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Un año más volvemos a presentar, a modo de memoria gráfica, un resumen de las activida-
des anuales de nuestro centro, un compendio de muchas de las cosas que han pasado, que 
se han visto, que hemos vivido.

Hay que reconocer que, para éste que escribe, igual que para el resto de quién me rodea 
en el centro, es una época difícil, como decía la vieja canción de Golpes Bajos, son “malos 
tiempos para la lírica”; y a nuestro centro además, donde se realiza un trabajo humilde, ca-
llado, entregado y muy serio; parece que nadie le escucha.

Sin embargo uno mira las páginas de la revista y se siente feliz por ver como se hace día a 
día un trabajo que esperamos tenga sus frutos y vemos como pasa un curso más que que-
dará grabado en el recuerdo de aquellos que se van y que formará parte de la realidad de 
los que continúan. Debemos seguir trabajando y creyendo en lo que hacemos, aunque los 
obstáculos sean grandes, docentes; familias y todos los que formamos parte de la comunidad 
educativa debemos permanecer juntos y defender lo que hemos conseguido: “The show 
must go on”.

Juan Manuel León Millán
Coordinador

editorial



lachuleta<2>

índice
Editorial

NUESTRO CENTRO

Pasado, presente y futuro. Carta de una madre

Imágenes de un curso

NUESTROS DEPARTAMENTOS

Música

religión

Matemáticas

Idiomas

Ciencias Sociales

Lengua y Literatura

Tecnología

PCPi

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
EXTRAESCOLARES

Nuestro primer día de instituto

El día del libro

Salida a Granada

Viaje de estudios: Asturias, Galicia, Portugal, Salamanca, Madrid

Excursión a la Hoya de Charilla

Excursión a Almería / Un interesantísimo viaje a Cabo de Gata

Educación Vial

RINCÓN DE LA AUTOPROTECCIÓN

El profesorado se forma

GALERíA ALUMNOS

1

3

4

8

9

10

20

24

28

30

31

33

34

35

36

38

40

41

42

43



iesantoniodemendoza <3>

nuestro centro

pasado, presente y futuro
carta de una madre

¡¡Qué bonito es cuando el tiempo de nuestros hijos va transcurriendo de forma agradable!!
Era un día de Septiembre cuando me encontraba sentada en el salón de actos de vuestro 
instituto, escuchando al director que nos daba la bienvenida a los nuevos padres que este 
año nos estrenábamos allí. Al verme en ese lugar, el que fue un día, hace ya algún tiempo, el 
comedor de mi colegio, hizo que mis pensamientos retrocedieran y me hiciesen recordar 
momentos de alegría, ilusión, felicidad, paz... etc., que durante ocho años pasé en este mis-
mo centro donde estudié la E.G.B.
El presente es ahora el de mi hija, “un presente” ocupado por cuatro años en los que ha 
cursado 4º de la ESO. Un tiempo en el que ella se ha sentido y se siente feliz y sobre todo 
querida por sus compañeras y compañeros. Algunos la acompañan desde Infantil y hasta esta 
etapa han estado juntos.
¡Gracias, muchísimas gracias a todos!; compañeros, conserjes, profesorado, directores (D. 
Antonio Heredia y D. Gerardo García), por todo lo bueno que le habéis dado. Y ojalá, en un 
breve futuro, vuelva a ser nuevamente una madre del Instituto Antonio de Mendoza..

R. Sánchez
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Tati ¡feliz jubilación!

imágenes de un curso

Árbol caído
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Actuación en Navidad Alumnas

nuestro centro

Día de Andalucía Teatro de inglés

Viaje a Almería Campeonato de ajedrez
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nuestros departamentos

la música en
nuestras vidas

La música nos acompaña a menudo en nuestra vida cotidiana. Cuando encendemos el te-
levisor, escuchamos la radio o compramos en unos grandes almacenes, estamos rodeados 
de música. En nuestro país han existido y existen numerosos grupos y cantantes que nos 
han aportado bellísimas canciones que son cantadas por la gente popular en todo momento. 
Algunas de estas canciones que se han trabajado@ con los alumnos son las siguientes:

a) No dudaría (autor: Antonio Flores ).

música

Si pudiera olvidar todo aquello que fui
Si pudiera borrar todo aquello que vi
No dudaría, no dudaría en volver a reir

Si pudiera explicar las vidas que quité
Si pudiera quemar las almas que usé
No dudaría, no dudaría en volver a reir
Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia
Pero nunca, nunca más usar la violencia.

b) Dejame (grupo: los secretos ).

Déjame, no juegues más conmigo, ésta vez en serio te lo digo
Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar......
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nuestros departamentos

Estribillo: No hay nada que ahora ya puedes hacer,
Porque a tu lado yo no volveré, no volveré

c) Cuéntame (grupo: Formula V ).

música

Cuéntame como te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor
Volverás dije aquel día, nada tenía y tu te fuiste de mi
Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar
Cuéntame como te ha ido si has conocido la felicidad.

d) Peter Pan (grupo: El canto el loco ).

Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza, aquí hay poco que hacer
Me siento como en otra plaza en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel.
Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón
Para que Peter se largue, y tal vez viva ahora mejor, más a gusto
y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuide y te guarde.
Estribillo: A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma,
vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul.
Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada 
parece que el amor me calma
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g) Estrella blanca (grupo: Fondo flamenco ).

Una vez soñé lo que el futuro me deparaba, había un patio andaluz,
Mi niño toca la guitarra, el otro se echaba un cante, mi mujer y niña bailaban
Al compás de bulería mientras le toco las palmas.......
Estribillo: Poder besarla cada mañana, mirar “pa” el lado y ver la tumba en mi cama,
será mi noche, será mi día... mi estrella blanca
Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz
enredaderas que suben por la escalera por una reja se desorienta la luz

h) Quien (autor: Pablo Alboran ).

música

No te atrevas a decir te quiero, no te atrevas a decir que fue todo un sueño
Una sola mirada te basta, para matarme y mandarme al infierno
Estribillo: Quien abrirá la puerta hoy, para ver salir el sol sin que te apague el dolor que me 
dejó aquella obsesión, que tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando 
el colchón, quien va a quererme soportar y entender mi mal humor, si te digo la verdad, no 
quiero verme solo

Jorge Ortega Torices. Profesor de Música
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vaticano:
“el día de los cuatro Papas”

Es la primera vez en la historia del catolicismo que dos Sumos Pontífices (Papas) son canonizados 
(hechos santos) el mismo día: Juan XXIII y Juan Pablo II, en presencia además de otros dos Papas: 
el Papa emérito, Benedicto XVI. Y el Papa actual, Francisco I.

Cientos de miles de peregri-
nos se dieron cita el pasado 
domingo, día 27 de abril, en la 
Plaza de San Pedro en el Va-
ticano para ser testigos de un 
hecho histórico dentro de la 
Iglesia Católica: LA CANONI-
ZACIÓN DE DOS PAPAS EL 
MISMO DÍA: JUAN PABLO II 
Y JUAN XXIII.
Es la primera vez en la historia 
del catolicismo que ocurre un 
hecho semejante, con la par-
ticularidad de que además de 
ser elevados a la condición de 
santos dos sumos pontífices, 
otros dos, el Papa Francisco y 
su predecesor, Benedicto XVI, 
coincidieron en la ceremonia.

Aproximadamente tres de cada diez Papas han sido elevados a la dignidad de santos, la mayoría 
de cuales ejercieron el pontifi-
cado durante los primeros si-
glos del catolicismo.

Expertos en asuntos del Vati-
cano ponen de relieve que con 
la doble canonización, se busca 
transformar la connotación que 
se da a los santos, destacándo-
los más por su estatura como 
modelos dignos de imitar que 
por su naturaleza mística.

También se ha dicho que con 
la decisión, el Papa Francisco 
procura además unificar más a 
la Iglesia, puesto que canoniza 
a la par a un Papa considerado 
liberal, Juan XXIII, junto a otro 
tenido como conservador, Juan 
Pablo II, quienes dejaron profundas huellas en la Iglesia.

Manuel García Barrio, profesor de Religión y Moral Católica

religión
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cubo de rubik
y matemáticas

¿Cuántas posiciones distintas tiene es cubo de Rubik? Este puzzle, tiene un enor-
me número de combinaciones posibles, pero calcularlas no es excesivamente 
complicado, vamos a intentarlo: Para empezar, debemos observar que hay tres 
tipos de piezas, las que están en el centro de las caras (tienen un solo color), de 
las que hay sólo 6. Las que están en el centro de los lados (tienen dos colores), se 
llaman aristas y hay 12 de ellas. Y por último, las que están en las esquinas (que 
tienen 3 colores), se llaman vértices y hay 8.
Como son 12 aristas en un cubo, habrá 12 posiciones en las que colocarlas. ¿Cuán-
tas posibilidades son estas? La primera arista tiene 12 posibilidades, la segunda ya 
sólo tiene 11 posibilidades (hay un hueco ocupado), la tercera 10 posibilidades, 
y así hasta colocar las 12 aristas. Es decir, hay 12·11·10·...·2·1, que en términos 
matemáticos, para abreviar, se escribe 12! (12 factorial)
Tenemos 8 vértices en un cubo de Rubik, por lo que, actuando como en el caso anterior, 
tenemos 8·7·...·2·1 = 8! casos posibles. 
Cada arista tiene 2 posibles orientaciones, por lo que el número de casos posibles será 
2·2·...·2·2 (12 veces), es decir, 212 combinaciones. 
Cada vértice tiene 3 posibles orientaciones, por lo que, actuando como en el caso anterior, 
tenemos 3·3·...·3·3 = 38. Sin embargo, también tenemos algunas limitaciones, estás no son 
tan fáciles de entender como las anteriores:

-No se puede cambiar la orientación de únicamente una arista, por lo que debemos 
dividir entre 2.
-No se puede cambiar la orientación de únicamente un vértice, por lo que debemos 
dividir entre 3.
-No se puede intercambiar la posición de únicamente dos aristas, o de únicamente dos 
vértices, excepto que se hagan ambas cosas a la vez. Por lo tanto, debemos dividir el 
resultado entre 2.

