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Un curso más acaba. Un curso más en el que 
celebramos que nuestras alumnas y alumnos se 
gradúan tras escribir una biografía académica y 
vital llena de vicisitudes. Así reza en el cartel co-
locado a la entrada del instituto: “Una vez soñé 
un lugar donde aprender y ser”. 

En la ceremonia de graduación, Reme, la tutora 
de cuarto de ESO pronunció un emotivo discurso 
dirigido a cada uno de nuestros recién gradua-
dos y graduadas. Un discurso lleno de vida y 
lleno de enseñanzas. Enseñanzas para el apren-
dizaje y para la vida que empiezan.  

Empezamos este curso 2021-2022 allá por el 
lejano septiembre, el cercano es el que está por 
llegar, aún con mascarillas y distanciamiento so-
cial. Poco a poco, a medida que el año académi-
co avanzaba hemos ido relajando esas medidas 
y nos hemos ido acercando paulatinamente. He-
mos recuperado los abrazos, al principio tímidos, 
más adelante estrechos y sobre todo cálidos. 

Acabamos este viaje, que siempre se presenta 
inacabable, parte del alumnado se despide y ya, 
a través del programa de tránsito, conocemos al 
nuevo alumnado que llega. Hermanas y herma-
nos de antiguos alumnos. La piedra que arras-
tramos montaña arriba, como Sísifo, apenas lle-
ga a la cima se desploma montaña abajo y ama-
nece septiembre con un nuevo ascenso por de-
lante. 

Volveremos a hacerlo. Volveremos a ascender la 
montaña. Volveremos a soñar y el IES Carlinda 
volverá a ser ese lugar donde aprender y ser.  

UN LUGAR DONDE APRENDER Y SER 
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Me desperté por un leve chillido de la puerta. 
Me acerqué temblorosamente al pasillo. De re-
pente, escuché un crujido de las tablas en el 
cuarto de mi hermano. Al llegar y darme cuen-
ta de que la puerta estaba cerrada, me alivié. 
Abrí la puerta para asegurarme de que estaba 
bien, pero… ¿Por qué estoy yo ahí? En ese 
momento no sabía qué hacer. Me asusté y me 
quise ir de la casa. Intenté cerrar la puerta con 
cuidado, pero no pude evitar el leve chillido de 
la puerta. He ahí cuando me di cuenta de que 
no debería bajar. 
 
 

EL BUCLE 

Zakarías Benhmaidouch  

Alumno de 2º A 



ELENA MEDEL 

Paqui Sánchez 

Profesora de Lengua Castellana y Literatura 

 

 

Soy Elena Medel, cordobesa de 36 años 

residente en Madrid. Mi abuela me enseñó 

a leer, y la lectura me empujó a escribir. 

Con 15 años reuní mis poemas, les puse 

un título y publiqué Mi primer bikini, poe-

mario al que siguieron Tara y Chatterton. 

Me convertí, de pronto, en poeta, y dijeron 

que yo era una de las mejores voces de la 

generación del 2000. Quise permitir que 

otras muchas mujeres pudiesen ser cono-

cidas, y demostrar que no es verdad que 

no haya autoras, sino que hay que buscar-

las, por lo que fundé una editorial para pu-

blicar sus obras, llamada La Bella Varso-

via. Además de poesía, he escrito una no-

vela, Las maravillas, y con ella me he con-

vertido en la primera mujer en ganar el 

premio literario Francisco Umbral. Soy 

poeta, crítica literaria, editora y andaluza, 

pero escribo porque leo, y edito porque 

leo, así que soy, sobre todas las cosas, 

lectora. 

 
(Elena Medel ha sido una de las mujeres andalu-

zas que se han trabajado este curso en el Círculo 

Carlinda) 
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Cada lunes, en las últimas horas de la jornada, 
un olor a comida inunda el edificio principal. El 
alumnado seleccionado para participar en el 
taller de cocica se dispone a preparar y degus-
tar algunas recetas clásicas que hacen las de-
licias de los paladares más exigentes. 
 
