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El presidente de los Estados Unidos de América dice que su país se retira del acuerdo de París contra el cambio
climático, firmado por su antecesor en 2015. Parece que considera más importante el interés económico de la
nación que la preocupación por el medio ambiente, expresada por la Unión Europea en bloque y otros 96 países,
que firmaron individualmente.
Medio siglo de movimientos ecologistas, la generalización de la inquietud medioambiental, tantos pequeños y
grandes gestos de la humanidad por mantener la salud del ser humano respetando los ecosistemas naturales, se
encuentran ahora con un obstáculo insalvable: el “jefe del mundo libre” tiene otras prioridades.
De momento nadie ha dicho que vaya a seguir sus pasos, incluso se ha producido una nueva cumbre promovida
por el presidente francés, pero desde luego es una actitud criticable desde cualquier punto de vista. Más allá del
tema que nos ocupa, ¿puede un país entrar y salir de los acuerdos internacionales cada vez que cambie el
presidente del gobierno? ¿puede un país en en dirección opuesta a la mayoría de países del mundo y que no pase
nada?
Las consecuencias del efecto invernadero eran hasta hace unos años algo lejano: que si el polo se derrite, que si
dentro de no sé cuánto subirá un grado la media, que si los tornados... Ya no. Lo vemos cada día, en las noticias y
en nuestras ciudades, gente saliendo del metro con mascarillas, restricciones al tráfico, nubes de contaminación en
nuestros cielos, temperaturas extremas, etc.
Nosotros, en el López de Arenas, no tiramos la toalla. Seguiremos con nuestros pequeños grandes gestos, con
nuestros proyectos ecologistas, llámense Aldea, Recapacicla, Huerto escolar o las ideas que vayan surgiendo de
ahora en adelante. Consideramos la educación medioambiental como parte fundamental de la formación de las
personas. Eso es lo que hay, señor Trump.
Felices Fiestas
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Saludos a la Comunidad Educativa

Gonzalo Alcaide, Director del I.E.S. López de Arenas

Comenzamos un nuevo curso escolar y con él
publicamos un número más de nuestra revista El
Barranco. Como hasta ahora, a través de este medio,
buscamos un doble objetivo: por un lado, tener
informada a la comunidad educativa sobre las
actividades que se desarrollan en el centro durante el
trimestre, especialmente las de índole cultural y
protagonizadas por el alumnado; por otro, que sirva de
instrumento para que nuestros alumnos y alumnas
tengan la oportunidad de desarrollar su competencia en
comunicación lingüística y su capacidad de expresión
escrita mediante la redacción de los diferentes artículos
que contiene El Barranco.
Hemos comenzado el curso escolar con muchas
novedades.
Para empezar, un número importante de profesores que
llevaban con nosotros bastantes años se han trasladado
a otros centros y están más cerca de su lugar de
residencia; son Esther Vega, Macarena López, Pilar
Dueñas y Héctor Ramos, y a todos ellos queremos
agradecerles su trabajo bien hecho con nuestros
alumnos y desearles mucha suerte en sus nuevos
destinos. Entre estos traslados y el llamado
“concursillo” la plantilla de profesores del instituto se
ha renovado en algo más de un tercio.
Como sabéis, el López de Arenas ha sido un instituto
que siempre se ha embarcado en nuevas iniciativas y
proyectos educativos, que son un instrumento muy
valioso para conseguir una formación integral del
alumnado.
Vamos a poner en marcha el Proyecto Lingüístico de
Centro, cuya finalidad es conseguir que los alumnos
mejoren su capacidad de expresión y comprensión
verbal y escrita. Se trata de que desde todas las
materias y todo el profesorado, no sólo desde Lengua o
Historia o los idiomas, se trabaje en la consecución de
este fin.
El Programa bilingüe se puede decir que está
consolidado en el instituto después de cinco años de
1 funcionamiento. Son seis los profesores que imparten
I.E.S. López de Arenas

materias bilingües: Ciencias Naturales, Tecnología,
Geografía e Historia, a las que este curso se han
añadido Educación Plástica y Visual y Educación
Física. De esta forma, las horas de materias bilingües
están en torno a 10-12 horas semanales, lo que supone
un 30% por ciento del total.
Continuando con los proyectos educativos, durante el
presente curso escolar vamos a dar a conocer y poner
en valor la figura de Diego
López de Arenas. Se trata de
que, desde un número
importante de materias y con
el trabajo de más de la mitad
del claustro de profesores, el
alumnado conozca quién fue
y a qué se dedicó el personaje
que da nombre al instituto, la
época en la que vivió y los
personajes ilustres que
compartieron con él la etapa
histórica del siglo XVII, el Siglo de Oro español.
Participaremos de nuevo en el programa europeo
Erasmus Plus, para dar la oportunidad a nuestros
alumnos de Ciclos Formativos de realizar sus prácticas
en Europa, a la vez que les da la posibilidad de conocer
nuevas formas de trabajar, de organizar la empresa, de
compartir experiencias…E intentaremos extender el
programa a alumnos de bachillerato
A mediados del pasado recibimos una noticia muy
importante para todos que llevábamos muchos años
esperando. Por fin, tras muchas gestiones y esfuerzo, la
administración educativa ha aprobado la habilitación de
espacios para una nueva Aula específica. Ello va a
suponer contar con más de 200 metros cuadrados que
irán destinados a los alumnos y alumnas de educación
especial y que permitirá que sus profesoras puedan
atenderlos y trabajar con ellos de una manera más
adecuada y eficaz. También tenemos que recoger aquí
que contamos desde principios de noviembre con una
profesora especialista en logopedia, que va a dar
respuesta a las necesidades que tienen algunos de
nuestros alumnos en audición y lenguaje.
No quiero dejar pasar la ocasión para expresar mi
agradecimiento y hacer público el extraordinario
trabajo realizado por los profesores de este centro y
responsables de que esta revista escolar vea la luz cada
trimestre, los compañeros Juan Rodríguez Aguilera y
Manuel Trigueros León.
Recibid un saludo, y a las familias de alumnos os
manifestamos nuestra completa disponibilidad para
trabajar con vosotros en la formación de vuestros hijos.
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Información del AMPA El Barranco
a las familias
La Junta directiva del AMPA El Barranco quiere
informar a las familias del IES López de Arenas de
las actuaciones que ha llevado a cabo en el pasado
curso escolar hasta la fecha.
Sabemos que la participación de los padres y
madres de alumnos es fundamental para la buena
marcha del centro, y por ello hemos colaborado en
la organización de determinadas actividades
extraescolares. Entre ellas queremos destacar las
realizadas en los días finales de trimestre, como los
desayunos tradicionales, la organización de juegos
y la plantación de árboles y plantas para ampliar la
zona verde del centro. Aprovechamos para
invitaros a participar en la plantación de este
trimestre el día 22 de diciembre a partir de las
11:00 horas, así como otras actividades que
realizaremos a lo largo del curso y de las que ya os
iremos informando.
Siempre hemos estado apoyando la labor del
equipo directivo del instituto en sus
reivindicaciones ante las autoridades educativas,
tanto a nivel provincial como autonómico, y este
apoyo se ha concretado en la solicitud de un
especialista en Audición y Lenguaje para trabajar
con los alumnos que necesitan de este recurso y en
la concesión de una monitora acompañante en el
transporte escolar
En cuanto a actividades formativas, destacamos la
colaboración en la organización del Plan director
de la Guardia civil, por lo cual obtuvimos un
premio de reconocimiento concedido por la
Delegación del Gobierno a todas las AMPAs de la
localidad.
Por otra parte, queremos informaros que tenemos
en proyecto organizar algunas actividades para
recaudar fondos para la Asociación, pues contamos
actualmente con poca tesorería para poder
sufragar las actividades. Aprovechamos este
comunicado para solicitar vuestra colaboración
económica, contribuyendo con el pago de la cuota.
Recibid un saludo de la Presidenta,
Agustina Galán Heredia

