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“FLAMENCOLANDIA”: EN BUSCA DEL DUENDE

Especial Halloween en el taller de cocina

“Recetas para morirse de miedo”

El IES Carlinda dice “NO”
a la Violencia de Género
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COSAS QUE PASAN

LA SEMANA DE LA BIBLIOTECA

Rosa Gómez Ruiz
Coordinadora de la Biblioteca

Desde 1997 cada 24 de octubre se celebra
en España el Día de la Biblioteca, por iniciativa de
la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, y en colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Esta fecha se eligió
en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de
Sarajevo, incendiada en 1992, durante el conflicto de los Balcanes. El Día de la Biblioteca tiene
como objetivo concienciar a la sociedad de la importancia de la lectura, especialmente en la infancia, y rendir homenaje a la labor de los bibliotecarios y bibliotecarias del mundo.
En el I.E.S Carlinda nos hemos sumado a la
celebración de esta efeméride, durante la semana del 24 al 28 de octubre, dando visibilidad a
nuestra biblioteca a través de una serie de actividades, diseñadas por el profesorado y que hemos trabajado con todos los grupos. La idea era
acercar nuestra biblioteca a todo el alumnado,
dando a conocer su espacio, sus materiales y el
trabajo que se realiza en ella. En definitiva, implicarlos en su uso y disfrute. Algunos de los trabajos realizados para mejorar las instalaciones de
la biblioteca han sido: indicadores alfabéticos, en
español y francés, para los estantes; carteles indicadores de sus diferentes rincones; reparaciones
de pintura por parte de los alumnos de FP, y decoración de la misma para Halloween. Así mismo,
durante la semana, se han llevado a cabo diferentes actividades en la biblioteca del centro, como
la lectura dramatizada del cómic El Monte de Las
Ánimas de Becquer, investigaciones por parte de
nuestro alumnado , sesión de cuentacuentos con
la lectura de Juan sin miedo y presentación del
cortometraje realizado por el profesor Ignacio López del Pino, con la ayuda de alumnos y alumnas
voluntarios, para celebrar Halloween.
Muchísimas gracias a todos y todas, compañeros, por vuestra ilusión y colaboración para hacer
posible que nuestra biblioteca sea un precioso
nexo de trabajo, aprendizaje y diversión.
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COSAS QUE PASAN

CINE FORUM:

Jesús Montiel Segado
Alumno de 3º PMAR

TOMORROW LAND
El 4 de noviembre los alumnos de Religión de
1º y 2º de ESO junto a los de 3º, 3º PMAR, los dos
niveles de FP y del Aula Específica, acudimos a
una actividad en el paraninfo de la universidad de
Económicas, en el centro de Málaga. Salimos del
instituto a las 9 de la mañana y nos llevaron en
autobús hasta el Legido. Nos acompañaron nuestros profesores María, Nacho, Jose, Carmen Y Reme. Ya en el autobús empezamos a disfrutar del
viaje, bromeando con Jose, grabándonos vídeos
cantando y riéndonos juntos.
Una vez en la universidad, vimos una película
de ciencia ficción llamada Tomorrow Land: El
mundo del mañana. En ella, una adolescente inteligente y optimista, llena de curiosidad científica, y un antiguo niño prodigio inventor, hastiado
por las desilusiones, se embarcan en una peligrosa misión para desenterrar los secretos de un
enigmático lugar localizado en algún lugar del
tiempo y el espacio, conocido en la memoria colectiva como “Tomorrowland”, y así salvar a la
humanidad.
La película me gustó bastante, sobre todo su
estética futurista, la humanidad de los androides,
lo divertido de algunas de sus escenas y su mensaje final “solo los soñadores pueden cambiar el
mundo”.
Tras la película hubo un descanso en la que
aprovechamos para desayunar en los jardines
que se encuentran frente al Teatro Cánovas.
Mientras todos desayunaban, Carmen Baena, nos
llevó a un pequeño grupo de 3º a la escuela de
Artes y Oficios para visitar sus instalaciones y ver
el ambiente que se respira en la escuela. Me gustó cómo los alumnos con materiales baratos y
reciclados eran capaces de hacer cosas muy bonitas. Me sorprendió un jardín que habían hecho
con palés.
Cuando finalizó el descanso, volvimos al paraninfo para llevar a cabo un coloquio sobre la película, en el que hicimos preguntas y entablamos
un debate sobre cuestiones tales como la importancia de tomar decisiones adecuadas, enfrentarse a nuestros miedos y no rendirse ante las adversidades.
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COSAS QUE PASAN
Rocío cabrera Muñoz
Departamento de Lengua

FLAMENCOLANDIA
EN EL TEATRO
DEPORTES
CÁNOVAS Y VISITA AL TEATRO
ROMANO

El 9 de noviembre, alumnos de 1º, 2º y el
Aula Específica, acompañados por los profesores Ignacio, Aurora, Mara y Rocío, realizamos una excursión al centro de Málaga. La
actividad comenzó en el teatro Cánovas, una
sala muy conocida por nuestro alumnado,
para ver la obra Flamencolandia. La vuelta al
mundo al compás de la bailaora Anabel Veloso. Un viaje coreográfico y musical a través
del flamenco, inspirado en La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. En ella, junto a
bailarines, cantaores y demás personajes,
recorrimos diferentes continentes hasta sumergirnos en las profundidades del mar, para
recuperar la esencia del flamenco. Una aventura divertidísima, original y muy flamenca
que nos hizo reír, palmear y emocionarnos.
Tras la salida al teatro Cánovas, visitamos
con Víctor, guía del Teatro Romano, este emblemático monumento. Con él también viajamos, esta vez a través del tiempo, a los albores de la ciudad fenicia de Malaca. Nos explicó cosas muy curiosas sobre el teatro y la historia de nuestra ciudad y nos felicitó por el
comportamiento de nuestros alumnos y alumnas, que escucharon, participaron y aprendieron muchas cosas durante la visita.
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COSAS QUE PASAN

UNIDOS POR LA PAZ

Juan Trujillo Fernández
Alumno de 2º ESO A

Reunión de delegados del Proyecto
“UNIDOS POR LA PAZ”
Uno de los objetivos del proyecto intercentros de la Red Andaluza de Escuela Espacio
de Paz es que participen más los alumnos en
el proyecto y darlo a conocer en nuestros centros. Por eso una representante de ACCEM
que colabora en el proyecto, llamó a algunos
delegados de curso el día 24 de octubre y nos
reunimos en el colegio Manuel Siurot.
Hicimos juegos y actividades para conocernos y nos dijeron para qué sirve el proyecto y
nos pidieron que lo explicáramos a nuestros
compañeros y profesores. Había alumnos y
alumnas de varios institutos: IES Pablo Picasso, Guadalmedina, Jardines de Puerta Oscura,
Carlinda, Gamarra, San José Obrero, Santísima Trinidad y Manuel Siurot. Además tenemos que grabar las opiniones de los demás y
presentarlas en la próxima reunión, que será
en marzo. Para eso hemos participado en un
taller para aprender a desarrollar una entrevista, donde me tocó explicar que estas actividades nos ayudaban a conocer compañeros
de otros centros. Espero que nos ayudéis y
hagamos entre todos un buen trabajo.
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COSAS QUE PASAN

