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CARTA DEL DIRECTOR 
 

 

 

 

 
EN 

No es la primera vez que el IES Poeta Julián Andúgar tiene una 

publicación, incluso yo recuerdo haber participado en alguna durante 

mis años como alumno de este centro; pero también es cierto que ha 

pasado ya algún tiempo, unos 10 años quizá, desde que se 

materializó una iniciativa similar por última vez. Y aunque en esta 

ocasión el formato es diferente, ya que se ha optado por el digital, 

como no podía ser de otra manera, estoy seguro de que la intención 

sigue siendo la misma: la de dar salida a las muestras creativas e 

inquietudes que surgen en el seno de nuestro centro y posibilitar un 

lugar de encuentro y de opinión, a la vez que servir de escaparate 

para que toda la Comunidad Educativa conozca lo que se hace en 

nuestro IES. 

 

El Poeta es un centro con inquietudes, como lo demuestra la 

multitud de programas y proyectos en los que se trabaja y se 

desarrollan anualmente;  donde tiene cabida la iniciativa y la 

innovación con el fin de incorporar a nuestra labor docente todo 

aquello que consideramos que más puede beneficiar a nuestros 

alumnos y alumnas; donde se abraza la diversidad y el 

plurilingüismo, tal y como avalan las dieciséis generaciones de 

alumnos que han participado en su programa bilingüe. Somos un 

centro donde se trabaja firmemente para formar de manera integral a 

nuestros estudiantes, colaborando también con las familias en su 

educación, a pesar de todas las trabas, dificultades y escaseces a las 

que la educación, y sobre todo la pública, se enfrenta en los últimos 

años. 

 

Con toda certeza, esta revista contribuirá a mostrar todos los 

esfuerzos que los diferentes miembros de nuestra Comunidad 

Educativa realizamos para alcanzar uno de nuestros mayores 

objetivos, que no es otro que el de seguir siendo un buen centro en la 

comarca, un centro que durante más de 50 años ha trabajado para 

que sus habitantes puedan desarrollar todo su potencial y prepararles 

para alcanzar las metas que se vayan marcando en las diferentes 

etapas de la vida. 

 

¡Felicidades! Es un orgullo representar a un claustro y un alumnado 

con estas inquietudes y ganas de trabajar para que el Poeta siga 

siendo un referente educativo y cultural. 
 

primer lugar, me gustaría comenzar este escrito felicitando y 

agradeciendo al grupo de docentes de nuestro claustro que está 

detrás de esta iniciativa  su esfuerzo y dedicación para llevarla a 

cabo. 

D. FERNANDO GEA MARTÍNEZ 
DIRECTOR DEL  IES POETA JULIÁN ANDÚGAR  



LOS VOLUNTARIOS DEL POETA DAN 

LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS 

ALUMNOS DE 1ºESO 

 
Varias personas de 3°ESO y de 4°ESO nos presentamos voluntariamente para organizar una jornada de 

bienvenida para las nuevas alumnas y alumnos que entraban este año a nuestro instituto. Antes del 

comienzo de clases estuvimos alguna que otra mañana reunidas/os con Gelen (profesora de plástica y 

audiovisuales) y con Ruth (profesora de servicios a la comunidad). Ideamos algunas actividades y 

dinámicas para hacer junto a ellas y ellos. Entre ellas unas compañeras y compañeros representaron una 

obra de teatro sobre la "Mediación" , hicimos juegos para que las personas del grupo se conocieran 

mejor entre ellas y se les hicieran más fáciles los primeros días de clase. Explicamos algún programa de 

los que tenemos en nuestro centro como el "Tutor Amigo". También las personas del Aula Abierta 

organizaron una actividad para que entre todas y todos hicieran una gran pancarta. Y Ana Ros (profesora 

de francés) les explicó el funcionamiento de la biblioteca. Fue una gran experiencia tanto para ellas y 

ellos como para nosotras/os.  

 

Erika Cascales. 

  

Durante cuatro días (18-19-20-23 de septiembre), dos horas cada día (2a y 3a), un grupo de alumnos 

voluntarios realizó diversas actividades con los grupos de 1ºESO para acogerlos lo mejor posible en su 

nuevo centro.  

Organizamos un horario para que cada grupo pudiese realizar todas las ideas que planteamos, 

a saber:  

-Un grupo de alumnos mediadores les preparó una representación dramatizada de lo que sería una 

mediación entre iguales. -Varias dinámicas de presentación y cohesión de grupo. -Director y Jefa de 

Estudios se presentaron a todos los grupos y hablaron de su nuevo centro a los alumnos. -Visita y 

actividades en la biblioteca del centro -Sesión de trabajo con los alumnos del Aula Abierta y elaboración 

de un macro cartel de bienvenida. -Orientadora y PTSC pasaron por todos los grupos, se presentaron y 

explicaron los programas que tenemos de convivencia en el centro.  

El claustro estaba ilusionado y colaborador, consideramos que era un bonita manera de integrar a los 

nuevos alumnos, y todos estuvimos desacuerdo en la gran labor que los voluntarios habían realizado 

para hacer realidad esta bienvenida.  

Gelen Hdez  



 

 

Creo sinceramente que este proyecto ha sido una experiencia que a mí me habría gustado haber 

hecho cuando estaba en 1º ESO. Me parece que la idea de que alumnos mayores con cierta 

experiencia en el instituto hayamos sido los que hemos hecho estas actividades, no solo para que 

conocieran mejor el funcionamiento del instituto, sino también para que se conocieran entre ellos, ha 

sido muy enriquecedora, ya que así también hemos podido hablarles de proyectos que siempre se 

realizan en el instituto, excursiones, viajes, profesores, y en definitiva toda esa rutina año tras año a la 

que puede costar ajustarse y puede quizá asustar un poco a algunos. Además esta actividad les ha 

hecho ver que pueden contar con el apoyo de otros alumnos. En conclusión, creo que a sido una 

gran experiencia, al menos para nosotros, los alumnos que hemos impartido la actividad.  

Julia Correyero  

 

 

 

 



Actividades del Departamento de Biologí a y Geologí a 
del IES Poeta Julia n Andu gar 

El equipo docente del Departamento de Biología y Geología del IES Poeta Julián Andúgar, planifica 
su actividad docente con una elevada cantidad de actividades prácticas de laboratorio a lo largo de 
todo el curso escolar. Esta filosofía de trabajo con el alumnado fomenta la adquisición de 
aprendizajes significativos en las diversas disciplinas de nuestra materia: Biotecnología, 
Biomedicina, Botánica, Zoología, Genética, Anatomía, Geología…, y les permite adquirir destrezas 
manipulativas en tareas prácticas como demuestran las actividades que presentamos en este 
artículo. Todo ello permite a los alumnos descubrir cuales son su intereses futuros y promover su 
carrera como científicos.  
 

Semana de la Ciencia en el CEIP Ramón Gaya 

El alumnado  de 1º de Bachillerato de Ciencias de la Salud participaron como monitores de 
prácticas para el alumnado de 5º y 6º de primaria, en la exposición sobre la Biodiversidad de Seres 
Vivos, organizada por el laboratorio de Biología de nuestro centro, con motivo de la semana de la 
Ciencia celebrada en el CEIP Ramón Gaya.  

 

Los alumnos de 1º de BTO tomaron este reto con un gran entusiasmo, por lo que su actuación fue 
magnifica tal como no lo hicieron saber el profesorado y el alumnado del Colegio Ramón Gaya que 



quedaron muy satisfechos, con la participación de nuestro IES en sus Jornadas científicas. 

Olimpiada de Biología  

Una selección de alumnos/as de 2º de Bachillerato de Ciencias de la Salud del IES Poeta Julián 
Andúgar participan cada año en la Olimpiada de Biología, que se celebra en Enero,  los alumnos 
seleccionados el último curso fueron, Irene Medrano Manrique, Víctor Manuel Pallarés Portugués, 
David Ruiz Férez e Irene Vives Guarino, acudieron  a la prueba con gran entusiasmo y con muchas 
ganas de dejar a nuestro centro en el lugar que le corresponde como centro de referencia del 
municipio de Santomera. 
La Olimpiada Regional de Biología está organizada por la Facultad de Biología de la Universidad 
de Murcia, el Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia (COBRM), la Consejería de  

 
 
Educación de la Región de Murcia y la ETS Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Se trata de una competición en la que participan alumnos y alumnas de toda la Región. 
 

Proyecto de Investigación ¿Cómo 
entra y sale el agua de las células? 
 
Los alumnos de Iniciación a la investigación en 
Biología y Geología de 2º de ESO, llevan  a 
cabo durante el primer trimestre un proyecto de 
investigación en el que observan y experimentan 



con un modelo macroscópico de célula, el huevo de gallina, que les permite visualizar de forma 
sencilla como se produce el transporte de agua a través de la membrana celular.  
 

Exposición de Pósters Científicos sobre Fraudes Alimentarios 

El alumnado de Iniciación a la Investigación de Biología de 3° ESO realizan Pósters Científicos para 
divulgar entre la Comunidad Educativa los proyectos de investigación realizados sobre fraudes 
alimentarios en esta materia durante el primer trimestre. 

Esta forma de trabajo en el aula por Proyectos, permite la adquisición en el alumnado de una actitud 
crítica y reflexiva ante situaciones de la vida, lo que les permite formarse como ciudadanos del siglo XXI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"DIVERSIDAD DE SERES VIVOS: Aprende a clasificar" 

 
Con  motivo de la celebración de Santo Tomás, dentro del marco tradicional en el qué nuestro IES 
organiza cada año un Día de actividades complementarias, el Departamento de Biología y 
Geología presenta actividades en nuestro laboratorio. El curso anterior se realizó la actividad 
“Diversidad de seres vivos: aprende a clasificar”, en la que alumnos monitores voluntarios de 1º de 
BTO de la materia de Biología y Geología, presentaron a sus compañeros diversas prácticas y una 
exposición de organismos de todos los Reinos de seres vivos, poniendo de manifiesto la gran 
biodiversidad de seres vivos que existe en nuestro planeta y la necesidad de actuar para mantener 
y recuperar dicha biodiversidad. . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISITA A LA FACULTAD DE VETERINARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el segundo trimestre, el alumnado 
de Anatomía de 1º de Bachillerato 
visitan el museo de la Facultad de 
Veterinaria y el hospital veterinario 
universitario de la UMU.  
Allí Francisco Gil, profesor de dicha 
universidad, nos da una explicación 
sobre cómo funciona la facultad y 
como emplean el museo para la 
realización de prácticas de la 
asignatura de Anatomía Animal. Es 
una actividad  muy práctica e 
interesante, ya que el alumnado toca 
y compara distintos órganos animales 
reales, que se mantienen gracias a 
una técnica denominada plastinación.  

 

ITINERARIOS DIDACTICOS EN PARQUES 
REGIONALES PROTEGIDOS DE LA REGIÓN 
DE MURCIA 
“Parque Regional El valle y Carrascoy “ 
En el primer trimestre, el alumnado  de Biología de  4º 
ESO, junto a sus profesores, visitan  “El Valle y Carrascoy” 
también denominado “pulmón de Murcia” 

 



Visita al “Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar” 1º ESO 
En el segundo trimestre todos los alumnos/as de 1º de la ESO acompañados/as por sus profesores 
visitan el Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las visitas organizadas por el Departamento de Biología y Geología tienen como objetivos, conocer y 
valorar el patrimonio natural de la Región de Murcia y aproximar a nuestro alumnado al trabajo de 
campo de las disciplinas que recogen las Ciencias Naturales. 

Mª Pilar Llácer Muñiz 

Jefa de Departamento  

de Biología y Geología  



THE FLOOD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It was three days since I had arrived in Spain and 

I was in the kitchen with my host-mum. 

 

The "Gota Fría" passed one day before and luckily 

Santomera hasn't been really threatened by it.  

While we were there cooking lunch, suddenly we 

heard a siren: the civil guard was passing house by 

house saying to leave. 

 

At first I didn't understand what was going on, 

but as soon as I got it, I packed my backpack and 

then we left the house. 

When we arrived at the meeting point in the city, 

I was frightened: there were military trucks, 

ambulances, fire engines and other people 

dislocated like us. 

 

It turned out that the reservoir of Santomera 

needed to be drained because of the heavy 

rainfalls. But, by doing that, there was the risk 

that it could break and flood all the houses 

underneath it, including mine! 

