Abril 2017

Paz a la puerta: “abriendo caminos a un mundo mejor”

Nuestro alumnado en la exposición de Delegación
“Cervantes en la escuela malagueña”

Descubrimos la magia de Mark Ryden y el
arte urbano del Soho
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COSAS QUE PASAN

VISITA A LOS BELENES

José Manuel Díaz Pérez
Alumno de 2º B

El viernes 9 de diciembre, como viene siendo
tradición en nuestro instituto por estas fechas, los
alumnos y las alumnas de religión fuimos al centro de Málaga a visitar algunos de los Belenes
que adornan nuestra ciudad.
La salida comenzó con un desayuno en Casa
Aranda, de churros con chocolate, al que nos invitó el instituto y en la que cogimos fuerza para empezar la ruta.
Visitamos muchos Belenes, como el de la Cofradía del Descendimiento, en el Museo Revello
de Toro o el de la Cofradía de los Estudiantes, en
el patio de la Alcazaba.
De todos ellos, me gustó especialmente, el
Belén fallero del Archivo Municipal. Un Belén compuesto por 14 figuras de tamaño real. Ninots valencianos elaborados por artistas de Alicante y
Valencia, como si se tratara de piezas de fallas o
de hogueras de San Juan; el de la Cofradía del
Sepulcro, en su casa hermandad de Calle Alcazabilla, realizado por mujeres de la cofradía, con
180 figuras, vegetación natural y realizado en
gran parte con materiales reciclables. El Belén
tiene como originalidad la figura de un nazareno.
Quien la encontrara primero se llevaba como regalo una piruleta. De nuevo, como el año pasado,
el primero en encontrarla fue nuestro compañero
Juan Trujillo; y el de La Catedral, muy grande y
muy bonito, en el que a la salida nos dieron a cada uno un globo de helio.
Fue un salida muy entretenida en la que nos lo
pasamos muy bien y aprendimos muchas cosas
sobre nuestra ciudad.
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COSAS QUE PASAN

NUESTROS AMIGOS
LOS CAMALEONES

Sofía Cherif
Alumna de 3º PMAR

El lunes 12 de diciembre, el Departamento de
Ciencias de nuestro instituto, organizó una excursión para conocer el CREA (Centro de Control y
Recuperación del Camaleón Común).
La visita comenzó con una charla en la que
nos contaron que los camaleones, una especie
común en nuestra región, está actualmente “en
peligro de extinción” y podría desaparecer del planeta si no la cuidamos. Por eso, es muy importante que tomemos conciencia de esta situación y si
nos encontramos con un camaleón en el campo
jamás lo cojamos para llevarlo a nuestra casa,
pues allí se moriría y si no es así, impediríamos
su reproducción. También nos explicó las diferentes especies de camaleón existentes; así como
sus principales características, que lo hacen un
animal tan curioso y especial: sus cambios de
color de piel, sus movimientos de ojos, la longitud
de su lengua…
Tras la charla visitamos el lugar donde se recuperan los ejemplares heridos (vimos un camaleón
ciego, uno con problemas en la piel); pudimos
tocar algunos camaleones y vimos también una
iguana muy grande. Fue muy divertido, sobre todo, cuando a la profesora Nuria, se le puso un
camaleón en la cabeza.
Después nos llevaron a la parte que más me
gustó, donde se encuentran los perros abandonados o que han sido maltratados. Nos dijeron que
aquí podíamos adoptar de forma gratuita un perro, con el compromiso de cuidarlo, quererlo y no
abandonarlo nunca. Yo me quedé con ganas de
llevarme un cachorrito monísimo de pitbull. Para
finalizar, visitamos la zona de los caballos y los
ponis, me sorprendió el tamaño de los caballos,
son enormes y la melena rubia de uno de los ponis.
La visita fue muy interesante y entretenida,
sobre todo para mi, que me encantan los animales, y creo que nunca volveré a ver igual a los camaleones
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COSAS QUE PASAN
Rocío cabrera Muñoz
Departamento de Lengua

Visita
a la Biblioteca
DEPORTES
Cristóbal Cuevas

El día 16 de diciembre el Departamento de
Lengua organizó una visita a la Biblioteca Municipal Cristóbal Cuevas, para que los alumnos de 3º
y 4º, conocieran la biblioteca de su barriada, sus
fondos y las diversas actividades que les ofrece; y
así mismo, asistir a la exposición “El Quijote en
Málaga”, que allí se presentaba, en conmemoración por el IV Centenario de la Muerte de Miguel
de Cervantes.
La exposición contaba con 15 ilustraciones de
Ángel Idígoras, en la que se nos mostraban diferentes escenas del Quijote pero situadas en lugares emblemáticos de nuestra provincia, como Don
Quijote confundiendo la Farola del puerto con un
horrible gigante, haciendo penitencia por su amada dando volteretas en La Rosaleda o el duelo
con el bachiller Sansón Carrasco en la Playa del
peñón del Cuervo.
La actividad resultó muy divertida, gracias sobre todo, a la monitora, que de forma cercana y
viva nos explicó cada una de las escenas, pero
también, a la colaboración de nuestros alumnos y
alumnas, que tras el trabajo realizado el curso
pasado en torno a la figura del ilustre caballero,
conocían con bastante profundidad la obra. Uno
de los momentos más graciosos fue cuando Alberto Quintana, nuestro Cervantes particular, cantó para nosotros un gol del Málaga, que todos
celebramos con permiso del Bibliotecario.
Tras la visita, Amparo Tamayo, como es tradición, nos invitó a churros con chocolate. Un final
de excursión muy dulce y agradable, que esperamos repetir.
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COSAS QUE PASAN

Visita al Centro Principia

Vanessa López Adametz
Alumna del Aula Específica

El martes 13 de diciembre de 2016 los alumnos del Aula Especifica y otros alumnos del instituto fuimos al Centro Principia. El Centro Principia
es un lugar dedicado a la ciencia. Allí vimos experimentos interesantes y muy divertidos.
A nosotros nos gustó mucho una jaula que no
permitía que pasara la electricidad. Cuando nos
metimos en esa jaula pasamos un poco de miedo
pero fue muy divertido. Otros niños tocaron una
bola grande cargada con electricidad y cuando la
tocaban se les ponía los pelos de punta. ¡Fue muy
gracioso!
También, a lo largo de la mañana, entramos en
un Planetario, donde vimos estrellas, planetas y
satélites. Nos contaron curiosidades sobre astros
y constelaciones y curiosidades que me llamaron
mucho la atención. ¡Estuvo genial!
Por último, vimos y participamos en experimentos donde podíamos tocar y manipular objetos
¡Fue un día genial y me encantaría regresar! ¡Os lo
recomiendo!
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COSAS QUE PASAN

IV Concurso Educativo de
Fotografía Contra la Violencia
de Género

Silvia Pozuelo
Profesora de FPB

El I.E.S CARLINDA ha sido la sede elegida
por la Delegación Territorial de Educación de
Málaga y el Instituto Andaluz de la Mujer para
hacer la presentación del sexto calendario
educativo digital para la prevención de la violencia de género y hacer entrega de los premios a las doce fotografías seleccionadas.
Cada vez son más los colegios e institutos
que participan en el concurso con el mensaje
de repulsa a la violencia de género. El objetivo es sensibilizar a la sociedad contra este
tipo de maltrato y prevenir actitudes violentas; así como desarrollar la empatía y la solidaridad hacia las víctimas de la violencia en
general, y de la violencia contra la mujer en
particular, al tiempo que estimular la creatividad de los participantes.
Este año han participado aproximadamente unos 50 centros y se han presentado unas
170 fotos muy creativas. Doce centros de toda la provincia han recibido un diploma como
seleccionado del calendario del 2017. Uno de
esos diplomas ha recaído en el I.E.S. Carlinda
por la fotografía “TACONAZO AL MALTRATO”.
El acto estuvo presidido por la delegada de
Educación, Patricia Alba, y la coordinadora
del IAM. La publicación del calendario ha contado con la colaboración de la Obra Social de
Unicaja.
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COSAS QUE PASAN

