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     Un año más durante el mes de octubre, los 

Departamentos de Lengua castellana y Literatura 

y de Idiomas del IES Carlinda han realizado un 

concurso de relatos de terror entre el alumnado. 

Este tipo de relatos son frecuentes en nuestra 

tradición y una fuente de inspiración está ligada a 

las festividades del 1 de noviembre “Día de todos 

los Santos” y el día 2 con el “Día de los Difuntos” 

y además con la tradición de 

“Halloween” (palabra contracta de la expresión 

inglesa “All Hallow's Eve” que  significa “Víspera 

de Todos los Santos) que se celebra la noche 

del 31 de octubre y  que cada vez está más im-

pregnada en las nuevas generaciones. Durante 

esa noche se creía que los espíritus de los difun-

tos caminaban entre los vivos, y se realizaban 

fiestas y ritos sagrados que incluían la comunica-

ción con los muertos.  

     No es de extrañar por tanto que la imaginación 

nos haga divagar y que en la literatura éste sea 

un tema frecuente. Por eso se ha desarrollado en 

prácticamente todo el mundo, de diversas mane-

ras, en algunos casos recogiendo una advertencia 

o moraleja más o menos explícita, que permane-

ce como enseñanza, a modo de fábula. Esto últi-

mo es clave en el relato de origen popular. 

 

     Este tipo de historias o leyendas se alimenta 

primordialmente de los diversos mie-

dos naturales del hombre: la muerte, las enferme-

dades y epidemias, crímenes y desgracias de to-

do tipo, catástrofes naturales. Relatado por los 

viejos del lugar al amor del fuego en noches pro-

picias, el cuento de miedo es elemento típico del 

folclore de los pueblos, y ha sido sin duda una de 

las primeras formas culturales de la humanidad. 

     El  cuento de terror o cuento de miedo  es toda 

aquella composición literaria breve, que busca 

ocasionar al lector sensaciones de miedo y de 

angustia, a través de la recreación por lo general 

de situaciones imaginarias,  fantásticas o sobre-

naturales. 

 

Este género no solo se ha mantenido en el tiem-

po, sobreviviendo a los cambios de la cultura y la 

literatura, sino que ha colonizado otras formas de 

representación narrativa como el teatro o sobre 

todo la televisión, que ha dado lugar  a una vasta  

 

 

 

 

tradición de filmes de horror. 

 

     El relato de terror literario trata de  hacerse 

eco de esos espantos mucho más personales que 

nos persiguen y agobian a través de las pesadi-

llas. Se conocen cuentos de miedo desde siem-

pre, desde la más remota antigüedad. Un cuento 

de terror sería un relato literario y no oral, ya que, 

si bien existe una amplia y antiquísima tradición 

de cuentos con dichos contenidos, probablemen-

te por tratarse de relatos transmitidos de boca en 

boca, nunca han recibido otra denominación que 

la de cuentos o leyendas a secas. Ni siquiera 

cuentos infantiles, aunque de índole terrorífica (e 

inscritos en la tradición oral en su día), como “La 

Cenicienta”, de Charles Perrault, o “Caperucita 

roja” y “Blancanieves”, de los Hermanos Grimm, 

reciben la denominación de cuentos de terror, 

que parece haber sido acuñada expresamente 

para las obras mayores del género aparecidas 

entre los siglos XIX y XX. 

     Es posible rastrearlos en las épocas antiguas, 

durante el medioevo y en el Renacimiento, pero 

este tipo de relatos tuvo su auge durante el siglo 

XVIII, en especial en la tradición literaria anglosa-

jona, mucha de la cual sería heredada por escrito-

res del gótico como William Polidori y Mary She-

lley, en el siglo XIX. 

 

Amparo Tamayo Amezcua  
Jefa Dpto. Lengua y Literatura 

RINCÓN LINGÜÍSTICO-SOCIAL: LENGUA CASTELLANA 

LOS CUENTOS DE TERROR 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cenicienta
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cenicienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault
https://es.wikipedia.org/wiki/Caperucita_roja
https://es.wikipedia.org/wiki/Caperucita_roja
https://es.wikipedia.org/wiki/Blancanieves
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Grimm
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     Otros nombres importantes de la época se-

rían Edgar Allan Poe y Washington Irving, quie-

nes cultivaron el género ampliamente (sobre 

todo Poe, considerado maestro del género), im-

primiendo su sello personal y haciendo escuela. 

Posteriores fueron Bram Stoker (con 

su Drácula) y H. P. Lovecraft, autor de una serie 

de espeluznantes relatos sobre terrores anti-

guos ocultos en el fondo de la tierra. 

 

     Algunos célebres ejemplos de relatos de te-

rror son: 

 

• “El gato negro” y “El corazón delator” de 

Edgar Allan Poe. 

• “El horla” y “La noche” de Guy de Mau-

passant. 

• “Un terror sagrado” y “La ventana tapia-

da”, de Ambrose Bierce. 

• “El rincón alegre” y “La renta espectral” 

de Henry James. 

• “El horror de Dunwich” y “El color que ca-

yó del cielo” de H. P. Lovecraft. 

• “Los sauces” y “El Wendigo” de Algernon 

Blackwood. 

• “La pata de mono” de W. W. Jacobs. 

• “El espectro”, “El almohadón de plumas” 

de Horacio Quiroga. 

• “El enemigo”, de Chejov. 

• “El armario”, de Thomas Mann. 

• “Silba y acudiré”, de M. R. James. 

•  “El guardavías”, de Dickens. 

•  “Las ratas del cementerio”, de Henry 

Kuttner. 

• “Una rosa para Emily”, de Faulkner. 

• “Luvina”, de Juan Rulfo. 

• “El médico rural”, de Kafka. 

• “Las hermanas”, de Joyce 

•  “Janet, la del cuello torcido”, 

de Stevenson. 

• “La casa del juez”, de Bram Stoker. 

• “Casa tomada”, de Julio Cortázar. 

•  “La balsa”, de Stephen King. 

 

 

 

 

 

 

      

 

En  España, el romántico tardío  Gustavo Adolfo 

Bécquer (1836-1870) fue muy aclamado por 

sus Leyendas, las cuales contienen algunos 

cuentos de miedo de extraordinario mérito (“El 

monte de las Ánimas”, “El miserere”, “Maese 

Pérez el organista”...). 