Despedida a Lola Listán

Durante el último año y hasta este primer
trimestre ha estado en nuestro centro Lola Listán
desempeñando las tareas de ordenanza.
Magnífica profesional y compañera a la que
queremos mostrar nuestro afecto desde estas
líneas.
Un fuerte abrazo desde el IES López de Arenas y
mucha suerte en tu próximo destino.

Hoy me acordé de ti

Nuestro instituto ha participado en una actividad
solidaria llamada HOY ME ACORDÉ DE TI cuyo
objetivo es sacar una sonrisa a aquellos niños y
niñas que, a causa de enfermedad o accidente,
pasarán esta navidad en un hospital. Se trata de
una iniciativa promovida por una profesora
llamada María Barquín (quien ha recepcionado
todas las cartas enviadas desde diferentes puntos
de Andalucía) del IES María Inmaculada de
Mairena del Alcor junto con Manuel Pozo que
dirige la asociación Mar Pozo (Por la sonrisa de
un niño), ellos serán los que hoy, día 1 5 de
diciembre, lleven las esperadas cartas a sus
diferentes destinos: Hospital Virgen del Rocío,
Macarena, Valme, Sagrado Corazón, Hospital de
Osuna y Clínica Santa Isabel.
Nuestros alumnos, así como los diversos
profesores, han participado con toda su ilusión,
redactando unas cartas cargadas de sueños y
buenas intenciones para aquellos niños y niñas
que tanto lo necesitan en estos momentos ya que
estas palabras sinceras van cargadas de energía
positiva y, además, muchos de ellos no han
dudado en introducir un pequeño obsequio
(hecho a mano) para su nuevo amigo.
¡Esperamos que nuestras palabras lleguen a
muchos corazones y hagan de esta NAVIDAD
ese momento mágico que todo niño se merece!.
Inmaculada García Jiménez (Dpto. de Lengua). 2
I.E.S. López de Arenas
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Este es ya el cuarto año consecutivo que
trabajamos en nuestro huerto escolar. Para
continuar con el trabajo hecho el curso pasado,
hemos hecho la mayor parte de las plantaciones en
bancales. La profesora Mª José García construyó
unos bancales de aproximadamente doce metros de
largo por uno de ancho, empleando resillones de
los utilizados en albañilería para hacer los techos
de las vivienda. Con este método, la siembra de las
plantas y su posterior cuidado y regado se hace de
una manera más sencilla, pues se puede trabajar
mejor desde el exterior de los bancales sin miedo
de pisar la plantación. Además de las técnicas de
permacultura.

Los grupos que están participando son los de 1º de
ESO acompañados por los profesores de Biología
Ágata Borrero y Luis Fernando Hidalgo.
Hemos dividido los bancales en cuatro zonas
diferentes, de forma que cada grupo de alumnos
trabaje y se haga responsable de la plantación que
le ha correspondido. A partir de ahora, les toca
regar y quitar las malas hierbas que vayan
naciendo, pues el huerto es totalmente ecológico y
no usamos ningún tipo de herbicida ni productos
químicos.

Gonzalo Alcaide

En las fotografías que os ponemos podéis ver a los
alumnos trabajando el día de la plantación.
Recogemos un texto en inglés realizado por un
alumno de 1º de ESO donde nos cuenta su
experiencia de trabajo en nuestro huerto escolar.

Garden Diary

Today, we have been in the garden of the High
School. The teacher Agata taught us what we had to
perform. The headmaster of the High Schoolcame
with the plants that we had to grow. We entered in
the garden, a large place with hollows made with
building materials. There were also olives in the
background.
The headmaster told us that we were going to grow:
onions,
lettuces
and
escaroles.
The
headmastergave us what we needed. They gave us
rakes and plants. Some children began to rake to
soil land. When they finished raking, other children
tied strings with sticks. Meenwhile, other children
began to pick up litter that was in the garden.
Then, we started to put plants in a few holes.
Everybody wanted to cultivate. At the end, teacher
Agata began watering the plants.
I loved going to the garden. It was a very nice
experience! I loved it because I learned a lot of
everythig. It was an exceptional day!
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José Miguel Marcos Luque - 1 º ESO A

Visita al Molino de Aceite
La asociación ACUPAMAR, dentro de su
programa de actividades, ha organizado una
serie de actuaciones que en el presente
curso han girado en torno al mundo del olivo
y la aceituna.
Durante unas semanas ha montado una
exposición sobre todo el trabajo que desde
hace varios milenios han hechos las
diferentes civilizaciones para el cultivo del
olivo y la obtención de la aceituna y el aceite,
hasta llegar a nuestros días. Desde estas
páginas queremos reconocer la importante
labor educativa que desarrolla la asociación y
agradecer el trabajo de su junta directiva.
Recogemos el reportaje que, sobre la visita
de varios grupos de nuestro centro a esta
exposición, han hecho tres alumnos de 1 º de
bachillerato de Humanidades

Last Wednesday, October 11, we went on a field
trip, the students of 1 of the bachillerato of
Sciences and Humanities, to a mill of Marchena,
which belongs to the Sanz family. We learned that
the mill is a plant domesticated from the wild plant
of ‘’Acebuche’’, and that the olive tree appeared in
Syria, Palestine and Iraq. It is believed that the
olive tree reached the Iberian Peninsula in 1100 BC
or 1000 BC, and that the Phoenicians introduced it.
We also learned where remains were found that
testify to the presence of the mill during the First
Millennium BC, in the farmhouse of the river. The
two types of plows that are used in the olive grove
are the canga and the mouldboard.
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Pilar Utrera, Blanca Bonillo y José Eulalio de los Reyes

In the mill they showed us the necessary tools to
prune and disrupt an olive tree, such as a dungeon
or an ax. They showed us another tool called bank
that was not used to sit down but, it was used to
collect olives from the olives trees. We got to know
many more tools like the “macaco” (basket where
the olives store the olives), the stick and the
"apuraera" (to collect the olives from the mill) ...
An important fact that surprised us was that in our
town there is a mill (Pérez,s mill ) that continue
preparing a type of olive (the green one).

