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Una vez más salimos a la calle, vamos, a la red. Esto empezó
como una práctica de un grupo de alumnos de informática de 4º de ESO,
que hicieron el primer número, para transformarse en un proyecto de
todos. Hay un equipo editorial formado por alumnos, madres de la AMPA
y profesores, y una gran cantidad de componentes de la comunidad
educativa que participan en la elaboración de la misma.

Se agranda el círculo de los que pertenecen a la comunidad. En
este número tenemos el lujo de contar con la participación de Enrique
Falcó, exalumno del centro y bloguero del diario Hoy. Todo surgió a raíz
de la presentación de su libro Don de LOCH LOMOND dentro de las
segundas jornadas de "Tiempo entre libros". Pues eso, que nos alegra
mucho que este sea un cauce de comunicación dentro de la comunidad
educativa de hoy y de ayer.

Nos encantaría a los que la hacemos posible que la sientas tuya,
que sea algo que esperas cada trimestre, algo que utilizas en tus clases, un
camino para expresarte, para darte a conocer, no se, algo muy tuyo como
ya lo es muy nuestro.

Un saludo

Editorial

Contacta con nosotros enticzurbaran@gmail.com
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Esta publicación es una revista escolar sin ánimo de lucro. Si alguna persona
considera que no debe salir en alguna fotografía o que se ha usado una imagen de su

creación y cree que debe quitarse, rogamos nos lo comunique a la dirección de
correo que aparece encima. Gracias por vuestra comprensión.



TIEMPOENTRELIBROS

Don de Loch Lomond
La experiencia de un antiguo alumno
Desde que la Dirección y los responsables de Opinión del
Diario HOY me convirtieran casi a la fuerza en articulista,
rondó pronto por mi cabeza la posibilidad de transformar en
un libro los artículos en los que me dirigía cada domingo a los
lectores. No es algo novedoso ni original, pues así lo hacen
habitualmente algunos de mis
escritores favoritos con los
artículos de opinión que escriben
en sus diferentes medios: Arturo
Pérez Reverte, Alfonso Ussía o
Elvira Lindo sin ir más lejos son
algunos destacados ejemplos.

A pesar de encontrarme inmerso
en la culminación de una novela
juvenil, siempre me pareció
justo que mi primera referencia
bibliográfica, mi presentación
ante los lectores, fuera de alguna
manera de la forma en la que me
conocen, que no es otra que mi
faceta de articulista.

Debido a mi completa ignorancia sobre el mundo editorial
recurrí a la ayuda de mi amigo y antiguo profesor del Instituto
Zurbarán, don Manuel Pecellín Lancharro, a quien mi
proyecto le pareció una idea muy oportuna, y así mismo
amablemente me animó y me aconsejo que llamara a la puerta
de Indugrafic, quienes desde el principio se mostraron

interesados en el proyecto. Dos años después y tras una
cuidada selección entre más de 120 artículos publicados pude
cumplir el sueño de publicar mi primer libro.

Don de Loch Lomond (Indugrafic, 2012) se compone de 60
artículos, publicados entre
Diciembre de 2009 y Enero de
2012, en donde trato de reunir un
completo conglomerado en el que
existe reservado espacio para el
buen humor, la cotidianidad, el
tono amable, algo de crítica,
alguna que otra reflexión y sobre
todo entretenimiento. Sin olvidar,
claro está, los aspectos más
negativos a los que los jóvenes de
mi generación, aquellos que
contamos entre 25 y 35 años, nos
vemos obligados a sufrir en estos
difíciles tiempos. Una lectura que
pretende captar la atención del
lector desde el principio, tratando

de transmitirle al menos esa pasión y ganas de vivir que
intento poner en todo lo que hago.

Enrique Falcó
Bloguero y articulista del diario HOY

Ex-alumno del IES Zurbarán

Cuando el profesorado del Zurbarán me pidió tan amablemente que acudiera a presentar mi libro a mi viejo Instituto,
inmediatamente lo consideré un honor realmente inmerecido, y como no podía ser de otra manera el acto tornó a un
inconmensurable placer. La presentación de mi libro tan solo fue una mera excusa para hablarles a los jóvenes alumnos del
Zurbarán de lo importante que era para nosotros, los nacidos a finales y a principios de los 80, nuestro paso por aquel sagrado
recinto. El colegio al fin quedaba atrás, y a nuestros 14 años por fin nos veíamos tratados como adultos, de los que se esperaba
un comportamiento que hiciera honor a tal apelativo. A pesar de ello no dejábamos de ser adolescentes, y experimentábamos
también aquellas maravillosas sensaciones de tan mágica edad. Ya les comenté a los alumnos que abarrotaban el Salón de
Actos, que desde aquella misma mañana sentía una gran regresión a la adolescencia, tanta que incluso seguro que me había
salido alguna espinilla. Me entraron ganas de recorrer aquellos pasillos de nuevo, de saltarme alguna clase para ir a desayunar a
La Pajarera por la cómplice ventanilla de atrás, y sobre todo de volver a enamorarme de mis compañeras, de trabar grandes
lazos de amistad con los innumerables amigos que allí conocí.

Estuvimos charlando sobre el futuro, y les aconsejé, como hicieron mis profesores conmigo, que estudiaran lo que más les
gustara y no aquello que pensaran que podía tener mejores salidas. Les animé a que expresaran sus inquietudes artísticas, a que
se volcaran en el deporte, en la música, en la literatura. Quise contagiarles mis ganas de entonces, de beberme la vida a grandes
sorbos. No me olvidé de recomendarles que confiaran en sus profesores y que sobe todo fueran amigos de sus amigos.

Ahora, algunas semanas después, además de aprovechar para agradecerles a todos su exquisito comportamiento, sus
interesantes preguntas, y sobre todo su atención, es cuando quiero
transmitirles algo muy relevante que lamentablemente olvidé, presa
seguramente de los nervios y la emoción del momento. Y allá va jóvenes
amigos: Lo más importante en este mundo, prácticamente lo único que
realmente importa; es que lleguéis a ser buenas personas, y que seáis
capaces de transmitir este loable sentimiento a todos los que os rodean.
El Instituto sin duda es el mejor sitio donde comenzar a sentar las bases
de una forma de vida que os conducirá necesariamente hacia la felicidad.
Ya lo sabéis amigos, cultivad vuestro espíritu a través de vuestras
inquietudes y aficiones, quered y cuidad de vuestros familiares y amigos,
dejaros aconsejar por vuestros profesores y trasmitid gran pasión en todo
lo que hagáis. Siguiendo estos pequeños consejos me sorprendería si
dentro de pocos años no sois vosotros quienes estéis transmitiendo
vuestra pasión a los más jóvenes. Y a lo mejor en vuestro propio
Instituto. ¡Hasta siempre amigos!

Regresión a la adolescencia

Síguelo en su blog, http://blogs.hoy.es/loch-lomond/, o contacta con él en blogdeenriquefalco@hotmail.com4
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E l pasado lunes, día veintidós de
octubre, se organizó en la biblioteca
del centro el llamado “Museo de
recuerdos literarios”, una galería en la
que se podían admirar los objetos más
representativos de los libros que los
alumnos de 4º A hemos leído durante
nuestros años en el instituto Zurbarán.
Así, se expusieron objetos de libros de
literatura juvenil como “Crónicas de la
Torre” o “Finis Mundi”, de Laura
Gallego, o “Palabras envenenadas”, de
Maite Carranza. Al mismo tiempo, se
escogieron libros más clásicos, como
“La dama del Alba”, de Alejandro
Casona, “Tragicomedia de Calisto y
Melibea”, también conocida como “La
Celestina”, de Fernando de Rojas, o
“El lazarillo de Tormes”, de autor
desconocido.
Al museo acudieron casi todos los
grupos del centro. Los alumnos de 4º A
les explicamos detenidamente la
relevancia de los objetos expuestos, la
temática y el argumento de los libros
escogidos, así como los motivos por los
que los habíamos elegido.
También asistieron muchos
profesores, algunos
acompañados por sus
alumnos y otros en
solitario. Salieron de la
biblioteca encantados por la
imaginación y creatividad
de los jóvenes
organizadores del evento;
nos habíamos fijado en
todos los detalles y
procuramos hacer el museo
lo más divertido posible:
muchos de los alumnos
íbamos disfrazados de los diferentes
personajes de nuestros libros (gustaron
en especial un juglar que parecía Peter
Pan y una dama con una abultada
peluca rizada). Además, decoramos la
biblioteca con biografías, fotografías y

famosas frases de escritores muy
conocidos, autores de los libros que
habíamos elegido. Por otra parte,
escogimos música clásica para crear un

ambiente relajado en el interior de la
biblioteca que invitara a leer
detenidamente las fichas que
acompañaban a cada uno de los objetos
explicando su historia. Asimismo,
repartimos invitaciones en forma de

cartas y folletos hechos por nosotros
mismos por todo el instituto para dar a
conocer nuestro particular museo y
elaboramos un gran cartel enunciativo
que adornaba la puerta de la biblioteca.
Jacinto Haro y María del Pilar Cerro,
ambos profesores de Lengua
Castellana y Literatura de dicho centro
y colaboradores de este proyecto,
tuvieron la original idea de crear este
museo para inculcar su gusto por la
lectura a los alumnos de 4º A y al resto
de alumnos del instituto, con la
intención de estimular su atracción por
esta afición de una forma distinta a la
que estamos acostumbrados. Así, de
una manera divertida que hace al
alumno reflexionar sobre los libros
leídos e interesarse por otros nuevos y
desconocidos, que pueden llegar a ser
muy entretenidos y que a lo mejor por
otros medios no llegaríamos a
descubrir porque, desgraciadamente,
no hay mucha gente a la que le guste
leer. Sin embargo, con este original
museo literario, se consigue que los

adolescentes se interesen
por la lectura, una
actividad que de habitual
la mayoría considera vana
y aburrida.
Esperamos que les haya
gustado este particular
museo de objetos literarios
que los alumnos de 4º A
organizamos con tanta
ilusión y al que dedicamos
tanto tiempo y trabajo.
Encantados por los
resultados de esta
actividad, mucho de los

alumnos organizadores aseguran que
repetirían la experiencia, de la que
disfrutaron mucho.

LLaauurraa RRoossaa TTaarrddííoo

44ººEESSOO AA

Museo de los recuerdos literarios
Una nueva forma de ver la literatura

TIEMPO ENTRELIBROS



É rase una vez, una niña llamada Carla, que vivía
en un pueblito llamado Piedra de Plata.

Después de estar paseando con su amiga, llegó a su
casa. Aún no había anochecido. Vio que una luz
extraña salía de su trastero y se preocupó por su
padre, que estaba allí dentro. Abrió la puerta y
salió mucho humo, pero él no apareció. Lo buscó y
lo buscó pero no lo encontró, lo único que halló
fue una máquina sucia y vieja. Se montó en ella, le
dio a todos los botones y.. . ¡ se fue volando!

De repente la máquina paró y al bajar se encontró
en un sitio extraño. Era un gran parque. Estaba
muy cuidado. Había gran cantidad de flores de
todos los colores y los árboles eran enormes. Toda
la gente se volvió a mirarla y ella se extrañó
mucho; se sentía como si fuera un bicho raro. Al
cabo de un rato de dar vueltas, un hombre se paró a
su lado y le preguntó:

-¿Quién eres? ¿Por qué vistes así? ¿Cuál es tu
nombre?
-Carla. También tú vistes extraño,¿cómo te llamas?

