
1 

junio de 2013 

EDICIÓN DEL PERIÓDICO Nº 3EDICIÓN DEL PERIÓDICO Nº 3EDICIÓN DEL PERIÓDICO Nº 3EDICIÓN DEL PERIÓDICO Nº 3    
I.E.S CARLINDA CURSO 2012I.E.S CARLINDA CURSO 2012I.E.S CARLINDA CURSO 2012I.E.S CARLINDA CURSO 2012----2013201320132013    



2 

SUMARIO 

    

CONOCE CONOCE CONOCE CONOCE A…A…A…A…    

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN .......................................PÁGINA 3 

ENTREVISTA A INMA RÍOS......................................................PÁGINA 4 

ENTREVISTA A  MONTSERRAT GUTIERREZ ...........................PÁGINA 5 

ENTREVISTA A AUXI.................................................................PÁGINA 6 

COSAS QUE PASAN...COSAS QUE PASAN...COSAS QUE PASAN...COSAS QUE PASAN... 

REFLEXIONES SOBRE LAS DISTINTAS MANERAS DE 

COMPORTARSE... ....................................................................PÁGINA 7 

ELLOS  NOS HACEN ESPECIALES ..........................................PÁGINA 8 

SALIDA A LA PLAYA .................................................................PÁGINA 9 

GYNKHANA “OPERACIÓN ESPACIO DE PAZ”. ........................PÁGINA 10 

GRADUACIÓN 2012-2013......................................................PÁGINA 11 

EL RINCÓN DE IDIOMAS...EL RINCÓN DE IDIOMAS...EL RINCÓN DE IDIOMAS...EL RINCÓN DE IDIOMAS... 

RIDDLES IN ENGLISH .............................................................PÁGINA 13 
EL CAJÓN DE LA CIENCIA…EL CAJÓN DE LA CIENCIA…EL CAJÓN DE LA CIENCIA…EL CAJÓN DE LA CIENCIA…    

UN PASO MÁS HACIA LA CLONACIÓN HUMANA.. ..................PÁGINA 14    

PROPIEDADES ANTI CÁNCER EN LA SOJA .. ..........................PÁGINA 15 

¿POR QUÉ LAS GAFAS NOS PERMITEN VER MEJOR?...........PÁGINA 15 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA...SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA...SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA...SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA... 

NUESTRA BIBLIOTECA ............................................................PÁGINA 16 

EL RINCÓN LITERARIO...EL RINCÓN LITERARIO...EL RINCÓN LITERARIO...EL RINCÓN LITERARIO...    

UNA HISTORIA MITOLÓGICA ...................................................PÁGINA 18 

RELATOS..................................................................................PÁGINA 20 

ALAS BLANCAS........................................................................PÁGINA 20 

DEPORTES...DEPORTES...DEPORTES...DEPORTES...    

RAFA NADAL............................................................................PÁGINA 21 

PASATIEMPOS...PASATIEMPOS...PASATIEMPOS...PASATIEMPOS... 

PASATIEMPOS………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. PÁGINA 22 

CINE, TELEVISIÓN E INTERNET...CINE, TELEVISIÓN E INTERNET...CINE, TELEVISIÓN E INTERNET...CINE, TELEVISIÓN E INTERNET...    

MÚSICA....................................................................................PÁGINA 24 

NOVELAS TELEVISIVAS ...........................................................PÁGINA 25 

HOY COCINAMOS...HOY COCINAMOS...HOY COCINAMOS...HOY COCINAMOS...    

RECETAS..................................................................................PÁGINA 26    

CONOCE CONOCE CONOCE CONOCE NUESTRONUESTRONUESTRONUESTRO    BARRIOBARRIOBARRIOBARRIO (ESPACIO DE ÉTICA Y  (ESPACIO DE ÉTICA Y  (ESPACIO DE ÉTICA Y  (ESPACIO DE ÉTICA Y     

PROYECTO INTEGRADO)PROYECTO INTEGRADO)PROYECTO INTEGRADO)PROYECTO INTEGRADO)    

SIEMPRE NOS ENSEÑAN Y NOS HACEN DISFRUTAR ...........PÁGINA 27    

GALERÍA DE FOTOSGALERÍA DE FOTOSGALERÍA DE FOTOSGALERÍA DE FOTOS .................................................................................................................................................................................................................................................... PÁGINA 29PÁGINA 29PÁGINA 29PÁGINA 29    

    

 

Desde aquí el agradecimiento a todos 
los que, de una manera u otra, habéis 
hecho posible que este periódico vea la 
luz. Sois muchos los colaboradores, y 
esperamos que el grupo se amplíe a 
vosotros: 
 
Inmaculada Ruiz  
Inmaculada Ríos 
Silvia Pozuelo 
Nacho López 
Carmen Baena 
Mª Ángeles Ruiz 
Paqui Martín     
Amparo Tamayo 
Javier Toro 
Sabina Delgado 
Montserrat Gutiérrez 
Mara Corbel  
Rosario Pozo 
Verónica  Saborido 
Ana María Rodríguez 
María Teresa Silva 
Mº Luisa Pérez 
 
Muchas Gracias 
 



3 

CONOCE A... 

  
      Verónica SaboridoVerónica SaboridoVerónica SaboridoVerónica Saborido    

  

 Ya que me brindáis la oportunidad de poder 

escribir en el periódico escolar, me gustaría apro-

vechar para presentarme al alumnado y a las fa-

milias que aún no me conocen. 

 

 Hace apenas un mes que llegué al IES Car-

linda. El primer día estaba un poco asustada, me 

enfrentaba a una ciudad, a un centro, a unos 

compañeros y a un alumnado nuevo, era todo un 

reto… pero un reto que ha sido fácil de superar 

gracias a la acogida y apoyo de cada uno de vo-

sotros. 

 

 Desde que comencé a trabajar como orien-

tadora han sido muchas las personas que me 

han preguntado “qué es lo que hace un orienta-

dor”. No siempre es fácil describir nuestro trabajo 

a personas ajenas a la educación. Nuestras fun-

ciones a veces quedan completamente diluidas, 

confusas o inconcretas.  

 

 En líneas generales, puedo decir que el 

orientador dentro de un centro educativo desem-

peña diferentes roles, pudiendo ser un consultor, 

un asesor y sobre todo un agente de cambio, ca-

paz de dar respuestas a situaciones educativas 

complejas en forma de sugerencia, orientaciones 

u otros procedimientos. 

 

 Sólo deciros que me encontraréis en el De-

partamento de Orientación para cualquier duda, 

inquietud o cuestión académica o profesional so-

bre la que necesitéis asesoramiento, y que siem-

pre intentaré ayudaros lo mejor que pueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Marina Sánchez RomeroMarina Sánchez RomeroMarina Sánchez RomeroMarina Sánchez Romero 

 

 

 Mi experiencia como práctica del departa-

mento de orientación del centro ha sido muy gra-

tificante ya que he podido acceder e involucrarme 

en experiencias de valoración e intervención psi-

copedagógica muy variadas, aprendiendo a 

afrontar diferentes problemáticas educativas. 

 

 Destacaría la buena labor del departamen-

to en el plano de atención a la diversidad, pues 

tomando siempre en consideración las capacida-

des de los alumnos por encima de sus debilida-

des, se intenta que todos alcancen un aprendiza-

je óptimo dentro del respeto de sus característi-

cas individuales. 

 

 Otro punto fuerte del centro es la buena 

comunicación entre los profesionales: los docen-

tes se muestran bastante colaborativos con noso-

tras y las tareas se distribuyen de manera más 

equitativa que en otros centros en los que orien-

tador y tutores parecen constituir dos planos in-

dependientes. 

 

 Desde mi punto de vista, la colaboración, 

reciprocidad y cooperación entre todos los com-

ponentes del ámbito educativo son pilares funda-

mentales para conseguir resultados verdadera-

mente eficaces en el alumnado. 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTA-
CIÓN... 

Verónica Saborido y Marina  
Sánchez  

Departamento de orientación  
  



4 

CONOCE A... 

 
 

1111. Nombre completoNombre completoNombre completoNombre completo 

 Inmaculada Ríos Molina. 

 

2. ¿De dónde eres? 2. ¿De dónde eres? 2. ¿De dónde eres? 2. ¿De dónde eres?     

   Soy  de Málaga capital. 

 

3. ¿Cuáles son tu hobbies?3. ¿Cuáles son tu hobbies?3. ¿Cuáles son tu hobbies?3. ¿Cuáles son tu hobbies?    

