
  

 

10 de Diciembre de 2010 

El Delegado Provincial de Educación, Antonio M. Escámez Pastrana, ha 
elegido nuestro instituto para dar la bienvenida al curso que empieza. 
Aunque nuestro Instituto lleva muchos años ya formando a vecinos de la 
barriada de Carlinda, este año estrenamos edifico.  El pasado 15 de sep-
tiembre de 2010 fue inaugurada oficialmente la ampliación y reforma del 
I.E.S. Carlinda. En la foto, los alumnos del Centro en el salón de usos múl-
tiples con el Delegado. 

Durante su visita por las  ins-
talaciones del Instituto, el De-
legado aprovechó para salu-
dar a los alumnos del centro y 
conocer la nueva aula de In-
formática. 

La presencia de los medios de 
comunicación fue una cons-
tante durante el primer día de 
clase. 

Los nuevos alumnos del Cen-
tro llegan con ganas de afron-
tar el nuevo curso. 

EDICIÓN DEL PERIÓDICO Nº 1EDICIÓN DEL PERIÓDICO Nº 1EDICIÓN DEL PERIÓDICO Nº 1EDICIÓN DEL PERIÓDICO Nº 1    
I.E.S CARLINDA CURSO 2010I.E.S CARLINDA CURSO 2010I.E.S CARLINDA CURSO 2010I.E.S CARLINDA CURSO 2010----2011.2011.2011.2011.    

En la sala de profesores se 
ultiman los preparativos... 
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-¿Qué edad tienes?   

Tengo 13 años 

-¿En que clase estás?  

Estoy en 2º A 

-¿De dónde eres?  

Soy de Málaga 

-¿Dónde vives?  

En Carlinda 

-¿Te gusta tu barrio?  

Sí, me gusta. 

-¿Practicas algún deporte? 

Sí, el fútbol y la bicicleta 

-¿Qué consejos les darías a los 

compañeros que llegan nuevos? 

Le diría que  estudiaran mucho. 

-¿Piensas quedarte mucho tiempo en este 

instituto?  

Sí, hasta que cumpla los 16. 

-¿A qué ciudad te gustaría 

viajar?  

A los Ángeles. 

-¿Qué películas te gusta más? 

A todo gas. En general, todas 

las películas. 

-¿Qué deporte te gusta más?  

El fútbol. 

-¿Cuáles son tus aficiones? 

Ir al campo y estudiar 

-¿Con qué profesores te llevas 

mejor?  

Con el de Naturales y el de Plástica, 

nuestro tutor. 

-¿Tienes hermanos?  

Sí, tengo un hermano. 

JONATHAN JIMÉNEZ 

FERNÁNDEZ 

 

POR: ALBERTO GRANADO ROMERO DE 2º A 

MARÍA GAVIRA 

POR: INDARA FERNÁNDEZ TRUJILLO DE 2º A 

 

 

 

 
¿Cómo te llamas?   

Maria Gavira. 

¿Dónde vives?     

Vivo en Cádiz pero ahora me en-

cuentro en Málaga. 

¿Estas casada? 

   No estoy casada 

¿Tienes hijos? 

   No tengo hijos  

¿Cuántos años tienes? 

    Tengo 32 años 

¿Cuándo es tu cumpleaños?     

27 de marzo 

¿Cuál es tu horóscopo?  

   Mi horóscopo es Aries 

¿Haces deporte? ¿Cuál? 

   Sí, hago pilates 

¿Qué te gusta del colegio? 

   Que he conocido a nuevos compañe-

ros, y una nueva forma de traba-

jar. 

¿Esperas quedarte más años?  

No lo sé. 

¿Con qué profesor te llevas me-

jor? Con todos 

¿Qué asignaturas te gustan más 

aparte de las que das tú? Inglés y 

Plástica 

¿Cuál es tu película favorita? 

No tengo ninguna en especial,  

pero me gustan las comedias 

¿Qué aficiones tienes? 

  Viajar, hacer senderismo, etc. 

¿Cómo te llevas con los alumnos? 

Creo que me llevo muy bien 

CONOCE A... 
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PARKOUR 

 

 

Parkour, también conocido como l'art du 

déplacement (en español: el arte del 

desplazamiento), es una disciplina o filosofía 

que consiste en 

desplazarse de 

un punto a otro 

lo más 

fluidamente 

posibleusando 

principalmente 

las habilidades 

del cuerpo 

humano. Esto 

significa 

superar 

obstáculos que 

se presenten en 

el recorrido, 

tales como 

vallas, muros, 

paredes, etc. (en ambientes urbanos) e incluso 

árboles, formaciones rocosas, ríos, etc. (en 

ambientes rurales). 

Esta disciplina puede ser practicada en áreas 

tanto rurales como urbanas. Los practicantes 

del parkour son denominados como traceurs 

(traceuses en el 

caso de las 

mujeres). 

El Parkour 

comienza su 

desarrollo hacia 

finales de los 

años 80 en 

Francia, en los 

juegos de ciertos 

jóvenes 

motivados por 

David Belle a 

quien se le atribuye la creación de esta 

disciplina, ya que influenciado por su 

padre “Raymond Belle” el mismo que fue 

entrenado en el ejército y que posteriormente 

se hizo miembro de cuerpo de bomberos de 

Paris, 

fue entrenado 

con el Método 

Natural 

desarrollado 

por George 

Hebert, un 

método de 

educación 

física que 

consiste en un 

desplazamiento 

continuo de 

caminata, trote 

o carrera, salto, 

cuadrupedia, 

escalada, equilibrio, lanzar cosas (livianas o 

pesadas), cargar peso, defensa y natación,  

cada uno trabajándolo según el propio ritmo de 

la persona, así con su entrenamiento, 

dedicación y disciplina Raymond Belle se 

convirtió en un súper atleta, un héroe, quien 

realizara rescates heroicos y fuera así de gran 

ejemplo para su hijo, dejo en él un espíritu de 

fortaleza, valentía y acción, al igual que lo fuera 

su abuelo Gilbert KITTEN quien también 

pertenecía al cuerpo de Bomberos y que de 

niño le contaba historias heroicas de bomberos. 

Así creció David Belle, en medio de actos 

heroicos, de hazañas y de grandes historias, 

convirtiéndose en excelente deportista en 

busca de acción y aventura, es de allí que a la 

edad de 15 años decide dejar el colegio para 

dedicarse al deporte, su gran pasión. 

 
(Continúa en la página 5) 

 

POR: LUIS SANTIAGO CORZO CASTRO DE PCPI I 

CONOCE A... 
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PARKOUR (CONT.) 

 

El Parkour es mucho mas que una actividad 

física, se ha convertido por su propia naturaleza 

en una filosofía de vida, que muchos siguen sin 

comprender y tachan de vandalismo callejero. 

Para mí y para todo verdadero traceur 

(practicante de Parkour), es todo un arte, una 

forma de desplazarse en el entorno, que cada 

vez más, esta ahí mismo, en nuestras calles. 

Desde mi punto de vista la idea “original” de 

Parkour, no es de un simple espectáculo, no se 

trata de una actividad lucrativa, es 

simplemente una forma de vida que busca la 

autosuperación  y la exploración de todas las 

capacidades que nos ofrece el cuerpo humano. 

Ser útiles, fuertes y saber moverme por 

cualquier entorno urbano o natural. 

La cuestión es saber superarse con todos los 

obstáculos que se ponen en nuestro camino, tal 

como la vida misma. Entrenar para que cada 

vez sea más fácil superar todo aquello que nos 

propongamos. Entrenar siempre cuerpo y 

mente para saber en cada momento qué 

puedes llegar a hacer y qué no puedes hacer 

ahora, algo que en el futuro podrás si 

realmente te lo propones. 

Es toda una filosofía, una forma de vida que no 

entiende de limites. Nuestra única regla: “ser y 

durar”, que consiste en no regresar atrás una 

vez que hayas superado la barrera, es decir.. 

nunca rendirse. No hay competiciones entre 

nosotros los traceurs, no existen las reglas fijas, 

sólo la autosuperación en el entorno. El único 

lugar donde puede verse el espectáculo 

de parkour en vivo es en las reuniones 

conocidas como RT (reunión de traceur), donde 

cada trazador muestra en un circuito su propia 

forma de superar los obstáculos que se 

propone. 