-Mi nombre es Gustavo Adolfo Domínguez
Bastida, pero me puedes llamar Gustavo Adolfo
Bécquer.
-¿Tú eres Bécquer?, ¿el de las rimas?
-En efecto, ese soy yo
-¿En qué siglo estoy?
-En el siglo diecinueve.
-¡Pero si yo vivo en el siglo veintiuno!
-Te has golpeado fuerte en la cabeza.
-¡No me he golpeado! , solo buscaba a mi padre en
mi trastero y no lo encontré.
-¿Quieres venir a mi casa? No está lejos de aquí.
-De acuerdo, me gustaría verla. Así podré contarlo
todo y seré la más popular de mi clase, aunque
creerán que estoy loca.

No pararon de hablar, hasta que llegaron y,
cansada, Carla se quedó dormida.
Bécquer llamó a la policía. Quería que la
investigaran pero no descubrieron nada. Entonces
Bécquer recordó todo lo que habían hablado por la

tarde y creyó que estaba loca. Había un sanatorio
en su ciudad donde curaban a la gente. Pidió ayuda
y allí la llevó.
Cuando despertó y vio tantas personas, salió
corriendo todo lo deprisa que pudo hacia la
máquina, volvió a apretar botones, y salió
disparada.

Se encontró con otro hombre con una pinta muy
rara:

-Tan, tan…
-Hola niñita
-¿Cómo te llamas?
-Yo Carla, ¿y tú?
-Soy Federico García Lorca
-¿Lorca, el mismo Lorca de las poesías?
-En efecto, ese soy.

Lorca y Carla pasearon toda la mañana por
Granada.

-Yo nunca he estado en Granada- dijo Carla
-Pues ya la estás viendo, ¿te gusta?
-Me encanta tiene, que ser precioso vivir aquí.
-Por cierto, ¿a que día estamos hoy?
-A 19 de agosto de 1935.
-¡Dentro de un año te van a matar!
-¿Dónde?
-En la guerra.
-En cierta parte no me importa, porque me voy al
reino de Dios y toda la gente me conocerá por ser
famoso.
-¿No te importa?
-Claro que sí, pero ya estaré viviendo en la
eternidad.

Cuando Carla se dio la vuelta, ¡Lorca había
desaparecido!

-¡No puede ser!

Al día siguiente la policía quería raptar a la niña,
porque creían que ella, como era una desconocida,
había secuestrado a Lorca. Ella salió corriendo
hacia la máquina y volvió a apretar todos los

CUÉNTAMEUNCUENTO ...

Viajando por el tiempo
Un pequeño paseo por la literatura.
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botones.

Esta vez, cuando salió el lugar era muy diferente.
Estaba en un pueblo de casas blancas, muy
blancas. La calle en la que se encontraba era muy
larga. Unos niños pobres correteaban con un saco
en la cabeza haciéndose pasar por mendigos.
Entonces otro extraño hombre montado en un
burrito blanco se le apareció de repente y le
preguntó:

-Hola, ¿que te ha pasado? Pareces mareada
-¿Dónde estoy?-dijo Carla
-Pues en Moguer.
-¿En Moguer?, pero eso es imposible.-contestó.
-¿Por qué es imposible?
-Porque yo vivo en Piedra de Plata. Espera un
momento, no me digas más, otra vez ha sido la
máquina.
-¿Qué máquina?
-No nada, cosas mías
-¿Cómo te llamas?- preguntó Carla.
-Mi nombre es Juan Ramón Jiménez Mantecón.
He salido a pasear pues estoy muy nervioso y
emocionado. Acabo de venir de un largo viaje. He
estado en Estocolmo, me han concedido el premio
Nobel de Literatura y vengo de recogerlo.
-¿Eres Juan Ramón Jiménez? ¿El escritor que
tanto me gusta? ¡Que burro más bonito! ¿Es
Platero? Es más bonito en la realidad que en los
dibujos que he visto. Y sus ojos, aún son más
negros y brillantes.

Juan Ramón y Carla dieron un paseo montados en
Platero por el campo.

-¡Qué vistas más espléndidas!
-Te voy a enseñar cómo hacer buenas poesías.-dijo
Juan Ramón
-De acuerdo.

Se sentaron en la hierba debajo de un árbol.

Se tiraron toda la tarde haciendo poesías. Llegó la
puesta de sol y la vieron juntos.
El cielo se puso de tonos cálidos, naranjas,
amarillos… Era precioso.

Se fueron a casa, Zenobia le dio de cenar a Carla y
a Juan Ramón. Cuando todos se durmieron, ella se
fue, ¡quería vivir más aventuras!

Se fue a la máquina y siguió apretando botones,

esta vez se encontró con una mujer.
Tenía la cara regordeta y bonachona. Sus ojos de
mirada dulce y, aunque era mayor, su expresión era
la de una niña grande y traviesa.
Estaba sentada en el banco de un parque dando de
comer a un grupo de palomas que se arremolinaba
a su lado.

-¿Quién eres?
-Me llaman Gloria Fuertes
poetisa de los niños
pues les tengo mucho cariño.

-¿Dónde estoy?
-En el Parque del Retiro de una gran ciudad,
Madrid. Vengo aquí todos los días, así me siento
feliz, tranquila, muy sosegada y me visitan las
hadas. Ja, ja

-¡Anda! Si hablas con rimas ¡que chulo!

Y allí se quedó escuchándola, mirándola
embelesada, y enamorada, y atontada, ¡uf! ¡Estoy
rimando palabras!

Se fue a la máquina y de repente oyó una voz que
decía:

-¡Carla, Carla, Carla!

En ese momento Carla despertó de su sueño y
entonces dijo Jorge, su padre:

-¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas?
-¡ ¡Papá, te he encontrado! !
-¿Cómo que me has encontrado?, si yo estaba en la
cocina.
-No, no, no. He visto a Bécquer, a Federico García
Lorca, a Juan Ramón y a Gloria Fuertes.
-Eso es imposible, no te has movido de aquí.
-Sí, yo vi cómo la luz salía del trastero.
-¿Qué luz? Son las nueve, vamos a cenar
-Créeme, en serio que los he visto, y también a
Platero, he estado hablando con ellos.

Carla le estuvo contando todo a su padre, entonces
él dijo:

-Hija, que imaginación tienes, je, je, je.

María Cintas Malabé
2º ESO A
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ADEBATE

Huelga en la enseñanza
16, 17 y 18 de Octubre. Contra la ley Wert.

Esta sección de "A debate" surge en un intento de implicar a nuestros alumnos en temas candentes. Hemos empezado
por uno que les queda bien cerca y que tuvo lugar este trimestre. D. José Mª Egido Fondón, Profesor de Filosofía del
centro, recogió el guante lanzado por la revista para tener cada número un debate en el que los alumnos opinen. Ha
intentado tener dos opiniones en cada sentido, pero a día de hoy sólo ha recibido tres. Una vez aportadas nos ha
parecido lo más correcto publicar las recibidas. No hay intención ninguna por parte del citado profesor, ni de los
responsables de la revista de tomar partido por ninguna postura.

Estoy completamente de

acuerdo con la huelga que se

llevó a cabo los días 16, 1 7 y 18 de octubre,

porque los recortes que están haciendo en educación me

parecen un atraso para la sociedad en la que estamos, ya que

lo que están haciendo es recortar nuestras posibilidades.

Recortes de hasta 4.000 millones de euros en el presupuesto

educativo, que sin entrar en ningún otro ámbito pienso que

los jóvenes que queramos elaborarnos un futuro mediante

estudios no deberíamos sufrir en algo tan necesario como la

cultura. Además, el despido de 50.000 profesores, que por

supuesto hace que estemos más alumnos por clase y peor

atendidos, lo que dificulta nuestro aprendizaje.

La eliminación de lo que es 4º de la ESO para poner un año

más de bachillerato. Un bachillerato mucho más específico, a

lo que yo me pregunto, ¿Cómo pretenden exigirnos que con

15 años ya sepamos nuestro futuro? Si con esa edad

cambiamos de opinión (si es que la tenemos) sobre todas las

cosas en menos tiempo del que nos ha llevado llegar a la

propia conclusión, cómo vamos a poder decidir qué queremos

hacer el resto de nuestras vidas. De hecho, muchos de mis

compañeros de segundo de bachillerato todavía no tienen ni la

más remota idea de que quieren hacer con su futuro. Con esta

reforma lo único que conseguirán es la salida de muchos

estudiantes antes de tiempo hacia la Formación Profesional,

como si no hubiera ya salida prematura de la educación, o de

una mala elección sobre lo que debería de ser la elección más

importante de nuestras vidas, sin olvidarnos de la imposición

de elevadas tasas a los estudiante de Formación Profesional.

A mí personalmente la reforma que más me preocupa es la

subida de las tasas de la universidad de hasta un 66% con

respecto a los cursos anteriores, y paralelamente cada vez

mayores dificultades para conseguir una beca necesaria para

estudiar ya que, como todos sabemos, la situación económica

del país no es buena.

Muchos pensarán que la opinión de una chica de 18 años no

tiene mucha importancia, pero en mi opinión vale más que

ninguna otra ya que somos nosotros, los estudiantes, los que

estamos sufriendo en nuestro pellejo estos recortes y los que

cada vez vemos más nublado nuestro futuro.

Rosa María Rodríguez Gaspar

2º de Bachillerato "B"

A favor

Pincha en lo rojo para obtener más información en la red
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El derecho a la huelga está presente en nuestro día a día, pero ¿realmente sabemos
qué juzgamos, qué apoyamos o qué estamos reivindicando?

En esta etapa de dificultades económicas la gente tendrá que tomar conciencia de que no tan solo el
Gobierno es el culpable de todas las adversidades actuales, sino que también la sociedad de a pie forma parte de este

asedio.

La picaresca española es uno de los motivos por el que somos merecedores de los recortes en educación. Somos todos, en
general, los que buscamos siempre la manera de burlar al asfixiante Estado que nos ahoga y nos oprime con todos sus impuestos
y tasas, pero parémonos un minuto a recapacitar, ¿qué es el Estado? Recordemos, el Estado somos todos y cada uno de los
ciudadanos de esta nación. De esta manera, cuando pensamos que realmente defraudamos al Estado, nos estamos engañando a
nosotros mismos.

Lo mismo ocurre con las becas concedidas por el Ministerio de Educación, estas becas no son una recompensa para aquellos
estudiantes que aprueban un curso, como tampoco es un dinero para que el beneficiario de ésta se lo gaste de cualquier manera
o de forma irresponsable, sino que estas ayudas como la misma palabra nos indica, debe distribuirse entre aquellos estudiantes
que sin ésta, les sea totalmente imposible realizar unos estudios.

A su vez, otra idea interesante, es la preocupación de los padres por la educación de sus hijos, ¿es ahora realmente el momento
de pararse a pensar en la educación de nuestros hijos? Este tema viene dando mucho juego, ya que España ha sido y es uno de
los principales países de la Unión Europea con el nivel de fracaso escolar más alto y es ahora cuando cala en nosotros esta
preocupación, esa misma preocupación que hace años debía haber sido tratada; pero nos quejamos precisamente en este
momento, cuando el gobierno pasa a intervenir en este problema incrementando un año más el Bachillerato. Si verdaderamente
tuviéramos concienciados a nuestros jóvenes de la importancia de la educación, quizás esta medida no sería necesaria.