EXPOSICIÓN “VIVE CERVANTES”

Silvia Pozuelo
Profesora de FPB

La Delegación Territorial de Educación de Málaga organizó el pasado 11 de enero de 2017,
con motivo de la conmemoración del IV centenario de la muerte de Cervantes, una exposición de
los mejores materiales elaborados por los centros
educativos malagueños en torno a la figura del
“Quijote”, su obra más universal.
En la misma participaron 25 centros educativos de toda la provincia, tanto colegios como institutos, que mostraron trabajos plásticos realizados con distintas técnicas, diversos manuscritos
de la obra y vídeos, que han contado para su elaboración con la participación de toda la comunidad educativa de los respectivos centros.
El I.E.S. Carlinda participó con todos los trabajos que llevamos a cabo el curso anterior sobre la
obra de Miguel de Cervantes: un cuadro a gran
formato, marcapáginas, vídeo de la película
“Reciclando a Don Quijote”, cartel, revistas, agendas. Todo un trabajo en el que se volcó el alumnado y profesorado del centro. Los alumnos y
alumnas del I.E.S CARLIDA asistieron a la inauguración del pasado día 11 de enero ataviados con
sus mejores galas, vestidos de Miguel de Cervantes, Quijote, Sancho, Dulcinea y sobrina de Don
Quijote, siendo los protagonistas de todo el acto.
Alberto Quintana, nuestro D. Quijote particular,
fue entrevistado por Canal Sur y Onda Azul. Fue
un encuentro muy especial que nuestros alumnos
y alumnas vivieron con emoción.
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COSAS QUE PASAN

DÍA DE LA PAZ

Elisa Gómez Rivero
Profesora de Apoyo a la Integración

Todos los días del año deberían ser días para
celebrar la paz y la no violencia, pero hay uno en
el que habría que hacerlo especialmente: el 30
de enero. Esta fecha está escrita en rojo en nuestro calendario como el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
En nuestro IES para concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de este valor
y promover la convivencia se realizaron una serie
de actividades organizadas desde el programa
“Escuela Espacio de Paz” y trabajadas en cada
tutoría.
Los alumnos/as del instituto seleccionaron
satas budistas sobre la paz, que se han ido trabajando en cada tutoría. Finalmente, los trabajos los
expusieron en el árbol de los eventos que tenemos situado en el vestíbulo, al final del pasillo. En
torno a este árbol se realizaron actividades de
reflexión como la lectura del Manifiesto por la
Paz, leído por el compañero más solidario y colaborador de cada tutoría que previamente había
sido elegido en clase recibiendo así el Mini Nobel
de la Paz.
En este día también recibimos la visita del
alumnado de 6º de primaria del CEIP Severo
Ochoa, que participaron en las distintas actividades y juegos dirigidos, como actividad incluida en
el Plan de acogida y tránsito de primaria a secundaria. Y para finalizar el acto, en el patio, se realizaron diferentes juegos organizados por nuestro
alumnado de 4º de la ESO. Como dijo Mahatma
Gandhi :
“No hay camino para la paz, la paz es el camino”
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COSAS QUE PASAN

“DON QUIJOTE EN LA PATERA “
EN EL TEATRO CÁNOVAS

Lidia Díaz
Alumna de 4º

El pasado 20 de enero fuimos al Teatro Cánovas a ver la obra “Don Quijote en la patera” que
se inspiraba en el texto de Cervantes en una
adaptación muy divertida. En ella, nos encontramos a Don Quijote y su fiel escudero Sancho perdidos en el mar. Desde su pequeña embarcación
vivirán aventuras locas que nos harán reír a carcajadas.
Los protagonistas encuentran en las aguas a
un bebé negro, al que deciden proteger y salvar
de su situación. Tras varios encuentros con diversos personajes en el mar, como el vendedor ambulante Mohammed o un descarado cangrejo,
son engullidos por una ballena gigantesca. En sus
tripas toparán con un malvado traficante de seres
humanos (el mago Frestón) y con una oficina de
fronteras. Don Quijote y Sancho tendrán que luchar por recatar a los bebés “sin papeles” que allí
se encuentran atrapados.
En mi opinión, la obra es muy divertida con
grandes dosis de humor pero que a la vez, nos
hizo reflexionar sobre la situación de los inmigrantes sin papeles que se juegan la vida para llegar a
nuestras fronteras huyendo de situaciones terribles y a lo que se enfrentan cuando llegan a
nuestro país sin documentos. En este sentido, es
especialmente dolorosa la situación de los niños
pequeños que quedan totalmente desprotegidos.
Tras la obra pudimos hacernos una foto con
los protagonistas, que fueron muy simpáticos y
amables, y les felicitamos por su gran actuación.
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COSAS QUE PASAN

Amparo Tamayo
Departamento de Lengua

Poemas y corazones
para San Valentín

Un año más el IES Carlinda ha festejado
otro San Valentín. Fue una jornada de convivencia en la que todo el centro disfrutó regalando claveles en agradecimiento por los
momentos vividos.

Durante toda la semana el alumnado de
1º, 2º y 3º de ESO realizó una investigación
de escritores y textos cuya temática fuera el
amor. Después de hacer una puesta en común y lectura de los textos seleccionados,
cada alumno,-a escribió en unos corazones
de cartulina aquello que eligió. Las profesoras Rocío, Patricia, Mari Ángeles y Amparo
con sus respectivas clases pasaron por el
árbol de los eventos y colgaron los corazones
con poemas y frases de amor escritas.
Hemos pretendido que nuestro alumnado comprenda la importancia de la temática
del amor en la literatura y que trabaje los
valores de convivencia y de la paz a través
del amor y la amistad.
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COSAS QUE PASAN

XI FERIA DEL OCIO ACTIVO
Y DEPORTE ACCESIBLE

José Emilio López Arias
Alumno de 2º B

El jueves 23 de febrero algunos alumnos/as
de nuestro IES participamos en la XI feria del
ocio activo y deporte accesible desarrollado en
el “IES La Rosaleda”. Tras la charla de Israel
Rueda (deportista de Kitesurf) participamos en
múltiples actividades dirigidas: bolos locos, el
arquero, la magia del fútbol, boti-boti (circuito
de habilidades), bomba de colores (ejercicio de
precisión)…
Fue una jornada muy bonita donde participaron alumnos/as de institutos y asociaciones y
compartimos un día de convivencia, bajo el lema “disfrázate de ti mismo”.
También participamos en los distintos stands
de las entidades colaboradoras y patrocinadoras
del evento (Centro de Ciencia Principia, Málaga C.F…).
Un día estupendo que se vio deslucido por la
lluvia, que no permitió realizar las actividades
en las magníficas instalaciones que el IES Rosaleda tiene al aire libre.
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COSAS QUE PASAN
José Ruiz Díaz
Profesor de Tecnología

CONCURSO FIRST LEGO
LEAGUE DE ROBÓTICA

El pasado domingo 19 de febrero a las 9:00 horas
tuvo lugar en la Universidad de Málaga el Torneo First
Lego League de Robótica en el que participaron múltiples centros de la provincia. Uno de ellos fue el IES
Carlinda.
Después de realizar las inscripciones de nuestr@s
chic@s en el torneo y tomar un desayuno reparador en
la cafetería junto a ellos, empezó la inauguración donde un showman vestido de Capitán América nos amenizó la misma y el resto del evento.
Inicialmente, nuestro alumnado tuvo que realizar
una serie de misiones de un juego con un robot que
previamente habíamos diseñado, programado y montado en el Instituto. Tuvimos tres oportunidades para
poderlas llevar a cabo sobre un tapete de lego previamente montado: recogimos piezas de Lego y las llevamos a otro sitio, empujamos otras hacia lugares concretos, colocamos algunas en lugares inverosímiles…
Fue una experiencia muy divertida y frenética, pues
entre cada oportunidad podíamos marchar a la zona
de pit (lugar de entrenamiento y puesta a punto del
robot) donde podíamos mejorar el robot y así poder
obtener más puntuación en la siguiente oportunidad.

