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Recientemente, la profesora de Lengua castellana y Literatura, Ana Díaz Cerrillo, ha donado a
nuestra biblioteca un ejemplar de su libro de poemas Reflejo de mar. Hemos aprovechado este
hecho para conocer mejor su obra e invitar a todos a leer su poesía.

Antonio Carneros y
Naomi Berrocal, de 1º
A y B, le han
realizado la siguiente
entrevista
a
la
profesora Ana Díaz.
Antonio Carneros y
Naomi
Berrocal:
Cuéntanos la historia de este libro.
Ana Díaz: El libro nace a raíz de una asociación cultural que se crea en mi pueblo, Ríogordo, y que
ambiciona tener una colección local de diversos autores y autoras de pueblo. La bibliotecaria,
Emilia Pascual, conocedora de mis poemas, propone a dicha asociación publicarlos.
A y N: ¿Qué es para ti la poesía? [La entrevista continúa en la página 10]

Editorial
Noticias de la Biblioteca escolar
Novedades de la Biblioteca
Trabajos del alumnado
Favoritos y marcadores

Sumario
2
Convocatorias
3
Recomendaciones de libros y lecturas
3
Actividades del centro
4
Entrevista a…
6
Pasatiempos

7
7
8
12
12

Hojas de sauce

Editorial

Boletín informativo de la Biblioteca escolar
Juan José Casado,
responsable de la Biblioteca escolar

Recientemente he realizado un curso en línea.
Se trataba de una nueva modalidad, un
MOOC, un curso abierto con una gran
cantidad de alumnado matriculado y
gestionado a través de una plataforma
educativa. Los contenidos del curso estaban
relacionados con los entornos personales de
aprendizaje (PLE) y utilizaban como
metodología las redes sociales.

con la belleza que encierran entre sus páginas,
nos ayudan a conocernos mejor, a ser mejores
personas y, aunque algunos no nos gusten,
ningún daño nos hacen esperando en la
estantería a que algún lector o alguna lectora
tenga el deseo de leerlos.

La experiencia ha sido positiva y me gustaría
destacar el grado de colaboración entre los
participantes. Profesores y profesoras de
ambos lados del Atlántico (y de zonas que
jamás
hubiésemos
pensado),
estaban
realizando el curso y el apoyo mutuo ha sido
realmente uno de los aspectos que más valoro.
Sin embargo, de mi experiencia por las redes,
básicamente de Twitter, he obtenido una
visión que a mí, (personalmente, como
profesor y como responsable de la Biblioteca
escolar), no me ha gustado. Reconozco que
casi siempre tenemos una visión precavida
ante lo desconocido, como en el caso de esta
red social, pero en algunos twewts se tenía al
libro de papel como una herramienta caduca,
cuando no un verdadero martirio para el
aprendizaje. ¡Liberémonos de los libros de
texto!, parecían insinuar algunos mensajes,
cuando no, directamente, se hacía alusión al
encadenamiento, al encorsetamiento del
papel. ¡Pobres alumnos y alumnas, con la de
posibilidades que encierran las nuevas
tecnologías!
Ese desprecio por el libro, que seguro en el
futuro será sustituido por la tecnología digital,
(más pronto que tarde -como auguran los
gurús de las nuevas tecnologías-), no me
convence. Es seguro que los libros se
convertirán en objeto de coleccionistas,
(incluso cabe la posibilidad de que se
conviertan en un arma subversiva, como en
los viejos tiempos), y que no están de moda,
etc. Pero no debemos olvidar que han
supuesto un gran avance para la Humanidad,
han democratizado el conocimiento y son una
fuente inagotable de sabiduría. Nos deleitan
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Noticias Biblioteca escolar
Últimos títulos incorporados a los
itinerarios lectores:
Alas de fuego de Laura Gallego,
lectura del itinerario lector de
Lengua castellana y Literatura
para 2º de ESO.

El asesinato del profesor de
Matemáticas de Jordi Sierra
i
Fabra,
lectura
del
itinerario
lector
de
Matemáticas para 1º de
ESO.

hacernos una idea, en marzo, el número de
visitas fue de 541. Pero no nos conformamos,
queremos llegar a las 5.000 visitas en este
curso. ¿Lo conseguiremos?

Visitas a la Biblioteca escolar
Con la inestimable colaboración del
Departamento de Orientación y de los tutores
y tutoras del centro, se realizó una visita a la
Biblioteca escolar, por parte de los diferentes
grupos. Durante la visita se expuso
brevemente cómo se organizaba la biblioteca,
qué trabajo técnico se realiza, cómo se pueden
realizar los préstamos de libros y de otros
materiales y, por último, se hizo entrega de
los carnés de la Biblioteca escolar al
alumnado.

