¡¡¡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.
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En estas fechas tan entrañables se
multiplican las campañas solidarias con los más
variados fines, todas bien intencionadas y casi siempre
con un enorme trabajo detrás. Las personas que vemos
en la puerta del supermercado, a la cabeza de una
carrera popular o incluso en los medios son solo la
punta del iceberg de una gran labor, con miles de
personas anónimas ofreciendo su trabajo a cambio de la
mera satisfacción de ayudar a los demás.

Redacción:
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Celia Sevillano,
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Ragulinaite, Alejandro Luna, Raquel
Narváez, José Manuel Rodríguez Frías,
Olga Mª Hidalgo, Rosario Vargas, Valle
Delgado, Juan Antonio Henares, Daniel
Cortés, Juan carlos Fernández.

También son numerosas las críticas a estas campañas,
desde las grandes organizaciones internacionales hasta
una simple tómbola de barrio. No es de extrañar, la
sombra de la corrupción alcanza hasta las más altas
esferas, cómo no iba a llegar hasta este mundillo donde
el anonimato es la base fundamental.

Profesorado: Francisco J.
Santiago Esteso,
Manuel
Montse Carmona

Para ser voluntario no basta con tener voluntad, como la
propia palabra indica. Además de asumir con
responsabilidad la tarea, hay que estar dispuesto a
recibir las críticas de los que ven el mal en todas partes.
Piensa el ladrón que todo el mundo es de su condición,
y las palabras malintencionadas pueden minar la moral
de cualquiera.

Diseño, maquetación y dirección:

Gutiérrez,
Maqueda,

Portada:
Concurso de carteles 25 Noviembre
Manuel Trigueros, Juan Polo , Juan R.
Aguilera
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Con estas dos cualidades aparece el voluntario en
nuestras vidas. Y no hablamos solo de estas fechas ni de grandes organizaciones, sino de pequeñas
cosas que vemos a lo largo de todo el año: cuidadores de exposiciones, vendedores de pulseritas,
juntas directivas de clubes y peñas, delegados de padres, pegadores de carteles, camareros,
montadores de chiringuitos, entrenadores y un larguísimo etcétera.
A pesar de las críticas y de la corrupción, tal vez inevitables, desde El Barranco enviamos un sonoro
aplauso de admiración y agradecimiento a todos los voluntarios.

Y a todo el mundo le deseamos FELICES FIESTAS.
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La Caja de Recuerdos

¡Qué desastre! Eso de ir pasando etapas,
no entraba en mis planes...¡Ni lo pensé!
Hablando de mi vida escolar esa vida me
costó ¡Tanto! Y es que....
Era una niña tan feliz, en aquel colegio
pequeño y acogedor, de pasillos largos
llenos de perchas donde estaba mi foto y
mi número, para dejar mi chaqueta, mi
paraguas y pasar a mi clase... ¡Qué
alegria!

Con mis compañeros y profesores.
– “Gitana, presta atención”, era la llamada
de atención de mi profesor Manolo.
Nada se me hacia cuesta arriba, pocas
materias se me resistían, será que cuando
estás feliz se abre la mente a los
conocimientos y esa actitud de alegría y
seguridad que mueve montañas y
océanos.
La orquesta, aquel uniforme que cuidé
como oro en paño, ni una mota de polvo
permitía en mi chaqueta, besos y abrazos
de mis padres, que por mis notas
impecables y comportamiento ejemplar se
sentían muy felices, aunque más que yo
era imposible.
Marquesita, gitana, eran los apelativos
con los que cariñosamente se dirigían a
1 mí mis profesores.
I.E.S. López de Arenas

Celia Mª de las Mercedes Sevillano Reina

Estaba tan contenta, era una felicidad tan
grande, que circulaba por mi cuerpo y
bombeaba por mi corazón al compás de
mi sangre.
Pero:
Llegó el momento y todo terminó, se
esfumó mi castillo de naipes, piruletas y
gominolas.¡Cómo pasó el tiempo! Para
dejar se ser una niña de colegio. “Gitana,
hasta siempre” “Marquesita, no cambies
nunca, sigue así, vuela hacia tu futuro, no
dejes la música”. El abrazo de mis
amigas, que no estarían conmigo en mi
nueva andadura.
Aquella despedida sonó en mis oídos
como un portazo frío y seco.
Era un compendio de sensaciones, que
me negaba a soportar.
Así llegue al insti, desarraigada, perdida,
confusa, era como dejar un pequeño
pueblo, donde sus calles y plazas eran
tan reducidas y perder aquel cielo de
nubes de algodón, para llegar a una gran
ciudad llena de gente que no conocía y
me producía confusión aquel espacio tan
abierto.

¡Qué desastre!
Eso de ir pasando etapas,
no entraba en mis planes...
¡Ni lo pensé!
¡Cuántos quebraderos de cabeza le di a
mis padres!
¡Y a mi hermano! Que me arrastraba, en
un intento frustrado hacia mi nueva etapa,
pero no había manera, me llené de
apatía, desinterés y de aquella nostalgia,
que me impedía no afrontar, que aquella
vida escolar que había llevado y que me
hizo tan feliz, había concluido.
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La Caja de Recuerdos
Y sentada en el banco de aquel parque,
que un día estuvo lleno de vida, se había
quedado callado, las cigüeñas habían
emigrado y el Kiosco de las chuches
estaba cerrado porque los niños ya no lo
eran tanto. Así todo aquello me provocó,
dormirme en los laureles y tirarlo todo por
la borda ¡Qué fuerte!
Mi madre me contaba un cuento que
encaja en esta historia a la perfección:

Celia Mª de las Mercedes Sevillano Reina

De aquella etapa, guardo una caja de
recuerdos, mi flauta, mi uniforme y el
Washapp de mis profesores y
compañeros. La comprensión y el amor
de mis padres y el cariño de mis
hermanos.
Ahora sí que asumo que empecé otra
etapa, distinta sí, pero no menos feliz que
la anterior.

“El hombre quiso ser pájaro,
pero al abatir sus brazos vio que
no podía volar y ya no quiso ser
pájaro”
“El perro quiso ser gato y al
encontrarse con él vio ¡tanto!
odio en sus ojos que ya no quiso
ser gato”
“El hombre quiso ser niño, pero
cuando fue a jugar vio que ya no
pudo ser”
¡ Lo mismo me pasó a mí!
Ahora soy feliz, me he sumergido
totalmente en las aguas azules de mi
nueva etapa y sus burbujas, también me
hacen feliz.
Tengo
grandes
amigas,
buenos
profesores y las fuerzas necesarias para
luchar y conseguir mi sueño, cuando se
vayan cerrando las etapas y llegue a la
meta quiero ser: MATRONA.

