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“Óyeme con los ojos” El grupo de trabajo inclúyeme nos 

enseña el lenguaje de signos. 

“Un par de zapatos, un rostro que lo 
identifica” El IES Carlinda contra la Violencia de Género.  

“cadáver exquisito” en el Museo 

Picasso de Málaga . 
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chicos y chicas, enseñamos, aprende-
mos y nos reinvetamos cada curso.  
 
     Gema Arias Fernández 
     Desiré Aid-Ben Mahayud 
     Yani Jiang 
     María José Atencia González 
     Naiara Pérez Luna 
     José Manuel Díaz Pérez 
     María Díaz Ruíz 
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     Carmen Rocío Abad Fernández 
     Michelle del Estal Avilés 
     Mireya Muñoz Ruíz 
     Los alumnos y alumnas de 6º  
 de primaria del CEIP Severo Ochoa 
 
                            Muchas Gracias 
   
  

Trabajo realizado por el alumnado del Taller de costura, 
FPB, EL Aula Específica y Apoyo, en conmemoración al 
Día del Flamenco, en un especial “Flamenco y Poesía”. 
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     Los alumnos de 1º,2º,3º y 4º de la ESO de 

la asignatura de Religión nos fuimos de ex-

cursión el día 27 de octubre para ver una pe-

lícula de ciencia ficción, en el marco del Festi-

val de Cine Fantástico de nuestra ciudad 

(FANCINE). Para el visionado de la película no 

fuimos a un cine, sino al paraninfo de la Uni-

versidad de Málaga ¡Qué grande es! ¡Cómo 

impresiona la Universidad!  

 

     Cuando llegamos allí  había muchos cen-

tros escolares más, estaba todo lleno. Vimos 

una película inglesa llamada “EXMACHINE”, 

que nos gustó bastante. El argumento de la 

peli, por si os interesa verla, es el siguiente: 

Nathan, un programador multimillonario al 

que nunca le gusta salir de su mansión, se-

lecciona a Caleb, un joven empleado de su 

empresa, para que pase una semana con él 

en un lugar remoto en las montañas con el 

objetivo de que participe en un test en el que 

está involucrada su última creación, Ava, un 

robot-mujer en el que inteligencia artificial lo 

es todo. 

 

     La película me divirtió bastante. Cuenta 

una historia con mucha acción, que te man-

tiene en tensión en todo momento y con unos 

protagonistas muy especiales. Me resultó 

muy interesante la cuestión que plantea so-

bre lo de dar sentimientos a un robot, huma-

nizándolo, y la historia de amor entre Ava, la 

mujer robot y el protagonista. 

 

      La verdad, es que recomiendo a todos y 

todas ver esta película futurista con un final 

verdaderamente sorprendente y alucinante. 

Desiree Aid-Ben  
Alumna de 1º B 

COSAS QUE PASAN 

 UN FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO 
DE PELÍCULA 
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     El pasado día 23 de octubre de 2017, los 

alumnos y alumnas de 6º de Primaria del co-

legio CEIP Severo Ochoa hicimos una primera 

visita al instituto IES Carlinda. 

 

     Con motivo de la celebración del Día de la 

biblioteca, organizamos una actividad conjun-

ta en la que el alumnado de  6º visitaba el 

instituto para poder conocer su biblioteca. 

Para ello, hicimos una exposición del “libro 

viajero” sobre Gloria Fuertes, que en el curso 

anterior habíamos elaborado en nuestro cen-

tro. Los compañeros Queen, Georgi y Antonio 

leyeron las poesías que aparecen en el libro y 

las representaron con un breve teatro de ma-

rionetas. 

 

     A cambio, los chicos y chicas del instituto 

nos presentaron un trabajo realizado por 

ellos sobre Mary Poppins. Alumnos, tanto del 

colegio como del instituto, se encargaron de 

leer la lectura en voz alta para todos y todas. 

Además, nos mostraron su periódico, para el 

que hoy escribimos estas palabras y conta-

mos nuestra experiencia de la visita. 

 

     Pasamos un día  formidable. Tuvimos la 

ocasión de ver a nuestros compañeros que 

se marcharon a este instituto, con los que 

pasamos un buen rato.  

 

     Estamos deseando pasar al instituto, para 

seguir aprendiendo y cumplir nuestros sue-

ños. Hasta pronto. 

Alumnos y alumnas  
6º Primaria 

CEIP Severo Ochoa 

COSAS QUE PASAN 

  NUESTRA PRIMERA VISITA  
  AL INSTITUTO 
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COSAS QUE PASAN 

 

      

 

     ¡Hola a todos y todas! Una vez comenzado 

el curso hemos empezado a realizar activida-

des para el cuidado de nuestro querido Me-

dio Ambiente como el reciclaje. A nosotros 

nos gustan todas las actividades que ayuden 

a la conservación de la naturaleza para res-

petar el medioambiente.  

 

 

   ¿Sabías que… 

 

     -Se necesitan 20 hectáreas de bosque pa-

ra fabricar un paquete de toallitas? ¡Es impor-

tante reciclar papel en el contenedor azul! 

 

     -Reciclando una botella de vidrio en el con-

tenedor verde puedes conseguir a cambio 4 

horas de luz a 100 watios y 3 horas de tele? 

De otro modo estaría contaminando ¡4000 

años! 

 

     -Acabamos comiéndonos nuestras propias 

botellas de plástico si no las reciclas en el 

contenedor amarillo? ¡Van a parar al mar y 

los peces se las comen! Con 5 botellas de 

agua de litro y medio, ¡conseguimos una bu-

fanda de tejido polar! 

 

     Desde Aula Específica te enseñamos dón-

de has de tirar los envases de plásticos, tetra-

briks y las latas, el papel y el cartón y el vi-

drio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para ello, y con ayuda de los chicos y chicas 

vamos a depositar en los mismos, y de forma pe-

riódica, los residuos que se vayan generando y 

será como el Punto Limpio de nuestra clase. Para 

motivarlos cada semana hay un encargado o en-

cargada de llevar nuestros residuos al Punto Lim-

pio de verdad. 

 

     Separar los envases en casa es muy importan-

te para cuidar nuestras ciudades, parques y bos-

ques. Se crea así un espíritu de conciencia que 

traspasa los muros del Centro. 

 

 

¡Recuerda bien el color de los contenedores y 

lo que hay que tirar en cada uno!  

 

Ahora es tu responsabilidad enseñar a otros. 

 

 
 

 

RECICLANDO CON  
EL AULA ESPECÍFICA 

José Jimena 
Profesor Aula Específica   
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     El curso pasado el Departamento de Orienta-

ción del IES Carlinda tuvo la oportunidad de cono-

cer el proyecto Suman2+ y descubrir el fantástico 

trabajo que están llevando a cabo desde hace 

varios años en nuestro barrio.  

 

     El proyecto Suman2+ nace al amparo de La 

Fundación Marcelino Champagnat, una organiza-

ción sin ánimo de lucro de ámbito estatal, impul-

sada y promovida por la Congregación de los Her-

manos Maristas para canalizar y apoyar los pro-

yectos y obras socioeducativas que se desarrollan 

en los territorios propios de la Provincia Mediterrá-

nea Marista. La Fundación, que lidera el proyec-

to,  tiene como principal finalidad mejorar las con-

diciones de vida y la promoción del desarrollo per-

sonal, social y educativo de la infancia y juventud  

que por cualquier situación puedan encontrarse 

en situación de riesgo de exclusión social, así co-

mo sus familias. 

 

     El curso pasado el director del proyecto, Alejan-

dro Matías, invitó a nuestro IES a conocer sus ins-

talaciones  y en esa visita se iniciaron las trámites 

de una colaboración que empezó el curso 

2016/2017  con la realización de una  visita y 

una charla- taller para el alumnado de la FBO y 

del alumnado de 2º y 4º de la ESO matriculados 

en la materia Iniciación a la actividad emprende-

dora y empresarial.    

 

     Para este curdo escolar 2017/2018 se ha di-

señado un Taller de Serigrafía Inclusiva en el que 

va a participar el alumnado del Aula Específica y 

un alumno de 3º ESO A, junto a la monitora del 

Aula Específica, Aurora,  y la profesora de P.T. Ro-

sa.   La  fundamentación de este taller es motivar 

a nuestro alumnado con diversidad funcional  a 

expresar  su visión personal del mundo y su reali-

dad, a través de las artes gráficas. 

 

      El Taller de Serigrafía Inclusiva es un medio 

nuevo y alternativo para desarrollar la capacidad 

de comunicación con el mundo que nos rodea y 

para motivar al participante ante nuevas situacio-

nes y desafíos, logrando con herramientas creati-

vas e imaginación una respuesta que establezca 

un canal de expresión con el desarrollo de una 

actividad artística. Vamos a conseguir expresar 

por medio del arte emociones y sensaciones, que 

 

 

 

 

 nos permitirá tanto al alumnado, como  a los 

adultos participantes, descubrir situaciones dife-

rentes a las cotidianas y participar en nuestra so-

ciedad desde una nueva perspectiva artística. 

 

     La metodología que sigue este proyecto  es 

totalmente práctica y se va a llevar a cabo  a lo 

largo de siete sesiones, una vez al mes, que se 

iniciaron el 6 de noviembre y concluirán el 14 de 

mayo y se llevarán  en la sede de Suman2+, situa-

da en C/Navía, en el polígono industrial San Alber-

to.  

 

     La primera sesión tuvo lugar el 6 de noviembre 

y en ella aprendimos cómo serigrafiar una camise-

ta. Fue una jornada muy intensa y productiva en 

la que gracias a Aurora, la monitora de Suman2+ 

que nos guio y enseñó todos los pasos a realizar, 

realizamos unos trabajos fantásticos y disfruta-

mos aprendiendo una   nueva disciplina artística. 