Respecto a la libertad concedida por Educación a las universidades públicas y privadas para que éstas puedan establecer sus
propias pruebas de acceso, es totalmente correcta, ya que hay que reforzar de alguna forma las capacidades del alumnado. Con
esta medida el estudiante deberá aplicarse y superar unos mínimos para poder cursas los estudios universitarios que desee. Con
esta estructura educativa pretenden conseguir una mayor formación, y que los niveles anteriormente citados acerca de las altas
tasas de fracaso escolar se vean reducidos en gran parte.

Lo mismo ocurre en la educación primaria, todo aquel alumno que al terminar sexto de primaria no sepa leer, escribir, sumar,
restar y unos conocimientos muy básicos de inglés no podrá promocionar, con esto lo que se está consiguiendo es que no se
apruebe a estudiantes que realmente no poseen los conocimientos que correspondan con su etapa educativa.

En conclusión, podemos destacar que la reforma educativa en todos sus ámbitos tiene un fin positivo, pese a que tanto
alumnos como padres o profesores, se vean afectados a corto plazo por la misma.

Vanessa Caballero Blaya

2º Bachillerato "A"

En contra

No estoy de acuerdo con que la gente, los alumnos, quieran hacer huelga durante tres
días para así tener unas mini vacaciones. Menos mal que, en nuestro caso nuestro
centro, no se hicieron las cosas del todo bien y sólo tuvimos un día de huelga.

Porque se querían tres. Ahora bien, ¿un día de huelga? En realidad, un día de tocarnos la barriga en casa.
Porque se supone que no vas al trabajo o a clase por la huelga para manifestarte o, al menos, para hacer bulto en la
manifestación. Por eso me parece una pasada que quisiesen hacerla de tres días, y sobre todo en segundo de bachillerato, donde
desde el primer momento nos agobian diciendo que no hay tiempo, que es mucho temario para pocos meses.
Además, creo que los recortes son necesarios, sin meternos en política, ya que hay que salir de aquí sea como sea. La primera
idea que defienden estos manifestantes, la que parece más convincente al menos, es que no se debe recortar o que lo último que
hay que tocar es la educación (y la sanidad). Por eso se ha recortado más en otros ámbitos, pero aún así también son necesarios
los recortes en educación y sanidad, pues había ciertos aspectos que suponían un derroche de dinero impresionante.
Por otro lado, que ahora los profesores tengan más horas y alumnos, si fuesen conscientes de la situación, lo aceptarían sin más.
Porque son sólo dos horas a la semana lo que se les ha aumentado y dos alumnos por clase. ¡Menuda atrocidad! Si no se hiciera
así, no habría ni para pagar profesores ni para continuar con la actual educación. A todos nos molesta tener que esforzarnos más
por la misma recompensa, pero es lo que hay, es lo que ha quedado.
Y que a los funcionarios, en general, les moleste tantísimo lo de la paga extraordinaria. . .pues normal, perotampoco realizan un
trabajo tan extraordinario esos meses, es más, trabajan menos. Y no estoy justificando que la hayan suprimido ya que a mí
también me afecta pues mis padres son funcionarios, así que mis reyes quedan disminuidos, pero estamos en crisis y no hay
dinero “extra” para pagar la “extra”.
Lo de las tasas de la universidad.. .eso sí me duele. Y más le dolerá a los bolsillos de mis padres el año que viene. Pero, ¿sabéis
qué? Si me esfuerzo más, obtendré beca, y los bolsillos estarán contentos, mis padres más, y mi ego ya ni te digo. Eso es lo que
deberían hacer aquellos que comentan que la universidad se vuelve solo alcanzable para los ricos. Y eso no es verdad. La
universidad es y debe ser para los que se esfuerzan, y para éstos sí que alcanza y sí que no habrá recortes. Hasta ahora las becas
llegaban a alumnos que vivían de ellas un año tras otro. Y si sobrara, pues bueno; pero ahora hay que repartir lo poco que hay,
y es preferible que se premie el esfuerzo.

Ana Rayo Reviriego
2º de Bachillerato "B"

En contra
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A li estava ele, uma vez mais a conduzir: “Estou farto…tanto esforço para nada! ! ! ” Pensava ele em voz alta. O Rui tinha

passado os últimos meses à procura de emprego, conduzia e conduzia sem resultados, nos últimos 6 meses não tinha

conseguido nada e estava cansado.

Mas agora conduzia para casa para passar o Natal, então a viagem não lhe pesava tanto. Com o tempo o seu

pensamento foi passando da frustração de não conseguir emprego, à alegria de reencontrar a família. Em Portugal, o Natal é

uma festa familiar. É tradição que no dia 24 se junte toda a família, e se celebre um grande jantar. A família do Rui, como boa

família portuguesa que era, não era diferente. A sua mãe preparava vários pratos tradicionais e fazia sempre uma mesa de natal

repleta de comida. O “menu” da mãe do Rui incluía o tradicional bacalhau cozido com batatas e um prato de carne,

normalmente ou lombo assado ou carne de porco à alentejana, tudo isto regado com um bom vinho. Depois vinham os

doces…esta era a parte preferida do Rui…a mesa de Natal incluía filhoses, arroz doce e, claro o tradicional Bolo Rei. “Vou

comer que nem um leão! ! ! ! Ai o Bolo Rei! ! ! ! ” Dizia para os seus botões…mal sabia ele que este ia ser um Natal bem

diferente….

Imerso nos seus pensamentos, o Rui foi-se aproximando da sua aldeia, eram já quase 10h da noite do dia 23 de

Dezembro. De repente, reparou que não havia luz na cidade. Nem candeeiros, nem luzes de Natal, nem sequer as luzes das

casas…nada! “Estranho…” pensou “ Não me digas que os cortes do governo são tão grandes que já nem dá para acender as

luzes de casa…” Disse para si mesmo num tom irónico. Mas não era uma falta de luz normal…não havia ninguém na rua, não

havia movimento nenhum…era como uma aldeia fantasma: “Eh lá…que estranho…sem luz e sem gente! ? Alguma coisa não

está bem…” Pensou enquanto estacionava o seu Corsa branco à porta de casa.

“Mãe? Olha quem chegou! ! ! ” Gritou com alegria ao abrir a porta. Ninguém respondeu. “Mãe…? Pai…?” Gritou com

um misto de medo e preocupação. Uma vez mais…nada. O Rui começou a entrar em pânico, ninguém lhe respondia, não se

sentia ninguém em casa…não se sentia ninguém na cidade! Quando chegou à cozinha assustou-se ainda mais…a mesa estava

posta, com os talheres postos, guardanapos, copos, a melhor loiça e nada…ninguém em casa ! ! ! Entrou na sala e de repente viu

uma cadeira caída e a porta da cave entreaberta…como se alguém estivesse lá escondido. “Vamos lá Rui! ! ! Bora lá descobrir o

que se passa porra! ! ! ”. Armou-se de coragem e entrou.

A cave era um lugar escuro e sombrio onde o pai do Rui guardava o vinho. Quando era criança nunca o deixavam

brincar ali…diziam que havia um espirito maligno, um fantasma de uma criança que fora assassinada naquela casa no Séc. XIX.

O Rui nunca acreditou muito nessas coisas e sempre que os pais viravam as costas entrava lá com os amigos e brincavam às

escondidas. Conhecia todos os recantos escondidos daquela cave, por isso sabia que a cave tinha saídas para a rua. Já em adulto

o Rui pregava sempre sustos de morte aos seus amigos, sempre que iam jantar lá a casa. Era um bocado gozão, mas tinha um

coração enorme…

”PAH! ! ! ! ”…Soou a porta de madeira da cave com violência, como se alguém a tivesse fechado com força. Agora o Rui

estava fechado na absoluta escuridão. Apenas se escutava a sua respiração, rápida e forte. Estava perdido, desnorteado, em

pânico.. .”Não vejo nada! ! ”…”Mãe! ! !Pai! ! ! ! SOCORRO! ! ! ! ! ” gritava em desespero com lágrimas nos olhos. Pensava em todos

as pessoas que gostava e em tudo o que podia perder se lhe acontecesse alguma coisa. Dava voltas e voltas na cave, sem ver

nada, tropeçava nas garrafas de vinho do pai, caia e voltava a levantar-se. Não via, sentia-se, só, isolado, perdido, pensava que

nunca mais sairia dali com vida.

De repente, ouviu passos…alguém estava dentro da casa. “SOCORRO! SOOOCORROOO! ! ! ” gritou. Os passos

soavam cada vez mais forte. Não sabia se estar contente ou se temer pela vida….E os passos soavam mais e mais forte. Quem

quer que fosse estava à porta da cave. O coração do Rui batia acelerado, estava a mil por hora, fechou os olhos com medo…e a

VOCÊFALAPORTUGUÊS?

Um natal diferente
O importante é a família.
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porta abriu-se…

“Rui?” chamou uma voz feminina. “Rui? Sou eu a Maria. Conhecemo-nos no Sábado lembraste?” De repente, o

coração do Rui sossegou ao comtemplar aquela visão quase angelical. A visão da bela Maria tinha-o deixado sem palavras, e

por momentos esqueceu-se de tudo. “ O que fazes aqui? Como sabes onde vivo?” perguntou. “Bom, deste-me a tua morada no

Sábado e convidaste-me para vir quando quisesse…hoje quis vir…queria ver-te.” Disse a Maria um pouco envergonhada. O Rui

sorriu atrapalhado ”Aaah…eu também…eeehhh…fico contente por teres vindo.” Sorriu timidamente. “Mas não sei onde está

ninguém…tudo está apagado na aldeia e não há vivalma na rua…na verdade estou um pouco assustado…” continuou o Rui.

“Pois…eehhh…não sei….vi a porta aberta e entrei…mas desde que cheguei que há luz…” Disse a Maria. “Como???.. .Não

pode ser…mas vamos sair daqui, já chega de cave por hoje. Maria…podes sair tu primeiro?”. A Maria olhou para o Rui

surpreendida e pensou para os seus botões “Olha-me este…” Saíram os dois da cave…com a Maria à frente.

Ao subir o Rui encontrou todas as luzes acesas, tanto na rua como nas casas. “Vês…eu disse-te. Tudo aceso.” Disse a

Maria. “Pois…e as pessoas?” respondeu o Rui. Havia luz sim, mas continuava a não haver pessoas. O Rui e a Maria

vasculharam a casa toda à procura de algo que lhes pudesse indicar onde estava a família dele, mas não encontraram nada. “Vou

telefonar para a polícia.” Disse o Rui determinado. “Eles têm de saber alguma coisa.” Nada. O telefone chamava, chamava, mas

ninguém respondia. Neste momento o Rui tinha passado de um estado de medo a um estado de fúria. “ONDE ESTÁ TODAA

GENTE PORRA! ! ! ” Gritou já com lágrimas furiosas nos olhos. “Calma, eu estou aqui.” Sussurrou a Maria enquanto o abraçava

para o sossegar. “Calma, tudo vai correr bem, vais ver que não é nada.”

