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i accedes al buscador Google y 
empiezas a escribir una palabra, verás 
que en la parte inferior aparecen 

predicciones sobre la búsqueda que la 
inteligencia artificial de los de Mountain View 
piensa que te van a ser útiles. Abro Google y 
escribo “IES Modesto”, automáticamente el 
buscador sugiere cuatro predicciones: “IES 
Modesto Navarro”, “IES Modesto Navarro 
welcome”, “IES Modesto Navarro Facebook” e 
“Elorienta IES Modesto Navarro”, es decir, 
camino directo a la página oficial, al proyecto 
bilingüe, al instituto en las redes sociales y a la 
orientación académica y profesional que 
ofrece nuestro centro.  

Google explica que basa estas 
predicciones en las búsquedas globales que 
hacen todos los usuarios y en las páginas e 
intereses personales que hemos mostrado a 

Editorial 
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través de la navegación en nuestro móvil y 
ordenador. Hay quien piensa incluso que 
Google nos escucha a través del micrófono de 
nuestro móvil y así nos “ayuda” 
mostrándonos determinados anuncios o 
predicciones de búsqueda.  

Si yo fuese Google y una persona 
escribiese “IES Modesto Navarro” en mi 
ventana, le devolvería el siguiente texto: 

“Haces bien en buscar este centro de 
enseñanza secundaria obligatoria, 
bachillerato y ciclos formativos. Tiene más de 
cincuenta años y fue el primero que se 
construyó en La Solana gracias al empeño de 
Don Modesto Navarro, un empresario de 
nuestra localidad dedicado al sector textil, y a 
un importante número de gentes de nuestra 
localidad y su entorno.  

Se caracteriza por el trato individualizado 
a todo el alumnado que se decide a estudiar 
en él, siempre con el objetivo primordial de 
tener un buen ambiente de convivencia y 
estudio. El centro te va a ofrecer muchas 
opciones: materias en inglés, excursiones y 
viajes de todo tipo, intercambios, proyectos 
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europeos, actividades complementarias, 
charlas interesantes, talleres… 

Si eres alumno/a tienes todas las 
posibilidades de que te vaya bien. Los años 
que pasas en el Modesto pasan muy rápido. 
Sin apenas darte cuenta, estarás en un ciclo 
formativo, en la universidad o en el mundo 
laboral. El trato con los profesores/as siempre 
va a ser cercano y en todo momento van a 
estar pendientes de cuál es la mejor forma de 
ayudarte. Si eres de los pocos que les va 
regular, volverás de visita al instituto y 
recordarás con una sonrisa aquellas regañinas 
o el día que te quedaste sin recreo. La 
experiencia dice que te haya ido bien o 
regular, volverás a visitar a tus profes si es que 
no mantienes el contacto con ellos/as una vez 
terminados tus estudios en el instituto. 

En el IES Modesto Navarro hay un núcleo 
de profesores y profesoras con profundas 
raíces en La Solana que se encargan de 
transmitir al profesorado que viene por 
primera vez que aquí son “maestros”, un 
término precioso para describir la profesión 
docente, y que aquí las familias están 
volcadas con el desarrollo académico y 
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personal de su prole, con la vida del instituto y 
todas las actividades que se proponen. Este 
profesorado nuclear, algunos/as de ellos/as 
antiguos/as alumnos/as del centro, es el que 
tiene la consideración de “Modestero”. Y no 
son tres, son legión ;-)  

Si eres profesor/a y te vas a incorporar al 
centro, lo primero que te encontrarás es un 
equipo directivo concentrado en un solo 
despacho. A veces hablan todos a la vez pero 
se entienden bien, empeñados en que todo 
esté lo mejor organizado posible y siempre 
dispuestos a echarte una mano. Te 
presentarán al altamente profesional personal 
de administración y servicios que, junto al 
equipo de “Modesteros”, harán tu día a día 
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muy fácil en tu trabajo con el alumnado y sus 
familias.” 

Me dirás que me falta pantalla para 
devolver este texto predictivo, no te falta 
razón, pero te diré que once años en este 
centro no hay algoritmo que los comprima en 
cuatro líneas. ¡Somos humanos, no Google! 

Si te empeñas en que los resuma, te diré 
que personalmente han sido sin duda los 
mejores de mi vida laboral por lo mucho que 
he aprendido del alumnado al que he tenido 
en clase, y por tener a mi lado a unos/as 
compañeros/as excepcionales, alguno/as de 
ellos/as grandes amigos/as, con los que 
siempre ha sido muy fácil y agradable 
trabajar.  

