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EDITORIAL

IGUALDAD

El mundo en dos mitades: mujeres y hombres. Las diferencias en las vidas de unas y otros son
evidentes, casi siempre injustas y a menudo dolorosas. La meta, la lucha, es acabar con ellas. Son
tantos los frentes abiertos que resulta imposible establecer prioridades, pero lo sucedido en los últimos
días merece una profunda reflexión.
El Día de la Mujer Trabajadora ha perdido su apellido porque no lo necesita. Recordemos que la ONU
estableció este día para conmemorar la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el
hombre, en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. Esta reivindicación se hacía en muchos
foros, entre ellos los colegios y las instituciones públicas; y los medios, quizá dirigidos por hombres,
hacían un balance positivo de lo conseguido en las últimas décadas.
Pero había que dar un empujoncito. Ni lo conseguido es suficiente ni la velocidad a la que se produce la
adecuada. Por eso había que ir a la huelga, para demostrar el valor real del trabajo de la mujer, y
acabar de una vez con situaciones inaceptables como la brecha salarial o el techo de cristal.
Hay que ir, sin embargo, más allá del mundo laboral, y para eso está la educación, única vía para
conseguir una verdadera igualdad: el micromachismo, instalado en la vida diaria; la falta conciliación de
la vida laboral y familiar; el acoso en el trabajo, en la calle; la violencia y el maltrato en la vida en pareja
y un largo etcétera. Estas prácticas, legitimadas por el entorno social, también forman parte de la lucha.
La igualdad es cosa de todos, hombres y mujeres, para conseguir un mundo más justo.

Día de Andalucía
En la mañana del viernes 23 de febrero celebramos el
Día de Andalucía, como cada curso. Se trataba de
organizar una jornada cultural y lúdica a la vez, en el
que participaran todos los miembros de la comunidad
educativa y tuviéramos ocasión de tener unas horas de
convivencia entre todos.

Comenzamos con la interpretación del Himno por parte
de todos los presentes y las alumnas Lucía Morón y
Andrea Vicente, realizaron el izado de la bandera
andaluza.
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Gonzalo Alcaide, Director del I.E.S. López de Arenas

Después de la entrega de estos premios, un grupo de
profesores y profesoras cantaron, acompañados de
guitarra, tres canciones con letras de poetas andaluces:
Parábola y Cantares, con letra del poeta sevillano
Antonio Machado y música de Juan Manuel Serrat, y
Verde que te quiero verde, poema de Federico García
Lorca con música de Manzanita.

A continuación, alumnos de 1º de ESO recitaron unas
preciosas poesías de autores andaluces, recital que
había sido preparado previamente en clase con la ayuda
de las profesoras de Lengua y Literatura Patri
Martín,Teresa Espinosa e Inma García.

Pasamos después a las pistas y jugamos un partido de
fútbol entre alumnos y profesores. El equipo de
profesores se defendió bastante bien y, aunque la
primera parte acabó con una buena ventaja de los
alumnos, en la segunda recuperaron terreno y casi
empataron el partido.

Como sabéis, durante esa misma semana se celebró la
III Semana de la Ciencia y aprovechamos el Acto para
hacer la entrega de premios a los alumnos y alumnas
que obtuvieron los primeros premios del II Certamen
de proyectos de investigación científica.

Para terminar la jornada, los alumnos de cada grupo
tuvieron un rato de convivencia entre ellos
compartiendo unos aperitivos y un salmorejo que
habían preparado en casa y con el que compitieron en
un concurso del que salió ganador Clara Maqueda
1
Gallego y Almudena Berdugo González.
I.E.S. López de Arenas
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Departamento de Coeducación

Homenaje a las abuelas, por sus propios
nietos y nietas.
Iván dedicó sus palabra no a las abuelas
presumidas, sino a las trabajadoras, las que
se quedan contigo cuando tus padres no
pueden, te dan apoyo, te cambian el ánimo,
te hacen reír... El día que se marchen sufrirás
pena pero no puedes olvidar que siempre
estarán a tu lado, en tu corazón.
Sofía considera a sus abuelas como
personas muy importantes en su vida. Le
aportan muchos conocimientos a través de
sus historias de cuando eran jóvenes. De su
abuela Mari ha aprendido que la familia debe
estar unida. Con su abuela Victoria le encanta
jugar y mirar fotos de la familia.
Elena Arispón ve a su abuela como una
segunda madre, luchadora, trabajadora y
sobre todo buena persona. Madre de ocho
hijos y abuela de trece nietos, sabe encontrar
tiempo para cuidarla, amarla y mimarla, para
enseñarle cosas nuevas, contarle historias...
Sus abuelas son un modelo a seguir.
Irene agradece a sus abuelas haberlas tenido
a su lado desde el momento en que nació.
Gracias a ellas ha aprendido a mejorar. Con
ellas ha disfrutado de las comidas caseras,
los paseos y las risas. De ellas ha recibido
regalos y sobre todo mucho cariño. Siempre
estarán en su corazón.
Ángela comparte cumpleaños con su abuela
Antonia, y ha sentido su cariño desde que
nació. Cuando no estaban sus padres
pasaban el día juntas, comían y salían a
pasear. Recuerda divertidos momentos en la
piscina del club. Y recibió de ella un gran
apoyo cuando le diagnosticaron diabetes.
Esther, emocionada, agradece a su abuela
haber llenado su infancia con alegría y amor.
Guarda grandes recuerdos de esos años, en
su casa, en la iglesia, durante las Navidades.
Se siente muy orgullosa de ella, de su
memoria. Se sabe de memoria el nombre y el
cumpleaños de toda la familia.
Elena Rueda rememora los muchísimos
momentos vividos con su abuela, a la que
llama Nena. Recuerda sus canciones junto a
la cuna. Juntas jugaban, veían la tele,
escuchaban música. Hasta dormían juntas en
ocasiones, juntando las camas, siempre tras
2 una charla alocada y divertida.
I.E.S. López de Arenas

Yasmín dedica unas palabras a su abuela

Rosario, a la que quiere con locura. Recuerda
los biberones que le daba a escondidas,
cuando era pequeña, las comidas y cuidados.
Ella intenta demostrarle su amor con gestos
de cariño porque la considera un pilar
fundamental en su vida.
Marta recuerda a su abuela mami cuando
dormían juntas, aunque tuviera que
“aguantar” sus coplas. Fueron las mejores
noches de su vida. De las comidas que le
preparaba destaca los pucheritos con
hierbabuena, que ellas llamaban ancas de
rana. La considera el timón de su vida, pura
energía.
ABUELA CONCHA

