¡¡¡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 S er Mujer, dos puntos

(Reflexión con motivo del día 8 de Marzo)

Ser mujer no es contarle al mundo lo bonito que
es serlo un día al año, ser mujer es contárselo
todos los días.
Ser mujer no es maquillarse por las mañanas, ser
mujer es ser bonita por naturaleza.
Ser mujer no es “ser de la raza débil”, ser mujer
es de la raza más valiosa.

Ser mujer no es tener buenas amigas, es tener
hermanas que saben más de ti que ninguna otra.
Ser mujer no es necesitar a un hombre, ser mujer
es darle el placer de acompañarte en tu camino.
Ser mujer no es sufrir por alguien o algo todo el
rato, ser mujer es saber querer con toda el alma.

Ser mujer no es ponerse tacones, ser mujer es
estar a la altura de las circunstancias.

Ser mujer no es pasarse la vida contando las
calorías, ser mujer es estar “más buena que el
pan” siempre.

Ser mujer no es no poder abrir un bote de cocina,
ser mujer es buscar la manera de abrirlo sin
emplear la fuerza.

Ser mujer no es estar siempre ocupada, ser mujer
es llevarlo todo por delante.

Ser mujer no significa no pagar cuando te inviten
a cenar, ser mujer es tener la posibilidad de
hacerlo pero que lo hagan otros es mucho más
cómodo.
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"Viaje a Italia"
Por alumn@s del viaje

Un 1 3 de marzo de 201 4 un grupo de 49 estudiantes y 4 profesores al mando emprendieron su
viaje de fin de curso. Ya en el aeropuerto comenzaron los nervios, para algunos era la primera
vez que montaban en avión. Durante el vuelo comenzamos a concienciarnos que íbamos rumbo
a Italia. ¡Por fin había llegado el momento!
Después de un largo viaje
llegamos a Roma y
comenzamos la visita a pie
del
casco
histórico.
Simona, nuestra guía
llevaba
un
pañuelo
“andaluzo” para que el
grupo la siguiera durante el
recorrido. Sin perder ni un
minuto, íbamos caminando
por las calles de Roma
cuando llegamos a una
gran plaza donde se
encontraba la Fontana di
Trevi. Tras estar unos
minutos contemplándola y arrojando monedas con nuestros deseos, seguimos con nuestra ruta
y entramos en el Panteón de Agripa. No podíamos irnos al hotel sin antes haber probado la
deliciosa pizza italiana. Finalmente, nos alojamos en el hotel para descansar y coger fuerzas, ya
que el siguiente día sería aún mejor y mucho más agotador.
Dicho y hecho. Bajamos al
comedor para desayunar y nos
dirigimos hacia el Coliseo,
antiguo, lugar donde se ofrecían
batallas entre fieras y gladiadores
de las que disfrutaba el público
romano. También visitamos sus
galerías y subimos a sus gradas.
Allí visitamos también el Foro
Romano y todos sus alrededores.
A continuación, partimos hacia la
Ciudad del Vaticano en la que
vimos sus enormes museos, la
Basílica de San Pedro y la
principal obra de Miguel Ángel: la
Capilla Sixtina. Esa misma noche paseamos por las plazas Venecia y Navona, que se sitúan en
el centro de esta maravillosa ciudad. Este día llegamos al hotel agotados debido a que
anduvimos bastante.
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Roma ~ Florencia ~ Venecia
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Por alumn@s del viaje

Tras cuatro agotadoras horas de autobús llegamos a Florencia. Éste nos dejó junto al río Arno y
caminamos hacia el Ponte Vecchio, que lo atravesaba. Tomamos dirección hacia el Duomo, la
catedral de Florencia, conocida como Cattedrale di Santa María del Fiore. Seguidamente,
fuimos a la Piazza della Signoria en la que había varias esculturas de autores famosos y con
esto dejamos atrás nuestro tercer día.
¡Otro nuevo día nos espera! Esa mañana visitamos la Piazzale Michelangelo y posteriormente
tuvimos tiempo libre para perdernos por las calles de Firenze. Después de probar los famosos
gelatos de Florencia, pusimos rumbo a Pisa, un municipio de la región italiana de la Toscana.
Entre los monumentos más importantes de la ciudad está (en la célebre Piazza dei Miracoli,) la
catedral, construida en mármol. En esta plaza surge la llamativa torre inclinada, que sufrió su
característica inclinación inmediatamente después de su construcción, debido a la naturaleza
del terreno.
9:00a.m. Próximo destino: Venecia. Ese día sustituimos el autobús por el Vaporetto que nos
trasladó al interior de esta peculiar ciudad en la que disfrutamos de un magnifico e inolvidable
día. Nada más llegar nos dirigimos hacia el Palacio Ducal, pasando por el Puente de los
Suspiros. Este nombre tan particular se debe a los suspiros de los prisioneros que, desde aquí,
veían por última vez el cielo y el mar. Un poco más adelante nos encontramos con la Plaza de
San Marcos. Allí se encuentra la Basílica di San Marco, en la que pudimos disfrutar de sus
alucinantes mosaicos. Más tarde, nos enseñaron como se hace el vidrio artesanal de Venecia,
el vidrio de la Isla de Murano. Cuando salimos nos fuimos a almorzar pasta italiana y estuvimos
toda la tarde por los estrechos canales de la ciudad. El hotel nos sorprendió, a lo mejor por ser
la última noche, la disfrutamos mucho y lo pasamos en grande. Sin el consentimiento de los
maestros y esperamos que cuando lean esto no se molesten, nos escapamos a la playa. No
podíamos volver a España sin mojarnos en el mar Adriático. Cuando llegamos al hotel
preparamos las maletas con gran nostalgia. ¡El viaje había acabado!

Realizado por:

Rosa Hidalgo Caballos, Inma Duarte Rodríguez, Lucía Pérez Fernández, José Miguel
Mateo Guisado y Nati López Montes
I.E.S. López de Arenas
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Proyecto Integrado
Manuel Álvarez

Como en cursos anteriores los alumnos de 4º de E.S.O que participan en la materia de
Proyecto Integrado, que desarrolla el Dpto. de Física y Química del I.E.S “López de Arenas”,
dedican este curso académico para desarrollar investigaciones de los temas que más les
atraen.
Este año se están llevando a cabo siete grupos de trabajo que abarcan
diferentes áreas de conocimiento, desde las Ciencias de la Salud a la
energía nuclear, pasando por las Ciencias Medioambientales.
A continuación, se van a presentar, de manera sucinta, los diferentes
proyectos. Los mismos los podéis seguir en el :
BLOG DEL DEPARTAMENTO:

http:// pifq.blogspot.com/
GRUPO 1

AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA MEDICINA

-OBJETIVO:
Con este trabajo se pretende dar a conocer los
diferentes progresos que se han dado en la medicina a
lo largo de la historia, para que cada vez más personas
se interesen en este campo de la ciencia.
-Componentes: Vanessa Díaz Perea , Andrea
Gutiérrez Corona y Marina Sigüenza Fontanilla

GRUPO 2

EL ORIGEN DEL UNIVERSO

-OBJETIVO:
Queremos dar a conocer este tema y sus teorías, ya
que hay muchas personas que lo desconocen, pues
creemos que es interesante tener conocimientos sobre
ello.
-Componentes: María Cortés Montero, Nerea Maqueda
Hidalgo y Andrea Mateo Guisado.

GRUPO 3

ENERGÍA NUCLEAR

-OBJETIVO:
Saber cómo se crean estas
distintas liberaciones de
energía por sus dos
métodos( Fusión y Fisión
del núcleo) hasta llegar a una energía calorífica, y por
supuesto saber sus pros y sus contras de este tipo de
energía.
-Componentes: Sergio J. García, Miguel Á. Fernández
y Patricia Ṕérez.

