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COSAS QUE PASAN
Oscar Cabello Bautista
Alumno de 1º A

VISITA AL ZOO DE FUENGIROLA

El pasado día 17 de diciembre algunos
niños/as tuvimos una actividad muy especial
fuera del instituto, fuimos al zoológico de
Fuengirola que se llama “Bioparc”.
Fue un día muy soleado y tranquilo, para
mí fue una gran experiencia porque fue una
visita interesante y pudimos ver muchas especies de animales. Sobre todo lo que más
me gustó fue el tigre y darle de comer a un
ciervo.
En un momento de la visita entramos a un
gran árbol que conducía al lugar donde estaban los lémures, para mí fue impactante verme rodeado de tantos lémures pero no me
dio ningún miedo.
También vimos unos chimpancés muy gracioso y nos llevaron a una sala donde pudimos ver a otros animales pequeños como el
insecto palo, una caracola grande y un erizo.

¡ L0 PASAMOS GENIAL!
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COSAS QUE PASAN
Carmen Baena Vega
Departamento de Educación Plástica

VISITA AL CAC Y AL SOHO

El pasado 23 de febrero se realizó una visita al
CAC (Museo de Arte Contemporáneo) de Málaga
con los cursos de 4º, 2ºB y algunos alumnos de 3º
de diversificación. Esta actividad fue organizada
por el Departamento de Educación Plástica y Visual.
En el museo tuvimos la oportunidad de conocer
la obra de un joven artista rumano llamado Adrian
Ghenie. El artista recrea en sus trabajos una
atmósfera parecida al cine y otra de sus referencias principales son los diferentes episodios históricos como la Primera Guerra Mundial y personajes destacados de aquella época, abordados desde un prisma único y diferente con pinceladas
psicoanalíticas y autobiográficas.
Terminada la visita al museo nos encaminamos al “Soho”, el barrio de las artes de nuestra
ciudad. Organizamos un divertido juego, gracias a
un plano que de forma sistematizada y ordenada
nos indicaba las pinturas murales que podemos
encontrar por sus calles. A los alumnos les llamó
especialmente la atención las obras de Dface y
Obey, ambos pioneros en el arte urbano. Este barrio de Málaga se ha convertido en referente artístico de nuestra ciudad, un verdadero museo al
aire libre, un espacio artístico y urbano donde disfrutar, aprender y enseñar.
A los alumnos les encantó la excursión así que
desde el Departamento de Plástica nos animamos a seguir organizando actividades como estas
que acerquen a los jóvenes al mundo del arte.
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COSAS QUE PASAN
Rocío Cabrera Muñoz

Teatro
en la cochera cabaret
DEPORTES
“Barrio paraíso”

Departamento de Lengua

El pasado 3 de febrero Amparo y yo fuimos con
nuestros alumnos de 3º y 4º de ESO al taller de
teatro “La Mandrágora” en la Cochera Cabaret. La
actividad constó de dos partes. En una primera
parte vimos un espectáculo de danza-teatro, titulado “Barrio Paraíso”, que cuenta la historia de
Eva, una chica de barrio que sueña con ser bailarina y comienza una relación amorosa con Adán.
A medida que avanza la trama vamos viendo como ella sin apenas darse cuenta se ve envuelta
en una relación tormentosa. La obra pretende
convertir el teatro en un instrumento de prevención de la violencia de género. Un tema delicado
que está a la orden del día en nuestra sociedad y
que se está acrecentando en la juventud; así, la
compañía “Las Monas”, pone sobre las tablas la
evolución de una historia concreta de maltrato,
pudiendo acabar en otra desgracia más, una de
tantas. El espectáculo en cambio, abre un halo de
esperanza huyendo del final dramático. La obra
gustó mucho a nuestros alumnos pues estuvo
contada en un lenguaje muy cercano a ellos, con
situaciones muy reconocibles en su realidad cotidiana.

Finalmente hubo un pequeño coloquio con los
actores a los que pudimos preguntar todas nuestras dudas sobre la obra, su creación y realización. Los dos actores fueron muy simpáticos y
cercanos y agradecemos a la compañía y a la Cochera Cabaret el trato y la actividad programada.
Nos hicieron sentir como en casa y aprendimos
cosas nuevas sobre las relaciones y el amor.

Tras la obra, los alumnos se reunieron con una
monitora y juntos reflexionamos sobre las relaciones amorosas y los peligros de aceptar determinadas cosas que erróneamente se vinculan con
el amor, como los celos o el sentido de posesión;
también hablamos sobre los tópicos que se asocian a cada uno de los géneros. Tras esta charla
los alumnos propusieron una lista de principios
que debían regir toda relación saludable y positiva.
Acabada esta parte, los alumnos salieron al
escenario y delante de otros institutos que también participaron en la actividad, leyeron sus propuestas y realizaron una pequeña dramatización
simbólica, dando un paso hacia delante por la
igualdad entre hombres y mujeres en esta sociedad.
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COSAS QUE PASAN
Lidia Díaz Maerino
Alumna de 2º B

TALLER DE CINE EN EL CÁNOVAS

Ayer día 10 de febrero, asistimos la clase de 2º
B al teatro Cánovas a un taller de cine didáctico
acompañados de las profesoras Rocío y Montse, y
del compañero del PCPI 2 Jonathan. El productor,
director y compositor cinematográfico Antonio Melibeo nos mostró su corto “Gneisenau” sobre el
rescate de los tripulantes del barco alemán que
naufragó en las costas malagueñas el 16 de diciembre de 1900 y en el que se volcó todo el pueblo de Málaga heroicamente.
El corto me pareció muy original porque contó
la historia a través de unos niños que jugaban en
la playa con unos muñecos y reproducían lo sucedido ese fatídico día. Luego nos explicó cómo lo
hicieron, incluso nos pusieron un “making off”, y
me di cuenta que la grabación no era tan fácil como parecía a primera vista. Al final, Antonio Melibeo nos animó a hacer nuestras propias producciones aprovechando incluso las cámaras de
nuestros móviles. Antes de irnos Antonio Melibeo,
que fue muy simpático, se hizo fotos con nosotros.
Después bajamos a calle Alcazabilla y visitamos el teatro romano con una guía que nos explicó muchas cosas curiosas, como que según la
posición social, los espectadores se sentaban en
un lugar distinto en las gradas del teatro y que las
mujeres y los hombres no podían sentarse juntos.
La verdad es que la excursión me gustó mucho y me pareció muy curiosa. Además, pese al
frío que pasamos, me divertí mucho con mis compañeros por el camino. Y como siempre, gracias
Amparo por las chocolatinas y los caramelos.
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COSAS QUE PASAN
Bárbara Ferrero
Departamento de Orientación

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ
“LÁNZALO, POR UN MUNDO MEJOR”
Este año de nuevo hemos celebrado en el Instituto el día de la Paz. El día 30 de enero de
2015, hemos recibido la visita de José Luis Ruiz
Espejo, delegado de gobierno, así como de los
dos representantes del gabinete de Convivencia e
Igualdad de la Delegación de Málaga para conmemorar este día.