¡Cuántas risas! ¡Cuánto llanto!
¡Cuántas ilusiones! ¡Cuánto encanto!
¡Cuántas tristezas! ¡Cuánto dolor!
¡Cuánto olvido! ¡Cuánto perdón!
¡Cuántas noches en vela!
¡Cuánto hablar!
¡Cuánta entrega!
¡Cuánto trabajar!
¡Cuántos besos recibidos!
¡Cuántas caricias regaladas!
¡Cuántas preguntas a tu almohada!
¡Cuántos suspiros perdidos!
¡Cuánto amor traducido en abrazos!
¡Cuántos hemos seguido tus pasos!
¡Cuántos momentos vividos!
¡Cuántos, mi abuela!
A través de la vida, has sido bebé,
has sido niña, has tenido riñas,
has sido inquieta, tal vez un poco coqueta,
has sido luchadora a lo largo de los años,
has recibido regaños,
te has hecho mujer, te has vuelto señora,
has sido madre, de esas que añoran
ver a sus hijos triunfar.
Te has convertido en abuela
de la vida como maestra de escuela
de mi corazón, refugio para ese amor de
segunda madre.
Y a través de la vida, por muy larga que sea,
no me alcanzaría para decirte todo lo que te
quiero, mi ejemplo de mujer, mi ABUELA

María Conejero
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Beatriz nos habla sobre

MI ABUELA
todo del amor y cariño
Mi abuela, un ejemplo a seguir,
que recibió de su
la que hace que consiga sonreír,
abuela. Recuerda los
después de un mar de lágrimas y llantos
juguetes con los que
para mí una abuela es un santo
jugaba cuando niña,
porque es la que hace que se pare
hechos
de
forma
dándome un beso y consolándome.
artesanal, muñecas de
lana, de trapo, combas
No sabría explicar lo que siento
de cuerda, ya que en
si no fuera dando mil besos.
aquel tiempo vivían en
Y solo decirte una cosa más,
el campo.
que te quiero hasta el infinito
Raúl aprovecha la ocasión para darle las gracias a su y más allá.
abuela y madrina, a la que ha tenido siempre como
Elena Arispón
ejemplo de buena persona, maravillosa, guapa y
cariñosa. Le gusta hablar con ella de cosas del pasado
mientras pasean con los perros o junto al fuego. Es su A MI ABUELA ANTONIA
abuela favorita.
Una abuela no es una persona
Iván y Ricardo comparten a su abuela Carmen. Les que te deja solo,
faltan las palabras para describir a la mejor abuela del es esa persona que te apoya en todo.
universo. Siempre los ha cuidado de pequeños y les Mi abuela es una persona
encantaba estar con ella. Por eso querían dedicarle que siempre está conmigo cuando la
esta carta, ya que habiendo tenido diecisiete nietos no necesito,
se ha quejado nunca.
la más guapa y bella,
María piensa que debemos estar orgullosos de a la que amo, quiero, abrazo
nuestras abuelas, porque han sido las mejores y más y la que siempre estará a mi lado.
trabajadoras. Hoy no están aquí, una está muy mayor y ¡Ese es el AMOR que yo le tengo!
la otra es la estrella que más brilla. Debemos quererlas
Ángela Moreno
y cuidarlas, porque el día que se vayan solo las
sentiremos en nuestro corazón.
Águeda agradece que sus abuelas le hayan ayudado cuando ha estado mal o se ha sentido
triste, haciendo todo lo posible para que esté feliz. Aunque solo pudo disfrutar tres años de una
de ellas, las considera dos pilares, dos fuentes de vida. Son dos ejemplos a seguir, lo más
grande para ella.
Sin duda un momento emocionante. Algunas abuelas aportaron algunas anécdotas, pero fueron
los besos y abrazos, llenos de ternura y amor, los que pusieron fin a este emotivo acto.
ABUELA “KIKA” (María del Carmen)
Persona de categoría, ejemplo de mujer,
esos recuerdos que hacen que se me ponga de punta la piel.
Me guío por tus fotos y lo que cuentan mis padres de ti,
unas historias y anécdotas que siempre tendré en mí.
Aunque no te haya podido conocer y fuera tu primera nieta,
te necesito aquí, mucho más cerca.
Que sé que desde el cielo me contemplas,
y yo desde aquí te intento mirar,
¡una tristeza de no poderte abrazar!
Que yo te prometo a ti, que si bajas, te puedo asegurar,
que tu nieta, a tu lado siempre va a estar.
Siempre en mi recuerdo

María Conejero

I.E.S. López de Arenas
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U n a obra d e arte patri m on i o d e n u es tro I n s ti tu to

Nos cuentan desde el Departamento de
Dibujo que desde hace algunos años se tenía
en mente llevar a cabo un proyecto similar al
de la figura de Velázquez, realizado en el
curso 1 3/1 4. Esta vez sobre un personaje
muy importante para nuestro Centro y nuestro
pueblo; que no es otro que el marchenero
Don Diego López de Arenas, (o como le llama
Zambrano, “el Messi del siglo XVI- XVII”),
alcalde alarife de la carpintería de lo blanco,
nacido en nuestra localidad en el año 1 579 y
que le da nombre a nuestro Instituto.

Aprovechando que nos aprobaron los
Programas Educativos INNICIA y Sentir-Vivir
el Patrimonio por parte de la Junta de
Andalucía, que este año se ha enfocado en la
figura de Diego López de Arenas, nos
pusimos manos a la obra.
Corrían los primeros días del mes de octubre
cuando empezamos a trabajar sobre el dibujo
de su figura que aparece en su Breve
Compendio de la Carpintería de lo Blanco y
Tratado de Alarifes, hasta obtener una
imagen sencilla, esquemática, en alto
4 contraste y que fuera fácil de identificar.
I.E.S. López de Arenas

Se barajaron varias ideas de técnicas y
materiales de trabajo: modelado en relieve,
con pintura, con poliespan, con madera...,
hasta que al final nos decidimos por realizarlo
en azulejos, pues es una técnica cuyo
resultado perdura en el tiempo con el fin de
que no solo fuese la identidad de nuestro
centro, sino que formase parte de su
patrimonio.

empezamos a trabajar sobre el
dibujo de su figura (...) hasta
obtener una imagen sencilla,
esquemática, en alto contraste y
que fuera fácil de identificar.