VISITA AL CENTRO HISTÓRICO

Paola Cano
Alumna del Aula Específica

El día 23 de noviembre los alumnos y
alumnas del Aula Específica realizamos una
salida muy chula al centro de la ciudad. Primero visitamos el Mercado de Atarazanas
(que ya lo habíamos estudiado en clase) y lo
vimos por fuera y por dentro. Después de
desayunar, fuimos al museo de Arte Contemporáneo y vimos cuadros muy modernos, esculturas, una gran bola de cristal y un globo
transparente. También había una pantalla
donde salían un hombre y una mujer que
cuando se mojaban se volvían de color ¡Todo
nos encantó!
Más tarde vimos una exposición de inventos en la plaza de la Marina. Allí vimos cómo
se inventó: el paraguas, las pinzas de la ropa,
los Legos, clips,… etc.
Nos pareció todo muy interesante y esperamos repetir este tipo de salidas con mis
profes.
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COSAS QUE PASAN

Visiata al Centro Ambiental
“Los Ruices”

Estrella Núñez Bravo
Alumna de 3º PMAR

El pasado 3 de diciembre alumnos de todas
las clases fuimos a conocer las instalaciones del
Centro Medioambiental “Los Ruices”. Fue una
excursión muy interesante en la que aprendimos
muchas cosas importantes para cuidar nuestro
entorno.
La visita comenzó con una charla en el Aula
Ambiental, en la que se nos enseñó cómo debíamos actuar con todos los residuos que producíamos diariamente en nuestras casas. Me sorprendió el dato de que cada malagueño genera al día
1,5 KG. de basura ; de ahí la importancia de saber cómo reciclar adecuadamente todos estos
desperdicios que no queremos. Para ello es necesario aplicar la regla de las 3R (Reducir, Reutilizar
y Reciclar).
Tras la explicación de a qué contenedor debe ir
cada tipo de residuo, hicimos un juego en el que
a partir de diferentes objetos, debíamos decir a
qué contenedor iría a la hora de deshacernos de
él. Algunos nos resultaron difíciles y la mayoría
fallamos, como en el caso de las bombillas y pilas, que tienen su propio contenedor especial.
Después vimos un video en el que se describía
con detalle el funcionamiento de las distintas
plantas de tratamiento.
Por último, realizamos un recorrido guiado , en
autobús, por todas las instalaciones, conociendo
directamente cada una de las plantas de reciclaje.
Lo que más me gustó de la visita fue cuando
vimos todos los objetos que se podían hacer a
partir de cosas que desechamos, usando materiales reciclados: bolsos, ceniceros, carteras, lámparas…
Nos quedó claro la importancia de que todos los
ciudadanos colaboremos con los servicios municipales para poder reciclar nuestra basura; es importante para nuestra ciudad, y nuestro mundo.
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COSAS QUE PASAN

Día de la discapacidad

Naiara Pérez Luna
Alumna de 2º B

El viernes 2 de diciembre celebramos en el
instituto el día de la Discapacidad, bajo el lema
“Todos distintos, todos iguales” y este curso nos
centramos en la discapacidad visual.
A tercera hora de la mañana, en todas las clases realizamos una serie de actividades en las
que nos pusimos en la piel de las personas que
no pueden ver. En nuestra clase hicimos varias
acciones con los ojos vendados: un dictado, dibujo de una lámina a partir de la descripción oral de
un compañero, ordenar una estantería, reconocer
objetos por el tacto y un recorrido guiados por la
profesora por el centro.
Después vimos un video sobre Tommy Carroll,
un skater ciego, al que su ceguera no le impide
practicar su deporte favorito y superarse cada
día ; y terminamos la clase viendo el video realizado desde el Aula Específica para conmemorar
este día, en el que muchos de nosotros salíamos
bailando. Un video muy divertido que nos encantó.
La clase nos resultó muy entretenida y con ella
aprendimos que tener una discapacidad significa
no tener una capacidad concreta (no poder ver,
oír, correr…); pero precisamente esto les lleva a
aprender a utilizar sus sentidos de otra manera y
realizar otras cosas que nos resultan muy difíciles
al resto. Las personas con discapacidad no deben
ser tratados con compasión, sino con respeto y
admiración, pues son un ejemplo de superación
personal y ganas de vivir.
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COSAS QUE PASAN

Concurso Fotográfico Contra
La Violencia de Género

Silvia Pozuelo
Profesora de FPB

VII Concurso Educativo de Fotografía
Contra la Violencia de Género
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el día 25 de
noviembre, la Delegación Territorial de Educación
de Málaga y el Instituto Andaluz de la Mujer convocan el VII Concurso de Fotografía “¡STOP! VIOLENCIA DE GÉNERO”, para la realización del séptimo calendario educativo digital para la prevención de la violencia de género. Nuestro centro ha
participado en el concurso con una fotografía de
cada curso escolar. A continuación mostramos
cada una de las fotos que hemos presentado.

NO MÁS.
2ºA. CRISTIAN PETERS

EL MALTRATO AL CONTRARIO QUE
TU SOMBRA NO FORMA PARTE DE TI.
2ºB. CARMEN BAENA

EL AMOR NO DUELO.
1ºA. MARA CORBEL

EL AMOR NO MATA.
CORTA EL MALTRATO.
3º PMAR ROCIO CABRERA

EL AMOR NO DUELE.
1ºB. AMPARO TAMAYO
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COSAS QUE PASAN

AL MALTRATO UN BUEN TRATO
AULA ESPECÍFICA.
IGNACIO DEL PINO

DALE LA ESPALDA AL MALTRATO.
4º. E.S.O. LOURDES ALDA

TACONAZO AL MALTRATO
AULA ESPECÍFICA.
AURORA DIAZ

NI UNA MÁS.
1º FPB. SILVIA POZUELO

FOTO SELECCIONADA PARA EL CALENDARIO

Con este trabajo pretendemos sensibilizar a
todos los sectores de la comunidad educativa
sobre la importancia de trabajar por una sociedad
más igualitaria, en la que no tenga cabida la violencia de género, fomentar su corresponsabilidad
entre mujeres y hombres y estimular la creatividad de las personas participantes. Pretendemos
difundir los trabajos a través de un cartel para
conmemorar el día 25 de noviembre.

Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer.

