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CONOCE A...
Fátima Cherif
DE 1ºESO A

ENTREVISTA A MARA CORBEL...
1. ¿Cómo te llamas?
Mara Corbel.
2.. ¿De dónde eres?
De Francia.
3 ¿Dónde vives ahora?
Vivo en Málaga.
4. ¿Te ha resultado complicado cambiar de ciudad?
No, porque me he adaptado rápido a la vida en
Málaga.
5. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu
tierra?
Mi familia.
6. ¿Tienes pensado volver algún día?
No, simplemente vuelvo para Navidad o
para pasar algunos días de verano.
7. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
El nueve de febrero .

8.¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?
Leer, ir al cine, salir con mis amigos, viajar,
hacer deporte etc.
9.¿Cuál es tu libro favorito?
BEL AMI DE MAUPASSANT.
10. ¿Te han mandado alguna vez fuera de Málaga?
Sí.
11. ¿En cuántos institutos has estado?
En ocho institutos.
12. ¿Qué asignaturas impartes?
Francés y Lengua.
13. ¿Qué es lo que menos te gusta del centro?
La falta de respeto que tienen algunos
alumnos con los profesores.
14. ¿Vas a seguir en el instituto el año que viene?
Aún no lo sé, pero espero que sí.

ENTREVISTA A SABINA DELGADO...

Raquel Zaragoza
DE 3ºESO

1. Nombre completo.
Sabina Delgado Liñán.
2. ¿Dónde naciste?
En Málaga.
3. ¿Qué carrera has estudiado?
Maestra especialista en audición y lenguaje.
4. ¿Por qué elegiste esa carrera?
Sobre todo por vocación, ya que desde
siempre me ha gustado el mundo de la
enseñanza.
5. ¿Cómo te va en el centro?
La verdad muy bien, estoy muy contenta.
6. ¿Cuáles son tus aficiones?
La naturaleza, montar a caballo y, además, soy scout..
7. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
Cuando veo a mis alumnos aprender y

superarse día a día.
8. ¿Cuál ha sido el mejor momento que has pasado en tu trabajo?
Cuando trabajé con un alumno que no se
podía comunicar verbalmente y le enseñé
a hacerlo mediante un cuaderno de comunicación con pictogramas.
9. ¿Te gusta viajar?
Sí, siempre.
10.¿En qué lugares has estado?
Francia, Marruecos, Orlando, Tenerife y
también he viajado mucho por España.
11.¿Cuál es tu canción favorita?
“Carbón y ramas secas” de Manolo García.
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CONOCE A...

“ALUMNAS DE PRÁCTICAS”

Lucía y Lorena
Departamento de orientación

¡Hola compañeros!, soy Lucía, alumna de prácticas de Educación Social y llevo un mes colaborando
en el instituto así que os voy a contar un poquito mi
La verdad es que estoy muy contenta en este
experiencia.
instituto. Las clases van muy bien y los alumnos aunque a veces se despisten muestran interés y nos
Cuando me puse a pensar qué quería estu- hacen pasar un rato divertido, todavía nos queda mudiar ,tenía un lío en la cabeza…me gustaban los ani- cho por compartir.
males, los niños pequeños, bailar…pero sobre todo me
di cuenta que lo que más me gustaba era ayudar a los
Si me necesitáis para lo que sea estaré en el
demás, así que descubrí la carrera de Educación So- despacho de orientación a vuestra disposición, ¡un
cial.
saludo a todos y nunca dejéis de sonreír!
………………………………………………………………………………..
Mis primeras prácticas fueron en un centro de
drogodependientes y la verdad que me sirvió para darme cuenta de lo oscuro que es el mundo de las drogas
y como pueden destrozarte la vida y la de los que están a tu alrededor, pero también aprendí que con esfuerzo y ganas de ser feliz se puede salir de ese mundo.

Mi experiencia en éste instituto comenzó tras
comunicarme que realizaría mis prácticas de Grado en
Educación Social en éste instituto. Mis primeros pensamientos fueron confusos, no sabía lo que me esperaba. Cuando llegué, las primeras preguntas fueron:
¿Quién eres? ¿Qué vas hacer aquí? ¿De dónde es ese
acento tan raro que tienes? Y la gran pregunta: ¿Qué
Mis segundas prácticas decidí realizarlas con es Educación Social?
niños y ¡aquí estoy!, la verdad es que no tenía muy
claro cuál era mi labor en un instituto, sabía que no
Bueno, pues soy Lorena, una alumna en práctidaría matemáticas ni lengua pero, ¿qué haría allí? Os cas que lleva poco más de 6 meses estudiando en
explico…mi labor en el centro es intentar que haya una Málaga y soy de Palencia. Y Educación Social es… me
máxima integración, es decir que intentemos respetar- cuesta definirlo… una profesión relativamente nueva,
nos los unos a los otros y que colaboremos juntos en que puede actuar en casi todos los rincones dónde
todo lo que podamos porque vivimos en comunidad, haya una problemática social o personal, una necesies decir, rodeados de personas y debemos saber en- dad, un riesgo, o simplemente donde esté presente la
tender las realidades de cada uno; para ello los educa- educación, tanto formal como no formal, con personas
dores sociales trabajan en los institutos con activida- totalmente diversas… Pero teniendo en cuenta que no
des para que se pongan en práctica valores como el tenemos una varita mágica para hacer nuestro trabajo
respeto, la tolerancia, la empatía, el compañerismo… y que no tenemos una receta y una respuesta para
todo, me gusta pensar en esta frase: “Gente pequeña,
en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”, y mi pequeño lugar durante
estos meses, será este instituto, dónde intentaré aportar mi granito de arena y donde seguro que aprendo
de todas las personas que componen este instituto,
tanto profesorado como alumnado (sí, sí… ¡¡¡porque no
sólo los profesores enseñan!!!).

Ahora mismo estamos llevando a cabo un programa para la igualdad de género, para concienciarnos de que hombres y mujeres somos iguales y tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos, además realizamos actividades para trabajar las
habilidades sociales, éstas habilidades nos ayudan a
comunicarnos, a darnos mejor a entender y a comprender a los demás, a saber resolver conflictos, a
saber pedir ayuda en un momento dado, o pedir perdón entre otras.

Tras un escaso mes y medio, mis impresiones
son positivas (y espero que lo sigan siendo) por lo que
estoy convencida que me llevaré un buen recuerdo de
esta experiencia.
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COSAS QUE PASAN

TALLER DE PRENSA...

Alumnos de 4º A ( José Aguilar, José Manuel
Bravo, Natalia del Nido y Salvador Fernández)

“Cómo se elaboran las noticias”

El día 13 de marzo los alumnos de 4º A, 4º
Diversificación y 2º PCPI tuvimos un taller de
prensa sobre cómo se elaboran las noticias.
El taller lo impartió un hombre simpático,
gracioso y muy inteligente que se llama Kike pero
él mismo se denominaba como “el gordo”.
Nos habló de cómo se elaboran las noticias haciendo que
nosotros inventáramos una historia con una sola imagen y ponerle
un título a una foto, intentaba en
todo momento estimular nuestra
creatividad.
A continuación nos enseñó varios tipos de
portadas de distintos periódicos de tirada nacional. Analizamos varias noticias como la muerte
de Hugo Chávez o sobre la elección del nuevo
Papa y nos enseñó cómo todo influye en nuestro
país y en nuestra vida. Como la charla era muy
entretenida no nos aburríamos y nos enterábamos de todo.
Por último, nos enseñó un vídeo de unas
personas que no hablaban, al principio no entendíamos nada, pero cuando nos explicó una historia que teníamos que asociarla con lo visto, nos
volvió a poner el vídeo y entonces ya sí lo entendimos.
El taller fue interesante y nos lo pasamos
muy bien.
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COSAS QUE PASAN
Natalia del Nido
De 4º de ESO.

