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EDITORIAL

La Vía Verde y el Marchenilla
Una vía verde es un recorrido para peatones y ciclistas en el medio natural, resultado del acondicionamiento de
infraestructuras que ya no se utilizan, sobre todo los antiguos trazados ferroviarios o carreteras en desuso. En
nuestro caso se trata de una de las dos vías que unían Córdoba y Sevilla: una paralela al Guadalquivir y la otra a
través de la campiña.
El tramo Marchena – Écija fue inaugurado en 1 879. En dos fases sucesivas llegaría a Córdoba en 1 885, un
trayecto de 91 kilómetros. Este tren se convirtió en el medio más utilizado por los habitantes de la zona y para el
transporte de mercancías.
Para hacer este recorrido se necesitaba todo un día. D. Francisco Tubio, cronista de la Colonia de Fuente
Palmera, describe así el ambiente del tren: El ajetreo que había en los vagones de madera del tren semejaba
verdaderos centros comerciales, pues sobre ellos realizaban sus compraventas los recoveros, entregando tejidos
y otros artículos a los lugareños a cambio de sus huevos; los diteros ejercitaban su labor vendiendo a plazos
objetos de oro y plata. También se vendían las frutas y productos del tiempo. El ambiente del tren, se vivía en sus
amplios y abiertos vagones, en ellos, los viajeros participaban en amplias tertulias, debatiéndose todos los
problemas, políticos, familiares, locales, era un medio de enterarse de la problemática del entorno.
El tren Marchena - Córdoba, conocido popularmente como el Marchenilla, fue clausurado el 1 de enero de 1 971 y
las instalaciones y vías fueron desmanteladas en pocos años.
Después de un período de abandono, ya
podemos disfrutar de este paseo a pie o en
bicicleta, que será todavía más atractivo en
poco tiempo gracias a la labor del Taller Verde. .
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El Barranco, Nº 55

El pasado mes de noviembre se celebró el
campeonato de Andalucía de Pádel en Granada, en
el que nuestro compañero Ismael Maqueda, de 3º
ESO C, alcanzó junto a su pareja la segunda
plaza.
Es campeón provincial y cuartofinalista del
Campeonato de España.
En la final del
Campeonato de Andalucía cayeron derrotados por
6-4 y 7-6, obteniendo el segundo puesto.
A través de esta entrevista vamos a conocer un
poco más de su carrera deportiva
P.:- ¿Con qué edad comenzaste a jugar al pádel?
R.:- Empecé a jugar a los nueve años
P.:- ¿Cómo fueron tus comienzos?
R.:- Pues fueron difíciles, porque no sabía jugar a
este deporte
P.:- ¿Cómo compatibilizas los entrenamientos con
tus estudios?
R.:- Pues mal, porque no tengo mucho tiempo
P.:- ¿Cómo es un día normal de entrenamiento
cuando no tienes un torneo?
R.:- Entreno dos horas diarias
P.:- ¿Cuál ha sido el mejor día en tus
entrenamientos y en tus torneos?¿Y el peor?
R.:- Cuando le gané por primera vez a mi
entrenador. Y el peor cuando me lesioné
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Sergio Rodríguez, Rocío Alfonso, Elena Macías, Ana Judith Pruna

Tenemos también en nuestro instituto a una gran
deportista que ha cosechado a su joven edad
muchos éxitos con la bicicleta de montaña. Se trata
de Irene Álvarez, alumna de 3º de ESO.
P.:- ¿Con qué edad comenzaste en el ciclismo
R.:- Comencé a los 5 años a montar en bicicleta y
a los 9 a competir
P.:- ¿Por qué compites en bicicleta?
R.:- Porque mi familia siempre ha practicado y
competido en este deporte
P.:- ¿Cómo compatibilizas los entrenamientos con
tus estudios?
R.:- Pues regular, porque no tengo mucho tiempo
apenas
P.:- ¿Cómo es un día normal de entrenamiento
cuando no tienes un torneo?
R.:- Me entreno a diario varias horas y cuando va
llegando el torneo entreno menos tiempo para no
llegar cansada
P.:- ¿Cuál ha sido el mejor día en tus
entrenamientos y en tus torneos? el peor?
R.:- Pues el mejor día en el entrenamiento ha sido
cuando he podido salir con mis hermanos y su
grupo y poder competir contra ellos
P.:- ¿Cómo asimilas una derrota en un torneo?
R.:- Pues mal, porque a nadie le gusta perder
Pregunta.- Como deportista, ¿cuál ha sido tu mejor
victoria? ¿Y la peor derrota?
R.:- Pues poder ganar en el mismo año el
Campeonato de Andalucía, porque fue una carrera
muy bonita en la que fui remontando
Lo peor ha sido no obtener ninguna victoria en un
año
P.:-¿Qué meta deportista has alcanzado y que más
satisfacción te ha producido?
R.:- Proclamarme campeona de Andalucía y de
muchos provinciales el mismo año
P.:- ¿Qué máximo logro te gustaría recibir?
R.:- Ser campeona de España y vivir del deporte
que me gusta
Muchas gracias a los dos y que sigáis
cosechando grandes éxitos. ENHORABUENA
en nombre del IES López de Arenas

Día Escolar de la Paz
El pasado Lunes 30 de Enero, como es habitual en
nuestro centro tuvo lugar la celebración del Día
Escolar de la Paz.

Entre las distintas actividades realizadas cabe
destacar la Marcha Solidaria.
La Marcha Solidaria por la Paz y por los Derechos
Humanos partió de nuestro centro, sobre las 12 de
la mañana aproximadamente, recorriendo las calles
de nuestra localidad.
Durante el recorrido se fueron incorporando los
distintos Centros Educativos de primaria y
secundaria.
- Ntro. Padre Jesús - Padre Marchena
- Juan XXIII
- Ángeles Cuesta
- Santa Isabel
- Isidro Arcenegui
También participaron varias asociaciones de
nuestro pueblo:
- Cruz Roja
- Adismar
- Manos Unidas
- Anidis
El punto de encuentro de todos los colectivos fue
la Plaza del Ayuntamiento. En la que una
representación de alumnos de todos los grupos,
dieron lectura a un manifiesto por la Paz.
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Marta Hidalgo Mateo

En este momento subió al estrado una
representación del profesorado de cada centro, así
como la señora Alcaldesa
A continuación los alumnos de Padre Marchena
realizaron una coreografía a la que se unieron el
resto de los participantes.
Finalizado los actos se disolvió la concentración y
cada grupo se dirigió a su centro.
Los participantes de todos los centros se mostraron
muy satisfechos de los resultados ya que fue un
acto de carácter solidario, festivo y de convivencia
de toda la comunidad educativa de Marchena.