A mí me ha dado la oportunidad de conocerme 

mucho más mentalmente y saber cuándo 

puedo hacer algo y cuándo no. Es enseñarte a ti 

mismo  cómo superar cada problema, cada 

circunstancia, de la misma forma que lo haces 

en el entorno urbano. 

El Parkour me da la oportunidad de cada vez 

llegar mas alto. De esta forma puedo participar 

en: espectáculos, show, reportajes , entrevistas, 

eventos  o trabajos para la TV. 

El entrenamiento como especialista de cine me 

ha dado la oportunidad de ver que cada día 

puedes llegar a más si uno se lo propone. El 

Parkour me ha convertido en lo que soy ahora. 

Lo tomé como una forma de vida. Es el camino 

que tomé y es el camino donde superarse a sí 

mismo: con control, precisión, equilibrio, fluidez 

o visualización de las cosas habituales. 

En definitiva, siempre hay algún tropiezo en 

esta vida, pero siempre hay que recordar dos 

palabras: SER Y DURAR. 

POR: LUIS SANTIAGO CORZO CASTRO DE PCPI I 

 

CONOCE A... 
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A las 9h teníamos que estar allí. Nada más en-

trar nos preguntaron de qué instituto éramos. 

Dijimos que éramos del IES CARLINDA. Fui-

mos a la 1ª planta para desayunar, había mu-

cha variedad para elegir .Después fuimos a la 

terraza exterior y allí estaban Antonio M. Escá-

mez, Delegado de la Educación y José Antonio 

Vilaburo y nos hablaron de que nosotros éra-

mos el futuro, que hemos nacido en un siglo 

en el que la tecnología está muy desarrollada y 

que somos privilegiados ya que a la hora de  

escoger qué estudiar tenemos muchas más op-

ciones y que participar era  muy importante . 

A continuación vino el equipo Pandora para 

hacer una serie de actividades. 

Primero repartieron globos de diferentes colo-

res. Los teníamos que inflar y explotarlos dan-

do un abrazo a nuestro compañero. Ellos lo 

llamaban “abrazo explosivo”. 

Después nos dividieron en grupos dependien-

do el color de los globos que teníamos. 

(Nosotros teníamos el color amarillo). 

Una vez dividido los grupos jugamos a la tela-

raña que consiste en lanzarnos una bola de 

hilo y presentarnos: decir de qué instituto ve-

nimos y una cualidad.  

Al terminar esa actividad cada uno 

salía a la pizarra y ponía una pala-

bra relacionada con la participación. 

Con todas ellas teníamos que elabo-

rar la definición de la palabra PARTICIPAR. 

Todos los grupos escribieron la oración  que 

creían más correcta, pero al fin y al cabo todas 

eran muy parecidas.  

Una vez finalizada esta actividad, nuevamente 

nos dividieron en grupo, pero esta vez, cada 

componente debía ser de un IES distinto.  

La actividad consistía en construir con cartuli-

na una casa en relieve y colorearla. Consegui-

mos realizar unas más grandes, otras más cha-

puceras, otras más simples y otras más feas. 

Esta actividad nos dio la oportunidad de cono-

cernos un poco mejor.   

Llegó la hora para volver a la terraza exterior y 

una vez allí nos repartieron un cuestionario y 

nos dieron una carpeta con información sobre 

lo que hablaron allí y nos entregaron unos cer-

tificados. 

Por fin llegó la hora de almorzar así que al-

morzamos y nos marchamos. 

Nos lo pasamos bien, conocimos a gente y nos 

libramos de ir al instituto. 

VISITA AL I.E.S. 

ROSALEDA 

COSAS QUE PASAN 

POR: RAQUEL DÍAZ SANTAMARÍA 
         ALEJANDRO TORRES SANTAMARÍA DE 4º A 

Uno de los grupo de de trabajo organizados durante el encuentro 
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EL PLACER DE 

BAILAR 

 Yo quiero hablar sobre algo que es muy importante 

en mi vida y es una de mis mayores alegrías. Por-

que… ¿Quién no ha sentido nunca el placer de bai-

lar? 

Al bailar… me relajo, me olvido de todo, del estrés, de 

la frustración del día a día, de la tristeza, de la sole-

dad. Bailando todo esto desaparece. Todo en mi 

cuerpo cambia, la actitud corporal, la relajación per-

sonal  y la forma de vivir. 

Bailar  es la mejor sensación  que he podido tener y 

tendré en mi vida; cuando bailo me olvido de  los pro-

blemas y me sumerjo en mi cuerpo donde reina la 

paz, si no fuera por el baile mi vida no tendría senti-

do. No puedo explicar lo que siento al bailar… es sim-

plemente ¡maravilloso!  

De vez en cuando la gente me dice: 

No te pongas así, es sólo “BAILAR”. Es  mu-

cho tiempo  desperdiciado. 

La gente no entiende la distancia recorrida, 

el sueño perdido, por sólo “BAILAR”. Casi 

todos mi momentos de más orgullo se han 

realizado  por ese sólo “BAILAR”. Han pasa-

do muchas horas y ése ha sido mi único pen-

samiento y muchos los momentos más tris-

tes y es  mi razón para superar  el día a día. 

Debido a sólo “BAILAR”  me levanto los do-

mingos temprano y estoy dispuesta a los sa-

crificios que sean necesarios. 

Así es para mí y para la gente como yo, no es 

simplemente “BAILAR”, es un conjunto de 

sueños, los recuerdos del pasado y la alegría 

o tristeza del momento. Así pues, la próxima 

vez que escuches decir la frase es sólo 

“BAILAR” sólo sonríe, porque ellos no entien-

den que simplemente es “NUESTRA VIDA”.         

POR: LUCÍA GÁLVEZ FERNÁNDEZ DE 4º E.S.O. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Los alumnos de 3º y 4º fuimos a 

la excursión de francés que se 

trataba de ir al cine fran-

cés .Fuimos con las dos señori-

tos, María y Mª Ángeles. 

 Cojeemos el autobús para ir al 

centro .Al llegar allí, aparte de 

nosotros, había mucho más cole-

gios, institutos… en la entrada 

había una gran fila de niños ,y tuvimos que espe-

rar .Mientras nos dio tiempo de comer el desayu-

no .Veíamos de que  era imposible avanzar con 

tanta gente .Fuimos a la puerta y pasamos pero 

había mas gente dentro.Empezaron a empujarse ,a 

discutir, nadie  sabia lo que pasa ,porque estába-

mos todos en el pasillo esperando. Estábamos con 

el tiempo justo para ver la película. A los 20 minu-

tos de estar esperando, por fin subimos las escale-

ras ,era en el 3piso, era una sala con una gran pan-

talla de cine y parecía un teatro, de  esos teatros 

que salen en las teles .Cada curso se sentó en sus 

sillas .Vimos “le petit Nicolás” la película se trata 

de La vida del pequeño Nicolás (Maxime Godart) 

es absolutamente maravillosa. 

Sus padres (Valérie Lemercier y 

Kad Merad) sólo tienen ojos 

para él y sus amigos le conside-

ran alguien importante. En el 

colegio también se defiende 

bastante bien. No hay nada por 

lo que preocuparse. Pero, un 

día, Nicolás escucha hablar a 

sus padres sobre algo muy importante: mamá está 

embarazada. Nicolás es consciente de que los días 

felices están a punto 

de terminar, ya que el 

recién llegado centra-

rá toda la atención y a 

él lo abandonarán en 

el bosque como si fue-

ra un perro. 

SALIDA: EL CINE 

EN FRANCÉS 

POR:  CHAYMA ARDOUZ 4º E.S.O. 

COSAS QUE PASAN 
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Salimos del instituto a las 9 :15. Cogimos el 

autobús y a las 9:40 nos paramos en correos. 

Como aún era temprano nos fuimos al par-

que de Huelin para desayu-

nar y también para dar un 

paseo . 

Se acercaba la hora y nos 

dirigimos al CAC. A las 

11:00 llegamos allí.  

