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El relato fantástico

Paola Gómez

Érase una vez... bueno mejor nos vamos a saltar eso que es muy común ¿no?
Esta NO es la grandiosa historia de un hombre luchando contra un dragón para salvar a la
princesa, sino de una princesa a la que nadie salva.
La princesa era persa y se llamaba Zenda, tenía el pelo de color negro, su piel era oscura y sus
ojos, marrones. Era muy inteligente y un tanto curiosa y le encantaba explorar bosques, lagos,
montañas, pueblos, selvas y desiertos.
Un día vio un lugar bellísimo con un río cristalino lleno de peces muy coloridos. En un bosque
donde habitaban las criaturas más bellas que había visto: encontró gnomos con sombrero de
cono enormes, hermosas sirenas con largas colas de color rosado, salmones y bellas cabelleras
doradas como el oro, un hermoso ciervo de color blanco como la nieve que en sus cuernos
sostenía una enredadera.
Si le preguntabas a cualquier criatura sobre tan extraña enredadera, nadie quería hablar de
aquello, tan solo un sabio y anciano elfo. Zenda preguntó al elfo sobre aquella enredadera
que portaba el ciervo blanco como la nieve y él le respondió que aquel ciervo no fue el único
que la portó. Todos los de su familia lo llevaron y seguirán llevándolo, porque aquello era lo
que mantenía al bosque vivo. Si alguien de su misma familia no lo llevase desataría la furia de
Némesis, la diosa de la venganza, porque una de las sirenas que habitaba en el lugar, le había
robado a Zeus su esposo, y esa enredadera es lo único que podía contener su gigantesca furia.
Había que proteger esa enredadera para que nadie más sufriera daños, dijo.
Zenda decidió irse y dejar atrás esa locura que había en aquel bosque. Ella pensaba que no
era más que una tontería pero, cuando tocó la enredadera, vio un destello morado y su cuerpo
tumbado en el suelo. Zenda tenía un poder tal que pudo hacer volver a todos los que tocaron la
enredadera.
Némesis por su parte, encontró a la sirena que le había robado a su hombre y le obligó a
confesar su mala acción. Entonces la ira de Némesis se esfumó y Zenda se convirtió en la reina
persa tras el fallecimiento de su madre Calíope y también en la soberana de aquel hermoso
lugar, por haber sido su salvadora.
FIN

Ilustraciones de Delia López y Joaquín Samir

24 horas jugando

David Ogiesoba

Recapitulando... dejé el Fornite por temas de estudios.
Nada más prender mi PC gaming, sabía que esto se iba a poner muy interesante.
En las primeras dos horas y media, no sentí nada bueno, sólo un poco de sed, pero nada más.
Después de cinco horas, me sorprendí porque no sentí nada, sólo asombro porque no pensé que
iba a estar tanto tiempo jugando. Cuando ya habían pasado siete horas, mis amigos Ton y Kike
se unieron para jugar conmigo. Llevaba nueve horas y lo único que sentía era un poco de sed.
Seguí jugando hasta que mi mando, que iba unido a mi PC por Bluetooth, empezó a descargarse.
Nada más pasar las once horas tenía ganas de ir al baño...
Bueno, después de varios minutos, volví a mi cuarto a seguir jugando. En realidad, eso me
estaba agobiando un poco, parecía que estaba encadenado al PC. Puse un poco de música para
relajarme. Pero de repente, al llegar a las doce horas y quince minutos mi mando se descargó
por completo. Lo que hice fue cargarlo.
Mi cable no era tan largo, entonces tuve que jugar a la play pegado a la pantalla y era muy
incómodo. Cuando llegué a las quince horas empecé a tener mucha hambre y también mucha
sed. Me comí cuatro bocadillos (tres de atún y uno de jamón) y dos refrescos.
Me empaché, no podía más con mi barriga, parecía un pozo sin fondo. Cuando llegué a las
veinte horas, mi mando se cargó por completo y ya no tenía que jugar pegado a la pantalla,
pero, eso sí, estaba muy cansado. Tan cansado que pensé en rendirme.
Cuando llegué a las dos últimas horas, se me hacían eternas. Veía el reloj de reojo y parecía que
no se movía. Cuando faltaba una hora, me terminé todos los refrescos que tenía y unos cuantos
bocadillos. No sentía las piernas, entonces fui al baño, por caminar un poco.
Cuando llegué a las veinticuatro horas pegué un brinco y fui a la cocina a por agua y alguna
fruta. Después de eso, me fui directamente hacia la cama y dormí casi doce horas, así que no lo
recomiendo...

Ilustración de Noah Montoya, Beni Abisoye y Alejandro Belmonte

La Imprescindible Guía de Viaje por los Reinos Fantásticos
Pablo Villén
Capítulo III: ¿Qué es esto?
Entre el traqueteo del tren y el silencio, el viaje se estaba haciendo insoportable. El tren viajaba
sin rumbo entre las montañas nevadas y los lagos helados en llanuras que no parecían tener fin.
Después de la noticia, el príncipe y su gabinete se fueron del vagón con intención de planear las
próximas estrategias de cara a la guerra.
–¿Qué va a pasar con el viaje, señor Gato? –dije preocupada.
–Este viaje va a continuar, un viaje en tiempos de guerra es mucho más entretenido que en
tiempos de paz –dijo mientras se retocaba el bigote.
–Y peligroso –dije insistiéndole.
–Tranquila, estáis acompañando a la comitiva del príncipe. En este momento, este tren es el lugar
más seguro del imperio –dijo el príncipe entrando por la puerta del vagón.
Nos levantamos e hicimos una reverencia, el príncipe se acercó a mí y me besó la mano como
signo de educación.
–Tenemos un mago en el tren, estamos protegidos contra cualquier tipo de encantamiento –dijo
el príncipe.
–Siento mucho lo de su padre –le dije dándole el pésame.
–No importanta, todos sabíamos que tarde o temprano alguien se cargaría al viejo –me asusté
cuando dijo eso porque lo dijo con una normalidad que rozaba lo malicioso.
Pero, de repente, un gran temblor se sintió por todo el tren, los muebles se movían, las ventanas
temblaban y costaba mantenerse en pie.
–¿Esto es un terremoto? –dije agobiada.
–Nos están atacando, pero eso no es posible, tenemos una barrera mágica –dijo un general.
–No nos están atacando con magia, sino con armas de fuego –dijo el gato.
Miré por la ventana y me encontré con un gigantesco dirigible que iba paralelo a las vías del
tren, iba más rápido que el tren y su estructura se camuflaba con la nieve de las montañas.
–¿Quiénes son? –pregunté.
–No lo sabemos, no hay nadie en el continente que tenga tecnología como esa –dijieron los
generales.
Otro temblor volvió a sacudir el tren, esta vez venía del vagón colindante. El dirigible era tapado
por el espeso humo que salía de vagón, nadie reaccionaba a los hechos que estaban ocurriendo,
algo que me causó la sensación de que en ese tren estaba reinando la anarquía. En ese momento
decidí que alguien debía hacer algo, así que me dirigí al vagón colindante.
Entré al vagón de al lado, que era una especie de salón, pero con el humo era imposible
distinguir entre los distintos muebles. Se veía la silueta de una mujer al lado de un hueco en la
pared que había dejado la explosión.
–Mono, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado con lo que dijimos de vernos en la capital? ¿Te has
vuelto a cambiar el color del pelo? –dijo mientras se acercaba a mí.
En ese momento la cabeza me daba vueltas, ¿quién era esa mujer? ¿Por qué sabía mi nombre?
Mientras más se acercaba, pude distinguir que era una chica joven, tenía el pelo rosa y una
mirada muy familiar.
–Ya sé lo que pasa, –dijo fijándose en mi cara de desconcierto –esta es la primera vez, creía
que nunca llegaría este momento. Ahora mismo tienes que volver a casa, pero recuerda este
nombre: Ulál.
–¿Qué? ¡No te entiendo, explícamelo! –dije mientras los generales y el gato se acercaban al
vagón.
–Lo siento, Mono. Espero que hayas disfrutado del viaje y espero que vuelvas pronto –justo
cuando terminó esa frase, la vista se me nubló y caí en un profundo sueño.
Cuando me desperté estaba en mi habitación con la sensación de que el viaje no había hecho
más que empezar.