Solo queda agradecer a las AMPAS su
colaboración ya que fueron ellas las encargadas de
realizar las pancartas y de repartir los globos
blancos a todos los participantes.
Desde el I.E.S López de Arenas queremos expresar
nuestra satisfacción y el deseo de que esta jornada
sea la primera de una larga serie.
2
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3 de febrero - Homenaje a José Francisco
Gonzalo Alcaide

El día 3 de febrero pasado se cumplía un año del
fallecimiento de nuestro compañero José Francisco
Rodríguez . Por tal motivo nos reunimos en el gimnasio
para dedicarle un merecido homenaje. Asistieron todos
los alumnos, profesores y personal de administración y
servicios, y fueron también invitados representantes de
todos los centros educativos de Marchena, así como
representantes de la AMPA, con su presidenta doña
Agustina Galán, don Valerio Mata, inspector de
educación, y la Alcaldesa de Marchena, doña María del
Mar Romero.

En representación del alumnado tomaron la palabra
Yadranca y María Cortés, componentes de la
Asociación Arenas Solidaria, y José Ángel Becerra, de
segundo de bachillerato, que destacaron aspectos de su
personalidad y como profesor. Por último, intervino en
representación del Departamento de Historia Francisco
Gutiérrez, que destaco de José Francisco su labor
investigadora

Quiso tomar la palabra su pareja, Carmen Leonés, que
estuvo acompañada de sus hijos, Carmen y José, y dio
las gracias por el homenaje.
El acto de homenaje contó con la intervención del
director del instituto, Gonzalo Alcaide, quien destacó
que José Francisco impulsó un proyecto de dirección
que ha conformado en gran parte la identidad actual del
IES López de Arenas, e hizo una semblanza de su
figura como compañero, profesor y director.
Para que la figura de José Francisco y su obra no
queden en el olvido, se descubrió un azulejo realizado
por la artista local y amiga personal de José Francisco,
Lola Pérez. Azulejo que quedará instalado en la
biblioteca de nuestro centro dando nombre a la misma.
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Día de Andalucía
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Gonzalo Alcaide

Como todos los años en nuestro centro, la celebración
del Día de Andalucía se convierte en una jornada
especial para alumnos y profesores.

La primera parte de la jornada se desarrolló en el
gimnasio con la presencia de prácticamente todo el
alumnado del instituto. Juan Carlos, alumno del Aula
específica, fue el encargado de interpretar el himno de
Andalucía. Mientras otros compañeros izaban la
bandera, Juan Carlos cantó el himno sin
acompañamiento musical alguno y bajo la atenta
mirada y escucha de alumnos y profesores

Finalmente, y dirigido a los alumnos de Humanidades
de 4º de ESO y bachillerato, tuvo lugar un acto
académico consistente en la conferencia “La Giralda:
un icono de Andalucía”, a cargo de José María
Cabezas, que fue durante casi dos décadas director de
los Reales Alcázares de Sevilla.

El ponente hizo un interesante recorrido por el origen e
historia del monumento sevillano, centrándose de
forma especial en la restauración que se le hizo en los
años 80, en la que fue especial protagonista

A continuación, se hizo un reconocimiento público a
cinco alumnos que vienen destacando en los últimos
años en sus respectivas disciplinas deportivas a nivel
regional y nacional. Recibieron una placa alusiva en
donde se hace mención de su mérito deportivo: Se trata
de Laura Perea, en tenis, los hermanos Pablo e Irene
Álvarez en bicicleta de montaña, Ismael Maqueda en
pádel y María de los Ángeles González en boxeo y
Laura Perea en tenis.

I.E.S. López de Arenas
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Reciclaje
María Luisa Hurtado

Dentro del proyecto Recapacicla y con motivo del
día del Reciclaje los alumn@s de los grupos de
primer curso de Formación Profesional Básica y
Educación Especial decidimos recoger el aceite
usado de nuestras casas y ponernos manos a la
obra.

Preparación:
- Disolver la sosa en el agua el día anterior
en un recipiente alto para evitar
salpicaduras.
- A esa disolución se le va echando poco a
poco el aceite y hay que ir removiendo
continuamente con un palo de madera
hasta que se mezcle todo muy bien,
moviendo siempre en el mismo sentido.
- Una vez veamos que está espeso se echa
con cuidado en recipientes.
- Esperar que se solidifique y hacer un buen
uso de nuestro jabón.

En primer lugar preguntaron a sus familiares y les
dijeron que hacían jabón desde siempre, que era
una manera de ahorrar y de reciclar.
Todos sabemos que el aceite usado es
contaminante y es triste tirarlo por el fregadero
cuando podemos hacer de él un uso tan eficaz.
La fórmula básica que hemos llevado a cabo para
elaborar el jabón es la siguiente:
Ingredientes:
- 5 litros de aceite usado (preferiblemente
colado)
- 5 litros de agua
- 1 kg. de sosa caústica.
- Se le puede echar aloe vera, suavizante,
glicerina…
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El 1 7 de marzo se celebra en muchos
países el Día Internacional del
Reciclaje, jornada que se destina a
recordar y concienciar de la
importancia de:
- Reducir y moderar el consumo
- Reutilizar los productos y objetos
que poseemos
- Reciclar los objetos una vez que ya
no son reutilizables.
I.E.S. López de Arenas