In our opinion, we love this visit. It teachs how we
can work our land. We think it was very interesant
too because we learned a lots of thing about oil.
Now, we know that Marchena is really beautiful
and it has got an important heritage and every body
must look after it because it’s unique.
4
I.E.S. López de Arenas
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Bilingüismo

Mario López Maqueda

Lan g u ag es d i e too.

We teachers tell our students that languages are
alive. The obvious implication of this assertion is
that languages die too. When the last speaker of a
language dies, that language dies too. It does not
matter if there are graphic documents that
evidence its existence and somehow preserve it.
When we hear about the death of a language, we
normally think of a weird language spoken in a
remote area in India or by an uncivilized tribe in
the Amazon basin.
From time to time we find information about this
sad news in the newspapers. I have recently heard
about Amedeo García who is the last speaker of
the tashuiro, a language spoken in the Peruvian
Amazon rainforest.
More and more people move from remote rural
areas to cities, where they must get integrated to
survive. In this context, with a compulsory
education in the dominant language and the mass
media using it, the local languages disappear. And
the disappearance of a language implies the
disappearance of the culture which shaped that
language .
Globalization has its pros and cons. This is one of
its most obvious negative consequences together
with the loss of the world cultural richness.
That's why the news of the death of the Cromarty
fisherfolk dialect's last speaker attracted my
attention.
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His name was Bobby Hogg and he died in 2012.
He was the last fluent living speaker in the dialect
of English used in some parts of the Black Isle,
mainly in Cromarty, near Inverness, in Scotland.
Although it only occupied some few pages in the
news that day, it was not only a sad loss for his
family but for all the world.

Cromarty Fisherfolk's Dialect

Cromarty, which counts just over 700 people, is at
the very end of a sparsely populated peninsula of
forest and farmland. It's separated from Inverness,
the closest city, by the Beauly Firth, a wide body
of cold water where salmon run and dolphins
frolic. That unique landscape shaped its people, its
culture and the language that expressed it.

The Cromarty dialect included a wealth of
seafaring vocabulary since this people earned their
living in the sea. Another distinctive feature was
the use of the archaic "thees" and "thous",
pronouns now lost from the spoken English.
The aspirate "h" was often added or subtracted, so
that "house" would be pronounced "oos" and
"apple" would be pronounced "haypel." The "wh"
sound was often dropped entirely.
A lexicon of Cromarty words, relying in large part
on Hogg's speech, gave "Oo thee keepan?" as
Cromarty's version of "How are you?" and "Hiv
thoo a roosky sazpence i thi pooch?" for "Can you
lend me some money?"
http://www.nydailynews.com/news/world/scottis
h-man-dies-town-dialect-article-1.1174976

Bilingüismo
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Mario López Maqueda

I.E.S. López de Arenas
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Entrevista a D. Patricio Cárceles Sánchez

Eva María Rivero y Silvia Rodríguez (G.S. Administración y Finanzas)

1.- ¿Cuál es su labor en la ONCE?
Mi labor como Director General Adjunto de Juego
consiste en contribuir para obtener los recursos
económicos a través de nuestros diferentes productos
de juego para que la ONCE pueda seguir manteniendo
su enorme labor social a favor de las personas ciegas o
deficientes visuales graves en particular, y de las
personas con discapacidad en general.
Así mismo trabajamos para que la sociedad se
conciencie aún más de lo que ya lo está de que
comprando nuestros productos, no sólo puede
cambiarle la vida a ellos por el premio, si no que con
ese pequeño gesto están contribuyendo a la integración
y normalización social de las personas con
discapacidad en nuestro país, ayudando así a construir
entre todos una sociedad más justa, más igual, más
solidaria en la que cada vez derribamos más barreras.
2.- ¿Cuando compramos un cupón a parte de buscar
que nos toque, nos gustaría saber las principales
actividades que se financian?
Nuestro principal cometido es la eliminación de
barreras físicas y mentales, y la consecución de la
plena integración en la sociedad de las personas ciegas
y deficientes visuales graves, a través del empleo, la
educación, la formación, la cultura, el deporte...
Por ejemplo, acompañamos a un niño durante toda
su etapa educativa hasta la universidad y le
ayudamos a buscar un empleo, financiamos proyectos
de inclusión laboral para personas con discapacidad,
adaptamos puestos de trabajo según las necesidades de
las personas, ofrecemos perros guía de forma gratuita a
los afiliados que lo solicitan para que tengan total
autonomía en su vida diaria, adaptamos libros para que
cualquier persona ciega y con discapacidad visual tenga
acceso a la cultura, promovemos deportes específicos
de personas ciegas, como es el Goalball, y deportes en
igualdad de condiciones con el resto de deportistas sin
discapacidad, hacemos accesible la cultura potenciando
y creando grupos de teatro y de música...
3.-¿Cómo trabajáis en la integración educativa de
personas con discapacidad visual?
La ONCE firma convenios de colaboración en materia
educativa con todas las administraciones educativas de
las comunidades autónomas. A través de estos
convenios, los alumnos cuentan con todos los recursos
del sistema ordinario y, además, los específicos de la
ONCE a través de sus Centros de Recursos Educativos
(CRE), ubicados en Alicante, Barcelona, Madrid,
Pontevedra y Sevilla, que prestan servicios de atención
7 directa y servicios complementarios.
I.E.S. López de Arenas

Actualmente, más del 98% del alumnado con
discapacidad visual se escolariza en colegios
ordinarios, en su pueblo, barrio o ciudad de residencia,
siguiendo el currículo escolar oficial.
Este alumnado recibe una atención complementaria
en función de sus necesidades específicas
relacionadas con la discapacidad visual (enseñanza
del sistema braille, nuevas tecnologías, autonomía
personal, orientación y movilidad, competencia social,
etc.), que es la que le proporcionan los profesionales
especializados de los Equipos Específicos de atención
educativa a la discapacidad visual.
El objetivo es conseguir la mayor normalización e
inclusión del menor en el entorno familiar, social y
educativo. Esto se hace, a través de las siguientes
actividades:
- Valoración diagnóstica de las capacidades y
dificultades del menor.
- Acogida y acompañamiento a la familia, si lo
necesita.
- Asesoramiento especializado sobre las necesidades
del niño y la familia.
- Orientación sobre el programa de intervención.
- Intervención de profesionales especializados que
conforman Equipos Específicos compuestos por
diversos profesionales (psicólogos, maestros,
terapeutas, trabajadores sociales, técnicos de
rehabilitación...).
- Coordinación con otros centros, escuelas y servicios
de atención temprana.
- Información sobre los recursos existentes.
D. Patricio Cárceles Sánchez
Director General Adjunto de la ONCE

