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Los centros cambian, crecen, evolucionan, y nuestra revista es un reflejo de los cambios 
que se van produciendo en él, es la fotografía y reflejo del instante que vivimos. Tienen de-
lante de ustedes, no solamente el reflejo de la vida de un centro, sino el esfuerzo de todos 
aquellos que lo componen, con un poco de corazón y de alma de cada uno de nosotros, 
docentes y alumnado que ha participado en él, dejando su huella en la línea del tiempo. 

a veces podemos creer que estas revistas son una pérdida de tiempo, pero son una huella 
que queda marcada y que dentro de unos años miraremos con añoranza, viejos compañe-
ros, antiguos alumnos, momentos, viajes, actividades... Todo ello queda reflejado en esta 
revista que tiene parte del espíritu del Mendoza, de eso que lo hace especial.

Por eso hay que seguir luchando y creyendo en esta revista, humilde, pero nuestra, parte 
de nosotros y nuestra historia. Vaya por escrito el agradecimiento a todos los que colabo-
raron, especialmente al profesor Marino aguilera, que a pesar de sus muchas ocupaciones, 
este año ha coordinado y ha sacado magistralmente el inmenso trabajo que supone poner 
en marcha este bonito proyecto, curso a curso; y lo hizo como sólo los buenos profesionales 
saben hacerlo, con trabajo, dedicación y mucho cariño.  Espero que la disfruten.

Juan Manuel León Millán
Departamento de Actividades Extraescolares

editorial
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ampa “alyal”
ies antonio de mendoza

Finaliza el curso, y desde la Asociación de Padres y Madres “Alyal” del IES Antonio de Mendoza, queremos ofreceros 
un pequeño resumen de lo que hemos realizado durante el mismo.
Hemos continuado con la Escuela de Padres con charlas-conferencias sobre temas que nos han parecido actuales y 
de interés: Lomce, Vacuna contra el cáncer de cérvix, Drogas...
Participamos en el Día del Libro. 
Seguimos colaborando con el centro, aportando ideas y apostando por proyectos que beneficien a nuestros hijos, 
como la solicitud que, año tras año, hacemos para ser Centro Bilingüe, o la creación de un Aula de Integración.
asistimos a las reuniones de la Coordinadora de ampas y Fapa Los olivos, con lo que pretendemos estar informados 
de los cambios y novedades que se van produciendo en el ámbito educativo 
La Ampa colabora en el Día del Libro: todos los asociados reciben una aportación económica para fomentar la lec-
tura. También los alumnos de 4º que se gradúan van a recibir un regalo en recuerdo de su paso por el IES Antonio 
de Mendoza.
Para el próximo curso estamos preparando diferentes actividades (taller de inglés, viaje de convivencia padres-hijos, 
taller de defensa personal, etc) en las que los socios tendrán un precio reducido o gratuito. Os invitamos a que apor-
téis nuevas ideas y solicitamos vuestra colaboración, ya que es en beneficio de nuestros niños y niñas. 
También queremos informaros que la cuota se podrá ingresar hasta el mes de diciembre.
La ampa seguirá trabajando:
• Para procurar, en colaboración con los docentes, una educación pública de calidad para nuestros hijos.
• Para facilitar a los padres una formación complementaria que nos ayude ha hacer de nuestros hijos buenos ciuda-
danos.
Necesitamos tu colaboración.
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hockey hierba

* alBa CaNo padilla.   Edad: 14 años.   Curso: 2º ESO
Categoría: Infantil y Cadete. Altura: 1.48 m. Peso: 52 kg
Posición en el campo: Portera. Lesiones: Ninguna
 Defínete como jugadora: Soy trabajadora y me gusta ganar, por ello tengo muchos altibajos

* Carla aGUilEra Garrido.  Edad: 14 años.   Curso: 2º ESO
Categoría: Infantil y Cadete. Altura: 1.66 m. Peso: 56.5 kg
Posición en el campo: Medio. Lesiones: Un esguince este año 2015
Defínete como jugadora: Intento salir a jugar con todo

* dUlCE CaStro mEdiNa.  Edad: 14 años.   Curso: 2º ESO
Categoría: Infantil y Cadete. Altura: 1.68 m. Peso: 67 kg
Posición en el campo: Defensa central (Capitana del equipo femenino)
Lesiones: 5º metatarso del pie derecho fisurado hace 3 años, en 2012 y fisura en el radio, en el 2011
Defínete como jugadora: Me considero una jugadora que siempre quiere más y nunca me conformo.

* laUra CÓrdoBa pÉrEZ.  Edad: 13 años.   Curso: 1º ESO
Categoría: Infantil. Altura: 1.68 m. Peso: 53 kg.
Posición en el campo: Delantera izquierda y defensa izquierda.
Lesiones: tendinitis en el tobillo que me ha impedido jugar durante cuatro meses.
Defínete: Soy una jugadora que mira por el bien del equipo e intenta dar lo mejor de sí en cada partido.

* lUCía pÉrEZ aVilÉS.   Edad: 15 años.   Curso: 4º ESO.
Categoría: Cadete y Senior. 
Posición en el campo: Defensa central. Lesiones: Microrroturas, contracturas, esguinces…
Defínete: Intento superarme siempre y luchar cada bola.

* lidia NiEto iBÁÑEZ.   Edad: 13 años.   Curso: 1º ESO
Categoría: Infantil y Cadete. Altura: 1.55 m. Peso: 47 kg
Posición en el campo: Delantera. Lesiones: Ninguna
Defínete como jugadora: Creo que soy una jugadora que se esfuerza e intenta hacer todo lo posible 
para ayudar a mi equipo y para mejorar.
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* aNdrEa GoNZÁlEZ roldÁN.   Edad: 15 años.   Curso: 3º ESO
Categoría: Cadete femenino. Altura: 1.75 m. Peso: 54.8 kg
Posición en el campo: Defensa derecha 
Lesiones: Llevo 2 años con tendinitis rotuliana derecha y posibilidad de esguince de rodilla este año al 
final de liga
Defínete como jugadora: Soy una jugadora que en el campo o lo da todo o no me siento a gusto.

* miraNda pÉrEZ BErmÚdEZ.   Edad: 13 años.   Curso: 1º ESO
Categoría: Infantil y Cadete. Altura: 1.48 m. Peso: 49.5 kg
Posición en el campo: Defensa central y delantera izquierda
Lesiones: Microrrotura en el cuádriceps izquierdo, año 2015
Defínete como jugadora: Responsable y creo que me esfuerzo para ayudar a mis compañeras

* NaZarEt dEl FrESNo CoNtrEraS.  Edad: 12 años.   Curso: 1º ESO.
Categoría: Infantil y Cadete. Altura: 1.59 m. Peso: 42 kg.
Posición en el campo: Defensa, Medio y Delantera. Lesiones: Sobrecarga muscular en rodilla izquierda.
Defínete: Siempre salgo al campo con mucha fuerza e ilusión. Nunca me rindo y me dejo la piel en cada 
partido.

Estas son algunas alumnas del IES “Antonio de Mendoza” que forman parte del equipo infantil y cadetes femenino 
de la Rábita Agrotextil Hockey Alcalá la Real y que por quinto año consecutivo, se han proclamado campeonas de 
Andalucía de Hockey hierba femenino en categoría cadetes, y este año también han ganado en la categoría infantil 
en la final que disputaron contra las chicas de Hockey del equipo de Benalmádena, el pasado sábado 9 de Mayo de 
2015, en el que vimos un gran partido y compañerismo entre las jugadoras de ambos equipos.
Ahora mismo nuestras alumnas se encuentran concentradas para disputar los sectores este fin de semana y lograr 
clasificarse y llegar a disputar el campeonato para España. Les deseamos mucha suerte en la competición a nuestras 
chicas que ya para todos nosotros/as son unas campeonas y luchadoras. Mucho ánimo, y a por todas!!!!!

• ¿Cómo empezaste a practicar este deporte?
(Alba) Desde pequeña me han gustado los deportes y el que más me llamo la atención fue el hockey hierba.
(Carla) A raíz que mi hermana jugaba
(Dulce) Una de las entrenadoras iba por las escuelas y lo probé, y tanto me gustó que a la semana siguiente estaba 
apuntada.
(Laura) Fui a ver a mi amiga Nazaret jugar y me interesó. A partir de ahí comencé a practicar este deporte.
(Lucía) Vinieron como actividad extraescolar a mi colegio cuando tenía 9 años y desde entonces hasta el hoy…
(Lidia) Lo empecé a practicar en mi aldea (La Pedriza) hace 4 años y un día la entrenadora de infantiles me fichó, me 
vine al club y ya de ahí empecé a jugar con cadetes también.
(Andrea) Cuando estaba en cuarto de primaria fueron a hacernos unas pruebas, quedé la primera y me ficharon.
(Miranda) Hace tres años
(Nazaret) Mis amigos jugaban a hockey y un día me aconsejaron que me apuntara porque pensaban que me iba a 
gustar. Así fue y cuando empecé a practicarlo me dí cuenta que, a parte de gustarme, se me daba bien.

• ¿Qué se aprende en el hockey hierba? 
(Alba) Se aprende la técnica y la táctica del deporte y lo que significa formar parte de un equipo
(Carla) Esfuerzo físico, su técnica y convivir en equipo.
(Dulce) Compañerismo y competitividad.
(Laura) Me ha enseñado que todo se consigue con esfuerzo y siempre siendo un equipo unido.
(Lucía) a compartir, luchar, sufrir, ser un poco más independiente; aprendes lo que es la verdadera amistad, el sen-
timiento de equipo, que puedes superar tus límites y a desahogarte de una forma sana; te cambia la vida…
(Lidia) Se aprenden muchas cosas, algunas son entender mejor como se juega pero lo que más te enseña es a saber 
convivir con tu equipo.
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(Andrea) Competitividad con los rivales y compañerismo con las compañeras del equipo.
(Miranda) Muchas técnicas de juego físico, coordinación, compañerismo, látigos ,etc…
(Nazaret) El compañerismo dentro de un equipo, que me permite ser consciente de las  responsabilidades que a 
veces tenemos. 

• ¿Qué se siente al ser las campeonas de Andalucía? ¿Cómo lo celebrásteis?
(Alba) Mucha alegría de ver que después de todo lo que hemos hecho y trabajado hemos tenido recompensa. Lo 
celebramos todo el equipo en el campo.
(Carla) Una satisfacción de recompensa después de tanto esfuerzo. Lo celebramos con el club y los padres con 
mucha alegría.
(Dulce) Bufffff... sin palabras, es una alegría tan grande que no sé expresarla.
(Laura y Nazaret) Una gran satisfacción al comprobar que todo nuestro trabajo, esfuerzo y tiempo dedicado han 
merecido la pena. No es algo comparable a otras situaciones vividas anteriormente.
Tras proclamarnos campeonas de Andalucía, nos juntamos y gritamos nuestro lema “I am the champion”. Después 
nos hicimos fotos y los padres nos acompañaron en ese momento tan especial.
(Lucía) Es una satisfacción enorme, sientes que todo tu esfuerzo sirve  para algo, que puedes con todo; es indescrip-
tible… Lo celebramos con algo sencillito; cenamos juntas y dimos una vuelta pensando en los sectores.
(Lidia) Es una sensación muy agradable pensar que has estado mucho tiempo esforzándote y ahora ves el resultado. 
Lo celebramos abrazándonos y cantando campeonas.
(Andrea) Un orgullo poder representar a Andalucía. Nos juntamos en mitad del campo a gritar, nos echamos enci-
ma de la portera por lo bien que lo hizo y por la noche, nos fuimos de cena.
(Miranda) Muy feliz. Con una comida

• ¿En qué has evolucionado a lo largo de esta temporada?
(Alba) He conseguido en muy poco tiempo sólo 4 meses, el premio como mejor portera de Andalucía en Prosala.
(Carla) Pues poco a poco, tanto física como técnicamente voy mejorando con el tiempo.
(Dulce) Cada vez mejoro más, nunca me atranco y digo ya no más.
(Laura) Cada vez tengo más resistencia física.
(Lucía) He ganado mucha más confianza, he aprendido a luchar; creo que he mejorado bastante y espero seguir 
haciéndolo.
(Lidia) Yo creo que he evolucionado en aprender a ser mejor compañera y a trabajar con las categorías más grandes.
(Andrea) En tener más confianza en mis compañeras para que en los partidos demuestre lo que sé. He aprendido 
a tranquilizarme cuando defiendo.
(Miranda) a defender mejor
(Nazaret) Ahora soy más fuerte y tengo más confianza en mí misma.

• ¿Cómo vas es los estudios? ¿Qué materias te cuestan más y cuál es tu asignatura favorita?
(Alba) Bien. Me cuesta mucho los idiomas porque no los entiendo. Mi asignatura preferida es música, toco el piano 
y un poco de guitarra.
(Carla) Bien. Historia es la que más me cuesta y mis favoritas son Música y Educación Física.
(Dulce) No me puedo quejar. Me cuesta Lengua y Naturales. Y la mejor Educación Física
(Laura) Bien en general aunque siempre se puede hacer más. La que más trabajo me cuesta es Francés. Mi asigna-
tura favorita es Educación  Física.
(Lucía) Creo que bastante bien. Física y Química.
(Lidia) Voy bien. Me cuesta inglés y Plástica. No tengo favorita me gustan más o menos todas
(Andrea) La verdad que en los estudios podría ir mejor pero no me esfuerzo todo lo que me tengo que esforzar. 
Me cuestan más Inglés, Física y Química y mis favoritas son Educación Física y Matemáticas.
(Miranda) Bien. Francés y Lengua. La que más me gusta es Educación Física.
(Nazaret) Voy bien aunque sé que puedo sacar mejores notas; me cuesta mucho Francés y la que más me gusta es 
Educación Física.
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• ¿Es fácil compaginar estudios con entrenamientos? ¿Cómo lo haces?
(Alba) No. Necesito organizar la semana.
(Carla) Sí, organizándome día a día.
(Dulce) Sí, porque si te gusta lo que haces, te lo propones todo
(Laura) Para mí sí. Los días que no tengo entrenamiento le dedico más tiempo a estudiar y hacer los deberes.
(Lucía) A veces es casi imposible pero si de verdad te gusta, te organizas y sacas tiempo de donde sea.
(Lidia) Es un poco complicado porque te quita mucho tiempo pero te ayuda atender en clase y no dejar las cosas 
para el último día. Hay que organizar la semana.
(Andrea) No, no es fácil compaginarlo todo. Los días que no entreno los aprovecho enteros y los días de entrena-
miento estudio un poco después.
(Miranda) Si es fácil, antes de ir a entrenar tengo que hacer los deberes y después estudiar.
(Nazaret) No es tan fácil porque aún no me organizo lo bastante bien. 

• ¿Qué echas en falta en el hockey femenino? ¿Qué pedirías?
(Alba) No echo en falta nada.
(Carla) A gente que siempre ha estado en él, me gustaría que volvieran.
(Dulce) La afición, que la gente se animara a venir a ver un deporte que no sea fútbol.
(Laura) Que haya más gente que venga a vernos, animarnos y disfrute el deporte igual que nosotras.
(Lucía) Más conocimiento. Pediría mayor difusión de este deporte, que la gente te vea con la funda y no piense que 
es una guitarra.
(Lidia) No echo en falta nada. No pido nada.
(Andrea) Hecho en falta los árbitros que había cuando empecé porque los que hay ahora son malísimos. Pedirían 
que algunos árbitros se formaran más.
(Miranda) No echo en falta ni pido nada.
(Nazaret) Me gustaría que hubiese más afición e interés por este deporte y a  María, una compañera que ya no juega 
con nosotras.