El sol no se detiene de G.
Beyerlein y H. Lorenz, del
itinerario lector de Ciencias
sociales de 1º de ESO.

Blog Hojas de sauce
Nuevas secciones
Recientemente hemos inaugurado dos nuevas
secciones en el blog Hojas de sauce. Se trata
de ¿Sabías qué...? y de Curiosidades.

Novedades de la biblioteca
En esta sección queremos presentar las
últimas novedades de nuestra biblioteca y
destacar lo más interesante de las mismas.
Cuatro han sido los números
de la revista “National
Geographic”
que
han
llegado a nuestra biblioteca
desde la aparición del
anterior número.

Suma y sigue

La revista es un ejemplo de
periodismo visual basado en
fotografías impresionantes.
En el caso del número de
abril destacan las imágenes
del cerebro.

El incremento de visitas
a nuestro blog ha sido espectacular. Para

También incorpora mapas
interesantes así como...
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perspectiva puramente económica.

Otras novedades

desplegables muy didácticos. Recomendamos
el de la catedral de Florencia (número de
marzo) y el de los interrogantes cósmicos
(número de abril).

“Cuadernos de pedagogía”, números 439 y
440; “Mercurio”, número 157; Andalucía:
datos básicos 2013; Patrimonio industrial y
obra pública como recurso didáctico.

Trabajos del alumnado
Trabajos realizados por el alumnado
durante el segundo trimestre del curso
Lengua, 2º ESO
Cuatro han sido también los números de
“Historia National Geographic” recibidos.
En cuanto a la revista
“Andalucía
en
la
Historia”, que se publica
trimestralmente, en el
número
43,
de
enero/marzo, destaca el
informe
sobre
los
exiliados andaluces tras
la Guerra Civil.
Una novedad con muy
buena acogida ha sido el
libro titulado Economía de
urgencia. Ameno y de
rabiosa actualidad, desgrana
la
crisis
desde
una

Alba Repiso, Paloma Martos, Claudia
Córdoba y María José Pérez de 2º B han
realizado este video, en el que trabajan los
géneros periodísticos, en concreto, la crónica,
para la materia de Lengua castellana y
Literatura.

Podemos disfrutar de este trabajo a partir de
las búsqueda “El pepitón” en Youtube o en la
siguiente dirección web:
http://www.youtube.com/watch?v=yzurqJRx
Ztg
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Tecnología 4º ESO
Esta
maqueta
tridimensional del relieve
del entorno ha sido
realizada
por
Jesús
González,
Marcos
Jiménez, Miguel Ángel
Luque, Raúl Barrios y
Alejandro González de
cuarto de ESO en la
materia de Tecnología.

La
actividad
estaba
integrada dentro del
proyecto desarrollado por
el
Área
Científicotecnológica,
(que la integran los
departamentos de Matemáticas, Educación Física, Ciencias Naturales y Tecnología) con el objetivo
final de crear un cuaderno de senderos de la zona.

Durante los meses de enero y febrero
dedicamos el tablón de la sección de
Trabajos del alumnado a la realización de
murales. Destacamos varios elaborados por
el alumnado de 2º de ESO sobre AlAndalus y uno de 4º de ESO sobre
personajes del siglo XIX español.
En estos momentos, se exponen las Líneas
del tiempo elaboradas para la materia de
Ciencias sociales por el alumnado de 2º de
ESO.
5
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Favoritos y marcadores
(Recomendaciones de recursos educativos digitales)

Vitutor
http://www.vitutor.com/2_eso.htm
Me gusta esta
página porque
pienso
que
puede servir de
gran ayuda a la hora de hacer
actividades de repaso para un
examen. Nos ofrece un amplio
número
de
ejercicios
sobre
diferentes temas y de distintos
cursos. Las unidades didácticas de
esta página son bastante similares a
las estudiadas en los libros de
Matemáticas de nuestro centro. La
recomiendo porque a mí me parece
un buen medio de estudio.

Unicoos
http://www. http://unicoos.com/
Recientemente hemos comprobado como Youtube
incorporaba, de forma masiva, publicidad antes del
visionado de los vídeos. Uno de estos anuncios
correspondía a la página que os presentamos a
continuación. Se trata de un portal educativo que
pretende servir de apoyo al alumnado de las materias de
Matemáticas y Física y Química.
También resulta interesante la sección de exámenes resueltos de 2º de ESO de Matemáticas que
podemos encontrar en la siguiente dirección:
http://lasmatematicas.eu/examenes-2-eso/2-eso-examenes
Realmente, todo un arsenal de recursos para hacer más fácil el estudio de estas materias.
Más recursos: en la etiqueta Recursos educativos del blog Hojas de sauce.

