeros y compañeras, mis profeso-
res y profesoras confiaban en mí, para repre-
sentar a nuestro instituto.

¿Recuerdas algunos de los temas que se 
trataron en el Ayuntamiento? 

Los niños y niñas hablaban mucho de pro-
blemas de limpieza porque se necesitan más 
papeleras, de los baches de las carreteras, de 
la necesidad de instalaciones deportivas y 
centros de ocio...

¿Qué defendiste tú?
Yo defendí que se pusieran más ascenso-

res y rampas en los colegios, y la eliminación 
de barreras arquitectónicas para las personas 
con sillas de ruedas en el pueblo. 

En nuestro Instituto, hace falta una pasa-
rela para ir de un edificio al otro en los días 
lluviosos. 

Que haya centros de ocio para los meno-
res de edad, pub y bar donde no se pueda fu-
mar ni beber alcohol, pero sí divertirnos. 

Realizar campañas para ayudar a los niños 
pobres. 

Que existan contenedores por todos sitios 
para poder reciclar y tener una ciudad lim-
pia. 

¿Qué te dijo la alcaldesa de tus propues-
tas?

Me dijo que se estaban haciendo obras 
para mejorar todas las barreras arquitectóni-
cas. 

También nos dijo que se estaba haciendo 
la casa de la juventud para que nos diverta-
mos allí. 

De la limpieza de la ciudad, nos dijo que 
era un problema de todos, porque hay mu-
chas papeleras pero no las utilizamos, sino 
que las rompen. 
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DíA DE LA CONSTITUCIÓN
Equipo de Redacción

Desde el departamento de Ciencias Sociales se realizaron varias actividades conmemorativas del 
Día de la Constitución, con la implicación de alumnos y alumnas de todos los niveles educativos.

Gymkana Fotográfica: Veinte alumnos y alumnas de 3º ESO participaron en una gymkana foto-
gráfica que tuvo como escenario el casco urbano de Alcalá la Real. La prueba se desarrolló en la tarde 
del día 3 de diciembre, fue no competitiva y consistió en la entrega de un guión con quince artículos 
de la Constitución que los alumnos debían de identificar con situaciones cotidianas o elementos 
urbanos. Las mejores fotos se expusieron en los pasillos del centro.

Programa en Radio Genio: Varios alumnos y alumnas de 1º y 2º ESO elaboraron un programa 
especial sobre la Constitución Española, con lectura y comentario de artículos. También se narró una 
breve historia de la Constitución

FIESTA DE NAVIDAD
Ruth Chahoub Carrillo y Almudena Muñoz Pulido, 4º A

Para finalizar el primer trimestre, los alumnos de 2º y 4º interpretamos varias canciones: Los piratas 
del Caribe (la perla negra), y Altair con flautas, órganos, xilófocos y metalófonos, acompañados de 
toda la ilusión que nosotros/as pusimos.

Depués cambiamos de estilo musical y pasamos a cantar canciones flamencas acompañadas con 
guitarras y caja flamenca: No me lo creo de Parrita, África de Fernando Caro y Abuela popurrií de can-
ciones flamencas. Luego se pasó a cantar villancicos navideños. El público disfrutó mucho, porque 
aplaudió con entusiasmo.

Desde nuestro punto de vista hicimos una buena actuación. Esperamos que ese día quede en el 
recuerdo de nuestro instituto.
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DíA DE LA PAZ
Germán Huertes Olmo, coordinador de Escuela: Espacio de Paz

Un año más hemos querido celebrar esta 
efemérides instituida en el año 1964 por el 
poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal Vidal 
el día 30 de enero, conmemorando el aniver-
sario de la muerte de Mahatma Gandhi. 

En los días previos a la celebración los 
alumnos y alumnas de la profesora Teresa Prat 
habían preparado un vistoso mural que colo-
caron en el rellano del pasillo junto a la sala 
de profesores con el rostro de Gandhi en dife-
rentes colores y palomas blancas ingeniosa-
mente decoradas con hilos y algodones. En el 
edificio dos, el alumnado de 3º de ESO expu-
sieron sus trabajos en cartulinas plasmando 
los principales problemas que minan el desa-
rrollo de la paz en el mundo y las ingeniosas 
soluciones que ellos proponían para conse-
guir avanzar en este duro camino, haciendo 
especial hincapié en el papel de la mujer en 
la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria.

Afortunadamente, el viernes 29 de enero, 
despertó tranquilo y frío, pero soleado y sin 
el viento peleón que nos hace pensar dos 
veces si es una buena idea cruzar el patio 

para visitar a nuestros vecinos del edificio 
gemelo. Animados por la bonanza del día nos 
pusimos mano a la obra para llenar cientos 
de globos de todos los colores con helio en 
el aula de Educación Especial, tarea que por 
ella misma constituyó un motivo de alegría y 
compañerismo entre todos aquellos que qui-
sieron participar.

Dispusimos globos para cada alumno y 
alumna del primer ciclo de E.S.O., para que 
con ellos pudieran hacer un improvisado 
emisario de paz. Todos los tutores y tutoras se 
afanaron en ayudar a construir en sus clases 
cientos de mensajes, de pequeños pensa-
mientos, con diversas formas y colores, en 
los que plasmaron sus deseos de esperanza 
en la construcción de un mundo un poquito 
más habitable para todos los humanos sin 
distinción de razas, culturas, ideologías, sexos 
ni religión. En la diversidad está el gusto y 
tantos gustos como colores, se suele decir.

Las actividades se ultimaron a sexta hora 
del viernes y, aunque es una hora poco propi-
cia para pensar en otra cosa que no sea sabo-
rear el almuerzo que nos espera en casa y 
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qué haremos o dejaremos de hacer en el des-
canso del fin de semana, todos siguieron con 
interés el desarrollo de los acontecimientos.

 Nuestros compañeros del segundo ciclo 
de E.S.O ocuparon el salón de actos para ver 
el cortometraje de Javier Fesser Binta y la gran 
idea. Más bien, abarrotaron la sala, ya que fal-
taron sitios para todos, aunque no fue un gran 
problema en sí, acostumbrados a estar senta-
dos en el recreo en cualquier rincón compar-
tiendo un buen rato con nuestros amigos. Sin 
embargo, sí fue un problema el sonido, ya que 
el constante murmullo impidió disfrutar de la 
bonita banda sonora y las voces genuinas de 
sus pequeños protagonistas. Un problema a 
medias, también es cierto que la película está 

subtitulada ya que sus protagonistas hablan 
en su idioma original que, como bien nos 
explicó nuestra profesora de francés, Amelia, 
es una mezcla del francés y la lengua propia 
de la región.

 Este delicioso cortometraje pertenece a 
la película En el mundo a cada rato, rodada 
en Senegal, con la ayuda de UNIFEC. El direc-
tor nos conduce al mundo de Binta, una 
niña senegalesa de siete años que pone en 
marcha una obra de teatro infantil para mos-
trar el deseo de su prima de ir al colegio. Binta 
admira a su padre, un humilde pescador que, 
preocupado por el progreso de la humanidad, 
está empeñado en llevar a cabo algo que se 
le ha ocurrido, ‘la gran idea’. 

Las compañeras y compañeros de 3º estu-
vieron especialmente atentos, pues tenían 
que sacar buen entendimiento de la proyec-
ción para comentarla en clase de ciudadanía, 
por lo que los más avispados consiguieron 
colocarse en los primeros asientos para no 
perderse nada. 

En el patio el sol brillaba suavizando la 
temperatura y animándonos a terminar el día 
con una experiencia realmente inolvidable 
para todos. 

En el momento acordado, los que inte-
gramos la gran familia del Antonio de Men-
doza, nos reunimos en el patio para escuchar 
el manifiesto que leyeron, tras un potente 
megáfono, algunos compañeros y compañe-

ras. Después de las emotivas palabras todos 
los globos quedaron libres, por fin, en un 
impecable cielo azul y con ellos nuestros más 
elevados deseos. Los más pequeños siguie-
ron con gran interés el camino de su particu-
lar artilugio, esperando que no se terminaran 
enredando entre las ramas de los árboles. 
Otros, oteábamos el horizonte siguiendo los 
coloridos emisarios hasta que se confundie-
ron entre pájaros y briznas de nubes más 
allá de los tajos de Alcalá. Sin duda, todos 
disfrutamos imaginando el largo trayecto 
que podrían realizar los improvisados mensa-
jeros y si por fin conseguirían caer en otros 
campos, en otros pueblos o ciudades, quizás 
de otro lejano país, donde alguien sonreiría al 
leer nuestro mensaje.
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DíA DE ANDALUCíA
Daniela Magherut, 4º A

El 25 de Febrero celebramos en nuestro centro el día de Andalucía. En este día se hicieron varias 
actividades en el salón de actos. Se empezó con unas presentaciones en ‘Power Point’ sobre temas de 
Andalucía. Después los alumnos de Educación Especial nos deleitaron con algunas actividades que 
tenían preparadas. La última parte de ésta celebración la realizamos los alumnos del departamento 
de música. Los alumnos de 2º y 4º dimos un concierto interpretando varios temas del musical Grease 
y Tequila con flautas, órganos, guitarras y xilófonos. Luego cantamos varias canciones Estrella Blanca 
y Mi Calorro. Para finalizar los alumnos de 1º interpretaron villancicos con flautas, órganos, guitarras 
y voces.

Este día fue muy emotivo y lo disfrutamos con mucha ilusión.

DíA DE LA MUJER
Idoia Mª Pareja Campos, 4º A

Aunque no lo sepamos, en nuestro mundo hay muchas mujeres, que han sido reconocidas por su 
trabajo y esfuerzo en diferentes campos con un premio Nobel.

Y con el motivo del día de la mujer trabajadora, (8 de Marzo),  varios alumnos/as de 4º de ESO, 
en la asignatura de Cambios Sociales y Relaciones De Género, hemos querido recordar a algunas 
de ellas, y los motivos por los que lo han obtenido. Y digo algunas, porque hay muchas que han 
trabajado para defender algo, y se han esforzado, pero debido a la situación en su país, no han sido 
reconocidas.

Hemos trabajado con mujeres premios Nobel en ciencias, (destaca Marie Curie entre otras mu-
chas), en literatura, (Gabriela Mistral, Nadine Gordimer,….) y por último pero no menos importante, 
hemos trabajado también con mujeres premio Nobel de la paz, (destaca Madre Teresa de Calcuta, 
Wangari Maathai, Rigoberta Menchú, Jane Addans...)

Algunas de ellas han tenido 
una vida muy difícil, pero gra-
cias a su esfuerzo, han salido a 
la luz, han creado organizacio-
nes y no han parado de luchar.

Nosotros para recordarlas, 
hemos realizado murales, con 
imágenes y lo más importan-
te de su vida, para que todo el 
alumnado del IES Antonio De 
Mendoza las conozcan, y las 
valoren. Os mostramos algunos 
de ellos.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS: CAMPAñA SOLIDARIA CON EL PUEBLO SAhARAhUI
Sergio Muñoz Lozano, 4º C

Sobre mediados de Febrero la profesora Antonia Pleguezuelos nos propuso hacernos cargo de 
la organización de la campaña de alimentos para el pueblo saharaui , debido al poco éxito de otras 
ediciones.

Se comenzó por repartirse a los alumnos en grupos de cinco personas, luego cada uno de ellos se 
hizo cargo de dos o tres cursos del centro. Después por grupos se hicieron carteles para anunciar la 
campaña en cada clase y se dejó una caja para recoger los alimentos. En  algunas clases también se 
dejaron huchas para recaudar dinero. Otros alumnos de 4º de ESO hicieron carteles para las cuatro 
entradas de los dos edificios del instituto.

Cuando se le propuso a cada clase el hecho  de recolectar alimentos , lo quisimos  orientar hacia 
un especie de competición solidaria, además el trato alumno – alumno  lo facilitó. 

Los que más se animaron fueron los alumnos/as de 4º y 2º de ESO , aunque lo importante fue el 
hecho de la recogida de alimentos. Se recogieron gran cantidad de víveres y la clase de 4º B fue la 
que más aportó y por ello en reconocimiento se les concedió un diploma .

Los profesores y el personal no docente también colaboraron , comprando leche en polvo y otros 
productos no perecederos.

Agradecemos a Patro que nos haya dejado varias clases de ética para realizar el proyecto, el cual 
nos ha aportado la experiencia de poder ayudar a la gente. Gracias a todos por vuestro esfuerzo y 
por la colaboración con esta causa. 

Impresiones de los participantes:
-Mª Isabel Pérez, 4º C: Creo que al haber organizado la campaña nos hemos dado cuenta de lo 

que cuesta organizar un evento así. La respuesta que hemos recibido ha sido muy positiva como 
la mayoría de las cosas que hemos sacado. Hemos trabajado valores como la solidaridad, la coope-
ración, el trabajo en equipo... Personalmente, ha sido una experiencia positiva y no me importaría 
volver a repetirla.

-Mónica García, 4º B: Yo opino que al hacer esta campaña hemos puesto un granito de arena en 
la ayuda al pueblo Saharaui. Si todos los colegios hicieran una campaña como la que hemos hecho, 
poco a poco solucionaríamos el problema de la pobreza, sino del todo, taparíamos un poco ese 
problema. Nuestra clase ha sido la ganadora, ya que hemos recogido más alimentos que las otras y 
yo me siento orgullosa al saber que yo y mis compañeros somos tan solidarios y nos preocupamos 
por estos problemas, aunque no digo que las otras clases no hayan colaborado. Esto se podía seguir 
haciendo más años, porque creo que ha estado bien organizado y además muy efectivo.
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AYUDAD ChICOS, AYUDAD AL SÁhARA
Saray García Ávila, 4º C

Era un día cualquiera, un 13 de Enero, estábamos hablando sobre los alimentos transgénicos 
cuando Antonia Pleguezuelo llegó a la clase de Ética. Nos comenzó a hablar sobre una campaña de 
recogida de alimentos para el pueblo saharaui. 
La primera impresión de la clase fue “que tenía-
mos que llevar un par de paquetes de arroz”, 
pero no era así. Esta recogida sería diferente, la 
iba a organizar nuestra clase.

Una semana más tarde de que Antonia nos 
pidiese que organizásemos la recogida, ya tenía-
mos listas cajas y carteles para poner por todo el 
centro. Así que nos pusimos ‘manos a la obra’.

Teníamos un poquito de nervios, queríamos 
hacernos llegar de veras a nuestros compañeros, 
y no sabíamos cómo. Nos daba, sinceramente, 
un poco corte ir clase por clase convenciendo a 
los demás alumnos. Pero teníamos mucha, mu-
cha ilusión por ayudar.

Pusimos como fecha límite para traer comida 
el día 5 de Febrero. Desde el día 20 hasta el 5, to-
dos los voluntarios, cada vez que entrábamos a 
un aula comenzábamos a insistir e insistir para 
que los compañeros trajeran comida.

Llegó el día 5 y tuvimos que pasar clase por 
clase, pero no recogimos los alimentos, como ha-
bíamos dicho, sino que les dejamos un día más; 
pasaríamos a recoger la comida el lunes siguien-
te, el día 8.

Este día, el día 8 sí que recogimos la comida. 
Las clases habían aportado más de lo que espe-
rábamos, sobretodo 4ºB, que trajeron 55 kg. Los 
profesores también habían traído comida, y en 
total les enviamos aproximadamente 400 kilo-
gramos de comida a las familias saharauis.

La persona que estaba encargada de recoger 
la comida, quedó verdaderamente sorprendida. 
Antonia, por igual se sorprendió, y quedó muy 
contenta

Mis compañeros y yo también quedamos 
muy satisfechos y orgullosos de nuestra clase y 
de los demás compañeros.

Ha sido algo satisfactorio y emocionante, que 
espero se repita en el centro muchos más años.

NOTICIAS CENTRO
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DíA DEL LIBRO
El día 23 de abril, en el que en toda España se celebra el día del libro, el departamento de Lengua 

y Literatura organizó una serie de actividades para conmemorar, fomentar y festejar a la lectura. Ade-
más, quiso dedicárselo a Miguel Delibes, a este gran escritor recientemente fallecido.

Al comienzo de las clases, a las ocho y media de la mañana, comenzamos una lectura continuada 
de El Camino, de Miguel Delibes en el salón de actos. A lo largo de toda la jornada fueron bajando los 
alumnos de todos los cursos para relevar a los compañeros que habían estado en la hora anterior. 

Durante el recreo, las profesoras del departamento de Lengua organizaron un stand para regalar 
poesías y hai-kus que los alumnos habían ido elaborando en los días previos. En el recreo también se 
colocó la exposición temática que habían elaborado los alumnos de 4º curso sobre Miguel Delibes. 
Un paseo por su vida, su obra y la filmografía realizada sobre sus obras.

NOTICIAS CENTRO

DíA DEL MEDIO AMBIENTE
Germán Huertes Olmo, Coordinador Escuela Espacio de Paz

Este año hemos querido centrar las actividades del Día 
del Medioambiente, que celebramos el día 3 de junio,  en el 
estudio del agua, sobre todo el agua en el entorno natural: 
ríos, charcas, fuentes y humedales. Para ello hemos partici-
pado en el programa ADECAGUA, fomentado por el Ministe-
rio de Medioambiente para el estudio, desde los centros de 
Enseñanza, del estado de los ecosistemas que se desarrollan 
en los cursos de los ríos. Sobre los resultados que obtuvimos 
del análisis del arroyo Palancares, en la vecina aldea de Ermi-
ta Nueva, los compañeros y compañeras de Diversificación 
y 3º C, hicieron llamativos murales expuestos en el muro del 
patio central sobre los problemas que encontramos, no sólo 
en este arroyo, sino en otros próximos de Alcalá y Frailes. Con 
los profesores de Biología, Carmen López y Antonio Quesada, 
pudimos disfrutar observando a través de los microscopios la 
profusión de “microvida” que se puede esconder en una sola 
gota de agua de una charca.  Con las profesoras del aula de 
Especial otros grupos bajaron al patio acompañados de sus 
profesores y profesoras para reciclar aceite convirtiéndolo en 
estupendo jabón. Por último, los más pequeños disfrutaron de los talleres con hierbas aromáticas, 
sacando sus propias esencias y perfúmeles. 

Desde aquí agradecemos a todos vuestra participación y la ayuda prestada para que  estas acti-
vidades, en las que participaban gran cantidad de compañeros y compañeras, se desarrollaran sin 
mayores incidentes. 
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RADIO GENIO: UNA EXPERIENCIA DE RADIO EDUCATIVA
Marino Aguilera Peñalver

En el planeta educativo de mi generación, la radio siempre ocupó un buen lugar entre las activi-
dades que servía el instituto Alfonso XI para matar las tardes. Eran los años 80 y 90, las emisoras de 
radioaficionados estaban en auge y Radio Gazpacho lograba hacerse con un rincón en el dial alcalaí-
no a pesar de la escasa potencia de su antena y la no menos afortunada calidad del sonido. Pero esa 
vieja sala de máquinas que anidaba en la cima del salón de actos del Alfonso XI cobraba vida cada 
tarde, con un plato en el que rodaba el vinilo, un micrófono ambulante y varias docenas de carto-
nes de huevos que, cubriendo la pared, pretendían sin mucho éxito evitar que las reverberaciones 
acústicas se colaran en las ondas. A pesar de la escasez de medios, teníamos con quien disputarnos 
la audiencia, pues la Safa también contaba con radio dirigida por los chicos de la antigua Formación 
Profesional, y bastaba oírnos a unos y a otros para entender que estar aquí o allí era también una 
cuestión de gustos musicales.

Con la caída de las emisoras de radioaficionados cayó la radio educativa. Ya apenas se mantienen 
centros de enseñanza con emisión. Las nuevas tecnologías han traído nuevos modos de comunica-
ción más económicos y sencillos que nos han hecho olvidar el placer de la radio y todo los valores 
que se pueden transmitir en cada onda. La radio era posible en el Antonio de Mendoza, sí, sin duda, 
y más que posible era necesaria para mantener una actividad con repercusiones más allá del aula y 
del centro. ¿Por qué no hacemos una radio por Internet? Fue la propuesta a los alumnos de Atención 
Educativa de 2º B cuando los recibí por primera vez. Todo era sencillo. Bastaba un ordenador, un par 
de micrófonos, una conexión medianamente solvente y algo de imaginación.