Ilustraciones de Markos Cuenca, Celia Molina y Natalia Cañada

Star

Aleksandra Strojek

Había una vez una chica llamada Clara, pero todos los de su pueblo la llamaban Star porque
tenía los ojos tan claros como las estrellas y su cabello, de color negro y morado, parecía
galáctico. Ella vivía en una casa en las montañas junto a su padre, ya que su madre desapareció
al atravesar un bosque hacía muchos años y la tomaron por muerta e hicieron una tumba al lado
del árbol favorito de la niña. Para ella, aquel era el lugar perfecto y el más bonito, porque allí
siempre iba con su madre de picnic los días soleados.
A Clara también le gustaban mucho las estrellas, como a su madre, que era astrónoma. Un día
por la noche, Star cogió el telescopio favorito de su madre para mirar a las estrellas y cuando
llegó a la colina donde estaba enterrada, vio algo extraño detrás del árbol. Una nave de la que
salió una hermosa estrella. La estrella estaba preocupada y vio a la chica entristecida. Decidieron
salir juntas a buscar a su madre por el universo.
Los dos subieron en la nave y salieron disparados fuera de la Tierra. La chica sorprendida lo
primero que hizo fue mirar a las estrellas y recordar las cosas que quiso hacer su madre en su
niñez. La estrella le preguntó su nombre y le dijo que se llamaba Luma. Le contó que no eran
estrellas normales, sino una especie de destellos.
Star entonces le preguntó: –Luma, ¿qué son esas cosas de diferentes colores flotando por ahí?
El destello le contestó: –Esas cosas que ves volando por ahí son trozos de estrellas, ¿las quieres
probar?
La chica, sorprendida, salió de la nave, cogió un trozo de estrella de color morado y le dió un
mordisco: –¡Qué buenas están! iSaben a miel! –La chica sacó una red y empezó a coger muchos
trozos de estrellas con gran emoción.
Después de muchos días, semanas y meses viajando y buscando a su madre, ya cansadas,
aterrizaron en un planeta de color ámbar y las dos se durmieron. En el sueño de Star apareció su
madre y la chica abrazándola le preguntó: –¿Mamá, qué pasaría si algún día desaparecieras?
–La madre, sonriendo, le contestó: –Si algún día desaparezco, solo mira a las estrellas porque
siempre estaré allí protegiéndote y sentirás que siempre estaré guardada en tu corazón
susurrándote que nunca te rindas y que siempre estaré a tu lado.
Su madre iba desapareciendo poco a poco y la niña, triste y asustada, se despertó: –¡¡Mamáa
Noo!! –La chica comenzó a llorar…
Mientras el destello intentaba consolar a la chica, en un pequeño planeta cercano al de ellas
comenzaron a salir un montón de destellos de distintos colores acercándose a la chica.
La chica se despertó en su cama, asustada, mirando a los alrededores bajo las escaleras para
ver a su madre. Miró por todos lados hasta llegar a la cocina. Allí estaba su madre preparando
el desayuno. Star, llorando, corrió hacia su madre y le abrazó con todas sus fuerzas. –¡¡Lo siento
mucho mamá!!
Clara abrió sus ojos y vio que estaba abrazando un árbol. Extrañada, se alejó y miró al cielo.
Todo estaba normal, todo estaba en su sitio y ella seguía en el planeta Tierra. Miró detrás del
árbol y encontró una figura parecida a los destellos de su sueño, trozos de estrellas y una carta.
En la carta ponía:
“Hija, aunque, como ves, no esté aquí ahora mismo contigo y te parezca todo esto muy extraño,
tengo que confesarte que yo en realidad no soy de la Tierra. Las figuritas que ves al lado y los
trozos de estrella que viste en tu sueño son reales. Mira a las estrellas y siempre estaré allí para
lo que necesites, solo utiliza el telescopio.”
Ilustración de Evelyn Montero

Aquella noche, miró por el telescopio y detrás del árbol aparecieron un montón de estrellas
formando la figura de su madre: –¡¡Hola, amor!! ¿Qué tal estás?

ElnacimientodeEpira

Pablo Villén

En la época anterior a nuestro imperio, gobernaban en estas tierras los Adamantem, que eran
poderosos señores que conquistaron toda Olindia. Un día, el príncipe heredero viajó a un gran
valle que se encontraba cerca de la costa. En ese valle, los campesinos decían que vivía en una
cueva al sur del valle una poderosa bruja que solo estaba allí durante el día. El príncipe, por
curiosidad, se acercó a la cueva y allí, en vez de encontrar a una bruja, encontró a una bella
dama que lucía un velo del color de la bóveda celestial. El príncipe se quedó prendado de su
belleza.
–¿Quién sois vos? –dijo el príncipe embobado por su hermosura.
–Solo soy una campesina que vive cerca de aquí, mi señor –dijo la dama tapándose la cara.
–Si sois sólo una campesina, casaos y venid conmigo, os daré todas las riquezas de este mundo,
os convertiré en reina –dijo el príncipe enseñado las joyas que tenía en el bolsillo.
–Lo siento, mi señor, pero estoy casada con un hombre muy malo y poderoso, que me tiene
retenida en un ciclo sin fin, nunca podré irme con usted mientras él viva –dijo ella con la voz
temblorosa.
–Entonces lo mataré –dijo el príncipe sacando su espada.
–Si lo deseáis hacer, deberéis venir esta noche cuando vuelva, pero nunca lo conseguiréis matar
con una espada normal –dijo sacado una fina espada hecha de plata –dadle en el pecho con
esta espada.

El príncipe esperó hasta que el sol se escondió tras las montañas del sur, pero cuando buscó a
la dama, ella había desaparecido. Entonces el príncipe se dirigió a la cueva a buscar al hombre,
pero allí solo encontró un enorme león que tenía un rostro casi humano. El príncipe, asustado,
sacó su espada, cada vez que el príncipe se intentaba acercar al pecho el león le daba con su
gigantesca zarpa. El príncipe pasó toda la noche luchando con el león, hasta alba. Justo cuando
estaba a punto de darle en el pecho, el león salió huyendo. El príncipe, del cansancio de la
lucha, se desmayó y cuando se despertó estaba la dama cuidándolo.
–Fuiste muy valiente al intentar matar a mi esposo, pero ya sabía que ningún mortal lo conseguirá
–dijo poniéndole un paño con agua en la frente.
–¿Ese león era vuestro marido? ¿Quiénes sois? –dijo nervioso.
La dama se puso de pie y se quitó su velo. Una luz fría iluminó toda la cueva, su piel se volvió
de gris claro y un aura le rodeaba todo el cuerpo. Su vestido se convirtió en una túnica bordada
en plata y diamantes, y una corona de estrella coronada por una luna apareció en su cabeza.
–Soy Dulma, diosa de la noche, y ese león
era mi marido, Kalus, dios del día –dijo
sosteniendo una barra de plata.
El príncipe, muerto de miedo, se arrodilló y
pidió clemencia.
–Siento mucho mi insolencia y pido vuestro
perdón –dijo el príncipe de rodillas.
–Todo lo contrario, lo considero un signo
de valor y educación y por ello os daré tres
regalos. –dijo mientras levantaba –Mi primer
regalo será este valle donde crecen grandes
cosechas. –Todas las montañas del valle
desaparecieron, quedando sólo la montaña
de la cueva, una meseta en el centro del valle
y otras dos a los límites del valle. De la nueva
llanura aparecieron ríos que llenaron de verde
la tierra. –Mi segundo regalo será un castillo,
el más grande del continente. –Cerca de la
cueva apareció un gigantesco castillo con
cuatro gigantescas torres y hermosos jardines
–Y mi tercer regalo será nombrar este valle
con vuestro nombre ¿Cuál es vuestro nombre?
–Simeon Epira Adamantem –dijo temblando.
–Este valle se llamará Epira, en honor al
hombre que casi vence a un dios –y después
de decir eso, la diosa desapareció como
niebla nocturna.
Desde entonces, ni la dama ni el león volvieron
aparecer por el valle, pero el príncipe sigue
esperándolos en el interior de esa cueva
donde años después se construyó un templo
en honor a los dioses, que perdura hasta la
actualidad.