A la entrada, una guía nos recibió y nos dijo 

las normas que tenían , y nos informó de que 

casi todos los cuadros estaban dibujados por 

Daxter Darwood (pintor británico) . Nos ex-

plicó varios cuadros , de los que eran espa-

cios que no salían ninguna persona , pero re-

presentaba como era la persona y la situación 

en la que se encontraba.  

Era alucinante e interesante , porque eran 

unos cuadros que cuando los observabas no 

te podías imaginar la historia que tenían en 

su interior. 

El cuadro que más nos impresionó fue una 

habitación con tonos oscuros( el negro ,azul 

marino...) en él se veía  un equipo de música 

de lado , una bombilla colgada en el  techo y 

polvo blanco en el suelo. La primera impre-

sión fue decepcionante ya que nos parecía un 

cuadro cualquiera , y  no sabíamos el signifi-

cado real de él. 

Poco a poco la guía nos iba explicando el ver-

dadero significado del cuadro , que represen-

taba a un cantante de rock que estaba en la 

cima de la fama , él estaba depri-

mido debido a que el manager de 

su equipo de rock los explotaban. 

Llevaba una vida estresante y 

agotadora. Y lo que  más le satis-

facía era la droga . Esta estrella de rock se 

suicidó, aunque no se sabe el verdadero mo-

tivo. 

Cuando la guía nos contó lo que representa-

ba el cuadro, la imagen que 

teníamos de él cambió total-

mente . 

Después de esto  nos enseñó 

varios monumentos y obras 

de artes,  en los que cada 

uno de ellos tenían su historia interesante . 

A continuación nos dieron media hora para 

observar los cuadros que no tuvimos oportu-

nidad de ver anteriormente.  

Al finalizar volvimos a reunirnos todos para 

ver en un video el mundo en el que se desen-

volvía un  artista. El video nos pareció algo 

extraño ya que este hombre vivía en un mun-

do totalmente diferente al nuestro, y tan in-

merso en el arte que llegó a volverse loco. 

Por último salimos del museo y volvimos al 

autobús con dirección al instituto .  

VISITA AL MUSEO 

DE ARTE 

CONTEMPORANEO 

POR: RAQUEL DÍAZ SANTAMARÍA 
         ALEJANDRO TORRES SANTAMARÍA DE 4º A 

COSAS QUE PASAN 
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COSAS QUE PASAN... 

EL SUEÑO DE UNA 

NOCHE DE VERANO 

POR: ALBA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE 3º E.S.O. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El 10 de  noviembre de 2010 
salimos del instituto a las 
9.30 de la mañana acompa-
ñados por las profesoras Mari-
sa y Patricia. Nos dirigimos en 
sus coches al pueblo de Coín, 
donde está ubicado el Centro 
Doble Amor. Llegamos allí so-
bre las 10.30 y aprovechamos 
para desayunar antes de en-
trar al centro. 
 
Nos recibió el bice director del centro que nos  
explicó el funcionamiento del mismo y nos en-
señó las instalaciones: locales, comedor y dor-
mitorios. 
 
Después de eso nos presentó a las personas 
con los que trabajan allí. Son todos mayores de 
edad, algunos de ellos gitanos. Eran muy cari-
ñosos y estuvieron dándonos besos cuando 

nos presentamos. Hacen actividades como ce-
rámicas, dibujos y nos regalaron algunos para 
que los traigamos. También tienen un taller de 
música, canto y baile, además de momentos 
del día para el descanso. A mí me ha sorprendi-
do uno, que era mayor que el resto,  porque 

entendía muchas cosas y 
hemos tenido una conversa-
ción con él. 
 
Tras eso salimos fuera y di-
mos un paseo de la mano 
con ellos. Cuando termina-
mos el paseo nos despedi-
mos y mantuvimos una con-
versación con las profesoras 
sobre esta experiencia. 

 
Al llegar al 
instituto rápi-
damente le 
contamos al 
director todo 
lo que había-
mos vivido 
ese día. 
 

SALIDA COÍN: 

DOBLE AMOR 

POR:  ISABEL HEREDIA 3º E.S.O. DIVER. 

 

 

 

 

 

 

 
Lo que hicimos pri-
mero fue bajarnos 
al recreo para des-
ayunar y después 
fuimos andando 
hasta Carlos Haya 
para coger un auto-
bús que nos llevara 

a Teatinos. Salimos del instituto a las 11:00 
de la mañana aproximadamente, porque te-
níamos que coger el autobús. Íbamos los cur-
sos de 3º y 4º E.S.O. solamente. El objetivo 
de la salida era ver una obra de Shakespeare 
que se representaba en “La Caja Blanca”, 
ubicada en Teatinos. 
Una vez allí nos dijeron que nos esperásemos 
un poco fuera del recinto porque todavía no 
era la hora de comienzo. Nos quedamos un 

rato fuera, y algunos alumnos/as fueron a 
comprar a quioscos, etc. Cuando nos llama-
ron para entrar, lo hicimos y nos sentamos 
en los asientos. Allí también habían ido gente 
de otros institutos. Después estuvimos vien-
do la obra de Shakespeare, llamada ”El sue-
ño de una noche de verano”. 
Estuvo muy bien, porque es una comedia y 
nos reímos bastante. Más tarde, cuando aca-
bó la función, los que hicieron en el teatro 
fue explicarnos un poco como lo habían 
hecho, etc. Ya por ultimo, nos tuvimos que ir, 
porque sino no llegaríamos a el instituto a 
tiempo. 
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En la vida, se tienen sueños, que son los que te 

ayudan a ir pasando, día a día, y a superar los obs-

táculos que se van presentando. Son sueños, que a 

veces sólo son eso; pero otras veces, tú sabes que 

con esfuerzo y tesón, los 

puedes lograr, que aun-

que los veas muy lejanos 

luchas por ellos, porque 

sabes que dependen de ti. 

Esto es lo que le pasó el 

pasado 2 de junio a nues-

tra compañera Ana Mª, 

que con tesón vio su sue-

ño hecho realidad. 

Ana Mª desde niña, siem-

pre quiso cantar, la músi-

ca lo era todo para ella, 

expresaba sus sentimientos y con ella, cuando esta-

ba deprimida escribía canciones con sus vivencias 

y se sentía mejor. 

Un día con unos 9 años, vio en televisión un con-

curso, en él la gente cantaba en un escenario, el 

concurso era “Operación Triunfo”. 

Pero su decepción vino, cuando le dijeron a su ma-

dre que hasta los 16 años no podían apuntarla. 

Ana Mª, en lugar de desanimarse, empezó a buscar 

por Internet diferentes programas, con ello consi-

guió varios de karaoke, mas necesitaba micrófono 

que no tenía. Cuando consiguió el micrófono em-

pezó a cantar un día tras otro, intentando perfec-

cionar su pasión cada día. Así pasaron los años es-

cribiendo canciones y cantando con su micrófono, 

hasta que por fin cumplió los tan ansiados 16 años, 

y al soplar las velas de su pastel pidió su deseo 

“poder apuntarse al concurso”. 

Y así lo hizo, buscó en Internet la página 

Web del concurso y se apuntó. 

El día 2 de junio de 2010, ilusionada como 

una niña pequeña en la noche de los Reyes 

Magos subió al autobús junto a una amiga. 

El viaje lo pasó repasando canciones, ner-

viosa como nunca lo había estado. No se lo 

podía creer estaba en el autobús que la lle-

varía al casting de 

OT, ¡su sueño! 

 

Al llegar al lugar 

citado, había tan-

ta gente igual que 

ella, que no pudo 

tranquilizarse. Al 

contrario, se puso 

más nerviosa to-

davía. 

Durante la espera 

conoció a dos chi-

cas más que como ella iban a cumplir su 

sueño. 

Al poco rato pasaron dando unos núme-

ros. Más tarde dijeron los números de las 

tres y cogidas de la mano pasaron más 

nerviosas que nunca delante de los jueces. 

Tuvieron que rellenar unos papeles con 

sus datos. Se presentó y empezó a cantar 

mejor que nunca. Nos supo el resultado 

hasta que una llamada el 4 de julio confir-

mó que había superado la prueba y que la 

siguiente fase era en Madrid. Por desgra-

cia, no pudo ir pero se siente satisfecha, 

cumplió su sueño de cantar delante de un 

jurado. Ahora su trayectoria musical no le 

va tan mal; cantó en la feria de Málaga y 

seguirá cantando y cantando hasta que por 

fin lo llegue a conseguir. 