Microsiervos
Microsiervos es un blog de divulgación sobre
tecnología, ciencia, Internet y muchas cosas más
publicado desde 2003. Imprescindible para estar
al día en nuevas tecnologías.
Mas en: http://www.microsiervos.com/
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Recientemente he leído el
clásico de George Orwell,
Rebelión en la granja, y me
ha encantado. ¿Por qué?
Porque
refleja
fantásticamente el ambiente
de miedo, la opresión y
totalitarismo de la Unión
Soviética de Stalin.

Convocatorias
Semana cultural de
Villanueva del
Rosario
Del 31 de mayo de
2014 hasta el 8 de
junio.
Este año se aprovecharán los actos
organizados por el Ayuntamiento de
Villanueva del Rosario, con motivo de la
Semana cultural 2014, para realizar un
homenaje al pintor José Hernández.
Están previstas multitud de actividades
relacionadas con José Hernández, desde
exposiciones sobre su obra hasta la
proyección de documentales y películas sobre
el artista o relacionadas con él.

Recomendaciones de libros
y lecturas
A vuelta con la distopía
Juan José Casado
El concepto de "distopía" proviene de la
cultura anglosajona. En cuanto a la
etimología, el término se acuñó a partir de los
términos del griego antiguo (dis) "malo" y
(tópos) "lugar, paisaje, escena". El término
fue acuñado a finales del siglo XIX por John
Stuart Mill.
El término se basó en el término utopía
acuñado por Tomás Moro procedente de (ef)
"no" y (tópos) significando 'lugar que no
existe' y cuya utilización son en términos de
sociedades perfectas o ideales.
Distopía es un término antónimo de utopía
cuyo significando supone una 'utopía
negativa', donde la realidad transcurre en
términos antitéticos a los de una sociedad
ideal, representando una sociedad hipotética
indeseable1.
1. Tomado de Wikipedia

He disfrutado, especialmente, con los pasajes
que mostraban la lucha por el poder de Stalin
con Trotsky y tal ha sido mi satisfacción con
esta lectura, que incluso me he planteado
incluirla en el itinerario lector de la materia de
Ciencias sociales de 4º de ESO.
Mi lectura anterior fue
Un mundo feliz, de
Aldous Huxley. Ambas
lecturas tienen varias
cosas en común; pero las
más destacable es la de
presentar
un
futuro
incierto
y
no
precisamente deseable.
Muchos hemos leído
estas novelas y algunas más, como la misma
1984 de Orwell, intentando otear el futuro en
ellas y, lo cierto, es que el futuro, de entonces,
es decir, el presente, se parece tanto a la
visión de las novelas como podría no
parecerse.
Me explico: no hay una plasmación exacta de
la visión del mundo que crea cada novela -eso
es imposible,- pero sí es cierto que en ellas
encontramos determinados aspectos que se
van cumpliendo. En el caso de Un mundo
feliz, el propio Huxley nos indica en el
prólogo que “la ciencia y la tecnología
[deberían ser] empleadas como si... hubiesen
sido creadas para el hombre, y no como el
hombre debiera adaptarse y esclavizarse a
ellas.
Recomendamos encarecidamente la lectura de
estos clásicos por su actualidad y por la
oportunidad que nos da su lectura para
reflexionar sobre todos los cambios que se
están produciendo en nuestra sociedad.
7
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Actividades del centro
Este largo 2º trimestre ha estado cargado de
interesantes actividades. Para no olvidarlas
vamos a recordarlas.

Día de la no violencia y la paz
(30 de enero de 2014)
Organizada por el Área sociolingüística, el
alumnado de nuestro centro ha participado en
la actividad de creación de frases relacionadas
con la paz, en español, francés e inglés, para
formar un mural dedicado al premio Nobel de
la Paz, recientemente fallecido, Nelson
Mandela.

Por último, mostramos el cartel con
personajes históricos que han recibido el
premio Nobel de la Paz (realizado por el
alumnado de 1º ESO A).

