
Primer Premio
Modalidad 
Digital



NOTA DE LA REDACCIÓN
Los  trabajos  publicados  son  revisados 
ortográficamente  en  la  medida  de  lo  posible; 
algunos  de  ellos  son  entregados  a  última  hora, 
por  lo  que  se  ruega  sean  benevolentes  con  los 
errores que pudieran observarse.

GRACIASEl Barranco  Curso 2021/2022 (Abr.  2022)

Editorial: La fragilidad de la Paz.................................1

Personas libro.............................................................2

Nos vamos al huerto...................................................3

Viaje a Almagro.....................................................4 y 5

Torneo Provincial de Debates.......................6, 7, 8 y 9

Día Escolar de la Paz...............................................10

ERASMUS+. Una experiencia de vida.....................11

Semana de la Ciencia..................12, 13, 14, 15 y 16
Olimpiada Matemática.............................................17
TorrePuente Lavadizo.............................................18
Hacemos caca en el laboratorio...............................19
Aula de Emprendimiento..........................................20

Campeonato de Bolsa..............................................21

FP Dual. Encuentro con empresarios......................22

Jornadas de Prevención de RRLL...........................23

Poemas Objeto.................................................24 y 25

KARATE...................................................................26

Torneo de Ajedrez....................................................27

Homenaje a Antonio R. Aguilera..............................28

Acertijos Matemáticos..............................................29

SUMARIO

C/ Virgen de la Piedad s/n 
Marchena 41620 (Sevilla)
Tlfno y Fax: 954843543
adismar@hotmail.com

www.adismar.es

ADISMAR 
"ECONOMIA SOCIAL Y SOSTENIBLE"

Han participado en esta edición:

Alumnado:

Pablo Utrera, María Dolores de Los 

Reyes, Ángela Moreno, Marina Pérez, 

Ángela García, Mª Dolores Romero, 

Marta Moreno, Sofía Moreno, Marina 

Cañete, Álvaro Vargas, Aroa Orozco, 

Alicia Rodríguez, Emma Jiménez, 

Miriam Suárez, Pedro Uceda, Lucía 

Ramírez, Ángela Cano

Profesorado:

Antonio Martín, Laura Gómez, Juan A. 

Zambrano, Gloria López, Sergio 

García, Gonzalo Alcaide, María 

Jiménez, Mª Carmen Páez, Montse 

Carmona.

Dirección y coordinación:

Manuel Trigueros y Gonzalo Alcaide

Maquetación:

María Alcaraz, Lidia Blanco, Alba 

Talaverón, Paula Valle, Paloma Cañete, 

Pablo Jiménez, Juan R. Aguilera



1

El Barranco, Nº 66

I.E.S. López de Arenas

Pablo Utrera (1º Bach. Sociales)

Editorial: La fragilidad de la Paz (Poema Objeto)

Antes  de  nada,  estuve  pensando  en  un 
tema interesante para mi poema objeto y de 
todos los temas que vi, me decanté por uno 
que  representara  una  palabra  cuyo 
significado  determina  la  realidad,  es  decir, 
sensaciones, sentimientos, etc.

Una  vez  escogido  el  tema  tuve  que  pensar 
en  cómo  quería  representar  lo  que  quería 
transmitir y decidí buscar materiales  frágiles 
para representar  la  fragilidad. Un día abrí  la 
nevera y me dí cuenta que había 40 huevos 
de  codorniz  por  lo  que  no  dudé  en  usarlos 
en mi poema objeto. 

Lo  último  y  más  importante  era  montar  el 
poema  objeto,  es  decir,  colocar  los  huevos 
para que  formase  la palabra paz,  lo que no 
fue una tarea fácil.

Significado:

Lo  que  mi  poema  objeto  representa  es  la 
fragilidad  de  la  paz  y  cómo  puede  ser 
destruida  o  interrumpida  por  cualquier 
persona  al  instante.  Como  decía  Nelson 
Mandela;  “Es  muy  fácil  romper  y  destruir. 
Los héroes son aquellos que hacen la paz y 
construyen”.

En  estos  días  hemos  podido  ver  en  las 
noticias cómo la paz en otros países no está 
presente…  RusiaUcrania.  Solo  porque 
Vladimir  Putin  haya  querido  invadir  Ucrania 
ha hecho que todo el planeta esté en alerta 
y  la  paz  haya  sido  destruida.  Mi  poema 
objeto  representa  lo  vulnerable  que  es  la 
paz  en  los  seres  humanos  al  igual  que  lo 
sería  el  silencio  en  un  concierto  o  en  un 
estadio  de  fútbol.  La  paz  puede  romperse 

casi  tan  fácil  como un huevo hoy en día,  lo 
que  puede  verse  en  las  noticias  cómo  los 
países se pelean por cosas absurdas y que 
no tienen relevancia alguna. La paz hay que 
construirla  cada  día,  ante  cada  dificultad, 
pues  sobrarán  quienes  pongan  piedras  en 
su camino. Ahora toca edificar una sociedad 
entera  ante  la  paz  y  la  justicia.  Hay  que   
mantener  la  paz  por  muy  frágil  que  sea  y 
evitar que la corrompan, ya que es muy fácil 
de  hacer  y  casi  cualquier  persona  puede 
hacerlo  si  quiere. Actualmente  hay  guerras 
en  diferentes  partes  del  mundo,  algunos  lo 
apoyan  y    otros  lo  condenan.  Sin  embargo, 
la  paz  es  una  preocupación  para  todos 
nosotros, ya que no es solo un tema político, 
sino  un  tema  de  acción  individual 
relacionado  con  nuestras  actitudes  y 
encontrar  formas  de  abordar  las  causas  de 
estos problemas.

Intención y conclusión:

Mi  intención  con  este  poema  objeto  es 
realizar  una  crítica  constructiva  a  todas  las 
personas que evitan que la paz sea posible. 
La paz no solo significa ausencia de guerra, 
sino  que  implica  tener  un  entorno  libre  de 
toda  forma  de  violencia.  Hablar  de  paz, 
implica  reencontrarse  con  aquella  armonía 
perdida  en  nuestro  interior,  es  decir,  es  el 
camino  que  debe  llevarnos  a  respetar  y  a 
aceptar y tolerar a los demás.
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I.E.S. López de Arenas

PERSONAS LIBRO
Ángela Romero Talaverón (4º ESO A)

Si  tuviera que hacer un balance sobre el Proyecto Personas
libro, yo lo tengo claro: para mí Personaslibro es mucho más 
que  un  proyecto  del  Instituto. Y  lo  digo  así,  porque  formar 
parte de él ha tenido un gran impacto en mi vida cotidiana.

Más allá de salir de clase para los ensayos o del instituto, para 
hacer actividades, esta actividad me ha brindado experiencias 
y recuerdos que nunca olvidaré. (Formo parte de él desde el 
primer  curso  que  lo  presentó Antonio Martín,  cuando  nadie 
sabía  muy  bien  de  qué  trataba. Y  veníamos  con  él,  por  las 
tardes,  hace  tres  cursos,  antes  de  la  pandemia). Ahora  estoy 
en  4°  de  la ESO y  termina  una  etapa. Cuando me  pregunte 
por mi  paso por  el  instituto,  ¿qué diré? Lo  tengo  claro:  soy 
una personalibro. Porque al fin y al cabo, cuando te vas del 
instituto  las  cosas  que  más  recuerdas  son  éstas,  aquellos 
proyectos que salen fuera de lo común y que te ayudan con la 
timidez a la hora de hablar frente a otras personas.

He notado cómo, después de narrar mi texto tantas veces, he perdido esa timidez que me hacía pasarlo 
fatal  cada  vez  que  tenía  que  hablar  frente  a  los  demás. A  día  de  hoy  no  tengo  ningún  problema  en 
ponerme  frente  a  un  público  y  hablar  o  narrar  mi  texto  (somos  personas  ante  todo,  como  nos  dice 
Antonio siempre, seamos como seamos: morena, rubia, alta, con el pelo largo o sin pelo, como añade el 
profesor siempre). 

Sé  que  hay  profesores  en  este  centro  que  ven  PersonasLibro  como  una  pérdida  de  tiempo  de 
aprendizaje  (salimos  de  clase  y  eso  es  un  problema  para  ellos),  pero  lo  que  ellos  no  saben  es  que 
Personas Libro te enseña cosas que en ninguna otra clase te van a enseñar.

A personas como yo les ayuda mucho y supone un gran reto de superación el ponerme frente a alguien 
mirándole  a  los  ojos,  respirando,  cuidando  los  silencios,    respirando  las  palabras  para  narrar  el  texto 
elegido, que nace del deseo de decir (por eso somos Personaslibro, personas libres). A día de hoy me 
siento orgullosa de decir  que  soy una personaliibro y  espero  seguir  siéndolo durante mucho  tiempo, 
incluso cuando deje de ser parte del IES LÓPEZ DE ARENAS.
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I.E.S. López de Arenas

Alumnado del Aula Específica

NOS VAMOS AL HUERTO 

Este  año  el  alumnado  del  aula 
específica vuelve a participar en el taller 
del  huerto.  Este    taller    les  motiva   
mucho  y,  además  les  aporta  múltiples 
beneficios:
1. Potencia trabajo en equipo 
2. Aprenden de primera mano cómo se 
desarrollan los procesos naturales 
  3.  Aprenden  mediante  estimulación 
sensorial a la par que se divierten.
4.  A  través  del  cultivo  de  alimentos, 
aprenderán  el  valor  del  esfuerzo  y  el 
respeto  por  el  trabajo  de  los 
agricultores y agricultoras.
5. Al  cultivar  sus  propios  alimentos  se 
sentirán orgullosos y satisfechos.
6.  Fomenta  el  cuidado  del  medio 
ambiente y la naturaleza.

