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Nuestro centro cumple este curso quince años de funcionamiento como instituto de 
educación secundaria… Ojalá cumpla muchos más, contribuyendo a la educación de los 
jóvenes de Alcalá y su comarca. Desde el principio, curso tras curso, La Chuleta siempre ha 
estado con nosotros. 

Como viene siendo habitual este número acoge en sus páginas noticias relacionadas 
con el centro y colaboraciones de los distintos departamentos didácticos, así como reporta-
jes y entrevistas. El reportaje de este año está dedicado al Programa de Cualificación Profe-

sional Inicial (PCPI) que imparte por primera vez nuestro centro en la modalidad de Técnico Auxiliar en Servicios 
de Restauración. Se trata de un programa de atención a la diversidad con el que se pretende evitar el abandono 
del alumnado que fracasa en sus estudios. Con la entrevista nos acercamos en ocasiones a personas del en-
torno. En esta ocasión entrevistamos a Blanca Serrano, deportista alcalaína que ha recibido recientemente el  
premio Hércules que concede el Ayuntamiento de Alcalá la Real, y lo hacemos como ejemplo de persona que 
ha conseguido sus triunfos como resultado del esfuerzo que realiza día a día, el mismo esfuerzo que realizan no 
sólo los deportistas, sino también personas del mundo de la cultura, de la educación, de la ciencia... En este últi-
mo campo queremos recordar este año a Marie Curie, la primera persona que ha obtenido dos premios Nobel, 
el de Física (1903) y el de Química (1911). Con motivo del centenario de la concesión de este último premio, la 
Asamblea General de la ONU  ha proclamado el año 2011 como el año Internacional de la Química.

En estos años de crisis, no sólo económica, sino también social y educativa, el esfuerzo ha de ser, más que 
nunca, una constante que nos lleve a superar metas y a conseguir un mundo mejor. Para conseguirlo alumnado, 
profesorado y familias han de aportar su granito de arena. ¡Ánimo!

Finalmente, palabras de agradecimiento para todas las personas que han colaborado en este número y que 
han contribuido al buen desarrollo del curso que finaliza. Y agradecimiento también a dos compañeros que 
nos dejan, Juan Francisco Ruiz Hidalgo, que lo hizo en diciembre, y Antonio Quesada Ramos, que lo hará en 
septiembre, colaboradores de esta revista y editores de nuestra revista hermana, Pasaje a la Ciencia. Gracias por 
todo lo que nos habéis aportado, en lo personal y en lo profesional, que ha sido mucho.
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En esta sección incluimos algunas de las actividades que hemos realizado en el presente curso:
inauguración del curso académico, celebraciones, viajes y actividades varias.

NOTICIAS CENTRO

INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2010-2011

Como ya es habitual en nuestro instituto, el 26 de octubre tuvo lugar el acto de inauguración 
Oficial del curso académico 2010-2011 en el renovado salón de actos. Antonio Heredia, director del 
centro, abrió el acto con unas palabras de agradecimiento y recuerdo para los alumnos y profesores 
que nos abandonaron en el curso anterior, y animó a la comunidad educativa a seguir trabajando 
para mejorar los resultados del centro, pues nos hemos convertido en el instituto más solicitado para 
iniciar los estudios de secundaria. El profesor emérito y jubilado Antonio Moyano, con cuarenta años 
de servicio como docente, fue el encargado de dar la lección magistral que versó sobre los juegos 
olímpicos.

El acto contó con la presencia del inspector educativo de la zona, don José Ureña, de directores de 
otros centros escolares de la comarca y de miembros de la comunidad educativa de nuestro instituto.

El cierre fue protagonizado por la revista Pasaje a la Ciencia, presentada por el profesor Antonio 
Quesada, que en su número 13 ha estado dedicada de forma monográfica a la relación entre arte y 
ciencia. Durante la explicación de los contenidos de la revista, los alumnos y alumnas pudieron con-
templar hologramas en 3D que se proyectaron en pantalla, pues la revista incorporó en su portada y 
contraportada fotografías realizadas en esta técnica tan de moda.
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Entrevista a Juan Francisco Ruiz

¿Ha cambiado mucho el centro desde 
que llegó hasta este curso en el que se ha 
ido?

Mentiría si dijera que no, aunque, claro, 
esta es mi opinión. En el año 2004, cuando 
llegué junto con D. Gerardo García el centro 
ya llevaba funcionando algunos años como 
IES, pero seguía siendo “el coto”. Aquel era el 
momento adecuado para pasar a ser consi-
derado un instituto. El nombramiento de D. 
Antonio Heredia como director fue, desde 
mi punto de vista, un acierto para la conso-
lidación del centro en la vida académica de 
Alcalá la Real. 

En estos años se han mejorado varias 
cosas:

1) las instalaciones mediante moderniza-
ciones de algunas estancias y la redistribu-
ción de espacios, lo que ha permitido contar 
con nuevas estancias más adecuadas. 

2) Se han consolidado un número de uni-
dades en el centro que ha permitido estabi-
lizar la matrícula y, por tanto, el número de 
alumnado escolarizado.

3) se han modificado y actualizado (y se 
sigue haciendo) la documentación referente 
al funcionamiento interno del centro.

4) se han fortalecido los vínculos con el 
resto de centros educativos de Alcalá y las 
aldeas, con los centros de Frailes y con las 
autoridades locales a fin de mejorar la comu-
nicación entre todos los implicados en la 
comunidad.

5) se ha consolidado una plantilla de pro-
fesoras y profesores estable, dinámica y com-
petente. 

6) y muchas otras cosas.
Todas estas mejoras del centro no ten-

drían valor si no se hubiesen trasmitido a la 
sociedad. Pero si que lo han hecho. Desde 

Este curso hemos despedido a Juan Francisco Ruíz Hidalgo, profesor de Matemáticas de nuestro ins-
tituto desde 2004 y Jefe de Estudios desde 2005 hasta 2009. Con su marcha perdemos a uno de los profe-
sores más implicados en la actividad docente y cultural del centro, colaborador y coeditor de numerosas 
ediciones de la prestigiosa revista "Pasaje a la Ciencia" y editor de la edición digital.

A diferencia de la mayoría de despedidas que hemos vivido, producidas por traslados o jubilaciones, 
la salida de Juan Francisco del instituto se debe a que abre una nueva etapa profesional en la Universidad 
de Granada para impartir clases en la Facultad de Ciencias de la Educación (Magisterio).
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hace unos años, el Antonio de Mendoza es el 
centro que recibe más preinscripciones para 
cursar la secundaria obligatoria que ningún 
otro centro de Alcalá, lo cual, habla por si 
mismo.

¿Y los alumnos? ¿Han cambiado mucho 
en estos años?

El perfil del alumnado no se ha modificado 
demasiado. Son personas honestas, sencillas, 
agradables, con mucha empatía pero, en 
general, no muy motivadas por los estudios 
aunque lo suelen compensar con bastante 
capacidad para trabajar. 

Vamos que son “buena gente” pero que 
deberían estudiar más.

¿Por qué las Matemáticas tienen tan 
mala fama como asignatura dura?

Las matemáticas son una de las materias 
más antiguas que existen. Su desarrollo y for-
malización para ser tal y como se estudian 
hoy en día ha llevado más de 2500 años. Esto 
ha provocado que los conceptos que se han 
de estudiar sean altamente abstractos y los 
procedimientos muy elaborados. El vocabu-
lario demasiado técnico y lejano al habitual 
tampoco facilita el aprendizaje.

De alguna forma, las matemáticas tienen 
una vertiente teórica muy compleja a la que 
se le dedica mucho tiempo en las aulas y sus 
aplicaciones reales se estudian como curiosi-
dades, lo cual hace que se pierda el interés.

Esta complejidad hace, además, que 
muchos estudiantes desarrollen ciertos blo-
queos afectivos (miedos, temores, insegu-
ridades,…) para los que el profesorado de 
matemáticas no tiene remedio.

Así, que la dificultad intrínseca de la mate-
ria, la falta de ejemplos reales que se suelen 
utilizar, las inseguridades que provocan en 
muchos alumnos pueden ser algunos de los 
factores que influyan en la fama de las mate-
máticas.

¡Ah!, por supuesto lo que sabe todo el 
mundo, que los profesores de matemáticas 
somos los más duros.

¿Cuál es su secreto para motivar a los 
alumnos con las Matemáticas?

Hacerlos conscientes de que son capa-
ces de resolver un problema por sí mismos. 
Esto creo que resume algo mucho más largo 
que es: desarrollar un proceso de enseñanza 
y aprendizaje elaborado, estructurado, prác-
tico y funcional, acercando los elementos 
propios de las matemáticas al mundo real del 
estudiante de forma que el proceso de adqui-
sición de las capacidades matemáticas sea 
progresivo, continuo y creciente, adecuado 
al ritmo de cada persona y con una finalidad 
clara que es que las matemáticas sean útiles 
para el desarrollo y la integración  del indivi-
duo dentro de la sociedad.

¿Cómo ve el nivel educativo del centro?
Adecuado. 

¿Qué es lo que más y lo que menos va a 
echar de menos del “Antonio de Mendoza”?

Yo creo que las cosas no se pueden echar 
de menos, puesto que se pueden sustituir. Por 
lo tanto, si hay algo que si se puede extrañar 
son las personas, que son únicas. Creo que en 
Antonio de Mendoza hay muchas personas 
especiales, con las que he establecido muy 
buenas relaciones afectivas. Eso y también 
ciertos momentos inolvidables, costumbres, 
hábitos,… pero siempre relacionados con las 
personas con las que he compartido estos 
años.

¿En qué consiste su trabajo en la Univer-
sidad?

El trabajo de un profesor de universidad 
se divide esencialmente en dos aspectos. 
Primero, el docente, dando clase. En mi caso 
doy clase de cómo enseñar matemáticas a 
futuros profesores de enseñanza primaria. La 
segunda faceta es la investigación, que yo la 
centro en cómo se puede mejorar la forma de 
enseñar matemáticas para que se aprendan 
mejor.

¿Volverá?
A trabajar allí es muy poco probable. De 

visita iré siempre que pueda.
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DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO
Angelita Villén Peinado

NOTICIAS CENTRO

Elecciones al Consejo Escolar

El jueves 18 de noviembre se celebraron 
las elecciones a Consejos Escolares en toda 
Andalucía. Nuestro centro vivió por ello una 
jornada especial, sobre todo para los alum-
nos y alumnas que ejercían por primera vez 
en sus vidas el derecho al voto. Para ello se 
estableció una mesa electoral por la que pasó 
toda la comunidad educativa para elegir a 
sus representantes en el Consejo Escolar del 
IES “Antonio de Mendoza”, que tendrá una 
vida de dos años, pues la nueva normativa 
para centros escolares establece que su reno-
vación se hará en años pares.

¿Qué celebramos en el Día Internacional 
de los Derechos del Niño? 

Es una fecha dedicada a la fraternidad y 
a la comprensión entre los niños del mundo 
entero, destinada a actividades propias para 
promover el bienestar de los niños.

Cada país, así como sus comunidades, 
provincias y pueblos, realizan diversas ac-
tividades para celebrar este día. En nuestro 
pueblo, hemos de resaltar una que crea ma-
yor repercusión: la celebración, por parte del 
ayuntamiento, de un pleno extraordinario al 
que acuden representantes de cada uno de 
los colegios e institutos que constituyen la 
comarca de Alcalá la Real. 

Este año, la organización de este evento, 
ha sido diferente a años anteriores, dándole 
un carácter más cálido y especial. 

En este día cada representante hace una 
reflexión sobre los derechos de la infancia, y 
lo que le gustaría mejorar en su pueblo o al-
dea, sin embargo, este año cada representan-
te era portavoz de un derecho, en el que se 
debía centrar para elaborar su discurso. Ade-
más, cada representante al finalizar su discur-
so, debía manifestar un deseo, el cual atado a 
un globo fue soltado al término del pleno en 
la plaza del ayuntamiento. 

A nuestro centro le tocó “El derecho a 
una educación y cuidados especiales, para 
el niño física o mentalmente disminuido”. 
Como comprenderéis, tanto para mí como 
para los representantes elegidos en esta oca-
sión para defender este derecho (Antonio Se-
villa Valdivia alumno de 2º C y David Valdivia 
Díaz alumno de educación especial) fue un 
orgullo poder preparar un texto en el que de-
fendiéramos este derecho, por el que hemos 
luchado siempre. 

Nuestros representantes defendieron este 
derecho con gran entusiasmo y voluntad, 
para ellos, la consecución de este derecho 
pasa por tres grandes temas: 

1. La eliminación de las barreras arquitec-
tónicas. 

2. La continuidad del profesorado. 
3. Fisioterapia en el instituto.
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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y FERIA DEL LIBRO
Equipo de Redacción

Los Departamentos de Ciencias So-
ciales y de Plástica organizaron diver-
sas actividades para conmemorar la 
Constitución Española de 1978. 

Se realizó la II Gymkana Fotográfi-
ca del Día de la Constitución en la que 
participaron varios equipos de alum-
nos y alumnas de 4º ESO, obteniendo el 
primer premio el equipo formado por 
Gabriel Cano y Aurora Heredia. Las fo-
tografías ganadoras fueron expuestas 
en un mural.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Laura Malagón González, 1º B

El dia 23 de Diciembre celebramos el concierto de navidad. El concierto comenzó con la ac-
tuación de los alumnos de 2º y 4º interpretando “La vida es bella”, “la Bamba“ y “la cucaracha”, con 
flautas, órganos y guitarras. Los 
alumnos de 1º Ciclo interpreta-
mos dos obras arregladas para 
instrumentos: “Pangea“ y “The 
Rolling Stones”. Para acabar el 
concierto tocamos  varios villan-
cicos cantados y acompañados 
con flautas, órganos y guitarras: 
“Noche de paz”, “Adeste fideles” 
y “Navidad”. El concierto estuvo 
muy bonito y salió muy bien 
porque habíamos trabajado to-
das las obras en clase de música.

Desde el Departamento de Plástica se elaboraron 
varios trabajos murales alusivos a la Constitución que 
fueron expuestos en los pasillos del centro.

También el centro celebró la Feria del Libro en las 
instalaciones del gimnasio con la presencia de cinco 
librerías alcalaínas. A lo largo de la mañana pasaron 
todos los alumnos y alumnas para adquirir los libros 
de lectura obligatoria y recomendada para el presen-
te curso, beneficiándose de descuentos aplicados 
por los libreros y de varios bonos que concedió el 
centro, el AMPA y la Asociación de Alumnos.
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DÍA DE ANDALUCÍA. ANDALUCÍA TAMBIÉN ES MÚSICA
Noelia Pérez Mora, 2º D

Como va siendo habi-
tual en nuestro centro, el 
25 Febrero celebramos el 
Día de Andalucía. Fue un 
día repleto de actividades. 
Fueron las dos primeras 
horas cuando el primer ciclo 
asistió al salón de actos. 
Comenzamos el día con 
la interpretación de varias 
canciones de artistas anda-
luces: La tarara, zorongo, la 
saeta, aires de fandango, 
madre en las trincheras, el 
romance de la doncella gue-
rrera y el himno de Andalu-
cía. El público ofreció los 
aplausos y su satisfacción y 

nosotros, con los instrumentos (guitarras, flautas, órganos, xilófonos…) y nuestras voces, la música y la 
ilusión.  Para finalizar el día, en la última hora, degustamos los platos del concurso gastronómico que se 
lleva a cabo desde varios años atrás.

En mi participación en las canciones interpretadas en música, sólo comentar que todo el trabajo 
que hicimos durante la primera parte del segundo trimestre preparándolo valió la pena. Siempre se 
viven esos momentos con cierto nerviosismo pero con la confianza y la ilusión del trabajo realizado 
en cada una de las clases. Porque no hay nada mejor que la satisfacción del trabajo bien hecho. Todos 
recordaremos este día y, lo más importante, lo disfrutamos.

LA CARRERA SOLIDARIA
Una actividad educativa que ayuda a la infancia más necesitada

Departamento de Educación Física

¿En qué consiste la Carrera Solidaria? 
Desde hace 7 años, se celebra en miles de 

centros educativos de toda España la Carrera 
Solidaria. Es una actividad propuesta por la 
ONG Save the Cildren que cumple con una 
doble finalidad: por un lado, despierta entre 
los jóvenes una actitud crítica hacia las injus-
ticias que afectan a millones de niños en todo 
el mundo y , por otro lado, desarrolla una acti-
tud solidaria al recaudar fondos para ayudar a 
la infancia más desfavorecida y hacer que se 
respeten sus derechos.

Esta marea de solidaridad ha hecho posible 
mejorar las condiciones de vida de niños de 
países como Sudán, Níger, Etiopía, República 
Democrática del Congo o Costa de Marfil. 

Gracias al esfuerzo de nuestros jóvenes, 
otros niños han logrado tener la oportunidad 
de labrarse un futuro mejor.

¿Cuándo se suele celebrar?
La Carrera Solidaria se celebra, preferen-

temente, alrededor del 20 de noviembre, Día 
Internacional de los Derechos del Niño, o del 
30 de enero, Día de la Paz. En nuestro insti-
tuto tuvo lugar, como recordaréis, el día 28 de 
enero.

¿Cómo se organizó la Carrera Solidaria en 
nuestro instituto?

La carrera la organizó el departamento de 
Educación Física y contó con una alta partici-
pación de alumnos de los cursos de 1º, 2º, 3º y 
4º de ESO, PCPI y Educación Especial.

Datos de la carrera
Se desarrolló alrededor de las instalaciones 

del polideportivo municipal de Alcalá la Real,  
con un recorrido de 500 m de longitud.
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Los cursos que completaron un mayor 
número de vueltas, sumando las de todos los 
alumnos, fueron los siguientes:

1º A: 178 vueltas 
1º B: 168      “
1º D: 158      “
2º C: 157      “
1º C: 149      “
2º D: 144      “
2º A: 135      “
2º B: 114      “

Los alumnos que recorrieron un mayor 
número de vueltas fueron los siguientes:

Con 18 vueltas:
 Cristian Torres Malagón de 1º B
Con 14 vueltas:
 Daniel Gámez Fuentes de 1ª A
 Mario Cano Pérez de 1º B
 Alejandro Arco Mayorgas de 1º D
Con 13 vueltas:
 José Miguel Martín Berlango de 1º A
 Sergio Mejías González de 1º B
 Raúl Coca Lacalle de 1º D
 Jośe Carlos Bolívar Nieto de 2º B
Con 12 vueltas: 
 Felipe Moreno Rodríguez de 1º C
 Cristina Cano Martín de 2º B 
Con 11 vueltas:
 Nadia Ben-Yelun Sánchez de 1º A

 Roberto Trillo García de 1º A
 Cristian Cruz Mesa de 1º B
 Lorena López Caba de 1º B
 Alba Aguilera Pulido de 1º C
 Juli Jaramillo García de 1º C
 Ana Márquez Guardia de 1º C
 Jeannette Peña Pulido de 1º C
 Cristnia Montes Prados de 1º D
 Elena Zamora Gutiérrez de 1º D
 Rubén Méndez Pérez de 1º D
 Alicia Aceituno Valverde de 2º B
 Antonio Man. Pérez Montoro de 2º B
 Brayan-Stiv. Londoño Motato de 2º C
 Daniel Ortíz Mesa de 2º C
 Mª José Mesa García de 2º D
 Noelia Pérez Mora de 2º D
   
Dinero recaudado:
Nuestro instituto, gracias al esfuerzo de 

todos los alumnos que participaron como 
corredores y al de sus patrocinadores, consi-
guió recaudar más de 1.500 euros.

¿A dónde se destina el dinero?
Cada año el dinero que se recauda se 

destina a mejorar la vida del país que en 
ese momento presente una problemática 
más dura para la infancia. Este año, Save the 
Children utilizará los fondos obtenidos para 
ayudar a que los niños y niñas de Haití puedan 
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recuperar la anormalidad que les robó el fatí-
dico terremoto del 12 de enero de 2010.

El esfuerzo conjunto de miles de centros 
educativos, que desean un mundo más justo 
para todos, hará posible que los niños de Haití 
puedan volver a tener un hogar, escuelas, 
acceso a los servicios de salud, y en definitiva, 
una vida con nuevas oportunidades.

Haití era el país más pobre de América 
antes del devastador terremoto, estando en 
la posición 150 de 177 países en el índice de 
Desarrollo Humano de la ONU. Cerca del 70 
% de la población vive en una situación de 
pobreza.

El terremoto dejó a 3 millones de perso-
nas en estado de terrible necesidad. Miles de 
niños haitianos no solo perdieron a miembros 
de sus familias y a amigos, sino también sus 
casas, escuelas, hospitales,...

Este año, con el dinero recaudado en la VII 
Carrera Solidaria, la ONG tiene como objetivos 
prioritarios los siguientes:   

• Proporcionar el acceso a la educación a 
160.000 niños, incluyendo la formación de 
profesores.

• Reconstruir y reforzar las infraestructuras 
sanitarias, proporcionando medicamentos y 
recursos luchando con la desnutrición infantil 

e inmunizando a los niños contra enfermeda-
des contra el sarampión, el tétanos, y la polio.

• Mejorar la nutrición mediante la informa-
ción familiar y la distribución de nutrientes y 
suplementos para madres y bebés que sufran 
desnutrición.

• Proteger a los niños y sus derechos tra-
tando de reunificar a los huérfanos con sus 
familias más cercanas, fomentando los servi-
cios sociales de protección para los niños más 
vulnerables, evitando el tráfico y la explota-
ción infantil.

Con el esfuerzo de los alumnos partici-
pantes durante la carrera y el de sus patroci-
nadores (familiares, profesores y personal de 
administración y servicios del instituto) los 
niños de Haití podrán tener una infancia más 
justa y un futuro lleno de oportunidades.

Concluimos con el siguiente mensaje de 
Marc Gasol, jugador español de los Angeles 
Lakers de la N.B.A.:

“El deporte juega un papel muy importante 
en el desarrollo de los niños y niñas pero además 
promueve valores de cooperación y trabajo en 
equipo”, Marc Gasol.

Para más información puedes consultar la 
siguiente web: www.savethechildren.es
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El miércoles 6 de abril nos visitó el aragonés Ramón Acín Fanlo (Huesca, 1952), autor del libro “El caso de la 
cofradía” que se han leído los alumnos de 1º de E.S.O.

Durante una hora pudimos disfrutar de sus palabras, consejos y anécdotas personales. A pesar de que no 
disponía de mucho tiempo, fue muy agradable dialogar con él puesto que es una persona muy sociable, muy 
humana y con muchas inquietudes. Al hablar con nosotr@s se le notaba muy suelto ya que está acostumbrado 
a dar conferencias en distintas situaciones.

Los alumn@s de I.C.O DE 4º de E.S.O aprovechamos la ocasión para realizarle una entrevista que reprodu-
cimos aquí, junto con algunas preguntas que también le plantearon los alumnos de 1º de E.S.O:

DÍA DEL LIBRO
Entrevista al escritor RAMÓN ACÍN

Pilar Moya, Lydia Garrido y Judith Álvarez. 4º A

alumna rumana que tuve en clase.

-¿Recuerda alguna anécdota de su infan-
cia relacionada con los libros?

Cuando tenía 7 años fui a Jaca con mi pa-
dre y allí vi por primera vez una librería, yo me 
entusiasmé con un libro; mi padre fue a hacer 
unos recados y cuando volvió dos horas más 
tarde, yo seguía allí fascinado con aquel libro 
en las manos. A través de los libros descubrí el 
mar, los animales marinos. Uno de los primeros 
libros que me impactó fue “Veinte mil lenguas 
de viaje submarino”.

-¿Cómo se llega a ser escritor? 
Leyendo y escribiendo. La inspiración sólo 

aparece si estás trabajando.

-¿Cuál es su escritor favorito?
La mayoría de los clásicos y también escri-

tores actuales, aunque tengo que decir que los 
escritores somos hijos de todos los libros que 
hemos leído.

-¿Cómo se describiría a sí mismo? 
Como una persona que está en muchos 

frentes, soy un “culillo de mal asiento”; sobre 
todo me gusta el mundo de la enseñanza por-
que estoy en contacto con los jóvenes y así veo 
como evolucionan la juventud y el país porque 
hay que mirar al futuro. El pasado no se puede 
cambiar, hay que mirar siempre al futuro. 

-Esperamos que esta visita haya sido agra-
dable para usted y le damos las gracias por 
atender a nuestras preguntas, hemos apren-
dido mucho sobre aspectos de su vida cotidia-
na y del proceso que se lleva a cabo para crear 
una obra literaria.

De nada, ha sido un placer compartir con 
vosotros estos momentos, yo también aprendo 
mucho de cada uno de vosotros.

-¿Por qué empezó a escribir?
Empecé a escribir artículos en periódicos y 

ensayos sobre literatura y de ahí pasé a la escri-
tura de novelas porque a mi hija no le gustaba 
leer de modo que hice un guión, se lo pasé a 
ella para que lo continuara, yo lo modificaba 
y se lo volvía a pasar, así ella participaba en la 
creación de una historia que le interesaba.

-¿Escribe sólo para un público juvenil o 
también para adultos?

Empecé escribiendo libros sobre sociología 
de la literatura pero también escribo libros para 
un público juvenil. Lo que ocurre es que no uti-
lizo un lenguaje diferente para los jóvenes. Re-
conozco que puede ser un vocabulario algo 
complicado para los alumnos de 1º de E.S.O 
pero así les obligo a buscar en el diccionario y 
así también se aprende.

