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COSAS QUE PASAN
Carmen Baena Vega

TALLER ARTÍSTICO

Departamento de Educación Plástica

El Taller Artístico es una de las apuestas principales del Centro (junto con el resto de talleres) para lograr los objetivos que todos nos
hemos marcado. La actividad está coordinada
por el Departamento de Educación Plástica y
Visual y su objetivo principal es motivar, concienciar e implicar al alumnado en la importancia de una actitud positiva ante la actividad académica en su conjunto.
Uno de los aspectos fundamentales que nos
proponemos trabajar en nuestros talleres son
las emociones junto con el aprendizaje social.
Para ello, tendremos que contar tanto con la
singularidad y capacidad individual de cada uno
de nuestros alumnos como con lo que el grupo
que configura el taller tiene en común, permitiendo a su vez desde el trabajo un conocimiento más profundo y sincero entre el profesor y
sus alumnos.
alumnos
.
En el contexto social de nuestra barriada en
el que muchos de nuestros chicos y chicas no
tienen la motivación suficiente para continuar
los estudios, esta forma de trabajo con talleres,
nos da expectativas positivas para el aprendizaje académico, convirtiéndose así la educación
en un recurso integral donde las diferentes áreas sirven para involucrar a los estudiantes en
nuestro centro. Desde el taller que yo imparto,
Pinta Muros, y desde mi materia, la Educación
Plástica y Visual, pretendo llevar a mis alumnos
a soñar con otros mundos, a desarrollar su pasión por el trabajo bien hecho, a descubrir habilidades propias que hasta ahora desconocían y
en definitiva a formar a pensadores creativos,
libres y solucionadores de problemas.

La educación artística y el trabajo en
proyectos FOMENTA LAS HABILIDADES en
un momento crítico de formación del joven
hacia el adulto.

Por cierto, chicos, este año en coordinación
con el departamento de lengua trabajaremos el
mundo del cómic. Realizaremos en gran formato
viñetas representativas del género de la novela
gráfica y el TBO, centrándonos en el universo de
la imaginación, la ciencia ficción y los superhéroes. Siempre os digo que la Educación Plástica y
Visual es una forma de comunicación sin palabras
donde las imágenes adquieren el protagonismo de
las palabras. Atrévete a sumergirte en este
mundo apasionante.

Carmen Baena Vega
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COSAS QUE PASAN
Rocío Cabrera Muñoz
Departamento de Lengua

CARLINDA PRIMER PREMIO
NACIONAL DE CONVIVENCIA

dad de ser felices y hacer felices a los demás»,
añade Manuel Domínguez, director del centro. Se
trata de que sean capaces de desarrollarse de
manera positiva en el mundo que se van a encontrar, de ahí que, en este programa que ha sido
ahora premiado por el Ministerio, también se trabajen aspectos como la participación, la solidaridad o la interculturalidad. «Consideramos clave
que las competencias sociales y ciudadanas
serán fundamentales para la posterior en su vida
adulta». Se trata de un trabajo en el que está involucrada toda la comunidad educativa del instituto. Esto es lo que ha sido reconocido por el Ministerio con este prestigioso premio. En realidad,
el proyecto Que no se te vaya la pinza, la paz comienza aquí recoge todas las actividades que se
vienen desarrollando en el centro, «pero es sólo la
punta del iceberg de lo que se viene trabajando
cada año», asegura Manolo.

El Ministerio concede uno de los prestigiosos Premios Nacionales de Educación al IES
Carlinda por su proyecto Que no se te vaya la
pinza, la paz comienza aquí.

A veces, los conocimientos académicos tienen
que quedar en un segundo plano. No es que se
olviden ni se desechen, ni mucho menos. Pero la
obligación del profesor consiste en ayudar a sus
alumnos, primero a ser personas. Es lo que se
conoce como educación en valores. Los centros
andaluces dan mucho protagonismo a esta formación, que se desarrolla de forma transversal
en cualquier asignatura. En los institutos como el
nuestro, un centro de compensatoria, pero
además catalogado como de difícil desempeño, el
fomento de la cultura de paz es algo capital para
garantizar la convivencia en sus pasillos y aulas. Y
este buen hacer ha sido reconocido con uno de
En todo este tiempo, desde la puesta en marlos Premios Nacionales de Educación, que anual- cha de este proyecto, «la mejoría en el centro ha
mente concede el Ministerio.
sido notable». «El centro ha cambiado mucho de
unos años a esta parte. Llevo nueve años dando
De este modo el IES Carlinda se ha proclama- clases aquí y ha cambiado bastante, de hecho no
do ganador de la modalidad de Fomento de la tiene nada que ver. Es una labor que ha calado
Convivencia Escolar, según publicó el 20 de no- en el alumnado, aunque tenemos mucho que traviembre el Boletín Oficial del Estado (BOE), por su bajar todavía. No nos podemos despistar».
proyecto “Que no se te vaya la pinza, la paz comienza aquí”. El director del instituto nos explica
que este trabajo forma parte del Plan de Convivencia del centro, que a su vez forma parte de la
Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, en el que
la provincia de Málaga tiene una gran relevancia.
«Nuestra filosofía de trabajo tiene como objetivo principal la mejora de la convivencia en el centro como medio de inclusión social, reducción del
absentismo y mejora del éxito académico», asegura.
En el centro se transmite la cultura de la paz,
que es imprescindible para el desarrollo de las
personas. Por eso, el centenar y medio de alumnos del instituto trabajan para ser «mejores personas, más humanas, más empáticas y con capaci4

COSAS QUE PASAN
Rocío Cabrera Muñoz
Departamento de lengua

VISITA AL TEATRO CÁNOVAS

SUPERHÉROES DE ALQUILER

Mimetic nos ofreció un espectáculo contemporáneo que nos sumergió en un universo hasta
ahora solo conocido en los cómics y en la gran
pantalla.
“Superhéroes de alquiler” nos muestra un universo fantástico donde la oportunidad de cambiar
sólo está tras una simple caja de cartón. Los protagonistas son un superhéroe que no sabe cómo
utilizar su poder, una superheroína que quiere ser
mamá y un villano que no puede hablar porque su
poder es gritar. Al final después de muchas risas y
situaciones ridículas los personajes nos enseñaron que hay que luchar por lo que realmente te
haga feliz, no por lo que te digan qué es la felicidad, hay que perseguir sin miedo tus sueños y
atreverse a cambiar el mundo.
mundo Todos llevamos
dentro un auténtico superhéroe, sólo tienes que
ser capaz de sacarlo.

