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EDITORIAL
Como podrán comprobar en las páginas que siguen, hemos tenido un trimestre repleto de actividades, en
general con contenidos educativos, entendiendo la educación en sentido amplio. Nombramos aquí algunas
que no han entrado en este número.
En abril nos visitó Alex Desloirs, profesor de español en un pueblo cercano a París, que participa en un
proyecto europeo, para conocer nuestro centro y su funcionamiento. Al parecer se llevó una buena impresión.
También en abril se celebró el día del libro. Entre otras actividades, contamos con el profesor de Lengua Juan
Pablo Alcaide, que nos ilustró sobre el Romancero.
Mayo fue un mes de estudio intenso, sobre todo para nuestros alumnos de 2º Bachillerato. Finalmente tuvieron
su fiesta de graduación, junto con los ciclos formativos de Grado Medio y Superior, que tuvieron así la
recompensa a su trabajo de estos dos últimos cursos. También en este mes nos visitaron antiguos alumnos,
que están en estos momentos en la universidad, para orientar a los nuestros sobre diversos aspectos de la
vida universitaria, que empezarán dentro de solo unos meses, entre ellos José Manuel Durán, Gonzalo Alcaide
y Marta Alfonso. Mayo terminó con un encuentro ajedrecístico entre nuestro instituto y el CEIP Nuestro Padre
Jesús.
En junio vimos cómo Vanesa Portillo y Cristina Vega, alumnas de 2º del Ciclo Superior, conseguían el primer
premio de la XI Edición de Emprendejoven, de la provincia de Sevilla, con su proyecto TecnoArco.
En el apartado solidario, continuamos los proyectos Charity Water y Arenas Solidaria. Este último enviará la
ayuda a Nepal.
Finalmente, el estreno de la obra de teatro Pic-nic, interpretada por los alumnos de nuestro taller de teatro,
junto con las habituales actividades deportivas, darán contenido a los últimos días de este curso, que
culminará el miércoles con el acto de graduación de 4º ESO, la entrega de diplomas a los mejores
expedientes, y una mención especial a alumnos que han participado en distintos proyectos fuera del aula. Así
llegamos al final, desde El Barranco deseamos a toda la comunidad educativa un feliz verano.
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La Cuadratura del Círculo
José Francisco Rodríguez Cenizo. Director I.E.S. López de Arenas

El IES López de Arenas de Marchena desarrolla un
proyecto de gestión educativa que tiene como
columna vertebral la calidad y la atención a la
diversidad en la enseñanza pública.
Calidad educativa que no solo supone un enorme y
serio esfuerzo de los profesionales docentes de
esta casa en el desempeño de sus funciones, sino
una cada vez más rica, plural y diversificada oferta
cultural, en sentido amplio, que ponemos a
disposición del alumnado para su complemento
académico y desarrollo de sus capacidades y
valores como personas.
Atención a la diversidad, puesto que tratamos de
ofrecer con nuestro modelo organizativo – y con la
mayor honestidad- lo mejor
para cada uno de ellas y ellos,
dentro de las posibilidades y
los recursos que nos ofrece la
Administración educativa.
La educación es un derecho
universal,
pero las
necesidades, los intereses y
los horizontes de cada uno y
cada una, como la vida
misma, pueden llegar a ser
muy distintos, incluso
opuestos. Tenemos los
mismos derechos pero todas y
todos somos diferentes. En la
enseñanza pública estamos
obligados moral y legalmente
a dar una respuesta
satisfactoria a la diversidad y a las necesidades
educativas diferenciadas. Así lo estamos haciendo.
La participación y actividad de nuestro alumnado
en la vida del Centro, atender sus iniciativas y
apoyar sus aspiraciones e ideas, es otra de nuestras
metas, pero de verdad. Cada año que pasa y con
más fuerza y entusiasmo se están consolidando
proyectos o nacen nuevas propuestas. Iniciativas
apoyadas o impulsadas por una mayoría del
Claustro de Profesorado que – partiendo de la
1 necesaria y natural diversidad de intereses,
I.E.S. López de Arenas

opiniones, inclinaciones y modos de ver las cosasse ha implicado en las mismas o las han
promocionado.
Sacando tiempo de donde no lo hay, los docentes –
y un muy nutrido grupo de madres y padres- han
decidido voluntariamente arrimar el hombro para
ayudar a construir un modelo de Instituto: abierto
a la comunidad, de recepción y difusión de la
educación y la cultura, con un alumnado solidario
con los demás y que trabaja en la promoción,
difusión y respeto de los Derechos Humanos. A
todas y a todos, profesorado, alumnado, madres y
padres, mi agradecimiento y enhorabuena.

Fotografía: José Antonio Pérez Rodríguez

El Equipo Directivo, naturalmente, continuará
apostando por aproximarse a la cuadratura,
tendiendo puentes a la participación, la
colaboración y el entendimiento en nuestra amplia
y diversa comunidad educativa.
Quiero agradecer a la redacción de la revista El
Barranco esta oportunidad que me ofrece para
exponer públicamente estas consideraciones, que
no pretenden más que animar a la reflexión. Buen
verano y saludos cordiales a todas y a todos.

25 años en el López de Arenas
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Felix Barredo y Elena Jiménez

En esta sociedad cada vez más deshumanizada,
donde las prisas se convierten en lo habitual y la
rutina hace que no miremos a nuestro alrededor,
cada vez nos cuesta más expresar las emociones y
sentimientos hacia los que nos rodean. Sin
embargo, es conveniente el realizar un alto en el
devenir de nuestras ocupaciones diarias para
intentar expresar lo que sentimos ante la
despedida de un compañero que ha desarrollado
su labor durante 25 años en IES López de Arenas.
Muchas han sido las vivencias compartidas
contigo, la mayoría positivas y alguna que otra
negativa, pero en todas ellas has actuado con
coherencia conforme a tus principios y poniendo
toda la ilusión en el desarrollo de las mismas.
La entrega ha sido absoluta en el desarrollo de tu
actividad docente actuando con una exquisita
profesionalidad en la transmisión de los
conocimientos de física y química y en tu relación
con los alumnos, donde tu humanismo y empatía
han dejado huella en los alumnos que durante
tantos años han compartido el aula contigo.