3 de Diciembre - Día de la Discapacidad
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Clara Romero

Conmemorando el Día de la Discapacidad,
celebrado el 3 de diciembre, algunos
alumnos de 1 º y de 2º de la ESO, de
PEMAR y de FPB han trabajado algunas
disCapacidades. Para ello, cada grupo se
ha centrado en una o dos personas
(famosas o no) y han elaborado un mural
con la biografía, características de la
discapacidad y los logros alcanzados. Los
trabajos se han expuesto en el vestíbulo
de entrada de nuestro centro.
El estudio de estas personas nos hace
recordar cómo cada día los discapacitados
se tienen que enfrentar a diversas
barreras físicas, sociales y organizativas
que les impiden desarrollarse y adaptarse
adecuadamente a los diferentes entornos.
Desde el ámbito educativo deben tenerse
en cuenta las características del alumnado
con n.e.e, para poder ofrecerle una
repuesta inclusiva. Así, por ejemplo
podemos recordar los siguientes puntos a
la hora de trabajar en Secundaria con el
alumnado TEA:
• Los niños/as con TEA tienen muchos
problemas con el lenguaje corporal y la
expresión emocional.
• La falta de respuestas puede ser debida
a la falta de comprensión o a un
procesamiento más lento de la
información; dale tiempo.

• El comportamiento negativo puede
deberse a interacciones sociales pobres.
• Cada niño/a con TEA presenta un
patrón de conducta diferente; incluso el
mismo niño/a puede variar de un día para
otro.
• Divide las tareas en partes más
pequeñas. Las instrucciones deben ser
simples y claras.
• Proporciona apoyos visuales cuando sea
posible.
• Seguramente el alumno/a tendrá
problemas para hacer elecciones, por lo
que será mejor limitar las opciones a
elegir entre dos o tres como máximo.
• En los momentos difíciles permite que el
alumno/a cuente con cinco minutos para
relajarse.
• Al alumno/a le beneficiará contar con
un “refugio”, seguro y tranquilo, en algún
lugar de la escuela con personal de apoyo
que le escuche.
• Los alumnos/as con TEA tienen
problemas muy serios para socializarse y
hacer amigos. Para esto puede servir el
sistema de “colegas” o el círculo de
amigos.
(Guía para los alumnos con Trastornos del
Espectro Autista, Transición de Educación
Primaria a Secundaria).

I.E.S. López de Arenas
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Pepi Zamora

El estudio Percepción social de la Violencia de
Género en la adolescencia y la juventud, elaborado
por el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), nos deja unos datos preocupantes en cuanto
al reconocimiento de las distintas manifestaciones
de la violencia machista.
Analizando las respuestas de 2.457 hombres y
mujeres de entre 15 y 29 años, se distinguen
resultados preocupantes. La víctima de este control
suele tener una relación de amistad o familiar con
jóvenes que, no solo no reconocen la violencia
sino que no actúan contra ella.
Inquieta que el 33% no interpreten el control como
una forma de violencia, la considera como
inevitable o aceptable controlar los horarios de la
pareja, impedirle que vea a su familia y amigos, no
permitirle que trabaje o estudie o controlar lo que
puede o no puede hacer.
Preocupa que casi el 30% conozcan alguna víctima
y no haga nada por solucionar esa situación.
De esta forma, permitir o defender ciertos
comportamientos, revelan que no han interiorizado
el grave problema social que supone la violencia
machista, normalizan ciertas actitudes y hechos
que son tipos de maltrato.
Además en Internet, con sistemas de mensajería
instantánea y las redes sociales encontramos con
una nueva vía a través de la cual las parejas
pueden ejercer control o se puede realizar acoso
sexual por parte de desconocidos, siendo estos
medios un facilitador para que los agresores
puedan llegar a sus víctimas sin tener contacto
directo, haciendo uso del anonimato, y añadiendo
dificultades para finalizar una relación de pareja.
El ciberacoso es una de las nuevas formas de
violencia de género, son comportamientos que,
utilizando las TIC, tienen como objetivo la
dominación, la discriminación y, en definitiva, el
abuso de la posición de poder donde el hombre
acosador tiene o ha tenido alguna relación afectiva
o de pareja con la mujer acosada.
Estudios recientes ponen de manifiesto que este
fenómeno afecta principalmente a la población
juvenil, dado que es este grupo poblacional es el
que asume de manera cotidiana el uso de las TIC
en general, y es, por tanto, el segmento social más
9 expuesto a este peligroso fenómeno.
I.E.S. López de Arenas

En esta ocasión como en otras anteriores, el Taller
se ha impartido por Ruth Morgaz de la empresa
ÁFORA, organizado por el Ayuntamiento de
Marchena, con la colaboración de la Diputación
Provincial de Sevilla.
OBJETIVOS:
Concienciar sobre las nuevas formas de ejercer la
violencia de género y las nuevas formas de
desigualdades en las relaciones de género.
Facilitar recursos para detectar, actuar y prevenir
la violencia de género y situaciones de desigualdad
en internet, en los sistemas de mensajería
instantánea y en las redes sociales.
Informar de las actuaciones que pueden
considerarse ciberacoso y/o cibercontrol.
Posibilitar la detección de estas formas de
violencia y frenar cualquier forma de
comunicación que suponga ciberacoso y/o
cibercontrol, al igual que cualquier tipo de
comunicación que se realice evidenciando una
desigualdad.
Conocer la legislación y los delitos en que se
incurre a través del ejercicio de estas formas de
violencia de género.
Profundizar en la igualdad y la coeducación,
denunciando hechos y situaciones que demuestren
y evidencie desigualdad entre género.
Reflexionar sobre los estereotipos de roles de
género, la injusticia de la desigualdad y las
discriminación en base al género.
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Pepi Zamora

Concurso de
carteles, charlas,
conferencias, ...
Acto del 25N
En torno al Día Internacional Contra
la Violencia de Género, 25 de
Noviembre, se han organizado varias
actividades entre las que podemos
destacar el concurso de carteles,
modalidad
digital
y
manual.
El cartel ganador de la
modalidad
digital,
realizado por Mª del Mar
Caro Estanislao (C.F.
Grado Medio), es el que
ilustra la portada de este
número de El Barranco.
El cartel ganador de la
modalidad manual, es el
podemos ver en el centro
de esta página, realizado
por Ricardo Domínguez
Segovia (2º ESO).