Finalmente, se clausuró el torneo con la entrega de
medallas a todos los participantes y entrega de premios. No podíamos creérnoslo y estallamos de felicidad cuando conseguimos el Premio de la Fundación
Princesa de Girona al Emprendimiento reconociendo al
equipo una gran iniciativa y confianza durante el torneo, nuestra capacidad de afrontar con madurez los
problemas planteados y encontrar soluciones efectivas
a las adversidades surgidas.
Atrás han quedado los nervios, los agobios, los momentos tensos y la energía que nos transmitíamos los
unos a los otros y sobre todo la ilusión con la que
afrontamos este reto que nos hace cada día ser mejores personas.

Por otra parte, expusimos ante un Tribunal un Proyecto Científico y un Póster de Valores. El Proyecto este
año versaba sobre como animales y robots pueden
beneficiarse mutuamente y en el Póster debíamos
desarrollar los valores que habíamos puesto en práctica a la hora de realizar nuestro trabajo.
Nuestro proyecto en Powerpoint, trabajado previamente en clase, iba sobre un sensor que detecta animales en carretera y evita atropellos mediante la emisión de una señal sonora. Asimismo, el Póster desarrollaba aquellos valores que se habían trabajado o logrado en el transcurso de la actividad tales como el trabajo en equipo, la cooperación, descubrimiento o integración…
La exposición y las respuestas efectuadas al Tribunal fueron todo un éxito y las valoraciones de éste fueron francamente muy buenas.
El Tribunal nos pidió una pequeña demostración
del robot. Nos felicitó por el trabajo realizado y nos dio
una serie de consejos para mejorar, animándonos a
ponerlos en práctica en futuros certámenes. Posteriormente, tuvo lugar una exposición en el Auditorio de
los Proyectos realizados por todos los Centros. El alumnado debía exponer muy brevemente (no más de dos
minutos) sus proyectos ante familias y otros alumnos,
compartiendo así su trabajo.
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COSAS QUE PASAN

VISISTA AL CAC
EXPOSICIÓN DE MARK RYDEN

Cristian Guarnido
Trabajador caixa

SURREALISMO POP CON SABOR ANDALUZ

Con todo ese mejunje en la retina regresamos
algo cansados al instituto; un regreso con aroma
Coincidiendo con la celebración en nuestro a vacaciones y una visita que ha sabido de maracentro educativo del día de Andalucía, los grupos villa.
de 2º y 4º de la ESO nos aventuramos a descubrir
el mundo del Surrealismo Pop a través de las
obras que su “padre”, el artista Mark Ryden, ha
ido acumulando en su Cámara de las maravillas,
expuesta durante varios meses en el Centro de
Arte Contemporáneo de nuestra ciudad.
La ilusión de las profesoras Carmen, Lourdes y
Rocío por compartir con el alumnado el interés y
la pasión por la cultura podía palparse en el ambiente, percibirse en sus gestos, en sus palabras
y en sus invitaciones continuas a fijar la mirada
en cada lienzo, en cada escultura y en cada detalle. Y es que, qué fácil es transmitir entusiasmo
cuando algo apasiona, cuando las intenciones
nacen del interior.
Todos preparados, con mollete-aceite en
mano, salimos al encuentro del arte contemporáneo. Tras un paseo en autobús, en el que pudimos compartir opiniones, aficiones y alguna que
otra locura, llegamos al CAC, donde nos esperaban con los brazos abiertos para iniciar la guía
por alguna de sus obras.
Las explicaciones de la guía sirvieron de introducción para que nuestras compañeras pudieran
profundizar en las miradas fijas y convincentes
presentadas por el artista: juventud, naturaleza,
abejas, inocencia, y un sinfín de detalles en los
que dejar correr el minutero.
Tras la visita, recargamos pilas gracias al pack
mollete-aceite-zumo que nos habían preparado
con tanto cariño antes de salir. Charlas, fotos, el
río y el sol como telón de fondo… Y arrancamos
motores para adentrarnos en el Soho, en búsqueda del arte urbano y su integración en el propio
paisaje de la ciudad, mensajes reivindicativos
plasmados en cualquier recoveco, muro o cornisa.
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CONOCE A...

JOSÉ ANTONIO DONAIRE

Rocío cabrera
Departamento de Lengua

1.¿Cuál es tu nombre completo?
-José Antonio Donaire Ordóñez.

7.¿Qué te ha traído a este instituto?

2.¿Dónde y cuándo naciste?

-Pues la verdad, quitarme tanta carretera. El
instituto
me pilla a unos 20 minutos de mi casa.
-El 10 de enero del 61, en Alhaurín de la Torre.

3.¿En qué instituto estudiaste? ¿Cuáles eran tus 8.¿Qué trabajo desempeñas en el Instituto?
asignaturas preferidas?
-Soy profesor de Apoyo del Área de Matemáticas
-Estudié aquí en Málaga, en el IES Sierra Berme- y Biología. Doy clases a 1ºA y B y 2º A. Soy tutor
ja de Ciudad Jardín. La verdad es que no me gus- de 1º B.
taba estudiar, iba sacando todas las asignaturas
con aprobado raspado. Sobre todo, se me daba 9.¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en este
fatal la Lengua; tenía negra a la maestra por la instituto?
cantidad de faltas de ortografía que tenía. Algo
-Que cuando ya conoces a los alumnos, son
mejor se me daban las matemáticas.
muy cariñosos. El trato es más cercano que en
4.¿Repetiste alguna vez?¿Había alguna asignatu- otros centros y el compromiso con ellos es también mayor. He encontrado muchos alumnos aquí
ra que no te gustara?
con buen corazón.
-Repetí COU, que sería como 2º de Bachillerato,
por una asignatura, la de Física y Química precisa- 10.-¿Qué consejo le darías a tus alumnos?
mente, que es la que imparto ahora. Para que
veáis que no hay que desanimarse, que se pue- -Que cuiden su comportamiento porque este
den conseguir las cosas aunque al principio cues- influirá mucho en su vida y que ya con sus acciones actuales están eligiendo cosas determinantes
ten trabajo.
para su futuro; que no se dejen llevar por el ca5.¿Qué carrera universitaria estudiaste? ¿Te gus- mino fácil y trabajen y se esfuercen por conseguir
sus metas y sueños.
tó?
-Estudié Ingeniería Técnica Industrial en el Egido. Tampoco me gustó la carrera. Todos los hermanos estudiamos lo mismo porque mi hermano
mayor lo hizo y los demás fuimos detrás. El primer
curso no aprobé ninguna asignatura. Fue para mi
una experiencia dura pero no abandoné y poco a
poco fui remontando hasta que conseguí mi título.
6.¿En qué otros institutos has trabajado?
-He trabajado en muchos institutos, llevo unos
veinte años en la enseñanza. Antes trabajé seis
años de mantenimiento en el polideportivo de
Benalmádena. Algunos de los institutos por los
que he pasado son de Coín, Algeciras, Alhaurín de
la Torre, Jimena, Marbella, Alcalá la Real...
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EL RINCÓN DE PENSAR

EL PENSAMIENTO LATERAL

Rosa Gómez Ruiz
Coordinadora de la Biblioteca

El pensamiento lateral es un concepto que
creó en 1967 el psicólogo Edward de Bono en su
libro El uso del pensamiento lateral. Este tipo de
pensamiento busca soluciones a los problemas
que no siguen las pautas lógicas utilizadas normalmente, se apoya en ideas que se salen de lo
habitual, busca caminos alternativos de resolución. Se trata de un tipo de pensamiento creativo,
que escapa de las ideas preconcebidas.