Has decidido dar un vuelco a tu vida cambiando
los barrios de Marchena por la judería de
Córdoba; la feria sevillana por los patios; y la
iglesia de San Juan por la Mezquita, pero nunca
olvides tus raíces y, entre ellas, se encuentra este
centro donde te recordaremos como una buena
persona, gran profesional y un gran amigo.
¡Tenemos tantos recuerdos compartidos! Como
llegamos al centro en el mismo curso, se puede
decir que nuestras vidas profesionales han sido
paralelas: hemos visto cómo el viejo edificio se
iba derrumbando y hemos estrenado el que
ocupamos ahora; hemos cambiado de ser
profesores de FP a serlo de Secundaria -aunque en
Marchena se nos siga llamando FP-; hemos visto
algunos cambios en el sistema educativo, bueno
muchos cambios, ¡qué narices! ¡demasiados
cambios! -¿cuántas leyes llevamos?....y ¿cuántas
nos sorprenderán aún?...- hemos conocido varios
equipos directivos; hemos dado la bienvenida a
muchísimos compañeros -algunos muy especiales
¿verdad?- y también hemos penado cuando les
hemos dicho adiós a otros tantos; hemos
convivido en comidas de colegas, cenas con
alumnos y en fiestas en el centro; hemos debatido
en reuniones, ¡muuuuuchas reuniones!; hemos
aprendido a ser mejores profesores con la ayuda,
el apoyo y el buen hacer de los compañeros;
también hemos aprendido mucho de los propios
alumnos -que por cierto, también te van a echar
mucho de menos- de sus destrezas y de sus
limitaciones; hemos compartido alegrías y
sinsabores, la vida misma, con sus blancos y
negros; y, sin lugar a dudas, formamos parte, una
pequeña parte de veinticuatro cursos, de la
historia de este instituto.
A partir de ahora no seremos jugadores del mismo
banquillo, pero vamos a seguir practicando la
misma modalidad -a no ser que alguna ley de
estas nos ponga patas arriba del todo- y, por
supuesto, cuenta con mi amistad para los restos.

Todos los que formamos el
IE.S. López de Arenas te
deseamos lo mejor.
Un fuerte abrazo
I.E.S. López de Arenas
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Una Experiencia Deportiva en EEUU: Laura Perea Armesto
Departamento de Educación Física

Después de una larga temporada lesionada y sin
poder jugar al deporte que más le gusta, el tenis,
por fin en Septiembre del 2014 empezó a entrenar.
Fue duro volver comenzar de nuevo pero con el
apoyo de su entrenador David Alegre y sus ganas
de competir, pronto se puso en forma.
En Diciembre se inscribió, aconsejada por su
entrenador, al Torneo Nacional Paley Tennis
Center que se jugó en el Club de Tenis Oromana
en la localidad de Alcalá de Guadaira. Los premios
que se disputaban para la categoría de cadete era
una beca de verano en Fredonia, Wisconsin en
EEUU. Nunca creyó que podría llegar a
conseguirlo pero quedó subcampeona del torneo.
El premio consiste en una beca para ir a EEUU
durante 17 días a un campamento de tenis.
Comenzará el 24 de Julio viajando de Sevilla a
Madrid y de Madrid a Chicago junto a dos
monitores. Al llegar conocerán las magníficas
instalaciones que incluyen pistas de tenis al aire
libre y cubiertas, cada una de ellas numeradas y
dependiendo del nivel de cada jugador entrenará
en una o en otra, torre de escalada con tirolina,
láser-tag, piscina climatizada al aire libre, pista de
obstáculos de agua, baloncesto, fútbol y béisbol,
tiro con arco, mini golf, películas al aire libre junto
a la piscina, etc…
Un día normal comienza con el desayuno y a
continuación pasará al entrenamiento donde les
enseñan nuevas técnicas donde los coaches de
universidades americanas ojearán a los jugadores
para después hacerles un seguimiento a través de
las redes sociales por si les interesa ficharlos para

Web del I.E.S. López de Arenas

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

http://www.lopezdearenas.org
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el equipo de sus universidades. También se harán
campeonatos entre todos los participantes en el
campus.
Por la tarde tendrán otra serie de actividades
recreativas con la intención de relacionarse y de
poder practicar el idioma.

Visitarán un campus universitario para que
conozcan el sistema de estudio que tienen allí,
otro día se desplazarán a ver Chicago y el fin de
semana se instalarán en casas de niños americanos
con la intención de conocer un poco más el estilo
de vida y sus costumbres.
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La Pasión por el Ciclismo: Pablo Álvarez
Desde pequeño su vida siempre ha estado unida a
la bicicleta ya que en su casa se ha usado como
medio de desplazamiento, actividad de ocio y,
como no, en el deporte.
Se inició como la mayoría de los niños, jugando y
paseando por el campo, pero a la vez creció
observando a su padre y a su hermano realizando
deporte de competición. Pasó a realizar las salidas
de los domingos con el Club de Montaña 8.30 con
su padre y acompañaba a su hermano en las
carreras en las que participaba. Así le comenzó la
ilusión por competir.

La primera carrera en la que compitió fue en
Villaverde del Río y se enganchó a la competición.
En categoría alevín participó dos años en las
pruebas del Provincial de Sevilla
con el objetivo de aprender y
disfrutar. Al pasar de categoría
compitió en el Provincial de
Sevilla y, por cercanía, en el de
Cádiz. Empezó a cosechar
buenos resultados durante el
segundo año de infantil, como el
tercer puesto de la clasificación
general del Provincial de Sevilla
y otro tercer puesto en la
clasificación general del Open de
Andalucía.

Departamento de Educación Física

Ya en la categoría cadete los resultados no fueron
los esperados, aunque progresaba de forma lenta.
Pero al comenzar la temporada actual ha explotado
sus resultados alcanzando los siguientes logros:
- Tercer clasificado en el Provincial de Sevilla.
- Segundo clasificado en el Provincial de Cádiz,
ganando dos carreras de las que se compone el
circuito y logrando el segundo puesto en el
resto.
- Segundo clasificado en la clasificación general
del Open de Andalucía consiguiendo un primer
puesto, tres terceros y un quinto puesto.
- Quinto puesto en el Open de España Cofidis
de Valladolid (campeonato internacional).
- Segundo clasificado Eliminator Urbano Open
de España de Jerez de la Frontera.
- Tercer clasificado en el Open de España
categoría UCI C1.
Seleccionado por la Federación
Andaluza
para
realizar
una
concentración como preparación del
Campeonato de España.
Sus próximos objetivos son ganar el ranking
andaluz en el que va primero en la clasificación
general, el Campeonato de Andalucía de
Eliminator y cross country olímpico y el
Campeonato de España.

I.E.S. López de Arenas
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R U F O PAT O
Manuel Trigueros

Rufopato es una organización sin ánimo de lucro
que trabaja en Marchena en la protección de
animales, especialmente de los perros, para los que
han creado un refugio. Desde hace un tiempo
trabajan en el proyecto “Perros SOS”. Con el fin de
promover este proyecto, así como de sensibilizar a
la gente de la situación actual de estos animales de
compañía, vinieron el pasado mes de mayo a
nuestro centro.

