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omenzamos 2021. El inicio de un 
nuevo año siempre nos brinda la 
oportunidad de la ilusión. Hoy día, 

sin duda, la necesitamos más que nunca para 
poder continuar con nuestras vidas, con 
nuestra labor docente y con nuestros 
estudios.   

Este curso será recordado durante mucho 
tiempo como el más extraño que hemos 
vivido. Pero, sobre todo, debemos recordar 
nuestra capacidad de haber logrado fortalecer 
los cimientos de nuestra comunidad educativa 
para permitir que nuestro instituto siguiera 
siendo nuestro segundo hogar, un hogar 
seguro.  

Vivimos en una situación actual de 
incertidumbre. Caminamos en medio de la 
oscuridad y es fácil caer en la tristeza, 
desesperanza y falta de ilusión, sobre todo 

Editorial 
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porque aún la luz se vislumbra en un 
horizonte lejano. Sin embargo, debemos mirar 
al futuro con esperanza y pensar que pronto 
volveremos a nuestra ansiada normalidad. 

Con estas líneas queremos dedicar nuestro 
reconocimiento especial a todos nuestros 
alumnos, unos verdaderos héroes que 
aceptan y cumplen las reglas, en medio de 
una situación incómoda, irreal,… donde 
priman el distanciamiento físico, la 
ventilación, la higiene de manos constante y 
el control rutinario de temperatura.  ¡Qué 
bien lo estáis haciendo! Y, cómo no, a 
nuestros compañeros. Por esa enorme labor 
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que realizan, dura y difícil, en los tiempos 
actuales. Porque están demostrando 
verdadera vocación y pasión por su trabajo. 
Nuestro objetivo este curso es enseñar a 
nuestros alumnos a seguir luchando por sus 
sueños. 

En medio de toda esta situación, nace un 
nuevo número de nuestra revista. Esperemos 
que os guste y disfrutéis de sus páginas.  

Y recordad que debemos seguir siendo 
prudentes y responsables, no hay que bajar la 
guardia. La prudencia es fundamental para 
cumplir con rigor todas las normas y es 
nuestra mejor arma para ser solidarios en 
estos tiempos de pandemia. 

Un saludo. 

El equipo   
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os alumnos de Taller de Arte y 
Expresión han desarrollado durante el 
primer trimestre un trabajo pictórico 

en el que se tenían que representarse a sí 
mismos utilizando recursos propios de 
algunas vanguardias artísticas como el 
cubismo, el fauvismo, el surrealismo y el 
expresionismo.  La idea era proporcionar a los 
alumnos diferentes concepciones y 
representaciones del rostro humano que les 
permitieran auto expresarse libremente. 

Pintar un autorretrato es una actividad 
muy enriquecedora, genera una cascada de 
reacciones, de ideas preconcebidas, de 
comprensión, de autorreflexión, de 
curiosidad, de expresión. Pararnos un 
momento en esta vida que corre tan deprisa, 
para dialogar con la persona que somos y 

Rincón  artístico 

AUTORRETRATOS 
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preguntarnos qué nos gusta, cómo nos vemos 
a nosotros mismos, cómo nos ven los demás, 
cuáles son nuestros sueños y cómo 
quisiéramos que fuera el mundo que nos 
rodea, es importante para crear y ser 
protagonistas de nuestra propia existencia. 

Bajo esta premisa surge esta actividad, 
con el objetivo de motivar a los alumnos a 
llevar a cabo una mirada introspectiva que les 
permita expresar gráficamente su identidad y 
compartirla respetuosamente con los demás. 

El resultado ha sido un abanico de 
expresiones personales que evidencia lo 
enriquecedora que es nuestra diversidad. 
Esperamos que las disfrutéis. 

 
 

 

 

  

 

 

 
  

“¿Quién ve el rostro humano 
correctamente: el fotógrafo, el 

espejo o el pintor?" 
Pablo Picasso (1881-1973) 
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Alfonso Morales, 2ºE Andrea Pop, 2ºE 

Juan de la Mata Gómez 
Pimpollo, 2ºE 

Silvia Manzano, 2ºC 
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Adrián García-Roco, 2ºE Lorena Delgado, 2ºC 

Inmaculada Trujillo, 2ºE Juan Ángel Delgado, 2ºE 
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Bernardo Araque, 2ºE Alba Martínez, 2ºC 

Alejandro Naranjo, 2ºD Antonio García de 
Dionisio, 2ºE 
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Sandra Clemente, 2ºC José Antonio Vinuesa, 2ºE 

Jesús Manuel Jiménez, 2ºE José Manuel Sánchez, 2ºD 
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on el objetivo de representar el 
próximo proyecto Erasmus + en el 
que se ha embarcado nuestro 

instituto se decidió convocar este concurso 
dirigido a alumnos del primer ciclo de ESO. 

La actividad consistía en diseñar un 
logotipo de un proyecto medioambiental. El 
título del proyecto es: “GREEN SCHOOLS FOR 
A BRIGHT GREEN FUTURE – SMALL STEPS CAN 
MAKE A DIFFERENCE”. Los países que 
participan son: Alemania (coordinadores), 
Lituania, Polonia, Portugal, Grecia y España. 

A los alumnos se les proporcionó unas 
directrices para que tuvieran más claro qué 
ideas debía representar el logotipo: 

- Respeto y cuidado de la naturaleza. 
- Compromiso por llevar a cabo acciones 

de carácter medioambiental en la escuela. 
- Colaboración entre diferentes países 

europeos. 

CONCURSO DE DISEÑO DE 
LOGOTIPOS 
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- “Cualquier gesto por el medio ambiente, 
por pequeño que sea, es importante". 

Y estos son los 10 diseños seleccionados de 
todos los que se presentaron. El ganador y el 
segundo premio (los segundos premios en 
este caso porque hubo un triple empate) se 
decidieron por votación mediante un 
formulario online.  