Por lo tanto, el número de combinaciones del cubo de Rubik es: 12! · 8! · 212 · 38 / (2·3·2) = 
=43.252.003.274.489.856.000 = 4,3 · 1019 combinaciones posibles. Ahora viene lo mejor:

¿Cómo de grande es ese número?
Cuando vemos el número de combinaciones nos parece bastante grande, muy grande inclu-
so, pero normalmente no nos damos cuenta de su verdadero tamaño ya que estamos acos-
tumbrados a trabajar con potencias de 10 en la escuela o en el colegio. Para hacernos una 
idea, vamos a compararlo con la siguiente situación: si desde el mismo Big Bang (hace unos 
13.700 millones de años, es decir 1,3 · 1010 años) hubiera habido un cubo de Rubik tomando 
una combinación distinta en cada segundo, ahora mismo estaría a punto de conseguir llegar 
al 1% del número de combinaciones del cubo de Rubik. ¡Casi nada!

Dios y el cubo de Rubik
Otra relación entre las matemáticas y el cubo de rubik es encontrar “El número de Dios”. En 
el argot cubero, al menor número de movimientos con el que se podría resolver cualquier 
cubo 3x3x3 desde cualquier posición se le ha llamado “El Número de Dios”. Para empezar, 
hay que pensar que hay que resolver todas y cada una de las 43.252.003.274.489.856.000 

matemáticas
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posiciones distintas que puede tener un cubo de Rubik 3x3x3, y sabiendo como es ese 
número, podemos empezar a pensar en la dificultad del reto. Muchas posiciones iniciales 
quedan eliminadas por giros y simetrías, pese a ello hay que analizar individualmente millo-
nes de posiciones.
Con todo, hace unos años, se había probado que ¡¡¡¡ATENCIÓN!!!!!, eran suficientes 23 mo-
vimientos, hace dos años se pudo probar que eran suficientes 22 movimientos. Pero este no 
es el ansiado Número de Dios, la solución es definitiva, tal y como cuentan en Cube20.org, 
una página dedicada a la búsqueda del Algoritmo de Dios de los cubos de Rubik y por exten-
sión al llamado Número de Dios, el auténtico «Santo Grial» del cubismo es 20 movimientos.
De echo, se sabe que de todas las 43.252.003.274.489.856.000 combinaciones del cubo, 
“sólo” hay 300 millones de ellas que requieren esos 20 movimientos, más o menos una de 
cada 1.000 millones de todas las posibles (las demás obviamente se hacen con menos mo-
vimientos).
Eso quiere decir que todos los cubos, por muy revueltos que estén, pueden resolverse con 
sólo 20 movimientos, y que ninguno requiere más que eso, aunque muchos requieren me-
nos, naturalmente. 
Para encontrar esta nueva solución los expertos han empleado 35 años en tiempo de CPU 
de ordenador donados por Google; el tiempo real fueron unas cuantas semanas. Los detalles 
del método son complejos, pero la idea era básicamente reducir el problema principal a un 
grupo de problemas más pequeños y luego comprobar cada posición de forma metódica: 
resolviendo todas y cada una de las 43.252.003.274.489.856.000 posiciones posibles que 
tiene un cubo de Rubik de 3×3×3. 
Cabe decir, que los métodos que se usan para hacer el cubo muy rápido, no suelen ser aque-
llos que menos movimientos necesitan ya que premia la rapidez, y normalmente, si te paras 
a pensar como hacerlo con pocos movimientos, pierdes demasiado tiempo. De hecho, en 
las competiciones oficiales del cubo de Rubik 3x3x3, se realizan distintas categorías, entre 
otras:

- La que podríamos clasificar de normal con dos manos. 
- Con una sola mano. 
- Con los pies (y no es broma). 
- A la ciega (primero se memoriza el cubo y después se resuelve con los ojos vendados).

En el blog del departamento de matemáticas www.masclarasqueelagua.blogspot.com hay 
una entrada en la que se puede ver como se hace una resolución de este tipo en 1 minuto 
y 18 segundos.
En el menor número de movimientos posibles, donde todos los participantes resuelven el 
mismo cubo, y no gana el que lo hace en menos tiempo, sino aquel que lo hace con menos 
movimientos.

nuestros departamentosmatemáticas
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actividades departamento 
de matemáticas
Durante el presente curso, desde el departamento de matemáticas se han organizado, como 
viene siendo habitual durante los últimos cursos, una serie de actividades, en el aula y fuera 
del aula, que tienen como objetivo dinamizar la vida en el centro, trabajar ciertos contenidos 
de nuestra asignatura utilizando otras técnicas metodológicas, y además transmitir diversos 
valores y actitudes.
Entre otras, algunas de las más destacadas han sido: 

- IV Torneo de ajedrez IES Antonio de Mendoza.
- II Torneo de cubo de Rubik IES Antonio de Mendoza. 
- Charla y demostración sobre el cubo de Rubik. 
- Construcciones de figuras Origami 3D. 
- Participación en las olimpiadas matemáticas de Thales y de Pozo Alcón. 
- Trigonometría por las calles de Alcalá. 
- Paseos matemáticos.

IV Torneo de ajedrez IES Antonio de Mendoza:
Este curso hemos vuelto a organizar el clásico torneo de ajedrez durante los recreos, es la 
cuarta edición de este torneo, y durante este curso hemos tenido una participación mayor 
que en otros cursos, 53 alumnos, en parte gracias a que ha habido muchos más alumnos de 
1o de ESO.
Como anécdota, destacar que el que venía siendo el campeón durante los últimos cursos, 
Jaime Pareja, este curso ha terminado cuarto, no por demérito suyo, sino más bien por el 
nivel que otros compañeros como Alberto Sánchez o Carmen Ballesteros han alcanzado, 
llegando en ambos casos a ganarle en los enfrentamientos directos.
Por otra parte, en el nivel básico se ha producido un triple empate en los tres primeros 
puestos, que se ha tenido que resolver mediante el criterio de desempate Buchholz media-
no, que consisten en sumar todas las puntuaciones de tus contrincantes, quitando el mejor y 
el peor. Así, las puntuaciones obtenidas por los tres primeros clasificados fueron: David Mo-
yano: 6 puntos (Buchholz mediano: 21,5), Nazzaryn Navarro: 6 puntos (Buchholz mediano: 
2,5) y Jesús Villegas: 6 puntos (Buchholz mediano: 17,5).
La clasificación final de este curso en el nivel básico, después de 7 rondas fue:

matemáticas
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La clasificación final de este curso en el nivel experto, después de 7 rondas fue:

De izquierda a derecha: David Moyano (1º clasificado 
en el IV torneo de ajedrez nivel básico), Alberto Sánchez 
(1º clasificado en el IV torneo de ajedrez nivel experto), 
Rubén Romero (2º clasificado en el IV torneo de ajedrez 
nivel experto), Fran Aceituno (2º clasificado en el II tor-
neo de cubo de Rubik) y Nazzaryn Navarro (2º clasifica-
do en el IV torneo de ajedrez nivel básico).

matemáticas

Participantes durante una ronda del torneo
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Participantes durante una ronda del torneo

IV Torneo de cubo de Rubik y charla demostración
Durante este curso, en la asignatura de proyecto integrado, a los alumnos de 4º se les ha 
planteado el reto de resolver el cubo de Rubik. Pese a la gran dificultad que encierra el reto, 
los alumnos han podido comprobar que con perseverancia y dedicación, la resolución se 
puede conseguir de forma relativamente fácil, tras aprender de memoria 7 algoritmos que 
permiten ir colocando una a una, todas las piezas en su sitio sin modificar todas las demás.
Así en menos de 4 sesiones, la mayoría ya eran capaces de resolverlo, y muchos de ellos al 
terminar el trimestre conseguían hacerlo en un minuto aproximadamente. 
Por otra parte, ya muchos alumnos por su cuenta han aprendido ha hacerlo, e incluso han 
mejorado el “algoritmo de novatos” pasando a resolverlo por un método más sofisticado 
conocido como “método Fridrich”, con el que, mediante el aprendizaje de hasta 54 algorit-
mos, se consigue bajar el tiempo de su resolución por debajo del minuto, hasta el límite que 
te permita tu habilidad manual. 
Como consecuencia se decidió organizar una competición entre los alumnos del centro para 
resolver el cubo de Rubik. Esta se ubicó dentro de una charla sobre el cubo de Rubik, con-
tó con la participación de 14 alumnos, y consistió en la realización de tres cubos de Rubik, 
siendo la clasificación:
- 1º Nazzaryn Navarro Núñez (con un tiempo de 23’86 segundos)
- 2º Francisco Aceituno Valverde (con un tiempo medio de 1 minuto y 10’7 segundos)
- 3º Lucía Pérez Avilés (con un tiempo medio de 1 minuto y 23’67 segundos).
La charla en la que se enmarcó todo el acto corrió a cargo de: Jorge Castillo, Daniel Martín 
y Luis J. Iáñez, aficionados a estos tipos de puzzles, y que han obtenido buenos resultados en 
distintos campeonatos de España y Andalucía. 
Dentro de la misma, se hizo una sorprendente demostración de resolución a la ciega del 
cubo, resoluciones de diversos tipos de puzzles similares, y también se pudo ver como se 
resolvía el cubo de Rubik 3x3x3 en menos de 10 segundos.

Tabla con los tres tiempos de 
los respectivos cubos que todos 
los participantes debían resol-

ver. En la penúltima columna el 
tiempo medio
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Participación en las Olimpiadas Matemáticas
de Thales y de Pozo Alcón

Este curso también hemos acudido a las XXX Olimpiadas matemáticas de Thales y las XIV 
Olimpiadas de Pozo Alcón. Los alumnos/as que han acudido son aquellos que destacan por 
su habilidad y potencial en la asignatura de matemáticas, siendo los elegidos para esta oca-
sión: Raquel Pulido Pérez, Elísabeth Solana Moyano y Jesús Villegas Cano en la Olimpiada de 
Thales realizada en Jaén el día 22 de marzo para alumnado de 2º ESO. Mientras que a las que 
se celebraron el pasado 7 de mayo en Pozo Alcón, los que acudieron fueron: Raquel Pulido 
Pérez, Elísabeth Solana Moyano de 2º ESO y Jaime Pareja Arco, Ana Freijoo Cano y Marta 
Hinojosa Nieto de 3º ESO.
A destacar el resultado obtenido por Raquel Pulido, que en las olimpiadas de Thales quedó 
entre los primeros 30 alumnos, siendo el mejor resultado obtenido por un alumno de nues-
tro centro en los últimos años.