Comprendo y reconozco que la vida sigue
y que yo también, me hago mayor.
Mi madre tiene razón cuando me dice:

“Claro que te harás mayor,
yo he tenido una hija, no un
milagro”
I.E.S. López de Arenas
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La Page Française
Departamento de Francés

LES SUPERSTITIONS DE NOËL

Noël est un temps de fête. Mais les fêtes
traditionnelles sont souvent liées à des superstitions.
On raconte que plusieurs familles se sont égarées
dans la nuit noire du 24 décembre et pourtant le
cocher expérimenté connaissait bien la route. Le
carrosse ainsi que tous les passagers ont été
engloutis dans les marécages. Leurs fantômes rôdent
chaque veille de Noël.
Des croyances venant des fêtes païennes nous
révèlent que la nuit de Noël est la nuit de tous les
dangers comme de toutes les chances.
Le Père Noël doit faire attention parce qu' il n'est pas le seul à circuler dans le ciel, la nuit du 24
décembre. Ce soir-là, sorcières et démons surgissent du néant.
Les fantômes, par contre, redoutent
cette date et préfèrent disparaître,
mais par précaution, on laisse les
portes ouvertes à minuit pour
permettre aux mauvais esprits de
s'en aller.
Malheur à ceux qui se déplacent et
de ce fait n'assistent pas à la
messe.Pour ceux qui assistent à la
messe, il vaut mieux rester assis, car
si on sort de l'église au moment de la
consécration, on voit les morts faire
procession dans le village.
En effet des choses très étranges arrivent pendant que sonne minuit : à ce moment les animaux
parlent le langage des hommes, les abeilles s'agitent dans leur ruche, les arbres fruitiers se
couvrent de fleurs, qui disparaissent aussitôt au 1 2e coup de minuit.
Trouvez un noisetier, il y pousse un rameau d'or. Si on parvient à le couper entres les 1 2 coups
de minuit, la richesse est assurée à tout jamais. Mais il faut faire attention, parce que si on n'a
pas le temps de scier la branche, on rejoint les morts.
Durant cette période spéciale entres toutes, l'or est partout. Dans les cimetières par exemple. Si
on creuse à minuit un trou, on trouvera une fortune en or.
Le mélange de traditions, religieuses ou païennes, fait de ce temps un bon moment pour se
réunir en famille et passer la soirée autour du feu. Joyeux Noël!

Questions:
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Le cocher s'est égaré parce qu'il ne connaissait pas la route,.............. VRAI - FAUX
Il faut fermer les portes à minuit la veille de Noël................................. VRAI - FAUX
Les morts font procession au moment de la Consécration................... VRAI - FAUX
Il faut couper le rameau d'or en douze coups....................................... VRAI - FAUX
Il faut creuser à minuit dans le cimetière pour trouver de l'or................VRAI - FAUX
I.E.S. López de Arenas

Cultura Clásica
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Asta Ragulinaite 1ºBach. Hum.

¿Para qué es necesario el griego y el
latín hoy en día?
Está claro que no somos los primeros ni los
últimos que nos hemos formulado esta pregunta.
Desde hace años, e incluso décadas, una gran
multitud de personas se han referido, al griego y
al latín, como lenguas muertas, sin saber quizá,
que ambas son un punto de referencia en
nuestra historia y nuestra lengua.
A estas personas, entre las que se encuentran
también profesores de distintos ámbitos,
tenemos de alguna forma el deber de hacerles
ver que las lenguas clásicas, no son lenguas
muertas, sino lenguas no habladas.

El latín y el griego, han sido la base de la cultura
europea, y en su legado nos han dejado una
lengua culta y muy rica en léxico, lo cual se ve
claramente reflejado en nuestra vida diaria.
Sin realmente percatarnos, estamos usando
estas hablas a diario, y claro está que, el hecho
de conocer y estudiar, estas dos importantes
lenguas, no hace más que facilitar y ampliar
nuestro vocabulario a la hora de expresarnos. De
hecho, no tan solo son utilizadas en nuestra vida
cotidiana, sino que en el ámbito científico, el
griego y el latín, son claves para el conocimiento
de muchos términos técnicos.
Por ejemplo, los sufijos
-plastia
del
griego
πλαστός
(''plastos'',
modelado), o -itis -ίτις
(referente
a
la
inflamación), son usados
habitualmente
por
médicos y cirujanos, y
están a la orden del día,
en las enfermedades con
las que estamos de
algún
modo
familiarizados.
O
también el término

adipocito, usado en el ámbito sanitario, que
proviene del latín de la unión de adeps (grasa) y
kytos (hoyo).
La etimología es el estudio del origen de las
palabras, de su forma y su significado, por lo
tanto, es importante para saber lo que significa
una palabra, estudiarla y saber de dónde
procede y para esto, como hemos mencionado
anteriormente, es necesario conocer las lenguas
clásicas.
Sin duda, el griego y el latín, tienen una gran
relevancia en nuestro idioma y nuestra historia, y
ha habido personas que han sido distinguidas
gracias a su conocimiento de estas lenguas.
Giovanna Chirri, fue la periodista que dio la
primicia de la renuncia del Papa Benedicto XVI, y
esto fue posible gracias a su dominio del latín.
Esta periodista en febrero de 201 3 consiguió dar
la noticia antes que ningún otro informador, ya
que el Papa en un momento dado anunció que
renunciaría, pronunciando esto en latín. Este
hecho diferenció a la periodista Giovanna del
resto por controlar esta llamada lengua muerta.
Entonces, ¿realmente creemos que el latín y el
griego, y por consiguiente su conocimiento no
sirven para nada? Puedo afirmar con certeza,
que sin estas dos lenguas, la evolución del
castellano, entre otros muchos idiomas
europeos, no hubiera sido posible.

A continuación, mostramos algunos términos
procedentes del latín o el griego, que estamos
habituados a escuchar, y quizás
desconocíamos que provenían de estas dos
lenguas.
Analgésico; del griego an- (negación) y -algos
(dolor).

