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Editorial 

Fue allá por el curso 2005-2006 cuando se publicó por primera vez esta revista 
que ahora tienes entre manos. Casi una década durante la cual un montón de 
personas, profesores y alumnos, han ido vertiendo, en los diecisiete números 
anteriores al nuestro, su trabajo, sus deseos y su afán por ir construyendo en 
estas páginas un reflejo del pequeño mundo en el que nos relacionamos, que, 
por supuesto, posee gran semejanza con el mundo exterior.  

En este número, tomamos el relevo y esperamos llevar el testigo hasta la meta 
que nos proponemos, que no es otra ni suponemos diferente a la de todos 
aquellos que han participado durante todos los cursos precedentes: conseguir 
que todo aquel que hojee (y ojee) esta publicación encuentre un rincón donde 
disfrutar leyendo, una esquina para pasar la página y descubrir algo nuevo y, 
por supuesto, un lugar donde sentirse uno más de esta pequeña sociedad que 
es el Velázquez. Quiero dar las gracias a todos aquellos que han participado y 
que nos han ayudado a que este esperado número 18 vea, al fin,  la luz. 

 

Un saludo 

Desde el último número de esta revista que tienes entre manos, se ha 
producido, como sabes, el cambio de equipo directivo de nuestro Instituto 
Velázquez, es por ello que creo estar en la obligación, antes de nada, de dar mi 
más afectuosa despedida a Dª. Rosa Ballester Salguero, Directora de este 
Centro durante la mayor parte de su vida profesional, vida que dedicó en su 
integridad a este Instituto si exceptuamos un par de años, casi una anécdota, 
en que estuvo destinada en Aracena, en la Sierra de Huelva. Por ello, desde 
estas páginas quiero expresarle mi agradecimiento y mi cariño, por su gestión 
como directora y por su trato como compañera. 

 Pues bien, ahora toca presentarme, 
todos me conocéis como Pepe Báez, profesor de Tecnología, espero, ahora 
como director, seguir significando eso mismo para todos vosotros, alumnos, 
familias y compañeros. El motivo de este pequeño escrito no es otro que 
saludar a toda la comunidad educativa del Velázquez, expresaros mi orgullo 
porque me permitáis estar al frente de la misma y recordaros algo que quizá ya 
sepáis: mi puerta, la de  las Jefas de  Estudios Pilar García y Toñi Porcel y la de 
la Secretaría con Rosa Carretero como Secretaria y Concha García como 
Vicedirectora, esas puertas estarán siempre abiertas a cualquiera de vosotros 
que tenga cualquier problema, cualquier asunto que crea que debe ser 
atendido, cualquier sugerencia sobre la marcha del Centro o cualquier 
propuesta para mejorar el funcionamiento diario y la convivencia entre todos. 

Creo sinceramente que estudiar y enseñar, sobre todo lo primero, es uno de 
los trabajos más duros que hay, pero no por eso ha de ser penoso. Igualmente 
estoy convencido de que podemos desarrollar dichos trabajos con una sonrisa 
en la boca, es más creo que si somos capaces de hacerlo diariamente en esa 
forma nuestros resultados se verán exponencialmente mejorados, así que ese 
será nuestro primer objetivo, conseguir que el clima habitual del Velázquez sea 
de sonrisas y trabajo y me gustaría pensar que para eso cuento con todos y 
cada uno de vosotros. 

Los que habéis sido alumnos míos, supongo que esperáis que me despida con 
alguna frase friki, algo como de Star Wars o el Señor de los Anillos, pero no se 
me ocurre nada original, así que lo mejor será un simple: ¡Hasta pronto!  
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Children of  

          a nameless land 
 
 

- ¿“Hijos de una tierra sin nombre”? 
-  Exacto.  
-  ¿Qué significa? ¿El título de un cuento? 

 ¡En absoluto! Si te pregunto de dónde eres, seguramente tu respuesta será inmediata: “De España”. Lo consideras una 
pregunta fácil, pero no todo el mundo piensa así. En nuestro instituto hay muchas personas en esas circunstancias. Tras 
una encuesta por las diferentes clases del instituto, hemos descubierto que en prácticamente todas las clases hay 
personas con perfil CTC (Chico de Tercera Cultura) En algunas, 6 CTC por clase, en otras 4 y en otras 2, pero el hecho es 
que es una realidad entre nosotros. ¿Qué es exactamente un Chico de Tercera Cultura? Su esencia es “vivir entre dos o 
más mundos (culturas)”:   

Tu padre es de un país diferente al de tu madre, y tú… bueno, quizás has vivido mucho tiempo aquí en España o en el 
país de uno de ellos. Puedes sentirte hoy del país de tu padre, mañana del país de tu madre y al siguiente español.  

- “Nací en Hong Kong, mi madre es francesa y mi 
padre es inglés. Sí, hablo inglés con mi padre y eso, 
también mi madre me habla en francés aunque le 
respondo en español” – Liam Morris.  

- “Mi madre es japonesa, pero mi padre español. Sí, 
la verdad, sé hablar japonés” –Leo Pérez Abiko. 

 
Tus padres son de otro país, “tú también” pero llevas viviendo aquí  1, 2, 3, 4,5… años. En tu casa hay una cultura, y al 
salir por la puerta, otra. Ciertas cosas de España “se te han pegado” y no lo puedes negar. Incluso puede que  tú ya 
directamente hayas nacido en España y te consideras completamente español.  
 
- “Mis padres son argentinos, yo también, pero llevo en España desde los 3 años” – Micaela Boan. 

Ser CTC no es malo, es ser el reflejo varios lugares, colores, razas, culturas y pensamientos plasmados en una nueva 
visión del mundo que muchos aún ni conocen: Polonia, Argentina, Marruecos, Chile, varios países africanos, Francia, 
Inglaterra, Costa Rica, Guatemala, Bolivia o Rumanía son solo algunos ejemplos de lo que en nuestro instituto estamos 
rodeados. Puede que seas un CTC, puede que no o  puede que te estés convirtiendo en uno. Quizás en algún momento 
de tu vida te haya causado o te vaya a causar confusión, pero está muy lejos de ser algo malo, implica grandes ventajas. 
¡El mismísimo señor Barack Obama es todo un CTC! ¿Y qué decir del idioma? Puede que sea diferente, puede que no. Si 
es así, siempre habrá quien alguna vez te pregunte, o te haya preguntado, “¿y en qué idioma piensas?” A continuación, 
hemos pedido a un CTC que describa gráficamente de dónde es, y esto es lo que ha dibujado: 

 

 

 

“Su corazón es entero de Argentina, sus padres son de ahí y él también nació ahí. Sin 
embargo, por fuera es más español que argentino” 

 

 

Abigail Candelera Jucarán 
Rebeca García-Casal Quevedo 

Ana Ramírez Luque 
1º BACH A 
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¿Veis esos hilos que incluso cruzan océanos? ¿Recordáis 
la imagen? Cada uno de ellos representa una vida: un 
adiós, risas y lágrimas, familia lejos, idiomas, culturas 
diferentes, amigos, abrazos de despedida, idiomas, 

acentos y experiencias de todo tipo. Sí, nosotros somos 
“children of a nameless land” – Hijos de Una Tierra Sin 
Nombre. Finalmente, a continuación os presentamos a 
algunos de  nuestros CTC.  

 

“Ha sido un viaje largo desde el 
lugar de donde soy o de donde 
vengo, bueno, ya no sé qué 
significa eso, mejor no me 
preguntes, soy un peregrino en 
busca de un lugar al que amar, un 
recipiente de culturas 
insospechadas, una peonza que 
gira sin descanso. Una voz me ha 
llamado, y me ha dicho que no 
soy el único” – Un CTC. 
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El instituto,  
pequeña sociedad 
 

 
l instituto marca una etapa relevante en nuestra 
vida, donde transcurren la pubertad y la 
adolescencia, marcando la transición de la infancia a 

la madurez. Desde nuestra entrada al instituto, vamos 
experimentando cambios debido a la realidad que nos 
encontramos y lo primero que pensamos es que los 
alumnos que son mayores que nosotros cuentan con una 
mayor libertad de decisión, pero una mayor 
responsabilidad. De modo que vemos en el entorno 
varios ejemplos de personas, las cuales ya han 
experimentado varios cambios que las hacen ser de una 
manera concreta. Sin embargo, lo que nos influye más 
que nada son nuestros amigos y compañeros que son 
nuestros primeros contactos dentro de la sociedad en la 
que vivimos, una sociedad que está presente dentro del 
campo académico y a la que la mayoría de todos nosotros 
hemos llegado a pertenecer. 

