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¡¡¡Recicla, Colabora, Conciénciate!!!
Aula de Apoyo y Educación Especial

Como en cursos anteriores participamos
en el concurso de recogida de cartuchos
de impresora vacíos con una empresa a
nivel nacional denominada Recoatlántico.
Cuantos más cartuchos enviemos más
puntos nos dan y estos son canjeables
por algún eurillo.

Lo importante de esta campaña es el cuidado y
conservación de nuestro medio ambiente y de la
naturaleza.

Los cartuchos
vacíos los
podemos dejar en
las cajas amarillas
situadas en la
entrada del Centro
o llevarlos
directamente al
aula de apoyo o
educación
especial.

EDITORIAL SOCIEDAD , por Inma Guisado Ocaña
Pasear por la calle y sentir las miradas, las risas y los dedos que te señalan por la
espalda. Mientras mayores somos, más grandes son los prejuicios. Intentamos
convencernos de que no juzgamos a los demás, de que somos lo suficientemente
“adultos” como para aceptar a todo el mundo tal y como es pero, en el momento en que
alguien se sale un poco de los esquemas, tendemos a ridiculizarlo y a encasillarlo.
Ningún ser humano es igual a otro y, si lo fuese, tendríamos un serio problema. Si todos
tuviesen los ojos azules, ninguno sería especial. Si todas fuésemos altas, delgadas y
rubias, ninguna sería diferente. Las frases como “eres la más bonita del mundo” perderían
su significado. La competitividad, sana, no tendría sentido.

SU
MA
RIO

Queramos o no, la sociedad nos marca, nos encasilla y nos delimita. Y, tal vez, lo peor de
todo es que lo consideramos tan normal que no nos damos cuenta de que llamamos
libertad a las cadenas que nos atan. Visto así, puede que Platón no se equivocase tanto al
afirmar que se es más feliz en la ignorancia o ¿A caso no nos ha pasado a todos eso de
señalar a alguien diferente a nosotros hasta enterarnos de que esa persona tiene alguna
clase de problema y pasar, entonces, a darnos “pena”? No te esfuerces en negarlo, todos tenemos la culpa.
El significado de la palabra “personalidad” se perdió el
día que nació el de “moda”. Modas que todos seguimos
como borregos, desde esta que escribe hasta tú que me
lees.
No sé qué opinión tendrás tú de todo este amasijo de
letras que acabas de leer pero, la mía es que si todos
fuésemos iguales, la vida sería aburrida. Así que, te
animo a que, en este nuevo año que comenzará dentro
de poco, dejemos atrás la aburrida rutina, el
conformismo y las costumbres y aportemos al mundo
una gotita de originalidad ¡Feliz Navidad!
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"Entrevista a Humberta"
Assma y Noelia Bouhafa, Míriam Valle y Maite Guisado

Humberta Pintor ha sido una de nuestras más queridas profesoras y lo sigue siendo,
aunque ya se ha jubilado y solo viene a nuestro centro de visita. Esto es lo que nos ha
contado. Esperamos que os guste.
1 . Ya conocemos a la profesora Humberta pero, ¿cómo era Humberta de alumna?
R: Era buena alumna: trabajaba, estudiaba, pero era un poco revoltosa; me tenían que regañar
varias veces, pero la verdad me gustaba muchísimo el estudio y ser una alumna perfecta.

2. ¿A qué te hubiera gustado dedicarte si no hubieses sido profesora?
R: Me habría gustado ser enfermera, pero con la sangre me mareaba. La profesión que me
gustaba era de tratar con gente.

3. ¿Qué cambios en la educación has observado? ¿En qué ha mejorado y en qué ha
empeorado?.
R: Bueno, desde que yo empecé siendo alumna hasta que me he jubilado es como ir de un

extremo a otro. Lo que decía el profesor era lo que se debía hacer. Ese es un cambio muy
grande que he observado en la Educación. Echo de menos que se valore la profesionalidad de
los docentes, que son los expertos.
Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar aquí en Marchena hubo una familia que no
estaba de acuerdo con la nota de su hijo y el inspector dijo que sería lo que dijera la profesora.
Yo podría considerar como mejora que todos los alumnos pueden ir al colegio, sin embargo,
antes solo los que tenían dinero podían ir. Pero creo que ha habido una bajada en el nivel de
exigencia para que todos los alumnos
puedan obtener resultados positivos y, sin
embargo, en los tiempos actuales la
sociedad va a ofrecer trabajo solo a los
que tengan una buena preparación. Es
algo contradictorio.

4. ¿Cuál es tu secreto para mantenerte
con ilusión hasta el último día?
R: Siempre lo he dicho: siempre he visto a
mis alumnos como si fueran mis niños.
Para un hijo se quiere lo mejor y para mis
alumnos lo mismo.

1

MUCHÍSIMAS
GRACIAS A TODOS
MIS ALUMNOS YA
TODOS LOS
PROFESORES.
I.E.S. López de Arenas
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"Entrevista a Humberta"

Assma y Noelia Bouhafa, Míriam Valle y Maite Guisado

5. ¿Qué consejos darías a los nuevos profesores y a tus alumnos?
R: Consejos no daría porque puedo parecer engreída. Sí puedo hablar de lo que me ha ido
bien a mí, como hablar muy claramente a los padres de lo bueno y lo malo e intentar hacerles
ver que lo importante era ir en la misma línea, ellos y yo.

Respecto a los alumnos, les diría que no pierdan el tiempo; que aprovechen cada momento de
esta oportunidad que tienen tan grande de poder asistir a un centro educativo. Hay niños en
otros países que no pueden ir al colegio porque tienen que estar trabajando desde pequeños;
que estudien lo máximo posible porque luego la vida les va a exigir mucha preparación. Es muy
importante desde mi punto de vista formarse muy bien no para obtener un trabajo sino para ser
una buena persona.

6. Cuéntanos alguna anécdota
divertida de estos años.
R: Hablando de que se han bajado los
niveles de exigencia, llegué a un
colegio y daba clase en octavo de
EGB. Al poco tiempo una alumna me
preguntó: “Señorita, ¿tú de donde
eres”? Y al decirle que era de Ciudad
Real puso una cara de sorpresa y dijo:
“Ahh... entonces por eso hablas así,
porque eres extranjera” le tuve que
explicar con mucho trabajo dónde
estaba Ciudad Real en España.
(RISAS)

7. ¿Cuántos años has estado en este Centro?
R: He estado trece años. Llegué en el año 2000 y lo he dejado este año y he estado muy
contenta en este centro.

8. ¿Qué has aprendido en estos años de tus alumnos?
R: He aprendido que los alumnos reconocen y valoran el tiempo y el esfuerzo que les has
dedicado. Los alumnos en general son buenas personas que saben apreciar lo que has
intentado hacer por ellos.

9. Ahora que no eres profesora, ¿a qué te vas a dedicar?
R: A vivir haciendo todas las cosas que me gustan y que no podía hacer con tanta frecuencia
por no tener tiempo libre. Por ejemplo viajar, hacer algo de ejercicio físico, leer, encontrarme con
amigos y las cosas que vayan surgiendo.