Siempre los llevaré en mi corazón 
“Modestero”. 

Julio César Pinar Sanz 
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na buena forma de enseñar a los 
alumnos a respetar y cuidar nuestro 
entorno es a través del reciclaje, un 

acto de suma importancia para la sociedad ya 
que el mismo supone la reutilización de 
elementos y objetos de distinto tipo que de 
otro modo serían desechados, contribuyendo 
a formar más cantidad de basura y, en última 
instancia, dañando de manera continua al 
planeta. 

En este caso, los alumnos de Taller de Arte 
y Expresión han dado a diversos papeles y 
cartones una segunda oportunidad, 
transformándolos en bonitos y prácticos 
portafotos. Además, observaréis en los 
ejemplos que han trabajado diferentes 
imágenes para colocar en sus marcos: algunos 
de ellos son retratos de conocidos artistas 

Rincón  artístico 

PORTAFOTOS CON MATERIALES 
RECICLADOS 
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(Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida kahlo y 
Camille Claudel), otros son diseños de su 
propio horóscopo e incluso hay un 
autorretrato. 

Reciclar es una de las actividades 
cotidianas más sencillas y gratificantes que 
podemos llevar a cabo. Tanto, que puede 
participar cualquier miembro de la familia, 
incluso los más pequeños de la casa. Además 
de ser una actividad creativa y divertida, 
estamos contribuyendo a transmitir 
responsabilidad social, y como consumimos 
menos materias primas, ahorramos energía y 
luchamos contra el cambio climático. 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

Yo reciclo, tú reciclas, él 
recicla, nosotros reciclamos, 

vosotros recicláis…  
…ellos reciclarán. 
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Jesús Manuel Jiménez, 2ºE 
, 2ºE 

Juan de la Mata, 2ºE 

Inmaculada Trujillo, 2ºE Sergio Santos Olmo, 2ºE 
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Alfonso Morales, 2ºE Juan Ángel Delgado, 2ºE 
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Encarnación Candelas, 2ºC 

Irene Naranjo, 2ºC 
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Francisca Torres, 2ºC 

Lorena Delgado, 2ºC 
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José Manuel Sánchez, 2ºD 

Irene García-Abadillo, 2ºE 
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n el anterior número de la revista os 
presentamos los logotipos 
seleccionados para representar al IES 

Modesto Navarro en la fase final del concurso 
para elegir la imagen del proyecto Erasmus+ 
“Green Schools for a Bright Green Future”, del 
cual podéis encontrar más información en la 
siguiente página web: https://erasmusplus-
greenschools.eu/ 

Cada país participante (Alemania, Lituania, 
Polonia, Portugal, Grecia y España) aportó al 
concurso dos logotipos. 

La votación para elegir al ganador se 
realizó mediante un formulario online en cada 
uno de los países participantes, resultando el 
más votado nuestra alumna Eva Naranjo 
Araque de 2ºA. ¡Felicidades por tu trabajo y 
ENHORABUENA! 

EL IES MODESTO NAVARRO 
GANADOR DEL CONCURSO  DE 
DISEÑO DE LOGOTIPOS DEL 
PROYECTO ERASMUS + 

https://erasmusplus-greenschools.eu/
https://erasmusplus-greenschools.eu/
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Logo 2 (ALEMANIA) 

Logo 1 (ALEMANIA) 

SEGUNDO CLASIFICADO 
 
 

Logo 4 (GRECIA) Logo 3 (GRECIA) 

Logo 5 (Lituania) Logo 6 (Lituania) 
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Logo 11 (España) 
Paula Peña, de 2ºA 

Logo 8 (Polonia) 

Logo 12  (España) 

GANADOR 
Eva Naranjo, de 2ºA 

Logo 9 (Portugal) 

Logo 7 (Polonia) 

TERCER CLASIFICADO 

Logo 10  (Portugal) 
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a exposición, procedente de La 
EASDAL de Tomelloso, recogió hasta 
el 27 de mayo una muestra de los 

trabajos presentados al concurso que se 
celebró el pasado julio en Bodegas VERUM. 

En ella se ha podido ver una selección de 
diez propuestas de diseño presentadas al 
concurso por los estudiantes de Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Diseño de Producto, 

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DE 
DISEÑO DE PRODUCTO “DiVino 
VERUM” 
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bajo la propuesta de creación de un 
sacacorchos innovador en coherencia con los 
valores de Bodegas Verum.  