 

At the end fortunately nothing happened. but I 

had to live two days with my backpack ready and 

the anxiety that I could have had to leave at any 

moment. 

What a relief! 

 

By Carla Ciresola 

 

It had been an odd Thursday, for the simple fact 

that it had been raining the entire day, almost 

nonstop. That was something I had rarely seen 

before, of course I knew who was the responsible 

of this, the climate change, or more accurate, 

the human beings. 

 

We started realizing it was going to be wild on 

Thursday night; the water was running like a 

shower all night long and when it seemed to have 

stopped, the worst came, a sea of water began to 

surround us at an unbelievable speed, within 

seconds, my whole house became an island in the 

middle of the sea of water and mud. 

 

The next day, when most of it was dissipated, we 

went to see what had happened to the rest of 

the neighbourhood and I will never forget what I 

witnessed that day, 14th of September, 2019 in 

Santa Maria’s flood.  

 

By Delia Martinez  1st BTO-AI.  
 

I live in Santomera, a town close to Murcia. I 

was at home with my family during the floods. 

It all had started a week before, as soon as 

the news talked about the storm. It had been  

announced in the forecast, although it didn’t 

begin until Thursday. 

 

At first, it rained on Thursday afternoon, but 

nothing was damaged then. Eventually, that 

night, drops were falling stronger than ever 

while lightning illuminated skies. After that 

night, Friday morning turned out to have the 

worst rain within those days. My dad, my 

sister and I felt frightened, so we decided to 

go to my other house in Caravaca de la Cruz. 

 

Finally, flooded areas were evacuated. Our 

community is still repairing the damages. 

Regardless, things are returning to their 

normal  and are recovering. 

 

By ÁNGELA CAMPILLO SOTO 1BTO AI 
 

One afternoon of September, my family and I saw in 

the news that a cold front was about to reach my city. 

It was the 12th of September when it started to rain. 

At first, I wasn’t worried since rains don’t usually last 

too much here. To my surprise, some towns of Murcia 

became flooded. Then, the following day, the 

reservoir of Santomera was full and it was about to be 

broken. That’s why the army came to my town and my 

grandma was evacuated until the situation was 

controlled. 

Eventually, it’s over. What a relief! Unfortunately, 

there are people who can’t go back home because it’s 

ruined.   

By Isabel Buitrago Blázquez 1º Bachillerato BI 

 



 

 

 

 

 

 

In September, floods came to Murcia and caused 

horrible disasters. The news said it had been one of the 

worst catastrophes in many years. People were so afraid. 

In my family the worst moment arrived on Friday 

afternoon. My parents thought that leaving  Santomera 

would be better, because the swamp could overflow at 

any moment. Anyway my family and me went to our home 

in Bullas as soon as we could. We thought that we would 

be safe there. My mother was so nervous because of the 

flood; she told me that many members of her family had 

died in a previous flood. 

As far as I know this flood was her worst nightmare and 

because of that it was mine too. Luckily the Santomera´s 

swamp didn´t overflow and when the risk reduced we 

went back home. Fortunately it was only a very big fright 

for us. 

Elena Trujillo Martínez. 1º Bachillerato BI 
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INTERVIEW EN FRANÇAIS À LÉA, NOTRE 
AUXILIAIRE DE CONVERSATION FRANÇAISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles différences tu as trouvé entre 

l’Espagne et la France ? 

Les horaires et le climat. En général, à Nantes 

j’étais plus stressée par la faute du temps, mais ici 

en Espagne j’ai l’impression que j’ai plus de 

temps car les jours sont plus longs. Par exemple, 

les magasins ici ferment plus tard et en France ils 

ferment à 19 heures.  

Quant au climat, ici est plus chaud et aride. En 

France il pleut plus et il y a plus d’humidité.  

 D’un autre part, j’ai l’impression que tous les 

espagnoles adorent les chiens. La majorité des 

espagnols ont un chien dans leurs maisons.   

Si on voyageait à Nantes, qu’est-ce que nous 

devrions voir ? 

Des œuvres d'art qu’il y a dans les rues. Comme 

c’est la ville de Jules Verne il y a beaucoup de 

références dans les rues. Je pense que c’est mieux 

d’aller en été parce qu’il y a beaucoup des 

festivals et de concerts. En plus, Nantes est une 

ville très verte et écologique, avec beaucoup de 

parcs et pistes cyclables. 

 
Pourquoi tu as choisi l’Espagne ? Et 

Murcia ? 

Parce que je veux rappeler l’espagnol que 

j’avais appris au lycée et connaître votre 

culture. J’ai étudié dans le bac quelques 

matières en Espagnol mais je ne l’avais pas 

pratiqué depuis 6 ans.  

Qu’est-ce que tu aimes le plus de notre 

lycée ?  

L’horaire, c’est plus comprimé, comme 

vous finissez à 14 heures, vous avez la 

possibilité d’avoir plus de temps libre. En 

France les cours finissent à 17 heures. 

 



TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Entrevista a Léa, nuestra auxiliar de 

conversación francesa 

¿Qué diferencias has encontrado entre 

España y Francia? 

Los horarios y el clima. En general, en Nantes 

estaba más estresada por la falta de tiempo, 

pero aquí en España, tengo la impresión de que 

tengo más tiempo ya que los días son más 

largos. Por ejemplo, las tiendas aquí cierran 

más tarde y en Francia cierran a las siete de la 

tarde. 

En cuanto al clima aquí es más cálido y árido. 

En Francia llueve más y hay más humedad.  

Por otra parte, tengo la impresión de que todos 

los españoles adoran a los perros. La mayoría 

de los españoles tiene un perro en casa. 

Si viajásemos a Nantes, ¿qué es lo que 

deberíamos ver? 

Obras de arte que hay en las calles. Como es la 

ciudad de Julio Verne hay muchas referencias 

en ellas. Creo que es mejor ir en verano porque 

hay muchos  festivales y conciertos. Además, 

Nantes es una ciudad muy verde y ecológica, 

con muchos parques y carriles bici. 

 

¿Por qué has escogido España? ¿Y 

Murcia? 

Porque quiero recordar el español que 

había aprendido en el instituto y conocer 

vuestra cultura. Estudié en bachillerato 

algunas materias en español pero no lo 

practicaba desde hacía 6 años. 

¿Qué es lo que más te gusta de nuestro 

instituto? 

El horario, es más compacto, como 

vosotros termináis a las 14:00 tenéis la 

posibilidad de tener más tiempo libre. En 

Francia las clases terminan a las cinco de 

la tarde. 

 

¿SABÍAS QUÉ? 
 

 

Si duermes, al 

menos 7 horas, las 

emociones negativas 

son menos intensas y 

te afectarán menos. 



ERASMUS + ENRIQUECIENDO VIDAS, ABRIENDO MENTES 

Mercedes Solé 

¿Cuántas veces habéis visto pasear por el instituto o entrar en las aulas profesorado de otros países? 

Muchos de vosotros nos preguntáis qué hacen aquí e incluso también habéis compartido alguna clase con 

alumnado de Alemania, Suecia o Liechtenstein. 

El IES POETA JULIÁN ANDÚGAR es un centro ERASMUS que además fue reconocido en abril de 

2019 como centro de excelencia ERASMUS+. 

Desde hace muchos años, nuestro instituto comenzó participando en los antiguos proyectos 

COMENIUS, cuando centros educativos de otros países comenzaron a intercambiar con nosotros 

experiencias de trabajo en el aula, con un objetivo primordial, el poner en contacto alumnos y profesores 

de distintos países. 

Esta tradición ha permanecido a lo largo de los años y actualmente la internacionalización de nuestro 

centro se abre en tres vertientes fundamentales: 

a) Proyecto KA103 para estudiantes de Grado Superior que realizan sus prácticas formativas en 

empresas de Irlanda, Reino Unido, Malta, Hungría, Italia, Francia, etc. Este mismo proyecto 

permite viajar a profesores con el fin de tener una estancia de una semana de duración en otro 

país, realizando un curso de formación. 

b) Proyecto KA102 para estudiantes de F.P. Básica y Ciclo de Grado Medio de Actividades 

Comerciales. Permite realizar las prácticas en empresas a estos alumnos también en el extranjero, 

Malta e Italia principalmente. Por otro lado, el profesorado que les imparte clase puede realizar 

jobshadowing en centros educativos de otros países. Durante estas estancias el profesorado puede 

asistir a clase y ver el funcionamiento de otro centro educativo, pero en un país de la Unión 

Europea. 

c) Proyecto KA229 de Asociación Escolar DON’T WORRY’?? BE HAPPY!!!- Este proyecto se 

inició en septiembre de 2018 y finalizará en Julio de 2020.; ha permitido y permite viajar a 

alumnos y profesores de secundaria y bachillerato a Suecia, Liechtenstein y Alemania, 

intercambiando trabajos, conocer de cerca la cultura y costumbres y vivir durante una semana en 

la familia del alumno o alumna de otro país. Recientemente, hemos recibido la visita de alumnos  

y profesores de cada uno de esos países. 

d) Intercambio con Alemania para alumnado de Bachillerato, directamente relacionado con los 

grupos bilingües que intercambian también la cultura y forma de vida con alumnos y alumnas de 

Wiesloch. 

Desde el grupo ERASMUS+ formado por: Ángeles Alcaráz, Pilar Andúgar, Fernando Gea, Noemí 

Gómez, Teresa Martínez, Natalia Moreno, Ángeles Peñalver y Mercedes Solé, queremos invitar a toda la 

comunidad educativa a participar en los futuros proyectos e implicar al mayor número posible de 

alumnos de este instituto. 

Destacamos que nuestro alumno de Comercio Internacional Pedro Manuel Rubio García fue nombrado 

embajador ERASMUS+ y representó a España en la reunión que tuvo lugar en Octubre de 2019 en 

Islandia; por otro lado, nuestra alumna Samya  Mechnan de segundo curso del ciclo de Actividades 

Comerciales, ha sido seleccionada para el reconocimiento a la Calidad de los proyectos ERASMUS+ 

2019 de Formación Profesional. Dicho acto tendrá lugar el próximo 4 de diciembre de 2019 en el Teatro 

Real de Madrid. 

¡¡¡¡ Si tienes interés en conocer otras culturas, te gusta viajar y trabajar con jóvenes de otros países, sé 

ERASMUS + del Poeta Julián Andúgar !!!! 



 

KA 102 Diciembre 2018 Malta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KA 103 verano 2018 

 

 

 

                                                                             KA 103 Estocolmo, septiembre de 2019 

 

KA229 Marzo 2019 Alemania 

 

KA103 verano 2019 Brighton 

 



¡¡¡EN EL AULA ABIERTA NOS LO PASAMOS MUY 

BIEN!!! 

TENEMOS MUCHOS TALLERES Y ACTIVIDADES. LOS QUE MÁS NOS GUSTAN 

SON: EL TALLER DE HUERTO, EL TALLER DE COCINA, EL TALLER DE CUENTO Y EL 

TALLER DE TEATRO.   

EN ESTE ÚLTIMO TALLER PONEMOS TODO NUESTRO ESFUERZO PARA 

COSECHAR DISTINTAS VERDURAS. EN EL HUERTO CUIDAMOS LAS VERDURAS, LAS 

REGAMOS, LAS ABONAMOS, LE QUITAMOS LOS HIERBAJOS… CUANDO RECOGEMOS LO 

QUE HEMOS SEMBRADO LUEGO INCLUSO LO COCINAMOS EN EL TALLER DE COCINA 

QUE TENEMOS LOS VIERNES. EN ESTE TALLER ELABORAMOS RECETAS RIQUÍSIMAS 

QUE LUEGO DEGUSTAMOS CON ALEGRÍA POR NUESTRA DEDICACIÓN. MIENTRAS 

ELABORAMOS LAS RECETAS APRENDEMOS VOCUBULARIO, ADQUIRIMOS 

HABILIDADES DE AUTONOMÍA DE LA VIDA COTIDIANA Y APRENDEMOS HIGIENE Y 

CUIDADO PERSONAL.  

ESTE CURSO TENEMOS UN NUEVO TALLER QUE HEMOS INCLUIDO EN 

NUESTRO HORARIO SEMANAL ¡UN TALLER DE TEATRO! EN EL QUE HEMOS 

DESCUBIERTO UN MUNDO LLENO DE AVENTURAS. HEMOS APRENDIDO A 

MEMORIZAR, A DRAMATIZAR, VOCABULARIO Y SOBRE TODO, A MEJORAR NUESTRA 

EXPRESIÓN ORAL Y EMOCIONAL.   