Lucía Pérez y Sandra Cano durante la competición

Raquel Pulido y Elísabeth Solana durante la realización de 
la prueba de las olimpiadas matemáticas de Pozo Alcón.

De izquierda a derecha: Jaime Pareja, Elísabeth Solana, 
Raquel Pulido, Marta Hinojosa y Ana Freijoo.

Construcciones de figuras Origami 3D

Trigonometría por las calles de Alcalá
Dentro del programa de la asignatura de matemáticas B de 4º de ESO, aparecen las razones 
trigonométricas y sus aplicaciones, que permiten calcular alturas y distancias inaccesibles, 
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utilizando como herramienta principal los ángulos, y distancias 
que si se pueden tomar directamente sobre el terreno. Por ello, 
este curso, hemos dado un paseo por Alcalá midiendo ángulos y 
longitudes, para determinar distintas longitudes que nos parecían 
interesantes. Algunas de ellas, junto con los resultados obtenidos 
fueron:
- Altura de la torre del Ayuntamiento: 32’14 m.
- Distancia desde la Mota a los Tajos en línea recta: 912’08 m.
- Pino del centro del paseo de los álamos: 22,64 m.
- Distancia desde el paseo de los álamos hasta la Torre de la 
Mota: 430 m.
- Distancia desde la Mota hasta el punto más lejano del horizonte: 
111’20 km.

Paseos matemáticos
Para finalizar este recorrido sobre las actividades más llamativas lleva-
das a cabo por el departamento de Matemáticas, señalar que, durante 
el final de este trimestre estamos terminando la página web de los pa-
seos matemáticos por Alcalá que ya comenzamos a elaborar durante 
el pasado curso con los alumnos/as de 4º de ESO en la asignatura de 
proyecto integrado. Los resultados se pueden ver en: http://mendo-
za2014proyect.wix.com/rutas-matematicas

La torre del Ayuntamiento fue una de las medidas que se 
hicieron en esta actividad. Se obtuvo el resultado de 32’14 m

Alumnos midiendo ángulos en la plaza del Ayuntamiento.Alumnos de 4º B tomando medidas para calcular la altura 
del árbol del Paseo de los Álamos

Alumnos/as de 4º ESO del curso 2012/2013 
que participaron en la elaboración de los 

paseos matemáticos.
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programa andalucía
profundiza

¿Qué es Andalucía Profundiza?
Es un programa de profundización de conocimientos que consiste en la realización de pro-
yectos de investigación en los centros educativos en horario extraescolar. Estos proyectos 
se dirigen a la estimulación del aprendizaje y de la iniciativa en aquellos alumnos y alumnas 
que se destacan por su interés y motivación hacia la realización de actividades que supongan 
una profundización con respecto al currículo ordinario.
Todo ello, encaminado a la consecución de distintos objetivos como: el fomento de la cul-
tura emprendedora, la innovación educativa, trabajo en equipo, desarrollo de las CCBB, etc

Profundiza en nuestro centro
Por segundo año consecutivo en nuestro centro se ha vuelto a desarrollar un proyecto 
dentro del programa “Andalucía Profundiza”. Desde el curso pasado somos centro de refe-

rencia en la zona, ello implica que todos los pro-
yectos que se desarrollen en la zona se llevarán a 
cabo en nuestro instituto. De hecho, las solicitu-
des que se han hecho este año en otros centros 
de la localidad, se han tenido incluir en nuestro 
proyecto.
Este curso, igual que en el anterior, se han presen-
tado dos proyectos, aunque sólo se ha aprobado 
uno de ellos. Pese a ello, todos los alumnos que 
los habían solicitado se han recogido en el pro-
grama que se ha desarrollado titulado “La Teoría 
de los Seis Grados de Separación. Una carta a un 
extraño con menos de 5 intermediarios.”

El proyecto de este año 
Con el proyecto que se ha aprobado este curso: 
La teoría de los seis grados de separación. Una 
carta a un extraño con menos de cinco interme-
diarios, se ha procurado entre otras cosas, com-
probar dicha teoría experimentalmente y tratar 
estadísticamente los resultados (tablas y gráficas). 
Por otra parte, se ha visto la relación con la teo-
ría de grafos, el cálculo matricial, y por supuesto, 
con varios problemas clásicos de entretenimiento 
(problema de los puentes de koningsberg, proble-
ma de las tres casas y los tres pozos,...) y también 
se ha trabajado la cinta de Moebius.
Pese a como se puede ver, muchos de los con-
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tenidos del programa están fuera del curriculum 
de la ESO o incluso del bachillerato, pero eso no 
ha supuesto una caída del interés del alumnado 
hacia el mismo, todo lo contrario, se ha mostrado 
en todo momento con una actitud muy receptiva 
y motivada, probablemente como consecuencia 
del ambiente distendido y exentote las exigencias 
académicas del curriculum oficial.
El calendario también ha sido favorable para el 
desarrollo de la actividad, ya que comenzó el 7 
de febrero y concluyó el 24 de mayo, incluyendo 
también una provechosa salida al parque de las 
ciencias de Granada.
Algunos datos del programa se pueden ver en los 
siguientes Blogs: http://www.profundiza.org (blog 
oficial del programa Andalucía profundiza, donde 
se incluyen las entradas de todos los proyecto 
realizados en toda Andalucía) http://elmendoza-
profundiza2013.blogspot.com.es/ (blog de nues-
tro centro, donde se detallan los proyectos del 
curso pasado y es el de este curso)

nuestros departamentos matemáticas

Parque de las Ciencias
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theatre play at school
On 7 th February 2014, all the students in my school had the possibility to see a theatre play. The name of the play 
was Derailed.It was based on one of Agatha Christie’s books.The name of the company is Face to Face.It has got 
very professional actors who are specialised in representing plays for students of primary and secondary schools. The 
theatre was about a detective who was searching a big diamond.The first step to solve this problem was to look for 
clues,a glove,a train ticket...The ticket was for a travel to Moscow. The thief was a woman who was tall and thin. She 
was also vey beautiful and attractive for men. Soon the detective fell in love with her when he saw her in the train. 
Here he began to look for the thief with the help of some other passengers who gave him some useful information 
after interrogating them. The passangers were a Marrocan woman,a Dutch and an American woman.During the 
process of solving the crime anyone could be suspicious of having committed crime. The detective didn’t realise thet 
the thief was the beautiful woman. During the performance of the play,the actors made some of the students to 
participate in the play adopting the role of some passengers.It was very funny and we had lot of fun. Finally we made 
some questions to the English actors and they answered them. In our opinion,the actors were nice and friendly and 
they made us spend an entertaining time at the time that we were learning without noticing it.In fact,we would like to 
repeat this experience next year if possible. We also want to give thanks to the teachers who organised this activity 
because we consider that it helps us to get motivated with the subject.

Done by : Marta Hinojosa y Ana Freijoo. 3 B

idiomas
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l’importance de lire

Ça sert à quoi la lecture? Pourquoi est-ce qu’ on essaie de mettre en place des politiques de ren-
forcement de la lecture parmi les enfants et les jeunes? Est-ce que c’est possible qu’au moment 
où les nouvelles technologies se développent il y ait un recul de la lecture? C’est vraiment un 
phenomène paradoxal ou bien une conséquence naturelle de la technologie même?
Tout d’abord, il faut reconnaître que le but de l’Administration d’Éducation a changé dans la plu-
part de pays. Si au XIXème siècle l’objectif était d’alphabétiser les masses, au XXIème siècle un 
nouveau pas s’avère nécessaire. On a déjà abouti à ce fin d’alphabétisation où bien on a changé 
ce concept même? 
¿Para qué sirve leer ? Porqué se intentan implementar políticas de refuerzo de la lectura entre ni-
ños y jóvenes? ¿Es posible que en el momento mismo en que las nuevas tecnologías se desarrollan 
haya un retroceso de la lectura ? ¿Es un fenómeno paradójico o bien una consecuencia natural de 
la misma tecnología ?
En primer lugar, hay que reconocer que el objetivo de la Administración educativa ha cambiado 
en la mayor parte de los países. Si en el siglo XIX se procuraba alfabetizar a las masas, en el siglo 
XXI es necesario un paso más allá. ¿Se ha llegado a ese logro de alfabetización o bien se ha cam-
biado ese mismo concepto ?

À mon avis, nous sommes face à deux problèmes différents:
D’un côté, une amplification du concept même d’alphabétisation. Si au passé, il suffisait d’être 
capable de prononcer un mot après un autre pour former une phrase, de nos jours, cela se 
révèle insuffisant. La vie pratique nous force de plus en plus à comprendre des textes juridiques, 
administratifs, commerciaux, médicaux... Notre incapacité pour dévoiler certains messages nous 
amène à des situations d’indéfension. Comme exemple, cette famille espagnole qui a été sur-
prise à l’heure de la saisie, bien qu’ils aient reçu les avis du Tribunal. Sauf qu’ils ne les avaient pas 
compris. Voilà l’adjectif qui vient s’ajouter maintenant: la lecture doit être compréhensive. Dans 
une vie aussi complèxe et burocratisée que l’actuelle, on n’arrive pas à survivre sans parvenir à 
comprendre des textes variés. Par contre, on risque de subir des conséquences cruelles si on 
reste à l’écart, car engager des professionnels qui puissent les intérpreter pour nous (avocats, 
techniciens...), n’est pas toujours à notre portée.
En mi opinión, nos enfrentamos a dos problemas diferentes :
De un lado, una ampliación del concepto mismo de alfabetización. Si en el pasado era suficiente 
con pronunciar palabra tras palabra para formar una frase, en nuestros días no es suficiente con 
ello. La vida práctica nos obliga cada vez más a comprender textos jurídicos, administrativos, co-
merciales, médicos...Nuestra incapacidad para desvelar ciertos mensajes nos conduce a situacio-
nes de indefensión. Como ejemplo, la familia española que resultó sorprendida a la hora del des-
ahucio, aunque hubiesen recibido las notificaciones del juzgado. Aunque no las comprendieran. 
He aquí el adjetivo que ha de añadirse a la lectura: ésta ha de ser comprensiva. En una vida tan 
compleja y burocratizada como la actual, no se logra sobrevivir sin comprender textos variados. 
Por el contrario, nos arriesgamos a sufrir crueles consecuencias si nos mantenemos al margen, ya 
que contratar profesionales que interpreten tales textos por nosotros (abogados, técnicos...) no 
siempre está a nuestro alcance.