Cada trabajo se presenta mediante un 
panel informativo que resume gráficamente el 
proyecto. Además se muestra un audiovisual 
que incluye la presentación del proyecto 
ganador del concurso: el “Sacacorchos-joya 
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WIDMUMA” de Raquel Muñoz Martínez, 
además de animaciones de varios de estos 
diseños en modelado 3D, incluyendo el primer 
accésit: “Sacacorchos TUCÁN” de Sandra 
Hernández Criado. 

Una vez más esta exposición es fruto del 
convenio de colaboración que desde hace 
varios años mantiene Bodegas VERUM con la 
EASDAL y su compromiso de apoyo a la 
cultura, el diseño y la formación de calidad. 

La exposición se realizó bajo el 
cumplimiento de las normas establecidas por 
el centro en el plan de contingencia aprobado 
para este curso escolar, para la protección y 
prevención contra el covid-19. 

Sería interesante continuar con este tipo 
de actividades en el centro para otros cursos 
académicos, de manera que el alumnado 
pueda enriquecer su formación viendo el 
trabajo que realizan alumnos de otro centro 
educativo, en el que se están formando 
académica y profesionalmente, en 
especialidades como Diseño de Producto, 
Diseño Gráfico, Fotografía e Ilustración. 
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Aplicando una técnica de animación 
conocida como “stop motion”, que consiste 
en aparentar el movimiento de objetos 
estáticos por medio de una serie de imágenes 
fijas sucesivas (fotogramas), los alumnos de 1º 
de Educación Plástica y Visual y de Taller de 
Arte y Expresión han creado diferentes 
animaciones. En el siguiente enlace podéis el 
corto donde se recopilan sus trabajos y cuyo 
título es “STOP EMOTION?”. 

¡¡¡No te lo pierdas!!! 

 

 

  

CORTOMETRAJE COLABORATIVO 

https://youtu.be/yFyQPH9Q-bk
https://youtu.be/yFyQPH9Q-bk
https://youtu.be/yFyQPH9Q-bk
https://youtu.be/yFyQPH9Q-bk
https://youtu.be/yFyQPH9Q-bk
https://youtu.be/yFyQPH9Q-bk
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oy; Marina Marín, Sandra Fernández 

y Mónica Jiménez, vamos a 

entrevistar a una chica de 13 años 

llamada Lucía que tiene un blog de literatura 

infantojuvenil, Los libros mágicos de Lucía. 

- ¿Con qué edad creaste el blog? 

Yo tenía nueve años cuando decidí abrirlo. 

 

- ¿Qué fue lo que te inspiró para abrir el blog? 

Estaba leyendo un libro en el cual una niña 

tenía uno y contaba historias en él. Entonces 

pensé que yo podía hacer lo mismo pero 

recomendando libros, escribiendo relatos, 

poesías… 

ENTREVISTA A LUCÍA FERNÁNDEZ 

Entrevista 
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- ¿Cómo reaccionaron tus padres ante esta 

noticia? 

Cuando les pedí permiso accedieron sin 

ningún problema y les pareció estupendo que 

me interesara tanto la lectura. 

 

- ¿Qué intentas transmitir con cada post? 

Intento transmitir mi pasión por la literatura a 

todos los demás porque creo que leer es una 

actividad fantástica que todo el mundo 

debería disfrutar. 

 

- ¿Cuál es tu género literario preferido? 

Me gusta mucho leer libros de misterio, 

aventura y fantasía.  

 

- ¿Cada cuánto tiempo publicas un post? 

Publico uno todos los martes. 
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- ¿Tienes canal de YouTube? 

Sí, se llama como el blog. En el canal subo 

vídeos hechos por mí en los que narro algunos 

textos que escribo. 

 

- ¿Cómo se te ocurren las ideas para escribir 

las poesías y relatos que publicas? 

Me inspiro en sentimientos, sensaciones y 

emociones de cada momento y las plasmo en 

el papel por medio de las palabras. 

 

- ¿Piensas continuar tu blog en un futuro? 

Por supuesto, es un hobbie que me encanta y 

espero que dentro de muchos años pueda 

seguir diciendo lo mismo. 

 

Hasta aquí la entrevista a Lucía, id a visitar su 

blog para poder leer todas sus entradas.  

Muchas gracias por leer esta entrevista. 

 

Lucía Fernández, Sandra Fernández, Mónica 
Jiménez y Marina Marín 

1º ESO B 
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i algo he aprendido en estos seis 
años, ha sido a darme cuenta de que 
lo más valioso que el instituto te 

enseña son las experiencias, las amistades y la 
resiliencia. Y es que no hay temario que 
supere o que ni siquiera se acerque a la huella 
que los recreos o las risas en clase te dejan.  