CURIOSIDADES MUSICALES...
Érase una vez la asignatura de Música…
Música…
La práctica musical ocupó un lugar privilegiado en la vida de la antigua Grecia y del Imperio
Romano. Hacia el año 387 a.C., Platón fundó una
Academia para los jóvenes de Atenas en la que
se estudiaba Aritmética, Geométrica, Astronomía,
Música y Dialéctica. En Roma, hacia el siglo I d.C.,
Arístides Quintiliano, en su libro sobre la música,
escribió: “Quien educa por medio de la música
debe poner su atención principalmente en estos
cuatro elementos: los conceptos, la dicción, la
armonía y el ritmo”.
En la Edad Media, la mayor parte de la
población era analfabeta. Los pocos jóvenes que
podían dedicarse al estudio lo hacían en los monasterios y tenían dos grandes áreas de asignaturas: Trivium (Gramática, Retórica y Dialéctica) y
Quadrivium (Aritmética, Música, Geometría y Astronomía).

condición: Orfeo debía caminar siempre delante
de ella y no mirarla hasta que ambos hubieran
salido del infierno. Casi en la superficie, Orfeo
giró la cabeza impaciente y Eurídice se desvaneció. Orfeo murió de pena, pero gracias a su música ascendió a los cielos.
De las copias a mano a las notas de Octaviano Petrucci.
Petrucci.
Octaviano Petrucci (1466-1539) fue un
artesano italiano dueño de una pequeña imprenta. En 1501, en su taller de Venecia, imprimió el
primer libro de música con partituras, llamado
Harmonice Musites Odhecaton.
Hasta ese momento, todas las copias de
partituras se hacían a mano, en el papel de pergamino y con tinta.
La técnica de Petrucci consistía en pasar
tres veces el papel, para lograr una impresión
final perfecta. En la primera impresión se marcaban los pentagramas, en la segunda se incluía la
música y en la tercera se añadía el texto. Años
después, este sistema se fue perfeccionando y
hoy existen editoriales dedicadas exclusivamente
a imprimir partituras. Actualmente, en tu ordenador puedes encontrar un tipo de fuente que se
llama Petrucci, en recuerdo a este impresor pionero.

El mito de Orfeo.
Orfeo.
En la Antigua Grecia vivía un pastor llamado Orfeo, que estaba locamente enamorado de
Eurídice. El día de su boda, Eurídice fue mordida
por una serpiente venenosa y murió repentinamente. La pena invadió entonces a Orfeo, quien
decidió emprender un largo viaje por el submundo en busca de su amada.
Gracias a su dulce canto acompañado
con una lira, hizo realidad el dicho “la música
amansa a las fieras” al conmover a las bestias
del infierno, que permitieron que Eurídice regresara al mundo de los vivos. Pero le pusieron una
6

COSAS QUE PASAN
Natalia del Nido
De 4º de ESO.

CURIOSIDADES MUSICALES...
Un director de orquesta con muy mala
pata.
Giovanni Battista Lulli nació en 1632 en

626 obras, en tan solo 35 años de edad. ¡Para
grabar toda su obra completa se necesitan 170
discos compactos! Y es que, como decía uno de
sus más famosos seguidores y admiradores, el
también compositor Ludwig van Beethoven: “Un
genio es una persona con 98% de trabajo y un
2% de talento”.
Los castrati, cantantes de éxito.
éxito.

Florencia. Con veinte años se fue a trabajar a
Francia y pasó a ser el músico oficial del rey Luís
XIV.
El joven Lulli componía óperas y ballets,
organizaba conciertos, dirigía la orquesta del palacio, contrataba artistas, etc. Empezó a tener
tanto éxito que en Francia lo ado-

En los siglos XVI, XVII y principios del XVIII,
raban, y él, como muestra de las mujeres apenas podían actuar en público. No
agradecimiento, “afrancesó” su estaba bien visto y muy pocas artistas eran reconombre pasando a llamarse Jean nocidas por su talento, por lo que para hacer los
papeles femeninos se recurría a los castrati
Baptiste Lully.
(castrados). Un castrato era un hombre al que de
Para dirigir su orquesta, Lully utiliniño se le había extirpado los órganos genitales, y
zaba un gran bastón con el que marcaba el ritmo. que por lo tanto conservaba la laringe de un niño
Pero durante un concierto en 1687, se clavó el pero con la capacidad torácica de un adulto. El
bastón en el dedo gordo de un pie. Dolorido y resultado era una voz aguda, fuerte y brillante.
Fueron famosos castrati Farinelli (siglo XVIII) y
malhumorado por el incidente, rechazó los conseAlessandro Moreschi, el “último castrado” (siglo
jos de los médicos que le pedían reposo, y siguió
XX).
organizando la música en palacio mientras su
¿Quién es el artista más veces nominado
dedo se hinchaba cada vez más. A los pocos días a los Óscar?
No es un actor ni una actriz, ni un direcfalleció debido a la gangrena.
tor, ni una guionista. El artista más veces nomina626 obras en 35 años, ¿un genio?
do de la historia de los premios Óscar que concede la Academia de las Artes y las Ciencias de
Wolfgang Amadeus Mozart
Hollywood ¡es un compositor!
es el compositor más famoso de
John Williams (Estados Unidos, 1932) estodos los tiempos. A pesar de
tá especializado en música para cine. Ha comhaber nacido en una pequeña ciupuesto muchas bandas sonoras y cuenta con 45
dad de Austria hace más de dosnominaciones, un récord absoluto. Sus bandas
cientos cincuenta años, podemos
sonoras son para gran orquesta, muy espectacutararear muchas de sus melodías de memoria, su
lares, brillantes y continuas. Son suyas las banmúsica se usa para anuncios publicitarios, y algudas sonoras de más de cien películas y han sido
nos de sus temas se oyen con frecuencia como
galardonadas con un Óscar a la Mejor banda sotimbre de los teléfonos móviles. Su gran capacinora original: La lista de Schindler (1993), E.T. el
dad de trabajo, su facilidad para componer, su
extraterrestre (1982), La guerra de las galaxias
perfecto equilibrio entre melodía y armonía, y el
(1977), Tiburón (1975) y El violinista en el tejado
uso de todas las formas musicales, voces e ins(1971).
trumentos de la época aportaron un conjunto de
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COSAS QUE PASAN
Ricardo Mané
De 2º B ESO

SALIDA AL LOBOPARK...
El miércoles 20 de marzo fuimos al lobopark. Allí vimos los tres tipos de lobos que conviven en el refugio: el lobo europeo, el lobo de la
tundra y el canadiense.
Nos explicaron su comportamiento, lo que
pasaba cuando un lobo no hacia caso al macho
alfa o intentaba cortejar a la hembra alfa. Un dato curioso es que todos los lobos tienen los ojos
color miel.

Por último, nos enseñaron cómo debemos
actuar cuando nos acercamos a un perro, y qué
cosas no podemos hacer.

Después, fuimos a la zona de la granja, en
la que pudimos ver cerdos, cabras, ovejas, patos,
pavos y zorros.

Natalia del Nido
De 4º ESO.

A SCHOOL NEWLETTER!...
This past March we went to a school trip to
visit Lobo Park in Antequera. When we arrived the
first thing we did was to eat breakfast, it was very
cold there. Then a woman was teaching us the
different kinds of wolves there, she explained how
they lived, as tending his herd.
After they showed us a small farm they had there.
There were pigs, peacocks, chickens and we were
most pleased to see the foxes. At last we were
shown a demonstration of how a dog obeys without using his eyes and how can misunderstand
certain actions of human beings. The truth is that
I was very nice. I recommend you to visit it.

