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editorial

Este nuevo número de La Chuleta que tienen en sus manos aparece al final de un curso que no ha estado 
exento de dificultades y que supone para mí el final de un periodo de siete cursos en los que he tenido la sa-
tisfacción de dirigir el IES Antonio de Mendoza. Con la colaboración de todos los sectores de esta comunidad 
educativa, de la administración educativa y de las instituciones locales hemos conseguido un centro educativo 
que día a día se ha ido superando y que cada año que pasa es más reconocido en Alcalá la Real y su comarca. 
Gracias a todos, personas e instituciones, que lo han hecho posible.

En este número, que aparece con nuevo formato, quedan reflejadas muchas de las actividades que se han 
realizado en el centro durante el presente curso, así como colaboraciones de los distintos departamentos: 
Bicentenario de la Constitución de 1812, esponja de Menger, Bicentenario del nacimiento de Dickens... A 
destacar el artículo de Antonio Quesada Ramos, que dirigió durante trece cursos nuestra revista Pasaje a la 
Ciencia, en el que hace un recorrido por los contenidos de esta publicación e invita a que nuevas generaciones 
de profesorado y alumnado inicien una nueva etapa de Pasaje en la que se siga contribuyendo a la divulgación 
científica en nuestro centro y en Alcalá la Real. Nuestro agradecimiento al profesor Quesada y a todos los que 
han hecho posible la edición, año tras año, de tan prestigiosa publicación. 

Nuestros mejores deseos para el profesor Jesús Martínez Martínez que se jubila próximamente tras haber 
sido profesor de inglés en este centro, desde su creación en 1996. Nuestro recuerdo también para el profe-
sorado que abandona el centro por cambio de destino y para los alumnos y alumnas que nos dejan por haber 
terminado sus estudios.

Un adiós muy especial a Sergio Rosales Higueras, alumno que nos dejó para siempre, y a sus padres Rafa y 
Elena que tanto nos han enseñado en los seis cursos en que han estado con nosotros. Y gracias también a las 
compañeras y al personal no docente que atiende a los alumnos de Educación Especial por ese trabajo abnega-
do que desempeñan. Gracias, Sergio, por todo lo que nos has dado, que ha sido mucho.

No quiero olvidarme en estos momentos de crisis que vivimos de destacar la importancia que tiene la edu-
cación en la búsqueda de soluciones. Hace dos años, en la editorial de esta revista, decíamos que sólo se sale 
de las adversidades a través de la unión de las personas. Pienso que son dos razones más que suficientes para 
pedir desde esta publicación a nuestros representantes políticos el tan deseado consenso en materia educativa, 
del que saldrá ganando toda la sociedad española y muy especialmente nuestros alumnos y alumnas, así como 
el profesorado que lleva bastante tiempo desencantado con tanto vaivén.

Antonio Heredia Rufián
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actividades ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Y COMPLEMENTARIAS CURSO 2011-2012

DÍA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO CURSO
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Acto de bienvenida. Desayuno.

Lección inaugural “Qué nos hizo humanos”
y presentación de la revista “Pasaje a la ciencia”

Bicentenario de las Cortes de Cádiz

Visita al hotel Torrepalma

Educación Vial

Visita al 061. (Granada) Fundación Iavante

Feria del libro

Educación Vial

Teatro en Granada.

Día de la Paz.

Teatro en Centro cívico Zaidín

Escuela de Hostelería y cooperativa aceite

Teatro en Granada.

Carnaval

Celebración Día Andalucía: concurso gastron., concierto, talleres.

Visita a Navas de Tolosa, Baños de Encina

Día de la Mujer trabajadora.

Teatro en Centro cívico Zaidín

Viaje de estudios a Galicia- Asturias

Parque de las Ciencias de Granada

Programa Forma Joven

Salón del estudiante Armilla

Teatro en inglés. Centro cívico Zaidín

Visita al Cabo de Gata.

Jornadas deportivas

Charla sobre Olimpismo

Día del Libro. Visita Biblioteca

Teatro en Granada.

Programa afectivo-sexual

Día de la Cruz. 

Visita a Almedinilla-Zuheros

Charla sobre interculturalidad

Concierto de alumnos de Alcaudete. Visita a la Mota.

Olimpiada y Gymkhana matemática

Ruta en bici

Visita Jardín Micológico “La Trufa” Zagrilla, Priego

Estancia en Charilla

Fin de curso. Viaje de la AA. “Virrey Mendoza”

Extraescolares

D. Antonio Quesada Ramos
D. Juan Francisco Ruiz Hidalgo

Ciencias Sociales

Orientación

Extraescolares

Orientación

Extraescolares

Extraescolares

Francés

Interdepartamental

Lengua y Literatura

Orientación

Inglés.

Orientación

Extraescolares.

Ciencias Sociales

Orientación

Lengua y Literatura

Extraescolares

Interdepartamental

Orientación

Orientación

Inglés

Interdepartamental

Educación física

Educación física

Lengua y Literatura

Francés

Orientación

Orientación

Ciencias Sociales

Extraescolares

Música

Matemáticas

Ciencias Naturales

Ciencias Naturales

Interdepartamental

Extraescolares

Todos.

Todos

4º E.S.O

1º PCPI

3º E.S.O

1º PCPI

Todos.

1º y 2º E.S.O, P.C.P.I

1º y 2º E.S.O

Todos.

3º E.S.O

1º PCPI

1º y 2º E.S.O

Aula especial

Todos.

2ºE.S.O

Todos.

4º E.S.O

4º E.S.O

3º E.S.O

Todos

4ºESO, 1ºPCPI.

3º y 4ºE.S.O

3º E.S.O.

1º E.S.O

4º E.S.O

4º E.S.O

3º y 4º ESO

Todos

Aula especial

1º ESO

4º ESO

1º y 2º E.S.O

3º E.S.O

1º ESO

2º C, D.

2º E.S.O

Todos cursos.
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actividades

visita al 061 de granada
El 1 de diciembre los alumnos de 3º ESO y del 1º de P.C.P.I, junto 
con dos profesores, fuimos a Granada con motivo de visitar la fun-
dación Iavante (sede del 061). Allí no sólo nos enseñaron las insta-
laciones sino que pudimos realizar distintos talleres y actividades 
relacionadas con la salud, es decir, qué hacer si alguien se marea, 
se desmaya o por ejemplo sufre un infarto. Nos explicaron como 
deberíamos reaccionar si se presenta la ocasión. También nos 
enseñaron como dar puntos de sutura, ¡¡incluso practicamos...!! 
Algunas compañeras realizaron una breve investigación sobre 
las ratas con las que se trabajan en un laboratorio y un cráneo 
humano que se quedará para su uso en clases de Ciencias 
Naturales, (ambos nos los regalaron). La verdad todos nos 
lo pasamos genial y nos gustaría repetir. Pero eso ya será el 
año que viene...

Alicia Aceituno 3º A

El 1 de diciembre los alumnos de 3º ESO y del 1º de P.C.P.I, junto 
con dos profesores, fuimos a Granada con motivo de visitar la fun-
dación Iavante (sede del 061). Allí no sólo nos enseñaron las insta-
laciones sino que pudimos realizar distintos talleres y actividades 
relacionadas con la salud, es decir, qué hacer si alguien se marea, 
se desmaya o por ejemplo sufre un infarto. Nos explicaron como 
deberíamos reaccionar si se presenta la ocasión. También nos 
enseñaron como dar puntos de sutura, ¡¡incluso practicamos...!! 
Algunas compañeras realizaron una breve investigación sobre 

Alicia Aceituno 3º A

día internacional de los
derechos del niño

Con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño 
(20 de noviembre) se celebra cada año un pleno infantil en el 
Ayuntamiento de nuestro pueblo. A este acude un represen-
tante de cada uno de los centros educativos para defender 
alguno de los derechos del niño y para exponer deseos de 
mejoras para y por sus Escuelas, Colegios o Institutos. 
En representación de nuestro Instituto acudieron al ple-
no dos de nuestros alumnos Luisa Flores, que expresó sus 
ideas en Lengua de Signos Española, y Daniel Jiménez, que 
interpretó sus palabras de manera oral. El mensaje que 
ellos llevaron al pleno, era muy claro y directo y os lo deja-
mos a continuación para que refl exionéis:
“La gente debería entender que los niños con alguna discapa-
cidad no tienen una enfermedad sino una condición; no están 
buscando cura, sino aceptación. Tampoco buscan lástima, 
sólo respeto”.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño 
(20 de noviembre) se celebra cada año un pleno infantil en el 
Ayuntamiento de nuestro pueblo. A este acude un represen-
tante de cada uno de los centros educativos para defender 
alguno de los derechos del niño y para exponer deseos de 
mejoras para y por sus Escuelas, Colegios o Institutos. 
En representación de nuestro Instituto acudieron al ple-
no dos de nuestros alumnos Luisa Flores, que expresó sus 
ideas en Lengua de Signos Española, y Daniel Jiménez, que 
interpretó sus palabras de manera oral. El mensaje que 
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departamento
de orientación

Celebración del Día Internacional 
de la Discapacidad.
(3-diciembre). Discapacidad auditiva.

Motivados por aprender a comunicarnos con una nueva com-
pañera sorda que se ha incorporado este curso escolar a 
nuestro instituto, programamos las siguientes actividades que 
llenaron de contenido las JORNADAS DE PUERTAS ABIER-
TAS, que celebramos cada año durante el mes de diciembre:

> Charla sobre la discapacidad auditiva (Cinta Camacho).
> Carteles para las clases en lengua de signos y las expresio-
nes básicas de comunicación.
> Marcapáginas con el abecedario dactilológico.
> Visitan el aula especial, por grupos, los compañeros acom-
pañados por sus profesores.
> Visita del centro ocupacional.

 

Celebración del Carnaval

Hemos participado en el pasacalles infantil de carnaval que 
organiza el Ayuntamiento. Nos hemos disfrazado de conte-
nedores de basura y los deshechos que corresponden a cada 
uno. En el cartel de presentación llevábamos este mensaje:

“EL MENDOZA CUIDA EL MEDIO AMBIENTE.”
Ha sido una actividad divertida y a la vez con bastante prove-
cho pedagógico con tres objetivos claves:
> La confección de los disfraces (creatividad y manualidades).
> Enseñar a reciclar a los alumnos/as de educación especial. 
> Resaltar que el 2012 es el Año Internacional de las Energías 
Renovables.

Celebración del Día de la Cruz
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christmas cards’ contest
As in previous years, students of the different levels of the 
ESO took part in the elaboration of Christmas cards during 
the month of December. Once more, the English department 
wants to thank them their cooperation. Then, the English de-
partment did a selection of the most original and best worked 
cards. The participation of students was quite good,above all 
in the 1st cycle. They were given a prize consisting in scholar 
materials. The selected participants were the following:

Mercedes Muñoz Aranda 1ºA, Raquel García.1ºD,
Sonia Medina, 2º PCPI, Noelia Pérez y Cristina Méndez 3º C

concierto de navidad
El concierto de Navidad fue como todos los años unos días 
de preparación y esfuerzo. Además, el hecho de que éramos 
nosotros los que nos tocaba este año nuestra intención era ha-
cerla un poco especial. Los instrumentos que utilizamos fue-
ron: guitarras, flautas, un cajón y un piano. Las canciones que 
tocamos fueron: “Un bonito final” (los Rebujitos), “Hijo de la 
luna”, “Me colé en una fiesta” (Mecano), “La vida es bella”, 
“No dudaría” (Antonio Flores), “Los chicos del coro” (canta-
do en francés) y villancicos en inglés y villancicos tradicionales 
españoles. Agradecemos la ayuda de alumnos de otros cursos.

Antonio Luis Aceituno Zafra 4º A

el retroback
El 19 de Febrero, domingo, un grupo de aficionados al cine, que se vienen reuniendo desde hace un año, se encami-
naron hacia el teatro Isabel la Católica, en Granada, para disfrutar de una de las películas del festival de cine clásico, 
el Retroback. 
En aquel teatro pudimos ver la película Bienvenido Mr. Marshall, dirigida por Luís García Berlanga. En esta película, 
clásica, en blanco y negro, pudimos observar como se esperaba en un pueblo de España, Villar del Río, el tan ansia-
do pero desconocido a la vez Plan Marshall, en el cual prometían a los pueblos, que tendrían todo lo que quisieran, 
siempre y cuando tratasen bien a los norteamericanos. Cuando el coche de éstos pasó de largo por su pueblo, se 
llevaron una decepción, pero Villar del Río continuó siendo tan laborioso como siempre había sido. 
Esta película que narra un poco cómo vivió la España de postguerra el Plan Marshall, es muy recomendable a los que 
les guste la historia de España y obligatorio verla a los que les guste el cine clásico.
Al finalizar la película, dimos un paseo por Granada, conocimos diversos miradores del Albaicín desde los cuales las 
vistas eran espectaculares, y la Alhambra aquella noche, se nos hizo especial. Toda Granada brillaba, bullía vida. Tras 
una caminata por los barrios preciosos y característicos del centro granadino, descansamos por la zona más comer-
cial de Granada. 
Este viaje tuvo lugar gracias a nuestro profesor de sociales Juan Manuel León y de parte de todos los del cineforum, 
¡gracias por hacer posible este viaje!.

Belén Aceituno 3ºA
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theatre reviews the boarding 
school of horror
On February 20th we went to Granada to see a theater in English. It was about a 
girl who is sent to a boarding school where his father studied when he was young. 
She has several nightmares and get there to check the truth and finds out that a car 
accident happened and her father is involved. She has got a very strange roommate. 
Luci later named the girl to kill the soul of the girl who died remain in peace. Then 
we went to a mall and it was really cool.
I found it very interesting and funny and I also had a great time shopping at the mall 
with my friends!!!

Ana María Freijoo. 1º C.

***

The 20th of February students in 1st ESO and 2nd ESO went to “La Zubia” to see 
a play. First, we went to a departament store and it was wonderful, we bought 
clothes, accesories and other things. Then we came back to the community centre 
and there we saw the performance “The boarding school of horrors”. It is about a 
girl, Laura, that lives an exciting adventure in a English boarding school and finds out 
what her father did. The theatre was very beautiful, interesting... but the departa-
ment store was the best !!
Thank you to the teachers that accompanied us during the trip.

Marta Hinojosa. 1º D

***

Everybody was excited about the trip. We were waiting for this moment with wish. 
It was Monday, twentieth of Febrary, all the pupils of first and second of ESO were 
at the entrance of the school, at half past eight in the morning for going to the thea-
tre in Granada.
When we arrived in Granada first, we went to the shopping center. There, there 
were a lot of shops and places for leisure. Some of us had breakfast in a small and 
welcoming restaurant, others ran to the games’ area or to buy some nice clothes. 
Finally, we had a really good time. We love these types of activities.
Again, we got on the bus to go to the theatre. I remembered the place because we 
went there in another occasion.

concierto día de andalucía
Los alumnos del Antonio de Mendoza celebramos con un concierto el bicentenario 
de “La Pepa”. Los alumnos de primero y segundo tocamos y cantamos canciones tí-
picas como “Mª Cristina me quiere gobernar”, “Mariana Pineda”, “Himno de riego”, 
“Himno de Andalucía” o el “Himno Nacional” acompañados con numerosos instru-
mentos, guitarras, flautas, pianos y percusión. Otros alumnos cantaron y bailaron 
canciones andaluzas al son de la caja y de las guitarras. Todo esto es posible gracias 
al profesor de música Jorge que con su esfuerzo nos hace disfrutar de la música.

Fátima Quinto Cano 1ºD.

Before seeing the play, in 
class we had read the sum-
mary of the story, but none 
of us had imagined the story 
with so many details.
The play spoke about a girl 
who goes to a boarding 
school and investigates a 
murder that occurred there, 
during the research she dis-
covers that his father had to 
do with this incident.
There were many opinions 
about this play. Some were 
very good and praised the 
play but others weren’t. 
We hope to go on trips like 
this more times.

Beatriz Mesa Pérez, Lorena 
López Caba, Sandra Cano, 
Jose Antonio López, Laura 

Malagón, Mario Cano 2º B
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la pièce de théâtre le malade 
imaginaire de molière

Février dernier, nous sommes allés à Grenade en autocar pour voir une pièce de 
théâtre en français. Nous sommes partis à huit heures et demie. Au début, les 
acteurs nous ont fait croire que la pièce ne serait joué que par trois personnes, 
car les autres étaient en retard. Tous les trois, ils ont réussi à jouer beaucoup 
de rôles différents, et finalement, on s’est rendu compte que cela n’était qu’une 
plaisanterie. 
La pièce s’agissait d’un homme qui est «malade». Il a une maladie imaginaire 
qui s’appelle hypocondrie, c’est à dire, qu’il croit qu’il subit toutes les maladies. 
Grâce à sa servante, qui lui conseille de feindre sa propre mort, il apprend que 
sa fille l’aime vraiment. Pourtant, sa femme ne voulait de lui que son argent. De 
cette façon, il devient guéri de son obsession pour les maladies et pour la Mé-
decine (il voulait même marier sa fille avec un médecin qu’elle n’aimait pas, car 
elle était amoureuse d’un autre) et donne finalement sa permission pour qu’elle 
puisse marier son amoureux. Les acteurs ont très bien joué, c’était rigolo car ils 
ont encouragé le public à participer.
Puis, nous sommes allés au centre commercial de La Zubia, qui était grand et 
beau, où quelques-uns ont acheté des cadeaux, d’autres ont pris des photos ou 
ont joué dans la salle de jeux... Et à deux heures et demie on été déjà de retour 
à Alcalá.

Sandra Sánchez Galán et Belén Valverde Morales (1ºC). Sandra Cano Álvarez (2ºB)

les crêpes
Les crêpes sont originaires 
de la région de Bretagne, au 
nord-ouest de la France, où 
elles sont appelées «Kram-
povezh». Maintenant, c’est 
un plat souvent mangé par-
tout en France, en particulier 
pour fêter la «Chandeleur», 
une tradition locale.
Elles sont faites avec de la 
farine de blé, avec laquelle 
on prépare une pâte en for-
me de disque. Selon qu’elles 
soient servies comme plat 
principal ou comme dessert, 
on ajoutera des ingrédients 
salés, ou bien sucrés.

Ana Marina García Nieto
2º ESO

Un vendredi, au cours de français, nous avons fait des crêpes. Le professeur avait 
une grande machine à crêpes et nous les avons fait avec les ingrédients que nous 
avions apportés de chez nous. Les ingrédients étaient: du lait, de la farine, du 
sucre...Et pour la sauce, du sirop, du chocolate, de la confiture... Avant, il fallait 
engraisser la poêle avec du beurre. Les crêpes devaient passer un test de qualité: 
si la pâte était mal mélangée et avait des grumeaux, elle était trop fine ou trop 
épaisse, elle se brisait au moment de les retourner de l’autre côté, et le résultat 
final laissait à désirer.
Elles étaient délicieuses ! Quelques-uns ont parvenu à en manger deux ! 
C’était une très bonne expérience, car non seulement nous nous sommes amusés 
-certains parmi nous sont sortis avec de la crême fraîche au nez.-, mais en plus, 
cela a été une façon agréable de connaître la gastronomie française, qui est une 
partie aussi de sa culture. En plus, en les faisant en direct, on a appris la technique 
davantage.  J’ai déjà très envie de les refaire un autre jour.

Roberto Trillo García,  Daniel Gámez Fuentes (2º A) et Javier Valverde Jiménez (2ºC)
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mujeres
que hicieron historia

Con motivo de la celebración del 8 de Marzo: Día Internacional de 
la Mujer trabajadora, el Departamento de Orientación contando 
con la colaboración de la responsable de Coeducación Dña. Patro-
cinio Cano García, organizó una actividad para visibilizar a mujeres 
artistas de todos los tiempos. Para ello, previamente a los tutores 
se les planteó la actividad que fue acogida con entusiasmo por par-
te de todos los cursos. 
De esta forma, el 8 de marzo se leyó un manifi esto justifi cando la 
conmemoración del día, en el que se explicaba la importancia de 
valorar el trabajo doméstico, y el trabajo realizado por determina-
das mujeres. Los alumnas/os debían buscar información sobre de-
terminadas mujeres artistas, realizar una presentación en formato 
digital y en cartelería.
Además alumnas elegidas por sus respectivas clases se disfrazaron 
de las mujeres seleccionadas y desfi laron el 12 de marzo en el Sa-
lón de Actos. Para valorar el trabajo de los alumnas/os más trabaja-
dores e implicados, se dio un detalle por cada grupo. 
La experiencia fue muy gratifi cante y las alumnas/os, fueron muy 
activos y dinámicos en la realización de la actividad. Se espera que 
en años posteriores, se pueda  realizar una actividad similar y así 
visibilizar a mujeres en ciencias, deporte, política, que hayan desta-
cado a lo largo del tiempo. 
Desde el Departamento de Orientación, y por parte de la respon-
sable de Coeducación, agradecemos la colaboración de las tutoras/
es que han participado a lo largo del curso en las actividades, ya 
que pensamos que la coeducación debe ser una labor diaria. 

La recette des crêpes
Liste des ingrédients:
• 250 g de farine 
• 4 oeufs 
• un demi-litre de lait 
• 1 pincée de sel 
• 50 grammes de beurre 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 1 cuillère à soupe de rhum (5 cl) 
Dans un saladier, verser la farine et les oeufs. Puis pro-
gressivement ajoutez le lait tout en mélangeant avec votre 
fouet.
Ajoutez le sucre vanillé, la pincée de sel. 
Laissez reposer la pâte à crêpe si possible une heure à température ambiante.
Versez une demi-louche de votre pâte à crêpe et faites cuire 1 à 2 minutes par face. 
Voila vos crèpes sont prètes, vous pouvez maintenant les déguster. Bon appétit! 

Patrocinio Cano García.
Responsable de Coeducación.

Lidia Ruiz Triviño.
Jefa del Departamento de Orientación.
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visita de los seminaristas de jaén 
al ies antonio de mendoza

Con motivo del día del Seminario el pasado 19 de Marzo, como todos los años, el Seminario Dio-
cesano de Jaén organizó una vez más la Campaña Vocacional. En esta ocasión la campaña se hizo en 
el Arciprestazgo de Alcalá la Real. Los once seminaristas estuvimos repartidos por todos los puntos 
con los correspondientes sacerdotes del arciprestazgo de Alcalá. 
En esos días pudimos experimentar la vida laboral de una parroquia, pero también quisimos dar a 
conocer qué es el Seminario en sí, por eso también visitamos los distintos institutos del Arcipres-
tazgo. En particular el I.E.S Antonio de Mendoza fue visitado por los seminaristas David Martínez, 
de cuarto curso y Pepe Navarrete, del curso introductorio. En la visita a este instituto, lo primero 
que podemos decir es que fuimos muy bien acogidos por el grupo de profesores y por la dirección 
del colegio. Con nosotros, el profesor de Religión, D. Manuel García Barrio, nos estuvo acompa-
ñando en cada clase de religión. La visita a las diferentes clases de religión, en esos dos días que 
estuvimos, fueron muy interesantes: en primer lugar, para los jóvenes, ya que estaban conociendo 
un modo de vida nuevo y algo que apenas conocían; y en segundo lugar, importante para los semi-
naristas, ya que vimos en los jóvenes interrogantes interesantes sobre la vida de un sacerdote. Las 
dinámicas de las clases se desarrollaban mediante un video vocacional, en el cual se daba a conocer 
la verdadera vida de un sacerdote. A continuación, se desarrollaba un interesante diálogo.
Finalmente, podemos decir que acabamos muy contentos de dar a conocer nuestros seminarios, 
el Seminario Mayor y el Seminario Menor, y sobre todo con la esperanza de que Jesucristo estaba 
en esos momentos con nosotros, entre los más jóvenes, para dar a conocer más la llamada a la 
vocación sacerdotal.

De parte de toda la Comunidad del Seminario Diocesano de Jaén, un saludo a todos los compo-
nentes del I.E.S Antonio de Mendoza seguro que vuestros esfuerzos están sirviendo cada día más 
para ayudar a los estudiantes. ¡¡GRACIAS A TODOS!!

Pepe Navarrete, Seminarista del Curso Introductorio.
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our fi nal course journey.
a trip to remember!!!

And fi nally, the day came out !! In spite of 
the long hours we spent on the bus, we 
arrived at our destination: Oviedo cathe-
dral. That was the beginning of a number 
of activities and movements we would do 
for the seven exhausting days we were 
outside home. In Cangas de Onis, for 
example, we went down Sella river on a 
canoe; we also played paintball and went 
rappelling, did zip line, rope bridge and 

many more things. It was very exciting ! Moreover, we started a tour 
along “Europe peaks” and there, we visited Nuestra Señora de Co-
vadonga hermitage and the lakes Enol and Ercina. We stayed in Gijón 
and La Coruña too; then, we went on to Santiago de Compostela 
and saw its cathedral and the Toja island, an unforgetable experience 
because we enjoyed a lot on the boat trip seeing the platforms were 
mussels and oysters are raised. Have you ever tasted them ? They 
taste delicious !
But we were also concerned about all the gulls that fl ew around us 
because they wanted our food. After that, we came back to the port 
and were listening to music and dancing when, suddenly, we saw fi ve 
dolphins swimming and jumping near the boat... Wonderful !
We also visited northern Portugal but we hardly ate anything because 
we didn’t like the food so we went back to the restaurant to have our 
meals in the hotel. At nights, we used to go to the party in the pub 
near the hotel. We met many people there and danced until we fell 
exhausted! The last place we arrive in was Madrid; I remember visi-
ting the Royal Palace but, above all, the Warner Bross theme park... 
Wow !! It was impressive but, because of time constraints, we only 
could see the Police Academy late in the afternoon and then, we re-
turned to Álcala again. 

Aitor Armenteros. 4º Diversifi cación.

les choristes
Cette année, nous avions préparé une chanson pour la fête de 
Noël, celle de la bande sonore du fi lm «Les choristes». On avait 
répété en cours de français (surtout pour les paroles, ce qui a 
notamment amélioré notre prononciation) et en cours de musi-
que. C’était la première fois qu’on a donné un concert en chan-
tant en français. Donc, on était un peu nerveux car c’était no-
tre début. Moi, je jouais du piano. Heureusement, ça a été une 
réussite: personne ne s’est trompé de mots, personne n’a chanté 
faux,  l’intonation était adéquate... L’expérience m’a beaucoup 
plu. C’était amusant de chanter avec tous mes collègues.

