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saluda
Como Director del IES PABLO SERRANO, doy la bienvenida a este
Proyecto ilusionante de convertir la revista que hoy nace en un lugar de
encuentro, donde toda la Comunidad Educativa pueda conocer de primera
mano las actividades y noticias que se desarrollen en nuestro centro.
Debe ser un espacio abierto a la lectura y a la posibilidad de expresar las
capacidades literarias de alumnos, profesores y padres.
Todo esto en un contexto de trabajo en equipo, siendo la revista un
punto de información, divulgación y reflexión, además de una ventana
abierta a nuestra Comarca.
SUERTE.
Pedro A. Villanueva Navarro
Director del IES PABLO SERRANO

editorial
Por arte de «Birlibirloque» es como ha nacido este primer
número de la revista de nuestro instituto. Esta expresión
significa hacerse algo por encantamiento o magia. Nunca mejor
dicho para un proyecto que surgió como una idea que ahora
cobra forma y se hace realidad en este número.
«Birlibirloque» pertenece a un mundo en el que todo es
posible con el esfuerzo y la colaboración de las personas que
creyeron que podía ser real.«Birlibirloque» es también una
cadena de sonidos eufónicos cuyas connotaciones lúdicas nos
trasladan al mundo de la diversión y el placer de la palabra.
«Birlibirloque» será, finalmente, lo que todos queramos hacer
de ella, por eso, os animamos a que colaboréis con nosotros
en los próximos números de esta revista que comienza con la
ilusión de consolidar una tradición.
Nos gustaría que «Birlibirloque» se convierta en un foro en
el que todos podamos reflejar nuestras opiniones, creaciones,
proyectos, inquietudes o experiencias. Esperamos que esto sea
sólo el comienzo y que en el futuro nos encontremos de nuevo
aquí, en este recién nacido mundo de «Birlibirloque».
La Redacción
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DICIEMBRE

nov.

DÍA

Conferencia »Riesgos Geológicos y su prevención»

25

Visita a la Facultad de Ciencias de Zaragoza

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

CURSO

Biología y Geología

1º BTO B

Física y Química

7

Visita ABB

Electricidad

20

Visita al Museo Luis Buñuel de Calanda

ORIENTACIÓN

Div 1 y 2, GGSS admón.
Y cerámica

23

Festival de Navidad

Extraescolares

TODOS

13

Taller de creación Literaria

Lengua Castellana y Literatura

2º B y 2º D ESO

Educación Física

1º ESO

20

Tecnología y Orientación

2º BTO B
4º B, 4º C, 4º D, 1º BTO Tec
GGSS electricidad, UIEE.
C. Formativos: 2º GM Electricidad
y 2º GS Electricidad

Visita a la Factoría Opel

Semana de esquí escolar en Valdelinares
Taller de Creación Literaria

25

Visita a «Sabeco» y a la Aljafería

30

Excursión geológica

Lengua Castellana y Literatura

2º A y 2º C ESO

Economía

1º GA, 1º ADF, 2º ADF,
1º BTO C, 2º BTO B

Biología y Geología

1º BTO

1, 2 y 3

Mesas de orientación CAI

Orientación

2º BTO

6

Excusión a la depuradora

Biología y Geología

4º ESO y 2º BTO C

10

Grupo de animación «Gigantes con zancos»

Tecnología y Educación Física

1º A, G y 2º A, B ESO

Latín y Griego

4º A, C y D, 1º BTO A y B,
2º BTO A
2º A, B, C y D ESO

27

Teatro «El cascarrabias» en Alcorisa

27

Plantada de árboles

Biología y Geología

Viaje cultural a Barcelona

Interdepartamental

1º BTO

Admón. de Empresas y Electricidad

C. Formativos: 1º GA,
1 AF, 2º AF, 1º ELE, 2º ELE

Admón. de Empresas y FOL

Ciclo Formativo: 2º AF

Extraescolares

4º ESO

Biología y Geología

1º BTO, 2º BTO C

30

Visita a la fábrica de «La Zaragozana»

31

Visita a la empresa «Stornell» de Caspe

2 -7

Viaje de estudios

4

«Programa Ciencia viva» Conferencia sobre el sida

5

Visita a la Depuradora de Andorra

Física y Química

3º ESO

7

Jornada deportiva 2006

Educación Física

1º y 2º Ciclo de la ESO

5, 6 y 7

Viaje cultural a Madrid

Interdepartamental

2º BTO

Ruta senderista: Barranco del Mortero, Ruta Ibérica, Sierra de
Arcos y Ruta de los estrechos.

Educación Física

1º, 2º, 3º y 4º ESO

21

Visita a la fábrica «La Zaragozana»

Física y Química

4º ESO

2

Invitación a la lectura: Ana Alcolea

Lengua Castellana y Literatura

2º ESO A, B, C y D

4

Invitación a la lectura: Silvestre Hernández

Lengua Castellana y Literatura

3º ESO

Lengua Castellana y Literatura

4º ESO y
1º BACHILLERATO

Francés

1º y 2º Ciclo ESO

3, 4, 5, 6, 20, 21,
25 y 28

MAYO

DEPARTAMENTO

1

28 -29

8
8-13

ruta senderista

ACTIVIDAD

17

23-27

<>

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y EXTRAESCOLARES CURSO 2005-2006

Teatro para jóvenes: Por el mal camino
Intercambio escolar con Francia

1. EL BARRANCO DEL MORTERO Y CERRO FELIO
> Duración: 3h 30’ (solo descenso) > Desnivel: 250 m
> Dificultad: Media – fácil > Interés paisajístico: pinturas rupestres, cañones y rapaces.
Por la carretera que se conoce como de Las Ventas (TE-V-1101), iremos en vehículo un par de kilómetros desde la
localidad de Alacón a la planicie del Borón, donde se localiza la cabecera del barranco del Mortero. A partir de aquí
iniciaremos el descenso del barranco. Unas escaleras acondicionadas en una pequeña vaguada facilitan el acceso a la
cabecera, que tiene un acantilado en el que se puede observar una bonita cascada en época de lluvia.
Alrededor de la cabecera del barranco se pueden visitar cuatro abrigos con pinturas rupestres. Desde la cabecera
podemos identificar las numerosas aves que hallan refugio en las numerosas grietas que se encuentran a lo largo
del barranco. Los buitres, alimoches, cernícalos, chovas y grajas entre otras muchas aves de costumbres rupícolas
estarán con nosotros durante el tiempo que dure el descenso.
Al cabo de unas 2 horas llegaremos al Cerro Felio, que se encuentra sobre el margen izquierdo del barranco. En la
parte más rocosa del cerro se detectan marcas de las cerraduras que se utilizaron hasta épocas recientes por los pastores para encerrar sus ganados durante la noche. Junto a estos cerramientos tradicionales, destacarán los numerosos vallados de protección de las pinturas rupestres que aparecen de igual forma alineados a lo largo de la cinglera.
Una senda que nace en el barranco nos ayudará a bajar hasta la cinglera y después por el barranco Pellejas bajar hasta el barranco del Mortero y coger un camino que nos llevará hasta la Ermita y la balsa de San Miguel. Aquí habremos
terminado el descenso del barranco si hemos dejado en este punto los vehículos, o bien llegar hasta la localidad.
Sara Miguel y Amanda Martín, 1º C
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Salud, joven

en el IES Pablo Serrano

El IES «Pablo Serrano» de Andorra participa en el plan de
apertura de centros fuera del horario escolar. Más allá del
aula hay muchas actividades que son toda una oportunidad
de aprendizaje y de disfrute para los jóvenes.
Con esta inquietud nació la iniciativa de este programa
que propone un amplio abanico de talleres, juegos deportivos y otras actividades para los estudiantes del instituto
andorrano.
«Salud Joven» es un proyecto concebido por FAPAR (Federación
de Asociaciones de Padres y Madres de Alumn@s de Aragón) y desarrollado en colaboración con ayuntamientos, mancomunidades, comarcas, diputación provincial y el departamento de educación del
Gobierno de Aragón.
Este curso 2005/2006 hemos estado en el instituto realizando
diferentes actividades tanto el programa «Una ventana abierta al
deporte» como «Salud, Joven». Lo que pretendemos es ofrecer alternativas de ocio a los jóvenes aprovechando las instalaciones del
instituto.
Las actividades se han venido desarrollando en horario de tarde
y en los recreos, y responden a la elección de los propios alumnos;

mediante una encuesta inicial y el contacto mantenido
con los alumnos.
En cuanto al deporte, Julián Díaz coordinador del
programa «Una ventana abierta al deporte» ha sido el
encargado de poner en marcha diferentes actividades
en horario extraescolar: Balonmano, Baloncesto 3x3,
Bádminton, Fútbol sala, Danza contemporánea.
Por su parte «Salud, Joven» también ha puesto en marcha actividades para que los jóvenes puedan disfrutar de su tiempo libre en el
instituto: Taller de cine, Zancos, Beat–Box, Mezcla de música, taller
de cerámica, manualidades, Cine para el viaje de estudios, taller de
informática, taller de primeros auxilios, Batuka.
Lo importante para nosotros, es que los jóvenes encuentren posibilidades para llenar su tiempo libre. Pretendemos dinamizar a los
alumnos del IES y ofrecerles alternativas de ocio.
Por eso os esperamos el curso que viene con estas actividades y
con otras nuevas que vosotros podéis proponer.
Elena Civeira Quílez
Animadora Sociocultural

REFRANERO
Escribo este artículo para explicaros,
alumnos, profesores, conserjes …, un taller
que se celebró el pasado 20 de enero, en el
centro escolar: IES Pablo Serrano, de Andorra
(Teruel). El taller se titulaba: MIL DE A PIE, y
consistía en transformar refranes de toda la
vida, en nuevos refranes, o en inventarlos.
Para realizar esta actividad contamos con la
ayuda y colaboración de Samuel Alonso (escritor español, conocido por su obra El grito de
las gruyas) y de Bernardo Vergara (ilustrador
y dibujante de la revista El jueves, conocido
por su cómic Harry Porrez) Después de haber
pensado un refrán teníamos que ilustrarlo,
para ello Bernardo Vergara nos dio unos pequeños consejos y en algunos casos nos hechó
una mano.
Algunos de los refranes y de las ilustraciones realizadas se han publicado en un libro
titulado: REFRANERO APÓCRIFO ILUMINADO.
Además hay un concurso en el que todos los
alumnos pueden participar.
Se entregarán seis premios consistentes en
un lote de libros adecuados a cada categoría
de edad. Así mismo, serán seleccionados 40 refranes iluminados que compondrán la lista de
honor y serán publicados en el libro REFRANERO APÓCRIFO ILUMINADO. El fallo del jurado se
dará a conocer en marzo de 2006.
Alejandro Ferrer, 2º A
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Semana de esquí
en Valdelinares:

Algunos alumnos de 1º de ESO asistimos del 22 al 27 de enero a Valdelinares
a esquiar. Durante el viaje tuvimos algunos percances con el autobús ¡Se nos
quedó parado en la gasolinera de Utrillas! Tuvimos que esperar una hora hasta
que llegó otro autobús de Teruel.