• ¿Qué es lo más duro de este deporte? ¿Qué sacrificios te cuestan más?
(Alba) Muchos fines de semana no puedo quedar con amigos y familia porque tengo viajes.
(Carla) El sacrificio que a veces tiene. El tener que escoger a veces entre hockey y otra cosa.
(Dulce) Lo más duro es tener tan poco tiempo para dedicarle a otras cosas. Tener que elegir entre hockey y otro 
tipo de cosa.
(Laura) El tener un horario al que dedicar tu tiempo para entrenar y no poder hacer otra cosa que a lo mejor tam-
bién te apetece. Lo que más me cuesta es tener que elegir entre mi entrenamiento u otra cosa en algunas ocasiones.
(Lucía) Los sacrificios y las lesiones. No poder quedar con los amigos porque tienes entrenamiento.
(Lidia) Los bolazos y palazos que puedes recibir. El físico es duro, creo que es el más me cuesta.
(Andrea) Lo más duro es que si recibes un golpe de la bola que se utiliza, te puedes lesionar fuertemente. Pediría 
un cara a cara muy cercano con una rival.
(Miranda) El físico. Me cuesta más atacar.
(Nazaret) Que tienes que tener mucha resistencia física. Para mí el hockey no implica ningún sacrificio.
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• ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué te gustaría estudiar o trabajar?
(Alba) Me gustaría seguir con el deporte pero a la vez me gustaría trabajar como veterinaria.
(Carla) Terminando de estudiar algo relacionado con la salud pero siguiendo con el deporte.
(Dulce) Por verme, me veo en la selección española de hockey hierba femenina. Me gustaría estudiar la Tierra y 
hacer algo relacionado con el deporte.
(Laura) Terminando mis estudios en la universidad y compaginándolo con hockey. Me gustaría estudiar Fisioterapia.
(Lucía) Estudiando Psicología en el ejército pero siguiendo vinculada al hockey. Me gustaría trabajar de psicóloga en 
el ejército.
(Lidia) Con mi carrera y también jugando a hockey. Me gustaría ser matrona o algo relacionado con los bebés.
(Andrea) Me veo siendo el doble de lo que soy hoy, compitiendo a nivel nacional. Me gustaría estudiar INEF y Fo-
tografía
(Miranda) Estudiando y jugando al hockey. Me gustaría estudiar algo relacionado con el deporte y la Biología
(Nazaret) Me imagino estudiando mi carrera. Me encantaría ser maestra de infantil.

• ¿Qué le dirías a las niñas para que se animen a practicar este deporte? ¿Y a los alcalaínos y alcalaínas 
para que vayan a ver vuestros partidos?
(Alba) Me lo paso bien, hago nuevas amigas aparte de practicar deporte. Les diría que vengan a vernos y nos animen 
porque así nos sentimos más fuertes.
(Carla) Que se animen porque es una experiencia que aunque parezca difícil te acaba gustando. Que vengan a ani-
mar porque con los ánimos hay más motivación para jugar y más ganas para ganar
(Dulce) Que lo probasen porque por las tardes te despejas. Ya que no es un deporte como el fútbol de visto ni de 
escuchado, decirles que la gente que lo ve por primera vez sabe que es más entretenido que el fútbol y cualquier 
otro deporte.
(Laura) A los niños y niñas les diría que, como todos los deportes, les ayudaría a estar en forma practicando algo 
diferente. A la gente de Alcalá les invitaría a vernos competir para que nos motiven a la hora de ganar.
(Lucía) Que no pierden nada por intentarlo y cualquier deporte te ayuda en todos los sentidos y te cambia la vida 
a mejor.
A los alcalaínos les diría que seguro que les gusta; si no saben que es, no saben si les gusta o no. Les estaríamos muy 
agradecidas por acompañarnos.
(Lidia) Es un deporte divertido y es muy bueno hacer ejercicio. Que es un gran apoyo y te dan mucha más energía 
teniendo gente a tu alrededor para animarte.
(Andrea) Es un deporte que si no lo pruebas no sabes como es. Este deporte puede ser arriesgado pero sin riesgos 
la vida no se viviría. Que vayan a animarnos porque cuando nos apoyan las jugadoras nos animamos y lo damos todo.
(Miranda) Que es un deporte muy bonito y muy fácil. Les pediría que vinieran a los partidos a vernos para ver si les 
gusta este deporte.
(Nazaret) Les diría que aprovechasen la posibilidad  de aprender un deporte que no en todos los sitios se puede 
practicar y a los alcalaínos y alcalaínas les animaría a venir y vernos competir porque merece la pena ser partícipe de 
todo nuestro esfuerzo e ilusión.
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f.p. básica cocina
y restauración
Durante el curso escolar que estamos inmerso 2014-2015 
se ha implantado la Nueva Formación Profesional Básica en 
nuestro centro con el Nombre de F.P. Básica “Cocina y Res-
tauración”.
Dicha formación profesional consta de dos cursos escolares 
y cada curso se desglosa con Módulos Profesionales. Duran-
te el primer curso los alumnos están cursando 3 módulos 
específicos-Prácticos de Servicios de Restauración (Camare-
ros) y tres módulos comunes de Ciencias aplicadas, comuni-
cación Social y Comunicación Inglés durante los dos prime-
ros trimestres en el Centro Escolar y aquellos alumnos que 
aprueben los módulos durante esos dos trimestres el último 
trimestre realizarán una F.C.T. (Formación en Centros de 
Trabajos) preferentemente Empresas de Restauración para 
poner en prácticas los conocimientos adquiridos en el centro 
de Camareros (Servicios de Restauración).
El segundo curso escolar estará repartido en los mismos mó-
dulos comunes citados anteriormente y también tres mó-
dulos específicos -prácticos de Cocina todo ello durante los 
dos primeros trimestres. El último trimestre  realizarán una 
F.C.T. (Formación en Centros de Trabajos) preferentemen-
te Empresas de Restauración para poner en prácticas los co-
nocimientos adquiridos en el centro de Cocineros (Servicios 
de Restauración).
aquellos alumnos que terminen los dos Cursos escolares 
con todos los módulos se les entregará un Certificado de 
Profesionalidad y así mismo tienen acceso directo a los Ci-
clos Formativos.
aprovecho lo citado anteriormente de Ciclos Formativos 
para comentar que nuestro Centro I.E.S Antonio de Men-
doza está luchando para conseguir Ciclos Formativos, puede 
ser bastante bueno continuar con la Formación de Alumnos 
con una titulación de Grado Medio y que nuestros alumnos 
de FP Básica podrían seguir Formándose y obtener una titu-
lación superior en nuestro Centro sin necesidad de despla-
zarse a otras Localidades.
Hemos comenzados una nueva etapa en lo referente a Hos-
telería comenzamos nuestra andadura en el curso escolar 
2010-2011 con el P.C.P.I. Auxiliar de Servicios en Restaura-
ción y pensamos que ha ido bastante bien ojalá con la nueva 
F.P.  Que hemos comenzado Podamos mejorar todas las ex-
pectativas y sea mejor pudiendo conseguir que nuestro cen-
tro complemente la Formación de Hostelería con  la noticia 
que nos Conceden los Ciclos Formativos de Grado Medio.

Manolo Naranjo (Tutor y profesor de Prácticas) Demostración de Gin Tonic.

Montaje Mesa tipo Imperial

Master Clas de Gin Tonic
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charlas de sexualidad
Este año las charlas de sexualidad en el IES Antonio de Mendoza han tratado, como su propio nombre indica sobre 
el conjunto de fenómenos emocionales, de conductas y de prácticas asociadas a la búsqueda del placer, que marcan 
de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases de su desarrollo.
Este año ha sido diferente a los años anteriores, ya que la charla no ha estado enfocada en el acto sexual propiamente 
dicho si no en el aspecto emocional y social que esta práctica conlleva. 
En esta ocasión se han tratado sobre todo tres conceptos, por un lado hemos definido que es la sexualidad, ya que la 
mayoría teníamos un concepto equivocado sobre ella, en segundo lugar hablamos de la autoestima y lo importante 
que es para llevar una vida sana sexual y emocionalmente y por ultimo debatimos sobre la socialización de la sexua-
lidad y el machismo que aun hay dentro de ella.
Tras aclarar los tres conceptos y su significado estuvimos observando la relación que tienen entre sí, algo  de lo que 
no nos habíamos percatado antes y que desde mi punto de vista tiene mucha importancia. 
La autoestima es un componente muy importante en la vida de cualquier persona, si gozamos de una buena autoes-
tima tendremos una sexualidad sana y positiva y viceversa, si nuestra sexualidad es negativa o destructiva nuestra 
autoestima pagara las consecuencias y nuestro estado de ánimo no será el más adecuado. 
Y para acabar debatimos sobre la socialización y el hecho de que no se mirara la vida sexual de un hombre igual que 
la de una mujer. Esto influye negativamente en las mujeres pero también influye negativamente en los hombres, ya 
que este hecho se debe a la educación que reciben y en ocasiones los priva de saber vivir una vida sexual sana.

Lucía Pérez Avilés

concierto de navidad
Hola, os vamos a hablar sobre el concierto de Navidad que realizamos el 19 de Diciembre del 2014. Pero antes os 
contaremos como lo preparamos. Unos días antes del concierto, empezamos a tocar las partituras con la flauta, los 
pianos, las láminas y las guitarras. Estuvimos tocándolas muchas veces hasta que por fin nos salieron. Al fin, llegó el 
día, era la hora del concierto. Nuestros profesores nos bajaron al salón de actos y los que íbamos a tocar nos senta-
mos en nuestros sitios correspondientes junto a los atriles (donde ponemos las partituras). Nuestro repertorio fue 
el siguiente: sinfonía del nuevo mundo, Titanic, La Marimorena, Gloria, Navidad, Noche de paz, Los Peces en el río, 
Feliz Navidad y para concluir todos cantamos la canción “Más allá Navidad”. Fue un día muy gratificante e inolvidable.

Belén Ávila Pérez  y Ainhoa Ávila Pérez 1º A
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mujeres
durante el mes de marzo las alumnas y los alumnos 
del IES Antonio de Mendoza nos hemos dedicado a 
la investigación de distintas mujeres destacadas por 
sus aportaciones a la sociedad .
En clase de Ética en cuarto hemos realizado una se-
rie de murales de mujeres importantes por haber 
destacado como científicas, políticas, escritoras, de-
fensoras del derecho de la mujer, en el campo de 
la medicina,...
Entre ellas cabe nombrar algún ejemplo como Clara 
Campoamor, (1888-1972) que fue la campeona del 
feminismo en España y consiguió, contra la opinión 
de su propio partido y de la socialista Victoria Kent, 
que las Cortes Constituyentes de la II república 
aprobaran el sufragio femenino. La primavera y el 
verano de 1936 sorprendieron a Clara en Madrid, 
donde asistió a los prolegómenos de la Revolución 
y luego al estallido de la Guerra Civil. Campoamor 
tuvo que huir de la zona republicana en el otoño de 

1936 y se instaló en Suiza. A finales de aquel año había redactado el cuerpo principal de La Revolución Española vista 
por una republicana, que se publicó en francés, en 1937. Clara vivió en Suiza, en Argentina y en alguna ocasión en 
París. Tras la victoria de los franquistas trató sin éxito, en tres ocasiones, de regresar a su patria. Su condición de ma-
sona la hacía sospechosa a los ojos del Tribunal de Represión de la Masonería, así que finalmente tuvo que abandonar 
la esperanza de volver a ver España, y murió en el exilio, en Suiza, en 1972.
Además de ello los murales realizados los hemos plastificado y utilizado para la decoración de nuestras aulas, a modo 
de exposición.
Esta forma de ampliar nuestro conocimiento sobre la mujer ha sido bastante amena ya que no es la típica forma de 
aprendizaje diaria, sino que mediante el uso de internet, búsqueda de fotos y la realización de los distintos trabajos, 
hemos conseguido aprender sobre la vida de varias mujeres de una forma diferente.  

Marta Hinojosa Nieto, 4º C

pleno infantil
El pasado 20 de noviembre, se celebró en el Ayuntamiento como de 
costumbre, un pleno infantil sobre los derechos y deberes del niño. 
En representación del Antonio de Mendoza al igual que otros niños de 
sus respectivos colegios e institutos fui yo. Una vez estábamos en el 
salón de plenos junto al alcalde Carlos Hinojosa y al concejal de edu-
cación Rafael Cano, leímos cada niño nuestro artículo que llevábamos 
preparado y expusimos ante ellos algunas dudas y algunas sugeren-
cias de mejora para el pueblo y las distintas aldeas. Una vez acabado 
el pleno, el alcalde dio su opinión y dijo que tendría en cuenta esas 
propuestas. En agradecimiento a nuestra asistencia nos hicieron un 
pequeño regalo, a parte de un diploma personalizado.

Lucía Montenegro Arjona, 3º C
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sierra nevada

El pasado día siete de abril, los alumnos de primero y segundo de ESO, tuvimos la suerte de pasar un día inolvidable 
en Sierra Nevada.
Cuando llegamos, pudimos disfrutar de unas actividades impresionantes, como deslizarse con donuts por un tobo-
gán; y montar en bicicletas que en vez de tener ruedas tenían esquís, que se deslizaban muy bien por una pequeña 
colina. Además, montamos en un trineo ruso que era conducido por ti mismo; fue impresionante, aunque se nos hizo 
muy corto. Yo creo que los profesores que nos acompañaban pensaban lo mismo, parecían divertirse ellos también.
Hizo un día fantástico, y todos participamos entusiasmados en las actividades que nos habían programado.
Sierra Nevada estaba muy bonita, toda blanca, cubierta de una nieve en polvo que nos ayudaba a practicar este bo-
nito deporte.
Cuando dejamos las actividades, fuimos a montarnos en los telecabinas, en los que se veía todo desde arriba, estaban 
super-chulos. Al poco rato bajamos y nos quedamos un poco jugando a hacer guerras de bolas de nieve y a deslizar-
nos  por el suelo. 

después de comer bajamos otra vez en telecabi-
na. Cuando llegamos, nos cambiamos de ropa y nos 
montamos en el autobús, camino al nuevo centro co-
mercial llamado Serrallo Plaza. Allí nos dejaron estar 
donde quisimos, hasta pasar un rato, había infinidad de 
tiendas, donde todos nos compramos algo. En el viaje 
de vuelta íbamos todos muy cansados, pero alegres y 
satisfechos. Un rato más tarde llegamos a Alcalá. 
Yo recomiendo, a todos los que no pudieron asistir 
a esta actividad inigualable con nuestros compañeros, 
que vayan. FUE PRECIOSO !!!

Teresa Álvarez Domínguez. 1ºA
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¡y nos fuimos a córdoba!
El 29 de abril de este curso la 
Educación Especial de nuestro 
IES salimos de excursión lúdica-
cultural hacia Córdoba en bus 
“adaptado”.
nuestra primera parada fue la 
Mezquita-Catedral.

Usamos un sistema de audioguías, 
por el que todos los alumnos es-
tábamos conectados mediante 
auriculares con el profe de so-
ciales, éste nos fue explicando las 
zonas por las que pasábamos. Vi-
mos el tesoro de la Mezquita, las 
distintas ampliaciones y capillas... 
terminando nuestra visita con algunas fotos en el Patio de los Naranjos.

A la salida de la Mezquita-Catedral, la visita transcurrió por la ribera del río Guadalquivir, el arco del puente y atra-
vesamos paseando el puente romano que 
cruza la ciudad, donde los cordobeses rea-
lizan ofrendas de velas y flores al arcángel 
San Rafael.

después de la comida, nos tomamos un 
rico helado. Visitamos el zoo, y conocimos 
los animales de la fauna africana, euroasiá-
tica, americana, etc. Muchos animales es-
taban durmiendo la siesta por lo que pudi-
mos verlos tranquilos y relajados.

a la vuelta hacia alcalá, paramos a meren-
dar y estirar las piernas en la Estación de 
Luque.

Viajando nos divertimos un montón, haciendo planes para la excursión del próximo curso... Estuvimos todo el día 
fuera, el viaje se hizo corto y la experiencia para todos fue inolvidable.

¡Nos gustaría conocer tantos lugares!
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viaje a la hoya de charilla

Los días 28 y 29 de mayo, los niños y niñas de 1º de ESO, fuimos a una excursión a la Hoya de Charilla.
El jueves 28 por la mañana sobre las 8:30 de la mañana recogimos nuestros equipajes y a las 9:15 salimos hacia Cha-
rilla andando. El senderismo duró unas cuatro horas y era de 12 kilómetros. El camino se hizo duro en ocasiones 
pero gracias a los monitores que nos acompañaban y a que íbamos en grupo, la mañana y el paseo resultaron de los 
más agradable.
Llegamos aproximadamente a las 13:30 y allí almorzamos. Luego vinieron los monitores y estuvimos haciendo jue-
gos. Cuando acabamos de hacer los juegos y tras la entrega de premios, Carlos el monitor nos dijo que íbamos a 
hacer el juego de la pinza. Consistía en que alguien se ponía una pinza de la ropa en alguna parte visible (en un collar, 
en la camiseta…) y si le preguntas a alguien alguna pregunta y te contesta “sí” o “no”, entonces se lleva la pinza. 
Aquel o aquella que tuviera la pinza puesta a las 11 de la noche “sufriría un severo castigo”. Después de todo eso, nos 
duchamos y más tarde cenamos. Tras la cena seguimos haciendo algunos juegos y luego nos fuimos a dormir (o no).
Sobre las 7.30 nos levantamos todos y desayunamos. Después, estuvimos recogiendo un poco las tiendas, los sacos, 
la ropa… Más tarde nos dividimos en tres grupos e hicimos talleres rotatorios: taller de grafitis, taller de rápel y tiro 
con arco, y taller de reciclaje. En todos ellos nos lo pasamos muy bien. Luego, fuimos a comer y más tarde recogimos 
las mochilas y los sacos para ponerlos en la furgoneta que llevaba el equipaje. Tras esto, partimos de nuevo desde la 
Hoya hacia Alcalá y llegamos a las 7:30 más o menos al Edificio Joven de Alcalá. Finalmente, recogimos las mochilas 
otra vez y cada uno se fue a su casa.
La experiencia ha sido muy positiva, lo hemos pasado genial y animo a todos los que tengan la oportunidad de parti-
cipar en los próximos cursos para que no se lo pierdan.