Por una vía más verde
Es la nueva campaña iniciada por El Taller Verde
de Marchena. Esta asociación ecologista lleva 25
años plantando árboles, como podemos leer en su
página web, y la novedad en este caso es que la
plantación de árboles se hace de forma individual:
ellos te regalan el árbol y tú lo plantas y lo cuidas.
Antonio Mérida,
maestro
y
ecologista
en
acción
desde
siempre,
fue
invitado a nuestro
centro durante la
Semana de la
Ciencia
para
presentar esta
nueva actividad
ante
unos
doscientos
alumnos
de
primer ciclo de la
ESO.
Naturalmente vino cargado de arbolitos para
repartirlos entre los voluntarios, pero eso lo dejó
para el final. Primero tenía que conectar con esta
nueva hornada de jóvenes y hacerles ver la
importancia de cuidar nuestro entorno.
Para interactuar con el alumnado fue lanzando
preguntas y recibiendo repuestas sin un orden
aparente. Qué es un grupo ecologista. A qué se
dedica. Algunas manos contestaron que a plantar
árboles, otras que a evitar atentados ecologistas, y
naturalmente al reciclaje. Qué puedes hacer tú,
como ciudadano, por el medio ambiente. Un nuevo
tema salió entonces a la palestra: no tirar basura.
Presentó entonces a Caro, la encargada de las redes
sociales en la asociación, especialmente Facebook.
Gracias a ella se pueden conocer las actividades del
Taller Verde, pero también mantenerse en contacto.
Las personas que se preocupan por el medio
ambiente no lo hacen por su propio interés, sino
por los demás. Cuando plantamos árboles o
reciclamos, conseguimos que la gente se sienta
mejor, y que aprendan a pensar en los demás.
En Marchena, continuó Antonio Mérida, se pueden
plantar árboles en las veredas (hay 19 en nuestro
término). Estas vias pecuarias se usaban
antiguamente para el movimiento del ganado. Poco
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Manuel Trigueros

a poco fueron siendo ocupadas por los agricultores
o para otros usos. El Taller verde quiere recuperar
estas veredas puesto que son caminos públicos.
Para ellos se necesita gente que plante árboles, pero
no solo eso, sino también gente que ahorre agua,
que apague la luz, que no tire basura...
Vamos a hacer dos grupos, invitó a los alumnos, los
que solo piensan en sí mismos y los que piensan en
los demás. Una prueba sencilla: la gente tira la
basura al suelo porque hay pocas papeleras o por
que no se preocupan de echarla en el sitio
adecuado. La mayoría se apuntó a la segunda
opción. Otra prueba: que levanten la mano los que
tienen mascota. Casi todos. Pues lo mismo que
cuidas a tu mascota tienes que cuidar la naturaleza.
Murmullos de reflexión. Es difícil enfocar los
problemas graves, como el cambio climático, si no
eres capaz de cuidar tu entorno más cercano. Por
último, que levanten la mano los corazones
ecologistas, los que van a plantar árboles, los que
van a reciclar y los que no van a tirar basura. Algo
más de la mitad.

Tras esta especie de arenga se volvió al tema
principal: la Vía Verde. Cuáles son las ventajas de
tener árboles. Nos dan oxígeno, reducen la
contaminación, nos dan comida, en ellos viven
animales, se saca papel, muebles. A los nombrados
por los alumnos Antonio añadió alguno más, pero
sobre todo preguntó: si son tan útiles por qué no los
cuidamos. Hay que cuidar a los árboles como a
nuestras mascotas, insistió.
Cerca ya de la hora del recreo llegó el momento de
los voluntarios para plantar árboles. Un buen
puñado se acercó a coger el suyo. Los demás se
fueron con las manos vacías, pero seguro que con
una visión diferente de lo que es cuidar la
naturaleza. Prueba conseguida.
6
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Page Française

Écrire un conte, c'est facile
http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/atelier/index.htm

Voici quelques exemples du texte qu'on peut
rédiger avec les éléments proposés par le site
web cité à la fin de la page. Il suffit de choisir et
de construire quelques phrases pour écrire un
conte avec tous les ingrédients des contes
traditionnels.
Il était une fois un garçon qui avait toujours
faim. Il vivait dans un château. Il était triste
parce qu'il n'avait rien à manger. Un jour, il a
décidé de partir à la ville des friandises. Pour y
arriver, il devait traverser une forêt. Un homme
très gros transformait tout le monde qui
traversait sa forêt en bonbon.
Alors, le garçon a demandé de l'aide à un
entraîneur personnel qui lui a donné un pèsepersonne. Grâce à cet objet, il a pu arriver à son
destin et il a trouvé enfin ce qu'il avait tant
cherché.

Juan Ramón Cáceres
D'autres élèves de la classe de seconde année de
bac ont aussi choisi le même héros, avec
quelques petites différences: pour José Ángel
l'enfant devait traverser une forêt et la sorcière
transformait ses victimes en crapaud; d'après
Clara, l'enfant loup vivait dans un château-fort et
il aurait demandé de l'aide à une hirondelle.
Zahira a choisi, elle aussi, le crapaud et
l'hirondelle, mais comme objet magique, de la
poussière de fée.
Il était un fois une fille de la nuit qui vivait dans
un château. Elle était triste parce que sa mère
venait de mourir. Un jour elle a décidé de partir
à la ville où sa mère est née. Pour y arriver, elle
devait traverser la mer de sable. Un serpent
transformait en pierre tout le monde qui
traversait son pays.
Alors il a demandé de l'aide à une hirondelle qui
lui a donné un tapis volant. Grâce à cet objet elle
a pu arriver à son destin et elle a trouvé enfin ce
qu'elle avait tant cherché.
María Sánchez
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Alumnado 2º Bachillerato

Noelia Bouhafa a choisi la même héroïne, mais
dans sa version la fille habite dans une maison et
décide de partir parce qu'elle a envie de quitter
ses parents. Elle arrive à son destin grâce à un
anneau d'or.
Ana Luna utilise les mêmes ingrédients que ses
copains, mains le héros de son histoire est un
homme qui marche à reculons. Il traverse la
forêt à l'aide de l'hirondelle qui lui donne un
tapis volant. Grâce à cet objet elle échappe de la
sorcière et arrive à son destin.
Il était une fois un garçon aux deux visages qui
habitait dans un palais. Il était triste parce qu'il
avait la certitude d'avoir un jumeau. Un jour il a
décidé de partir à la ville où était son jumeau,.
Pour y arriver, il devait traverser la mer de sable
et ne jamais prononcer le mot “pas”. Il est arrivé
au palais en verre et a demandé de l'aide à une
hirondelle, qui lui a donné un anneau d'or.
Grâce à cet objet, il a pu arriver à son destin et il
a trouvé enfin ce qu'il avait tant cherché.
Miguel García
Il était une fois un enfant loup qui vivait dans un
palais. Il était triste parce que ses parents
venaient de mourir. Un jour, il a décidé de partir
à la ville où sa mère est née. Pour y arriver, elle
devait traverser un désert. Une sorcière
transformait tout le monde qui traversait son
pays en pierre.
Alors il a demandé de l'aide à une vieille dame
qui lui a donné un anneau magique. Grâce à cet
objet, elle a pu arriver à son destin et il a trouvé
ce qu'il avait tant cherché.