NO HACEN FALTAS PALABRAS PARA
LA VIOLENCIA
2ºFPB. JOSÉ RUIZ
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COSAS QUE PASAN

“Para Paco de Lucía”
Día Internacional del Flamenco

Silvia Pozuelo
Profesora de FPB

Con motivo del día internacional del flamenco, 16 de noviembre, día que fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de la Unesco, en el I.E.S Carlinda
se programaron una serie de actividades para divulgar su arte y fomentar la cultura andaluza.
El flamenco es un estilo de música y danza propio de Andalucía, Extremadura y Murcia. Sus principales facetas son el cante, el
toque y el baile, contando también con sus
propias tradiciones y normas. Este curso se
ha elegido la figura de Paco de Lucía para
fundamentar y dar sentido a todas las actuaciones para celebrar este importante día. El
centro entero se ha volcado en ello con diferentes actividades fuera y dentro del aula como: trabajar las tradiciones del flamenco, leer
textos sobre su evolución, escuchar canciones, estudio de su léxico, elaboración de carteles, estudio de los diferentes palos, realización de un mural escuchando música de Paco
de Lucía, realización de claveles de papel seda y guirnaldas, decoración de la entrada del
instituto como fotocol flamenco, estudio de
peinados (moños gitanos) y maquillajes, realización de un plato típico, e ir a ver la obra
“Flamencolandia” al Teatro Cánovas con
nuestros alumnos y alumnas.
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RINCÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
El Mhadi Aziman
Alumno de FPBII

LA GLOBALIZACIÓN
Hacia un Sistema Mundial
Soy de origen marroquí pero llevo cuatro años
en Málaga. Estudio en el I.E.S Carlinda. Llevo mis
libros en una mochila Adidas hecha en Indonesia
y transportada por un barco indio, que llegó al
puerto de Málaga hace varios meses. Calzo zapatillas Nike diseñadas en EE.UU, pero fabricadas
en Vietnam. Bebo Coca-Cola de España y como
hamburguesas del Burger King. Mi mono de trabajo fue fabricado en Turquía, pero transportado
en un camión por ucranianos.
Me gustan los potajes de lentejas. Estas legumbres vienen de Estados Unidos, porque mi
madre las compra en el supermercado Mercadona. Me gustan las gambas que compra mi madre
en el supermercado Lidl que proceden de Gambia, pero el pan de mi bocata viene del polígono
El Viso, de una masa congelada. Le echo tomate
de Almería y lechuga de Murcia. Este verano he
tomado naranjas de Argentina y Sudáfrica compradas en la tienda de “Pepita”. La mayoría de las
herramientas que utilizo en mis clases de
“Mantenimiento de edificios”, están fabricadas en
China con operarios vietnamitas.
Sin embargo, la globalización no me podrá
quitar el sentimiento que tengo cuando miro la
pulsera que me regaló mi abuela. En ella puse mi
nombre, El Mahdi Aziman y el de ella, Malika Ben
Bark. A mi abuela seguramente le regalaron una
pulsera cuando era pequeña. Ahora ella me ha
hecho el mismo regalo. Una tradición que yo seguiré.
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CONOCE A...

ALUMNOS DE 1º B ...

Rocío Cabrera
Departamento de Lengua

1.-¿En qué colegio habéis estudiado?
Gema–En el CEIP Ramón Simonet.
Natalia –En el CEIP Manolo Garvayo.
Cristian– En el CEIP Severo Ochoa.
2.-¿Por qué os matriculasteis en Carlinda?¿Te
alegras de la elección?
Gema.-Porque es el instituto más cercano a casa
y mi hermano Dani estudió aquí también. Sí me
alegro de la elección porque he conocido a amigos que me están ayudando mucho, me aconsejan y me hacen sentirme más segura en mi vida
diaria. Hay muy buena gente aquí.
Natalia-Yo también por cercanía del centro y
porque mis hermanos estudiaron aquí. Los Haro
somos conocidos en el instituto. Yo me alegro de
la elección porque siento que los profesores son
muy buenos aquí y explican muy bien.
Cristian.-Mi hermano empezó aquí el año pasado y me hablaba muy bien de los profesores del
centro. La verdad es que tenía razón, son estupendos. También me gusta la idea de estar con
compañeros mayores. Ya en el cole quedaban los
pequeños.
3.¿Qué cambios habéis notado con respecto a
vuestro colegio?

Cristian.-Lengua, Plástica, inglés y Geografía.
Me gustan las profesoras de estas asignaturas.
Me resultan más sencillas por cómo las explican.
La Lengua, además, siempre me ha gustado especialmente.
5.-¿Qué salidas de las que habéis realizado este
trimestre os han interesado más?
Gema.-Sin duda la salida al Teatro Cánovas a
ver la obra “Flamencolandia” y el Teatro Romano.
Me gustó la coreografía y la actuación de los actores de la obra de teatro; y de la visita del Teatro
Romano, la manera en que el guía nos contó la
historia de Málaga como si fuera un cuento. Nos
hizo viajar a otra época.
Natalia.-Cuando fuimos a ver la película de
“Tomorrow Land” a la Universidad. Me gustó mucho la película y me lo pasé muy bien con mis
compañeros durante la salida.
Cristian.-La excursión a los Ruices, donde visitamos el vertedero y la planta de reciclaje. Me llamó
la atención la gran cantidad de cosas que se puede hacer con lo que rechazamos y tiramos a la
basura. Me divertí con mis compañeros y con los
profesores.

Gema -Con respecto al curso pasado aquí hay
algunos alumnos más nerviosos, aunque como he
dicho antes, también he hecho grandes amigos.
Por otro lado, siento que me cuesta menos entender y retener los conocimientos nuevos. Creo que
tiene ver cómo se dan aquí las materias.
Natalia.-En el colegio éramos unos 25 alumnos
y aquí somos muchos menos por clase, aunque a
veces, cuando gritamos, parece que somos más.
También teníamos menos profesores, aquí todavía no he llegado a aprenderme los nombres de
todos los profes.
Cristian.-Siento que el instituto requiere más
esfuerzo, es más difícil, la verdad.
4.¿Qué asignaturas os gustan más?
Gema.-Todas menos Educación Física. Soy más
de escribir, leer y estudiar que de correr.
Natalia.-Religión, Lengua y Plástica. Son las que
me resultan más fáciles y divertidas.
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CRISTIAN DÍAZ PÉREZ
GEMA ARIAS FERNÁNDEZ
NATALIA HARO PEÑA

CONOCE A...

RAFAEL MESA

Rocío cabrera
Departamento de Lengua

1.¿Cuál es tu nombre completo?
-Rafael Mesa Poyato.

6.¿En qué otros institutos has trabajado?
¿Mantienes relación con tus alumnos?

2.¿Dónde y cuándo naciste?
-En Lucena, Córdoba en 1970.
3.¿En qué instituto estudiaste? ¿Cuáles eran tus
asignaturas preferidas?

-Como llevo ya nueve años trabajando, me he
movido por varios institutos de Cádiz, Córdoba,
Sevilla y Málaga; en Málaga he estado en el IES
Santa Bárbara y Portada Alta.
Con mis alumnos no mantengo relación, aunque siempre me he llevado muy bien con ellos.
Eso sí, en varias ocasiones me he encontrado con
alumnos y nos hemos saludado efusivamente.

-En el IES Marqués de Comares, allí en Córdoba.
Las asignaturas que más me gustaban eran las
Matemáticas y la Química. La verdad es que siempre se me dieron mejor y me interesaron más las
asignaturas relacionadas con las Ciencias Aplica7.¿Qué te ha traido a este instituto?
das.