Lara Pérez Gallardo 1ºB
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El próximo mes de diciembre llegará la jubilación para nues-
tra compañera Antonia Pleguezuelo. Atrás dejará 38 años 
de intensa labor educativa, sobre todo con los alumnos de 
necesidades educativas especiales, de los que los 19 últimos 
los ha ejercido en Alcalá la Real.
Siempre la recordaremos por su inagotable energía y afán de 
superación. También por su labor más allá del aula de Edu-
cación Especial, implicando al instituto en numerosas causas 
solidarias y en actividades relacionadas con la naturaleza, una 
de sus grandes pasiones.
Confiesa que el secreto de su motivación está en conseguir 
que le guste aquello que hace, y que tras su marcha desea 
que su aula de Educación Especial permanezca con las puer-
tas abiertas.

1. En diciembre iniciarás una nueva etapa de tu vida, 
¿cómo afrontarás la jubilación?
La jubilación me produce alegría y tristeza al mismo tiempo, 
creo que como a cualquier maestra que le haya gustado tanto 
su profesión como a mí. Soy consciente de que hay que dejar 
paso a los jóvenes, pero no he gastado ni las energías ni las ilusiones y sigo teniendo ganas 
de aprender. 
al tener tiempo, sin estar sometida a los horarios de trabajo, podré disfrutar, sin prisas y ha-
cer esas actividades que me gustan, tareas sencillas y cotidianas; también viajar y sobre todo 
conocer los parques-reservas naturales en las estaciones del año más apropiadas. 

2. ¿Se puede dejar de ser docente, a pesar de la jubilación?
La docencia entendida como una actividad reglada, sistemática, con programación … si, es 
lógico que se termina. Pero el ser maestra se lleva muy adentro, tan calado en mis valores 
que se manifestará siempre en mi forma de actuar e implicarme en la vida.

3. Cuéntanos tu trayectoria como estudiante y docente. 
Inicié mis estudios interna en el Colegio Calderón, actualmente, Regina Mundi, después el 
instituto Padre Manjón. Me titulé en la Escuela Normal de Magisterio de Granada (plan ex-
perimental 1971) en la especialidad de Matemáticas y Ciencias Naturales. A los 10 años de 
estar ejerciendo vuelvo a la Universidad de Granada para licenciarme en Pedagogía.
Mi trayectoria profesional empieza en Alamedilla, mi pueblo, el curso 77-78 ya con las opo-
siciones, nunca he trabajado como interina. Era tutora de 7º de EGB y daba clase de Mate-
máticas y CCNN a 6º,7º y 8º de EGB. El curso siguiente (78-79) en Montefrío, preescolar 
de 4 años. Llega mi primer destino definitivo el curso 79-80, al pueblo de S. Bartolomé de 
Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, soy tutora de 8º y doy clase de CCNN a 6º, 7º y 8º de 
EGB. Vuelvo al colegio de Alamedilla el curso 80-81 hasta el curso 92-93 que vengo a Alcalá 
la Real para trabajar en Ed. Especial en el aula Específica del colegio J. Garnica. Y en nuestro 
IES “A. de Mendoza” desde su creación el curso 96-97 hasta ahora.

entrevista a antonia
pleguezuelo jerez

entrevistas
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4. ¿Por qué Educación Especial y no otra?
Empecé en la Ed. Especial tras ejercer 15 años de maestra de EGB. En esos cursos había tenido alumnado 
de NEE en mi tutoría, sin ningún apoyo externo. Siempre me faltaba tiempo para atenderlos a todos. Creo 
que fueron ellos los que sembraron esa idea.

5. ¿Cómo valoras la evolución de la educación y de la enseñanza en general desde que comen-
zaste a ejercer?
La enseñanza ha mejorado muchísimo. Tenemos muchos recursos (humanos y materiales) a nuestro servi-
cio. Unos ejemplos: En Canarias yo tuve 40 alumnos en 8º de EGB y la ratio debía ser de 30-35, y en esos 
primeros años de maestra aprendimos en las escuelas de verano, entre otras muchas cosas, a fabricarnos 
la imprentilla “membrillera”. Se hacía en una lata de preparar bizcochos, era una multicopista casera, 
originaria de la Escuela Freinet, con ella sacábamos copias  para los exámenes y actividades; los libros se 
requeteusaban, y no se arrancaba ni una hoja de la libreta.
La educación, en cambio, se ha resentido, quizás porque tenemos una escuela muy permisiva, a imagen 
y semejanza de la sociedad actual, garantista y con una concepción errónea de la disciplina, asociada a 
autoritarismo, miedo, temor al maestro… Se cree que el aprendizaje tiene que realizarse en un contexto 
de placer y comodidad. Para llegar a una verdadera cultura del esfuerzo tenemos que ponernos todos 
de acuerdo, principalmente escuela, familia y que esto sea pacto de estado como otros temas educativos 
importantes. Se cuestiona la autoridad del profesor. Y por si esto fuera poco, el hueco que han dejado las 
madres al incorporarse al trabajo, en muchos casos, está haciendo que la educación esté descuidada, con 
resultados nefastos. 

6. ¿Y el futuro?
En la enseñanza hay muy buenos recursos: internet y las pizarras digitales. Es necesario que el alumnado 
entienda que sin esfuerzo no se puede aprender. Respecto a la formación inicial del profesorado, a pesar 
de los últimas cambios, tendría aún que mejorar aumentando la didáctica de su materia, psicología de la 
educación y habilidades y destrezas pedagógicas para poder manejar la diversidad de nuestras clases. Cada 
vez se ve más necesaria la intervención de la figura del educador social, sobre todo con nuestro alumnado 
más conflictivo y sus familias, que en muchos casos están desbordadas y abandonan su tarea educativa ya 
sea por desconocimiento o por miedo a equivocarse.
Asimismo, debería recuperarse la autoridad, el respeto y la estima social y profesional del profesorado. 
La educación debe ser un empeño de toda la sociedad pero las personas más implicadas somos la familia 
y los profesores. El viejo aforismo africano de “Para educar a un niño hace falta la tribu entera” se hace 
cada es más necesario.

7. Y la educación especial… crees que está suficientemente valorada, dotada, comprendida? 
¿Qué echas en falta para este colectivo?
Si, está valorada y además nos ayuda para que todos entendamos que somos diferentes. El alumnado 
de NEE requiere muchos recursos especializados, sobre todo, humanos. Me gustaría que aumentara la 
importancia del cuidado de su cuerpo físico; hace falta un fisioterapeuta, también compartido con otros 
centros, esto va a influir casi más en su calidad de vida que el que aprendan muchos conocimientos.  

8. Algo sobre el instituto que nunca vas a olvidar.
Los alumnos y compañeros de ed. Especial, sobre todo porque han hecho que trabajar junto a ellos y 
con ellos sea una tarea fácil y agradable. Las fiestas de cumpleaños, las excursiones preparadas con tanta 
ilusión. Gracias a todos vosotros que hacéis que “la Ed. Especial” nos sintamos como “la niña mimada del 
instituto”. Y el buen ambiente de nuestro centro, ¡eso es inolvidable!

9. ¿Qué te gustaría que se recordara de ti en el Mendoza?
Me gustaría que se olvidaran mis defectos y me recordaran como una persona sensible, con empatía, que 
le gustaba hacer las cosas bien, que quería a sus alumnos y se implicaba para ayudar a crear un buen clima.
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En este número entrevistamos a una antigua alumna que no 
hace tanto que nos dejó, Virginia Cano García, que estudió 
en el instituto entre 2005 y 2009 y actualmente estudia Pe-
riodismo en la Universidad de Sevilla.

¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el Antonio de 
Mendoza?
El antonio de Mendoza ha sido uno de los institutos en los 
que mejor he estado. Recuerdo que el último día, el día de 
mi graduación, lo pasé bastante mal. Realmente no me quería 
ir de allí, cuatro años es mucho tiempo, aunque parezca que 
no, y los lazos de unión que se crean con tus compañeros y 
con los profesores son muy fuertes. Además, a esa edad es-
tamos en plena flor de la vida, como quien dice, y tendemos a 
ser mucho  más sociables y a conocer a todo el mundo. 
Son muchos los recuerdos que me llevé de mi estancia allí. 
Recuerdo perfectamente, por ejemplo, cuando Gerardo nos 
ponía a correr alrededor del edificio, dándole vueltas, o el 
juego sobre buscar cosas en la Biblia que nos hacía Manuel, 
las colas en la cafetería para poder comprar chucherías y bol-
sas, los viajes… 

¿Alguna anécdota graciosa? 
Recuerdo muchas anécdotas graciosas de esos años. Aunque, una de las que más recuerdo 
fue cuando en la asignatura de Ética para la ciudadanía, la profesora Patrocinio nos puso la 
película de Diamantes de Sangre. Creo que no he llorado más con una película en mi vida 
(quitando a la de Titanic). En ese momento no fue gracioso, lo pasé mal, pero después, a los 
días, e incluso ahora, me acuerdo del momento en el que se terminaba la película y estába-
mos la mitad de las niñas de mi clase llorando y no puedo evitar reírme. 
Anécdotas graciosas tengo muchas, recuerdo en cuarto de la ESO, en clase de matemáticas 
con Ramón, que justo eran después del recreo. Nos comprábamos gusanitos, patatillas, etc. 
Y nos poníamos a comérnoslas en sus clases mientras él explicaba en la pizarra. Cuando 
dejaba de explicar y se volvía hacia nosotros, todos dejábamos de comer. Hubo una vez que 
él nos dijo: “No estaréis comiendo, ¿no?”, y todos negamos la cabeza con la boca llena. A la 
vez. Después nos echamos todos a reír. 

¿Algún profesor que te haya marcado?
Podría tardar horas en decir cuáles han sido los profesores que más me han marcado. Lo 
cierto es que no hay uno concreto, todos y cada uno de ellos me han aportado cosas di-
ferentes y han puesto un granito de arena en ayudar a convertirme en la persona que soy 
ahora. 

entrevista a virginia
cano garcía

entrevistas
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¿Ser de una aldea marca?
Lo cierto es que sí. Desde luego, no es lo mismo vivir en una aldea que vivir en Alcalá la 
Real. En una aldea todo el mundo se acaba conociendo sí o sí, aunque esas personas sean 
mucho más mayores que tú. Al fin y al cabo, es un apoyo más que tienes y son con los 
que más experiencias vas a tener. Además, el hecho de que no sea Alcalá hace que tu vida 
social se reduzca a esas personas y haya una mayor unión, por lo menos mientras estás en 
tu pueblo. Y sí, marca porque es muy diferente conocer a una pequeña proporción que 
conocer a todo el pueblo. 

Una vez acabaste la ESO, ¿cuál ha sido tu trayectoria formativa y laboral?
Tras graduarme de secundaria, hice bachillerato en el IES Alfonso XI y decidí estudiar una 
carrera. Al principio estaba indecisa, había varias carreras que me gustaban, pero al final 
me decanté por Periodismo. Entré en la Universidad de Sevilla y ahí he estado estos cuatro 
años. 

Y hablando de Educación… ¿cómo ves el patio?
Creo que el sistema educativo español está muy descuidado e infravalorado y creo que 
todo esto se debe a que siempre que cambia el Gobierno se cambia de sistema. ¿Cuántas 
leyes llevan aprobadas en todos estos años? No dejan que los alumnos se acostumbren. 
Estos políticos quieren quedar por encima unos de otros sin importar las consecuencias. 
A lo que hay que añadir que cuando hacen recortes, lo primero es la educación, que es 
uno de los pilares de la sociedad. ¿Qué podemos esperar entonces? Yo lo digo y lo reitero, 
la educación está muy mal y recortando lo único que se va a hacer es incrementar esta 
situación. 
¿Qué necesita? Sin duda que se le tenga más en cuenta, que no sea en lo primero que se 
recorte, que no se le infravalore. Ya lo he dicho anteriormente, la educación es uno de los 
pilares de una sociedad junto a la cultura. 

¿Estudiar lo que te gusta o estudiar lo que más salidas tiene?
Siempre lo que te gusta. Estudiar algo con lo que no te sientas bien o que no encaje con tu 
personalidad, con el tiempo no servirá de nada y te arrepentirás. Además, es mucho más 
satisfactorio estudiar algo que te gusta y ver que tus objetivos se están cumpliendo. A pesar 
de ello te dirán mil veces que es mejor estudiar lo que tiene más salidas, yo creo que no, si 
tú eres bueno en lo que estudias, encontrarás trabajo seguro. 

¿Qué mensaje transmitirías a los 
alumnos que te están leyendo?
Todavía les queda mucho camino 
por recorrer, pero lo importante es 
no rendirse nunca. Gracias a dios vi-
vimos en una sociedad en la que go-
zamos de una cierta libertad y cada 
persona es libre de estudiar o traba-
jar en lo que realmente le guste. No 
será fácil, claro, y más en estos años, 
pero si no se pierde la esperanza y se 
lucha, al final se obtiene una recom-
pensa: la satisfacción de poder traba-
jar en aquello que verdaderamente 
te apasiona. 
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cervantes,
el primer hombre moderno
Este año 2015 ha sido muy fructífero en lo que a continuaciones, remakes y sagas se refiere. De hecho, vosotros 
os acordaréis así, a bote pronto, de que se han estrenado bastantes continuaciones o secuelas de películas de éxito 
como “Insurgente” (segunda parte de la trilogía “Divergente”), la segunda parte de los héroes de cómics “Los Ven-
gadores” o la séptima (nada menos) de “A todo gas”. Pues bien, en este año también se celebra el cuarto centenario 
de la aparición de la segunda parte de la obra más importante y más conocida (no en vano es el segundo libro más 
traducido, tras la Biblia) de la literatura española: el Quijote. En líneas generales, se puede resumir esta descomunal 
obra diciendo que trata sobre un personaje, Alonso Quijano, que pierde la razón por el abuso de lecturas de libros 
de caballería y que, por ello, sale de su casa vestido de caballero andante con su fiel escudero Sancho a “desfazer 
entuertos”, a luchar contra la injusticia.
Miguel de Cervantes es el autor más universal de nuestras letras y esto no se 
debe sólo a la calidad de sus producciones (que también), sino que ha de ser 
valorado del mismo modo como uno de los escritores más revolucionarios 
que nunca ha habido. De hecho, se dice que Cervantes es el iniciador de la 
novela moderna y esto se debe la cantidad de artificios narrativos de los que 
se vale el autor en su obra cumbre, el Quijote: la aparición de Cide Hamete 
Benengeli, el uso de diferentes registros, la inclusión de varios episodios na-
rrativos en los discursos de los distintos personajes (episodios intercalados 
dentro de una acción más global), las múltiples lecturas de la que ha sido 
objeto... Y es aquí donde tenemos que valorar el hecho de que Cervantes 
escribiera una continuación de su obra más famosa; un suceso inédito en 
nuestras letras.
El hecho de que el Quijote fuera publicado en dos partes no quiere decir 
que la obra no deba ser entendida como una unidad, como un todo. Es ob-
vio que entre ellas se pueden observar no pocas diferencias: se puede decir 
que la primera parte es más espontánea, parece escrita sobre la marcha y 
contiene gran diversidad de elementos; por el contrario, la segunda da la im-
presión de ser mucho más pensada, respondiendo a un plan preconcebido. 
Esto seguramente puede deberse a la aparición de unos años antes de unas 
aventuras apócrifas del Quijote en las que se ridiculiza al hidalgo manchego 
sin pudor ni piedad. Esta obra firmada por un tal Alonso Fernández de Ave-
llaneda parece  que salió del círculo de influencia de Lope de Vega, autor 
con el que Cervantes no mantenía una relación demasiado, digamos, fluida.
a pesar de las diferencias entre las dos partes, no puede negarse un cierto paralelismo en la estructura entre ellas: 
unos capítulos que sirven como introducción, una serie de aventuras que les suceden a los protagonistas, una pausa 
en estas aventuras (en la venta en la primera y en la casa del duque en la segunda), y un final simétrico: en ambas, el 
héroe llega desengañado y vencido a su casa. En la segunda parte, Alonso Quijano recupera la cordura perdida por 
tanto leer novelas de caballerías y muere. Este desenlace trágico se debe sin duda al temor que tenía Cervantes a 
que algún escritor desaprensivo volviera a escribir alguna aventura sobre su personaje, como ya pasó anteriormente 
con el Quijote de Avellaneda. Una obra que ha sido objeto de múltiples interpretaciones, además de la señalada por 
su autor en el libro: la de parodiar a los libros de caballerías.
Así pues, cuando os sentéis en vuestro sofá a leer la segunda parte de ese libro que tan intrigados os tiene o vayáis 
al cine a ver la secuela de esa película que tanto os gustó, no se os olvide que hace ya muchos años, un escritor que 
ha pasado a la historia de la literatura y que goza de un prestigio reservado únicamente para unos pocos (mucho más 
reconocido fuera de nuestras fronteras, por desgracia) ya lo hizo antes, una figura que fue capaz de dotar a su obra 
de una vigencia y de una vitalidad que llega hasta nuestros días y que transformaron la narrativa para siempre.  