-De sus libros, ¿cuál es el que más le gusta?
Es una ensayo titulado” Siempre quedará 

París”.

-¿En qué se basó para escribir “ El caso de 
la cofradía”?

Para escribirla me basé en mi propia ex-
periencia ya que en mi familia había también 
silencios sobre determinados temas y enfren-
tamientos entre hermanos. El nombre de la pro-
tagonista, Martina, también está basado en una 
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TORNEO DE AJEDREZ
Departamento de Matemáticas

Tras tres meses de competición y 10 rondas jugadas, el día 27 de mayo concluyó el I Torneo de 
ajedrez IES Antonio de Mendoza. 

En líneas generales, el desarrollo ha sido bastante correcto y podemos considerar que el aprove-
chamiento del mismo ha sido bueno, ya que ha habido muchos alumnos que han aprendido a jugar 
durante su celebración, y otros que han ido a jugar sin estar apuntados a la competición. 

Agradecer a Julián Fuentes, presidente del Club de Ajedrez de Alcalá la Real, su colaboración en la 
última ronda, preparando una interesante charla sobre historia del ajedrez, y ajedrez y matemáticas. 
Además, desafió a algunos alumnos ansiosos de experimentar en sus carnes la avalancha de juego 
de un experto.

La clasificación final ha sido, en el primer ciclo:
1. Alejandro Arco Mayorgas (1º D), 10 puntos.
2. Rubén Romero Montañés (1º C), 8 puntos.
3. Alberto Sánchez Sánchez (1º C), 7 puntos.
A destacar la victoria de Alejandro, que ha ganado todas sus partidas. Además, en la última ronda 

se jugaban el tercer puesto Alberto Sánchez y José Miguel Martín, teniendo este último la partida a 
su favor, no supo rematarla y acabo en tablas, favoreciendo este resultado a Alberto que fue quien 
quedó finalmente en tercera posición con medio punto de ventaja sobre José Miguel.

En cuanto a los alumnos de segundo ciclo, pese a parecer que estaba todo decidido, en la última 
ronda se dieron los resultados justos para que se produjera un triple empate, a 8 puntos, en los tres 
primeros puestos entre Álvaro Arco, Jaime Pareja y Jesús Cano. Para desempatar se ha aplicado el 
método Buch. Medio que consiste en sumar los puntos de los rivales (excepto el de menor y mayor 
puntuación), pudiendo ver así quien a tenido más difícil hacer esos 8 puntos. Los resultados finales 
fueron:

1. Álvaro Arco Ruiz (4ºB), 8 puntos, Buch.Medio: 44’5.
2. Jaime Pareja Arco (1º D), 8 puntos, Buch.Medio: 44.
3. Jesús Santiago Cano Cano, (3º C) 8 puntos, Buch.Medio: 42.
A destacar el meritorio segundo puesto logrado por Jaime Pareja, alumno de 1º ESO, y que com-

petía con alumnos de segundo ciclo.
Todos los resultados y clasificaciones se pueden ver en el blog del departamento de matemáticas, 

que se encuentra en la siguiente dirección: www.masclarasqueelagua.blogspot.com



12

I.E.S. Antonio de Mendoza (Alcalá la Real) Junio 2011

NOTICIAS CENTRO

CONCURSO “TRAS LA PISTA DE MARIE CURIE”
Antonio Quesada

El I.E.S. Antonio de Mendoza, premiado en el Concurso “Tras la pista de Marie Curie”
Noelia Pérez Mora y Marta Bermúdez Hidalgo reciben respectivamente el primer y segundo premios 

del concurso artístico literario convocado con motivo del Día del Libro por la Delegación Provincial de 
Jaén.

Como ya es habitual, la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación de Jaén 
ha convocado con motivo del Día del Libro su 
tradicional concurso dirigido a todos los cen-
tros escolares de la provincia de Jaén.  Este 
año, designado por la ONU como el Año In-
ternacional de la Química en reconocimien-
to al centenario de la concesión del premio 
Nobel de Química a Marie Curie, el certamen 
ha girado en torno a la figura de la genial 
científica polaca bajo el eslogan “Tras la pista 
de Marie Curie”. Entre las diversas modalida-
des de participación, que incluían la elabo-
ración de marcapáginas o relatos breves, la 
dirigida a centros de Educación Secundaria 
Obligatoria, ha consistido en la elaboración 
de carteles digitales o glogs. Estos son apli-
caciones digitales que permiten combinar 
diversos elementos interactivos como textos, 
imágenes, audiciones o vídeos., bajo el for-
mato de un póster virtual.

En esta categoría los dos primeros pre-
mios han recaído, respectivamente, en los 
trabajos de las alumnas del I.E.S. Antonio de 
Mendoza Noelia Pérez Mora de segundo de 
E.S.O. y Marta Bermúdez Hidalgo, de cuarto 
de E.S.O., ambos dirigidos por Antonio Que-
sada Ramos, profesor de Biología y Geología 
de este instituto.

Sobre un fondo con una de las imágenes 
más conocidas de Marie Curie, el trabajo de 

Noelia Pérez describe diversos aspectos sobre 
la faceta humana y científica de Curie desta-
cando los logros de una mujer en el ambiente 
cientifico de la época. El glog ofrece enlaces 
a sus principales descubrimientos científicos 
(la radiactividad, el radio, el polonio) y tam-
bién recoge información sobre las visitas que 
realizó a España. Incluye también un vídeo en 
clave autobiográfica elaborado por la propia 
alumna que, sobre una secuencia de imáge-
nes de los Curie, narra en primera persona la 
vida de la genial científica. Por último, el mu-
ral virtual también recoge algunas portadas 
de libros esenciales para acercarse a la figura 
de Marie Curie.

La entrega de premios, a la que asistieron 
las alumnas ganadoras acompañadas por el 
director del instituto, Antonio Heredia Rufián 
y el profesor responsable de la dirección de 
los trabajos, tuvo lugar el día 14 de abril de 
2011 en el salón de actos de la Delegación 
Provincial de Educación. El acto comenzó 
con la intervención del Jefe de Ordenación 
Educativa, quien destacó la importancia de 
la figura de Marie Curie, y de la Delegada de 
Educación quien destacó la importancia de 
la lectura en la formación de los jóvenes y la 
alta calidad de los trabajos recibidos. Segui-
damente Noelia Pérez presentó el trabajo ga-
nador y sobre el glog describió los aspectos 
más importantes de la biografía personal y 
científica de Marie Curie. Tras su intervención 
se procedió a la entrega de premios, y pos-
teriormente se procedió a la proyección del 
vídeo sobre la vida de Marie Curie elaborado 
por la alumna del IES Antonio de Mendoza 
quien recibió felicitaciones por la calidad de 
su trabajo. El acto concluyó con una divertida 
representación en la que se realizaban distin-
tos experimentos científicos.

Al certamen “Tras la pista de Marie Curie” 
concurrieron un total de treinta trabajos en la 
categoría de pósters virtuales recayendo los 
dos premios de esta modalidad en las alum-
nas del IES Antonio de Mendoza.
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PROGRAMAS DE APOYO

A lo largo del curso se han desarrollado diversos programas de apoyo al alumnado a nivel académico 
y psicoafectivo.

Los programas de apoyo y refuerzo educativo PROA y PARCES han estado dirigidos a alumnos y alum-
nas con dificultades en su aprendizaje se han desarrollado por la tarde con personal docente de entida-
des colaboradoras. Han funcionado cuatro grupos en el mismo centro, uno en la Rábita y otro en Mures. 
También hemos contado con la colaboración de una educadora social que ha trabajado con alumnos/as 
y con sus familias.

El programa Forma Joven se ha desarrollado en colaboración con el personal del Centro de Salud y de 
las Áreas de Juventud, Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá la Real, y pretende com-
batir los malos hábitos en nuestros jóvenes que muchas veces son consecuencia de su desconocimiento 
sobre los efectos de sus conductas sobre su propia salud y sobre los demás. Mediante Forma Joven, varios 
expertos en estas problemáticas se acercan de forma personal y directa a un tipo de inquietudes que no 
todos los adolescentes se atreven a preguntar en público en relación al alcohol, las drogas, el sexo y pro-
blemas tan importantes de salud como la anorexia o la bulimia.
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VIAJE A BAÑOS DE LA ENCINA Y A LAS NAVAS DE TOLOSA
Aimara Escribano 2ºA y María José Mesa 2ºD.

El pasado viernes 15 de abril, los alumnos de 2º curso viajamos a dos importantes lugares en 
la provincia de Jaén, históricamente hablando. Uno de ellos es Baños de la Encina, un municipio 
situado al norte de la provincia en el que vimos un documental sobre los numerosos castillos y for-
talezas que hay en nuestra comarca. Además, allí  se encuentra un castillo perteneciente al siglo X  y 
mandado a construir por un musulmán. El recinto consta de 14 torres de igual forma y una pequeña 
torre del homenaje redonda que contrasta con las demás torres cuadradas. Nos explicaron que la 
construcción del edificio era a base de unas cajas que se llenaban de arena, a modo de ladrillos, y 
que se colocaban unas encima de otras. Además de haber servido tanto a musulmanes y cristianos 
como fortaleza y lugar para vivir; hasta principios del siglo XIX también funcionó como cementerio. 
Después de esto fuimos a ver un molino anterior al siglo VIII, y uno de los pocos de estilo castellano-
manchego de la comarca. Está situado en la zona más alta del pueblo y tenía la función de moler 
trigo. Su nombre es Molino del Santo Cristo, algunos dicen que es por su localización, en el Llano del 
Santo Cristo.

Otros, creen que es por una leyenda sobre sus orígenes que cuenta, que se construyó con el 
dinero de la venta del Santo Cristo del Llano. El molino ha sufrido varios golpes y derrumbamientos 
a lo largo de su historia. Consta de tres plantas y en su interior hay un museo que muestra la historia 
y los tipos de molinos. Después de esto fuimos a comer a un bar cercano. 

Unas horas más tarde viajábamos a Navas de Tolosa. Cuando llegamos al recinto una guía nos 
atendió y nos explicó todo aquello, además vimos varios documentales, muy interesantes sobre la 
historia del lugar y el cambio que había provocado la batalla en  nuestra comunidad.  Estuvimos 
cerca de donde se produjo el conflicto, casi 800 años después, en un caluroso día de julio que cam-
biaría la historia de Andalucía, nuestra historia.

VIAJES
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VIAJE A MADRID
Ángel García Montiel, Ángela Hernández Valverde,
Tamara Lucena Pérez y Verónica Valverde Morales.

3ºB

El día 11 de Marzo los alumnos de 3º (y cuatro compañeras de 2º), tuvimos que madrugar bas-
tante, pero por un buen motivo... ¡nos íbamos a Madrid!.

A las 6:15 se puso en marcha el autobús y pasadas dos horas paramos en un restaurante para 
desayunar. Con el estómago lleno seguimos la ruta hacia Madrid mientras veíamos “Avatar”. Con 
todo esto el viaje se hizo más ameno.

Sobre las doce llegamos a Madrid y la mayoría de los compañeros se fueron a ver el estadio San-
tiago Bernabéu, mientras que unos pocos decidimos ir de compras por los Centros Comerciales de la 
zona. Los que fueron al estadio tuvieron la oportunidad de ver las gradas, el campo, los vestuarios, la 
sala de trofeos etc., incluso se sentaron en los asientos del banquillo de los jugadores y entraron en 
la tienda de regalos. ¡Ah! Algunos saltaron a la fama cuando los entrevistaron en Deportes Cuatro y 
salieron por la televisión para toda España.

Los que fueron a los centros comerciales, debemos decir que alucinaron, tanto por las instalacio-
nes, pero sobre todo por los precios (unos pendientes costaban 2000€), y todo por el estilo, ¡y era 
temporada de rebajas!.

Sobre las tres conseguimos llegar a la zona de la comida, tras una rápida caminata: los “Burguer 
King”, los “Mcdonald” y los “Sube y Baja” fueron nuestros centros de alimentación.

Después de una cómida muy rápida, nos dirigimos al Congreso de los Diputados, donde pudimos 
ver las diferentes salas de reuniones, el hemiciclo donde se realizan las sesiones y donde nos hicieron 
unas fotos a todos juntos. Hay que decir que es mucho más pequeño en la realidad que en la televi-
sión. De allí, bajo la lluvia fuimos a la Puerta del Sol, donde las campanadas de fin de año y tras nueva 
sesión fotográfica, los profesores nos dejaron dos horas libres para ir a comprar los recuerdos típicos 
(camisetas, tazas y todo tipo de recuerdos de Madrid).

A la hora de la merienda, comprobamos lo cara que puede ser Madrid, pues nos “clavaron”. Com-
pramos unos dulces (que aquí cuestan 0’6 €) allí nos cobraron 3€... ¿se dieron cuenta que éramos 
turistas?

Finalmente, ya todos reunidos, a eso de las 19 horas, marchamos en busca del autobús que estaba 
detrás de la Estación de Atocha, lejos, con lluvia y cansados, sólo pensábamos en sentarnos y descan-
sar. Finalmente, una hora después nos encontramos con el autobús.

Por último decir que andamos muchísimo y no paró de llover, pero a pesar de eso pudimos ver 
algunos famosos como a Paula y Cabano de la serie Física y Química.

¡¡Fue genial a pesar del mal tiempo!!... lo repetiríamos.
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VIAJE DE ESTUDIOS DE 4º ESO
Aurora Aguilera Garcia. 4ºA

Aurora Heredia Sanchez. 4ºB

Todo empezó el día 3 de abril, salimos desde Alcalá en un autobús hacia Málaga, donde cogería-
mos un avión destino Venecia con transbordo en Madrid. A causa de la climatología de Madrid, tuvi-
mos un ‘pequeño’ retraso de unas cuatro horas. Finalmente llegamos a Venecia sobre las doce de la 
noche, cuando estaba programado llegar sobre las seis de la tarde. En el aeropuerto nos esperaba el 
autobús de Salvatore que nos llevó al hotel y nos fue acompañando durante todo el viaje. Esa noche, 
todos estábamos muy cansados, así que no hicimos demasiado ruido.

 Al día siguiente nos esperaba una jornada muy intensa. Nos desplazamos hacia Venecia donde 
cogimos un vaporetto que nos trasladó hasta la capital. Durante todo el día conocimos Venecia, sus 
calles, su Duomo, los puentes y las plazas. También nos encontramos con un grupo de leoneses con 
los cuales nos cruzamos varias veces durante el viaje y con los que estrechamos amistad. Volvimos al 
hotel, pero este día menos cansados, con lo cual teníamos ganas de diversión.

El siguiente día nos tocaba Pisa, un lugar encantador y bello del que posiblemente nadie se 
olvide. A la llegada de Pisa, había muchos vendedores callejeros que nos agobiaban con sus ofertas. 
Algunos sacaron buen provecho y volvieron a España con varios pares de gafas de sol. Allí pudimos 
ver la torre, famosa por su inclinación, y la catedral, tan importante situada muy cerca de la torre 
mencionada. En Pisa, hicimos un concurso de fotografía para la foto más original junto a la torre. Los 
ganadores fueron Elena Castilla, Gabriel Cano y Claudia Pareja. Después de comer, desde Pisa nos 
trasladamos hacia el siguiente hotel, en Montecatini. En general, este fue nuestro hotel preferido 
porque en él teníamos gran libertad y podíamos hacer ruido sin molestar a nadie. Allí conocimos 
también a unos italianos, con los que algunos afianzaron gran amistad. Esa noche dormimos poco 
y el día siguiente visitamos la bonita ciudad de Florencia, de la que nos quedamos maravillados con 
sus preciosos paisajes y monumentos. Volvimos al hotel cansados pero esto no nos impedía conti-
nuar con nuestra diversión. Este día también dormimos poco y el cansancio se iba acumulando, pero 
parecía que nos importaba poco. Nuestro siguiente destino fue Siena, donde pudimos contemplar 
la maravillosa plaza del ayuntamiento, Piazza, y la espectacular catedral, Duomo. 
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 Nos marchamos de Siena pronto porque nos quedaba un largo camino hacia la capital, Roma. 
Nada más llegar al hotel, nos instalamos y fuimos a cenar, pero cenamos muy rápido porque nos 
esperaba nuestra gran noche y tan esperada, y teníamos que arreglarnos para ella. Un magnífico 
autobús nos llevó hasta la discoteca sobre las once y media y volvimos al hotel alrededor de las tres 
de la madrugada, aunque algunos siguieron la fiesta en el hotel. Por fin llegó nuestro primer día en 
Roma, aunque fue una jornada muy dura a la vez que agotadora y por culpa del cansancio no pudi-
mos disfrutar lo suficiente de la ciudad. Ese día visitamos cantidad de lugares magníficos y especiales 
con gran interés cultural, como la Fontana di Trevi, el Pantheon, la Piazza Venezia, etc...

Esta noche tocaba descansar así que nos acostamos muy temprano. 
El viaje ya estaba llegando a su fin, ya era nuestro ultimo día en Italia. En este día pudimos visitar 

los museos Vaticanos y la iglesia de San Pedro, también conocida por el nombre del Vaticano, la Capi-
lla Sixtina, el Coliseo, la Piazza di Spagna y el mirador de la Piazza Venezia. También hubo tiempo para 
las últimas compras y regateos. Acabando la tarde volvimos al hotel y había ganas de continuar con 
la fiesta. Esa noche la velada fue larga y agotadora puesto que era nuestra última noche en Roma, 
teníamos que disfrutar y divertirnos porque puede que algunos ni siquiera vuelvan a aquel magni-
fico país. Nos levantamos con cara de sueño y tuvimos que preparar de nuevo las maletas, pero esta 
vez sería la última porque tocaba regresar a España y a nuestras casas.

Fuimos directamente al aeropuerto de Roma, esta vez embarcamos rápidamente y dos horas y 
media más tarde ya estábamos en la capital. Comimos muy deprisa y volvimos a embarcar, ahora 
con destino Málaga hacia las cuatro de la tarde. Cansados y exhaustos llegamos a nuestra localidad, 
Alcalá la Real alrededor de las ocho de la tarde.

Llegamos agotados pero muy contentos por esta maravillosa experiencia. Queremos agradecer 
a Ascensión, Marino y Carmen que se portaran tan bien con nosotros y pedirle disculpas si hicimos 
mucho ruido algún día que otro.

Estamos convencidas de que todos llevaremos siempre este viaje en nuestros corazones y que 
nunca  se nos olvidará esta bonita experiencia.

VIAJES
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VISITA AL TEATRO
ADAPTACIÓN DE “DON QUIJOTE DE LA MANCHA”

 Aurora Aguilera García y Michael González Arenas (4ºA)

El pasado 29 de Marzo los alumnos de tercero y cuarto de la ESO asistimos a la representación del 
teatro: “Don Quijote de La Mancha” a cargo de la compañía: “Escenarios Educativos”. La representa-
ción tuvo lugar en Granada y la obra consta de las escenas más relevantes de su vida: 

La obra comienza con una escena en su casa, antes de salir en busca de aventuras, ya que se le 
había ido la cabeza leyendo historias de caballerías; buscando nombre a su amada, su fiel Rocinante 
y preparando su armadura, con la que más tarde saldría de su casa a escondidas.

En la primera posada que pisó, cuando comenzó su camino como caballero andante, se rieron de 
él ya que dos mujeres, con malas vestimentas y educación aún peor, y un señor de la misma calaña 
que estas mujeres, decidieron hacerlo caballero siguiéndole la corriente, el cual muy convencido de 
la ceremonia que le estaban celebrando, salió muy contento de la posada con la intención de salvar 
el mundo de toda la maldad e injusticia.

Caminando por las tierras con su fiel escudero Sancho y su caballo Rocinante, divisó una nube 
al fondo, la cual creyó que era un ejército. Con un acto caballeroso, Don Quijote se lanzó al ataque 
contra el “ejército” que eran unos cuantos molinos de viento, al darle con la lanza éste cayó malherido 
al suelo y su escudero Sancho lo curó. 

En la siguiente escena, Don Quijote gobernó la Ínsula Barataria en la cual se enfrentó a varios 
problemas, uno de ellos fue el de un hombre que le robó a una mujer y ésta fue a quejarse a su vez 
a Don Quijote, el caballero andante mandó al señor que le entregase a la dama el dinero. Más tarde 
ya estando Don Quijote cansado de que hubiese tantos problemas, decidió que lo mejor sería dejar 
ese puesto.

Caminó hasta que llegó a la última posada, en la cual dos posaderas de malas vestimentas y pocos 
apaños los alojaron en su hostal. Una de las posaderas, la más joven, tenía un querido en la posada al 
cual veía todas las noches, pero esa noche al ir a verlo, se confundió de hombre y cama, y se acostó 
con el caballero Don Quijote, el querido al ver esta escena tan vergonzosa, se cabreó mucho y le 
pegó una gran paliza a Don Quijote, el cual salió malparado por culpa de un malentendido.

Ya en la última escena, Don Quijote fue trasladado por Sancho Panza a su casa en la cual al recu-
perarse, se dio cuenta de que no era un caballero andante... le dio tantas vueltas a su cabeza, que al 
final cayó en una profunda depresión, la cual lo llevó definitivamente a la muerte.

Al final de esta espléndida obra, los mismos actores, nos otorgaron la oportunidad de pregun-
tarles todo lo que deseáramos de la representación, por lo que una profesora de nuestro Centro 
preguntó:

-¿Cuánto tiempo han tardado ustedes en adaptar la obra?
-Normalmente las adaptaciones suelen tardar bastante, aparte de que también luego conlleva 

aprenderse todo y ponerlo en escena, es un poco largo de hacer pero al fin y al cabo merece la pena.
- ¿Es complicado representar tantos papeles con cuatro actores?
-No, ya que nos compenetramos mucho mejor y nos divertimos a la hora del cambio de voz, etc...
Para concluir, cabe destacar nuestra opi-

nión:
Creemos que ha sido muy buena la adap-

tación de la obra ya que han resumido su vida 
en pocas escenas y han considerado el tiempo 
de representación con el que contaban. Apa-
recen los momentos más relevantes vividos 
por Don Quijote. Nos ha sorprendido grata-
mente también que cuatro actores consigan 
aprenderse tantos papeles y sean capaces de 
representar tantos personajes, cada uno con 
su personalidad.
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EL PCPI DE AUXILIAR DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Manuel Naranjo Martín

Durante el presente curso escolar se ha 
implantado un programa de cualificación 
profesional inicial, más conocido como P.C.P.I. 
de Auxiliar de Servicios en Restauración en 
nuestro centro.

La existencia de este programa responde 
a la necesidad de crear ramas educativas por 
las que canalizar a aquellos alumnos y alum-
nas que abandonan la Enseñanza Obligatoria 
(ESO) sin titular, para que permanezcan en el 
sistema educativo, aprendan de forma inicial 
un oficio y tengan una nueva oportunidad de 
obtener el título de Graduado en ESO.

Los objetivos de este programa son 
varios. Ampliar las competencias básicas del 
alumnado para proseguir estudios en las 
diferentes enseñanzas, permitir que alcance 
las competencias profesionales propias de 
una cualificación de nivel uno de la estruc-
tura actual del Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales, y por último dotarlo 
de posibilidades reales para una inserción 
sociolaboral satisfactoria.

En cuanto a los jóvenes que pueden acce-
der al PCPI, han de ser menores de 21 años 

que cumplan al menos 16 en el año natural de 
comienzo del programa y no hayan obtenido 
el título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria. Excepcionalmente pueden 
acceder también los menores de 22 años que 
tengan diagnosticadas necesidades educa-
tivas especiales debidas a diferentes grados 
y tipos de capacidades personales de orden 
físico, psíquico, cognitivo o sensorial, y los de 
15 años cumplidos en el año natural de inicia-
ción del programa que, habiendo realizado 2º 
ESO no estén en condiciones de promocionar 
a 3º ESO y hayan repetido ya una vez en esta 
etapa, siempre bajo acuerdo entre el centro y 
el alumno o alumna con sus padres.

Nuestro PCPI se estructura en módulos 
específicos y módulos de formación gene-
ral, de carácter obligatorio e impartidos en 
el primer curso, y en módulos conducentes 
a la obtención del título de ESO, de carácter 
voluntario e impartidos en el segundo curso. 
Entre los tres módulos, el PCPI cuenta con 
una duración mínima de 1.800 horas, distri-
buidas en los dos cursos académicos, que 
dispondrán como mínimo de 900 horas cada 
uno.

Los módulos específicos desarrollan la 
parte práctica del programa y, con ella, las 
competencias del perfil profesional. Aquí 
encontramos los siguientes apartados forma-
tivos: 

1º. Técnicas elementales de servicio. (7 
horas semanales)

2º.Procesos básicos de preparación de ali-
mentos y bebidas.(7 horas)

3º.Aprovisionamiento y conservación de 
materias primas e higiene en la manipula-
ción. (4 hrs)

4º. Formación en centros de trabajo. (100-
140 hrs)

En estos módulos se realizan activida-
des sencillas de preparación y presenta-
ción de alimentos y bebidas y de asistencia 
en los procesos de servicio y de atención al 
cliente en establecimientos de restauración, Aprendizaje para el servicio de mesas.
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siguiendo los protocolos de calidad estable-
cidos y actuando según normas de higiene, 
prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental.

