-1-

TRÓCOLA revista
Nº 14
junio de 2021
ISSN: 2444-0353

Coordina: José Manuel Aznar, profesor del
departamento de Geografía e Historia.
Las opiniones de los autores son de ellos.
Enviar colaboraciones a:
joseaznar@iesvirgendelpilar.com
I.E.S. Virgen del Pilar de Zaragoza

Fotografía de la portada: JMAznar

-2-

CONTENIDO
Carta de la Directora����������������������� 6

Entrevista a Almudena Latre Rueda,
Jefa de estudios general del IES Virgen
del Pilar������������������������������������������ 26

Raquel Fidalgo Larraga, Directora
del IES Virgen de Pilar de Zaragoza

Alejandra Sostre Peralta, Laila Mariri
Castejón y Judith Alconchel de la Torre

Abriendo brecha. Cartel de la
exposición����������������������������������������� 8

Entrevista a la directora del I.E.S.
Virgen del Pilar������������������������������ 29

Equipo directivo del I.E.S. Virgen del
Pilar de Zaragoza����������������������������� 9

Jorge Santos y Jaime
Martínez, 1º de ESO B

Dibujo de Patricia Gregorio

Entrevista a mi abuela�������������������� 32

Actividades
extraescolares
destacadas�������������������������������������� 10

Ana Bujeda, 1º de E.S.O. A

Tono Molpeceres, encargado de
Actividades Extraescolares

La música en los anuncios de Nocilla
�������������������������������������������������������� 36

Ves lo que leo��������������������������������� 16

Salva Nalvaiz Floría, 4º de ESO D

Grafiti��������������������������������������������� 18

Michael Jackson����������������������������� 39
Álex González, 4º de ESO B

Entrevista a Cristina Lavilla���������� 19
Paula Val y Alexia Castillejo,
1º de ESO B

Post Malone����������������������������������� 42
Aimar Lorente Villalba, 4º de ESO B

Una entrevista para Alberto, profesor
de música���������������������������������������� 22

Morad��������������������������������������������� 45

Eva Vilanova y Sheila
Nicolás, 1º de E.S.O.

Cristian Cabrera Fuentes, 4º de ESO D

Los himnos de fútbol en la liga
española������������������������������������������ 48

Entrevista a David, profesor de
Educación física������������������������������ 24

Daniel Hernández Barrio, 4ºde ESO D

Ainara y Malak, 1º de E.S.O.

-3-

Club de lectura. La trenza������������� 51

Patética mentalidad����������������������� 64

Gonzalo Vicente Juan

Gabriela Mihalut Galatanu, 1° de
Bachillerato de Ciencias Sociales

Carta al director: Zaragoza, ciudad
verde����������������������������������������������� 53

Carta al director���������������������������� 66

Paula Pérez Díaz, 1º de Bachillerato
de Ciencias Sociales

Sergio Yus, 1º de Bachillerato

La poesía se revela en nuestras aulas
�������������������������������������������������������� 68

La semipresencialidad desfavorece a
los jóvenes�������������������������������������� 54

Vicente Hernando Ballano,
profesor del departamento de
Lengua castellana y Literatura

Julia Conde, 1º de Bachillerato
Científico y Tecnológico

Maltrato animal���������������������������� 55

El reloj de Mallory������������������������� 69

Izarbe Buruaga Marqués, 1º de
Bachillerato Científico y Tecnológico

Ana Pérez Ortínez, 1º de
bachillerato de artes

Griego y latín en peligro de extinción
�������������������������������������������������������� 57

Bandada������������������������������������������ 70
Gabriely da Silva, 1º de
bachillerato de artes

Laura Fuertes, 1º de Bachillerato

Una vez más, ¡gracias!�������������������� 59

Bandada������������������������������������������ 71

Yaiza Jimeno Arenas,
1º de Bachillerato

Izarbe Revuelto Estéban, 1º
de bachillerato de artes

No soy más saludable que tú��������� 60

En este momento���������������������������� 72

Ángela López Zueco, 1º de Bachillerato

Malena López Lione, 1º de
bachillerato de artes

Carta al director. El arte como
método de estudio�������������������������� 61

Muerte a la mujer perfecta����������� 73

Anass Arazgui, 1º de Bachillerato

María Gracia Ortiz, 1º de
bachillerato de artes

Señor director�������������������������������� 63
Laura Pérez Díez, 1º de Bachillerato

-4-

XXIII������������������������������������������������� 74

Almas de acero: la dimensión social
de la Inteligencia Artificial������������ 85

Xochilth Mendoza Flores, 1º
de bachillerato de artes

Iker Lorente y Aarón Rabinal,
2º de Bachillerato

Somos un río de latidos����������������� 75

Cómo es vivir con TDAH����������������� 95

Vicente Hernando Ballano,
profesor del departamento de
Lengua castellana y Literatura

Marta Porroche, 2º de Bachillerato

De los héroes y sus mentores��������� 99

Así soy yo����������������������������������������� 76

Iker Lorente, 2º de Bachillerato

Zoe Giner Esteso, 1º de
bachillerato de artes

¿Qué vas a estudiar? �������������������� 103
Sara Tamayo, 2º de Bachillerato

Así soy yo����������������������������������������� 77
Kirian Rodríguez, 1º de
bachillerato de artes

Sudán del Sur: Los Mundari����������107
Valentina Isguenderian,
2º de Bachillerato

Así soy yo����������������������������������������� 78
Malena López Lione, 1º de
bachillerato de artes

LIBELLUS DE CONSTANTINO MAGNO
EIUSQUE MATRE HELENA. TRADUCCIÓN
Y COMENTARIO������������������������������ 112

Así soy yo����������������������������������������� 79

Mª Pilar López Hernando, profesora
del I.E.S. Virgen del Pilar durante
los cursos 2016/17 y 2017/18

Ana Pérez Ortínez, 1º de
bachillerato de artes

Me gusta andar de noche�������������� 80

Sugerencia de lectura de un profesor
de F.P. lector empedernido����������� 115

Zoe Giner Esteso, 1º de
Bachillerato de Artes

Francisco Javier Zurita Morales

Convivencia en el Centro���������������� 81

Además, han colaborado...���������� 120

Javier Quesada, 1º de Bachillerato
Científico y Tecnológico

-5-

Carta de la Directora

Raquel Fidalgo Larraga, Directora del IES Virgen
de Pilar de Zaragoza

Un curso más se nos va. Un curso que ha sido diferente pero que hemos
conseguido entre todos que saliera adelante. Ni las mascarillas ni los
geles ni la distancia han podido con nosotros. Los hemos incorporado
a nuestra vida diaria, los hemos hecho tan nuestros que ahora casi nos
parece extraño ver una serie o una película y que los protagonistas no
lleven mascarilla o no respeten la distancia social. Quién nos lo iba a
decir.
Poco a poco hemos ido retomando algunas de las actividades que la
pandemia había dejado aparcadas. Veréis en este número, por ejemplo,
que respetando las medidas sanitarias podemos salir a nuestro
entorno y realizar distintas actividades. Es una lástima que ni el viaje de
estudios ni la estancia lingüística en Reino Unido ni el intercambio con
Francia se hayan realizado, pero en cuanto la situación se normalice
los pondremos en marcha otra vez. Sí se consiguió, afortunadamente,
que varios alumnos de Grado Medio y Grado Superior realizaran sus
prácticas en Italia (los primeros) y en Eslovenia (los últimos).
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Por otra parte, este mes de junio ha concluido sus estudios la
primera promoción de nuestro Bachillerato de Artes. El pasado mes de
diciembre el alumnado de segundo de estas enseñanzas realizó un taller
cooperativo de grafiti (en colaboración con el PIEE) y como recuerdo de
esta generación nos van a quedar las persianas de la biblioteca, que
ahora lucen mucho más alegres y vistosas.
Vamos a acabar este curso con la inauguración de una interesante
exposición: Abriendo brecha. Historias de mujeres en la FP industrial.
Esta muestra nació dentro de un programa de innovación del
departamento de Frío y Calor (Aula de realidad virtual para la formación
en instalaciones de refrigeración industrial con amoniaco) y en ella
podremos ver el desarrollo de la Formación Profesional, con los inicios
de nuestro centro, y la evolución de la figura de la mujer en dichas
enseñanzas. Como parte de la exposición se han incluido pequeñas
máquinas que se han ido usando a lo largo de los años. Os animo a
visitarla y a que conozcáis nuestros ciclos formativos, especialmente las
chicas, puesto que uno de los objetivos de la exposición es precisamente
mostrar que no son sólo cosa de chicos.
Por último, me gustaría agradecer al alumnado su buena disposición
para respetar las nuevas normas impuestas, a la comunidad educativa
por su colaboración con el centro en estos momentos tan complicados
y, en especial, al profesorado que comienza ahora una nueva etapa en
sus vidas. Profesores y profesoras que, después de tantos años en el
centro, van a disfrutar de su jubilación.
Que tengamos todos y todas un buen verano.
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Abriendo brecha. Cartel de la exposición

Historias de mujeres
en la FP industrial

Exposición abierta al público
del 16 de junio al 30 de septiembre
Acceso libre

IES Virgen del Pilar
Paseo Reyes de Aragón 20
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de 12 a 14 horas
de 18 a 20 horas

Equipo directivo del I.E.S. Virgen del Pilar de Zaragoza
Dibujo de Patricia Gregorio
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Actividades extraescolares destacadas

Tono Molpeceres,
Extraescolares

Taller

de

encargado

genotipado

de

Actividades

con

Longwood

Desde el programa de formación
de

Longwood,

una

empresa

Dentro de esta anormal vuelta a

afincada en Zaragoza puntera en

la normalidad, los alumnos de 2º

diagnóstico y biotecnología, se

de Bachillerato recibieron el pasado

trataba de acercar a los alumnos

mes de Abril, una clase que seguro

de instituto el trabajo real en el

que recordarán como algo muy

que van a desarrollar sus carreras

especial.
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profesionales cuando terminen su

de su obra social, a Jorge Marquina

formación.

su empeño en que la iniciativa
saliera adelante y a Miguel Mainar

La experiencia no pudo salir mejor,
y alumnos, profesores, y me consta

por su paciencia y su buen hacer
didáctico.

que las personas que vinieron de
Longwood quedaron encantados.

¡El año que viene repetimos
seguro!

Solo queda agradecer a la empresa
su apuesta por la formación dentro
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Salida al Parque lineal de Plaza

y yo mismo (Historia) a esta salida
para la chavalería de 1º ESO. El

Pues sí, incluso con la maldita

objetivo, el Parque Lineal de plaza,

epidemia se puede salir, y se debe,

juntando una actividad deportiva,

¡qué caramba! , ¡córcholis!

senderismo, con una interpretación
de la historia, la tecnología, la flora

Por descontado extremando todas

y la fauna. En general todo lo que

las medidas de seguridad sanitaria.

se mueve alrededor del Canal, ese

Impulsados por David (Educación

cordón umbilical que tenemos tan

Física),

cerca y a veces parece tan lejano.

pronto

nos

sumamos

Cristina (Biología), Marta (Lengua)
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Lo dicho, obligados por un celo

imágenes y vídeos ilustrativos por si

extremo en lo sanitario partimos

alguna familia le apetece pasar una

a cada grupo burbuja en dos

mañana de estas primaverales que

subgrupos de manera que no

nos llegan repitiéndolo.

fueran más de 10/11 alumnos los
que fueran juntos, y, por supuesto,

Y para allí que nos fuimos, como

con la mascarilla puesta todo el día

veis en el mapa, se trataba de

pese a ser una actividad al aire libre.

explicar un poco la Historia del
Canal, para ellos paramos en la

En este enlace os dejo el recorrido
ilustrado que hicimos, con la

fuente de los Incrédulos y en las
esclusas de Casablanca.

información de cada parada con
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Pero también de ver como la vida

Y

por

descontado

todo

el

vecinal se manifiesta en el Canal,

recorrido era una invitación a ver

con el busto a Mauricio Aznar

esa vegetación de ribera y la fauna

promovido por los vecinos de

acuática del Canal.

Casablanca.
Una vez en el Parque de Plaza se
Ver los depósitos de agua nos dio

trataba de aplicar esas explicaciones

pie a apuntar los cambios que ha

en una Gymkana que mezclaba lo

habido en la procedencia del agua a

físico (porque la paliza a buscar los

Zaragoza desde el recrecimiento de

puntos ya correr de uno a otro fue

Yesa.

importante, y los conocimientos
de cada materia, en definitiva un
día dando clase al aire libre muy
agradable y para repetir.
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Foto de grupo con la Atalaya del Parque Lineal de fondo
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Ves lo que leo
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Fotografías de los participantes
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Grafiti
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Entrevista a Cristina Lavilla

Paula Val y Alexia Castillejo, 1º de ESO B

El 14/5/2021, le hicimos una
entrevista a Cristina Lavilla. Cristina
es profesora de inglés.en el IES
Virgen del Pilar. La hemos elegido
porque nos cae muy bien y siempre
nos cuenta anécdotas de cuando
hizo las oposiciones.
Cristina Lavilla es de Zaragoza y
lleva 3 años en el centro. Hoy en el
recreo la hemos entrevistado y le
hemos preguntado lo siguiente:
AP:

¿Por

qué

elegiste

ser

profesora de inglés?
C: Elegí ser profesora, porque me
gustaba mucho y desde pequeña se
me ha dado bien el inglés.
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AP: Antes de ser profesora,

C: Me gusta mucho pasear con mi

¿hubieras preferido dedicarte a

perrito, ir al Pirineo, ir al pueblo a

otra cosa?

ver a mis amigos y familiares y por

C: No, siempre lo he tenido muy
claro. Aunque en 3º ESO dudé de si

las tardes me gusta ver una peli con
la manta.

ir por ciencias, fui por letras porque
AP: Coincidimos con lo de peli y

me gustaba más.

mantita
AP: ¿Qué es lo más raro que te ha
pasado siendo profesora?
C: Lo más raro está ocurriendo

AP:

¿Es

duro

trabajar

con

adolescentes?

ahora con la pandemia. Y el año

C: Hay días que son difíciles

pasado también fue muy duro,

porque sientes que tus alumnos no

tanto para los estudiantes como

están lo suficientemente motivados

para mí, porque nunca me había

y ser profesora implica también

enfrentado a algo similar.

tener mucha paciencia, cosa que
a veces es difícil combinar con su

AP: ¿Cual era la asignatura que
mejor se te daba?

estado de ánimo, pero todas están
recompensadas y merecen la pena.

C: Inglés y Francés eran mis
AP:¿Y qué es lo más duro de ello?

mejores asignaturas.

C: Pensar que lo que les estás
AP:¿Y la peor?

contando no les aporta nada

C: Educación Física. No era mi
AP:¿Prefieres

punto más fuerte, nunca me he
llevado bien con el deporte, nos

trabajar

con

mayores o con más pequeños?

decía Cristina

C: Me gusta trabajar con los más
pequeños (1º eso) y con los más

AP: ¿Qué te gusta hacer fuera del

mayores (bachillerato)

colegio?
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AP: Y por último, ¿Nos puedes
contar alguna anécdota?
C: Desde que llegué hace 3 años
al centro me han pasado muchas
cosas como el viaje de estudios a
Italia, la acampada en el Pirineo…
PA: Muchas gracias a Cristina por
darnos esta entrevista, se ve que te
gusta tu trabajo.
Nos vemos en clase
Un saludo de vuestras reporteras
favoritas Paula y Alexia.
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Una entrevista para Alberto, profesor
de música
Eva Vilanova y Sheila Nicolás, 1º de E.S.O.

Alberto es profesor de Música en
el instituto IES Virgen del Pilar. Nos
cae muy bien, siempre nos explica
cosas nuevas. Es muy sincero y
amable.
Preguntas.
1. ¿Qué instrumentos tocas?
Guitarra eléctrica, piano y bajo
eléctrico.
2.¿Por qué decidiste ser profesor?
Porque me quedé sin el trabajo
que tenía.
4.¿Qué clase de música escuchas?
3. ¿Cuál es tu banda/cantante
favorito?