Álvaro, Noelia y Julia presentaron paso por paso
tanto esta situación, así como la organización para
la que trabajan, con una charla interactiva muy
interesante y con un material audiovisual que
ilustra muy bien el problema.
¿Quiénes somos? Por un lado, un conjunto de
voluntarios que se ocupan básicamente del cuidado
de los animales y del mantenimiento de las
instalaciones. Por otro, un grupo de socios que
aportan una ayuda económica. El ayuntamiento,
por su parte, ha cedido las instalaciones y por
último, un grupo de personas anónimas que aportan
pienso, materiales o dinero.
Funciones. Dar refugio a los perros, previo
chequeo veterinario, para poder darlos en adopción.
Para poder adoptar, se sigue un protocolo que
incluye tres contratos: de castración, de
seguimiento y de chips y vacunas.
El abandono. Según Álvaro, cada tres minutos se
abandona un perro en España. Tres de cada cuatro
en Andalucía: galgos, podencos y bodegueros son
las razas más castigadas. Las principales razones
del abandono son las temporadas de caza, la falta
de interés,las camadas no deseadas, las vacaciones,
el comportamiento del perro y, en menor número,
la muerte de la persona que lo cuidaba.
Soluciones al abandono. Pues para según qué
situación: buscar una persona que lo quiera,
adquirir la mascota de manera responsable, buscar
a un entrenador canino (para mejorar el
comportamiento), buscar residencias caninas,
5 esterilizar o castrar a las mascotas...
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El maltrato. De nuevo Andalucía es líder nacional
en el maltrato. Entre los casos más comunes está el
sacrificio innecesario, es decir, el intento de
matarlo, sin conseguirlo. Cada año unos 60.000
galgos son ahorcados. Un caso menos conocido de
maltrato es el de los criaderos ilegales, que se da en
la actualidad sobre todo en Europa del Este. Se
trata de animales “de raza”, que se suelen comprar
por internet, y que no están criados con los
cuidados necesarios, presentando a menudo
problemas físicos o psicológicos. Los perros de
pelea son otro caso claro de maltrato, de extrema
crueldad.
La ley. Los perros abandonados, además del daño
que se provoca al animal, pueden causar
enfermedades a las personas y pueden provocar
accidentes. En la actualidad la sanción económica
por abandono puede llegar a 30.000 euros. En
cuanto al maltrato, la sanción puede llegar a 30.000
euros y un año de cárcel.

Rufopato, situación actual. El refugio tiene una
capacidad de 27 plazas que siempre están
ocupadas, llegando a tener hasta 30 animales. Hay
pocos voluntarios y escasos recursos económicos.
Ya sabemos que además de cuidar a los animales se
trata de darlos en adopción, pero hay pocas
adopciones.
No es difícil echar una mano. Después de una
hora escuchando a estos voluntarios, algunos
alumnos se quedaron con ellos para obtener más
información. También están en Facebook.
Recordamos para terminar la consigna que tratan
de trasladar a todos los asistentes a sus charlas:

NO COMPRES:
¡¡ADOPTA!!
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Curiosidades de la Simbología
¿Os habéis preguntado alguna vez por qué
cada cosa tiene su forma?
O algo tan sencillo como qué significado tiene

José Manuel Sánchez Arispón, 2ºPCPI
Pero, curiosamente, existen seis triángulos
interiores, como se puede ver.
El número 6 es la carta de los enamorados, la
evolución con armonía y amor.
Pero estos seis triángulos, si los unimos con
los dos principales, obtenemos el número 8,
que significa la fuerza y la evolución
Aunque también esta estrella es tratada como
un símbolo de paganismo.
Desde tiempos inmemoriales ha sido símbolo
de la magia, el ocultismo, la brujería, la
astrología…
Pero se confunde con la estrella de David, el
nombre real de esta estrella pagana es
Hexagrama.
La única diferencia es que se dibuja dentro de
un círculo.
Al igual que esta estrella, hay cientos de
símbolos tan curiosos y con tanta historia.

A lo largo de la historia se han desarrollado
símbolos nuevos, se han copiado o
simplemente han sido modificados.

Bueno, ahora solo espero que cada vez que
veas algún símbolo, te preguntes su origen y
de la maneras que habrá sido interpretado
durante la historia.

Por ejemplo, uno de los símbolos más
polémicos ha sido la estrella de seis puntas.
Esta estrella es conocida como la Estrella de
David. Existió antes del judaísmo, ya que
también se encontró en los sumerios y los
egipcios.
Como se puede ver, son dos triángulos que se
unen. Hay muchas teorías de lo que significa.
Por ejemplo:

- La unión de lo masculino y lo
femenino.
- El cielo y nuestro lado más
material.
- La sabiduría y la divinidad.
- La unión con el todo unido en
equilibrio y armonía.

El 6 pertenece a los números
llamados Números Perfectos.

Son números perfectos los que son
igual a la suma de todos sus divisores.

1 +2+3=6

¿Sabes que hay infinitos números
perfectos?

Adivina cual es el siguiente
número perfecto.

I.E.S. López de Arenas
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Formación Profesional Básica
Pepi Zamora y Pilar Hernández

La implantación de la FP Básica
Una de las principales novedades de la LOMCE
son los nuevos ciclos de Formación Profesional
Básica, que han comenzado a implantarse en el
curso escolar 2014-2015, en sustitución de los
Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Objetivos
• Ofrecer al alumnado las mayores posibilidades
para su desarrollo personal y profesional.
• Facilitar la permanencia de los alumnos y
alumnas en el sistema educativo.

Cada ciclo formativo está organizado en módulos
profesionales de duración variable, que a su vez
están constituidos por áreas de conocimiento
teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de
las competencias profesionales, personales y
sociales y de las competencias del aprendizaje
permanente a lo largo de la vida. Los módulos se
organizan de la siguiente manera:
• Módulos asociados a unidades de competencia de
nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
• Módulos asociados a los bloques comunes que
garantizarán la adquisición de las competencias del
aprendizaje permanente:
i. Módulo de Comunicación y Sociedad I y que
incluirá las siguientes materias: Lengua castellana,
Lengua extranjera y ciencias sociales.
ii. Módulo de Ciencias Aplicadas I que incluirá:
Matemáticas y Ciencias Naturales aplicadas al
contexto personal y de aprendizaje en un campo
profesional.
• Módulo de Formación en Centros de Trabajo.

Requisitos de Acceso
• Cumplir los 15 años o no superar los 17 años,
en el año natural.

Características
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Las enseñanzas de Formación Profesional Básica
forman parte de la Formación Profesional del
sistema educativo.
Responden a un perfil profesional que al igual que
las enseñanzas de Formación Profesional se
ordenarán en ciclos formativos de 2000 horas de
duración repartidos en dos cursos académicos. Los
alumnos podrán permanecer cursando estas
enseñanzas durante un máximo de cuatro años.
I.E.S. López de Arenas

Servicios Administrativos
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Pepi Zamora y Pilar Hernández

Podrán obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria mediante la superación de
la prueba de evaluación final por cualquiera de las
dos opciones.

• Haber cursado el primer ciclo de la ESO.
• Propuesta de acceso a Formación Profesional
Básica del equipo docente a los padres, los
cuales tendrán que dar su consentimiento.

Titulación
Al finalizar los estudios se obtendrá el título
Profesional Básico correspondiente, con valor
académico y profesional y con validez en todo el
territorio nacional. El Título Profesional Básico
permite el acceso directo a los Ciclos Formativos
de Grado Medio.