     Aparte de Bécquer, a lo largo de los siglos 

XIX y XX, escribieron cuentos de miedo, entre 

otros, autores destacados como Agustín Pérez 

Zaragoza (“Galería fúnebre de espectros y som-

bras ensangrentadas”), Emilia Pardo Ba-

zán (“La resucitada”), Pedro Antonio de Alar-

cón (“La mujer alta”), Wenceslao Fernández 

Flórez (“El claro en el bosque”)... Y más moder-

namente: Emilio Carrere (“La casa de la 

cruz”), Alfonso Sastre ( “Las noches lúgu-

bres”), Juan Benet (“Catálisis”), Leopoldo María 

Panero (“El lugar del hijo”), José María Me-

rino (“Los libros vacíos”), Javier Marías (“No 

más amores”), Luis Mateo Díez (“Los males me-

nores”), Cristina Fernández Cubas (“El ángulo 

del horror”), Pilar Pedraza (“Anfiteatro”), José 

María Latorre (“La noche de Caglios-

tro”), Gregorio Morales (“El devorador de som-

bras”), Ángel Olgoso (“Los demonios del lugar”). 

     Otros autores españoles se encuentran ins-

critos en la Asociación Española de Escritores 

de Terror, “Nocte”, la cual agrupa a más de 

treinta miembros.  

Nuestro alumnado ha realizado una serie de 

relatos de terror y a continuación recogemos 

algunos. 

Amparo Tamayo Amezcua  
Jefa Dpto. Lengua y Literatura 

RINCÓN LINGÜÍSTICO-SOCIAL: LENGUA CASTELLANA 

LOS CUENTOS DE TERROR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ambrose_Bierce
https://es.wikipedia.org/wiki/Chejov
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://es.wikipedia.org/wiki/Dickens
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Kuttner
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Kuttner
https://es.wikipedia.org/wiki/Faulkner
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Rulfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Kafka
https://es.wikipedia.org/wiki/Joyce
https://es.wikipedia.org/wiki/Stevenson
https://es.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_King
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_P%C3%A9rez_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_P%C3%A9rez_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Antonio_de_Alarc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Antonio_de_Alarc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_Fern%C3%A1ndez_Fl%C3%B3rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_Fern%C3%A1ndez_Fl%C3%B3rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Carrere
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Sastre
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Benet
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Mar%C3%ADa_Panero
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Mar%C3%ADa_Panero
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Merino
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Merino
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Mar%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Mateo_D%C3%ADez
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fern%C3%A1ndez_Cubas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar_Pedraza
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Latorre
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Latorre
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Morales
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Olgoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Nocte
https://es.wikipedia.org/wiki/Nocte
https://es.wikipedia.org/wiki/Nocte


5 

 

LA CASA DEL TERROR   

    

     Había una vez en mi pueblo una casa que 

decían los niños del instituto que había fan-

tasmas, yo no creía en  esas cosas y me  reía 

de los  niños. Les decía miedicas, cagaos, ga-

llinas…y ellos me decían que si era tan valien-

te que en Halloween quedaremos todos jun-

tos para entrar. 

 

     La noche del 31 de noviembre a las 10 de 

la noche quedamos en la puerta de la casa. 

Allí estábamos todos disfrazados y me dirigí a 

la puerta. Cuando me estaba acercando, la 

puerta se abrió de golpe y se encendieron 

todas las luces. Los demás niños salieron co-

rriendo pero yo que no tenía  miedo y  entré. 

Se cerraron las puertas y se apagaron las lu-

ces, yo aún no tenía miedo así que  empecé a 

llamar…  

 

-¿Hay alguien ahí? 

 

-¡Hola!... 

 

     Nadie contestaba, así que subí las escale-

ras, al fondo solo había una puerta y se veía 

por debajo luz. Abrí la puerta y había una mu-

jer vestida de negro, tapada la cara con un 

velo que  me dijo con una voz ronca que pare-

cía de un muerto. 

 

-¿Qué haces aquí? ¿Por qué has  entrado en  

mi casa? Y yo le contesté:  

 

-He venido porque los niños del instituto di-

cen que aquí viven fantasmas y yo no creo en 

ellos.  

 

-¿Por qué no crees en los fantasmas? 

 

-Porque no existen. 

 

-Pero si me están viendo a mí. 

 

-Si tú no eres un fantasma, eres una mujer. 

 

 

 

 

 

 

-Sí, fui una mujer hace 200 años pero ya solo 

soy un fantasma. 

 

-No he creo, enséñame tu cara. 

 

      Se levantó el velo y era un esqueleto. En-

tonces  creí en los fantasmas y le dije que si 

quería ser mi amiga y desde aquella noche 

voy a visitarla todas las noches porque es 

cuando la puedo ver. Mis amigos me llaman 

loca pero no saben la sorpresa que les tene-

mos preparada mi amiga la fantasma y yo 

para esta noche de Halloween. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Davinia Segura Díaz  
Alumna de1ºB 

RINCÓN LINGÜÍSTICO-SOCIAL: LENGUA CASTELLANA 

RELATO 
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RINCÓN LINGÜÍSTICO-SOCIAL: IDIOMAS 

 

 

DISGUSTING 

 

     She thought the corridor was endless, the 

dentist’s office door was the furthest one. 

She felt so dizzy and faint that for some time, 

she thought she was about to throw it up. The 

idea of someone else getting his hands on 

her mouth was terribly disgusting. 

 

     After some never-ending steps, she heard 

a really loud voice calling her name, laughing, 

asking her to calm down and come in. It did-

n’t help, she was so terrified because of the 

voice that her legs started shaking so hard 

that she thought they were gonna break. Fi-

nally, the dentist put his big and hairy hands 

on her wrists, and pushed her to the chair. 

 

     ‘I need you to open your mouth, Ally, you’re 

not a little girl anymore’. He said, smiling 

while Ally was shaking like a leaf, almost cry-

ing. She was hoping so hard that the tools he 

was about to use weren’t those, because 

those where so sharp and rusty that she was 

going to puke. The office wasn’t clean at all, 

either. The walls were brown for the dirtiness 

and the floor was sticky. She also prayed that 

red liquid on his white coat wasn’t blood. 

 

     She needed to clean her hands in that mo-

ment, before coughing until bringing up. Ally 

didn’t expect at all that the dentist would 

open her mouth and introduce a plier looking 

tool. She socked when he asked her to close 

her eyes and didn’t scream. She didn’t under-

stand, but she did it, afraid, praying God to 

not to die. Or even worse, to not to have 

something really rusty touching her tongue. 