Jazz, Rock, blues, Flamenco y
clásica.

Iron Maiden
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5.¿En qué género de bandas tocas
o has tocado?

9.¿Cuántos días a la semana

Bandas de baile, Pop, Rock y Jotas.

tocas?
Todos los días.

6.¿Cuál

es

tu

instrumento

favorito?
Guitarra eléctrica.

10.¿Con cuántos años empezaste
a tocar?
A los 16.

7. ¿Cuál fue el primer instrumento
que tocaste?
Guitarra Española.

Gracias, Alberto, por concedernos
esta entrevista.

8.¿En qué sitios has tocado?
Navarra, Aragón, La Rioja, Madrid,
Barcelona y Andorra.

Bueno, esperamos que hayáis
conocido más a nuestro profesor de
Música.
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Entrevista a David, profesor de
Educación física
Ainara y Malak, 1º de E.S.O.

Buenas,somos Ainara y Malak y
hoy os vamos a hablar de nuestro

-David:Por vocación,porque me
gusta mucho el deporte.

gran profesor de Educación Física,
-Malak:¿Cómo reaccionas ante los

David.
Le

hemos

hecho

algunas

estudiantes sin mucha disciplina?

preguntas:
-Malak: ¿Por qué decidiste ser
docente?

-David: Con mucha paciencia
y luego intentando mejorar su
actitud.
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-Malak:¿Tienes o te gustaría tener
alguna otra carrera?

-Ainara:¿Cuántos años llevas de
docente?

-David:No; con la que tengo estoy

-David: 16 años

muy contento
-Ainara:¿Crees que los alumnos
-Malak: ¿Qué es lo que más
evalúas en un estudiante?

ponen

suficiente

valor

a

la

asignatura?

-David:La actitud

-David: Les gusta,pero no la
valoran lo suficiente.

-Malak:¿Diriges o dirigiste algún
deporte?
-David:

-Ainara:¿Cuál es tu prueba de
Sí,soy

entrenador

de

deporte favorito?

fútbol sala.

-David: El fútbol

-Ainara:¿Qué opinas sobre el
salario?

-Ainara y Malak:Vale,pues ya
hemos terminado.

-David: Que está bien
Muchas gracias.
-Ainara: ¿Qué opinas sobre el
sistema educativo con el Covid-19?
-David: Que ha sido difícil sacarlo

-David-Qué rápida,bueno chicas
gracias a vosotras.

adelante,pero todos hemos hecho
esfuerzo, tanto profesores como

Adiós

alumnos.
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Entrevista a Almudena Latre Rueda,
Jefa de estudios general del IES Virgen
del Pilar
Alejandra Sostre Peralta, Laila Mariri Castejón
y Judith Alconchel de la Torre

Hoy

vamos

a

hacerle

una

entrevista a Almudena Latre Rueda,
la jefa de estudios general de
nuestro instituto.
Alejandra Sostre Peralta: ¿Hace
cuánto empezaste a trabajar en
este instituto?
Almudena Latre Rueda:

Hace 5

años.
A.S.P.: ¿Cuándo empezaste a ser
la jefa de estudios?
A.L.R..: Hace 3 años.
A.S.P.: ¿De qué cursos eres la jefa
de estudios?
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A.L.R.: General empecé hace 2

A.S.P.: ¿Qué te ha parecido que

años, pero hace 3 años fui la jefa de

haya venido tanta gente a 1º de la

Bachillerato.

ESO?
A.L.R.: Muy bien, estoy muy

Laila Mariri Castejón.: ¿Cuándo

contenta.

decidiste ser profesora?
L.M:C.: ¿En cuántos colegios /

A.L.R.: Con 16 años.

institutos has trabajado?
L.M.C: ¿De qué asignatura eres

A.L.R.: En 10 colegios / institutos.

profe? ¿Y a qué curso das?
L.M:C.: ¿Dónde naciste?

A.L.R.: Hace 3 años, y este año doy
clase a 1º ESO grupo A

A.L.R.: En Huesca.

Judith Alconchel de la Torre: ¿Qué
haces en tu tiempo libre?

J.A.T.: ¿A qué edad te sacaste la
carrera?

A.L.R.: Viajar ir a la playa e ir al

A.L.R.: A los 22 años.

cine. Pero en mi vida normal llevar
a mi hija al entrenamiento y ayudar

J.A.T.: ¿Tienes alguna meta?

a mi madre.

A.L.R.: Quiero aprender corte y
confección.

J.A.T.: ¿Por qué te gusta este
trabajo?

A.S.P.: ¿Cuántos años tienes?

A.L.R.: Porque siempre he sido

A.L.R.: 45 años.

muy buena en las mates.
A.S.P.: ¿Has tenido alguna vez
A.S.P.: ¿De pequeña qué querías

problemas con alumnos?

ser?

A.L.R.: Sí.

A.L.R.: Siempre he querido ser
L.M.C.: ¿Te gusta este instituto?

profesora de mates
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A.L.R.: Sí, he tenido propuestas
de cambiarme pero no lo he hecho.

sí se podían hacer antes, como
actividades deportivas.

Estoy muy a gusto.
L.M.C.: Respecto a las expulsiones
L.M.C..:

¿Cómo

te

organizas

¿Qué ocurre?

siendo profesora y jefa de estudios?
A.L.R.: En casa hago cosas para
organizarme.

A.L.R.:

Siempre

intentamos

antes de expulsar a algún alumno
castigarle, pero si sigue haciendo
esa cosa o ese acto mal, ya tenemos

A.S.P.:

¿Qué

haces

para

que expulsarle.

organizarte?
J.A.T.:

A.L.R.: Llego a las 8:05 / 8:15 h.

¿Cómo

os

habéis

veo si falta algún profesor, contesto

adaptado / organizado a la “nueva

las llamadas, los jefes de estudios

normalidad”?

(Justo y Vicente) me ayudan y yo

A.L.R.:

Bien,

en

empezamos

julio
a

y

les ayudo, y lo demás es lo que vaya

agosto

trabajar

pasando en todo el día.

informándonos sobre cuáles eran
las reglas obligatorias sobre la

L.M.C.: ¿De pequeña te costaban
las clases?

nueva normalidad y ya empezamos
a organizarnos.

A.L.R.: No, la verdad es que mis
Gracias Almudena por dejarnos

compañeros cuando tenían alguna
vez dudas me las preguntaban a mí.

entrevistarte. Un saludo.

En la carrera tuve mi primer examen
suspendido.
A.S.P.: Alejandra Sostre Peralta
J.A.T.: ¿Crees que a los alumnos

L.M.C.: Laila Mariri Castejón

les afecta la “nueva normalidad”?

J.A.T.: Judith Alconchel de la Torre

A.L.R.: Sí, creo que les afecta, ya
que no pueden hacer cosas que
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Entrevista a la directora del I.E.S. Virgen
del Pilar
Jorge Santos y Jaime Martínez, 1º de ESO B

Jaime : ¿Cuánto tiempo llevas en

Hoy vamos a contar la entrevista
que hemos realizado a la directora

este instituto?

de nuestro instituto, Dña. Raquel
Fidalgo Larraga, el jueves día 20 de

Directora: Pues en este instituto
llevo, me parece, cinco años.

Mayo de 2021.
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Jorge: ¿Por qué elegiste esta
profesión?

cuanto a los alumnos me gustaría
que tuviéramos tres vías de la ESO

Directora: ¿La de profesora? Pues

en todos los niveles, como este año

no lo sé, en realidad no sé si la elegí

que habéis venido vosotros, pues

yo o me eligió ella a mí, porque

que fuera así siempre.

yo creo que es algo que siempre
tenía en la cabeza, no te sé decir

Jaime: ¿Cuál es el problema más

un momento crucial, de decir ¡voy

grave que te ha pasado de algún

a ser profesora! Sino que fue algo

alumno?

muy natural.

Directora:
súper

Jaime: ¿Qué es lo mejor de ser
directora?

Pues

grave,

no
súper

sé…

Así

grave,

afortunadamente no ha pasado
nada. Por ejemplo, como nosotros

Directora:. ¿Lo mejor?, pues mira,

ya sabéis que tenemos FP pues de

en mi caso lo mejor es que me

vez en cuando hay algún accidente

permite organizarme el horario. Y

de algún alumno que se clava

por ejemplo como me tengo que

alguna broca o que se corta. Pero

quedar alguna tarde, pues no entró

la verdad, vamos a tocar madera,

a las 8.30, y puedo ir a dejar a mis

pero hasta ahora han sido cosas

hijos en el colegio a las 9 y venir

pequeñas, no han sido graves.

después.
Jorge:
Jorge ¿Cuáles serían los cambios
Podíamos

papel

tiene

la

directora en el instituto?

que querrías hacer en el instituto?
Directora:

¿Qué

Directora: Pues soy un poco como

hacer

la representante del centro, como

muchas cosas, desde modernizar

si fuera la Ministra de Asuntos

el edificio, que ya habéis visto que

Exteriores, porque cuando vienen

es viejito, lo intentamos tratar bien

de

pero a veces no tenemos todo el

que al principio de curso vino el

dinero que nos gustaría. Y luego en

Consejero de Educación? Vino la
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fuera,

como

¿os

acordáis

Directora Provincial, pues tengo

se cayó la parte de arriba, y hay

que estar ahí como representante.

que arreglarlo y ese sería uno de

Y también encargada de organizar,

los sueños nuestros, que se pudiera

de controlar, pues más que de

utilizar, se podía hacer teatro, cine,

controlar que es papel de la jefe

se podrían hacer muchas cosas. Os

de estudios, un poco de llevar la

podéis asomar. Es al final de este

gestión de todos los recursos.

pasillo, en la planta C, a la izquierda
hay como unas escaleritas y hay

Jaime: ¿Cuál es tu sueño para
este instituto?

como unos bancos que están ahí
puestos, podéis asomaros a verlo.

Directora: Pues mira, mi sueño
Jorge: Pues ya ha finalizado la

para este instituto es un poco lo
que os decía antes, que pueda

entrevista.

funcionar con las tres vías en la ESO
Jaime:

y que tengamos el salón de actos

Muchas

gracias

por

rehabilitado, que ya sabéis que de

dedicarnos este rato. Nos he

momento no se puede entrar, no sé

gustado mucho entrevistarte.

si lo habéis visto. El salón de actos

Directora: Pues muy bien, muchas

es muy grande, está al final de esta

gracias a vosotros, lo habéis hecho

planta, y no se puede entrar porque

muy bien.
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Entrevista a mi abuela

Ana Bujeda, 1º de E.S.O. A

Nacida el 16 de julio de 1931 en
Cañete de las Torres (Córdoba)
y tras casarse, se vinieron a
Zaragoza a mediados de los años
60. Entrevistamos a Ana Álvarez
Bejerano donde nos contará su
infancia durante la Guerra Civil,
sus obstáculos, el machismo de la
sociedad…
-¿Fue a la escuela, Sra. Álvarez?
No. A la escuela fueron mis
hermanos por ser hombres. Yo,
en lugar de estudiar, trabajé en
el campo recogiendo algodón,
aceitunas,

garbanzos…

En

mi

casa, mis padres opinaban que
era mejor que fueran a la escuela

Pasando una tarde con mi abuela

mis hermanos. Mi madre no tenía
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estudios, pero, su hermana estudió

y cuando hacían la romería de la

y fue maestra en mi pueblo y sus

Virgen de la Cabeza, también iba.

dos hijas también. Si mis padres

Me gustaba mucho las cosas de la

me hubieran insistido por darme

iglesia, pero ahora, no me gusta que

unos estudios, yo ahora me habría

los curas estén siempre pidiendo

alegrado, pero, aún así, me he

dinero.

podido manejar en Madrid para ir de
-¿Y cuándo llegó a Zaragoza

un sitio a otro con el metro aunque
no supiera leer porque me fijaba en

conocía a la Virgen del Pilar…?

la forma que tenía la primera letra
de las distintas paradas.

La

conocí

cuando

llegué

a

Zaragoza con mi marido. Antes no
había estado en Zaragoza y también

-¿Qué opina de las máquinas que

le cogí mucha devoción.

hay, hoy en día, para recoger los
garbanzos, olivas, etc?
Ahora es mejor. No es como antes

-¿Recuerda a qué jugaba cuándo
era pequeña?

que recuerdo que con las manos

¡Qué tiempos aquellos! Eran unos

sucias por el barro que se formaba

juegos muy distintos a los de ahora.

cuando llovía, cogía los garbanzos,

Jugábamos a “Churro, mediamanga,

las aceitunas y aunque lloviese,

mangotero”. También, mis amigos y

ahí tenía que estar recogiéndolas

yo, nos subíamos a un muro de la

y, cuando cogía el algodón, me

calle y veíamos las películas que

pinchaba con los pinchos de la flor.

proyectaban, cosíamos ropita para
las muñecas…

-¿Iba a misa todos los domingos?
-De joven, ¿salía con las amigas y

Sí. Cuando era pequeña, le decía
a mi padre que me llamase bien

amigos?

pronto para ir a misa. La virgen de

No era mucho de salir con las

mi pueblo era la Virgen del Campo

amigas, ni de ir de bailes y la mayoría

y yo iba muy contenta a rezarle
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del tiempo lo pasaba trabajando en

miraba las vueltas que me daban y

el campo y acostándome pronto.

así aprendí a sumar y a restar.

-¿Ha tenido algún obstáculo en su

-¿Dónde trabajó?

vida?

A los veinte años, me fui a trabajar

Sí. Bueno, cuando tenía cinco años

a Valencia a servir a casa de unos

empezó la Guerra Civil y tuve que

señores que el padre era juez, pero

dejar mi pueblo e irnos, mis padres

al morir mi padre, me fui a trabajar

y mis hermanos, a otras ciudades

a unos hoteles de Madrid con mi

y pueblos (de Cañete fuimos a

madre.

Vilches, Castejón…) y finalmente
volvimos a mi pueblo cuando acabó

-¿Cómo conoció a su marido?

la Guerra Civil.

Pues

justamente

en

Madrid

cuando estaba trabajando y dio
También a los catorce años, tuve
una enfermedad llamada Tétanos

la casualidad que él también era
andaluz y nos casamos en Madrid.

de la cual se moría todo el mundo,
pero yo, gracias a mi tío que era

-¿Cuántos hijos tuvo?

practicante (enfermero), me curé

Tuve dos hijos. A Pedro y a Ana.

porque me introducía, por un
-¿Siguió trabajando cuando vino

pequeño orificio que se me quedó
abierto de la boca, unas inyecciones

a Zaragoza?

durante tres meses.

No. Mi madre se rompió la cadera
y cayó en cama nueve años, así que,

Cuando comencé a trabajar, me
encontré con otro obstáculo y era

yo me encargué de cuidarla todos
esos años que estuvo en cama.

que no sabía ni leer ni escribir,
pero, aún así, pude trabajar y un

-¿Cuándo se quedó viuda?

compañero me enseñó a firmar y

Yo tenía 72 años y también cuidé a

yo sola aprendí a ”hacer cuentas”

mi marido que estuvo en cama casi

porque cuando iba a comprar,

cuatro años con Alzheimer.
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Bien. Está bien, pero no los
entiendo. Eso no es para mí.
-Entonces, ¿Ha estado muchos
años de su vida cuidando de su
familia?
Sí. A mi madre la cuidé yo porque

-¿Le gustaría viajar a algún sitio
en especial? ¿Le gustaría volver a
su pueblo?

mis hermanos decían que yo era

Ahora hago pequeñas excursiones

la mujer y tenía que cuidar de mi

con mi hija, mi yerno y mis nietas

madre y a mi marido porque era mi

y me gustaría un día, conocer

marido.