1 0. ¿Te ha gustado tu profesión como profesora, te ha costado llegar a ella?
R: Estudié magisterio en Ciudad real, no tuve problemas, aprobé las oposiciones porque en

aquel tiempo no había tantos problemas y tuve la posibilidad de trabajar en cuanto acabé de
estudiar.
I.E.S. López de Arenas
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Certamen Europeo de Traducción: Iuvenes Translatores

El 28 de noviembre se celebró en nuestro
centro un certamen de traducción denominado
Iuvenes Translatores . Este certamen está
organizado por la Comisión Europea y va
dirigido a alumnos nacidos en el año 1 996, es
decir, los que cursan actualmente 2º de
Bachillerato. Han participado institutos de
Secundaria de los 27 países de la Unión
Europea, por lo que podéis imaginar lo alto
que aspiran nuestros compañeros. Han
participado José Manuel Cazalla, Inma
González, Inma Guisado, Julia Luque, Juan
Polo y Zorayda Rojas, todos ellos de
Humanidades, excepto Juan Polo que estudia
Ciencias. Habían sido seleccionados en una
fase previa con un ejercicio similar al de la
fase final.
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Gonzalo Alcaide Aguilar

La prueba consistió en una traducción de un
texto en inglés o francés al español. En
concreto, nuestra compañera Inma Guisado lo
hizo por francés y los otros cinco aspirantes
por inglés. El texto, de unas 25 líneas, era de
una dificultad bastante grande según nos
comentan ellos, y contaron con un tiempo
máximo de dos horas pudiendo hacer uso del
diccionario.
En cuanto al premio, las bases establecen un
único premio por país participante, que en el
caso de España será otorgado a un estudiante
de los 52 institutos que han entrado en
competición. El ganador irá a recogerlo a
Bruselas, la capital de la Unión Europea y
sede de la Comisión, y será acompañado por
una persona adulta y un profesor. Desde la
redacción les deseamos la mejor de las
suertes y ojalá que puedan traerse el galardón
para nuestro centro.

Opinión de los alumnos:

Certamen de
traducción donde
participan los 27
países de la Unión
Europea.

Iuvenes Translatores ha sido, sin duda, una experiencia
totalmente nueva y única. A la satisfacción de ser elegida se le
suma la emoción de que tras el concurso esté el nombre de
Europa. Tal vez ninguno de nosotros salga elegido pero, la
maravillosa experiencia, vale más que cualquier otro premio.

De España
participamos 52
institutos.

Además de ser una experiencia tremendamente educativa, es
una oportunidad inmejorable para avanzar en el conocimiento
del inglés. Personalmente, me gustaría ser traductora
profesional, por lo que este tipo de actividades son un gran
incentivo para mi futuro.

I.E.S. López de Arenas

Inma Guisado

Zorayda Rojas
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We went to the movies!!

T

he Seville Film Festival has been held in
the city since 2001 in November. The
event is dedicated, specifically to
contemporary European film. The panel of
judges, made up of renowned professionals,
award the Gold and Silver Giraldillos and the
special judges’ prize.

Luisa:

Esther Vega

“I didn't like the film because it is boring, only
the end is different”

Raquel:

“I found the film very moving...It is great the
true friendship between them and the love they
his year, the English Department decided had towards their mothers”
to go to the festival with the groups of 4th Rosa:
ESO and 1 st Bachillerato to see an English
film in the original version, The Selfish Giant, “It teaches us how life is”
freely based on one of the most famous tales
by Oscar Wilde. The film is about two friends, Lucía:
Arbor (nervous and rebellious) and Swifty “I like it a lot because there were some parts
(quiet and introverted), who in spite of having that were fun, but on the contrary, others make
very different personalities, sadly coincide in you cry”
other personal aspects: poor and broken
families, expulsion from school... They started Mª Victoria:
spending their time stealing and selling off “The end was gripping and very powerful”
pieces of metal to a scrap dealer to earn some
money for their families. These and other Inma:
adventures will end with a tragic event that will “The story is so interesting and moving and
mark their lives. In the festival, the film was you will learn a good life lesson: you can't be
awarded The Best Script written by Clio codicious because you can lose both your
Barnard.
mind and everything”

T

Adrián:
“I consider this tragic film to be the best
tragedy I've ever seen. I wouldn't hesitate to
see the movie again”

Irene:
“I reflects the cruel reality of a lot of young
people who are exploited in our world”

Sara:
Here are some of our students' comments:

“I liked to see this movie in English with
Spanish subtitles because this helps me to
learn”

Antonio:

In general, it was a positivie experience for
“The most appropriate word to describe the both students and teachers, so we are
film would be “realistic” because it shows the looking forward to repeating it next year.
reality that many teenagers live in poor areas
4
in England”
I.E.S. López de Arenas
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Unión de tradiciones
Esther Vega

Una de las fiestas más
populares de la cultura
anglosajona, especialmente
en los Estados Unidos, es
Halloween, y tal es su influencia, que hoy en día se celebra
también en nuestro país. Partiendo de esta base, el
departamento de Inglés puso en marcha durante la última
quincena de octubre una serie de proyectos sobre esta
fiesta. Los alumnos de la ESO y los alumnos de educación
especial se pusieron manos a la obra para contarnos
historias terroríficas, explicarnos las costumbres,
enseñarnos los símbolos de Halloween, etc. Todo ello
quedó plasmado en el Halloween Corner 201 3. Estas son
las imágenes que muestran sus trabajos.

Halloween Corner
201 3

Don Juan
Tenorio
Además, como sabéis, es tradición en España la representación generalizada en estas fechas
de la obra Don Juan Tenorio, de Zorrilla. Por ello, nuestro centro se quiere unir a dicho evento y
alumnos de 2º ESO C de Alternativa han confeccionado el mural que veis en esta foto.
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I.E.S. López de Arenas

Nuestro Centro ¡¡YA ES BILINGÜE!!
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Esther Vega

E
C

ste año nuestro centro, IES López de Arenas, empieza ilusionado un nuevo proyecto, ya
que comenzamos con el Programa Bilingüe en inglés. Tenemos una línea bilingüe formada
por 30 alumnos de 1 ºESO. Nuestros alumnos tienen un 50% del currículum de las áreas de
Matemáticas y Ciencias Naturales en inglés.
omo todo centro bilingüe, contamos con una auxiliar de conversación para reforzar las
destrezas comunicativas. Nuestra auxiliar se llama Anita Kneipp y procede de Londres
(Inglaterra). Anita, además de colaborar con las profesoras de Matemáticas, Ciencias Naturales
e Inglés, trabaja con los profesores interesados en reforzar su competencia comunicativa en
inglés y con los alumnos de 4ºESO, 1 º y 2º de Bachillerato. En el próximo número de nuestro
periódico podremos contar con una entrevista a Anita, elaborada por nuestros alumnos.

D

urante este trimestre, hemos creado
nuestro blog y nuestro “Bilingual Corner”.
Nuestro
blog
es
lopezdearenasbilingue.blogspot.com . Aquí,
padres, madres y alumnos pueden encontrar
diferentes recursos para trabajar las diferentes
materias implicadas en el programa:
vocabulario, ejercicios, juegos, canciones, etc.