Autónomo; del griego ''αὐτόνοµος'', auto (por sí
mismo) y -nomos (ley).
Ciclismo; del griego kyklos (rueda) y -ismo
(actividad).
Obsceno; del latín ''obscenus'', ob (hacia) y
caenum (suciedad).
Terapia; del griego ''θεραπεία'', therapeia
(tratamiento).
Aborto; del latín ''abortus'', ab- (privación) y ortus
(nacimiento).
Negocio; del latín ''nec y otium'' (sin ocio).
Canal ; del latín ''canalis'' (ranura, tubo).

I.E.S. López de Arenas
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Creatividad Literaria
Santiago Esteso

En este número seguimos disfrutando de las producciones del programa de creatividad
literaria que se desarrolló a lo largo del curso pasado.

Recetas de Autor

TARTA DE CHOCOLATE PARA
CONQUISTAR AL AMOR DE TU VIDA
Chefs: Ismael M., Carmen L. y Eva L.
(1 º B)

Ingredientes:

500 g de amor
200 g de pasión
300 g de cariño
1 00 g de paciencia
250 g de chocolate
50 g de nata
2 fresas
virutas de vainilla

Modo de preparación:

- Mezcle el amor con el chocolate. Cuando
esté listo, añada la pasión con la nata y
remueva hasta que todo quede espeso.
- Vierta la mezcla en un molde y añada el
cariño por el borde. Métalo en el horno
durante 30 minutos.
- Tan pronto como suba la masa, saque del
horno la tarta, retírela del molde y colóquela
en una bandeja donde se pueda servir
correctamente.
- Decore la tarta espolvoreando los 1 00 g de
paciencia sobre la superficie. Incorpore las
virutas de vainilla sobre ella. Sitúe las fresas
en lo alto de la tarta, justo en el centro.
Advertencia: si no quiere a esa persona de
verdad, esta tarta no funcionará.

Puedes encontrar en nuestra web todas
las creaciones que los alumnos alumnos
han realizado en el Taller de "Creatividad
Literaria" dentro de la sección Planes y
Proyectos.

http://www.lopezdearenas.org
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CHULETA PARA APROBAR EXÁMENES

Chefs: Juan Manuel G., Guillermo C.,
Francisco Javier M. y Manuel Iván T. (1 º B)

Ingredientes:

2 huevos
1 00 g de chuletas
50 g de sitio para esconder la chuleta
280 g de valor
5 g de estudio (opcional)
20 g de letra chica
60 g de disimulo
1 hoja de papel, pequeña.

Modo de preparación:

- Coja la hoja de papel (pequeña) y mézclela
con los dos huevos y los 280 g de valor.
- Pique los 1 00 g de chuletas y revuélvalos
con los 60 g de disimulo.
- A continuación, espolvoree los 20 g de letra
chica.
- Meta todo lo anterior en el horno, junto a los
50 g de un sitio para esconder la chuleta de
miradas indiscretas.
- Cuando se termine, decore el plato con los
5g de estudio.
Advertencia: si no tiene tiempo o no le
quedan ganas, los 5g de estudio son
opcionales.
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Creatividad Literaria

Santiago Esteso

Mundojuego

Si no existieran los coches

Aquella mañana, me desperté con mucho
sueño porque me había dormido a las 4 de la
mañana jugando con mi consola favorita. Me
puse las gafas, que estaban sobre la mesa de
noche, y entonces... ¡me di cuenta de que
estaban hechas de piezas del tetris! No me lo
creía, parecía producto de mi imaginación. Al
salir al patio, el perro se había convertido en
un Comecocos y su caseta estaba hecha de
piezas del Lego. En la calle había muchos
jugadores de la FIFA (Mario Balotelli, Ángel Di
María, Leo Messi, Robert Lewandowski, Paul
Pogba, etc.) que jugaban en un parque
cercano. Las princesas de Disney compraban
en el mercado. Y los 7 enanitos echaban una
partida de cartas en el centro comercial. Corrí,
a toda velocidad, hacia mi casa y cuando volví
a salir, para comprar el pan, todo había vuelto
a la normalidad...

Parece que no sabemos vivir sin cosas de
tecnología, pero es que hace cien años no
existían ni los móviles táctiles ni Internet...
Pero me voy a centrar en los coches. ¿Por
qué, encima de que nos gastamos miles de
euros para comprarlos, después también
invertimos un dineral en gasolina? ¿Por qué
no ir en bicicleta, que cuesta 200 euros, y no
contaminamos la atmósfera y mejoramos
nuestra salud y nuestra forma física? Aunque
no creáis que la forma física sea importante,
sí que lo es y tengo un buen ejemplo. Se trata
de un hombre que conoceréis casi todos,
“Vidi”. Él era un hombre con muy buena salud;
pero un día inoportuno, tuvo un accidente de
coche y se quedó siete meses en coma. Los
de la UCI no contaban con él y con su fuerza
de voluntad. “Si él hubiera bebido o fumado,
no estaría entre nosotros”, decían. Por suerte,
acabó sorprendiendo a todo el mundo
incluidos sus médicos. Él se acuerda de todo
lo que pasó, hasta de la fecha y la hora. Eso
nos pasa a alguno de nosotros, y estamos ya
en la otra vida. El otro día, cuando iba con mi
equipo, nos lo encontramos y nos volvió a
narrar su accidente. Es muy divertido.
Siempre dice que cuando va al médico, éste
le dice que “cómo podía estar aquí...”.

Por José Alberto P.

Por Javier D.

Sueño entre estrellas
Aquella noche, después de
cenar, muy aturdido y enojado,
subí a mi habitación. Pegando
un portazo me encerré y me
eché a llorar. No me explicaba
cómo mis padres me trataban
como si estuviera chiflado...
mientras en el colegio nuestra
orientadora decía que tenía una
imaginación inmensa y que
llegaría muy lejos. Poco rato
después me acomodé en mi
cama y mirando hacia la
ventana, me puse a pensar... De
repente una estrella muy veloz
pasó ante mis ojos: era brillante,
se trataba de una estrella fugaz.
Recordé a mi abuela cuando de
pequeño me contaba historias
sobre ellas; me decía que si les
pedía un deseo, se haría
realidad. Así que lo intenté y con
todo mi corazón pensé en ella y
pedí algo...