TAMBIÉN TENEMOS UN PROYECTO TITULADO “NUESTRO AMIGO ESPECIAL” 

CON EL QUE HACEMOS MUCHAS COSAS. NUESTRO AMIGO ESPECIAL SON PERSONAS 

MAYORES A LAS QUE VISITAMOS, NOS VISITAN, NOS CUENTAN HISTORIAS QUE HAN 

VIVIDO, NOSOTROS LES CONTAMOS NUESTRAS ANÉCDOTAS… ¡Y AHORA VAMOS A 

REALIZAR UN CALENDARIO SOLIDARIO JUNTO A ELLOS! 

GRACIAS AL AULA ABIERTA, TENEMOS COMPAÑEROS Y PROFESORES EN LAS 

CLASES DE 2º F, 4º A… ACUDIMOS A ESTAS CLASES CON MUCHO ENTUSIASMO PORQUE 

COMPARTIMOS EXPERIENCIAS CON OTROS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DEL 

INSTITUTO, ADEMÁS DE APRENDER CONTENIDOS DE DIVERSAS MATERIAS COMO SON 

VALORES ÉTICOS, EDUCACIÓN ARTÍSTICA, RELIGIÓN, LENGUA… 

CON CARIÑO DESDE EL AULA ABIERTA DEL I.E.S. POETA JULIÁN ANDÚGAR  



AULA ABIERTA. LO MAS BONITO 

DEL INSTITUTO. ¡VA POR 

VOSOTR@S CHIC@S! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cúpula Geodésica V2 
 
POR  JOSÉ IRENO FERNÁNDEZ. PROFESOR DE MATEMÁTICAS 

 

Varias vistas de la cúpula V2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Si unimos triángulos (el único polígono rígido) formando una semiesfera partiendo de los triángulos 

del Icosaedro probablemente tengamos una cúpula geodésica. 

Icosaedro 

La mitad del Icosaedro 

 

La esfera es una de las mejores soluciones de la naturaleza para proteger y/o contener y el triángulo 

fortalece las construcciones de tipo tecnológico y/o arquitectónico y cualquier otro. 



 

Obtendremos una u otra cúpula según el número de triángulos en los que hayamos dividido los 

originales del icosaedro (uno de los cinco poliedros regulares). Si no hay división, es la V1; si cada 

triángulo lo dividimos en 4, es la V2; si cada triángulo lo dividimos en 9, es la V3: si 16, la V4; si 

25, la V5...y en teoría así hasta el infinito. Los nuevos vértices deberán estar en la misma esfera que 

los anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta construcción puede ser muy grande a la vez que muy ligera y resistente, creando grandes 

espacios a bajo coste. Museos, exposiciones, eventos e incluso locales de ocio, casas y edificios 

religiosos han recurrido a ellas. 

 

 

En años anteriores una parte importante de los alumnos del centro ha construido la cúpula V2 en 

distintos tamaños. 

 

Este año pretendemos realizar una cúpula de 7m de diámetro, 40 m² de superficie y 3,5 m de altura 

(tan grande como un apartamento). El diseño está pensado para su construcción por un grupo de 

alumnos y alumnas en una hora aproximadamente. En ese tiempo tienen que montarla, hacerse la 

foto, desmontarla y guardar el material. Esta cúpula será la mayor realizada en el centro hasta ahora. 

 

Para saber más sobre ellas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cúpula_geodéica 

 

Para saber hacerlas: 

http://www.desertdomes.com/dome3calc.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cúpula_geodéica
http://www.desertdomes.com/dome3calc.html


 

 

El Departamento didáctico de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia del Instituto Poeta Julián Andúgar 

durante dos años consecutivos ha organizado la visita del 

alumnado de 1º de Bachillerato de las distintas 

modalidades a las Cortes Generales, denominación del 

Parlamento español siguiendo una tradición histórica, 

una de las instituciones fundamentales del Estado al 

representar directamente al pueblo ya que sus 

miembros son elegidos por todos los ciudadanos con 

derecho a voto y, por tanto, reflejan las diversas 

opciones políticas existentes dentro de la sociedad. 

Así lo recoge el Artículo 66 de nuestra Constitución: 

“Las Cortes Generales representan al pueblo español y 

están formadas por el Congreso de los Diputados y el 

Senado (cámara de representación territorial). Ejercen la 

potestad legislativa del Estado, aprueban sus 

presupuestos, controlan la acción del Gobierno, tienen 

las demás competencias que les atribuya la Constitución 

y son inviolables”. 

El alumnado participante pudo conocer estas 

funciones y, de este modo, completar su formación 

sobre la historia de España. 

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a Juan 

Luis Soto Burillo, diputado y antiguo alumno del 

Centro, por tramitar la reserva en ambas cámaras. 

 

 

Lejos quedan ya los días de verano, de relajadas lecturas al 

ritmo de las mareas. Todavía recordamos las primeras 

semanas de septiembre, cuando la DANA retrasó el 

comienzo de nuestras actividades, la  

devolución de los préstamos estivales, el momento de 

conocer de primera mano las impresiones de cada lector, de 

cada lectora sobre su libro, la satisfacción que animara a que 

otros le tomaran el relevo en la Biblioteca. Pero el viento 

húmedo, la lluvia a mares y el improvisado hogar en que 

nuestro centro se convirtió para alojar a los desalojados 

aplazaron este encuentro hasta que nuevos tiempos nos 

resultaron propicios.  

Así que, tras el retorno de los libros viajeros por vacaciones, 

tras la bienvenida a los jóvenes lectores que se han 

incorporado a las aulas de nuestro instituto, afrontamos una 

etapa en la que continuarán los préstamos, por supuesto, y 

organizaremos otras actividades que poco a poco se van 

perfilando. Pronto lo sabréis, muy pronto.Y nunca 

insistiremos demasiado en los beneficios de la lectura, en la 

importancia de ese diálogo siempre posible con el simple 

gesto de abrir un libro. Desde luego, libros en nuestra 

biblioteca no faltan, porque disponemos de unos cinco mil 

ejemplares, una cifra de la que deberíamos sentirnos 

orgullosas todas las personas que formamos parte de este 

centro. Este número se ve incrementado gracias a la 

colaboración del A.M.P.A. que anualmente nos ayuda a 

aumentar el fondo bibliográfico con libros de interés para el 

alumnado, prestando así un gran servicio al fomento del 

hábito lector.  

En el pabellón central os aguarda un espacio luminoso que 

invita a la pausada lectura. Sólo hay que seguir las huellas de 

colores que conducen a nuestra biblioteca, un lugar donde 

habitan los libros, unas instalaciones espléndidas para leer, 

para realizar consultas y estudiar. Sí, ya sabemos que también 

hay ordenadores, pero no son el corazón de una biblioteca, 

sus joyas están depositadas en los estantes que os rodean al 

entrar, que os aguardan y que reviven cada vez que uno de 

vosotros, una de vosotras se atreve a imaginar a través de sus 

páginas.  

Además, este curso se presentan novedades: la colección de 

Harry Potter se completa en español y se adquiere su original 

en inglés; Elvira Lindo nos hará sonreír con Manolito 

Gafotas; la reconocida filóloga Mary Beard nos deja sus 

profundos conocimientos de la antigüedad romana en su 

S.P.Q.R.; Emilio Ortiz nos habla de la superación en la 

novela Todo saldrá bien; por fin podremos disfrutar de los 

cómics de Tintin en su genuina versión en francés; El diablo 

de los números se ha instalado también por nuestras 

estanterías con sus malabarismos; y un sinfín de títulos que os 

esperan, lectores, deseosos de compartir buenos ratos con 

vosotros y vosotras.  

 



 

  

Hoy es viernes. El día no ha empezado bien. Me he quedado dormido. Ya no llegaré a tiempo. El 

abogado me estaba esperando. Yo sé que soy inocente. Las pruebas me pueden llevar a la cárcel. Allí no 

sobreviviría ni un día. Ahora solo me queda huir. Sé que decepcionaré a mi familia. 

Mis manos estaban manchadas de sangre. Sus ojos yertos me siguen mirando. Sin duda, me 

tendieron una trampa. Solo era un testigo. Estaba en el momento y lugar equivocados. Pero ya no hay 

vuelta atrás. No puedo cambiar mi pasado, pero sí mi futuro. Mi destino pende de un hilo que se rompe 

cada vez más. Creo que ya sé lo que haré. Contaré todo lo que pasó. ¡No puedo seguir encubriendo a mi 

mejor amigo! 

ROSA MARÍA NAVARRO 2º ESO FI 

* * * * 

2O FRASES PARA CONTAR UNA HISTORIA Mi Historia 

Nunca me imaginé así mi vida.  Una infancia feliz. Una cruda adolescencia. Y una madurez marcada por la 

droga. Y, después, vino la peor. El poder se me subió a la cabeza. Alcohol y mujeres.       

Cuatro violaciones. Ocho en grupo. Dos asesinatos. Cadena perpetua. 

Ese sábado se avecinaba una gran tormenta. Rayos y truenos. Pero el tiempo no fue el verdadero 

culpable. Todo empezó con aquel chico. Muy inocente y cruel al mismo tiempo. Una noche. Una discoteca. 

Y una pastilla. Se suponía que era paracetamol.  

NEREA SOLER 2ª ESO FI 

* * * * 

Yo le pedí a mi gran amigo Alberto que recogiese a mi esposa del aeropuerto, ya que iba a ir a 

un concierto muy importante. Yo sabía que aquel iba a ser un gran día, pero no me imaginé para nada lo 

que pasaría. Me preparé para el concierto. Era de música clásica, por lo que me vestí con un traje 

elegante azul oscuro, con un pañuelo blanco con unas rayas negras finas.  

Al llegar al concierto me senté en un balcón cercano al escenario. Entre el barullo de gente 

aprecié una voz masculina, un tanto aguda, diciendo que esta pieza estaba encantada debido a que todo 

aquel que la tocaba moría en el intento. Esta pieza era nombrada como la décima sinfonía de Ludwig van 

Beethoven.  

Había silenciado el teléfono móvil por lo cual no pude leer el mensaje de Alberto, en el cual me 

decía que no podía ir a recoger a Sofía al aeropuerto por una urgencia de última hora. 

Cuando estaban en el intermedio, me llegó el mensaje de Alberto y entonces me di cuenta de 

que tenía que irme de ahí inmediatamente. Entre tanto, me llegó un mensaje de Sofía diciendo: “¿Dónde 

estás, Rodrigo? ¡Tengo algo urgente que contarte!”  

Cuando llegué estaba todo el ambiente húmedo, por lo que deduje que había llovido, pero no 

veía a Sofía. La luz de la casa estaba encendida. Subí corriendo las escaleras. Ella estaba sentada en el 

sillón marrón del comedor. Había dejado las maletas en la cocina. Yo le pregunté: 



 

- ¿Qué es eso más importante que Beethoven?  

A lo cual ella me respondió: 

- ¡Estoy embarazada! 

Una historia basada en un libro. (La décima sinfonía, de Joseph Gelinek).  

LUBA CUEVAS FERNÁNDEZ 2º ESO EI 

* * * * 

MI MICRORRELATO  

Ya llegamos a la cámara principal del banco. Ya lo tenía todo entre mis manos. Pero, de repente, 

entraron los policías. Cogimos todo el botín que pudimos conseguir, y, tal como entramos, nos fuimos. 

Ahora estoy en la cárcel, poco orgulloso de poder contar esta historia. Pero aquí no acaba la cosa. 

Cuando nos fuimos corriendo, cogimos un taxi que nos llevó al piso franco. A uno de nuestros 

compañeros lo cogió la pasma. Yo sabía que él haría lo que todos estábamos pensando: nos delataría. 

Pero una vocecita en mi cabeza me decía que no iba a pasar nada. Aunque la auténtica desgracia estaba 

por llegar: la policía nos atrapó. 

Finalmente, como se puede observar, no estoy ahora demasiado orgulloso de que esta historia se 

haga viral. Por eso me despido desde la silla eléctrica, poco antes de que el funcionario la ponga en 

marcha. 

