I ES CARLINDA

VIVA VOZ

A

EDICIÓN DEL PERIÓDICO Nº 2
I.E.S CARLINDA CURSO 2009-2010.

SUMARIO
CONOCE A…
MARIA DEL PILAR TORRES………………………….……………………..PÁGINA 3
ANTONIO JIMENEZ…………………………...……………………………….PÁGINA 3
AROA MARÍN……….………………………………………………..…………..PÁGINA 4
LUIS DEL PINO.………………………………………………………………….PÁGINA 4
PILAR MONTERO………………………………….…………………..……….PÁGINA 5
JONATHAN ARIZA...………………………………………………….…..……PÁGINA 5
COSAS QUE PASAN...
VISITA AL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA.……….…..PÁGINA 6
VISITA AL MUSEO PICASSO……………...…………………………..…..PÁGINA 6
EL DÍA DE ANDALUCIA………...……………………………….……………PÁGINA 7
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ………………………………. …...PÁGINA 7
HASTA PRONTO ANGÉLICA……………………….………………………..PÁGINA 8
VISITA AL IES JESÚS MARÍN…………………..…………………………..PÁGINA 8
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA….….……...PÁGINA 9
TOLERANCIA…………………………………………………………..………...PÁGINA 9
SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER EN ESPAÑA…………..…….PÁGINA
10
TODOS SOMOS IGUALES…………………………………………………..PÁGINA
10
ANECDOTARIO DEL DIA DE LA PAZ…………..…………………..……PÁGINA
11
NO TE DESORIENTES……………………………………………………….PÁGINA 12
EL CAJÓN DE LA CIENCIA
CAMBIO CLIMATICO………………………………………………………….PÁGINA 14
UN INVIERNO EXTRAÑO…………...………………………………….......PÁGINA
15
OTROS MUNDO…………………..……………………………………………PÁGINA 15
ESPAÑA RUMBO A UNA EUROPA SIN HUMO……………………...PÁGINA
16
CONCURSO: A VER SI SABES ¿POR QUÉ?................................PÁGINA
16
EL RINCÓN LITERARIO
LA BIBLIOTECA CARLINDA……………………………………..………….PÁGINA
17
RECOMENDACIONES DE LECTURA……………………………..……..PÁGINA
17
CUENTO…………..………………………………………………………….......PÁGINA
18
ANECDOTAS DE LA HISTORIA …………………………………………...PÁGINA
19
GENTE DE MI BARRIO
ANTONIO CUENCA…………………………………………………………….PÁGINA
20
JUAN GODRÍ……………………………………………………………………..PÁGINA
21
FRANCISCO ……………………………………………………………………..PÁGINA
22
CINE, TELEVISIÓN E INTERNET
CARTELERA RECOMENDADA…………………………………..………...PÁGINA
23
LOS PROTEGIDOS….…………………………………………………………PÁGINA 23
PÁGINAS WEB…..………………………………………………………..…….PÁGINA
24
PASARELA CARLINDA…………………………………………………….....PÁGINA
25
DEPORTES
BALONCESTO CARLINDA EXTREME……………………………...…...PÁGINA
26
LOS CADETES DEL CARLINDA…………………….……………….…….PÁGINA
27

2

Gracias a todos por hacer de esta revista, no
solo un anecdotario del día a día del Instituto, sino un
proyecto común y un espacio en el que todos podamos
compartir experiencias, ideas o sentimientos.
Anímate y escribe
Si quieres escribir algún articulo, seas alumno,
profesor, padre o vecino del barrio tan solo tienes que
ponerte en contacto con el Instituto.
Carlos Ortiz Sánchez. Director Editorial.

CONOCE A...

MARIA DEL MAR
TORRES
POR: INMACULADA RUIZ. PROFESORA.

¿Tu nombre completo es?
María del Mar Torres Rico.
¿De donde eres? Soy de
Málaga.
¿Te importa decirnos tu edad?
42 años.
¿Tienes hermanos? Sí, tengo
dos.
¿Cuáles son tus aficiones? Sí
escribo, pinto, encuaderno y
me gusta el senderismo.
Además me gusta mucho leer y el
deporte.
¿Cuál es tu libro favorito? El señor de los
anillos.
¿Te gustan los animales? Sí, mucho pero

no tengo ninguno.
¿Cuál es tu comida favorita?¿Y tu
postre? El puchero y la tarta de toffe.
¿Playa o montaña? Montaña .
¿Cuál es tu cantante favorito? Manolo
García.
¿Y qué estación del año
prefieres? Otoño.
¿Cuántos años llevas en el
Instituto? Llevo 5 años.
¿Te llevas bien con los
alumnos? Sí.
¿Y con los profesores? Con
la mayoría de ellos el trato
es estupendo.
¿trabajarías en otra cosa?
Sí, porque yo aquí no realizo el trabajo
que me gusta, tengo la carrera de
historia y no he podido ejercer hasta
ahora.

ANTONIO JIMENEZ
POR: MARTA SÁNCHEZ Y ALBA FERNÁNDEZ DE 2ºB

¿Tu nombre completo es?
Antonio Jiménez Casado.
¿Qué edad tienes?
Tengo 17 años.
¿Cuántos años llevas en el Instituto.
Llevo 5 años en el instituto.
¿Qué cursos has repetido? He repetido 1º y
2º.
¿En qué curso estas ahora?
Estoy en 3ºA.
¿Qué quieres ser de mayor?
Quiero ser de mayor piloto de aviones de caza.
¿cuántos hermanos tienes?
Tengo 2 hermanos.
¿Dónde te gustaría viajar?
Me gustaría viajar a París.

¿Cuál es tu película preferida?
Mi película preferida es Crepúsculo.
¿Y cuál es tu serie favorita?
Mi serie favorita es Los protegidos.
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CONOCE A...
AROA MARÍA MARÍN
POR: INDARA FERNÁNDEZ Y ENCARNI TRUJILLO DE 2ºB

Nombre completo: Aroa María
Marín Martín.
¿Qué edad tienes? Tengo 13
años y este mes de Febrero
cumplo 14.
¿Dónde naciste? Nací en
Málaga.
¿En qué clase estás? En 2º B
¿Cuántos hermanos tienes?
Tengo tres hermanas y un
hermano, en total somos
cinco.
¿Qué profesor te cae mejor? Ana
Rodríguez y Mª Ángeles.¿Y peor? El de
Matemáticas.
¿Quiénes son tus mejores amigas? Mis

mejores amigas son Cecilia Algano y
Alba Fernández.
¿Cuál es tu asignatura favorita? Mis
asignaturas favoritas son Plástica,
Sociales y Lengua.¿Y cuál no
te gusta? No me gustan ni
Matemáticas, ni Ciencias
Naturales.
¿Qué es lo que más te gusta
del Insti? Me gusta estar con
mis amigas.
¿Crees que vas a terminar la
E.S.O? Creo que podré si me
esfuerzo.
¿Qué vas a estudiar de
mayor? Voy a estudiar para
ser Policía Nacional.
¿Tienes novio? No, solo amigos.
¿Practicas algún deporte? Sí, Baloncesto.
¿Cuál es tu color favorito? El rojo.
¿Qué actores de cine te gustan? Me gusta

LUIS DEL PINO

¿Qué vas a hacer cuando termines cuarto? Seguir
estudiando para ser bombero.

POR: JONATHAN ARIZA DE 4º DE DIVERSIFICACIÓN

¿Por qué te gustaría ser bombero? Porque me
¿Tu nombre completo es? Luis del Pino Escalante. gustaba desde pequeño y me encantaría cum¿De dónde eres?
plir ese sueño.
Soy de Málaga. Nací en el Hospital
¿Cuántos años llevas en el InstiMaterno.
tuto? Este es mi quinto año.
¿Cuántos años tienes? Tengo 16
¿Qué consejos le darías a los
años.
alumnos nuevos que comienzan
¿En qué clase eseste año en el Instituto?
tás? En 4º DiverLes diría que estudien y que se
sificación.
saquen el título porque sin el
¿Cuántos hermagraduado no van a poder trabanos tienes? Tenjar en nada el día de mañana.
go una hermana mayor
¿Cuál es tu asignatura favorita?
Educación Física porque me gusta mucho el
deporte.
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CONOCE A...
¿Te gusta este instituto? Llevo pidiéndolo
diez cursos, por algo será.
¿Cuántos años llevas en el Instituto? Llevo
diez años.
¿Crees estar bien integrada en
él? Como una flor en un
macetero.
¿Con qué profesores te llevas
mejor? Tengo amigos en mi
Departamento y en el de
Francés.
¿Piensas quedarte mucho
tiempo? No sé, la vida da
muchas vueltas y además eso
no esta en mis manos.