Tengo que admitir que es cierto eso que 
dicen de que al final te quedas con lo bueno, 
porque ahora veo que no ha habido lágrima, 
berrinche o decepción que no me haya 
enseñado algo verdaderamente útil para esta 
vida. Ya sea la paciencia, la fortaleza para 
decir que llevo la razón o, más valioso aún, la 
humildad para aceptar que no siempre es así.  

Porque se te puede olvidar una fecha de 
historia, una fórmula de matemáticas, un 
verbal tense en inglés o un complemento 
predicativo en lengua, pero te prometo que 

Despedida 

MI PASO POR EL INSTITUTO 
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jamás lo hará una  experiencia que te sirvió 
para crecer y avanzar como persona. 

Y para experiencias, las que he vivido con 
los amigos que he hecho en este recorrido. 
Creo que podría afirmar que lo mejor que me 
llevo de este sitio ha sido la gente, tanto 
compañeros como profesores. Al final del día, 
este lugar no es más que cuatro paredes a las 
que nosotros les damos sentido. 

Me llevo muchas cosas de aquí, porque se 
acaba haciendo imposible evitar que no se 
convierta en una parte de ti, de tu historia.  

 Si te soy sincera, me cuesta hacerme a la 
idea de que este conjunto del que he formado 
parte tanto tiempo haya pasado de ser una 
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rutina diaria a un recuerdo, tal vez porque ese 
recuerdo haya sido tan dulce que ahora me 
sea difícil despegarme de él.  

Y con dulce no me refiero a fácil, ni mucho 
menos perfecto, sino acogedor. He tenido seis 
años para encontrar comodidad en un lugar 
que me era completamente desconocido, y no 
me he dado ni cuenta de lo a gusto que he 
estado hasta que se ha acercado el final.  

Aun así, nunca es tarde para agradecer 
tanto a los compañeros como a los 
profesores, porque ellos no han hecho más 
que ayudarme, a mí y a todos, a hacer este 
camino lo más llevadero y correcto posible.  

Así que gracias, de verdad, de mi parte y 
de los que quedan por venir. 

 

Blanca Maroto Marín 

2º Bachillerato de Humanidades y CCSS   
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ra fin de curso y ya llegaban las 
vacaciones y Miriam Padilla, Elena 
Prieto, Andrea y yo habíamos 

decidido ir a Jauja, un sitio que no está en los 
mapas ya que está en constante movimiento. 

Lo primero que hicimos fue ir a Madrid a 
alquilar unos teletransportadores, ya que era 
la única forma de llegar allí. Una vez en la 
tienda de teletransportadores cada una cogió 
uno. Eran como unas pulseras con un 
pequeño chip incrustado. Cerramos los ojos y 
nos teletransportamos a Jauja. Al abrirlos 
todo estaba lleno de color y de plantas 
tropicales, no había edificios ni coches. Todos 
vivían  en casitas de no más de dos pisos con 
un jardín a su alrededor y con dos bicis 
aparcadas en la entrada. 

 

Rincón  literario 

VIAJE A JAUJA 
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Caminamos hacia las afueras de lo que 
parecía un pueblo y encontramos una especie 
de escuela abandonada. Dijimos de entrar 
para investigar, pero al momento Andrea 
entró por la puerta, se quedó pegada al suelo 
y empezó a sonar una alarma que se podía oír 
a kilómetros de allí. A los pocos segundos 
unas personas nos rodearon y se llevaron a 
Andrea. Preguntamos a una persona qué 
había por allí y nos dijo que entrar a esa 
escuela era estudiar y estudiar es como 
trabajar, así que eso es un delito grave y se la 
tenían que llevar a la cárcel y que si querían 
pagar la fianza tendrían que pagar 2000 euros. 
Así que decidimos que sería mejor descansar 
e ir a dormir. 

Al amanecer nos encontramos 5 euros 
cada una a nuestro lado, los juntamos y los 
metimos dentro de la funda de móvil de 
Miriam P. 

Fuimos a comer a un restaurante y al 
terminar nos dieron 3 euros más a cada una, a 
ese paso no llegaríamos nunca. Una pizca de 
suerte nos golpeó y un papel fue a la de Elena 
quien lo atrapó en el aire.  
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¡Era un mapa del tesoro! Fuimos a 
enseñárselo a un aldeano y nos dijo que hay 
miles de mapas como ese y todos conducen a 
tesoros diferentes, pero nadie había 
encontrado nunca ninguno. Las tres nos 
miramos con una mirada de complicidad y 
decidimos que por la tarde reuniríamos el 
material necesario y al día siguiente iríamos a 
buscar el tesoro. 