Nos albergamos en la Colonia Polster. Cuando llegamos a la colonia nos
repartieron las habitaciones y bajamos a cenar. Después de cenar nos
explicaron todo lo que íbamos a hacer durante la semana.
El lunes por la mañana vinieron unos chicos de Teruel de 5º y 6º de primaria, con los que íbamos a estar toda la semana. Seguidamente subimos
a las pistas.
Allí nos repartieron los esquís y nos hicieron las pruebas de nivel para
ponernos en grupos de esquí.
Por la mañana teníamos dos horas de clase de esquí, después asistíamos
al comedor de la cafetería y por la tarde teníamos dos horas de esquí
libre. En el esquí libre podíamos ir por las pistas en las que habíamos
estado con el monitor.
El nivel de las pistas se clasifican por colores: verdes (principiantes), azules
(dificultad media), rojas (dificultad avanzada) y negras (expertos).
Este año se podía esquiar fuera de pista, ya que había mucha nieve y
muy buena.
En el tramo donde hubo más caídas, fue fuera de pista, ya que había
muchos saltos.
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Algunos alumnos sufrieron lesiones leves (esguinces en muñecas, contusiones musculares...) pero no quisieron volver a casa.
Cuando llegábamos a la colonia después de esquiar nos duchábamos, nos
cambiábamos y el lunes y el jueves nos fuimos de excursión.
El lunes fuimos a Alcalá y vimos el pueblo mientras nos comprábamos
regalos y cosas.
El miércoles fuimos a Mora de Rubielos y vimos el castillo. Después vimos
el casco antiguo del pueblo.
El martes y el jueves hicimos deberes y tareas que nos mandaron los
profesores del IES.
El jueves por la noche hicimos actuaciones muy entretenidas por grupos.
Cuando terminamos fuimos a «dormir» (aunque estuvimos hasta las tantas de la noche hablando, enredando...).
El viernes, como todos los días, fuimos a nuestras últimas clases de esquí,
comimos y nos fuimos a casa.
¡Nos lo pasamos muy bien!
Sara Miguel y Amanda Martín, 1º C
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Viaje a

Grecia
Empezaba el día 2 de abril, y para los chicos y, como no, para los profesores empezaban
unos de esos días que difícilmente se olvidan, y sino las cámaras de fotos se encargan de
que no se puedan olvidar. El objetivo era claro, pasarlo bien, tanto los 75 chicos como
los 5 profes eso intentaban. Ya, en el bus, Fernando Alonso ya nos abrió el camino con
una nueva victoria, pero creo que conforme entrábamos en el viaje pronto nos íbamos
a olvidar de él. Aunque casi nos quedamos en Madrid, la culpa esta vez no era de la
T4, sino de los autobuseros que se perdieron. Los perros vagabundos, el acordeonista,
las noches enteras sin dormir, las excursiones, la discoteca, el barco, la sensación de
montar en un avión, todo iba a encadenar una sucesión de acontecimientos, que se
define como historia.
El primer día en Atenas nos dejó mucho que contar, pero lo más importante fueron las
patatas con albóndigas de la cena, bueno lo de albóndigas es por decir algo, porque
todavía no sabemos lo que era. La primera noche para no variar fue movidita, no es que
hubiera jaleo pero no había nadie que durmiera. Los profes por ahí dando vuelta —los
que no dormían— los unos en calzoncillos por los pasillos, en otra de las habitaciones 15
personas escondidas, todavía no sé como lo hicieron. En otra habitación unas 15 personas jugando a la Play Station… ¿quién narices se lleva la Play a un viaje de estudios? No
lo sé, pero la hubo. Mientras algunos intentabas dormir, pero esto era como un pequeño
reducto, como una aldea gala en medio de la Roma Imperial. Nadie lo conseguía. Bueno
quizás Lourdes, Manuel y Elvira sí. Eran las 5 de la mañana. Casi todo el mundo dormía,
todos no… en una habitación todavía había jaleo, y qué suerte la mía… era la de al lado
mío… no imposible!!!!!!!! Pues sí, salvo la habitación de los que hibernaban con la Play,
solo había una en pie… Como no me dejaban dormir opté por estar con ellos de marcha,
qué remedio.
Por la mañana temprano nos levantamos, había que pagar la primera excursión e íbamos
a ver la Acrópolis, seguramente uno de los monumentos más visitados de la Tierra. Todo
esto después de la Torre mudéjar de San Pedro en mi pueblo, las bodegas de Alacón, las
minas de Ariño, el Calvario de Alloza y San Macario. Llegamos a la Acrópolis, yo creo que
están allí los dioses en persona y no nos enteramos. Estaba todo el mundo durmiéndose,
pero todos hicimos fotos o algo parecido, pero la verdad atender las explicaciones de Elvira lo hicimos pocos. Ya estábamos preparando los cánticos tradicionales para la noche,
temas como: Paquito el chocolatero, el 15 de agosto, por la Plaza del Regallo, el himno
del Cádiz (que gran tierra) y otros en honor a los Dioses (profes del insti).

a ser como la noche anterior, pero… lo siento los griegos
nos ganaban en número y no había manera humana de que
pusieran música en castellano, bueno ni en inglés, todo
era griego. Algunos iban en bañador y otros… se tenían
que conformar con jugar al guiñote, si sabían…
Llegamos a Atenas de nuevo, ahora si que queríamos dormir, pues no, teníamos que ir a ver a la abuela del yogur. Mira que es grande el mundo y el yogur tenía que ser
griego, jajaja. Bueno una vez en el Cabo Sunio, pudimos
comprobar sus precios populares: coca- cola por 6 euros,
etc… no estaba mal. Cuando acabó volvimos a Atenas y ya
allí nos pudimos duchar (algunos era la primera vez que lo
hacían —el ducharse—). Hasta pudimos dormir media hora
de siesta, que lujo!!!. Salimos a visitar el resto de Atenas.
Nos metimos por un barrio, que mejor no decir nada… que
maravilla de barrio, gente por las calles, por las terrazas,
era una zona espectacular. Vimos el cambio de guardia
(realmente lo intuimos porque llegamos tarde). Vimos el
estadio Olímpico, donde algunos llegaron a correr, aunque
creo que nos echaron la bronca, nunca los entendí (estos griegos hablan muy extraño). Luego fuimos a Plaka a
comprar y a cenar. Todo el mundo compraba cosas, alguna
compró un mechero que nunca llegó a su destino (lo siento por recordarlo). Por la noche, cuando todo el mundo
estaba ya cansado hubo quien quería ir a la discoteca, así
que después de convencer a los profesores (no fue muy
difícil), unos fuimos a la discoteca y otros a dormir. En
la discoteca estuvimos cambiando arte con gente de fuera, los había de Segovia, de Soria… todo el mundo estaba
representado. Llegamos al hotel, unos nos acostamos y
otros no… pero por la mañana no había manera humana
de despertarnos, así que a algunos nos echaron hasta agua
por encima, jejeje.
Llegamos al aeropuerto de Atenas (es lo más cutre que he
visto en mi vida), nos metieron en un sitio que no había ni
una triste maquina de agua. Una vez en Madrid cogimos
el bus y entonamos nuestras últimas melodías: En la plaza
del Regallo…, Como todos los meses…, A…A… A… hemos
venido a …; y se me olvidaba M…oe, M… oe, M… oe…
Llegamos a Andorra y las lagrimas de los asistentes, tanto
alumnos como profesores se habían convertido en lluvia.
De aquí un recuerdo para los 80, espero haber contado las
vivencias de manera objetiva, las que no se pueden contar
las tenemos todos en la retina.
Gracias por habérmelo hecho pasar tan bien en este
viaje.
Sergio Ostalé (Profesor de Matemáticas)

Después de visitar unos museos, ya llegamos a la patera, la verdad que como patera
no estaba mal, como trasatlántico era un poco pequeño. En el barco la aventura no
estuvo nada mal, bueno para alguno como Edu, casi ni se enteraron, otras… mejor no
recordárselo. La noche se pasó como buenamente se pudo, y eso que los precios allí
eran un poco…
Llegamos a Heraclion, como Andorra pero con mar. Allí queríamos dormir, pues no… va
llega y nos vamos a Knosos (otros no). En Knosos se debieron ver una de piedras… pero
ni me acuerdo. La tarde se dejo dormir (¡Qué gran necesidad!). cuando se hubo dormido
por fin!!! Nos dieron de cenar, por fin cenamos bien. Nos fuimos a ver Heraklio, todo
esto junto con la victoria del Villarreal en la Champions nos hizo la noche más alegre. La
pena es que ganó el Milán, bueno pena para ellos, porque la que les caería… jajaja.
Al día siguiente de mañana nos encaminamos a ver Retitmo y Hania. La verdad es que
son dos puertos muy chulos. También estuvimos en la playa, aunque a algunos la entrada
a la playa les costó 20 euros!!! Nada menos, nunca habían estado en una playa tan cara.
Pero el interés no era el viaje ni la excursión, sino que había interés en volver al barco,
hasta compramos zumo de piña que nunca llegamos a beber. Nos pensábamos que iba
iespabloserrano
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la