Soluciones: 1.Todos, 2.El café en grano, 3.El piojo, 4.La
del clavo,5.Cuando está congelada, 6.No hay tierra, es un
hoyo.

Como ya habéis practicado con los anteriores
ejercicios, aquí os dejo unos cuantos problemas
Edward Bono acuñó también el concepto para que pongáis a trabajar el coco .
de pensamiento vertical, que es el que se utiliza
1. Jugando damas
normalmente para resolver problemas, a través
Dos personas estuvieron jugando a las damas. De
del método lógico tradicional.
cinco partidas cada una gano tres. ¿Cómo es posible?
Para desarrollar y ejercitar el pensamiento lateral es fundamental aprender a analizar los pro- 2. Pinchando un globo
blemas desde multitud de puntos de vista. Algu- ¿Cómo es posible pinchar un globo sin permitir
nos de los elementos fundamentales para poner que se escape aire y sin que el globo haga ruido?
en práctica el pensamiento lateral son:
3. Hombre en el bar
1. Comprobar suposiciones.
2. Formular la pregunta más adecuada, realizando primero preguntas generales y luego preguntas específicas hasta llegar a aquella que dé con
la solución.
3. Enfocar los problemas de forma creativa y verlos así desde perspectivas muy diferentes.
4. Aplicar la lógica.

Un hombre entró en un bar y solicitó al camarero
un vaso de agua. El hombre y el camarero no se
conocían. El camarero sacó un arma de debajo
del mostrador y apuntó al hombre. El hombre dijo:
“Gracias” y se fue. ¿Por qué?
4. Juan y María

Juan y María son hallados muertos en el suelo de
la casa en la que vivían. Muy cerca se encuentran
cristales rotos y agua. El único testigo es el perro
guardián. No hay ninguna marca en cualquiera de
Algunos ejemplos clásicos de pensamiento lateral sus cuerpos y ellos no fueron envenenados.
¿Cómo murieron?

1. Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30
¿Cuantos tienen 28 días?
2. A Pablo se le cayó un anillo dentro de una taza
llena de café, pero el anillo no se mojó ¿Cómo
puede ser?
3. ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza?
4. ¿Cuál es la cabeza que no tiene sesos?

5. ¿Cuándo se puede transportar agua en un colador?
6. ¿Cuánta tierra hay en un hoyo de un metro de
largo por un metro de ancho y un metro de profundidad?
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Soluciones: 1.No jugaban entre ellos, 2.El globo estaba
desinflado, 3.El camarero se da cuenta de que su cliente le
pide agua porque tiene hipo y decide cortárselo con un buen
susto, 4.Juan y María son dos peces de colores, su pecera
fue golpeada por el perro, cayó al suelo se rompió, se esparció el agua y los peces murieron.

RINCÓN DE IDIOMAS (INGLÉS)

INGENIOS INGLESES

Remedios López
Departamento de idiomas

¿Alguien en tu familia tiene máquina de coser?
¿Te han entregado alguna vez una invitación de
cumpleaños o una felicitación navideña? ¿Sabías
que hace no demasiado tiempo los teléfonos tenían dos partes unidas por un cable? ¿Pensabas
que la cisterna que usamos cuando vamos al baño siempre ha estado ahí para nosotros?
Estos y otros muchos objetos cotidianos de
nuestro día a día han sufrido muchos cambios
desde que fueron inventados. Y algunos de estos
objetos se los debemos a la casualidad de unos
inquietos personajes británicos. Aquí tienes una
selección.

3. Las postales de Navidad.
Entre las cosas que sorprenden cuando viven
en Gran Bretaña está la cantidad de tiendas de
postales de felicitación… sólo de postales. Bien,
el origen viene de cuando Sir Henry Cole encargó
las primeras tarjetas de Navidad, en 1843 cuando se aburrió con la idea de escribir cartas a los
seres queridos. Contrató a un artista, John Calcott
Horsley, para crear una escena agradable, arregló
la impresora litográfica que tenía en la trastienda
y coloreó de forma manual la imagen.

1. La máquina de coser.
Thomas Saint inventó y patentó la primera máquina de coser en 1790. Aunque nunca la comercializó o hizo publicidad de ello, se quedó en un
4. El teléfono
prototipo para la patente, sin aguja y enfocada a
coser piel. El resto de máquinas de coser que viNo pocos son los que piensan que Alexander
Graham Bell era norteamericano, pues no, nació
nieron después se basaron en su diseño.
en Escocia. Podríamos discutir si era el inventor
real o no… pero lo único que estaba claro es que
era británico y que consiguió que le dieran la primera patente del teléfono en EEUU.

2. Los termos.
Muy práctico en la actualidad, inventado por
5. Gafas de sol
un científico escocés llamado James Dewar. Estudiaba la criogenia, con un frasco dentro de otro
En 1752 el británico James Ayscough inventó
frasco, y en 1892, por esas casualidades de la los anteojos bisagras junto con las gafas oscuras.
vida… inventó el termo con el que llevamos el ca- Estas estaban teñidas de azul y verde. También
fé y otras bebidas calientes.
hizo microscopios.
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RINCÓN DE LAS LETRAS

HISTORIA DE LOS DÍAS FESTIVOS

Amparo Tamayo
Departamento de Lengua

30 de enero “Día de la paz” (efeméride).
Desde 1964, para conmemorar la muerte de
Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día Escolar
de la No Violencia y la Paz, reconocido por la
UNESCO en 1993. En esta fecha se recuerda la
necesidad de la educación para la tolerancia, la
solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos,
la no violencia y la paz.

14 de febrero “Día de los enamorados”
El hecho de que San Valentín sea el Patrón de
los enamorados tiene una interpretación curiosa,
según algunas versiones, el origen está en los
países nórdicos y en las culturas clásicas: Grecia
con Eros y Roma con Cupido, tenían sus propios
Dioses que favorecían la procreación y el Amor.
Pero no es hasta el siglo III d. C. cuando aparece
la versión más verosímil, en esta época se prohibía el matrimonio a los soldados ya que se creía
que los hombres solteros rendían más en el campo de batalla que los hombres casados porque no
estaban emocionalmente ligados a sus familias,
de manera clandestina San Valentín los casaba,
contraviniendo esta orden. Hasta que este fue
detenido, siendo emperador Claudio II, el cual
quedó cautivado de las ideas cristianas, pero los
patricios y militares obligaron al emperador a ejecutar a San Valentín el día 14 de febrero.
Actualmente , San Valentín es una fecha donde
los enamorados se declaran su amor , aunque
también es una fecha comercial , pues los comercios aprovechan esta fecha para vender objetos o
regalos románticos, o bien aprovechan para organizar fechas románticas.