Después de obtener su imagen, la
reprodujimos en papel de acuarela y cada
alumno realizó un boceto a su gusto con
veladuras resaltando la figura respecto al
fondo colorido que simulaba los azulejos; con
tonos tierra, ocres, siena, sombra tostada,... A
continuación, los profesores eligieron a los
alumnos con mejor pulso para pasar nuestro
dibujo a los azulejos. Cuando se hizo, nos
separamos en grupos, cada uno encargado
de una determinada tarea (pintar la silueta, el
fondo…) y lo pintamos, usando la técnica
“bajo cubierta”.
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Todos hemos formado un gran
equipo y (...) tras nuestro trabajo, el
mural que veis, hay muchísimas
risas compartidas, charlas,
canciones, diversión…
El método de pintar “bajo cubierta” consiste en
pintar sobre una superficie de arcilla antes de
aplicar un esmalte transparente. El resultado
es un acabado resistente, al fundirse la
decoración con la capa protectora durante el
proceso de la cocción, que hicimos poniendo
el horno a 960ºC. Aunque algunos azulejos
hubo que repetirlos, al final conseguimos un
precioso mural del artista que da nombre a
nuestro centro.
Sinceramente, cuando vimos que seríamos 39
personas trabajando en un proyecto en el que,
por lo general, suele intervenir menos gente,
creímos que iba a ser algo caótico y que
incluso habría que repetir algunas partes.
Pero no. Todos hemos formado un gran
equipo y hemos trabajado poniendo todo
nuestro interés, compañerismo y cariño en el
proyecto, hasta llegar a la preciosa obra que
hemos hecho. Queremos que se sepa que
tras nuestro trabajo, el mural que veis, hay
muchísimas risas compartidas, charlas,
canciones, diversión…
Queremos agradecer a todos los alumnos de
4ºESO que han colaborado con este proyecto,
a los profesores Don Fidel Rodríguez y Doña
Ana Márquez y a Don Diego López de Arenas
por su legado.

Claudia Macho Romero 4ºESO A
Ana María Guisado Lindo 4ºESO B
I.E.S. López de Arenas
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Mesa Redonda sobre Discapacidad

Departamento de Religión

El pasado 1 4 de febrero, asistimos a una
charla, en concreto una mesa redonda a la
cual yo pondría el título de “superación
personal”.
En esta mesa se encontraban personas con
historias personales de superación, que a mí
personalmente me dejaron sin palabras. Si
algo aprendí de esta mesa redonda es que
cuando se cierra una puerta se abre una
ventana, es decir, todas estas personas
carecían de algo que el resto tenían, pero a
su vez, tenían algo de lo que el resto carecía,
quizás carecían de algunos de sus sentidos o
de la movilidad, pero tenían algo que para mí
vale infinitamente más que esos, es el
“sentido” del amor, del humor, unos “sentidos”
que no todas las personas poseen y que es lo
que nos hace ser más humanos con
sentimientos, lo que nos da vida y a la vez
nos aporta la capacidad de darla. Un físico no
es nada si la persona que lo posee no lo llena

6

I.E.S. López de Arenas

de bondad, por lo que una persona con algún
tipo de discapacidad física no es alguien
limitado, sino todo lo contrario, son personas
con capacidades vivas como la superación, la
alegría, muchas de ellas son cualidades que
admiro y envidio por mí, ¡Ya me gustaría
tener su superación personal y la fuerza que
ellos tienen para no rendirse ante nada!

Los límites nos los ponemos nosotros
mismos, y estas personas no tienen ningún
tipo de límite, me encantaría poder
conocerles un poco más, porque estoy
segura que tengo muchísimo que aprender
de ellos, y que podrían ayudarme con sus
capacidades a potenciar las mías y a
reconstruir mis defectos, haciéndome así
mejor persona, pudiendo de este modo
ayudar a los que me necesiten.
Si todos nos enriquecemos de las
capacidades de los demás en vez de criticar
sus defectos y miramos lo positivo y bueno de
cada persona ,en vez de fijarnos en “lo
diferente”, formaremos un espacio de
bienestar,un mundo más habitable en el que
dará gusto vivir y siempre estaremos siendo
personas con ganas de superación, lo que
nos conducirá a alcanzar grandes metas. “
Entre todos sumamos 1 00”

Isabel Barredo Clavijo
2º Bachillerato

Jornada sobre Discapacidad
Que escriba algo sobre la discapacidad, me
pide la profesora.
Para empezar, ¿qué es la discapacidad?.
Para mí, la ún ica discapacidad que existe en
la vida es una mala actitud o la negatividad.
Vivir con una mala actitud sí que te incapacita
para hacer muchas cosas,te impide alcanzar
tus sueños y, lo más importante, te impide ser
feliz.
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Departamento de Religión

No todo es siempre tan color de rosa. Es muy
difícil salir de ese pozo en el que has caído y
te hace creer que eres un inútil después de un
accidente, que sólo eres una carga para tu
familia y tus amigos. Lo sé porque lo he vivido
muy de cerca.
Nadie ha escrito un manual sobre cómo
recuperarte de una discapacidad. Cada uno lo
afrontará de forma diferente, por eso
precisamente es un gran logro encontrar la
manera de hacerlo, de superarlo.
La superación se basa en la aceptación de lo
que no puedes cambiar en ti. Eso se puede
aplicar a todo.
La vida se basa en cometer errores, aprender
de ellos y aprender a convivir con tus
limitaciones. Ya no puedes cambiar las
decisiones que tomaste y no merece la pena
vivir toda una vida arrepintiéndose del pasado.

Los “discapacitados” a veces tienen una
actitud tan positiva, tanta esperanza y tantas
ganas de vivir que superan su incapacidad
para hacer algunas cosas y consiguen
realizarlas. Sí, puede que de manera
diferente, pero lo hacen.
El 1 4 de Febrero se celebró en nuestro Centro
una Mesa Redonda sobre discapacidad y en
ella sólo vimos gente feliz que han conseguido
sus metas.

Las personas que había en la mesa,
Mª José, Rafael, Aurelio y Eva Luz
lo han entendido y eso,
definitivamente, los hace
admirables.

Carole Etienne
4º ESO

I.E.S. López de Arenas
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III Semana de la Ciencia

Manuel Álvarez Bohórquez (Coordiandor de la Semana de la Ciencia)

Cuando hace tres años nos planteamos la
posibilidad de realizar una Feria de Muestras,
porque esa fue la idea original, que sirviera
de motivación para que nuestro alumnado se
acercara a cualquiera de las disciplinas de las
que consta esa maravillosa capacidad del ser
humano, a la que llamamos, Ciencia, no
podíamos ni imaginar que tan solo dos
ediciones después, se haya conseguido el
grado de desarrollo que se ha visto en la
pasada edición de este certamen.