 

Miriam Martín-Albo Manzano 
1º ESO B  
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RELATOS DE TERROR 
 
 

Amelia se iba a dormir todos los días a la 
misma hora. Era puntual como el reloj de una 
estación. Solía dormirse tarde, pero recorría la 
casa de puntillas, intentando que los tablones 
del suelo no crujieran. Aunque ella no sabía si 
crujían o no, solo sabía que sus hermanos 
afirmaban oírla cruzar por delante de sus 
habitaciones todas las noches a las once y 
diez. Cada noche se esforzaba más, pero 
seguía recibiendo siempre la misma respuesta 
por parte de sus hermanos. Puede que se 
estuviesen burlando de ella. No podría 
confirmarlo igualmente. Su sordera no le 
permitía oír los graznidos que soltaban los 
tablones bajo sus roídos calcetines. Una 
condición que Amelia arrastraba desde un 
desafortunado accidente en su infancia. 
Nunca le aclararon qué le pasó, pero con el 
paso de los años pareció serle un detalle de 
poco interés. Había sabido adaptarse a su 
situación y había tenido la suerte de tener una 
madre paciente y un ambiente tranquilo en el 
que acomodarse.  
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Vivía con su madre, Mónica, y sus tres 
hermanos en un pueblo de montaña perdido 
entre los abedules de una cordillera francesa. 
En invierno hacía un frío mortal pero en 
verano hacía tanto calor que Amelia pensaba 
que las cordilleras iban a deshacerse, aunque 
en realidad no fuese para tanto. En su vida 
adulta, Amelia recordaría aquellos veranos en 
la Cordillera de los Vosgos con más nostalgia 
de la que habría imaginado de niña. 

Era un lugar más que ideal en el que 
crecer, sobre todo en una época como 
aquella: aunque el hambre de la guerra no se 
sintiera habitualmente, se podía notar su 
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presencia algunos días de invierno. Por lo 
general se vivía bien. Era un lugar tranquilo. 
Incluso contando las múltiples desapariciones 
de infantes entre poblados de la zona. Hasta 
Mónica, una mujer caracterizada por su 
notable trastorno hipocondríaco sobre sí 
misma y sus hijos, le restaba importancia a 
estos hechos y afirmaba que esas 
desapariciones eran solo un cuento de terror 
para asustar a los niños. Pero si era un cuento 
de terror, poner carteles anunciando la 
desaparición de niños del pueblo y que tu 
compañera deje de acudir a clase sin ninguna 
explicación para ver su cara en aquellos 
carteles dos días después era, en cierto modo, 
demasiado para un simple cuento. 

Los niños se esfumaban como cervatillos 
en el bosque durante  una noche de niebla. 
Los familiares perdían la esperanza de 
encontrar sus cuerpos, porque ni siquiera 
esperaban volver a verlos con vida. Amelia, a 
todo esto, prefería vivir en la ignorancia y 
confiar ciegamente en su madre, que no 
dejaba de afirmar que eran todo falacias. 
Igualmente, siempre le quedará el beneficio 
de la duda.  
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Con el paso del tiempo, la gente se 
olvidaba de las caras de los niños, de sus 
nombres, de sus voces y de que habían 
llegado a habitar ese poblado alguna vez. Lo 
único que quedaba de estos niños eran 
carteles amarillentos con sus descripciones 
pegados en las puertas de los 
establecimientos locales. 

La madre de Amelia le señalaba con 
frecuencia que todo aquello de las 
desapariciones era mentira. Amelia ya no 
estaba tan convencida de ello. Le empezaba a 
molestar la insistencia de su madre y cómo 
siempre terminaba hablando de eso por la 
noche, durante la cena. En su familia solían 
comunicarse solo mediante signos para que 
Amelia pudiera entenderlos. Su fallecido 
padre odiaba esa forma de comunicarse y 
nunca les permitió usarla, por lo que ahora 
que él ya no estaba presente la usaban 
constantemente. Mónica exageraba mucho 
sus gestos cuando hablaba de los niños 
desaparecidos. Era como si tratase de 
convencer a Amelia de que era mentira, 
estando ya ella convencida totalmente de 
ello, hasta donde su madre sabía. Sus 