Los módulos de formación general tienen 
como objetivo desarrollar las competencias 

Degustación en el gimnasio del I.E.S. Antonio de Men-
doza. Día de Andalucía

Jurado del Concurso Gastronómico “Día de Andalucía”

Mesa montada para una práctica similar 
a “Mesa Imperial”

básicas a través de metodologías que supon-
gan la participación activa del alumnado en 
los procesos de aprendizaje, así como favore-
cer la transición desde el sistema educativo 
al mundo laboral. Los módulos de formación 
general serán los siguientes:

1.º Módulo de proyecto emprendedor.
2.º Módulo de participación y ciudadanía.
3.º Módulo de libre configuración.

Por último, los módulos que conducen a la 
obtención del título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria se organizan de 
forma modular en torno a los tres ámbitos:

a) Ámbito de comunicación, que tiene 
como referente el ámbito de comunicación 
y que incluye los aspectos básicos del currí-
culo de las materias de Lengua castellana y 
literatura y Primera lengua extranjera. Ocupa 
10 horas del horario semanal.

b) Ámbito social, que tiene como referente 
el ámbito social y que incluye los aspectos 
básicos del currículo de las materias de Cien-
cias sociales, Geografía e historia, Educación 
para la ciudadanía y los derechos humanos 
y los aspectos de percepción recogidos en 
el currículo de Educación plástica y visual y 
Música. Ocupa 5 horas del horario semanal.

c) Ámbito científico-tecnológico, que 
tiene como referente el ámbito científico- 
tecnológico y que incluye los aspectos bási-
cos del currículo de las materias de Ciencias 
de la naturaleza, Matemáticas, Tecnología y 
los aspectos relacionados con la salud y el 
medio natural. Ocupan 14 horas del horario 
semanal.

A la finalización del PCPI, los alumnos 
obtienen una titulación en “Auxiliar de ser-
vicios en restauración o ayudante de cama-
rero”, lo que les permitirá poder desarrollar su 
actividad profesional tanto en grandes como 
medianas y pequeñas empresas de restau-
ración, bares y cafeterías del sector público 
o privado, realizando normalmente sus fun-
ciones bajo la dependencia del camarero de 
restaurante o sala, camarero de bar-cafetería, 
o superior jerárquico equivalente. 

Los sectores y subsectores productivos 
que abarca el PCPI se desarrollan en empre-
sas de elaboración y servicios de alimentos 
y bebidas, en el sector de hostelería y en su 
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marco, los subsectores de hotelería, restau-
ración (tradicional y evolutiva), y en otros 
ámbitos tales como el de sanidad, educación 
o transportes y comunicaciones.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más 
relevantes son los siguientes:

a) Auxiliar o ayudante de camarero en sala.
b) Auxiliar o ayudante de camarero en bar-

cafetería.
c) Auxiliar o ayudante de barman.
d) Auxiliar o ayudante de cocina en esta-

blecimientos donde la oferta esté compuesta 
por elaboraciones sencillas y rápidas (tapas, 
platos combinados, etc.).

e) Ayudante de economato de unidades 
de producción y servicio de alimentos y bebi-
das.

Actividades realizadas a lo largo del curso

Junto a los módulos señalados -la parte 
estríctamente didáctica-, desde el centro se 
han realizado numerosas actividades a lo 
largo del curso con las que hemos pretendido 
reforzar y complementar los conocimientos 
adquiridos por el alumnado. Algunas han 
consistido en charlas o conferencias a cargo 
de profesionales del sector, otras en visitas 
a establecimientos hosteleros y otras han 
implicado de forma activa a los alumnos en 
el servicio de desayunos o en la elaboración 
de platos junto a cocineros de prestigio como 
Pepe Oneto.

Señalamos las actividades realizadas:
• Charla y posterior “Cata”. Vinos de Monti-

lla Moriles.
• Charla sobre el Aceite y Vinos (Sierra Sur, 

Bodegas Campo Ameno).
• Colaboración y Elaboración de las mejo-

res tapas andaluzas, FECOAN y JUNTA ANDA-
LUCÍA, COFRADÍA EL DORNILLO.

• Participación, preparación, organización 
y servicio de las XII Jornada Gastronómica del 
día de Andalucía.

• Visita al Hotel Torrepalma.
• Visita a Fermasa de Armilla. “Formaté”.
• F.C.T. “Formación en Centros de Trabajo”.
• Servicios de Desayunos al Profesorado 

(Martes, Miércoles y Jueves).
• Actividades de Promoción del P.C.P.I.:

Con estas actividades también hemos 
pretendido abrir y dar a conocer el PCPI a la 
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Experiencia gastronómica europea dentro del programa 
“Euroregiones”, con Pepe Oneto.

Alumnos montando mesas de restaurante

Alumnos y alumnas del PCPI

sociedad alcalaína, para que conozca nues-
tra labor. Por ello a lo largo del año han sido 
varios los medios de comunicación que se 
han acercado a nosotros para dedicarnos un 
hueco en los periódicos y televisión local.
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EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
Antonio Cortés Roldán

El libro llamado El niño con el pijama de rayas ha sido uno de los 
libros que más me ha gustado. Es un libro sencillo y fácil de leer. 
Lo puden leer tanto los niños como los adultos, es un libro para 
todas las edades. Este libro trata de dos niños que poco a poco se 
van haciendo íntimos amigos. Pero les separa una larga valla metá-
lica, ya que viven en un campo de concentración. Uno es hijo del 
comandante al mando del campo y el otro es un prisionero. El hijo 
del padre nazi le lleva todos los días comida y mantiene muchas 
conversaciones con él. Pero Bruno se va dando cuenta de muchas 
cosas y empieza a plantearse muchas preguntas, como por ejem-
plo “¿Por qué tienen todos el mismo pijama?” “¿Por qué su amigo 
no podía jugar con él?” “¿Por qué se iba cuando le llamaban?”. El 
final es un poco trágico ya que Bruno muere en una cámara de gas 
porque es confundido con un judío por llevar el pijama de rayas. 
En este libro también se puede ver cómo vivían los judíos, sobre 
todo en los campos de concentración nazis y las crueldades a las 
que se sometía. Hay quien dice que la película está mejor que el 
libro, pero para mí no es así y además en el libro salen cosas que 
en la palícula no aparecen. A mí, personalmente, la película me 
decepcionó, al contrario que el libro.

Este libro es bastante entretenido, curioso y, como ya he dicho 
antes, es rápido de leer. Además es de lo libros que acaban con un 
final trágico y que te acaba tocando un poco el corazón. 

LA SOMBRA DEL VIENTO
Laura Ibáñez Martín 4º C

Este libro me ha parecido el mejor que he leído durante 
estos cuatro años de Instituto. A pesar de ser el más largo, 
también ha sido el más entretenido ya que cuenta una his-
toria muy actual y te “engancha” desde sus primeras páginas.

Al principio resulta un poco lioso y piensas que no sabes de 
lo que va la historia pero poco después empiezas a compren-
der cada cosa. Todo lo que ocurre de la mitad hacia delante es 
lo mejor y esas historias suenan muy comunes; todos pode-
mos haber experimentado alguna. Te puedes sentir como los 
personajes de la novela. El final es lo más bonito, en mi opi-
nión, ver cómo todos los problemas se resuelven y son felices.

A primera impresión, te puede parecer largo y aburrido 
pero comienza y cambiarás de opinión. Animo a todo el 
mundo a leerlo.
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Con estas mágicas palabras comienzan todos los cuentos de la tradición oral: Érase una vez una niña 
barcelonesa valiente, alegre y soñadora que, con voluntad y amor, entregó toda la magia de su vida a la 
creación literaria, a la literatura.

Desde su primer cuento inventado a los cinco años hasta su último La puerta de la luna (2010) colección 
de cuentos que recoge casi todos, ha llevado el género, el relato corto, que muchos escritores han conside-
rado escritura “menor”, al lugar que le corresponde, al de los géneros más respetados de nuestra literatura, a 
la tradición de Andersen y de los hermanos Grimm.

La tragedia de la Guerra Civil española a sus once años deja una huella imborrable en su alma infantil de 
la que sólo la literatura, a través de la imaginación, pudo mitigar.

Así se fue acostumbrando a ver el mundo al revés, un mundo doloroso, incomprensible y terrorífico con 
los ojos de una niña introvertida y muy solitaria. De ahí su deseo de escribir, de comunicar las cosas que 
sentía para compartirlas con otros y así lograr sobrevivir.

Desde que escribió su primera novela, Juanito,  que leía a sus hermanos en la oscuridad de la noche y en 
capítulos para mantener la  emoción, hasta muchos años después, Ama María nunca ha dejado de sentirse 
la niña que se dedicaba a inventar personajes e historias desde las remotas colinas de sus sueños, “el que no 
inventa, no vive”.

A lo largo de los años, Ana María ha hecho de la literatura, su manera de estar en el mundo, con indepen-
dencia de todo lo demás.

Escribió novelas y cuentos. Ella se definía como “una contadora de historias”. Los Abel, Pequeño teatro, 
Los hijos muertos, Primera memoria, La torre vigía, Sólo un pie descalzo, Luciérnagas, Olvidado Rey Gudú, Aran-
manote, Paraíso inhabitado y así hasta sumar más de cuarenta títulos entre novelas y libros de relatos publi-
cados desde 1948 hasta 2008. Desde el primer cuento nos ha querido comunicar la misma sensación de 
desánimo y pérdida porque “vivir es perder cosas”.

Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil, el Nadal, el Nacional de Literatura. En 1996, el mismo 
año que publica Olvidado Rey Gudú, su obra maestra que viene a ser la suma de su poética narrativa, es 
elegida académica de la Real Academia Española de la Lengua donde ocupa desde entonces el sillón k 
mayúscula.

En noviembre de 2010 se le concede el Premio Cervantes, el más prestigioso de la lengua castellana. Se le 
entregó el 27 de abril de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en mano del rey Juan 
Carlos, siendo la tercera mujer que recibe este galardón.

Su discurso tras recibir el premio, es una lección magistral de literatura oral y termina con estas palabras: 
“Si en algún momento tropiezan con una historia, o alguna de las criaturas que transmiten mis libros, por 
favor, créanselas. Créanselas porque me las he inventado”.

La obra de Ana María Matute es la 
que más cerca ha estado de Cervantes 
cuando crea el Quijote. Ambos han vuelto 
a coincidir en el Paraninfo de la Universi-
dad. En los dos la fantasía funciona como 
un escudo protector frente a un mundo 
inhóspito. Hay en Ana María una veta qui-
jotesca que siempre está en conflicto con 
la cetrina realidad.

Y como final a este artículo, una reco-
mendación de nuestra querida Ana María 
Matute a los jóvenes que entran por el 
camino de la lectura y escritura: “Leer es 
una parte importantísima de mi vida” y 
“Escribir es muy difícil, sobre todo hacerlo 
de forma sencilla”. Por ello, “lo importante 
es escribir. Escribir, escribir y escribir”.

ÉRASE UNA VEZ... ANA MARÍA MATUTE
Departamento de Lengua

RINCÓN LITERARIO
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VARGAS LLOSA: PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2010
Departamento de Lengua

Mario Vargas Llosa es uno de los escritores en lengua castellana más importantes de las últimas 
décadas. No en vano, este año le ha sido concedido el mayor galardón que se puede otorgar en lo 
que a literatura se refiere: El Premio Nobel. Para que os hagáis una idea el Premio Nobel es a la litera-
tura lo que los Óscar son al mundo del cine, los premios de la MTV a la música o el Balón de Oro para 
el fútbol. Aún diremos más, es más importante y prestigioso que todos los anteriores porque todos 
los citados anteriormente se conceden a la mejor película, disco o futbolista del año, mientras que el 
Premio Nobel se otorga a una trayectoria, la una vida dedicada a la escritura, lo que le da más valor. 
Los Premios Nobel fueron creados por el filántropo sueco Alfred Nobel y los dividió en los siguientes 
apartados: Física, Química, Paz y Economía, Medicina y Literatura y fueron entregados por primera 
vez en 1901. Han sido muchos los autores de habla hispana los que han conseguido este excelso 
galardón como los españoles Echegaray, Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre y 
Camilo José Cela y los americanos Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Gabriel 
García Márquez, Octavio Paz y, este año, Mario Vargas Llosa. Estos autores han dejado el pabellón de 
la literatura en español (le lengua de Cervantes, Quevedo, Garcilaso o Rubén Darío) bien alto y  hay 
que sentirse orgulloso de compartir con ellos esta lengua tan internacional y tan bella, vehículo de 
comunicación entre millones de personas.

Mario Vargas Llosa nació en Perú aunque desde 1993 ostenta también la nacionalidad española 
y su vida ha estado ligada desde siempre a la escritura. Desde muy joven trabajó en periódicos y 
revistas de su país de nacimiento, redactando noticias, reportajes y entrevistas. Este fue su primer 
contacto con el mundo de la escritura. En 1956 aparecieron en un periódico sus primeros relatos El 
abuelo y Los jefes. Vargas Llosa es uno de los primeros exponentes del movimiento llamado Boom 
de la narrativa hispanoamericana, llamado así por el auge que supuso la aparición de autores como 
Cortázar, Sábato, García Márquez o el propio Vargas Llosa en el panorama literario internacional  y 
sin los que no se podría entender la narrativa actual en español. Vargas Llosa es el autor de algunos 
libros de una importancia capital dentro de la literatura hispánica, como son La ciudad y los perros, 
Conversación en la catedral, La tía Julia y el escribidor o Pantaleón y las visitadoras. 

Para él la literatura siempre ha sido una de las mayores fuentes de conocimiento y de las experien-
cias más ricas que puede tener el ser humano “La literatura es una representación falaz de la vida que, 
sin embargo, nos ayuda a entenderla mejor, a orientarnos por el laberinto en el que nacimos, transcurri-
mos y morimos”. Desde que a los dieciséis años escribiera la obra de teatro, hoy seguramente perdida, 
La huida del Inca hasta su último libro El sueño del celta pasando por Los cachorros o por La guerra del 
fin del mundo ha dejado claro que es un narrador preocupado por las circunstancias de su tiempo y 
ve en la literatura la mejor forma de luchar contra las injusticias sociales ya que la literatura “crea una 
fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las fronteras que erigen entre hombres y mujeres la 
ignorancia, las ideologías, las religiones, los idiomas y la estupidez” y el camino más seguro para conse-
guir cambiar el mundo en el que vivimos, lleno de injusticias, desigualdades y discriminaciones “un 
mundo sin literatura sería un mundo sin deseos ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas privados 
de lo que hace que el ser humano sea 
de veras humano: la capacidad de 
salir de sí mismo y mudarse en otro, 
en otros, modelados con la arcilla de 
nuestros sueños”.

En definitiva, no dejéis nunca de 
leer, porque la lectura, en palabras 
del propio Vargas Llosa “vuelve a los 
ciudadanos más difíciles de mani-
pular, de aceptar las mentiras de 
quienes quisieran hacerles creer que, 
entre barrotes, inquisidores y carcele-
ros viven más seguros y mejor”.

RINCÓN LITERARIO



25

LA CHULETA Junio 2011

CORDELUNA
Elia Barceló

En este libro, el cual trata sobre una leyenda 
que perdura a lo largo de la historia, se puede des-
tacar el argumento  que se presenta. En ella, en la 
época medieval dos desconocidos se enamoraron 
y a partir de ahí les ocurrieron desgracias y sobre 
ellos cayó una maldición eterna. Años después, 
en el siglo XXI, la historia se vuelve a repetir, pero 
lo hace de una forma diferente, ya que la leyenda 
que iba a ser eterna, es finalizada por un grupo de 
adolescentes, que aún desconociéndolo, poco a 
poco se ven inmersos en una historia de amor trá-
gico, en la cual ellos se vuelven los protagonistas 
para poder llevar a cabo el ritual que salvará a los 
personajes que viven vagando perdidos por la os-
curidad, sin poder reencontrarse para que su amor 
sea eterno.

En mi opinión, este libro es fantástico, ya que 
en el cual, se muestra que la escritora tiene una 
gran destreza a la hora de escribir. Su técnica es 
desarrollada con bastante desenvoltura, ya que 
logra contar paralelamente dos historias, que aun-
que tengan ciertos parámetros en común, son 
historias muy diferentes en lo referente al estilo 
de vida y directrices. Al leer la historia, ésta logra 
que nos sintamos inmersos en la época medieval, 
en la cual se desarrolla la historia de amor trágico; 
repentinamente, al continuar con la lectura, nos 
encontramos con una situación de actualidad, ya 
que transcurre en el siglo actual. Yo creo que esto 

es de admirar por parte de la escritora, debido a que logra que el lector pueda recluirse en el interior de 
la historia y sentir en cierto modo, los sentimientos y emociones que residen en los protagonistas de las 
historias paralelas

Otro ámbito de apreciar en el desarrollo de este libro, es el toque de magia y misterio que se nos 
muestra, ya que aunque contiene partes trágicas y de desesperación, establece algunos toques mágicos 
que consiguen que la historia contada sea aún más enriquecedora y con gran calidad.  Creo que los per-
sonajes elegidos por la autora son de gran relevancia, ya que han sido bastante acertados y gracias a su 
diversidad, los lectores se pueden ver identificados con algunos de ellos, lo que hace que la historia tenga 
una mayor influencia sobre el lector y se vincule de mayor forma a ella.

En términos generales, creo que se puede establecer que la obra de Elia Barceló es muy enriquecedora 
además de utilizar unos recursos estilísticos que no son muy conocidos por los adolescentes, sobre todo, 
el hecho de ir entremezclando ambas historias, lo que hace que la atención del lector sea máxima a la 
hora de la comprensión de la obra.

Por todo ello, me gustaría recomendar este libro a todos los adolescentes, ya que es bastante diverti-
do y con un argumento interesante; además tiene una temática muy llamativa, con la que nos podemos 
sentir identificados nosotros mismos,  como con el tema del amor. Además, con el ámbito de la fantasía 
que se incluye, también nos influye de un mayor modo.

Finalmente, quiero concluir mi opinión estableciendo que creo que es positivo que en este centro 
se fomente y se inculque la lectura en los adolescentes, ya que a partir de ella, nos podemos enriquecer 
personalmente además de poder aumentar nuestro vocabulario. Actualmente, no solemos apreciar todo 
esto, pero el día de mañana, agradeceremos esta constancia sobre el tema de la lectura que se nos ejerce.

RINCÓN LITERARIO
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EL PRIMERO EN MORIR
Marta Bermúdez. 4º A

El prólogo comienza con el final de libro cuando la protagonista, Lindsay Boxer, se encuentra 
destrozada, entonces recuerda como empezó con el asesinato de David y Melanie Brandt, mientras 
tiene su revolver sobre la sien. Ese tipo de comienzo aparece a veces en películas y atrapa para saber 
por qué pasa eso. Eso es un punto positivo para el libro porque mucha gente se queja de que todos 
los libros empiezan aburridos.

La novela continua con los horribles y escalofriantes asesinatos de dos parejas recién casadas, 
Becky y Michael George y de Kathy y James Voskuhl. 

El asesino es un experto, engaña mucho a la policía y al lector. Al principio sabes hasta el nombre 
pero a lo largo de la historia cada vez que piensas que lo descubren, cambia totalmente, cambia 
tanto que al final es quien menos te esperabas. Eso te da más intriga y te sigue atrapando.

Lindsay se entera de que esta muy enferma con peligro de muerte y te hace pensar en que la 
protagonista puede morir, cosa que es imposible…

Lindsay y sus tres mejores amigas crean El Club de las Mujeres contra el Crimen, todas juntas 
comienzan una investigación sobre el crimen de los recién casados. Cada una es experta en sus 
estudios, Lindsay es inspectora, Claire es forense, Jill en ayudante del fiscal y Cindy es periodista. 
Demuestra la inteligencia, el razonamiento y la intuición de las mujeres.

Durante la investigación Lindsay conoce a Chris Raleigh, su nuevo compañero, y se enamoran, 
pero no es un amor como el de la adolescencia, los dos estaban divorciados y volvieron a sentir el 
amor. Se apoyaban y cuidaban mutuamente.

El libro me hizo llorar muchísimo porque al final cuando descubren a la asesina, ella dispara a 
Chris y muere. Lindsay nunca se habría imaginado que Chris sería el primero en morir porque ella ya 
se estaban curando. Era muy triste que cuando ella estaba bien y se querían tango el se muere.

Al final ella no se suicida aunque te lo deja para que te lo pienses, para que te leas el siguiente 
libro.

Me encantaría seguir con la saga de diez libros. Es muy curiosa por que están ordenados: el pri-
mero en morir, la segunda oportunidad, tercer grado, cuatro de julio…

RINCÓN LITERARIO

RELATOS EN EL DÍA DEL LIBRO

1. ENCUENTRO
Café Cervantes, Madrid, 6 de Junio de 2000. Son las 4:21 p.m. Un señor de apariencia española, 

con buenas vestiduras, está sentado en una de las mesas del café. Este hombre llama al camarero y 
le pide una copa de coñac.

Café Cervantes, Madrid, 6 de Junio de 2000. Son las 16:22. Un señor de apariencia inglesa, con 
buenas vestiduras, está sentado en una de las mesas del café. Este hombre llama al camarero y le 
pide una copa de coñac.

Cuando ambas copas son servidas, ambos señores sacan un libro:
• El señor de apariencia española, “Macbeth”.
• El señor de apariencia inglesa, “El Quijote”.
Ambos, al ver el nombre de los autores y la reseña de estos, se miraron y acto seguido ‘agacharon’ 

la cabeza para comenzar a leer.
Café Cervantes, Madrid, 6 de Junio de 2000. Son las 19:30. Ambos señores colocan su correspon-

diente libro sobre la mesa y el camarero les sirve la quinta copa de coñac. El de apariencia inglesa se 
levanta al terminar su quinta copa y se sienta enfrente del de apariencia española. Se intercambian 
los libros y en ambos había una nota que decía:

“ Somos fantasmas del pasado “.
Al instante se esfuman y el camarero exaltado dice: ”Pero grandes héroes de la Literatura “.                       

Daniel Gámez, 1º A
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2. WILLIAM SHAKESPEARE Y MIGUEL DE CERVANTES
En 1606 cuando Miguel de Cervantes acababa de escribir “El Qui-

jote” fue a darlo a conocer a Inglaterra, a Londres concretamente.
Estuvo unos días allí dando conferencias y vendiendo libros. En 

uno de esos días en una reunión de escritores conoció a William 
Shakespeare. En ese momento Shakespeare estaba escribiendo 
“Macbeth” y ambos hablaron de su libro. Así en poco tiempo se hicie-
ron buenos amigos y pasó allí unos meses, pero como echaba de 
menos a su familia volvió a España.

Después de unos años su mujer murió y se puso muy triste y para 
olvidarse volvió a Londres con su gran amigo. Y un día Shakespeare 
le dijo:

Tengo una idea, ¿por qué no escribimos un libro y lo escondemos 
para que en el futuro alguien lo encuentre?

A lo que Cervantes contestó:
¡Qué buena idea! Vamos a ponernos manos a la obra.
Los dos acabaron pronto su obra y la escondieron no se sabe 

donde en 1615. Después de eso Cervantes volvió a casa y Shakes-
peare se quedó allí, poco después los dos murieron en una fecha 
muy cercana.

Ahora se cree que está en el palacio de Buckingham y hay gente que lo busca.
Alberto Sánchez, 1ºC

3. SER O NO SER… ¿Y CON ESO PRETENDES TÚ TRIUNFAR?
- Habló el que escribe sobre personas que están locas y luchan contra molinos.
- Significa eso que has leído mi libro, ¿no? Señor megaescritor que escribe “Mucho ruido y pocas 

nueces”… ¿Qué título es ese? Y luego me criticas a mí.
- ¡Así es amigo! Veo que tú también conoces mi obra. Qué te vaya todo muy bien y tu hombre loco 

recupere la cabeza… o la recuperes tú.
- Lo mismo digo “Romeo y Clara”. ¡Cámbiale el nombre! Romeo y Anastasia o Romeo y Claudia, no 

sé, ¿pero Clara? ¡Suena fatal!
- No es Romeo y Clara es Romeo y Julieta, ¡listillo!
- Sí, sí, lo que tú digas. Bueno tengo que dejarte. Hay personas con responsabilidades.
- Me voy, que tengo muchísimas cosas que hacer.
- Sí, seguro, me lo estoy imaginando…
- En fin, nos veremos las caras, Caballero andante.
Todos aplaudieron la actuación.

Pilar Castro, 3º C

4. UNA UNIÓN FELIZ
Érase una vez, en un pueblo vivía una familia que tenía problemas, que en este caso era la familia 

Shakespeare. William Shakespeare era un adolescente cuando pasó lo ocurrido.
Cuando era mayor recordó esos momentos tan trágicos en aquella época y se puso muy triste.
Una vez, Shakespeare quiso investigar la naturaleza ya que hacía poemas, y curiosamente se 

metió por un inmenso bosque. Cuando estaba dentro de él, sentía como si los pasos que daba, se le 
hicieran cada vez más largos. Los árboles le hablaban con su sonido mortal, y las criaturas de la noche 
hacían ruidos extraños.