Módulo Profesional de Formación en
Centros de Trabajo (FCT)
En el ámbito laboral tendrá los mismos efectos que
el título de Educación Secundaria Obligatoria para
el acceso a empleos públicos y privados.
Es un módulo de formación complementaria en la
Formación Profesional. Los centros educativos
suscribirán convenios de colaboración con
empresas u otras organizaciones que permitan la
realización de un programa formativo que
desarrolle adecuadamente el módulo.
Objetivos FCT
- Desarrollar y afianzar su madurez personal,
mediante la adquisición de hábitos y capacidades
que les permitan participar, como trabajadores y
ciudadanos responsables, en el trabajo y en la
actividad social y cultural.
- Realización de prácticas de formación que
faciliten la transferencia de los aprendizajes.
Este módulo se ha ido cursando desde el año 2000
en los distintos programas educativos, (PGS y
PCPI), siempre obteniendo unos excelentes
resultados igual que en el presente curso.
Las fotografías corresponden a las
prácticas desarrolladas por los alumnos en
los respectivos centros de trabajo.
I.E.S. López de Arenas
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Día del Libro
Santiago Esteso

El Día del Libro: una oportunidad para
reivindicar la imaginación y la memoria
Con motivo de la celebración del Día del Libro, desde la
coordinación de la Biblioteca Escolar y las áreas de
Actividades Extraescolares, Coeducación y Educación
Plástica y Visual, durante los meses de marzo, abril y
mayo se pusieron en marcha una serie de iniciativas
que tuvieron como objetivos poner en valor los fondos
bibliográficos de los que disponemos (reunidos con
mucho esfuerzo a lo largo de las últimas décadas),
promover la lectura y la escritura y contribuir a la
construcción colectiva de la memoria histórica desde el
espacio de nuestro centro.
Respecto del primero, con ayuda del alumnado de 1 º A
de la ESO, se identificaron las obras de los diferentes
Premios Cervantes presentes en nuestra Biblioteca,
desde los primeros galardonados (como el poeta
español Jorge Guillén, en 1 976, o el novelista cubano
Alejo Carpentier, en 1 977) hasta los que recibieron este
importantísimo reconocimiento en los últimos años
(como los novelistas españoles Juan Marsé, en 2008,
Ana María Matute, en 201 0 o José Manuel Caballero
Bonald, en 201 2). Con estos títulos, se realizó una
exhibición en el vestíbulo del Instituto. Además, gracias
al aporte de bibliotecas particulares de los profesores,
se realizó una exhaustiva exposición de la producción
novelística y ensayística de Juan Goytisolo, Premio
Cervantes de este año. De Goytisolo se leyeron y
comentaron, en la primera hora del 23 de abril,
fragmentos de algunas de sus obras más destacadas
(Campos de Níjar y Coto Vedado, entre otras).
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En cuanto a la promoción de la lectura y la escritura, se
convocó un Certamen Literario (“Cuéntame un cuento,
cuéntamelo otra vez”) cuyo objetivo fue la reescritura,
desde la perspectiva narrativa de sus protagonistas
mujeres, de los cuentos tradicionales. En el Acto de
cierre del curso 201 4-1 201 5 se dará a conocer el
ganador de este concurso. Lamentablemente, no se
presentaron tantos trabajos como se esperaban debido,
quizás, a la altura del curso en que fue convocado este
certamen -ya se sabe que a partir de mayo todos
empiezan una carrera contra el tiempo con el fin de
llegar a junio en las mejores condiciones.

I.E.S. López de Arenas

70 aniversario de la Liberación de los campos de
concentración y exterminio nazis

Por último, y con motivo del 70 aniversario de la
Liberación de los campos en los que los nazis
encerraron, torturaron, sometieron a trabajos forzados y
asesinaron a cientos de miles de seres humanos entre
la década del '30 y el año 1 945, los profesores Pilar
Dueñas y Santiago Esteso llevaron a cabo una
conferencia titulada “Buchenwald y Mauthausen:
deportación y exterminio de españoles”. Este acto
pretendió ser, ante todo, un “diálogo” con el alumnado
de los cursos superiores (4º de la ESO y Bachillerato)
que sirviera como punto de partida para un proyecto
más ambicioso que, en el futuro, profundice en la
construcción y el conocimiento de la memoria, muchas
veces olvidada o escamoteada, de los españoles que
durante la Segunda Guerra Mundial fueron recluidos en
aquellos campos de Alemania, Polonia y Austria.
En esta oportunidad, Pilar y Santiago se centraron en
las experiencias de dos españoles: por un lado, Jorge
Semprún (deportado a Buchenwald cuando tenía 21
años, sobreviviente, escritor y exministro de Cultura de
España, fallecido hace cuatro años) y, por el otro,
Antonio Caro Jiménez (un vecino de La Campana,
provincia de Sevilla, soldado de la República,
deportado y fallecido en Steyr, un subcampo
dependiente de Mauthausen). Se eligieron las historias
de estos dos españoles porque compartieron la
espeluznante experiencia de la deportación y la
reclusión en los campos de concentración, al mismo
tiempo que el destino de ambos fue diferente. Mientras
Semprún sobrevivió y junto con otros militantes
antifascistas participó en la liberación, antes de la
llegada de las tropas aliadas, del campo donde habían
estado prisioneros (el 11 de abril de 1 945), Antonio
Caro, tras un largo y doloroso destierro durante el que
nunca perdió la esperanza de regresar a su tierra,
murió en uno de los presidios más infernales creados
por los nazis. El primero, tuvo una larga vida que le
permitió dar testimonio de aquella experiencia en una
decena de libros. El segundo, cuya vida se extinguió el
1 4 de marzo de 1 942 , nos dejó también un
impresionante testimonio: una serie de cartas que envió
a sus padres (los bisabuelos de Pilar, nuestra
compañera) desde los diversos campos de refugiados y
prisioneros por donde pasó hasta llegar a Mauthausen.
De diferentes maneras, Semprún y Caro nos legaron la
memoria de su paso por los campos de concentración
y, al hacerlo, nos han convertido en sus herederos:
como dijo Pilar, al acabar el acto, olvidar lo que ellos
sufrieron y por lo que ellos lucharon, como otros
millones de españoles y europeos, es condenarlos otra
vez a la muerte. Como juraron los sobrevivientes de
Buchenwald un día antes de abandonar para siempre
aquel campo, “nuestro ideal es la construcción de un
mundo nuevo en paz y libertad. Se lo debemos a
nuestros compañeros asesinados y a sus familias”.

Charity Water
Durante estos meses, los alumnos de inglés de 4º
curso de Isabel Iglesias hemos estado llevando a
cabo un proyecto llamado “Charity Water”. Este
proyecto consistía en obtener todo el dinero
posible para enviarlo a Etiopía, país terriblemente
sumido en una falta de agua. Hemos realizado
diversas tareas para la obtención de este dinero.
La tarea que ha podido resultar más atractiva ha
sido una basada en una merienda para los
profesores, en la que los alumnos hicimos
bizcochos y magdalenas caseras para luego
ponerlas a la venta como antes hemos comentado.
Con esta merienda hemos conseguido obtener
unos 76€, cifra bastante notable ya que el año
pasado solo se recaudó 50€ a lo largo de todo el
proyecto. Los alumnos que participamos en esta
merienda estamos muy satisfechos con el
resultado final, ya que además de haber pasado un
muy buen rato preparándolo todo, vemos
recompensado nuestro trabajo con el dinero
obtenido.