PILAR JURADO
POR: LUIS DEL PINO Y JONATHAN ARIZA DE 4º DIVER

¿Nombre completo? Pilar
Jurado Romero.
¿En qué departamento
trabajas?
En el departamento de
orientación.
¿Cuántos años tienes? Tengo
más de los que quisiera y
menos de los que aparento.
¿Estás casada? No
¿Tienes hijos? Sí, una niña
preciosa de cinco años.
¿Cuáles son tus aficiones?
Organizar viajes a los que luego no voy, leer ¿Cómo te definirías? Como alguien inquieta
y estar con mis amigos.
en “stand by”.
¿Te gusta viajar? Sí, a sitios diferentes al
lugar en el que vivo.

JONATHAN ARIZA

¿Por qué te gustaría ser militar? Porque me gusta
desde que soy chico.
¿Cuántos años llevas
en el Instituto? Este
es mi quinto año.
¿Qué consejos le darías a los alumnos
nuevos que comienzan este año en el
Instituto?
Que estudien y sigan
para adelante que
solamente son cuatro años y se pasan
muy rápido.

POR: LUIS DEL PINO 4º DIVERSIFICACIÓN

¿Tu nombre completo es?
Jonathan Ariza Muñoz.
¿De donde eres? Soy de
Málaga capital.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 16 años.
¿Cuántos hermanos tienes?
Tengo un hermano y es
mas chico que yo.
¿En qué clase estás? En 4º
Diversificación.
¿Cuál es tu asignatura favorita?
Educación física e Inglés porque me gusta me
gusta mucho el deporte y me parece interesante saber idiomas.
¿Qué vas a hacer cuando termines en el Instituto?
Voy a hacer las pruebas para el ingreso en el
Ejercito.
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COSAS QUE PASAN
EXCURSIÓN AL
PARQUE DE LAS
CIENCIAS DE
GRANADA

Mas tarde vimos un espectáculo de cetrería
con halcones, águilas y
buitres.
Participamos
también en un taller
que nos enseñaba las
propiedades físicas que
hacen que un submarino pueda sumergirse y
emerger del agua con

POR: DANIEL FERNANDEZ DE 4º DIVER

Salimos de Málaga a las 9:00 de la
mañana y llegamos a Granada sobre las
12:00 aproximadamente. Cuando llegamos al
Parque de las Ciencias lo primero que hicimos
fue desayunar bajo una gran carpa. Una vez
terminado con los bocatas estuvimos viendo y
jugando con algunas cosas curiosas como un
ajedrez gigante y varios juegos manuales muy
curiosos.
En el planetario estuvimos observando
los distintos planetas del sistema solar.

VISITA AL
MUSEO
PICASSO

facilidad.
Contemplar Granada desde la torre observatorio del Parque es otro gran espectáculo
que pudimos disfrutar.
También pudimos ver tipos de corazones, cerebros, células de animales y personas,
etc. Y por último estuvimos viendo el museo de
animales disecados que
es muy espectacular .
Fue una bonita excursión en un sitio donde se
puede aprender mucho.

nos llevaron los profesores Pilar y Marcos.

REALIZADO POR JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

Alumnos de primero y
segundo de la E.S.O pudimos
disfrutar de una bonita visita
al Museo Picasso de Málaga,

Estuvimos en el Centro de Málaga dando un agradable paseo . En las foto de la izquierda estamos en la plaza de la
Marina Y en la de arriba estamos visitando el teatro romano
a los pies de la Alcazaba. Lo
mejor fue poder contemplar los
cuadros de Picasso de cerca,
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es una experiencia recomendable para todo el mundo. Además
realizamos un taller de pintura
donde pudimos realizar cuadros
con trozos de tela.
Fue en definitiva una agradable
excursión por el Centro de la
ciudad.

COSAS QUE PASAN
CELEBRAMOS EL
DÍA DE
ANDALUCIA
POR: ALBA FERNÁNDEZ Y MARTA SÁNCHEZ DE2º B

El día de Andalucía que se celebra el 28 de
Febrero, en nuestro instituto lo celebramos por adelantado el 19 del mismo mes, con un desayuno andaluz,
durante el recreo que consistía en un mollete de pan
con aceite y un batido o un zumo.

Andalucía, el himno, dibujos y fotografías,
etc…
También en la última hora, los alumnos de
2º B junto con la profesora de Música Patricia Falgueras y el profesor de Matemáticas
Carlos Ortiz, acompañando con los instrumentos musicales como la guitarra, la flauta
y la caja fueron pasando por todas las clases
cantando el Himno de Andalucía.

Además en cada curso se han ido trabajando distintos
contenidos sobre Andalucía.
En el pasillo se ha colocado un mural con poesías referentes a cada una de las ocho provincias, la bandera de

CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LA
PAZ

inglés
Luego alumnos del Severo Ochoa nos visitaron
para ver como los alumnos del IES Carlinda celebrábamos el día de la paz. Luego se interpreto el
Himno de la Alegría.
Después pusieron un karaoke, y sonaron canciones de David Bisbal, los del
Río, Daddy Yanke.
Y por último nos fuimos al
patio para ver el partido alumnos contra profesores de baloncesto.
Fue un bonito día que compartimos en el Instituto.

POR: NATALIA NIDO DE 2º B

El día 30 de enero en el IES
Carlinda celebremos el día de la
paz.
Primero algunos alumnos/as de 1º
ESO y 4ª fuimos al Severo Ochoa a
tocar la flauta y algunos alumnos de
4º a leer cosas de la paz en cuatro
idiomas:francés, árabe, español e
7

COSAS QUE PASAN
HASTA PRONTO
ANGÉLICA

Pensad que no hay barrera suficientemente
grande que os pueda parar. Nunca os quedéis con la duda ¡preguntad! Que vuestra
fragancia no pierda nunca su esencia. Haced
que quien se acerque a vosotros se encuenCómo poder resumir en unas líneas todas las
sensaciones que he vivido en tan sólo tres semanas… tre consigo mismo.
Me he tenido que repetir a mi misma tantas veces, “no Que vuestro conocimiento de vosotros missujetes nada, no retengas a nadie”, lo que recuerdes de mos sea una semilla del conocimiento universal, que vuestros corazones sean un coraeste tiempo, jamás podrá serte arrebatado.
He vivido cada momento como un descubrimiento ince- zón con los corazones de los hombres y las
sante, observar y escuchar, mirar y no juzgar… en cada mujeres y que vuestra paz interior sea una
paso he cobrado vida, florecido más intensa, más ilumi- extensión de la paz para el mundo. Y vivid lo
que de verdad merece ser vivido.
nada…
He dibujado mis posibilidades mientras mi conciencia iba creciendo casi de manera inevitable y ha
nacido en mí la certeza, esa certeza plácida de saber
que lo que haces tiene un sentido extenso que puede
llenar tu copa, para que otros puedan beberte.
No podría olvidarme de la excepcional oportunidad que
nos ha brindado el centro, en especial Javier e Inmaculada, de ser nosotros mismos con todas las consecuencias y por supuesto de su impecable ejemplo.
Y para mis chicos y chicas, mis más sinceras palabras:

VISITA AL IES
JESÚS MARÍN

clases, que pertenecían a diferentes ciclos, los
profesores explicaban en que consistía, que casi
todos tenían muchas salidas profesionales, pero
POR: ISRAEL GUERRERO DE 2º A
que había que asistir a clase diariamente y estudiar bastante.
De los diferentes ciclos que vimos el que
Un grupo de alumnos de segundo y cuar- mas nos gusto fue el de instalaciones electrotécto de E S O, con la orientadora Inmaculada Arro- nica, el de electrónica, el de carrocería y mecániyo , fuimos andando a Carranque, hasta el insti- ca.
tuto Jesús Marín, es un edificio muy grande, con
Luego volvimos hacia el instituto andanvarios patios interiores y muchos pasillos, nos
do , que como llovía mucho y hacia mucho vienrecibió el jefe de estudios, nos dieron un folleto y to, llegamos todos mojados al instituto, duro la
nos explicó todo los ciclos de grado medio, los
excursión desde la ocho y media hasta las doce y
ciclos de grado de superior y los diferentes tipos cuarto. Algunos alumnos que habían visitados
de bachiller que se podían estudiar allí. Es uno
con anterioridad el Instituto de la Rosaleda, dede los pocos sitios donde se puede estudiar el
cían que le habían gustado más, aunque en realiBachiller de Artes Escénicas.
dad hay diferentes ciclos en uno que en el otro
Luego fuimos pasando por diferentes
instituto.
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COSAS QUE PASAN
DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MUJER
TRAJBAJADORA

cas, se unen para celebrar su Día, pueden
contemplar una tradición de no menos de 90
años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo
El Día Internacional de la Mujer
se refiere a las mujeres corrienPOR: MANUEL REY DE 4º B
tes como artífices de la historia
y hunde sus raíces en la lucha
plurisecular de la mujer por parEl Día Internacional de la Mujer (8
ticipar en la sociedad en pie de
de marzo) es una fecha que celebran los
igualdad con el hombre.
grupos femeninos en todo el mundo. Esa
La idea de un día internacional
fecha se conmemora también en las Nade la mujer surgió al final del
ciones Unidas y es fiesta nacional en musiglo XIX, que fue, en el mundo
chos países.
Cuando las mujeres de todos los continentes, a industrializado, un período de expansión y
menudo separadas por fronteras nacionales y diferen- turbulencia, crecimiento fulgurante de la pocias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políti- blación e ideologías.

