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UN EDITORIAL, CARMEN, ME HACE HACER
CON QUE PRESENTE ESTA NUEVA REVISTA.
A CALÍOPE REQUIERO ME ASISTA,
QUE DÉ ELOCUENCIA A ESTE QUEHACER.

editorial

NO ES ESTA LA PRIMERA EN SU NACER:
“EL HIPOGRIFO VIOLENTO” YA FUE VISTA.
CREEMOS “PINCELADAS” COLORISTA,
AMENA, DIRECTA, DE Y POR CUALQUIER.
COLABORAN DE LA MANO DOCENTES
EN SUS CIENCIAS VERSADOS, PROPAGANDO
HECHOS Y EXPERIENCIAS A TODAS MENTES,
Y QUIENES SABEN SU PODER CREANDO,
QUE NO ES MENOR LA LABOR DE DISCENTES.
ASÍ, PARA ELLOS MÁS, VA ESTE EDITANDO.
ESTAMOS SALUDANDO
AL NACIDO, CON DESEO, ILUSIÓN,
SALUD, FUTURO, CIENCIA Y CORAZÓN.
ÁNGEL DÍAZ
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Somos muchos los que pensamos que la Tierra está enferma, ya que el ser humano solo se preocupa de su "bienestar",
de sus "intereses económicos" y no piensa que con nuestro comportamiento estamos perjudicando a otros, en este caso a la
Tierra. La actividad comercial cada día nos induce, nos incita a un consumo masivo, nos hace que creamos que tenemos
necesidades insatisfechas, llevándonos a un consumo innecesario, un consumo desmesurado y el ser humano mayoritariamente cae, desafortunadamente, atrapado en sus redes. Los que no caen, es porque desgraciadamente han caído en las garras
del desempleo que tan mal lo está haciendo pasar a muchas familias·
Por suerte, hay personas que se dan cuenta de esto y cada vez son más. Estamos dispuestos a DEFENDER Y A CONCIENCIAR al resto de los ciudadanos del mundo sobre la IMPORTANCIA DE APLICAR EN TU VIDA LAS "3
ERRES":

Recicla, reduce, reutiliza



RECICLA: hay muchas cosa que podemos reciclar, con ello, no solo reducimos el consumo, que nos lleva a una
reducción en la contaminación atmosférica, sino que además dejamos de agotar recursos escasos.



REDUCE: Hay muchas cosas que podemos y de debemos reducir su consumo, como ya hemos mencionado antes,
hay recursos escasos que debemos cuidar, como es el agua, energéticos... y si reducimos consumo, se producirá menos
y se contaminará menos, debemos ser consumidores responsables.



REUTILIZA: Hay muchas cosas que a la gente han dejado de hacerle falta o ya no la utilizan, y si la llevan a los contenedores adecuados podrán ser utilizadas por otras personas que si las necesitan, con ello no solo dejamos de tirarla
en sitios inadecuados, contaminando más la tierra, sino que ayudamos a otras personas.

Un residuo muy importante a reciclar para no contaminar y para sacar provecho
de él, es el aceite, el cual es el residuo que cuesta más trabajo eliminar en la depuración
de las aguas, y además si se recicla se saca un jabón mejor que cualquiera que te vendan
en cualquier comercio. Las organizaciones que recogen el aceite como es "Madre coraje",
lo aprovechan para ayudar al tercer mundo, con lo cual contribuimos a otro buen fin.
Falta por decir que los contenedores de recogida no son siempre iguales, pero si ponen
siempre" para reciclar aceite. Por ejemplo este es el contenedor que tenemos en nuestro
centro. Si te pilla cerca, durante la jornada escolar puedes venir a depositarlo aquí.

Contenedor reciclaje de aceite

Estamos
dispuestos a
DEFENDER Y A
CONCIENCIAR al
resto de los
ciudadanos del
mundo sobre la
IMPORTANCIA DE
APLICAR EN TU
VIDA LAS "3
ERRES":
RECICLA,REDUCE
Y REUTILIZA
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Creación de un huerto
escolar
Se está creando un huerto llevado a cabo por el alumnado de 1º y 2º de
PCPI. Se ha comenzado con la limpieza del huerto, con el arado, sembrado y se ha creado también un pequeño vivero para posteriormente trasplantar las plantitas. Se ha plantado: habas, cebolletas ,ajos, ensaladas, acelgas y seguiremos ampliando el huerto para
que posteriormente, este alumnado comiencen a enseñar al alumnado de primero de la
ESO. No solo observamos lo que la naturaleza nos puede ofrecer si la cuidamos y respetamos, sino que además están aprendiendo un oficio. Les ayuda a solidarizarse entre
ellos y a adquirir responsabilidades.

Vivero

No solo observamos lo
que la naturaleza nos
puede ofrecer si la
cuidamos y respetamos,
sino que además están
aprendiendo un oficio.
Les ayuda a
solidarizarse entre ellos
y a adquirir
responsabilidades.

P r o d u c t o s d e
n u e s t r o h u e r t o

Ampliación
del huerto

Hemos conseguido estiércol para abonar el terreno antes de
comenzar con la plantación de los tomates, pimientos, sandías, melones, maíz y guisantes. Como es un poco fresco, lo hemos mezclado
con tierra y lo hemos dejado orearse unos cuantos días. Una vez oreado el estiércol, en poquita cantidad lo hemos ido distribuyendo por
toda la zona y volviéndolo a mezclar con el terreno y tras unos días
hemos realizado la plantación.

Hemos buscado información sobre pesticidas ecológicos y hemos encontrado una información muy valiosa para nosotros, que nos hace saber de hasta 10 posibles remedios ecológicos elaborados por nosotros mismos. Como lo del remedio de la ortiga tarda 15 días y queremos atacar al pulgón cuanto antes, hemos elaborado un remedio ecológico a base de agua hervida con cebolla y ya la hemos pulverizado sobre las habas, mientras se va realizando el de la
ortiga. Si vemos que el de la cebolla ha hecho efecto, lo dejaremos estar, pero si vemos que sigue atacando el pulgón, pues
volveremos a rociar las habas con el remedio de la ortiga, que al parecer es el más efectivo, ya que le proporciona defensas a
las plantas del huerto. Hemos plantado patatas que hay que plantarlas antes de San José. Además con la llegada del buen
tiempo ya hemos comenzado a tener que regar el huerto y a quitarle a las habas todas las plantas que le salen a su alrededor
y les resta vitalidad.
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Concurso para
seleccionar la mascota,
el nombre y el logotipo de
nuestra ecoescuela
Para elegir la mascota de nuestra Ecoescuela, los profesores de tecnología
han organizado un concurso de mascotas, todas elaboradas con materiales reciclados. El alumnado de cada curso ha seleccionado las 3 mejores y entre todas las
seleccionadas se ha elegido:
Reutilizar es una de las
mejores formas de ser
solidario con uno mismo
y con el medio ambiente
Mascota “ECOESCUELA”

Logotipo de nuestro Instituto
“ECOESCUELA”

Hemos solicitado la colaboración del alumnado para la creación del
logotipo que represente a nuestro centro como Ecoescuela, pero en esta
ocasión el alumnado no ha sido participativo. Por tal motivo, el profesor

Ganadores del concurso “Mascotas para la
Ecoescuela”

Javier Coca, como integrante de Ecoescuela y además como profesor del
área artística del centro, ha realizado el logo. versión color y blanco y negro. Ha usado los elementos de la E de Ecoescuela, el árbol y el libro que
aparecen en el escudo del centro.

Tablone s des tinados a
información de
ecoescuela y coeducación
Desde la dirección del centro se nos han adjudicado dos
tablones para exponer exclusivamente información relacionada
con el tema de ecoescuela y coeducación así como para exponer
las distintas actividades que se vayan realizando.
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Elaboración y distribución
de papeleras de reciclaje
En nuestro centro, además de intentar transmitir valores en defensa del medioambiente a los alumnos, estamos haciendo que participen de una manera activa en el
reciclaje. Comenzando por la elaboración por parte del alumnado de las papeleras de
reciclaje, de sus propios carteles informativos en defensa del medio-ambiente, sus
propias presentaciones en Power-point y participando todo el centro por turnos en la
recogida de residuos.
Papeleras de reciclaje

Carteles informativos

Ampliación del
rincón del
reciclaje

Además de transmitir
valores en defensa del
medioambiente a los
alumnos, estamos
haciendo que participen
de una manera activa
en el reciclaje

Hemos colocado dos nuevos contenedores de residuos en nuestro rincón del reciclaje, para
reciclar tapones y restos de bolígrafos. Hemos contactado con Seur y con Terracycle que
son los responsables de la recogida de estos contenedores. Ambas empresas contribuyen
con fines sociales ayudando a personas discapacitadas en el caso de Seur y con regalos solidarios y ayudas económicas en el caso de Terracycle .

Nuestro planeta será
más sostenible si todos
sus habitantes seguimos
el camino de las 3RRR
RECICLA
REDUCE
REUTILIZA

Contenedores para pilas, instrumentos
de escritura y tapones
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CHARL AS DE CONCIENCIACIÓN
ME D IOA MB IENTA L
El alumnado de 1º de C.F.S. "Administración y Finanzas" en
el módulo de Comunicación y a través de la unidad "Comunicación
oral", han impartido las charlas de concienciación medioambiental al
resto del alumnado del centro. Además de un comunicador de la
organización "Madre coraje" que también vino a impartir charlas de
concienciación. Cada tutor ha proyectado unos vídeos sobre la con-

Conferencia “Contaminación
del Planeta.

taminación del planeta realizados por la junta de Andalucía.

N av i d a d r e c i c l a d a
Toda la decoración en el centro para la navidad ha sido realizada por el
alumnado de CF de Infantil, con materiales reciclados. También se ha organizado
un concurso de decoración de aulas con motivo navideño, todo realizado también
con material reciclado. Demostrando una vez más que el reciclaje funciona y que
además con él REDUCIMOS EL CONSUMO, contaminamos menos y también
conseguimos un ahorro económico. Una vez más todo son ventajas.

Imágenes del portal de Belén con materiales
reciclados

Todos los juguetes que
se han recogido, han
sido entregados a La
Cruz Roja.

¡¡¡¡Ayuda!!!!
reciclando un juguete...
Durante la semana previa a la semana blanca (del 17 al 21 de Febrero) ,el C.F.S. de Infantil ha establecido durante el recreo un mercadillo de intercambio solidario que consistía en : Los
propios alumnos del ciclo han ido creando sobres o cajas sorpresas que contienen dentro objetos elaborados por ellos mismos con materiales reciclables, entonces, el resto del alumnado del
centro tenían que traer un juguete que esté en uso y a cambio se le entregaba un sobre o caja
sorpresa. Al final, todos los juguetes que se han recogido, han sido entregados a La Cruz Roja,
con ello contribuimos triplemente a nuestros fines, por un lado, estamos reciclando materiales,
por otro, estamos reutilizando juguetes y por otro, estamos ayudando a una Organización benéfica.
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Ta l l e r d e r e c i c l a j e
El día 8 de abril, se realizó un taller para enseñar a los alumnos a reciclar el aceite, los profesores implicados han sido
Gemma Jiménez, Marta Martínez y Mar Ariza. Los distintos cursos implicados han sido: 1º de PCPI, 2º B, 3º C y 4º B de la
ESO y 1º de Bachillerato B. Hemos comenzado por explicarles que el aceite es fundamental reciclarlo y no tirarlo por el desagüe de las casas, ya que es un producto muy difícil de depurar. Con ello no solo aprendemos a reciclar sino que además, otra
opción si no lo depositamos en los contenedores correspondientes, es obtener un buen producto ecológico: jabón casero,
con ello no solo reciclamos , sino que reducimos consumo. Aplicando como es debido las 3 "R" en nuestras vidas
Marta Martínez comienza por transmitir los ingredientes y las cantidades necesarias, siendo éstas: por cada 5 litros de
aceite frito, corresponden 5 litros de agua, 1 kg de sosa caústica y un poco de esencia para darle buen olor.