 

TALLER DE COCINA 

Mara Corbel 

Profesora de francés 



Crêpes 

Ingredientes: 

gr de harina 

huevos 

ml de leche 

gr de mantequilla 

gr de azúcar 

pizca de sal 

Aceite de girasol para untar la sartén 
 

Preparación: 

En primer lugar, funde la mantequilla ntroducién-

dola en el microondas durante 30 o 40 segundos. 

A continuación, pon en un vaso de batidora los 

ingredientes líquidos: la leche, la mantequilla fun-

dida y los huevos. Añade la harina, el azúcar y la 

sal. Tritura todos los ingredientes hasta conseguir 

una crema y pasa la mezcla por un colador para 

eliminar cualquier grumo que pueda tener. 

También puedes mezclarlos a mano con las vari-

llas. 

Unta una sartén antiadherente con una cuchara-

dita de mantequilla con la ayuda de un pincel o 

brocha. Pon a calentar la sartén a fuego medio. 

Vierte un poco de masa en el centro y espárcela 

bien por toda la sartén. 

Cuando empiece a cuajarse, dale la vuelta y coci-

na el crepe brevemente por el otro lado. 

Repite la operación hasta terminar toda la masa. 

¡Los crepes ya están listos! 
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ARTISTAS EN EL AULA 

Eva Montañez 

Coordinadora del Programa Aldea 

Profesora de Física y Química 

 

Nuestro centro ha sido escogido para 

participar en un Proyecto innovador 

que nos oferta la Consejería de Edu-

cación, por el hecho de estar inscritos 

en el Programa Aldea. 

Estaríamos dentro de los ocho cen-

tros que representarán a la provincia 

de Málaga en un evento final que se 

ha celebrado en junio a nivel autonó-

mico. 

Es un Proyecto que nos ofertan por la 

modalidad de Bellas Artes y por la lí-

nea de intervención Recapacicla de 

ALDEA. 

Nos adjudican un artista colaborador 

que va a formar parte del proyecto 

durante varias sesiones repartidas 

desde febrero hasta mayo. Se trata 

de Cecilio Puertas Herrera, fotógrafo 

profesional. 

El alumnado participante en el pro-

yecto ha sido los grupos de 2º ESO A 

y 2º ESO B y el Aula Específica FBO. 

El profesorado implicado hemos sido 

Carmen Baena (Profesora de Plásti-

ca), Carolina Casquero (Apoyo Cai-

xa), Fernando Díaz y Eva Montañez 

Montañez (coordinadora del progra-

ma) 

El proyecto ha consistido en que 

nuestro alumnado a través del arte 

hace una intervención de un espacio 

abandonado o poco cuidado del ba-

rrio de Carlinda, haciendo una llama-
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da de atención a los mayores para 

que ese espacio se pueda recupe-

rar y dignificar la zona. 

Por lo que se han hecho varias 

sesiones con el apoyo de un fotó-

grafo profesional Cecilio Puertas 

Herrera, de forma presencial en el 

instituto. Haciendo en cada una 

de ellas una presentación y toma 

de decisiones de cómo llevar a 

cabo cada jornada, para a conti-

nuación salir con el alumnado por 

el barrio. 

1ª sesión:Identificar una palabra 

elegida con algún elemento del 

barrio. 

2ª sesión: Creación de bodego-

nes  

3ª sesión: Localización de lugares 

a intervenir y autorretratos de per-

sonas que habitan o cohabitan en 

el barrio. 

4ª sesión: Intervención de los es-

pacios. 

Evento final: 

Tiene lugar el día 07/06/22 en el 

auditorio Edgar Neville en Málaga. 

La presentación de nuestro pro-

yecto la realizan 5 alumnos que 

salen al escenario con las caras 

pintadas representando una parte 

de su discurso, de cómo quieren 

mostrar la realidad que viven día a 

día en su barrio. 

 

“Todo barrio es un poliedro, donde in-

terrelacionan diferentes elementos; el 

centro de salud, colegio e institutos, 

comercios, etc. 