GRUPO 4

LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA MILITAR Y DE
LA INFORMÁTICA APLICADA.
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-OBJETIVO:
Hay varios objetivos que cubrir cuando se planteó este

I.E.S. López de Arenas

trabajo. Los más destacados pueden ser:
1 .- la evolución de los ordenadores. 2.- las consolas y
3.- la tecnología militar.
-Componentes: Antonio Joaquín Díaz Celada, Antonio
David González Sánchez, y Daniel Ponce Pérez.

GRUPO 5

HISTORIA DE LA INFORMÁTICA

-OBJETIVO: Son varios, como por ejemplo; Conocer la
historia de la Informática, su desarrollo
y
componentes. Por último, exponer la importancia de la
misma en la actualidad.
-Componentes: Sergio Gamero, Alejandro Jiménez y
Rubén López.

GRUPO 6

ENERGÍAS RENOVABLES (I)

-OBJETIVO: Con este trabajo de investigación
pretendemos que las personas se den cuenta de que
no solo existen las energías no renovables, que aparte
de contaminar se agotan, sin embargo las energías
renovables hacen la misma función y no contaminan
tanto como las anteriores y no se agotan.
-Componentes: Ana Mª Jiménez, Mª Yadranka López y
Nerea Reina.

GRUPO 7

ENERGÍAS RENOVABLES (II)

-OBJETIVO: Conocer las energías renovables en
Andalucía y saber más sobre el tema de las energías
renovables . Aparte queremos mostrar que nuestra
región ha sido pionera en la obtención de calor y
electricidad a partir de la
energía solar.
-Componentes: Jorge
León y María Sánchez.

El Barranco, Nº 46

Nuevo Logotipo para nuestro Centro

Luis Hidalgo

Surge la idea de crear un nuevo logotipo para
el centro en el curso pasado, para lo cual se
convoca un concurso de ideas que resulta
desierto. En el presente curso, se continúa con
la idea y el director del centro me propone
trabajar sobre ella. Se trata de crear un logotipo
que se identifique con el centro y para ello se

NUEVO LOGOTIPO
DEL I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS

trabaja sobre la fisonomía del edificio.

Durante los meses de trabajo sobre el mismo
se siguen tres pasos, siendo el primero de ellos
el de la BÚSQUEDA DE IDEAS , donde se
trabaja en la toma de fotografías y en el análisis
de los elementos arquitectónicos más
característicos que definen al centro. Tras dicho
análisis se observa que es la fachada
principal la que dota de identidad propia al
mismo, destacando en particular el ángulo que
se desarrolla en curva y que une los dos
cuerpos principales que componen al edificio.
Es esta fachada la que recibe a cualquier
persona
que
accede
al
centro
(véase fotografía 1 ª).
El siguiente paso consiste en el DESARROLLO
DE LA IDEA a través de la toma de unos
primeros apuntes y trazado de bocetos
(fotografía 2ª). Se va descubriendo que es la
curva que define al centro la que debe de algún
modo quedar plasmada en el logotipo. Del
mismo modo se quería un logotipo ligero y
sencillo sin elementos que lo recargasen. Es
por ello que son los huecos superiores
existentes en la fachada los que se plasman en
el logotipo prescindiendo de los del nivel de la
planta baja.
Como último paso se procede a la digitalización de los bocetos que se tienen. En dicho proceso
el logotipo continúa evolucionando, al incluir en el mismo las siglas de la denominación del
centro. Se aumenta el tamaño de dichas siglas y se elige un tipo de fuente que continúe

en la línea de ligereza y sencillez que se pretende plasmar en el logotipo.

Finalmente se barajan diversos colores a emplear en el logotipo eligiéndose el verde para el
dibujo y las letras y el blanco para el fondo. Dicha elección está en directa relación con los
colores de Andalucía. Por último, decir que existe otra variante del mismo donde se
intercambian el verde por el blanco, siendo en este caso el
Luis Fernando Hidalgo Romero
fondo verde y el resto de elementos blancos.
Profesor y autor del logotipo
I.E.S. López de Arenas
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Centro Bilingüe

My life in Spain as an Assistant.
My first week in Spain.

Anita North American Languaje Assistant Programme

I have visited Spain a few times in the past.
However, this time it was different. I wasn’t
visiting as a tourist. I was going to be living
and working in this country for at least
several months. I have always had a passion
for food, travel and culture so there was no
real ‘culture shock’. I came with an open
mind and was ready to embrace my new
adventure. Besides, I stayed at my
Coordinators house before I started my job.
That was a great way to get introduced to
different aspects of living in Spain. Thanks to her.

My first week in Marchena.
I have always lived in cities. London and Los Angeles are two examples. So living in a town like
Marchena was going to be a new experience for me. It is quiet!

My first day in school.
I was introduced to the teachers that were in the Staff Room, only to find I had forgotten their
names by the time they had finished telling me. My very understanding Coordinator gave me the
option of observing a couple of classes before I was given my timetable for the term.

Now, after 6 months.
I have got to know the teachers (even by name). Most importantly, my students are just so
interesting and I am so happy to have had the opportunity to get to know them and teach them
about the English language and cultures of the United Kingdom and the United States of
America. I lead or assist in many classes. As a native English speaker I recognise how important
it is to practice the language in conversation form. There is just not enough time to teach every
student in the school. But at least I get to see almost half the school each week. My students are
enthusiastic and always greet me in English whether in school or out in the town. Marchena is a
lovely town full of friendly and helpful people.
The locals have become familiar with my face and always say hello or good morning as I pass
by. I have made good friends here. I am learning Spanish, sevillanas, cooking typical dishes of
Spain, and have travelled around Andalucía. Later, I plan to travel the North of Spain. One of my
favourite places (one of many) is Ronda. What an amazing place and what fantastic views. To be
honest, it is impossible to put all my experiences into words.
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But just to say it is heartfelt. I have been blessed with such an enriching experience. Even some
of the challenges became great learning opportunities! Thank you students, teachers of Lopez
de Arenas and the Ministry of Education, Sports and Culture. I hope that you learnt as much
from me as I did from you.
I.E.S. López de Arenas

Carta de Anita
Mi vida en España como asistente.
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Anita North American Languaje Assistant Programme

Mi primera semana en España.
He visitado España algunas veces en el pasado. Sin embargo,
esta vez era distinta. No la iba a visitar como turista. Iba a vivir y
trabajar en este país, al menos, durante varios meses. Me ha
apasionado siempre la comida, viajar y la cultura, así que no iba a
ser un choque cultural real. Vine con una mente abierta y estaba
preparada para aprovechar una aventura nueva. Además, me
quedé en casa de mi coordinadora antes de empezar. Eso fue
una forma genial de introducirme en diferentes aspectos de la vida
en España. Se lo agradezco.

Mi primera semana en Marchena
Siempre he vivido en ciudades. Londres o Los Ángeles son dos ejemplos, así que vivir en un
pueblo como Marchena iba a ser una nueva experiencia para mí. ¡Es tranquilo!

Mi primer día en el instituto.
Me presentaron a los profesores que estaban en la sala de profesores, y me di cuenta de que
había olvidado sus nombres en el momento que habían terminado de decírmelos. Mi muy
comprensiva coordinadora me dio la opción de observar un par de clases antes de facilitarme mi
horario para el trimestre.