Hemos comenzado por
explicarles que el aceite
es fundamental
reciclarlo y no tirarlo
por el desagüe de las
casas, ya que es un
producto muy difícil de
depurar.

En primer lugar se mezcla el agua con la sosa y se comienza a remover hasta que deja de humear, teniendo mucho cuidado siempre de que no salpique, porque nos podríamos quemar.

Cuando ha dejado de humear se le va añadiendo el
aceite poco a poco pasándolo previamente por un colador,
para quitarle todos los restos que pueda tener el aceite.
Seguimos y seguimos removiendo, siempre en dirección de
las agujas del reloj, sin parar y sin cambiar de dirección y
teniendo mucha paciencia, seguimos y seguimos removiendo hasta que cuaje un poco y se aclare el color.
Nosotros estuvimos 3 horas removiendo, y por
tanto todo el alumnado de los cursos anteriormente
mencionados han participado removiendo el jabón,
pero, si se utiliza una batidora se tarda bastante menos.
Una vez que lo vemos espeso y de color claro comenzamos a depositarlo
con mucho cuidado en los moldes. Estos moldes pueden ser de tetrabrick de
leche o de zumo y cortados por la mitad, también pueden ser de silicona, pero
Jabón listo para ser distribuido

nunca de plástico fino como las botellas de agua o los vasitos del yogur. Hemos
experimentado que tampoco pueden ser de aluminio, ya que le pone los bordes
negros al jabón.
Una vez que se han llenado los moldes hay que dejarlos reposar un par de días
hasta que endurezcan un poco para cortarlo si está en moldes grandes o para
sacarlo del molde. Por último y muy importante, hay que dejarlo reposar unos
treinta días para que la sosa haga su efecto.
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Control de consumos agua,
electricidad y fuel
Durante este curso hemos comenzado a controlar los distintos consumos hidráulicos y energéticos para compararlos con los
del curso anterior y con los de los próximos cursos, para comprobar si efectivamente conseguimos una reducción de los mismos.
Respecto al consumo hidráulico decir que en los años anteriores no había huerto y nuestro huerto es bastante grande por lo que es
normal que el consumo de agua respecto del año anterior sea mayor, pero este año introduciremos el goteo en el huerto y además
estamos implantando un sistema de recogida de agua de la lluvia para el riego del huerto. Para los próximos años esperamos reducir el consumo de agua que también está directamente relacionado con el número de alumnado del centro. Respecto al consumo
energético decir que se aprecia una reducción y que este consumo no está directamente relacionado con el número de alumnado ya
que en los consumos de pasillos y aulas nos afecta mucho el que haya 30 ó 35 alumnos por aula.

Consumos de luz y agua durante los cursos 2012-13 y 2013-14

Tener control sobre las
diferentes fuentes de
energía ayuda a
potenciar la
concienciación de
“Ayuda al Planeta
Tierra”

Pa tru ll a s v er d e s
y vigilantes
verdes
Para la recogida de los residuos de las distintas papeleras distribuidas por todo el centro se han creado las patrullas verdes .
Después del 2º recreo estas patrullas se encargan de hacer la recogida y depositarla con posterioridad en los respectivos contenedores que tenemos en el exterior. La función de los vigilantes verdes es patrullar durante los recreos controlando que el alumnado
tira los residuos en las correspondientes papeleras y que no los tiran al suelo. Se ha organizado de manera que participe toda la
ESO, pensando además, que esta actividad le podía servir al alumnado como medio de sensibilización.
Para que todo el alumnado se vea implicado en dichos procesos y
de esa manera se vayan sensibilizando, se ha elaborado un calendario en
el que cada semana se adjudicará dicha función a un curso diferente y
dentro de la semana, cada día a unos alumnos diferentes, la organización
de estas patrullas y vigilantes le corresponde al tutor.
Carné de vigilante verde
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Pa s e o s e n d erís t ico co n
limpieza de senderos
El 1º de PCPI con su profesora de prácticas Administrativas Mar Ariza, han realizado una ruta senderística desde el centro hasta el nacimiento de la Villa. De aproximadamente 10 km en total, en la que además de estar en contacto con la naturaleza e ir conociendo las plantas de la zona, se practicó un buen rato de convivencia entre todos. En la
que tuvimos un gran despiste y al final se nos olvidó llevar bolsa para realizar la limpieza
de estos senderos, pero cabe decir que, afortunadamente los senderos estaban limpios.
Con esta actividad también mejoramos nuestra forma física y mental.

Cuidemos nuestro
entorno
El profesor de dibujo y miembro de Ecoescuela Javier Coca ha organizado esta actividad que
consiste en decorar los muros del centro por el propio alumnado, para tener nuestro entorno acogedor. También estamos colocando por el centro cuadros realizados por el alumnado.
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Visita con paseo
senderístico a la
depuradora de aguas de
antequera
El día 9 de Mayo se realizó una visita con ruta senderística incluida, a la depuradora de aguas de Antequera. Los cursos participantes fueron 1º de PCPI, 2º de ESO A , B y 3º de ESO C. Los profesores acompañantes fueron integrantes de ecoescuela:
David García y Mar Ariza. El objetivo fundamental de la visita es que el alumnado aprendiera y fuera consciente de lo que no se
debe tirar por los desagües de las casas, además de cumplir con el objetivo de sacar al alumnado por lo menos una vez por trimestre a contactar con la naturaleza. El total del alumnado fue dividido en dos grupos y nos fueron guiando dos monitores por las
distintas áreas y fases de la depuradora, donde pudimos observar todo lo que tira la gente y que no debería de tirar: compresas,
paños, tampones, preservativos, chicles, papeles de chicles y chucherías, colillas..... Pudieron comprobar que el aceite es lo último
que se debe de arrojar por los desagües, ya que es uno de los residuos más difíciles de depurar.
La ruta en total fue de unos 7 Km, aprovechando y haciendo un poco de ejercicio físico además de
estar en contacto con la naturaleza.

La primera zona de visita fue la recepción de aguas residuales procedentes de Antequera, donde se hace el primer
filtrado de los grandes residuos que acompañan a estas
aguas( compresas, plásticos.....)

Pasando posteriormente a la zona donde se filtran cosas más pequeñas (colillas,
papelillos de chicles, chicles, restos de comida.....) y se depuran las grasas, que
posteriormente recoge un camión cisterna.

En este punto hay dos bifurcaciones: uno, de donde salen todos los sólidos que luego se utilizan
para la elaboración del compost, del cuál no tenemos fotos porque no podías llegar allí del mal olor
y la otra es en la que estas aguas sucias se pasan a una especie de piscinas donde se le meten bacterias y oxígeno al agua para depurarla. Una vez terminada esta fase, pasan a estas piscinas redondas
donde se asientan los sólidos restantes y ya una vez limpias pasan o al río o la la piscina de donde
luego se sube ese agua a la comunidad de regantes de Antequera de manera gratuita.

Piscina con el agua limpia, a la espera de
ser subida a la comunidad de regantes conforme vaya haciendo falta.
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Escuela espacio de paz
por
Gema Jiménez
Coordinadora Escuela
Espacio de Paz

Nuestro IES Pintor José María Fernández es Escuela Espacio de Paz, pero ¿qué es la Paz?, si consultamos el Diccionario
de la Real Academia Española nos encontramos estas acotaciones entre otras:
-Sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias, en contraposición a las disensiones, riñas y pleitos.

-Virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y las pasiones.
Sí, la Paz no es más que establecer una relación de concordia con las personas que nos rodean, y para ello tenemos
que tener un ánimo tranquilo, dispuesto a escuchar, a entender… debemos aprender a disfrutar las semejanzas que tenemos
con nuestros compañeros/as, profesores/as, padres, madres.., pero debemos aprender a respetar las diferencias.
En este sentido este curso hemos tratado de enseñaros a ser personas tolerantes y abiertas, empáticas (capaces de ponerse en el
lugar del otro), porque solo así seréis capaces de abriros al mundo, entenderlo y haceros entender.
“¿Ah sí?, pero… ¿cómo? ¿cuándo?” os preguntaréis todos/as, son multitud de actividades las que hemos llevado a cabo en este
sentido durante este curso escolar, os dejo aquí una muestra:
Hemos realizado actividades donde nos habéis ayudado a recaudar dinero, ropa y juguetes para los más necesitados,
habéis participado en un gran acto de SOLIDARIDAD. En diciembre los alumnos/as de cuarto, tercero y PCPI organizaron
un mercadillo solidario, en enero el mercadillo “Cambia un Juguete” organizado por las alumnas de Educación Infantil, y el
tercer trimestre el “Desayuno solidario” que se llevó a cabo gracias al DACE, el Departamento de Informática y, de nuevo,
nuestras alumnas de Educación Infantil.

¿Qué es la Paz?,

Imágenes de los diferentes mercadillos
solidarios.

si consultamos el Diccionario de la Real Academia Española nos encontramos estas acotaciones entre otras:
Virtud que pone en el
ánimo tranquilidad y
sosiego, opuestos a la
turbación y las pasiones.

L A

P A L E T A

D E L

P IN T O R

.

R E V I S T A

N º 1

P á g i n a

1 5

Atención a la diversidad
Entender la diversidad cultural ayuda a comprender que todos somos iguales dentro de nuestras diferencias, nos enseña a
que debemos respetar aquello que hace que seamos distintos, no se trata tan solo de tolerarnos, sino de tratar de comprendernos.
Respetar nuestras diferencias y disfrutar de nuestras coincidencias.
Para conseguir ese objetivo hemos realizado en nuestro centro dos charlas que tratan la diversidad, La mujer en el mundo y Conocer el autismo.

L a m u j e r e n e l m u n d o
L a m u j e r d e l s a h a r a
L a m u j e r j a p o n e s a

El pasado 1 de abril recibimos a Emlajut Majlul, una mujer del Sahara, que llegó a España de los campamentos saharauis
con tan solo seis años gracias a las casas de acogida españolas. Su experiencia nos fascinó, nos contó el miedo que sintió al dejar a
su madre para subir a un “gran pájaro”, y cual fue su sorpresa al llegar y verlo todo lleno de luces (“estrellas que habían bajado del
cielo”) y es más, ¡en casa había un botón que hacía que se iluminasen todas las habitaciones!
La situación del Sahara es muy dura, y para que nuestros alumnos lo comprendieran previamente visionaron unos videos
en el aula.