Otra tarea que se ha llevado a cabo ha sido la de
vender lacitos amarillos. Cada lacito costaba 50
céntimos, y se han recaudado en torno a 20€. Para
la venta de estos lazos que acabamos de
mencionar, los alumnos de 4º hemos estado
durante el recreo difundiendo el proyecto y
pidiendo la colaboración necesaria para llevarlo a
cabo. Cada semana un grupo de alumnos nos
instalábamos a las puertas de la salida del recreo
con una mesa y todo lo necesario para su venta.
Otra tarea ha sido la de organizar una jornada con
torneos. Cada persona tuvo que pagar 1€ para la
inscripción y formar un equipo. Esta jornada se
celebra el 22 de junio. Hay torneos de futsal,
baloncesto, ping pong, voleibol y ajedrez.
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Nerea López, 4º A

También hay que recordar el trabajo que llevaron
a cabo los compañeros de difusión. Entre otras
cosas, tuvieron que encargarse de hablar con las
personas necesarias para que todo se llevara a
cabo. También se encargaron de la creación de
carteles y de su posterior difusión. Con todo el
trabajo que nos ha supuesto sólo podemos decir
que estamos muy satisfechos de los resultados ya
que hemos superado con creces la recaudación del
año pasado, año en el que se creó este proyecto.
Aunque nos ha ocupado muchas horas y algún
tiempo libre que otro, ha merecido la pena.
Sabemos que con el dinero obtenido no vamos a
poder cambiar la situación que hay en Etiopía,
pero nos sentimos orgullosos de haber aportado
nuestro granito de arena.

I.E.S. López de Arenas
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Andalucía Profundiza
Miguel Ángel Frías
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Campaña sobre Contaminación Acústica

Manuel Álvarez - Dpto. de Física y Química

I.E.S. López de Arenas
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Ciclos Formativos
Manuel Álvarez - Dpto. de Física y Química
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Administrativo
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El módulo de Formación en Centros
de Trabajo
El sistema educativo contempla la Formación
Profesional como una forma de aprendizaje
destinada expresamente a obtener la formación que
se precisa para el mundo laboral. La Formación en
Centros de Trabajo constituye uno de los módulos
formativos de que consta el currículo de cualquiera
de los ciclos formativos, ya sean de grado medio o
de grado superior, sin olvidar la formación básica.
Pero, a mi entender, no sólo es un módulo
formativo más, sino que es un módulo de
trascendental importancia para la buena marcha de
la formación profesional y, al mismo tiempo, de la
economía de un país.
Hay que tener en cuenta que la formación
profesional busca que aquellos que la cursen
obtengan no sólo una preparación teórica, una
preparación académica, sino que también
conozcan de un modo real y cercano una
profesión. Y este conocimiento sólo se puede
obtener si el que la cursa ve y conoce cómo es su
oficio a través del desempeño del mismo. Lo
anterior requiere que haya una adecuada conexión
entre el ámbito formativo y el mundo productivo,
porque ambos van a salir fortalecidos
Consiste en realizar un programa formativo que se
realizará en un ámbito productivo real en el que
podrán desarrollar actividades que profundicen en
los conocimientos adquiridos en su período lectivo
y adquieran otros conocimientos y capacidades
que se desarrollan específicamente en la empresa
en la que realizan esta formación. Asimismo
deberán desempeñar funciones y actividades que
estén ligadas a distintos puestos de trabajo de su
nivel y puesto de trabajo, estando guiados y
orientados por el tutor o responsable de la
empresa en colaboración con el tutor del centro
educativo.
La necesidad de la FCT se debe a lo que aporta a
la hora de solucionar diversos problemas que el
mundo empresarial demanda como:

1) Proporcionar experiencia en el trabajo, es decir,
evita la "falta de experiencia? a la que cualquier
joven se enfrenta a la hora de buscar su primer
empleo.

2) También ayuda a eliminar o minimizar las
alegaciones de los empleadores respecto a que los
estudiantes terminan sus estudios sin los
conocimientos precisos y sin conocer el mundo
laboral real.
3) Es una fenomenal herramienta para alcanzar
una formación que permita alcanzar una
adaptación de los alumnos a los cambios
tecnológicos y a la polivalencia de los
trabajadores.

4) Si mejora la capacidad de adaptación ayudará a
la mejora en la competitividad de las empresas
españolas ("La diferencia de competitividad entre
las empresas europeas y españolas reside
fundamentalmente en la diferencia de formación y
adaptación al mundo laboral de los puestos
intermedios de producción en una empresa.
6) En resumen, la FCT trata de solucionar el
mayor problema de una formación reglada como
es la poca relación existente entre la formación y
el sector productivo.

I.E.S. López de Arenas
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C i cl os F orm ati vos

Los beneficios que obtienen los alumnos a través
de la FCT son:
1) Complementar su formación conociendo las
relaciones sociolaborales en una organización
empresarial y técnicas específicas que se
desarrollan en la empresa y que no se utilizan en el
centro educativo.
2) Aplicar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo en un medio real de trabajo.
3) Complementar su cualificación profesional
mediante el conocimiento de procesos y
procedimientos reales de trabajo.
4) Desarrollar habilidades profesionales
aumentando,
fundamentalmente,
sus
conocimientos prácticos.
5) Facilita el desarrollo de actitudes y conductas
propias del mundo laboral, o más cercanas al
mundo laboral que al académico y, por tanto,
facilita el acercamiento y adaptación al mundo
laboral.

6) Favorece la inserción laboral.
7) Es una óptima herramienta de orientación
profesional.
Los beneficios que obtienen las empresas a través
de la FCT son:
1) Permite un acercamiento entre el mundo
productivo y educativo que puede mejorar la
adecuación de las enseñanzas profesionales a la
realidad y demandas del ámbito productivo.
2) Disminuye la inversión en formación que
necesita la empresa al contratar a un nuevo
trabajador.
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3) Motiva al personal implicado en este proceso ya
que supone estar cualificado para poder impartir y
evaluar una parte de la formación profesional
reglada.

4) Genera un mayor y mejor conocimiento de la
empresa y de sus productos en el entorno,
favoreciendo nuevas posibilidades de actuación.
5) Mejora la imagen social de la empresa por
colaborar en un proceso de formación.
6) Permite formar a sus futuros profesionales en
sus procesos y técnicas específicas de fabricación.
7) Es una magnífica herramienta como proceso de
selección ya que después de la realización de la
FCT conocerá fehacientemente las capacidades y
cualidades de esa persona para poder contratarle.

Las empresas que aparecen en este
artículo han participado en módulo de
Formación en Centros de Trabajo con el
I.E.S. López de Arenas

Ciclos Formativos
Aunque el sistema educativo trata de estar
continuamente actualizado en sus programas y
contenidos, es imposible que evolucione a la
misma velocidad que lo hacen las empresas, por lo
que es absolutamente necesaria la colaboración de
éstas para cubrir las necesidades del mercado y los
objetivos de la formación profesional.