Se ha podido hacer, con mejor o peor acierto, con buenas y malas intervenciones, ahí está el resul-
tado en un blog que ha servido de dial de las voces de los alumnos y alumnas implicados, que al final 
han resultado ser bastantes más de los iniciales. Hasta hay a quien la radio le ha picado y ha buscado 
tema y hora para intervenir, para defender una postura ante una situación planteada en la adoles-
cencia. ¿Hablamos hoy de igualdad? ¡Hablemos! ¿Cómo se lleva en vuestra casa?, ¿y del aborto que 
pensáis? Difícil conjugar el ideal con lo que vemos en el entorno más cercano. ¿Cambiarías tu aldea 
por algo en este mundo?; toros sí, toros no... A tan ‘inmadura’ edad han aflorado posicionamientos 
sorprendentes, posturas bien firmes y definidas, valores que difícilmente se puedan abandonar. La 
radio los ha registrado.

Radio Genio ha sido una experiencia educativa de radio a través de Internet realizada con los 
alumnos y alumnas de Atención Educativa de 1º ESO B y 2º ESO A del IES Antonio de Mendoza. 
También ha colaborado alumnado de otros cursos en la realización de debates, fundamentalmente  
de 4º ESO. Los programas se han emitido en el centro mediante megafonía interna y se encuentran 
colgados en Internet, pudiéndose reproducir en la dirección http://radiogenio.blogspot.com.



14

I.E.S. Antonio de Mendoza (Alcalá la Real) Junio 2010

NOTICIAS CENTRO

VIAJES

VIAJE A SIERRA NEVADA
Laura Nieto, 3º C - Laura Martínez, 3º C

Andrea López, 3º C - Yoana Aranda, 3º B

Quizás parezca un viaje más, eso pensábamos el día que nos lo propusieron. En la mayoría de los 
casos te sueles centrar en la idea de estar fuera de casa un par de días y de pasarlo en grande con los 
amigos, en realidad no te suele importar mucho lo que vayas a ver, le sueles dar más importancia a 
la situación que te acompaña. Sin embargo, este viaje no sólo te abre las puertas a la diversión , sino 
también a nuevas experiencias. Es impactante el cambio de paisaje que se observa si lo comparamos 
con el que estamos acostumbrados a ver, es realmente maravilloso.

El primer día que fuimos no nos apetecía mucho esquiar, lo considerábamos una actividad más 
del día, cuya función nos parecía la de llenar un poco el tiempo.

Poco después nos dimos cuenta de que estábamos completamente equivocadas. La primera 
mañana la pasamos muy bien, no esquiando precisamente, sino ‘partiéndonos de risa’.

Todos nos caíamos, casi nadie sabía ponerse los esquíes, no nos podíamos levantar del suelo y eso 
que no estábamos ni siquiera en pendiente. Los profesores estaban desesperados, no sabían lo que 
hacer para ayudarnos y enseñarnos a esquiar, fue realmente divertido.

Por suerte, durante los dos días que pudimos esquiar recibimos clases con unos monitores bas-
tante simpáticos. Durante el primer día, nos enseñaron a frenar y a manejarnos más o menos bien 
y al segundo día, todo el mundo sabía esquiar y deslizarse por la pista Borreguiles, incluso los más 
atrevidos bajaron El Río.

También teníamos bastantes problemas con el tema de los telesillas , sobre todo para los que no 
nos habíamos montado nunca. Este pequeño contratiempo se fue solucionando a base de caídas y 
de risas.

En nuestro viaje, nos hospedamos en el albergue juvenil. Algunos ya lo conocíamos del año 
pasado pero otros no. El albergue tenía un salón bastante grande con mesas de billar y televisión 
(aunque la televisión estaba casi siempre ocupada). Las habitaciones eran más grandes y espaciosas 
de lo que pensábamos. La comida estaba muy bien ya que era buffet libre (los donuts del desayuno 
estaban riquísimos).

El primer día en el albergue no hicimos mucho, porque después de todo el día para allá y para acá 
acabamos agotados, así que la mayoría se fue a la cama pronto.

El segundo día, estábamos más animados y jugamos a las cartas, al billar y algunos vimos la final 
de un programa de televisión.

El tercer día, no pudimos ir a esquiar porque había mucha niebla y llovía, así que los profesores 
decidieron adelantar la hora de regreso. El viaje fue realmente divertido. Pensamos que es una expe-
riencia bastante divertida para todo el mundo que quiera conocer las maravillas de nuestra tierra.
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JORNADA EDUCATIVA EN GRANADA
Tamara Lucena Pérez, 2º A

El día 23 de abril fuimos a Granada los alumnos de francés a ver una obra de  teatro en francés 
llamada El médico a palos y a visitar el Parque de la Ciencias de Andalucía. 

Salimos del instituto a las 9.30h, ya que dimos la primera hora de clase. El teatro empezó a las 11, a 
mí me gustó bastante, pero hablaban muy rápido y había que estar muy atentos para enterarnos. Al 
acabar el teatro nos dirigimos hacia el Parque de la Ciencias andando, donde vimos varias salas muy 
interesantes y divertidas, como la sala donde había muchos animales, la exposición de aves, la sala 
de prevención de riesgos laborales, etc. Sobre las 2.30h comimos y tuvimos un tiempo libre, después 
seguimos con la visita a las demás salas, a mí la que más me gustó fue la sala EUREKA. A las 7.30h 
salimos para Alcalá, fue un viaje muy interesante y divertido, mereció la pena.

Tania Cano Pérez, 4º C

Llegamos por la mañana sobre las 10.30 o 
las 11h, a la llegada desayunamos y entramos 
a ver el teatro con la obra El médico a palos. Una 
obra dinámica, educativa y en francés (ya que 
la actividad era realizada con la asignatura). Era 
muy fácil de entender y divertida. 

Al acabar nos dirigimos al Parque de las 
Ciencias  donde vimos muchas cosas y pasa-
mos una buena jornada los alumnos de 2º, 3º 
y 4º junto con nuestros profesores: Amelia, 
Germán y Gabriel los cuales nos enseñaron 
muchas cosas, pero lo más bonito fue el espec-
táculo de la aves rapaces. El tiempo fue bueno 
aunque con calor, todos juntos nos divertimos 
aquel 23 de abril, viernes. 

Esta actividad debería realizarse todos los 
años. Es un día de aprender y desconectar un 
poco de la monotonía y rutina de las clases.
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NUESTRO VIAJE A ITALIA 2010
Saray García Ávila y Noé Valverde Ibáñez, 4º C

-¡Vamos arriba que ya son las cuatro!- Nada más pensar en dónde estaría en unas horas, mi estó-
mago ‘hacía palomitas’. Nervios.

La despedida no fue difícil, todos teníamos muchas ganas de llegar por fin a Italia. Tras un corto viaje 
en autobús, llegamos al aeropuerto de Granada, donde embarcamos entre risas.

En Madrid tuvimos un pequeño descanso, que, sinceramente se nos hizo eterno. Volvimos a embar-
car, esta vez en un avión mas grande y tomamos rumbo a... ¡ROMA!

Dos horas más tarde llegamos por fin a nuestro destino, estábamos en Fiumicino, el aeropuerto de 
Roma. Recogimos casi todas las maletas y salimos a la calle a tomar aire italiano, allí esperamos durante 
media hora a Carmen, profesora de Lengua y Latín, que había perdido su maleta.

Un autobús nos dejó en la Estación Termini y fue por aquella zona donde comimos, ¡cómo no! pizza, 
y dimos una vuelta por allí.

Nuestra primera visión de ‘la ciudad eterna’ fue bajo la lluvia. Creo que a todos nos encantó la pri-
mera vista de Roma, estábamos muy felices de estar allí. 

Más tarde, tuvimos una vista panorámica de toda la ciudad en bus, bajamos a ver el Coliseo y a tomar 
la foto típica con él. Cuando terminamos fuimos a nuestro hotel, a las afueras de Roma.

Nos repartieron las habitaciones y fuimos a cenar. Nos encontrábamos cansados, había sido un día 
completo e irrepetible.

Nos levantamos tras una noche en la que dormimos más bien poco. Tras un muy, muy breve desa-
yuno, nos montamos en el autobús que nos llevó de nuevo al centro de Roma.

Nos bajamos en la Piazza de Saint Pietro, y tuvimos un paseo libre en los principales monumentos y 
plazas romanos: La Fontana di Trevi, Piazza d’Espagna, La Via dil Corso, Piazza Navona...

Después de comer, fuimos a los Musei Vaticani, que verdaderamente nos impresionaron. Allí fuimos 
capaces de reconocer algunas pinturas, esculturas y demás.

Volvimos al hotel, dónde comenzamos a rehacer maletas, ya que al día siguiente cambiaríamos 
nuestro lugar de alojamiento.

De nuevo con las maletas en la mano, nos montamos en el autobús que nos llevaría a Asís y Siena 
con algunos problemillas mecánicos. Tras una breve visita a estas ciudades y casi siete horas de auto-
bús, llegamos a Montecatini, un pueblecito cercano a Florencia. Allí era dónde estaba nuestro hotel.

Aquella noche estábamos bastante cansados, y felices por el cambio de hotel. El hotel nuevo nos 
gustaba bastante más que el primero, así que esa noche no descansamos mucho.

Por la mañana fuimos a visitar Florencia, otra ciudad que nos encantó, la guía era muy simpática, e 
hizo bastante amena la visita.

Allí visitamos la Catedral, el Ponte Veccio y la Piazza della Signora, que nos gustó mucho. 
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Cuando volvimos al hotel, nos arreglamos y salimos 
a una discoteca dónde lo pasamos bastante bien; vol-
vimos al hotel, recogimos las maletas un poco rápido y 
aquel día sí descansamos un poquito más

La mañana siguiente, nos dirigíamos a Pisa, Padua y 
Lido di Jesolo. Estuvimos viendo la Piazza del Miracoli, 
en Pisa, dónde nos sorprendimos con la torre inclinada. 
Y la tumba de San Antonio en Padua. Finalmente lle-
gamos a Lido, dónde antes de hospedarnos, fuimos a 
jugar en la playa; allí lo pasamos en grande.

El sábado era nuestro último día de visitas y lo que-
ríamos aprovechar. “Embarcamos” en un vaporetto, 
que nos llevó hasta Venecia, la ciudad de los canales. 
Lo primero que vimos allí, fue la Plaza de San Marcos, 
dónde estaba la catedral que recibía el mismo nombre. 
Después de ver la plaza que caracteriza a Venecia, estu-
vimos ‘callejeando’ para conocer los canales y las casas 
típicas de este lugar.

Visitamos el Gran Canal, y las demás iglesias enor-
mes. 

Después, durante el tiempo libre, continuamos 
paseando por la ciudad, haciendo pequeñas compras 

y tomando las últimas fotos. De Venecia, lo que más nos impresionó fue el contraste de la pobreza y el 
lujo por las calles.

Para volver a Lido, volvimos a montarnos en el vaporetto y una vez allí, volvimos a salir. Fuimos a 
un pub dónde algunos bailamos y charlamos mientras otros veían el partido de fútbol entre Madrid y 
Barça, que algunos no se querían perder.

Cuando regresamos al hotel de nuevo, tuvimos que rehacer las maletas; al día siguiente volveríamos 
a España.

En definitiva; el viaje ha sido inolvidable. Aunque desorganizado, hemos conocido lo mejor de Italia, 
y esto es algo que no se hace cada día.

Del viaje, nos quedamos con todo en general, cada monumento o cada plaza es incomparable, y no 
se puede elegir el o la mejor.

Nos gustaría agradecer a Ascensión, Montse y Carmen su paciencia con nosotros y su constante 
comprensión. 

Esperamos volver pronto a Italia.

NOTICIAS CENTRO

CAMPAMENTO EN hOYA DE ChARILLA

Durante los días 19 y 20 de mayo un total de 45 alumnos y alumnas de 1ºESO han participado en un 
campamento medioambiental organizado por el Ayuntamiento de Alcalá la Real en la Hoya de Charilla, 
donde han realizado actividades como rafting, senderismo, tiro con arco y talleres de reciclado y de 
educación vial. Tanto la ida como la vuelta se realizó andando.
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VIAJE A NAVAS DE TOLOSA Y BAñOS DE LA ENCINA
Verónica Valverde Morales, Tamara Lucena Pérez,

Estefanía López Arco y Ángela Hernández Valverde, 2º A

SALIDA AL RíO PALANCARES EN SU PASO POR ERMITA NUEVA
Lidia Garrido, Gloria Garrido, Pilar Moya, Beatriz Murcia, Pilar Villegas  3º C

El pasado día 27 de mayo, los grupos 3º ESO C, 3º ESO DIVERSIFICACIÓN Y 4º ESO DIVERSIFICA-
CIÓN fuimos al río Palancares, acompañados por las profesoras Antonia Pleguezuelos, Carmen López y 
Montse Jiménez.

La salida fue a las 10.30 desde el IES hasta Ermita Nueva. Al llegar a la entrada de la aldea nos dejó 
el autobús, y dando un pequeño paseo llegamos al río. Una vez en el  río nos tomamos el bocadillo y 
después pasamos a la tarea que nos dirigió hasta allí.

Las profesoras nos dieron una pequeña y recordatoria explicación de lo que teníamos que hacer y del 
contenido de los kits. Nos dividimos en grupos de 4 o 5 personas y nos repartimos por distintas zonas 
del río. Comenzamos analizando la calidad del agua teniendo en cuenta varios parámetros físicos y 
químicos. Después estuvimos observando los macro-inver-
tebrados existentes en el agua. Y por último, estudiamos la 
vegetación de la zona. Cogimos algunas muestras de plan-
tas y de agua para traerlas al centro y mostrarlas el día del 
Medio Ambiente.

Fue un trabajo de campo bastante completo, que nos 
hizo valorar la importancia de mantener unas aguas y un 
entorno limpios, libres de contaminación. Además, esta 
actividad nos despertó un poquito el interés por las asigna-
turas de física-química y biología-geología. Por tanto, para 
nosotras y el resto del los grupos ha sido una experiencia 
muy positiva.

Para comenzar, como todas las mañanas, 
llegamos a la puerta del instituto y pasadas 
las 8.30, cogimos el autobús para dirigirnos a 
Baños de la Encina. En el autobús escuchamos 
música y jugamos a las cartas, ya que era un 
viaje muy pesado, de unas dos horas y media. 
Cuando llegamos nos llevaron a una sala del 
ayuntamiento, donde nos explicaron lo que 
íbamos a ver durante el recorrido. Después 
de la charla, nos estuvimos echando fotos en 
grupos. Más tarde, nos separaron en 2 grupos, 
uno de ellos fue a visitar el molino y otro a 
visitar el castillo. El molino era muy grande y 
estaba reformado porque en tiempos atrás se 
había caído. Desde el molino se veía todo el 
pueblo, que por cierto era muy limpio y bonito. 

El castillo también era muy grande y muy anti-
guo, también hacía mucho aire allí, y estaba 
todo muy verde y frondoso. Dentro del castillo 
había restos arqueológicos  interesantes ( que 
no se podían pisar) y cántaros.

Después fuimos a una plaza a comer donde 
había una iglesia con cigüeñas, fue un rato 
muy agradable. Cogimos el autobús y nos diri-
gimos a Navas de Tolosa donde nos volvieron a 
separar en 2 grupos y fuimos a una especie de 
museo donde vimos un audiovisual y muchos 
cuadros de la batalla. Más tarde sobre las 18.00  
cogimos el autobús para regresar a  Alcalá la 
Real, donde nos esperaban algunos de nues-
tros padres sobre las 20.30.

CONCLUSIÓN: fue un viaje magnífico.
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X OLIMPIADA MATEMÁTICA “GUADALENTíN”
Noelia Pérez Mora, 1º A

El día 6 de mayo, varios alumnos de nuestro instituto (José Carlos Entrena 4º A, José Muñoz 2º D, 
Mercedes Lozano 2º C, Daniel Jiménez 2ºA, Alberto Fernández 1ºD y Noelia Pérez 1º A) acudimos a la 
X Olimpiada Matemática del IES Guadalentín en Pozo Alcón. Nos acompañaba Juan Francisco Ruiz, 
profesor de matemáticas del centro.

Pozo Alcón es un pueblo situado al sudeste de Jaén, en el límite provincial con Granada. La mitad 
norte del término forma parte del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

La salida estaba prevista en la parada de autobuses a las 7 de la mañana pero terminó siendo a las 
8 de la mañana, tras el retraso del autobús. Éramos los últimos en subirnos a él, ya que había hecho 
varias paradas en ciudades cercanas a la nuestra para recoger a más personas de otros centros. Nos 
acompañaban alumnos y alumnas del instituto Alfonso XI de nuestra localidad.

Llegamos sobre las 10 y media de la mañana. Allí nos esperaban varias personas. El instituto era 
muy amplio y contaba con muchas instalaciones. Nos repartieron un ticket a cada uno para el desa-
yuno, que sería en la cafetería, donde repartían bocadillos y bebidas. La olimpiada matemática fue 
a las 11 y que se realizaba en el pabellón del instituto. Teníamos un máximo de 90 min. Mientras, los 
profesores visitaron el pueblo y los alrededores. En el  pabellón había una gran cantidad de sillas y 
mesas para los muchos participantes que había. Cada mesa contaba con un maletín, para nosotros, 
con un bolígrafo y una libreta, para realizar todos los cálculos necesarios. Las pruebas se dividían en 
sexto de primaria, primer ciclo de secundaria, segundo ciclo de secundaria y bachillerato. Todos con-
taban con cinco ejercicios. Uno de ellos era un puzzle que teníamos construir. Al terminal el examen, 
había preparadas una serie de actividades en el patio preparados por los alumnos del instituto 
(bailes, espectáculos…). En la entrada del centro había muchos trabajos expuestos sobre  matemá-
ticos, chistes relacionados… Salimos del instituto sobre las dos de la tarde con rumbo a la sierra en 
autobús. Allí visitamos un embalse de la localidad. A continuación nos dirigimos andando hacia un 
merendero cercano donde ya nos esperaban. Aquí también contábamos con ticket para el almuerzo 
y el postre. Hicieron una parrillada. Era un sitio estupendo, en contacto con el medio ambiente. Sobre 
las cinco de la tarde comenzó la entrega de premios y los agradecimientos. Todo estuvo muy bien 
preparado y coordinado. José Carlos Entrena de 4º A, fue uno de los premiados, siendo el ganador 
del sexto premio de segundo ciclo. Salimos de allí a las 5 y media y llegamos a Alcalá sobre las nueve. 
Fue un día estupendo y divertido. Todos llegamos con una experiencia nueva que contar.
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Visita de la Delegada de Educación. En el 
mes de septiembre finalizan las obras de insta-
lación de una nueva valla en nuestro centro con 
la financiación del programa Proteja y con parte 
del presupuesto de inversiones que nos concede 
la Consejería de Educación. Con tal motivo, la 
Delegada de Educación y la alcaldesa de Alcalá la 
Real visitaron nuestro centro el día 9 de octubre. 

El 3 de diciembre celebramos el Día del 
Discapacitado con diversas actividades que 
tienen su centro en el aula de Educación 
Especial.

Concurso de carteles Consumo Responsa-
ble. El día 12 de marzo, la concejal delegada de 
Salud y Consumo, Cristina Pérez Sánchez, entrega  
los premios a los alumnos ganadores. En la cate-
goría de Secundaria son premiados varios alum-
nos de nuestro centro: Jennifer Fajardo y Daniel 
Jiménez de 2º y Jessica Contreras de 3º.

El día 19 de mayo, un grupo de estudiantes de 
nuestro centro, acompañados por los profe-
sores Antonio Quesada y Juan Francisco Ruiz, 
realizan un acercamiento científico a los 
monumentos alcalaínos. 