  SUMANDO MÁS 

COSAS QUE PASAN 

Rosa Gómez Ruiz  
Coordinadora  de la Biblioteca 

Y Profesora de FBO 
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COSAS QUE PASAN 

 

     Como ya sabéis, el pasado 25 de noviem-
bre se celebró el Día internacional de la elimi-
nación de la violencia de género contra la mu-
jer. Para conmemorar este día, en nuestro cen-
tro, se han realizado diversas actividades como 
la elaboración de las pulseras con frases con-
tra la violencia de género, el visionado de cor-
tos y películas que tratan sobre el tema y las 
lecturas. Seguro que también has visitado con 
tu grupo la instalación “Pasos y Rostros”, 
creada por la profesora Carmen Baena y su 
alumnado.  
 
     En el arte, una “instalación” es una expre-
sión en la que utilizando un espacio y unos ob-
jetos dispuestos en ese espacio, se intenta 
transmitir un mensaje intencionado; le toca al 
espectador o la  espectadora, en este caso tú, 
interpretar lo que está viendo. La instalación 
“Pasos y Rostros” quiere denunciar el maltra-
to sobre la mujer; los zapatos rojos  de distintas 
formas, simbolizan la violencia ejercida hacia 
las mujeres, mujeres de distintos tipos, de dis-
tintos lugares…  
 
     Porque la violencia de género no entiende 
de nacionalidades, ni de clases sociales, ni si-
quiera entiende de edades. Esta violencia tiene 
muchos disfraces: mutilación genital que se les 
hace a las niñas en algunos países (porque es 
la costumbre), matrimonios acordados de niñas 
con hombres mucho más mayores que ellas, 
trata de adolescentes y mujeres, violencia se-
xual, privacidad de derechos básicos como la 
educación o la sanidad, desigualdades econó-
micas y laborales,… Pero el peor disfraz de 
todos es cuando se viste de rojo y visita los ho-
gares: el asesinato de la mujer maltratada en 
su entorno, allí donde precisamente debería 
sentirse más protegida y libre.  
 
     ¡Las cifras hablan! En nuestro país, en lo 
que va de año, han sido casi medio centenar 
de mujeres muertas a manos de sus parejas. 
Pero esta lacra no sólo afecta a estas mujeres, 
sino también a sus descendientes: 8 menores 
asesinados, algunos por sus propios padres, 
en venganza de su pareja. 
 
 
 

 
 
 
 
 
     Por esto se recuerda este día. 
Pero esta violencia no entiende 
de fechas; tenemos que hacer que todos los 
días sean 25 de noviembre. 
 
     Son muchas las instituciones que promue-
ven iniciativas para hacer visible el tema y que 
no se nos olvide. Por ejemplo, la Delegación 
Provincial de Educación de Málaga, convoca 
todos los años el concurso de fotografía en 
contra de la violencia hacia la mujer. En él pue-
de participar toda la comunidad educativa. 
Desde nuestro centro, hemos enviado algunas 
fotos. Quizás en alguna de ellas hayas partici-
pado tú y… tal vez aparezca vuestro trabajo en 
el calendario del próximo curso. 
 
     Gracias al profesorado y a los alumnos y 
alumnas que habéis elaborado y participado en 
las actividades. Os animo a que lo sigáis ha-
ciendo, porque luchar contra la violencia de 
género es cosa de todos y de todas. 

 

 
 

 

Marisa Ruiz 
Profesora de Matemáticas y  

Coordinadora de Igualdad 

¡NI UNA MÁS! 
DÍA  INTERNACIONAL CONTRA 
 LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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      “UNIDOS POR EL ARTE PARA LA PAZ” 
 

     Dentro del proyecto Escuela Espacio de Paz, y 

enmarcada en las actividades comunes que se 

llevan a cabo entre los catorce centros, celebra-

mos la “IV Feria de juegos”.  

 

     El día 23 de noviembre fueron los juegos de 

Gamarra, fueron organizados por algunos compa-

ñeros de 4º de la ESO, que también participaron 

en ellos; fueron un total de 36 juegos dedicados 

al arte, lema de este año: “Unidos por el Arte para 

la Paz”, por su importancia en la mejora de la 

convivencia entre las personas. 

 

     Participaron 14 centros, tales como el CEIP 

Manolo Garvayo, CEIP Ramón Simonet, CEIP Se-

vero Ochoa, CEIP Luis Braille, CDP Manuel Siurot, 

CDPEE La Purísima, CDP S. José Obrero, CDP 

Stma. Trinidad, IES Jardines de Puerta Oscura, 

IES Carlinda, IES Miraflores, IES Pablo Picasso, 

CDP Gibraljaire y CDP Virgen Inmaculada-Sª Mª 

Victoria. 

 

     Había juegos musicales (canto), corporales 

(coreografía, danza, teatro…), literarios (poesía y 

cuento) y plásticos (pintura, dibujo y escultura). 

 

      Desde nuestro punto de vista, fue una activi-

dad dinámica y motivadora, ya que al emplear el 

trabajo en equipo, los alumnos y alumnas se pue-

den sentir protagonistas de la acción. 

IV FERIA DE JUEGOS  
INTERCENTROS 

Paola  Cano, FPO 
Gema Arias, 2º B 
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   ¿Qué es la FPB? 

     Formación Profesional Básica. El camino para 

formar a jóvenes y darles una educación práctica 

reglada con un título homologado que sirve de 

pista de despegue para metas mayores.  

 

   ¿Por qué quiero formar parte de la FPB? 

     Porque se trabaja de forma diferente, de ma-

nera colaborativa en grupo y lo que construimos 

se queda en nuestro centro como huella.  

 

   ¿Qué hemos realizado y que queremos realizar? 

     Realizamos obras de mantenimiento de nues-

tro centro educativo como pintar, albañilería, 

guarnecido, enlucido, colocación de vallas, jardi-

nería,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            PINTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 SOLERÍA 

                      COLOCACIÓN DE VALLAS 

                             JARDINERÍA 

                         ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 

                 ¡Y MUCHAS MÁS COSAS  

         QUE NOS QUEDAN POR REALIZAR! 

Silvia  Pozuelo 
Profesora de FPB CONSTRUYENDO 

NUESTRO FUTURO 
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     El 10 de noviembre los cursos de 3º, 4º y FPO 

fuimos de excursión al Museo Picasso de Málaga 

con las profesoras Lourdes Alda, Carmen Baena y 

Rocío cabrera. Salimos del Instituto muy tem-

prano y andamos hasta el centro. Tardamos una 

media hora y el paseo nos gustó por que pasa-

mos por calles de Málaga que nunca habíamos 

visto, así que conocimos un poco más nuestra 

ciudad. En los escalones de la Catedral nos sen-

tamos a desayunar y nos sorprendió el gran nú-

mero de turistas que paseaban por la calle. No 

nos imaginábamos lo llena de vida que estaba 

nuestra ciudad desde la mañana. 

 

     Ya en el Museo, nuestra visita constó de dos 

partes. En la primera, participamos en un taller en 

el que se nos invitó a pintar y escribir para com-

pletar una obra del reconocido pintor malagueño 

Rafael Alvarado, a modo de “cadáver exquisito”. 

Me voy a explicar, entramos a una sala de gran-

des dimensiones, en las que sus paredes estaban 

cubiertas con papel. Solo quedaba al descubierto, 

una parte de la misma. En ella podíamos ver lo 

que previamente había pintado Alvarado. Noso-

tros teníamos que completar la obra con nuestros 

dibujos y frases que escribimos sobre el mural. 

Nos contaron que nuestro instituto fue el primero 

que participó en esta bonita experiencia y que 

otros institutos continuarían la actividad. El día 

23 será la inauguración pública de la obra al com-

pleto y todos los visitantes del museo podrán ver 

nuestra colaboración artística durante todas las 

fiestas navideñas. Todo un privilegio. 

 

     Al final de la actividad, vino a conocernos el 

propio pintor que nos dedicó unas palabras, vio 

nuestros trabajos  y se fotografió con nosotros, lo 

que nos hizo mucha ilusión. 

 

     En la segunda parte de la actividad, pasamos 

a la exposición titulada “Somos plenamente li-

bres. Las mujeres en el surrealismo”, En la que se 

exponían los cuadros de una veintena de mujeres 

del siglo pasado como, Leonora Carrington, Frida 

Kahlo, Maruja Mallo o Lee Miller y su aportación 

al surrealismo. Nos detuvimos en varias de las 

obras y la guía que nos acompañó nos explicó 

más detalladamente estas pinturas. El que más 

me gustó fue uno de grandes dimensiones que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 representaba el espíritu hispánico, por su colori-

do, alegría y simbolismo. También me llamó mu-

cho la atención lo inquietante y misterioso que 

resultaban muchos de estos cuadros surrealistas. 

La salida me gustó mucho. Lo pasamos bien ha-

blando y paseando por el camino y me pareció 

interesante lo que vimos e hicimos en el Museo. 

Esperamos con ganas la próxima salida. 

María Díaz 
Alumna de 3º ESO 

UN “CADAVER EXQUISITO” 
EN EL MUSEO PICASSO  
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COSAS QUE PASAN 

IES CARLINDA PREMIO A LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Amparo  Tamayo 
Departamento de Lengua 

 

 

 

           Tercer Premio a la Promoción  

               de la Cultura de Paz  

            y la Convivencia Escolar 

 

     Viernes 1 de diciembre de 2017. La Navidad 

se siente cercana en los pensamientos y en los 

corazones entre las aulas del IES Carlinda. 