El manifiesto que realizamos lo entregamos a
los representantes de la delegación de Málaga y
al delegado de gobierno y lo introdujimos en una
botella que recorrió once centros de Málaga recogiendo miles de mensajes de paz como los nuestros.

El lema del centro para la celebración y el trabajo en torno a este día tan importante ha sido
“Lánzalo, por un mundo mejor”, inspirado en la
canción del joven artista “Abraham Mateo” del
mismo nombre.

Desde el equipo de Escuela Espacio de Paz
queremos agradecer a todos los alumnos y alumnas y al profesorado por su enorme participación
en la celebración de este día y sobre todo por lograr que entre todos cada día el instituto sea un
lugar mejor y un ejemplo de convivencia.

Nuestro empeño como centro ha sido provocar
desde todas las áreas una reflexión en el alumnado que les permita ver la realidad existente en el
mundo a nivel de conflictos bélicos y ausencia de
justicia social de múltiples maneras.
Observamos a diario como en nuestros alumnos y alumnas existe un descontento continuo
con sus vidas, sus familias, las normas del instituto, la falta de un móvil más avanzado o de unas
zapatillas de deporte de mejor marca…quizás ese
descontento nazca de la falta de información sobre las condiciones de vida que se tienen en muchos otros lugares del mundo. Por eso hemos
considerado desde el equipo de “Escuela, espacio de Paz” la necesidad de brindarles este conocimiento sobre las enormes carencias de gran
parte de la humanidad.
El día 30 comenzamos el acto con una coreografía realizada por un grupo de alumnas de 1º y
2º de la ESO. Posteriormente se entregaron los
diplomas de los mini-nobel de cada clase, que
han sido elegidos por sus grupos como representantes de lo que ha de ser una convivencia positiva. Tras ello, dos alumnos de 4º ESO leyeron un
manifiesto que recoge las intenciones y las reflexiones trabajadas durante todas las semanas
anteriores, en torno a una educación para la paz y
la necesidad de solucionar los conflictos a través
del diálogo y la escucha.

7

COSAS QUE PASAN...
Bárbara Ferrero
Departamento de Orientación

VISITA AL IES ROSALEDA

Los alumnos y alumnas de 4º de la ESO y el
PCPI2 acudimos la pasada semana a la convocatoria de puertas abiertas del “IES Rosaleda”. Allí
nos recibieron dos alumnas del ciclo de comercio
que nos guiaron a través de toda la visita. En primer lugar, pudimos ver un montaje audiovisual
donde podían verse todos los ciclos existentes en
el centro e información sobre las salidas profesionales de cada uno de ellos.
Después del video, guiados por nuestras
acompañantes, fuimos visitando distintos ciclos
medios de formación profesional para poder obtener más información de cara a la elección que
hemos de tomar el curso que viene y que es esencial de cara a nuestro futuro personal y laboral.
Entre los distintos ciclos que visitamos, los estudiantes de cocina nos invitaron a degustar un
postre elaborado por ellos que nos gustó bastante y los chicos y chicas del ciclo de reforma de
edificios nos enseñaron la obra que están haciendo en uno de los edificios del centro y que nos
encantó. También pudimos conocer lo que hacen,
entre otros, en los ciclos de comercio, de carpintería donde nuestra compañera Gema de 4º fabricó un marco de fotos y en el de mecánica.
La visita fue todo un regalo que agradecemos
a la organización de este centro, quizás lo más
importante que aprendimos es que nuestra decisión en el futuro puede estar influida por nuestras
opciones actuales, y que la entrada o no al ciclo
que queremos y que nos gusta, viene definida en
la gran parte de los casos, por la nota media de
acceso y ella depende de las notas que estamos
sacando actualmente en el instituto, por ello tenemos que esforzarnos a diario y desde ya para
lograr nuestros sueños.
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COSAS QUE PASAN

SALIDA A LA BIBLIOTECA
CRISTOBAL CUEVAS

Rocío Cabrera Muñoz
Departamento de lengua

El lunes 9 de febrero un grupo de alumnos de
1º B acompañados por mí y la profesora Montse
fuimos a visitar la Biblioteca Pública Cristóbal
-Finalmente vimos un vídeo, realizado por la
Cuevas. Esta Biblioteca es la más cercana a nuespropia
Rosa, en el que ella misma cantaba una
tro barrio y se encuentra en la plaza Eduardo Dacanción
con la letra de uno de los últimos poemas
to, a unos 15 minutos andando de nuestro institude
Machado,
titulado En collioure, y con diferento.
tes imágenes relacionadas con su vida y obra.
Cuando llegamos nos recibió Gonzalo, su director, que nos contó que en Málaga hay 18 bibliotecas públicas y un bibliobús que va por los diferentes barrios de nuestra ciudad. Nos explicó también cómo funciona la biblioteca y cómo sacarse
el carnet que sirve para todas las bibliotecas de
Andalucía y gracias al cual podemos acceder de
forma gratuita a sus libros, ordenadores y utilizar
su wifi. La Biblioteca Cristóbal Cuevas es pequeña
pero muy bonita y acogedora. Sus instalaciones
están nuevas y bien cuidadas, tiene libros de todas clases con las últimas novedades, una zona
de ordenadores, otra para leer revistas y la prensa diaria, y otra aparte, para los más pequeños,
decorada de forma muy divertida.

En la despedida, Gonzalo nos animó a volver y
a utilizar la biblioteca cuando quisiéramos. Desde
luego es un espacio tranquilo y estupendo para
pasar una tarde leyendo, estudiando o utilizando
sus ordenadores; así que desde nuestro departamento de Lengua os animamos a conocerla si
todavía no lo habéis hecho.
Al día siguiente repitieron la visita un grupo de
alumnos de 1º A y me consta por lo que me contaron Irene y Roberto que se portaron muy bien y
disfrutaron de la actividad. Así que repetiremos.

Gonzalo nos presentó a Rosa que fue la encargada de realizar con nuestros alumnos una serie
de actividades en torno a la figura del poeta andaluz Antonio Machado. La sesión constó de tres
partes:
-Presentación de la biografía del poeta a
través de imágenes, fotografías, poemas y canciones de Joan Manuel Serrat. Rosa nos explicó estupendamente muchos datos y curiosidades sobre la vida y obra de Machado. Los alumnos estuvieron muy atentos y participaron haciendo preguntas sobre lo que más les llamaba la atención y
leyendo sus poemas.
-Análisis de algunos pensamientos y frases de
Machado; para ello Rosa repartió a los alumnos
en cartulinas de colores pensamientos del autor.
Cada uno de los alumnos leyó su frase y después
reflexionamos juntos sobre lo qué Machado
querría decir con ello.
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COSAS QUE PASAN...
Indara Torres Vega
Alumna de 1º A

TALLER “APRENDE A RELAJARTE”