El nuestro tiene una realidad 

“distinta” en el que hay unos muros 

de cristal que atrapan a sus gentes. 

Vivir en Carlinda, es como tirarse de 

un trampolín a un charco, donde mu-

chas veces es difícil salir con la ropa 

limpia. 

Artistas en el aula, ha servido para 

realizar una fotografía de esa reali-

dad. 

Recorrimos sus calles invitando a los 

vecinos a exponerse al objetivo de 

nuestra cámara haciéndolosprotago-

nistas de nuestro proyecto. 

Fotografiamos lugares que necesita-

ban ser recuperados por su estado 

de abandono. 

El día de la intervención, se recogie-

ron residuos y dejamos con nuestras 

fotos testimonio de nuestra acción y 

al resto de los vecinos de Carlinda. 

Uno se convierte en lo que mira, en 

lo que recuerda, en lo que anhela e 

incluso en lo que transmite. 

Ahora sé que el futuro comienza hoy 

y depende de lo que elijo ver, de lo 

que me permito decir, de lo que quie-

ro recordar y a lo que me dedico: 

amar.” 
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Artistas en el aula ha supuesto para 

el IES Carlinda un modo de trabajar 

con nuestro alumnado para conseguir 

motivarlos y sobre todo, hacerles ver 

a ellos que pueden ser los propios 

responsables del resultado final de su 

proyecto, ya que han sido los prota-

gonistas. 

Nuestro alumnado ha disfrutado cada 

sesión y han participado activamente 

con ilusión. Y verlos disfrutar es lo 

que nos satisface. 

El día a día en el Carlinda, no es ta-

rea fácil. Y hay que buscar el modo 

de conseguir llegar a nuestro alumna-

do para que sea consciente de que 

ellos mismos son los únicos artífices 

de su propio aprendizaje. Darles he-

rramientas para conseguirlo y sobre 

todo hacerles ver que ellos pueden 

lograrlo, sólo es cuestión de que ven-

zan sus miedos y saquen su poten-

cial. 

Este proyecto ha servido también pa-

ra esto, y yo como docente del IES 

Carlinda me siento muy orgullosa del 

logro de mis alumnos y alumnas, por-

que han demostrado que con el sim-

ple hecho de dejarse llevar por su en-

tusiasmo han conseguido emocionar-

me en el día de su presentación. 
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A VIVA VOZ II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 

EN CARLINDA NOS COMEMOS LAS MATEMÁ-

TICAS 

 

El curso pasado, el Departamento de Matemáti-

cas del IES Carlinda celebró el I Concurso de 

Fotografía Matemática. Seguramente alguna 

vez has oído mencionar el término “fotografía 

matemática”, pero quizás no sepas que esta dis-

ciplina es una maravillosa herramienta didáctica 

que facilita el aprendizaje sobre una materia de 

la que, generalmente, se tiene una visión más 

hermética. Así, una imagen que muestre figuras 

geométricas o simétricas, mosaicos, nume-

raciones, series, líneas, puntos, ángulos, 

curvas o fracciones ya entraría dentro de lo 

que podemos considerar “fotografía matemática” 

y gracias a ella podemos constatar que las ma-

temáticas están por todas partes. 

Os dejamos las fotografías ganadoras realiza-

das por el alumnado y el profesorado del IES 

Carlinda. ¡ENHORABUENA POR EL GRAN 

TRABAJO REALIZADO! 
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PRINGLES Y MATEMÁTICAS 

Roberto Salcedo 

Profesor de Matemáticas 

La de matemáticas que puede esconder 

un simple bote de patatas. Explicaré lo 

que he encontrado, Pringles es la marca 

de un aperitivo con forma de papa frita 

creada en 1967 y patentada 3 años des-

pués, es decir que tienen unos 50 años. 

Está compuesto por patata deshidrata-

da, almidón de trigo y distintos tipos de 

harinas mezcladas con aceite vegetal, y 

muchas matemáticas que explicaré. 