El viernes 14 de noviembre alumnos de 2ºB,
3º Y 4º de ESO acompañados por Amparo y yo
fuimos al teatro Cánovas a ver la obra
“Superhéroes
Superhéroes de alquiler”
alquiler de la compañía MIMETIC.
Salimos del centro a las 9,30 de la mañana
ataviados con chubasqueros y paraguas pues
llovía muchísimo y las previsiones meteorológicas
auguraban un día de perros. Pese a todo nos pusimos en marcha y cogimos dos autobuses para
llegar al Cánovas, el 7 y el C1, que nos dejó muy
cerquita del teatro.

Al final del espectáculo los componentes de la
compañía, los actores Pablo López, Arturo Vargas
y María del Mar Suárez, junto al director Javier
Oliva y el guionista David Mena salieron al escenario y en un coloquio contestaron todas las preguntas que los alumnos les plantearon. Fueron
muy amables y simpáticos. Se rieron mucho con
una pregunta que les planteó uno de nuestros
alumnos, Francisco Pacheco, ¿Cómo se habían
dado cuenta que Paquirrín era realmente Batman? Ya a la salida dos de los actores no dudaron en hacerse una foto con nosotros como recuerdo.

Ya allí, como seguía lloviendo, nos dejaron des
-ayunar en el hall. Como siempre Amparo endulzó
la mañana repartiendo a todos bombones y chocolatinas. Tras el desayuno fuimos entrando en la
sala. Estaba llena, no quedó ni un asiento libre;
allí había otros institutos, como el I.E.S. Sierra
Blanca y el I.E.S. Yunquera ,pero sobre todo colegios de primaria ¡Qué traviesos los pequeños! ¡No
Cuando salimos del teatro por suerte había
pararon quietos ni un momento!
dejado de llover así que bajamos paseando por el
centro y calle Larios hasta la Alameda de Colón
La obra fue muy divertida. La compañía Mime- donde cogimos de vuelta el autobús número 7.
tic está compuesta por jóvenes malagueños que Llegamos al centro justo cuando tocaba el timbre
apuestan por el teatro gestual basado en técnicas de salida. Fue una mañana muy divertida y desde
de cuerpo como la danza contemporánea, la pan- el departamento de lengua pensamos repetir :
tomima, la máscara y sobre todo la técnica del
mimo.

¿Os animáis a acompañarnos?
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COSAS QUE PASAN
Rocío Cabrera Muñoz
Departamento de Lengua

Día Internacional De la No Violencia Contra La Mujer

El 24 de noviembre nos visitó Auxi, una colaboradora de la ONG “Mujeres en Zona de Conflicto” (MZC), que dio una charla dirigida a los alumnos de 3º de ESO y PCPI1 para tratar los prejuicios
injustos e irreales que hay en nuestra sociedad
actual en torno a la mujer. Para ello, los alumnos
realizaron varias actividades en grupo y reflexionaron sobre este tema. Auxi nos explicó por qué se
eligió el 25 de noviembre como el Día Internacional de La No Violencia Contra la Mujer y de este
modo nos contó la historia de las hermanas Mirabel que dieron su vida por defender sus ideales y
la igualdad de las mujeres. Esta es su historia.

En la organización del “14j” donde militaban
Las Mirabal, fueron reconocidas como Las Mariposas,; se identificaban como Mariposa 1 (Minerva),
Mariposa 2 (María Teresa), Mariposa 3 (Patria),
quienes tenían como ideal una patria libre de dictadura con la característica de que estaban acompañadas de jóvenes intelectuales dentro de ese
movimiento opositor. Estas conspiraciones en
contra de Trujillo fueron descubiertas a inicios del
año 1960, el panorama del país comenzó a ser de
asesinatos y cárceles repletas de presos políticos,
incluidas las hermanas, quienes estuvieron encarceladas varias veces.

Minerva Mirabal Reyes, Patria Mirabal Reyes y
María Teresa Mirabal Reyes, mejor conocidas como las hermanas Mirabal, fueron tres mujeres de
la República Dominicana asesinadas en 1960 por
ser activistas políticas que estaban en oposición a
la dictadura de Trujillo en los años 1930-1961.

Después de haber estado en prisión en varias
ocasiones, de haber sido torturadas y violadas, las
hermanas siguieron en su lucha con el objetivo
claro de ver acabar la dictadura en su país. Ya
culminando el año 1960, cuando sus esposos
fueron trasladados a la cárcel de Puerto Plata, las
hermanas fueron blanco de una emboscada organizada el 25 de noviembre de ese año por Trujillo,
Fue una lucha abierta a aquella dictadura que cuando regresaban por una carretera solitaria
se inició en 1930, cuando en el país la presencia después de visitar a sus cónyugues. Ahí fueron
de militares norteamericanos había aumentado y
cruelmente asesinadas.
estos eran quienes estaban al tanto de entrenar a
los oficiales dominicanos. Este panorama era
horripilante, la intimidación a la población y el teLa muerte de “las mariposas” fue el lamentarror político se hizo evidente. Un general llamado ble suceso que provocó que se despertara la atenRafael Leónidas Trujillo, hizo sentir su dominio a ción a nivel internacional sobre este serio problequien se opusiera a él, de tal forma que empeza- ma social, cultural y político: la violencia. A raíz de
ron las violencias. El país estaba cubierto por un este caso, se alertó sobre los grandes abusos de
manto de sangre, asesinatos y torturas para la los que diariamente son víctimas millones de muoposición, abusos sexuales a las mujeres, sobre jeres en todo el mundo.
todo jóvenes que fuesen consideradas hermosas.
En plena llegada de esta dictadura, Las hemanas Mirabal consideraban que el país iba a terminar en la ruina, teniendo como referente la pérdida de la fortuna de su familia y los múltiples abusos hacia las mujeres, una vez llegó Trujillo. Con
esto así, las hermanas decidieron hacer parte activa de un grupo considerado de oposición: la
Agrupación política 14 de junio, mejor conocido
como “14J”, llamado así en homenaje a los compañeros caídos ese día en el año 1959.
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COSAS QUE PASAN
Bárbara Ferrero
Derpartamento de Orientación

DÍA INTERNACIONAL DE NIÑO

El pasado 20 de noviembre 23 alumnos y
alumnas del instituto participaron en la primera
feria de juegos del mundo organizada por
“Escuela, espacio de paz intercentros”, fue una
actividad que se llevó a cabo en el colegio Gamarra y en la que se juntaron alumnado y profesorado de los once centros que forman la red.
El acto comenzó con la lectura del manifiesto sobre los derechos del niño. A continuación se
formaron distintos grupos para realizar juegos
típicos de cada continente del mundo. Entre juego
y juego, se podía votar por el país que más gustó.
El objetivo era, por encima de todo, fomentar la
convivencia y el respeto a las distintas etnias y
culturas del mundo.
La verdad que nos lo pasamos estupendamente, los compañeros que participaron se integraron en grupos de gente que no conocían formados por niños y niñas de los distintos centros,
y eso lejos de suponer un problema, fue toda una
oportunidad de descubrir muchos amigos distintos y comprender que en realidad aunque haya
muchas diferencias entre nosotros todos somos
iguales.