Por otro lado, nuestra compañera María Jesús, profesora de Lengua, pero con estudios de japonés, nos habló de la situación de la mujer en Japón, una situación que desde nuestra perspectiva occidental se podría considerar de machista, pero que las
mujeres japonesas no viven así. La mujer allí es la que se encarga de la casa, administra el dinero, cuida los hijos… pero todo es
voluntario y la sociedad valora y respeta el trabajo de estas mujeres. Además siempre la mujer puede elegir, puede elegir trabajar o
quedarse en casa, y si su opción es trabajar puede trabajar como mujer (ganando menos y haciendo menos horas) o como hombre
(con igual salario).

C o n o c e r

e l

a u t i s m o

Otra forma de diversidad es la discapacidad. El pasado 2 de abril se celebró el día internacional del autismo y nuestros alumnos y alumnas asistieron
con verdadero interés a la charla de María Dolores, una mamá de un niño autista,
como ella misma se presenta. Aprendimos cuáles son las características de un
niño autista, cuáles son sus dificultades, por qué actúan de esa forma tan solitaria,
cómo son incapaces de identificar la ironía y el doble sentido. Y aprendimos, sobre todo, a cómo acercarnos a las personas con este trastorno, pues también necesitan sentirse queridas, comprendidas e integradas en la sociedad.
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Cuidemos la costa
por
Javier Coca
Coordinador del programa

Alumnos de 4º de ESO, 1º de bachillerato y 1º de educación infantil participan en el programa “cuidemos de la costa” en una jornada donde recorremos 5 km de costa, desde la playa de San Andrés hasta la desembocadura del Guadalhorce,
tomando datos de flora, fauna, residuos y condiciones medioambientales. En este programa participan centros de toda la comunidad recogiendo datos de todo el litoral andaluz.

El programa Cuidemos
la Costa promovido por
la Consejería de
Educación y la
Consejería de Medio
ambiente, pretende dar
a conocer a la
comunidad educativa el
valioso patrimonio
costero con el que
cuenta Andalucía para
promover acciones y
actitudes que
contribuyan a su
Sostenibilidad.
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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Como todos los años se ha celebrado en nuestro IES un acto para conmemorar el
trigésimo quinto aniversario de la Constitución Española. Tras una introducción sobre la Carta Magna, alumnos y profesores del centro han leído algunos artículos de la Constitución al
tiempo que se han desplegado de las ventanas murales con ilustraciones relativas a dichos artículos. El acto ha finalizado con la audición del himno de España y la izada de banderas.

Así se celebró en la centro el día de la
Constitución

DÍA DE LA paz
Este día se celebró con un acto en el que, tras una introducción sobre la paz y la no violencia, algunos alumnos leyeron
poemas con temática de la paz y cartas de la paz escritas por los propios alumnos. A continuación, se procedió a la entrega de diplomas a alumnos del centro ganadores del concurso de fotografía organizado por la coordinadora de Coeducación. El acto se clausuró con la actuación de alumnos cantando “No dudaría”, acompañada de guitarra.
Además del acto, la coordinadora del Programa “Escuela, Espacio de Paz” , en colaboración con el Departamento de Dibujo y de
Filosofía, organizó actividades como la exposición de biografías e ilustraciones de personajes que han recibido el Premio Nobel de
la Paz. Asimismo, se ha expuesto un gran mural en el que los alumnos pueden sugerir a quién le darían ellos el Premio Nobel de
Paz.

Celebración del Día de la Paz

P á g i n a
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DÍA De andalucía
En torno a la celebración del día de Andalucía se realizaron varios actos. El día 19 de febrero los alumnos de 1º Bachillerato de Humanidades del centro pudieron disfrutar de una charla literaria a cargo del catedrático de Lengua Castellana y
Literatura don Juan Benítez Sánchez, que centró su disertación en la figura del poeta sevillano Antonio Machado.
El día 21 de febrero, en el que tras una introducción, algunos alumnos y profesores recitaron poemas de poetas andaluces. El acto continuó con unas palabras del profesor del centro don Antonio Pedro García Peláez, sobre el significado del
Día de Andalucía para los jóvenes andaluces. Finalizado el acto, todos los alumnos, profesores y personal del centro disfrutaron del tradicional desayuno andaluz, un mollete con aceite.
Como actividad complementaria, el profesor de Dibujo, don Javier Coca Ávila, confeccionó con sus alumnos una
bandera de Andalucía de 5 metros de largo, que será desplegada por las ventanas de la fachada principal del centro.

Imágenes celebración del Día de Andalucía

Imágenes de la charla literaria a cargo de
don Juan Benítez Sánchez

DÍA De san valentín
Para celebrar el Día de San Valentín, el Departamento de Lengua castellana y Literatura organizó un concurso de
poemas de amor para toda la ESO. El día 14 de febrero tuvo lugar en la Biblioteca del centro la entrega de premios a los
alumnos ganadores del concurso.

Imagen del profesor de Religión, José A. Narbona
explicando la figura de San Valentín
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Charla educación vial
Charla a cargo de Óscar Lisbona, un joven que sufrió un accidente de
tráfico y estuvo 33 días en coma. Tras años de rehabilitación y mucha constancia,
ha conseguido llevar una vida normal. Un caso excepcional de superación.

Día del libro, 23 de abril
Para celebrar este día, se ha organizado una hora de lectura para toda la ESO. En los días previos a la actividad, los alumnos han adquirido una entrada a la lectura que más les gustaba, de manera que a 2ª hora cada aula de la ESO estaba ocupada por
un profesor leyendo una obra con un grupo de alumnos.
Además de esta actividad, el Departamento de Lengua y literatura ha organizado un concurso de marcapáginas. A tercera
hora, ha tenido lugar un acto en el que se han entregado los premios de los marcapáginas ganadores y se ha dado una charla sobre
el Quijote.

Bonita y entrañable visión del mundo de los libros
por
Inmaculada Ramírez
Profesora de Lengua y Literatura
Como cada año “El día del Libro” es una cita obligada que, más que un reclamo
para comprar libros, debería ser un punto de encuentro para compartir lecturas. Así lo entendió nuestra compañera Carmen Huertas y, con esa ilusión que pone en todo lo que hace, nos
embarcó en una experiencia inédita en nuestro Centro: “robar” una hora a las “lecciones” y
compartir con nuestros alumnos esa pasión que nos lleva a leer.
Elegí para ese día un libro que me lleva acompañando desde mis días de estudiante:

Don Quijote de la Mancha. ¿Tópico? Es posible; sin embargo, ese libro supuso el mayor reto
al que me había enfrentado hasta entonces. Había leído pequeñas novelas y ediciones más o
menos adaptadas de los originales, pero aquel volumen de la editorial Planeta -que, por supuesto, aún conservo-, era todo un “castigo” para una alumna de 3º de B.U.P. Digo castigo
porque su lectura me fue impuesta por un profesor, hoy amigo, que ama la poesía y a los suyos con la misma pasión.
“Debéis leer Don Quijote para el segundo trimestre” - dijo.
¡Casi nada! De mi grupo lo leímos tres y el resto se conformó con una historia contada. No entendí mucho, ni poco. Tarde tras tarde me enfrentaba con el adoquín y aquel loco me llevaba por la calle de la amargura, pero lo terminé. Sí, lo terminé y
tuve que volver a leer el final porque me parecía locura acabar con la vida de aquel personaje. Así que, al día siguiente de mi sorpresa, fui a mi profesor y le dije:
-Don Honorio, pero si al final se muere…
-¡Bien, eso significa que te lo has leído! Léelo dentro de cinco años – me dijo.
Y yo, que le dije sí por no decirle no, dejé pasar el tiempo. No sé si a los cinco años o más volví a leerlo. ¡Qué distinto es
un libro cuando se lee al cabo de los años! Lo que no se vio, aparece; y lo que se vio, cobra vida de otro modo. Fue entonces cuando abrí los ojos y vi, como muchos antes que yo, que todos éramos Don Quijote y Sancho. Al fin y al cabo, quién no alberga en su
corazón la utopía del bien absoluto y quién no se deja seducir por una ínsula. Incluso el universo de personajes y situaciones de la
obra puede aplicarse hoy día: venteros aprovechados, galeotes malencarados, duques despiadados… No hay nada nuevo bajo el sol.
Te deseo, lector, que encuentres ese libro del que te enamores…quizá lo has leído ya y solo espera a que vuelvas a él.
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CHARLA “ACOSO EN LAS REDES SOCIALES” A CARGO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA
Según agentes de l a Dirección General de Policía , las víctimas son en su mayoría adolescentes
de entre 12 y 17 años, y las mujeres son más propensas a sufrir ataques. El Cyberbullying –
maltrato o agresión a través de mensajes de texto, de voz, o de fotos, videos, audios, subidos a
las redes sociales- afecta a millones de jóvenes alrededor del mundo, y preocupa a profesionales
de la salud, padres y docentes.

Imagen de la charla
“Acoso en las redes sociales”

Charla protectora de animales
El jueves 15 de mayo, el alumnado de la ESO del I.E.S. Pintor José María Fernández, pudo disfrutar de la visita de la
Protectora de Animales de Antequera, Arca del Torcal.
Por la protectora acudieron la presidenta, María Cárnicas, el adiestrador canino, Eduardo Hernández, y una voluntaria, acompañados de dos cachorros de podenco en adopción para mostrar la labor que realizan y explicar en qué consisten las
casas de acogida.
Se impartieron unas charlas informativas acerca del trabajo de la protectora, la posibilidad de ayudar como voluntarios y una sección de preguntas donde los alumnos pudieron conocer más el sobre comportamiento canino y las necesidades
de los animales.
Además el alumnado conoció a Nika, una perrita discapacitada que dispone de una silla de ruedas especial para desplazarse. Su familia adoptiva también contó su historia dando un mensaje de concienciación y respeto por la vida.

