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SUMARIO 

 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. 
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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 

AROA MARÍA MARÍN 

 

     LUIS DEL PINO 

POR: INDARA FERNÁNDEZ Y ENCARNI TRUJILLO DE 2ºB 

POR: JONATHAN ARIZA DE 4º DE DIVERSIFICACIÓN 

 

 

 

 

¿Tu nombre completo es? Luis del Pino Escalante. 

 ¿De dónde eres? 

Soy de Málaga. Na-

cí en el Hospital 

Materno. 

¿Cuántos años tie-

nes?   Tengo 16 

años. 

¿En qué clase es-

tás? En 4º Diver-

sificación. 

¿Cuántos herma-

nos tienes? Ten-

go una hermana mayor 

 ¿Cuál es tu asignatura favorita?      

    Educación Física porque me gusta mucho el 

deporte.  

¿Qué vas a hacer cuando termines cuarto? Seguir 

estudiando para ser bombero. 

 

 ¿Por qué te gustaría ser bombero? Porque me 

gustaba desde pequeño y me encantaría cum-

plir ese sueño. 

 

¿Cuántos años llevas en el Insti-

tuto? Este es mi quinto año. 

 

¿Qué consejos le darías a los 

alumnos nuevos que comienzan 

este año en el Instituto? 

Les diría que estudien y que se 

saquen el título porque sin el 

graduado no van a poder traba-

jar en nada el día de mañana. 

 

 

 

  

CONOCE A... 
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¿De dónde eres? 

         Nací en Madrid, pero he 

vivido en Las Palmas de Gran 

Canaria hasta que me fui a 

estudiar a Granada Bellas 

artes. 

¿Cuánto tiempo llevas en 

este instituto?4 meses , 

sustituyendo a Noemí. 

 ¿Cuáles son tus aficiones? 

Mis aficiones son: el cine, ir a exposiciones, 

pintar, las fotografías y muchas mas cosas 

con las que lleno mi tiempo libre. 

¿Tienes hijos/as? 

Si, tengo dos hijas pequeñas que se llaman 

María de 5 años  y Raquel de 3 años. 

 

¿ Te gusta viajar? ¿Qué países del mundo has 

visitado? Si, me gusta viajar. 

He visitado Italia, Francia, Inglaterra, Portugal 

y Marruecos. 

¿ Qué más cosas haces como profesor de 

Plástica? 

Pues, soy tutor de 2ºB y jefe 

de departamento de EPV. 

¿ Son colaboradores los 

alumnos de este centro? 

Algunos si, otros no. 

Si no hubieras sido profesor 

de Plástica..  

¿ Que te hubiera gustado ser? 

Restaurador de obras de arte. 

¿ Te gusta leer? ¿ Cual es tu libro favorito? 

Si me gusta leer. Mis libros favoritos 

son El Tratado de Pinturas de 

Pacheco , o algún ensayo sobre 

pinturas o artes en general. 

 

 

INMACULADA ARROYO 

POR: ALBA, MARTA Y CELIA DE 2ºB 

POR: ALBA, MARTA Y CELIA DE 2ºB 

 

 

 

¿De dónde eres? 

    ¡Uff! De un pueblo de Córdoba don-

de hacen la carne de membrillo se 

llama Puente Genil. 

¿Cuántos años llevas en este institu-

to? 

Muy pocos pero os conozco ya muy 

bien, solo con un curso y lo que queda 

de este. 

¿En qué departamento estás? 

    En Orientación. 

¿Cuáles son tus aficiones? 

    ¡Uhhh! Muchas la primera venir al 

instituto todos los días, después salir 

a pasear, andar me gusta mucho, 

conducir, viajar, etc. 

¿Tienes hijos? 

    Si, dos preciosas hijas. 

¿Te gusta viajar? ¿Qué países del mundo has visi-

tado? 

    Me gusta mucho viajar ; Os he dicho que es una 

de mis aficiones, viajo mucho y por lo tanto he 

estado en muchos sitios. 

¿A qué cursos les das clases? 

    No doy clase, oriento, asesoro, etc, a padres, 

profesores y sobre todo a los alumnos. 

¿Qué mas cosas haces como orientadora? 

     Ja ja, me entrevistan para el periódico mejor 

del mundo ``A Viva Voz ´´ . 

¿Si no hubieras sido orientadora, 

que te hubiera gustado ser? 

     Actriz y todavía estoy a tiempo... 

¿Te gusta leer? ¿Cuál es tu libro fa-

vorito? 

     Si me gusta leer ; Mi libro favorito 

es El Principito. 

¿Te gustan los animales? 

     Regular, por obligación tengo 

una perra, gatos y una tortuga. 

¿Cómo te definirías? 

     Alegre, extrovertida, me adapto 

bien a las situaciones y a las perso-

nas y quiero que esto no termine sin 

deciros una frase  aunque no venga a cuento de 

Alyet Eunsteum ``Nunca consideréis el estudio 

como una obligación, sino  como una oportunidad 

para penetrar en el bello y maravilloso mundo del 

saber ´´ , una orientadora no podría terminar de 

otra forma. 

CONOCE A... 

MARCOS HERNÁNDEZ 
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 Salimos de Málaga alas 8:15 de la mañana al-

rededor de unos 30 alumnos de 1º,2º,3º y 4º de la 

E.S.O y 3 profesores que fueron Mai-

te, Mª Carmen y Adolfo. Llegamos al 

Torcal de Antequera sobre las 9:30 

de la mañana aproximadamente.  

 El Torcal De Antequera es un 

paraje natural de la provincia de 

Málaga. Durante el viaje, poco antes 

de llegar al Torcal vimos a unas ca-

bras montesas, cuando llegamos al Torcal estaba chis-

peando, y nos estaban esperando dos monitores que 

nos explicaron lo que íbamos haber a continuación, lo 

primero que hicimos fue desayunar, poco después reali-

zamos el primer recorrido por la “Ruta Amarilla”, duran-

te ese recorrido también vimos cabras montesas y unas 

águilas. Una vez terminada esa ruta llegamos donde 

desayunamos anteriormente y fuimos a ver el “Tornillo”, 

no pudimos ver el centro de interpretación que hay allí 

por estar en obras, y al poco rato nos recogió 

el autobús y nos llevo hasta el centro de nue-

vo. 

Fue una excursión bastante entretenida y 

con muy bonitos paisajes. 

A continuación os explicaremos algunos da-

tos de este paraje natural: 

 El Torcal está constituido por rocas 

calizas de tres tipos: oolíticas, brechoides y 

clásticas. Todas ellas tuvieron su origen en 

el fondo marino durante el 

periodo Jurásico. Los sedi-

mentos acumulados en el 

fondo del mar se agrega-

ban mediante la acción ce-

mentadora de las sales y 

precipitados de la disolu-

ción marina. Más tarde, 

una serie de fracturas generaron grietas 

(diaclasas) y sistemas de fallas que se entre-

cortan en ángulo recto la erosión. 