 
35 

hermanos siempre evitaban el tema. No 
hablaban, pero Amelia se fijaba en el lenguaje 
físico que mostraban: tragaban saliva, 
desviaban la mirada, sus manos temblaban 
sobre el mantel de la mesa…Amelia sabía que 
le estaban ocultando algo pero le sería difícil 
sonsacárselo. Quería saber por qué sus ojos 
reflejaban miedo cada vez que hablaban de 
los niños desaparecidos del poblado. Se 
lanzaban miradas de compenetración, se 
movían sigilosos entre las tablas del suelo de 
la casa y subían la escalera en fila, cabizbajos. 
Ella los siguió. Eran solo las diez y veinticinco, 
mucho más temprano de lo que pensaba. 
Muy temprano para meterse en la cama. En 
cuanto se levantó de la mesa, Mónica la 
agarró del camisón y le hizo un gesto para 
preguntarle a dónde iba. Amelia contestó que 
quería comentarles a sus hermanos algo sobre 
la escuela y su madre, levemente preocupada, 
la dejó ir.  

Ya en el piso superior Amelia se relajó. No 
solía mentirle a su madre. Había sido algo 
puntual. Necesitaba buscar algo. Sabía que su 
madre le estaba ocultando algo, y decidió 
investigar. Tenía treinta y cinco minutos para 
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investigar la casa, ya que a las once y cuarto 
debería estar ya durmiendo. 

Nunca había tenido curiosidad por abrir 
las puertas de las habitaciones del piso 
superior, simplemente nunca le habían 

interesado. Era una casa antigua y muy 
grande, y nunca se había interesado por 
entrar en esas habitaciones. Ahora, una 
curiosidad ferviente la invadía y fue directa a 
ellas. Se sorprendió al oír un chasquido tras 
girar el pomo: la puerta no estaba cerrada con 
llave. Su sorpresa fue pasajera, ya que se 
encontró con una habitación vacía con una 
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ventana al fondo. Nada especial. Recibió el 
choque al abrir la segunda puerta. Grandes 
sacos de tela se amontonaban a lo largo de la 
amplia estancia. Desprendían un olor 
nauseabundo. Sintió como un escalofrío la 
recorría de pies a cabeza. Quiso gritar, aunque 
sabía que no debía. Notó cómo una mano se 
posaba sobre su hombro. Era su hermano. Vio 
cómo movía los labios mientras dirigía los ojos 
al suelo con una mirada inexpresiva, pero no 
alcanzó a comprender qué decía. Tampoco se 
esforzó por entenderlo. No pensó que fuese 
importante después del descubrimiento que 
acababa de hacer. 

-Se piensa que esta es la mejor forma de 
protegernos. Bueno, de protegerte. Lo único 
que de verdad le importaba era que tú no lo 
descubrieras- Susurró, acercándose a ella, aún 
sabiendo que no le podía oír – Tú, al menos, 
no los escuchabas gritar. Hacían más ruido 
que tú cuando pasabas por delante de 
nuestras habitaciones a las once y diez. 

                                                                                                          
Irene Peláez 

3º ESO A 
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El último grito 

Era una noche de frío invierno, llovía y 
estaba tronando. África estaba en su cocina 
preparando un chocolate  caliente para entrar 
en calor mientras veía una serie en la 
televisión. Se acababa de mudar a una ciudad 
de México. Vivía sola. Había decidido mudarse 
allí para conocer gente nueva y para conocer 
mundo.  

Al día siguiente, mientras terminaba de 
colocar unas cosas en el garaje, una vecina 
aproximadamente de la edad de África se 
acercó a saludar. Se llamaba Dafne. África 
invitó a Dafne a pasar a tomar un café. 
Mientras las dos jóvenes charlaban, Dafne le 
contó que en esa casa había ocurrido el 
asesinato de una chica y que se decía que su 
fantasma andaba por la casa.  

Unas horas después, cuando África estaba 
en el salón viendo la televisión, se apagaron 
todas las luces y al segundo, se volvieron a 
encender. Este suceso se repitió unas cuantas 
veces y la última vez se escuchó caerse algo 
en el piso de arriba. Cuando subió, una foto 
que estaba en la estantería se había caído. 
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Cuando anocheció, África ya se había 
recuperado de ese pequeño susto. Una vez ya 
en su habitación, mientras dormía, África oyó 
cómo la puerta se abría sola y notaba cómo 
alguien le tocaba la 
espalda. Cuando armó 
el valor suficiente para 
girarse, vio a una chica 
de rostro pálido, de 
pelo negro y largo. 
África, sin apenas poder 
moverse, vio cómo el 
fantasma se acercaba a 
ella. La chica empezó a 
correr pero el fantasma la 
agarró de los pies, la arrastró 
por el piso y una vez que África 
estaba inmóvil por el miedo, el 
fantasma la estranguló hasta 
matarla.  

