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      El pasado 27 de marzo, en el último día de 

clase antes de las vacaciones de Semana Santa, 

realizamos la excursión por puntos al Parque de 

las Ciencias de Granada.  Después de un viaje  

adormilados en el autobús, llegamos allí sobre las  

nueve y cuarto. Nos recibió una guía que lo prime-

ro que hizo fue explicarnos cómo iba a ser la visi-

ta.  

  

     Después fuimos pasando por diferentes expo-

siciones muy interesantes y curiosas: un planeta-

rio; una sobre animales, en la que vimos cosas 

tan impresionantes como la reproducción a tama-

ño real de una ballena, diferentes animales dise-

cados o un mariposario bellísimo con  mariposas 

de muchas formas y colores; pero lo que más me 

gustó y me sorprendió fue la exposición sobre el 

cuerpo humano. En ella pudimos tocar todos los 

órganos del cuerpo humano hechas en reproduc-

ciones, vimos un corazón en formol y momias. En 

una sala había una momia en un bloque de hielo 

enorme. Así nos explicaron cómo se han podido 

conservar momias a lo largo de tanto tiempo en 

buen estado. 

 

     A la excursión nos acompañaron los profeso-

res Nacho, Bárbara y Ana, que fueron muy bue-

nos con nosotros. Estuvimos en el Museo de la 

Ciencia hasta la una. La verdad que lo pasamos 

estupendamente. ¡Fue una excursión de diez! 

Lidia Díaz Merino  

Alumna de 2º B 

COSAS QUE PASAN 

VISITA AL PARQUE DE LAS  

CIENCIAS DE GRANADA 
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     El pasado martes 7 de abril fuimos de excur-

sión al teatro Cervantes las clases de 1º, 2º, 3º, 

4º y FPB1, acompañados de las profesoras de 

lengua, Rocío y Amparo y la profesora de inglés 

Charo. Nos recogió un autobús del ayuntamiento 

en la puerta de instituto a las 8:30 aproximada-

mente y llegamos al teatro sobre las 9. Allí nos 

recibió uno de los trabajadores del teatro que nos 

enseñó las instalaciones y nos explicó la historia 

de este edificio. Fue una charla muy interesante y 

amena. Entre otras cosas aprendimos que el tea-

tro Cervantes se creó en 1876 y que en su origen 

se llamó teatro Principal y después teatro Alfonso 

XII, todo ello antes del incendio que obligó a la 

construcción de lo que ahora es el teatro cervan-

tes, que se conserva totalmente igual que cuando 

se volvió a construir. 

 

 

     También nos explicó cómo se organiza el espa-

cio de las localidades, que van desde el Patio de 

Butacas, abajo frente al escenario, que es la zona 

más cara, hasta El Paraíso en la zona más alta y 

más barata con asientos en una grada de madera 

sin numerar. 

 

 

     Tras la visita al teatro, que duró dos horas, di-

mos un paseo hasta la Plaza de la Merced donde 

desayunamos y nos hicimos fotos. Fue un rato 

muy agradable viendo el ambiente del centro de 

la ciudad. Llegamos al instituto sobre las 12. La 

verdad que me gustó mucho esta excursión pero 

se me hizo muy corta. El tiempo pasa volando 

cuando lo pasas bien. 

 

 

 

 

 

 

 

María Estrella Núñez Bravo                  

Alumna de 2ºB 

COSAS QUE PASAN 

VISITA AL TEATRO CERVANTES 
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DEPORTES 

COSAS QUE PASAN 

 

 

                  VISIT TO THE AIRPOR 

 

 

     El Departamento de Idiomas organizó una visi-

ta al AEROPUERTO (AIRPORT) , los alumnos disfru-

taron y sobre todo aprendieron mucho sobre el 

lenguaje aeronáutico en Inglés. Tuvieron la opor-

tunidad de conocer a fondo” EL AEROPUERTO 

MARÍA ZAMBRANO “ , fue una gran experiencia 

para todos y sobre todo para aquellos que nunca 

habían ido y se quedaron maravillados. 

 

     El recorrido que hicimos fue: 

 

 Centro de la Sala de Facturación T3. 

 Mostrador de Facturación. 

 Control de Seguridad T3. 

 Zona de tránsito - zona comercial Dique D 

 Control de pasaportes 

 Mostrador y puerta de embarque 

 Pasarela 

 Sala de recogida de equipajes 

 

 

 

     Y ahora en inglés........... 

 

   1-THE HISTORY OF THE AIRPORT 

 

     The increasing number of tourists together 

with the need of place for bigger aircraft made it 

necessary the construction of a new building and 

a car park between 1988 and 1991. The architect 

Ricardo Bofill designed the new terminal ( called 

"Pablo Ruiz Picasso") and it was officially inaugu-

rated on the 30th of November 1991. Nowadays, 

it is called "María Zambrano". 

 

   2-THE DUTY FREE SHOP 

 

     “La tienda libre de impuestos”.This kind of 

shops enjoys economical advantages,as they are 

in tax-free areas,their goods are cheaper than 

usual.This way you can buy tobacco,alcohol,(if you 

are over 18 years old( and perfume at economical 

prices. However,you can 

only make use of these shops if you are travelling 

out of an EEC country and have to show your 

boarding card to the cashier when you pay for 

your shopping. 

 

 

 

 

 

   3-MATCH THE TRANSLATIONS: 

 

     A-PUERTA 1-FLIGHT NUMBER 

     B-DESTINO 2-GATE 

     C-NÚMERO DE VUELO 3-TIME LIMIT 

     D-ASIENTO 4-SEAT 

     E-HORA LÍMITE 5-DESTINATION 

 

 

   4-MATCH THESE WORDS AND THEIR TRANSLA-

TION INTO SPANISH 

 

     A-AIR TRAFFIC CONTROLLER 1-BOMBEROS 

     B-FIRE-BRIGADE 2-CHAQUETAS VERDES 

     C-FLIGHT ATTENDANT 3-CONTROLADOR AÉREO 

     D-NAVIGATOR 4-CO-PILOTO 

     E-GREEN JACKETS 5-ASISTENTE DE VUELO 

 

   5-MAIN INFORMATION SIGNS ABOUT FLIGHTS 

WILL BE IN YELLOW: 

 

 

 

 

 

VISITAMOS  EL  AEROPUERTO 
Charo Godoy y Paqui Pérez 

Departamento de idiomas   
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                  LANZALÓ 

NUESTRA BOTELLA VIAJERA HA COM-

PLETADO SU VIAJE… 

 

     Una botella llena de mensajes de PAZ que re-

corre los once centros de nuestro proyecto  y que 

contiene más de 6000 mensajes. La botella que 

de mano de nuestra profesora de plástica Carmen 

Baena se creó en el centro ha ido viajando por 

once colegios e institutos de nuestra Escuela, es-

pacio de Paz, en cada centro han hecho muchas 

actividades distintas en torno a la idea de hacer y 

desear un mundo mejor y todos esos sueños se 

han ido metiendo en la botella en forma de men-

saje. 

 

     Ha sido un trabajo largo y una entrega ilusiona-

da de muchos y muchas que han ido acompañán-

dola por su recorrido. 

 

     Os dejamos un enlace al video que resume es-

te trabajo…solo queda por decir que es posible 

crear un mundo mejor, y que el sueño de unos 

pocos se convierte en una realidad cuando se 

unen. 

 

 

                                              ¡¡ENHORABUENA!! 

 

     “Centros unidos por la paz, lánzalo”  

  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=dpu7p5kJQzw) 

LA BOTELLA VIAJERA 

COSAS QUE PASAN 

 Bárbara  Ferrero  

Departamento de Orientación 

https://www.youtube.com/watch?v=dpu7p5kJQzw
https://www.youtube.com/watch?v=dpu7p5kJQzw


7 

COSAS QUE PASAN 

 

 

     El martes 21 de abril un grupo de alumnos 

del IES Carlinda, del Aula Específica y el Aula 

de Apoyo, fuimos a disfrutar de un concierto 

de la Banda Municipal de Málaga. Nos acom-

pañaron los profesores Nacho, Aurora y Sabi-

na. 

 

     Salimos pronto del instituto para llegar 

temprano pero el autobús se estropeó. Tuvi-

mos que esperar a que viniera otro autobús a 

recogernos, por lo que aunque llegamos a 

tiempo al concierto, llegamos a pensar que 

nos lo íbamos a perder. Por suerte no fue así 

porque el concierto estuvo genial; nos encan-

tó a todos y a todas. 