Aranjuez que lo he visto por la
televisión y es muy bonito. A mi

-Respecto a los tiempos de

pueblo me gustaría ir para ver a mis

ahora, ¿Qué opina de los teléfonos

dos primas que me quedan allí y ver

móviles?

mi Virgen del Campo en su ermita.
Para

realizar

esta

entrevista,

me he basado en los recuerdos y
conversaciones que tuve con mi
abuela hasta los once años.
Mi abuela era una gran persona y
un gran ejemplo a seguir.
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La música en los anuncios de Nocilla

Salva Nalvaiz Floría, 4º de ESO D

Poco a poco este tipo de anuncios

«leche, cacao, avellanas y azúcar».

ha ido creciendo y creando sus

También

propias

varios eslóganes y el primero de

canciones

o

estribillos

fue

han
“¡Qué

desarrollado

publicitarios pegadizos; para estar

todos

merendilla!”.

en boca de la gente y así darle

Gracias a este eslogan y canción

mucha más difusión, con el fin de

publicitaria, además de patrocinar

vender mucha más cantidad de

eventos infantiles y campamentos

este producto. En este caso me

deportivos, Nocilla se dio a conocer

voy a centrar en el progreso de

por toda España llegando a situarse

las canciones de los anuncios de

como principal marca de su sector.

nocilla.
La música en los anuncios es muy
A finales de los años 60, un grupo

importante porque si consigues

empresarial llamado Starlux se

que sea pegadiza o que llegue

inspiró en un producto italiano,

sentimentalmente al comprador no

Nutella, para elaborar este. En

se olvida nunca y queda ligada para

el campo de la publicidad se

siempre a la marca. Todo comenzó

promocionó con una canción que

en 1926 con la canción “Have Tried

decía sus ingredientes básicos:

Wheaties” que se convirtió en el
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primer jingle musical adaptado para

fue “No hay otra igual”. En 2014

ser un anuncio. Las canciones de los

se creó otro que quería acercarse

anuncios tienen tanto poder entre

a lo sentimental pero no quisieron

los consumidores que han llegado

innovar y siguieron con el formato

incluso a poner de moda a algunos

del deporte, aunque en este caso

grupos o a hacer que esa canción

de baloncesto y como siempre,

llegue a lo alto en las listas de éxitos

al final,

musicales.

frase. En 2016 salió el spot llamado

recordando su famosa

“Bocadillo de felicidad”; la canción
En 1982 se creó el primer anuncio

que se escucha es el tema “Voy a

publicitario de nocilla en el cual

pasármelo bien”, interpretado por

aparecen jóvenes jugando al fútbol

la banda española de rock Hombres

mientras de fondo suena la famosa

G. Hasta la fecha se han creado

frase que todo el mundo conoce

muchos anuncios de nocilla pero

que dice “leche, cacao, avellanas y

siempre respetando su frase típica.

azúcar”. Al ser una frase tan corta

El último ha sido en el año 2.021 y

y pegadiza, es fácil que la gente

se ha utilizado la canción: Build Me

la recuerde e incluso la cantes en

Up Buttercup -The Foundations.

cualquier momento. Siempre han
querido dirigirse a los más jóvenes,

En mi opinión, esto es una

por eso, en estos anuncios aparecían

forma muy inteligente de hacer

niños, ya que especialmente va

que las personas reconozcan un

dirigido a ellos. En 1992 elaboraron

producto. A todo el mundo le gusta

otro tipo de spot en el que querían

la música y el lograr que un producto

elevar su marca por encima de

sea reconocido por una simple

todo. En este anuncio el eslogan

canción, frase hecha, eslogan… es
muy especial y a la vez único.
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Michael Jackson

Álex González, 4º de ESO B

Michael Jackson, conocido

todos los hijos crecieron con un

como el rey del pop, ha sido uno

gran talento para la música, lo que

de los iconos de la música estos

el padre aprovechó para formar

últimos años el cual desde pequeño

una banda llamada los Jackson

ha estado metido en el mundo de

Brothers, formada por tres de los

la música destacando por su gran

hermanos. Michael, que siempre

talento, pero con una infancia muy

mostró su pasión por la música

dura la cual sería la causante de sus

cantando y bailando en fiestas,

complejos y polémicas.

no tardó en unirse a la banda con
tan solo once años junto a otro

Michael nació un 29 de

de sus hermanos, formando así

agosto de 1958 en Estados Unidos.

Los Jackson Five. El grupo fue un

Fue el séptimo de nueve hijos. Su

gran éxito, estuvieron de gira unos

familia era muy pobre por lo que no

años, fueron teloneros de grandes

tenían apenas dinero para comer. Su

artistas de la época y lanzaron

padre Joseph Jackson fue guitarrista

temas muy exitosos. Pero todo esto

en una banda de blues y su madre

solo era una cara de la moneda ya

Katherine tocaba el piano, por lo

que Michael declaró que el grupo

que creció rodeado de música. Así,

estuvo sometido a violencia por
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parte de su padre tanto físicamente

pudiera con él por lo que se aisló

como psicológicamente. Michael

del mundo y comenzó a tomar

contó que su padre les pegaba con

analgésicos, además de someterse

un cinturón o les lanzaba contra

a múltiples operaciones estéticas

la pared si no cantaban bien y a

como cambiarse el color de piel y

Michael le decía que era un niño

operarse la nariz.

feo que una nariz gorda, lo que
daría lugar a sus inseguridades años
después.

Ya en las décadas de los 90 y
2000 todo lo que rodeaba a Michael
se derrumbó, le acusaron de abusar

Ya en la década de los 80,
Michael

decidió

comenzar

de niños tres veces, en las cuales

su

salió inocente pero su imagen salió

carrera en solitario lanzando su

perjudicada y su adicción a los

primer álbum en 1979. Tras este

analgésicos creció. Al final de su vida

álbum lanzó Thriller en 1982 que

se aisló totalmente del mundo en

vendió más de 32 millones de

su casa, a la que llamó Neverland.

copias, siendo actualmente el más

Finalmente parecía que quería salir

vendido de la historia. El álbum

adelante y anunció su última gira

contó con uno de los primeros

en 2009, pero desgraciadamente

videoclips de la historia, Thriller, el

murió en junio de ese mismo año

cual duraba 14 minutos en los que

debido a una intoxicación causada

además de estar la canción también

por los analgésicos que tomaba.

se desarrollaba una historia. En
su etapa en solitario también

Personalmente, a mí no me

destacaron otras canciones como

gusta mucho el tipo de música de

Bad y Smooth Criminal, además de

Michael Jackson pero creo que fuera

hacer el paso de baile que marcaría

de su persona y de las polémicas, es

su persona, moonwalk. Todo esto

indudable que ha sido uno de los

hizo que alcanzara una gran fama,

mayores artistas de la historia.

pero a su vez hizo que la presión
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Post Malone

Aimar Lorente Villalba, 4º de ESO B

En este trabajo voy a hablar

Cuando tenía 9 años se mudaron

sobre Post Malone, un famoso

a otra ciudad, a Grapevine,Texas.

cantante estadounidense de 25

Le gustaba mucho el baloncesto y

años. Voy a hablar tanto de su

le encantaba jugar al videojuego

biografía como de éxitos que ha

Guitar Hero (juego que simula una

tenido, álbumes que ha lanzado,

guitarra eléctrica), desde entonces

etc.

le empezó a interesar el mundo de
la música. Tres años después, con
Para empezar voy a hablar de

12 años, les pidió a sus padres una

él, quién fue él antes de ser famoso.

guitarra eléctricay se la dieron. Esto

Post Malone nació el 4 de julio de

le motivó y animó a seguir con su

1995 en Siracusa, Nueva York, su

pasión por la música.

nombre real es Austin Richard Post.
Es hijo de Rich Post y Nicole Lake, sin

Ahora voy a hablar sobre su

embargo estos se divorciaron y fue

carrera musical. Su padre fue DJ,

criado por su padre y su segunda

lo que le hizo tener una amplia

esposa Jodie. También tiene un

formación musical en distintos

hermano menor llamado Michel y

géneros como el rock, country

un hermanastro llamado Jordan.

y rap. Sus inicios musicales iban
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orientados hacia el heavy metal

ese año sacó su segunda canción,

y a sus 15 años hizo una prueba

“Too Young”.

para entrar en la banda Crown

Post Malone ha sacado en

the Empire, pero fue rechazado

total 4 álbumes, todos ellos con

al romper un par de cuerdas de la

la discográfica Republic Records:

guitarra. En ese año fue cuando

August 26th (12 de mayo de 2016),

decidió su nombre artístico (Post

Stoney (9 de diciembre de 2016),

Malone), sacado de un generador

Beerbongs & Bentleys (27 de abril de

online de nombres de rapero. A los

2018), Hollywood’s Bleeding (6 de

16 años grabó su primera canción

septiembre de 2019). Sus canciones

usando

gratuita

más vistas en YouTube a día de hoy

Audacity y la compartió en su

son: Sunflower (colaboración con

instituto. Después de graduarse

Swae Lee, para la película Spider-

se mudó a Los Ángeles, California,

Man : Into the Spider-Verse) con

con su amigo Jason Probst. Juntos

1441 millones de reproducciones,

formaron la banda BLCKVRD, gracias

Congratulations (colaboración con

a la cual conoció a Rex Kudo. Austin

Quavo) con 1334 millones, White

Post y Rex Kudo hicieron la canción

Iverson con 901 millones, Rockstar

“White Iverson”, que compusieron

(colaboración con 21 Savage) y

y grabaron en 2 días, y la subieron

Psycho (colaboración con Ty Dolla

a su SoundCloud en febrero de

Sign) con 856 millones.

la

aplicación

2015, 5 meses después publicó su
videoclip en YouTube y en un par de

Como conclusión del trabajo

semanas alcanzó el millón de visitas.

decir que es uno de mis cantantes

Enseguida firmó su primer contrato

favoritos y me encanta su estilo de

con Republic Records. Kyne West

música. Se aparta un poco de la

le ofreció una colaboración y este

música más popular de hoy en día,

aceptó. Al final del año hizo una gira

del reguetón y el rap. En definitiva,

con Justin Biber. El 22 de octubre de

me parece un gran cantante y ojalá
pueda seguir así mucho tiempo.
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Morad

Cristian Cabrera Fuentes, 4º de ESO D

Morad es el nombre artístico

hermanos, ya que su padre los

de un cantante español del género

abandonó cuando él aún era muy

Rap-Trap-Drill que recientemente,

pequeño y no tiene familiares aquí

a finales del 2019, se ha puesto

en España.

muy de moda, tanto aquí en
España como en muchos países de
Latinoamérica.

Empezó

a

cantar

a

los

catorce años pequeñas canciones
sin base, grabadas con los audios

Es

de

origen

marroquí,

de WhatsApp y compartiendolas

nació el 5 de marzo de 1999 (22

únicamente con sus amigos. Poco

años) en Hospitalet de Llobregat,

a poco fue atreviéndose a subir en

y actualmente vive en uno de sus

sus redes sociales los temas que

barrios, en La Florida. Sus padres

él escribía, se hizo conocido en su

son de nacionalidad marroquí,

barrio y empezó a conocer gente

su padre de Nador y su madre de

a la que también le interesaba el

Larache, pero en sus temas cuando

mundo de la música. Pasado un

menciona a algún familiar o ser

tiempo comenzó a grabar canciones

querido solo nombra a su madre y

de una forma más profesional con

amigos a los que considera como

un productor de su barrio con el

- 45 -

que aún sigue produciendo, se

ser ‟de calle”, que significa que

llama Vato y han grabado juntos

te has criado en un barrio o en un

canciones como LO QUE QUIERA o

entorno muy cerrado, has tenido

SI o NO.

una infancia dura y que todos los
valores que tienes, ya sean buenos

Morad no destaca por su

o malos, lo has aprendido gracias a

calidad vocal, sino por todo lo que

la calle. Pero esta expresión no solo

transmiten sus letras. Su fuente de

conlleva el sentido bueno de todo

inspiración proviene de su niñez

lo nombrado, sino que también

y adolescencia, que fueron muy

suele ir ligada a la delincuencia,

difíciles, como por ejemplo, cuando

el consumo de drogas, bandas

estuvo durante una temporada en

callejeras, etc.

un centro de menores. A través de

Entonces, actualmente hay

sus canciones plagadas de vivencias,

un problema, niños de entre 9 y

representa cosas como el sentir de

16 años, a los que no les ha faltado

la juventud de su barrio, como es

nada en la vida, que tienen como

la vida en él, o también una de las

ídolo a este cantante, quieren ser

razones por las que se ha hecho

‟de calle” como él y vivir su misma

famoso, que es criticar mucho el

vida,

cometiendo

los

mismos

abuso policial de las autoridades en

errores que ha cometido; lo que no

la calle, a las que en sus temas llama

tienen en cuenta es que detrás de

despectivamente picolos o azules.

lo que podemos ver ahora en sus
videoclips o redes, ha habido mucho

Morad realmente empezó

sufrimiento en el pasado. Una vez

a hacerse conocido después de

Morad en una entrevista respondió

sacar su primer álbum al que llamó,

a la pregunta de un reportero de

M.D.L.R., que traducido del francés

esta manera:

al español significa chico de la calle.

«La vida en la calle no se elige, es

Después de lanzar este álbum sus

una lotería que poca gente quiere

propios fans crearon la expresión

ganar, a nosotros nos ha tocado
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vivirla aunque no quisiéramos y
ahora hay gente que tiene de todo
que quiere meterse a esta mierda.»
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Los himnos de fútbol en la liga española

Daniel Hernández Barrio, 4ºde ESO D

Los himnos de fútbol se han
vuelto una parte muy importante

que ayuda a la motivación de los
jugadores.

en este, ya que con estos cantos es
muy fácil identificar a cada equipo;

Un himno es una composición

además, con ellos los aficionados

musical que se utiliza para rendir

han ido evolucionando, dándole

homenaje. Entre sus características:

una mayor emoción y ambiente a

los versos están organizados en

los partidos de fútbol. Estos himnos

estrofas,

han llegado a un punto en el que

estribillo que se repite y que el

ya son imprescindibles y se ha

tema central gire en torno al equipo

convertido en una tradición poner la

de fútbol.

presentan

rimas,

un

canción del equipo local cuando los
jugadores están saliendo al campo

Hay 3 himnos muy conocidos

antes de jugar. Las letras de cada

en la liga española, principalmente

uno se han vuelto muy conocidas

el más conocido es el del Sevilla y

para los forofos del fútbol. Con esta

luego están el del Real Madrid y

música se establece una conexión

Barcelona.

entre deportistas y seguidores
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- El himno del Sevilla, el más

Al ser algo tan identificativo,

conocido en España, se creó en el

no solo los equipos que juegan

2005 compuesto por “El Arrebato”

profesionalmente tienen uno; si no

con motivo de los 100 años del

cualquier club de toda España en

Sevilla Fútbol Club.

cualquier categoría aunque no sea
profesional debería tener un himno

- En el Real Madrid hay diferentes

representativo.

himnos, pero el más conocido es
el clásico llamado ¡Hala Madrid!.

Los himnos los puede crear

Compuesto en 1972 por José

cualquier

persona

que

tenga

Aguilar.

conocimientos de música y también
algo de cultura sobre el equipo al

- El himno del Barça (Cant del

que quiere representar. Hacer un

Barça) es un himno de hermandad

cambio de canto a otro es muy difícil

en torno a los colores blaugrana,

ya que muchos suelen formar parte

está totalmente cantado en catalán;

de las historias de los equipos.

fue creado y dado a conocer a la
gente en 1974 con la celebración de

En mi opinión, los himnos

los 75 años de la entidad catalana.

son totalmente necesarios en los

Este himno tiene 3 diferentes

campos de fútbol porque crea un

versiones con las que suman casi

ambiente festivo y emocionante;

2 millones de reproducciones.

ayuda

a

la

unión

entre

los

jugadores de un grupo y fortalece
Además, el himno del Sevilla

el sentimiento e historia del mismo;

está galardonado como uno de los

además, puedes reconocer a un

mejores cinco himnos del mundo;

equipo simplemente oyendo una

también, el del Barça se encuentra

parte del himno.

entre los 10 mejores himnos del
mundo según una revista muy
famosa francesa.
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Club de lectura. La trenza

Gonzalo Vicente Juan

Cuando un adolescente escucha

de que no sabía qué decir. En el club,

las palabras “club de lectura”

alguna madre comparaba historias

automáticamente piensa en que

como la de Smita y Sarah, en las

es un rollo o una tontería, y no

que las dos sufrían pero de formas

me excluyo. Lo cierto es que yo fui

muy distintas. Yo pienso que el caso

esa tarde al club para comentar

de Smita, el cual no llega a cubrir

la trenza, un libro que narra tres

apenas las necesidades básicas, es

historias muy diferentes pero con

incomparable al de Giulia o al de

matices similares.