8

COSAS QUE PASAN
Juan Antonio Fernández , Josefa Heredia y
Jennifer Segovia de 4º ESO DIV.

SALIDA DIARIO SUR...

El día 24 de abril los alumnos de 3º A, 4º A,
Diversificación de 3º y 4º de ESO y PCPI 2 realizamos una visita al periódico Sur. Nos acompañaron las profesoras de Lengua castellana y Literatura, Montserrat Gutiérrez y Amparo Tamayo e
Antes de irnos nos regalaron un vaso con
Inmaculada Ruiz, profesora de PT.
las caricaturas de jugadores del Málaga y el periódico del día. Por último, nos hicieron de nuevo
Nos recibió Pilar, como todos los años, que es una foto en grupo.
la encargada de marketing. Primero subimos a la
segunda planta, pasamos por una sala enorme,
Ha sido una visita muy interesante e instructique es la redacción, hasta llegar a una sala en la va.
que vimos un vídeo en el que se nos explicaba Juan Antonio Fernández, Josefa Heredia y Jenniun poco la historia del periódico y su funciona- fer Segovia (4º DIV.)
miento.
Entre otras cosas nos llamó la atención la poca gente que había en las mesas de despacho.
Pilar nos explicó que los periodistas tienen un
horario distinto, que su jornada laboral termina
de madrugada, que es cuando está listo el periódico para ser impreso y repartido en la calle. Las
pocas personas que se encontraban a esa hora
en el periódico son las que realizan el periódico
digital, en el que las noticias se van actualizando
al momento.
Después nos llevó a la sala de grabación que
es donde están las cámaras para cuando reciben
personas para entrevistarlas. Allí, nos enseñó
cómo se elabora el trabajo delante de las cámaras, pero por ser la semana del festival de cine
todas las cámaras nuevas estaban en la calle.
Nos hicimos fotos tanto para el periódico Sur como para ésta nuestra revista.
A continuación estuvimos viendo la rotativa,
que tiene varios pisos, nos explicó cómo es su
funcionamiento y el camino que sigue el periódico hasta que llega a su destino. Si alguien quiere
ver la rotativa funcionando, solamente podrá
hacerlo la “noche en blanco”, que este año va a
ser el 11 de mayo.
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RINCÓN DE IDIOMAS...
Mª Teresa Silva
Departamento de Idiomas.

THE HARD OFFAL...

THE HARD OFFAL
Once upon a time there was a girl who lived
in such a poor family, that they were very very
hungry. They were so hungry, that the girl dreamed with delicious, varied and copious delicacies.

LA ASADURA, DURA (CUENTO POPULAR)

Érase una vez una niña que vivía en el seno
de una familia tan pobre, que llegaban a pasar
mucha, mucha hambre. Tanta hambre pasaban,
One day, her mother asked her to go to the
que la niña sólo soñaba con platos de suculentos,
butcher’s to buy offal. But the girl delayed in the
variados y copiosos manjares.
way and when she arrived, the butcher’s was closed. She was embarrassed and desperate; the
Un día, su madre le pidió que fuese a la
girl, whose name was little Mary, came back walcarnicería a comprar asadura. Pero la niña se
king to home and she went opposite the cemeteentretuvo en el camino y cuando llegó, la carnicery.
After thinking it, she decided to take the
ría estaba cerrada. Desesperada y avergonzada,
offal out a corpse that had been buried the afterla niña, que se llamaba Mariquilla, volvió caminoon before. She thought that it wouldn’t be usenando para su casa y al hacerlo pasó frente al
ful to him, but it would to her mother. When she
cementerio. Después de meditarlo, decidió sacararrived home with the corpse’s offal, her mother,
le la asadura a un cadáver que había sido entewho had no idea of what her daughter had done,
rrado la tarde anterior, pensando que al difunto
was very happy and prepared a delicious stew.
ya no le sería útil, pero a su madre. Al llegar a
Everybody ate it.
casa con la asadura del muerto, su madre, que
no tenía ni idea de lo que su hija había hecho, se
That night when she went to bed, little Mary
puso muy contenta y preparó un suculento pulistened to steps going up the stairs and the voice
chero. Todos comieron.
of the corpse saying: “I am coming for my hard,
hard offal, that you robbed from my tomb.”
Esa noche al acostarse, Mariquilla, escuchó
pasos subiendo la escalera y la voz del difunto
que decía: “Vengo
por la asadura, dura, dura, que me
robaste de la sepultura”.
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EL CAJÓN DE LA CIENCIA
Juan Antonio Fernández
De 4º DIV.

HACIA LOS ROBOTS CONSCIENTES DE SUS PROPIAS LIMITACIONES..
Hacia los robots conscientes de sus propias
limitaciones
Para lograr verdaderos robots multiuso,
capaces por ejemplo de ayudar en las tareas domésticas ajustándose a la rutina y al estilo de
vida de cada hogar, hay que conseguir primero
que estos robots sean conscientes de sus propias
limitaciones, y hacia ese objetivo están trabajando ya unos ingenieros del Laboratorio de Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial (CSAIL),
dependiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos.
Los robots más exitosos de la actualidad
tienden a ser usados en entornos fijos y cuidadosamente controlados, tales como factorías, o para realizar tareas domésticas relativamente sencillas como por ejemplo aspirar o fregar el suelo de
una habitación. Llevar a cabo secuencias complejas de acciones en un entorno desordenado y dinámico, como por ejemplo un hogar, requerirá
que los robots sean más conscientes de las cosas
que desconocen y que por tanto necesitan averiguar.

Kaelbling y Tomás Lozano han diseñado un
sistema para hacer precisamente eso. Dicho sistema calcula constantemente el nivel de incertidumbre del robot acerca de una tarea determinada.
El sistema se basa en un módulo llamado
componente de estimación de estado, que calcula las probabilidades de que un objeto sea lo que
el robot piensa que es, o esté donde el robot cree
que puede encontrarlo. De esta manera, si el robot no está lo bastante seguro de que un objeto
sea el que él está buscando, porque las probabilidades de que sea ese objeto son demasiado bajas, sabe que necesita reunir más información
antes de realizar cualquier acción.

"Me gustaría crear un robot que pudiera
entrar por primera vez a una cocina, después de
haber estado antes en otras cocinas pero no en
esa, y fuese capaz de guardar debidamente los
alimentos recién comprados", resume con un
ejemplo la ingeniera Leslie Pack. El robot en ese
caso debería ser capaz de identificar una nevera,
así como los comestibles que deben ser guardados en ella, y actuar en consecuencia, valiéndose
de suposiciones razonablemente seguras. Pero
para ello es vital que sea consciente de sus propias limitaciones.
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EL CAJÓN DE LA CIENCIA
Jennifer Segovia
De 4º DIV

¿ POR QUÉ…?

¿Por qué de día vemos el cielo de color
azul?
En la Luna, el cielo es negro como el carbón. Solo hay luz cuando los rayos de sol caen
directamente sobre un objeto. ¿Alguna vez os
habéis preguntado por qué el color que vemos en
el cielo durante el día es azul?

que la corriente ejerce sobre sus contornos, sobre su superficie, le mueven de la misma manera
que una bandera se coloca, si puede girar, de
cara al viento. Este comportamiento mecánico
facilita, cuando no hay corriente, el movimiento
del animal y le permite alimentarse si hay corriente con el microplancton que arrastra ésta, y también huir a alta velocidad de los depredadores.