Ayer, día 11 de febrero, hicimos en el instituto
una actividad que nos encantó a toda la clase de
1º A. La actividad era un taller para aprender a
conocernos mejor y relajarnos. La monitora,
Dhanya (su nombre hindú) nos explicó para empezar, la importancia de la Bioenergética, que es
considerar nuestro cuerpo como un templo que
debemos cuidar para estar saludables.
Después pintamos un árbol y Dhaniya, según
nuestro dibujo, nos decía cosas sobre nuestra
personalidad. A mí me acertó porque me dijo que
era impulsiva, es decir, actúo antes de pensar y
eso es verdad. Después hicimos unos ejercicios
para fomentar la confianza en nuestros compañeros. Uno de ellos consistía en guiar a un compañero con los ojos vendados y otro dejarse caer en
sus brazos tirándose para atrás, también con los
ojos vendados. Nos reímos mucho. También hicimos ejercicios de respiración, masajes, técnicas
de relajación y saltos en colchonetas...todos ejercicios para relajarnos y liberar tensiones.
La verdad, es que después de las tres horas
de taller me sentía como recién levantada. Fue
una actividad genial y no queríamos que acabara.
Dhanya nos felicitó porque nos dijo que habíamos
sido el instituto que mejor se había portado y el
más entregado.
Le agradecemos a Dhanya y a las profesoras
que nos acompañaron y pidieron la actividad para
1ºA todo lo que hemos aprendido, que es que podemos vivir mejor y estar más relajados con los
compañeros, los profesores y profesoras.
¡Ojalá vuelva y hagamos otra vez actividades
como ésta!
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FIESTAS CON HISTORIA...
Montserrat Gutiérrez
Responsable de Biblioteca

EL CARNAVAL DE MÁLAGA
Para conocer el origen del carnaval de Málaga
habría que empezar hablando de “La Fiesta del
Obispillo” que empezó a celebrarse en la capital a
principios del siglo XVI. En ella, “El Obispillo”, el
más pícaro de los monaguillos, daba misa ese día
y los fieles acudían disfrazados, invirtiéndose así
el orden social. A continuación de la misa realizaban una procesión cómica que salía del Sagrario
de la Catedral o del Palacio del Obispo para llegar
al Coro de la Catedral; en este breve recorrido
sucedían incidentes y desórdenes importantes,
por lo que Los Santos Padres de la Iglesia se opusieron a estas representaciones y el carnaval se
traslada a la calle a partir del siglo XVII.
Años más tarde, en 1830 se hicieron Bailes de
Máscaras en la Plaza de la Constitución y en la
Plaza de Riego para celebrar el nacimiento de la
reina Isabel II, “la Reina Castiza”. Durante su reinado (1833-1868) y el de su hijo Alfonso XII
(1874-1885) los carnavales fueron grandiosos.
En Málaga se recortaron los carnavales callejeros, pasando a celebrarse bailes de salón en casas privadas de la aristocracia o en asociaciones
que organizaban bailes de máscaras en sus salones como el Círculo Mercantil, el Liceo Artístico o
la Asociación del Delirio.

Dictadura de Franco (1939-1975), desaparece el
carnaval de Málaga desde 1937 hasta 1978.
Desde 1979 don Manuel Ocón Dueñas,
Dueñas famoso cuchillero del Pasaje de Chinitas, reunió en su
taller a viejos murguistas que recopilaron coplillas
y canciones de principios del siglo XX y participaron en la murga “Los
Los Maoma sin hache”,
hache” por los
hermanos Romero, nacidos en Melilla. La comparsa “Pepeleshe” surgió en las reuniones del grupo
de poetas Banda de Mar junto con miembros de
La Coracha y algunos funcionarios del ayuntamiento en el Bar Pepeleshe. El dueño del mítico
pub de los 80, el escritor Luis Melero,
Melero intentó y
consiguió revivir el carnaval malagueño, apoyado
por el entonces alcalde de Málaga y recientemente fallecido don Pedro Aparicio Sánchez, quien
tuvo el propósito de elevar el carnaval “al mismo
rango de las fiestas populares de agosto”.

A partir de 1880, la Asociación de la Prensa
malagueña organizó su propio Baile de Máscaras
en el Teatro Cervantes, después pasó a llamarse
Baile de la Prensa y tenía lugar en el Palacio
Príncipe de Asturias (antiguos Hotel Miramar y
Palacio de Justicia) con la colaboración de periódicos locales y Radio Málaga.
A principios del siglo XX, la Sociedad del Clima
y Embellecimiento de Málaga intentó controlar el
carnaval callejero, eligiendo un estilo más elegante; así en 1901 se inició la Batalla de Flores y Serpentinas en el Paseo del Parque y una fiesta en el
Muelle de Heredia donde desfilaban carrozas y
caballistas disfrazados. Pese a las dificultades
económicas y políticas, aparecen murgas, comparsas y coros callejeros acompañados de vecinos y vecinas disfrazados paseando por Calle Larios y La Alameda.
Tras la Dictadura de Primo de Rivera y la llegada de la II República en 1931, el carnaval gozó de
gran popularidad, en 1933 se llamó Fiesta del
Invierno y se celebraba en el Paseo del Parque. A
causa de la Guerra Civil Española en 1936 y de la
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CONOCE A...
Sofia Cherif
Alumna de 1º ESO B

LUCÍA BAEZA, 1º B
1.1.-¿Cuál es tu nombre?
Lucía Baeza Jiménez
2.2.-¿Cuántos años tienes?
Tengo 13 años.

13.13.-¿Antes de entrar al instituto conocías a al3.3.-¿Cuántos años llevas en el IES Carlinda?
guien que estuviera en este instituto?
Este es mi primer año, llevo desde septiembre.
A nadie.
4.4.-¿En qué centro estudiaste?
En el CEIP Ramón Simonet.

14.14.-¿Vives cerca del instituto?¿Dónde?
Sí, muy cerquita, en la calle Padre Pedro Morejón. Llego al instituto en 5 minutos andando.

5.5.-¿Qué diferencias notas entre el centro del año
pasado y éste?
15.--¿Pretendes sacarte el graduado?
15.
Aunque este año es más difícil me va bien en
Claro y con el tiempo seguir estudiando y salas notas, y he hecho buenos amigos y amigas. En carme el título de fisioterapeuta. Ójalá tenga suerel colegio repetí 4º y este curso solo me ha que- te y todo me vaya bien.
dado una asignatura. Me gustan más los profesores que tengo este año.
6.6.-¿Por qué viniste a este centro?
Porque está más cerca de mi casa y se puede
estudiar mejor.
7.7.-¿Cómo te sientes aquí?
Me siento muy bien porque nada más llegar
hice buenos amigos y amigas y me llevo bien con
los profesores. Además tengo muy buena relación
con mi tutora Mara.
8.8.-¿Qué te habían contado del centro?
Antes de apuntarme a este instituto mi madre
vino a verlo y me dijo que le había gustado mucho, que pensaba que se estudiaba muy bien y
que era muy bonito.
9.9.-¿Con qué compañeros te llevas mejor?
Con toda mi clase y con algunos alumnos de
2ºB como Cristina, Lidia y Jesús.
10.10.-¿Qué asignaturas te gustan más?
Lengua e inglés, será por eso que he sacado
buenas notas en ellas. El año pasado inglés me
costó mucho y este año me encanta.
11.11.-¿Se están cumpliendo tus aspiraciones?
Sí , por ahora todas, y espero que siga así, y
sacarme el título en este instituto.
12.12.-¿Hay algo que te guste especialmente del IES
Carlinda?
Los profesores, algunos compañeros y los talleres.
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CONOCE A...
Rocío Cabrera
Departamento de Lengua

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ

1. Buenos días María ¿me permites hacerte unas
cuantas preguntas?
Sí, por supuesto.
2. ¿Cuál es tu nombre completo?
María Isabel Sánchez Rueda.