Sarah.

Yo pensaba que iba a ser algo

Realmente pienso que es un libro

aburrido y muy largo, pero me

feminista que apoya la valentía

sorprendí al ver que no era para

y la superación por parte de las

nada como lo había imaginado, de

mujeres frente a los problemas

hecho, todo lo contrario. El tiempo

que se les plantean, en el caso de

allí pasó volando pero tuve un

Smita, escapar de esa basura de

problema y es que no participé, de

vida, en el de Giulia, lidiar con la

lo cual me arrepiento. No sé si fue

empresa familiar en banca rota, y

por vergüenza o por el simple hecho

en el de Sarah, aprender a quererse
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y a priorizar lo que tiene más

que le va a pasar. Una cosa que me

importancia.

ha gustado mucho del libro es como
al final se entrelazan las historias,

Personalmente,

mi

historia

formando así esa especie de trenza,

favorita fue la de Smita, ella

nombrada en el título, una dona

demuestra que puede con todo

su pelo, la otra lo transforma y la

dejando su vida atrás y sin saber lo

última lo reutiliza.
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Carta al director: Zaragoza, ciudad
verde
Paula Pérez Díaz, 1º de Bachillerato de Ciencias
Sociales

El Ayuntamiento de Zaragoza ha

zonas será sostenible, pues usará

aprobado la iniciativa en la que se

el

material

orgánico

recogido

compromete a plantar 700.000

y reciclado por los ciudadanos

árboles en toda la ciudad. Las zonas

zaragozanos.

verdes se distribuirían en distintos
lugares repartidos que funcionarían

Me parece que es una muy buena

como pequeños nuevos pulmones

iniciativa, ya que la plantación de

durante las futuras décadas.

gran cantidad de árboles significará
una futura propagación natural

Estos árboles serían un gran paso

y un cambio de imagen más

en la mejora de calidad del aire

colorido, encantador y alegre. Este

que respiramos, una expansión

planteamiento debería hacerse más

de los espacios naturales y salud

común por parte de ayuntamientos

ambiental. Y, aunque los costes del

y

proyecto rondan los tres millones

permitiendo así la convivencia de

de euros, el futuro gasto y compost

espacios urbanos y naturales.

necesario para mantener estas
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realizarse

en

más

lugares,

La semipresencialidad desfavorece a los
jóvenes
Julia Conde, 1º de Bachillerato Científico y
Tecnológico
Sin duda va a quedar grabado en

primer momento, todos contentos.

la mente de muchos jóvenes, el

Sin embargo, esto no se dio, dado

extraño comienzo del curso 20/21.

que muchos de los centros no

Clases a la mitad, amigos separados,

contaban con material suficiente

gel

Como

ni conocimiento necesario. Hasta

consecuencia de la pandemia, se

los propios alumnos y profesores

consideró que lo mejor era que los

mostraron su malestar con esta

alumnos fueran un día si y uno no

situación impuesta por el gobierno.

(alternándose con el otro grupo). El

Muchos de los estudiantes han

día que no ibas te conectabas a una

visto su incapacidad de llevar una

videollamada, que en determinados

semipresencialidad en la que no

casos no se realizaba.

se dan todas las clases o toda la

A

hidroalcohólico…

mi

parecer,

Bachillerato

materia necesaria.

debería de haber acudido a clase

Ahora, es cuestión de que el

todos los días desde el primer

gobierno acepte su error y se ponga

momento. No se puede jugar con

manos a la obra por si esta situación

la educación de unos alumnos que

se vuelve a dar, y que no nos pille

se están jugando sus estudios. Si

desprevenidos. Al fin y al cabo

se hubieran impartido unas clases

nosotros somos el futuro del país.

semipresenciales buenas desde el
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Maltrato animal

Izarbe Buruaga Marqués, 1º de Bachillerato
Científico y Tecnológico

Cada vez es más frecuente el
maltrato animal, tanto en forma

sigue permitiendo estos desprecios
y torturas.

de palizas y agresiones, como de
abandonos y/o poca atención. Y

Por otro lado, hay quien se

lo que ya no llego ni a comenzar

denomina “ amante de los animales

a

sigamos

“ y practica la caza, llegando incluso

realizando corridas de toros en las

a sacrificar a sus propias mascotas

que se tortura al Animal haciéndolo

cuando ya no les son de utilidad, o

agonizar hasta la muerte. Y solo

personas que adoptan a un animal

para entretener a una sociedad

porque les parece gracioso jugar

obviamente sádica.

con ellos, pero una vez se dan

entender

es,

que

cuenta del trabajo que conlleva se
Sin embargo, pese a que cada

arrepienten y los abandonan a su

vez hay más gente disconforme

suerte. ¿De verdad son amantes de

con estas celebraciones, es una

los animales?

mayoría la que disfruta viendo
estos mataderos disfrazados de
fiestas culturales, por lo que la ley

Me

parece

ridículo

que

en

pleno siglo XXI, tras todo lo que
hemos avanzado, una media de
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tres animales de compañía sean
abandonados cada cinco minutos.
Cinco minutos es lo que tardas en
hacer algo tan sencillo como tu
cama.
Piénsalo.
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Griego y latín en peligro de extinción

Laura Fuertes, 1º de Bachillerato

“El griego y el latín son lenguas

que llegó a oídos de la RAE y de

muertas”. “No sirven para nada

otras instituciones como la SEEC

si nadie las habla”. ¿Quién no ha

(Sociedad Española de Estudios

oído un comentario así? El Latín y

Clásicos) o escritoras como Irene

el Griego son materias maltratadas

Vallejo que apoyan el movimiento

en el plan de estudios de la ESO y

para salvar estas materias.

Bachillerato, siendo cada vez menos
frecuentes en la oferta educativa de
los centros.

No es la primera noticia que
veo de la exclusión de las lenguas
clásicas. Hasta este verano, no era

Un caso que ha causado furor

consciente de la verdadera situación

estos últimos meses ha sido el del

de las materias. Sabía que no eran

IES Néstor Almendros de Tomares

tan demandadas como lo pueden

en Sevilla. Las alumnas de Griego

ser Biología o Física y Química, pero

de

Bachillerato

me asusté cuando di con una noticia

denunciaron la reducción de la

que decía que el Griego y el Latín

materia en su instituto mediante

podían desaparecer del Bachillerato

una recaudación de firmas en

de Humanidades. ¿Qué es el

Change.org. Tal fue la repercusión,

Bachillerato Humanístico sin Latín

segundo

de
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o Griego? Se tratan a los Estudios

vocabulario científico viene del

Clásicos como a la oveja negra,

griego, que no es moco de pavo.

se menosprecia y no se considera

Además, nuestra civilización no

como una opción más. Las familias

sería tal y como la conocemos si

no suelen ver con buenos ojos que

no fuera por el increíble legado

sus hijos se inclinen por la rama de

cultural

Humanidades, prefiriendo así a que

grecolatinos: el derecho romano

estudien Ciencias para convertirse

(base del sistema judicial actual), la

en médicos o ingenieros y tener el

filosofía, la literatura, los deportes

éxito asegurado. Con la etiqueta de

(Juegos Olímpicos), la medicina,

“inútiles” todos huyen de ellas sin

la democracia, la arquitectura, la

ni siquiera darles una oportunidad

política… Y no solo nos ayudan a

para poder demostrar lo mucho

conocer nuestra propia lengua, sino

que valen y aportan.

también con el aprendizaje de otras

que

nos

dejaron

los

lenguas romances.
El español tiene origen del latín
y aún muchos siglos después

El latín y el griego son tan

sigue estando presente en nuestra

importantes como la historia o

lengua, a través de préstamos

la economía, pues nos ayudan a

directos (agenda, fórum, déficit…)

entender un poco mejor el mundo

o expresiones (a priori, vox populi,

en el que vivimos.

post mortem...) y el 90% del
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Una vez más, ¡gracias!

Yaiza Jimeno Arenas, 1º de Bachillerato

Gracias a todas aquellas personas

Hoy he leído un mensaje de mi

que participan o forman parte

madre que decía “pronto podremos

del proceso y la lucha contra el

achucharles”.

COVID-19, desde un médico que a
diario está tratando a los pacientes

Y es entonces, cuando me

en las UCI, hasta aquella persona

he dado cuenta de que llevo

que se negó a hacer una fiesta con

aproximadamente

sus amigos. Gracias a ellos y a todo

acercarme a ellos, sin tocarlos y

el mundo, podemos decir que el

mucho menos, abrazarlos. No han

camino se va aclarando, que se

sido momentos buenos para mi

puede ver el comienzo del fin de esta

familia, ni mucho menos para la

horrible etapa que la humanidad

sociedad, pero estoy esperando el

ha tenido que experimentar. En mi

día en el que el 100% de la población

caso, doy las gracias porque mis

esté vacunada y así poder regresar

abuelos ya tienen la primera dosis

a las vidas que tanto añoramos. Por

de la vacuna puesta y me consta

lo cual, yo haré todo lo que esté

que dentro de poco, la segunda.

en mis manos para que el infierno
acabe cuanto antes.
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un

año

sin

No soy más saludable que tú

Ángela López Zueco, 1º de Bachillerato

¿Qué es para ti ser sano? ¿Estar

de un tiempo he concluido que eso

bien físicamente? Creo que mucha

realmente no es saludable porque

gente percibe estos dos términos

una dieta saludable tiene que ser

como

alimentación

equilibrada y por lo tanto contar con

basada en frutas y verduras donde

la ingesta de todo tipo de alimentos

no hay lugar para los carbohidratos

en sus respectivas medidas; que

y tener un cuerpo según lo que la

la delgadez no es signo de salud

sociedad en la mayoría de casos

sino muchas veces de “genética”

nos marca. Últimamente me paro

y viceversa; que el ejercicio tiene

mucho a reflexionar sobre estos

que ser una vía para disfrutar,

temas y sí, al principio yo también

desconectar, sentirte bien y no

interioricé ese pensamiento de

como obligación para compensar lo

relacionar a una persona saludable

que he comido; y, por último, que

con aquella que físicamente es

no podemos saltarnos comidas o

delgada, que tiene una dieta basada

ingerir porciones minúsculas, ya que

en vegetales, frutas en la que

el cuerpo por naturaleza necesita

apenas existen los azúcares , que

la energía que le proporcionan los

hace mucho ejercicio, y que reduce

nutrientes. Ahora pues, ¿quién es

las cantidades de comida que

pues más saludable? ¿Quién está

ingiere para no engordar. Después

sano?

tener

una
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Carta al director. El arte como método
de estudio
Anass Arazgui, 1º de Bachillerato

Como

estudiante

he

pasado

que el método de trabajo no encaja

muchas horas de estudio, ya bien

con sus personalidades. Eso sin duda

sean para trabajos, proyectos o

supone un problema, una carencia

exámenes. Esas horas de estudio

de moral en cuanto a la actividad en

se han ido adaptando de manera

cualquier centro educativo.

personalizada a medida que he
ido pasando de curso debido

He estado pensando una posible

principalmente a que no mantengo

solución y he tomado como base

la motivación con un solo método

lo que cualquier adolescente de

de estudio.

mi edad utiliza como fuente de
inspiración: el arte. ¿Por qué el arte?

Sin embargo, cuando nos juntamos

Es simple, y es que todos utilizamos

en clase todos los compañeros/as,

la música como apaciguador de

tenemos que seguir un método de

nervios a la hora de estudiar, o

trabajo, especialmente al realizar

utilizamos una pluma para dibujar

deberes o ejercicios. En esos casos

aquellos llamativos esquemas, o

varios alumnos deciden dejárselo

también grabamos un vídeo para

para casa, simplemente porque no

dejar plasmado el temario que

encuentran la motivación debido a

queremos aprender. Como ya se
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ha visto, de las siete artes cogemos
tres o cuatro (pintura, literatura,
música, cine...) para moldearlos
en base a nuestra personalidad
y nuestros gustos. Sería un buen
remedio en los centros educativos,
actividades que abarquen todo tipo
de formato para así despertar de
nuevo la motivación y de paso la
zona artística de nuestro cerebro.
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Señor director

Laura Pérez Díez, 1º de Bachillerato

Señor director:

se descomponen en tierra acaban
llegando a nuestra agua potable. En

Desde el 21 de mayo de 2020 el

definitiva, esto debe parar.

uso de mascarillas es obligatorio.
Todos estamos de acuerdo en que

Pero, ¿qué podemos hacer? La

son necesarias, pero el problema

opción que tenemos a nuestro

no está en su uso, sino en la forma

alcance es reciclarlas (según Plaxtil,

en la que nos deshacemos de ellas.

compañía francesa). Sin embargo

Desgraciadamente gran parte de

debido a la presencia del virus

estas acaban en el mar, dañando a la

durante 3 días en estas es algo

fauna marina (los delfines/ tortugas

complicado. Por ello, animo a las

las suelen confundir con medusas,

empresas a diseñar mascarillas

por lo que las ingieren y mueren;

biodegradables

otros animales quedan atrapados

(como Cuvcov o Hmcare). Además

en sus gomas…) o degradándose

de alentar a los ciudadanos para

en partículas plásticas consumidas

usarlas en un futuro (espero que

por los peces que más tarde

cercano).

comeremos. Además, aquellas que
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y

reutilizables

Patética mentalidad

Gabriela Mihalut Galatanu, 1° de Bachillerato de
Ciencias Sociales

Llevamos guiándonos por los
estándares

de

belleza

horror y rechazo impresionante. En

desde

cuanto algo de esto falla, se sienten

tiempos inmemorables. Lo que

insuficientes, sin esperanzas de

provoca que todas las mujeres

que alguien se pueda fijar en ellas,

se comparen diariamente con el

odian su cuerpo, etc. Es decir,

modelo de “mujer perfecta” (es

la autoestima disminuye hasta

innegable el hecho de que a los

prácticamente desaparecer. Como

hombres también les sucede, pero

si esas mujeres hubieran tropezado

la gran mayoría son mujeres, por

con la realidad y se hubieran caído

lo que me centro en ellas). Sueñan

a un pozo muy profundo y oscuro

con ser una mujer alta y delgada,

del cual es casi imposible salir.

pero con caderas pronunciadas,

Obviamente cometen un error.

pechos grandes y firmes, y unas

Lo que persiguen es una simple

voluminosas nalgas. Sin resaltar

fantasía de cuentos, algo que no

que para ser esa mujer idealizada

pueden conseguir. Y cuando se

tienen que conservar una piel sin

den cuenta de que esa realidad

ningún tipo de marca. El poseer

no es tan mala como creen, irán

estrías, celulitis, arrugas, varices...

construyendo una escalera que les

provoca a todas un sentimiento de

permitirá, poco a poco, alcanzar un
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amor propio duradero. Esa realidad

cierto que hemos ido avanzando,

de no ser como la sociedad espera

vamos observando como algunas

que seamos, no es tan terrible como

mujeres valientes y luchadoras

imaginan ya que todas son perfectas,

hacen

con su esencia y autenticidad. No

retrógradas que siguen juzgando

les hace más perfectas un simple

un físico. Salen a las calles todo tipo

cuerpo que acabará envejeciendo,

de cuerpos, se visten libremente y

sino su personalidad, su sonrisa, sus

enseñan su hermosa apariencia.

actitudes y sus sentimientos.