I.E.S. López de Arenas

10

El Barranco, Nº 57

C i c l o s F o rm a t i v o s
Manuel Álvarez - Dpto. de Física y Química

Charla Coloquio sobre
Posicionamiento Web y
Escaparate Virtual
El pasado 6 de octubre recibíamos en nuestro
Instituto, la cordial visita del Sr. D. Ricardo
Ocaña, experto en redes sociales y comercio
electrónico, técnico de Guadalinfo. Una de las
herramientas más importantes para nuestro futuro,
saber el posicionamiento que las empresas pueden
tener para ser vistos los primeros por el
consumidor a través de las direcciones en la web y
promocionar nuestros proyectos mediante un
escaparate virtual.
Uno de los consejos que nos facilita para crear
nuestra página web es que esta sea ágil, sencilla,
entretenida y fácil de usar.
La presencia de la marca en el escaparate virtual
en imágenes y contenido es una estrategia, esta
debe estar bien estructurada, tener buena identidad
corporativa y que transmita la idea para
diferenciarnos del resto.
Hay que diferenciar la marca empresarial de la
informal ya que esta última debe ser imperativa,
novedosa y bien configurada. Para darle seriedad a
nuestro proyecto podríamos usar los correos
corporativos.

El comercio on-line es una de las herramientas
más importantes al igual que el marketing aunque
aún no está muy comercializado. Las redes
sociales nos pueden ayudar sobre todo LinkedIn,
que es una aplicación para empresarios y
11 profesionales.
I.E.S. López de Arenas

Fácil de usar,
agil, sencilla y entretenida.
Coherente con la imagen
corporativa de la empresa.
La clave está en estructurar muy bien el contenido
de tu página de inicio para que encuentre
fácilmente lo que buscan y presentarlo de tal
forma que sea atractivo para la vista, sin
olvidarnos de actualizarla constantemente.

Posteriormente el 23 de octubre nos visitaba una
antigua alumna, Yolanda Perea, para hablarnos de
su empresa Miss Misae, para animar a emprender
y mejorar las ideas de negocio de los alumnos y
alumnas de Segundo Curso de Gestión
Administrativa y Segundo Curso de
Administración de Empresas, dentro de los
módulos de Empresa en el Aula y Simulación
Empresarial.
Carmen Romero Ramírez
2º G.S. Administración y Finanzas

C i cl os F orm ati vos
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Juan de
Antonio
Manuel Álvarez - Dpto.
FísicaZambrano
y Química

EL IES LÓPEZ DE ARENAS HA ESTADO
PRESENTE CON OCHO IDEAS DE
NEGOCIO EN EL CONCURSO TALENTO
EMPRENDEDOR

El Concurso Talento Emprendedor está
organizado por la Fundación Andalucía Emprende
de la Consejería de Economía y Conocimiento de
la Junta de Andalucía, y es el mayor concurso de
ideas innovadoras en el entorno de la enseñanza de
Formación Profesional para estudiantes de Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior.

Los alumnos y alumnas de Segundo Curso de
Administración Finanzas del IES López de Arenas
de Marchena; Adrián Pérez, Jesús Carmona, María
Ángeles Abeja, Antonio Ruiz, Silvia Rodríguez,
Sebastián Martín y Eva Mª Robles han estado en la
fase final del Concurso Talento Emprendedor los
días 13 y 14 de noviembre en Sevilla con ideas de
negocio como:
- Adaptador de enchufes con temporizador:
dispositivo para controlar el suministro de
corriente eléctrica.
- Free Carer: aplicación móvil para crear una
plataforma social de canguros (cuidadores) de
perros.
- Overcontrol: aplicación para controlar el uso
que hacen los niños de su dispositivo móvil.

- Drone Race Train: circuito/pista para drones
donde practicar, realizar competiciones,
reparaciones, etc.
- Aplicación Descuento Comercial: aplicación
móvil con finalidad social de ayuda a personas con
algún tipo de necesidad.

- Embalajes Reciclajes: embalajes fabricados con
materiales biodegradables.
- Contenedores Inteligentes: contenedores con
sensores que indican la cantidad de residuos que
contiene y con esta información optimizar la ruta
de recogida de residuos.
- Biodegradables: sustituir el plástico de las
botellas de agua por material biodegradable.

I.E.S. López de Arenas
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Algunos Emprendedores

Adrián Pérez y Mª de los Ángeles Abeja

¡Comenzamos! La ilusión y los nervios es lo que
nos acompañaron durante las primeras horas de
este Startup, teniamos de todo en la cabeza puesto
que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar.
Cuando llegamos Ramón Bullón, Director de
Marketing de la Cámara de Comercio, nos dio una
pequeña charla al grupo, donde nos pudimos
conocer un poco y tranquilizar nuestros nervios, el
concurso comenzaba.

Una vez identificados pasamos al Salón de Actos
de la Universidad EUSA de Sevilla, solo tuvimos la
posibilidad de conocer a las personas de nuestro
lado al principio, pero lo suficiente como para
saber que sería apasionante. Personas con
diferentes carreras, puntos de vista y experiencia
laboral de años, fue ahí cuando empezamos a
darnos cuenta de que este concurso nos aportaría
más de lo que pudiéramos haber llegado a pensar.
Comienzan las didácticas de juego, donde sin darte
cuenta en 10 minutos han hecho que pierdas toda la
vergüenza con medio Salón de Actos y hayas
compartido pensamientos hacia un objetivo con las
personas con las que te encuentras, es decir, de
repente tu mente ha empezado a trabajar con 1.000
ideas diferentes, lo que te hace abrir la mente hacia
muchas más.
Una vez que se nos ha olvidado la vergüenza,
comienzan las exposiciones donde tenemos un
minuto para defender nuestra idea, aquí la
inexperiencia juega en nuestra contra, y es porque
1 3 en las acreditaciones teníamos 3 pegatinas que
I.E.S. López de Arenas

debíamos pegar en las ideas que más nos gustaran,
pues cuando nos dimos cuenta todo el mundo había
perdido las pegatinas. Por suerte a uno de nosotros,
Adrián Pérez, le seleccionaron la idea, ya solo nos
quedaba formar equipo. En un principio estábamos
en grupos diferentes. María Ángeles tenía un grupo
de 5 personas, donde estaban desarrollando una
idea a partir de cero; mientras tanto el equipo de
Adrián estaba formado por 3 personas, entre ellos
un desarrollador y un interemediario de
exportaciones. Lo tenían todo: ilusión, ganas de
trabajar y pasión en los drones. El problema que se
presentaba es que los grupos deben ser de cuatro
personas y se unía una persona más o se disolvía,
por este motivo María Ángeles abandonó su grupo
y se unió al de Adrián para que la idea se pudiera
desarrollar ya que la escalabilidad en un negocio
que se está implantando es bastante amplia.
Una vez formados los equipos y con el tiempo en
contra para aclarar algunas ideas, llega el toque de
queda: son las 23:30 h de la noche y tenemos que
desalojar el edificio.