 ANNAS HITTI 2º ESO EI 

HISTORIA COLECTIVA DE 2FI HECHA CON FRASES CORTAS Y 

ENTRE TODOS 
 

 Hoy es viernes. El día no ha empezado bien. Me he quedado dormido. Ya no llegaré a tiempo. El 

abogado me estaba esperando. Yo sé que soy inocente. Las pruebas me pueden llevar a la cárcel. Allí no 

sobreviviría ni un día. Ahora solo me queda huir. Sé que decepcionaré a mi familia.  

 

Mis manos estaban manchadas de sangre. Sus ojos yertos me siguen mirando. Sin duda, me 

tendieron una trampa. 

 Pero, ¿quién? ¿Mi mejor amigo? No puede ser. No es cierto. Pero solo él estaba a mi lado. Solo 

los dos. Y una pistola. 

NEREA SOLER GONZÁLEZ 2º ESO FI 

Eran las once de la noche. No podía dormir y salí a pasear junto al río. Pensé que estaba 

sola. Pero descubrí a alguien más detrás de mí. Me perseguía continuamente, mientras que yo aceleraba 

el paso. Logré desaparecer ante sus ojos y me escondí detrás de una pared. Pero él volvió a aparecer, 

tapándome la boca con un pañuelo empapado en cloroformo. Me desmayé. Al despertar me encontraba 

atada a una silla en un garaje vacío. Hice varios intentos para tratar de escapar, aunque sin resultados. 



 

Finalmente, lo logré. No tenía ni la menor idea de dónde me encontraba. Sin parar de correr salí hacia 

una carretera para pedir ayuda. Miré hacia un lado y cuando volví a girar la vista solo pude ver las luces 

del coche que me atropelló. 

Entonces me desperté sobresaltada en mi cama. Todo resultó ser un sueño. No pude volver 

a dormirme, así que decidí salir a caminar un rato junto al río. Fue entonces cuando sentí la presencia de 

alguien detrás de mí. 

 

Yassmina Bouauin 2° ESO EI 

JAMÁS OLVIDARÍA AQUEL DÍA 
 

Llegaba tarde a mi entrevista de trabajo. Me levanté y me preparé lo más rápido posible. 

Salí casi corriendo de mi casa y me dirigí a coger un taxi. Había mucho tráfico y el tiempo parecía que 

iba más rápido de lo normal.  

Era la primera entrevista que tenía en meses. Después de lo sucedido, nadie quería 

contratarme en ningún lugar. Realmente me costó hacer creer a la gente que yo no fui.  

Llegué a mi entrevista. Estaba muy nervioso. Me sudaban las manos y me temblaban las 

piernas. Finalmente, mi turno llegó y entré a la oficina donde estaba la jefa, Elle. Me recordó mucho a 

Nina, lo que me puso aún más nervioso. Me empezó a latir aceleradamente el corazón. Volví a sentir ese 

sentimiento tan extraño que sentí hace meses.  

De repente, muchas cosas pasaron por mi cabeza. Escucho los sollozos de Nina. Recuerdo a 

la perfección sus palabras antes de que todo ocurriera.  En cuestión de segundos: “¿De verdad crees 

que te tengo miedo?”. 

En ese instante me levanté y salí de la oficina. Al recordar esas palabras sentí un impulso 

de matar a aquella mujer también. No quería que me ocurriese lo mismo que con Nina. Salí de aquel 

edificio repitiendo una y otra vez: 

- No es Nina, no es Nina, no es Nina... 

A día de hoy me encuentro en una camilla del hospital, escribiendo esto, porque no tengo 

fuerzas para hablar. Me quedan días de vida y no podía irme de este mundo sin contar lo que me lleva 

atormentado cincuenta y cuatro años y lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Cuando estoy en silencio 

absoluto puedo apreciar en mi cabeza, nuevamente, los sollozos de aquella muchacha. Me estoy 

volviendo loco. Sé que hice creer a la gente que no fui yo. Pero hoy, cincuenta y cuatro años después, 

confieso que sí fui yo quien le hizo eso a esa criatura. Y realmente no me arrepiento de absolutamente 

nada. 

 Laila Ezzannad 2ºESO EI 

 

Aquella mañana salimos de excursión al bosque. Estaban dos de mis mejores amigos, David, 

Elisa y mi querida prima Julia. 

Fue ella la que dijo:  

- Me parece que va a llover. ¿Podemos correr algún riesgo? 

- ¡Qué gafe eres chica! - exclamó David. - ¿Por qué había de pasar nada? 

- Sí, pero si Julia dice que va a llover a lo mejor podríamos correr algún riesgo - dijo Elisa. 



 

- Pero no pasa nada si llueve- respondió David. 

Pero Julia y Elisa no estaban muy seguras. Siguieron andando y en el claro del bosque vieron 

una casita muy chula. David dijo: 

-Voy a llamar a la puerta, ¿vale? 

-Pero no es bueno que llamemos a la puerta de una casa que no conocemos. A lo mejor la 

persona que vive ahí no es buena -puntualizó Julia. 

-No te preocupes, Julia – la tranquilizó Elisa. 

David llamó a la puerta y dentro de la casa no respondió nadie. Entonces entraron y 

estuvieron un buen rato ahí. De repente, alguien llamó a la puerta y David preguntó: 

- ¿Quién es? 

 - Soy vuestra profesora. 

Cuando salieron todos, la profesora insistió: 

- ¿Qué hacíais en esa casa? 

- Pasar el rato hablando - aseguró Julia. 

La profesora acompañó a los chicos con sus mamás y en casa escribieron en su diario lo que 

pasó. 

Un día estaban paseando por allí y, de repente, vino una mujer y les dijo: 

- ¿Habéis visto a un león y cuatro niños? 

- No – contestó David. 

- Creo que sí – dijo una voz detrás de la mujer. 

Eran el león y los cuatro chicos. 

- Susan, ahora –dijo el león. 

Y la chica al ver que le lanzaba una flecha con fuego salió pitando de ahí. 

- Ahora estáis a salvo -dijo el león a los tres chicos. 

- Espera. ¡Yo te reconozco! ¿A ti y a los chicos que van contigo! -dijo Julia–.Y pronunció 

todos los nombres: el león se llamaba Aslan, la chica pequeña, Lucy, la mayor, Susan y el chico pequeño 

Peter.   

Pero el grande dijo: 

- Sí. Es hora de que os vayáis. 

- ¿Por qué? –  respondieron los chicos. 

- Venga, no seas así - le dijo Lucy. 

- Lo que quiere decir es que tengáis cuidado con esa chica. 

- Vale, lo tendremos - confirmó Elisa. 

Y desde ese día tuvieron cuidado con esa chica, cuando estaban paseando por allí. 

 

LAURA AVILÉS NAVARRO 2º ESO FI 

EL CAMINO DE LOS SIETE VIENTOS 

Aquella mañana salimos de excursión al bosque. Estaban dos de mis mejores amigos, David y Elisa, 

y mi querida prima, Julia. Fue ella quien dijo: 

-Me parece que puede llover ¿Podemos correr algún riesgo? 

- ¡Qué gafe eres, chica! - exclamó David. 

-No creo que sea buena idea, mejor lo dejamos para otra ocasión- insistía Elisa. 

- ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? 

 



 

Si mi amigo David hubiera sabido lo que nos esperaba, no habría pronunciado aquella frase. 

Seguimos con nuestro plan de la excursión, pero, no obstante, nos preparamos chubasqueros y paraguas 

por si acaso surgía algún imprevisto. 

El día trascurrió normal. No nos dimos cuenta de que nosotros seguíamos un camino que no estaba 

señalizado en el mapa. Elisa se secaba el sudor de las palmas de las manos en los pantalones, mientras 

miraba a todas partes muy preocupada. Aquel camino era más sombrío y oscuro que los demás, pero 

tenía algo que ninguno de los presentes habían visto en sus vidas.  

-Chicos, mirad las brújulas, miradlas -les enseñé el objeto y estos cambiaron su semblante a uno 

más preocupado-. Es como si este lugar no tuviera… 

-Fuerza de gravedad- concluyó mi frase Julia. Sinceramente, ella era una chica de pocas palabras 

y rara vez se la escuchaba hablar, por eso nos extrañó tanto al resto. 

 

Giré mi cabeza hacía una parte del frondoso bosque donde me había parecido escuchar algo. Mis 

compañeros voltearon conmigo, alarmados. Nos asustamos al escuchar el sonido de pisadas junto con la 

silueta de una sombra entre las ramas secas y hojas caídas del lugar. Elisa se aferró a mí con tanta 

brusquedad que se me cayeron las gafas. No me había dado tiempo a ver qué era lo que nos estaba 

asustando. Noté cómo Elisa aflojaba la fuerza con que agarraba mi brazo y se separaba de mí con 

lentitud, como si no acabase de creer lo que fuera que estaba viendo. Pude divisar una mancha borrosa 

de baja estatura acercarse a mí. Rápidamente cogí mis gafas del suelo y pude, al fin, diferenciar qué 

era aquello.  

 

Delante de mí se encontraba nada más y nada menos que un niño.  

- Menuda decepción, pensé.  

Me fijé con más detenimiento en su aspecto. Tenía unos cinco años aproximadamente. No parecía 

del todo humano. Tenía el pelo rojo brillante que le caía por los hombros, unos ojos tan negros como el 

carbón, y su piel estaba moteada en tonos rojizos y ceniza. Pero, ¡eso no era lo más llamativo de ese ser! 

Sus manos eran realmente raras. Eran negras, pero de vez en cuando se oscurecían más.  

 

-No deberíais de estar aquí, no es lugar para mortales. ¿Cómo habéis conseguido entrar?  

 Nos quedamos anonadados. Ese “niño” hablaba como un adulto, por no mencionar que su tono de 

voz era el de un anciano. 

 -Ah, ya veo- su vista se posó en mi prima- ella os ha abierto el portal ¿No es cierto? 

- ¿Portal? ¿Es que te has vuelto loco o te pasa algo? - exclamó David alarmado 

-¡Cuidado, muchacho. Tengo mil quinientos treinta y nueve años y soy el guardián de la puerta que 

te permite entrar hacía el bosque de los siete vientos!  

-Maestro, discúlpeles, no están acostumbrados. Es normal pensar eso la primera vez. - Julia 

actuaba de una manera muy extraña, como si conociese a aquel ser.  

-Está bien, Lyra, pero tienen que regresar. Ya sabes las normas.  

- ¿Lyra? ¿Qué es Lyra? ¿De qué va todo esto, Julia? 

-Escúchame, Bea. No soy quien tú crees. Mi verdadero nombre es Lyra. – Me cogió de las manos y 

me miró fijamente a los ojos-. Eres la mejor amiga y prima que se puede tener, pero, soy diferente a ti. 



 

Desde que nací, nunca he encajado en tu mundo y me sentía desplazada. Pero aquí, hay gente como yo. 

Gente especial. No lo entenderías.  

-Julia, por favor…- Sentía que las lágrimas brotaban de mis ojos-. Vuelve a casa conmigo.  

-Lo siento, pero ya estoy en casa.  

 

La intenté agarrar del brazo, pero tenía más fuerza que yo, y rehusaba mi ayuda. Caí de bruces al 

suelo y me raspé con las ramas. Poco me importaba en ese momento. Solo quería levantarme y hacer 

entrar en razón a Julia.  

 

-Lyra, tienen que partir en este momento-  sentenció el guardián.  

-Por favor, Bea, no lo hagas más difícil de lo que ya lo es. 

 

Me ayudó a levantarme, y para mi sorpresa me abrazó. Me abrazó con tantas ganas que temía que 

ese era el último que tendría con ella.  

 

Y no me equivocaba. 

Cuando nos separamos la miré a los ojos. Se me erizó el cuerpo. Ahora los tenía dorados. Siempre 

la había caracterizado su color de ojos tan azul como el mar. Pero así, de la nada, habían cambiado. No 

solo eso…Su cabello empezó a crecerle y a cambiarse de color. Pasó de un azabache muy oscuro hasta 

un rubio platino.  

Giré mi cabeza hacía mis amigos. Estos estaban igual que yo, con la mandíbula por los suelos.  

 

 -No os asustéis, es parte de la transformación. 

 -Lyra, Tic Tac - el “niño” hizo un gesto de reloj. 

 -Veréis, el portal solo puede permanecer diez minutos abierto. Debéis volver. Os enseñaré  

cómo.  