La luz que tenemos en la Tierra es el efecto
de la dispersión de los rayos del Sol por las moléculas del aire. Cuando la luz atraviesa una gota ¿Por qué cuesta tanto abrir un bote al vacío?
de agua, cambia su dirección y se propaga en
diferentes direcciones.
Cada cual tiene su truco. Desde unos golpecitos de canto, a ponerlo bajo el grifo. Los botes
Al amanecer, y al anochecer, el cielo es ro- de conservas se suelen resistir a ser abiertos. Y
jo: los rayos de luz blanca del Sol se dispersan eso constituye una garantía para su consumo,
hacia arriba menos los de color rojo. Según va puesto que en su interior se ha formado el vacío.
subiendo el Sol sobre el horizonte, nos llegan dos ¿Qué es lo que tanto aprieta la tapa contra el cristipos de rayos: luz blanca, directa, y la luz azul de tal? se trata tan solo del aire.
la dispersión de los rayos blancos en las moléculas del aire, esencialmente en las moléculas de
En 1654, Otto von Guericke mostró, al emvapor de agua de la atmósfera: cuando miramos perador Fernando III de Austria, que dos grupos
hacia arriba vemos el cielo azul.
de 15 caballos no podían separar dos semiesferas unidas entre sí sin tornillos, como lo están
unidas la tapa y el cristal de un bote por la fuerza
¿Por qué nadan los peces a contracorriente?
del 'vacío'.
Los peces han evolucionado a lo largo de
millones de años logrando sus objetivos vitales,
es decir, capturando energía en forma de comida,
disipando la mínima energía posible y consiguiendo no ceder a otros la energía que han adquirido,
sirviéndoles de alimento.

El aire empuja cada centímetro cuadrado
de todo lo que nos rodea. La presión hace una
fuerza como el peso de 10 toneladas sobre cada
metro cuadrado de superficie. Si está vacío, no
hay fuerza que contrarreste a la de la atmósfera.

De entre todas las formas posibles de peces, las más aerodinámicas han sido seleccionados por la evolución frente a los menos aerodinámicos. Cuando el pez se desplaza, las fuerzas
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA
Montserrat Gutiérrez y Mara Corbel
Departamento de Lengua

En esta sección del periódico os iremos publicando las recomendaciones literarias del
departamento de Lengua Castellana y Literatura del Instituto y otros departamentos. Esperamos que disfrutéis de estos libros y os sumerjan en la apasionante aventura de la lectura .

Para aula específica:
EL GRAN LIBRO DE LAS EMOCIONES. Mary Hoffman. Editorial Juventud. Ilustrado.¿Cómo te sientes hoy? ¿Triste? ¿Aburrido? ¿Feliz? Descubre muchos tipos de
emociones diferentes con los niños de este libro, mira si encuentras emociones
que se correspondan con las tuyas, o que te ayuden a entender
lo que sienten las otras personas…

Para primer ciclo:
DIARIOS DE NIKKI.
NIKKI Rachel Renée Russel.
A través de sus cuatro diarios ilustrados, Nikki te desvelará sus secretos y emociones, los cotilleos del instituto, sus amores, sus peleas, etc...

Para primer ciclo:
PRINCESAS OLVIDADAS O DESCONOCIDAS…Philippe
Lechermeier. Ilustrado.
DESCONOCIDAS
En este precioso libro ilustrado aparecen Cenicienta y algunas princesas famosas, pero sobre todo, descubrirás princesas desconocidas e injustamente
olvidadas…

Para segundo ciclo:
EL NOMBRE DEL VIENTO Y EL TEMOR DE UN HOMBRE SABIO.
SABIO Patrick
Rothfuss. Debolsillo.
Dos novelas fantásticas que narran las aventuras de Kvoth, músico,
mendigo, ladrón, estudiante, mago, héroe y asesino. A través de su
historia descubrirás la verdad sobre sí mismo.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA
Montserrat Gutierrez y Mara Corbel
Departamento de Lengua

Para segundo ciclo:
EL DR. JEKYLL Y MR. HYDE. Robert L. Stevenson. Alianza Editorial.
Esta novela evoca el lado oscuro de la condición humana, transmitiendo al
lector la sensación de horror que suscita el descubrimiento de lo abominable dentro de la realidad cotidiana y la perpetua lucha entre el bien y el mal.

Para segundo ciclo:
ALEJANDRO MAGNO.
MAGNO Gisbert Aefs. . El País. Novela histórica.
Descender de Aquiles, ser hijo del rey de Macedonia y haber sido elegido por
el oráculo para apoderarse del mundo oriental empujó al joven Alejandro a
cumplir el más brillante destino que cabe en una vida tan corta.

Para profesores:
INCÓGNITO, LAS VIDAS SECRETAS DEL CEREBRO.
CEREBRO David Eagleman.
Si la mente consciente –la parte que consideramos nuestro «yo»– no es
más que la punta del iceberg, ¿qué es lo que hace, entretanto, el resto?
En su nuevo libro, brillante y provocativo, David Eagleman, un reconocido
científico que trabaja en el campo de las neurociencias, navega por las profundidades del cerebro subconsciente para iluminar misterios sorprendentes.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA
Mª Ángeles Ruiz
Departamento de Idiomas

¿QUÉ
NOS REGALAN LOS
DEPORTES

CUENTOS?...

Los cuentos ofrecen al niño multitud de
regalos:

Motivaciones para la búsqueda de conocimiento. Asimismo, el niño deseará acceder a libros de conocimientos que le
plantearán interrogantes, en los que
buscará respuestas y con los que podrá
satisfacer su innata ansia de saber. De
ese modo se despertará su curiosidad y
se sentirá estimulado a investigar.
Alas para la imaginación.
imaginación Si la curiosidad es
la fuente del conocimiento, la imaginación es el abono con el que ambos se
hacen más fértiles. El niño que habita
un entorno estimulante y respetuoso
con sus «devaneos» fantasiosos siempre
irá un paso por delante en su itinerario
vital porque su imaginación le hará anticipar, intuir, adivinar lo que en cada momento sólo es utópico e irreal, pero que
con el tiempo podrá transformarse en
realidad.

Le brindan el regalo del afecto.
afecto Cuando le
contamos un cuento a un niño le estamos diciendo, sin palabras: «Te lo cuento porque te considero, te valoro, te tengo en cuenta, es decir, porque te quiero». Las palabras con las que están escritos los cuentos para ser efectivas tienen que ser afectivas.
Sacian su hambre de ficción.
ficción Cuando los
niños tienen ganas de oír o leer relato
están pidiendo que conmuevan su corazón, con el tipo de emoción que sea
(inquietud, incertidumbre, tristeza, esperanza, alegría...).
Le liberan: de la tensión que les produce a
veces su realidad, le alejan de la opresión de lo cotidiano, de las normas, las
imposiciones, los avisos, las recomendaciones y las recriminaciones.
Le ofrecen modelos para identificarse con
ellos: los personajes de los cuentos, sus
caracteres y los problemas por los que
atraviesan, permiten al niño entender
sus propias circunstancias y sentimientos.
Contagio de la pasión lectora. Si los libros
que narramos o ponemos en manos del
niño son estimulantes se sentirá animado a seguir leyendo, porque la miel que
pusimos en sus labios será un estímulo
ineludible para aprender a leer y experimentar por sí mismo todas las deliciosas texturas que encierran los libros.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA
Inmaculada Ríos
Departamento de Matemáticas

EL ORIGEN DEL DÍA DEL LIBRO...