Cuando pasó esa “selva” llena de curiosidades, vio una luz que le dirigía hacia su camino...¡Pero 
no!, era un duendecillo verde que caminaba por allí. Al cabo de un momento pensó en su adoles-
cencia, por eso le pidió al duende que le concediera tres deseos. El duendecillo lo aceptó con mucho 
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gusto; pero a cambio como a él le gustaban mucho los poemas, y escribía, decidió tener uno de esos 
poemas. Entonces Shakespeare aceptó y el duende se puso muy contento. El primer deseo fue que 
tuviera una adolescencia mejor, y el segundo era volver a su pasado. El duende le dijo que sí, pero 
quedo pensativo al saber que no había realizado el otro deseo. Shakespeare le dijo que el deseo que 
iba a pedir se había hecho realidad: tener un amigo en quien confiar y que te pueda ayudar.

Al final Shakespeare estuvo muy contento, y se llevó al duendecillo. Entonces se transformó en su 
amigo al que apreció mucho en su adolescencia, Cervantes.

Cristina Fuentes, 1º C

2 POEMAS SOBRE SHAKESPEARE Y CERVANTES:

1. Son dos grandes escritores
Que famosas obras nos dejaron,
Hablamos de Shakespeare y Cervantes,
Que buenas novelas crearon.
Mucho ruido y pocas nueces
Lo escribió William sin tacha
Y Miguel de Cervantes
Don Quijote de La Mancha.
En Alcalá de Henares
Nació un gran poeta y soldado,
Llamado Miguel de Cervantes, 
Quien batalló en Lepanto.
William Shakespeare
Es un gran poeta,
Un gran escritor
Que nos dejó Romeo y Julieta.
Shakespeare y Cervantes,
Dos grandes famosos,
Completaron sus poesías
Con versos ritmosos.
Cervantes consiguió con su creatividad
La capacidad de imaginar,
A don Quijote y Sancho Panza
Con molinos batallar.
Ser o no ser
Ese es el dilema
Que William Shakespeare escribió
Para resolver un gran problema.

Daniel Jiménez, 3º C

2. Shakespeare y Cervantes, 
uno en Bratford y el otro en Alcalá de 

Henares.
Los dos fueron escritores,
aunque eran pobres.
Willian era romántico, 
y Miguel fantástico. 
El español una mano perdió,
y el inglés también en actor se convirtió.
Los dos murieron el mismo día,
                        23 de abril terminaron sus vidas.

Roberto Trillo, 1º A
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JOSEFINA ALDECOA

“La palabra solo expresa un solo mundo: el propio”

JOSEFINA ALDECOA, una de las prime-
ras mujeres que realizó un doctorado, no 
fue una esposa a la sombra de su marido, 
también escritor, que conoció en el mítico 
café Gijón, centro de tertulias literarias 
madrileño, como Los Cuatro Gatos bar-
celonés o La Tertulia granadina. Fue escri-
tora, sí, pero, ante todo, maestra. Ya en 
su época apostó por el laicismo en los 
centros públicos y por premiar la cultura 
del esfuerzo. Su lema: que los niños sean 
felices, con curiosidad y disciplina, por 
supuesto. Dicen de ella que nunca casti-
gaba. Bastaba una mirada. 

Entendió su profesión en este 
momento, no en vano luego escribiría 
Fuerza del destino:

“Yo me decía: no puede existir dedica-
ción más hermosa que esta. Compartir 
con los niños lo que yo sabía, despertar en 
ellos el deseo de averiguar por su cuenta las 
causas de los fenómenos, las razones de los 

hechos históricos. Ese era el milagro de una profesión que estaba empezando a vivir y que me mantenía 
contenta a pesar de la nieve y la cocina oscura, a pesar de lo poco que aparentemente me daban y lo 
mucho que yo tenía que dar. O quizás era por eso mismo. Una exaltación juvenil me trastornaba y un aura 
de heroína me rodeaba ante mis ojos. Tenía que pasar mucho tiempo hasta que yo me diera cuenta de 
que lo que me daban los niños valía más que todo lo que ellos recibían de mí.” 

Hechos que plasmó en Historia de una maestra. Es curioso que naciera el día de la mujer trabaja-
dora. Fue una persona que luchó por la igualdad, como se aprecia en Mujeres de negro.

Entre sus lecturas se encuentran sus libros preferidos: 
1. Anna Karenina, León Tolstoi.
2. Madame Bovary, Gustave Flaubert.
3. Los papeles póstumos del club Pickwick, Charkes Dickens.
4. El Gatopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
5. La Regenta, Leopoldo Alas Clarín.
6. Una habitación propia, Virgina Woolf.
7. La casa de la alegría, Edith Wharton.
8. Música para camaleones, Truman Capote. (y lo tradujo)
9. Las nieves del Kilimanjaro, Ernest Hemingway.
10. Mi Antonia, Willa Cather.

Sabemos que escribir es un paso más que pensar, pues supone mayor afirmación; pero comence-
mos a observar, a pensar y a estar interesados por todo, es lo que hace al escritor. Como esta mujer, 
en el año de su fallecimiento, una escritora de interiores.
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LIBROS SOBRE LA AMISTAD
 Aula de Educación Especial

“El Principito” de Antoine de Saint Exupéry, 
“La devoción de un amigo” de Oscar Wilde.
“Demian” de Herman Hesse.

El Quijote; en él vemos como don Quijote y Sancho pasan de ser amo y criado a ser amigos incon-
dicionales. O bien, El Principito de Antoine de Saint Exupéry. La amistad del Principito con su “amigo 
zorro”, y luego, la amistad que se establece entre el aviador y el Principito hay un libro buenísimo 
sobre el amor hacia todo y todos los que nos rodean: “El arte de amar” de Erich Fromm. Está redac-
tado de una manera muy amena y es bastante interesante el contenido en general. 

De los libros que hace poco he leído me gustaron mucho algunas enseñanzas de amistad del 
libro “Sobre-dosis”, que habla de la juventud cuando esta colapsada, sobre como perdemos amigos 
y sobre las heridas que dejan las perdidas.

Son 5 cuentos relacionados con excesos, relaciones , amistad y mas.
Sobre todo “Pelando a Rocío”

Francisco Javier Gallardo Vázquez, 2º A

Si todo el mundo habéis estado esperando ese día
el Día del Libro, aún dura todavía
pero durante el año todos pueden leer
y eso tú cogiendo un libro lo podrás saber.

Y Cervantes hizo un libro “Don Quijote de la Mancha”
pero murií el mismo día que Shakespeare, ¡Mala racha!
y aun así sus obras fueron muy famosas
¡es que se trataba de libros y todas esas cosas!

Y es que cuando lees te metes en una historia
como cuando estás en un rally y tienes tu victoria
como cuando se pone a mil por hora esa noria
como cuando puedes volar y llegar a Mongolia

POESÍAS DEL DÍA DEL LIBRO

Cristina Cano Martín, 2º B

El día 23 de abril
cayeron aguas mil,
ya que ese día murió
Miguel de Cervantes Saavedra
un gran narrador.
El Quijote es su libro más conocido
ese libro que yo leía de pequeña,
debajo de un árbol viviendo
aventuras que nunca ha vivido.
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Natalia Sánchez Valenzuela, 2º B

El 23 de Abril se celebra el día del libro,
de Shakespeare y de Cervantes,
hoy no me libro.

William Shakespeare tuvo mucho drama
escribió Romeo y Julieta
que esta era una dama.

Miguel de Cervantes escribió mucha novela
como don Quijote y Sancho Panza
que dormían a la luz de la vela.

William Shakespeare y MIguel de Cervantes murieron,
un 23 de Abril de 1616 así;
que este día espero recordéis.

Nazaret Cano García, 2º A

Llegado el día,
el que un esplendoroso poeta,
lo llenó de alegría.
Recorriste el mundo
D. Quijote y con Sancho
anduviste la España ancha
un lugar de la Mancha.
Viviendo en Sevilla,
grandiosa provincia andaluza!
la que escribiste la “Gitanilla”,
te quedaste manco,
la batalla de Lepanto.
Preso en Argel
venías de timonel.
Oh, grandioso Cervantes!
con tu dulzura,
tus versos
y tu cultura.
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ANIMALES MITOLÓGICOS
Cultura Clásica

EL AVE FENIX

La leyenda del Ave Fénix está relacionada  
con el culto al Sol. Un ave de gran belleza de 
mayor tamaño que un águila. Su plumaje 
ostentaba los mas bellos colores: rojo del 
fuego, púrpura y oro.

El calor del sol, incendiara el nido del Fénix  
y este arderá con él, entonces se convertirá en 
ceniza..A los tres dias de sus propias cenizas, 
surgirá un nuevo Fénix y cuando sea lo sufi-
cientemente fuerte llevará su nido al templo 
del sol y comenzará de nuevo el proceso.

BASILISCO

El basilisco es un ser mitológico creado 
por la mitología griega que se describía como 
una pequeña serpiente cargada de veneno 
letal y que podría matar con la simple mirada, 
lo consideraban el rey de las serpientes.

Posteriormente se le ha representado de 
diversas maneras,siempre con características 
reptilianas.

MEDUSA
En la mitología griega, Medusa era un 

monstruo ctónico femenino, que convertía a 
piedra a aquellos que la miraban. Fue deca-

DRAGÓN

Los dragones son inmensos reptiles alados 
y son una de las razas más antiguas que exis-
ten en la mitología.

Tienen una figura de reptil, de unos treinta 
metros y tienen cualidades mágicas.

Se pueden clasificar según el color de sus 
escamas. El poder de un dragón va aumen-
tando con los años. Rara vez viven en comu-
nidad.

Se caracterizan por su ataque a través del 
aliento pero también atacan con las garras, 
colmillos, pateando, con las alas...
Su vuelo es muy ágil, su piel es escamosa y 
con los años se va haciendo más dura. 

PEGASO

Pegaso era un caballo alado. Nació de 
la sangre derramada por medusa cuando 
Perseo le cortó la cabeza. Suele representarse 
en blanco o negro. Cuando realiza su vuelvo 
mueve las patas como si en realidad estuviera 
corriendo por el aire.
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pitada por Perseo un semidiós,quien después 
usó su cabeza como arma hasta que se la dio 
a la diosa Atenea para que la pusiera en su 
escudo, la égida. Desde la antigüedad clásica, 
la imagen de la cabeza de Medusa aparece 
representada en el artilugio que aleja el mal 
conocido como Gorgoneion.

ESCILA
En la mitologia griega, Escila  era un 

mounstro marino, que anteriormente había 
sido una hermosa  ninfa de forcis y Hecate.

Escila es descrita como un monstruo con 
torso de mujer y cola de pez, así como con 
seis perros partiendo de su cintura con dos 
patas cada uno, haciendo un total de doce; 
según otras versiones, sería un ser con seis 
largos y serpentinos cuellos con cabezas gro-
tescas, mientras que sus doce patas serían de 
otra naturaleza.

EQUIDNA

Era una monstruosa ninfa, su nombre sig-
nificaba víbora, descendiente de Tártaro y 
Gea o Forcis y Ceto. Era una dragona; mons-
truo femenino,madre con Tifón de todos los 
monstruos importantes de los mitos griegos. 
Tenía rostro de una bella mujer de temibles 
ojos oscuros, pero cuerpo de serpiente. 

Al intentar atacar el monte Olimpo con 
Tifón fue derrotada por Zeus y desde aquel 
momento vivió en una cueva. 

Murió a manos de Heracles que luchó con 
ella y selló la cueva. Más tarde por el asesora-
miento de Iolaus regresó y la mató.

SÍLFIDE

Son bellas semihumanas voladoras de 
aspecto delicado.

Son seres neutrales que mantienen el 
aspecto juvenil toda su vida.

Habitan en montañas y copas de árboles.

DRIADAS

Físicamente, tienen unos rasgos muy deli-
cados, parecidos a los de las doncellas elfas. 
Tienen los ojos violeta o verde oscuro, y su 
cabello y piel cambian de color según la esta-
ción. De esta forma pueden camuflarse entre 
el bosque sin que se las vea. En el invierno su 

pelo y piel son blancos, en otoño rojizos, y en 
primavera y verano tienen la piel muy bron-
ceada y el pelo verde.

Cada dríada pertenece a un roble del 
bosque. Se hallan unidas a su árbol de por vida 
y no pueden alejarse a más de 300 metros de 
él o mueren lentamente. Una dríada es capaz 
de penetrar literalmente en un árbol y desde 
su interior tranportarse al roble del que ella 
forma parte.

Si alguien golpea al roble al que está 
unida, ella recibe físicamente el mismo daño, 
por lo que intentará defenderlo a toda costa.

Una dríada tiene absoluto control sobre el 
árbol al que está ligada, por lo que es capaz 
de provocar que sus ramas florezcan aunque 
no sea la temporada, que aparezcan nuevas 
plantas alrededor del árbol, e incluso puede 
provocar un crecimiento de hierba repentino 
que haga tropezar a los intrusos.

Las dríadas hablan varias lenguas y su gran 
inteligencia les permite comunicarse con casi 
todos los seres del bosque, además hablan el 
lenguaje de las plantas.

No son nada agresivas, y si son atacadas 
hechizan a sus atacantes como defensa. El 
hechizo de una dríada tiene un gran poder, y 
es muy difícil tener la suficiente resistencia a 
la magia como para no caer hechizado.

CENTAURO:

En la mitología griega los centauros 
son una raza de seres con el torso y cabeza 
humano y el cuerpo de caballo. Las versiones 
femeninas reciben el nombre de centaurides.

Vivían en las montañas de Tesalia, y eran 
hijos de Ixión y Néfele, la nube de la lluvia y 
algunas yeguas magnesas de Apolo y Hebe.
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MUSAS
Cultura Clásica

Eran diosas, cada una de las hijas de Zeus y Mnemósine. Servían de inspiración para el poeta. 
Eran nueve y presidían las ciencias y las artes:

CLÍO
Es la musa de la historia y la poesía 

heroica. Es la hija de Zeus y Mnemósine. Tuvo 
un hijo con Píepo, rey de Macedonia llamada 
Dacinto.

Dicen que también fue madre de Hime-
neo. Se representaba a una muchacha 
coronada con Laureles, llevado en la mano 
derecha una trompeta y un libro escrito por 
Tudiceg en la izquierda. También se une a el 
globo terráqueo sobre el que pasa el tiempo. 

A veces lleva una guitarra y un plectro y en 
la más clásicas se representa con un rollo de 
papiro y a sus pies una caja con rollos.

EUTERPE
La musa Euterpe es la musa de la música, 

especialmente es protectora del arte de 
tocar la flauta. Era hija de Mnemósime y de 
Zeus, al igual que las demás musas. Se la pre-
senta coronada de flores y llevando entre sus 
manos el doble flautín.

Se dice que el río Estrimón la dejó emba-
razada y tuvo un hijo que se llamaba Rhesus 
de Tracia.

TALÍA
Era la musa de la comedia y de la poesía 

bucólica o pastoril. Era una divinidad de 
carácter rural y se la representaba general-
mente como una joven risueña, de aspecto 
vivaracho y mirada burlona, llevando en sus 
manos una mascara cómica y un cayado de 
pastor, una corona de hiedra en la cabeza 
como un símbolo de la inmortalidad y cal-
zada de sandalias.

MELPÓMENE
Es una de las musas del teatro.Inicialmene 

era la musa del canto, la armonía musical, 
pero paso a ser la musa de la tragedia como 
es actualmente conocida.

Era hija de Zeus y Mnemosine.Asociada 
a Dionisio inspira la tragedia, se representa 

- Calíope: musa de la poesía épica.
- Clio: musa de la historia.
- Erato: musa de la poesía lírica.
- Melpómone: musa de la tragedia.
- Polimnia: musa de la geometría.

- Talía: musa de la comedia.
- Terpsícore: musa de la danza.
- Urania: musa de la astronomía.
- Euterpe: musa de la música.
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ricamente vestida, severa la mirada .Suele 
llevar en la mano una máscara tragica como 
principal atributo,va coronada conuna dia-
dema y calzada con coturnos.También se la 
representa apoyada sobre una maza.

En algunas leyendas aparece como la 
madre de las sirenas .En una de sus manos 
sostiene un cetro y una corona y en la otra un 
puñal.

TERPSÍCORE
Es la musa de la danza de la poesía ligera 

propia para acompañar en el baile a los coros 
danzantes y también se le considera como la 
musa del canto floral.

Representada como una joven esbelta 
con un aire jovial y de actitud ligera. Guirnal-
das de flores forman su corona y entre sus 
manos hace soñar una lira. Es hija de Zeus y 
Mnemósine.

ERATO
Hay que diferenciar entre la musa erato 

y la nereida erato,que son dos deidades 
completamente diferentes entre si. En la 
mitologia griega, erato es la musa de la 
poesia,especialmente de la amorosa.desde 
el renacimiento,se la representa coronada 
con mito y rosas,llevando una pequeña lira 
o una cítara entre sus manos,instrumento de 
cuerda que Hemes inventó.

Por otro lado,existe una pequeña vertiente 
religiosa del común cristianismo basado en 
la musa Erato. Su nombre es eratismo y sus 
seguidores anhelan un mundo de amor y 
desenfreno erótico.

Para convertirse al eratismo no es nece-
sario ritual algun bautizo o comunión con la 
diosa simplemente prodigar el amor libre y la 
sexualidad en todos los aspectos en elresto 
del mundo.

POLIMNIA 
En la mitología griega, Polimnia es la musa 

de la poesía- liricasacra, es decir, la de los 
cantos sagrados.

También se le considera como la musa 
de la retórica y de la pantomima, esto es, la 
mímica. Se le suele representar toda vestida 
de blanco, recostada o apoyando el codo 
sobre un pedestal o una roca, en actitud de 
meditación(pensando) con un dedo puesto 
en la boca.

Esta musa fue la que le enseño la agricul-
tura a los hombres.

El cuerpo está cubierto por una túnica 
(peplo) que cae en profundos y pesados plie-
gues. La musa pensante se halla envuelta en 
un amplio lienzo del cual sólo sobresale la 
mano, la cual debiera sostener un pergamino 
conteniendo los versos, como símbolo del 
arte del canto.

Otras veces, se la representa llevando 
unas cadenas como símbolo del poder que 
ejerce la elocuencia. En otras representacio-
nes, aparece cubierta por un velo, mostrando 
su carácter sagrado.

URANIA
Dentro de la mitología griega, la musa de 

la Astronomía y la Astrología. Según diferen-
tes fuentes es hija de Urano, engendrada sin 
madre o de Zeus y Mnemósine. Urania es la 
madre de Lino cuyo padre era Apolo. Es la 
menor de todas cerca de sí un globo terrá-
queo, lleva un compás en sus manos. Tiene 
una diadema formada de estrellas, de las 
cuales en su manto hay. A sus pies se encuen-
tran instrumentos matemáticos, por ello 
algunos la consideran como la musa de las 
matemáticas y de todas las ciencias exactas.

CALIOPE
Es la musa de la poesía épica y elocuen-

cia. Se le representa como una muchacha de 
aire majestuoso , llevando una corona dorada 
, que según Isidoro indica su supremacía 
sobre las demás musas. Se adorna con guir-
naldas ,llevando una corneta en una mano y 
en la otra un poema épico. Es la hija de Zeus y 
Mnemosine. Se casó con Eagro y hijos con él 
que fueron Orfeo , Marsias y Lino. Tuvo otro 
hijo llamado Reso era Zeus . Caliope era cono-
cida como la musa de la bella voz. Ocupa un 
lugar de honor en el cortejo. Enseño el canto 
a Aquiles. Caliope siempre parece disfrutar la 
dignidad del jefe del coro de las musas , sin 
que por esto hubiera hostilidad entre ellos. El 
matrimonio de Caliope y Apolo , que aparece 
representado con frecuencia de los vasos , 
indica claramente la unión de poderes. La 
prominencia de Caliope sobre sus herma-
nas fue causa de que se diera mas importan-
cia que al género poético. Cuando la poesía 
épica floreció en Grecia , fue colocada bajo la 
invención de Caliope.
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El pasado 19 de marzo, en su programa “Es Posible”, Canal Sur 2 emitió un estupendo reportaje sobre la 
situación de Haití un año después del terremoto, cuyo título es el mismo que el del post que publico. 

Me pareció una posibilidad perfecta para mostrar a mi alumnado de Educación para la Ciudadanía y 
Derechos Humanos de 3º de la ESO la realidad en la que viven algunos países que no tienen la “suerte” de 
pertenecer a nuestro “Primer Mundo”.

Gracias a la amabilidad y gentileza del equipo que realiza este programa,que se emite los sábados en 
Canal Sur 2 a partir de las 10.30 h, y que nos hizo llegar una copia del mismo, pudimos verlo en clase, y la 
experiencia ha sido muy positiva, mis alumnos/as, no sólo han conocido esta realidad, sino que además han 
reflexionado sobre ella. En cada uno de los cursos se han elegido (por votación entre todos los alumnos y la 
profe que escribe) dos o tres redacciones con sus opiniones, valoraciones y reflexiones personales, las cuales 
podéis leer a continuación.

Espero que os gusten.

HAITÍ, EL PAÍS DE LA RESIGNACIÓN

TAMARA LUCENA. 3º B.

El documental me ha gustado mucho y me 
ha parecido bastante interesante, porque creo 
que hace falta concienciar a la gente de lo que 
pasa en otros países y de lo que sufren sus habi-
tantes, mientras que aquí nos preocupamos por 
tonterías como nuestro físico, problemas socia-
les, etc., allí mueren cada día muchísimas perso-
nas a causa de enfermedades, infecciones, etc. y 

esto sí que son verdaderos problemas y no los 
que se plantean muchas personas que sacan un 
problema de donde no lo hay.

Del documental me gustaría resaltar varios 
puntos, el primero es: ¿Por qué ya no sale en 
los medios de comunicación este país? ¿Es que 
acaso ya se ha arreglado todo lo destruido con el 
terremoto? ¿Ya no hay más muertes? ¿Ya lo han 
olvidado pensando que todo está solucionado 
un año después del terremoto? Por supuesto 
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que no, lo que pasa es que ya no es noticia, se ha 
olvidado, pero todos los daños causados siguen 
allí. 

En segundo lugar, me ha gustado muchísimo 
la labor que hacen algunas personas, como los 
Payasos Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, etc. 
Es de admirar el trabajo que hacen porque debe 
ser muy duro vivir allí, en esas condiciones tan 
malas, sin embargo, permanecen allí, ayudan a 
la gente a curarse de las enfermedades, las atien-
den, les hacen reír, que es muy importante, y 
ayudan en todo lo que pueden. Si el mundo estu-
viera lleno de personas como estas viviríamos 
mucho mejor, porque hace falta mucha fuerza de 
voluntad y un buen corazón para hacer eso. 

Por último, quiero resaltar que allí no tienen 
agua en buenas condiciones, por lo tanto no 
pueden beberla, ni asearse diariamente, las 
comidas se hacen en muy malas condiciones, 
y la mayoría de los niños sólo come una vez al 
día en la escuela, y eso para ellos ya es más que 
suficiente. Como decía el documental, allí no se 
juega con la comida, no se quejan como aquí 
sobre si nuestras madres preparan algo que no 
nos gusta, allí da igual lo que comas y como lo 
comas. Tampoco tienen casa donde vivir, la gran 
mayoría vive como en una especie de tienda de 
campaña o chabola, con apenas dos camas, sin 
frigorífico, televisor, etc. Y una cosa de la que me 
he dado cuenta es que cuando vemos por televi-
sión, o gente que conocemos, que vive en casas 
muy lujosas, con piscina, jardín, gimnasio, como 
la de los famosos, y pensamos “¡vaya suerte!”, 
“¡Ojalá viviera yo allí!”, “ tiene que ser genial, ¡qué 
envidia!, mi casa no es nada comparada con esa 
mansión”, y por qué en vez de pensar eso no pen-
samos: la verdad es que soy un afortunado por 
poder tener casa, comida, agua, ropa y dinero 
para lo principal que necesitamos, 
¡qué pena lo del Tercer Mundo!, lo que 
darían por vivir como yo. Por eso no 
nos podemos quejar de lo que tene-
mos y debemos pensar en lo que lo 
demás no tienen y necesitan, porque 
vivimos en un mundo muy injusto y 
materialista. 

Lo cierto es que a mí me encan-
taría poder ayudar y hacer de verdad 
algo que merezca la pena por esos 
países que tanto nos necesitan, y por 

ver sonreír a tanta gente que lo está pasando 
mal. Por eso, una de mis ilusiones, y la de mucha 
gente también, sería ver como salen adelante y 
de la miseria tantos países como Haití, que llevan 
décadas sumidos en la más absoluta pobreza, 
pero cuando eso se consiga, a lo mejor ya es 
demasiado tarde. 

NAZARET RODA BARRIOS 3º B.

Hoy hemos visto un vídeo sobre todo lo que 
está ocurriendo en Haití. Todas esas desgracias 
que poco a poco y día a día nos vamos olvidando 
de ellas pero siguen ahí. Me ha gustado mucho 
esta clase porque una vez más se demuestra que 
no somos conscientes de lo que tenemos, que 
nos tenemos que sentir afortunados y no nos 
tenemos que quejar tanto. Tenemos que saber 
desde ya que hay ayuda en todo lo que poda-
mos. 