¿Hay clases sociales dentro del 
ámbito académico? 

Como en una sociedad, queremos que nos tengan 
respeto, el cual se puede ver vulnerado por una persona o 
un colectivo. Este respeto viene asociado a la imagen que 
damos a los demás, en la que nuestros amigos juegan un 
papel importante. Por esa razón nos juntamos primero 
con personas que son más sociables o conocidas, las 
cuales cuentan con una amplia red de contactos. Por otro 
lado, las personas menos sociables o más tímidas sienten 
un rechazo debido a su poca interacción con la sociedad o 
por su propia personalidad. 

 

Gracias a estos factores, en el instituto se hayan 
diferentes grupos de personas, las cuales comparten su 
tiempo en el recreo, en las clases, quedando por las 
tardes, o hasta incluso en actividades extraescolares. 
Estos grupos tienen varios factores a su vez que los hacen 
distinguirse de otros, como pueden ser: la vestimenta, la 
forma de hablar, la música que escuchan, las aficiones 
que comparten y por supuesto las personas que los 
componen. 

 

Teniendo en cuenta estos factores podemos ver los 
siguientes grupos: 

1) El grupo Popular: En general el grupo denominado 
‘’popular’’ es  aquel en el que se pretende, en primer 
lugar, infundir respeto y reconocimiento. En este grupo la 
mayoría procura llamar un poco la atención para que te 
juzguen y vean que eres igual que ellos (esta idea se 
presentará en todo tipo de grupos, ya que el objetivo es 
que los demás se identifiquen contigo). En la forma de 

vestir podemos encontrarnos una ropa para salir a la calle 
con un carácter más informal que suele ir asociada a la 
moda que se presente en este momento. 

2) Los grupos pequeños: Esta clase de grupos se 
denomina así porque están formados por un grupo 
reducido de alumnos.  

En estos grupos se crean estrechas relaciones entre cada 
uno de los miembros a diferencia del primero en el cual 
nunca se llega a tener la misma relación entre todos sus 
componentes. Estos grupos son conocidos sobre todo por 
no seguir una moda común y tener sus propias ideas.  

 

¿Cómo nos desarrollamos en el 
instituto? 
Cuando un alumno llega al instituto empieza ilusionado y 
a la vez preocupado, ya que al terminar el colegio salen 
sintiéndose mayores. Esto es lo que provoca que al llegar 
al instituto intenten destacar, a menudo, llamando la 
atención del resto. 

A medida que su primer curso pasa, van aprendiendo 
nuevos valores. Y cuando pasan a cursos posteriores se va 
definiendo mejor su personalidad, bien por cambios en 
sus círculos de amigos o por el propio desarrollo en la 
forma de pensar. 

Cuarto es el momento en el que todo cambia, debido a la 
diversificación en diferentes asignaturas que hay que 
elegir teniendo en cuenta qué es lo que vamos a hacer en 
el futuro. Una vez se acaba este curso y se llega al 
bachiller, el alumno ha cambiado muchísimo, se vuelve 
más respetuoso, más responsable y se esfuerza más por 
sacar mejor nota. 

El instituto es la frontera entre la niñez y la madurez, 
ya que dejamos de pensar como niños y empezamos a 
actuar como adultos que tienen que tomar decisiones 
y tendrán que enfrentarse al mundo real. Durante esta 
transición nuestras amistades sufren cambios bruscos 
que nos llevarán a encontrar a nuestros amigos de 
verdad. 

De un modo u otro el instituto no sólo nos enseña qué 
orientación académica podemos llevar, también nos 
enseña durante más de cuatro años, que existe una 
sociedad a la que todos pertenecemos y que marcará el 
curso de nuestras vidas. 

Así que aprovechad, amigos de verdad son difíciles de 
encontrar.

E 

Daniel Hernando Rodríguez  
Jesús Salas Suárez-Bárcena  

 1º BACH A   
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Una mirada hacia  

nuestras voces 
 
 
ctualmente, hay varios temas controvertidos que 
están a la orden del día en nuestro país, 
incumbiendo no solo a la parte de la sociedad 

activa que tiene el poder de decidir, sino también a 
nosotros, adolescentes aún sin voto pero con mucha voz. 
Por ello, hemos querido inquirir en el pensamiento de 
nuestros compañeros para conocer mejor así, la opinión 
generalizada de nuestro centro.  
 
Para ello, hemos entrevistado a cuatro alumnos de cada 
curso (dos varones y dos mujeres). A continuación 
disponéis de la información resultante de tales 
entrevistas, las cuales han sido plasmadas en varias 
gráficas para su mejor entendimiento. Además, para 
comprender las respuestas, facilitamos las preguntas tal y 
como las hicimos. Aquí los temas desarrollados: 
 

Tauromaquia 
La tauromaquia, más conocida como “los toros”, tan 
laureada en su tiempo hoy es constante objeto de 
debate. Veamos qué opinión le merece a nuestros 
congéneres.  
 
“¿Defiendes la práctica denominada tauromaquia, o por 
el contrario, cuestionas la legalidad y moralidad de tales 
prácticas?” 
 
Para un total de 25 entrevistados, los resultados fueron: 
 

Sí, la defiendo:  5 20% 

No la defiendo:  18 72% 

Me es igual (NS/NC): 2 8% 

 

 

Religión en la escuela 
El cuestionamiento de si la religión en la escuela debe ser 
una asignatura que forme parte del horario lectivo es una 
cuestión, cuanto menos, actual. Por ello, y porque los que 
reciben las clases son los mismos alumnos, les hemos 
planteado la siguiente pregunta: 
 
“Según tu opinión personal, ¿las instituciones 
eclesiásticas poseen o no la legitimidad de promulgar sus 
ideales en centros educativos públicos?” 
 

Sí, siempre:  6 24% 

Sí, pero opcional siempre: 8 32% 

No la poseen:  11 44% 

 

Tenencia de armas en policías y civiles 
Vivimos una época en la que el pacifismo, la hostilidad y 
el belicismo chocan de frente. Así, multitud de protestas 
pacíficas acaban de una forma muy desafortunada tanto 
por impulsivas y agresivas acciones de miembros 
radicales, como de miembros de la policía. Conocemos 
también casos en los que la policía toma la justicia por su 
mano, pero no faltan casos en las que los civiles 
protagonizan tiroteos, asesinatos con arma de fuego, en 
definitiva, terror.   
Tenemos constancia de que en países como en Inglaterra, 
policías de tráfico no llevan armas, a diferencia de los 
españoles, que sí. Nuestros compañeros responden ante 
esta situación: 
 
“En este país, la tenencia de armas para uso personal 
(exceptuando la caza y ciertos oficios, como la joyería) 
está estrictamente prohibida. ¿Estás de acuerdo con esa 
prohibición? ¿Y en el caso de las fuerzas de la autoridad? 
¿Deberían los integrantes de susodichas fuerzas portar 
armas en la calle?” 

A 

Manuel Gil Puig 

Joaquín Tamargo Azpilicueta 

Ana Vas Cano 

1º BACH A 
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Sí, tanto policía como civiles  2 8% 

Sí la policía, pero no civiles 15 60% 

Ni la policía ni los civiles 8 32% 

 

Monarquía y república 
Un tema que no es tan actual, pero la memoria histórica 
la lleva hasta el día de hoy, es si España debería ser una 
república o una monarquía. Esta pregunta perdura desde 
antes del 11 de febrero de 1873, día de la proclamación 
de la 1ª República Española por las Cortes, que el 29 de 
diciembre de 1874, y tras un pronunciamiento del general 
Martínez-Campos sería derrocada para dar comienzo a la 
Restauración borbónica. La segunda república (14 de abril 
de 1931 a 1 de abril de 1939) llevó consigo una “secesión” 
cainista que corroería a España hasta hoy día. El tema 
entra en debate, en platós de televisión, en radios, 
cuando se conoce la repentina y sorpresiva abdicación de 
su majestad Don Juan Carlos I, en su majestad Don Felipe 
VI. ¿Deberían los ciudadanos españoles elegir qué 
prefieren? A esta pregunta responden nuestros 
compañeros: 
 
“República es, según el diccionario de la Real Academia 
Española: organización del Estado cuya máxima autoridad 
es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un 
período determinado. ¿Defiendes el derecho de los 
españoles a decidir mediante un proceso constituyente si 
la jefatura de estado debe estar compuesta por el 
máximo representante de un linaje real, o por el 
contrario, de una persona electa?” 
  