12.12.- ¿Qué tipo de literatura lees?
Los libros relacionados con la psicología, pedagogía y la educación.

13.13.-¿Cuántos años llevas de profesora?
3. ¿Cuándo y dónde nació usted?
Este es mi primer año.
Nací en el pueblo de Alhaurín El Grande de
Málaga, en 1986. Soy la profesora más joven del
14.--¿Qué es lo que más te gusta del IES Carlinda?
14.
centro.
Las instalaciones, el gran número de actividades que se hacen para celebrar las diferentes
4. ¿En qué colegio estudiaste?
efemérides en las que se implican el alumnado y
En el CEIP Emilio Olivares y después en el IES
los profesores y destacar al alumnado con NeceFuente Lucena, los dos de Alhaurín.
sidades Educativas Especiales que aporta mucho
al centro.
5.5.-¿Después seguiste estudiando?
Sí, Magisterio de Música, Psicopedagogía, los
15. -¿Qué es lo que más te gusta de ser profesocinco años de inglés en la Escuela de Idiomas y
ra?
las oposiciones. Soy de letras puras.
El trato con los alumnos y con los compañeros, porque sin duda es importante la coordina5. ¿Eras una buena estudiante?
ción entre el profesorado y me enriquece mucho
En el Instituto era normalita, no destacaba ni
personal y profesionalmente.
por arriba, ni por abajo, pero me iba sacando mis
cursos sin repetir.
6.-¿Suspendiste alguna vez alguna asignatura?
Sí, pero lo más que me han quedado han sido
dos. Las matemáticas me costaban horrores.
7.7.-¿Qué asignaturas te gustaban más?
Inglés, Educación Física y Música.
8.8.- ¿Te gustaba asistir a la escuela?
Sí, me gustaba aprender cosas nuevas y superarme día a día.
9.9.- De pequeña, ¿cuál era tu afición?
Jugar al fútbol, escuchar música Rock y practicar natación.
10. - ¿Qué profesión te gustaba?
La verdad es que siempre he querido ser maestra.
11.11.- ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Salir a correr, ir a la playa en verano, escuchar música y leer.
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RINCÓN DE IDIOMAS (FRANCÉS)
Mara Corbel
Departamento de Idiomas

LA CANDELARIA
LA CHANDELEUR

Cada año, el día 2 de febrero, se celebra en
Francia una tradición culinaria muy popular llamada "Chandeleur".
"Chandeleur" En realidad la Chandeleur era
una celebración religiosa que se adaptó a la tradición gastronómica: ¡ es el día de los crepes !

Chaque année, le 2 Février, on célèbre en
France une tradition culinaire très populaire appelée "Chandeleur".
"Chandeleur" En réalité, la Chandeleur
était une fête religieuse qui a été adaptée à la
tradition gastronomique: c'est le jour des crêpes!

Esta fiesta, en su origen religiosa, está inscrita
en el calendario de las fiestas cristianas desde el
año 472 : se llevaban candelas en procesión, en
honor a la presentación del niño Jesús al templo
de Jerusalén, 40 días después de su nacimiento. Se bendecían las velas y después se llevaban
a casa para protegerse del mal, de la muerte, de
las tormentas, e invocar buenos augurios y buena
cosecha.

Cette fête, à son origine religieuse, est inscrite
dans le calendrier des fêtes chrétiennes depuis
472: des bougies étaient portées en procession,
en l'honneur de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem, 40 jours après sa naissance.
Les bougies étaient bénies, puis emporté à la
maison pour se protéger du mal, de la mort, des
tempêtes, et invoquer de bons présages et de
bonnes récoltes.

La tradición de hacer crepes ese día tiene sus
raíces en las cosechas, ya que el trigo era algo
muy valioso para los campesinos. Se creía que si
no comían crepes el día de La Chadeleur, el trigo
se pudriría. Dice la tradición que el primer crepe
era el más importante, y se debía cocer con la
mano derecha mientras se sujetaban dos monedas con la mano izquierda. Después, esas dos
monedas se envolvían con la masa y se colocaba
en lo alto de un armario hasta el año siguiente.
Así se llamaba al dinero y a la fortuna. Los otros
crepes se cocinaban con otras dos monedas en la
mano izquierda, dándoles la vuelta en el aire y
teniendo mucho cuidado de que no se cayeran al
suelo, ¡clara señal de mal agüero!

La tradition de faire des crêpes ce jour-là a ses
racines dans l'agriculture, le blé étant très
précieux pour les paysans. On pensait que si on
ne mangeait pas de crêpes à La Chadeleur, le blé
pourrirait. placées au-dessus d'une armoire jusqu'à l'année suivante, pour attirer l'argent et la
fortune. Les autres crêpes étaient cuites avec
deux autres pièces dans sa main gauche, en les
faisant sauter en l'air et en prenant soin de ne
pas les faire tomber par terre, signe de mauvaise
augure!La tradition dit que la première crêpe était
le plus importante, et doit être cuite avec la main
droite et serré deux pièces avec la main gauche.
Après, ces deux pièces étaient enveloppés avec la
pâte et

Hoy en día se mantiene la tradición de voltear
un crepe sujetando entre la mano y el mango de
la sartén una moneda para asegurarse de que no
falte el dinero hasta el 2 de febrero del año siguiente.

Aujourd'hui,on maintient la tradition de faire
sauter une crêpe en tenant entre la main et la
poignée de la casserole une pièce pour s'assurer
de ne pas manquer d'argent jusqu'au 2 Février
suivant.
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RINCÓN DE IDIOMAS...
Remedios López Aragón
Departamento de Idiomas

SYMBOL FOR PEACE
EL SÍMBOLO DE LA PAZ

The internationally known symbol for
peace (U+262E ☮ peace symbol in Unicode)
was originally designed in 1958 for the British
nuclear disarmament movement by Gerald
Holtom.

El internacionalmente conocido símbolo de la paz (U+262E ☮ en Unicode) fue inicialmente diseñado en 1958 por Gerald Holtom para el movimiento Británico para el desarme nuclear.

Holtom, an artist and designer, made it
for a march from Trafalgar Square, London to
the Atomic Weapons Research Establishment
at Aldermaston in England, organised by the
Direct Action Committee to take place in April
and supported by the Campaign for Nuclear
Disarmament (CND).

Holtom, artista y diseñador, lo creó
para una marcha en Londres en protesta por
las investigaciones sobre las armas atómicas.
El símbolo es una combinación de las
señales del lenguaje semafórico que representan a las letras “N” y “D”, iniciales de
“Nuclear Disarmament” (desarme nuclear).