En esa noche tan silenciosa solo se 
escuchó el último grito de la joven. Días 
después, nadie más volvió a saber nada más 
del tema. 

Isabel Tercero 
3º ESO A   



E
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CONVIVIR CON EL COVID-19 

 

ste curso, sin duda, ha sido y será uno 
de los más atípicos que se vivirán. 
Unos meses llenos de incertidumbre, 

miedo, respeto y,  sobre todo, 
responsabilidad.  

Llegó Septiembre, la vuelta a las clases. 
Volvíamos a reencontrarnos con profesores y 
compañeros de los que nos tuvimos que 
despedir seis meses atrás. El volver al instituto 
adaptado a las medidas COVID fue algo difícil, 
extraño y triste. La toma de la temperatura 
cada día antes de entrar al aula, las cruces 
marcando la distancia a guardar, el metro de 
separación entre las mesas, y aquellas 
mascarillas de la Junta encima de los pupitres 
junto a las agendas escolares fue uno de los 
mayores golpes de realidad para nosotros. En 
ese momento, cuando te dabas cuenta de que 
no podías estar al lado de tu compañero, que 
se te había olvidado la cara de tu profesor o 

Artículo 
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que tenías que situarte encima de una señal 
en el recreo para evitar cualquier tipo de 
contacto era cuando veías lo grave que era la 
situación a la que nos enfrentaríamos. 

Será una época que nunca podremos 
olvidar, y que contaremos cientos de veces a 
nuestros hijos, nietos... Una de las frases que 
siempre recordaremos cuando hablemos 
sobre este curso COVID será la tan repetida: 
“Chicos, bocado y mascarillaaa”. Y es que han 
sido ocho meses agotadores, tanto para 
profesores, que cada día han trabajado para 
hacernos ver la importancia de aportar 
nuestro granito de arena con la situación para 
acabar con la pandemia, como para alumnos, 
que creo que hemos sido en todo momento lo 
más responsables posible, adaptándonos a 
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todas las nuevas medidas, las mismas que nos 
han cortado las alas en una de las mejores 
etapas de nuestra vida.  

Otro de los factores más representativos 
de este curso han sido las clases online. 
¡Cuántas cámaras ha tenido que instalar Paco 
por el confinamiento de algún compañero o 
profesor! Problemas con los altavoces o con la 
calidad del vídeo que pasaban a un segundo 
plano, porque nos dimos cuenta de que eso 
no era motivo de quejas, había problemas 
mucho peores. Una vez más los profesores 
haciendo todo lo posible para nuestro 
bienestar, para que el tema escolar no 
supusiera un inconveniente en los 
confinamientos, y nosotros, los alumnos, una 
vez más agradecidos a ellos por todo lo que 
hacen en nuestra ayuda. 

Esperamos que esta situación mejore 
cuanto antes y podamos volver a hacer esos 
viajes tan especiales con nuestros 
compañeros y profesores. Ojalá poder volver 
a vivir pronto esas experiencias que marcan 
huella en tu juventud, los cruceros, 
intercambios, el camino de Santiago, el viaje a 
Lourdes... Ojalá poder volver a ver las caras 
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completas de los profesores y alumnos, poder 
juntar la mesa con el compañero que te 
ameniza los días de instituto, poder hacer 
educación física sin morir en el intento... 

Han sido ocho meses que deseo no se 
tengan que volver a repetir, que podamos 
volver a la normalidad en las aulas, sin 
termómetros, gel hidroalcohólico, 
mascarillas... Ojalá y el próximo curso nos 
devuelva todos los momentos que esta 
pandemia nos ha quitado.  

 

María Teresa Almarcha Uriel 

1⁰ BACH HCS 

  



D
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ado el éxito de participación en el 
anterior número de la revista, te 
volvemos a proponer un nuevo 

reto. La dinámica es la misma: descubrir una 
palabra y un número secreto.  

Para averiguar de qué palabra se trata 
deberás encontrar en primer lugar siete 
apellidos de mujeres artistas en la sopa de 
letras. A continuación, colocando esos 
apellidos en la posición correcta del 
crucigrama descubrirás la palabra oculta. Para 
encontrar el número secreto deberás resolver 
el acertijo visual. 