 

 

  

Andrea García-Abadillo, 2ºA David García-Cervigón, 2ºA 

David Fernández, 2ºA Ismael Montalvo, 2ºA 
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PRIMER PREMIO 
Paula Peña, de 2ºA 

SEGUNDO PREMIO 
Elena Velasco, de 2ºA 

SEGUNDO PREMIO 
Elia Palacios, de 2ºA 

SEGUNDO PREMIO 
Eva Naranjo, de 2ºA 

María de la Cruz Jareño, 2ºA 

Ana María Campos, 2ºA 
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l departamento de Artes Plásticas 
convocó el mes de diciembre un 
concurso de diseño de mascarillas 

navideñas dirigido a todos los alumnos 
matriculados en el IES Modesto Navarro. 
Dado que el nivel demostrado por los 
alumnos ha sido excelente os mostramos aquí 
una selección de las mascarillas presentadas 
al concurso. ¡Enhorabuena a todos, 
especialmente a los finalistas y ganadores! 

 

  

CONCURSO DE MASCARILLAS 
NAVIDEÑAS 

 

María de la Cruz Jareño, 2ºA 

Lorena Delgado, 2ºC 

Helena Guerrero, 1ºA 

Miryam Gallego, 2ºA 
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Adela Jiménez, 1ºA 

María Castilla, 1ºA 

Eva Naranjo, de 2ºA 

María Araque, de 1ºA 

Ángela Velacoracho, de 1ºA 

Elena Velasco, de 2ºA 

Ismael  
Parada, de 1ºA 

Gema Moreno, de 1ºA 

Francisca Torres, de 2ºC 



  

Juan Romero de Ávila, de 2ºA 

Paula Peña, de 2ºA 

Miriam Martín-Albo, de 1ºB 

Ángela Jiménez, de 1ºC 
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e crucé con una chica en el parque, 
en el único segundo que nos 
quedamos mirándonos la una a la 

otra, percibí muchas cosas, quizá demasiadas. 

En sus ojos había dos mariposas encarceladas 
por las densas pupilas que dominaban su 
vista. El insecto estaba apoyado en la parte 
exterior del punto negro, observando el 
mundo como quien mira con desesperación la 
nieve a través de su ventana, resistiendo los 
deseos de salir a disfrutar del paisaje blanco. 

La mariposa actuaba igual, entendí que 
ansiaba volar con su compañera por aquel 
lindo jardín por el que la chica paseaba. 

Entonces me miró; sin reparo, sin juzgarme, 
se limitó a observarme. Nos quedamos 
inmóviles, llegué incluso a sentir la necesidad 
de liberarlas, aunque supe que era imposible. 
¿O puede que no?  

Rincón  literario 

LIBERA A LAS MARIPOSAS 
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-Libera a las mariposas, déjalas libres - le 
susurré a la joven cuando aquel segundo 
congelado terminó. 

Ella y sus mariposas guardaron silencio  y 
continuaron el camino. Mas no sin que de 
ellas emergiera la libertad absoluta de las más 
oscuras ciénagas.  

 
Lucía Fernández Gómez-Pimpollo 

1º ESO B  
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RESEÑA 
 
A flor de piel, Javier Moro 

 
¿Habéis oído hablar del 
Hospital Isabel Zendal o 
de la “Operación 
Balmis”? ¿De dónde 
viene la palabra vacuna? 
Seguro que desde hace 
casi un año estos 
términos, que nos 
podían haber resultado 
más o menos 
desapercibidos hasta 

entonces, han pasado a convertirse en 
cotidianos en nuestras conversaciones. 

Cuando Javier Moro publicó en 2015 A flor 
de piel nadie podía imaginar la actualidad que 
iba a cobrar poco tiempo después la historia 
que nos cuenta. Esta novela trata de una gran 
aventura épica: la expedición para llevar la 
vacuna de la viruela y extenderla en América. 

A principios del siglo XIX la viruela o la 
“flor negra”, como la llamaban, era una 
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enfermedad que causaba la muerte o secuelas 
muy graves a un gran porcentaje de la 
población en Europa y América. El médico 
inglés, Edward Jenner, inoculó el virus de la 
viruela de las vacas en personas y comprobó 
que esto generaba la inmunidad ante la 
enfermedad.  

Un poco después Francisco Xavier Balmis, 
médico militar valenciano, con el patrocinio 
de Carlos IV organizó la expedición para 
transportar esa “vacuna” a América. Para que 
los virus llegaran vivos utilizaron niños a los 
que cada semana iban inyectando pus 
infectado de viruela de unos a otros. Isabel 
Zendal era la enfermera gallega que participó 
en la expedición cuidando y acompañando a 
los 22 niños huérfanos que en 1803 partieron 
del puerto de La Coruña. 

A flor de piel es una historia de proezas, 
sentimientos, ambición, dificultades, codicia y 
aventuras que nos recuerda que nuestro 
pasado no está tan lejos de nuestro presente. 

Paqui Jaime Candelas 
Profesora de Lengua y Literatura  
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MICRORRELATOS 

 

El dinosaurio 

“Y cuando despertó, el dinosaurio seguía 
estando allí”. 

Augusto Monterroso 

La nubecilla 

La nube que volaba por los cielos se 
desvaneció por la tormenta. 

Antonio Rodríguez García-Abadillo, 1º C. 
 
La extraña vida de la ropa 

La camiseta le dijo muy orgullosa al jersey: 

-A mí me escoge más porque es verano y 
hace más calor. 

-Pues ya verás cuando llegue el frío, yo 
soy más calentito y me escogerá más.-Le dijo 
el jersey. 

Mientras tanto, los pantalones miraban la 
escena en silencio. 

Miriam Martín-Albo Manzano, 1º B 
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El tejedor invisible 

Se tejía y tejía solo aquel jersey. Todo el 
mundo quedaba fascinado ante esa prenda 
que crecía sin cesar hasta que un día comenzó 
a verse a un chico tejiendo el jersey, al 
principio con poca claridad. Finalmente, todos 
pudieron contemplar al tejedor invisible que 
esa tarde había dejado de serlo.  

Lucía Fernández, 1º B 

Un pato enfermo 

Érase una vez un pato que estaba 
enfermo y un hombre se lo llevó y lo curó. 