La presente edición, se ha dedicado a “Diego
López de Arenas y su siglo” y se ha
contado no solo con la Feria de Muestras , en
la que han participado todos los
Departamentos del Área que coordino, al
que hay que sumar el Dpto de Filosofía y a
los cuales quiero aquí mostrar mi
agradecimiento por las ganas y desempeño
con el que se han volcado tanto en la
organización como en el desarrollo de la
misma, sino que se ha abierto a otros
escenarios, en los que se han desarrollado
actividades, tales como el Taller de yesería,
para alumnado de 1 º y 2º de ESO,
Exposiciones venidas del Parque de la
Ciencia de Granada como “Ciencia y

Realidad” y “Faraday: Una vida al servicio
de la ciencia y la comunidad” , por la que

8

han pasado no solo nuestro alumnado sino
también de otros centros de la localidad que
nos han visitado. Además, se ha desarrollado
la segunda edición tanto del Concurso de
Proyectos Científicos , como del Ciclo de
Cine Científico. En cuanto al primero, decir
que ha sido todo un éxito, pues el año
I.E.S. López de Arenas

pasado tan solo se presentaron seis
proyectos, y en la presente edición se
inscribieron cuarenta de los que al final
quedaron unos treinta proyectos, lo que nos
da una idea del interés que ha suscitado
dicho concurso entre nuestro alumnado.
Solo me resta, agradecer a todo el
alumnado participante en cualquiera de las
actividades desarrolladas su colaboración,
pues sin su intervención no se podría llevar a
cabo esta actividad.
Para finalizar, me gustaría hacer un

llamamiento a toda la comunidad
educativa del I.E.S “López de Arenas”, para

que este tipo de actividades que pone al
alumnado en primera línea y lo hace partícipe
de su propio aprendizaje sirvan para que
podamos seguir ofreciendo lo mejor de
nosostros mismos en cada uno de los retos
que nos planteamos. Por ello, es

fundamental que todos caminemos en la
misma dirección.

III Semana de la Ciencia
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Dptos. de Ciencias

Ignacio Hidalgo Ramos
1 º ESO A
La feria de las ciencias fue para mí una de
las mejores actividades del instituto. Solo
la había visto una vez y fue de salida con
el colegio.
Este año yo mismo con mis compañeros
hemos hecho un trabajo para la feria de
las ciencias y hemos quedado en el primer
puesto. Lo recibimos con saltos de
alegría.

Alumnos de Psicología
2º Bachillerato
Durante la semana del 1 9 al 22 de
febrero tuvo lugar la III Semana de las
Ciencias, en la que el nuevo
Departamento de Psicología realizó un
recorrido por los cinco sentidos
principales: vista, oído, olfato, tacto y
gusto.

Nuestro proyecto consistía en las tres
leyes de Newton. Nuestro stand estaba
en la biblioteca con muchos más. Cada
vez venían más profesores y estudiantes
y nosotros explicábamos lo que teníamos
y a veces aprovechábamos para mirar los
demás trabajos.
La verdad es que el año que viene quiero
volver a estar en esta semana de las
ciencias. Muchos de mis amigos me han
dicho que se lo han pasado bien porque
se saltaban las clases, pero yo sé que es
mentira.

La experiencia trató sobre un experimento
basado en cada uno de los sentidos,
desde la exploración de texturas a ciegas
hasta la percepción, también a ciegas, de
varios aromas. Además, realizamos una
terapia grupal con los diferentes
visitantes, lo cual gustó mucho.

En respuesta a determinados estímulos,
nuestros sentidos nos juegan malas pasadas
y hacen que nuestro cerebro interprete de
forma equivocada las señales que recibe.
Con diversos experimentos hemos podido
comprobar esta circunstancia.
9
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Dptos. de Ciencias

En paralelo a la III Semana de la Ciencia,
también se ha desarrollado el II Concurso
de Proyectos Científicos , bajo la
temática: "Diego López de Arenas y su
Siglo" , en el que han participado más de
60 alumnos con el desarrollo de 22
proyectos.

Ganadores del II Concurso de
Proyectos Científicos
Categoría I (1 º a 3º ESO):
Primer Premio:
Ignacio Hidalgo Ramos 1 º A
Jose Miguel Marcos Luque 1 º A
Enrique Mateo Martín 1 º B
Armando Sánchez Salas 1 º B

Segundo Premio:

Miguel Ángel Cortés Lachica 2º A
José Mel. López Martín 2º A
Fernando Ramírez Caballos 2º A

Tercer Premio:

Luis Mateo Martín 1 º B
Javier Palacios Mayorga 1 º B
Javier Plaza Jiménez 1 º B

Mención Especial:

Águeda María Zamora Arispón 1 º A
Ángela Moreno Romero 1 º A

Categoría II (4º ESO y 1 º Bachillerato.):
Primer Premio:

Carmen María Cortés Rodríguez 4º ESO
Rosa María Guisado Ocaña 4º ESO
Elena Macías Cortés 4º ESO

Segundo Premio:
Han participado los departamentos de:
Física y Química, Biología, Matemáticas,
Filosofía, Educación Física, Informática y
1 0 Tecnología.
I.E.S. López de Arenas

Déborah Fernández Vega 4º ESO
Claudia Macho Romero 4º ESO
Ana Judith Pruna López 4º ESO

Tercer Premio:

Paula Jiménez Arrás 4º ESO
Clara López Mateo 4º ESO
Ainhoa Partida Pliego 4º ESO
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Dptos. de Ciencias

II Concurso de Proyectos Científicos

Nos han visitado otros centros

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

Ciclo Formativo Grado superior

Taller sobre
Creatividad e Innovación

Una vez más el I.E.S López de Arenas nos
enseña que aquí no todo se aprende a través
de clases teóricas y aburridas, esta vez
hemos tenido la oportunidad de asistir a
cursos en los que Luis Labella Crespo
miembro del CADE acude a nuestras
instalaciones para regalarnos un poco más de
sabiduría, a través, de talleres en los que sin
darnos cuenta desarrollamos nuestras
habilidades más de lo que las clases
habituales pueden llegar a hacernos obtener.
Con estos talleres hemos conseguido
descubrir capacidades, las cuales sabíamos
que teníamos pero gracias a este taller la
hemos potenciado, y las que ni sabíamos que
teníamos hemos conseguido desarrollarlas,
además de aprender a cuándo y cómo
utilizarlas.

En este taller hemos estudiado la creatividad,
junto con la innovación, lo primero que Luis
Labella nos hizo ver fue las barreras que
tenemos, ya que sin darnos cuenta nuestra
mente está cerrada, por lo tanto, debemos de
romper las barreras, nuestra rutina y todo
aquello que nos frene.
Lo segundo que teníamos que tener claro son
los conceptos, los cuales al comienzo de este
taller teníamos un poco confundidos, ya que
muchas personas pensábamos que innovar
es lo mismo que inventar y aunque los
términos se pueden confundir sus
1 2 significados no tienen nada que ver.
I.E.S. López de Arenas

Manuel Álvarez - Dpto. de Física y Química

Nos dimos cuenta de que la innovación y la
creatividad van dadas de la mano, ya que
toda persona que ha innovado es porque ha
tenido creatividad y esto debe de ser
constante, con claros ejemplos nos lo
demostró, como son la empresa de Nokia o
como muchas otras que hace años en
nuestro día a día las hemos visto como la
mejor y hoy en día no recordamos.
Esto es debido a la falta de creatividad en las
empresas, por lo tanto, tenemos que crear
nuevas estrategias y siempre teniendo un
pensamiento creativo. No solo nos hizo ver
esto y saber cómo llegar desarrollarlo sino de
ver la importancia del trabajo en grupo,
porque como bien mencionó “4 ojos ven
mejor que 2”.
Otra de las muchas cosas importantes que
nos hizo ver fue los frenos que sin darnos
cuenta le ponemos a la creatividad, porque,
podemos fallar, pero el hecho de fracasar una
vez no significa que nos debamos rendir, o si
triunfamos no acomodarnos porque al igual
que la tecnología avanza los demás negocios
también.

