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Desventajas: falta de privacidad, subir datos y fotos personales de menores, adicción al
móvil, engaños y estafas, se malinterpretan los mensajes.

Ventajas: facilita la comunicación, conocer a personas, relacionarse con los amigos, in
formación, mucho cotilleo, hablar con gente que tienes lejos, hacer publicidad.

4. ¿Puedes decir una ventaja y un inconveniente?
+1616151412

1~

'0

•
--, ,
-

2
-

-1

Twitler 2 ,.
::!z

":!O
3. ¿Qué edad debería

,.
IS

ser la mínima para
17

"IS
tener una cuenta en "n
una red social? "11
12 años = 2 10•
14 años = 5

8
7

•15 años = 5 $

•
16 años = 20 •,
Más de 16 años = 9

1
o

Instagram 12 (es la preferida por
la gente joven)

Whatsapp 17 (quizás alguna gente
no ve whatsapp como una red social,
aunque es quizás la más usada).

2. ¿Cuáles utilizas más?

17Facebook 22 (Facebook es
la más usada por la gente mayor)

-Están bien cuando se usan de manera correcta.
-La gente joven está todo el día, ni se miran entre sí cuando están juntos.
-Son útiles, si se utilizan bien. A veces son buenas, a veces son malas.
-Es una buena forma de comunicación.
-Hoy en día, están muy avanzadas.
-Ponen "a los niños tontos".

Encuesta: REDES SOCIALES
1. ¿Qué opinas sobre las redes sociales en general?
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- Tener educación y cabeza fría
- Utilizarla con inteligencia
- Vigilancia
- Bloquear páginas que no se deben ver
- Buena información sobre la red
- Consumo responsable
- Autocontrol
- Control de menores

9. ¿Qué reglas habría que seguir para usar las redes sociales prudentemente?
- Personalizar el contenido

8. ¿Cuánto tiempo dedicas a usar las redes sociales?
De 10 a 15 minutos
Tres horas
Una hora
Cuatro horas
Mucho
En el tiempo libre
21 horas
Poco
24/7

7. ¿Crees que la información que aparece en redes sociales es fiable?
Sí: 1
No: 27
Otras respuestas: 60% no fiable, depende, no todas.

6. ¿Conoces en persona a todos tus seguidores?
Sí: 7
No: 24

5. ¿Qué contenidos de internet usas más?
Traductor: 7
Noticias: 29
Canciones: 12
Libros: 6
También han añadido otros como compras, recetas, correo electrónico, deportes, etc.

Periódico Villadiego· Opinión
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En un principio, pasó un poco del muñeco, vivía como una reina y le pagaban por no hacer
nada. Pero con el paso de los días, se dio cuenta de que algo raro había en él. Un día, un
vecino del pueblo se acercó a la mansión a darle los mandados mensuales. Entonces,
aprovechó y le preguntó por la familia que vivía en esa casa. El chico en un principio no quiso
hablar, pero después de un rato en silencio le dijo: "no conozco mucho de esta familia, pero lo
poco que conozco no era bueno. Hace unos 40 años, mataron a su único hijo en una fiesta de
cumpleaños, pero no se ha encontrado todavía el asesino". En ese momento, apareció el
muñeco sentado detrás de ellos sonriendo. El hombre salió corriendo y la mujer metió al
muñeco en la basura, salió corriendo y asustada intentó abrir la puerta, pero no se abría. En
ese momento, el muñeco apareció andando solo. Ella, asustada, subió las escaleras rápida
mente e intentó abrir una puerta pero nada, no se abría. Y, sin saber cómo, de repente, una
carta apareció en la mesa, lentamente se acercó a ella y la cogió. En ella, los padres le
decían: "lo sentimos mucho, sabemos que no sabes de lo que te estamos hablando, pero lo
sabrás. Nosotros no estamos de viaje ahora mismo. Cuando estés leyendo esta carta estare
mos en el fondo del mar. Necesitábamos librarnos de la maldición y ahora la tienes tú, no vas
a poder escapar por mucho que lo quieras. Ahora ese inofensivo muñeco es tu dueño, le
perteneces o le obedeces o acabarás muerta". En ese momento, la muchacha gritó con todas
su fuerzas y dijo: "¿quién eres?, ¿qué quieres de mí?, ¿dónde estás?" Y si sabar cómo, un
hombre de unos 46 años salió de una trampilla que estaba en el suelo. Ella asustada le pre
guntó que quién era. Él le explicó que ella era su niñera, que sus padres la habían contratado.
La mujer, sin saber que hacer, se tiró por la ventana. El hombre se quedó mirando y, de re
pente, la chica volvía a tener vida. El muñeco le dijo: "no tienes escapatoria, soy tu dueño,
cuídame". La chica le siguió el rollo. Con el paso de los días, contrató a un chico para cuidar al
muñeco y la historia se volvió a repetir, así años tras año, el muñeco cambiaba de cuidador y
ahí se quedó: como una leyenda.

UN MISTERIO SIN SENTIDO (María. 29B)
Hace muchos años, en un pequeño pueblo, vivía una familia un poco rara. En ese familia
había un padre y una madre de unos 65 años, eran protectores, misteriosos y ricos. Decidieron
contratar a una persona para cuidar a su peculiar hijo. Después de muchas entrevistas, en
contraron a la perfecta, era una mujer de unos 26 años, alta, delgada y morena. Le gustaban
mucho las niñas o, al menos, eso parecía.Cuando la mujer llegó a la mansión, se sorprendió,
pues en la puerta la esperaba un matrimonio mayor y un muñeco. Lo tenían en brazos, le
hacían caricias y le daban besos todo el tiempo. La habían contratado, porque los padres se
tenían que ir de "viaje". Le presentaron a su hijo y le explicaron cómo hacer el día a día. Los
padres se fueron y la muchacha se quedó sorpendida, estaba en una mansión gigante, en un
pueblo que no conocía, un bosque a sus espaldas y un muñeco en brazos. Le pagaban a la
hora 50 euros por cuidarlo.

Periódico Villadiego· Creación
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Esto sucedió hace cuatro años en el Alto del León (Segovia). Es una de las 103 muertes ar
chivadas por la Policía Nacional.