 

     She started feeling something really warm 

coming out her mouth and touching her neck, 

scared, she opened her eyes and saw a lot of 

blood on her knees and thighs. She screamed 

when she also saw some bugs and teeth fall-

ing at the rhythm of her blood. Then, she saw 

herself at the dentist’s office, vomiting worms 

and coughing. At least, she thought it was 

that, because there was a lot of blood. 

 

 

 

 

 

 

She woke up at 3 am. There were 6 hours left 

before going to the dentist. 

Gema Arias Fernández 
Alumna de 4ºA RELATO 
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RINCÓN LINGÜÍSTICO-SOCIAL: IDIOMAS 

 

 

 

     Era el año 1620 y la mayoría de los habi-

tantes de Inglaterra pasaban por momentos 

duros porque no tenían libertad de religión y 

su situación social era muy precaria. Por este 

motivo y en busca de una vida mejor, muchos 

de ellos decidieron abandonar el país rumbo 

al nuevo mundo de Norte América. 

 

     102 peregrinos fueron los que se embar-

caron en el Mayflower en una difícil travesía 

que duró 66 días en un barco abarrotado, du-

rante los cuales pasaron frío, hambre y mu-

chos enfermaron. 

 

     Fue en diciembre de 1620 cuando llega-

ron al puerto de Plymouth. Allí encontraron 

una aldea de nativos americanos que estaba 

desierta y decidieron construir sus viviendas y 

asentarse. 

 

     El invierno fue muy duro y muchos peregri-

nos cayeron enfermos y murieron, a pesar de 

recibir la ayuda de los indios Wampanoag, 

gracias a lo que pudieron llegar a la primave-

ra, cuando todo mejoró.  

 

     Los nativos americanos quisieron convivir 

con los peregrinos y les enseñaron a pescar, 

a cazar y a cultivar. En poco tiempo crearon 

lazos de amistad y los peregrinos quisieron 

celebrarlo para agradecerle a Dios todo lo 

bueno que tenían. 

 

     Estaban agradecidos por la cosecha y por 

la ayuda recibida de los nativos americanos  

que les enseñaron a cultivar en América. Sin 

su ayuda, los peregrinos no habrían tenido 

suficiente para comer. 

 

     Así que la primera “acción de gracias” la 

celebraron juntos indios y peregrinos para 

agradecerle a Dios por todo lo que tenían. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día se celebra el día de acción de gra-

cias en América el cuarto jueves de noviem-

bre. Este día las familias preparan una comi-

da muy parecida a la que prepararon aque-

llos indios y aquellos emigrantes hace cientos 

de años. Es una fecha para hacer recuento 

de las muchas bendiciones y cosas buenas 

recibidas durante el año y de pasar tiempo 

con la familia y los amigos. 

 

 

Remedios López Aragón 
Departamento de Idiomas ¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA 

DE ACCIÓN DE GRACIAS? 
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RINCÓN LINGÜÍSTICO-SOCIAL: IDIOMAS 

 

 

 

 

 

Remedios López Aragón 
Departamento de Idiomas PASATIEMPOS:  

THANKSGIVING 
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RINCÓN LINGÜÍSTICO-SOCIAL: SOCIALES 

 

     Hemos dejado atrás el verano, el calor y 

los sofocos sobre la arena al mediodía. No 

hace tanto estábamos tumbados a la orilla 

del mar, viendo a los niños jugando con las 

olas y a los abuelos jugando con ellos, junto a 

los cubos llenos de arena.  Al otro extremo 

del Mediterráneo, junto al Mar Rojo toneladas 

de arena acumulada en el desierto Libio y 

Arábigo han sido, entre otros elementos, el 

conservante natural de los santuarios que se 

escondían bajo ella y que hoy son visitados 

por miles de turistas. Nuestra ciudad se ha 

consolidado en las rutas de los cruceros por 

el Mediterráneo y ello supone que el sector 

servicios y más concretamente el sector turís-

tico, ha abierto una ruta laboral muy intere-

sante para la población de esta ciudad.  

  

     Dicen que nuestro alcalde Francisco de la 

Torre debe su fantástica imagen a que hace 

mucho deporte nadando todas las mañanas. 

Y al que dentro de poco podremos comparar 

a Ramsés II, que debe su fama a la extraordi-

naria duración de su reinado. Salvando las 

distancias entre uno y otro personaje, la ver-

dad es que  las ansias de perpetuarse en el 

poder no se agotan por la clase política. Y si 

uno hizo grabar sus cartuchos con mucha 

profundidad identificando la pertenencia en 

las obras que fue dejando,  el otro no deja de 

postularse cada cuatro años como alcalde de 

nuestra ciudad vendiendo museos, parques y 

escuelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La lícita ambición de los gobernantes por 

permanecer en el poder transciende a los paí-

ses, las épocas, las culturas, las razas, las 

religiones, y la verdad es que para entender 

el presente hay que conocer y comprender el 

pasado. Viajar a través de la Historia resulta 

apasionante si buscamos las claves que nos 

permiten interpretar los porqués de la clase 

política y por ende de las consecuencias que 

la actuación de esta tiene sobre su pueblo y 

sus ciudadanos.  

     Las colaboraciones entre administraciones 

son fundamentales y en nuestra ciudad espe-

cialmente,  pues una gestión que favorezca  

que nuestros jóvenes puedan acceder a este 

sector de la economía abrirá las  posibilida-

des a un mercado laboral en el que los idio-

mas, la formación histórico/artística, son ba-

se relevante de los guías turísticos. Así que 

animaros a estudiar Historia y Bellas Artes, 

porque ahí os espera un mundo apasionante.  

Ana Rodríguez Martín 
Jefa Dpto.  de Geografía e Historia 

Carmen Baena Vega 
Jefa Dpto. Plástica 

EL RELOJ DE ARENA Y LA ARENA 
DE LA PLAYA 
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DEPORTES 

RINCÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: MATEMÁTICAS 

       

 

Todos los 15 de Noviembre se celebra 

el patrón de ciencias que es San Alber-

to Magno (Albertus magnum).Pero 

¿qué hizo este hombre para ser patrón 

de las ciencias? 

 

     San Alberto estudió leyes en Padua y se 

hizo sacerdote dominico a finales del siglo XII 

y principios de siglo XIII. 

