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CITAS SOBRE LA LECTURA

Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un 
amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; des-
truido, un corazón que llora.

Proverbio hindú

Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría.
Proverbio árabe

Lee y conducirás, no leas y serás conducido.
Santa Teresa de Jesús

La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser 
de otra manera y ser más.

Pedro Laín Entralgo

Allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a 
los hombres.

Heinrich Heine

Los libros son amigos que nunca decepcionan.
Thomas Carlyle

La lectura es placer, conocimiento, emoción, enajenación.
Fernando Trueba
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SALUDA

Por sexto año consecutivo nos acercamos de nuevo a la comunidad educativa del 
I.E.S. Antonio de Mendoza a través de las páginas de este boletín informativo con el objeti-
vo de facilitar aquella información que pueda resultar útil para el buen desarrollo del curso 
académico que hace unos meses iniciábamos.

En primer lugar, queremos dar la bienvenida a todos los alumnos y alumnas, fami-
lias y profesorado que se han incorporado a nuestro centro por primera vez en este curso 
2010-2011. Lo iniciamos agradecidos por los buenos resultados obtenidos en la campaña 
de escolarización en la que no hemos podido atender, como hubiera sido nuestro deseo, 
todas las solicitudes presentadas para primero de E.S.O.

Como hemos dicho en repetidas ocasiones, la etapa educativa en la que se hayan 
inmersos nuestros estudiantes, la ESO, es fundamental como cimiento firme sobre el que 
se habrá de asentar tanto su formación académica como su futuro profesional. De ahí que 
seamos conscientes de la necesidad de ofrecer a nuestros alumnos y alumnas la mejor 
formación y de que éste sea uno de los principales objetivos de nuestro instituto. En este 
sentido, avanzamos en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información a la ense-
ñanza y las aulas de nuestros grupos de primero de E.S.O. disponen ya de pizarras digitales 
que en breve serán de uso cotidiano en el centro. Igualmente, todos los alumnos de primero 
de E.S.O. disponen de ordenadores personales, bien porque los traían desde sus respectivos 
colegios o porque se han entregado a los alumnos que repiten curso.

Un aspecto esencial en el buen funcionamiento de un centro educativo es la relación 
con el entorno familiar de nuestros estudiantes. Es éste un aspecto que continuamente rei-
teramos en estos boletines informativos, y para el que en este curso presentamos un nuevo 
avance. Está disponible una nueva versión de la plataforma PASEN, de la que se informa 
adecuadamente en las páginas interiores de este boletín, que estamos seguros mejorará la 
comunicación con las familias y a la que desde aquí, animamos a utilizar.

Queremos destacar también la importancia de la lectura. Pretendemos concienciar 
al alumnado de la importancia de acercarse a los libros como herramientas que contribuyen 
a la plenitud de su desarrollo intelectual de una manera lúdica y atractiva que estimula la 
imaginación. A esta tarea se unen cada vez más departamentos, que bien de modo obligado 
o sugerido, recomiendan un amplio abanico de lecturas que van desde lo clásico hasta los 
más conocidos relatos de aventuras. 

En otro sentido, informar que a lo largo de este curso estaremos inmersos en la 
elaboración del Plan de Centro, tal como establece el Decreto 327/2010, de 3 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, 
documento del que pueden disponer en la web de nuestro centro. En nuevo Plan de Centro 
comprende tres documentos: el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento y el Proyecto de Gestión.

No queremos despedirnos sin aprovechar la ocasión para desearles unas FELICES 
FIESTAS DE NAVIDAD y AÑO NUEVO con la felicitación que cierra este boletín, elabo-
rada para la ocasión por varios profesores de nuestro centro.
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INFORMACIÓN GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
DIRECTOR: Antonio Heredia Rufián.
JEFE DE ESTUDIOS: Gerardo García Anguita.
SECRETARIO: José Ramón Linares Porras.
JEFE DE ESTUDIOS DE ADULTOS: Antonio Marino Aguilera Peñalver.

PROFESORES/AS.................................................................... 41
ORIENTADORA: Carmen Muñoz Redondo.
COORDINADORES/AS DE PROYECTOS Y PLANES:

− Proyectos Centros TIC y Plan Escuela TIC 2.0: J. Gabriel Villalobos Gal-
deano.
− Plan de Salud Laboral y P.R.L.: Juan Manuel León Millán. 
− Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: Patrocinio Cano García.
− Escuelas Deportivas: Gerardo García Anguita.
− Forma Joven y A no fumar me apunto: Carmen Muñoz Redondo.
− Programa de Acompañamiento: J. Gabriel Villalobos Galdeano.