Como todos sabéis el 23 de abril se celebra el
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, en ese
día, también se entrega el Premio Cervantes, que este
año se entrega al escritor jerezano José Manuel CabaEn el año 295 a.c. se crea la primera gran billero Bonald.
blioteca del mundo, la de Alejandría. El rey Ptolomeo I
quiso reunir, todos los libros del mundo y envió cartas
El Día Mundial del Libro, fue creado debido a la a todos los reyes y gobernadores de la tierra pidiendo
importancia del libro para la vida humana, ya que el que el trabajo de escritorio original de poetas y escritolibro es una fuente de difusión de la cultu- res de prosa, narradores y sofistas, doctores, historiara y llega a todas partes.
dores y otros especialistas, le fuera enviado.
El Día del Libro fue instaurado en 1926, en pleEn la Edad Media los monjes eran los encargana Dictadura de Primo de Rivera, por Alfonso XII con el dos de guardar los llamados manuscritos, eran quienombre de Fiesta del Libro y se celebraba el 7 de octu- nes se ocupaban de las bibliotecas.
bre, posible fecha del nacimiento de Cervantes
Pero la difusión del libro se origina a partir del invento de la imprenta
En 1930 se traslada al
moderna por Gutenberg en 1440. Se
23 de abril y arraiga sobre
considera el primer libro impreso “La
todo en Cataluña, donde coinBiblia de 42 líneas” (por las líneas imcide con el día de Sant Jordi,
presas en cada página) de Gutenberg,
este día, regalar una rosa y
en 1454, fue su mayor trabajo; aunque
un libro en la Diada de Sant
el primer libro imprimido por él fue el
Jordi se convierte en tradición
“Misal de Constanza” en 1449.
y es uno de los factores que
influyen para que la UNESCO
elija, desde 1995, esta fecha
Por tanto, el libro en forma de
como Día Mundial del Libro y
códice o impreso en papel, como lo codel Derecho de Autor.
nocemos en la actualidad, aparece a fines del siglo XV.
El 23 de abril se conmemora la muerte de Cer- A los libros impresos antes del 1 de enero de 1501 se
vantes, aunque en realidad murió el 22, y la de Sha- los llama incunables.
kespeare, aunque murió en mayo. Todos ellos fueron autores de grandes obras en sus respectivos idioY en este tiempo de la televisión y las computamas, y ellas son patrimonio de la humanidad.
doras, el DÍA DEL LIBRO es una buena oportunidad
para plantearnos algunos interrogantes:
Cervantes escribió, entre varias obras, la que se ¿Qué pasa con el hábito de leer en nuestros chicos y
consid era la primera novela mod erna, en los jóvenes? ¿Cómo los mayores fomentamos ese
“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, Wi- hábito? A su vez, ¿qué les estamos proponiendo para
lliam Shakespeare escribió “El Rey Lear” y “Romeo y leer?
Julieta”, entre otras obras dramáticas. Y el Inca Garcilaso de la Vega, “Los Comentarios Reales”.
En un principio el hombre atesoraba sus escritos en diferentes formas, tablas de arcilla o talladas
en la piedra, luego papiros, diferentes hojas de plantas, rollos de seda.
16

“Leer es vivir”

SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA
Montserrat Gutiérrez
Departamento de Lengua

ÉRASE UNA VEZ...EL CONCURSO
DE MARCAPÁGINAS
Todos los años el IES Carlinda realiza un marcapáginas propio para celebrar el Día del Libro. En esta
ocasión se ha convocado un concurso entre las alumnas y alumnos del Centro con el tema de los cuentos
populares. La idea surgió de los departamentos de
Lengua, Plástica y Biblioteca.
El alumnado ha realizado los trabajos en sus
clases de Plástica o con sus tutoras. Una vez hechos,
se han expuesto en la Biblioteca por grupos y todos los
alumnos han ido a la exposición y han votado sus
marcapáginas preferidos de cada clase. Los profesores y profesoras también hemos elegido, la verdad es
que nos ha resultado a todos una elección difícil, pues
nuestros jóvenes artistas han demostrado una vez
más su talento y los dibujos son preciosos. Hicimos el
recuento de votos, con la ayuda de las alumnas y
alumnos de 3ºDIV., después los expertos tomaron la
última decisión y resultaron ganadores los siguientes
alumnos: Marina Mané Refqi (2º B), Yolanda Hernández Vargas (1º A) y Luís Miguel Galeas Moncayo (2ºA).

El Día del Libro les entregamos los regalos, material de dibujo y pintura, a los finalistas y a los ganadores. Los marcapáginas se han imprimido y ya todos
los miembros de la comunidad educativa tenemos
este bello recuerdo del curso 2012/ 2013. Y colorín,
colorado, esta historia se ha acabado.
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EL RINCÓN LITERARIO

LA ANTIGUA BIBLIOTECA DE
ALEJANDRÍA...

Leila Benhmaidouch Hamed (3º
DIV), Raquel Zaragoza Braojo (3º A).

La Biblioteca Real de Alejandría fue en su
época la más grande, era el corazón y el cerebro
del mundo antiguo. Situada en la ciudad griega
de Alejandría, se estima que fue fundada a comienzos del siglo III a.C. por Ptolomeo I Sóter y
ampliada por su hijo Ptolomeo II Filadelfo, llegando a albergar hasta 900.000 manuscritos; Alejandría se convirtió en la capital editorial del planeta.
Sufrió un gran incendio provocado por las tropas
de Julio César en el año 48 a.C. No está claro
quién quemó posteriormente la biblioteca pero
quizá en el año 273, cuando el emperador Aureliano tomó y saqueó la ciudad o cuando Diocleciano hizo lo propio en el 297. La biblioteca-hija
del Sarapeo, sucesora de la Gran Biblioteca, fue
expoliada, o al menos vaciada, en el 391 cuando
el emperador Teodosio el Grande ordenó la destrucción de los templos paganos de la ciudad de
los Ptolomeos, los reyes griegos que heredaron la
porción egipcia del Imperio de Alejandro Magno.
Algunos de los grandes maestros que dieron clases en ella fueron: Arquímedes, el más notable
científico y el mayor genio mecánico hasta Leonardo da Vinci; Euclides, que desarrolló allí su
“Geometría”; el astrónomo y geógrafo Tolomeo;
Herófilo, el fisiólogo que estableció que es el cerebro y no el corazón la sede de la inteligencia; e
Hipatia, matemática, y el último científico que dio
clases en la biblioteca.

¿Quién fue Hipatia?
Nació en Alejandría en el año 415 d.C., se dedicó a las matemáticas, la astronomía, la física y
dirigió la escuela neoplatónica de filosofía de Alejandría. Era considerada una eminencia y una
mujer de gran belleza. Educó a los alumnos de
una selecta escuela de aristócratas cristianos y
paganos. Hija del astrónomo Teón. Mejoró el diseño del astrolabio (“buscador de estrellas”, antiguo
instrumento para determinar la posición de las
estrellas en la bóveda celeste, utilizado por navegantes, astrónomos y científicos en general).
La creciente iglesia cristiana consolidaba su poder e intentaba erradicar la influencia y la cultura
paganas. Cirilo, arzobispo de Alejandría, despreciaba a Hipatia por ser un símbolo del saber y la
ciencia, identificados por la iglesia primitiva con
el paganismo. A pesar del gran riesgo personal,
Hipatia continuó enseñando y publicando hasta
el año 415, cuando iba camino a su trabajo, fue
atacada por una turba fanática de seguidores de
Cirilo. La arrancaron del carruaje, rasgaron su
vestimenta y la desollaron con conchas marinas.
Su cadáver fue quemado, sus obras eliminadas,
su nombre olvidado y Cirilo fue proclamado santo.
Los últimos restos de la Biblioteca de Alejandría
fueron destruidos poco tiempo después de su
muerte.