Sí, deben votar 23 92% 

No, no deben votar 1 4% 

NS/NC 1 4% 
 

 
 
 

Legalización de sustancias estupefacientes 
Otro tema con cierta discusión es la legalización de 
sustancias estupefacientes. Tanto alcohol, como tabaco, 
cannabis, hachís, cocaína,… son drogas, que conocemos la 
mayoría de sus efectos, la mayoría negativos y a largo 
plazo, frente a los pocos efímeros efectos placenteros que 
producen. Pero ¿deberían legalizarse debido a que se 
podría conseguir de cualquier otra manera, normalmente 
acarreando consigo mafias y organizaciones criminales, o 
deberían prohibirse, evitando así los múltiples trastornos 
psicofísicos que hay que tratar en centros de salud, 
entorpeciendo el resto de operaciones sanitarias? 
Nuestros análogos responderán a la pregunta. 
 
“¿Consideras precisa la legalización de sustancias 
estupefacientes? En caso afirmativo, ¿crees que debería 
efectuarse una diferenciación a la hora de legalizar las 
diferentes drogas?” 
  

No, ninguna debe ser legal 20 80% 

Sí, y se deben diferenciar 4 16% 

NS/NC 1 4% 

 

Consulta de Catalunya 
Si hablamos de temas controvertidos, no puede faltar 
este. Desde siempre somos conocedores de que un grupo 
de catalanes son partidarios de la secesión de España y su 
independencia, tanto económica como parlamentaria. 
Ese grupo reducido ha ido a más, y hemos visto 
verdaderas hazañas que son dignas de reconocimiento, 
como por ejemplo, la diada del 11 de septiembre del 
2014, o como el fracaso de la consulta no vinculante del 9 
de noviembre, que sin ser poco más que un capricho del 
govern, consiguió que un tercio de los catalanes votaran, 
y que un 80% dijera sí a la consulta y otro 80% dentro de 
ese 80%, estaba de acuerdo con la constitución de 
Catalunya como un estado independiente. Esta vez, 
nuestros camaradas responderán: 
 
“¿Defiendes el derecho de los habitantes catalanes a 
efectuar una consulta en lo concerniente a su futuro 
como región, o por otro lado, lo criminalizas? En caso 
afirmativo, ¿desea que Catalunya forme un estado 
independiente? 
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Sí (Votar) / Sí (Independencia) 2 8% 

Sí (Votar) / No (Independencia) 14 56% 

Sí (Votar) / NS/NC (Independencia) 6 24% 

No deben votar 3 12% 
ñ 
 

 

Pena de muerte y cadena perpetua 
La pena de muerte (y la tortura) han acompañado al 
hombre casi desde la existencia de la justicia. La cadena 
perpetua forma parte de la concepción de la cárcel como 
castigo y no como reformatorio. Ambas están en boca de 
multitud de defensores de los derechos humanos, y son 
puestos a debate cada vez que sucede uno u otro. ¿Qué 
creen nuestros ya saturados de preguntas alumnos?  
 
“Como bien sabes, la pena de muerte (PDM) fue abolida 
en este país tiempo ha. Aun así, sigue existiendo para los 
crímenes de guerra. ¿Crees que esta práctica debería ser 
íntegramente abolida, o por el contrario, puesta en 
práctica de una forma más severa? ¿Y la cadena perpetua 
(CP)?” 
 

Sí (PDM) / Sí (CP) 4 16% 

Sí (PDM) / Sí (CP) 1 4% 

No (PDM) / Sí (CP) 9 36% 

No (PDM) / No (CP) 11 44% 

 Ascenso de PODEMOS 

Podemos, o el “fenómeno Podemos”, mejor dicho, está 
haciendo historia. Los dos partidos que se han ido 
turnando en el gobierno de nuestro país, ven peligrar su 
autoridad con la llegada de este nuevo partido político. 
Podemos es un partido con ideas nuevas que importará 
de diversos países, y con una clara intención que nos 
recuerda a Robin Hood: “Quitarle a los ricos para dárselo 
a los pobres”. Parte de la población está emocionada e 
ilusionada, ya que están planteando soluciones reales 
(como califican The Economist y The Financial Times) a la 
crisis que soportamos desde el 2008. La otra parte de la 
población está asustada, o incluso aterrorizada por la idea 
de que lleguemos a una situación similar a Cuba o 
Venezuela, que podamos llegar a salir del euro, o, lo que 
ven peor desde exteriores, la salida de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). ¿Soluciones que 
parecen reales o un nuevo Partido Comunista Español con 
el nombre cambiado? ¿“Casta” o política renovada? Ante 
este fenómeno que está haciendo historia, y que 
conseguiría, según encuestas de hoy, la presidencia, 
preguntamos a nuestros compañeros qué opinan.  
 
“¿Consideras el ascenso del recientemente creado 
partido político Podemos como algo beneficioso para los 
españoles; tanto como para los particulares como para el 
Estado? 
 

Sí, es beneficioso para todos 12 48% 

No, no es beneficioso  7 28% 

NS/NC 6 24% 
 

 
Agradecemos a los participantes de las entrevistas y al 
departamento de inglés, que nos cedieron siempre que lo 
requerimos su aula. 
 
 

 ́

 

 

 

 

 

Al ser una revista que ha de ser imparcial, y que por ello no debe contener ninguna opinión  definida, pedimos disculpas a los que se 

sientan ofendidos por la forma de redactar o plantear las preguntas. Pretendemos un instituto en el cual se piense políticamente, 

pero no queremos bajo ningún concepto adoctrinamiento alguno. Por ello, si alguien creyera que su opinión ha de tenerse en cuenta 

frente a la nuestra, rogamos nos la haga llegar y nosotros nos encargaremos de difundirla. Queremos respuestas honestas a 

preguntas imparciales, no queremos respuestas de lo que queremos oír. 
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Entrevistamos a… 
 

Joseph Young 

Joseph is the language assistant in the IES Velázquez. 
He's from Louisiana, in the USA. He's studying Spanish. 
He loves travelling; he has been to many different 
countries and it's not the first time he's in Andalusia, so 
he knows a lot about the differences between some 
places and others. 
In this interview, he tells us more about his life in the 
USA and his opinion about Spain. 
 

Q.- Why did you decide to move here, to Spain? 
A.- I moved here because I really wanted to do this 
programme, which is called the Auxiliares de 
conversación programme; so that I can learn a little bit 
about teaching, and also experience a different culture. 
Spain in particular is quite interesting for me, because I 
think it's a beautiful country and I've travelled here 
before; so I really wanted to come back and spend 
more time and learn more about the country. 

Q.- Is learning Spanish difficult for you? 
A.- Yes, it is difficult for me. I think that, as you get 
older, it becomes more difficult to learn new 
languages; so it's really important, for you guys, to try 
to learn English at a young age, because it's easier. So 
it's a little bit harder for me; but I am learning, I learn a 
lot, but I wish I've learnt it earlier. 

Q.- How was your life in the USA? How was your job? 
A.- My life in the USA was really nice. It was different, 
very different. In particular the city that I lived in is very 
different from Seville. I had to drive a lot more, 
because things are more spread out. Of course, the 
culture is completely different, and the food is 
completely different. But I really like my friends there, 
and my family is nearby, so I definitely miss them.  

 

My job was working at an animal shelter, which was 
very interesting and very rewarding. I do miss the 
people that I worked with before I came here. I'm 
looking forward to visiting them next time I go back to 
New Orleans. 

Q.-What are the differences between living in the USA 
and living in Spain? Which one is better in your 
opinion? 
A.- Well, as I said, the culture is very different, of 
course the food is quite different; and the people are 
very different. I really like how opened and friendly 
everyone is here. It's actually very similar in New 
Orleans, people are very opened and friendly also, but 
in other parts of the country they're not as opened and 
friendly. But I really love the culture, the architecture 
and, of course, the people. I'm having a great time 
here!  

Q.- What do you think about this high school? 
A.- I think this high school is great. I think that the level 
of English that everyone speaks is very high, compared 
to the school I worked at last year. So I think that it 
indicates that they have worked really hard on the 
bilingual programme here, which I think it's very 
important. All of the students are very nice, so I like 
being here. 

Q.- When you were a teenager, what was your 
favourite subject? 
A.- My favourite subject, when I was in high school, 
when I was a teenager, was actually, I think, Chemistry. 
I really enjoyed Chemistry, I liked doing experiments 
and I liked how, because of the science, everything is 
ordered, it makes sense. You can piece everything 
together; it's very mathematical; so I really liked 
Chemistry  

Clara Prieto Rodríguez 

Irene Prieto Rodríguez 
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Lucía Fernández González 

Je vais interviewer une fille qui étudie dans notre lycée. 
Elle s’appelle Lucía Fernández González et nous avons 
posé des questions sur la vie quotidienne, ses loisirs et 
ce que elle veut étudie á l’âge adulte. 
 