TOLERANCIA

dignatarios oficiales, previa colocación del velo
islámico.
POR: CARLOS PÉREZ GALLEGO.
En el actual Irán, los guardias de la revolución, controlan y vigilan que todas las mujeres por
Quiero anteponer, que nada más lejos de la calle sean iraníes o foráneas, lleven la indumi intención, que molestar y mucho menos ofen- mentaria propia de este país ; En Yemen, una peder a ningún pueblo, nación o religión que pueda riodista española llamada Laura Restrepo tuvo
sentirse ofendida.
que hacer su reportaje con el preceptivo velo e
Siempre se ha dicho y creído que los espa- incluso la ex-primera dama estadounidense y ahoñoles hemos sido y seguimos siendo un pueblo
ra vicepresidenta Hillary Clinton en un viaje en
tolerante con las religiones, costumbres y demás Octubre de 2009 a Afganistán, también fue
señas de identidad, de otros pueblos, prueba de
“invitada” a colocarse el velo o pañuelo, y para
ello es la convivencia de las religiones cristianas, terminar cuando el anterior presidente del Gomusulmanas y judías a lo largo de los siglos, pero bierno español Don José María Aznar estuvo de
actualmente y gracias sobre todo a la televisión
visita oficial en Jerusalén, también le fue impuesto
veo cosas que me llaman poderosamente la aten- el solideo o bonete que recuerda al que usan
ción; con respecto a las visitas oficiales o de Esta- nuestros cardenales y obispos católicos; con esto
do que se hacen a ciertos países. Cuando el Rey
quiero pensar que nosotros somos los tolerantes,
Don Juan Carlos y su esposa la Reina visitaron
puesto que aquí dejamos a cada pueblo vivir con
Arabia Saudí, nada más bajar del avión oficial
su indumentaria propia, velos, gorros, túnicas, etc.
nuestra Reina fue cortésmente apartada de l gru- Sin importarnos un ápice. Ahí se demuestra la verpo de hombres y llevada con las mujeres de los
dadera tolerancia y no la imposición.
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COSAS QUE PASAN
SITUACIÓN
LABORAL DE LA
MUJER EN
ESPAÑA
POR: NEREA OLIVA DE 4º B

Aunque la situación laboral en España de la mujer
ha mejorado notablemente y sigue un proceso lento de
desarrollo, aún siguen existiendo muchas desigualdades en
el trabajo. Un gran paso para este desarrollo ha sido la aprobación de la Ley de Igualdad en el Senado. Una norma que,
aún pendiente de su aprobación en el Congreso, establece
la creación de 43 nuevos juzgados de violencia doméstica,
la ampliación del permiso de maternidad por hijos prematuros, el impulso a la paridad en el trabajo para que, de aquí a
cuatro años, los Consejos de Administración estén formados
por un 40% de mujeres.
Hay muy pocos casos en los que las mujeres ocupen puestos directivos en sus trabajos. Aunque las mujeres
empiezan a destacar el camino por recorrer todavía es muy

TODOS SOMOS
IGUAL

largo
Sólo el 5% de los emprendedores son mujeres. A
pesar de que este porcentaje se ha incrementado en los últimos años, la escasez de empresarias que deciden poner en marcha un negocio es
patente la situación de las mujeres españolas,
sobre todo al compararla con el resto de mujeres
europeas, continúa arrojando resultados poco
satisfactorios. Mientras que la tasa media de
empleo de las mujeres europeas se sitúa en el
57,4%, la de las mujeres españolas alcanza el
54,1%. De igual forma, la tasa de paro de las
mujeres europeas en 2008, con un 8,5%, es inferior a la tasa de desempleo femenino español,
que se eleva hasta un 11,
Si en profundizamos en las comunidades autónomas las que mas mujeres tienen como empleadas son Murcia y Canarias, por debajo
de estas destacan Madrid y Cataluña, y las que
tienen el numero mas bajo de mujeres empleadas son País Vasco, Extremadura y Galicia.

fecha que dio pauta para la realización de la marcha por el orgullo gay que se toma lugar cada año

POR: ESTEFANÍA ALCARAZ Y MARTA TERROBA.

en muchas ciudades del mundo.

El movimiento gay comenzó "formalmente" en
el año 1969 en la ciudad estadounidense de Nueva
York, con la marcha que se dio después de los llamados disturbios de Stonewall. Stonewall es el nombre de
un bar gay el cual tuvo una redada por parte de la policía neoyorquina lo cual terminó en enfrentamientos y
marchas. Tal evento se considera trascendente en la
historia del movimiento gay. Estos eventos se dieron en
una forma violenta, sin embargo los resultados de ese
gran motín fueron punta de lanza para los cambios que
habrían de darse a partir de estos acontecimientos.
Los acontecimientos de Stonewall se suscitaron en el barrio de Greenwich Village, el 28 de junio,

*No hay que discriminar por que sean personas del
mismo sexo.
El Día Internacional del Orgullo es una serie de
eventos que cada año los colectivos homosexuales
celebran de forma pública para instar por la tolerancia
y la igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Tal fiesta tiene lugar el 28 de junio, habiendo
celebraciones en torno a ese día, siendo común desplazarlas al primer sábado anterior o posterior al 28 de
junio, fecha en que se conmemoran los disturbios de
Stonewall. La noción básica del «orgullo gay» consiste
en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que
es, cualquiera que sea su sexo u orientación sexual.
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COSAS QUE PASAN
ANÉCDOTAS DE LA
CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LA PAZ
POR: INMACULADA ARROYO. COORDINADORA DEL
PROYECTO:”ESCUELA ESPACIO DE PAZ”

Tal y como estaba previsto sobre las
9´30 horas un grupo alumnos y alumnas de 3º
de ESO y algunos profesores salimos al barrio
con nuestros globos de colores y nuestros pósters con palomas para informar que el día 30
de enero era el día de la Paz. Pasamos desde
el Centro de Salud a la farmacia desde el Banco al supermercado, desde la panadería a los
bares, hubo todo tipo de reacciones desde el
que pensaba que le íbamos a pedir algo hasta
la cajera que gritó creyendo que éramos de un
programa de la tele. En resumen fue una experiencia positiva en la que lo pasamos muy bien.
Otro grupo de alumnos y profesores
fueron al colegio Severo Ochoa de primaria, allí
compartimos canciones y juegos.
Sobre las once horas nos reunimos en
la biblioteca para la actividad colectiva., los
alumnos del Instituto y los de 5º y 6º del CEIP
Severo Ochoa leímos mensajes con nuestro
deseos de PAZ, colocamos en el muro de la Paz
los compromiso, para colaborar en el objetivo
de lograr una convivencia positiva en el Centro.
Se les impuso el pin de la Paz a los alumnos y
alumnas que a lo largo del curso han mostrado
conductas favorecedoras de una convivencia
positiva
Y por último el partido de baloncesto profesores-alumnos, por más que animamos la victoria
fue para los alumnos, otro año será compañeros.
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NO TE DESORIENTES
APRENDIENDO A
APRENDER
POR: PAQUI MARÍN. PROFESORA DE LENGUA.

APRENDIENDO A APRENDER es uno de
los objetivos más importantes que has de
conseguir a lo largo de la vida de estudiante. Se
ha comprobado que aquellos alumnos que
utilizan métodos y estrategias de aprendizaje
tienen más éxito en sus estudios. A continuación
encontrarás sugerencias que te ayudarán a
aprender por ti mismo.
Pese a su aparente sencillez,
APRENDIENDO A APRENDER te llevará algún
tiempo, pero piensa que no habrá sido una labor
en balde, pues te será de una gran utilidad no
sólo en tu vida estudiantil, sino luego en tu vida
profesional. Con esa confianza lo hacemos.
ESTUDIAR es una actividad personal que
supone aplicar nuestra mente para aprender o
comprender algo mediante un esfuerzo y unas
técnicas apropiadas. SIN ESFUERZO NO HAY
RESULTADOS. Existe una clara diferencia entre:
APRENDER: actividad que debes realizar
tú mismo en la búsqueda del conocimiento y
comprensión de lo que haces.
ENSEÑAR: tarea para ti pasiva en la que
se te comunica o muestra algo que puedes
aprenderlo o no.
ESTUDIAR: que es algo más que asistir a
clase o ponerte delante de un libro. Consiste en
asimilar unos contenidos mediante el uso de
técnicas aprobadas.
Para un estudio con éxito hay que:
PODER: poseer las capacidades y
habilidades intelectuales y físicas suficientes.
QUERER: tener una actitud positiva
hacia el estudio y estar motivado para aprender.
SABER: conocer los métodos de estudio
necesarios para formar buenos hábitos de
trabajo intelectual.
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NECESIDAD DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO.
Saber estudiar supone el dominio de
unas estrategias, hábitos y habilidades. Cuanto
mejor organizado está el estudio menos
esfuerzo exige y mejores resultados se obtienen.
No existe un método perfecto de estudio, sino
formas distintas de aprender las materias,
modos que deberás adaptar:

A tu forma de ser.