En este contexto es importante resaltar la
necesidad que tiene la empresa en reforzar su
papel como agente formativo como la mejor forma
de cubrir el desfase que se produce entre los
conocimientos teórico-prácticos de la formación
académica y los que necesitan la empresa y a la
velocidad que los precisa. Con la participación en
la FCT la empresa tiene una inmejorable ocasión
de preparar a los jóvenes y darles la formación que
necesitan para poder ejercer una profesión y se
convierte en una organización que evoluciona,
aprende, enseña y transmite al mismo tiempo,
conocimientos y valores profesionales.

El Barranco, Nº 50

Manuel
Cortés- Dpto.
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Álvarez
y Química

Dicho lo anterior, se debe concluir que el módulo
de Formación en Centros de Trabajo es de vital
importancia para la buena marcha de la FP. A
través de su desarrollo, la oferta educativa se
conexiona con las necesidades de la empresa
buscando adecuar esta oferta a esas necesidades.

Por otro lado, la inserción laboral de los alumnos
es de mayor calidad, toda vez que estos alumnos
ya tienen un conocimiento previo de lo que se van
a encontrar en el desempeño del puesto de trabajo.

Queremos agradecer a todas las empresas que colaboran con el I.E.S.
López de Arenas en el programa de Formación en Centros de Trabajo.

I.E.S. López de Arenas
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VIAJE A LONDRES

Este año, los alumnos de 1º Bachillerato fuimos de
viaje a Londres. Este viaje ha supuesto nuevas
experiencias para todos. Ya que para la mayoría fue
su primer viaje en avión y su primera estancia en un
país extranjero.

Irene Moreno Sarabia, 1º Bach. Hum.

El quinto día fue dedicado a los museos. Pudimos
ver el Museo de Historia Natural y el Museo de
Ciencias. Además visitamos la estación donde se
grabó Harry Potter e hicimos una ruta nocturna
viendo varias zonas de la ciudad y el barrio de
Picadilly.
El último día fuimos a la Tate Modern, la galería de
arte moderno, además de subir a la última planta de
un centro comercial para poder disfrutar de una
vista panorámica de Londres. Después de eso
iniciamos el viaje de vuelta a casa.

Alumnos de 1º Bach. Sociales
Cuando llegamos a Málaga todos estábamos muy
ya que para algunos era la primera vez
Al llegar, y tras soltar las maletas en el hotel, dimos nerviosos,
que
montaban
en avión. Nos tocó uno pequeño y
un paseo por el barrio en el que estaba este. Durante llegando a Londres
a temblar. Todos
el paseo pudimos ver el Big Ben y el London Eye. estábamos ansiosos por empezó
llegar.
Al día siguiente, hicimos un tour por la ciudad
visitando diversos lugares y monumentos, como el
Towel Bridge, la torres de Londres, además de
observar el cambio de guardia.
El tercer día visitamos por la mañana el British
Museum y el resto del día fuimos a Candem Town,
una zona comercial, además de otra zona de
tiendas.
Al día siguiente, visitamos Oxford y Stratford. En
Oxford visitamos la universidad, aunque no
pudimos ver el interior ya que los salones que nos
interesaban estaban cerrados. En Stratford pudimos
ver el pueblo donde vivió Shakespeare y el exterior
de la casa donde vivió con su esposa, además de la
iglesia donde se encuentra su tumba.
Una vez que llegamos y vimos el hotel nos
sentimos relajados y a la vez con muchas ganas de
verlo todo. Lo peor del hotel fue que no se podían
abrir las ventanas y que estuvimos en diferentes
plantas.
Vimos cuatro museos, parques, edificios, incluso el
cambio de guardia. La verdad es que lo pasamos
genial. Cantamos y bailamos enfrente del Támesis,
el patio de mi casa, la Macarena, etc. Utilizamos el
metro, donde más de uno se nos quedaba mirando y
reían.
Nuestra forma de hablar y esas banderitas que
llevábamos decía mucho de nosotros. ¡ÉRAMOS
ESPAÑOLES! Ja, ja. Es una experiencia
inigualable e inolvidable.
17
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En el Fondo del Mar

María Luisa Hurtado

Los alumnos del aula de Educación Especial realizamos el pasado día 11 de Junio una visita al Acuario de
Sevilla. Os recomendamos que lo visitéis por la cantidad de especies marinas que hay así como por la
originalidad del recinto.
Nos llamó la atención a lo largo de la visita toda la información respectiva a las especies, su cuidado y
conservación…así como la protección de nuestros océanos y mares.
Pero lo que nos impactó fue una zona simulando el fondo del mar donde aparecían diferentes materiales y
carteles los cuales hacían referencia a la contaminación de nuestros mares y océanos, informándonos sobre
aquellos objetos y materiales que pueden llegar a ellos. Nos gustaría compartir con todos vosotros este
valiosa información que debemos tener en cuenta para cuidar y proteger nuestro planeta.

¿Sabías que?
TARDO 1 00 AÑOS EN DESCOMPONERME
TARDO 50 AÑOS EN
DESCOMPONERME Y 40 EN
DEGRADARME
TARDO 200 AÑOS EN DESCOMPONERME
DEPENDIENDO DE LA RADIACIÓN,
TARDO DE 1 00 A CIENTOS DE MILES DE
AÑOS EN DESCOMPONERME

TARDO SI NO SOY BIODEGRADABLE
400 AÑOS EN DESCOMPONERME

TARDO 1 00 AÑOS EN DESCOMPONERME

Cuida nuestro Planeta
Es responsabilidad de todos

I.E.S. López de Arenas
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ANDALUCÍA PROFUNDIZA

Miguel A. Frías, Gonzalo Alcaide y Juan M. Borrrego

Éste es ya el tercer curso que en nuestro centro se
ROBOTEANDO
desarrollan diferentes proyectos dentro del
Programa Andalucía Profundiza. Y además, con tres
proyectos, en el que participan alumnos y alumnas Participan en torno a 15 alumnos también, de 1º y
2º de ESO: El Profesor a cargo es Juan Miguel
de 1º, 2º y 3º de ESO.
Borreo, profesor de Tecnología
Os presentamos a continuación los nombres y
contenidos de cada uno de ellos.