Q.- Qu` est-ce-que tu fais dans ton temps libre? 
R.-Dans mon temps libre j`aime lire et faire du sport 
mais j`adore la danse et écouter de la musique. Je n`ai 
pas beaucoup de temps libre mais quand j`en ai j`adore 
faire les choses que j`aime. 
 
Q.- Qu` est-ce que tu aimes de la danse? 
R.-J ´aime la danse parce que je peux exprimer tout 
avec mon corps et comme je veux. En plus je danse 
quand je veux dans ma chambre, dans la rue, dans mon 
académie de danse... 
 
Q.- Combien de temps tu dédies à danser? 
R.-Je vais dans mon académie de danse trois heures les 
lundis, trois heures et demie les mardis et une heure et 
demie les mercredis, les vendredis et les samedis. Je 
dédie beaucoup de temps à la danse mais j`adore ça et 
quand tu adores quelque chose tu dédies tout le temps 
qu`il faut. 
 

 
Q.- Est-ce que tu 
aimes voyager? 
R.-J ‘adore voyager. J´ai 
visité principalement 
des villes espagnoles 
comme San Sebastian, 
Gerona, Barcelona, 
Madrid, Castellón... 
mais à l´étranger je 
suis allé en France, au Portugal, à Londres, à Rome et 
en Suède. 
 
Q.- Qu` est-ce-que tu voudras étudier à l`université? 
R.-Je veux étudier Biologie parce que je suis assez 
bonne en sciences, j`aime la Biologie et je suis 
mauvaise en langues. 
 
P. Où tu vas étudier? 
R.-Je vais étudier à Malaga ou à Madrid parce que dans 
ces villes il y a un conservatoire de danse où tu peux 
faire le grade le plus haut et il y a l`université de 
Biologie. 

 
Lucía Fernández González 

 Inés Jurado Fernández 
 

 

“La abuela” 
 

María Moreno Molina nació el 18 de Febrero de 1940 
en Rus, Jaén, en el cortijo de su familia. Es la segunda 
de seis hermanos, y madre de cuatro hijos. Entre ellos 
está Antonia Barrionuevo Moreno, mi madre. 
 
Pregunta: Buenas tardes, María. Supongo que la vida no 
ha sido fácil en una familia compuesta por ocho 
personas. ¿Cómo eran tus días de infancia? 
Respuesta: Mi infancia fue como la de todos los 
chavales de la época. Con mis risas, mis caídas, mis 
llantos, pero eso duró poco al nacer mis hermanos. 
P: Referida a la pregunta anterior, ¿fuisteis a la escuela 
tú y tus hermanos? 
R: Sí, fuimos a la escuela, pero hasta los 10 años, a 
partir de esa edad tuve que dejar de estudiar y ayudar 
en casa. 
P: Después de la escuela supongo que en casa tendrías 
que hacer cosas, ¿Solías ayudar en casa o en otros 
lugares? 
R: Como he dicho antes a partir de los diez empecé a 
trabajar, ayudar a mi madre con mis hermanos y mis 
primos. A los doce, fui a una sastrería para aprender a 

Laura Piñar  
Marina Vidal 

 3º ESO B 
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coser, allí estuve hasta que me casé. 
P: Bueno, dejemos de hablar de la infancia y pasemos a 
otra etapa. ¿Cómo os conocisteis tú y tu marido? 
R: Pues nos conocimos gracias al panadero del pueblo. El 
panadero que era primo mío  lejano y también era amigo 
de mi marido, decía “a ver si le encuentro un novio a mi 
prima”, y cuando ya pasaron unos días, me lo presentó y 
después nos casamos. 
P: Después de casaros, ¿dónde os fuisteis a vivir? ¿Cuántos 
hijos tuvisteis y dónde nacieron? 
R: Después de casarnos estuvimos viviendo unos días en 
casa de un familiar de Nicolás, después, como no 
encontraba trabajo, nos fuimos al norte, al País Vasco. Allí 

vivimos con uno de mis hermanos,  le dio trabajo a Nicolás 
y luego encontramos un piso y nos fuimos a vivir al piso. 
Allí tuve a  mis seis hijos pero dos de ellos, al nacer no 
estaban del todo desarrollados y no sobrevivieron. 
P: Echando cuentas usted no vivió la guerra pero los años 
posteriores sí, ¿qué recuerdas de aquellos tiempos? 
R: Ese tiempo fue la posguerra, de lo que me acuerdo  es de 
tiempos malos, muchos enfermos y muchas muertes por 
culpa de las enfermedades y de la falta de alimentos. 
Aunque a mi familia no nos afectó tanto. 
Mi madre decía que cuando volvió mi padre de la guerra y 
se quitaba las botas y los calcetines, los calcetines podían 
echar a andar de los piojos que habían cogido.

   

 

Los abuelos  
de los videojuegos 
¿Alguna vez os habéis preguntado cómo comenzó todo 
ese mundo de diversión al cual conocéis como los 
videojuegos? Pues así comenzó todo. 

Los primeros pasos de los actuales videojuegos se 
detectan en los años 40, cuando los técnicos 
estadounidenses desarrollaron el primer simulador de 
vuelo, destinado al entrenamiento de pilotos. En 1962 
apareció la tercera generación de ordenadores, 
reduciendo su tamaño y coste de manera drástica y a 
partir de ahí el proceso ha sido continuado. 

En 1969 nació el microprocesador, que en un reducido 
espacio producía mayor potencial de información que 
los grandes ordenadores de los años 50. Es lo que 
constituye el corazón de nuestros ordenadores, 
videojuegos y calculadoras. 

En 1970 aparece el disco flexible y en 1972 se 
desarrolla el primer juego, llamado PONG, que 
consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-
pong. En 1977, la firma Atari lanzó al mercado el 
primer sistema de videojuegos en cartucho (Atari 
VCS/2600), que alcanzó un gran éxito en Estados 
Unidos y provocó, al mismo tiempo, una primera 
preocupación sobre los posibles efectos de los 
videojuegos en la conducta de los niños.

Tras una rápida evolución, en la que el constante 
aumento de la potencia de los microprocesadores y de 
la memoria permitieron nuevas mejoras. En 1985, la 
casa Nintendo lanzó su primer sistema de videojuegos 
(Nintendo NES/FamiCom) que permitió la presentación 
de unos juegos impensables nueve años atrás. La 
calidad del movimiento, el color y el sonido, así como 
la imaginación de los creadores de juegos fueron tales 
que, unidos al considerable abaratamiento relativo de 
dichos VJ, a comienzos de los 90, en nuestro país se 
extendieron de manera masiva los juegos creados por 
las dos principales compañías, Sega y Nintendo, 
pasando en poco tiempo a constituirse en uno de los 
juguetes preferidos de los niños. 

La extensión masiva de los VJ en los años 90 ha 
provocado una segunda oleada de investigaciones, 
desde la medicina, la sociología, la psicología y la 
educación, además de la preocupación y las 
valoraciones que dichos juegos han recibido por parte 
de padres, educadores y principalmente de los medios 
de comunicación, para quienes generalmente los VJ 
son vistos como algo negativo y perjudicial. Las más 
prestigiosas universidades, revistas y publicaciones 
están haciendo un hueco a la preocupación por uno de 
los temas preferidos a la hora de elegir los juegos, no 
solo de los niños y adolescentes, sino también de 
jóvenes y adultos. 

  

Jorge Rojas Escobar 
1ºBACH A 
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Nulla dies 

sine linea 
 

Tal vez nunca lo hayamos pensado, pero todos 
somos o hemos sido en algún momento de nuestras 
vidas bibliotecarios. Aparte de ser una salida 
laboral, que cuenta con un grado universitario, en 
nuestras casas hay un pequeño espacio (de mayor o 
menor importancia para el propietario) en el que 
descansan esos pequeños cofres de experiencias, de 
viajes a otros mundos y de retazos de melancolía y 
otras mil sensaciones que son los libros. Los 
organizamos a nuestro gusto (por color, temática, 
tamaño…) y cuando la cabeza se nos va a algún otro 
sitio, solemos dirigir nuestra mirada a ellos. Tal vez 
nunca lo hayamos pensado, pero forman una parte 
importante de nuestras vidas.  

Fue interesante y a la vez curioso cuando descubrimos 

que en el Proyecto Integrado de este año íbamos a 

cursar Biblioteconomía y principio de Archivística. Lo 

cierto es que no sabíamos a ciencia cierta lo que nos 

iba a deparar la materia, pero se trató de una grata 

sorpresa.  