idiomas
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Et de l’autre côté, le problème des nouveaux codes utilisés par les usagers des nouvelles 
technologies, c’est à dire, cette façon abrégée d’écrire chez les jeunes surtout, qui met en 
danger les règles en se passant d’ortographe. À tout cela vient s’ajouter la confusion provo-
quée par les jeux de mots évoqués par les slogans publicitaires. Quant au langage «Texto» ou 
«SMS», il a été créé pour réduire le nombre de caractères envoyés afin d’alléger ses factures 
téléphoniques. Mais cette nouvelle manière de rédiger phonétique marque également pour 
ses jeunes utilisateurs une appartenance à un groupe et une distanciation avec les règles. Ce 
langage libère la parole, mais, alors que le langage SMS est désormais utilisé en entreprise et 
qu’il inonde la Toile, les linguistes dénoncent plutôt l’abandon progressif de la dictée ou la 
manière d’enseigner le français.
Pour le linguiste français Alain Bentolila, « un allègement des régles céderait à la démagogie 
car l ‘écriture est la sagesse de la langue, elle est ce qui transcende le temps, ce qui permet 
de transmettre à des siècles d’intervalle, de lier les générations et les cultures. Il faut que 
toute variation de l’orthographe soit une variation apaisée et détachée de l’oral.
Y de otra parte, el problema de los nuevos códigos utilizados por los usuarios de las nuevas 
tecnologías, es decir, esta forma abreviada de escribir entre jóvenes sobre todo, que pone 
en peligro las reglas al pasar de la ortografía. A ello se añade la confusión provocada por los 
juegos de palabra evocados por los eslóganes publicitarios. En cuanto al lenguaje “texto” o 
“sms”, fue creado para reducir el número de caracteres enviados con el fin de aligerar las 
facturas telefónicas. Pero esta nueva manera de redactar apegada a la fonética marca tam-
bién para los jóvenes usuarios la pertenencia a un grupo y un distanciamiento de las reglas. 
Este lenguaje libera la palabra, pero en tanto en cuanto el lenguaje SMS se utiliza ya en el 
mundo empresarial e inunda la Red, los lingüistas denuncian el abandono progresivo del dic-
tado o de la manera tradicional de enseñar el francés. Para el lingüista Alain Bentolila, « una 
simplificación de las reglas supondría un paso demagógico, pues la escritura es la sabiduría 
de la lengua, lo que trasciende en el tiempo, lo que permite transmitir conocimiento a través 
de los siglos, uniendo generaciones y culturas. Cualquier variación de la Ortografía ha de ser 
atemperada y desapegada de lo oral.

Jusqu’ici, une vision pragmatique de la lecture. Est-ce que cela veut dire qu’on doit oublier le 
côté “magique” de la lecture? Pas du tout. Même si d’après moi, on devrait séparer les deux 
visions, il faut cependant remarquer qu’elles représentent les deux côtés de la communica-
tion humaine: celui de la vie quotidienne (journaux, contrats...) et celui de la communication 
intime de l’être humain, l’ART en majuscules, qui n’est qu’une sublimation des sentiments, 
une nécessité de s’exprimer et s’expliquer en tant que individu qui se veut issolé et limité et 
voudrait se dépasser, s’inteérpréeter face à la mort.
Au fait, c’est ici où je ne suis pas d’accord avec Paul Auster. Dans son discours de reception 
du Prix Príncipe de Asturias, il a nié le côté pratique de la lecture, probablement parce qu’en 
tant qu’écrivain, il se rapportait seulement à la lecture artistique. En plus, il refuse la possibi-
lité de que celle-ci puisse jouer un rôle d’amélioration des personnes, étant donné le dégré 
culturel adquis par la société nazie au temps de l’holocauste juif. C’est vrai, le fait qu’une 
société développée comme l’allemande des années 30 du Xxême siècle ait atteint de tels 
niveaux de cruauté nous pousse à la réflexion.
Hasta aquí, una visión pragmática de la lectura. ¿Quiere ello decir que debemos olvidar su 
lado “mágico”. Nada más lejos. Incluso siendo partidario de separar ambas visiones, hay que 
constatar que representan los dos aspectos de la comunicación humana: el de la vida coti-
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diana (periódicos, contratos...) y el de la comunicación íntima del ser humano, el ARTE en 
mayúsculas, que no es más que una sublimación de sentimientos, una necesidad de expre-
sarse y explicarse como individuo que se siente aislado y limitado, y quisiera trascenderse, 
interpretarse de cara a la muerte.
De hecho, es en este punto en el que no comparto la visión de Paul Auster, quien, en su 
discurso de recepción del Premio Príncipe de Asturias negó el lado práctico de la lectura, 
quizás porque se refería únicamente a la lectura artística. Además, rechaza la posibilidad 
de que ésta pueda desempeñar un rol de mejora de las personas, dado el nivel cultural ad-
quirido por la sociedad nazi en la época del holocausto judío. Cierto, el hecho de que una 
sociedad desarrollada como la alemana de los años 30 del pasado siglo alcanzara tales niveles 
de crueldad nos empuja a la reflexión.

D’ailleurs, les bénéfices de la lecture sont innombrables : elle nous fait rêver, en stimulant 
notre imagination. Lire préserve et développe nos facultés mentales, notamment la créa-
tivité et l’intelligence. Elle sert aussi à éradiquer les fautes d’ortographe...des atouts qui 
nous serviront dans tous les aspects de notre vie. Ce qui transparaît à travers l’orthographe 
grammaticale est la clarté de la pensée. Voilà pourquoi les entreprises avouent éliminer les 
CV truffés de fautes.
En plus, lire constitue un plaisir qui nous déconnecte de nos soucis quotidiens : on s’évade 
du stress quotidien. François Mauriac qualifiait ainsi la lecture de « porte ouverte sur un 
monde enchanté ». Mais pour cela, la lecture doit être librement choisi. Comme l’écrivain 
français Daniel Pennac remarque : « lire est un verbe qui ne supporte pas l’impératif. Aver-
sion qu’il partage avec quelques autres comme aimer et rêver » Il n’est pas donc opportun 
de forcer à lire. Il s’agit plutôt de donner à lire, de manière à susciter un authentique désir de 
lecture, qui pourra être ensuite fortifié par les analyses du professeur, lesquelles ne doivent 
toutefois pas se substituer au texte.
Il se peut que la clé pour une lecture bienfaisante chez l’être humain soit la Liberté et l’esprit 
critique. Des effets dévastateurs des sociétés érudites mais intolérantes, nous en avons déjà 
parlés.
Por otra parte, los beneficios de la lectura son innumerables. Nos hace soñar, estimulan-
do nuestra imaginación. Mantiene y desarrolla nuestras facultades mentales, sobre todo la 
creatividad y la inteligencia. Sirve para erradicar las faltas de ortografía. Capacidades todas 
que nos serán útiles en todos los aspectos de nuestra vida. Una ortografía correcta pone de 
manifiesto la claridad del pensamiento. Es por ello que las empresas confiesan eliminar los 
currículos cuajados de faltas.
Además, leer constituye un placer que nos desconecta de nuestras preocupaciones cotidia-
nas. Nos evadimos del estrés cotidiano. En este sentido, el escritor francés François Mauriac 
calificaba la lectura de “puerta abierta a un mundo encantado”. Para que así sea, la lectura 
ha de ser libremente elegida. Como destaca el escritor francés Daniel Pennac. “leer es un 
verbo que no soporta el imperativo, a. Aversión que comparte con otros como amar y 
soñar”. Por tanto, no procede forzar a leer. Se trataría mejor de dar a leer, de manera que 
suscitemos un auténtico deseo de leer, que pueda fortalecerse gracias a los comentarios del 
profesor, que no deben sin embargo, reemplazar al texto. Puede que esta sea la clave: para 
que el cambio que la lectura opera en nosotros sea positivo y fructífero, ésta ha de experi-
mentarse en el marco de la libertad y el espíritu crítico. De los devastadores resultados de 
sociedades eruditas pero intolerantes ya hemos hablado antes.
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una pequeña secuela 
de la I Guerra Mundial
en Alcalá la Real
Se cumple este 2014 el centenario de la Primera Guerra Mun-
dial. Este conflicto, también conocido en su época como “Gran 
Guerra”, tuvo varios detonantes, entre ellos tendríamos que 
remontarnos a tiempos del Imperialismo colonial que se llevo 
a cabo en el siglo XIX, cuando los países más industrializados 
como los de Europa, EE.UU y Japón conquistan grandes te-
rritorios. El imperio británico y él francés fueron los más ex-
tensos, teniendo colonias en América, África, Asia y Oceanía. 
Alemania, sin embargo, al llegar tarde al reparto colonial se 
preparó para conseguirlo por la fuerza, surgiendo disputas te-
rritoriales entre potencias europeas en los primeros años del 
siglo XX que provocó grandes tensiones entre ellas. El enfren-
tamiento de Francia y Alemania por los territorios de Alsacia y 
Lorena en manos alemanas fue uno de ellos.
Tal clima de desconfianza se tradujo en la formación de alian-
zas enfrentadas entre los países europeos. La Triple Entente 
(Alemania, Austria e Italia) y la Triple Alianza (Francia, Gran 
Bretaña y Rusia), que implicaba la participación de todos sus 
socios en el en caso de que alguno de estos entrase en con-
flicto. Por otro lado el auge del nacionalismo promovía el odio 
hacia otros países que se consideraban enemigos.
Como la guerra parecía inevitable las grandes potencias invirtieron grandes sumas en 
armamento, barcos de guerra y en entrenar a sus tropas. A este periodo, previo a la 
guerra, se le llamó la paz armada. Pero la chispa que prendió la mecha de la guerra fue el 
asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría, el Archiduque Francisco Fernando, 
en Sarajevo el 28 de junio de 1914, acontecimiento tras el cual Austria declara la guerra 
a Serbia y puso en marcha el mecanismo de las alianzas. En un principio la población 
apoyó la guerra pensando que no duraría mucho tiempo, pero no fue así y transcurrie-
ron cuatro largos años hasta su final.
El conflicto bélico consistió primero en una guerra de movimientos, en la que Alemania 
intentó llegar a París, pero con la ayuda de Inglaterra Francia pudo frenar el avance. 
Mas fácil le fue a los alemanes ocupar Rusia, en la que entraron con gran facilidad. En 
pocos meses los frentes se estancaron y prácticamente ambos bandos mantuvieron sus 
posiciones hasta el final de la guerra.
En las trincheras se libraron otras batallas. Fue en Francia donde se dieron lugar algu-
nos de los enfrentamientos más cruentos y sin sentido de la humanidad como la batalla 
de Verdún, en la que murieron cerca de un millón de soldados para no lograr ningún 
avance. En 1917 Rusia abandonó la guerra y dejó a sus aliados franceses e ingleses en 
inferioridad, pero EE.UU. decidió entrar en el conflicto después de varios ataques a sus 
navieros por parte de Alemania, como el del Lusitania. Este factor decantó la victoria 
del lado de la Triple Alianza y un nuevo orden internacional en el que EE.UU. se con-
vertía en la primera potencia mundial en detrimento de Europa.
España se mantuvo neutral en la guerra y se convirtió en suministrador de muchos 
productos a los países beligerantes. En términos generales puede decirse que toda la 
actividad económica española se vio muy favorecida por la Primera Guerra Mundial, ya 
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que nuestro país se dedicó a vender productos de pri-
mera necesidad, como alimentos y materias primas, para 
una Europa en guerra. Esto le reportó grandes beneficios 
en oro, llegando a ser en poco tiempo el tercer país del 
mundo con mayores reservas de este metal precioso. 
Además hubo un hecho que, nacido como consecuen-
cia de la guerra, con el paso del tiempo se convirtió en 
un elemento fundamental para la economía española, y 
fue la nacionalización de la economía española en varios 
sectores. Antes del conflicto una parte importante de las 
empresas mineras y ferroviarias seguían en manos del ca-
pital extranjero; ahora el capitalismo español aprovechó 
la ocasión para rescatar una Deuda Pública exterior, lo 