La gelifracción, o fractura de la roca por la 

acción de cuña que supone el agua que ab-

sorbe la roca y se hiela por la acción del frío, 

junto con la disolución diferencial de las dis-

tintas calizas por el efecto ácido del CO2 at-

mosférico presente en el agua de lluvia, han 

modelado multitud de formas en las rocas. 

VISITA AL 

TORCAL DE 

ANTEQUERA 

POR: ALBA FERNÁNDEZ Y  CECILIA ALGARRA  DE2º B     

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de Instituto celebraron durante los 

días 19 y 20 de Abril en el Ceip Severo Ochoa 

unas jornada de Cuenta Cuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de primer ciclo participaron con el 

cuento El gato que no sabia que era un gato. 

Los alumnos de 3º ESO participaron con Cuento 

para mi madre: “Mi madre es la mujer más hermo-

sa del mundo.  

Fue una experiencia muy bonita y motivadora, así 

que gracias a 

todos los que la 

habéis hecho 

posible. 

 

CUENTA 

CUENTOS 

POR:  ALEJANDRO TORRES DE 3ºA 

COSAS QUE PASAN 
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 Programa de cualificación profesional inicial, 

auxiliar en operaciones de acabado y pintura. 

Formación en centros de trabajo. 

 

 Los alumnos del PCPI realizan prácticas de em-

presa en primavera, comenzando el 26 de abril y finali-

zando el 25 de mayo de 2010. Se ha contado con la 

colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Málaga donde 

se encuentran trabajando ocho alumnos y con la em-

presa Pinturas Sixto en la que realizan su formación 

práctica dos alumnos.  

 Con la finalización del curso escolar los alum-

nos que hayan superado tanto la formación teórica, co-

mo las practicas de empresa titulan, obteniendo un cer-

tificado como Auxiliares de Pintura, también 

pueden continuar realizando un segundo 

curso de PCPI pudiendo obtener el título de 

Graduados en ESO. 

 

 

 

 

 

 

  

 Quisiera destacar el esfuerzo y cons-

tancia  de la inmensa mayoría del grupo  y  

dar la enhorabuena a los alumnos que titu-

lan este curso                                                         

  Feliz Verano. 

     

PCPI-1 DE 

PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El día 3 de Junio el Instituto recibió la 

visita de María Gámez , delegada del Gobierno 

andaluz y el delegado de Educación, Antonio Es-

cámez. Ambos estuvieron viendo el desarrollo de 

la obra de ampliación de nuestro instituto. 

  La Junta de Andalucía ha invertido 

1.066.341 euros en estas mejoras, que permiti-

rán que el Instituto cuente con unas nuevas ins-

talaciones como una nueva biblioteca, semina-

rios para los departamentos , mejoras en las ins-

talaciones deportivas, nuevos laboratorios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta actuación se enmarca en el Plan 

Mejor Escuela que la Consejería de Educación 

desarrolla a través del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE An-

dalucía ) en toda la comunidad. 

  

NOS VISITO LA 

DELEGADA DEL 

GOBIERNO ANDALUZ 

COSAS QUE PASAN 

POR:  JUAN CARLOS HIDALGO. PROFESOR TÉCNICO PCPI 

POR:  CARLOS ORTIZ. PROFESOR DE MATEMÁTICAS 
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 El Miércoles 5 de mayo  vino a visitarnos un gru-

po  de estudiantes daneses  para perfeccionar su espa-

ñol .Hicimos un juego para presentarnos, nosotros los 

alumnos de tercero y cuarto  en ingles y ellos en espa-

ñol y después  hicimos parejas una persona de nuestro 

grupo y otra del suyo, para realizar un cuestionario so-

bre la vida de Miguel Hernández. 

 Ellos eran mayores que nosotros de 17 anos 

para arriba y eran muy simpáticos, la despedida  fue 

muy difícil para unas  cuantas compañeras .Al hacer el 

cuestionario unos cuantos se dieron cuenta 

de que algunos daneses dominaban bien el 

español. 

 Se tenía planeado hacer otro juego 

“mafia” pero no hubo tiempo y el director les 

regalo un souvenir de España. Y para recor-

darlo nos hicimos unas cuantas fotos de re-

cuerdo.  

 En fin lo pasamos muy bien  cono-

ciendo otra gente otro idioma otra cultura, 

nos gusto mucha la experiencia de que estu-

diantes de otros países vendrían a vernos y a 

conocernos. 

INSTITUTO DANÉS 

EN CARLINDA 

 

 

 El Martes 23 de abril tuvo lugar una ex-

cursión  al centro de Málaga por parte de los 

alumnos de cuarto, con el fin de que conociéra-

mos mejor la ciudad en la que vivimos. 

Nos acompañaron nuestra tutora, Carmen Fuen-

tes, y la orientadora, Inmaculada Arroyos. 

 Salimos a las 8:30 del instituto, cogimos 

el autobús y nos bajamos en la Alameda. Para-

mos en un bar para desayunar churros antes de 

empezar la visita. Cuando terminamos, comenza-

mos el recorrido por el Mercado de Atarazanas 

para continuar luego por toda la Málaga musul-

mana. 

Rodeamos la muralla por calle Carretearía, calle 

Álamos, descansamos un poco en la Plaza de la 

Merced, y mas tarde visitamos el teatro romano, 

el cual vimos desde la alcazaba. 

Nos lo pasamos muy bien con la visita. Nos per-

mitió conocer cosas de la 

ciudad que desconocíamos y aprender un poco 

más de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA AL CENTRO 

DE MÁLAGA 

COSAS QUE PASAN 

POR: NEREA OLIVA 4ºB 

POR: WYJDANE HAFFAR Y  CHAIMA ARDUZ DE 3ºA     
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 Como viene siendo habitual estos últi-

mos años, en el IES Carlinda hemos realizado 

una serie de actos para celebrar el Día del Libro 

durante toda la semana del 19 al 23 de abril. 

 Este año se ha conmemorado el primer 

centenario de la muerte del poeta alicantino 

Miguel Hernández. Los profesores de lengua 

han confeccionado una exposición en la Biblio-

teca. Otra actividad fue la que organizó la profe-

sora Paqui Martín con los alumnos de 1º de la 

ESO. El miércoles de esa misma semana, nos 

fuimos a visitar la Biblioteca Provincial Cánovas 

del Castillo y de paso también pudimos ver có-

mo funcionaba la imprenta de Emilio Prados a 

principios y mediados del siglo XX, situada en el 

mismo edificio.  

  

 También la profesora Lola Melero ideó 

con varios alumnos voluntarios unos cuenta-

cuentos que fueron a representar a los alumnos 

del colegio Severo Ochoa. Los temas eran por 

un lado un gato que no sabía qué era y otra his-

toria trataba sobre la belleza, que es algo super-

ficial ya que para nosotros sea como sea nues-

tra madre es la más guapa. 

CELEBRACIÓN DEL 

DIA DEL LIBRO 

 

 

 

 

 El acoso escolar es cual-

quier forma de maltrato psicológico, 

verbal o físico producido entre esco-

lares de forma reiterada a lo largo 

de un tiempo determinado. 

.  Los protagonistas de los 

casos de acoso escolar suelen ser 

niños y niñas en proceso de entrada 

en la adolescencia. 