Ismael Cano Arjona, Cristina Fuentes León et Emilio Cano Padilla 
(2ºC)
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cabo de gata
El pasado mes de Abril algunos alumnos de tercero fuimos al Cabo de Gata du-
rante dos días. De inicio, madrugamos un poco más de lo habitual pero mereció 
la pena, ya que pudimos disfrutar de aquellos paisajes a veces lunares, a veces 
paradisiacos, de su flora y fauna y, por supuesto, de la playa. Llegamos sobre 
las diez y cuarto donde recogimos a los guías que nos acompañarían y desde el 
autobús nos estuvieron explicando por donde pasábamos. Más tarde, cuando 
bajamos del autobús nos dividimos en dos grupos, y fuimos a varios mirado-
res, al faro del Cabo de Gata, y vimos plantas típicas de allí y también distintos 
pájaros; todo ello acompañados de un viento de poniente de nos hacía difícil 
avanzar. Comimos en un pueblo “abandonado”, pues se tratan de residencias 
de verano sobre todo -no había nada ni nadie, aunque por suerte encontramos 
un bar- junto a la playa, aunque era recomendable no comer por allí por el vien-
to de poniente que es menos habitual y tiene mucha fuerza, tanta, que algunos 
casi echamos a volar… El camping estaba muy bien, dormíamos en bungalows y 
era muy grande. Una vez allí algunos bajaron a la playa, otros jugaron al pádel y 
otros simplemente descansaron ya que el primer día fue algo duro. El segundo 
día fue algo más tranquilo, sin viento y con fuerte sol fuimos a conocer, entre 
otras cosas las minas de Rodalquilar. Por desgracia se terminó pronto y a media 

el cinefórum visita madrid
Día 28 de Abril, 2 de la mañana en la Estación de autobuses de Granada; un gru-
po de 10 cineforeros y 2 profesores se encuentran en el autobús de línea camino 
de Madrid para cumplir otro de los sueños marcados por los Cineforeros, visitar 
la capital aprovechando la Exposición sobre la Nasa que estaba en la ciudad.
Llegamos a las 7 de la mañana y como decía el cantautor Hilario Camacho, en 
Madrid amanecía, con lluvia, vieja tradición de este centro cuando visita la capital 
de España. La primera parte del viaje trató sobre la historia de la Movida cultural 
y musical de Madrid en los años 80, recorriendo calles estrechas y ahora un poco 
decadentes, a aquellas horas desiertas y bajo la lluvia, pero donde se formaron y 
tocaron grupos como Nacha Pop, Los Secretos, Alaska y Pegamoides etc. Tras 
un extraño desayuno volvimos al metro y fuimos a visitar la exposición. Al existir 
más de 12 pabellones fue complicado encontrar el que pertenecía a la exposición 
y justo en ese momento es cuando más llovía. La exposición mereció la pena y 
nos hicimos muchas fotos, además de aprender un poco más de la carrera es-
pacial, de la Nasa y la historia de la misma. Incluso asistimos a una charla de un 
trabajador de la Nasa, José Manuel Grandela.
A las dos salimos de la exposición, tras cuatro horas de visita y marchamos al 
centro de Madrid para buscar donde comer. Fue complicado, Madrid había re-
cuperado su vida y las calles estaban llenas de gente que iba y venía sin rumbo 
definido, turistas con cámaras de foto y cantidad de personas queriéndote ven-
der algo. Tras alguna peripecia conseguimos comer en una pizzería del centro.
Tras comer, a nuestro “guía” le pareció que no era suficiente lo que habíamos 
andado y que debíamos conocer otra zona de Madrid, bajamos así por Gran Vía 
a Alcalá allí vimos a la diosa Cibeles y más adelante a la Puerta de Alcalá… ¡¡está-
bamos ya en el barrio de Salamanca!!. Allí todo cambiaba, calles anchas y bien cui-

dadas, calles con preciosos árbo-
les y tiendas de lujo con precios 
de más lujo. Paramos a tomar un 
café en un sitio muy pintoresco 
frente a la Plaza de Colón y tras 
alguna peripecia en el metro a 
falta de un minuto para la salida, 
conseguimos coger el autobús de 
vuelta para Granada.
Simplemente queremos repetirlo 
y esperamos poder hacer cumplir 
nuestros sueños de nuevos pro-
yectos que están en el aire.

Los cineforeros

tarde marchábamos para Alcalá. 
Espero que el viaje se repita en los 
próximos cursos, porque merece 
la pena y nos divertimos muchísi-
mo.

Alicia Aceituno 3ºA
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actividades solidarias
Un jueves a sexta hora, Patro, nuestra profesora de Ética, llegaba 
con una noticia que contarnos: Antonia, la profesora de Educación 
Especial, volvía con sus campañas solidarias y pedía nuestra cola-
boración. Todos aceptamos sin dudarlo.
La campaña se titulaba “Caravana por la Paz” y consistía en reu-
nir alimentos no perecederos para enviarlos al pueblo Saharaui. 
Como veis, aparentemente no parece complicado pero había una 
dificultad: concienciar a nuestros compañeros del instituto y ha-
cerles ver que necesitaban nuestra ayuda. Por ello nos pusimos 
¡Manos a la obra!
Elegimos a tres representantes de nuestra clase para la organi-
zación de esta campaña. Ellos serían quienes la coordinarían y se 
encargarían de difundir esta noticia por todas las clases. Además 
toda la clase se organizó en grupos, en los cuales, dependiendo de 
las cualidades personales, se encargaron de una tarea u otra: unas 
chicas realizaron unos preciosos carteles, otros se encargaron del 
traslado de los alimentos...
La campaña se realizó a finales de Enero. Recibimos colaboración 
por parte tanto de alumnos como de profesores, siendo todo un 
éxito.
La segunda semana de Febrero se recogió la comida y muchas 
personas gracias a nuestra colaboración podrán hoy llevarse un 
pequeño plato de comida a la boca. Pero no es todo, esto no ter-
mina aquí pues debemos seguir avanzando...

Por otra parte se realizaron más campañas:

Campaña “libros de texto y pizarras” para escuelas de Honduras:
Cuando la noticia se comentó a Ramón, profesor de matemáticas y secretario del instituto, no dudó en aportarnos 
todo cuanto podía. Libros, pizarras, sillas. Los libros usados estaban almacenados en los departamentos, los profeso-
res ya los habían reunido y clasificado. El PCPI de 2º y algunos compañeros de 4º se encargaron de empaquetar en 
cajas de folios, precintar y llevar todo este material para cargarlo en el camión que lo trasladaría hasta el contenedor 
que la O.N.G. “ACOES” envía a Honduras.

Campaña “Cáritas-Alcalá” de recogida de ropa y alimentos:
Esta campaña fue la primera del año, realizándose por el mes de Diciembre. Todo lo que recogimos lo cargamos 
en el coche de Pepe, nuestro profesor de matemáticas, y lo entregamos a Cáritas, que por esos días tenía mucha 
demanda por la cantidad de emigrantes que habían venido a nuestro pueblo atraídos por la recogida de la aceituna.

Este es un pequeño reflejo de que juntos, con motivación y ganas podemos conseguir nuestros objetivos. Que un 
solo granito de arena no hace nada, pero muchos terminan en una montaña. Por lo cual seguiremos trabajando para 
construir esta montaña, y poco a poco escalaremos hasta conseguir nuestra meta y llegar a lo más alto: Conseguir un 
mundo en igualdad, erradicar la pobreza y avanzar en el progreso.

Alumnado de la asignatura de Ética de 4ºB, redactora del artículo Pilar Castro.
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1º de eso visita
almedinilla y zuheros

El día 4 de mayo, acompañados por los profesores don 
Juan Manuel León, don Marino Aguilera, doña Elisa Cas-
tillo y doña Patrocinio Cano nos fuimos todos los prime-
ros de excursión. Cogimos dos autobuses, pues éramos 
muchos y nos fuimos a Almedinilla, cerca de Alcalá. Allí 
nos dividimos en dos grupos y mientras unos visitamos 
reconstrucciones de casas de los Íberos, en un antiguo po-
blado sobre la localidad, así como diversos restos ¡que se 
conservan desde hace más de 2.000 años! Además uno de 
los guías nos hizo una demostración de cómo se lanzaban 
piedras con una onda al estilo Íbero. El otro grupo, de 
mientras, visitaba los restos de una casa “más moderna”, 
la Villa Romana que ha dado fama a esta localidad. Final-
mente nos juntamos los dos grupos y tras ver el museo en 
el antiguo molino paramos para comer. Por la tarde  segui-
mos nuestro camino hasta llegar a Zuheros, donde visita-
mos la Cueva de los Murciélagos. Y aunque sólo vimos un 
murciélago y algún susto, acabamos todos muy cansados 
pero nos lo pasamos muy bien y nos gustaría repetir el año 
que viene.

Belén Sánchez 1º D

intercambio musical

actividades

El día 8 de Mayo celebramos una convivencia con los 
alumnos de Alcaudete. A las 9.30 fuimos al salón de ac-
tos para escuchar el concierto que nos iban a deleitar los 
alumnos de nuestro centro y los alumnos de Alcaudete. 
Cuando terminó el concierto nos dirigimos al Paseo de los 
Álamos donde nos tomamos el desayuno y comenzamos 
a tener relación unos con otros. Después, fuimos a visitar 
“La Mota”. Algunos compañeros les costó llegar porque 
no estaban acostumbrados a subir tanta cuesta. Allí hici-
mos una visita muy interesante ya que el profesor Mari-
no Aguilera nos iba explicando cada detalle. Finalmente 
regresamos a nuestro instituto y nos despedimos de los 
alumnos del I.E.S “Salvador Serrano”. Ha sido una expe-
riencia muy bonita ya que hemos tenido la oportunidad de 
conocer a jóvenes de otro lugar.

Sara Ruiz Magaña 2º B
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las máquinas de
leonardo da vinci
1. Biografía de Leonardo
Nació el sábado 15 de abril de 1452, a las diez y media. Lo hizo en el castillo de Vin-
ci, cerca de Florencia. Leonardo era hijo ilegítimo: su padre dejó embarazada a una 
humilde joven de familia campesina llamada Caterina. Su padre fue notario. El propio 
Leonardo fue descendiente de una rica familia de nobles italianos. De su madre se dice 
que pudo ser una esclava de Oriente Medio.
Leonardo, fue bautizado y pasó sus cinco primeros años en la casa de su padre en Vinci, 
donde fue tratado como un hijo legítimo. En este lugar, Leonardo recibió instrucción, 
aprendió a leer y a escribir, y adquirió conocimientos de aritmética.
En aquella época, las convenciones modernas en los nombres de personas no se habían 
desarrollado todavía en Europa, por lo que únicamente las grandes familias hacían uso 
del apellido patronímico. Por consiguiente, el nombre del artista fue «Leonardo di ser 
Piero Da Vinci», cuyo significado es «Leonardo, hijo del maestro Piero De Vinci»; sin 
embargo, el término «Da» lleva una mayúscula para denotar que se trata de un apellido.
En 1457, cuando Leonardo tenía cinco años, su madre se casó con Antonio di Piero 
Buti del Vacca da Vinci, un campesino de la localidad, con el que tuvo cinco hijos. Fue 
acogido entonces en la casa de la familia de su padre en el pueblo de Vinci. Entre tanto, 
el padre se había casado con una joven de dieciséis años proveniente de una familia rica 
de Florencia, Albiera degli Amadori. Ésta, murió siendo muy joven debido a complica-
ciones de parto, en 1464. Su padre se casó hasta cuatro veces, dándole diez hermanos 
y dos hermanas menores legítimas.
Su abuela paterna, Lucia di ser Piero di Zoso, fue probablemente la persona que le inició 
en las artes.

2. La obra de Leonardo
Leonardo da Vinci, fue un pintor italiano nativo de Florencia. Aparte de pintor también 
fue ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales 
como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Muy pocos de 
sus proyectos llegaron a construirse (entre ellos la máquina para medir el límite elástico 
de un cable), puesto que la mayoría no eran realizables aún en esa época. Como cientí-
fico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, 
la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica.

3. Las máquinas de Leonardo; secretos e invenciones
LA BICICLETA DE DA VINCI
Leonardo Da Vinci ha realizado algunos grandes inventos (máquinas) uno de los mas 
famosos fue el tornillo aéreo y la Máquina de Pulir
Sus cuadernos presentan un gran número de inventos a la vez prácticos y realistas, 
destacando las bombas hidráulicas, mecanismos de manivela como la máquina para 
mecanizar tornillos, aletas para obuses de mortero, un cañón de vapor y muchos más.
También tenía un examen cuidadoso de los bocetos indica sin embargo que varias de 
estas tecnologías fueron, o bien tomadas prestadas de predecesores inmediatos.
En un apartado de la obra “Codez Atlanticus” de Leonardo Da Vinci ya aparecía un di-
bujo de una bicicleta. Leonardo ya pensó en una transmisión de cadena como en las que 
se utilizan en la actualidad. Estos dibujos fueron dispersados por el tiempo y quedaron 
recopilados sin orden ni concierto en la biblioteca Ambrosiana de Milán.

Leonardo Da Vinci
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ESCAFANDRA DE DA VINCI
La fascinación de Da Vinci por el mar espoleó muchos diseños encaminados a la explo-
ración acuática. Su traje de buceo, estaba hecho de cuero y se conectaba a una manga 
de aire fabricada con cañas y a una campana que flotaba en la superficie. Una prueba de 
que el artista era además un hombre práctico se aprecia al ver que el traje incluía una 
pequeña bolsa para que el submarinista pudiera orinar en ella.

EL TORNILLO AÉREO DE DA VINCI
Más o menos de la misma época, es el tornillo aéreo, conocido como el primer prototi-
po de helicóptero, llevado a la práctica a través del estudio que afirmaba si en un cuerpo 
sólido, hay un objeto atornillándose en su interior, este deberá elevarse hacia arriba 
(de la misma forma que un tornillo)-El aparato consta de un tornillo de unos 10 m de 
diámetro, realizado con una estructura de cañas revestida de tela de lino almidonado, y 
reforzada con un borde metálico.

MAQUINAS VOLADORAS DE DA VINCI
La imaginación de Da Vinci era impresionante en ideas relacionadas con máquinas vo-
ladoras, incluyendo varios planeadores equipados con alas abatibles. Este modelo de 
carcasa abierta, equipado con asientos y mandos para el piloto estableció las bases de 
la tecnología aérea. Manivelas, poleas, cuerdas y ruedas dentadas conformaron una fiel 
réplica de las alas y las articulaciones de los murciélagos. No vuelan por la despropor-
ción entre el peso y la potencia del piloto. Usadas para planear, preceden al ala delta.

PUENTE GIRATORIO DE LEONARDO DA VINCI
Modelo de puente de gran alcance y de rápida instalación. Los órganos de maniobra 
permiten su rotación. Presenta la particularidad de que se construye sobre una orilla,
sin la necesidad de acceder a la otra, y luego al rotarlo se la alcanza.

EL CAÑON DE 3 TRONERAS DE DA VINCI
Siendo un pensador más que un combatiente, el poco aprecio de Da Vinci por los 
conflictos no le detuvo a la hora de imaginar diseños para cañones más eficientes como 
este. Con sus tres troneras y elevable mediante un gato, habría sido un arma temible 
en el campo de batalla, rápido y ligero y con una potencia de fuego extra. Constaba de 
un sistema de cañones dispuestos en forma triangular, pudiendo rotar ese “triángulo de 
cañones” sobre un eje rotatorio.
 
EL HOMBRE VITRUVIANO DE DA VINCI
Da Vinci modeló su forma humana perfecta basándose en las proporciones postuladas 
por Vitruvius, un antiguo arquitecto romano. El bosquejo que Da Vinci realizó buscando 
las proporciones divinas del ser humano esta acompañado de una larga nota en la que 
el maestro adjunta las indicaciones métricas y proporcionales del cuerpo y algunas ob-
servaciones como ésta: “la apertura de los brazos del hombre es igual a su altitud”. La 
imagen es emblemática de la concepción humanista del hombre como microcosmos y 
de la teoría de las proporciones “ad quadratum” y “ad circulum”. Hoy en día es una de 
las figuras humanas más reconocida del mundo.

4. Cómo se realizó el puente giratorio 
En primer lugar, buscamos información sobre lo que queríamos hacer y planteamos una 
idea sobre la forma que debía tener y las medidas para el trabajo.
Luego, después de tener lo anterior, buscamos materiales en la clase y los restantes los 
compramos. Estos, los trajimos al instituto y empezamos a trabajar, recortando piezas 
con las medidas necesarias.
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Seguidamente, después de elaborar las piezas, con una pistola de silicona, las pegamos para 
formar las tres barcas y otras piezas. 
Para realizar el trabajo, cogimos dos palos alargados de madera que lijamos y pegamos por 
un extremo a las barcas grandes. 
Este proceso nos sirvió para sujetar el molino, formado por dos circunferencias de madera, 
que cortamos con la sierra de calar, un tubo que obtuvimos en una fontanería y unas aspas 
que atraviesan el tubo, finalizando así, las aspas.
Después de realizar todo esto, colocamos en una base de madera la barra derecha, para 
después poner un motor encima al que, posteriormente, se engancharía a unos clavos que 
unen los mástiles al molino con unas gomas para que este molino girase (imitando un me-
canismo de poleas).
Luego, pintamos y forramos la tabla, la cual servía de base para pegar el trabajo. A esta, 
también le pusimos plástico transparente y para finalizar, pintamos el resto del trabajo con-
cluyendo así nuestro proyecto (la draga excavadora de Leonardo Da Vinci). 

Y A CONTINUACIÓN SE PUEDE OBSERVAR CÓMO QUEDARON EL RESTO DE TRA-
BAJOS DE LA CLASE

las ciencias

COLABORAN:
Ángela García Mesa,

Cristina Ramírez Bermúdez, 
Bryan Stiven Londoño Motato

Daniel Ortiz Mesa,
Alberto Fernández Rueda,

María García Mesa,
Rubén Méndez Pérez,

Blanca Pérez Márquez

Departamento de Tecnología. 
Profesora:

María Teresa Reyes Salguero
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concurso de fotografía 
matemática
El I.E.S. Llano de la Viña, de Villatorres, y la SAEM Thales organizaron el II concurso de 
fotografía matemática, un concurso destinado a todos los alumnos de ESO y Bachillerato 
de la provincia de Jaén. El pasado 10 de Mayo se convocó a las alumnas premiadas de los 
distintos centros en dicho instituto, donde transcurrió la entrega de premios. Hasta allí 
viajé con la magnífica compañía D. Juan Manuel León. Una vez en el centro, nos recibieron 
y nos atendieron con una amabilidad excepcional. Al poco tiempo de llegar, dio lugar la 
entrega de premios; abría el acto un miembro del Dpto. de Matemáticas del mismo cen-
tro, seguido por el director, el alcalde de Villatorres y la Delegada de Educación de Jaén. 
El acto continuó con una interpretación de una entrevista a Hipatia de Alejandría de los 
alumnos del centro, que destacaba la importancia de la mujer en el mundo de la Ciencia y 
revelaba la personalidad de la misma, y la presentación de las fotografías premiadas. Una 
vez finalizada la presentación se entregaron loa respectivos premios. Cabe destacar que 
todas las fotografías eran de gran calidad y tampoco era menos la originalidad de su título. 
El cierre estuvo a cargo de la profesora de música del centro y un alumno, quienes tocaron 
con sus instrumentos varias obras. Nos despidieron con un pequeño convite en una sala 
exterior del centro. Sin más contratiempo, emprendimos la vuelta hacia Alcalá.
El nivel estaba muy alto y me enorgullece enormemente haber ocupado la tercera posición 
del 2º Ciclo de ESO con la fotografía “Círculos concéntricos acuáticos”. Quizás aquel día 
me perdí la Olimpiada Matemática de Pozo Alcón del IES Guadalentín a la que tanto de-
seaba ir, pero no me arrepiento de haber asistido a este evento. El motivo no es ni mucho 
menos el premio, sino el poder comprobar que todo el trabajo realizado, en este caso una 
fotografía, tiene su recompensa. Aquí quizás lo material no es lo más importante, sino la 
satisfacción personal. Fue una experiencia inolvidable y el hecho de visitar un nuevo cen-
tro y conocer a nuevas personas la hizo más increíble aún. Una vez más, y aunque quizás 
quede un poco repetitivo (pero no por ello es menos significativo), es necesario destacar 
aquello de “Lo importante es participar”.

Vivimos en un mun-
do rodeado de Mate-
máticas que conviven 
con todos nosotros, 
donde además una fo-
tografía está al alcance 
de todos; una fotogra-
fía que inmortaliza un 
momento único, te 
permite vivir más que 
nunca el presente y 
disfrutar de lo que te 
rodea, incluso de lo 
más sencillo. Entonces, 
¿por qué no capturar 
Matemáticas si vivimos 
con ellas? ¿Pueden ser 
las Matemáticas más 
inmortales aún en una 
fotografía?

Noelia Pérez Mora 3ºC
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La esponja de Menger (o cubo de Menger) es una fi gura matemática de las conocidas 
como fractales, en cuyas estructuras se repiten formas a diferentes escalas, creando así 
superfi cies infi nitas. Estas fi guras geométricas surgen después de repetir infi nitamente 
los mismos procesos sobre resultados obtenidos en diferentes etapas. En geometría 
fractal, el conjunto, el todo, es igual a cada una de sus partes, y así hemos intentado 
trabajar con la construcción de nuestra propia esponja. 
Esta esponja ya fue presentada hace casi 100 años por Karl Menger (1902-1985), hacia 
1926, y debe su origen a los trabajos sobre una composición tridimensional de la co-
nocida alfombra de Sierpinski.
Para la construcción de nuestra esponja de Menger, hemos utilizado algo más de 8.000 
cubos de pequeñas dimensiones (3 cm de lado), aunque en realidad hemos necesitado 
algunos más, pues hemos tenido que rehacer bastantes piezas. La dimensión fi nal del 
cubo ha sido de 81 cm de lado. En su desarrollo, el proceso de construcción se repite 
constantemente, dejando cada vez más hueco, pero sin vaciar nunca el cubo inicial. 
En nuestro proyecto, todas las piezas se han construido a mano sobre cartulinas com-
binadas en dos colores complementarios (azul y naranja), tratando de resaltar con ello 
tanto aristas interiores como exteriores.
La dimensión fractal de un conjunto autosemejante, como la esponja, se obtiene con-
tando el número de fi guras semejantes a la primera que se obtiene (en este caso 20 cu-
bos) y viendo la razón de semejanza de los tamaños (aquí es 3). La fórmula general es: 

DimFrac= log(nº fi guras)/log(razón) 

En la esponja resulta: 

DimFrac(esponja de Menger) = log20/log3 = 2,7268... 

Este proyecto nació del trabajo de dos profesores que, por motivos 
profesionales, no continúan este año en nuestro centro: D. Anto-
nio Quesada Ramos, director de la conocida revista de divulgación 
científi ca “Pasaje a la Ciencia” y jefe del Departamento de Biología, 
y D. Juan Francisco Ruiz Hidalgo, director de dicha revista en su 
edición digital y jefe del Departamento de Matemáticas hasta su 
partida. Tras esta iniciativa, diferentes departamentos se impli-
caron en el proyecto, por lo que desde este artículo queremos 
agradecer la colaboración de todos los alumnos y profesores 
que participaron cortando y pegando las piezas. Muchas gra-
cias a todos.

Alumnado de 4º ESO
Teresa Prat Ten
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chernóbil:
¿accidente o experimento?

Seguro que habéis oído hablar infi nidad de veces de lo sucedido en Chernóbyl la fatídica noche 
del 26 de Abril de 1986: el accidente nuclear más grave de la historia. Pero nosotros nos pre-
guntamos si realmente fue, como se dice, un accidente o por el contrario fue un experimento 
lo que llevó a esta gran tragedia.
Os contaremos lo ocurrido, así podréis juzgar y sacar vuestras propias conclusiones.

Un poco de química
Comenzaremos con una breve explicación sobre los átomos y su intervención en las reacciones 
nucleares. 
Un átomo queda defi nido por su número atómico Z (número de protones que tiene en su 
núcleo) y su número másico A (número de protones más neutrones que tiene en su núcleo). 
Existen átomos de un mismo elemento que tienen el mismo Z pero diferente masa. Estos áto-
mos se denominan isótopos. 
Una reacción de fi sión nuclear consiste en la fragmentación del núcleo de un isótopo de un 
átomo pesado (con muchos protones y neutrones) mediante el bombardeo de neutrones, ori-
ginándose dos átomos más ligeros y prácticamente del mismo tamaño y varios neutrones. Cada 
uno de estos neutrones (digamos dos para fi jar ideas) al chocar con otros núcleos inducen su 
fi sión produciéndose cuatro neutrones (dos por cada fi sión) que inducen a su vez la fi sión de 
otros cuatro núcleos, que generan ocho neutrones, etc. Se produce así una reacción en cadena 
en la que se libera una gran cantidad de energía. 
Esta reacción en cadena es el fundamento de la bomba atómica utilizada en Hiroshima en la 
II GM y del proceso que ocurre en un reactor nuclear. La diferencia entre un caso y otro es 
la disponibilidad de neutrones: en un reactor nuclear la velocidad de la reacción en cadena se 
controla mediante la adición sustancias “moderadores” que absorben neutrones frenando la 
velocidad de la reacción.
Se llama combustible nuclear cualquier material que contiene núcleos fi sionables (no todos los 
núcleos atómicos se fi sionan; solo lo hacen lo que tiene valores muy grandes de Z) y puede 
emplearse en un reactor nuclear para que en él se desarrolle una reacción nuclear en cadena. 
El uranio (Z=92) es el núcleo más grande que existe en la naturaleza así que se utiliza como 
combustible nuclear. De hecho fue el utilizado.

Funcionamiento de una central nuclear
Veamos a groso modo el funcionamiento de una central nuclear. En un reactor (vasija blinda-

da) tenemos un montón de átomos fi sionables que se 
bombardean con neutrones formándose la reacción en 
cadena y liberándose una enorme cantidad de energía en 
forma de calor y radiación. Pero como no queremos una 
bomba atómica como las de la segunda guerra mundial, 
se inhibe la reacción con moderadores que absorben los 
neutrones liberados en exceso controlándose así la reac-
ción. 
El calor producido en la fi sión nuclear se utiliza para ca-
lentar agua hasta convertirla en vapor a alta temperatura 
y presión. El vapor, llega hasta una gran turbina haciéndo-
la girar, la cual está conectada a un generador encargado 
de convertir el movimiento circular en energía eléctrica.
Por otra parte, el vapor de agua que ha salido de la tur-
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bina, a pesar de que ha perdido energía calorífica sigue estando en estado gas y muy caliente, 
por lo que hay que refrigerarlo antes de volverlo a meter en el circuito. Por este motivo, este 
vapor, al salir de la turbina se dirige a un depósito de condensación (donde estará en contacto 
térmico con unas tuberías de agua fría).Entonces aquí el vapor de agua se vuelve líquido y 
mediante una bomba se manda de nuevo al reactor nuclear donde se vuelve a repetir el ciclo.