 

     Después desayunamos en un gran parque 

que había cerca y estuvimos jugando y char-

lando todos los compañeros. Los profes tam-

bién disfrutaron mucho con nosotros. 

 

     Fue un día inolvidable, tanto, que estuve 

varios días después escuchando el concierto 

por Internet. 

 

 

 

Paola Cano 

Alumna del Aula Específica CONCIERTO BANDA MUNICIPAL 

DE MÁLAGA 
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COSAS QUE PASAN... 

 

 

  

 

 
     El día  28 de abril  las clases de 4º, 3º, For-

mación Básica y PCPI 2 fuimos a visitar el 

Museo del Automóvil situado en el edificio de 

la antigua Tabacalera. Llegamos allí en mini-

bús y antes de entrar desayunamos para ha-

cer tiempo hasta que abriera el museo. 

 

 

     Durante el recorrido nos acompañó una 

guía que nos fue explicando la historia de ca-

da coche y objeto del museo. Fue muy intere-

sante, la verdad, y me sorprendió todos los 

vehículos curiosos y con historias curiosas 

que había en el museo. Los que más me gus-

taron fueron el coche de John Lennon, el de 

la carrocería de diamantes y el Mercedes an-

tiguo que se consideraba el más rápido de su 

época. También se exponían motores muy 

curiosos. Aparte de los coches también había 

una sala en la que se exponían trajes y vesti-

dos de época. 

 

 

     Finalmente nos mostraron un coche eléc-

trico y nos explicaron todo lo relacionado con 

su uso: cómo se cargan, tipo de batería, su 

rendimiento…y los beneficios para el medio 

ambiente. 

 

 

     La visita me resultó muy interesante y en-

tretenida y la recomiendo a todos mis compa-

ñeros. 
 

 

 

 

 

Francisco Javier Pacheco 

Alumno de 3º MUSEO DEL AUTOMOVIL 
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COSAS QUE PASAN... 

 

 

 

 

 

     El día 12 de mayo los alumnos de 3º y 4º fui-

mos a conocer el Diario Sur de Málaga. Salimos 

del instituto sobre las 9:00 y fuimos andando has-

ta allí, haciendo un descanso frente el centro co-

mercial la Rosaleda.  

 

     En la puerta del edificio del Diario Sur nos es-

peraba uno de sus trabajadores que nos dio la 

bienvenida y nos enseñó las instalaciones. En 

una sala nos puso la proyección de un vídeo en el 

que se explicaba la historia del periódico, cómo 

funcionaba, cómo se repartía el trabajo, cuál era 

el proceso de la noticia hasta su impresión etc. 

Fue muy interesante. Una vez terminado el vídeo 

nos fuimos a ver la zona dedicada la grabación de 

vídeos, un pequeño estudio donde hay muchas 

cámaras y focos y por último, fuimos a ver la sala 

que hasta hace poco era donde se imprimían los 

periódicos, que se había quedado obsoleta (la 

impresión se hacía ahora con una maquinaría 

más moderna y en Antequera). En la despedida 

nos regalaron a todos un vaso del Málaga y nos 

hicimos una foto en grupo. 

 

 

     una vez terminada la visita al Diario Sur nos 

fuimos a una cafetería cercana donde la profeso-

ra Amparo nos invitó a todos a desayunar chu-

rros. Había un montón y nos hinchamos de co-

mer. Allí cantamos todos juntos “cumpleaños fe-

liz” a nuestro compañero Alberto que ese día 

cumplía años. 

 

 

     Por último, nos fuimos al Centro Comercial Ro-

saleda donde nos dejaron tiempo libre para pa-

sear y ver tiendas. Antes de volver al centro ocu-

rrió algo. Nuestro grupo que éramos Raúl, Cisco, 

Fali, Alba y yo estábamos esperando en la puerta 

para encontrarnos con los demás y volver al insti-

tuto. Entonces ocurrió un accidente, a un hombre 

se le fue la moto cuando estaba saludando a una 

mujer y no dudamos en ir a ayudarlo y avisar a 

una ambulancia. ¡Qué susto se llevó la seño Am-

paro cuando salió y nos vio frente a la carretera 

con la ambulancia y los policías! La pobre creyó 

que a alguno le había pasado algo. Nos sentimos 

cómo héroes y la vuelta al centro fue muy entrete-

nida. 

Francisco  Javier Pacheco 

Alumno de 3º VAMOS AL DIARIO SUR 
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COSAS QUE PASAN... 

 

  

    Marruecos en el IES Carlinda 

 
     El jueves día 4 de junio, en el Parque del Nor-

te, tuvo lugar la I Feria Intercultural dentro del 

proyecto intercentros de 'Escuela: espacio de paz. 

Centros unidos por la Paz'. 

 

     Fue un emotivo encuentro de los once centros 

que lo formamos: CEIP Manolo Garvayo, Ramón 

Simonet y Severo Ochoa, los colegios Manuel Siu-

rot, La Purísima, San José Obrero, Gamarra y San-

tísima Trinidad, y los IES Carlinda, Guadalmedina 

y Pablo Picasso. 

 

     Entre todos los asistentes quedó patente el 

trabajo realizado para fomentar valores como el 

respeto, la tolerancia, la solidaridad… que están 

presentes en nuestras aulas. 

 

     Cada centro representó un país, y el IES Carlin-

da enarboló la bandera marroquí, costumbres, 

gastronomía con gran ilusión.  

 

     Aquí os dejamos algunos de los momentos tan 

divertidos y entrañables que disfrutamos juntos: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amparo Tamayo 

Departamento de Lengua 
ENCUENTRO INTERCENTROS 
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COSAS QUE PASAN... 

 

 

  

 

 

     A final de curso las energías se acaban pero 

tenemos que rematar lo que empezamos. Hace 

unos meses propuse a mis alumnos una actividad 

muy interesante para trabajar la simetría: Diseñar 

un tatuaje. Esta actividad ya la había hecho con 

gran éxito y por eso me animé a repetir. Lo que no 

recordaba es el trabajo ÍMPROBO que suponía 

que los alumnos entendieran lo que es el positivo 

y negativo en una imagen y más aún alternarlos 

en cada una de las mitades de una simetría. 

 

     Pero antes de empezar con los bocetos quería 

que investigasen un poco en los estilos de tatuaje 

que existen, que buscasen de entre los estilos el 

que más fuera con su personalidad y partieran de  

alguna selección de tatuajes  que les pudiese ser-

vir de inspiración a la hora de realizar el suyo. Re-

cordando que debían intentar huir de los diseños 

manidos y poco originales y trabajar un poco 

nuestra  creatividad. 

 

     Les dejé una lista de estilos de esta pintura del 

cuerpo para que les siguieran las pistas y busca-

sen más ejemplos en la red entre los que más le  

gustasen.  

 

     Cuando se decidieron por un estilo buscaron el 

significado de alguno de los elementos simbólicos 

que aparecen representados y el porqué de esas 

formas concretas  que caracterizan a cada estilo. 

 

     Os remito a la propuesta de la activi-

dad “TATOOS DE TODO TIPO” para quien quiera 

saber como se plantea en el aula y os dejo hoy los 

resultados, que como en la otra ocasión, ¡Son 

estupendos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Trabajos de  Alejandro Cerón,  Tatiana Here-

dia, Javier Ruiz Dueñas y González Dueñas. 

Carmen Baena Vega 

Departamento de  Educación Plástica TATOOS EN 2º DE LA ESO 

http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com.es/2014/03/tatuajes-de-todo-tipo.html
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COSAS QUE PASAN 

 

 

 

     El día 2 de junio, martes, los alumnos del 

Aula Específica y los de Apoyo a la Integra-

ción; acompañados por las profesoras María, 

Aurora y yo fuimos a conocer el Muelle Uno. 

 

 

     Salimos del centro sobre las 9.15 y llega-

mos allí tras un  paseo en bus. Una vez en el 

Muelle estuvimos viendo las embarcaciones 

allí ancladas y recorrimos todo el paseo hasta 

llegar al final donde se encuentra el faro. Nos 

encantó  la noria enorme y preciosa, como 

antigua que encontramos al final. Nos relaja-

mos y los alumnos se montaron en los colum-

pios en la zona del césped que hay en la par-

te de arriba de Muelle. 

 

 

     En el camino de vuelta desayunamos cer-

ca de allí, y atravesamos el parque de Mála-

ga. Estuvimos viendo los diferentes puestos 

de libros que  fuimos encontrando por el ca-

mino y nos adentramos en el parque que pe-

ga con el Paseo de los Curas; la zona más 

frondosa y más interesante del parque donde 

pudimos contemplar y conocer diferentes es-

pecies de árboles y plantas procedentes de 

diferentes partes del mundo. 