POR: ANTONO PORRAS ALONSO DE 4º E.S.O. 

LOS SUEÑOS TAMBIÉN 

SE CUMPLEN 

COSAS QUE PASAN... 



11 

 
COSAS QUE PASAN... 

Halloween es una fiesta de la cultura anglosa-
jona que se celebra en la noche del día 31 de 
octubre.                                   
Sus orígenes se remontan a los 
celtas, hace más de 2.500 años, 
cuando el año celta terminaba al 
final del verano, el día 31 de oc-
tubre de nuestro calendario 
(Samhain). El ganado era lleva-
do de los prados a los establos 
para el invierno. Ese último día, 
se suponía que los espíritus podían salir de 
los cementerios y apoderarse de los cuerpos 
de los vivos para resucitar, pedirles alimentos 
y maldecirles. Les hacían víctimas de conju-
ros si no accedían a sus peticiones: me das 
algo o te hago una travesura, que es la tra-
ducción de “Trick or reta” (Truco o Trato). 
Para evitarlo, los poblados celtas ensuciaban 
las casas y las “decoraban” con huesos, cala-
veras y demás cosas desagradables, de forma 
que los muertos pasaran de largo asustados. 
De ahí viene la tradición de decorar con moti-
vos siniestros las casas en la actual víspera de 
todos los santos y también los disfraces. Es 
así pues una fiesta asociada a la venida de los 
dioses paganos a la vida.  

La iglesia de Roma decidió 
convertir la festividad al ca-
tolicismo. Se instituyó el 1 
de noviembre como el Día 
de Todos los Santos, que en 

Inglaterra se denominó “All Hallows’ Day”, y 
la noche anterior “All Hallows’ Eve” que pos-
teriormente derivó en  “Halloween”. 
La fiesta fue exportada a los Estados Unidos 
por emigrantes europeos en el siglo XIX, 
hacia 1846. Sin embargo no comenzó a cele-
brarse masivamente hasta 1921. Ese año se 
celebró el primer desfile de Halloween en 
Minnesota y luego le siguieron otros estados. 
La internacionalización de Halloween se pro-
dujo a finales de los años 70 y principios de 
los 80 gracias al cine y a las series de televi-
sión. 
En la actualidad los niños se disfrazan para la 
ocasión y pasean por las calles pidiendo dul-

ces de puerta en puerta. Después 
de llamar a la puerta los niños 
pronuncian la frase “Truco o tra-
to”. Si los adultos les dan cara-
melos, dinero o cualquier otro 
tipo de recompensa, se interpreta 
que han aceptado el trato. Si por 
el contrario se niegan, los chicos 
les gastarán una pequeña broma. 

Halloween es una fiesta basada en el miedo, 
la muerte, los muertos vivientes, la magia ne-
gra y los monstruos místicos. Los 
“personajes” que se suelen asociar a Hallo-
ween incluyen a los fantasmas, las brujas, los 
gatos negros, los trasgos, los banshees, los 
zombis y los demonios, así como ciertas figu-
ras literarias como Drácula y el monstruo de 
Frankenstein. 
Los celtas solían disfrazarse con pieles de ani-
males el 31 de octubre y así no ser descubier-
tos por los espíritus que, según ellos, esa no-
che recobraban vida. De ahí la costumbre ac-
tual de disfrazarse ese día. Los colores tradi-
cionales de Halloween son el negro de la no-
che y el naranja de las primeras luces del día. 
Los símbolos de Halloween 
también incluyen elementos 
otoñales como las calabazas 
y los espantapájaros.              
 

 FIESTA DE HALLOWEEN EN EL INSTITUTO 

POR: ROFESORA CHARO GODOY Y SUS ALUMNOS 
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COSAS QUE PASAN... 

      Vemos en los medios de comunicación 

que van a lapidar a una mujer…Y cerramos 

los ojos. 

     En una estación de metro en Roma, una 

mujer apuñalada, en coma…Y todos/as pa-

san de largo. 

     En España, van 60 mujeres asesinadas a 

manos de sus maltratadores…Y al día si-

guiente, manifestaciones en la puerta de al-

gún Ayuntamiento, en cualquier plaza, pan-

cartas, velas...Nadie había visto nada. 

     Los expertos analizan la cuestión pero la 

violencia no cesa, es más, se acentúa. 

     ¿Qué nos está pasando?... ¿Somos incapa-

ces de solucionar los problemas con el diálo-

go? ¿El hombre no admite un no por respues-

ta? 

Pero… ¿El ser humano era así de violento? 

¿Es que ahora se sabe todo? Si se sabe todo…

¿Por qué seguir haciendo daño?¿Quitas  la 

vida a esa mujer que un día no muy lejano, 

amaste? 

     Quizás, mujer, notaste que la cosas empe-

zaron a cambiar hace algún tiempo, no era la 

persona que tú creíste, pero, una vez más 

¡”Aguantaste”! Te dijo que aquello era fruto 

del amor que te tenía….Y tú lo creíste. 

     ¿Podemos hacer algo? 

     En primer lugar, aprender otros modos de 

relacionarnos, de resolver los conflictos. 

     Si en el Colegio, en el Instituto, en la fami-

lia, en el grupo de amigos, aprendemos a res-

petar, a escuchar, a apoyar a nuestros compa-

ñeros/as, amigos/as, padres, madres, herma-

nos y hermanas, estaremos preparándonos 

para relacionarnos como parejas. 

  Si admitimos que nuestro chico, nos impon-

ga cómo vestirnos, quienes deben ser nues-

tros amigos y amigas… ¿Qué estamos hacien-

do? Si nos quiere como somos por dentro, si 

no nos pone como pretexto el amor,  sino que 

nos ama con hechos…Quizás estemos prepa-

rados para evitar el maltrato y tener unas re-

laciones que tal vez nos hagan un poco más 

felices. 

 CONTA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

25 DE NOVIEMBRE 

POR: Mª DOLORES MELERO   PROFESORA 
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En nuestro instituto hay un grupo de 
compañeros que quiere participar de una 
manera especial en el centro. Estos son los 
mediadores. Os explicamos cuáles son sus 
funciones: 
 
• Ayuda a sus compañeros y compañeras 
cuando alguien les molesta o necesitan que los 
escuchen. No les aconseja, sino que les 
escucha. 
• Lidera actividades de grupo en el recreo o 
en clase.(escuela de ajedrez, de imagen 
personal, baile…etc) 
• Puede ayudar a otro compañero o 
compañera cuando tenga alguna dificultad 
con un profesor o profesora, mediando para la  

resolución del conflicto. 
• Puede ayudar a otros compañeros o 
compañeras en la organización de grupos de 
apoyo en tareas académicas, o como 
Alumnado Ayudante en alguna materia que 
se le dé bien. 
• Ayuda a alumnos o alumnas que estén 
tristes o decaídos por algún problema 
personal y que necesiten que alguien les 
escuche o les preste un poco de atención. 
• Acoge a los recién llegados al centro y actúa 
como acompañante. 
• Facilita una mejora de la convivencia en el 
grupo 
 
 

 
 
SI QUIERES SER MEDIADOR…   
 
Puedes contactar con cualquiera de tus 
compañeros del EQUIPO DE MEDIADORES 
que están en las fotos o con la orientadora. 

 
GRUPO DE 

MEDIACIÓN 

POR:  INMACULADA ARROYO. ORIENTADORA  

NO TE DESORIENTES 
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 Mi historia, mejor dicho, la de mi hermano, 

creo que vale la pena contarla. La historia fue 

hace veinte años. Duró tres años. Recuerdo 

muchas cosas, algunas hermosas, como su 

lucha por seguir trabajando y su esfuerzo, las 

riñas que daba a amigos de consulta por dejar 

de acudir a las mismas, la lucha por seguir 

tratándose o por no verse como alguien que 

tenía la muerte cerca, sino como una persona 

que seguía viviendo… 

 

Y otras que me generaron indignación: su me-

dico prefirió no darle el diagnostico, las enfer-

meras, auxiliares y limpiadoras preferían no entrar 

en la habitación y cuando lo hacían salían rápida-

mente sin mediar casi palabra, los utensilios de comi-

da eran de usar y tirar, la funeraria se inhibieron de 

sus funciones al ver el diagnostico, el punto rojo en el 

papel de la analítica o el recibir un tratamiento de 

forma claramente no confidencial en el hospital pri-

vado. 