El arca del Torcal es
una Protectora de
animales ubicada en
Antequera. Informó
acerca de su trabajo y
de la posibilidad de
ayudar como
voluntarios.
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En un ambiente sano y festivo se ha desarrolla en la mañana del viernes 25 de
Abril la I Bachiliada de Antequera. Campeonato deportivo en el que los mejores deportistas/atletas de los cinco centros que en Antequera imparten estudios de bachillerato,
se miden en pruebas de fondo, velocidad, longitud, altura y fondo tanto en categoría
masculina como femenina. Premios repartidos donde el IES Pedro Espinosa ha obtenido
los mejores resultados, siendo el ganador del Medallero Bachiliada.
Este evento deportivo intercentros Atletismo ha tenido una gran relevancia para
sus participantes, los cuales se han vaciado en sus esfuerzos para defender a sus diferentes
centros educativos en la competición. La grada se ha divertido de lo lindo y en todo momento no han dejado de apoyar a los atletas.
Actividad organizada por el grupo de Proyecto Integrado de 2ª Bachillerato del
IES Pintor JM Fernández junto con el club GEDYSA de Atletismo y el PDM Antequera.

medallero
CENTRO

TOTAL

ORO

PLATA

IAS

BRONCE

IES PEDRO ESPINOSA

13

6

2

5

IES PINTOR JM FERNÁNDEZ

6

1

2

3

IES LOS COLEGIALES

5

2

2

1

SALLE- VIRLECHA

3

1

2

Mª INMACULADA

3

2

1
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L A BAC H I L I A DA D E S D E E L P U N T O
D E V I S TA D E L O S O R G A N I Z A D O R E S
Raquel Montero y Guillermo Lanzas ( alumnos 2º Bachillerato) nos dan una visión más completa en el desarrollo de
la I Bachiliada, proyecto llevado a cabo por los alumnos de 2 Bachillerato en Educación Física.
¿CUÁL ES LA VALORACIÓN GLOBAL DEL EVENTO?
Teniendo en cuenta las críticas/opiniones recibidas desde todas las partes implicadas, la valoración es bastante buena
en todos los sentidos, aunque siempre se puede mejorar.
¿ QUÉ DIFERENCIA HABÉIS ENCONTRADO ENTRE LA INFORMACIÓN TÉORICA DE LA ASIGNATURA Y
LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL EVENTO?
La teoría impartida durante el curso hasta que no la llevas a la práctica no eres consciente de la dificultad que puede
tener, ya que en la práctica aparecen momentos que no imaginábamos en la teoría.
¿QUÉ CREÉIS OS HA APORTADO EL PROYECTO INTEGRADO DE EDUCACIÓN FÍSICA? ¿CONSIDERÁIS LA
INFORMACIÓN RELEVANTE DE CARA A VUESTRA FORMACIÓN?
Seguro tiene repercusiones positivas en un futuro, aunque no sean de la rama de Educación Física. La información
del año se puede enfocar a otros proyectos de otras áreas.
¿DÓNDE RADICA LA MAYOR DIFICULTADA PARA VOSOTROS EN LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL EVENTO?
En resolver los problemas que surgen durante el evento “in situ “de forme eficaz y rápida para que se consiga hacer el
evento lo más completo posible, tal y como habíamos diseñado.
¿ CUÁL ES VUESTRA PERCEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES / CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LA BACHILIADA?
Muy buena. Han participado de un modo muy implicado, ya que incluso durante las semanas previas han ido a entrenar a la instalación. La competitividad en este sentido creemos que ha sido muy positiva sin olvidarnos de que allí en el fondo
lo que había era una convivencia deportiva.
¿CÓMO HARÍAS MÁS COMPLETO EL EVENTO?
Aprendiendo de los errores de este año, se podrían subsanar estos procurando que no se repitan. Por ejemplo, el
tema del listado, que estuviese cerrado con varios días de antelación y no tener tantos cambios de listado a última hora. También teníamos que proveernos de agua suficiente para el refresco de participantes y público...
¿QUÉ ES LO QUE MÁS OS HA LLAMADO LA ATENCIÓN DEL EVENTO?
No pensábamos que en la práctica iba a salir todo tan bien. No imaginábamos que el desarrollo práctico fuese tan
fluido aunque sabíamos que en preparación de clase estábamos trabajando mucho.
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por alumnos del centro en el
cep de antequera
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por
Javier Coca
Profesor de Plástica y Visual
Durante los últimos 3 cursos académicos los alumnos de 4º de ESO de la optativa de Educación Plástica y Visual del IES
Pintor José María Fernández han realizado distintas interpretaciones de grandes pinturas de la historia del arte desde el Renacimiento a las Vanguardias del siglo XX. Con estos ejercicios los alumnos/as abordaban un trabajo de investigación y desarrollan
una serie de destrezas como culmen de la asignatura. Esos trabajos, sin embargo, tienen una pretensión más a largo plazo, ya que la
idea es que estas obras decoren las paredes de nuestro centro rodeando a los alumnos/as que a diario circulan por los pasillos de las
obras de arte más icónicas de la historia de la humanidad. Es una manera de acercar el Arte y la Cultura a nuestro alumnado.
Convertir un centro educativo en un pequeño museo y centro de cultura.
Alumnos/as participantes:
Claudia Rodríguez, Paula Vidal, Dennis Uribe, José Antonio Fernández y Paula Vidal, Dennis Uribe, Jie Chen, Mª Belén González, Sarai Sierras, José M. Muñoz, Fco. Javier Muñoz y David Solís, Alejandra Comitre, Mª José Rodríguez, David Pinto, Verónica
Sánchez, Ana Martín Muñoz, Rebeca Pedroche, Sara Pérez y Sylwia Sienkiewicz.
Obras representadas:
“EL NACIMIENTO DE VENUS (FRAGMENTO)”. SANDRO BOTTICELLI. 1484
“DÍPTICO DE LOS DUQUES DE URBINO”. PIERO DELLA FRANCESCA. 1472
“CLASE DE DANZA EN LA ÓPERA”. EDGAR DEGAS. 1872
“MUJER, PAJARO, ESTRELLA”. JOAN MIRÓ. 1966-1973
“COMPOSICIÓN VIII (FRAGMENTO)”. WASSILY KANDINSKY. 1923
“GUERNICA (FRAGMENTO)”. PABLO PICASSO. 1937
“HOMBRE DE VITRUVIO (FRAGMENTO)”. LEONARDO DA VINCI. 1490
“EL ESTANQUE DE LOS NENÚFARES (FRAGMENTO)”. CLAUDE MONET. 1899
“MIRO ESCULTOR. JAPÓN”. Joan Miró. 1974
“EL BESO” GUSTAV KLIMT. 1908
“El ESTANQUE DE LOS NENÚFARES” Claude Monet. 1899
“LA IGLESIA DE AUVERS-SUR-OISE” Vincent Van Gogh. 1890
Esos trabajos, sin
embargo, tienen una
pretensión más a largo
plazo, ya que la idea es
que estas obras decoren
las paredes de nuestro
centro rodeando a los
alumnos/as que a diario
circulan por los pasillos
de las obras de arte más
icónicas de la historia de
la humanidad. Es una
manera de acercar el
Arte y la Cultura a nuestro alumnado.

Cartel anunciador de la Exposición
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A lo largo del presente curso se han llevado numerosas actividades programadas
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TE

por parte del Departamento de Lengua y Literatura en estrecha colaboración con la biblio-

CA

teca del Centro.
Uno de los principales objetivos para el presente curso ha sido la de dinamizar,
colaborar y facilitar la realización de cuantas actividades se han organizado en torno al
mundo de los libros y la lectura.
Un aspecto relevante a destacar ha sido la creación de un “carné lector” para los
alumnos de la ESO. Consta de tres niveles y, en cada uno se pueden anotar la lectura de 12
libros leídos y la confirmación de la lectura por parte de un profesor a través de su firma.

por
Carmen Huertas
Maestra de Pedagogía
Terapéutica

Imágenes de los carnés de lector

Por otra parte se ha creado un blog con el título : “todoloqueleomegusta” en
el que aparecen desde noticias del mundo literario, recomendaciones de libros,… hasta
creaciones de nuestros alumnos.

Desde la biblioteca se puso en marcha un concurso para buscar logotipo y nombre para la revista que será una seña de
identidad de la misma. El logotipo y el nombre ha sido creado por D. Javier Coca profesor de Plástica y visual del IES.
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Una de las actividades realizadas con motivo del Día de Lectura en Andalucía tuvo su eco en la publicación digital
“Educación en valores”, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de Málaga. La charla con el título: “La
lectura y las emociones” corrió a cargo de la Profesora de Pedagogía Terapéutica Carmen Huertas Ortiz.
Otra de las actividades llevadas a cabo en colaboración con el departamento de Lengua y Literatura ha sido el II concurso de marcapáginas cuyo tema central ha girado en torno a la obra de Juan Ramón Jiménez, coincidiendo con el primer
centenario de la publicación de “Platero y yo”. Los marcapáginas ganadores han sido los siguientes:

Otra de las actividades a destacar en este curso coincidiendo con el día del libro ha
sido la celebración del “I Día de Lecturas”. Para ello nueve aulas se transformaron
durante una hora en “salas de lectura”. Se publicaron los títulos de los libros, a
través de una cartelería diseñada para el evento ,a los que podían asistir de oyentes
todos los alumnos de la ESO. Días antes los alumnos pudieron “sacar su entrada”
para poder escuchar los textos elegidos.
Esta es una muestra de algunos de los carteles anunciadores del evento.

La biblioteca cierra su andadura este curso académico con la publicación de
la presente revista en la que se intenta reflejar algunas de las actividades
realizadas en el Centro
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R O M A N C E S
Los alumnos y alumnas de Tercero C se han atrevido con la poesía. Hemos estudiado en clase los romances, los romances
son unas composiciones que nacen en la Edad Media, son de carácter oral y, aunque están escritos en verso, son narrativos.
La estructura métrica de esta composición (versos octosílabos, con rima asonante en los versos pares) es una de las más
usadas en la historia de nuestra literatura.
Analizar los poemas es bastante fácil para nuestros alumnos y alumnas, así que pensé que sería más divertido y complicado
que crearan sus propios versos.
Aquí os dejo una muestra de ellos. Espero que os gusten.

En la Edad Media vivo,
encerrado entre una reja,
solo me dan poco vino,
y troncos para la hoguera.
Dinero manejo poco,
ni gratis es la comida,
solo el aire que respiro,
y el hablar que da la vida.
Me encuentro triste y solo,
sin nadie que me quiera,
la soledad del tiempo,
y la vida pasajera.
Yo y mis amigos enemigos,
jugando con la soledad,
un juego triste y aburrido,
que solo da de pensar.
Solo vivo por vivir,
solo lucho por luchar,
solo gano lo perdido,
luchando por la libertad.

El día de las notas mal
con miedo asistimos todos
mi madre me mata con soga
¡Oh! Navidades sin moto.
Yo por los carriles corro
pero mi madre cabreada
me agarra del gorro.
Yo me intento escapar
pero cabreada que esta
no me deja ni respirar.
Una materia aprobé porque
yo con mi hermano canté
Una vez aprobé el ingles porque
estudiando con mucha fe
y con alegría luche
para sacar de nota un diez.
Los resultados al llegar
fueron un impacto total
y la fiesta de navidad
sin bombones y mazapán.

Miriam Romero Armero 3ºC

Nazaret Pérez 3º C
I n t e r e s a n t e

p u n t o

d e

v i s t a

Me gusta leer historias curiosas porque con ellas aprendo cosas nuevas. Mis favoritas son las que hablan de las diferentes
culturas y razas. Me interesa mucho saber cómo viven, cómo sienten y piensan determinadas personas.
Los días de lluvia y frío son estupendos para leer porque me siento y me relajo imaginando la historia y a sus personajes.
Lo que leo con más frecuencia son determinados fragmentos de historias que llaman mi atención por pertenecer a otras culturas.
Me gusta imaginar cómo sería mi vida en otra cultura o en otra raza.