A tus capacidades.

A los diversos contenidos, etc.
con el fin de adquirir unos métodos flexibles de
trabajo personal.
Con un buen método de estudios
lograrás resultados:

Inmediatos: mejorarás tu rendimiento
escolar.

A medio plazo: terminarás bien tus
estudios.

A largo plazo: serás un buen profesional.
¡¡ Ánimo y adelante !!
¿DÓNDE ESTUDIAR?
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ESTUDIO.
Hay dos clases de factores que influyen en el
estudio y en el aprendizaje.
INTERNO: inteligencia, habilidades, aptitudes,
etc.
EXTERNO:lugar de estudios, mesa, iluminación,
etc.
En este número vamos a analizar los factores
EXTERNOS que son los que muchas veces
impiden que aprovechemos al máximo todas
nuestras capacidades y toda nuestra
dedicación .

NO TE DESORIENTES
FACTORES QUE PUEDES MEJORAR
A- LUGAR DE ESTUDIO: El lugar de estudio debe ser el más tranquilo de la casa
( sin TV, sin ruidos, etc.). Ayuda a concentrarse y a permanecer todo el tiempo
que sea necesario.
B- MESA, SILLA Y ESTANTE: La mesa ha de ser lo suficientemente amplia para
poner todo lo que necesites. La silla será recta cómoda y con el respaldo recto.
Evita el sofá disminuye la concentración. Un estante para los libros te ayudará
a organizar tu biblioteca personal desde el principio.
C– ILUMINACIÓN: Sitúate lo más próximo a la ventana. La luz natural es mejor
que la artificial. Si trabajas por la noche, ponte un flexo además de la luz
general de la habitación.
D– TEMPERATURA Y VENTILACIÓN: Unos 20º es la temperatura ideal. Ten
cuidado con las estufas de gas: en habitaciones cerradas consumen mucho
oxígeno y producen dolor de cabeza. Una atmósfera sobrecargada produce
dolor de cabeza y sueño. Abre la ventana de vez en cuando.
E– RUIDO Y MÚSICA: Evita todo aquello que distraiga tu atención: TV, radio,
ruido de coches, etc. Disminuyen la concentración.

F– DISTANCIA DE LOS OJOS AL LEER Y POSTURA CORPORAL: No te acerques
demasiado cuando leas. La distancia ideal son 30 cm. Es importante que te
mantengas erguido con una ligera inclinación de la cabeza. El papel sobre el
que escribes ponlo ligeramente inclinado.
G– ALIMENTACIÓN: Una alimentación equilibrada ayuda a mantenerse en
forma. Un desayuno abundante, una comida normal, merienda y un poco de
cena ayudan a ese equilibrio.
H– HORA DE ESTUDIO: No existen reglas sobre la mejor hora para estudiar. No
obstante, las de la mañana suelen ser mejores, pues se está más despejado.

I- PREPARA TODO LO NECESARIO: Antes de ponerte a estudiar prepara todo lo
que necesites para evitar que tengas que levantarte más de lo necesario.
J- ¿TIENES A MANO LOS ÚTILES SIGUIENTES? : Diccionario de la lengua y
lenguas extranjeras, Enciclopedia, tablón de notas, tu horario, folios,
grapadora, bolígrafo, rotuladores, lápices, gomas, libreta de notas, tijeras, un
reloj despertador etc.
En el próximo número:¿Cómo planificar tu estudio?
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EL CAJÓN CIENCIA
NOTICIAS DE CIENCIAS
CAMBIO
CLIMÁTICO

Tierra. Se especula que entonces continentes míticos
como la Atlántida desaparecieron en tan solo un día.
Las glaciaciones se producen cada 100.000 años.
Ahora sería lógica, llega hasta con retraso. Antes de
las glaciaciones siempre hay calentamiento, sequías e
inundaciones y luego empiezan los inviernos muy fríos
y las especies más sensibles, como los anfibios o abejas, empiezan a desaparecer. Todo eso está ocurriendo ahora.

POR: ISABEL CARRETERO. PROFESORA DE TECNOLOGÍA

CAMBIO CLIMÁTICO,
¿CONTAMINACIÓN O CICLO DE LA TIERRA?
¿CALENTAMIENTO GLOBAL O NUEVA GLACIACIÓN?

En la actualidad sólo se
La corriente marina del Golfo, que
habla de calentamiento global
calienta la tierra, muestra anomacuando se habla de cambio climálías brutales. Hay que recordar que
tico y todo se asocia a la contamilas dos últimas glaciaciones se
nación (cambio climático antropoprodujeron por la parada de esta
génico). El cambio climático no
corriente debido al deshielo, que
sólo hace referencia al calentaahora es masivo en partes del Ártimiento global sino a otras variaco.
bles como son nubosidad, precipitaciones, temperaturas, etc. A lo
Con todo ello se quiere evidenciar
largo de la existencia de la tierra
el comportamiento aparentemente
han existido diluvios (se hace recíclico de los cambios en el clima y
ferencia a un gran diluvio en el
antiguo testamento cuando hablan del arca de Noé de hacer referencia que aunque la contaminación pudiera acelerar el cambio, ya esperado por ciclo natural,
hace 4400 años), se sabe de la existencia de varias
no debería de aceptarse esta como la única y exclusiglaciaciones.
va causa de los cambios que están ocurriendo en el
En un artículo que publica el jueves la revista clima.
"Geology", los científicos de la Universidad Estatal de
Ohio indicaron que se pensaba que la primera de las Estudiar el cambio climático es complicado. El clima
de la Tierra varía de manera natural en todas las escatres glaciaciones ocurrió en el momento en que el
las temporales posibles. En la historia reciente los
planeta sufría un calentamiento causado por los gaciclos de 100.000 años han dominado el clima de tal
ses invernadero.
modo que hemos sufrido variaciones de 5º a 7º, el
Esa primera glaciación ocurrió hace unos 500 nivel del mar ha fluctuado hasta 150 metros y el volumen de hielo de los polos ha sufrido amplias oscilaciomillones de años y se cree que las dos que le siguieron causaron la extinción de la mayor parte de la vida nes. El último periodo glaciar terminó hace unos
20.000 años y estamos en una era interglaciar. La
animal y vegetal del planeta.
climatología se asienta fundamentalmente en modelos hechos en ordenador. Este modelado puede pareDe acuerdo con la teoría original, al mismo
cer sencillo pues emplea ecuaciones muy básicas.
tiempo en que comenzaban a aparecer los hielos, la
atmósfera del planeta era bombardeada por erupcio- Sin embargo, presenta complicaciones casi insuperanes volcánicas que vertían dióxido de carbono (CO2), bles pues los fluidos en movimiento, ya sean gases o
líquidos, tienen comportamientos caóticos. Otras siel principal gas causante del calentamiento global.
tuaciones difíciles de incluir en las simulaciones tienen gran influencia en la evolución del clima, como
En esos momentos, los niveles de CO2 eran
las nubes o las capas de hielo. Por ello, los modelos
20 veces superiores a los actuales
climáticos son imperfectos y las predicciones están
Todo el mundo ve por los telediarios que hay sujetas a importantes incertidumbres.
un cambio climático brutal, con imágenes de inundaciones o, incluso, un tsunami global. El clima está loco, completamente al revés.
La Paleo-climatología indica que los cambios
climáticos han sido siempre causantes de las catástrofes apocalípticas, especialmente en fases de glaciaciones. En la última importante, hace unos 11.600
años, un gran maremoto recorrió en 24 horas toda la
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EL CAJÓN DE LA CIENCIA
NOTICIAS DE CIENCIAS
UN INVIERNO
EXTRAÑO
POR: BENJAMÍN RODRÍGUEZ DE 3º DIV