La historia, pero la discriminación y el estigma del 

virus del sida siguen hoy presentes. Se ha convertido 

en una enfermedad crónica, pero los avances sanita-

rios no han ido de la eliminación de los clichés aso-

ciados al VIH/sida. 

 

El estigma asociado al VIH tiene su anclaje en 

numerosas fuentes: temor a los 

gérmenes y a la enfermedad, 

temor al contagio y a la muerte, 

ansiedades relacionadas con la 

sexualidad, el sida constituye 

u n a  e n f e r m e d a d 

“africana”,pensar que tan solos 

la “malas” mujeres se infectan, 

quienes enferman de sida, creer 

que los tratamientos llegan a 

todo el mundo cuando la ad-

herencia a ellos es baja, solo las trabajadoras 

sexuales, las personas “promiscuas” y los 

homosexuales son los que pueden infectarse 

con el virus o pensar que prevenir ya no es 

necesario. A nivel individual, por ejemplo, 

aumenta la ansiedad y el estrés, factores que 

en si mismos contribuyen a empeorar el esta-

do de salud. 

 

La sociedad como un todo, la discriminación 

con las personas que viven con VIH/sida se 

demuestra en no hacer seguros de vida. 

 

El derecho a la no discriminación constituye 

un derecho humanos, los cuales son perma-

nentes y universales. 

Vivir libre de discriminación constituye un 

derecho humano. Y por eso yo prefiero que-

darme con la visión de mi hermano Felipe de 

cuando trabajaba, hacia planes de futuro. 

 

Una persona que quería seguir viviendo, fue 

posible gracias a su tesón y fuerza de volun-

tad. 

ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN 

POR SIDA HOY  
POR: ANTONO JESÚS JIMÉNEZ CASADO DE 4º DIV     

NOTICIAS DE CIENCIAS 

EL CAJÓN CIENCIA 
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Arranca la carrera para construir la casa  

autosuficiente. 
La carrera para llegar a construir 

la vivienda autosuficiente ha co-

menzado. Se trata de que las casas 

estén diseñadas y equipadas de tal 

forma que generen la misma ener-

gía que consumen. Para impulsar 

la investigación, el EL DEPARTAMENTO DE 

ENERGIA de EE.UU organiza cada dos años el 

solar DECLATHLON un estricto concurso de 10 

pruebas en el que el equipo de estudiantes de 

diversas universidades compiten por diseñar la 

vivienda industrializable más sostenible y eficien-

te en términos energéticos. 

La novedad es que, por iniciativa de MINISTE-

RIO de la  VIVIENDA, este año y en 2012 habrá 

también una edición europea del concurso, en un 

enorme solar, sobre la orilla DEL MANZANA-

RES EN MADRID,  entre el 18 y el 27 de junio. 

Una de estas casas, la que presenta el INSTITUTO 

DE ARQUIECTURA AVANZADA DE CATALU-

ÑA, comenzó a construirse ayer 

en una gran nave de BARCELO-

NA, la forma se asemeja a la de 

un barco, porque tiene forma 

ovalada y futurista. Además 

tiene una peculiaridad, que pue-

de ser fabricada en cualquier lugar del mundo en 

el que haya un ordenador de una maquina láser, 

lo suficientemente sofisticada y grande como pa-

ra permitir cortar los diferentes elementos de ma-

dera de la edificación que después se ensamblan. 

La competición será muy dura.  

 AL SOL QUE MÁS 

AHORRA 

POR: ÁLVARO ATENCIA MELGARES DE 4º DIV     

Diez años  de investigaciones a cargo de 2.700 

científicos de todo el mundo han demostrado 

que los océanos son más diversos y están más 

conectados entre sí de lo que se pensaba hasta el 

momento. 

El Primer Censo de la Vida Marina (CVM), dado 

a conocer en Londres y fruto del traba-

jo de 540 expediciones  oceánicas,  

muestra la abundancia de la vida ma-

rina, desde los microbios  a las balle-

nas, desde los polos a los trópicos, y 

desde las costas a los fondos abisales. 

Mucho por describir  

La diversidad del CVM queda demostrada por 

los casi 30 millones de observaciones realizadas 

de 120.000 especies, organizadas bajo el Sistema 

de Información Biogeográfico  del Océano. Esto 

se sitúa el número de especies formalmente des-

crita en la literatura científica en caso de 250.000,  

aún muy lejos de más del millón de especies que 

pueblan los océanos. Así, el conocimiento com-

pleto de las especies todavía está en mantillas, 

según los autores de este trabajo, que recuerdan 

que en Europa el 10% de especies (sin contar los 

microbios) aún  están por describir 

un porcentaje que aumenta al 38% en 

África del Sur, a casi en 60% en la 

Antártida, al 70% en Japón y al 80% 

Australia. 

No obstante, las comparaciones de 

este censo con antiguos documentos, en los que 

se habla de la riqueza inagotable de los mares, 

muestran que hay “un declive  generalizado de 

la abundancia marina” y que los océanos “están 

más alterados  de lo que se esperaba” a causa de 

la contaminación.  

LA LA RICARICA  EXISTENCIAEXISTENCIA  ENEN  ELEL  OCÉANOOCÉANO    

POR: LINA MARCELA MARÍN VAZQUEZ DE 4º DIV 

NOTICIAS DE CIENCIAS 

EL CAJÓN DE LA CIENCIA 
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DECLARAN EL ESTADO DE EMERGEN-

CIA TRAS LA RUPTURA DE UN DIQUE 

DE RESIDUOS TOXICOS DE ALUMINIO 

QUE A ANEGADO DE LODO 40KM CU-

DRADOS. 

El gobierno de Hungría ha declarado el esta-

do de emergencia en tres estados del oeste 

del país debido a un vertido tóxico proceden-

te de la balsa de contención de una planta de 

aluminio que ha causado al menos cuatro 

muertos, 6 desaparecidos y alrededor de 120 

heridos, según el último balance oficial. 

El vertido, que contiene elevadas cantidades 

de silicio, hierro y otros metales pesados, 

inundó una región de uno 40 km cuadrados 

en los alrededores de AJKA, a 160 al oeste de 

Budapest, tras romperse el dique en una re-

presa donde estaban los desechos. 

El fuerte olor que desprendía el vertido cau-

saba irritación de ojos y nariz, y se extendió 

por la aldea de Kolontar, la más cercana a la 

represa de barro rojo, teniendo que ser decla-

rada área de emergencia por las autoridades 

Húngaras. 

Las pocas calles de este pequeño poblado de 

900 habitantes, estaban cubiertas hasta la al-

tura de las rodillas de este barro de color la-

drillo, que se esparció por las zonas urbanas. 

En Hungría se considera la mayor catástrofe 

medioambiental de su historia. 

 

Según varias ONG ecologistas los daños son 

más cuantiosos y visibles en Kolontar, donde 

decenas de casas están contaminada por el 

lodo que ha destruido gran parte de las casas 

bajas y sótanos de las viviendas. 

George Simon, portavoz de un grupo ecolo-

gista,  culpó a la empresa de ´´no haber toma-

do las medidas de seguridad adecuadas para 

evitar que aumentara el nivel del liquido de 

la represa.´´ 

Las autoridades Húngaras aseguran que el 

peligro más inmediato ya ha pasado y que los 

equipos de rescate se centraran ahora en lim-

piar el lugar. 

 CUATRO MUERTOS Y CIEN DESAPARECIDOS EN 

UN VERTIDO QUIMICO EN HUNGRIA 

POR: BEMJAMÍN RODRÍGUEZ MORÓN 4º DIV 

EL CAJÓN DE LA CIENCIA 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA 

Para Primer ciclo: 

CUCHO. José L. Olaizola. S.M. 

Cucho y Don Antonio se instalaron en la calle y empezaron a pasar la gorra. 