José María Tardío Galindo, 1º B 
 

¿Tal vez fue suerte? 

Paula y Marcos estaban jugando a la 
pelota. Marcos tropezó y cayó a un charco de 
barro, pero misteriosamente Marcos no tenía 
ni una simple gota de barro. En cambio Paula 
estaba repleta de esa masa grumosa, marrón 
y asquerosa. 

Marina Marín, 1º B 
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El hueso roto 

Iba tranquila caminando por la calle 
mirando atentamente el móvil cuando de 
repente me tropecé, me caí y el hueso se 
partió. 

Miriam Padilla Sevilla, 1º B 

El trabajo 

Érase una vez una chica que se durmió 
con el trabajo sin hacer y cuando se levantó el 
trabajo estaba hecho. 

Mónica Jiménez, 1º B 

 

 

 

 

El final fatal 

Una vaca paseaba por la granja, lo que ella no 
sabía era que el día de hoy vendría su final fatal. 
Cuando se acercaba el momento, la vaca salió 
corriendo y así logró salvarse de su final fatal. 

Olivia Ortiz Alcaide, 1º B 
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RELATOS DE TERROR 
 
Visiones 

El día en Nueva York estaba precioso. Eran 
las 6:30 de la mañana y no había casi nadie 
por la calle. Era el primer día que iba a mi 
nuevo trabajo. Estaba muy contento y 
nervioso a la vez, puesto que nunca antes 
había trabajado en algo así. Tenía miedo de 
que se dieran cuenta de que en realidad solo 
estaba allí por mi madre, la jefa. Era un 
trabajo en el que debía mostrar mucha 
paciencia y precisión. Pero sobre todo no 
debía tomar decisiones erróneas.  

Cuando estuve enfrente del edificio sentí 
miedo, pensé que todo esto era demasiado 
para mí. Un hospital tan grande y con todos 
esos cirujanos juzgándome con la mirada… 
Quería que la tierra me tragase. Iba de camino 
a mi despacho y me fijaba en todos los 
pacientes que había allí. Cada uno por una 
causa distinta. Pero el que más me llamó la 
atención era uno al que en realidad no se le 
veía enfermo. Decidí preguntar por él a mis 
compañeros, pero ellos me miraron 
estupefactos y no me dieron una respuesta. 
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Quizá ese no era asunto mío. Volví de camino 
a mi despacho y no pregunté más por el tema.  

Después de varias operaciones me tocó mi 
turno de descanso. Estaba muy satisfecho con 
mi esfuerzo y lo que había aportado en esas 
cirugías. De repente me sentí observado. Miré 
hacia un lado y hacia otro. No había nadie. 
Pero cuando giré la cabeza otra vez, allí 
estaba, observándome desde la ventana de mi 
despacho. Era el paciente por el que pregunté 
a mis compañeros. Me extrañó que me mirase 
tanto. Era bastante raro. Le invité a pasar pero 
él no quiso.  
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De pronto el hombre desapareció. No sé 
cómo lo hizo, supongo que me distraje más 
tiempo del que pensaba organizando mis 
cosas. Antes de salir busqué por todos lados a 
ese hombre pero no lo encontré. 

Unas horas después, mi turno terminó. Fui 
el último en recoger mis cosas. Al salir del 
edificio en lo único que podía pensar era en 
ese hombre y en la posibilidad de que yo lo 
conociese de algo. Tenía un aspecto muy 
familiar para mí. De repente, recordé algo. 
Quizás tuviese algo que ver en la muerte de 
mi madre. Así que me puse a investigar. Quien 
mató a mi madre no fue encarcelado y el caso 
terminó archivándose por falta de pruebas. 

Estuve buscando los datos de aquel 
hombre en mis registros. Por fin los encontré. 
Se llamaba Sebastián, tenía 82 años y vivía dos 
calles más abajo de la casa donde solía vivir mi 
madre. Lo recordé, era el vecino que nos traía 
el periódico todas las mañanas. El día que 
murió mi madre quedó con él para ir de 
senderismo por las montañas. Por esa época 
yo tenía 5 años. Mi madre murió unas horas 
después en medio del cementerio. Fue una 
muerte dolorosa causada por múltiples 
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heridas. Ese hombre era un auténtico 
psicópata. 

Al día siguiente, fui al hospital a contarles 
a mis compañeros lo que pensaba acerca de 
ese hombre. Todos se quedaron callados un 
tiempo, pero luego me aseguraron que el 
hombre del que hablaba murió hacía ya unos 
años. Yo me asusté y empecé a llorar, no sé 
qué pasó después, lo último que recuerdo fue 
un compañero mío pidiendo ayuda. 

Cuando me desperté estaba rodeado de 
médicos en una camilla. Resulta que me había 
desmayado. Me preguntaron si realmente 
creía que aquel hombre estaba vivo. Yo les 
dije que lo llevaba viendo desde el día 
anterior y que creía que tenía que ver con la 
muerte de mi madre. Ellos me aseguraron que 
mi madre se autolesionaba, cada vez estaba 
más enferma psicológicamente, hasta llegar al 
punto de suicidarse en el cementerio. Yo no 
me podía creer lo que me decían. Les dije que 
eso era mentira y que ellos no sabían nada de 
mi madre. Me obligaron a hacerme un 
examen del cerebro para ver si estaba bien. 
Yo me negué e intenté huir. Salí corriendo y 
todos mis compañeros salieron detrás de mí. 
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Recuerdo que Sebastián me ayudó a huir, 
sabía que él era real, que seguía vivo y que 
mis compañeros me estaban mintiendo. Al 
salir por la ventana un cirujano me agarró y 
me inyectó un calmante.  

Cuando desperté ya me habían hecho la 
prueba. Me diagnosticaron un trauma infantil, 
por eso algunas veces tenía visiones. Lo que 
creaba mi imaginación para mí era real. El 
hombre al que yo veía y estaba viendo en ese 
momento era falso. Mi cerebro lo creaba para 
justificar lo mal que lo pasé en la infancia. 
Recuerdo que mi madre bebía mucho y yo me 
escondía debajo de la cama por miedo a que 
me hiriese. Ella nunca llegó a hacerme daño. 
Mis compañeros me aconsejaron visitar a un 
psicólogo y yo acepté. 