Una vez tengas la solución rellena los campos 
con la respuesta y envíalo. ¡El primero en 
resolver el acertijo recibirá un premio! La 
ganadora del acertijo del número anterior fue 
María José Lara, de 2º Bach CC.  

¡¡Enhorabuena!! 

Descubre  el  acertijo 
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ENCUENTRA LA PALABRA SECRETA 

 
SOPA DE LETRAS 

Descubre los apellidos de siete mujeres 
artistas influyentes en la historia del arte. 
 

A F D I H B X M O B 

C C L A U D E L Y O 

Z D O O S J H A R U 

P A F D U A N G I R 

O I E E K U R E I G 

T K R N A Ñ L A Q E 

A O R L S O A J U O 

C L E M P I C K A I 

I D R A D Z U N Z S 

C I L A M A S U K O 
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CRUCIGRAMA 

Coloca los siete apellidos 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%20Galanea&t=4bv0ubgsabu&m=n&e=n&sr=n&l=qu&i=unsuncz&r=iz&db=0&f=dzduzxud&cd=p9fy2xfbpdfxllltxxlpxlkgog2ngnxgmxn
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ENCUENTRA EL NÚMERO SECRETO 

 
ACERTIJO 

¿Cuál es el número buscado? 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 

PALABRA SECRETA: 

NÚMERO SECRETO:  

RESOLVER 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=Revista%20Galanea&t=4bv0ubgsabu&m=n&e=n&sr=n&l=qu&i=unsuncz&r=iz&db=0&f=dzduzxud&cd=p9fy2xfbpdfxllltxxlpxlkgog2ngnxgmxn
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Actividades  

Los alumnos de 2ºA han realizado un trabajo 
de aprendizaje cooperativo relacionado con 
la lectura del libro Erik Vogler y Los 
Crímenes Del Rey Blanco. Cada grupo ha 
analizado una parte. Este, en concreto, 
sobre el ajedrez, un elemento fundamental 
de la trama. 

 

Animación a la lectura 
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Tercer premio en el concurso 
nacional “Reacciona” 

 Por noveno año consecutivo la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de Valencia junto con 
la Real Sociedad Española De Química han 
organizado una nueva edición del 
#ConcursoReacciona! para estudiantes de 
3º y 4º de Secundaria, Bachillerato y ciclos 
formativos de Formación Profesional de 
toda España. Nuestra alumna Mar Díaz-
Cano Sánchez, de 4º de la ESO ha ganado el 
tercer premio del concurso con su trabajo 
“El pan estaba en el aire”. ¡¡Enhorabuena!! 

https://www.youtube.com/watch?v=TrDSki_dg9c
https://www.youtube.com/watch?v=TrDSki_dg9c
https://www.youtube.com/watch?v=TrDSki_dg9c
https://www.facebook.com/hashtag/concursoreacciona?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnx6wCrPbMmKHTXcZwevYyslz_iY8Xx1xgpyay8512BJEFFKsZ9ESXRL3LzCriEw_lVm4l5eiCRDBbC9mLqORQXshxYqTyhIto4uEEy11hDTaU2t2mZYtmmPnZR3R6IomAMQgq8o5ejLTRehR9H4XxfDNNWXMLIOlexMQZQz6x0Q&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=TrDSki_dg9c
https://www.youtube.com/watch?v=TrDSki_dg9c
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Caligramas 

 Un caligrama es un 
poema que visualmente 
representa una imagen 
relacionada con el 
contenido. En las clases 
de 1ºB y 1ºC han 
elaborado algunos y 
hemos creado “El 
rincón del caligrama”. 
¿Te animas? 
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Dibujando del natural 

Aprovechando el buen tiempo,  los 
alumnos de 2ºA y 2ºC han dibujado un 
bodegón del natural compuesto por un 
cilindro, un cono y un cubo. El objetivo de 
esta actividad ha sido desarrollar la 
capacidad de observación y análisis de 
formas tridimensionales a través de la 
proporción, el encaje y el claroscuro 
intentando conseguir un dibujo lo más 
realista posible. 
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Música al aire libre 

La profesora Teresa Lorite ha trasladado el 
aula de música al exterior para ensayar una 
melodía con el alumnado de 3ºC.  
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San Valentín 

Los alumnos de 1ºA han elaborado 
corazones con poemas con motivo de San 
Valentín.  
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Día del Libro 

El viernes 23 de abril la comunidad 
educativa del IES Modesto Navarro celebró 
el día del Libro con una lectura 
ininterrumpida de nuestra obra literaria más 
universal. 

 



 