Solo nos queda dar las gracias a Luis Labella
por la maravillosa labor que hace
transmitiéndonos sus conocimientos y a
profesores como Juan Antonio Zambrano que
hacen posible que la educación no solo se
quede en clases teóricas si no que vayan
más allá.

Mª Ángeles Abeja Ferrusola
2º G.S. Administración y Finanzas

C i cl os F orm ati vos

El Barranco, Nº 58

Ciclo -Formativo
GradoySuperior
Manuel Álvarez
Dpto. de Física
Química

Taller sobre
Habilidades Comunicativas

El alumnado del segundo curso de los grados
medio y superior de administración, dentro
del programa INNICIA y de cara al próximo
concurso JOVEMPRENDE que tendrá lugar
en nuestro centro, recibió un taller sobre las
habilidades comunicativas llevada a cabo
por Luis Javier Labella Crespo.
Dicho taller se dividió en tres partes, para
poder así profundizar en los objetivos
marcados para el mismo, los cuales eran
conocer los elementos básicos de la
comunicación, identificar sus principales
barreras y obstáculos y, además, conocer y
entrenar las técnicas de comunicación, de
negociación y de defensa de ideas.

Como actividad inicial, cinco alumnos y
alumnas participaron en un ejercicio en el que
se pudo observar cómo se perdía información
a medida que un compañero le comentaba a
otro lo que había presenciado. De ahí la
necesidad de este taller, de poder transmitir el
mensaje en su totalidad.
En la primera parte, se trabajó la
trascendencia de la asertividad para poder
comunicarnos correctamente a nivel
empresarial, destacando la importancia de la
imagen personal frente al mercado y el valor
que tiene el lenguaje no verbal en la
comunicación, el cual transmite en torno al
80% de la información.
El buen vendedor no es el que gana siempre,
sino el que siembra y recoge posteriormente
Además, se recalcó la necesidad de resumir y
esquematizar las exposiciones, para así
poder ir a lo importante del mensaje que
queremos dar.

En la segunda parte, se dieron a conocer las
diferentes barreras y obstáculos que pueden
estar presentes en el proceso de la
comunicación, las cuales debemos intentar
controlar y reducir en la mayor medida
posible. Dichas barreras pueden ser
materiales, como el ruido, o psicológicas,
como los prejuicios.

Finalizando el taller, el alumnado presente
trabajó cómo mejorar la comunicación y cómo
negociar y defender ideas, haciendo hincapié
en la resolución de los diferentes problemas
de comunicación visto con anterioridad,
además de practicar la escucha activa y
cómo mejorarla en nuestro día a día.
En esta parte se destacó la relevancia de la
negociación para poder llevar a cabo las
diversas empresas que están siendo creadas
por los diferentes alumnos y alumnas dentro
de la asignatura de simulación empresarial,
coordinada por el profesor Juan Antonio
Zambrano.
Como conclusión del taller, Luis Javier
parafraseó a Napoleón con la siguiente
reflexión:

“Para hacerse comprender, lo
primero que hay que hacer con
la gente es hablarles a los
ojos.”
Ismael Vega Castro
2º G.S. Administración y Finanzas

I.E.S. López de Arenas
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Un día entrañable

Mariángeles Abeja Ferrusola (2º G.S. Administración y Finanzas)

En el I.E.S López de Arenas, no solo se trabajan
las 7 horas diarias, nuestros profesores y
profesoras junto con el equipo directivo estudian
cómo motivarnos, además de conseguir que
queramos trabajar más en lo que ya teníamos por
trabajado.
Por eso hoy día 1 5 de marzo y habiendo
terminado los módulos didácticos, nos dan la
oportunidad de aprender aún más de lo que ya
hemos hecho, mostrándonos cómo además de la
importancia de emprender, debemos seguir
manteniéndonos sin dejar de luchar por escalar
cada vez más alto, es por eso que hoy tenemos la
oportunidad de aprender un poco más con la visita
de la Alcaldesa de Marchena, Teniente Alcalde y
representantes de Sodemar, una vez más
agradeciendo a estas personas cómo de manera
desinteresada se preocupan por la enseñanza
hacia nosotros, los alumnos del I.E.S López de
Arenas.

Nuestro profesor Juan Antonio Zambrano junto
con el Vicedirector Juan Miguel Borrego nos dan la
bienvenida, comienza las jornadas, y nos
muestran el crecimiento de Jovemprende, la
evolución en la integración de proyectos año tras
año, en cada edición. Nos dan fuerza,
haciéndonos ver cómo los proyectos presentados
del López de Arenas en las pasadas ediciones han
tenido bastante creatividad, esfuerzo y han llegado
lejos compitiendo en campeonatos no solo locales
sino también nacionales.
En este día nos acompañan muchas de las
ganadoras de otras ediciones de Jovemprende,
además de ganadoras de concursos autonómicos
y nacionales, todas antiguas alumnas del I.E.S
López de Arenas, dándonos consejos y pautas de
cómo enfocar el proyecto, además de darnos
cuenta de algo, que todas las personas que
14
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hemos pasado por este instituto tenemos en
común, el agradecimiento a la implicación de los
profesores por que los alumnos y alumnas
saquen adelante los estudios y consigan todas sus
metas. Haciendo especial mención a nuestro
profesor incansable Juan Antonio Zambrano, ya
que gracias a su involucración, ganas y pasión
por la enseñanza, puedo estar segura de que
muchas de las personas que han pasado por aquí,
han cambiado su visión o se han visto motivadas,
marcando metas en su vida
gracias a
superprofesores como él. Dedicando su vida a la
enseñanza impartiendo como profesor a la hora
que lo necesites, teniendo la mejor de las
explicaciones y las palabras precisas para que te
vuelvan a entrar con ganas y parezca que el
agobio que cinco minutos antes de hablar con él
tenías desaparezca.
Quiero mostrar mi eterno agradecimiento a
profesores como Juan Antonio y a muchos
otros de los que el I.E.S López de Arenas tiene la
ventaja de tener consigo.
Una vez anotadas todas las ideas, ganas
transmitidas, y algún que otro contrato firmado
para comenzar las prácticas el I.E.S, así como
reconocer a los ganadores del Concurso de
Carteles, nos ofrece un aperitivo donde podemos
seguir compartiendo nuestras ideas y proyectos
con empresarios colaboradores del módulo de
Formación en Centros de Trabajo, realizando una
convivencia de todas las personas que formamos
el I.E.S López de Arenas.
Y por último no pudo dejar de mencionar la nueva
apuesta de nuestro Instituto, La Formación
Profesional Básica Dual
! Gracias por trabajar desinteresadamente tanto
para nosotros !