     Fue una persona con grandes conocimien-

tos en diversas materias científicas y huma-

nísticas en una época como la medieval. 

     Profundizó en la filosofía aristotélica, doc-

torándose en ella. Enseñó en las universida-

des que por aquella época existían en Euro-

pa. 

     Tradujo, comentó y clasificó textos anti-

guos, añadiendo comentarios y experimentos, 

de forma que observaba, describía y clasifica-

ba. No era en sí un método científico pero sus 

vivencias fueron base para muchos otros 

científicos. 

     Trabajó en botánica y en química 

(alquimia) descubriendo un elemento de la 

tabla periódica, el arsénico, en 1250. 

 

 

 

     En geografía y astronomía también hizo su 

aportación, explicando con argumentos sóli-

dos que la tierra era esférica. 

     Murió un 15 de noviembre, se calcula que 

tendría una edad comprendida entre los 74 – 

87 años, debido a que no se conoce de forma 

exacta la fecha de su nacimiento y varía se-

gún el investigador. 

     Tuvieron que pasar casi cuatro siglos para 

que se publicara su obra, en 1629. 

     Toda su vida la consagró a enseñar e in-

vestigar ciencias, todo lo que le permitió su 

situación eclesiástica. Por todo esto en cien-

cias se le reconoce como patrón. 

 

San Alberto Magno, ¿por qué 
es el patrón de las Ciencias? 

Beatriz Quero  Fernández 

Departamento de Matemáticas   
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¿Está cambiando nuestro clima?  
 

     Si miramos hacia atrás y caemos en el re-

cuerdo, es fácil localizar en el pasado mes de 

octubre una heladería, abierta, sirviendo ricos 

helados que apaciguan nuestro calor, propor-

cionando un dulzor agradable. Del mismo mo-

do, en la misma esquina, se encuentra un an-

tiguo puesto de castañas que cada otoño lle-

ga al mismo lugar para asar este fruto oto-

ñal… ¿Castañas o helados? 

 

     Así, nos podemos ver a finales del mes de 

octubre, comienzos de noviembre, con una 

camiseta de manga corta degustando buñue-

los o huesitos de Santos, dulces típicos de 

dicha fecha.  

 

     Nuestro clima cambia, llueve poco y cuan-

do lo hace, éste esperado don, llega de un 

modo torrencial, lluvias de corta duración pe-

ro que caen de un modo muy abundante. Ni 

nosotros, ni nuestras calles, ni nuestros cam-

pos, están preparados para recibir así esta 

esperada lluvia. 

 

     En las últimas décadas la población ha cre-

cido de un modo exponencial, en sólo 50 

años hemos pasado de 2.600 millones a más 

de 7.000 millones de personas. Este creci-

miento lleva consigo el aumento de la canti-

dad de dióxido de carbono (CO2), así como 

otros gases efecto invernadero, que hacen 

que suba la temperatura de nuestro planeta. 

 

     Los árboles y plantas que decoran nues-

tros parques, o nuestros hogares, son los en-

cargados de realizar la fotosíntesis, produ-

ciendo oxígeno (O2) y permitiendo la vida en 

nuestro planeta. Si las plantas no existen… 

nosotros tampoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Un reciente estudio desvela que los índices 

globales de fotosíntesis han aumentado des-

de la industrialización. Las plantas luchan 

contra el cambio climático,  Si ellas pueden, 

nosotros también.  La biosfera terrestre está 

aumentando su ritmo de trabajo para com-

pensar la contaminación atmosférica. De este 

modo, debemos caer en la responsabilidad de 

que cuidar nuestro Planeta es tarea de todos, 

ya que sólo tenemos uno. 

 

     Desde nuestro hogar, trabajo y en nuestro 

día a día, podemos hacer muchas cosas. Aho-

rrar luz, desconectar el cargador del móvil 

cuando no lo utilizamos, tender la ropa al aire 

libre en lugar de utilizar la secadora, desco-

nectar totalmente los equipos electrónicos, 

apagar la luz cuando podemos emplear luz 

natural, optar por el transporte público, pati-

nete o bicicleta… Éstos, son sólo algunos 

ejemplos de pequeños gestos que pueden 

tener un gran impacto global en nuestro pla-

neta.  

 

 

  

 

CUANDO TODO ESTÁ CONECTADO 

RINCÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: CIENCIAS 

Elena Quevedo Caro 
Jefa Dpto. Ciencias  
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RINCÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: TECNOLOGÍA 

  

 

     La educación está constantemente bus-

cando nuevas formas de transmitir el conoci-

miento. En los últimos años, la tecnología ha 

permitido que se consiga este objetivo, ha-

ciendo que el aprendizaje sea más cercano y 

accesible. Sin embargo, existen algunos obs-

táculos que la tecnología por sí sola no es ca-

paz de superar, y ahí es donde entra en juego 

conceptos que, a pesar de no ser nuevos, es-

tán aún poco explotados:  

 

• La gamificación, que es el uso de técni-

cas propias de los juegos fuera del en-

torno lúdico que mejoran la experiencia 

y el compromiso de los participantes. La 

gamificación aplicada a la educación 

incorpora elementos psicológicos como 

el interés, la motivación, los estímulos y 

las emociones, que aumentan el interés 

y la concentración de los estudiantes en 

el aprendizaje de ciertas materias. 

 

• El aprendizaje basado en proyectos 

(ABP), que es la implementación de un 

conjunto de tareas basadas en la reso-

lución de problemas o retos, mediante 

un proceso de investigación y creación 

por parte del alumnado que trabaja de 

manera activa, “autónoma” y con un 

alto nivel de implicación y cooperación, 

que culmina con la construcción de un 

producto final presentado y explicado 

antes los demás (difusión). De forma 

que los estudiantes aprenden a través 

de las experiencias prácticas, constru-

yendo conocimientos significativos ge-

nerados desde la interacción, la autono-

mía y la socialización. 

 

Todo ello, junto con las ventajas que ofrecen 

las nuevas tecnologías aplicadas a la educa-

ción, permite encontrar una sinergia que ayu-

de a los estudiantes a mejorar su rendimien-

to académico, alcanzando los objetivos y las 

competencias propuestas, a través del 

“juego”, la manipulación y la diversión. 