El invierno mas extraño: nieve en Europa,
calor en Groenlandia. Ha nevado en todo el hemisferio norte con un frío extremo de lluvias abundantes.
En Groenlandia y Alaska pasan
un invierno extremadamente suave. Normalmente los vientos árticos se mantienen en latitudes razonables, se ha invertido esta temporada y el fenómeno es el
responsable de que la meseta se parezca
a Liberia.
El invierno varia normalmente en
función de la oscilación ártica, el patrón medio de
circulación de aire de oeste a este en las capas medias y altas de la atmósfera entre la latitudes subtropicales y árticas oscila sucesivamente entre dos fases llamadas calida y fría. El índice que mide la oscilación no ha dado un cambio tan brusco desde 1995.
En la fase calida, el aire circula de oeste a

este de forma paralela al ecuador. las bajas presiones en el ártico y el anticiclón mantiene a raya a los
vientos del ártico, que apenas bajan.
La situación se reinvierte y el hemisferio norte pasa a fase fría donde las trayectoria de aire tiene
una forma muy ondulada. La Nasa muestra como
Groenlandia o Alaska tiene hasta 10 grados por encima de lo que sería normal en cambio América del
norte y Europa sufren hasta 10 grados menos.
Por supuesto que esto había ocurrido
antes, de hecho la fase fría no daba
un periodo tan negativo desde 1950.
el origen de este tipo de complejas
interacciones atmosféricas, el océano
y los hielos polares no se comprenden muy bien es por eso que son situaciones muy difíciles de predecir.
Investigación del clima insiste en que una
cosa es la variedad natural y otra el calentamiento a
largo plazo por la acumulación de gases de efecto
invernadero. Cada ola de calor no puede atribuirse al
cambio climático.

también habitables. Así el investigador Jankinsy
Pérez han presentado sus teorías en el libro
“Physical”.
POR: LINA DE 3º DIVERSIFICACIÓN
Pérez y su equipo han diseñado un universo con sólo tres de las fuerzas fundamentaLos físicos llevan décadas perplejos
les.
por la inverosímil presión con que parece ajus- El resultado es que las tres fuerzas restantes se
tadas las constantes fundamentales de nuestro comportaran igual que en nuestro universo.
cosmos.
Sin átomos no habría estrellas ni planetas, ni por tanto seres vivos de modo similar.
Otras constantes físicas también parece tener
márgenes muy estrechos. Para permitir la evolución de la vida. Entre ellas están la vida media
del neutrón, la masa del electrón o la magnitud
de la gravedad.
Parecemos vivir con el único universo
habitable y dependientes del “principio antrópico”: El mundo es necesariamente como es porque hay seres humanos que se preguntan por
qué es así”.
Hay otros universos posibles que son

OTROS MUNDOS
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con esta reforma , mientras que los no fumadores , sociedad médica , organizaciones de consumidores y la mayoría de los partidos , excepto
el PP , han saludado con satisfacción dicha noticia .
Las mujeres son más
partidarias de los bares sin humo que los hombres, y tanto
ellas como las personas con
mayor formación educativa consideran en mayor medida que
los fumadores pasivos pueden
sufrir cáncer.
En la actualidad esta permitido
fumar en restaurantes y bares
de menos de cien metros cuadrados, es decir, que el 80% del
total es el dueño el que permite o no fumar.

ESPAÑA RUMBO A
UNA EUROPA SIN
HUMOS
POR: ÁLVARO ATENCIA Y SANDRA DE 3º DIV

La propuesta
echa por la Comisión Europea para el 2012 consistente en que todos los
países de la unión Europea (UE) prohíban fumar
en bares y restaurantes
podría incorporarse en
España este mismo año, una decisión que a
reabierto el debate entre los derechos de los
fumadores y los no fumadores.
RIESGOS
El deseo de la ministra de sanidad, Trinidad Jiménez, es que el endurecimiento de la
El tabaco provoca 50.00 muertos al año entre
actual ley, vigente desde 2006, se lleve acabo
los fumadores y 3.000 por tabaquismo pasivo.
durante el semestre de la presidencia española
de la Unión Europea.
Hosteleros , tabaqueros y trabajadores
del sector han mostrado su total desacuerdo

CONCURSO DE CIENCIAS
A VER SI SABES PORQUÉ...
POR: PILAR JURADO. PROFESORA.

Los que sepáis todas las respuestas las escribís en un folio y se lo dais a
Pilar (la mujer de foto) que es la profesora de
apoyo.
Entre los acertantes rifaremos un regalo
“chulo”.
¡ Ánimo !
Ah! Las respuestas en el próximo número.
1.
¿Por qué anda a saltos el canguro?
2.
¿Por qué canta el grillo?
3.
¿Por qué parece salir humo de nuestra
16

4.
5.
6.
7.

boca cuando hace frío?
¿Por qué algunos árboles pierden las hojas en invierno y otros no?
¿Por qué tienen dos jorobas los camellos?
¿Por qué nos salen amigos al envejecer?
¿Por qué nos da hipo?

EL RINCÓN LITERARIO

LA BIBLIOTECA
CARLINDA
POR: MANUELA GONZÁLEZ. PROFESORA.

El 10 de octubre de 2010
se conmemora el centenario del
nacimiento del poeta alicantino
Miguel Hernández.
Esta efeméride es un buen
motivo para que la biblioteca
escolar divulgue la vida y la obra
de uno de los poetas más
singulares de la literatura
española del siglo XX. Por este
motivo,
os
recomendamos
algunos
títulos
publicados
recientemente:

Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos,
que son dos hormigueros solitarios,
y son mis manos sin las tuyas varios
intratables espinos a manojos..
No me encuentro los labios sin tus rojos,
que me llenan de dulces campanarios,
sin ti mis pensamientos son calvarios
criando nardos y agostando hinojos.
No sé qué es de mi oreja sin tu acento,
ni hacia qué polo yerro sin tu estrella,
y mi voz sin tu trato se afemina.
Los olores persigo de tu viento
y la olvidada imagen de tu huella,
que en ti principia, amor, y en mí termina.
Miguel Hernández.

RECOMENDACIONES DE LECTURA
Miguel Hernández, pastor de sueños, José Luis Ferris, Anaya, 2010

Hace cien años nació un niño en Orihuela al que llamaron Miguel. Su
infancia era normal y corriente. Pero pronto Miguel comenzó a destacar por su gran curiosidad hacia las cosas que le rodeaban, y en la naturaleza encontró el libro más divertido y fascinante que podía imaginar. En este libro conocerás a Miguel Hernández, un niño aún que contagia a pequeños y grandes con su risa ancha y prodigiosa. Todavía tiene por delante un futuro lleno de dudas y oscuridad, pero nada podrá
evitar que los versos de Miguel se llenen de luz.
17

EL RINCÓN LITERARIO
Mala Luna, Rosa Huertas, Everest.

Clara y Víctor son dos jóvenes que estudian en un instituto de Orihuela, aunque, al
principio, parece que nada tienen que ver, el azar los acaba uniendo. Los abuelos de
ambos sí están relacionados por una historia que les lleva a descubrir los últimos
años del poeta oriolano por excelencia, Miguel Hernández. El abuelo de Clara estuvo
con él en la cárcel los últimos tiempos y sabe del dolor que sufrió el poeta. El abuelo
de Víctor, por su parte, Aurelio, ya ha muerto y no goza de las simpatías del abuelo de
Clara.
Miguel Hernández para niños, Ediciones de la Torre

Miguel Hernández refleja en su poesía toda la grandeza y dramatismo de su época,
pero también la alegría universal de la edad temprana.
Ambos aspectos se han tenido en cuenta en la presente antología, preparada por
Francisco Esteve, profundo conocedor de la obra hernandiana, y que contribuyó decisivamente a la primera edición en España de la obra poética completa de Miguel
Hernández.

Para los profesores:
Tristes Guerras, Paco Damas, 2009 (cederrón)

Al lector de Miguel Hernández le hubiera parecido imposible poner
música a estos poemas de amor y de guerra. A Paco Damas no. El resultado es este CD, en el cual el talento, la invención, la voz y la guitarra de Paco logran dar la ternura de Miguel, de la que nació su lucha
contra un mundo cruel, injusto, mezquino.