Saíram os dois de casa e o Rui depressa começou a notar algo estranho, havia um cheiro esquisito no ar, a carne

queimada. Continuava a não haver ninguém na rua. A aldeia estava deserta, com luz mas sem gente. Desceram a rua onde vivia

o Rui e entraram na parte velha da aldeia. O cheiro era cada vez mais forte…mas continuava sem haver gente. A parte velha da

aldeia era património histórico. Eram os restos de um castelo Árabe do século XI que tinha sido recuperado, as ruas eram

sinuosas e sombrias e havia muitos recantos escuros e perigosos. Havia muitas histórias de assassinatos e bruxas naquele

castelo. “Aqui temos de ir com cuidado, as ruas são estreitas e a calçada é escorregadia. Eu vou à frente e ajudo-te! ” Exclamou

o Rui. “Que corajoso…” pensou a Maria com ironia. Mais à frente o Rui tropeçou e caiu.

Estavam quase a chegar à praça de armas do castelo e ainda não tinham ouvido nada, nem visto ninguém. Apenas

sentiam o cheiro cada vez mais forte a carne queimada. “Olha! ! ! ” Exclamou a Maria. “Fumo! ! ”. “Vamos ver o que é, corre! ! ”

disse ele enquanto a puxava pela mão. “Tem calma, Rui! ! ”. Aproximavam-se rapidamente do fumo que, como seria de esperar

vinha de uma grande lareira. “Claro…é a fogueira de Natal. Aqui na aldeia fazemos sempre uma fogueira no dia 23….Mas hoje

é dia 24 e é quase uma…perdi toda a gente no natal. Onde estarão?” Disse o Rui com um tom triste e com uma lágrima nos

olhos, enquanto se sentava no chão, desanimado e triste. “Rui…hoje é dia 23 e não 24….E tu convidaste-me para ver o acender

da lareira de Natal na tua aldeia. Mas esperava ver mais pessoas, a aldeia está vazia…” De repente acendeu-se uma luz na

cabeça do Rui “ Que idiota! ! ! ! Já sei onde está toda a gente.” Os dois foram até a um pavilhão um pouco fora da aldeia. “O que

se passa?” Perguntava ela. “Dia 23 de Dezembro celebramos um jantar comunitário no pavilhão desportivo…tem sempre um

tema, ou celebramos sempre algum acontecimento importante da gente da aldeia.” Respondeu o Rui. A Maria olhou para ele

com os seus lindos olhos castanhos rasgados e soltou uma gargalhada. “Eu sei” disse” tu contaste-me tudo isso e convidaste-me

também para comer…” continuava a rir “Já chegámos.” Disse ela ao chegar à porta do pavilhão. Não se ouvia nada, isso sim as

luzes estavam acesas. O Rui estava confuso, sentia que a Maria lhe estava a esconder algo. “Como…já chegámos…o que se

passa Maria?”“Abre a porta.” Respondeu a Maria. E ele abriu.

“SURPRESA! ! ! ! ” Escutou ao abrir a porta…e ali estavam todos. A mãe, o pai, os irmãos, todos os amigos…enfim,

toda a aldeia. O Rui ficou petrificado. Não sabia o que fazer, o que dizer. Na parede podia-se ver uma tarja grande que dizia

“BENVINDO A CASA! ! ! ”. Os amigos do Rui tinham pedido à Maria que o fosse chamar, porque lhe tinham dedicado o jantar

a ele.

E assim foi como o Rui recuperou o ânimo que tinha perdido…e como conseguiu a melhor prenda de natal que podia

desejar: o reencontro com a família e os amigos.

Susana Gómez Alves

Profesora de portugués del IES Zurbarán
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Ask the Guiri
Un manual para mejorar algo tu inglés.

DO YOUSPEAKENGLISH?

ASK THE GUIRI
Dear Guiri,
I have been taking English courses for many years, and I still feel like my English pronunciation is
terrible – I speak like a robot! I am desperate. Please, any advice you can give me would be great; next
week I am travelling to Poland to meet some friends and I don’t want to embarrass myself.
Sincerely,
El robot en Cáceres

PREGUNTAAL GUIRI
Estimado Guiri,
Llevo muchos años dando cursos de inglés y aún siento que mi pronunciación en inglés es malísima – ¡Hablo
como un robot! Estoy desesperado. Por favor, cualquier consejo que me pueda dar sería fabuloso; la semana
que viene viajo a Polonia para encontrarme con unos amigos y no quiero avergonzarme.
Atentamente,
El robot en Cáceres

Dear Robot en Cáceres,
Pronunciation, like most things, is learned over time with practice and a bit of patience. You are probably thinking,
¨Wow, how does this help me now? I am leaving next week! ¨ There is nothing to despair about; you can start improving
your pronunciation today by listening.
Estimado Robot en Cáceres:
La pronunciación, como la mayoría de las cosas, se aprende en mucho tiempo con práctica y un poco de paciencia.
Probablemente estará pensando, ¨ ¡Ah! ¿De qué me sirve eso ahora? Me voy la semana que viene. ¨ No se desespere; puede
comenzar hoy mismo a mejor su pronunciación escuchando.¨
Yes, listening is a key component to pronunciation. If you can´t hear the difference between good /gd/ and wood /wʊd/
or sock /sɑːk/ and shock /ʃɑː how can you be expected to say them properly. If I were you, I would switch my T.V. to
English. As it turns out, you probably catch a few American or British T.V. shows in the evening but you are watching
them dubbed into Spanish – stop this! Put the subtitles on if needed and watch the shows as they were meant to be
heard.
Sí, el escuchar es una parte fundamental para la pronunciación. Si no puede oír la diferencia entre good /gʊd/ y wood /wʊd/ o
sock /ːk/ y shock cómo puede usted esperar decirlos correctamente. Yo en su lugar, pondría el televisor en inglés.
Resulta que, probablemente, vea series americanas o británicas por la tarde, pero las ve dobladas al castellano – ¡Pare esto!
Ponga los subtítulos si es preciso y vea los programas como se supone que tienen que ser oídos.
You’ve made the switch, now here is another quick tip – articulate those final /s/ sounds. The /s/ is not only important for
pronunciation but also for grammar. That is to say, all those third-person single regular verbs and most irregulars in the
present tense need that /s/. In English you say, “She plays, cooks, walks.” You have to say it! If you don’t, you will be
that awkward sounding cyborg.
Una vez hecho el cambio, aquí tiene otro consejito – articule esos sonidos finales de/s/. El sonido /s/ es importante no sólo por
la pronunciación sino también por la gramática. Es decir, en el presente de indicativo todos los verbos regulares en la tercera
persona singular y la mayoría de los irregulares requieren ese sonido /s/. En inglés se dice, “She plays, cooks, walks.” ¡Tiene
que decirlo! Si no lo hace, su voz sonará como ese ciborg poco elegante.
Remember, you are going to Poland. People there have learned English just as you have. Their pronunciation is not
perfect and they have their own hang-ups. The best thing for everyone is a bit of practice and having fun. Enjoy your
trip!
Sincerely,
Mr. Guiri
Acuérdese, le va a Polonia. La gente allí ha aprendido el inglés como lo ha hecho usted. Su pronunciación no es perfecta y ellos
tienen sus propios escollos. Lo mejor para todos es un poco de práctica y pasarlo bien. ¡Disfrute de su viaje!
Atentamente,
Mr. Guiri

Deepak Subudhi
Asistente de lengua inglesa12



PARLEZ-VOUSFRANÇAIS

Antoine de Saint-Exupéry et les Mathématiques

Biographie de Antoine de Saint-Exupéry et ses nombres gelés

Auteur de la célèbre fable 'Le Petit Prince', le”roman de
jeunesse” le plus lu au monde, Antoine de Saint-Exupéry est
autant connu pour son talent d'écrivain que pour son destin
tragique d'aviateur. Littérature et aventures sont les deux
moteurs de son existence. Écrivain, ingénieur, inventeur,
dessinateur, amateur des mathématiques, magicien à ses
heures, pilote pour l'Aéropostale puis pour Air France, l'auteur
prend dans cette expérience le sujet de ses romans, parmi
lesquels 'Courrier Sud' ou 'Vol de nuit', qui rencontrent un
grand succès. Humaniste, idéaliste, l'oeuvre de Saint-Exupéry

est une invitation au dépassement de soi, une exigence qu'il
met en pratique dans sa propre vie. Engagé pendant la guerre
d'Espagne en tant quereporter, il combat dans l'armée de l'air
lors de la Seconde Guerre mondiale avant de participer au
débarquement américain en Afrique du Nord et de disparaître
en avion dans des circonstances longtemps restées
mystérieuses, en 1944. L'écrivain laisse un roman inachevé,
'Citadelle', considéré comme la somme de sa pensée. Par son
oeuvre inclassable et ses exploits aériens, Antoine de Saint-
Exupéry accède après sa mort à un statut de véritable héros.

Deux triangles rectangles pour un nombre congruent donné
Antoine de Saint-Exupéry disparut le 31 juillet 1 944. Quelques jours avant, le 1 5 juillet, il posa le problème suivant à son ami le
capitaine Max Gelée.
Un parallélipipède rectangle dont la hauteur est égale à la diagonale du rectangle de base est exactement constitué par des dés
cubiques de 1 cm de côté. La surface du rectangle de base est égale au produit de 311850 par un nombre premier inconnu.
Calculer la hauteur du parallélipipède.
Le texte de ce problème semblait disparu, il a été retrouvé et résolu par L. G. Vidiani après une longue et minutieuse enquête.

La solution est bien évidemment de trouver un triangle Pythagorique, un triangle rectangle dont les trois côtés a, b, c soient
entiers et dont l'hypoténuse c soit égale 311850 p = 2 × 34×52×7 × 11
On sait que l'ensemble des triangles rectangles à côtés entiers est engendré par deux paramètres entiers positifs r et t, (r ≥ t) :
a=2rt, b = r2 - t2 et c = r2 + t2

On transforme ab=311850 p pour obtenir: rt(r2 - t2)= 34×52×7 × 11 × p
Si on suppose p impair alors r, t et r2 - t2 sont impairs, ce qui est absurde. On en conclut que le seul nombre premier convenable
pour p ne peut être que 2.
En parcourant à l'aide d'un programme la moitié des 180 diviseurs de 22 × 34×52×7 × 11 , on obtient les deux seules solutions, à
une permutation près de a, b, c :
1 ) a=756, b=825, c=1119 et
2) a=540, b=1155, c=1275.
Les nombres «gelés» (ou de Gelée) sont donc 1119 et 1275.
Pour chercher : les nombres gelés en commençant à 311850 (précédemment résolu pour 311850) et pour lesquels on doit aussi
multiplier par 2. Ainsi pour 311904, il y a un seul nombre gelé qui est 1140 alors que pour 314496 il y en a deux qui sont 2040
et 2920.
311850 1275 1119, 311904 1140, 312120 1326, 312564 1525, 31 3344 2320, 31 3500 1205, 314244 1345, 314364 4625, 314496
2040 2920, 314646 1145, 31 5000 1625, 31 5276 1865, 31 5900 2817, 316350 3425, 317130 1891 , 317400 1150, 317520 1722,

317856 1145 3700, 318270 1339, 319176 11 30, 319200 1649,
319410 1443 11 31 , 319740 1241 , 320166 1155, 320760 1818, . . .
les suivants sans les solutions
336960 337014 337080 337500 337920 338520 339150 339480
339660 339864 340560 340704 341250 341880 342240 342726
342930 343470 344064 345000 345600 346560 .. .
Les nombres gelés dans l'ordre croissant (selon le même principe)
5 10 13 15 17 20 25 26 29 30 34 35 37 39 40 41 45 50 51 52 53
55 58 60 61 65 68 70 73 74 75 78 80 82 85 87 89 90 91 95 97 100
101 102 104 105 106 109 110 111 11 3 115 116 117 119 120 122
123 125 130 135 .. .