Cuando se terminaron los juegos, cada centro recibió un pasaporte y se hizo entrega de unas
camisetas confeccionadas para este día.

Gracias a tod@s por haber hecho
de este día una realidad.
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COSAS QUE PASAN
Ignacio López del Pino
Aula Específica

UN VIAJE EN EL METRO
DEPORTES

El día 16 de octubre el alumnado del Aula
Específica de nuestro instituto visitó el metro de
Málaga. Sobre las 10 de la mañana nos dirigimos
a la parada que hay frente al centro comercial
Vialia y desde allí fuimos hasta la parada del Palacio de Deportes. Nos gustó mucho comprobar lo
fácil y cómodo que es viajar en metro, además es
sorprendente ver lo rápido que llegamos a nuestro destino.
Una vez llegados a la parada del Palacio de
Deportes nos dirigimos la paseo marítimo Antonio
Banderas donde desayunamos y disfrutamos de
un día estupendo. Regresamos al centro sobre las
dos con ganas de repetir la experiencia.

Sin duda, el metro es una nueva y buena
alternativa para desplazarnos por nuestra
ciudad. Os animo a comprobarlo.

Carmen Baena Vega
Departamento de Plástica

MUSEO JORGE RANDO
Mis alumnos de 2º de E.S.O acompañados por
los del Aula Específica han visitado el nuevo Museo dedicado al artista Jorge Rando.

Dicen que el arte nunca fue tan poco comprendido como en el siglo xx, ya que se aleja del concepto de "belleza" que todos conocemos. El expresionismo es buen ejemplo de ello.

El edificio que alberga la colección del artista
malagueño es un convento restaurado de la orden religiosa de las mercedarias y está considerado como una muestra arquitectónica de belleza
singular en nuestra ciudad. En el interior del mismo hay un espacio abierto, un patio precioso con
un testigo sin igual, un mandarino centenario.

Te propongo un sencillo ejercicio ¿Qué colores
usarías para expresar un sentimiento como la
rabia o la esperanza? Haz la prueba.

La pintura de Jorge Rando es expresionista por
la influencia que tuvo el artista en su estancia en
Alemania, cuna de este movimiento artístico.
En esta salida hemos aprendido cómo a través
del arte el hombre puede expresar ideas, sentimientos, realidades que les preocupan (guerras,
injusticias, etc); es el arte como provocación o
herramienta de sensibilización para quién contemple sus obras.
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COSAS QUE PASAN
Miguel Serrano Aguilar
Alumno de 3º ESO

TEATRO EN INGLÉS

“A

CHRISTMAS CAROL “

El día 10 de noviembre fuimos los
cursos de 3º, 4º de ESO, FPB 1 Y PCPI 2 a
visitar la Escuela de Arte Dramático de Málaga considerada la mejor de toda España en
formación de actores y actrices.
Salimos del instituto a las 09:15 y estuvimos esperando el autobús como una media hora. Entramos en el autobús y éste iba
lleno a reventar. Nos metimos como pudimos
en el bus porque no queríamos ni teníamos
tiempo de esperar al siguiente. Cuando llegamos a Teatinos y nos bajamos pudimos respirar a gusto.
El teatro era una versión en inglés del
“Cuento de Navidad” de Charles Dickens,
aunque nos enteramos de poco (bueno, de
algo sí), la obra resultó muy entretenida, el
personaje principal estuvo genial y los efectos
especiales estuvieron espectaculares. La
obra fue representada por una compañía de
Madrid.
Después de ver el teatro fuimos a desayunar y después dimos una vuelta por la
escuela de arte dramático visitando muchas
de las clases y hablando con profesores y
alumnos que nos explicaron muchas cosas
interesantes y a los que pudimos preguntar lo
que nos interesaba.
Después nos fuimos para el autobús y
nos vinimos al instituto para dar la última clase del día.
Charo nos anima a repetir experiencia

See you soon! we will go to a
new theatre very soon! We are
waiting for you!
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CONOCE A...
Jonathan Muñoz y
Adrián Jiménez
Alumnos de PCPI 2

Entrevista al profesor
don José Cabrera

1. Buenos días, don José, ¿nos permite hacerle
unas cuantas preguntas?
Sí, por supuesto.
12. ¿Qué alimentación suele hacer?
Sana, digamos que me cuido.
2. ¿Cuál es su nombre completo?
Pepe Cabrera Luque.
13. ¿Le gustaba asistir a la escuela?
Sí, pero más por los compañeros que por los
3. ¿Cuándo y dónde nació usted?
maestros o lo que aprendía. Solo recuerdo un
Nací en Cuevas de San Marcos en el año profesor, el de matemáticas, que me dejó huella.
1961.
14. De chico, ¿Qué profesión le gustaba?
4. ¿En qué colegio estudió?
No recuerdo que tuviera en mente ninguna
En la Escuela de Franco y en El Egido.
profesión en especial. Pasé una niñez demasiado
buena para preocuparme en trabajar. Al final hice
5. ¿Era un buen estudiante?
ingeniería técnica por inercia.
Depende de lo que se entienda por buen estudiante. Aprobaba estudiando lo mínimo posible.
15. ¿Qué es lo que más le gusta de ser profesor?
Que puedo trabajar a mí manera, sin olvidar
6. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
que nada que merece la pena se puede enseñar
El trato con mentes deseosas de aprender, y que los alumnos aprenden más de cómo somos
pero aprender aquello que les interesa no lo que que de lo que enseñamos.
pone en una programación didáctica.
7. ¿Cuántos años lleva de profesor?
Veintiséis.
8. De pequeño, ¿cuál era su afición?
No recuerdo tener una afición en particular,
salvo estar todo el día en la calle con los amigos
jugando al fútbol, pasando el tiempo...mi afición
es vivir.
9. ¿Qué hace usted en su tiempo libre?
Me gusta ir al gimnasio, a la playa y leer, pero
sobre todo ver pasar el tiempo.
10. ¿Qué tipo de literatura lee usted?
En general leo todo tipo de libros pero los que
más me gustan son los de filosofía sobre todo los
antiguos.
11. ¿A qué edad se casó usted?
A los 28 años.
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CONOCE A...
Rocío Cabrera Muñoz
Departamento de Lengua

ENTREVISTA A IRENE GUERRERO
1. Nombre completo
Irene Guerrero Martín.

10. ¿Cuál es el momento más emotivo que re2. ¿De dónde eres?

cuerdas en tu trabajo?

De Málaga.

Cuando mis compañeros y mis alumnos me
hicieron regalitos por el nacimiento de mi hija.

3. ¿Cuáles son tu hobbies?
Leer, escuchar música y viajar (cuando pue- 11. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud?
do).

Que tengo mucha paciencia y sé adaptarme

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

bien a los sitios que voy.