 

 

 

 

 

 

 

     De esta manera, el IES Carlinda ha partici-

pado en diversos certámenes, en los que ha 

obtenido los siguientes galardones: premios 

en la First Lego League de robótica en los 3 

últimos años, primer premio Hidralia-

Fundación Aquae al Proyecto científico Hidro-

Dynamics 2018, premio Lego Education Ro-

botic a las jóvenes promesas 2019, premio 

en la Feria Andaluza de Tecnología (FANTEC) 

2018, entre otros.  

 

 

Jose F. Navarro López  
Jefe Dpto. Tecnología METODOLOGÍAS ACTIVAS 
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     Un año más, un curso más y ya son mu-

chos los que nuestro periódico cumple como 

escaparate de nuestro trabajo cotidiano en el 

Instituto. Así que reanudamos la actividad de 

este nuevo e ilusionante curso 2019/20 de-

fendiendo una visión de la educación artística 

basada en la experiencia y en la importancia 

que tiene el desarrollo de la sensibilidad esté-

tica de las personas. “Aprender estética y ar-

te no es otra cosa que una manera de enfren-

tarse el mundo”.  Me siento privilegiada por 

formar parte de un equipo que promueve y 

cree firmemente en ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Este año y desde el taller ECOCARTE nos 

enfrentaremos a nuevos retos, manipulare-

mos, reciclaremos y daremos un nueva utili-

dad aquello que parecía inútil. Todo lo que se 

aprende de una forma mecánica se olvida, 

pero lo que se aprende con significado permi-

te una mejor comprensión del contenido y por 

tanto permanecerá en la mente. Una forma 

de dar significado de lo aprendido es hacien-

do garabatos, te permitirán que la creatividad 

fluya de manera espontánea. Te animo a que 

practiques, juegues y que descubras nuevas 

formas de expresión. 

 

 

 

 

 

 

  

Carmen Baena Vega                   
Jefa Dpto. de Educación Plástica 

RINCÓN ARTÍSTICO: EDUCACIÓN PLÁSTICA 

TALLER ECOCARTE 



14 

RINCÓN ARTÍSTICO: MÚSICA  

 

 

 

 

  

     A todos nos gusta la música, la escucha-

mos a cualquier hora, empatizamos con ella, 

nos transmite sentimientos, nos ayuda en 

diversos momentos, socializamos a través de 

ella, sin embargo su escritura es para mu-

chos la gran desconocida. Y eso que es el len-

guaje más universal, puesto que todos los 

músicos, sean de la nacionalidad que sean, 

leen y entienden sus signos. Cuando hablan 

de música todos hablan el mismo idioma.  

 

     En clase de música intentamos enseñar 

este idioma a nuestros alumnos y es por ello 

que  este bello cartel donde se reflexiona so-

bre la utilidad de la música sirve de excusa 

para acercar la escritura musical a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubramos: 

Este signo # conocido ahora co-

nocido por hashtag en las redes 

sociales, es el sostenido, y modi-

fica a la nota que acompaña en 

un sonido medio tono ascendente. 

 

 

 

 

La P es la abreviatura de piano, 

término italiano que se traduce 

como tocar suave. El nombre 

del instrumento también es 

piano, en realidad es el piano-

forte pues cuando se inventó era el único ins-

trumento de teclado capaz de tocar suave y 

fuerte. 

Es el silencio de la figura llama-

da negra.  

 

Compás de cuatro por cuatro, 

uno de los más utilizados en la 

música actual. Cuatro tiempos. 

El símbolo S se utiliza para vol-

ver a tocar un fragmento musi-

cal sin volverlo a escribirlo. Es 

normal que ahorremos cuando escribimos 

música, sobre todo antiguamente cuando 

¡todo era manuscrito! 

El calderón se coloca encima 

de un sonido o silencio y dura 

todo lo que el intérprete desee. 

Es un signo de los llamados de 

prolongación, pero bastante libre. 

El arco, llamado ligadura aquí está 

uniendo dos sonidos a diferente 

altura y parece una sonrisa… 

 

Aparecen la negra y la blanca. 

Dos de las figuras más comu-

nes. La blanca siempre dura 

el doble que la negra. 

Dos blancas duran lo mismo 

que una redonda. La música 

también son matemáticas! 

 

Rosana Meneses Lavín 
Jefa Departamento de Música 

EL LENGUAJE MUSICAL, EL GRAN 
DESCONOCIDO 
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RINCÓN ARTÍSTICO: MÚSICA  

 

 

 

 

  

¡Éste me encanta! Mordente 

(nota chiquitita), corchea, negra, 

blanca y redonda, cada figura du-

ra el doble de su anterior empe-

zando por la izquierda. Por eso están crecien-

do, crecen en duración. 

Las figuras podemos agrupar-

las con una barra de unión. 

Hacen buen tándem entre 

ellas…y facilita la lectura en 

vez de estar sueltas 

Varios sonidos tocados simul-

táneamente, la base de la ar-

monía. Éste en concreto es el 

acorde de Do Mayor. 

Volvemos a encontrarnos a la 

ligadura. Aquí une dos soni-

dos iguales. Es como si alar-

gásemos el primer sonido,… 

Poco que añadir, sonido con sos-

tenido #, el único sonido diferente 

del resto,… 

La nota de abajo, la grave, al 

ser tocada antes de la aguda 

nos da la sensación de apoyo, 

como si tomáramos tierra para 

saltar más alto. 

 

Sobran las palabras,… 

 

En la armonía, los sonidos si-

multáneos, unos encima de 

otros, son como los bloques de 

un edificio. Más sonidos, más 

profundidad, más fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

A modo de escalera, sonidos 

que ascienden en el penta-

grama, parecen alcanzar 

algo aún más alto…. 

 

Bueno, espero os haya gustado y entendido 

algo más, al fin y al cabo los signos son sólo 

una excusa,…lo importante siempre es la mú-

sica,….  

 

Rosana Meneses Lavín 
Jefa Departamento de Música 

EL LENGUAJE MUSICAL, EL GRAN 
DESCONOCIDO 
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RINCÓN ARTÍSTICO: EDUCACIÓN FÍSICA  

 

     En el deporte, la mujer se encuentra muy 

poco ayudada y valorada para lo que se me-

rece. Con el tiempo, y sobre todo el esfuerzo, 

se está viendo recompensada, pero ni la mi-

tad de lo que se merece. 

     La gente de hoy en día da más reconoci-

miento a los deportes masculinos que a los 

femeninos. 