¡Qué éxito! La gente se paraba, no sólo para oír la música, sino para admirar a 

don Antonio. Y es que, entre el uniforme de fantasía y el turbante de lana que le 

había puesto Cucho, estaba graciosísimo. 

Para Primer ciclo: 

ABDEL. Enrique Páez. S.M. 

Andel es un joven tuareg acostumbrado a la vida nómada. Todo va a cambiar el 

día en que su padre, Yasir, decide abandonar el desierto y viajar a España. 

Atravesar Marruecos no será fácil, y mucho menos cruzar el estrecho de Gibral-

tar. Sin embargo, hay que intentarlo si eso supone alcanzar la libertad, aunque 

tengan que ocultarse. 

POR: PAQUI MARTÍN. DEPARTAMENTO DE LENGUA 

Para 1ER CICLO:  

EL NIÑO QUE VIVÍA EN LAS ESTRELLAS. Jordi Sierra y Fabra. Alfaguara. 

Al despacho del Doctor Rojas llega un niño que no puede comunicarse con los de-

más. Nadie sabe de dónde ha salido; incluso podría venir de las estrellas… 

Con este relato rebosante de intriga, Jordi Sierra y Fabra consigue acercar al lector a 

algunas reflexiones en torno de la deshumanizada sociedad que entre todos estamos 

construyendo. 

Para 2º CICLO: 

REBELDES. Susan E. Milton. Alfaguara. 

Unos adolescentes neoyorquinos se ven envueltos en una complicada aventura por 

la enemistad entre dos bandas: greasera y socs. Tras una pelea en la que un joven 

son resulta muerto, Johnny y POnyboy tienen que huir a pesar de que ninguno de 

los dos es culpable de lo sucedido. 

 

En esta sección del periódico os iremos publicando las recomendaciones literarias del 

departamento de Lengua Castellana y Literatura del Instituto y otros departamentos. Es-

peramos que disfrutéis de estos libros y os sumerjan en la apasionante aventura de la lec-

tura .  

EL RINCÓN LITERARIO 
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Para 2º CICLO:  

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYASEL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYASEL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYASEL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS. John Boyne. Salamandra. 

 

Bruno es un niño de nueve años que se muda con su familia a una casa junto a 

una cerca. Cercas como ésa existen en muchos sitios del mundo, sólo deseamos 

que no te encuentres nunca con una.  

         

LIBROS DE MATEMÁTICAS 

Para 2º CICLO: EL VALLE DE LOS LOBOS. EL VALLE DE LOS LOBOS. EL VALLE DE LOS LOBOS. EL VALLE DE LOS LOBOS. Laura Gallego. S.M. 

Le llamaron Dana y creció junto a sus hermanos y hermanas como una 

más. Nunca la trataron de forma especial y, sin embargo, todos podían ver 

que ella era diferente. Sigilosa como un gato, apenas hablaba. Hasta que 

conoció a Kai. Menos mal que no tuvo que separarse de él ni siquiera cuan-

do llegó el maestro y la llevó a la torre, en pleno Valle de los Lobos. 

         

  Para 2º CICLO: COMO LA PIEL DEL CAIMÁN. Ricardo Gómez. S.M.COMO LA PIEL DEL CAIMÁN. Ricardo Gómez. S.M.COMO LA PIEL DEL CAIMÁN. Ricardo Gómez. S.M.COMO LA PIEL DEL CAIMÁN. Ricardo Gómez. S.M.    

Novela realista sobre la intolerancia, el racismo, la violencia y la amistad. Poco 

a poco vamos descubriendo lo que atormenta a Rubén, el protagonista: la adic-

ción a las drogas de su hermano mayor le convierte en el centro de los ataques 

de un grupo de intolerantes de su clase. Su mejor amigo, Wilson, también es 

objeto de agresiones racistas que provocarán un desenlace fatal para ambos 

amigos. 

POR: INMACULADA CAÑO. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

Para 1º CICLO: MALDITAS MATEMÁTICASMALDITAS MATEMÁTICASMALDITAS MATEMÁTICASMALDITAS MATEMÁTICAS. Carlo Fabretti. Ed.Santillana  

Una chica, a la que no le gustan las Matemáticas, llamada Alicia viaja al 

País de los Números acompañada de un escritor que se llama Lewis Carroll. 

Recorren capítulos como La criba de Erastóstenes, El laberinto o Cuadrado 

mágico, etc . 

         

 

Para 2º CICLO: EL ASESINATO DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS.EL ASESINATO DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS.EL ASESINATO DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS.EL ASESINATO DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS.    

                                    Jordi Serra i Fabra. Ed Anaya  

Tres estudiantes, a través de adivinanzas y problemas matemáticos, tratan 

de encontrar al asesino de su profesor de Matemáticas. Muchos problemas 

de ingenio con aplicación a la resolución de problemas.       

EL RINCÓN LITERARIO 
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¿SABRÍAS DECIRNOS…? 
Si contestas a las preguntas que sobre Blas 
Infante hay en el tablón de anuncios del 
DACE (¡en la escalera!), y escribes las 
respuestas, entrarás en un concurso con 
premio. 
Ahí van algunas pistas...                       
BREVE BIOGRAFÍA DE BLAS INFANTE. 
Este año se celebra el 125 aniversario del 
nacimiento de Blas Infante. Se llamaba Blas 
Infante Pérez de Vargas y nació en 1885 en un 
pueblo de Málaga llamado Casares. Allí fue a 
la escuela, haciendo el bachillerato en otro 
pueblo malagueño llamado Archidona. 
Estudió Derecho en la Universidad de 
Granada. 
 
A Blas Infante le impresionó desde pequeño, 
las condiciones de vida de la gente del 
campo andaluz, los llamados jornaleros, y 
quiso trabajar en política para ayudarlos a 
mejorar y para hacer que Andalucía fuera 
una región mejor. 
 
Organizó los llamados “Centros Andaluces” 
que reunidos en Ronda decidieron cuáles 
serían dos de las insignias de Andalucía: 
restituir la antigua bandera andalusí blanca 

y verde y el Escudo, que creó Blas Infante 
inspirándose en uno de Cádiz. 
Más tarde, en 1933, inventó la letra del Himno 
andaluz. La música pertenecía a un canto 
religioso que solían cantar los jornaleros antes 
y después del trabajo. 
 
Con la Dictadura de Primo de Rivera que 
comienza en 1923, se refugia en Madrid, pues 
no podía exponer sus ideales. 
Con la llegada de la II República en 1931 
vuelve a la política y a expresar en libros, 
conferencias, etc sus ideas. Se crean las 
“Juntas Liberalistas” que elaboran un estatuto 
para Andalucía. 
 
En el año 1936 comienza la Guerra Civil en 
España y el general Queipo de Llano ordena 
su detención y fusilamiento en Sevilla. 
El Parlamento Andaluz  nombra a Blas 
Infante como “Padre de la Patria Andaluza”, 
reconociéndose así en el Estatuto de 
Autonomía. 
 
PUBLICACIONES DE BLAS INFANTE 
 
“El Ideario Andaluz”: Expone sus ideas 
políticas. 
“Orígenes del Flamenco y Secretos del Cante 
Jondo”: En ella dice que el origen del 
flamenco tal y como lo conocemos, está en la 
unión de los moriscos expulsados de 
Andalucía, con tribus gitanas errantes… ¿Te 
suena? 

¡ÁNIMO¡  
Pilar Jurado 

CONCURSO 

BLAS INFANTE 

POR: PILAR JURADO ROMERO PROFESORA 

 

 

 

 

 

 

 

EL RINCÓN LITERARIO 
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Habían pasado 70 años desde que Dorva y 

sus amigos emprendieran el memorable viaje, 

y era joven hasta para los Musun Wur, quie-

nes, con frecuencia, alcanzaban los 680 años, 

pero era evidente que todavía conservaba 

mucho de la fortuna que había traído la vuel-

ta.  

Aquel secreto no lo había revelado a nadie, ni 

siquiera a Hurí, su  hermano pre-

ferido. 

El propósito de viaje era llegar en 

barco al Caribe con la idea de en-

contrar el collar azteca, que tenía 

un incalculable valor. 

En el camino se enfrentaron a 

varios piratas, pero el más temi-

ble era un pirata que poseía un 

collar mágico, que hacía tres ve-

ces más poderoso al que lo llevaba puesto. 