ALUMNADO ..................................................................... 467
EDUCACIÓN ESPECIAL  6  1 grupo
1º ESO             111   4 grupos
2º ESO            109  4 grupos
3º ESO                89  3 grupos y DIVER
4º ESO               67       3 grupos y DIVER
PCPI              20  1 grupo
ESPA (ADULTOS)             65  1 grupo  semipresencial)
TOTAL                       467  17 grupos

 
Tomando de referencia Educación Especial y ESO, el 52,7 % del alumnado procede 
del casco urbano, el 39,5 % de las aldeas, el 4,9 % de Frailes y el 2,4% de la residen-
cia Simeón Oliver.

UNIDADES FAMILIARES............................................... 398 (sólo de EE y ESO)

PERSONAL NO DOCENTE.............................................    6
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AGENDA ESCOLAR

En los primeros días de curso hemos obsequiado al alumnado y profesorado del 
centro con una agenda escolar con la que pretendemos dar información sobre el funcio-
namiento del instituto y mejorar la comunicación con las familias. En ella hay informa-
ción sobre:

− Calendario escolar.
− Plan de Estudios del centro.
− Deberes y derechos del alumnado.
− Normas básicas de comportamiento. Régimen sancionador.
− Criterios de evaluación, promoción y titulación.
− Recomendaciones para un estudio eficaz.
− Horario semanal de clase y de casa.
− Comunicaciones profesorado/familias y familias/profesorado.
− Justificantes de salidas, ausencias y retrasos.
− Tabla para anotar calendario de exámenes, por trimestres.
− Tabla seguimiento del trabajo personal.

CALENDARIO EVALUACIONES

Primera Evaluación. 
− Sesiones de evaluación: 21 y 22 de diciembre.
− Entrega de notas. 23 de diciembre, jueves, de 12 a 14 horas.

Segunda Evaluación. 
− Sesiones de evaluación: 29 y 30 de marzo.
− Entrega de notas. 5 de abril, martes,  de 16,30 a 18 horas.

Evaluación ordinaria (junio). Pendiente de aprobación en Consejo Escolar abril.
− Sesiones de evaluación: 23 y 24 de junio.
− Entrega de notas: 27 de junio.

Evaluación extraordinaria (septiembre). Pendiente de aprobación en Consejo Escolar
− Exámenes: 1 y 2 de septiembre.
− Sesión de evaluación y publicación de actas: 5 de septiembre.

Evaluación de pendientes cursos anteriores. Fecha de exámenes.
− 1 de abril: Inglés.
− 4 de abril: Música.
− 5 de abril: Sociales.
− 6 de abril: Lengua y Plástica.

* Previamente al examen, los alumnos y alumnas han de entregar las actividades de 
recuperación.

− 7 de abril: Francés.
− 8 de abril. Matemáticas y Tecnología.
− 12 de abril: Naturales.



IES Antonio de Mendoza Curso 2010-2011

SABÍAS QUE...

− Que con motivo de la celebración del Día del Estudio, las delegaciones de Edu-
cación y de Cultura del Excmo Ayuntamiento organizaron un acto en el que fueron 
premiados varios alumnos y alumnas de los centros educativos alcalaínos, entre ellos 
nuestro antiguo compañero de 4º de ESO, Iván Gámez, e Isabel Moreno, alumna de 
ESPA.
− Por segundo año consecutivo, se imparte en nuestro centro la Educación Secunda-
ria Permanente de Adultos (ESPA), en su modalidad semipresencial, a la que asisten 
65 alumnos y alumnas. Las ocho horas presenciales se realizan en nuestro instituto 
los lunes y jueves por la tarde. Las horas no presenciales se hacen desde casa con un 
ordenador con conexión a internet. 
− En este curso funciona en nuestro centro un PCPI (Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial), de Auxiliar en Servicios de Restauración, al que asisten 20 alumnos 
y alumnas. Con tal motivo se ha montado en el centro un coqueto restaurante en el 
que hacen sus prácticas.
− Que el día 26 de octubre se inauguró oficialmente el actual curso académico. La 
lección inaugural, impartida por el profesor Antonio Moyano Sánchez, recientemen-
te jubilado, trató sobre Los Juegos Olímpicos. Seguidamente, el profesor Antonio 
Quesada Ramos, director de Pasaje a la Ciencia, presentó el último número 13 de 
esta publicación.
− 182 alumnos de nuestro instituto utilizan el servicio de transporte escolar y 30 el 
servicio de comedor en las instalaciones del colegio José Garnica, que están conti-
guas a las nuestras.
− Con fecha de 30 de noviembre ha dejado de pertenecer al centro el profesor de 
Matemáticas Juan Francisco Ruiz Hidalgo que ha permanecido con nosotros desde 
septiembre de 2004, desempeñando diferentes cargos como tutor, jefe de departa-
mento o jefe de estudios. Desde estas páginas le deseamos todo lo mejor en su nuevo 
puesto en la Universidad de Granada.
- Puedes consultar y leer todos los números de Pasaje a la Ciencia, edición digital, en 
la página que ha diseñado el profesor Juan Francisco Ruiz Hidalgo: 