Reconstrucción de la Gran Sala de la Biblioteca
de Alejandría
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Hipatia

EL RINCÓN LITERARIO
Francisco Pacheco
Alumno de 1º ESO B

CUENTOS POPULARES...
EL ZURRÓN QUE CANTABA

Érase una vez una niña muy guapa, a la dera que dónde podía dejar el zurrón, que él iba a
que por su santo su madre le regaló un anillito de dar un paseo. La posadera cuando marchó lo
oro, pero le quedaba un poco grande.
abrió y vio que había una niña y la sacó y la escondió y llenó de bichos el zurrón y decía “zurrón
Un día la madre la mandó a por agua y el canta, zurrón canta” éste no cantaba. El viejo coanillito lo dejó encima de una piedra. Cuando re- gió y subió a un monte y empezó a pegarle con un
gresó a casa se dio cuenta y empezó a correr y palo y cuando terminó y abrió el zurrón se le abaallí estaba un viejo que le preguntó que qué bus- lanzaron todos los bichos y la posadera llevó a la
caba y le dijo que lo cogiera ella misma de su zu- niña con su familia.
rrón. En ese momento le pegó un “achuchón” y la
metió dentro y le dijo que cuando dijera “zurrón
canta, zurrón canta”, ella tenía que cantar y si no
le pegaría.
El viejo iba de pueblo en pueblo y así ganaba dinero porque la gente pensaba que el zurrón
era mágico. Un día llegó a una pensión y pidió la
cena. EL viejo, cuando terminó, le dijo a la posa-

Daniel González
Alumno de 1º ESO B

LA SIRENITA DEL MAR
Era una vez una niña que, a pesar del miedo que le tenía a la sirenita del mar, era muy atrevida.
Una tarde, la madre la mandó a comprar y
ella se entretuvo y se le hizo tarde. Escuchó:
“Mariquita...Soy la sirenita del mar y a ti vengo a
buscar…”
Mariquita corrió a su casa para decírselo a
su madre, pero la madre no la creyó y la castigó
en su habitación.
Por la noche la sirenita entró en el cuarto
de Mariquita y se la llevó y cuando entró la madre
se quedó sorprendida, asustada porque no estaba su hija.
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Josefa Heredia
Alumna de 4º ESO DIV.

LA POESÍA...
De todas las definiciones que se pueden
dar de poesía, la que más me gusta es la que dice que la poesía es un pensamiento rítmico. Es
pensamiento porque todos los grandes poemas
contienen un tema profundo que interpela al lector y es rítmico porque expresa el pensamiento
de una manera bella. Pero veamos lo que dicen
algunos poetas sobre qué es la poesía. Así pues
no creo que se trátate solo de manifestación de
la belleza o del sentimiento estético por medio de
la palabra como dice la RAE.

pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía
eres tú. "Gustavo
Gustavo Adolfo Bécquer.
Bécquer
"Poesía, verdad de todo sueño". Carlos Pellicer.
Pellicer
"Poesía, perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha sólo de palabras."
Roque Dalton García.
García

"Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste
oro, tal es la poesía que es inmortal y pobre. La
"La poesía es un arma cargada de futuro" .Gabriel
Gabriel poesía vuelve como la aurora y el ocaso." Jorge
Celaya.
Luís Borges.
"¿Qué es poesía?, dices mientras clavas en mi
Eli Herrera
Alumna de 4º ESO DIV.

POETAS ANDALUCES...

Aquí traemos una lista de los 5 poetas andaluces más influyentes de la Historia, se trata
sin duda de poetas de primera fila que influyeron
poderosamente -y siguen haciéndolo- en la Literatura, en la cultura y en la vida en general.
Antonio Machado (1875(1875-1939).
Los milagros tienen premio y don Antonio consiLuís de Góngora y Argote (1561(1561-1627).
guió una poesía propia absolutamente sencilla
Poeta barroco y culterano por excelencia. El gon- sin caer en el prosaísmo; llevó el localismo a lo
gorismo sigue presente y será siempre una ten- universal, y el paisaje, al cielo de la eternidad.
dencia universal de nuestro poeta más poderoso. Sus gracias y sus desgracias adornan nuestra
historia con la mala fortuna de los afortunados.

Federico García Lorca (1898(1898-1936)
Si los extranjeros conocen a un solo escritor andaluz, ese es Lorca, nuestro poeta más internacional, que no sólo estuvo en Nueva York, sino
que ha sido traducido, cantado y llevado al cine y
la televisión. Su muerte -además de su estilo único sin duda- lo han encumbrado a la altura de
mito.

Juan Ramón Jiménez (1881(1881-1958)
1958).
En este caso los premios acertaron -que no sirva
de precedente- porque Juan Ramón recibió el
Premio Nobel por una dilatada carrera de poeta
que fue desde el sentimentalismo posromántico y
el modernismo hasta una poesía pura que anunciaba el 27. Por eso, y porque dejó verdaderos
monumentos literarios y hasta los que no lo saben están influidos por él, merece este puesto en
nuestra lista de honor.

Gustavo Adolfo Bécquer (1836(1836-1870).
1870)
¿Quién no es romántico? Hasta Bécquer fue romántico, y lo fue tanto, que dejó tanta huella como él recogía de toda la poesía europea y tradicional. El mismo Juan Ramón fue becqueriano antes que juanramoniano.
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DEPORTES
José Manuel Aguilar y José bravo
4º de la ESO

EL MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL...

por primera vez en la historia para la máxima
competición, la Champions League.

El Málaga C:F., siempre ha sido un equipo
pequeño, de los que bajan a segunda, luego vuelven a primera y así sucesivamente. Hace tres veranos compró el Málaga un jeque del petróleo
llamado Al-Thani que quería invertir dinero para
convertir al Málaga en un equipo grande. Su primera temporada no fue demasiado buena que
digamos, porque el equipo casi desciende de categoría, aún teniendo futbolistas de gran nivel
como Julio Baptista, Demichelis, Rondón y como
entrenador a Emanuel Pelegrini.

Este último verano, el Málaga vivió
una situación difícil, al marcharse Cazorla, Rondón, etc. Pero el Málaga no echó los brazos abajo, y ahora está primeros de grupo de la Champions tras ganarle al Milán y terceros en la clasificación liguera, y también hay que darle las gracias al portero Willy Caballero que es el Zamora
de ambas competiciones.

Al terminar la temporada 2010- 2011, AlThani revolucionó el mercado de fichajes siendo
el club que más dinero gastó de toda Europa,
fichando a grandes jugadores como Toulalan,
Joaquín, Isco, Cazorla… Esa temporada fue histórica para el Málaga al haber quedado en el cuarto puesto y así disputar un partido a ida y vuelta
para poder clasificarse para la Champions.
Este partido le tocó jugar contra el Panathinaikos, al que le ganó en la Rosaleda por 2-0 y
en la vuelta 0-0, y el Málaga se clasificó
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PASATIEMPOS
Mª Ángeles Ruiz
Departamento de Idiomas

PASATIEMPOS...
LÓGICA ABSURDA...
- Si estuvieras en medio del mar ahogándote,
¿qué harías?
Lloraría para desahogarme.

Escuchando salsa
- ¿Qué hace un suicida rompiendo un reloj?
Matar el tiempo.

- ¿Cuál es el único animal que muere entre aplausos?
- Si tengo 40 manzanas en una mano y en la otra
tengo 50. ¿Qué tengo?
El mosquito.
Pues, ¡Las manos muy grandes!
- ¿Cuál es la figura geométrica que escucha música?
- ¿Qué le dice una chancla a otra chancla?
¡Qué vida tan arrastrada!
El círculo.
- ¿Qué le dijo un número 3 a un número 30?
Para ser como yo, tienes que ser sincero.