     Las chicas para evitar e intentar que sea 

justo lo que  dicen que la diferencia es que 

nosotras sabemos que con esfuerzo y sacrifi-

cios nos podemos ganar la vida con esto. 

 

¿QUÉ IMPULSA A LAS MUJERES A HACER DE-

PORTE? 

     Las repuestas más habituales son la salud 

y los beneficios emocionales: aliviar el estrés, 

contactarse con otras personas, perder pe-

so… Los deportes más practicados por las 

chicas son el running y el ciclismo. 

 

REFLEXIÓN 

     No por ser chica tienes que dejar de hacer, 

jugar a algo que te guste. Y me parece increí-

ble que en el siglo XXI sigan ocurriendo casos 

así e incluso peores. Todo esto sigue pasando 

porque las que tienen que hacer algo al res-

pecto no lo hacen y mientras esto siga así va-

mos a seguir sufriendo, por desgracia. 

 

 

 

 

 

 

 

CADA VEZ HAY MÁS CHICAS HACIENDO DE-

PORTE! 

     Toda historia tiene “un érase una vez“ y el 

de esta se escribe en los colegios porque ahí 

nace la pasión por el deporte. Según se des-

prende del informe Women and Sport, aque-

llas mujeres que participan en actividades 

deportivas en el colegio tienen un 76% de 

probabilidades de seguir interesados en el 

deporte el resto de su vida. En la década de 

los 70 y los 80 aumentó la participación de 

las niñas en dichas actividades y han sido 

estas mujeres las que, con el tiempo, han 

cambiado las tornas. Y la tendencia se man-

tendrá porque ahora son ellas las que impul-

san a sus hijas a practicar deporte. En este 

aspecto las diferencias entre países también 

son considerables. 

 

     En china solo un 14% de mujeres entre 16 

y 29 años no hizo deporte en el colegio, un 

dato que contrasta con el Japón, donde hasta 

un 84% se mantuvo alejado de la práctica 

deportiva. 

 

“PARA EVITAR ESTAS COSAS SÓLO HACE 

FALTA CAMBIAR EL CHIP PORQUE EL DEPOR-

TE HACE TIEMPO QUE DEJÓ DE SER COSA DE 

HOMBRES” 

 

 

 

 

  LA MUJER EN EL DEPORTE    Lorena Fernández Alonso-Basurto    
Alumna de 3ºA    
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RINCÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

 

 

  

      

La convivencia hace referencia a la ac-

ción de convivir, es decir, al hecho de com-

partir de manera constante con otra persona 

diferente a ti todos los días, de vivir en com-

pañía con otros individuos. 

 

Un ejemplo de convivencia sería el que 

practicamos diariamente en nuestro centro 

con otros alumnos y alumnas, profesorado y 

todo el personal que trabaja en el IES Carlin-

da (conserjes, personal de mantenimiento y 

limpieza, administrativa…). Es-

ta coexistencia debe tener un carácter pacífi-

co, armonioso y sereno, alejándose totalmen-

te de las disputas, riñas o discusiones entre 

las personas que conviven. Di-

cha práctica está basada principalmente en 

la tolerancia, factor sumamente importante a 

la hora de compartir la vida diaria con alguien 

más. 

 

Pero no sólo en la tolerancia se basa 

una buena convivencia, sino también se debe 

contar con respeto, y sobre to-

do solidaridad con el compañero 

o compañera de vida. 

 

Este año me inicio como responsable 

del Departamento de Convivencia, con las 

ganas e ilusión de aprender y aportar mi gra-

nito de arena en él. Junto a los compañeros y 

compañeras que lo formamos, y en colabora-

ción de todo el claustro de profesorado, nos 

encargamos de promover y fomentar la com-

prensión y el desarrollo de una convivencia 

escolar armoniosa a través de un plan que 

tiene como principios orientadores los valores 

antes marcados: respeto, tolerancia, solidari-

dad, colaboración, justicia y paz; y dentro del 

marco de los Derechos Humanos y los deriva-

dos de la Convención de los Derechos de la 

Niña y del Niño. 

 

Para ello, hemos puesto en práctica al-

gunas acciones que me gustaría dar a cono-

cer: 

 

 

 

 

 

 

 

• Programa Buenos Días, con lecturas que 

nos invitan a realizar pequeñas reflexio-

nes a primera hora de la mañana. 

• Adecuación de materiales para el Aula de 

Convivencia, con fichas y libros de texto 

para todos los niveles y materias que nos 

permitan acoger al alumnado que llega 

con retraso al centro. 

• Seguimiento de la Semana de Observa-

ción, como medida alternativa a la san-

ción para alumnado con conductas con-

trarias a mantener un buen clima de con-

vivencia. 

• Programa de limpieza y orden de las au-

las, donde revisamos y puntuamos el es-

tado de las mismas de manera frecuen-

te. 

• Continuidad en el grupo de mediación 

llevado por las compañeras Amparo y 

Mayte. 

• ¡Y nuestros talleres! Este año incorpora-

mos a los ya conocidos talleres de Huer-

to, Cocina y Ecocarte, un taller de Música 

y otro de Estética y Peluquería, aprove-

chando la nueva FPB que tenemos en el 

centro. 

 

No se nos olvida que finalizaremos el 

trimestre con la salida por puntos, la cual per-

mite al alumnado que más ha colaborado en 

mantener un buen clima en nuestro centro, 

vivir una experiencia en un entorno distendi-

do y pasar una jornada de convivencia con 

sus compañeros y compañeras. 

 

Éstas no son más que algunas de las 

actuaciones en las que trabajamos cada día 

para poner en práctica el vivir en paz y armo-

nía en el Carlinda, y con las que pretendemos 

formar a nuestro alumnado como ciudadanos 

y ciudadanas que practiquen con éxito una 

vida en sociedad. 
 

 

Guadalupe Nuevo Toro 
Jefa Dpto. Convivencia IES CARLINDA, UN EJEMPLO DE 

CONVIVENCIA 

https://conceptodefinicion.de/respeto/
https://conceptodefinicion.de/solidaridad/
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LECTURA Y BIBLIOTECA 

 

 

 

 

     Hola a todos y todas desde la Biblioteca del 

IES Carlinda. Es un placer estar de nuevo con los 

lectores y lectoras de nuestro periódico escolar, 

en el que como en anteriores ediciones vamos a 

dedicar esta sección a recomendaros las obras 

literarias que tenéis a vuestra disposición en la 

biblioteca de nuestro IES Carlinda.  