 

     Nuestra compañera Rocío Cabrera está ulti-

mando el primer número del curso 2017-2018 

del  periódico escolar “A Viva Voz”, con los ner-

vios y las prisas  por terminarlo a tiempo y que 

podamos tener entre las manos un ejemplar el 

día de la entrega de notas. Pero, una noticia im-

portante hace que enseguida reserve un espacio 

en la revista. Una vez más el IES Carlinda recibe 

el reconocimiento a su ingente labor en pro de la 

convivencia en el Centro. El Jurado nombrado a 

tal efecto nos ha concedido el Tercer Premio a la 

Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia 

Escolar en Andalucía para el actual curso esco-

lar. Se trata de la IX Edición de los Premios  

Anuales  de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía. 

 

     En una  primera  fase fuimos seleccionados 

por el Gabinete de Convivencia e Igualdad  de 

Málaga de  entre seis centros de la provincia. El 

día 17 de octubre de 2017 se reunió la Comisión 

Provincial de Convivencia y allí, nuestro director 

D. Manuel González y la profesora Silvia Pozuelo 

defendieron nuestra candidatura, previa  presen-

tación de  la documentación exigida y del infor-

me con las actuaciones desarrolladas para la 

mejora de la convivencia escolar durante el cur-

so escolar 2016-2017.  La Comisión Provisional 

de Seguimiento  de la Convivencia Escolar nos 

seleccionó y presentó nuestra Candidatura. Des-

de estas líneas damos las gracias al gabinete 

por confiar en nosotros y en nuestra manera de 

trabajar. 

 

     Sabemos lo que somos y a donde camina-

mos. Llevamos trabajando ya bastantes años en 

una línea que es nuestra seña de identidad, que 

es la lucha por sacar de la marginalidad a nues-

tro alumnado a través de la adquisición de habili-

dades sociales y educarlos como personas que 

Saben convivir en paz y en igualdad. 

 

     No podemos olvidar a todo aquel profeso-

rado que ha pasado por el Centro y se ha 

dejado la piel y el corazón. Es el momento de 

agradecerles que aunque estén ya en otro 

centro  han dejado su impronta que ha ger-

minado; pero, también agradecemos a todos   

los que han de venir, porque sabemos que, 

aunque los inicios son duros, pronto se sien-

ten impregnados de nuestro saber hacer y 

de nuestra especial forma de educar  y nos 

aportan la savia nueva para renovarnos. 

 

      Gracias a los de ayer, a los de hoy y a 

los de siempre. 
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COSAS QUE PASAN 

 

 

     El día de la excursión al Centro Am-

biental “Los Ruices” amaneció desapa-

cible, la ansiada lluvia a punto estuvo 

de suspender nuestra esperada activi-

dad extraescolar, pero las ganas y los 

ánimos nos empujaron a su realiza-

ción. 

 

     El objetivo de esta actividad era 

concienciarnos y a la vez conocer todo 

el circuito que realizan los residuos y 

basuras que generamos, así como el 

proceso de transformación que de los 

mismos se realiza una vez llegados a 

este Centro Ambiental. 

 

     Un amable monitor nos acompañó 

durante todo el tiempo. En la ecoaula 

nos explicó la importancia de los térmi-

nos reducir, reutilizar y reciclar y con 

didácticos ejemplos aprendimos las 

características de estas alternativas 

ambientales. Descubrimos la importan-

cia y el significado de los colores de los 

diferentes contenedores de basura a la 

hora de clasificar los  residuos que ge-

neramos diariamente. 

 

     Hicimos un recorrido con autobús 

en el que visitamos el control de pesa-

je, la planta de reciclaje, el triturador 

de escombros, la clasificadora de enva-

ses y la zona de compostaje. 

 

     Nos sorprendió la cantidad y varie-

dad de gaviotas que viven de este pe-

queño ecosistema, y la transformación 

progresiva del paisaje en el que con el  

 

 

 

 

 

 

 

tiempo surgen verdaderas montañas 

que luego se convertirán en bosques y 

parques donde de nuevo surgirá la vi-

da. 

 

De vuelta a nuestro instituto, vinimos 

reflexionando sobre la importancia de 

estos centros de recogida de basuras y 

qué sería de nuestra especie en un fu-

turo si no se reciclaran nuestros resi-

duos. Lección aprendida. 

 APRENDIENDO ENTRE  
LA BASURA 

Jesús Manuel  Carrraco  
Educador Social 
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¿SABÍAS QUÉ…? 

 

 

 

                                                                                                     

     El pasado 20 de noviembre, fecha destacada 

en la historia de España, visitaron la catedral de 

Málaga el alumnado de 2º de E.S.O y Aula Especí-

fica. Esta actividad es ofertada por el Ayuntamien-

to de Málaga, dentro de los programas educativos 

que esta institución organiza. Contamos con la 

colaboración de un monitor que nos hizo de guía 

cultural. La actitud y profesionalidad del mismo 

tuvo su repercusión en la atención mostrada por 

nuestro alumnado. No fueron unas explicaciones 

meramente formales, sino que ahondó en aque-

llos aspectos curiosos que pasan desapercibidos. 

 

      Si sientes curiosidad, es el momento de parar-

te y leer lo que a continuación te contamos. 

 

     Puerta de las Cadenas: En el suelo de la 

“Puerta de las Cadenas” de la Catedral de Málaga 

se pueden encontrar restos de conchas marinas, 

procedentes de los materiales marinos emplea-

dos en su construcción. El mar, en aquella época 

no quedaba lejos. 

 

     Torre Norte: La torre de la catedral de Málaga 

se eleva hasta los 87 metros de altura. Supera a 

la torre de Pisa, con tan solo 57 metros. 

 

 

                 

 

 

 

     Don Julián de la Orden vivió en la catedral: 

“Quedó Don Julián de la Orden tan prendado de 

su obra, que menospreciando el risueño porvenir 

que  seguramente le ofrecían su mucho ingenio y 

buen gusto, manifestados en sus obras, quiso 

acabar sus días al lado de ésta, y suplicó al Cabil-

do le hiciese merced del título de Maestro Campa-

nero de esta Iglesia, para vivir en su torre y escu-

char desde allí los dulces acordes de los hermo-

sos órganos que había construido; y así se lo otor-

gó el Ilustrísimo Cabildo, y vivió en la torre todo el 

tiempo de su vida, que fue  hasta el mes de enero 

de 1794”. 

 

 

 

 

 

 

     Hay una pintura en la catedral realizada sobre 

la piel de un elefante: Un cuadro ovalado de más 

de 10 metros de alto, cuyo curioso mérito es que 

fue pintado sobre la piel de un elefante.  

 

     Víctimas de la Guerra Civil enterradas en la 

catedral: Crucificado (Siglo XVII) y Dolorosa de 

Pedro de Mena en la Capilla de los caídos donde 

1100 malagueños reposan víctimas de la Guerra 

Civil. 

     

Mujeres artistas en la catedral: “No se sabe dón-

de aprendió, pero la malagueña Rafaela Roose ha 

dejado muestras de una depurada técnica acadé-

mica y tradicionalista. Controlaba las claves de la 

pintura, probablemente adquiridas en clases par-

ticulares, y se inspiraba en Murillo para sus lien-

zos de gran tamaño y temática religiosa. 

«Representa la permanencia del murillismo en 

Málaga hasta 1880, fecha en la que terminó su 

última obra conocida», señala la historiadora del 

Arte Matilde Torres López en su 'Diccionario de 

Mujeres Pintoras en Andalucía, Siglo XIX'. 

 

     Su matrimonio con un importante comerciante 

introdujo a Rafaela Roose en la élite local y ella 

hizo de la pintura su principal afición, no la nece-

sitaba para vivir. De hecho, donaba sus cuadros a 

instituciones e iglesias. Pocos lo saben, pero once 

de ellos cuelgan hoy día de las paredes de la Ca-

tedral de Málaga, en el acceso al Patio de los Na-

ranjos, en la antesacristía, en la capilla del Cristo 

del Amparo, en la del Pilar y en la de Santa Bárba-

ra. En su producción destacan títulos como 'La 

curación del ciego de Jericó', 'Sagrada Familia' y 

'Adoración de los pastores'.” 

 

 

 VISITA A LA CATEDRAL 
DE MÁLAGA 

Lourdes Alda  
Profesora de Geografía e Historia 
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CHARLAS Y TALLERES 

 

 

 

 

     Entre los días 8, 9 y 10 de noviembre se 

desarrollaron en nuestro instituto para todos 

los cursos, unas charlas informativas sobre el 

consumo de alcohol en nuestra sociedad, y 

especialmente entre los adolescentes, con el 

objetivo de eliminar y prevenir hábitos indebi-

dos en su consumo. 

 

     Fueron realizadas por la Fundación Alcohol 

y Sociedad, entidad sin ánimo de lucro que 

desde el año 2000 se dedica a dar a la socie-

dad información rigurosa, junto a soluciones 

realistas y viables, a través de todos sus pro-

yectos. 

 

     Con un lenguaje claro y preciso se fueron 

explicando los efectos perjudiciales que el 

consumo excesivo de alcohol tiene en el 

desarrollo físico y mental de los adolescentes 

menores de edad. Pues es esta circunstancia 

la que más debía ser puntualizada por la es-

pecialista, la prohibición de vender alcohol a 

menores de edad, así como de favorecer su 

consumo. 