28 de febrero “Día de Andalucía” (fiesta laica)
Un 28 de febrero de 1980 los andaluces celebraron un referéndum en el que apoyaron la propuesta de formar una Comunidad Autónoma con
plenas competencias y tener así un gobierno propio. Ese fue un momento histórico tan importante
que, desde entonces, el 28 de febrero se celebra
como Día de Andalucía.
Si hay un símbolo que se muestra hoy en cada
rincón de Andalucía es la bandera, verde-blancaverde. En su franja blanca, un escudo que reza la
leyenda “Andalucía por sí, para España y la Humanidad” y está integrado por la figura de un
Hércules que sujeta a dos leones entre columnas.
Pero si hay algo que se asocia a este 28 de febrero, Día de Andalucía, es un nombre, el de un hombre que es considerado oficialmente como “Padre
de la Patria andaluza” y máximo exponente del
Andalucismo o Nacionalismo andaluz, Blas Infante. Los andaluces recuerdan principalmente a
este hombre porque fue el autor del Himno de
Andalucía entre cuyas estrofas destacó la fuerza
del pueblo andaluz, ese pueblo honrado y trabajador que un 28 de febrero decidió constituirse en
Comunidad Autónoma.

Semana Blanca (fiesta laica en Málaga)
La Semana Blanca es una semana no lectiva,
dentro del calendario escolar de enseñanzas no
universitarias en la provincia de Málaga, para
compensar el hecho de que los días festivos locales caen en los meses no lectivos del verano. Por
ejemplo, en el caso de la ciudad de Málaga que
celebra la Feria de Agosto. Esta semana coincide
con la última semana de febrero y a veces la primera de marzo, siempre incluyendo el día de Andalucía (28 de febrero). Los dos días festivos trasladados desde el verano, más los dos días no lectivos que dispone el profesorado, son reunidos
con la fiesta autonómica, juntando estos cinco
días libres en la misma semana.
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RINCÓN DE LAS LETRAS

8 de marzo (efeméride)

Semana Santa (fiesta religiosa)

El Día Internacional de la Mujer conmemora
la lucha de la mujer por su participación, en pie
de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido extendiendo, desde entonces, a numerosos países. En 1972 la Asamblea
General de las Naciones Unidas declaró 1975
Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a
todos los Estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un
día como Día Internacional por los Derechos de la
Mujer y la Paz Internacional. En España, el ocho
de marzo de 1910 tiene también una significación especial, pues a partir de ese día la mujer
pudo acceder a la Enseñanza Superior en igualdad de condiciones que el hombre, cuando se
aprobó una real orden que autorizó “por igual la
matrícula de alumnos y alumnas” poco después
de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de Instrucción Pública. Bien es cierto que
anteriormente, las pioneras de finales del siglo
XIX habían comenzado a ir a la Universidad pues
no existía ninguna ley en contra. No estaba prohibido, al principio, porque simplemente nadie había pensado, jamás, en que una mujer quisiera
estudiar y, mucho menos, que lo necesitara para
ser una buena madre y esposa.

La Semana Santa es la conmemoración anual
cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús de Nazaret. Comienza el Domingo de Ramos y acaba el Domingo de Resurrección, aunque
su celebración suele iniciarse en varios lugares el
viernes anterior (Viernes de Dolores).. Durante la
Semana Santa tienen lugar numerosas muestras
de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones y las representaciones de la Pasión.
A lo largo de gran parte del mundo existen celebraciones asociadas a la Semana Santa, alguna
de ellas destacadas como Fiestas de Interés Turístico Internacional como la Semana Santa en
Málaga, que tiene un gran impacto económico más allá de su interés religioso. Sin embargo,
esta fiesta tan importante en el calendario cristiano tiene importantes vinculaciones con las festividades paganas. La fecha de la celebración es
variable (entre marzo y abril según el año) ya que
depende del calendario lunar. Se elige como domingo de resurrección el primer domingo después
de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Es decir, que se toma como referencia
para ubicar la pascua de resurrección el equinoccio de primavera—una fecha muy importante para
muchas religiones paganas – y la luna.

Hay una gran variedad de productos gastronómicos vinculados a la Semana Santa. Son típicos,
El Día Internacional de la Mujer es un buen entre otros, los pestiños, las torrijas…
momento para reflexionar acerca de los avances
logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía
y la determinación de mujeres de a pie que han
jugado un papel clave en la historia de sus países
y comunidades. El tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer es «Las mujeres en un
mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030».
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA

NUESTRA BIBLIOTECA

Rosa Gómez Ruiz
Coordinadora de la Biblioteca

Hola a todos y todas. En esta nueva edición de
nuestra revista vamos a recomendar, entre otras,
algunas lecturas que están a vuestra disposición
en la Biblioteca relacionadas con los diferentes
eventos y efemérides que hemos ido celebrando
a lo largo del segundo trimestre (Día de la Paz y la
No violencia , San Valentín, Día de Andalucía ) y
con los que iniciaremos el tercer trimestre (Día
del libro).
En relación con el Día de la Paz y No violencia
os proponemos “21 relatos contra el acoso escolar”. Para celebrar San Valentín vamos a releer a
los eternos enamorados, Romeo y Julieta; el Día
de Andalucía vamos a descubrir una nueva visión,
“JUGAR CON LAS PALABRAS”
en forma de cómic , de un andaluz universal, Federico García Lorca; y para celebrar el día del li- M. Figuerola / J. R. Alonso Ed. Espasa Barcelona 2011
bro, vamos a redescubrir un clásico inmortal de
la literatura, nuestro Don Quijote y a su autor MiPaloma y sus amigos presentan nuevos y variaguel de Cervantes que en esta ocasión va a vivir dos juegos a través de sus nuevas aventuras. Con
una aventura muy especial.
este libro aprenderéis os divertiréis con las
pruebas de ingenio visual, dibujos curiosos, jue¡Disfrutadlas!
gos de lógica y de palabras, adivinanzas, imágenes con truco y muchas cosas más...
Para el Aula Específica
Para el Primer Ciclo:

“Don Quijote cabalga entre versos”

“ROMEO Y JULIETA”

William Shakespeare Ed. Algar, 2005

Antonio A. Gómez Yebra. Ed. Everest, León, 2005

De la mano de poetas españoles y latinoamericanos de primera fila esta edición recrea diferentes aspectos del clásico libro de Cervantes, Don
Quijote de la Mancha, creando alrededor de objetos, animales y personajes pertenecientes al
mundo del caballero de la triste figura, una atmósfera lúdica y musical que presenta una pensada y lograda construcción poética. La genialidad de la ilustración contribuye a la creación de
esta atmósfera de juego, canción y literatura.