Ilustraciones de Ziye Chen y Pablo Villén

COSAS

Ángela Antúnez

El suelo era golpeado por las finas lágrimas que caían de las nubes, que hoy estaban tristes. Los
árboles, además de tristes tenían frío, mucho frío por que se habían rapado las hojas semanas
antes.
Era Enero, este mes siempre estaba de mal humor, sus hermanos siempre estaban discutiendo:
Que si febrero, el pequeño, gritaba a octubre porque quiere que le cambie su fiesta…Febrero
quería Halloween y Octubre se lo negaba, también estaban enfrentados julio y su madre por el
calendario, porque julio no quería ser odiado por las nuevas generaciones de niños animalistas
que estaban en contra de la tauromaquia.
Todos los meses tenían problemas, y no solo los meses: El Suelo de Galicia estaba depresivo
porque las pequeñas gotas de agua no paraban de golpearle y le hacían daño. La arena del
desierto del Sáhara también estaba infeliz, tenía demasiada sed como para quejarse. Los limones
del árbol del patio de mi vecino gritaban y gritaban desde su cocina apunto de hacerse limonada
(a mí en invierno la limonada no me apetece). El ventilador que está en mi mesita de noche no
puede tener más polvo, ya está bastante viejo y no creo que en verano vaya a funcionar. Las
hermanas móvil y ordenador son las cotillas del barrio, están atentos a lo que hace todo el
mundo. El otro día móvil pilló a don chocolatina en el estante de las gominotas y se hizo la idea
de que se iban a casar, y a ella no le parecía que hiciesen buena pareja, aunque luego se dio
cuenta de que era un matrimonio concertado, ya que su dueño estaba jugando al Candy Crush.
En este mundo, todo tiene vida, ahora mismo estoy matando de la risa a doña ordenador,
porque escribir sobre ella son cosquillas. Todo lo que ahora hay en mi escritorio, está estresado:
las barritas de silicona le tienen miedo al calor pero es lo que les toca, mis rotuladores le están
haciendo un funeral al número 50, nuestro querido cian que se quedó seco… El bebé de la
familia Apple, el ratón, se desconecta del ordenador de vez en cuando porque no quiere trabajar.
También están mis amigos los pintauñas, también conocidos como los siameses, porque tuvieron
un accidente grave con el pegamento para uñas y si se despegan el uno del otro es posible
que se rompan. Aquí todos tenemos vida, unos tienen más esperanza de vida que otros, pobre
goma de borrar… Pero aún así, los días de sol, el suelo y las nubes están felices y en verano el
ventilador es usado y recuerdará sus tiempos mozos. Los rotuladores siguieron con su vida ya
que el cian tampoco era tan importante, las barritas de silicona se dieron cuenta de que pasar
por dentro de la pistolita tampoco está tan mal y los limones fueron bebidos y aprovechados. A
final, todos estas cosas aparentemente inanimadas descubrieron la felicidad adaptándose a lo
que son: Cosas.

Ilustraciones de Carmen Muñoz y Noah Montoya

Todo puede cambiar en cuestión de segundos

Diario de una cuarentena.

Delia Jiménez

Teníamos una vida normal, sin complicaciones, salíamos a la calle con amigos, íbamos a ver a
nuestros abuelos y familiares, nos levantábamos para ir al instituto; sabíamos que algo pasaba
pero no le dimos la importancia necesaria porque no nos pasaba a nosotros así que, ¡qué más
nos da! Si no es culpa nuestra...
Íbamos a cualquier lado sin limitaciones, una vida sencilla, ¿no?
Todo comenzó una tarde a principios de marzo después del instituto. Los profesores ya nos
habían comentado lo que podría pasar si la cosa se ponía fea, pero aún con esas, seguíamos
pensando que no era para tanto.
El viernes siguiente nos comunicaron que se suspendían las clases y que nos recomendaban
permanecer en nuestras casas por seguridad desde ese mismo día al llegar a casa.
Al día siguiente declararon el estado de alarma en todo el país, no podemos salir de nuestras
casas a no ser para ir a comprar y otras cosas de primera necesidad, ¿qué exagerado, no?
Ya nuestra vida comenzó a complicarse, pero aún así nos daban instrucciones para que fuera
todo un poco más fácil, entre todos lo lograríamos.
Los casos contagiados aumentan muy rápido,los hospitales no dan abasto con todo el trabajo
que tienen por delante. Empiezan a morir personas y siguen aumentando más rápido. Pero,¿por
qué, si yo estoy en mi casa?
Todo esto pasará y algunos lo recordaremos con risas, otros con tristeza, pero todos con alivio.
Ahora nos estamos dando cuenta lo mucho que valen los abrazos de aquellos que amamos, de
las risas con nuestros amigos, de salir a la calle, de ir al instituto(incluso).
El último abrazo, el último beso, el último paseo…
No nos dimos cuenta de que esa iba a ser la última vez en mucho tiempo...
La famosa frase “No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos” ahora más que nunca
encaja a la perfección con nuestra situación. Pero a pesar de todo sigue habiendo personas
que salen a dar un paseo, con su pareja, con sus amigos, van a la playa o sacan al perro y le
hacen un tour por toda la ciudad. Mientras que centenares de sanitarios luchan al pie del cañón
arriesgando sus vidas sin la protección necesaria para salvar las nuestras.
Qué egoístas por nuestra parte.
Cada mañana nos levantamos y por un momento todo lo que tenemos en la cabeza se toma un
tiempo para volver y de repente,¡PUM! Ya ha llegado todo y es duro pensarlo, pero a veces la
solución correcta no es la más fácil.
Es duro porque esto nunca nos ha pasado,es la primera vez.
Sí, puede que ahora tengamos la tecnología, pero no es lo mismo, es decir, podemos comunicarnos
por internet, hablar por videollamada pero, ya no es igual.
Tenemos cosas pendientes y queremos hablarlo en persona y, al no poder ser, lo hacemos por
las redes....
Pero ya no es lo mismo, ya los te quiero, los te echo de menos,etc.Ya todo no tiene el valor que
tenía antes.
Antes un te quiero lo decíamos tanto que ya no significaba nada y ahora lo significa todo.
La distancia nunca dolió tanto como ahora...
Y esto, que empezó siendo un problema ajeno, terminó siendo el nuestro.
¿Reflexionar?
Es lo que debemos hacer porque a la vista está que estamos cometiendo los mismos errores una
y otra vez sin importarnos las consecuencias que causan al resto.
¿Da que pensar?¡Pues hagámoslo!
No es tan difícil.

Fotografías de Joaquín Samir
@photowaki.art
Photographer/Filmmaker
Canon EOS 700d

Poesía

Pablo Villén

Cuentos del Solsticio
Para que gobierne Sodoma
deseamos que caiga Esilia.
Adorando a los demonios
viviremos siempre en la vigilia.
Nosotras no amaremos
esperando a Basilia.
Nosotras emperatrices
malditas de hemofilia.
La desgracia nos persigue
mira a nuestra familia.
La gente habla y mira
pero nadie nos auxilia.
Ver nuestro trono de oro
lleno de fobias y filia
Que reine el odio
y gloria al que reconcilia.
Pero seguiremos esperando
mientras crece la Tilia.

Ilustración Pablo Villén

Poesía

Ana Belén Siles

Seguidillas con-sonantes

Rafael Herrera

Os presento dos pequeños poemas en forma de seguidillas, dedicado cada uno de ellos a
un/a profesor/a del centro. ¿Podéis adivinar de quiénes se trata, teniendo en cuenta que una
de sus rimas rima también con el nombre que buscamos?