CUENTOS

Una misión difícil.
Mis compañeros y yo teníamos una misión: ir a un planeta donde todo era de color de
rosa. Íbamos a recoger a una piedra que hacía que la gente confesaran la verdad. Los tripulantes éramos cinco: Paula, Fátima, Jenni, Lucía y yo. Nuestra nave era muy “fashion”, tenía muchas plantas y flores y todo era de color rosa y morado. Dentro de la nave había una mosca. Cuando salimos de
la atmósfera la mosca se convirtió en un monstruo y se comió a todas mis compañeras menos a mí porque me escondí. Resultó que como no había nadie en el volante, tuve suerte y choqué en el planeta designado. Al salir, comprobé que, lo que me habían dicho era verdad. Todo era de color de rosa y era
muy bonito: las flores, el agua , las montañas. Todo era enorme y yo una persona muy pequeña. A lo
lejos vi una cosa muy brillante, era la piedra. Volví al cohete con la piedra y encontré a mis compañeras porque el monstruo las había vomitado. Al fin pudimos volver a la tierra sanas y salvas.
Fin
Escrito por: Leila Bemmaiduch Hamed.
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ANECDOTAS DE LA HISTORIA
En esta sección os contaré algunas cosas curiosas que han ocurrido a lo largo
de la historia con algunos de los personajes más importantes.
Espero que os guste

POR: MARTA TERROBA DE 4ºA

ALEJANDRO MAGNO
Se cuentan numerosas anécdotas de su niñez, siendo la más referida aquella que narra Plutarco: Filipo II había comprado un gran caballo al que nadie conseguía montar ni domar. Alejandro,
aun siendo un niño, se dio cuenta de que el caballo se asustaba de su propia sombra y lo montó dirigiendo su vista hacia arriba, hacia el Sol. Su padre le dijo tras domar a su caballo, Bucéfalo:
"Macedonia es demasiado pequeña para ti". En efecto, Alejandro quedaba libre para empezar la guerra contra Persia.
El Nudo Gordiano se asocia en la leyenda con Alejandro Magno.
El nudo fue hecho por Gordias. Más tarde fue profetizado por un oráculo que aquel que desate el nudo se convertiría en el rey de Asia. En el año 333AC, Alejandro trató de desatar el nudo. Al no poder
encontrar un cabo del nudo, él lo cortó por el medio con un golpe de su espada (la denominada
“solución alejandrina”).

CLEOPATRA
Se dice que Cleopatra escribió un tratado de belleza, desgraciadamente perdido, aunque se
conocen algunos fragmentos citados por Galeno, Aecio y Pablo de Egina. Se sabe que se pintaba los
párpados de color verde, que usaba pestañas postizas; los labios se los pintaba de carmín, y en azul
las venas de su frente y de sus manos. Se bañaba en leche de burra mezclada con miel, y para disimular las arrugas de sus ojos usaba una crema a base de pulpa de albaricoque.
Cleopatra le ofreció a Marco Antonio una comida de 10 millones de Sestercios. Suma que era
en extremo difícil gastar en una sola comida, por lo que Marco Antonio apostó a que no era posible.
Cleopatra aceptó la apuesta y nombraron a un tal Planco como juez de la apuesta.
La comida que Cleopatra ofreció a Marco Antonio era más o menos como todas. Pero Cleopatra llevaba dos gruesas perlas colgadas al cuello. Y le preguntó a Planco: –¿Cuánto pueden valer estas perlas?
-Por lo menos cinco millones de sestercios cada una.

NAPOLEÓN
La fobia a los gatos de Napoleón era tal, que cada vez que veía un gato brincaba del miedo y
los nervios lo apresaban. Hay una anécdota quizás un mito acerca de esto donde dice que el día antes
de la desastrosa batalla de Waterloo Napoleón vio un gato negro pasar cerca de él y al verlo fue presa
de un ataque de nervios.
Un día entraba con sus generales a una biblioteca para ver los libros que había allí. Trataba de
agarrar un libro que estaba en un estante alto y no podía alcanzarlo. Se acercó uno de sus generales
de estatura gigantesca y le dijo: “Permítame, Majestad, que le ayude. Es que soy más grande”. Napoleón le respondió: “Usted no es más grande, usted es más alto.
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GENTE DE MI BARRIO
ANTONIO CUENCA
BARBERO
REALIZADO POR: JOSEFA HEREDIA, ISABEL HEREDIA, LUCIA GÁLVEZ Y ELIAS CHERIF DE 3º ESO

1.
2.
3.

¿Cómo se llama? Antonio Cuenca García
¿Dónde nació? Almojía
¿A qué se dedica? Barbero

¿Tiene alguna afición que le gustaría comentarnos?
Todo lo que le guste a un hombre, las mujeres, las
cigalas, pescar, ir al fútbol y mi pasión que son los
verdiales.
¿Por qué sabe tanto usted de ese tema? Porque me
he criado con ello. Antiguamente no había tantas
posibilidades para divertirnos, y esta era una estupenda. Era una manera de juntarnos las “cortijas”
para cantar, bailar, en definitiva, pasárnoslo bien
¿Qué tipo de publico tienen esta especialidad musical? Desde niños a viejos…

¿Por qué abrió su local en este barrio?
La verdad es que me daba igual un sitio que otro,
pero en realidad me decidió el hecho de que estaba
cerca de casa.

¿Qué cree que buscan con esta música: divertirse,
emocionar…..? Un poco de todo, para algunos ya lo
he dicho, diversión. Para otros una manera de ganar
dinero, pues las pandas que se crean van de pueblo
en pueblo, participando en las ferias. Y esos grupos
musicales recogen algún dinerillo animando esa
fiesta.

¿Cree que está tradición se perderá con la televisión
y las modas?
A veces uno se lleva grandes sorpresas. Recuerdo
un cliente joven con una melena enorme, pues bien,
¿Qué tipo de público tiene? De todas las edades
yo tenía puesto en la radio un programa de verdia¿Podría decirnos con la imagen, que gustos buscan les. Sonaba exactamente Antonio Dueñas, cantando
sus clientes? Lo que esté de moda en ese momento. una seguidilla. Creyendo que el chico iba a estar a
disgusto con esa música, discretamente baje el volu¿Hay algo de su profesión que no le guste? No, llevo men. Cuál fue mi sorpresa cuando el chico, no solo
no quería que lo bajara, sino que incluso conocía un
desde los cinco años que me subí a una silla, para
montón de palos musicales como la …”jabega”,
afeitar a mi abuelo, teniendo claro que lo que me
“malagueñas”, “granainas”, cantos de levante”
gustaba hacer era esto.
¿Está muy unido el mundo de los verdiales al campo? Podríamos decir que Si, porque básicamente los
tres tipos mas importantes son…Comares, Montes y
Almojia.
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GENTE DE MI BARRIO
JUAN GODRÍ
PESCADERO

¿Y en el trato con las personas, cree que la educación y las buenas maneras son importantes, tanto
para ser atendido, como para atender al público? Si
claro que es muy importante. En general, todas las
personas son educadas. Comparando con tiempos
pasados las personas pagan exactamente el precio
del producto, antiguamente el público regateaba el
precio.

REALIZADO POR: JOSEFA HEREDIA, ISABEL HEREDIA, LUCIA GALVEZ Y ELIAS CHERIF DE 3º ESO.

¿Cómo se llama?: Juan Godrí Fernández
¿Dónde nació?: Almojía

¿Cómo
hace
frente un pequeño
comercio,
para
superar
esta
crisis?:
aguantando
el
tirón, ganando
menos
dinero.
Pero se resiste
porque el local
es propio y no
pago intereses,
solamente pago
luz, agua, seguro
autónomo.

¿A qué se dedica?
Me dedico a la
venta del pescado, conmigo es la
3ª Generación que
continua este negocio.
¿Por qué abrió su

negocio en este barrio?
porque cuando empezó esta barriada a construirse,
vi con perspectiva esta zona, y compré un
local. Aunque anteriormente era un vendedor ambulante…
¿Qué tipo de público tiene? principalmente
la gente del barrio, aunque gracias a la
confianza que he ido creando en mis clientes, viene gente de otras barriadas.
¿Qué edades comprenden el publico que
usted recibe? entre los 20/60 años, pero
en realidad, todo aquel que sea capaz de
hacer bien un “mandao”.
¿Qué suele venir a comprar la gente diariamente? almejas, gambas, boquerones...
¿Es difícil hoy en día para un pequeño comercio, hacer frente a los precios de los
medianos y grandes supermercados? Si claro que es
difícil. Pero la gente que busca confianza, compra
aquí, porque sabe que traigo cosas frescas.
¿Con qué dificultades se encuentran un pequeño
comerciante en esta época de crisis? Pues que hay
muchos impuestos que pagar, y la gente compra
menos cantidad. Aunque se lleven los mismo productos.
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GENTE DE MI BARRIO
¿Cómo hace frente un pequeño comerciante a esta crisis? Pues si antes tenía el quisco abierto ocho horas, esta crisis me obliga
a abrirlo dos o tres horas más, porque siempre cae alguna venta.

FRANCISCO
QUIOSQUERO
REALIZADO POR: JOSEFA HEREDIA, ISABEL HEREDIA, LUCIA GALVEZ Y ELIAS CHERIF DE 3º ESO.