 

     En esta ocasión hemos seleccionado las obras 

recomendadas basándonos en algunas de las 

efemérides que hemos celebrado desde inicio de 

curso, entre las que podemos destacar el Día de 

la Biblioteca (24 de octubre), Halloween (1 de 

noviembre), San Alberto Magno, patrón de las 

ciencias naturales, ciencias químicas, matemáti-

cas, filósofos, técnicos sanitarios (15 de noviem-

bre), el Día del Flamenco (16 de noviembre) y 

día Internacional contra la Violencia de Género 

(25 de noviembre). Así para el Día de la Biblioteca 

os proponemos a la inolvidable “Matilda”, en rela-

ción a Halloween os invitamos a leer “Biznaga de 

Sangre” y “La tejedora de la muerte”, en relación 

a San Alberto “Horas salvajes” y “Yo robot”, para 

disfrutar del Día del Flamenco vamos a recordar a 

uno de nuestros poetas más relacionados con el 

flamenco; Federico García Lorca presentado de 

una forma diferente, a través de la novela gráfica  

“Lorca poeta en Nueva York” y por último, en rela-

ción con el Día Internacional contra la Violencia 

de Género podéis leer “El caballero de la armadu-

ra oxidada” y “Horas salvajes”.   ¡Disfrutadlas! 

 

Para FBO, 1º y 2º ESO 

MATILDA 

Roald Dahl 

Matilda es genial. Sin haber 

cumplido los cinco años ha leído 

ya a numerosos autores y ateso-

ra unos asombrosos conocimien-

tos. Sus mediocres padres, sin 

embargo, la consideran una inú-

til. Por eso decide desquitarse. Y 

cuando empieza a ir a la escuela y se enfrenta a 

la terrible señorita Trunchbull, entonces la niña 

hace algo maravilloso… 

 

 

LA TEJEDORA DE LA 

MUERTE 

Concha López Narváez 

Este es un relato de misterio con 

bastantes momentos de terror. 

¿Qué ocurre en la vieja casa aban-

donada? ¿Por qué la mecedora se 

mueve por sí sola? ¿Hay alguien en la antigua 

habitación de Andrea? ¿Será cierto que el espíritu 

de la tejedora ha tomado posesión de la casa en 

la que nació? ¿Qué sucederá cuando descubra 

que Andrea también se ha instalado en ella…?  

 

 LA PUERTA DE LOS TRES CE-

RROJOS 

 

Sonia Fernández-Vidal 

Después de recibir un misterioso 

mensaje, Niko recorre un nuevo 

camino para ir al instituto y des-

cubre una casa que no había vis-

to nunca antes. La resolución de 

un enigma le permite entrar en lo que resultará 

ser un extraño lugar donde nacen universos, hay 

un gato que aparece y desparece, y es posible 

teleportarse. 

 

Para FPB, 3º y 4º ESO 

HORAS SALVAJES 

Jordi Sierra i Fabra 

Aurelio prepara la selectividad re-

cluido en casa, mientras su familia 

disfruta de unas vacaciones en 

París. Intenta concentrarse en el 

estudio, pero se distrae al ver unos 

individuos de apariencia sospe-

chosa rondando por la urbanización. Uno de ellos 

llama a la puerta y le informa de que buscan a 

una loca peligrosa que se ha escapado del sana-

torio donde estaba internada.  Al encerrarse a 

estudiar de nuevo, Aurelio descubrirá que no está 

solo: una joven, presumiblemente la fugitiva, se 

ha colado en su casa. Pronto, el chico descubrirá 

que Marijka, la joven fugada, tiene una historia 

muy diferente que contar, ya que se ha escapado 

del proxeneta que quiere obligarla a prostituirse. 

Rosa Gómez Ruiz 
Coordinadora de Biblioteca LECTURAS RECOMENDADAS 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/sonia-fernandezafvidal/157731
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/sonia-fernandezafvidal/157731
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/sonia-fernandezafvidal/157731
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/sonia-fernandezafvidal/157731
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/sonia-fernandezafvidal/157731
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/sonia-fernandezafvidal/157731
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/sonia-fernandezafvidal/157731
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/sonia-fernandezafvidal/157731
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/sonia-fernandezafvidal/157731
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/sonia-fernandezafvidal/157731
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/sonia-fernandezafvidal/157731
https://algareditorial.com/3551-jordi-sierra-i-fabra
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YO, ROBOT.   

Isaac Asimov 

La historia comienza cuando Su-

san Calvin, experta robopsicóloga 

concede una entrevista a un pe-

riodista de la Prensa Interplaneta-

ria, 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 sofistica-

dos. Esto lo hace contando diferentes relatos, de 

manera casi anecdótica. Así comienzan los nueve 

cuentos de ciencia ficción que componen esta 

novela. 

El texto fue publicado en 1950 cuando muchos 

de los temas planteados rayaban en lo irreal, co-

mo los “cerebros positrónicos” o robots pensan-

tes y parlantes. Por esto mismo, el enfoque de la 

novela se centra en las leyes morales que rigen la 

robótica, así como la competencia entre las facul-

tades humanas y las robóticas que terminan sien-

do adelantadas por las máquinas. Una obra total-

mente visionaria que más de medio siglo más 

tarde sigue plenamente vigente. 

 

Para profesorado, padres, madres y PAS 

BIZNAGA DE SANGRE 

Jesús Díaz Domínguez 

En  la Málaga de los años 50 del 

siglo pasado, unos crímenes rom-

pen la plácida vida de la ciudad 

del paraíso. La sangre derramada 

tiene un denominador común: la 

búsqueda de una reliquia y un 

manuscrito de san Francisco de Paula, que están 

escondidos entre los cimientos de esta urbe.. El 

Club de la Biznaga, en el que se concentra lo más 

granado de la sociedad burguesa malacitana, se 

siente amenazado. El inspector Juan Sarmiento y 

el historiador Justino Almansa se verán envueltos 

en un caso de intrigas y misterios, en el que po-

nen sus vidas en peligro siguiendo las pista es-

condidas por los rincones del centro histórico de 

la ciudad de la Luz.  