La libertad anuncia
por la mañana
la música que suena

Una tarde cualquiera,
que era de primavera,
yo pensando en la vida
y tú ya me dijiste que te ibas
con el corazón roto,
pero te sonreí.
En estos versos me esmero
para decir que quiero que seas feliz
aunque eso signifique cortar la raíz,
de nuestra flor de cariño.
Solo quiero recordar que, de niños,
jugábamos sin parar
y nunca dejábamos de charlar
y aunque vaya a echarte de menos
cada tarde de primavera recordaré cuanto nos queremos.

cada semana.
Día tras día
la biblioteca nunca
queda vacía.

En el aula sombría
cuánta luz tiene
el color y la forma
que lo contiene.
No son deberes
los trabajos que se hacen
cuando tú quieres.

Si te animas, puedes enviar tu seguididilla para el próximo número, teniendo en cuenta que
una de sus rimas debe también rimar con el nombre de la persona a la que lo dediques.
Ilustración Ana Belén Siles

La primavera pasaba…

Poesía y derechos de autor: Antonio Machado
Irene Burgos
Antonio Machado fue un poeta español de la generación del 98. Nació el 26 de julio de 1875
en Sevilla y falleció el 22 de febrero de 1939 en Colliure, Francia. Pasados ya ochenta años
desde su muerte, este año 2020, la obra de Antonio Machado ha quedado libre de derechos,
por eso compartimos aquí cuatro de sus poemas.

Soñé que tú me llevabas
Soñé que tú me llevabas
por una blanca vereda,
en medio del campo verde,
hacia el azul de las sierras,
hacia los montes azules,
una mañana serena.
Sentí tu mano en la mía,
tu mano de compañera,
tu voz de niña en mi oído
como una campana nueva,
como una campana virgen
de un alba de primavera.
¡Eran tu voz y tu mano,
en sueños, tan verdaderas!...
Vive, esperanza ¡quién sabe
lo que se traga la tierra!

La primavera besaba
suavemente la arboleda,
y el verde nuevo brotaba
como una verde humareda.
Las nubes iban pasando
sobre el campo juvenil...
Yo vi en las hojas temblando
las frescas lluvias de abril.
Bajo ese almendro florido,
todo cargado de flor
-recordé-, yo he maldecido
mi juventud sin amor.
Hoy en mitad de la vida,
me he parado a meditar...
¡Juventud nunca vivida,
quién te volviera a soñar!

Caminante no hay camino
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Campo
La tarde está muriendo
como un hogar humilde que se apaga.
Allá, sobre los montes,
quedan algunas brasas.
Y ese árbol roto en el camino blanco
hace llorar de lástima.
¡Dos ramas en el tronco herido, y una
hoja marchita y negra en cada rama!
¿Lloras?...Entre los álamos de oro,
lejos, la sombra del amor te aguarda.

Ilustración de Delia Jiménez

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el
sólo hecho de su creación. Está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que
atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más
limitaciones que las establecidas en la Ley.
Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de
su muerte o declaración de fallecimiento. Después de su muerte, los derechos de su obra pueden
pasar sin límite de tiempo, a la persona natural o jurídica a la que el autor se lo haya confiado
expresamente por disposición de última voluntad. En su defecto, el ejercicio de estos derechos
corresponderá a los herederos.
Estas personas podrán ejercer el derecho en relación con la obra no divulgada en vida de su
autor y durante un plazo de setenta años desde su muerte o declaración de fallecimiento. Si
no existen las personas mencionadas o se ignora su paradero, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Corporaciones locales y las instituciones públicas de carácter cultural estarán
legitimados para ejercer los derechos previstos en el mismo.
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Periodismo

Entrevista a...

Juana:

¿Qué tal llevas la cuarentena?
Bueno…Ha habido momentos que lo he llevado
mejor y momentos que lo he llevado peor. Yo
soy una persona muy casera, en cuanto no
salir, no me ha cambiado la vida.
No tengo miedo al virus, es verdad que me estoy
limpiando las manos frecuentemente y también
he llevado mascarilla desde el principio.
¿Qué opinas sobre la situación?
Ha habido momentos muy duros de la
cuarentena, sobretodo que muchos familiares
que no hayan podido despedirse de sus seres
queridos. También pienso que, si en vez de
ancianos hubieran fallecido jóvenes, hubiera
sido diferentes. Ha habido ancianos que han
estado aislados sin contacto con alguien.
Sobre todo lo paso mal por los niños que no
son conscientes de lo que está pasando y es
muy difícil de explicar.
Si pudieras revivir a un personaje histórico,
¿cuál sería?
Si yo pudiera revivir a un personaje histórico…
Me haría mucha gracia encontrarme con Hitler
para preguntarle qué le movió en hacer todo
lo que hizo. Aunque seguro que me echaría en
cara.
Pero me gustaría mucho por revivir a Góngora
y Quevedo. Estar tomando un café y verles
cómo se insultan desde lo literario.
¿Kétchup o mayonesa?
Kétchup sin ninguna duda.

Daniel Rodríguez

mi profesora, aunque no era buena, pero
me gustaba mucho el tema de leer, enviar
redacciones… Y luego posteriormente, con una
profesora llamada Carmen Núñez nos leyó un
poema, y en ese momento dije: “¡Quiero ser
como Carmen!”
¿Cómo es un día cualquiera de Juana?
Yo me levanto a las 6:00 de la mañana, saco
a la perra entre 20-30 minutos, me compro el
pan, desayuno tras haber comprado el pan
calentito, voy al trabajo (que me lo paso súper
bien en el instituto). Como y después de comer
me tomo una siesta y después me pongo a
corregir ejercicios y por la noche ya me dedico
a ver series.
¿Cuál es tu frase que más aplicas en tu vida?
“Aprovecha el momento” y “Aprovecha lo que
tienes”. Ahora que el mundo se ha parado,
tenemos que valorar estar con la familia y con
los amigos. Ahora valoro más salir a dar un
paseo con mi perra, y cuando salgo a la calle y
escucho a las familias jugando al parchís digo:
“¡Dios, están jugando al parchís!”. Entonces,
hay que aprovechar lo que tenemos.
¿Qué aporta la asignatura de Lengua que no
aporta el resto de las asignaturas?
Aporta algo que es fundamental, que es
entender. Entender los discursos, las noticias, lo
que lees y aprender a que no te engañen.
¿Con qué compañero de trabajo te llevas mejor?
Que me lleve bien, bien, bien, me llevo muy
bien con todos. Pero sobretodo con Diego y
Encarna.

¿Tienes alguna anécdota graciosa?
¿Qué países has visitado?
Tengo una que me ocurrió el primer año que
He estado en Francia, Inglaterra e Italia.
estuve trabajando un curso complejo fue en
Alberca de las Torres, en Murcia. Estaba en
¿Con qué animal te identificas?
un instituto público, pero megapijo. Nos fuimos
Según mi alumna con una piraña, pero a Tenerife y fue mi primer viaje de estudios
personalmente me identifico con los perros.
siendo profesora. Allí, nos fuimos de fiesta
con los niños y a mí no me dejaron entrar a la
¿Por qué decidiste estudiar Filología Hispánica? discoteca porque decían que no tenía la edad,
Lo tenía muy claro desde que estaba en lo que y tuve que sacar el DNI. Luego, cogimos un taxi
sería ahora 2º de ESO. Yo quería ser como para volvernos y empezamos a charlar con el

conductor. Empezaron las alumnas que iban
en el coche a criticar a los profesores y yo les
seguí el rollo hasta que nos bajamos del taxi y
le dije al conductor “Hola, soy Juana Rodríguez
y soy la profesora de estas alumnas. Un placer
conocerle” Imagínate el careto del taxista.
Luego también, cuando siempre te preguntan
“¿Maestra, tú estás casah’?” o “¿Maestra, tú
tal?” Bueno, pues yo en una época contaba
que mi marido era militar y era casco azul de
las fuerzas de la ONU, además de que estaba
en la guerra de Bosnia. Y luego pasé a contar
de que yo era una monja muy moderna y me
dejaban salir del convento.
También cuando haces que el aprobado salga
caro y que si algún alumno quiere que yo le
apruebe, pues le digo que me regale un coche,
un jamón… Y un día me aparecieron unos
chavales regalándome una caja de recambios
del coche.
¿Tienes alguna anécdota de algún momento
horrible?
Una anécdota de horrible fue en un viaje de
estudios que pillaron a unos alumnos con droga.
Es muy complicado porque tienes que rellenar
papeles y abandonar al resto de alumnos y
luego tienen que volver a España.
Luego también que un alumno compre droga
en la Plaza del Vaticano. No lo sé cómo
pudieron comprarlo, y lo peor es que salimos
en los periódicos. En ese viaje de estudios sólo
dormí 6 horas en todo el viaje, aunque luego
me volví a ir de viaje.
¿Tienes
alguna
anécdota
dura
sentimentalmente?
Las dos tienen que ver con lo mismo. A un
docente lo que más le duele es perder a un
alumno. Y un día de vacaciones aquí en
Málaga, un 5 de enero me llamó un alumno
contándome que una alumna mía había tenido
un accidente de tráfico y se había matado.
Eso es muy duro, encima porque era de 2º
de Bachillerato, y volver a clase y no verla. Y
siempre el 5 de enero recordarla.
Y bueno, yo tengo una manía que es ver una
silla encima de la mesa. Cuando volvéis los
lunes y bajáis las sillas y ver alguna que sigue
encima de la mesa, porque me recuerda la
ausencia de algún alumno.