The symbol is a combination of the
semaphore signals for the letters "N" and "D,"
En este lenguaje, la letra “N” se represtanding for "nuclear disarmament".
senta con una persona que sostiene dos banderas formando una “V” invertida, y la letra
In semaphore the letter "N" is formed “D” se representa con una persona que sosby a person holding two flags in an inverted tiene una bandera en línea vertical hacia arri"V," and the letter "D" is formed by holding ba y la otra bandera en línea vertical hacia
one flag pointed straight up and the other abajo. Si unimos estos dos símbolos, obpointed straight down. Superimposing these tendríamos la forma central del conocido
two signs forms the shape of the centre of the símbolo de la paz.
peace symbol.

15

EL CAJÓN DE LA CIENCIA
Ana Sánchez
Jefatura de Estudios

CASAS DE BOTELLAS
DE PLÁSTICO
Botellas de plástico para resolver el
problema de la vivienda
Actualmente nos encontramos con el problema de la enorme cantidad de residuos generados
y, aunque nos parezca que no es significativo,
cada uno de nosotros podemos intentar contribuir
a la mejora y conservación del medio ambiente,
por ejemplo, reduciendo, reciclando y/o reutilizando materiales.

utilizado en las botellas tarda 700 años en degradarse,, lo que lo convierte en un material ideal
para la construcción de viviendas.

Los expertos de DARE aseguran que la vivienda es resistente a los terremotos, al fuego y a las
balas y mantiene una temperatura interior confortable de 18 grados Celsius durante todo el año.
El ser humano debe buscar soluciones a los proPequeñas contribuciones son importantes y
blemas que genera y éste es un buen ejemplo.
también pueden ayudar a mejorar la vida, como
podemos comprobar que está ocurriendo con una
iniciativa que se está llevando a cabo a partir de
botellas de plástico.
La construcción de viviendas con materiales
reciclables es un recurso muy usado en África y
Centroamérica. Las botellas sustituyen a los tradicionales ladrillos. Una forma de mejorar las condiciones de vida y a la vez aprovechar materiales
reciclables para construir casas.
En Nigeria, como marco del proyecto de Christopher Vassiliu de la ONG Development Association for Renewable Energies (DARE), se comenzaron a construir viviendas con materiales reciclados para los más necesitados. Vassiliu indicó que
ésta sería una forma de “resolver las falta de casas en Nigeria y a la vez ayudaría a eliminar la
polución del medio ambiente”.
Los materiales utilizados son botellas de
plástico rellenas con arena, cada una con un peso aproximado de tres kilos. Las botellas son colocadas en filas y se unen usando una mezcla de
barro y cemento con una compleja red de cuerdas
que proporciona soporte adicional a toda la estructura.
Se utilizan 81 botellas de dos litros para la
construcción de un metro cuadrado. Un número
bastante elevado, pero una cifra escasa si tenemos en cuenta la cantidad de botellas que son
desechadas a la basura por día. Se tiran a la basura más de 22.000 millones de botellas al año
en el mundo, la utilización de este material como
soporte para la construcción resulta una idea tan
novedosa como necesaria. El plástico PET que es
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA
Montserrat Gutiérrez
Responsable de Biblioteca

LECTURAS RECOMENDADAS
El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un buen momento para recomendar lecturas que hablan de ellas y, sin duda, de
ellos.

Para el Aula Específica

Para el primer ciclo
LA ESCUELA SECRETA DE NASREEN

CAPERUCITA ROJA, VERDE, AMARILLA, AZUL
Y BLANCA (Enrica Agostinelli, Anaya, 2001).

(Jeanette Winter, Barcelona, Juventud, 2010)

En Afganistán, desde la llegada de los talibanes, las niñas tenían prohibido ir a la escuela, y
Caperucita Roja escarmentó aquella vez que las mujeres tenían prohibido salir de su casa sin ir
se la comió el lobo, así que en otra ocasión le acompañadas por un hombre de su familia. Esta
dejó con las ganas. El lobo negro de Caperucita es la historia real de una niña llamada Nasreen.
Verde, el lobo que acecha desde el coche a Caperucita Amarilla y el lobo marino de Caperucita Azul ELLAS HICIERON HISTORIA
tampoco consiguen nada frente a esas niñas es- (Marta Rivera de la Cruz y Cecilia Varela, Madrid,
pabiladas que cuentan con tan buenos/as ami- Anaya, 2011).
gos/as. Y el lobo de Caperucita Blanca tiene tantas dificultades…
Uno de los retos del siglo XXI es alcanzar la
plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Te invitamos a conocer en las páginas de
este libro a un grupo de mujeres que, en épocas
ISADORA DUNCAN. LA BAILARINA DEL MAR en las que no tenían derecho a casi nada, se atre(Patricia Alonso de Agustín y Antonia Santolaya , vieron a luchar por sus sueños, y llegaron, incluso,
Hotel papel, 2010)
a cambiar la historia.
“El mar me llamaba cada tarde y yo prefería
jugar con él antes que con cualquier otra cosa.
Fue así como empecé a bailar, empujada por el
viento que deshacía mi peinado y que inflaba mi
vestido y descalza sobre un suelo blando de arena húmeda.
Hoy en día me consideran la “madre” de la danza
moderna y las academias de baile basadas en mi
método siguen abiertas por todo el mundo.” (Edición bilingüe castellano-inglés).

EL ÁRBOL ROJO (Shuan Tan, Granada, Barbara
Fiore, 2010).
A veces el día empieza vacío de esperanzas.
Shuan Tan nos describe el día de la joven, retratando un mundo de sueños en el que lo fantástico se transforma en realidad, un viaje desde la
desesperación a la esperanza.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA
Montserrat Gutiérrez
Responsable de Biblioteca

LECTURAS RECOMENDADAS

EL AUTOBÚS DE ROSA (Fabrizio Silei y Maurizio
A.C. Quarello ,Granada, Barbara Fiore, 2011).

EL DIARIO VIOLETA DE CARLOTA (Gemma Lienas,
Barcelona, Destino, 2013)
Detroit, Henry Ford Museum, un abuelo afroamericano lleva a su nieto a ver el autobús en el
¿Quién se ha inventado que, en asuntos amoque en 1955 Rosa Parks, cambió la historia de
rosos,
los chicos tengan que tomar la iniciativa?
los Estados Unidos. El abuelo conoce bien esa
historia, viajaba en ese autobús cuando Rosa se ¿Por qué está mal visto que lloren los chicos? ¿Y
por qué no pueden mostrar que tienen miedo?
negó a ceder su asiento a un hombre blanco.
¿Por qué es más importante el aspecto físico de
las chicas que el de los chicos? Carlota descubre
EL TEOREMA KATHERINE (John Green, Nube de también el horror de las cifras: el 70% de los pobres de la Tierra son mujeres… El diario violeta de
tinta, 2014).
Carlota es una guía subversiva que nos invita a
Según Colin Singleton existen dos tipos de reflexionar –a veces con humor, otras con rabia y
persona: los que dejan y los que son dejados. Él, muchas veces con impotencia sobre la situación
sin duda, pertenece al segundo. Su última ex, de la mujer en el mundo actual y nos anima a
Katherine XIX, no es una reina, sino la Katherine continuar la cadena violeta. Para descubrir situanúmero diecinueve, que le ha roto el corazón. ciones injustas con la mujer y para detectar cuánJohn Green, el autor de Bajo la misma estrella, do actuamos según unos modelos impuestos,
nos regala una historia tocada por la emoción de necesitas las gafas de color violeta. ¡Póntelas!
un road trip, en una trama que combina de forma
magistral golpes de humor, brillantes reflexiones EL DIARIO ROJO DE FLANAGAN (Andreu Martín
sobre el amor y diálogos cargados de vida.
y Jaume Ribera, Barcelona, Destino, 2004)
Flanagan conoce a Carlota, una chica de su
misma edad, a la salida del metro, y, juntos, deciden hacer un diario sobre sexo y todo lo relacionado con él.
De esta forma, Flanagan, mediante consultas a
un médico, búsqueda en Internet, enciclopedias y
conversaciones y entrevistas a sus compañeros,
redacta un diario muy informativo sobre el tema,
sus experiencias con el sexo y también la relación
que va surgiendo con Carlota... todo ello desde el
punto de vista masculino.