 El acoso escolar es una 

especie de tortura, metódica y siste-

mática, en la que el agresor sume a la víctima, a menu-

do con el silencio, la indiferencia o la complicidad de 

otros compañeros. 

 Este tipo de violencia escolar se caracteriza, 

por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir 

la intimidación de la víctima, implicando un abuso de 

poder en tanto que es ejercida por un agresor más 

fuerte. 

 El sujeto maltratado queda, así, expuesto físi-

ca y emocionalmente ante el sujeto mal-

tratador, generándose como consecuen-

cia una serie de secuelas psicológicas, es 

común que el acosado viva aterrorizado 

con la idea de asistir a la escuela y que 

se muestre muy nervioso, triste y solitario 

en su vida cotidiana. 

la dureza de la situación puede acarrear 

pensamientos sobre el suicidio. 

 

 

               

ACOSO 

ESCOLAR 

POR:  ESTEFANÍA ALCARAZ DE 4º A 

COSAS QUE PASAN 

POR:  NATALIA DEL NIDO DE 2º B 
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COSAS QUE PASAN 

   Este año los alumnos de 4º hemos via-

jado a Tenerife, salimos el 14 de Abril y volvi-

mos el 18 de Abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Llegamos al aeropuerto de Santa Cruz. 

Nos recogieron en autobús y fuimos al hotel, en 

el trayecto nos acompañó otro grupo de chicos 

y chicas de Algeciras que también estaban de 

viaje de estudios. 

 

 Así empezó nuestro viaje en Canarias, 

el primer día estuvimos visitando un poco la 

zona en la que nos situábamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El segundo día estuvimos visitando Loro Park, 

el tercer día fuimos a ver el Teide y nos montamos en 

Jeeps, nos gustó mucho esa excursión.  

 

 

 

 

 

 

 El cuarto día estuvimos visitando Santa Cruz 

de Tenerife, lugares, tiendas, etc. 

Nos llamó la atención una manifestación de la Repú-

blica. Estuvimos en la playa y saliendo por las no-

ches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La gente en Tenerife ha sido muy agradable, 

lo único que nos desagradó un poco fue las comidas 

del hotel pero todo lo demás estuvo muy bien. 

El quinto día regresamos a Málaga, nunca olvidare-

mos este viaje. 

                             

 

 

 

 

  

VIAJE A TENERIFE. 

FIN DE CURSO DE 

4º ESO 

POR: PATRICIA REINA  DE 4ºB 
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¿CÓMO PLANIFICAR TU ESTUDIO? 

 El objetivo de este número va a ser ayudarte a planificar todo. 

Cuanto tienes que hacer de la forma más eficaz posible. El estudio, como cualquier trabajo, debe 

planificarse para que sea efectivo. Ser organizado significa ser eficaz. Debes intentar adquirir este 

hábito. Todo lo demás va a depender de que disponga o no de un tiempo para cada cosa   

    ORIENTACIONES  

A) Ponte un horario realista, que puedas aplicar. 

B) Hazte un horario motivador: fíjate unos objetivos a corto y largo  

    Plazo de acuerdo con las exigencias de cada asignatura. 

C) Confecciona un horario diario y semanal teniendo en cuenta tus  

    Características personales. 

D) Intenta que sea preciso; no te pongas varias cosas para hacer al  

    Mismo tiempo. 

E) Revisa el horario periódicamente introduciendo las modificaciones  

    Que creas convenientes. 

F) Sé constante en la aplicación del horario. No te desanimes si al  

    Principio no lo cumples. Estudia todos los días el mismo tiempo y a la 

    Misma hora; esto te ayudará a crearte el hábito del estudio diario. 

G) Busca las horas del día en que tu rendimiento sea mejor. Las  

    Mañanas son mejores que las tardes. Las tardes mejores que las  

    Noches. Evita trasnochar. 

H) Estudia todos los días un período de tiempo similar. Dos horas  

     (o tres) no está nada mal. Mejor aún, el tiempo que necesites para 

     Acabar las tareas del día. No dejes para mañana…. 

I) Antes de ponerte a estudiar prevé el orden de lo que va a hacer en función de tu curva de 

trabajo (más adelante te indicaremos como hacerla). 

 J) Distribuye el tiempo en periodo de estudio. En cada uno concreta 

    Lo que has de estudiar. 

K) Después de cada período de estudio introduce un pequeño descanso de unos cinco o diez 

minutos, pues ayudan a incrementar la concentración y retrasar la fatiga. 

      ¿COMO REALIZAR EL TRABAJO DIARIO? 

Estas orientaciones Te van a servir para organizar tus sesiones diarias del trabajo y de estudio. 

Estos tres modelos reflejan tres formas distintas de hacer el horario diario:Observa estos tres 

dibujos. 

 

 

 APRENDIENDO A APRENDER 

POR:  PAQUI MARTÍN.  

JEFA DEL DEPARTENTO DE  LENGUA. 

NO TE DESORIENTES 
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       MODELO A  

 

 Este modelo es apropiado para aquellos 

alumnos/as  que precisan de un periodo 

relativamente corto de tiempo de pre-

calentamiento, seguido de otro de máximo 

rendimiento, para acabar con un tiempo en que l 

la capacidad de concentración es menor. Un horario ajustado a ese tipo incluiría al comienzo materias 

de dificultad media; a continuación entrarían las que resultan más difíciles, para acabar con las mas 

fáciles. Para ver esto, vas a clasificar en una hoja todas las materias que tienes este curso en tres 

grupos: 

a) las que te resultan más difíciles 

b) las más fáciles. 

c) el resto. 

 Puedes escribirlas en un cuadro como el siguiente: 

                          MATERIAS 

 

 

 

 

 Una vez hecho esto, no tendrás dificultad en saber qué materia has de estudiar en cada periodo. 

          MODELO B 

 

 Si, por el contrario, necesitas un  

periodo largo de calentamiento, puedes seguir 

este modelo: al comienzo materia fáciles; a 

continuación las de dificultad media y para 

acabar las mas difíciles. 

 

 

 

 

          MODELO C 

   

  Hay estudiantes que nada más 

sentarse a estudiar ya están rindiendo al 

máximo. Si ese es tu caso, te recomiendo que 

sigas este tercer modelo: 

Al comienzo materias que resultan más difíciles; 

a continuación las de dificultad media y  acabar 

con las más fáciles. El éxito final de tu trabajo 

dependerá de tu interés. Si partes de una 

actitud positiva hacía el estudio, verás que estas orientaciones te serán de una gran ayuda en tu 

trabajo diario. 

 

 NO TE DESORIENTES 

Difíciles Dificultad media fáciles 
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Ya llega el verano todo el mundo vamos  a la 

playa, muchas veces estamos muchas horas al 

sol, sin tener en cuenta lo peligroso que puede 

ser para  nuestra piel. 

 

El sol en pequeñas dosis es muy necesario, nos 

proporciona vitaminas que necesitamos para 

nuestro organismo, sobre todo para los huesos. 