Día de Andalucía
(22 de febrero de 2014)

Destacamos algunas de esas frases:
Luttez contre l'égoisme, faites la paix
Peace is when I respect everybody
La alegría la conseguirás viviendo en paz
No hay mejor amigo que la paz que llevas
contigo
De pequeño, aprendizaje; de mayor,
experiencia; de viejo, enseñanza; la paz
hoy, mañana y siempre
La paz la alcanzaremos cuando seamos
capaces de ser lo suficientemente
evolucionados como para ver que antes de
enemigos TODOS somos hermanos y no
hay razón de destruirnos entre nosotros
La paix n'a pas de frontières
When there isn't peace, there isn't world

Como viene siendo habitual, celebramos el
Día de Andalucía con un desayuno andaluz
durante el recreo. ¡Buen aceite para saborear
lo mejor de nuestra tierra! Un poco más tarde
comenzó el carnaval, un festival de humor,
ironía e imaginación.
Como cada año, las categorías en las que
participaron los diferentes grupos fueron:
Mejor
disfraz,
Trabajo
en
equipo,
Originalidad, Mejor letra, Los reyes del
escenario y Mejor chirigota. Este año, el
premio a la Mejor chirigota fue para el grupo
de 2º A.

También el alumnado de Diversificación
curricular realizó, en este día, unos murales
que versaban la paz.
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Día de San Valentín
(14 de febrero de 2014)

aceite. Allí les explicaron los pasos que se
siguen en la elaboración del aceite. Estos
consisten en:
Las aceitunas limpias se muelen con agua
caliente para romper la estructura de la
aceituna pero sin deshuesarla. Posteriormente,
se baten para separar el producto anterior de
otros elementos, que poco a poco formará el
aceite.

Ruta circular al Brosque en bicicleta
El día 19 de febrero, el alumnado de 2º de
ESO participó en la actividad extraescolar
organizada por el Departamento de Educación
Física que consistió, en una ruta en bicicleta
por el entorno de nuestro centro.

A continuación, se diferencia la parte líquida
de la sólida. En este proceso se determinará la
calidad del aceite. Al principio, se recoge el
aceite de las capas superiores de la pasta
hecha anteriormente. Luego, se somete a
presión la pasa en unos discos filtrantes,
donde se recoge el aceite, el alpechín y el
orujo de la oliva. El color del aceite determina
la calidad del mismo, siendo el más oscuro el
de mayor calidad y el más claro el de peor. El
de más calidad se obtiene en unas filtraciones
y separaciones correctas y adecuadas.

Si quieres realizar la ruta puedes consultarla
en:http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6084022

Visita a la Cooperativa
Agrícola San Juan
Por Marina Fernández. 3º A
El pasado día 11 de marzo, los alumnos y
alumnas de 3º de ESO, visitaron la
cooperativa de su localidad, Villanueva del
Rosario, para observar cómo se obtiene el

Aunque ya tenemos el aceite por lo que este
se decanta y/o centrífuga.
9
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El aceite resultante se almacena en bidones
para, posteriormente, ser envasado.
Después el alumnado observó la primera fase,
consistente en una cadena en la que se limpian
las aceitunas que, posteriormente, llegarán al
primer paso de trituración.
Finalmente, el alumnado vuelve al Centro tras
visitar la Cooperativa de su municipio.

Teatro Nororma
(17 de marzo de 2014)

Los actores de la compañía teatral Arion 60
fueron los encargados de representar distintas
escenas satíricas actuales, en las que se
plasman diversas preocupaciones de la
población joven. La igualdad, el paro, las
salidas al extranjero para encontrar trabajo o
el despido son algunos de los temas
abordados. El objetivo era abrir una reflexión
sobre los problemas que afectan al colectivo
de jóvenes, en general, y de la comarca, en
particular; además esta reflexión como de
punto de inicio de un debate para después
encontrar soluciones.

Encuentro con autores literarios
(9 de abril de 2014)
El escritor malagueño Pablo Aranda ha
visitado nuestro centro para hablarnos de
literatura y del oficio de escribir.
Organizado el encuentro por el Departamento
de Lengua castellana y Literatura, el novelista
Pablo Aranda estuvo desgranando su
experiencia como escritor a los grupos de 4º
de ESO.