http://www.pasajealaciencia.es
- El pasado día 30 de noviembre se constituyó el nuevo Consejo Escolar que ejer-
cerá sus funciones durante dos años. En la página siguiente se relacionan todos sus 
miembros. 
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NUEVO CONSEJO ESCOLAR

Equipo directivo:
− Director: Antonio Heredia Rufián.
− Jefe de Estudios: Gerardo García Anguita.
− Jefe de Estudios de Adultos: Antonio Marino Aguilera Peñalver.
− Secretario: José Ramón Linares Porras.

Representantes del profesorado:
− María Dolores García García.
− María del Carmen García Morales.
− Juan Manuel León Millán. 
− Jesús Martínez Martínez.
− Manuel Naranjo Martín.
− Jorge Ortega Torices.
− Rafael Cecilio Rodríguez Suárez.
− María Presentación Vallecillos Cabrerizo.

Representantes de los padres/madres/tutores:
− Rafael Coca Álvarez.
− Francisca Piedad Jiménez Ávila.
− Claudia Verónica Romero Cortés.
− Virtudes Romero García.
− Francisco Manuel Serrano Carrillo........ Representante de la AMPA. 

Representantes del alumnado:
− Sandra Álvarez Gutierrez (3º A)
− Elena Callejas Berlango (3º B)
− María Castillo Barrios (2º D)
− María José Mesa García (2º D)
− Noelia Pérez Mora (2º D)

Representante del personal de Administración y Servicios:
- María Ángeles López Aranda.

Representante del Ayuntamiento:
- Ángel Custodio Montoro Martín.

Impulsora de Medidas para el Fomento de la Igualdad entre Hombres y Muje-
res):

- Patrocinio Cano García.
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CENTRO TIC

Te recordamos cómo entrar en la web de nuestro centro. No hace falta que 
memorices nada, escribe en el buscador de Google, “IES Antonio de Mendoza”, y 
en el primer enlace que sale, entras directamente. En esta página mostramos una in-
formación estática del Instituto. Haciendo click en la imagen grande y central entras 
en la web de la Plataforma Helvia si estás fuera del centro. Si te encuentras en el 
instituto, utiliza la misma imagen que hay pequeña a la derecha, con un cartel, que 
dice “En el Centro”, irás al mismo sitio pero utilizando la red interna, que es mucho 
más rápida.

En la parte inferior puedes ver las últimas noticias, a la derecha tienes víncu-
los a otras plataformas, y en la parte izquierda disponemos de un menú con distintas 
informaciones: información del centro, enlaces a nuestros anuarios, enlaces de sitios 
nuestros, creados por profesores del centro como Pasaje a la Ciencia, Nuestras fotos, 
X Aniversario, Ciencia y técnica en el IES Antonio de Mendoza, Foro de Astrono-
mía, Diario de ciencia de los alumnos de 1º, Estrabón, Fisilandia, Rincón tecnológi-
co... Inspecciona estos menús, encontrarás información de tu interés.

Arriba a la derecha , donde dice “Sitio web”, puedes pinchar con el ratón 
(si eres alumno del instituto), para ir a tu aula virtual. Necesitas escribir tu nombre 
de usuario y contraseña. Recuerda que tu nombre de usuario es tu primer apellido 
seguido de tu nombre completo, todo en minúsculas, sin espacios ni caracteres es-
peciales, y tu contraseña es tu primer apellido. El aula virtual es el lugar en el que te 
comunicarás con tus compañeros de clase y tus profesores e intercambiarás trabajos.
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PASEN: una ventana a la actividad de tu hijo/a en el centro

Pasen es una plataforma digital que permite la comunicación entre los distin-
tos miembros de la comunidad educativa, fundamentalmente entre los tutores y los 
padres/madres del alumnado.