Programando Aplicaciones para
Móviles

A cargo del profesor Miguel Ángel Frías, está
destinado a 15 alumnos de 3º de ESO.
A través de este programa acercamos al alumnado
la posibilidad de diseñar y crear aplicaciones sin
necesidad de saber programar.
Este tiempo que estamos viviendo es el de una
generación que depende cada vez más de los
dispositivos móviles. Cada vez son más los ámbitos
de nuestra vida donde los utilizamos con asiduidad.
A pesar de que existen infinidad de programadores
que aportan aplicaciones muy bien diseñadas y
cuidadas, también existen métodos para realizar
aplicaciones sin necesidad de ser profesional en el
mundo de la programación. Con los conocimientos
básicos que se necesitan para navegar por internet,
podemos crear sencillas aplicaciones en pocos
pasos.
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Utilizaremos para ello diferentes programas como
cleverlize o mobincube. Cleverlize es una
herramienta web de uso gratuito que permite crear
aplicaciones educativas para dispositivos móviles y
para la web. Con esta plataforma los estudiantes
pueden crear sus aplicaciones de manera
personalizada, sin necesidad de tener conocimientos
sobre programación. Mobincube es un editor
intuitivo de aplicaciones móviles, permitiendo a
cualquiera sin conocimientos técnicos crear
sensacionales Apps nativas para smartphones y
tablets.
I.E.S. López de Arenas

Bajo este nombre profundizamos en la robótica a
través del paquete educativo de Lego mindstorm
Ev3. Hemos montado la mecánica del robot y
hemos conseguido programarlo para que realice
unos movimientos determinados, para que detecte
obstáculos y los evite, para que busque un color
concreto y se pare cuando lo encuentra, también
hemos conseguido que sea capaz de seguir una
línea negra o de otro color y que emita sonidos e
imágenes que nosotros previamente habíamos
diseñado. Vamos a realizar una visita al parque
tecnológico de Málaga, todo ello en ocho sesiones
que nos han venido cortas, el año que viene
esperamos poderlo ofertar de nuevo.

En la web del Centro:
www.lopezdearenas.org puedes encontrar
más información sobre los proyectos de
Andalucía Profundiza.

ANDALUCÍA PROFUNDIZA
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Miguel A. Frías, Gonzalo Alcaide y Juan M. Borrrego

HUERTO ECOLÓGICO

También hemos aprendido a hacer mensajes
publicitarios, refranes y vocabulario específico, así
como a preparar fichas.
Referente a las Matemáticas hemos hechos planos,
croquis, cálculos de superficies, estadísticas,
gráficas y ahora ya sabemos controlar la economía
del huerto.

Desde hacía ya varios años, teníamos la idea de
crear un huerto en nuestro centro: Sabíamos que es
una experiencia muy extendida en los centro de
Primaria y que debía implantarse también en los
institutos. Se trata de una iniciativa muy
enriquecedora para los chicos y chicas, por lo
novedoso, su acercamiento a la Naturaleza y lo
formativa que es en cuanto a consumo y vida
saludables
Recogemos a continuación lo que los propios
alumnos nos dicen que han aprendido y cómo ha
sido la experiencia
“Desde el principio los objetivos del huerto han
sido demostrarnos cómo con un poco de empeño,
voluntad y paciencia podemos conseguir que
florezca algo hermoso e importante, ya que es lo
Como Tecnología nos han enseñado a utilizar
que nos da vida.
herramientas, palancas y el sistema de riego.
Además hemos diseñado un eslogan y etiquetas y
carteles.
En el huerto hemos tratado varias cuestiones:
• Orientación, hemos colocado el huerto en la parte
suroeste del instituto.
• Terreno nivelado: hemos buscado un terreno que
no tuviese irregularidades.
• Cercanía de punto de agua: cerca del huerto, para
poder regar las plantas con mayor facilidad, debía
El Huerto es uno de los proyectos pertenecientes a ser un punto con una fuente de agua cercana.
Andalucía Profundiza, con el que aprendemos • Actuaciones previas a la plantación y siembra:
desde las cosas más básicas, como plantar una limpieza del terreno, volteado de la tierra,
semilla hasta Ciencias Naturales, Sociales, E. estercolado, formación de los lomos, montaje del
Física, Lengua, Matemáticas, Tecnología y sistema de riego por goteo e identificación y
Educación Plástica, además de temas transversales: señalización de cada planta y variedad.
educación para la paz, consumo y salud.
Mantenimiento del huerto y sus plantas: riegos,
Como ciencias naturales hemos aprendido a no •limpieza
malgastar el agua (bueno, seguimos trabajando en plagas. de malas hierbas y evitar y tratar posibles
eso), a airear el suelo para que crezcan las
hortalizas, a mantener a raya a los invasores Lo mejor de estar en el huerto es ver florecer y
(hormigas, pulgones...etc ), y lo mejor de todo, lo crecer lo que, en su día, fueron unas pequeñas
hemos hecho con productos naturales. Por ejemplo: semillas”.
café para matar hormigas, calcio para los pulgones Claudia Macho Romero, Álvaro del Río Salas,
y agua con jabón natural para los insectos.
Ana Judith Pruna López, Clara López Mateo,
Como Educación Física hemos hecho actividades al Eulalio de los Reyes López, Paula Jiménez Arrás,
aire libre y ahora tenemos una dieta sana y Rosa María Vázquez Cadenas
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equilibrada.
I.E.S. López de Arenas
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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

Alumnos: Pablo Gallego y Enrique José Carmona (4º A)

El alumnado ha acogido la campaña con gran
expectación y ha participado en el desarrollo de la
misma de una manera masiva y entusiasta.
Durante el pasado mes de abril, y tal y como se
había anunciado en el anterior número de esta
revista, se han desarrollado una serie de actividades
encaminadas a desarrollar una concienciación sobre
el elevado nivel de ruido que padece el Centro.
Aprovechando la celebración del día Internacional
de Concienciación y Lucha contra el ruido
celebrado el pasado 29 de abril el Dpto. de Física y
Química, junto con la colaboración de los Dptos. de
Música y de. Ed. Plástica y Visual, han desarrollado
las siguientes actividades con los cursos de 1º, 2º y
4 de E.S.O.
1. Realización de un
mapa sónico del
Centro donde se
indica el nivel de
ruido medio en cada
una de las diferentes
zonas del Instituto.
2.- Conferencias por parte de los alumnos de 4º de
E.S.O a los alumnos de 1º y 3º de E.S.O. En estas
conferencias se trataban diferentes situaciones
donde podemos vernos afectados por el ruido y
vistas desde todas las perspectivas, ciudadanos,
políticos, empresarios, científicos, abogados y
médicos.
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3. Concurso entre los
diferentes cursos de
primero de E.S.O. En
el que se propusieran
medidas para reducir
el nivel de ruido en el
aula, pero que las
medidas propuestas
partieran de “generar
el silencio a partir del
silencio."
4. Finalmente, el día 29 de abril siguiendo las
recomendaciones de la Sociedad Española de
Acústica, se celebró el Día Internacional de Lucha
contra el Ruido. Fue un acto muy sencillo pero, a la
vez emotivo por la excelente acogida por parte de
los asistentes.