domótica
Este neologismo apareció para definir la automatización en el ámbito de la vivienda, es «tecnología
aplicada al hogar». Tiene su raíz en la palabra latina «domus» (casa). En francés utilizan la palabra
domotique («domus» y «robotique») y en inglés se utiliza la expresión home systems o smart house.
Los avances tecnológicos en la informática, la electrónica y los sistemas de comunicación han
propiciado la aparición de nuevos productos como teléfonos, equipos de modém, redes y sistemas
informáticos, electrodomésticos inteligentes que empiezan a ser o ya son habituales en nuestra
vida diaria, tanto en los lugares de trabajo como en nuestras viviendas, las cuales han dejado de
ser únicamente un simple refugio. Ahora les exigimos confort, seguridad, protección y accesos a
las comunicaciones, en definitiva, anhelamos calidad de vida a través de la tecnología.
Que las luces del pasillo se activen al pasar sin pulsar ningún interruptor, crear distintos niveles
de luz buscando ambientes perfectos para distintas ocasiones en función del tipo de invitados,
encender la calefacción o poner la lavadora desde la oficina mediante una simple llamada de teléfono, generar alarmas cuando se produce la entrada de intrusos o una fuga de gas o de agua, que
la cocina eléctrica se conecte o desconecte automáticamente, programar el sistema de riego de
nuestro jardín, controlar el estado de luces y persianas con un mando a distancia desde cualquier
teléfono fijo o móvil, desde un PC ... no es ciencia ficción, es Domótica.
Las aplicaciones de la domótica en la vivienda podemos agruparlas en cuatro tipos: gestión de la
seguridad, gestión de la confortabilidad, gestión de la energía y gestión de las comunicaciones.
La gestión de la seguridad es la encargada de la seguridad personal, patrimonial y técnica en la
vivienda. Como ejemplos de aplicaciones tenemos: control de intrusión en nuestros hogares, es
decir, evitar accesos de posibles ladrones; simulación de presencia cuando no estamos; alarmas
técnicas de gas, agua o incendios y alarmas médicas para asistencia domiciliaría en casos de personas enfermas, inválidas o ancianas que viven solas.
La gestión de la confortabilidad es la encargada de proporcionar sistemas que aporten mayor calidad de vida y facilidad en tareas que se repiten en el tiempo o que requieran atención por parte
del usuario. Como aplicaciones de este tipo podemos mencionar: la automatización de persianas y
toldos en función de las horas de luz o condiciones atmosféricas para evitar posibles daños en caso
de viento o lluvia; el control y regulación de la iluminación que permite crear distintos ambientes;
el control y regulación de la climatización permitiéndonos obtener distintas temperaturas en las
estancias de nuestras casas o la automatización del riego del jardín en función de la temperatura
o humedad diaria, programando ciertas horas o según el tipo de plantas.
En cuanto a las aplicaciones de la gestión de la energía, que permite racionalizar y ahorrar los
recursos energéticos, podemos considerar: la programación de la climatización (calefacción y aire
acondicionado) dividida por zonas; la racionalización en el uso de los distintos aparatos eléctricos
y la gestión de las tarifas, a través de la desconexión de equipos no prioritarios o desviándolos a
horas de tarifación reducida, con la consiguiente reducción en la factura eléctrica a final de mes.
Otra posible fórmula para ahorrar es la regulación de la iluminación en función de la cantidad de
luz exterior.

La gestión de las comunicaciones
quizás resulte la más sorprendente, se encarga de la conexión o
desconexión de los equipos y sistemas de control de la vivienda
desde el exterior a través de Internet o telefónicamente. Es decir, podemos acceder y controlar
nuestros electrodomésticos, iluminación, climatización, riegos,
persianas... a través de un teléfono fijo o móvil. Evidentemente,
por motivos obvios, deberá introducirse previamente un código de
seguridad. Esto mismo y, además,
visualizar nuestra vivienda, también se puede hacer si tenemos
acceso a Internet. Otra posibilidad es que en nuestro teléfono
podemos recibir una alarma de
cualquier imprevisto que suceda
en casa como por ejemplo una
fuga de gas o agua, de modo que
al llegar sepamos que las válvulas correspondientes han sido
cerradas debido a dicha avería
o también el sistema puede ser
programado para que ante cualquier anomalía en la vivienda (un
incendio, intento de robo o emergencia médica) se produzca una
llamada de socorro para que acuda la policía, bomberos o alguien
del centro de salud para paliar el
incidente.
Todos estos casos demuestran que
la domótica proporciona infinidad
de facilidades a nuestra vida, y
tal como ya comenté antes no se
trata de ciencia ficción, es una
realidad y en un futuro muy cercano nos preguntaremos cómo podíamos vivir sin estas facilidades,
tal como nos ha ocurrido en los
últimos años con los móviles, los
PC´s o Internet.
Al escribir esto solo he pretendido mostraros algunas de las cosas
que se estudia en los ciclos de
electricidad que se ofertan en el
centro. Si deseáis saber más, podéis pasaros por el departamento
de electricidad en el edificio A
donde se os informará de todo lo
que podéis aprender en los distintos módulos.
Carmen Paula Lamas Pastoriza
Profesora
departamento electricidad

<>
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Silvestre Hernández

visitó este centro el 4 de mayo para los alumnos de 3º
El cuatro de mayo de 2006 tuvimos los
alumnos de tercero una charla, presidida por el escritor Silvestre Hernández Carné, sobre su último y fantástico libro El centinela de Internet. Yo
fui una de las personas que acudió a
dicha charla. El escritor estuvo explicando cosas sobre la literatura, libros,
autores, etc.
Para aquellos que no os habéis leído
el libro, os animo a leerlo, por eso os
hago este resumen:
Cinco amigos de diferentes puntos de
España, todos ellos hackers, se reúnen en Zaragoza para un concurso
informático. Todos ellos, durante su
estancia en Zaragoza, son seguidos y
espiados por agentes secretos. Al comienzo de su estancia allí van a ver
a un amigo de Marianne, una hacker
de ese grupo, que era buen hacker.
Al ir a verlo, Heinzel es herido por un
intento de asesinato y en el hospital,
antes de morir, a Elisabet le dice una
palabra: «SEPEL». Los cinco amigos se
quedan con la duda de qué es esa palabra que Heinzel le dijo a Elisabet y
que era muy importante.
Los cinco amigos, todos con la duda,
investigan esa palabra y descubren
que SEPEL corresponde a una bomba
lógica informática y que sus siglas
correspondían a september eleven.
Ellos debían pararla y un tal Mentor
les avisó que estallaría el martes a las
12 horas.

personajes
TONI: narrador de la obra y hacker

Vanesa: amiga de Marianne y hacker

ELISABET: novia de Toni y hacker

Carlos: Novio de Vanesa y hacker

Marianne: amiga de Elisabet y hacker

Agentes secretos: Matías, Oscar y Jordana

iespabloserrano

Una de esas amigas es secuestrada por
los que mataron a Heinzel para que les
cuente lo de SEPEL, pero ella no sabía
nada. En fin, ellos ganan la competición, pero se acerca el martes y ellos
no han descubierto cómo desactivar el
SEPEL y ¿qué pasará el martes? Llega
el martes: Elisabet está liberada y los
cinco están reunidos esperando esa
hora, pero de repente esa hora pasó
y no pasó nada. Todo quedó como estaba, una duda quedó en la memoria
de los cinco: ¿SEPEL era cierto o sólo
era una engaño? ¿o, quizá, ha podido fallar?... (Todos ellos habían sido
avisados por Mentor días antes de su
reunión en Zaragoza, sobre algo que
no dijo).

Fin
Sofía Vicente Rodríguez, 3º E
<>
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un chico aragonés

La vida de
en épocas de del siglo XX: Pepe Garcés
Pepe Garcés es el protagonista de Crónica del alba, una serie
de nueve novelas publicadas entre 1942 y 1967 por Ramón J.
Sender, que fue uno de los escritores españoles más importantes
del siglo pasado. Ramón José Sender Garcés nació en 1901 en
Chalamera (Huesca), durante su infancia y adolescencia vivió en
distintas localidades aragonesas, salvo el curso escolar que pasó
en un internado de Reus (Tarragona), en su juventud se trasladó
a Madrid donde desarrolló su carrera, periodística desde 1918 y
literaria desde 1928, hasta que debido a la guerra civil tuvo que
salir al exilio en 1939, residiendo en México y en Estados Unidos
donde fue profesor universitario, murió en 1982 en San Diego
(California-EE.UU.).
Crónica del alba es una novela, pero tiene un importante
contenido autobiográfico, visible incluso en el nombre de su protagonista, Pepe Garcés, que corresponde al segundo nombre y al
apellido materno de Sender. Los tres primeros libros de la serie
de Crónica del alba son «Crónica del alba», «Hipógrifo violento»
y «La Quinta Julieta» y en ellos se narra la vida de Pepe Garcés en
la preadolescencia, correspondiendo a la vida del propio Sender
entre 1911 y 1914.
A continuación, se incluye un resumen de la detallada narración de la vida de Pepe en esos años. Los padres de Pepe Garcés
eran de Rivaltea, nombre literario de Alcolea de Cinca, pero toda
la familia se trasladó a otra localidad denominada la aldea, que
se corresponde con la villa de Tauste, en la que el padre de Pepe
ejercía como secretario. Allí vivía Pepe a los diez años, junto a
sus padres y hermanos. A diferencia de otros muchachos de la
localidad que no continuaban sus estudios, desde esa edad Pepe
recibió clases, junto a otros compañeros, del sacerdote Mosén
Joaquín para realizar el bachillerato y examinarse
como alumnos libres en el Instituto de Zaragoza,
lo que hicieron acompañados por Mosén Joaquín.
Mientras, Pepe se enamoró en Tauste de Valentina
que se convirtió en su novia y delante de la cual se
autodisparó, hiriéndose con un balín en el pulgar
de la mano derecha, para demostrarle su valor. Sin
embargo, la visión poco convencional de la vida que
tenía Pepe le llevó a enfrentarse tanto con su padre
como con el de Valentina. Tras la última travesura
de Pepe, perdido junto a Valentina en el castillo en
el que veraneaba con su familia, su padre decidió
internarlo en un colegio religioso de Reus. Desde
allí Pepe atisbó la complejidad de la sociedad y la
religión, examinándose al final de curso en el Instituto de Reus. Al terminar el curso escolar, Pepe
se dirigió a Zaragoza donde ya se había trasladado su familia, viviendo primero en la calle de don
Juan de Aragón y luego en el Coso. Al producirse
el reencuentro familiar, Pepe siguió estando en disonancia con su padre, aunque en sintonía con su
madre. Ese verano Pepe, solo o acompañado por su
hermana Concha o por amigos, se dedicó a recorrer
toda Zaragoza: calles céntricas, barrios y jardines.
En las fiestas del Pilar se encontró con Valentina. Al
comenzar el curso, Pepe pasó a ser alumno oficial
del Instituto de Zaragoza.
Sin embargo, «Crónica del alba», «Hipógrifo violento» y «La Quinta Julieta» no sólo narran la peripecia vital de Pepe Garcés, sino que transmiten una
rica visión de la vida cotidiana a comienzos del siglo
<10>