¿Qué ocurrió el 26 de abril de 1986 en Chernóbyl?
El equipo que trabajaba en la central el sábado 26 de abril, se pro-
puso realizar una prueba que ya se había intentado en otras dos 
ocasiones terminando en fracaso, aún incumpliendo una serie de 
Objetivos de Protección. La prueba consistía en simular un corte de 
suministro eléctrico con la intención de aumentar la seguridad del 
reactor. Para ello deberían averiguar durante cuánto tiempo conti-
nuaría generando energía eléctrica la turbina de vapor una vez cor-
tada la afluencia de vapor. Las bombas refrigerantes de emergencia, 
en caso de avería, requerían de un mínimo de potencia para po-
nerse en marcha y los técnicos de la planta desconocían si, una vez 
cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener 
las bombas funcionando.
La planta tenía cuatro reactores RBMK-1000 con capacidad para 
producir 1.000 MW cada uno. Durante la prueba los operadores 
insertaron las barras de control de grafito (tienen la propiedad de absorber energía) para dis-
minuir la potencia del reactor y esta decayó hasta los 30 MW. El reactor no se podía parar para 
evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón; la desactivación temporal del 
un reactor nuclear debido a la acumulación de venenos nucleares. 
Los sistemas automáticos detendrían el reactor al detectar un nivel tan bajo por lo que los 
operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema refrigerante de 
emergencia del núcleo y otros sistemas de protección. Estas acciones, así como la de sacar de 
línea el ordenador de la central que impedía las operaciones prohibidas, constituyeron graves 
y múltiples violaciones del Reglamento de Seguridad Nuclear de la Unión Soviética.
A 30 MW de potencia comienza el envenenamiento por xenón y para evitarlo aumentaron la 
potencia del reactor subiendo las barras de control. Los operadores retiraron manualmente 
demasiadas barras de control; de las 170 barras de acero al boro que tenía el núcleo en esta 
ocasión dejaron solamente 8. Con los sistemas de emergencia desconectados, el reactor ex-
perimentó una subida de potencia extremadamente rápida que los operadores no detectaron 
a tiempo. Cuatro horas después de comenzar el experimento comenzaron a darse cuenta de 
que había algún problema.
Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control, estas no respondieron debido a que 
ya estaban deformadas por el calor. Entonces, las desconectaron para permitirles caer por 
gravedad. Se oyeron fuertes ruidos y se produjo una explosión causada por la formación de 
una nube de hidrógeno dentro del núcleo, que hizo volar el techo del reactor provocando un 
incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera. Se estima 
que la cantidad de material radiactivo liberado fue unas 500 veces mayor 
que la de la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945.
Las primeras noticias del desastre llegaron tres días después, cuando 
la nube tóxica se detectó sobre Suecia. Mientras tanto, las autoridades 
de la Unión Soviética se mantenían en silencio. Alrededor de la central 
nuclear, una vasta extensión de terreno fue contaminada, algunos de los 
cuales permanecerán durante cientos de años. Cerca de medio millón 
de personas fueron evacuadas de sus casas y más de ocho millones se 
vieron afectadas por el accidente.

las ciencias
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¿Fueron los operadores, conscientes de lo que el experimento suponía, obligados a realizar la 
prueba? ¿Actuaron las autoridades de la Unión Soviética correctamente?

Consecuencias del suceso y estado actual de la ciudad:
Han pasado poco más de 26 años desde el accidente, pero todavía hay gen-
te que sufre las consecuencias, las duras consecuencias. Pese a la catástrofe, 
el cierre definitivo de la Central se produjo en diciembre de 2000, hace 12 
años. Algo que recrudeció la situación. Hoy, Chernóbyl es una ciudad casi 
abandonada.
La contaminación del accidente de 1986 se extendió por todas las regiones 
cercanas a la planta nuclear, siendo Bielorrusia la nación más afectada. 
Para empezar debemos citar a la ciudad de Prypiat (utilizada principalmen-
te como alojo para los trabajadores de la central y su familia), cercana a la 
Central Nuclear de Chernóbyl, llamada “La ciudad fantasma” y eso que 
anteriormente fue conocida como “La ciudad del futuro”, por sus instala-
ciones y su forma de vida.
Pero no sólo las personas se han visto afectadas; la flora, el agua...y todo lo 
cercano a la zona fue contaminado y dañado por la radiación además de por 
sustancias que se expulsaron al exterior durante y tras el accidente. 
Veamos las consecuencias más llamativas respecto a las personas:
• 237 personas mostraron síntomas del Síndrome de Irradiación Aguda 
(SIA),
• Al menos 31 personas fallecieron durante el accidente

• Entre 600.000 y 800.000 personas fallecidas en distintos períodos.
• 16.000 habitantes de la zona fueron evacuados
• 565 casos de cáncer de tiroides en niños fundamentalmente de los cuales, 10 casos resulta-
ron mortales.
• Aumento de otros tipos de cáncer, en particular leucemia.
En cuanto a flora, fauna y a contaminación de aguas se refiere:
Tras la explosión, los pinos que se encontraban alrededor de la Central adquirieron un extra-
ño color marrón y murieron. La zona pasó a conocerse como el Bosque Rojo.
Además, todavía hoy se encuentra contaminación en el suelo de Chernóbyl, con sustancias 
como estroncio-90 (metal de alta radiactividad), que son absorbidas por las plantas y los hon-
gos, ingresando, de esta forma, en la cadena alimenticia.
Algunas especies de animales dejaron de reproducirse o simplemente perdieron sus crías, 
otras especies se extinguieron en las zonas de alrededor del accidente, y otras han sufrido los 
efectos de la radiactividad. 
El agua contaminada es algo grave años después del accidente. Algunos ejemplos de sus con-
secuencias son:
-El río Pripiat llevó la radiactividad a su afluente, el río Dnieper, que tras recorrer 800 kilóme-
tros y seis grandes embalses, desemboca en el Mar Negro.
-Los peces del lago Kojanovskoe, en Rusia, presentan niveles de radiactividad muy superiores 

a los límites de seguridad.
Pero no todo es negativo. Años después del accidente, en zonas que han 
sido despobladas por el hombre ha florecido vida. En Bielorrusia y Ucrania 
se han hecho reservas naturales. Varias especies de animales, que no se 
habían visto por las zonas que fueron afectadas por el accidente, abundan 
debido a la ausencia del hombre. Además los resultados obtenidos con los 
proyectos piloto IPHECA (International Project on Health Effects of the 
Chernobyl Accident) han mejorado considerablemente el conocimiento 
científico de los efectos de un accidente radiactivo en la salud humana, para 
que puedan sentarse las bases de las guías de planificación y del desarrollo 
de futuras investigaciones.



lachuleta<24>

las ciencias

Para terminar deciros que la energía nuclear conlleva un ries-
go de accidente con las consecuencias nefastas que ya hemos 
contado y además genera residuos radiactivos muy difíciles de 
eliminar. Sin embargo, es de las más potentes ya que con poco 
combustible se genera una gran cantidad de energía y no emi-
te CO2 a la atmósfera. No obstante deberían ir desarrollán-
dose otras energías alternativas para ir eliminando poco a 
poco esta. Y para que nadie se asuste hay que dejar claro 
que, si se cumplen las medidas de seguridad de la central, 
no tiene por qué haber accidentes.

Nombre y apellidos de los alumnos autores:
Helena Keeler, Jaime Cano,José Luis López, María José 
Mesa; Almudena Nieto Nieto, Rocío Aguilera Garrido, 

Marta Cano Rodríguez, Cristina Méndez Malagón, 
Noelia Pérez Mora. 3º ESO C

Profesora: Montserrat Jiménez Ruiz

entrevista a antonio quesada
El pasado curso, nuestro instituto despidió a Antonio Quesada Ramos, profesor de Biología y Geología, y director de la 
prestigiosa revista “Pasaje a la Ciencia”. Además de la marcha de un grandísimo profesor, que consiguió con su vocación 
despertar el interés por la ciencia de sus alumnos, perdemos a una de las personas más implicadas en el trabajo y la vida 
del centro. Antonio ha sido una de las personas que ha marcado un antes y un después en el desarrollo del instituto, gracias 
a su importante y positiva aportación a nivel profesional y personal. Además, durante los catorce años que ha impartido 
clases en nuestro centro, siempre ha estado involucrado en su actividad cultural, promoviendo propuestas y proyectos inno-
vadores relacionados con la enseñanza y la divulgación científi ca que han dado el buen nombre actual a nuestro instituto. 

¿Qué le hizo estudiar Biología y dedicarse en un futuro a la enseñanza?
Desde muy joven me sentí atraído por la ciencia y los animales me llamaban poderosamente la atención. Así que muy 
pronto tomé la decisión de hacer Biología. Una vez en la carrera, mis gustos cambiaron hacia el estudio de los aspec-
tos más fundamentales de la vida. En un principio, no me planteaba dedicarme  a la enseñanza, sino a la investigación, 
pero una experiencia fabulosa cuando hice el curso del CAP me hicieron decantarme por este camino.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
Mi primer objetivo es despertar el interés por la Ciencia en los jóvenes. Y en lo que es el aula, ver esa cara de sor-
presa y admiración que ponen cuando comprenden algo. En ese momento realmente disfrutas. No hay nada como 
una clase en la que notas la sintonía con tus alumnos. 
¿Qué diferencias destacaría entre el sistema educativo actual y el sistema educativo con el que estudió?
Muchísimas. Era un sistema muy diferente, más vertical, más rígido y exigente. Y en contra de lo que se dice, con 
cosas bastante buenas, como el respeto y el esfuerzo. Nuestro sistema ha cambiado y es más universal y con mejor 
atención al alumnado, con un trato mucho más directo y con muchos más recursos, pero falta esa cultura por el 
esfuerzo y a veces la inventiva que había que tener con los pocos recursos que teníamos entonces. Sin embargo creo 
que tanto antes como ahora hay buenos profesores y también buenos estudiantes.

Para terminar deciros que la energía nuclear conlleva un ries-
go de accidente con las consecuencias nefastas que ya hemos 
contado y además genera residuos radiactivos muy difíciles de 
eliminar. Sin embargo, es de las más potentes ya que con poco 
combustible se genera una gran cantidad de energía y no emi-
te CO2 a la atmósfera. No obstante deberían ir desarrollán-
dose otras energías alternativas para ir eliminando poco a 
poco esta. Y para que nadie se asuste hay que dejar claro 
que, si se cumplen las medidas de seguridad de la central, 
no tiene por qué haber accidentes.
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¿Cómo defi niría si experiencia en IES Antonio de Mendoza? ¿Qué signifi ca para usted este 
instituto?
Impresionante. Este instituto me ha marcado durante los trece años que he estado en él. Los primeros años fueron 
de adaptación pero pronto me involucré en el trabajo del centro. La verdad es que ha sido estupendo poder trabajar 
en este centro que me ha permitido desarrollar toda una serie de proyectos relacionados con la enseñanza y la di-
vulgación científi ca. Prácticamente lo he visto crecer; ha cambiado muchísimo. Y en esto fue fundamental el papel de 
D. Antonio Heredia, que ha conseguido consolidar el centro como, y sin menospreciar a nadie, el mejor instituto de 
Alcalá la Real. Cuando no estás en él, verdaderamente te das cuenta de cómo funciona, de su valía a todos los niveles 
y entonces se convierte en un punto de referencia con el que mides tu trabajo en el nuevo centro. Ojalá pudiera 
trasladar la forma de trabajar de este instituto a otros centros.

¿Qué valoración haría de los alumnos y alumnas de este centro? ¿Qué les aconsejaría?
A lo largo de catorce años han pasado por tus clases muchos jóvenes, tantos que ya no recuerdas sus nombres o 
que incluso no los reconoces por cómo han cambiado. Y entre ellos ha habido de todo, algunos con menos ganas 
de estudiar, pero la mayoría sí que han sido trabajadores. Sin embargo, de todos ellos destacar su calidad humana, 
calidad que manifi estan cuando después de tantos años te encuentras con ellos y que hacen que te sientas como si 
el tiempo no hubiese pasado. Y a todos les recomendaría que hiciesen en su vida lo que les gustase, que intentasen 
conciliar su trabajo con sus gustos.

¿Cuáles eran sus propósitos con Pasaje a la Ciencia?
En principio, el único propósito era el de dotar a los chavales del centro de un medio en el que pudiesen dar a cono-
cer sus inquietudes en el campo de la ciencia, artículos sencillos sin otra pretensión. Sin embargo, fue evolucionando 
a más y un punto clave fue ser seleccionados para la fi nal del concurso Ciencia en Acción. Esto supuso un cambio 
radical que ha llevado la revista hasta donde se encuentra hoy.

¿Con qué número de Pasaje a la Ciencia se siente más identifi cado? ¿Por qué?
Cada número de Pasaje a la Ciencia tiene algo diferente que lo hace único y con el que me siento identifi cado, pero 
si tuviera que elegir alguno sería el número 12, relacionado con la Astronomía, que siempre me ha gustado, y la 
Evolución, aquello que le da sentido a la biología. Pero también le tengo un especial aprecio a ese número porque en 
él colaboraron numerosas personas que desempeñaron un papel clave y decisivo en distintos momentos de mi evo-
lución personal por el sendero de la ciencia. Fue un pequeño 
homenaje a todos ellos. Sin embargo también me siento muy 
satisfecho del dedicado a Einstein y la relatividad o a aquel 
otro en el que publicamos un poema inédito de don Santiago 
Ramón y Cajal.

¿Qué será ahora de Pasaje a la Ciencia?
Esta es una cuestión sobre la que ya no me toca decidir, no 
depende de mí. Lo que sí parece claro es que este año no 
se va a editar. Quisiera pensar que es un año de reposo, 
para tomar un nuevo impulso que la lleve aún más lejos. 
Pasaje a la Ciencia no es solo un trabajo personal, es 
también un trabajo del centro en el que han colaborado 
tanto profesores como alumnos como investigadores 
españoles y algunos extranjeros. Ha sido además un 
nexo muy fuerte de unión con la ciencia que se hace 
en Alcalá la Real. Por todo ello, la revista ha de diri-
girse desde este instituto, con la colaboración de su 
alumnado y eso ha de suponer un relevo en su di-
rección. No es algo que se pueda hacer a distancia. 
Por supuesto que me gustaría que la revista continuase 
y mantener mi relación con ella, pero como un colaborador más. Es 
hora de hacer un relevo y dejar el camino abierto para otros compañeros.



lachuleta<26>

las ciencias

pasaje a la ciencia
Hace trece años, allá por 1999, entre las páginas de esta misma revista, La Chuleta, veía 
la luz un humilde suplemento de veinte páginas que destacaba del resto por su color ana-
ranjado y porque únicamente tenía noticias y artículos relacionados con la Ciencia. No se 
llamaba entonces Pasaje a la Ciencia, sino Ventana a la Ciencia. Y no tomaría su nombre 
actual hasta dos años después, en el que tras el diseño del anagrama del centro por parte 
de Jesús Serrano, en el que se podía leer la frase Pasaje y Atalaya, decidimos cambiarle su 
denominación, en clara referencia a la ubicación de este centro en el Pasaje del Coto.
Su primer artículo, firmado por Ana y Conchi Lorca trataba sobre el huracán Mitch; con 
un lenguaje sencillo y muy divulgativo se explicaba tanto la dinámica de estos fenómenos 
atmosféricos como sus efectos, letales en aquella ocasión para miles de personas.
Trece años y catorce números es el bagaje de Pasaje a la Ciencia a lo largo de este tiempo. 
Trece años en los que la revista ha ido cambiando progresivamente sus planteamientos 
desde aquel humilde suplemento hasta convertirse en un referente en la divulgación cien-
tífica en la comarca de Alcalá la Real e incluso fuera de sus fronteras. Y son justamente las 
páginas de La Chuleta el lugar más apropiado para hacer balance de lo que han significado 
estos trece años.

Crónica científica del IES Antonio de Mendoza
Ante todo Pasaje a la Ciencia ha sido una crónica de la actividad científica que se ha desa-
rrollado en el IES Antonio de Mendoza. Desde sus inicios su objetivo principal fue dar a co-
nocer diversos aspectos de la ciencia que llamaban la atención de nuestro alumnado hasta 
el punto de incitarles a escribir breves artículos en los que transmitían ese conocimiento 
que habían elaborado. 
Pero también sus páginas han albergado experiencias más prácticas. La primera a la que 
debemos hacer referencia es Naturalmente, Alcalá. Un estudio de la flora alcalaína cuyo 
resultado más llamativo fue la exposición de pliegos e ilustraciones botánicas que en la ac-
tualidad cubre las paredes del salón de actos del instituto. Estudio que se fue prolongando 
durante varios años en los que Pasaje a la Ciencia mantuvo la sección dedicada al conoci-
miento de la flora alcalaína. Los resultados de esta experiencia llegaron a ser divulgados a 
nivel de la comunidad autónoma con la elaboración de un programa de televisión para el 
Club de las Ideas de Canal Sur y con la exposición de estos trabajos en el Parque de las 
Ciencias de Granada. Todas estas actividades fueron reconocidas con diversos galardones.

¿Se siente satisfecho con todo el trabajo realizado en nuestro centro?
En general sí, aunque siempre piensas que hay muchas cosas que podrías haber hecho 
mejor. Todo es mejorable y así hay que verlo. 

Aún así es muy difícil hacer una valoración de mi trabajo en el centro; es muy difícil ver 
los defectos propios.

Si pudiera volver, ¿volvería?
Nunca se sabe. De hecho aún no me he ido del todo; como sabes sigo con mis clases en la 
EOI de Alcalá la Real. Pero cuando tu casa está lejos de aquí el objetivo que tienes es llegar 
allí y dejar la carretera. Siempre he dicho que ojalá se pudiera desplazar este instituto y 
ponerlo en un punto intermedio del camino entre Granada y Alcalá; si hubiese sido así, 
me lo habría pensado. Sin embargo te puedo decir que con todas las experiencias vividas 
y los amigos que aquí conservo será difícil que me vaya del todo de Alcalá la Real.

Noelia Pérez

“No hay progreso 
cuando piensas 

que todo está ya 
bien”
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La Astronomía ha representado otro pilar funda-
mental en Pasaje a la Ciencia. A lo largo de estos 
años diversos fenómenos pudieron ser observa-
dos durante la jornada escolar y las actividades 
desarrolladas en torno a ellos han quedado re-
cogidas en las páginas de la revista. Uno de los 
más destacables, por cuanto representaba una 
ocasión única en la vida de los que allí estábamos 
para observarlo, fue el tránsito de Venus del 8 de 
junio de 2004. El tránsito de Venus es un fenó-
meno poco frecuente que únicamente se puede 
observar desde la Tierra un par de veces, sepa-
radas unos ocho años, aproximadamente cada 
siglo y que consiste en que este planeta pasa por 
delante del Sol, pudiéndose observar un punto 
negro sobre el disco solar. La próxima ocasión 
de verlo será el próximo 6 de junio, pero única-
mente desde el hemisferio sur. Después de esta 
fecha, habrá que esperar hasta el año 2117 para 
volver a observar un nuevo tránsito. Difícilmen-
te podré olvidar el escepticismo de muchos de 
los profesores cuando pretendíamos con unos 
simples prismáticos y un espejo hacer visible el 
fenómeno sobre los techos de las aulas o del 
porche del instituto. La prensa en esta ocasión 
llegó a dar fe de que conseguimos nuestro pro-
pósito.
Pasaje a la Ciencia también se ha hecho eco de la 
observación de varios eclipses de Sol durante la 
jornada escolar y de las actividades organizadas 
con motivo de tales eventos o de otro tipo de 
fenómenos, como fueron diversas conjunciones 
planetarias o la observación de cometas.
Pero una actividad que recogió Pasaje a la Cien-
cia y que no quiero dejar de comentar fue la 
participación de nuestro instituto en la medida 
del radio de la Tierra que tuvo lugar con motivo 
de la conmemoración del Año Internacional de 
la Astronomía. Una experiencia en la que par-
ticiparon más de ochocientos centros de toda 
España y que pretendía volver a aplicar el proce-
dimiento de Eratóstenes al cálculo del radio de 
nuestro planeta. Una actividad en la que se nos 
dio la oportunidad de formar un grupo de unos 
30 institutos y en la que midiendo la sombra pro-
yectada por un gnomón hicimos una valoración 
del radio de la Tierra con un error de unos 40 
km en los 6.370 km que mide realmente. Una 
estima realmente sorprendente considerando 
que los instrumentos utilizados eran palos verti-
cales y flexómetros o reglas para medir la longi-
tud de las sombras que proyectaban.
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Otras actividades de investigación fueron las relacionadas con la promoción de la salud. 
Dos años dedicados a la prevención del tabaquismo dieron para varios artículos en la 
revista, destacando uno de ellos en el que se investigaron mediante encuestas los hábitos 
de nuestro alumnado en relación con el tabaco y de cuyos resultado se hizo amplio eco la 
prensa local.

Efemérides y conmemoraciones institucionales
Pasaje a la Ciencia también ha estado presente en las distintas conmemoraciones institu-
cionales de importantes efemérides. El año 2000 fue proclamado Año Internacional de las 
Matemáticas, y Pasaje a la Ciencia se dedicó monográficamente a este tema. En 2005 se 
cumplieron cien años de la publicación por parte de Albert Einstein de cuatro artículos que 
revolucionaron la ciencia, entre ellos aquellos en los que proponía la teoría especial de la 
relatividad y la ecuación más conocida de la Física, E=mc2. Por este motivo, este año fue 
declarado Año Mundial de la Física. Pasaje a la Ciencia se dedicó monográficamente en 2005 
a esta conmemoración y un año después, en 2006, a analizar las repercusiones de la visita de 
Einstein a España en 1923 y el ambiente científico que encontró en nuestro país. 
Este número 8 de Pasaje a la Ciencia dedicado a la relatividad supuso un cambio radical en 
el desarrollo de la revista. Durante ese año se siguieron los pasos de Einstein por las diversas 
instituciones por las que pasó obteniendo colaboraciones desde el Politécnico de Zurich, 
la revista Annalen der Physyk, en la que publicó sus artículos seminales, o desde el Instituto 
Max Planck de Física de Alemania donde Einstein trabajó. También ese año la revista reco-
piló una serie de opiniones sobre la figura de Albert Einstein de personalidades de los más 
variados sectores de la sociedad española, contando con inapreciables colaboraciones.
Los que a lo largo de estos años hemos realizado Pasaje a la Ciencia no hemos cerrado 
la revista a aspectos exclusivamente científicos. La conmemoración por parte de la Con-
sejería de Educación del 250 aniversario del nacimiento de Mozart dio pie a una sección 
dedicada a aquellos aspectos científicos relacionados con el genial compositor. Las causas 
de la muerte de Mozart, la identificación de sus restos con técnicas forenses y de ADN 
o los efectos de la música sobre la inteligencia fueron algunos de los temas abordados en 
este número. Esta actividad fue reconocida por la Delegación Provincial de Educación de 
Jaén invitando a nuestro instituto a participar con estos aspectos sobre el compositor en el 
acto de clausura del Año de Mozart.
La conmemoración del octogésimo aniversario de la constitución de la generación del 27 
hizo que se plantease un número dedicado a la relación entre las Ciencias y las Letras. En 
este año, se prestó una especial atención al más literato de nuestros científicos, D. Santiago 
Ramón y Cajal, y nuestra revista tuvo el honor, gracias a los herederos del premio Nobel, 

las ciencias
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de publicar un breve poema inédito de don Santiago en sus años de estudiante de bachillera-
to. La obra literaria de Cajal fue estudiada desde diversas perspectivas en este número que 
contó con ilustres colaboraciones, entre ellas la de la propia nieta de don Santiago, María 
Ángeles Ramón y Cajal.
Una temática más científica dentro de Pasaje tuvieron en 2009 el Año Internacional de la 
Astronomía y la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Charles Darwin y del 
ciento cincuenta aniversario de la publicación de El Origen de las Especies. El número, el más 
voluminoso de cuantos se han publicado, contó con dos secciones, una dedicada a la Astro-
nomía y otra a la evolución agrupando colaboraciones de nuestro alumnado y de prestigiosos 
científicos. Destacar muchas de las ilustraciones de ese número, especialmente las que con-
forman la portada, realizadas dentro del taller de ilustración científica que se ha desarrollado 
habitualmente en el instituto desde la comentada experiencia Naturalmente, Alcalá.
2011 fue designado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Química en 
recuerdo a la concesión del primer premio Nobel a Marie Curie. La Delegación Provincial 
de Educación se adhirió a esta celebración convocando un concurso en el que se divulgaría 
la imagen de Marie Curie mediante la preparación de póster digitales. Los dos premios de 
este concurso recayeron en los trabajos de dos alumnas de nuestro instituto: Noelia Pérez 
Mora y Marta Bermúdez Hidalgo. Varios artículos conmemoraron esta efemérides en Pasaje 
a la Ciencia.

La ciencia en Alcalá la Real
Otro de los objetivos prioritarios de Pasaje a la Ciencia, sobre todo a lo largo de los últimos 
años, ha sido prestar una especial atención a la ciencia en el entorno de Alcalá la Real. Y esto 
se ha conseguido a varios niveles. 
Han sido numerosos los investigadores alcalaínos que han colaborado con nuestra revista. El 
primero de ellos fue el profesor de Estadística de la Universidad de Sevilla, Antonio Rufián 
Lizana. A él le siguieron, entre otros, el antropólogo José Antonio Sánchez Sánchez, Carmen 
Juan Lovera, Ana Isabel García, Pedro García, Ismael Sánchez, Carmen Sánchez, Paco Martín 
Rosales, Inmaculada Murcia, José Emilio Murcia, Benedicto Crespo, Paqui Heredia, Carmen 
González, Conchi Lorca, Elena Víboras o Felipe López García.
También a lo largo de los números Pasaje a la Ciencia ha publicado entrevistas a científicos 
alcalaínos preparadas y realizadas por nuestros propios estudiantes. Ha sido el caso de las 
realizadas a José Luis Marín Teva, a Carlos Borrás, Ana León, Gregorio Torres o Blanca Rue-
da. También han entrevistado a otros científicos, no alcalaínos, pero con una especial vincu-
lación con el IES Antonio de Mendoza, como ha sido el caso del catedrático de Antropología 
Miguel Botella o del responsable de las actividades de Astronomía del Parque de las Ciencias 
de Granada y conocido divulgador científico, Vicente López. Todos ellos han compartido 

su tiempo con nuestro alumnado a lo largo de estos años proporcionando a 
nuestros jóvenes información sobre su actividad científica de primera mano. 
Pero igualmente, en las páginas de Pasaje a la Ciencia también han aparecido 
artículos en los que se ha investigado sobre diversos aspectos científicos de 
Alcalá la Real, y en este sentido queremos destacar el número monográfico 
dedicado a la Ciencia y a la Técnica en esta localidad elaborado con motivo del 
décimo aniversario del instituto. Entre este tipo de trabajos, destacar los de-
dicados a los yacimientos de industria lítica musteriense de esta localidad, los 
terremotos a lo largo de la historia, el reloj del Ayuntamiento y la figura de don 
Fernando de Tapia y las innovaciones que aportó a la construcción de relojes, 
la llegada de los grandes inventos, la enfermedad en el pasado, con especial 
atención a las epidemias o a los médicos alcalaínos o la primera publicación con 
carácter científico que hubo en Alcalá la Real a finales del siglo XIX como fue la 
Voz del Alcalá. Han sido también varios los artículos dedicados al estudio cien-
tífico de los monumentos y obras artísticas de Alcalá la Real, como los escritos 
por Marino Aguilera, José Hidalgo o Teresa Prat, profesores de este instituto. 

las ciencias
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Proyección externa
Aunque uno de los principales objetivos de Pasaje a la Ciencia ha sido atender a la actividad 
científica tanto a nivel de la realizada en nuestro instituto como a nivel de la realizada por los 
científicos alcalaínos, siempre hemos tenido en mente que debería estar abierta a colaboracio-
nes externas. Y de esta manera ha sido habitual contar con la participación de destacados cien-
tíficos tanto españoles como también de otros países. Entre estos últimos están Hans Rudolf 
Ott, Helmut Rechenberg o Ulrich Eckern a cuyas colaboraciones nos hemos referido anterior-
mente con motivo del centenario de la relatividad. Entre los españoles los ha habido de todas 
las especialidades. En el campo de la biología, han participado Juan Fernández Santarén, María 
Ángeles Ramón y Cajal, Pedro García Barreno, Miguel Freire, Leandro Sequeiros, Luis Caste-
llón, Carmen García o Manuel Ruiz Rejón. De Física han hablado José Manuel Sánchez Ron, 
Luis Navarro Veguillas, Antoni Ferrer, Fernando Cornet o Eduardo Battaner. La astronomía 
ha contado con Emilio Alfaro, Emilio García, Silvia López de Lacalle, Montserrat Villar, Javier 
Rico o Luisa Lara. Y entre los matemáticos citar a Francisco González Redondo, Rafael Pérez 
Gómez o José Luis López Fernández. Todos ellos pertenecientes a universidades o centros del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas repartidos por toda España. Para una relación 
más exhaustiva, invitamos a consultar la edición digital de Pasaje a la Ciencia.
Con todas estas colaboraciones no solo hemos conseguido enriquecer Pasaje a la Ciencia, sino 
que paralelamente nuestra revista, el trabajo realizado, nuestro instituto y nuestra localidad 
han sido dados a conocer en lugares importantes dentro de la investigación científica tanto de 
nuestro país como del extranjero. En este sentido quiero destacar la enorme importancia del 
trabajo realizado por Juan Francisco Ruiz con la edición digital de Pasaje a la Ciencia, a la que 
las nuevas tecnologías han llevado a todas las partes del mundo contándose por decenas de 
miles las visitas que ha recibido a lo largo de los últimos años.