Pasen se encuentra en internet y pone a disposición de los padres/madres una 
serie de herramientas para poder llevar un seguimiento del curso, pudiendo consultar  
el horario escolar, las faltas de asistencia a clase registradas por el profesor, obtener 
información de su trayectoria escolar y consultar las notas de evaluación.

También ofrece la posibilidad de establecer comunicación con el profesora-
do, tutor o cargos directivos del centro mediante mensajes, consultar información 
relacionada con el instituto a través del tablón de anuncios, así como suscribirse a 
los avisos del centro para ser notificados mediante correo electrónico o mensaje al 
móvil.

Para acceder a Pasen es necesario contar con un nombre de usuario y contra-
seña que se facilita en el centro a cada padre/madre, datos que deben solicitar en la 
Secretaría del centro. 

La dirección de acceso es www.juntadeandalucia.es/educacion/pasen, en la 
que se encuentra disponible un manual de uso de Pasen que explica el funcionamien-
to de las diferentes herramientas de la plataforma.

Plataforma Pasen: www.juntadeandalucia.es/educacion/pasen
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LEER, LEER, LEER

Continuamos con esta sección inaugurada en el curso 2008/2009, con la que quere-
mos fomentar el hábito de la lectura entre nuestro alumnado.

Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, 
tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y 
soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la 
mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando 
mi padre me trajo por primea vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la 
misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe, o quiénes lo crearon. 
Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una 
librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos 
este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros 
que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, 
esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la 
tienda, nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen 
dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora sólo nos tienen 
a nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto?

Carlos Ruiz Zafón. La sombra del viento 

La propuesta de lectura para nuestro alumnado en el presente curso, por parte de los 
distintos Departamentos, es la siguiente:

CIENCIAS SOCIALES (lecturas recomendadas)
1º ESO “Guárdate de los Idus”. Lola González. Gran Angular. 

  “La vuelta al mundo en 80 días”. Julio Verne. Alianza Editorial.
2º ESO  “El puente de Alcántara”. Frank Baer. Edhasa.

  “El misterio del eunuco”. José Luis Velasco. Gran Angular.
  “La espada y la rosa”. Antonio Martínez Menchén. Editorial Alfaguara.

3º ESO “Camino de Caribu”. César Pérez de Tudela. Editorial Anaya.
  “El diario Azul de Carlota”. Gemma Lienas. Editores El Aleph.
  “El diario violeta de Carlota”Gemma Lienas. Editores El Aleph.
  “El diario de Ana Frank”. Ana Frank. Editorial De Bolsillo.

CIENCIAS NATURALES (lecturas obligatorias)
1º ESO  “El pintor de las neuronas”. V. Muñoz Puelles. Editorial Anaya.
3º ESO “Viaje alucinante”. Isaac Asimov. Editorial De Bolsillo.
4º ESO  “Viaje al centro de la Tierra”. Julio Verne. Alianza Edit. o Anaya.
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MATEMÁTICAS
1º ESO (lectura dirigida en clase)

“Fibonacci y los números mágicos”. Esteban Rodríguez Serrano. El Rompecabezas.
2º ESO (lectura obligatoria)

“El asesinato del profesor de matemáticas”. Jordi Sierra i Fabra. Editorial Anaya.
3º ESO (lectura obligatoria)

“El hombre que calculaba”. Malta Tahan. Europea ediciones.
4º ESO (lectura dirigida en clase)

“Una historia de las Matemáticas para jóvenes”. R. Moreno y J.M. Vegas. Editorial 
Nivola.

LENGUA (lecturas obligatorias)
1º ESO “El mago de Oz”. Frank Baum. Alianza Editorial.
2º ESO “Todos los detectives se llaman Flanagan” . Andreu Martín y Jaume 
  Ribera. Editorial Anaya.
3º ESO “La ratonera”. Agatha Cristie. Editorial Vicens Vives.

  “Cantar de Mío Cid”. Editorial Edebé, clásicos adaptados.
4º ESO “La casa de Bernarda Alba”. Federico García Lorca. Edit. Vicens Vives.