XX. Algunos de esos aspectos se mencionan a continuación. La vida
privada discurría en las casas y a través de Pepe accedemos a varias
de personas sin problemas económicos: en el campo cuentan con
corrales, huertas y desvanes y en las ciudades pueden tener estudio,
biblioteca o cuarto para el piano y un mobiliario y ajuar abundante
e incluso lujoso. La vestimenta de los hombres se basaba en el traje
y la corbata, para quien podía costearlos, llevando la cabeza cubierta y relojes de bolsillo. Los niños llevaban pantalón corto hasta que
se hacían mayores. Las mujeres y niñas vestían siempre con faldas
o vestidos, llevando las mujeres sombrero y guantes cuando iban
más arregladas o habitualmente en la ciudad. Las novedades técnicas estaban empezando a entrar en la vida corriente, por ejemplo
la luz eléctrica, la fotografía, el teléfono, el automóvil o el avión.
Evidentemente, dada la edad del protagonista, se hacen muchas
referencias a la educación, que para reconducir a los desviados
utilizaba reprimendas y castigos, incluidos los físicos. La educación
familiar era importante, incluyendo la urbanidad. Respecto a la
enseñanza primaria, llegaba hasta las localidades pequeñas, siendo
sencilla y teniendo como texto el Catón. En cuanto al bachillerato, era una enseñanza minoritaria que no cursaban normalmente
las chicas y que se iniciaba hacia los diez años, se podía estudiar
como alumno oficial o libre, preparándose entonces con profesores
particulares o en colegios privados, muchos de eclesiásticos que
se dedicaban a la enseñanza, pero los alumnos libres debían pasar
los exámenes finales en los institutos existentes en las ciudades
importantes, a los que asistían los alumnos oficiales durante todo
el curso, de octubre a mayo. Las materias que se cursaban eran
variadas, aparecen: gramática, caligrafía, educación física, historia, geometría, latín, francés o historia natural, que actualmente
se denomina ciencias naturales. La enseñanza era tradicional, pero
con algunos métodos relativamente modernos como
las observaciones astronómicas, el estudio de muestras o especímenes en el gabinete y las excursiones
al campo. Por otra parte, el ocio ocupaba también
buena parte del tiempo de Pepe. Al ser varón podía
moverse libremente, por lo que jugaba en el pueblo
con su pandilla y en la ciudad paseaba, escuchando
ocasionalmente a músicos ambulantes, iba al café o
a la cervecería para tomar un refresco, al restaurante, al teatro donde podían verse obras edificantes o
de mero entretenimiento, al cine que era mudo y por
el alto analfabetismo existente necesitaba de un explicador, a los toros, al circo o al casino que entonces
era simplemente un lugar donde se reunían los hombres, o bien, practicaba deportes como remar, nadar
o jugar al fútbol, o salía al campo, o bien, dentro de
casa jugaba a las cartas, al ajedrez y a las damas,
escuchaba música o leía libros, periódicos y revistas.
Además, Pepe disfrutó de las bandas de música, los
bailes y las ferias en las fiestas del Pilar.
En definitiva y como puede comprobarse más detalladamente con la lectura de los tres primeros libros
de la serie de Crónica del alba, pese a los avances
tecnológicos y las transformaciones sociales, la vida
de Pepe Garcés hace casi un siglo todavía tiene muchos puntos en común con la de un chico actual, aunque Pepe Garcés, como Ramón J. Sender, fuera singular por su enorme curiosidad por conocer la gente y el
mundo que le rodeaba.
Elvira García Arnal
iespabloserrano
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Entrevista a...

Ana Alcolea
Ana Alcolea es una escritora de literatura juvenil, que nació en 1962 en la ciudad de
Zaragoza. Es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Filología Inglesa. Desde
1986, es profesora de secundaria. Le encanta conocer nuevas culturas, además pasa largas
temporadas en Italia y en las montañas de Noruega, donde fue escrita gran parte del EL
MEDALLÓN PERDIDO.
Buenos días, somos dos reporteras de la revista del IES Pablo Serrano de Andorra. Nos
llamamos Alejandra y Rebeca, y nos gustaría realizarte una entrevista para publicarla junto al resto de entrevistas que hemos realizado a lo largo de este curso 2005/2006.
¿Qué te impulsó a ser escritora?
En un principio había escrito ediciones didácticas, obras de teatros…, y bueno, pues
después quise escribir algo que fuera creativo. Todo comenzó a la muerte de un ser querido, mi primo, del que quise escribir algo que tuviera que ver con él, una especie de
homenaje.
¿De todos los libros que has escrito cuál ha sido el más personal o el que más te ha
gustado?
¡¡Buff!! Esto es como preguntarle a una madre cuál es su hijo preferido. Ja,ja,ja. Este
desde luego puede que sea el libro más personal de todos, ya que yo aquí volqué cosas
muy personales de mí, no solo el medallón sino más cosas que me guardo ahí. Todos los
libros que he escrito han sido muy personales, pero por eso yo creo que éste sea el que
más.
¿De no haber sido escritora o profesora, que otra carrera o profesión te hubiera
gustado?
Cantante de ópera. Ja,ja,ja. No es verdad, lástima que cante de pena. Ja,ja,ja.
¿Qué te gusta más, escribir para adultos o para jóvenes?
Bueno, he escrito cuatro novelas para jóvenes y ahora estoy escribiendo una novela
para adultos. Pero me gusta más escribir para jóvenes ya que creo que conozco bastante
bien vuestra edad, porque llevo muchos años como profesora con gente de vuestra misma
edad y me apetece contaros cosas un poco como estas, novelas de aventuras, distintas a
la vida cotidiana y que veáis que la vida es más que lo que nos rodea.
¿Cuál es el lugar en el que más te inspiras a la hora de escribir: en España, en Italia
o en las montañas de Noruega?
Bueno este libro está escrito casi todo en Noruega, salvo un capítulo que está escrito
en Italia, que es el de el descenso de la montaña, lo demás en Noruega, aunque también
hay otros capítulos escritos en Zaragoza. Pero a mí donde me gusta mucho escribir es en
las montañas de Noruega.
Bueno a la hora de escribir una novela, ¿las ideas te surgen en un momento determinado o te sientas y dices «vamos a escribir algo»?
Es un poco la mezcla de las dos cosas. En esta novela, por ejemplo, tenía muy claro el
final, que el medallón iba a ser el que llevaba Sebastián, pero lo que no tenía tan claro
era lo que iba a pasar entre medio. Van pasando una serie de cosas, se van ocurriendo
cosas, escribo el episodio y poco a poco le voy dando unidad, pero nunca tengo una idea
concebida de todo, tengo la idea clara de cuál va a ser el final y de a dónde va la novela,
qué es lo que va a pasar, eso sí, pero los episodios que van a pasar no, eso va surgiendo con
el azar, con la imaginación… Por ejemplo, Sandrine es un personaje que, si no me llego a
romper la pierna, no hubiera surgido.
¿Por qué es tu personaje favorito Sandrine y no cualquier otro?
Yo creo que es el personaje más rico, es un personaje libre, que entra y sale cuando
quiere, que sabe mucho de la vida, de dos culturas distintas porque es africana y europea
también, está estudiando en Europa. Tiene una gran amplitud de mundo, es muy sensible
pero a la vez muy fuerte. A mí me gusta mucho este personaje, me gustaría ser Sandrine.
Redacción de la revista, grupo de 2º de ESO
iespabloserrano
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Puentes de palabras
Cansado idioma

Escribes árbol pero no consigues
oír el canto de los pájaros en sus ramas
ni el susurro que le arranca el viento.

Escribes muerte pero sigues sintiendo
en las sienes el compás del corazón,
rumor de tiempo que avanza o que da vueltas.

Escribes agua pero siguen secas tus manos
Para qué escribir más palabras si el idioma
y agrietada de sed permanece tu garganta.
Escribes sol pero la noche insiste fuera,
lenta tortuga, cuánto tarda
en resbalar al otro lado del horizonte.

se cansó y ya no sabe suscitar la lluvia
con la palabra lluvia
ni dar calor con la palabra lumbre.

Juan Bonilla

«No habrá ser humano completo, es decir, que se conozca
y se dé a conocer, sin un grado avanzado de posesión de su
lengua» Estas conocidas palabras que el poeta Pedro Salinas
escribe en El Defensor sintetizan de una forma rotunda el valor del lenguaje en la construcción de nuestro mundo, tanto
del individual como del colectivo. Lo que mueve el mundo son
las palabras, pero la palabra nunca viaja sola. Sale de la boca
de un hablante que gesticula y entona de cierto modo, lo cual
aporta significado al mensaje. Además de las palabras, los
gestos y la entonación, hay otros elementos espaciales y contextuales que aportan su granito de arena a la consecución de
un milagro cotidiano: la comunicación.
Para muchos la comunicación es la habilidad más importante en la vida, la llave del aprendizaje sobre la vida y la
posibilidad de conocerse a sí mismo. ¡Todo es comunicación!
Tanto la actividad como la inactividad, tanto las palabras
como el silencio contienen un mensaje e influyen en los demás, que a su vez responden ante tales comunicaciones y
también comunican.
Pero el proceso de comunicación, ¿es tan sencillo como
nos muestra el esquema clásico del emisor, el mensaje, el canal, el código, el receptor, el referente y el contexto? Según
este esquema, el complejo fenómeno de la comunicación,
es presentado como un simple transporte de palabras de un
lado para otro. En realidad, el proceso de comunicación es
más complicado que todo eso, ya que intervienen elementos
semánticos, neurológicos, psicológicos, sociales y culturales.
Por esta razón, son diferentes disciplinas las que abordan su
estudio: la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología y la lingüística.
¿Qué tiene que ocurrir entonces para que nos entendamos? En primer lugar, evidentemente, tendremos que poner
algo de nuestra parte, puesto que somos nosotros los que hacemos la comunicación más o menos complicada. Si aparte de
valorar la buena voluntad, analizamos con más rigor el pro<12>

ceso de comunicación, nos encontramos con unos principios
básicos que influyen en el éxito o fracaso de nuestros intentos
comunicativos.
La intencionalidad es uno de esos principios, no hacemos nada porque sí, lo hacemos porque tenemos intenciones
conscientes e inconscientes. Cuando observamos las acciones
de los demás, les atribuimos unas intenciones. Es decir, presuponemos las intenciones de los interlocutores y no siempre
acertamos. De aquí empiezan a surgir «ruidos» en la comunicación.
Otra dificultad puede brotar del hecho de que somos diferentes y variables. A menudo no nos entendemos porque
estamos en momentos diferentes, con estados internos diferentes y con intenciones también diferentes.
Cada persona experimenta sus emociones de una forma.
Así, cuando dos personas se comunican, son dos estilos afectivos los que entran en juego Muchos malentendidos se basan
en la incomprensión del estilo o ritmo afectivo de la otra
persona.
Las personas tienen su idea de lo que son las relaciones
a partir de sus propias experiencias, en algunas ocasiones
surgen problemas de comunicación cuando no se respeta la
visión que el otro tiene de las relaciones humanas.
Cuando nos comunicamos no nos vemos a nosotros mismos pero sí captamos las expresiones y el tono de voz de
nuestro interlocutor. Así que interpretamos lo que vemos
y eso da lugar a interferencias, ya que a veces creemos
que los demás razonan y sienten como nosotros. Lo que estamos haciendo es presuponer pensamientos en los demás
que no son reales. En muchas ocasiones, ni siquiera hablar
el mismo idioma significa que nos vayamos a entender. La
palabra del otro se malinterpreta porque las palabras no
tienen siempre el mismo significado para todos, sino que en
numerosos casos dependen del valor que tengan en nuestra
iespabloserrano
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líticos o aspirantes a líderes. Más allá de la
visión anecdótica de este campo de estudio
que es la comunicación no verbal, se puede
decir que los gestos y las expresiones no se
pueden fingir y no tienen significado de forma aislada sino que adquieren pleno sentido
acompañados de las palabras, de otros gestos, de la entonación o incluso del silencio.