Pringles consiguió revolucionar el mer-

cado de los snacks gracias a la ocurren-

cia de Fredric Baur, un químico que ha-

ce 50 años creyó que las matemáticas y 

la química podrían ayudarle a crear 

unas patatas fritas con forma de para-

boloide hiperbólico, dos curvas que se 

cruzan creando una estructura robusta, 

figura geométrica que también la cono-

cemos como silla de montar, que se 

venderían apiladas -y no apiñadas- en 

un bote cilíndrico de cartón, y que po-

drían eliminar así buena parte del aire 

que se acumula en las bolsas de plásti-

co tradicionales. 

Y nos preguntamos, por qué unas pata-

tas con forma de silla de montar, la res-

puesta es por sus propiedades, que per-

miten una adaptación casi perfecta al 

cilindro donde se empaquetan y confie-

re una resistencia que hace que, aun-

que estén apiladas, no se rompan. 
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Si fuesen planas cabrían más en el cilin-

dro contenedor, pero se fracturarían la 

inmensa 

mayoría. Si rompemos una patata de 

este tipo observaremos que nunca se 

romperá simétricamente, sino que se 

romperá en direcciones siempre diferen-

tes. 

Y además, son un tipo de patata que se 

adapta naturalmente entre la lengua y el 

paladar…..lo demuestro en la foto que 

llevo a concurso. 
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EL OLOR DEL RECUERDO 

Elena Quevedo 

Profesora de Biología 

Caminando por una calle, sentado en 

una terraza, en el patio del IES o cerca 

del mar. En multitud de lugares, pode-

mos percibir un olor, que durante un ins-

tante nos lleva a un recuerdo, en el que 

hemos sido felices, o no. Así, por ejem-

plo, cada vez que huelo a puchero, a 

mí, me hace viajar a mi infancia, a mi 

casa, donde mis padres preparaban con 

ahínco un puchero y unas jugosas cro-

quetas. Ese olor, me lleva a mi niñez, a 

juegos con mi hermana en el jardín, en-

tre cromos y el scalextric, mientras 

ellos, terminaban de preparar su receta, 

con el ingrediente esencial, del que nun-

ca faltaba, y siempre derrochaban, mul-

titud de amor. Puchero es casa, refugio, 

mi infancia. 

Pero… ¿Cómo puede suceder esto? 

Somos tan mágicos, que nuestro senti-

do del olfato, está directamente conec-

tado al cerebro, pudiendo trasladarnos a 

un recuerdo y poniendo en marcha una 

emoción. El sistema olfativo va directo 

de la nariz al bulbo olfatorio, situado en 

el cerebro, encargado de descodificar el 

olor. Desde aquí, el estímulo percibido, 

viaja a la corteza cerebral, vinculándose 

a una zona del mismo, relacionado con 

el sistema límbico, encargado de la me-

moria y las emociones, asentando re-

cuerdos que nos hacen viajar y que, 

gracias a la memoria, perduran en 

nuestro interior. El olfato, está unido con 

la parte del 
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cerebro que se encarga de gestionar 

emociones, esto provoca que un olor te 

lleve a una emoción. 

Por este motivo, por ejemplo, el perfu-

me es tan personal, ya que sus diferen-

tes 

matices, nos pueden llevar a distintos 

momentos. 

Desde el instante de nuestro nacimien-

to, estamos percibiendo olores y vincu-

lándolo a momentos. Esto hace que un 

olor nos haga sentir una emoción u 

otra, dependiendo del recuerdo que 

guardemos en nuestra memoria. 

Nuestro sistema olfativo es capaz de 

detectar un billón de olores diferentes, 

un billón… 

El olor nos hace viajar. 
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BIBLIOTECA TOÑI MARTÍN 
Rosa Gómez 

Responsable de la Biblioteca escolar 
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¡Hola de nuevo amantes de la lectura! 