En primer lugar quiero decir que es increíble 
lo poco que tienen y con lo poco que se con-
forman. Nuestro día a día, algo que vemos tan 
normal, como poder vestirnos, levantarnos de 
una cama y no del suelo, tener una vivienda 
digna, o algo tan elemental como una escuela 
que para nada valoramos, son muchas cosas que 
ellos no tienen.

Ni siquiera saben si hoy será su último día con 
vida o si mañana morirán de una enfermedad. 
Mientras ellos luchan por sobrevivir cada día, 
nosotros dejamos platos y platos de comida sin 
más, como si con nosotros no fuera, y lo que es 
más triste todavía es que no hagamos nada por 
ayudarlos. Estamos cansados de escuchar en la 
tele millones de desgracias que ocurren en Haití 
y en muchos más países, y a nosotros muchas 
veces puede que nos sorprenda y nos dé pena, 
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pero otras muchas, ni siquiera nos paramos un 
minuto a pensar, ni siquiera hacemos nada por 
ayudarles, son tantas cosas las que podemos 
hacer y las pocas que hacemos…, puede que 
nuestra ayuda no sea suficiente para ayudar a 
todos, puede que pensemos que con la ayuda de 
una sola persona no se puede hacer nada, tam-
bién puede que estemos equivocados, porque 
aunque pensemos que estamos ayudando sólo 
a una persona, ya es más que suficiente. Hay 
miles de maneras de contribuir en esta ayuda: 
uniéndote a asociaciones, haciendo campañas, 
etc., tan sólo hay que querer. Siéntete solidario 
y ayuda a los que más lo necesitan, seguro que 
cuando menos te lo esperes, tú también necesi-
tarás ayuda para seguir adelante y te acordarás 
de todo esto.

Vamos a pararnos unos minutos a pensar y 
reflexionemos sobre algunas diferencias: ellos 
tienen miedo a vivir y nosotros, miedo a no 
poder vivir; ellos son felices con menos cosas y 
nosotros no somos felices con más cosas; ellos 
valoran todo, nosotros no valoramos nada; ellos 
comen una vez si pueden hacerlo y en poca 
cantidad, mientras que nosotros comemos las 
veces que queramos en la cantidad que nos 
apetezca, e incluso podemos elegir; ellos pasan 
frío, hambre, muchos no tienen casas, ni escue-
las, etc., y nosotros tenemos todo lo que quere-
mos y más; en definitiva, ellos sin tener de nada 
intentan ayudar a todos los que pueden y noso-
tros tenemos de todo y no ayudamos a nadie. 
Esto demuestra que la realidad es que somos 
egoístas y sólo pensamos en nosotros, y no nos 
damos cuenta de que hoy les ha tocado a ellos, 
pero ¿qué pasaría si mañana nos toca a noso-
tros? Vamos a unirnos y pensemos que todos 
somos uno y que cada día que muere una per-

sona se está destruyendo el mundo. Ya no sólo 
los hombres y las mujeres de Haití, sino cada 
niño pequeño que nace y se encuentra con una 
vida tan dura y difícil como ésta, en la que desde 
pequeño tienes que trabajar si quieres algo, en la 
que no ha podido conocer a toda su familia, etc.

Hace un tiempo, en los medios de comuni-
cación no paraban de salir noticias así, pero a 
los pocos días ya nadie sabe nada y en realidad 
están igual o peor. Con esto quiero decir que 
no le damos demasiada importancia a algo tan 
serio como esto.

Me han emocionado mucho las escenas en las 
que aparecían los payasos, porque he visto que 
gente que tiene todos estos problemas pueden 
ponerle una sonrisa a la vida que le ha tocado 
y por un momento olvidarse de todo lo demás. 
También me ha emocionado mucho cuando 
les daban un plato de comida a los niños y se la 
comían con tantas ganas. Yo sabía que pasaban 
hambre pero me ha impactado mucho ver esa 
imagen. Y sobre todo me han sorprendido las 
condiciones pésimas que tienen para curarse en 
el hospital. Pero me ha gustado que vaya gente 
voluntaria de aquí para enseñarles y explicarles 
a las enfermeras de allí y curar a los más graves. 
Sorprende mucho ver esta dura realidad.

ADRIÁN VIANA MÚÑOZ 3º A.

Yo creo que en estos países se está pasando 
mucha hambre y que después de tanto tiempo 
de haber pasado esa catástrofe todavía están así 
porque no reciben ninguna ayuda.

Ellos tienen unas escuelas en muy malas 
condiciones y todos los niños quieren estudiar, 
mientras que en los países más desarrollados 
tenemos escuelas muy buenas, y muy pocos 

queremos estudiar.

Por mala suerte ellos no tienen 
hospitales y ahora se les añade un 
problema, una epidemia de cólera y 
está muriendo mucha población al no 
tener medios ni médicos. 

Yo creo que los países más desa-
rrollados deberían mandar más ayuda 
para acabar con esa miseria.

CRÍTICA
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ALBA GALLARDO 3º A.

Un día allí y no sé que sería de mí, cuando 
estamos acostumbrados a comer cada vez que 
queremos, a ellos con una ocasión de vez en 
cuando les basta, ellos no necesitan ningún 
ordenador ni nada, con cualquier cosa se entre-
tienen. Nosotros no tendríamos que ser como 
somos, lo tenemos todo y no valoramos nada, 
aquí tenemos todas las facilidades para estudiar 
y no las aprovechamos, y ellos lo darían todo por 
estar en nuestra situación. No sabría como vivir 
esas situaciones en las que ni la enseñanza es 
digna.

Ha pasado un año desde el terremoto y 
siguen igual, utilizando los pocos restos que 
le quedan, no tienen ni agua para vivir, ya que 
suele ser agua no potable y cada vez son más 
las epidemias y enfermedades, y lo peor es que 
aquí todo se hubiera curado gracias a los ade-
lantos, pero allí sin nada es muy difícil y cada 
vez hay más muertos, tanto niños como adul-
tos. Después de todo, esto nos hace reflexionar 
que lo poco que tienen lo comparten aunque 
se queden sin nada, mientras que nosotros no 
compartimos nada y lo tenemos todo. Sólo un 
poco nuestro es mucho suyo.

MERCEDES FURNIELES GONZÁLEZ 3º C.

El documental me ha motivado porque al 
ver que con una simple sonrisa se le quitaban 
las penas que tan duramente estaban y están 
pasando, ver que van a la escuela en tan malas 
circunstancias caminando kilómetros y kilóme-
tros para asistir a una escuela que no es obligato-
ria, van para aprender, van descalzos porque no 
tienen dinero con el que comprarse unos zapa-
tos, pero aún así no les importa, ver esas ganas 

con las que van te hace sentir que no estamos 
aprovechando la oportunidad que nos dan de 
asistir al instituto.

Me ha gustado la parte en que los paya-
sos españoles van a Haití a hacer sonreír a esos 
niños, porque pese a sus situaciones los paya-
sos querían ver a unos niños felices, dignos de 
la edad que tienen. Es muy bonita la forma en la 
que tratan los payasos a los niños.

Otra cosa que he visto en el documental es 
el tema de la comida, ver que hay personas que 
pasan un día sin comer cuando nosotros come-
mos lo que queremos, ver que los niños que asis-
ten a la escuela pueden comer, pero en muchos 
casos sólo una vez al día, es su única comida y 
gracias al colegio.

Imaginar estar en sus circunstancias te hace 
sentir mal pero aún debe ser peor vivirlas. Hay 
mucha pobreza en Haití, con un Euro al día 
pueden vivir esas personas y nosotros con esa 
cantidad se puede decir que no hacemos nada. 

Los niños son felices, como he dicho antes, 
viendo a unos payasos voluntarios pero noso-
tros no nos conformamos con eso, necesitamos 
mucho más para estar conformes y contentos.

DESIRÉE MELERO PADILLA 3º C.

A mí personalmente me ha gustado mucho 
el documental porque gracias a él hemos podido 
ver y comparar la vida en Haití y en España. Me 
ha impresionado mucho que los niños reco-
gieran todo tipo de utensilios de la basura para 
poder vender y sobrevivir. Es increíble como se 
conforman con lo más mínimo, las condiciones 
en las que viven, etc., y luego se supone que es 
España la que está en “crisis”, y entonces en qué 
se supone que están los habitantes de Haití. Ellos 
son felices con lo más mínimo, sin dinero, y noso-

tros, los españoles y los de los países 
ricos cada día somos más ambiciosos, 
cada día queremos más cosas, y la 
mayoría no nos son realmente nece-
sarias. Ellos son felices con la escuela 
y la comida, algo que la mayoría de los 
españoles tenemos y a veces despre-
ciamos, y no le damos ni la mitad de 
la importancia que tiene, yo creo que 
no se le da importancia a la educación 
porque es gratuita y como no nos 
cuesta dinero pues pasamos de ella. 
Cada día somos más materialistas. 
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La parte que más me ha gustado ha sido 
cuando los niños se reían gracias a los payasos, 
personas solidarias que ayudan sin recibir nada 
a cambio, y que hubiera también personal sani-
tario dispuesto a ayudar cuando los habitantes 
sufren cólera por no tener siquiera agua potable 
para beber.

Como conclusión, no deberíamos despreciar 
las cosas que tenemos y dejar de ser ambiciosos 
ya que hay gente que no tiene ni siquiera lo más 
básico. 

DANIEL JIMÉNEZ PÉREZ 3º C.

A veces cuesta creer la realidad pero tene-
mos que concienciarnos de lo que pasa en todos 
los rincones del mundo. Me centro en especial 
en los habitantes de Haití que son muy pobres 
y más aún después del gran terremoto ocurrido 
allí hace algo más de un año.

El triste pero sincero documental que estu-
vimos viendo el pasado jueves nos ayuda a 
apreciar las cosas que tenemos y a confirmar 
que carecemos de pocas. También nos ayuda 
a entender que nuestros problemas, a los que 
vemos sin solución y nos agobiamos mucho por 
ellos son una auténtica “chorrada” en compara-
ción con los problemas que sufren día a día per-
sonas inocentes. 

Me ha impresionado mucho que los niños, 
cuando comían, siendo posiblemente su único 
plato de comida al día, lo hacían en silencio y 
sin protestar y muy contentos de poder llevarse 
algo a la boca. Sin embargo, aquí y en otros 
muchos países desarrollados, la gente juega con 
la comida, o también, muchas veces nos enfada-
mos porque vamos a comer un plato que no nos 
gusta, habiendo gente que daría todo por él.

Me ha gustado bastante que haya gente 
tan amable como para irse volunta-
riamente sin pedir nada a cambio a 
ayudar a este tipo de gente que viven 
en estas circunstancias tan pésimas 
para por lo menos, intentar darles más 
días de vida. 

Pienso que desde aquí podríamos 
ayudar a los habitantes de Haití y de 
aquellos lugares donde la pobreza es 
abundante, participando en organi-
zaciones. Hay muchas y muy seguras 
como por ejemplo UNICEF, CÁRITAS, 
MÉDICOS SIN FRONTERAS Y MANOS 

UNIDAS (en la que participo y soy voluntario).
Todas estas personas no sólo necesitan 

comida, sino también vacunas, ropa, hospitales, 
colegios, etc. 

Además de ayudar a través de las organiza-
ciones, también al rezar todas las noches a nues-
tro Padre, no sólo le pedimos por nosotros, sino 
también por ellos. 

GRACIAS a los siete, ha sido un placer leer 
vuestras reflexiones y poderlas compartir en 
“voz alta” a través de este blog. Se admiten (y se 
desean) comentarios en el blog.

Nota: En una próxima entrada aparecerán 
publicadas las redacciones seleccionadas del 
alumnado de mi tutoría sobre el mismo pro-
grama. 

Y NO NOS OLVIDEMOS DE HAITÍ. 
André Pierre, “Ceremonia en el bosque sagrado”.

Lo prometido es deuda, y parte del alumnado 
de mi tutoría tras visualizar el programa en clase 
también se animó a escribir sus reflexiones. Todas 
las recibidas son estupendas, pero tras una difícil 
elección aquí están las que he decidido publicar. 
Espero que a vosotros también os gusten.

Todos sabemos lo que es un grifo, una nevera, 
un coche...Cosas tan habituales para nosotros 
son casi desconocidas para las personas de otros 
pueblos y países como Haití. Ya conocemos este 
país, fue el que hace un año y varios meses sufrió 
un terremoto que ahoga más en le miseria y la 
pobreza a un país que ya sufría sus males. Ha 
pasado el tiempo y aquello sigue como estaba, 
con un panorama desolador por el que pasean 
mujeres, hombres y niños que conviven con 
las secuelas del terremoto. Hace poco vimos en 
clase un documental sobre Haití que reflejaba 
muy bien como se vive allí. Para los niños, el prin-

CRÍTICA
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cipal objetivo es ir a la escuela, aprender, comer 
y ayudar a sus padres en lo que haga falta; para 
los padres, el principal objetivo es comer, lle-
varle comida a sus hijos y trabajar para levantar 
una familia hundida por un terremoto. Muchos 
niños van a la escuela (una escuela que ni mucho 
menos es como la nuestra, allí, además de apren-
der, pueden comer y jugar con sus amigos, y a 
veces disfrutan de actividades como espectácu-
los que se les ofrecen para llenar más de alegría 
a los niños que pronto serán el futuro. Los padres 
mientras tanto trabajan en el campo y hacen las 
tareas de casa, que más que una casa es sim-
plemente un lugar donde vivir, muchas veces 
construído por ellos mismos o situado en algún 
campamento con decenas de personas más. Por 
ello, la higiene en estos lugares no es muy buena, 
ya que la gente busca agua donde puede para 
asearse, y para beber. Alguna ONG’S llevan gran-
des cubas de agua de las que los lugareños van 
sacando lo que pueden. Este problema higiénico 
provoca enfermedades, y epidemias como el 
cólera que arrasan el país. Los servicios médicos 
no son muy sofisticados, ya que muchos hospi-
tales quedaron hundidos tras el terremoto; así 
que se han levantado pequeñas zonas a las que 
la gente puede asistir y serán atendidos lo mejor 
posible por médicos especialistas, muchos de 
ellos autóctonos. Este documental nos has ense-
ñado lo poco que aprovechamos todo lo que 
tenemos, y el poco valor que le damos. Mientras 
allí las personas tienen que moverse de su casa e 
ir andando cruzando puentes, ríos... para encon-
trar algo de comida y agua; nosotros lo tenemos 
a unos cuantos pasos. Y la escuela es otro tema 
parecido, aquí las instalaciones son muy buenas, 
tenemos mucho material y podemos encontrar 
la cultura en Internet al apretar un botón, y sin 
embargo no valoramos nada de ello. Si verda-
deramente nos diéramos cuenta de lo que allí 
pasa y la alegría que comparten los haitianos 
para levantar su país, veríamos las cosas de otra 
manera, como realmente son.  

MARÍA JOSÉ MESA GARCÍA 2º D.

Al igual que en muchas zonas del mundo, 
Haití no ha podido hacer frente a los últimos 
fenómenos naturales, y menos sin nuestra 
ayuda. El tiempo para ellos paró aquel doce de 

enero de 2010. Un país inundado por la pobreza 
en el que los únicos que flotan son los altos 
cargos políticos, que no hacen nada por arreglar 
la situación ni por el progreso. Su único apoyo, la 
religión. Por suerte, encontramos personas que 
nos recuerdan en la situación en la que viven, y 
que nos hacen reflexionar y valorar sobre todo 
lo que tenemos y nos rodea. La miseria y la igno-
rancia van juntas de la mano. Apenas hay hos-
pitales y tan solo escombros donde fueron sus 
casas. Viven en unas condiciones nefastas lo 
que conlleva un gran número de enfermeda-
des y la mayoría de las familias no saben como 
hacer frente a muchas de las circunstancias que 
para nosotros son ignorantes. Pero, ¿cuál es el 
precio que hay que pagar por una sonrisa? Un 
niño es feliz con una educación y con un plato 
de comida mientras que nosotros, exigimos 
mucho más. Es más, un plato de comida nuestro, 
es su alimento durante días. Sin embargo, no hay 
nada que impida la sonrisa de un niño. Podemos 
aprender mucho de ellos. Ante todo, valorar la 
solidaridad en la viven, la humildad. Todo esto 
son los detalles que nos hacen diferentes como 
personas. Puesto que una persona debe ser valo-
rada por estas cualidades y no por las que acos-
tumbramos a hacer. La única barrera que nos 
impide acercarnos a ellos y ayudarlos, somos 
nosotros mismos. Las imágenes del video tal vez 
se olvidan pero los sentimientos hacia estas per-
sonas no. Ojalá que este documental que nos ha 
despertado esa parte del mundo que habíamos 
olvidado, no nos impida actuar. Por todo esto, 
debemos contribuir en todo lo posible, bien en 
primera persona o mediante ONG y defender la 
igualdad. Puesto que vivimos todos en un mismo 
mundo ¿qué hace o impide que no tengamos las 
mismas oportunidades?  Actuemos ya.  

NOELIA PÉREZ MORA 2º D.

Esther Carrero Fernández. Dpto. Ciencias 
Sociales. (Educación para la Ciudadanía y Dere-
chos Humanos).

Nota: Estas redacciones aparecen publica-
das en mi blog: http://lasnuevemusas.blogspot.
com/2011/05/haiti-el-pais-de-la-resignacion.
html

CRÍTICA
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CRÍTICA

RESEÑA DE LA PELÍCULA ‘TROYA’

A lo largo de los tiempos los hombres han 
participado en la guerra. Unos por poder, 
otros por gloria o por honor y otros por amor. 
En la Antigua Grecia la pasión de dos de 
los amantes más legendarios de la historia, 
Paris el príncipe de Troya (Orlando Bloom) y 
Helena (Diane Kruger), reina de Esparta, des-
encadenará una guerra que acabará con una 
civilización. El robo de Helena a su marido el 
Rey Melenao que es (Brendan Gleeson), por 
parte de Paris es un insulto que no se puede 
tolerar. El orgullo familiar hace que un insulto 
a Menelao sea un insulto a su hermano Aga-
menón, el rey de Micenas, que reúne a todas 
las tribus de Grecia para recuperar a Helena y 
defender el Honor de su hermano.

La lucha por el honor por parte de Agame-
nón se interrumpe por la codicia y necesita el 
control de Troya para tener el máximo poder 
en su imperio.

Aquiles no es leal a nadie. Es el ansia de 
fama lo que le lleva a luchar con Agamenón 
pero el amor decide al final su destino. Miles 
de hombres mueren en la lucha y por amor 
una nación desaparece. 

Valeriano Roda, 3º C

‘ENSAYO’ SOBRE LA MÚSICA. DOS OPI-
NIONES DE DOS ALUMNOS QUE SE DEDI-
CAN A ELLO:

1. Para mí la música es arte, una forma 
libre  de expresar tus sentimientos en un 
idioma universal que todo el mundo puede 
entender. Es una manera de desahogarse sin 
necesidad de violencia, la banda sonora de 
nuestras vidas. Es la mejor compañera en los 
malos momentos, cuando todo lo demás falla 
ella nunca te abandona. Te hace reír, cantar, 
divertirte, reflexionar, a veces incluso te hace 
llorar. Es una forma de comunicarnos sin 
hablar, es un sentimiento, un estilo de vida, 
una forma de sacar todo lo que llevas dentro. 
Es el conjunto de vibraciones que hacen 
que el alma se mantenga en movimiento, la 
chispa de la vida. ¿Te gusta escuchar como 
fluye la música? Pues imagina lo que se siente 
cuando fluye por tus dedos.

Daniel Ortiz, 2º C

2. Bueno para mí es muy importante la 
música ya que se me hace una forma de rela-
jación, la música supone crearme a mí misma, 
definir mi personalidad, la mayoría de mis 
sentimientos…

Es imposible describir lo que produce la 
música, pues en cada momento me provoca 
sensaciones distintas, para mí es algo que 
siempre es importante. Aparte hay diferentes 
tipos de música y para mí una de las mejores 
es el house...

Pero cada uno tiene sus gustos, yo desde 
pequeña me dediqué a hacer mezclas con 
música y eso me llamó mucho la atención 
hasta ahora que me dedico a ello.

Laura Arenas, 1º A
La ciudad amurallada es mandada por el 

rey Príamo y defendida por el príncipe Héctor 
y es una fortaleza impenetrable. Y solo un 
hombre es capaz de darles la victoria, este es 
Aquiles (Brad Pitt) que es el guerrero supues-
tamente más poderoso.
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PUNTOS PARA PENSAR

La mayor riqueza que un hombre puede 
poseer, la más valiosa por encima de todas 
las cosas, es la amistad. Esta por lo general 
no surge de la noche a la mañana, pues tener 
un amigo(a) es el resultado de una paciente y 
respetuosa actitud ante la vida.

 Ser leal presupone ser persona de pala-
bra, que responda con fidelidad a los com-
promisos que la amistad lleva consigo. Leales 
son los amigos que son nobles y no critican, 
Son verdaderos amigos quienes defienden 
los intereses y el buen nombre de sus amigos. 
Ser leal también es hablar claro, ser franco y 

FRASES SOBRE LA AMISTAD
Educación Especial

• El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. Proverbio turco.
• Si plantas una semilla de amistad, recogerás un ramo de felicidad. Lois L. Kaufman.
• La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. 

Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo y escritor indio. 

UNA HISTORIA SOBRE LA AMISTAD
Educación Especial

Había una vez un hombre llamado Fleming, 
agricultor pobre de Inglaterra. Un día mien-
tras trataba de ganarse la vida para su familia, 
escuchó a alguien pidiendo ayuda desde un 
pantano cercano. Inmediatamente soltó sus 
herramientas y corrió hacia el pantano.

Allí, enterrado hasta la cintura en el lodo 
negro, estaba un niño aterrorizado, gritando 
luchando tratando de liberarse del lodo. El 
agricultor Fleming salvo al niño de lo que 
pudo ser una muerte lenta terrible.

Al día siguiente, un carruaje muy pom-
poso llegó hasta los predios del agricultor 
inglés. Un noble inglés, elegantemente ves-
tido, se bajó del vehículo y se presentó a si 
mismo como el padre del niño que Fleming 
había salvado. 

- “Yo quiero recompensarle,” dijo el noble 
inglés. “Usted salvó la vida de mi hijo.” 

- “No, yo no puedo aceptar una recom-
pensa por lo que hice,” respondió el agricultor 
inglés, rechazando la oferta. 

En ese momento el propio hijo del agricul-
tor salió a la puerta de la casa de la familia.

- “¿Es ese su hijo?” le preguntó el noble 
inglés. 

- “Si,” -respondió el agricultor lleno de 
orgullo. 

- “Le voy a proponer un trato: Déjeme lle-
varme a su hijo y ofrecerle una buena educa-
ción. Si él es parecido a su padre crecerá hasta 
convertirse en un hombre del cual usted 
estará muy orgulloso.”

El agricultor aceptó.
Con el paso del tiempo, el hijo de Fleming 

el agricultor se graduó en la Escuela de medi-
cina de St. Mary’s Hospital en Londres, y se 
convirtió en un personaje conocido a través 
del mundo, el notorio Sir Alexander Fleming, 
el descubridor de la Penicilina.  

Algunos años después, el hijo del noble 
inglés, cayó enfermo de pulmonía.

¿Qué lo salvó?: La Penicilina. 
¿El nombre del noble inglés?: Randolph 

Churchill. ¿El nombre de su hijo?: Sir Winston 
Churchill.

Alguien dijo una vez: “Siempre recibimos a 
cambio lo mismo que ofrecemos”.

sobre todo, capaces de corregir a un amigo 
que se equivoca, de una manera respetuosa.
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Muchos padres se preocupan por la 
influencia que ejercen los amigos en la vida 
de sus hijos, ya que pueden tener efectos en 
el rendimiento académico, en cómo pasan 
su tiempo y cómo se comportan en lugares 
públicos.

Los chicos y chicas de cualquier edad 
necesitan sentir que están pertenecen a un  
grupo. Al llegar a la adolescencia la necesi-
dad de ser parte del grupo es más fuerte que 
a ninguna edad. Las amistades se estrechan, 
son más importantes y lew ayudan a determi-
nar quienes son y hacia dónde van.

La influencia de los amigos se siente 
mucho más en la etapa de la Educación 
Secundaria Obligatoria. Sin embargo los 
amigos no reemplazan a los padres y madres 
sino que esta influencia es mayor cuanto 
mayor  es el apego con los hijos.

Consejos para guiar a sus hijos mientras 
les ayudan a formar buenas amistades:

• Conozca a los amigos de su hijo/a: Una 
buena manera para descubrir cómo son los 
amigos/as, es invitarlos a su casa. Así puede 
tener la oportunidad de entender mejor de 
qué hablan y cuáles son sus preocupaciones.

• Conozca a los padres de los amigos de su 
hijo/a: No es necesario que sean amigos ínti-
mos pero sí saber si las actitudes y preferen-
cias son compatibles con las suyas. Será más 
fácil descubrir lo que necesita saber: a dónde 
van, con quienes van, a qué horas comienza y 
termina la actividad, si habrá un adultos pre-
sentes y cómo se desplazan a casa.

• Hable con sus hijo/a sobre los amigos/
as, sobre la amistad y sobre  cómo elegirlos: 
Es muy normal que los adolescentes le den 
mucha importancia a lo que otras personas 
piensan de ellos. A veces no resisten la pre-
sión para desobedecer las reglas y los valores 
que le han inculcado. Los padres y madres 
pueden hablar sobre la importancia de tomar 
buenas decisiones cuando “se anda entre 
amigos”.