experiencia. Por ejemplo la palabras «respeto» o «libertad» no tienen,
seguramente, las mismas connotaciones para un adolescente de quince
años que para un adulto de sesenta años.
Con todos estos condicionantes, la comunicación puede llegar a convertirse en un fenómeno misterioso, maravilloso, casi mágico. La Pragmática, una joven disciplina que se ha desarrollado en la segunda mitad
del s. XX, trata de analizar los factores extralingüísticos que condicionan
la comunicación. Intenta comprender las reglas o normas que surgen en
una determinada situación comunicativa. Se han realizado infinidad de
estudios con el objetivo de desentrañar el funcionamiento interno de
estos procesos. Uno de los más famosos mostraba los porcentajes de importancia de los diferentes factores en un intercambio comunicativo. Y
los resultados (que, por cierto, han motivado muchos debates) son los
siguientes:
Las palabras: 7 %

Según dijo Darwin, las expresiones de las
emociones son universales, sin embargo, algunos gestos o distancias personales responden
a esquemas culturales de comportamiento.
Existen personas que dominan la fluidez verbal
y el lenguaje no verbal. Incluso se consideran
capaces de controlar pequeños detalles de la
comunicación con el fin de crear exactamente
la imagen que buscan. Este tipo de personas
pueden ser valoradas por esa habilidad; no
obstante, en las relaciones personales se suele
valorar más la credibilidad de las personas que
mantienen una conducta coherente. Lo que dicen, cómo lo dicen y lo que hacen es un todo
armónico que nos facilita la comunicación. No
olvidemos que se puede hablar mucho sin decir
nada y se puede hablar poco y decir mucho.
En esa lucha casi heroica que libramos en
busca de comunicación, tenemos que reivindicar el valor originario de la palabra, hay que
reanimarla para que olvide el «cansancio» y
recupere su poder creador. Volvamos de nuevo
al principio. Pedro Salinas en El Defensor nos
regala una sugerente metáfora del lenguaje:
«El lenguaje es un leve puente de sonidos que el hombre echa por el aire para pasar
de su orilla de individuo irreductible a la otra
orilla del semejante, para transitar de su soledad a la compañía.»
Y tú, ¿qué puentes construyes?

El tono de voz: 38 %
Ana Benages

El lenguaje corporal: 55 %
Es decir, que según este estudio, los gestos dicen más que las palabras.
Quizás la reducción a cifras de factores tan complejos de analizar, resulta
simplista; de todas formas, es evidente la importancia del lenguaje no
verbal en las situaciones de comunicación. Los políticos han aprendido
bien lo importante que es el lenguaje corporal y lo emplean, después de
un periodo de aprendizaje, para enfatizar y dramatizar sus discursos y
también para dar una buena imagen de su personalidad. Si bien es cierto
que algunas personas no consiguen dominar la gramática del lenguaje
corporal por más que se esfuercen. Otro ejemplo de la importancia del
lenguaje no verbal es el trabajo de los actores, que aprenden a moverse
y gesticular como el personaje al que representan. Para que sea creíble
su interpretación, su expresión corporal debe estar interiorizada, si no es
así, su creación se convierte en un superficial fingimiento.
El fascinante mundo del lenguaje del cuerpo queda demasiado reducido en esos insípidos repertorios de gestos y posturas que tratan de
transmitirse en cursos de comunicación para comerciales, ejecutivos, poiespabloserrano
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Nombres para recordar
> MARÍA TERESA DE LEÓN
Rafael Alberti y María Teresa
de León se conocieron en 1930.
María Teresa había nacido en Logroño en 1903, en el seno de una
familia acomodada, hija de un
alto militar. Ella era una madre
joven —tuvo su primer hijo a los
16 años—, con el «alma arañada
por uñas que algunos hombres usan para tratar con las mujeres». La
escritora tenía 27 años. Cuando decidieron viajar juntos, estalló un
cierto escándalo en algunos periódicos, pues María Teresa todavía no
estaba divorciada aún:
Pero ellos permanecieron al margen de las críticas, e incluso decidieron vivir juntos, trabajando en poemas o en la corrección de libros.
María Teresa es una escritora poco conocida en nuestro país. Y sin
embargo, en La Gaceta Literaria, de julio de 1930 se le auguraba una
brillante carrera literaria, con motivo de la publicación de su libro La
bella del mal amor.
Al proclamarse la República en 1931, se lanzan a la calle, que bulle
de entusiasmo.
En 1932, la Junta para la Ampliación de Estudios pensiona a Mª Teresa y
Alberti para estudiar el movimiento teatral europeo. Viajan por Europa: Berlin, la Unión Soviética, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda.
En 1933, Mª Teresa y Alberti, influenciados por su viaje a la Unión Soviética, fundan la revista Octubre, que ellos mismos venden y vocean por
las calles de Madrid. En sus páginas colaboran Antonio Machado, Alejo
Carpentier, Emilio Prados, Luis Cernuda, Máximo Gorki, Luis Buñuel.

Se representó La Numancia, de Miguel de Cervantes, adaptada por
Alberti para la defensa de Madrid, y dirigida por Mª Teresa.
Al endurecerse el asedio a Madrid, tuvieron que cerrar el teatro de la
Zarzuela. Entonces, Mª Teresa decidió llevar el teatro hasta la línea
de fuego del frente. Así, la víspera de la batalla de Belchite, representaron en Buitrago. Arrastró en el proyecto a Rafael Alberti. Utilizaban como escenario el camión que les habían regalado intelectuales
franceses para la propaganda.
Las obras que representaban las guerrillas era un teatro menor, alegre
y festivo, para distraer a los soldados. Es un teatro de urgencia.
Mª Teresa de León es, con La Pasionaria, una de las mujeres más
comprometidas y populares de nuestra guerra. Mª Teresa, embutida
en su mono de miliciana, recorrió los frentes, recitando, declamando, dirigiendo teatro, dando mitines, representante del Socorro Rojo
Internacional.
Mª Teresa colaboró en la Junta de Defensa y protecciaón del Tesoro
Artístico Nacional, en la evacuación y traslado de los cuadros de más
valor artístico: traslado de los principales cuadros del Escorial a Madrid, cuando el cerco se fue estrechando.
Al anochecer del 16 de noviembre de 1936 fue bombardeado el museo del Prado. Mª Teresa colaboró en el embalaje y traslado de los
cuadros dell Museo del Prado hasta Valencia. En el aspecto técnico,
la evacuación fue dirigida por el pintor Timoteo Pérez Rubio, marido
de Rosa Chacel.
Tras la pérdida de Cataluña —el 10 de febrero de 1939—, los días de
la zona centro parecían contados. El 6 de marzo, los Alberti partieron
rumbo a un exilio que duraría 38 años.

En su casa de la calle Marqués de Urquijo, reciben la visita de Miguel
de Unamuno, Luis buñuel, José Bergamín, con su revista Cruz y Raya,
Neruda, Manuel Altolaguirre.

La primera escala fue París, donde fueron acogidos por Delia y Pablo
Neruda. Allí colaboraron en la radio, como traductores en la Radio
Francesa.

En 1934, viajan de nuevo a Moscú, para asistir al I Congreso de Escritores Soviéticos. Allí conocieron a Máximo Gorki, André Malraux.
En Roma, serán huéspedes de Valle Inclán, entonces director de la
Academia de Bellas Artes.

Con la ocupación de París, su situación se vuelve inquietante. El Gobierno de Vichy, presidido por el Mariscal Pétain, desea detenerles y
entregarles a las autoridades franquistas.

La Alianza de Intelectuales Antifascistas nació en el I Congreso Internacional de Escritores, celebrado en París, en 1935. En España,
se estableció en el Palacio del marqués de Heredia Spínola. Hasta
aquí acuden, además de Mª Teresa y Alberti, Antonio Machado, León
Felipe, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre,
Emilio Prados, Luis Cernuda, Gil Albert. Extranjeros que llegan a Mª
Teresa de León.
Nuestro país a luchar al lado de la República: John Dos Passos, Ernest
Hemingway, André Malraux, Louis Aragón; muchos miembros de las
Brigadas Internacionales y jefes militares de la República: Juan Modesto, Enrique Lister.
La casa de la alianza era un lugar de encuentro, ligado estrechamente
a los combatientes, que vivía intensamente las noticias del frente.
El mono azul fue el nombre de la publicación de la Alianza. El nombre
se debe a José Bergamín. Allí se publicaban romances —la mayoría en
versos octosílabos—, muchos de los cuales venían del frente, escritos
por los soldados en las trincheras.
La Alianza de Intelectuales Antifascistas fue uno de los grandes viveros culturales en nuestra guerra. Allí se organizó el teatro de Arte
y Propaganda del Estado, que funcionó en el teatro de la Zarzuela.
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Por eso, se embarcan rumbo a Argentina. Allí, les reciben amigos,
como el pintor granadino Manuel Ángeles Ortiz y Gonzalo Losada, fundador en Buenos Aires de una de las editoriales más importantes en
lengua castellana. A Rafael le contrató de inmediato su obra Entre el
clavel y la espada. Allí nació su hija Aitana, en 1941.
Mª Teresa colabora en el cine, la radio y en programas de televisión.
Pero el largo exilio acabó pesando en el corazón de Mª Teresa, que
se lamentaba:
«Estoy cansada de no saber dónde morirme»
En Memoria de la melancolía, ed. Losada, Buenos Aires, 1970.
Y reclamaba:
«Una patria, Señor, una patria (...)»
(Op. Cit. Ibidem)
Mª del Carmen Herrero Nebra
• Rodrigo A., Mujeres de España, las silenciadas. Círculo de
lectores, Barcelona; 1988.
• Obligado C., María Teresa León, la gran escritora eclipsada.
Mujer de hoy nº 31, 1999; 13-19 Noviembre.
• Lorenci M., Mará Teresa León o la escritora en la sombra.
Heraldo de Aragón, 2003; 25 Agosto.