   Me gusta hacer muchas cosas en mi tiempo 

libre, ir al cine, leer, pasear pero lo que más 

me gusta es quedar con las amistades a to-

mar “cafelito”, se me pasa el tiempo muy 

rápido charlando de nuestras cosas. 

 

4. ¿Qué es lo que más te gusta del centro?4. ¿Qué es lo que más te gusta del centro?4. ¿Qué es lo que más te gusta del centro?4. ¿Qué es lo que más te gusta del centro?    

 La organización. Es un centro muy bien        

 organizado y tiene el privilegio de tener       

 pocos alumnos/as por clase. 

 

5. ¿Continúas el año que viene en el centro?5. ¿Continúas el año que viene en el centro?5. ¿Continúas el año que viene en el centro?5. ¿Continúas el año que viene en el centro? 

espero que sí, aunque eso no lo puedo ase-

gurar porque no es mi destino definitivo. 

 

6. ¿Te has adaptado bien a este instituto?6. ¿Te has adaptado bien a este instituto?6. ¿Te has adaptado bien a este instituto?6. ¿Te has adaptado bien a este instituto?    

 Al principio, es como todo, siempre cuesta 

adaptarse cuando llegas a un sitio nuevo, 

pero me gusta el centro y me siento muy có-

moda en él. 

 

7. ¿Te ha quedado alguna vez una asignatu-7. ¿Te ha quedado alguna vez una asignatu-7. ¿Te ha quedado alguna vez una asignatu-7. ¿Te ha quedado alguna vez una asignatu-

ra?ra?ra?ra?    

  Sí, “MATEMÁTICAS”  en 1º de bachillerato, 

“la profe me tenía manía” jajaja, es broma, 

siempre he tenido facilidad para las matemá-

ticas, pero en ese curso no dedicaba   nada 

de tiempo a esta materia, y por mucho que te 

guste una asignatura...En cuanto me puse a 

trabajarla, la recupere sin problema. Además 

desde ese momento tuve claro a lo que me 

quería dedicar en mi vida profesional. “Profe 

de Mates” 

 

    

    

    

    

    

    

    

8. ¿Cuál era tu asignatura favorita? ¿Por qué?8. ¿Cuál era tu asignatura favorita? ¿Por qué?8. ¿Cuál era tu asignatura favorita? ¿Por qué?8. ¿Cuál era tu asignatura favorita? ¿Por qué?    

“Las Mates” Es la asignatura que más me ha 

gustado estudiar.  

No me gustaba nada tener que estudiar la 

teoría que tenían otras asignaturas . Sin em-

bargo con matemáticas, el tiempo se me pa-

saba muy rápido y era una satisfacción cada 

vez que resolvía un problema por mí misma. 

 

9. ¿Cuál es la que más trabajo te costaba?9. ¿Cuál es la que más trabajo te costaba?9. ¿Cuál es la que más trabajo te costaba?9. ¿Cuál es la que más trabajo te costaba? 

El Inglés, los idiomas me costaban mucho. 

 

10. ¿Cuál es el momento más emotivo que  10. ¿Cuál es el momento más emotivo que  10. ¿Cuál es el momento más emotivo que  10. ¿Cuál es el momento más emotivo que  

recuerdas en tu trabajorecuerdas en tu trabajorecuerdas en tu trabajorecuerdas en tu trabajo? 

Uff me costaría  enumerarlos ya que por suer-

te, han sido muchos.  

Fue muy emotivo el momento en que una ma-

dre me contaba que su hija siempre había 

sido muy negada para las matemáticas, y que 

gracias   a mi, había aprendido a entenderlas 

y  estudiarlas, en definitiva había perdido el 

miedo a la asignatura.  

 

     11. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud?     11. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud?     11. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud?     11. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud?    

Sin duda alguna, CONSTANCIA Y PACIENCIA. 

 

 

 

 

 

 

Andrea Fernández 
De 1º ESO ºB ENTREVISTA A INMA RÍOS... 
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CONOCE A... 

 

 

1.¿Cómo te llamas?1.¿Cómo te llamas?1.¿Cómo te llamas?1.¿Cómo te llamas?    

 Montse Gutiérrez. 

 

2.¿Qué asignaturas impartes?2.¿Qué asignaturas impartes?2.¿Qué asignaturas impartes?2.¿Qué asignaturas impartes?    

 Lengua y Literatura, Ámbito socio linguísti-

 co, Refuerzo de Lengua y Alternativa a la 

 Religión. 

    

3. ¿Con cuántos años terminaste la carrera?3. ¿Con cuántos años terminaste la carrera?3. ¿Con cuántos años terminaste la carrera?3. ¿Con cuántos años terminaste la carrera?    

 Con 24 años. 

    

4. ¿Qué es lo que más te gusta de tus alum-4. ¿Qué es lo que más te gusta de tus alum-4. ¿Qué es lo que más te gusta de tus alum-4. ¿Qué es lo que más te gusta de tus alum-

nos y alumnas?nos y alumnas?nos y alumnas?nos y alumnas?    

 Su espontaneidad, su interés, la capacidad 

 para superar las dificultades y el cariño que 

 me demuestran. 

 

5. ¿Cuántos años de experiencia docente 5. ¿Cuántos años de experiencia docente 5. ¿Cuántos años de experiencia docente 5. ¿Cuántos años de experiencia docente 

tienes?tienes?tienes?tienes?    

 Como profesora de instituto unos 16 años y 

 anteriormente enseñé Español para extran-

 jeros unos 14 años. 

 

 

6. ¿Cuál es tu libro favorito?6. ¿Cuál es tu libro favorito?6. ¿Cuál es tu libro favorito?6. ¿Cuál es tu libro favorito?    

 “La Consagración de la primavera” “La Consagración de la primavera” “La Consagración de la primavera” “La Consagración de la primavera” de Alejo 

 Carpentier, un autor cubano. 

 

7. ¿Qué genero literario te gusta más?7. ¿Qué genero literario te gusta más?7. ¿Qué genero literario te gusta más?7. ¿Qué genero literario te gusta más?    

 La poesía y el teatro. 

  

8. ¿Con cuántos años fuiste por primera vez 8. ¿Con cuántos años fuiste por primera vez 8. ¿Con cuántos años fuiste por primera vez 8. ¿Con cuántos años fuiste por primera vez 

a una biblioteca?a una biblioteca?a una biblioteca?a una biblioteca?    

 Con 10 años, antes no teníamos tantas bi-

 bliotecas como ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9. ¿Te gusta la cocina?9. ¿Te gusta la cocina?9. ¿Te gusta la cocina?9. ¿Te gusta la cocina?    

 Sí, me cocino muy bien. 

 

10. ¿A qué grupos das clase?10. ¿A qué grupos das clase?10. ¿A qué grupos das clase?10. ¿A qué grupos das clase?    

 A 3º, del que soy tutora, y a algunos        

 alumnos de 1ºA y 2ºA. 

 

11. ¿Qué idioma extranjero te gusta más?11. ¿Qué idioma extranjero te gusta más?11. ¿Qué idioma extranjero te gusta más?11. ¿Qué idioma extranjero te gusta más?    

 El francés, aunque ahora es más práctico 

 el inglés. 

 
12. ¿Con cuántos años decidiste que querías 12. ¿Con cuántos años decidiste que querías 12. ¿Con cuántos años decidiste que querías 12. ¿Con cuántos años decidiste que querías 

    ser profesora de instituto?ser profesora de instituto?ser profesora de instituto?ser profesora de instituto?    

Con 30. 

 

13. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Por qué?13. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Por qué?13. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Por qué?13. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Por qué?    

Sí, porque estoy en contacto con la juventud 

y me contagia su alegría y su vitalidad. 

    

14. ¿Te compensa tu trabajo después de 14. ¿Te compensa tu trabajo después de 14. ¿Te compensa tu trabajo después de 14. ¿Te compensa tu trabajo después de 

todo lo que has luchado por ello?todo lo que has luchado por ello?todo lo que has luchado por ello?todo lo que has luchado por ello?    

Claro, siempre compensa que nuestro traba-

jo como profesores sea una ayuda valiosa 

para que nuestros alumnos y alumnas pue-

dan tener un futuro mejor y una formación 

como personas. 

Ana María Téllez Montes 
De 3º A ENTREVISTA A MONTSERRAT GU-

TIÉRREZ 
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CONOCE A... 