4.¿Repetiste alguna vez?¿Había alguna asignatu- -El curso pasado trabajé en centro de menores
de Torremolinos dependiente del IES Los Mananra que no te gustara?
tiales. La verdad es que la experiencia me gustó
-Repetí 6º de EGB en Primaría. Repercutió el bastante y me sentí preparado y con ganas de
cambio de un centro muy pequeñito, con una sola trabajar en un centro en el que se necesita vocaprofesora, a un centro más grande con más profe- ción y ganas de ayudar.
sores que no me conocían. Con todo, fui un estudiante normalito, aceptable, algo travieso que iba 8.¿Qué trabajo desempeñas en el Instituto?
aprobando pero no con notas brillantes. De todas
formas, sabía que era mi responsabilidad y la im- -En 1º de FPB imparto tres Módulos prácticos
portancia de acabar los estudios para mi futuro. relacionados con la reforma y mantenimiento de
La asignatura que menos me gustó fue Filoso- edificios son : Pavimentación, guarnición y enlucifía , pero tengo que reconocer que en este caso do.
influyó negativamente mi profesor, que por moti- También doy Apoyo en Geografía e Historia en
vos personales no estaba muy interesado en la 1º A con Ana Rodríguez.
enseñanza.
5.¿Qué carrera universitaria estudiaste? ¿Te gus- 9.¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en este
instituto?
tó?
-En principio estaba interesado en dos carreras, -El contacto directo y cercano con mis alumnos
Arquitectura e ingeniería Industrial, pero como no y lo familiar del centro. Trabajo con ilusión aquí.
se me da nada bien dibujar, opté por la segunda.
Fue todo un descubrimiento entrar en la Universidad, me encantó mi carrera; gracias a ella descubrí de forma práctica cómo se construyen, diseñan y se hacen realidad los proyectos que imagina el hombre. Eso sí, la carrera suponía tanto trabajo, que era poco propicia a entablar relaciones
y hacer amigos. Fue una época de esfuerzo, que
sin duda ha merecido la pena.
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EL RINCÓN DE IDIOMAS (FRANCÉS)

EL ORIGEN DE LA MARSELLESA

Mara Corbel
Departamento de Idiomas

La Marsellesa, el Himno de Francia tan conocido, nació durante la Revolución Francesa. La compuso Rouget de Lisle,en 1792, que
virtió en el símbolo del pueblo francés en luera capitán del ejército francés en un regicha.
miento llamado “les enfants de la Patrie” (que significa “los hijos de la Patria”).
Hacía poco, Francia había declarado la guerra a Austria por amenazarlos al haber encarcelado al Rey Luís XVI y a la Reina María Antonieta. Se necesitaban más soldados porque
la mayoría de los antiguos militares eran monárquicos y querían restaurar el poder del
rey.
Una noche de abril de 1792, el Alcalde de
Estrasburgo invitó a cenar a varios militares
entre los que estaba Rouget de Lisle. Cuando
se enteró de que le gustaba componer canciones le pidió que escribiera una canción
que animara al pueblo a entrar en el ejército
y que diera fuerza a los soldados para sentir
que podían vencer al enemigo y salvar a Francia.
La letra de la Marsellesa habla de los
enemigos que atacaban Francia y habían
amenazado con invadirla y destruir París.
Querían salvar a los Reyes y restaurar la Monarquía. La letra de esta canción anima a defender la Libertad y la democracia contra los
tiranos.
La canción se hizo popular entre los soldados y pronto la conoció todo el ejército. Unos
meses después el general que organizaba el
reclutamiento en Marsella la mandó imprimir
y muchos marselleses se apuntaron al ejército. Entonces, cuando los soldados marselleses entraron en Paris lo hicieron cantado esta
canción. Por eso se le puso el nombre de
“Marsellesa”. El pueblo de Paris sintió alegría
y poder, tenían miedo de que les invadieran
los extranjeros y los soldados voluntarios les
traían esperanza y valor. La canción se con-
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“¡En marcha, hijos de la Patria,

ha llegado el día de gloria!
Contra nosotros la tiranía
Alza su sangriento estandarte
Alza su sangriento estandarte
¿Oís en los campos el bramido
de aquellos feroces soldados?
¡Vienen hasta vuestros brazos
¡A degollar a vuestros hijos
y vuestras mujeres!
¡Coged las armas, ciudadanos!
¡Formad vuestros batallones!
¡Marchemos, marchemos!
¡Que una sangre impura
inunde nuestros surcos!”

RINCÓN DE IDIOMAS (INGLÉS)

“IMPOSSIBLE” BY FRANK DIAGO

Remedios López
Departamento de idiomas

La versión del 'Impossible' de James Arthur ha
convertido la historia de Frank Diago en un pequeño milagro viral. "Nunca me había planteado
ser famoso ni nada de eso. Hay mucha gente que
canta bien y lo veía muy difícil. Aspiraba solo a
ganarme la vida con la música", confiesa este
joven gitano de Sabadell todavía perplejo ante la
acogida de su colección de versiones en Youtube,
cuyas reproducciones se cuentan ya por millones

Falling out of love is hard
Falling for betrayal is worse
Broken trust and broken hearts
I know, I know...
Thinking all you need is there
Building faith on love and words
Empty promises will wear
I know, I know...

Frank Diago es conocido por sus versiones de
éxitos planetarios muy recientes, todas en inglés.
“Las primeras las hice casi de oído, pillando sobre
todo la fonética”, reconoce. “Pero he recibido
mensajes de colegios, de profesores que enseñan
a chicos de etnia gitana, diciéndome que estas
versiones les motivan para estudiar inglés” (extraído del artículo encontrado en El Periódico.com, con fecha 26/02/2016, escrito por
Luis Troquel). Aquí os dejo la letra de su versión
Impossible de James Arthur, y su traducción al
castellano.
“I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did

And now when all is done
There is nothing to say.”
(Recuerdo que años atrás
Alguien me dijo que debía tomar
Precauciones cuando se trata de amor, lo hice
Y tú eras fuerte y yo no
Mi ilusión, mi error
Era imprudente, lo olvidé, lo hice
Y ahora que todo está hecho, que no hay nada
que decir
Te has ido y sin ningún esfuerzo
Has ganado, puedes seguir con tu camino, diles
Diles todo lo que ahora sé
Grítalo desde los techos
Escríbelo en el horizonte
Todo lo que teníamos ahora no está
Diles que fui feliz
Y que mi corazón está roto
Todas mis cicatrices están abiertas
Diles que lo que tanto esperé era
Imposible, imposible
Imposible, imposible

And you were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot
I did
And now when all is done
There is nothing to say
You have gone and so effortlessly
You have won
You can go ahead tell them
Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now
Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Caer del amor es difícil
Caer por traición es peor
Confianza traicionada y corazones rotos
Lo sé, lo sé
Y pensar que todo lo que necesitas está allí
Depositar fe en el amor y en las palabras
Las promesas vacías se desgastarán
Lo sé, lo sé
Y ahora, que todo está hecho, que no hay nada
más que decir).
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RINCÓN DE LAS LETRAS

REFRANES E HISTORIA DE LOS
DÍAS FESTIVOS

Amparo Tamayo
Departamento de Lengua

12 de octubre (fiesta laica) “Hacia la Virgen En España es costumbre representar la obra de
del Pilar, comienza el tiempo a cambiar”.
teatro Don Juan Tenorio la noche del Día de ToFiesta Nacional de España es la denominación dos los Santos.
oficial que recibe el día nacional de España. Se
celebra el 12 de octubre y está regulado por la
Ley 18/1987, de 7 de octubre.
El día 12 de octubre de 1492 la expedición capitaneada por Cristóbal Colón llegaba a la isla
Guananí, en el archipiélago de las Bahamas. La
idea de hacer coincidir la Fiesta Nacional de España con esta fecha fue del escritor Ramiro de
Maetzu y se denominó “Día de la Hispanidad”
aunque legalmente la fiesta no fue regulada hasta 1958. La celebración incluye tradicionalmente
un desfile militar al que asiste el Rey, junto a
la familia real, el presidente del Gobierno y otros 6 de diciembre (fiesta laica)
En España, el Día de la Constitualtos representantes.
ción es festivo nacional. Se celebra el 6 de diciembre y está regulado por el Real Decreto
2964/1983, de 30 de noviembre. Se conmemora
la celebración del referéndum de 1978 en el que
el pueblo español aprobó, por amplia mayoría, la
actual Constitución. Durante el 6 de diciembre,
la Administración del Estado, las Fuerzas Armadas y los centros educativos celebran diversos
actos conmemorativos.