  “Cordeluna”. Elia Barceló. Editorial Edebé.

INGLÉS (Lecturas obligatorias)
1º E.S.O. “The mummy’s secret. Editorial Burlington.
2º E.S.O. “The adventures of Tom Sawyer”. Editorial Burlington.
3º ESO “The invisible Man”. Editorial Burlington.
4º E.S.O “How to be a millionaire”. Editorial Burlington.

FRANCÉS
1º ESO “Un voyage de rêve en France”.  Béatrice Job. Edit. Oxford. Niveau 1.
2º ESO “La musique à tue-tête”. Matilde Mouquet. Edit. Longman. Niveau 2

  “Cyrano de Bergerac”. Edmond Rostand.  Edit. Oxford Educación. Nivel 2 
3º ESO  “Le malade imaginaire”. Molière. Editorial Oxford educación. Nivel 2

  “Mystère au musée”. Pilar García Carcedo. Editorial  SM-Hachette. 
  Colletion Rythmes jeunes.

4º ESO “Le Vicomte de Bragelonne”. Alexandre Dumas. Edit. Oxford educación. 
  Nivel 3

  “Cousteau ou la lutte pour la planète”. Fabienne Gallon y MªJosé Carrión. 
  Ediciones SM –Hachette. Collection Rythmes Jeunes. Niveau 2

TECNOLOGÍA
“Las máquinas de Leonardo”. Biblioteca Leonardo da Vinci. Tikal.
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PADRES/MADRES

Asociación de Madres y Padres:
Actualmente tiene 178 socios, que representan el 45% de las unidades familiares 

que hay en el centro. En asamblea celebrada el 19 de octubre se han producido al-
gunos cambios en  la Junta Directiva, que sigue estando presidida por José Manuel 
Castilla Rodríguez. Valeriano Cano Martín y Francisco Manuel Serrano Carrillo 
continúan de secretario y tesorero respectivamente. En esta asamblea se trató sobre 
la petición de enseñanzas postobligatorias (Bachillerato y Ciclos Formativos) para 
nuestro centro, así como las funciones de los delegados de padres/madres de cada 
grupo e información por parte del director del inicio de curso.

El programa de actividades a desarrollar es parecido al de cursos anteriores (for-
mación y colaboración económica en algunas actividades del centro). Entre las acti-
vidades ya realizadas en este trimestre destaca la colaboración en la Feria del Libro, 
celebrada con motivo del Día de la Constitución, en la que se ha entregado un vale 
de dos euros a los alumnos/as que son hijos de padres/madres de la AMPA, y en la 
venta de lotería y de dulces por el alumnado de 4º con el fin de recaudar fondos para 
el viaje de estudios. 

Recordamos a los padres/madres que deben:
1. Colaborar con el profesorado en la educación de sus hijos/as.
2. Atender las citaciones y comunicaciones del centro.
3. Controlar el tiempo libre y de trabajo de sus hijos/as.
4. Justificar las ausencias y retrasos en el plazo de una semana.
5. Hacer un seguimiento del trabajo de sus hijos/as a través de la agenda escolar.
6. Venir al centro a recoger a sus hijos/as, si quieren que estos salgan en horas de 
clase, y autorizarlo por escrito.
7. Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia.
8. Colaborar con sus hijos/as en el cuidado de los libros de texto que deben ser 
devueltos a final de curso en buen estado y de los ordenadores portátiles (alum-
nado 1º ESO).
9. Colaborar con el profesorado, evitando que el alumnado lleve móviles u otros 
aparatos electrónicos al centro. En caso contrario dichos dispositivos serán retira-
dos y entregados a los padres o madres.

Entrega de notas de la 1ª Evaluación.

Tendrá lugar en la clase de su hijo/a el día 23 de diciembre de 12 a 14 ho-
ras. En caso de que no puedan venir los padres/madres, los tutores/tu-
toras las enviarán por correo. También podrán verlas en la plataforma 
PASEN, una vez que hayan recogido su nombre de usuario y contraseña.
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ALUMNADO

Asociación de Alumnos y Alumnas Virrey Mendoza
Actualmente tiene 194 socios, el 48% del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria. Por el momento no podemos informaros sobre los componentes de su 
Junta Directiva ya que está pendiente de celebrarse la asamblea de este curso. Esta 
asociación seguirá colaborando con sus asociados en actividades como la Feria del 
Libro y viaje de estudios de 4º. 