A lo largo de todo el curso y como comple-
mento al Plan de Orientación y Acción Tutorial 
se han desarrollado en el centro varias activi-
dades encaminadas a completar la educación 
de nuestros alumnos y alumnas, en colabora-
ción con el Ayuntamiento y entidades públi-
cas y privadas, como educación vial, plan de 
seguridad, coeducación, educación afectivo 
sexual, prevención consumo drogas, inter-
culturalidad, orientación profesional …

Durante todo el curso 
varios  alumnos con 
discapacidad han 
colaborado en la 
organización de la 
Biblioteca. 

OTRAS NOTICIAS

* * *

Aunque han sido muchas las actividades desarrolladas por nuestro centro en el presente curso, reco-
gemos a continuación, de forma breve, algunas a las que no hemos hecho referencia anteriormente, 
empezando por la despedida al alumnado que finalizó 4º de ESO en junio de 2009.

Fiesta de convivencia fin de curso 2008/2009. 
Los actos se iniciaron en el salón de actos del 

centro que registró un gran lleno, siendo muy 
emotiva la despedida a las alumnas y alumnos 
de 4º.  A continuación el profesor de Música, 
Jorge Ortega, preparó con sus alumnos varias 
danzas del mundo que fueron seguidas con 
atención por todos los asistentes. Finalmente la 
AMPA, con la colaboración del Taller de Empleo 
de Cocina, ofreció un aperitivo abundante y 
muy bien elaborado.En el mes de abril la Dele-
gación de Educación nos comunica que nuestro 
centro impartirá Educación Secundaria Perma-
nente para Adultos, nivel II, modalidad semipre-
sencial, el próximo curso.

* * *

Día del Estudio. 
El 15 de septiembre tuvo lugar el Día del 

Estudio, una jornada promovida desde el Ayun-
tamiento de Alcalá la Real que pretende pro-
mover una reflexión sobre el estudio y ensalzar 
valores como el esfuerzo y el trabaj. Dentro de 
los actos programados tuvo lugar la entrada de 
distinciones a los mejores alumnos y alumnas 
de los centros educativos alcalaínos, siendo 
galardonada la alumna de nuestro instituto 
Sandra Mesa Pérez.

* * *

X Concurso Ciencia en Acción. 
La revista de nuestro centro, Pasaje a la 

Ciencia, fue seleccionada como finalista en la 
X edición del concurso Ciencia en Acción que 
se celebró en el Parque de las Ciencias de Gra-
nada, del 15 al 27 de Septiembre.

* * *

* * *

* * *

* * *
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SUETER: JÓVENES CON IDEALES QUE SE EXPRESAN A TRAVÉS DE LA MÚSICA
Sara García Mendoza

Los Planetas, Lagartija Nick, José Ignacio 
Lapido y otros muchos artistas más de la actua-
lidad musical eran ya grupos consolidados en 
los años 90 y comienzos del nuevo siglo XXI. 
Grupos que escuchaban Rafa Montoya y Carlos 
Sanjuán a través de Fórmula 1 y RNE 3 cuando 
apenas sabían ‘aporrear’ sus instrumentos, en 
la ciudad de Alcalá la Real. Ahora, en pleno año 
2010, Montoya (batería) y Sanjuán (teclados) 
están a punto de sacar su segundo disco con el 
grupo Sueter al que pertenecen junto a Ignacio 
Buhigas (bajo), Sergio Collado (voz y guitarra) y 
Antonio Chavarino (Xavas)(guitarra). 

Llegaron a Granada para realizar sus estu-
dios universitarios y Rafa y Sergio formaron un 
grupo, ‘Las cenizas de Diógenes’ que tuvo que 
disolverse cuando otros componentes se trasla-
daron de ciudad. Pronto vieron la posibilidad de 
crear un nuevo equipo, lo que ahora es Sueter 
nacía de un deseo juvenil de convertir la música 
en un medio de comunicación, una forma de 
interactuar en la sociedad que les había tocado 
vivir, pero abandonando los sonidos minimalis-
tas del grupo anterior para dirigir sus pasos por 
el camino del pop y la música independiente 
(indie). Esto fue a finales de 2005 y ya en 2006 
grabaron su primera maqueta, Heroína juvenil, 
“algo casero” que grabaron en la casa de un 
amigo y con la que se presentaron al concurso 
de grupos emergentes Espacio Libre. 

El resultado: ‘SEGUNDO PREMIO’ para el 
grupo y un empujón a las ganas de seguir cre-
ciendo. Su primera demo; además consiguió 
situarles entre los finalistas de certámenes 
nacionales como el Green Space de Heineken 
(Valencia) o el Contempopránea (Badajoz), un 
comienzo que decía mucho del futuro de este 
conjunto musical. 

Desde sus inicios, han pasado cuatro años 
de trabajo constante y creciente. Durante 
esos cuatro años, las salas granadinas Planta 
Baja o Sugar Pop acogen su música y van cre-
ciendo en directo a la vez que se van creando 
su propio público. Con su segunda demo, 
Un martes santo, grabada en los estudios de 
Harold Burgon (My Bloody Valentine, David 
Bowie, Enrique Morente...), llegó la consolida-
ción de estos cinco chicos dentro de la escena 
granadina. “Harol Burgon es británico. Él se vino 
a Granada para envejecer y profundizar en el 
flamenco. De él hemos aprendido muchísimo. 
Es un hombre mayor pero físicamente y psíqui-
camente perfecto. Nos trasmitió una energía y 
unas ganas de superación increíbles”, comenta 
Montoya. 

Esta segunda demo volvió a llevarles a la 
semifinal del concurso de maquetas del festival 
Contempopránea 2008 (Badajoz), al certamen 
Sony Freeway (Madrid), Tremendopop 2008 
(Huesca) y al séptimo puesto del Lemompop 
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2008 (Murcia), editándose su tema Un martes 
santo en el CD recopilatorio de este concurso.

Tras haber tocado en salas de Granada, 
Madrid, Jaén y Almería y haber compartido 
escenario con grupos como Lory Meyers, Niños 
Mutantes, Clovis, Fiona May, Mayka Lunden-
banch, Bombones, Ellos o Jeremy Jay, entre 
otros, llegaría su último trabajo: Prácticas en 
el circuito de Barhéim. Grabada en los estudios 
Sputnik bajo la batuta de Jordi Gil (Sr. Chinarro, 
Maga), con la producción de Juano (Bombo-
nes). Esta nueva maqueta recoge la madurez de 
la banda con cuatro canciones precisas y llenas 
de detalles. Con esta tercera demo, la formación 
da el salto al panorama discográfico de la mano 
de Clifford Records, dando paso a una nueva 
etapa que les lleva a actuar en directo en Radio 
3, en el programa Disco Grande de Julio Ruiz.

Sueter bebe de grupos independientes, 
huyen de todo lo que tenga que ver con pro-
ductoras comerciales. “Trabajamos con contra-
tos editoriales que nos permiten tener libertad 
para crear. Lo que nos preocupa es tener la 
inspiración y crear, lo demás ya irá saliendo”, 
explica el batería alcalaíno del grupo. “Somos 
artistas, somos creadores. La SGAE no lucha por 
los músicos sino por las discográficas”, matiza, 
“hoy día hay una mayor difusión, la gente tiene 
más fácil al acceso, pero no hay distinción, no 
se distingue cual es buena música y cual no lo 
es. Es la diferencia entre oir y escuchar”. Piensan 
que hoy día, la música no tiene valor. “No hay 
una buena educación musical y las salas para 
conciertos suenan fatal”, resalta Buhigas. Apor-
tan una solución al problema de la difusión: 
discos más baratos y más facilidades a las disco-
gráficas indepencientes.

Han empezado desde abajo y van “dando 
pasos”, para buscar “su propio sonido”, como 
matiza el vocalista. Ahora coinciden con esos 
grupos que para ellos fueron un ejemplo, un 
modo y un camino. Hablan de tú a tú con ellos, 
aprecian lo que hacen y esos grupos los acogen 
como compañeros y los citan como un grupo 
granadino emergente, como aparece en la 
revista Free. 

Ahora se encierran en un estudio en Sevilla 
para grabar lo que será su nuevo trabajo, Cuer-
pos de paz, un álbum que se infiltra entre la 
juventud para criticar su adocenamiento y su 
visión “un poco nazi, porque atentan contra sus 
propias personas buscando la perfección física”, 
como cuenta Sergio, el cantante y composi-
tor de la mayoría de los trabajos de este disco 

que saldrá a la venta para finales de este año 
2010. Con Cuerpos de paz esperan dar el salto 
al público nacional. Su mayor deseo es “tocar y 
que llegue a la gente”, señala Sergio. Para ellos 
la música es una expresión artística y lo sienten, 
“tienes que sentirlo para transmitirlo”. El público 
de sus conciertos se queda con una sensación 
de ruido, pero un ruido de llamar la atención. 

Cuerpos de Paz es una autocrítica. Como 
jóvenes se infiltran entre los jóvenes para valo-
rar el modo de vida y los ideales de la actual 
juventud. “Comparamos jóvenes con nazismo, 
porque buscan encajarse en unos estereoti-
pos. Cuando salen lo hacen para exibirse, para 
que los vean. Es la cultura de la apariencia, de 
la imagen fatua”, explica Rafa, quien advierte 
de los peligros de la nueva religión de ‘culto al 
cuerpo’.

Aconsejan a los jóvenes que “no se queden 
estancados”, que tengan “ganas de evolucionar”. 
Afirman que “en los institutos se puede hacer 
una gran labor y es uno de los mejores sitios 
para dar cauce a la creatividad de los alumnos, 
para motivarlos y para ayudarles a desarrollarse 
y comunicarse a través de su expresión artística 
y crítica”, resalta Rafa Montoya.

De Alcalá la Real resaltan el pub Casablanca 
y la Asociación Sacamoños, como dos lugares 
de cultura, de posibilidades y de otras ofertas 
distintas a las comerciales. Critican los bote-
llódromos como ofertas municipales “porque 
la gente va a emborracharse y ni se miran, no 
hay comunicación”. Piden a la comunidad edu-
cativa que “luchen por crear ideales en los más 
jóvenes”. Y afirman que “Alcalá la Real es un sitio 
estupendo para inspirarse”. 
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depara la vida ya que, cuando tenía poca edad 
tuvo que marcharse de casa para ganarse la vida 
y estuvo en manos de varios amos. Cada uno de 
ellos, le enseñó a ser más astuto y despierto.

Con el tiempo fue aprendiendo que en la 
vida tienes que mirar por ti mismo, porque nadie 
se va a preocupar por ti y que nada es lo que 
aparenta ser. Aunque superó diversas dificulta-
des, siguió con su mala suerte, ya que al final se 
casó con una mujer poco honrada, aunque para 
su parecer era buena para él.

Esta historia nos muestra, desde el papel del 
Lazarillo la cruda realidad de la vida, cómo supe-
rando las adversidades, vas aprendiendo de los 
errores cometidos; aunque en este caso, aunque 
se volviera más astuto, se casó con una mujer 
que no le convenía.

El papel de los amos, también nos enseña 
algo; que no es oro todo lo que reluce y que no 
todo el mundo te quiere ayudar, sino que hay 
gente que sólo te quiere para sacarte algo de 
provecho.

Esta historia nos relata cómo se vivía en la 
antigua España del siglo XVI, en esa época, el 
estilo de vida era totalmente diferente al nuestro 
y mucha gente llevaba un estilo de vida pobre 
y eran pocos los que se podían permitir ciertos 
lujos.

En conclusión, esta obra es muy lúdica y bas-
tante entretenida para los espectadores, a su vez, 
muestra las principales características de aquella 
época, tanto económica como socialmente.

CRíTICA DEL LAZARILLO DE TORMES
Sandra Castro Arjona, 3º A

Viendo la obra, poco a poco te vas introdu-
ciendo en la vida de un humilde joven, al que la 
vida, no le depara cosas agradables.

La obra, es muy fiel a la historia del Lazarillo 
de Tormes, contando con exactitud lo que le ocu-
rrió a Lázaro.

La compañía sevillana que la interpreta se 
llama Yo No. La obra fue interpretada por un 
sólo actor, haciendo un bululú (farsante que 
antiguamente representaba él solo una come-
dia mudando la voz según las personas que 
iban hablando). Éste, tiene sus raíces en el teatro 
medieval, desarrollando el lenguaje gestual y la 
voz. El día 3 de Marzo actuó en el teatro Martínez 
Montañez de nuestra localidad.

La obra está muy bien estructurada e inter-
pretada, ya que con un solo actor, vestido de 
aquella época, y con unos simples objetos como 
un baúl y una silla, logra relatar la historia de una 
forma bastante entretenida.

Se desenvolvía en el escenario con soltura, 
utilizando un vocabulario adecuado. 

El texto ha sido respetado en su contenido 
y en su forma, sin desvirtuar el texto y actuali-
zando el lenguaje.

La obra nos deleita continuamente con la risa 
y la diversión, captando la atención de los espec-
tadores. Al finalizar la función, se mantuvo una 
charla-debate entre el público y el actor, para 
resolver las dudas que se planteaban.

La obra del Lazarillo de Tormes nos muestra 
como un joven va aprendiendo todo lo que le 

Es un gran trabajo de los hermanos Muñoz en el que los dos 
hermanos expresan su gratitud y homenaje a la ciudad que les 
vió nacer y crecer, Cornellá. Se ve nada más que dando la vuelta 
al título de su disco.

Como 5º álbum de este grupo, “Allenrok” puede que llegue a 
ser uno de los mejores trabajos de este grupo.

Algo que les ayudará es que cantan temas muy actuales, que 
harán que muchas personas se sientan identificadas con los 
mensajes de sus canciones, como Hemicraneal o Cuando ama-
nece que son los que más se escuchan e identifican a la gente.

Algo que nos ha gustado ha sido la mezcla de rock y baladas 
que han hecho estos dos. Un buen disco para escuchar.

ESTOPA. ALLENROCK
Iván Gámez Fuentes, 4º A; Juan José Extremera Gallardo, 4º B;

Alberto Cano Martín, 4º A e Inmaculada Ureña Liranzo, 4º A
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Porta pertenece al género del rap. Para nosotros el 
rap es un género de música callejero y que los cantantes 
expresan lo que piensan sobre sus sentimientos, la socie-
dad, los jovenes de la sociedad actual en sus canciones.

Porta para nosotros es un gran cantante porque dice 
siempre lo que piensa, aveces demasiado directo, le da 
igual lo que piensan los demas sobre él.

Por otra parte nos parece machista en contra de las 
mujeres y pone a los dos géneros uno en contra del 
otro.

En muchas canciones de rap usan muchas palabras 
incorrectas, pero Porta usa pocas, aunque en algunas 
canciones las usa mucho.

Para muchas personas seguidoras del rap Porta no 
les parece tan bueno como otros, porque en algunas de 
sus canciones se mete con otros estilos de música y el 
no crea sus canciones como otros cantantes de rap, sino 

que las compra. Aunque a otros muchos si les parece bien.

PORTA
Lorena Fuentes, 4º B; Ismael Nieto, 4º A; 

Antonio Jesús Escribano, 4º B y María José Atienza, 4º A

Esta bonita historia de amor transcurre a lo 
largo de la película logrando que sus compañe-
ros no causen más daño del que causaron en Pan-
dora. Pueden salvar el árbol madre y consolidar 
su amor. Jake consigue dejar su cuerpo humano 
para vivir siempre en el reino de Pandora.

Se la recomendaría a mis amigos y a todo 
aquel que le guste la ciencia-ficción y las histo-
rias donde triunfa el amor.

De la película destacaría el bonito y origi-
nal maquillaje y los alucinantes paisajes y por 
último doy un consejo para quien quiera ir a 
verla: mejor verla en 3D que en digital, aunque 
de las dos maneras es una película alucinante e 
impactante.

AVATAR
Tamara Lucena Pérez, 2º A

Avatar es una película estadounidense que 
ha causado muy buena impresión entre los 
espectadores españoles, ha batido el récord de 
permanencia en las salas de cine y casi siemre 
las entradas estaban agotadas.

A mi parecer el director ha sabido combi-
nar muy bien la ciencia ficción con una bonita 
historia de amor; y la telepatía entre todos sus 
personajes, tanto humanos como animales y 
avatares.

La película se ambienta en el año 2154 y se 
desarrolla en Pandora, el territorio de los avata-
res. La historia va sobre humanos que intentan 
hacerse con el poder y las riquezas que ofrecen 
las tierras de Pandora, sobre todo con un mine-
ral que está debajo del árbol madre, sin impor-
tarles mucho el daño que le puedan ocasionar a 
los avatares. En su nave, que utilizan como labo-
ratorio y taller, logran transformarse en avatares 
a través de máquinas, para así poder estudiar 
sus costumbres y sus forma de vida transpor-
tándose a Pandora. 

Como en todas las películas, en ésta también, 
existen los ‘buenos’. Uno de ellos llamado Jake, 
con ayuda de la doctora y cuando sus mentes 
son transportadas y sus cuerpos convertidos en 
avatares, entra en el mundo de Pandora. Jake 
se enamora de una auténtica avatar, quien con 
el paso del tiempo confía en él y le enseña sus 
costumbres, sus lugares, etc. 

CRÍTICA
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L’ORIGINE DEL AMOUR
Inmaculada Ruiz Magaña, 4º C

Dans un petit village de la Polynésie habi-
taient vingt-quatre habitants seulement. Chacun 
s´appelait comme une lettre de l´Alphabet.

Là tous furent très heureux et indispensables 
pour le reste du monde. 

Un jour, certains habitants de ce village se dis-
putèrent: le M avec le O, le A avec le U et avec le R. 
Cette dispute causa des graves problèmes dans le 
monde. 

Longtemps le village fut triste , mais, un jour ils 
décidèrent de faire une grande fête pour la récon-
ciliation, comme ça ils et elles s´assemblèrent et 
composèrent un beau mot : A M O U R .

POESíA
DE LOS CUATRO ELEMENTOS

Jorge Ramírez Enríquez, 4º B

Como fuego me sentía,
y su cuerpo me estremecía,
la miraba y sonreía
ella, me rechazaba.

Mis lágrimas caían
y al instante desaparecían
sobre mi almohada
triste, húmeda, empapada.

Su cuerpo, terremoto
si se acerca me hace temblar
siento algo, lo noto
mi corazón estallar.

Como viento y brisa
un  sueño, una caricia
su sonrisa,
ilusión, ya no la tengo.

AIRE
Mari Carmen Martos Medina, 2º C

Un soplo de vida
Un huracán de ira
¡Aire! Llena mis pulmones
Para respirar
¡Viento! Empuja mis alas
Para poder volar.

Ansiada libertad
Suelta mis cadenas
Abre mi celda
Y déjame volar más allá de la oscuridad.

Y el vendaval 
Que me deje escapar
Con un soplido poder olvidar
Aquel pasado…
Con el viento de lado 
Por fin se ha marchado.
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Lucía Anguita, 4º B

Cristina Bermúdez, 2º C

RINCÓN LITERARIO
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gunta. -¿De verdad es esto interesante?. Le 
hago una mueca de complicidad. - Cuéntame 
algo que te apetezca-. 

-¿Sabes?, me gustaría tener novia pronto. 
Ya le he echado el ojo a alguna. Yo es que soy 
muy ligón-. Vuelve a mirar hacia la ventana y 
sus ojos parecen más grandes, más seguros. 

- No voy a estar toda la vida al lado de mi 
madre, aunque la quiero mucho, algún día 
tendré que hacer mi vida solo.- su mano se 
agarra con fuerza a la rueda de la silla.

Paso la hoja de mi libreta  y hago la 
siguiente pregunta, que termina sonándome 
tan fría como los nubarrones que asoman tras 
los cristales.- ¿Qué te gustaría hacer cuando 
seas mayor?-.  Antonio sonríe. 

-Trabajar con ordenadores, aunque me 
da pena irme del instituto porque le tengo 
cariño a todos los profesores y compañeros. 