Ha pasado un año desde lo ocurrido. Ya 
duermo bien por las noches y he mejorado 
mucho. Sigo yendo al psicólogo pero ya no 
tengo visiones. Soy un buen cirujano y tengo 
muchos amigos. Me gusta más mi nueva vida, 
sin mis anteriores preocupaciones y manías. 

 
Eva Lara Santos-Orejón  

3º ESO A 
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La playa 

Todo parecía indicar que aquel día Juan 
no estaba de muy buen humor. Llegamos a la 
casa en la que nos íbamos a alojar durante 
unos días. Era una villa fantástica, con siete 
cuartos de baño, una cocina gigante y cinco 
dormitorios de los cuales nos sobrarían dos, 
ya que íbamos Juan, Samantha y yo, Jimena. 

Cuando antes decía que Juan no estaba de 
muy buen humor me refería a que justo antes 
de llegar a aquella maravillosa casa, un coche 
le retó en la carretera y eso le puso de muy 
mal humor. Se trataba de un hombre con 
unos rasgos muy finos, unos ojos de color 
claro y el pelo blanco como la nieve. 
Estábamos preparados para pasar unos días 
fantásticos en esa villa tan acogedora. 
Llevábamos de todo: juegos de mesa, 
bañadores para ir a la playa, mucha bebida y 
comida. 

Esa misma tarde decidimos dirigirnos 
hacia la playa, ya que necesitábamos ir 
porque en nuestro pueblo nunca hemos 
tenido costa, lo que quiere decir que para 
nosotros la playa es algo privilegiado. 
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Preparamos las mochilas y cogimos el coche 
de Juan. Tardamos sobre unos 15 minutos en 
llegar a la playa ya que estaba un poco alejada 
de la casa, que se encontraba situada en un 
monte. 

Llegamos, por fin llegamos. 

Se nos hizo eterno aquel viaje, ya que las 
ganas de llegar eran enormes. La sensación de 
tocar la arena con mis propios pies era 
increíble, era la típica sensación que 
esperabas durante todo el año, pero había 
años que esa sensación nunca se llegaba a 
cumplir. Por suerte, ese año la cumplí y 
encima de la mano de mis dos mejores 
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amigos. Nos bañamos, jugamos al volleyball, 
fuimos al chiringuito, hicimos construcciones 
de arena ya que, a pesar de nuestra edad, nos 
fue imposible resistirnos. 

El atardecer de la playa era una de las 
cosas más bonitas que había visto en este 
mundo. Me parecía una cosa tan íntima y 
delicada que decidí ir a andar por la orilla de 
la playa mientras que veía aquel atardecer de 
nubes moradas y rosas y el sol cayendo bajo el 
agua. 

Era tan relajante. 

Se me estaba haciendo tarde y estaba 
muy lejos de mis amigos Samantha y Juan, por 
lo que di la vuelta y empecé a caminar hacia el 
lugar donde estaban ellos. 

Según me acercaba el color del agua 
cambiaba y no precisamente se ponía azul 
oscura sino que se empezó a poner de un 
color muy desagradable; roja como la sangre 
que nos recorre las venas. Estaba justo en el 
lugar en el que mis amigos y yo dejamos las 
toallas. 

No estaban, ellos no se encontraban allí. 



Las toallas estaban destrozadas como si 
hubieran sido mordidas por una bestia. Vi 
unas marcas de sangre que decidí seguir. Me 
dirigieron hacía un terrible y tenebroso garaje. 
Allí pude ver una bolsa de basura gigante en la 
que se encontraban los objetos personales de 
Samantha y Juan. Pude reconocer la carcasa 
rosa del móvil de Samantha y la cartera gris 
plata de Juan. Me sentía muy atemorizada, 
temiendo que mi vida acabara en ese mismo 
instante. 

Escuché un ruido. 

Muy fuerte. 
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Corrí hacia las escaleras que me habían 
descendido hasta ese asqueroso garaje, y vi la 
silueta del hombre que nos retó en la 
carretera con el coche, qué inoportuno. Pude 
reconocerlo por sus ojos claros y ese pelo 
blanco y canoso. Me vio. Se acercó a mí y… 

Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero y 
me levanté sobresaltada de esa maldita 
pesadilla. Miré alrededor, encendí la luz y me 
di cuenta que estaba en mi habitación con mi 
hermano Bruno durmiendo plácidamente. 

            
Inmaculada Rodríguez-Brusco 

3º ESO A  

 

Ilusiones de asesino 

Klara no podía parar de correr. El pánico 
se apoderaba de ella. Su perseguidor era muy 
veloz, incansable. De pronto, tropezó y cayó. 
Aquel hombre vestido de negro se acercó a 
ella, tirada en el suelo, agotada. Puso sus 
manos alrededor del cuello de la chica y 
empezó a estrangularla. Klara intentó, 
rápidamente, quitar aquellas manos heladas 
de su cuello. Empleando toda su fuerza, soltó 



todo el aire de sus pulmones en un grito 
desesperado y ahogado. El hombre la soltó y 
se alejó de ella revisando el suelo. Encontró 
una piedra lo suficientemente grande y 
puntiaguda como para asesinar a alguien 
bastante rápido. Volvió a Klara con la piedra 
en la mano. La chica estaba mareada, 
recuperando el aliento en el suelo. 
Recibió un golpe en la 
cabeza, aturdiéndola. 
El hombre sacó 
un cuchillo 
de su 
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bolsillo cuando Klara se recuperó. Él clavó su 
cuchillo en el pecho de Klara, matándola. De 
pronto, una suave brisa se llevó al asesino de 
Klara, como si se tratase de humo negro. 
Horas después, una mujer que caminaba por 
allí encontró el cuerpo sin vida de Klara y 
llamó a la policía. El cuchillo había 
desaparecido y la piedra ensangrentada al 
lado del cadáver de Klara no tenía huellas a 
pesar de que el asesino no llevaba guantes. 
Años más tarde, el crimen continúa sin un 
responsable y la policía no consigue encontrar 
muchas pistas. Las numerosas víctimas 
fallecidas tenían en común las heridas del 
cuchillo bastante abundantes y profundas 
como agujeros.  