Es maravilloso ver que tienen

frente

a

mentalidades

seguridad en ellas mismas, pero
Es necesario resaltar de nuevo

también hay que pensar lo mucho

el problema por el cual estamos

que han sufrido para llegar hasta esa

en esta situación tan tristemente

confianza. Por lo menos han salido

actual. Yo no tendría que estar

fortalecidas con esas vivencias.

ahora mismo hablando de un tema

Pero, aún habiéndose producido

que debería haberse superado

algún

hace tiempo. O mejor, no haber

camino por recorrer. Esto sigue

existido nunca. Hay que culpar a

preocupando a día de hoy, y cada

esta sociedad por haber inventado

vez a edades más tempranas (dato

estos estándares opresores, y por

muy preocupante). Destruyamos

haberlos mantenido con vida hasta

estas “normas” establecidas por

esta época (con las redes sociales

la sociedad. No queremos más

se complica más este pensamiento

víctimas de las cánones de bellezas.

de invalidez hacia ellas mismas). Es
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avance,

queda

mucho

Carta al director

Sergio Yus, 1º de Bachillerato

En menos de dos meses, para

nota o recuperar y además los

nosotros, los estudiantes, se acaba

profesores

el curso, y más concretamente a

dejan elegir la fecha de nuestros

los de primero de Bachillerato,

exámenes, no como en esa semana

grupo en el que me incluyo, se

de finales de trimestre. El problema

nos acercan los exámenes finales.

es que después de que hagamos

O deberían de acercarse ya que

estos exámenes, el que no quiera

como nos llevan diciendo estos

o no necesite subir nota, están

últimos días, esas fechas que en

las evaluaciones y tendremos dos

un principio estaban destinadas

semanas con clases en las que ya

a los exámenes parciales ahora

habremos terminado los exámenes

serán usadas como recuperaciones

y las notas ya estarán puestas. En

o subidas de notas en algunas

este punto muchos alumnos que

asignaturas, y los exámenes que

hayan aprobado todo verán lo

deberían de realizarse en esas

cercano que estarán las vacaciones

fechas los haremos antes. Esto en

de verano y decidirán sumarse

sí no está mal, quiero decir, para los

dos semanas de vacaciones antes

estudiantes será mejor, tendremos

de pasarlas sentado en clase sin

oportunidades extra para subir

tener exámenes a la vista. En mi
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generalmente

nos

caso no me dejan quedarme en
casa, pero me consta que muchos
compañeros pasarán esa quincena
de vacaciones. Entiendo que hay un
número de días lectivos por ley y
que el final de la tercera evaluación
es un jaleo para todos, pero tener
que obligarnos a venir dos semanas
en las que está claro que no vamos a
hacer nada por muchas actividades
que propongan ¿qué sentido tiene?.
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La poesía se revela en nuestras aulas

Vicente Hernando Ballano, profesor del
departamento de Lengua castellana y Literatura

El alumnado de primero de bachillerato de artes ha realizado este curso
una actividad creativa partiendo de diferentes poemas que han aparecido en
Poesía para llevar. Tras la lectura de los versos elegidos tenían que darles una
nueva vida usando la técnica del blackout poetry (o poesía de apagón).
Os mostramos aquí algunas de las creaciones resultantes.
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Ana Pérez Ortínez, 1º de bachillerato de artes

- 69 -

El reloj de Mallory
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Gabriely da Silva, 1º de bachillerato de artes

Bandada
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Izarbe Revuelto Estéban, 1º de bachillerato de artes

Bandada
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Malena López Lione, 1º de bachillerato de artes

En este momento
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María Gracia Ortiz, 1º de bachillerato de artes

Muerte a la mujer perfecta
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Xochilth Mendoza Flores, 1º de bachillerato de artes

XXIII

Somos un río de latidos

Vicente Hernando Ballano, profesor del
departamento de Lengua castellana y Literatura

El alumnado de primero de bachillerato de artes realizó una actividad
creativa en la que se tenían que describir a partir de una serie de palabras
clave: nombre, número, sueño, hobby, comida, lugar y canción.
De vez en cuando es necesario pararse para reconocerse ante uno mismo y
ante los demás, y en el momento en el que se propuso esta tarea surgieron
resultados tan interesantes como los siguientes.
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Zoe Giner Esteso, 1º de bachillerato de artes

Así soy yo
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Kirian Rodríguez, 1º de bachillerato de artes

Así soy yo
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Malena López Lione, 1º de bachillerato de artes

Así soy yo
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Ana Pérez Ortínez, 1º de bachillerato de artes

Así soy yo

Me gusta andar de noche

Zoe Giner Esteso, 1º de Bachillerato de Artes

Me gusta andar de noche el pueblo desierto,
cuando nuestras respiraciones se oyen en el silencio.
La cálida brisa, las estrellas, la luz de la luna,
es como nuestro propio mundo inmenso.
Todo cobra sentido: una caricia tuya,
un secreto, una lágrima, un latido, una sonrisa…
Las calles son más largas, el tiempo también crece.
¿Alcancé yo a vivir siglos andando algunas horas?
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Convivencia en el Centro

Javier Quesada, 1º de Bachillerato Científico y
Tecnológico

La convivencia en un centro de
tales

dimensiones

como

Para que esta convivencia sea

este,

agradable y haya cierto orden, es

conlleva la coordinación de una

necesario que haya unas reglas que

gran cantidad de sectores en los

marquen el modelo de conducta

que intervienen muchas personas

a seguir. Estas normas vienen

de diferentes grupos. Dentro de

escritas en el Reglamento de

cada centro se hace de manera

Régimen Interno, y en cada centro

diferente, y, aunque no lo parezca,

y cada comunidad son diferentes.

hay bastantes tipos de relaciones

Posiblemente más de uno de los

entre el personal y alumnado del

alumnos de cada grupo de cada

centro.

curso, entre los que me incluyo, ha
tenido que copiarlo como método
de castigo al menos una vez en lo
que lleva en este instituto. Entre los
tipos de relaciones se encuentran
dos grupos, las relaciones formales
y las informales. Según mi punto de
vista, las dos son igual de necesarias
y se complementan la una a la
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otra. Dentro de la participación

agradecían nuestra ayuda, ya que

formal

grupos

al ser su primer año y no conocer el

responsables la AMPA, secretaría,

sitio ni el ambiente les costaba un

jefatura y el consejo escolar. Es en

poco la adaptación. Aunque, en caso

el consejo escolar donde se toman

de tener que usarlas, se pone un

todas las decisiones de aportes

parte leve, si empeora la situación

que se quieren implementar en el

uno grave, con acumulación de

centro. Si desde jefatura proponen,

partes graves te expulsan el tiempo

por ejemplo, la prohibición del uso

que el jefe de estudios considere, y

del móvil en las 6 horas lectivas,

finalmente te abren expediente en

pero en el consejo escolar no se

caso de una falta muy grave ya sea

aprueba, esa nueva norma no se va

hacia el profesorado, alumnado o

a incorporar al resto. Las relaciones

material del centro.

destacan

como

informales, es decir, entre alumnos
o la cafetería, son imprescindibles
también. En caso de que los alumnos
no cumplan algunas de las medidas
recogidas por las normas, existen
diferentes sanciones, pero, para
evitar tener que usar estas medidas

Diploma por el programa de hermano mayor

hay métodos de prevención como
lo son el programa de hermano
mayor, los mediadores y alumnos

Sinceramente, todos nos lo

ayudantes. Reducir el número de

pasamos bastante bien, tanto los

problemas es una prioridad y por

mayores como los pequeños de

eso se crearon estos programas.

primero, y nosotros habríamos

Personalmente, yo participé en

tenido todo un poco más fácil con

el programa de hermano mayor

este tipo de programas cuando los

el curso pasado, y se veía que

pequeños éramos nosotros.

los recién llegados al instituto
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Supongo

que

la

mayoría

pero sin embargo he preguntado

estaremos de acuerdo en que todo

a algunos compañeros y estamos

esto no sería posible sin gente

de acuerdo en que cambiaríamos

que lo coordine y haga posibles

algunas cosas. Alguno me ha llegado

actividades entre nosotros. Desde

a decir que quiere más calefacción

jefatura de estudios se encargan

porque el frío no le deja pensar

de que todo lo que he mencionado

con claridad por las mañanas. Otro

antes funcione bien, pero desde el

alumno que ha llegado nuevo este

PIEE se organizan actividades en las

año me dijo que estaría bien a

que mucha gente participaba todos

principio de curso tener un día para

los años hasta el año pasado, por

hablar con tus compañeros de clase

motivos obvios.

y conocerlos un poco mejor, ya que
al fin y al cabo vas a pasar 9 meses
con ellos y nunca está de más hacer
amigos dentro de clase. Yo creo que
también es importante tener más
charlas sobre respeto e igualdad, ya
que se supone que eso lo tenemos
que traer ya de nuestras casas,

Viaje de fin de curso a Italia organizado por el dpto. de
extraescolares y jefatura

pero siempre hay alguien que para
destacar o llamar la atención insulta
a

algún

compañero,

pudiendo

Centrándome un poco más en el

llegar a crear tensión y hacer la

propio instituto, el papel de Justo,

convivencia más amarga. Muchos

Vicente y Raquel es muy importante.

de nosotros estamos de acuerdo en

Ellos son los encargados de que todo

que podríamos utilizar el móvil en

vaya bien en la ESO y Bachillerato.

clase como un recurso más. Ya se

La convivencia aquí es bastante

hacen actividades como Kahoots,

agradable, hay muy buen ambiente

pero pensamos que le podemos

entre la mayoría de las personas,

sacar mucho más beneficio. Eso sí,
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tendríamos que establecer algún

cada año se nos exige más, nosotros

método de control porque es obvio

nos exigimos mucho más también,

que mucha gente no lo utilizaría

y nos pasamos prácticamente dos

con este fin educativo. Una chica

años pensando en una prueba que

de segundo de bachiller comentó

va a determinar nuestro futuro.

que le gustaría que los pasillos

Este periodo a muchos nos genera

estuviesen definidos para cada

estrés y ansiedad, y sumando

curso, o por lo menos para cursos

la vida que tenemos fuera del

parecidos. El problema viene de que

instituto acabamos con la cabeza

ahora con el tema de la pandemia,

hecha un desastre. Estas charlas

es necesario tener la puerta abierta,

también mejorarían la convivencia

y los que están cerca de las clases

porque nos daríamos cuenta de

de primero o segundo de la ESO no

que hayamos elegido el camino

pueden dar su clase con normalidad

que hayamos elegido, muchos

debido al ruido que estos generan.

de los adolescentes actuales nos

Pero, somos demasiados y hay

encontramos en la misma situación

pocas clases como para poder llevar

de desamparo y nos ayudaríamos

esta idea a cabo.

entre nosotros para poder salir

Otra sugerencia, y a mi parecer

adelante.

la más importante, es la de

Mi conclusión es que todos somos

implementación de más charlas

responsables de que haya un buen

sobre la salud mental y el manejo de

ambiente tanto de estudio como de

los sentimientos. A los adolescentes

trabajo. Para terminar, me gustaría
añadir que tanto mi convivencia
como la de mi círculo de amigos en
este centro durante los 5 años que
llevamos aquí ha sido muy buena
y quiero agradecer a todos los
responsables de ello.
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Almas de acero: la dimensión social de la
Inteligencia Artificial
Iker Lorente y Aarón Rabinal, 2º de Bachillerato

Diálogos del futuro

Este

diálogo

podría

parecer

una conversación normal de una
- Hola.

pareja, que está pasando por

- Hola, Samantha.

momentos complicados. Pero, lo

- ¿Podemos hablar?

más sorprendente es que se trata

- De acuerdo.

de una conversación entre un

- Lo siento tanto. No sé qué pasa

hombre, Theodore, y una entidad

conmigo. Creo que eres increíble.

con inteligencia artificial, Samantha.

- Empezaba a pensar que estaba

(Fragmento de la película Her; Spike

loca. Decías que todo estaba bien

Jonze, 2013). Y nos preguntamos:

pero, en realidad, te mostrabas

¿podríamos en un futuro llegar a

distante y enojado.

experimentar algo parecido a esto,

- Lo sé. Siempre hago eso. Hice lo
mismo con Catherine. Me enojaba

un mundo en el que las IAs y los
humanos convivan juntos?

por algo y no podía decírselo. Ya no
quiero hacer eso. Quiero contarte
todo.
- Bien.

Es un hecho que la historia del
hombre ha estado envuelta, desde
sus inicios, en la evolución y en los
progresos tecnológicos y científicos,
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de nuestros móviles, los cuales nos
asisten en el día a día. Muchos de
ellos tienen un rasgo en común, y
es el de reemplazarnos en aquellas
labores que nos resultan tediosas
o repetitivas. Pero no ha sido hasta
hace pocos años que se ha abierto
un nuevo universo de posibilidades,

Imagen 1: Theodore y Samantha

con
los

cuales

avanzan

desempeñando

pasos

funciones terapéuticas y médicas, o

agigantados. La sociedad ha pasado

incluso los hay que están diseñados

por varias revoluciones industriales

para hacernos compañía, con el

y

podríamos

fin de combatir la soledad. Y es

considerar que nos encontramos

nuestro objetivo, con este artículo,

en la cuarta. Esta es la revolución

presentar las funciones principales

de internet, la informática y, cómo

de cada uno, así como también

no, de los robots y las inteligencias

preguntarnos por los límites a los

artificiales. Hace tan solo unas

que creemos que pueden llegar.

actualmente,

décadas,

cuando

a

robots

empezábamos

a utilizarlos para mecanizar y
Roboterapia

automatizar la industria, no éramos
conscientes de lo que nos depararía
el futuro.

Está claro que los humanos y
los

animales

hemos

convivido

Actualmente contamos con una

prácticamente desde el inicio de

numerosa variedad de robots que

los tiempos. Lo podemos apreciar

realizan tareas muy diversas, como

en nuestra relación con los perros,

aquellos que se encargan de aspirar

antiguamente

y limpiar los suelos de nuestras

salvajes. Así como con algunos

casas, o los Sistemas Operativos

felinos, aves o incluso primates. No
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grandes

lobos

solo son relaciones de amistad, sino

utilizar robots con esta misma

que también es un descubrimiento

finalidad?

reciente que nos pueden ayudar en

Es por eso que Takanori Shibata,

terapias, como se ha visto con los

siendo

consciente

perros y delfines. Se ha demostrado

problemas,

que el contacto con estos últimos

pequeño robot con aspecto de foca,

reduce los niveles de ansiedad,

con el mismo objetivo terapéutico.

estrés y depresión en personas con

Esta fue nombrada como Paro, y fue

discapacidad.

diseñada para ayudar a niños que

decidió

de
crear

estos
un

sufren de autismo, que carecen de
ciertas habilidades sociales u otros
impedimentos. Así como también
a

personas

de

tercera

edad,

principalmente aquellas que sufren
demencia.
Según Takanori Shibata, Paro tiene
Imagen 2: El robot terapéutico

tres efectos principales en nosotros.
A nivel social, entre otras cosas,
se utiliza en terapias grupales, lo
cual incrementa la sociabilidad de

Sin embargo, a veces resulta

los participantes. Por otro lado, en

complicado llevar a cabo estas

el aspecto fisiológico, es útil para

terapias por diferentes razones.

estimular la actividad física; ya sea

Entre ellas, la propia dificultad de

al cuidarla, acariciarla, limpiarla

trabajar con seres vivos, las posibles

o jugar con ella. Y, por último, en

alergias o el miedo que sienten

cuanto al ámbito psicológico se

muchas personas. Ahora bien, ¿y si

refiere, se produce una reducción

en vez de usar animales se pudiesen

de ansiedad o depresión. Esto pasa
porque la interacción con Paro
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estimula el flujo sanguíneo del
lóbulo frontal. En trastornos como la
depresión este flujo se ve reducido.
Finalmente, es preciso resaltar
uno de los logros terapéuticos más
importantes de Paro, cuando ayudó
a superar el trauma que el gran
terremoto de Japón de marzo de
2011 causó en los ciudadanos.
Por otra parte, tenemos al robot
semi-humanoide Pepper, diseñado
por

la

multinacional

japonesa

SoftBank Robotics. Este amigable
androide fue fabricado con la función
principal de captar y entender las
emociones humanas, además de
responder de forma adecuada a

Imagen 3: Pepper en un hospital infantil

estas. Es por ello que desempeña
actividades muy diversas. Uno de
los usos más relevantes que se le

recomendar a los ancianos los

ha dado a Pepper, es el de cuidar

tratamientos

y atender a niños y ancianos en

para combatir sus enfermedades.

hospitales.