Francisco Moreno Soto
Profesor de Matemáticas del IES Zurbarán

Les nombres gelés d'Antoine de Saint-Exupéry
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La cultura alimentaria
Por una vida más sana.

CIENCIAVIVA

Conocer y adquirir hábitos saludables en nuestra manera de
alimentarnos es el principio para sentirnos mejor y tener una
buena salud.

Para ampliar los conocimientos sobre la alimentación y
fomentar hábitos y estilos de vida saludables, vamos a realizar
una actividad de “Educación para la Salud frente a la
Obesidad Infantil y Juvenil”. Cuyo objetivo principal es
fomentar la alimentación saludable y la práctica de ejercicio
físico en el centro educativo.

Esta actividad irá dirigida a los alumnos de 3º de E.S.O.
principalmente, aunque se podrá hacer eco de ella toda la
comunidad educativa. Cada año se hace énfasis en un tema
especial, siendo este curso “las grasas hidrogenadas”.

Las grasas hidrogenadas junto con las saturadas se deben
ubicar dentro de las grasas perjudiciales, dado que su consumo
aumenta el colesterol en sangre.

Las grasas hidrogenadas se emplean con frecuencia en la
elaboración de productos como aperitivos salados (palomitas,

patatas fritas. . .), productos
precocinados (empanadillas, croquetas,
canelones, pizza.. .), bollería, galletas. . . ,
alimentos cada vez más demandados.

Estas grasas se forman en el proceso de

hidrogenación que se realiza sobre las

grasas con el fin de solidificarlas, para

utilizarlas en diferentes alimentos. Un

ejemplo de ello es la solidificación del

aceite vegetal, líquido, para la

fabricación de margarina. Además

promueve la frescura, le da textura y

mejora la estabilidad.

Por todo ello, el alumnado recibirá
información acerca de alimentación

saludable y ejercicio físico, buscando la interacción y
participación, fomentando el trabajo del grupo mediante
presentaciones que permitan el debate.

También, se realizará una compra saludable, para que los
alumnos tomen decisiones prácticas elaborando listas de
alimentos por grupos.

Todo ello será tratado desde el Departamento de Ciencias
Naturales, junto al equipo de Orientación y de Educación
Física.

Por último, se evaluarán los conocimientos adquiridos y todo
el progreso de la actividad.

Nadia Sanabria Lagar

Profesora de Biología y Geología del IES Zurbarán
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TIERRAVIVA

Cámara de las maravillas
Por las vitrinas de minerales y rocas de nuestro centro.

También llamada “Gabinete de Curiosidades” era la manera en
la que el siglo XVI , XVII y XVIII la nobleza y los científicos
exponían sus numerosas e importantes colecciones de Historia
Natural ante sus invitados, en los que ocupaban un lugar
principal las colecciones de fósiles y minerales. Eran los
albores de la Ciencia Moderna, si bien se manifestaban los
influjos medievales del interés
de los objetos curiosos que
proporcionaba la naturaleza.
No es hasta el siglo XIX
cuando se constituyen lo que
hoy entendemos por museos
públicos.
Recorriendo las vitrinas de las
colecciones de minerales y
rocas de nuestro centro, en
busca de muestras dignas de
ser exhibidas en una “Cámara de las Maravillas”, encontré dos
ejemplares de Piromorfita.

La espectacular apariencia es solo parte del valor de estas
piezas, su procedencia es igualmente interesante. Si

estudiamos las etiquetas de referencia
vemos que estas dos gemelas tienen
una procedencia distinta. La mas
pequeña es de la mina mina “Los
Garlitos” (Badajoz). La de mayor
tamaño de la mina “El Horcajo” de
Ciudad Real.
Estas dos minas han suministrado
durante el siglo los mejores
ejemplares de este mineral a
colecciones de todo el mundo desde el
siglo XIX.

EL Horcajo, “Paraíso de los fosfatos” este es el título del

Cuaderno de Campo destinada a esta mina y en especial a este
mineral. Son las piromorfitas del Horcajo mundialmente
conocida por la riqueza de su cristalización, 28 formas
distintas, algunas de ellas desconocidas, diferenciadas por

Calderón en 1910. Los cristales aciculares en los ejemplares
como los nuestros, de tono verde manzana intenso, se
recuperaron en la primera etapa de la mina en el siglo XIX.

Las piromorfitas de la mina “Los Garlitos” en Badajoz se han
mostrado en la exposición itinerante:“Tesoros en las Rocas”
del museo Geominero de España.
Pero, ¿cómo llegaron hasta nosotros estas ejemplares iguales
prácticamente pero de minas distintas?.
La Comisión del Mapa Geológico de España durante el
siglo XIX en el reinado de Isabel II que reunió muestras de
minerales con los que dotó a los centros de enseñanza. En el
que nos encontramos, es heredero del patrimonio del Instituto
de segunda Enseñanza de Badajoz, inaugurado en 1845, es
muy probable que nuestro ejemplar
pertenezca a esta colección y por
lo tanto al valor científico y
estético tendríamos que sumarle
un indiscutible valor histórico.
Refuerza nuestra idea el hecho de
poseer otros ejemplares que si
pertenecen a la colección de “La
Comisión del mapa Geológico”,
cómo un ejemplar de Cuarzo blanco de la Sierra de Gredos. El
anverso de su etiqueta acredita pertenecer a la mencionada
colección.

Yolanda López de Jesús
Profesora de Biología y Geología del IES Zurbarán

Pincha sobre las fotos para verlas ampliadas en tu navegador. Pincha igualmente sobre el texto en
rojo para obtener más información.

http://www.granadanatural.com/ficha_minerales.php?cod=182
http://www.igme.es/internet/QuienesSomos/historia_igme/cronologia.htm
http://www.dipualba.es/archivo/Estudios/el_instituto_de_segunda_ense%C3%B1anza.htm
http://www.dipualba.es/archivo/Estudios/el_instituto_de_segunda_ense%C3%B1anza.htm
http://ieszurbaranbad.es/Revistas/Revista4/Articulo_Yolanda/FOTO1.JPG
http://ieszurbaranbad.es/Revistas/Revista4/Articulo_Yolanda/FOTO2.JPG
http://ieszurbaranbad.es/Revistas/Revista4/Articulo_Yolanda/FOTO3.JPG
http://ieszurbaranbad.es/Revistas/Revista4/Articulo_Yolanda/FOTO4.JPG
http://ieszurbaranbad.es/Revistas/Revista4/Articulo_Yolanda/FOTO5.JPG
http://ieszurbaranbad.es/Revistas/Revista4/Articulo_Yolanda/FOTO6.JPG
http://ieszurbaranbad.es/Revistas/Revista4/Articulo_Yolanda/FOTO7.JPG
http://ieszurbaranbad.es/Revistas/Revista4/Articulo_Yolanda/FOTO8.JPG
http://ieszurbaranbad.es/Revistas/Revista4/Articulo_Yolanda/bocamina-horcajo.pdf
http://ieszurbaranbad.es/Revistas/Revista4/Articulo_Yolanda/catalogo_rocas.pdf


INTRODUCCIÓN

En el IES Zurbarán contamos con el Proyecto Europeo Erasmus desde la Convocatoria 2009. Nuestro director y compañero de

Departamento, Rafael Domínguez tuvo la iniciativa de solicitar la Carta Erasmus (EUC: Euopean University Charter), con la

inestimable ayuda de la coordinadora de la Sección Bilingüe Pilar Merino.

Aunque el programa Erasmus ha tenido como objetivo principal fomentar la movilidad de estudiantes con el fin de realizar un

periodo de estudios en una institución de enseñanza superior de un país europeo, una de las nuevas acciones que está

adquiriendo gran importancia es la destinada a favorecer los periodos de prácticas de estudiantes universitarios o de ciclos

formativos de grado superior en empresas de países europeos. Esta acción se puede decir que comenzó en el año 2007.

“EL MUNDO DE LAS SIGLAS”

Cuando iniciamos nuestra aventura en Erasmus todo eran siglas que ahora son muy familiares para nosotros y que nos gustará

compartir con todos vosotros.

Muy importante que conozcamos nuestra AN (Agencia Nacional) que es el OAPEE (Organismo Autónomo de Programas

Educativos Europeos), una vez en la web del OAPEE destinada a todos los Programas Europeos (apasionante mundo por

descubrir), nos centramos en Erasmus que tiene varias y múltiples acciones, pero para no aburriros, de momento, nuestra

atención está centrada en la Movilidades SMP (Student Mobility Placement), ya que nuestra Carta Erasmus es estándar, podría

seguir con otras más como SMT, SMS OM...

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO ERASMUS DEL DPTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA (EF) DEL IES

ZURBARÁN?

Consiste en la realización de una parte de la formación en centros de trabajo (F.C.T), en concreto, 2 meses, en países que

pertenecen a la UE. Para esta actividad, el alumnado recibirá una beca de la Agencia Nacional Erasmus.

¿QUIÉNES PUEDEN SER LOS BENEFICIARIOS?

Alumnos y alumnas del IES ZURBARÁN que cumplan los siguientes requisitos:

 Estar cursando el último curso de los Ciclos de Grado Superior que se imparten en el IES.

 Haber superado todos los módulos que se imparten en el centro educativo del ciclo formativo, a fecha de realización de las

prácticas

 Poseer la madurez personal y motivación suficiente para participar en el programa.

Para acceder al programa hay que inscribirse, entrar en el proceso de selección y posteriormente firmar un acuerdo individual

como beneficiario del programa.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA ERASMUS

Entre los objetivos más desctacables, por nuestro

alumnado de TAFAD con el programa Erasmus:

- Aprender un idioma y la cultura de otro país.
- Conocer otras formas de trabajo y otros estilos de vida.

- Aumentar sus posibilidades de inserción laboral, en

origen y destino.

- Intercambiar experiencias culturales.

- Crecer personalmente

Proyecto Erasmus
El IES Zurbarán y sus alumnos de fp por el mundo.

CICLOSFORMATIVOS
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PARTICIPACIÓN EN EUROPA DEL IES ZURBARÁN

CURSO 10/11:4 Óbidos

CURSO 11/12: 2 Irlanda, 2 Lisboa, 2 Malta, 1 Campomaior.

Curso 2010/11

- En la primera experiencia del Zurbarán en este programa
Europeo fueron adjudicadas 4 movilidades por un total de 8 meses

y la experiencia en una empresa de multiaventura en Óbidos fue

inolvidable.

Algunos de ellos fueron contratados durante los meses de verano

en los campamentos (“campos de férias”) que la empresa tiene con

miles de participantes de varios lugares del país luso y otros países.

Nuestro Alumno Luis Cándido Méndez tenía asegurado un

contrato anual pero decidió continuar su formación en Ciencias del

Deporte de Cáceres y con gran interés en ampliar su formación en Brasil gracias a las competencias lingüísticas adquiridas en su

estancia Erasmus en Portugal

Curso 2011/12

- En nuestra segunda experiencia 4 de nuestros alumnos estaban realmente interesados en países de habla inglesa, así que nos

pusimos a buscar empresas adecuadas al perfil de nuestros alumnos/as. Su pasión e interés era tal, que todo el esfuerzo se veía

recompensado.