Ahora, después de seis meses.
He conseguido conocer a los profesores (incluso sus nombres). Pero lo más importante es que
mis estudiantes son tan interesantes y yo estoy tan feliz de haber tenido la oportunidad de
conocerlos y enseñarles aspectos de la lengua inglesa y las culturas del Reino Unido y de los
Estado Unidos. He impartido o ayudado en muchas clases. Como hablante nativa de inglés,
reconozco lo importante que es practicar la lengua de forma oral. No hay suficiente tiempo para
enseñar a cada estudiante del instituto, pero al menos, he conseguido ver a casi medio instituto
cada semana. Mis estudiantes son entusiastas y siempre me saludan tanto en el instituto como
fuera de él, en el pueblo.
Marchena es un pueblo encantador lleno de gente amable y servicial. Sus habitantes se han
familiarizado con mi cara y siempre me dicen hola o buenos días cuando paso. He hecho
buenos amigos aquí. Estoy aprendiendo español, sevillanas, platos típicos de España, y he
viajado por Andalucía. Más tarde, tengo planeado viajar al norte de España. Uno de mis
lugares favoritos (uno de muchos) es Ronda. Qué lugar más sorprendente y qué fantásticas
vistas.
A decir verdad, es imposible expresar todas mis experiencias con palabras. Simplemente decir
que ha sido algo sentido. He sido bendecida con una experiencia tan enriquecedora. ¡Incluso
alguno de los retos se convirtieron en grandes oportunidades de aprendizaje! Gracias
estudiantes, profesores del López de Arenas y Ministerio de Educación, Deportes y Cultura.
Espero que hayáis aprendido tanto de mí como yo lo he hecho de vosotros.
I.E.S. López de Arenas
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8 de Marzo - Día de la Mujer
Manifiesto

“Hoy como tantos días, las mujeres alzamos la voz reclamando un espacio que por justicia nos
pertenece. Durante toda la semana, se nos tendrá en cuenta, nos harán visibles, nuestros
logros nuestros derechos que se nos niegan, las oportunidades de las que somos privadas, la
equidad por la que luchamos.
Debería llenar de sonrojo que en el siglo XXI, tengamos que seguir fomentando acciones que
combatan la discriminación cuyo origen radica en el simple hecho de nacer mujeres, que
seamos noticia por reclamar el salario, el acceso a empleos en condiciones dignas, la aplicación
de protecciones de acuerdo a ciertas responsabilidades; en definitiva, que se nos señale por
reivindicar la plena igualdad, un derecho inherente, un principio que nunca tuvo que
cuestionarse. Queremos estar al lado, no debajo ni encima, sino a la misma altura que cualquier
otro ser humano.
Hoy como tantos días, siento que en mí viven miles de mujeres, mujeres de tierra, de lluvia, de
acero; mujeres que cuestionan, que vacilan, que comienzan; mujeres asilo, mástil, brújula;
mujeres que son pan, que son paz, mujeres andamio que construyen el futuro, sin miedo,
valientes; mujeres que alejan de su boca estereotipos, mujeres memoria.”

Actividades
Durante la semana del 3 a 1 4 de marzo hemos trabajado el día Internacional de la Mujer.
Para los alumnos/as de 1 º , 2º ESO , Educación Especial y 1 ºde PCPI se representará una obra
de teatro en la Sala Municipal de Cultura de Marchena con la obra "Cuando la noche
duerme" organizada por los alumnos de IES Isidro Arcenegui. El día 1 4 de Marzo, para tratar
temas de la Igualdad de la Mujer.
Para los alumnos de 3º ESO se ofreció una conferencia el día 5 de Marzo con el tema "Yo

decido, Tú no juegas al
futbol" .

Los alumnos/as de 1 º del
PCPI han elaborado una
pancarta que se ha
expuesto en la entrada del
centro del Instituto.
Algunos alumnos de 3º y
4º ESO en determinadas
materias Ej. Matemáticas,
lengua, etc., han buscado
biografías de mujeres que
han destacado de forma
brillante en el campo
científico y tecnológico y
7 literario.
I.E.S. López de Arenas

2 de Abril - Día Mundial del Autismo
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El dos de abril se considera oficialmente el DÍA MUNDIAL DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO, y nuestro centro no quiso dejar
pasar una ocasión como ésta para celebrar y felicitar a todas las personas
afectadas y a sus familias y, especialmente, a nuestros alumnos o
compañeros. La comunidad educativa del IES LÓPEZ ARENAS, siempre
ha demostrado interés e implicación en romper con ese muro de cristal
invisible que separa a las personas con autismo del resto de la sociedad: la
existencia de múltiples mitos y tabúes carentes de realidad y la ausencia de
información adecuada y concienciación por parte de todos.
Por todo ello, el Equipo del Departamento de Orientación, desde el
monitor del aula, pasando por sus profesoras, hasta el Orientador,
contando con el apoyo del resto del profesorado y del Equipo
Directivo, organizó una serie de actividades de concienciación en las
que el Departamento de Plástica se implicó generosamente con su
trabajo y calidad artística en la elaboración de carteles y lazos azules.
La mañana comenzó con la exposición de dichos carteles en las
distintas dependencias del instituto, con mensajes e imágenes que
invitaban a una reflexión sobre nuestra actitud cotidiana hacia las
personas con autismo. Pero la actividad principal fue el desarrollo de una serie de conferencias
impartidas por los profesionales del Departamento de
Orientación a los cursos de 1 º de ESO. Estas ponencias
tenían como eje central la lectura de un cuento explicativo
sobre el tema: SOY DIFERENTE, PERO IGUAL QUE TÚ ,
escrito e ilustrado por Susana Navarro Díaz-Guerra, madre
de un niño afectado: Joel. Y, para terminar, alegraron el
oído de los asistentes con una presentación en torno a la
canción de Pablo Alborán “Y tú, y tú”, donde se exponía un
decálogo: “1 0 Cosas sobre los TEA” que todos debemos
saber.

Para terminar:
¡GRACIAS A AQUELLOS
QUE COLABORARON
DESINTERESADAMENTE!
¡GRACIAS AL APOYO
DEMOSTRADO POR TODOS!
I.E.S. López de Arenas
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II JORNADAS DE TUTORES IGUALES
Jesús Velázquez

La comunidad educativa el IES López de Arenas, sigue comprometida en que nuestro centro
sea un espacio para la inclusión: un entorno donde nadie quede fuera, un entorno donde se
tenga en cuenta a todo el mundo, a fin de cuentas, un entorno donde se comprenda que si en
algo somos iguales es en que todos somos diferentes. Desde el Plan Quijote (Plan de atención
a la inclusión en secundaria) , ya vamos por nuestro cuarto curso, consideramos que los
principales protagonistas, como es obvio, son los alumnos y alumnas de nuestro centro y que
no sólo tenemos que atenderlos sino también darles la oportunidad y el reconocimiento de que
forman parte activa del mismo, y estamos seguros, porque ya lo hemos comprobado, que sería
un desperdicio no contar ni con la buena voluntad ni con las inteligentes sugerencias y
propuestas que nacen de nuestro alumnado. Este es el motivo y la razón de ser del Proyecto de
Tutores Iguales.
Dentro del Plan Quijote, un grupo de profesoras y profesores, junto con el orientador de nuestro
centro constituyó, en el curso 201 0-11 , el Proyecto de Tutores Iguales con la intención de
fomentar un comunidad escolar que considere la conveniencia y la oportunidad de atender
como se merece nuestro alumnado con discapacidad (especialmente afectados por TEA) con el
apoyo de sus propios compañeros. Hoy comprendemos, la suerte de contar en nuestro centro
con dicho alumnado, pues, aparte del hecho de cómo nos han enriquecido personalmente a
todos, ellos son los que han hecho posible el que se perciban necesidades antes ocultas en el
resto de sus compañeros y compañeras, compartiendo las herramientas pensadas inicialmente
para ellos. Por esta razón,
nuestro proyecto se va
abriendo y se constituye en
un instrumento de utilidad
para toda la comunidad,
pues, todos podemos ser en
cualquier ocasión excluidos
o
discriminados,
por
distintos
motivos
o,
simplemente,
necesitar
ayuda y no sepamos cómo
pedirla. Se trata, en el
fondo, de que nuestros
chicos y chicas construyan
un ambiente seguro y de
confianzapara todos a
través de su propia
solidaridad y compromiso.
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Por fortuna para ellos, aunque los echaremos de menos, este curso tendremos que despedirnos
de los alumnos y alumnas pioneros de este proyecto, aquellos que iniciaron esta andadura en la
I JORNADA DE TUTORES IGUALES, en mayo de 2011 , bajo el lema que aún continua de
“CONÓCEME A MI MISMO” , y agradecerles y reconocerles su compromiso y labor. Por esta
razón, el pasado 24 de Enero tuvo lugar enla biblioteca del centro la II JORNADA DE
TUTORES IGUALES IXD , inaugurada oficialmente por nuestro director, D. José Francisco
Rodríguez Cenizo.
I.E.S. López de Arenas
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EL PLAN QUIJOTE
A dicha Jornada, organizada e impartida por el equipo de profesores y profesoras más
directamente implicado en el PLAN QUIJOTE y dos tutoras iguales de 2º de bachillerato,
Inmaculada Guisado Ocaña y Mercedes Sánchez Rodríguez, asistieron alumnos y alumnas
de 2º y 3º de E.S.O., tras su petición voluntaria y posterior selección. Con la finalidad de ir más
allá de una mera instrucción, nos propusimos fomentar espacios de convivencia donde los
aprendizajes tuvieran un marcado carácter práctico.
Por ello, tras el recreo y previa presentación de nuestro proyecto, desarrollamos actividades de
habilidades sociales y resolución de conflictos: La tarde comenzó tras un exquisito almuerzo de
convivencia, subvencionado por el centro y muy bien elaborado y servido por José Manuel y su
equipo de la cafetería del instituto. En plena digestión, proseguimos con una aproximación
reflexiva hacia aquellas situaciones en las que algunos compañeros pueden sufrir desventajas o
exclusión, y analizando el mundo de la
discapacidad y dentro de ella, el de los
afectados de T.E.A. o cualquier otro trastorno.
Al día de hoy, son varias las reuniones de
trabajo que han mantenido nuestros nuevos
tutores iguales, y están directamente
implicados en la organización de los que todos
conocemos como “EL RINCÓN DE JUEGO”:
un nuevo espacio en el instituto de convivencia
y encuentro entre compañeros.