Echó a andar hacía una parte del bosque muy arbolada. Frenó en seco delante de dos abedules. 

Levantó sus manos hasta que rozó la corteza. Cerró sus ojos y puedo jurar que escuché algo inaudible 

salir de su boca, como susurros.  

 

Las plantas se separaron mágicamente. A estas alturas, ya no podíamos impresionarnos más.  

Julia, o Lyra, nos hizo un gesto para hacernos cruzar entre ellos dos. Mis compañeros salieron 

primero y yo les seguí. Cuando me encontraba fuera, giré mi vista hacía ella. Seguramente estaba 

leyendo mis pensamientos, pues de pronto dijo: 

 

-No te preocupes. Volveré. Y te lo contaré todo.  

 

Yo, como una incrédula asentí con la cabeza y retomé el camino que nos llevaba hacia la salida, 

pero siempre echando alguna mirada hacia atrás para convencerme a mí misma de que Julia me había 

abandonado.  

Aquel día lo cambió todo. Cada tarde iba a ese bosque y realizaba el mismo recorrido, pero el 

camino era distinto y se suponía que el portal se había cerrado ya. No falté ni una vez, pero no hubo 

nunca respuesta.  



 

Cuando quise hablar con Elisa o con David estos me miraban raro, como si no supieran de qué 

hablaba. Me tomaban por una loca.  

De vez en cuando escuchaba las voces de gente que no conocía. También escuchaba a mi prima 

llorar o gritar. Otras, solo me susurraba que todo estaba bien.  

Una tarde escuché a mis padres hablar. Querían llevarme a un psicólogo.  

Al final, accedí. Quizás él me creería. Pero la realidad fue otra. A las dos semanas de acudir me 

diagnosticaron esquizofrenia.  

Mi familia se disgustó mucho.  

Algunas veces escuchaba a mi madre llorar sola en el baño o quizás eran imaginaciones mías.  

Eso no fue todo ese año. Mis tíos decidieron hacerle un homenaje a su hija desaparecida. Todos 

pensaban que había muerto. Todos, menos yo. 

Mi padre me lo repetía una y otra vez gritando: “Julia está muerta”. Yo seguía haciéndole la 

contra.  

A veces sí que me llegué a preguntar: 

 

-¿Y si es verdad y solo soy yo que me creé una paranoia para superar la trágica pérdida de mi 

prima? Pero no. Era real. Estoy segura.  

 

Normalmente a las personas que cumplen años les regalan cosas. A algunos les regalan un coche y 

a mí en mi decimonoveno cumpleaños me regalaron un viaje a un manicomio, porque ya no podían conmigo.  

Tengo setenta y nueve años y estoy en las últimas. Según mi doctor, la enfermedad crónica que 

me han diagnosticado apenas unos meses atrás ya se había expandido, creando una red de conductos en 

mi organismo y debilitándome. Me muero lenta y dolorosamente. En este momento solo puedo acordarme 

de la falsa promesa de Julia y de que nunca volvió a por mí. Siempre pienso que, si hubiéramos hecho 

caso a Elisa, todo hubiera sido diferente.  

 

SANDRA SÁEZ   MAYOR 2º ESO FI 

 
GRUPO DE LENGUA ESPAÑOLA DEL 

PROFESOR ANTONIO ALBERTUS 



ASÍ ES VIVIR CON 

DEPRESIÓN… 

La depresión se apodera de ti silenciosamente…                                                                                         

Al principio tienes problemas con las cosas 

pequeñas, pero luego decides ignorarlas. Es 

como una jaqueca. Te dices que es temporal, 

que pasará… Es solo un mal día, pero no lo es. 

Estás atascado en este estado mental. 

Te acostumbras a usar una máscara social y vivir 

entre los demás, porque es lo que tienes que 

hacer. Es lo que hacen los demás. 

Te esfuerzas por actuar todos los días, pero 

empieza a costarte cada vez más. Allí es cuando 

empiezas a caer más profundo. Y es entonces 

cuando empiezas a alejarte de tu familia y 

amigos, a veces, ignorándolos por completo. 

Todas las satisfacciones desaparecen. Las 

pequeñas cosas que solían hacerte feliz ahora 

son insignificantes. Incluso las cosas simples se 

vuelven dolorosas, por eso es que no tienes 

motivación. ¿Por qué continuar haciendo cosas 

si nada te hace feliz? Todo eso te hace sentir 

peor, y te ves atrapado en un círculo vicioso. 

De pronto te das cuenta de que estás viviendo a 

cámara lenta. Los días son indistinguibles… Solo 

ruido blanco… una pesadez que llena tu mente 

y se reparte por tu cuerpo. Sientes que nunca 

volverás a ser feliz. 

Sigues alejándote y destruyendo relaciones. 

Estás avergonzado por todo lo que has hecho y 

lo que no has hecho. Hay una parte de ti que 

quiere arreglar las cosas. Un impulso positivo 

repentino que te hace querer salir y conocer 

personas. Pero no dura mucho, porque sabes 

que de todas formas no funcionará. 

Las cosas que emocionan a tus amigos te dejan 

indiferente, y te deja consciente de la brecha 

que hay entre tú y ellos. Otro fracaso no es una 

opción, así que eliges estar solo, donde te 

sientes seguro, donde nadie te hace preguntas… 

La baja autoestima y la falta de propósitos se 

vuelven insoportables. Finalmente te das cuenta 

de que no puedes continuar así, y decides 

buscar ayuda. ANÓNIMO 

 

 

  

ALGO DE MITOLOGÍA… 

- Hermano, ¿qué estás planeando? No creas que por ser familia 

saldrás indemne - Hades miraba con desinterés a su hermano Zeus. 

- No me importa lo que me pase, hermano, mientras lo que tengo 

preparado funcione. Es inútil intentar detenerme, pierdes el tiempo 

- junto a esas palabras se escuchó un alarido que provenía del más 

profundo rincón del lugar. 

De detrás de una puerta sale uno de los esclavos de Hades, este le 

susurra un par de cosas y se marcha. 

- Zeus, márchate, este no es tu sitio. Estos son mis dominios - 

vociferó el dios del Inframundo. 

- No olvides, hermano mío, que fui yo el que te dio estos territorios 

y esta posición. Y tal como te lo he dado, así te lo puedo arrebatar - 

la mirada desafiante del dios de dioses se clavó en los fríos ojos de 

Hades. 

Mientras tanto, en otro lugar. 

- Hijo, ¿no piensas soltarme? No tengo poderes, no creo que pueda 

hacer mucho - sonríe socarronamente Cronos. 

- Padre, se me ha prohibido incluso verte, así que no, no voy a 

sacarte. Prefiero prevenir el peligro que conlleva dejarte fuera - el 

padre se levantó de la silla de su celda y se acercó a la puerta de 

metal que lo retenía. 

- Escucha con atención, no sabes de lo que soy capaz. Si crees que 

esto me va a retener, estás equivocado. 

Poseidón dejó las mazmorras del Tártaro y se fue a ver a Zeus para 

mencionarle o más bien proponerle un trato. 

Mientras tanto, en el mundo de Hades reinaba el caos, como 

siempre, pero había una pequeña diferencia. 

El dios del Inframundo se encontraba en su habitación escribiendo 

como loco, papiros por el suelo, sobre el escritorio y tirados a la 

basura. 

- ¿Por qué? ¿Por qué no consigo que funcione? ¡Llevo preparando 

esto años, incluso siglos y sigue sin conectar! - los gritos de Hades se 

escuchaban y retumbaban por todo el lugar. 

Entra en el cuarto Perséfone, que se acerca a Hades en un fallido 

intento de calmarlo. El dios la aparta y se sienta en una silla 

colocada en una esquina del cuarto. 

La chica se aproxima a él y habla. 

- Mi señor, mi dios, ¿qué le ocurre? ¿Acaso está frustrado? ¿Es 

posible para mí ayudarlo? - Hades levanta la mirada para observarla. 

- Mi querida Perséfone, ¿tan feliz estarías tú de ayudarme? No me 

esperaba esta sorprendente ayuda voluntaria. ¿Planea usted algo? - 

observó sospechosamente a la joven. 

(Continuará en el siguiente número de la Revista) SILVIA 

MÁRMOL MESA. 1ºBACHILLERATO B. 



WHAT HALLOWEEN SCARED 

AWAY   I 
 

According to my grandmother, Halloween did not 

exist when she was little. For her, the only 

“celebration” on these dates was the first of 

November. 

That day, they went to the cemetery to pray for 

those who had died in the family. They carried 

flowers to the cemetery (“chrysanthemums”). 

They also lit candles, it was said that they would 

light the way of the souls, so that they could reach 

“the other world”. She told me that it was believed 

that souls went to the houses to rest, so they used 

to make their bed with the best sheets they had. In 

the afternoon, they went home and prepared 

“arrope”, “gachas”, “hueso de santo”, “buñuelos 

de viento”… (Typical foods of the date). 

Autumn is a period that represents the death (the 

fall of tree leaves, the end of summer, the 

beginning of cold...). 

By Noelia Casanova Pallarés- 1º Bachillerato AI 

 

WHAT HALLOWEEN SCARED 

AWAY   II 

I’m going to talk about Ecuador Shield. This is a 

traditional celebration. Which has been overshadowed 

by Halloween. A party foreigner to Ecuadorian 

culture. This party was held in Ecuador, where my 

grandparents and parents are from. 

In this celebration the customs and national legends 

were remembered, and they felt pride for the country. 

Nowadays, what is celebrated most is Halloween. At 

present time, my grandparents have told me that the 

government is making this party be celebrated again as 

in the past. And more and more people are starting 

celebrated this party again. My grandparents are happy 

that this party is celebrated once more, because they 

grew up celebrating it. 

In conclusion, Shield Day is celebrated again. This is 

good since it represents civic values. 

By Jerry Rengel Calva- 1º Bachillerato AI  

 

 

WHAT HALLOWEEN  

SCARED AWAY: 

During the XVIII century, in Murcia, the 

traditions that took place on Halloween were 

quite similar to those we have today.  

In general, there were certain traditions such as 

children going with lamps along the streets asking 

for food in houses, or to decorated houses with 

pumpkins on which they made holes to simulate a 

face and people put inside a candle with the aim 

of invoking protective spirits. 

On the other hand, in the village where my family 

lives, Casillas, there was a tradition of its own; 

This was to go on the night of 31 of October to 

the cemetery with black clothes and some light to 

be placed on the tombs in order to guide the 

deceased. 

 

In my opinion, all these traditions are very similar 

but now we have modernized them more. 

By Patricia Navarro Valverde- 1º Bachillerato AI 

 

OLD TRADITIONS IN 

SANTOMERA: 
Before we adopted Halloween as an own holiday, there 

were other traditions that my grandparents used to do 

several years ago. 

One of them is still typically done here in Santomera. 

This consists of going to the graveyard to pray for their 

relatives and lay flowers on their graves. My 

grandparents have done this since they were children, 

on 1
st

 November. 

But there is another tradition that is not so typical 

anymore, and this is eating “gachas con arrope” on 1
st

 

November, too. The “arrope” is a typical sauce that 

contains cooked figs and sweet potatoes. This sauce 

used to be cooked at home, but you could buy it too, 

because there were sellers with arrope going along the 

streets. You could take the gachas with “calabaceta”, as 

well. 

In conclusion, there are traditions that were moved out 

by Halloween, but there are others that are still present. 

By: Daniel Martínez Prior 1ºBach AI 

 

 



 Las promesas 
de Prometeo 
 
POR ANDREA RECHE. B1Humanidades 

 

¿Sabes quién es Prometeo? 
Es un joven alegre, atlético, el titán amigo de los 
mortales, conocido principalmente por haber 
robado el fuego de los dioses, el símbolo del 
progreso técnico, como si fuera un campeón 
olímpico. 
 