¿Cómo se llama? Francisco
¿Dónde nació?: Málaga
¿Por qué abrió su negocio en
este barrio? Porque vivo en
esta barriada
¿Qué tipo de público tiene?
De todas las edades...niños,
personas mayores
¿Qué edades comprenden el
público que usted recibe?
Todas
¿Qué suele venir a comprar la gente diariamente? Golosinas, el periódico,

¿Con que dificultades se encuentran un pequeño comerciante en esta época
de crisis? Básicamente tener que
hacer frente al pago de las trampas
económicas que cada uno tiene
¿Y en el trato con las personas,
cree que la educación y las buenas
maneras, son importantes tanto
para ser atendido, como para atender? Normalmente el trato es correcto, incluso cordial, pero en algunas ocasiones llega gente que no
sabe donde están los límites entre
el respeto y el abuso de confianza.
Y entonces es preferible pararles los pies a
tiempo
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CINE, TELEVISIÓN E INTERNET
POR: JUAN ANTONIO ESTÉBANEZ DE 2ºB

AVATAR

CELDA 211

THE ROAD

Avatar nos lleva a
un espectacular nuevo
mundo más allá de nuestra
imaginación donde un héroe inesperado se embarca
en una aventura, luchando
por salvar un nuevo mundo
alienígena al que ha aprendido a llamar hogar...
.

Juan, funcionario de prisiones, se presenta en su nuevo
destino un día antes de su incorporación oficial. Allí, sufre un accidente minutos antes de que se
desencadene un motín en el sector de los FIES, los presos más
temidos y peligrosos...

La historia de The Road
transcurre en un mundo apocalíptico, arrasado por un
misterioso cataclismo, en el
que un padre y su hijo viajan
hacia la costa para buscar
un lugar seguro donde asentarse y huir de un invierno
sin fin.

años, los cuales tienen poderes.
Unos hombres los persiguen
porque quieren quitarle los poderes. Ellos viven con Mario y
POR: CELIA MORENO Y ALBA FERNÁNDEZ 2ºB
Jimena un hombre y una mujer
que se hacen pasar por sus padres. Ellos tienen que guardar el
secreto, nadie puede saber que
no son hermanos y que tienen
poderes. Culebra es el mayor, y
Serie de Antena 3 emiti- tiene el poder de hacerse invisida a las 22:15 que trata de cin- ble. Chispa (Sandra) es la que va
co adolescentes de entre 6 y 18 después, y tiene el poder de

TELEVISIÓN:
LOS PROTEGIDOS
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electricidad en sus manos. Carlos es el hermano menor tiene el
poder de mover las cosas. Y por
ultimo Lucia la más pequeña
tiene el poder de saber que están pensando las personas.
También está Lucas el
que se hace pasar por el primo y
tiene el poder de convertirse en
la persona que quiera.
Es una serie que nos
está gustando mucho y que es
muy divertida e interesante.

CINE, TELEVISIÓN E INTERNET
PÁGINAS WEB
POR: MARCO DAVID LUQUE DE 4º B

_______Espalpsp
Enlace: http://www.espalpsp.com
Principalmente, es un portal que da enlaces de descarga
de videojuegos de psp de todas las regiones del mundo
(Europa, Usa, Japón, etc.) y los suelen subir unos días después de su salida al mercado aunque a
veces incluso antes de que estén en las tiendas.
Aparte posee un foro donde también puedes encontrar series y películas pasadas al formato psp
y listas para descargar.

Wikipedia
Enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
Bueno esta va para todo trabajo que te mande algún profesor.
Búscalo en Wiki que saldrá al 99,9% u algo que busques por curiosidad, es
una gran Enciclopedia online, que si hay algo que buscas y no está, puedes buscar por otro lado.
Y si quieres subirlo, puedes hacerlo ya que todo lo que hay en Wikipedia es subido por gente, solo
sería necesario registrarse y a ponerse a escribir.

Grooveshark
Enlace: http://listen.grooveshark.com/
Pagina dedicada a la música, aunque en Principio esta en
ingles, lo podrías cambiar a español latino (para el que
sea malo en ingles).
Puedes escuchar todo tipo de música y crear tu lista de reproducción.
Si hay alguna canción que no encuentres esta la posibilidad de subirla a la página.

¡NOS VEMOS EN EL CIBERESPACIO …!
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PASARELA CARLINDA
LA MODA EN
CARLINDA
POR: FRANCISCO DANIEL MANCILLA 2º A

MODA MASCULINA:Todo empezó aquel
día que los pantalones por abajo nos quedaban
anchos y no nos gustaban entubados y no
sabíamos como ponerlos
pegados y
empezamos a ponernos gomillas .
Así comenzó la moda de
los pantalones estrechos
por abajo

Como vemos en la imagen, algunos
alumnos utilizan las gomillas para llevar los
pantalones estrechos por abajo, también
utilizan la técnica de ponerse el calcetín por
encima del pantalón, para poder estrecharlos,
algo que se va a llevar probablemente hasta el
verano.
En cuestión de ropa la tendencia de este
invierno ha sido la de llevar colores oscuros en
las chaquetas y camisetas , y que se irá
volviendo más colorido y más claro conforme el
calor vaya apretando y nos vayamos metiendo
en la primavera. Ahora lo que se lleva son los
pantalones cagados.
Las chaquetas se llevan ceñidas al cuerpo y con
capucha. Debajo camisetas del mismo color que
la chaqueta.
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En cuestión de pelos la última moda
tendencia son los pelos de punta, cortos por los
lados y largos de arriba, con mechas rubias,
mucha gomina para mantener la verticalidad,
casi de vértigo, de las formas de los flequillos.
Las patillas serán de pico, largas y finas. Aquí
vemos algunos peinados:

DEPORTES

CARLINDA BALONCESTO “EXTREME”

El Baloncesto se ha
convertido en el juego de
los recreos y poco a poco
parece que de Carlinda
podría salir el nuevo Gasol.

Juega al Baloncesto y
disfruta.
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DEPORTES
NOTICIAS
Enrique Moreno de 2ºA: Juega de
medio centro, tiene un gran golpeo
de balón, prueba de ello son los dos
goles olímpicos que lleva en la Liga.

FUTBOL: LOS CADETES
DEL C.D. CARLINDA
POR: ENRIQUE MORENO, ANTONIO VILLASCLASRAS Y DAVID MANCILLA DE 2ºA

Daniel Mancilla de 2ºA: Juega de
portero, es el segundo menos
goleado en la Liga hasta el
momento. Destaca por su gran
agilidad y velocidad.

El C.D. Carlinda en la categoría de
cadete preferente es un equipo integrado por
jugadores de edades comprendidas entre los
14 y 15 años. En este momento el equipo está
situado quinto en la clasificación de la Liga
malagueña en esta categoría.
Los jugadores que militan en este equipo y que
están en el Instituto son:

Israel Guerrero de 2º A: Juega de
delantero centro, esta temporada
no esta gozando de muchos
minutos pero los que juega lo esta
haciendo bastante bien.

Antonio Villasclaras de 2º A: Juega
de interior y es el actual pichichi del
equipo. Marcó un hat-trick contra la
Olímpica Victoriana.

FUTBOL JUVENIL:
C.D. CARLINDA 0–5 PORTADA
POR: LUIS DEL PINO 4º DIVERSIFICACIÓN

LUCHA POR EL LIDERATO. El
equipo de Portada de categoría 2ª
juvenil consiguió el liderato de la
clasificación tras golear al Carlinda
por un contundente 0-5.
La liga no esta decidida aunque el Portada ha
Ya desde la primera parte se marcaron dado un gran paso para la consecución del
bien las diferencias entre los dos equipos,
titulo de Liga.
llegando al descanso con un 0-3. El segundo
tiempo siguió con la misma tónica de dominio
del equipo visitante que termino con el 0- 5 del
final.
De nuestro instituto participaron varios
jugadores en los dos equipos. Por parte del
Carlinda jugaron Benjamín Rodríguez de 3º y
Jonathan Ariza y Gabriel Chaparro de 4º de
E.S.O. en el equipo del Portada jugó Luis del
Pino.
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COSTUMBRES
LA MUJER EN
EL ISLAM
POR: WYJDANE HAFFAR
CHAIMA ARDUZ DE 3ºA

En el pasado antes del Islam las mujeres no tenían ningún derecho, ya que algunas culturas las enterraban al
nacer , pero a la llegada del Islam se negó lo anterior hacia las mujeres y ha dado todos los derechos a la mujer en
el siglo sexto .Algunas personas que no conocen la realidad
del Islam, o que conociéndola y luego intencionalmente tratan de ocultar lo justo, para desviar a la gente del conocimiento del Islam, dicen que el Islam es enemigo de la mujer, que degrada su dignidad y humilla su orgullo, y la deja a
un nivel más cerca del estado puramente animal, que solamente es un goce sensual para el hombre y un instrumento
para engendrar, de tal suerte que la mujer está en una posición inferior al hombre y dominada por él.
No existe otra cosa más falsa y fuera de la realidad
que esta afirmación, quien así lo dice ignora totalmente las
normas islámicas.
Dios todopoderosos en el Islam desde hace más de
14 siglos, por medio del Sagrado Corán declara la igualdad
de hombres y mujeres en la vida, el honor, la dignidad y en
la sociedad en general, respetando los bienes de ambos
(hombres y mujeres), Dios nos dice que los bienes de todas
las personas son sagrados y por lo tanto está prohibido menoscabar directa o indirectamente, todos estos derechos