 

 

     Fue un día realmente estupendo, acompa-

ñado de un tiempo excelente, en el que profe-

sores y alumnos nos relajamos y disfrutamos 

muchísimo. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

Nacho López del Pino  

Aula Específica   PASEO POR EL MUELLE UNO 
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CONOCE A... 

 

 

1.¿ cuál es el mejor recuerdo del instituto? 

 

  Adrián -Pues me llevo muchos recuerdos bonitos. 

Desde segundo de eso, que fue cuando conocí a 

los que son ahora mis amigos, pero sobre todo, 

los de estos dos últimos años porque hemos teni-

do profesores que nunca olvidaremos. 

  Ricardo -Francamente es difícil elegir uno entre 

tantos. Este instituto me ha aportado demasiadas 

cosas buenas: amigos, enseñanzas, respeto, dig-

nidad, el buen orgullo… vaya, demasiadas cosas 

como para elegir. Pero si debo elegir uno, Jamás 

podre olvidar a todos esos amigos y profesores, 

que me han ayudado, me han dado fuerzas para 

seguir y que han hecho que no me rinda. 

  Victoria  -Los momentos que pasábamos todos los 

compañeros al finalizar un teatro y verlos a todos 

tan contentos. 

   Nidia -Cuando le dimos la charla a los de tercero 

y nuestro tutora Remedios López se emocionó por 

todo los sentimientos que mostramos hacia ella.  

   J. Antonio -Mis mejores recuerdos empezaron des-

de la segunda vez que hice segundo de la eso; no 

podría elegir uno, porque en esa época conocí las 

mejores personas de mi vida, y para mi sería im-

posible elegir uno solo.  

   Raúl -Todos y cada unos de los teatros, activida-

des y proyectos que hemos realizado en conjunto. 

 

2.¿Qué quieres hacer el próximo año? 

 

  Adrián -Quiero estudiar grado medio y superior de 

hostelería en la rama de cocina en el IES Rosale-

da; Juan Antonio  -El próximo año hare  un bachillera-

to de ciencias; Nidia -Hacer un módulo de cualquier 

cosa, especialmente para guardería, quiero traba-

jar con niños pequeños; Ricardo -Seguir adelante; 

Victoria -Bachillerato de ciencias sociales. Raúl -

Quiero acceder a un Módulo de Grado Medio espe-

cializado en deportes en el IES Fernando de los 

Ríos. 
 

3.¿A qué compañeros te llevas para siempre? 

 

  Nidia -Todos se llevan un cacho de mi corazón.  

  Juan Antonio -Pues a Ricardo, Marisa, Marina, Adri, 

Miguel y Nacho; nunca los olvidare, me han mar-

cado mucho en mi vida. 

   Ricardo –La verdad es que todos me han aportado 

algo a como ser en un momento adecuado. Me 

han ayudado, apoyado y les he ayudado y apoya- 

 

 

 

 

 

 

do a ellos. Jamás los olvidaré; y si sois alguno de 

ellos y estáis leyendo esto me gustaría daros las 

gracias a todos. 

   Victoria -A mi Nidia Bazalo y mi Desi Jiménez, ya 

que ellas me han apoyado en todo, nuestras tar-

des de estudio y esas risas en clase que nunca se 

van a olvidar jamás.  

   Adrián -En realidad a todos los compañeros de 

clase los llevaré siempre en mi corazón; pero para 

siempre me llevo a mis mejores amigos que son 

Marina, Miguel, Juan Antonio, Ricardo y Nacho. 

   Raúl -A toda la clase, ya que estos dos últimos años 

hemos fomentado un gran ambiente de grupo y so-

mos como una familia inseparable. 
 

4.¿A qué profesores no vas a olvidar nunca? 

 

   Adrián -a casi todos los profesores que me han 

dado clase estos 4 años; pero sobre todo a los 

que nos han dado clase a lo largo de 3º y 4º, aun-

que es imposible para mí elegir entre mis profeso-

res. Todos han sido importantes para mí.  

   Ricardo -No puedo elegir, no es sencillo. Algunos 

me han enseñado constancia, otros me han mos-

trado el mundo al que amo, el mundo de las cien-

cias, otros me enseñaron que es la amistad. Pero 

lo mas importante que me enseñaron es que 

siempre que pueda debo ayudar a alguien que lo 

necesite. Muchas gracias a todos.  

   J. Antonio -Sinceramente no puedo elegir, porque 

no podre olvidar a ninguno. 

   Nidia -A ninguno, pero a quien jamás olvidare se-

rá a Ana Rodríguez, Lourdes, mi tutora y a Reme-

dios López. 

   Victoria -Amparo Tamayo ya que es unas de las 

profesoras más comprensivas que ahí; si te pasa 

algo siempre va a estar, y como no olvidar los ca-

ramelitos suyos de las excursiones. 

   Raúl -Es difícil elegir porque desde que empecé 

esta etapa de mi vida todos y cada uno de los 

profesores que he tenido me han aportado; aun-

que si tuviera que elegir me quedaría con Ana 

Sánchez, Carmen Baena, Remedios López, Lour-

des Alda, Emilio López, Javier Toro y Roberto Sal-

cedo. 

 

 

Ana Rodríguez Martín 

Departamento de Ciencias Sociales  ALUMNOS  DE 4º DE LA ESO... 
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CONOCE A... 

 

 

 

 

5¿Qué cursos te han dejado huella? ¿Por qué? 

 

   Adrián –3º y 4º, porque aparte de ser los cursos 

en los que he salido con mejor nota son los cur-

sos en los que mejor me he llevado con mis com-

pañeros y profesores; éramos y somos como una 

gran familia. 

   J. Antonio -Pues desde que repetí segundo de la 

eso; desde ahí las experiencias que viví, y sobre 

todo las personas que conocí, me han dejado 

huella, los profesores, mis compañeros. Nunca 

los olvidaré. 

   Nidia -Tercero de la eso para mi fue un gran lo-

gró, decaí en el segundo trimestre y conseguí 

en el ultimó darlo todo. 

   Ricardo –3º y 4º. En ellos conocimos a los mejores 

maestros que nos podían haber tocado. 

   Raúl -Me han dejado huella todos los cursos aun-

que 3º y 4º han sido los mas importantes, ya que 

como he dicho antes nos hemos formado como 

grupo, hemos aprendido a tomar decisiones por 

nosotros solos, y sobre todo, y más importante, 

hemos aprendido a confiar y disfrutar de cada 

profesor. Puede que algunos cursos se lleven re-

cuerdos diferentes o vean el instituto con otros 

ojos pero yo me voy con la impresión de que el 

instituto es un lugar en el que se aprende, se tra-

baja, y además se divierte uno si sabe respetar y 

acatar las normas. 

 
6. ¿Cuál ha sido tu experiencia a lo largo de estos 

años? 

 

  Adrián -Pff… es imposible elegir, he tenido tantísi-

mas experiencias a lo largo de estos años… de 

profesores distintos, con mis compañeros que 

gracias a estos años me llevo a los mejores ami-

gos que he podido encontrar y a los que nunca 

olvidare, es imposible elegir… 

   Juan Antonio -Pues ya no es solo es en lo académi-

co y aprender hacer ecuaciones, literatura, histo-

ria, ni física; más bien es saber cómo somos y 

queremos ser, es saber qué hay detrás de esas 

personas que te regañan, te castigan y  te ense-

ñan y también son personas que se preocupan y 

te ayudan. Quiero dar un consejo a los demás 

alumnos del centro: los profesores no son ni tus 

padres ni tus enemigos, pero son las personas  

con las que puedes contar y seguro que te ayuda-

ran en todo lo  que puedan. 
    
 

 

 

 

 

 

7.¿Con qué momento te quedas de este curso? 

 

   Adrián -Con una charla que hicimos con 3º, le ha-

blamos de cómo fue para nosotros ese curso y 

qué significó para nosotros; hablándoles de lo 

que sentíamos, de nuestros profesores y de nues-

tra tutora de 3º. En ese momento nos dimos 

cuenta de que empezó a llorar ella y nuestra pro-

fesora de lengua. Fue un momento muy bonito. 
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EL CAJÓN DE LA CIENCIA 

 

 

1.¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuántos años 

tienes? 

     Ramón Rodríguez Alcalde y tengo 22 años re-

cién cumplidos. 

 

2.¿Dónde naciste? 