ENTREVISTA A NUESTRO COMPAñERO ANTONIO SEVILLA DE 2º D
Germán Huertes Olmo

Antonio me mira expectante, sus intensos 
ojos verdes otean los apuntes que cojo en 
mi libreta. Inquieto, me pregunta, - ¿qué te 
puedo contar que sea interesante?. 

Le sonrío y le explico, - saber de ti es inte-
resante. Para mí eres un chico especial-. Mira 
a la ventana y en sus mejillas aparecen, como 
melocotones, unas intensas manchas rojas.

 Me pongo serio y como un verdadero 
periodista le pregunto, ¿A qué dedicas tu 
tiempo por las tardes?, Antonio se sorprende 
de la pregunta, - pues hago los deberes, veo 
la tele y juego con mi vecino a la play-. ¿Y los 
fines de semana?, continuo. - Me levanto a 
las diez y media, porque en la cama se está 
calentito. Cuando vengo a la escuela paso 
mucho sueño y frío-. Las fresas de las mejillas 
van desapareciendo poco a poco. Pensativo, 
me mira e intenta descubrir la siguiente pre-
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Me gustaría tener coche para ser más libre, 
darme mis paseos y llevar amigos y chicas-. 
Da una carcajada. - Ya te he dicho que soy 
muy ligón.-.

 Cuando me río, Antonio me espeta, -¿crees 
que alguna de este instituto me querrá?-. 
Intento coger rápido las notas, pero el Bic está 
congelado. –Primero, seríamos amigos y des-
pués ya se verá.- Hace una mueca de incerti-
dumbre. Cabecea nervioso mientras mira sus 
manos que entrelaza con fuerza.

 -¿Tienes frío?-, le pregunto. Mientras traga 
saliva  responde, -no, estoy bien-. 

-Sigamos, ¿Cómo te describirías para 
alguien que te quiere conocer?-. Antonio 
cambia la expresión de su frente y con segu-
ridad me comenta, -yo soy una persona sin-
cera, agradable, simpática, aunque algunas 
veces me enfado. Me cabrea que me digan 
tonto o que me insulten.- 

 -¿Pero eso suele ocurrir?, le pregunto 
extrañado. –Hay gente mala-, concluye. 

-¿Qué cambiarías del mundo?. 
- Quitaría la pobreza e intentaría que 

hubiera más comprensión hacia los minusvá-
lidos-. Su ceño vuelve a fruncirse. –Antonio, 
¿te has puesto triste?-, le pregunto y sin levan-
tar la mirada de sus manos continúa. -No, no 
estoy triste. Hay veces que me acerco a la 
gente y creo que les da vergüenza hablarme 
y estar conmigo, aunque comprendo que les 
ocurra esto como a cualquiera que no conoce 
a alguien. La seño María del Mar me dice que 
no piense tanto en cómo se sienten los demás 
conmigo, sino que yo debo estar a gusto con-
migo mismo.-

-Me han dicho que eres un chico inteli-
gente.- 

Antonio me mira sorprendido dejando 
entrever cierta condescendencia. 

–Me lo dice mucha gente, pero no me creo 
listo. Ese es mi primo Lázaro. 

La hora que tengo libre pasa rapidísimo, 
como ocurre siempre cuando estás disfru-
tando de un pequeño momento de felicidad. 
Sigo con las preguntas que había preparado.

- ¿Qué es lo que más te gusta de las vaca-
ciones?.-. Automáticamente, Antonio relaja 
los hombros, - ir con los amigos a comer hela-
dos y dar una vuelta. Pero siempre estar de 
vacaciones sería muy aburrido. Me encanta 
venir al colegio para conocer gente y sobre 

PUNTOS PARA PENSAR

todo formarme al máximo para encontrar 
un puesto de trabajo. Mis profes me dan 
muchos ánimos en este sentido.- Asiento con 
la cabeza y le sonrío. –A este instituto le falta 
un ascensor para subir a las clases de las otras 
plantas, como la de música. En el José Garnica 
lo pedimos durante mucho tiempo y cuando 
se consiguió me tuve que ir.- concluye, con 
cierto enfado y resignación.

- ¿Sueles salir con tus amigos a menudo?-, 
le pregunto. – Poco, pero ya buscaré amigos 
para hacerlo. Me gustaría que las discotecas 
estuvieran adaptadas para que pudieran 
entrar personas como yo.- Mira la silla de 
ruedas, - Tampoco puedo entrar al Ayunta-
miento. No hay rampas suficientes.-

-¿Dónde te gustaría viajar?. Antonio 
mueve el cuerpo agitando la silla y con ilusión 
exclama, - ¡A Madrid!, a conocer a Iker Casillas 
y hacerme socio del Real Madrid. Visitar el 
Santiago Bernabeu.-  mientras habla muerde 
sus labios brillantes y me confiesa, - sueño 
con ser futbolista.-

 Ajeno al frío que nos hace olvidar que 
alguna vez llegará el verano, Antonio vuelve 
a estar serio y reflexiona. – En Alcalá hay 
pocas opciones para los discapacitados que 
estamos en sillas de ruedas y queremos hacer 
deporte.-

Miro el reloj y las manecillas me indican 
que el timbre está a punto de destrozarnos 
los oídos, así que me apresuro y le pregunto 
para terminar, -¿qué te parece la palabra 
discapacitado?- 

-No me gusta mucho. La gente pone sus 
propias barreras con nosotros. 

-Todos somos en cierta forma discapacita-
dos para hacer muchas cosas, ¿no crees?-, le 
pregunto.

 –Sí, puede ser, aunque siempre hay que 
tener muchas ganas de superarse.

El timbre no se retrasa ni un segundo. 
Le doy la mano a Antonio muy profesional-
mente agradeciéndole el tiempo que me ha 
dedicado  y concluyo,

-Definitivamente, estamos de acuerdo en 
que ha sido una conversación muy intere-
sante-. 

Antonio suelta una carcajada y se enca-
mina hacia el pasillo para llegar a la siguiente 
clase.
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- Tenemos que darle todo lo necesario para 
su educación- soñábamos en familia. Y nos 
hacíamos castillos en el aire, pensando en los 
éxitos de su futuro, porque la niña prometía 
y ahora la mentalidad de la sociedad y de los 
padres caminaba en sentido contrario, tal vez 
en sentido único. 

Fue un Verano tan bello que hizo olvi-
dar a la agridulce Primavera. Allí vi realizados 
los sueños frustrados y esperanzas cautivas.  
Porque la prometedora estudiante había lle-
gado exitosa a la meta. Lo demás lo podéis 
imaginar: lágrimas de alegría, suspiros profun-
dos, miradas cómplices y felicidad a raudales.

-¿Y qué voy a hacer  cuando mi niña no 
esté?- me decía yo, sintiendo el síndrome del 
“nido vacío”. Y ahora fue ésta la que me animó. 

-Debes pensar ahora en ti, en hacer lo que 
su día no te dejaron. Ponte a estudiar-.Ella 
insistió y la verdad es que la decisión no se hizo 
remolona. 

Y fue en el otoño  de dos mil nueve, en  el 
Otoño de mi vida, cuando pensando en mí, 
aproveché la oportunidad que la sociedad me 
daba, la de volver a rememorar mis años de 
alumna, ahora en la Escuela de Adultos. 

Y aquí me hallo, entre libros nuevos, foto-
copias y modernos ordenadores. ¡Y el Inglés! 
También cuento con la estimable profesiona-
lidad de un profesorado comprometido. La 
adaptación, en principio fue costosa, pero en 
ningún momento me desmoralizó la nueva 
situación. Y con el apoyo  familiar y mi empeci-
namiento sigo adelante. Quiero acabar secun-
daria y después...

Podría acabar a estilo de cuento popular 
con el típico “fuimos felices y comimos...” pero 
quisiera hacerlo a estilo de fábula, dando una 
moraleja a aquellos jóvenes que puedan leer 
este humilde artículo. Y es que no puedo olvi-
dar mi papel de madre. 

Para aquellos que en la Primavera de su 
vida y que gracias a la Educación cuentan con 
la suerte de labrarse un futuro en  igualdad de 
oportunidades y que en ocasiones, mal acon-
sejados o llevados por la pereza desfallecen 
y piensan en el abandono académico, desde 
estas letras les animo a superarse, a levantarse 
tras la caída, a luchar por los ideales... ahora es 
el momento, aprovéchate, porque no siempre 
la vida te da una segundad oportunidad.

DE LA PRIMAVERA AL OTOñO
Isabel María Moreno Moreno,

Alumna de Educación de Adultos

Recuerdos borrosos de una escuela uni-
taria, masificada, de antiguos pupitres de 
madera veteada repletos de gruesos libros de 
olor añejo, de aulas desnudas y sin nombre, de 
solitarios crucifijos y fotos del caudillo dicta-
dor en las paredes y respetados maestros. En 
una parte el dos por dos cuatro, el abecedario, 
la vainica y en mayo “con flores a María” y en 
otra el griterío incesante de la chiquillería de 
recreos inacabables, enmudecida a veces, por 
“la letra con sangre entra”. Los niños con los 
niños y las niñas con las niñas. Sólo en contadas 
ocasiones, el ritual de la  anhelada e idealizada 
excursión a “La Fuente de los Pastores”; donde 
el olor a tomillo y almoradux y el colorido de la 
retama y las incipientes amapolas y margaritas 
silvestres hacían olvidar ciertos fantasmas de 
la escuela. 

Esa fue mi Primavera: estación de sueños 
frustrados, de fábulas de “La Lechera”, de 
futuro cierto: “sus labores”. De nada  valía las 
buenas capacidades intelectivas o la estu-
penda disposición ante el trabajo o esfuerzo. 
El mundo laboral estaba hasta entonces desti-
nado a los hombres de provecho, aprovecha-
dos de su estatus y era aceptado por los demás 
como dogma de fe. Y si además el Destino, tan 
caprichoso él, te eligió a ti en un mundo rural y 
machista... ¡Amén! Lo que nadie pudo robarme 
ni prohibirme fue mi amor por la lectura. 

Y llegó el Verano, y con él mi feliz matrimo-
nio. Y acto seguido el amor de madre, que como 
sabemos tantas madres es lo primero y a veces 
obsesivo.  La vida fue cambiando, y las muje-
res, afortunadamente, consiguieron muchos 
derechos que yo no tuve en mi infancia. Mi hija 
pudo disfrutar de ellos y yo con ella.  
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NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO

EXPOSICIÓN: EDUCANDO CON EL ARTE. NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Sergio Muñoz Lozano, 4º C

Los alumnos de 4º de ESO asistimos en la 2ª quincena de noviembre a la exposición antes men-
cionada en el Palacio Abacial , junto a nuestros tutores.

Los cuadros forman parte de las colecciones itinerantes de la Diputación Provincial de Granada 
Esta realizada por la Escuela de Arte de Huéscar .

El objetivo de la exposición es educar y sensibilizar a través del arte , sobre la violencia de 
genero.

Al lado de cada cuadro había un texto en el cual se indicaba el nombre, el autor y se explicaba el 
significado de la obra. En cada cuadro se buscaba la reflexión sobre algún aspecto de la violencia de 
genero de una forma sutil.

En mi opinión es una manera muy buena de dar a conocer los síntomas y consecuencias de esta 
lacra social.  

NO VAYAS CON ChICOS MALOS
Sandra Castro, 3º A

La actividad “no vayas con chicos malos” que hemos podido desarrollar gracias a la colaboración 
del centro, es muy óptima para nosotros, los adolescentes, ya que nos enseñan a actuar en ciertas 
situaciones de la vida. En esta actividad, nos han separado según el sexo, ya que los temas hay que 
tratarlos desde diferentes puntos de vista.

En ella, hemos tratado temas como los malos tratos hacia la mujer, relaciones dañinas...todas ellas 
iban dirigidas hacia saber diferenciar las situaciones que pueden resultar perjudiciales para nosotras 
de las que son beneficiosas. También, nos hicieron cuestionarios para conocer nuestra opinión sobre 
los temas tratados.

El tema que más desarrollamos fue saber diferenciar una relación dañina de una relación benefi-
ciosa. Nos enseñaron a actuar en situaciones y tomar posturas sobre la violencia de género. También 
a hacernos respetar y a no someternos a nadie.

Esta actividad ha sido muy positiva para todos nosotros, ya que nos ha enseñado muchos valo-
res y sobre todo actitudes que debemos tomar en ciertas situaciones; también a valorar si nuestras 
amistades o relaciones a largo plazo son beneficiosas o por el contrario, nos perjudican en ciertos 
aspectos de nuestra vida.

Este taller educativo ha sido bastante lúdico, ya que en esta etapa de nuestra vida somos propen-
sos a dejarnos llevar por relaciones dañinas, por lo que estas charlas nos sirven de mucha ayuda para 
no cometer tantos errores, y sobre todo, a no meternos en relaciones a largo plazo que pueden ser 
muy dañinas para nosotros.

Estos talleres son bastante beneficiosos, y son una forma de aprender valores y a saber actuar en 
situaciones que podemos tener en nuestra vida cotidiana. La actividad ha sido muy positiva, entre-
tenida y de un gran aprendizaje.
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NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO

SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MUNDO
Miriam Víboras Gil, 4º B

En la asignatura de Cambios Sociales y 
Relaciones de Género, este trimestre hemos 
estado estudiando la situación de la mujer en 
el mundo.

Hemos llegado a la conclusión de que 
entre las mujeres de los países desarrollados 
y las de los subdesarrollados, hay mucha dife-
rencia. 

Tenemos mucha suerte, sobre todo las 
chicas, de haber nacido en este país.

Las mujeres de los países subdesarrolla-
dos viven sumisas a sus parejas, siendo ellas 
las que llevan la casa, los hijos, el trabajo, el 
cuidado de los animales... 

Además se tiene que ocupar de la educa-
ción de sus hijos y de que no le falte nada a 
su marido.

Son la cabeza de familia. 
Si no hubiese comida para toda la familia, 

son ellas las que se quedan sin comer, son la 
última pieza de la sociedad en la que viven.

Muchas de ellas, por su religión, están con-
denadas a vivir tras el burca, una pieza que no 
les deja mostrar el rostro, sólo los ojos. Otras 
son mutiladas cuando nacen por razones 
sociales, culturales o religiosas.

Por otro lado las niñas también se encuen-
tran excluidas de la sociedad. En estos países, 
el Estado interviene demasiado, a lo mejor 
pueden ir al colegio, pero no podrán pros-
perar mucho ya que en su sociedad no hay 
espacio para una mujer con estudios.

A estas mujeres les queda un duro 
camino.

Nosotros desde nuestra posición no pode-
mos hacer mucho, pero por lo menos debe-
ríamos dejar de juzgarlas ya que su vida no 
es nada fácil.

Y también deberíamos de ver la suerte que 
tenemos de vivir donde vivimos, y  valorar el 
trabajo de nuestras antecesoras, por respeto 
al trabajo que han realizado. A pesar de ello, 
muchas chicas de hoy día son más machis-
tas que muchos hombres. Estamos retroce-
diendo.

Os invito, sobre todo a vosotras a que 
hagáis una reflexión a cerca de esto. Y penseís 
lo importante que es la igualdad entre hom-

bres y mujeres.
Ayudemos entre todos a que el mundo 

sea mas equitativo para todos. Algo difícil, 
pero no imposible, si todos ayudamos.

Aunque mucha gente piensa que esta 
asignatura es algo tonto, donde pasar una 
hora de la semana, no es así. En ella nos con-
cienciamos sobre estas cuestiones. En una 
sociedad capitalista como la nuestra sólo hay 
espacio para el dinero. Deberíamos echar un 
vistazo a nuestro alrededor, mirar a otras per-
sonas que viven en unas condiciones pési-
mas.

Todos deberíamos tener una asignatura 
común que nos enseñe esto. Pensamos que 
es una asignatura importante. También os 
invitamos a los próximos cuartos a que pro-
béis con esta optativa; debatimos mucho y 
expresamos nuestra opinión sobre los temas 
que tratamos.
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ANTONIO MOYANO SÁNChEZ

La mirada de la experiencia y la sonrisa de 
saber disfrutar de las cosas pequeñas definen 
el rostro de Antonio Moyano, “el de Gimna-
sia”, como lo conocen sus alumnos del I.E.S. 
Antonio de Mendoza. A sus 60 años cierra su 
etapa profesional. Con el final de curso, llega 
también su jubilación. Un descanso mere-
cido a toda una vida dedicada a la enseñanza. 
Maestro y especializado en Educación Física. 
Inició su contacto con la enseñanza en el 
curso 69/70 cuando estudiaba su tercer curso 
de Magisterio y realizaba sus prácticas. Y en 
el 72 inició su labor profesional en el colegio 
Salesiano de Rota, en la provincia de Cádiz. 
Desde entonces, muchos han sido sus desti-
nos, varias las comunidades, pero sobre todo, 
miles los niños que han bebido de sus ense-
ñanazas.

¿Qué fue lo que hizo dedicarte a esta 
profesión?

En muchas ocasiones las circunstan-
cias son las que mandan. Cuando acabé el 
bachiller superior, entonces eran seis años 
y la reválida, tenía que decidirme y no sabía 
lo que hacer. Me gustaba mucho  medicina, 
pero eran cinco años y para maestro sólo tres. 

Así que ganó la opción de la enseñanza. 

Tú que has vivido muchas generaciones 
de alumnos ¿cómo crees que ha evolucio-
nado el alumnado desde que tú empezaste 
hasta ahora?

No sé que decirte, creo que es muy difícil 
generalizar quizá lo que ahora echo en falta 
es el respeto en el trato hacia las personas 
mayores, la cara de sorpresa cuando se tra-
taban temas nuevos, el silencio cuando se 
estaba explicando...

También has trabajado bajo distin-
tas leyes de educación. ¿Piensas que la 
legislación tiene en cuenta al alumnado 
y su desarrollo? ¿Cual crees que ha sido la 
legislación más eficaz en tu período como 
profesor?

Empezando por el final, creo que el gran 
cambio en la legislación educativa se produjo 
en el año 70 con la Ley General de Educación 
de Villar Palasi. Fue una verdadera revolución 
en la enseñanza española, y pienso que fue 
la más eficaz. Después destacaría  también la 
LOGSE y a partir de entonces me pierdo con 
los nombres y demás. Lo que sí echo en falta 
es que se debería tener más en cuenta a los 
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que estamos ‘a pie de obra’ y que los políti-
cos deberían ponerse de  una vez de acuerdo 
en un tema tan importante como es la ense-
ñanza.

¿Qué valores destacas que debe reunir 
un buen profesor?

Pienso que además de tener una buena 
preparación a nivel pedagógico y científico, 
debe ser una persona con una actitud seria, 
sensata, equilibrada y una paciencia a prueba 
de bombas. 

¿Qué cambiarías del sistema actual de 
enseñanza?

Creo que todos estamos de acuerdo que 
el sistema actual de enseñanza necesita una 
reforma, los resultados están a la vista de 
todo el mundo. Pero yo no sabría darte una 
respuesta sobre este tema.

¿Piensas que la figura del profesor está 
valorada socialmente? 

En todos estos años de profesión he 
notado un gran cambio. También le ha ocu-
rrido lo mismo a otros profesionales, pero 
en concreto nosotros, hemos pasado de ser 
personas con muy alta valoración social, a 
que casi se nos acuse de todos los males de 
la enseñanza. 

¿Destacas alguna anécdota que te haya 
marcado en tus años de profesión o que 
recuerdes con especial cariño?

Recuerdo una, en mis primeros años de 
trabajo,. cuando estaba en la EGB. Tenía un 
curso de 1º,  y un niño que vivía en un cortijo, 
tenía un problema y confundía la “r” con la “l” 
cuando hablaba y cuando escribía. A la hora 
de escribir lo solucionamos porque él me pre-
guntaba y yo le indicaba con los gestos del 
sistema onomatopéyico lo que correspon-
día. Entonces se me ocurrió llamar a la madre 
para que ella en casa también se los reforzara. 
Cuando vino la madre y me preguntó ¿Qué 
“quiele” usted? En aquel momento descubrí 
la causa del problema del niño y hablamos 
de otros temas. Al poco tiempo estas dificul-
tades desaparecieron.