Reconocimientos
Pasaje a la ciencia ha visto reconocida en diversas 
ocasiones su labor. Ha sido dos veces finalista del 
concurso Ciencia en Acción, en su categoría de 
divulgación científica. A estas finales han concu-
rrido también programas de radio, y libros y re-
vistas tanto de investigación como de divulgación 
científica publicados por universidades o centros 
del CSIC. 
También esta revista tuvo el honor de ser galar-
donada con el Premio Alcalaíno del Año a la labor 
educativa, concedido por el periódico Alcalá la 
Real Información. Desde aquí, reconocer también 
el inmenso apoyo recibido por la prensa alcalaína 
a toda la labor relacionada con la ciencia desarro-
llada en este instituto, especialmente en las perso-
nas de Juan José Montiel, Juan Rafael Hinojosa y Santiago Campos. A todos ellos mi personal 
agradecimiento por su labor durante estos años.

A hombros de gigantes
Decía Albert Einstein que su trabajo no hubiese sido posible si no se hubiese aupado a hom-
bres de gigantes. Y esto mismo podemos decir de Pasaje a la Ciencia. Esta revista no hubiese 
sido posible, en primer lugar, sin la participación de nuestro alumnado, que año tras año ha 
visto cambiar los contenidos de materias como Métodos de la Ciencia para adecuarlos al pro-
yecto anual de Pasaje a la Ciencia. También el reconocimiento a aquellos docentes que como 
autores han contribuido a lo largo de los distintos números.
Pero también entre estos gigantes han estado las personas que han sustentado en distintos 
momentos el proyecto que ha sido Pasaje a la Ciencia. Alejandro Caño, cofundador de la 



iesantoniodemendoza <31>

las ciencias

revista, incansable e inquieto a la hora de proponer temas, responsable de muchas de las 
cosas que se han hecho en ella, entre ellas del primer número monográfico dedicado al Año 
Internacional de las Matemáticas, y de muchos de los reconocimientos que ha tenido Pasaje. 
Responsable de la primera edición digital que tuvo Pasaje a la Ciencia y colaborador impres-
cindible en actividades como Naturalmente, Alcalá, cuya web fue premiada por la Delegación 
Provincial de Educación.
Juan Francisco Ruiz Hidalgo, coeditor durante tantos años de Pasaje, director de su nueva 
edición digital, con la que nuestra revista ha llegado a una gran cantidad de países del mundo, 
especialmente los hispanoamericanos. Juanfran ha sido esa persona siempre dispuesta a hacer 
cosas, a innovar en el terreno pedagógico, a arrastrar a los alumnos a proyectos complicados 
y siempre bien finalizados. Una verdadera alma mater de la revista sin cuya colaboración no 
habría tenido ni el reconocimiento que ha tenido ni habría llegado a ser lo que es.
Mari Carmen Granados se unió al equipo editor de la revista con motivo de la conmemoración 
del aniversario de la generación del 27. Aportó el carácter humanístico que toda revista cientí-
fica debe de tener. Implicada al máximo en todo lo relacionado con Pasaje hasta su traslado a 
Granada, fue durante esos años excelente compañera en este periplo. Dentro de su magnífico 
trabajo, me gustaría recordar su particular implicación en el estudio de la faceta literaria de 
don Santiago Ramón y Cajal, fruto del cual fue un artículo fue excelentemente valorado por la 
propia nieta del premio Nobel, en representación de los Herederos de Cajal.
Teresa Prat fue la última en unirse a nuestro equipo. Decidido realizar un número sobre la cien-
cia y el arte, Teresa se implicó como quien más en el desarrollo de Pasaje, no solo como autora 
de dos espléndidos artículos sino como alma mater de distintos proyectos, entre ellos el de la 
esponja de Menger que estos días se puede ver a la entrada del instituto. De ella destacar su 
ánimo contagioso y esa tormenta de ideas con la que en tantas ocasiones nos ha sorprendido.
He querido dejar en último lugar a Antonio Heredia. Personalmente, creo que con su mo-
destia nunca ha sido consciente de su importancia dentro de Pasaje a la Ciencia. Sin él, el 
proyecto probablemente se habría quedado en el camino. No solo como autor de espléndi-
dos artículos, sino como el nexo sin el cual no hubiese sido posible desarrollar ese aspecto 
que siempre ha querido estar presente en Pasaje y que es la presencia de la ciencia alcalaína 
dentro de la revista. Él ha hecho un trabajo silencioso de localización, de toma de contacto 
con tantos alcalaínos dedicados a la investigación científica y de acercarlos a las páginas de la 
publicación. Y a él también debemos la magnífica relación que siempre ha existido entre Pasa-
je a la Ciencia y las instituciones alcalaínas, provinciales e incluso autonómicas.

Perspectivas de futuro estado actual
Pasaje a la Ciencia concluye esta singladura desde las mismas páginas desde las que comenzó. 
Es el momento de hacer un cambio en sus planteamientos y de darle nueva frescura. Como 
dice Juan Francisco en la presentación del último número de la edición digital, los destinos pro-
fesionales de los que hemos ido participando en la revista en estos años nos han ido alejando de 
Alcalá la Real; en algunos casos por el traslado a institutos más cercanos a nuestros domicilios; 
en el caso de Juan Francisco por su incorporación a la Universidad donde se ha ido a enseñar 
cómo se deben enseñar las matemáticas. Estamos lejos por tanto de lo que ha sido la materia 
prima de la que se ha ido nutriendo Pasaje a la Ciencia durante todos estos años: los jóvenes al-
calaínos del IES Antonio de Mendoza y su trabajo. Abrían las páginas de Pasaje a la Ciencia Ana 
y Conchi Lorca. En las páginas del último número Conchi y Ana han vuelto a escribir; durante 
estos años ellas han llegado a ser excelentes profesionales de la salud y ambas son un indicativo 
de que Pasaje a la Ciencia ha empezado a recoger los frutos de lo que ha sembrado en estos 
años, la ilusión por la ciencia en los estudiantes alcalaínos. Con ellas se cierra un ciclo. Con 
nosotros, con todos los que hasta ahora hemos participado en Pasaje y ya no estamos en el 
instituto, también. Es momento de que nuevas generaciones tomen el relevo y sigan haciendo 
de Pasaje a la Ciencia el sendero que conduzca hacia la Ciencia en Alcalá la Real. 

Antonio Quesada Ramos
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antonio machado
NOTICIA: ANTONIO MACHADO, un hombre sencillo, de gustos sencillos, 
un poeta de la tierra, un grande. (Campos de Castilla, 1912-2012, Campos de 
Alcalá).
Sevilla, 1875, 26 de Julio: Un gran poeta nace.
Su nombre es Antonio Machado Ruiz. Es perteneciente a la generación del 
98: “Su infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y su juventud veinte años 
en tierras de Castilla”.
En 1889, comienza sus estudios, que se ven interrumpidos por la muerte de 
algunos familiares  (padre y abuelo) y la situación económica de su familia: 
“Y era la Muerte, al hombro la cuchilla, el paso largo, torva, esquelética. Tal 
cuando yo era niño la soñaba”.
Entre 1899 y 1903 consigue el título de Bachiller, viaja a París y conoce a 
Rubén Darío, publica Soledades y se hace amigo de Juan Ramón Jiménez: “El 
poeta es jardinero. En sus jardines corre sutil la brisa con livianos acordes de 
violines, llanto de ruiseñores...”.
En 1907, conoce a Leonor Izquierdo, su gran amor, (15 años) y se casa con 
ella, teniendo él 34. Transcurridos cinco años, ella muere y él se desplaza a 
Baeza con su madre: “Amada, el aurea dice, tu pura veste blanca... No te 
verán mis ojos; ¡mi corazón te aguarda!”.
Entre 1912 y 1917, publica Campos de Castilla, mantiene amistad con Miguel 
de Unamuno y conoce a Federico García Lorca: “Este donquijotesco don 
Miguel de Unamuno, fuerte vasco, lleva el arnés grotesco y el irrisorio casco 
del buen manchego”. 
Se traslada a Madrid y conoce a Pilar Valderrama. En 1924 publica Nuevas 
canciones, su último libro de poesía: 
Con el estallido de la Guerra Civil, se marcha a Valencia y publica La guerra y 
la Vanguardia. Pasa sus últimos días en España (Barcelona) y se marcha el 28 
de Enero a Collioure (Francia). 
En Collioure, Francia, 1939: Un gran poeta muere.

Daniel Gámez Fuentes. 2A
Nadia Ben-Yelún Sánchez. 2A

Algunos de sus reconocimientos 
más importantes fueron:
-Fue elegido miembro de la 
R.A.E.
-En la Biblioteca Nacional de Es-
paña se colocó un busto de su 
cara y se encuentra, también, en 
el MOMA de Nueva York

Nuestra opinión: Antonio Macha-
do fue uno de los grandes poetas 
internacionales, muchos de sus 
poemas fueron dedicados a otros 
poetas y le gustaba escribir sobre 
los árboles como indica ‘’A un 
Olmo Seco’’, ‘’A un naranjo y a 
un limonero’’ o ‘’Los Olivos’’, so-
bre la tierra. 

Felipe Aguilera Ruiz. 2A
Alejandro Ureña Hinojosa. 2A 

A don Ramón del Valle-Inclán

Yo era en mis sueños, don Ramón, viajero 
del áspero camino, y tú, Caronte 

de ojos de llama, el fúnebre barquero 
de las revueltas aguas de Aqueronte. 

Plúrima barba al pecho te caía. 
Sobre la negra barca aparecía 

tu verde senectud de dios pagano. 
Habla, dijiste, y yo: cantar quisiera 

 de tu Don Juan y tu paisaje, 
en esta hora de verdad sincera. 

Porque faltó mi voz en tu homenaje, 
permite que en la pálida ribera 

te pague en áureo verso mi barcaje.
Roberto Trillo García. 2A

Cristian Martín García. 2A
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Nuestro humilde homenaje a Antonio Machado con lo que él sabía hacer tan bien: un poema

Devolverte un rayo de sol quisiera
para hacerte un regalo a mi manera.

He buscado en mi recuerdo,
como soy joven poca cosa encuentro.

Pero sí puedo decirte que guardo en mi mesilla
un libro de tapas amarillas
que recogen pensamientos
desde tu infancia en Sevilla.

El verano andaluz te dio la vida,
y tu carácter moldeó.

¡Cuánta bondad Antonio!,
que con todos nosotros compartiste
tus sentimientos, tu penas y alegrías.

Pobrecito de ti, qué pena del hombre,
que Francia debió acogerte
como si fuese una madre.

Largos años huyendo, por ser fiel a tus creencias,
por regalar saber y cultura,
nos aportaste tus poemas.

‘’GENERACIÓN’’ incompleta hasta que llegaste,
generación huérfana cuando ‘’marchaste’’.

Leonor te espera en un rincón del pensamiento,
dulce niña, inspiración de mil y un verso.

Triste invierno en Francia y que el frío marchitó,
tu vida robó febrero tan lejos de una tierra que nunca te olvidó.

Habremos de agradecerte el soplo de viento fresco, el aroma de tierras de labranza,
que para ti fueron una, pues para ellas escribiste con añoranza.

Te fuiste cantando, como buen viajero,
pues hasta el último momento nos diste, arrancado quizá de la pena, un último verso.

Te digo hasta pronto Machado, pues, si te echo de menos puedo buscarte en mi mesilla,
en aquel libro de tapas amarillas.

Celia Arjona Ortega. 2A
Antonio Heredia Osuna. 2A
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obra teatral “don juan tenorio”
Entre las actividades programadas por el centro para el último trimestre, se 
encontraba la visita al Centro Cívico del Zaidín, donde alumnos de 3º de ESO y 
varios profesores/as del centro, disfrutaron de la obra teatral más conocida del 
poeta y dramaturgo español José Zorrilla: “Don Juan Tenorio” (1844).
La obra fue representada por tres actores que mantenían varios papeles de 
distintos personajes en la misma obra. Esta contaba la historia de dos jóvenes 
caballeros, Don Juan Tenorio y Don Luis, que hacen una apuesta. Don Juan 
propone conquistar a la prometida de Don Luis. El padre de Doña Inés, una 
joven con la que debería casarse Don Juan Tenorio. El padre de Doña Inés se 
entera del desafío y deshace el matrimonio llevando a su hija a un convento. 
Don Juan consigue llegar hasta la prometida de Don Luis y conquistarla. Más 
tarde, visita a Doña Inés, la rapta y se enamoran. En un enfrentamiento, Don 
Juan mata al padre de Doña Inés y a Don Luis. Este huye saltando por la ventana 
y Doña Inés, del susto, muere. Más tarde, Don Juan vuelve a Sevilla y visita el 
lugar donde estaba enterrada Doña Inés. El joven va consiguiendo todo lo que 
se propone pero su alma se va perdiendo más y más. Finalmente, debe enfren-
tarse literalmente a sus fantasmas y solo el amor que por él siente la joven Inés 
es capaz de salvarle de permanecer eternamente en el infierno.
En líneas generales, la obra no estuvo mal pero tenía bastantes aspectos a me-
jorar. Para muchos la temática de la obra quedó un poco difusa, ocultada por 
el lenguaje culto y antiguo que utilizaban. Para otros, su lenguaje está lejos de 
ser un problema, sino que es una diversión más que permite acercarte más 

a la obra y a la época. Acostum-
brados a utilizar un lenguaje co-
loquial, hay que reconocer que 
esto nos ayudó para conocer 
algo más sobre nuestro e idio-
ma y ampliar conocimientos. Los 
actores jugaron muy bien con el 
espacio, al igual que aprovecha-
ron muy bien todo el material y 
los recursos disponibles en cada 
escena. Aún así, deberían haber 
interactuado un poco más con 
el público para conseguir llamar 
más su atención. Teniendo en 
cuenta que es una obra adaptada 
para jóvenes de nuestra edad y 
la dificultad que esto supone, la 
obra mantenía una originalidad 
propia que la hacía atractiva a to-
dos nosotros/as. 

Noelia Pérez y José Luis López 3ºC

adaptaciones cinematográficas
Este año hemos trabajado desde el Departamento de Lengua las adaptaciones cinematográficas de novelas u obras 
teatrales. Seguramente, todos conoceréis películas como El señor de los anillos, El diario de Noa, El código Da Vinci, 
Parque Jurásico o Moby Dick y Sherlock Holmes pero es probable que no todos sepáis que estos films son adaptaciones 
de novelas del mismo nombre. La literatura y el cine se han influido mutuamente desde la aparición de este último 
a principios del siglo pasado de la mano de sus inventores e impulsadores como los hermanos Lumière o George 
Mèlies. A lo largo de los años, ha habido diversas y enriquecedoras relaciones entre ambos lenguajes si bien, en un 
principio, los autores literarios miraban con cierto recelo al nuevo medio ya que creían que se estaba apropiando de 
un terreno propio de la literatura. En estos primeros tiempos de existencia del cine, los autores se acercaban a él 
con una mezcla de admiración y rechazo puesto que lo veían como un mero arte tecnológico de la imagen, sin tener 
la importancia de la palabra escrita con su poder de introspección tanto personal como social. 
Lo que es innegable es que entre un medio y otro se ha creado una serie de vínculos e influencias mutuas y se puede 
decir que es posible el intercambio entre ambos sistemas a cierto nivel. Esto es lo que hemos estudiado este año en 
el Instituto, las diferencias técnicas que hacen que, aun partiendo de un mismo material, estemos delante de algo que 
no es exactamente igual, por ejemplo, en lo que se refiere a los parámetros temporales: el cine avanza en zigzag, 
mientras que en la novela sí es posible una simultaneidad de acciones. Sin embargo en cuanto al modo narrativo y el 
punto de vista, el cine presenta una problemática más compleja ya que la narración cinematográfica nos sitúa ante un 
universo de personajes, acciones y objetos mucho más preciso que la novela y no deja lugar al narrador (a no ser que 
aparezca como una voz en off, de la que no se puede abusar porque crearía aburrimiento): la historia se narra a través 
de las mismas acciones, aunque por el contrario, el cine tiene más dificultades que la novela a la hora de expresar 
pensamientos y los procesos interiores de los personajes ya que se vale sólo de imágenes.
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Por todo esto, se os ha propuesto a los alumnos de todos los niveles que elijáis una novela con su correspondiente 
adaptación cinematográfica y que seáis capaces de distinguir las similitudes y diferencias entre ambos lenguajes, las 
libertades que se toma el adaptador que elige lo que aparece en el film y lo que no, el tratamiento de personajes, la 
figura del narrador, el tratamiento del tiempo y el espacio… para que veáis que el cine y la literatura han vivido una 
relación a lo largo de los años de mutua influencia pero manteniendo ambas siempre sus propias señas de identidad.

Dpto. Lengua.

misery
Misery es la historia de un escritor que después de un accidente de coche es 
aprisionado por una mujer que dice ser su fan número uno. Esta mujer se llama 
Annie Wilkes y está obsesionada con una saga de este escritor. Pero él, Paul Shel-
don, odia a la protagonista de esta saga así que decide matarla. Cuando Annie se 
entera obliga a Paul a escribir otra novela en la que Misery, la protagonista de la 
saga, “resucite”. Esto es algo difícil y Paul en principio no está dispuesto a hacerlo, 
pero frente a las torturas de la mujer, ve que no tiene escapatoria. Annie, gracias 
a sus conocimientos como ex enfermera puede cuidar de Paul y le suministra unas 
pastillas a las que él se está volviendo adictivo. Paul intenta muchas veces escapar 
de la casa de Annie pero las puertas tienen más de un cerrojo y el único teléfono 
que hay no tiene línea, además nadie la visita. Cuando Annie descubre que Paul 
intenta huir, le amputa un pie como castigo para que no vuelva a andorrear por 
ahí. Al final, Paul logra escapar gracias a un minucioso plan en el que Annie muere. 
Le proponen que escriba su historia con Annie, pero lo ve demasiado duro, tal vez 
lo haga cuando su vida vuelva totalmente a la normalidad.
Hay una película basada en este libro, que tiene el mismo nombre. No es una pe-
lícula muy mala, pero a mí no me gustó demasiado. Creo que el libro es mejor ya 
que te muestra las cosas con más intensidad y Stephen King (el autor) sabe como 
hacerte sentir de una forma u otra según la escena. Hay muchas diferencias entre 
ambos, en relación con personajes, orden de las escenas, cosas que no aparece 
en la película y sí en el libro... pero en los dos formatos el personaje de Annie está 
muy bien representado. 
Creo que Misery es una buena historia, fácil de leer y llamativa por su argumento, 
y la película, no está nada mal.

María José Mesa García 3ºC

les fables de la fontaine
Jean de la Fontaine est censé être né le 8 Juillet 1621, en Picardie, France. Il a 
étudié à l’Université de Reims. Cet écrivain a écrit les fables les plus célèbres des 
temps modernes. Il a exercé sa profession d’avocat, tout en composant sa poésie. 
Il obtient du succès avec ses histoires et contes en vers et en prose. Ses oeuvres 
sont inspirées par Boccaccio, Arioste, Rabelais et Marguerite de Navarre. Il a éga-
lement écrit de la poésie, des livrets d’opéra et des pièces de théâtre. En 1683 
il est devenu membre de l’Académie Française. Ses fables ont été publiées dans 
plusieurs éditions illustrées.
Il est mort le 13 Avril 1695 à Paris.

Marta Hinojosa Nieto (1ºD) et Sara Ruiz Magaña (2ºB)
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Le lièvre et la tortue
Un jour, le lièvre va à la forêt. Tous les animaux parlent, et le lièvre 
commence à dire qu’il est le plus rapide de la forêt. La tortue se 
rend compte et elle aussi, elle assure être l’animal le plus rapide. 
Le lièvre le défie à une course. Le lièvre dépasse la tortue mail il 
se confie et s’endort au-dessous d’un arbre. Quand il se réveille, 
la tortue est presque dans la ligne d’arrivée, sur le bord de gagner.
Je pense que cette fable nous apprend que nous ne pouvons pas 
nous confier. Bien qu’un autre nous surpasse, nous ne devons pas 
nous décourager. Il faut faire des efforts dans la vie et on aura la 
récompense à la fin. On n’obtient pas des succès durables sans 
effort. Les choses que nous faisons lentement sont meilleures que 
celles qu’on fait à toute vitesse. La tortue remporte le triomphe 
car elle est constante et pas paresseuse.

Elle nous apprend une autre morale: On ne doit pas se vanter. 
Nous ne devons ni nous moquer des autres ni les mépriser. Si on 
se fait des opinions sur les autres par des préjugés, si on les juge 
par les apparences, on se trompera sûrement. Qui sait, un jour, 
ceux qui semblent inférieurs peuvent peut-être nous dépasser. 

Lola Valverde Jiménez (1ºC), Roberto Trillo García et Daniel Gámez 
Fuentes (2º A) et Sara Ruiz Magaña (2ºB)

La souris de campagne et la souris de ville
Une souris de campagne rend visite à son amie de la ville, où elle 
va goûter beaucoup de mets. Cependant, elle se rend compte 
qu’elle n’aime pas la vie en ville, car c’est dangereux de se cacher 
tout le temps du chat et de la famille propriétaire de la maison. 
Finalement, elle décide que la vie simple mais tranquille de la cam-
pagne lui manque et décide d’y retourner.
C’est la fable que j’ai aimé le plus, car je m’identifie avec la souris 
de campagne, parce que je pense que la ville peut être dangereu-
se. La fable signifie aussi que chaque personne a un endroit pré-
féré. J’ai adoré le livre.

Marta Hinojosa Nieto (1ºD)

Le lion et la souris
Un jour dans la jungle, les souris jouent et un grand lion dort au so-
leil. Une souris saute sur la patte du lion qui le prend par la queue. 
Il veut le manger, mais la souris le supplie de lui pardonner la vie. 
En échange, elle veut l’aider à l’avenir. Le lion la lâche, même s’il 
ne comprend pas comment une si petite souris pourrait l’aider. Le 
lendemain, le lion est pris dans un filet. La souris ronge la corde et 
libère le lion, qui remercie sa petite amie.
On peut tirer une morale importante de cette fable : Même si 
quelqu’un peut sembler insignifiant, peut-être un jour, il pourrait 
devenir quelqu’un de très nécessaire pour nous. Elle nous apprend 
aussi qu’il faut être reconnaissant envers ceux qui nous ont fait du 
bien dans la vie. Il faut tenir les promesses.

Ismael Cano Arjona (2ºC) et Celia Arjona (2ºA)
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les contes fantastiques
Guy de Maupassant, auteur de ce livre qu’on vient de lire pendant le deuxième 
trimestre en cours de français, est né en 1850 en Normandie. Il appartient à 
l’École Naturaliste, et est géneralement considéré comme le plus grand écri-
vain français d’histoires courtes. D’une famille noble, il a reçu une éducation 
religieuse au séminaire. 
Guy de Maupassant a étudié le Droit à Paris. Il a aussi fait la guerre contre 
les prussiens, ce qui va le marquer pour toujours. Plus tard, il travaillera au 
Ministère de la Marine. Il a été lié à Gustave Flaubert qui a été son professeur 
et son ami, et qui l’a introduit dans le cercle d’écrivains de l’époque, comme 
les français Émile Zola et Edmond Goncourt, ou le russe Ivan Turgueniev et 
l’américain Henry James.
Guy de Maupassant a marqué la littérature française par ses six romans dont 
«Une vie», «Bel Ami», «Pierre et Jean», mais surtout par ses contes, comme 
«Boule de Suif», «Les contes de la bécasse», ou «Le Horla». 
Atteint des troubles mentaux, il a essayé de se suicider. Puis il a été déposé à 
un asile de Paris, où paralysé et fou, il est mort en 1893. 
Ces oeuvres retiennent l’attention par leur force réaliste, la présence impor-
tante du fantastique et par le pessimisme qui s’en dégage le plus souvent, mais 
aussi par la maîtrise stylistique. Ses sujets préférés sont les paysans normands 
et les petits bourgeois normands, la médiocrité des fonctionnaires, la guerre 
de la France et la Prussie (1870), les affaires amoureuses ou la folie.
La carrière littéraire du Maupassant se limite à une décennie, de 1880 à 1890, 
mais Maupassant conserve un renom de premier plan, renouvelé renouvelé 
encore par les nombreuses adaptations filmées de ses oeuvres. 

Ana Jiménez (3º B), Cristina Romero Aranda (4ºB), Nazaret Roda Barrios
et Daniel Jiménez Pérez (4º B)

Madame Hermet

Madame Hermet a un fils, Georges, qui malheureusement, rattrape la variole. Sa mère, qui déteste la maladie et les 
flacons de médicaments, a peur d’être contagiée et par conséquent, de perdre sa beauté et sa jeunesse. Donc, elle ne 
va plus rendre visite à son fils, qui meurt en solitude. Madame Hermet devient folle, accablée par un fort sentiment 
de culpabilité. Sa folie consiste à croire qu’elle a été finalement contagié de la variole, et donc, elle a beaucoup de 
trous sur le visage. Les médecins font semblant de les lui enlever avec un pinceau, et elle leur fait confiance.
Je trouve étonnant l’importance que cette femme, la protagoniste, octroie à sa beauté et à sa jeunesse. Pour elle, il 
n’y a rien de plus important que cela, même au prix de ne plus revoir son fils.