Finalmente con la ayuda de Helen (nativa contratada por el British Council del C.P. Luis de Morales) conseguimos un estupendo

contacto en las instalaciones deportivas de la Universidad de Cork (Irlanda).

Malta en los últimos años gracias a las compañías de Low cost se está convirtiendo en destino preferente de compañeros para

hacer curso de formación lingüística, así que decidimos buscar una empresa porque tiene su propia Agencia Nacional. Los

alumnos se interesaron por este país y buscaban ilusionados toda la información referente al mismo.

Finalmente otro grupo se interesaba por el país luso, pero querían ir a Lisboa, deseaban conocer el mundo de la capital lusa y la

multiculturalidad del programa Erasmus.

De las 4 movilidades iniciales solicitadas la AN tuvo que hacer una “enmienda” al contrato inicial y finalmente se adjudicaron 7

movilidades por un total de 14 meses.

REGRESO DE NUESTROS ALUMNOS ERASMUS

Irlanda, Malta y Portugal han sido los destinos elegidos por los alumnos del Ciclo de Grado Superior TAFAD para realizar sus

prácticas en empresas (SMP: Student Mobility Placement) a través del Programa Europeo ERASMUS. Esta experiencia ha

supuesto un gran esfuerzo por parte de profesores y alumnos implicados, pero los resultados han sido muy satisfactorios.

Han sabido adaptarse a los horarios europeos, al clima lluvioso de Irlanda, al comportamiento e idioma de los malteses y al

“ritmo portugués”. Todo ello usando como lengua vehicular el inglés (incluso en Lisboa). Algunos entre bromas y chistes

cuentan que soñaban en inglés y otros comentan que se les estaba olvidando el español…..

Esperamos continuar en el centro abriendo camino hacia Europa y fomentando el aprendizaje de idiomas para un prometedor

futuro laboral, ya que las oportunidades de integrarse en el mercado de trabajo europeo aumentan a medida que se incrementa el

número de lenguas que se dominan.

Malta: Manuel Morales Equino y Pablo Puig Calatayud

Irlanda: Lucía Ribera García y Javier Alonso Nacimiento Cortés

Portugal: Juan A. Gutiérrez Colín, Andrés Barrena Fernández, Ignacio Albarrán Moreno, Luis Cándido Manzanedo Pérez,

Jaime del Río González, Diego Guiberteau Lemus y Pedro Blázquez Sánchez-Arévalo.

Coordinadora Erasmus: Yolanda Hermoso Vega

Yolanda Hermoso Vega

Profesora coordinadora del proyecto Erasmus en el IES Zurbarán17
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En esta sociedad en la que beber alcohol es tan común

que lo hemos normalizado y generalizado hasta tal

punto, considerando así que el que no prueba ni una gota es

un bicho raro que no sabe como divertirse, es a veces bueno

replantearse la pregunta de si es

estrictamente necesario beber

alcohol para pasar unas horas

de diversión con los amigos.

Para muchos jóvenes, no la

mayoría, el fin de semana

significa “diversión”.. .y para

muchos otros, este término

significa “alcohol”. Un

alcohol que está al alcance de

mucho menores por medio de

establecimientos cuyo único interés es

aumentar sus ventas sin importarles el posible

daño que hacen a organismos que no se han

terminado de desarrollar. Por eso, muchos

padres, profesores y personas adultas,

consideran estas fiestas excesivas, en las que

los jóvenes se pasan de la raya bebiendo

alcohol llegando a tomar una cantidad tal que

muchos llegan a las salas de urgencias de los

hospitales con mareos, vómitos,

desorientación y comas etílicos graves. Y, lo

asumamos o no, lo queramos ver o no, el

alcohol es una droga con el pequeño

paréntesis de que está legalizada. Una droga

que podrá tener mayores o menores

consecuencias y una cierta adicción menor

o mayor que muchas otras; una droga que,

al contrario que el tabaco, no está mal vista,

se asume y se interioriza como algo

cultural, algo tan repetido que ya ha pasado

las barreras de lo normal y se ha convertido

en algo mero y trivial que a veces ni

siquiera nos preocupa.

Los médicos sin embargo, son los que más advierten sobre

sus riesgos y los que más cuenta se dan de esta situación que

en ocasiones traspasa muchos límites.

Por otro lado, muchos no ven con buenos ojos los botellones

y macro fiestas mientras que salen de copas con sus colegas

con la escusa de que una copita no hace mal a nadie y de que

necesitan divertirse de vez en cuando.

También hay gente de la misma

opinión, que a veces critican

estas fiestas y no piensan que

en su juventud tal vez ellos

mismo también las hicieron.

Y ya en el otro extremo de la

situación, personas,

normalmente mayores, que

niegan y prohíben totalmente

este tipo de diversión de los

jóvenes por los riesgos y tal vez por la

educación que recibieron un tanto estricta y

menos benevolente.

Diversas opiniones sobre un mismo tema del

que casi nunca se suele discutir por muchas

cosas: porque esta demasiado a la orden del

día, porque no nos interesa, porque es normal

beber de vez en cuando y porque el ser

humano tiene un gran defecto y es que casi

nunca somos capaces de admitir nuestros

propios errores, y admitir que beber en

exceso conlleva unos riesgos cuando

siempre lo hemos visto como algo normal,

inculcado desde la juventud, no es algo

que nos guste hacer.

Por eso, a todos los que leéis este artículo,

os hago la misma pregunta que le da

título: ¿Es necesario beber alcohol para

divertirse?

La respuesta no la encontrareis entre estas

líneas.

Candela Martín Martínez.

4º ESO A

Para muchos
jóvenes el fin de
semana significa

“diversión”...y para
muchos otros, este
término significa

“alcohol”...

TEMASDEACTUALIDAD

Jóvenes y alcohol
¿Es necesario beber alcohol para divertirse?
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Argumento: En una cueva secreta, escondida entrelas cascadas heladas por el invierno, cinco jóvenesamigos abren un viejo baúl y liberan una historia quedurante muchos años había estado encerrada yolvidada.Un misterio envuelve el pasado de quien decía ser uncapitán valeroso, y Vainilla, Pervinca, el joven magoGrisam, la cómica Flox y toda la Banda del Capitántendrán que descubrir la verdad sobre WilliamTalbooth.
Pocas pistas, descubrimientos inesperados y escuetosrecuerdos ayudarán a los chicos a recomponer laspiezas de un pasado sepultado que por momentosaparece oscuro y hasta asusta.Sin embargo…
Opinión personal: Este es un libro de magia,hechicería, amor, misterio y aventura que creo quedeberíais leer.Es interesante, y divertido, a mí me ha gustadomucho. María Cintas Malabé2º ESO A

Título: El capitán Grisam y el amor.Autor: Elisabetta Gnane.Personajes: Vainilla, Pervinca, Grisam,Flox, William Talbooth, Felí.

La novela cuenta las aventuras de Meggie tras la visita que

reciben ella y su padre, Mortimer “Mo”, de un extraño

hombre llamado Dedo polvoriento. Poco después, los

hombres de Capricornio secuestran a su padre mientras

están en casa de Elinor. Y con su ayuda y la de Dedo

polvoriento debe ir en busca de su padre, averiguar quien

es Capricornio y que quiere. Y sobre todo, como derrotarlo.

La niña, como te pasará a ti, no da crédito a lo que está

pasando, ni es consciente de un poder que tienen ella y su

padre: Si leen en voz alta, pueden hacer aparecer en la vida

real a los personajes del libro que están leyendo, pero por

cada personaje que aparece otro desaparece. Eso ocurrió

con Resa, la madre de Meggie, cuando su padre, Mo, leía

un libro muy buscado. Se trata de Corazón de Tinta, un

libro repleto de ilustraciones y de extrañas y maléficas

criaturas, que, desde que su hija Meggie tiene tres años,

mantiene escondido. Bueno, si sigo contándote no vas a

leerlo.

Por cierto, este libro forma parte de una trilogía llamada

Mundo de Tinta, del que él es el primero. Cuando termines

este no podrás dejar de leer los demás.

Carmen Pérez Durán
4º ESO A

Saga: Mundo de Tinta.

Título: Corazón de Tinta.

Autora: Cornelia Funke

Fecha: 2003 (Traducido al español en 2004)

Género: Fantasía.

Editorial: Siruela

HAY VIDA EN LOS LIBROS



MMEERRCCAADDIILLLLOO DDEE TTRRUUEEQQUUEE
¡Una alternativa enriquecedora!

El curso pasado estrenamos
en nuestro Instituto y por
iniciativa de su AMPA una
interesante actividad que se
realizó en el Día del Centro:
el Mercadillo de Trueque.

¿Qué es el trueque?
Consiste en intercambiar un
objeto cualquiera o un
servicio que se decida
voluntariamente prestar, sin
usar el dinero para ello.
Dicho intercambio se hace
pactando o llegando a un
acuerdo; tan simple como
eso. No se necesitan
demasiados preparativos ni
infraestructuras: en nuestro
caso, el primer mercadillo que
hicimos en el curso pasado se
desarrolló en el porche, donde
unas pocas mesas bastaron.

¿Y qué podemos traer de
casa para hacer el trueque?

Las posibilidades son casi
infinitas… a condición de que
lo que se aporte esté en buen
estado; todo aquello que nos
parezca que ya no utilizamos
o dejó de gustarnos (lo que
sucede a veces demasiado
rápidamente) pero que seguro
a otra persona puede interesarle: ropa,
complementos, revistas, discos… De esta
manera alargamos la vida útil de las cosas
que compramos, reutilizándolas y
prolongando su uso.

Pero un mercadillo de trueque no supone
exclusivamente un intercambio de cosas
materiales. De paso, estamos escogiendo un
modo alternativo de consumo, al tiempo que
le damos una segunda vida sin tener que
hacer uso del dinero.

Cambiamos así, aunque sea en
una pequeña parte, nuestro
modo de consumir, lo que
supone de fondo un cambio de
valores en un mundo tan
hiperconsumista como el
nuestro.Actualmente el trueque
se lleva a cabo en muchos
países; en el nuestro toma cada
vez más auge en pueblos y
ciudades, sobre todo en los
tiempos de crisis en que
vivimos.

No solo son cosas lo que se
puede intercambiar en el
mercadillo. Si dos o más
personas así lo deciden,
también son actividades o
servicios lo que podemos
trocar, participando así en
bancos de tiempo y
enriqueciendo el valor de esta
actividad.

Así que ya lo sabéis: no tenéis
excusa para no participar el día
que realicemos en el presente
curso nuestro ““SSeegguunnddoo
MMeerrccaaddiilllloo ddee TTrruueeqquuee ddeell IIEESS
ZZuurrbbaarráánn””.

María José Casado

Es una práctica que se
viene realizando desde
hace miles de años; con
certeza el crecimiento de
los primeros poblados
humanos se vio

impulsado gracias al
comercio del trueque,
cuando aún no se había
creado algún tipo de
moneda de cambio.