Llega el segundo día. No hemos descansado y ya
estamos de vuelta al trabajo, ante nosotros un
fantástico desayuno para coger fuerzas y solo ha
pasado media hora cuando los organizadores nos
dicen que en 20 minutos nos recibirán para que les
contemos la idea de negocio, aquí llega lo mejor y
lo peor, el jurado más crítico está ante nosotros y
nos hacen pensar en contras que no habíamos ni
imaginado, lo que nos hace pivotar de idea.
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En El Global Startup Weekend

2º G.S. Administración y Finanzas

Nos dijeron todo lo que podíamos mejorar y los
puntos en los que nos deberíamos enfocar más,
para resaltar la idea, además de tener una coach que
trabajaba la forma de hablar y de expersarte en
público lo que nos hizo aprender cosas que nos
servirán para los restos de nuestra vida.
Después de esta experiencia podemos decir que
nuestra visión de futuro se ha ampliado al 100%,
además de haber ganado profesionalidad en los
programas informáticos que utilizamos en nuestro
día a día. Aprendiendo que una derrota no es una
derrota si has aprendido de ella.
En pocas palabras lo podríamos resumir diciendo
que si quieres ser el mejor en lo que haces no
puedes faltar a este tipo de experiencias, ya que de
tenerlo como secundario, para nosotros ha
comenzado a ser prioritario para nuestra formación.
Solo tenemos palabras de agradecimiento para
nuestro profesor Juan Zambrano González ya que
gracias a su impulso, ganas , trabajo, motivación
además del apoyo del Instituto, podemos contar
esta experiencia de gran categoría, porque detrás de
todo esto está el impulso de personas
emprendedoras y con iniciativas como son nuestro
profesor Juan Zambrano y el Equipo del I.E.S
López de Arenas.

Con esto nos enseñan que no importa tanto la idea
como la escalabilidad que esta tenga y el
rendimiento que le podamos sacar a esto. Una vez
que pasan todos los grupos por los mentores estos
se acercan a los grupos y hacen preguntas acerca de
la nueva idea que tu grupo esta desarrollando
(porque raro es el grupo que sigue con la idea con
la que empezó) de manera que estas preguntas te
llevan a pensar en muchos más puntos y sacar más
partido a la idea y a ti mismo. Pasa la mañana y
volvemos a tener un buffet de reyes, no falta un
detalle además, en el tiempo de la comida, tener la
oportunidad de hablar con personas especializadas
en aspectos que te hacen aprender cosas que no
puedes aprender si no te relacionas de esta manera.
Una vez recargadas las pilas, tenemos ante nosotros
intensas horas de trabajo donde a la vez que
trabajas estás aprendiendo diferentes estilos a los
que estamos acostumbrados o mejorando lo que ya
sabemos, pero lo que tenemos claro es una cosa,
cada minuto que pasamos en ese concurso
resultaban como horas de formación el cualquier
otra parte. Cenamos, retocamos el trabajo del día y
a las 23.30h llega el toque de queda, debemos
abandonar el edificio y descansar para el último y
más importante, el tercer día.
Comienza el primer día tan temprano como el
anterior, con otro fantástico buffet donde además
de reponer fuerzas nos olvidábamos del cansancio
acumulado y las horas de trabajo, Los
organizadores nos llaman, los mentores nos quieren Por lo tanto, GRACIAS, al IES López de Arenas
ver, quiere que les presentemos nuestra idea tal y por tener a personas que se dedican a hacer que las
personas crean en sí mismas y quieran alcanzar sus
como lo haríamos por la tarde delante del jurado.
sueños.
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Medios Audiovisuales

Entrevista a: Ángel Georgiev Borisov,
Dulce Fernández Martín y Carmen
Ramírez Montero

El curso pasado algunos estudiantes de nuestro
instituto realizaron unas prácticas de empresa en
Italia y Reino Unido, durante unos meses. Es la
primera vez que participamos en este programa
europeo. Vamos a ver cómo les fue.

¿De dónde viene este proyecto? ¿Cómo
reaccionasteis cuando os lo propusieron?
-El proyecto viene de la Unión Europea. Yo me
puse muy contento. Como sabéis, el Erasmus se
hace para los universitarios y parece que este año
se va a hacer también con la Formación
Profesional, para aprender idiomas, formarnos
más... Tanto yo como mis compañeros nos
pusimos muy contentos.

¿Qué
otras
realizasteis?

actividades

formativas

-Yo estuve en Inglaterra, en una empresa de
calidad, en la que trabajé como administrativo.
Desarrollé además otras tareas relacionadas con
la informática. Además del trabajo la empresa nos
proponía actividades, como los típicos tours en
autobuses de dos plantas. Íbamos al cine con
personas de diferentes nacionalidades, aunque
todo en inglés.

El idioma, ¿qué tal?

¿Cómo se eligen los participantes? ¿Cómo se
hizo la selección?
-Pues nos lo propusieron a todos y se apuntó todo
el que estaba interesado.
-Rellenamos la solicitud aceptando las
condiciones de la beca. En nuestro caso fuimos al
Erasmus todos los que lo solicitamos.
-Como dice mi compañera, no hubo ninguna
prueba de selección. Se le propuso a todo el
mundo y el que quería la podía solicitar. Se
aceptaba una beca, que te permitiría llevar allí tu
día a día.

Una vez en Italia o en Inglaterra, ¿en qué
consistía el trabajo?

-Bueno, en mi caso, yo trabajaba en la empresa
que organiza el Erasmus. Mi trabajo consistía en
buscar centros por toda España, con Formación
Profesional, que quisieran participar en el
1 5 Erasmus.
I.E.S. López de Arenas

-El idioma, al principio, complicado. Nos dieron un
curso de una semana, cuatro horas al día. Creo
que no aprendes lo necesario para vivir allí
durante tres meses. Poco a poco, por necesidad,
vas aprendiendo.
-Como ha dicho Dulce, en el curso se aprende
algo, pero como aprendes de verdad es
relacionándote con la gente, en la calle, yendo a
comprar y demás.
-Además de ese curso teníamos uno on line.
Hicimos una prueba de nivel antes de ir y otra al
final. La verdad es que los resultados de mis
compañeros y el mío fueron bastante buenos.

¿Qué ciudades de Italia o Reino Unido habéis
visitado?

-En Italia hemos visitado bastantes ciudades
como Roma, Nápoles, Bari, Salerno...
-Yo estuve en en suroeste de Inglaterra, en
Exeter, la capital de la región de Devon. Aquello
es diferente a ciudades como Sevilla, donde todo
está muy junto. En Inglaterra las ciudades están
muy espaciadas. Para llegar de una punta a la
otra de la ciudad se puede tardar una hora y pico.
Además lo que está por fuera también se
considera ciudad. Del centro a la salida de la
ciudad hay varios kilómetros.
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¿Teníais suficiente con la beca para viajar un
poco?