¡GRACIAS POR VUESTRO COMPROMISO!

EL RINCÓN DEL JUEGO
Estos últimos meses el grupo de profesores de apoyo junto con varios alumnos
hemos estado organizando un Rincón del Juego. Un lugar donde los alumnos/as
que quieran pueden reunirse para jugar a diversos juegos de mesa. En mi
opinión es una gran idea,en las semanas que he estado jugando me lo he
pasado muy bien,es muy divertido y mientras más gente hay mejor nos lo
pasamos.
Hay muchos juegos,como
el Uno,las damas,Levanta
el lápiz...
Todos entretenidos y con
reglas sencillas para que
todos los que se animen
puedan jugar.

Irene Moreno Sarabia
(4ºB)

I.E.S. López de Arenas
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Intercambio con Francia

El jueves 20 de marzo llegó por fin el grupo de
franceses que hacen el intercambio con
nuestro centro este año. Después de varios
meses de preparación dimos la bienvenida a
22 alumnos de 1 6 y 1 7 años del Lycée Émile
Zola, de Aix-en-Provence. Aunque eran casi
las doce de la noche, fuimos a buscarlos al
mismo aeropuerto y ahí empezó nuestra
experiencia.
Nuestros alumnos, de 3º y 4º de ESO los han
acogido en sus casas y han compartido con
ellos la vida diaria de Marchena, tanto sus
actividades cotidianas como las salidas de fin
de semana.

participaron en algunas clases de 4º de ESO,
1 º y 2º de Bachillerato, y desayunaron con
nosotros en el recreo. A las doce, nos dejaron
y se fueron a descubrir Marchena.
La visita guiada comenzó en la Iglesia de San
Sebastián , desde donde, pasando por el
Arco de la Rosa, hacia la Iglesia de San
Juan . El recorrido continuó por el barrio de
San Juan, incluyendo la Plaza Ducal y la
Iglesia de Santa María, concluyendo en la
Ronda de la Alcazaba. A las tres volvieron a
buscar a sus compañeros españoles para
preparar la fiesta de esa misma noche.
Las salidas en grupo, los ratos en la Plaza del
Ayuntamiento, la fiesta de convivencia en el
instituto y el contacto constante gracias al
móvil ha hecho de estos dos grupos,
franceses y españoles, que hasta ayer no se
conocían, amigos inseparables, donde todos
se llevan bien con todos.

Las familias marcheneras se han volcado con
estos jóvenes invitados, dándoles un
excelente trato y procurando que su estancia
El proyecto de este centro, basado en el sea lo más agradable posible.
estudio de la Andalucía árabe, partió de El jueves 27, con las inevitables lágrimas, se
nuestro pueblo para visitar las ciudades más fueron los franceses diciéndonos “hasta
representativas de lo que fue Al-Andalus.
luego”, porque el reencuentro estaba solo a
unos días de distancia.
En Sevilla visitaron la

catedral, el alcázar y el barrio
de Santa Cruz; en Córdoba, la
Mezquita y la Judería; en
Granada el Albaicín y la
Alhambra.

Y naturalmente Marchena. El
lunes 24, ya habituados al
horario español, llegaron a
nuestro centro a primera hora y
visitaron
las
distintas
dependencias e instalaciones. A
11 segunda y tercera hora
I.E.S. López de Arenas

El Barranco, Nº 46

Intercambio Marchena-Aix en Provence
Martes, 1 de abril. Dos de la tarde. Todo
preparado para el viaje a Francia. Con más
nervios que lágrimas (aunque también hubo
algunas), nos vamos. Un viaje que se antoja
largo, aunque a nadie parece importarle.

Poco tiempo dura la conversación porque en
unos minutos nos vamos para Marsella. En
este caso en una actividad compartida por
franceses y españoles. Por la mañana, el
MuCEM(Museo de la Cultura europea y
mediterránea): junto a un puerto que
construyeron los griegos hace tres mil años,
un museo con poco más de un año de vida.
Varias salas con temas tan variados como la
evolución de la agricultura en los distintos
países, el carnaval o los restos de ciudades
romanas. Todo ello en un edificio con una
construcción muy original.

Depués, nos montamos en barco y visitamos
las islas del Frioul, pasando junto al Castillo
estuvo preso el Conde de
Efectivamente, 1 9 horas después hacemos donde
Montecristo
.
nuestra primera parada en Francia.
Aprovechamos para visitar la ciudad de En el momento de cerrar la redacción aún nos
Arles , sus monumentos romanos (el anfiteatro queda mucho que vivir, pero solo podemos
y el teatro) y su entramado de calles a orillas anticipar el programa: hoy mismo, viernes 4,
del Ródano.
nos vamos a Nimes, donde visitaremos el
anfiteatro, la Maison Carrée y la Torre Magna,
Hacia las doce y media se produce el además de dar un paseo por la ciudad.
reencuentro. En menos de media hora cada Mañana sábado tenemos una ruta de
oveja está con su pareja para descansar senderismo por la montaña Sainte Victoire,
después de las casi 22 horas de autobús.
conocida por los cuadros de Cézanne.
un poco el domingo, día en el
Casi nadie coincide en el mismo pueblo, Descansaremos
que no hay nada programado y cada familia
algunos de ellos muy alejados de Aix, y esto se hará cargo de su correspondiente.
será motivo de conversación al día siguiente.
Quién tiene wifi y quién no. Alguno se quedó El lunes, visita al instituto y participación en
“aislado”. Qué comieron, cómo son las casas, las clases. Por la tarde tendremos una visita
su habitación, y en general cómo fue la guiada a Aix-en-Provence, la ciudad que nos
acoge, que tiene unos 1 50.000 habitantes. El
bienvenida.
martes, Avignon, con el Palacio de los Papas
y su célebre puente.
Sin duda una experiencia inolvidable. Hemos
hablado de las visitas, porque se trata de un
viaje cultural, al fin y al cabo, pero en la
memoria de nuestros viajeros quedarán
grabados unos recuerdos que poco tendrán
que ver con estos monumentos tan
significativos, y sí con todo lo aprendido en
este momento tan bonito de sus vidas, en los
que la curiosidad, el entusiasmo y la alegría
de vivir están por encima de todo lo demás.
12
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Taller de Creatividad e Innovación