Como está decorado, da la sensación de orden al entrar.

12.
12 ¿Eres tutora de algún curso? ¿Estás contenta
con ellos?

5. ¿Continúas el año que viene en el centro?
No lo sé, porque este no es mi destino definitivo y no sé qué destino me darán el año que viene. Aunque no me importaría que fuese este.

Sí, soy tutora de 2ºA , estoy contenta con
ellos, aunque me gustaría que creyeran en sus
posibilidades y aprovecharan el tiempo en el instituto.

6. ¿Te has adaptado bien a este instituto?
Yo creo que sí..
7. ¿Te ha quedado alguna vez una asignatura?
No, siempre he aprobado en junio.
8. ¿Cuál era tu asignatura favorita? ¿Por qué?
Evidentemente Literatura. Me encanta leer y
escribir.
9. ¿Cuál es la que más trabajo te costaba?
Matemáticas. La verdad es que no me gustaba nada, aunque nunca la suspendí.
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CONOCE A...
Aitor, Nazaret, Jesús, Estrella,
Ismael, y Fátima , 2º B

ALBERTO QUINTANA

1.1.- ¿Cuál es tu nombre?
Alberto Quintana Claros.

9.9.- ¿Con qué compañeros te llevas mejor?
Con Alex, Marcos, Aitor… entre
otros de mis compañeros de 2º B.

2.2.- ¿Cuántos años tienes?
Tengo 14 años.

10.10.- ¿Qué asignaturas te gustan más?
3.3.- ¿Cuántos años llevas en el IES CarPrincipalmente: Lengua, Tecnolinda?
logía, Educación Física y Religión.
Este es mi primer año, llevo aquí
desde septiembre.
11.11.- ¿Se están cumpliendo tus aspiraciones?
4.4.- ¿En qué centro estudiaste antes?
Se ha cumplido todo lo que había
En el CEIP Ramón Simonet y en pensado.
Gamarra.
12.12.- ¿Hay algo que te guste especial5.5.- ¿Qué diferencias notas entre el cen- mente del IES CARLINDA?
tro del curso pasado y éste?
Lo que más me ha gustado han
Por ejemplo, el recreo es a distinta sido los maestros que son muy buehora. Aquí se entra quince minutos nos.
más tarde y se sale quince minutos
también más tarde
6. - ¿Por qué te viniste?
Porque estoy más cerca de mi casa y no estaba muy bien con algunos
profesores, sobre todo con las monjas.
7.7.- ¿Cómo te sientes aquí?
Muy bien, la verdad es que estoy a
gusto.
8.8.- ¿Qué te habían contado del centro?
Tengo un amigo que está aquí, Silvestre, y me dijo que aquí se estaba
muy bien y que los maestros eran muy
buenos. Mi madre también vino a ver
el centro y le gustó.
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COEDUCACIÓN
Bárbara Ferrero
Departamento de Orientación

COHEDUCAR EN EL IES CARLINDA

Por si alguno o alguna aún no sabe que
significa esta palabra coeducar significa que
no existe nada que justifique que un sexo esllevemos
te por encima del otro. Los hombres y las mu- maquillaje que llevemos.
jeres tenemos los mismos derechos y la misma necesidad de ser felices y realizarnos en
la vida como más nos guste; significa en
Así pues en clase hemos visto el video del
otras palabras educar en la igualdad desde la
que
dejo el enlace a continuación y hemos
diferencia.
trabajado la canción de diversas maneras.
Esto es tan importante que en el Instituto
hemos trabajado este trimestre la coeduca- h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
ción de muchas maneras. Os voy a recordar y=dur6A8dN1T8
dos de ellas.
Una ha sido el visionado del video musical
de Colbie Caillat., una cantante, compositora
y guitarrista estadounidense. La cantante
americana nos da una lección de autoestima
con su videoclip Try, en el que hace su propio
alegato en contra de las exigencias a las que
a diario nos vemos sometidas las mujeres
para gustar a los demás. Una letra inspiradora y un vídeo en el que tanto ella, como otras
muchas mujeres que la acompañan, se
muestran al natural; son las dos grandes bazas de esta apuesta, que pretende denunciar
un canon de belleza totalmente negativo en
la mayoría de las ocasiones.

Extensiones, pestañas postizas, capas y
capas de maquillaje... Todos estos elementos son parte imprescindible en la mayoría de
videoclips que vemos a diario, e incluso forman parte de la rutina de belleza de muchas
mujeres, que cada mañana se someten a una
auténtica sesión de cambio radical, que las
aleja de su propia identidad. "Eso es lo que
tienes que hacer, para encajar, para que les
gustes. ¿En realidad les gustas?" Con estrofas como estas, la cantante Colbie Caillat pretende abrirnos los ojos para que seamos
conscientes de que la verdadera belleza está
en nosotras mismas, y no en las capas de
13

FIESTAS CON HISTORIA
Adrián Jaime Jiménez
Alumno de PCPI 2

LA NOCHE DE LAS HOGUERAS
La fiesta de Guy Fawkes
Guy Fawkes (13 abril 1570- 31
enero 1606) fue un revolucionario
católico inglés que planeó la
Conspiración de la Pólvora (5 noviembre1605) con el objetivo de
derribar la sede del Parlamento
inglés, el castillo de Westminster,
y asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra. Guy Fawkes fue detenido, se
negó a delatar a sus cómplices y
fue ejecutado. Su fama e influencia se vieron incrementadas con
el paso del tiempo.

En la actualidad podemos recordar las ideas de Guy Fawkes,
recogidas en la película “V de Vendetta”, y su rostro ha sido copiado
por el grupo Anonymus en sus caretas. Una de sus frases célebres
es:
“El pueblo no debería temer a
sus gobernantes, son los gobernantes los que deberían temer al
pueblo”.

Así se inició la fiesta de las
hogueras, que se celebra cada 5
de noviembre en las localidades
inglesas, menos en Scotton, la
ciudad natal de Guy Fawkes. El
día anterior los niños piden
“peniques” para comprar explosivos que utilizarán en las hogueras
donde queman a los “Guys”.
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RINCÓN DE IDIOMAS...

EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Y EL VIERNES NEGRO

Remedios López Aragón
Departamento de Idiomas

The Black Friday
and Thanksgiving Day.
Se conoce como viernes negro al día que
inaugura la temporada de compras navideñas,
con rebajas importantes en muchas tiendas y
grandes almacenes. El Black Friday es un día después del día de Acción de Gracias y se celebra el
cuarto viernes del mes de noviembre. Esta festividad comenzó en Norteamérica y poco a poco y
con la ayuda de las nuevas tecnologías se ha ido
extendiendo por el resto del mundo.
El término Black Friday se originó en Filadelfia, donde se utilizaba para describir el denso
tráfico de gente y vehículos que abarrotaba las
calles al día siguiente de Acción de Gracias. El
uso de este término comenzó alrededor de 1961
entre los oficiales de policía encargados de la regulación del tráfico, popularizándose hacia 1966,
y extendiéndose al resto de los estados a partir
de 1975. Más adelante, surgió una explicación
alternativa, refiriéndose el término «negro» a las
cuentas de los comercios, que pasan de números
rojos a negros gracias a las ganancias.
El Día de Acción de Gracias (en inglés,
Thanksgiving Day; en francés, Jour de l'Action de
grâce) es una celebración tradicional de Estados
Unidos y Canadá. En los Estados Unidos se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre.
El día de Acción de Gracias tiene sus orígenes en los festivales se llevaban a cabo antes y
después de los ciclos de cosecha para agradecer
por una buena cosecha, y para celebrar después
del duro trabajo junto con el resto de la comunidad. La mayoría de personas en los Estados Unidos celebran esta fiesta con reuniones familiares
en sus hogares donde preparan un banquete. En
muchas casas es común ofrecer una oración de
gracias. El plato principal tradicional para la cena
es un gran pavo relleno asado u horneado, que se
sirve tradicionalmente acompañado de salsa de
arándanos rojos.
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Aquí tenéis una poesía de Acción de Gracias

Thanks for All Things
Thanks for the fire,
that keeps me warm.
Thanks for my family,
Keep them from harm.
Thanks for the corn,
Cobs stacked in a heap,
Thanks for the squash,
And the crops that we reap.
Thanks for the grains,
They’ll feed us till spring.
Thanks for the cows,
And the milk that they bring.
Thanks for the stars,
And the sun and the moon.
Thanks for the snow,
That’s coming here soon.
Thanks for all life.
And last, but not least,
Thanks for the turkey
We’ll have at our feast.

EL CAJÓN DE LA CIENCIA
Ana Sánchez
Jefatura de Estudios

DISCURSO AVELINO CORMA

Desde nuestro periódico queremos aportar
nuestro pequeño granito de arena en el conocimiento y divulgación del buen hacer que tenemos
en nuestro país, también en el campo de la ciencia y la tecnología y por ello nos hacemos eco del
discurso que Avelino Corma dio el día que recibió
al recibir el premio “Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica”.
“Hoy es un día de fiesta para el mundo de la
cultura. Los premios "Príncipe de Asturias", por su
enorme prestigio y por su repercusión mediática,
son una llamada de atención a nuestra sociedad
y, sobre todo, a los que la dirigen, para que no
olviden que la mayor parte de los problemas que
nos afligen, incluyendo los generados por el ser
humano, necesitan de la ciencia y de la tecnología para encontrar las soluciones. Un país sabio es
el que invierte en lo que lo hace más grande y
respetado y hace más felices a sus ciudadanos:
educación, bienestar social, cultura e investigación y desarrollo tecnológico.
Podríamos decir que si la física nos permite
comprender y explicar la naturaleza, la química es
capaz de crear, permitiéndonos generar moléculas y materiales previamente inexistente. Es precisamente la selectividad química en la que se basa la vida. Así pues, la vida sería el resultado de
un gran número de reacciones químicas concadenadas. Más aun, y aunque a veces nos genere un
rechazo irracional, también nuestras emociones y
sentimientos más profundos son el resultado de
reacciones químicas que se producen en el organismo.
nismo La química y la catálisis han estado siempre presentes en las grandes revoluciones de la
humanidad: como ejemplos podríamos destacar
el descubrimiento de catalizadores para la síntesis del amoniaco que permitió la fabricación de
fertilizantes sintéticos, con el consiguiente aumento de la producción agrícola y la explosión
demográfica. O también los catalizadores para la
obtención de polímeros orgánicos que con su impacto en la agricultura, el transporte, las comunicaciones y la sanidad han mejorado nuestra calidad de vida. Es precisamente a la síntesis y reactividad de catalizadores sólidos a la que hemos
dedicado nuestra actividad investigadora. Hemos
diseñado y sintetizado materiales con estructuras

y poros adecuados para que en su interior se produzcan las reacciones químicas, dando lugar a
nuevos procesos industriales, más sostenibles,
que consumen menos energía y en los que se
generan menos subproductos.
Vivimos unos tiempos dominados por una economía, a veces deshumanizadora, en la que el
objetivo casi único es obtener cada vez un mayor
beneficio, exigiendo resultados cortoplacistas
también a la educación y la investigación, sin tener en cuenta que el aprendizaje y generación de
conocimiento transcurren por un camino largo
que requiere recursos y esfuerzo continuado para
recorrerlo. No podemos olvidar que el objetivo de
la Universidad y los centros públicos de investigación no es solamente formar buenos técnicos preparados para triunfar en el campo profesional. Lo
que deseamos y pretendemos es que nuestros
jóvenes alcancen una formación integral como
seres humanos libres y conscientes de su responsabilidad social. Personas convencidas de que el
fin último es conseguir una sociedad más justa y
de que hemos heredado nuestro planeta como un
préstamo que debemos transmitir a las futuras
generaciones en las mejores condiciones”.
condiciones
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA
Montserrat Gutiérrez
Responsable de Biblioteca

Estamos iniciando el curso y ya son bastantes los libros que los alumnos y alumnas de nuestro centro están leyendo, por iniciativa propia o gracias a las sugerencias de profesores y tutores. Esperamos
que sigáis animados y motivados a continuar esta dinámica, pues las estanterías de nuestra biblioteca están llenas de historias que contaros.
Las siguientes recomendaciones surgen a propuesta del Departamento de Lengua, que quiere profundizar durante este curso en el mundo del cómic. Contamos con numerosas colecciones de este
género en nuestra biblioteca y estamos abiertos a vuestras sugerencias para nuevas adquisiciones. A
continuación reseñamos algunas de estas colecciones.

Para primer ciclo:
TITEUF, Philippe Chappuis (Zep), ed. Salvat, 2005
TITEUF
Titeuf (del francés “petit oueuf”, pequeño huevo, en referencia a su cabeza) es
un niño de 10 años, reconocible por su mechón de cabello rubio, que se plantea muchas preguntas sobre la vida. Este personaje nos muestra la visión que
tienen los niños de las actitudes y de las instituciones de los adultos. El autor,
Zep, creó a Titeuf en 1992 basándose en recuerdos de su infancia; la colección
consta de 13 volúmenes, el último se publicó en 2012. Desde 2001 se emite
también como serie televisiva.

Para primer ciclo:
SIMPSON CÓMICS,
CÓMICS Matt Groening, Bongo Entertainmet, ed. Grupo Z,1997
Las historietas de Los Simpson están basadas en la serie de dibujos animados creada para la televisión en 1989. Es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida cotidiana de una familia de clase media (Homer, Marge,
Bart, Lisa y Maggie Simpson) en un pueblo ficticio llamado Springfield. En estas
historietas se abordan los problemas medioambientales, la educación, la corrupción política y la religión, entre otros temas.