Assma Bouhafa
Maintenant c'est ton tour. Visite le site web et
écris ton conte. Voici les ingrédients:
Le héros ou l'héroïne.
Le départ et l'arrivée.
La raison (pour quitter son pays).
Les épreuves.
Les rencontres: un personnage bénéfique et
un personnage maléfique.
L'objet magique. La récompense.
La morale.
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Intercambio Marchena-Léognan
Hace unos años Marta Hidalgo, hoy en cuarto,
trajo orgullosa al instituto un folletito que
anunciaba, en francés, la actuación de la academia
de baile “El Roete” nada menos que en Burdeos.
Con el grupo de baile francés estaba una profesora
de español, Isabel, de abuelos malagueños, a quien
le hacía ilusión hacer un intercambio con un
pueblo andaluz.
La idea se ha materializado este año. Después de
conocer varias ciudades de La Provenza, en 2012,
2014 y 2016, este curso cambiamos de mar. Del
Mediterráneo nos vamos a la costa atlántica, a la
desembocadura del Garona, a un pueblo situado a
unos 15 kilómetros de Burdeos: Léognan.
Les tocó a ellos venir en primer lugar. Isabel y
Federico acompañaban a un grupo de 24 alumnos
franceses de 14 y 15 años, del 12 al 17 de febrero.
Veamos cómo les fue.
Mañana lluviosa de domingo de carnaval. Acogida
por las familias y tarde de barbacoa. Un encuentro
de todos con todos que dio una idea de lo que les
esperaba: una semana para disfrutar.
El lunes, durante las tres primeras horas,
conocieron nuestras aulas e instalaciones y
participaron en algunas clases. Después del recreo,
visita guiada por Marchena, organizada por la
Oficina Municipal de Turismo, tapeo ligerito y a
casa con sus respectivos compañeros. Por las
tardes, la del lunes y las siguientes, se les veía en
grandes grupos por las calles de Marchena.

Manuel Trigueros

El martes, Granada, el miércoles Córdoba y el
jueves el parque de Doñana. La Alhambra, la
mezquita y el alcázar y el paseo guiado de cuatro
horas por la reserva natural ofrecieron a nuestros
visitantes un amplio panorama de la región.
El jueves por la tarde, nada de descansar. En el
gimnasio, a partir de las ocho, música y aperitivos
para despedir la primera parte del intercambio.
Con juegos, bailes y algunas pizzas pasamos esta
última noche.
El viernes se incorporaron a la última excursión
todos los alumnos de francés de 3º C y D. Ya se
habían ido conociendo y eran muchas las
conversaciones en un idioma indefinido. Mientras
ellos estaban en la catedral, nosotros
aprovechamos para ver el Pabellón de la
Navegación. Después, ya todos juntos, amplio
paseo por Sevilla. Barrio de Santa Cruz, caminata
hasta las setas, vuelta por las calles comerciales
del centro y despedida en la Plaza de España y el
parque de María Luisa. Hubo lágrimas.

I.E.S. López de Arenas
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Concursos sobre emprendimiento
Dpto. Administrativo

Con motivo de la IX Edición del Concurso de Proyectos
Concurso de carteles
Empresariales JovEmprende y las III Jornadas de
Emprendimiento se ha organizado un concurso de
carteles, donde ha participado alumnado de los ciclos formativos y de bachillerato.
La ganadora del cartel de la IX Edición de JovEmprende ha resultado Laura Donosa, alumna de
1 º Ciclo Superior de Administración y Finanzas.
El ganador del cartel de las III Jornadas de Emprendimiento ha sido Pablo Álvarez, alumno de
2º Bachillerato de Sociales.

Concurso de bolsa
Por segundo año consecutivo se ha
llevado a cabo en el I.E.S. López de
Arenas el Concurso de Bolsa en el que
han participado el alumnado de ciclos
formativos, 4º ESO y bachilleratos
durante varios meses.
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Ángel Georgiev Borisov
Nereida Fernández Aparcero
Eva Mª Robles Clemente
Mª Ángeles Abeja Ferrusola
José Antonio del Pino Muñoz
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43.55%
36.22%
26.63%
24.44%
21 .53%
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Exchange with Cologne (Germany)

Eulalio de los Reyes

From the 16th to the 23rd of March the second part of
the school exchange took place between our high school
and the Maximiliam Kolbe Gymnasium in the German
city of Cologne.
Our adventure started in the early hours of 15 to 16,
when we took the bus that took us to Malaga airport. We
were sixteen students on the plane, all from ESO 4, and
the teachers Jerónimo Escacena and Gonzalo Alcaide.
At ten am we arrived in Cologne, where our German
partners were waiting for us with a banner with which
they received us. We were all very tired after a long
night in which we barely slept for the transfers, the
nerves and the excitement. But we were looking
forward to our stay in Cologne and spent the afternoon
all the students together eating in a city park.

The next morning, on Friday, we spent it in the German
High School. We were divided into groups and attended
various Spanish classes and visited their dependencies:
computer classes, Spanish, a magnificent gym.
The next day was fun. We met at Cologne Central
Station and from there we went to the Rhin River,
where we had the opportunity to take a boat trip along
the city's waterfront. Then we went ice skating, where
we had a serious mishap that finally was an anecdote :
one of our classmate, fell on the skate and hit the head
and another in the back, so we had to call the doctor and
take her to the hospital. Finally, everything was in a
scare.
On Sunday we went to see a beautiful palace on the
outskirts of Cologne and the rest of the day we spent
with our German family.
Next day, on Monday, we visited Cologne. Its gothic
cathedral is one of the most famous in the world and its
height and dimensions impressed us. During the Second
World War it remained standing and some students and
the two teachers encouraged us to climb the 539 steps
that the tower has. In the afternoon, but in an elevator,
we climbed to the roof of a building called Triangle,
more than 100 meters of high, from where we saw a
beautiful view of the city.