 

    

    

1. ¿Cómo te llamas?1. ¿Cómo te llamas?1. ¿Cómo te llamas?1. ¿Cómo te llamas?    

 Auxiliadora Payá Viñegla. 

 

2. ¿Cuál es tu relación con el IES Carlinda? 2. ¿Cuál es tu relación con el IES Carlinda? 2. ¿Cuál es tu relación con el IES Carlinda? 2. ¿Cuál es tu relación con el IES Carlinda?     

Soy la presidenta del AMPA, madre de un 

alumno del Centro y de otro que viene el cur-

so que viene. 

 

3. ¿Cuántos socios hay este curso en el AM-3. ¿Cuántos socios hay este curso en el AM-3. ¿Cuántos socios hay este curso en el AM-3. ¿Cuántos socios hay este curso en el AM-

PA?PA?PA?PA?    

 Este curso son 27 familias las que son so-

cias, considero que sería bueno que la  

 mayoría de los padres fuesen socios. 

 

4. ¿Cuál es la función del AMPA en el Cen-4. ¿Cuál es la función del AMPA en el Cen-4. ¿Cuál es la función del AMPA en el Cen-4. ¿Cuál es la función del AMPA en el Cen-

tro? tro? tro? tro?     

Ayudar en las actividades que nos  

requieren, participar en el Consejo Escolar y 

tomar decisiones en el funcionamiento del 

Centro. 

 

5. ¿Por qué vienes todos los martes a media-5. ¿Por qué vienes todos los martes a media-5. ¿Por qué vienes todos los martes a media-5. ¿Por qué vienes todos los martes a media-

ción?ción?ción?ción?    

 Creo que es importante ayudar a solucionar 

los problemas. Por eso acudo cada  martes y 

así colaboro en lo que pueda. Este año ape-

nas ha habido conflictos. 

 

6. ¿Crees importante la función del Grupo de 6. ¿Crees importante la función del Grupo de 6. ¿Crees importante la función del Grupo de 6. ¿Crees importante la función del Grupo de 

mediación?mediación?mediación?mediación?    

 Sí, es muy importante que unos compañeros 

ayuden a otros, además ellos se enteran de 

los conflictos antes de que lleguen a los pro-

fesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué destacarías del Centro?7. ¿Qué destacarías del Centro?7. ¿Qué destacarías del Centro?7. ¿Qué destacarías del Centro?    

El buen funcionamiento y la gran labor del 

Equipo Directivo y de los profesores. 

 

8. ¿Qué le pedirías a los profesores?8. ¿Qué le pedirías a los profesores?8. ¿Qué le pedirías a los profesores?8. ¿Qué le pedirías a los profesores?    

Que sean cercanos a los alumnos y que les 

ayuden, aunque yo no tengo ninguna  

queja. 

 

9. ¿Hay algo del instituto que no te guste?9. ¿Hay algo del instituto que no te guste?9. ¿Hay algo del instituto que no te guste?9. ¿Hay algo del instituto que no te guste?    

Los rumores que existen en el barrio de que 

no es un buen centro, porque no es así, de lo 

contrario yo no tendría a mis hijos aquí. Afor-

tunadamente, la gente va cambiando su opi-

nión. Creo que es una labor de todos princi-

palmente de 

nosotros los padres y madres el que la mala 

fama cambie. 

Ana María Téllez Montes 
De 3º A ENTREVISTA A AUXILIADORA PAYÁ 
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COSAS QUE PASAN 

 

 

 A  veces tenemos que decir cosas que no 

les gustan a los demás. Según como lo hagamos 

les molestará más o menos. Vamos a reflexionar 

sobre cuál es la mejor manera, analizando cómo 

son las actitudes de las personas dependiendo 

de cómo piensan y/o actúan. 

 

 Todos/as vamos a sentirnos identificados 

con un tipo u otro de comportamiento dependien-

do de la situación en la que nos encontremos, 

pero predominará más uno de los tres tipos de 

comportamiento: pasivo, agresivo o asertivo; se-

gún nuestra forma de ser. 

 

 Vamos a pensar en cómo actuamos y si es 

la mejor manera, por lo que deberíamos o no in-

tentar cambiarla. 

 

 Hemos trabajado esta actividad con nues-

tro alumnado. En las fotos,  2º A y  3º de diversifi-

cación. 
 
 Tipos de conducta: 
 
    
            PASIVAPASIVAPASIVAPASIVA       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             AGRESIVA             AGRESIVA             AGRESIVA             AGRESIVA                      ASERTIVAASERTIVAASERTIVAASERTIVA 

     

                                    2º A2º A2º A2º A        

    

    

    

                             3º DIV3º DIV3º DIV3º DIV    

REFLEXIONES SOBRE LAS DISTIN-
TAS MANERAS DE COMPORTASE... 

Ana Sanchez 

Departamento de Matemáticas 
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COSAS QUE PASAN 

 

 

 En la puerta les esperan Aurora, Inmacula-

da, Sabina o Nacho. Siempre están dispuestos 

con una amplia sonrisa para recibirles. Benji vie-

ne en su carrito, y Janira según cómo se encuen-

tre, lo hace unas veces a pie y otras ayudada de 

su silla de ruedas. 

 

 La llegada de ambos supone en si misma 

una alegría. Pues nos saludan a todos con unos 

buenos días, que suenan en toda la entrada del 

Instituto, como una cascada imposible de insono-

rizar. Así son los inicios de cada jornada con es-

tos alumnos tan especiales. 

 

 Si tengo clase con los niños de primero, 

recojo a los pequeños y me los llevo al aula don-

de están esperándoles Benji y Janira. Y a conti-

nuación todos juntos empezamos con Inmacula-

da “el Buenos Días”. Es algo así como darles a 

estos niños un marco con los datos que les sirven 

para situarse en la realidad de esa jornada: la 

fecha, el día de la semana, el tiempo que hace, 

etc…Después pasamos a ocupar las mesas que 

están dispuestas juntas para poder sentirnos to-

dos cerca para trabajar mejor, aunque a veces 

resulta complicado hacerlo. Pues se distraen 

viendo las cosas que hace Benji y que tanta gra-

cia les hace a mis pequeñines, cuando desde su 

carrito pretende coger algo que no alcanza, y co-

mo un equilibrista agarrándose a las ruedas, se 

lanza como un águila por la pieza que se le acaba 

de caer, y que provoca un vértigo en los compis, 

que temen que se caiga. Están pendientes de él, 

pero también de sus tareas. Benjí y Janira nos 

acompañan haciendo cosas que manipulan con 

sus manos, mientras estudiamos los temas de 

Geografía o de Historia. Han hecho con Sabina, 

Nacho e Inmaculada, sus profesores, muchas 

cosas (Planisferio terrestre, murales de Prehisto-

ria y de la civilización de Egipto, pequeñas ma-

quetas de templos griegos, etc…). Pero sobre   to- 

 

 

 

 

 

do han sobrepasado algo infranqueable y que 

nos ha hecho sentirnos superiores. El corazón ha 

ido permitiendo que el cariño con el que hemos 

trabajado juntos, nos llevase mucho más lejos del 

conocimiento. Nos permite superar la difícil barre-

ra de sortear el desconocimiento de nuestros se-

mejantes, ofreciéndonos una versión mucho más 

interesante de todos nosotros  cuando nos pone-

mos al servicio de los demás. 

 

  Al principio a todos nos costó hacernos a 

esta experiencia en la que hemos ganada muchí-

simo. Sobre todo comprensión, afecto y como no, 

muchas ganas de estudiar juntos otro año más 

 

Departamento de Ciencias SocialesDepartamento de Ciencias SocialesDepartamento de Ciencias SocialesDepartamento de Ciencias Sociales    

     

        

        

    

    

    

                         

         

ELLOS NOS HACEN ESPECIALES... Ana Rodríguez Martín 
Departamento de Ciencias Sociales 
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COSAS QUE PASAN 

 

 

 

 

 El pasado miércoles 5 de junio, los alum-

nos y alumnas de 3º y 4º de la ESO, junto con tres 

profesores del centro, realizamos una excurión a 

la playa. Salimos del instituto a las 9 de la maña-

na con las profesoras Mara y Ana, cogimos dos 

autobuses que nos llevaron a Pedregalejo, donde 

nos estaba esperando nuestro profesor de Educa-

ción Física, Manolo. 