Durante  las  semanas  de 
octubre  y  noviembre,  hemos 
sembrado  ajos  y  cebollas.
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Ángela Moreno (1º Bach. Ciencias)

Viaje a Almagro

A pesar de haber sido poco tiempo, solo una noche, ha sido 

una  experiencia  enriquecedora,  era  la  primera  vez  que 

viajábamos  con  el  instituto  y  nos  quedábamos  algún  día  a 

dormir  fuera de Marchena,  ya que por motivos del COVID

19 no lo hemos podido hacer antes. 

El  tiempo  no  ha  acompañado  mucho,  pero  no  ha  sido 

ningún  impedimento  para  que  nos  lo  pudiéramos  pasar 

genial.

La  ciudad  de  Almagro  la  visitamos  el  mismo  día  que 

llegamos aunque estuviera  lloviendo un poco, y a pesar de 

ser  pequeña,  tenía  muchas  cosas  interesantes  que 

contarnos, y que conocimos gracias a una guía.

Esa misma noche nos  lo pasamos genial en una discoteca 

de  allí  de Almagro  y  después  estuvimos  en  el  hotel  todos 

juntos. 

Aunque al día siguiente estuviéramos un poco cansados de 

no haber dormido mucho, fuimos al corral de la comedia.

Además,  este  viaje  me  ha  permitido  conocer  a  nuevas 

personas. 

Resumiría  mi  experiencia  de  Almagro  en:  inmejorable  e 

inolvidable.
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Gloria López (Dpto. Lengua)

El Corral de Comedias

El  jueves  24  de  marzo  partimos  hacia  Almagro  a  las  8:30  horas  con  alumnos  de  4ºESO  y  de 
1ºBachillerato. Acompañamos  a  los  alumnos  tres  profesoras  del  departamento  de  lengua:  Trinidad 
Cañete, Manuela Rojas y Gloria López. La lluvia será nuestra compañera de viaje y no defraudó. 

Por fin podemos realizar una salida cultural durante dos días tras la llegada del Covid. Aunque la salida 
es por una noche,  los alumnos están  ilusionados en salir de casa y pasar  tiempo con sus amigos. Una 
vez instalados en el hotel y repartidas las habitaciones, la visita guiada de la ciudad nos mostró una villa 
con vestigios nobles cuyas casas señoriales son recuerdos de una época dorada. Ni la lluvia ni el viento 
restaron belleza a la ciudad.

Para concluir el día, asistimos a una discoteca light con DJ que causó furor entre el alumnado y que les 
permitió conocer a alumnos de otros centros de España. 

El viernes 25 tenía lugar la representación de la obra de teatro. 
Debido a la persistencia de la lluvia, nos tuvieron que colocar a 
los  cuatro  centros  asistentes  en  los  corredores  del  corral.  El 
objetivo  es  conocer  el  único  corral  de  comedias  que  está  en 
activo  en  España.  La  obra  elegida  es  de  Lope  de  Vega,    La 
discreta enamorada. Una obra de enredo en  la que el  conflicto 
amoroso se extiende y cuya resolución es rápida y feliz para los 
protagonistas.

Durante  la  vuelta,  todos  estábamos  rendidos  y  el  silencio 
imperante  en  el  autobús  propició  a  que  alumnos  y  profesores 
pudiésemos  descansar  de  una  salida  deseada  y  excitante  para 
todos. 

La ciudad de Almagro y su corral de comedias no defraudaron y 
seguramente  aún  perdura  entre  los  alumnos    la  sonrisa  y  el 
recuerdo de una excursión inolvidable. 
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TORNEO PROVINCIAL DE DEBATES
Alumnado de 1º Bachillerato

EL IES LÓPEZ DE ARENAS COMO SEDE PRINCIPAL

Desde la Consejería de Educación y la Delegación de Sevilla apostaron por el IES López de 
Arenas para organizar la fase provincial del III Torneo de Debate Educativo en Andalucía. Todo 
empezó en el mes de octubre, cuando la responsable de Bibliotecas Escolares de la provincia 
de Sevilla, Doña María José Sánchez Ostos nos comunicó la decisión. Para nuestro centro ha 
supuesto todo un reto que, ahora, a posteriori, podemos admitir que hemos superado con muy 
buena  nota,  como  ha  reconocido  la  propia  Delegación  de  Sevilla  y  el  Comité  Regional 
encargado de esta iniciativa.  

En  ninguna  provincia  se  ha  planteado  la 
organización como en  la nuestra. Ya que, 
nuestra  manera  de  plantearlo,  desde  el 
inicio,  fue abrir esta experiencia a  toda  la 
Comunidad  Educativa  de  Marchena.  De 
hecho, aunque nuestro centro fue la sede 
principal, hemos querido contar con todos 
y cada uno de los centros educativos de la 
localidad:  IES  Isidro  de  Arcenegui  y 
Carmona;  CEIP  Ángeles  Cuesta;  CEIP 
Padre  Marchena,  CEIP  Nuestro  Padre 
Jesús; CEIP Juan XXIII y el Colegio Santa 
Isabel; además de contar con el apoyo del 
área de educación del Ayuntamiento.

En  el  III  Torneo  participaron  finalmente  25 
centros  y  26  equipos,  pues  el  nuestro, 
presentó 2 equipos (uno oficial y otro que no 
podía clasificarse para  la fase final). Vinieron 
de  toda  la  provincia:  de  Sevilla  capital,  de 
Dos Hermanas, pero  también de  la zona del 
Aljarafe,  de  Burguillos,  de Arahal,  de  Morón 
de  la  Frontera,  de  Écija,  Lora  del  Río, 
Benacazón,... Además,  el  equipo  de  jueces, 
docentes de  toda  la provincia  formados para 
la  ocasión,  un  grupo  de  docentes  de  36 
personas, entre los que destacamos a los de 
nuestro centro y recordamos sus impresiones 
al  respecto  (Sergio  García,  Manuela  Rojas, 
Gonzalo Alcaide y Mercedes Lebrón), 

“Sin  lugar  a  dudas  ha  sido  una  experiencia  enriquecedora  e  intensa  en  todos  los 
sentidos."

Tanto es así, que vivimos una jornada posterior de resaca educativa, de estas que nos gustan 
mucho  a  nosotros.  Porque  pudimos  ver  y  vivir,  de  primera  mano,  a  alumnos  y  alumnas 
disfrutando  de  temas  de  interés  social,  a  alumnado  de  diversa  procedencia,  con  diferentes 
niveles  educativos  pero  con  una  motivación  común;  la  comunicación  oral,  el  poder  de  la 
palabra en mayúsculas, la interrelación de unos con otros. Los docentes disfrutamos con esta 
jornada de  trabajo, nos carga  las pilas y nos  llena de energía para seguir con nuestra  labor 
educativa. Nos empuja a seguir trabajando y con nuevos bríos y fortalece los lazos de toda la 
comunidad educativa.
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Alumnado de 1º Bachillerato

¿QUÉ ES UN DEBATE EDUCATIVO?

En  este  tipo  de  Debate,  todo  está  estructurado  y 

sigue unas pautas concretas, tanto en las reglas, los 

tiempos y el modo de preparar cada intervención por 

parte de cada equipo compuesto por 4 oradores. El 

esquema básico es el siguiente:

Un  tema  de  Debate  (en  esta  ocasión).  Sorteo  de 

posturas a favor y en contra. Y participación de cada 

orador: 

Introductor a favor (3 minutos),  Introductor en contra 

(3 minutos).

Primer refutador a favor (4 minutos), Primer refutador 

en contra (4 minutos).

Segundo  refutador  a  favor  (4  minutos),  Segundo 

refutador en contra (4 minutos).

Conclusor  a  favor  (3  minutos),  Conclusor  en  contra 

(3 minutos).

Después  el  equipo  de  jueces  decide  quién  gana 

según  unos  criterios  de  Contenido,  Forma  y 

Acercamiento  de  Posturas.  Reuniéndose  con  los 

participantes  en  un  feedback,  que  ayuda  siempre  a 

mejorar los aspectos a pulir.

Cualquiera  puede  percatarse  de  que  Debate  y 

Oralidad,  hablar  en  público,  van  de  la  mano,  pero 

también,  de  que  se  estimula  la  reflexión  y  el 

pensamiento  crítico  en  el  alumnado,  así  como  los 

procesos  de  construcción  individual  y  colectiva  del 

conocimiento,  se  favorece  el  descubrimiento,  la 

investigación,  el  espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa 

personal.

Ahora  bien,  las  principales  ventajas  para  el 

alumnado, son las siguientes:

1. La habilidad de recoger y organizar ideas.

2.  Construir  argumentos  basados  en  evidencias,  no 

en meras opiniones.