Desearía poder vivir en un
mundo como en el de Alicia en
el País de las Maravillas, donde
mi imaginación fluyera y nada
importara. Sería mi mundo
perfecto. Cerré los ojos, me
sentía rendido. Reflexivo, me
imaginé cómo sería mi vida si
aquel sueño se cumpliera y...
¡¿Qué ha ocurrido?! ¡¿Dónde
estoy?! Era ya por la mañana
cuando abrí mis ojitos y me
encontraba en un prado lleno de
flores y margaritas. De pronto, vi
un ejército de cartas rojas y a la
Reina Blanca que se dirigía a un
castillo. Era como en mi sueño.
No me lo creía. ¿Se habría
cumplido mi deseo? Comencé a
pellizcarme y a tortearme... No
era un sueño, ¡era realidad!
Miraba a mi alrededor y era todo
como yo lo había imaginado. De

Por Irene D.
repente oí una vocecita muy
aguda, era un conejo. Comencé
a reírme y a platicar con él. Fue
una de las mejores experiencias
de mi vida.
Con lágrimas en los ojos, pensé
en que todo se había hecho
realidad y que, una vez más, mi
abuela
llevaba
razón...
Estuviera donde estuviera,
siempre iba a recordarla, fue la
mejor y eso, sin duda, hizo que
se convirtiera en la fuerza de la
imaginación para mí. Me regaló
sus genes y ya no me
importaría lo que mis padres ni
la gente pensaran, porque yo
era una persona muy especial.
¡Me parecía a ella!

I.E.S. López de Arenas
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25 de Noviembre
Departamento de Coeducación

Redacciones: 1 er Premio

Con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género, se han
organizado dos concursos en nuestro Centro, uno de redacciones y otro de carteles.
A cotinuación mostramos los que han ganado. Una muestra de los que han participado puede
verse en la portada.

VIOLENCIA DE GÉNERO
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Después de oír las últimas noticias en la que
una mujer ha sido maltratada por su pareja y
estando próximo el día que se celebra la NO
VIOLENCIA DE GËNERO, me he puesto a
reflexionar sobre el tema y me he acordado de
mis padres y de la suerte que he tenido en
haber recibido la educación que me han dado.
Siempre me decían que tanto la mujer como el
hombre tenían los mismos derechos, que
hombres y mujeres somos iguales, que las
mujeres pueden realizar cualquier tarea y
trabajo que se propongan.
Pienso que aquellos que maltratan a una
mujer, ya sea un maltrato físico o psíquico,
quizás sea porque no oyeron aquellas
enseñanzas y consejos que sus padres e
incluso sus maestros les dieron en muchos
momentos de sus vidas.
I.E.S. López de Arenas

Me da pena que en esta sociedad exista gente,
gentuza de este tipo. Seguro que nunca habrán
pensado que si ellos están en el mundo, es
gracias a su madre, una mujer.
Ahora me gustaría encontrarme la lámpara
mágica de Aladino, o ver una estrella fugaz y
pedirle un deseo: "que se acabe el maltrato
físico y psicológico".

Que poco vale un hombre
Que maltrata a su mujer

Joaquín Jesús López Montes
1 º ESO E

Redacciones: 2 o Premio
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Día Internacional Contra la Violencia de Género

Carteles: 1 er Premio

Carteles: 2 o Premio
I.E.S. López de Arenas
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La influencia del arte grecolatino en la actualidad (I)

De la antigua Grecia y Roma nos ha llegado todo un
bagaje cultural, que aún sigue influyendo en nuestro
presente actual, aunque no lo apreciemos a primera
vista. El arte grecolatino sigue siendo todavía una
fuente de inspiración ya sea para el cine, la televisión,
la publicidad, y las artes plásticas. Varios ejemplos: la
Victoria alada de Samotracia (que encontramos a las
puertas del cementerio de Marchena), la Venus de
Milo (anuncio de publicidad de Nescafé Dolce Gusto Obras de arte, 201 3) y un retrato romano (personaje
“el Cabezón”, del programa de TV, Art Attack). Ello
nos da pie a reflexionar sobre el tema.
Los griegos fijaron las coordenadas del pensamiento
moderno, sentaron las bases de la democracia y los
cimientos de la cultura europea. El arte griego supuso
el mayor triunfo estético del mundo antiguo, hasta tal
punto que Roma adoptaría los elementos griegos, y
su sentido del orden y la belleza influirá en la
imaginería cristiana. Sus principios y formas serían
incluso recuperados y reelaborados durante el
Renacimiento y el Neoclasicismo.

1 . ¿Qué es una victoria alada?
La Victoria Alada, se representa en la Historia del
Arte, como una mujer casi desnuda con los ropajes
agitados al viento y con unas alas. Desde la época
griega, ya cuenta con una simbología, se le suele dar
un significado de libertad, de guía, de triunfo o de
independencia, de victoria tras una guerra, etc.
Estas figuras femeninas solían ponerse como
mascarones de proa de los barcos. La Victoria de
Samotracia fue realizada para ser colocada en la proa
de un navío, lo que explica la tensión en su cuerpo y
la técnica de ropa mojada utilizada. En sí era un
símbolo victorioso y que señalaba a los marinos el
camino cuando la tormenta arreciaba.
Su figura más destacada es la Victoria Alada de
Samotracia. También daremos a conocer algunas
otras como la de Berlín, Madrid y Marchena.

Alejandro Luna y Raquel Narváez (2º Bach. Hum.)

Victoria Alada de Samotracia
Escuela de Rodas, 190 a.C.
representa a Niké, la diosa de la victoria. Tiene una
altura de 245 cm y se elaboró en mármol. Procede del
santuario de los Cabiros. Se hizo para conmemorar
un triunfo naval. En un principio se creyó que era para
conmemorar el triunfo naval de Salamina (306 a. C.),
aunque la datación de la escultura hacia el año 1 90 a.
c., le permite a la historiografía afirmar que en
realidad se labró para celebrar la victoria naval
lograda por los rodios en Side, sobre Antíoco III
Megas (de Siria)
Sería redescubierta en el año 1 863 en la isla de
Samotracia, por el cónsul francés Charles
Champoiseau, arqueólogo aficionado.