     Soy del Rincón de la Victoria. 

 

3.¿En qué instituto estudiaste? ¿Cuáles eran tus 

asignaturas preferidas? 

     Estudié en el IES Bezmiliana, un instituto enor-

me del Rincón. Las asignaturas que más me gus-

taban eran francés y biología. 

 

4.¿Repetiste alguna vez?¿Había alguna asignatu-

ra que no te gustara? 

     Nunca repetí pero la verdad que se me atrave-

saron las matemáticas y la historia, que no me 

gustaban nada. 

 

5.¿Qué carrera universitaria estudiaste? ¿Te gus-

tó? 

     Educación Social; es una carrera dirigida a 

ayudar y a apoyar a todos aquellos que por moti-

vos sociales lo necesitan.  La verdad es que la 

experiencia de estudiar esta carrera me ha en-

cantado. Puedo decir que el Ramón que entró el 

primer día en la universidad poco tiene que ver 

con el Ramón que salió de ella; mi carrera me ha 

hecho tomar conciencia de muchas cosas y me 

ha ayudado mucho a crecer como persona, por-

que para ayudar a otros lo primero que hay que 

hacer es reeducarse a uno mismo. 

 

6.¿Qué te ha traído a este instituto? 

     Las prácticas de mi carrera. Este es mi tercer 

año de prácticas y mi cuarto de carrera. 

 

7.¿Te gusta tu trabajo aquí?¿Qué es lo que más 

te ha gustado del centro? 

     La verdad es que estoy muy bien aquí. He co-

nectado mucho tanto con los alumnos como con 

los profesores. Lo que más me ha gustado y más 

me ha sorprendido del IES Carlinda es la alegría 

que desprende todo, las instalaciones, las relacio-

nes entre alumnos y profesores…y eso, pese a las 

dificultades. 

 

8.¿En que otros sitios has estado de prácticas? 

     Mis primeras prácticas fueron en Los Aspero-

nes como educador de calle. Esta experiencia me  

 

 

 

 

 

ayudó a cambiar la visión del mundo gitano; me di 

cuenta de que tenía muchos prejuicios en este 

sentido. No es todo lo malo que se pinta en pro-

gramas como Callejeros. El segundo año de prác-

ticas estuve trabajando en el reformatorio 

“Francisco de Asís” en Torremolinos. Me gustó la 

experiencia  y conocí a chavales buenos de cora-

zón que por uno o varios errores habían acabado 

allí y estaban muy arrepentidos; si algo tengo cla-

ro es que allí no le gusta a nadie estar y no desea-

ría que ninguno de los alumnos de este centro 

pasaran por un reformatorio. 

 

9.¿Qué experiencias han marcado tu vida o más 

te han enseñado? 

     Por un lado el accidente de moto por el que 

perdí una de mis piernas con 9 años. Esa expe-

riencia me obligó a madurar muy rápido, tuve que 

volver a aprender a andar y sobre todo a valorar-

me como persona y a llevar bien el convertirme 

de repente en el  “bicho raro” de la clase. Pero la 

verdad es que hoy por hoy soy  feliz tal y como 

soy. En este sentido me gustaría concienciar a los 

alumnos del daño que pueden hacer burlándose 

de compañeros con alguna discapacidad. Yo lo he 

sufrido en mis propias carnes y aunque he apren-

dido por mi forma de ser a llevarlo bien, la verdad 

que pueden hacer mucho daño a alguien que no 

se lo merece. 

     Así mismo, mi viaje a La India como voluntario 

me enseñó a valorar todo lo que tenemos en esta 

sociedad y a disfrutar de todo lo que me rodea. 

Aquí vivimos en una burbuja y nos sentimos mu-

chas veces frustrados por pequeñas cosas sin 

tener en cuenta que en otras partes del mundo 

viven con muy poco y en situaciones muy difíciles. 

Rocío Cabrera 

Departamento de Lengua RAMÓN RODRIGUEZ 
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EL CAJÓN DE LA CIENCIA 

 

 

     Cuando pensamos en monumentos históricos, 

la emblemática Torre Eiffel de París, es  sin duda 

una de las figuras más conocidas del mundo, 

pero pocos conocen su historia y sus 

curiosidades.  

 

     Todo empezó con el motivo de la Exposición 

Universal de 1889, fecha del centenario de la 

Revolución Francesa, con la publicación de un 

gran concurso en el Boletín Oficial francés. La 

apuesta era "estudiar la posibilidad de levantar 

sobre el Campo de Marte una torre de hierro, con 

una base cuadrada, de 125 metros de ancho y 

300 metros de alto". 

 

     Ganó el proyecto de Gustave Eiffel, un 

ingeniero civil parisino cuyo trabajo le dieron el 

nombre al monumento. La construcción de La 

Torre empezó en 1887, toda a base de un 

resistente hierro forjado. Fue inaugurada el 31 de 

marzo de 1889 y el 6 de mayo del mismo año fue 

abierta al público. Al principio, la visión de la Torre 

Eiffel disgustó mucho a los parisinos, a quienes la 

idea de tener un enorme trozo de metal en la 

ciudad no les parecía tan bonito. Se suponía que 

la Torre estaría vigente solo durante 20 años, sin 

embargo gracias a sus fines de comunicación por 

las antenas que se habían colocado, su 

demolición fue cancelada, convirtiéndose en uno 

de los principales atractivos turísticos a partir de 

los años 60. 

 

     Algunas curiosidades sobre la Torre Eiffel: 

 Pesa 10.000 toneladas. 

 Tiene 5.000.000.000 de luces.  

 Los franceses le llaman La Dame de Fer 

(La dama de hierro). 

 Su ascensor recorre unos 103.000 km al 

año.  

 Para llegar al punto más alto de la torre, 

se deben subir 1662 escalones. 

 Cada cinco años la torre es pintada con 50 

toneladas de pintura para evitar la 

corrosión del material. 
 

 

 

 

 

 

     Quand nous pensons à des monuments 

historiques, l'emblématique Tour Eiffel de Paris, 

est sans doute l'une des figures les plus connues 

dans le monde, mais peu de gens connaissent 

son histoire et ses curiosités. 

 

     Tout a commencé à l'occasion de l'Exposition 

Universelle de 1889, lors du centenaire de la 

Révolution française, avec la publication d'un 

grand concours dans le Journal officiel français. 

Le pari était "étudier la possibilité de lever sur le 

Champ de Mars une tour de fer, avec une base 

carrée, de 125 mètres de large et 300 mètres de 

haut." 

 

     C'est Gustave Eiffel qui a remporté le projet, un 

ingénieur civil de Paris dont le travail a donné le 

nom au monument. La construction de la Tour a 

commencé en 1887, toute basée sur un fer forgé 

robuste. Elle a été inaugurée le 31 Mars 1889 et 

le 6 mai de la même année, elle a été ouverte au 

public. Dans un premier temps, la vue de la Tour 

Eiffel avait irrité les Parisiens, dont l'idée d'avoir 

un énorme morceau de métal dans la ville ne leur 

semblait pas si beau. La Tour n'était censée être 

en vigueur que pendant 20 ans, cependant, grâce 

à ses antennes de communication qui ont été 

placées, sa démolition a été annulée, devenant 

l'une des principales attractions touristique à 

partir des années 60. 

 

      Quelques curiosité sur la Tour Eiffel: 

 Elle pèse 10.000 tonnes. 

 Elle a 5000000000 lumières. 

 Les français l'appellent La Dame de Fer. 

 L'ascenseur parcourt environ 103000 

kilomètres par an. 

 Pour atteindre le point le plus haut de la 

tour, il faut monter 1662 marches. 

 Tous les cinq ans la tour est peinte avec 50 

tonnes de peinture pour empêcher la corrosion du 

matériel. 

 

Mara Corbel 

Departamento de Idiomas  HISTORIA DE LA TORRE EIFFEL 
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RINCÓN DE IDIOMAS INGLÉS 

  

 

 

Costumbres y Tradiciones en Mayo 

 

    “Mayo” debe su nombre a la diosa griega 

“Maia”. Es un mes de grandes celebraciones en 

el Hemisferio Norte. Es la época en la que emer-

gen las flores y los cultivos comienzan a brotar. 

 

     El nombre Anglosajón para Mayo era “Tri-

Milchi”, en reconocimiento al hecho de que gra-

cias a la hierba fresca las vacas podían ser orde-

ñadas tres veces al día. La primera vez que este 

mes fue llamado Mayo fue en 1430. Antes tuvo 

otros nombres como “Maius”, “Mayes”, ó “Mai”. 