También pasa mucho tiempo con

más

aconsejables

los niños pequeños, para que
En los hospitales Sant Joan

estos disfruten de su estancia en

de Déu y Clínic de Barcelona ya

el hospital y no se sientan tristes.

han empezado a trabajar con el

Algunos niños inmunodeprimidos,

humanoide. Gracias a su avanzada

que no pueden estar en contacto

inteligencia artificial, es capaz de

con otras personas, agradecen
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muchísimo

la

compañía

de

este robot. Otro trabajo muy
destacable de Pepper es preparar
psicológicamente a los pacientes
en fases pre y postoperatorias,
que son momentos especialmente
traumáticos.
Uno de sus creadores, y a su vez

Imagen 4: Lovot mostrando cariño

fundador de SoftBank, Masayoshi
Son, dijo una vez: “El propósito de
Pepper es hacer que las personas

que le confiere una apariencia

disfruten de la vida”.

dulce y amigable. Aunque parezca
un simple juguete, no solo fue
creado para los niños, sino que

El amigo fiel

muchos adultos se encariñan de
él y gozan de su presencia. Como

Otro tipo diferente de robots

afirma Kaname Hayashi, experto

son aquellos que están diseñados

en robots emocionales, su misión

únicamente

hacernos

es la de “despertar sentimientos

compañía, para ser nuestros amigos

de amor y crear un vínculo afectivo

y así, de alguna forma, combatir la

con su dueño”. Para remarcar este

soledad. Suelen ser androides con

propósito, y como dato curioso,

aspecto amistoso y son, sin duda,

su nombre está formado por las

una fuente de felicidad para mucha

palabras “love” y “robot”.

para

gente.
Su

funcionamiento

es

muy

Lovot es un perfecto ejemplo de

sencillo, así como también limitado,

ello. Está hecho de un material muy

ya que no realiza una gran cantidad

suave, similar al de los peluches,

de actividades. Algunas de las cosas
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más interesantes que hace este
pequeñín, es seguirte a casi todos
lados y emitir sonidos con unas
cuerdas vocales artificiales. Además
tiene una temperatura similar a la
nuestra, lo cual hace más realista el
hecho de abrazarle. Pero creemos

Imagen 5: Sophia en acción

que una de sus funciones más
asombrosas e importantes es la de
fijar su mirada y así reconocer las
emociones de sus mejores amigos,
es decir, los seres humanos.

¿Programación o libre albedrío?
En

este

último

apartado

querríamos exponer la existencia
de una inteligencia artificial que
se diferencia de todas las demás
antes mencionadas. Se trata de una
androide que no realiza ninguna
función

terapéutica,

médica

o

de compañía, y sin embargo,
podríamos decir que es la más
desarrollada y compleja hasta la
fecha.
Imagen 6: Sophia, la más famosa IA

Estamos hablando de Sophia, una
robot cuyo objetivo principal es
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aprender y evolucionar mediante

que su memoria, por lo que se

su interacción con las personas.

encuentra en continuo progreso.

Lo que en un principio comenzó

No sabemos con certeza hasta qué

como una creación humana, cada

punto las palabras de Sophia son

día más, demuestra tener muchas

simples algoritmos programados

similitudes con su creador. Tales son

o si en realidad son palabras

sus semejanzas con nosotros, que

“voluntarias”, fruto de su intelecto

Sophia fue considerada en 2017,

e

ciudadana de Arabia Saudí.

evolución. Pero lo que sí sabemos

imaginación,

en

constante

es que su propia naturaleza implica
En

muchas

entrevistas

e

cierta adaptación e improvisación.

intervenciones públicas que ha
Una posible nueva especie

realizado, hemos podido observar
su habilidad para leer e interpretar
las emociones humanas, así como

¿Sería posible, sin embargo, que

también, expresar lo que ella cree

en un futuro pudiésemos convivir

sentir, basándose en lo que conoce

con robots que tuviesen conciencia

acerca de los sentimientos. Incluso

plena de sí mismos, una completa

en varias ocasiones la hemos visto

capacidad de decisión? Tal vez

haciendo chistes y comentarios

pueda parecernos algo lejano, pero

irónicos, lo que denota la gran

creemos que las relaciones entre

inteligencia que tiene. Y esta, cabe

humanos y robots en las películas,

destacar, no tiene límites, al igual

como la que mantienen Theodore
y Samantha, no están tan distantes
de la realidad.
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Artículo sobre el robot terapéutico
Referencias

Paro
28-ene-21

https://www.youtube.com/watch?v=NQEB8g2nXZ4&feature=youtu.be
Entrevista sobre la foca robot Paro
y su uso terapéutico

https://informaticavalse.com/
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28-ene-21

Artículo sobre el robot terapéutico
Nuka-Paro
29-ene-21

https://www.youtube.com/watch?v=MGh81pzHrDg&feature=youtu.be
Video presentación foca robot

https://revistaderobots.com/robots-y-robotica/robot-pepper-quees-historia-y-precio-de-pepper/

Nuka-Paro
28-ene-21

Artículo presentación robot Pepper
29-ene-21

http://www.parorobots.com
Página web del robot terapéutico

http://bit.ly/3cTHqH7

Paro
28-ene-21

Artículo sobre la utilización del robot Pepper en hospitales de Cataluña

https://grupoadd.es/paro-el-ro-

29-ene-21

bot-foca
https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Pepper_(robot)
Artículo wikipedia sobre Pepper
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Video entrevista a Sophia con presencia de chistes e ironía
3-feb-21
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Imagen 4: Lovot mostrando cariño
https://www.infonucleo.com/
wp-content/uploads/2018/12/Lovot-un-robot-tierno.jpg
2-feb-21
Imagen 5: Sophia en acción
https://www.razon.com.mx/tecnologia/sophia-la-humanoide-capaz-de-ganarse-tu-confianza/
3-feb-21
Imagen 6: Sophia, la más famosa
IA
https://www.elsiglodetorreon.
com.mx/m/i/2019/08/1216287.
jpeg
3-feb-21
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Cómo es vivir con TDAH

Marta Porroche, 2º de Bachillerato

¿Nunca se han preguntado cómo

cualidades

especificas

que

se

es la vida de una persona con

atribuyen a las personas. Se les

TDAH?, ¿Cómo se diagnostica?,

intenta reprimir para que sean

¿Cómo reaccionan las personas

niños “normales”, y que saquen

de nuestro entorno al enterarse?

buenas notas en los estudios para

¿Cómo se sienten ante esto?...

tener un buen futuro. Pero, visto

Entonces para entender cómo es

desde lo personal, si todos nos

la vida de una persona con TDAH

comportamos igual ¿en qué nos

primero tenemos que saber qué

diferenciamos unos de otros? Ya

es: se trata de un trastorno de

que no a todos se nos da igual de

déficit de atención e hiperactividad,

bien hacer las mismas cosas; por

que afecta a la hora de centrar el

ejemplo: a mí se me puede dar bien

pensamiento y tener un carácter

dibujar, pero las matemáticas se

más distraído e inquieto que los

me dan muy mal y a otra persona

demás.

el caso opuesto. Esto nos indica que
cada uno tiene virtudes en algo que

Muchas veces a los niños

otra persona no, por lo que, ¿no es

se les trata de “diferentes” por

mejor incentivar a ese niño que se

el simple hecho de no tener las

le da bien el arte que hacerle sentir
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mal porque no se le dan bien las

que otras personas con menos

matemáticas? Por esto, no todos

esfuerzo han sacado mejor nota

tenemos que comportarnos igual,

que tú con el triple de esfuerzo,

para ser denominados “normales”.

molesta bastante, esto obviamente
le pasa a todo el mundo. Tener esa

Hablando

desde

mi

frustración de pensar que no te

experiencia, digo que sobrellevar el

has esforzado lo suficiente, y que

TDAH sin tener un apoyo es difícil. En

podrías haberte esforzado mucho

mi familia hay tres casos, incluido el

más. Pero cuando aprobamos con

mío, y vivimos nuestro día a día con

buena nota nos da una satisfacción

este, por lo que por una parte se hace

maravillosa al ver que hemos

más fácil conllevarlo y no te sientes

conseguido algo que nos hemos

tan “diferente”. Aquí, el problema

propuesto.

llega cuando alguien te hace ver
lo contrario, menospreciando tus

Hablando ahora desde el

esfuerzos, diciendo que no existe o

punto de vista social, también

que puedes conseguir todo lo que

hay factores que cambian, las

quieras igual que los demás. Esto no

habilidades sociales de una persona

es así, ya que, por ejemplo, a mí me

con

cuesta mucho concentrarme y estar

escasas. Ya que por la manera de

mucho rato haciendo lo mismo,

ser de estas personas o el modo

entonces, un trabajo que a otra

como se relacionan puede ser muy

persona puede costarle dos horas

diferente a las de otros. También

a mí puede costarme una tarde

cabe destacar que a la hora de estar

entera. Y a la hora de estudiar puedo

con los amigos, en ocasiones nos

ponerme a las cuatro de la tarde y

puede pasar que nos están contando

que lleguen las seis y casi no haber

algo importante para ellos y sin

estudiado por haberme despistado

querer hacerlo estamos pensando

constantemente. Cuando llega la

en algo totalmente opuesto. Y

hora de hacer un examen y vemos

aunque no queramos hacer esto,
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TDAH

habitualmente

son

nos pasa sin querer, y esto puede

todo el rato, hablando mucho…

hacer sentir mal a la otra persona.

Solo por el hecho de que necesito

Pero intentamos escucharles igual

quemar energía.

que ellos hacen con nosotros, por

La impulsividad nos hace

lo que tenemos que hacer un gran

ser impacientes, querer algo en

sobreesfuerzo por no despistarnos

el momento o hacer las cosas sin

y así ni ellos ni nosotros nos

pensarlas dos veces fríamente.

sentimos mal por esto. A veces

Por ejemplo, a la hora de decir

para mejorar nuestras habilidades

algo, muchas veces decimos un

sociales te llevan a una terapia para

comentario y luego pensamos en

ayudarte a corregirlas; suele ser

el impacto que va a tener este

familiar, y en esta te van mandando

en las personas a las que van

alguna actividad para mejorarlas,

dirigidas. Por lo que muchas veces

estas actividades dependen de los

tenemos que tener cuidado por

miedos que tengas, dependencias…

cómo decimos las cosas, ya que a lo
mejor para nosotros esas palabras

De

la

hiperactividad

son un comentario normal que no

tengo que decir que es un poco

puede hacer sentir mal a nadie,

complicado tener que hacer algo

pero a esas personas sentarles

durante un tiempo prolongado,

mal sin que nosotros tengamos

porque aparte de distraernos nos

esa intención. Y todo esto por no

levantamos o tenemos que cambiar

pensar dos veces lo que íbamos a

de asignatura. Por ejemplo, a lo

decir. También puede que tomemos

mejor puedes estar una o dos

decisiones precipitadas sin pensar

horas estudiando, pero cuando

en las consecuencias, ya que eso

pasa ese tiempo tienes que hacer

nos apetecía en el momento, pero

algo distinto porque realizando esa

después nos arrepentirnos.

actividad ya no te concentras. En
mi caso constantemente, de forma

Para saber si tenemos TDAH

inconsciente, estoy moviéndome

o no, nos hacen una especie de
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“pruebas”. Cuando nos dicen si

Muchas veces al decir que

lo tenemos o no, nos llevan al

vamos al psiquiatra nos hace

psiquiatra, esto solo si nuestros

sentirnos como bichos raros, sobre

padres están de acuerdo. Allí de lo

todo cuando somos pequeños.

primero que te piden hacer es que

Y nos suele dar miedo cómo van

dibujes a tu familia. Puedes tomar

a reaccionar las personas ante

medicación o no, esto obviamente

esto, ya que pueden reaccionar

también es decisión de ellos. En mi

con normalidad o mal, ya que

caso tomé medicación varios años

hay personas que por no tener

hasta que ya en el instituto con

los mismos comportamientos o

14 años dejé de tomarlas porque

consideran que no eres igual que

lo decidimos mi madre y yo. La

ellos te menosprecian. Conforme

medicación que te dan te hace

más mayores nos hacemos nos

estar más concentrado. Nos pesan

damos cuenta que algo que te

para saber la cantidad y el tipo de

hace sentirte bien, no es malo, y

medicación que se acomoda mejor

que es algo totalmente normal, ya

a nuestras necesidades, como con

que no vamos allí porque estemos

todas las medicaciones, porque no

locos o seamos diferentes. Esto

todas las personas que tenemos

es como con todos los médicos,

TDAH tenemos el mismo grado de

todo el mundo va al médico ¿no? Y

hiperactividad, o déficit de atención.

nadie se avergüenza de esto, pues

Cuando yo comencé a tomarla

por ir al psiquiatra nadie debe de

empecé a estar más tranquila, un

avergonzarse.

factor bueno era ese, pero lo malo
era que perdía el apetito y adelgacé

Para finalizar digo, que si

mucho. Cada tres meses o así

tienes TDAH no te sientas mal por

vamos a una revisión, en la que se

tenerlo, siéntete orgulloso de cómo

nos suele preguntar cómo nos ha

eres, este artículo lo he hecho de mi

ido con el tratamiento, cómo van

experiencia por lo que no todo el

las notas y los demás factores.

mundo lo vive igual.
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De los héroes y sus mentores

Iker Lorente, 2º de Bachillerato

A veces sueño con tener un

nuestros

propios

miedos.