Romeo y Julieta es una de las obras más populares de Shakespeare y la que más veces ha sido
representada. La historia se sitúa en Verona, donde dos jóvenes enamorados deciden casarse de
forma clandestina y vivir juntos, pese a la oposición de sus familias, enfrentadas a muerte. Aunque intentarán superar todos los obstáculos que
los obligan a separarse, no podrán evitar un trágico desenlace.
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Para el segundo ciclo

“21 RELATOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR”

VV.AA. Ed, S.M. 2008

“EL AUTOR DE ESTE LIBRO ES UN ZOMBI “

Javier Martínez. Ed. Everest. 2013
En el pueblecito costero donde viven dos hermanos hay un tipo que tiene un bazar de trastos
viejos y un taller donde arregla pequeños cachivaches estropeados. Acuden allí un día por encargo
de su madre para que Dionisio, el dueño, arregle
el desperfecto de un cuadro. Para su sorpresa,
cuando van a recogerlo, lo que se encuentran es
un extraño garabato cubriendo la cara del personaje del cuadro. Dionisio les dice que ha sido
obra de su nuevo ayudante y los hermanos quedan muy intrigados. Dionisio les enseña otras
“obras” del misterioso ayudante y los hermanos
se sienten aún más atraídos por su extraña temática: un ser enterrado, una anciana en una habitación que parece colgar boca abajo del techo, un
hombre alto con un sombrero de copa…A los hermanos les parecen verdaderas obras de arte que,
además, quieren contar una historia. Por eso, le
piden a Dionisio que les presente al autor, que
trabaja silenciosamente en la trastienda. Allí encuentran a una persona muy extraña: un hombre
grande, de mirada vacía, y con poca o ninguna
intención comunicativa, pero que para su sorpresa empieza a hablar con gran dificultad. Se llama
Robinson Dostoievsky y les cuenta su terrorífica
historia en la que los hermanos se verán también
involucrados, combinándose la curiosidad infantil
y los acontecimientos fantásticos relacionados
con un tesoro y con ciertas prácticas de brujería.

20 autores imprescindibles unen sus voces en
otros tantos relatos inéditos que nacen contra el
acoso escolar. Ana Alcolea, Montserrat del Amo,
Elia Barceló, Lola Beccaria, Martín Casariego,
Agustín Fernández Paz, Carlo Frabetti, Espido
Freire, Ricardo Gómez, Alfredo Gómez Cerdá, César Mallorquí, Andreu Martín, Gustavo Martín Garzo, Gonzalo Moure, Emilio Pascual, Rosa Regàs,
Marta Rivera de la Cruz, Jordi Sierra i Fabra, Care
Santos, Lorenzo Silva y el ilustrador Carlos Giménez unen sus voces contra el acoso escolar.

“LORCA: UN POETA EN NUEVA YORK “
Carles Esquembre Ed. Panini, 2016
Poeta en Nueva York forma parte del legado
poético de la humanidad. Este comic, con guión e
ilustraciones de Carles Esquembre, muestra una
visión original sobre la estancia de Federico García Lorca en esta ciudad. Nos dejaremos asaltar
por las pasiones y obsesiones del escritor granadino atendiendo a su epistolario y a los testimonios de quienes le siguieron en dicha aventura.
Una oportunidad única para acercarse a la imperecedera obra de García Lorca.
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EL RINCÓN MATEMÁTICO

EL REY FERNANDO, LEONARDO Y
LAS TRES DONCELLAS

Se cuenta que el rey Fernando el Católico decidió hacer el Camino de Santiago para agradecer
al Santo el final de la Reconquista tras la entrega
de Granada por parte de Boabdil, y pedir el éxito
de la expedición a las Indias por Cristóbal Colón.
Se incorporó al Camino con un pequeño séquito y
viajó de incognito hasta Santiago. En una de las
paradas, el rey coincidió con otro grupo de peregrinos que venía de Italia, en el que se encontraba el extraordinario inventor Leonardo da Vinci,
cuya fama había llegado a los oídos del rey Fernando, por lo que éste pidió conocerlo. El rey quedó muy sorprendido por los conocimientos y habilidades de Leonardo, y sobre todo de que los dos
hubiesen nacido casi al mismo tiempo (primavera
del 1452).
Por la noche, participaron los dos en una cena
de peregrinos ilustres y en la velada posterior un
trovador propuso a los presentes y, en especial al
rey Fernando, el siguiente reto en forma de juego
de ingenio que debían resolver con el menor número posible de pistas:

Dicen las malas lenguas que el rey se quedó
pasmado. El trovador admiró la sagacidad de Leonardo y dio una nueva pista:
“Ciertamente lleváis razón, caballero italiano.
Debo deciros algo más: la hija mayor de este noble tocaba el clavicordio” El rey comprendió su
error y de nuevo consultó a Leonardo, que esta
vez sí sonrió.
Esta parece ser la historia según la contó algunos de los asistentes, aunque quizá sea una invención de tantas como se cuentan sobre el Camino de Santiago. Sin embargo, el problema propuesto tiene solución única. ¿Sabrías encontrarla
tú?

Pregunta a tus profesores para que te proporcionen información sobre diversos temas de este
relato: el Camino de Santiago y sus etapas, los
Reyes Católicos, la Reconquista y el descubrimiento de América, la música medieval, el Renacimiento, los trovadores y los juglares como trans“Un noble aragonés tenía tres hijas cuyas edades misores de la cultura,… Por cierto, ¿sabías que el
multiplicadas daban el número 36, pero ninguna gran Leonardo era zurdo y que escribía al revés
de ellas superaba los 20 años”.
para proteger sus escritos? ¿Sabías que diseñó
un prototipo de submarino?
El rey Fernando, que quiso impresionar a Leonardo, aventuró dos soluciones: “creo amigo LeoSi quieres saber más de este gran genio, invesnardo que esas edades podían ser 1, 3 y 12 o tal tiga.
vez 6,2 y3. ¿Qué os parece?”. “Es posible Majestad, pero opino que hay algunas posibilidades
que se os escapan. Pienso que debemos solicitar
más información. Pidamos más pistas sobre el
problema”. Y así le dijo al trovador:”. “Creo, amigo, que necesitamos otra pista para resolver el
juego”. El trovador asintió y dijo: “Majestad, al
sumar las tres edades encontraréis como resultado el número de ventanas de la torre de este monasterio”. El rey contó las ventanas y susurró a
Leonardo la solución. Pero éste con una señal de
Y si quieres encontrar la solución al problema,
silencio al monarca se dirigió de nuevo al trova- puedes resolver algunas preguntas:
dor:
- ¿Cuántos ternas de números menores que 20
dan como producto 36?
“Ese dato no sirve de mucho, no podemos sa- - ¿Por qué la pista de las ventanas no era definiber con certeza la solución”.
tiva, al contrario de lo que pensaba el rey Fernando?
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PASATIEMPOS