 

 Empezamos a calentar dividiéndonos en 

equipos de tres o cuatro personas, mientras unos 

jugaban a un juego, otros jugaban a otro. Empe-

zamos a jugar al pádel y al ultimate, después nos 

unimos todos los grupos para jugar al rugby y al 

béisbol. Terminamos agotados, así que el profe-

sor nos dio tiempo para descansar y desayunar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Acabado el tiempo de descanso continua-

mos jugando en grupos separados al voleibol y al 

mate. 

 

 Al finalizar estos juegos tuvimos una hora 

de tiempo libre para bañarnos, o bien, jugar a 

algún deporte. 

 

 El agua estaba congelada, pero aún así,  

todos nos metimos. Salimos para secarnos, sa-

carnos fotos y más tarde, nos dirigimos hacia la 

parada de autobús de regreso al instituto. 

 

 

 

 

 

 

Raquel Zaragoza y Andrea Román 
De  3ºESO SALIDA A LA PLAYA... 
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DEPORTES 

COSAS QUE PASAN 

    

     

 El día 20 de mayo, quince alumnos y alum-

nas de primero y segundo participamos en la 

Gymkhana “Operación Espacio de Paz” que tuvo 

lugar en el CEP Virgen Inmaculada-Sta. Mª de la 

Victoria (Gamarra), que reunió a unos cien alum-

nos/as de primaria y secundaria de todos los cen-

tros participantes en el Proyecto Intercentros Es-

cuela Espacio de Paz, del que desde el curso 

2009-2010 formamos parte. 

  

 El objetivo de esta actividad fue el integrar 

a alumnado de distintas edades y centros educa-

tivos en una misma tarea y con un mismo fin: el 

resaltar la importancia de las relaciones de res-

peto y favorecer las relaciones positivas entre 

iguales. 

 

 

 

 

 

  De esta forma se formaron grupos mixtos 

en edad, sexo y centro educativo con todo el 

alumnado participante. Cada grupo debía locali-

zar en el mapa las distintas misiones y realizarlas 

de forma correcta para poder conseguir las 

“letras” clave, para finalmente entre todos formar 

la frase final “JUNTOS CONSTRUIMOS UN ESPA-“JUNTOS CONSTRUIMOS UN ESPA-“JUNTOS CONSTRUIMOS UN ESPA-“JUNTOS CONSTRUIMOS UN ESPA-

CIO DE PAZ”.CIO DE PAZ”.CIO DE PAZ”.CIO DE PAZ”.    

    

    

GYNKHANA “OPERACIÓN ESPA-
CIO DE PAZ”... 

Verónica Saborido  
Departamento de   Orientación    
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 Desde aquí  quería dar mi más sincera                  

enhorabuena a nuestros alumnos de 4ºESO,      

4º ESO DIV. y PCPI2, ya que todo esfuerzo y per-

severancia merecen la pena. Al resto de alumnos 

y alumnas deciros que quien quiere puede, y al 

final del camino llegan las recompensas. 

 

 Aquí os adjunto  un resumen de  fotos de la 

graduación. 

 

 

María Jiménez  
Departamento de  Orientación 

COSAS QUE PASAN 

GRADUACIÓN 2012-2013... 
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María Jiménez  
Departamento de  Orientación 

COSAS QUE PASAN 

GRADUACIÓN 2012-2013... 
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RINCÓN DE IDIOMAS... 

 

I’m your uncle’s brother, 

But I’m not your uncle. 

What am I? 

 

 

My hands  

are black, 

My face is pale. 

My head is hanging on a nail. 

What am I? 

 

 

It is on your head, 

And under your hat. 

What is it? 

 

 

It is round and yellow, 

It is like a ball of fire. 

It rises in the east, 

It sets in the west. 

What is it? 

 

 

I can fly but I haven’t got wings. 

What am I? 

 

 

I always come down, 

But never go up. 

What am I? 

    

    

 

 

 

 

Soy el hermano de tu tío,  

pero no soy su tío.  

¿Quién soy?  

 

 

Mis manos son negras,  

mi cara es pálida.  

Mi cabeza cuelga de un clavo.  

¿Qué soy ?  

 

 

Está sobre tu cabeza, 

 y bajo tu sombrero.  

    ¿ Qué es ?  

 

 

Es redondo y amarillo, 

  se parece a una bola de fuego.  

Sale por el este, 

 se pone por el oeste.  

¿ Qué es ?  

 

 

Puedo volar pero no tengo alas.  

¿Quién soy?  

 

    

Siempre bajo, 

 pero nunca subo .  

¿Quién soy?  

 

    

Mª Teresa Silva y Mª Luisa Pérez 
Departamento de Idiomas  RIDDLES IN ENGLISH 

Your father Your father Your father Your father    

A clock A clock A clock A clock    

Your hair Your hair Your hair Your hair    

The sun The sun The sun The sun    

Time Time Time Time    

The rain The rain The rain The rain    

Su padre Su padre Su padre Su padre 

Un reloj Un reloj Un reloj Un reloj 

Tu pelo Tu pelo Tu pelo Tu pelo    

El sol El sol El sol El sol    

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo    

La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia    
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EL CAJÓN DE LA CIENCIA 

 

 
 La noticia de que un equipo de investigadores 

ha logrado clonar células madre humanas ha dado la 

vuelta al mundo. Sin embargo, menos divulgada ha 

sido la receta clave para que ese equipo haya logrado 

lo que nadie antes había conseguido. El secreto, se-

gún explica una de las autoras de la investigación, es 

la cafeína. 

 

 “Una de las funciones de la cafeína es impedir 

que se active el óvulo antes de lo que queremos y es-

tropee  el proceso”, explica Nuria Martí, una embriólo-

ga española que, tras ser víctima de un ERE en el cen-

tro de investigación en el que trabajaba, se marchó a 

investigar a EEUU. Su destino fue el laboratorio de 

Shoukhrat Mitalipov en la Universidad de Ciencia y 

Salud de Oregón. Allí se ha logrado por primera vez 

usar la clonación para generar embriones humanos a 

partir de óvulos donados por mujeres en EEUU. 

 

  

 

 

 

 

 

 El equipo de Mitalipov, que llevaba años investi-

gando sus técnicas con macacos, ha dado ahora una 

nueva campanada, probablemente definitiva. Su tra-

bajo se inspira en la misma técnica usada por los pa-

dres de Dolly. Se toma un óvulo humano sano, se le 

saca su núcleo, donde está la mayoría de su ADN, y se 

reemplaza con el núcleo de una célula adulta de un 

donante. Cuando el óvulo se activa este se siente fe-

cundado y comienza a producir un embrión. A los cin-

co o seis días se extraen células madre del blastocisto 

para detener el desarrollo embrionario (se destruye el 

blastocisto) y se apartan las células madre para man-

tenerlas en su estado ideal, ese en el que pueden con-

vertirse en cualquier tejido del cuerpo humano. En su 

estudio, Mitalipov, Martí y el resto del equipo demues-

tran que, partiendo de ese material, pueden generar 

células especializadas del corazón y otros tejidos. En 

teoría, esas células son prácticamente idénticas a las 

del donante, por lo que si se llegan a usar en futuras 

terapias (algo que aún no es seguro) no causarían  

 

 

 

rechazo tras un trasplante. Pero, ¿qué han hecho es-

tos investigadores para lograr algo que nadie había 

logrado desde que se alumbró a Dolly? 

 

 La cafeína ha sido decisiva, explica Martí, ya 

que ha permitido manipular el óvulo para transferir el  

ADN del donante sin que se activase antes de tiempo. 

“Es algo que ya habíamos probado en otras especies”, 

detalla. También ha sido clave, la calidad de los óvulos 

usados; cuanto más sanos estaban, más posibilidades 

de éxito había. En términos absolutos 

se necesitaron 15 óvulos en el caso 

de una donante y cinco en otro.  

 

 Debido a que este tipo de in-

vestigaciones son cuestionadas des-

de el punto de vista ético, algunos 

científicos han buscado una ruta al-

ternativa para conseguir células ma-

dre. En este caso, la técnica utiliza 

células cutáneas, que son transformadas en células 

"pluripotentes": las IPSC, células reprogramadas a par-

tir de células adultas tomadas de la piel, que no nece-

sitan óvulos ni mujeres donantes y que también pue-

den generar casi cualquier tipo de tejido del cuerpo. 