 

        El día de la Guirnalda  
 

     El primero de Mayo en Gran Bretaña marcaba 

el final del duro invierno, daba la bienvenida al 

comienzo del verano y ansiaba la llegada de los 

meses luminosos y productivos. Para nuestros 

antepasados era una fiesta anual importantísima 

celebrada con música, bailes y juegos por todo el 

país. 

 

     Las tradicionales celebraciones de Mayo in-

cluían bailar alrededor del “palo de Mayo” y la 

aparición de “caballos de batalla” y personajes 

tales como “Robin Hood” y “Jack vestido de ver-

de”. 

 

     En algunas partes de Gran Bretaña, al día 1 de 

Mayo se le llama “El día de la Guirnalda”. 

            

 

      “El primero de Mayo es el día de la Guirnalda 

         así que por favor recuerda la guirnalda. 

           sólo venimos aquí una vez al año, 

         así que recuerda traerte la guirnalda.” 

 

     Hoy día continúan celebrándose las ceremo-

nias de la guirnalda en Gran Bretaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        May Day ( Garland Day) 

 
     In Britain May day marked the end of the harsh 

winter, welcomed the beginning of Summer and 

looked forward to the bright and productive 

months. For our ancestors it was a major annual 

festival and was celebrated through out the coun-

try, especially on the first of May with music, danc-

ing and games. 

 

    Traditional May Day celebrations included 

dancing around maypoles and the appearance of 

‘hobby horses’ and characters such as ‘Robin 

Hood’ and ‘Jack in Green’ 

 
    In some parts of Britain, May 1st is called Gar-

land Day. 

 
            “The first of May is Garland Day 

            So please remember the garland. 

           We don´t come here but once a year, 

            So please remember the garland.” 

 

 
     There are still garland ceremonies today. 

 

 

 

 

 

Paqui Pérez 

Departamento de idiomas  CELEBRACIONES DEL  

MES DE MAYO 
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RINCÓN DE CIENCIAS 

  

     Si alguien a quien queremos padece una en-

fermedad, necesitamos, esperamos, pedimos que 

nos pongan los medios para combatirla. Tenemos 

la necesidad de que haya personas que se dedi-

quen a encontrar las soluciones a los problemas 

que nos surjan. Gracias a quienes tienen los co-

nocimientos y los medios económicos para poder 

investigar, será posible encontrar los remedios 

buscados. Si tienes interés y te esfuerzas, quizás 

en el futuro seas responsable o contribuyas a me-

jorar la vida de otras personas, porque alguien 

tiene que hacerlo ¿Serás tú? Lee la noticia que 

viene a continuación y piensa en ello. 

     El equipo de David A. Spiegel, de la Universi-

dad Yale en New Haven, Connecticut, Estados 

Unidos ha fabricado las primeras moléculas sinté-

ticas que emulan a los anticuerpos en dos funcio-

nes vitales al mismo tiempo. 

     Las nuevas moléculas (SyAMs) se enlazan a 

células enfermas y además a células que comba-

ten enfermedades. El resultado es una respuesta 

inmunitaria altamente dirigida, similar a la acción 

de los anticuerpos naturales humanos. 

                           ( Imagen: Universidad de Yale) 

 

 

 

    

   A diferencia de estos, sin embargo, las molécu-

las desarrolladas, son compuestos orgánicos sin-

téticos y tienen un tamaño aproximado de una 

veinteava parte del de los anticuerpos. Es impro-

bable que causen reacciones inmunitarias no 

deseadas debido a su estructura, son térmica-

mente estables y tienen el potencial de ser admi-

nistradas de forma oral, como muchos fármacos 

convencionales. 

     La primera utilidad práctica de tales moléculas 

hacia la que han trabajado Spiegel y sus colabo-

radores ha sido su uso para atacar al cáncer de 

próstata. En dicha misión, las moléculas trabajan 

primero reconociendo a las células cancerosas y 

enlazándose a su superficie con una proteína es-

pecífica. A continuación, se enlazan también a un 

receptor en una célula inmunitaria. Esto produce 

una reacción inmunitaria muy localizada y preci-

sa, que se consuma con la destrucción de la célu-

la cancerosa. 

     Más allá de su potencial para tratar al cáncer 

de próstata, estas moléculas podrían tener aplica-

ciones en el tratamiento de otras formas de cán-

cer, para combatir al virus del SIDA y en la lucha 

contra diversas bacterias causantes de enferme-

dades. 

 

 

 

 

 

 

Ana  Sánchez 

Jefatura de Estudios INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA 

COMBATIR ENFERMEDADES 
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ORIENTACIÓN A LA LECTURA 

 

 

 

     El curso 2014/2015  está finalizando y vamos 

a hacer un balance del funcionamiento de la 

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

 

     Este curso escolar nos trae una buena noticia: 

ha aumentado el porcentaje de chicos lectores 

¡casi el 40%!; en cambio, el porcentaje de 

lectoras ha descendido al 60%, frente al 73% del 

curso pasado ¡Atención, chicas, a este paso nos 

van a adelantar!  

      Los lectores  más constantes han sido: 

1.         Sandra Isaac (2º B)  

2.         Zacarías Asimi (1ºB) 

3.         Jonathan Seco (1º B) 

4.         Francisco Utrera (1º B) 

 

      Los libros más solicitados durante el curso 

han sido los siguientes: 

-“Claudia y Grunch”, Rafael Gómez Pérez 

-“El diario violeta de Carlota”, Gemma Lienas 

-“El club de los malditos”, Gemma Lienas 

-“Rimas y Leyendas”, G. A. Bécquer 

-“El Diario de Nikki”, Rachel Russel      

 

 

 

 

      Al igual que en años anteriores, gracias a los 

profesores y profesoras del equipo de apoyo a la 

biblioteca, Ignacio López, Inma Ríos, Roberto 

Salcedo, Carmen Baena y Mara Corbel, nuestra 

biblioteca se ha mantenido abierta durante los 

recreos y nuestros alumnos y alumnas han 

podido estudiar, leer, usar los ordenadores o 

jugar al ajedrez y otros juegos. Siguen siendo los 

alumnos de 1º y 2º de ESO los que más han 

acudido a la biblioteca durante ese tiempo. La 

afluencia de alumnos y alumnas durante este 

curso ha sido menor debido a la amplia 

participación del alumnado en los ensayos de las 

representaciones teatrales y en el programa 

Deporte en la Escuela. Los préstamos para las 

clases de libros, revistas y cómics se han 

incrementado gracias a la labor del profesorado 

durante sus clases y a la iniciativa del 

departamento de Lengua de trabajar este curso 

el mundo del cómic. 

 

  Han sido muchas las actividades y eventos que 

han tenido lugar en la biblioteca:   

 Charlas sobre los peligros de Internet, 

contra la violencia de género, contra el 

acoso escolar y sobre la diversidad afectivo-

sexual para la prevención de la homofobia. 

 Actividades para el aprendizaje de técnicas 

de relajación con el alumnado del primer 

ciclo, organizado por el departamento de 

Inglés. 

 Para celebrar el Día de la Paz se realizó un 

acto con la entrega de mininobeles por la 

paz a alumnos elegidos por sus 

compañeros de grupo. 

 

 

 

 

NUESTRA BIBLIOTECA Montserrat  Gutiérrez  

Equipo de Biblioteca 



20 

 

 

 

 Para celebrar el Día del Libro se realizaron 

varias actividades: 

     -Se entregaron los premios a los finalistas y a 

los ganadores del III Concurso de Marcapáginas 

(en colaboración con el departamento de E. 

Plástica y Visual) sobre personajes del mundo del 

cómic y se expusieron las obras del alumnado.  

     -El departamento de Lengua realizó una 

exposición de libros antiguos y el departamento 

de Ciencias Sociales mostró los trabajos del 

alumnado sobre el mundo medieval.  

     -Por último, se habilitó un expositor con las 

novedades de la biblioteca Y lecturas 

coeducativas.  

 

 El Aula Específica expuso pinturas, 

recreando las obras del pintor Mark Rothko.  

 Se han realizado varias representaciones 

teatrales interdisciplinares, coordinadas por 

el departamento de Ciencias Sociales, en 

las que ha participado la mayoría del 

alumnado. 

 El departamento de Matématicas ha 

realizado un taller con los alumnos de 4º 

con motivo del Día de las Ciencias. 

 El alumnado de los colegios cercanos ha 

venido junto con sus profesores a conocer 

nuestro centro. 