Cristina Romero Aranda 4ºB.

Madame Hermet est une femme obsedée par la beauté. Elle vient d’une famille humble, au XIXe siècle, quand la 
beauté constituait un trésor pour assurer aux femmes un avenir prospère. L’auteur décrit par ce conte la société de 
l’époque, où la beauté et l’argent sont plus importants que l’amour pour un enfant.
C’est un conte génial, car il crée une ambiance de mystère et d’intrigue, qui arrive même à nous faire peur parfois. 
Le thème principal est la folie. J’ai été émue par la mort de son fils, qu’elle a renoncé à voir pour la dernière fois. Ce 
conte m’a fait réfléchir à la vie, au passage du temps et aux petites obsessions que nous avons, rien que des questions 
psychologiques, qui n’existent pas vraiment, mais qui nous empêchent parfois de mener une vie pleine.
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Pour conclure, je voudrais ajouter que le temps va toujours passer et que nous ne devons pas être obsedés par de 
petits problèmes qui ont peu d’importance. Il faut continuer en avant, tels que nous sommes, nous accepter nous 
mêmes et être heureux ainsi. La beauté extérieure n’est pas tout et si on se préoccupe trop de bêtisses on peut 
devenir hypocondriaques. Il y a des problèmes bien plus graves comme, par exemple, quelques maladies qui n’ont 
malheureusement pas de remède.

Noelia Pérez Mora (3ºC) Nazaret Roda Barrios (4ºB) et Tamara Lucena Pérez (4ºA)

Je n’aime pas ce genre d’histoires tristes. Je préfère celles qui ont une fin plus ou moins heureuse. Je pense que c’est 
peu probable qu’une mère ne veuille plus revoir son fils avant qu’il meure car un fils est la chose la plus importante 
qu’une mère puisse avoir dans la vie.

Mercedes Lozano 4º B

Ce conte, qui relie la terreur, l’émotion, le mystère et la fantaisie, s’appuie sur une structure intéressante, car 
l’histoire commence par la fin, et à partir de là, se développe, ce qui nous pousse à poursuivre la lecture.

Cristina Méndez Malagón (3ºC)

Le loup

Ce conte porte sur la raison pour laquelle la famille D’Arville cesse de chasser. Un soir, pendant un dîner avec ses 
amis, le marquis d’Arville commence à raconter cette histoire. Son trïsaieul Jean et le frère de celui-ci, François, 
amaient beaucoup la chasse. Un jour, tout le monde commence à parler d’un loup terrifiant. Les deux frères étaient 
courageux et ont décidé d’aller chasser la bête. Ils ont parcouru la contrée sans le découvrir, et tout à coup, le loup 
apparaît juste en face d’eux. Au cours de la persécution, François heurte du front une branche et tombe par terre, 
mort. Jean se met en colère et culpabilise le loup de la mort de son frère. Il ne s’arrête pas jusqu’à le venger. Il em-
porte les deux cadavres au château sur son cheval et depuis lors, déteste la chasse.

Pilar Castro Pérez 4ºB

La Main d’Écorché

Un étudiant rencontre des amis à son retour de son village natal en Normandie.Il leur montre une main qu’il vient 
d’acheter à un sorcier, et qui appartenait à un criminel supplicié. L’homme décide de mettre la main sur la porte de 
son appartement pour faire peur aux visiteurs. Son propriétaire lui ordonne d’enlever la main et il la met finalement 
dans sa chambre, comme bouton de sonnette. Le lendemain matin, l’homme apparaît presque mort sur son lit. Son 
corps est couvert d’égratignures et la main a disparu. Plus tard, l’homme devient fou et finit par mourir dans une 
maison de santé. Quand on va l’enterrer au cimetière de son village, on trouve que dans sa fosse il y a un cerceuil qui 
est déjà occupée par un autre cadavre auquel on a coupé la main, qui se trouve à côté.
J’aime bien le style littéraire de Maupassant, je trouve intéressant qu’on mélange la fantaisie et la réalité. En plus, il 
accorde un point de suspense et d’intrigue à ses histoires, ce que j’apprécie, car on ne s’attend pas à ce qui va se 
passer à la fin.

Ángela Hernandez Valverde (4ºA)
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luchar con armas, luchar sin armas.
la mujer en la primera 
guerra mundial

Todos hemos crecido sabiendo que en el siglo pasado ocurrieron dos 
grandes guerras que marcaron la historia del mundo actual, estamos tan 
habituados a escuchar o leer historias acerca de la I y II Guerra Mundial, 
que la mayoría pasan de largo sin que les demos importancia. Por eso, 
este puede ser un buen momento para interesarnos por alguna de ellas, 
y prestar atención a un hecho que para muchos de nosotros es desco-
nocido: la importancia de la labor que las mujeres desempeñaron en el 
transcurso de la Primera Guerra Mundial.
En Julio de 1.914 Europa se ve inmersa en el mayor conflicto armado 
conocido hasta entonces. Lo que en un principio se pensó sería un en-
frentamiento corto y rápido, se convirtió en una lucha que se prolongó 
durante cuatro años, transformándose en una contienda a escala mun-
dial. En “La Gran Guerra”, como fue denominada, se vio envuelta toda la 

población de los estados implicados y 65 millones de soldados en total se desplazaron al frente, 
alentados por la promesa de una rápida resolución del conflicto. Soldados que abandonaban sus 
puestos de trabajo, en ciudades donde la mano de obra masculina pronto comenzó a escasear, al 
tiempo que aumentaba la demanda de armamento y de otros bienes necesarios para sostener al 
ejército y a la población civil. Fue entonces cuando la labor de las mujeres se hizo imprescindible.
Hasta el comienzo de la Guerra, apenas unas pocas mujeres, la mayoría solteras, tenían acceso al 
mundo laboral, trabajando como obreras en fábricas y con salarios siempre más bajos que los de 
los hombres. Para el resto, el trabajo era sinónimo de tareas domésticas y cuidado de los hijos y 
esposos. Pero cuando la mayor parte de hombres son llamados al frente, la industria, que era el 
motor de la guerra, se ve necesitada de mano de obra. Es cuando se piensa en las mujeres, que 
a pesar de la opinión en contra de la mayoría de hombres, se hacen valer desempeñando tareas 
que hasta entonces habían sido exclusivamente masculinas, ocupando así un lugar fundamental en 
la retaguardia del conflicto.
El primer sector que reclama de su mano de obra es la industria armamentística, pues la enverga-
dura de la guerra hace que en apenas unos meses los ejércitos se vean desprovistos de armamen-
to. Pero las mujeres no solo ensamblaban armas, empaquetaban munición peligrosa o material 
militar, también montaban aviones, conducían tranvías, camiones, metros o autobuses. Había 
mujeres deshollinadoras, mineras, policías, taquilleras, oficinistas, empleadas de banca, medios de 
comunicación o escuelas. Así, hasta 1.345.000 mujeres obtuvieron nuevos trabajos o sustituyeron 
a hombres. También hay que destacar su labor en los hospitales, muchas mujeres se desplazaron 
desde sus hogares hasta Bélgica y Francia para ayudar en hospitales militares, llegando a constituir 
el 90% del personal en muchos de ellos. Aunque fue en el campo donde su trabajo se convirtió 
en esencial para la supervivencia de los ciudadanos, debido a la escasez de materias primas.
La importancia de esta labor hizo que algunos gobiernos, como el francés, decretaran el pago de 
un salario mínimo para las mujeres que compaginaban las tareas domésticas con el trabajo en la 
industria textil. Medidas que no parecieron servir de mucho cuando finalizó la guerra. Entonces 
la mayoría de mujeres fueron despedidas de sus empleos para devolver éstos a los hombres que 
habían sobrevivido, y las que consiguieron mantenerlos, vieron como sus sueldos disminuían. 
Sin embargo, algo había cambiado, y el convencimiento de la importancia de su papel en la so-
ciedad, animó a las mujeres a reivindicar sus derechos a través de movimientos feministas, que 
aunque existían anteriormente, fue entonces cuando verdaderamente se hicieron oír. Igualdad 
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de condiciones con respecto al hombre, como el derecho al voto, mejoras en la educación, 
capacitación profesional, la apertura de nuevos horizontes laborales o equiparación de sexos 
en el seno de la familia, fueron reclamadas por miles de mujeres en distintos países. Reivindi-
caciones que tras una lucha permanente, comenzaron a ser escuchadas y obtuvieron frutos, 
pues entre los años 1918 y 1921, la mujer obtuvo el derecho al voto en la mayor de esos 
países. 
Este fue el principio de una serie de logros que vendría después, por los que se sigue luchan-
do a día de hoy, y que han hecho que la mujer ocupe el lugar que siempre mereció en nuestra 
sociedad. Además, nos demuestra que hasta de algo tan cruel como una guerra, podemos 
obtener una consecuencia positiva. 

BATALLONES DE LA MUERTE. MUJERES RUSAS EN GUERRA
En la primavera de 1917 las mujeres comenzaron a presionar al nuevo gobierno provisional 
en Rusia para ampliar la participación femenina en la I Guerra Mundial y formar unidades de 
combate de voluntarias, llamados “batallones de la muerte” de mujeres, con el fin de refor-
zar y motivar con su ejemplo a las decaídas filas masculinas del ejército.
El primer batallón fue creado bajo la autorización del Ministro de la Guerra, Kerenski, y 
estaba comandado por María Bochkareva, quien contaba en su haber con varias condecora-
ciones por su valor y servicios prestados. Después de un mes de entrenamiento intensivo, 
Bochkareva y su unidad fueron enviadas al frente occidental de Rusia a participar en la ofen-
siva de junio contra los alemanes. La unidad de Bochkareva estaba formada por unas 2.500 
mujeres de 15 a 40 años. En la batalla las unidades femeninas tuvieron un buen desempeño, 
pero esto no sirvió como ejemplo para la gran mayoría de los hombres, quienes ya estaban 
desmoralizados.
Bochkareva, ascendida a teniente por su desempeño, fue una de las heridas en el frente y ella 
con su unidad fueron enviadas de regreso a Petrogrado.
Para el mando ruso fue muy difícil organizar y controlar estas formaciones militares de muje-
res voluntarias. Los diversos frentes de actuación a los que se incorporaban no permitieron 
que hubiese un mayor compromiso con estas unidades, recibiendo poca instrucción militar.
El poco efecto que tuvo sobre la parte masculina del ejército y lo difícil que le resultaba al 
gobierno asignar recursos para un proyecto poco fiable, hizo que a finales del verano de 1917 
se suspendieran las formaciones, pero algunas unidades como la moscovita logró que alrede-
dor de 500 voluntarias fueran enviadas al frente por petición propia y sin contar con permiso 
de los superiores. Finalmente, en noviembre de 1917 el nuevo gobierno bolchevique ordena 
la completa disolución de los batallones femeninos a la par que decretaba la salida de Rusia 
de la guerra.
Pero Bochkareva mantuvo su activismo bélico. Poco después los rusos se enfrentan en una 
guerra civil en la que toma parte al lado del llamado “ejército blanco”. Cuando portaba un 
mensaje al ejército del Cáucaso fue detenida por los bolcheviques -el “ejército rojo”-, quie-
nes arguyendo la simpatía que por ella sentían sus rivales la mandan fusilar, pero un soldado 
que había militado en el ejercito zarista durante la guerra mundial logra convencer a los 
dirigentes rojos del gran heroísmo de Bochkareva y logra salvarla a condición de que saliera 
del país.
Tras una temporada en Estados Unidos e Inglaterra, María Bochkareva regresa a Rusia en 
abril de 1919 e intenta participar en la guerra civil formando un destacamento de soldados 
“blancos” sin mucho éxito. Pocos meses después es capturada de nuevo por los bolchevi-
ques, quienes esta vez la condenan a muerte tras pasar varios meses en prisión.
María Bochkareva murió fusilada en mayo de 1920 a la edad de 31 años.

Gema Cayetano Aranda y Reyes Ortega Arjona
Educación de Adultos
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el rincón de la historia
1812 el bicentenario del 
nacimiento de una nación

En el actual curso, entre otras efemérides, estamos celebrando algo que a nosotros, como De-
partamento de Geografía e Historia nos provoca una gran emoción y con tal situación hemos 
organizado diversos eventos para celebrarlo: La promulgación de la constitución de Cádiz el 19 
de marzo de 1812.
La ventaja de la historia es que funciona como una máquina del tiempo y con este artículo vamos 
a viajar por él:
Nos transportamos hasta 1807 en sitio cerca de Madrid, Aranjuez. Allí la familia real al completo 
andaba celebrando una fiesta de disfraces y en esa situación estalló un motín, el conocido como 
Motín de Aranjuez. El objetivo era la sustitución del favorito de la reina, Godoy y fue promovida 
por diversos sectores encabezados por el propio y ambicioso hijo del rey, Fernando, que también 
quería la abdicación de su padre. Era el futuro Fernando VII. Ante este hecho, Carlos IV pidió la 
intervención de Napoleón, cuyas fuerzas andaban dentro de la península bajo la excusa de ir a la 
conquista de Portugal, según el Tratado de Fontainebleau.
Para llegar a esta situación España había sufrido una serie de vicisitudes. Cuando llegó Carlos IV 
al reinado, en 1788, trató de mantener la estructura del reino según los preceptos Ilustrados que 
había heredado de su padre. Pero tanto su carácter débil, como el propio carácter de su mujer, 
le llevaron a una posición de debilidad que se vio acrecentada cuando en 1789 estalló la Revolu-
ción francesa, el máximo paradigma de la llegada de las ideas liberales al poder. La mejor imagen 
de esa situación de debilidad del rey queda perfectamente reflejado en la obra del genial Goya 
“La familia de Carlos IV”, donde aparece el rey hacia un lado, con aspecto bonachón, frente a un 
retrato muy realista de su mujer, María Luisa de Parma, intrigante y no muy agraciada, se dedicó 
a nombrar y deshacer cargos políticos a pesar de su marido.
La revolución francesa supuso el cambio de alianzas de España y la adopción de medidas que fre-
naban el reformismo ilustrado y la creación de un “Cordón sanitario” frente a Francia y sus ideas 
que pasaron a ser consideradas como “actus belli” cuando Luis XVI, rey de Francia fue guillotina-
do por los revolucionarios Jacobinos. España pasó a formar parte de una alianza con Inglaterra, 
que tras un buen inicio acabó con serios reveses bélicos frente a la nueva versión del ejército 
francés... “la nación en armas” frente al modelo tradicional y aristocráticos, de mercenarios del 
ejército hispano. 
Con la llegada de Napoleón y la presencia de un francófilo como Godoy, capitán de la Guardia de 
Corps, y aunque conocedor de la ilustración, había ascendido por méritos contrarios a la política 
y según los rumores, por la buena amistad con la reina. Su gobierno supuso un gran acercamiento 
y posterior dependencia con Francia que se hicieron muy evidentes, gracias al Tratado de San Il-
defonso. Así España volvía a aliarse con su vecino y pasaba a la guerra contra la otra gran potencia 
marítima Inglaterra, frente a la cual España sufriría sus últimos reveses como potencia marítima, 
destacando la Batalla de Trafalgar en 1805, con la pérdida de gran parte de la flota y la hegemonía 
marítima tan necesaria para un país con posesiones en ultramar. Aquí la flota franco-española al 
mando de Villeneuve, sufrió una estrepitosa derrota frente a la armada del Admirante Nelson, 
que fue herido de muerte.
La dependencia de Francia y las intrigas palaciegas, así como el deseo de ser el heredero de 
Carlos IV del propio Godoy o, como mínimo, conseguir posesiones en la Portugal conquistada 
por Francia, llevó al malestar que hizo estallar el motín de Aranjuez. Dicho motín acabará con la 
dimisión de Godoy, y la llamada a Bayona del padre y del hijo para solucionar el problema surgido 
delante de Napoleón.
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Las tropas francesas avanzaban por España, pero se asentaban en el territorio actuando como 
fuerzas de ocupación, lejos de la idea de que sólo eran tropas de paso hacia Portugal. El grueso 
del ejército real español andaba en dicho país ayudando a la invasión y así fueron surgiendo algu-
nas sublevaciones al paso de estas tropas francesas, pero el gran movimiento surgió cuando en 
Madrid saltó la noticia de que el rey y su hijo están retenidos en Francia y la familia real abandona-
ba el palacio, actual Palacio de Oriente. La gente tomó las calles, con las armas que tenían más a 
mano, cuchillos, navajas, algún rifle de caza. Van a ser población de estrato humilde. Las unidades 
que quedaban del ejército español, sin mandos, con órdenes contradictorias permanece acuar-
telado mientras en las calles de Madrid son las tropas napoleónicas la que mantienen el orden 
público. Sólo algunos valientes, como los oficiales Daoiz y Velarde, el teniente Ruiz, con algunas 
tropas (Valonas, Corps) en el cuartel de Monteleón plantarán cara a todo un ejército francés 
acostumbrado a combatir por toda Europa. Será el 2 de Mayo, y en esta fecha una nación tomará 
conciencia de que son parte de un territorio, no sólo súbditos de un rey. Las calles de Madrid se 
teñirán de rojo, se producirán fusilamientos en masa y la mayoría de ciudadanos españoles recla-
marán la vuelta de su rey, el “deseado” Fernando VII, en cuyos hombros e imagen depositaban la 
seguridad de la vuelta a un reinado sin intrigas y con las reformas necesarias.
Así mientras España se desangraba, en Francia, Napoleón, había tramado todo un plan para legi-
timar la nueva monarquía en España, Fernando VII fue obligado a abdicar en su padre, Carlos IV, 
el cual ya había llegado a un acuerdo con Napoleón, para que, de modo legítimo abdicar sobre el 
hermano de Napoleón, José, el cual pasaba a ser rey de España y sus territorios y marchó hacia 
Madrid.
Si miramos de nuevo hacia España, en este año de 1808 proliferaban los actos de resistencia, y 
en pueblos y ciudades se organizaban contrapoderes, ante el vacío producido en la corona, que 
organizaban actos de resistencia; serán las llamadas Juntas. Serán el auténtico poder a la falta del 
rey, el depositario de una novedad que será la Soberanía Nacional, el poder residía en la Nación y 
no en el Rey. Estas Juntas se opondrán a José I Bonaparte y al Consejo de Regencia, formado por 
Ilustrados que no contaban con la confianza plena de ninguno de los dos poderes.
Estas juntas estaban formadas por los burgueses y liberales de los pueblos, y ante el miedo a una 
radicalización, fueron siendo absorbidas por las autoridades, por aristocracia, clero y alta burgue-
sía más conservadora en las Juntas Provinciales, las cuales se unirán en la Junta Central suprema, 
cuyo principal representante será el General Castaños. Precisamente este General, al mando 
de las tropas reales y de las Juntas de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada; derrotó en la Batalla de 
Bailén, por primera vez en Europa, al poderoso ejército napoleónico que se retiraba de Córdo-
ba. Fue todo un hito, cuyas noticias corrieron por toda Europa, pero fue el único éxito militar 
destacable. Ya más tarde no se conseguirá ningún éxito más y se decidirá por otra estrategia 
más popular que es la Guerra de Guerrillas; atacar al enemigo por sorpresa y retirarse. Aquello 
supuso una situación de inestabilidad enorme para el ejército napoleónico que obligó a mantener 
muchos recursos humanos y materiales en la península para luchar contra este sistema de guerra. 
Recursos que no pudieron ir a luchar a Rusia. 
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¿Por qué Cádiz?
La guerra avanzaba y la Junta Central sólo podía refugiarse en un sitio, Cádiz. “La tacita de plata” 
era una ciudad situada en una Isla, unida a la península sólo por una lengua de tierra. Bien vigilada, 
estaba resguardada por la flota y dos castillos bien artillados que protegían el enclave comercial 
que, durante el s. XVIII se había convertido en el principal puerto que acogía los productos de 
América.
Esto había atraído a una población burguesa, que simpatizaba con las ideas del Liberalismo, y aco-
gidos la Junta Central en Cádiz, no podía escapar a esa influencia. De este modo el paso a unas 
Cortes Constituyentes era sólo cuestión de tiempo.
Inmediatamente las Juntas formaron unas Cortes constituyentes y se empezaron a tomar medi-
das para formar un estado moderno, medidas que venían a suprimir el régimen feudal, a esta-
blecer límite a poderes absolutos, el derecho a la propiedad y la libertad de prensa entre otras.
Toda esta ideología no venía de nada nuevo, no era un invento español, sino que tenía todo un 
corpus doctrinario detrás y una tradición europea que venía marcada por la ideología del Libera-
lismo. Ésta ideología defendida por filósofos y políticos como Locke o los enciclopedistas como 
Voltaire, Rousseau o Montesquieau, que indicaban la necesidad de limitar los poderes mediante 
su división y hacer que el ser humano se desarrollara de modo libre; frente a la percepción de los 
Absolutistas como Hobbes que creía en la necesidad de un poder fuerte que limitase la tendencia 
del ser humano de destruirse.
La ley máxima que debía limitar los poderes personales eran las Constituciones y desde las Cortes 
de Cádiz, burguesas y liberales, se inició el desarrollo de una Constitución que iba a ser una de las 
más hermosas y seguidas constituciones liberales del XIX.
La constitución de Cádiz consagraba en sus artículos hechos como:
−La soberanía nacional: donde el poder residía en todos los miembros de la Nación, o sea, en 
sus ciudadanos.
−La división de poderes, aunque el rey mantenía la autoridad de poder vetar leyes surgidas de las 
cortes durante dos años máximo.
−Igualdad de ciudadanos ante la ley e igualdad de todos los ciudadanos de todos los territorios, 
de la península o de ultramar (las colonias)
−Derecho de asociación y libertad de prensa. Cádiz se llenará de periódicos de diversa índole 
que mantenían informados a la población.
−Obligación de defender a la nación. Frente al ejercito absolutista, a partir de ahora surge el 
concepto de Nación en armas, como una obligación de todos.
−Se consagra como un Estado católico.
Es una Constitución muy avanzada, aunque conservaba elementos de conservadurismo propio de 
los mismos grupos que estaban representados en las cortes. Fue promulgada en 19 de Marzo de 
1812 y por eso será conocida como “La Pepa”.
Consagraba un país moderno, liberal, aunque estos grupos irían perdiendo peso tal y como los 
territorios liberados iban mandando a sus representantes a las cortes, incluso desde América, 
donde ya sonaban los tambores de independencia. La creación de las Juntas en América estaba 
provocando el inicio de ideas independentistas, apoyadas por Inglaterra que veían el momento 
de coger trozo en aquel enorme pastel. Los americanos, dentro del vacío de poder, habían des-
tituido a las autoridades reales y la burguesía criolla había formado Juntas que daban pasos a una 
mayor autonomía. No todos seguían esta idea y habían ido como representantes para la elabora-
ción de la Constitución y para tomar medidas que no perjudicaran a América..
Desde las propias Cortes se iban, además a tomar medidas que modernizaran al país, como la 
abolición del régimen señorial o de la Inquisición.
La guerra con Napoleón se iba ganando, sus tropas se retiraban ante el fracaso en Rusia y pro el 
propio desgaste que sufrían en la península. Así en 1813 se firmó el Tratado de Valençay donde 
se devolvía la corona a Fernando VII. Su vuelta supuso el regreso del “Deseado”, idealizada su 
imagen, se demostró que sería un rey que se adaptaría a las circunstancias. Al desembarcar en 
Valencia, no sabía que situación se iba a encontrar, ni el poder de los Liberales. Pero éstos se en-
contraban divididos y torpedeados por los sectores más conservadores. Rápidamente estos sec-
tores absolutistas decidieron prestar juramento ante el rey, al cual le presentaron el documento 
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conocido como “Manifiesto de los Persas”, el cual suponía 
la supresión de todo lo realizado en Cádiz y la vuelta al ab-
solutismo como si nada hubiese ocurrido. Fernando VII se 
mostró encantado de firmar su vuelta al poder absoluto y 
bajo el grito de “Vivan las caenas” la población acogió con 
júbilo esta vuelta, pues los Diputados de Cádiz no habían 
sido capaces de dar orden y crear un sistema fuerte alter-
nativo al absolutismo. 
Y acabó la experiencia liberal, de momento, porque todo 
aquello no cayó en saco roto y España, en su debilidad, 
iba a luchar durante más de medio siglo por establecer un 
sistema liberal en sintonía con lo que sucedía en los países 
más desarrollados de Europa.
Y así termina nuestro viaje por el pasado, esperamos que 
os haya gustado y apasionado su lectura y nos demos 
cuenta el esfuerzo que tantas y tantas personas han reali-
zado para luchar, incluso con su vida, para conseguir ma-
yor justicia, libertad y mejores condiciones de vida, y no 
debemos ni podemos olvidarlo, evitando que los errores 
del pasado se repitan.

Juan Manuel León Millán
Mª José Mesa 3ºC

José Luis Sánchez 3ºC 
Noelia Pérez 3º C

Belén Aceituno 3ºA
María García 3ºB

María Castillo 3º C
Blanca Pérez 3ºB

música en el bicentenario
de la constitución española de 
1812
A lo largo de la historia el pueblo español ha cantado 
canciones populares. En el S. XIX van a aparecer entre 
otras, canciones que se pueden clasificar como de carác-
ter político. Debido al bicentenario de la primera cons-
titución española “La Pepa”, el departamento de música 
ha seleccionado algunas de las canciones más relevantes 
de ésta época.
Himno de Riego.- Se conoce por Himno de Riego el him-
no que cantaba la columna volante del entonces Tenien-
te Coronel Rafael del Riego tras la insurrección de éste 
contra Fernando VII el 1 de enero de 1820 en Las Cabe-
zas de San Juan (Sevilla). Rafael de Riego, entre otras co-
sas reivindicaba principalmente la Constitución de 1812 
(conocida como La Pepa) y una monarquía constitucional. 
A continuación la partitura del himno de Riego:
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Mariana Pineda (1804-1831). Denunciada por haber bordado en una bandera una 
leyenda liberal, fue acusada de pertenecer a una conspiración y ejecutada mediante 
el garrote vil a la edad de 26 años.
Su ejecución pretendió castigar a la causa de los liberales, lo que la convirtió en una 
mártir para éstos, pero también en un símbolo popular de la lucha contra la falta 
de libertades, como consecuencia de lo cual pasó a ser personaje de varias piezas 
dramáticas, canciones, poemas y ensayos. Una de las canciones que ha llegado a 
nosotros es la siguiente, si bien es muy posterior a la fecha de los acontecimientos:

    Marianita salió de paseo 
    Marianita salió a pasear
    cuatro guardias llevaba a su espalda
    cuatro guardias de seguridad

    Marianita se fue a su casa
    la bandera se puso a bordar
    la bandera de los tres colores
    amarilla, roja y morá

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias fue Reina de España por su matrimonio con el 
rey Fernando VII en 1829 y regente de España, entre 1833 y 1840, durante una parte 
de la minoría de edad de su hija la reina Isabel II de España. En ésta época el pueblo 
español cantaba una canción popular “María Cristina me quiere gobernar”.