 

 No obstante, ante el avance de las investigacio-

nes, el doctor David King, del grupo activista Human 

Genetics Alert, alertó: "Los científicos finalmente logra-

ron el nacimiento del bebé que los aspirantes a clona-

dores humanos han estado esperando: un método 

para crear con confianza embriones humanos clona-

dos". "Esto hace imperativo crear una prohibición legal 

internacional a la clonación humana antes de que 

haya más investigaciones como ésta. Es extremada-

mente irres- ponsable haber 

publicado este estudio". 

    

 

Juan Antonio  Fernández  
De 4º DIV UN PASO MÁS HACIA LA CLONA-

CIÓN HUMANA 
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EL CAJÓN DE LA CIENCIA 

  

 Un estudio pionero determina que ciertas 

proteínas presentes en la soja podrían inhibir el 

crecimiento de tumores cancerosos en el colon, 

el hígado y los pulmones. 

 

 El extracto que queda después de extraer 

el aceite a las semillas de soja es un subproducto 

rico en proteínas, que normalmente constituye 

alrededor del 40 por ciento de los componentes 

nutritivos de las semillas, y también puede conte-

ner cantidades significativas de ácido oleico. 

 

 Usando diversas líneas de soja con alto 

contenido proteico,  varios científicos de la Uni-

versidad de Arkansas, Estados Unidos, observa-

ron la bioactividad entre los péptidos derivados 

del citado extracto de soja y varios tipos de célu- 

las humanas cancerosas. 

 

  

 

 

 

 El estudio demostró que los péptidos deri-

vados del extracto de soja inhibieron de manera 

significativa el crecimiento de tumores de las tres 

clases citadas en líneas de células humanas, 

concretamente un 73 por ciento para el cáncer 

de colon, un 70 por ciento para el de hígado y un 

68 por ciento para el de pulmón. 

 

Aroa Marín Martín 
De 4º DIV PROPIEDADES ANTICÁNCER EN LA 

SOJA... 

  

 Aunque las gafas son un invento de 1286, 

las lentes que las conforman se llevan tallando 

desde el siglo V aC. Los antiguos sabían que las 

lentes nos permitían ver objetos aumentados o 

mejor enfocados, pero no sabían exactamente 

por qué. 

 

 La forma de las lentes desvía la luz hacia 

donde nos interesa. La luz está formada por un 

conjunto de ondas electromagnéticas que proce-

den de los diferentes objetos. En el cristalino del 

ojo, las ondas electromagnéticas  que vienen de 

un objeto cambian su dirección, para llegar coor-

dinadamente a la retina, donde generan corrien-

tes eléctricas que el cerebro interpreta como imá-

genes de los objetos. 

 

 Los vidrios de las gafas cambian la veloci-

dad de la luz y, con ello, las direcciones de los 

rayos que llegan al cristalino, de manera que las 

imágenes de los nuevos rayos que salen de éste 

ahora sí son nítidas. 

 

¿POR QUÉ LAS GAFAS NOS PERMI-
TEN VER MEJOR?... 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA 

  

 

 

 

 El curso ya se está acabando y toca hacer 

un pequeño resumen de cómo ha funcionado la 

biblioteca del I.E.S. Carlinda este año. 

 

 Por lo visto en nuestro centro las chicas 

leen más que los chicos...Los datos no mienten y 

el 63,69 % de los préstamos han sido a chicas, 

contra el 36,31% a chicos! 

  

 Los lectores más asiduos de nuestra biblio-

teca han sido: 

1. Ester Ruiz Dueñas 

 
1. Ricardo Mané 

 
1. Juan Antonio Atencia 

 

 Los libros que más éxito han tenido este 

curso son los siguientes: 

 

• El enigma del scripto-

rium (Pedro Ruiz García). 

 

 

 

 

 

 
• Pupila de Águila 

(Alfredo Gómez Cerdá). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Lazarillo de Tormes 

(Anónimo). 

 

 

 

 
• Los juegos del hambre, En llamas y Sinsa-

jo (Suzanne Collins). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Eclipse (Stephanie Meyer). 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Los diarios de Nikki (Rachel R. Russel). 

 

 

Montserrat  Gutiérrez  y 
Mara Corbel  
Departamento de Lengua 

NUESTRA BIBLIOTECA 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA 

  

 

 

 Además de cumplir su función como espa-

cio para que el profesorado pueda trabajar con 

los alumnos, la biblioteca representa un espacio 

multiuso muy importante en nuestro centro ya 

que en ella se llevan a cabo todo tipo de activida-

des y eventos. 

 

 Gracias a algunos profesores y profesoras, 

nuestra biblioteca ha abierto sus puertas durante 

los recreos para que los alumnos y alumnas pue-

dan estudiar, leer, usar los ordenadores para 

hacer algún trabajo...¡o jugar! Son sobre todo los 

alumnos del primer ciclo (1º y 2º de ESO) los que 

han acudido a la biblioteca durante esa media 

hora de descanso. 

 

 Este año la biblioteca ha sido el escenario 

de muchos eventos y actividades. 

 

 En efecto, durante el curso se han celebra-

do varias charlas sobre temas como los peligros 

de Internet, contra la Intolerancia, el alcohol, la 

violencia de género y el colectivo Romaní, con el 

fin de sensibilizar al alumnado con estos temas. 

El departamento de Lengua organizó varias expo-

siciones y actividades durante el curso. 

 

• Para celebrar el día de Andalucía. 

 

• Los cuentos populares andaluces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un concurso de marcapáginas (en colabo-

ración con el departamento de Plástica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Concurso de adivinan-

zas sobre los cuentos 

populares. 

 

 

 

 

 

 

• Torneo de ajedrez. 

 

 

 

 

 

 Esperamos que el curso que viene sigamos 

dando tanto o más uso a la biblioteca, utilizándo-

la como espacio para un aprendizaje diferente y 

que más alumnos y alumnas se animen a descu-

brir el maravilloso mundo de la lectura... 

 

¡El equipo de biblioteca os desea un feliz verano! 

Montserrat  Gutiérrez  y 
Mara Corbel  
Departamento de Lengua 

NUESTRA BIBLIOTECA 
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EL  RINCÓN LITERARIO 

            

    Minos, el legendario rey de la isla de Creta, 

tomó por esposa a Pasifae, hija del Sol. En el pri-

mer año de su reinado cometió la imprudencia de 

no ofrecer al dios Neptuno un toro que le había 

prometido. A los dioses no les gusta que los 

humanos no cumplan sus promesas y Neptuno, 

para castigarle sembró su vida de desgracias. 

 

 Su mujer, Pasifae, sintió una pasión irracio-

nal por un toro y, fruto de sus amores, dio a luz al 

Minotauro, un monstruo mitad hombre y mitad 

toro que se alimentaba de carne humana. Minos 

ansiaba esconder la infidelidad de su esposa por 

la vergüenza que, lógicamente, le producía. La 

solución que encontró fue ordenar a Dédalo, un 

ingenioso arquitecto, que construyera un laberin-

to donde encerrar al monstruo para siempre. 

 

 Por otro lado, un hijo de Minos llamado An-

drógeo que estaba dotado 

de una especial habilidad 

para los ejercicios gim-

násticos había acudido a 

Atenas donde se celebra-

ban unos campeonatos 

con motivo de las fiestas 

patronales. Andrógeo fue 

el único vencedor y obtu-

vo todos los premios. Sus 

éxitos provocaron la envi-

dia de los demás participantes y murió 

“accidentalmente” por el impacto de una jabali-

na. Como veis, los pecados de los hombres han 

sido siempre los mismos. 

 

 Minos al enterarse de lo sucedido enloque-

ció de furor y juró vengar la muerte de su hijo. Así 

que preparó un ejército y se dirigió a Atenas pero 

los atenienses no querían guerras en ese mo-

mento y pidieron la paz de inmediato. La condi-

ción impuesta por Minos para evitar la guerra fue 

terrorífica: Atenas debía enviar cada año siete 

chicos y siete chicas para que el Minotauro se los  

 

 

 

 

 

comiera. 

 

 Durante mucho tiempo, Atenas tuvo que 

cumplir la imposición de Minos pero, un año Te-

seo, el hijo de Egeo, rey de Atenas, pidió a su pa-

dre ser él uno de los siete jóvenes que irían a Cre- 

ta. Teseo pensaba que podría acabar con el Mi-

notauro y liberar a Atenas de semejante obliga-

ción. 

 

 Ante la insistencia, Egeo no tuvo más reme-

dio que aceptar. Acordaron padre e hijo que las 

velas del barco que los llevaría a Creta, al mar-

charse serían negras y cuando regresaran, si to-

do había ido bien, serían blancas. 