 

 

 

 

 

 

Para todos 

 

EL CABALLERO DE LA ARMADU-

RA OXIDADA 

Robert Fisher 

El protagonista, un caballero 

deslumbrado por el brillo de su 

armadura, a pesar de ser bueno, 

generoso y amoroso, no consi-

gue comprender y valorar con profundidad las 

cosas que suceden a su alrededor. Su armadura 

se va oxidando hasta que deja de brillar y no pue-

de quitársela. Prisionero de sí mismo, emprende 

entonces un viaje al final del cual, gracias a la 

ayuda de diversos personajes, logra sacarse la 

armadura. Este libro nos enseña, de una forma 

muy amena, que debemos liberarnos de las ba-

rreras que nos impiden conocernos y amarnos a 

nosotros mismos para poder ser capaces de dar y 

recibir amor. 

 

LORCA UN POETA EN NUEVA 

YORK 

Carles Esquembre 

Poeta en Nueva York forma par-

te del legado poético de la hu-

manidad. Este cómic, muestra 

una visión original sobre la es-

tancia 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 opor-

tunidad única para acercarse a la imperecedera 

obra de García Lorca. 

      

Rosa Gómez Ruiz 
Coordinadora de Biblioteca LECTURAS RECOMENDADAS 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jesus-diaz-dominguez/20104811
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/robert-fisher/51256
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ENTRETENIMIENTO 

 

                                  
                                                           

                          

 DÉJAME ENTRAR 

 

 

 
 

TÍTULO ORIGINAL: LAT DEN RATTE KOMMA IN 

DIRECTOR: TOMÁS ALFREDSON 

AÑO: 2008 

GÉNERO: CINE FANTÁSTICO 

NACIONALIDAD: SUECIA 

PREMIOS: Premios BAFTA: Nominada a mejor película en habla no inglesa,2009: Premios 

Goya: Nominada a la mejor película europea 2008: Festival de Sitges: Gran Premio. Nomina-

da a la mejor película.2008: Festival de Tribeca: Mejor película 

 

MOTIVO:  

CON LA EXCUSA DEL MES DE HALLOWEEN HEMOS VISIONADO EN CLASE DE LIBRE DISPOSI-

CIÓN ESTE FILM, NOS HA PARECIDO INTERESANTE Y NOVEDOSO EN EL TRATAMIENTO DE 

ESTE TIPO DE TEMAS Y ES POR ELLO QUE QUEREMOS REALIZAR UNA CRÍTICA SOBRE ELLA. 

 

SINÓPSIS:  

ÓSCAR ES UN NIÑO DE 12 AÑOS QUE SUFRE ACOSO ESCOLAR Y QUE SE SIENTE BASTANTE 

SOLO. CON LA LLEGADA DE UNA NUEVA Y MISTERIOSA VECINA SU VIDA DARÁ UN GIRO INES-

PERADO.  

 

¿POR QUÉ  NOS HA GUSTADO?  

EL TRATAMIENTO QUE HACE EL DIRECTOR CON EL ARGUMENTO NOS HA IDO ATRAPANDO 

COMO SI ESTUVIÉRAMOS DENTRO DE LA PELÍCULA CON ESAS INTERMINABLES NOCHES EN 

SUECIA. PERSONAJES SOLITARIOS, ABUSO EN LA ESCUELA, FAMILIA DESESTRUCTURADA, Y 

ALGO DE SANGRE… 

 

RECOMENDAMOS ESTA PELÍCULA PORQUE NOS HA HECHO REFLEXIONAR SOBRE LAS PER-

SONAS Y LOS SENTIMIENTOS MÁS PROFUNDOS SEAN DEL ORIGEN QUE SEAN. IRÁN DESCU-

BRIENDO POCO A POCO LA VERDADERA HISTÓRIA QUE HAY DETRÁS DE LA MISTERIOSA VECI-

NA DEL PROTAGONISTA. 

 

¡NO SE LA PIERDAN, MUY RECOMENDABLE!  

 
 

CRÍTICA DE CINE... 
Encarni Alcaide 

Sebastián Alcoholado 
Maryam Ennachat 
Lorena Fernández 
Rozalinda Genova 

Alumnos de 3ºA 

https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=goya&year=2010
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=sitges&year=2008
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=tribeca&year=2008
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

  

      

CENTRO DE RECUPERACIÓN DEL CAMALEÓN. 

CENTRO ZOOSANITARIO 

 

 

     El pasado 28 de octubre de 2019 el alum-

nado del IES Carlinda realizó una excursión al 

hátitat del Camaleón, que es una especie en 

peligro de extinción. Los camaleones son 

unos reptiles que se caracterizan por cambiar 

de color,  que le permiten camuflarse de sus 

enemigos, cazar a distancia con  su  extensa 

lengua , pegajosa y retráctil. Tienen los ojos 

protegidos por unos párpados rígidos y pue-

den moverlos de modo individual, por lo que 

el animal tiene visión  estereoscópica 

(integran las dos imágenes como una sola en 

su cerebro). Son de color variable, normal-

mente marrones, pasando por verde, azulado 

y otros tonos, según las etapas vitales, nece-

sidades de camuflaje o radiación solar y esta-

dos de  ánimo.  

 

     Aprendimos cosas tan interesantes como 

dónde  viven, en diversos puntos del Medite-

rráneo. En la península ibérica habitan en en-

tornos costeros donde la influencia humana 

apenas es perceptible, prefieren bosques 

densos o matorrales como la retama. La ob-

servación de un camaleón en libertad es ta-

rea muy complicada.  Con paciencia y rebus-

cando entre las ramas es posible encontrar a 

uno de estos animales en reposo. En ese ca-

so no deben ser capturados ni molestados. A 

veces, en excursiones sucesivas es fácil vol-

ver a encontrarlo en el mismo lugar o en sus 

inmediaciones.                          
 
 

Elisa Gómez 
P.T. 

Luis Miguel Mateos 
Alumno de FBO   

VISITAS 
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GALERÍA DE FOTOS 
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GALERÍA DE FOTOS 
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Junta de Andalucía. Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Málaga. 

Avda. de la Aurora, 47- Edif. Servicios Múltiples. 29071 Málaga. 

I.E.S. Carlinda.  

Avda. Carlinda, 8. 29010 Málaga. www.iescarlinda.com 

Maquetación: JOSE F. NAVARRO LÓPEZ 

 

GRACIAS 

POR 

VUESTRA                                 

COLABORACIÓN.  

   

   

   

   

http://www.iescarlinda.es