LAS AMISTADES EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA ADOLESCENCIA
Educación Especial

• Dele tiempo libre a su hijo/a para pasar 
el rato con los amigos/as: Las actividades son 
importantes. Con ellas desarrollan nuevas 
habilidades sociales y comparten ideas. Por 
ejemplo,  su hijo puede aprender que los 
buenos amigos saben escuchar, que  se pres-
tan para ayudar y que respetan a otras perso-
nas. Al pasar el rato con los amigos, quizá su 
hijo/a pueda superar ciertos comportamien-
tos negativos o de inseguridad.

• Dé un buen ejemplo como amigo:. El 
ejemplo que usted ofrezca tiene mayor 
impacto que cualquier sermón que le puede 
dar. Los jóvenes que ven a  sus padres tratarse 
con respeto y amabilidad entre sí  y hacia sus 
amigos, definitivamente tienen una gran 
ventaja.

• Enséñele cómo salir de las malas situa-
ciones: Hable con su hijo/a se las situaciones 
peligrosas que pueden surgir y cómo enfren-
tarlas. Los jóvenes que no han aprendido a  
decir “no” a una situación peligrosa ya que no 
han adquirido esta destreza por su cuenta, 
tienen que ayudarle.
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No significa que si estáis cursando diver-
sificación estéis en un nivel menor, si no que 
estáis en un nivel más adaptado a vuestras 
características.

Este programa tiene una capacidad de 15 
o 16 personas. Los requisitos para poder cur-
sarlo son

- haber repetido una vez en la ESO.
- que el equipo educativo este de acuerdo 

en que le alumno deba entrar según su 
esfuerzo y trabajo.

Es necesario trabajar todos los días en 
diversificación. Sus características son el tra-
bajo, la constancia y el esfuerzo.

El programa se cursara en  dos cursos res-
pectivamente agrupados en 3º y 4º de la ESO. 

EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN ALUMNO

Manuel González Friedrich 3º ESO B/ DIVER

El programa de diversificación curricular 
me parece una muy buena idea porque nos 
brinda una oportunidad a los alumnos que 
queremos conseguir el título pero nos cuesta 
más trabajo.

El programa consiste en explicar las cosas 
de una manera más adaptada a un grupo de 
alumnos y ajustarse a sus características.

En diversificación se cursan dos materias 
llamadas ámbitos. Ámbito científico-técnico 
en el que se imparten las materias de matemá-
ticas, biología etc., ámbito socio-lingüístico  
que se imparten materias de sociales, lengua 
etc.,también consta de una tutoría específica 
que sera impartida por la orientadora;en está 
tutoría se os ayudará a orientaros para vues-
tro futuro. 
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BLANCA SERRANO
Alumnos de Atención Educativa 1º A

¿A qué edad y por qué empezaste a 
correr?

Siempre he practicado deporte desde 
pequeña porque me gusta mucho. Deportes 
de equipo principalmente hasta que decidí 
empezar a practicar el atletismo a partir de 
los 27 años cuando empecé a trabajar. Al salir 
del trabajo el cuerpo y la mente me pedía 
liberar el stress diario y entonces me iba al 
polideportivo a correr. Allí conocí a mis actua-
les compañeros de equipo y me uní a ellos en 
sus entrenamientos.

¿En qué consisten las carreras por mon-
taña?

En correr por el monte, montaña. La oro-
grafía son veredas, caminos rurales, pistas de 
montaña. No se corre por asfalto o se intenta 
pisarlo lo menos posible. Se disfruta de la 
naturaleza en estado puro. Aire limpio, tierra, 
piedras, agua, árboles, pájaros, olores vegeta-
les, poco ruído...etc. una receta perfecta para 
combatir la aceleraciones diarias. Es una des-
conexión total del diario de cada uno.

¿Crees que es un deporte conocido y 
seguido por la población?

No es un deporte muy conocido por la 
población pero actualmente se está dando a 
conocer por los atletas del Club de Atletismo 

Sin duda alguna es una de las deportistas más importantes que ha dado Alcalá la Real. A sus 34 años, 
Blanca Serrano acumula un impresionante currículum deportivo en el mundo del atletismo que sólo está 
al alcance de unas cuantas mujeres en toda España. Vigente campeona de España de Carreras por Mon-
taña, también ha sido vencedora de la Copa de España y del campeonato andaluz, lo que le ha llevado 
en varias ocasiones a integrar la selección española de corredoras por montaña en competiciones inter-
nacionales. El pasado mes de febrero recibía el Premio Hércules al mérito deportivo de manos de la Cor-
poración Municipal.
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Hockey Alcalá que casi siempre está en los 
medios. En estos mostramos lo que hacemos 
a través de videos, noticias y vínculos de web 
que se adjuntan. Cada vez hay más gente que 
está siguiendo este deporte.

¿Qué se siente al ser campeona de 
España?

Una gran satisfacción de ver como se reco-
gen los frutos después de trabajar duro con 
constancia, compañerismo y mucha ilusión. 
Es el resultado de un trabajo bien hecho. Es 
importante que lo que haga uno le guste y 
esté dispuesto al sacrificio.

¿Cómo compaginas el deporte con tu 
trabajo?

Lo compagino muy bien porque pla-
nifico (¡¡ o lo intento ¡¡) el día de tal manera 
que cumplo con mi horario de trabajo y saco 
tiempo para correr. Si te planificas bien se 
puede hacer todo. Siempre que quieras y te 
guste lo que haces.

¿A dónde te gustaría llegar en el 
deporte?

Nunca pienso en eso. No tengo metas 
puestas en el deporte. Lo que sé es que me 
gusta mucho correr y estar con mis compa-
ñeros del club. Lo pasamos muy bien entre-
nando, compartiendo nuestras experiencias 
y compitiendo independientemente de los 
resultados. Porque no nos olvidemos, no 
soy profesional, mi hobby es correr. Amo 
el deporte de hecho si tuviese más tiempo 
practicaría otros deportes. 

¿Crees que la gente joven hace sufi-
ciente deporte?

Pienso que hay más gente adulta haciendo 
deporte que joven. Se deja el deporte a horas 
más tempranas de la juventud y es una lás-
tima porque deberíamos incorporar la prác-
tica del deporte durante toda nuestra vida. 
Es muy recomendable para todo el mundo. 
Cuando practicas deporte “te cambia el chip”. 
Descubres que si te gusta te hace feliz porque 
te sientes muy bien. Es un buen complemento 
del trabaja, el estudio, el día a día...etc..Para el 
desarrollo personal es muy importante.

ENTREVISTA
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DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Les élèves de 2º de la ESO sont allés voir cette année une des œuvres les plus connus de Molière, 
“les femmes Savantes”. Clitandre et Henriette sont deux jeunes amoureux qui ont besoin de l’accord 
de la famille de la jeune fille pour se marier. Le père approuve l’union mais la mère et la sœur 
d’Henriette veulent la marier à Trissotin qui est uniquement intéressé par l’argent de la jeune fille. 
Une ruse habile permettra de démasquer l’imposteur et de laisser la voie libre aux amoureux.

Les élèves de 3º et 4º de la ESO sont allés voir l’œuvre “Le fantôme de L’Opéra” A l’Opéra de Paris un 
employé est retrouvé pendu et une grande lampe tombe sur la scène pendant une représentation, 
des bruits étranges commencent à apparaître et tout le monde commence à penser que c’est l’œuvre 
d’un fantôme. La jeune choriste Christine Daaé disparaît sans laisser de trace…

Une autre des activités des élèves de 4º de la ESO est  la construction d’un monument de Paris 
avec uniquement des matériaux recyclables.

Les élèves de 4º de la Eso ont fait des oeufs de Pâques. Le premier prix la jolie sorcière de Hélène, 
le deuxième prix la petite française et le troisième prix le panier d’animaux. Félicitation à tous les 
élèves pour leur participation. Bravo !
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Nous avons commencé ce cours avec un nouveau professeur de français, Mathilde. Nous aimons 
sa manière de donner la classe. Nous participons tous oralement et en classe le temps passe vite. 
C’est la meilleure façon d’apprendre le français en le parlant. Au deuxième trimestre, nous sommes 
allés à Jaén en bus pour voir une pièce de théâtre appelé les « Femmes Savantes ». C’était amusant 
et nous avons appris de nouveau x mots. Pour connaître la culture de la France nous avons fait des « 
Power Point » avec différent monuments de Paris (une belle ville pleine d’histoire). Un autre jour nous 
avons fait des crêpes et nous les avons mangées en classe. 

Je crois que nous voulons tous étudier français l’année prochaine. Nous apprenons beaucoup et 
cette langue nous intéresse.

DEPARTAMENTOS: FRANCÉS

LE COIN DES ÉLÈVES. JE VEUX APPRENDRE LE FRANÇAIS
Noelia Perez Mora 2ºD

NOTRE DEMIÈRE ANNÉE
Elena Castilla, Tania Machuca y Sandra Castro  4ºB

Cette année nous avons tous eu beaucoup d’expériences uniques surtout le plus important 
pour nous a été le voyage d’étude. Nous sommes allés en Italie. Là nous avons pu vivre beaucoup 
d’aventures et nous avons appris que l’amitié est très importante. Maintenant nous sommes tous 
amis. Nous avons connu une nouvelle culture et de nouveaux monuments. Quand nous partirons au 
lycée tous les profs nous manqueront beaucoup parce qu’ils sont super avec nous. Ils nous écoutent, 
nous comprennent et nous font rire malgré que certains sont sévères avec nous (mais c’est pour 
notre bien).

En définitive cette année est et sera la meilleure de toutes les années parce que c’est notre « à tout 
à l’heure » parce que ce n’est pas un  « au revoir » définitif.

Merci pour toutes ces années !

LA CLASE DE FRANÇAIS
Nazaret Roda Barrios 3ºB et Daniel Jiménez Perez 3ºC

Nous sommes en troisième. Cette année nous apprenons le français en chantant des chansons 
comme « alors on danse ou Elle a Elle a ». Nous sommes content de connaître le professeur de 
français Mathilde parce qu’elle est très agréable avec tout le lycée. Comme tous les ans nous avons 
fait un voyage pour voir un théâtre de français à Granada. La pièce de théâtre s’appelle « Le Fantôme 
de l’Opéra ». La pièce a été très bien et très intéressante. Après nous sommes allés au centre com-
mercial. Un voyage très cout mais très complet. Nous avons la chance de connaître la culture et les 
habitudes des français grâce à notre professeur qui est française. Les classes sont amusantes parce 
que nous faisons des activités différentes. Comme cette année nous n’avons pas pu aller en France, 
nous voulons y aller l’année prochaine. Nous amis sont allés l’année dernière et ils ont eu des expé-
riences inoubliables !

NOTRE PREMIER CONTACT
Daniel Gamez 1ºA et Alberto Sanchez 1ºC

Nous étudions le français pour la première fois. C’est une langue un peu difficile mais elle nous 
plaît. Nous chantons, nous faisons des activités orales, des jeux et nous avons présenté la météo en 
français, comme de véritables présentateurs. C’est très intéressant !
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Allá por el mes de Noviembre, se decidió 
hacer un trabajo para todos los alumnos de 2º 
de la E.S.O. Era la primera vez que trabajaban 
en un taller, así que básicamente se trataba 
de que conocieran y empezaran a manejar 
herramientas propias del taller. 

El trabajo consistía en diseñar y cons-
truir un sistema de rampas por el que bajase 
una canica desde la parte más alta a la más 
baja, dicha rampa debía cumplir una serie de 
requisitos:

• La canica debe tardar al menos 10 segun-
dos en completar su recorrido.

• El trabajo debe incluir los siguientes 
materiales: madera, cartón o cartulina e hilo.

• No se puede trabajar con herramientas 
eléctricas.

• Se deben utilizar las siguientes:
1. Seguetas

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

TRABAJOS DE TECNOLOGÍA

2. Sierras y serruchos manuales
3. Destornillador
4. Alicates
5. Barrenas
6. Punzones
7. Cola 
8. Silicona 
9. Pistola de encolar
10. Papel de lija

• Debe llevar en un lugar visible el nombre 
de los alumnos y el nombre y el escudo del 
centro

Aquí se exponen fotografías de algunos 
trabajos que presentaron los alumnos. Es sólo 
una muestra de lo mucho que aprendieron 
en el taller y de lo bien que nos lo pasamos 
todos en la realización de dichos proyectos:

Natalia Sánchez y Alicia Aceituno. 2º B Cristina Méndez y Rocío Aguilera. 2º D
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Bryan Londoño y Daniel Ortiz. 2º C Rubén Méndez y José Luis Ibáñez. 2º A

José Luis López y Pablo Pérez. 2º D Noelia Pérez y María Castillo. 2º D

María José Mesa y Elena Keller. 2º D Víctor Trujillo y Alberto Ramírez. 2º D
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS

On the 15th February, 2011 the students in Antonio de Mendoza high school went to Granada 
to see a theatre play. The bus left at half past eight and when we arrived, we went straight . The play 
was called “ Lost in England”; it was about a boy who wins a travel ticket to London because he par-
ticipates on a radio station programme in which he must guess some personal questions about his 
favourite singer. In the play, English and Spanish were spoken and we understood it very well.

When the play finished,we had the possibility to ask some questions to the actors.There we met 
students from other high schools who had done a long journey to get to Granada.After the play, we 
went to a shopping center and there we stayed for over an hour and a half.we had breakfast and 
spent some time playing different games.We had lot of fun. Finally, after some difficulties, we arrived 
in Alcalá before three o’clock.

TRIP TO GRANADA
Celia Arjona Ortega. 1º B.

FILM REVIEW: PRIDE AND PREJUDICE
4TH ESO C. Diversificación

If you want to enjoy an intricate, love story, see the film. The characters reflect the nineteenth 
century conventions. At that time, people were worried about the person they got married to. If you 
were a woman, you had to know how to be a skilled wife ( that means painting, playing the piano, 
dancing, sewing, embroidery or having good manners in social events) in order to get a good hus-
band. That is what happens in the Bennet family; Mr and Mrs Bennet have got five girls and their only 
worry is to plan a good wedding for them. Finally, three of them succeed , although the circumstan-
ces are different: Lizzy and Mr Darcy at first show a pride and prejudice which separate them but, in 
the end , both show their real nature; Jane and Mr Bingley ,who perfectly match from the beginning 
or Lydia and Whickam (an example not to be followed and whose irresponsibility seems to bring 
them unhappiness or loss of money in a future that we imagine will probably end in disloyalty or 
indifference), together with Charlotte and Mr Collins ( the ones who represent a marriage based on 
conveniences).
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Even if it seems that the main topic 
is the pride and prejudice, which is 
something that the characters show 
in the film, is that of the relationships 
established between men and women 
throughout history what makes us feel 
attracted by the plot from the begin-
ning. It is true that times have changed 
regarding marriage but it also true that 
there are still a few ones who have not 
changed their expectations yet.

Generally speaking, the film is very 
interesting in terms of irony, intrigue, 
social conventions and love. Maybe, 
the best scene is that in which Mr Darcy 
proposes Lizzy.

THE CHEF CORNER.  EASY RECIPES FOR YOUNG  LEARNERS
Lorena López Caba.  1ST ESO B.

CHOCOLATE CHIP  COOKIES

Ingredients:
1 egg
1 cup brown sugar
100g melted butter  
150 g (good quality 70%) chocolate.
1 cup flour
¾ cup  chopped walnut
1  and ½ cups oat flakes
½ teaspoon baking powder.
½ teaspoon baking soda.
1 teaspoon vanilla essence.

Preparation:
1. First, you have to cut the chocolate into small pieces.
2. Heat the oven to 180ºC.
3. Melt the butter ( it is quickly in the microwave but don´t heat the butter too long)
4. Mix the soda,  baking powder, and the flour.
5. Beat the egg in a bowl and mix it with the brown sugar.
6. Stir the mixture ( Do it well until the colour turns lighter)
7. Add the melted butter and stir again.
8. Add the flour, little by little and mix.
9. Stir with the spatula.
10. Add the walnuts and the vanilla (about one teaspoon of vanilla).
11. Add the oat flakes.
12. Add the chocolate and mix well.
Now you are ready to do your cookies: Use a non-stick paper so that the cookies don´t  stick to 

the tray. Use a tablespoon to shape the cookies and place them on a baking tray. Don´t put them too 
close together ( the cookies melt)  Six or eight is a good number on each tray. Leave the cookies in 
the oven for 5- 10 minutes. Don´t leave them for too long or  they would get hard. When the cookies 
are ready, let them cool and  make sure the centre is cooked.

Come on !! Taste these cookies and you won´t be able to stop eating them !!!
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STEREOTYPES, SYMBOLS AND EMBLEMS IN BRITAIN .
2nd ESO B.

As we have already seen, British people are different according to the place where they live. Here 
we will try to outline what their lives consist of to have a more complete view of the social attitudes 
of British people.

EMBLEMS.
Emblems of Great Britain include the 

figure of Britannia, a woman in long robes 
carrying a shield with a Union Jack pattern. 
Each country within the United Kingdom has 
a national emblem, as well as its own flag.

Members of the British Royal family and 
the aristocracy have coats of arms.

The best known emblem of the British 
government is the portcullis (a barred, chai-
ned gate that appears on official government 
papers.

THE FLAG.
“The Union Jack is the name of the British 

flag. It has got three crosses:
a. An upright red one: It is referred to St 

George, the patron saint of England.
b. A white diagonal one: It is the cross of St 

tAndrews ( patron saint of Scotland)
c. A diagonal red one: It is referred to St 

Patrick, the Patron saint of Ireland.
d. St David is the patron saint of Wales.

BRITISH SYMBOLS.
The rose is the symbol in England. It is very 

common to wear one on the 23rd April
The leek ( soldiers used to wear a leek in 

their caps to recognise each other in the 
battle and the daffodil are the symbols in 
Wales, the thistle in Scotland ( but a tartan 
pattern is used on many products made in 
there) 

In Ireland, the traditional symbol is the 
Red hand of Ulster ( a red upright hand cut 
off at the wrist; the shamrock and harp are its 
emblems. 

POLITICAL SYSTEM.
They have a Constitutional Monarchy, that 

means that the Queen is the head of State 
and the Prime Minister the head of the Gover-
nment.

LONDON
It is commonly called the city and also 

“Mile square”. It is considered one of the most 
important banking centres in the world. 
There you can visit St Paul Cathedral, The 
Big Ben, The Parliaments, The Tower Bridge, 
Buckingham Palace (one of the Queen's resi-
dences), Madamme Tussaud wax museum, 
The London Eye, Harrods (the most known 
Department store), Kensington Palace or 
many emblematic parks like Hide Park, where 
people usually spend their free time when 
they want to relax or have a break in their 
daily routine.

Cambridge is one of the best known 
towns in the world thanks to its University, 
which started in the thirteenth century.

Oxford University began in the middle of 
the 12th century. Nowadays, there are about 
12.000 students in Oxford.

THE PUBS.
They are the most popular places out-

side the home. People go there to meet their 
friends and relax. Many of them are very old, 
dating back to the days when they were 
coaching inns. By law no one under the age 
of 14 can go into a pub and no one under 
18 can drink alcoholic drinks. People can be 
served food as well.

THE NEWSPAPERS.
The British read newspapers a lot . We can 

choose between two types of papers:
a. Broadsheets. They tell important, 

serious information. 
b. Tabloids. They are about gossips and 

curiosities about people personal lives.

FESTIVITIES AND FESTIVALS.
When in Britain, you can enjoy:
a. Halloween ( the 31st of October)
b. Guy Fawkes night ( November, 5)
c. Christmas. (25th December) and The 

boxing day
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d. Easter.
e. April fool's day (1st April)
f. May Day (1st May)
g. Notting Hill Carnival, celebrated in 

August.

STEREOTYPES
-Traditionally considered shy of manners, 

courteous, reserved, unemotional suspicious 
of change, slow to accept new ideas, with 
a high sense of honesty, duty and justice 

and disliking any show of emotion or lack of 
control.

-They usually say “Thank you, please and 
Sorry.”

-'They talk about the weather and gar-
dens

-They are usually courteus of manners, 
reserved

-They prefer to be quiet to ask something
-They respect turns

CHRISTMAS CARDS CONTEST
Celia Arjona Ortega. 1º B. Alejandro Arco Majorgas. 1ºD. Cristina Méndez Malagón. 2º D

Noelia Pérez Mora.2º D 

During the month of December, students mainly from the first level of ESO, participated acti-
vely in the contest of Chistmas cards that the Department of English along with the Department of 
French and The Department of Plastic and Visual Arts proposed.

The students created their cards in different ways, with their own ideas and the help offered by 
the teachers who compose the different Department previously mentioned.

The students who won the contest were those who  more accurately followed the rules given by 
the teachers.The originality and time devoted to this work has also been prized.

ENGLISH IN OUR DAY TO DAY
Noelia Pérez Mora. Cristina Méndez Malagón. 2º D

English is a language which was origined in 
England and it was disseminated around Britanics 
Islands. It’s the world’s third most spoken language 
as their mother tongue. English, when EEUU became 
the first military and economic power has become 
the essential language in our days. That’s why it cons-
titutes nowadays the principal language of interna-
tional communication.

Actually it’s almost essential to learn English. Every 
day it is used in every area. We are talking about the 
first language in the world and we will need it for 
everything. It permits the communication with other 
people into the global society where we live. People 
who don’t speak English will be in a disadvantage 
situation.

The best way to learn English is to go and live in 
English speaking countries and to practice it.

We have to value the importance of English and 
we have to try to learn this. When we will be adults, 
we will have the advantage of speaking English very 
well and we will be able to communicate with others 
countries without problems.

But really, how often do we speak English every day?
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  “MUCH ADO ABOUT NOTHING”. SHAKESPEARE
Tamara Lucena Pérez 3ºB

The 14th of January a group of students from my High School,”Antonio de Mendoza”   went to see 
the play:”Much  ado about nothing”, (Mucho ruido y pocas nueces).This is a Shakespeare`s play .It is 
very exciting.The play is about two young people who want to get married, their names are Claudio 
and Hero.They have a friend called Benedict who is single, and they want to find a woman  for him, 
but there is a man who wants to prevent  the wedding and they fight for their love.

In my opinion it is a beautiful and interesting play.We liked it very much and we understood a lot 
of words and expressions during the play.The decorated  stage and the costumes were fantastic too.I 
recommend this beautiful play to everybody.

Shakespeare is the main writer of theatre in England.At the time,drama was the main entertain-
ment in court.Shakespeare is argued to have produced an incredibly large library of work,including 
38 plays and countless sonnets.His plays are divided into four main sections:The Histories,the 
tragedies,the Comedies and the Romances.

Much Ado about Nothing falls under the category of comedy.His work is said to be timeless.
Shakespeare´s plays are about love,murder,jealousy,miscommunication,chastity,history and even 
magic.Much Ado about Nothing encompasses the classic elements of Shakespeare´s comedies.It 
begins with the idea of marriage,encompasses miscommunication between the characters,contains 
a single villain,concludes with happy,resolved marriages and proudly displays a comic relief charac-
ter.Most of Shakespeare´s plays use the character of the clown,jester or commoner to spark slapstick 
laughter.

The play is a combination of Shakespeare´s originality in comedy and his reader of other literature.
The plot between the witty Beatrice and Benedick is unique to Shakespeare and is sometimes seen 

as a study of comtemporary English charac-
ter.While the plot between the lovers,Claudio 
and Hero,is supposed to take center stage,it 
is Shakespeare´s original duo of Beatrice and 
Benedick that wins the hearts in the audience.

Much Ado about Nothing is assumed to 
have been written in 1599,a time in which 
Shakespeare´s was extremely busy and pro-
ductive in terms of playwriting.It remains 
one of  most enjoyed Shakespearean come-
dies today.It has been staged throughout 
centuries,also made a film and even an opera.

ENGLISH , AN ESSENTIAL LANGUAGE NOWADAYS
Sandra Castro Arjona. Lourdes González. 4º ESO B

Today,it is well-known that English is very important to communicate between the different 
countries.It is the language of business,politics,investigation etc...

It is one of the languages with most speakers.It is the language which high schools  teach more 
all over Europe and the rest of the world.

English is more and more useful for every kind of job, it is fundamental to open our laboral 
horizons,that is why students who finish secondary school should  continue learning English since 
they will need to have a high level once they finish their degree.

Students should be motivated to take advantage of the different opportunities they can have to 
travel to any English-speaking country and so improve their level in an easier and more productive way.

Governments should continue providing students with economic aids to facilitate their training 
at this subject.It is the best way to acquire the language and culture because you are able to face real 
situations in authentic contexts of communication.
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US AGAINST THE WORLD
Elizabeth Chenise 4º C

Year after year all of us have been together throught out experiences , together growing up...we 
have been together in the moment with most changes in our lives .We have changed from kids to 
be young adults.

 We all came from different primary schools, to a new strange secondary school where everything 
felt so big as we were still young children. We have passed the years with a lot of feelings;sometimes 
sad,happy,stressed,confused,lonely...

The years have gone by so fast it is hard to believe...
Only a couple of months ago we started a new school year thinking that we had a lot of time still 

left together but now we are only a few weeks away from saying our goodbyes, from here we will all 
go on our own ways,some of us maybe never see each other again.