 

 Ya en Creta, Teseo y sus acompañantes se 

presentaron ante el rey Minos 

que les condujo al laberinto pe-

ro, una hija del rey Minos, Ariad-

na, vio a Teseo y le pareció tan 

guapo que pensó que sería una 

pena que el Minotauro se lo co-

miera. Por eso, decidió ayudar-

le. Lo hizo consultando a Déda-

lo, el constructor del laberinto. 

Éste le dijo que Teseo debería 

llevar un ovillo de lana e ir des-

enrollándolo hasta encontrar al Minotauro porque 

el problema fundamental sería salir del laberinto. 

  

 El Minotauro era cosa de Teseo, que para 

eso era muy valiente y atrevido. Todo sucedió se-

gún lo previsto y, volviendo a enrollar el ovillo, los 

chicos atenienses se vieron sanos y salvos fuera 

del laberinto. Emprendieron el regreso a su ciu-

dad para que todos conocieran, cuanto antes, la 

buena noticia. Sin embargo, con la alegría olvida-

ron cambiar las velas negras por otras blancas 

como habían acordado antes de partir. 

 

UNA HISTORIA MITOLÓGICA... Rosario Pozo 
Departamento de Sociales. 
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EL  RINCÓN LITERARIO 

            

        Egeo que estaba muy triste y preocu-

pado desde que su hijo se marchó, todos los días 

iba a unos acantilados de la costa por si veía re-

gresar el barco que se llevó a los jóvenes a una 

muerte casi segura. 

 

 Para todo llega su momento y un día divisó 

el barco pero, desgraciadamente, con las velas 

negras. Egeo se quiso morir. Había perdido a su 

único hijo, lo que más quería y, para qué esperar 

más. En ese mismo momento, se arrojó desde el 

acantilado y murió al golpearse con las rocas. 

Desde entonces, el mar que hay al lado de Grecia 

se llama Egeo (en recuerdo del rey que pereció 

en él). Como habéis estudiado en Geografía y sa-

bréis, el mar Egeo existe realmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En Creta, al rey Minos le sentó muy mal lo 

sucedido y buscó responsables. Decidió que el 

culpable era Dédalo y, como el laberinto se había 

quedado deshabitado, un castigo adecuado sería 

que pasara allí dentro, junto a su hijo Ícaro el  

resto de sus días. 

 

 Minos no contaba con que Dédalo era de-

masiado listo para resignarse. Naturalmente, se 

le ocurrió una forma de salir de allí. Bajo el pre-

texto de ofrecer un regalo al rey, pidió a sus car-

celeros plumas y cera. En realidad quería cons-

truir alas para escapar del laberinto volando. En-

tonces dirigiéndose a su hijo le dijo: “Hijo mío, 

vuela con prudencia y guarda siempre en los           

 

 

 

 

 

 

 

aires una distancia conveniente. Si te elevas de-

masiado hacia el sol, su calor fundirá la cera de 

sus alas; si vuelas demasiado bajo, la humedad 

del mar las hará pesadas para tus débiles fuer-

zas. Sígueme en todo momento”. 

 

 Ícaro prometió hacer lo que su padre le 

había dicho pero, una vez en el aire, olvidó las 

recomendaciones paternas. Como le pasa a mu-

chos jóvenes, quería experimentar la emoción de 

sentirse libre. Irremediablemente pasó lo que su  

padre temía. Voló demasiado alto, el sol derritió 

la cera, las plumas se desprendieron y cayó al 

mar, que en su honor, desde entonces se llamó 

Icario. También existe realmente. 

 

 De lo sucedido a Ícaro podríais extraer una 

enseñanza: hay que hacer caso a los padres por-

que, casi siempre, tienen razón cuando os acon-

sejan o advierten de los peligros. 

 

 

UNA HISTORIA MITOLÓGICA... Rosario Pozo 
Departamento de Sociales. 
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EL  RINCÓN LITERARIO 

 
 
 Hoy tumbada en la cama, haciendo un día 

triste, lloviendo sin hacer paradas, miro un punto 

fijo en la pared, pensando en los momentos que 

contigo pasaré. 

 

  La vida sigue y sigue, y de ti nunca me se-

pararé….pase lo que pase siempre te amaré. 

 

 Sea lunes, sea martes, contigo iré a todas 

partes, pensando en un futuro donde brille el sol, 

donde los días tristes pinten de un color, prefiero 

morir en el intento que en la desolación, alguno 

de estos días te pediré perdón. Pero piensa, ac-

túa, no te quedes parado, piensa en la vida. Don-

de vamos andando agarrados de la mano, tú mira 

hacia delante y nunca hacia atrás, aunque apa- 

 

 

 

rezcan recuerdos que nunca pasarán, sigue tu 

trayecto donde la vida te sonríe y todo es perfec-

to, pensar que se rompe y decir qué hago con 

ésto. 

 

 Vida mía, mírame a los ojos, deja tu mente 

en blanco, piensa en nosotros. Donde se unan los 

sueños rotos, hacer que nuestras ilusiones se 

cumplan, sin hacer grandes esfuerzos, pensando 

en que me levantarás si yo me tropiezo, deja tu 

imaginación volar, sin caerte al suelo, pero si te 

caes yo te consuelo, y recuerda que tú eres para 

mí, lo que hace que mi corazón haga latir... 

 

RELATOS... Eli  Herrera  
Alumna de  4º ESO 

 

 

 Me enamoré de un ángel que con su llega-

da sus ojos se fijaron en mí. 

 

 Ella era morena, ojos azules, labios rojos y 

de poco grosor y su cuerpo era algo transparente, 

sus alas eran blancas, blancas puras y eran tan 

suaves que cada vez que la tocaba parecía como 

si las nubes tuvieran dedos, dedos deformados 

por tanta lluvia. 

 

 Cada vez que me miraba me alegraba de 

ser como soy. 

 

  

 

 

 Algunas veces me hablaba y otras veces se  

quedaba callada esperando  que yo hablara. 

 

 Cada momento en el que vivíamos juntos 

eran eternos hasta que ya no la volví a ver, desde 

ese momento en que ella se fue. 

 

 Cada vez que fijaba su mirada en mí pare-

cía como si ella me quisiera decir algo, pero no se 

atrevía. 

ALAS BLANCAS... Jonatan  Muñoz   
Alumno de  2º ESO B 
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DEPORTES 

 

 

 Rafael Nadal Parera (Manacor, Mallorca, 3 

de junio de 1986), conocido también como Rafa 

Nadal, es un tenista español, actual nº 5 del ran-

king de la ATP, considerado el mejor tenista de 

todos los tiempos en cancha de tierra batida y 

uno de los mejores de la historia del tenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ganador de 12 torneos de Grand Slam: del 

Torneo de Roland Garros en ocho ediciones, sien-

do el tenista que más veces lo ha ganado (2005, 

2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013), 

del Campeonato de Wimbledon en dos ocasiones 

(2008 y 2010, y finalista en 2006, 2007 y 2011), 

del Abierto de Australia en una ocasión (2009, y 

finalista en 2012) y del Abierto de Estados Unidos 

en una ocasión (2010, y finalista en 2011). 

  También ha logrado la medalla de oro en 

los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y forma par-

te del Equipo de Copa Davis de España desde  

 

 

 

2004, habiéndose alzado con el triunfo en cuatro 

ocasiones (2004, 2008 –donde no pudo jugar la 

final por lesión–, 2009 y 2011 –en donde logró el 

punto definitivo para el equipo español–). En dos 

ocasiones ha terminado el año siendo el tenista 

número 1 del mundo en el ranking ATP: en 2008 

y 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es el tenista masculino más joven de la his-

toria en conseguir el Golden Slam en la carrera 

(que incluye los cuatro Grand Slam y la medalla 

de oro de los Juegos Olímpicos, no obtenidos en 

el mismo año) a los 24 años y 103 días . Es el 

único tenista masculino que ha ganado en un 

mismo año (2010) tres Grand Slam en tres super-

ficies distintas, el que más veces ha ganado des-

de la Era Open un mismo torneo de Grand Slam 

(Roland Garros en 8 ocasiones) y el primero en 

ganar al menos un título de Grand Slam nueve 

temporadas consecutivas. 

RAFAEL NADAL... 
María Jiménez  

Departamento de  Orientación 
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PASATIEMPOS 

Mª Ángeles Ruiz 
Departamento de idiomas    PASATIEMPOS... 