Sobre su mito  
El engaño de Prometeo enfadó a Zeus, que 
rápidamente buscó una forma de vengarse tanto 
del titán como de todos los humanos. El dios 
olímpico se dio cuenta de que, debido al engaño 
de Prometeo, los humanos habían comenzado a 
quemar los huesos de los animales como 
sacrificio, pero se comían la carne, así que Zeus 
decidió castigarlos quitándoles el fuego. 
Prometeo no se quedó con los brazos cruzados y 
decidió tramar un plan para hacerse con el 
fuego escondido por Zeus. Subió hasta el 
Monte Olimpo y lo robó. La inteligencia de 
Prometeo era tal que fue capaz de acceder a la 
morada divina y llevarse un elemento tan 
importante sin que ninguno de los dioses se 
diera cuenta hasta que ya lo había entregado a 
los mortales. 
Prometeo para entregar el fuego a los 
humanos, utilizó un arbusto que tardaba 
mucho tiempo en arder, de manera que los 
humanos podrían usarlo para calentarse durante 
mucho tiempo, hasta que ardiera totalmente. 
La ira de Zeus, tras haber sido engañado de 
nuevo, fue terrible. No satisfecho con dirigirla 
solo a Prometeo, también se vengó con su 
familia. Zeus envió a la casa del hermano de 
Prometeo, Epimeteo, a una mujer, 
Pandora, nombre griego que significa “todo los 
regalos”. A la casa de Epimeteo entró con una 
jarra muy peligrosa, ya que en ella se hallaban 
todas las desgracias del mundo, algo que 
permitiría a Zeus castigar a la humanidad y al 
hermano de Prometeo al mismo tiempo. 
 
 
 
 
 
 

Epimeteo rechazó a Pandora, advertido por 
su hermano de que Zeus tramaba algo, pero 
no tuvo más remedio que terminar 
casándose con ella para frenar la furia de 
Zeus. Poco después, Pandora abrió la 
jarra, inundando a la humanidad de todas 
las desgracias posibles. 
Por otra parte, el castigo no tardó en llegar 
directamente a Prometeo: el titán, llevado al 
Cáucaso, fue encadenado por el dios 
Hefesto. Zeus mandó un águila allí, cuya 
función era comerse el hígado de 
Prometeo, pero, al ser inmortal, el hígado se 
regeneraba y el águila se lo comía todos los 
días, convirtiéndose su banquete en una 
tortura cíclica. 
 

 
                                              
 
 

 



 

Su relación con Frankenstein  
 
Entre el mito de Prometeo y el 
personaje de la novela de Mary Shelley, 
Frankenstein, hay varias similitudes. 
Tanto uno como  otro abordan la misma 
cuestión filosófica: ¿Qué pasa cuando se 
desvanece la línea que separa a los 
humanos y las divinidades? 
Son similares en el tema de la creación. 
Desafían a los dioses borrando la 
separación entre el ser humano y los 
dioses. La diferencia está en lo que los 
separa: 
En el mito de Prometeo lo que los 
separa de los dioses es el fuego (la 
inteligencia, el arte y la capacidad de 
forjar). Frankenstein, que es el 
Prometeo moderno, va un paso más allá: 
crea la vida. 
La diferencia más importante entre 
Prometeo y Frankenstein es el punto de 
vista. En el mito nosotros somos la 
criatura; en la novela, somos el creador. 
Esta diferencia hace que le demos más 
importancia a una cosa u otra. En el 
mito de Prometeo el creador está al 
mismo nivel que los dioses. En cambio 
en la novela, el creador es el mismo ser 
que la criatura. 
 

 

Prometeo trayendo el fuego. Jan Cossiers. 
Museo del Prado 
 

SABÍAS QUÉ?    
1. CUANDO DAS LA VUELTA A UNA 

FOTOGRAFÍA DEL MONTE MACHUPICHU 

SE PUEDE VER UN ROSTRO INCA.  

 

 

 

2. LA JIRAFA ES EL ÚNICO MAMÍFERO QUE 

NO TIENE CUERDAS, POR LO QUE ES 

COMPLETAMENTE MUDA.  



TIERRA TRÁGAME
MOMENTOS

E S T A B A  H A B L A N D O  S O B R E  U N

C H I C O ,  Y  J U S T O  P A S Ó  P O R  M I

L A D O , C R E O  Q U E  L O  E S C U C H Ó

T O D O  ¡ Q U E  V E R G Ü E N Z A !

 

P A S É  P O R  A L  L A D O  D E L

C H I C O  Q U E  M E  G U S T A B A  Y

M E  T R O P E C É  

V O L V Í A   A  C A S A  E  I B A  C O N  L

M Ó V I L   M E  E Q U I V O Q U E  D E

P I S O  Y  L A  P U E R T A  D E  M I

V E C I N A  E S T A B A  A B I E R T A

Y   E N T R E  E N  S U  C A S A  A L

D A R M E  C U E N T A

S A L Í   R A P I D A M E M N T E

E S T A B A  B A J A N D O  L A S

E S C A L E R A S  D E L  I N S T I T U T O

J U S T O  E N  U N  C A M B I O  D E

H O R A  Y  M E  C A Í   Y  T O D O  E L

M U N D O  M E  M I R A B A

M E  F U I  D E  V I A J E  D E

E S T U D I O S   Y  N O  P O D Í A  I R  A L

B A Ñ O , M I  C O M P A Ñ E R @  M E

P R E G U N T Ó  S I  M E  P A S A B A

A L G O  A L  V E R M E  A S I .

E R A  E L  C U M P L E A Ñ O S  D E  M I  S O B R I N O

Y  Q U E R Í A   R E G A L A R L E  U N  C Ó M I C   Y

C U N A D O  F U I  A  L A  T I E N D A  J U S T A  D E

T I E M P O  Y  L O  P E D Í   U N  C Ó M I C   D E

H É R C U L E S   Y  C U A N D O  S E  L O  D I  A  M I

S O B R I N O  E L  C Ó M I C   E R A  D E

H É R C U L E S   P O R N O ,  A S Í   Q U E

R Á P I D A M E N T E   L O  C E R R E  ,

O L V I D É  M I S  G A F A S  E N  C A S A

Y  C U A N D O  I B A  P O R  L A

C A L L E  P E N S A B A  Q U E  Q U I E N

T E N Í A  E N  F R E N T E  E R A  U N A

A M I G A  Y  S A L U D É  Y  R E S U L T Ó

S E R  A L G U I E N  Q U E  N O

C O N O C Í A  D E  N A D A

E S T Á B A M O S  O R G A N I Z A N D O

U N  C U M P L E  Y  A  L A  H O R A  D E  

E N V I A R  L A  F O T O  D E  L O S

Z A P A T O S  D E L  R E G A L O  P A R A

V E R  S I  L E  G U S T A R Í A N  A L

C U M P L E A Ñ E R O  , S E  L O  E N V Í E

A  E L  P R E G U N T Á N D O L E  ¿ L E

G U S T A R A N  A  L U I S ?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Absorbidas por papel y tinta 

LUCÍA LÓPEZ Y  LUCÍA RAMÍREZ  

  

 

 
 

 

 

¿No notas 

algo raro? 

¿Por qué no 

intentamos 

buscar la salida? 

 

Podemos ir 

saltando de 

viñeta en viñeta 

 

 

Somos como 

personajes 

de comic 

Vale 

Si 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 Y yo a reescribirlo con 

un lápiz que también 

tengo oportunamente 

Ya está! Corre!! 

 

 

CONTINUARÁ… 

 

TINUARÁ… 

 

FI FIN 

Deberíamos 

continuar? 

Sí, una vez ya 

hemos entrado no 

hay otra opción 

Está bien, 

sigamos 

DY así es como Lucía 

y Lucía continuaron 

con su larga travesía. 

Mira lo hemos 

conseguido, hemos 

llegado al final 

Sí, pero no 

podemos pasar 

Entonces que 

hacemos? 

Tengo una idea, y si 

probamos a cambiar la 

palabra “continuará” 

por “fin”? 

Sí genial, voy a borrarla con 

una goma que tengo 

casualmente en el bolsillo 



                      
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

LA CAPACIDAD DE LA MÚSICA 

PARA         CONTAR UNA 

HISTORIA 

Si tuviésemos que definir qué es la música, 

podríamos decir que es un lenguaje sin necesidad de 

palabras, capaz de conmover sin que haya una 

conversación.  

Por ejemplo, en una Rapsodia de Claude Debussy, 

podemos percibir desde el amanecer en la Alhambra 

hasta una corrida de toros. Otras obras como Bona-

parte, nos cuentan la vida de este personaje histórico 

y sus momentos más emblemáticos. O quizás obras 

cuya historia sea más conocida por todos, como 

puede ser Los últimos días de Troya. La obra está 

dividida en ocho secciones, entre las que se encuen-

tran: Llamada a la batalla, Talón de Aquiles, Canto 

de las Sacerdotisas, Eterno Aquiles, Caballo de Tro-

ya, Cae la noche, Destrucción, Aquiles inmortal. 
 
OBRAS DE MÚSICA CULTA QUE 

CONOCES POR LA PUBLICIDAD 

También conocemos muchas obras gracias a la pu-

blicidad. Esta música aparece en multitud de anun-

cios sin que apenas nos demos cuenta, como es el 

caso del anuncio de la Mutua, en el que aparece el 

Himno de la Alegría de la novena sinfonía 

de Ludwig van Beethoven. Hay anuncios automovi-

lísticos como el de la marca Audi que utilizó la Mar-

cha Turca de Wolfgang Amadeus Mozart,  e incluso 

la empresa McDonald, que introdujo la obra Ter-

cer Liebestraum de Franz Listz. 

Mutua: https://youtu.be/DQulC9zWmBI 

Audi: https://youtu.be/vbJc2T6Qq5w 

McDonald: https://youtu.be/ezpRaZ2UQYE 
 

MÚSICA CULTA ACTUAL 

QUE CONOCES  

Actualmente, hay compositores muy famosos como, por 

ejemplo, Ludovico Einaudi, quien compuso la música para la 

película Intocable .Hemos escuchado obras suyas tan 

famosas como Nuvole bianche (https://youtu.be/4VR-
6AS0-l4). Otros tan famosos como Yiruma quien compuso 

la famosa obra de River flows in you. 

(https://youtu.be/7maJOI3QMu0).  
Un compositor especialista en bandas sonoras es John 

William, quien ha hecho algunas tan famosas como la de 

Star Wars, Jurassic Park, ET, Indiana Jones, La Lista de 

Schindler, o Harry Potter, entre otras. Compositor también 

de algunas de las bandas sonoras más famosas, Hans 

Zimmer, trabajó en películas tan célebres como Gladiator, 

Interestellar, 12 Años de Esclavitud e incluso El Caballero 

Oscuro de la saga de Batman. 
 
INTÉRPRETES RECOMENDADOS 

 Lang Lang es uno de los intérpretes de música 

clásica más famosos del mundo.  

Marcha Turca: 

https://youtu.be/uWYmUZTYE78  
 Daniel Barenboim, que, como el anterior, es otro 

de los más célebres. 

Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major 

Op. 73: 
https://youtu.be/pEYajsa8NeM  

 Valentina Lisitsa es una de las más vistas de internet.  

Beethoven Moonlight Sonata, III "Presto Agitato": 
https://youtu.be/zucBfXpCA6s  

 Valentina Igoshina, que comenzó a estudiar piano 

con su madre, y tomó clases en su casa a la edad de 

cuatro años. 

Fantasie Impromptu (Chopin): 

https://youtu.be/B-HosIOod_A  
 Ilona Timchenko, una extraordinaria pianista 

actualmente afincada en España.  

R.Schumann,Kreisleriana: 

https://youtu.be/qnkRuXEdSNo  
 Lola Astanova, conocida por sus vídeos en 

Instagram, aunque además tiene un canal en 

YouTube.  

Chopin Nocturne Op 48 No.1: 

https://www.instagram.com/tv/B0896q3gsW
c/?utm_source=ig_web_copy_link  
We Are the Champions – Queen: 
https://youtu.be/nf4WiW3Sijw  

  Michael Andreas, un intérprete que seguramente 

algunos conozcáis por su aparición en Got Talent y  

que, a pesar de tener dieciocho años, tiene un gran 

talento. 
Beethoven Sonata Appassionata 3rd mov: 

https://www.instagram.com/p/B4X9utkoNNZ
/?utm_source=ig_web_copy_link  
Avengers Infinity war: 
https://youtu.be/avK1CPJfavM  

https://www.youtube.com/watch?v=ubVVSWHkxs8
https://www.youtube.com/watch?v=ubVVSWHkxs8
https://youtu.be/DQulC9zWmBI
https://youtu.be/vbJc2T6Qq5w
https://youtu.be/ezpRaZ2UQYE
https://youtu.be/4VR-6AS0-l4
https://youtu.be/4VR-6AS0-l4
https://youtu.be/7maJOI3QMu0
https://youtu.be/uWYmUZTYE78
https://youtu.be/pEYajsa8NeM
https://youtu.be/zucBfXpCA6s
https://youtu.be/B-HosIOod_A
https://youtu.be/qnkRuXEdSNo
https://www.instagram.com/tv/B0896q3gsWc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B0896q3gsWc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/nf4WiW3Sijw
https://www.instagram.com/p/B4X9utkoNNZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B4X9utkoNNZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/avK1CPJfavM


.  
25 DE NOVIEMBRE, 

UNA VEZ MÁS: YO 

ACUSO … 

Cada 25 de noviembre nos 

indignamos, nos manifestamos, 

rompemos el silencio de aquellas 

que ya no pueden o todavía no se 

atreven.  