Gracias a esta asignatura hemos podido no sólo ampliar 

nuestro vocabulario (estamos seguras de que más de 

uno empleará los términos tejuelo, CDU, signatura, etc. 

en alguna que otra ocasión), sino que hemos realizado 

visitas interesantísimas que nos han permitido echar un 

vistazo al esqueleto de las bibliotecas y su 

funcionamiento; desde los mecanismos empleados para 

su organización hasta la restauración de volúmenes. Por 

otro lado, estamos reorganizando la biblioteca, 

ordenando los libros por las secciones determinadas por 

la CDU (Clasificación Decimal Universal) y procurando 

facilitar los préstamos a los alumnos e informarles de los 

libros de los que nuestro instituto dispone y que pueden 

ser consultados, aplicando todo lo que estamos 

aprendiendo a medida que cursamos la asignatura. 

También participamos actualmente en un certamen a 

nivel nacional, organizado por la universidad Pablo de 

Olavide, gracias al cual estamos realizando 

investigaciones, basándonos en la prensa sevillana, en el 

Archivo Provincial. 

Además de esto, también se están realizando otras 

actividades como video fórums, debates e incluso hemos 

creado un blog para la biblioteca de nuestro centro 

(http://bibliotecaiesvelazquez.blogspot.com.es/), al que 

estáis todos invitados a participar con reseñas, artículos 

o cualquier otra aportación que estiméis oportuna.  

Para finalizar, queremos resaltar que todos formamos 

parte de esta comunidad educativa, y por lo tanto 

tenemos el derecho y el deber de disfrutar y cuidar de 

nuestras instalaciones, implicarnos en nuevos proyectos 

y reformas... La creatividad es un valor en alza y 

debemos fomentarla. ¡Ánimo y os esperamos a todos! 

Marina Muñoz Peñuela 
Yolanda López Sánchez 

2º BACH C 
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Rincón Literario 

 

Antonio Felipe Fernández Aguilar nació en Sevilla y es 
profesor de Lengua Castellana y Literatura. Ha ganado 
diversos premios de poesía (Andalucía Viva -
Ayuntamiento de la Puebla del Río (Sevilla)-, Certamen 
Searus de Poesía -Ayuntamiento de Los Palacios 
(Sevilla)-, Premio Especial de Poesía Memorial Antonio 
Salvago de la Villa de Marchena (Sevilla), Premio 
Guadalquivir de la Asociación Literaria El Baratillo de 
Sevilla, Premio Luz de Poesía de la Ciudad de Tarifa…), 
publica en diversas revistas literarias (Mercurio, El 
desván literario…), ha impartido talleres de creación 
literaria y pertenece al grupo de escritores docentes de 
la provincia de Cádiz, con el que ha publicado 
recientemente los libros Autores docentes de la 
provincia de Cádiz en torno a la Generación del 27 y 
Escritos con Tiza destinado a alumnos de secundaria.

1    I 

Y dime qué disfraz, qué fantasmal delirio 
Necesita la carne para hacerse más cierta; 
si tras las madrugadas escondes los cabellos, 
si bajo los olvidos eres súbita rama, 
¿quién sabrá si en verdad existes o tan sólo 
eres niebla, perfil de tantas soledades? 

XI 

Yo he creído en el ritmo de los pájaros. 
Era la luz vertical del vértigo, 
el ascenso indecible o la palabra llena, 
el vuelo agresivo y sin otoños. 
 
 

 
 

Entonces el amor era una piedra perfecta. 
Tenía ciertos vuelos redondos como mundos 
y tú te parecías al sabor de lo último. 
Es cierto. Yo he creído 
en el jinete espeso, en el dolor del agua 
y en casi todo lo que da vueltas 
cuando el amor era una piedra sin nombre. 
 
Era la luz vertical del vértigo. 
Pero el tiempo está lleno de ángeles 
sin pausas posibles 
y ya el color azul no puede interrumpirlo. 
Mañana tus manos serán de ceniza 
y me despreciarán como a todo lo muerto. 

 

2   XII 

Haré un poema de la pura nada, 
la que nos hiela el corazón con su vacío 
e imprime en los espejos simulacros 
de los antepasados. Esta nada 
que ahoga cuanto moja, heredada 
como un mueble que no tiramos más  
por compasión que por nostalgia. 
La nada que procede de un pasado ya ilegible, 
de esas noches en las que nuestras vidas 
se fueron decidiendo sin nosotros. 
 
¿Dónde heredamos tanta nada, 
tantos porqués cuyas respuestas no rescataremos 
del abolido ayer que las entierra? 

 
 
Un día todas ella 
estallarán al ser pisadas 
como esas minas que aguardaron 
durante mucho tiempo 
solo por recordarnos que las guerras nunca acaban. 

Y es esto lo que heredaremos: 
la sucesión de muertos que se imprime en el cristal 
cuando a sus aguas arrojamos 
una mirada que tiene más años 
que nosotros y que nos sobrevivirá. 
Como una antorcha que se va pasando 
a través de generaciones, 
nuestra mirada seguirá 
preguntando al espejo en otros ojos 
que no sabrán donde heredaron tanta nada.
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Que me gusta el juego, 

y el desafío. 

Las pruebas. 

Probarme a mí y a los demás. 

Saltar del precipicio mil veces 5 

Y ver cómo el paisaje se difumina a mi alrededor. 

Las imágenes pasan rápido y se confunden. 

Y las sucesivas sensaciones salidas del sueño 

asolado de soles. Y soledad. 

Pero cuando caes no estás solo. 10 

Solo olvidas la compañía. Y el placer. 

Pero existe. 

Y creíste, 

que cambiarías el fulgor del fuego 

fundiendo tierra repetidas veces. 15 

Y somos reses que se fugan corriendo, 

rodando en frenética frenada 

retenida en fuertes destellos del frío. 

Y rayos. 

Luego las sombras. 20 

Susurraban sórdidas sondas sonoras 

asentadas en sensaciones de ensoñación. 

Seguían su espalda. 

Soltaban. 

Saltaban. 25 

Y vuelta al precipicio. 

Pero esta vez, caímos todos. 

 

 

 

Viviendo un sueño 

Marie era una adolescente como otras muchas. Su 
mayor preocupación era la moda, la música y estar 
monísima para ese chico que tanto le gustaba. Y tan 
solo tenía una gran responsabilidad, sus estudios. 
Aunque le costaba un poco concentrarse, porque como 
a todos los jóvenes se les iban sus pensamientos a 
otras cosas, iba bien en sus estudios. 

Marie, tenía un sueño desde niña. Un sueño del que 
muchos se burlaban, diciendo que nunca lo 
conseguiría, que era bajita, que no era guapa, que su 
rostro era común… La verdad de Marie es que no era 
muy alta, pero sí era de construcción delgada, le 
gustaba el deporte y cuidaba su alimentación. No es 
que hiciera dietas, no las necesitaba, pero sí, procuraba 
no excederse con los dulces y con las bebidas con gas.  

Era rubia y de grandes ojos color dorado. A veces, 
parecía una muñequita antigua. 

Marie, quería ser modelo. 
Vivía en Francia, París. ¡La cuna de la moda! ¡Cómo no 
soñar con ello! 

Un día de verano, Marie, estaba escribiendo un cuento. 
¡Se aburría enormemente…! Sus amigos estaban todos 
en la costa, en cambio, ella estaba allí, delante de su 
portátil, escribiendo, cuando de pronto sonó su móvil. 

-¿Marie…?- preguntaron. 
-Sí, soy yo. Dígame. 
-Le llamo de una agencia de modelos. Hemos visto su 
perfil de Facebook y estamos interesados en usted. 

Marie colgó el teléfono. “¡Menuda broma! ¿Quién 
sería el graciosillo?”- pensó. Cuando volvió a sonar su 
teléfono: 
-Hola, perdón, se debió cortar. Soy Sophie de la 
agencia Start Model, queríamos conocerte 
personalmente. 

Marie, aún incrédula contestó: 
-Perdone, soy menor, tendría que llamar más tarde 
para hablar con  mi madre. 
-¡Estupendo! ¿Sobre qué hora podemos llamar? 

Marie acordó la hora y puntualmente sonó de nuevo su 
teléfono. 
Esta vez fue su madre quien contestó  y habló con la 
representante de dicha agencia. 

Y como en un sueño, en unos días, Marie, estaba en la 
puerta de Start Model, acompañada de su madre. Allí 
le dieron las pautas a seguir y de cómo llegar a ser 
modelo. 

En principio, debía de hacer un curso, subvencionado 
claro. Y tras ese curso, obtendría su título oficial de 
modelo. 