 El acto de graduación de 4º de ESO y 2º de 

PCPI, con la asistencia de familiares y 

amigos de nuestros alumnos y alumnas.   

 

 

 

 

     La biblioteca ha sido un espacio de usos 

múltiples para que el profesorado pueda trabajar 

con sus alumnos en diversas actividades y ha 

estado a disposición de toda la comunidad 

educativa. 

     Esperamos que el curso próximo la biblioteca 

siga siendo un lugar agradable y útil para todos 

los miembros de nuestro centro, donde alumnos, 

profesores, padres, personal administrativo... 

puedan informarse, dar clases, celebrar eventos, 

sugerir y organizar actividades...y, sobre todo, 

deseamos que sigáis disfrutando de los 

inagotables tesoros que nos ofrece la lectura. 

      ¡El equipo de biblioteca os desea un feliz 

verano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     “De los diversos instrumentos inventados por 

el hombre, el más asombroso es el libro, todos 

los demás son extensiones de su cuerpo...Sólo el 

libro es la extensión de la imaginación y la 

memoria.” 

                                                   Jorge luis Borges 

 

      “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y 

sabe mucho.”  

                                               Miguel de Cervantes 

 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA 

Montserrat  Gutiérrez  

Equipo de Biblioteca 
NUESTRA BIBLIOTECA... 
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     Empezamos esta sección con fuegos represo-

res de la rebelión (la fiesta de Guy Fawkes) y aca-

baremos con fuegos que liberan y purifican, la 

quema de los Júas en la madrugada del día de 

San Juan. 

 

     La fiesta más mágica del calendario es la No-

che de San Juan, la víspera del 24, el día más 

largo del año y entrada de la estación veraniega. 

En Málaga a esta noche se la denomina popular-

mente de los Júas. 

 

     La Noche de San Juan celebra desde tiempos 

inmemoriales la llegada del solsticio de verano, el 

21 de junio. Debido a la inclinación del eje terres-

tre en relación al sol, ese día hay más horas de 

luz y muchos pueblos paganos rendían homenaje 

al astro rey encendiendo fogatas en torno a las 

cuales bailaban. Los griegos dedicaron el rito a 

Apolo, el cristianismo hizo lo mismo sustituyendo 

al dios por San Juan Bautista, originando la leyen-

da de que su padre, Zacarías, encendió varios 

fuegos para avisar a los vecinos de que su mujer 

estaba embarazada. 

 

     El elemento más característico es la quema de 

los Júas. Son muñecos de trapo rellenos de ma-

deras, serrín y papel fabricados por los vecinos de 

cada barrio y cuyo nombre es una contracción de 

Judas, el apóstol traidor. 

 

     Es costumbre escribir en un papel tres deseos 

y arrojarlo a las llamas para que se cumplan. Mis 

recuerdos infantiles me trasladan al barrio de Ca-

puchinos, los niños y las niñas recogíamos de ca-

sa todo aquello que no servía para hacer nuestro 

Júa; a las 12 de la noche los vecinos se reunían a 

su alrededor y cuando comenzaba a arder, hipno-

tizada por el fuego, pedía con todas mis fuerzas 

que mis deseos se cumpliesen. 

 

     En la actualidad el ritual de hacer los Júas en 

los barrios ha dado paso a celebrar la noche en la 

playa, alrededor de hogueras que pueden verse a 

lo largo de nuestra costa; faros que alumbran la 

noche de la alegría, la amistad y los deseos por 

cumplir. Jóvenes y mayores se trasladan hasta las 

playas, el Ayuntamiento organiza cada año una 

macrofiesta con actuaciones musicales y fuegos 

artificiales en La Malagueta, donde a veces no 

cabe ni una sardina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Es una fiesta con numerosas creencias y su-

persticiones relacionadas con el agua. A mediano-

che, mientras arden las hogueras, hay que bañar-

se en el mar, así dicen que se asegura la salud 

para todo el año; se trata de una costumbre basa-

da en otra ancestral, caminar sobre el rocío de la 

madrugada para alejar los males de espíritu. 

Otras supersticiones invitan a lavarse la cara en 

el Mediterráneo para conservar la belleza eterna, 

pero, ¡ojo!, nadie puede mirarse al espejo des-

pués del baño si quiere que el hechizo sea efecti-

vo. Si se saltan nueve olas dando la espalda al 

mar, se consigue también la eliminación de ener-

gías negativas y aumentar la fertilidad femenina. 

Recoger en una botella agua del mar y esparcirla 

por los rincones de la casa, purificará nuestros 

hogares. 

     El fuego dará protección todo el año a aquellos 

que se atrevan a saltar por encima de las llamas. 

En Galicia el ritual marca que es necesario saltar 

nueve veces mientras que en Alicante y en Valen-

cia el número mágico es el siete. Dicen que si 

cuando se está saltando el fuego se arroja una 

trenza hecha con flores de colores a la persona 

amada y esta la recoge antes de que caiga, habrá 

felicidad entre ambos y buena fortuna. 

     Demos forma a nuestros deseos y quememos 

en la hoguera los pensamientos negativos. ¡Qué 

el espíritu mágico de la Noche de San Juan nos 

sea favorable! 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTAS CON HISTORIA 

Montserrat  Gutiérrez  

Equipo de Biblioteca 
LA NOCHE DE SAN JUAN 

http://www.abc.es/20100623/local-galicia/noche-juan-201006230841.html


22 

 

 

 

 

     La Banda de Moebius es uno de los objetos 

matemáticos más famosos dentro y fuera de la 

propia matemática, ha sido utilizada en campos 

tan dispares como el arte, la ingeniería, la ciencia, 

la arquitectura y la propia matemática. Fue descu-

bierta de forma independiente en 1858 por el 

temático y astrónomo August Ferdinand Möbius  y 

por el considerado como fundador de la topología 

Johann Benedict Listing. Es una de esas superfi-

cies que cuando uno descubre sus propiedades 

queda eternamente sorprendido, te adentras sin 

quererlo en el mundo de la magia, y no es más 

que una cinta de papel cuyos extremos se han 

unido girándolos. 

 

     Pero que propiedades son esas que hacen de 

este objeto, que simboliza la naturaleza cíclica de 

muchos procesos, la eternidad y el infinito, una 

banda tan peculiar: 

 

     Pareciera que tiene dos caras, pero no es así,  

te sorprenderá comprobar que no son dos las ca-

ras, sino sólo una. Para ello sólo tienes que desli-

zar tu dedo por la banda y comprobar que des-

pués de recorrerla entera vuelves al punto inicial.    

¿Tiene un solo borde o dos?, decídelo tú lector. 

Es una superficie no orientable, si nos pudiéra-

mos deslizar sobre ella mirando hacia la izquierda 

al llegar al punto de partida estaríamos mirando 

hacia la derecha.  

 

     ¿Es un objeto inútil más de las matemáticas o 

sirve para algo?, se utiliza y bastante,  ponte a 

pensar en una cinta transportadora que tenga 

que rodar sujeta a unos cilindros, al girar una de 

las caras se desgastaría, pero si utilizamos una 

cinta de Moebius el desgaste se reparte por los 

dos lados, de esta forma su duración sería el do-

ble, en aeropuertos se utiliza en las cintas trans-

portadoras de los equipajes. Nuestro conocido 

símbolo del reciclaje, que consiste en tres flechas 

que se persiguen sobre las aristas de un triángu-

lo, no es más que una banda de Moebius, tam-

bién en el campo de la arquitectura y pintura ha 

sido fuente de inspiración para numerosas expre-

siones artísticas, como las famosas hormigas de 

Escher, incluso en la industria textil se ha utiliza-

do este objeto en la llamada bufanda de 

Moebius. 

 

 

 

 

 

     Te propongo una experiencia, corta una cinta 

de Moebius longitudinalmente por el centro y ob-

serva lo que se obtiene, seguidamente corta otra 

cinta de Moebius longitudinalmente, pero esta 

vez no por el centro, sino a un tercio de la distan-

cia del centro, quedarás eternamente  sorprendi-

do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     En nuestro Instituto, organizado por el Área 

Científico-Tecnológica,  y con motivo del día de las 

Ciencias, los alumnos trabajarán distintos talleres 

científico-divulgativos, uno de los cuales estará 

dedicado a la cinta o banda de Moebius. Otro de 

los talleres previstos consiste en la observación 

al microscopio de preparaciones de células vege-

tales (célula de la epidermis de la cebolla), tam-

bién se realizarán experimentos sencillos de Quí-

mica divertida (reacciones acido-base, volcán,…). 