Supongo que no será Alcalá el único 
destino en el que has desarrollado tu labor 
educativa.

Como te comenté antes, empecé en 
Madrid y después en Rota. En el año 75 
aprobé las oposiciones y estuve destinado 
primero en Cádiz, después en Barbate y ya 
por último desde el año 1981 en Alcalá. 

ENTREVISTA
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DEPARTAMENTOS

INTERCAMBIO FRANCO-ESPAñOL 2010
Amelia Rodríguez, Jefa del Departamento

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Una de las actividades que este año  ha preparado el departamento de Francés ha sido el intercam-
bio con un nuevo centro educativo francés , el COLLÈGE  LA  BINQUENAIS. Este centro se encuentra 
situado en la capital de la Bretaña francesa, en Rennes, bella ciudad donde las haya. Ciudad medie-
val, con un casco antiguo muy cómodo y atractivo para el visitante donde uno se puede trasladar en 
el tiempo e irse al siglo XVI o XVII nada más cruzar por sus Portes Mordelaises.

Ha sido un intercambio muy preparado para que no hubiese problema alguno, o al menos los 
menos posibles. 

La idea del intercambio es , además de aprender o afianzar el aprendizaje de una lengua y cutura 
extranjeras, provocar y conseguir la maduración del mejor producto que la naturaleza nos da a todos: 
nuestros alumnos/as. 

Dejémosles que expresen lo que ha sido para ellos/as la participación directa o no en dicha acti-
vidad y lo que para ellos/as significa ésta .

“AUSENCIAS EN UN INTERCAMBIO”
Sandra Castro Arjona, 3º A

Vivir esta experiencia con mis compañeros hubiera sido increíble. Todas las anécdotas e historie-
tas que nos han contado son fantásticas. Me gustaría haber ido para comprobar lo que es vivir una 
experiencia del intercambio completo. Pensar en un intercambio próximo me hace reflexionar sobre 
la decisión que he tomado en este curso y  que el año que viene podría ser una buena oportunidad 
para ir. Yo creo que merece mucho la pena, no  sólo por el mundo que ves y los monumentos que 
puedes llegar a conocer, sino también por los valores que adquieres de compañerismo y amistad.

Puede que este año haya cometido el error de no ir, pero a veces en la vida hay que tomar ciertas 
decisiones que no siempre nos agradan, por ciertas causas o razones. Según lo que me han contado 
mis compañeros, el intercambio ha sido como un sueño; no me arrepiento de no haber ido este año, 
ya que ha sido una decisión propia y mis motivos tengo.

Si hay un intercambio próximo tendré el tiempo necesario para tomar la decisión.

Jorge Ramírez  Enríquez, 4º B
Al igual que el año pasado, al comenzar el curso, la profesora planeó el intercambio con chicos/as  

franceses/as y preguntó a los diferentes alumnos si les gustaría participar. A mí al principio me pare-
cía una idea fantástica y decidí preguntar a mis padres pero me dijeron que no.... Insistí varias veces 
pero mi insistencia fue en vano. Luego tuve que desistir y se me quitaron las ganas de intercambio. 

Cuando vinieron los/as  franceses/as   viví el intercambio más cerca que otras veces y me lo pasé 
bastante bien y reforcé “mínimamente” mi francés. El día que se iban, sentí algo extraño, como que 
se me iba algo y me sentía con un pellizco en el estómago.

Luego, cuando se fueron mis compañeros los eché de menos. 
Ahora toca arrepentirse de no haber ido al intercambio, y la verdad es que me arrepiento bastante 

de no haber ido. Quizás no me lo propuse o no insistí fuertemente.
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Marta Bermúdez Hidalgo, 3ºB 
Me gustaría muchísimo ir porque me encanta viajar y conocer gente. Pero no me dejaba mi padre 

y como me decían que no sería capaz de ir y estar una semana con alguien desconocido, me hice  a 
la idea de no ser capaz.

Pero como esto no ocurre todos los días, me esforzaría para adaptarme, comer cosas que no me 
gusten, entender mejor el idioma y estar lejos de la familia.

Cuando vuelven del viaje mis compañeros y cuentan todo lo que han visto me da envidia por no 
haber ido. Entonces quiero ir para que mis padres vean que puedo ser capaz de ir de viaje sola y que 
ya no soy sólo su hija pequeña.

Mª Isabel Pérez  Mudarra, 4º C
Aunque yo no haya participado, me ha gustado mucho que hayan venido los alumnos franceses 

a Alcalá. Ha sido una buena experiencia conocer a tanta gente y poder practicar un idioma que aquí 
no se habla mucho. 

Creo que debería haber muchas actividades como ésta porque favorecen la multiculturalidad y 
nos hace crecer como personas. La única parte negativa que veo es la despedida, momento triste 
para todos. 

DEPARTAMENTOS: FRANCÉS
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VIVENCIAS DE UN INTERCAMBIO

Cristina Romero Aranda, 2º B
La primera parte del intercambio comenzó con la venida a Alcalá la Real de los corres franceses. 

Esta parte estuvo bien porque aquí empezamos a hacer las amistades.
La segunda parte  llegó un poco más tarde cuando nosotros fuimos a Rennes para ver a nuestros 

corres. Convivimos con ellos durante unos diez días en los que nos lo pasamos genial y aprendimos 
un poco o mucho de francés (e incluso se escaparon algunas que otras lágrimas) y las amistades que 
hicimos en la primera parte se hicieron mucho más fuertes.

Creo que el intercambio es mucho más que aprender francés, es relacionarse con otras personas 
de distinta religión y cultura y convivir  con ellas. Además de aprender a manejarte en un país extran-
jero.

Elena Castilla, 3ºA
Este año se ha vuelto a hacer el intercambio a Francia, y como no, he vuelto a participar.
La experiencia que he vivido allí ha sido fascinante e inolvidable. Todo el mundo se ha portado 

maravillosamente con nosotros y gracias a Sophie y Amelia, hemos visto muchos lugares preciosos 
que se merecían ver.

Personalmente pienso que el intercambio es lo mejor que se ha podido hacer en nuestro instituto, 
porque hemos aprendido idiomas, sí, pero lo que también hemos aprendido es a saber manejarnos 
por nosotros mismos en un lugar que ni siquiera conocemos y a saber defendernos.

Además , esta experiencia ha fomentado muchas amistades que jamás olvidaremos.
Yo sólo quiero pedir que esta experiencia se vuelva a repetir, porque aunque sea mucho trabajo, 

los aspectos positivos son maravillosos para nosotros. 
Sólo me falta añadir una cosa, muchas gracias, Amelia,  por haber hecho posible este intercam-

bio.
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Aurora Heredia Sánchez, 3º A
¿Qué si ha merecido la pena hacer el intercambio con Francia? ¿Esta pregunta tiene trampa?.... 

¡Pues claro que ha merecido la pena! 
Muchos amigos dicen que es mucho trabajo extra que no recompensa, pero yo creo que no es así 

y que ellos, en el fondo se han quedado con ganas de estar con nosotros en aquellos lugares  y con 
esa gente tan fantástica. 

Lo BUENO del viaje (en mayor o menor medida).....T O D O. Ha sido una experiencia más en nues-
tra vida de la que seguro, todos hemos sacado muchas cosas buenas y  ya somos un poquito más 
independientes. 

Lo MALO..... la DESPEDIDA. Fue bastante triste, pero desde el momento en que fuimos sabíamos 
que todo el intercambio tenía una parte mala, que es el decir adiós.

Este año las culturas eran muy diversas, lo cuál era otro extra más positivo para el intercambio.
A pesar de todo, lo bueno y lo menos bueno, es una experiencia fantástica que todo el mundo 

debería hacer al menos una vez en la vida.

À BIENTÔT!

Saray García Ávila, 4º C
Cuando aún hablábamos del intercambio de 2009, hubo quien comenzó a hablarnos de una 

nueva oportunidad, de un intercambio en 2010. Fue Amelia, la profesora de francés, quién nos abría 
de nuevo las puertas de la imaginación, al decirnos que podría pasar de nuevo, que sería una expe-
riencia única.

Apenas llevábamos dos meses en el instituto cuando nos empezaron a sonar nombres como “La 
Bretagne”, “Rennes”, “La Binquenais” o  “Naomi, Wedad, Khaled  o Soumia....”

Y entonces comenzamos a cartearnos. Nos reíamos de cómo hablaban el español, y supongo que 
ellos también se reían de nuestro francés. Les empazábamos a llamar “Nuestros  franceses”. Hablába-
mos con ellos por “messenger” y se iba tejiendo una amistad tan especial  que casi parecía que los 
conocíamos de toda la vida.

Al fin llegó el 18 de marzo, a las 17.30h debíamos estar en la puerta del instituto, esperándolos. 
Recuerdo que nos temblaban las piernas, nos reíamos de cualquier tontería, estábamos muy nervio-
sos. Y , aunque con retraso, llegó el autobús blanco y azul, con los franceses dentro.

Durante los días que estuvieron aquí nos unimos mucho, se sorprendían de nuestras costumbre, 
y nos contaban cómo era Francia, su cultura, su familia, sus amigos... A veces los echaban de menos, 
pero sinceramente pienso que lo pasaron genial.

Pero también llegó el día 25 de marzo, jueves. Los franceses, NUESTROS franceses, volvían a casa. 
Entre abrazos y lágrimas les deseamos buen viaje. La despedida fue dura, lo pasamos bastante mal, 
pero por encima de la pena, quedaba la ilusión y la alegría de viajar a Francia y volver a verles.

Durante el mes en el que no nos vimos, nos contábamos por “messenger” nuestras últimas nove-
dades, cómo habían llegado, etc...

Y llegó el 28 de abril, aquella mañana, en clase, solamente pensaba en el viaje, y en llegar y cono-
cer a la familia de mi correspondiente francés.

Tras 22 ó 23 horas de viaje (que aunque, desde fuera, parecen muchas, en realidad se pasan rápido) 
llegamos a Rennes , y allí estaban, esperándonos, con los mismos nervios que nosotros cuando ellos 
llegaron.

Pasamos diez días de visitas turísticas, de salidas con los franceses , de familias nuevas.... que 
fueron realmente de ensueño. Fue, como decía Amelia, una experiencia única. No sólo mejoramos 
nuestro francés, conocimos su cultura, y algunos con la suerte de que fueran inmigrantes, conocimos 
culturas africanas, árabes, asiáticas....

Sobre los franceses, todos, absolutamente todos son fantásticos, es imposible olvidar un   sólo 
nombre, una de sus sonrisas, o su acento al hablar español. Han sido únicos e inolvidables. 

La despedida fue el 7 de mayo. No fue un adiós, tan sólo fue un “à bientôt”. Hasta el verano o hasta 
el año que viene, pero eso sí,  HASTA SIEMPRE.
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Creo que nadie mejor que ellos para explicar y darnos a entender que este tipo de actividad esco-
lar, aunque conlleva muchísimo trabajo oculto, muchísimas horas de consultas y puestas en común 
a kilómetros de distancia, muchísimas horas de ordenador y muchísimos nervios y malos ratos ante 
la pérdida de documentos, recorrido de pasillos alocados y rápidos para conseguir que toda la docu-
mentación pertinente esté en su fecha en el lugar oportuno,  intentar conseguir contra viento y 
marea, (incluido el personal laboral y administrativo del centro), lo mejor y más posible para nuestros 
alumnos a través de los cauces de la Administración, aún así ellos nos quieren decir que merece la 
pena todo este ir y venir, ese no dormir , esos malos ratos y estrés por cumplir las obligaciones edu-
cativas junto con la atención que prestar al grupo de invitados. 

Todo, todo , todo  merece la pena sólo por ver y contribuir a la maduración y evolución humana 
para su libertad , independencia, sapiencia y  también para demostrarles que pertenecen a un mundo 
que vive en comunidad donde el respeto a la multiculturalidad y la convivencia con ella  son dos de 
los bastiones del la era actual. 

En resumen, es una actividad muy compleja pero perfecta para la educación del ser humano y su 
devenir en este mundo.
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS
ENGLISh LANGUAGE DEPARTMENT

Como viene siendo habitual en nuestro centro, cada curso escolar los alumnos asisten a una obra de 
teatro en Inglés, actividad para la que los alumnos se preparan  conociendo previamente la obra, su con-
tenido  y el contexto histórico en el que se suceden los hechos.  El resultado es siempre muy positivo para 
nuestros alumnos ya que aprenden y a la vez se divierten.

Este curso la obra de teatro programada para los alumnos de 2º ciclo ha sido  el clásico Drácula de 
Bram Stoker.

A continuación,una alumna de 4º B, Ana Romero Aranda, expresa su opinión sobre la obra:

Otra de las actividades llevadas a cabo por nuestros alumnos ha sido el viaje fin de curso a Italia.
Algunos alumnos quieren transmitirnos su experiencia durante dicho viaje.

VIAJE FIN DE CURSO

Mª Dolores Arjona Serrano 

Con motivo de la finalización del primer 
trimestre y coincidiendo con las fiestas 
navideñas,los alumnos de nuestro centro parti-
ciparon en el concurso propuesto por el depar-
tamento de Inglés.

Los alumnos participaron de forma 
masiva en la confección de tarjetas navide-
ñas que debían incluir algún mensaje de 
paz,amor,solidaridad......

Se hizo entrega de premios a los alumnos 
que destacaron en dicha actividad. Se decidió 
dar un premio por ciclo.

En el primer ciclo resultó ganador el alumno 
Ismael Pérez Diaz y en el segundo ciclo la 
alumna 

In my opinion,the play was very exciting and 
I liked it very much.I understood everything 
they said.

I was surprised because at the end of the play 
the actors answered all the questions we had.

There were two girls of my school who asked in 
English because they speak it very well.

I wanted to ask too but I didn’t know what 
to say.

I liked the play and I had the opportunity 
again,I probably would go.

By Ana Romero

“We were planning where to go on the 
school travel for the students of 4º ESO. 

We thought it could be a good idea to go to 
Italy and go sightseeing because there are are 
many monumnets to see there.

During our trip we visited Rome, Pissa, Mon-
tecatini, Venice,  Florence and so on.

All these cities are very cultural and they 
have many monuments and museums to visit 
and learn from them.

Not everybody liked it but I liked it very 
much.

It was so amazing just the idea of visiting a 
different country!

Although we didn't know the Italian lan-
guage, we tried to understand what they 
meant.

The first two days, we had to walk for ten 
minutes to get to the restaurant where we had 
dinner. The hotel bedrooms were always fantas-
tic. I enjoyed it a lot. It's worth travelling.”

By Miguel Angel Pérez Nieto 

“We stayed in Italy for six days. 
We left from Madrid to Rome by plane.

In Rome we spent two days. We visited The 
Vatican, The Trevi fountain...

After Rome, we travelled to Siena, Monte-
catini and Pissa by bus. There we visited the 
Tower.

But, for me, the most  important of this trip 
was friendship. If I hadn't gone with my friends, 
the trip wouldn't have been the same.

But, I have to say that Italy is beautiful too. 
I'm sure that whenever I can, I will return.”

Los alumnos mostraron mucho interés por la actividad y aprendieron a expresar diferentes mensajes 
en Inglés. Este tipo de actividades suponen para el departamento una oportunidad más para motivar al 
alumnado, motivo más que suficiente para seguir proponiendo la actividad desde el departamento
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Hace trescientos noventa y cuatro años 
Don Miguel de Cervantes Saavedra, el gran 
alcalaíno de Henares, enmudecía para siem-
bre. No su voz, ya que su palabra sigue viva a 
través del tiempo. Hombre sencillo y autén-
tico, manifestaba incansablemente que la 
liberdad es uno de los grandes dones, que se 
dio a los hombres.

Unos siglos más tarde, otro ‘Miguel’, don 
Miguel Hernández, poeta de la memoria 
colectiva, de vida corta e intensa. El que de 
niño fue cabrero y con voluntad, tesón y 
hambre de cultura pasó a ser un poeta excep-
cional y un hombre comprometido.

Y unos años más tarde, un tercer ‘Miguel’, 
don Miguel Delibes, que toma el legado, la 
sabiduría de los dos anteriores. Vallisoletano, 
castellano de pura cepa, consiguió a la vez 
el favor de críticos y el fervor de los lecto-
res. Logró que se hablara de Castilla como 
se habla de la Praga de Kafka, del Dublín de 
Joyce o el París de Proust. Fue cronista de un 
mundo de antes, el campo, un territorio siem-
pre a punto de extinguirse que él convirtió en 
mítico sin moverse de la más cruda realidad. 
Decía “la Naturaleza mancillada se alza contra 
el hombre en abierta hostilidad...Los hombres 
tenemos que servirnos de la Naturaleza, a lo 
que debemos aspirar es a no dejar huella.”

Su amor al campo y a los animales marcó 
su vida. Empezó a colaborar como caricatu-
rista y redactor del periódico El Norte de Cas-
tilla. Más tarde como director, pero acosado 
por la censura dimitió. Afirmaba que la con-
cisión a la que le obligaban las páginas del 
periódico marcó su estilo literario.

Conoció a Ángeles Castro, su gran compa-
ñera, que “con su sola presencia aligeraba la 
pesadumbre de vivir”. Se casaron y tuvieron 
siete hijos, pero murió pronto.

En 1973 fue elegido académico de la 
Lengua y ocupó, dos años más tarde, el sillón 
‘e’ minúscula. 

Vivió sus últimos años resignadamente 
“soportando los días, uno tras otro, todos 
iguales.” Murió en su casa de Valladolid, el 
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LOS GRANDES DE LAS LETRAS SE LLAMAN “MIGUEL”
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doce de marzo de 2010; a los ochenta y nueve 
años. “Se me acabó el tiempo”, decía un poco 
antes de su muerte.

Entre La sombra del ciprés es alargada, 
premio Nadal en 1947 y El Hereje (1998), su 
última novela, Delibes construyó una litera-
tura basada en la sencillez, la falta de artificio, 
la precisión y el uso depurado de un lenguaje 
cristalino. 

Escribió más de medio centenar de nove-
las: El Camino (1950), Mi idolatrado hijo sí sí 
(1953), Diario de un cazador (1955), Las ratas 
(1962), Cinco horas con Mario (1967), Los 
santos inocentes (1981), Señora de rojo sobre 
fondo gris (1991)...

Sus personajes son seres primarios, ele-
mentales, que no abdican de su humanidad, 
seres individuales que viven en un medio 
rural y muestran un claro desdén hacia un 
desarrollo deshumanizador. Buscan aside-
ros estables que no les da la ciudad y creen 
encontrarlos en la Naturaleza. Son víctimas 
de un desarrollo tecnológico implacable y 
buscan un hombre amigo. Por ello, sus perso-
najes urbanos retornan al origen, a las raíces: 
así lo hace Pedro, protagonista de La sombra 
del ciprés es alargada y la Desi, la criada anal-
fabeta de La hoja roja.

Son personajes que hablan poco, son más 
contemplativos que locuaces: el Ratero, pro-
tagonista de Las ratas se expresa con monosí-
labos y Menchu de Cinco horas con Mario, en 
un monólogo interminable y absolutamente 
vacío.

Pensaba el novelista, que la lengua nace 
del pueblo y es él su verdadero dueño. Hay 
que velar por ella para que no se empro-
brezca por su uso diario.

Miguel Delibes obtuvo multitud de pre-
mios: el Nacional de Literatura, de la Crítica, el 
Príncipe de Asturias, el Cervantes y un sinfín 
de galardones. El Nóbel se le resistió no se 
sabe bien por qué.

Siempre formarás parte de nosotros, los 
profesores que enseñamos Literatura.

In memoriam.
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Miguel Hernández Gilabert nació en Ori-
huela el 30 de octubre de 1910. La familia de 
Miguel estaba compuesta por el matrimonio, 
un niño, Vicente , y una niña, Elvira. El padre, 
Miguel Hernández Sánchez, se dedicaba a la 
crianza y pastoreo de ganado. Su madre, Con-
cepción Gilabert Giner, se ocupaba de la casa. 
El matrimonio tuvo, en total, siete hijos, de los 
que sólo sobrevivieron cuatro: Vicente, Elvira, 
Miguel y Encarnación.