las letras lengua
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una mañana en el teatro

Unos días antes del teatro, nos dijo el tutor que íbamos a salir del Centro para ver una obra 
en la que, por el título, se intuía más o menos sobre lo que iba a tratar dicha obra, así que 
nos gustó la idea, ya que no es que salgamos mucho para hacer actividades.
Llegó el día y algunos simplemente iban por perder clase, y otros, bueno, por salir, pero 
el caso es que fuimos todos. Salimos con tres profesores, Javier, Paco y Antonio. Fuimos 
andando hasta llegar el teatro Martínez Montañés, y a pesar de que había unas cuantas cues-
tas para subir, llegamos todos sanos y salvos, hasta yo. Entramos y abajo estaban todos los 
asientos ocupados, así que a nosotros nos tocó subir a las gradas de la segunda planta. Yo 
nunca había estado ahí por lo que pensaba que esos sitios serían mejores, pero en realidad 
había zonas que se quedaban tapadas por algunos asientos, pero, pasando a la obra, la ver-
dad es que estuvo bastante bien. Trata de temas de actualidad adaptadas y con un toque de 
humor. El nombre de la obra era Don Dinero.
Mi opinión de la obra es que se representa muy bien el poder que tiene el dinero y lo que la 
gente es capaz de hacer por conseguirlo. El dinero lo consigue todo pero no te da la felici-
dad, y la obra refleja muy bien la sociedad capitalista, avariciosa e hipócrita en la que vivimos.
Al final de la obra, salimos y bajamos de nuevo para el instituto a dar clase, aunque no dio 
tiempo a mucho. En clase, comentamos y llegamos a la conclusión de que la obra había es-
tado bien y propusimos salir más veces a hacer otras actividades.

Ana Márquez Guardia. 3ºA
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historia y cine (I)

El verano se acerca, llega la temporada de vacaciones, y de la mano un inmejorable momen-
to para poder disfrutar de aquellas cosas que no podemos hacer durante el ajetreado curso. 
Muchos conocen mi afición por el cine, esa que me lleva a perderme frente la pantalla con una 
buena película que me transporta, que me hace soñar y al mismo tiempo me mueve a escribir 
estas páginas.
Me gustaría así abrir con varias recomendaciones de películas unidas a episodios históricos. En 
esta ocasión, estarán vinculadas con la guerra del Vietnam cuyo final cumple este año 2015 su 
40º aniversario. Un final con algo muy simbólico, la caída de Saigón, capital de Vietnam del Sur. 
Espero que sea el primero de muchos artículos en esta revista y que sean de interés para todos. 
Esta guerra, perdida por el gigante estadounidense frente al pequeño combatiente local, ha sido 
retratada en el cine en numerosas ocasiones, pero sobre todo a partir de los años 80, cuando se 
iban aceptando el cierre de las heridas provocadas por dicho conflicto iniciado allá en los inicios 
de la década de los 60 bajo mandato de J.F.Kennedy. 
No voy a abarcar aquí ni mucho menos todas las películas en relación, pero sí citaré algunas de 
las que a mi percepción, retratan la situación vivida en aquel conflicto con mayor concrección.

• Apocalypse Now
Si hablamos de alguna obra magistral, no podemos olvidarnos de la que quizás es la gran obra, 
“Apocalypse Now” (1979). Película de Francis Ford Coppola, duraba originalmente 153 minu-
tos. Sin embargo, es la versión extendida la que se ha publicado en los últimos años, tal y como la 
concibió el director de inicio; con una duración superior a las tres horas. Pero os puedo asegurar 
que no os dejará indiferentes. En sí no  es la historia de una batalla, es algo más, es la historia de 
la degeneración de las personas, de la supervivencia en situaciones adversas, de cómo la justicia 
y la coherencia se pierden en circunstancias límites. 
Es un retrato de una realidad que transcurre en un viaje por el Mekong cuya evolución hace 
perder el sentido a todos los que se desplazan en lancha. Es un canto contra la guerra, en un 
contexto de gran presión psicológica. Magistral Marlon Brandon en su papel de Coronel Kurtz, 
huido en la selva y considerado por las tribus de la zona como un dios que ha degenerado en su 
concepto de quién puede y debe morir, y magistral Martin Sheen en su papel de oficial que trata 
de encontrar un sentido a todo aquello y que deduce que la locura no es siempre de quién con-
sideramos un loco. Realmente una obra maestra que no pierde fuerza con el tiempo, con la glo-
riosa escena de los helicópteros del VIIº de Caballería atacando la población al ritmo de Wagner. 
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• La chaqueta metálica
En esta película la historia es vista desde la óptica de un grupo de reclutas que se preparan para ir 
al frente. Soldados de reemplazo, obligados, que se someten a la destrucción de su personalidad 
para asumir el rol de pertenecer a un todo y donde, mediante la presión más absoluta, se les 
somete a un régimen de humillación y pérdida del valor personal. La primera parte de la película, 
es inolvidable desde sus canciones, hasta la presencia del “recluta Patoso”, cuyo final marca el 
cambio de los reclutas a los soldados, que sin moral ni interés ninguno se dirigen al matadero de 
Vietnam. En dicha situación, la realidad del frente y la pérdida de valores morales quedan refleja-
dos a lo largo de toda la película, pero sobre todo a lo largo de esta segunda parte, es la guerra, 
contra el enemigo que estaba en todas partes, es la lucha descorazonadora por vivir y volver a 
casa, la pérdida de la juventud. Una obra maestra de Kubrick.

• Platoon
Otra de las obras maestras de las películas sobre la guerra de Vietnam, dirigida por Oliver. Se 
centra, sobre todo, en las propias diferencias internas del propio ejército  americano, reflejadas 
en los sargentos  Barnes y Elias. Además cuenta con buenísimas escenas de combate en la jungla 
vietnamita, donde vemos desde nuestros asientos la progresiva  degeneración y pérdida de la 
inocencia de los soldados que combatían en el frente. Esta película de 1986, es un retrato de las 
relaciones entre los soldados en el frente, las diferencias raciales, incluso el creciente problema 
de las drogas dentro de las filas americanas, unido todo ello a la desesperación que suponía la 
presencia de aquellos soldados tan lejos de casa.

• Nacido el 4 de Julio
De nuevo Oliver Stone retrata la realidad de la guerra, pero visto desde el órbita de un soldado 
particular. Inspirada en hechos reales, cuenta la vida de un soldado voluntario, que se alista cre-
yendo en la necesidad de servir a su país allá donde se necesita. Pero desde su llegada al frente 
sus valores morales van cambiando, como las cosas que allí se viven que marcan a las perso-
nas y nada es como se creía en el país. Tras ser herido, cae en una depresión, viendo el trato 
que reciben todos aquellos hospitalizados, en salas cochambrosas, y  como parece que todo se 
avergüenzan de ellos, incluido el propio estado al que han representado y como todo lo que se 
creía a su alrededor  pierde  sentido. Es la degeneración de las personas sometidas a situaciones 
extremas que les llevan a negar su propia existencia y como ni en su hogar son ya vistos iguales. 
Aquello que antes te satisfacía ahora pierde el sentido. 

• Good morning, Vietnam
En 1987 apareció esta película, que para terminar mis recomendaciones, es una visión de la gue-
rra agridulce, con el cómico Robín Williams al mando, que realiza una majestuosa interpretación 
de cómo funcionan las cosas cuando se intenta tapar la verdad. 
Un locutor de radio llega a Saigón para hacerse cargo de un programa en la Emisora militar esta-
dounidense. Una vez allí, su carácter inquieto le hace ganarse muchas enemistades, primero por 
sus programas irreverentes, también por su amistad con la población local, muchas veces vincu-
ladas al Viet cong, simplemente porque el ejército norteamericano no había sabido ganarse a la 
población. Una emocionante y bonita película, que sin centrarse en escenas bélicas, nos muestra 
el lado humano y las reacciones ante las injusticias. 

Hay más, desde la conocidísima Rambo, a Cuando éramos soldados, La colina de la Hamburguesa 
etc. pero me he centrado sólo en algunas que creo más simbólicas y que podemos abarcar dicho 
conflicto desde diversos frentes: el bélico, el personal, el psicológico, el sociológico, y que mar-
caron a toda una generación.

Si queréis saber más, hay cantidad de páginas en castellano con multitud de datos curiosos sobre 
el conflicto que tanto ha sido representado en el séptimo arte.

Juan Manuel León Millán
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el greco: un pintor sin igual
Este año conmemoramos el  4º centenario de la muerte de uno de los artistas 
más influyentes de entre el Siglo XV y el Siglo XVI.  Doménikos Theotokópou-
los, conocido  popularmente como el Greco nació en 1541 en Candía (capital 
de la Isla de Creta).  Se conoce poco de su infacia. Su padre se llamaba Giorgioy 
su hermano mayor Manussos que fue un hombre con dinero ya que ejerció 
como recaudador de impuestos durante 20 años, fue también presidente de la 
cofradía de navegantes. Los Theotokópoulos se cree que pertenecían a la cofra-
día católica de Candía, siendo formado Doménikos con una fuerte formación 
humanística. 
Artísticamente, se formó en el taller de Juan Gripiotis aunque también tuvo 
influencia de Georgios Klontzas. Su trabajo se extendió por las dos corrientes 
de la pintura cretense de la segunda mitad del Siglo XVI: la tradicional “alla 
latina” con modelos del renacimiento italiano. Debido a esto, tuvo una posición 
relevante entre los pintores cretenses, siendo nombrado “maistro” hacia 1563. 
Doménikos es un hombre educado, inquieto y con grandes ambiciones ; por 
lo cual, Candía se le queda pequeña y decide partir hacia Venecia. Allí se cree que trabajó con 
Tiziano. El Greco, en su estancia en Venecia asimilará la pintura renacentista y la plasmará en sus 
obras. Recibió  influencias tanto de Tiziano, Tintoretto, Venorés, Bassano, Pordenone o Schia-
vone, interesándose  especialmente por el manierismo. Tras su estancia en Venecia se traslada 
a Roma donde vivió 7 años. Allí contacta con el manierista Giulio Clovio, iniciando una estrecha 
amistad que introdujo a Doménikos en el palacio de los mecenas más importantes de su tiempo: 
el Cardenal Alejandro Farnesio. En Roma seguirá con su vasta formación ayudado por el biblio-
tecario Fulvio Orsini y la influencia de Miguel  Ángel  y los manieristas romanos. 
Hacia  1575 Doménikos se plantea marchar a España por las grandes posibilidades de trabajo 
debido a la construcción  del monasterio del Escorial y por la invitación de Don Luis de Castilla 
para ir a Toledo donde encontraría fácilmente trabajo. 
Una vez en España, donde llegaría en 1577 pasaría una temporada en Madrid para trasladarse 
posteriormente a Toledo. En esta ciudad recibiría sus dos primeros encargos “El Espolio de 
Cristo” y los retablos del  convento de Santo Domingo el Antiguo.
En toledo formará una familia y aunque hay pocos datos en este sentido parece probable que al 
poco de llegar a España tiene una relación  con Doña Gerónima de las Cuevas, naciendo Jorge 
Manuel en 1578. El Greco estableció su hogar en la ciudad imperial y ocupó un viejo palacio gó-
tico mudéjar, propiedad de los marqueses de Villena. Allí formó un próspero taller, dedicándose 
a la elaboración de cuadros, diseño de retablos y escultura.
El precio de sus obras era elevado, lo que provocó numerosos pleitos, como en los casos del 
“Espolio”, “El Entierro del Señor Orgáz” y otros.
Llevó una vida fastuosa y ostensa, siendo extraordinario en todo, y tan extravagante en sus pin-
turas como en sus costumbres. Poco a poco, se afianza en Toledo, recibiendo grandes encargos: 
entre 1586 y 1588 el famoso “Entierro del Señor Orgáz”, el famoso encargo del colegio de Doña 
María de Aragón y otros encargos de pueblos cercanos como Illescas o Talavera la Vieja.
Sus figuras se hacen cada vez más estilizadas, en un estilo muy personal con figuras despropor-
cionadas, colores violentos y vibrantes, fuertes escorzos, que consiguen calar profundamente en 
la mística de la sociedad toledana. El 7 de Abril de 1614 muere Doménikos a la edad de 73 años.
algunas de sus obras más famosas son:
El Entierro del  Señor Orgáz- 1588.
El Caballero de la mano en el pecho- 1580.
El Expolio- 1579.

Celia Ortiz Mesa, 2ºA
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salidas. 3º diversificación

Desde el ámbito Sociolingüístico, que se imparte en este caso para el alumnado de 3º de Diversi-
ficación, se han realizado dos salidas en exclusiva, para complementar el curriculum de la materia, 
así como mejorar aspectos competenciales del conocimiento. 
De este modo, en Noviembre asistimos a una salida por Granada, dónde conocimos el urba-
nismo y el desarrollo de la ciudad, prestando especial atención a las diferencias constructivas, 
de actividades presentes, tipos de calle etc. Recorrimos varios tan dispares como el Albayzín, 
Sacromonte, zona centro y Arabial, marcando en cada uno las diferencias que el propio alumnado 
observaba. Además pudimos visitar el Hotel Villa Oniria, para conocer cómo se restauran viejas 
construcciones en zonas céntricas y se transforman en parte de la actividad económica del barrio.

Posteriormente, ya en Mayo, y correspondiente con los temas de los sectores económicos, fui-
mos invitados a conocer el taller del diseñador de moda, Rafa García y dueño de la marca que 
lleva su nombre, así como de Élite Novias y que sirvió para conocer como es un taller moderno, 
perfectamente integrado en su zona, así como hacerle preguntas sobre de donde le surge la ins-
piración, sus orígenes o consejos para poder crear un propio negocio; el propio dueño hizo de 
guía con gran amabilidad y respondiendo cualquiera de nuestras dudas. Un modo diferente de 
conocer los sectores económicos, reconociendo las actividades que aportan riqueza a la propia 
localidad
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christmas card contest
Last December we celebrated  our  traditional CHRISTMAS CARDS 
CONTEST. Most of our students took part in it.They were really  
enthusiastic and the result was spectacular. The students dressed the 
two doors in our Teachers’ Room with typical Christmas reindeers 
and penguins and the corridor’s walls were decorated with all the 
cards full of peace and love messages. Their willingness was great! 
The winners were LARA PÉREZ GALLARDO (1ºB), FRANCISCO 
AGUILERA PÉREZ (2ºB), HELENA ARANDA SERRANO (3ºA) y 
ALICIA CASTRO EXPÓSITO (4ºB).

english theatre 4th march 2015

On 4th March 2015, the whole school community attended the play THRONE RAIDERS in two 
different sessions for the First and Second Cycle, 2º PCPI, 1º FPB and our Students with special 
educational needs.

throne raiders
On 4th March, students in all groups went to see this wonderful play. First, the actors told us  
what the story was about. Then; they chose one boy from the audience: “Néstor”; he dressed 
like a Mexican and they started the show. After that, they chose two girls: “Almudena and Rocio” 
because they had to dance; they didn´t stop laughing.
It is the story of two explorers, Minnie (Minnesota Jones) and Clara Loft; he loves her and she 
tricks him. They live many adventures together and finally, after arguing, they lost the possibility 
of taking advantage of the three questions the throne of doom  offers them  but they understand 
there are more important things in life, such as  friendship.
What I enjoyed most was the part when Jim, a character played by my classmate “Jesús”, starts 
dancing with the rest of the characters in the gym. I laughed a lot and had a good time. It was 
hilarious!
I strongly recommend people to go and see theatre in English because, apart from practicing the 
language, you have fun.