Bibliografía

Antes de que termine 1935, vuelven a España, e intervien activamente en la campaña en pro del Frente Popular.
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artes y letras
> MARÍA GOYRI
Esposa de Ramón Menéndez Pidal
y colaboradora de su obra.
Universitaria pionera en la España de 1892. Colaboró con la Institución Libre de Enseñanza. Gran
pedagoga, se preocupó por la
educación del niño desde su más
tierna infancia.
Sus ideas hoy día siguen siendo
actuales:
«Hacer sentir como gran mal la
pérdida de tiempo; para ello,
hacer que sea aprovechado. No

amenazar constantemente con la
pérdida del curso. Las sanciones
no serán supresión del recreo.
El juego es tan intangible como
cualquier clase. Nunca se impondrá sanción que suponga merma
del trabajo».
(ANT. RODRIGO)
(pág. 56-57)

pia, titulada «Crónicas Femeninas». En ella, defiende el trabajo
de la mujer como una muestra de
dignificación personal y también
de independencia Compañeros
suyos de publicación serán Francisco Giner, Joaquín Costa, Julián
Besteiro.

Colaboró con la Institución Libre
de Enseñanza, de don Francisco
Giner (muerto en 1915).

María Goyri falleció en 1955, antes que su marido Ramón Menéndez Pidal.

En 1898, escribe en la Revista
popular. Tiene una sección pro-

Mª del Carmen Herrero Nebra

recomendado...
Autora:
Isabel Allende

Autora:
Laura Gallego García

Título:
La ciudad de las
bestias

Título:
Memorias de Idhún la Resistencia /
Memorias de Idhún Triada

Editorial:
Montena

Editorial:
SM

Isabel Allende, novelista y periodista chilena, con títulos tan
importantes como La
casa de los espíritus
o La hija de la fortuna, también ahora
se dirige al público
joven con el libro La ciudad de las bestias.

Laura Gallego García, es una escritora nacida en Quart
de Poblet (Valencia), en 1977. Tras estudiar Filología
Hispánica, actualmente compagina la realización de
sus tesis sobre las novelas de caballerías con la creación de obras literarias. En 1998 dicha autora ganó el
Premio Barco de Vapor por «Finis Mundi», y en 2002
volvió a ganarlo con «La leyenda del Rey Errante».
Además algunas de sus obras han sido traducidas al
inglés, francés y alemán.

Es un libro interesante, con mucha intriga y que combina perfectamente la aventura, fantasía, humor y la
naturaleza.

Estos dos libros: «Memorias de Idhún la Resistencia»
y «Memorias de Idhún Triada», son las dos partes de
unos libros cargados de fantasía, belleza, misterio y
magia.

Su mensaje más claro es la amistad entre dos niños y el
amor que se tiene hacia un ser querido.
Los valores que más matiza son los de la amistad, el
compañerismo y el esfuerzo. Además es el primer libro
de una colección con aventuras en diferentes partes del
mundo.
Por si te apetece leer más, estos son los títulos del resto
de la colección:
• El dragón de oro
• El bosque de los pigmeos
¡No te lo pienses más!
¡Te va a encantar!
Marina Santa Ana Alquézar, 2º A
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Memorias de Idhún es un libro, que posee intriga desde
el primer capítulo hasta el último, nunca sabes qué va
a pasar. Además es un libro lleno de fantasía, pero a la
vez de pura realidad.
En este libro los matices más importantes son el amor,
luchar por conseguir tu meta aunque se te vaya la vida
en ello y la crueldad.
Es un libro que te encantará y enganchará hasta el
final. Si quieres leer más libros de Laura Gallego sólo
tienes que buscar en la página web de SM Laura Gallego, y te aparecerá una lista con todos sus libros publicados en está editorial.
Alejandra Ferrer Zamora, 2º A
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250 aniversario
del nacimiento de

mozart

Wolfang Amadeus Mozart compositor considerado el máximo talento de la historia de
la música, fue un niño prodigio.

nó ni descubrió nada, por eso, encarnaba como nadie el ideal clásico. Mozart sentía tal
pasión por la música que tenía el deseo de estar al servicio de ella, hasta de ser él mismo
la música. Llegó a la cima del ideal clásico que nadie coronó ni antes ni después de él.

Nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, bautizado con el nombre de Johannes
Chrysostomus Wolfang Amadeus Mozart. A los
seis años Mozart ya era un ilustre intérprete
de instrumentos de tecla y un eficaz violinista. En estos tiempos del siglo XXI aún se interpretan piezas para piano que compuso a
esa edad. En 1769 Leopold, su padre, comenzó a llevarlo de gira por las cortes europeas.
Durante este periódo compuso sonatas, una
sinfonía, un oratorio y su primera ópera cómica «La Finta Semplice» (1768). En 1769 fue
nombrado Konzertmeister del arzorbispado
de Salzburgo, y en la Scala de milán el Papa
lo hizo caballero de la Orden de la Espuela
Dorada. Ese mismo año compuso Bastien und
Abstiene, su primer Singspiel (tipo de ópera
alemana con partes recitadas). En el año 1770
le encargaron escribir su primera gran ópera,
«Mitridates, rey del Ponto» compuesta en Milán. Con esta obra su reputación se afianzó
todavía más. Desde pequeño Mozart estuvo
interesado por la música, incluso aprendió
a leer notas antes que letras. Una anécdota
de su infancia fue que para el cumpleaños de
su madre, Mozart como regalo compuso para
ella una de sus primeras obras, sin duda un
regalo muy especial para una madre.

Johann Georg Leopold Mozart, fue el padre de Mozart. Nació el 14 de Noviembre de
1719. Decidió estudiar filosofía pero nunca acabó sus estudios, porque su gran pasión al
igual que la de su hijo, era la música. Cuando tenía 27 años, conoció a Anna María Pertl,
con quién se casó el 21 de Noviembre de 1747. Anna, fue la madre de Mozart y de los
siete hijos que tuvieron sólo dos superaron la infancia, Nannerl y Amadeus. Leopold al
descubrir el talento de su hijo no dudó en irse con toda su familia de gira. Gira en la que
los dos hermanos tocarían, y la cuál tendría un gran éxito, sin embargo el padre no se
daba cuenta de que le estaba privando de esos años.

Mozart desde pequeño ha sido un talento
inaudito y su padre Leopold Mozart, al descubrir ese don que poseía su hijo no lo desaprovechó. Era un músico espontáneo, con aparente naturalidad y desde su infancia agudizó
al máximo sus dones. A lo largo de su vida ha
habido más admiración por el niño prodigio
que por el maduro maestro. Sólo trabajaba
cuando se sentía satisfecho consigo mismo y
con el trabajo que realizaba, si no decía que
se sentía explotado y abandonaba el trabajo.
Además de la música tenía otras aficiones,
como comer fuera de casa, bailar, jugar al
billar o a los bolos y recibir visitas.
Wolfang Amadeus Mozart, junto a Joseph Hadyn y Ludwig van Beethoven fueron los
tres protagonistas esenciales de la época de
la consolidación de la ópera clásica y la aurora de la romántica. Mozart fue la insuperable
culminación de ese clasicismo. No revolucio<16>

Poco antes de su muerte Amadeus compuso obras que tuvieron mucho éxito, de hecho, la más conocida es la última obra: el Réquiem. Amadeus no llegó a acabarlo y la
noche del 4 de Diciembre murió después de una larga enfermedad, pero murió haciendo
lo que más le gustaba componer. El Réquiem fue finalizado por su discípulo.
El pasado viernes 27 de enero hubo actos en muchos lugares del mundo al conmemorarse el 250 nacimiento de Wolfang Amadeus Mozart. Su ciudad Salzburgo hizo multitud
de celebraciones en honor a su hijo predilecto, se realizaron maratones de obras de
Mozart en la radio, estudiantes de piano afinaron algunas de sus piezas, y en la ciudad se
vendieron multitud de souvenirs de Mozart pero todo es poco para conmemorar al músico
considerado el mayor talento de la historia de la música.
Rebeca Marzo

Wolfang Amadeus Mozart

Constance Weber, esposa

Salzburgo
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nosotros
Por una

cultura de centro

Educar es una tarea compleja y muy exigente, por tanto la
Educación debe entenderse como un Servicio Social. La implicación de los Profesores, Familias comprometidas y una sólida
inversión pueden hacer del sistema educativo la estructura básica de una sociedad moderna donde se forjen las futuras generaciones de ciudadanos con un único fin «LA CONVIVENCIA».
En el mundo actual, los procesos de globalización constituyen un fenómeno que está afectando a todas nuestras actividades y que tienen repercusiones en todos los terrenos: Económico, Político, Cultural, Educativo. La crisis de valores existente
actualmente en nuestra sociedad es otro claro exponente de un
mundo globalizado donde los modelos predominantes difundidos en los medios de comunicación, hacen que se tambaleen los
valores tradicionalmente consolidados en nuestras sociedades.
Este hecho hace que los centros educativos estemos obligados a reflexionar y actuar en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje que nos permitan crear una «CULTURA DE CENTRO»,
en la que Profesores, Alumnos y Padres se involucren de una
manera real en la solución de los problemas de convivencia y
centrar mediante objetivos realistas y alcanzables el desarrollo
personal y social de nuestros alumnos.
Perfilar un plan de Convivencia, debe considerarse como
elemento estratégico que involucre a la organización y la vida o
estilo de un centro educativo.
Adelantarnos a las situaciones diarias mediante herramientas metodológicas basadas en la construcción del conocimiento
social (razonamiento), los sentimientos y las habilidades sociales serán los ejes transversales necesarios para poder desarrollar un proyecto educativo.
Nuestra experiencia en el IES PABLO SERRANO de Andorra
en estos últimos años nos demuestra que disponer de servicios
educativos para la comunidad asegura el principio de igualdad
de oportunidades (Ejemplos: Comedores, Becas, Ayudas individualizadas, Apoyos curriculares, Acogida alumnos y familias inmigrantes, Actividades extraescolares fuera del horario lectivo,
apertura bibliotecas, Bolsa de trabajo, Orientación profesional,
instalaciones deportivas, Asociación de estudiantes, Asociación
de Padres, Convenios y servicios a empresas, ...), y nos abre a
la sociedad , donde recibimos constantemente una visión clara
y precisa del contexto más próximo. Este hecho permite repartir responsabilidades a los diferentes sectores implicados en la
tarea de educar, instituciones, asociaciones, familias, profesores, alumnos. En definitiva a toda la Sociedad.
Queda clara la necesidad y obligación de abrir los centros a
su entorno fuera del horario lectivo; dotándolo de contenido y
optimizando los recursos públicos que la administración tiene
para sus ciudadanos.
La institución escolar no puede ser una isla, es vital para el
futuro de todo sistema educativo romper el divorcio casi crónico
entre la escuela y su entorno más cercano. Debemos tener presente que en la sociedad actual un proyecto educativo no es tal si
sólo miran al interior del centro y carecen de Compromiso Social
con su entorno.
Así pues debemos revisar el concepto de centro «docente» y
«escolar» para transformarlo en centro educativo.
iespabloserrano