A los cuatros años del nacimiento de 
Miguel, su padre decide trasladar el hogar 
familiar a una casa más amplia, situada en 
la calle Arriba (actualmente Casa Museo). La 
infancia del poeta transcurre entre los juegos 
y el trabajo. Desde los siete años ayuda a su 
hermano Vicente en las tareas del pastoreo, 
aprendiendo de él este oficio.

Su padre consigue que le admitan en las 
Escuelas del Ave María, anexas al Colegio 
Santo Domingo. A la edad de nueve años se 
inicia el aprendizaje escolar de Miguel.

En el curso de 1924 se incorpora Miguel a 
las clases, donde también estudiaba Ramón 
Sijé, el que más tarde sería su gran amigo. 
Pronto destaca el interés de Miguel por la lec-
tura y los estudios, consiguiendo excelentes 
calificaciones. En marzo de 1925 tiene que 
abandonar sus estudios en el Colegio Santo 
Domingo ante la crisis económica que atra-
viesa su familia.

Su padre le necesita para atender el ganado 
pero, pese a todo, él aprovecha sus horas de 
pastoreo en la sierra para seguir estudiando. 

Miguel se convierte en un asiduo visitante de 
la biblioteca de Luis Almarcha, sacerdote y 
canónigo de la catedral oriolana.

Allí descubre a los principales escritores 
clásicos de lengua española, así como traduc-
ciones de escritores griegos y latinos. En esta 
etapa también se siente atraido por el teatro. 
Lee con avidez la colección teatral “La Farsa” y 
junto con otros amigos forman un grupo tea-
tral. Miguel representa diversos papeles en 
actuaciones realizadas en la Casa del Pueblo 
y en el Círculo Católico.

Miguel Hernández empieza a escribir poe-
sías, aproximadamente hacia 1925. Su princi-
pal fuente de inspiración es el entorno en el 
que vive: la huerta, su patio, la montaña, las 
cabras, el pastoreo, el río, etc. Miguel aprove-
cha cualquier ocasión para escribir. Incluso 
tiene que esconderse de su padre, a quien le 
molesta esa afición poética de su hijo.

Algunos diarios de la provincia comenza-
ron a publicar sus primeros poemas. El primero 

que aparece publicado es el titulado “Pastoril”, 
en el periódico local El Pueblo de Orihuela. Tras 
esta aparición pública del joven poeta se irán 
prodigando sus colaboraciones en la prensa 
local y, posteriormente, en la provincial.

Así, sus poemas van apareciendo en Volun-
tad, Actualidad, El Día, Destellos, La Verdad, etc. 
Se trata, en estos primeros ensayos creativos, 
de una poesía mimética en la que el joven 
Miguel va buscando su propia identidad a 
través de todas las lecturas que está reali-
zando en esos momentos.
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La mayor parte de estos poemas ado-
lescentes están compuestos en arte menor 
combinando romancillos, octosílabos, hepta-
sílabos, etc., con bastante destreza.

Se forma el llamado “Grupo de Orihuela”, 
como fruto de la amistad entre Carlos Fenoll, 
Miguel Hernández y Ramón Sijé. Sus inquie-
tudes literarias les animan a reunirse periódi-
camente en la tahona propiedad del padre de 
Carlos Fenoll. Cada uno compagina su trabajo 
o sus estudios con estas aficiones literarias, 
por lo que tienen que celebrar las reuniones 
al acabar la jornada.

En 1931 realiza su primer viaje a Madrid 
y, al no encontrar el apoyo que esperaba, 
regresa a Orihuela. Participa en Orihuela 
en un homenaje a Gabriel Miró. En 1933 se 
edita su primer libro, Perito en lunas. En 1934 
realiza su segundo viaje a Madrid. Este viaje 
supone un cierto triunfo para él. Se publica 
en la revista Cruz y Raya su auto sacramental 
Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo 
que eras. Comienza a relacionarse con gran-
des poetas como Alberti, Rosales, Aleixandre 
y Neruda. Regresa a Orihuela en verano.

En septiembre formaliza su noviazgo con 
Josefina Manresa.

En noviembre de 1934, después de comen-
zar el drama titulado El torero más valiente, 
vuelve a Madrid. En esta ocasión conocerá 
mejor el ambiente literario.

En 1935 colabora en las “Misiones Peda-
gógicas”. Comienza su trabajo en la enciclo-
pedia Los Toros, con José María de Cossío. 
Miguel participa, en Cartagena, en un acto-
homenaje a Lope de Vega. Escribe el drama 
Los hijos de la piedra. Su amigo Ramón Sijé 
fallece en diciembre de 1935.

En 1936 publica su “Elegía” dedicada a 
Ramón Sijé. Se edita su libro de poemas El 
rayo que no cesa. Termina su obra teatral El 
labrador de más aire. Se incorpora al Ejército 
Popular de la República. Es nombrado Comi-
sario de Cultura.

En febrero de 1937 es destinado en Anda-
lucía al “Altavoz del Frente”. En marzo se 
casa con Josefina Manresa. Participa en el II 
Congreso Internacional de Intelectuales en 
Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia. 
Realiza un viaje a la URSS, formando parte 
de una delegación española enviada por el 
Ministerio de Instrucción Pública, para asis-
tir al V Festival de Teatro Soviético. Se publi-
can Viento del Pueblo, Teatro en la guerra y 
El labrador de más aire. En diciembre nace su 
primer hijo, Manuel Ramón.

En otoño de 1938 muere su hijo y ello pro-
voca una serie de poemas que anuncia en su 
libro Cancionero y romancero de ausencias. 
Escribe el drama Pastor de la muerte. Actúa 
como soldado, y como poeta, en diversos 
frentes.

En 1939 nace su segundo hijo, Manuel 
Miguel. En abril el general Franco declara 
concluida la guerra. Miguel intenta escaparse 
a Portugal, pero se lo impide la policía portu-
guesa y es entregado a la Guardia Civil fron-
teriza. Tras su paso por Huelva y Sevilla, en 
la prisión de Torrijos en Madrid, donde com-
pone las famosas “Nanas de la cebolla”. Puesto, 
inesperadamente, en libertad, es detenido de 
nuevo en Orihuela. En 1940 se le traslada a 
la prisión de la plaza de Conde de Toreno en 
Madrid. Es condenado a la pena de muerte.

Más tarde la condena es conmutada por la 
de 30 años de prisión. En septiembre, es tras-
ladado a la prisión de Palencia y en noviem-
bre, al penal de Ocaña.

En 1941 es trasladado al Reformatorio de 
Adultos de Alicante. Se manifiesta una grave 
afección pulmonar que se complica con 
tuberculosis.

En 1942 muere en la enfermería de la pri-
sión alicantina y es enterrado en el cemen-
terio de Nuestra Señora del Remedio de 
Alicante. Contaba, a su muerte, con 31 años 
de edad.

DEPARTAMENTOS: LENGUA Y LITERATURA

Los tres Migueles fueron los estandartes y defensores de la palabra y de la lengua del pueblo; y 
sentían el deber irrenunciable de velar por ella.

Su credo, fue para los tres: la naturaleza, el campo y su gente, los pueblos de Castilla, la soledad 
y los libros.

Dieron voz a los desheredados, a los que no protagonizan la historia, pero la sufren: la pobreza, 
la precariedad y el abandono caracterizan su universo literario, el verdadero tema de su escritura.

Los tres ‘Migueles’ fueron hombres sencillos y auténticos.
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-¿Qué son los latinismos? 
 Un latinismo es una palabra o expre-

sión procedente del latín que se usa en otra 
lengua, sobre todo en contextos científicos, 
cultos o elevados; aunque también hay algu-
nos que usamos en nuestra vida cotidiana 
sin saber que son latinismos. Los latinismos 
muchas veces se abrevian, por ejemplo cf. 
(cónfer).

También se llama latinismo a cualquier 
expresión o forma de expresarse propia y 
peculiar de la lengua latina.

 Algunos latinismos usados en castellano 
son:
- a posteriori: de lo posterior, con posteriori-

dad, después, ulteriormente.
- a priori: de lo anterior, previamente, con 

antelación
-  agenda: libro o cuaderno en el que se anota 

lo que hay que hacer. 
- álbum: libro en blanco para escribir en sus 

hojas poesías, sentencias o coleccionar 
firmas, fotografías…  

- alias: de otro modo, por otro nombre; apodo 
o sobrenombre. 

LATINISMOS
Mª Isabel Pérez, 4º C

- campus: conjunto de terrenos y edificios 
pertenecientes a una universidad (angli-
cismo) 

- córpore insepulto: cuerpo no sepultado; se 
aplica a cierto tipo de funerales.  

- currículum vitae: carrera de la vida; relación 
de los títulos, honores, cargos, trabajos 
realizados, datos biográficos, etc., que cali-
fican a una persona.

- doctor honoris causa: doctor por razón o 
por causa de honor; título honorífico que 
conceden las universidades a una persona 
eminente. 

- ex aequo: por igual, con igual mérito; se 
aplica en concursos en los que dos o más 
participantes obtienen el mismo premio. 

- hábitat: conjunto local de condiciones 
geofísicas en que se desarrolla la vida de 
una especie o de una comunidad animal 
o vegetal. 

- ibídem: de allí mismo, o en el mismo lugar. 
Se emplea especialmente en índices, citas, 
etc.  

- ídem: igual, lo mismo; se suele emplear en 
las citas para representar el nombre del 
autor últimamente mencionado, y en las 
cuentas y listas, para denotar diferentes 
partidas de una sola especie.  

- in fraganti: en flagrante. En el momento de 
cometer el delito o apenas realizado. 

- ipso facto: en el mismo momento, simultá-
neamente, de manera inmediata. 

- lapsus linguae: tropiezo o error al hablar. 
- memorándum: lo que debe ser recordado; 

librito o cuaderno en que se apuntan las 
cosas que uno tiene que acordarse

- pecata minuta: cosas sin importancia. 
- per cápita: por cabeza, por individuo, indivi-

dualmente. 
- plus ultra: más allá. 
- réquiem: reposo, descanso; oración que se 

reza por los difuntos. 2. Música compuesta 
para esta ocasión. Misa de réquiem: misa 
de difuntos. . 

- statu quo: en el estado en que, en el estado 
actual; se usa en la diplomacia, para desig-
nar el estado de cosas en un determinado 
momento. 

- viceversa: al revés, recíprocamente, invir-
tiendo los términos. 
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ORGíAS, BACANALES...
¿Quieres saber de donde vienen estos tér-

minos?
Las bacanales son orgías que se celebran 

en la antigua Roma en honor al dios Baco 
(Dios del vino). En estas fiestas llenas de des-
fase y desenfreno se bebía sin control y se 
practicaba el sexo en todas sus facetas en 
grandes grupos. Las sacerdotisas, organiza-
doras de la ceremonia, se llamaban bacantes 
y el nombre a quedado asociado a las orgías 
romanas .El culto primitivo era exclusiva-
mente de mujeres para mujeres y procedía 
del culto original al dios Pan.

En el 186 A.C. el senado prohibió la cele-
bración de bacanales promulgando una 
ley, tratando de volver el culto a Baco a su 
entorno sagrado. Algo se consiguió reducir, 
pero era algo tan popular que no se podía 
extinguir totalmente, así que la iglesia cató-
lica hizo algo similar reemplazándolas por el 
carnaval.

¿hABLAMOS DE MITOS?
¿Sabes la importancia que ha tenido la 

mitología en autores literarios, pintores, 
escultores...?

Te proponemos algunos:

El Juicio de Paris
En la boda de Peleo y Tetis, un mortal y una 

diosa, había muchos invitados tanto dioses 
como mortales, excepto la diosa de la discor-
dia (Éride). Ésta enfadada, dejó una manzana 
de oro en el banquete con la siguiente frase: 
”Para la mas bella”. Tres diosas que estaban en 
el banquete (Hera, Atenea,Afrodita) dándose 
por aludidas se lanzaron a por la manzana y 
ni el propio Zeus pudo calmar la pelea que 
se formó, por lo que mandó a su hijo Hermes 
a Troya para que Paris decidiera quién era la 
más bella.

Cada una le prometio a Paris una cosa : 
· Hera le prometió Asia.
· Atenea le prometió la prudencia y la vic-

toria en sus combates.
· Afrodita le prometió la mujer más her-

mosa (Helena de Esparta)

MITOLOGíA 
Tania Cano Pérez, Jéssica Ibáñez Martín,

Ana Maria García Carrillo y Jose María Garrido Muñoz, 4º C

Paris dió la manzana a Afrodita por lo que 
las diosas Hera y Atenea quedaron enemista-
das con Afrodita para siempre.

Orfeo y Eurídice
Orfeo estaba enamorado de Eurídice, una 

ninfa de los valles de Tracia. Orfeo la convirtió 
en su esposa, pero un día Aristeo, el hermano 
de Orfeo, intentó poseer a Eurídice, ella salió 
corriendo y pisó una serpiente venenosa que 
la mató.

La pena invadió a Orfeo, por lo que ento-
naba canciones muy melancólicas con su 
lira. Los dioses y las ninfas ya hartos de él, le 
hicieron bajar al inframundo, allí conmovió a 
los demonios de los tormentos hasta llegar 
a Hades y Perséfone, dioses del inframundo. 
Con su música, los convenció para que hicie-
ran volver a Eurídice al mundo de los vivos, 
pero con la condición de que hasta llegar al 
mundo de los vivos debía caminar delante de 
ella sin mirarla. 

Durante todo el camino no se giró ni una 
sola vez, pero cuando ya estaban llegando, 
Orfeo se giró y Eurídice se desvaneció.



45

LA CHULETA Junio 2010

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

El día 26 de Marzo tuvimos la oportunidad de visitar la planta depuradora de aguas de nuestro 
pueblo.

Los profesores que se encargaron de la actividad fueron Gabriel Villalobos y Montse Jiménez, y los 
grupos que disfrutaron de la visita fueron 2º ESO A y 2º ESO D.

Fue una actividad bastante interesante ya que los alumnos/as aprendieron qué se hace con el 
agua que consumimos diariamente. Además esta visita les hizo reflexionar sobre la gran cantidad de 
agua que se consume en una casa al día.

El agua en estado natural (ríos, manantiales, etc.) tiene unas propiedades que se conocen como 
calidad natural.

Sin embargo, el agua en circulación se llena impurezas naturales; pero además de estas sustan-
cias, el ser humano va incorporando al agua diversos contaminantes, a veces muy peligrosos que hay 
que eliminar del agua antes de ser devuelta al medio ambiente.

Cada día llegan a la depuradora aproximadamente 4500 metros cúbicos de agua, aunque este 
caudal no es constante a lo largo del día, sino que aumenta notablemente en las horas puntas.

El agua entra en la depuradora a través de un pozo y pasa por bombeo a la línea de tratamiento.
En primer lugar se le retiran parte de los sólidos pasándola por una reja de 3 cm de paso y un 

tamiz de 3 m de luz de malla, de ahí pasa el agua a un tanque aireado donde se le quitan las arenas 
y las grasas.

Tras este pre-tratamiento, el agua se incorpora a una segunda fase (proceso biológico) dónde 
mediante concurrencia de microorganismos la materia orgánica se transforma en materia en sus-
pensión que luego se separa por decantación.

El agua ya tratada se vierte directamente al río y parte de la materia decantada (fango) se recircula 
al reactor para mantener la concentración necesaria de microorganismos.

El resto del fango se deshidrata y se guarda en un silo. Cuando el silo está lleno de fango se lo 
llevan para compostarlo.

DEPURADORA DE AGUAS DE ALCALÁ LA REAL
Profesores Departamento
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hISTORIA DEL NACIMIENTO DEL MODELO DE PROTECCIÓN CIVIL
Juan Manuel León Millán. 

Profesor de Ciencias Sociales y Coordinador del Plan de Autoprotección y Prevención de Riesgos Laborales 
del IES Antonio de Mendoza. Miembro de la  Asociación de voluntariado de Protección Civil  y Emergencias 

Granada 2000. Medalla a la labor solidaria de Andalucía como miembro de Protección Civil en el 2001 .

Desde hace dos cursos, en los centros de nuestra comunidad, se ha creado la figura del Coordina-
dor de Autoprotección y Prevención de Riesgos Laborales, con el objetivo de establecer un catálogo 
de riesgos presentes en el centro y coordinar y catalogar los recursos disponibles así como crear una 
mentalidad apropiada que nos permita actuar del modo más correcto posible ante una emergencia. 
Pero todo esto no viene de la nada, sino que nace del propio concepto de Protección Civil.

El ser humano desde que habita en este planeta ha tenido que crear herramientas de defensa para 
asegurarse su subsistencia, su seguridad y la de los suyos. Desde el fuego, a residir en cuevas hasta los 
más modernos refugios antinucleares, el ser humano ha reclamado medidas que asegurasen su vida 
ante la inseguridad. Para ellos desde entidades publicas y privadas se han ideado medios y recursos 
para asegurar o al menos minimizar los efectos de las causas catastróficas, tanto naturales como antró-
picas. Para ello, sobre todo en lo países del Norte de Europa, se han ido creando diversos modelos de 
prevención y previsión capaces de atender estas demandas, y para ello debemos remontarnos a los 
modelos de Defensa Civil (Civil Defense) ideados en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, 
con el objeto de gestionar los albergues y refugios habilitados para casos de bombardeo Alemán.

Desde este momento se han ido desarrollando mayores competencias y han ido surgiendo 
diversas versiones dentro de este modelo de Protección Civil para causas de catástrofe: por un lado 
dedicado a evitar un desastre nuclear por guerra entre las superpotencias, típico de la Guerra Fría, 
gestionado por los diversos Ministerios de Defensa y controlado por los ejércitos de los diversos 
países; y por otro surge la necesidad de crear un modelo desde el ámbito civil que organice recursos 
y medios capaces de gestionar aquellas catástrofes no bélicas pero que afectan a la vida de nuestras 
sociedades como los riesgos naturales, terremotos, incendios, inundaciones etc. Este cambio en el 
concepto y la necesidad de establecer la Autoprotección, entra con fuerza en nuestras sociedades en 
la década de los 70 del s.XX, tras una serie de catástrofes naturales especialmente dolorosas acaeci-
das en aquellos años, que provocaron miles de muertos y que, como se comprobó, se podían haber 
minimizado en gran medida con previsión.

Realización de simulacros como parte de la formación de los equipos de emergencia
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El origen: La Defensa Civil,
vigilando posibles ataques aéreos

DEPARTAMENTOS: CIENCIAS SOCIALES

Riesgo de inundaciones propias de la zona en la que vivimos

En España, aunque se iniciaron pequeños 
avances de modelos preventivos durante la 
Guerra Civil (Comités de Defensa Pasiva en 
Cartagena, Murcia, Madrid, Barcelona etc.), no 
será hasta bien entrado los años 60 cuando 
se legisle de modo más claro sobre el con-
cepto de Protección Civil. Bien es cierto que 
en los inicios, aunque con retraso, seguirá la 
tendencia que había seguido en los países 
europeos unido al tema militar, sobre todo 
pensado para gestionar una hipotética guerra 
nuclear, a modo de Subsecretaría unida al 
Ministerio del Ejército de Tierra. No será hasta 
finales de los años 70 cuando surja el clamor 
a la necesidad de cambiar el modelo que se 
mostraba muy limitado, sobre todo tras el 
desastre de los Alfaques o el accidente aéreo 
de los Rodeos en Tenerife. Será ya a partir 
de los años 80 cuando en España se adopte 
una legislación más clara al respecto de Pro-

tección Civil para la gestión de catástrofes, 
bajo los conceptos de: Previsión, Prevención, 
Intervención y Rehabilitación gestionándose 
todo  un sistema donde se implican a todos 
los ámbitos administrativos e institucionales, 
desde el municipio (creación de los Planes 
Municipales de Emergencia, Agrupaciones 
de Voluntarios de Protección Civil); pasando 
al rango autonómico (creación del Plan Terri-
torial de emergencia de Andalucía, PTEAND) 
y siendo la última instancia el Estado, que se 
reserva la gestión exclusiva de los ataques 
Nucleares, Biológicos y Químicos; así como 
los estados de guerra o bien aquellos casos 
donde los límites  de las autonomías sean 
rebasados y se requieran coordinar recursos 
de diversos ámbitos. Para ayudar a dicha ges-
tión, se crea en el año 2005 la UME (unidad 
militar de emergencias), intentando ser el ins-
trumento del estado para ayudar a las auto-
nomías. 