Nazareth del Fresno Contreras 1º B.

We were lucky to have the opportunity to attend this really 
exciting play at the conference hall in our school. We saw the 
second session of Throne Riders at 13:00 o’clock. One of my 
classmates, Miguel Ángel, was the one chosen to play Jim, the 
gym’s boss and Lidia ...was chosen to play Sabrina, an aerobics 
instructor and Clara’s best friend. In my opinion, the two actors 
were very funny and nice. They spoke quietly and loudly to 
make their English easier for all of us. My favourite character 
was Clara Loft. She was really intelligent, she liked “zumba” and 
danced with the other actors. Clara Loft was wearing a black 
T-shirt, a pair of beige shorts and  black boots. It was very, very 
funny and cool!

María Aranda Gutiérrez 3ºB.
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world book day 23rd april

On this day in 1616 both William Shakespeare and Miguel de Cervantes died, thus  prompting 
UNESCO to declare “ World Book and Copyright Day”. 
 To make it special - and to encourage reading for the rest of the year too-  the English  Depart-
ment prepared some lessons, video segments, films  and  material  for   our students   to learn 
about the influence  Shakespeare- still considered the greatest dramatist of all time- has had on  
poets, writers or artists  everywhere in every period.  
Students participated  in  our English board corner decorations  with drawings, pictures,  biogra-
phies and quotes from  his most  famous plays. They also discussed and exchanged  their  ideas 
of the film in class.
In times when some children don’t seem to  care for improving their reading habits at school, it 
seems necessary to think about the role literature has in our English classrooms. Obviously, most 
of our lessons are intended to cover a syllabus, teach linguistic functions, grammatical aspects and 
other duties that take our time  but students need to know  how to  express thoughts and feelings 
using appropiate words too. Learning literature can be fun   if you know how to reach them, their 
interests and preferences. They will become  more sensitive  as well  because reading broadens 
their horizons making  them  grow up as independent individuals  within  society.
However,  even if any literary period seems to be too far from ours and even if some authors can 
be hard  to be studied or understood, they must  be skillful in this field too. Fortunately, there 
are a number of publishers like Macmillan, Penguin or Burlington which offers us a great variety 
of graded readers. They include the grammatical aspects and vocabulary necessary to adapt our  
students’ knowledge to literary issues, making them learning English  in a more practical educa-
tional and  interesting way. Not much time could possibly be used in class; Nevertheless, students 
could feel spurred if something were done with these readers at school and later they invested 
extra time reading it up.

things we say today and we owe to william shake-
speare
The English language owes a great debt to Shakespeare. He invented over 1700 of our common 
words by changing nouns into verbs, verbs into adjectives, connecting words never before used 
together, adding prefixes and suffixes, and devising words wholly original.
 Below is a list of a few of the expressions Shakespeare invented or coined and popularized, some 
of them quite familiar to our everyday language. Who hasn’t  ever used any of them ?  Do you 

know what they mean?  Have a look and try to guess.
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The world is my oyster (The Merry Wives of Windsor)
To smell a rat (King Lear)
Knock, knock! Who’s  there? ( Macbeth)
All that gliters, is not gold (The Merchant of Venice)
Brave new world (The Tempest)
Comparisons are odorous (Much Ado about nothing)
For goodness’ sake (Henry VIII)
It was Greek to me (Julius Caesar)
Much Ado about nothing (the title)
Seen better days (As you like it? Timon of Athens?)
Love is blind (Merchant of Venice)
a piece of work (Hamlet)
wear your heart on your sleeve (Othello)
What’s done is done (Machbeth)
Come what may (Macbeth)
So, so (As you like it)
Heart of gold (Henry V)
Break the ice (The Taming of the Shrew)
Fair play/ foul play (The Tempest, Henry IV...)
The game is up (Cymbeline)
In a pickle (The Tempest)

why teach shakespeare?
Apart from his extraordinary theatrical skill, Shakespeare has often been praised for various re-
markable qualities:
1. His astonishing psychological comprehension of the human passions, which accounts much for 
his universality.
2. His unrivalled poetic imagination and sense of structure.  
3. His flexibility, which enabled him to combine succesfully plots and sub-plots. His characters 
endure bloody battles, deaths by poison, huge family feuds, problems between siblings, problems 
between parents and children... The plays are also littered with parties, weddings and funerals
4. His variety, the fact that he showed equal aptitude  for the tragic and comic, the sentimental 
and burlesque, lyrical fantasy and character-study.

book day reviews
On the last book day our tutor prepared several activities concerning this issue in class. We stu-
dents in 2 B were talking about William Shakespeare, sharing and exchanging impressions about 
this  great English writer since our tutor is also  our English teacher. As an activity, we also saw the 
film “Romeo and Juliet”, one of the most popular love stories throughout history. The truth is that  
having this kind of lessons  seems a good idea because you learn in a different way. It was an inte-
resting information that I didn´t know before and quite a  nice film that I hadn´t previously seen.

Carla Aguilera Garrido 2º B.

a biography on william shakespeare? (26 April 1564-23 April 1616)
He was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in the and 
the world’s pre-eminent dramatist. He is often called England’s and the «Bard of Avon». His 
extant works, including some collaborations, consist of national poet about 38 plays sonnets, two 
long narrative poems, and a few other verses, of which the authorship of some is uncertain. His 
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plays have been translated into every major living languaje and are performed more often than 
those of any other playwright.
Shakespeare was born and brought up in Stratford-upon-avon. At the age of 18, he married Anne 
Hathaway with whom he had three children: Susana and twins Hamnet and Judith. Between 1585 
and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and part-owner of a playing 
company called the Lord Chamberlain’s Men, later known as the .King’s men. He appears to 
have retired to Stratford around 1613 at age 49, where he died three years later. Few records of 
Shakespeare’s private life survive, and there has been considerable speculation about such mat-
ters, as his physical appearance , sexuality religiosus beliefs, and whether the works attributed to 
him were writte by others.
Shakespeare produced most of his known work between 1589 and 1613. His early plays were 
mainly comedies and histories and these works remain regarded as some of the best work pro-
duced in these genres. He then wrote mainly tragedies until about 1608, including King Lear, 
Othello, and Macbeth, considered some of the finest works in the English language. In his last 
phase, he wrote tragicomedies, also known as romances and collaborated with other playwrights.
Many of his plays were published in editions of varying quality and accuracy during his lifetime. In 
1623, John Heminges and Henry Condell two friends and fellow actors of Shakespeare, published 
the First Folio a collected edition of his dramatic works that included all but two of the plays now 
recognised as Shakespeare’s. It was prefaced with a poem by Ben Jonson, in which Shakespeare is 
hailed, presciently, as «not of an age, but for all time». In the 20th and 21st century, his work has 
been repeatedly adopted and rediscovered by new movements in scholarship and performance. 
His plays remain highly popular today and are constantly studied, performed, and reinterpreted 
in diverse cultural and political contexts throughout the world.
In my opinion Shakespeare is one of the most  important writers in history . He competed with 
other writers but he was always  better than them , even today people read his plays and go to 
the theatre or cinema to enjoy his works  because they  are great .

book day
We read some pieces  of Shakespeare´s works in class on Book Day: a bit about Hamlet, Mac-
beth and Romeo and Juliet. We saw Romeo and Juliet’s film and our teacher explained us some 
aspects about it; Some authors think he didn’t write everything but his plays are universal and 
even today people enjoy reading those superb dialogues.
On that day my class learnt a lot of things dealing with  English  literature and we had fun with 
Shakespeare´s  stories. They are amazing!

Adrián Hatero Ramírez 2º B.

william shakespeare

William Shakespeare was a writer well known for his works. This writer was born in Britain in 
1564; he studied at the grammar school and left school very young due to their economic failures. 
He was an educated person.
He had to move to London and that’s where he achieved fame and was always working in thea-
ters. His stay in London was approximately between 1590 and 1613.
His best works include: Romeo and Juliet, Julius Caesar, Titus Andronicus, Much Ado about 
nothing, The Taming of the Shrew, Macbeth, Hamlet, The Tempest, The Merry Wives of Wind-
sor etc.
William Shakespeare could be defined as a man with goals, wanting to be able to get everything 
that he proposed, namely, a FIGHTER MAN.

Francisco Ángel Aguilera Pérez 2º B.
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On 26th March we were in Cantabria. Early in the morning we got on the bus that  led us to the stables. When we 
arrived, there were some instructors who explained us how we should ride and lead the horses. They divided us into 
groups of ten students and helped us ride the horses with a suitable helmet.
The horses were of different colours and sizes and they had a series of names to know who was riding them. 
The route was diverse and rich. We began riding along a road, then we had to cross a rail track, later we crossed a 
river and suddenly it started to rain. On the way back to our starting point we found a fallen tree in the middle of the 
road. We had to be a bit skilled to jump over it. Eventually we reached our starting point where there were more 
groups of students waiting for their turn.
In my opinion it has been an incredible experience. The horses were beautiful and made us feel safe on them and in 
spite of the fact that it was just a short period of our school trip it was an awesome exprience that I will never forget.

Carmen Laura García Bolívar 4ºC.

horse riding in cantabria

Our last school trip was to Cantabria. At the beginning, we were very nervous waiting for the final time when the 
bus came into the station. It didn’t seem hours but days!! Then, while our teachers were taking the register, checking 
for nobody to stay on  the  ground, it was 6.30 when we left Alcalá in search of new adventures, friends... During the 
twelve hours journey, we stopped a lot and also slept so much! But finally, we arrived there. Our first impression was 
not very good because we were surrounded by many cows which were so close from our hotel. We felt surprised 
and a little bit disappointed but, as days went by, things started to change and we all began enjoying our cloudy,  rainy 
and cool days in a very particular way.
First, we left  our cases in the room and had a look around, visiting our friends’ bedrooms and becoming familiar with 
our new home. After that: dinner time: soup , roast chicken and chips, a homemade food that would accompany us 
every single day of our stay.
On Monday,  we got up early in the morning and went  rafting. It was very cold and the water was  freezing but  it 
was great despite the terrible weather because we did a lot of different activities on that day ( zip wire, rappel …) On 
Tuesday, we travelled to Potes in order to visit  Picos de Europa but it couldn’t be possible because of the snow but 
we visited an old Cantabrian village in a rural area called Cabezón de la Sal instead and we learnt a lot about people 
in the past. On the third day, we examined  the paintings  in Altamira caves and went for a walk in Santander in the 
afternoon. The next  day we rode horses , played paintball and came back to Santillana del Mar again, a very beautiful  
place where we could buy some souvenirs for our family and friends and typical food like pie, “sobaos”, cheese or 
anchovies. Doing all those things in a wet weather was very funny because it didn’t stop raining  until the last day.
On Friday, we left the hotel; it was a bit old and bland. However, our activities instructors and teachers were the 
best ! Five hours later we were at the theme park in Madrid, the only sunny day. We  will always remember the trip 
smiling and singing “flamenco”. To me, the best day was the one we  went rafting, where I could laugh a lot with my 
canoe fellow and which ended up in the river, soaked to the bones, in that chilly water.

Belén Valverde Morales. 4º B

memories of a school trip
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travelling to sierra nevada
On Tuesday 7th of April 2015, my class  1st B  and I travelled to Sierra Nevada. It was fantastic!
We met lots of people from  other schools.
We skied and rode  an attraction. We also  rode  snow bikes too. Then, we had lunch in a little 
atterrissage.
Finally, coming back to Alcalá, we stopped in a shopping centre called Serrallo Plaza. We bought 
some clothes and other things. Finally, we came back  to Alcalá again.
I LIKED A THIS TRIP A LOT , I would  like to  repeat it!

Lara Pérez Gallardo, 1ºB.
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this is london
With the increasing number of people learning English nowadays, they want to know more about 
cities like London. Here you can read about the most visited landmarks taught in class.

london eye
It was opened for the first time in year 2000 to commemorate  the new millennium. It is the 
highest wheel in the world (135 metres high). This millennium wheel, also known as The London 
Eye, has become one of the most emblematic signs in the city and Great Britain. 
The wheel was designed and built by thousand of workers coming from five different countries 
with the  “ British Airways” financial help.  It took them seven years to finish it.

inside it
It consists of 32 cabins, weighing 10 tones with a capacity of  25 people each. It takes 30 minutes 
to make the full circle.

a wheel with a view
It offers impressive panoramic views both of  the city and  the countryside. On a clear sky day 
you may reach 40 kilometres visibility although if it is very  sunny, some places may not be seen.  
Access to a “4D Experience” is possible with your ticket; a three dimensional  short film about 
the city.

LOCATION. The Millennium Wheel is located next to Westminster bridge.
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FARES.
It can be a bit expensive, depending on the season and you might  wait in a long queue for at least 
one hour.
Adults: £19,20. 
Children aged 4 to 15: £12,30. 
Kids under 4: free.

OPENING TIMES.
September to March: 10:00 to 20:30 pm.
April to June: From 10:00 to 21:00 pm. (on Friday and Saturday till 21:30 pm.).
July and August: 10:00 to 21:30  

Cristina Rueda Gallego 3º Diversificación.

It is an Anglican cathedral. The present church, dating from the late 17th century, was designed in 
the English Barroque  style by Sir Christopher Wren. Its construction, completed within Wren’s 
lifetime, was part of a major rebuilding programme which took place in the city after the Great 
Fire of London . Moreover, it is the second largest church building  in the United Kingdom  after 
Liverpool Cathedral.

HISTORY.
The first wooden church was built in the same  place  in 604. The original was robbed in  675,  962 
and 1087. By the 16th century the building was starting to decay until  a  west front was added by 
England’s first classical  architect, Iñigo Jones,  in the 1630s. He restored it and added the neocla-
sicist portico. However,  Old St Paul’s was gutted in  the Great Fire of London in 1666 . While it 
might have been possible to reconstruct it, a decision was taken to rebuild a new cathedral in a 
modern style. Wren was the person in charge of  it.  After the fire, it was at first thought possible 
to retain a substantial part of the old cathedral, but ultimately the entire structure was demolished 
in the early 1670s to start a fresh.

st paul’s cathedral
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THE DOME.
The Dome is full of paintings about Saint Paul’s life.  Its painted decoration shows eight scenes in  
the life of St Paul set in illusionistic architecture. At the apex of the dome is an oculus inspired by 
that of the Panthenon in Rome. It survived  air attacks during World War II and has been  descri-
bed  as «probably the finest in Europe”.

naVE
It is 150 metres long and has a  width of 36 metres.

tHE aLtar
The present high altar dates from 1958 and it  is made of marble and carved and gilded oak, inspi-
red in The Vatican. It features a magnificent canopy based on a sketch by Christopher Wren, but 
which wasn’t built in his time. It replaced a large Victorian marble altar and screen, which were 
damaged by a bomb strike in World War II, which destroyed a large part of the east end of the 
Cathedral. 

THE CRYPT.
Leading figures like admiral Nelson, Wellington and Sir Christopher Wrenn are buried here.

Esmeralda Ruedas García  3º Diversificación
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Located in London, next to the river Thames, in the center of the city. it was a fortress, a royal 
castle and a prison. It was built around the end of 1066 and has been the place were prisoners 
were tortured  and executed  for more than 900 years. Anne Boleyn or Thomas Moore were 
some the people who died there.

WHAT CAN YOU SEE THERE?
The Crown Jewels, of great value.
The White Tower, the central and oldest building, which has been a royal castle, the castle’s 
strongest point militarily  a heraldry or a prison. 
The Medieval Palace: the royal residence, where all the furniture is preserved.
St Peter’s and Vincula  Royal Chapel: where rest of the most famous prisoners lay. 

the tower of london

SOME LEGENDS.
It was built to protect the city from sea way attacks. 
Henry VIII locked his wife  Anne  Boleyn there. Prisoners entered though the traitor’s gate.
The ravens are another famous sign. The legend says that without them the Tower will fall.