3. Realizar conexiones lógicas de manera inmediata, 

es decir, fomentar la flexibilidad mental.

       4. Comprender posturas diversas, apostando por 

el diálogo y el acercamiento de distintas perspectivas 

como un modo de alcanzar acuerdos sobre cualquier 

tema.

Desde  el  punto  de  vista  docente,  las  ventajas 

también  son  muchas,  ya  que  se  usan  metodologías 

activas  que  contextualizan  el  proceso 

educativo,fomenta  el  aprendizaje  por  proyectos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas; se fomenta el 

enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por 

competencias  con  la  realización  por  parte  del 

alumnado  de  trabajos  de  investigación;  se  usan  las 

tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación 

para el aprendizaje y el conocimiento; y, además, se 

puede adaptar a  todas  las áreas y materias, porque 

todas tienen que trabajar la oralidad en el aula, etc.

TORNEO PROVINCIAL DE DEBATES
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Alumnado de 1º Bachillerato

TORNEO PROVINCIAL DE DEBATES

LA EXPERIENCIA DE NUESTRO ALUMNADO

Nuestro  centro,  representado  por  el  siguiente  equipo:  Lucía  López  Melero,  Enrique  Mateo 
Martín, Marta Moreno Pliego y Marina Pérez de Moliní, obtuvo un meritorio tercer puesto. Sus 
impresiones fueron las siguientes: 

“El trabajo fue duro, no lo vamos a negar. Fueron muchas horas dedicadas a la preparación, 
tardes  libres, etc. Tantas horas  juntos acaban creando un vínculo entre el equipo, un equipo 
que antes no se conocía de nada, pero que ahora somos grandes amigos.

Además de unirnos entre nosotros, hemos aprendido mucho sobre cómo se  lleva a cabo el 
debate, además de muchos otros conceptos que se pueden aplicar a nuestro día a día, tales 
como el contraste y acercamiento de ideas, o el respeto a aquellos que difieren de tu opinión.

El  día  del  debate  estábamos  a  la  expectativa  de  qué  ambiente  nos  íbamos  a  encontrar. 
Pensábamos  que  íbamos  a  encontrar  un  ambiente  competitivo,  pero  fue  todo  lo  contrario. 
Tuvimos  buena  relación  e  hicimos  amigos  con  la  mayoría  de  los  grupos.  No  importaba  el 
resultado, lo importante era compartir experiencias y conocer a gente de todo Sevilla.

Los resultados fueron mucho mejor a lo que nos esperábamos. Llegar a semifinales nos pilló 
de  sorpresa,  y  nos  hizo  mucha  ilusión.  Todo  esto  fue  gracias  a  muchos  profesores,  y  en 
especial  a Antonio,  por  todo  lo  que  hizo  por  nosotros,  las  horas  que  nos  dedicó.  No  nos 
olvidamos de ellos.

Más allá  de  los  resultados,  fue una 
experiencia  que  nunca  se  nos 
olvidará, y que volveríamos a hacer 
sin pensarlo”.

Sin  embargo,  también  participamos 
con otro equipo,  formado por María 
Conejero,  Agueda  Zamora,  Ángela 
García, Lola de los Reyes y Ignacio 
Hidalgo;  disputaron tres encuentros 
y  ganaron  dos.  Un  mérito  que 
demuestra  que  estaban 
sobradamente  preparados  para  el 
Torneo. 

No  podemos  olvidarnos  de  nuestro  Equipo 
de  Apoyo.  El  alumnado  de  1º  de 
Bachillerato  de  Ciencias,  que  con  sus 
camisetas  azules  acompañaron  a  los 
equipos desde las 8:15 horas de la mañana 
hasta  la gran Final, acabaron a  las 8 de  la 
tarde...  Repartieron  credenciales,  carpetas, 
bolsas...Acompañaron  en  cada  momento  a 
los equipos en  sus desplazamientos,  en el 
desayuno,  en  todo  lo  que  necesitaran. 
También  templaron  nervios,  charlaron  con 
todos y  todas  las alumnas de cada uno de 
los  equipos,  haciendo  que  se  sintieran  en 
nuestro centro, como en su propia casa. 
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Alumnado de 1º Bachillerato

CONCLUSIONES

Tener la oportunidad de 
organizar  este  Torneo, 
además de situarnos en 
el  centro  mismo  del 
Debate Educativo en  la 
provincia  (hay  decenas 
de  noticias  circulando 
en  redes  sociales  y  en 
blogs  educativos, 
prensa,  etc.),  ha  sido 
una  experiencia 
inolvidable  para  todos 
los  alumnos  y  alumnas 
involucrados,  así  como 
para  los  compañeros  y 
compañeras  del  equipo 
de jueces y juezas; pero también, para el resto de centros educativos de la localidad, que en 
cursos sucesivos podrán asumir esta herramienta educativa en sus aulas. Nosotros también y 
debemos  ser  la  punta  de  lanza  de  este  tipo  de  experiencias  que  sitúan  al  alumnado  y  sus 
capacidades en el centro mismo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Preparándolo para 
la vida profesional en un ámbito en el que la exposición pública es insoslayable. pero también, 
enseñándole que hay que saber defender las propias ideas con argumentos fuertes, basados 
en  evidencias  objetivas,  científicas,  detectando  además  aquellas  posiciones  que  recurren  a 
falacias o basados en meras opiniones, cuando no en prejuicios sin rigor y que convierten a la 
democracia  en  una  máscara  para  ocultar  odios,  racismo,  xenofobias,  nacionalismos 
peligrosos y rechazo de los Derechos Humanos.  

Todo el esfuerzo que hemos hecho desde la Organización del Torneo, con el Equipo Directivo 
al frente, no tendría sentido si albergamos alguna duda sobre las potencialidades del Debate 
Educativo  como  una  herramienta  curricular  valiosa  para  nuestro  alumnado.  Los  hace  más 
responsables, más críticos, más comprometidos con la defensa de sus propias ideas, factores 
que debe tener siempre en cuenta la enseñanza pública de calidad. El Debate Educativo así 
concebido  ha  venido  para  quedarse  en  el  IES  López  de  Arenas  y  esperemos  que  en 
Marchena.

TORNEO PROVINCIAL DE DEBATES
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DÍA ESCOLAR DE LA PAZ
María del Carmen Páez (Dpto. Orientación)

Todas  las  personas  somos  sociables  por 
naturaleza, unas más… otras menos…

La  forma  en  que  nos  relacionarnos  con  los 
demás  la  aprendemos  durante  los  primeros 
años  de  vida  en  nuestro  contexto  familiar, 
aquel  que,  por  suerte  o  por  desgracia,  nos 
haya tocado.

Después,  un  buen  día,  entramos  de  repente 
en  otro  contexto,  el  educativo.  Aquí  nos 
vemos,  de  buenas  a  primeras,  dentro  de  un 
aula  con  veintitantos  alumnos  más,  con 
adultos  que  no  conocemos  de  nada…  y  esta 
situación se repetirá cada año de nuestra vida 
escolar.

En  algunos  cursos  coincidiremos  con 
compañeros  conocidos  o  con  algunos 
profesores que hayamos tenido anteriormente. 
Y  durante  todos  estos  años  nuestra  forma  de 
relacionarnos  se  fundirá  con  la  forma  de 
relacionarse  que  tienen  los  demás.  A  veces, 
serán  formas  similares  de  relacionarse,  otras 
se  complementarán  y  otras,  inevitablemente, 
chocarán.

Por  ello,  en  el  IES 
López  de  Arenas  no 
celebramos  sólo  y 
exclusivamente  un  día 
de  la  paz  y  de  la  no 
violencia. La paz y la no 
violencia  la  trabajamos 
con  nuestros  alumnos 
día  a  día  en  las  aulas. 
Nosotros,  los 
profesores,  tenemos  un 
arduo trabajo diario y, a 
veces,  por  no  decir 
muchas,  desconocido  o 

desapercibido  por  el  sistema.  Y  este  trabajo, 
sin  la  colaboración  e  implicación  familiar,  no 
sería posible, porque… si un pilar fundamental 
de  la  educación  de  un  niño  falla,  fallarán 
todos.

Sin embargo, no hemos querido dejar de darle 
protagonismo a este día, por lo que, a lo largo 
de  dos  semanas  hemos  realizado  diferentes 
actividades  en  las  que  ha  estado  implicado 
todo  el  alumnado  del  centro,  como  la 
elaboración  del  Mural  de  la  Paz,  los  talleres 
llevados  a  cabo  por  la Asociación  Cruz  Roja, 
la  Carrera  Solidaria  “Una  milla  por  la  paz”  en 
colaboración  con  la  Asociación 
SavetheChildren y varias actividades más que 
podrán  visualizar  en  las  fotografías  que  os 
mostramos aquí.

Agradecer  la  colaboración  e  implicación  de 
todo  el  alumnado,  profesorado,  asociaciones, 
Ayuntamiento y Policía Local de Marchena.