Para el segundo ciclo:
LAS AVENTURAS DE TINTÍN,
TINTÍN Georges Remi (Hergé), ed. Juventud, 2005
Las aventuras de Tintín es una de las series europeas más influyentes de historietas del siglo XX. Durante sus aventuras, el joven reportero belga Tintín viajará por todo el globo terráqueo), e incluso sale fuera de él para visitar la Luna;
otras veces viaja a lugares ficticios creados por su autor como la pequeña monarquía balcánica de Syldavia y su enemiga Borduria. Tintín, acompañado por
su inseparable mascota Milú, un fox terrier blanco, se mete a menudo en problemas por defender causas justas.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA
Motserrat Gutiérrez
Responsable de Biblioteca

RECURSOS PARA EL
PROFESORADO

MAFALDA,
MAFALDA

Joaquín Salvador Lavado Tejón

(Quino)

El personaje de Mafalda, la chica de pelo
negro que odia la sopa y está en contradicción con los adultos, nació en 1960, aunque
para su creador, el gran humorista gráfico
Quino (natural de Mendoza, Argentina), su
cumpleaños debe celebrarse el día en que la
tira cómica se publicó por primera vez, el 29
de septiembre de 1964 en Buenos Aires. Por
tanto, este año se celebra el 50 cumpleaños
de Mafalda. Además, en 2014, Quino ha sido
galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, siendo
el primer humorista gráfico que recibe tal distinción; el jurado destacó la dimensión universal de las tiras (han sido traducidas a numerosos idiomas) y su enorme valor educativo.
En Italia se publicó el primer libro en 1969,
“Mafalda la Contestataria”, con la presentación de Humberto Eco, director de la colección.
Pese al gran éxito y fama internacional,
Quino decidió en 1973 no dibujar más tiras
de Mafalda, sin embargo sus libros continúan
reimprimiéndose y siendo imagen de diversas
campañas sociales (UNICEF, la Cruz Roja). El
personaje de Mafalda representa la aspiración idealista y utópica de hacer de este un
mundo mejor, aunque la envuelven el pesiExiste una página web de Quino que se
mismo y la preocupación debido a las cir- puede visitar y utilizar sus recursos que son
cunstancias sociopolíticas que aquejan per- muy divertidos e interesantes:
manentemente a nuestro planeta. Mafalda
está convencida del progreso social de la muhttp://www.quino.com.ar/
jer y se imagina a sí misma estudiando idiomas y trabajando como intérprete en Naciones Unidas para contribuir a la paz mundial.
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EL RINCÓN LITERARIO
Mª Ángeles Ruiz
Departamento de idiomas

MICRORRELATOS

El microrrelato es una construcción literaria
narrativa distinta de la novela o el cuento. Es la
denominación más usada para un conjunto de
obras diversas cuya principal característica es la
brevedad de su contenido. El microrrelato también es llamado microcuento, cuento brevísimo o
minicuento.
Estos microrrelatos fueron escritos durante el
curso 2012-2013 por alumnos del IES Carlinda que en aquel curso estaban en 2º de ESO.
Guardo emotivos recuerdos de aquellos talleres de escritura creativa y de cómo mis alumnos
encerraban una sensibilidad y un potencial expresivo que ellos mismos ignoraban. Deseo y espero
que siempre mantengan esa llama creativa en
todos los aspectos de sus vidas y se atrevan a
expresarla de la mejor manera que sepan.

Futuro
A veces cuando me pongo a mirarme
en el espejo y me fijo en esas pupilas
mías, me pregunto si lo conseguiré, si
llegaré a ser algún día lo que quiero ser
No lo sé.
Me encantaría ser cantante, ¡Eso es!
En lo que quiero ser pondré todos
mis pensamientos, todos.
Nidia Bazalo 2ºB

Recuerdos
Corazón partío Promesas
Cada noche escucho el ruido de los arces
y del viento restregarse contra las ventanas.
Lejos de otro mundo donde no hay amor
pero sí recuerdo.
Recuerdo que no muere,
ese recuerdo que es fácil de soñar y difícil
de olvidar…

Ella no está. Se fue volando,
soltando sus alas al viento.
Sé que algún día volverá volando,
y me despertará.
Pero hasta entonces, el motor
de mi corazón.
No
Fun
Cio
Na

Jonathan Muñoz 2ºB

Rá.
Raul Haro Peña 2ºB
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EL RINCÓN LITERARIO
Mª Ángeles Ruiz
Departamento de Idiomas.

INTERROGACIONES I

Promesas

¿Nunca has sentido aquella pérdida
de memoria? ¿Los escalofríos que te
recorren todo el cuerpo? ¿Los horribles
pensamientos que se te meten en
la cabeza?

Cuando no existan más planetas.
Cuando no quede más arena
en las playas.
Cuando no haya Luna ni Sol.

¡Sí, vamos! ¡El examen de lengua!

SeSe-rárá-el díadíaen--queen
que-dejarédejaré- dedequeque-rerrer-te

J.Antonio Atencia 2ºB

Sandra Rodríguez 2ºB
INTERROGACIONES II

La pesadilla de los genios, la ignorancia de
la religión. Dos materias tan diferentes,
pero la misma pregunta:

¿Qué hay después de la muerte?

Ricardo Mané 2ºB
Morir de amor…

Verdades filosóficas

Gente que muere de pena.
Gente que muere de sed.
Gente que muere de hambre….
Tantas maneras de morir y
Tú eliges la de

Los necios lo tienen todo claro,
en cambio,
los inteligentes
están llenos de dudas…

Enamorarte

Ignacio Dueñas 2º B

Raúl Haro Peña 2ºB

20

EL RINCÓN LITERARIO
Mireya Muñoz Ruiz
Alumna de 1º B.

CUENTO DE MIREYA
La muñeca de porcelana
Había una vez una niña llamada Clara
a la que le gustaban mucho las muñecas de porcelana. Un día su muñeca
preferida se le rompió. Clara quería
una igual para su cumpleaños y su
abuelo se la regaló. Llegó el viernes 13
por la noche y la muñeca cobró vida y
se volvió maléfica, quitándole una parte del cuerpo a cada miembro de su
familia hasta que llegó a dar con la niña. Pero la niña fue más fuerte que su
espíritu, por eso la muñeca se rindió y
la niña la destrozó. Desde ese día la
niña no ha vuelto a querer más muñecas de porcelana.

María Jesús Núñez
Alumna de 1º B.