Next year we will all meet new people,and carry on living and learning new things...But we will 
never forget our young school years with some of our best friends,we will never forget the laughs 
when funny things happened in class, or the tears when we had a big argument with our friends...
But life goes on...

It`s going to be hard to say goodbye as the years will never be the same again , but we should 
think of it as a “hasta pronto” and not a goodbye forever!! 

We will all miss each other there is no doubt about that.

TONGUE TWISTERS
Departamento de Inglés

Tongue Twisters are quite useful in the English classroom as a kind of warm up. In the same way 
that we need to warm up before practising sport, we need to work out our vocal chords before star-
ting speaking in English. Some examples are;

“I saw Susie sitting in a shoe shineshop
where she sits she shines,and where she shines she sits”  

“How can a clam cram in a clean cream can?”

“Denise sees the fleece,
Denise sees the fleas,
At least, Denise could sneeze and feed and freeze the fleas”

“The thirty-three thieves thought that 
they thrilled the throne throughout Thursday”

“Six sick hicks nick slick bricks with picks and sticks”

“Six sleek swans swam swiftley southwards”

“How much wood could a woodchuck chuck
 if a woodchuck could chuck wood?”
 
“The tip of the tongue, the teeth and the lips”
 
“Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
 Where are Peter Pipers pickled peppers that 
Peter Piper picked?”
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LIMERICKS
Departamento de Inglés

Limericks are five-line funny poems with a set structure: the first, second and fifth lines have three 
stresses syllables and the third and fourth have two stressed syllables. Limericks originated in parties, 
where each guest was obliged to recite a nonsensical verse and everybody else chanted “Will you 
come up to Limerick?”. Edward Lear’s volume of limericks, called A Book of Nonsense(1846), was one 
of the first (though not the very first) books that collected them in one volume.

Some examples are;

“There was an old man of Peru,
Who found he had nothing to do.
So she sat on the stairs
And counted his hairs,
And found he had seventy-two.

Look for the missing word in the first line of each of the following limericks. Remember that the 
missing word has to rhyme with the last words of lines two and five. LYME – HANTS – ZOO – KENT

There was an old party of....................
Who married three wives at a time.
When asked, “why the third?”
He replied, “One’s absurd”,
And bigamy, sir, is a crime.

There was a young curate of.................
Who suddenly took off his pants.
When asked why he did
He replied, “To get rid
Of this regular army of ants!
 
There was a young lady of......................
Whose nose was most aufully bent.
One day, I suppose,
He followed his nose
For no one knew which way she went.

There was an old man of...................
Who dreamt he was eating his shoe.
He woke in the night
In a terrible fright
And found it was perfectly true.
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THE ORIGINS OF HALLOWEEN
Departamento de Inglés

Halloween is celebrated on 31 October. It is an exciting event in the United States and in Great 
Britain. Halloween has ancient Celtic origins. The Celts celebrated the end of summer on November 
1st. They thought ghosts visited the living on October 31st so they dressed up like ghosts so the 
spirits would not harm them. 

At Halloween, American children in elementary schools take their costumes and masks to school. 
Typical Halloween costumes are: the witch, the ghost, the skeleton, the monster, the vampire or the 
alien. In the afternoon, the children put on their costumes and have a Halloween party at school. 
Schools are decorated with pumpkins, ghosts, witches and bats. It is a popular tradition to make 
jack o’lanterns out of pumpkins. People put them in front of the windows of their homes and their 
gardens. The jack o’lantern is of Celtic origin too. 

Favourite Halloween foods are candied apples, nuts, liquorice, popcorn and pumpkin pie. Ame-
rican and British children and teenagers go “trick-or-treating” on Halloween evening. They go from 
house to house in their costumes and ring doorbells. When a door opens they shout, “Trick or treat?”. 
People usually give them sweets or money. If not, the children play a trick! They write on windows 
with soap or spray shaving cream on cars and people! 

A HALLOWEEN TALE
Beatriz Mesa Pérez y Sara Ruiz Magaña . 1st ESO B.

On Halloween eve, The Jacksons start a journey to visit their family. On the way home, they have 
an accident and must stay in a hotel until their car is repaired. Things in the small village are very 
strange: most of the people are pale, hate the sun and don’t talk to anybody.

Ben, the son, decides to have a look around and goes to the fortress that is on a high hill.Then , 
he finds that the village is damned by a witch´s curse. Finally, he manages to solve the spell and the 
village is happy forever.

When we read graded books according to our interests or hobbies we learn a lot of vocabulary, 
which is necessary to be able to use a foreign language in real situations of our lives. It is a matter of 
fact that we must speak English since most people all around the world do it. Learning languages 
lets you learn more about other cultures and opens your mind, making you feel free and more inde-
pendent.
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LA VENTANA DE LA HISTORIA. EL DESASTRE DE ANNUAL
Baltasar García, Santiago Cano y Daniel Jiménez de 3ºC 

Era un caluroso verano, allá por el 22 de Julio de 1921, hace ahora 90 años, cuando se va a produ-
cir una de las páginas más sombrías y tristes de la historia de España reciente, el denominado Desas-
tre de Annual. Continuamos así, desde las paginas de la Chuleta, llamando la atención sobre sucesos 
relevantes de la historia reciente que marcaron a muchas generaciones, no tan lejanas.

Para entender el Desastre de Annual, debemos realizar una rápida retrospectiva hacia lo que 
supone la política colonial española y europea, pasando por la situación de la España de los primeros 
años del siglo XX y analizar las consecuencias de aquel desastre. Esperamos que os guste y os resulte 
ameno y entretenido.

LA POLÍTICA COLONIAL

España, a lo largo del S.XIX había pasado de potencia colonial de primer orden, a un país que a 
duras penas podía mantener algunas plazas coloniales lejos de sus fronteras. Con serios problemas 
económicos y sociales, salvo algunos episodios como los de la Guerra del Pacífico o las Campaña de 
Indochina; la política exterior española interesaba muy poco, se perdía, quizás por cansancio, la tra-
dición de un país abierto al Atlántico y al Mediterráneo; como en aquel momento las potencias más 
fuertes del globo, como Gran Bretaña, Francia y Alemania, parecían estar en el centro de su política.

España, mantiene a duras penas, posesiones en Cuba, Puerto Rico, Filipinas e islotes perdidos 
del Pacífico y el Índico que se irán vendiendo a lo largo de esta etapa. También se iniciará, bajo el 
gobierno de O’Donnell la colonización del Norte de África en los años 60 del siglo XIX, con el objetivo 
de defender a la población española asentada en aquel territorio, en el cual, el Imperio Turco (de la 
que era provincia), debido a su debilidad, ya no podía atender a la seguridad de autóctonos y extran-
jeros. Así se inician las primeras campañas en el Norte de África con un sentido colonial moderno, 
siguiendo la estela de Inglaterra y sobre todo de Francia. 

Llegada del Maine a la Habana
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Ya con la llegada de la Restauración (1876), se generan, en los debates parlamentarios, la agria 
polémica de la necesidad de reforzar la política colonial española, reforzando los cuerpos como la 
Armada, necesaria para mantener la comunicación con las posesiones de Ultramar.  No nos metemos 
a comentar más aspectos concretos de este momento, pues no queremos aburrir demasiado a nues-
tro sufrido lector, pero podemos concluir que en 1898 se produce el golpe final a una antigua gran 
potencia que se negaba a ser potencia de segunda fila, o sea, a España. Estados Unidos nos declara la 
guerra tras varios sucesos no muy claros (el hundimiento del Maine) y en 4 meses las últimas colonias 
españolas de Ultramar pasan a mano de los estadounidenses, provocando un auténtico cataclismo 
en la sociedad española, descubriendo la verdad de lo sucedido, en lo que se llama la “Generación 
del 98”. En España empezarán a manifestarse cantidad de cuestiones, que se pondrán en duda por 
parte de la sociedad, con tal de buscar un culpable; así pasaremos a la Cuestión Militar, la Cuestión 
Económica etc.; tomando gran importancia en algunos sectores la Cuestión Colonial. Ahora solo 
quedaba África y España debía estar presente en el territorio costase lo que costase. Tal empecina-
miento provocó casi un acto de guerra contra la Alemania del Káiser Guillermo II, que se aclaró gra-
cias a los acuerdos de Algeciras y Tánger, que dejaban a España la vía libre para la colonización del 
Norte montañoso de Marruecos.

EL REINADO DE ALFONSO XIII

La Restauración estuvo marcada por la pre-
sencia de dos reyes, Alfonso XII y su hijo Alfonso 
XIII, por medio un periodo de regencia de la 
mujer del primero, Mª Cristina a espera de la 
mayoría de edad de su primogénito.

No vamos a analizar el sistema político, ni 
económico, pues no es el tema, indicar, que la 
estabilidad de la primera parte de este período, 
debido a la presencia de dos grandes líderes en 
los dos partidos del Turno de gobierno, Cánovas 
del Castillo y Sagasta, va a ir desapareciendo en 
la segunda parte, en parte debido a la falta de 
un gran líder en la política, a la situación econó-
mica, a las tensiones sociales, al papel del rey y 
a las urgencias a las que España se veía abocada 
por su nivel de subdesarrollo. Entre esas urgen-
cias está la reforma Militar que al fin y al cabo era 
el estamento encargado de llevar la guerra en 
África. Así, podemos indicar que la colonización 
del Norte de Marruecos, no era fácil.

El reinado de Alfonso XIII (1902-1930) fue un período convulso en la Historia de España. En él se 
produjo la crisis del Sistema de Cánovas por la propia crisis del Turno de Partidos y de los propios 
partidos Conservador y Liberal en sí. 

Paralelamente se reforzaba la oposición republicana, nacionalista y especialmente, los movimien-
tos obreros, al tiempo que la sociedad y economía experimentaban los primeros indicios de moder-
nización. 

Como respuesta a esta crisis, el sistema respondió con una tímida línea reformista a principios de 
siglo y con un cierre del sistema político después. Por su parte, el Rey Alfonso XIII intentó sustituir 
el inoperante juego político por un sistema autoritario sustentado por los militares. Eso le costó su 
trono.

El período que se inicia en 1902, con el ascenso al trono de Alfonso XIII, y concluye en 1923 (o en 
1931 con la IIª República), con el establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera, se caracterizó 
por una permanente crisis política. Diversos factores explican esta situación:
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• Intervencionismo político de Alfonso XIII sin respetar el papel de árbitro que teóricamente debía 
jugar. Su apoyo a los sectores más conservadores del ejército culminó con el apoyo a la Dictadura de 
Primo de Rivera. Elemento clave en el desprestigio de la monarquía.

• División de los partidos del “turno”, provocada por la desaparición de los líderes históricos y las 
disensiones internas, que provocó la ruptura del turno.

• Debilitamiento del caciquismo, paralelo al desarrollo urbano del país.
• Desarrollo de la oposición política y social al régimen de la Restauración: republicanos, naciona-

listas, socialistas y anarquistas.
Así desde 1917 se sucedieron los gobiernos de coalición, sujetos a alianzas y continuos cambios. 

Ni liberales ni conservadores consiguieron mayorías suficientes para conformar gabinetes sólidos, 
unido todo ello a un proceso de grave crisis industrial y económica, que se había producida tras los 
buenos años de la neutralidad española en la Iª Guerra Mundial, pero todo pasó y la crisis económica, 
con fugas de capitales y la crisis social, con la gran tasa de pobreza presente, no hacía más que hundir 
más al sistema político.

EL  DESASTRE

Un primer aviso de la situación complicada que se vivía en las colonias se producirá en 1909, con 
el Desastre del Barranco del Lobo, que obligó a una movilización urgente de tropas que será el inicio 
de la Semana Trágica de Barcelona.

Pero la situación en lugar de tranquilizarse, se fue complicando si cabe aún más. El norte de Africa 
estaba fuera de control. Las tribus rifeñas hostigaban a las fuerzas militares y por primera vez, quizás 
por la mala política, o por otras cuestiones, aparecen estas tribus unidas bajo un líder que las orga-
niza y ayuda al éxito de sus campañas: Abd-del-Krim. De este modo se entendía la necesidad de 
inicio de una campaña que liberase tensión sobre el territorio y asegurase la zona. A su frente se situó 
al General Silvestre y al General Navarro como segundo.

Semana trágica de Barcelona

Mal estratega y cuyo único mérito había sido ser amigo personal del rey, cuya influencia utilizaba 
con cierta frecuencia, tuvo las manos libres por parte de su superior, el General Berenguer, militar 
mejor preparado, pero temeroso que cualquier oposición a esta ayuda le supusiera la marcha hacia 
la península, a un destino peor pagado y olvidado. De este modo organizó un ejército, con numero-
sas deficiencias técnicas (desde el vestuario inapropiado, mala alimentación, diversidad de calibres 
en el armamento etc.) para dominar la zona.

El inicio fue prometedor, se avanzaba sin resistencia, y se menospreció al enemigo, desprote-
giendo los puestos de retaguardia y extendiendo en muchos kilómetros las líneas de aprovisiona-
miento, sobre todo de la vital agua para poder subsistir en zona desértica.
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Así se extendieron las líneas y se repartieron en pequeños puestos llamados “blocaos”. La distan-
cia entre estos blocaos era variable, de 20 a 40 kilómetros según el terreno, y con fuerzas tan repar-
tidas no era posible hacer frente de manera eficiente a un ataque enemigo. Las condiciones de los 
soldados, ya de por si malas, eran pésimas en los blocaos. Los suministros escaseaban, durante el día 
hacia mucho calor y por la noche mucho frio. Las ratas y los piojos eran habituales en fortificaciones 
y campamentos.

Así las cosas, en mayo de 1921, el grueso del ejercito español estaba en el campamento base 
instalado en la localidad de Annual. Desde allí Silvestre esperaba realizar el avance final sobre Alhu-
cemas.

Hasta este punto apenas se había disparado un solo tiro, aunque se guardaban las distancias con 
las tribus hostiles, y en las pequeñas escaramuzas que se producían apenas si hubo algunas bajas.

A finales de mayo, Silvestre estableció una posición en la zona costera Sidi Dris, a la que llegó la 
madrugada del 2 de julio. Sidi Dris fue asaltada durante 24 horas, siendo rechazados por la defensa 
realizada por el comandante Julio Benítez Benítez, que tuvo 10 heridos, por 100 rifeños muertos.

A pesar del fracaso de Sidi Dris, los rifeños adivinaron la vulnerabilidad de los españoles. Abd el-
Krim no dudó en exhibir los cañones y el material tomados, convenciendo a los rifeños que unidos 
podrían derrotar a Silvestre y obtener un gran botín, de modo que en pocos días los efectivos de su 
harka pasaron de 3.000 a 11.000 hombres.

Silvestre, creyendo que se trataba de una acción aislada, no adoptó ninguna medida, simple-
mente solicitarle a su superior, el Alto Comisario Berenguer, refuerzos, municiones, víveres y dinero 
para comprar a los rifeños antes de iniciar la ofensiva final.

Tras estos sucesos se concentraron alrededor del campamento de Annual gran cantidad de fuer-
zas enemigas, mientras que la moral del ejército español caía por los suelos. Al comenzar el asedio 
había unos 3.100 hombres presentes. Al cabo de dos días se incorporaron 1.000 más, y dos días 
después llegaron otros 900 de refuerzo. Así pues, el 22 de julio Annual acogía a unos 5.000 hombres 
(3.000 españoles y 2.000 indígenas). Sobre ellos iban a lanzarse unos 18.000 rifeños al mando de Abd 
el-Krim.

El campamento de Annual disponía de víveres para 4 días y municiones para un día de combate, 
pero carecía de reservas de agua. El general Silvestre, consciente de la imposibilidad de defender la 
posición, acordó la evacuación del campamento. Sin embargo, a las 3:45 del día 22 llegó un mensaje 
de radio del Alto Comisario Berenguer, prometiendo la llegada de refuerzos desde Tetuán. Una hora 
mas tarde el general Silvestre comunicó de nuevo a Berenguer y al Ministro de la Guerra su desespe-
rada situación y su decisión de tomar urgentes determinaciones.

Al rayar el alba tuvo lugar una segunda reunión de oficiales, en la que Silvestre dudó entre la eva-
cuación inmediata y la espera de la llegada de refuerzos. Las dudas se despejaron cuando se tuvieron 
noticias del avance de tres columnas rifeñas de unos 2.000 hombres cada una. Ante esta informa-
ción, el general ordenó evacuar, anunciando su intención de replegarse al fuerte de Dar-Drius, posi-
ción que reunía características para albergar gran cantidad de tropa y con el abastecimiento de agua 
muy fácil.
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La retirada, cuidadosamente planificada, comenzó a las 11:00 horas: había dos convoyes, uno 
para retirar los mulos con la impedimenta, y otro para el grueso de la tropa, los heridos y el arma-
mento pesado. Pero para entonces las alturas que dominaban los caminos de huida ya habían sido 
tomadas por los rifeños. La gran mayoría de los policías indígenas que las defendían se pasaron al 
enemigo, matando a sus oficiales españoles.

De modo que cuando las tropas españolas abandonaron el campamento comenzó el caos: los 
dos convoyes de evacuación de mezclaron sin ningún tipo de orden. En medio de la confusión, los 
oficiales perdieron el control de la situación. Sin nadie que cubriera su retirada, los hombres trata-
ron de ponerse a cubierto de las balas corriendo hacia delante. Los carros, el material y los heridos 
comenzaron a ser abandonados; muchos oficiales escaparon ajenos a su deber, y la retirada orde-
nada no tardó en convertirse en una desbandada general bajo el fuego de los rifeños.

Algunos oficiales y unidades mantuvieron la calma y lograron ponerse a salvo con un relativo 
pequeño numero de bajas; pero en su inmensa mayoría los soldados salieron a la carrera y en com-
pleto desorden. El desastre pudo haber sido mayor si los Regulares al mando del comandante Llamas 
no hubiesen resistido en las alturas. Ello dio tiempo a los huidos para pasar por el angosto paso de 
Izumar, evitando así una muerte segura a manos de los rifeños. Los Regulares se replegaron en para-
lelo a la carretera, sin mezclarse con la riada de soldados en fuga.

Silvestre, que aún estaba en el campamento cuando comenzó el desastre, murió en circunstan-
cias no esclarecidas, y sus restos no fueron nunca encontrados. 

En las cuatro horas aproximadas que duro el desastre murieron un total aproximado de 2.500 
hombres españoles, a los que hay que sumar otros 1.500 ubicados en otras posiciones intermedias. 
Quedaron 492 prisioneros españoles de los que sobrevivieron 326 , siendo liberados en 1923 tras 
las negociaciones llevadas a cabo con Abd el-Krim por parte de Horacio Echevarrieta, a cambio de 
80.000 duros de plata (4 millones de pesetas de entonces).

Las pocas fuerzas que pudieron salir vivas, bajo el mando del general Navarro, segundo jefe de la 
Comandancia de Melilla, retrocedieron hasta Dar Druis, posición bien fortificada y con agua dispo-
nible. En la marcha, se produjo una nueva huida de oficiales, seguida de la estampida de sus tropas. 
En esta ocasión el Regimiento Alcántara, mandado por teniente coronel Fernando Primo de Rivera, 
hermano del futuro dictador, salvó lo que quedaba del ejercito con una serie de cargas, al precio de 
un 80 por ciento de bajas.

Luego, tras seis días de agotadora marcha, alcanzaron el campamento de Monte Arruit, una posi-
ción mas difícil de defender pero mas fácil de socorrer que Dar-Drius. Aquí, los 3.017 hombres de 
Navarro intentarían recomponerse, pero pronto fue también cercado y cortados sus suministros.

En Monte Arruit lucharon los 3.000 soldados. Sin agua, resistieron el asedio durante 12 días. La sed 
torturó a los sitiados, primero bebieron el jugo de las latas de conserva, después la tinta de los escri-
bientes, y finalmente la propia orina en la que disolvían azúcar y refrescaban al relente de la noche.

Navarro desistió de intentar una huida desesperada hacia Melilla, negándose a abandonar a sus 
heridos. Al agotamiento físico había que sumar la desmoralización de la tropa y la carencia de agua. 
El 31 de julio una granada destrozo el brazo de Primo de Rivera, que fue operado sin anestesia, y 
murió el 5 de agosto de la gangrena.

Vistas las condiciones, el general Berenguer, Alto Comisario de España en el protectorado, auto-
rizó la rendición formal el 9 de agosto. Los españoles salieron de la posición y amontonaron sus 
armas. Los heridos y enfermos comenzaron a alinearse en la puerta del fuerte preparándose para la 
evacuación. Pero cuando se dio la orden de partir, los rifeños atacaron a los indefensos españoles. 
Sobrevivieron solo 60 hombres de los 3.000 que se refugiaron allí, y salvó la vida el general Navarro 
de casualidad.

Pronto corrió la noticia de la victoria rifeña, y tanto las cabilas como parte de las fuerzas marro-
quíes al servicio de España se sumaron a la guerra proclamada por Abd el-Krim. Ninguna ayuda 
llegó desde Melilla, situada a 40 Km., y así las pocas unidades de los blocaos indemnes se vieron 
obligadas a retirarse bajo el constante acoso enemigo hasta Melilla. De hecho, la propia Melilla se vio 
acosada y en su defensa debió participar todo aquel ciudadano capaz de coger armas, pero donde 
empezó a destacar un nuevo cuerpo, La Legión, a cuyo mando, un joven Comandante Francisco 
Franco empezó a ser conocido por su labor en la defensa de Melilla.
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Tan terrible derrota se saldo, según el expediente Picasso con 13.363 muertos, por solo 1.000 
rifeños. Había tanto muerto que se decía que, del segundo día en adelante los buitres sólo comían 
de comandante para arriba. A las pérdidas humanas se añadían las de material militar (20.000 fusiles, 
400 ametralladoras, 129 cañones, aparte de municiones y pertrechos) y la destrucción de las infraes-
tructuras.

El desastre de Annual provocó una terrible crisis política. El gobierno se vio obligado a dimitir, 
y en agosto de 1921 y el ministro de la Guerra ordenó al general Juan Picasso elaborar un informe 
conocido como Expediente Picasso, en el que, a pesar de diversas acciones obstructiva, se señalaban 
múltiples errores militares, calificando de negligente la actuación de los generales Berenguer (Alto 
Comisario) y Navarro (2º Jefe de la Comandancia General de Melilla) y de temeraria la del general 
Silvestre.

Con respecto al Rif, Abd el-Krim extendió su dominio por todo el protectorado español, creando 
la República islámica del Rif, que llego en 1924 a la cumbre de su poder. Sin embargo, su éxito y sus 
ataques al Marruecos francés determinaron el giro de la política de Primo de Rivera, hasta entonces 
pasiva y de contención, frente al problema del Rif. España se entendió con Francia para hacer frente 
común a los rifeños, y paso a la ofensiva. Con el éxito rotundo de Desembarco de Alhucemas, Primo 
de Rivera obtuvo una posición fuerte que le permitió pacificar la zona en menos de un año y restituir 
la autoridad española en el Protectorado.

Puedes leer:

- Manu Leguineche: Anual 1921. Alfaguara. 1996 

O puedes conectarte a...

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7133.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/12.htm
http://www.vadehistoria.com/marruecos/war24.htm
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Todos tenemos en la retina las imágenes recientes de la catástrofe de Japón, pero también debemos 
tener presente el buen comportamiento y su preparación ante hechos como éste, donde es difícil que no 
ocurre una catástrofe, debido a la magnitud y al posterior tsunami que afectó a la costa N.E de este lejano 
país.

Esto me ha conducido a preguntarme, ¿sabemos que tenemos qué hacer en caso de terremoto?. Sin 
pararme a explicar qué es un terremoto, cómo se mide etc., que sería más propio de compañeros de 
la especialidad de Geología, lo qué es cierto es que Andalucía Oriental, donde se encuentra enclavado 
nuestra localidad y nuestro centro, es zona sísmica de riesgo, quizás no de la magnitud de regiones como 
Japón o la costa Oeste del continente americano, pero han existido episodios de especial violencia a lo 
largo dela historia, especialmente recordaremos los años de 1884 y 1956.

La provincia de Granada así,  tiene una larga convivencia con los terremotos. El 24 de abril de 1431, un 
seísmo de magnitud 6,7 provocó graves daños en la Alhambra. En 1531 le tocó a Baza, en 1680 a Alhaurín 
el Grande. En 1806 hubo 13 muertos en Pinos Puente.... Los movimientos sísmicos se han ido sucediendo 
con la larga cadencia con que la Tierra ventila sus asuntos telúricos.

Quizás el más grave fue el de 1884, el día de Navidad. El seísmo, con epicentro en Arenas del Rey, se 
había cobrado la vida de 839 personas, muchas de ellas a consecuencia de las heridas no curadas, del frío 
provocado por la intemperie y del hambre. Hubo 4.400 edificios destrozados y otros 13.000 con graves 
daños en las localidades de Arenas, Dúrcal, Albuñuelas, etc.

Pero el que causó más pánico en la capital se produjo a mediados del s.XX. Eran  pasadas las seis y 
media de la tarde del 19 de abril de 1956, en Albolote. El temblor fue seguido de 116 réplicas, que sumie-
ron en la incertidumbre durante semanas a las gentes de la comarca.