N

uestro “Bilingual Corner” es un tablón que
se encuentra en la entrada del centro y en
el que se irán colgando diferentes tipos de
información (posters, tiras cómicas, días festivos
en los países de habla inglesa, noticias de
interésY), así como los diferentes trabajos que
nuestros alumnos vayan realizando. En estos
momentos, estamos trabajando con un proyecto
integrado sobre el famoso matemático griego
Eratóstenes y su país, la Grecia Antigua del
siglo III a.c., así que después de Navidad
podremos ver expuestos los trabajos de
nuestros alumnos.

N

lopezdearenasbilingue.blogspot.com

os queda un largo camino, ya que este es
nuestro primer año, pero con motivación y
ganas, seguiremos trabajando conjuntamente
para lograr todos nuestros objetivos. Nuestros
alumnos y sus padres están contentos e
implicados en el programa, al igual que los
profesores, que unidos y coordinados están
poniendo todo su trabajo e ilusión para que
todo salga adelante con éxito. Gracias a todos,
padres, alumnos y profesores y ánimo para
seguir mejorando en el segundo trimestre.
I.E.S. López de Arenas
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Contra la violencia de genero
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I.E.S. López de Arenas

instrumentos de percusión; todo ello dirigido por
nuestra profesora de música del Centro, María
Cornago.
Los alumnos protagonistas de la canción:
Irene Díaz López ; alumna de 1 º de ESO
Juan Carlos Ramírez Galán alumno de 1 º de
ESO
Y los alumnos que tocan:
José Manuel Cortés Cortés alumno de 1 º de
PCPI
Carlos Javier Castro Luque alumno de 1 º de
Ciclo de GM
Los profesores:
Antonio Jesús Sevillano, nuestro orientador del
Centro.
Al finalizar el acto todos los alumnos, cantaron
al unísono la canción.
El día 27 de Noviembre tuvo lugar una Charla
Taller en las dependencias del Centro dirigida a
los alumnos/as de 4º de la ESO ofrecidas por el
Ayuntamiento de Marchena sobre el tema de
“los buenos tratos”.
Se pretende utilizar la charla, como un
instrumento de aprendizaje de buenas prácticas
para mejorar las relaciones interpersonales, y de
esta forma prevenir la violencia interpersonal y
de pareja.
La educación es la clave para prevenir y
erradicar la violencia contra las mujeres. La
igualdad no es la meta, es el camino.
Esperemos que la sociedad no vuelva la cara
ante los problemas del maltrato ante la
desigualdad. Ante la violencia, tolerancia cero.

25 Noviembre

25 Noviembre

El día 25 de Noviembre celebramos en el
Instituto, el día el Día Internacional contra la
Violencia de Género. pues a pesar de estar en
pleno siglo XXI, es una lacra social que está
presente en nuestra sociedad. Por ello se llevó
a cabo una serie de actividades en nuestro
centro, que tienen como objetivo fundamental la
concienciación
y sensibilización de la
problemática social que vivimos día a día en
nuestro entorno.
La violencia contra las mujeres, es un fenómeno
que se ha dado y se da en todas las culturas
humanas. Sin embargo sigue siendo un
fenómeno invisible, y sobre todo, poco tenido en
cuenta.
En las horas de tutoría se ha trabajado el tema
para que se reflexione y sensibilice sobre la
violencia.
A lo largo del
día 25 de Noviembre los
alumnos/as de 1 ºy 2º de la ESO pegaron
murales y frases en la pancarta que se expuso
en la entrada del Centro, durante todo el mes de
Noviembre; en horas de tutorías se proyectaron
videos para sensibilizar de la problemática de la
violencia (la pancarta fue elaborada por alumnos
de 2º de ESO).
Se leyó un manifiesto en la biblioteca del Centro
para los alumnos/as de 3º de ESO y 1 º de PCPI,
donde estos alumnos /as participaron en la
lectura de falsos mitos o creencias acerca del
maltrato.
Una alumna y un alumno cantaron la canción
“Que nadie calle tu verdad” en alusión al tema,
acompañados por la guitarra,
la caja y

DEPARTAMENTO DE COEDUCACIÓN
A lo largo del mes de Octubre, se planteó la
posibilidad de realizar una actividad
conjunta entre el Departamento de Música y el
de Coeducación.
El objetivo era trabajar una canción que aludiera
al tema de la violencia de género y que implicara
a un grupo de alumnos/as del Instituto.
Nuestra profesora de Música María Cornago,
era la encargada de dirigir el grupo musical que
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se pretendía crear, estuvimos barajando dos
canciones y al final nos decidimos por la canción
de “Que nadie calle tu verdad” de Manuel
Carrasco y Malú.
Los alumnos aprendieron fácilmente la letra de la
canción, que se le había entregado, y aquí
empezaron los ensayos, por parte de los
alumnos/as y la profesora de música.

QUE NADIE
Empezaron los problemas
se enganchó a la pena
se aferró a la soledad
ya no mira las estrellas
mira sus ojeras
cansada de pelear.
Olvidándose de todo
busca algún modo
de encontrar su libertad
el cerrojo que le aprieta
le pone cadenas
y nunca descansa en paz
y tu dignidad se ha quedado esperando a que
vuelvas

Estribillo
Que nadie calle tu verdad
que nadie te ahogue el corazón
que nadie te haga más llorar
hundiéndote en silencio
que nadie te obligue a morir
cortando tu alas al volar
que vuelvan tus ganas de vivir
En el túnel del espanto
todo se hace largo
cuándo se iluminará
amarrado a su destino
va sin ser testigo
de tu lento caminar

Tienen hambre sus latidos
pero son sumisos
y suenan a su compás
la alegría traicionera
le cierra la puerta
o se sienta en su sofá
y tu dignidad se ha quedado esperando a que
vuelva
Estribillo
Que nadie calle tu verdad
que nadie te ahogue el corazón
que nadie te haga más llorar
mintiéndote en silencio
que nadie te obligue a morir
cortando tus alas al volar
que vuelvan tus ganas de vivir
Que nadie calle tu verdad
que nadie te ahogue el corazón
que nadie te haga más llorar
hundiéndote en silencio
que nadie te obligue a morir
cortando tus alas al volar
que vuelvan tus ganas de vivir...

I.E.S. López de Arenas
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EL PLAN QUIJOTE, Imparable
Departamento de Orientación