Tras asistir al taller de creatividad e innovación,
impartido por Don Luis Javier Labella, durante el
día 1 7 de enero de 201 4, me dispongo a escribir
el presente artículo sobre el contenido del taller
creatividad e innovación a petición de uno de mis
profesores, Juan Antonio Zambrano González
(profesor de proyecto empresarial).
Durante el taller los alumnos de segundo de
administración y finanzas aprendimos a tener
una visión innovadora y a entrenar nuestra
capacidad creativa, porque todo el mundo puede
ser creativo, si seguís leyendo lo descubriréis
por ustedes mismos.
Antes de nada debemos plantearnos una serie
de cuestiones: ¿Qué es la creatividad?; ¿Cómo
podemos ser realmente creativos?; ¿Por qué nos
da miedo ser creativos?; ¿Qué es lo que nos
detiene?; ¿Qué diferencia existe entre
creatividad e innovación?

Pero, ¿qué diferencia hay entre creatividad e
innovación? La creatividad consiste en provocar
el nacimiento de una idea nueva mientras que la
innovación es la aplicación práctica de una idea
con propósito de alcanzar los objetivos
marcados.
Muchas veces, es el miedo al fracaso y la poca
confianza y seguridad en sí mismo lo que no
nos deja ver la cosas con claridad impidiéndonos
crecer tanto profesional como personalmente. De
ahí que la empresa que no sea capaz de
renovarse constantemente, de cambiar, de
adaptarse a las nuevas situaciones futuras, esté
destinada al fracaso y como consecuencia de
ello se ve destinada a desaparecer. Para evitarlo
y generar la supervivencia de la empresa hay
que generar cosas diferentes y originales, es
decir ser creativos.

La creatividad no solo es una fuente de nuevas
oportunidades sino que también es el impulsor
para constituir una nueva cultura dentro de la
empresa, como así son la imaginación y el
conocimiento.
Se puede decir que la creatividad a lo largo de
los años se ha convertido en el paradigma
empresarial, puesto que para alcanzar el éxito
hay que buscar la diferenciación siendo creativos
e innovadores. Tal y como buscó el exitoso
empresario Steve Jobs en appel como podemos
apreciar en una de sus frases: “No es que
Microsoft haya sido brillante o pillo a la hora de
copiar el Mac, sino que el Mac se sentó en la
autocomplacencia durante diez años. Ése es el
problema de Apple. La diferencia se ha
evaporado.”
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Cuando pensamos en innovar empresarialmente
nunca tenemos en cuenta la gran relevancia que
tiene la creatividad para tal fin, ya que la
creatividad, de acuerdo con Luis Javier, genera
“la innovación, lo que nos llama la atención son
las tendencias, todo nos interesa cuando es
novedoso”.

I.E.S. López de Arenas

Normalmente lo primero que se nos viene a
la cabeza es que para ser creativos e
innovadores hay que nacer con ese don y
automáticamente se nos vienen a la mente
artistas o diseñadores que son capaces de
formar una colección en una obra de arte,
como así, son los desfiles de Karl lagarfeld
para la firma Chanel o Valentino, que
siempre traspasa la pantalla con su
elegancia.

FORMATIVOS
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Pero lo cierto es que creativos podemos serlo
todos, ya que la creatividad se puede aplicar en
cualquier ámbito de la vida. Para ello, debemos
tener una mente abierta, puesto que cada uno de
nosotros somos protagonistas de nuestra vida,
nuestro entorno, nuestra empresa (aportamos
nuestra forma de ver y hacer las cosas); así
como también que no existirá un pensamiento
creativo si no existe un motivo, problema, reto o
dificultad que nos haga activarlo. Con esto quiero
decir que la creatividad no surge de la nada,
surge al final de un largo proceso de búsqueda.

La Creatividad como impulsora de
Innovación
A continuación os propongo un pequeño reto, se
trata de un juego para que ejercitéis la
creatividad:
Unir estos cinco puntos con ocho líneas rectas
sin interrupción (sin levantar el lápiz del papel),
de forma que cada uno de los puntos solo sea
una vez. El único inconveniente es que no se
puede volver sobre la misma línea.

En definitiva, para ser creativo solo tenemos que
ver las cosas de diferente manera, “solo basta
con romper los esquemas”.
Al finalizar el taller hicimos un juego para
desarrollar la creatividad en el que teníamos que
pensar un negocio original y creativo, en el que
ganaron los principales miembros del grupo “los
pulseras” tal y como los conocemos en la clase,
formado por Antonio Armesto, Miguel y Alejandro
Camero, por su brillante y gran idea de una
escayola impermeable.

El I.E.S. López de Arenas obtiene el Primer Premio Nacional del Concurso
"Emprender desde la Escuela"
Más de 1 77 proyectos con más de 700 alumnos de centros educativos españoles han participado en la
VIII Jornada Emprender que organiza la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) con
el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor en los más jóvenes como fuente de creación de empleo,
aumento de la competitividad, la innovación, la eficacia y el desarrollo de capacidades personales.
En el marco de la jornada se hizo entrega de los premios a los ganadores del concurso “Emprender
desde la Escuela” correspondientes a la edición 201 3. En la categoría nacional fue distinguido el
proyecto CASA FUTURO, S.L. realizado por tres alumnas del IES López de Arenas de Marchena

(Sevilla), Dolores Henares Mármol, Estíbaliz Guerrero Ramírez y Ángela Ruiz Sánchez,
coordinadas por el profesor Juan A. Zambrano González.

El Primer premio autonómico recayó en ACEITES ECOTOLEDO S.L. desarrollado por un alumno de la
EFA Molino de Viento de Campo de Criptana (Ciudad Real).
Por su parte, el Segundo premio autonómico fue para MOZ@S EXPOÑEN llevado a cabo por un alumno
del CPR Tomás Barros de A Coruña, el Tercero para MAJAL, LA ELEGANCIA EN TUS MANOS,
elaborado por cinco alumnas del centro educativo Zalima de Córdoba y el Cuarto premio autonómico
para GESTIÓN DE INSTALACIONES DOMÓTICAS, realizado por tres alumnas del IES Renacimiento de
Madrid.
La entrega de premios se realizó en el Aula Magna del IESE Business School de Madrid.

I.E.S. López de Arenas
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El Prerregistro Civil en Marchena (1 841 -1 870)
Francisco J. Gutiérrez, Héctor Ramos