Hace 18 años me mataron y tú encontraste un mensaje mío. Ahora tú morirás. Y así fue, un
11 de julio a las 7:36 de la mañana, a la misma hora que murió Nancy.

Susana, al saber esto, se traumatizó durante muchos años. Al cumplir la mayoría de edad, se
fue a un campamento religioso, ya que ella había estudiado en un colegio de monjas. Allí, la
madre superiora se llamaba Nancy. Nancy se comportaba muy bien con ella, hasta que un
11 de julio Nancy dijo:

Al pasar los días, le respondieron y este mensaje decía: "soy Jake, este es el correo de mi
hija Nancy, que murió hace 14 años en el atentado de Atocha en Madrid, el11 de marzo de
2004".

Cuando llegó a su casa a las 1 de la madru
gada, cogió su ordenador y le escribió a dicho
correo un mensaje que decía: "hola, soy
Susana, tengo 14 años y vivo en Madrid
(España), he encontrado este móvil con este
corre y se me ocurrió escribirle".

Al revisar sus contactos, comprobó que no
tenía ningún contacto, sino que había llamado
mucho al número 270945605. También le re
gistró el correo electrónico y observó que el
único que tenía era el siguiente:
nancy0807@gmail.com.

Susana era una adolescente de ojos celestes y piel morena. Le gustaba la tecnología, como a
cualquier joven. Pero lo que más le gustaba era pasear por las calles de Madrid. Una noche,
paseando por una calle en la cual las farolas parpadeaban y se escuchaban los grillos cantar,
se encontró un móvil en el suelo. Este móvil no tenía bloquea, solo una foto de una joven de
piel morena y ojos verdes.

Periódico Villadiego· Creación
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Me levanté como de costumbre p~ra ir 91a escuela, geiné mi cabello marrón largo y me
westí con una camiseta negra y mallas negras, me coloqué mi chaqueta azul y mis deportivas
blancas. Mientras oajaba la7~caleras apresuradamente, mi madre lanzó mi merienda, la
cual dejaba olvidada. La gaarélé y salí corriendo erf'dirección al colegio. Me topé con Lucy y
su hermana María. Después de saludarnos, llegamos a tiempo, subimos a clase y nos senta
mos en nuestros respectivos sitios. Mientras e~aestro hablaba, yo miraba hacia otros lu
gares, ~uscarldo algo que lIa~ase mi atenci~, aunque lo ?currió ... La tierra comenzó a agi
tarse violentamente y una chica de cabello morado aparecia por la puerta hasta quedar a es
casos centímetros de nosotros.
- Seré clara, esta escuela ha sido maldecida por una antigua alumna: Misao.
- ¿Misao?
La mujer solo hizo una mueca burlona, para después.coníinuar hacia la puerta, no sin antes

lanzar varias cartas hacia nosotros. Por suerte, pudimos esquivarlas.
- A partir de ahora esto es un juego de supervivencia: cientos de fantasmas os atacarán con
a intención de mataros y, por supuesto, aquellos a quienes considerabais amigos también
irán por vosotrcs.Esta es la venganza de Misao, así que háganle un favor y mueran.
El aura que desprendía esa mujer era simplemente terrorífica: con solo mirarla, se notaba,
u sed de sangre. Mirarla a los ojos era el equivalente a presenciar un asesinato con seis

años, simplemente podías sentir terror e incertidumbre.
- ¿Quién era esa mujer, Lucy? -dijo María.
- Ni lo sé, ni quiero averiguarlo.
- Dijo que incluso los que consideramos amigos nos atacarán.
Cuando me disponía a abandonar el salón de clases, uno de los chicos de la escuela trató

tie atacarme con un cúter. Terminé de s~lir del aula y fue en dirección a las escaleras.
- ¿Se puede saber qué le ocurre?
Un espíritu de la maldición: eso le ocurría y no era el único que había poseído el ouerpo de

un alumno. Todo el instiíute estaba infestado de poseídos. SegLtíbajando escaleras. La
puerta de salida estaba bloqueada. Continué por los pasillos hasta que una de las aulas
llamó mi atención. Una escena de los grotesca decoraba el suelo y las paredes. Me eché
hacia atrás temblando. Cuando quise darme cuenta, el,escenario era el mismo por todas
partes, a cada paso más sangriento y más grotesco. Lo siguiente que recuerdo es la nítida
muerte de todos y cada uno de ellos. Y una sonrisa, una sonrisa de victoria, una sonrisa de
venganza eumplida. Mi sonrisa, mi victoria, MI VENGANZA .

......._ ......t I \ \ \ Mari Carmen (4° A)
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DANIEL (2°8)
,

mas.

Sus amigos empezaron a preocuparse al darse
cuenta de que no volvían y se disponían a ir a
su búsqueda. Llegaron al lugar donde AHy Ab
derramán desaparecieron. En el suelo estaba
el candelabro encendido y también había algu
nas huellas de zapatos. De repente, se hizo
notar una fuerte brisa que hizo caer de la copa
del árbol algunas gotas de sangre. El grupo de
amigos notaron las gotas de sangre que
provenían de la copa del árbol. Miraron hacia
arriba y vieron a AHy Abderramán colgados de
la copa del árbol. Salieron a correr, pero las
raíces de los árboles los detuvieron e hicieron
lo mismo que con AHy Abderramán. Al cabo de
unos años, hablaron los ciudadanos de la
ciudad que, a partir de la desaparición de este
grupo de amigos, los árboles habían florecido

Estaban dando una vuelta tranquilos por el bosque, cuando de repente se escuchó al fondo un
gran estruendo. Se asustaron bastante, pero dos de ellos llamados AHy Abderramán no,
porque eran como los más chulos del grupo y no se asustaban por esas tonterías. AHera un
chico rubio, alto y fuerte, pero Abderramán era todo lo contrario: moreno, bajo y flojo. AHYAb
derramán se decidieron a ir. Fueron con un candelabro antiguo de un abuelo de uno de sus
amigos que tenía una bombilla que de vez en cuando parpadeaba. Sus colores eran gris y
negro, un poco oxidado. Llegaron al lugar donde se produjo el gran estruendo. Miraban de un
lado a otro, pero no veían nada. Entonces, estaban dispuestos a volver, pero de repente las
raíces de los árboles los agarraron a los pies y lo subieron a los dos a la copa del árbol.