Estas actividades se realizarán también como 

parte del programa de tránsito para los alumnos  

del CEIP Severo Ochoa. 

 

UNA BANDA MUY PECULIAR Roberto Salcedo Luzón 

Departamento de Matemáticas 
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EL RINCÓN LITERARIO 

 

 

 

 

     Durante este curso escolar hemos recogido 

algunos refranes de los meses del año correspon-

dientes a cada trimestre. Nos quedan los meses 

de mayo, junio, julio y agosto. Veamos qué nos 

dice el refranero. 

 

 

     Mayo es el mejor mes de la primavera. Conti-

núan subiendo las temperaturas, las noches son 

frescas. Los días soleados alternan con algunos  

días nubosos. Los días se hacen más largos y las 

noches más cortas. En promedio en mayo hay 

media hora más de sol. 

 Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el 

sayo. 

 Cuando mayo va a mediar, debe el invierno 

acabar. 

 Mayo entrado, un jardín en cada prado. 

 Las mañanas de mayo, las mejores de todo el 

año. 

 

 

     Junio es el mes de transición entre la primave-

ra y el verano. El día 21, coincidiendo con el sols-

ticio de verano, acaba la primavera y comienza el 

verano. Los días de junio son los de mayor luz de 

todo el año, por eso se dice que junio es el “mes 

de la claridad”. En junio puede haber tormentas 

ocasionales con lluvias, granizadas y fuertes vien-

tos. 

 Buen tiempo en junio, verano seguro. 

 En junio, beber y sudar y el fresco buscar. 

 Junio claro y fresquito, para todos es bendito. 

 En junio, el veintiuno, es largo como ninguno. 
A final de junio deja de cantar el cuco. 
 

 

 

 

 

 

     Julio es el mes más caluroso del verano. Las 

lluvias son muy escasas en toda España, julio es 

el mes más seco del año por eso es grande el 

riesgo de incendios forestales. Como los días son 

largos, el sol calienta mucho la tierra. A veces los 

vientos del sur traen aire cálido y  seco del Saha-

ra, que elevan aún más la temperatura y entur-

bian la visibilidad por calina. 

 Julio caliente, quema al más valiente. 

 Aunque raras, muy violentas son por julio las 

tormentas. 

 En julio es gran tabarra, el canto de la cigarra. 

 En julio, beber y sudar y en balde el fresco 

buscar. 

 
 

     El refranero dice del mes de agosto que es un 

mes seco y caluroso, aunque puede haber tor-

mentas aisladas. Es un típico mes de vacaciones 

en la playa. Según va pasando el mes se van 

acortando los días; las noches largas suavizan 

bastante las temperaturas. A finales de mes re-

fresca por  las noches. Según las “cabañuelas”, 

tradición popular, puede hacerse la predicción 

meteorológica del año siguiente basándonos en 

los doce primeros días de agosto. 

 Agosto, por el día fríe el rostro; pero por la 

noche frío en rostro. 

 En agosto, sandía y melón un buen refresco 

son. 

 Tormentas en el mes de agosto, buenos raci-

mos y mejor mosto. 

 Agosto tiene el secreto de los doce meses 

completos. 

 

EL REFRANERO Amparo Tamayo 

Departamento de Lengua  
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EL RINCÓN LITERARIO 

 

                                  Texto I 

 

“Aprendí que la vida son buenas y malas rachas.  

Que conoces a mil personas pero una te marca.  

Mil aciertos se borran, un fallo deja mancha, lo 

que más daño te hace es lo que más te engan-

cha. Que el rencor y la envidia es solo un veneno. 

Que hasta de lo malo hay que sacar algo bueno. 

 Que hay personas que se odian porque un día se 

quisieron. “ 

 

                                 Texto II 
 

     “Cuando había muros, tú me enseñaste a sal-

tar.  

     Ojala algún día te des cuenta de todo lo que 

hice por ti. Tú fuiste esa persona que me mataba 

pero a la vez me daba vida, que me ponía el cora-

zón a doscientos y después eras capaz de que 

aflojase, me calmabas como nadie, y estás cosas 

eran las que me hacían luchar por ti, que si salta-

bas tú, saltaba contigo.  

     Pocas personas no valoran lo que tienen hasta 

que lo pierden y ahora es cuando me doy cuenta 

de que hay trenes que solo pasan una vez en la 

vida, también de que cuando algo lo quieres con 

todas tus ganas, hay que luchar por ello.”  

                               Texto III 

     “¿Crees en el amor a larga distancia?  

      Más que en el amor a larga distancia, creo en 

el amor, así que no importan ni las circunstancias 

ni los kilómetros, ni la edad, ni los complejos…  

     En el amor no se trata de encontrar a una per-

sona perfecta, ni nada parecido. Se trata de en-

contrar a una persona imperfecta a la que veas 

perfecta, que haga tu mundo más bonito y que 

sepa aceptarte tal y como eres, al igual que tú a 

la otra persona, a la otra persona...  

Desde pequeños nos cuentan cosas que no son, 

como por ejemplo lo de la media naranja. Nos 

mienten diciendo que tenemos que buscar la otra 

parte que nos complete, pero no es la verdad.  

 

 

     Ya nacemos completos, nadie en esta vida se 

merece cargar en las espaldas la responsabilidad 

de completar lo que nos falta. “ 

                                 Texto IV 

     “Y llegó el día donde decidí borrar de mi mente 

las malas jugadas con la gente, el mal pensa-

miento que tenía contra ellas. Decidí encerrarme 

en una habitación sin ventanas, apagar la luz y 

llorar; desahogar mis problemas en lágrimas. Ni 

drogas, ni alcohol, sólo lágrimas , que caían de 

mis ojos como gotas de agua en un invierno oscu-

ro y frío, dónde el silencio gana al sonido, y hace 

que solo se oigan las gotas tocar el suelo de las 

sucias aceras… 

     No es difícil aceptar que algo de ti falla, que en 

algo que has tardado días se rompa en una ma-

ñana, que alguien que te hizo llorar te sonría día 

tras día. Y en este momento lo más difícil de todo 

es mirar la vida de colores, sonreírle y decir que 

yo estoy por encima de mis problemas. No, no 

puedo soportar más caídas mías, no puedo ver 

como alguien sonríe ante mi y que yo no pueda, 

no puedo ser feliz en una vida que solo hace que 

me derrumbe y que piense en la muerte, el suici-

dio. Pero no, no. ¿Qué pasaría si me matara? 

¿Qué haría la gente que me aprecia? Qué más 

da… 

     Sería como el final de una historia que al final 

acaba y que nadie sabe cómo termino, y que se 

preguntan día tras día, hasta pasar un tiempo, y 

al final cómo todo, se olvida.” 

TEXTOS DE CRISTINA RECIO Cristina Recio 

Alumna de 2ºB   
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PASATIEMPOS 

Mª Ángeles Ruiz 

Departamento de idiomas    ILUSIONES ÓPTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

           El chiste 

 
     Este intrépido ratón ha salido de pesca en su barca y parece que ha teni-
do suerte. Lo que no ha pensado el animalillo es que la vida da muchas 
vueltas, y en un instante puede convertirse él en la presa. ¿Cómo? Muy fá-
cil: basta con que gires la imagen para descubrirlo  
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CINE, TELEVISIÓN Y MÚSICA EN INTERNET... 

 

  

 

 

 

       El circo de la mariposa 

 

 

       Ficha técnica  
 

     Titulo: El circo de la mariposa  

 

     Dirección: Joshua Weigal  

 

     Guión: Joshua y Rebekah Weige  

 

     Música: Tim Williams  

 

     País: Estados Unidos  

 

     Año: 2009 

 

     Género: cine independiente 

   

     Duración: 22 minutos, cortometraje  

 

     Protagonistas: Eduardo Verastegui, Nik Vujicic (Will) y Donys Jones  
 

 

          Sinopsis: 
 

       Érase un circo, El circo de la mariposa, que iba para hacer una actuación; un niño, que era del 

circo, le preguntó al dueño si podrían parar en un parque de atracciones a ver cómo era. El dueño le 

dijo que sí, se bajaron y vieron una  actuación que se llamaba El circo de los horrores. Entraron y vie-

ron a dos gemelas chinas, una señora gorda, un hombre tatuado por todo el cuerpo desde el cuello 

hasta las piernas y después vieron a Will, el hombre sin brazos y sin piernas, “al que Dios le había 

dado la espalda”, lo saludaron y le dijeron lo magnífico que era. Wiill se escapó y se fue a El circo de 

la mariposa, allí fue feliz porque hacía un número difícil: saltar desde un poste a un tanque lleno de 

agua. La gente lo aplaudía no por ser un monstruo de la naturaleza sino por lo que era capaz de ha-

cer.  