Con el inicio de la Edad Contemporánea y la
aprobación de las primeras constituciones de
carácter liberal en Francia y EE. UU., los estados
desarrollan los primeros Códigos Civiles, con el
objetivo de regular las relaciones civiles de las
personas físicas y jurídicas, privadas o públicas.
Los Estados necesitan conocer tanto su territorio
como su población.
Antes del siglo XIX no encontramos datos
completos y fiables de la población y debemos
contentarnos con datos parciales y poco fiables.
Estos datos proceden de los registros parroquiales,
los recuentos de población con finalidad militar y
fiscal, etc. A partir del siglo XIX, los estados ya se
preocupan por obtener datos fiables y completos
de su población. La era estadística queda
inaugurada y la demografía toma un nuevo
impulso, apareciendo nuevas fuentes de control e
información: los Censos, los Padrones
Municipales, el Registro Civil, etc.
El Registro Civil que hoy conocemos tiene su
origen en la Constitución de 1 869, que recogía la
creación de un Registro en el cual anotar los datos
de todos los españoles, con independencia de sus
creencias religiosas. Durante el año 1 870 se
aprobaron una serie de leyes que desarrollaron el
articulado constitucional. El 1 de enero de 1 871
entraba en vigor el Registro Civil en España. La ley
exigía a todos los municipios la creación de un
Registro en el que se debían inscribir de forma
obligatoria, todos aquellos datos relacionados con
el estado civil de todos los españoles:
Nacimientos, Matrimonios y Defunciones, etc. A
partir de esa fecha todas las inscripciones se
conservan en los Registros Civiles, dependientes
de la Administración de Justicia, siendo guardados
y custodiados en los Juzgados decanos de cada
municipio.
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de partido y de todos los pueblos cuyo vecindario
sobrepasase los 500, a que iniciaran un registro de
nacidos, casados y fallecidos dentro de su término
jurisdiccional.
Marchena y los lugares de su partido judicial
contaban con el requisito. En el año 1 851 , los
vecinos de Marchena eran 11 .620, los de Arahal
6.987 y los de Paradas 4.285. (1 )
Durante estos 30 años el prerregistro tuvo carácter
municipal, y se complementaba con los registros
parroquiales. Era obligación de las parroquias
remitir a los Alcaldes hojas trimestrales con el
número de inscritos. Por esta cuestión, cuando
esta documentación se conserva en la actualidad,
se localiza y custodia en los Archivos Municipales,
dependientes de los Ayuntamientos.
La Sociedad Genealógica de Utah, mediante
convenio de colaboración con distintos
Ayuntamientos españoles, en los últimos 20 años,
han ido microfilmando estos fondos (por ej.
Marchena, año 2004). En la actualidad son
accesibles en Internet a través de la web Family
Search, un servicio promovido por The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints (Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días):

https://familysearch.org
La Asociación de Genealogía Hispana
(http://hispagen.es/), en su web tiene un apartado
conocido como ARCHIVO DOCUMENTAL, donde
se van incorporando los trabajos de personas
particulares, que de forma altruista van vaciando
esta documentación para crear bases de datos,
que faciliten la investigación y búsqueda de
información:
http://hispagen.es/index.php/archivo-documental
En el caso de Carmona y Marchena, los índices
han sido elaborados gracias a la gran labor y
trabajo de D. César Calvo Martín (
c_calvom@yahoo.es ). Podemos encontrarlo en un
enlace del ARCHIVO DOCUMENTAL, que nos
llevará a:

Sin embargo, poca gente conoce que desde el
Trienio Liberal (1 820-1 823), se trabajaba en esta
línea, aunque sin llegar a fraguar. Entre los años
1 841 -1 870 se puso en marcha un experimento
tomando como modelo el de Madrid, es lo que se
conoce como el Prerregistro Civil. A partir del http://hispagen.es/index.php/archivoDecreto de la Regencia provisional, fechado el 24
de enero de 1 841 se obligaba a las Secretarías de documental/marchena-sevilla-registro-civillos Ayuntamientos de las capitales, de las cabezas 1 841 -1 870

I.E.S. López de Arenas
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Una fuente de investigación en Internet

Francisco J. Gutiérrez, Héctor Ramos

Los registros son interesantes por los datos que
aportan, aunque varían en función del tipo de
registro (N/M/D): fecha del acontecimiento, datos y
apellidos de la persona, lugar de nacimiento, edad,
nombre del cónyuge, nombre de los padres
(naturaleza de origen y profesión), domicilio,
enfermedad, lugar de enterramiento, si otorgó
testamento, etc.
Tanto el Prerregistro como el Registro Civil son
fuentes históricas de gran valor porque pueden
permitir estudios de distintas características:
demográficas, genealógicas y familiares, sociales
(inmigración), sanitarias, etc. Un ejemplo es el
trabajo de Alberto Garzón Blanco, publicado en las
IV Jornadas sobre Historia de Marchena (1 998):
A partir de la base de datos podemos localizar en la “Un modelo de inmigración hacia la provincia de
web de FAMILY SEARCH, las imágenes digitalizadas Sevilla en la primera mitad del siglo XIX. El caso
de los registros originales. Las encontraremos de Marchena”.
organizadas de la siguiente forma:
La base de datos de los registros podemos
organizarla a partir de una plantilla, que
ejemplificamos con el primer registro de cada
modelo:

(1 ) MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadísticohistórico de España y sus posesiones de ultramar.
(Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
Andalucía) Sevilla, Editorial: Ámbito / Editoriales
Andaluzas Unidas, Valladolid, 1 986, pág. 1 08.
CLAVERO SALVADOR, Bartolomé: “Código y Registros
Civiles, 1 791 -1 875”, en Historia. Instituciones.
Documentos, Nº 1 4 (1 987), pp. 85-1 02, vid. pp. 90-91 .

APÉNDICE.
Pasos para localizar las imágenes
digitalizadas en la web de FAMILY SEARCH.

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

Una historia de primavera: el rapto de Perséfone
Las diosas Démeter(1 ) y Perséfone(2) representaban
para los pueblos de la antigüedad los poderes de la
naturaleza, su transformación y la emergencia cíclica.
En la antigua Grecia, el primer día de la primavera era el
día en que Perséfone(2), prisionera bajo tierra durante
seis meses, volvía al regazo de Deméter(1 ), su madre.

Desde los tiempos más remotos, el hombre,
cuando no puede comprender el mundo
externo que lo rodea, crea representaciones
míticas. Así, la humanidad ha llegado ha
mitificar desde la salida y la puesta del sol
hasta los fenómenos atmosféricos, el
crecimiento de las plantas, el nacimiento y
la muerte. La primavera es la estación del
renacimiento... así lo entendieron la gran
mayoría de las religiones antiguas y, a partir
de ello, levantaron muchos de sus mitos. En
este contexto, la primavera es vista como lo
muerto que renace. Una vez más ocurre el
milagro: de los arboles deshojados renacen
nuevos brotes y, una vez más, hay cosecha,
es decir, vida.

Cuenta Homero que en el sureste de Europa hubo un
tiempo en el que reinaba la eterna primavera. La hierba
siempre era verde y espesa y las flores nunca
marchitaban. No existía el invierno, ni la tierra yerma, ni
el hambre. La artífice de tanta maravilla era Démeter(1 ),
la cuarta esposa de Zeus(3). De este matrimonio nació
Perséfone(2). Se trataba de una hermosa joven adorada
por su madre que solía acercarse a un campo repleto de
flores a jugar. Un día, pasó por allí el terrible Hades(4)
con su temible carro tirado por caballos. Se encandiló
con Perséfone(2) y la raptó para llevarla al subsuelo, su
territorio. Deméter(1 ), al no encontrar a su hija y con una
antorchas en cada mano, emprendió una peregrinación
de nueve días y nueve noches. Al décimo día el Sol, que todo lo ve, se atrevió a confesarle quién se
había llevado a su hija. Irritada por la ofensa, Démeter(1 ) decidió abandonar sus funciones y el Olimpo.
Vivió y viajó por la tierra. Esta se quedó desolada y sin ningún fruto ya que, privada de su mano fecunda,
se seca y las plantas no crecen. Ante este desastre Zeus(3) se vio obligado a intervenir pero no pudo
devolverle la hija a su madre. Es que Perséfone(2) ya había probado el fruto de los infiernos (la granada)
y por eso le era imposible abandonar las profundidades y regresar al mundo de los vivos. Sin embargo,
se pudo llegar a un acuerdo: una parte del año Perséfone(2) lo pasaría con su esposo y, la otra parte,
con su madre.
Lo que este mito indica es que cuando Perséfone(2) regresa con su madre, Démeter(1 ) muestra su
alegría haciendo reverdecer la tierra, con flores y frutos. Por el contrario, cuando la joven desciende al
subterráneo, el descontento de su madre se demuestra en la tristeza del otoño y el invierno. Así se
renueva anualmente el ciclo de las estaciones y así explicaban los griegos la sucesión de ellas: el otoño
y el invierno son tristes y oscuros como el corazón de Deméter(1 ) al estar separada de su hija. La alegría
y la serenidad retornan cuando vuelve con ella, es decir, cuando comienza la prima vera.