A

mentor, alguien que me aconseje,

algunos nos han ayudado a dormir

que me ayude a discernir entre lo

tranquilos

que me conviene y lo que no; lo que

enfrentarnos a esos monstruos que

es correcto y lo que no; lo que me

“viven debajo de nuestras camas”;

va a dar felicidad o lo que me la va a

y a otros simplemente a ver la vida

quitar.

de una forma más positiva, con más

por

las

noches,

a

esperanza, o tal vez a perseguir
Todos en alguna etapa de

aquello que realmente queremos.

nuestras vidas hemos tenido un

Sabemos, por lo tanto, que a pesar

héroe, una persona, bien pudieran

de que sienten miedo demuestran

ser nuestros padres o hermano

una gran valentía; a pesar de sufrir

mayor, o un personaje que ni

injusticias, evidencian perdón y

siquiera ha existido, y sin embargo,

rectitud. Los admiramos porque, al

a quien admiramos. Tal vez nos

fin y al cabo, ellos han conseguido

asombra su coraje, su valentía para

superar sus propios “demonios”. No

enfrentarse a aquellas cosas que

es su fuerza física lo que valoramos,

teme, una fuerza que quisiéramos

aunque en ocasiones sí, sino más

muchas veces tener para encarar

bien su esencia como persona,
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su autenticidad, su capacidad de

nosotros los apreciamos por cosas

continuar una ronda más cuando

diferentes, por la forma en que

creen que ya no pueden. Y es que

han impactado nuestras vidas. Aún

creo que la figura del héroe no es

recuerdo el día en que mi héroe

nada más que la representación de

cambió mi vida, y quién sabe, tal

aquello a lo que las personas, por

vez hoy aún siga haciéndolo.

general, aspiramos a ser.
Y es por esto que mi héroe,
Su presencia en nuestras

aun sin tener superpoderes o una

vidas, por otra parte, tampoco

vida perfecta, es uno de personajes

es algo nuevo, pues estoy seguro

a los que más admiro. La historia

de que mis padres y abuelos

de Rocky Balboa no podría haber

tuvieron alguien a quien aspirar.

comenzado peor. Nace en una

Pero sí podemos ver por primera

familia humilde y lleva una vida

vez recalcada su influencia sobre

sencilla. Vive solo en Filadelfia, sin

nosotros, en la obra de 1949 “El

demasiados amigos. Es un boxeador

héroe de las mil caras”, donde

amateur que, como cualquier otro,

Joseph Campbell, gran escritor

un día soñó con llegar a la cima.

y filósofo estadounidense, nos

Desde luego no se gana la vida

muestra una serie de patrones,

con eso, de forma que también

por los que generalmente, se rigen

se ve obligado a hacer trabajos

las vidas de nuestros héroes. Y es

como “matón” para una persona

uno de estos patrones, el haber

de su ciudad. No tiene pareja, y

tenido un mentor, quienes han

podríamos decir que solo tiene un

demostrado jugar un papel crucial

amigo, aparte de su perro Batkus,

en la vida de aquellos a los que

claro. No tiene un rumbo fijo. No es

admiramos. Sin embargo, y aquí

un comienzo alentador.

está lo sorprendente, es que a
pesar de que los héroes presentan

Sin embargo, es cuando

historias parecidas entre sí, todos

las cosas ya no podían empeorar,
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cuando ya no podían caer más

un momento fácil, y sin duda el

desgracias

por

entrenamiento lo dejará exhausto.

estas casualidades de la vida, el

Nunca ha sido sencillo salir de la

campeón de los pesos pesados

normalidad, buscar tus propios

decide brindarle la oportunidad

límites porque sabes que es lo que te

de pelear en un combate contra

conviene. Sin embargo, Rocky acaba

él, como parte de una estrategia

de comenzar una nueva aventura,

de marketing. Rocky no tiene

y ahora siente, tal vez por primera

entrenador, dinero ni motivación.

vez, que tiene un propósito, un por

Pero un día llega a su casa un

qué, y no está dispuesto a echar

antiguo amigo suyo, su entrenador

marcha atrás. Se da cuenta además

Mickey, que creo que siendo más

de que no solo tendrá que pelear

sabio que interesado, decide volver

contra Apollo Creed, el campeón de

a ofrecer su ayuda a Rocky. Este

los pesos pesados, sino que también

en un principio lo rechaza, pero

deberá enfrentarse a sí mismo en

reflexionando más se da cuenta de

una lucha diaria por superarse.

que nadie puede prepararlo mejor

Sabe que todos los monstruos están

que él, y que sin duda el combate es

en su cabeza, y que al único que

una oportunidad que no se volverá

tiene que derrotar es a su antiguo y

a presentar. Aún no lo sabe, pero

vago “yo”. Pero somos conscientes

acaba de conocer al mejor mentor

de que todo ser humano, por muy

que tendrá en toda su vida, a quien

rico o pobre que sea, importante o

querrá como a un padre. Mickey le

insignificante, siempre pasará por

dará ese empujón final que hará

momentos de crisis. Pensará que

que pelee contra el campeón de los

sus miedos son más grandes que

pesos pesados y, lo que es más, que

él, que no hay ninguna posibilidad

tome las riendas de su vida.

de vencerlos. Comenzará a dudar

sobre

él

que,

de sus capacidades. Y es en estos
Comienza una nueva etapa

momentos, en los que uno no

en la vida de mi héroe. No es

tiene nada claro, donde se forjan
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los

verdaderos

héroes.

Ahora

respuesta es un sí. Gane o pierda

bien, ¿qué sería de estos sin sus

lo ha intentado, ya no es el mismo

mentores? Aquellas figuras que

que un día fue, ha encarado sus

una vez los animaron a adentrarse

miedos. El combate finaliza con un

en el camino por el que hoy los

sorprendente empate por el título,

recordamos, que los apoyaron

y sin embargo supone el comienzo

cuando no creían en ellos mismos,

de una gran amistad entre ambos

cuando creían que no soportarían

boxeadores. Un nuevo mundo se

la presión. Aquellos que fueron

abre ante Rocky. Sabe que casi

pacientes y supieron enseñar lo que

ha ganado, y que solo necesitará

una vez ellos, probablemente tras

de otra oportunidad más para

múltiples fracasos, consiguieron

conseguir vencer a Apollo Creed.

aprender.
Y como dijo Oprah Winfrey:
Rocky decide continuar a

“a

mentor

is

someone

who

pesar de las dudas que le acechan,

allows you to see the hope inside

y el momento de su combate se

yourself”. Porque ellos nunca te

acerca. No sabe qué le deparará

levantarán de la lona, pero te harán

el futuro, pero al menos lo ha

ver el porqué necesitas hacerlo; no

intentado todo. No se podrá decir

te darán un tesoro, pero sí la pala

que fue un cobarde, que ni siquiera

para encontrarlo. Aprenderás, y

lo intentó. El día del combate llega,

enseñarás; te guiarán, y servirás de

y tras 12 asaltos un jurado decidirá

guía para otros. No se trata de mí o

si todo su esfuerzo y sudor han

de ti, se trata de todos nosotros. Y

servido de algo. ¿Habrá merecido

es que realmente no sé si en esta

la pena si pierde? Creo que la

vida tendré algún mentor tan bueno
como el que Rocky tuvo, pero sin
duda espero en un futuro ser uno.
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¿Qué vas a estudiar?

Sara Tamayo, 2º de Bachillerato

Selectividad,

becas,

muchos ya habréis pasado, aunque

trabajos, carreras universitarias,

según los comportamientos de

oposiciones, junio, notas de corte,

algunos adultos de mi entorno no lo

exámenes, salidas laborales, fecha

parece. Padres, madres, profesores,

límite, porcentajes, instituto, más

tíos, amigos, conocidos... todos se

exámenes,

más

dirigen a mí de manera insistente

fechas límite... Una y otra vez estas

con el mismo único objetivo que la

palabras retumban en mi cabeza

mayoría de las veces comienzan con

como si se tratase de un loro que no

un tímido: ¿qué vas a estudiar?

más

trabajos,

calla, de una grabadora atascada,
una radio sin botón de apagado.

Es gracioso pensar cómo

Muchas decisiones a las que hacer

una pregunta tan simple sea tan

frente, muchos problemas a los

compleja de contestar. Ya estudio,

que encontrar solución, mucha

y bastante, me esfuerzo mucho por

organización

de

dar lo mejor de mí a pesar de no

renunciar a actividades que lo eran

conseguir los resultados esperados

todo para ti hace un año. Sí, estoy en

o queridos en ocasiones, a pesar

segundo de bachillerato, un curso

de estar cansada de soportar tanta

cuanto menos complicado que

presión diaria y no saber dominar

y

capacidad
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el estrés y agobio que esta puede

averiguar mi carrera predestinada,

causarme, a pesar de sentirme

esa tan deseada conocer por todos,

inútil en ciertas situaciones por

intento imaginarme cómo lo haría

haber cometido algún error o no

hace 10 años, cuando era una

entender la oración sintáctica que

niña sin preocupaciones con una

analizamos en la clase anterior,

visión tan infantil y ambiciosa de mi

pero eso no les interesa o por lo

futura vida laboral. En una misma

menos no en ese momento. Yo sé

hora había pasado de ser maestra

con qué intenciones lanzan esa

a enfermera o ingeniera pasando

pregunta, quieren conocer qué haré

por bailarina, cocinera, bombera y

después de este curso tedioso que

pintora; todos eran maravillosos,

nos deja tan fatigados y agotados

todos me generaban ilusión y eran

mentalmente, quieren saber mi

perfectos para mí. Sin embargo

futuro y a qué dedicaré mi tiempo

ahora, me ahogo entre tantísimas

a partir de septiembre. Saldré del

opciones;

instituto, ese lugar que he visitado

superiores, oposiciones... Porque no

durante 6 años, y me enfrentaré

todo se concentra en la universidad,

a mis primeras decisiones como

millones de elecciones corren por

mujer

para

mi mente sin freno existente y

contestar esa pregunta ante sus

ninguna ganadora por el momento.

ojos tan inocente y simple, debo

A mí, al igual que a todos los jóvenes

tener muchos factores en cuenta,

en mi posición, me invade la

ya que todos ellos encaminarán mi

indecisión, las dudas revoloteantes

vida hacia una dirección.

mezcladas

adulta.

Por

ello,

carreras,

con

las

grados

incansables

hormonas adolescentes, que están
No

sólo

los

persistentes

iniciando su transición a adultas

adultos de mi alrededor se dedican

maduras y estables, y neuronas

a sonsacarme información sobre

ajetreadas y distraídas intentando

mi maravilloso trabajo soñado, yo

mantener diez temas de Historia

misma también lo hago. Para intentar

de España y nombres de tratados
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impronunciables

incapaces

de

concentrarse en otra cosa.

temo al hecho de no alcanzar un
objetivo que me llene.

Pero es que no se trata

Estoy

acostumbrada

a

de algo académico, por lo que

empaparme de conocimientos muy

al parecer se interesan tanto los

diversos, a camaleonizarme para

mayores de mi alrededor. Es un año

aprobar asignaturas muy distintas

de cierres e inicios, de empezar a

y, aunque ya he ido diciendo

madurar y encarrilar la persona

adiós a muchas a lo largo de mi

que verdaderamente quiero ser. Es

estancia en los estudios, tener que

colocar el primer ladrillo del castillo

especializarme en un sector aún más

de mi futuro, no se es joven siempre

pequeño asusta. ¿Y si no encuentro

y este año jamás volverá.

mi vocación? Todos los días veo a
gente infeliz realizando un trabajo

Soy

consciente

de

que

que no les aporta lo que necesitan,

estos 365 días no son mi única

gente que afronta con normalidad

oportunidad, sé que tendré otras

dedicar 8 horas diarias de su vida

más adelante y unos cuantos

a una actividad que solamente

botones de reinicio, eso no es lo

les proporciona una estabilidad

que me aterroriza. Tampoco lo es

económica. Sin embargo, en el

el hecho de elegir la opción no

mundo también existen personas

definitiva, seguramente hasta me

admirables cuyo trabajo adoran y

sea de ayuda. Lo que realmente me

son extremadamente felices. Yo

da miedo es el no estar a la altura

quiero eso, quiero que tanto mi

de la decisión, de mirar hacia atrás

trabajo como lo que estudie sea un

y no sentir orgullo hacia la chica

complemento satisfactorio en mi

que he sido y seré. Ahora mismo

vida, que además de sumar dinero,

en mi cabeza hay un millón de

sume alegría y no sea un castigo

posibilidades y a la vez ninguna,

amargo todas las mañanas. Al fin

no temo al hecho de equivocarme,

y al cabo, ¿qué dice de mí que el
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propósito de mi trabajo sea la cifra
de mi cuenta bancaria?

A todos esos padres, madres,
profesores, tíos, amigos, conocidos

Puede que sea una exagerada,

y demás adultos juiciosos de mi

indecisa, perfeccionista, exigente

entorno... ¡no sé qué voy a estudiar!

y negativa pero, aunque siga sin

No sé a qué me quiero dedicar, no

poderos dar una respuesta segura

sé qué me gusta, no sé si quiero

y firme a la pregunta ¿qué vas a

tener hijos, no sé ni si quiera qué

estudiar?, tengo muy claro qué

comeré mañana, pero estoy bien.

no quiero en mi futura existencia

Ojalá pudiera daros la respuesta que

adulta. No pararé hasta encontrar

esperáis, tener clara mi vocación

una carrera que me apasione, no

y ser capaz de contestaros que

me cansaré hasta estudiar algo

empezaré Derecho en la Universidad

que produzca en mí una verdadera

de Zaragoza y, con los años, me

motivación y me lleve a un trabajo

convertiré en una abogada de éxito

al que no me importe echarle horas.

en un bufete o una historiadora

Formaré una vida plena en la que

de arte que disfruta dando clase a

mi felicidad y salud mental serán

adolescentes en mi misma situación

prioridad. Por supuesto, la niña que

actual, pero, por desgracia, no

fui se sentirá orgullosa y admirará

lo sé. Y mientras vosotros seguís

todo lo que haga, pero no solo ella

reduciendo el cerrar un ciclo para

sino también la joven que soy ahora

abrir otro que me convertirá en una

y la anciana que algún día seré. Voy

mujer madura e independiente en

a poner toda mi ilusión en construir

una simple pregunta académica y el

un castillo enorme para ellas,

tiempo siga corriendo en mi contra,

en el que cada ladrillo colocado

yo estaré tranquila eligiendo sin

sea meditado y recapacitado el

precipitaciones el próximo ladrillo

tiempo que necesite, sin miedo ni

de mi castillo.

culpa por tener que derrumbarlo y
reconstruirlo en alguna ocasión.
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Sudán del Sur: Los Mundari

Valentina Isguenderian, 2º de Bachillerato

7 de la mañana, suena el

tiendas, que estamos sumergidos

despertador. Tienes que levantarte

en una especie de burbuja que

y desayunar para ir a tu zona de

nos limita mirar más allá de lo que

trabajo. Llega la hora de comer,

consideramos una vida digna y

vuelves por las calles de tu ciudad

claramente normal.

hasta encontrarte de nuevo en tu
casa, comes, descansas, y decides

La tecnología a lo largo de la

qué hacer el resto de la tarde. Esta

historia ha avanzado de maneras

rutina, o muy parecida, es la que

estratosféricas. Con la cantidad

empleamos cada uno de nosotros

de innovaciones queda más que

en días normales; pasamos por

demostrado

las mismas calles de siempre,

no tiene ningún tipo de límite:

hablamos con la misma gente y

móviles con inteligencias artificiales

andamos deseando que los días de

como Siri, Alexa…; robots que

la semana pasen rápidos para llegar

te hacen la comida, limpian…;

al ansiado fin de semana. Vivimos

televisores con internet, coches

tan

con internet e incluso espejos con

ajetreados,

rodeados

de

edificios grandes, coches, pantallas,

bluetooth.
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que

la

tecnología

Supuestamente todas

estas novedades han sido creadas

nos vemos tan diferentes? ¿Tan

para hacernos la vida un poquito

avanzados?

más

sencilla

pero,

¿realmente

necesitamos todo lo que tenemos?