Continuación
portada…

de

la

entrevista

de

A: Es belleza, expresión de sentimientos,
deseos, ilusiones, inquietudes. Es un modo de
desahogarse.
A y N: ¿Cómo definirías tu poesía?
A: Sencilla, humilde, joven (porque se
escribió en la juventud).
A y N: ¿Sigues escribiendo poesía?
A: Sí, pero muy pocas veces me llega la
inspiración.
A y N: ¿Tienes otros libros publicados?
A: No, ya me gustaría.
A y N: ¿Con cuántos años empezaste a
escribir el libro?
A: No tiene una fecha inicial, porque es la
recopilación de poemas que se escribían sin la
intención de plasmarse en ningún libro.
Empecé a escribir poesía en 6º de EGB.
A y N: ¿Qué sientes cuando escribes poemas?
A: Cuando me llega la inspiración siento
primero una inquietud y me llegan
pensamientos
que
plasmar.
Algunos
permanecen en el tiempo escritos y otros
desaparecen.
A y N: ¿Te sientes orgullosa de tu libro?
A: Mucho, porque aunque no es un libro
comercial y no son muchas personas a las que
llega, son mis inquietudes de la juventud
materializadas e ilustradas por una persona
que quiero con locura, mi hermana. Además,
se hizo con mucha ilusión por parte de todas
las personas que colaboraron y a las que
quiero mucho también.
A y N: ¿Cuál es tu poema favorito del libro?
A: Sin duda la pregunta más difícil de
contestar porque hay poemas a mi madre, a
mi mejor amiga, al mar, al delfín... Soy yo en
pedacitos.
10

Hojas de sauce

Boletín informativo de la Biblioteca escolar

Noticias sobre nuestro Centro
Encuestas de satisfacción
Como
viene
siendo
habitual durante el mes de
abril,
los
diferentes
miembros
de
la
comunidad
educativa
realizaron unas encuestas
en las que muestran su grado de satisfacción
sobre
determinados
aspectos
del
funcionamiento del mismo. Estas encuestas
son una herramienta más del Departamento de
Formación,
Evaluación
e
Innovación
educativa y, con objeto de mejorar la
transparencia de la información, se publicará
un resumen de los resultados en la página web
del Centro y en el blog de la Biblioteca
escolar.

su totalidad-, que se van a instaurar en 2015?
¿Qué esconde la fiebre mundial de los test
educativos? Todo esto y más en:
http://www.finanzas.com/xlsemanal/magazine/20140427/oculta-informepisa-7150.html

Portal familias lectoras
Ya hemos hablado en otras ocasiones del
portal familias lectoras (véase
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/we
bportal/web/familias-lectoras/presentacion ).
En esta ocasión queremos presentar la
selección de lecturas recomendadas a partir de
14 años.

Un breve trimestre
Las fechas de la Semana Santa han
condicionado que este tercer trimestre sea
realimente muy corto. Recordemos que las
clases finalizan el 24 de junio y que las
sesiones de evaluación se
celebrarán los días 18 y 19
de junio.
Y, aunque parezca muy largo el
verano, también puede llegar a
aburrir,
queremos
recordar que se
pueden
realizar
hasta tres préstamos de
libros de la Biblioteca escolar
en junio para devolver en septiembre.

Lo que oculta el informe PISA
¿Sabías que PISA no
hace las mismas
preguntas en todos
los países? ¿Y que,
además, no tienen el
mismo nivel de
dificultad? ¿Quién
va a ganar millones
con
las
nuevas
pruebas digitales –en

Estas se encuentran en el cuaderno:
Colección familias lectoras → recursos →
descargas → literatura infantil y juvenil.
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Entrevista a...
…Mª Eugenia Pardo, profesora de
Matemáticas
¿Te gusta leer?
Sí.

¿Recuerdas algún libro que te gustara de
pequeña?
La historia interminable.
¿Con qué frecuencia lees?
Casi todos los días.

¿Qué tipo de libros prefieres?
Novelas.

¿Podrías recomendarnos un autor
consideres apropiado para nuestra edad?
Jordi Sierra i Fabra.

¿Qué libro recomendarías?
El tiempo entre costuras.

Entrevistas realizadas por:

¿Te estás leyendo algún libro ahora?
Ahora no estoy leyendo porque estoy
corrigiendo exámenes.

que

María Córdoba, Elizabeth Molina, Mª Isabel
Ortiz e Isabel Vegas, de 2º ESO-A

¿Qué prefieres, una novela o un libro de
poesía?
Una novela.
¿Recuerdas algún libro que te gustara de
pequeña?
Don Quijote de la Mancha.

Pasatiempos
¿A qué novelista corresponde la fotografía?

¿Con qué frecuencia lees?
Cada noche cuando tengo tiempo..
¿Podrías recomendarnos un autor
consideres apropiado para nuestra edad?
Gloria Fuertes.

que

…Sonia Delgado Granados, profesora
de Sociales y Jefa de estudios
¿Te gusta leer?
Sí.
¿Qué tipo de libros prefieres?
Historia y de terror.

Pista: no lo busques en el campo de centeno.

Busca en la sopa de letras ocho cosas en las
que la gente gasta dinero (in English)

¿Qué libro recomendarías?
La historia interminable.
¿Te estás leyendo algún libro ahora?
Sí, La ladrona de libros.
¿Qué prefieres, una novela o un libro de
poesía?
Novela.
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