X Edición de Jovemprende
En la Décima Edición de JOVEMPRENDE se
han inscrito 48 proyectos de empresas
elaborados por Alumnos/as de los Instituto de
Enseñanza Secundaria de la Provincia de
Sevilla:
- Sagrada Familia de Écija: 1 5 Proyectos de
Grado Superior.
- Vélez de Guevara de Écija: 5 Proyectos de
Grado Medio y 5 de Grado Superior.
- Arrabal de Carmona: 5 Proyectos de Grado
Superior.
- López de Arenas de Marchena: 1 4 proyectos
de Grado Superior y 4 de Grado Medio.
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Concurso de proyectos empresariales

Se otorgarán en esta X edición de
JOVEMPRENDE cuatro premios en Grado
Superior consistente en una tablet para cada
alumno/a y dos premios en Grado Medio
consistente en una tablet para cada alumno/a.
Los/as profesores/as cuyos proyectos sean
premiados recibirán un diploma acreditativo.
Los proyectos finalistas que deseen llevarlos a
cabo serán asesorados PC Asesores y por
técnicos/as de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía.

El objeto esencial de este concurso es
estimular el espíritu emprendedor entre los/as
alumnos/as y los Centros Educativos de la
provincia de Sevilla.
El 8 de Junio se realizará a partir de las 9h la
Gran final con los Diez Proyectos Finalistas de
Grado Superior en el Aula de Empresa y los
Cinco de Grado Medio en el Aula de Ofimática
del IES López de Arenas de Marchena.
Al Centro Educativo que más y mejores
proyectos sean finalistas se le otorgará el
galardón de “Centro Emprendedor del año”.
Los días del 8 al 9 de Junio se realizará unas
Jornadas de Emprendimiento que tendrá
como tema “ La importancia de la Información
Financiera: La Contabilidad”
Colaboran en la realización de esta X edición
de JOVEMPRENDE, la Obra Social La Caixa,
Procavi, PC Asesores, Consejería de
Educación y Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía y
15
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Departamento de Coeducación

Taller de Sensibilización
Dirigido al alumnado de 2º de la ESO, que se
impartió en el centro el 1 4 de febrero.
"CAMBIAR LA MIRADA" a cargo de Gema
Otero
Desarrollo de actividad:
- Conceptos básicos sobre Coeducación y
claves para identificar el sexismo en los
relatos y las imágenes dirigidas a
adolescentes.
- Desmontando el amor romántico.
- Claves para la creación de discursos e
idearios igualitarios y libres de mitos
románticos.
- Buenas prácticas: Nuevas voces de
adolescentes que apuestan por la
transformación individual y colectiva desde la
Igualdad y el buen trato.

Como experto policial del referido Plan en
esta zona de trabajo donde se incluye nuestro
centro educativo, nos ofrecen todo el apoyo y
el asesoramiento que necesitamos.
Se han impartido charlas durante el 6 y 7 de
febrero, siguiendo sus recomendaciones, se
han organizado de la siguiente forma:
2º de ESO: “RIESGOS DE INTERNET”
3º de ESO y FPB: “DROGAS”
1 º de ESO: “ACOSO ESCOLAR”
4º de ESO y FPB: “VIOLENCIA DE GÉNERO”

8 de marzo

Guardia Civil
La Guardia Civil como en años anteriores,
nos ha ofrecido las actividades encuadradas
en el “Plan Director Para la Convivencia y
Mejora de la Seguridad Escolar”.
El Plan Director, tiene entre otras finalidades
la de responder de forma coordinada y eficaz
a las cuestiones relacionadas con la
seguridad de menores y jóvenes en los
centros escolares y su entorno, fortaleciendo
para ello la cooperación policial con la
comunidad educativa en base a mejorar la
1 6 convivencia y seguridad en el ámbito escolar.
I.E.S. López de Arenas

Con motivo del 8 de marzo Día Internacional
de la Mujer se han organizado diversas
actividades:
- Difusión a través de las tutorías de los
vídeos de la Campaña del IAM "Va de
Igualdad pásalo”.
- Pleno por la Igualdad en el Ayuntamiento de
Marchena, participa el alumnado de 3º de la
ESO.
- Homenaje a las abuelas, protagonizado por
el alumnado de 1 º de la ESO
- Murales con motivo de la brecha salarial y la
desigualdad
entre mujeres y hombres
realizados por el alumnado de 4º, Bachiller y
CGM.
- Trabajos expuestos en la Biblioteca del
Instituto.
Organizado por la profesora de francés María
del Aguila De La Costa Galiano:
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Departamento de Religión

La mujer de mi vida

"El 8 de marzo es un día dedicado a las
mujeres y en nuestro curso de francés de 1 º
de bachillerato de Ciencias y Humanas, se ha
querido rendir homenaje a esas mujeres de la
cultura francesa desnudas de apoyo social e
institucional pero engalanadas con sus
capacidades intelectuales y personales que
no permitieron la invisibilización de los
triunfos femeninos.
Mujeres que conviviendo en contextos
culturales históricos diferentes debían luchar
contra un obstáculo común: su ocultación
intencionada; con gran maestría, derriban
muros, derrocan tabúes y con letras
mayúsculas dejan impresos sus nombres, sus
hitos en el gran libro de la historia. Esta
página firmada, en algunos casos, con
sangre, desde el exilio, queda como muestra
de un gran esfuerzo y de una gran conquista.
Éxito que permitirá a otras mujeres futuras
añadir otras conquistas. Un sendero que ya
nunca debe desandarse.

Me pidieron que hablara de la mujer de mi
vida. Lo tuve claro desde el primer instante,
no dudé ni un momento que iba a hablar de ti.
Tú, con tu forma de ser, me hiciste feliz como
nadie porque cuando llovía sonreías, se
paraba todo e, incluso, dejaba de llover
dentro de mí.
Siempre estuviste cuando te necesitaba. Me
hiciste mucho bien, tanto bien… Y, la verdad,
es que duele tanto que ya no estés…
Contigo todo era reír, también llorar, pero
siempre juntas. Cuando me caía me
levantabas.
Eras mi confidente, y lo sigues siendo,
porque, aunque ya físicamente no estés,
siempre estarás dentro de mí.
Tú eras mis ganas. Mis ganas de todo, de
reír, de jugar, de cantar, de TODO.
Eres lo mejor de mí. Siempre estarás
presente en mí porque eres especial, eres
preciosa.
Me enseñaste todo y más. Daría todo lo que
soy por un último abrazo, una última sonrisa,
un último beso.
Por haber sido como fuiste, por cuidarme, por
quererme y hacerte querer tanto, TE AMO,
ABUELA, TE AMO.