Para el segundo ciclo:
MALALA, MI HISTORIA (Malala Yousafzai, Madrid,
Alianza editorial, 2014 ).
Malala creció en una pacífica región de Pakistán
transformada por el terrorismo. Aprendió a defender
sus convicciones y luchó por su derecho a la educación. El 9 de octubre de 2012 le dispararon en el
autobús cuando volvía a casa del colegio, sobrevivió y sigue queriendo cambiar su comunidad y el
mundo. Se ha convertido en un símbolo de la lucha
pacífica y en la Premio Nobel de la Paz más joven
de la historia, lo recibió en 2014 con tan solo 17
años.
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CONVIVENCIA
Roberto Salcedo Luzón
Departamento dicase Matemáticas

NOMOFOBIA
MIEDO A NO TENER MÓVIL
¡PÁNICO!, ¡SIN COBERTURA!
Me empezó a interesar la nomofobia,
nomofobia en
un ratito explicaré en qué consiste, el pasado
mes de noviembre cuando asistí a una ponencia
en Vélez Málaga, con motivo de las “Jornadas
provinciales de prevención de drogodependencias
y adicciones”, a cargo de D. David Sánchez Garrido y D. Antonio Soto González, asistí en calidad
de coordinador del Plan educativo de “Prevenir
para vivir”, es un asunto que últimamente está en
plena actualidad; televisión, radio y prensa se han
hecho eco de este tema dándole un nivel de importancia suficiente como para escribir y debatir
sobre ello.

-La idea de perfeccionismo, las personas susceptibles de padecer esta fobia necesitan hacerlo
todo sin ningún fallo.
Se dice que si una persona muestra los siguientes síntomas ante una desconexión del
móvil temporal estaría sufriendo de nomofobia:
Taquicardias, dolor de estómago, dolor de cabeza, pensamientos obsesivos y ansiedad.

¿Y qué consecuencias puede tener este
trastorno?
-Una esclavitud absoluta al móvil.
-Sensación de vibración o sonidos continuos
provenientes del móvil.
-Insomnio.
-Perder naturalidad y ganar en virtualidad.

La nomofobia es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil.
móvil La dependencia que se tiene genera una infundada sensación de incomunicación en la persona cuando no puede disponer
del dispositivo móvil, bien porque lo haya dejado
En nuestro Instituto y por medio de las
olvidado en casa, bien porque se haya agotado su
tutorías
se ha trabajado el tema de la nomofobia
batería o esté fuera de cobertura. El término proy
se
ha
pasado un cuestionario de conductas y
viene del anglicismo “nomophobia” (“no-mobilehábitos
en
adolescentes para sondear la presenphone-phobia”).
cia de esta nueva adicción entre nuestro alumnaEl móvil es una herramienta que no le fal- do. Aún no tenemos los resultados, pero todo
ta a casi nadie ahora, su mala utilización puede apunta a una utilización excesiva del teléfono
acarrear algún problema de salud, el uso diario y móvil, que bajo mi punto de vista como docente,
continuado de este aparato, cuya utilización para más que preocuparnos debe acercarnos a una
la comunicación oral está en plena decadencia, realidad de la cual no podemos huir con restriccontrastando esto, con un aumento exponencial ciones, sino que debe abrir un camino de adaptade la comunicación escrita mediante aplicacio- ción pedagógica para conseguir un avance en el
nes de mensajería instantánea y búsqueda de aprendizaje de nuestros alumnos utilizando estos
información puede ser un problema, no debemos dispositivos que conviven con todos nosotros, es
dejarnos atrapar por unos cuantos circuitos, una un simple cambio de actitud represora a actitud
pantalla, una carcasa y una batería donde arbitra- educativa buscando, eso sí, el entorno adecuado.
riamente conviven coltán, magnesio, litio y algún
componente más.

¿Y por qué podemos ser nomofóbicos?
Según Antonio de Dios, psicólogo del Hospital Quirón de Marbella,
Marbella las causas más comunes
pueden ser:
-Necesidad de dependencia de los demás, el
móvil facilita este asunto al permitir estar siempre
conectado.
-Problema de autoestima y de relación.
-Inseguridad personal
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EL RINCÓN LITERARIO
Jonathan Muñoz
PCPI 2

EL PERSONAJE
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Gabriel García Márquez nació en Aracataca
(Colombia) el 6 de marzo de 1927 y falleció en
México el 17 de abril de 2014. Fue novelista,
novelista
cuentista,
cuentista guionista,
guionista editor y periodista.
periodista En 1982
recibió el Premio Nobel de Literatura.

Le llevó varios años encontrar un editor para
su primera novela, “La
La hojarasca”,
hojarasca publicada en
1955. Otras obras del escritor son: “El coronel no
tiene quien le escriba” (1961), “Crónica de una
muerte anunciada” (1981), “El
El amor en los tiempos del cólera” (1985) y “Memorias
Memorias de mis putas
tristes”
tristes (2004).Algunas de sus novelas han sido
adaptadas al cine.