Dicho análisis nos lleva a reafirmar la importancia y necesidad que las familias estén en contacto permanente con
su centro, basado en unos canales de comunicación muy definidos y sistematizados. Un ejemplo de ello es la Escuela de
Padres creada en nuestro centro para intentar establecer un
foro de debate y reflexión sobre temas que les preocupan.
Un equipo de Psicopedagogos coordina, plantea y define los
objetivos, pautas y herramientas en la comunicación entre
familia y sus hijos, familia y centro, centro y alumnos; resolviendo aspectos que preocupan hoy en día a padres, profesores y alumnos.
Por tanto todos sabemos lo importante que es ofrecer una
buena educación a nuestros hijos, y al mismo tiempo lo difícil
que resulta a veces. Por más que nos esforzamos, hay ocasiones
en que dudamos de lo bien que lo estamos haciendo o si es
correcto que lo hagamos de un modo o será mejor hacerlo de
otro. Y quién más sabe de eso son ustedes, lo padres. Pero no
son los únicos a los que les preocupa esta cuestión. También
hay profesionales de los diversos centros educativos y de otras
áreas de la educación, que consideramos que una educación de
calidad es el mejor legado que podemos dejarles a los jóvenes
que, desde su inexperiencia, confían en nosotros para que les
enseñemos a ser autónomos y desenvolverse adecuadamente
en la vida.
Entendemos que hacerlo bien siempre y a gusto de todos es
imposible. Y esto es debido a que cada persona es diferente,
con su manera de ser y sus circunstancias, y por ello no existe
una manera estándar de educar o de resolver los problemas.
Nosotros pensamos que equivocarse o cometer errores es normal, y eso no ha de crearnos un sentimiento de ineficacia o
hacernos dudar sobre la manera en que educamos a nuestros
hijos. Entendemos que es normal equivocarse en alguna ocasión, porque nunca nadie nos enseñó a ser padres, aprendimos a
serlo sobre la marcha, porque aunque todos tuvimos padres, ni
nosotros somos como ellos ni nuestros hijos son como nosotros.
Eso hace que tal vez la manera en cómo nos educaron, no sea la
más adecuada para educar nosotros a nuestros hijos.
Por eso es tan importante que los padres participen en la
vida cotidiana de los centros creando foros de debate y reflexión
mediante talleres prácticos donde se hable de la realidad social
en su comunidad educativa a través de Escuelas de padres (en
definitiva los padres deben volver al colegio e integrarse en él
participando y colaborando con actividades concretas; pero en
un marco de convivencia).
Con esto ya están ejerciendo su responsabilidad como padres. Ahora, frente a los problemas de su hijo, tienen ustedes
la posibilidad de aprender un poco más de lo que ya saben para
poder solucionarlos. Yo les animo a que no permitan que los
problemas continúen, y bríndense a ustedes mismos la oportunidad de ofrecerle a su hijo una educación más allá de los
conocimientos académicos. Edúquenlos para ser personas un
poco más felices.

Pedro A. Villanueva Navarro
Director del IES PABLO SERRANO de Andorra
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nosotros

¡Hola profesores
y compañeros!
Somos un grupo de chicos y chicas de diferentes nacionalidades.
Queremos hablaros algo de nosotros y de nuestros países. En primer
lugar os diremos que estamos aprendiendo español
Venimos de Polonia, Bulgaria, Rumanía y el Sáhara. Algunos de
nosotros vamos a Garantía Social y otros vamos a la ESO. Vuestra
lengua nos parece bastante fácil y bonita. Estamos muy contentos,
porque nos enseña español una maestra muy amable que siempre
nos ayuda. Ahora tenemos nueva aula de español con ordenadores
y gracias al equipo directivo. También gracias a nuestro tutor de
acogida Antonio Gimeno por todo lo que nos ha ayudado. Siempre
intentamos hablar con la gente. Cada persona de nuestro grupo tiene
amigos y amigas y agradecemos mucho a todos nuestros compañeros
españoles la ayuda y el apoyo que nos prestan. También queremos
decirles a todos nuestros profesores que les agradecemos mucho la
ayuda que nos dan, pero queremos que sigan ayudándonos, porque
lo necesitamos mucho, especialmente en los primeros meses y el
primer año.
Queremos hablaros de algunas diferencias entre nuestros paises
y el vuestro:
• El primer día de septiembre empezamos el colegio y lo terminamos el 30 de junio. Las clases empiezan a las 7 o las 8 hasta
las 3 o las 4 de la tarde. Tenemos 16 asignaturas. Casi siempre
tenemos 6,7 u 8 horas al día. Tenemos 2 evaluaciones, 6 notas,
el horario es diferente, mas recreos de 10,15 y 20 minutos. Los
niños de Primaria no tienen las clases por la tarde.
• La juventud no tiene las peñas como en España. La gente se
encuentra en una discoteca o en una casa de un amigo o amiga.
Escuchamos música americana y polaca (techno, pop, hip-hop,
R&B).
• La comida es diferente, cocinamos en otro modo, no comemos
tanto marisco. Tenemos muchos platos típicos de cada ciudad.
• En todos nuestros paises el paisaje es muy bonito. En Polonia
hay muchos árboles, la hierba de color verde muy intenso. Durante el verano hace calor, los inviernos son muy duros, hace
mucho frío y nieva (durante 3 meses) y llueve bastante.
• Los polacos famosos en el mundo: Juan Pablo II, Nicolas Copernico, Czeslaw Mijlosz, Adam Mickiewicz, Maria Curie, Adam
Malysz, Mariusz Pudzianowski, Otilia Jedrzejczak.
• Los sitios importantes y bonitos en Polonia que os invitamos a
conocer son: Warszawa- la capital de Polonia- Cracovia, Dolny,
Wola, Gdansk, Olsztyn, Loz, Szczecin, Poznan, Katowice, Zakopane, Pieniny, Opole.
• En Marruecos podeis visitar la mezquita de Casablanca y Marraquech y muchas cascadas.
• En el Sahara podéis ver los campamentos y la vida en Tinduf,
Leyun e Shismara.
• En Bulgaria os invitamos a visitar el Mar Negro y sus acantilados, las montañas Rila y Pirin y el Monasterio de Bachcofskis.
• En Rumanía podemos visitar muchos monumentos y monasterios, El Castillo del Cónde Drácula y la Porta Sarutului (puerta
de los besos).

¡Hasta luego Amigos y Amigas!
<18>
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> EL MANGA
Actualmente, en la televisión, sólo se ven series mayoritariamente americanas: Spiderman, los Simpson… También hay otras series de otros países, pero son minoritarias.
¿Qué ha sido de Oliver y Benji? ¿Dragon Ball? ¿Y el mítico Mazinger Z? Esas series mágicas
de nuestra infancia, esas series pertenecen al género de «anime», que a su vez desciende
del cómic japonés «el manga». A él pertenecen distintos subgéneros, con distintos tipos
de historias capaces de enganchar a cualquier persona. Spokon manga, para los deportistas (actualmente Slam Dunk es una de las series que más pegan); Shonen manga, para
chicos (One piece, aventuras y peleas); Shojo manga, para chicas (historias amorosas,
Kare kano amores de instituto); Mecha manga, robots y peleas (Gun dam, lucha por el
espacio); Comedi manga —creo que no hace falta mencionar a Shin Chan—… Hay muchas
clases: Hentay, Yaoi, Cyberpunk…
Aunque algunos no lo sepan, el manga ha influido mucho en la sociedad: música, tv,
cine… Por ejemplo, la película «The ring» es un cómic manga que se hizo peli en Japón
y después en EE.UU. y ha sido una de las mejores películas de terror que se han hecho.
También hay muchos autores de cómics que imitan este estilo: en la película de Gisaku,
B3…, e incluso series de tv, Los Serrano sin ir más lejos. Al principio se parecía a La familia
crece que se emitía en «la 2» hace varios años.
Yo recomiendo que la gente lea, el manga no es nada peligroso, a pesar de que hay gente
que diga eso. Si no, Heidi y Marco, en vez de enseñarnos el valor de la amistad nos enseñarían otros valores.
Como ya he dicho, en el manga hay muchas historias. Actualmente se suelen realizar
actos sobre el tema en distintas ciudades: Barcelona, Zaragoza…
El manga es creativo y fomenta la imaginación de quien lo lee.
Anímate. ^_^
A.K.I.

> HOY...
Hoy soy capaz de flotar
En una nube de algodón
Y con mi mano acariciar
Un hermoso rayo de sol.

De todo eso y más soy capaz
Porque hoy he comprendido
Lo mucho que me has querido
Lo mucho que me sigues queriendo.

Hoy soy capaz de subir
Hasta una estrella tocar
Para poder descubrir
Su hermoso titilar.

Por fin me has mirado
Por fin me has hablado
Hoy por fin me has prestado
Un rincón de tu corazón.

Hoy soy capaz de soñar
Que sobre las olas del mar
Puedo por fin yo volar
Y un sueño poder alcanzar.

Hoy tus ojos me has mirado
Y he sentido tu alegría
Hoy tú me has deseado
Ya era hora vida mía
Hoy soy capaz de soñar
Hoy no quisiera despertar.

Puedo con un solo dedo
Tocar la tierra y el cielo
Juntar lo bueno y lo malo
Y convertirlo en un bonito deseo.