SUMAS SIN LLEVAR... 
 

 

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS... 
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PASATIEMPOS 

PASATIEMPOS... Mª Ángeles Ruiz 
Departamento de idiomas    

CONSTRUYE LA FIGURA... 
 

 
RESUELVE... 
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CINE, TELEVISIÓN, MÚSICA EN INTERNET... 

MÚSICA Javier Ruíz  Dueñas 
Alumno de 1º ESO B 

 

 Ramón Luis Ayala Rodríguez (San Juan, Puerto Rico, 3 de febrero de 1977), llamado también 

algunas veces Raymond Ayala, y conocido como Daddy Yankee, es un cantautor de reggaeton, pop 

latino, actor, productor cinematográfico, locutor radial, y empresario puertorriqueño. Daddy Yankee 

fue reconocido por la prestigiosa revista estadounidense Time como una de las 100 personas más 

influyentes del mundo en 2006; de igual forma, la cadena de noticias por cable CNN también lo nom-

bró una de las celebridades hispanas más importantes e influyentes del mundo en 2009.  Diversos 

sectores de la crítica le consideran «El Rey del Reggaeton», y uno de los artistas más respetados e 

influyentes del género, mientras que el portal estadounidense Allmusic afirma que el cantante puer-

torriqueño «ayudó a establecer el reggaeton como un estilo de música durante el siglo XXI». Por lo 

menos, cuatro de sus álbumes de estudio han liderado las listas de ventas del Top Latín Albums de 

Billboard. 

DADDY YANKEE 

 

  

Edwin Rosa, conocido públicamente como «ÑENGO FLOW», es un ar-

tista compositor de hip hop y reggaeton puertorriqueño. Sus rápidas y 

complejas letras lo han denominado como el «Real G» del género ur-

bano. Ñengo Flow nació el 15 de octubre de 1981 en el pueblo de Rio 

Piedras. Este gran rapero creció y se crió en el pueblo de Bayamón, 

Puerto Rico. Es allí donde desde pequeño le fue interesando el mundo 

de la música urbana. Sus comienzos como rapero se desarrollaron 

con letras de la calle, de la vida cotidiana que vivía Edwin Rosa. Sus 

letras nacían de las vivencias del diario vivir junto a sus compañeros 

de escuela y de su barrio. No es hasta los 14 años cuando Edwin Ro-

sa se presenta por primera vez en la tarima del barrio donde vivía. Allí 

descubrió su misión y sueño en la vida: ser el portavoz de la vida en el 

barrio y de las calle de su pueblo, desahogando sus vivencias en las 

letras de sus canciones.  

 

 

 

ÑENGO FLOW 
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CINE, TELEVISIÓN Y MÚSICA EN INTERNET... 

 

 

 

 

NOVELAS TELEVISIVAS  Fátima Cherif de los Santos 
Alumna de 1º ESO A 

 

 Una humilde muchacha llamada Victoria Gutiérrez (Victoria Ruffo) se 

siente atraída por Juan Pablo (Diego Olivera), un futuro sacerdote, hijo de 

los señores Iturbide, dueños de la casa en donde ella trabaja; esta atracción 

es correspondida y en una noche de pasión Victoria se entrega a Juan Pablo 

y queda embarazada. Bernarda (Daniela Romo), la madre de este, descubre 

la verdad y la echa de su casa sin que Juan Pablo sepa que una hija suya 

viene en camino. 

 

 Victoria, completamente desamparada y sin trabajo, encuentra apoyo 

en Antonieta (Erika Buenfil), quien la ayuda a tener a su hija, María; juntas 

trabajan en el taller de costura de Rodolfo Padilla. Victoria y Antonieta miran por el bienestar de la 

pequeña María llevando una vida tranquila, sin imaginar lo que pronto sucedería. Padilla, totalmente 

enloquecido, ultraja a Victoria obligándola a ser su mujer. Aterrada, Victoria se aleja de él y junto a 

Antonieta fundan su propia pequeña empresa para salir adelante, pero Bernarda reaparece en sus 

vidas para deshacerse de la pequeña María, por lo que sin pensarlo, atropella a Victoria dejando a 

María, perdida entre las calles. Victoria y Antonieta buscan a la niña sin lograr encontrarla, es enton-

ces, que cansada de tanto dolor y sufrimiento, Victoria jura ante Dios que nunca nadie más volverá a 

humillarla. 

EL TRIUNFO DEL AMOR 

 

 Cuidado con el ángel es una telenovela mexicana producida por Nathalie Lartilleux para Televi-

sa en el 2008, basada en la telenovela venezolana. Una muchacha 

llamada Milagros de la cadena Venevisión en 1974, escrita por Delia 

Fiallo. Comenzó a emitirse el 9 de junio de 2008 por el Canal de las 

estrellas" y finalizó el 6 de marzo de 2009. 

 

 María de Jesús, mejor conocida con el sobrenombre de Marichuy 

(Maite Perroni), es una joven mexicana que al momento de nacer fue 

entregada al cuidado del padre Anselmo por su madre, en un intento 

desesperado por buscar el bienestar de su hija y al verse al borde de la 

muerte. El sacerdote al no poder hacerse cargo de la niña, decidió in-

ternarla en un orfelinato bajo su supervisión. Cuando Marichuy conta-

ba con 14 años de edad huyó de esta institución, y empezó a deambu-

lar sin un rumbo fijo. Durante sus años de juventud fue atacada por un individuo, lo cual le generó 

diversos temores hacia los hombres. Sin embargo, logró encontrar un hogar bajo la protección de 

Candelaria, una lavandera. 

CUIDADO CON EL ÁNGEL 
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HOY COCINAMOS... 

 

 

    Receta de Bizcocho de ChocolateReceta de Bizcocho de ChocolateReceta de Bizcocho de ChocolateReceta de Bizcocho de Chocolate    

    

    

 Exquisita receta para elaborar un rico   

postre de Bizcocho De Chocolate. Esta receta 

está pensada para que la disfruten de 4-6 perso-

nas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:    

 

 

• 150 gramos de azúcar,preferiblemente que 

no sea de azúcar moreno. 

• 5 huevos, de los fresco y medianos. 

• 80 gramos de harina para cocinar. 

• 35 gramos de cacao en polvo,sin aditivos. 

• Harina y mantequilla para en el molde, 

mantequilla preferiblemente que tenga po-

ca sal. 

• Agua y azúcar glas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PreparaciónPreparaciónPreparaciónPreparación 

 

 Primero comenzaremos con las separación 

del huevo, es decir, separaremos la clara por un 

lado y la yema por otro. 

 

 En segundo lugar procedemos al montaje 

de la misma ,es decir, batimos las yemas con 

ayuda de una varilla batiendo durante quince u 

veinte minutos aproximadamente, y luego monta-

mos la clara echándole quizás un poco de zumo 

de limón para que ayude en su esponjosidad y 

levantamiento de la masa del bizcocho. 

 

 Acto seguido mezclamos toda esa yema y 

clara junto con el azúcar, la harina y el cacao te-

niendo mucho cuidado de que no se desmonte lo 

que ya hemos montado. 

 

 Toda nuestra mezcla la vamos a poner so-

bre un recipiente que previamente lo hemos en-

grasado con un poco de mantequilla de la que 

apuntamos anteriormente, lo metemos en el hor-

no y lo dejamos unos veinte minutos. 

 

 Al sacarlo del horno lo desmontamos 

(cuidado con esta operación para no deshacer el 

bizcocho). 

 

 Para concluir esta magnífica receta, vamos 

a hacer una mezcla con el azúcar glas, diluyéndo-

lo con un poquito de agua para hacer una espe-

cie de crema que va a ser la decoración comesti-

ble de nuestro bizcocho. Ya tenemos una rica y 

sabrosa receta de Bizcocho De ChocolateBizcocho De ChocolateBizcocho De ChocolateBizcocho De Chocolate, así que 

¡Buen provecho! 