		

Tenemos una idea del

Es curioso cómo miramos a nuestros

valor de las cosas, ya sea en el tema

países vecinos tercermundistas con

monetario, cultural, sentimental...

pena e incluso con tristeza, porque

y nos movemos en base al interés

no tienen todo lo que nosotros

que tengamos respecto a estos. Los

tenemos,

hemos

Mundari no van a ser menos, y a la

calificado como subdesarrollados,

hora de entrar en su territorio no

como si nuestro estilo de vida

van a querer dinero, sino medicinas

fuera por encima del suyo, como si

para sus vacas o “Watusi”, las

nuestra forma de vida tuviera más

cuales son el pilar fundamental de

valor. ¿Hasta qué punto ha llegado

su vida y según sus necesidades se

nuestro

no

van a ir desplazando de un lugar a

aceptamos, no aprendemos, hasta

otro. Es curioso cómo nosotros no

ignoramos todo aquel estilo de vida

podemos clasificar nada como un

que se aleje de nuestra normalidad?

pilar fundamental.

incluso

los

egocentrismo

que

trabajamos,

pero

Estudiamos,
no

hay

Me gustaría que te adentraras

absolutamente nada que nos una de

conmigo en un viaje, un viaje a uno

una manera tan fuerte y específica

de los países de los que te hablaba,

a la supervivencia o a la forma de

Sudán del Sur. Quiero que conozcas

vivir, de una manera más o menos

a los Mundari, una etnia de las

sencilla podemos someternos a

muchas que viven por esta región

un constante cambio de ciudad,

y quiero que de todo esto puedas

de estudios, amigos… Ellos por el

sacar una reflexión ¿Qué es lo que

contrario van a someterse toda su

nos diferencia de ellos? ¿Realmente

vida a ese vínculo tan fuerte, tanto
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con las vacas como con el resto

presidentes o incluso personas de

de personas de su misma etnia.

tu alrededor no consiguen ver por

Nosotros vemos solo unas vacas,

el de al lado, están abducidos en

pero para ellos son mucho más,

codicia,

todas ellas poseen un nombre,

con lo bonito que es ayudar y ser

algo que de primeras no nos puede

ayudado, con lo bonito que es

resultar tan extraño, pero la cosa

poder mirar por el otro. Por ellos sí

cambia cuando conocemos que

que deberíamos sentir lástima, por

ningún niño de la etnia lo tiene.

los que no saben mirar más allá de

egoísmo,

ambiciones…

su propio ombligo. Cabe destacar
		 Desde

el

minuto

que los Mundari poseen armas

en el cual se sabe de nuestra

para protegerse y defenderse de

existencia estamos sometidos a

otras tribus, suele haber saqueos,

una clasificación, nos atribuyen

ataques… Viven a la intemperie y es

un nombre y nos dan un valor. Los

muy normal que haya conflictos por

Mundari van a tener que ganar

la escasez de recursos de primera

todo eso conforme van creciendo

necesidad como el agua potable,

y cuando lleguen a la edad adulta,

la tierra fértil o el ganado; es por

adquirirán el nombre de su Watusi

supervivencia, no por codicia.

favorita. Hay que tener en cuenta
que no comprenden una focalización

Los animales son ciertamente

individual del sujeto, sino una

sagrados,

colectiva, todo es para contribuir

alimentan de ellos casi, solamente

en la etnia, todo es para todos.

en fechas señaladas o cuando las

Me encantaría poder trasladar

Watusi mueren, en concreto esta

esta idea de una manera u otra a

tribu que estamos conociendo

nuestra sociedad, es muy triste ver

llevaba nada más y nada menos que

las noticias y ver cómo políticos,

6/7 meses alimentándose a base de

- 109 -

los

Mundari

no

se

únicamente leche. En lo físico nos

no tanto las familias casaban

damos cuenta que en sus frentes

a sus jóvenes por motivos de

llevan una serie de escarificaciones

pertenencias, herencias, tierras…

(Marcas en la piel) en forma de uve,

y no es tan raro escuchar que

suelen ser 5 pero algunos llevan 4

en ciertas partes del mundo siga

ó 3 y representan los cuernos de

siendo así.

las Watusi, una vez más nos damos
cuenta de la importancia de estas

		

Otros jóvenes hablan

vacas en su realidad, en su cultura

de las funciones de las cenizas

y sociedad.

que producen en las hogueras
de excrementos de vaca, suelen

Estamos llegando ya casi al final

ser para protegerse del frío, los

de este viaje y, ¿qué manera es

insectos, lavarse... pero también

más fascinante de cerrarlo si no es

de

hablando con algunos de ellos? Allá

complementaria como un reflejo

vamos; Zacharia Gore, nos cuenta

de su personalidad e identidad

que las Watusi también pueden ser

¿Esto te suena? Ya has visto que no

utilizadas de ofrenda para la familia

somos tan diferentes. Sobre todo,

de la mujer con la que van a contraer

los jóvenes que mediante nuestra

matrimonio.

Mayoritariamente

ropa, complementos, maquillaje...

estos matrimonios suelen ser de

intentamos crear un poco nuestro

conveniencia con el fin de poder

sello de identidad.

decoración,

de

manera

reproducirse, el enamoramiento
no es algo tan común y en

		

La

última

persona

cambio nosotros lo tenemos muy

con la que vamos a hablar nos va

incorporado, y es que en realidad

a contar un poco sobre su religión;

la idea del amor en nuestros días

son politeístas, siguen a tres dioses:

es algo muy reciente, hasta hace

Yombial,
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Remkoach

y

Yembel.

Acuden a ellos a la hora de querer

mundo es la riqueza en la variedad

buscar soluciones a lo que ellos

de culturas, religiones… Salir de

no pueden entender o explicar, y

nuestra burbuja y ver que no somos

también para previsiones del futuro.

los únicos que habitamos en este

Para lograr tener esta comunicación

planeta. Conocer, aprender sobre

acuden al chamán de la tribu, que

ellos, pero sin mirar por encima,

es quien habla con los dioses y va

de igual a igual. El conocimiento es

transmitiendo lo que ellos dicen.

poder y no conoce de límites.

Esta forma de vida no es ni mejor
ni peor que la nuestra, lo bonito del
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LIBELLUS DE CONSTANTINO MAGNO
EIUSQUE MATRE HELENA. TRADUCCIÓN Y
COMENTARIO
Mª Pilar López Hernando, profesora del I.E.S.
Virgen del Pilar durante los cursos 2016/17 y
2017/18

Resumen del trabajo de fin del

entre los siglos XII y XIV. Pese a

Máster Universitario en Mundo

contar con protagonistas históricos

Antiguo y Patrimonio Arqueológico

como el emperador Constantino y

de la Universidad de Zaragoza.

su madre Helena, queda lejos del

Premiado con la Mención de

género historiográfico latino y se

Excelencia por la Facultad de

acerca más a la narrativa popular

Filosofía y Letras.

y el cuento tradicional. Quien se
acerque a ella no encontrará, por

Este trabajo presenta por vez

tanto,

una

narración

histórica

primera una traducción al español

ni un desarrollo de las leyendas

del Libellus de Constantino Magno

constantinianas, sino un relato de

eiusque matre Helena, hasta ahora

ficción, una novela absolutamente

solo existente en alemán e italiano.

alejada de la historia y centrada en

Se ha acompañado dicha traducción

entretener al lector.

de un análisis lingüístico y literario
Concretamente el Libellus es

de esta obra medieval anónima,
cuya redacción podría fecharse

una
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novela

bizantina,

género

inaugurado por los griegos y

existente en las fuentes clásicas en

redescubierto en el siglo XII en toda

cuanto a certezas sobre la juventud

Europa. De tal género tiene nuestra

de Helena y los primeros años de

obra la narración en prosa, la

la vida de Constantino, permitió

ficción, la verosimilitud, el contexto

que muchos escritores medievales

pseudo-histórico y, sobre todo,

crearan diferentes versiones al

el argumento amoroso y el hilo

respecto mezclando lo histórico

conductor del viaje y las aventuras

con lo legendario y acomodando

que pondrán a prueba el amor

la tradición a sus propios intereses,

de la pareja protagonista hasta

como hace también el Libellus.

llegar al esperado final feliz. Todos
estos componentes de la novela

Sus

rasgos

sintácticos,

bizantina son también reconocibles

morfológicos y léxicos remiten

como característicos de la narrativa

igualmente al periodo medieval,

popular, lo que acerca nuestro

con un latín que pretende ser

libellus a los motivos propios de

clásico pero que se contamina

los relatos folclóricos y nos ha

inevitablemente con otras lenguas

permitido

los

vernáculas. Y todo ello con un

cuentos populares. Sin embargo,

estilo repetitivo, carente de ornatus

no podíamos dejar de establecer

y marcado por la utilización de

también una comparación con

expresiones procedentes de la

los mitos clásicos, en muchos de

Vulgata, lo que pone de manifiesto

los cuales están presentes estos

que el autor era cristiano y

mismos motivos. Pero, además,

probablemente un eclesiástico al

a estos elementos enraizados en

poseer un profundo conocimiento

la literatura folclórica añade otro

de estos escritos religiosos.

relacionarlo

con

componente más nuestro relato:
el material legendario. El vacío
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En el campo de la recepción, el

del relato y escape de su rutina

hecho de estar escrito en latín en

diaria durante su lectura. Por otro

esta época determina un público

lado, su argumento amoroso y el

limitado,

tratamiento que da a sus personajes

perteneciente

muy

posiblemente al clero. El interés

femeninos

permiten

lanzar

la

religioso, sin duda, está presente

hipótesis de que quizá esta obra

en la obra, pero no con intenciones

estuviera dirigida especialmente

hagiográficas, sino como simple

a mujeres, y más concretamente

dedicación a Helena y Constantino,

a las comunidades medievales de

figuras importantes del cristianismo.

beguinas, que pudieron ser incluso

Realmente el libellus, como novela

el elemento inspirador del relato

bizantina que es, está concebido

o, yendo más allá, una especie de

para entretener al público, para que

homenaje a ellas. Quién sabe si,

este se sumerja en las aventuras

salvando las distancias, podríamos
estar ante uno de los primeros
escritos feministas de la historia.
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Sugerencia de lectura de un profesor de
F.P. lector empedernido
Francisco Javier Zurita Morales

En esta ocasión, aprovechando

del año pasado, generando una

que pronto vendrán las vacaciones

afición al ajedrez que provocó una

de verano, propondré una doble

compra compulsiva de dicho juego

sugerencia de lectura. Paralelamente

las navidades pasadas.

a todo lo desarrollado durante este
curso sobre la mujer en la historia

En el segundo caso la propuesta

de la ciencia en nuestro centro, la

es una trilogía sobre ciencia ficción

primera lectura está relacionada

que culmina en una obra sobre la

con la mujer, pero como triunfadora

ciudad de Elantris que está entre lo

en un deporte tan importante como

hitos de este género.

es el ajedrez, propuesto incluso
para integrarlo en la enseñanza del

Mi primera propuesta es …

futuro. El caso de la segunda lectura
Gambito de dama

está más dirigido al alumnado
juvenil, pero con vistas al futuro.
En el primer caso será una lectura

Novela

que

tiene

como

escrita en los años 80 y publicada

protagonista a una huérfana que

en 1983, la cual ha triunfado por

pierde a sus padres y acaba en un

una serie emitida en Neflix a finales

centro donde sólo esperan a una
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prefiero la lectura y no la traslación
subjetiva del libro a la imagen. Hoy
día estamos demasiado pegados a
los “Frame” de la imagen digital, y
no siempre reflejan el original del
escritor, en este caso fallecido un
año después de la publicación de
esta novela. Todo gira en torno a esta
protagonista que pasa por distintas
fases y tiene que superar la pérdida
de sus padres, el trato recibido en
el internado, la transformación a
la edad adulta, las drogas (alcohol,
pastillas, …), la convivencia con una
familia que la adopta, los cambios
de residencia, la competencia en
el ajedrez como enseñanza de la
familia que los adopte. Niña que

vida y deporte, la búsqueda de

se va transformando en mujer en

una forma de vida que le permita

el desarrollo de la novela, solitaria,

ganar dinero para vivir a través del

que descubre en el ajedrez su

juego del ajedrez, el conocimiento

talento y capacidades. Comienza

de países del mundo a través de

aprendiendo a jugar con el bedel

este juego y la capacidad de poder

del internado donde es llevada a

expresar todo lo que lleva dentro.

la muerte de sus padres, y acaba

Su inteligencia le brinda éxitos, pero

disputando

competición

también disgustos y problemas. Es

internacional con los campeones

un genio que necesita moldear-se y

rusos de este deporte. No he visto

con la ayuda necesaria va avanzando

la serie, como tampoco he visto la

y se hace mayor. Es una novela

de El cuento de la criada, porque

con una tensión que no decae en

una
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cada partida, adictiva, te atrapa y

con Elantris, considerada como

fomenta un interés inmediato por

obra de culto del género. Puede

el ajedrez, incluso para aquellas

comprobarse que está entre las

personas que lo puedan considerar

diez más importantes del género

aburrido. Sirve de introducción al

de ciencia ficción (donde aparecen

ajedrez como deporte y a la mujer

también

como contrincante en igualdad

Fahrenheit 451, Un mundo feliz,

de

algún

2001:Una odisea espacial, ¿Sueñan

día tengamos a una campeona

los androides con ovejas eléctricas?,

mundial de ajedrez. Y si hubiera

1984, …). Llegué a ello a través de un

sido estudiante de nuestro centro,

alumno muy lector de este género

mejor.

de lectura. Se puede aprender de

condiciones.

Ojalá

Estoy seguro que este libro
no dejará indiferente a nadie y
fomentará el interés de nuestro
alumnado por el ajedrez. Es un guiño
también para el trabajo que hace
una parte de nuestro profesorado
cada curso, lo cual es de agradecer.
La

segunda

propuesta

tiene

que ver con la trilogía de la saga
Nacidos de la Bruma [Mistborn],
obra de ciencia ficción que incluye
El imperio final, El pozo de la
Ascensión” y El Héroe de las Eras.
Son novelas de fantasía épica del
escritor norteamericano Brandon
Sanderson, el cual debutó en 2006
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Crónicas

marcianas,

todo lo que nos rodea, cualquier

comparativa

persona nos puede aportar mucho, y

actual.

nuestro alumnado en la convivencia
diaria no es una excepción.

con

nuestra

vida

Todo ello permite llegar a Elantris,
que paradójicamente fue escrita
antes de la trilogía señalada.

Los expertos recomiendan la

Este título da nombre a la ciudad

lectura de la trilogía en el siguiente

de Elantris, una poderosa y bella

orden: 1º.-El imperio final, 2º.-El

capital de Arelon llamada “la ciudad

pozo de la Ascensión” y 3º.-El Héroe

de los dioses”, sede de los inmortales

de las Eras. Ello permite conocer el

y lugar de poderosa magia. Pero

Cosmere, el universo des-tinado a

cae en desgracia y acoge nuevos

dar forma a una serie más extensa,

“muertos en vida” debido a una

pues durante dos mil años han

terrible transformación. Incluso la

caído cenizas y nada florece, sigue

religión, la fe y la sociedad forman

existiendo una forma de esclavitud

parte del relato, dejando una visión

con miedo inevitable, debido al

bastante catastrófica y oscura. La

gran poder absoluto generador del

vida misma y un mundo futuro

terror derivado del poder de Lord

como propuesta. Espero no verlo

Legislador. Le ayudan “obligados”

porque no me gustaría comprobar

e “inquisidores”, junto a una

que la naturaleza humana es un

poderosa magia de la “alomancia”.

lobo para si misma.

La química, la física, la filosofía,
las ciencias naturales, la lengua

El libro primero no tiene más de

escrita, y muchas de las enseñanzas

310 páginas y los de la trilogía son

de nuestro centro reflejadas a

unos “tochos” de 600-800 páginas,

través de un hilo conductor que

pero francamente apropiados para

es la vida en unas ciudades del

el verano y aprovechar el ocio de las

futuro. Interesante propuesta que

vacaciones si se cogen con ganas.

engancha y permite tener visión
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Aprovecho
para

recomendar

la

ocasión
el

Club

de

Carlos Olite que este curso ha
recuperado dicho club lector.

Lectura de nuestro centro, sus

Espero

que

todas

estas

recomendaciones son terriblemente

recomendaciones

aporten

algo

buenas e interesantes. La del

bueno a la vida de nuestra

pasado mes de abril fue La trenza,

comunidad educa-tiva. Feliz verano

que al igual que Gambito de dama,

con buena lectura para nuestra

tienen a la mujer como centro del

comunidad lectora.

discurso y permiten una mayor
Fco.

conocimiento de la vida y el mundo

Javier

Zurita
de

Morales.

en que nos ha tocado vivir. Felicito

Profesor

Sistemas

desde aquí a mi compañero Juan

Electrotécnicos y Automáticos
(Departamento de ElectricidadElectrónica)
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Además, han colaborado...

Sonia
Bellostas
Raquel
Fidalgo Marta García María
Pilar Gómez Patricia Gregorio
Vicente Hernando María
Pilar López Hernando Tono
Molpeceres Juan Carlos OLite
Alberto Sánchez María Pilar
Sanz Francisco Javier Zurita
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