A vosotras y por vosotras, gracias.
A Jeanne d'Arc, Coco Chanel, Édith Piaf
Marie Curie, Simone de Beauvoir, etc".

Carmen López Mateo
2º ESO A

I.E.S. López de Arenas
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Vivir y sentir el patrimonio

Francisco J. Gutiérrez Núñez

El programa educativo Vivir y Sentir el
Patrimonio nació con la finalidad de favorecer
el disfrute, conocimiento y comprensión de los
valores históricos, artísticos, etnográficos,
científicos y técnicos de los bienes culturales.
Su gran objetivo es lograr que el alumnado
sienta como suyo el Patrimonio (material,
inmaterial y musical), como un referente para
conocer su identidad y así explicar quiénes y
cómo somos; entender el por qué hemos
llegado a ser así y cómo nos relacionamos con
los demás. Debe ser inseparable el binomio
Patrimonio y Personas: que lo conozcan, que
lo vivan y lo sientan como suyo. Así podrán
valorar lo que han heredado del pasado, se
concienciarán en conservarlo en su presente y
transmitirlo de cara al futuro.

En el curso 201 6-201 7 nuestro proyecto se
tituló “Marchena: una ventana al pasado” y en
el presente de 201 7-201 8, “Diego López de
Arenas por los 5 sentidos: al rescate de lo
mudéjar”. Durante estos dos cursos hemos
colaborado con el CEIP Padre Marchena que
cuenta con el mismo programa y que coordina
D. Manuel Antonio Ramos Suárez. El primer
año el proyecto lo desarrolló un grupo de 1 0
profesores/profesoras y este segundo año, un
grupo de 20 de varios Departamentos:
Geografía e Historia, Lengua y Literatura,
Clásicas, Tecnología, EPV, Orientación, etc.
El primer año (201 6-201 7) le dimos forma a
una serie de prácticas educativas que ya
veníamos realizando en cursos anteriores.
Abrimos el curso con nuestra habitual visita a
la exposición de ACUPAMAR, “Murallas,
puertas y torreones de Marchena”, guiada por
1 8 José Díaz Luque.
I.E.S. López de Arenas

Nos centramos en recuperar y poner en valor
la información que iba apareciendo sobre la
Marchena Romana a partir de los
descubrimientos fortuitos realizados en el
Parque de El Lavadero, donde aparecieron
restos prerromanos (ss. VII-I a.C.) y romanos
(ss. I-V d.C.): infraestructuras, edificaciones,
estatuaria, registros funerarios, etc. Restos
que parecen diseñar más que una simple
“villa”, una posible “civitas”. El pasado 1 4 de
marzo de 201 8, D. Miguel Ángel Vázquez,
Consejero de Cultura (Junta de Andalucía), ha
confirmado la apertura del expediente para
declararlo como Bien de Interés Cultural (B. I.
C.) e incluirlo en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz. El alumnado de
1 º Bachillerato (Humanidades) trabajó sobre el
conocimiento del yacimiento a través de la
prensa digital y otras fuentes alternativas,
divulgando sus conocimientos entre el
alumnado de 1 º ESO que cuenta con un tema
relacionado con Roma en su currículo de
Geografía e Historia.
El conocimiento del mundo romano nos llevó
también a continuar con nuestra anual visita al
Teatro de Itálica, donde por la mañana
asistimos a una obra de teatro grecolatino,
cuya puesta en escena corre a cargo de In
Albis, compañía compuesta por alumnado del
IES Fuente Nueva (Morón de la Frontera) y
dirigida por Pepe Luque, nombrado
Marchenero del Año 201 8. Por la tarde el
alumnado de 1 º Bachillerato (Humanidades),
ejercía de Cicerones y explicaban el
yacimiento arqueológico a sus compañeros y
compañeras.
La efeméride del IV Centenario de la muerte
de Miguel de Cervantes (1 61 6-201 6), nos hizo
centrarnos en su figura durante nuestro
habitual recorrido por el “viejo” San Juan:
Plaza Alvarado, Arco de la Rosa, Cilla y
Pósito, Plaza de San Juan, Interior de San
Juan, Cárcel y Ave María, Plaza de Arriba y
Cabildo Viejo. Nuevamente los mismos
Cicerones se hacían cargo de poner en valor
la historia y el urbanismo marchenero,
divulgándolo entre los grupos de 2º ESO, en
un caluroso día de junio.
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Balance de un bienio (201 6-201 8)
Desde Tecnología se construyeron maquetas
del Arco de la Rosa, verdadero icono de
nuestra localidad, cuya leyenda fue divulgada
por el Dpto. de Lengua y Literatura.
En el curso 201 7-201 8, seguimos
desarrollando las mismas actividades. Desde
la coordinación del Área Socio-Lingüística se
diseñó un cuadrante para lograr que todos los
grupos de 2º ciclo de la ESO, Bachillerato y
FPB asistieran de nuevo en octubre a nuestra
habitual cita con la exposición de ACUPAMAR,
esta vez en el molino de Mariano Sanz: “La
Cultura del olivo en Marchena”. De igual forma
en diciembre se asistió a la exposición en la
Sala Carrera, titulada “Azpiazu y Marchena.
Imágenes de una villa entre siglos”.

Sin embargo hemos incorporado novedades,
al establecer una “alianza” con el programa
INNICIA – Cultura Emprendedora. Nos hemos
centrado en la figura de Diego López de
Arenas, nacido en Marchena hacia el año
1 579 y posiblemente bautizado en San Miguel.
Marchó muy joven a Sevilla (1 600) y se afincó
en la collación de Omnium Sanctorum, donde
fallecería en torno al año 1 640. Allí desarrolló
toda una larga carrera profesional como
tratadista y Alcalde de Alarifes Carpinteros de
lo Blanco (1 622, 1 630, 1 632 y 1 636). Se
conservan muy pocas obras suyas,
destacando las techumbres que realizó para el
convento de Santa Paula (Sevilla).
Durante la Semana de la Ciencia (febrero
201 8), el Dpto. de Matemáticas organizó el
Taller de yesería titulado “La Alhambra en las
aulas” (20 de febrero) y un mercado muy
particular basado en la época de Miguel de
Cervantes, gracias al Dpto. de Matemáticas.
Además pudo verse una exposición de los

Francisco J. Gutiérrez Núñez

distintos modos de cómo se ensamblaba la
madera en los siglos XVI-XVII: de caja y
espiga, inglete, de horquilla, etc.