Web del I.E.S. López de Arenas
Podrás  encontrar  información  actualizada 
de  las  noticias  y  eventos  que  se  producen 
en nuestro centro.

http://www.lopezdearenas.org
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Participar  en  el  Programa  Erasmus  "Universal 
Values  of  Human  Dignity"  es  una  de  las 
alternativas  más  atractivas  que  ofrece  el  IES 
López  de  Arenas  a  nuestro  alumnado  en  este 
curso  académico.  Tras  haberse  llevado  a  cabo 
varias  experiencias  pertenecientes  este 
programa,  como  la  realizada  en  Portugal, 
Rumania  y  España,  llega  la  oportunidad  para  un 
grupo  de  seis  alumnos/as  de  4  de  la  ESO  de 
disfrutar  de  esta  gran  experiencia  viajando  hasta 
el  sur  de  Italia,  concretamente  a  la  región  de 
Calabria. 

Allí,  nuestro  alumnado  ha  estado  inmerso  en  el 
sistema  educativo  italiano,  participando  en 
diversas  actividades  programadas  en  el  Liceo 
Estatale  Vito  Capialbi,  ubicado  en  el  municipio 
Vibo Valentia, y enmarcadas dentro del Programa 
Erasmus. 

Entre  estas  actividades,  cabe  destacar,  la 
presentación  que  han  llevado  a  cabo  en  inglés 
ante los miembros participantes en este Erasmus, 
procedentes  de  Rumanía,  Portugal,  Turquía  e 
Italia.  El  estudio  realizado  por  nuestro  equipo 
sobre Discrimination and stereotypical  thinking se 
basó en "El racismo en el IES López de Arenas".

Además de esta presentación, también trabajaron 
en  grupo  con  representantes  de  cada  país  en  la 
elaboración  de  murales  con  mensajes  creativos, 
relacionados con temáticas como:  No a la guerra, 
Aceptar  las  diferencias,  Paz,  Racismo  e 
Integración,  aprendiendo  así  la  importancia  del 
respeto y la igualdad.

El Erasmus no  sólo ha  significado una  inmersión 
lingüística para ellos, sino  también  la oportunidad 
de  hacer  nuevas  amistades,  poder  conocer  la 
cultura de otro país y visitar diferentes municipios 
de la región, como Pizzo, Scillo, Regio Calabria y 
Tropea.

Nosotras, como profesoras que han acompañado 
al alumnado, no tenemos nada más que palabras 
de  agradecimiento  para  ellos.  Hemos  podido  ver 
cómo  afrontaban  sus  miedos,  cómo  se 
relacionaban  con  otros  alumnos  superando  la 
barrera del  idioma, cómo se cuidaban entre ellos, 
cómo nos cuidaban a nosotras, cómo disfrutaban 
de  todo  y  cómo  se  desenvolvían  de  forma  cada 
vez más autónoma... Todo esto sin olvidarnos de 
las  risas,  las  noches  largas,  los  madrugones,  los 
viajes  que  parecían  interminables  y  los  nuevos 
amigos  que  nos  llevamos  a  casa.  En  definitiva, 
una experiencia inolvidable que no dudaríamos en 
repetir.

Laura Gómez (Dpto. Ed. Física) y María del Carmen Páez (Dpto. Orientación)

ERASMUS+. Una experiencia de vida
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Semana de la Ciencia

Un año más hemos celebrado durante los días 21, 22 

y  23  de  febrero  nuestra  tradicional  Semana  de  las 

Ciencias y el Concurso de Proyectos.

Este  curso  la  temática  ha  sido  “La  Ciencia  en  el 

Renacimiento”  y  para  ello  hemos  comenzado  un 

recorrido  a  través  de  códigos  QR  por  uno  de  los 

primeros  jardines  botánicos  realizado  por  Ullise 

Aldrovandi  en  1568  en  Bolonia  y  a  continuación 

hemos  podido  visitar  una  muestra  de  los  proyectos 

realizados  por  los  alumnos  de  nuestro  centro  sobre 

esta temática.

En la exposición se han podido encontrar trabajos de 

investigación  como  “el  número  áureo”,“  la  teoría 

heliocéntrica” o “ trabajos de Leonardo da Vinci” entre 

otros,  maquetas  de  telescopios,  brújulas,  tanques, 

catapultas,  microscopios,  o  puentes  ,  experimentos 

con  pólvora,  robots  que  pintan    o  una  destiladora,  y 

elaboración  de  páginas  web  y  juegos  informáticos. 

Además  se  han  expuesto  los  trabajos  con  los  que 

alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato han participado 

en el Concurso Iberdrola.

Durante  estos  días  también  se  han  realizado  en  el 

centro  diversas  actividades  de  carácter  científico, 

como un divertido e interesante Scape Room para los 

alumnos de 1º ESO o un Taller para  los alumnos de 

2º  ESO  sobre  la  figura  de  Leonardo  da  Vinci,  y  un 

taller sobre astronomía “Desde Copérnico a Einstein” 

para  los  alumnos  de  3º  ESO.  El  resto  de  alumnado 

del centro ha participado en una conferencia a cargo 

del  alumno  D.  Enrique  Mateo,  que  ha  sabido 

transmitir  de  forma  clara  e  interesante  su  proyecto 

sobre “La basura espacial". 

Agradecer a todos los participantes y profesores que 

han hecho posible que este proyecto siga adelante.

 CARTEL ANUNCIADOR: 
ÁNGELA CANO HUMANES ( 1º BTO CCSS)

PREMIOS VI CONCURSO DE PROYECTOS

CATEGORÍA BACHILLERATO

PRIMER  PREMIO:  DESTILACIONES  EN  EL 

RENACIMIENTO 

 SOFÍA MORENO LÓPEZ 

 MARTA MORENO PLIEGO

 ÁNGELA MORENO ROMERO

SEGUNDO PREMIO: PÓLVORA BLANCA Y NEGRA 

 ÁNGELA GARCÍA LÓPEZ

 Mª DOLORES ROMERO CAMERO

 MARINA PÉREZ MOLINÍ

PREMIOS VI CONCURSO DE PROYECTOS

CATEGORÍA ESO

PROYECTO: INVENTOS DE LEONARDO (2º ESO B) 

 MARÍA QUESADA 

 CELIA ROMANA

 ANA RAMÍREZ

 JULIÁN ARISPÓN 

 MARINA CAÑETE

 ÁLVARO VARGAS

 AROA OROZCO

PROYECTO: ROBOT QUE PINTA (2º ESO D) 

 NURIA MORENO HERNÁNDEZ

 ESTRELLA BELLIDO TORRES

 JUAN JOSÉ ÁLVAREZ DELGADO

 PABLO BURGUILLOS ORDÓÑEZ

 DAVID MELERO VEGA

 JUAN LUCAS REYES JIMÉNEZ

 DANIEL LOZANO MARTÍNEZ

Departamentos de Ciencias
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Semana de la Ciencia

Esta  VII  Semana  de  las  Ciencias  ha  sido  diferente  a  lo  habitual,  debido  a  la 

pandemia que estamos viviendo, pero de la misma forma, hemos podido exponer 

nuestros proyectos a otros compañeros y profesores.  

Nuestro  proyecto  trata  sobre  la  destilación.  Este  proceso  es  una  técnica  de 

laboratorio utilizada en  la  separación de  sustancias miscibles  (sustancias que  se 

pueden mezclar).

El arte de la destilación comenzó en el siglo III, pero no fue hasta el Renacimiento 

cuando  tuvo  verdadera  importancia.  En  esta  época,  se  utilizaba  principalmente 

para destilar bebidas alcohólicas. 

Nosotras  hemos  representado  esta  técnica mediante  la  destilación  de  agua  con 

colorante.  Hemos  podido  comprobar  que  una  vez  el  agua  estaba  evaporada, 

pasaba  a  agua  en  estado  líquido  más  rápidamente,  gracias  al  tubo  de 

refrigeración.

Hemos disfrutado mucho realizando este proyecto, y hemos aprendido más acerca 

del periodo renacentista y las destilaciones.

Sofía Moreno López, Marta Moreno Pliego y Ángela Moreno Romero

LA DESTILACIÓN

Concurso de 
Proyectos Científicos

Primer Premio
Bachillerato
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Este  trabajo  está  realizado  por  el  grupo  de  2º  ESO  D,  lo  realizamos  en  un  grupo  de  la 
asignatura optativa robótica.

Lo construimos entre siete personas : Daniel Lozano, Juan Lucas Reyes, Nuria Moreno, Juan 
José Ávarez, Pablo Burguillos, Estrella Bellido y David Melero

Como estamos en un grupo de  robótica,  se nos ocurrió  fabricar un  robot  programado para 
que pintara solo y que hiciera círculos perfectos. Nuestro proyecto consistía en construir un 
robot que tenga un circuito eléctrico y con ayuda de una pila, un motor  , un  interruptor, una 
hélice, que como la creó Leonardo Da Vinci  la hemos colocado, y un cable que consiguiera 
dar vibraciones en el robot y diera vueltas y pudiera hacer círculos. El circuito eléctrico está 
dentro de un huevo kinder y está sostenido por una base de palitos de helado. Pintaba con 
unos rotuladores sostenidos por unos enganches y cables. 

La experiencia fue maravillosa, ya que era nuestra primera vez en exponer un proyecto en la 
semana de la ciencia y más por haber quedado en el segundo premio de la categoría ESO en 
la VII EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA.