-Hombre... la beca da suficiente pero también hay
que aportar. Yo, por ejemplo viajé mucho, y tuve
que poner dinero de mi bolsillo.
-La beca te da para la comida y para vivir. Pero, a
mí, por ejemplo, me tocó vivir en un pueblo
bastante caro. Tuve que poner un poco de dinero,
pero bien...
-En Inglaterra, como está la libra, las cosas están
más caras. Pero también depende de la vida que
llevas allí. Por ejemplo, el alcohol y el tabaco
están muy caros. Si eres fumador o sales a beber
la beca no es suficiente. Si no fumas ni bebes, y
sales poco, con la beca puede que hasta te sobre.

Medios Audiovisuales

-Aparte del idioma también te conviertes en una
persona más independiente a la hora de viajar y
de vivir.
-Y a nuestro futuro nos aporta ser personas más
independientes, saber convivir con otras personas
y valorar el dinero, allí aprendes a administrarte
para llegar a fin de mes, a vivir con lo mínimo.

¿Creéis que está bien empleado el tiempo?

-Sí. Aunque parece poco, tres meses son
suficientes para adaptarte a una nueva vida.
Cuando vuelves aquí te sientes raro. Aprendes a
comparar las cosas de aquí y de allí.

¿Recomendaríais esta actividad a vuestros
compañeros?

-Yo se lo recomendaría a todo el que tuviera
oportunidad, porque es una experiencia muy
bonita, conoces mucha gente, viajas mucho y
aumenta tu formación.
-Por supuesto. Es una experiencia inolvidable y,
aunque hay cosas buenas y cosas malas, para mí
las buenas han sido más.
-Sí, es muy gratificante.
Y por último, ¿qué es lo que más os ha gustado?
-A mí sobre todo el país. Italia es muy bonita.
También el idioma, que es parecido al español.

¿Es muy diferente la vida allí?

-En el sur de Italia es parecida a Andalucía, es un
poco diferente pero no tanto...
-En el norte la vida es parecida, lo que pasa es
que la gente.... bueno, era como muy cerrada, no
se socializaba.

¿Os adaptasteis bien? ¿echasteis de menos
Marchena?

-Sí, yo me adapté muy bien. Además los
compañeros de piso eran gente muy amable,
agradable...
-Hombre... sobre todo echas de menos a tu
familia, los amigos... pero lo bueno que tiene el
Erasmus es que conoces a gente nueva, una
nueva cultura. Depende de la persona, si te gusta
mucho España, sí, se echa de menos.

¿Qué ha aportado este proyecto a vuestra
formación y a vuestro futuro?

-Lo primero el idioma. No es lo mismo aprender
un idioma solo la teoría que cuando lo hablas en
el propio país. Se aprende mucho más con la
práctica.

-A mí las personas que he conocido allí. He
conocido a mucha gente y esto me ha servido
para perfeccionar el idioma, y además ha
cambiado mi manera de pensar, me ha abierto los
ojos.
-A mí visitar ciudades que tenía muchas ganas de
conocer. Y vivir una experiencia en otro país con
tus compañeros.

Muchas gracias por el tiempo que nos habéis
dedicado.

Entrevista realizada por los alumnos
de Medios Audiovisuales 3º ESO D

I.E.S. López de Arenas
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WHAT DO YOU THINK ABOUT

Bilingüismo

Marta Rueda y Laura Rodríguez
We think this is the opportunity that students
have to improve their English basis in other
subjects and this will be very useful for us in the
future since it is one of the most spoken
languages in the world. In almost all the high
schools and primary schools, a new initiative
has been introduced. It is based on the fact that
there are at least two bilingual subjects in order
that the students have a higher level of English
both in our pronunciation and in our writing. We
carry out different projects such as foreign
exchanges or some exhibitions in English to
enrich our vocabulary and thus improve day by
day.
Pedro Borrego y María Aguilar
The bilingual education is one of the
programs carried out in our high school.
Some of the subjects we are learning are in
English, one day an English assistant helps
us in the class too and in the exams we have
questions in English. Our opinion about our
bilingual education is bad because we have
not an assistant teacher of English yet this
year. Also we think that we don't have a good
level of English to understand our teachers
perfectly and it is a disadvantage for us when
we do not understand something in the
exams and they can not help us. However,
bilingualism gives us more opportunities to
work in the future and it also helps us to
improve our level of English.
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Paula Martín y Alessandro Luna
From our point of view, bilingualism is very
important for today's children, since in the future
they will be able to talk about different topics
using their mother tongue and the language
they have learned. Among the advantages of
bilingual education we can consider the
possibility of understanding what someone
says in almost every situation, we can also have
job interviews abroad, since we are able to
understand the questions and answer them
correctly and it helps us to get the B1 level, the
basic level we are asked to ask a career.
However, we think this type of education has
some disadvantages too since we think that
most of the bilingual subjects are more
complicated.and the level of English requested
is higher.
I.E.S. López de Arenas

Patricia Guisado y Jaime Herrera
We believe that bilingualism is, on the one hand,
a good idea because it helps us to practice
another language better while we are learning
the corresponding syllabus. It also improves our
ability to think and express ourselves in both
languages without difficulty. But, on the other
hand, it also hinders our learning since we think
it makes the subjects we have to learn more
complicated and harder.
Francisco José Durán y Ana Diéguez
Our opinion about bilingualism is
very favourable since we know
that if we follow this teaching it will
be easier for us in the future to get
a good job that allows us to have a
much more comfortable quality of
life and a favourable economic
level. However, sometimes the
topics of the subjects in English
are quite difficult in the sense that
we do not have the expected level
of English and since it is difficult
for us to study the subject in our
language, it is more complicated in
another completely different
language. Our conclusion is that if
we want to have that good quality
of life it is necessary that now we
continue with our obligation to
carry out our bilingual learning.
Cristina Hidalgo y María López
We think that bilingual education has got some
advantages and disadvantages. Among the
advantages we can learn different subjects in
another language, when we go to another
country, we can defend ourselves, and we do
not have to depend on anyone, it helps us to
improve our communication skills in different
topics, we can meet friends from other countries
and talk to them without any problem. But we
consider that this bilingual methodology has an
important disadvantage. Those people who find
the English language hard can have more
difficulties in the bilingual subjects. However, we
think that almost everything in learning English
is good since it is good to know other
languages, we can defend ourselves without
having to depend on anyone or in the future we
can have better opportunities to get a good job.

BILINGUAL EDUCATION?
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Bilingüismo

Francisco Quesada y Carmen Pruna
We think that bilingualism is very important for
our society. We need to understand each other
to communicate and we need to speak English
to travel into another countries. In addition, if
you can't find a job you will need to emigrate. In
this sense you will have more opportunities to
find a job if you travel into another country
although it depends on the country that you
live. If you want to have a job in a foreign
country you must know another language. For
this reason, if you know any other language,
you can have more opportunities in your life.
Also we think that if you want to have a job in
Spain, you need to have at least the B1 level of
English and the fact of studying a bilingual
education can open us many doors throughout
our lives.
Cristina Muñoz y Nicole Medina
Bilingualism is a way to teach English by means
of different subjects. We think that bilingual
education is very useful since we learn a lot of
vocabulary and it will be easier for us to get the
B1 level of English. For us one of the main
advantages of this type of education is that an
assistant teacher of English, who is a native
speaker, comes once a week to the classroom
and helps us to improve our level of English
doing exercises, learning new vocabulary,.....
We think that bilingual education is essential to
get our goals in the future, in addition to the fact
that English seems to us a very rich and
effective language.