(Año 2019) 

Las clases de historia siempre eran 
aburridas. Había algunos chicos de la última 
fila con nervios de acero que se atrevían a 
dormirse en la clase. El profesor alargaba las 
palabras al hablar y su voz lenta te invitaba a 
echarte una pequeña siesta sobre los apuntes. 
Otros aprovechaban esas aburridas clases 
para adelantar tareas, hacer algunas que 
quedaron pendientes o estudiar para los 
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exámenes de lengua. En cambio, aunque a 
Roxanne le costaba mantenerse despierta, le 
interesaba la clase de historia. Tal vez le 
gustaría aún más si su profesora fuera 
Montes, la profesora de lengua.  

Un día, mientras estaban en la mortal y 
aburrida clase de historia, Roxanne notó una 
mirada pesada sobre ella. Se giró para saber 
de dónde venía esa sensación. Pensó que 
sería Mirian, una chica problemática y rebelde 
a la que le gustaba meterse con la gente. Pero 
Mirian estaba mirando a la ventana, con la 
mirada perdida y cansada. Lo ignoró, pero esa 
sensación volvió aún más fuerte en el patio. 
Vio a alguien muy raro, vestido de negro con 
la capucha puesta, que nunca había visto 
antes. Las clases pasaron y no volvió a tener 
esa sensación de vigilancia. Hasta que, de 
camino a casa, sintió como si alguien la 
siguiera. Miró atrás, pero no vio a nadie. Llegó 
a casa, pero no le dijo nada a su madre.  

Esa misma noche, Roxanne tuvo una 
pesadilla escalofriante. Estaba caminando por 
un callejón oscuro y recibió un golpe en la 
nuca con una barra de acero helada, 
dejándola inconsciente y despertando atada a 
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una silla. Su secuestrador se acercó a ella con 
un cuchillo. Le puso una mano en la cabeza, 
agarrándola del pelo. Le clavó el cuchillo en el 
pecho numerosas veces y luego empezó a 
ahogarla. En la habitación había luz, pero a 
pesar de eso Roxanne no pudo ver su rostro. 
Entonces, se despertó de golpe, sudando y 
llorando. Eran la 3 de la mañana, y no volvió a 
dormir tranquila hasta las 5 y media.  
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Al día siguiente, se volvió a sentir 
observada pero estaba demasiado cansada 
como para darse cuenta. Sus amigas querían 
saber por qué estaba tan cansada y Roxanne 
se limitó a decir: «Me descuidé viendo 
YouTube y me acosté más tarde de lo 
normal». Tenía miedo a decirles la verdad. 
Siguió teniendo pesadillas durante varios 
meses y en todas alguien con ropa negra la 
asesinaba en el centro comercial por la tarde, 
o la descuartizaba viva en un sótano, y 
muchas más muertes brutales y atroces. 
Hasta que un día vio por la ventana de la 
aburrida clase de historia una sombra que la 
observaba. En el recreo no la vio, pero se 
sentía vigilada cada vez más.  

Días después, Roxanne salió con sus amigas 
después de mucho tiempo, y cuando le tocó a 
ella volver sola a su casa, escuchó a alguien 
seguirla, andando rápido hacia ella. Se asustó y 
decidió salir corriendo de allí hacia su casa. 
Cuando entró, se quedó quieta, apoyada en la 
puerta dentro de su casa aún asustada. Cogió 
aire y suspiró. Llegó al salón y empezó a llamar 
a su madre casi llorando, pero nadie le 
respondía. La buscó por toda la casa y tampoco 
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la encontró. La llamó con su teléfono y no 
contestaba. Se asustó mucho más. Tampoco 
encontró ninguna nota que dijera que se 
hubiera ido a alguna parte. De pronto, escuchó 
la puerta de su casa abrirse y pensó que era su 
madre. Pero era la sombra que la perseguía 
antes, en la calle. Cuando le vio, le cerró la 
puerta del recibidor en la cara para que no 
viera hacia dónde se iba a esconder. Subió las 
escaleras lo más rápido y silenciosamente que 
pudo, y se escondió debajo de su cama. Una 
vez allí, decidió llamar a la policía.  

Llegaron un tiempo después y 
encontraron la puerta de su casa entornada. 
Entraron sin hacer ruido y registrando la casa 
encontraron al hombre en la habitación de 
Roxanne, buscándola. El primer agente lo 
tumbó de un golpe en la nuca. Se lo llevaron 
esposado y atado a la comisaría. Pero unos 
meses después, el asesino, llamado Max 
Master, un ilusionista experto y aficionado a 
hacer sufrir, se fugó misteriosamente 
atravesando las paredes de la cárcel.  

 
                  Lucía Navarro Rodríguez 

3º ESO A   



U
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CONVIVIR CON EL COVID-19. LA 
ASIGNATURA MÁS DÍFICIL ESTE 
CURSO EN EL IES MODESTO 
NAVARRO. 

 

n filósofo griego escribió: “el 
destino es la razón por la cual se 
han producido los acontecimientos 

pasados, se producen los acontecimientos 
presentes y se producirán los acontecimientos 
futuros”. 

Me niego a creer en el destino, y me niego 
a creer que la situación actual que nos ha 
tocado vivir actualmente es un 
acontecimiento preparado y previsto por 
algún tipo de deidad, tal y como afirmaban 
algunos filósofos griegos de la antigüedad. 

La vida de las personas es una secuencia 
de situaciones que nos van sucediendo a lo 
largo del tiempo, muchas de ellas previstas y 
elegidas por nosotros/as, y otras muchas 

Artículo 
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totalmente imprevistas que nos pueden 
sorprender, ilusionar, entristecer o atropellar. 