AMPA ZURBARÁN
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Taller "Aprender a Aprender"

Este taller ha surgido de la necesidad de poner un
grano de arena en la formación de personas
capaces y conscientes de sus capacidades, chicos
convencidos de que no hay
quien les pare ante una meta,
mostrándoles todas las
herramientas a su alcance.
Enseñarles a buscar por sus
propios medios para que
voluntaria y conscientemente
tomen sus decisiones en la
vida.
Aprendemos a todas horas y
en todos los lugares, pero a
la hora de acometer el
estudio muchos alumnos se
encuentran en desigualdad de
condiciones o desarmados
ante las dificultades y
tensiones. Sabemos que
tenemos que superar
exámenes y preparar clases,
se trata de una tarea que
requiere prepararse por
dentro y por fuera, poniendo
especial cuidado en
rodearnos de las mejores
condiciones. Con este taller
trabajamos con los chicos
las técnicas y estrategias
necesarias para afrontar el
día a día en sus estudios,
para optimizar su esfuerzo y
que sus metas se vean
cumplidas.
Con la gran ayuda de la
Psicóloga y también madre
de alumna y alumno de
nuestro centro, Dª Mª Victoria Jiménez Franco, la
AMPA del IES Zurbarán ha puesto en marcha este
Proyecto, subvencionado por la Consejería de

Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.

Comenzó con una charla inicial, dirigida a todas
las familias, en la que Victoria
explicó el desarrollo del
proyecto en líneas generales.
A continuación empiezan los
talleres, para alumnos de la
ESO: ocho sesiones. Cada
miércoles a las 17:00 los
alumnos de primer, segundo y
tercer curso de la ESO, nos
demuestran con entusiasmo
sus ganas de conocer, de
aprender y de estudiar. Todos
asisten regularmente, incluso
realizando extras de horario
para compaginar con sus otras
actividades. Saben del
esfuerzo que ello supone, pero
aprenden que esto no les debe
desanimar, sino todo lo
contrario, les reta a seguir con
más ahínco, superándose y
demostrándose, a ellos mismos
y a todos nosotros sus
capacidades, que ellos
valen…¡Gracias chicos!
Estamos en ello con la
ilusión compartida de poder
contribuir a la formación de
personas seguras, capaces y
motivadas, en definitiva
felices.
Y esta ilusión será el motor
que nos hará funcionar en el
futuro, siempre animando,
ayudando, alisando el camino

que nuestros hijos, autónomamente, deben recorrer
porque nunca dejamos de ser padres.

AMPA

Gracias a las familias
participantes por su

compromiso, gracias al
profesorado colaborador en este

proyecto por su tiempo, su
trabajo y su ánimo, gracias Mª

Pía, Juan Luis, Mª José,
Antonio e Inmaculada, y

gracias a los chicos, la principal
razón de este taller.

AMPA ZURBARÁN
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DÍAS DE CINE

Amores Perros
Comenzamos una serie de artículos sobre cine

FICHATEĆNICA

Direccioń Alejandro González Iñárritu
Guioń Guillermo Arriaga
Productores ejecutivos Francisco Gonzalez Compean y Martha Sosa

Elizondo
Fotografiá Rodrigo Prieto Música: Gustavo Santaolalla
Montaje Nino Martínez Sosa
Director de arte Peio Villalba
Año 2000
Duracioń 147 min.
Reparto Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya

Toledo, Álvaro Guerrero, Vanesa Bauche,
Jorge Salinas, Marco Pérez, Rodrigo Murray,
Humberto Busto, Gerardo Campbell, Rosa
María Bianchi, Dunia Saldívar, Adriana
Barraza, José Sefami, Almela, Sánchez
Gustavo Muñoz, Carlo Bernal Lourdes
Ricardo Parra, Echevarría, Laura
Dalmacci, Gustavo Dagoberto Gama.

Calificación Mayores de 15 años.

Hoy comenzamos una serie de artículos sobre cine en los que podéis encontrar algunas claves para ver las películas que

recomendamos. Estos artículos están planteados como fichas didácticas con preguntas y respuestas pero que invitan a la

reflexión y a la contestación por parte de cada espectador, aportando su visión personal, porque no nos olvidemos que, al igual

que en la lectura de un libro, en una película que queramos disfrutar el protagonista has de ser tú.

Francisco Javier Romo González

Profesor de Cultura Audiovisual del IES Zurbarán

En esta película los protagonistas están en una búsqueda constante, lo que les hace huir de la realidad que viven.

Octavio, soñador y romántico, sensible, que busca el amor de Susana, ve la oportunidad de ganar dinero fácil haciendo pelear a

su perro. Consigue dinero y planea la huida con su amada, pero choca frontalmente con la realidad y con la volubilidad de la

mujer que ama, encontrándose al final solo y perdido.

El Chivo es un mercenario que intenta huir de su pasado refugiándose en el anonimato de la pobreza, pero que a la vez ve una

oportunidad de redimirse de sí mismo e intenta al menos que su hija sea feliz.

Octavio y Valeria luchan por huir de una situación en la que no se encuentran cómodos y deciden vivir juntos en búsqueda

Los protagonistas de Amores Perros, ¿se mueven en
búsqueda o en huida?¿Por qué? ¿Qué les caracteriza?

TEMAS PRINC
IPALE

S
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El chivo:
El Chivo, es un vagabundo, que empieza siendo muy misterioso. Vive alejado del centro

asumiendo el trabajo de asesino a sueldo. Este personaje vive el abandono en todos tus matices, por parte
de la ciudad y de las personas. Y su pasado lo condena a mirar atrás. Vive la soledad como una pena auto-impuesta. El

Chivo es la vista periférica de las tres historias. Pasando por todas sus realidades e inventando unas nuevas, este personaje se
hace cargo del dolor, de la separación. El amor está de una manera perruna, como una necesidad vital. Se hace cargo de Coffee,
el perro de Octavio. Al final entiende que su naturaleza es asesinar, tal como la del perro, y al intentar solucionar o reprimir esta
naturaleza asesina, rompe con el esquema de la película, al irse con el perro que asesinó a todos sus compañeros, también da
muestra de su purificación, de un perdón que no pudo obtener durante 20 años.
Octavio:

Octavio es un joven inmaduro pero psicológicamente fuerte, decidido y seguro de lo que dice y de lo que hace, resultado del
barrio difícil y el hogar disfuncional en el que se crió. Vive bajo un techo donde nada ni nadie parecen valer la pena y su
sufrimiento radica en el deseo que tiene de empezar una nueva vida al lado de Susana, quien termina por traicionarlo. El
desamor y el engaño a manos de Susana hacen de él un individuo osado e irreflexivo y al que una jugada del destino le
cambiará la vida, dejándolo medio inválido, sin amor y sin esperanza.
Valeria:
Representa un arquetipo de personaje basado en la vanidad y representado en una hermosa modelo a quien la vida se le viene
abajo en un segundo. Valeria no es psicológicamente estable adoptando una actitud nada equilibrada ante su tragedia. Su
personaje sufre un punto de inflexión claramente en ese momento. Es una mujer de espíritu y mente débiles que pasó su vida
rindiéndole culto al cuerpo y el hecho de verse imposibilitada hace aflorar sus más bajos sentimientos.
Susana:
Es una joven, cuya madre es alcohólica, vive con su marido violento en casa de su suegra. Susana es una joven tranquila, que se
atiene a las ordenes que le dan, temerosa, por el tipo de respeto que le tiene a su esposo fruto del maltrato. Ella no sólo acepta el
maltrato y la humillación cotidianos de él, sino que lo defiende y se niega a dejarlo, aun cuando se le ofrece la oportunidad. Se
trata a todas luces de una adicta a la relación, pero a la vez nos da la idea de una joven confundida, que no sabe lo que quiere ya
que inicia una relación con Octavio, su cuñado. Cuando el marido muere, ella elige quedarse unida a su recuerdo y continuar
siendo víctima.
Ramiro:
Es el marido de Susana y hermano de Octavio, al no estar presente la figura paterna, es el quien desempeña ese papel, la madre
y su esposa le tienen miedo, resentimiento y odio. Tiene un trabajo que cubre sus necesidades básicas, tiene su “puestito” donde
pasa sin pena ni gloria ocho horas al día. Este tipo de hombre es tradicional ya que tiene sus dotes machistas así como su
respectiva máscara donde jamás sale a reducir como es en realidad. Siente miedo ya que se siente inseguro en su ambiente por
lo que adopta posturas de fanfarronería. Fanfarronería que le lleva a cometer actos delictivos que acabarán costándole la vida.

PERSO
NAJES

(evoluc
ión)

ANÁLISIS DE ESCENAS
El choque entre los coches que conducen Octavio y Valeria, se repite hasta cuatro veces a lo largo de la película aunque

desde diferentes ángulos. ¿Qué intención crees que tiene el director al hacer esto?

El guionista divide el argumento en tres historias que confluyen , que “chocan”, a causa de un desastre horroroso entre las
personajes principales. La escena del accidente de los coches es la más importante para el desarrollo de la película, es el
momento que las tres historias entrelazan para crear un punto de contacto entre todos los personajes.
El director decide mostrar la escena fundamental en los primeros segundos de la obra, para crear un momento de mucha tensión
en la cual no sabemos nada sobre la historia pero podemos sentirnos parte de la acción. Los ángulos de cámara y el desfase
entre las imágenes y los sonidos nos confunden pero nos están contando cosas diferentes.
Con el accidente la vida de Valeria empezó a empeorar, mientras que al mismo tiempo es un momento crucial para el Chivo
porque toma el perro de Octavio, quien dará a su vida un nuevo significado.

“El chivo” se aleja junto con el perro, caminando hacia ninguna parte. Ha vendido dos coches de alta gama y tiene

mucho dinero. ¿Por qué de este final? ¿Qué crees que significa?

El chivo camina solo junto al perro, hacia ninguna parte, por un terreno seco, árido como su alma, sin mostrarnos el rostro, ni
siquiera la cabeza, quitando importancia al hecho de la metamorfosis física que ha experimentado porque en definitiva el
seguirá siendo presa de su pasado y llevando una vida realmente “perra”.

ESCENA FINAL

MIRAMOS EN LA RED ...
A contracorriente Amores perros (FilmAffinity)

Amores perros (Wikipedia) Ite - Educación

http://tools.chass.ncsu.edu/open_journal/index.php/acontracorriente/index
http://www.filmaffinity.com/es/film769597.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Amores_perros
http://www.ite.educacion.es/formacion/enred/ofrecemos/cine.php
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PROYECTOCOMENIUS

Go To Germany
Intercambio lingüístico con el instituto Schriller, Offenborg (Alemania)

Del 12 al 19 de noviembre, los alumnos de 4ºA, de la sección

bilingüe de inglés, nos embarcamos en un pequeño y rápido

intercambio lingüístico con el instituto Schriller de la pequeña

localidad de Offenborg, Alemania. Aunque no sabemos

alemán, nuestra

herramienta para

comunicarnos era por

medio del inglés, mientras

que nuestros “partners”

dominaban bastante bien

nuestra lengua.

Durante nuestra estancia

allí, convivimos con

nuestras respectivas

familias, asistimos varios

días a clases, visitamos el

Parlamento Europeo y la

ciudad de Estrasburgo a

tan sólo 20 minutos en tren

de nuestras casas y

visitamos Offenborg en una visita guiada, haciendo más tarde

un raly con preguntas para saber si habíamos aprendido algo

sobre la ciudad, su historia y si nos sabíamos orientar en ella.