EPA

> 10 PERSONAJES EN BUSCA DE UN GRAFFITI
La idea de realizar el graffiti partió del profesor de música Fernando
León que se movió para poder hacer realidad este proyecto. Consiguiendo implicar a los alumnos de la U.I.E.E. y a los alumnos de 4º
de ESO.

praron los botes a cuenta del instituto y empezamos a pintar, y jueves tras jueves, más o menos regularmente fuimos dándole forma a
nuestro proyecto, y lo que en un principio era una idea surrealista se
convirtió en una realidad, que anima la entrada del edificio C.

Para la realización del graffiti contamos con el permiso de dirección y
con la inestimable ayuda de Gema, profesora de cerámica y especialista en el graffiti y el apoyo de nuestro profesor Manuel Cacho.

Desde esta página queremos dar las gracias a todas las personas que
nos han ayudado a hacer realidad nuestro proyecto.

Hicimos varios bocetos y escogimos uno de ellos, los profesores com-

Alumnos de la U.I.E.E.
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> SOPA DE LETRAS
Encuentra las palabras.

C

H

F

O

Y

J

P

A

L

M

E

R

A

G

N

M

L

J

A

U

N

P

S

K

U

L

U

B

K

P

O

J

N

J

B

K

R

A

S

U

H

S

O

M

T

J

Ñ

J

I

M

B

Y

C

A

R

E

B

A

G

H

E

E

B

G

O

N

I

P

F

D

N

C

A

H

C

A

U

E

F

N

F

G

A

S

O

F

D

I

D

H

S

I

C

J

A

C

O

D

V

T

F

I

H

K

B

U

P

O

C

U

H

K

K

A

E

R

G

A

R

X

D

A

H

L

O

P

A

D

K

P

R

E

V

O

B

N

Ñ

V

S

R

S

T

R

O

H

O

Ñ

M

A

R

P

O

L

M

O

I

B

C

A

R

L

R

1. Abeto

9. Manzano

2. Roble

10. Encina

K

N

A

O

M

E

N

T

I

E

Q

A W

E

T

H

R

K

3. Pino

11. Chopo

L

A

C

A

S

E

W Y

M

P

E

T

N

A

H

F

E

I

4. Ciprés

12. Palmera

Y

Z

Q

Z

K

L

L

U

O

Ñ

T W Q

I

Ñ

L

P

J

D

N

I

R

I

B

M

U

N

C

C

H

I

N

C

H

O

N

5. Carrasca

13. Limonero

L

A

B

E

T

O

A

D

E

D

V W

P

G

I

N

H

T

6. Sabina

14. Olivo

X

M

U

J

K

R

N

P

R

X

D

T

O

H

P

E

E

R

7. Almendro

15. Olmo

A

D

F

Y

S

Y

C

Y

O

L

I

V

O

P

R

O

P

V

8. Naranjo

16. Sauce

T

K

A

G

X

Z

V

U

Z

F

V

C

R

Ñ

E

T

E

H

D

N

A

R

A

N

J

O

A

M

I

N

R

I

S

A

H

F

> SUDOKU
El juego consiste en rellenar cada uno de los 9 cuadrados de 3 por 3 que forman este tablero, con las cifras del 1 al 9, sin que éstas
se repitan ni en los cuadros ni en las filas ni en las columnas.

7

6

1

4

2

5

1

6

4

1

7

8

2
1
7

8

2
3

1

5

3
5

2
4

2
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> CROSSWORD

By Arantxa Dorado, Beatriz González & Miriam González

ACROSS:
1. Part of the house where you sleep.
2. Pigs are of this colour.
3. Three hundred and sixty-five days.
4. A person who gives lessons.
5. To look at words and understand them.
6. One of the four parts at the end of your
hands.
7. A small animal with long ears and a short tail.
8. A large white bear.
9. The comparative form of old.
10. Part of a person that is not the body.
11. Snake.
12. What you see with.
13. To recognise with your eyes.
14. It describes a high temperature.
15. Part of your body at the end of your arm.

1
2
2
15

3
11
4

3

5

10

6

9
5

7
8
6

12

DOWN:

13

1. Two hundred anniversary.
2. A big beautiful animal that can carry people.
3. A word you say when you ask for something.
4. A small animal with eight legs.
5. Second person.
6. ____ twelve o’clock.
7. An animal with wings and feathers.

> LOGICAL CHART

7

14

4

5

By Tamara Sánchez, Macarena Vázquez & Myriam Vázquez

Complete the chart with the information provided.

House 1

House 2

House 3

House 4

House 5

NAME
PET
COLOUR
GROUP

Tamara has got a dog
The owner of House 5 has got a grey car
The owner of House 5 has got a chameleon
The owner of House 2 has got a snake
Macarena likes Estopa
The owner of House 1 has got a blue car
Tamara’s favourite singer is El Barrio
The owner of House 4 has got a monkey
Miriam has got a cat

iespabloserrano

Manuel’s favourite singer is El Fary
The owner of House 4 has got a black car
Tamara is the owner of House 3
Miriam likes Pereza
The owner of House 3 has got a pink car
Manuel doesn’t live in a house with an even number
David has got a snake
The owner of the yellow car likes Rebujitos
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pastimes
> WORDSEARCH

By Mario Villanueva Salas and Jonathan Aragonés Galve

Look for these words (all are names of animals):

S

A

E

H

M

N

Y

P

J

G

O

D

Z

H

A

H

A

P

P

O

K

Y

O

L

L

D

J

J

G

T

U

A

K

X

1. spider

21. ostrich

E

I

I

A

B

O

F

A

R

O

C

E

E

T

N

Y

J

2. crab

22. cougart

C

D

M

D

U

C

R

T

A

C

V

T

E

I

X

E

U

3. seagull

23. flamingo

F

G

L

E

E

A

E

Y

G

F

O

E

D

X

V

Z

T

4. trout

24. beetle

F

E

D

M

E

R

T

P

O

B

H

U

B

A

W

G

N

5. lobster

25. ant

D

O

N

K

E

Y

T

U

N

C

A

T

G

B

X

C

A

6. pidgeon

26. reindeer

P

N

S

D

A

U

U

S

J

D

D

S

K

A

L

O

H

7. whale

27. frog

L

D

L

T

N

R

B

D

F

G

D

T

I

O

R

D

P

8. wolf

28. dragon

F

Q

I

G

R

C

R

A

B

R

O

U

D

I

U

T

E

9. hawk

29. shark

K

B

W

C

E

I

L

F

O

R

K

H

J

W

N

R

L

10. seal

30. pig

11. racoon

31. cow

12. cheetah

32. hedgehog

13. dove

33. eagle

14. donkey

34. butterfly

15. haddock

35. jellyfish

16. vulture

36. elephant

17. bee

37. cat

18. fox

38. dog

19. mole

39. parrot

20. worm

40. owl

S

E

J

R

U

E

C

T

C

E

I

X

E

A

T

O

E

B

E

E

T

L

E

A

H

T

T

A

O

H

G

W

U

E

C

N

C

N

H

G

S

M

W

S

K

G

H

E

D

T

K

I

P

X

K

I

D

E

E

R

B

G

W

L

E

O

E

E

L

H

Q

L

Z

H

Y

G

A

O

S

O

O

E

F

A

H

W

O

L

S

E

A

G

U

L

L

M

L

P

R

V

O

P

O

A

Y

N

V

W

U

P

T

R

Z

F

H

S

M

A

A

W

E

X

M

X

K

K

O

I

F

B

I

K

V

G

E

R

F

L

A

M

I

N

G

O

S

G

O

R

F

F

B

U

R

R

A

J

E

L

L

Y

F

I

S

H

X

R

S

A

O

O

F

H

P

G

R

E

I

N

D

E

E

R

X

J

K

H

T

Z

W

O

C

K

A

R

U

V

U

L

T

U

R

E

P

S

> PICTURES CROSSWORD

By Jorge Alquézar & Manuel Santiago

Complete the crossword with the names of the sports in the pictures.
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> LITERARY TEXT

By Tomás Tello & Óscar Zaera

Complete this text with the English translation of the words below.

1

2

15

16

17

31

32

33

48

64

3

5

18

19

34

35

36

49

50

51

65

66

80

81

97

98

99

100

113

114

115

129

130

131

128

4

82

67

83

6

20

37

21

22

38

39

8

40

53

54

55

68

69

70

71

72

84

85

86

87

88

103

101

102

116

117

118

132

133

119

134

9

23

52

Oscuro - ___ ___ ___ ___
75 16 6

7

56

10

11

24

25

26

41

42

57

12

13

27

28

29

43

44

45

46

58

59

60

61

62

63

76

77

78

79

94

95

96

110

111

112

126

127

73

74

75

89

90

91

92

104

105

106

107

108

120

121

122

123

137

138

139

135

136

93

109

124

Norte - ___ ___ ___ ___ ___
99 11 63 64 65

Dimisión - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
102 22 26 16 71 70

88 105 47 57 117

Mar - ___ ___ ___
72 108 113

Suelo - ___ ___ ___ ___ ___

Hormiga - ___ ___ ___

125 131 101 84 46

115 48 49

Horrible - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Tatuaje - ___ ___ ___ ___ ___

78 77 28 12 68 45

Obtener - ___ ___ ___
89 100 97
79 83 61 13

9 120 86 34 82
Sur - ___ ___ ___ ___ ___
19

Ofender - ___ ___ ___ ___ ___ ___
7

55

Forro - ___ ___ ___ ___ ___ ___
44 38 74

47

3 132 123 37

127 73 80

8

30

Oso - ___ ___ ___ ___

107

Crudo - ___ ___ ___

32

125

14

42 59 103 35

Estado - ___ ___ ___ ___ ___
40 20

76 10 33

Artículo determinado - ___ ___ ___

18 54 114

Hierro - ___ ___ ___ ___
69 87 104 30

14 15

51

Cuestionario - ___ ___ ___ ___
119 36 93 17

Cuestión - ___ ___ ___ ___ ___

El más rápido - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

53 112 133 98 25

60 106 67 56 62 81 126

Daño - ___ ___ ___ ___
50 109 110 111

Ratón - ___ ___ ___ ___ ___
52 29 92 58

4

Igual - ___ ___ ___ ___ ___
Llevó - ___ ___ ___ ___
31 95 96 122
Diente - ___ ___ ___ ___ ___
1

91 128 27 21

Bota - ___ ___ ___ ___
43

66 23 24 135 137
Humus - ___ ___ ___ ___ ___
134 129 136 85 118
Pies - ___ ___ ___ ___
94 90 138 139

5 124 39

Esnob - ___ ___ ___ ___
121 41 2 130
iespabloserrano
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