que para la banca española la guerra supuso un salto decisivo. Pero también tuvo su lado 
negativo, puesto que aunque el abastecimiento de materias alimenticias no se redujo en 
España, éstas se encarecieron mientras que los salarios se mantuvieron estables, lo que 
produjo tensiones sociales.
La neutralidad de España hizo que la mayoría de los españoles se mantuvieran indiferentes 
al conflicto. Tan sólo los más interesados seguían la evolución de la guerra a través de la 
prensa y en algunas ciudades se organizaron tertulias y grupos de opinión favorables a uno o 
a otro bando. Es probable que los socios del viejo casino del Llanillo, foco cultural alcalaíno 
de principios de siglo, participasen de esta moda y mantuvieran encendidos debates sobre 
la conveniencia para nuestro país de que venciese uno u otro bloque, pero por desgracia 
no tenemos constancia de tal activismo. De lo que sí nos ha llegado noticia, en relación con 
la Primera Guerra Mundial, es de la carta que el alcalde de Lemona (Vizcaya) remitió al de 
Alcalá la Real, Manuel Durán Serrano, en 1916 solicitándole su adhesión a una campaña en 
favor del reconocimiento de la labor humanitaria de Alfonso XIII en el conflicto.
El 1 de marzo de 1916 se reunía el Pleno del Ayuntamiento con un amplio orden de asuntos 
a tratar. Entre ellos la lectura de dicha carta que pedía la adhesión del consistorio alcalaíno a 
la petición promovida desde el ayuntamiento vasco para que se le concediera a Alfonso XIII 
la Gran Cruz de la Beneficiencia “por la hermosa labor que viene realizando con motivo de la 
Guerra Europea, pidiendo clemencia a los soberanos beligerantes para tantos prisioneros que a 
él deben su libertad y la vida, y que se eleve respetuosa solicitud al Gobierno de Su
Majestad pidiendo dichas concesiones y felicitando al alcalde de Lemona por dicha iniciativa”. 
Lógicamente el Ayuntamiento de Alcalá, como tantos otros, se unió a esta iniciativa que 
perseguía mejorar la imagen del monarca.
Se abren aquí varios interrogantes que trataremos de despejar. ¿Por qué se implicó Alfonso 
XIII en la guerra? ¿Por qué surge el interés en reconocer públicamente su labor a través de 
ayuntamientos como el de Alcalá? Para responder a estas cuestiones hay que remontarse 
siete años atrás, concretamente a julio de 1909 y a la Semana Trágica de Barcelona, un 
violento conflicto originado ante la decisión del Presidente del Gobierno Antonio Maura de 
enviar tropas de reserva a las posesiones españolas en Marruecos, en ese momento muy 
inestables, siendo la mayoría de estos reservistas padres de familias de clase obrera en las 
que la única fuente de ingresos era el trabajo de éstos. La legislación española permitía a 
un reservista librarse del reclutamiento mediante el pago de una cantidad que no estaba al 
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alcance de los obreros, lo que supuso un agravio en perjuicio de 
los más humildes que espoleó a los reservistas a movilizarse en 
contra de su reclutamiento. De forma paralela los sindicatos y 
partidos de izquierda convocaron múltiples manifestaciones en 
las principales ciudades españolas y una huelga general para el 
día 26 de julio que en Barcelona alcanzaría tal grado de virulencia 
durante varios días que el gobierno llegó a decretar el “estado de
guerra”. El resultado de esta Semana Trágica fue de 78 muer-
tos, medio millar de heridos y 112 edificios incendiados de los 
que 80 fueron edificios religiosos. En la represión posterior el 
gobierno decretó cinco condenas a muerte, entre ellas las del 
pedagogo anarquista Francisco Ferrer Guardia, fundador de la 
Escuela Moderna y muy conocido en la intelectualidad europea, 
acusado falsamente de ser instigador de los altercados. Su fusila-
miento ayudó a renacer la leyenda negra española en la opinión 
pública y originó una oleada de protestas internacionales contra 
el gobierno de Maura y contra el propio Alfonso XIII, que veía 
así enturbiada su imagen. A nivel interno la represión también 
pasó factura al monarca, iniciando varios periódicos una campa-
ña contra una monarquía que consideraban decrépita y escanda-
losa. Lógicamente el gran beneficiado de la Semana Trágica fue 
el republicanismo, que poco a poco iba ganando adeptos.
El estallido de la Primera Guerra Mundial fue la ocasión perfecta para borrar el estigma del 
fusilamiento de Francisco Ferrer, lanzándose Alfonso XIII a una campaña humanitaria para 
ayudar a los prisioneros de guerra y desaparecidos de uno y otro bando. En el Palacio Real 
de Madrid, residencia del monarca, se organizó un centro de intercambio de información 
para tramitar permutas de prisioneros y facilitar noticias sobre el paradero de los desapa-
recidos. Fueron miles las peticiones que recibió la oficina y numerosos los reconocimientos 
internacionales a la labor humanitaria de Alfonso XIII, reacciones todas meticulosamente 
reflejadas en la prensa. Pero quedaba el reconocimiento interno, el de los españoles que con 
mayor asiduidad abandonaban el sentimiento monárquico para abrazar el republicano, y la 
ocasión se la brindó el ayuntamiento vasco de Lemona con la iniciativa señalada que originó 
la mayor expresión espontánea de sentimiento monárquico que había sentido el país en 
varias décadas. El gobierno de Canalejas,
entonces presidente e instigador de la campaña, era consciente de que la única forma de 
hacer llegar hasta el último rincón de nuestro país la encomiable labor del monarca y con 
ello mejorar su imagen era utilizando la institución más cercana al pueblo: los ayuntamientos.
Bibliografía:

• Archivo Municipal de Alcalá la Real: Libro de Actas 1 de marzo 1916.
• Moreno Luzón, Javier: “Alfonso XIII, un político en el trono”. Madrid, 2003. Marial 
Pons.
• Wikipedia: Reseñas de Francisco Ferrer Guardia y de la Semana Trágica.

Inmaculada Ruiz Jiménez
Marino Aguilera Peñalver

Educación de Adultos

nuestros departamentos c. sociales
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nuestros departamentosc. sociales

aniversarios históricos

2013

500 años del descubrimiento del Océano Pacífico:
Fue descubierto por Vasco Núñez de Balboa el 25 de Septiembre de 1513. Este descubri-
miento permitió que se abrieran nuevas rutas y que hubiera grandes cambios económicos, 
extendiéndose el comercio mundial. Sin embargo, su nombre se debe a otro explorador, 
Fernando de Magallanes, porque durante uno de sus viajes lo encontró en calma.

300 años de la firma del Tratado de Utrecht:
Fue firmado en 1713 por países como Gran Bretaña, Holanda o España. Significó el fin del 
Imperio español de los Austrias, al ceder territorios como Nápoles, Flandes, Milanesado, y 
el más escuchado actualmente, Gibraltar, motivo de conflicto con Gran Bretaña. Este trata-
do puso fin a la Guerra de Sucesión Española.

300 años de la formación de la RAE:
Se creó en 1713 por iniciativa del Marqués de Villena, que fue también su primer director. 
Al año siguiente fue aprobada oficialmente por una real cédula de Felipe V.

75 años de la noche de los cristales rotos:
En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, los nazis destruyeron negocios judíos, incen-
diaron sinagogas y detuvieron a 30.000 judíos.

50 años del asesinato de John F. Kennedy,
35º presidente de EEUU.

Tuvo lugar el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Estados Unidos. Kennedy circulaba en 
limusina, junto con su esposa, saludando a la multitud cuando fue alcanzado por dos disparos 
de rifle, siendo uno de ellos mortal.

2014
400 años de la muerte de El Greco:

Este pintor español, de origen cretense, murió en Toledo el 7 de abril de 1614. Varias expo-
siciones, que están siendo muy visitadas, recuerdan actualmente este aniversario.
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nuestros departamentos c. sociales

300 años de la entrada de tropas de Felipe V
en Barcelona:

Cataluña había apoyado en la Guerra de Sucesión al candidato austriaco, el archiduque Car-
los. El 11 de septiembre de 1714, Barcelona se rindió a las tropas borbónicas de Felipe V. 
Este hecho supuso el fin de los derechos históricos de Cataluña, el motivo por el que hoy 
día algunos catalanes reivindican su independencia.

200 años del fin de la Guerra de la Independencia:
En ella se enfrentaron los españoles contra las tropas francesas de Napoleón que habían in-
vadido España. Se le puso fin con el Tratado de Valençay, por el que el emperador Napoleón 
reconocía a Fernando VII como rey de España.