Ilustraciones de Markos Cuenca
y Carmen Muñoz

Grandes pandemias de la historia
La Peste Negra de 1347

Joaquín Castro y Adrián Mostazo
La peste negra, también conocida como la muerte negra, fue una pandemia que asoló Europa
durante buena parte del Siglo XIV. Se cobró la vida del 20% de la población mundial en
aquella época: 100 millones de muertos totales. A continuación hemos recogido las principales
curiosidades de la peste negra.

Origen

La peste negra, que se originó en Asia y llegó a Europa en 1347 a través del comercio
Mediterráneo, se convirtió en uno de los brotes más mortales en la historia de la humanidad.
Durante 400 años la epidemia apareció y desapareció matando a millones de personas.

Tratamiento

Sobre cómo se trataba la peste negra, los médicos de la época recurrían a técnicas primitivas y
remedios caseros. Dos de las más habituales eran la punción de forúnculos (granos) y la sangría,
ambas muy peligrosas y poco higiénicas. En ocasiones también se realizaban baños en vinagre.

Europa

Causas

A mediados del siglo XIV no había ningún tipo de explicación racional para determinar el porqué
de la peste negra. La población de la época creía que se trataba de un castigo divino por los
pecados del ser humano.
Esta teoría se mantuvo hasta el siglo XIX, cuando los bacteriólogos Kitasato y Yersin descubrieron
que el origen de la peste era la bacteria yersinia pestis, que afectaba a las ratas y a otros
roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las
pulgas, las cuales infectaban a los humanos con su picadura.
El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas
(lugares en donde se almacenaba el grano del que se alimentan estos roedores), circulaban por
los caminos y se trasladaban con los mismos medios, como los barcos.

Síntomas y esperanza de vida
Los síntomas de la peste negra
eran muy claros: inflamación
de los ganglios linfáticos, tos
con sangre, hemorragias,
fiebre… Una vez aparecían,
solo quedaba esperar a la
muerte. Los enfermos no vivían
más de 4 o 5 días en los casos
más graves.

En menos de cinco
años la peste negra
acabó con la vida
de
más
de
30
millones de personas
solo
en
Europa.
La población del
continente disminuyó
aproximadamente un
45%. Sin embargo, el
impacto no fue igual
en todo el territorio.
Los
países
más
castigados
fueron
Francia e Inglaterra,
donde coincidió con
la Guerra de los Cien
Años, y murieron
ciudades enteras por
la enfermedad.

Ilustraciones de Adrián Mostazo y Ziye Chen

cómic

Jonathan Infantes

Celia Molina

PROGRAMAS DE DIBUJO DIGITAL

Hugo Agüera y Victor Cidre

Los he hecho con SolidWorks, un programa de diseño 3d, y he renderizado las fotos.

Iker Pérez
Richard Moreira-Farias

El programa utilizado se llama Autodesk Skecth Book. Está super bien. Si te enseñan a usarlo
porque las posibilidades son infinitas.

WE still WATCHING YOU

Ángela Antúnez, Celia Molina, Ziye Chen, Delia Jiménez, Evelyn Montero, Carmen Muñoz,
Ana Belén Siles, Pablo Villén, Polina Malikova y Noah Romero

MONSTRUOS

Ziye Chen, Adrián Mostazo, Celia Molina

#ENCASADIBUJANDO Día 1: Dragón

Dibujos de Rocío Cáceres, Ihoana García, Lucía Mérida, Cintia Cobos, Darío Ávila, Nazaret
Utrera, Ziye Chen, Martín Coello, Alejandro Belmonte, Beni Abisoye, Lilia García, Miri__cing,
Cecilia Guevguezian, Evelyn Montero e Irene Burgos.

#BLM

#ENCASADIBUJANDO
Ilustraciones de Miguel López, Delia Jiménez, Ziye Chen y Darío Ávila
Si quieres continuar el reto este verano ¡te dejamos todos los temas!
1. Dragón
2. Autorretrato
3. Planta
4. Amiga/amigue/amigo
5. Familiar
6.Personaje de cómic
7. Animal
8. Personaje de videojuego
9. Árbol
10. Lo que ves por la ventana
11. Bebida
12. Bicicleta
13. Helado favorito
14. Robot
15. Diseño de tatuaje
16. Diseño de camiseta
17. Tu mano
18. Profesor/ profesora
19. Diseño de maquillaje
20. Poster de una peli
21. Cantante favorita
22. Deportista
23. Comida favorita
24. Dibujo con la mano ixquierda si eres diestra y con la
mano derecha si eres zurdo
25. Pokemon
26. Dibujo sin levantar el
lápiz del papel
27. Collage
28. Personaje favorito de
Disney
29. Tu habitación

30. Fruta
31. Lo que más te gusta del
instituto
32. Personaje inventado
33. Tu zona favorita de Málaga
34. Youtuber
35. Juego favorito
36. Actor/ Actriz
37. Lugar al que te gustaría ir
38. Tipo de letra
39. Madre Tierra
40. Playa
41. Dibujo en blanco y negro
42.Instrumento musical
43. Viaje en el tiempo
44. Alienígena
45. Flor de loto
46. Peces Koi
47.Lo que vas a hacer cuando
acabe la cuarentena
48.El mundo al revés
49. Máscara
50.Vampiro/ vampiresa
51. Dinosaurio
52. Zombie
53. Bruja
54. Poema
55. Dentro de diez años
56. Maga/Mago
57. Pez
58. Grifo
59. Boca

60. Traje
61. Personaje de libro
62. Gaviota o paloma
63. Receta
64. Yoga
65. Sirena
66. Sueño
67. Universo
68. Sentimiento
69.Fuego
70. Ciborg
71. Flor
72. Agua
73. Elfo
74. Trol
75. Gato
76. Persona invisible
77. Bufón
78. Ser de luz
79.Viento
80. Payaso
81. Animal que habla
82. Persona del pasado
83. Cavernícola
84. Astronauta
85. Persona que vuela
86. Lluvia
87. Planeta
88. Artista
89. Pie izquierdo
90. Oreja

Noah Romero

#mermay: Sirenas en Mayo

Polina Malikova, Evelyn Montero, Ana Belén Siles,
Celia Molina y Lilia García

Dibujo de José Daniel Pesantes

DRAW THIS IN YOUR STYLE

Polina Malikova, Noah Romero, Celia Molina, Sergio Gauto, Irene Burgos

Draw this in your style is
an illustration challenge to
adapt artwork of artists we
like. These are Polina and
Noahs original drawings
that Celia and I have chosen
to draw in our syles!

Original de Noah Romero a la izquierda, versiones de Celia Molina e Irene Burgos a
la derecha. En la página izquierda: original de Polina Malikova a la izquierda, café de
Sergio Gauto versión de Irene Burgos, abajo.

CULTURAS DEL MUNDO:

RECETAS DE FAMILIA

Irene Burgos, Pablo Villén, Evelyn Montero, David Ogiesoba y Polina Malikova
i

MIGAS
ALCARRENAS
Receta de mi abuela.