2. La Victoria Alada de Samotracia.
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Se trata de una escultura de la escuela de Rodas, del
período helenístico (ss. IV – I a. c.). Ésta continuará la
vertiente dramática, profundizando en la emoción del
sufrimiento y acentuando el dolor. Sus principales
obras fueron el Toro Farnesio (Museo Nacional,
Nápoles), el Laoconte y sus hijos (realizado para el
Domus Aurea, de Nerón) y la Victoria alada de
Samotracia.
La Victoria alada, es una de las cumbres de la
plástica griega. Se encuentra en el Museo del Louvre
(París), imita el mascarón de proa de un barco y

I.E.S. López de Arenas

Victoria Alada de Berlín
(1864-1874)
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La Victoria Alada de Samotracia

Francisco J. Gutiérrez (Prof. Dpto. Sociales)

3. Victoria Alada de Berlín
La Columna de la Victoria, está ubicada en el parque
Tiergarten del centro de la capital de Alemania. Su
construcción se inició en 1 864 para conmemorar la
victoria de Prusia contra Dinamarca en la Guerra de
los Ducados. Pero como la obra fue terminada e
inaugurada en 1 874, pasó a conmemorar también
otras dos victorias logradas por Prusia: en la Guerra de
las Siete Semanas contra el Imperio Austríaco en 1 866
y la Guerra Franco-prusiana contra el Imperio de
Napoleón III.
En un principio estaba frente al edificio del Reichstag,
pero durante la Alemania nazi fue trasladada a su
ubicación actual. La columna recuerda a las
pertenecientes al Imperio Romano, y está coronada
por la Victoria con alas, hecha de oro. Popularmente
se la conoce en la ciudad como Gold-Else (Isabelita de
Oro).

5. Victoria Alada (Cementerio de Marchena)
En los jardines que anteceden a la entrada del
cementerio de Marchena encontramos tan sólo una
figura, una Victoria alada que reproduce con gran
perfección a la original estatua hallada en Samotracia.
Desconocemos su autor y datación, pero seguiremos
indagando sobre ello, así como cuando se colocó en
este lugar.
Su simbología en nuestro caso es una curiosa síntesis
entre el pensamiento clásico helenístico y la fe
católica. Podría tener varias interpretaciones, aunque
siempre aludiendo a la idea cristiana de la
Resurrección, como último fin. Haría referencia a una
imagen de “luz y de guía” para el alma (“señalaba a los
marinos el camino cuando la tormenta arreciaba”), la
cual logra la “libertad” y anuncia el “triunfo” de la vida
sobre la muerte:

4. Victoria Alada (Ed. Metrópolis, Madrid)
Unos de los edificios emblemáticos de la calle de
Alcalá, de Madrid, fue el conocido como “La Unión y el
Fénix”, creado en el año 1 906, por los arquitectos
Jules y Raymond Fevrier, y tuvo una primera estatua
del Ave Fénix que coronaba su cúpula. En el año 1 975,
cambió de propietarios y pasó a llamarse edificio
“Metrópolis”. Encargaron a Federico Coullaut Valera
Mendigutia (1 91 2-1 989), una estatua que representara
una Victoria Alada. Federico fue hijo de Lorenzo
Coullaut Valera, marchenero universal.

Cementerio de Marchena

Edificio Metrópolis, Madrid
Autor: Federico Coullaut Valera (1975)

“Esta Victoria de Marchena quizás pretenda lo mismo,
señalar el camino victorioso a aquellos que se ven
asustados por la presencia de la muerte y contrasta
con un entorno lleno de verdes y amarillos naturales”.

I.E.S. López de Arenas
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Recorrido por

Al llegar en septiembre al centro, remozado
por los habituales trabajos veraniegos de
mantenimiento,
encontramos
también
algunos trabajos más llamativos, como el
nuevo acceso para los alumnos de ciclo, una
clase nueva y algunos cambios en el patio.
Aunque quedan cosas por hacer, se continúa
así el proyecto de zonificación iniciado el
curso pasado.
Nuestros pasillos siguen promoviendo el
reciclaje, al tiempo que la solidaridad, puesto
que ayudamos con la recogida de tapones y
cartuchos de tinta usados.

En cuanto al alumnado recibimos a un quinto
grupo de primero de ESO, inauguramos la
segunda línea bilingüe, acogemos a los
alumnos del Ciclo Superior al turno de
mañana, y ponemos en marcha la nueva Ley
de Educación con el primer curso de
Formación Profesional Básica (FPB).
Entre
los
proyectos
empresariales
presentados por nuestro centro a una nueva
edición de Emprendejoven, Motos SOS,
Ecología Natural, Tierras Sevillanas y
Grapheadvance, ha sido este último quien ha
obtenido el premio, realizado por las
alumnas
Olga
María
Hidalgo
Vicente y Jéssica Moreno Ruiz.
Las tardes tienen un nuevo horario, ahora
que todas las clases son por la mañana: de
lunes a miércoles hasta las 1 9:00. La
biblioteca está abierta y las distintas
actividades se irán incluyendo en esta franja
11 horaria, según se vayan poniendo en marcha:
I.E.S. López de Arenas

aerobic, ajedrez, Plan de Acompañamiento
escolar y, próximamente, taller de teatro.
La biblioteca suele llenarse además todo los
recreos. Repasar un poco, usar los
ordenadores o echar una partida de ajedrez
suelen ser las actividades más habituales,
además del servicio de préstamo.

El primer trimestre, el más largo de todos, es
sin embargo el que tiene menos salidas a
actividades. Se ve que en todas las materias
se trata de avanzar todo lo posible. No
obstante, los alumnos cuarto y primero de
bachillerato tuvieron ocasión de asistir por
segundo año al Festival de Cine Europeo.
También estos grupos, a los que se les unirá
segundo de bachillerato, tienen previsto, en el
momento de escribir estas líneas, una visita
al Parlamento Andaluz el 1 2 de diciembre.
El trabajo para el Día Internacional contra la
Violencia de Género ha sido digno de elogio.
Distintos grupos han participado en un
concurso de carteles y redacciones que han
estado expuestos en el vestíbulo. Los
trabajos han sido muy variados pero el
mensaje ha quedado muy claro: la
eliminación de la violencia contra la mujer.
Los alumnos de Bachillerato asistieron
además a la conferencia “Mitos y trampas del
amor”.
La Cruz Roja nos visitó como cada curso, en
esta ocasión para hablar de la Cooperación
Internacional. D. Manuel Mariscal desmontó
algunos mitos y explicó el destino que se da a
los fondos. Los alumnos de Grado Medio y de
Bachillerato asistieron a esta ponencia.

el Trimestre
D. Francisco Miguel López de la Cruz,
licenciado en Derecho, ofreció a los
bachilleratos una conferencia con motivo del
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad Funcional.