 

     El alumnado se mostró muy interesado en 

dicha actividad participando con preguntas y 

dudas que surgían en el transcurso de la mis-

ma. Algo, por otro lado, esperado teniendo en 

cuenta el fácil acceso que tienen al consumo 

de bebidas alcohólicas. Prueba de la asimila-

ción de la información fueron las estupendas 

respuestas dadas en el juego del trivial sobre 

el alcohol  que los alumnos y alumnas realiza-

ron al final de la charlas.  

ALCOHOL Y SOCIEDAD 
HABLANDO CLARO 

Fina Berenguer 
Profesora de Geografía e Historia 
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CONOCE A... 

 

 

 

 

     Este año, la familia Caixa ha crecido en núme-

ro en el IES Carlinda a partir de nuestra incorpora-

ción. Nosotros, somos Celia y Juan Antonio (o me-

jor dicho, Juanan), somos educadores sociales 

del programa La Caixa y queremos explicar un 

poco quiénes somos, cómo ha sido nuestra acogi-

da y qué esperamos de este curso. 

 

     En primer lugar, contaros que llevamos unos 

años atrás trabajando a través de Escuelas de 

Verano y del Centro Ciudadano ubicado en La Cor-

ta. De este modo, ya conocíamos a muchos de los 

alumnos y sus familias de este instituto. Por ello, 

trabajar aquí supone una oportunidad que se nos 

brinda para seguir reforzando nuestra labor como 

educadores. 

 

     Por otro lado, podemos decir, que desde el 

comienzo hemos sido bien recibidos por parte de 

toda la comunidad educativa, profesores, padres 

y alumnos. Para nosotros es un placer formar par-

te de esta institución y esperamos que se cum-

plan las expectativas que tenemos sobre todos 

los niños y niñas que forman nuestro proyecto. 

 

     Con todo ello, nos cuestionamos ¿Qué pode-

mos aportar?  Sobre todo queremos decir que 

venimos con la idea de aportar nuestro granito de 

arena, con toda la humildad y con la actitud de 

dejarse ser. Venimos de una profesión en la que 

debemos enseñar a los niños a ser ellos mismos 

y dejar a un lado su “yo” falso, su “yo” que viene 

del mundo que nos rodea, de las apariencias y 

que puede aprisionar a ser como otros quieren 

que seas y no ser verdaderamente uno mismo. 

También, queremos aportar nuestra profesionali-

dad, siendo nosotros mismos, con nuestros fallos 

y nuestras virtudes, enseñarles que nadie es per-

fecto y que sientan que son queridos y acompa-

ñados por nosotros. Además podemos aportar 

alegría, empeño y pasión en nuestra labor, una 

pasión entendida como aquella que desea formar 

personas no solo académicamente sino también 

a ser capaces de saber convivir con los demás, 

pero también a aprender a estar con ellos mis-

mos, saber que el esfuerzo no es en vano y que 

no todo está perdido aunque las circunstancias 

sean adversas.  

 

   

 

 

   Por último y no menos importante, también nos 

preguntamos ¿qué podemos aprender? Y sí, no-

sotros no solo venimos a acompañar, venimos 

también a aprender de todos. Por ello, creemos 

que podemos aprender de la experiencia del pro-

fesorado a partir de los años de experiencia en 

secundaria y el tiempo compartido con cada 

alumno de este instituto, por lo que finalmente 

nos pueden aportar bastantes herramientas edu-

cativas. Por otro lado, con los chicos y chicas del 

Centro también aprendemos. Por ejemplo, en el 

esfuerzo cuando se implican, ya que quizás noso-

tros muchísimas veces no somos conscientes de 

la realidad de cada persona. Del mismo modo, 

aprendemos de la alegría y de la peculiaridad que 

tiene cada uno de ellos. En general, todos pode-

mos aprender de todos. 

 

     Finalmente queremos dar la gracias a todas 

las personas que integran este centro, ya que to-

dos y cada unos de vosotros nos habéis dado un 

recibimiento gratificante. Esto propicia un buen 

clima de trabajo y promueve que todos vayamos a 

una, es decir, que tengamos un mismo propósito 

que no es más ni menos que la educación de ca-

da joven de este instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celia González y  
Juan Antonio González 

Equipo de la Caixa 

LA FAMILIA CAIXA CRECE 
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EL RINCÓN DE LAS CIENCIAS 

 
 

 

 

 

1. ¿Qué es la ciencia? 
 

     La ciencia es un sistema ordenado de conoci-

mientos estructurados que estudia, investiga e 

interpreta los fenómenos naturales, sociales y 

artificiales; considera y tiene como fundamento 

las observaciones experimentales. 

 

2. Ramas de la ciencia: 

 
     Las ramas de la ciencia se dividen principal-

mente en tres grupos: ciencias naturales, ciencias 

formales y ciencias sociales. Las ciencias sociales 

estudian los fenómenos naturales y la naturaleza; 

las ciencias sociales estudian el comportamiento 

humano y las sociedades; y las ciencias formales 

estudian, de forma precisa y basándose en el ra-

zonamiento, las matemáticas y la lógica. 

 

3. ¿Qué es la química? 
 

     La química es el estudio de la materia y sus 

interacciones con otras energías y materias. 

 

4. Uso de la química y por qué es impor-

tante: 
 

     Tiene usos tanto industriales, como médicos y 

cotidianos. Obtiene la mayor de las importancias 

porque reside en todos los procesos, de alguna 

forma, consciente o inconsciente, todos somos 

químicos. Al cocinar, estamos haciendo química, 

al igual que al respirar; dentro de nuestro cuerpo 

ocurren diariamente muchas reacciones quími-

cas. 

 

     La química es importante porque de ella proce-

den varios productos químicos importantes, que 

nos sirven para facilitar el día a día y hacer más 

cómoda nuestra vida. Por ejemplo, las anestesias 

para las operaciones quirúrgicas, los metales usa-

dos para fabricar aviones menos pesados, el uso 

de explosivos para construir pozos, la energía nu-

clear, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Día internacional de la química: 

 

     El Día de la Química es una celebración creada 

con el objetivo de impulsar la divulgación de la 

química y sensibilizar a la sociedad sobre su apor-

tación a la mejora de la calidad de vida, contribu-

yendo así a su desarrollo. En esta fiesta se otor-

gan distintos premios de reconocimiento profesio-

nal. Se celebra el 15 de noviembre. 

 

6. ¿Quién fue Alberto Magno? ¿Por qué 

es el patrón de la química? 

 

     El 15 de noviembre los químicos celebran el 

día de su patrón: San Alberto Magno. ¿Y quién 

era? Fue un sacerdote, obispo y doctor de la Igle-

sia, un destacado teólogo, geógrafo, filósofo y una 

figura representativa de la química del siglo XIII. 

Gema Arias y  
Davinia Martín 

2º B 
 

15 DE NOVIEMBRE  
DÍA DE LA QUÍMICA 
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RINCÓN DE IDIOMAS (INGLÉS) 

 

 

 

 

     Cuando hablamos de Inglaterra tendemos a 

confundir la región a la que se refiere ya que colo-

quial y erróneamente se denomina Inglaterra al 

Reino Unido. El hecho de que Londres sea la capi-

tal tanto de Inglaterra como del Reino Unido con-

lleva a cometer el error de pensar que ambos tér-

minos se refieran a lo mismo. Para un escocés, 

por ejemplo, que le llamen inglés puede ser un 

motivo de ofensa. Por ello, es importante definir 

qué es exactamente Inglaterra y a qué hacen re-

ferencia los términos de Gran Bretaña y Reino 

Unido.   

 

 

     Para empezar, el Reino Unido (United King-

dom / UK) está formado por 4 naciones: Inglate-

rra (England), Gales (Wales), Escocia (Scotland) e 

Irlanda del Norte (Northern Ireland). Aunque po-

pularmente es conocido como Reino Unido, se 

denomina oficialmente Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte (United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland).  

 

 

     Inglaterra (England) es la nación más grande 

de la isla de Gran Bretaña y también del Reino 

Unido. Alberga la ciudad más grande del país, 

Londres, capital tanto de Inglaterra como del 

Reino Unido. Por tanto, Inglaterra es sólo una de 

las cuatro naciones que forman el Reino Unido no 

el país entero como muchos piensan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gran Bretaña (Great Britain / GB) es la mayor 

de las islas del archipiélago británico que incluye 

Inglaterra, Gales y Escocia con lo que no es co-

rrecto utilizarlo como sinónimo de Reino Unido 

puesto que éste incluye también Irlanda del Nor-

te. 

 

 

     El archipiélago de las Islas Británicas (British 

Isles), hace referencia a Gran Bretaña, Irlanda y 

algunas islas adyacentes. Irlanda está formada 

por dos países: La República de Irlanda e Irlanda 

del Norte. Como hemos explicado anteriormente, 

sólo Irlanda del Norte forma parte del Reino Uni-

do. 

 

     Esperamos que a partir de ahora sepáis distin-

guir entre Reino Unido, Gran Bretaña  e Inglaterra. 

Como habéis podido observar no todo es Inglate-

rra… así que la próxima vez que utilices la palabra 

Inglaterra, recuerda lo que acabas de leer. 

 

 

Mª Teresa Escribano 
Departamento de idiomas  NO TODO ES INGLATERRA 
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RINCÓN DE LAS LETRAS 

 

 

 

     Un refrán es una frase de origen popular repe-

tido tradicionalmente de forma invariable, en la 

cual se expresa un pensamiento moral, un conse-

jo o una enseñanza  que está estructurada en 

verso y rima en  asonancia o consonancia.  

 

     Vamos a tratar en este artículo algunos refra-

nes que hablan de la mujer, la visión tan despec-

tiva  que se ha tenido  de ella en el refranero es-

pañol.  Los refranes positivos para las mujeres 

representan un porcentaje de un 5,56 %; los re-

franes neutros representan un 10%  y los negati-

vos son un 76,79%. 