Tras el curso, y con el carnet en mano, Marie, participó 
en el concurso de las Top Models. Tras este concurso 
su vida de modelo, fue ascendiendo lentamente. 
Pequeños trabajos, que con sacrificio, la llevaron a ser 
la gran modelo que siempre deseó. Por este motivo, 
nunca debemos dejar de soñar. Aunque con los pies en 
la tierra, los sueños se cumplen. 

 

Mayka Cabello 

1º BACH C 

Ixta Rodero Gil 

1º BACH C 
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Aquella tarde 

Era una tarde muy calurosa. Fuera, en la calle, los 
termómetros marcaban los 45º C; hacía demasiado 
calor para salir. Entonces decidí empezar aquella 
novela que me habían regalado. Me tumbé en la cama 
y pasé las primeras hojas. 
La historia no era demasiado interesante, pero había 
algo en ella que hacía que no dejara de leer… 

Se incorporó de un sobresalto. Tenía las pupilas 
dilatadas y le temblaban las mandíbulas. Le costaba 
respirar y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Otra 
pesadilla. Ya había tenido dos esta semana, cada vez 
eran más frecuentes. 

Pensó en todas las cosas que le habían ocurrido desde 
entonces. Al principio creyó que era una tontería que 
la causa fuera aquella, pero a medida que pasaba el 
tiempo iba cerciorándose de su error. 

En aquel momento recordó los últimos días de su 
investigación y la única solución a su problema que 
había encontrado. Había llegado a la conclusión de que 
tendría que destruir todos los recuerdos desde 
entonces y para ello debía volver a aquel verano que 
cambió su vida. 

Dejé de leer. Me sentía confusa. En ese momento oí 
unos pasos de alguien que se acercaba. Miré el reloj. 
Mis padres no eran, porque todavía seguían en el 
trabajo. Picada por la curiosidad, decidí ver quién era, y 
no salí de mi asombro al ver a aquella mujer. Podía 
haber llamado a la policía, pero no lo hice porque en 
ese momento me fijé en su cara aterradoramente 
familiar. Se me aceleró el pulso y noté un sudor frío en 
la espalda. No, no era posible. Esa mujer, de expresión 
alterada y que se encontraba enfrente de mí, era…era 
yo. 

 

El libro 

Marcos era un joven al que le encantaba leer. Tenía 
una habitación llena de libros en la que había una 
butaca muy cómoda junto a una ventana desde la que 
se veía su bonito barrio. Cuando llegaba a su casa 
después de la universidad comía, estudiaba y acto 
seguido se sentaba en su butaca hasta que se hacía de 
noche. Se pasaba horas y horas leyendo y nunca se 
aburría, era su pasión. Un buen día después de clase 
cuando llegó a su casa se encontró un paquete en el 
porche, junto a la puerta, que ponía “para Marcos”. El 
muchacho intrigado, lo abrió y descubrió que era lo 
que más le gustaba, un libro. Esa tarde Marcos ni 
comió ni estudió, directamente se sentó a leer. 

Llevaba ya unas horas, iba por la parte más 
interesante. La chica tímida decidió sentarse a su lado 
en clase, él era el más popular, inteligente y atractivo 
de toda la universidad, y ella estaba colada por él. 

Todas las tardes al acabar las clases lo seguía sin que él 
la viera y esperaba a que entrase en su bonita casa 
para a continuación proseguir el camino hacia la suya. 
Lo tenía decidido, la tarde siguiente iría a su casa y se 
presentaría, pero ella era muy tímida y, para contarle 
su historia tuvo una idea, escribirla en un libro y 
entregárselo anónimamente y cuando acabase el día 
iría a llamar a la puerta. El escribirlo retrasó el día de 
presentarse pero a ella le dio igual. 

Eran ya las once de la noche y  había colocado el libro 
en la puerta horas antes. Se detuvo un momento ante 
la ventana y lo contempló en su habitación llena de 
libros sentado en su butaca, leyendo su libro. Por un 
momento se planteó rajarse pero ya no podía, no 
después de haber hecho todo lo que había hecho. 
Subió las escaleras del porche, llamó al timbre y 
Marcos abrió la puerta. Ella dijo: 

        -Hola, soy Amanda. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eugenia Rodríguez Romero 

3º ESO B 

Pablo Monroy Moya 

3º ESO B 
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Lecturas recomendadas 
 

 

En esta sección hemos introducido algunos comentarios de algunas novelas que hemos leído  y que os recomendamos, 
para que disfrutéis leyendo algunas de ellas. Son obras conocidas, que seguro que muchos de vosotros habréis leído y si 
no es así… ¿a qué esperáis?  

 
Rebelión en la granja 

 

Es una novela satírica del británico 
George Orwell. Publicada en 1945, la 
obra es una fábula mordaz sobre 
cómo el régimen soviético de Iósif 
Stalin corrompe el socialismo.  
Los animales se toman una granja y 
expulsan de ella a los humanos, es 
una analogía satírica a lo que fue la 
revolución socialista rusa de la mano 
de Stalin. Además, la novela hace un 
análisis de la corrupción que puede 
surgir tras el deseo de poder, en 
cualquier nivel, por lo que incluso sin 
conocer esa parte de la historia rusa, 
podemos hacernos una idea de lo 
que nos quiere enseñar esta 
narración. Después del discurso de 
un viejo cerdo, Mayor, en el que les 
abre los ojos de cómo los animales 
trabajan como esclavos y no reciben 
ningún beneficio, crean  sus propias 
reglas (los Siete Mandamientos) que 
escriben en una pared: 1. Todo lo 
que camina sobre dos pies es un 
enemigo. 2. Todo lo que camina 
sobre cuatro patas, o tenga alas, es 
amigo.3.Ningún animal usará 
ropa.4.Ningún animal dormirá en una 
cama. 5. Ningún animal beberá 
alcohol. 6. Ningún animal matará a 
otro animal. 7. Todos los animales 
son iguales. 
Así los cerdos lideran una revolución 
que termina con la expulsión de los 
humanos, aunque primeramente 
expulsaron al señor Jones. 
A partir de ese momento Napoleón 
se erige como único líder. Los cerdos 

se constituyen como una élite dentro 
de la Granja, y los demás animales se 
mantienen bajo la dictadura de 
Napoleón, amenazados por los 
perros de éste. Poco a poco los 
cerdos adoptan los defectos del 
propio hombre por los cuales en su 
día sustentaron la revolución. A lo 
largo de la novela, se efectúan 
ciertos cambios en los Siete 
Mandamientos. 
Finalmente, los cerdos modifican 
también sus conductas, empiezan a 
usar las ropas abandonadas por el 
señor Jones y aprenden a caminar 
sólo sobre sus patas traseras 
(modificando para ello el primero de 
los Siete Mandamientos). Después de 
que un ataque llevado a cabo por los 
humanos fuese repelido por los 
perros, los granjeros de los campos 
vecinos deciden mantener relaciones 
amistosas con los animales de la 
Granja Manor, felicitando a 
Napoleón por el éxito económico de 
la finca: los animales dirigidos por 
Napoleón TRABAJAN en larguísimas 
jornadas, alcanzan elevados niveles 
de productividad, se contentan con 
raciones minúsculas de comida, y 
jamás se quejan ante los cerdos. 
Halagado, Napoleón y los cerdos 
invitan a los humanos a almorzar en 
la granja Manor; los animales de la 
Granja, sorprendidos, advierten que 
sus compañeros cerdos han copiado 
totalmente la conducta y aspecto de 
los humanos. 

Al final de la novela, la dictadura de 
Napoleón y sus seguidores se 
consagra de modo absoluto cuando 
los animales preguntan al burro 
Benjamín (uno de los pocos que sabe 
leer) sobre cuál es el único 
mandamiento que queda escrito. 
Éste es el séptimo, 
convenientemente modificado por 
los cerdos: “Todos los animales son 
iguales, pero algunos animales son 
más iguales que otros.” 

 

Conclusión: "El hombre es la única 
criatura que consume y no produce. 
No da leche, no pone huevos, no 
tiene fuerzas para tirar el arado, no 
puede correr lo suficientemente 
rápido para cazar conejos; y sin 
embargo es amo y señor de todos los 
animales" 

 

 

 

 

Silvia Borja Gutiérrez 

Javier Ruy-Díaz Rojas 

Alberto Quintero Roldán 

Matilde de Antonio Martín 

1º BACH A 
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Divergente 

Verónica Roth nos presenta el 
primer libro de una trilogía. Una 
futurista ciudad de Chicago tiene 
la población dividida en 
facciones: Verdad, Erudición, 
Cordialidad, Osadía y Abnegación.  