II Concurso IDEAL Escolar
En este concurso de elaboración de periódicos escolares a través de Internet, 

participa un grupo de cinco alumnos y alumnas de Atención Educativa de 1º ESO 
dirigidos por el profesor Marino Aguilera Peñalver.

El periódico ha recibido el nombre MENDOZA REPORTERS y publicará 
noticias de nuestro instituto, entrevistas y reportajes de temas locales en la dirección 
http://concursoescolar.ideal.es/2010/edicion2010/mendoza-reporters/19-portada/. 
El periódico permite la participación de los usuarios a través del comentario de las 
noticias que se vayan publicando.

Os animamos a que visitéis el trabajo que estos cinco alumnos y alumnas 
están realizando.

Andalucía se mueve con Europa
Concurso que acerca al alumnado a un mayor conocimiento de los países de 

la Unión Europea, así como al papel de las instituciones de ésta en el desarrollo de 
Andalucía. Cuatro alumnas de 2º irán a la fase provincial el próximo mes de febrero. 
Si ganan, en abril irán a Sevilla y el premio es un viaje a Bruselas.

Viajes
Este año los alumnos y alumnas de 4º van a realizar su viaje de estudios a 

Italia. Seguramente, lo harán en el mes de abril, terminada la segunda evaluación y 
antes de las vacaciones de Semana Santa. Otros viajes previstos son a Almedinilla 
(1º), Navas de Tolosa y Baños de la Encina (2º), Madrid (3º), Sierra Nevada...

Programa de acompañamiento (PROA)
Este programa va dirigido al alumnado con graves deficiencias en su proceso 

de aprendizaje. Este curso funcionan seis grupos : dos de primero, uno de segundo 
y uno de tercero en el instituto, uno en La Rábita y otro en Mures. Las clases se 
imparten los lunes y miércoles o los martes y jueves, de 16:30 a 18:30 horas. Si 
estás interesado/a en asistir debes ponerte en contacto con tu tutor/a después de las 
vacaciones de Navidad. 
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ARTE, CIENCIA Y NAVIDAD

Dedicamos el último número de Pasaje a la Ciencia a la relación entre la Cien-
cia y el Arte. Y paralelamente a las actividades llevadas a cabo para la edición de la 
revista en nuestras clases trabajamos sobre la geometría y el arte. Dos fueron los ejes 
principales; por un lado el desarrollo de formas poliédricas elaboradas con módulos 
planos y, por otro, la construcción de estructuras tridimensionales basadas en la geo-
metría fractal.

Especialmente llamativas resultaron las formas geométricas elaboradas me-
diante papiroflexia modular. Mediante esta técnica se construyeron una gran varie-
dad de figuras que van desde los sencillos cubos o tetraedros hasta complejos polie-
dros estrellados con incontables caras multicolores. Los nombres de los módulos de 
Sonobe, Inoue-Verril o Mamino se hicieron habituales entre nuestro alumnado para 
denominar a las unidades fundamentales cuyo ensamblaje daba lugar a las figuras 
espaciales.

Otro aspecto que hemos trabajado ha sido la geometría fractal de objetos en 
tres dimensiones. Los fractales son objetos semimatemáticos cuya estructura básica 
es igual independientemente de la escala a la cual se observen; es lo que se conoce 
como autosimilitud. Entre ellos destacamos el tetraedro de Serspinski o la esponja 
de Menger. El primero, combina tetraedros; la segunda cubos; en ambos casos, los 
poliedros se organizan con espacios libres para formar estructuras de orden supe-
rior que mantienen la misma geometría. Bajo este mismo concepto fractal, se han 
construido también poliedros estrellados a partir de tetraedros sobre cuyas caras se 
disponen otros más de tamaño cada vez menor. Y así, sucesivamente.

Estos elementos, con los que hemos trabajado con nuestros jóvenes a lo largo 
de todo este año, han sido reunidos por Teresa Prat para componer la tarjeta navide-
ña que se incluye en este boletín. El Arte y la Ciencia se unen en ella para expresar 
nuestros mejores deseos de felicidad y prosperidad a toda la comunidad educativa 
del I.E.S. Antonio de Mendoza de Alcalá la Real.

Teresa Prat, Antonio Quesada y Juan Francisco Ruiz.
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