 

     Entre los refranes positivos encontramos: 

 

     -LA MUJER BUENA UNA CASA VACÍA LLENA. 

 

     -LA MUJER BUENA Y LEAL ES TESORO NATU-

RAL. 

     -LA SENCILLEZ ES EL MEJOR ADORNO DE LA 

MUJER.  

 

     Estos refranes presentan una mujer sencilla, 

humilde, buena y dedicada al hogar. 

 

     Si aparece algo positivo es en cuanto a la ma-

ternidad, el único rol que el hombre asigna a la 

mujer con dignidad. 

 

     -A LA MUJER PARIDA, NUNCA LE FALTA GUARI-

DA. Señala el respeto que se tiene a las mujeres 

que acaban de ser madres. 

 

     Entre los refranes neutros (10%) aquellos que 

no tienen connotaciones positivas o negativas, 

están, por ejemplo: 

 

     - CANTAR EL MAYO A UNA MOZA ES OFRECER-

LE LA MEJOR ROSA. Se está refiriendo a la mane-

ra de enamorar un joven a una muchacha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Como hemos dicho el 76,79% de los refranes 

que hablan sobre la mujer son negativos. La mu-

jer tenía asignada una tarea que era la del hogar 

y cualquier otra actividad era mal vista  pues para 

el refranero  las mujeres sólo sirven para limpiar. 

Otro aspecto denigrante es que en una gran ma-

yoría de refranes se está equiparando y poniendo 

al mismo nivel a la mujer con animales. Afortuna-

damente esta visión ha cambiado aunque aún 

queda mucho por conseguir, como por ejemplo, 

igual sueldo ante el mismo trabajo. 

 

     A continuación vamos a seleccionar algunos 

de estos refranes: 

 

     – LA MUJER COMO LA SARDINA, EN LA COCI-

NA. Para el refranero el lugar de la mujer es la 

cocina que representa el centro del hogar. 

 

     -A HILAR Y COSER GANA SU VIDA LA MUJER. 

Señala las labores que la mujer debe realizar. 

 

     -AQUELLA ES BUENA MUJER, QUE BARRE LA 

CASA AL AMANECER. A la mujer que tiene que 

limpiar desde que despierta. 

 

     -A LA MUJER Y A LA CABRA, CUERDA LARGA. 

Señala que el marido no debe oprimir a la mujer. 

Este refrán parece que favorece a la mujer pero la 

está igualando a un animal y además que debe 

estar atada aunque se la deje un poco de espa-

cio. 

 

     -A LA MUJER Y AL PERRO, EL PAN EN UNA 

MANO Y EL PALO EN LA OTRA. Señala que debe 

utilizarse con ambos cariño y severidad. 

 

     -A LA MUJER Y A LA GALLINA, TUÉRCELE EL 

CUELLO Y TE DARÁ LA VIDA. Señala que a la mu-

jer se le debe tratar con dureza para que nos 

muestre más cariño. 

 

     -LA MUJER ES COMO LA UVA, LA BUENA PISA-

DA LA MALA COLGADA. La mujer es tratada como 

un objeto sexual. 

 

 

 .  

Amparo  Tamayo 
Departamento de Lengua 

 

LA MUJER EN EL  
REFRANERO ESPAÑOL 
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RINCÓN DE LAS LETRAS 

 

 

 

 

     En relación a su aspecto físico encontramos 

que las características  que “adornan” a las muje-

res son: la coquetería, la volubilidad, la perversión 

y suponen un peligro para los hombres, por eso 

donde están mejor es calladas. 

 

     -A LA MUJER BIGOTUDA, DE LEJOS SE LA SALU-

DA. Se dice porque las mujeres que tienen esa 

condición suelen ser muy mandonas. 

 

     -A LA MUJER FEA, EL ORO LA HERMOSEA. Por-

que dispone de medios económicos para engala-

narse. 

     -A LA MUJER Y A LA LECHUGA, POR LA CINTU-

RA. Quiere decir que debe escogerse a las que 

tienen poca cintura pero que se las tiene que 

atar. 

 

     -LA MUJER HERMOSA, LOCA O PRESUNTUOSA. 

Se da por hecho que por se guapa ya no va a ser 

buena persona. 

 

     -LA MUJER SOLTERA, FINA Y CURIOSA. LA CA-

SADA, GORDA Y ASQUEROSA.  

 

      En cuanto a la forma de ser de la mujer: 

 

     -A LA MUJER TEMERARIA, O DEJARLA O MA-

TARLA. Señala que la mujer terca no cede fácil-

mente. 

 

     -A LA MUJER CASADA, EL MARIDO LE BASTA. 

Enseña que la mujer cuando se casa debe olvi-

darse de los demás hombres. 

 

     –NINGÚN HOMBRE SABIO Y DISCRETO CUEN-

TA A LA MUJER UN SECRETO.  

 

      - LA MUJER Y EL VIENTO CAMBIAN EN UN MO-

MENTO. 

 

     – EN COGERA DE PERRO Y EN LÁGRIMAS DE 

MUJER, NO HAY QUE CREER. Hacen referencia a 

que en la mujer no hay que confiar. 

 

     -LOS ENEMIGOS DEL HOMBRE SON TRES: 

SUEGRA, CUÑADA Y MUJER. 

 

     -LAS MUJERES Y EL VINO HACEN ERRAR EL 

CAMINO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -LA MUJER Y EL VIDRIO SIEMPRE ESTÁN EN 

PELIGRO. 

 

     -DE ABRIL Y DE LA MUJER TODO SE HA DE TE-

MER. 

 

     Estos son mínimos aspectos que reflejan la 

condición social de la mujer y que están en nues-

tra cultura tradicional. Pero no seamos tan pesi-

mistas. Es necesario si queremos una sociedad 

más justa para mujeres y hombres una revisión 

de estas actitudes y un análisis desde la perspec-

tiva de igualdad de género. 

 

 

     Por suerte muchos de estos tópicos están 

cambiando y, aunque todavía queda camino por 

recorrer, la mentalidad de nuestra sociedad  ha 

avanzado en las últimas décadas. 

 

     Opinión: 

 

     Carmen Fernández: No deberían aplicarse 

esas palabras a la figura de la mujer hay que res-

petarla  si  el hombre quiere ser respetado. 

 

     Mireya Muñoz: No se debería ser machista ni 

hablar tan mal sobre una mujer porque gracias a 

las mujeres existen muchas cosas y el mundo 

avanza. 

 

      Michelle Del Estal: Me parece denigrante el 

trato recibido por nuestra parte hacia nuestra per-

sona, porque  no se  es más hombre por tratar 

mal a la mujer sino que es  al revés. 

 

  Trabajo realizado por el alumnado de 3º PMAR 
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     Hola de nuevo a todos y todas. Un placer estar 

una vez más con los lectores y lectoras de nues-

tro periódico escolar, en el que  como en anterio-

res ediciones dedicamos  esta sección  a reco-

mendaros las obras literarias que tenéis a vuestra 

disposición en la biblioteca  de nuestro IES Carlin-

da.  

 

     En esta ocasión  hemos seleccionado las  

obras recomendadas basándonos en el  pasado 

Fancine, Festival de cine fantástico de la Universi-

dad de Málaga,  en la lucha contra la Violencia de 

Género y  en la celebración   del Día Internacional 

de las personas con Discapacidad. Sin olvidarnos, 

como siempre, de algún gran clásico renovado. 

¡Disfrutadlas! 

 

     Para el Aula Específica  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                    “Óyeme con los ojos” 

            Gloria Cecilia Díaz, Editorial ANAYA  

 

     Horacio vive en un mundo de silencio desde 

que le ocurrió aquello, cuando era muy pequeño. 

Ahora, con diez años, desde la ventana de su 

cuarto, pasa sus ratos libres contemplando una 

mansión llena de secretos para él, hasta que un 

día se aventura a entrar y...   

     Atrévete a descubrir cómo sigue esta aventura 

en la que aprenderás a percibir el mundo que te 

rodea con mucha más intensidad. 

 

 

 

        

 
      

     Para el Primer Ciclo: 

 

 

 

 

 

 

                                “Tom Sawyer” 

                                 Mark Twain.  

    Ilustrado por   Jean-David Morvan  y   Séverine Lefebvre.  

      Tom Sawyer es un joven huérfano que vive, 

con su hermano menor Sid, en casa de su tía Po-

lly. Rematadamente mal estudiante, es alérgico al 

esfuerzo, salvo cuando se trata de seducir a la 

hermosa Becky. Junto a su colega Huck, Tom no 

hace más que trastadas, recibe mil palizas, hasta 

el día en que ambos son testigos de un crimen...    

 
 

       

 

 

 

                        “El Duende y el 

Robot”  

 
                       Fernando Alonso. Editorial Susaeta. 

 

     El pobre robot sólo sabía apreciar la superficie 

de las cosas. Su vida era monótona, dirigida y ru-

tinaria. Aquel robot soñaba con ser libre como el 

viento. El robot se internó feliz en un bosque in-

ventado. Allí el robot se encontró con un duende 

y, a partir de aquel momento, el duende enseñó 

al robot a vivir más libre, más alegre y más feliz. 

Vamos a descubrir el interior de este maravilloso 

cuento, un canto a los valores y bellezas de la 

naturaleza que invita a vivir y a soñar. 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA 

Rosa Gómez Ruiz  
Coordinadora  de la Biblioteca 

NUESTRA BIBLIOTECA 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mark+Twain&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jean-David+Morvan&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=S%C3%A9verine+Lefebvre&search-alias=stripbooks
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                “La hija del espantapájaros”  

 
                     María Gripe. Ediciones sm. 