Rocío Sánchez Rodríguez 4ºA
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En cuarto de la ESO hemos trabajado el Romanticismo, un movimiento literario de comienzos del siglo XIX donde
prevalecen los sentimientos y los impulsos del alma frente a la lógica a la razón. Es típico estudiar siempre autores como Zorrilla, Espronceda y Larra, pero nosotros hemos querido también conocer la “Cara B” de este movimiento, y nos hemos adentrado en el desconocido Costumbrismo, una rama del Romanticismo muy relacionado con los nacionalismos imperantes de la
época. Se trata de una literatura que retrata cada nación diferenciándola de los demás, dibujando sus gentes, costumbres y
lugares.
Un género muy cultivado en este sentido fue el de los Tipos, artículos donde describían a las gentes de la España del XIX.
Los alumnos de 4º de ESO A han trasladado este género al siglo XIX, han elegido un tipo social y han hecho su propio artículo. Aquí tenemos un ejemplo:
EL POLÍTICO
He elegido la figura del político porque en estos momentos con la situación de este país no están actuando muy bien.
Voy a empezar con la definición que hace la Real Academia sobre lo qué es la política: La política es una rama de la moral
que se ocupa de la actividad, en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por hombres libres, resuelve problemas que le
plantea la convivencia colectiva. Es un oficio destinado a hacer el bien común.
Hoy en día creo que los políticos son personas que utilizan su inteligencia para hacer cosas para su provecho personal.
También utilizan los medios de comunicación para poder llevar su ideología a los telespectadores. En el caso de la televisión
(La Primera ahora mismo está muy mal porque la audiencia no quiere ese tipo de TV), y los periódicos, como La Razón, que
por cierto cumple quince años, están muy controlados por el Partido Popular.
También hay otras televisiones que no se les nota tanto que son del PP.
Otra de las características de los políticos actuales es que hacen propuestas que no las piensen cumplir y, lo que hacen es engañar al pueblo. Una de las propuestas es que íbamos a salir de la crisis sin destruir empleo.
Tampoco analizan la realidad del país y las soluciones que les dan a los problemas no sirven ni para convencer a un niño.
Y para terminar quiero decir una cosa a los políticos: “Que no mientan a los ciudadanos y que sean como los políticos que
dice la Real Academia”

Sergio Rodríguez 4º ESO A

L A

C U E N T Í S T I C A E S T R U C T U R A D E
J U A N M A N U E L A L S I G L O X X I

D O N

Don Juan Manuel es un autor de la Edad Media conocido por sobre todo por su libro El Conde Lucanor, en él un
joven Conde pide ayuda a su consejero Patronio cada vez que duda en algo, este consejero siempre le contesta a través de un
cuento del que se desprende una moraleja.
Nuestros alumnos y alumnas de tercero de ESO se examinan de este autor y su obra muy pronto, pero antes han querido trasladar esta cuentística estructura al siglo XXI, y este ha sido el resultado:
Miércoles, 31 de Diciembre de 2013:
Papá, tengo una duda. -Dijo Jorge.
-Tengo un problema, es que mi mejor amigo celebra su cumpleaños, pero me ha dicho la prima Rocío que me vaya con ella a
celebrar Noche Vieja a la nueva discoteca de Málaga.
Le respondió así el padre:
Mira hijo, había una vez una madre que estaba buscando un regalo para su hijo que cumplía 10 años. Entonces, vio un coche
que no era gran cosa, pero, seguro que al hijo le encantaba. Al día siguiente en el cumpleaños todos le dieron su regalo incluida la madre que estaba muy contenta por su regalo, pero su tío le compró un coche más grande y más bonito. La madre, al ver
que su regalo no era el mejor se puso triste. El tío le dijo que eligiera uno de los dos para que no tuviera dos coches. El hijo
prefirió el coche de su madre. Su madre al ver que su hijo prefería el suyo se puso muy muy contenta.
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Después de esta pequeña historia le dijo el hijo. -¿Y eso qué tiene que ver?
-Pues claro que tiene que ver. -Dijo el padre. -Si quieres a una persona no hagas que se ponga triste. Así que ve al cumpleaños de tu
amigo que aunque no te lo pases tan bien, estará contento de estar con sus amigos.
-Tienes razón papá. Iré al cumpleaños.

Alejandro Durán 3º de ESO C.

– Carmen, ¿te enteraste de lo que pasó con Fran?, ¿un amigo mío?, pues ocurrió que lo pillaron copiando en un examen de Biología,
le suspendieron el examen. Él la excusa que puso es que la maestra no explica los temas y dice que si no los explica no se entera. Y ha
optado por copiar antes que romperse la cabeza estudiando. Él se ha dado cuenta de que copia en todos los exámenes y aprueba, no
se esfuerza y no estudia y tiene tiempo para lo que a él le gusta. Él me pidió consejo a mí pero no tengo claro qué decirle, ¿tú qué me
dices?
– Vanesa, a tu amigo le va a pasar lo que le pasó a la cigarra cantando y cantando, hasta que un día llegó el frío y la cigarra no tenía
donde refugiarse y decidió ir a la casa de su vecina la hormiga, esta le abrió la puerta y le preguntó qué quería. Esta le contesté: No
tengo comida ni refugio , ¿ me podría quedar contigo? Y la hormiga le contestó: Te has tirado todo el verano cantando y no has pensado en buscar refugio para el invierno. Y esta le cerró la puerta.
Vanesa dile a tu amigo que es mejor aprovechar el tiempo a buena hora que no sufrir en el futuro.
Más vale aprovechar el presente
que si no en el futuro te darás con una piedra en la frente.

Carmen Díaz, 3º de ESO C

S a n

V a l e n t í n

e s p e c i a l

Sin querer busqué refugio en un amigo que más tarde se volvería alguien muy especial, alguien
que al asomarse por la puerta sentía mariposas en el estómago y se me saltaba una son-risa tonta. Al
mismo tiempo me da rabia de tenerte tan cerca y no poderte besar. Quisiera tenerte delante y darte un
beso, porque un beso vale más que mil palabras.
Un toque es más que poesía, tu mirada es lo que desvela mi alma, tu voz es una dulce melodía porque nadie sabe explicar lo que es el amor, porque en la línea del tiempo el destino escribió con letras
doradas tu nombre junto al mío. Porque hace mucho tiempo busco a alguien que encaje en los planes
que un día hice para mí.
Porque hoy, 14 de febrero decidí desvelarte que te amo y que la sonrisa es mía pero el motivo eres
tú. Porque un día escuché tu voz al viento y seguí tus pasos en la arena del desierto en él construiré un
edificio para ver si llego más alto para gritarte lo mucho que te amo.

Milena Rodríguez
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Amor, sentimiento amargo y dulce,

Me siento atraído por ti,

sentimiento que siempre resurge,

pues eres preciosa,

aunque de penas lleno se esté.

tus ojos brillan como un rubí
y tus labios como una rosa.

Es tal la alegría,
que das al alma mía,

Tu pelo rubio me vuelve loco,

que me es imposible no pensar

como música de violonchelo

en vos ni un segundo más.

u obra de barroco,
y por eso te digo:

Nada mejor de lo que yo pueda disfrutar,

¡ Te quiero!

tu cariño, tu dulzura
y tu incondicional lealtad.

Juan Fco. Martínez García 1º ESO

María Esperanza Martín Castillo 4º ESO

E l

r a c i s m o

El racismo es una forma de discriminación centrada en diferencias de razas. Más bien, hay ciertos grupos de migrantes sobre
quienes recae el rechazo y las luchas por los derechos civiles de las personas han tenido héroes como Nelson Mandela.
(RUT):
¿Te has parao a hablar alguna vez contigo mismo?
La vida puede ser de otro color si se habla de racismo.
No vengo a dar un discurso de derechos humanos
ni vengo a contaros una de romanos.
Es la lucidez frente a la estupidez que existe,
yo me pregunto donde empieza y donde acaba el chiste,
o el desplante al vendedor ambulante que es otro currante
con familia y un futuro por delante.
(PAQUI):
Cada uno es único en su especie,
no hay motivo ni razón para que se desprecie.
Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente,
pues nos separa una absurda clase social permanente.
Máximo odio por la mínima razón.
No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio
donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo
y el racismo viajando tampoco.
Mi apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano,
por mi parte bienvenido a mi tierra, hermano.
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La banana que se comió Dani Alves en España:
-Un jugador del Barcelona decidió comerse en mitad del partido un plátano que le habían tirado desde las gradas del estadio El
Madrigal, del Villarreal tan solo porque era de color negro , y con ese motivo querían hacerle sentir como si fuera un mono y al
comerse el plátano daba a entender que estaba orgulloso de su color.
Las declaraciones racistas del dueño del equipo de baloncesto de los Ángeles :
El dueño del equipo de baloncesto de los Ángeles hizo varios comentarios sobre los afroamericanos, su novia sin saber nada se hizo
algunas fotos con uno de estos jugadores 'Magic' Johnson y las subió a Instagram, este al ver esas fotos tuvo una gran pelea con su
novia diciéndole que ella no tenía por qué juntarse con gente negra, lo cual demuestra que es un racista.
Si vemos que el racismo se está dando en algunos famosos ,¿cuánto no se dará en los institutos, colegios, calles, etc? Os dejamos
con esta pregunta.
Ana Rut González Muñoz
Paqui Fernández Rodríguez 4º ESO A