Su obra más conocida es la novela “Cien
Cien años
de soledad”,
soledad publicada en 1967, es una de las
Gabriel García Márquez también vivió unos
más representativas del género conocido como
años
en Barcelona. Durante sus últimos años en
“realismo
realismo mágico”.
mágico
México escribía en un estudio aislado, rodeado de
Gabriel García Márquez era llamado por sus un jardín con esplendorosas orquídeas, adoraba
familiares y amigos “Gabito” y finalmente “Gabo
Gabo”.
Gabo las rosas amarillas. Sus amigos dicen de él que
Pasó los primeros años de su infancia con sus era fiel a sus principios y leal con sus amigos; de
abuelos maternos ya que sus padres se mudaron carácter arisco y cálido a la vez; chisposo y simpáa Barranquilla. Su abuelo, el coronel Márquez,
Márquez tico; tímido y melancólico; a veces solitario, pero
tuvo una gran influencia sobre él, era un excelen- gran conversador. Le gustaba cantar y bailar vate narrador. Su abuela, Tranquilina Iguarán, era llenatos. Ahora hace un año de su muerte, ¡hasta
imaginativa y supersticiosa, Gabo reflejó su perso- siempre, Gabo!
nalidad en el personaje de Úrsula Iguarán en
“Cien
Cien años de soledad”;
soledad ambos aparecen en
“Vivir
Vivir para contarla”,
contarla novela de 2002 en la que el
escritor relata su niñez. Cuando murió su abuelo y
debido a la ceguera de su abuela, Gabriel se fue
con sus padres a Sucre. Posteriormente, en un
internado de Barranquilla comenzó a escribir poemas humorísticos y tiras cómicas.
cómicas Más tarde, ya
en el Liceo destacó en varios deportes (fútbol,
beisbol y atletismo). Se graduó en 1947 y permaneció en Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, no terminó sus
estudios. Con 13 años se prometió con Mercedes
Barcha,
Barcha con la que se casó en 1958, tuvieron dos
hijos: Rodrigo y Gonzalo, el mayor es director de
cine.
Su primer cuento fue “La
La tercera resignación”,
resignación
publicado en 1947, desde esta fecha y hasta
1952 sólo escribió cuentos. En 1954 empezó a
trabajar como reportero y crítico de cine en el diario El Espectador, un año después publicó un relato periodístico, “Relato
Relato de un náufrago”,
náufrago basada
en un hecho real, en el que denuncia la actuación
de la Armada de Colombia ante el naufragio de
uno de sus barcos a causa del exceso de cargamento de contrabando; hubo un solo superviviente que pasó diez días en el mar y al que García
Márquez entrevistó; este relato obligó a que su
autor se exiliara en París.
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EL RINCÓN LITERARIO
Amparo Tamayo
Departamento de Lengua

EL REFRANERO

Ya vimos en el anterior número de nuestro periódico unos refranes típicos de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahora
en este segundo trimestre, vamos a tratar algunos refranes de los meses de enero, febrero,
Marzo es un mes de transición entre el inviermarzo y abril.
no y la primavera. Por eso el tiempo típico de marzo es frío como en enero y cambiante, de un día
El refranero cuenta del primer mes del año, para otro, como en febrero. Son característicos de
enero,
enero que es un mes seco y frío, de poco sol, con marzo el viento, el frío y el granizo. A mediados de
fuertes heladas nocturnas y algunas nieblas.
marzo suben las temperaturas anunciando la llegada de la primavera que comienza el día 21.
• En enero bufanda, abrigo y sombrero.
• De marzo no te fíes que es traidor, tan pronto
• Agua de enero, cada gota vale un dinero.
frío
como calor.
• El sol de enero, poco duradero.
•
Marzo
ventoso y abril lluvioso, hacen de mayo
• Enero frío y sereno, inaugura un año nuevo.
florido y hermoso.
• A nadie debe extrañar que en marzo empiece
a tronar.
• Marzo que comienza bochornoso, pronto se
convierte en granizoso.

Febrero todavía es un mes frío, aunque su climatología es muy cambiante, un día hace frío y al
siguiente calor.

•
•

En febrero loco ningún día se parece a otro.
Febreruco es loco, unas veces por mucho y
otras por poco.
• Refranes que no sean verdaderos y febreros
que no sean locos, pocos.
• Febrero el revoltoso no pasó de veintiocho; si
treinta tuviera, nadie con él pudiera.

El refranero dice que abril es el mes de la primavera. Los campos y los jardines se llenan de
flores. Los días se alargan y anochece cada vez
más tarde.

• La llegada de abril, es primavera; la savia y la
sangre altera.
• Parte su tiempo abril entre llorar y reír.
• En abril, aguas mil y todas caben en un barril.
• El invierno no es pasado, mientras abril no es
terminado.
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EL RINCÓN LITERARIO
Mª Ángeles Ruiz
Departamento de idiomas

MICRORRELATOS
Continuamos con los microrrelatos que escribieron algunos de nuestros alumnos de 4º durante el curso 2012-13, en los talleres de escritura
creativa que realizaron estando en 2º. Espero
que os gusten.

El Ajedrez

Alas
Me enamoré de un ángel.
Sus ojos se fijaron en mí...
Tenía los ojos azules, era morena
y sus labios eran finos y de color rojo.
Pero sus alas eran tan blancas…
de un blanco puro.
Su cuerpo transparente,
largos cabellos de oro hasta los hombros.
Algunas veces me hablaba
y otras se quedaba callada,
esperando que yo hablara.
y cada vez que su mirada tímida
se fijaba en mí,
me alegraba de ser como soy

Desde hace mucho tiempo existe
un juego que siempre ha sido sinónimo
de inteligencia y agilidad mental.
Es un juego precioso: el sonido rocoso
de la torre, el angustioso movimiento del rey;
la rapidez y versatilidad de la reina;
el relincho del caballo en su trote saltarín;
el peón con sus lentos movimientos siempre
verticales, que cuando llegan al final de su
camino se convierte en la pieza más rápida de
todas.
Juntando todos esos sonidos y un tablero de 8X8
casillas, obtenemos un juego maravilloso.

Jonathan Muñoz 2º B
Ignacio Dueñas 2º B

Temblando
En una casa solitaria está ella temblando.
Temblando de terror. Temblando de terror
por la hipoteca por pagar
por problemas que tiene
y que no quiere afrontar.
Pero sobre todo,
por un amor que quiere y no le dan.

Miradas
Mírame a los ojos y dime que me quieres.
Mírame a los ojos en esta noche donde las
rosas florecerán al amanecer.
Ten por seguro estaré toda la vida entera
recordando esta noche fría de primavera.

Raúl Haro Peña, 2ºB

Andrea Muñoz Varo 2ºB
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EL RINCÓN LITERARIO
Jonathan Muñoz
PCPI 2

MIS POEMAS

Heridas de valentía
Yo soñaba con ser soldado de guerra
y tener heridas de guerra, de valentía.

En esta mañana soleada

Pero todos estamos en esta guerra,
en esta lucha.

En esta mañana soleada
mi alma llora por ti,
dentro de mis entrañas.

Todos somos soldados de esta guerra
y todos llevamos heridas de valentía.

Por verte esta mañana,
bajo este cielo alegre,
a la luz del alba.

Yo quisiera dejar de ser soldado de guerra,
dejar de tener heridas de valentía.

Mi alma quiere verte
y que me conozcas
en esta soleada mañana.

Yo quisiera ser el soldado de tu corazón
y tener heridas de amor.

Las rosas crecerán y florecerán
en paz y tranquilidad.

Tu belleza es
Tu belleza es como aquellas palabras que cantan,
que suben y bajan…Las amo, las adhiero,
las persigo, las muerdo, las derrito…
Amo tanto a tu belleza como a las palabras inesperadas.

Hoja tras hoja
Hoja tras hoja en la cama del silencio,
sobre la espalda de un sueño.
Origen de una hermosura
que aún desconoce su dueño.

Es tan hermosa tu belleza como esas palabras
que quiero escribir en mi poema.