100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial:
El asesinato en Sarajevo del archiduque y heredero del Imperio Austro-Húngaro, Francisco 
Fernando y su esposa desencadenó el inicio de esta guerra, que se desarrolló en territo-
rio europeo entre los años 1914-1918. Se enfrentaron países como Alemania y el Imperio 
Austro-Húngaro por un bando y Rusia, Francia y Gran Bretaña por otro.

75 años del fin de la Guerra Civil Española:
Se desarrolló entre 1936 y 1939 en España, enfrentando al bando republicano y al bando 
sublevado o nacional, formado por fascistas y carlistas. El fin supuso la victoria del bando 
nacional y el comienzo de la dictadura de Francisco Franco.

75 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial:
El 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas invadieron Polonia sin declarar la guerra. 
Este hecho hizo que los aliados (Francia y Gran Bretaña) declararan la guerra a Alemania, 
iniciándose así esta guerra en la que también participaron Rusia y EEUU en el bando aliado 
e Italia y Japón en el bando del eje.

25 años de la caída del muro de Berlín:
Este muro separó la zona de Berlín controlada por la República Federal Alemana y la zona 
controlada por la República Democrática Alemana, desde 1961 hasta 1989.
Sin embargo, quizás el acontecimiento más importante y más doloroso (para mí) de estos 
años fue la muerte en 2013 de uno de los hombres que más ha hecho por el bien de la hu-
manidad y de Sudáfrica, Nelson Mandela, expresidente sudafricano (1994-1999), símbolo de 
tolerancia, que acabó con el dominio de la minoría blanca en Sudáfrica.

Quiero terminar esta colaboración en la revista de La Chuleta invitando a los jóvenes de hoy 
a luchar por conseguir lo que deseen y a practicar los valores de la igualdad, la tolerancia, el 
respeto... Quizás en unos años algunos de nuestros nombres sean conocidos en el mundo 
entero.
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nuestros departamentoslengua y literatura

muere un autor, 
nace un clásico:
Gabriel García Márquez

Hace un par de años, escribíamos en estas mismas páginas para celebrar la concesión del 
Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa; hoy lo hacemos para rendir homenaje a un 
viejo amigo de este: el gran escritor Gabriel García Márquez, pero, por desgracia, por motivos 
bien diferentes.
Como ya sabréis, el pasado 17 de abril moría en México D.F. a la edad de 87 años el escritor 
colombiano Gabriel García Márquez, uno de los escritores más importantes en lengua espa-
ñola de todos los tiempos. Podría parecer exagerado para algunos el poner a García Márquez 
en el mismo escalafón que Cervantes, por ejemplo. No diremos desde aquí lo contrario, pero 
lo que sí está fuera de toda duda es que el escritor de Cien años de soledad debe estar, como 
máximo, sólo un peldaño debajo del gran escritor de Alcalá de Henares.
García Márquez, al igual que no pocos compañeros de profesión (su amigo Vargas Llosa sería 
otro ejemplo), compaginó durante muchos años su actividad narrativa con el oficio de perio-
dista. Comenzó escribiendo relatos breves en los que ya se puede percibir las constantes que 
lo acompañarán en toda su trayectoria posterior: la mezcla de lo real e imaginario, su capa-
cidad narrativa, la fusión de lo histórico y lo mítico... su primera novela corta, La hojarasca, 
es un ejemplo de todo lo dicho anteriormente, en la que aparece por primera vez una de las 
mejores invenciones del escritor colombiano: la ciudad de Macondo, lugar imaginario en el 
que lo real y lo mágico van de la mano. Este lugar será también el marco de otras narraciones 
suyas como El coronel no tiene quien le escriba o La mala hora.
Y así, llegamos a su primera obra extensa, culmen de todo lo anterior y cima casi inigualable 
en la literatura del siglo pasado: Cien años de soledad. Como puede deducirse del nombre de 
la obra, la novela trata sobre dos temas obsesivos: el tiempo y la soledad. El tiempo entendido 
como algo cíclico, algo circular en el que los hechos parecen repetirse sin fin y, a la vez como 
tiempo histórico, lineal, cronológico, que recorre los diferentes estadios de la ciudad de Ma-
condo: desde sus orígenes hasta su destrucción por el abrazo del mercantilismo industrial. Por 
este hecho, no pocos críticos deducen que Macondo es una representación de toda América 
Latina. Por otra parte, la soledad es un rasgo permanente en todos los personajes, una soledad 
provocada por la ausencia de amor y la incomunicación entre ellos.
El estilo de García Márquez se caracteriza por lo que se ha llamado, en términos de literatura, 
el realismo mágico. De hecho, el autor colombiano sería uno de los principales representantes 
de dicho movimiento, si se nos permite el término. La convivencia en sus páginas de lo normal 
con lo insólito se consigue exagerando hasta el límite las propiedades de los objetos, hasta que 
cobran vida propia: lo real y lo mágico se funden en su obra con toda naturalidad.
Tras el éxito inmediato de esta magna obra, García Márquez continuó publicando novelas 
importantes en las que continuó demostrando su absoluto dominio de las diferentes técnicas 
narrativas: elipsis, prolepsis, utilización simbólica de nombres de personajes, actitudes, espa-
cios... Estas novelas son El otoño del patriarca, contribución del Premio Nobel a la “novela de 
dictadores”, Crónica de una muerte anunciada en la que se mezclan elementos periodísticos y 
policíacos con un acertadísimo manejo de la información y el suspense o El amor en los tiempos 
del cólera, una extensa narración de tema amoroso.
El 17 de abril de este año, nos dejaba uno de los mejores escritores de este siglo en la ciudad 
de México DF, en el país de adopción de García Márquez. Un escritor que nos ha dejado una 
magna obra llena de novelas trascendentales en las que el lector quedará asombrado por su 
capacidad de fabulación, por sus pasajes insólitos en sus excepcionales páginas en las que nos 
sorprende su infinita capacidad de sorprendernos.



lachuleta<30>

nuestros departamentos tecnología

pequeños soles 
en la Tierra

Los combustibles fósiles, se agotarán en apenas un siglo y no nos conviene dejar que 
sigan liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera durante más años. La huma-
nidad se ve obligada a buscar otras formas de energía. Los gobiernos de todo el mundo 
deberían ponerse de acuerdo e invertir esfuerzos y dinero en investigar otro tipo de 
energía que satisfaga la demanda energética de la humanidad en el futuro, ya que se 
prevee que para el Año 2050 la población mundial habrá crecido de 6600 millones en la 
actualidad a 9000 millones de habitantes.
Esa energía inagotable y no contaminante será la energía de FUSIÓN, en ella están in-
vestigando un grupo importante de científicos encabezados por el físico Steven Cowley, 
esta energía intenta reproducir en la tierra la energía de las estrellas.
Vamos a intentar explicar de forma clara y resumida en que consiste:
Se basa en poder generar energía no de lo que extraigamos de la tierra sino del conoci-
miento. Partimos de núcleos pequeños y ligeros de hidrógeno y se unen para que for-
men otro más pesado como el helio este a su vez puede formar carbono y este oxígeno, 
así hace miles de millones de años se formaron todos los elementos de la tierra.
Cuando se juntan dos formas de hidrógeno llamadas Deute-
rio (Se extrae del mar) y Tritio (Se extrae del litio) forman 
un tipo de Helio que se rompe liberando un neutrón y un 
montón de energía, sin embargo esto no es tan fácil ya que 
el Deuterio y el Tritio no se quieren unir debido a fuerzas 
de repulsión entre uno y otro, necesitan estar a muy elevada 
temperatura (150 millones de grados centígrados, 10 veces 
superior a la temperatura del sol) y a gran velocidad.
Este calor no se puede contener con ningún material existen-
te ya que se derretiría. Lo que se hace es calentar la mezcla 
llamada PLASMA en un campo magnético que no toca las 
paredes, está como flotando, es una especie de donuts y por 
su interior circula este plasma. La máquina que realiza este proceso se llama ITER y 
aunque para calentar a esas temperaturas se requiere mucha energía, luego actúa como 
un fuego que al retirar la cerilla él sigue ardiendo, aquí, una vez iniciado el proceso, él 
solo se retroalimenta. Esto que parece ciencia ficción ya se ha llevado a cabo en el Reino 
Unido con un modelo experimental llamado JET, logró en 1997 16 MW. Se espera que 
el reactor esté acabado en 2018 y que en 2030 ya se genere energía para ser utilizada 
a través de la red eléctrica. El proyecto está patrocinado por la Unión 
Europea, Japón, Rusia, China, EEUU, Corea del Sur y la India.
1 Kg de fusión equivale a 10.000.000.000 Kg de un combustible fósil
La cantidad de litio contenida en la batería de un portátil combinada con 
el agua que le cabe a media bañera, podría dar combustible de fusión 
para las necesidades de un ciudadano medio europeo durante 30 años 
sin ruidos y sin contaminación. Es como crear pequeños soles en la tie-
rra en los que se den estas reacciones de fusión de forma controlada y 
a un precio que sea razonable.

Pilar Milla
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nuestros departamentospcpi

auxiliar en servicios 
de Restauración

La nueva promoción 2013-2014 de 1o de PCPI ya está en fase de “Formación en Cen-
tros de Trabajo”. Es el último de los módulos impartido en 1o PCPI, donde el alumnado 
pondrá en práctica real todo lo aprendido durante éste curso.
Después de seis meses de prácticas en el IES Antonio de Mendoza, numerosos han sido 
los días que han aprendido habilidades básicas de servicio de restaurante y bar.
Por otra parte, señalar que, gracias a la organización del centro y la labor de facilitar lo 
necesario para el servicio de cafetería y bar, la implicación y paciencia del profesorado 
como clientes hace posible todo lo referente para que los jóvenes se inicien en el oficio 
de la hostelería.
La formación en centro de trabajo durará unas 120 horas de media aproximadamente, 
quizás pocas pero suficientes para decidir el siguiente curso, que será de carácter volun-
tario y donde tendrán la última oportunidad de obtener el título de la ESO por esta vía.
En el próximo curso 2014-2015 entrará en vigor la nueva ley, la LOMCE, que trae-
rá nuevos cambios importantes en los Programas de Cualificación Profesional Inicial. El 
programa de Auxiliar en Servicios de Restauración pasará a llamarse Título de Formación 
Básica en Cocina y Restauración.
La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 2.000 
horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo. Dicha duración podrá 
ser ampliada a tres cursos académicos en los casos en que los ciclos formativos sean 
incluidos en programas o proyectos de Formación Profesional dual, con el objeto de 
que los alumnos y las alumnas adquieran la totalidad de los resultados de aprendizaje 
incluidos en el título.
Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Profe-
sional Básica en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años. Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero. (Fuente: www.todofp.es)
Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan: 
• 3034. Técnicas elementales de preelaboración. 
• 3035. Procesos básicos de producción culinaria. 
• 3036. Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipu-
lación.
• 3037. Técnicas elementales de servicio. 
• 3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas. 
• 3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering. 
• 3005. Atención al cliente. 
• 3009. Ciencias aplicadas I. 
• 3042. Ciencias aplicadas II.
• 3011. Comunicación y sociedad I. 
• 3012. Comunicación y sociedad II. 
• 3041. Formación en centros de trabajo.