EL ROBOT QUE DIBUJA

PROYECTO: ROBOT QUE PINTA (2º ESO D) 

 NURIA MORENO HERNÁNDEZ

 ESTRELLA BELLIDO TORRES

 JUAN JOSÉ ÁLVAREZ DELGADO

 PABLO BURGUILLOS ORDÓÑEZ

 DAVID MELERO VEGA

 JUAN LUCAS REYES JIMÉNEZ

 DANIEL LOZANO MARTÍNEZ

Concurso de 
Proyectos Científicos

E.S.O.
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Semana de la Ciencia

LA PÓLVORA
Nosotras presentamos una investigación acerca de la elaboración de la pólvora blanca. 
Con este experimento, nuestro esfuerzo y dedicación quedamos segundas en la categoría 
de 1º de bachillerato. Fue una experiencia maravillosa, donde adquirimos nuevos 
conocimientos sobre nuestro proyecto y además sobre los trabajos de los compañeros. 

Antes de realizar la fase práctica, nos informamos de su historia, desde la creación hasta 
sus usos en el Renacimiento. Luego, interpretamos su fórmula y la adaptamos a nuestras 
necesidades. Tras ello, comenzamos con la preparación de dicha pólvora, mezclando 
ciertas cantidades de nitrato de potasio, azufre y azúcar. 

Nos dio mucha satisfacción cuando la reacción funcionó por primera vez, ya que no todo 
marchó como esperábamos. Se nos presentaron diferentes problemas como la llegada de 
los productos, lo que supuso un gran retraso, o las dificultades que tuvimos para 
encontrar una superficie segura en la que poder realizarlo. 

Una vez llegada la esperada semana, fue algo increíble. Tanto por el contacto con 
nuestros compañeros que realizaron otros experimentos como los alumnos que visitaban 
el nuestro. Estamos muy agradecidas y nos llevamos muy buenas experiencias de 
nuestra última semana de las ciencias. 

Marina Pérez de Moliní, Ángela García López, Mª Dolores Romero Camero

Cartel: Ángela Cano Humanes
1º Bach. Sociales
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En  la  semana  de  la  ciencia,  expusimos  un 
resumen  del  proyecto  Iberdrola  Innova  I+D+I. 
En  pocas  palabras,  este  es  un  programa 
educativo que  tiene como objetivo  fomentar el 
interés  por  la  investigación  y  aprender 
activamente  mediante  el  trabajo  en  temas 
científicotécnicos de actualidad.

Este proyecto se da en  toda España, y  tras el 
buen  resultado  del  año  pasado  de  nuestro 
compañero  del  centro,  este  año,  4º  ESO  de 
Ciencias, volvió a presentarse al concurso. En 
la  Semana  de  la  Ciencia,  presentábamos  un 
pequeño  resumen  del  trabajo  que  íbamos  a 
presentar,  para  ver  las  interacciones  de  la 
gente,  y  tras  las  opiniones,  pensar  si 
deberíamos  cambiar  algo  antes  de  presentar 
nuestro trabajo a los compañeros de clase.

En clase, escogimos 1 proyecto por cada línea, 
que  será  enviado,  y  algunos  de  esos 
proyectos, con suerte, serán escogidos para la 
fase final.

Cada año, hay 5 líneas de trabajo:

1.  Biociencias:  “Extracción  Automática  de 
conocimiento  médico  a  partir  de  la  Historia 
Clínica Electrónica”.

2.  Energía  y  medioambiente:  “Offshore,  eólica 
marina flotante”.

3. Ciencias del Espacio: “Agricultura espacial”.

4.  Nanotecnología  y  nuevos  materiales:  “El 
papel de la nanotecnología en la

generación y uso sostenibles de la energía”.

5.  Tecnologías  de  la  información  y  las 
Comunicaciones: “Fuentes de datos abiertos

en  Salud  a  nivel  mundial  y  el  impacto  de  su 
utilización”

Jose presentaba dentro del tema de la Energía 
y medioambiente.

Conclusión: la fuerza del viento es mucho más 
fuerte  en  el  mar  que  en  la  tierra,  por  ello  se 
están empezando a usar estas  tecnologías. Al 
usar energías renovables como esta, evitamos 
que el cambio climático siga progresando.

María  y  Blanca  presentaban  dentro  del  tema 
de Biociencias.

Conclusión:  sin  duda,  todo  evoluciona,  y  la 
medicina  no  se  queda  atrás.  El  invento  de  la 
HCE  ha  sido  muy  favorable  dentro  del  campo 
de  la  medicina,  ayudará  en  la  administración 
de  los  tratamientos  y  pruebas  de  pacientes, 
sobre  todo,  en  estos  que  requieren  una 
atención  hospitalaria  más  frecuente,  por 
enfermedades  más  complicadas.  La 
electrónica  llegará a ayudar a  todo el personal 
sanitario,  mucho  más  de  lo  que  lo  está 
haciendo  ahora,  así  que  también,  será  muy 
favorable.

Nos  ha  gustado  mucho  formar  parte  de  este 
proyecto, y compartir con alumnos y profesores 
del  centro,  toda  la  información  que  hemos 
obtenido,  y  haber  hecho  algo  que  realmente 
nos gusta.

Por  último,  y  aunque  esto  no  esté  escrito  por 
todos, este proyecto no habría sido posible sin 
el  resto  de  nuestros  compañeros  de  Ciencias, 
y  sin  duda  también,  sin  nuestro  profesor  de 
Física  y  Química,  Manuel  Álvarez. Aunque  no 
todos  formamos parte de  la  final,  tenemos  las 
expectativas muy altas  respecto a  los  trabajos 
de nuestros compañeros, ya que más que una 
competición, ha sido una experiencia nueva, y 
todas  nuestras  esperanzas  están  puestas 
sobre nuestros compañeros escogidos, seguro 
que llegarán lejos. 

PROYECTO IBERDROLA

Semana de la Ciencia
Departamentos de Ciencias
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SAEM
THALES

Marina Cañete, Álvaro Vargas y Aroa Orozco

Olimpiada Matemática

El  pasado  12  de  marzo  se  celebraron  las  Olimpiadas  matemáticas  organizadas  por  la 
Universidad de Sevilla,  en  la  que asistieron  los alumnos de 2 ESO B: Álvaro Vargas, Aroa 
Orozco y Marina Cañete. Los alumnos estuvieron practicando con Doña Encarnación Torres, 
profesora de matemáticas de los alumnos. 

En  lo  personal  me  ha  encantado  esta 
experiencia  en  la  Olimpiada.  Para  poneros 
un poco en contexto, el 12 de marzo 2022 
fui junto a unos compañeros a la Olimpiada 
Matemática S.A.E.M Thales. En mi opinión, 
recomiendo  a  todo  el  mundo  que  tenga  la 
oportunidad  de  acudir  que  lo  intente. 
Además de disfrutar  de  los problemas, me 
encantó  el  campus  de  la  facultad  de 
ciencias.

Me  lo  pasé  muy  bien  en  las  Olimpiadas  y 
fue para mi una nueva experiencia. Todo fue 
muy  acogedor  por  la  amabilidad  del 
profesorado.  Los  problemas  eran  algo 
difíciles,  pero  por  eso  no  había  que 
preocuparse  porque  algunos  se  sacaban  y 
si no, no pasaba nada. Animo a los primeros 
de  la  ESO  a  que  se  apunten  el  año  que 
viene porque es algo que se disfruta y te  lo 
pasas bien.

Esta  experiencia  me  ha  gustado  mucho,  no 
solo  por  el  hecho  de  ir  a  las  olimpiadas,  sino 
por  pasar  el  sábado  con  mis  compañeros  en 
Sevilla conociendo el campus de la facultad de 
ciencias.  Aunque  los  problemas  tenían 
dificultades, me lo pasé muy bien pensando en 
cómo resolverlos y utilizar la lógica.

Por último,  los alumnos quieren agradecer a su profesora Encarni que  les preparó durante 
las tardes y recreos para estas olimpiadas.

 Marina Cañete 

Aroa Orozco

En cuanto al Campus de Matemáticas y Reina Mercedes 
nos gustó mucho, sobre todo el de Química y Biología. El 
de  Matemáticas  también  estaba  bonito,  pero  algo  viejo. 
Era una zona de Sevilla que no habíamos visitado, pero 
muy chula.

Álvaro Vargas
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Departamento de Tecnología junto con alumnos de 2º ESO 

El profesorado que imparte la asignatura de Tecnología en 2º de la ESO le ha propuesto a 

su alumnado la realización de un proyecto en este segundo trimestre.

Para  que  toda  la  comunidad  educativa  de  nuestro  IES  sepa  en  qué  consiste  les  hemos 

hecho a dos alumnas de 2º ESO D las siguientes preguntas:

 ¿En qué consiste el proyecto?

¿Qué materiales y herramientas han sido necesarios para la realización del proyecto?

 ¿Ha sido fácil o difícil de realizar?

 ¿Ha sido divertido o aburrido?

Alicia Rodríguez Vicente

Este  proyecto  trata  de  hacer  una  estructura  de  papel 

de  un  puente  levadizo.  Hemos  empezado  haciendo 

rollos  con  folios  de  diferentes  medidas,  de  30  cm,  de 

15 cm y de 10 cm. Después, con silicona caliente entre 

dos rollos de 30cm, hemos pegado cuatro rollos de 10 

cm,  así  dos  veces.  Cuando  hemos  realizado  esto,  los 

unimos  con  los  de  15  cm  y  entre  ellos,  en  forma 

diagonal,  pegamos  otros  de  15  cm,  menos  en  las 

partes  centrales.  Una  vez  hecho  esto  pegamos  dos 

rollos de 15 cm con uno de 10 cm encima de otro de 15 

cm, y luego le pegamos un trozo de cartón. 