INGREDIENTES
Una barra de pan blanco (u otro) de al menos el día anterior.
Ajo
Aceite
Agua
Pimentón
Hoja de laurel
Opcional: Chorizo y panceta.
1. Se corta con paciencia en trocitos pequeñitos y se colocan en una fuente.
2. Se llena un tazón con agua y una cucharadita de pimentón. Las migas se mojan con ese
líquido, salpicándolas y removiéndolas con la
mano para que queden humedecidas todas ellas. Se coloca un paño por encima, y se dejan

así toda la noche (no pasa nada si es menos
tiempo, el caso es que queden húmedas).
3. En una sartén con aceite de oliva se fríen
unos dientes de ajo y una hoja de laurel (para
las de ricos, se fríe también un poquito de
chorizo y de panceta). Una vez frito se saca
de la sartén y se aparta en un plato.
4. En ese aceite se echan de un golpe las migas
humedecidas y se empiezan a remover bien,
rápidamente, para que todas cojan el aceitillo. Hay que remover mucho rato hasta que
queden sueltas.
5. Una vez queden hechas (no quedan crujientes como el pan frito, sino que quedan
como grumos más bien, de color rojizo...) se
echan unas cucharadas en cada plato, y se les
echa por encima algun trocito del chorizo y de
la panceta.
6. Se añaden además uvas negras por encima.
7. Si además se acompaña de un huevo frito,
el plato queda más contundente.

Burritos Mexicanos
INGREDIENTES
Un paquete de tortillas de harina de trigo
Una pechuga de pollo
Tomate frito en tetrabrik
1 Cebolla
1 Diente de ajo
2 Pimientos verdes
Unas ramas de cilantro
Aceite de girasol
Sal y pimienta
1 Aguacate
Lechuga
Queso parmesano
1. Poner a hervir la pechuga de pollo en agua, con un trozo de ajo y cebolla. Una vez hervida, se deshebra la pechuga de pollo.
2. Hacemos un sofrito de cebolla rebanada, pimientos y ajo, igualmente rebanados.
3. Se incorpora el pollo deshebrado y agregamos el cilantro picado, sal y pimienta.
4. Se calientan las tortillas en el microondas o en una sartén y enrollamos con el preparado
anterior.
5. Calentar en una sartén los burritos, intentando que queden dorados y crujientes.
6. Una vez hechos, se pone lechuga picada, guacamole y el queso en polvo parmesano encima de los burritos.
7. Preparación del guacamole:
Triturar el aguacate, agregar un poquito de cebolla picada y sal, revolver y listo.

CORDERO CON CIRUELAS

INGREDIENTES
Paleta o pierna de cordero,1kg.
Ciruelas pasas,300 g.
Almendras peladas, 100g.
1 cebolla.
Canela y sésamo.
Miel.
Maquillaje, 80g.
Sal y pimienta.
Aceite de oliva.

3. Añadir dos vasos de agua, tapar el recipiente
y cocer a fuego lento durante una hora y media.
4. Retirar la carne y mantenerla al calor.
5. En la misma cacerola, poner las ciruelas
escurridas, cinco cucharadas de miel y una
cucharadita de canela molida. Caramelizar a
fuego moderado
6. Dorar las almendras en una sartén con tres
cucharaditas de aceite y tostar el sésamo en el
horno.
7. Servir la carne bañada con la salsa de
ciruelas, decorando con almendras y sésamo.

1. Remojar las ciruelas media hora.
2. Cortar el cordero en 5 o 6 trozos y ponerlo
en la cacerola con 2 o 3 pedacitos de canela, Mi familia suele acompañar el plato con
la cebolla cortada en rodajas, la mantequilla y patatas fritas aunque se pueden utilizar otras
guarniciones .
una pizca de sal.

Fried Planté
(Platano frito)
i

Mi bisabuela nació en el Marruecos español, ella recordaba cuando, siendo pequeña, los
rifeños disparaban sobre Melilla intentando tomar la ciudad, siendo salvados por la legión que
llegó, cual séptimo de caballería, a salvar la ciudad. Se estableció en Alhucemas, donde con mi
bisabuelo hizo fortuna, con la independencia de Marruecos y el fin de las colonias, mi bisabuela
se trajo esta receta a la península. Mi bisabuela le cocinaba la receta a mi padre y mi abuela
me la cocina a mí. Este plato puede representar un poco de la historia de mi familia y también
de España.

INGREDIENTES
4 plátanos verdes
Medio vaso de aceite
2 puñaditos de sal
1puñadito de azúcar
1. Quitar la cáscara del plátano.
2. Poner aceite a calentar.
3. Trocear el plátano fino.
4. Freír durante 10 minutos.
5. Sacar de la sartén, echar la sal y el azúcar.
6. Dejar que se enfríe unos minutos.

GALLETAS de AVENA
INGREDIENTES
230 gr de copos de avena
100gr de harina
150 gr de azúcar
1/2 sobre de levadura
1 pizca de sal
2 huevos
150 ml de aceite
1 cucharadita de esencia de vainilla
20 minutos
180º en el horno

Ilustración de Evelyn Montero

Libros

Ziye Chen y Pablo Villén

Os recomendamos nuestros libros favoritos para que los busquéis en las bibliotecas más cercanas
y disfrutéis con ellos tanto como nosotras y nosotros:

Los Cinco y el tesoro de la isla, de la escritora inglesa
Un temporal saca a la luz un antiguo barconaufragado junto a la isla de Kirrin. Los cincose
enteran de que lleva un tesoro y están resueltos a encontrarlo.. ¡Pero no son los únicos! Alguien
más está sobre la pista. El tiempo se acaba para los cinco. ¿Conseguirán ellos primero el tesoro?
Los cinco son: Julián, Dick, Ana, Jorge y Tim.

CINE

Ana Moreno, Markos Cuenca y Evelyn Montero
I know it’s an old and classic trilogy, but I
really think that you should watch (or even
have watched, if that is the case re-watch
it) the “Back to the Future” saga. It’s the
example of what the part of the science
fiction genre I love best should have, as well
as a good movie: a great cast, dedication for
little details, well-structured plots and a welldeveloped history, charismatic characters,
nice machines, inventions or contraptions created with plenty of effort... In
fact, the DeLorean is probably one of the most famous cars (if not the most)
in cinema history. You should give it a try! Clasificación: Todos los públicos.
La película que recomiendo es Ghost in the Shell, el director es Rupert Sanders.
La película es de género ciencia ficción y me gusta porque me encanta este
tipo de género, la protagonista es una de mis actrices favoritas (Scarlett
Johansson), la historia es muy interesante y la película en sí es espectacular
ya que está enfocada en el futuro, la protagonista es un híbrido de cyborg,
la única en su especie que tiene la misión de detener los avances de Hanka
Robotic, osea, el enemigo.
Clasificación: No recomendada menores de 12 años.

La trilogía del Baztán.
Esta trilogía de Dolores Redondo nos lleva a investigar una serie de asesinatos en el valle del
Baztán, que describe con una maestría que da ganas de coger las maletas e ir al Baztán.Con
esta trilogía he disfrutado más que con cualquier serie (espero que hagan una serie, ya sé que
hay películas pero esta trilogía sería perfecta para una serie). El misterio se cuece a fuego lento,
esto hace que haya lo que parece relleno pero que siempre influye en la trama, esto hace que al
principio pueda resultar algo cansino. En mi opinión es una muy buena trilogía con un trasfondo
que nos muestra la mitología vasco-navarra que nos hace viajar a ese hermoso valle navarro.