CUENTO DE MARÍA JESÚS
El bosque oscuro
Érase una vez un niño que estaba de
camping con su familia y cuando se
hacía de noche le daba susto y abrazaba a sus padres. Cuando llegaba la
hora de dormir temblaba porque decía
que oía ruidos de aullidos de lobos o
cosas así, pero durante el día se divertía mucho y le encantaba. Pero un día lo
volvió a escuchar, salió con su padre y
miró a ver lo que era y sólo era un perro que estaba abandonado en el campo. Desde entonces, el ruido del bosque ya no le dio más susto.
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ACERTIJO MATEMÁTICO
Roberto Salcedo Luzón
Departamento dicase Matemát.

¿TE ACIERTO UN NÚMERO?

Fue el primer o segundo día de clase cuando
se me ocurrió hacer una propuesta a mi alumnado, acertaría un número que ellos pensaran, la
incredulidad llevó a la motivación, precisamente
lo que buscaba, “un truco de MAGIA de vuestro
profe de matemáticas”, les dije, así la presenté.
Pero ¿Qué es la MAGIA?,
MAGIA me mojaré dando una
definición, que espero os haga pensar: MAGIA es
aquella actividad lúdica que comprende de un
inicio y un final, con una parte central acelerada y
dominada por la persona que la realiza.
El deseo de una explicación es demandado
casi a diario por los alumnos, aunque ellos ya encontraron las suyas, decían “si no miras al profe a
los ojos no lo acierta”, “piensa en dos números a
la vez y tampoco acertará”, podríamos obviar la
definición que he dado anteriormente y decir que
esto es la verdadera MAGIA.
MAGIA
En clase la propuesta fue acertar un número
comprendido entre el 1 y el 31, pero creo oportuno aumentar expectativas, y acertar un número
comprendido entre el 1 y el 63. Siempre
comento
S
a mis alumnos que cuantas más expectativas se
tengan, mejor, siendo conscientes de que llegará
alguna rebaja que no podáis controlar y que no
debe frenaros en vuestro ímpetu por conseguir
vuestros propósitos que ya son importantes desde que los habéis pensado.
Aquí tenéis el proceso para que lo podáis
hacer vosotros:
1. Debemos fabricar 6 tarjetas de números,
exactamente como las que se muestran a
continuación, podrían ser de distinto color
para distinguirlas.
2. A continuación, hay que pedirle a la persona que se le vaya a hacer el juego que piense
un número comprendido entre el 1 y el 63.
3. Una vez lo haya pensado, se les muestran
las tarjetas, una por una, y se le pregunta si
el número que ha pensado aparece en ella.
4. Si sumamos mentalmente el primer número
de cada tarjeta en la que aparece el número
elegido, obtendremos como resultado precisamente dicho número.
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TARJETAS
1
17
33
49

3
19
35
51

5
21
37
53

7
23
39
55

9
25
41
57

11
27
43
59

13
29
45
61

15
31
47
63

2
18
34
50

3
19
35
51

6
22
38
54

7
23
39
55

10
26
42
58

11
27
43
59

14
30
46
62

15
31
47
63

4
20
36
52

5
21
37
53

6
22
38
54

7
23
39
55

12
28
44
60

13
29
45
61

14
30
46
62

15
31
47
63

13
29
45
61

14
30
46
62

15
31
47
63

8
24
40
56

9
25
41
57

10
26
42
58

11
27
43
59

12
28
44
60

16
24
48
56

17
25
49
57

18
26
50
58

19
27
51
59

20
28
52
60

21
29
53
61

22
30
54
62

23
31
55
63

32
40
48
56

33
41
49
57

34
42
50
58

35
43
51
59

36
44
52
60

37
45
53
61

38
46
54
62

39
47
55
63

PASATIEMPOS
Mª Ángeles Ruiz
Departamento de idiomas

PASATIEMPOS...

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS

RESUELVE...
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PASATIEMPOS
Mª Ángeles Ruiz
Departamento de idiomas

PASATIEMPOS...

PICTOGRAMA DIVERTIDO

BUSCA LOS SUPERHÉROES
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CINE, TELEVISIÓN, MÚSICA EN INTERNET...
Laura Moreno Savelyeva 1º B

CINE

Líbranos del mal

Ficha técnica
Año: 2014
Duración: 118 min.
País: Estados Unidos
Director: Scott Derrickson
Actores: Eric Bana, Edgar Ramires, Olivia Munn, Joel Mchale, Sean Harris, Dorian Missick
Música: Chistopher Young
Fotografía:
Fotografía Scott Keran
Productora: Columbia Picture
Género: Thriller. Acción. Terror. Asesinos en serie.
Web oficial: http:Sonypictures.com

Sinopsis
Ralp Sarchie es un agente de policía de NY que se dedica a investigar un caso que parece tener
relación con posesiones demoníacas y exorcismos. Este caso lo lleva a conocer a muchas personas y
una de ellas es un cura experto en exorcismos.
Crítica: Es una película muy entretenida, aunque todo el mundo dice que da mucho miedo pero en
realidad no da nada de miedo.
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CINE, TELEVISIÓN Y MÚSICA EN INTERNET...
Juan Antonio López
Alumno de 1º ESO B

CINE
El Niño
Año: 2014
Duración: 135 mins
País: España
Director: Daniel Monzón

SINOPSIS
Dos jóvenes, El Niño y El Compi, quieren iniciarse en el mundo del narcotráfico en el estrecho
de Gibraltar. Riesgo, emociones y mucho dinero para quien sea capaz de recorrer esa distancia en
una lancha cargada de hachís que vuela sobre las olas. Jesús y Eva son dos agentes de la Policía
antidroga que llevan años tratando de demostrar que la ruta del hachís es una de las principales
vías de penetración de la cocaína en Europa. Su objetivo es El Inglés, el hombre que mueve los
hilos desde Gibraltar, que es la base de operaciones. La creciente violencia de las advertencias
que reciben les indica que van por buen camino. El destino de estos personajes, fuera y dentro de
la ley, terminan por cruzarse.

Sofia Cherif
Alumna de 1º ESO B

Annabelle
Año:
Año 2014
Duración: 101 mim
País: Estados Unidos
Director: Jonh Leonetti

SINOPSIS

John Form encuentra el regalo perfecto para su mujer embarazada, Mia: una preciosa e inusual
muñeca vintage que lleva un vestido de novia blanco inmaculado. Sin embargo, la alegría de Mia al
recibir a Annabelle no dura mucho. Durante una espantosa noche la pareja ve como miembros de
una secta satánica invaden su hogar y los atacan brutalmente. No sólo dejan sangre derramada y
terror tras su visita…los miembros de la secta conjuran a un ente de tal maldad que nada de lo que
han hecho se compara al siniestro camino a la maldición que ahora es …Annabelle.
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HOY COCINAMOS...
Mara Corbel
Departamento de Idiomas

RECETAS...
Huevos rellenos
Ingredientes:

•

8 huevos

•

3 latas de atún

•

1 cebolla

•

Tomate frito

•

Mayonesa

•

Pimientos

•

que habíamos reservado que rallamos, unas
aceitunas y unas tiras de pimiento.

del

piquillo

y

aceitunas.