 

Pero hay que tener en cuenta el tipo de piel de 

cada persona, las personas que tienen la piel 

muy clara tendrá que usar una protección mas 

fuerte que las personas com. La piel más more-

na. También hay en cuenta las horas  en que el 

sol quema mas, que son desde la 1 asta las 4 

del medio DIA, por eso debemos ir a la playa las 

primeras horas de la mañana o las ultimas de 

la tardes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En resumen vamos a resumir los conse-

jos para toma el sol: 

          1 Usar siempre cremas protectoras para 

la piel com. Factor un alto, no usar aceites. 

          2 Usar gorras, sombreros o sombrillas. 

          3 No estar muchas horas expuestos direc-

tamente al sol. 

          4 Beber mucha agua o líquidos 

          5  No exponerse al sol desde las 13.00 

horas hasta las 16.00 horas de la tarde.. 

TOMAR EL SOL 

RECOMENDACIONES 

POR: ANA GONÁLEZ DUEÑAS DE 2ºA 

EL CAJÓN DE LA CIENCIA 

 

  Un equipo de investigadores ha conse-

guido crear por primera vez en la historia una 

célula artificial. Los científicos, liderados por el 

padre del genoma humano, Craig Venter, han 

logrado la primera célula hecha por el hombre. 

    "Esta es la primera célula fabricada, y pode-

mos llamarla sintética porque deriva totalmente 

de un cromosoma sintético, hecho químicamente 

en un sintetizador químico, comenzando con in-

formación en un ordenador", confirmó Venter a la 

revista Science, donde se recoge el estudio.   

 El equipo de investigadores va más allá y 

ya ve futuros usos de su logro. "Es una herra-

mienta poderosísima para diseñar biológicamen-

te todo lo que queramos", ya que, según Venter, 

se podría utilizar para producir fuel, para diseñar 

nuevas algas que absorban el dióxido de carbono 

de la atmósfera e, incluso, para fabricar mejores 

vacunas.  

 El futuro es impredecible, aunque esta 

claro que este descubrimiento señala el camino 

de hacia donde vamos.   

LA PRIMERA CÉLULA  

ARTIFICIAL 

POR: CARLOS ORTIZ. PROFESOR DE MATEMÁMTICAS 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_iz49k9_4-RY/SFZ73jHct0I/AAAAAAAAAbQ/kTP_vSakX4s/s200/buho.png&imgrefurl=http://bibloinfantes.blogspot.com/2008_06_01_archive.html&usg=__Fcfc-R5ZrHx6RIuaNVETKTLpU3k=&h=105&w=77&sz=11&hl=es&start=8
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_iz49k9_4-RY/SFZ73jHct0I/AAAAAAAAAbQ/kTP_vSakX4s/s200/buho.png&imgrefurl=http://bibloinfantes.blogspot.com/2008_06_01_archive.html&usg=__Fcfc-R5ZrHx6RIuaNVETKTLpU3k=&h=105&w=77&sz=11&hl=es&start=8
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 Einstein tuvo tres nacionalidades: alemana, suiza y estadounidense. 

Al final de su vida, un periodista le preguntó qué posibles repercusiones habían tenido sobre su fama 

estos cambios Einstein respondió: 

“Si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo; los 

suizos, que era un científico alemán; y los alemanes que era un astrónomo judío”. 

 

 Se cuenta que en una reunión social Einstein coincidió con el actor Charles Chaplin. En el 

transcurso de la conversación, Einstein le dijo a Chaplin: “Lo que he admirado siempre de usted es 

que su arte es universal; todo el mundo le comprende y le admira”. A lo que Chaplin respondió: 

“Lo suyo es mucho más digno de respeto,  todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo compren-

de”. 

 

 

 

 Se dice que durante la invasión de Napoleón a egipto la esfinge estaba cubierta de 

arena quedando solo visible la cabeza, Napoleón ordeno a sus hombres cavar para descubrir 

el resto, al ver que tenía la forma de un felino Bonaparte fue víctima de su alergia a los gatos 

por lo que pidió a sus tropas cañonear tan desagradable animal, obviamente no hubo mayor 

daño a la esfinge salvo destrozarle la nariz, desde entonces mantiene ese clasico perfil. 

 

 

 

 

 Se dice que cuando Vasco Nuñes de Balboa descubre el "mar del sur", hoy Océano Pa-

cífico, ordenó a sus hombres arrodillarse en la arena y esperar sin moverse bajo pena de 

muerte a que él y solo él se adentrara en las aguas de forma que fuera el primer europeo en 

tomar contacto con el nuevo mar. 

 

  

 

 Isaac Newton era muy reservado y creyente. Se cuentan anécdotas de él muy curiosas 

como que de los años que fue miembro del Parlamento sólo pidió la palabra en una ocasión y 

fue para que cerraran una ventana por la que entraba corriente de aire. 

ANECDOTAS DE LA HISTORIA 

 ALBERT EINSTEIN 

POR: MARTA TERROBA DE 4ºA    

En esta sección os contaré algunas co-

sas curiosas que han ocurrido a lo largo 

de la historia con algunos de los perso-

najes más importantes.  

Espero que os guste 

NAPOLEÓN 

ISAAC NEWTON 

VASCO NUÑES DE BALBOA 
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 Este poema lo presenté el 

pasado mes de Marzo a la 

convocatoria que anualmente hace 

“Ritmo A Poesía”, y está 

seleccionado para la publicación en 

una antología de poesía y como 

semifinalista para conseguir un 

premio. 

 Para este poema me inspiré 

en el abandono de animales que  

con mucha frecuencia son 

abandonados por sus dueños, que 

al principio sí los querían pero 

después se cansan de tenerlos y los 

abandonan mostrando lo peor de la 

naturaleza humana. 

 Espero que mi poesía 

conmueva a las personas que 

abandonan animales para que se lo 

piensen dos veces antes de 

tenerlos. 

 

 

UN HUMANO 

 POCO HUMANO 

POR: ANTONIO PORRAS DE 3º A. 

ANTONIO UN POETA EN CARLINDA 

    Antonio Porras es un alumno de 3º A de 

nuestro Centro. Nacido en Barcelona. Lleva tres años 

escribiendo poesía y cuentos. El año pasado gano el 

Certamen de Cuentos Navideños. Afirma que lo hace 

porque le gusta expresar sus sentimientos y reflejar 

lo que ve y siente en sus poesías. Le gusta leer aun-

que reconoce que no lo hace lo suficiente.  

EL RINCÓN LITERARIO 

Un humano poco humano. 

No debiste hacerlo 

Lo dejaste abandonado, 

Aunque un día quisiste tenerlo 

Y ahora lo has olvidado. 

 

Esperaba que volvieras a buscarlo 

Se quedó esperando tu coche, 

Pero habías decidido dejarlo 

Y esperando se le hizo de noche. 

 

Él fue tu perrito querido 

Y ahora sus ojos llorosos, 

Ya los tenías en el olvido 

De tus pensamientos más borrosos. 