1 de noviembre (fiesta religiosa) “Entre Todos
los Santos y Navidad, es invierno de verdad”
El Día de Todos los Santos es una fiesta significativa por su origen religioso, lo que la convierte
en una celebración con muchos años de historia.
Esta fiesta tiene su origen a mediados del siglo IX
cuando el papa Gregorio IV decidió extender la
celebración del 1 de noviembre a toda la Iglesia
católica conmemorando a todos aquellos difuntos
que se habían santificado plenamente consiguiendo la vida eterna en presencia de Dios.
La tradición más destacada en esta fecha es
visitar las tumbas de nuestros seres queridos para mostrar que todavía les recordamos.
Toda tradición normalmente está ligada a una
comida. En el caso del 1 de noviembre no iba a
ser menos ya que existen multitud de dulces que
se asocian a esta festividad. Entre ellos se encuentran los buñuelos de viento, los huesos de
santo, boniatos al horno, castañas…

8 de diciembre (fiesta religiosa)
España celebra a la Inmaculada como patrona y
protectora desde 1644, siendo el 8 de diciembre fiesta de carácter nacional.
Se celebra este día porque el 8 de diciembre de
1854, el Papa Pío IX, promulgó un documento
llamado Ineffabilis Deus, en el que estableció que
el alma de María, en el momento en que fue creada, estaba adornada con la gracia santificante.
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RINCÓN DE LAS LETRAS

25 de diciembre (fiesta religiosa): “Hasta Navidad no es invierno de verdad”.
El 25 de diciembre es un día festivo en muchos
países, celebrado por millones de personas alrededor del mundo y también por un gran número
de no cristianos; algunos utilizan la Navidad como
festejo de convivencia social y familiar sin estar
vinculada a alguna religión.
Las fiestas de la Navidad
celebran
la Natividad (es decir, el nacimiento) de Jesús de
Nazaret. Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que
surgen desde diversos modos de indagar, según
algunos datos conocidos, en qué fecha habría
nacido Jesús. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrada en la Biblia, el 25 de diciembre ha sido
significativo en los pueblos de la antigüedad que
celebraban el solsticio de invierno desde el 21 de
diciembre.
Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y
que los días se hacían más largos a medida que
el dios se hacía más viejo. En otras culturas se
creía que el dios del sol murió ese día, solo para
volver a otro ciclo. Los romanos celebraban el 25
de diciembre el Nacimiento del Sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo. Por esta celebración los romanos posponían todos los negocios y
guerras, había intercambio de regalos, y liberaban
temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones
se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad.
Empieza por la cena de Nochebuena (24 de diciembre-25 de diciembre), consiste en un gran
banquete que abarca desde la víspera del día de
Navidad hasta pasada la medianoche. Tradicionalmente se come pavo, cerdo, cordero, bacalao
y otros platos, dependiendo del lugar en que se
celebre o las tradiciones de la familia.

Nochevieja o fin de año, y Año Nuevo ( fiestas no religiosas): “Enero frío y sereno, inaugura
un año nuevo”.
Son innumerables las tradiciones y las supersticiones que se manifiestan por todo el mundo en
relación a esta noche. La música y los fuegos artificiales acompañan las fiestas y reuniones sociales, forma común de llevar a cabo la celebración.
La costumbre más extendida es brindar
con champán durante las 12 campanadas.
En España, la tradición de Nochevieja más extendida es la de las doce uvas. Consiste en comerse una uva cada campanada que da
el reloj de la Puerta del Sol, en Madrid, a las 12
de la noche el día 31 de diciembre, antes, claro,
acompañada con una buena cena en reunión de
toda la familia. Se dice que quien no coma las 12
uvas antes de que terminen las campanadas tendrá un año de mala suerte. Desde hace unos
años se ha puesto también de moda llevar ropa
interior roja: bragas, calzoncillos, una liga, bufanda, gorros etc...

Reyes magos (fiesta religiosa del día 6 de
enero: “Por los reyes los días y el frío crecen”.
La festividad de los Reyes Magos comienza en
la noche del 5 de enero con una Cabalgata de
Reyes Magos en todas las ciudades y pueblos
del país, donde se reparten dulces y regalos a
todos. Se celebra desde 1885 cuando el Gobierno de España convocó una cabalgata para
honrar esta festividad tan especial.
En España, la tradición dice que los regalos de
Navidad a los niños los traen los Reyes Magos la
noche del 5 al 6 de enero, compitiendo con la
reciente introducción de Papá Noel en las costumbres navideñas debido a la influencia de otras
culturas.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA

NUESTRA BIBLIOTECA

Rosa Gómez Ruiz
Coordinadora de la Biblioteca

Como en anteriores números de nuestro periódico en esta sección os ofrecemos información
sobre las últimas obras literarias que han llegado
a la biblioteca y una revisión de algunos clásicos
que tenéis a vuestra disposición.

Para el primer ciclo:

En esta ocasión vamos a volver a releer los
poemas de Federico García Lorca que hemos
trabajado para el día del flamenco, os vamos a
sugerir que os embarquéis en un fascinante viaje
para evitar el fin del mundo, os invitamos a descubrir la primera parte de Fausto, la inmortal tragedia de J. W. Goethe, que descubráis que las
historias de amor no cambian a través de la historia, que también en la Edad Media las mujeres
rompían con lo establecido en un mundo de hombres y por último os invitamos a que conozcáis
desde dentro los combates que se libran en el
mítico Madison Square Garden de Nueva York,
¡Disfrutadlas!
Para el Aula Específica
“Finis Mundi” de Laura Gallego
Ediciones S.M., 2015

“Federico García Lorca para niños”

Ed. Susaeta. Madrid 2002.

Michel, joven monje cluniacense, está convencido de que las revelaciones del ermitaño Bernardo de Turingia anuncian el fin del mundo. La acción comienza en Francia, en el año novecientos
noventa y siete d.C. Según las revelaciones del
ermitaño Bernardo de Turingia, el mundo acabará
en el año mil y solo hay una manera de salvar a la
humanidad: invocar al Espíritu del tiempo. Michel
decide afrontar esa difícil misión, para ello debe
recuperar los tres ejes sobre los que se sustenta
la Rueda del tiempo: el eje del pasado, el del presente y el del futuro. El joven emprende un viaje
en búsqueda de los ejes acompañado por un juglar, Mattius; con él aprenderá a conocer el mundo y a valerse por sí mismo. A esta extraña búsqueda se les unirán más personas: Lucía, una
joven, que desea ser juglaresa y varios compañeros de profesión de Mattius. Los peligros que entraña este viaje son grandes… ¿Lograrán impedir
ese terrible destino?