Gloria Ramírez Ureña 3º Diversificación
Natalia Moya Moya 3º Diversificación 
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Big Ben is the name of a huge clock in one of the tall towers of the 
Houses of Parliament; the clock tower is 316ft high and 40ft square. The 
faces of the clock are very large. The minute hand is 14ft long, the hour 
hand is 9ft, and the figures are 2ft long.
In June 2012, 331 members of the Parliament, supported a proposal to 
name the clock tower “ Elizabeth Tower”, honouring the queen’s dia-
mond jubilee of her ascent to the throne.

HISTORY.
The clock first sounded on 31st May, 1859 and from that day onwards 
it became one of the most emblematic landmarks in London, a British 
symbol and a cultural model for the population in the city.

The tower was 
built as a design 
of a new pa-
lace by Charles 
Barry, replacing 
the Westminster original, which was destroyed in 1834 by a 
fire. Like the Houses of Parliament, it has a gothic style

CURIOSITY.
The Big Ben tower has started inclining because of some dig-
ging work dealing with the subway tunnels near Westmins-
ter. So far, it is 0.9 mm tilt every year and now you can see 
it at first sight.

Rosa María López Molina. 3º Diversificación.

big ben

the show
In our town there is a group of people of different ages with some physical and psychic disabilities who form the 
association called AFANIES.
I was delighted to discover that all of them are friendly and kind-hearted sort of people. Most of them are locals, they 
feel happy, they smile all the time, they are really affectionate and they are eager to share their time with us.
It is worth remembering  that on 28th and 29th January, the apprentices of Angelita’s Dance Academy from Alcalá la 
Real organised a charitable show for them.
At this show, girls from four to seventen years old danced flamenco, pop, spree...
Besides, there was a wizard who performed some of his tricks, It was amazing! The ones who went to see the show 
had to pay six euros for a ticket and the money that we collected was devoted to the investigation of these illnesses.
On top of that, we enjoyed the activity and we were helping the association.
As a result of this fantastic show, It was a great success! 
At the end of these two days we picked up a lot of money for the AFANIES association. Finally at the end of the show 
people said that they were looking forward to repeating  next year because they loved the show. It was fantastic!

Marta Hinojosa Nieto 4ºC
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visita al centro de reptiles
A finales de Abril, los alumnos de 1º ESO del IES Antonio de Mendoza visitaron el Centro de 
rescate de anfibios y reptiles situado al lado de la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real.

Es un interesante centro de la naturaleza donde se recogen ejemplares concretos de especies 
exóticas provenientes principalmente del mercado de mascotas (evitando su suelta incontrolada) 
que son donadas, incautadas o encontradas en libertad para después liberarlos en sus mismos 
hábitats y zonas de distribución y además contribuyen a la recuperación de anfibios, reptiles y 
flora autóctona del bosque mediterráneo.

Los monitores mostraron al alumnado las principales diferencias entre víboras y serpientes y 
desmitificaron los miedos irracionales que hay a veces para hacernos comprender la importancia 
de anfibios y reptiles. Como por ejemplo, la leyenda que circula sobre los sapos: el poder de su 
veneno, la habilidad de escupir y provocar calvicie… Todas estas falsas creencias han provocado 
odios y miedos infundados que originan la persecución de estas especies. 

Aquellos alumnos y alumnas más atrevidos y curiosos pudieron tocar a un dragón barbudo, Po-
gona vitticeps, es propio de australia, donde habita las sabanas, regiones semiáridas, rocosas y 
desérticas, esta especie se adquirió en tienda de animales y al crecer y no poder atenderle, su 
familia adoptiva lo entregó al centro para evitar la suelta incontrolada y asegurarse que tuviera los 
cuidados necesarios en el terrario del centro.

Explicaron la incidencia de poblaciones exóticas de plantas y animales y por qué se consideran 
invasoras, y es que cuando dichas especies exóticas invasoras se adaptan al nuevo entorno y hábi-
tat, desplazan y compiten con las especies autóctonas, con los animales y plantas habituales de la 
zona quitándoles el alimento, son portadoras de enfermedades como la salmonelosis, modifican 
los lugares habituales de reproducción llegando a actuar como depredadores provocando dese-
quilibrios medioambientales.
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Sabíamos de la importancia de estos animales 
pero desconocíamos que fueran tan necesarios 
e imprescindibles los anfibios y reptiles autóc-
tonos o endémicos para la estabilidad y bene-
ficios de nuestro ecosistema, y el equilibrio y 
enriquecimiento de nuestro patrimonio natural. 
nuestros alumnos/as han aprendido que los 
anfibios y reptiles son especies clave para 
mantener el equilibrio de los ecosistemas ya 
que controlan todas aquellas poblaciones ani-
males que son consideradas como plagas para 
los seres humanos (roedores, insectos, etc.) 
y para actividades como agricultura: ortópte-
ros (saltamontes), lepidópteros (mariposas), 
coleópteros (escarabajos), dípteros (moscas), 
roedores, etc ,además de actuar como presas 
para otros depredadores de la cadena trófica 
(mamíferos, rapaces, etc.), por lo que su desaparición acarrea importantes problemas am-
bientales y problemas para la salud pública. Por ello, es necesario concienciarse de la nece-
sidad de tener un comportamiento responsable cada vez que adquirimos una mascota. Y 
mejorar la conservación y protección de especies autóctonas y  el conocimiento y el respeto 
del patrimonio natural de alcalá la real
La liberación o suelta de especies exóticas según la legislación actual está totalmente prohi-
bido, llegando las multas las cantidades de 300,000 €.Las especies invasoras están considera-
das la segunda amenaza mundial.

En las instalaciones el alumnado estuvo en la sala de exposición y en el recinto al aire libre 
con charcas viendo tritones, pitones, boas, gran cantidad de tortugas, serpientes, iguanas, 
galápagos.....utilizaron los recursos interactivos, juegos didácticos, pantallas de navegación, 
paneles y fichas informativas mediante el uso de realidad aumentada.
También nos dieron recomendaciones para jardinería y así evitar especies exóticas como 
eucaliptos, ailantos o acacias y es recomendable plantar árboles y arbustos autócto-
nos que se encuentran amenazados en Andalucía como el serbal (Sorbus aria), el almez 
o almensino (Celtis australis), el arce de Granada (Hacer opalus granatensis) o el arce de 
Montpellier(Hacer monspessulanus) o especies típicamente mediterráneas como olivos 
(Olea europea), nogales (Junglans regia), encinas (Quercus rotundifolia), quejios (Quercus 
faginea), rusco ( Ruscus aculetus), el majuelo (Crataegus monogyna), la hiedra común (He-
dera hélix), la parra (Vitex vinífera), el romero (Rosmarinus officinalis), lavandas (Lavandulas 
sp.), las siemprevivas, los tomillos (Thymus sp.), santoninas ( Santonila sp), adelfas ( Nerium 
oleander), lentiscos (Pistacia lentiscus), cornicabras (Pistacia terebinthus), acebuches(Olea 
sylvestris), palmitos (Chamaerops humilis) o jaras (Cistus sp).

consejos para mascotas

(1) Infórmate del tamaño, requerimientos y necesidades reales de la especie que vas a comprar.
(2) Valora si dispones de espacio y tiempo para mantener la especie que has seleccionado durante toda la vida 
del animal.
(3) Sopesa que harás con el animal cuando te vayas de vacaciones, a estudiar o a trabajar fuera.
(4) NUNCA abandones una mascota en nuestro entorno, acude a centros e instituciones que puedan hacerse 
cargo del animal.

Ana Mª Martínez (Departamento de Biología y Geología).
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parque de las ciencias
El pasado día 30 de abril, los alumnos/as de 2º E.S.O fuimos a visitar el parque de las ciencias 
de Granada. Al llegar allí, nos separamos en dos grupos y el nuestro se fue directamente 
a realizar un taller sobre la Vitamina C. En él comprobamos, mediante algunas reacciones 
químicas con almidón y lugol, que la vitamina C es un estupendo antioxidante. 
Después de tomar el desayuno, nos acercamos a ver las distintas aves del parque. El monitor 
nos las mostró y nos explicó algunas de sus características. Por ejemplo, el buitre no tiene 
plumas en el cuello para no mancharse al comer, ya que es un ave carroñera. El búho es 
un ave nocturna y muy silenciosa que caza de noche para que la competencia, que son las 
rapaces y cazan de día,  no le quiten la comida.
Luego estuvimos en la exposición temporal “Las momias, testigos del pasado”, en la que 
aprendimos cuanto vivían, cómo eran y de que se alimentaban las personas de sociedades 
que hoy están extinguidas. Nos sorprendió el hecho de que no todas eran de Egipto, ni todas 
estaban vendadas; y también las distintas formas, tan distintas de las nuestras, que tenían de 
enterrar a sus seres queridos. Había una momia de un niño pequeño; llevaba un vestido y 
una corona de flores porque en aquella época se creía que los niños que morían se transfor-
maban en ángeles. ¡Fue impactante!
Después entramos en la exposición del cuerpo humano dónde experimentamos con noso-
tros mismos; comprobamos que la temperatura en las distintas partes de nuestro cuerpo 
varía, las diferencias entre los pulmones de un fumador y una persona sana, la actividad 
cerebral moviendo una bolita solo dejando la mente en blanco, etc.. 
Para terminar subimos a la Torre, de 30 m de altura, desde dónde observamos la Alhambra, 
el barrio del Albaicín y prácticamente toda la ciudad de Granada.
¡Fue una mañana muy interesante en la que aprendimos, experimentando, un montón de 
cosas nuevas! 

Almudena Castro, Clara Guardia, Naomí Tejera,
Nazaret Díaz, Estrella Díaz. Alumnas de 2ºA
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la célula animal y vegetal
Para finalizar la 2ª evaluación los alumnos de 1º ESO en la materia de Ciencias de la Naturaleza han estado realizando 
unos modelos de la célula animal y vegetal en plastilina. Después de ver el tema unos días antes ha sido de gran uti-
lidad realizar esta práctica porque han podido aprender la estructura de las células, entender mejor qué están vivas 
y que dentro poseen todo un entramado de orgánulos los cuales realizan importantes funciones para el desarrollo 
de la vida.

Pilar Colmenero Varea 1ª B
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teatro madame curie
El martes 5 de Mayo, todo el alumnado de 2º ESO acudió al teatro de divulgación científica para asistir a la obra tea-
tral “La curiosa vida de Madame Curie y otras mujeres de la ciencia” representada en el Teatro Martínez Montañés 
de Alcalá la Real.
El alumnado del centro a través de las interpretaciones de la vida de Madame Curie y su esposo, pudo viajar e indagar 
en los conflictos sociales a los que siempre se han enfrentado las mujeres en la ciencia, en un tiempo en el que las 
mujeres no tenían acceso al saber, tomando como referencia las vivencias de Marie Curie y como llegó a revolu-
cionar la ciencia pese a las dificultades y obstáculos que encontró a lo largo de su vida profesional, al igual que otras 
científicas como:
-> Hypatía de Alejandría (s. IV, año 370, la primera mujer matemática y astrónoma romana)
Fue maestra y filósofa. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Inventó un densímetro. Murió linchada por 
los cristianos, que la tacharón de bruja y hechicera por ser pagana, la golpearon y arrastraron por toda la ciudad. La 
desnudaron, la descuartizaron  y sus restos fueron paseados, en señal de triunfo, por toda la ciudad hasta llegar al 
Ciraneo (supuestamente el crematorio) donde los incineraron. 
Hoy día es símbolo del pensamiento libre ante la intolerancia
-> Madame Lavoisier (1758-1836, La madre de la química moderna)
Fue la esposa del padre de la química, Lavoisier, pero ella Marie-Anne Pierette asistía a su marido en el laboratorio, 
anotando las observaciones en el libro de notas y dibujando diagramas de sus diseños experimentales. Dominaba el 
inglés, latín y francés traduciéndole los textos a su esposo. Tradujo distintas obras que a la vez criticaba, con notas 
al pie de página en el que puntualizaba los errores químicos del trabajo y su convicción por hipótesis incorrectas la 
orientó en sus estudios sobre la combustión y su descubrimiento por el gas oxígeno.
-> Rosalind Franklin (1920-1958). Fue biofísica y cristalógrafa.
Tuvo una participación crucial en  la comprensión de la estructura del ADN. Se encontró con bochornosos actos 
dentro de la comunidad científica. Uno de sus más grandes trabajos hizo posible la observación de la estructura del 
ADN mediante imágenes tomadas con rayos X, y no fue reconocido. Por el contrario y como ya sabemos, el crédito 
y el premio Nobel en Medicina se lo llevaron Watson y Crick cuando ella fue fundamental para ese logro y no obtuvo 
nunca reconocimiento por sus estudios.
-> Marie Curie (1867-1934)
 La primera persona en conseguir dos premios Nobel, la primera mujer en conseguir el premio Nobel de Física en 
1903, por el descubrimiento de los primeros elementos radioactivos y en 1911 el Premio Nobel en Química por sus 
investigaciones sobre el radio y sus estudios.
Química y física polaca Marie Salomea Skłodowska Curie, mejor conocida por el apellido de su esposo como Marie 
Curie, la mujer que dedicó su vida entera a la radioactividad, siendo la máxima pionera en este ámbito. Sus papeles 
y escritos son tan radiactivos que no pueden manejarse sin un equipo especial. 
a través de esta obra hemos aprendido sobre la lucha de distintas mujeres en diferentes épocas, pero cuyas temáti-
cas son universales y atemporales, y como lamentablemente en la actualidad existen aún diferencias en las relaciones 
hombre-mujer en la vida laboral y profesional.
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extracción de adn
El pasado día 20 de Febrero los alumnos de cuarto de ESO de la modalidad de ciencias, 
asistimos a una clase especial, que se realizó en el laboratorio. Consistió en extraer el ADN 
de las células epiteliales de la boca. 

El adn o ácido desoxirribonucleico es la biomolécula orgánica encargada de almacenar la 
información genética de la célula, además contiene las instrucciones necesarias para el desa-
rrollo de los organismos, fabricar las proteínas y en especial las enzimas responsables de la 
regulación de todos los procesos vitales. 

Se encuentra en el núcleo de las células eucariotas y suelto en el citoplasma de las proca-
riotas. Todo ser vivo tiene que tener ácidos nucleicos que lleven su información genética ya 
sea ADN o ARN. El ADN forma parte de los cromosomas y por tanto de los genes que nos 
caracterizan y definen tal y como somos.

El ADN está formado por la unión de pequeñas unidades denominadas nucleótidos. Éstos 
se forman por la unión de tres moléculas: un monosacárido, un ácido fosfórico y una base 
nitrogenada. Existen cuatro tipos de nucleótidos según la base que contienen: Adenina, Ti-
mina, Citosina y Guanina. La molécula de ADN está formada por dos cadenas de nucleóti-
dos, enrollados entre sí, formando una estructura que se conoce como doble hélice. Las dos 
cadenas de nucleótidos se unen entre si a través de enlaces o puentes de hidrógeno entre 
las bases nitrogenadas, dichas uniones sólo pueden ser por complementariedad de bases: 
timina-adenina, guanina-citosina y viceversa. 
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MATERIALES necesarios:
-Jabón líquido.
-Colorante alimenticio líquido.
-Sal.
-Alcohol isopropílico (si no dispones de éste, podemos utilizar alcohol etílico)
-Agua embotellada. 

ProCEdIMIEnto:
1.-Mezclamos medio litro de agua con una cucharada sopera de sal y removemos hasta que 
se disuelva. Vertemos unas 3 cucharadas de la mezcla en un nuevo vaso.
(Hemos utilizado la sal para que las cadenas de ADN, se junten formando grupos y poderlas 
ver)
2.- Hacemos gárgaras durante 1 minuto con la mezcla del nuevo vaso, y cuando el tiempo 
pase, vierte el agua de la boca en el vaso vacío. 
(Con este paso las células de tu boca se encontrarán suspendidas en la mezcla)
3-Echa en la mezcla unas gotas de jabón líquido. Remuévela lentamente, para evitar formar 
burbujas.
(El jabón rompe las membranas de las células liberando el ADN)
4.- En un nuevo vaso mezcla 100 ml de alcohol isopropílico al 70%, o 100ml de alcohol 
etílico, con 3 gotas de colorante alimenticio líquido.
5.-Echa en el vaso de con sal un poco de la mezcla de alcohol con cuidado y lentamente por 
las paredes del vaso. Remueve con cuidado y espera unos 2,5 minutos.
6.-Al pasar este tiempo aparecerán unos hilillos blancos, es decir, el ADN de las células de tu 
boca. El alcohol al ser menos denso que el agua se depositará en la capa de arriba y el resto 
de la solución abajo. 
Busca los hilillos de ADN, justo donde se juntan la capa de alcohol y el resto de la solución.