D E PA R TA ME NTO
D E M AT E M ÁT I CA S
por
Javier Sillero
Profesor de Matemáticas
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AJEDREZ EN EL AULA
El ajedrez es un noble y bello juego, hoy considerado deporte-ciencia-arte, que aunque se desarrolla en apenas una superficie de 64 casillas y con tan sólo 16 piezas por jugador, abarca una riqueza de matices y posibilidades que lo hacen único y para nada
monótono o repetitivo.
Se ha dicho en numerosas ocasiones que el ajedrez es una metáfora de la vida: la lucha entre dos ejércitos, la supervivencia, la estrategia, la trampa, el sacrificio, etc. “Y después de todo que es la vida, sino un inmenso tablero de ajedrez, sobre el cual el Destino
mueve a los hombres como si fueran piezas y luego los coloca en una caja de madera” Omar Khayaham
Hay un amplio debate sobre la inmersión del ajedrez en las aulas, estas son algunas de las conclusiones más relevantes
sobre ajedrez y educación:
1.Los niños que juegan al ajedrez desarrollan más su inteligencia y logran mejores resultados académicos, especialmente en matemáticas y lectura. En un estudio realizado en Alemania se concluyó que, incluso sustituyendo una hora de matemáticas por una
hora de ajedrez, se mejoraban los resultados… ¡en matemáticas!
2.Entre las competencias y valores que se mejoran destacan la memoria, la concentración, el razonamiento lógico, la planificación,
la previsión de consecuencias, la responsabilidad, la autocrítica, la motivación, la creatividad, la imaginación, la paciencia, la disciplina, el respeto a las reglas, el respeto a los demás… y así, hasta 25 capacidades de esta categoría. Pocas actividades tan pluridimensionales en sus efectos podremos encontrar. (El récord de partidas simultáneas a ciegas está en 52)
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3. De las ocho inteligencias o habilidades de Howard Gardner, el ajedrez desarrolla la lógico-matemática, la lingüística, la
espacial, la intrapersonal y la interpersonal. (Quedan por relacionar la musical, la cinestésica y la naturalista).
4. El ajedrez puede activar principios de inteligencia abstracta en niños de solo dos y tres años, en lugar de los seis que se
suele considerar.
5. La aplicación social del ajedrez en determinados entornos de gran complejidad, como centros escolares conflictivos, barrios
difíciles o incluso centros carcelarios, ha sido especialmente exitosa por su eficacia integradora, al generar en las personas algo
singularmente importante: la “transferencia” de habilidades y pautas del mundo del ajedrez al mundo exterior. Por poner un
ejemplo, un recluso que no sabe respetar a los demás logra aprender a transferir a su vida diaria el escrupuloso respeto a las
normas y a los adversarios que ha aprendido frente al tablero.
6. Aunque a algunos les pueda sorprender, en España ya hay 80 colegios que tienen el ajedrez como materia obligatoria y
otros 1.000 en los que es optativa. En la inmensa mayoría de ellos se trabaja con dos ideas muy importantes: en primer lugar,
que el objetivo fundamental no es crear grandes campeones (aunque tampoco lo es impedir que surjan, claro), sino ayudar a
los chicos y chicas a mejorar sus capacidades y a lograr un mejor nivel de autosatisfacción. En segundo lugar, que el ajedrez
tiene un gran potencial para la formación transversal (matemáticas, historia, ciencias, informática, arte…).
7. Una idea esencial que se impuso de manera absoluta es que quienes tienen que enseñar a los niños en los centros no pueden ser grandes ajedrecistas pero sin conocimientos docentes, sino docentes con conocimientos de ajedrez, incluso aunque
no sean demasiado elevados.
Todos estos aspectos vienen tratados de forma amena en el libro “Ajedrez y Ciencia, pasiones mezcladas” , de Leontxo
García, donde vuelca su profundo conocimiento de las relaciones del ajedrez con la ciencia, acumulado durante 40 años; de
ellos, diez como jugador y treinta como periodista y conferenciante. Podéis además visitar su interesante canal gratuito de YouTube.
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A sus 22 años, este chico noruego, se convertía el año pasado en el campeón mundial más joven de todos los tiempos. Carlsen rompe muchos de los tópicos
del prototipo clásico de jugador de ajedrez, a excepción de sus dotes de superdotado.
Calmado, despistado, multimillonario, sex-symbol, modelo e icono de la marca de
vaqueros G-Star, acompaña sus partidas de inmensas dosis de zumo de naranja
(frente a la tradición de los cafés, tés o ahora bebidas energéticas), apasionado del
fútbol (que practica antes de sus partidas) y enamorado madridista confeso, está llamado a ser uno de los fenómenos mediáticos más importantes del mundo del deporte y devolver al ajedrez a la cima de su popularidad.
Carlsen saltó a la fama internacional en Reikiavik. Corría 2004 y el noruego, de 13 años, participó en un torneo donde también se encontraban los dos jugadores más importantes de los últimos años: Gary Kasparov y Anatoli Karpov, quienes durante
la década de los ochenta disputaron la corona del ajedrez en cinco ocasiones. El noruego, a punto de convertirse en el gran
maestro más joven de la historia, llegó a la helada capital con su familia, varias botellas de zumo de naranja y una pila de comics. Antes del arranque del torneo, lo entrevistaron en una piscina: “Entiendo el interés que produce que juegue contra un campeón
mundial. Creo que será difícil jugar contra Kasparov, pero creo que le puedo ganar a Karpov”.
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El primer día del torneo Carlsen se enfrentó a Karpov y, como había dicho, lo venció. El siguiente día jugó con Kasparov,
quien llegó media hora tarde al encuentro. El ruso había perdido su título de campeón mundial hace cuatro años pero todavía era
considerado el oponente más aterrador del circuito. Tenía fama de intimidar a sus oponentes y a veces hasta los regañaba si jugaban mal o si se rendían sin dar una pelea. Pero Carlsen, con las blancas, no se inmutó. Le tendió una trampa en la apertura y a las
pocas jugadas tenía una posición superior. Estaba tan tranquilo que en un momento hasta se paró de su asiento a mirar otras partidas. Sólo cuando se dio cuenta que en serio podía ganar, se puso nervioso y el ruso logró sobrevivir de milagro. Tablas. “Fue una
partida dura. Corría el riesgo de salir en las portadas de los periódicos no como la joven promesa sino como la vieja víctima”, diría poco después
Kasparov. Cuando volvieron a jugar, a los pocos días, el ex campeón solventó la partida en apenas 32 jugadas. Carlsen, iracundo,
solo logró musitar: “jugué como un niño”. Faltaban 8 meses para que cumpliera 14 años.

Desde entonces la carrera del escandinavo tomó vuelo de forma meteórica. A diferencia de otros prodigios, que después
de unos años tienden a desacelerar su ritmo, Carlsen siguió absorbiendo conocimiento con alarmante voracidad. Un mes después
del torneo en Reikiavik, se convirtió en el gran maestro más joven de todos los tiempos (récord que hace poco rompió el chino
Wei Yi). Empezó a ser invitado a los torneos más prestigiosos del circuito y poco a poco derrotó a los mejores jugadores del momento. Si en 2004 era el número 700 del mundo, en 2008 era el número 6. A los 16 años, sintió por primera vez que “podía ser el
mejor del mundo”. Y para lograr el salto final, en 2009 contrató al temido Kasparov, quien le enseñó el lado psicológico del juego,
algo que el noruego confesó hace poco en una entrevista con el periódico Le Monde. Al año de comenzar su riguroso entrenamiento con el ruso, se convirtió en el número uno del mundo. Pero de la nada la colaboración se rompió, pues al parecer la arrolladora
personalidad de Kasparov había empezado a mermar al escandinavo.

El pequeño prodigio noruego, que tiene una memoria fotográfica, conocía desde los cinco todas las banderas de todos los
países del mundo, además de sus capitales, extensión y población. Cada noche obligaba a sus hermanas a examinarlo para comprobar que no había olvidado ningún dato
Los superdotados tienden a huir de las masas y a ser muy tímidos. Hace tres años, Magnus apenas hablaba con nadie que
no perteneciera a su entorno más íntimo. Ahora, tras recorrer muchos miles de kilómetros, jugando cientos de partidas por todo el
mundo y atendiendo -a regañadientes, eso sí- a multitud de periodistas, el precoz número uno ha comprendido que atender a la
prensa forma parte de sus obligaciones, aunque lo haga con cuentagotas.
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Captura de pantalla de la retransmisión en directo del reciente Memorial Gashimov donde ha sido campeón

Lo llamativo de este híbrido entre máquina y hombre es que tiene otro lado que parece contradictorio con lo ya
apuntado: su carisma. Desde Bobby Fischer, no había aparecido un gran maestro tan atractivo para los medios. Y para las
chicas, como demostró un grupo de fans que posaron semidesnudas para demostrarle su apoyo antes del Mundial. Carlsen,
una especie de Matt Damon endurecido sobre el ring de boxeo, tiene indudables atractivos para las mujeres. Es el primer
ajedrecista que se ha convertido en modelo de ropa y sus partidas han sido seguidas en televisión por millones de personas en
su país, no todas grandes conocedoras del juego. La versión británica de la revista «GQ» comentaba con asombro que su reportaje sobre el gran maestro había tenido mucho más éxito que sus cien fotos sobre el desfile de lencería de Victoria’s Secret.
El nuevo campeón del mundo, seguidor confeso del Real Madrid, no se considera un genio. Parece más bien como
si estuviera llamado a ocupar ese lugar, como un príncipe educado desde pequeño para reinar. Para ser aún más grande quizá
sólo falte que aparezca un rival de su talla, al igual que a Federer le salió Nadal y a este, Djokovic. O llega pronto un sucesor
o habrá que poner a Carlsen a jugar contra sus iguales y enemigos declarados, los ordenadores.

EXPERIENCIAS
MAT E MÁT ICA S CON EL
TANGRA N CHINO
por
Jesús Gallardo Romero
Profesor de Matemáticas

TERMINOLOGÍA
Tangram: “Tabla de sabiduría” o “tabla de los siete elementos”.
Tan: Cada una de las 7 piezas del tangram.
Tangrama: Cualquier figura formada por los 7 tans. Hay varios tipos de tangramas.
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Actividades de iniciación
1.- (a) ¿Qué piezas del tangram se pueden recubrir utilizando los dos triángulos pequeños (TP)?
(b) ¿Con qué piezas del tangram se pueden recubrir los triángulos grandes (TG)?
2.- Casas con el tangram: “El ejercicio que proponemos consiste en combinar las piezas del tangram de distintas maneras para conseguir formas
que nos recuerden a una casa. Se trata de animar a los alumnos a encontrar distintas maneras de combinar las mismas formas para conseguir
resultados diferentes.” (Serra, Batlle y Torra, 1996). En libros especializados en tangram se pueden encontrar más ideas para la representación libre de figuras: maneras de hacer barcos, animales, etc.
Construcción de polígonos
3.- Con los dos TP y el romboide (R) construye un triángulo, un rectángulo y un romboide.
4.- Elabora con piezas del tangram paralelogramos y trapecios como los siguientes:

5.- Utilizando el cuadrado (C) y los dos TP, construye las figuras que se indican:

6.- Utilizando R, C y los dos TP, construye la siguiente figura:

Medida: ángulos, perímetros, áreas
7.- Toma tres triángulos de entre los cinco existentes. Ensaya cómo deben situarse para obtener el polígono con el máximo número
de lados.
8.- Con el cuadrado (C), un triángulo pequeño (TP), el triángulo mediano (TM) y el romboide (R), construye los polígonos de mayor perímetro.
9.- (a) Suponiendo que el cuadrado tiene de lado una unidad de longitud, calcula el área y el perímetro de todas las piezas del tangram.
(b) Tomando como unidad de superficie el área de cada una de las piezas, halla el área del resto de ellas.
10.- Forma figuras con un área determinada (toma como unidad de superficie el área del cuadrado). ¿Cuáles son los posibles valores de estas áreas?
11.- Relación Área-Perímetro:
(a)

Toma el cuadrado y un triángulo grande. Únelos por sus lados para obtener todos los polígonos posibles. Calcula para

cada uno de ellos el área y el perímetro. ¿A qué conclusión llegas?
(b) Ahora, haz lo mismo que en el apartado (a) pero con los dos triángulos pequeños. ¿A qué conclusión llegas?
(c)

¿Se puede construir con las piezas del tangram dos figuras con el mismo perímetro pero de área diferente?
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12.- Construye los siguientes polígonos:
- Un cuadrado de área 8 TP.
- Un trapecio de área 6 TP.
- Un hexágono de área 5 TP.
- Un pentágono de área 6 TP.
Construcción de tangramas
13.- Utilizando todas las piezas del tangram construye las siguientes figuras:

“Los tangramas ajustados resultan, de ordinario, más difíciles de resolver (tanto a personas como a ordenadores) que las figuras no ajustadas,
y su dificultad tiende a aumentar conforme disminuye el número de lados” (Gardner, 1988; p. 45).
14.- ¿Cuál de estos tangramas es imposible? (tomado de Gardner (1988))