 

Otros se lo quedaron 

Cuando él lo necesitaba, 

Otros lo quisieron  

Cuando tú ya ni lo amabas. 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_iz49k9_4-RY/SFZ73jHct0I/AAAAAAAAAbQ/kTP_vSakX4s/s200/buho.png&imgrefurl=http://bibloinfantes.blogspot.com/2008_06_01_archive.html&usg=__Fcfc-R5ZrHx6RIuaNVETKTLpU3k=&h=105&w=77&sz=11&hl=es&start=8
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POESIA 

EL RINCÓN LITERARIO 

.      La última luz 

Eres de cielo hacia la tarde,  
Tienes ya dorada la luz en las pupilas, 
como un poco de nieve atardeciendo 
que sabe que atardece. 
Y yo querría  
cegar del corazón, cegar de verte 
cayendo hacia ti misma 
como la tarde cae, como la noche 
ciega la luz del bosque en que camina 
de copa en copa cada vez más alta, 
hasta la rama isleña, sonreída 

por el último sol. 
¡y sé que avanzas 
porque avanza la noche! y que iluminas 
tres hojas solas en el bosque, 
y pienso 
que la sombra ta hará clara y distinta, 
que todo el sol del mundo en ti descansa, 
en ti, la retrasada, la encendida 
rama del corazón en la que aún tiembla 
la luz sin sol donde se cumple el día. 
 
                 Luis Rosales (1910-1992) 

1º) Sólo quien ama vuela. Pero, ¿quién ama tanto 
que sea como el pájaro más leve y fugitivo? 
Hundiendo va este odio reinante todo cuanto 
quisiera remontarse directamente vivo. 
 
2º) Amar... Pero, ¿quién ama? Volar ... Pero, ¿quién vuela? 
Conquistaré el azul ávido de plumaje, 
pero el amor, abajo siempre, se desconsuela 
de no encontrar las alas que da cierto coraje. 
 
3º) Un ser ardiente, claro de deseos, alado, 
quiso ascender, tener la libertad por nido. 
Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. 
Donde faltaban plumas puso valor y olvido. 
 
4º) Iba tan alto a veces, que le resplandecía 
sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. 
Ser que te confundiste con una alondra un día, 
te desplomaste otro como el granizo grave. 
 
5º) Ya sabes que las vidas de los demás son losas 
con que tapiarte: cárceles con que tragar la tuya. 
Pasa, vida, entre cuerpos, entre rejas hermosas. 
A través de las rejas, libre la sangre afluya. 
 
6º) Triste instrumento alegre de vestir; apremiante 
tubo de apetecer y respirar el fuego. 
Espada devorada por el uso constante. 
Cuerpo en cuyo horizonte cerrado me despliego. 
 
7º) No volarás. No puedes volar, cuerpo que vagas 
por estas galerías donde el aire es mi nudo. 
Por más que te debatas en ascender, naufragas. 
No clamarás. El campo sigue desierto y mudo. 
 
8º) Los brazos no aletean. Son acaso una cola 
que el corazón quisiera lanzar al firmamento. 
La sangre se entristece de debatirse sola. 
Los ojos vuelven tristes de mal conocimiento. 
 
9º) Cada ciudad, dormida, despierta loca, exhala 
un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve 
como un élitro ronco de no poder ser ala. 
El hombre yace. EL cielo se eleva. El aire mueve. 
 
                                              INDARA FERNÁNDEZ TRUJILLO 

 
        Poema de primavera 

 
 
 

Tu eres el aire de mi  vida..!! 
Tu reflejas  la luz  del sol en mi corazón  que me 

deja de llena de paz y dejas en cielo…!!! 
Tu eres la mariposa de mi primavera... 

Eres un chico especial que yo he esperado toda mi 
vida entera…!!! 

Eres la flor de mi jardín 
                                                
              INDARA FERNÁNDEZ TRUJILLO 
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¡¡¡Queremos conocer a las lu-

chadoras de nuestro barrio…!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 Nombre: Susana Aguilar López 

 ¿De dónde es? Nací en Sevilla, pero 

me he criado en Málaga 

 ¿A qué se dedica? Soy camarera, coci-

nera, empresaria (papelería y prensa: 

“Menudencias”). 
 

-¿Por qué  se ha dedicado a esto? 

Por quitarme de la carretera buscando algo de 

comodidad. En realidad antes de tener este ne-

gocio, he sido camionera. El camión fue el que 

me permitió ahorrar dinero, y en el momento en 

que se presentó la oportunidad, cambiar de 

trabajo. Es una vida demasiado dura la de la 

carretera.  

-¿En qué momento de su vida surgió la idea de 

llevar a cabo este proyecto? 

Cuando mis padres dejan Sevilla y se instalan 

en Málaga, compran este local, y contar con él 

facilitó el cambio de trabajo.  

-¿Esta casada? Sí. 

Estoy casada y tengo cinco hijos, tres de una 

relación anterior, y dos de mi actual pareja.   

-¿Es fácil compaginar la vida empresarial con la 

familiar? 

No, no es nada fácil, es agotador. Todo el día 

estoy trabajando. Ser jefa y empleada a la vez, 

tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el 

horario lo establezco yo, pero de igual modo, 

todas las cargas y responsabilidades recaen 

sobre mí. Daros cuenta además de que llevo 

con unos parientes, por la tarde, una cafetería, 

y claro, además hay que comprar todo lo nece-

sario, para que todo funcione sin problemas. 

-Nos gustaría saber como organiza usted una 

jornada de trabajo’ 

Pues a las seis y media me levanto, para ir a 

comprar las cosas de la cafetería y de la pape-

lería, la prensa, etc…A las siete y media, llevo a 

la niña al colegio. Y a las ocho a su hermana al 

instituto, para inmediatamente abrir la papele-

ría a las ocho y cuarto. Allí estoy hasta la una y 

veinte, donde engancho con la cafetería, hasta 

las cinco y media para echar una mano. Y el 

último tirón, es desde esa hora, hasta las ocho 

y media  en la papelería., pero después cuando 

salgo de la papelería, vuelvo a la cafetería has-

ta las diez menos cuarto, y allí me quedo muer-

ta. Pero necesito estar algun tiempo en casa, 

sintiendo que estoy disfrutando algo de ella, 

viendo la tele un poco, y sobre las doce y cuarto 

ya me voy a dormir, hasta el día siguiente, que 

se vuelve a empezar. 

- Después de todo lo que nos ha contado, tene-

mos claro que no nos hemos equivocado de 

persona para la entrevista. Sin duda es una 

guerrera de primera fila ¿Qué cree lo más im-

portante, para poder organizar eficazmente el 

tiempo? 

Pues como veis es muy complicado llevar todo 

esto, pero no hay mas remedio, todos depen-

den de mí. Y siete personas a mi cargo exigen 

mucha dedicación y sacrificio. Estoy mucho 

tiempo fuera de casa, y prácticamente, mis hi-

jos se tienen que criar solos, pero los mayores 

ayudan a los más pequeños. Procuro inculcar-

les una implicación a todos en las tareas de 

casa. Pero tengo mucha suerte, porque mis hi-

jos y yo estamos en permanente contacto con 

el teléfono. Y  claro, eso tiene un coste telefóni-

co tremendo, pago unas facturas que asustan. 