Referencias: Los dioses y sus símbolos
(1 ) Deméter

(3) Zeus

Diosa de la fecundidad de los campos, la Madre
Tierra, diosa del trigo, que proporciona el pan. En
la mitología latina es Ceres, que está
representada como una digna matrona que porta
dos antorchas, símbolo de nacimiento y de luz.

Padre de los dioses, dueño y señor del cielo.

(2) Perséfone
Representa a la primavera. Para los romanos era
1 7 Proserpina.
I.E.S. López de Arenas

(4) Hades
Dios de los infiernos que rige en el Tártaro o
Mundo de los Muertos.
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Campaña solidaria con Filipinas
Alumnos de 1º ESO expresan su motivación

Impulsado por fuertes ráfagas de viento, el supertifón Haiyan arrasó Filipinas, un país con más
de 92 millones de personas causando destrozos y multitud de muertes y desapariciones.
Nosotros el I.E.S. López de Arenas estamos recogiendo dinero para ayudar en la medida de lo
posible a todas esas personas que lo han perdido todo.

Destacamos y agradecemos la
implicación del alumnado en
general y de las profesoras:
Adelina Gago, Pepi Zamora y
Pilar Dueñas.

Se ha respetado íntegramente el texto
redactado por los alumnos.

El tifón Haiyan, nadie había escuchado este nombre
hasta hace cinco meses en la Micronesia. Este tifón
ha acabado con la vida de casi 6.200 personas y
creemos que eso, ya es suficiente. Para ayudar a
esta causa nuestro centro, junto con muchos otros
del mundo, estamos colaborando para recaudar
dinero con el fin de mandarlo a Filipinas para, que
allí, la ayuda humanitaria y los equipos de rescate
puedan socorrer a los afectados en esta tragedia
natural. Además, yo opino que este es un acto muy
humano para ayudar a las personas más
necesitadas.
José Eulalio de los Reyes

José Antonio Luna

En noviembre del año pasado, ocurrió un desastre natural en Filipinas, un tifón llamado
Yolanda arrasó la mayor parte de Filipinas.
Las personas se quedaron sin casa, sin comida, la mayoría sin su familia... Miles de niños
solos con bandas terroristas a su alrededor.
En el Instituto, estamos organizando una campaña llamada “Operación Euro” en la que los
alumnos hacemos objetos como: broches, separadores, decoraciones, \ por un euro.
Hemos recaudado casi 700 € y a la maestra Adelina, que es la que nos ayuda con el proyecto,
le han mandado las fotos de los niños sonrientes con mantas, porque se morían de frío. Los
alumnos de PCPI, 1 ºA, 2º y Bachiller, junto con Adelina haremos un mercadillo en el
Ayuntamiento, que ya se anunciará, donde habrá una rifa y venderemos las cosas que hemos
hecho.

Álvaro del Río

I.E.S. López de Arenas
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La bomba atómica
José Miguel Mateo Guisado

Todos sabemos que las bombas atómicas causan grandes daños, todos hemos oído hablar de
Hiroshima, pero nadie se ha preguntado quiénes fueron los pioneros que inventaron esta
potente arma.
Pues bien, de eso tratará este artículo, ¡allá vamos!
La bomba atómica fue descubierta por Enrico Fermi y Leo Szilard tras varios experimentos
previos. Trabajaron juntos y estudiaron la fisión a partir de la cual concluyeron que el uranio
seria el elemento capaz de producir la reacción en cadena que produciría la explosión de la
bomba.
Leo Szilard mandó una carta al
presidente estadounidense Roosevelt
explicando esta posibilidad, y
animando al desarrollo de este
programa, y obtuvo el apoyo de Albert
Esintein en agosto de 1 939. Más
tarde, con Fermi, colaboró en la
construcción del primer "reactor
neutrónico", una pila de uranio y
grafito con la cual se obtuvo la primera
reacción nuclear autónoma en cadena
en 1 942.

El proyecto Manhattan
El 2 de Agosto de 1 939, Albert Einstein dirigió una carta a Roosevelt, reclamando su atención
sobre las investigaciones realizadas por los científicos Enrico Fermi y Leo Szilard , mediante las
cuales el uranio podría convertirse en una nueva e importante fuente de energía. En dicha carta
además, explicaba la posibilidad de fabricar bombas sumamente potentes:
Recientes trabajos realizados por Enrico Fermi y Leo Szilard, cuya versión manuscrita
ha llegado a mi conocimiento, me hacen suponer que el elemento uranio puede
convertirse en una nueva e importante fuente de energía en un futuro inmediato[...] se
ha abierto la posibilidad de realizar una reacción nuclear en cadena en una amplia masa
de uranio mediante lo cual se puede generar una gran cantidad de energía[...]
Este nuevo fenómeno podría conducir a la fabricación de bombas y, aunque con menos
certeza, es probable que con este procedimiento se pueda construir bombas de nuevo
tipo y extremadamente potentes.

Carta de Einstein enviada a Roosevelt
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La bomba atómica
Los Estados Unidos, con la ayuda del Reino
Unido y Canadá en sus respectivos proyectos
secretos “Tube Alloys" y “Chalk River
Laboratories", diseñaron y fabricaron las
primeras bombas atómicas bajo lo que fue
llamado
“Proyecto
Manhattan".
La
investigación científica fue dirigida por el físico
estadounidense Robert Oppenheimer. La
bomba atómica fue probada el 1 6 de Julio de
1 945, cerca de Alamogordo, Nuevo Mexico, en
lo que se conoció como “Prueba Trinity". La
bomba utilizada en la prueba, llamada
“gadget", causo una explosión cercana a la
que ocasionarían 20.000 toneladas de TNT,
mucho mayor de la esperada.
Una bomba atómica es un dispositivo que
obtiene una gran cantidad de energía de
reacciones nucleares. Su funcionamiento se
basa en provocar una reacción nuclear en
cadena descontrolada. Se encuentra entre las
denominadas armas de destrucción masiva y
su explosión produce una distintiva nube en
forma de hongo. La bomba atómica fue
desarrollada por Estados Unidos durante la
Segunda Guerra Mundial gracias al Proyecto
Manhattan, y es el único país que ha hecho
uso de ella en combate (en 1 945, contra las
ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki).

José Miguel Mateo Guisado

Su procedimiento se basa en la fisión de un
núcleo pesado en elementos mas ligeros
mediante el bombardeo de neutrones que, al
impactar en dicho material, provocan una
reacción nuclear en cadena. Para que esto
suceda hace falta usar núcleos fisibles o
fisionables como el uranio-235 o el plutonio239. Según el mecanismo y el material usado
se conocen dos métodos distintos para
generar una explosión nuclear: el de la bomba
de uranio y el de la de plutonio.

En este caso, a una masa de uranio se le
añade una cantidad del mismo elemento
químico para conseguir una masa critica que
comienza a fisionar por si misma. Al mismo
tiempo se le añaden otros elementos que
potencian (le dan mas fuerza) la creación de
neutrones libres que aceleran la reacción en
cadena, provocando la destrucción de un área
determinada por la onda de choque
desencadenada por la liberación de neutrones.

http://www.lopezdearenas.org
Visita la web
del I.E.S.
López de
Arenas

Convocatorias

Noticias

Eventos
Actualidad

Artículos
I.E.S. López de Arenas
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El Telescopio

Se denomina telescopio al instrumento óptico que permite ver objetos
lejanos con mucho más detalle que a simple vista al captar radiación
electromagnética, tal como la luz. Es una herramienta fundamental de la
astronomía.