15.- Tangramas con “huecos”
La construcción de tangramas con huecos suscita numerosos problemas nuevos y curiosos. Por ejemplo:
(a) ¿Puedes construir un tangrama con dos huecos en forma de cuadrado 1x1, que no se toquen uno al otro ni tampoco toquen al borde?
(b) ¿Y un tangrama con dos huecos, uno triangular y otro cuadrado, cada uno de área 1 y con las mismas condiciones
que el anterior?
(c) El problema de la granja : ¿Cuál es el mayor hueco (granja) que puede contener un tangrama sin que llegue a tocar el
contorno? ¿Cuál es la máxima granja cuadrada que no toca el borde?
Problemas de geometría combinatoria
16.- ¿Cuántos cuadrados diferentes se pueden construir con las piezas del tangram?
17.- Construir todos los rectángulos posibles utilizando solamente tres piezas del tangram.
18.- ¿Se puede hacer un rectángulo utilizando dos piezas del tangram?
19.- ¿Es posible hacer un triángulo utilizando seis piezas del tangram?
20.- Construir cuadriláteros utilizando cuatro piezas del tangram.
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Juegos con el tangram
21.- Un juego de tangramas para dos personas
Reglas: Se construye un tangrama ajustado de 10 u 11 lados. Los dos jugadores actúan por turnos. Uno de ellos ha de aumentar
el número de lados del tangrama cambiando para ello la posición de uno de los tans. El otro jugador intentará en su turno rebajar
el número de lados del tangrama modificado por el 1er jugador, y así sucesivamente. No es posible mover dos veces consecutivas
una misma pieza.
Puntuación:
- Cada jugador ha de llevar la cuenta de sus aumentos y rebajas. Gana el primero que llegue a 30 puntos.
- Cuando un jugador no puede mover, pierde.
- Si el jugador que aumenta lados llega a formar un tangrama de 18 lados, gana. (Es el tangrama ajustado con mayor número de
lados).
- Si el jugador que disminuye lados llega a un tangrama de 3 o 4 lados, gana. (Son los tangrams ajustados con menor número de
lados).
Sugerencia: Además de los puntos de cada jugador, conviene anotar el número de lados del tangrama que resulta después de cada
jugada, ya que es fácil de olvidar y se pierde mucho tiempo en los repetidos recuentos.
22.- Un juego para estimular la discusión matemática
El tangram puede utilizarse en clase como material para estimular la discusión matemática. Oldfield (1991) propone el siguiente
juego para dos personas:
Cada jugador dispone de un tangram. El jugador A, tras construir una figura matemática con todas o algunas de las piezas del
tangram (por ejemplo, un triángulo o un paralelogramo), tiene que explicar a su compañero cómo lo ha hecho sin mostrarle en
ningún momento la figura construida.

Otras actividades
23.- Teorema de Pitágoras. Comprueba con las piezas del tangram el teorema de Pitágoras. [Nota: se van a necesitar las piezas de
dos juegos de tangrams].

24.- Actividades de transformación. Figuras equivalentes.
(a) Forma un trapecio isósceles con C y los dos TP.
(b) Transforma el trapecio construido en un rectángulo moviendo una sola pieza.
(c) Transforma el rectángulo en un paralelogramo moviendo una sola pieza.
25.- Utilizando todas las piezas del tangram construye dos cuadrados simultáneamente.
26.- Las figuras que ocupan la misma superficie se llaman equivalentes. Por ejemplo, el cuadrado y el triángulo mediano son figuras
equivalentes. ¿Conoces otros ejemplos?
B I B L I O G R A F Í A
Álvarez, A. (1996). Actividades Matemáticas con Materiales Didácticos. Madrid: MEC-Narcea.
Flores, A. (1993). Pythagoras Meets Van Hiele. School Science and Mathematics, 93, 3, 152-157.
Gardner, M, (1988). Viajes por el tiempo y otras perplejidades matemáticas. Barcelona: Labor.
Kriegler, S. (1991). The tangram it’s more than an ancient puzzle. Arithmetic Teacher, mayo, 38-43.
Melrose, J. (1998). Ezt Rakd Ki, a Hungarian tangram. Mathematics in School, marzo, 14-15.
Oldfield, B. J. (1991). Games in the learning of mathematics 2: Games to stimulate mathematical discussion. Mathematics in School,
marzo, 7-9.
Sánchez, C. y Casas, l. M. (1998). Juegos y materiales manipulativos como dinamizadores del aprendizaje en matemáticas. Madrid: CIDE.
Serra, T., Batlle, I. y Torra, M. (1996). Experimentos en clase de matemáticas de primaria. Uno, 7, 7-17.
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La medida del radio de la
tierra
por
Mónica Porras Cívico
1º Bachillerato A
Cuenta la leyenda que Eratóstenes supo de un lugar llamado Siena (la actual Asuán, en Egipto) en el 240 a.C, donde
al mediodía del solsticio de verano, el Sol se reflejaba totalmente en las aguas de un profundo pozo, y ninguna vara ni objeto
alguno daba sombra. Este fenómeno sólo era posible si, dicho día y a esa hora, los rayos del Sol caían en Siena completamente
perpendiculares al suelo. En cambio, Eratóstenes observó que esto no ocurría en Alejandría, es decir, al mediodía del solsticio
de verano, un palo clavado en la tierra proyectaba sombra y ningún pozo reflejaba totalmente el Sol. Esta diferencia entre ambos lugares, solo podía ser explicada si la Tierra no era plana, por lo tanto acababa de descubrir que la Tierra es necesariamente redonda.
Antequera, a principios del curso 2013/2014. En el IES Pintor José María Fernández. Los primeros días de empezar
el nuevo curso se nos presentó una propuesta de trabajo que aunque al principio nos pareció un poco extraña, finalmente
accedimos a llevarla a cabo. Un grupo de estudiantes de ciencias realizamos con ayuda de nuestro profesor de matemáticas una
adaptación al método de Eratóstenes. Al aire libre, todos preparamos en una superficie lisa un gnomon y un papel extendido
para registrar la evolución de la sombra del sol durante varias horas a lo largo de la mañana. Una vez todo listo, estábamos
reunidos en el patio del colegio a la espera de comenzar a anotar. ¡Ya casi era la hora! En grupos de 4 personas íbamos bajando
para tomar mediciones. Cada minuto o cada dos minutos, uno de nosotros mirábamos un reloj y gritábamos con alegría la
hora que este marcaba: "¡Doce y quince minutos!". En ese momento, otro de nosotros marcábamos con un lápiz la punta de la
sombra que esta proyectaba sobre el papel. La misma medición no se realiza solo en nuestro instituto si no que al mismo tiempo estaban así hasta en varios centenares de institutos y colegios repartidos por varios países de todo el mundo de habla hispana. ¿Por qué todos los alumnos teníamos tanto entusiasmo en la actividad? Porque estábamos haciendo ciencia.
Después de realizar la actividad, también tuvimos que hacer un trabajo que recogiera todos los datos y explicar tanto
curiosidades como la experiencia vivida. Este registro nos permitió a los alumnos obtener el primer dato necesario para participar en el proyecto: la altura del Sol en el momento del paso por el meridiano.
El segundo dato necesario a calcular fue una distancia lineal. La tradición dice que Eratóstenes estimó esta medida
enviando a un esclavo a recorrer el camino en línea recta de Alejandría a Asuán contando los pasos. Pero para nuestra experiencia bastó con que cada centro comunicáramos la distancia en kilómetros al paralelo 40° N, tomando distancias positivas hacia el Norte y negativas hacia el Sur. Con las medidas de todos los participantes se obtuvo un único valor de la circunferencia y del radio de la Tierra. Este cálculo conjunto permitirá obtener una mejor precisión en el resultado final, pero sobre
todo sirvió para hacernos partícipes del método científico, y despertar en nosotros cierta curiosidad y que veamos que la ciencia es una experiencia colectiva en la que todos ponen su grano de arena.
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LVDVS LATINITATIS GRAECITATISQVE
ΤΜΗΜΑ ἘΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
quae discipuli et discipulae egerunt
ἰδού ἐργασίες τινες τῶν μαθητῶν
algunas actividades de l@s alumn@s

por
Rafael Herrera Montero
Profesor de Griego

I. Fotografiando el alfabeto
Letra thita θ

Letra psi Ψ

II. La pasarela de los dioses

αἱ Μοῦσαι / Musas

Minerua et Neptunus

III. Visita a la Necrópolis de Carmona y el Museo Arqueológico de Sevilla

ὑπὸ τῷ Διονύσῳ
bajo Baco

Musaeum
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IV. Συμπόσιον / conuiuium / banquete

Prosit !
αἱ κριταί / el jurado

V. Cantando en griego moderno

Rock

Reagge

VI. Representando y comentando la Lisístrata de Aristófanes

VII. Cantando en griego antiguo y latín (grabación para la convocatoria #yoconozcomiherencia)

Ensayo

Carpe diem
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VIII. Grabación del corto “El juicio de Paris” (para el Certamen Hermes)