Por cuarto año consecutivo el Plan Quijote se pone Ambas ponencias estuvieron introducidas por
en funcionamiento en nuestro centro. Recordad Jesús Velázquez, Jefe del Departamento de
que se trata de un conjunto de actuaciones Filosofía de nuestro centro, quien ha ideado y
inclusivas dirigidas al alumnado con T.E.A. puesto en práctica este conjunto de actuaciones,
(trastorno de espectro autista), que pone en cuyo diseño está siendo adaptado y aplicado en
marcha un plan estratégico para superar las distintos centros educativos de España e incluso
dificultades de su aplicación en la enseñanza del extranjero. Los temas elegidos para su
secundaria, constituyendo una escuela de familias introducción a las jornadas fueron el contrato social
T.E.A., proyectando acciones de formación y el problema de la justicia, el enfoque de las
adaptadas a las necesidades del claustro e capacidades y, en la segunda sesión, educación y
discapacidad.
implementando un cuerpo de tutores iguales.
Este proyecto, que se está desarrollando en En Sevilla, CEIP GUADALQUIVIR de Marinea del
nuestro centro desde 201 0 , culminó el curso Aljarafe, se ha puesto en marcha un proyecto
pasado con unas jornadas de formación a la que inspirado y asesorado por el nuestro, llamado
asistió buena parte del claustro de profesores: PLAN Lazarillo y el IES Néstor Almendros de
unas charlas con un enfoeue práctico, con Tomares ha pedido asesoramiento para planificar
ejemplos reales y cercanos, en las que los acciones en el mismo sentido.
participantes pudieron además exponer su propia El pasado 23 de noviembre este profesor estuvo
presentando el Plan Quijote en las II Jornadas
experiencia con este tipo de alumnos.
El 26 de junio, Jonatan Sarria, tutor del Aula Autonómicas T.E.A. en Alcázar de San Juan,
Específica del C.E.I.P. Jacarandá, de Sevilla, nos Ciudad Real. En la presente edición el tema
habló de algunas estrategias para la inclusión, general fue la prevención del abandono, y las
como los recreos inclusivos, una parte de la ponencias trataron estrategias tan variadas como
jornada escolar especialmente importante por los el teatro, la lectura y escritura, la musicoterapia,
espacios, los movimientos y las relaciones con los etc. con continuas puestas en común de los
demás, así como del concepto de integración participantes para compartir sus experiencias en el
aula.
inversa.
El 27 de junio, nuestra compañera María Eugenia No es la primera vez que Jesús Velázquez
González, tutora del Aula Específica del López de presenta su proyecto de tutores iguales, ni
Arenas, nos describió algunas de las tampoco que traspasa las fronteras sevillanas o
características psicológicas de las personas con andaluzas. En 2011 , la Asociación de Padres y
T.E.A., así como la organización y funcionamiento Amigos de Personas con Autismo del Perú
publicaba en su blog el trabajo realizado en
de un Aula Específica.
Marchena, con un artículo titulado “España:
alumnos voluntarios tutorizarán a sus compañeros
que
sufren
trastornos
autistas”
(aspauperu.blogspot.com).
Se trata, como decíamos en el título, de un

movimiento imparable de inclusión de este tipo
de alumnos en el sistema educativo. En las
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Jornadas de junio, los participantes concluyeron
que se necesitaba una segunda parte para seguir
conociendo y aprendiendo nuevas estrategias,
además de unas charlas más o menos regulares
para adaptar a los nuevos profesores, y que sus
actuaciones sean las más acertadas y oportunas.

I.E.S. López de Arenas
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DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON disCAPACIDAD
Con motivo del Día Mundial de las personas con Discapacidad
se han realizado en nuestro Centro una serie de actividades
donde han participado alumnos desde primero de ESO hasta
Bachiller. Se ha elaborado un panel informativo en el que el
lema principal es: “TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES”
realizado por alumnos de primero de ESO, PCPI y Ed.
Especial.
Los alumnos y alumnas de 1 º de ESO han participado
en diversos talleres en el aula de Educación Especial
con el fin de que conozcan al alumnado de este aula,
interactúen con ellos y tomen conciencia de sus
necesidades y posibilidades.
El resto de actividades han sido la realización de
biografías de personas conocidas que tienen
discapacidad y han aportado a la sociedad grandes
descubrimientos, pensamientos, obras literarias,
superación personalY
Otras han sido la proyección de películas relacionadas con el tema: “María y yo”, “Mi pie
Izquierdo”, etc. junto con la elaboración de trabajos monográficos sobre esta temática.
Con este lema queremos concienciar al alumnado sobre
el respeto, la ayuda, la normalización, y la inclusión hacia
los compañeros que están en nuestro centro y que
presentan distintas discapacidades así como al resto de
personas con discapacidad.

Conviene aclarar algunos términos que llevan a
confundirnos cuando hablamos de necesidades
educativas especiales.
No es lo mismo ser discapacitado, que deficiente o
minusválido. Aclaremos pues estos términos:

Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica , fisiológica
o anatómica (ej.: pérdida de una pierna (OMS, 1 983: 56).

Discapacidad: es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser
humano (OMS, 1 983: 58). Refleja las consecuencias de la deficiencia desde el punto de vista
del rendimiento funcional de la actividad del individuo. Las discapacidades surgen como
consecuencia directa de la deficiencia o como repuesta del propio individuo (sobre todo la
psicológica, la ceguera...) o por deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo.

Minusvalía: representa la situación desventajosa para un individuo determinado, como
consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño de un papel
que es normal en su caso (en función del sexo , edad y factores sociales y culturales).

I.E.S. López de Arenas
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Páginas

Los primeros meses del curso son duros después de las vacaciones. Pero alegra llegar al final
del trimestre con una buena labor a nuestras espaldas. Desde la nueva distribución los
espacios, hasta la transformación de la biblioteca en estos últimos días, la actividad en el centro
ha sido continua y, sin duda, fructífera.
Prueba de ello ha sido la decoración del
vestíbulo, que ha ido reflejando parte de lo
que se trabajaba en las aulas. Se celebró el
día de los mayores, y la organización de
Intervida expuso de forma breve y original
distintos modelos de educación en el mundo y
cómo esta organización coopera en su
desarrollo en muchos países.
La tradición de Don Juan Tenorio tuvo que
hacer frente a la poderosa moda de
Halloween. Los paneles nos invitaron más
tarde a reaccionar frente a la violencia de género y pocos días después reflejaban un modo
distinto de percibir la incapacidad. El día de la Constitución estaba de cumpleaños y, por último,
un trabajo práctico de geometría nos ha acercado a la entrañable Navidad.
En cuanto a las clases, se nos jubiló la señorita
Humberta, querida por todos. Empezaron las
clases bilingües en primero de ESO en
matemáticas y biología, y llegó Anita, para
conversar con pequeños y mayores, eso sí, en
inglés. En los recreos se amplió la oferta de
bocadillo y descanso con el deporte, en la cancha
o con los grupos de acrosport, mientras se oyen
los ensayos en el aula de músicaY y para los
incansables, ahí está la biblioteca.
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¡¡WELCOME!!
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Si hay un término que no necesita explicación es el de actividad complementaria. Los alumnos
del bachillerato de Ciencias visitaron el CSIC y el Departamento de Genética de la Facultad de
Biología de Sevilla. Los estudiantes de francés de todos los cursos tuvieron ocasión de asistir a
la representación de Le bourgeois gentilhomme, y de Los tres mosqueteros, en lengua original,
en la Sala Carrera. Un buen grupo de segundo ciclo y bachillerato fue a Sevilla al ciclo de cine
europeo, también en versión original, a ver The selfish giant.
Los alumnos de cuarto y de primero de
bachillerato participaron en el torneo de
otoño de matemáticas, y un grupo de
elegidos de segundo de bachillerato envió
sus trabajos a un concurso europeo de
traducción, con un solo ganador por país
de la comunidad. La escritura creativa va
ganando terreno y, cuando menos te lo
esperas, recibes en tu propio centro a la
delegación municipal, con el Señor
Alcalde a la cabeza, de Châteaudun, el
pueblo que está hermanado con
Marchena, para conocer nuestras
instalaciones y nuestra oferta educativa.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Tenemos la segunda edición del Profundiza,
con cuatro nuevos proyectos, las jornadas de
historia con un invitado excepcional, la
participación en la feria de la ciencia, el
intercambio con Aix en ProvenceY
Desde El Barranco queremos compartir con
todos la ilusión por nuestro trabajo y el deseo
de crear, a través de la educación, un futuro
mejor para todos.