El modelo no es perfecto, muestra nume-
rosos errores, pero se gestiona sobre la base 
de la Autoprotección o la necesidad de esta-
blecer protocolos de comportamiento e 
intervención que prioricen la prevención y la 
previsión para evitar los desastres, así como 
la formación. Sobre esta base se desarrolla 
la normativa que rige nuestro centro al res-
pecto de la Gestión de las posibles emergen-
cias y dentro de las posibilidades y limites 
que se imponen propias de nuestra realidad. 
Protección Civil somos todos y es obligación 
de todos establecer y buscar el centro más 
seguro y hacer nuestra vida más segura.
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Nos gustaría iniciar con este artículo una nueva sección en nuestra revista, donde se presenten 
aquellos episodios y efemérides históricas mundiales cuya importancia sean de especial relevancia y 
queremos que sirva de transmisión para toda la comunidad docente de nuestro centro.

El tema escogido ha sido la Segunda Guerra Mundial, sobre todo tres eventos: Desde el Desem-
barco de Normandía al descubrimiento de los campos de exterminio.

La historia, entre sus múltiples funciones, tiene por cometido servir de recuerdo sobre episodios, 
para impedir que se repitan y que sirva de aviso para las generaciones futuras. En el pasado 2009 se 
celebraron los 65 años de uno de los momentos más duros, pero a la vez impresionantes de la Historia 
Universal, el denominado Desembarco de Normandía. Junio, 1944; la Alemania Nazi está sufriendo 
derrotas en todos sus frentes, desde las Estepas Rusas al Sur de Europa, pero el coste no es menor 
para los aliados (recordemos, Ingleses, Norteamericanos, Franceses, Polacos, Rusos, países de la Com-
monwealth) y es necesario un golpe de efecto que abra una vía más directa y rápida para Berlin. 

Desde finales de 1943 se prepara una gran ofensiva en las costas europeas y todo un plan de 
engaños al enemigo para preparar la operación Overlord, o sea el desembarco en Normandía. Para 
ello se crean ejércitos de cartón, se inventan unidades y se pone al frente a uno de los personajes 
más controvertidos, pero importantes, de aquel momento: al General Patton. Dicho General esta-
dounidense se había mostrado hábil y duro en la estrategia, pero por otro lado enemistado con sus 
superiores por su talente populista y rebelde. Conocedor y estudioso de los Clásicos (Roma, Grecia...), 
conoce perfectamente el escenario europeo y habla Francés, por lo que el Reich Alemán ven en él al 

PÁGINAS DE LA hISTORIA
Raúl Cano y Christian Bermúdez, 2º C 

Juan Ignacio Álvarez, Baltasar García y Vicente Jesús Cano, 2º B
Juan Manuel León Millán, Jefe del Departamento de Geografía e Historia.
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candidato perfecto para dirigir el desembarco, que piensan será en el Paso de Calais, el punto más 
cercano entre las Islas Británicas y el continente, al N.O de Francia.

Pero en realidad, todo era un montaje y la operación verdadera se estaba preparando más al 
sur, donde las defensas costeras habían sido desguarnecidas, en las Playas de Normandía. El encar-
gado de dirigir esta operación será el máximo responsable de los ejércitos Ingleses, el General Inglés 
Montgomery (conocido como Monty por amigos y enemigos debido a su baja estatura y aspecto 
debilucho). No tan popular ni populista como Patton, sus relaciones con éste eran bastante malas. 
Su carácter era discreto y su forma de pensar muy defensiva, tratando de evitar dar pasos en falso, 
arriesgando lo mínimo; su principal hazaña fue el ser el causante de la derrota de Rommel en el 
desierto. Un estudioso y teórico, quizás no muy brillante, lo cual le hizo pasar desapercibido para los 
alemanes. El 6 de Junio, tras varios aplazamientos por mal tiempo se inició la ofensiva más impresio-
nante de toda la guerra: 10 divisiones aerotransportadas fueron desplegadas por todo el territorio, 
con más o menos fortuna a lo largo de la noche y a partir de la madrugada, 250 mil hombres y más 
de 25 mil vehículos desembarcados en las playas elegidas para el desembarco, que fueron las cono-
cidas por su nombre en clave: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Todo lo que flotaba en Inglaterra fue 
usada esa noche para trasladar a todas las tropas, así como los días siguientes. Fue un esfuerzo sin 
parangon, que pasó desapercibido para los alemanes a pesar de su aparatosidad, más centrados en 
seguir y detectar los movimientos de Patton y su ejército fantasma.

De todas formas, aunque debilitadas, la resisten-
cia alemana no se rindió pronto, pues muchas de 
sus posiciones estaban fuertemente fortificadas y 
las bajas se contaban por millares a lo largo de los 
frentes. Cuando Alemania se dio cuenta de las cir-
cunstancias mandaron al Mariscal Rommel a dirigir 
la defensa, pero la costa y la vía hacia Paris habían 
quedado abiertas. Rommel era un digno oponente, 
conocido como ‘El zorro del desierto’, vive por y para 
el ejército. Auténtico estudioso de la guerra, desarro-
lla la estrategia moderna de usos de carros de com-
bate e infantería de modo complementario y con 

rapidez. Las derrotas que sufre en Africa (Tobruk, Alamein) las sufre su ejército, pero, como quedó 
demostrado, él no se encontraba al frente de las mismas, por estar enfermo e ir a suplicar refuerzos y 
provisiones que le escaseaban en su avance, lo que fue aprovechado por Monty.

Dirigió la fortificación y defensas de la costa Atlántica, aunque no se le hizo caso sobre la posibi-
lidad de que la maniobra de Patton fuera una distracción. La enemistad con el régimen de Hitler fue 
en aumento e intentó un atentado contra Hitler y sus ayudantes en la Guarida del Lobo, refugio de 
Hitler en los Alpes. Fracasó y se le ‘invitó’ al suicidio, lo cual realizó en Octubre de 1944, perdiendo 
Alemania a uno de sus mejores mandos en el frente de combate.

Montgomery vio la opción de concluir rápidamente la guerra tras este éxito, y planeó la mayor 
ofensiva paracaidista de toda la guerra, la conocida como ‘Operación Market Garden’ o Batalla de 
Arnheim. El objetivo era claro, asegurada Francia, había que lanzar una gran operación aereotrans-
portada que se situaría a lo largo de los puentes holandés sobre el Rhin, reconquistando Holanda, 
bloqueando la región industrial y minera del Rhur y dejando acceso libre hacia Alemania. Para antes 
de Navidad todo debía acabar. Pero supuso la última gran derrota aliada, todo lo minucioso de 
Overlord, falló en esta operación: se desestimaron informes que avisaban de la presencia de tropas 
panzer (tanques) en la zona, de la presencia de fuertes contingentes en la frontera etc. Por otro lado 
la operación se completaba con una llegada masiva de unidades de caballería (tanques, unidades 
blindadas, infantería etc.), por una carretera muy estrecha que estuvo más tiempo obstaculizada que 
libre para el avance. De este modo se fueron generando fuertes retrasos en las llegadas de las fuerzas 
aliadas que sólo pudieron conquistar dos de los tres principales objetivos, y eso con mucha dificul-
tad. Se trató de uno de los grandes fracasos de Montgomery, que le sirvió para enemistarse más con 
Patton que había vuelto al frente de una división avanzando y que había sido parado en la frontera 
N.E de Francia para facilitar todos los recursos a su enemigo.

DEPARTAMENTOS: CIENCIAS SOCIALES
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La guerra aún tardaría 9 meses en terminar, quedaban muchas bajas que producirse y nuevos 
descubrimientos, como el que se hizo a partir de estos momentos: Los Campos de Concentración.  
La Alemania Nazi había puesto en marcha un plan, denominado “Solución Final” que trataba de 
exterminar a todos aquellos “indeseables” que no entraban en los cánones de la “raza aria”: Judíos, 
Homosexuales, enfermos, Polacos, Gitanos etc., eran encerrados en campos de concentración, o eran 
utilizados en campos de trabajo como mano de obra barata, en muy malas condiciones; se realiza-
ban experimentos ilegales, se les quemaba o gaseaba para matarlos y hacerlos desaparecer. 

Mientras las tropas Aliadas avanzaban a través de Europa en una serie de ofensivas contra Alema-
nia, empezaron a encontrar prisioneros de los campos de concentración. Muchos de estos prisione-
ros habían sobrevivido las marchas de la muerte al interior de Alemania. 

Las fuerzas soviéticas en julio de 1944, por lo tanto ha hecho también los 65 años; fueron las 
primeras en encontrar un campo nazi importante, el de Majdanek cerca de Lublin, Polonia. Sorpren-
didos por el rápido adelanto de los soviéticos, los alemanes intentaron esconder la evidencia de 
exterminio masivo destruyendo el campo. El personal del campo incendió el crematorio grande, 
pero en la apurada evacuación quedaron intactas las cámaras de gas. En el verano de 1944, los sovié-
ticos también llegaron a los campos de exterminio de Belzec, Sobibor, y Treblinka. Los alemanes 
habían desmontado estos campos en 1943, después que la mayoría de los judíos polacos habían 
sido matados.

En enero de 1945, los soviéticos liberaron Auschwitz el campo de exterminio y concentración más 
grande. Los nazis habían forzado a la mayoría de los prisioneros de Auschwitz en las marchas de la 
muerte, y cuando los soldados soviéticos entraron al campo encontraron vivos a solamente algunos 
miles de prisioneros hambrientos. Había abundante evidencia del exterminio masivo en Auschwitz. 
Los alemanes habían destrozado la mayoría de los depósitos en el campo, pero en los que quedaban 
los soviéticos encontraron las pertenencias de las victimas. Descubrieron, por ejemplo, cientos de 
miles de trajes de hombres, más de ochocientos mil vestidos de mujeres, y más de catorce mil libras 
de cabello humano

Pocos días después que los nazis empezaran a evacuar el campo, las fuerzas americanas liberaron 
el 11 de abril de 1945 el campo de concentración de Buchenwald cerca de Weimar, Alemania. El día 
de la liberación, una organización de resistencia de prisioneros tomó control de Buchenwald para 
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prevenir atrocidades por los guardias en retirada. Las fuerzas americanas liberaron más de veinte 
mil prisioneros en Buchenwald. También liberaron los campos principales de Dora-Mittelbau, Flos-
senbürg, Dachau, y Mauthausen.

Las fuerzas británicas liberaron campos en Alemania del norte, incluyendo Neuengamme y Ber-
gen-Belsen. A mediados de abril de 1945, entraron al campo de concentración de Bergen-Belsen, 
cerca de Celle. Encontraron vivos alrededor de sesenta mil prisioneros, la mayoría en condición cri-
tica por una epidemia de tifus. Más de diez mil murieron de malnutrición o enfermedad a las pocas 
semanas de la liberación. 

Los liberadores enfrentaron condiciones inexpresables en los campos, donde pilas de cadáve-
res estaban sin enterrar. Solamente con la liberación de los campos fue posible exponer al mundo 
las atrocidades de los nazis. Los prisioneros que sobrevivieron parecían esqueletos a causa de las 
demandas de los trabajos forzados y la falta de nutrición adecuada. Muchos estaban tan débiles que 
no podían moverse. La enfermedad era un peligro constante, y muchos de los campos tuvieron que 
ser quemados para prevenir la difusión de epidemias. Los sobrevivientes de los campos enfrentaban 
un largo y difícil camino a la recuperación.

Nos encontramos ante uno de los sucesos más lamentables de la historia, inserto en otro suceso 
histórico de liberación europea. No debemos olvidarnos del esfuerzo de tantos, como dijo Sir Wins-
ton Churchill, “nunca tantos debieron tanto a tan pocos”; en una época donde parece que “pasamos” 
de estos hechos y que está no muy bien visto hablar de guerras y batallas, no debemos olvidar qué 
supuso dicho conflicto, con sus grandezas y sus miserias, y no olvidarnos de qué supuso el Holocausto, 
ahora que determinados sectores parece quieren olvidar, incluso negar dicho suceso; posiblemente 
los supervivientes de Buchenwald, Dachau, o Mauthausen, donde también hubo españoles republi-
canos prisioneros; tengan mucho que decir. Nuestra obligación como historiadores es reivindicar y 
hacer que no se olvide.

Por si queréis leer o ver:
Hilberg, Raúl. La destrucción de los judíos europeos. 
Madrid: Akal, 2005.
Ryan, Cornelius: Un puente Lejano. Madrid: Mundo 
Actual ediciones. 1974
El diario de Ana Frank. Varias ediciones.
Overy, Richard: El camino hacia la guerra: La crisis de 
1919-1939 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 
Madrid. Espasa Calpe. 2009.
Beevor, Antony: El Día D. Barcelona, Crítica. 2009.
http://www.ushmm.org/wlc/sp/?gclid=CP2D-_
S2l6ACFVRm4wodvDiNdQ: Web sobre el Holocausto
http://www.historiasiglo20.org/ 
Sucesos del S. XX
Algunas películas:
- Un puente lejano (A bridge too far). 1977. Richard Att-
emborough (Director).  Robert Redford, Sean Connery, 

Gene Hackman, Michael Caine etc.
- El día más Largo (The longest day). 1962. Ken Annakin 
(Dirrector). John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, 
Richard Burton, Sean Connery, Curt Jurgens, Rod Stei-
ger, Robert Ryan.
- La vida es bella. 1997. Roberto Benigni (Director). 
Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini, 
Marisa Paredes, Giustino Durano.
- La Lista Schindler (The Schindler’s list). 1993. Steven 
Spielberg (Director). Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph 
Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagalle, Embeth 
Davidtz.
- Salvar al soldado Ryan (Saving Private Ryan).1998. 
Steven Spielberg (Director). Tom Hanks, Tom Sizemore, 
Matt Damon, Edward Burns, Jeremy Davies, Vin Diesel, 
Giovanni Ribisi, Dennis Farina, Ted Danson.
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Como viene siendo habitual en nuestro 
centro, un año más hemos celebrado el día 
de la Paz, el día de la Constitución Española, 
y el día de Andalucía, logrando de nuevo que 
el alumnado participe con un alto grado de 
motivación en este curso que pronto ter-
mina.

Ambos ciclos se han implicado activa-
mente en la realización de estos trabajos, 
sobre los que desde nuestra materia, hemos 
intentado una vez más, aplicar los conoci-
mientos que se van adquiriendo día a día. Así, 
el alumnado de Primer ciclo, ha profundizado 
en el conocimiento de la cultura y autores 
andaluces mediante el estudio de concep-
tos de ritmo y simetrías en el tratamiento de 
imágenes, dando a conocer de este modo la 
obra de uno de nuestros más internacionales 
pintores, Pablo Picasso.

Gandhi, escogido en este curso como 
tema central sobre el que fomentar valores 
de paz y convivencia, ha sido el protagonista 
de los trabajos desarrollados para conmemo-
rar el día de la Paz. La aplicación del color, y el 
estudio del lenguaje utilizado por movimien-
tos artísticos del siglo XX, han servido de base 
para el desarrollo de estas actividades.

Ya avanzado el curso, hemos querido hacer 
un guiño al día internacional de los museos 
(18 de Mayo), con el objetivo de trabajar el 
volumen para desarrollar así la concepción 
espacial entre nuestros alumnos/as, y darles 
a conocer su patrimonio cultural más cer-
cano, elaborando de este modo maquetas y 
pequeñas esculturas cuya temática ha girado 
en torno a los museos andaluces.  

Por último, queremos destacar los graba-
dos realizados por el alumnado de 4º curso, 
quienes, iniciándose en técnicas como el lino-
grabado, han logrado trabajar sobre  diferentes 
imágenes de autores tan variados y conocidos 
como Dalí, Munch, Leonardo da Vinci, Van 
Gogh, Magritte, Vladimir Kush, Lichtenstein, 
Mondrian…, y un largo etcétera.
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LA MÚSICA A TRAVÉS DE LAS PARTITURAS
Jorge Ortega Torices

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

A lo largo de nuestra historia han ido apareciendo épocas y estilos de música. Yo voy a realizar un 
recordatorio de aquellas melodías que según mi punto de vista son las más conocidas:

1.- EDAD MEDIA (siglos V – XV ). Una de las joyas de la música profana medieval española es la 
colección de las Cantigas de Santa Maria, de Alfonso X el sabio. Una de ellas es la cántiga nº 100. 

 

2.- RENACIMIENTO ( siglos XV – XVI ). Ay Linda Amiga es una canción renacentista de autor anó-
nimo. Pertenece a la colección de partituras del Cancionero de Palacio.

3.- BARROCO ( siglo XVII – 1750 ). Ésta es una época pensada para los instrumentos de cuerda 
especialmente. Un compositor muy importante fue Antonio Vivaldi autor de la obra musical Las 
Cuatro Estaciones. A continuación escribo un fragmento de la Primavera. 
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4.- CLASICISMO ( 1750 – 1800). Wolfgand Amadeus Mozart ha sido y será uno de los compositores 
más importantes de la historia de la música. Una obra muy conocida de este compositor es el primer 
movimiento de la Sinfonía nº 40, en Sol menor, cuya melodía es la siguiente: 

5.- ROMANTICISMO (siglo XIX). Una obra para piano de J.Brahms, que ha llegado a nosotros es 
Canción de Cuna.

6.- JAZZ ( 1º mitad del siglo XX ). El espiritual es un canto religioso que crearon los esclavos negros 
afroamericanos con la finalidad de alabar a Dios. Uno muy conocido es When the Saints go marching 
in de Louis Armstrong.

7.- POP ROCK. En la década de los 60 el grupo más importante fue The Beatles. Su repertorio musi-
cal ha sido muy amplio. Un ejemplo es Yellow Submarine. 
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1.- AGRADECIMIENTO

La Delegada de Educación de Jaén, Dª Mª Angustias Rodríguez, visitó nuestro instituto el 9 de 
octubre, con motivo de la instalación de la nueva valla (Programa Proteja). Le acompañaron en la 
visita la alcaldesa Dª Elena Víboras, la concejala de educación Dª Cecilia Alameda y el señor inspector 
D. José Ureña. 

Aprovechamos esta ocasión que nos ofrece nuestra revista, para agradecerles el momento com-
partido con el alumnado del aula de educación especial y la sensibilidad y el afecto que nos mostra-
ron.

¡MUCHAS GRACIAS!

NOTICIAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

2.- hOMENAJE DESDE APROMPSI

El día 15 de Noviembre de 2009, la asociación provincial de APROMPSI al igual que todos los años 
celebró su asamblea anual en Alcalá la Real. Este año, la asociación decidió homenajear entre otros, 
a nuestro compañero David Díaz Valdivia y a su hermano Lázaro, exalumno del instituto, por su afán 
de superación personal. 

La asociación invitó a este acto a la directiva del centro, así como al profesorado de educación 
especial. Desde aquí os damos las gracias por vuestra afectuosa invitación. 

¡ENHORABUENA LÁZARO Y DAVID!
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3.- PASACALLES DEL CARNAVAL
Con motivo del carnaval, el aula de educación especial participó en el pasacalles disfrazados de 

móviles Los móviles del Mendoza. Antes de concentrarnos con todos los colegios de la localidad en la 
plaza Arcipreste de Hita, desayunamos churros con chocolate en el bar El Parque como viene siendo 
costumbre.