ORIGEN DEL
PUEBLO GITANO
POR: JEJÚS IGLESIAS, ANGEL BAUTISTA F., MIGUEL
MALDONADO, ANGEL BAUTISTA H. JAVIER CORTES Y
JOSÉ FLORIDO DE 1º ESO

A lo largo de estas publicaciones entregaremos diversos capítulos sobre el origen y la historia de los gitanos.
CAPITULO 2: EN PERSIA Y MIRANDO A EUROPA.
EL pueblo que venia de la india llega a Persia...los
inmigrantes indios, procedentes de distintas tri-

son comunes a hombres y mujeres sin ninguna
distinción.
En el Sagrado Corán, Dios todopoderoso
nos enseña esta igualdad entre el hombre y la
mujer, no solamente porque nos lo ordena de
una manera clara, sino también por cuanto en
muchas Ayas, Dios se refiera tanto a la mujer
como al hombre en sus derechos y obligaciones
sin hacer distinción. Veamos al Sura 33, Aya 35:
"Dios ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas,
los creyentes y las creyentes, los devotos y las
devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes
y las pacientes, los humildes y las humildes, los
que y las que dan limosna, los que y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que
recuerdan mucho a Dios". También en el Sagrado
Corán Dios les dedicó un capítulo entero (Sura) la
número 4, dándole por nombre "Las Mujeres". Se
necesitarían muchos volúmenes, para analizar
todas las bondades y derechos que Dios le ha
dado a la mujer en el Islam hace más de 14 siglos y que están escritos en el Sagrado Corán y
los Hádices del Profeta -La paz y las bendiciones
de Dios sean con él-. En el Corán se desea que
cada hombre trate lo mejor posible a su mujer

bus —Sott, Sindhi—, se casaron entre sí, se mezclaron en Persia y allí formaron un pueblo denominado
Dom o Rom.
Los oficios que ejercían estos hombres iban desde
soldados y agricultores hasta artesanos y artistas. Las
hambrunas, las invasiones de los hunos, de los
árabes o de los mongoles, las guerras y los desórdenes, y la esperanza de encontrar unas mejores
condiciones de vida en otra tierra hicieron que
poco a poco diversos grupos de gitanos viajasen
en pos del Sol, atravesando el Bósforo y llegando
a Europa…
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HOY COCINAMOS ...
mezclamos en un recipiente como si fuera un
batido .

CREPES

2º Una vez mezclado, cogemos una sartén y le
echamos una cucharada de mantequilla (para
que no se queme).

POR: CELIA MORENO Y SILVIA RAMÍREZ DE 2ºB

3º Echamos una cucharada de la masa en la
sartén.

En este segundo número os vamos a cocinar
algo dulce, sencillo y casero para que os
quedéis saciados, unos ricos crepes
caseros.

4º Lo movemos con una paleta varias
veces hasta ver que esta bien hecho.
5º Lo sacamos de la sartén y lo
regamos con un poco de chocolate,
nata, sirope, mermelada, etc. Ya
dependiendo del gusto de cada uno .

Los ingredientes son los siguientes:


3 huevos.



1 vaso de harina.



1 vaso de leche.



2 cucharadas de azúcar.

6º Una vez realizado todos estos pasos
ya esta listo para servir.



3 cucharadas de mantequilla.

! Que aproveche!.

Elaboración:
1º Cogemos todos los ingredientes y los

Cortamos por la mitad

HUEVOS RELLENOS
POR: CELIA MORENO Y SILVIA RAMÍREZ DE 2ºB

3. Le quitamos la yema del huevo.
4. Cogemos atún , mayonesa ,y tomate lo
Echamos en un recipiente y lo mezclamos
5. Una vez mezclado cogemos los huevos y

Vamos a cocinar algo fácil de cocinar, un
delicioso plato de Huevos Rellenos.
Los siguientes ingredientes son:


6 huevos



3 Latas De atún



Mayonesa



Tomate



Aceitunas



Lechuga

Echamos los ingredientes mezclados en el
Interior del huevo
6.Cogemos un recipiente y ponemos la
Lechuga abajo del recipiente cogemos
Los huevos y lo ponemos encima de la
Lechuga
7.Una vez puesto cogemos la aceituna y la echamos sobre los huevos.
8.Por ultimo cogemos la yema del huevo y la partimos a trocitos y lo echamos sobre el huevo.

Elaboración:
1. Cogemos los huevos y lo ponemos en una olla

Ya tenemos el plato listo para comer

Con agua a hervir.
¡ Que aproveche!

2. Una vez hervido le quitamos la cáscara y lo
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HUMOR

CHISTES
POR: DAVID SOTO DE 2º B

Cierta vez se reúnen cinco
niños ricos y dice el primero:
Le voy a decir a mi papi que me
compre el Océano Pacífico.
Y luego dice el otro:
Le voy a decir a mi papi que me
compre el Océano Atlántico.
Y luego el otro:
Le voy a decir a mi papi que me
compre el submarino que sale en
Atlantis.
Y el cuarto dice:
Le voy a decir a mi papi que me
compre el Golfo de México.
Y el último dice:
¡Pues yo le voy a decir a mi papi
que no les venda nada!
——————————————————¿Cómo se dice hazme reír en
Árabe?
Hazmejaja.
¿Cómo se dice lluvia en Árabe?
Tevamoja.

No, si es para usted, ¡Soy de
¿Cómo se dice comida rápida hacienda!
en Chino?
————————————————————
Yatá.
Era un bebe tan pero tan feo, que
al nacer el médico en lugar de
darle una nalgada al bebe, le dio
una trompada al padre.
——————————————-

—————————————————

Llega un día Pedro a la escuela y
le pregunta a Jaimito:
Jaimito, ¿qué escribiste tú en la
tarea?
Y le dice Jaimito:
Yo no escribí nada, ¿y tú?
Yo tampoco escribí nada.
Y le dice Jaimito:
¡La profesora va a creer que nos
copiamos!

Dos mujeres charlando:
-Mi marido es un ángel-¡Qué suerte!-El mío todavía vive
————————————————————
Doctor, doctor ¿Tiene usted
aspirinas?
Sí, ¿Por qué? ¿ qué le pasa?

UNA HISTORIA DE IGLESIAS
POR: ADRIÁN ALBERO 2ºB

Una vacante en una parroquia de Sevilla. El arzobispo le dice al único cura libre que quedaba y que
era de Granada, que debe ir a Sevilla a dar misa tres semanas, a lo cual le responde el cura de Granada: “yo
no voy a Sevilla porque me caen muy mal los sevillanos”.
Al final lo acabo convenciendo para que fuera, y va el cura mas disgusto para Sevilla.
La primera semana en la primera misa pensó el cura “se van a enterar los sevillanos”, abre el evangelio y
dice:- Adán y Eva. Adán un hombre bueno por naturaleza, puro… del barrio de la Chana ¡DE GRANADA! Y Eva
conspiradora, mirada perversa, mujer de pecado…del barrio de las luces ¡DE SEVILLA!Y todo el mundo muy disgustado y enfadado. A la siguiente semana mirando los evangelios:
- Caín y Abel. Abel un hombre bueno, casto, puro del barrio del Saidín ¡DE GRANADA! Caín hombre de pecado
asesino a su hermano…del barrio de Triana ¡DE SEVILLA!Otra vez todo el mundo disgustado y muy mal humorados se quejaron al arzobispo. Este llama al cura y le
dice:” mira vale que tu seas de Granada, que esta gente te caiga mal y eso, pero no puedes hacer esto así
que la última semana pórtate bien porque he recibido muchas quejas”.
El cura le dijo que se portaría bien mientras pensaba para sí:” la última semana se van a enterar estos sevillanos”. Llega la última misa y dice:
- hoy la última cena, Cristo dijo :”alguien me traicionará” un apóstol respondió: ¿seré yo mi señor? Y le contesta no, van pasando sucesivamente hasta el mísero de Judas y dice: ¿SERÉ YO MI ‘’ARMA’’?-
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PASATIEMPOS

31

FOTOS DEL INSTITUTO

! Si no te ves en las fotos es por que vas poco por el instituto !
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FOTOS DEL INSTITUTO

! Si no te ves en las fotos es por que vas poco por el instituto !
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GRACIAS POR VUESTRA
COLABORACIÓN.
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