Cada 25 de noviembre 

conmemoramos, no celebramos. 

Porque no hay nada que celebrar. Y 

sí hay muchas mujeres a las que 

recordar. Salimos a los patios de los 

centros educativos, a las plazas de los 

ayuntamientos, tomamos las calles 

cada 25 de noviembre siempre con 

la esperanza de no volver a hacerlo, 

de convertir esa fecha en historia, 

pero la aprendida para no repetirla. 

Soplan vendavales del pasado más 

deplorable, de ese que preferiríamos 

condenar, no al olvido sino a la 

repulsa unánime. Por eso, acuso a 

quienes hacen y a quienes dejan, a 

quienes dudan. Yo acuso a quienes 

niegan . 

 

Pasión y Arte  

Ángela García Manzanares. Bachillerato 2B 

La pasión domina nuestra voluntad, pero, aunque todos la relacionéis con lo mismo, 

hay una pasión que me atrevería a decir que mola igual o incluso más, y esta es la 

pasión por apasionar. Cuando te llena llenar, cuando no necesitas más que tu 

cuerpo, tu mente, tu voz, en resumidas cuentas, tu ser para producir y generar cosas 

incomprensibles. Es maravilloso ser tu total herramienta de trabajo, es maravilloso 

ser ilógicamente lógico en un mundo en el que todo es demasiado correcto. Es 

lanzarse a la piscina esperando que haya agua, aunque no siempre la haya. Este 

sentimiento es lo más parecido a alcanzar el cielo, pues no hay límites ni barreras 

que te frenen, solo hay alas y ganas de volar. No todo es perfecto, hay miedo y hay 

gente, gente que no aprobará que tus alas sean blancas cuando las del resto son 

grises, pero si has tenido la suerte de tener esas alas, hay que aprovecharlas y surcar 

los cielos más altos y azules para luego bajar y contárselo al resto. Esto, amigos míos, 

es el arte. 

El subir, el ser el mensajero de lo más cercano a la divinidad y el bajar para 

mostrarlo. Si tienes alas pintadas de blanco, despliégalas; y, quién sabe, quizás tus 

alas grises sean blancas, o no, hay que aceptarlo también, pero todas las alas grises 

tienen sus matices y variedades de colores. 

Qué fácil es juzgar cuando no se sabe del tema y colgarse el título de artista; y qué 

infravalorados están estos últimos, pues los que no saben son los primeros que dicen 

formar parte de este gremio, lo ven fácil cuando no saben que si fuera fácil no sería 

arte, por ello ningún arte podrá hacerse bien de manera apresurada. El secreto de un 

artista no es otro que la pasión, que la falta de cordura y la capacidad de dejarse 

llevar a niveles sobrehumanos, es algo divino. 

  
El arte es humano, es lo único en lo que las máquinas no van a poder 

sustituirnos, así que cuando te digan que no tiene salidas, di que esperen unos 

años. Yo no sé si viviremos de él, es todo muy complicado, pero sé que el 

verdadero actor es aquel que se nutre nutriendo a otros y creando, y si no se 

siente eso, no perdurará. Pero, con todo, ten pasión por lo que hagas. 

 



 

 

  

 

ALGO MUY 

PERSONAL: 

MI FAMILIA 
NADIA SAOUANE 1º FP 

BÁSICA 

Mi familia es mi lugar en el 

mundo.  Cometemos errores, 

pedimos perdón, nos 

peleamos, damos 

oportunidades, hacemos 

ruido, tenemos paciencia y 

nos queremos. Ellos son mi 

hogar, un rincón inmenso al 

que sé que siempre podre ir. 

La familia, sea de sangre o 

no, la conforman aquellas 

personas que te quieren en 

su vida y que aceptan quien 

eres, que harían lo que fuese 

por verte sonreír y que te 

aman sin importar nada más. 

Dedica cada día tiempo a tu 

familia, piensa en ellos, ponte 

en su lugar y, siempre que 

puedas, abrázalos y 

muéstrales tu amor como 

mejor sepas. 

Mi casa, el lugar que me 

arropa, el que huele a 

infancia, a crecimiento, y a 

aprendizaje Y MI MADRE es 

la mujer que me ha dado la 

vida y la quiero mucho, es la 

que siempre está ahí.    

 

BADMINTON 
 

El bádminton es un deporte 
de raqueta en el que se 
enfrentan dos jugadores 
(individuales) o dos parejas 
(dobles) situadas en las 
mitades opuestas de una 
pista rectangular dividida 
por una red. A diferencia de 
otros deportes de raqueta, en 
el bádminton no se juega 
con pelota, sino con un 

volante. 
Reglas fundamentales. 

 Objetivo: lograr que el 
volante caiga sobre el campo 
contrario o que el adversario 
no sea capaz de devolverlo a 
nuestro campo. 

 Modalidades: individuales 
(un jugador/a contra otro/a), 
dobles (por parejas) y dobles 
mixto (cada pareja formada 
por un chico y una chica). 
 
ORIGEN DEL BADMINTON: 
El actual juego 
de bádminton surgió en la 
India, donde recibía el 
nombre de Poona, ciudad 
situada en el estado indio 
occidental del Maharashtra y 
lugar donde se jugaba 
originalmente. Algunos 
oficiales del ejército británico 
observaron el juego en la 
India y lo llevaron a 
Inglaterra alrededor de 1873. 
 

AYMAN KADOUMI QAISSE 1º 

FP BÁSICA 

 

¿SABÍAS QUE 

LOS HUESOS D 

LAS AVES ESTÁN 

HUECOS PARA 

PODER VOLAR 

MEJOR? 



EL CICLISMO 
RUBEN MORENO LUCAS 1º FP BÁSICA 

El ciclismo es uno de los deportes más recomendados desde hace años por los médicos, que 

aconsejan a sus pacientes una actividad divertida, segura y muy beneficiosa para la salud. 

 

1-POR CUIDAR TU CUERPO 

Usar tu bicicleta te está ahorrando una larga lista de dolencias y de gasto en medicamentos. Como 

herramienta de prevención es muy valiosa, porque protege del riesgo de padecer diferentes tipos 

de cáncer y de la diabetes tipo 2. 

 

2-POR CUIDAR TU MENTE 

Mientras das pedaladas, poco a poco tus problemas pierden importancia y van quedando en un 

segundo plano. Seguro que has experimentado más de una vez la sensación de que, cuando te 

bajas de la bicicleta y te das una ducha, ves las cosas de otra forma y hasta aparecen soluciones 

que de otra forma no habrías encontrado. 

 

3-POR AYUDARTE A PENSAR MÁS Y MEJOR 

¿Sabías que el ciclismo mejora el rendimiento de tu cerebro? A esta conclusión llegó en 2015 un 

estudio de la University Medical Center Utrecht, en Holanda. En él se asegura que hace crecer la 

densidad de la materia blanca del cerebro, la encargada de las conexiones que hace tu cerebro 

para realizar sus funciones habituales. 

 

4-POR AYUDARTE A DORMIR MEJOR 

Dar pedales es un antídoto perfecto contra el estrés y la ansiedad y ayuda a equilibrar el cansancio 

mental con el físico. Eso sí, recuerda dejar 3 horas de distancia entre la actividad ciclista y el 

momento de meterte en la cama para que tu cuerpo se relaje y baje la temperatura corporal. 

 

5-POR MEJORAR TU VIDA SOCIAL 

Formar parte de un club, una peña o una grupeta de asiduos a la bicicleta te permite estar en 

contacto con personas que comparten tu misma afición. 

Asociar a un grupo de personas a una actividad placentera, lejos de un entorno laboral en el que 

priman las relaciones profesionales, incrementa la calidad de vida porque ayuda a estrechar lazos. 

Contar con un grupo habitual de compañeros ciclistas es, además, lo más indicado para 

intercambiar opiniones sobre rutas, entrenamientos o accesorios ciclistas. 

 

6-POR AYUDAR A DESCUBRIR LUGARES ÚNICOS 

Si pedaleas desde hace años seguro que tu amiga de dos ruedas te ha llevado más de una vez por 

lugares con encanto que, después, has invitado a conocer a familiares y amigos. Tanto la bicicleta 

de carretera como la de montaña te permiten ser más intrépido y curioso e incluso acceder a 

parajes poco conocidos. 

 

Fuente: https://tuvalum.com/blog/beneficios-bicicleta/ 
 

 

https://tuvalum.com/blog/beneficios-bicicleta/


 

 

EL MACHISMO 

 WISALE EDDOUMI  

 

El machismo es una expresión derivada de la palabra 

macho, definido como aquella actitud o manera de pensar 

de un varón, quien es el jefe de familia (quien toma las 

decisiones en casa), protector y sostenedor del hogar. 

 

TIPOS DE MACHISMO: 

Por causas religiosas: Muchas grandes religiones contienen 

en sus textos sagrados o de referencia un importante poso 

machista, si son interpretados literalmente 

Por tradición: Más allá de las influencias religiosas, existe un 

machismo que se expresa a través incluso de personas ateas 

o agnósticas y que tiene que ver con el valor positivo de lo 

que se ha hecho siempre.   

Por misoginia: Las personas misóginas se caracterizan por su 

odio hacia las mujeres. 

Por desconocimiento: Algunas personas caen en actos 

machistas en gran parte porque han estado poco expuestas al 

punto de vista de muchas mujeres. 

 

SEGÚN QUIEN LO EXPRESA 

Machismo institucional: Es el machismo que queda recogido 

formalmente en leyes, códigos de conducta y estatutos. 

Machismo personal: Es el que es expresado por personas 

individuales y por grupos sin estructura formal. 

 

SEGÚN EL GRADO DE VIOLENCIA: 

El machismo, como elemento dañino, es siempre algo que 

produce algún tipo de dolor, ya sea físico o psicológico. Es 

por eso que se puede distinguir entre tipos de machismo 

según su proximidad a la violencia física o verbal. 

Machismo de confrontación física: Es un patrón de 

comportamiento que lleva a la agresión de mujeres por el 

hecho de serlo. 

Machismo de legitimación de la violencia: Está compuesto 

por actitudes de condescendencia y de permisividad hacia las 

personas que agreden a las mujeres por el hecho de serlo. 

Machismo paternalista: Este machismo es de tipo 

sobreprotector. 

Tipos de machismo según la causa inmediata 

Por causas religiosas: Muchas grandes religiones contienen en sus textos sagrados o de referencia un importante 

poso machista, si son interpretados literalmente. 

Por tradición: Más allá de las influencias religiosas, existe un machismo que se expresa a través incluso de 

personas ateas o agnósticas y que tiene que ver con el valor positivo de "lo que se ha hecho siempre". 

Según quién lo expresa 

1.-Machismo institucional 

Es el machismo que queda recogido formalmente en leyes, códigos de conducta y estatutos. 

2.-Machismo personal 

Es el que es expresado por personas individuales y por grupos sin estructura formal. Fuente: 

https://concepto.de/machismo/ 

 

¿QUÉ ES EL 

MACHISMO? 

LATIFA CHAOUANE 

El machismo es una ideología que engloba el 

conjunto de actitudes, conductas, prácticas 

sociales y creencias destinadas a promover la 

negación de la mujer como sujeto 

indiferentemente de la cultura, tradición, 

folclore o contexto. 

 TIPOS DE MACHISMO  

Ámbitos familiares: En el ámbito familiar, la 

estructura de un núcleo sanguíneo puede ser 

patriarcal, en este tipo de familias los hombres 

tienen más libertades, derechos y beneficios 

mientras que las mujeres tienen más 

obligaciones y restricciones. 