Title: The nun.
Author: By Corin Hardy.
Summary: The mysterious death of a nun in a monastery in Romania attracts
the attention of the Vatican religious authorities, prompting the immediate
request of Father Burke’s presence.
Why it’s recommended: It makes you feel that the movie is more real, as the
special effects are more realistic and it is also a scary movie that is very well
made.
Calificación: No recomendada menores de 16 años.
Title: Sierra Burgess is a loser.
Author: Lindsey Beer.
Summary: Talks about a girl who gets bullied because of her physique. But
when she falls in love with a guy who doesn’t know she exists, she finds
unexpected friends who will help her...
Why it’s recommended: It’s a very nice love movie with a great ending.
Calificación: No recomendado menores de 13 años.
Title: Five feet apart.
Author: By Tobias Iaconis and Mikki Daughtry.
Summary: Based on real facts. It tells the story of two young people: Stella
and Will, both suffering from cystic fibrosis, a somewhat complex disease,
who meet each other at hospital and have to keep a distance of 5 feet (almost
2 metres) between them while starting to have a relationship.
Why it’s recommended: This film is very beautiful and in turn you’re learning
about this disease.
Calificación: No recomendada menores de 7 años.

SERIES

Delia Jiménez y Carmen Muñoz

Es, definitivamente, mi serie favorita, y eso que mi listado es bastante grande... Por muchas
razones, en cuanto a los géneros, principalmente es de “misterio” pero también contiene un
poco de “romance” y “comedia”, justo lo que más me agrada. El argumento en sí es un diablo
encantador que llega a Los Ángeles y que ayuda a la policía (con su compañera la inspectora
Chloe) en casos de asesinatos. Generalmente, él casi siempre tiene la clave para resolverlo, a
fin de cuentas, él nació para castigar a los malos. También se mezcla un poco con historias de la
biblia, pero con un toque más interesante/entretenido y con drama. A lo largo de la serie se van
introduciendo personajes para complicarle las cosas. Y no digo más, simplemente maravilloso, y
eso que he visto muchas series.

Lucifer

TEEN WOLF .

Teen Wolf es una serie de ciencia ficción que trata de la vida de unos adolescentes que viven
en una ciudad en la que ocurren cosas sobrenaturales. El protagonista, Scott Mccall, y su mejor
amigo, Stiles Stilinski, tenían una vida completamente normal hasta que una noche a Scott le
mordió un hombre lobo, desde ese momento todo para ellos cambió.
Aunque la serie sea ficticia aparecen cosas interesantes como frases en latín, historias mitológicas
y…
En mi opinión es una serie bastante entretenida para los que les guste este género.
La serie es protagonizada por Tyler Posey (Scott Mccall), Dylan O’brien (Stiles Stilinski), Holland
Roden (Lydia Martin)...

Polina Malikova e Irene Burgos

Diseño

de

moda

Sara Rubayo es La Gata Verde, una Youtuber
historiadora del arte que sube vídeos relacionados con la Historia
del Arte: sus artistas favoritos, mujeres olvidadas por la Historia
del Arte (que estamos empezando a recordar), estilos artísticos,
análisis de cuadros, mitología, entrevistas a pintores actuales y
curiosidades sobre arte con un tono informal, divertido y ¡muy
pasional!

Los diseños están basados en parte en
la moda de final siglo XX y principios
del XXI. Tiene también una influencia
oriental (ya que este período coincide
con la colonización de Asia). Todos los
vestidos son de noche, en ellos le doy
mucha importancia a la pomposidad y
a las telas.

Germán Garmendia es un Youtuber de origen chileno que también
es conocido como Hola, Soy Germán.
Actualmente sube contenido a Juega Germán (gameplays,
reaccionando a fotos y vídeos graciosos, etc.)
Germán también ha escrito varios libros y estuvo cantando en una
banda llamada Ancud. La canción más reciente es Tregua. La cantó
con su novia Winter, también conocida como Lenay.

anime

Carmen Muñoz

Pablo Villén

PASATIEMPOS

INVENTA LOS DIÁLOGOS Y EL TÍTULO DE ESTA PÁGINA SI TE ATREVES....

SOLUCIONES DE LAS ADIVINANZAS DEL NÚMERO ANTERIOR:
*El retrato del número anterior era de Irene, la profesora de Dibujo.

Sopa de letras Comercio:
En esta edición nos reinventamos y os invitamos a pasar un rato de vuestro tiempo de ocio
resolviendo esta sopa de letras. ¡Ánimo, será divertido!

who are these teachers?
Caricaturas de Noah Romero

Viñetas de Irene Burgos, ilustración de Braulio Torres

PARA COLOREAR
¿Sabes que colorear relaja? Este verano pon música que te guste e imprime y colorea o termina
añadiendo más líneas a estos dibujos.

Ilustraciones de Noah Montoya y Andy Chen

Ilustración de Noah Montoya

Ilustración de Noah Montoya

Zodíaco

Ana Belén Siles, Carmen Muñoz y Alex Rodas

Libra

sagitario

Escorpio

Ilustración de Noah Montoya

Capricornio

ANIMALES POCO COMUNES

Textos de Delia Jiménez y Paola Gómez

Ilustraciones de Delia Jiménez , Celia Molina y Ana Belén Siles

EL AJOLOTE
DESCRIPCIÓN

El ajolote es también conocido como “el pez
caminante” a pesar de que es un anfibio.
Este vertebrado posee una cabeza ancha
y redondos ojos sin párpados, así como
branquias, patas cortas y una cola con forma
de aleta que le sirve para nadar. Incluso
desarrolla pulmones.
Los ajolotes miden unos 23 centímetros de
largo, pero pueden llegar a crecer hasta
alcanzar más de 30 centímetros.
Se encuentra en peligro crítico de extinción
por la pérdida de hábitat, introducción
de peces exóticos, sobreexplotación,
contaminación y su consumo como alimento.
Aunque
pertenece
a
la
familia
Ambystomatidae, en esta especie no ocurre
la metamorfosis de manera natural, por lo
que se mantiene en estado de larva durante
toda su vida.

EN LA MITOLOGÍA…

El ajolote es un animal reconocido como
icónico de la mexicanidad.
En la mitología azteca, este animal es la
advocación acuática del dios Xólotl.
Según la cultura azteca, para poner en
movimiento el Quinto Sol, todos los dioses
tenían que ser sacrificados.Xólotl se ocultó,
convirtiéndose en una planta de maíz,al
verse descubierto se escondió tomando
forma de mejolote.
Nuevamente fue hallado por el verdugo y
tuvo que huir al agua, donde se transformó
en un animal llamado “Axolotl”.Finalmente
fue atrapado y murió.
Por esta razón, el ajolote fue un de los
manjares favoritos de la realeza azteca.

EL KIWI

definición
de la RAE

(Voz maorí.)

1. m. Ave apterigiforme, del tamaño de una gallina, que habita en
Nueva Zelanda.
2. m. Arbusto trepador originario de China, de hojas alternas y
redondeadas y flores blancas o amarillas, con cinco pétalos.
3. m. Fruto comestible del kiwi, de piel ligeramente vellosa y pulpa de
color verde.

EL PANDA ROJO
El panda rojo es eclipsado por el panda con el que comparte nombre a pesar de que no comparte
familia(es decir no son verdaderos pandas) . Suele ser del tamaño del gato doméstico, aunque su
cola grande y espesa añade 46 centímetros a su cuerpo. Utiliza su cola anillada como manta para
arroparse en las frías cumbres de las montañas.
El panda rojo comparte hábitat (selvas con gran altitud) con el panda gigante, aunque está más
extendido. Se puede encontrar en las montañas de Nepal y del norte de Birmania, y también en
las regiones centrales de China.
Este animal pasa la mayor parte del tiempo en los árboles, donde incluso duerme. Suele ser mucho
más activo por la noche, al atardecer y al amanecer, cuando sale en búsqueda de su alimento.
A los pandas rojos les encanta el bambú, aunque a diferencia de su gigante hermano, comen
además de frutas, bellotas, raíces y huevos. También tienen el hueso de la muñeca muy desarrollado,
parece un pulgar, que les permite agarrarse a los árboles con mayor facilidad.
Son animales tímidos y solitarios salvo en la época de apareamiento. Las hembras suelen tener sus
crías en primavera y en verano, normalmente entre una y cuatro. Los pandas jóvenes se quedan en
su guarida hasta los 90 días, mientras sus madres cuidan de ellos. Los machos apenas se interesan
por su descendencia.
El panda rojo ha dado muchos quebraderos de cabeza a los científicos a la hora de clasificarlos.
Se le ha considerado pariente del panda gigante pero también del mapache, con quien comparte
su cola anillada. En la actualidad, se les ha clasificado como miembros de su propia familia
(Ailuridae).
El panda rojo está amenazado, víctima de la deforestación. Su hábitat se está reduciendo debido
a la tala de árboles y a la agricultura.