    María Cristina me quiere gobernar
    yo le sigo, le sigo la corriente
    porque no quiero que diga la gente
    que María Cristina me quiere gobernar 

Himno Nacional.- El origen del Himno Nacional está en un toque militar llamado 
“Marcha Granadera” que aparece recogido en 1761. El Rey Carlos III la declaró mar-
cha de honor el 3 de septiembre de 1770. Los españoles consideraron la “ Marcha 
Granadera “ como su Himno Nacional y la bautizaron de nuevo como “Marcha Real”, 
porque se interpretaba en aquellos actos públicos a los que asistían el Rey o la Reina.

Jorge Ortega Torices. Profesor de música
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the olympic games -  london
2012

Introduction
Sports are, have been and will forever not only recreation activities, but also a sign 
of value, courage, physical strength and mental effort, love, etc. Many of these sports 
have been chosen to be part of a great event, which meet many of the athletes of 
different countries to demonstrate these virtues to everyone. This event is called the 
Olympic Games.

What are the Olympic Games?
The Olympic Games, or Olympics are multidisciplinary sporting events involving athletes from around the world.

What is the purpose of the Olympics?
The main objective of the Olympic Games is to show the union of all the countries of the world in a sporting event, 
where everyone, whatever their race, religion, skin colour has the opportunity to participate equally in addition to 
promoting tourism in the country, so as to inform the rest of the world as large range of Olympic disciplines that exist 
and the importance of sport in life.

Origin of the Olympic games
The Olympic Games were born in Olympia with a holy character; the festival was dedicated to the god Zeus. 
The first Olympic Games on record took place in 776 B.C and since then has been happening every four years and 
were only for men. Women could not compete in them or even watch them. The athletes did not wear any clothes 
and there were no medals or trophies for the winners. The prizes were crowns made of olive leaves.

2012 Olympic Games
The 2012 Olympic Games will be played in the summer of this year between 27 July and 12 August and will be loca-
ted in the UK capital, London. The Paralympic Games will take place from 29 August to 9 September that year. This 
great world capital has become the only where has hosted or rather will host three Olympics (1908, 1948 and 2012).
The Olympic Park is one of its jewels, and is situated in East of London.
The program includes 26 Olympic sports which are broken down into different events or disciplines. These include 
athletics,badminton,baseball,gymnastics,boxing,judo,tennis,football...
For the Paralympic Games have been prepared 20 events, including the baby of 5 a-side football and wheelchair 
tennis, to be played in the Olympic Park.
And of course, don’t forget the great Spanish team that will be part of this great event and will give you all the best 
to reach the top.

Personal Opinion: 
We think that the Olympics Games are a great event because it creates a lot of employment and many people are 
motivated to do sport when they see it. The Olympics Games unite people from all the countries because the sport 
and all the continents are represented in this celebration. In addition to it, people don’t have to travel to London 
to see this celebration because there are a lot of media that transmit all the events. However, not all the sports are 
considered in the same way and there are many sportsmen and sportswomen that won’t be able to participate there. 
We also think that this event costs too much money and it should be organized with less luxury. 
Finally, we think that the security of the people there can be a problem. But London has been the Olympics city other 
years and it has never caused any problem. What will happen this year?
The countdown begins...

Cristina Méndez, Noelia Pérez y Mª José Mesa. 3º C
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the 60th coronation as a 
queen of elizabeth ii of 
england

It was the ceremony in which the newly ascended monarch Elizabeth II, was crowned Queen of 
England, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Ceylon and Pakistan, as well as taking 
on the role of Head of the Commomwealth.

Queen Elizabeth celebrated her birthday with the traditional parade “Trooping the colour”.
The Queen was in a carriage from Buckhingham Palace on The Mall Avenue, next to her hus-
band, Prince Philip, who recently had been 90. The destination was the traditional place for 
parades “Houses Guards Parade”, where they hear the British National Anthem”.
The Queen was 85 years old the last 21 April but the oficial festival traditionally takes place in 
June.The parade is held in this way since 1805.
Prince Philip, the eldest son of the Queen, Prince Charles and his grandson prince Willian dres-
sed in the ceremony in traditional uniform of the Royal Guard, with a red skirt and a bearslin 
hat.
Willian and Charles rode in horses with Princess Ann and th Duke of Kent,behind the Royal 
carriage.
Traditionally, The Queen pays tribute to a number of British citizens in his birthday party. This 
year, the musician Brian Ferry, who is 65 years old, soloist of the group Roxy Music, will receive 
the medal of the British Impire, an honor for his services to the music. The same medal will be 
given also to the actor Colin Firth, winner of Oscar for the film “The King’s Speech’’ in which 
he portayed the Queen’s father, king George VI.
Also Mark Stephens, the founder of Wikilealks will receive a medal, as Professor Robert Ed-

wards, who won a Nobel.
The governor of the Bank of England, Merryr King, will receive 
the medal of the Order of the British Empire.
More honored people will be the captain of the Cricket Team 
Andrew Strauss, the trainer Andy Flower and the player Alistair 
Cook.

This June, the Queen will be celebrating her Diamond Jubilee (5 
June, 2012) which is marking the 60th anniversary of the accesion 
of Queen Elizabeth II to the thrones of seven countries upon the 
death of her father King George VI. She is today Queen regnant 
of the 16 sovereign states,12 of which were Britisn colonies or 
Dominions at the start of her reign.

Daniel Jiménez Pérez. 4º B, Oliver Howard,
Patricia Cano-Caballero, Jesús Zafra. 3º A
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Este curso hemos despedido a Jesús Martínez Martínez, profesor de inglés de nuestro instituto 
desde el año 1996. Tras una dilatada experiencia como profesor llega su jubilación con el fin 
de curso. Varias han sido sus experiencias y anécdotas como profesor desde que comenzó su 
trayectoria profesional en el año 1977.

¿Por qué decidiste dedicarte a la enseñanza? 
La decisión fue difícil. Como muchos estudiantes, no tenía las ideas muy claras. Para informar-
me, junto con un amigo, fui a hablar con el Director de la Escuela de Magisterio, un viejo pro-
fesor con el aspecto y la bondad de los maestros de aquellos tiempos. Él nos ánimo y nos con-
venció para comenzar estos estudios. Posteriormente, ya trabajando, terminé Filología Inglesa. 

¿Qué es lo que más te gusta / te disgusta de su trabajo?
Enseñar un idioma en los primeros años tiene el aliciente especial de la novedad y de la ilusión 
por comunicarse con personas de otros países. Este interés de los estudiantes se contagia al 
profesor. Me disgusta el descenso de interés de los alumnos en años posteriores cuando se 
necesita más esfuerzo y trabajo. 

¿Ha cambiado mucho la enseñanza desde que comenzaste? 
La enseñanza del inglés ha cambiado muchísimo. Fui de la primera promoción de maestros de 
inglés (empezamos sólo 8 alumnos). Los libros y materiales no eran los adecuados para hacer 
una clase interesante. Hoy día hay más variedad de materiales, muy útiles y muy bien organiza-
dos y presentados. 

¿Qué consejo darías a los nuevos docentes que entran en el sistema edu-
cativo? 
A los nuevos docentes les aconsejaría que pongan mucha ilusión y esfuerzo en su trabajo, que 
sigan el ejemplo de los buenos compañeros con los que trabajan, que aprendan de su expe-
riencia y que traten de entusiasmar a sus alumnos en su educación y el mundo de la cultura en 
general. 

¿Por qué al alumnado le resulta tan difícil aprender una lengua extranjera, 
en este caso, el ingles?
Creer que se puede aprender un idioma sin esfuerzo es un error. Para aprender se necesita 
interés y trabajar mucho. Lo que más motiva es la necesidad de conocer idiomas porque la 
sociedad actual cada vez más nos lo va exigiendo. Cada día hay un mayor número de personas 
mayores que estudian inglés por la utilidad de aprender un idioma extranjero. 

¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante que has tenido a lo largo de 
tu trayectoria profesional? ¿Y la menos gratificante?
Lo más gratificante para un maestro es ver a sus alumnos progresar, conseguir sus objetivos, 
titular y conseguir un buen trabajo. Da gran alegría encontrarse con antiguos alumnos y ver que 
les ha ido bien en la vida. Lo menos gratificante es el poco aprecio que a veces se tiene hacia los 
docentes y hacia el mundo de la enseñanza. 

entrevista a jesús martínez
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¿Crees que los alumnos valoran el trabajo que realizan los profesores? 
Los alumnos/as no valoran lo suficiente el trabajo y la ilusión que ponemos los maestros en su 
educación, no obstante, esta tendencia va cambiando. 

¿Cómo ha cambiado el instituto desde que comenzaste a impartir clases en 
él?
Me incorporé a este instituto el año de su puesta en funcionamiento. Cada profesor venía de 
un centro diferente. La dirección y un grupo de profesores venían del Instituto Alfonso XI y el 
resto procedíamos de Centros de EGB de Alcalá. Los edificios estaban bastantes deteriorados 
y en el interior tan sólo había mesas, sillas y pizarras. Progresivamente esto ha ido mejorando. 
Hoy vemos un centro muy completo y con una dirección y un grupo de profesores difícil de 
superar y con un ambiente de trabajo excepcional. 

¿Has tenido alguna estancia en algún país extranjero?
He estado dos veces en Inglaterra haciendo cursos de verano. Eso me sirvió para enfrentarme 
al idioma que estaba aprendiendo en el propio país. Aprendí mucho inglés pero sobre todo me 
dí cuenta de que me quedaba todavía mucho por aprender. 

¿Cuáles han sido tus destinos anteriores? 
He estado destinado siempre en pueblos de la provincia de Jaén: Linares, Begíjar, Huelma, Cas-
tillo de Locubín y Alcalá la Real. En esta provincia fue donde aprobé las oposiciones. 

Rubén Aguilar Ramírez, Guillermo Hidalgo Carrillo. 1º B 
Asignatura y profesor bajo la que se ha elaborado el material: María Teresa Campos Pérez (PT) 

“Lo más gratificante para un maestro
es ver a sus alumnos progresar”
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charles dickens y la historia
Hace 200 años, dos siglos de nada, nacía en la isla inglesa Charles Dickens, aquel que iba a conver-
tirse en un gran escritor de la realidad social Inglesa de la Revolución Industrial, de la mitad del s. 
XIX, la denominada Inglaterra Victoriana. Así vamos a tener entre sus obras un auténtico cuadro, 
una descripción social de la realidad que se vivía en las ciudades inglesas en fuerte transformación 
por la presencia de la Industria.
Así Dickens se transforma, de modo consciente o no, en un analista crítico de la realidad social de 
esa Inglaterra industrial que evolucionaba de la sorpresa al descontento por las duras condiciones 
en las que se desarrollaba la vida la vida diaria. 
La Gran Bretaña de aquel momento estaba forjando un imperio en ultramar de gran poderío, co-
nocía un gran desarrollo económico con la evolución industrial, sin parecidos en aquel momento 
con ningún otro lugar del mundo. La industria textil y la minería eran las bases de ese crecimiento 
económico que iba a forjar el modo de ser de unos ciudadanos, que extenderían con orgullo, su 
cultura y su evolución por casi todo el planeta.
En ese contexto, la evolución económica se asentaba en el uso, no sólo de primarias maquinas a 
vapor, sino en el uso masivo de mano de obra femenina e infantil, que resultaba más económica y 
al no existir control, era fácilmente contratable, desde edades muy jóvenes. Mano de obra no fal-
taba, el campo se despoblaba, las propiedades necesitaban de fuertes inversiones para adaptarla 
a las nuevas modas de producción y sólo unos cuántos tenían acceso a los fondos necesarios. Así 
un importante número de población se acumulaba en los suburbios de las ciudades, viviendo casi 
en la miseria y trabajando en puestos mal pagados, pero para los cuales no faltaban candidatos de 
todas las edades y condiciones. Estos suburbios eran sucios e insalubres, la contaminación era el 
mal presente que ocasionaba numerosas enfermedades y accidentes ante las nulas condiciones 
de salud.
Ante esto los escritores reaccionaban de modo diverso; o bien admirando la evolución constan-
te de la sociedad y la economía gracia a la industria y a la riqueza que generaba; o bien como 
Dickens, que se mostraban pesimistas ante las condiciones de miseria y de dureza que creaba el 
nuevo sistema.
Dickens escribió muchas novelas, pero la que mejor expone el salvajismo y miserias de revolución 
industrial fue Tiempos Difíciles, publicada en 1850. Dickens tenía en mente el periodo de hambru-
na que azoto a los años 40, un periodo difícil y angustioso de la historia política y social Británica. 
Dickens había sufrido en su juventud la duras condiciones de vida en los suburbios de las ciudades 
y la dureza del sistema educativo, y todo ello lo reflejará en su obra. 
El colegio se vuelve un sistema cruel y rutinario, preparado para adoctrinar y asemejar a los siste-
mas industriales a los cuales se enfrentarán en años venideros.
Veamos ahora como realiza una descripción de una ciudad industrial:

Era una ciudad de ladrillo rojo, es decir, de ladrillo que habría sido rojo si el humo y la ceniza se lo 
hubiesen consentido; como no era así, la ciudad tenía un extraño color rojinegro, parecido al que usan 
los salvajes para embadurnarse la cara. Era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas, por las que 
salían interminables serpientes de humo que no acababan nunca de desenroscarse, a pesar de salir 
y salir sin interrupción. Pasaban por la ciudad un negro canal y un río de aguas teñidas de púrpura 
maloliente; tenía también grandes bloques de edificios llenos de ventanas, y en cuyo interior resonaba 
todo el día un continuo traqueteo y temblor yen el que el émbolo de la máquina de vapor subía y ba-
jaba con monotonía, lo mismo que la cabeza de un elefante enloquecido de melancolía. Contenía la 
ciudad varias calles anchas, todas muy parecidas, además de muchas calles estrechas que se parecían 
entre sí todavía más que las grandes; estaban habitadas por gentes que también se parecían entre sí, 
que entraban y salían de sus casas a idénticas horas, levantando en el suelo idénticos ruidos de pasos, 
que se encaminaban hacia idéntica ocupación y para las que cada día era idéntico al de ayer y al de 
mañana y cada año era una repetición del anterior y del siguiente.

dickens
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Es una perfecta descripción de cómo sería una ciudad industrial. Y gracias a textos así, podemos 
hacernos una idea, desde la Historia Contemporánea como era la ciudad Inglesa, o cualquier 
ciudad industrial de aquella época; con sus pillos, sus huérfanos, sus mujeres y sus hombres. Así 
entendemos más a autores como E.P Thompsom, E.Hobbsbawm, G. Rule etc.; historiadores que 
trabajaron con temas sociales.
Pero Dickens no es ningún revolucionario, solamente reclama que Igualdad y Fraternidad ocupen 
el mismo espacio de la Libertad, que estaba llevando a aquellas escenas. Busca, en definitiva la 

mejora de la sociedad inglesa.
Si estáis aburridos, si no sabéis que leer, una obra de Dickens puede ser buena recomendación, 
os aproximará, no solamente a una bella obra literaria, sino a saber un poco más de otras discipli-
nas como la Historia, en este caso de la Inglaterra victorina.

Departamento de Ciencias Sociales

dickens

london today and in the past
The London that Charles Dickens described in his book was very detailed. He described the streets, the sights, 
sounds, and smells of the old city. Victorian London was the largest, most spectacular city in the world. From 1800 to 
1880 the city experienced a big growth. The price of this explosive growth and domination of world trade was untold 
squalor and filth. In his excellent biography, Dickens, Peter Ackroyd notes that “If a late twentieth-century person 
were suddenly to find himself in a tavern or house of the period, he would be literally sick - sick with the smells, sick 
with the food, sick with the atmosphere around him.”
The London of 19th century had mixed classes in the streets. In many parts of the city raw sewage flows in gutters 
that empty into the Thames. Street vendors hawking their wares add to the cacophony of street noises. Pick-poc-
kets, prostitutes, drunks, beggars, and vagabonds of every description add to the colourful multitude. At night the 
major streets are lit with feeble gas lamps. In “Little Dorrit” Dickens describes a London rain store: 
In the country, the rain would have developed a thousand fresh scents, and every drop would have had its bright 
association with some beautiful form of growth or life. In the city, it developed only foul stale smells, and was a sickly, 

lukewarm, dirt- stained, wretched addition to the gutters.
Nowadays London is too different. The streets are cleaner and more 
vibrant. There, it isn’t horse-drawn vehicles but there are a lot of cars. 
There are fewer diseases. The city has modernized a lot. An example, 
instead of illuminate the streets with feeble gas lamps, the streets light 
with streetlights. But this is not the most important change. There are 
a lot of changes from Victorian London to current London. This photo 
from Fleet Street is an example:

Belén Aceituno Medina 3ºA
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autobiografía
Capítulo 1: Mi infancia.
Portsmouth, 7 de Febrero de 1812, un pequeño niño llega al mundo. Yo no tuve la 
suerte que tuvieron otros niños, ya que no pude ir al colegio hasta los nueve años. 
Cuando tenía cinco, mi familia tuvo que mudarse a Kent. En mi familia nunca fuimos 
ricos; ya que mi padre arrastraba numerosas deudas.
De pequeño, casi nunca me podían encontrar en mi casa, pues a menudo salía a leer 
vorazmente, principalmente mis novelas favoritas, las picarescas. También solía leer 
las novelas de mi escritor favorito, Henry Fielding y otras de aventuras como Don 
Quijote de la Mancha o Robinson Crusoe. Por desgracia, cuando tenía once años 
llegué a vivir en uno de los barrios más pobres de Londres.
Aunque todos piensan que mi infancia fue una época idílica fue un poco triste porque 
mi padre estuvo encarcelado y yo tuve que empezar a trabajar con 12 años en una 
fabrica de betún para zapatos.

Capítulo 2: Mis comienzos.
Mi primer trabajo con la pluma fue en un bufete de procuradores y después fui taquí-
grafo universal.
En 1828 empecé a trabajar de reportero, en el periódico “Doctors Commons”, pero 
como era bastante bueno pronto me llamaron para ser cronista en el “True Sun “. A 
la misma vez que hacía de periodista fui escribiendo artículos literarios, que en 1833 
se publicaron en un volumen denominado “Sketches by Boz”. Durante varios años 
continué trabajando y colaborando con diversos periódicos, al mismo tiempo que 
hacía mis primeras entregas de “Los papeles póstumos del club Pickwick”. Conocí a 
la mujer de mi vida, Catherine Thompson, con ella me casé y tuve diez estupendos 
hijos. Gracias a que mi popularidad iba creciendo pude realizar un viaje a los Estados 
Unidos, acontecimientos que relaté en “Notas de viaje americanas” y que formaron 
parte de algunos episodios de Martín Cuzzlewit. En 1856 llegué a tener un cierto 
éxito, mis escritos se hicieron muy famosos y al mejorar mi situación económica pude 
comprarme la mansión de mis sueños: Gads Hil Place. A partir de ahí aparecieron mis 
grandes obras: “Oliver Twist “, “La tienda de antigüedades”, “Nicholas Nickleby”.

Capítulo 3: Mi vida adulta.
A partir de 1850 mis desgracias comienzan a aparecer. Mi salud comenzó a empeo-
rar, ya que murió mi padre, mi hija y mi hermana. También me tuve que divorciar de 
mi esposa y me tuve que refugiar con mi fiel amigo Wilkie Collins. Junto a él escribí 
relatos y obras como Historia de dos ciudades. En 1865 yo regresaba de Francia 
cuando ocurrió... Tuve un accidente, el famoso choque ferroviario de Staplehurst, en 
el cual los siete primeros vagones del tren cayeron de un puente que estaba siendo 
reparado. Por suerte iba en un vagón que no cayó e intenté ayudar a todos los heridos 
del accidente. Aunque salí ileso, nunca llegué a recuperarme del accidente. 
Siempre estuve muy fascinado por el teatro, suponía para mí un escape del mundo 
real. Sé que me queda poco de vida, por eso quiero que cuando muera, me entierren 
en la catedral de Rochester de forma barata, sin ostentaciones y en estricta privacidad. 
Hoy, 9 de Junio de 1870, pienso que ha llegado mi hora y que aquel novelista inglés 
tan famoso, morirá en los corazones de mucha gente.

Roberto Trillo García, Teresa García Romero, Felipe Aguilera Ruiz, Tania Ortega Expósito
 2ºA

dickens
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notes about charles dickens
1. His life and childhood.
Charles Dickens was born on February 7, 1812 in Porthsmouth, England. His family consisted of his 
mother, his father and his seven brothers.
His childhood was not happy as any children of his age could have had .His time at school in Kent is a 
stage that Charles would never forget; it was there where he spent the happiest days of his childhood, 
until his family moved to London and,never enrolled, spending much of his time wandering the streets 
of the city, dirty and abandoned. He was ten years old.
He suffered the injustice of an exploitative labor system at the age of twelve when he started working at 
a factory of bitumen for twelve hours a day . Poorly nourished and coping in any way to get the money to 
free his father from prison and to support his large family, he experienced the most difficult moments of its 
short existence, a fact reflected in his autobiographical novel “David Copperfield”, narrated in first person.
Self-taught and an avid reader, he took every opportunity that presented itself to enjoy the adventure 
and picaresque novels like Robinson Crusoe and Don Quixote de la Mancha, in vogue at the time… He 
was also a diligent observer and recorded in his memory all facts and details that occurred in his travels 
through the suburbs of London. His experience in the factory left him a sort of phobia to be dirty and 
a sense of humiliation and abandonment by the rest of his life. For that reason, children became the 
heroes of his books, reflecting on them poverty, misery, abuse, death and unhappiness. This model of 
good, miserable and pitiable child was the pretext for reporting child exploitation and social problems 
in the England of that time where he has been a victim. He died on June 9, 1870 at the age of 58. His 
remains are in the Poets Corner Westiminster Abbey, in whose epitaph reads: “He was a sympathizer 
of the poor, the miserable and oppressed, and with his death the world has lost one of the most great 
English writers”.

2. London at the time.

In the 19th century, London was in the middle of the Industrial Revolution and machines were starting to 
replace people. This way, their poor conditions made them fight to improve their rights.
At the same time, changes in transport (the railway, bigger and safer ships) medicine (vaccines, nurses...) 
or the situation of British colonies were demanding new posibilities in terms of society, literature and 
culture.

3. His most relevant works. 
OLIVER TWIST (1837-1839)

It is Dickens’ second novel and was first published in instalments appearing monthly in Bentley’s Misce-
llany magazine between February 1837 and April 1839. It is also the first novel written in English that 
introduces a little and innocent boy as the main character and a scarcely romantic treatment of criminals 
and their sordid lives.
Oliver is an orphan boy who, after many adventures, escapes from a funeral parlor in the country and 
arrives in London overcoming many difficulties. Full of innocence, he finds himself in contact with the 

dickens
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London underworld and its slums, being accompanied by a group of pickpocket boys whose leader is 
the wicked Fagin and his partner Bill. In the end, he shows the reader his gratitude for an evil man but 
the only one who looked after him when he needed. 

Manolo Serrano.

CHRISTMAS CAROL (1843)
Mr. Scrooge is an old, skinny, bad tempered and mean man who works in an office. He is a solitary, 
addicted to his job who doesn’t like neither people nor festivities because he considers it is an unne-
cessary waste of money and time. Bob Cratchich works for him. He has got a loving family who cares 
a lot about little Tim because he is lame, but Scrooge doesn’t pay him enough money to make them 
have a good life. On Christmas Eve, he is sleeping when, suddenly, the ghost of old Marley, his partner, 
appears from death to tell him that three spirits (past, present and future) are visiting him in the next 
days. Throughout these characters, Scrooge remembers his childhood in a boarding school far from his 
family, the time he fell in love and how he let everything vanish; he sees his present and the situation 
of those who are closer to him and also foresees the things that can happen if he doesn’t change. He 
understands this and begins to realise how wonderful life can be from now onwards.

DAVID COPPERFIELD. (1850)
The story is about the life of David Copperfield from childhood to adulthood. David was born in Scot-
land around 1820. His father died before his birth, and nearly seven years later, his mother marries Mr. 
Murdstone. David hates his stepfather and feels the same way for Mr. Murdstone’s sister, Joanna who 
comes to live with them in the same house. Mr. Murdstone is always criticising David and in one of 
these altercations, David bites him and is sent away to a boarding school, Salem-House, with a ruthless 
manager, Mr. Creakle. Here he makes friend with James Steerforth and Tommy Traddles.
He comes back home to see that her mother has had a baby but then she dies and Mr Murdstone forces 
him to work in a factory, but he escapes to live with his aunt. Here he starts a new life changes its name 
and is called Trot and meets a many characters who will teach them more things about life.

Inma Cuenca, Aurelia Elena Gavrilei, Rosa Mº Pélaez y Cristina Mesa Merino

HARD TIMES. (1854)
It is the tenth novel by Dickens. It doesn’t take place in London and it is located in Coketown, a fictitious 
place in the north of Victorian England and it is considered the story is based on Preston city.
In the book, we are introduced two different points of view: the proletarian class, who thinks work is 
the only model in life and the high class, the one who manages the factories and keeps the terrible con-
ditions for their employees. We are also shown people in the circus, far from these two perspectives... 
In fact, Dickens employs an ironical background without critizising the society of that time clearly till the 
last pages of the book.

Ana Marina García, Anabel Gutierrez, Cristina Montes y Elena Zamora.

A TALE OF TWO CITIES. (1859)
“It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolis-
hness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the 
season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before 
us, we had nothing before us, we were all going direct to heaven, we were all doing direct the other 
way - in short, the period was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted 
on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only.”

A TALE OF TWO CITIES. (1859)
Lucía Manette rescues her father and takes him to live in England after 15 years in the Bastide prison. 
Mr Lorry, and old employee of him, helps her. Five years later, they see how Charles Darnay, a French 
nobleman is acussed of spying and finally declared innocent, thanks to Sidney Carton, a famous, drunk 
lawyer and Lucía’s suitor; in fact, he is still in love with her.
Several months later, in Charles and Lucia’s marriage eve, Carton visits her knowing her fiancee is not 
at home and tells her he will do everything for her or somebody she loves. 

dickens dickens
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On the wedding day, Charles confesses his father in law that his real name is Ebremont, the last descen-
dant who once made him be in prison. He disowned his family.
Meanwhile, Defarge, an old, Parisian landlord, knows about the marriage and, together with his wife 
plan to finish with the Ebremont. From now onwards, many things happen to these characters who 
must survive the years following the French Revolution. Love, revenge, justice or hatred are some of the 
main topics that made this story world famous !!

Alejandro Arco, Ibens Manuel Campaña y Cristian Domínguez. 2º D.