Elaboración:

•

Ponemos los huevos en un cazo con agua

fría y una pizca de sal. Al principio los moveremos para que la yema se quede en el centro,
una vez que el agua comience a hervir los
dejamos

entre

ocho

y

diez

minutos

(dependiendo del tamaño de los huevos).

•

Sacamos los huevos y antes de que se

enfríen del todo les quitamos la cáscara. Los
partimos por la mitad y separamos las yemas
de las claras.

•

Picamos la cebolla y cocinamos en el mi-

croondas a máxima potencia unos 3 o 4 minutos.

•

Ponemos las yemas en un cuenco, reser-

vamos un par de ellas para luego decorar el
plato. Añadimos la cebolla y el atún escurrido,
un poco de mayonesa y un poco de tomate
frito. Mezclamos bien.

•

Ya sólo nos queda adornar con la yema

Rellenamos con esta mezcla las claras de

huevo y presentamos, para esto ponemos
una base de tomate frito en el plato, colocamos los huevos y cubrimos con mayonesa por
completo.
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Bon appétit!

ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO
Adrián Guerreo y
Raúl Haro, 4º E.S.O.

EL RECUERDO DEL CAMINO

Los primeros días de curso, otra
vez al mismo sitio, ya es nuestro último
año, algunos con muchas ganas y
otros con menos… especialmente nosotros empezamos con muchas por
que quieras o no, a esto se le coge cariño. Muchas caras nuevas, niños que
entran a 1º y cada vez parecen más
pequeños, pero la realidad es que nosotros cada vez somos más grandes.

Ya es nuestro último año y las cosas
son diferentes. Hay que esforzarse un
poco más para sacar el curso limpio y
obtener el graduado.

Un consejo que os podemos dar es
que no dejéis las cosas para otro día si
puedes hacerlas hoy. Estudiar a diario,
e intentar aprobarlo todo para el bien
de vuestro futuro, y sobretodo no olviEso nos recuerda cuando entramos
nosotros. Estábamos nerviosos, asus- des disfrutar aprendiendo.
tados, sin saber como nos iba a ir, porque todos decían que el cambio era
grande. Recuerdo ese día en el que
dos profesores (Emilio y Javier), director y jefe de estudios, nos abrían las
puertas del instituto para recibirnos.
Esa charla con la que todos nos aburríamos, pero a la vez nos asustaba,
eran tantas y tantas las normas. Asignaturas nueva, profesores nuevos,
compañeros… pero luego con esfuerzo
todo fue bien, aunque éramos unos pequeños cafres al principio. El tiempo
ha transcurrido rápidamente, y han pasado muchas cosas. Algunos profesores se van, pero siempre quedaran en
nuestros recuerdos. Ahora que nos vamos se nos vienen a la cabeza miles
de cosas, ,nos hemos divertido mucho,
muchas actividades que te motivan a
seguir adelante…
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ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO
Ana Rodríguez y
Nidia Bazalo, 4ºE.S.O.

MIEDO AL MIEDO

Aquella mujer me provoca, me produce
cierta inquietud. La seño está rara, nunca resulta impertinente, pero en esta ocasión, lo
está y mucho. Se acerca mirándome muy seria. Quiere que haga algo que no soy capaz.
Provoca mi enfado, pues tras insistir en que
lo puedo hacer mejor, puntualiza lo que hago
mal. Pero lo hace ante los demás, y eso no
me gusta. Todos están pendientes de mí. Eso
me angustia. Me incomoda hasta tal punto,
que empiezo a mirarla con cierto grado de ira.
Quiero que se calle, pero sigue insistiendo,
los demás me miran y me paralizo. Cuanto
más insiste, peor me siento. Mis compañeros
observan respetuosamente, saben que algo
raro pasa. La seño no está como suele estar
normalmente en clase. Todos me miran, quiero morir. Esta mujer no para hasta que rompo
a llorar, en ese momento los compañeros
acuden, todos están cómodos en sus papeles, pero yo odio ese momento escénico. Me
provoca incomodidad. Una de mis compañeras acude a mi lado y me reconforta, mientras
aquella mujer sigue, no para. Y cuando me
siento acariciada por el confort que me produce mi amiga, calmando mis lágrimas, me
percato que todos están ayudándome con
sus críticas. -“Nidia, tu lo puedes hacer mejor.
Confía en ti, esfuérzate por encontrar dentro
de ti eso que te dice la seño. Todos esperamos mucho de ti, y la seño la que más. Quiere que seas capaz de vencer tus miedos”.

soy tampoco capaz de hacerlo con la energía
con la que canto en mi casa. Y está claro, no
voy a ser capaz, delante de los demás no soy
capaz. Pero entre todos me ayudan a visualizar el personaje, es un gato tranquilo como
yo. Sereno, risueño, perezoso y provocador.
Todos están ahí, pero me van corrigiendo, ya
no me importa pues se van disolviendo las
barreras, me voy sintiendo cada vez más
cómoda, hasta el punto que este nuevo curso, no solo no he perdido el miedo a mis miedos. Sino que además disfruto con mi profe,
soy de las primeras en apuntarme, y lo que
más me gusta, es que ya me apetece un nuevo reto.

La verdad es que todos mis compañeros
llevan un trabajo muy avanzado en el grupo
de teatro, y yo voy rezagada y asustada. Me
lleva al límite de mi paciencia. Y como no
puedo hacer lo que me está pidiendo, lloro.
Soy muy tímida. Me da miedo equivocarme
ante los demás. Pero si los demás lo han conseguido por qué yo no. Han trabajado mucho,
eso es cierto. Me llevan un adelanto que me
obliga a ir más aprisa. Y es cierto que todos
están encantados con sus papeles. Menos
yo, que no me hace ninguna gracia. De hecho
cantar que es lo que mejor se me da, pero no
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GALERÍA DE FOTOS
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GRACIAS
POR
VUESTRA
COLABORACIÓN.
Amparo Tamayo
Departamento de Lengua

REFRANERO

Los refranes son dichos populares, que
enseñan o aconsejan algo. En ellos se alude
constantemente a la vida, al trabajo y a las
costumbres del mundo rural. Suelen ser fra- • Noviembre acabado, invierno empezado.
ses con cierto ritmo que las hace fácil de memorizar y se transmiten oralmente.
• En el día de los difuntos memoria y frío
Aquí os dejo unos cuantos refranes de los van juntos.
meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.
• En diciembre, no hay valiente que no
tiemble.
• Septiembre es frutero, alegre y festero.
• Septiembre o seca las fuentes o arrastra
los puentes.
•

Octubre lluvioso, año copioso.

• Dejan recuerdos espantosos los octubres
que comienzan tormentosos.
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