¡Ya estamos en la recta final del curso 

2021-22! Otro curso que también ha sido 

un poquito complicado por la situación 

sociosanitaria, pero en el que afortuna-

damente hemos podido casi recuperar la 

normalidad en nuestro día a día, como 

hemos podido ir comprobando desde el 

mes de septiembre con todas las activi-

dades que hemos llevado a cabo. Ya es-

tá llegando el momento de decir adiós a 

otro curso más en nuestro IES, diferente 

a todos los anteriores y a los que ven-
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drán, lleno de momentos y vivencias 

que siempre vamos a querer recordar. 

Uno de estos momentos importantes y 

sin duda el más emotivo, tuvo lugar el 

19 de mayo, cuando nuestra biblioteca 

pasó a llamarse “Biblioteca Toñi Martín”, 

en honor a esta querida compañera que 

formó durante muchos años parte del 

personal de administración y servicios 

de nuestro IES y que desgraciadamente 

falleció recientemente. 

El amor que Toñi sentía por la lectura y 

los libros siempre estará presente en su 

biblioteca y seguiremos trabajando, y 

leyendo, para que se sienta muy orgu-

llosa de ella. 

Además de este emotivo acto queremos 

compartiros las actividades y trabajos 

que hemos realizado a lo largo del se-

gundo y tercer trimestre, y cómo no, re-

comendaros las lecturas que llevan uni-

das. Como siempre todo lo que os deja-

mos aquí podéis encontrarlo en nuestro 

Blog: https://bibliocarlinda.blogspot.com/ 

¡Disfrutadlas y feliz descanso veraniego! 

DÍA DE LA PAZ 2022 

https://bibliocarlinda.blogspot.com/2022/01/ 

SAN VALENTÍN 2022 

https://bibliocarlinda.blogspot.com/2022/02/san

-valentin.html 

https://bibliocarlinda.blogspot.com/2022/02/san

-valentin-ii.html 

DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA 

CIENCIA 2022 

https://bibliocarlinda.blogspot.com/2022/02/dia

-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia.html 

DÍA DE LA POESÍA 2022 

https://bibliocarlinda.blogspot.com/2022/03/ 

DÍA DEL CÓMIC 2022 

https://bibliocarlinda.blogspot.com/2022/03/5-

de-marzo-primer-dia-del-comic.html 

DÍA DE LA MUJER 2022 

https://bibliocarlinda.blogspot.com/2022/03/dia

-de-la-mujer.html 

ESPECIAL DÍA DEL LIBRO 2022 

1. https://bibliocarlinda.blogspot.com/2022/04/

dia-intercional-del-libro-i.html 

2. https://bibliocarlinda.blogspot.com/2022/04/

dia-internacional-del-libro-ii.html 

3. https://bibliocarlinda.blogspot.com/2022/04/

dia-del-libro-iii-concurso-marcapaginas.html 

4. https://bibliocarlinda.blogspot.com/2022/04/

resultados-concurso-marcapaginas.html 
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LECTURAS RECOMENDADAS 

No podemos dejar de recomendaros lec-

turas de las que disfrutar este verano 

que podéis encontrar físicamente en la 

Biblioteca o bien online. ¡Disfrutadlas! 

- Para el Día de la Paz 

¿Quién es Banksy? 

https://www.abc.es/cultura/abci-quien-es-

banksy-nsv-202109061740_noticia.html 

- Para San Valentín 

Los quince mejores poemas de Lorca so-

bre el amor 

https://caracterurbano.com/literatura/

poemas-de-lorca 

- Para las niñas, chicas y mujeres de 

ciencias 

Cómic científicas, presente y futuro 

http://code.intef.es/wp-content/

uploads/2020/01/comic_cienti%CC%

81ficas.pdf 

- Para el Día de la Mujer (EN BIBLIOTE-

CA) 

MALAS MUJERES, María Hesse 

Una historia de las mujeres que han en-

carnado el mal, llena de humor e inteli-

gencia. 
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VOCES QUE CUENTAN 

Tras una preciosa ilustración de cubierta 

de Esther Gili donde se evoca la enso-

ñación y la creatividad, hay nueve histo-

rias cortas que no dejarán a nadie indi-

ferente. Son relatos que hablan sobre 

un padre feminista; sobre cómo la 

anorexia fue el síndrome de la impos-

tora original; sobre cómo las mujeres se 

silencian a ellas mismas; sobre una 

canción reúne a todas las mujeres de la 

historia; sobre cómo la vida de tus ante-

pasadas te ha formado como eres hoy; 

sobre cómo un momento compartido 

entre madre e hija se convierte en la se-

milla de tu obra, y sobre usar la valentía 

para hacer aquello que todo el mundo te 

dice que no puedes hacer. 