Más  tarde,  con  cartón  hemos  recortado  unos 

rectángulos  que  por  un  lado  estaban  pegados  en  la 

estructura  y  por  el  otro  hicimos  unos  agujeros  donde 

encajamos  lo  que  habíamos  hecho  anteriormente. 

Esos  rectángulos  también  los  hicimos  para  la  parte 

superior de  la estructura donde encajamos un  rollo de 

15 cm. Por último pegamos cartón en la parte superior 

de  la  estructura  y  en  la  parte  central,  y  enganchamos 

dos hilos que van desde la parte superior hasta la parte 

central.

No  ha  sido  muy  complicado  desde  mi  punto  de  vista, 

los rollos nos han costado un poco más porque no nos 

salían muy gruesos y los teníamos que repetir, pero por 

lo demás no nos ha costado mucho.

Nos  hemos  divertido  haciendo  el  proyecto  ya  que 

hemos estado en grupos.

Emma Jiménez Moreno

Este  proyecto consiste en hacer con palos de madera 

y folios de papel varios tipos de tubos.

Necesitamos tubos de 30, 15 y 10 centímetros. Primero 

unimos  con  silicona  caliente  dos  tubos  de  30  cm  con 

dos de 10 cm en  los extremos y repetimos el proceso. 

Esas dos partes las unimos con 8 tubos de 10 cm, 4 en 

cada parte.

A  continuación 

pegamos  en 

diagonal tubos de 15 

cm  para  aportar 

rigidez  a  la 

estructura,  dejando 

dos  del  medio  sin 

tubos.

En  la  parte  superior 

de  la  estructura  se 

pone  un  trozo  de 

cartón con su misma 

medida  y  hacemos 

lo  mismo  dejando 

una parte en medio.

Después, a un  trozo de cartón  le hacemos un agujero 

para meter un tubo de 15 cm que va unido con otros 2 

de  15  y  uno  de  10.  Hacemos  lo  mismo  en  la  parte 

superior con un tubo que lleva una manivela  y un tubo  

más pequeño.

Por último, unimos una cuerda con  las dos partes a  la 

manivela y la parte baja se levanta.

En mi opinión, este proyecto no ha sido fácil ya que nos 

ha costado   mucho hacer  los  tubos y unirlos para que 

quedaran  lo  más  rectos  posible,  pero  ha  sido  muy 

divertido hacerlo con mis compañeras.

 TORREPUENTE LEVADIZO 



19

El Barranco, Nº 66

I.E.S. López de Arenas

Alumnado de 1º Bach. Ciencias

Hacemos caca en el   laboratorio

Para  realizar  la  práctica,  procedimos  a  echar  en  un  recipiente  un  plátano  maduro  y  una 
salchicha cruda, estos alimentos fueron escogidos específicamente, ya que contienen dos de 
los principales grupos de biomoléculas,  los glúcidos,  los  lípidos y proteínas respectivamente. 
Tras esto, procedimos a triturarlos, simulando el proceso de la masticación.

Después,  le añadimos agua destilada, simulando  la saliva y seguimos triturando. Cuando ya 
podemos tragar el alimento, lo vertemos en una bolsa alargada, simulando el esófago, donde 
el  bolo  baja  mediante  movimientos  peristálticos  al  estómago.  En  el  estómago  intervienen 
muchas enzimas que rompen los nutrientes para la digestión.

La  mezcla  pasa  al  duodeno  del  intestino  delgado  donde  participan  más  enzimas. 
Posteriormente,  pasa  al  yeyuno  e  íleon  y  los  nutrientes  pasan  a  la  sangre.  En  el  intestino 
grueso se absorbe el agua y el resto de nutrientes que no ha procesado el intestino delgado, 
dando lugar a las heces. Las sustancias de desecho van al aparato excretor.

A través de lo aprendido realizamos la práctica simulando todas las enzimas necesarias que 
utiliza nuestro cuerpo para la digestión.

Todos  los  alumnos  hemos  estado  de  acuerdo  en  lo  beneficiosas  que  son  este  tipo  de 
actividades  para  sintetizar  los  contenidos  explicados,  y  esperamos  que  se  pueda  seguir 
fomentando  la  realización de experimentos y, por consecuencia, el uso del  laboratorio como 
herramienta a las clases teóricas.

Materiales utilizados para la práctica:

Los alumnos de 1º de bachillerato de 
Ciencias de la Salud hemos realizado 
una  práctica  en  la  asignatura  de 
Anatomía  Aplicada  que  consistía  en 
simular el proceso digestivo.

Para  empezar,  nuestra  profesora, 
Eva,  a  lo  largo  de  dos  semanas  nos 
proporcionó  los  conocimientos 
necesarios para realizar esta práctica, 
y  nos  ofreció  la  posibilidad  de 
realizarla,  a  lo  que  nosotros 
respondimos entusiasmados que sí.
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Ciclos Formativos
Dpto. Administrativo

EL IES LÓPEZ DE ARENAS PONDRÁ EN MARCHA UN AULA DE EMPRENDIMIENTO

El IES López de Arenas pondrá en marcha el Aula de Emprendimiento “Emprender para Soñar”, que pretende ser un lugar 

de referencia para el estímulo del espíritu emprendedor en la localidad de Marchena y su comarca.

Los principales objetivos de este proyecto son:

 Concebir el IES López de Arenas como lugar de referencia para el emprendimiento.

 Adecuar y dotar un aula del centro para su uso como aula profesional de emprendimiento.

 Fomentar el espíritu emprendedor incentivando las soft skills necesarias para ello.

 Conseguir la implicación y apoyo del profesorado del Instituto (relacionados con el emprendimiento o no) como co

responsables junto a los/as profesores y profesoras del Departamento de administración.

 Sensibilizar al alumnado sobre las diversas formas de emprender y sus beneficios personales y comunitarios.

 Desarrollar habilidades personales, sociales y profesionales necesarias para aumentar la empleabilidad y el desarrollo 

empresarial.

 Llevar a cabo metodologías ágiles e innovadoras de enseñanza aprendizaje para abordar la temática relacionada con el 

desarrollo empresarial.

 Lograr sinergias con el tejido empresarial de la zona, centros educativos, instituciones, servicios, etc. a través de 

colaboraciones que fomenten el emprendimiento.

 Generar experiencias reales de emprendimiento, a través de ferias de 

emprendimiento, convocatoria de premios, etc.

 Contar con el apoyo e implicación del equipo Directivo, gestionando espacios, 

tiempos, horarios, relaciones institucionales y canalizando demandas.

 Participar en convocatorias locales, regionales o nacionales de proyectos 

relacionados con el emprendimiento y en especial con proyectos relacionados con el 

impulso de startups.

Contará con una dotación económica 

de cuatro mil euros  que serán 

financiados  a través del Programa 

Europeo Next Generation, el 

Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y la Consejería de 

Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía.

 Aula de Emprendimiento
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Juan A. Zambrano (Dpto. Administrativo)

Campeonato de Bolsa

Desde 19 de enero hasta el 18 de febrero del 2022 hemos celebrado una nueva edición del Campeonato de Bolsa, dirigido 

a alumnos/as de Ciclos Formativos, Bachillerato y 4º de ESO matriculados en el  IES López de Arenas, a  través de una 

plataforma on line y un whatsap para comentar noticias económicas. A través de una cuantía virtual se han podido adquirir 

todos  los productos  financieros del mercado en un período muy volátil  generado por el  conflicto de Rusia y Ucrania,  la 

subida de inflación, variante ómicron  del covid y la  prevista subida de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. 

Han participado 74 alumnos y alumnas:

 4º ESO A 11
 4º ESO B 16
 4º ESO C 3
 1º BACH 16
 2º BACH 7
 1º GM 2
 2º GM 7
 1º GS 8
 2º GS 2
 1º GS AL 1
 2º GS AL 1
 TOTAL 74

Resultado ganadores/as:
Primer Premio: Noelia Vicente Puerto, de Primero de 

Bachillerato, con una rentabilidad de su cartera del 239,23 %.

Segundo Premio: Juan Manuel Rodríguez Fernández, de 2 GM 

de Gestión Administrativa, con una rentabilidad de su cartera del 

101,81%.

Tercer Premio: María Martín García, de Segundo de 

Bachillerato, con una rentabilidad de su cartera del 97,81%.

Cuarto Premio: María Cristina Salvador Rueda, de Primero de 

Bachillerato, con una rentabilidad de su cartera del 51,49%.

Quinto Premio: Ángela Cano Humanes, de Primero de 

Bachillerato, con una rentabilidad de su cartera del 41,45%.

Sexto Premio: Ana Isabel Rodríguez Perea, de 2 GM de 

Gestión Administrativa, con una rentabilidad de su cartera del 

34,28%.

Noelia Vicente nos comenta que su estrategia de inversión 

financiera ha estado centrada en las criptomnedas, sobre todo 

en el cardano.