Hubo siete muertos como consecuencia directa del derrumbe de las endebles viviendas y cinco más 
provocadas por un corrimiento de tierras que hizo derrumbarse la cueva donde vivía una familia. El terre-
moto se dejó sentir en la capital, los vecinos se lanzaron a la calle, «el pánico fue general», anota un estu-
dio de la Universidad de Granada. Todo esto pasó hace nada. Aquí. Japón no está tan lejos.

¿QUÉ HACER SI HAY UN TERREMOTO?
Juan Manuel León Millán

Coordinador del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Autoprotección. IES Antonio de Mendoza

DEPARTAMENTOS: CIENCIAS SOCIALES

Imagen del estado de las construcciones en Albolote tras el terremoto de 1926

Ahora que sabemos que puede ocurrir, ¿cómo tengo que comportarme en caso de terremoto?. Divi-
damos la acción en Antes, Durante y Después del movimiento sísmico.

A – Antes:
En relación a la estructura del edificio:
• Revisar, controlar y reforzar el estado de aquellas partes de las edificaciones que primero se pueden 

desprender, como chimeneas, aleros o balcones.
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• Revisar, asimismo, aquellas instalaciones que pueden romperse: tendido eléctrico, conducciones de 
agua, gas y saneamientos.

En relación al interior de la vivienda:
• Extremar las precauciones en cuanto a la colocación y sujeción de algunos objetos que pueden 

caerse, en especial los pesados y los que pueden romperse como lámparas, espejos, botellas, etc.
• Tener un especial cuidado con la ubicación de los productos tóxicos o inflamables, a fin de evitar que 

se produzcan fugas o derrames.
• Hay que tener listos un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. y algunas pro-

visiones en sitio conocido por todos. Tenemos que saber cómo desconectar la luz, el gas y el agua. 
• Sin miedo y con naturalidad hay que tener un plan de actuación en caso de emergencia y asegurarse 

un punto de  reagrupamiento de la familia en un lugar seguro. 
• Confeccionar  un directorio telefónico para, en caso de necesidad, poder llamar a Protección Civil, 

Bomberos, Asistencia Sanitaria o Policía, por parte de cualquier miembro de la familia. 

B – Durante:
Si el terremoto no es fuerte, tranquilos, acabará pronto.
Si el terremoto es fuerte, hay que mantener y transmitir calma. Agudice pero sobre todo evitar riesgos 

innecesarios, los cementerios están llenos de personas que intentaron ser héroes, estar muy atento y 
recordar las siguientes instrucciones:

• Si estamos dentro de un edificio, nos quedamos dentro; si estamos fuera, nos quedamos fuera. El 
entrar o salir de los edificios sólo puede causar accidentes. 

• Dentro de un edificio buscamos estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una 
puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón y protegemos la cabeza. 

• No utilizar el ascensor y nunca huimos precipitadamente hacia la salida. 
• Apagamos todo fuego. No utilizamos ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, etc.) durante o 

inmediatamente después del temblor. 
• Fuera de un edificio, nos alejamos de cables eléctricos, cornisas, cristales, etc. 
• Una vez fuera no entramos en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligro-

sos (cristales, cornisas, etc.). Debemos buscar lugares abiertos, no correr y cuidado con el tráfico. 
• Si vamos en coche cuando ocurre el temblor, nos paramos donde esté permitido y no sea peligroso, 

evitamos puentes, zonas próximas a tajos etc. y permanecemos dentro del coche.

C – Después:
• Seguimos guardando la calma y hacemos que los demás la guarden. Impedimos cualquier situación 

de pánico. 
• Comprobamos si alguien está herido, si podemos le prestamos los auxilios necesarios. Los heridos 

graves no deben moverse, salvo que se tenga conocimientos de cómo hacerlo; en caso de empeora-
miento de la situación (fuego, derrumbamiento, etc.) lo movemos con precaución. 

• Comprobamos el estado de las conducciones de agua, gas y electricidad, visualmente y por el olor, 
nunca ponemos en funcionamiento algún aparato. Ante cualquier anomalía o duda, cerramos las llaves 
de paso generales y lo comunicamos técnicos o autoridades. 

• No utilizamos el teléfono. Sólo hacemos uso de él en caso de extrema urgencia. Conectamos la radio 
para recibir información o instrucciones de las autoridades. 

• Tenemos precaución al abrir armarios, algunos objetos pueden haber quedado en posición inestable. 
• Intentamos apagar cualquier incendio, si no pudiéramos dominarlo avisamos inmediatamente con 

los bomberos. 
• Después de una sacudida muy violenta salimos ordenada y paulatinamente del edificio donde esta-

mos, sobre todo si éste tiene daños. 
• Buscamos áreas abiertas, son más seguras. 
• Es muy importante saber que después de un terremoto fuerte siguen otros pequeños, réplicas  que 

pueden ser causa de destrozos adicionales, especialmente en construcciones dañadas. Así permanece-
mos alejado de éstas. 

• Cuidado al utilizar agua de la red ya que puede estar contaminada. Consumiremos agua embotellada 
o hervida. 

Son consejos sencillos, que si los tenemos en cuenta podremos salvar vidas, en el caso de que tuviéra-
mos que sufrir una situación como el de Japón. Esto hay que extenderlo a toda la sociedad.

DEPARTAMENTOS: CIENCIAS SOCIALES
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DEPARTAMENTO DE DIBUJO
Teresa Prat Ten

La lectura de una imagen implica un análisis de numerosos aspectos de diversa índole, entre los que 
se encuentran referencias a las técnicas y materiales con los que éstas se han realizado: papel, cartón, 
tabla, lienzo…, fotografía, témperas, lápices, etc.

El campo de las técnicas y materiales con los que afrontar la creación y expresión artística es tan 
variado como espectacular. Este año, el alumnado ha tenido la oportunidad de comunicarse a través 
del reciclaje de materiales, valiéndose de objetos de su entorno recuperados, con la intención de apli-
carlos en el tratamiento de imágenes de propia creación con las que dar forma y representar tanto 
piezas de museos y conjuntos arqueológicos previamente estudiados en clase, como Madinat Al-Zahra, 
Baelo Claudia, o Itálica, así como en la plasmación de ideas propias independientes de cualquier guión 
previamente establecido. 

Inspirándonos en el modo de hacer mosaicos que ya se practicaba desde la Antigüedad, y traba-
jando en el recubrimiento plano de las superficies, los alumnos/as también han experimentado una 
primera aproximación al conocimiento del mosaico, adquiriendo destrezas al tiempo que profundiza-
ban en el estudio del claroscuro, al aplicar escalas de grises en la interpretación de diferentes imágenes. 
En cursos inferiores, el claroscuro ha favorecido también el descubrimiento de diferentes obras y esti-
los, al igual que ha sucedido con el estudio y aplicación de texturas de todo tipo en la representación 
de imágenes en otros niveles.

Por último, mencionaremos que una vez más, y como es acostumbrado en nuestro centro, nuestra 
materia se hizo eco de las celebraciones del día de la Paz, día de Andalucía y día de la Constitución 
española, desde donde realizamos diversas actividades con la intención de fomentar valores de paz, 
convivencia y respeto.
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LA MÚSICA Y EL CINE
Jorge Ortega Torices. Profesor de música

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

En sus inicios el cine era mudo, pero se acompañaba en la sala de cine con una orquesta o instru-
mentos como el violín o el piano en directo. 

Desde que la música se convirtió en parte integral de una película, la música para película o banda 
sonora empezó a interesar a muchos compositores. A lo largo del siglo XX se han creado numerosas 
películas que son recordadas por su música. A continuación voy a escribir las partituras de algunas 
de las películas más destacadas ( según mi opinión ) de la historia del cine.

1.- Cine de género Drama Romántico.- “Lo que el viento se llevó” fue la primera película con 
una banda sonora y se proyecta en el año 1939. A continuación voy a escribir un fragmento de ésta 
banda sonora.

Lo que el viento se llevó 

2.- Cine de animación.- La primera película realizada fue” Blancanieves y los Siete Enanitos”. Es 
una película de dibujos animados desarrollada por Walt Disney en 1937.

Blancanieves y los Siete Enanitos

Otra película que tuvo su importancia fue “ The Flintstones” (Los Picapiedra ), estrenada en 1994.
Los Picapiedra

3.-Western.- Se trata de películas del Oeste o de vaqueros. Una de las películas más importantes 
del Siglo XX fue “ El bueno, el feo y el malo realizada en el año 1966.

El bueno, el feo y el malo
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4.- Cine de Ciencia Ficción.- Con la llegada de la aventura espacial, llegaron las películas con 
argumentos espectaculares. Como por ejemplo “ La guerra de la galaxias” en 1977

La Guerra de las Galaxias

5.- Cine de aventuras.- En éste género encontramos aventuras grabadas en lugares exóticos y 
espectaculares. Unos ejemplos son: “ Los Piratas del Caribe” (2003) , “ Indiana Jones”. (1989)

Los Piratas del Caribe

Indiana Jones

6.- Cine Bélico o de Guerra.- Otro género que une las aventuras, el drama y el hecho documental 
es el cine bélico. Una importante película fue El puente sobre el río Kwai (1957)

El Puente sobre el río Kwai

7.- Musical.- Es un tipo de cine en el que las canciones y los bailes tienen un papel muy impor-
tante. Un ejemplo de un musical “ Sonrisas y Lágrimas” (1965 ). A continuación voy a escribir un 
pequeño fragmento de una de sus canciones más conocidas: do re mi

DO RE MI
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Agradecimiento del aula de Educación Espe-
cial al Sr. Inspector  D. José Ureña, así como a los 
profesores/as y demás personal del instituto, 
por su participación y cariño demostrado hacia 
los alumnos en sus fiestas de cumpleaños.

NOTICIAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
aulaespecialmendoza@hotmail.com

Os queremos recordar que cada 3 de 
diciembre, celebramos el DÍA INTERNACIO-
NAL DEL DISCAPACITADO, con unas jornadas 
de puertas abiertas. Gracias por visitarnos 
y participar en nuestras actividades. Todos 
conseguiremos

 “UN MUNDO SIN BARRERAS”

“Mendoza Medieval”
Disfrazados de damas, doncellas y caballe-

ros medievales, este año hemos participado 
en el pasacalles de carnaval. Pero como siem-
pre iniciamos la actividad con un buen desa-
yuno de chocolate con churros en el bar 

“El Bullicio” de nuestro amigo Salva.  
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DEPARTAMENTOS: ORIENTACIÓN

Dos amigos: Jesús Ruiz Castillo y Joaquín J. Bermúdez Sánchez

EL VALOR DE LA AMISTAD

“Cuando te duele mirar hacia 
atrás y te da miedo mirar ade-
lante, mira hacia la izquierda o la 
derecha y allí estaré a tu lado“.

 “Un buen amigo lo oye todo, 
lo ve todo pero no dice nada “

Si sientes que todo perdió su 
sentido, siempre habrá un 
“te quiero“, siempre habrá un 
amigo.”
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

La figura de Juan Pablo II, no dejó, no deja, ni 
dejará indiferente a casi nadie, ya sea creyente 
o no, ya que fue una persona cercana al ser 
humano,  tanto en el tiempo como en su trato. 
Además fue una persona sencilla y abierta siem-
pre al diálogo. 

Para un creyente, Juan Pablo II es una figura 
clave ya que ha sido beatificado. El proceso de 
beatificación declara que un difunto ha vivido 
una vida de santidad, y Dios ha realizado uno o 
varios milagros por su intercesion, después de 
su muerte o martirio. Este proceso comienza 
cuando el obispo de la región donde nació, vivió 
o murió el candidato presenta su caso a la Santa 
Sede. Este informe consiste en una biografía 
completa, y un resumen de evidencias del mila-
gro atribuido al mismo. El caso es evaluado por 
un grupo de expertos en ciencias (católicos y no 
católicos) y teólogos. Si el caso es aprobado el 
candidato es declarado beato. 

Llevado por la importancia que tiene esta entrañable persona, presento algunos datos de su bio-
grafía, ya que como comentan, para poder hablar de alguien, en este caso de Juan Pablo II, es nece-
sario conocerlo. Y no hay mejor forma que conocer algunos datos sobre su vida: Nace en la zona de 
Cracovia, en el año 1920. Recibe el nombre de Karol Wojtyla. 

Hijo de un oficial del ejército polaco y de una maestra. Practicó el atletismo, el fútbol y la natación. 
Fue también un estudiante excelente. Desarrolló, además, una gran pasión por el teatro, y durante 
algún tiempo aspiró a estudiar Literatura y convertirse en actor profesional. 

Mientras la ocupación nazi, compaginó tanto sus estudios, su labor de actor, como el trabajo de 
obrero en una fábrica. Fue miembro de la organización democrática clandestina, la cual ayudaba a 
muchos judíos a encontrar refugio y escapar de la persecución nazi. 

La muerte de su padre le causó un gran dolor. 
La lectura de San Juan de la Cruz, que buscó 
como consuelo, y la conducta de los curas católi-
cos que morían en los campos de concentración 
nazi fueron claves para que tomara el camino de 
la fe. Mientras se recuperaba de un accidente, 
decidió seguir su vocación religiosa. Fue orde-
nado sacerdote en noviembre de 1946. Obtuvo 
el doctorado en Teología en el Pontifico Ateneo 
Angelicum. 

Fue nombrado auxiliar del arzobispo de Cra-
covia, en el año 1958, a quien sucedió en 1964. 
En esa época, ya era un líder visible que tomaba 
posiciones críticas contra el comunismo y los 
funcionarios del gobierno polaco. Durante el 
Concilio Vaticano II destacó por sus interven-
ciones sobre el esquema eclesiástico y el texto 

JUAN PABLO II
Manual García Barrio
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sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. 
Una fecha clave fue el día 16 de octubre 

de 1978, ya que con cincuenta y ocho años, 
fue elegido Papa. De este modo, se convirtió 
en el primer Papa no italiano desde 1523 y en 
el primero procedente de un país del bloque 
comunista. 

Otra fecha fundamental es el día 13 de 
mayo de 1981, ya que ese día sufrió un grave 
atentado en la Plaza de San Pedro del Vati-
cano, donde resultó herido por los disparos 
del terrorista Ali Agca. Como consecuencia 
de ese suceso, el Papa tuvo que permanecer 
hospitalizado durante dos meses y medio. 
El 13 de mayo de 1982 sufrió un intento de 
atentado en el Santuario de Fátima durante 
su viaje a Portugal. Sin embargo, el pontífice 
continuó con su labor evangelizadora, visi-
tando incansablemente diversos países.  

Igualmente, siguió manteniendo contac-
tos con numerosos líderes religiosos y polí-

ticos, destacando siempre por su carácter 
conservador en cuestiones sociales y por su 
resistencia a la modernización de la institu-
ción eclesiástica. 

Ha sido un gran defensor de la justi-
cia social y económica, abogando en todo 
momento por la mejora de las condiciones 
de vida en los países más pobres del mundo. 

Tras un proceso de gran deterioro físico, 
que le impidió cumplir con sus apariciones 
públicas habituales en la plaza de San Pedro, 
Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005 en 
Roma. Su desaparición significó para algunos 
la pérdida de uno de los líderes más carismá-
ticos de la historia contemporánea; para otros 
implicó la posibilidad de imaginar una Iglesia 
católica más acorde a la sociedad moderna. 

Su sucesor, Benedicto XVI, anunció ese 
mismo año el inicio del proceso de beatifica-
ción de Juan Pablo II, que tuvo lugar el 1 de 
mayo de 2011. 

DEPARTAMENTOS: RELIGIÓN
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Todos creemos que los años bisiestos son cada 4 años, pero no es verdad. Si sigues leyendo enten-
derás porque no es así.

Los años bisiestos se introdujeron en el calendario gregoriano para compensar la diferencia que, 
por errores de cálculo, se producían con respecto al calendario agrícola provocando un retroceso del 
nuevo calendario respecto del que utilizaban los agricultores, por lo que se necesitaban más días al 
año, y se decidió que se añadiera un día más a los años que fuesen múltiplos de 4. Así, 2008, 1996, 
2000, son años bisiestos. Para saber si un número es múltiplo de 4, sólo es necesario hacer la división 
y ver si es exacta, o utilizar el criterio de divisibilidad del 4, que dice que un número es múltiplo de 4 
si al sumar la cifra de las unidades con el doble de la cifra de las decenas, el número que se obtiene 
es múltiplo de 4. Está claro que un número impar no puede ser múltiplo de 4, pero hay número pares 
que si lo son, y otros que no. Para decidirlo si es útil el criterio anterior. Por ejemplo, 94 no es múltiplo 
de 4 porque 4+2·9=22 que no es múltiplo de 4. O 2056 si es múltiplo de 4 ya que 6+2·5=16 que si es 
múltiplo de 4, por lo que 2056 si es un año bisiesto.

Desde que se cambió, la cosa funcionó mejor, y tanto intelectuales como campesinos estaban 
contentos con la nueva ordenación, pero pasaron los años y se produjo otro desfase, en este caso un 
adelanto del gregoriano con el agrícola, con lo que de nuevo empezaron a pensar ahora en reducir 
el número de días, así que quitaron de los años bisiestos uno cada 100 años, decidiendo que fuesen 
los múltiplos de 100, o sea los años de comienzo de siglo, esto es 1700, 1800, 1900, 2000 etc. A estos 
años se les llama años seculares. No es necesario, creo, indicar cuando un año es secular, o sea, no voy 
a dar el criterio de divisibilidad del 100. 

Ahora bien, si la memoria no nos falla, el año 2000 si fue bisiesto, ¿qué es lo que falla entonces?, 
será todo esto una invención. El caso es que no, que cuando se pudieron hacer los cálculos bien, los 
científicos se dieron cuenta que quitar de los años bisiestos uno de cada 100 era demasiado, y que 
eso produciría un error de un día cada 400 años, así que decidieron quitar de los años seculares los 
que fuesen múltiplos de 400. Así serán bisiestos 1800, 1900, 2100, 2200, pero no lo serán los años 
seculares 2000 o 2400.

Con esto parece que la cosa va mejor, aunque no es perfecto, como nada en esta vida, y se pro-
duce un error de un día cada tropecientos miles de años, que por otra parte no interesa compensar, 
porque la trayectoria de la tierra alrededor del sol no es fija, por lo que probablemente dentro de 
unos miles de años esa diferencia sea distinta, así que no nos vamos a calentar más la cabeza y deje-
mos las cosas como están y que las arreglen los que vengan detrás.

LOA AÑOS BISIESTOS NO SON CADA 4 AÑOS
José Hidalgo Romero
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EDUCACIÓN DE ADULTOS

- Papá, papá, ¿esa clase de qué es?
Es una clase para personas adultas.
-Pero, papá, ¡si los mayores no van al colegio!

Este es el diálogo entre un padre y una niña de corta edad, a las puertas de la clase.
Yo observaba la escena, les miré y les sonreí. Pues, dentro del universo de un niño y según su 

mirada, los padres trabajan, pero, ¿estudiar?
La conversación entre ambos, me hizo reflexionar. ¿Qué impulsa a un adulto, con su vida más o 

menos resuelta, a volver a las aulas? ¿Por qué retomé los estudios que un día abandoné?
En mi caso, fue una nueva oportunidad, un regalo de volver de nuevo al mundo del conocimiento. 

Aprender por el simple deseo de aprender.
Pero hay otro aprendizaje que va más allá de las materias, que se dan a lo largo del curso, éste es 

el humano. Aquí en este centro he encontrado a compañer@s “adultos”, de una gran calidad humana 
y gran sabiduría.

Les doy las gracias, por haber compartido sueños, preocupaciones, inquietudes, miedos y tantas 
emociones….. Ah, y esos larguísimos trabajos que más tarde comentábamos.

Agradecer a nuestros queridos profesores, por su comprensión, su entrega y entusiasmo. ¡Y esas 
grandes dosis de infinita paciencia, con nosotros! Gracias a Carmen, Marino, Victoria y Maite. 

Desde estas humildes líneas, invito a toda persona, que sean cuales sean, los motivos que les lle-
varon a abandonar el colegio, a volver de nuevo a él.

Es una gran oportunidad de aprender y adentrarse el mundo del saber.
¡Nunca es tarde!
De nuevo dar las gracias a profesores y alumnos, por vuestro tiempo y por compartir esta bonita 

experiencia.
Gracias a tod@s.

¡SI LOS MAYORES NO VAN AL COLEGIO!
María José Peláez Rodríguez
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PASATIEMPOS

FORMULA DIVERSIFICADA:
Aitor Armenteros Castillo. 3º DIVER

+++         +++
         [(Aitor – Rocío ) x  Lore – Manu +   Kiki + Peláez  + Moya ] x David²
                          Toñi           Victor               Inma   Pedro   Corbacho           
                                                                                                              = 3º DIVER
                    Carmen + Mª Presentación  +  Javier +  Virtudes    

+++         +++

NI SOBRA NI FALTA
Inma Zafra y Toñi Callejas. 3ºDIVER

Todas estas letras, ni una mas, ni una menos, te sirve para formar cinco nombre de mujer y cinco 
nombres se hombre. (Las letras en negrita son las iniciales de cada nombre.)
(Ningún nombre tiene más de 6 letras.)

Nombre de mujer:
  
  AAAAAAA  -  CC  -  E  -  F  -  III  -  L  -  NN  -
   O  -  RR  -  S  -  U 
 
Nombre de hombre:

  A  -  D  -  EEEE  -  II  -  J  -  LLL  -  M  -  N  - 
   OO  -  P  -  R  -  SS  -  UU

BIOLOGIA

En esta sopa de letras deberás encon-
trar 7 contaminantes principales del 
"Medio Ambiente". Los podes encontrar 
en forma horizontal, vertical, de atrás 
hacia delante y de abajo hacia arriba. Te 
desafiamos a que los encuentres.
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PASATIEMPOS

MATEMÁTICAS

La media luna:
Has de dividir la figura en 6 partes, utilizando para ello solo 2 líneas rectas.

Viajes: 
Hice muchos viajes. Todos fueron a París menos dos. Todos los que hice fueron a Italia, menos dos. 

Y todos fueron a Turquía menos dos. ¿Cuántos viajes hice en total?
Pesando bombones:
Tenemos 10 cajas de bombones y una báscula. Cada bombón debe pesar 10 gramos, pero se 

detecta que en una de las caja los bombones pesan sólo 9 gramos. ¿Cómo descubrirías con total 
seguridad la caja defectuosa, con tan sólo una pesada?

Los hijos de Laura: 
Jaime pregunta a Laura por las edades de sus 3 hijos. Laura le responde que: "la suma de sus 

edades es 13, y su producto es igual a tu edad". Después de pensar un poco, Jaime contesta que le 
faltan datos, a lo cual Laura le dice: "tienes razón, el mayor tiene el pelo rubio". Con estos datos, Jaime 
adivina la edad de los 3. ¿Puedes adivinarla tú también?

El puente de madera: 
Cuatro amigos deben cruzar un frágil puente de madera. Es de noche y es indispensable usar una 

linterna para cruzarlo. El puente solo puede aguantar el peso de 2 personas como máximo, y sólo 
tienen una linterna. Alicia tarda 8 minutos en cruzarlo, Benito tarda 4 minutos, Carlos tarda 2 y David 
1 minuto. ¿Cómo pueden cruzar los cuatro al otro lado en 15 minutos o menos?

Relojes de arena: 
Disponemos de dos relojes de arena que permiten medir respectivamente 3 minutos y 5 minutos. 

Estos relojes no disponen de barras intermedias de medida, es decir, que solamente pueden medir 
el tiempo que transcurre entre la caída del primer grano de arena y la del último. Usando los relojes 
queremos medir exactamente cuatro minutos. ¿Cómo lo podemos hacer?

1: Se produce cuando las fuerzas tratan de estirar el cuerpo. 2: Tratan de retorcer el cuerpo. 3: Se 
encuentra en equilibrio cuando la fuerza aplica, F es igual a la resistencia, R. 4: Esfuerzo que tiende a 
doblar una pieza. 5: Mezcla de agua, cemento, arena, y grava que cubre una armadura de barras de 
acero. 6: Estructuras formadas por la unión de barras formando triángulos. 7: Rueda con un saliente 
que empuja un seguidor a su paso. 8: Consiste en una rueda cuyo eje de giro no coincide con el 
centro de la circunferencia. 9: Es un tipo de montaje de poleas fijas y móviles. 10: Es un esfuerzo 
combinado de compresión y flexión.
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PASATIEMPOS

SOPA DE LETRAS

David Muñoz Mora. 3ºC DIVER
1 ¿Cual es la capa más interna del ojo?
2 ¿Donde llega la información referente a la postura corporal? 
3 ¿Qué hormonas regulan la actividad de las gónadas? 
4 ¿Cómo se llama el conducto que comunica el útero con el exterior?
5 ¿Cuál es el órgano copulador masculino?
6 ¿Qué etapa abarca el primer año de vida?
7¿Cuáles se llaman las vitaminas que se disuelven en el agua?
8¿Qué neuronas hace que las neuronas pierdan su funcionamiento?
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Educación Especial
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P.C.P.I.

Claustro de profesores

Equipo Directivo
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Decimos adiós a Juan Francisco Ruiz y a Antonio Quesada

Comida-Homenaje por la jubilación de Antonio Moyano

Comida-Homenaje por la jubilación de Antonio Moyano
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Graduación de 4º ESO. Curso 2009-2010