Con unos simples post-it reflexionaron los
alumnos sobre los derechos y deberes
expuestos en la Constitución Española que,
realizada en corcho blanco, presidía esta
humilde aunque importante exposición. Nos
acordamos también del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida, con su correspondiente
exposición de murales, del Día Mundial sin
alcohol y, muy discretamente, del Día del
Flamenco.
En la parte administrativa hay que destacar la
renovación del Consejo Escolar.
Hay también una parte negativa: este año
nuestra lectora de inglés, Courtney, está con
nosotros menos tiempo. Por otro lado,
nuestro centro no fue elegido para participar
en el concurso europeo de traducción
Iuvenes Traslatores (50 en toda España), y
nuestro proyecto Erasmus se ha quedado de
momento estancado, aunque ya está en
marcha la solicitud para el curso que viene.
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En cuestiones más festivas este año se lleva
la palma la fiesta de Halloween. Varios grupos
decoraron aulas y pasillos con trabajos
dedicados a esta celebración, cada año
menos extranjera y más nuestra, a pesar de
los muchos detractores. Y naturalmente el fin
de trimestre.

En estos momentos alumnos de cuarto y FPB
están decorando el vestíbulo y nos comentan
que los de segundo de ESO están
preparando algunos mensajes sorpresa, con
grandes letras de colores, para esas fechas.
El viernes 1 9 tendremos villancicos en varios
idiomas y comida de convivencia. Una
excelente forma de terminar el trimestre y
empezar a disfrutar de estas fiestas tan
entrañables.

I.E.S. López de Arenas
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Simulador Empresarial: Music-Hero

Music-Hero es un simulador
empresarial para poner en
prácticas tus cualidades de
empresario organizado por la
Junta de Andalucía.
El día 1 9 de noviembre del
201 4 realizamos dicha actividad
los alumnos de segundo del
ciclo superior de Administración
y Finanzas para poner en
prácticas
nuestros
conocimientos
y nuestras
cualidades emprendedoras.
El juego consistía en formar un
grupo de música el cual
empezaba como una banda a
nivel local donde el objetivo final
era llegar a lo más alto del
mundo de la música, con firmas
discográficas,
conciertos
nacionales, club de fansa
Al finalizar el juego (2h de
duración) te aparecía un
indicador en
forma
de
porcentaje.
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Las cualidades que se
aplicaban eran:
-Cooperación: La capacidad de
saber trabajar con los demás.
Respetando
las
responsabilidades de cada uno
y valorando el valor de los
compañeros.
-Compromiso: Capacidad de las
personas para ser constante en
sus acciones y hacer los
sacrificios necesarios para
mejorar y conseguir aquello que
se proponen.

I.E.S. López de Arenas

-Autonomía: Capacidad
de las personas para
realizar
cosas
sin
necesidad
de
supervisión,
tomar
decisiones, valorar cada
situación y saber escoger
entre
varias
posibilidades.
-Innovación: Capacidad
de las personas para
tener ideas propias,
investigar e imaginar
proyectos
y
posibilidades
nuevas para conseguir aquello
que se proponen.
-Competitividad: Predisposición
a actuar con decisión ante
situaciones comprometidas, y
tener un deseo de superación
continua.
-Planificación: Capacidad de las
personas
para
distribuir
funciones y organizar sus
acciones coherentes y aceptar
responsabilidades.
-Decisión: Capacidad
de las personas para
escoger entre varias
opciones con criterio
y
aceptar
las
consecuencias
de
sus elección.
-Liderazgo:
Capacidad de las
personas
para
implicar a otros en la
relación de proyectos y saber
en los conflictos para que se
resuelvan positivamente para
ambas partes.
Dependiendo del porcentaje
adquirido tenía más o menos
cualidades para emprender tu
propio negocio y saber
manejarlo, aunque existes
muchas más variables que el
juego no abarca para que un
negocio tenga éxito.

Departamento de Administrativo

Al finalizar el simulador, los
ganadores recibieron un premio
que constaba de:
-PenDrive
-Diploma donde se señala las
habilidades emprendedoras
-Camiseta con el logotipo del
reto empresarial
Respecto a la opinión de la
clase, la verdad es que a nivel
general
fue
una
gran
experiencia, porque aunque no
sea una verdadera empresa,
estábamos muy implicados en
ella, intentando mejorar en
todos los ámbitos y aspecto,
solventando
problemas,
mejorando
el
productos/servicios ofrecidosa
Sinceramente
es una
experiencia que espero que
disfruten los actuales alumnos
de primero de ciclo superior de
Administración y Finanzas el
año que viene en su segundo
año, ya que puede animar a
crear su propia empresa y a
valorar el esfuerzo y sacrificios
que
hacen
numerosos
empresario en su día a día.

José Manuel Rodríguez FrÍas. 2º AF

Formación Empresarial
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“GRAPHEADVANCE había sido premiado”
Cuando un 21 de octubre de
2.01 4 me llaman por teléfono,
Juan
Antonio
Zambrano
González
,
profesorcoordinador del proyecto y más
tarde recibo e-mail y llamada
telefónica de Emprendejoven,
para darme la enhorabuena y
comunicarme lo siguiente:
-¡¡Tu proyecto ha resultado
ganador de la 11 ª Edición del
Concurso Planes de Empresa
en Sevilla!!. Me vuelvo loca de
alegría, me pongo en contacto
con mi compañera de proyecto
Jessica Moreno Ruíz y
festejamos la noticia.
Pasa un rato y entonces me
pongo a pensar, no cabía de
gozo porque sabía que ambas
habíamos puesto todo nuestro
esfuerzo en él y había sido
recompensado.

Fueron meses de constante
trabajo, de leer e investigar
horas y horas sobre el grafeno,
en fin, apostamos fuerte por él.
Proyecto que nos ha dado ya
muchas
satisfacciones
y
alegrías, ganó también el
primer premio del concurso
“Jovemprende” del Instituto, y a
mí particularmente me dará la
oportunidad de viajar a Londres
para realizar un curso intensivo
de inglés durante 21 días.
Creo que ha merecido la pena
trabajar duro para llevar a cabo
este proyecto. Proyecto basado
en una primera parte de
investigación, en analizar todas
las
propiedades
y
características del grafeno y en
una segunda parte, en la
realización de un exhaustivo
análisis económico y financiero.