Los primeros días del campeonato hacía un estudio de cuánto 

solían bajar y cuándo solían subir, “así me di cuenta de que 

bajaban y subían cada día en muy pocas horas. Cuando 

observaba que estaba a un nivel más alto de lo normal, vendía, 

y esperaba comprar cuando bajaban, y así ganar dinero”

Ciclos Formativos
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La  modalidad  dual  de  la 
Formación  Profesional 
consiste  en  compatibilizar  la 
formación  en  el  centro  de 
estudio  con  las  prácticas  en 
las empresas.

Desde  el  primer  curso  el 
alumno  comienza  a  realizar 
prácticas  en  las  empresas 
colaboradoras  durante  varios 
días a la semana.

Esta modalidad consigue que 
la  visión  práctica  del 
alumnado  sea  mucho  más 
amplia y completa.

También  hay  que  destacar 
que  el  grado  de  inserción 
laboral  en  la  Formación 
Profesional  Dual  es  superior 
a la FP tradicional.

Dpto. Administrativo y Dpto. Industria Alimentaria

Modalidad DUAL

Ciclos Formativos

 Formacón Profesional Dual  Encuentro con Empresarios/as

El   pasado 4 de  febrero se ha desarrollado un encuentro con empresarios/as que colaboran con  la Formación Profesional 

Dual  de  las  familias Administrativa  y Alimentaria.  En  dicho  encuentro,  el  Director  del  Instituto,  Juan  Miguel  Borrego  dio  la 

bienvenida a las empresas asistentes y agradeció su participación en dicho acto, así como su colaboración en el programa 

de Formación Profesional Dual. 

A continuación, la Coordinadora de Dual de Gestión Administrativa, María Ángeles Cortés, expuso las principales diferencias 

entre la Formación Profesional tradicional y  la dual, poniendo énfasis en becar  a los alumnos y alumnas de dual, pues no 

tiene coste para las empresas.
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G.S. Administración y Finanzas y G.S. Procesos y Calidad de la Industria Alimentaria

Prevenir  es  fundamental,  sobre  todo  cuando 
se  trata  de  evitar  riesgos.  Por  ello  mantener 
al  personal  informado  sobre  la  materia  es 
una tarea indispensable. Un buen sistema de 
prevención,  basado  en  la  educación, 
garantiza  a  toda  organización  disminuir  gran 
cantidad  de  incidentes,  salvaguardando  la 
integridad  de  su  personal  y  evitando 
problemas  que  puedan  derivar  en  accidente 
o enfermedad laboral.

De  esta  manera,  promover  planes  de 
formación a través de un curso de prevención 
de  riesgos  laborales puede convertirse en  la 
opción  ideal  para  garantizar  el  cumplimiento 
de  la  normativa  legal,  salvaguardar  la 
seguridad de los empleados e incrementar la 
productividad dentro de la empresa.

Por  este  motivo,  el  pasado  viernes  21  de 
enero,  la  empresa  INTEGRAL  DE 
PREVENCIÓN  SUR  impartió  sendos  cursos 
formativos  al  alumnado  de  1º  curso  del  C.F. 
Grado Medio de Gestión Administrativa, de 1º 
del  C.F.  Grado  Superior  de Administración  y 
Finanzas,  y  de  1º  curso  del  C.F.  Grado 
Superior  en  Procesos  y  Calidad  en  la 
Industria Alimentaria. 

El encargado de llevarlo a cabo fue Francisco 
Reina,  técnico  especializado  en  seguridad 
laboral,  y  ha  servido  para  que  el  alumnado 
conozca la importancia que tiene disponer de 
un buen sistema de prevención en  cualquier 
organización  o  empresa.  En  este  sentido, 
cabe  recordar que parte de estas alumnas y 
alumnos  han  comenzado  en  enero  las 
prácticas  de  FP  Dual  en  empresas  de 
Marchena y la comarca.

Esta formación certificada ha sido posible gracias 
a  la  colaboración  de  INTEGRAL  DE 
PREVENCIÓN  SUR,  S.L.,  el  Departamento  de 
Administración,  el  Departamento  de  Industria 
Alimentaria  y  la  Coordinación  de  Seguridad  y 
Salud del I.E.S. López de Arenas.

Ciclos Formativos

 II Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales
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Para  realizar 
este  poema 
objeto  solo  he 
utilizado  dos 
materiales:  un 
cono de helado y 
un  cactus, 
concretamente 
de decoración. 

Significado: 

Primero,  el 
helado 
representa  la 
niñez  y  todo  lo 
que conlleva. Esta edad es la más importante 
para nuestro desarrollo y según los recuerdos 
y  tratos  que  tengamos  de  ella  determinará 
nuestra  huella  en  el  mundo.  Por  desgracia, 
muchos  padres,  por  no  estar  lo 
suficientemente  preparados  para  serlo  o  por 
la  educación  que  deciden  seguir 
expandiendo,  crean  episodios  traumáticos 
para el niño o niña. Las consecuencias tienen 
un  impacto  directo  a  la  personalidad  y  a  la 
manera  que  se  ven  a  ellos  mismos,  o  al 
resto. 

Por otro  lado, el cactus. Lo más  llamativo de 
este  es  la  experiencia  que  obtenemos  al 
tocarlo.  Además  de  lo  obvio;  que  nos 
pinchamos, nos duele, nos sangra, nos hace 
heridas…  Es  la  planta  preferida  de  las 
personas  que  se  les  olvida  regarlas  a  diario. 
Solo  necesita  agua  cada  10  o  12  días. 
Personalmente,  hasta  este  mínimo  cuidado 
se  me  hacía  olvidadizo  y  finalmente 
acababan  muriendo.  Por  eso  aprendí  que  el 
mínimo cuidado también era importante. 

El  sabor  del  crecer  es  doloroso.  El 
sentimiento  nostálgico,  cuando  decides 
erróneamente  quizás  echar  la  vista  atrás  y 
comparar  aquella  versión  de  ti  mismo  con  la 
que  conoces  ahora,  imita  la  sensación  de 
comerte el helado de cactus. 

Es doloroso que te deje de interesar lo que te 
solía apasionar, y hasta te preguntes cómo es 
posible que pasara tantas horas sin aburrirte. 

Llegar a casa y no correr en busca de los dos 
besos  de  tu  madre,  y  no  darle  las  flores  en 
mal estado que robabas del patio del colegio 
solo  para  ella  pero  que  se  convertían  en  la 
mejor decoración de la cocina. Te das cuenta 
que  algo  está  mal  contigo.  No  es  que  te 
hayas  vuelto  frío  como  el  hielo,  pero  parece 
que  la  cercanía  con  tus  padres  se  ha  ido 
esfumando  cada  vez  más.  Y  no  sabes  el 
porqué.  Empiezas  a  darte  cuenta  que  te 
quieren solo por el hecho de ser su hija, no tú 
misma. ¿Es por eso que soy distante? ¿O por 
ser distante pasa eso? 

Soy una persona muy nostálgica, por no decir 
que  vivo  del  pasado.  Constantemente  echo 
de  menos  a  gente,  sitios,  cosas,  que  ni 
siquiera  eran  buenas  en  aquel  momento. 
Pero  precisamente  ese  es  el  problema  de  la 
nostalgia,  te  miente  borrando  las  partes 
malas porque tu memoria cree que va a ser lo 
mejor. Tener  solo  16  años  y  constantemente 
vivir  recordando  me  abruma,  ¿es  esto  parte 
de la adolescencia o soy yo? También quería 
expresar  este  dolor  punzante  de  alguna 
manera con el poema objeto.

Intención y conclusión: 

Mi  intención  con  este  poema  es  llegar  al 
lector,  que  tome  contacto  con  su  cactus  el 
cual  le pincha. Y que duela, y que conozca a 
su niño interior. 

En  psicología,  el  niño  interior  lo  llevamos 
todos dentro. Es la estructura psicológica más 
vulnerable  y  sensible  de  nuestro  yo,  y  se 
forma  con  las  experiencias  malas  y  buenas 
de  la  infancia.  Con  el  tiempo  se  va 
escondiendo,  pero  sale  a  la  luz  en  la  etapa 
adulta  con  situaciones  que  requieran 
creatividad o afrontar un miedo. 

Y  si  te  preguntas,  ¿qué  pasa  si  mi  niño 
interior  está  dañado?  Todavía  lo  puedes 
reavivar. 

También,  considero  que  el  dolor  es  igual  de 
importante  como  las  experiencias  positivas, 
siempre que hablamos de una balanza más o 
menos equilibrada.

El Sabor del Crecer

POEMAS OBJETO
María Dolores de los Reyes (1º Bach. Sociales)
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POEMAS OBJETO
Sofía Moreno (1º Bach. Ciencias)

El objetivo principal de este proyecto es crear 
una  herramienta  que  nos  permita  conocer  el 
interior  de  las  personas.  He  tenido  esta  idea 
porque hay veces que  todos necesitamos un 
abrecorazones  para  ver  el  interior  de  las 
personas y ver el mundo de sus emociones. 