F E LI Z
N AVI D AD
PRÓSPERO

AÑO 201 4
I.E.S. López de Arenas
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CICLOS
Departamento de Administrativo

El viernes 4 de Octubre, Ramón García González
técnico de la Fundación Andalucía Emprende
presentó el programa EMPRENDEJOVEN XI a los
alumnos y alumnas de Segundo Curso del Ciclo
Formativo de Administración y Finanzas.

El objeto del concurso será premiar a los mejores
Planes de Empresa presentados por los aspirantes

13

Ricardo Ocaña en su Charla
Coloquio con los alumnos y
alumnas del Segundo Curso del
Ciclo Formativo de Grado
Superior de Administración
Finanzas, el pasado jueves 1 7
de Octubre, nos habló de la
importancia de los escaparates
virtuales de su estrategia y
precios.
Herramientas
colaborativas y Gestor de
proyectos. Así como acceder al
material del curso Online para
Emprendedores
"ideas
y
conceptos básicos para el
emprendedor" de Guadalinfo
Marchena.
I.E.S. López de Arenas

que concurran al mismo. Podrán concurrir a la
convocatoria, presentándose a nuestro proceso de
selección cualquier estudiante de Andalucía que se
encuentre cursando alguna modalidad de las
impartidas en los ciclos formativos de grado superior
de los IES participantes en el programa. La
superación del proceso de selección se premiará con
una estancia formativa en un Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial (CADE). Los proyectos para
los Planes de Empresa deberán ser presentados a
título individual. Los interesados en participar en el
concurso deberán solicitar su inscripción a través de
esta página Web, registrándose como usuario (correo
electrónico) en esta misma sección Web. El concurso
planes de empresa tendrá el siguiente procedimiento:
A) Alumnos y profesores tutores de planes de
empresa habrán de participar en la Fase de
Sensibilización, donde se detallarán las obligaciones
de unos y otros para poder acceder al premio.
B) Cada alumno se inscribirá mediante el formulario
de esta Web para participar, y una vez completado su
plan de empresa, será evaluado por su profesor, que
a su vez seleccionará al mejor de su grupo. C) Los
mejores planes de cada provincia pasarán varios
filtros hasta llegar a un jurado experto que elegirá los
ocho mejores de Andalucía.

FORMATIVOS
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Departamento de Administrativo

El IES López de Arenas participará en el Programa de MINIEMPRESA de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, con los proyectos de empresas que se vienen realizando dentro del Módulo de
Proyecto Empresarial en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas:
UN TOQUE DE COLOR S.L. Elaboración de eventos
ECOLOGÍA NATURAL S.L. Distribución y
venta al público de productos biodegradables. de boda, despedidas y bodas de oro y plata.

REINAS CUPCAKES. Venta de pasteles

ALEMI S.L. Gestionar y organizar actividades

MODAS SUPERPLOTTER S.A. Diseño de

COACHES ROIS S.L. Agencia de coach personal

creativos ( cupcakes , tartas, galletas
decorativasY.), para
todo tipo de eventos y
celebraciones.

ropa personalizada para la venta al público.

GRAPHEADVANCE S.L. Distribución de
productos que contengan grafeno.

turísticas por el espacio medioambiental marchenero.

(personal shopper, asesoramiento de imagen

personal y protocolo).

IDIOMA-TIC S.L. Enseñanza de idiomas,

traducción presencial, idiomas a través de skipe,
español como
lengua
extranjeraY.

MOTO S.O.S. S.L. Servicio de transporte de TIERRAS SEVILLANAS S. L. Distribución de
personas en moto eléctrica.

productos alimentarios sevillanos.

I.E.S. López de Arenas
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Una Nueva Biblioteca para nuestro Centro

Desde hace unos días la comunidad educativa
de nuestro centro cuenta con una biblioteca
escolar renovada. Desde principios de curso
se viene estudiando la remodelación de
nuestra vieja biblioteca al objeto de adaptarla a
las necesidades educativas de los alumnos y
al servicio de padres, personal no docente y
profesorado. Con estas modificaciones, y
gracias a la colaboración de todos los sectores
de la comunidad educativa, buscamos no sólo
un cambio en sus instalaciones, mobiliario, etc,
sino también y principalmente, un cambio en
su funcionamiento y una nueva concepción de
lo que debe ser la biblioteca de un centro de
enseñanza.
Pretendemos crear una biblioteca que
se convierta en un centro de recursos abierto y
moderno, para uso no sólo de nuestros
alumnos y profesorado, sino también para
disfrute de las familias y la población de
nuestro barrio.

El primer cambio que observamos es la nueva
organización y distribución de los espacios. Se
han organizado dos áreas diferenciadas, una
dedicada a la lectura y otra al trabajo,
consulta e investigación, tanto individual como
en grupo. La separación de los espacios se ha
hecho por medio de estanterías, que situadas
en el centro de la sala y mirando hacia un lado
y hacia otro, cumplen la doble función de
separador de espacios y de expositores de
libros. En la zona de lectura están colocados
1 5 los libros de lectura en sus distintos géneros y
I.E.S. López de Arenas

Gonzalo Alcaide

especialidades, mientras que en la zona de
trabajo quedan las estanterías que contienen
enciclopedias, diccionarios, bibliografíasY.
destinados a la consulta. Además, en esta
misma zona de trabajo se ha dispuesto el
material informático, compuesto de varios
ordenadores portátiles para utilización de los
usuarios.

Junto a estas dos áreas principales, la de
lectura y la de trabajo e investigación, se van a
crear varias secciones especializadas en
función de los temas y de las personas a las
que van destinadas: sección para padres y
madres, sección para profesorado, sección de
trabajos del alumnado y sección de
novedades, así como expositores para revistas
y otras publicaciones periódicas.
Por último, como novedad importante en
nuestro centro y buscando siempre atender de
la manera mejor posible a nuestro alumnado y
a toda la comunidad educativa, se va a
organizar a partir de enero un horario de
apertura de la biblioteca por las tardes. Para
ello, vamos a contar con la ayuda de un
número muy importante de padres y madres
de alumnos que ya han manifestado su deseo
de colaborar en esta idea. Así, nuestro
alumnado y todos aquellas personas que lo
deseen, contarán con la biblioteca en horario
vespertino, que pondrá a su disposición este
servicio de forma más cercana, sin necesidad
de desplazarse a la biblioteca municipal que
les queda muy lejos.
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Torneo de Debate "Con Acento"
“Con Acento - Jóvenes Promesas” es un torneo de
debate para alumnos de segundo de Bachillerato
organizados por diferentes instituciones, entre las
que se destaca la ONG “Ayuda en Acción”. Esta
competencia lleva ya cuatro ediciones. En este
evento, participan equipos de estudiantes de toda
España, “capitaneados” por un profesor. Estos
equipos deben investigar sobre diferentes temas
de la actualidad para luego, en debates con otros
compañeros, defender sus puntos de vista
ofreciendo diferentes tipos de argumentos. Los
organizadores, a través de esta iniciativa, se
proponen poner en valor el talento “argumentador”
de los estudiantes y, sobre todo, potenciar el
debate de ideas como una herramienta que ayude
a mejorar nuestras habilidades comunicativas,
además de aprender a escuchar al “adversario”,
respetarlo, intentar convencerlo y esforzarnos por
comprender sus puntos de vista, aunque no sean
los nuestros.
Recientemente se convocó la quinta edición de
este “torneo” y nuestros compañeros de 2º de
Bachillerato de Ciencias y Humanidades han sido
preseleccionados para participar. Lo harán
acompañados por su profesor de Lengua y
Literatura. En esta oportunidad, y por primera vez
debido al gran número de institutos interesados, se
realizará una fase provincial, en Sevilla, el próximo
1 7 de enero de 201 4. Para esa cita, el tema del
debate será si la tecnología aísla al ser humano.
Aquellos que queráis seguir el desarrollo de esta
quinta edición, podéis hacerlo a través de su
página
de
facebook
(www.facebook.com/sociedadconacento) así como
ver los debates más representativos de otros años
en http://www.youtube.com/sociedadconacento.
¿Por qué nos ilusiona participar en este “torneo”?