Acceso la Formación Profesional Básica
• Está dirigida a alumnos que hayan cursado el 1o ciclo de la ESO y que no están en 
condiciones de promocionar al 4º curso (o, excepcionalmente, al 3º curso) y se accede 
a propuesta del equipo docente o consejo orientador.
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• El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento si-
multáneo de las siguientes condiciones:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y 
no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año 
natural en curso.
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcio-
nalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
c) Haber propuesto el equipo docente a los padres o tutores legales la incorporación 
del alumno a un ciclo de Formación Profesional Básica.

• Las Administraciones educativas podrán establecer criterios de admisión, según la 
oferta de plazas existente.
• Si hay plazas suficientes, deben contemplar la opción de completar los grupos con 
personas que superen los 17 años y que no tengan título de FP u otro que acredite es-
tudios secundarios completos.

Otros títulos de Formación Profesional Básica serán:
• Título Profesional Básico en Servicios Administrativos.
• Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica.
• Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje.
• Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones.
• Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.
• Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos.
• Título Profesional Básico en Agro jardinería y Composiciones Florales.
• Título Profesional Básico en Peluquería y Estética.
• Título Profesional Básico en Servicios Comerciales.
• Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble.
• Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios.
• Título Profesional Básico en Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel.
• Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje. 
• Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería.

nuestros departamentos pcpi
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nuestro primer
día de instituto

¡¡Se terminó el verano!! Al menos nos queda el consuelo que nuestro primer día 
de instituto ha sido un buen comienzo, pues hemos conocido a mucha gente 
nueva, aunque hemos descubierto que nos han separado de casi todos los anti-
guos compañeros, pero es lo que toca a estas alturas.
También tenemos nuevos profesores, pero conocemos a la mayoría de ellos y 
eso es una suerte.
Es el día para conocer a nuestra nueva clase, horarios, los tutores, las novedades 
del año... ¡¡es mucha información para después de las vacaciones!!. Por suerte 
tras este inicio, nos invitan a desayunar y nos ofrecen un trozo de bizcocho y un 
batido.
Ya en el aula de nuevo, nos vamos presentando unos compañeros a otros y va-
mos conociendo a los profesores, aunque como ya dijimos, con muchos es más 
fácil pues los conocemos.
Fue una buena salida hacia el nuevo curso, y esperamos que tengamos una genial 
llegada a la meta.

Nazaret García Cano-Caballero y Marta Castro Medina. 2o B

act. complementarias extraescolares
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El día del libro

El día 31 de noviembre, un jueves que hizo mucho frío 
según la maestra Marivi de ingles; celebramos el día del 
libro, que todos los años en el instituto se celebra para 
fomentar la compra de libros a mejor precio.
Fue un rato especial. Algunas librerías de Alcalá la Real 
vinieron y montaron su “chiringuito” de libreros en el 
gimnasio. En el recreo podíamos ir al gimnasio y com-
prar los libros que quisiéramos, aunque teníamos asig-
nada una hora donde acompañados con el profesor co-
rrespondiente, teníamos más tiempo para comprar los 
libros que nos habían pedido en cada asignatura o bien 
los que nos apetecía. Muchos profesores nos aconse-
jaban algunos libros y daban opiniones sobre los que 
habían leído. 

Alicia Castro y Carmen Ballesteros: 3º A

act. complementarias extraescolares
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act. complementarias extraescolares

salida a Granada

Este año el viaje de 2º de Ciencias Sociales fue a Granada, para visitar los palacios y 
los sitios musulmanes más característicos. Nos acompañaron Marino, Antonio y Juanma, 
profesores del Departamento.
Empezamos por el Palacio de Carlos V, dentro de la Alhambra. Se trata de un palacio 
de estilo renacentista al modo italiano diseñado por Pedro Machuca. Íbamos a visitar el 
museo de bellas artes pero algún error con las entradas y la reserva nos impidió ver la 
exposición que teníamos prevista.
Así iniciamos nuestra caminata que empezó allí mismo en los patios de la Alcazaba de la 
Alhambra y en la gran puerta de entrada conocida como la Puerta de la Justicia, cuya le-
yenda es que si junta la mano y la llave que aparecen en ella la Alhambra se derrumbaría. 
La puerta forma un recodo para facilitar su defensa.
De ahi bajamos por la Cuesta Gomeres por los jardines de la Alhambra, verdes y rodea-
dos de agua; Plaza Nueva, donde vimos la real Cancillería (los juzgados de la época de los 
RRCC y que aún siguen siéndolo) y marchamos hacia el Paseo de los Tristes, que trans-
curre junto al rio Darro (llamado así por llevar oro antiguamente) y que era por donde 
pasaban los cortejos fúnebres camino del Cementerio de Granada hace ya tiempo. Allí 
rodeados de mucha gente, tiendecitas y antiguos palacios cristianos de nobles, algunos 
con leyenda; subimos por la Cuesta el Chapiz hasta el Albayzín. No smetimos por calles 
muy estrechas hasta llegar a una parte de la muralla exterior de la Alhambra, que era 
el Arco de las Pesas donde pesaban las mercancías a vender en el mercado y pagar los 
impuestos.
Íbamos cansados pero el sitio merecía la pena, cuestas y calles estrechas nos llevaron 
hasta San Nicolás donde nos hicimos unas fotos y se veía la Alhambra, una de las mejores 
vistas posibles. Justo al lado hay una mezquita moderna en uso en la actualidad. De allí 
marchamos hacia la Fundación Agua Granada, centro de interpretación del agua instalado 
en un antiguo Carmen, donde nos enseñaron como era el ciclo del agua en los barrios 
musulmanes y vimos un aljibe subterráneo.
El hambre ya apretaba y era la hora de comer; con Juanma como guía volvimos a bajar 
hasta el centro de Granada y nos dejaron un par de horas para comer en los bares y sitios 
que hay por la zona. Así que tras unas instrucciones muy claras cada uno marchamos a 
comer donde nos apetecía, aunque casi todos acabamos en el Burguer King e incluso nos 
dio tiempo a hacer alguna comprilla en las tiendas de la zona. Finalmente marchamos por 
las calles del centro hasta la Capilla Real y la Catedral. De allí viendo algunas facultades a 
una plaza donde esperamos el autobús.
Fue un día magnífico, donde andamos más de 10 kilómetros, pero mereció la pena por 
todo lo que vimos. 

Cristina García Serrano, 2º A
María Aranda Gutiérrez,2º D 

Raquel Pulido Pérez, 2º D
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act. complementarias extraescolares

viaje de estudios:
Asturias, Galicia, Portugal,
Salamanca, Madrid

Era un 6 de Abril a las 6 de la mañana, cuando sin casi darnos cuenta nos había-
mos embarcado en nuestro viaje. Nuestros rostros eran de tristeza por despe-
dirnos de nuestras familias, de felicidad por comenzar la aventura y de miedo, 
por no saber lo que nos íbamos a encontrar.

Una vez que llegamos a nuestro hotel en Asturias, en el que pasamos tres días, 
nuestras caras estaban cambiadas completamente. Ahora lo que teníamos era 
cansancio y bastante sueño. Quizás allí fue donde más cómodos estuvimos, por 
el hecho de poder deshacer las maletas, cosa que en otros hoteles no pudimos 
hacer. Al día siguiente, con pocas horas de sueño, tocaba el día de mayor convi-
vencia: Senderismo por la ruta de los bufones en la costa asturiana y por la tarde 
la actividad del Paintball, en la que algunos acabaron celebrando la “gloriosa” 
victoria. Y llegó el martes. Con aún menos horas de sueño en nuestro cuerpo, 
nos subimos en las canoas y comenzamos el descenso del río Sella. Y cuando 
lo acabamos supimos que había sido la mejor actividad. Oviedo nos recibió esa 
misma tarde con los brazos abiertos. Una ciudad muy encantadora en la que 
vimos muchas “cosinas”.

El miércoles partimos temprano hacia Santiago, y en el viaje muchos aprove-
chamos para recuperar horas de sueño, que horas después descargaríamos en 
nuestra visita por tierras gallegas, visitando la preciosa Catedral y su plaza del 
Obradoiro. Ya por la noche llegamos a nuestro hotel en Sanxenxo, donde solo 
pasaríamos la noche, con unos vecinos algo inesperados, huéspedes de también 
tierras jiennenses.

A la mañana siguiente abandonamos, aunque por pocas horas, nuestro “que-
ridísimo” país. Pero lo peor es que si nuestra España está mal, nuestro vecino 
ibérico tampoco pasa por su mejor momento, cosa que comprobamos cuando 
pusimos el pie en Oporto. Bien es verdad que antes estuvimos en Guimaräes, 
una pequeña ciudad en la que no se apreciaban los efectos de la crisis pero 
en Oporto...Visitamos la ciudad, que no parecía ni por asomo la segunda más 
grande de Portugal. Volvimos al hotel y por primera vez (y última) tuvimos la 
oportunidad de salir de noche. Y anda que no lo pasamos bien, sin duda la mejor 
noche, y estoy seguro de que todos pensamos lo mismo. Llegamos a las 5 de la 
madrugada y más que nunca al día siguiente echamos de menos no haber dormi-
do. Y más aún cuando descubrimos que nuestro autobús había sido “asaltado”. 
Sin embargo, no echamos muchas cosas en falta cuando entramos (menos una 
catedral de Santiago de nuestro querido compañero Alejandro Mayorgas y un 
par de cosas de “poco valor”). Y fue así, con el cuerpo contrariado, como aban-
donamos Portugal y volvimos a España, que ahora queríamos con locura.
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Llegamos a Salamanca, una ciudad llena de vida y muy fiestera. Ambiente de 
verano y que fuera viernes hacía que las calles estuvieran repletas de gente. Nos 
comimos un buen solomillo, visitamos el casco histórico de la ciudad, y aprove-
chamos la tarde para estar en la Plaza Mayor o ultimar las últimas compras. Y 
ahora hacia la capital.