 

     Loella, una chica de doce años, tiene como 

mejor amigo a Papá Pelerín, el espantapájaros. 

Su madre está siempre de viaje y su padre sim-

plemente no existe. A la cabaña del bosque llega 

una carta que cambiará la vida de Loella para 

siempre. ¿Qué destino le aguarda? ¿Encontrará lo 

que lleva tanto tiempo buscando?  

   Para el segundo ciclo 

 

 

 

 

 

 

                              “Yo, Robot”. 

 
              Isaac Asimov. Edhasa publicaciones 

 

     La historia comienza cuando Susan Calvin, 

experta robopsicóloga concede una entrevista a 

un periodista de la Prensa Interplanetaria, quien 

hace una investigación sobre la robótica. Aquí ella 

le narra la evolución que han tenido los robots a 

través del tiempo, desde los más sencillos hasta 

los más sofisticados. Esto lo hace contando dife-

rentes relatos, de manera casi anecdótica. Así 

comienzan los nueve cuentos de ciencia ficción 

que componen esta novela. 

 

     El contexto de estas historias está ubicado 

desde los primeros pasos de la ciencia de la robó-

tica, hasta su futuro desarrollo con los robots de 

la U.S. Robots, que los fabrica con cerebros posi-

trónicos de gran complejidad, que funcionan ri-

giéndose por las tres leyes de la robótica… 

 

 

 

 

     

 
    

                     “El misterio Velázquez” 

 
                   Eliacer Cansino. Editorial Bruño 

 

     He aquí las confesiones de Nicolás Pertusato, 

un muchacho al que el destino obligó a participar 

en unos sucesos extraordinarios y hasta hoy igno-

rados. Este joven que aparece retratado en Las 

Meninas evoca su vida, la lucha por mantener su 

dignidad a pesar de su particular condición física 

y, finalmente, su enigmática relación con el pintor 

Velázquez, que le llevará a acometer una difícil 

empresa. 

 

 

 

 

 
       

                      “El infierno de 

Marta” 

 
                   Pascual Alapont. Algar Editorial. 

 

     Cuando aceptó salir con aquel chico, Marta no 

sabía que ponía un pie en el infierno, y que a par-

tir de entonces sería tan doloroso penetrar en él 

como tratar de escapar de allí. Esta novela  escri-

ta a la manera de un thriller, con psicópata inclui-

do, pone los pelos de punta. Es la historia de Mar-

ta, una joven que se enamoró de la persona equi-

vocada; pero también es la historia de una amis-

tad a prueba de bombas que cautiva por su ternu-

ra. 
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EL RINCÓN MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Durante la semana en que se celebró el día 

contra la violencia de género llevamos a cabo una 

serie de actividades para denunciar la situación 

de violencia y acoso contra mujeres y niñas en el 

mundo; pero también, nos pareció importante 

concienciar a nuestro alumnado, del papel, mu-

chas veces ignorado y encubierto, de las mujeres 

en la historia y en todos los ámbitos. Por ello, lle-

vamos a cabo un trabajo de investigación sobre 

mujeres que habían llevado a cabo grandes em-

presas, proyectos, movimientos ideológicos… 

 

     Entre todas estas historias, nos llamó especial-

mente la atención la de la joven  Ann Makosinski. 

Una estudiante canadiense que inventó el "Hollow 

Flashlight", una linterna que se carga con la ener-

gía que desprende el cuerpo humano, por lo que 

no necesita pilas, ni electricidad; tan solo cogién-

dola desprende luz. Esta es su historia. 

 

     Fecha de nacimiento: 3 de octubre de 1997 

(edad 20), Victoria, Canadá.  

 

     Educación: Universidad de Columbia Británica. 

 

     “Había una vez una joven que no podía estu-

diar cuando oscurecía porque en su casa no ha-

bía electricidad. Un día, su amiga Ann la visitó y 

hablaron del problema. 

 

     Ann era muy buena construyendo cosas, y en 

especial la apasionaban los transistores, que son 

mecanismos que regulan la corriente eléctrica. 

 

     − ¿Y si invento una linterna que se cargue con 

el calor del cuerpo? −le preguntó Ann a su ami-

ga−. Lo digo porque nuestros cuerpos producen 

mucha energía en forma de calor. 

 

     Las chicas se emocionaron. 

 

     − ¡Imagina cuánta gente podría tener electrici-

dad si esto funciona! 

 

     Ann tenía apenas quince años, pero mucha 

experiencia montando y desmontando cosas. Así 

que se puso manos a la obra para crear esa nue-

va linterna misteriosa. La llamó “linterna hueca” 

 

 

 

 

 

 porque la construyó con un tubo de aluminio va-

cío. 

 

     Cuando la presentó en la Feria de Ciencias de 

Google, ¡ganó el primer puesto! Es la primera lám-

para que no necesita baterías, viento o sol, solo 

calor corporal. 

 

     En la actualidad, Ann está considerada una de 

las inventoras más prometedoras de nuestros 

tiempos. 

 

     Su sueño es que las linternas huecas lleguen 

sin costo alguno a manos de todas las personas 

que no pueden pagar electricidad. 

 

     −Me gusta la idea de usar la tecnología para 

hacer del mundo un lugar mejor y ayudar al me-

dio ambiente− suele decir Ann”. 

 

     “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” 

              de Elena Favilli y Francesca Cavallo  

LA JOVEN INVENTORA 
ANN MAKOSINSKI 

Inma Ríos Molina 
Departamento de Matemáticas    

https://www.google.es/search?q=ann+makosinski+fecha+de+nacimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqsLBMtzRK1hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXkALvZfcCkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwid5vLCvoLYAhWCAxoKHVtAB4IQ6BMIoAEoADAV
https://www.google.es/search?q=Victoria+Canad%C3%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqsLBMtzRKVuLQz9U3MK8sKNESy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AKx1n08zAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwid5vLCvoLYAhWCAxoKHVtAB4IQmxMIoQEoATAV
https://www.google.es/search?q=ann+makosinski+educaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqsLBMtzRK1pLOTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VqkppcmJJZn5eQCYIJhWLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwid5vLCvoLYAhWCAxoKHVtAB4IQ6BMIpAEoADAW
https://www.google.es/search?q=Universidad+de+Columbia+Brit%C3%A1nica&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqsLBMtzRKVuLUz9U3MDRPrrTUks5OttIvSM0vyEkFUkXF-XlWqSmlyYklmfl5ABSJpUY5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwid5vLCvoLYAhWCAxoKHVtAB4IQmxMIpQEoATAW
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PASATIEMPOS 

  ACERTIJOS NAVIDEÑOS Mª Ángeles Ruiz 
Departamento de idiomas    
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EL RINCÓN LITERARIO 

 

     En motivo de la visita de la exposición surrea-

lista de el Museo Picasso de Málaga, dedicamos 

una sesión en la clase de 3º de ESO a explicar 

esta corriente literaria y artística. Sabíamos que 

participaríamos en un taller para realizar un 

“cadáver exquisito”; así que investigamos sobre 

este juego que comenzaron a componer los artis-

tas surrealistas  franceses hacia 1925.  

 

      El “cadáver exquisito”, es una técnica por me-

dio de la cual se ensamblan colectivamente un 

conjunto de palabras o imágenes; se basa en un 

viejo juego de mesa llamado "consecuencias", en 

el cual los jugadores escribían por turno en una 

hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la 

escritura, y después la pasaban al siguiente juga-

dor para otra colaboración. El “cadáver exquisito” 

se juega entre un grupo de personas que escri-

ben o dibujan una composición en secuencia. Ca-

da persona sólo puede ver el final de lo que escri-

bió el jugador anterior. El nombre se deriva de 

una frase que surgió cuando fue jugado por pri-

mera vez en francés: « Le cadavre - exquis - boira - 

le vin - nouveau » (El cadáver exquisito beberá el 

vino nuevo). En resumidas cuentas se combinan 

cosas de una idea agregando elementos que pue-

den o no pertenecer a la realidad. Los teóricos y 

asiduos al juego (en un principio, Robert Desnos, 

Paul Éluard, André Bretón y Tristan Tzara) soste-

nían que la creación, en especial la poética, debe 

ser anónima y grupal, intuitiva, espontánea, lúdi-

ca y en lo posible automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tras la explicación, decidimos realizar un 

“cadáver exquisito” literario. El resultado fue muy 

sorprendente y surrealista y los alumnos y alum-

nas de 3º de ESO se divirtieron mucho durante el 

proceso creativo. Aquí compartimos nuestra obra 

colectiva. 

 

     “Las nubes blancas y el pájaro aquel 

azul pintaban el cielo color esperanza. 

Color marrón y color verde. Verde natura-

leza.. .un árbol lleno de pelos y con ranas 

saltando de rama en rama; y bailando los 

pájaros, y cantando los peces, los niños 

estudiando y los perros y los gatos… 

 

     Las gotas de colores amarillos, era es-

pecial. Nunca hizo bullying  a esa niña 

mientras dormía. Aquella nutria hablaba 

de que las focas eran más feas que ella, y 

que eran las mejores del mar. Los ornito-

rrincos, en cambio, son muy bonitos y con 

pico. Tienen pelo en la cabeza y en mu-

chos lados, pero sobre todo...volando 

voy...feliz por todo lo vivido y lo que me 

queda por vivir.” 