Un domingo lluvioso de invierno, un grupo de amigos hablaron para quedar y dar una vuelta
por el bosque. Salieron del pueblo rumbo al bosque. Al llegar, se sorprendieron al verlo. El
bosque era bastante oscuro, corría una brisa muy tenebrosa y estaba muy encharcado y lleno
de barro. Sus árboles tenían un aspecto terrorífico, con unas ramas muy largas y con pocas
hojas. Eran altos y sus raíces eran bastantes grandes y su forma era llamativa. Estuvieron
dando vueltas y observando el bosque toda la tarde.

llOJN JIaOSQ1[JJ]EBASTANIrlli ~
- - - --- - - - ---
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Al entrar, no encontraron la luz del día, sino la de la noche. Cuatro velas hacían un tenebro
so fondo. Una extraña música y la blanca cortina teñida de rojo se movía al compás de las
voces. Los niños corrieron la cortina fueron absorbidos por una voz chillona. Una salpicadura
roja cubrió la sala. Los padres pensaban que habían salido ajugar, pero tras pasar la tarde, los
padres avisaron a la policía. Pero al cabo de un mes sin encontrarlos, los dieron por perdidos.
¿Entienden ustedes ahora por qué era tan barata una mansión como ésa?

CEDRIC (1°8)

- ¡Jason, una puerta, corre!

Un tremendo grito hizo eco en el pasillo. Los niños corrieron escaleras arriba, pero por más
que corrían no encontraban puertas.

- Seguro que esta cosa roja en la pared es ketchup, no te asustes Jason.
- ¿Cómo quiere que no asuste con esas paredes yesos huesos?
- Tranquilo, que ese filtro lo tengo yo en el móvil, además seguro que esta gente tenía perros.

Un nuevo día en que el sol vuelve a salir, Jason y
Clara se levantan a la vez, un tanto extrañados
miran a ambos lados y lo recuerdan todo. ¡Por fin!
La mudanza hacia Humbelton ya había comenzado.
Aunque los chicos no estaban muy de acuerdo en
mudarse, ya que la ciudad solo tenía mansiones an
tiguas, lo que ellos no sabían era que uno de las
mansiones era completamente moderna. Llegaron
allí y a los niños se les puso una cara de alegría
que no cabían en sí, al ver tanta tecnología. Entra
ton en la mansión y los niños dejaron las maletas en
la puerta. Aquello era de tal tamaño que no se atre
vieron a exporarla solos. Cogieron un pequeño
plano que había en una mesita y vieron que era de
la mansión. ¡Ahora sí, a explorar!
En la planta de arriba, los niños fueron a ver su habitación. Les encantó la gran tele. Al día

siguiente, siguieron con la exploración y una cara de asombro apareció en ellos: una de las
puertas tenía el detector dactilar roto. En ella ponía "entrar para morir es una tontería". Los
niños se echaron a reír y entraron.

Periódico Villadiego· Creación
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¿Tenéis pensado ponerle algún nombre concreto a la asociación?
Ana: eso es un tema que podríamos votar en la próxima asamblea.
Óscar: ahora mismo es simplemente "Asociación de Estudiantes del lES Virgen de Villadiego", pero le
podríamos poner un nombre. Es que todo en una asamblea no se puede hacer.

¿Los profesores os han apoyado?
Óscar: algunos profesores no se han pronunciado sobre la asociación. Hay una gran parte de los profe
sores que están a favor y hay otros que no están de acuerdo con algunas ideas concretas que defen
demos, aunque apoyan que existe una asociación.

¿Cuál es el motivo de que haya pocas reuniones?
Ana: básicamente, lo principal es que la gente no quiere. La gente se queja mucho. Al principio, hicimos
dos asambleas y la gente ya estaba amenazando con salirse.

¿Cuánto vais a seguir con la asociación?
Ana: la idea es que la asociación perdure el máximo tiempo posible.
Óscar: los objetivos iniciales que nos hemos marcado son mejorar los techos de algunas clases que
tienen goteras y que se climaticen todas las aulas del centro.

¿Pero cuál es la idea qué tenéis? ¿Sois favorables a eso?
Óscar: sí. El mundo es tecnológico y la globalización es un hecho, así que por qué no vamos a participar
en redes sociales.

¿Vais a entrar en alguna red social?
Óscar: de eso se ocupa el departamento de propaganda.

¿Creéis que hay machismo en este centro?
Ana: hay poco, la verdad, pero se ha escuchado en varias clases algún comentario machista.

. . ,
cracon.

Hemos entrevistado a algunos de los alumnos que se ocupan de la nueva aso
ciación de estudiantes. Ha sido un rato de charla muy interesante y, desde aquí,

os animamos a apuntaros y participar en sus actividades.

¿Qué queréis transmitir con esta asociación?
Óscar: Lo que queremos transmitir es que haya un medio para movilizar al alumnado cuando haya
problemas y ser más fuertes a la hora de resolverlos. También defender los derechos humanos con ac
tividades como las de apoyo de las transexualidad o la huelga en contra del machismo. Ahora, con las
elecciones andaluzas y las manifestaciones antifascistas, también podría haber otra actividad de la aso-

~ O OO@D®~
[ID[E~lJ1JJ[ID~
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¿Tenéis ayuda de la directiva del centro?
Victoria: ayuda económica no, pero profesores como Rosa y Luis ayudan todo lo que pueden.
Óscar: por parte del ayuntamiento nos han dicho que cualquier cosa que necesitemos se la hagamos
saber. Pero el día de la violencia de género nos llevamos un chasco, porque teníamos un discurso pre
parado y habiamos colaborado en la "escalera" y no se reconocio en el acto nuestra labor, ni siquiera
nuestra existencia.

Por ejemplo, un cartel o varios carteles fijos por el centro.
Oscar: pero es que, además, para todo lo que se quiera hacer, hay que entregar un papel. Por ejemplo,
para poner una mesa informativa. Nosotros estamos haciendo todo desde la legalidad. Para todo lo que
hacemos, entregamos un papel al equipo directivo.