Antonio J. González y Manuel A. Guisado
We think that in the bilingual education, which is
carried out in our high school, some lessons
such as civic responsibility or audiovisual
communication should be suppressed in favour
of giving more hours to Biology or Physics and
Chemistry. In these subjects we have more
difficulties since we have to study them in
English. Thus, we think that the lessons of our
bilingual education should be reorganised to get
better marks in the ESO, Bachillerato and the
PAU exams.

Carmen Cabello y Paula Díaz
I think bilingualism is important because you learn
languages that in the future will be very useful
since nowadays to know languages, mainly
English, is essential to study and work. We do not
find any disadvantage about bilingual education
and we think that it is better that our classes are
spoken and written in more than one language
like English since it is one of the most important
languages in the world.

Celia Martín y Julia Mateo
We think that bilingualism is good for students at
high schools because it allows us to learn more
on the English lessons and opens us more
doors for our future. From our point of view,
nowadays, English is essential for everything in
general (studies, degrees, jobs ...) . But also, we
think that we should improve our level of English
in the English lessons so that we will be able to
overcome the difficulties we have in the bilingual
subjects. We believe that the majority of the
pupils think the same.

Alberto Uceda y Paula Gallego
We can understand bilingualism as the
phenomenon of speaking and understanding
two or more languages. We think that bilingual
people have more possibilities of finding a job
and they can also travel to more places since
English is a language commonly spoken in
many sites. In recent years, scientists have
shown that the advantages of bilingualism are
undeniable.
I.E.S. López de Arenas
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Concurso de otoño de Matemáticas 201 7

Natalia Galindo

El pasado 20 de octubre, un grupo de alumnos-as
de ESO y Bachillerato de nuestro centro
participaron en el VIII Concurso de Otoño de
Matemáticas de Sevilla (CO+), fase preparatoria de
la LIV Olimpiada Matemática Española(OME).
Este concurso está organizado por la Sociedad
Andaluza de Educación Matematica Thales y la
Universidad de Sevilla y tiene lugar en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Participan un total de 400 alumnos-as de los
distintos institutos de la provincia, siendo el
máximo por centro de 6 alumnos-as y
seleccionando a los 10 mejores de 3º y 4º ESO y a
los 20 de Bachillerato en la provincia.
Las pruebas, distintas para cada nivel, consistieron
en la realización de 20 problemas, teniendo que
elegir la solución de entre 4-5 opciones.
Tras la resolución de problemas, los distintos
institutos los dividieron en grupos, mostrándoles a
cada uno una parte del Campus. A nosotros nos
mostraron el CRAI, Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación, algo así como salas

Ya por la tarde asistieron a una interesante
conferencia sobre “Inteligencia artificial y
Matemáticas”, impartida por el profesor de la
Facultad de Matemáticas, don Mario Pérez.
Admiramos los avances de la inteligencia artificial
y cómo esta está más cerca de nosotros de lo que
pensamos.
Finalmente tuvo lugar la entrega de premios y
aunque ningún alumno-a de nuestro centro lo
consiguió, estábamos contentos ya que un
compañero del IES Isidro de Arcenegui y Carmona
se clasificó entre los 10 primeros en el nivel de 4º
ESO.

Fase preparatoria para la
LIV Olimpiada Matemática Española

de estudio y aulas muy bien equipadas y al servicio
del estudiante.
Posteriormente, para recuperarse del esfuerzo
ofrecieron al alumnado un almuerzo en el Comedor
Universitario del Campus y, a continuación,
profesores de la Facultad de Matemáticas,
resolvieron algunos de los problemas propuestos,
asaltándonos muchas dudas, y sentimientos
1 9 mezclados, entre satisfacción e impotencia.
I.E.S. López de Arenas

En conclusión, una gran experiencia enriquecedora
en muchos aspectos que no debe faltar ningún año.
El alumnado de nuestro centro que participó en
esta edición fue:
De 4º Académicas:
- Elena Macías Cortés
- Rosa MªGuisado Ocaña
De 1º Bachillerato Ciencias:
- Alvaro Del Río Salas
- Carmen Luque Castro
De 2º Bachillerato de Ciencias:
- José Antonio De Guindos Guerrero
- Daniel Salgado Ramírez

Acertijos Matemáticos

El Barranco, Nº 57

Elena Jiménez - Dpto. de Matemáticas

Acertijo 1

En una mesa hay tres sombreros negros y dos blancos. Tres
señores en fila india se ponen un sombrero al azar cada uno y sin
mirar el color.
Se le pregunta al tercero de la fila, que puede ver el color del
sombrero del segundo y del primero, si puede decir el color de su
sombrero, a lo que responde negativamente.
Se le pregunta al segundo, que ve solo el sombrero del primero, y
tampoco puede responder a la pregunta.
Por último, el primero de la fila, que no ve ningún sombrero, responde acertadamente de qué
color es el sombrero que tenía puesto.
¿Cuál es este color y cual es la lógica que uso para saberlo?

Acertijo 2

Tres amigos con dificultades económicas
comparten un bono que les cuesta 30 €,
por lo que cada uno pone 1 0 €.
Cuando van a pagar piden un descuento
y el dueño les rebaja 5 euros tomando
cada uno un euro y dejando dos euros en
un fondo común.
Más tarde hacen cuentas y dicen: “Cada uno ha pagado 9 € así que hemos gastado 9x3=27
euros que con los dos del fondo hacen 29 € ¿dónde está el euro que falta?

Acertijo 3

Encuentra el oso panda que está
escondido entre los muñecos de nieve.
No falta ningún euro, tan solo hay un error
de cálculo: los dos euros del fondo no hay
que sumarlos a lo pagado, sino restarlos.
La operación correcta sería 9x3=27 euros
pagados y 27-2=25 euros gastados.

Solución al Acertijo 2:

El último de la fila puede ver el color del sombrero de sus compañeros, si no puede saber cuál
es el color del suyo es porque los otros dos no son blancos, por lo que, o son los dos negros, o
es uno de cada color.
El segundo de la fila puede ver el color del
sombrero del primero y ya ha deducido lo
que pensó el de antes. Si tampoco
responde a la pregunta es porque ve que
el color del primero es negro, si fuera
blanco sabría que el suyo es negro.

Solución al Acertijo 1 :
I.E.S. López de Arenas
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