GREAT EXPECTATIONS. (1860-1861)
Great Expectations depicts the growth and personal development of an orphan named Pip. The novel 
was first published in serial form from 1 December 1860 to August 1861.
This novel is immersed in the English realism to tell the story of Pirrip Phillip “Pip”, a child living with 
his sister and her husband in an English village. One day he goes to visit his parents’ tomb and knows by 
accident an inmate who is an outlaw. He is scared of him but finally helps the man to run away. After a 
few days, the police find him fighting with another fugitive.
Two years later, he is sent to Mrs Havisham house and falls deep in love with Estella but she doesn’t 
treat him well so he wants to be a gentleman and get her love in the future. Some time later he leaves 
the woman’s house and goes to his sister’s to learn how to be a blacksmith, like his brother in law. But 
his life changes because there is an anonymous person who gives him money to study and this way he 
travels to London to be educated. He starts a new life there but wants to know who the benefactor is.... 
He has to come back to the village once his sister dies and meets all friends again although he really 
wants to see Estella again. In the end, he realizes that the mysterious man is the outlaw whom he had 
helped when he was a child. After many adventures he meets up with some old friends, also Estella, who 
is now a widower...

Francisco Centeno, Raúl Coca, Emilio Pareja y Jaime Pareja.

OUR MUTUAL FRIEND. (1864-1865)
It is the last novel completed by the English writer Charles Dickens, published in installements between 
1864 and 1865. It is considered a sofisticated and complex work that is centered in “human values” and 
their application in Victorian society. A young man goes to London to receive a paternal inheritance, 
which, according to his father will, can only be received if he marries Bella Wilfer, a beautiful young 
woman. But he has never seen her before. However, before his arrival, a dead body is found floating on 
the river Thames and the police identify it as him so everybody thinks he is dead. Thus, the inheritance 
goes to Boffins, an uneducated worker of his father, he cannot read, and the effects of this spread to all 
the London society.

Isabel María Morales, Jeanette Peña, Laura Arco y Rosa Cañadas.
 

SLEEPY HOLLOW.
On April 13th ,the students of the second cycle of ESO went to Granada to see a play. It was the famous 
tale of Washington Irving adapted to the cinema and the theater: Sleepy Hollow. It was about a Headless 
Horseman that killed a man. His son, Baltus Van Tassel, contract a detective to catch the murderer. The 
detective called Crane fall in love with Katrina, the daughter of Baltus Van Tassel and the stepdaughter of 
Brom Van Tassel. He and the detective go to the forest to investigate the area where Baltus Van Tassel’s 
father was found. There, the Headless Horseman appears again and kills Baltus Van Tassel. The detective 
faints and when he wakes up he sees Brom laughing over the corpse of her husband. Later, he discovers 
that Brom controls the Headless Horseman with his skull. Now, she is trying to kill Katrina too. Then, the 
detective steals the skull and saves Katrina. He returns the skull to the Headless Horseman. When he has 
his head he kills Brom. Finally, Crane and Katrina kiss each other and the Headless goes away.

We think that this play is one of the best that we have seen in English. It had special effects and the 
lights changed according to the scene. The actors interacted with the public and often they appeared 
in unexpected places. The script had songs, most of them we couldn’t understand although we could 
understand the dialogue very well. We think that the play was funny and not very complex to our level.

Noelia Pérez,y Mª José Mesa. 3º C., Alicia Michelle Harding .3º B
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film reviews
OLIVER TWIST. (Roman Polanski)

I think it is a very nice movie, because it really shows what happened to poor people. It’s very 
unfair that an orphan child and poor as well, is put to work and the rich men take advantage of 
him, an innocent boy. The story also teaches us how adults behaved with children: if they did 
something bad they were beaten. This is what happens to Oliver when he takes the money 
from Mr Browlow and Nancy pretends to be his mother telling all the people in the street that 
he has run away from home and then, they encourage her to beat him.

Belén Valverde Morales. 1º C.

To us, the film is very interesting because you learn how difficult life is for lonely children, 
without a family or somebody who cares about them.

Ana María Freijoo and Alba Sánchez. 1º C.

CHRISTMAS CAROL. (Robert Zemeckis)
Christmas Carol, is a story about a stingy old man who is visited by three ghosts (the spirits of 
present, past and future).
It’s an exciting story in which the main character learns he has to enjoy life.
It’s a realistic film that I liked to see.
This is one of the most beautiful films about what must be the spirit of Christmas, and more 
realistic as shows consumerism, represented by the greed of Mr. Scrooge, compared to the 
true spirit of Christmas.

Belén Sánchez. 1º D.

dickens

charles dickens’ quotations
“A man who could build a church, as one may say, by squinting at a sheet of paper.”
“Accidents will occur in the best regulated families.”
“I do not know the American gentleman, god forgive me for putting two such words -together.” 
“Minds, like bodies, will often fall into a pimpled, ill-conditioned state from mere excess of 
comfort.”
“No one is useless in this world who lightens the burdens of another.”
“Reflect on your present blessings, of which every man has many; not on your past misfortunes, 
of which all men have some.”
“Subdue your appetites, my dears, and you’ve conquered human nature.”
“Train up a fig tree in the way it should go, and when you are old sit under the shade of it.” 
“With affection beaming out of one eye, and calculation shining out of the other.”
“It is a far, far better thing that I do, than I have ever done; it is a far, far better rest that I go to, 
than I have ever known.”
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carta a charles dickens
Estimado Dickens:

Según he podido saber, hace muy poquito tiempo se cumplió el 2ª 
centenario de su nacimiento y el mundo entero lo festeja de mil ma-
neras...
En mi colegio, la profesora de Lengua española nos ha pedido que 
hagamos algo en su honor y yo he pensado que el mejor modo se-
ría escribirle esta carta de agradecimiento por habernos regalado su 
esfuerzo, su pasión, sus sentimientos, que aunque tanto le costaba 
expresarlos, supo buscar la forma de mostrarlos en tantas obras.
Admiro su vitalidad, su apasionamiento, su fi lantropía; porque consi-
dero que muchos deberían tomarle como ejemplo a seguir.
Por ahora sólo conozco algunas de sus obras, como David Copperfi eld, 
Cuento de Navidad, u Oliver Twist, pero prometo que haré lo posible 
por conocerle mejor, y seguiré leyéndole, quizá sea la mejor forma de 
hacerle mi pequeño homenaje.
Intentaré seguir su ejemplo, y me empaparé de todo lo que me rodea, 
haré lo posible por observar cómo lo hacía y no me rendiré, tampoco 
ante el amor, que usted tan bien buscó de un modo inconformista, 
y quién sabe, a lo mejor, si lo intento con ganas y mucho empeño, 
conseguiré algún día escribir mi propio cuento.
Con admiración me despido.

Celia Arjona Ortega 2ºA
Miguel Ángel Muñoz Lozano 2ºA

curiosidades de la obra 
de dickens

Jose Miguel Martín Berlango 2ºA
Rocío Villén Estepa 2ºA
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huellas en el mendoza
entrevista a conchi lorca

Inauguramos este año una sección dedicada a los alumnos que un día pasaron por el instituto
y que hoy destacan por su perfil formativo y laboral. 

Nombre completo: Concepción Lorca García
Edad: 29
Profesión: Médico Residente de Cirugía Plástica
Promoción: 1996-1999.

En líneas generales, ¿cómo fue tu paso por el Antonio de Mendoza?
Guardo muy buenos recuerdos de esa época. Fue en el instituto donde se formó nuestro grupo 
de amigos. Teníamos unos profesores geniales a los que les tengo gran aprecio. Para mí fue una 
etapa muy feliz de mi vida. Nos lo pasábamos muy bien en clase y, está mal que lo diga, pero no 
había que estudiar mucho; o por lo menos, no tanto como tuve que estudiar después. 

¿Qué recuerdos te quedan de aquellos días?
Los mejores recuerdos son de 4º ESO. Para mí, el mejor año del instituto. En clase nos sentába-
mos por parejas y mi compañera de pupitre era Ana Lorca (que sigue siendo mi mejor amiga). 
Recuerdo que nos regañaban por hablar en clase pero... ¡es que era inevitable! Las clases eran 
muy divertidas; no sólo por los profesores, que hacían unas clases muy amenas. También por 
los compañeros que teníamos detrás: Juan Luis y Rafa. No me olvidaré de los momentos en que 
empezaban a decir tonterías por lo bajito para nos riéramos y nosotras regañándoles. Con esto 
quiero demostrar que sacar buenas notas no va ligado a aburrirse o no pasarlo bien. Nosotros 
sabíamos que podíamos pasarlo bien y reírnos, pero cuando había que estudiar, se estudiaba. 

Dicen que siempre hay un profesor que marca tu destino ¿fue tu caso?
 Hay muchos profesores que han sido importantes para mí. Si tuviera que destacar uno del IES 
Antonio de Mendoza, sería Antonio Quesada. Él fue una de las personas que dio impulso a mi 
interés por la medicina. 

Siguiendo con los profesores del Mendoza ¿de quiénes guardas mejor re-
cuerdo?
Como ya he dicho, tengo buenos recuerdos de muchos profesores. De Antonio Quesada: sus 
clases de biología, el primer número de la revista. De Magdalena, los momentos de risa en las 
tutorías. De Alicia Sánchez: las discusiones en clases de sociales donde cada uno daba su opinión 
y su visión de la política o la sociedad. De Miguel (profesor de lengua): los días en los que cada 
uno tenía que exponer un poema o una canción y nos dejaba llevarnos la guitarra para ello. 
No sé, recuerdo las clases de Antonio Heredia, del profesor de técnicas de laboratorio (nos 
reíamos muchísimo porque era muy nervioso y una vez se nos cayó un tubo de ensayo, por no 
ponernos de acuerdo al cogerlo, y no sabíamos dónde meternos), Juan Claudio y sus clases de 
tecnología...

¿Alguna anécdota curiosa de aquellos años?
Fue algo muy gracioso que pasó en clase de Técnicas de Laboratorio. De repente, por la ventana 
que había a la izquierda del profesor, se ve un humo/polvo blanco. El profesor se puso muy ner-
vioso y empezó a gritar: ¡Fuego, fuego!. Todo el mundo se revolucionó en clase y nosotras nos 
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asomamos por nuestra ventana, y vimos que alguien estaba sacudiendo un borrador y el viento 
llevaba el polvo hacia arriba. ¡No podíamos parar de reír! Aún me río cuando lo recuerdo.

Cuando acabaste la ESO decidiste seguir estudiando. Cuéntanos tu tra-
yectoria.
Acabé la ESO y empecé el Bachillerato de Ciencias en el IES Alfonso XI. Conseguí Matrícula de 
Honor al acabar bachillerato. Hice la selectividad y decidí estudiar Medicina en la Universidad de 
Granada. Los años de carrera son muy especiales. El vínculo que se crea entre el grupo de ami-
gos de la facultad es muy importante y creo que no se perderá nunca. Compartes muchas horas 
de trabajo y estudio; y, por supuesto, muchos momentos de fiesta y diversión. En la facultad, fui 
monitora de Anatomía durante los 2 primeros cursos. Las prácticas de disección en cadáver es la 
mejor forma de conocer el cuerpo humano y ya desde ese momento me entró el gusanillo por 
la cirugía. Acabé la facultad y fui Premio Extraordinario de Carrera. Desde Julio a Enero de 2008 
estuve preparándome el examen MIR. ¡Eso sí que fue duro! Una vez realizado el examen, escogí 
la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital La Fe, en Valencia. Em-
pecé mi formación en mayo de 2008 y, éste año que comienza es mi último año de especialidad. 

Dinos cómo es un día de trabajo cualquiera en tu vida.
Un día de mi vida comienza sobre las 7:10 de la mañana. Aprovechando que Valencia es muy 
llana y que hace buen tiempo casi todo el año, voy en bici al trabajo. 
Empezamos viendo los pacientes que tenemos ingresados (nos repartimos la tarea entre los re-
sidentes que estamos). Si ese día te toca quirófano, pues a las 8:20 aproximadamente empieza. 
Las intervenciones son muy variadas porque mi especialidad es muy amplia así que no sueles 
aburrirte y ves cosas diferentes todos los días. Si te toca consulta, pues una vez que has visto a 
los pacientes de la planta, vas a las consultas que empiezan sobre las 9. Algunas tardes tenemos 
quirófano de pequeñas cirugías con anestesia local que son realizadas por los residentes casi 
siempre. La mañana de trabajo termina entre las 14:30 o las 15 (aunque muchos días no queda 
más remedio que prolongar porque no te ha dado tiempo a todo). Por la tarde, suelo estudiar 
un rato o repasarme las intervenciones que se van a realizar al día siguiente. 

¿En tu caso, ha merecido la pena el esfuerzo?
Sin duda, sí. Me gusta lo que hago. Soy una enamorada de mi trabajo y de mi profesión. Disfruto 
cada día y siempre hay algo nuevo que aprender, cosa que me encanta. 

¿Crees que la juventud ha cambiado mucho desde que estudiaste en el 
instituto?
Yo creo que sí. No sé explicarlo, pero creo que la gente joven de ahora no tiene un objetivo 
claro en la vida. No busca mejorar en todo momento; se conforma con lo que hay. Espero que 
no se lo tomen a mal, pero en general, la gente no quiere complicarse nada la vida. Cuanto me-
nos se esfuercen, pues mejor. No sé si esto es consecuencia de la sobreprotección que tienen 
muchos niños hoy día; pero podría ser. Hay padres que no quieren que sus hijos se frustren de 
ninguna manera y los sobreprotegen. Eso, según mi punto de vista, es negativo para ellos por-
que la vida está llena de frustraciones y son éstas las que te hacen aprender e intentar mejorar 
para que no vuelva a suceder. 

Por último nos gustaría que desde tu experiencia les dejaras un consejo a 
los jóvenes que ahora te están leyendo.
Les diría que no se conformen. Que se pongan una meta nueva cada vez que consiguen la que 
se habían propuesto. Que se esfuercen. Que el esfuerzo no va ligado al aburrimiento. Ya lo 
decía más arriba, yo me lo pasaba muy bien en clase y salía con mis amigos, pero me esforzaba. 
Hay que tener muy claro cuáles son las obligaciones de cada uno y ponerlas por delante de la 
diversión si ello fuera necesario. De eso depende nuestro futuro.

“El esfuerzo
no va ligado 

al
aburrimiento”
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balance de la escuela de 
padres/madres
Allá por el mes de enero, planificando las actividades a desarrollar por nuestro AMPA, D. A. 
Heredia nos propone crear un espacio información, formación y desarrollo para los padres, 
esto es, una dar contenido a la Escuela de Padres y Madres. En este sentido he de destacar la 
total colaboración por parte de nuestro Instituto (A. Heredia y su Equipo)

Los objetivos que nos marcamos fueron los siguientes:
• Ofrecer a los padres información y pautas de intervención con sus hijos.
• Establecer las soluciones convenientes sobre aquellos temas / problemas relevantes que 
nos inquietan.
• Ayudar a los padres y madres a adaptarse a los acontecimientos que sucedan en la socie-
dad.
• Crear un ambiente comunicativo dentro del grupo de padres, para que podamos compar-
tir experiencias y preocupaciones.
• Aumentar la integración en el Centro.
El programa de actividades que hemos desarrollado ha sido variado:

El 8 de marzo tuvo lugar la presentación de la Escuela y la primera charla de Orientación a 
cargo de Dña. Lidia Ruiz Triviño, Psicóloga y Orientadora del IES Antonio de Mendoza.
El día 15 fue el turno de D. Marino Aguilera Peñalver, quien realizó una sesión formativa 
sobre el uso de la plataforma educativa PASEN.
El 22 repitió Dña. Lidia Ruiz, en esta ocasión con una conferencia sobre la Asociación AHIGE 
y la corresponsabilidad. 
El 29 de marzo el agente de la Guardia Civil Antonio Manuel Castro Romero informó sobre 
los riesgos asociados al uso de Internet.
El 11 de abril el médico y director del Centro de Salud de Alcalá la Real D. Manuel Zafra 
Garrido trató aspectos relacionados con los hábitos de vida saludables.
El 19 el profesor D. Antonio García Piñar impartió un taller de lectura y el día 26 se clausuró 
la Escuela de Padres y Madres con la educadora social y madre de un alumno del centro Dña. 
Mercedes Palomino Jiménez, con una charla sobre educación de las emociones.
Con esta iniciativa hemos conseguido crear un espacio de información y formación para los 
padres y madres, tratando temas de interés relacionados con nuestros hijos, y hemos com-
partido experiencias e inquietudes creando un grupo de madres y padres fidelizado que han 
participado en todas las actividades.
Por otra parte, reseñar que hemos conseguido dar una buena imagen de nuestro instituto a 
través de los medios de comunicación, tanto en radio, prensa escrita y televisión local, divul-
gando la actividad cultural que protagoniza nuestro Instituto. 
Finalmente, en nombre el AMPA, mostrar nuestro más sincero agradecimiento a D. Antonio 
Heredia y su equipo directivo, ya que sin su ayuda no hubiera sido posible desarrollar esta 
idea, a todos los profesionales que han intervenido como ponentes en las distintas activida-
des, y a todas aquellas madres y padres que han participado en las actividades que hemos 
planificado, ya que este proyecto está pensado para ellos, y sin los cuales esto no tendría 
sentido.
En definitiva, el balance ha sido muy positivo y nos anima a seguir desarrollando en el futuro 
este proyecto de ESCUELA DE PADRES.

Manuel Serrano, Presidente del AMPA Alyal.
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para nuestro director
La educación Especial quiere rendirle un cariñoso homenaje a D. Antonio Heredia.
Durante todos los años que ha sido nuestro director, ha demostrado una sensibilidad especial y ha cuidado el bien-
estar de los alumnos, de sus familias y del profesorado. Ha tenido en cuenta nuestras sugerencias y necesidades, y 
siempre que ha estado en sus manos, les ha dado respuesta. Todos-as queremos darte las GRACIAS, esa palabra 
mágica que encierra estos valores que reconocemos en ti.
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la igualdad empieza en 
el amor
El alumnado de nuestro centro ha participado un año mas en el curso “el 
amor no es ciego”. Hemos animado a todas y todos a participar porque 
estamos totalmente de acuerdo con el nombre y los contenidos de dicho 
curso. Durante siglos se nos ha trasmitido la idea de que  el amor es ciego, 
representado por un niño o un adolescente con los ojos vendados, inculcán-
donos la idea de que ante el enamoramiento estamos inertes, no podemos 
hacer nada, Cupido ha lanzado su flecha y no hay razón ni nada que pueda 
evitar ser arrastrado por esos sentimientos. A esta situación en muchas oca-
siones se le ha llamado AMOR. Hoy los psiquiatras, psicólogos y científicos 
estudiosos de este tema distinguen entre estos dos conceptos: amor y ena-
moramiento.
Enamoramiento es una situación pasajera y temporal que puede o no puede 
dar lugar al amor.
Nuestros adolescentes tienen que saber distinguir también entre estos dos conceptos. Una vida 
afectiva plena es algo deseable para todas las personas, y para conseguirlo no podemos dejarnos 
engañar por viejos mitos como por ejemplo: si esta celoso o celosa es porque me quiere mucho, 
esta es una idea errónea, pues el amor es lo opuesto a los celos. Los celos son una manifestación 
de la inseguridad de la persona que los sufre, eso la hace desconfiar y trata de controlar y rebajar 
la autoestima de su pareja.
¿Cómo definir el amor y no caer en la edulcorada versión romántica que nos ofrecen las películas 
y las canciones?. Quizás Jorge Bucay lo haya conseguido:

QUIERO
QUIERO QUE ME OIGAS, SIN JUZGARME.
QUIERO QUE OPINES, SIN ACONSEJARME.
QUIERO QUE CONFÍES EN MI, SIN EXIGIRME.
QUIERO QUE ME CUIDES, SIN ANULARME.
QUIERO QUE ME MIRES, SIN PROYECTAR TUS COSAS EN MI.
QUIERO QUE ME ABRACES, SIN ASFIXIARME.
QUIERO QUE ME SOSTENGAS, SIN HACERTE CARGO DE MI.
QUIERO QUE ME PROTEJAS, SIN MENTIRAS.
QUIERO QUE TE ACERQUES, SIN INVADIRME.
QUIERO QUE CONOZCAS LAS COSAS MÍAS QUE MÁS TE DISGUSTEN, QUE
LAS ACEPTES Y NO PRETENDAS CAMBIARLAS.
QUIERO QUE SEPAS, QUE HOY, HOY PUEDES CONTAR CONMIGO.
SIN CONDICIONES.

Creo que la igualdad de los dos sexos, mujeres y hombres, empieza en la relación de pareja. La 
educación afectiva también es necesaria para el desarrollo integral de la persona, y ese es uno de 
los objetivos de la educación Secundaria. El desarrollo integral de la persona, en igualdad, con las 
mismas posibilidades para hacer crecer su potencial,  seas mujer u hombre.
No solo de trabajo vive el ser humano.

Patrocinio Cano García Coordinadora de Coeducación.
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activités du département
de français

Pour la première fois dans ma vie, car je suis aussi débutante en tant que chef de la section 
française, j’ai dû réfléchir seule sur les activités à accomplir pendant cette année scolaire 2011-
2012. D’après moi, un apprentissage éfficient doit être assimilé à travers tous les sens : le goût, la 
vue, l’oreille... Donc, j’ai essayé d’introduire des éléments multiples.
Quant à la vue, après «un long débat» avec moi même, j’ai parvenu à établir les livres, guidée 
par mes propres goûts littéraires et une connaissance succincte de la psychologie des «ados». 
D’abord, des fables pour le premier cycle de l’Eso, car ces élèves maintiennent encore un lien as-
sez fort avec l’enfance, et on sait que les enfants aiment les animaux, les histoires d’animaux et les 
contes instructifs qui ont une morale facile à comprendre et utile pour la vie. Ensuite, des contes 
d’épouvante, pour les plus âgés, car je considère qu’à cette époque, dans la vie, on développe un 
goût pour l’élément sinistre qui nous attire et dégoute au même temps. Moi même, j’adorais à 
l’époque les contes de E.A. Poe, ou de G.Leroux, pour n’en citer que quelques-uns. En plus, les 
histoires courtes s’adaptent assez bien à l’impatience de la jeunesse. 
On a décidé aussi, «Me, myself and I», comme la chanson de Billie Holiday, d’aller voir une pièce 
de théâtre à Grenade. Bon, pour dire la vérite, c’était plutôt ma collegue précedente qui l’a déci-
dé, mais cela s’est bien passé aussi.
Voilà la vue. Quand à l’oreille, on a préparé une chanson pour la fête de Noël, «Vois sur ton che-
min». D’ici, je remercie mon collègue de Musique, Jorge, qui a fait preuve d’une grande patience. 
Je crois que les enfants s’identifiaient assez bien, car il s’agissait aussi de jouer le rôle d’autres éco-
liers. On a travaillé la traduction des paroles au cours, qui parle de «gamins oubliés, égarés», de 
leur donner «la main pour les mener vers d’autres lendemains», qui «au coeur de la nuit» sentent 
«l’onde d’espoir, l’ardeur de la vie», c’est beau, n’est-ce pas? C’est de la poésie chantée. C’est 
comme si on s’adressait à nous, les profs (aussi aux parents, bien sûr), au lien qui nous réunit, 
profs et élèves...
Et pour le goût, on a fait des crêpes en classe, ce qu’ils ont beaucoup apprecié. Moi, un peu 
moins, car il faut nettoyer après, bien sûr !
Et voilà un résumé des rédactions que mes élèves m’ont fournies à propos de toutes ces activités 
et qui me rendent assez satisfaite, de leur effort, et du mien.

Encarnación González de Lara
Profesora de francés 

el rincón de la autoprotección
IES ANTONIO DE MENDOZA ES ESPACIO CARDIOPROTEGIDO.

Este curso hemos alcanzado, entre otros objetivos, el de ser un “ Espacio Cardioprote-
gido”... ¿y eso que significa?. Bien el centro, con el esfuerzo de todos, se ha dotado de un 
Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) que nos ayudará, en caso de emergencia a 
intervenir en paradas cardiorespiratorias, posibilitando las maniobras que, de producirse, 
debemos llevar a cabo.
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Ver, Oír, Sentir

Posición lateral de seguridad

¿Nos puede pasar a nosotros? Evidentemente, las paradas cardiacas pueden ocu-
rrir a cualquier persona, de cualquier edad, en cualquier momento y en cualquier 
sitio. En España se estima que cada año se producen más de 30 mil paradas y 
nuestro centro no está exento de que se produzcan situaciones como éstas: aquí 
practicamos deporte, jugamos, corremos y convivimos más de 500 personas a lo 
largo de 5 días de la semana. Por lo tanto es necesario, según los conceptos de 
la Autoprotección y la Prevención que rigen el ideario de Protección Civil, estar 
preparados para afrontar cualquier tipo de accidente de éste o de otro tipo que 
se produzca.
Pero, dicho esto, nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer si ocurre algo como 
lo que aquí contamos?. Las evidencias y la situación nos pondrán en alerta de lo 
que haya podido pasar y una buena formación nos ayudará a mantener la calma y 
actuar según sea necesario. 
Debemos tener las ideas muy claras y conocer muy bien el protocolo en caso de 
tener que actuar. Lo primero que tengo que hacer, en caso de acudir a la ayuda de 
una persona que se encuentra inconsciente en el suelo es seguir el protocolo PAS 
(Proteger, Alertar y Socorrer). Miraremos que no existe ningún peligro para no-
sotros, a partir de ahora el Socorrista, asegurará la zona. Acto seguido debemos 
observar si la persona en el suelo respira o no respira. Primero daremos alguna 
sacudida para comprobar que no se trata de un simple desmayo y la persona 
despierta. Si no reacciona realizaremos el protocolo VOS (Ver, Oir, Sentir) para 
comprobar que respira y se trata de una pérdida de conciencia, y si las condi-
ciones lo permiten pondremos al herido en Posición Lateral de Seguridad, para 
impedir que pueda ahogarse con la propia lengua. 
 
Inmediatamente buscaremos un teléfono o alguien que pueda llamar a los servi-
cios de emergencia precisando el sitio donde nos encontramos y aquellos detalles 
que sirvan para definir a qué nos estamos enfrentando.
En el caso de que la persona no respire lo indicaremos a nuestro interlocutor, 
miraremos que no se haya tragado nada que a simple vista podamos extraer de la 
boca y con la maniobra Frente-Mentón liberaremos las vías respiratorias y actua-
remos considerando que ya se ha producido la Parada Cardiorespiratoria.

Con un DESA en la zona lo solicitaremos o mandaremos a alguien a por él, pero 
mientras eso ocurre iniciaremos las maniobras de Reanimación. Hay que tener en 
cuenta que el tiempo transcurre en nuestra contra, que los 5 primeros minutos 
son decisivos para evitar que el cerebro sufra daños por falta de sangre bombea-
da desde el corazón y que a partir de los 10 minutos los daños pueden ser muy 
graves e irreversibles, lo más probable es la muerte.
Tras insuflar dos veces aire en el paciente, se pasará a dar 30 masajes cardiacos 
y se mantendrá ese ritmo de 30:2 hasta que la persona recupere la conciencia o 
hasta que vengan a darnos el relevo. Es la denominada “Cadena de la superviven-
cia”.
¿Dónde entra en función dicho aparato? El corazón se mueve por impulsos eléc-
tricos. El DESA transmitirá al corazón esos impulsos eléctricos que ayudarán a su 
“puesta en marcha”. El DESA se compone de dos placas que se sitúan 
en el pecho del paciente y posee una batería cuya duración son 4 años 
o 60 descargas y mediante una voz te va indicando y comprobando 
constantemente las constantes vitales del paciente. Cada poco tiempo 
solicita realizar una descarga que viene a ayudar y complementar al 
proceso de Reanimación que se está produciendo.
Por lo tanto somos un espacio cardioprotegido, y vamos a estar pre-
parados para ello, en el mes de Marzo, 8 docentes del centro recibirán 
formación obligatoria para la utilización del desfibrilador, homologado 
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por la Junta de Andalucía, complementando a éste que escribe que ya lo posee; 
y a partir de ahora se implementarán medidas para renovar y reforzar dichos 
conocimientos todos los años para el claustro y miembros del consejo. 
Podemos así, sentirnos privilegiados de acudir a nuestro centro con la seguridad 
de que somos, de los pocos centros educativos andaluces, que se encargan de 
velar también por la seguridad y protección activa de todos sus integrantes... 
¡¡enhorabuena Mendoza!!.