IX. Festival de Teatro Grecolatino: Medea

X. Trabajos sobre teatro griego

Βάκχαι / Las Bacantes
Ἐκκλησιαζούσαι / Asambleístas
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Poseidón y anfitrite
por
Marina Espinosa Cobos
Gema Parejo González 1º Bach.E
Poseidón era el Dios de los mares. Un día vio a Anfitrite en la isla de Naxos bailando entre las Nereidas. Anfitrite era rubia
y de ojos glaucos (azules verdosos), y la verdadera reina del mar.
Poseidón: ¿Quién es esa mujer tan hermosa?
Zeus: Es una ninfa llamada Anfitrite, hija de Doris y de Nereo.
Poseidón: ¡ Vamos,corre ! Quiero hablar con ella. (mientras empuja a Zeus para ir a hablar con Anfitrite)
Zeus: No soy Dios de perder el tiempo con niñerías.
Poseidón: (Poseidón hace un mal gesto con el rostro, mientras, decide acercarse a conquistar a Anfitrite). Ya verás Zeus,
será mi esposa.
Zeus: Las ninfas son por naturaleza infieles, nunca querrá ser tu esposa (Mientras Poseidón llega al lugar donde estaban de
las Nereidas)
Nereidas: ¡ Oh! mirad quien se acerca
Nereida 1: ! Es Zeus !
Nereida 2: Sí, es él, es él.(Mientras todas las demás se arreglan el pelo menos Anfitrite)
Anfitrite: ¿Por qué estáis nerviosas? No tenéis por que estarlo, ya estamos acostumbradas a ver Dioses.
Nereida 1 y 2: Anfitrite , es Poseidón el Dios de mar.
Anfitrite: ¿Y? Sabemos que hay que guardarle un respeto pero tampoco tenemos por qué arreglarnos cada vez que lo veamos. Ni que fuera Zeus.
Poseidón: Anfitrite, Anfitrite me gustaría hablar contigo (Mientras las demás nereidas, lo acosan y no le dejan acercarse a
ella).
Nereida 1: Anfitrite te llama a ti porque seguro que le ha molestado lo que has dicho.
Anfitrite: no he dicho nada de lo que arrepentirme, no le he ofendido.
Poseidón: Deseo hablar contigo Anfitrite, ¡dejadme ninfas inútiles!
Nereidas: No os ofendáis señor nuestro, solo nos asombramos de vuestra presencia.( Mientras todas se retiran alabando su
presencia)
Anfitrite: ¿Por qué un Dios como tú quiere hablar conmigo?
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Poseidón: No vengo como Dios , me presento ante ti como hombre al cual le llamas mucho la atención y querría compartir
una conversación. (aunque en su mente estaba tramando un plan, él tan solo quería hacerla suya)
Anfitrite: No soy ninfa de andar con cualquiera, pero tampoco le negaré una invitación a un Dios.( a la vez que se dirige a un
lugar donde estar a solas con él)
Poseidón: Eres una mujer muy bella, y me gustaría hacerte una proposición.
Anfitrite: ¿Qué proposición?
Poseidón: Quiero que seas mi esposa, ¿qué me respondes?
Anfitrite: ¡ Me niego! Eso nunca pasará, nunca me casaré con un hombre al que no ame.( Se marcha con rapidez)
Poseidón: (En voz alta) ¡Quieras o no serás mía ! Serás mi esposa. (la persigue pero Anfitrite se escabulle)
Nereida 2: ¿Por qué corres, Anfitrite? ¿qué te ha pasado? Anfitrite:
Poseidón quiere que me case con él
Nereida 2: ¿Te negaste? Estás loca
Anfitrite: Nunca me casaré con un infiel y un hombre al que no amo( Se marcha)
Poseidón: Tengo que conseguir casarme con ella; pensaré un plan, la secuestraré y la obligaré a casarse conmigo. (pasado un
tiempo) ya hablaré con los delfines.
Delfín 1: ¿Qué desea señor mío?
Poseidón: Necesito que secuestréis a una ninfa llamada Anfitrite, Quiero casarme con ella.
Delfín 2: Así se hará señor mío como desees.
(Los dos delfines se dirigen a la isla de Naxos para secuestrar Anfitrite)
Dos días después de llegar a la isla de Naxos los delfines consiguieron apresar a la ninfa y llevarla ante Poseidón.
Delfín 1: Señor, ya estamos aquí, traemos a Anfitrite.
Delfín 2: Nos retiraremos.
Anfitrite: ¿Cómo te atreves a apresarme? ¡Nunca me casaré contigo!
Poseidón: Sí te casarás o mataré a todos tus seres queridos.
Anfitrite: No te atreverás.
Poseidón: ¿Acaso crees que no soy capaz de hacerlo? No te ha bastado con saber que he sido capaz de traerte aquí en contra de tu
voluntad.
Anfitrite: Me tendrás que olvidar, no me casaré contigo
Poseidón: Lo harás mañana mismo. ¡lleváosla! ( gritando) encerradla en la recámara.
Delfín 1:Ya está en la recámara, majestad!
Poseidón :Prepara todo lo necesario para la boda.
Delfín 1: (Entrando a la habitación en la que se encontraba Anfitrite) No te asustes, no te haré daño, solo quiero hablar contigo.
Anfitrite: ¡Dejadme! No quiero hablar con nadie (dejándose caer sobre la cama)
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Delfín 1: Nadie podrá impedir que te cases con él, tendrás que aceptarlo o destruirá todo lo que quieres, ya sabes que no es
la primera vez que cuando no consigue lo que quiere hace un mal.
Anfitrite: No, no quiero que le pase nada a mi familia, aceptaré ser su esposa, haré todo lo que él quiera.(Mientras el Delfín
va saliendo de la habitación)
Delfín: Señor Poseidón, la joven ha aceptado casarse con usted, será su esposa.
Poseidón: Adelantaremos los preparativos, no quiero que se arrepienta de su nueva elección.
(Esa misma tarde Anfitrite se casó con Poseidón, muchos dicen que obligada, otros que finalmente se enamoró de el y algunos que para tramar una venganza contra él, pero al fin y al cabo se casaron y tuvieron tres hijos).

POSEIDÓN Y DELFÍN

ANFITRITE Y POSEIDÓN

NEREIDAS
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Polifemo y galatea
por
Ángel Repiso Benítez
Cristina I. Valencia Alcántara 1ºBach.E
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PAC O

D Í A Z , P R O F E S O R
I N G L É S

D E

Por
Desireé Armero
Laura Domínguez

.
Paco Díaz es un profesor amable, serio y muy respetuoso. Él, sabe hacerse querer por sus alumnos. Además de su
profesión, tiene otras muchas aficiones. Hoy, vamos a conocer un poco más la vida de Paco Díaz.
-¿Cuando era pequeño qué quería ser de mayor?
Yo quería ser de mayor profesor, lo que soy ahora; pero mi ilusión era ser maestro rural, con mi casa al lado y mi pequeño
huerto.
-¿Y no prefería estar en un colegio de ciudad con más nivel?
Cuando yo era pequeño no, ahora sí.
-¿Si volviera a ser pequeño volvería a estudiar su profesión?
Sí, pero luego cuando he conocido más cosas también me han gustado.
-¿Como qué?
Por ejemplo la pintura, es una cosa que me encanta, es mi verdadera pasión.
-¿Cuando terminó su carrera de magisterio no quiso intentar hacer arte?
Hubo una época en que sí, estuve apunto pero coincidió que nació mi hija y elegí ver crecer a mi hija.
-¿Cuántos años estudió para alcanzar sus logros?
Estuve estudiando cinco años.
-¿Qué es lo que más le llama la atención de su trabajo?
El tener contacto directo con adolescentes,porque tenéis mucho que enseñar.
-¿En qué momentos los alumnos le sacan más de quicio?
Para mí el peor de los alumnos sería el que solo dice no, no y no y cuando sale de aquí dice “es que a mí nadie me ha dado
una oportunidad”.
-¿Le costó mucho llegar a ser lo que es?
Realmente no mucho, cuando yo terminé mis estudios inmediatamente empecé a trabajar.
-¿Tuvo que trabajar para pagarse los estudios?
No, porque tuve la suerte de que me lo pagaron mis padres. Mi padre, me dijo que esa sería la única herencia que me iba a
dejar y hoy en día le estoy muy agradecido.
-¿Cuántos años lleva ya en su profesión?
Pues la verdad que demasiados, llevo ya treinta y cinco años.
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-¿Y ha estado en muchos colegios?
Sí, he estado por toda Andalucía, principalmente en las zonas de costa.
-¿Y ha trabajado en alguna zona rural,como tanto le gustaba?
Sí, en Lora del Río y Rute en la comarca de Córdoba.
-¿Qué asignaturas enseña?
Solamente inglés, aunque empecé dando filosofía y geografía.
-¿Porqué se especializó en esa asignatura?
Pues por casualidad, por motivos económicos no pude estudiar filosofía que era realmente lo que yo quería. Y ya una amiga me
aconsejó que estudiase inglés.
-¿Qué hace en su tiempo libre?
Pintar, a todas horas pinto. Aunque también me gusta tocar la guitarra eléctrica.
-¿Cómo le ha influido su trabajo en su vida?
Influye muchísimo, este trabajo no termina cuando suena el timbre.
-¿Cómo le ha influido su trabajo en su vida familiar?
Mucho, sobre todo en la parte de corregir, cuando llega la época de las evaluaciones y mi familia quiere salir y yo tengo que decir
“no puedo, me tengo que quedar corrigiendo”.
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A N T O N I O G A R C Í A ,
P R O F E S O R D E S O C I A L E S
por
Carmen Muñoz Díaz
Miriam Romero Armero
Antonio García , un hombre muy trabajador , sincero y sobre todo simpático , que nos ha permitido conocerlo más a fondo. A
parte de ser profesor de sociales, también se ha dedicado a otros oficios que les ha enseñado mucho en la vida.
¿Cuál es su nombre completo? ¿Cómo le gusta que le llamen?
Antonio: Me llamo Antonio Pedro García Peláez , pero me llaman Antonio o Noni (ríe).
¿Eres una persona positiva?
Antonio: Sí , mucho.
¿Desde pequeño querías ser profesor?
Antonio: No , yo empecé a hacer ingeniería de telecomunicaciones.
¿ Cuándo decidió sacarse las oposiciones? ¿Por qué?
Antonio: En el año 1976 porque era una forma de acceder a ser profesor. ( dijo pensativo)
¿ Cuántos años lleva educando? ¿ Y en este centro?
Antonio: En total 37 años y en este centro desde el 2005.
¿Le gusta su labor? ¿Por qué?
Antonio: Me gusta muchísimo ya que es necesario y útil.
Describe el ambiente ideal en tu clase.
Antonio: Una clase en la que los alumnos trabajan de manera autónoma y comparten conocimientos en clase.
¿ Qué es lo bueno de este trabajo?
Antonio: Trabajar con personas , estar aprendiendo , te permiten un grado de autonomía importante...
¿ En qué más centros has estado aparte de este?
Antonio : He trabajado en Río Gordo , una unitaria cerca de Bilbao, Humilladero y en el Centro de profesores.
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¿ Has tenido otros trabajos a parte de este ?
Antonio: Fui asesor de formación y antes administrativo.
¿Estás familiarizado con el uso de las tecnologías en las clases?
Antonio: Sí , además de ser profesor yo ya estaba en proyectos de tecnología.
Si fueras director de este centro , ¿ qué metas propondrías para el siguiente año?
Antonio: Mejorar las instalaciones del centro , ampliarlas y mejorar la red informática ... ( dice pensativo)
¿ A parte de sociales, que otra asignatura te gustaría dar?
Antonio: Filosofías y lengua.
¿ Te llevas bien con todos los demás profesores del centro?
Antonio: Sí bien. No recuerdo ningún problema con nadie.
Este año se jubila después de tantos años de enseñanza, ¿ qué has aprendido en todos estos años?
Antonio: Pues... (piensa) que se aprende todos los días, enseñando, que lo importante no es lo que enseñas sino lo que aprendes.
¿ Tiene algo planeado después de jubilarse? ¿ Qué hobbits vas a realizar?
Antonio: Me dedicaré a la informática , la lectura , pasear , hacer senderismo , pesca y buscar historia.
Agradecer a Antonio el tiempo que nos ha concedido para realizar esta entrevista , ha sido todo un placer.
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V I S I TA C U LT U R A l p o r
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Los alumnos de 1º de bachillerato y de 2º de bachillerato de la optativa de dibujo técnico realiCU
zan una visita cultural por Antequera, recorriendo el complejo de los Dólmenes, el museo de

Antequera, Castillo, Santa María y terminando en la exposición de los clicks “un paseo por la
historia” en la Plaza de Toros.
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Los departamentos de filosofía y dibujo organizan una visita cultural a la ciudad de
Córdoba para los alumnos de 4º de ESO y de 1º de bachillerato. Visitamos el museo
de bellas artes, la mezquita-catedral y hacemos recorrido por el casco histórico.

5 1

BIBLIOTECA

MAQUETACIÓN : CARMEN HUERTAS ORTIZ. MAESTRA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