Los disfraces, han sido subvencionados en parte, con el premio que recibimos el curso anterior.
Esta experiencia fue muy positiva, pues el alumnado se encontró con compañeros de años ante-

riores, así como con el alumnado de otros centros.
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4.- DíA DE ANDALUCíA

Nos felicitaron nuestros/as compañeros/as, alumnado y profesorado por las actividades organi-
zadas desde el aula con motivo de la celebración del día de Andalucía, las cuales detallamos a con-
tinuación:

• Poesía grupal. Entre todos los alumnos recitaron una poesía de las ocho provincias andaluzas 
formando un puzzle sobre la bandera de Andalucía que hacía de fondo de escenario.
Cada uno de los alumnos recitaba una estrofa de su provincia y colocaba la pieza correspondiente 
del puzzle.

• Poesía signada con el bimodal. Dos alumnos del aula recitaron la poesía titulada Los días de la 
semana de autor anónimo. Uno de ellos la recitaba oralmente y simultáneamente el otro la acom-
pañaba con los signos del bimodal.

• Poesía desde el patio de butacas. Un alumno con discapacidad motórica recita la poesía La 
gallinita de Gloria Fuertes.

• Coreografía especial. Con el objetivo de trabajar la psicomotricidad de forma divertida monta-
mos una coreografía con la canción Moving del grupo Macaco. Esta actividad finalmente resultó 
muy enriquecedora gracias a que un grupo de alumnas nos acompañaron en el escenario.
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¿Sería lógico que un padre golpease al médico que le está poniendo una inyección a su hijo por el 
hecho de que éste llore y se resista a la acción que le va a curar? ¿Sería justo? ¿Preferirían los padres que el 
médico no le pusiese esa inyección y le causase la enfermedad y la muerte?

Me preocupa mucho un fenómeno que está cobrando cada día más presencia en los centros educati-
vos. Me refiero a la actitud de algunos padres y madres que actúan como si fueran los abogados defen-
sores de sus hijos e hijas ante las razonables exigencias de los educadores... No era imaginable hace unos 
años que al llegar el hijo del colegio con un castigo quien recibiera la desaprobación fuera el maestro y 
no el propio hijo:

− ¿Qué has hecho?, ¿por qué lo has hecho?, eran la preguntas severas del padre o de la madre.
Es probable que esos padres, preocupados, acudieran al colegio para conocer lo sucedido, para apoyar 

al profesor, para pedirle disculpas y para asegurarle que no se volvería a repetir el mal comportamiento 
del hijo. En caso de que el chico negase lo sucedido, era impensable que los padres se pusieran de parte del 
hijo y que insultasen y amenazasen al profesor por haberse inventado la historia. Sencillamente, impen-
sable. Hoy podemos ver a algunos padres y madres que llegan al centro y le dicen irritados al profesor: 

• A mi niño le tienen manía los profesores.
• A mi hijo le han faltado al respeto.
• Es imposible que mi hijo haya hecho eso.
• A mi hijo no le riñe nadie.
• Los profesores no tienen por qué castigar a mi hijo.
• Que le enseñen matemáticas, yo le educaré en la casa.
• Mi hijo es muy bueno.
• Mi hijo nunca me engaña.
• Se van a enterar esos profesores.
• No estoy dispuesto a que me lo suspendan. 

“Nuestras familias no son así”. No puede ser que este artículo de Miguel Ángel Santos Guerra 
publicado en prensa, desmoralice a la población educativa cuando son pocos padres los que se ven 
reflejados en él.

Desde el Departamento de orientación os animamos a su lectura para reflexionar sobre nuestra 
forma de educar.

Bibliografía recomendada:
− George Snyders: No es fácil amar a los hijos. Editorial Gedisa. 336 p.
− Javier Urra: El pequeño dictador. Cuando los padres son las víctimas.12ª ed. La esfera de los libros. 

2006.
Sinopsis:

No sólo en el trabajo o la escuela encontramos ejemplos de mobbing o bullying, sino 
también en el ámbito del hogar. En la actualidad existen muchos más casos de hijos acosado-
res de los que cabe imaginar. Niños consentidos, sin conciencia de los límites, que organizan 
la vida familiar, dan órdenes a sus padres y chantajean a todo aquel que intenta frenarlos; 
jóvenes que engañan, ridiculizan a sus mayores y a veces roban; adolescentes agresivos que 
desarrollan conductas violentas. En definitiva, hijos desafiantes que terminan imponiendo 
su propia ley. Pensado para padres que son víctimas de estos pequeños o no tan pequeños 
tiranos, y para quienes desean prevenir situaciones extremas, muchas veces fomentadas por 

nuestra misma realidad social. Para ello es preciso educar en el respeto y el afecto, transmitir valores, hablar 
con nuestros hijos y escucharles, e intentar acrecentar su capacidad de diferir las gratificaciones y tolerar las 
frustraciones. En otras palabras, apoyar la labor educativa en los tres pilares básicos: autoridad, competencia 
y confianza.

SIN LA FAMILIA ¡IMPOSIBLE!
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Para los ciudadanos de Jaén, y de una manera especial, para los cristianos de la Diócesis de Jaén 
son unas fechas muy importantes, ya que en el próximo mes de junio se va a celebrar la beatificación 
de un cristiano de Linares, llamado Manuel Lozano Garrido, más familiarmente llamado Lolo. Para mí 
es una gran alegría puesto que en la vida de un cristiano en pocas ocasiones puedes disfrutar de lo 
que supone la beatificación de un buen cristiano, de una buena persona.

Para evitar dudas, creo conveniente explicar qué es ‘beatificar’. Según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua es “Declarar que un difunto, cuyas virtudes han sido previamente certificadas, 
puede ser honrado con culto”. Dicho sencillamente, y para que nos entendamos, es el paso previo a ser 
declarada una persona santa.

La Ceremonia de Beatificación de Manuel Lozano Garrido, Lolo, será el 12 de junio de 2010, a las 
7’30 de la tarde, en el recinto del ferial nuevo de Linares

Voy a indicar algunos datos sobre la vida de Lolo:

Fue periodista y escritor, comunicador de alegría a los jóvenes desde su invalidez. Además, perte-
neció a la Acción Católica...

Nació en Linares (Jaén, España) en 1920. Con 22 años sufrió una enfermedad bastante delicada: 
parálisis progresiva. Dicha enfermedad le llevó a una silla de ruedas. Llegó a sufrir una inmovilidad 
total. A eso debemos añadirle que sus últimos nueve años también se quedó ciego. 

Lolo fue un joven seglar, que valoró el Evangelio como algo fundamental para su vida. De hecho, 
el mismo Martín Descalzo dijo sobre él: “se dedicaba a ser cristiano, se dedicaba a creer”. 

Una de las cosas más llamativas de este linarense era que a pesar de su enfermedad mantenía 
una permanente sonrisa y sembraba la alegría en los jóvenes y mayores que se acercaban a él para 
pedirle consejo. 

Fue un hombre, cristiano, que a pesar de su invalidez, no dejó de trabajar con los jóvenes, fundar 
diversas revistas y escribir. 

Escribió artículos de prensa, cuentos, cartas, ensayos y, sobre todo, libros. Así contamos con nueve 
libros profundos y, amenos, en los que habla de todo, pero principalmente del dolor, no con resigna-
ción, sino con alegría.

La figura de Manuel Lozano es la de un hombre que a pesar de sus diversas enfermedades, afrontó 
la vida con alegría. 

EL hOMBRE QUE ESTÁ LLAMADO A SER EL GRAN SANTO DEL SIGLO XXI
Manual García Barrio, profesor de Religión
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Introducción
Los contenidos de matemáticas se suelen hacer 

un poco pesados para el alumnado. Cuando llega 
final de curso, la cantidad de conceptos y los proble-
mas hacen que las dificultades para superar el curso 
hacen de las matemáticas una materia un ‘poquito’ 
complicada. Una de las consecuencias inmediatas 
es que los últimos temas de los libros se quedan sin 
dar. Además, estos temas finales suelen ser siempre 
los mismos: la estadística y la geometría; justo lo más 
bonito. 

Pero, ¿es que hay algo bonito en matemáticas? 

UN CURSO DE SÓLIDOS PLATÓNICOS
Juan Francisco Ruiz Hidalgo (Departamento de Matemáticas)

Ángela Hernández Valverde, Tamara Lucena Pérez, 
Nazaret Roda Barrios y Verónica Valverde Morales, 2º ESO A

Figura 2. Dodecaedro por Leonardo da Vinci

Es bien conocida la relación entre las matemáticas y el arte. Artistas como Durero, Leonardo da 
Vinci, Dalí, Picasso, … no sólo utilizaron la proporción para tratar de reflejar la belleza en sus obras, 
sino que también incluyeron figuras matemáticas en ellas. Es más, la figura matemática en ocasiones 
se ha convertido en la obra de arte.

Los libros de texto incluyen como representante más cercano a este tipo de imagen artística los 
cuerpos geométricos y, en particular, los sólidos platónicos. El acercamiento a los mismos durante el 
segundo y el tercer trimestre a través de la papiroflexia modular nos ha dado una visión global de los 
mismos, nos ha permitido realizar un estudio de sus características generales y, lo más importante, 
nos ha dado la oportunidad de fabricarlos.
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Figura 3. Varios poliedros estrellados

¿Qué son los poliedros y qué son los sólidos platónicos?
Los poliedros son porciones del espacio limitadas por polígonos. Sus elementos característicos 

son los polígonos que limitan el exterior del interior, llamados caras; las aristas, que son los bordes 
de las caras; y, los vértices, que son los puntos donde concurren tres o más caras.

Figura 4. Cara, arista y vértice en una bipirámide pentagonal.

En general, los cuerpos geométricos son los elementos que existen en la realidad o pueden 
idearse mentalmente, ocupando un volumen en el espacio. Existen diversas formas de clasificar los 
poliedros. Entre las más extendidas se encuentra la convexidad y la que tiene en consideración la 
igualdad de los lados y ángulos, dividiendo a los poliedros en regulares e irregulares. Los regulares, 
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aquellos en cuyos vértices se unen el mismo número de caras  son conocidos desde hace mucho 
tiempo y reciben el nombre de sólidos platónicos, en honor de Platón que en uno de sus diálogos 
incluye el siguiente párrafo:

“El fuego está formado por tetraedros; el aire, de octaedros; el agua, de icosaedros; la tierra de 
cubos y como aún es posible una quinta forma, Dios ha utilizado ésta, el dodecaedro pentagonal, 
para que sirva de límite al mundo.”

Figura 5. Sólidos platónicos.

Algunos autores como Proclo atribuyen a Pitágoras los descubrimientos del tetraedro, el cubo y 
el dodecaedro y a Teeteto, un matemático contemporáneo de Platón, los del dodecaedro y el icosae-
dro. Fue este último, Teeteto, en cualquier caso, el que dió una descripción matemática de los cinco 
y es posible que fuera el responsable de la primera demostración de que no existen otros poliedros 
regulares convexos.

Entre las propiedades más interesantes:
1. La regularidad:

a) Todas las caras de un sólido platónico son polígonos regulares iguales.
b) En todos los vértices concurren el mismo número de caras y de aristas.
c) Todas las aristas de un sólido platónico tienen la misma longitud.
d) Todos los ángulos diedros que forman las caras de un sólido platónico entre sí son iguales.

2. Simetría:
a) Gozan de simetría central respecto a un punto del espacio que equidista de sus caras, de sus 
vértices y de sus aristas.
b) Tienen simetría axial respecto a una serie de ejes de simetría que pasan por el centro de 
simetría anterior.
c) Todos tienen simetría especular respecto a una serie de planos de simetría que los dividen 
en dos partes iguales.

Figura 6. Algunos ejes de simetría en el cubo
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Como consecuencia se puede trazar en todo sólido platónicos tres esferas particulares, todas ellas 
centradas en el centro de simetría del poliedro:

•Una esfera inscrita, tangente a todas sus caras en su centro.

•Una esfera tangente a todas las aristas en su centro.

•Una esfera circunscrita, que pasa por todos sus vértices.

Figura 7. Esfera inscrita en un tetraedro

Muchas más características pueden estudiarse en estas figuras, pero eso lo dejamos para la clase 
de matemáticas.

Bibliografía
• http://www.iessandoval.net
• http://es.wikipedia.org
• http://www.uam.es
• http://www.ditutor.com
• http://s3amazona.ws.com
• http://centros5.pntic.mec.es
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El departamento de Tecnología intenta mostrar la 
aplicación práctica que tiene la ciencia, para ello el 
área de tecnología se convierte en una forma funda-
mental para que el alumnado aprecie la utilidad de 
lo que estudia en otras áreas tales como matemáti-
cas, ciencias naturales, física y química o plástica, y 
como con estos conocimientos adquiridos sirven de 
herramienta a los alumnos para que sean capaces de 
construir prototipos a escala mediante la utilización 
del método científico. 

Durante este curso los alumnos y alumnas de 2º 
de E. S. O. han demostrado su ingenio e inventiva 
a la hora de resolver un problema tecnológico que 
se les planteó. El problema que tuvieron que resol-
ver fue el de construir un artilugio en el que pudiera 
introducirse un huevo natural de gallina y tras su 
lanzamiento desde una altura de un segundo piso, 
artilugio fuera capaz de absorber el impacto y poste-
riormente pudiera sacarse dicho huevo sin romper el 
aparato construido.

Ante este reto los alumnos y alumnos han mos-
trado la gran imaginación que poseen y tras realizar 
los respectivos cálculos y planos del artilugio, realiza-
ron en el taller una serie de construcciones aplicando 
su conocimientos estructurales y aerodinámicos, 
algunas de ellas de estas construcciones fueron de 
gran calidad y belleza. Entre ellas cabe destacar:

1) Una caja fuerte acolchada.
2) Un avión de madera.
3) Un artilugio con forma de platillo volante.
4) Un pequeño helicóptero con un motor que produ-

cía el giro de sus aspas.
5) Una casa realizada con cartón y madera con una serie de globos de aire y helio que emulaban 
la película infantil UP.
6) Una aparato cuyo elemento principal era una botella en cuyo interior se introdujo agua salada 
para amortiguar el impacto.
7) Y una serie de distintos aparatos materiales reciclados con un paracaídas ( que solía ser una 
bolsa), para amortiguar la caída.

Aparte de la originalidad en la construcción cabe destacar de esta experiencia, el compañerismo 
con el que trabajaron los seis grupos por clase que se realizaron. Los alumnos y alumnas aprenden 
de este modo el valor del trabajo en equipo, el respeto a las opiniones de los demás, y como ven 
premiado al final su esfuerzo al ver el objeto que han creado. 

También los alumnos y alumnas de 2º de E.S.O. han demostrado su ingenio mediante la cons-
trucción de una estructura isóstática compuesta por cilindros realizados con papel de periódico que 
emulan las barras cilíndricas que componen una estructura metálica real.

TECNOLOGíA, LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS CIENCIA
Juan Diego López León, profesor de Tecnología
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Los alumnos de 3º de E.S.O. por su parte tras estudiar durante todo el año sobre mecanismos, 
electricidad, dibujo técnico, materiales, estructuras e informática entre otros temas que se tratan 
en esta materia, ven en la realización práctica de esta área, un modo de confirmación de sus cono-

cimientos y de compartirlos con el resto de los compañeros. Es en la realización de estos trabajos 
en grupo donde algunos de los alumnos y alumnas consiguen confianza al ver que con sus manos 
pueden crear cosas que funcionan. 

Los problemas tecnológicos que se les han propuesto a los alumnos que cursan la materia de 
Tecnología es el de realización de un vehículo móvil a motor, que sea capaz moverse hacia delante y 
hacia atrás, y sea capaz de retroceder ante un obstáculo y el de la realización de un aparato elevador 
de carga a motor. 

Aquí cada grupo ha demostrado su ingenio de la forma más variopinta, un grupo ha realizado una 
cinta transportadora inclinada, otros una grua y otros un vehículo elevador para almacenes ‘torillo’.

Para finalizar este artículo cabe destacar la gran motivación que el alumnado ha puesto en el 
desarrollo de estos trabajos, lo cual junto con los conocimientos alcanzados durante el curso mues-
tran como de modo general han logrado, la mayoría de ellos, todas las competencias consideradas 
básicas para su posterior vida adulta, y como la educación en valores que se le ha ido inculcando a lo 
largo de todos los proyectos, los ha hecho mejores ciudadanos.

DEPARTAMENTOS: TECNOLOGÍA
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DEPARTAMENTOS: TECNOLOGÍA

La tecnología se define como la aplicación práctica de las Ciencias. En nuestro instituto las expe-
rimentaciones científicas forman parte del día a día con numerosas actividades promovidas. A este 
esfuerzo encomiable se suma el área de tecnología en este curso promoviendo la existencia de un 
boletín tecnológico. Para su existencia se habilitó, al principio del curso, un tablón de anuncios, en la 
entrada izquierda del edificio 2, en el que periódicamente se han ido recogiendo noticias de actuali-
dad y curiosidades sobre novedades tecnológicas. Además de recogerse en la página web del centro. 
También se abrió la puerta a que los estudiantes del centro colaborasen recogiendo e investigando 
noticias aparecidas en prensa que les hubieran llamado la atención y profundizasen en su conoci-
miento.

RINCÓN TECNOLÓGICO

Es común la presencia en los noticiarios de la tecnología, con nuevos descubrimientos en diferen-
tes campos; incluso, con la continua avalancha de novedades tecnológicas, siendo, actualmente, una 
sección separada e importante en los medios periodísticos. Con este Rincón Tecnológico, que este 
curso ha comenzado, se ha pretendido servir de base para futuros cursos en el centro, en los que el 
departamento de Tecnología sea también parte activa de la gran labor que otros departamentos de 
nuestro instituto hacen en la enseñanza e investigación práctica de las Ciencias.
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DEPARTAMENTOS: MATEMÁTICAS, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Desde la asignatura de Ámbito Científico-Técnico hemos trabajado en tema del modelado del 
relieve, donde entre otras muchas cosas hemos aprendido que:

Un proceso geológico externo es cualquier acción que produzca alteraciones en la superficie 
terrestre, como la acción de la atmósfera alterando las rocas. Y que los agentes geológicos externos 
son medios dinámicos capaces de movilizar materiales produciendo desgaste de la superficie terres-
tre. Son los ríos, glaciares, el viento y el mar.

Para afianzar los contenidos trabajados en el tema, el profesor propuso a los alumnos la realiza-
ción de una serie de maquetas que representaran de un modo más realista algunos de los modelados 
que se producen en el relieve en la superficie de la tierra. Pensamos en tres modelados, el desértico, 
el producido por el curso de un río y el de un glaciar. Dividimos la clase en grupos de trabajo, cada 
grupo elaboró un informe sobre como lo iba a realizar, que materiales necesitarían, quién se iba a 
encargar de traerlos y sobre todo que trabajo iba a desempeñar cada miembro del grupo. Nos pusi-
mos manos a la obra, obteniendo los siguientes resultados:

PROYECTO DE MODELADO DEL RELIEVE 3º DIVERSIFICACIÓN

Modelado de un río: Realizado por Antonio, Nacho, José 
Luís, Guillermo y Jesús. Los materiales empleados han sido: 
arcilla, musgo, papel de periódico, agua, madera, silicona, 
cola, plastilina, tubo de goma, motor de pecera, botella de 
agua de 5l, bolsa de basura, arena, piedras naturales y pintura 
en spray

Modelado desértico: Realizado por Jéssica, Fátima Cano, 
Cristina y Laura.

Los materiales empleados han sido: tableros de madera 
y tablet, plastilina, piedra natural, templeras, arena, arcilla, 
algodón, minas de lápiz y cola.

Modelado de un río: Realizado por Yoana 
Los materiales empleados han sido: tablero de madera, 

papel de revistas y periódicos, spray, plastilina, vegetación 
natural, piedra natural, tierra y cola.

Modelado glaciar: Realizado por Iván, Fátima Sánchez, 
Teresa y Mónica

Los materiales empleados son: Tablero de madera, plas-
tilina, piedra natural, cola, papel de periódico, arcilla y spray 
blanco
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PASATIEMPOS

Encuentra las siete diferencias
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