Esto no puede llevarse de otra manera. Mis hi-

jos están preguntándome las cosas que surgen, 

y yo aprovecho para decirle las cosas que hay 

que hacer. Y por supuesto, una de las cosas en 

las que hago más hincapié, es en que nunca le 

hagan a otros, lo que no quieren que les hagan 

a ellos. Sería el principio en el que insisto más. 

 

SUSANA AGUILAR  

DE “MENUDENCIAS” 

REALIZADO POR: JOSEFA HEREDIA, ISABEL HERE-

DIA, LUCIA GALVEZ Y  ELIAS CHERIF DE 3º ESO. 

 GENTE DE MI BARRIO 

Nos gusta aprender de todos y con todos, por eso 

contactar con nuestros vecinos, nos permite acce-

der a una experiencia de vida, que nos ayuda a 

reflexionar de muchas cosas que en los libros de 

texto no encontramos. 

Desde este modesto rincón, nos gustaría agrade-

cer a todos los vecinos, que a lo largo del curso, 

han compartido con nosotros sus inquietudes, 

opiniones, ilusiones. Gracias a todos y feliz ve-
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Luchadoras de nuestro barrio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre: Luisa Navarro Villén. 

 ¿De dónde es? Nací en Granada 

 ¿A qué se dedica? Soy farmacéutica. 

 

 

¿Por qué  se ha dedicado a esto? 

Por tradición familiar. Mi padre también ha sido 

farmacéutico. Prácticamente me he criado den-

tro de una farmacia. Y me gusta mucho esta 

profesión. 

 

¿En qué momento de su vida surgió la idea de 

llevar a cabo este proyecto? 

Cuando mi padre se puso enfermo, y tuve que 

venir a Málaga para cuidarle, hice el cambio. Yo 

trabajaba en otra farmacia, pero como disfruto 

tanto con lo que hago, el cambio no ha sido nin-

guna dificultad. Así que me instale en  Málaga,  

compré este local, y contar con él facilitó el mu-

darme de Granada aquí..   

 

¿Esta casada? No, aunque tengo una pareja 

estupenda. 

  

¿Es fácil compaginar la vida empresarial con la 

familiar? 

No resulta nada fácil. Sobretodo por el horario 

que tenemos que establecer con una doble jor-

nada. El horario de mañana y tarde, sólo deja 

una parte de la tarde, para hacer aquellas co-

sas, que todos tenemos siempre pendientes. 

 

Nos gustaría saber como organiza usted una 

jornada de trabajo’ 

Como veis en una farmacia nos adaptamos al 

horario de los comercios. Partimos la jornada, y 

por la tarde trabaja otra persona en mi lugar. 

Llevar dos casas es algo que exige tiempo, y mi 

padre necesita que yo le atienda. Así que como 

veis, he podido estudiar gracias a él, y ahora él 

ocupa parte de mi tiempo. 

 

 

 

 

 

Después de todo lo que nos ha contado, tene-

mos claro que cuando alguien hace lo que le 

gusta, los sacrificios que hay que hacer para 

ello son menores. En su caso, estudiar una ca-

rrera tan difícil, la ha compensado, es otra gue-

rrera de primera fila, que hoy hace lo que le 

gusta, y que disfruta con su trabajo, ayudando y 

asesorando a los vecinos. Entonces ¿Qué cree 

lo más importante, para poder organizar eficaz-

mente el tiempo? 

 

Funciono siempre con una agenda. Es la única 

manera de que no se me olviden las cosas que 

hay que hacer. Es importante acostumbrarse a 

prevenir y planificar las tareas, y como no, tam-

bién resulta fundamental ser flexible. Saber 

adecuarse a los imprevistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISA NAVARRO. 

FARMACÉUTICA 

REALIZADO POR: JOSEFA HEREDIA, ISABEL HERE-

DIA, LUCIA GALVEZ Y  ELIAS CHERIF DE 3º ESO. 

 GENTE DE MI BARRIO 
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QUERIDO JOHN 

  

 John(Tatué) es un 

rebelde que abandona la 

escuela para enrolarse en 

el ejército, al no saber qué 

hacer con su vida. Tras 

conocer a la chica de sus 

sueños, Sabana, (Seyfried) 

rápidamente crecerá entre 

ellos una mutua atracción, 

ante lo cual John decide 

abandonar el ejército e 

iniciar una nueva vida con 

la mujer que ama. Pero el 

11 de septiembre de 2001 

lo cambia todo, John debe 

volver a alistarse y tras un 

largo período, Savannah se 

enamora de otro hombre... 

ECLIPSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mientras Seattle es aso-

lada por una cadena de misterio-

sos asesinatos y un malvado 

vampiro continua su búsqueda 

de venganza, Bella se encuentra, 

una vez más, rodeada por el peli-

gro. En medio de todo esto, se 

verá forzada a elegir entre su 

amor por Edward y su amistad 

con Jacob... sabiendo que su de-

cisión tiene el potencial para en-

cender la llama de la lucha in-

temporal entre vampiros y hom-

bres-lobo. Con su graduación 

aproximándose rápidamente, 

Bella tiene que tomar una deci-

sión más: vida o muerte. Pero 

¿cuál es cuál? 

 

 

THE LAST SONG 

 Cuando su madre la 

obliga a pasar las vacacio-

nes con su padre en un pue-

blo de Carolina del Norte, 

Veronica ´´Ronnie´´ (Miley 

Cyrus) una adolescente de 

17 años, no puede imaginar-

se una tortura peor. Hace 

tres años que sus padres se 

separaron, pero ella nunca lo 

superó. Nunca comprendió a 

su padre, concertista y profe-

sor de piano. Él vive alejado 

de todo en una casita cerca 

de la playa, donde ella y su 

hermano pequeño irán a pa-

sar las vacaciones. En este 

entorno idílico, Ronnie des-

cubrirá la importancia de los 

diferentes tipos de amor que 

pueden poblar la vida de una 

persona... 

 

 

 

POR: JUAN ANTONIO ESTÉBANEZ  DE 2ºB 

CINE, TELEVISIÓN E INTERNET 
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   REDES SOCIALES 

———————-Tuenti  

Es una red social virtual dirigida a la población joven española. 

Permite al usuario crear su propio perfil, subir fotos y vídeos y 

contactar con amigos. Tiene otras muchas posibilidades como 

crear eventos y etiquetar amigos en fotos. 

Inaugurado en enero de 2006, Tuenti es uno de los sitios Web 

más visitados en España. 

——————-Facebook  

Es un sitio Web gratuito de redes sociales. Ha recibido mu-

cha atención en la blogosfera y en los medios de comunica-

ción al convertirse en una plataforma sobre la que terceros 

pueden desarrollar aplicaciones y hacer negocio a partir de 

la red social. A pesar de ello, existe la preocupación acerca de su posible modelo de negocio, dado 

que los resultados en publicidad se han revelado como muy pobres. A mediados de 2007 lanzó las 

versiones en francés, alemán y español para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos, ya 

que sus usuarios se concentran en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. En enero de 2010, 

Facebook contaba con 350 millones de miembros, y traducciones a 70 idiomas. 