Esta antología ofrece al lector algunas de las
mejores poesías para niños y jóvenes de este
gran artista granadino, ordenadas en capítulos
temáticos: Canciones y ritmos, Algunos animales,
Naturaleza y paisajes, Infancias y juegos, Baladas
y amores, Historias y leyendas. Lorca siempre tuvo un especial amor por la infancia, nunca dejó
de ser un poco niño, y en estas páginas, deliciosamente ilustradas, hemos querido reunir versos
Una apasionante aventura en un mundo tenesublimes junto a otros más sencillos y cercanos
broso y apocalíptico.
inspirados o dedicados a los niños.
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Para el segundo ciclo :

“Fausto y Mefistófeles” de Jorge M. Juárez
Ed. Akal, 2013.

“El enigma del scriptorium” de Pedro Ruiz García
Ed. SM, Boadilla del Monte, Madrid, 2012.

Este relato nos presenta una recreación de la
primera parte de Fausto, la inmortal tragedia del
más aclamado escritor en lengua alemana, J. W.
Goethe. En ella descubrimos cómo su protagonista, un erudito ansioso de conocimiento, accede a
pactar con el demonio para calmar su sed de sabiduría. Margarita, una hermosa joven, aparece
durante el transcurso de los acontecimientos y a
partir de entonces se suceden una serie de extraños hechos que conformarán uno de los mitos
que más ha atraído a escritores, artistas y músicos de todos los tiempos.

Toledo, siglo XIII. Francisca, una muchacha
huérfana de quince años, debe a su talento como dibujante el privilegio de ser aprendiz en el
scriptorium real de Alfonso X el Sabio. Ante ella se
cierne la sombra de un convento en el que no
quiere ingresar, aunque ello signifique abandonar
su formación. Sin embargo, en una ciudad llena
de intrigas cortesanas y poblada por gentes de
tres religiones, la vida puede ser peligrosa…

“Aquel diluvio de otoño” de Carlos Andrade
Ed. Nowtilus. 2007.
Un coro de voces narra la épica pelea en el
palacio de las grandes veladas de boxeo, el mítico
Madison Square Garden de Nueva York. Dos son
Las historias de amor no cambian con la histo- los combates que se libran: uno entre Bruno Broa
y el demoledor Ñato Pólvora Herrera; el otro, el
ria como nos narra esta novela ambientada hace
más duro de todos, el que librará Orestes Lagoa
más de 2.000 años en un lugar muy significativo contra una infancia fallida, las pérdidas y el mieen estas fechas navideñas.
do a los lazos afectivos.
“Si lo dicta el corazón” de María Menéndez
Ed. SM. Boadilla del Monte, Madrid, 2010
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EL RINCÓN MATEMÁTICO

EL FLAMENCO
SU DUENDE Y SU CIENCIA

La ciencia mide el duende flamenco.
A vueltas con el duende flamenco. Pero ¿qué es el
duende? Hay muchas definiciones para este sentimiento, pero los aficionados intuimos su presencia.
En determinados momentos se produce ese volcán del
alma y escribíamos en este mismo blog sobre Juan
Moneo “el Torta”: Cuando entraba en “trance”, surgía
la inspiración, abandonaba la Ciencia y sólo obedecía
a la emoción y a su corazón.

Los estudios han demostrado que la técnica ayuda
a la bailaora (menor estrés empático), pero no es suficiente. El duende implica estado emocional contrario
a la empatía: la temperatura de nariz y glúteos determina una comprensión emocional del flamenco. Ya
tenemos el marcador apropiado: la temperatura de
ciertas partes del cuerpo.

Otras definiciones serían, por mencionar algunas:
“el momento en el que se percibe la pureza escénica,
estar en trance, el momento de la perfección artística
y de la plenitud humana del cantaor y, por ende, del
cante flamenco”( A.G. Climent). Domingo Manfredi
escribió: “el duende es una situación en la que el cantaor alcanza los límites del trance y transmite a sus
oyentes una carga emocional de tal naturaleza que los
arrastra al paroxismo, límite con la locura, es cuando
los oyentes se rasgan la camisa a tirones y los hombres más enteros, se secan los lagrimones a manotazos”. José Mª Parra, cantaor, dijo: “El duende es un
estado de gracia, en el que la excelencia se produce
sin el menor esfuerzo”. Incluso García Lorca lo definió
como: “poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica”.
Científicos de la Universidad de Granada, concretamente del Centro de Investigación Mente, Cerebro y
Comportamiento, han estudiado este fenómeno. Para
ello han utilizado la termografía, una técnica aplicada
a la Psicología, basada en la temperatura corporal. Lo
han estudiado en el baile. Intentaban buscar un criterio para dilucidar en cada ocasión qué bailaor flamenco siente lo que interpreta o no. Estudiaron a 10 bailaoras con gran experiencia –al menos 10 años bailando- del Conservatorio Profesional de Danza dee Granada. Con un termógrafo midieron la temperatura basal y
de distintas partes del cuerpo, en reposo, bailando y
viendo vídeos de otros bailaores. Los resultados fueron
categóricos: la temperatura de la nariz y de los glúteos
baja una media de 2.1 ºC mientras baila flamenco y lo
siente, y de 1ºC, aproximadamente, cuando veían bailar flamenco. Como la huella térmica está relacionada
con el “estrés empático”, en el flamenco esta hue-

lla está relacionada con la activación de varias
áreas cerebrales, de la empatía y el duende flamenco.
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Artículo recogido en (http://matemolivares.blogia.com)

PASATIEMPOS

JUEGOS MATEMÁTICOS

Mª Ángeles Ruiz
Departamento de idiomas

Un caballo y un mulo, cargados con sacos, caminaban
juntos. El caballo se quejaba de su carga y el mulo le dijo:
“¿De qué te quejas? Si yo cargara uno de tus sacos mi
carga sería el doble de la tuya. En cambio si tú cargas con
uno de los míos tu carga será igual que la mía.”
¿CUÁNTOS SACOS LLEVABA CADA UNO?
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EL RINCÓN LITERARIO

MICRORRELATOS FANTÁSTICOS

MI NOMBRE ES TERROR
EL MONTE DE LOS DRAGONES
“Mi nombre es terror, nací en el cerebro
del ser humano; se puede decir que desde
“Érase un hombre que se llamaba Cralil,
siempre estoy aquí. Soy aquél que provoca tenía 52 años. Era alto, fuerte y tenía algo
tus pesadillas, que te hace ver cosas que no especial y maligno. Cralil vivía en una casa
son reales, aquél que te hace sentir miedo.
abandonada a un Kilómetro del Monte de los
Dragones. Un día, el líder de los dragones deNunca fui al colegio, aprendí todo por mí tectó un fuerte olor a humano y decidió quemismo: cómo provocar pánico, cuándo mani- mar la casa de Cralil, cuando éste salió a busfestarme, cuánto tiempo prolongar el miedo.. car leña para quitarse el frío. Cuando Cralil
Respecto a amigos, tengo pocos, como la llegó a su casa se la encontró en llamas. Inmuerte, el diablo, y entidades similares.
tentó apagarlas desesperado, pero ya era demasiado tarde y juró que algún día dominaría
Mi aspecto físico es indeterminado, me a Kratos, el gran líder de los dragones.
muestro de una manera u otra dependiendo
de la persona; a veces incluso he llegado a
Dos días después de lo ocurrido Cralil fue
presentarme con tal intensidad que he provo- al herrero del pueblo para que le preparara la
cado ataques de ansiedad, histeria, paranoia, armadura más fuerte que tuviese. Le pidió
entre otras cosas.
que fuese inmune al fuego. A la mañana siguiente, ya con su nueva armadura, fue al
Uno de los primeros recuerdos que tengo Monte de los Dragones. Por el camino encones haber creado lo que hoy en día se conoce tró muchos cadáveres pero Cralil no tuvo miecomo esquizofrenia, es decir, dejo que algu- do. Subió decidido al Monte y se encontró a
nas personas me vean y para el resto no exis- Kratos dormido; era el momento de atacar.
to. Esas personas no están locas; yo existo, lo Se subió a su lomo y el dragón luchó y luchó
creas o no.”
pero le podían las fuerzas y Cralil consiguió
finalmente domarlo. La venganza se cumplió
Gema Arias Fernández, 1º B
y Cralil vivió orgulloso por siempre junto a su
dragón.”
Cristian Díaz Pérez, 1º B
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PROYECTO INTEGRADO