Durante el combate murieron cuatro hom-

bres, pero al fin consiguieron el collar mágico. 

Hay que decir, que éste sólo lo podían usar 

una sola vez, de lo contrario sus poderes des-

aparecían. 

Una vez en el Caribe, se encontraron que éste 

estaba deshabitado, pero en realidad habita-

ban los bucaneros, que eran los más podero-

sos de toda América. 

El collar azteca se encontraba en el templo 

Squastt. En la entrada del templo había siete 

bucaneros de guardia, pero Dorva cogió un 

palo de madera y los derrotó y fue así como 

consiguieron pasar, pero lo malo aún no 

había llegado, porque el templo se hundía 

poco a poco bajo sus pies y le quedaban una 

hora para escapar. El 

templo era un labe-

rinto y al final del 

laberinto estaba el 

collar azteca y un feo 

y enorme dragón de 

piel marrón con 

manchas azules lo 

llevaba puesto. 

Dorva, con ayuda de su collar mágico, logró 

vencerlo y así pudo coger el collar azteca. Sin 

embargo, la salida del templo no era fácil, ya 

que había una serie de botones de colores, 

que pulsando el adecuado, se 

abría durante segundos una 

puerta secreta. 

 

Desgraciadamente, sólo Dorva 

llegó a tiempo y pudo pasar. Los 

demás murieron en el intento. 

 

Cuando Dorva llegó a Piace, su 

ciudad natal, entregó el collar 

azteca al rey y éste le dio 50.000 monedas de 

oro y diamante. 

 

Con esta fortuna vivió feliz, pero con el re-

cuerdo de aquellos que emprendieron el viaje 

con él y nunca regresaron. 

EL COLLAR 

AZTECA 

POR: SALVADOR FERNÁNDEZ MOLINA 2º B 

EL RINCÓN LITERARIO 
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CRÓNICAS DE LA BIBLIOTECA... 

 

    
 

 

 

 

  

POR: CARMEN FUENTES  PROFESORA 

MOMENTOS…. 

Expertas Investigadoras en el mundo de las hadas y de 
las brujas. 

¡Qué tiemblen los grandes maestros del ajedrez! 

Equipo de investigación e interpretación de mensajes 
cifrados. 

Retratando a superhéroes. 

Libro de  visitas: Las Hadas. Libro de  visitas: El increíble mundo de las brujas. 
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HÍNCAME HÍNCAME HÍNCAME HÍNCAME ELELELEL    DIENTEDIENTEDIENTEDIENTE        
El reparto de Híncame el diente, como suele ser habitual en este tipo de producciones de bajo 

presupuesto, está formado por los prácticamente desconocidos 
Marcelle Baer, Emily Brobst, Parker Dash y David De Luise. 
“Híncame el diente” es una graciosa comedia basada en la exitosa 
película “Crepúsculo”, en la cual los nombres tendrán una ligera 
variación pero manteniendo la escencia un tanto cómica. En esta 
película Becca es una joven y normal estudiante que deberá lidiar 
con las escenas vergonzosas que le traerá su padre al tratarla como 
una bebé, sin embargo Becca ya madura tendrá que decidir su fu-
turo amoroso entre dos apuestos jóvenes “nada normales” ya que 
uno es un chupasangre mientras el otro es un hombre lobo, los cua-
les traerán mucha risa a su vida y a la de los espectadores también.  
Híncame el diente pondrá a prueba el humor de los seguidores de 
la saga Crepúsculo. Jason Friedberg y Aaron Seltzer, responsables 

de “Epic Movie” y “Casi 300” se ponen a los mandos de esta película en la que también 
habrá guiños a series de televisión como “True Blood” o “The Vampire Diaries”, entre otros. 
(Notasdecine.es). 
  
Me gusta esta película porque es divertida y me encantan las películas de vampiros. Es di-
vertida la forma en que han hecho la  película porque no se trata de sangre ni de matanza, 
sino de risas, de baile, etc. Tiene los mismo personaje que Crepúsculo  y aún así es mucho 
más divertidas. Yo os animo a verla, que es muy divertida. 

PIRATAS DEL CARIBE 4 
 

Título Original: "Pirates of the Caribbean: On Stranger 
Tides". Estreno EE.UU.:  20 de mayo de 2011 
 
Sinopsis: 
Según informan, esta secuela capturará de nuevo la diver-
sión, la aventura y el humor que inició la exitosa franqui-
cia esta vez en Disney Digital 3D. En esta película se reco-
gerá un relato sobre la verdad, la traición, la juventud y la 
muerte, donde el Capitán Jack Sparrow (Johnny Depp) se 
cruza con una mujer de su pasado (Penélope Cruz), y que 

no está seguro si siente amor por él, o si ella es una artista estafadora despiadada que le 
está utilizando para encontrar la legendaria Fuente de la Juventud. Cuando ella le obliga a 
abordar el formidable barco del pirata Barbanegra formidable (Ian McShane), The Queen 
Annes Revenge, Jack se encuentra en una inesperada aventura en la que no sabe a quién 
temer más: al temible Barbanegra o la mujer de su pasado. 

 

          CAR
TELERA 

POR: AROA Mª MARÍN MARTÍN DE 2ºA 
         JUAN ANTONIO ESTÉBANEZ DE 3ºA 

CINE, TELEVISIÓN E INTERNET 
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   PÁGINAS WEB Y JUEGOS 

                        YouTube  es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y 
compartir vídeos. Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en 

febrero de 2005.[4] En noviembre de 2006 Google Inc. lo adquirió por 1650 

millones de dólares, y ahora opera como una de sus filiales. YouTube usa 

un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido. 

Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. Aloja una 

variedad de clips de películas, programas de televisión, vídeos musicales (a pesar de las reglas de 

YouTube contra subir vídeos con derechos de autor, este material existe en abundancia), así como 

contenidos amateur como videoblogs . Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también puestos 

en blogs y sitios electrónicos personales usando API o incrustando cierto código HTML. 

YouTube Inc. fue fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en febrero de 2005 en San 

Bruno, California.  Enlace: http://youtube.com    

    Wikipedia Wikipedia Wikipedia Wikipedia es un proyecto de la Fundación Wikimedia (una or-

ganización sin ánimo de lucro) para construir una enciclopedia libre y 

políglota. Los más de 16 millones de artículos de Wikipedia han sido 

redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo, y práctica-

mente todos pueden ser editados por cualquier persona que pueda acce-

der a Wikipedia. Iniciada en enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, es actualmente la mayor 

y más popular obra de consulta en Internet. 

Desde su fundación, Wikipedia no sólo ha ganado en popularidad —se encuentra entre los 10 sitios 

web más populares del mundo —, sino que su éxito ha propiciado la aparición de proyectos herma-

nos.     

 

    League of Legends: Clash of Fates  League of Legends: Clash of Fates  League of Legends: Clash of Fates  League of Legends: Clash of Fates      

 

Es un videojuego de campo de batalla multijugador en Internet 

(MOBA, por sus siglas en inglés) desarrollado y editado por 

Riot Games para Microsoft Windows. Se anunció por primera 

vez el 7 de octubre de 2008 y su lanzamiento ha sido programa-

do para septiembre de 2009. El juego ha estado en proceso de 

Beta cerrada desde el 10 de abril de 2009. 

El juego se compone de sesiones en las que dos equipos luchan entre sí por medio de cam-

peones invocados por los jugadores, representados por la figura de un invocador. El invoca-

dor hace las veces de elemento permanente en el juego y de él se extraen las estadísticas y las 

puntuaciones de cada jugador.  

¡NOS VEMOS EN LA RED, AMIGOS!  

POR: ALEJANDRO MONTERO RAMOS DE PCPI II 

CINE, TELEVISIÓN E INTERNET 
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DEBATE MARCA.COM: A UN MES DEL CLÁSICODEBATE MARCA.COM: A UN MES DEL CLÁSICODEBATE MARCA.COM: A UN MES DEL CLÁSICODEBATE MARCA.COM: A UN MES DEL CLÁSICO    

 

¿Quién está mejor: el Barça o el Madrid? 