En honor a Toñi, os recomendamos va-

rias reediciones de clásicos que tenéis a 

vuestra disposición en Biblioteca, que 

los que nunca los habéis leído tenéis 

que hacer y los que ya los conocemos 

tenemos que releer: 

OLIVER TWIST Charles Dickens 

Oliver Twist es huérfano y malvive en el 

entorno más pobre y marginal del Lon-

dres de 1830, un mundo donde parece 

que no hay esperanza. Charles Dickens 

concentra en este clásico de la literatura 

universal, en esta ocasión adaptada a 

los lectores más jóvenes, realismo, hu-

mor negro y una sátira descarnada don-

de, a pesar de todo, la generosidad del 

protagonista triunfa. 
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LOS TRES MOSQUETEROS 

Alexandre Dumas 

 

El joven D’Artagnan se traslada a París 

para lograr su sueño de convertirse en 

mosquetero y formar parte de la compa-

ñía de combate de la monarquía france-

sa. 

Junto a Athos, Porthos y Aramis, verda-

deros mosqueteros, se enfrentará al car-

denal Richelieu y a sus agentes Milady 

de Winter y el conde de Rochefort para 

resguardar el honor de la reina Ana de 

Austria. 

 

 

LAS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY 

FINN 

Mark Twain 

Huck Finn y el esclavo Jim se ven obliga-

dos a huir por el río Misisipi hacia los es-

tados libres, donde la esclavitud está 

abolida. Sin embargo, a lo largo del viaje 

tendrán que hacer frente a numerosas 

dificultades. Asesinos, aristócratas san-

guinarios y estafadores los harán vivir 

aventuras tan peligrosas como sorpren-

dentes, con un desenlace completamen-

te inesperado. 
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Y, para terminar, para los más mayores, 

esta dura pero real historia que nuestra 

querida profe de Lengua Paqui nos re-

comienda especialmente: 

 

POR QUÉ VOLVÍAS CADA VERANO 

BELÉN LÓPEZ PEIRÓ 

Por qué volvías cada verano narra los 

abusos padecidos por la autora durante 

la adolescencia por parte de un familiar 

perteneciente a las fuerzas policiales, 

así como las consecuencias que dicho 

caso tuvo en su entorno familiar y so-

cial. 

Valiéndose de un lenguaje directo y cru-

do, Belén López Peiró escribe contra el 

sistema, contra el entramado de silencio 

que intento acallarla y contra sí misma. 

Y lo hace, no solo para denunciar aque-

llos hechos, sino también el contexto 

que los hizo posibles y recomponer me-

diante la escritura lo que la violencia de 

aquel hombre brutal quebró. 

Con un montaje fracturado, entrelazan-

do diferentes voces y textos judiciales, 

la autora crea un libro polifónico y difícil 

de catalogar. Una obra que, partiendo 

de la experiencia personal de la autora 

y a través de la literatura, se convierte 

en un acto político que nos obliga a mi-

rar allá donde preferiríamos no hacerlo. 
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El Departamento de Lengua Castellana y Lite-

ratura que coordina y edita esta revista 

quiere agradecer la colaboración afectuosa y 

desinteresada de todos aquellos y aquellas 

que a lo largo de estos años han hecho posi-

ble que se haga realidad. Hemos puesto mucho 

empeño, cariño y dedicación en su elabora-

ción. Con el mismo cariño que esperamos que 

la leas y si es de tu agrado la difundas.  

       A VIVA VOZ 