La experiencia me demuestra
que los logros se consiguen día
a día, con un trabajo
continuado y dedicado, que hay
que
esforzarse,
intentar
mejorarse, no caer en la rutina,
apostar por la innovación y
sobre todo, disfrutar con lo que
uno hace.

Olga Mª Hidalgo Vicente
2º AF (Curso 1 3/1 4)

EMPRENDEJOVEN
Nos encontramos en medio de
una crisis económica, que no
cultural y educativa, donde en
todos los medios nos dicen que
no hay trabajo, que para qué
estudiar si vamos a ir al paro.
En medio de todo eso se nos
presenta EMPRENDEJOVEN
que es un programa promovido
por Andalucía Emprende.
Si tienes pensado hacer un
grado formativo, porque tienes
claro a lo que te quieres
dedicar y quieres sacar
adelante un proyecto de futuro,
tu futuro, no lo dudes, con
estudio, trabajo, constancia y
este programa tu sueño está
más cerca y sin salir de clase.

Unos técnicos del CADE de
Marchena, vienen a clase, te
explican las bases del concurso
y lo que se puede lograr. Te
ponen ejemplos de gente que
ya lo ha conseguido y gente
que está en camino, a la que
ofrecen orientación y ayuda. Un
buen ejemplo son nuestras
compañeras Jessica y Olga,
donde
esta
última
ha
conseguido una beca de inglés
en Inglaterra con todos los
gastos pagados. En dichas
charlas, te explican lo que hay
que hacer, que es básicamente
presentar tu proyecto de
empresa a varios concurso
siguiendo las indicaciones que
ellos te van dando. También
realizarás una pequeña prueba,
que si la pasas optarás a ser
uno de los participantes en

unas jornadas emprendedoras.
Una vez presentado tu
proyecto, si es elegido como
uno de los mejores te
encontrarás como nuestras
compañeras, viajando por el
mundo.
Este programa lo que intenta
fomentar es que si tienes un
sueño luches por él, te
prepares para conseguirlo y
ellos te ayudarán a ponerlo en
marcha.
Anímate,
porque
ser
Emprendedor significa muchas
cosas y lo sabes. No dejes que
cualquiera escriba tu futuro,
hazlo tú. ¡Tu futuro te está
esperando!

Rosario Vargas Cortés
2º AF 1 4
I.E.S. López de Arenas
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Nos visitó Jesús Luque

El pasado día 23 de octubre
tuvimos la visita de un exalumno de nuestro instituto,
Jesús Luque. Jesús cursó
Formación Profesional en la
rama
Administrativa y
estuvo varios años con
estabilidad laboral hasta que
llego la crisis y se quedó en
paro
como
muchos
españoles. En ese momento
fue cuando pensó en
posibles opciones para
autoemplearse, ya que tenía
gran dificultad para encontrar
trabajo era cada vez mayor.
Jesús y su esposa Gloria
después de pensar mucho
sacaron la conclusión de
montar una franquicia de
ropa infantil, más o menos
habían visto y hablado con
algunas firmas, pero una
visita a su dentista de
Córdoba fue lo que
determino aclarar las dudas
de Jesús y Gloria, ambos se
fijaron en un escaparate de
una tienda cercana, con una
excelente
y preciosa
colección de ropa infantil,
también había rotulación de
promociones y descuentos
cuando aún no era rebajas,
eso les llamo la atención y

Mª del Valle Delgado Álvarez (2º Administración y Finanzas)

fue la chispa
para
que
Jesús
se
decidiera por
una
franquicia
llamada
“Little Kings”.
Esta
franquicia
lanza
promociones
y descuentos
para motivar
al cliente a
comprar y eso le gusto
mucho a Jesús.

Él no se lo pensó más
tiempo y monto su propio
negocio con la franquicia
“Little Kings”, actualmente

lleva aproximadamente 5
años como empresario y
trabajador de dicha tienda.
De la cual nos hablo en la
entrevista de forma muy
realista lo que en persona
propia había y esta
experimentado, contándonos
la forma en la que trabaja
con la franquicia, la inversión
que tuvo que realizar, los
gastos y beneficios que
tiene. Según las palabras de
Jesús todo esfuerzo merece

la pena y pesé a las
dificultades e condiciones
que le exige diariamente
trabajar con una franquicia,
para él sigue siendo un gran
beneficio y oportunidad
laboral y claro está por qué
no en un futuro montar otra
tienda.
Gracias a la amabilidad de
Jesús podemos decir que
tenemos la oportunidad de
conocer el esfuerzo que
conlleva autoemplearse pero
a la vez la gratificación
personal y laboral que ofrece
el poder tener un trabajo en
el que tú eres tu propio jefe y
nunca
descartar
posibilidades y opciones que
se presentan, solo ha de
estudiárselas y esforzarse
por conseguirlas.
En resumen decir que “EL

TRABAJO PERFECTO NO
EXISTE, Y MUCHO MENOS
QUE TE CAIGA SOLO DEL
CIELO”.
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Jesús
Luque
te
agradecemos
tu visita y
colaboración a nuestra
formación
empresarial,
compartiendo tu tiempo,
para hablarnos sobre tu
experiencia laboral.
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Códigos QR (Quick Response - Respuesta Rápida)

E

stamos habituados al uso de códigos de
barras. Cada vez que compramos
artículos en un comercio al pasar por la caja,
la persona que allí se encuentra nos pasa un
lector de códigos de barras y
automáticamente van apareciendo los
nombres y precios de los artículos.

E

n los últimos meses hemos podido
comprobar una invasión de imágenes
que guardan una determinada similitud con
los códigos de barras, pero con un aspecto
totalmente diferente. Los encontramos en
multitud de revistas, carteles, e incluso los
Presupuestos Generales del Estado han sido
presentados con un código QR.

L

os códigos de barras tradicionales tienen
la capacidad de almacenar información
que oscila desde los 5 o 6 caracteres hasta
30 o 40. Aunque generalmente se usan
formatos para 1 2, 1 3 o 1 6 caracteres. Una
vez que los códigos son leídos, los
programas buscan el resto de la información
en sus bases de datos y manipulan dicha
información.

L

os códigos QR podemos decir que se
tratan
de
códigos
de
barras
bidimensionales que pueden almacenar
mucha más información, incluso algo más de
4.000 caracteres.

Aplicaciones de los códigos QR:

- Dirección de página web
- Tarjeta de contacto

- Dirección correo electrónico
- Texto
- Perfil de redes sociales
- Nº de teléfono
- Una geolocalización
- Etc., etc., etc.