EL CADÁVER EXQUISITO Rocío cabrera 
Departamento de Lengua 
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RINCÓN ARTÍSTICO 

 

 

     Durante la semana del 20 al 25 de noviem-

bre, el I.E.S Carlinda pone su granito de arena a 

través del taller artístico “ECOCARTE”en la jorna-

da contra la violencia de género. El alumnado ha 

materializado sus trabajos en una instalación 

artística denominada “PASOS Y ROSTROS”. De 

esta manera hacemos visible la lacra que pesa 

sobre nuestra sociedad.  

 

     En la instalación utilizamos zapatos diversos, 

como diversas son las mujeres sometidas, humi-

lladas y asesinadas violentamente, teniendo co-

mo único pecado haberse enamorado de la per-

sona equivocada. De la misma forma los rostros 

las identifican. Para ello, hemos utilizado colores 

puros, llamativos con la intención de provocar en 

nuestro alumnado y el espectador una reacción 

que lleve a la reflexión a través de la lectura de 

un manifiesto.  

 

     Vivimos en una sociedad vertiginosa, donde 

la inmediatez de lo visual está tan presente e 

inmersos en ella. El I.E.S Carlinda, a través de su 

taller artístico, lo hace visible dándole preponde-

rancia a los lenguajes visuales, que junto con el 

manifiesto consolida nuestra mirada.  

 
     Todo el material utilizado en el taller es de 
reciclado, línea en la que llevamos trabajando 
varios años de manera colectiva y desde todas 

las áreas.  

Carmen Baena  
Departamento de Plática  JORNADA CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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ESPACIO DE ESTÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO 

 CINE... 
Israel Rivas Lozano 

Alumno de 1ºB 

 

 

 

 

 

     Imaginaros un día de esos que llueve mucho y 

que uno está tan calentito en la cama,  que no le 

entran ganas de salir de ella en todo el día. Y 

bueno como llueve mucho, hay poco movimiento 

en el bloque. Tan solo por el lavadero se escu-

chan unos tímidos ruidos de algunas ventanas o 

alguna  voz que suena lejana. Porque aún estáis 

en el mundo de los sueños, y la pereza os arras-

tra para que os abandonéis a la indolencia de no 

hacer nada en todo el día. Genial os diréis todos, 

verdad. 

 

     Al día siguiente cuando ya toda el agua del 

mundo ha caído, dejando las calles y la atmósfera 

tan limpias que junto a ese sol bienvenido, todo 

vuelve a tomar otro color. El calorcito de la calle 

os invita a salir a disfrutarlo, pero no podéis ha-

cerlo. El presidente del bloque decidió por su 

cuenta y su razón, el día anterior en que nadie 

salió al portal, cambiar la cerradura e  imponer un 

horario de salida y de entrada. Y al ser el único 

que custodia la llave nueva, todo el mundo debe-

rá de ahora en adelante ajustarse a ese horario. 

Entonces la cosa ya no pinta tan bien. 

 

     Como el señor presidente es un jubilado de 

malas pulgas, considera que puede ejercer su 

mandato de acuerdo a su manera de entender la 

vida. En un rapto de poder, decidió aprovechar 

esas circunstancias. Para que nadie pueda hacer 

lo contrario a lo que ha decidido y todos tengan 

que adecuarse al horario que él considera que es 

el mejor. Nadie está de acuerdo, los vecinos se 

quejan prudentemente, pero no hacen frente a su 

decisión, porque el jubilado en cuestión, tiene 

varios perros de esos que tienen cara de pocos 

amigos, y que a la primera de cambio no duda en 

sacar, para hacer que todos entren en razón. Su 

razón. El miedo se va apoderando poco a poco de 

los vecinos, nadie se atreve a oponerse a sus de-

cisiones y poco a poco todos se adaptan a sus 

normas. Las mamás bajan a hacer la compra en-

tre las horas establecidas y los jóvenes que vivís 

allí tenéis que dejar de ir al instituto, porque no 

podéis entrar siempre tarde, pues os echarán por 

indisciplinados. 

 

      ¡Es una locura pensar en todo esto! ¿verdad?. 

 

 

 

 

Pero esta imagen me sirve para hablaros de la 

Constitución. En los próximos días celebraremos 

una año más nuestra Constitución de 1978. Ese  

marco que recoge todos los derechos y obligacio-

nes, que como ciudadanos españoles tenemos. 

  

     Aunque el presidente del bloque sea la figura 

que representa a todos los vecinos, porque  fue 

elegido entre todos, no le permite imponer las 

leyes que él considere “mejores” por que sí. Ese 

sentido de legitimidad no le da el marco de legali-

dad para hacerlo. Todos, seamos presidentes o 

simplemente vecinos de una comunidad, esta-

mos obligados a someternos a un marco de lega-

lidad, y nadie puede saltarse la ley. En la Constitu-

ción queda claro que el principio de Soberanía 

Nacional queda en el pueblo compartida con la 

corona. Pero somos nosotros los que hemos deci-

dido bajo ese marco compartir la soberanía y no 

al revés.  

 

     Cada cuatro años celebramos un PLEBISCITO, 

en el que votamos. Unas elecciones en las que el 

SUFRAGIO UNIVERSAL legitima que todos, y cuan-

do digo todos, somos todos los ciudadanos espa-

ñoles, mayores de dieciocho años. Libremente 

podemos votar en la PLURALIDAD de los distintos 

partidos políticos que se presenten. Todos los 

partidos deben respetar el principio constitucional 

que los amparan y desde ese marco ofrecer los 

diversos planteamientos políticos que los definen. 

Y del resultado de esas votaciones saldrán LAS 

CORTES GENERALES, y el GOBIERNO. Y las leyes 

que a todos nos amparan serán las que le digan a 

ese vecino insufrible que las normas del bloque 

son de todos, y que nadie puede abusar por muy 

elegido democráticamente que sea.  

  

 

 

 

 

LEGALIDAD, LEGITIMADAD, 
CONSTITUCIONALIDAD 

Ana Rodríguez Martín 
Departamento de Geografía e Historia 
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COLABORACIONES ESPECIALES 

CINE 
Kevin Pérez Morillas 

Alumno de 1º ESO  B  
 

 

 

 

Sofía Cherif 
Alumna de 1ºB CINE... 

 

 

     Un año... El tiempo pasa tan rápido que 

hace ya un año que tuve que soltar la tiza y 

dejar las aulas de Carlinda. Digo “tuve” por-

que no ha sido elección mía, hay cosas en la 

vida que no dependen de uno mismo y esas 

son las más difíciles de llevar... Porque no ha 

sido fácil, sobre todo al principio. Me costó 

aceptar que tenía que alejarme por un tiempo 

de mis compañeros y de mis “niños”. Me sen-

tía como si me estuvieran robando una parte 

de mi vida, Carlinda formaba parte de mi día 

a día y eso iba a cambiar sin yo poder hacer 

nada para impedirlo. 

 

     Ha sido seguramente el año más compli-

cado que me ha tocado vivir hasta la fecha. 

Pero de todo se aprende, y hasta lo malo a 

veces, esconde cosas maravillosas y te sor-

prende... Y yo me quedo con eso, con lo 

bueno que me ha dado vivir lo mío. Dentro de 

unos años, cuando recuerde el curso 

2016/2017, no recordaré los momentos difí-

ciles, recordaré que cada vez que entraba por 

la puerta de Carlinda, me inundaba una ma-

rea de cariño. 

 

     No tengo palabras para describir cómo me 

habéis hecho sentir en cada una de mis visi-

tas... O quizás sólo una: feliz. Cada abrazo, 

cada sonrisa, cada palabra vuestra me dio la 

fuerza y el ánimo que necesitaba en los mo-

mentos más duros. Por eso mi recuperación 

es también en parte gracias a vosotros. 

 

     No podría tener mejores compañeros... 

Gracias por tanto apoyo y cariño. En todo mo-

mento me habéis hecho sentir que Carlinda 

seguía y sigue siendo mi casa. Estoy desean-

do poder dejar todo esto atrás y volver a estar 

codo con codo con vosotros. 

 

     “Mis niños”, con vuestro afecto, también 

me habéis ayudado muchísimo... Gracias. Sa-

béis que os tengo mucho cariño y en cuanto 

sea posible estaré de vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Como dije al principio, lo malo también tie-

ne su cara buena, solo hay que saber prestar-

le atención y no centrarse en lo negativo. Al 

final, este golpe del destino sirvió para confir-

mar lo afortunada que soy por tener en mi 

vida a la gente de Carlinda. 

  CARTA A MI CARLINDA 
 

Mara Corbel  
Departamento de idiomas 
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HOY COCINAMOS 

 

 

 

 

 

 

     El quiché Lorraine es una receta típica de Fran-

cia que originalmente sólo se componía de la ma-

sa, nata y huevos. Más adelante se le añadió el 

beicon o la panceta, y a partir de ahí las opciones 

son infinitas. 

 

     Esta tarta salada es muy sencilla de preparar, 

y más aún si tenemos ya preparada o comprada 

la masa. 

 

    Ingredientes (Para 4 personas) 

 

 1 lámina de masa quebrada o brisa redonda 

 

 200 gramos de beicon ahumado 

 

 3 huevos medianos 

 

 200 ml de nata líquida para cocinar 

 

 1 pizca de nuez moscada 

 

 sal y pimienta 

 

    Preparación 

      

   1.En primer lugar, precalentamos el horno a 

200 ºC con calor arriba y abajo. 

 

   2.Forramos nuestro molde con la lámina de ma-

sa quebrada acoplándola a la base y las paredes 

para que coja la forma. 

 

   3.Introducimos en el horno la masa durante 10 

minutos para que se vaya haciendo. Para que no 

se infle pinchamos la masa con un tenedor. 