- ¿Por qué?
Porque tiene radio.
- ¿Qué hace una persona con un sobre de ketchup en la oreja?

SOPA DE LETRAS...
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PASATIEMPOS
Mª Ángeles Ruiz
Departamento de Idiomas

PASATIEMPOS...
SOPA DE LETRAS...
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PASATIEMPOS
Yumara Losada
Alumna de 2º A ESO

PASATIEMPOS...
ADIVINANZAS

El cangrejo
Tengo los pies en la cabeza, ¿qué animal soy…?

Alto, altanero gran caballero, gorro de grana, copa dorada y espuelas de acero canta el primero…
El gallo

La cebolla
Adivina quién soy: cuando voy, vengo y cuando
vengo, voy…

La araña

Blanca como el papel, colorada como el clavel
pica y pimiento no es…

En lo alto vive, en lo alto mora, en lo alto teje la
tejedora…

Adivina adivinanza ¿quién puso el huevo en las
pajas…?
La gallina

El piojo
Dos grandes remos están señalando a doce hermanitas que siempre van pasando...

Muy chiquitito, muy chiquitito, pone fin a los escritos…
El punto

El reloj
Una viejita titiritaña que sube y baja por la monta- Es largo, de madera y romo, y tiene muchos pelos
ña…
en el lomo…
La hormiga

El cepillo

Tengo dieciséis faroles encendí dos, ¿cuántos me Me rascan continuamente de forma muy placenquedan apagados?…
tera; mi voz está bien timbrada y mi cuerpo es de
madera…
14

La guitarra

CHISTES
¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo?

¿Qué le dice un limón a otro limón?

No me mires que me estoy cambiando

Con lo fuerte que estamos y nos estrujas

¿Qué le dice una pelusa a una silla?

¿Qué le dice la luna al sol?

Pelusilla

Tan grandote y no te dejan salir de noche.

¿Qué le dice la carretera al coche?

¿Qué le dice un cable a otro cable?

Tú me pisas, pero yo te veo el culo

Somos intocables
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CINE, TELEVISIÓN EN INTERNET...
Aroa Marín Martín
Alumna de 4º ESO DIV.

RINCÓN DEL OCIO
JUEGOS

STEAM:
STEAM Es una plataforma para descargarse juegos Gratuitos y también de pago te
puedes descargar los juegos que tú quieras…

Los juegos que están ahora de moda son:
son

Superando los límites de lo que los fans podían esperar de la franquicia más exitosa del sector del entretenimiento, Call of Duty:
Black Ops II adentra a los jugadores en un futuro próximo, la Guerra Fría del siglo XXI, donde la tecnología y las armas se unen para
crear una nueva generación de guerra.

La mayor experiencia zombi hasta la fecha: Call of Duty®: Black
Ops 2 Zombies incluye tres maneras distintas de sobrevivir al
apocalipsis zombi. Descubre los misterios de un planeta Tierra
agonizante en TranZit, lucha contra interminables oleadas de
zombis en Supervivencia o compite en el nuevo modo Pena, una
variante "último humano en pie" 4z4. Además, disfruta de partidas de zombis a la medida con el nuevo modo de juego personalizado.

El pase de temporada de Call of Duty®: Black Ops II es el modo
definitivo de obtener más de Call of Duty ...
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CINE, TELEVISIÓN EN INTERNET...
Aroa Marín Martín y Leila Bemaiduch Alumnas de 4º y 3º ESO DIV.

RINCÓN DEL OCIO
PELÍCULAS

Titulo Original: El último desafío
Genero: Acción
Director: Kin Ji-Woon
Autorizada: No recomendada a menores de 7 años.
Argumento: Atormentado por la culpa tras una operación fallida, el sheriff Ray Owens
deja su puesto en la división de narcóticos de Departamento de Policía de Los Ángeles
para trasladarse a la tranquila localidad frontera de Sommertonn Junction, donde el
crimen no abunda precisamente. Pero esta existente apacibles ve truncada cuando Gabriel Cortés , el más destacado capo del narcotráfico de hemisferio oeste efectúa una espectacular y
sanguinaria huida de un convoy penitenciario del FBI.
Titulo Original: Mamá
Género: Terror

Director: Andy Muschietti

Crítica: hacia ya tiempo que no salía una buena película de terror espero que esta sea
buena.
Argumento: El día que su padre mató a su madre, las hermanas Victoria y Lilly desaparecieron en el bosque cercano a la urbanización donde vivían. Su tío Lucas y su novia Annabel las
han buscado sin cesar durante cinco años.
Cuando ocurre lo que parecía imposible y las niñas aparecen en una cabaña medio derruida, la pareja empieza a preguntarse si no ha llegado alguien más a su casa acompañando a las niñas. Annabel intenta ofrecer una vida normal a las niñas, pero acaba convencida de que hay una presencia
malévola en su casa. ¿Sufren las hermanas de estrés traumático o viene un fantasma a evitarla?
Mientras intenta contestar a estas inquietantes preguntas, la nueva madre acabará descubriendo
que los susurros que se oyen a la hora de dormir proceden de los labios de una presencia letal.
Titulo Original: Ágora
Género: Histórico

Director: Alejandro Amenábar

Crítica: El 9 de octubre de 2009 se estrenó en España “Ágora”, la

quinta película del joven director español Alejandro Amenábar con
la que ganó siete Premios Goya; es una coproducción de España y
EEUU, protagonizada por la actriz Rachel Weisz. Otras obras dirigidas por él y de fama internacional son “Tesis” y “Los otros”.
Argumento:
Argumento La palabra “ágora” proviene del griego y significa plaza pública, asamblea y lugar
de reunión o discusión. “Ágora” narra los últimos años de la vida de Hipatia y la destrucción de
la Biblioteca de Alejandría. En esta película asistimos a los conflictos religiosos entre los paganos y los primitivos cristianos y contemplamos con desolación la lamentable situación a la que
pueden llevar el fanatismo, la intolerancia y la ignorancia.
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HOY COCINAMOS...
Inmaculada Ruiz
Departamento de Orientación

RECETAS
Receta de los crêpes
Ingredientes

•
•
•
•
•
•

Crema de calabacín con quesitos.

250g de harina
4 huevos

Ingredientes

½ l de leche

•
•
50g de mantequilla
•
•
1 paquete de azúcar de vainilla
•
•
Derrite la mantequilla en el microondas unos se- •
•
gundos.
Mezcla en una fuente la harina, junto con los •
•

1 pizca de sal

huevos, el azúcar de vainilla y la sal fina.
Añade la leche y la mantequilla derretida, batiendo la masa hasta eliminar los grumos. Si quieres
ahorrar tiempo bate los ingredientes con la batidora eléctrica.
Calienta una sartén antiadherente con una pizca
de aceite de girasol o mantequilla y deposita un
cucharón de masa en el centro de la sartén caliente.
Rápidamente, dando un movimiento circular a la
sartén, extiende la masa por toda la superficie,
hasta que quede muy fina.
Deja dorar el crêpe unos minutos a fuego medioalto. Cuando veas que se empiezan a despegar
los bordes y que se empieza a dorar por abajo, es
el momento de dar la vuelta.
Sirve los crêpes acompañados de azúcar, mermelada, salsa de chocolate, dulce de leche, etc.