¿No podria haber otra forma más barata y eficaz de repartir la informacion?
Ana: eso lo tendremos que pensar para el próximo trimestre.

na

¿En qué se ha gastado
ese dinero?
Ana: primero en los departamen
tos. Después, en todas las foto
copias que tuvimos que sacar. En
la huelga del día 14, fuimos por
las calles y la verdad es que re
caudamos bastante, más de cin
cuenta euros.
Oscar: es normal que al principio
gastemos más dinero, porque
hay que fotocopiar los estatutos.

¿De dónde provienen
esos fondos?
Ana: el primero dinero que entró
fue de los estudiantes, que dieron
un euro cada uno.

¿Y quién lleva la tesorería? ¿En qué consiste?
Ana: la llevo yo. Mi labor es llevar las cuentas de la asociación y procurar que no falte dinero. La tesorería
reparte el dinero de cada trimestre entre los distintos departamentos, para que estos lo gasten en las dis
tintas actividades.

Victoria, ¿cuál es tu cargo y de qué te ocupas en la asociación?
Victoria: yo ayudo a Luis con los deportes, sobre todo la Liga. También ayudo en todo tipo de actividades
culturales: la mesa informativa, el autobús, las chapas, la huelga, etc.

Ana: además, como hagamos más de dos asambleas al trimestre, creo que van a venir diez personas.

Periódico Villadiego· Actividades
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A lo largo del trimestre se han hecho numerosas actividades desde el progra
ma Forma Joven para fomentar habitos de vida saludable. Podemos destacar,
entre otras, las pegatinas que se han entregado a los alumnos que han tomado
piezas de fruta en el recreo, así como la mesa contra el alcohol.

ACTIVIDAD CONTRA EL ALCOHOL

Estaría bien que, antes de la próxima huelga, hubiera una asamblea para que
cada uno dé sus propias ideas.
Óscar: sí, incluso se podria crear una comisión para ello.
Ana: pero para hacer so, la gente tiene que estar dispuesta. Porque lo que yo temo es que, al final, este
mos diez personas implicadas.

¿Cuántos alumnos hay asociados ahora mismo?
Ana: no recuerdo con exactitud, pero son unos 70 u 80. Un poco más de la mitad del instituto.

¿Tenéis pensadas más actividades próximamente?
Óscar: sería ya para el segundo trimestre. El año pasado se hizo una huelga para el 8 de marzo, Día de
la Mujer, en contra del machismo y a favor del feminismo. Fue una huelga masiva que queremos repetir
este año. Ya esta convocada y la vamos a secundar. Y ese día queremos hacer algo también en todo el
pueblo, para que tenga repercusion.

¿Qué se va a hacer con el dinero que se recaudo el dia de la huelga?
Ana: ese dinero esta en los fondos de la asociación de reserva, por si hace falta cualquier cosa.
Óscar: de todas formas, quiero decir que nosotros no estamos aquí de manera autoritaria para decir que
se debe hacer. Nosotros somos como el gobierno: proponemos leyes y vosotros sois los que las
aprobáis.

Periódico Villadiego· Actividades
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4. ¿Qué te han parecido tus compañeros?
Me han recibido muy bien.

3. ¿Qué opinas sobre el respeto al profesor?
Siempre hay que respetar al profesor. A veces, pensáis que vais
a ser amigos de los profesores, lo cual no es nuestro papel.

5. ¿En qué otros centros has trabajado?
En Constantina, Palma del Río, también en Sevilla capital.

,examenes.

2. ¿Qué te parecen los alumnos?
Hay bastante inmadurez. Charláis mucho, aunque en general sois buenos y cumplidores en los

1. ¿Qué te gusta de este centro?
Hay cosas que tiene este centro que no tienen otros. Por ejemplo, prohíbe los móviles. Además, perdí un
potátil y lo recuperé, cosa que nunca me había pasado.

6. ¿Qué pensabas cuando un profesor te reñía?
Pensaba que iban en contra de mí o me tenían manía, aunque cuando creces te das cuenta de que es
por tu bien. A los profesores hay que tenerles respeto y saber hablar con ellos.

5. ¿Qué opinas sobre la huelga?
Creo que todo el mundo tiene derecho a huelga, ya que es un tema serio. Estoy a favor de las huelgas,
siempre que el tema tenga sentido.

4. ¿En qué lugares has trabajado antes?
En centros de Jaén y Córdoba

3. ¿Qué te parecen tus compañeros?
Nos ayudan a conocer mejor a los alumnos. Son buenos compañeros que ayudan, que es lo importante.

2. ¿Qué te parece el alumnado?
No tengo mala impresión de vosotros, aunque solo
conozco a unos pocos. Eso sí, sois muy habladores,
pero es normal a vuestra edad. Además, sois respetuosos.

Hemos entrevistado a varios de los nuevos profesores para saber algo más de
ellos. En el próximo numero, seguiremos con una nueva entrega.

1. ¿Qué te pareció el centro al principio?
Me pareció que es un centro bueno, bastante pequeño.

Periódico Villadiego· Entrevistas
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4. ¿En qué otros centros has trabajado? ¿De dónde eres?
En ellES Colonial de Fuente Palmera. El más lejano fue el EOE (Equipo de Orientación Educativa) en
Santisteban del Puerto (Jaén). Yo soy de Carmona.

3. ¿Cuáles son tus objetivos para el curso?
Fomentar la convivencia entre el alumnado, seguir con los alumnos mediadores y retomar los alumnos
ayudantes.

---
_ ..__ ..~_._-
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2. ¿Qué te parecen tus compañeros?
Me parecen genial. He encontrado a gente bastante trabajadora
y competente.

1. ¿Qué te parece el centro?
Es un centro pequeño. Se puede trabajar bien. Tengo buena
impresión sobre el alumnado. El único aspecto negativo es que
hay algunos alumnos que se niegan a estudiar.

6. ¿Cuánto ganas?
Más de 1500 euros.

5. ¿Cuáles on las mayores dificultades que has tenido hasta ahora?
La falta de interés de algunos alumnos, que no le ven la importancia a los estudios. Sin interés es im
posible aprender: hace falta buen clima y buen comportamiento.