Consultorio

Irene Burgos

resiliencia
Del ingl. resilience, y este der. del lat. resiliens, -entis, part. pres. act. de resilīre ‘saltar hacia atrás, rebotar’,
‘replegarse’.
1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.
2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la
perturbación a la que había estado sometido.

Hay personas que son resilientes porque han visto un ejemplo de persona resiliente. Otras han
encontrado el camino por sí solas. Todas las peronas podemos ser resilientes cambiando algunos
hábitos y creencias. Las personas resilientes no nacen, se hacen. Han luchado contra situaciones
adversas o han fracasado sin darse por vencidas. Estando al límite, han dado lo mejor de sí y
han desarrollado las habilidades necesarias para enfrentarse a disdintos retos.
¿Cómo es una persona resiliente?
1. Las personas resilientes se conocen bien a sí mismas y saben cuáles son sus fortalezas y
habilidades, y sus limitaciones y defectos. Pueden marcarse metas objetivas que tengan en cuenta
sus deseos, habilidades y defectos
2. Son creativas. Saben que algo roto nunca a volverá a ser lo mismo, por eso tratan de transformar
la experiencia dolorosa en algo bello o útil. Y aquí el arte juega un papel esencial: escribir,
dibujar, fotografiar, hacer música sobre ello... nos ayuda a transformar ese algo negativo en
otra cosa.
3. Siendo conscientes de sus potencialidades y limitaciones, confían en lo que son capaces de
hacer. No pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras de lo que pueden lograr. Reconocen
la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, saben pedir ayuda cuando
la necesitan.
4. Toman las dificultades como una oportunidad para aprender. Saben que esos momentos
difíciles no serán eternos y que su futuro dependerá de cómo reaccionen. Cuando se enfrentan
a una adversidad se preguntan qué pueden aprender ella.
5. Practican el mindfulness o conciencia plena: viven aquí y ahora y tienen una gran capacidad
de aceptación. El pasado forma parte del ayer y no es algo por lo que debamos sentirnos
constantemente culpables. El futuro no les agobia con sus incertidumbres. Son capaces de aceptar
las experiencias tal y como se presentan e intentan sacarles el mayor provecho. Disfrutan de los
pequeños detalles.
6. Ven la vida con objetividad. Se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan
de los retos. Están convencidas de que por muy oscura que sea hoy, mañana puede ser mejor.

7. Las personas resilientes se rodean
de personas que mantienen una actitud
positiva ante la vida y evitan a los vampiros
emocionales. Así crean una red de apoyo
que les puede sostener en los momentos más
difíciles.
8. Intentan controlar sus emociones en vez de
las situaciones. No podemos controlar todos
los aspectos de nuestra vida y cuando algo se
nos escapa de entre las manos, nos sentimos
culpables e inseguros. Pero si sabemos que
es imposible controlar todas las situaciones
y aprendemos a lidiar con la incertidumbre
podemos sentirnos cómodos aunque no
tengamos el control. Podemos centrarnos
en cambiar nuestras emociones, cuando no
podemos cambiar la realidad.
9. Tienen la flexibilidad necesaria como para
adaptar sus planes y modificar sus metas si es
necesario, están dispuestas a valorar diferentes
alternativas, sin aferrarse obsesivamente a sus
planes iniciales o a una única solución.
10. Son constantes en sus propósitos. Que sean
flexibles no significa que renuncien a sus metas.
Destacan su perseverancia y su capacidad de
lucha. Estas personas se automotivan para
luchar por lo que se proponen.
11. Afrontan la adversidad con humor. Son
capaces de reírse de la adversidad y sacar
una broma de sus males. La risa nos ayuda a
mantenernos optimistas ya centrarnos en los
aspectos positivos de las situaciones.
12. Buscan la ayuda de los demás y el
apoyo social. Cuando pasan por un suceso
potencialmente traumático su primer objetivo
es superarlo y no dudan en buscar ayuda
profesional cuando lo necesitan.
Después de todo esto... ¿crees que eres
resiliente?
A partir del texto de
https://www.elpradopsicologos.es/amp/
blog/resiliencia-resilientes/
Ilustración de Noah Montoya

Ilustración de Noah Montoya

Ilustración de Noah Montoya

FPB
¿Conoces la fp dual?

PUBLICIDAD.

En nuestro centro los compañeros de FPB en Servicios Comerciales
cursan esta modalidad. Consiste en adquirir la formación de los
módulos (asignaturas) en alternancia entre el IES y una empresa.
En Martiricos tenemos la suerte de contar con la colaboración de
grandes empresas como Supermercados Eroski, Tiger o Sprinter
(a las que sumarán otras nuevas firmas el próximo curso).
Aquí os dejamos algunas fotos de los compañeros que disfrutan
de esta modalidad que se han ganado con su interés, esfuerzo
y buenas notas. Lamentablemente la situación actual provocada
por el Covid-19 truncó su formación y la han recibido vía online
íntegra como todos los alumnos, pero estamos seguros que
el próximo curso volverán a asistir a sus centros de trabajo y
aprenderán su oficio en empresas reales.
¡Un aplauso para todos vosotros!
Si quieres ampliar información sobre esta modalidad que también
encontrarás en ciclos de otras familias profesionales tanto en FPB,
grado medio o grado superior puedes consultar la página web
Formación Profesional Andaluza: https://www.juntadeandalucia.
es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/
estudiante/modalidades/fp-dual

SOLUCIONES DE LAS ADIVINANZAS DE ESTE NÚMERO:
¿Cuántos triángulos?
Subiré la solución a stories en Instagram este verano
(@estonosondeberes)
Caricaturas de Mario e Iván.
Seguidillas sobre Juana e Irene.
Sopa de letras:

ANÍMATE A SEGUIRNOS EN LAS REDES:
@estonosondeberes
@plastica_es_eso
@ies_martiricos

Cartel de Irene Burgos, pintura sobre textiles de Noah Romero.

Contacta si quieres encargar algo.

F

A

N

Z

I

N

E

Publicación periódica hecha con pocos medios y de tirada reducida que trata de temas culturales
alternativos. Están creados por y para aficionados. El término ‘fanzine’ procede del acrónimo en
inglés formado por las palabras ‘fan’ y ‘magazine’ que traducido literalmente a nuestro idioma
significa ‘revista para fans’ y fue acuñado en 1940 por Louis Russell Chauvenet, quien dio a
conocer su afición por la ciencia ficción a través de un fanzine.
Alejada de las publicaciones de los grandes medios de prensa escritos, que se ilustraban con
fotos a todo color, los fanzineros no tienen muchos recursos pero sí mucho que decir, así que en
los primeros tiempos echaron mano de la fotocopiadora para difundir sus pequeños tesoros. Esto
les permitió encontrar la forma de llegar a otras personas con los mismos intereses.
La filosofía DIY ‘Do-It-Yourself’ es una de las características de los fanzines desde su aparición como
herramienta de expresión. El ‘Hazlo Tú Mismo’ que ahora vemos por todas partes (diseñamos
nuestra ropa, cultivamos nuestros propios huertos, generamos la energía que nosotros mismos
consumimos...) es en sí un acto de rebeldía, un posicionamiento frente al consumismo pasivo sin
cuestionamientos.
La ventaja de crear fanzines es que son sistemas de expresión libre sin ataduras, lugares propios
en los que poder contar lo que uno piensa tal y cómo lo piensa. Hoy día, los medios que tenemos
nos permiten crear publicaciones tan bizarras y punks cómo las de los orígenes, o elegir una
línea más estética, más profesional. Todo depende de nuestras preferencias.
Textos adaptados de:
https://www.sleepydays.es/2016/04/consejos-hacer-fanzine.html
http://laaventuradeaprender.educalab.es
Ilustración de Ana Moreno