 

         Opinión: 

 
      Esta película nos da a entender que todo es posible en la vida sin piernas o sin brazos y nos en-

seña el valor que tienen las personas por sí mismas.  Me ha gustado muchísimo. 

 

 

 

                                                   “Cuanto más grande sea la lucha más grande es el triunfo” 

 

CINE... 
Israel Rivas Lozano 

Alumno de 1ºB 
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CINE, TELEVISIÓN, MÚSICA EN INTERNET... 

CINE 
Kevin Pérez Morillas 

Alumno de 1º ESO  B  
 

 

 

 
              El corredor del laberinto 

 

       Ficha técnica  

 
     Año:  2014 

 

     Duración: 113 min. 

 

     País: Estados Unidos 

 

     Director: Wes Ball 

 

     Guión: James Dashner 

 

     Música: John Paesano 

 

     Fotografía: Enrique Chediak  

      

     Productora: 20th Century Fox / Gotham Group 

 

     Género: Ciencia ficción. Acción. Aventuras | Futuro postapocalíptico. Supervivencia. Distopía  

 

     Reparto: Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Will Poulter, Ki Hong Lee, Blake 

Cooper, Aml Ameen, Jacob Latimore, Dexter Darden, Chris Sheffield, Joe Adler, Alexander Flores, Ran-

dall D. Cunningham, Patricia Clarkson, Don McManus 

 

        Sinopsis: 
 

      Año 2024. Cuando el joven Thomas despierta, se encuentra en un ascensor y no recuerda quién 

es. De pronto, el ascensor se detiene, las puertas se abren y una multitud de chicos lo recibe. Ha lle-

gado al Claro, un lugar rodeado de altísimos muros con dos portones que todas las mañanas se 

abren y dan paso a un inmenso laberinto. De noche, las puertas se cierran y por el laberinto circulan 

unas aterradoras criaturas llamadas laceradores. Todo lo que ocurre en el Claro sigue unas pautas: 

al abrirse las puertas, algunos chicos salen a correr al laberinto para buscar una salida. Una vez al 

mes, el ascensor sube con un nuevo chico, nunca una chica... hasta ahora. Tras la llegada de Tho-

mas, suena una alarma y el ascensor trae a otra persona. Es una chica, y en la nota que la acompa-

ña pone: "Ella es la última. No llegarán más". Las cosas en el Claro empiezan a cambiar, y lo único en 

lo que Thomas puede pensar es en lo mucho que desea ser un corredor. 

 
Opinión: 

 
      La película me ha encantado. Es muy entretenida y llena de acción. No contaré nada para quien 

quiera verla pero el final es chulísimo. 

Sofía Cherif 

Alumna de 1ºB CINE... 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Wes+Ball
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=C-F&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=AC&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=AV&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=369658&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=784111&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=212308&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dylan+O%27Brien
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Thomas+Brodie-Sangster
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dylan+O%27Brien
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Thomas+Brodie-Sangster
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kaya+Scodelario
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Will+Poulter
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Blake+Cooper
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aml+Ameen
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jacob+Latimore
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dexter+Darden
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chris+Sheffield
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joe+Adler
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alexander+Flores
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Randall+D.+Cunningham
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Randall+D.+Cunningham
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Patricia+Clarkson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Don+McManus
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HOY COCINAMOS... 

 

 

 

 

 

 

    Ingredientes 

 58-60 de galletas Oreo 

 75 gr de mantequilla sin sal, derretida 

 2 tarrinas de queso crema tipo Philadel-

phia 

 75 gr de azúcar 

 250 ml de nata líquida para montar 

 Extracto de vainilla 

 Una pizca de sal 

 3 huevos grandes 

 

    Preparación 

     -Pon a precalentar el horno a 180 grados, y 

forra un molde con papel de aluminio, dejando un 

excedente de papel a los lados para que después 

podamos desmoldar nuestra tarta sin ningún tipo 

de problema. Pinta con un poco de aceite de oliva 

el papel de aluminio para que no se te pegue. 

     -Coge unas 28 galletas de Oreo y tritúralas en 

una batidora hasta dejarlas hechas polvo. Vierte 

las galletas trituradas en un bol, y añade la man-

tequilla derretida y remueve todo hasta que las 

galletas se empapen de la mantequilla. 

     -Coloca la mezcla de galletas trituradas y la 

mantequilla en la bandeja de horno, como base 

de nuestra tarta. Aprieta bien la mezcla con los 

dedos para que quede bien firme. 

     -Hornea la base de galleta durante 10 minutos 

en el horno a 180 grados, mientras preparamos 

el relleno. 

     -Tritura 20 galletas de Oreo y una vez las ten-

gas trituradas, en el vaso de la batidora, pon el 

queso crema y el azúcar y bate todo hasta que 

esté bien mezclado y uniforme. Añade la nata lí-

quida, la vainilla y la pizca de sal. Vuelve a mez-

clar todo, y añade los huevos uno a uno y conti-

núa batiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

     -Añade las galletas machacadas y remueve 

toda la mezcla. Ponla sobre la masa de las galle-

tas Oreo y hornea durante 40 minutos a 180 gra-

dos. Una vez esté horneada, deja que se enfríe a 

temperatura ambiente durante una hora. Pasado 

este tiempo, cúbrela con papel de aluminio y mé-

tela en el frigorífico durante unas 3 horas hasta 

que esté bien fría. 

TARTA DE OREO Mara Corbel 

Departamento de Idiomas  
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ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO 

  

 

 

     Un año más, todo igual y a la par diferente. Un 

final de curso…, otro curso más, pero cada año 

encierra sorpresas, y quiero contároslas. 

 

 

     Una promoción teatral pone punto final a esta 

etapa. Una generación de jóvenes  a los que quie-

ro agradecer muchas cosas. A Desi, que nos ha 

dejado antes de terminar el curso, y a la que le 

deseo todo lo mejor, pues tiene mucho bueno 

aún por dar. A Gema y Raúl, por su capacidad pa-

ra transformarse en el escenario, como  los cama-

leones cambian su piel. A Nidia, porque no cejó 

en su empeño ni en su esfuerzo, y al día de hoy 

ha supuesto un puntal, en el que me he podido 

apoyar, para construir nuevas promociones de 

pequeños actores. A Marina y Marisa, porque  con 

esa “n” y esa “s” que las distingue, me han rega-

lado con sus voces, momentos tan maravillosos, 

por lo auténtico,  como humanos y entrañables, 

pues me han enseñado que se puede ser dulce y 

valiente, tan jóvenes como ellas son. A Ricardo, 

porque ha sabido crecer y mudar la piel del niño 

pedante que fue, al hombre maduro, reflexivo y 

autocrítico en el que se ha convertido. A Victoria, 

que ha ido pasando de la discreción y la distancia 

más absoluta, ante todo y de todos, a la mujer 

igualmente discreta, pero entrañable y valiente, 

en la que se ha transformado. Y sobre todas las 

cosas, a Juan Antonio, que ha sido mi crítico más 

inflexible y por ello mi acicate más querido, pues 

me ha hecho ser consciente de mis defectos más 

auténticos, dándome en unas ocasiones una cura 

de humildad,  y en otras de voluntad y deseo, de 

apostar por luchar sin cansarse uno de hacerlo. 

 

 

     Pero no quiero dejar de escribir en este final 

de curso, también de aquellos compañeros que 

me hacen sentir feliz, porque a pesar de las pro-

puestas que se les haga, siempre están dispues-

tos a implicarse, por loco que pueda parecer. Y 

así ha sido con Mara, Sabina, Rocío,  Nacho, por-

que sin ellos ese trabajo compartido con los 

alumnos sobre el escenario, no habría sido posi-

ble.  

 

 

 

 

 

     También junto a ellos, otros muchos compañe-

ros, que igualmente se ilusionan colaborando con 

lo que haya que hacer, porque me enseñan a 

templar mi carácter, a prestar oídos a lo que otros 

ven desde ángulos diversos, porque estar a su 

lado me hace crecer. Gracias a todos, por hacer 

diferente, lo que aparentemente puede parecer 

igual. 

Ana Rodríguez Martín 

Departamento de Ciencias Sociales TODO IGUAL, PERO DIFERENTE 
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GALERÍA DE FOTOS 
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GALERÍA DE FOTOS 
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