4. ¿A que lugares has viajado?
He estado en muchos países. He visitado todo el Reino Unido y también Polonia, Alemania, Italia, Litu
ania, Irlanda, Bulgaria Maruecos, Suecia, Dinamarca, Portugal. He estado en varios intercambios en
París y Londres.

3. ¿Sabes algún idioma más además del inglés?
Sí, tengo el B2 de francés y estudie un par de meses de aleman.

2. ¿Qué te parecen tus compañeros?
Tengo muy buena impresión. Son nobles, educados y buenos.
Me recibieron muy bien y me explicaron el centro. Además,
se puede tener confianza con ellos.

1. ¿Qué te parece el centro?
Es un centro muy familiar en el que todo el mundo se conoce y
es imposible tenr un secreto.

Periódico Villadiego· Entrevistas



Página 14

PR.HIBIDO
PASARC.N
VIOL[NCIA

DI
\

Día contra la violencia (25-N)
(Una crónica en imágenes)
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Enhorabuena a Delia y Lucía de 4°A por la extraordinaria calidad de
su cartel. Además, os dejamos con otros que realizó la clase de 4°8.

Periódico Villadiego· Creación
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Nosotros, llenos de miedo, le preguntamos que por qué
decía eso, pero ella desapareció de repente. Cuando me
encontré a mi abuela, llena de lágrimas, me informó de
que mi abuelo había muerto. le di un fuer abrazo y me fui
corriendo para buscar a la viejecite. Busqué por toda la
aldea, pero nada. Cuando fui al entierro de mi abuelo a lle
varle un ajuar al santuario, vi a la viejecita. la perseguí du
rante un rato y llegué a una cueva oscura, sombría y es
calofriante. Llegué a ella y le pregunté:
¿Tú podrás resucitar a mi abuelo?
Sí, pero no podré hacerlo sola.
¡Juntas lo conseguiremos!

,
MI VIDA EN EL PALEOLITICO (CARMEN CARRANZA 1°A)
Un día, en mi aldea, estaba yo con mi familia haciendo cerámica. Mi aldea, como es muy pequeña, tiene
poca gente y nos conocemos todos. De repente, se nos acercó una viejecita arrugada que daba mucho
miedo. Se puso delante de nosotros y nos dijo: "tened mucho cuidado con vuestra familia, que os va a
pasar algo muy peligroso relacionado con la muerte."

, , ,
MI VIDA EN EL PALEOLITICO (MARIA GARCIA 1°A)
Hace un mes, los miembros de la tribu y yo fuimos a cazar, mientras las mujeres elaboraban vestidos

y los niños recolectaban frutos y raíces. Con nuestras lanzas cazamos todo tipo de especies de ani
males como osos, bisontes, pajarillos y ratones. Después de cazar todas esas especies, nos comimos
la carne y la piel que sobró la utilizaremos para fabricar prendas de abrigo. Un poco más tarde, un
miembro de nuestra tribu estaba pescando en un río. Cuando nadie estaba mirando, decidió coger con
su arpón al pescado. Sin saber nadar, se cayó al río sin querer. Fue demasiado tarde cuando se dieron
cuenta de que murió ahogado. Al día siguiente fueron a enterrarlo.

Algunos miembros de mi grupo fueron a la cueva de AI
tamira con sus buriles a pintarla, mientras que yo me quedé
haciendo agujas, arpones y anzuelos con los huesos que
nos sobraron de la comida del otro día. Cuando terminé, los
de mi grupo ya habían llegado. Era por la noche y nos pusi
mos a hacer fuego. por un instante, el hijo de unos padres
se descuidó. Los padres, muy asustados, pensando que no
lo iban a encontrar, fueron a buscarlo y, finalmente, lo en
contraron y todo se calmó.

Los alumnos de 1° de ESO han escrito relatos para el día de Halloween, en los
que se ponían en la piel de hombres prehistóricos que se enfrentaban a diario
con el peligro y la muerte. También los han acompañado con dibujos.

\jVTIIJDAU IT li)[]1]JJIJ~IJBC7[]\JIJ~IJ~¡j
IJ& IJDIJBIJ~ []] TIs;3C7[]\Jc]DIJB~ ~
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Érase una vez... Yo estaba en un bosque enorme lleno de pinos y robles en el que vivía con mi familia en
una pequeña tribu cerca de un río. En la tribu había 22 personas: ocho niños, siete adultos, dos bebés y
cinco ancianos. Un día como otro cualquiera, decidimos ir algunos a cazar y a pintar algunas pinturas ru
pestres cerca de nuestra aldea. íbamos cinco personas: uno cazó un jabalí, tres cazaron cinco perdices y
otro cazó una liebre. Después fuimos a una cueva muy chica que había por allí cerca. Dos y yo nos pusi
mos a pintar algunos ciervos, mientras que los otros dos fueron a recolectar algunos frutos para el camino.

Volviendo a la aldea los cinco juntos,
comiendo manzanas y otros frutos más, es
cuchamos un matorral moverse y entonces
nos asustamos todos. ¡Eran dos jabalíes!
Los jabalíes nos atacaron. Entonces nos de
fendimos como pudimos. Cuatro de nostros
matamos a los jabalíes, pero uno se murió.
Lo llevamos a la aldea, junto a la liebre que
él mató. Y todo la tribu, al verlo, se entris
teció y más todavía su familia. Al día sigu
iente, los que fuimos con él a cazar lo enter
ramos y le pusimos alrededor suya todas las
cosas de valor que él tenía, más la liebre
que él cazó el día de su muerte.

,
MI VIDA EN EL PALEOLITICO (ABRAHAM AGUILAR 1°A)

Después de una encamizada lucha, el animal
cayó muerto al suelo. Lo celebramos contentos,
pero nuestro valeroso jefe había muerto. Todos
nos reunimos en la cueva y pintamos al gran
mamut en una de las paredes. Después, enterra
mos a nuestro querido jefe junto a sus armas.
Acto seguido, nos repartimos el mamut entre las
dos tribus.