In the penultimate day we travel by train to Aachen,
about 60 km. It is smaller than Cologne, but very nice.
It was the capital of the Carolingian Empire, and we
visited its cathedral and the Charlemagne Museum,
which was very attractive. Before returning to Cologne
we had free time to have lunch and do some shopping.

Our trip was coming to an end and, on Wednesday we
went to a Chocolate Museum. The guide explained us
the origin of chocolate from the cultivation of cacao in
tropical climates, its process of elaboration, its different
types and we were able to taste the rich chocolate of the
brand Lindt.

At night, to say goodbye, all the Spanish and German
students and teachers had dinner together in a typical
German restaurant with German food and beer.
A great and real experience that we will never forget
and allowed us for living with a German family and
knowing their way of life.
10
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II Semana de la Ciencia
Manuel Álvarez Bohórquez

Durante la última semana del pasado mes de
febrero se ha celebrado en nuestro Centro la
segunda Semana de la Ciencia. Con el pasado año
el área de Ciencias se ha empleado a fondo en
mostrar como nuestros alumnos pueden interesarse
por la ciencia y ser los verdaderos protagonistas
poniendo en funcionamiento lo aprendido en el
aula.
En la presente edición se ha elegido como tema
central el desarrollo sostenible y para ello se ha
convocado la primera edición del concurso de
proyectos científicos del I.E.S “López de Arenas”.
Al cual han concurrido proyectos de diferente
índole proponiendo soluciones a las diferentes
problemáticas medioambientales que nuestro centro
presenta.

Manuel Álvarez - Dpto. de Física y Química

Y el tercer y último premio fue para unos alumnos
de 2º de ESO que hicieron un motor para unas
botellas que se propulsaban por la reacción
química de vinagre y bicarbonato. A la segunda
categoría se presentó un único grupo formado por
dos alumnos de 4º de ESO que propuso un gran
proyecto que constaba de unas algas que destruyen
el residuo de CO2.
La feria de las Ciencias nos parece una manera
muy bonita de enseñar que la ciencia está en todas
partes y dejar asombrados a todos con sus trucos."

También se han desarrollado talleres sobre ecología
y desarrollo sostenible, en el que se ha puesto en
marcha un nuevo huerto escolar que usa técnicas
ecológicas. Se han desarrollado conferencias con la
misma temática en las que se ha querido mostrar al
alumnado la conexión con lo trabajado en su etapa
de Educación Primaria y cómo podemos continuar
la labor iniciada en dicha etapa.
Este año además, hemos contado con el planetario
móvil de la Fundación La Caixa, en él hemos
podido disfrutar de proyecciones del cielo en las
diferentes estaciones del año, así como de las
imágenes impresionantes que nos aporta el
microscopio electrónico aplicado a la biodiversidad
ofreciendo imágenes de los cinco reinos.

Las ganadoras del primer premio del concurso en la
categoría I, alumnado de 1º a 3º de E.S.O., nos
comentan su experiencia.
COMENTARIO DEL GRUPO: Paula Jiménez,
Clara López, Claudia Macho y Ana Judith Pruna
alumnas de 3º ESO D
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"Fuimos partícipes de un concurso por parte de
todos los departamentos, que trataba de proponer
un proyecto de mejora para el centro. Constaba de
dos categorías, la primera era de 1º de ESO a 3º de
ESO, y la segunda de 4º ESO hasta 2º de bachiller.
A la primera categoría se presentaron 3 proyectos.
El primer premio fue para nosotras, proyecto que
mostraba un proyecto muy útil de mejora para el
centro, aprovechando la energía solar, con una
maqueta de una clase muy bien fabricada. El
segundo premio fue para un alumno de segundo de
ESO que exponía las diversas fuentes de energía
renovable con una maqueta muy bien hecha.

I.E.S. López de Arenas

Como he comentado al principio de este artículo,
los verdaderos protagonistas de la semana son
nuestros alumnos tanto los que exponen en los
diferentes stands como todos aquellos que los
visitan, sean o no del Centro.
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II Semana de la Ciencia
Opinión- Dpto.
de alumnos
participantes
Manuel Álvarez
de Física
y Química

David Balboa (3º ESO D)

Los alumnos de Andalucía Profundiza del
departamento de tecnología dirigido por Juan
Miguel Borrego se encargaron de la parte más
técnica de esta feria, su departamento se dividió en
tres partes:
• La primera de ellas con una ambientación del
pasado día de San Valentín trataba de la creación de
figuras mediante distintas resinas y plásticos.
• Pasando a una parte más futurista y técnica nos
encontramos con un robot hecho de Lego
controlado mediante un programa de la misma
marca que funciona con un sencillo código,
haciendo que dijo robot se mueva, coja cosas o siga
una línea de un color.
• Por último pero por ello no menos importante el
proyecto Arduino, un conjunto de chips y cables
capaces de simular cosas como un semáforo o un
televisor a color, un artefacto digno de ver.

Triana Vázquez (2º ESO)
Bueno yo al principio no sabía hacerlo, pero
cuando pasaba el tiempo ya iba cogiendo el
truquillo y me gustaban las clases y a la hora
de exponer los experimentos al público a lo
primero me dio vergüenza, pero después me
encantó pues, a mi compañero y a mí nos
salió bien.
Y también lo que he aprendido de esta
experiencia es la comunicación entre
compañeros que si no me gusta algo se lo
digo y lo solucionamos. esta experiencia me
encantó y lo volvería a repetir.

Borja Portillo (4º ESO)
Creo que ha sido un gran proyecto en el
que hemos participado todos en esta
semana de la ciencia y que también hemos
aprendido numerosas cosas sobre los
alimentos, su contenido, qué debemos
comer más o menos etc. Me ha gustado y
espero que siga mejorando está gran Feria
de la Ciencia.