Materiales y proceso de creación: 

Los  materiales  empleados  para  la 
elaboración  de  este  objeto  son  un 
sacacorchos  con  un  abrebotellas  en  el 
extremo y una pequeña pieza que permite dar 
forma  de  corazón  a  esta  parte.  Mi  primera 
idea  fue  un  abrelatas,  pero  creo  que  este 
objeto  se  identifica  más  con  lo  que  quiero 
expresar en este proyecto. 

Así  que,  de  esta  manera,  he  conseguido 
crear mi nuevo objeto. 

Explicación del proyecto: 

Mi  proyecto,  tal  y  como  he  expresado 
anteriormente  en  la  introducción,  quiero  que 
se base principalmente en  los sentimientos y 
emociones de las personas. 

Muchas veces  la misma realidad es diferente 
para  todos  y  esto  es  posible  porque  las 
personas  hemos  sido  educadas  y  formadas 
de manera diferente. También  influye  la parte 
emocional  de  las  personas.  Y  en  este 
apartado  es  donde  quiero  centrar  mi 
proyecto. 

Actualmente,  en  la  sociedad  que  vivimos  de 
datos  e  información,  se  tiende  a  pensar  que 
podemos hacer un análisis de  todo mediante 
las herramientas adecuadas. Sin embargo, en 
determinados  momentos  estas  herramientas 
no  son  fiables porque no  tienen en  cuenta o 
no  pueden  medir  la  parte  de  las  emociones. 
En el  pasado Open de Australia  de  tenis,  en 
la  final  Rafa  Nadal  iba  perdiendo  dos  sets  a 
cero  y  perdía  también  el  tercer  set.  Las 
herramientas  de  Big  Data  predijeron  que 
había en ese momento un 4% de probabilidad 
de que ganara el partido, cosa que finalmente 
ocurrió. Fue una proeza increíble gracias a la 
dignidad  y  el  orgullo  del  tenista  español.  En 
su interior sus emociones le hacían creer que 
era capaz de ganar y convertirse en el tenista 
con más grandes premios conseguidos. 

Por eso el crear un abrecorazones, para que 
podamos  ver  cuáles  son  las  emociones, 
inquietudes  de  las  personas  y  entender  por 
qué  en  determinados  momentos  actúan  de 
una forma u otra.

Si  no  estamos  atentos  a  lo  que  pasa  en 
nuestro interior, podemos llegar a ser víctimas 
e  incluso  esclavos  de  nuestra  propia  mente. 
En determinados momentos de nuestra  vida, 
nuestros  pensamientos  nos  hacen  frenar,  no 
somos capaces de avanzar. Nuestros miedos 
se hacen dueños de nosotros y son nuestras 
emociones  las  que  nos  tienen  que  rescatar. 
Debemos  centrarnos  en  lo  que  ocurre  en 
nuestro interior y en el del resto de personas. 

Las  emociones  son  uno  de  los  factores  que 
determinan nuestra vida. 

Conclusión: 

En  mi  opinión,  pienso  que  he  conseguido 
expresar  todo  lo  que  pretendía  con  este 
proyecto,  ya  que  me  parece  un  tema  muy 
interesante  y  muy  importante  de  trabajar. 
Cada  vez  hay  más  especialistas  que  se 
dedican a ayudarnos y mostrarnos el camino 
de  las  emociones  para  que  intentemos  ser 
más felices.

Abriendo Corazones
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Miriam Suárez (1º ESO A)

KARATE

Hola, me llamo Miriam y os voy a contar un poquito sobre mi vida deportiva.

Yo  empecé  con  4  años  a  practicar  kárate,  porque  mis  padres  querían  que  yo  supiera 
defenderme. El kárate me empezó a gustar y a raíz de eso fui ganando cinturones, es decir, 
me iba ejerciendo como alumna y como persona. Porque el kárate no solo es un deporte, el 
kárate hace que te socialices con amigos y amigas, no solo de Marchena, sino de España, y 
te llevas la experiencia de la competición.

Cuando  tenía  9  años  empecé  a  competir  y 
quedé:

En 2.018: 1ª de Sevilla, 3ª de Andalucía.

En  2.019:  1ª  de  Sevilla  y  2ª  clubs  de 
Andalucía.

En  2.020:  ese  año  no  obtuve  ningún  premio, 
pero aprendí mis errores y no  los he vuelto a 
cometer.

En 2.021: 3ª de  la  liga  (1ª RONDA), 1ª de  la 
liga (2ª RONDA):2ª global y 3ª de Córdoba.

Entreno los martes y los jueves 1 hora a la semana, y la otra semana 1 hora los lunes, martes, 
miércoles  y  jueves.  Y  algunos  fines  de  semana  tengo  competición.

La competición puede ser de kata o kumite y tiene distintos niveles:

Yo soy cinturón marrón. Y  la  forma de pasar de cinturón superior es a  través de un examen 
con distintos gestos técnicos que se denominan katas.

El kárate me ha enseñado muchas cosas que puedo aplicar en mi vida diaria: Disciplina,

Compañerismo, Respeto, Salud, Sacrificio y Ganas de superación.
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Álvaro Vargas, Pedro Uceda y Lucía Ramírez

TORNEO DE AJEDREZ

¡El Ajedrez está más reñido que nunca!

El tercer torneo de ajedrez del I.E.S. López 
de Arenas está siendo todo un éxito.

El  profesorado  del  instituto  López  de  Arenas, 
coordinado por D. Sergio García Benítez, y con D. Juan 
Rodríguez  Aguilera,  D.  Luis  Gonzáles  Vega  y  Miguel 
Ángel  Frías  Gallardo  como  colaboradores,  han 
organizado el primer torneo de ajedrez del instituto que 
ha  gustado  bastante  en  el  alumnado,    contando  con 
más de 50 alumnos en el torneo.

El torneo comenzó a finales del primer trimestre y ya va 
por  la  ronda  6  y  se  tiene  pensado  continuar  hasta  la 
ronda 7. Se rumorea acerca de un segundo torneo. Las 
rondas se realizan en la biblioteca de lunes a jueves, y 
los jueves se hacen clases para los que no saben jugar.

Si  te  quieres  apuntar,  te  debes  unir  al  classroom  del   
aulaDjaque, el código está en los folletos de aula por el 
instituto. Al torneo ya no te podrías apuntar pero sí a las 
clases de aprendizaje.
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Homenaje a Antonio Rodríguez Aguilera
Gonzalo Alcaide

Antonio siempre se caracterizó por su sencillez y por su permanente disposición a ayudar a todos los que están 
a su alrededor y a colaborar con el centro. Él  fue quien durante muchísimos años, desde que se  incorporó al 
instituto,  ha  elaborado  los  horarios  del  profesorado  y  del  centro.  Con  su  panel  de  corcho  en  la  pared,  sus 
chinchetas  de  colores,  y  jugando  con  los  grupos  y  asignaturas  como  si  lo  hiciera  con  su  tablero  de  ajedrez, 
hasta que dejaba colocadas  todas  las piezas. Posteriormente,  una vez  ya  jubilado,  siguió  con nosotros  cada 
mes  de  septiembre,  trabajando  con  su  hermano  Juan  y  los  jefes  de  estudios  y  manejando  el  programa 
informático  de  horarios.  Pero  no  se  quedaba  ahí,  sino  que  a  continuación,  y  de  nuevo  con  su  destreza 
característica como jugador de ajedrez y dominó, les dedicaba el tiempo necesario para pulirlos y mejorarlos. 
Fue muy querido y admirado por sus alumnos, dejando una profunda huella como profesor de matemáticas,   
que  siempre  supo  explicar  con  claridad  y  sencillez  haciéndolas  asequibles  y    poniéndolas  fácilmente  a  su 
alcance.
Acompañado por su familia y sus compañeros, recibió de manos del director del centro una escultura en relieve 
con la imagen de Diego López de Arenas hecha por nuestro compañero  de Plástica Fidel Rodríguez. 

El pasado 24 de febrero, dentro de los actos organizados en el centro para la celebración del Día de 
Andalucía, tuvo lugar un merecidísimo y cálido homenaje a Antonio Rodríguez Aguilera, Antonio 
Aguilera, que fue profesor del IESLA hasta su jubilación. 
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El  pasado  lunes,  14  de  marzo,  se  celebró 
un año más el Día del número Pi, (3/14 en 
la notación de  la  fecha en Estados Unidos) 
con  actividades  para  la  divulgación  de  las 
matemáticas en todo el mundo

Esta  celebración  fue  una  ocurrencia  del 
físico  Larry  Shaw  hace  31  años,  en  San 
Francisco,  y  ha  ido  ganando  en 
popularidad,  hasta  el  punto  de  contar  en 
2009  con  una  resolución  favorable  de  la 
Cámara  de  Representantes  de  los  Estados 
Unidos, en la que se declaraba oficialmente 
el 14 de marzo como Día Nacional de Pi.

Habitualmente,  la  celebración  se  concentra 
a  la  01.59  PM  (en  reconocimiento  de  la 
aproximación  de  seis  dígitos:  3,14159), 
aunque  algunas  personas  afirman  que  en 
realidad  son  las  13.59,  por  lo  que  lo 
correcto sería celebrar a las 01.59 AM.

Acertijos Matemáticos
Montse Carmona  Dpto. de Matemáticas

El Día de Pi

Crucigrama Matemático

Sudoku



Cartel elaborado por: Ángela Cano Humanes
1º Bachillerato de Sociales