JUEGOS DE LETRAS Y NÚMEROS

Mª Ángeles Ruiz
Departamento de idiomas

BUSCA LAS DIFERENCIAS
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EL RINCÓN AUDIOVISUAL

SOMOS DIFERENTES,
NO INDIFERENTES

Silvia Pozuelo
Profesora de FPB

El I.E.S. Carlinda ha participado en el 33º Con- -SIENTAS! ¡NO CONSINTAMOS! Hay que enfrencurso ONCE Jornada contra el acoso escolar con tarse, por mí, por el otro ¡NO al agresor! ¡NO al
cuatro piezas audiovisuales de 1 minuto para violento!
sensibilizar contra esta problemática en las aulas.
4º ESO. TRABAJO EN EQUIPO PARA COMBATIR
El alumnado de Formación Profesional Básica EL ACOSO. En clase de plástica la profesora pide
ha realizado un vídeo para expresar qué situacio- un trabajo colaborativo. Que se hagan dos grupos
nes de acoso se pueden sufrir en un centro esco- de trabajo. El alumnado se agrupa por cercanía
lar y cómo el compañerismo puede prevenirlo. en el aula y ven como dos de sus compañeros se
Sinopsis: Los alumnos de FPB de Mantenimiento sienten desplazados. Éstos no se ven afines a
de edificios están construyendo una losa de hor- ningún grupo. Por un lado hay compañeros que
migón y uno de los chicos hace una foto para reír- reaccionan fácilmente e intentan acoger a su
se de otro compañero. Luego debaten qué hacer compañero y ven como otros son indiferentes. Al
con la foto. Unos quieren dejar la foto para reírse final comprenden que el trabajo compartido es
y otros hacen ver al compañero que eso no está más divertido.
bien. Al final prima el buen compañerismo entre
todos. En el vídeo se trata el supuesto caso de
ciberacoso en el instituto. Casos como éstos son
AULA ESPECÍFICA. ALIVIEMOS LA CARGA
los que hacen que la ley de NO USO DE MÓVILES
en los centros tenga fundamento, aunque la adDesgraciadamente muchos chicos y chicas
ministración educativa, no da unas normas claras sufren acoso escolar y con ello nos referimos a
al respecto.
que diariamente sufren estrés escolar a causa de
abusos por parte de otros compañeros y compañeras, insultos, burlas, agresiones físicas….. en
conclusión, un CARGA demasiado PESADA. Esta
situación constituye una gran carga que en muchas ocasiones se sufre en silencio y no se puede
soportar.
Se trata de una carga muy dura y pesada que
nadie nunca debería experimentar. Entre todos y
todas debemos actuar ante estas situaciones
cuando las detectemos porque así aliviaremos la
La clase de 3º de ESO trabaja de forma indivi- carga que soportan compañer@s y alumn@s.
dual unos ejercicios que ha mandado la profesora. Vemos en el vídeo como un chico tira bolas de
¡¡Todos juntos contra el Acoso Escolar!!
papel de forma reiterada a una compañera de
clase, este hecho se sucede desde hace varios
días. Se observa como ella “aguanta” de forma
silenciosa los golpes continuos que su compañero le quiere tirar. Hay compañeros que no se dan
ni cuenta de lo que está ocurriendo,…o sí… Tan
sólo uno de los chicos que se sienta atrás se percata de la situación y harto de aguantar al compañero, se levanta y frena de forma eficaz agarrando al compañero por el brazo. La idea que con
este humilde vídeo queremos lanzar es la de NO
CONSENTIR…. Estamos acostumbrados a mirar
para otro lado, a no querer complicarnos la vida
por el otro, a no enfrentarnos, a pasar…..¡NO CON
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LA CARTOGRAFÍA Y
SUS VIDAS

Ana Rodríguez Martín
Departamento de Ciencias Sociales

Este centro me ha permitido jugar con la Geografía,
siendo la herramienta con la que he podido encontrarme con todos vosotros de mil maneras distintas y
el resultado de este tiempo de juego ha quedado expuesto en los pasillos de nuestro centro. De este modo, hemos conseguido poder pasear por el instituto y
apoyándonos en ellos, explicar algún que otro concepto de los que ocupa la Geografía. Manipulando los
materiales necesarios, los resultados han sido mapas
en tres D. Y tan solo hemos necesitado papel, cola
blanca, y muchas ganas de investigar con los materiales y el color.

Me gustaría comentar algo de ellos, y empezaré
por el planisferio político, donde trabajamos aquello
de Latitud y Longitud, Ecuador, paralelos, meridiano,
etc…Pero sobretodo me gusta este mapa porque
cuando paso junto a él, el hecho de ver que me supere en tamaño, hace que me sienta pequeña cuando veo lo poco que ocupamos en el planeta, que cualquier problema que podamos tener se hace más pequeño si pensamos cuántos problemas estarán siendo auténticas barreras para alcanzar la felicidad
allende de nuestras fronteras. Ahí tenemos el problema de Siria, y la exposición de fotografía, del Muelle
Uno, que ilustra con imágenes muy potentes el sufrimiento de aquellos que emprenden junto a sus familias, un largo viaje en el que lo peor no es dejar sus
hogares, sino, no saber si volverán algún día a ellos.
Por eso este rincón nuestro quisimos que fuese más
que un mural, un lugar con el que abrir una ventana
al mundo y estudiar cada semana alguna noticia de
prensa de otros lugares, para hacernos recapacitar
sobre lo realmente importante, lo accesorio y lo banal.

y entre todos discutimos cómo pueden ayudarme a
salir del embrollo en que me he metido yo solita otra
vez, y entonces ese mapa se convierte en un confidente de fondo, que escucha como entre todos hablamos, discutimos, opinamos, y concretamos una solución. Podría seguir contándoos mis pequeñas locuras,
porque todos vosotros sabéis que no son pocas, son
muchas y que sin vosotros vivirlas, sería imposible y
aburrido.
Hoy quiero empezar otra ruta con la cartografía, y
me gustaría que África fuese ese primer continente al
que dirigir vuestra mirada. Porque en ese continente
empezó la andadura del hombre hacia una evolución
sin límites. Porque desde sus amplias mesetas casi
todo queda horizontal pero elevado (700mts) ya lo
sabéis -¡vocabulario, jejeje! Pues eso, los desiertos y
las zonas áridas como el Sahara o el Kalahari se extienden sobre ellas. Pero aún podemos seguir subiendo más y los montes Atlas o los Drakensberg nos
permiten casi tocar el cielo. Pero donde podemos
echarnos a volar es en el Kilimanjaro, la cumbre más
alta con 6000m. Y qué deciros de sus cuencas, esas
grandes depresiones circulares que a veces pueden
incluso estar rellenas de agua de mar o recorridas por
ríos como el Níger o el Congo, que son navegables en
gran parte de su cauce. Pero como en este continente
les gusta ser los primeros además de en nuestra carrera por la evolución, también en el tamaño de sus
ríos, y ahí tenéis el río más largo de la Tierra, el Nilo,
flanqueado por desiertos, y donde si me toca algún
día la lotería, no me importaría un poquito de tiempo,
perderme.

Otro de los mapas que tanto me gusta es el mapa
de Andalucía, donde plasmamos las unidades de relieve y los monumentos principales de nuestra Geografía. Y en el que me abandono parándome ante él
y ese enorme ventanal que lo encuadra, de espaldas
al pasillo y mirando aquel mar que queda lejano, dejándome calentar por esos rayos de sol que en invierno me reconfortan de los miedos que una arrastra, cuando quiero hacer algo y no sé muy bien cómo
hacer. Pero inmediatamente me despiertan de ese
pequeño letargo Carmen y los chic@s de mediación.
Vienen a este encuentro semanal que tenemos en
ese huequito que queda entre el mapa y el ascensor,
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TALLER
CINE... DE ESTÉTICA

Israel Rivas Lozano
Elisa Gómez Rivero
Alumno de 1ºB
Profesora de Apoyo a la Integración

Los talleres surgen en nuestro Centro con una
vocación clara de dar, dentro de la Atención a la
Diversidad, una respuesta educativa adaptada a
las características de nuestro alumnado, como
fuente de motivación hacia el trabajo y desde un
enfoque más práctico, orientada hacia futuras
perspectivas laborales, donde además trabajamos la autoestima de los alumnos/as.
Son muchos los talleres que se llevan a cabo,
Taller de cocina, Taller artístico, Taller de costura,
Taller de estética… a lo largo de este curso desde
el Aula Específica hemos retomado el taller de
estética que durante años tanto les ha gustado al
alumnado de nuestro centro. A él acuden semanalmente durante una hora el alumnado interesado en aprender hábitos saludables, desde la higiene hasta las normas de comportamiento. El
único requisito es tener un buen comportamiento
a lo largo de la semana.
Se trata de un taller muy atractivo que permite mejorar la convivencia en el centro, desde la
manicura, hasta el maquillaje y la peluquería…
enlazados con el día de la Paz, el carnaval y el
día de Andalucía, entre otras fechas señaladas en
nuestro calendario. Dicho taller favorece la aparición de hábitos saludables, mejora las relaciones
interpersonales de los alumnos/as que presentan
mayores dificultades para adaptarse a la convivencia en el centro, ayuda a modificar hábitos de
conducta en relación con la higiene, resaltando
las consecuencias negativas de una mala higiene,
proporciona unos conocimientos mínimos de
aseo y hábitos saludables, orientamos hacia futuras perspectivas laborales…
En el IES Carlinda apostamos por la inclusión
educativa y social y ayudamos a nuestros alumnos a una mejor inserción en el mundo laboral a
través de talleres como éste, donde potenciamos
las relaciones interpersonales y la autonomía personal.