Juan Manuel León Millán
Coordinador del Plan de Prevención de Riesgos Laborales

Maniobra Frente-Mentón

servicios en restauración:
esperanza para la maltrecha
profesión de camarero

Resumen
En los últimos años hemos asistido al deterioro absoluto de una profesión a la que casi 
no le queda nada, en nuestros días ser camarero es una actividad casi heroica que nadie 
reconoce. El servicio de comidas y bebidas ocupó en Andalucía a 253.843 personas en 
2009, esto supone el 11% de los ocupados de la comunidad autónoma. En cambio, por 
diversas razones que se desarrollan en el articulado, quienes con mucho cariño y no menos 
esfuerzo atienden estos negocios no son valorados ni por clientes, ni por responsables de 
los mismos. Con este panorama en el mercado laboral, sumado a los difíciles horarios de 
trabajo, son muy pocos los jóvenes que ven el oficio del camarero como una profesión con 
la que hacer su vida. Es mi intención con este artículo hacer una reflexión sobre la relación 
entre las condiciones laborales y la elección de formación en los últimos años.

1. La evolución de la especialidad de Servicios de Restauración en la 
Formación Profesional Reglada 
A lo largo de los últimos 80 años la Enseñanza ha venido cambiando con cierta frecuencia. 
La formación profesional en la rama de Hostelería y Turismo, y concretamente en la espe-
cialidad de Servicios, no ha estado ajena a estos cambios. 
La historia de la formación profesional comienza a escribirse allá por 1886 de la mano de 
las congregaciones religiosas, destacando la de los Salesianos, fundada por San Juan Bosco, 
patrón de la F.P. Esta congregación fue la responsable del establecimiento de la primera 
Escuela Profesional de Artes y Oficios. A esta le siguieron varios intentos: estatuto de F.P. 
de 1928, el intento de laicización de la F.P. de la mano de Fernando de los Ríos en 1931, 
etc. Después de la Guerra Civil, 1940, se promulga la organización sindical, a raíz de la cual 
se fundan los llamados institutos laborales, en 1955 la ley de formación profesional trata de 
poner orden. En lo que a la F.P. de Hostelería y Turismo se refiere, hasta este momento 
su presencia en la “escuela” es prácticamente nula, realmente comienza su andadura en 
Andalucía con la inauguración de la primera Escuela Sindical de Hostelería y Turismo que 
se inauguró en Granada en 1966, dependiente del Ministerio de Información y Turismo y 
el de Relaciones Sindicales.
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 La Formación Profesional en esta rama empieza a aparecer con claridad con la Ley General de 
Educación de 1970, los anteriores títulos de Oficialía Industrial y Maestría industrial pasan a ser 
Técnico Auxiliar FP I y Técnico Especialista FP II. A partir de este momento y hasta hoy, hay tres 
regulaciones básicas para la especialidad de Servicios, de los cuales reseñamos de forma resumida 
los aspectos más relevantes:
L.G.E. de 1970; en este caso conviven dos sistemas, general y enseñanzas especializadas, en el 
caso de la especialidad de servicios por lo general los centros optan por las enseñanzas especia-
lizadas.
• Acceso: Primer grado, se accede desde la E.G.B. aunque no es imprescindible. Segundo grado, 
desde los ciclos formativos de la especialidad o bien desde bachillerato. 
• Duración: primer grado - dos cursos, segundo grado – tres cursos.
• Contenidos: tres áreas de conocimiento, común- lengua española, lengua vernácula, idioma mo-
derno, formación humanística, religión o ética y educación física. Área de ciencias aplicadas- ma-
temáticas, física y química y ciencias de la naturaleza. Área de conocimientos teórico-prácticos- 
tecnología, prácticas y técnicas de comunicación. 
• Idiomas: inglés en primer grado; segundo grado, inglés y francés. 
• Contenidos de cocina: en primer grado no; en segundo grado la reforma experimental divide 
las horas de prácticas entre servicios y cocina. 
• Acceso a estudios superiores: limitado a algunas diplomaturas universitarias.
• Relación con el entorno productivo: las prácticas son voluntarias. 
• Títulos: Primer grado-Técnico auxiliar en Hostelería (Servicios) y Técnico Especialista en… 
L.O.G.S.E. de 1990; la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo introdujo grandes cam-
bios en la estructura de la Formación Profesional: se amplía la edad de escolarización obligatoria 
a los 16 años, por lo que los alumnos acceden a la formación profesional de grado medio con la 
enseñanza en materias comunes completada.
• Acceso: grado medio, se accede desde la enseñanza obligatoria o bien mediante prueba de 
acceso para quienes no obtienen el título de graduado en E.S.O. Grado superior, desde bachille-
rato o bien mediante prueba de acceso reuniendo los requisitos de edad. Para los alumnos que 
acceden con prueba de acceso se reserva sólo 6 plazas por grupo. 
• Duración: grado medio, 1.400 horas repartidas en un curso completo más un trimestre. Grado 
superior, 2.000 horas repartidas en dos cursos.
• Contenidos, se estructuran en módulos profesionales; grado medio:
- Módulos profesionales asociados a la competencia: 

Ofertas gastronomitas y sistemas de aprovisionamiento
Bebidas
Técnicas elementales de cocina
Técnicas de servicio y atención al cliente 
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa
Lengua extranjera 

- Módulos profesionales socioeconómicos:
El sector de la hostelería y el turismo en Andalucía
Formación y orientación laboral

- Módulo profesional de proyecto integrado
- Módulo profesional de formación en centros de trabajo
• Contenidos; grado superior:
- Módulos profesionales asociados a la competencia:

Procesos de Cocina
Procesos de pastelería y panadería
Procesos de servicio
Administración de establecimientos de restauración
Marketing en restauración
Lengua extranjera
Segunda lengua extranjera
Relaciones en el entorno de trabajo 
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- Módulos profesionales socioeconómicos:
El sector de la hostelería y el turismo en Andalucía
Formación y orientación laboral

- Módulo profesional de proyecto integrado
- Módulo profesional de formación en centros de trabajo 
• Idiomas: grado medio, inglés (3 horas semanales), grado superior, impartidas en el primer cur-
so, inglés (5 horas) y francés (5 horas).
• Contenidos de cocina: GM, 3 horas semanales, en GS, 8 h. de cocina, 4 h. de pastelería y 7 
horas de servicios. 
• Acceso a estudios superiores: limitado a algunas diplomaturas universitarias.
• Relación con el entorno productivo: para los dos ciclos formativos se establece como obligato-
rio y evaluable el módulo profesional de formación en centros de trabajo, FCT. 
• Títulos: Grado Medio-Técnico en Servicios de Restaurante y Bar; Grado Superior-Técnico 
Superior en Restauración.
L.O.E. de 2006: la Ley Orgánica de Educación de 2006, y tomando como referencia el catalogo 
de títulos de la Ley Orgánica de 2002 de las cualificaciones y la formación profesional, establece 
el título de Técnico en Servicios de Restauración. El cambio más importante es la ampliación del 
título a 2000 horas (2 cursos completos). El título de Técnico Superior en Restauración sigue 
vigente conforme a normativa LOGSE. 
• Acceso: No hay cambios con la normativa anterior. 
• Duración: Grado medio, 2000 horas repartidas en dos cursos completos. 
• Contenidos, aparecen nuevos módulos; grado medio: 
- Módulos profesionales asociados a la competencia: 
Operaciones básicas en bar-cafetería
Operaciones básicas en restaurante
Servicios en bar-cafetería 
Servicios en restaurante y eventos especiales 
El vino y su servicio
Ofertas gastronómicas
Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos
Inglés
- Otros módulos profesionales:
Técnicas de comunicación en restauración
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo
Libre configuración por el departamento (3 horas semanales)
• Idiomas: grado medio, inglés (5 horas semanales) impartidas en el primer curso.
• Contenidos de cocina: No, aunque algunos departamentos dedican estas horas a dicha materia. 
• Acceso a estudios superiores: no hay cambios en la forma de acceso a Grado Superior.
• Relación con el entorno productivo: se amplían el número de horas de FCT. 
• Títulos: Grado Medio-Técnico en Servicios de Restauración. 

2. La oferta formativa actual en Servicios de Restauración
Desde la entrada en vigor de la Logse, los centros que imparten enseñanzas de Servicios de 
Restauración dependientes de la Consejería de Educación dejan de llamarse Escuelas de Hos-
telería para integrarse en los llamados Institutos de Enseñanza Secundaría, dentro de los cuales 
se aglutinan todas las enseñanzas medias: E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos. Este cambio 
introduce mejoras considerables, pero, en mi opinión, ha desconcertado en cierta medida a las 
personas que ven la enseñanza desde fuera, incluidos los empresarios que han de contratar a 
nuestros alumnos. 
Por un lado, se desconoce la estructura de estas enseñanzas, es muy frecuente escuchar incluso a 
los alumnos, referirse a los Ciclos Formativos como módulos, “voy a estudiar un módulo de…”. 
Por otro lado se ha producido una brecha enorme en la valoración de los alumnos formados en 
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los centros dependientes de Educación y los formados en los centros dependientes del resto de 
organismos. Son varias las razones que pueden explicar esta diferencia de valoración; mientras 
los centros “privados” que imparten estos estudios se siguen llamando Escuelas de Hostelería, en 
el caso de Educación el nombre produce un vacío que no ayuda en absoluto al conocimiento de 
nuestros centros, una prueba palpable es la búsqueda en Internet. 
De otro lado están las dotaciones presupuestarías, con las que estos organismos consiguen ofre-
cer centros modernos, adaptados perfectamente a los tiempos y con una ubicación exclusiva que 
los envuelve de cierto glamour. Con todo no les resulta difícil encandilar a los alumnos con mas 
vocación. Otro matiz importante que hace muy diferentes los distintos tipos de oferta es la posi-
bilidad de estos centros de elegir a los alumnos mediante entrevistas personales. 
Otro aspecto que no ha ayudado en absoluto a la enseñanza pública dependiente de educación es 
el escaso tiempo de formación del ciclo formativo de grado medio que ha estado impartiéndose 
hasta el curso 2007/08. No solo por el número de horas que se imparten, sino que a diferencia 
del ciclo formativo de cocina, al desarrollarse en un curso, no contaba con elementos tan impor-
tantes para el aprendizaje como la madurez o la mirada a alumnos de cursos superiores. 
Por último, está la limitación de acceso al ciclo formativo de grado superior de restauración por 
parte de los alumnos que cursan los ciclos formativos de grado medio, por lo que la gran mayoría 
de los alumnos que se forman en nuestros ciclos terminan sus estudios en dos cursos. Creo que 
son insuficientes para ocupar puestos de responsabilidad en el sector de la restauración. 

3. Una mirada a la profesión de camarero 
Desde que surge la “Nouvelle Cuisine” y aparece en nuestro país de la mano de los grandes 
cocineros Pedro Irizar y Juan Mari Arzak, los empresarios de la restauración han centrado su pro-
ducto en la cocina, en el plato, requiriendo entonces del camarero únicamente el imprescindible 
transporte hasta el cliente. Sentirse realizado en estas circunstancias es cuando menos difícil, 
afortunadamente nos ha quedado el vino, que por fortuna el nuestro, el español, está siendo 
reconocido internacionalmente como nunca antes en la historia. Esta coyuntura ha dado algo de 
oxígeno a las debilitadas morales de los camareros que vivieron un tiempo de esplendor en tiem-
pos pasados. Otro apartado de la profesión que se encuentra en auge es la coctelería, gracias a los 

nosotros



iesantoniodemendoza <71>

grandes hoteles de lujo de nuestro país, así como del resto del mundo, y al mismo tiempo gracias 
a profesionales del bar que se han hecho un hueco en los medios de comunicación. La profesión 
del camarero tiene en la actualidad al menos estos dos apartados a través de los cuales el público 
valora el conocimiento del camarero y del barman. 
Esperemos que estos elementos de conocimiento de la profesión que se imparten en los Ciclos 
Formativos de Servicios de Restauración no se separen demasiado de la imagen de la profesión de 
camarero para que puedan ayudar en la mejora de la imagen externa de la actividad. Últimamente 
el esfuerzo en la atención al cliente, el conocimiento de sus gustos y preferencias, el conocimien-
to de los productos que se venden, de su historia, la adecuación de los productos a los gustos del 
cliente, etc. no están valorados por la opinión pública.
Las condiciones laborales en el trabajo de camarero son, sin duda, por encima de cualquier otro 
aspecto lo que más deteriora la imagen externa de la profesión, expresiones como “cuando la 
gente se divierte yo trabajo”, son ciertas, teniendo en cuenta que la mayor parte del volumen de 
negocio de restauración son en tiempo de ocio de la población. Pero entendemos muchos que 
esto podría contrarrestarse con medidas como algún fin de semana libre. (Conciliación familiar al 
menos para compartir con la familia las celebraciones, las ocasiones que nadie debería perderse 
en la vida de los suyos), duración de la jornada laboral no excesiva por sistema, contratos que 
permitan acceder a una vivienda digna, periodo de aprendizaje suficiente antes de comenzar a 
atender al cliente… 
Los que nos dedicamos a esta profesión por vocación entendemos que la salida de este bache 
pasa por la mejora de las condiciones laborales, no solo en las grandes ciudades, sino en todos los 
rincones de Andalucía. Prestar un servicio de calidad en el turismo rural, no confundir rural con 
familiar, aprovechar la formación para mejorar la competitividad o valorar y hacer necesaria la 
experiencia como elemento motivador de quienes dedican su vida a esta profesión son impres-
cindibles para despertar el interés en los jóvenes andaluces para formarse en nuestros ciclos for-
mativos sin miedo al mundo laboral, sin complejos, sin el temor de pertenecer al enorme grupo 
de “ex camareros” fugados a otras profesiones. 
Hay varios cambios en el nuevo ciclo de Servicios en Restauración que mejoran mucho la for-
mación de nuestros alumnos: mayor número de horas, la ampliación del módulo de inglés, la 
aparición del módulo “el vino y su servicio”… pero hay elementos que ayudarían a mejorar la for-
mación, como la introducción del idioma en el segundo curso, o favorecer la continuidad desde el 
grado medio al grado superior, consiguiendo así alumnos formados en un largo periodo tanto en 
el ámbito práctico como en el teórico. En el momento en el que los alumnos de nuestros ciclos 
ocupen puestos de responsabilidad en las empresas se producirá un efecto llamada de jóvenes a 
matricularse en esta rama, así como más incorporaciones de los jóvenes a las empresas.
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nuestro centro fomenta 
valores
Con los valores basados en la amistad, compañerismo, compromiso, ayuda mutua, y solidaridad 
se retomó un proyecto en nuestro centro el IES “Antonio de Mendoza”, que tuvo una gran acep-
tación entre el alumnado de diferentes cursos: 2º, 3º, 3º y 4º de diversificación y los dos cursos 
del P.C.P.I. En total unos 68 alumnos/as vieron la oportunidad de compartir con sus compañeros/
as del aula de educación especial unas horas a lo largo del 2º y 3º trimestre.
La propuesta del Departamento de Orientación, también tuvo gran acogida entre los profesores/
as tutores, que se encargaron de repartir un horario con los recreos a los que asistir. El objetivo 
de esta actividad consiste en favorecer no sólo la integración del alumnado en el instituto, sino, la 
inclusión, es decir, que no sólo se compartan emplazamientos físicos, sino, que se vaya un paso 
más hacia delante favoreciendo experiencias, momentos, entre todo el colectivo del centro.
Los alumnos/as del instituto visitarían el aula de educación especial como cualquier otra aula, 
y compartirían su tiempo, juegos y risas, con los compañeros/as. Además se obsequiarán a los 
alumnos/as que más asistan con un diploma de reconocimiento al final del trimestre, de manera 
que se refuerce de forma positiva su participación. Se espera que esta propuesta tenga continui-
dad en años posteriores, ya que pensamos que puede ser beneficiosa para todo el alumnado, sus 
familias, y el profesorado. 

Lidia Triviño. Orientadora del Centro.

sobreprotección de los 
padres: el abrazo del oso
1.¿Qué es la sobreprotección?
Los padres sobreprotectores son aquellos que sienten y muestran una implicación emocional 
intensa y desproporcionada hacia sus hijos, con la necesidad de controlarlos. Esto produce una 
dependencia bidireccional: de los padres hacia sus hijos y de los hijos hacia los padres. A pesar 
de que pueda parecer una relación magnífica en la que existe mucho afecto, en la edad adulta 
esos hijos pueden tener problemas como consecuencia de ese tipo de educación, que incluso en 
algunos casos se convertirán en trastornos de personalidad.
Es cierto que el ser humano nace desvalido y no sobreviviría si no se le protege y se atiende sus 
necesidades, incluso los niños pequeños pondrían en peligro en su vida si actuaran por sí mismos. 
Por eso, la labor de los padres que es tan primordial y decisiva en las primeras etapas. Conforme 
el hijo va creciendo se le debe ir paulatinamente fomentando su independencia y autonomía hasta 
ir reduciendo la necesidad de los padres en la edad adulta.
La sobreprotección se manifiesta por un ambiente de excesiva atención, cuidados, ver peligros 
donde no los hay, una preocupación constante incluso por cosas triviales y los deseos de los 
padres transformados en obligaciones para los hijos. Los padres sobreprotectores les intentan 
ahorrar al hijo todo tipo de problemas pero en realidad no se dan cuenta de que también le están 
ahorrando algo importante: un aprendizaje correcto para las dificultades y situaciones propias de 
su edad. Frente a estos aspectos, hay que considerar que es mucho más saludable aceptar al hijo 
como es, escucharlo, comprenderlo, mostrar empatía hacia él, fomentar su autoestima recono-
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ciendo las virtudes y los avances que tiene, y reconociendo sus fallos cuando se equivoca. Es un 
craso error justificar lo injustificable porque de esa manera no le ayudamos, ya que no se regula 
su conducta. Definitivamente, el afecto no se demuestra justificando una mala conducta del hijo. 
Se censura la acción o el comportamiento, no a la persona. De la misma forma, no es adecuado 
hacerle tareas que él mismo puede hacer de acuerdo a su edad, capacidades y recursos. Los hijos 
deben tener la oportunidad de mostrar sus sentimientos. No imponerle ideas ni sueños no pro-
pios, pues los hijos tienen las suyas aunque no siempre sean coincidentes con las de los padres. 
En resumen, interesarse por la vida del hijo, pero no controlarla.

2. Causas de la sobreprotección
Las causas de la sobreprotección son diversas. Muchos padres dan demasiado a causa de sus 
propias necesidades no satisfechas. Los padres sobreprotectores dan demasiado para apuntalar 
su propia autoestima, para compensar carencias que ellos han tenido, para llenar un vacío inte-
rior, para compensar ausencias. En ocasiones se entra en juegos manipulativos. Cada vez que el 
hijo quiere algo, para evitar una rabieta y tranquilizarlo, se accede a la petición del vástago y éste 
aprende a conseguir las cosas a cambio de soborno. Unos padres sobreprotectores no es algo 
fortuito sino que normalmente ellos a su vez han crecido en un ambiente con necesidades emo-
cionales no satisfechas de modo satisfactorio.

3. Consecuencias
Cuando los padres de modo insistente hacen sentir al hijo que es el mejor, que es especial y mara-
villoso, el hijo no reconocerá sus propios fallos. De la misma forma, hacerle todo y facilitarle todo 
en exceso, hace que el hijo se sienta inútil ya que puede llegar a pensar que no es capaz de vivir 
sin ayuda. Además, el hijo se sentirá culpable y en permanente deuda con sus padres. Con esos 
comportamientos los padres transmiten de algún modo el miedo a que el hijo se independice. 
Las exigencias de los padres, al esperar tanto de los hijos, pueden ocasionar que éstos de adul-
tos necesiten a alguien del que depender. Las relaciones con los demás se hacen difíciles ya que 
tienen unas expectativas irreales y altas respecto de los demás. Son demasiado inseguros, perfec-
cionistas y exigentes. No sabrán valorar lo que la vida les ofrece ya que están acostumbrados a 
conseguir las cosas de modo fácil, ya que los padres en muchas ocasiones se anticipan a darles lo 
que ellos no han pedido. Tendrán dificultades a la hora de tomar decisiones propias y aceptar las 
consecuencias, ya que esperan siempre la aprobación de sus padres en todo lo que hacen. Por lo 
tanto, esto es un caldo de cultivo para no tolerar la frustración, ya que las cosas no siempre son 
como y cuando uno quiere.

4. Conclusión
No siempre más es mejor. Una cosa es el amor por los hijos y otra la obsesión por ellos. Los ni-
ños sobreprotegidos tienen bastantes probabilidades de ser adultos perdedores en muchos o en 
algunos campos de su vida. No quiere decir que todo niño sobreprotegido en la etapa adulta va 
a actuar igual, pero si parece que hay más probabilidades de que tenga problemas de adaptación 
y/o personalidad.
El logro final de una persona es valerse por sí misma y si siempre hay alguien que lo hace todo, el 
niño no aprende estrategias para enfrentarse a los problemas de la vida en un futuro. Le costará 
mucho alcanzar la madurez plena, si es que llega a lograrla. Los padres tienen que aceptar que los 
hijos van creciendo y que tienen que ir consiguiendo una identidad propia.

Mª Carmen García Morales.
Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
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thank you and good bye

This course has been great to me since I have had very good tea-
chers and also classmates. I still remember the day when lessons 
began on 15th September, I was very nervous and all of us waited 
for the class lists to be hung in order to know who we were going 
to be with for the following nine months...
This year I have learnt a lot, but more important than that, because 
it refers to those kind of things you learn as you grow up, I have 
been taught values such as respect, patience, honesty or gratitude 
...
We, the students in 4th Diversification, are the same as those we 
used to be last year. We all started wishing to obtain our certificate 
and finish ESO at last. In fact, the year has been long, winter hard 
but finally we all managed in getting it with effort and work.
And the course runs out, every memory will stay in our minds: 
many of us will start a vocational training course in SAFA, some 
will continue in Bachillerato... Maybe I won’t see some of my class-
mates again but, inside my heart, I know we will always stay close.
Everything I have lived thoughout this year, every single memory 
will be kept like a photograph. Every moment will become a book 
page where we can have a look but never come back again...
I wish all my friends do well following their ways to maturity, ho-
ping that in the future we will meet together for a coffee, chat-
ting about our teen days and everything we lived in that wonderful 
class.
Concerning me, I would really like to study English philology, to 
become a great English teacher.
I know I will miss them all, but life goes on and I have to look 
forward gradually as we let bygones be bygones.

Manuel Fiedrich. 4º Diversficación.
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puntos para pensar
juntos aprendemos más

Una tortuga y una liebre siempre discutían sobre quién era más rápida. Para dirimir el argumen-
to, decidieron correr una carrera. Eligieron una ruta y comenzaron la competencia. La liebre 
arrancó a toda velocidad y corrió enérgicamente durante algún tiempo. Luego, al ver que llevaba 
mucha ventaja, decidió sentarse bajo un árbol para descansar un rato, recuperar fuerzas y luego 
continuar su marcha. Pero pronto se durmió. La tortuga, que andaba con paso lento, la alcanzó, 
la superó y terminó primera, declarándose vencedora indiscutible. 

Moraleja: Los lentos y estables ganan la carrera. 

Pero la historia no termina aquí: la liebre, decepcionada tras haber perdido, hizo un examen de 
conciencia y reconoció sus errores. Descubrió que había perdido la carrera por ser presumida y 
descuidada. Si no hubiera dado tantas cosas por supuestas, nunca la hubiesen vencido. Entonces, 
desafió a la tortuga a una nueva competencia. Esta vez, la liebre corrió de principio a fin y su 
triunfo fue evidente.

Moraleja: Los rápidos y tenaces vences a los lentos y estables. 
Pero la historia tampoco termina aquí: Tras ser derrotada, la tortuga reflexionó detenidamente 
y llegó a la conclusión de que no había forma de ganarle a la liebre en velocidad. Como estaba 
planteada la carrera, ella siempre perdería. Por eso, desafió nuevamente a la liebre, pero propuso 
correr sobre una ruta ligeramente diferente. La liebre aceptó y corrió a toda velocidad, hasta que 
se encontró en su camino con un ancho río. Mientras la liebre, que no sabía nadar, se preguntaba 
“¿qué hago ahora?”, la tortuga nadó hasta la otra orilla, continuó a su paso y terminó en primer 
lugar.

Moraleja: Quienes identifican su ventaja competitiva (saber nadar)
y cambian el entorno para aprovecharla, llegan primeros.

Pero la historia tampoco termina aquí: el tiempo pasó, y tanto compartieron la liebre y la tortuga, 
que terminaron haciéndose buenas amigas. Ambas reconocieron que eran buenas competidoras 
y decidieron repetir la última carrera, pero esta vez corriendo en equipo. En la primera parte, 
la liebre cargó a la tortuga hasta llegar al río. Allí, la tortuga atravesó el río con la liebre sobre su 
caparazón y, sobre la orilla de enfrente, la liebre cargó nuevamente a la tortuga hasta la meta. 
Como alcanzaron la línea de llegada en un tiempo récord, sintieron una mayor satisfacción que 
aquella que habían experimentado en sus logros individuales. 

Moraleja: La oferta Es bueno ser individualmente brillante y tener fuertes ca-
pacidades personales. Pero, a menos que seamos capaces de trabajar con 
otras personas y potenciar recíprocamente las habilidades de cada uno, 
no seremos completamente efectivos. Siempre existirán situaciones para las 

cuales no estamos preparados y que otras personas pueden enfrentar mejor. 

La liebre y la tortuga también aprendieron otra lección vital: cuando dejamos de competir contra 
un rival y comenzamos a competir contra una situación, complementamos capacidades, compen-
samos defectos, potenciamos nuestros recursos... y obtenemos mejores resultados
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graduación 2011

4º A

4º B
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4º C

Educación de Adultos
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Educación Especial
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Educación Adultos

Claustro

Consejo Escolar
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un año en imágenes

Lección inaugural de Antonio Quesada Feria del Libro

Concierto de Navidad Charla sobre Lenguaje de Signos

Taller de Prehistoria Adquisición de un desfibrilador
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Viaje a Cádiz Pizarra digital

Escuela de Padres y Madres Concurso ONCE sobre accesibilidad

Viaje de estudios a Asturias, Galicia y Portugal Jornadas deportivas