Después ver en clase el Tema 4: ADN Y BIOTECNOLOGÍA, ha sido de gran ayuda poder 
realizar esta experiencia. Me ha parecido una práctica interesante ya que puedes imaginar 
con materiales muy asequibles la presencia de tu ADN. La clase me resultó entretenida, ya 
que hicimos algo que la mayoría de las clases de biología no hacemos.

Pilar Colmenero Varea
Alumnos 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
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métodos
anticonceptivos

dESCripCiÓN

Funda impermeable que se 
coloca en el pene en erec-
ción antes de la penetración. 
Dispone de un depósito en la 
punta en el que se recoge el 
semen impidiendo que los es-
permatozoides entren en con-
tacto con la vagina.

Manga de poliuretano con un 
anillo en cada extremo, que se 
introduce en la vagina. Uno de 
los extremos está abierto (lo 
que permite la introducción 
de pene en la vagina) y el otro 
cerrado (para impedir la en-
trada de los espermatozoides 
en la vagina).

Es un capuchón de caucho 
muy flexible que se encaja en 
el cuello del útero para impe-
dir el paso de los espermato-
zoides. Se debe recubrir de 
crema espermicida por las dos 
caras en cada uso.

dispositivo anticonceptivo 
consistente en una pieza de 
material plástico (en forma 
deT, espiral, triangular, etc.) 
que se coloca en el interior del 
útero e impide el anidamiento 
del óvulo fecundado.

las ciencias c. naturales

métodos de barrera

VENTAJAS

- Único método que protege 
tanto de los embarazos como 
de las ITS. - Es muy efectivo si 
se usa bien. - No tiene efec-
tos secundarios. - Es fácil de 
usar. - Comparte la responsa-
bilidad. - Puede aumentar el 
tiempo de erección. 

Único método que protege 
tanto de los embarazos como 
de las ITS, incluso del herpes 
vaginal. - No tiene efectos se-
cundarios. - Puede colocarse 
un rato antes de introducir el 
pene en la vagina.

Es muy efectivo si se usa bien. 
Puede proteger de algunas 
ITS como la clamidia y la go-
norrea. Cuando aprendes a 
utilizarlo es tan fácil como 
usar un tamn.

- Alta eficacia.
-Cinco años de duración.
-Fácil implantación y adapta-
ción.
-Puede extraerse en cualquier 
momento

DESVENTAJAS

- Si no se usa correcta-
mente pierde efectividad 
e incluso puede romper-
se. - Algunas personas 
son alérgicas al látex, 
pero existe una alterna-
tiva: los preservativos de 
poliuretano.

- Es mucho más caro que 
el masculino, por lo que 
prácticamente ha dejado 
de distribuirse. - Se nece-
sita un poco de práctica 
para su correcta coloca-
ción

- Hay que colocarlo de 
media a una hora antes de 
la conducta de penetra-
ción y debe permanecer 
de 6 a 8 horas colocado 
tras la misma.
- Hay que combinarlo con 
espermicidas cada vez 
que se usa.
 - Hay que lavarlo tras su 
uso.

tiene que ser insertado 
por un ginecólogo.
• Requiere controles 
ecográficos periódicos.

prESErVatiVo
maSCUliNo

diaFraGma

prESErVatiVo
FEmENiNo

diU
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las cienciasc. naturales

dESCripCiÓN

Son sustancias químicas 
que se colocan en la 
vagina antes de iniciar 
cada relación sexual.

Hormonas sexuales  
que alteran el ciclo ová-
rico 

Medicamento que se 
toma por vía oral para 
impedir que la mujer 
quede embarazada

métodos químicos

VENTAJAS

Su efectividad oscila entre 
75% a 90%, pero su uso in-
adecuado disminuye su efec-
tividad, aunque ésta puede 
aumentar si se combina con 
otros métodos de barrera, 
como el condón.

Brinda cierta protección con-
tra cáncer de ovario  y de en-
dometrio 
-Disminuye posibles enferme-
dades 

•Las pastillas anticonceptivas 
no provocan una interrupción 
en el acto sexual
•Son muy eficaces en la pre-
vención de un embarazo si se 
toman correctamente
•Pueden reducir el acné y 
mejorar la piel

DESVENTAJAS

Puede ser poco efectivo si 
no se usa correctamente 
y, además, requiere una 
alta motivación porque 
interfiere con el coito.
Pueden interrumpir el 
acto sexual.

- Incrementa el riesgo de 
padecer enfermedades.
No protege contra ITS.

•Coágulos de sangre
•Para las mujeres fuma-
doras, el consumo de las 
pastillas anticonceptivas 
puede aumentar los ries-
gos de contraer ciertas 
enfermedades.

ESpErmiCidaS

píldora

CoNtraCoNCEptiVoS 
HormoNalES

• Sida (VIH) 
Transmisible mediante relaciones sexuales sin protección, por vía sanguínea y transplacen-
taria, este virus mortal resulta en una disminución repentina de las defensas inmunitarias del 
organismo. Pueden pasar una decena de años entre la contracción del VIH y la aparición del 
sida. En cuanto a los síntomas, son discretos: fiebre insistente, dolores de garganta, cierta 
fatiga, diarreas, erupciones cutáneas y pérdida de peso. El único tratamiento que retrasa la 
transformación de la seropositividad en SIDA es la triterapia (asociación de tres medicamen-
tos antivíricos). Pero atención, el retraso no está garantizado en ningún caso y los efectos 
secundarios son numerosos.

• Hepatitis B
Se transmite  por contacto sexual, vía sanguínea y transplacentaria. Debido a un virus que 
provoca lesiones inflamatorias en el hígado, la hepatitis B pasa inadvertida muchas veces, 
con los únicos síntomas de la gripe. A veces, también puede aparecer ictericia (piel amari-
llenta). En el peor de lo casos, la enfermedad se puede convertir en crónica y, a largo plazo, 
derivar en cirrosis. Una vacuna es la única manera de prevenirla.

• Infección por clamidia
Esta ETS es muy contagiosa y extendida, principalmente, en los jóvenes. Afecta sobre todo 
al aparato genital, el cuello del útero y las trompas. Comparte los mismos síntomas que una 

enfermedades de transmisión sexual
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infección urinaria o de una micosis: pérdidas vaginales anormales, fiebre y dolores 
pélvicos. En el caso de los hombres, se sufre sensación de quemazón durante la 
micción y derrame de flujo. Si la infección no se cura, puede provocar infertilidad. 
El tratamiento consiste en antibióticos para ambos sexos.

• Papilomavirus
Perteneciente a la familia de los papilomavirushumanos (HPV), este virus puede 
desencadenar la formación de condilomas (pequeñas arrugas) en la vulva, la vagina, 
hacia el año y el pene. El preservativo disminuye el riesgo de transmisión pero no 
completamente. Algunas lesiones pasan inadvertidas y se curan espontáneamente. 
Si no se curan bien, pueden evolucionar y convertirse en cáncer de cuello de útero. 
Hoy en día, la única medida preventiva es una vacuna que se administra a los 15-23 
años, y frotis regulares.

• Herpes genital
Son resultado del virus HSV2 e infectan a una persona de por vida. Aunque puede 
permanecer latente durante largo tiempo, una vez presente, el herpes genital es 
doloroso y llega acompañado de erupciones cutáneas, picores, quemazones y fie-
bre. Después aparecen pequeñas vesículas que explotan dando paso a las postillas 
y costras. Únicamente los tratamientos orales y locales permiten atenuar los recu-
rrentes brotes pero en ningún caso curarlos completamente.

• Sífilis 
Causada por una bacteria (la treponema pallidum), esta infección está incremen-
tando desde hace poco. El primer síntoma es el chancro (llaga indolora) en las par-
tes genitales seguido por erupciones por todo el cuerpo; la enfermedad provoca 
fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos. El único tratamiento es la penicilina, 
en dosis variables, en función del estado de la enfermedad.

las ciencias c. naturales
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proyecto integrado
 de matemáticas:

paseos matemáticos por alcalá la real
En la asignatura de proyecto de matemáticas los alumnos y alumnas de 4º de ESO hemos hecho una Ruta por Alcalá 
la Real y sus aldeas, planteando problemas matemáticos y también la hemos subido a una página web, que ya habían 
hecho otros alumnos de 4º de ESO en cursos anteriores. 
 

las cienciasmatemáticas

Web de los paseos matemáticos por Alcalá la Real del ES Antonio de Mendoza. 
Dirección web: http://mendoza2014proyect.wix.com/rutas-matematicas

Los problemas están hechos por 3 parejas de alumnos, una pareja se encarga de plantear el problema y la solución, 
otra pareja hace una historia para el lugar de ese problema, mientras que la pareja que queda tiene que subir la his-
toria y el planteamiento con solución del problema a una página web.
La Ruta 4, que es de la que voy a hablar porque es la que hemos hecho este curso, empieza por la panadería Purísima 
de Alcalá la Real enfrente de SAFA, con un problema de dimensiones y proporcionalidad en una bandeja con mag-
dalenas. Este problema se han encargado de subirlo Lucía Aguilera y Manuel Ortega, la historia la han hecho Moisés 
Castro y Sergio Aceituno, y el planteamiento y solución es realizado por Marta Hinojosa y Ana Barrio. Después le 
sigue el supermercado MasyMas de la localidad presentando un problema de gastos energéticos a través de reglas 
de 3 y sencillas operaciones, subido a la web por Alicia Castro y Carmen Ballesteros, la historia realizada por Sergio 
Aceituno y Moisés Castro, y el planteamiento y solución hecho por Miriam Arenas y Fátima Rueda. El siguiente pro-
blema se plantea en el banco Santander, que se encuentra en la calle “Carrera de las Mercedes” más conocido como 
El Llanillo, presentando un problema que se resuelve con un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, este problema 
lo han planteado David Extremera y Moisés Castro, y lo han subido a la web Jaime Callejas y José Sánchez. Luego en 
la Iglesia de Consolación planteamos un problema de proporcionalidad del Teorema de Thales, trabajo realizado por 
Francisco Javier Centeno y Luis Miguel Valenzuela con Belen Sánchez y Lucía Contreras. 
La ruta sigue avanzando y el siguiente problema es en la casa de las Hilanderas, situada en la calle real, resolviendo 
un problema de áreas y volúmenes utilizando cálculos con derivadas para calcular el máximo de volúmenes. Este 
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problema ha sido subido a la web por Javier Rubio y Adrián Garrido, han hecho la historia Tania Moya y María Are-
nas, y el planteamiento y solución realizada por Marta Hinojosa y Ana Barrio. Aquí está el ejemplo de cómo estaría 
el problema subido a la web: 1º historia, 2º planteamiento y 3º solución:

1º: Junto al Paseillo de la Mora y en la calle Real, se ha restaurado un edificio señorial del S.XIX, que se ha abierto 
al público en modo de Museo, para dar a conocer como era una vivienda de esa época, en la que también se puede 
apreciar además de la arquitectura, la artesanía local entre otras cosas.
Se llama Palacete La Hilandera y actualmente ofrece visitas a dos salas, una de trabajos de artesanía y otra está dedi-
cada al creador del inmueble, el alcalaíno Manuel López “La morena” que desde el año 1900 trabajó en la vivienda.
Esta en proyecto una tercera sala, que estará dedicada al fotógrafo Telesforo Hidalgo y donde se podrán ver adquirir 
imágenes antiguas de Alcalá la Real.
En el recorrido por las tres plantas de las casa tendrás la oportunidad de ver las pinturas, estucos y rejerías de la 
época.
Se puede visitar además de la cocina, el salón y los dormitorios así como el mobiliario de la época que data del siglo 
XIX y principios del siglo XX.

2º: En el Palacete de las Hilanderas, un edificio señorial del S.XIX, ubicado en Alcalá la Real, ha sido comprado por 
una familia y esta quiere hacer un bidón con 50 metros cuadrados de chapa; ¿cuál será la forma cilíndrica que se 
pueda construir con mayor volumen? A fin de cuentas, lo que la familia quiere hacer es vertir la mayor cantidad de 
agua posible en este bidón.

3º:
Las derivadas nos permiten calcular los máximos y los mínimos de una función, sin tener que representarla.

las ciencias matemáticas

La Ruta continúa en nuestro instituto, el IES Antonio de Mendoza, presentando un problema de averiguar números 
irracionales a través de las diagonales de un aula, subido a la web por Omar Moyano y Javier Jareño. Después el sép-
timo problema está situado en el IES Alfonso XI planteando un problema de regla de 3 y porcentajes, para averiguar 
el número de alumnos. Por último, el octavo problema de esta Ruta se encuentra en Fuente del Rey, Santa Ana, 
teniendo un problema de pensar cómo unir unos caminos sin que se crucen, utilizando grafos.
Esto es un modo práctico de aprender y usar las matemáticas en nuestra vida cotidiana.

Alicia Castro Expósito, 4º B
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andalucía profundiza
Profundiza es un programa para chicos y chicas interesados por aumentar sus conocimien-
tos. Se realizan talleres, uno diferente cada año, que elige el profesor. Pueden ir niños y 
niñas de todos los institutos de Alcalá y de todas las edades entre 1º y 4º de E.S.O. 
Este año el proyecto es una encuesta telefónica sobre el uso de Internet en Alcalá y aldeas. 
Preguntamos a cerca de 60 personas en total, hemos trabajado con hojas de cálculo, pre-
sentaciones powerpoint y también se ha hecho una estimación de los datos con su margen 
de error. Para todo eso hicimos una encuesta con las guías blancas  y un muestreo aleatorio 
simple, con el cual elegimos a las personas aleatoriamente, no, seguidas. Después sepa-
ramos entre el sexo, la edad, Alcalá/aldeas y eL total, para ampliar la investigación y que 
cada grupo tuviera su trabajo . Hicimos gráficos y cálculo de parámetros estadísticos, nos 
enseñaron a manejar las hojas de cálculo y lo pasamos a ellas, para hacer una presentación 
powerpoint. 
Por último, también hemos hecho la estimación de intervalos de confianza para la pro-
porción de población, para saber la proporción de la población que tiene o no internet en 
Alcalá y aldeas.
El trabajo ha sido sobre estadística inferencial. Esta es una parte de la estadística que com-
prende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción, determina propie-
dades de una población estadística (en nuestro caso la población de Alcalá), a partir de una 
pequeña parte de la misma. Esta “moderna” rama de las matemáticas (menos de un siglo 
de historia) está en pleno auge, ya que es la herramienta con la que se elaboran sondeos 
políticos y estimaciones electorales, además de multitud de encuestas y sondeos de opi-
nión. 
En nuestro proyecto hemos realizado todos los pasos de un estudio, tal y como es realiza-
do por las grandes empresas de proyección de datos, como son:
- Obtención de la muestra realizando un muestreo aleatorio simple.
- Realización de la encuesta telefónica.
- Recuento de datos.
- Realización de tablas y gráficos.
- Obtención de parámetros estadísticos.
- Estimación de resultados sobre la población total de Alcalá a partir de los resultados de 
la encuesta.
- Presentación de los resultados a través de un informe.
todos los pasos del proyecto han sido realizados por los alumnos matriculados en el pro-
grama, de forma manual, y también usando hojas de cálculo. 

El proyecto que hemos puesto en marcha y que se encuentra en el punto medio de su 
desarrollo al cierre de la edición de La Chuleta, ha tratado sobre la utilización de las nuevas 
tecnologías en Alcalá la Real y sus aldeas.
De todos los resultados que se han sacado de la encuesta, los siguientes son los extraídos 
de la clasificación de los mismos en función de si el encuestado era del casco urbano de 
Alcalá (41 encuestas), o si era de las aldeas (16 encuestas). Obteniendo una interesante 
comparativa sobre el uso de Internet dependiendo de si estamos hablando de personas 
de Alcalá o de las aldeas. Para su extracción han participado varios alumnos, entre otros, 
Raquel Pulido, Alba Pulido, Ainhoa Belén Ávila Pérez y Adrián Aceituno Ramírez.

las cienciasmatemáticas
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Además, en las últimas sesiones estamos haciendo una estimación por intervalos sobre el 
porcentaje de personas de Alcalá que tiene conexión a Internet, pero a la hora de presen-
tar el artículo aún no lo habíamos terminado.

Alba Pulido Pérez 1º B

Participantes en el programa Andalucía Profundiza de este año.