26

RINCÓN ARTÍSTICO

HISTORIA DE NUESTRA PUERTA
CINE
CINE...

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

La Red Andaluza “Escuela Espacio de
Paz”, en la modalidad Intercentros de la que
formamos parte, ha organizado la actividad
“Paz a la Puerta”. Esta actividad ha consistido
en poner imagen a la idea de cómo la ciencia mejora nuestras vidas. Después de trabajar con el mensaje, cada centro plasmó su
propuesta en una puerta que tenía la finalidad de viajar en un acto de hermandad.
El pasado miércoles 22 de febrero nuestro
centro hizo entrega de “la puerta” realizada
en el taller ECOCARTE al IES Guadalmedina
siendo recibida, tanto por el profesorado como por el alumnado, con gran entusiasmo y
cariño.
Os mostramos nuestra puerta con el siguiente mensaje:
“Desde el principio de los tiempos , el
hombre se ha movido en su afán de conocimiento. Al igual que hay vida en cada organismo , representado en el átomo, la tierra y el
agua ,bajo la voz del aire, hay una relación
esencial entre la mente y la materia.
Julio Verne y George Melliés soñaron con
otros mundos, haciendo posible lo imposible
y, con ello , abrieron caminos hacia un mundo
mejor”.
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HOY COCINAMOS

LA CHANDELEUR
EL DÍA DE LOS CREPS EN FRANCIA

Susana González
Departamento de Idiomas

El 2 de febrero, es la Candelaria o “ La Chandeleur” en Francia. Hoy nos unimos a la tradición
Preparación
francesa y celebraremos la Candelaria cocinando
crêpes. El día de la Candelaria (La Chandeleur) o
1. Batir todos los ingredientes.
fiesta de las velas (Fête des Channdelles) se celebra en Francia haciendo crêpes y disfrutándolas
2. Dejar reposar la pasta unos 30 minutos.
con las familias y los amigos, incluso en los colegios e institutos. El 2 febrero se celebra la presen3. Echar un poco de mantequilla en una
tación de Jesús en el templo, 40 días después de
la Navidad y tradicionalmente se celebraba con sartén, cuando se derrita, añadir un poco de
una procesión de velas que consistía en que to- la mezcla de crêpes.
dos los creyentes iban a buscar una vela al templo y debían llevarla hasta su casa encendida y
4. Dar la vuelta al crêpe. Sacar al gusto
mantenerla así.
(chocolate, nata, mermelada…)
La tradición de las crêpes tiene que ver con las
cosechas. Se decía que si no se hacían crêpes el
día de la Candelaria el trigo se pudriría. Además
había que dar la vuelta a la crêpe con una mano
y con dos monedas en la otra mano, y luego envolver las monedas con la crêpe, guardarlas durante todo un año.
Está claro que en Francia es una tradición preparar crêpes este día y voltearlas en el aire. Las
crêpes pueden ser saladas, dulces, rellenas, sencillas, da igual, lo importante es hacerlas y compartirlas con la gente que nos importa. Os dejo
una receta sencilla para poderos unir a la tradición.

Ingredientes (Para 8 personas)
- 150 gramos de harina de repostería (una
taza).
- 250 ml de leche (un vaso)
- 15 ml de aceite de oliva virgen extra (una
cucharada).
- 5 gramos de azúcar (una cucharadita y
media).
- 3 huevos grandes.
- Sal, una pizca.

28

¡Qué aproveche!

ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO
Ana Rodríguez Martín
Departamento de Ciencias Sociales

ARQUITECTURA, CIENCIA
Y HUMANIDAD
Según la metafísica platonizante de la Edad Media,
la luz es el más noble de los fenómenos naturales, el
que más se acerca a la forma pura. Además el principio creativo de todas las cosas, y es especialmente
activa en las esferas celestiales. Según los pensadores
medievales, la luz es el principio del orden y del valor.
Configura la imagen ideal de un “espacio sagrado”.

Este nuevo concepto espacial se completa con una
nueva imagen de Cristo. La figura de Jesús ya no se
representa como el Señor omnipresente. Su actitud y
fisonomía tienen calma, serenidad e inteligencia, y su
supremacía no se expresa por una toma de posesión
física sobre lo que lo rodea, sino por el orden y la claridad con que ordena su creación, intercediendo por los
humanos. Es la representación de la humanidad, la
virtud, la belleza y el renunciamiento.
La luz configura de forma fundamental la relación
entre la normativa constructiva y los valores a que obedece. Las vidrieras del gótico sustituyen a los muros.
Estructural y estéticamente no son vanos abiertos en
el muro para permitir que pase la luz, sino muros
transparentes. Del mismo modo que la verticalidad
gótica, parece dar una dirección inversa a la fuerza de
gravedad. Las vidrieras auténticos muros traslúcidos,
crean un espacio coloreado y cambiante y confiere a
los objetos una dimensión irreal, no natural y por extensión transcendida.

Entre el S.XII y el XVI nace y se desarrolla el estilo
gótico, que encontró su gran medio de expresión en la
arquitectura. Desarrolló elementos constructivos como
el arco apuntado, agujas, chapiteles y gabletes, reforzando con ellos el sentido ascensional del edificio y
Los edificios se decoran con pinturas y esculturas.
consiguiendo la máxima luminosidad en su interior
En esta pintura de El Descendimiento, que muestra el
además de reducir las estructuras al mínimo.
sufrimiento humano de Cristo, intenta producir un senPara ello la bóveda de crucería significó hallar un timiento de compasión y arrepentimiento y no de tesistema constructivo que, reduciendo el grosor de mu- mor. Es un líder sufriente que ha merecido su papel de
ros y contrafuertes, conseguiría ampliar el espacio in- jefe por las pruebas soportadas en bien de la redenterior mediante el equilibrio de las fuerzas verticales y ción del género humano. Una figura sabia y mesurada,
horizontales, para que se contrarresten entre sí. El que ha renunciado a sus pulsiones egoístas, que se ha
peso de la bóveda se transmitirá a los cimientos a tra- sacrificado con el fin de poder asumir el papel de árbivés de los pilares, interviniendo apenas los muros que tro y de juez.
sólo servirán de cerramiento del espacio arquitectónico.
La virgen es una mujer joven y bella. El niño, apoyado en su brazo, juega con ella en una relación menos
opresiva y carnal. No se trata ya de la madre infantil
sino de la esposa o la hermana, representación de
belleza de la mujer tal como el artista la concibe.

Este sistema, además de ligero y versátil, permite
concentrar los empujes en los cuatro puntos del vértice y posteriormente apoyarlos por medio de los elementos sustentantes, que podían ser los pilares o columnas pero también el sistema de estribo y arbotante, un arco que transmite los esfuerzos tangenciales
hacia un contrafuerte situado en el exterior del edificio
coronado por un pináculo. Produciendo un efecto de
desmaterialización del muro a través de ricos recursos
plásticos.
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