La protagonista se crio en 
Abnegación. Cuando los jóvenes 
cumplen dieciséis años deben 
asistir a una Prueba de Aptitud la 
cual determina a qué facción 
pertenece cada uno. Tris, la 

protagonista, descubre que tiene 
virtudes para entrar en más de 
una facción, después se entera de 
que es una Divergente (persona 
que tiene virtudes para entrar en 
más de una facción). Ella no 
encaja en ninguna de las 
facciones, solo tiene aptitud igual 
para tres facciones diferentes 
(Abnegación, Osadía, y Erudición), 
lo que la aterroriza. Tris tiene que 
sobrevivir siendo una Divergente, 
lo cual está prohibido. 

 

Memorias de mis putas tristes 

Es la última novela de Gabriel 
García Márquez, publicada en 
2004. 
Esta obra  narra en primera 
persona la historia de un anciano 
y su 
enamoramiento de una 
adolescente, más concretamente, 
una relación de amor y obsesión 
entre un anciano periodista y una 
niña de clase obrera, quien 
vende su virginidad para ayudar a 
su familia. 
Comienza a partir del 90º 
cumpleaños del narrador en la 
ciudad de 
Barranquilla. 

El período de tiempo de la novela 
parece ser 1960. 
El anciano busca tener una 
relación y al hacerlo se da cuenta 
de que el 
amor no pasa, como muchos 
hombres creen, únicamente por 
el coito, sino que 
puede darse también a través de 
la caricia, la contemplación y el 
silencio. 
Está basada en la novela "La casa 
de la bellas durmientes" 
del  escritor 
japonés Yasunari Kawabata. 

 

Crónica de una muerte anunciada 

Aunque el desenlace de esta 
crónica de Gabriel García 
Márquez se conoce en el primer 
capítulo, su trama nos involucra 
en el relato de tal manera, que 
nos engancha por completo hasta 
acabar el libro. Santiago Nasar 
fue asesinado por dos gemelos, 
hermanos de su antigua pareja, 
Ángela Vicario casada ahora con 
Bayardo San Román. Esta es 
obligada a revelar el nombre de 
Santiago Nasar, que muere en la 
puerta de su casa. Todo el mundo 

está muy alarmado y asustado 
por la muerte del protagonista de 
la obra. Pero si todo el mundo lo 
quería y lo respetaba tanto, ¿por 
qué no lo impidieron? A lo largo 
de la novela vamos descubriendo 
los motivos y lo mejor de todo, te 
encontrarás en numerosas 
situaciones en las que tendrás 
que deducir los acontecimientos 
ayudándote del pasado. Si te 
apasionan las novelas policíacas, 
no te lo puedes perder.  
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Todos al cine:  

LA ISLA MÍNIMA 

FICHATÉCNICA 
Director:  Alberto Rodríguez 
Productores:  Atípica Films, Atresmedia Cine, Sacromonte Films 
Guionistas: Rafael Cobos, Alberto Rodríguez 
Actores:  Antonio de la Torre, Raúl Arévalo Javier Gutiérrez, Nerea 

Barros, Salva Reina, Jesús Castro 
Género:  Thriller 
País:  España 
Año:  2014 
Titulo Original: La isla mínima 
 

SINOPSIS 
En la Isla Mínima seguimos la historia de dos detectives de homicidios 
desplazados a un pueblo de las marismas del bajo Guadalquivir. Los agentes 
Juan y Pedro (Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo) deben detener a un asesino en 
serie antes de que se produzcan más muertes. Tras comenzar la investigación 
nuestros protagonistas descubren que todas las desapariciones han seguido un 
modelo similar.  

OPINIÓN 
Rara vez salimos del cine con la sensación de no haber desperdiciado dinero después de ver una producción española. 
Con este filme de Alberto Rodríguez, te marcharás con ganas de volver a verla. Esta película no tiene absolutamente 
nada que envidiarle a un libro de Stephen King o una superproducción de Hollywood. 
Esta película ha recibido 10 de los 19 Goyas a los que había sido nominada: Mejor película, mejor interpretación 
masculina protagonista ( Javier Gutiérrez), mejor dirección (Alberto Rodríguez), mejor guion original (Rafael Cobos, 
Alberto Rodríguez), mejor música original (Julio de la Rosa), mejor montaje (José M. G. Moyano), mejor diseño de 
vestuario (Fernando García), mejor actriz revelación (Nerea Barros), mejor dirección de fotografía (Álex Catalán) y 
mejor dirección artística (Pepe Domínguez). 

 
 

Sección profesorado  

y humor
Queridos alumnos y alumnas, profesores y profesoras y todas las personas que trabajan en este estupendísimo centro 
educativo IES Velázquez. Este año nos hemos propuesto crear una sección cuyo objetivo es valorar y homenajear a 
todos los profesores que nos acompañan y con los que pasamos muy buenos momentos a lo largo de toda una 
adolescencia, y que constituye una de las mejores etapas de nuestras vidas. Queremos darles las gracias a todos y a 
cada uno de ellos por estar ahí siempre, por ayudarnos con cualquier problema que nos incomode o nos moleste, 
porque ellos muchas veces, aunque parezca mentira, son la razón de ir contentos al instituto y cómodos. 

Primeramente queremos citar a todos aquellos profesores que ya no están en nuestro centro, y que sin duda han 
formado gran parte de nuestra etapa escolar, y de los cuales hemos aprendido multitud de conocimientos. Tuvimos la 
suerte de conocer a personas muy sabias como Paco Vallecillo, Milagros Quesada, Isabel Muñoz, Reyes González, 
Teresa Parrilla, Shara, Ana Anasagasti, Luz del Rosal… así como muchísimos más con los cuales hemos protagonizado 
inolvidables momentos. Tampoco debemos olvidarnos de aquellos profesores que ya no están, como Don Luis Miguel 

Silvia Borja Gutiérrez 

Javier Ruy-Díaz Rojas 

Alberto Quintero Roldán 

Matilde de Antonio Martín 

1º BACH A 

 

 
Carlos Alan Eperón Beltrán 

José Manuel García Sosa 
Guillermo Higueras Zorrilla 

1º BACH A 
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Gómez Urbina, un gran profesor, una persona inigualable y encantadora. Siempre te llevaremos en el corazón, porque 
sin duda, has sido uno de los profesores más significativos de este instituto.  

Profesores que siguen en el instituto y que son imprescindibles en 
él, como Pilar Villalobos, de la cual estamos muy agradecidos por 
todo lo que nos ha ayudado; con ella, no solo hemos aprendido 
Lengua Castellana y Literatura, sino también nos ha enseñado a 
estudiar, a conocer y a valorar, así como su amabilidad y su 
profesionalidad. Te echaremos siempre de menos. Profesores 
como Ana Acosta, Ana Rosa Maldonado, Antonio Román, Concha 
García, Helena González, Adolfo Martínez, Mª Ángeles Ramos, 
Pepe Almuedo, Ángela Espín, Isabel Apellániz…, les agradecemos 
todo lo que han hecho por nosotros.  

También es de agradecer y de admirar lo bien que se han portado 
los profesores relativamente nuevos que se han ido adhiriendo a 
este centro y a los que sin duda le tenemos muchísimo cariño y 

adoración. Gracias por querernos tanto y mostrar siempre vuestro apoyo, gentileza y cortesía; Stephanie Blanchard, 
Enrique Vega Palas, José Luis León, Macarena Sánchez- Barbudo, Vanessa Pino, Carmen Martín, Mª Carmen.  

Profesores, cuyas frases recordaremos siempre, como Mª del Mar Rioboo con su frase típica al final de la clase: “Have a 
nice day”, un “¿se entiende?”, de Ángela Espín o un “para el otro lado”  de Mª Ángeles Ramos, son expresiones que nos 
alegran no solo las mañanas, sino también nos dan fuerzas para estudiar durante las tardes.  

Otro tema de actualidad es el cambio de equipo directivo. Les deseamos mucha suerte a Pepe Báez, Pilar García, Rosa 
Carretero y a Jerónimo Borque, que han sido muy buenos profesores y dignos de admirar. También, valorar al antiguo 
equipo directivo y agradecerles toda la labor que han realizado durante un buen tiempo: Rosa Ballester, Ana Rosa 
Maldonado, Pepe Báez y a Concha de Pando. 

Muchísimos buenos profesores y profesoras para nombrarlos a todos y contar anécdotas de todos. Por eso y por 
multitud de circunstancias más, les queremos dar las gracias a todos y a cada uno de ellos por confiar en nosotros y por 
ayudarnos, en definitiva, a conseguir nuestro futuro.  