Ayer por la mañana, yo me asomé a la montaña y vi un mamut enorme que caminaba en busca de
agua. Corriendo, fui a la cueva donde el día anterior nos habíamos asentado y avisé a todos los hom
bres de mi tribu. Estos, alarmados, llamaron al jefe y nos pusimos en marcha. Les indiqué dónde lo
había visto y ellos, al observarlo, se sorprendieron y decidieron negociar con una tribu vecina, ya que el
animal era norme y muy feroz. ya por la tarde, cogimos nuestras lanzas, piedras y antorchas y nos di
rigimos sigilosamente hacia el mamut.

, , ,
MI VIDA EN EL PALEOLITICO (JESUS GONZALEZ 1°A)

Periódico Villadiego· Creación
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1. Mostramos nuestro compromiso para la promoción de la visibilidad del talento y el liderazgo fe
menino en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la empresa.
2. Nos sumamos al objetivo común de potenciar ese talento tanto en la esfera pública como en la

privada en el convencimiento de que resulta crucial para un desarrollo económico y social justo.
3. Reivindicamos la adopción de medidas y acciones colectivas para propiciar las vocaciones STEM

en niñas y adolescentes, reduciendo así la brecha que existe con respecto a sus colegas masculinos.
4. Defendemos el papel de la comunidad educativa como eje crucial y estratégico en este proceso,

por lo que nos comprometemos a apoyar e incentivar aquellas acciones de carácter formativo que
contribuyan a fortalecer este rol.
5. Entendemos que la igualdad de oportunidades en los ámbitos de la ciencia y la tecnología es una

cuestión que afecta a la sociedad y debe procurarse desde la infancia, por lo que colaboraremos con
aquellas iniciativas didácticas que contribuyan a su promoción en colegios, institutos y universidades.
6. Asumimos la necesidad de trabajar desde nuestros respectivos ámbitos por identificar los este

reotipos y creencias errónea que refuerzan el desequilibro en la generación de vocaciones entre niños
y niñas en edades tempranas.
7. Pondremos en valor el trabajo de las organizaciones y proyectos específicos encaminados a in

centivar dichas vocaciones.
8. Insistimos en la necesidad

de visibilizar ejemplos reales y
casos de éxito de mujeres
referentes en estos campos
para que sirvan de inspiración a
niñas y adolescentes.
9. Solicitamos a los medios

de comunicación que se hagan
eco de esta necesidad.
10. Consideramos de sumo

interés habilitar foros físicos y
virtuales para compartir ideas,
poner en común inquietudes y
armonizar estrategias para la
consecución de estos objetivos.

Los alumnos de 4° de ESO han realizadota len t una visita Málaga para participar en el
® evento Talent Woman. Talent Woman eswo m a n un foro de encuentro, inspiración y de-

. _ sarrollo de las mujeres en ciencia y tec-

.:,~,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Espana nología. El compromiso Talent Woman
busca fomentar las vocaciones de las mujeres en ciencia y la tecnología.

Una labor de todas y todos para construir una sociedad en la que las niñas y
adolescentes no teman ser ingenieras, científicas, programadoras y demás
profesiones STEM (science, technology, engineering, and mathematics).

COMPROMISO TALENT WOMAN

• EventosPeriódico



Los males al comienzo debemos arrancar
porque una vez crecidos, ¿quién los atajará?
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Antonio Rodríguez Cantillo 3°A

El Cani Lucas Nor hablando de nuevo con su consejero Patricio:
-Oye Patricio, unos compañeros del trabajo se han enterado de que el jefe ha dicho que nos va a
bajar el sueldo un 15% y no sé qué hacer porque no podré alimentar a mis hijos y acabaré debajo de
un puente con Pablo Iglesias y Albert Rivera, ¿qué puedo hacer?
-Pues mira Cani Lucas Nor -contestó Patricio- para que sepas que puedes hacer, te voy a contar una
historia de lo que le pasó a una conocida.
El Cani Lucas Nor le preguntó por la historia.
-Pues mira señor Cani Lucas Nor: Lucía vivía en una comunidad de vecinos en la que todos se lleva
ban muy bien y nunca había problemas.
Un buen día, Lucía estaba paseando a su cobaya por el solar que había justo delante del edificio,
cuando vió a un grupo de periodistas grabando al presidente Donald Trump colocando el primer
ladrillo de una fábrica (no preguntes cómo ni por qué estaba Donald Trump). Inmediatamente fue a
avisar a sus vecinos y a advertirles de que si aquella fábrica se construía estarían sometidos a con
tinuos sonidos molestos que no les dejarían vivir.
Estos no hicieron caso. Pero aún así, Lucía intentó convencerlos diciendoles que tenía a su dis
posición un ejército con el cual podía atacar a estos constructores para que no pudieran construir el
edificio y montar allí un albergue militar en el cual habría más de un búnker del tamaño de medio
campo de fútbol en los cuales podían refugiarse para una futura tercera guerra mundial o para un
apocalipsis zombie. De nada sirvió, ya que los vecinos no se creían nada de lo que decía.
Un par de años después, la fábrica ya estaba construida y en su completo funcionamiento ruidoso.
Los vecinos se arrepintieron mucho por no haberles hecho caso en su momento.
«Antes de esto que he contado, Lucía habló con los constructores y Donald Trump, y dijo que si no
les daba dinero para comprar una casa en el centro de la ciudad soltaría la bomba nuclear de
Donald Trump en los EE.UU. porque su ejército había matado a los guardas del botón rojo y ahora
tenía ella el control absoluto.»

Hoy día, Lucía vive feliz en su nueva casa del centro de la ciudad con su cobaya y sus antiguos
vecinos viven torturados por el sonido que produce la fábrica de electrodomésticos para barbie, que
no tiene ninguna utilidad pero igualmente se fabrica.
y usted, señor Cani Lucas Nor, si quieres evitar el daño que te amenaza, ten cuidado y toma precau
ciones antes de que sea demasiado tarde. el prudente no es el que ve las cosas cuando ya han
ocurrido, sino quien por un simple indicio descubre el peligro y pone soluciones para evitarlo. El
conde se lo agradeció mucho, estuvo al tanto de
su consejo y le fue muy bien.

lO QUE lE SUCEDiÓ A lUC~CON lOS OTROS VECINOS CUANDO ~O uCONSTRUCCiÓN

Los alumnos de 3° de ESO han modernizado ese clásico de la literatura espa
ñola medieval que es El Conde Lucanor de Don Juan Manuel.