Santiago Esteso

Por un lado, porque pensamos que el “uso” de la
argumentación está presente en los ámbitos más
significativos de la acción humana (la vida
cotidiana, la familia, las relaciones de amistad, las
instituciones educativas, la universidad, los medios
de comunicación), incluidos los distintos campos
del saber y las distintas esferas profesionales. Por
el otro, porque en el desarrollo del curso de

NUESTRO INSTITUTO HA SIDO ELEGIDO
PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE
DEBATE “CON ACENTO”
Lengua castellana y Literatura correspondiente a
2º de Bachillerato trabajamos sobre distintos textos
argumentativos, tanto desde la dimensión de la
producción como de la recepción. Estamos
convencidos de que esta experiencia será
enriquecedora académica y personalmente, y,
sobre todo, para nuestra formación como
ciudadanos que tenemos el derecho y la obligación
de participar en los grandes debates de ideas del
presente.
CREATIVIDAD EN LAS AULAS
A partir de este curso, el IES López de Arenas participa en el
programa CREATIVIDAD LITERARIA, organizado desde la
Consejería de Educación y coordinado, en nuestro centro,
por el profesor responsable de la Biblioteca. El objetivo es
desarrollar la competencia en comunicación lingüística, la
competencia digital y las competencias propias de la cultura
emprendedora, a partir de una serie de propuestas y
recursos que fomenten el desarrollo de la creatividad, la
imaginación y la capacidad de innovación del alumnado.
Este programa se inserta en la acción “Jóvenes Creadores
en el Aula” del “Plan de Cultura Emprendedora”. A lo largo
del curso, el Departamento de Lengua y Literatura pondrá en
marcha este programa en 1 º y 2º de la ESO. En la próxima
edición de nuestra revista, daremos a conocer algunas de
las “creaciones” que surjan de esta experiencia.

I.E.S. López de Arenas
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Cultura Clásica
Auxiliadora Calderón

Su origen se remonta a las iniciales latinas P.P.
¿SABÍAS QUE... el nombre de Pepe con que los primeros cristianos se referían
clandestinamente a José, el Pater Putativus
significa "Padre Supuesto"?
("padre supuesto") de Jesús, quien, como ya
sabrás, era realmente hijo del Espíritu Santo.
Desde entonces, por tradición popular, el apelativo 'Pepe' se ha utilizado como sobrenombre
familiar o hipocorístico de todos los que se llaman José.

¿SABÍAS QUE... la expresión amorosa "la media naranja" tiene su origen en un
mito que narra el poeta de comedias griego Aristófanes en la obra de Platón
llamada El Banquete?
Contaba Aristófanes que, en un principio, la raza humana era casi perfecta. Los seres eran
esféricos como naranjas; tenían dos caras opuestas sobre una misma cabeza, cuatro brazos y
cuatro piernas que utilizaban para desplazarse rodando. Estos seres podían ser de tres clases:
uno, compuesto de hombre + hombre, otro de mujer + mujer y un tercero (el 'andrógino'), de
hombre + mujer.
Su vanidad les llevó a enfrentarse a los dioses creyéndose semejantes a ellos. Zeus los castigó
partiéndolos por la mitad con el rayo; y mandó a Hermes que a cada uno le atara la carne
sobrante en torno al ombligo. Ya repuestos, los seres andaban tristes buscando siempre a su
otra mitad, y si alguna vez llegaban a encontrarse con ella, se enlazaban con sus brazos hasta
dejarse morir de inanición. Zeus, compadecido por la estirpe humana, ordenó a Hermes que les
girase la cara hacia el mismo lado donde tenían el sexo: de este modo, cada vez que uno de
estos seres encontrara a su otra mitad, de esa unión pudiera obtener placer y si además se
trataba de un ser andrógino pudieran tener descendencia.
Desde entonces los seres humanos nos vemos condenados a buscar entre nuestros
semejantes a nuestra media naranja con la que unirnos en abrazos que nos hagan más
"completos". Sin embargo, Zeus amenazó con cortarnos de nuevo en dos mitades -para que,
así, caminemos dando saltos sobre una sola pierna-, en caso de que la raza humana no
aprenda a respetar sus propios límites y a superar su peligrosa arrogancia.

¿SABÍAS QUE... el sistema zodiacal fue creado por astrónomos caldeos y
egipcios y ampliado por los griegos, quienes le dieron el nombre de "zodiaco",
que quiere decir "círculo de animales"?
Los romanos lo adaptaron y nos lo transmitieron tal como lo conocemos hoy.
Los astrónomos antiguos fueron seleccionando grupos destacados de estrellas y sobre ellas
crearon sus leyendas, identificando la forma de la constelación con los cuerpos de los
respectivos animales o personajes mitológicos.
Los nombres con los que nosotros conocemos las constelaciones provienen del latín. (Cicerón,
Ovidio y otros escritores antiguos nos hablaron de ellas, explicando cómo puede determinarse
el horóscopo y poner en relación los diferentes caracteres de los hombres con sus signos).
Los antiguos no distinguían entre el estudio objetivo de los astros (astronomía) y la acción que
podrían ejercer sobre el carácter o el destino de los hombres (astrología). La palabra
1 7 "horóscopo" la crearon los griegos, y significa "adivinación a través de los astros".
I.E.S. López de Arenas
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Día Mundial de las Personas con Discapacidad

a discapacidad es aquella condición bajo la
n el vídeo vimos fotos de personas con
cual
ciertas
personas
presentan
discapacidad física, intelectual, psíquica y
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensorial. Y hay que preguntarse:
sensoriales que a largo plazo afectan la forma
de interactuar y participar plenamente con Minusválidos ¿son menos válidos?
igualdad en la sociedad.
Subnormales ¿son menos normales?
on motivo del día mundial de las personas Inválidos ¿son menos válidos?
con discapacidad hicimos una serie de
actividades que consistieron en ir con la Retrasados ¿van atrás;?
profesora de Lengua a la clase de Ed.
ara concluir decir que la discapacidad no
Especial del Centro y conocer cómo trabajan
es un problema, de hecho muchas
los alumnos de esta clase. Nos dividimos en
personas
discapacitadas hacen la vida normal,
dos grupos. Mientras el primero veía un vídeo
en la Biblioteca del centro, el otro hicimos con su ayuda y la de los demás. Lo que gusta
juegos con ellos donde había que ordenar de estas personas es sus ganas de vivir y de
frases, sopa de letra, colorear un dibujo. Todo superarse con el problema que tienen. A veces
alusivo a frases sobre integración, los niños que estamos sanos tendríamos que
inclusiónYNos fuimos al tablón que hay en la aprender de ellos, de su alegría y de su
entrada para pegar la frase y nos hicieron una ilusión.
foto.