 

   4.Mientras se hornea, cocinamos el beicon. Lo 

cortamos en trozos pequeños y lo sofreímos en 

una sartén con 2 gotas de aceite de oliva, no va-

mos a necesitar más porque el beicon ya suelta 

su propia grasa. Lo vamos revolviendo hasta que 

coja color.  

 

   5.Una vez esté dorado, lo sacamos a un plato 

con un trozo de papel de cocina para que absorba 

la grasa resultante. Reservamos. 

 

 

 

 

 

 

   6.En un bol batimos los huevos y después les 

incorporamos la nata. Mezclamos todo hasta que 

se integren bien los ingredientes.  

 

   7.Le añadimos la nuez moscada y sazonamos a 

nuestro gusto con sal y pimienta negra. Hay que 

tener en cuenta que el beicon de por sí ya está 

salado. 

 

   8.Una vez que tenemos la masa fuera del horno 

ya a medio hacer, le añadimos el beicon en trozos 

repartiéndolo por toda la base uniformemente. 

 

   9.A continuación, vertemos cuidadosamente la 

mezcla de huevos y nata hasta el borde del mol-

de, pero sin que se salga. 

 

   10.Introducimos el quiché en el horno otros 30 

minutos hasta que la superficie se dore y el re-

lleno se cuaje. Lo podemos comprobar pinchando 

un palillo en el quiché, si sale limpio ya estaría 

hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 LA QUICHÉ LORRAINE Agustín  Rodríguez Moreno 
Departamento de Idiomas  
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ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO 

 

     Llego tarde y con prisas así que voy agobiada 

al instituto. Aparco y salgo deprisa con la llave de 

la cancela en la mano. Respiro tranquila, he podi-

do abrir sin problema y paso al siguiente filtro 

donde está Beni, que de igual modo le da sin pro-

blemas al timbre de la puerta y me abre. Ya estoy 

dentro y corriendo subo las escaleras para ir a mi 

aula. Y aunque subo rápidamente, me doy cuenta 

de que Ángel ha arreglado el cuadro que estaba 

torcido, porque se había salido el cáncamo y el 

clavo que lo sostenía. Pero cuando ya llego a la 

puerta del aula e intento abrirla, me quedo con el 

picaporte en la mano, y no puedo entrar.  

 

     Sí, hoy me he ocupado de fijarme en todos los 

elementos que no vemos, que nos pasan desa-

percibidos y que si funcionan nadie se percata de 

ellos, pero en el caso contrario todo se vuelve in-

cómodo y difícil de gestionar.  

 

     Hace trece años que vine por primera vez a 

este centro, y mi colaboración en la revista del 

centro ha sido constante. Pero permitirme que 

retome alguna de las entrevistas del pasado y le 

sigamos la pista a alguna de aquellas protagonis-

tas tan interesantes. Esto es lo que hoy día se 

llama un Proyecto. Que no es ni más ni menos 

que ver la evolución de esos personajes al día de 

hoy.  

 

     Comencé en la revista haciéndoles entrevistas 

a las mujeres empresarias del barrio. Como Susa-

na, que llevó la papelería que ya hoy no está, 

pues tuvo que cerrar por la crisis de estos últimos 

años. Pero Carmen Jiménez Castañeda aún sigue 

en su ferretería, y es ella la que nos facilita todo 

aquello que necesitamos  para funcionar sin pro-

blemas. Para que las puertas se abran o cierren, 

los grifos funcionen y otras muchas cosas más. 

Cuando conocí a Carmen me fascinó su capaci-

dad para ordenar y mantener el orden de todos 

los miles de pequeños objetos que tiene que or-

ganizar para poder encontrarlos fácilmente, y que 

además estén colocados con un criterio lógico, 

simple y cómodo de llevar.  

 

     Al día de  hoy es un lujo para mí poder decir 

que es mi amiga. Pues me  ha regalado además 

de su buen humor, ciertas confidencias de su vi-

da que me hacen admirarla aún más. Siempre  

 

 

apoyando cualquier solicitud sin presentar ningún 

problema su gestión.  

     Pero mi admiración hacia su trabajo ya lo con-

siguió desde los primeros encuentros. Al día de 

hoy puedo decir que me cautiva ver como alguien 

tan frágil en su naturaleza, tan sensible ha sido 

capaz de superarse, crecer y proyectarse con ilu-

sión más allá de las dificultades. Y eso contado 

en pocas palabras viene  a ser la superación ante 

la adversidad. Y como su inquietud la lleva a no 

parar, ahí la vemos buscando tiempo bajo las al-

fombras, para poder encontrar un hueco para 

ella. Y a pesar de ser la más mayor de su banda, 

ensayar sin cuartel para hacerse uno más de la 

banda con su saxo. Y soplar y resoplar y seguir 

soplando hasta que salga por ese caño, el encaje 

de la nota musical que su director espera de ella. 

      Y ella de ella misma. Me cautiva su energía, 

su afán por no quedarse varada en algún rincón y 

dejar que la vida pase sin alterarla lo más míni-

mo. Así que continuando con ese espíritu fanta-

sioso que le ha acompañado desde niña, se ani-

ma charlando entre los estantes mientras coloca 

artículos, despacha clientes y me regala esa char-

la que me conmueve y me mueve a escribiros de 

ella. Porque aunque las dos hablamos muchas 

veces solas, en esta ocasión lo hacemos juntas 

para vosotros. 

Ana Rodríguez Martín 
Departamento de Ciencias Sociales PASIÓN DE PASIONES 
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RINCÓN COEDUCATIVO 

 

 

PASIÓN DE PASIONES 

 

 

     Todos los años, el día 6 de diciembre, se conmemora 

el nacimiento de la Constitución española, aquélla que 

nos otorga derechos pero también la que nos impone 

deberes. En su artículo 23, nuestra Constitución expone: 

   1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en 

los asuntos públicos, directamente o por medio de re-

presentantes, libremente elegidos en elecciones periódi-

cas por sufragio universal. 

   2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones 

de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los 

requisitos que señalen las leyes. 

 

     Este artículo nos brinda la oportunidad, a mujeres y 

hombres mayores de 18 años,  de elegir a los represen-

tantes que queremos que nos gobiernen; asimismo, da 

la posibilidad, tanto a mujeres y a hombres,  de  ser ele-

gidas y elegidos para gobernar. 

 

     Ahora nos parece normal que estos derechos tam-

bién los tengan las mujeres, sin embargo, esto no fue 

siempre así. En la mayoría de los países, hasta el siglo 

pasado, no se le concedió a la mujer el derecho de emi-

tir su voto en unas elecciones.  

 

     En España, hubo algunas mujeres que lucharon para 

establecer estos derechos en las ciudadanas y que rom-

pieron muchos estereotipos de su época. Destacamos 

entre ellas a la madrileña Clara Campoamor y a la mala-

gueña Victoria Kent, ambas defensoras de la igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres. 

 

     Clara Campoamor, nació en Madrid en 1888. Fue 

escritora,  política y una de las principales impulsoras 

del sufragio femenino en España, que se consiguió en 

1931, aunque no sería ejercido por primera vez hasta el 

1933. Tras pasar por distintas ocupaciones, como mo-

dista, dependienta, telefonista o profesora, se licenció 

en derecho en 1924. A la edad de 36 años, se convirtió 

en una de las pocas abogadas de la época; la segunda 

mujer en incorporarse al  Colegio de Abogados de Ma-

drid.  

 

     Victoria Kent, nacida en Málaga en 1891. Fue la pri-

mera mujer que se incorporó al Colegio de Abogados de 

Madrid y la primera mujer en ejercer como letrada en 

un tribunal militar. Defendió la igualdad de la mujer y la 

libertad política. 

 

     Tanto Clara como Victoria, consiguieron ser dipu-

tadas en las Cortes y desde allí tomaron posiciones dis-

tintas ante el voto femenino, aunque las dos defendían 

la no discriminación por razón de sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Durante la Constitución de la II República de 1931, 

en el periodo de formación de las cortes, ambas muje-

res debatieron acerca del voto femenino. Clara Campoa-

mor era defensora de que las mujeres tuviesen ese de-

recho en ese momento, mientras que Victoria Kent se 

oponía porque decía que las mujeres de aquella época 

aún estaban muy influenciadas por la Iglesia, y que no 

estaban preparadas para emitir un voto libre debido a 

esta influencia conservadora de la Iglesia, lo que perju-

dicaría a los partidos de izquierdas, a los que ellas per-

tenecían. Finalmente, ese 10 de octubre de 1931 se  

consigue el voto para las ciudadanas españolas, hecho 

que quedó recogido en el artículo 36 de la Constitución 

de la II República. Este voto se ejercería por primera vez 

en las elecciones de 1933.  

 

     Varios años más tarde, estalla la Guerra Civil españo-

la y, las dos mujeres, con pensamientos de izquierdas, 

se exilian en el extranjero; Clara Campoamor muere en 

Lusana (suiza) en 1972 y Victoria Kent en Nueva York, 

en 1987.  

 

     Algunos centros educativos de la provincia les rinden 

homenaje llevando su nombre; el CEIP Clara Campoa-

mor, de Alhaurín de la Torre y el IES Victoria Kent, de 

Marbella.  A partir de ahora, cuando tú escuches esos 

nombres sabrás quiénes son y recuerda que gracias a 

mujeres como éstas hoy podemos ejercer nuestro dere-

cho de ir a votar en unas elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Clara Campoamor  

                                    

 

 

                    

 

 

                                  Victoria Kent 

EL SUFRAGIO UNIVERSAL Marisa Ruiz 
Profesora de Matemáticas y  

Coordinadora de Igualdad 
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