El consultorio de Patronio
• CreaciónPeriódico
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Al escuchar aquello, el padre le volvió a preguntar al
hijo qué le parecía aquella opinión este le dijo que
claramente esta era la mejor de las opciones. La fa
milia hizo aquel intercambio, aunque les costó un
poco, pero finalmente siguieron dando su paseo
tranquilamente. Finalmente, tras todos esos inter
cambios, Kevin propuso que se sentaran en un bar a
tomar algo, tras ellos, había un grupo de ancianas y
una de ellas dijo en voz bajita:

- Estoy indignado, ya que un niño de esa edad no
puede tener esa marca de móvil tan cara, ya que es
muy pequeño y no se la merece. El padre debería
llevar un móvil de gama baja ya que no lo usaría
mucho, solo para llamar y colgar, como es Huawei y
la madre debería tener el mejor móvil, ya que es la
que manejará todos los movimientos bancarios de la
casa.

Un día el Conde Lucanor hablando con Patronio, dijo que un tema le preocupaba. Pues que si hacía
una cosa habría personas que lo criticarían, pero si dejaba de hacerlo, él mismo tendría razones para
criticarse. Le pidió a Patronio que le aconsejara sobre ello:
- Señor Conde Lucanor - dijo - desde mi poco saber, prefiero aconsejarle, contándole una historia muy
parecida a vuestro caso de una familia con sus móviles:"Un frío día de invierno, los padres de Kevin de
cidieron ir a dar un paseo por la tarde por Sevilla, al salir todos cogieron sus móviles, el padre tenía un
iPhone; la madre, un Huawei y el hijo, un Samsung.
Ya en la calle, se cruzaron con unos viejos amigos de la madre, cuando terminaron de saludarse, y se

alejaron un poco, murmuraron:
- Hay que ver qué mala decisión de los padres, el hijo debería tener la mejor marca de móvil, ya que lo
aprovechará mejor y los padres las que sean un poco más inferiores, ya que no necesitan tener tanta
tecnología porque ni la sabrán usar...
Al oír eso, los padres le preguntaron al hijo qué le parecía esa opinión. El hijo asintió y dijo que le

parecía la mejor de las ideas, el padre intercambió su móvil con el hijo y siguieron caminando. Unos
pasos más adelante, se encontraron con unos trabajadores, tras saludarlos estos susurraron:
- Los padres de hoy en día no tienen criterio alguno, un niño tan pequeño y sin experiencia alguna no
puede llevar un móvil tan moderno como ese. Los padres deberían llevar las marcas superiores a las
del niño, ya que ese móvil tan moderno confundirá mucho al joven y seguramente lo romperá.
Al escuchar aquello, la madre le dijo a su hijo qué le parecía la opinión de aquellos trabajadores, este

dijo que le parecía acertada. La madre le cambió su móvil al niño quedándose así este con el Huawei,
la madre con el iPhone y el padre con el Samsung. La familia se paró frente a un escaparate de una
tienda, una joven pareja los vio y el barón dijo:

• Creac/onPeriódico
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DANIEL OSUNA (3°)

Por críticas de gentes, mientras que no hagáis mal,
buscad vuestro provecho y no os dejéis llevar.

En cuanto a usted, señor Conde Lucanor, espero que este consejo le haya sido de ayuda y recuerde
que debe tomar las decisiones desde su mejor punto de vista, siempre teniendo en cuenta las cosas
que le beneficiarían le perjudicarían. Al Conde Lucanor le pareció un gran consejo por lo que se lo
aplicó y le fue muy bien en su toma de decisiones. Y como a Don Daniel Osuna le gustó este consejo,
decidió escribirlo en este trabajo, extrayendo la siguiente moraleja:

-Hijo, desde que salimos de casa nos hemos ido cruzando con diferentes personas que daban distintas
opiniones, tú siempre has afirmado que todas las opciones eran las acertadas, tienes que aprender que
en la vida debes tomar tus propias decisiones y que nadie debe decidir por ti, escoge la opción que te
parezca más acertada pero siempre con unos criterios básicos.

La familia se sorprendió al oír eso ya que los hizo reflexionar mucho. Los padres le preguntaron a su
querido hijo que si aquella aportación de la anciana le había parecido correcta, el niño dijo que sin duda
esa era una buena opción. La madre guardó todos los móviles en su bolso y al fin el padre dijo:

-Por eso digo yo que la vida de hoy en día no es como la de antiguamente, antes nosotras nos sen
tábamos en un bar y charlábamos entre nosotras de nuestras cosas, ahora, mira esa familia que no se
miran a la cara y ni si quiera hablan entre ellos, las tecnologías están acabando con las familias, yo
opino que no deberían de tener móvil, ya que sin ellos, serían más felices y se comunicarían entre ellos
como antes ...La vida ya no es lo que era.

• Creación Eventos-----------------Periódico
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Este blog es muy recomendado para los amantes
de la ciencia y para los profesores que quieran
poner ejemplos curiosos en sus clases. No dejéis
pasar la oportunidad

Este blog es un blog ameno que nos informa
sobre la ciencia y sus curiosidades de forma
tan entretenida como didáctica, ya sea as
tronomía, cosas del cuerpo humano etc.

https://cienciadesofa.com/

Pensamos que puede ser una buena técnica de aprendi
zaje porque es capaz de convertir el estudio de esta asig
natura en un juego apasionante que nos enriquecerá el
estudio.

https://matematicascercanas.com/
Este blog trata de la enseñanza de las matemáticas de
forma divertidas, con toques de humor, curiosidades yac
ertijos para poder aprender matemáticas de forma entrete
nida.

- . ,ensenar con emocon.