C

P

r:
Reali zad o po

José Enrique Muñoz Frías, Ana Pliego Sánchez y
Miguel Ángel Rodríguez (alumnos de 1 º D)

I.E.S. López de Arenas

18

El Barranco, Nº 45

Presente, Pasado y Futuro
Francisco J. Gutiérrez, Héctor Ramos, Manuel Trigueros

La Guerra de Independencia (1 808-1 81 4) fue
un hecho trágico en la Historia de España, así
como para Andalucía y el antiguo Reino de
Sevilla. Como tantas poblaciones Marchena se
vio implicada de lleno, por la invasión francesa
acontecida entre febrero de 1 81 0 y agosto de
1 81 2. En el año 1 81 0 contaba con 1 71 8
vecinos (cabezas de familia), y con la entrada
de las tropas francesas sufrió el saqueo de
casas, almacenes, bodegas, llevándose
ganado, grano, ropas y otros enseres de
valor. 1
Muestra de ello es que en el Archivo Municipal
de Marchena, en las Actas Capitulares, en las
del año 1 81 0 encontramos una curiosa carta
en francés fechada el 1 2 de marzo de 1 81 0,
remitida por el Coronel Jean Claude Baussin,
Comandante del Acuartelamiento de Carmona,
a Miguel Gordó Vidal, Corregidor o Asistente
de Marchena (lo que hoy sería AlcaldePresidente). 2
Con estas letras pretendemos aportar algunos
datos sobre ambos personajes y dar a conocer
el documento, no tanto por su valor histórico,
sino por la curiosidad que junto a la carta
original en francés, se conserva su traducción
española. Hace algo más de doscientos años,
durante un breve periodo en Marchena
llegaron a “convivir” en unos casos, y en otros
a “luchar” dos idiomas. Hoy en día los idiomas
son instrumentos de paz y cooperación, siendo
el Bilingüismo una tendencia en el mundo de
la Educación.
Jean Claude Baussain nació en VelesmesÉchevanne (Alto Saona), el 25 de noviembre
de 1 771 . Hijo de Pierre Baussain (labrador) y
de Catherine Lacroix. A temprana edad optó
por la carrera militar y no por la vida rural,
ascendiendo progresivamente en el escalafón
del Ejército de la Francia revolucionaria. En el
año 1 791 ya lo encontramos como Sargento,
pasando a servir en el Ejército del Rhin (1 7921 794), ascendiendo luego a Teniente (1 792) y
a Ayundante Mayor con rango de Capitán
(1 794).
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Intervino en las campañas militares
acontecidas en el Centro de Europa, gracias a
las cuáles ascendería a Capitán de
Granaderos (1 803). Formó parte en el año
1 805 de la Gran Armée (Gran Armada),
participando en la conocida Batalla de
Austerlitz (2 de diciembre de 1 805), así como
en sucesivas campañas en Prusia y Polonia
(1 806-1 807). Continuó con su promoción,
pasando a ser Coronel en 1 807, con tan sólo
35 años, después de 1 5 años de servicios.
Fue herido por un disparo en el hombro
derecho en la batalla de Heilbsberg (1 0 de
junio de 1 807). 3
A partir de 1 808 pasó a servir en España,
destacando en la toma de Bilbao (1 6 de
agosto de 1 808). En 1 81 0 se encontraba como
Comandante del Acuartelamiento de Carmona,
cuando fue destinado a Ronda. En la localidad
malagueña continuó como Coronel del
Regimiento nº 43 y ejerció como Gobernador.
Allí encontró su muerte el 27 de febrero de
1 811 , a manos de los guerrilleros de la
Serranía. 4
La carta de Baussain como Comandante del
Acuartelamiento de Carmona, iba dirigida a
Miguel Gordó Vidal, Abogado de los Reales
Consejos, Asistente o Corregidor de
Marchena, en
ese
momento. De
él conocemos
que tuvo una
dilatada
carrera
al
servicio de la
Casa Ducal
de Arcos.
En el año 1 774 era Administrador de la misma,
y fue el encargado de remitirle a Antonio
Ponce de León (XI Duque de Arcos), el padrón
de la villa de Paradas, realizado ese mismo
año entre los meses de noviembre y
diciembre. 5
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Bilingüismo en el Archivo Municipal de Marchena
Tuvo dos etapas al frente del Corregimiento de
Rota y Chipiona (8.VII.1 784-26.II.1 786 y
27.VII.1 809-1 9.III.1 808), con una etapa
intermedia al frente del Corregimiento de Arcos
de la Frontera (desde 1 792). Dejó su plaza en
Rota (1 9.III.1 808), al ser nombrado por María
Josefa Pimentel y Téllez de Girón (XII
Duquesa de Arcos), como nuevo Asistente de
Marchena. Tomó posesión del cargo el 26 de
marzo de 1 808 y lo abandonó el 1 4 de mayo
de 1 81 0. A su llegada relevó a otro Asistente
ducal, Gil Alfonso Calderón y Velasco
(30.V.1 805-26.III.1 808), y a su marcha fue
sustituido por un Corregidor “francés”, Antonio
Leguey (1 4.V.1 81 0-7.VIII.1 81 2).

Una carta del Coronel Jean
Claude Baussain
al Asistente Miguel Gordó
Vidal (1 81 0)

los perjuicios que ello le podría producir en un
futuro. Fue relevado entre mayo y junio de
1 81 0, por Antonio Leguey, Comandante de la
Guardia Cívica de Marchena, nombrado por
las autoridades francesas napoleónicas (con
un salario anual de 500 ducados). Leguey tuvo
un final desafortunado porque fue apresado
por alguna partida de guerrilleros o
malhechores, durante uno de sus viajes a
Sevilla (24 de febrero de 1 81 2). La profesora
Gamero Rojas afirma que de él “nunca se
volvió a tener noticias y el resto del Cabildo
apenas hizo alguna gestión, y con demostrada
falta de interés, para su rescate”.
Acabada la Guerra de Independencia,
encontramos a Gordó Vidal siendo Corregidor
de Mairena del Alcor en el año 1 81 6, cargo en
el que mantenía aún en 1 81 8.
En una segunda parte abordaremos el
contenido de la carta, relativa a la formación
de la Guardia Cívica o Milicia Urbana, una
especie de cuerpo paramilitar con funciones
de guarnición y retaguardia. Las autoridades
francesas intentaron con su creación, vincular
a las principales familias de cada localidad con
el nuevo gobierno y sistema político.
1 . Gamero Rojas, Mercedes: "Guerra y Paz en la
Campiña Sevillana"
2. Archivo Municipal. Actas Capitulares. Libro 21
(1 806-1 81 4)
3. Quintin Danielle y Bernard: Dictionnaire des
colonels de Napoléon.
4. Díaz Torrejón, Francisco: Guerrilla y Geografía.
5. Archivo Histórico Nacional