Varios alumnos durante la sesión de encuesta telefónica.
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aplicaciones a la
trigonometría

El pasado miércoles 15 de Abril los alumnos 
de 4º de ESO nos fuimos a la calle a dar la 
clase de matemáticas, para tomar una serie 
de medidas y después utilizar la trigonometría 
que hemos dado en este curso para calcular 
distancias que no podíamos medir directa-
mente. 
En primer lugar, fuimos al paseo de los Ála-
mos para realizar medidas de ángulos res-
pecto la mota. Utilizamos pistolas de medir 
ángulos para ello. Medimos el ángulo desde 
el paseo hasta el punto más alto de la mota 
y después retrocedimos cincuenta metros y 
volvimos a medir. Con esto pudimos realizar 
los problemas planteados por los profesores, 
que consistían en calcular la distancia del pa-
seo a la Mota.

las cienciasmatemáticas

Luego fuimos a la plaza del ayuntamiento para medir el ángulo después de habernos retirado unos 20 metros de la 
torre del ayuntamiento, y con ello pudimos calcular la altura de la torre del reloj.

Por último subimos a la mota y en el parking medimos el ángulo desde aquí hasta Mures y 
el ángulo que hay desde la mota hasta el punto más bajo del horizonte en dirección Grana-
da. Después formando un triángulo recto medimos  el ángulo que forma el segmento que 
trazamos con el punto de los tajos, este fue el más complicado ya que había que medir los 
ángulos en horizontal. Pero con estas medidas hemos calculado después la distancia de la 
Mota a Mures, al horizonte y a los tajos, respectivamente. 
Un problema interesante de los que realizamos es el siguiente: 

“Cálculo de la distancia desde donde nos encontramos a un punto del horizonte, en nuestro 
caso desde la Mota (1033 m.) hasta el horizonte, APUNTANDO AL PUNTO MÁS BAJO mi-

rando hacia el sur, Granada.”
x =Distancia desde la Mota a la línea del horizonte mirando hacia Granada.

Ana María Freijoo Cano y Ángela Nieto Jiménez. 4º A

Midiendo ángulos en la plaza del ayuntamiento
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v torneo de ajedrez 
ies antonio de mendoza

Este curso el Departamento de Matemáticas del IES Antonio de Mendoza ha vuelto a organizar el clásico torneo de 
ajedrez durante los recreos, es la quinta edición de nuestro torneo, y durante este año hemos tenido una participa-
ción por debajo de otros cursos, 39 alumnos, 25 en el nivel básico, y 14 en el nivel experto. Aunque la mayoría de 
ellos totalmente fieles al mismo, no se han perdido ni un día.
Este año hemos vuelto a recoger algunas partidas, de las que incluimos dos en este artículo para que queden re-
cogidas y sus protagonistas puedan guardarlas, y conservarlas como recuerdo. Queremos destacar el mérito de 
estos alumnos, Juan Luis López, Pablo Castillo, Rubén Moyano y Santiago Rivera, que con entusiasmo y motivación 
inusitadas, con unas rápidas indicaciones fueron capaces de anotar todos los movimientos de sus partidas de forma 
correcta. Aunque tras el resultado de las mismas, se ve que esto les distrajo un poco y el resultado de las partidas no 
está al nivel del juego que otras veces han desarrollado. 

las ciencias matemáticas

Quinta ronda V Torneo de ajedrez IES Antonio de Mendoza
Blancas: Juan Luis López
Negras: Rubén Moyano 
Interesante partida entre Juan Luis López y Rubén Moyano primero y cuarto res-
pectivamente tras la quinta ronda del torneo. Partida que se atrevieron a anotar, 
y que les va a venir muy bien para analizar los diversos errores de bulto come-
tidos. A los demás, nos muestra que estamos ante dos buenos jugadores con 
mucho fundamento y buenas tablas, que ya empiezan a llevar a cabo tramas bien 
elaboradas sobre el tablero:
1. e4 g5. 2. Ac4 (buscando el mate pastor, aunque Rubén lo evita muy bien) e6. 
3. Df3 d5 4. Ab3 dxe4 5. Dxe4 f5 6. De5 Cf6 7. Aa4+ Ad7 (se suceden los zar-
pazos de Juan Luis, pero todos son eficazmente evitados por Rubén, que pronto 
empezará a soltar la mano) 8. Cc3 Ag7 (muy bueno el movimiento, y con el paso 
de las jugadas le rendirá a las negras) 9. Axd7+ Dxd7 10. Cb5 Cd5 (Primer pu-
ñetazo de rubén, amenaza en descubierta al quitar el caballo, pero que no pilla 
desprevenido a Juan Luis) 11. De2 a6 12. a4?? DIAGRAMA 1 (aunque la partida 
fue muy seria, se produjeron varios errores de bulto, este es el primero de ellos, 
las blancas no quitan el caballo ante la amenaza, y lo que es peor, las negras 
desaprovechan el regalo y no comen) 12. …. Dc6?? 13. Ta3 (la intención de las 
blancas es atacar en c7,  las negras se dan cuenta, quitan la dama para que no la 
amenacen con la torre cuando vaya a c3, pero hay un error de cálculo y se deja al 
alcance del caballo) 13. ….. Dd6?? (el regalo, no es aprovechado por  de manera 
incomprensible, ya que es una jugada muy clara para el nivel de ambos jugadores) 
14. Tc3??? (el ataque estaba bien planteado pero todavía la torre no podía ir ahi) 
Axc3 15. dxc3 Cf4 16. Axf4 gxf4 17. Ca3 h6 (por fin quita el caballo, pero adiós 
a la posibilidad de haberle comido la dama a las negras) 18. Cc4 Dc6 (parece que 
ya han salido del tren de despistes en el que se habían subido, y se empiezan a 
hacer otra vez las cosas con sentido) 19. De5 Tg8  20. Dxf4 b5 21. axb5 axb5 22. 
Ce5 Dxg2 DIAGRAMA 2 (por fin se atreve, y si se hubiese jugado bien después de 
este movimiento Rubén tenían muchas opciones de ganar, por ejemplo: 23. Df3 
Ta1+, aquí está la clave, atacar con la torre 24. Rd2 (es la mejor, si es 24. Re2, 
con 24. ....Df1+ el final es mucho más evidente) después vale  24…. Df1 y se 
ganaría material suficiente para terminar la partida con tranquilidad, y además se 
tendría al rey blanco en medio del tablero, pero la historia tuvo otro derrotero) 
23. Df3 Dxf3 (Rubén no se atrevió a atacar, siempre que amenazan la dama hay 
algo que te obliga a quitarla, debe aprender la lección de que a veces hay opciones 

Diagrama 1: Posición tras 12. a4??

Diagrama 2: Tras 22…..Dxg2

Diagrama 3: Tras 34. Cxf5+!!
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mucho más interesantes, pero hay que estar muy atento y no dejarse llevar por la lógica) 24. Cexf3 Cc6 25. Cd4 
Ce5 26. Cxb5 (esta limpieza de tablero es la que acabará decantando la partida, y además las negras no ven la doble 
amenaza cuando el caballo llegue a c7) c6 27. Cc7+ Re7 28. Cxa8 Txa8  29. f4 Cg6 30. Ce2 Ta1+ !! (por fin la ve 
pero… ) 31. O-O (jugada ilegal, Juan Luis salva la partida gracias a una jugada ilegal, que tendremos que aclarar, no te 
puedes enrocar cuando estás en jaque) Ta2  32. Cd4 Ta6 33. Te1 !! (otra buena jugada) Cf8  34. Cxf5+!! DIAGRAMA 
3 (otro magnífico detalle de Juan Luis, el peón no se puede comer el caballo porque está clavado)  Rf6 35. Te5 ?? exf5 
36. Te8 Ta8??? (¿Rubén se escapó el último tren!) 37. Txa8  Ce6 38. Ta7 h5 39. b4 Cxf4 40. Ta6 Cd5 41. Txc6+ Re5 
42. b5 y Rubén se rindió ante las escasas posibilidades de parar el peón de b4.  

Rubén Moyano (jugando con negras) y 
Juan Luis López (jugando con blancas) 
durante el desarrollo de la partida, 
la posición en el tablero es tras la jugada 
13.

Quinta ronda V Torneo de ajedrez IES Antonio de Mendoza
Blancas: Pablo Castillo
Negras: Santiago Rivera
Pablo y Santiago, se atrevieron a anotar la partida, y pese a tener un par de fallos 
que impiden reproducirla exhaustivamente, se puede desarrollar casi por com-
pleto y tiene varios momentos interesantes, entre ellos, el que se puede ver en el 
diagrama, resultante del movimiento 
1. b3 b6 2. Ab2 Ab7 3. h4 g6 4. Axh8 f6 5. Th3 Ch6 6. f3 Cf5 7. c3 Ce3 8. dxe3 
e5 9. Ca3 De7 10. Cb1 Ca6 11. e4 Dc5 12. Th1 f5 13. e3 f4 14. exf4 De3+ 15. 
Ae2 Ac6 16. Dd3 Dc1+ 17. Dd1 De3 18. Cf3 Cc5 19. Axe5 Ae7 20. Axc7 Tc8 
21. Ae5 d6 22. Axd6 Axd6 23. Dxd6 Td8 24. Dxc6+ Re7 25. Da8 ?? (todo el 
trabajo anterior de Pablo tirado a la basura, pensando quizás en seguir dando 
jaque, y al no poder pararse en b7, siguió para después comen con la dama en a7, 
pero Santiago no aprovecha el desliz) Dc1+ 26. Ad1 De3+ 27. Ae2 Dc1+ 28. 
Ad1 DIAGRAMA Txd1+ (parece que puede haber alguna posibilidad de mate, 
pero no está claro) 29. Rf2 Td2+ (se terminaron las pocas esperanzas que habían 
para Santiago) 30. Cxd2 Dxa1 31. Txa1 (se fue la dama, pero ha desaparecido 
el caballo blanco de g1) Cd3+ 32. Rf1 Ph5 33. Dxa7+ Re6 34. Dxb6 Rf7 35. a4 
g5 36. f5 y las negras abandonaron porque es imposible evitar que Pablo corone 
cuantas veces quiera. 

Diagrama 1: Posición tras 28. Ad1

Pablo con blancas y Santiago con negras 
jugando la partida ,anotando los mo-

vimientos y alimentando la mente y el 
cuerpo. La posición del tablero es tras el 

movimiento 27.
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Esperemos que sigan manteniendo ese interés y motivación por este juego, y que sigan dedicando los recreos a 
aprender y desarrollar habilidades con el ajedrez.

CLASIFICACIÓN DEL V TORNEO DE AJEDREZ IES ANTONIO DE MENDOZA

La clasificación final de este curso en el nivel básico, después de 7 rondas fue la siguiente, para desempatar por la 
tercera posición, aunque el sistema de desempate daba por vencedor a Rubén Moyano, este y Manuel José Vega 
jugaron una partida de desempate, ganando Manuel José Vega, que finalmente ha quedado como tercer clasificado:

Puesto

1
2
3-4

5
6-8

9
10-13

14-15

16-17

18-24
19
20-21

25

alumno/a

López Aranda, Juan Luis
Castillo, Pablo
Vega García, Manuel José
Moyano, Rubén
Rubio, Sergio
Rivera López, Santiago
Cano-Caballero Jiménez, Julia
roda Hidalgo, Jesús
Nieto González, Adrián
Carmona, Álvaro
Montenegro arjona, Jesús
Conde Gonzalez de Lara, José Manuel
Lorca, Jaime
García Carrillo, José
Contreras López, Iván
Lozano, Manuel
Serrano Jiménez, Juan Manuel
teruel Escribano, Jorge
Méndez, Iván
Vera Borges, dara
arroyo Coca, Isaac
Coca La Calle, david
González, Jesús
Castro Medina, dulce nombre
Gómez, Alejandro 

Puntos

7
6
5
5
4’5
4
4
4
3’5
3
3
3
3
2’5
2’5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0

Puesto

1
2-3

4
5-7

8
9-11

12-13

14

alumno/a

Pareja Arco, Jaime
Martín Berlango, José Martín
Ballesteros Padial, Carmen
Jareño Jiménez, Javier
Moyano García, David
Centeno Pérez, Francisco
navarro núñez, nazzaryn
Castro Expósito, Alicia
Solana, Elizabeth
López Arévalo, Jesús
Marchal, Juan
aceituno Valverde, Fran
Villegas Cano, Jesús
Garrido Gómez, Adrián

Puntos

6
4’5
4’5
3’5
3
3
3
2’5
2
2
2
1’5
1’5
1

La clasificación final de este curso en el nivel experto 
después de 6 rondas fue

Los tres primeros clasificados 
en las dos categorías. Juan Luis 
López, Jaime Pareja, José Mi-
guel Martín y Camen Balleste-
ros. Y agachados Pablo Castillo 
y José Manuel Vega.
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Participantes durante una ronda del torneo

Si queréis ver más imágenes del torneo, visitar la bitácora de la web del IES Antonio de Mendoza.
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la banda sonora 
en el cine

Como sabemos, en el cine todas las películas tienen una música que suena a lo largo de las escenas, que enlazan las 
secuencias de imágenes y que nos ayudan a comprender cómo se puede sentir un personaje en un momento concre-
to o reconocer un momento de suspense, terror o amor. La mayoría de las películas las podemos recordar por una 
melodía muy característica y que al escucharlas  hacen recordar una imagen o escena de la película. A continuación 
voy a destacar las siguientes bandas sonoras  que se han trabajado con los alumnos/as en éste curso.

Blancanieves y los siete enanitos.- Película estrenada en 1937. Fue la primera de Walt Disney. Unas de las cancio-
nes más conocidas de ésta película es el  “ Heigh Ho “, que cuenta  que ya es hora de ir a casa a cenar y descansar.

BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS

Mary Poppins.- Es una película musical de Walt Disney, estrenada en 1964.  La  película m mezcla actores reales con 
secuencias animadas. El argumento de la película es que una familia de buena posición económica decide contratar 
a una niñera para que cuide de sus hijos. Ésta es Mary Poppins   que tiene poderes mágicos. “ SUPERCALIFRAGI-
LISTICOESPIALIDOSO”, es el título de una de las canciones y describe la forma milagrosa en la que uno puede salir 
airoso de situaciones difíciles e incluso cambiar su propia vida.

SUPERCALIFRAGILISTICOESPIALIDOSO
     Supercalifragilisticoespialidoso
     aunque suene extravagante, raro y espantoso
     Sí lo dice con soltura sonará armonioso
     Supercalifragilisticoespialidoso.

Aladdin.-  Película de Walt Disney estrenada en el 1992. La trama narra la historia de un joven que se dedica a robar 
para sobrevivir. Su suerte cambiará al conseguir una lámpara de las profundidades de la cueva de las maravillas, en la 
cual reside un genio que le concederá tres deseos, entre ellos convertirse en príncipe  y casarse con la hija del sultán.
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aLaddIn
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo
Ven princesa y deja a tu corazón soñar
Yo te puedo mostrar cosas maravillosas
Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal
Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo
Podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida
Un mundo ideal que nunca pude imaginar
Donde ya comprendí que junto a ti
El mundo es un lugar para soñar

El Rey león.- Película producida por los estudios Walt Disney y estrenada en 1994. El argumento gira en torno a un 
joven león llamado Simba que aprende  cual es su lugar en el “ Ciclo de la Vida “ luchando contra varios obstáculos 
hasta convertirse en el rey.
EL CICLo dE La VIda 
Desde el día en que al mundo llegamos
Y nos ciega el brillo del sol
Hay más que mirar, donde otros sólo ven
Más que alcanzar en lugar de soñar
Son muchos más los tesoros
de los que se  podrán descubrir
Y bajo el sol protector, con su luz y calor
aprender  todos a convivir
Es un ciclo sin fin que lo envuelve todo
Y aunque estemos solos debemos buscar
Y así encontrar nuestro gran legado
En el ciclo, el ciclo sin fin.

Forrest Gump.- Película estrenada en 1994. La historia describe varias décadas de la vida de Forrest Gump, un 
hombre que sufre de un leve retraso mental y motor. Éste comienza a relatar la historia de su vida  a diversos extra-
ños que se sientan junto a él   mientras espera sentado en una parada de autobús.

FORREST GUMP

Piratas del Caribe.- Es el título de 
una pentatología cinematográfica 
integrada  entre ellas por “ la maldi-
ción de la Perla Negra “. Estrenada 
en 2003 cuenta las aventuras del pi-
rata Jack Sparrow.
LA PERLA NEGRA

Jorge Ortega Torices.
Profesor de música. 
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grupos
1º A

1º B

1º C
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grupos
1º FPB

2º A

2º B
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grupos
2º C

3º A

3º B
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grupos

4º B

4º A

3º C
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grupos

EDUCACIÓN ESPECIAL

PCPI

4º C