Mª Carmen Rey (4º ESO)
En esta semana he aprendido mucho,
hemos realizado muchas prácticas me ha
gustado mucho la experiencia porque
nunca antes había expuesto en la semana
de la ciencia como otros compañeros que
han tenido la oportunidad de exponer otras
veces. También pienso que como ha sido
un trabajo realizado en parejas nos ha
ayudado a compenetrarnos más y aprender
los unos de los otros.
I.E.S. López de Arenas
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Vi l l a A re n a s
Manuel
Antonio
Lunay Morente
Manuel Álvarez
- Dpto.
de Física
Química

Villa Arenas, un pueblo muy
vivo
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Todo comenzó un día 1 de diciembre de 2016,
cuando nuestro profesor de Gestión de la
Documentación Jurídica, Juan Antonio Zambrano
nos propuso realizar un trabajo para dicha
asignatura, donde debíamos recrear las elecciones
de un pueblo imaginario llamado “Villa Arenas” de
998 habitantes, en el cual procederíamos a la
elección de sus concejales para posteriormente
elegir a su Alcalde.
La idea nos impactó a todos ya que nos pedía que
lo recreásemos con la mayor exactitud posible.
Desde el minuto cero, Juan Antonio nos transmitió
la energía y las ganas para poder llevar a cabo este
proyecto, donde cada uno de los alumnos de primer
año de Grado Superior de Administración y
Finanzas jugaríamos un papel esencial e
importante.
La idea empezó a tomar forma, creamos los
partidos políticos incluyendo la campaña electoral,
las candidaturas, seleccionamos a las personas que
intervendrían como Secretarios, Miembros de la
mesa electoral, Jefe de prensa, Jefa de protocolo,
Cámaras, Periodistas,….etc.
Siempre teniendo en cuenta de que era un trabajo
de clase para así acercar esta asignatura a los
alumnos y poder llegar a comprender más
fácilmente el temario.
Aunque lo que de verdad nos motivó e hizo que
trabajásemos sin descanso, fue cuando Juan llego a
clase y nos dijo: “VAMOS A PRESENTAR ESTE
TRABAJO A CONCURSO” Y “VAMOS A
GANAR”. Esto fue la chispa que prendió la mecha
y que desencadenó un esfuerzo aún mayor por
parte de todos.
El objetivo de este proyecto educativo era poner en
valor nuestra Constitución y más concretamente
nuestros Ayuntamientos.
Y por fin el veintidós de diciembre en el salón del
pleno del Ayuntamiento de Marchena se llevó a
cabo el ansiado proyecto con las siguientes
intervenciones:
• Intervención de la Presidenta de la AMPA,
Director y Alcaldesa.
I.E.S. López de Arenas

• Seguidamente Georgina Moreno, Presidenta de la
Junta Electoral, Daniel Aguilar, Presidente de la
mesa electoral y Rocío Rodríguez nos explicaron
las funciones que cada miembro según su cargo
debía realizar.
• La presentación de los programas electorales y
candidaturas por los partidos A, B y X corrió a
cargo de Eva Rivero, al final de la exposición se
sometieron a una ronda de tres preguntas por parte
de nuestra periodista Laura Donosa.
• José Francisco, habló de las Diputaciones pues
uno de los concejales o concejalas electos/as
podrían ser Diputado/a de la zona.
• Procedimos a la votación de las tres candidaturas.
• El secretario del Ayuntamiento Manuel Antonio
Luna junto con la Presidenta de la mesa de mayor
edad, Silvia Rodríguez proclamaron a los
candidatos y explicaron cómo se fue desarrollando
el Pleno de Constitución del nuevo Ayuntamiento
de Villa Arenas y la elección de nuestra recién
votada Alcaldesa.
• Mª Ángeles Abeja nos dirigió sus primeras
palabras como Alcaldesa del pueblo de ”Villa
Arenas”.

El proyecto salió a las mil maravillas, como no
podía ser de otra forma, por el trabajo realizado, y
sobre todo quedamos muy satisfechos por las
sensaciones tan positivas experimentadas con dicho
acto.
Recomendamos a los profesores y alumnos que en
los años venideros sigan con esta política de
trabajo, ya que es una fuente de aprendizaje
extraordinaria, y así puedan tener el privilegio de
experimentar sensaciones tan gratificantes como la
que hemos vivido.
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C on oci en d o n u es tras As oci aci on es
Conociendo nuestras Asociaciones,
es un proyecto dentro de la
asignatura Cultura Emprendedora,
de 1º de Bachillerato.
Se trata de conocer a personas con
espíritu emprendedor, no solo
desde el punto de vista económico
(el empresario), sino también a
aquellos otros que tienen:
problemas comunes, aficiones
similares, enfermedades, etc.
Y en ese conocer asociaciones,
surgen la historia de El Roete y
Rumbo de Leyenda que tenemos
esta semana en nuestro instituto.
Este programa consiste en la
difusión de la figura de Pepe
Marchena.
Contaremos con figuras del
flamenco que nos acercarán a este
apasionante mundo.

Manuel Álvarez - Dpto. deManuel
Física yMaqueda
Química

I.E.S. López de Arenas
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C i c l o s F o rm a t i v o s

Taller de Habilidades
Comunicativas

D. Luis Javier Labella, técnico de la Fundación
Andalucía Emprende impartió una charla sobre
las habilidades comunicativas, el pasado 9 de
Febrero, nos explicó cómo se puede exponer, ya
que hay muchas dificultades en este ámbito.
En vista a la futura exposición de nuestro
proyecto, Luis Javier nos comentó que hay
proyectos que no son innovadores, pero que de la
forma en la que se exponga puede llegar de una
forma u otra al jurado. Hay que saber mostrar al
público lo que queremos venderle.
En el punto de vista técnico el trabajo puede estar
bien formado, es decir, para ti o tu equipo el
trabajo puede ser impecable y estar realizado de la
mejor manera posible; pero tienes que saber cómo
venderlo. Por ejemplo: si no lo transmites y lo
lanzas bien no lo consigues vender. Es algo muy
importante.
Para la tercera fase del proyecto, es muy
importante la comunicación y hay que trabajarlo
con antelación.
Realizamos un taller, llamado Taller de La
Noticia, en el que se observa que la versión de las
cosas va cambiado conforme va pasando por las
personas, y al final la noticia no es como es era la
noticia de verdad.
La responsabilidad que la comunicación sea
correcta es siempre del emisor, no de terceras
personas, ya que el emisor tiene que captar la
atención. Para que haya comunicación es
necesario un intercambio de información, si no
hay feedback se vuelve en un solo sentido.
Los elementos de la comunicación son: emisor, el
medio o canal, el mensaje, el receptor, y el fin. El
mensaje es importante pero el lenguaje como lo
expresamos tiene que captar la atención. Es bueno
que sepas a quién te vas a dirigir.
Algunas de las reglas básicas para comunicarnos
es: partir de lo conocido para el interlocutor, es
decir, conocer nuestro proyecto, como funciona el
mercado, etc.; apoyarse en ejemplos, imágenes,
1 5 analogías y emplear un lenguaje claro y conciso.
I.E.S. López de Arenas