U

Juan R. Aguilera - Dpto. de Informática

na diferencia importante con los códigos
de barras, es que tienen un formato
estándar en contraste con el amplio número
de formatos existentes en los códigos de
barras.

A

ctualmente podemos encontrar diversas
aplicaciones a este tipo de códigos, pero
será el tiempo y la imaginación los que
pongan límites al uso de los códigos QR.

L

a llegada de los smartphone ha permitido
que podamos llevar encima un lector o un
generador de códigos QR, lo cual unido a su
capacidad de almacenar información, abre
todo un mundo de posibilidades a los
desarrolladores y una enorme potencialidad
al poder llegar a todo el público en general.

Capacidad de los códigos QR
Números....................................7.089
Caracteres en general...............4.296
Datos binarios........................... 2.953
Caracteres asiáticos..................1 .81 7

P

odemos encontrar varias aplicaciones
para los sistemas operativos más
comunes de dispositivos móviles: Android,
iOS, Symbian, etc.

Reseña histórica
Los códigos QR fueron creados en 1 .994 por
la empresa Denso Wave, subsidiaria de
Toyota.
Esta es la razón por la que
estos
códigos
son
tremendamente populares en
Japón.

¿A qué corresponde
este código QR?
I.E.S. López de Arenas
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Proyecto Integrado
Departamento de Matemáticas

Durante el curso pasado los alumnos de 1 º
Bachillerato en la asignatura de Proyecto
Integrado, llevaron a cabo con la profesora María
José Olías, interesantes estudios estadísticos en
nuestro Instituto.
El que publicamos en esta ocasión es el realizado
por los alumnos Juan Antonio Henares y Daniel
Cortés, sobre "El uso de los móviles por parte del
alumnado del centro".

Pregunta 2

Objetivo: Conocer el grado de uso y de
dependencia del móvil en los adolescentes de
nuestro entorno.
Se han encuestado a 1 40 alumnos: 1 º ESO (40);
2º ESO (40); 3º ESO (30) y 4º ESO (30)

2/3 partes de los alumnos usan el móvil
más de 3 horas al día.
Pregunta 3

La dependencia del móvil es mayor en los
alumnos de los cursos más altos.
Pregunta 4
Pregunta 1

Con respecto a la 4ª
pregunta, lo único
relevante es el dominio

absoluto de la aplicación
de mensajería
instantánea WhatsApp
sobre las restantes redes
sociales.

Tienen móvil propio: el 95% de los
alumnos de 1 º y 2º de ESO y el
1 00% de los alumnos de 3º y 4º.
17
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El Uso de los Móviles

El Barranco, Nº 48
Juan Antonio Henares y Daniel Cortés

Pregunta 5

Pregunta 7

Más del 90% de los alumnos cambian de Prácticamente el 30% de los alumnos
reconoce abiertamente que usan el móvil
móvil cada año y medio, a lo sumo.
en el Instituto. A pesar de estar prohibido y
de que le puedan retirar el dispositivo en
caso de pillarlo.
Algunas conclusiones

Pregunta 6

Haciendo esta encuesta nos damos
cuenta de que la tecnología cada vez está
adentrándose más en nuestras vidas y el
claro ejemplo, podemos verlo, en que
cada vez hay niños más pequeños con
posibilidad de tener un móvil y de
acceder a internet y redes sociales.
También podemos comprobar que a lo
largo de los cursos, los alumnos parece
que tienen una mayor dependencia de su
móvil, dato que puede influirles en sus
relaciones sociales, hábitos de estudio,
capacidad de atención, entre otros.

Finalmente, queremos concienciar con
estos datos de que se está creando una
dependencia bastante grande hacia los
móviles y las tecnologías, y que si no
hacemos por cambiar esta tendencia en
Sólo el 20% de los adolescentes echa el el futuro traerá consecuencias.
móvil a un lado en las horas de estudio.
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Departamento de Matemáticas
Juan Carlos Fernández 3º ESO B

Concurso Otoño de Matemáticas
El pasado 31 de octubre se llevó a cabo la V
Edición del Concurso Otoño de Matemáticas.
Se trata de un concurso organizado por la
Universidad de Sevilla, la Real Sociedad
Matemática Española y la Sociedad Andaluza
de Educación Matemática Thales, y se
configura como una fase preparatoria de la
fase local de la Olimpiada matemática
española.
Aparte del propio concurso, uno de los
objetivos principales es la difusión de las
Matemáticas, por lo que el concurso se
enmarca en una visita festiva y divulgadora a
la Facultad de Matemáticas, y a otros centros
científicos de la Universidad de Sevilla.
Nuestro Centro participó con seis alumnos de
3º de ESO B acompañados de su profesor de
matemáticas D. Miguel Ángel Frías.
Os dejamos las impresiones de Juan Carlos,
uno de nuestros alumnos participantes:
“Cuando llegamos allí lo primero que me
impactó fue la cantidad de gente que había y
pensé: ¡y que de aquí vayan a escoger solo a
diez! Lo más difícil para mi fue que había que
tomar la decisión de responder o no la
pregunta, ya que una pregunta fallada eran
cero puntos y sin contestar valía dos puntos.
Como experiencia es muy buena ya que
además del examen, que es el centro del día,
también se aprenden muchas cosas, como
por ejemplo las distintas universidades a las
que nos llevaban. Se lo recomiendo a todo el
que quiera ir”

Web del I.E.S. López de Arenas

Podrás encontrar información actualizada
de las noticias y eventos que se producen
en nuestro centro.
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Acertijos Matemáticos

Departamento de Matemáticas

Curiosidad
He aquí una serie de cifras muy curiosa:
8x1 +1 =9
8x1 2+2=98
8x1 23+3=987
8x1 234+4=9876
8x1 2345+5=98765
8x1 23456+6=987654
8x1 234567+7=9876543
8x1 2345678+8=98765432
8x1 23456789+9=987654321

Acertijo Nº 1 :
Agrega dos líneas rectas y divide el cuadrante
del reloj en tres partes.
La suma de los números de cada parte debe ser
igual.

Acertijo Nº 2:
Intenta conectar cada rectángulo con el
triángulo que tiene el mismo número.
Las líneas no deben cruzarse ni salirse
del diagrama.

Sudoku:

SOLUCIONES:

I.E.S. López de Arenas
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