Su recuerdo en nuestro
corazón

Ana Rodríguez Martín
Departamento de Ciencias Sociales

Me gustaría dedicar este artículo a una persona muy especial. Un compañero que ha mantenido durante cinco años un espacio en mi vida,
ocupando no sólo un lugar en mi corazón, sino
también en mi cabeza. Hay personas que marcan sin saber muy bien porqué nuestro transitar
en la vida y sin que esté en ellos el propósito de
cambiarnos, lo consiguen sin gran esfuerzo. Y
eso exactamente es lo que me ocurrió a mí con
esta persona. Un buen día apareció y me hizo
empezar a comprender un montón de cosas en
mi vida y que me gustaría contaros.
Desde que llegó esa persona a mi vida diaria,
el pequeño gesto de decir -buenos días, adquirió
una nueva dimensión. Y digo esto, porque ver
aparecer a esa persona suponía uno de los primeros gestos con los que me daba cuenta de lo
importante que puede ser el tono de voz cuando
uno se dirige a los demás. Por eso y por ella, me
di cuenta que la alegría y la ternura con la que
es posible empezar la jornada, significa mucho
para aquellos a los que la jornada escolar supone antes que nada, y sobre todas las cosas,
compañía. Vivir con los demás pequeñas cosas
es su felicidad y cuanto más felices se sienten
más ganas de aprender y esforzarse manifiestan.
La primera gran lección que me enseñó esa
persona fue a disfrutar de la vida desde el gusto
por los pequeños gestos. Y el escuchar mi nombre pronunciado por su boca resultaba todo un
halago, que intenté merecer desde el primer momento que le oí pronunciarlo. Y digo esto, porque
no es banal ese gesto, porque eso mismo que es
trivial para cualquiera, en esa persona significa
mucho más. Comprendí el lujo que supone que
alguien te haga partícipe del recuerdo que tienen
de uno, porque esos recuerdos se construyen
con otros elementos distintos a los que estamos
acostumbrados. Yo para ella significaba esa broma que cada mañana compartíamos y que básicamente consistía en un par de palabras con las
que jugábamos los dos y que vistas desde fuera
nos harían parecer ante los demás como dos
chiflados inconsistentes, pero que en nuestra
realidad nos hacía sentir oídos y considerados
más allá de lo relevante o irrelevante que tuviéramos que decir.

La segunda lección con la que me obsequió
fue la de darle un valor a nuestro cuerpo, pues
es la herramienta con la que podemos ejercer
parte de nuestra libertad. Estar atados a nuestro
cuerpo puede ser una esclavitud en apariencia,
pero como el preso encarcelado que deja su
mente volar por la consciencia plena de que nadie puede quitarnos lo que es nuestro, esa persona de la que os hablo, me hizo ver que la herramienta para alcanzar esa libertad es nuestro
pensamiento. Me hizo comprender el valor de
volar con mi capacidad para envolverme en pensamientos que me protejan de la dureza que a
veces tiene la vida con cada uno de nosotros. Y
que no hay que buscar justificaciones en esa
dureza si queremos buscar espacios de alegría,
porque el infierno y el paraíso están en cada uno
de nosotros. Y solo de nosotros mismos depende
el encontrarlos o evitarlos.
Desde que comprendí todo aquello, él y sus
compañeros entraron a formar parte de mi espacio y resultaban el primer pensamiento con el
que intentaba construir mis proyectos. El teatro,
ya lo sabéis ha sido mi herramienta de encuentro con todo vosotros, al principio algo solitario,
pero poco a poco fue sumando adeptos y de manera natural se fue quedando curso a curso para
no marcharse. Y él, BENYI, quién sino él podía
ser, y sus compañeros del Aula Específica, han
sido personas y personajes con los que todos
hemos crecido. Esa gran lección que nos dan de
amor, nos ha hecho comprender que todos
aprendemos de todos y Benji ha sido ese gran
maestro al que quiero agradecer su cándida colaboración. En mi recuerdo queda imborrable su
transitar con su carrito de helados, su vaivén
pronunciando mi nombre y su carcajada de pillo
cuando nombra a su Aurorita entre sus labios.
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COLABORACIONES ESPECIALES

REENCUENTROS
E ILUSIONES
CINE...

Israel Rivas Lozano
Carolina Casquero
Alumno de 1ºB
Equipo de La Caixa

¡Y POR FIN LLEGÓ EL DÍA!
Tras algún tiempo de incertidumbre el “equipo Inculcar valores como ESFUERZO, PACIENCIA,
Caixa” comienza su segundo curso en el Carlinda. TRABAJO, TESÓN, ENTREGA, no siempre es fácil
Y este curso, además, con nueva incorporación al
cuando el entorno no acompaña. Desde nuestra
equipo: Gema.
humilde posición luchamos cada día porque esos
Han sido muchos meses de espera, pero por valores calen en estos chicos y chicas de La Corta
fin, llegó el día; el día de los encuentros, de los y quieran un futuro diferente.
abrazos, de los “¿Cuándo empezamos, maestra?”, de los “¿ya estáis aquí maestros?”, que tanto, tanto se agradecen. ¡Y es que eran tantas las
ganas de empezar!
Este curso tenemos caras nuevas, familias que
han decidido formar parte del programa La Caixa
y han querido confiar en nosotros. Pero también
muchos conocidos. Jóvenes a los que vemos crecer y madurar a una velocidad que casi asusta;
niños con ansias de ser adultos, y proyectos con
muchas ganas de alzar el vuelo.
Y compañeros de “batalla” a los que agradecemos mil el hecho de que nos abran las puertas
del aula con esa generosidad que sólo un gran
Claustro como el del Instituto Carlinda sabe hacer. No podemos agradecer lo suficiente la posibilidad que nos brindan estos profesores de trabajar y aprender junto a ellos cada día y de participar en la maravillosa tarea que es educar.
Es una alegría y una satisfacción muy grande
ver cómo esta experiencia se va consolidando. Y
aunque aún queda mucho camino por recorrer,
donde seguro habrá curvas, baches y hondonadas que superar, la ilusión está intacta. Ilusión
porque estos chicos y chicas sueñen por construirse y labrarse un futuro mejor. Ilusión porque
busquen dentro de sí y sueñen con posibilidades
infinitas, porque descubran que si quieren PUEDEN, y sólo desde la lucha diaria, la confianza en
sí mismos y el trabajo constante lograrán cualquier cosa que se propongan. Nuestra labor está
en acompañar a estos jóvenes a que así sea.
Nuestra tarea no es sólo aprobar asignaturas….que también. Nuestro objetivo es más ambicioso, queremos más….queremos jóvenes que
luchen por sus ideales y que quieran crear un
mundo mejor.
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RINCÓN ARTÍSTICO

La cultura audiovisual
CINE
CINE...