El Clásico se presenta de lo más incierto: el 

'Mou Team' ha dado la impresión de ponerse un 

punto por encima de los azulgranas  

Comienza la cuenta atrás 

del gran Clásico. A un mes 

del Barça-Real Madrid en el 

Camp Nou, los dos grandes 

de la Liga ya ven a lo lejos 

un partido que puede 

marcar la temporada. 

¿Quién está mejor a estas 

alturas de la temporada? ¿Decidirá el 

encuentro el duelo en los banquillos entre 

Guardiola y Mourinho? ¿O el Clásico lo 

resolverán Messi o cristiano? 

A un mes vista, el Barça-Real Madrid se 

presenta de lo más incierto. El 'Pep Team' 

parecía inalcanzable al inicio de esta 

temporada hasta que ha llegado octubre y el 

'Mou Team' ha dado la impresión de ponerse un 

punto por encima de los azulgranas: el 6-1 al 

Deportivo, el 1-4 al Málaga y el 6-1 al Racing en 

Liga unido al 2-0 en Champions frente al Milan 

han disparado la ilusión en el madridismo. 

La vuelta de Mourinho al Camp Nou y las ganas 

de revancha de Guardiola  

El morbo estará en los banquillos. La 

vuelta de Mourinho al Camp Nou y las 

ganas de revancha de Guardiola tras las 

semifinales de Champions del año pasado 

pondrán el morbo al partido. Los dos 

mejores técnicos del mundo, frente a frente. 

Rivalidad, pero con respeto y muchos elogios 

mutuos. Mourinho no se ha cansado de repetir: 

"Guardiola es el entrenador perfecto para el 

Barça". Pep ha ido más allá: "Mourinho es el 

mejor entrenador del mundo". 

Normalmente, los grandes partidos lo deciden 

los cracks. Es por eso que 

Messi y Cristiano Ronaldo 

están llamados a resolver el 

Barça-Real Madrid. Ahora 

mismo, el portugués está que 

se sale, Pichichi con 10 goles 

en la Liga y firmando 

números de un 'killer' del 

área: desde que llegó al Madrid ha marcado 44 

goles en 47 partidos. ¿Y Messi? El actual Balón 

de Oro no se cansa de marcar. Lleva 12 tantos 

este año y de momento, gracias al argentino, en 

el Barça no echan de menos los goles de Villa. 

Falta justo un mes para el Clásico. Se admiten 

apuestas, que por cierto favorecen por vez 

primera al Real Madrid como candidato a ganar 

la Liga. Pero esto da muchas vueltas hasta que 

llegue el mejor partido del mundo, con 855 

millones de presupuesto sobre el campo y con 

10 nominados al Balón de Oro: Alves, Puyol, 

Xavi, Iniesta, Villa y Messi por un lado, y 

Casillas, Xabi Alonso, Özil y Cristiano Ronaldo. 

Alguien le da lo que le da la gana. 

NOTICIAS  

  EL MÁLAGA EN 

OCTAVOS DE LA COPA 

POR: EZEQUIEL LÓPEZ MENJÍBAR DE 2ºB  

DEPORTES 

"SI BENZEMA SIGUE ASÍ ACABARÁ TITULAR" 

José Mourinho estaba contrariado por el empa-

te del Real Madrid en Milán (2-2) aunque dijo 

que servirá a los jugadores de lección para no 

dejar escapar una victoria. El técnico felicitó a 

Pedro León por su gol y elogió a Benzema e 

Higuaín: "Karim está feliz y estoy contento por-

que ha cambiado la dinámica. Pero también 

estoy conten-

to con Higua-

ín. Es una 

situación difí-

cil. Si Karim 

sigue así será 

titular. 
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Nació en Madeira (Portugal), 5 de febrero de 
1985 y su debut fue en 2001, con 16 años y en 
el CD nacional y posteriormente jugó en el 

Sporting de Lisboa. 
Su mayor éxito fue con el Manchester  
United. Recibió la bota, el balón de oro y la 
FIFA  Word Player.  
Después de varios éxitos y varios 
nombramientos como mejor jugador varios 
equipos quisieron ficharlo para su equipo. 
Entre estos  se encontraban Inter de Milán 
FC Barcelona y Real Madrid. Como a él le 
gusta España elije el que más le paga, en este 
caso, fue el Real Madrid (el fichaje fue de 94 
millones de euros) con el cual lleva un año 
jugando. Convirtiéndose en el jugador más 
caro de la historia del fútbol. 

BIOGRAFÍA DE CRISTIANO RONALDO 

POR: ANDY BAUTISTA MARTÍNEZ 1ºA  

DEPORTES 

GALARDONES RECIBIDOS POR CRITIANO RONALDO 

GALARDONES AÑO EN EL QUE LO RECIBIO 

Bota de oro 2008 

Balón de oro 2008 

FIFA Word Player 2008 

SU VIDA PERSONAL 

Cristiano Ronaldo fue un niño de clase obrera 
media. Su madre trabajaba para mantenerlo a 
él y a sus hermanos. Él siempre quiso trabajar 
para que su madre no lo hiciera. Un gesto de 
buen corazón fue la actitud que tuvo con un 
compañero del Sporting de Lisboa al cual que-
rían expulsar por falta de espacio. Cristiano le 
ofreció compartir cama. 
Cuando Cristiano alcanza el éxito ayuda a su 
familia a materializar sus sueños. A su herma-
na Cátia le da un empujón en su vida de can-
tante, a su hermana Elma le monta una tienda 
de ropa y a su hermano Hugo le paga una clí-
nica desintoxicación para salir de las drogas. 
Su padre que era alcohólico murió de una en-
fermedad del hígado en septiembre de 2005. 
Actualmente Cristiano Ronaldo es padre de un      
 niño, del cual tiene la custodia exclusiva .  La 

madre del bebé es estadounidense. Él continua 
soltero. Nadie ha conquistado su corazón.  
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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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GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS    

PORPORPORPOR    

VUESTRAVUESTRAVUESTRAVUESTRA                                                                                                                                

COLABORACIÓN.COLABORACIÓN.COLABORACIÓN.COLABORACIÓN.  

Cuando varias palabras se encuentran formando 

una frase alcanzan un sentido global que tiene mu-

cho que ver con la suma del significado de todas y 

cada una de las palabras que forman esa frase. 

Sin embargo, cuando oímos o leemos que alguien 

está con el agua al cuello, que Fulano, para hacer 

tal cosa, sudó la gota gorda no estamos diciendo 

que alguien se está bañando, ni que Fulano, por 

todo sudar, sudó una gota gorda. 

En estas imaginativas construcciones se halla gran 

parte del genio de una lengua y se recogen multitud 

de referentes olvidados por el paso del tiempo. 

Rescatar esos referentes es tarea muy difícil, casi 

imposible, porque se hallan normalmente vincula-

dos a experiencias populares que tuvieron fortuna 

pero sus creadores se han perdido en el anonimato. 

La imaginación de un pueblo, su gracia y su salero, 

su sentido del humor, e incluso de la vida, se hallan 

presos en el conjunto de experiencias que, lejanas a 

la realidad, con ironía, sarcasmo o poesía, sirven 

para retratar, con un solo rasgo, situaciones a veces 

muy complejas. 

En los libros de lengua, en los ejerci-

cios que se hacen en clase y en los 

comentarios de texto, aparece con fre-

cuencia la pregunta ¿qué significa tal locución o 

frase hecha en este contexto? Nos parece práctico, 

pues, disponer para ello de una recopilación, que se 

irán publicando en cada uno de los números de esta 

revista. 

 

“No tener abuela”. Se dice de la persona que se 

alaba moderadamente a sí misma: Fulano presume 

siempre de ser el mejor; desde luego, no tiene abue-

la. Esta expresión alude a la costumbre de las abue-

las de atribuir a sus nietos las mejores cualidades. 

“¡Acabáramos!” Expresión que se emplea cuando 

por fin se comprende algo o se llega a alguna con-

clusión: ¡Acabáramos! ¡Haber empezado por ahí! 

“Ahogarse en un vaso de agua”. Dejarse abrumar 

o afligir por algo de poca importancia: Fulano es 

de los que se ahogan en un vaso de agua. 

EL INGENIO DE LAS PALABRAS... Paqui Martín 