Una rosa escondida bajo mi cuerpo
me enseña a andar por el olvido.
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PASATIEMPOS
Mª Ángeles Ruiz
Departamento de idiomas

PASATIEMPOS...
LÓGICA...

OBSERVA CON DETENIMIENTO
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CINE, TELEVISIÓN Y MÚSICA EN INTERNET...
Sofía Cherif
Alumna de 1ºB

CINE...

BABADOOK
Título original: The Babadook.
País: Australia.
Estreno en España: 16/01/2015.
Director: Jennifer Kent.
Guión: Jennifer Kent.
Productora: Causeway Films.

Reparto: Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara
West, Ben Winspear, Tim Purcell, Tiffany Lyndall-Knight, Cathy Adamek, Benjamin Winspear,
Adam Morgan, Craig Behenna, Michael Gilmour, John Maurice.
Sinopsis: Seis años después de la violenta muerte de su marido, Amelia continúa perdida intentando educar a Samuel, su hijo de seis años, que vive aterrorizado por un monstruo
que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado “The Babadook” aparece en su casa, Samuel se muestra convencido de que el
Babadook es la criatura sobre la que ha estado soñando. Cuando sus alucinaciones entran
en una espiral fuera de control, se vuelve impredecible y violento. Amelia, muy asustada por
el comportamiento de su hijo, se ve forzada a medicarle. Pero cuando comienza a vislumbrar
una presencia siniestra a su alrededor, Amelia poco a poco se da cuenta de que aquello sobre lo que Samuel la ha estado advirtiendo puede ser real.
Opinión: A mí me parece que no da tanto miedo como esperas por los anuncios pero la
verdad es que me ha gustado mucho. La historia es muy interesante y el final, aunque no
puedo dar detalles, me resultó muy bonito. Sin duda, la recomiendo.
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CINE, TELEVISIÓN, MÚSICA EN INTERNET...
LucíaKevin
Baeza
Pérez
Jiménez
Morillas
Alumno
Alumnade
de1º1ºB
ESO B

CINE
CINE...

ANNIE
Año: 2014
Duracion: 118 min.
País: Estados Unidos
Guion: Aline Brosh McKenna
Música: Charles Strouse
Género: Comedia musical

Reparto: Quvenzhane Wallis, Jamie Foxx, Rose Byrne, Bobby Cannavale, Cameron Diaz, Adewale Akinnuoye-Agbaje, David Zayas, Amanda Troya, Zoe Margaret Co.
Sinopsis: Musical sobre una huérfana que conoce a un rico financiero (Jamie Foxx). Este encuentro cambiará para siempre sus vidas. Remake del musical "Annie", adaptado a la época
moderna y con música de Jay-Z.
Opinión: La película me ha gustado. La historia es divertida pero personalmente no me gusta
la cantante que hace la voz de Annie en la versión española.

CARTELES DE VERSIONES ANTERIORES

Versión de 1982

Versión de 1999
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HOY COCINAMOS...
Mara Corbel
Departamento de Idiomas

RECETAS...
Crepes
Ingredientes:
250g de harina
4 huevos
½ litro de leche
10 g de azúcar
1 pizca de sal
50 gramos de mantequilla

Preparación:
-Poner en un recipiente la harina, el azúcar, la
sal y mezclar.
-Añadir los huevos y empezar a batir.
-Poco a poco vamos incorporando la leche, batiendo bien para que no haya grumos.
-Derretir la mantequilla a fuego muy lento (o en
el microondas) y agregar a la mezcla.
-Untar mantequilla o aceite en una sartén y verter un cucharón de masa (cuidado, el crepe no
debe ser demasiado grueso). Dar la vuelta al crepe hasta que esté dorado.
-Rellenar al gusto: mermelada, azúcar, chocolate….

BON APPÉTIT!
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NUESTRO BARRIO… (ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO)
Ana Rodríguez Martín
Departamento de Ciencias Sociales

EL TEATRO, UNA EXPERIENCIA
MULTIDISCIPLINAR
A NUESTRA MANERA
A través de nuestros personajes
estudiamos la Historia.

teatrales

Este proyecto no es casual. Forma parte de
una metodología que hace años, se ha
consolidado como respuesta rigurosa a las
necesidades de alcanzar objetivos interesantes,
en el aprendizaje de cualquier alumno. Tenga o
no problemas de aprendizaje, pues con esta
metodología, aquellos que están un poco
perdidos, encuentran una vía por la que
consiguen estimularse, para desarrollar el
esfuerzo necesario para avanzar. Y los que tienen
la ambición de alcanzar metas más altas, ven en
este camino una catapulta que les lleva a crecer
de múltiples formas.

No digamos nada, del problema que supone,
que la propuesta de proyecto presentada no
interese a algún alumno, y se manifieste un
choque de intereses contra el que hay que luchar.
Son alumnos a los que les resulta incómodo lo
que se les pide, porque se les obliga a pensar de
manera diferente y se les exige otro tipo de
esfuerzo. Y cuando no hay ganas, es difícil luchar
contra eso. Pero en ellos mismo está el
enfrentarse al sentimiento de frustración que
supone asumir, que el resto de los compañeros
son capaces de generar un sentimiento de orgullo
común, cuando llegan al final, y ese alumno se
siente al margen. Porque el compromiso que se
desarrolla entre ellos, cuando han sido críticos y
serios para avanzar, les permite sentirse
miembros importantes de algo, y eso no debe
perderse.

Todos los elementos de esta metodología son
relevantes, pero especialmente partimos de un
trabajo previo en el que la organización de la
información, su jerarquización, la adquisición de
Por otro lado, el pretexto de “no tengo
un vocabulario específico, son la base sobre la
imaginación”, no hago nada. Tengo “miedo” a
que se van construyendo el resto de las piezas.
hacer el ridículo, son frases que se escuchan al
Alumnos pues, que durante varios años, principio, pero cada uno va aguantando el
hacen un recorrido por el que transitan chaparrón, y las va transformando como puede y
realizando proyectos, en los que la búsqueda de como quiere. En fin chicos, este teatro nos ha
la creatividad, la originalidad y la cooperación son permitido ver a vuestros compañeros de primero
parte importante del camino. Pero no es una vía y de segundo, trabajando con los de tercero y
cómoda, pues exige muchas paradas en el cuarto. Aprendiendo todos de todos y con todos, y
camino, para abordar los numerosos problemas y sobre todo, disfrutando con el resultado de un
dificultades que suponen su puesta en marcha. Y trabajo bien hecho.
a ello quiero dedicarle unos renglones.
Por ejemplo el hecho de que algunos
confunden el trabajo cooperativo, con “voy a
ganar”, cayendo en los errores de confundir la
dirección del grupo de trabajo que lideran, con la
imposición de las tareas a los miembros del
grupo. De tal forma que no proponen ni sugieren,
solo imponen. También confunden la
coordinación, con el hecho de pensar que
consiste en hacerlo todo ellos, no sabiendo
delegar en los compañeros las tareas pertinentes.
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GRACIAS
POR
VUESTRA
COLABORACIÓN.
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