Kevin
Carmen
Sofía
Pérez
Baena
Cherif
Morillas
Departamento
Alumno
Alumna
de Plática
dede
1º ESO
1ºB B

Comenzamos un nuevo año y me gustaría
hacerlo haciendo una reflexión después de
leer el siguiente artículo:
“-Cada vez más estamos sumergidos en
un mundo audiovisual altamente tecnificado
por un sinfín de medios y soportes. Las cámaras de vigilancia nos rodean por doquier en
plazas, edificios públicos, supermercados o
centros comerciales. Las redes sociales bullen con millones de vídeos e imágenes
subidas por sus usuarios. Las nuevas formas
de cine y televisión nos acercan a un mundo
en tres dimensiones que casi puede tocarse.
La llegada de internet ha propiciado nuevas
vías y campos para la experimentación audiovisual, permitiendo compartir y generar toda
una “cultura digital” y también nuevos peligros que afectan a la privacidad y a la libre
circulación y utilización responsable o ética
del material propio y ajeno.

cursos creativos en el campo de la imagen, la
música o el vídeo que puedan permitirle no
solo entender e interpretar con dichos medios su propia realidad, sino tener también
los suficientes recursos y conocimientos para dar forma a productos audiovisuales propios.
No en vano, se habla de que los nuevos analfabetismos del siglo XXI serán aquellos que no lleguen a superar esta brecha digital o tecnológica que están generando el
imparable avance de los medios audiovisuales. Propiciar que el alumnado del siglo XXI
sepa leer y “escribir” críticamente en los medios audiovisuales es el reto pues de esta
materia.”
(articulo de “LA DESPENSA DE LEONARDO”)

La separación antes clara entre realidad y
ficción, entre cine y televisión, entre arte y
medios de comunicación, ha desaparecido. Los medios y recursos tecnológicos se
hibridan en prácticas contemporáneas como
el videoclip o el videoarte. La cantidad de estímulos visuales en el mundo de hoy es tal
que se nos hace difícil asimilar o procesar tal
volumen de estímulos visuales. La llegada de
las tecnologías móviles y multimedias no han
hecho sino incrementar este proceso de saturación tecnológica y audiovisual. Es por
ello fundamental que nuestro alumnado adquiera a través de esta materia una adecuada “alfabetización audiovisual”.

Desde el IES Carlinda y desde el Departamento de Plástica vamos a iniciar un trabajo
en esta línea con nuestros alumnos y alumnas. Darle la espalda a las vanguardias, la
nuevas tecnologías y formas de arte y comunicación, sería darle la espalda a la realidad.

El concepto de alfabetización audiovisual
se ha ido extendiendo más allá de los ámbitos cinematográficos o profesionales de los
medios de comunicación, designando el conocimiento, las habilidades y competencias
que requiere
hoy día cualquier ciudadano para interpretar de forma crítica los
medios de comunicación, conociendo su lenguaje y gramática así como sus distintos re-
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HOY COCINAMOS

GALLETAS DE NAVIDAD

Mara Corbel
Departamento de Idiomas

Ingredientes
-200gr de mantequilla sin sal
-170gr de azúcar glas
-1 huevo
-1 cucharadita de extracto de vainilla
-350gr de harina
-1 cucharadita de sal
-1 sobre de levadura

Preparación
1. Mezclar la mantequilla y el azúcar con
una batidora. Añadir el huevo y mezclar bien.
2. Añadir el extracto de vainilla. Mezclar la
harina, la levadura y la sal en una taza y añadir poco a poco a la mezcla húmeda.
3. Precalentar el horno a 180ºC. Amasar
brevemente sobre una superficie enharinada
y extender la masa con un rodillo dejando un
espesor de 6-7 mm aproximadamente.
4. Cortar las galletas con un cortador de
galletas y hornear en una bandeja forrada
con papel de horno durante 14-16 minutos
hasta que los bordes estén dorados. Las galletas más pequeñas pueden necesitar menos tiempo y si son más grandes pueden necesitar hasta 18 minutos.
Esta receta de galletas rinde para 8 ó 10
galletas grandes o 20-25 más pequeñas.
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ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO
Ana Rodríguez Martín
Departamento de Ciencias Sociales

SEGUIMOS MEDIANDO

Un año más y ya estamos otra vez a vuestro
servicio. Los compañer@s del grupo de mediación
estamos aprovechando el final de trimestre y llegada de la Navidad, para felicitaros como es lógico en estas fechas. Pero la paz es algo que hay
que trabajar día a día, y en esa voluntad constante de poner solución a las dificultades que tiene
la convivencia, nuestra colaboración es una herramienta que año a año, permite ayudaros a superarlas.
En el grupo de mediación estamos compañer@s y profesoras (Amparo, Carmen y yo) que
estamos deseando hacer cosas nuevas. Este curso se nos ocurrió que vestirnos de Reyes Magos,
de renos, o por qué no, de Papá Noel, sería un
pretexto estupendo para pasárnoslo muy bien.
Por eso, nuestros compañeros del Aula Específica
con la ayuda de sus profesores (Nacho, Rosa, Elisa), nos traen regalos muy especiales.

do desde el primer día de clase y que desarrollaremos con vuestras propuestas. El teatro es un
marco en el que aprendemos a enfrentarnos a
muchos de los miedos que arrastramos, ya que el
trabajo en equipo nos facilita esa andadura, pues
nos enseña a empatizar con los demás, y a gestionar las dificultades con sentido de realidad,
favoreciendo el uso de estrategias que podemos
aplicar en cualquier espacio de nuestra vida.

Os esperamos en nuestra cita de
los martes, en el aula de Plástica
(alumnado de 1º ciclo) y en Orientación
(alumnado de 2º ciclo), a la hora del
recreo.

UNO, LA ILUSION para acompañarnos en el
curso.
DOS, LA ALEGRÍA escenificando para ello una
pequeña cabalgata que se anticipa en fecha, y
que va a ir recogiendo curso a curso una carta,
con un solo deseo. Pero recordad que tiene que
ser un deseo de algo que no se pueda comprar
en ninguna tienda.
TRES, AMOR, porque nos quieren a todos muchísimo y se encargan de demostrárnoslo todos
los días del año.
Junto a ellos también están los compañeros de
los cursos de primero y segundo, que nos han
preparado una buena dosis de sonrisas con sus
disfraces de Papá Noel, algún reno al que hay
que darle de beber y algún duendecillo.
Y tras ello marcharemos a disfrutar de nuestras vacaciones navideñas en familia.
A nuestra vuelta todos juntos, construiremos
como todos los años, nuestros pequeños proyectos escénicos. Esos teatros que nos estáis pidien
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