 

——————-Myspace 

Es un sitio Web de interacción social formado por perfiles per-

sonales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, 

blogs, fotos, vídeos y música, además de una red interna de 

mensajería que permite comunicarse a unos usuarios con 

otros y un buscador interno. Hay gente que cuelga su propia 

música y se hacen populares. Comenzó a expandirse, extenderse y ganar popularidad además de 

usuarios lentamente, hasta llegar al punto de convertirse en algo fuera de lo común y en una revolu-

ción social, especialmente en Estados Unidos donde MySpace es el sitio web más visitado tras 

Yahoo!, MSN, Google y YouTube y hasta el punto en el que la mayoría de la población del país cono-

ce el servicio y es muy habitual, especialmente entre jóvenes y adolescentes estadounidenses, ser 

usuario de MySpace. En la actualidad el servicio se está extendiendo mundialmente y ganando 

usuarios de otros países. 

 

 

POR: MARCO DAVID LUQUE  DE 4º B 

CINE, TELEVISIÓN E INTERNET 
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Articulo de investigación: 

 Se ha realizado un estudio 

sobre el uso de las diferentes redes 

sociales a los alumnos del IES CAR-

LINDA.  

Un total de 55 alumnos, de los cuales 31 son 

hmbres y 24 mujeres. Además este cuestionario 

ha sido rellenado por alumnos de todos los cur-

sos. 

En general las chicas conocen más las redes so-

ciales que los chichos  

70% chichas y 45% chicos. 

Por todos los alumnos, la red mas utilizada es la 

de TUENTI con un 90%, un porcentaje realmente 

alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diariamente el 50% de los alumnos se 

conectan a diario dedicándole más de una hora al 

día. 

Así un 70% de las chicas le dedican dos horas. 

Aunque la mayoria de los alumnos reconoce pasar 

más de una hora no se reconocen adiptos el 60%. 

El 85% utiliza la redes sociales para chatear, se-

guido de subir y ver fotos (típico en TuentiI con un 

58%. 

La mayoría de los encuestados conoce a mucha 

gente que tenga una cuenta, el 90%. 

El 90%de los  alumnos reconoce que a sus padres 

no les importa que usen las redes. 

El 54% de los encuestados reconoce que la infor-

mación que se onbiene no es fiable.  

 

 

 

 

Articulo de investigación: 

Encuesta redes sociales: 

1.¿Te consideras adicto? 

Niños                                           Niñas 

Si   35,4%                                 Si 33,4% 

NO 64,5%                                 NO 54,2% 

2.¿Qué uso das a estas redes? 

                                   Niños                         Niñas 

Chatear                     83,8%                       87,5% 

Música                      54,8%                       50% 

Conocer gente          35,5%                       37% 

Quedadas                 16,1%                       20,9% 

Fotos                         58%                           58,5% 

Otros                          19%                          12,5% 

3. ¿Conoces mucha gente que tenga una cuenta? 

                                   Niños                         Niñas 

Mucha                        91,7%                       83,8% 

Poca                            8,3%                        13% 

Casi nadie                  0%                             3,2% 

4.¿A tus padres les importa estas redes? 

                                  Niños                         Niñas 

Si                                3,2%                         8,3% 

No                              93,6%                         87,5% 

5.¿Te molestan que suban fotos sin tu permiso? 

                                Niños                         Niñas 

Si                               51,6%                       45,8% 

No                             48,3%                       50% 

6.¿Conoces en persona a todos los contactos que 

tienes? 

                                 Niños                       Niñas 

Si                             54,8%                       29% 

No                            45,2%                       50% 

7.¿Has tenido problemas con el uso de las redes? 

                                 Niños                       Niñas 

Si                              12,9%                      8,3% 

No                             87,1%                     91,6% 

8.¿La información de las redes es fiable? 

                                 Niños                       Niñas 

Si                              41,9%                      41,9% 

No                             58,1%                      58,1% 

 

   USO DE LAS REDES SOCIALES EN 

CARLINDA 

CINE, TELEVISIÓN E INTERNET 

POR:  IVÁN CARBONERO  DE 4º B POR:  JONATHAN ARIZA  DE 4º B 
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  El C.D.Carlinda en la categoría preferente están 

intentando meterse en el ascenso a cadete autonómi-

co, junto el 26 de febrero, El Malaka y el Olímpica Victo-

riana, para ello necesitan ganar al Conejitos que van 2 

puntos por delante de ellos. Es un partido muy intensivo 

por ello se puede ver las clasificaciones quien gane se 

va metiendo mas en la lucha por el ascenso. 

 

El pasado sábado jugamos contra Campanillas gana-

mos 11 a 1 fue un partido muy intenso sobre todo en la 

segunda parte del encuentro hubo muchas tarjetas, 

Antonio Villasclaras fue el máximo goleador del encuen-

tro, en el último minuto metieron el gol de el honor.  

 

Esta semana en el encuentro ante el Cortiji-

llo Bazán ganamos en su campo un 3-4 para 

el C.D.Carlinda, la primera parte fue contun-

dente por los goles que se marcaron en la 

primera parte ya estaba casi resuelto el par-

tido para el Carlinda con un 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

En la clasificación del mes de abril tuvimos 

una racha de cuatro partidos seguidos per-

diendo i hemos bajado a la cuarta posición y 

solo quedan cinco partidos para saber quien 

sube a cadete autonómico. 

C.D CARLINDA 

 

 

 Cristiano Ronaldo vs 

Messi son los mejores juga-

dores de la historia del fút-

bol. En el ultimo encuentro    

R. Madrid  y  F.C. Barcelona, 

donde gano el Barcelona 

por 2 a 0, en realidad todo 

el mundo pensaba que era 

el enfrentamiento entre Cris-

tiano Ronaldo vs Messi, desde luego no fue el 

partido de Cristiano Ronaldo y si el de Messi.   

 Ahora vamos hacer un pequeño resumen 

de la vida de estos dos grandes fútbol lista que 

los dos tienen el balón de oro. Cristiano Ronaldo 

Selección  Nacional (portuguesa) 

 Cristiano Ronaldo hizo su debut en la 

Selección nacional de fútbol de Portugal el 20 de 

agosto de 2003.ante Kazajstán, y representó a 

su selección en los Juegos Olímpicos de Atenas 

2004. Pero donde dio el paso a la primera línea 

del fútbol mundial fue defendiendo a Portugal en 

la Euro 2004, donde fue reclamado tanto por la 

prensa como por los aficionados cuando en los 

primeros partidos no contaba 

para el seleccionador en el 

once titular, y acabó siendo 

una de las figuras del gran 

papel que realizó la selección 

portuguesa en el torneo, aca-

bando subcampeón por de-

trás de Grecia. 

  

 Messi fue parte del equipo Argentino en 

la Copa del Mundo 2006. Sin embargo, él no era 

parte del 11 inicial, ya que sólo se recuperó de 

una lesión poco antes del torneo. 