Desgraciadamente, en estos momentos 
nos ha tocado vivir una situación de este 
último tipo, y he elegido conscientemente el 
adjetivo para definirla: “atropellar”. El COVID-
19 nos ha llegado como un vehículo sin 
control, de forma inesperada, a toda 
velocidad y nos ha cambiado la vida de forma 
imprevista, y desgraciadamente para muchas 
personas, de forma radical y dramática. 

Nuestro instituto, como no podía ser de 
otra forma, no ha sido ajeno a los cambios en 
nuestra forma de vivir a los que nos ha 
obligado este virus. 

El pasado curso, conllevó la suspensión de 
las clases presenciales y la organización del 
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tercer trimestre del curso en enseñanza no 
presencial, lo que nos supuso un gran 
esfuerzo a todos/as los/as los que formamos 
nuestra comunidad educativa, alumnado, 
familias, personal no docente y profesorado. 

En mi opinión, todos/as superamos con 
nota la prueba. 

Pero si hay algo que nos define a los seres 
humanos es nuestra capacidad de adaptación 
y superación ante esas situaciones imprevistas 
que nos llegan y que, sin duda, seguirán 
llegando. 

Esto es lo que hemos hecho en nuestro 
instituto durante este verano, adaptarnos y 
prepararnos para superar los condicionantes e 
inconvenientes que sabíamos que el COVID-
19 iba a traernos en el día a día cuando 
comenzáramos el nuevo curso. 

Era necesario e imprescindible 
prepararnos para convivir con el COVID-19 en 
el IES Modesto Navarro. 

Nuestro objetivo principal fue reducir al 
mínimo las situaciones en el instituto que 
facilitaran los contagios, lo que hicimos 
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mediante la previsión de un gran número de 
medidas de organización y funcionamiento 
que recogimos en el documento “Plan de 
Contingencia del IES Modesto Navarro” que 
todos/as conocéis, y que se basa en cumplir 
cuatro principios fundamentales: 

• Utilizar en todo momento la 
mascarilla. 

• Mantener la distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5 metros el máximo 
tiempo posible. 

• Disponer de gel hidroalcohólico para 
garantizar la higiene de manos. 
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• Ventilar los espacios interiores de 
los edificios. 

También fue una prioridad para 
nosotros/a evitar la situación de enseñanza 
semipresencial o no presencial, ya que, 
aunque el curso pasado solventamos la 
situación de forma muy satisfactoria, estamos 
convencidos/as de que la mejor enseñanza es 
la presencial. 

La puesta en marcha de las medidas 
previstas en nuestro Plan de Contingencia ha 
supuesto un gran reto para todos/as. Sobre 
todo, ha supuesto un cambio drástico en la 
movilidad por el interior de los edificios, en el 
acceso a los mismos, y la permanencia en los 
patios en los periodos de los recreos. 

Tenemos que decir con mucha 
satisfacción que estas medidas, hasta el 
momento, han funcionado de forma 
excepcional, ya que, hasta la fecha, no se han 
producido contagios en el interior de nuestro 
instituto, ni nos hemos visto obligados a 
confinar a ningún grupo de clase. 
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Es justo reconocer que el éxito del buen 
funcionamiento de nuestro instituto en una 
situación tan complicada como la actual es 
mérito de nuestro profesorado y de nuestro 
alumnado. 

Tengo felicitar a mis compañeros/as por la 
gran labor que están realizando, y decir a las 
familias que pueden estar tranquilas, que 
pueden contar con el profesorado de nuestro 
instituto para seguir protegiendo y 
garantizando la seguridad sanitaria de sus 
hijos e hijas. 

Y también tengo que felicitar a nuestro 
alumnado, ya que está demostrando con su 
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actitud diaria en el cumplimiento de las 
normas COVID su compromiso con el gran 
objetivo que nos marcamos a principio de 
este curso, conseguir que el IES Modesto 
Navarro sea un espacio educativo seguro, en 
el que podamos seguir desarrollando nuestro 
labor formativa y educativa. 

Que las medidas de protección en nuestro 
instituto sigan funcionando depende 
únicamente de continuar con el compromiso y 
concienciación de todos/as los que 
convivimos diariamente en el IES Modesto. 

El objetivo de las medidas de 
funcionamiento establecidas en nuestro 
instituto no es solo evitar los contagios entre 
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el alumnado, personal no docente y 
profesorado, sino contribuir a un objetivo 
mucho más elevado en el que toda nuestra 
sociedad debería estar implicada, salvar vidas. 

Todos/as debemos ser conscientes de que 
en nuestro entorno siempre tendremos algún 
familiar o conocido/a vulnerable, y si 
nosotros/as no lo tenemos, seguro que las 
personas con las que compartimos los 
espacios sí que lo tienen. 

Es nuestra responsabilidad proteger no 
solo a nuestros seres queridos, también a los 
seres queridos de las personas con las que 
convivimos, y esto lo podemos hacer de una 
forma muy sencilla, llevando mascarilla, 
manteniendo la distancia de seguridad, y 
cuidando nuestra higiene de manos. 

No vale pensar que, si yo me contagio, 
como soy joven, no pasa nada. 
Desgraciadamente sí pasa, y no sólo para la 
salud de otras personas, también para su 
estabilidad económica y personal. 

Las personas que formamos la comunidad 
educativa del IES Modesto Navarro tenemos 
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la obligación de 
solidarizarnos 
con las 
desagradables 
situaciones que 
otros/as están 
sufriendo, 
como son la 
perdida de sus 
seres queridos, 
o sus puestos 
de trabajo. 

Los inconvenientes de nuestro día a día, 
como pasar frío, o no poder acercarnos a 
nuestros/as compañeros/as es un esfuerzo 
mínimo que debemos sobrellevar con el 
convencimiento de que es nuestra 
colaboración con la protección de los demás.  

Como dijo otro famoso griego de la 
antigüedad: “de la conducta de cada uno/a 
depende el futuro de todos/as los/as demás”.  

 

Francisco Ruiz-Flores Fernández 
Director del IES Modesto Navarro 
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LAS EPIDEMIAS EN LA HISTORIA 
 

l desarrollo y proliferación de epidemias 
ha sido una constante a lo largo de la 
historia, un fenómeno que se repite de 

manera episódica, con mayor o menor 
frecuencia, y del que hasta hace poco nos 
creíamos a salvo y libres de peligro desde la 
seguridad que nos han ido ofreciendo los 
adelantos médicos y sanitarios de los últimos 
tiempos. 