Llegamos hacia la noche a Parla, una de esas tantas ciudades-dormitorios que 
rodean a Madrid. Allí nos hospedamos probablemente en el mejor hotel de todo 
el viaje. Dormimos lo que pudimos, y haciendo las maletas por última vez, nos 
dirigimos a la Warner, donde pusimos broche a nuestro viaje, ahogando nuestras 
penas en las terroríficas montañas rusas. 

Daniel Gámez Fuentes 4º B
Paloma Moyano García 4º B

act. complementarias extraescolares
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act. complementarias extraescolares

excursión a la
Hoya de Charilla

Los días 7 y 8 de mayo, los primeros de la ESO participamos en la excursión de sende-
rismo y acampada en la Hoya de Charilla. Salimos la mañana del miércoles desde el 
instituto e hicimos andando un largo y cansado camino de cuatro horas y pico hasta 
llegar a nuestro destino. El camino fue duro pero a la vez genial, gracias a los profe-
sores y monitores que nos acompañaban y que hicieron posible que realizásemos esa 
actividad. Fue todo estupendo, porque mientras andábamos disfrutábamos de un ma-
ravilloso paisaje, reíamos entre nosotros y conocíamos mejor a los que serían nuestros 
monitores. Laura, Fernando, Carlos, Marisol, Manolo, Quique, Pilar y Paco; monitores 
y profesores, cuidaron de nosotros e hicieron que en ningún momento nos rindiéramos 
y deseáramos no haber ido a la excursión, al contrario, cada uno aportó una idea para 
que nos los pasásemos genial y disfrutásemos por el camino. A pesar de la dureza de la 
caminata, nos sentíamos felices y con muchas ganas de llegar. Hicimos varias paradas 
para comer y descansar.
Cuando por fin llegamos fue como “guau”, nos quedamos alucinados con lo que había 
allí. El sitio era precioso y hasta tenían cabras y ovejas. Lo peor fue que aunque está-
bamos muy cansados tuvimos que montar las tiendas de campaña. Aquella experiencia 
fue inolvidable ya que ninguno o casi ninguno de nosotros habíamos acampado nunca.

Al terminar de montar las tiendas fuimos a comer. ¡La comida estaba muy rica!. La ver-
dad es que los dueños del hotel nos trataron muy bien y no hubo nadie a quien no le 
gustaran la comida y el lugar.
Cuando terminamos nos dejaron descansar un tiempo y después pasamos una tarde 
llena de diversión y talleres: rápel con Fernando y Castillo, juegos populares con Mari-
sol, tiro con arco con Jorge, taller de aves con Carlos y defensa personal con Manolo.
Cuando empezaba a anochecer llegó el momento de ducharnos. Sin duda esto fue de 
lo mejor de ese día porque habíamos pasado mucho calor. Limpitos y aseados nos sen-
tamos a cenar.
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Después de la cena nos fuimos todos para la zona de las tiendas, y junto a los monitores 
hicimos varios juegos y bailamos todos muy contentos. Pasamos una gran noche de ri-
sas, tonterías y diversión. Sobre la una y media nos tuvimos que ir para nuestras tiendas 
de campaña para dormir, aunque todos en sus tiendas estuvieron hablando y riendo. 
!No dormimos nada¡
Al día siguiente, todos muy cansados por no haber dormido en la noche anterior, rea-
lizamos los talleres que nos quedaban. Estuvimos ocupados hasta de la hora de comer, 
luego recogimos todo y nos dispusimos a volver para Alcalá. En ese momento ninguno 
queríamos irnos porque allí nos lo estábamos pasando genial
El camino de regreso se hizo bastante largo, ya que hacía mucho calor y además estába-
mos todos muy cansados. A pesar de eso, la vuelta fue buena. Llegamos sobre las siete 
de la tarde al Edificio Joven y nos fuimos para nuestras casas a descansar y a reponer 
fuerzas después de dos grandes días.
La excursión mereció la pena, todos nos divertimos mucho y lo pasamos muy bien 
disfrutando de la naturale-
za, haciendo los talleres, y 
sobre todo divirtiéndonos 
con nuestros compañeros, 
con nuestros profesores y 
con los monitores. Gracias 
a todos por esta gran ex-
periencia.

Nerea Martín Castro, 1º A 
Coral Collado Olmo, 1º B 

Almudena Castro Pérez, 1º C 
Francisco Onieva López

act. complementarias extraescolares
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act. complementarias extraescolares

excursión a Almería
El día 8 de Mayo, los alumnos/as de Educación Especial y de Prediver de 2º B fuimos 
de viaje a Almería para conocer los medios de transporte, en este caso, el tren.
Durante el viaje, nos lo pasamos genial porque todos jugamos con las cartas y el 
dominó.
Cuando estábamos llegando, pudimos ver el Desierto de Tabernas. El profesor de 
Ciencias Sociales nos explicó las características propias de este desierto y recorda-
mos, entre todos, películas importantes que se han rodado allí, como por ejemplo: 
“El Bueno, El Feo y El Malo”.
Al llegar a la estación de Almería fuimos caminando hacia el paseo marítimo. Allí, 

nos encontramos con un castillo de arena muy grande y 
bonito.
A la hora del almuerzo, unos nos comimos nuestros bo-
catas en la arena y otros prefirieron en el restaurante una 
rica paella. Además, estuvimos jugando al bádminton y los 
más atrevidos nos bañamos en el mar; muchos compañe-
ros sólo se mojaron los pies porque el agua estaba muy 
fresquita. Pudimos disfrutar de un tiempo estupendo y 
nos hicimos un montón de fotos.
Pasamos un día inolvidable.

Los alumnos de Prediver 2º B

un interesantísimo viaje
a cabo de gata

En los días 28 y 29 de mayo, los alumnos de 3º realizamos un viaje a Cabo de Gata 
y sus alrededores con Mª del Mar, Patro y Sebas.
El primer día, el 28, salimos a las ocho de la mañana para adentrarnos en una aven-
tura emocionante. Llegamos sobre las once y media y paramos para hacer sende-
rismo por una carretera hasta llegar a un faro, desde donde contemplamos las vistas 
hacia la playa y demás belleza paisajística que allí había. Nos volvimos a montar en 
el autobús y nos dividimos en dos grupos, uno fue a ver las salinas donde había 
flamencos y demás aves autóctonas. El otro grupo fue a ver el embarcadero en el 
que nos enseñaron algunas cosas sobre la jerga de los pescadores y vimos utensilios 
de pesca.
Comimos, y después fuimos al puerto. Seguidamente, nos enseñaron como fun-
cionaba una Noria de Sangre, que tirada por dos burros conseguía sacar agua de 
un pozo. Finalmente nos dejaron en el camping para descansar y conocer la zona.
El 29, el segundo día, nos levantamos bien temprano y tomamos un gran desayuno 
para tener energía para ir a ver Guadalquilar. Primero fuimos al jardín botánico don-
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educación vial
Fue un miércoles, a segunda hora cuando Vale, policía local de nuestra localidad, 
nos dio la explicación teórica, nos enseñó las señales de trafico y como se debe con-
ducir una motocicleta en carreteras principales, nos preguntó algunas cosas, como 
por ejemplo si habíamos cogido alguna vez una moto aunque sea en el campo o si 
la conocíamos un poco como funcionaba. Después de la explicación en clase fui-

mos al ferial a probar las motocicletas en una práctica. Al principio 
nos enseño el recorrido y las señales para ver como lo teníamos 
que hacer, y cuando ya estábamos preparados hicimos turnos para 
conducir. Algunos les quitaron muchos o todos los puntos porque 
no sabían muy bien manejarla, incluso una compañera se subió a 
la acera y se “comió” una papelera; o algún otro accidente por no 
parar a tiempo. El modo de organizarse era haciendo dos colas 
para que no hubiera que esperar tanto y así poder practicar todos. 
Estuvimos dos horas y lo pasamos todos muy bien.
Hay que decir que esta práctica se realiza en todos los cursos. En 
primero y en segundo se conducen los car y en tercero los ciclo-
motores.
Es una experiencia muy chula y que te enseña a ser futuro conduc-
tor y normalmente todos quieren repetirla.

Carmen Ballesteros y Alicia Castro 3º A

act. complementarias extraescolares

de observamos la flora autóctona. Muy cerca fuimos a la Casa de los Volcanes y a 
la mina de oro donde aprendimos muchísimo. Después, nos volvimos a dividir para 
hacer submarinismo y para visitar un acantilado. Comimos en un pequeño pueblo 
en primera línea de playa y nos pasamos allí el resto del día relajándonos en la playa 
o paseando por el paseo marítimo.
En general, nos lo hemos pasado muy bien en el viaje y hemos aprendido muchísi-
mas cosas interesantes, nos encantó poder pasar unos días en la playa con nuestro 
amigos y agradecemos de corazón que nuestro profesores organizases este viaje y 
dedicasen su tiempo en nosotros.

Paloma Rueda Ropero 3º C
Belén Sánchez Sánchez 3º C
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el profesorado se forma

Plan de Prevención de Salud y Riesgos Laborales

Un año más, el pasado martes 13 de mayo, un grupo de profesores y PAS, estuvi-
mos recibiendo la formación apropiada para el manejo del Desfibrilador Semiau-
tomático que convierte a nuestro instituto en uno de los pocos centros públicos 
de secundaria reconocido como espacio cardioprotegido en Andalucía. Durante 
toda una intensa tarde, se recordó el protocolo básico de intervención así como la 
realización de las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Un año más estamos 
protegidos frente a cualquier emergencia. Un motivo más para sentirse orgullosos 
y que algún día será reconocido por quién corresponda ante las eternas reivindica-
ciones de nuestro centro. 

rincón de la autoprotección
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1º A

1º B

grupos
grupos
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1º C

2º A

grupos
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grupos

2º B

2º C
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2º D

3º A

grupos
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grupos

3º C

3º B
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4º A

4º B

grupos
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grupos

4º C

Educación Adultos
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1º PCPI

2º PCPI

grupos
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grupos

Equipo Directivo

Educación Especial
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Claustro

Consejo Escolar

grupos