A continuación, les mostramos algunos chistes y frases típicas de nuestros queridísimos profesores: 
 “- El examen de formulación  será la semana que 
viene. – No profesor, por favor esta semana no. Me voy 
a Portugal con mi equipo. - ¿Cómo que no? Pues claro 
que sí, y tú en vez de formulación estudia formulaçao” 
 

“- En este problema se tira desde el globo un paquete, 
por eso tenemos que calcular la velocidad con la que 
llega al suelo. Si el suicida se tira con el paquete no se 
movería.” 
 

“- Consejos para los matrimonios felices: tú dile que sí 
a todo  de tu mujer, ya se le olvidará.”  
 

 

“- Ante la duda, siempre a por la más fácil.” 
 

 “- Aquí el libro que se va a abrir en formulación es la 
apocalipsis.” 
 

“- La enfermedad que tienen ustedes es la “suponitis”. 
Yo en el examen, no  supongo.” 
 

“- Profesora, me aburro mucho.  
-Pues mira, yo no estoy aquí para entretenerte, así que 
cómprate un mono.”  
 

Demostración por Tautología:   “Es cierto porque es 
cierto.” 
 

Demostración por Plagio: “COMO podemos ver en la 
página 238…” 
 
 

Demostración por Referencia Perdida: “Sé que lo vi 
en algún sitio…” 
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Pasatiempos 
 

Ahora, hemos realizado una sopa de letras con casi todos los apellidos de los profesores. 
¡ENCUÉNTRALOS! 

 

ALMUEDO 

RIOBOO 

MORÁN 

ROMÁN 

SÁNCHEZ-
BARBUDO 

BLANCHARD 

VILLALOBOS 

BÁEZ 

MALDONADO 

GARCÍA ABEJA 

LEÓN 

RAMOS 

VEGA PALAS 

REINA 

ESPIN 

CARRETERO 

ACOSTA 

BORQUE 

MARTÍN 

WAMBA

 

*Para saber las soluciones de la sopa de letras, accede a 
los códigos QR del final de la sección

A continuación les presentamos este sudoku. ¡A ver quién es 
capaz de hacerlo!  ¡Ánimo!. Y para saber las soluciones, accede al 
siguiente código QR. 

W H T A A E C J A O E M C H A T E C O A Y 

X Y Z R U R I O B O O F A I J G F A N D U 

S I L Q U S E R E R O E C R K L L R M C T 

C L R O T Z A W L O A A C W T F C R S N G 

A O B W O X D L E C R B D Q E I G E K L C 

B W R V I L L A L O B O S A R K N T D I X 

R O S E W A R S T E S T R T S T I E J P S 

E C F G J B V O S M O R A N T U C R H E Ñ 

I R S A N C H E Z B A R B U D O Q O G G K 

N M Q P N O O V O L G L H N O N U O F A K 

A T L A I E S O E A B F D R S M C R V R J 

B C R L S N V T S N R L E O N B A R N C H 

G R O A C F D M U C T N O O N E G B M I T 

F T S S A O N P I H S O S T S A M J J A W 

H W A T T Q Y Ñ Q A L M U E D O D O D A S 

X A A C K A O Q E R O M A N C Q J O S B D 

C M Z B M O Y P A D O U W X D R H S V E C 

Z B M T R S A R F E R Y K L W N O O T J H 

R A M O S N W O G J I K V M B A E Z H A M 

SOPA DE LETRAS SUDOKU 
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PREMIO AL MEJOR TEXTO: 
 

Miguel Ángel Rodríguez Paneque (1º ESO B) 

 
 

Luna de mi noche, 

Sol de mi día. 

¡Cuánto quisiera  

que fueras mía! 

 

Tú la senda, 

yo el caminante. 

Tú el horizonte  

de mi alma navegante 

 

A tus ojos verdes 

malaquita yo los llamo 

Oro a tu cabello 

Rubíes a tus labios. 

 

Luz de mi oscuridad 

Oscuridad apagada 

Velaré por ti 

En la noche cerrada. 

PREMIO AL MEJOR DISEÑO: 

Justo Navarro (1º BACH B) 

Concurso de postales de  

San Valentín 
 

 

 

Nicolás López (1º ESO B) 

Aunque no puedas oírme 

quiero decirte, con toda sinceridad,  

que te amo desde el primer  

día que te vi, con tu melena  

y tu gran altura me conquistaste 

Eres una gran persona 

Te quiero. 

 

 

Alejandra Pozo (1º BACH C) 

Dicen que el amor es algo muy complejo y complicado, 

pero yo pienso que se equivocan porque amarte 

resulta tan natural como respirar. 

Creo que te amo tanto que me he vuelto adicta a ti. 

Sinceramente, esto de expresar mis sentimientos en un 

trozo de papel no es lo mío, prefiero tu piel como 

lienzo y mis besos como la tinta para trazar por todo tu 

cuerpo esto que siento. 

 

 

Ana Donaire  (1º ESO A) 

Millones de veces te has acordado, pero nunca te has 

atrevido a decirlo. Hoy es ese día. Es el momento en 

que tu boca y mi boca ahora son uno. Un instante que 

se convierte en un siglo, que lo imposible se vuelve 

posible, y que los miedos se convierten en historias de 

AMOR. 

Puedo hacer que mi mundo quite su cuerda en símbolo 

de sentirse libre. Hoy soy capaz de susurrarte mil veces 

por segundo qué haría si no estuvieras a mi lado. Me 

reúno en tu sonrisa para protegerme de ese miedo a 

que pronuncies ese no. Pero hoy no tengo miedo a 

decirte que te AMO. 
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Belén Rodríguez (1º ESO B) 

Un día me dijeron que los amigos no son personas que 

escogemos sino ángeles caídos del cielo. 

Después de todos estos años de amistad, puedo decir 

que esas palabras que un día escuché son ciertas, hay 

tanto que decir amiga mía, que no podría escribir lo 

que significas para mí. 

No me salen las palabras para describir los espacios 

que has llenado en mi vida, me has hecho sonreír y 

hemos luchado juntas para hacer de nuestros sueños 

una realidad. 

Carmen Cabello (1º BACH C) 

En la oscuridad de la noche, 

cual luceros y estrellas, 

alumbra tu mirada, 

mi corazón apagado. 

 

En el frío invierno, 

cual nevada caída, 

tu sonrisa cálida, 

calienta mi alma. 

 

El mundo gira, 

cual la vida misma, 

y busco entre tus manos 

mil caricias mías. 

 

Se oyen en silencio, 

respiros y pasos. 

Mi corazón brinca 

de pensarte en mis brazos. 

 
 

Claudia Del Campo (1º ESO A) 

 

Tienes mi alma y mi corazón lo quieras o no. Eres 

prisionero de las esposas del amor, te guste o no. 

Créeme si te digo que no podrás escapar tan 

fácilmente. Mis ojos se ciegan por el veneno de la 

locura y solo tus sinceras miradas me pueden salvar. 

Mi vida es rosa, mi vida es bonita, al admirar tu 

soñadora sonrisa. No me tortures sin tu presencia, 

porque si el aire fuera sólido ya habría escalado hasta 

las nubes. Esto no es un amor convencional. Y lo 

susurraré contra tus labios cuando nuestro beso cobre 

vida, cuando nuestra luna titile inmortal. 

 

Julieta García (1º ESO A) 

¨El amor incomprendido¨ 

En la blanca y bella nieve 

un hechizo escribe ¨amor¨, 

donde todos esos besos 

se resguardan sin temor. 

 

En la simple y fría nieve 

algo mágico florece, 

donde todas esas cosas 

crean copas que enriquecen. 

 

Casi todos lo han sentido 

casi todos lo han vivido 

¿Sabes a lo que me refiero? 

 

En ocasiones es malo 

y en momentos bueno: 

El amor sincero 

y traicionero. 

 

 

Justo Navarro (1 BACH B) 

Escribiré un poema en tu alma 

con los trozos de tu  

eterna ternura 

tallaré cada letra con tu lujuria, 

letras estremecidas al contacto de tu piel 

juntaré las palabras con tu pasión, 

hasta conseguir rimar tu belleza, 

y alcanzar el éxtasis de tu amor. 

 

 

Sergio Vidal (1º BACH B) 

En el amor verdadero nada importa… 

El amor verdadero, no consiste en una belleza estética, 

sino en los sentimientos que comparten dos personas, 

sin importar la edad, el físico o cualquier otra cosa. 

 

Dos amores verdaderos luchan por estar juntos 

sin poner impedimento alguno. Los obstáculos  

se superan de mejor forma si te acompaña 

la persona amada. 
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…
 y

 o
tro

s se
 v

a
n

. 
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…otros se van 