El COVID-19 nos ha venido a recordar que 
la historia es terca y persistente, pero también 
nos puede servir como una “ventana al 
pasado” de la que aprender para afrontar de 
mejor forma el presente y el futuro, sin caer 
en los errores pretéritos.  

Asomándonos a esa ventana del pasado, son 
muchos los capítulos relacionados con 
enfermedades epidémicas, como aquella 
iniciada en Atenas en el 430 a.C. que fue una de 

¿Sabías  que…? 
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las más importantes catástrofes conocidas en el 
mundo antiguo. Debido a ella fallecieron muchos 
miles de atenienses, entre ellos su máximo 
dirigente, Pericles. Siglos después, en el 542 de 
nuestra era, el Imperio bizantino fue asolado por 
la llamada plaga de Justiniano, una epidemia de 
peste bubónica

1
 de gran virulencia. 

Pero sin duda alguna, la epidemia que 
mayor impacto ha tenido a lo largo de la 
historia ha sido la denominada Peste Negra, 
que se propagó a mediados del siglo XIV, 
sobre todo entre 1346 y 1353, pero que volvió 
a golpear en múltiples ocasiones, hasta su 
último brote a principios del siglo XVIII (brote 
de Marsella de 1720). La Peste Negra fue 
considerada como un efecto de la cólera 
divina, de ahí la habitual invocación a la 
intercesión de santos como San Sebastián y 
San Roque, cuya devoción proliferó, por esta 
razón, en la Edad Media y Moderna. Pero no 
debemos olvidar, que incluso a los judíos se 
les llegó a culpar de envenenar las aguas y los 

                                                                        
1
 Los bubones eran la forma de llamar a los ganglios 

linfáticos, que como consecuencia de la 
enfermedad se inflamaban enormemente, 
constituyendo uno de los síntomas más corrientes. 
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alimentos acusándoles de provocar el origen 
de la epidemia, lo que originó múltiples 
persecuciones y asaltos a las juderías. Hasta 
finales el siglo XIX no llegó una explicación 
científica clara, concretamente de la mano de 
los bacteriólogos Kitasato y Yersin, que de 
manera casi simultánea descubrieron que el 
origen de la peste era una bacteria que afecta 
a las ratas y se transmitía a través de los 
parásitos, que viven en esos animales 
(especialmente las pulgas), a los humanos.  

 El punto de partida de la peste negra 
estuvo en la península de Crimea, territorio 
que en 1346 estaba asediado por el ejército 
mogol, en cuyas filas se manifestó la 
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enfermedad. Desde esta zona del Mar Negro, 
la enfermedad llegó a Italia por medio de los 
mercaderes genoveses y desde aquí se 
extendió al resto de Europa, haciendo entrada 
en cada país, a través de las principales 
ciudades portuarias (Valencia, Barcelona, 
Cádiz, Sevilla, Lisboa…) o través de rutas de 
peregrinación como el Camino de Santiago. 
Las consecuencias fueron devastadoras, pues 
supuso una mortandad que llegó alcanzar en 
algunas zonas incluso el 70%, afectando tanto 
a pobres como a ricos (muere Alfonso XI de 
Castilla), provocando la despoblación del 
campo, un gran temor a la muerte y a las 
“penas del purgatorio”, y de manera muy 
paralela, dando pie a una relajación de 
costumbres ante la voluntad de disfrutar la 
vida mientras se pudiera. 

Pero si continuamos nuestra retrospectiva 
asomados a la ventana de la historia, la 
situación de pandemia más próxima a la 
actualidad es la que vivió el mundo hace 
aproximadamente un siglo con la mal llamada 
Gripe Española de 1918, que tuvo su origen 
real en soldados norteamericanos de Kansas 
que esperaban acuartelados para su traslado 
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a Europa. De cualquier forma, el mundo ya 
había padecido olas epidémicas de gripe en 
1889, con origen en Asia Central, pero no de 
manera tan fuerte como en 1918. Ese año, se 
estima que murieron por gripe 40 millones de 
personas en el mundo, unas 300.000 en 
España. En esta virulencia tan acusada tuvo 
mucho que ver el desarrollo de la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918) al facilitar su 
expansión, pero también la mutación 
específica del virus gripal de ese año, 
resultado de una recombinación genética 
entre un virus animal (gripe porcina) y otro 
humano, ante la cual la memoria 
inmunológica de la humanidad no estaba 
preparada.  
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 En España, la primera ola se inició en 
mayo de 1918 en medio de una gran 
inoperancia gubernamental. El país estaba 
inmerso en el “Trienio Bolchevique”, periodo 
de tiempo de gran conflictividad social y de 
difícil situación política, ante la decadencia del 
sistema de la Restauración. La economía 
española estaba azotada por la inflación, la 
escasez de carbón, de alimentos y de 
medicamentos, y al mismo tiempo estaba 
sumida en episodios reiterados de huelgas. La 
epidemia llegó en los trenes que 
transportaban obreros españoles y 
portugueses de regreso de Francia y tuvo una 
incidencia muy clara, por ejemplo, en los 
cuarteles, que con su hacinamiento y sus 
deficientes condiciones higiénicas, se 
convirtieron en los principales focos. La 
segunda ola alcanzó en septiembre de 1918 y 
la puerta de entrada fueron nuevamente los 
trenes (españoles que regresaban de la 
vendimia francesa y soldados portugueses 
repatriados de la Gran Guerra) coincidiendo 
también con el relevo de reemplazo militar en 
España, convirtiéndose los cuarteles, otra vez, 
en centros difusores de la gripe.  
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Pero a pesar de las muertes, la gripe se 
convirtió en uno de los temas preferidos de 
chistes y chascarrillos en la Prensa. Por otra 
parte, el Gobierno negó y subestimó la 
epidemia esperando que desapareciese por sí 
sola, de hecho, el ministro Eduardo Dato 
recurrió a la censura para evitar la alarma, 
aunque luego él mimo terminó enfermando. 
Una vez aceptada la evidencia se comenzaron a 
adoptar medidas como suspender fiestas 
populares, regar calles con desinfectantes, 
retrasar el inicio del curso escolar, fumigar con 
zotal a todos los pasajeros de los trenes, cerrar 
cines, teatros, campos de fútbol y plazas de 
toros… A pesar de todo, en enero de 1919 se 
sufrió una tercera ola y en 1920 una cuarta, 
que junto a la primera y segunda oleada, 
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tuvieron como resultado la muerte del doble 
de personas que venía siendo habitual en 
España en los años precedentes. Todo ello, 
conformó un cataclismo demográfico que solo 
puede ser comparable al de un conflicto bélico 
y que nos debería servir como llamada de 
atención para que fuéramos conscientes del 
importante papel que cada uno de nosotros 
desempeñamos a la hora de doblegar un 
episodio epidémico como el actual COVID-19. 