Por tanto Gordó Vidal fue el último
Asistente de nombramiento ducal,
ya que los siguientes fueron
“franceses”
(afrancesados),
“constitucionales”
(Constitución,
1 81 2), “absolutistas” (1 81 4-1 820),
liberales (1 820-1 823) y de nuevo
absolutistas (1 823-1 833). Fue el
Asistente que sufrió la invasión y
ocupación de las tropas francesas.
A los pocos meses renunció al
cargo, no sabemos si en ello pesó
más sus ideales, o el temor a ser
marcado de “colaboracionista”, con
I.E.S. López de Arenas
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La Tostadora
Departamento de Tecnología

Historia
General Electric lanzó una tostadora eléctrica en 1 909, patentada con el nombre de D-1 2. Se
piensa que fue la primera tostadora eléctrica del mercado, pero existe cierta controversia al
respecto, tal como lo anunció la Pacific Electic Heating Company para niños de 8 años Hotpoint.
Dicho anuncio sitúa la presentación del modelo Hotpoint en 1 905, el mismo año que Albert
Marsh desarrolló el cable Nichrome. El cable Nichrome pudo asegurar la generación de un
grado de calor adecuado durante largo tiempo por lo que el descubrimiento de dicho filamento
puede considerarse el punto de partida del desarrollo de la tostadora eléctrica.
La tostadora que expulsa las tostadas después de haberlas calentado fue patentada por
Charles Strites en 1 91 9.
En 1 925, utilizando un modelo rediseñado de la tostadora de Srite, la Toastmaster Company
comenzó a comercializar la tostadora doméstica que podía calentar pan por los dos lados a la
vez, utilizaba un temporizador para calentar las rebanadas y las expulsaba cuando finalizaba.
Hacia 1 926, la tostadora de Charles Strite estaba disponible para el público y tuvo gran éxito.
Adiciones más recientes a la tecnología de la tostadora incluyen la posibilidad de tostar pan
congelado, bandejas separadas que permiten a los usuarios tostar dos o cuatro tostadas y
funciones de recalentamiento que permiten calentar la tostada sin que se queme.

Funcionamiento
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En una tostadora eléctrica típica se calienta el pan aprovechando el calor desprendido por el
efecto Watt al conducir electroimanes a través de una resistencia. El proceso de tostado
consiste en aumentar el contenido de agua del pan (originalmente ~54% del peso total),
evaporándolo, y chamuscando ligeramente su superficie. Una tostadora moderna de dos
rebanadas suele utilizar unos 200W y fabrica las tostadas en 1 -3 minutos.
I.E.S. López de Arenas

El Telégrafo Eléctrico
¿Qué es?

El telégrafo es un dispositivo que utiliza
señales eléctricas para la transmisión de
mensajes de textos
codificados,
mediante
líneas alámbricas
o
radiales inventado en
1 840

¿Quién fue el inventor?

En 1 840 Samuel Morse patentó su telégrafo
eléctrico. En 1 886 el primer cable de telégrafo
trasatlántico con éxito conectó Europa y
América. El telégrafo creó un cambio muy
profundo en las comunicaciones. Antes del
telégrafo en el reparto de noticias se
empleaban runners, o caballos o palomas
mensajeras. Con el telégrafo esta atadura se
dejó de lado. Es decir que revolucionó las
comunicaciones a distancia
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Sergio Jesús García Blanco

El manipulador es, de hecho, un interruptor. Al
pulsar el manipulador, hace que la corriente
discurra por los cables. Al dejar de pulsarlo, la
corriente cesa. El zumbador lleva un
electroimán. Cuando pasa la corriente, el
electroimán mueve una palanca de hierro. Esa
palanca, al moverse, produce los “taps” y
“clics” sobre otra pieza de hierro. Las distintas
combinaciones de esos “taps” y de “clics”
componen las diferentes letras del alfabeto, lo
que se le llamo como código Morse. Aquí está
el vocabulario en código Morse:

¿Cuándo se envió el primer mensaje?

El día del mensaje histórico, 24 de Mayo de
1 844, el primer mensaje que se envió fue
cuando Morse se encontraba en la Corte
Suprema de Estados Unidos hacia su
asistente Alfred Vail, que se encontraba en
Baltimore. El sistema de Morse producía una
copia de papel con puntos y rayas, las cuales
¿Cómo es su funcionamiento?
eran luego traducidas por un operador. El
El sistema telegráfico consta de dos elementos mensaje enviado correspondía a un párrafo de
principales. Uno de ellos es el transmisor, la Biblia.
llamado manipulador. El otro es el receptor,
llamado también zumbador. La persona que
maneja el telégrafo se llama telegrafista.

El telégrafo de Morse-Vail se difundió
rápidamente en las dos décadas
siguientes. Morse no acreditó a Vail por
los potentes electroimanes utilizados en
su telégrafo. El diseño original de Morse,
sin los dispositivos inventados por
electroimanes Vail, sólo funcionaba a una
distancia de 40 pies (1 2 m). Hasta su
muerte, Morse se preocupó por la difusión
y las mejoras de su telégrafo,
abandonando su profesión de pintor. Más
tarde el telégrafo se fue mejorando
gracias a otros interesados en este gran
invento, como el telégrafo de Cooke y
Wheatstone, el telégrafo impresor de
Hughes o el telégrafo de Baudot.
I.E.S. López de Arenas
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Acertijos Matemáticos
Departamento de Matemáticas

Acertijo Nº 1 :
¿Cuántos cuadrados pueden contar
en el arbolito navideño del dibujo?
(Debes contar todos los cudrados que se
puedan formar con las líneas existentes)

Acertijo Nº 2:
En la saca de Papá Noel habían 30 juguetes hechos
por sus ayudantes, los duendes: María, Juan, Pepe,
Rodrigo y Manolo.
Aunque ninguno construyó la misma cantidad, todos
fabricaron más de dos. María por ejemplo, construyó
un juguete más que el duende vestido de rojo, y uno
menos que el que hizo los trineos.
Juan se encargo de los coches de carrera.
Pepe construyó cinco juguetes.
El que vestía de amarillo fabricó los
trenes y el de verde produjo una
tercera parte de lo que hizo Rodrigo.
El duende Manolo luce un traje
anaranjado, y otro duende lleva ropa
azul.
Nadie aportó más juguetes que el que
hizo los trompos.
El duendecillo simpático fabricó todas
las pelotas.
María:Tiene 4 juguetes y está vestido de verde
Pepe:Tiene 5 juguetes y está vestido de azul
Rodrigo:Tiene 1 2 juguetes y está vestido de amarillo
Manolo:Tiene 6 juguetes y está vestido de naranja color anaranjado
Juan: tiene 3 juguetes y está vestido de rojo.

Acertijo 2:

Hay 30 cuadrados

Acertijo 1 :

I.E.S. López de Arenas
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