. ,
clan.
Una educación basada en el placer por el aprendi
zaje y la curiosidad es la base para que los alum
nos y alumnas puedan aprender de forma autóno
ma a lo largo de toda su vida.
Creemos que este blog es muy bueno porque va
dirigido hacia los profesores para tratar de intentar

http://www.salvarojeducacion.com/
En este blog trata sobre la educación con emoción
y el aprendizaje con pasión. La emoción es un
factor importante para educación porque es la
llave que abre la puerta de la curiosidad y la aten-

-Infamat



Este enlace trata sobre una página web con la
que puedes subir imágenes con el que se
pone con un modelado 3D. Aparte, si no
deseas subir ninguna imagen, puedes elegir
con las predeterminadas que te vienen en la
web. Al seleccionar una imagen, se vuelve en
modelado 3D y puedes cambiar la perspectiva
de la imagen. Prueba a poner una fotografia
con tu cara y veras.

http://cvl-demos.cs.nott.ac.uk/

Esta página sirve para diversas cosas
bastantes útiles, tanto para profesores como
para alumnos, ya que por ejemplo, para los
alumnos, nos dan tips para mejorar a la hora
de hacer esquemas y/o resúmenes ( en la
página hay varios ejemplos). Y para los profe
sores hay tips de como introducir las TIC en
los centros educativos.

eduketa.icesi.edu.com

•

EDUKATEKA

Son muchas las ocasiones en las que quere
mos hacer una elección aleatoria en clase
(otras muchas nos interesa que la elección
"parezca" aleatoria, pero bueno, eso es otro
tema).
Ahora tenemos un juego muy fácil y divertido
que consiste en poner las opciones que quer
amos. Le pinchamos y empieza a dar vuel
tas. Solo tienes que pulsar para hacer que
pare y marque unas de las opciones.

http://fluky.io/(TU RULETA DE LA FORTUNA PERSONALIZADA

r-'S ~ SketchUp https://www.sketchup.com/es
SketchUp es un programa de diseño gráfico y
modelado en tres dimensiones basado en caras.
Para entornos de planificación urbana, arquitectu
ra, ingeniería civil, diseño industrial, diseño escé
nico, GIS, videojuegos o películas.

Periódico Villadiego· Internet
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Tubiarreglar: arreglar tubos o tuberías. Ejemplo: mi tío tubiarregló la tubería del hall.

Palomitear: hartarse de palomitas hasta que salten por las orejas. Ejemplo: vamos a palo
mitear esta tarde.

Pajarear: escondertee en cuclillas entre los pájaros para que no te pille tu madre. Ejemplo: ¡a
pajarear, que viene la mama!

Onomatopeyear: es cuando un pájaro
se posa en la carretera y dice "oh, no,
me atropella" Ejemplo: el pájaro
onomatopeyeó sus últimos segundos de vida.

Manzanillear: tomarse muchas manzanillas al día. cternt
paro de ir al baño.

Invertificar: hacer una inversión con la idea de que te timen. Ejemplo: yo invertifiqué a los
abuelitos del banco.

Garcilopear: hartarse de langostinos. Ejemplo: esta navidad garcilopearemos mi familia y yo.

Entizarse: llenar las manos de tiza y luego limpiarte las manos en los pantalones y luego que
tu madre te riña. Ejemplo: ayer me entizé en clase y mi madre casi me mata.

Diccionarizar: inventarse un mogollón de palabras como yo ahora mismo. Ejemplo: estoy dic
cionarizando todo el día en el colegio

Desiestarse: levantarse de una siesta especialmente larga.
Ejemplo: esta tarde me desiesteé y ya eran las siete.

Los alumnos de 1B, siempre pensando en como mejorar la lengua española, nos
ofrecen estos nuevos verbos para ampliar el diccionario de la RAE. Os recomen
damos usarlos de forma cotidiana a partir de ahora: vereis que, en poco tiempo,
no podreis vivir sin ellos.

Cisternar: activar la cisterna del baño. Ejemplo: cisterneé y
se atascó.

DICCIONARIO DE VERBOS IMPRESCINDIBLES
Periódico Villadiego· Creación
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Algún boli Con denuncias en Francia

(generalmente hay iniciativasjugando). Katerina

Lourdes mañana no Oirá para que Rodrigo Sea

también Un Valiente Xenófoboy Zopenco. (CEDRIC)

•

Ayer Basilio Carrasco De Espino fue guillotinado.

Hoy irá Jtlana Karen, la madre novata, ñoña,,
Obesa pobre. Ratoneaba a s, tía Ursula, Viendo

aWendy saXofonear y Zapatear. (ELSA)

Para hacer un texto alfabético, tienes que hacer que cada palabra comience por
una letra del alfabeto en el orden correcto. Si no puede encajar las letras más
difíciles (Ñ, X, W), puedes saltártelas. Los alumnos de 1°8 han hecho algunos

ejemplos bastante buenos.

Al beber Cola dejé estudiando tlosofia

gótica. Hoy interrllmpióJtlan Kiko la
'" ,

mañana nazarí. Ntl Osear paró qllejándose, riendo, Siendo tan

Utnbrío. Vino William, Xilofoneóy Zapateó (FRAN)

~FABÉTICOSTEXTOS
Periódico Villadiego· Creación
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dores

Carnet de socio

El debate fue realmente interesante, con opiniones sorprendentemente maduras por parte de los par
ticipantes. Además, se respetaron estrictamente los turnos de palabras y el ambiente fue cordial. In

cluso hubo algunos momentos divertidos. Los alumnos que habian rellenado el cuestionario y
participaron en el debate se llevaron el carnet de socio. Desde aquí, os animamos a participar en el si
guiente debate. Hay muchos temas posibles: politica, maltrato animal, problemas en educación, etc.

El día 12 de diciembre, mas de una veintena de alumnos de 3° y 4° de ESO se reunieron en el aula no
TIC para la segunda edición de "Abre tu Mente", el debate trimestral que organizan los alumnos de

Libre Disposición 1 de 3°. Previamente, habían tenido que responder a un cuestionario con preguntas
cómo si habían visto casos de bullying, cuáles podrían ser las soluciones para este problema, cómo

afecta nuestra imagen a nuestra autoestima, qué imagen queremos dar ante los demas, etc.

ABRE TU MENTE: BULLYING y AUTOIMAGEN
Periódico Villadiego· Contraporlada