 
 

 

 

 

RECETAS... 
Inmaculada Ruiz 

Departamento de Orientación  
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NUESTRO BARRIO… (ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO) 

 

BRICOTORLO 
 

 Es una mañana distinta, aunque para mí, 

como profesora debiera ser simplemente una 

más. Pero si hay algo que agradezco de este tra-

bajo es que nunca es igual. Y sobre todo cuando 

siento que vale la pena seguir por aquí. Hay raza 

y estilo en la  manera en que se hacen las cosas, 

y cada vez que pongo el pie en la calle con mis 

alumnos,  me quedan pruebas palpables y evi-

dentes de que no es un barrio cualquiera. Parece 

que las cosas buenas se pegan, y eso es lo que 

me enseñan estas personas, hombres y mujeres 

que comparten con nosotros su experiencia labo-

ral, y sus reflexiones personales en torno a estos 

tiempos convulsos y complicados, en los que es-

tamos todos inmersos de una u otra manera. 

 

  

 Habíamos concertado la cita con Emilia 

Jiménez, uno de los socios que dirigen la empre-

sa de ESTAMPAREESTAMPAREESTAMPAREESTAMPARE, pero como habíamos llegado 

un poco antes de la hora, probamos en otra de 

las empresas que están cerca y con ello aprove-

char la salida. Y muy cerca de allí se encuentra 

BRICOTORBO,BRICOTORBO,BRICOTORBO,BRICOTORBO, donde Yolanda MisasYolanda MisasYolanda MisasYolanda Misas, nos recibió 

dedicándonos toda su paciencia, su experiencia y  

 

 

 

su amabilidad, para desatender un poco sus ta-

reas y prestarnos toda su atención. Es una mujer 

menuda, de amplia y suave sonrisa, que es capaz  

de recibirnos entre todo el ruido de las máquinas 

que quedan junto a la recepción. Allí está ella de 

pie, controlando la puerta, el teléfono, los clien-

tes, los pedidos, y además de todo eso, los petar-

dos como nosotros, que no vamos a gastarnos un 

euro en su negocio, y que encima vamos a hacer-

la gastar un montón de saliva. 

  

 Hace calor en la calle, y se está fresquito 

en el almacén. Hay mucho polvo, pero vemos que 

en realidad es el serrín que va depositándose ca-

da día, tras los muchos tableros que devora con  

aquellos minúsculos dientes metálicos, aquella 

enorme máquina que es capaz de calcular con 

una exactitud milimétrica, dónde ha de darle el 

bocado al tablero, o lo que se le ponga por delan-

te. Es una enorme fiera que se deja domeñar por 

su guarda. Ese operario que gestiona sus infinitas 

ganas de engullir todo lo que se le pone por de-

lante. Sabe que es peligroso jugar con ella, y por 

eso no se despista en ningún momento pues el 

devorado podría entonces ser él.. 

 

 

 

Ana Rodríguez Martín 
Departamento de Ciencias Sociales SIEMPRE NOS ENSEÑAN Y NOS 

HACEN DISFRUTAR .. 
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NUESTRO BARRIO… (ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO) 

 

 

 

 Yolanda armada de paciencia, nos explica y 

nos enseña muchas cosas, alguna sorprendente 

como la de tomar conciencia de lo distintos que 

somos las mujeres y los hombres a la hora de 

comprar. Pues los hombres son directos, correc-

tos y prácticos. Las mujeres, más indecisas, y 

siempre “acompañadas” por la influencia de algu-

na prima o alguna amiga que vuelven locos a los 

maridos, al dependiente o al que se le pone por 

delante, y que siempre consiguen imponer su cri-

terio sobre el del hombre. Y hace que caiga en la 

cuenta de si no sería interesante trasladar en la 

educación a las chicas el principio de la necesi-

dad de llegar a acuerdos, antes que a victorias de 

un género sobre el otro. 

 

 

 

 

 No deja de sorprenderme lo claro que lo 

tienen los pequeños empresarios de esta ciudad. 

Pues en cada entrevista me dejan siempre claras 

varias cosas como importantes: entre ellas la ilu-

sión, el trabajo diario, el esfuerzo y la voluntad de 

reflexionar sobre lo que se hace y el cómo se 

hace, para intentar mejorarlo. Es una constante 

igualmente en la manera de pensar de todos 

ellos, la conciencia de fidelizar al comprador y 

cliente, con la credibilidad que les da el trabajo 

bien hecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 Aunque eso signifique a veces enfrentarse 

a la dura realidad de aquellos que buscan calidad 

bajando los precios hasta lo imposible, y que más 

que una negociación razonable de lo que pagan, 

quieren un milagro. Porque está claro que es im-

posible sostener el negocio sin ganar algo de be-

neficio para que la empresa pueda seguir adelan-

te pagando sueldos, impuestos, gastos de luz, 

agua, etc. 

 

 

 Asoma al rostro de Yolanda un gesto que 

refleja la ilusión que para ella y su empresa fami-

liar, significa la compra de una nueva máquina, 

que es el “no va más” de lo último en tecnología. 

Y que significa mucho sacrificio pero también  

nuevas expectativas para su actividad empresa-

rial. 

 

 Si el almacenamiento de los artículos que 

tienen de bricolaje exige un sistema de orden de-

terminado (la madera recta para que no se doble, 

la formica en redondo para que no se cuartee, los 

tableros en vertical para que no varíen su forma 

para poder cortarlos con exactitud etc…las medi-

das de seguridad sometidas a severas revisio-

nes…) En fin, un montón de detalles que puede 

uno apreciar dirigiendo la mirada a cualquier lu-

gar del almacén, dejándonos clara muchas co-

sas, pero a mí me gustaría destacar una, nues-

tros pequeños empresarios, tienen una gran ca-

beza. Amueblan sus pensamientos con ideas tan 

interesantes, como arriesgadas, a la par que 

comprometidos con su actividad y lo que pueden  

significar tanto para su propia subsistencia, como 

para los puestos de trabajo a los que con mucho 

esfuerzo pueden contratar. Gracias de nuevo por 

esa gran lección de ilusión con la que hacéis fren-

te a tanta dificultad. 

Ana Rodríguez Martín 
Departamento de Ciencias Sociales 
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GALERÍA DE FOTOS 
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GALERÍA DE FOTOS 
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GALERÍA DE FOTOS 
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COLABORACIÓN.COLABORACIÓN.COLABORACIÓN.COLABORACIÓN.  

Una vez más, en este número, el ingenio de las 

palabras os ofrece locuciones o frases hechas. 

 

 

“ Dejar el campo libre”. “ Dejar el campo libre”. “ Dejar el campo libre”. “ Dejar el campo libre”. Ceder ante otro. Retirarse 

para permitir que otro actúe. Comprendí que me-

recía el cargo más que yo y le dejé el campo libre. 

“Echar  una cana al aire”“Echar  una cana al aire”“Echar  una cana al aire”“Echar  una cana al aire”. Divertirse, por lo gene-

ral de forma esporádica. Aprovechando  que viajó 

a la capital, echó una cana al aire. Se relaciona 

con la costumbre de ciertas personas maduras, 

que se arrancan las canas para parecer más jo-

ven. 

“Hacer uno de su capa un sajo”“Hacer uno de su capa un sajo”“Hacer uno de su capa un sajo”“Hacer uno de su capa un sajo”. Obrar con entera 

libertad, sin consideración a los demás.  El sajo 

era una prenda de vestir holgada y sin botones 

que llegaba hasta la rodilla. Parece que la capa, 

más larga, daría de sí para someterla a esa trans-

formación. 

 

    

    

    

    

“Echar un capote”“Echar un capote”“Echar un capote”“Echar un capote”. Símil taurino (cuando un 

miembro de la cuadrilla atrae al toro con su capo-

te para distraerlo tras una cogida, para que desis-

ta de embestir al caballo picador, etc.): prestar 

ayuda.  

“Mirar a alguien a la cara”.“Mirar a alguien a la cara”.“Mirar a alguien a la cara”.“Mirar a alguien a la cara”. Ignorar, deliberada-

mente su presencia. Después de lo que ha hecho, 

nadie le mira a la cara. 

“Por su linda cara o por su cara bonita.”“Por su linda cara o por su cara bonita.”“Por su linda cara o por su cara bonita.”“Por su linda cara o por su cara bonita.” Se dice 

de quien recibe algún beneficio sin haberse 

hecho acreedor a él: Le dieron  el puesto por su 

cara bonita. 

“Verse las caras”. “Verse las caras”. “Verse las caras”. “Verse las caras”. Avistarse una persona con otra 

para manifestar vivamente enojo o para reñir: 

Ese y yo tenemos que vernos las caras. 

    

Paqui Martín 
Departamento de Lengua EL INGENIO DE LAS PALABRAS... 

GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS    

PORPORPORPOR    

VUESTRAVUESTRAVUESTRAVUESTRA                                                                                                                                