 

 

 

 

 

CRISTIANO  

VERSUS 

 MESSI 

DEPORTES 

POR:  DANIEL MANCILLA DE 2ºA 

POR:  ANTONIO VILLASCLARAS DE 2ºA 
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Era Antequera límite fronterizo de la Es-

paña cristiana con la musulmana. Un joven cris-

tiano, Tello, cae prisionero en una localidad pró-

xima. La hija del mandatario moro de esa locali-

dad, Tagzona, va por curiosidad a los calabozos 

en los que se encuentra con el apuesto guerrero. 

Ambos, de una sola mirada casi única, caen ena-

morados y deciden marcharse, ya que por aque-

llos siglos, no se les permitía contraer matrimo-

nio a parejas de distintas creencias. 

 

Aunque escapan de la cárcel, son descubiertos 

por los guardias que, con el padre de Tagzona al 

frente, salen a su captura. El desafío se va difu-

minando, los moros se acercan y no saben qué 

hacer. Llegan a un peñón en las entradas de la 

ciudad de Antequera, decidiendo subir por él. Ya 

en todo lo alto, los arqueros del padre moro 

apuntan a los jóvenes. Ambos se miran, se co-

gen de la mano, y se colocan al filo de la cima. 

No tenían escapatoria: rendirse y ser capturados 

y separados. Pero no, Tello y Tagzona, unidos 

por sus manos, vuelven a mirarse fijamente y se 

despeñan, saltan al vacío. Prueba clara en la 

que se demuestra que el amor no tiene límites, 

ni los de las creencias ni las imposiciones de los 

padres. 

 

Hoy en día, aún en Antequera se toma como re-

ferencia en las declaraciones de amor entre los 

jóvenes enamorados, aunque ni decir que se 

queda en palabras y no en hechos, destacando 

sobre todo el quedamiento. Hay algunos que le 

recitan a su amada la leyenda, otros que le inter-

fieren con fuegos artificiales e incluso, los más 

osados, son capaces de alzar una avioneta con 

el nombre de su amada...  

   EL MONTE INDIO 

ANTEQUERA 

 

 

 

 

 

                  

 A lo largo de estas publicaciones entrega-

remos diversos capítulos sobre el origen y la histo-

ria de los gitanos. 

CAPITULO 3:   ... y siglos después los romà llegan 

a Europa— Grecia y Armenia fueron importantes 

cabezas de puente en este paso desde Oriente al 

continente europeo. A mediados del siglo XIV se 

detectan ya asentamientos gitanos en casi todas 

las islas del Mediterráneo y en la Grecia continen-

tal. Según algunos autores, el primer territorio eu-

ropeo que pisaron los romà fue 

Corfú a principios del siglo XIV. 

Poco a poco los grupos gitanos se 

fueron extendiendo por toda Euro-

pa. Dependiendo de las costum-

bres, la zona geográfica que ocu-

paron y la variante dialectal de la 

propia lengua hablada por los 

gitanos, se van configurando los 

grandes grupos gitanos que han 

sobrevivido hasta hoy en día: kalé, lovari, sinti, 

kalderash y manouche.   

 

  Los habitantes de los países a los que llegan les 

escuchan embelesados, pero cuando desaparece 

la magia por lo desconocido los empiezan a ver 

como invasores, cuando no como vagabundos, 

delincuentes o ateos. A partir de ahí, la historia de 

los romà está sembrada de persecuciones, casti-

gos e incomprensión.  

 

ORIGEN DEL 

PUEBLO GITANO 

POR: JEJÚS IGLESIAS, ANGEL BAUTISTA F., MIGUEL 

MALDONADO, ANGEL BAUTISTA H. JAVIER CORTES Y 

JOSÉ FLORIDO DE 1º ESO 

COSTUMBRES 
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Ingredientes: 

-Harina                       -3 Huevos. 

-Azúcar                       -Levadura  

-Yogur De Limón.      –Mantequilla 

-Aceite 

Elaboración: 

1º Preparamos un molde y preparamos la 

batidora. 

 

2º Echamos en la batidora Un Yogur de Limón,3 

huevos, un sobre de levadura, y con la medida 

del yogur echamos dos vasos de harina, dos 

vasos de aceite y dos cucharadas de azúcar. Lo 

batimos muy bien todo. 

 

3º Ponemos el horno a unos 25 minutos a unos 

220º. 

 

4º En el molde untamos mantequilla y 

espolvoreamos harina sobre el molde, luego 

echamos la masa batida en el molde y la 

metemos en el horno. 

 

5º Una vez pasado esos 25 minutos lo sacamos 

del horno y ¡LISTO! Ya tenemos nuestro 

biscocho. 

 BIZCOCHO  

DE LIMÓN 

POR: CRISTINA TORRES Y CECILIA ALGARRA  

DE 2ºB 

 

 

 Ingredientes: 

-250gr. De chocolate 

-6 huevos 

-80gr. De mantequilla 

-Nata en spray para decorar 

 

Preparación: 

1º  Coger un recipiente al baño maría, derretir el 

chocolate con mantequilla. 

 

2º Separar las claras de las yemas de los huevos, 

Mezclar las yemas con el chocolate derretido y 

reservar en el congelador un ratito. 

3º Batir las claras a punto de nieve y la incorpora-

mos al chocolate enfriado, remover hasta tener 

una Mouse cremosa   

4º Mantener el postre en la nevera hasta el mo-

mento de servir. 

5º Y por ultimo si queréis lo podéis adornar con 

nata. 

 

-Este es un postre muy bueno, y fácil de cocinar, y 

esta riquísimo 

¡¡huumm…!! 

 

 

 

 

.   

MOUSSE  

DE CHOCOLATE 

 

HOY COCINAMOS ... 

POR: CECILIA ALGARRA   DE  2ºB 
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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. 

 

¿Cómo se dice comida rápida 

en Chino? 

Yatá. 

 

 

————————————————— 

 

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? 

No, si es para usted, ¡Soy de 

hacienda! 

———————————————————— 

 

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! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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 sevi-

llanos”. Llega la última misa y dice: 

- hoy la última cena, Cristo dijo :”alguien me traicionará”  un apóstol respondió: ¿seré yo mi señor? Y le con-

testa no, van pasando sucesivamente hasta el mísero de Judas y dice: ¿SERÉ YO MI ‘’ARMA’’?- 

 

CHISTES   

UNA HISTORIA DE IGLESIAS 

POR: ADRIÁN ALBERO 2ºB 

HUMOR 

POR: DAVID SOTO DE 2º B 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://mascreatividad.files.wordpress.com/2008/10/2008-05-10risas01.jpg&imgrefurl=http://mascreatividad.wordpress.com/habilidad/&usg=__HqIXKeAgarWzsQtnDU-vu4tctk4=&h=394&w=295&sz=25&hl=es&start=13&tbnid=h1vlaKlw45Ip0
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PASATIEMPOS 
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         ! Si no te ves en las fotos es por que vas poco por el instituto ! 

 

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

 

FOTOS DEL INSTITUTO 
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GRACIAS POR VUESTRA  

COLABORACIÓN. 
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