Natalia Hidalgo

Generalmente, se atribuye su invención a Hans Lippershey, un
fabricante de lentes alemán. Galileo Galilei, al recibir noticias de este
invento, decidió diseñar y construir uno. En 1 609 mostró el primer telescopio astronómico
registrado. Gracias al telescopio, hizo grandes descubrimientos en astronomía, entre los que
destaca la observación. El físico y astrónomo italiano Galileo Galilei (1 564-1 642) sostenía
que la Tierra giraba alrededor del Sol , lo que contradecía la creencia de que la Tierra era el
centro del Universo. Se negó a obedecer las órdenes de la Iglesia católica para que dejara de
exponer sus teorías, y fue condenado a reclusión perpetua. Junto con Kepler, comenzó la
revolución científica que culminó con la obra de Isaac Newton . Su principal contribución a
la astronomía fue el uso del telescopio para la observación y descubrimiento de las manchas
solares, valles y montañas lunares, los cuatro satélites mayores de Júpiter y las fases de Venus.
En diciembre de 1 609 Galileo había construido un telescopio de
veinte aumentos, con el que descubrió montañas y cráteres en la
Luna. También observó que la Vía Láctea estaba compuesta por
estrellas y descubrió los cuatro satélites mayores de Júpiter. En

marzo de 1 61 0 publicó estos descubrimientos en El mensajero de
los astros .
El parámetro más importante de un
telescopio es el diámetro de su
«lente objetivo». Un telescopio de
aficionado generalmente tiene entre
76 y 1 50 mm de diámetro y permite
observar algunos detalles planetarios y muchísimos objetos
del cielo profundo (cúmulos, nebulosas y algunas galaxias).
Los telescopios que superan los 200 mm de diámetro permiten
ver detalles lunares finos, detalles planetarios importantes y
una gran cantidad de cúmulos, nebulosas y galaxias brillantes.
Para caracterizar un telescopio y utilizarlo se emplean una
serie de parámetros y accesorios: distancia focal, diámetro del objetivo, ocular, lente de Barlow,
filtro, razón focal, magnitud límite, aumentos, trípode y portaocular.

Telescopios
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famosos:
El
Telescopio Espacial Hubble se
encuentra en órbita fuera de la
atmósfera terrestre, para evitar que
las imágenes sean distorsionadas
por la refracción. De este modo el
telescopio trabaja siempre al límite
de difracción y puede ser usado
para observaciones en el infrarrojo y
en el ultravioleta. (Entre otros\)
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Acertijos Matemáticos

Departamento de Matemáticas

¿Qué número falta?

Acertijo:
Curiosidad:

SUMA DE NÚMEROS DE UN CALENDARIO
Se trata de poder sumar los nueve números contenidos en
el cuadrado seleccionado en el calendario, bastando que
nos digan el número menor del cuadrado. En este caso se
trata del número 7.
Para averiguar la suma, debemos
sumar 8 y después multiplicar por 9:

(7 + 8) · 9 = 1 35
Al número que te den le sumas 8 y
esta suma las multiplicas por 9.

Felicitación:

A los alumnos Ismael Herrera
Ramírez (2º ESO B) y David Pérez
Rodríguez (2º ESO D) por su
participación en la Olimpiada
Matemática el pasado 22 de marzo.

Preguntas rápidas:
1 . Tengo cien gatos en una bolsa
¿cuántas patas y colas son?
2. En una habitación hay varios
gatos, cada gato ve tres gatos,
¿sabes cuántos son?
3. Hay 50 peces en una pecera, se
ahogaron 7, ¿Cuántos peces
quedaron?
4. Doce hermanos tienen una
hermana cada uno, ¿cuántos
hermanos son?

SOLU
CIÓN

Preguntas rápidas: 1 . Sol.: 42 2. Sol.: 4

En cualquier hoja de calendario se pasa de un número al que hay debajo
de él, sumando 7. En cualquier cuadrado de nueve números, se pasa del
número menor al que ocupa el centro sumando 8.
Los nueve números de cada cuadrado de números se pueden escribir en
función del número que ocupa el centro del cuadrado.
3. Sol.: 50 4. Sol.: 1 2

Acertijo: El número es el 8
Curiosidad:

I.E.S. López de Arenas
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Acertijos Científicos
Departamento de Física y Química

II EDICIÓN DEL CONCURSO DE ACERTIJOS CIENTÍFICOS
PREMIOS:
1 er premio → Pen drive 32 GB / Altavoz para
móvil (Radio / microSD)
2º premio → Pen drive 1 6 GB o Calculadora
científica

BLOG DEL DEPARTAMENTO:
http://pifq.blogspot.com/
Como en años anteriores, desde el pasado
mes de febrero el Dpto de Física y Química
está desarrollando una nueva edición del
concurso de acertijos científicos con el que se
pretende alentar la curiosidad y la divulgación
científica de nuestro alumnado de ESO. A la
vez que se pasa un rato agradable con la Ciencia.
En esta ocasión se está observando un aumento de la participación de alumnado de 2º ESO, lo
cual nos alegra pues, ese es uno de los objetivos principales de la realización de este tipo de
actividades.
Durante el mes de marzo se propusieron los dos siguientes acertijos::

Acertijo Nº 1 :
El pasado fin de semana estábamos, unos amigos, jugando una partida de billar en nuestro pub
favorito. En un momento dado, un compañero aficionado a los acertijos dice: "Imaginemos que
tenemos 9 bolas de billar y que todas pesan medio kilogramo menos una que pesa 600 gramos.
también, tenemos una balanza de platos como la de los romanos." La pregunta, señores, es: ¿
Cómo harían ustedes para averiguar cuál es la bola más pesada si solo se puede usar la
balanza 2 veces?

Acertijo Nº 2:
Leía el otro día en un periódico la siguiente cuestión: “Por una calle de asfalto negro, un coche
negro iba a 60 km/h, con las luces apagadas. la calle estaba completamente desierta, y justo a
1 0 metros se cruza la calle una joven negra, con ropa negra, sin algo que fuera llamativo a la
vista, y aunque fue así, el hombre del coche la vio y frenó repentinamente, evitando arrollarla.
cabe decir que no había alumbrado público y ni siquiera la luz de la luna iluminaba”, ¿cómo fue
posible esto?.
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Acertijos Científicos
Para el mes de abril se proponen los siguientes:

El Barranco, Nº 46

Departamento de Física y Química

Acertijo Nº 1 :
Cada libro de los que se ven en la ilustración
tiene cinco centímetros de grosor. Esa medida
incluye las tapas, que tienen un grosor de 1 /4
de centímetro. Sí una polilla que come papeles
empieza por la primera página del volumen 1 y
se abre camino hasta la última página del
volumen 4, ¿qué distancia habrá recorrido?

Acertijo Nº 2:
Una persona que va de viaje por el mundo llega a una pequeña ciudad que sólo tenía dos
peluqueros, cada uno de ellos con su propia peluquería. Como necesitaba un corte de pelo,
miró hacia el interior de una de las peluquerías y vio de inmediato que era extremadamente
sucia. El mismo peluquero necesitaba una afeitado, sus ropas estaban sucias, su pelo
descuidado y mal cortado. La otra peluquería resultó ser impecable. El barbero estaba recién
afeitado, impecablemente vestido y tenía el pelo prolijamente cortado. El turista pensó un
momento y luego regresó a la primera peluquería para hacerse cortar el pelo. ¿Por qué?

SOLUCIONES A LOS ACERTIJOS DE MARZO
Acertijo Nº 1 :
la 1 ª vez se ponen 3 bolas en 1 plato y 3 en
el otro, y quedan 3 sin pesar. Si los platos
están igualados, la bola estará en las 3 que
no se han pesado, si no, claramente estará
en el plato más pesado.... Cuando ya se
sabe donde está, se pone en 1 plato de la
balanza 1 bola, y en el otro plato, otra bola,
quedando 1 sin pesar.......a partir de aquí
les dejo deducir a ustedes.

Acertijo Nº 2:
Nadie mencionó que fuera de noche.
I.E.S. López de Arenas
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