y Natalia
Gil
Manuel ÁlvarezÁngela
- Dpto.Olmedo
de Física
y Química

Importante hacer hincapié en los resúmenes,
determinar lo esencial, lo más importante es lo
que queremos explicar, no llevar la exposición de
datos.
Para que el proyecto llegue a las personas hay que
hacer ciertas técnicas, esto se observa cuando
estás exponiendo las ideas y hay intervención.
El 80% de lo que comunicamos se realiza a través
de la comunicación no verbal. Hay que ser
naturales en los movimientos, siempre con tonos
naturales y respetuosos.
Cuando hablamos de elementos de la
comunicación, hablamos de: quinesia, prosémica,
proyección física, paralingüística.
Depende del trabajo que realices vas de una forma
u otra, la imagen es muy importante.
La comunicación puede sufrir degradaciones, por
ejemplo con respecto al emisor puede sufrirla en
lo que pienso, lo que quiero decir.
En la comunicación, hay dos tipos de barreras: las
materias (por ejemplo: ruidos de fondo, distancia
entre interlocutores, etc.); y las psicológicas (por
ejemplo: dar por hecho cierta información, no
adaptarse al nivel de la persona con la que hablo,
etc.)
Es importante hacer preguntas abiertas para
captarla atención y generar debate.

C i cl os F orm ati vos
Y Villa Arenas continua, como
segundo proyecto educativo (Y no el
último) nuestro profesor Juan
Antonio Zambrano, nos propone en
esta ocasión celebrar una boda civil,
si, si una boda, pero por todo lo
alto…. Y allá que vamos.
Todos y cada uno de los compañeros
asume su papel que previamente es
repartido por Juan, los novios, los
padrinos, los amigos, fotógrafos,
cámaras, de todo hubo, ni un detalle
faltó, por tener, tuvimos hasta el
benjamín de la familia que nos llevó
los anillos.

Comienzan los preparativos que
cada uno lleva como puede, la novia
el vestido con el mayor de los
secretos, como requiere la ocasión,
la madrina su peina y su mantilla,
que no puede faltar en ninguna boda
que se precie, los amigos y
familiares sus mejores galas y las
más bonitas muestras de cariño
plasmadas en lecturas.
Se cuida hasta el último detalle, las
invitaciones, la música de fondo, el
ramo, los anillos, la rosas para la
ceremonia, incluso hasta un video
que recopilaba las mejores fotos de
la pareja desde su infancia hasta el
día de su boda.
A las 12.30 en punto hacen entrada
en el ayuntamiento la pareja
(Lourdes Rodríguez e Ismael Vega)
con todo el cortejo nupcial, la
maestra de ceremonias Eva Rivero
presenta el acto y da comienzo la
boda.
Nuestra alcaldesa Mª Ángeles Abeja
da la bienvenida a los novios.
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Silvia Rodríguez,
Mª Carmen
y Eva
Rivero
Manuel Álvarez
- Dpto.Romero
de Física
y Química

La lectura de introducción corre a
cargo de Mª Carmen Romero, madre
de la novia.
Desiré Vicente da lectura al auto del
juzgado.
Lectura de familiares por Samuel
González, Daniel Aguilar, Antonio
Baco y Ainara García.
Los artículos del Código Civil
corren a cargo de Eva María Robles.
Lectura de amigos Laura Donosa,
Adrián Tirado, Miguel Ángel
Ternero y Georgina Moreno.
Los anillos que son ofrecidos a la
pareja por Jesús Díaz, Laura Donosa
y el pequeño Samuel, la simbología
del intercambio de anillos nos la
explica Sebastián Martín.
Lucía García y José Francisco
Martín entregan a la pareja dos
rosas y Estefanía Fernández nos
describe la ceremonia de las rosas.
Una vez hecha la declaración de
matrimonio, Rocío Rodríguez regala
una bonita cita a la pareja.
El acta de matrimonio es leída por
Alejandro Hidalgo y es firmada por
la alcaldesa, los novios, los padrinos
y los testigos, Álvaro Rodríguez
hace entrega de la misma a la Sra.
Alcaldesa.
Como broche final la madrina Silvia
Rodríguez despide a la pareja con
unas bonitas palabras, una emotiva
canción y un entrañable video que
recordaba la relación de la pareja.
Todo el acto fue inmortalizado por
Jesús Carmona y David Núñez,
excelentes reporteros, gracia a ellos
tenemos un bonito reportaje gráfico.

La ceremonia culmino en un
memorable banquete con todos los
familiares y amigos entre ellos
estuvo hasta Rocío Jiménez, una
prima de Cuenca que lleva años sin
pisar Villa Arenas, pero todos
echamos de menos a nuestros
compañeros italianos, Manuel
Antonio Luna, Abimael Morillas y
Carlos Rapallo que perdieron el
vuelo y no pudieron compartir este
día con nosotros. “Estabais presente
aun en la distancia”.
Una vez más nuestro profesor Juan
Antonio Zambrano ha conseguido
que nos implicásemos todos
aportando cada uno su granito de
arena y sin olvidar el objetivo
principal que es poner en valor
nuestra Constitución y hacer más
amena esta asignatura.

Queremos agradecer especialmente
a nuestro profesor y amigo Juan
Antonio la confianza que ha
depositado en nosotras al pedirnos
que realizáramos este articulo y que
hemos intentado hacer con todo el
cariño.
Gracias también a todos los
compañeros del Grado Superior de
Administración y Finanzas por
hacer que cada día sea diferente y
dejarnos formar parte de esta gran
experiencia.
Una última mención a nuestro
director Gonzalo, sin su inestimable
ayuda nada de esto hubiese sido
posible.
Nos vemos en el próximo
trimestre, amenazamos con
volver…
16
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Día 8 de marzo
Departamento de Coeducación

9 de marzo
Representación teatral “Oniria” a cargo del
alumnado del IES Isidro Arcenegui” de
Marchena, con la dirección de Carmen
Leones. Sala Municipal de Cultura”.