El primero de los días fue el conocido como “Día del

Aeropuerto” ya que

pasamos casi todo el día

metidos en la T-4, saliendo

previamente de Badajoz a

las 12:30 de la noche en

autobús. Un día

maratoniano, cargando

maletas, yendo de un lado

para otro, intentando no

perdernos en el caótico

metro de Madrid y con

profundas ojeras, de haber

dormido poco, y un frío al

que no estábamos

acostumbrados. Sin

embargo, durante las casi 8

horas que estuvimos en el aeropuerto, nos llevamos una gran

sorpresa y alegría al ver desde una de las ventanas muy

próximas a las pistas a los Jugadores de la Selección Española

junto con su gran entrenador Vicente del Bosque.

Llegamos exhaustos a nuestras casas, un poco tímidos por el

choque de culturas y la rápida sucesión de los

acontecimientos.

El segundo día, martes, asistimos a varias clases, algunas en

inglés, en las cuales

pudimos participar y

algunas de ellas en alemán,

en las cuales no nos

enterábamos de gran cosa

y aprovechamos para

hablar, dibujar o hacer

algunas tareas del

cuadernillo de ejercicios

que nuestras profesoras,

Pilar Merino y María José,

antigua profesora de

nuestro instituto a la que

echamos mucho de menos.

El tercero de los días,

realizamos una estupenda

visita guiada en la cual aprendimos cantidad de cosas nuevas

sobre la historia y los habitantes de aquella ciudad mientras

paseábamos por sus calles y más tarde contestábamos a un

cuestionario sobre todo lo que habíamos estado hablando

anteriormente. A la salida

de las clases, solíamos

comer todos juntos en la

cantina del instituto y más

tarde nos desplazábamos

junto a nuestros

compañeros alemanes a

nuestras respectivas casas

o actividades extraes-

colares que ellos tuvieran.

El jueves, cogimos el tren

a Estrasburgo y visitamos

la preciosa ciudad

francesa, donde cogimos

provecho y hablamos algo

de francés en las tiendas de

souvenirs y recuerdos cerca de la catedral. Nuestra intención

era dar un maravilloso paseo en barco por los canales d ella

ciudad, pero un problema con el horario nos lo impidió y nos

tuvimos que conformar con dar una vuelta por sus calles y por

http://ieszurbaranbad.es/Comenius/wp-content/uploads/2012/11/CIMG6240.jpg
http://ieszurbaranbad.es/Comenius/wp-content/uploads/2012/11/20121114_101755.jpg
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el precioso barrio de La Petite France. Por tranvía, nos

desplazamos hasta el Parlamento Europeo, donde gracias a

una visita guiada en inglés aprendimos unas cuantas

curiosidades y anécdotas sobre este edificio tan simbólico.

El viernes asistimos a clases y por último el fin de semana lo

pasamos con las familias y los amigos. Algunos de nosotros

volvimos a Estrasburgo, mientras otros viajaron a otras

ciudades como a Friburgo la cual también esta relativamente

cerca, o se dieron un paseo por las inmediaciones de

Offenborg donde se extiende la impresionante y conocida

“Selva Negra”.

Todos estamos de acuerdo en que nuestros alemanes fueron

gente entrañable y muy simpática, con la cual nos llevamos

muy bien y algunos mantenemos el contacto y una gran

amistad con ellos.

Lo mejor del viaje, ya que en general fue genial, fue que

rompimos con muchos estereotipos que teníamos sobre los

alemanes, sobre su carácter. Por ejemplo, muchos de nosotros

pensábamos que el contacto físico, ya son besos y abrazos, no

está muy extendido en el centro de Europa y es lo que más

suele chocar a un extranjero que viaja a España. Sin embargo,

les puedo asegurar que el día de la despedida muchos de ellos

y nosotros mismos nos abrazamos fuertemente e incluso

lloramos.

Sin duda ha sido una verdadera y única experiencia cargada

de emociones y aprendizaje que nunca vamos a olvidar.

Candela Martín Martínez

4º ESO A

MÁS FOTOS

http://ieszurbaranbad.es/Comenius/wp-content/uploads/2012/11/20121114_102555.jpg
http://ieszurbaranbad.es/Comenius/wp-content/uploads/2012/11/CIMG6214.jpg
http://ieszurbaranbad.es/Comenius/wp-content/uploads/2012/11/CIMG6253.jpg
http://ieszurbaranbad.es/Comenius/wp-content/uploads/2012/11/CIMG6175.jpg
http://ieszurbaranbad.es/Comenius/wp-content/uploads/2012/11/CIMG6218.jpg
http://ieszurbaranbad.es/Comenius/wp-content/uploads/2012/11/CIMG6191.jpg
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JÓVENESESCRITORES

Jóvenes poetas
Escriben nuestros alumnos de la ESO

MI PASIÓN

Mi pasión es la bicicleta.

No me gustan los balones ni

las raquetas.

Agarro fuerte los puños,

los pies en los pedales,

hago giros, vueltas y…

desaparecen todos mis males.

Voy por la ciudad

saltando bordillos y escaleras,

cruzando calles y carreteras.

Carlos Saavedra

AMOR

Amor, efímero como intenso.

Amor, falso como reñido.

Cada vez que te siento,

mal parado he salido.

Tus luceros se iluminan

cuando la luna despierta.

En la noche desconciertas

y a mi corazón fulminas.

¡Qué pensar del amor!

Un día lo deseas

y otro lo odias.

Si digno es de todos amar,

yo no quiero penar.

J. Carlos Canchales

Esperanza

En tus labios espiraron amores,

tardíos perdones que hoy no se contentan

con ver el alma muerta

tu fiel servidor.

Mas el mañana apremia y el sol no espera,

el orgullo se quema y mi voz te murmura, te

alienta,

sin rencor alguno vagan estas letras,

mi alma se aflige, mi voz se quiebra.

Desgarrados los recuerdos se encuentran,

los besos desgastados añoran mi pena,

mas prefiero esta dulce condena que es el

rememorarte,

que agonizar entre lo que pudo ser

y no supe ver al instante.

En esta noche bajo la luz de la vela,

mis ojos te buscan, mi corazón te anhela.

Mis manos suspira y gritan tu nombre,

desfallece mi alma que no queda conforme.

Mas el mañana apremia y el sol no espera,

aún me aferro a la esperanza de que

el cielo se apiade de esta guerra y pueda

al fin encontrar resguardo en tu pecho a la

tormenta. Natalia Almeida
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SALVACIÓN

La tensión recorría

toda la sala oscura,

mientras todos salían.

Aquello era una locura.

El fuego lamía

la atmósfera fría,

mientras yo pedía

ayuda a la policía.

Apareció un bombero.

Tras la puerta salió

como ángel mensajero

anunciando la salvación.

Daniel Álvarez

Perderme en el naranja del atardecer,

en el oscuro verde de tus ojos al anochecer.

Volar por el cielo de tu amor

para aterrizar en tu corazón.

Olvidar que los problemas son varios

y poder al fin probar tus labios.

Ser tu primar último beso,

y que jamás olvides eso.

Demostrar en todos lados

que estamos locamente enamorados.

Al despertarme buscar,

y descubrir que no estás.

La realidad arruina mi vida,

la esperanza yace desfallecida.

Es un juego que no puedo ganar.

Es el precio que el amor me hace pagar.

Carmen Pérez

No la busques

ya vendrá,

no la persigas

o se asustará.

Cuando menos esperes

quizás llame a tu puerta

no te desesperes

trátala con delicadeza.

Sabe como hallar tu alma

no necesitas musa,

mantén la calma

y simplemente disfruta.

Natalia Anselmo

Creación

Tierra blanca, tierra de la nada.

Blanca pureza donde todo es posible.

Bosque de abetos nevados;

donde negros pájaros de tinta vuelan,

desplegando sus alas

alzándose imponentes,

siendo los reyes del cielo,

destruyendo la paz

rompiendo el silencio.

Plumas negras posándose en la nieve

cayendo en el tiempo,

quebrantando la pureza

resquebrajando el hielo.

Bajo la mano de un Dios obsesivo.

Mano creadora y devastadora.

Fruto de pensamientos cegados

por un rayo de luz.

Trazos de tinta

desde la corrompida alma del artista.

Elena Figueroa



1.-Entrevistador: ¿Cuáles son tus
hobbies, aficiones, que es lo que te
gusta hacer en tu tiempo libre?
Yolanda Orantos: Me gusta
escuchar música, salir con los
amigos, navegar por Internet con el
ordenador, ir al campo.. .
2.-E: ¿Cómo has conseguido este
premio?
Y.O: La verdad es que no me lo
esperaba, fue de casualidad, todo una
sorpresa. Un día iba por la calle y me
encontré con Juan Utrero, profesor
de Física y Química en el instituto y
me dio las felicitaciones por haber
ganado este premio. Yo ni lo sabía,
más adelante fue cuando me lo
comunicaron.
3.-E: ¿Te ha resultado costoso?
Y.O: No, la verdad es que no, como
ya te he dicho, ni me lo esperaba.
4.-E: ¿Ha tenido alguna conse-
cuencia en tu vida?¿Como se lo
tomaron tus padres?
Y.O: No, todo ha seguido igual, nos
pilló de sorpresa, nada más, no es
para tanto.
5.-E: ¿Qué quieres ser en el futuro,
a que te quieres dedicar?
Y.O: Al principio prefería hacer
Biología, pero con el tiempo y las

visitas al laboratorio, me di cuenta de
que aquello era lo mío, lo que más
me gustaba. Por lo que ahora querría
estudiar bioquímica o biotecnología.
6.-E: ¿Cuáles son tus métodos de
estudio?
Y.O: La verdad es que más que
estudiosa, soy trabajadora, pero, no
sé. . .pues tomo apuntes y suelo
preparar todo lo que tengo para el
próximo día y si puedo adelanto algo
de materia. Vamos, llevo las cosas al
día.
7.-E: ¿Cuáles son tus asignaturas
favoritas?¿Cuáles te cuestan más?
Y.O: Biología y matemáticas son mis
asignaturas favoritas, y las que más
me costaba era Ciencias Sociales y
ahora Física y Química.
8.-E: Dime cinco adjetivos con los
que te calificarías.
Y.O: Trabajadora, perfeccionista,
simpática, alegre. . .y no sé. . .
María Lorido: ¿Sincera?
Yolanda Orantos: Sí, sincera.

Candela Martín, Beatriz González
y Carmen Pérez.

Con la colaboración especial de
María Lorido.

I.E.S. ZURBARÁN
Avda. de Huelva, 3
06005 - Badajoz

Síguenos en Twitter:
http://twitter.com/@IESZurbaran
Síguenos en facebook:
http://www.facebook.com/pages/IES-Zurbarán/176612719080318
Síguenos en Tuenti:
Noticias del IES zurbarán

Estuvimos con ...

Yolanda Orantos

Estuvimos charlando un recreo con
Yolanda Orantos. Ahora es alumna
de 1 º de bachillerato de Ciencias,
pero lo que la trae aquí es lo que
ocurrió al acabar 4º de ESO. Su
media de la ESO era de locura, 9 y
muchísimo, y decidió aprovechar la
primera convocatoria de los premios
extraordinarios de la ESO y, voilá,
acertó. Cursó la ESO en la sección
bilingüe de Francés de nuestro centro
y nos llena de orgullo que esté entre
nosotros. Desde estas líneas
felicitarla y felicitar también a toda
la comunidad educativa: Todos
somos un poco responsables.

Enhorabuena, Yolanda.