 

Ángel Torres Romero de Ávila 
Profesor de Geografía e Historia 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Losada, Juan Carlos. (2003). La epidemia más grave 
del siglo XX: La Gripe Española. La aventura de la 
Historia. Nº56, pp. 36-42. 

 Núñez Roldán, Francisco. (2018). La Peste en España. 
Historia National Geographic. Nº172, pp. 105-119. 

 Sistach, Xavier. (2016). La lucha de los médicos 
contra la epidemia: La Peste. Historia National 
Geographic. Nº149, pp. 63-75. 

 Virgili, Antoni. (2012). La epidemia más mortífera: La 
Peste Negra. Historia National Geographic. Nº105, 
pp. 69-79.   



E
 

 
58 

 
 

 
 

 

n esta edición de Galanea te 
proponemos un concurso para 
resolver un acertijo. Para ello 

deberás descubrir una palabra y un número 
secreto.  

Para averiguar de qué palabra se trata 
deberás encontrar en primer lugar siete 
palabras típicas de La Solana en la sopa de 
letras. A continuación, colocando esas 
palabras en la posición correcta del 
crucigrama descubrirás la palabra oculta. 

Para encontrar el número secreto deberás 
resolver el acertijo visual. 

Una vez que tengas la respuesta rellena los 
campos con la respuesta y envíalo. ¡El primer 
alumno en resolver el acertijo recibirá un 
premio! 

¿Te atreves?  

Descubre  el  acertijo 
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ENCUENTRA LA PALABRA SECRETA 

 
SOPA DE LETRAS 

Descubre las siete palabras típicas de La 
Solana.  
 

 

  

A F D I H B X M C X 

C C S F A D A K A R 

Z D O O S J S C R E 

P A P R U V U G I A 

O I A E R A T E I N 

T K L O A A A U Q U 

A O R G S O L J U R 

C F O Ñ N A L A G A 

I R O A D Z U N Z S 

C I L S O M A R R O 

RESOLVER 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=Revista%20IES%20Modesto%20Navarro&t=4bv0ubgsabu&m=n&e=n&sr=n&ia=y&l=et&i=ufxonct&r=vm&db=0
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CRUCIGRAMA 

Coloca las siete palabras de la sopa de letras 

anterior en la posición correcta para descubrir 

la palabra secreta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
RESOLVER 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=Revista%20IES%20Modesto%20Navarro&t=4bv0ubgsabu&m=n&e=n&sr=n&ia=y&l=et&i=ufxonct&r=vm&db=0
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ENCUENTRA EL NÚMERO SECRETO 

 
ACERTIJO 

¿Cuántos cuadrados hay en la siguiente 

imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 

PALABRA SECRETA: 

NÚMERO SECRETO:  

RESOLVER  

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=Revista%20IES%20Modesto%20Navarro&t=4bv0ubgsabu&m=n&e=n&sr=n&ia=y&l=et&i=ufxonct&r=vm&db=0
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Actividades  

Nuestro alumnado de 3º ESO B y 3º ESO C 
en una actividad de análisis de textos 
periodísticos en la materia de Lengua 
Castellana y Literatura. Leen el periódico, 
eligen una noticia y la comparten con sus 
compañeros. El objetivo: incentivar sus 
capacidades críticas, fomento de la lectura y 
de la expresión oral. 

 

Análisis de textos periodísticos 
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Sostenibilidad ambiental 

El viernes pasado los alumnos de 2º 
Bachillerato de Ciencias asistieron a una 
presentación sobre los estudios de Ingeniería 
Química y sobre las aplicaciones de esta 
disciplina en la sostenibilidad ambiental. La 
presentación fue realizada por profesores de 
esta facultad que han mostrado diversas 
aplicaciones prácticas de su trabajo.  

Tras la conferencia, los alumnos han 
participado, junto a ocho institutos más de la 
provincia,en un juego con la aplicación Kahoot! 
sobre preguntas del contenido de la charla. 
Nuestra clase de ciencias 2 ha sido la ganadora, 
gracias a lo cual el departamento de ingeniería 
química regalará 
al instituto un 
coche tipo 
teledirigido 
alimentado con 
hidrógeno, que 
además es capaz 
de producir este 
hidrógeno a 
partir de agua. 
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Un museo improvisado 

Este año no hemos podido llevar a cabo 
muchas actividades extraescolares, pero 
hemos aprovechado al máximo los 
recursos que tenemos en nuestro centro. 
Mientras veíamos el tema de las 
vanguardias con Segundo de Bachillerato 
pudimos disfrutar de un mural que lleva en 
el Modesto Navarro más de 30 años y que 

 

 

reproduce 
una de las 
obras más 
significativas 
del Cubismo: 
Las señoritas 
de Avignon, 
de Pablo 
Picasso. 
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Proyecto de Igualdad 

Gracias al Proyecto de Igualdad realizado el 
curso pasado hemos continuado decorando 
las escaleras de nuestro centro con títulos y 
autores de la literatura universal. Este año 
hemos querido dar visibilidad a autoras y 
obras destacadas de las literaturas inglesa, 
francesa e hispánica. 

 



 