8 de marzo

Los alumnos/as de 1 º de la ESO pudieron
disfrutar de la obra “Lo que sueña un niño
cuando sus padres se pelean”, que en todo
momento estuvieron muy atentos/as y al
finalizar pudieron establecer un diálogo muy
animado, con sus protagonistas.

Pleno por la Igualdad en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Marchena a las 1 2,00
h. presidido por la señora Alcaldesa,
participando alumnos/as de 3º ESO, EE,
FPB del IES López de Arenas y de 3º
ESO del IES Isidro Arcenegui y Carmona.
Antes de que alumnos y alumnas tomaran
la palabra se guardó un minuto de silencio
por todas las víctimas de la violencia de
género y se leyó un manifiesto entre los
distintos portavoces de la Corporación
Municipal.
El público aplaudió a los concejales y
concejalas intervinientes, y se aprobaron
conjuntamente todas las mociones
presentadas en este simbólico Pleno.
A las 1 3:00 h. se pasó a la plaza del
Ayuntamiento, en la que se desarrollaron
una serie de juegos tradicionales, banderín,
comba, pelota, etc.
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Varios grupos de alumnos escenificaron
pequeños cortos teatrales sobre acoso
escolar, rechazo a la homosexualidad, etc.
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Día Internacional de la Mujer

Departamento de Coeducación

1 0 de marzo
Conferencia por Mila Obama. “Las niñas no
quieren ser princesas, sino reinas”, de su
vida. A la que asistieron los alumnos/as de
4º ESO, 1 º de Bachiller, 1 º CFGM, 1 º
CFGS, EE, FPB. Desde el primer momento,
se creó una magia entre la ponente y el
alumnado dando lugar a una participación
entusiasta y plena. La proyección de
vídeos,
canciones,
escenografías
representadas por distintos grupos de
alumnos y alumnas,
que trataron el
problema del acoso escolar, el rechazo de
la homosexualidad… hicieron que el interés
fuera máximo, abriéndose un dialogo muy
interesante sobre las distintas cuestiones.
Mila
transmitió
su
fuerza,
su
convencimiento, su enseñanza de una
forma
magistral,
ideas
como
“RESPETEMOS LAS DIFERENCIAS”, o “
TODOS Y TODAS DEBEMOS TENER LAS
MISMAS
OPORTUNIDADES”,
aún
resuenan en las mentes de todos/as.
Al finalizar la conferencia muchos/as
jóvenes se acercaron a Mila para felicitarla,
mostrarle su cariño, y compartir algunas
fotos.

1 5 de marzo

Taller para 2 º de la ESO.

Título: Redes sociales, redes de
desigualdades. Por Ruth Morgaz Durán.
Objetivos:
1 . Conciencia sobre las nuevas formas de
desigualdades en las relaciones de género.
2. Capacitar para detectar y prevenir
situaciones de desigualdad en las redes
sociales y mensajería instantánea.
3. Informar sobre las actuaciones que
pueden denunciarse como ciberacoso o
cibercontrol.
4. Posibilitar la detección precoz y frenar
cualquier tipo de comunicación que se
realice evidenciando una desigualdad.
Es un taller dinámico con una metodología
muy participativa a través de:
- Roll play
- Análisis de casos
- Dinámica de grupo
- Vídeos y presentaciones
I.E.S. López de Arenas

18

El Barranco, Nº 55

Visita al Centro Andaluz de Biología del Desarrollo
Yadranka López

El pasado viernes, 3 de marzo los alumnos de
Biología de 2º de Bachillerato de Ciencias de la
Salud, junto con nuestra profesora María José,
asistimos a una visita guiada al Centro Andaluz de
Biología del Desarrollo (CABD). Se fundó en el
año 2003 como el primer instituto español
especializado en el estudio de la Biología del
Desarrollo. Se aloja en el edificio JA Campos
Ortega, es un centro mixto cofinanciado por
el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), la Junta de Andalucía y
la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla.
Al comienzo nos dieron una charla donde nos
explicaban en qué consistía el trabajo de los
investigadores de este centro y el motivo de por
qué usaban solo seres vivos pequeños, el más
grande es el ratón, además es el único mamífero
con el que trabajan.

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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Trabajan con
levaduras, larvas, moscas
(Drosophila Melanogaster), peces cebra, ranas de
diferentes procedencias y con ratones. Después de
la explicación inicial pasamos a hacer una visita
guiada por los animalarios, donde se encontraban
los peces cebra en los acuarios. En cada acuario
había peces con distintas mutaciones, unos tenían
rayas, otros lunares y otros eran transparentes, se
podían ver los órganos. Posteriormente pasamos a
visitar a los anfibios y por último pasamos a ver
algunas de las mutaciones a las lupas y a los
microscopios, donde pudimos observar los
movimientos de las larvas, una parte del proceso
embrionario de los peces, así como el latido del
corazón de uno de los peces. Finalmente en una
sala con un microscopio espectacular pudimos ver
cómo con transgénicos habían teñido el corazón de
los peces.
Pasamos un día maravilloso aunque un poco
pasado por agua.

El Barranco, Nº 55

Acertijos Matemáticos

Marita Olías - Dpto. de Matemáticas

Trazando líneas

Sin levantar el lápiz del papel, es decir, de
un sólo trazo, dibuja 4 líneas rectas que
pasen por las 9 monedas que se
muestran en la ilustración de la derecha.

Trazando líneas

Sin levantar el lápiz del papel, es decir,
de un sólo trazo, dibuja 2 líneas rectas
que pasen por las 6 circunferencias
que se muestran en la imagen inferior.

Series

Rellena el triángulo con la letra y el número
que completan la serie.

1
En la imagen
V
inferior se
23
muestran 4 cartas
(nº 2) de la baraja
francesa: picas,
tréboles, rombos y
diamantes.
¿De qué manera mezclarías
estas cartas para que de cada
una de ellas sólo se vea una de
las 2 figuras de cada carta, sin
utilizar ningún elemento que no sean
las propias cartas?

2

3
T
21

W
24
5

4
U
22

X
25
6
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