Ámbito íntimo o sexual: En cuanto al ámbito 

íntimo o sexual, podemos decir que el 

machismo se expresa negando la existencia del 

deseo femenino y ubicando a la mujer en el 

lugar de sujeto pasivo u objeto. 

Ámbito económico: En el ámbito económico, 

tanto si un hombre está interviniendo en el 

manejo del dinero de su pareja femenina como 

si un empleador está dando un salario inferior a 

una mujer sólo por serlo, podemos decir que 

está incurriendo en un acto machista. 

 Ámbito histórico: En el ámbito histórico 

podemos encontrar actos machistas cuando se 

oculta o se omiten las acciones de mujeres de 

todas las clases y sus participaciones en la 

política, las revoluciones y otros hechos 

históricos. 

Ámbito intelectual: Intelectualmente hablando, 

vemos actos de machismo cuando alguien no 

duda en considerar y reproducir la idea de que 

las mujeres son menos aptas para realizar 

análisis lógicos y matemáticos. 

 



RACISMO 
POR YASSER MARJAOUI 1º FP BÁSICA 

El racismo y la xenofobia son problemas frecuentes en todas las sociedades. Pero todos y cada 

uno de nosotros jugamos a diario un papel ya sea contribuyendo o rompiendo los prejuicios 

raciales y las actitudes intolerantes. En Murcia 2/10 inmigrantes sufren racismo. Conviértete en un 

defensor de los derechos humanos, lucha contra el racismo 

LOS TIPOS DE RACISMO QUE SUELEN MANIFESTARSE SON… 

 Racismo aversivo. Es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por 

personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos 

racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que 

cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se 

producen mediante la distancia con la otra persona, falta de empatía o mostrando 

frialdad. 

 

 Racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del 

propio grupo, por lo que este asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza 

cultural. En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas 

que son de una raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. 

El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros 

grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo. 

  

Racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con                                        

matices: el derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones.   

Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir 

como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Estas actitudes provocan 

una segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce 

distanciamiento entre sus miembros. 

 

 Racismo biológico. Es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es 

biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar la raza que es 

considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas 

deban tener ningún derecho, piensa que deben ser excluidos totalmente e incluso 

apuesta por la segregación física. Un ejemplo de este tipo de racismo fue el llevado a 

cabo por el régimen nazi en los años 30 y 40: consideraban la raza aria como una raza 

pura y superior.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PRUÉBALO  

“Y LUEGO VAS Y LO 

CASCAS” 

ELENA TRUJILLO MARTINEZ. 1ºBACH. 

HUMANIDADES 

Subir una historia a Instagram, salir de fiesta con tus 

amigos, preocuparte por si el crush te responde a una 

indirecta… son cosas que hacemos todos los días sin pensar, 

algo automático que ni nos llena ni nos aporta nada. 

Supongo que todos, o al menos los más afortunados, 

tenemos algo en lo que invertir nuestro tiempo, algo que 

nos hace levantarnos y nos ayuda a planear nuestro futuro 

con el fin de conseguir aquello que queremos. 

En mi caso es el teatro. Seguramente muchos tendréis una 

visión aburrida de él. Muchos pensaréis que ahí solo van 

los abuelos a ver obras antiguas que no tienen chicha. Pero 

me atrevo a decir que muchos de vosotros habéis ido al 

teatro, con suerte, una vez en vuestra vida y seguramente 

contra vuestra voluntad o porque era una excursión y así 

perdíais clase, ¿me equivoco? 

Pues déjame decirte que estás equivocado, llevo yendo y 

haciendo teatro desde que tenía cuatro años y ahora que 

tengo dieciséis me doy cuenta de que cuando más me he 

reído ha sido ahí, cuando más he sentido ha sido ahí, y 

sería muy triste que te quedaras con la imagen que tienes 

del teatro sin ni siquiera saber lo que realmente es.   

 

Lo que parece que mucha gente no entiende es que para 

poder disfrutar del teatro no necesitas hacerlo, no 

necesitas subirte encima del escenario, es suficiente con 

mirar, observar y sentir cómo personas que se han 

dedicado a eso durante uno o dos años tratan de hacer 

que te sientas único y el protagonista o solo hacer que 

pases un buen rato. Para conseguir esto, ellos han tenido 

que estudiar cuidadosamente cada movimiento, el texto, 

cómo entrar y salir a escena, cómo lograr que tú no te 

aburras, cómo hacer que cuando salgas del teatro no 

quedes indiferente y sientas que al menos algo, aunque 

sea una mínima parte de ti, se ha sentido protagonista. Te 

has puesto en el papel del personaje y has dejado tus 

preocupaciones atrás solo para sentir lo que otra persona 

está sufriendo y mostrando exclusivamente para ti.  

Tenemos que comprender que esos actores que están en 

frente, subidos al escenario, están ahí por y para ti, ese 

momento es único, y cuando trates de explicar a alguien 

cómo te sentiste cuando terminó, te darás cuenta de que 

no llegarán a sentir ni un cuarto de lo que tu sentiste. 

Solo cuando sientas esto estarás viendo y sintiendo el 

teatro. 

            

 Sabías qué… 

Los signos ch y ll se excluyeron del 

abecedario español porque son 

dígrafos. 

El abecedario español tiene 27 letras. 

Un dígrafo es un grupo compuesto 

por dos letras que al pronunciarse 

tienen un solo sonido. 
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ONCE ERASMUS, ALWAYS ERASMUS 

Conseguir una beca Erasmus+ no es sólo haber conseguido unas buenas calificaciones y haber 

adquirido unos conocimientos, es también una oportunidad única para volar a otro país, conocer 

otra cultura, otras costumbres, nuevos amigos, una nueva experiencia, porque no solo te vas de 

viaje unos días a otro lugar, te vas una temporada lejos de tu gente, de tus amigos y de tu familia y, 

aunque hay muchos momentos en que se les eche de menos, la sensación de que estás creciendo 

como persona y profesionalmente, os aseguro que habrá merecido la pena.  

Esta vez ha sido mi segundo Erasmus+, han sido apenas dos meses realizando unas prácticas en los 

departamentos de ventas y de logística de la farmacéutica JV Pharma en el archipiélago de Malta, 

bañada por el Mediterráneo al sur de Sicilia. He tenido la oportunidad de conocer cómo se trabaja 

en la mayor farmacéutica de este país, que suministra  medicamentos a más de 200 farmacias en el 

país y exporta a otros tantos de la UE, de conocer a un gran equipo de trabajo del cual he aprendido 

muchísimo tanto profesional como personalmente. 

Durante los fines de semana aproveché para conocer además de Malta, el resto de islas, Comino, 

Cominoto y Gozo, para realizar deportes que aquí nunca me planteé, como escalar por un acantilado 

al mar, bucear por unas de las mejores cuevas que existen en Europa para ello (para los aficionados 

al buceo, la isla de Gozo es el paraíso), recorrer las islas en Jeep, cruzar en kayak de una isla a otra y 

a otra… Y por supuesto que en verano la isla está repleta de actividades culturales, tuve la suerte de 

que me invitasen a los conciertos de la BBC Orquestra, al de Liam Gallagher (Oasis), David Guetta… 

Asistí a varias “Feries”, fiestas populares de los pueblos, conocer su gastronomía y sus costumbres, si 

visitáis Malta no dudéis en probar sus Pastizzis, de queso, pollo, guisantes… Y para los cinéfilos, allí 

se han grabado cantidad de películas, como Gladiator (en Las Tres Ciudades, Senglea, Vittoriosa y 

Cospicua, fortificación creada por los Caballeros de Malta),  Juego de Tronos (Blue Window en Gozo), 

el Castillo de Montecristo en la isla de Comino, y cantidad de monumentos, edificios, castillos, 

iglesias,  e historia. Playas cristalinas de ensueño, acantilados y naturaleza por doquier. 

Mi primera experiencia Erasmus+ fue en la ciudad de Bari, al sur de Italia, en la región de Puglia, en 

aquella ocasión hice un internship de tres meses tras realizar un Módulo de Grado Medio de 

Actividades Comerciales. He de decir que tras regresar y graduarme me volví otros tres meses a Italia 

para seguir conociendo lugares del país que no pude mientras estuve en mi primera estancia, y han 

sido unos de los mejores meses de mi vida junto con los de Malta. 

Durante el curso pasado fui seleccionado a nivel regional para representar a los Erasmus murcianos 

con la agencia del SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación), y 

posteriormente fui seleccionado a nivel nacional para representarlos en Europa, para colaborar en 

charlas, coloquios, convenciones y en cualquier organización que lo desee para tratar temas 

relacionados con la Formación Profesional, inclusión en la educación y mis experiencias Erasmus. En 

el mes de Octubre fui invitado para representar a los Erasmus Españoles en la 4th European 

Vocational Skills Week en la capital Finlandesa de Helsinki, organizada por el Gobierno Finlandés y la 

Comisión Europea, donde se trataron temas acerca de la formación profesional, la inclusión de los 



 
 
 
 
adultos en la educación, colaboración entre organizaciones internacionales y diferentes agencias 

nacionales, proyectos europeos, etc. 

En estos momentos estoy cursando 2º curso del módulo de Grado Superior en Comercio 

Internacional, y por supuesto que intentaré conseguir una de las becas Erasmus+ para realizar la FCT 

el próximo mes de marzo en Bournemouth, una ciudad costera del sur de Inglaterra en la región de 

Dorset, en la que estuve viviendo antes de volver a España para comenzar mis estudios de 

Formación Profesional en el IES Poeta Julián Andúgar, porque ya es mi 4º año en este centro. Como 

me dijeron hace cuatro años, nunca es tarde para estudiar (comencé con 30 en Santomera y acabaré 

con 34), pero es que este centro y su profesorado me está dando la oportunidad de formarme para 

conseguir ser un gran profesional en el comercio internacional. No me equivoqué en escoger este 

centro para realizar mis estudios y es que por algo está considerado el mejor de la Región de Murcia 

para estos estudios. 

Así que como alumno de este centro y dirigiéndome al resto de alumnado, no desaprovechéis la 

oportunidad que este centro os brinda, ya elijáis conseguir una beca Erasmus o no, aprovechar de la 

experiencia del profesorado y el centro para formaos como profesionales y como personas, yo me 

iré este año que viene con mucha pena pero sabiendo y agradeciendo que ellos me han lanzado a un 

futuro mejor… 

 

 

IN BOCCA AL LUPO 

XORTI TAJBA 

GOOD LUCK 

MUCHA SUERTE 

 

 

 

 

PEDRO M. RUBIO GARCÍA 
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My opinion about Greta 

Thunberg, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by Oumaima Marjaoi 

I didn´t know who Greta Thunberg 

was until I saw her account on 

Instagram. “Oh, this girl has many 

followers, let´s see what types of 

contents she publishes” I thought. I 

saw a video where she was talking 

with the world leaders at UN 

Climate Action Summit. I cried 

because I loved her speech but also 

I felt that this generation is going so 

far, we can make a big change if we 

start to get information not only 

about climate issues but also about 

global ones. If every single person 

takes some little actions, we can 

change the whole planet and so has 

demonstrated Greta Thunberg. 

Imagine that we are in a dark planet 

with no kind of illumination or light, 

and every one of us has a very small 

candle: that may not make a 

difference if we just light one, but 

what would happen if we lighted all 

those small candles and we joined 

them? The answer is that all 

together would bring light to our 

planet. For this reason, I think that 

we should avoid ignorance and 

work all together, specially we 

teenagers, to make a big efficient 

and positive impact into our 

societies.  

Finally, I would like to finish this 

article with a quote that Mahatma 

Gandhi  once said: 

 

“Be the change that you wish to see 

in the world.” 

 





¡¡¡¡¡RELÁJATE CON ESTOS MANDALAS. 

IMPRÍMELOS Y A COLOREAR!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   M A N D A L A S 



REPASA LA QUÍMICA CON NOSOTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUÍ OS DEJAMOS 

UN POCO DE 

HUMOR  

¿A QUE NO SABES CUÁL ES LA 

FÓRMULA DEL AGUA BENDITA? 

H - DIOS - O 

 

HOLA, GUAPA ¿QUÉ TIENES QUE VER 

CO EL FÓSFORO, CARBONO, 

TÁNTALO, HIERRO Y ERBIO? 

EHHHHH??!!! 

PORQUE ERES P Er Fe C Ta 
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