La visita al “viejo San Juan” la realizaremos
este año con una novedad, la dramatización
prevista para el miércoles 11 de abril de 201 8.
El alumnado de 1 º y 2º de Bachillerato de
Humanidades ejercerán de Cicerones,
divulgando la historia del urbanismo y edificios
de Marchena. Al llegar cada grupo de 2º ESO
y Grado Medio, darán unas breves pinceladas
sobre San Miguel, San Agustín, Plaza
Alvarado, Arco de la Rosa, San Juan y San
Pedro. A continuación darán paso a
personajes de la época de López de Arenas.
El alumnado de G. Superior se encargará de
“resucitar” distintos miembros de la misma
familia de nuestro Alarife, a arquitectos como
Vermondo Resta, a escultores como Martínez
Montañés, Juan de Mesa y Alonso Cano; así
como pintores, como Francisco Pacheco,
Diego de Silva y Velázquez, Francisco de
Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo. En la
Plaza del Ayuntamiento se recreará un
encuentro ficticio fechado en el año 1 623,
entre los reyes de España y los duques de
Arcos.
Por último nos queda volver a nuestra cita
anual de Itálica (4 de abril) y desarrollar un
concurso muy original, “Vivir y Sentir el
Patrimonio: hazte un selfie en Marchena”,
coincidiendo con la III Semana de las Artes y
Humanidades (abril). Contaremos con dos
hasthag y varias categorías de premios:
#VyS_Marchena201 8 #SomosdelArenas201 8.
Como colofón se inaugurará el magnífico
mural cerámico elaborado por el alumnado de
4º ESO bajo la dirección de los profesores
Fidel Rodríguez y Ana Márquez (EPV).
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Vista, oído y tacto

Departamento de Biología

Resultados del experimento sobre tiempos de reacción ante diferentes estímulos

Los alumnos y alumnas de 3º A y B
realizamos en la Semana de la Ciencia un
experimento para comprobar cuál es el
sentido más desarrollado: el oído, la vista o el
tacto. Nuestro experimento consistía en ver
con qué sentido teníamos menos tiempo de
reacción, es decir, con cuál reaccionábamos
antes.
Nuestros participantes han sido niños y niñas
de entre 1 2 y 1 7 años, a los que se les
preguntaba si eran deportistas o si fumaban,
que son factores que pueden afectar al
resultado. El total de personas que han
realizado el experimento son 1 38.
Distribuidas por edades según la tabla
siguiente.

El experimento que hemos realizado es el
siguiente: cogimos una regla y un compañero
la tiraba, el otro la tenía que coger. Esto se
repitió tres veces pero cada una se le avisaba
de un modo distinto, según el estímulo a
analizar:
-VISUAL: La deja caer, sin avisar.
-TÁCTIL: El participante tendrá los ojos
tapados y la regla será soltada cuando un
compañero le dé un golpe en la espalda.
-SONORO: También tendrá los ojos tapados,
pero aquí será la voz del compañero que
sujeta la regla, eso delata la caída de la regla.
Cuanto mayor sea la distancia hasta que
sostiene la regla mayor sería el tiempo de
respuesta, este se averiguara con la ecuación
del movimiento rectilíneo uniforme acelerado.
La tabla y gráficas siguientes muestran los
20 resultados obtenidos.
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Nuestra conclusión sobre los resultados
obtenidos es que la mayoría tenemos más
desarrollado el sentido de la vista y menos el
del oído, aunque esto se puede deber al ruido
que había y el participante no escuchaba el
ya o que había compañeros mirando y se
ponía nervioso...
También podemos ver cómo el tiempo de
reacción disminuye con la edad,
probablemente porque la capacidad de
concentración es mayor, o porque el
desarrollo del sistema nervioso es más
completo. También observamos que en los
mayores de 1 5 años el efecto del ruido
ambiental es menor. Los tiempos de
respuesta ante estímulos sonoros son
menores que ante visuales y táctiles
En los factores influyen: si practicas o no
deporte, si fumas, si estás cansado, el ruido,
los retardos del compañero que te está
haciendo la prueba, la edad….Para mejorar
los resultados lo aconsejable es hacer
deporte, no fumar, dormir 9 horas para no
estar cansado entre otras muchas cosas.
Pero en general salió bien y a todos les
pareció muy curioso nuestro experimento.
Marta Pérez, Cristina Hidalgo y Marta Rueda
3º ESO A
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Acertijos Matemáticos
Acertijo 1 (acertijo de Sam Loyd):

Elena Jiménez - Dpto. de Matemáticas

Comenzar a partir del corazón que se encuentra en el centro e
ir tres pasos en línea recta, en alguna de las ocho direcciones,
norte, sur, este u oeste, o en el sesgo, como dicen las
señoras, noreste, noroeste, sureste o suroeste.
Cuando se ha avanzado los tres pasos en línea recta, usted
estará parado sobre una baldosa con un número inscrito en
ella, que indica la cantidad de pasos a recorrer en su segundo
día, avance la cantidad de pasos indicada en una línea recta
en cualquiera de las ocho direcciones.
Desde este nuevo punto, cuando llegó, debe caminar de
nuevo de acuerdo con el número indicado, y continuar
después, según indiquen las baldosas a un paso más allá de la frontera. Al llegar a este punto
usted habrá salido de los bosques y puede caminar todo lo que quiera, ya que ha resuelto el
rompecabezas.

Acertijo 2

Calcula el siguiente término de la serie: 1 - 11 - 21 - 1 211 - 111 221 – 31 2211

Acertijo 3

Un hombre vive en el décimo piso de un edificio, cuando sale de casa toma el ascensor y baja a
la calle, y cuando vuelve sube en el ascensor hasta el octavo piso y los dos restantes los sube
por la escalera. ¿Por qué lo hace?

Acertijo 4

Si el hijo de Juan es el padre de mi hijo. ¿Qué relación tengo con Juan?

Acertijo 5:
El resultado correcto es 11 .
Debes prestar atención a que hay
niños de 2 tipos (con silbato en el
cuello y sin silbato)

Solución al Acertijo 5:

Yo soy el hijo de Juan (cambia en el
texto "el padre de mi hijo" por "yo").

Solución al Acertijo 5:

El hombre es muy bajito y solo llega
hasta el botón del octavo piso del
ascensor.

Solución al Acertijo 3:

El siguiente número de la serie seria
1 311 2221 . (un 3, un 1 , dos 2, dos 1 )

Solución al Acertijo 2:

En este caso solo se trata de seguir
el enunciado y conocer la curiosidad.

Solución al Acertijo 1 :

I.E.S. López de Arenas
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