5. Desde unos días antes, se habían colocado
carteles alusivos realizados por los alumnos de 2º
E.S.O. Con la colaboración de la Profesora Pilar
Dueñas del Dpto. de EPV.
Una vez desarrolladas todas las actividades
anteriormente reseñadas, los alumnos de 4º de
E.S.O., Fernando Cañamero, José E. Carmona y
Pablo Gallego, que formaban parte del grupo de
alumnos encargados de la difusión de esta campaña,
realizaron entre otras actividades, un video
promocional que se encuentra disponible en la
página web del Centro y realizaron entrevistas a
compañer@s de 1º y 3º de E.S.O. En primer lugar,
ellos comentan su trabajo y después nos muestran
un extracto de dichas entrevistas.
I.E.S. López de Arenas

SOBRE EL RUIDO

El Barranco, Nº 50
Profesor: Manuel Álvarez

-¿Cómo crees que deberíamos reducir el ruido de
nuestro instituto?
“En mi opinión creo que concienciando a las
personas es el mejor método para reducir el ruido
en el instituto.”
-¿Crees que a partir de ahora prestarás más atención
al ruido?
“Creo que sí, aunque como no estamos
acostumbrados pues será difícil.”
-¿Crees que contarás esto a tus amig@s / familia
“Nos encargamos de juntar toda la información para que ellos también disminuyan la
recogida por los compañeros de los demás grupos y contaminación acústica?
de hacer a parte un video informando. Cuando todo “No porque a mis amigos no les interesa.”
estuvo preparado, nuestro grupo se encargó de dar
unas charlas en la biblioteca a todos los alumnos de
1º y de 3º de ESO, unas charlas, en la cuales les
pusimos una presentación (resumiendo todo lo
recogido por los compañeros) y nuestro video, a
parte un poco más de información y ampliación del
tema. Al final de las charlas abríamos un turno de
preguntas y dejamos unas cajas con unas tarjetas
para que votaran verde si les había gustado, rojo si
no, y amarillo si le gustó pero poco, y al parecer en
todas las clases predominaba por casi mayoría
absoluta el color verde, a excepción de algún que
otro amarillo y a penas uno o dos rojos.
Aquí unas preguntas realizadas a dos alumn@s:
Alumno 3ºESO:
Alumna 1ºESO:
-¿Qué te han parecido las charlas sobre el ruido?
‘’ Me parece muy interesante el tema de reducir el -¿Qué te han parecido las charlas sobre el ruido?
ruido en el instituto ya que llegaba a haber unos 80 “Me pareció bastante divertida y corta. También me
dB cuando a partir de 65 dB ya es perjudicial para enteré de los problemas de la contaminación
la salud.’’
acústica.”
-¿Cómo crees que deberíamos reducir el ruido de
nuestro instituto?
“Creo que los profesores sean más estrictos en el
tema del ruido, sancionando a los que excedan el
nivel máximo permitido.”
-¿Crees que a partir de ahora prestarás más atención
al ruido? “Si.”
-¿Crees que contarás esto a tus amig@s / familia
para que ellos también disminuyan la
contaminación acústica?“Si, sobre todo a mi
familia.”
I.E.S. López de Arenas
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Algo sobre números (primos, amigos, gemelos, ...)
Juan R. Aguilera (Dpto. de Informática)

Números primos:

Números primos gemelos:

Números primos de Mersenne:

Números perfectos:

Son números primos los que sólo se puede
dividir por 1 y por el mismo.
Ejemplos: 1 , 2, 3, 5, 7, 11 , 1 3, 1 7, 1 9, ...
Hay infinitos números primos.
El francés Marin Mersenne (Siglo XVII)
descubrió que si n es un número primo,
entonces el número de la forma 2 n -1
también es un número primo.
Ejemplos:
n=3 entonces 2 3-1 =8-1 =7 (primo)
n=5 entonces 2 5-1 =32-1 =31 (primo)

Prueba tú con algunos otros números.
Números abundantes:

Un número se dice que un número
abundante cuando la suma de sus
divisores es mayor que el propio número.
Ejemplos:
- 1 2 es un número abundante poque sus
divisores son 1 , 2, 3, 4 y 6 y la suma de
estos números es 1 +2+3+4+6=1 6 que
mayor que 1 2.
- 1 8 es un número abundante porque sus
divisores son 1 , 2, 3, 6, 9 y la suma de
estos números es 1 +2+3+6+9=21 que es
mayor que 1 8.

Son números primos gemelos los números
primos impares que sólo se diferencian 2
unidades.
Ejemplos: 3 y 5; 5 y 7, 11 y 1 3; 1 7 y 1 9
Son números perfectos los que son igual a la
suma de todos sus divisores (a excepción de él
mismo, lógicamente)
Ejemplos:
- El 6 es un número perfecto porque sus
divisores son 1 , 2 y 3 y además 6=1 +2+3
- El 28 es un número perfecto porque sus
divisores son 1 , 2, 4, 7, 1 4 y además
28=1 +2+4+7+1 4

Números deficientes:

Un número se dice que es deficiente cuando la
suma de sus divisores es menor que el propio
número.
Ejemplo:
- 1 5 es un número deficiente porque sus
divisores son 1 , 3, y 5 y la sumas de estos
números es 1 +3+5=9 que es menor que 1 5.

Por lo tanto podemos clasificar los
números naturales en Abundantes,
Deficientes o Perfectos.
Números amigos:
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Dos números se dice que son números amigos
cuando cada uno de los números es la suma
de los divisores del otro número.
Ejemplo:
- Los números 220 y 284 son número amigos
porque:
Divisores de 220: 1 , 2, 4, 5, 1 0, 11 , 20, 22, 44,
55 y 11 0. La suma de estos divisores es 284.
Divisores de 284: 1 , 2, 4, 71 y 1 42. La suma de
estos divisores es 220.
- Los números 1 .1 84 y 1 .21 0 son números
amigos. Compuébalo.
I.E.S. López de Arenas
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Acertijos Matemáticos

Departamento de Matemáticas

El ultimátum de una amante

XVI Día escolar de las Matemáticas
El pasado 1 2 de Mayo celebramos el XVI Día
Escolar de las Matemáticas y su temática “Las
matemáticas y el juego”.
En el año 2000, declarado por la UNESCO Año
Mundial de las Matemáticas, se instituyó la
celebración del día 1 2 de mayo como Día Escolar
de las Matemáticas por la Federación Española de
Sociedades de Profesores de Matemáticas
(FESPM). La fecha elegida para esta celebración,
1 2 de mayo, coincide con la del nacimiento del
insigne matemático Pedro Puig Adam, que fue el
iniciador de la didáctica de las matemáticas en
nuestro país, y que nació en 1 2 de mayo de 1 900.
Con él se inició la renovación de enseñanza de las
matemáticas en España, en la década de los
cincuenta. Desde entonces, cada año ha tenido
lugar esta celebración centrándola en un tema que
relaciona las matemáticas con algún otro ámbito
del conocimiento.

SUDOKU

Un bosquecillo habéis de plantar, mi señor,
si queréis demostrar que soy vuestro amor.
Esta arboleda, aunque pequeña, ha de estar compuesta
por veinticinco arbolitos en doce filas bien dispuestas,
y en cada fila cinco árboles plantaréis
o mi lindo rostro nunca más veréis.

Efecto Visual
El punto del
dibujo, ¿está
más cerca del
vértice superior
del triángulo o
de la base de
este mismo
triángulo?

Hexágono Mágico
Distribuye los números 1 , 2, 3,....,1 9 por los
hexágonos de la figura (conservando en su
lugar los que ya están colocados), de
manera que cada fila vertical y cada
diagonal den siempre la misma suma.
I.E.S. López de Arenas
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