2 calabacines medianos (600g)
1 patata grande (250g)
1 cebolla
4 quesitos
1 vaso de leche
100 ml de nata líquida
Agua
Aceite de oliva
Nuez moscada
Sal

En una cazuela mediana echar un chorro de aceite de oliva y freír a fuego medio-fuerte la cebolla
cortada en cuadrados de un par de centímetros,
mientras pelar y cortar la patata y los calabacines
en 4 o 5 trozos.
Cuando la cebolla empiece a tener los bordes de
color tostado, retirar un instante del fuego para
que no nos salpique el aceite e introducir la patata y los calabacines, salar y seguidamente añadir
el agua justo hasta que los cubra y mantener a
fuego medio en ebullición durante 20 minutos.
Tras ese tiempo, verter el vaso de leche y mantener 5 minutos más. Retirar del fuego, agregar la
nata y los quesitos y triturar hasta que quede
bien fino.
Colar si fuera necesario y volver a calentar, rectificar de sal, adicionar la nuez moscada al gusto y
reducir unos minutos si fuera necesario para obtener la fluidez deseada.
Servir bien caliente, finalizar con unos hilachos
de nata líquida fría y unos dados de pan tostado
o frito.
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NUESTRO BARRIO…

(ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO)
Ana Rodríguez Martín
Departamento de Ciencias Sociales

SIEMPRE NOS ENSEÑAN Y NOS
HACEN DISFRUTAR ..
ALPIMARA

na llevando la explicación por derroteros tan interesantes, que ni siquiera estas hacían falta.

- Hola, buenos días, quería hablar con algún responsable de la empresa.
- Se pone al teléfono Emilia Jiménez
- Sí, dígame.
- Verá, la llamo del IES CARLINDA, y queríamos, si le parece bien, hacerle una entrevista.
- Bueno, y cuánto me va a costar esto.
- Pues nada. Solo queremos charlar, si es
posible, con usted, y que nos cuente cómo es su
día a día empresarial.
- Ah, usted perdone, pero como todo el
mundo viene o nos llama para pedirnos dinero.

Lo más sorprendente fue comenzar con
una frase: -“Bendita crisis, ya que las crisis nos
fuerzan a cuestionarnos las cosas y quedarnos
con lo importante”. Gracias, Dios mío, pensé para
mis adentros. Está aseverando a los chicos lo que
como profesora de Historia tanto me cuesta trasmitir. Toda crisis es una oportunidad siempre que
se aplique la inteligencia a esas nuevas oportunidades. Pero solo esa nueva mirada podrá hacernos salir del hoyo. Las etapas son eso, otras maneras de mirar al futuro, y en este presente, los
profesionales de la enseñanza necesitamos de
Así comenzó nuestra conversación, deján- esos apoyos para juntos construir ese horizonte
dome un sesgo de lo que es la realidad. El dinero que aún no se vislumbra.
lo ocupa casi todo. Pero como almas incrédulas
ante el hecho de que no quepa espacio para nada más, seguimos intentando trasladarles a los
alumnos la idea de que vale la pena descubrir
otras maneras de hacer. Y nos ponemos a la
obra. Nuestra sorpresa es ver, que frente a frente, aún hay mucha gente que sin cobrarnos nada,
nos dan mucho. Porque lo que no tiene precio y
tampoco se puede pagar, es ese espíritu de ayuda y colaboración, de la gente a la que le gusta
trabajar en lo suyo. Y que además comparten con
Mª Ángeles Ariza Salado
nosotros esas reflexiones que han ido construyendo, unas veces, desde los éxitos y otras, desde los fracasos, para volver a empezar, si cabe,
con más ganas.
Nos recibe junto a ella su socio, que ya
había tenido la consideración de planificar parte
de su jornada, para poder atendernos, y que los
chicos se puedan llevar una idea clara de todo
aquello. Como en otras ocasiones llevamos las
preguntas, pero él fue con una claridad meridia-
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NUESTRO BARRIO…

(ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO)
Ana Rodríguez Martín
Departamento de Ciencias Sociales

-Todo ha de tener un tiempo y una medida nos va diciendo con una voz clara y convencida
de lo que está exponiendo-, y los jóvenes deben
asumir que hay un tiempo para formarse, y esforzarse en esa educación para que se vaya haciendo cualificada. Y hay que considerar que el valor
de la formación no tiene una traducción inmediata en euros. Se ha perdido el valor del aprendiz y
esa figura es transcendental –le escucho y me
acuerdo de los gremios, y poniendo los ojos saltones miro a mis alumnos por si eso que están
oyendo les recuerda algo-. Me dispongo visto que
aquello va a dar mucho de sí, a relajarme y situarme como un alumno más tras la posición de esponja que se está empapando de todo lo que a
derecha e izquierda no deja de sorprenderme.

grafías o un programa de bordado para la máquina que los realiza. Pero, aunque esto
es interesantísimo a mí no deja de llamarme la
atención Sonia Heredia, la bordadora. Una chica
joven que maneja con destreza todo lo relativo a
este campo y que ya no tiene nada que ver con
aquella figura de la rueca de hilar con la que se
pinchaba en el cuento la Bella Durmiente. Porque
si algo me ha quedado claro, es que Sonia no se
duerme ni un segundo tras la preparación de sus
bastidores.

Lo siguiente que me llama la atención es la
plena conciencia de que hay que crear personal
cualificado en todos los oficios. Y reclama como
fundamental el hecho de que se están perdiendo
los oficios cualificados que permitan desarrollar
los proyectos en nuestra ciudad y no en el extranjero.
A Fernando Heredia, en la planta de arriba,
le toca el calor y el silencio. No hay ruido pero el
calor es sofocante. Domina una máquina que
parece una araña gigante, que se arrastrase por
el suelo y no por los techos, y que va dejando con
su andadura en todo lo que toca, aquello que a
Fernando le ha parecido estampar ese día.
Hemos estado casi una hora, y nos han demostrado con la generosidad de su tiempo hacia nosotros, que estamos en un mismo frente. El de
luchar por crear educando.
En otro orden de cosas nos explica también
cómo resulta fundamental para todo proyecto .
nuevo hacer un estudio de mercado, así como la
obligación de poner en ese estudio previo las potenciales ventas y la posible demanda.
Nos habla de términos absolutamente novedosos para mí como la sublimación o el picage, utilizados para explicarnos las últimas técnicas seri-
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GALERÍA DE FOTOS
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GALERÍA DE FOTOS
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GRACIAS
POR
VUESTRA
COLABORACIÓN.
Paqui Martín
Departamento de Lengua

EL INGENIO DE LAS PALABRAS...
Una vez más, en este número, el ingenio de las
palabras os ofrece locuciones o frases hechas.

“ No (me, te…) caerá esa breva”. No se (me, te…)
brindará este beneficio, obtenido sin esfuerzo. La
breva es una variedad del higo.
“Tener o guardar algo en el buche”.
buche” Dejar de decir algo, ocultarlo. Tener alguna reserva mental.
¿Nos habrá dicho todo lo que sabe o crees que se
habrá guardado algo en el buche?
“¡Estaría bueno!”.
bueno!” Exclamación suscitada por algo
que no debe tolerarse ( no faltaría más, hasta ahí
podíamos llegar): Nos ha servido usted una pieza
defectuosa, ¿y pretende cobrarla? ¡Estaría bueno!
“No ver tres en un burro”.
burro” No ver o no darse cuenta de nada. Tener mala vista. Tan mala como para no distinguir a tres personas montadas en un
burro.

“No caber alguien en sí de gozo”.
gozo” Alcanzar la
máxima satisfacción: le dieron matrícula de
honor y no cabía en sí de gozo.
“A cal y canto”.
canto” Completamente cerrado. Alusión
a la mezcla de argamasa y piedra empleada por
los albañiles.
“Dar calabazas”.
calabazas” Suspender en un examen. Rechazar la mujer a un pretendiente.
“Echar las campanas al vuelo”.
vuelo” Dar publicidad
con júbilo a alguna cosa. Significa hacer girar las
campanas sobre sí mismas para producir un toque continuo. Se hace así en las celebraciones
más señaladas..
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