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Editorial

U

na buena parte del tiempo de los
últimos claustros en el IES
Modesto Navarro los hemos
dedicado al Plan de Digitalización del Centro
(PDC), un ambicioso proyecto que trata de
mejorar la formación digital del profesorado,
alumnado y familias del instituto y al mismo
tiempo mejorar las instalaciones y recursos
informáticos del centro.
No se puede negar la realidad y todos
somos conscientes de que ninguno de
nuestros alumnos o alumnas podrá
desarrollarse plenamente personal ni
profesionalmente en su vida futura sin una
adecuada competencia digital. La formación
digital de nuestro alumnado debe permitirle
el uso adecuado de las herramientas
informáticas básicas, la correcta navegación
por internet, el acceso al comercio online y el
respeto a la propiedad intelectual. Nuestro
alumnado debe ser capaz de hacer un uso
4

responsable de sus redes sociales y además
debe conocer las posibilidades profesionales,
sociales y de ocio que existen en la web.
La formación digital de los docentes debe
tener estos mismos objetivos, necesarios para
cualquier ciudadano, pero además debemos
ser capaces de aprender a usar la tecnología
para desarrollar el resto de competencias
básicas de nuestros alumnos. Los docentes
debemos aprovechar las posibilidades
tecnológicas para mejorar la individualización
del aprendizaje, para mejorar su competencia
lingüística, mediante el acceso a todo tipo de
textos en los tres idiomas que se manejan en
5

el instituto, para enseñarles instalaciones
científicas, lugares históricos, museos,
experimentos o la situación actual en
cualquier lugar del mundo. No tenemos que
conformarnos con que los alumnos sepan usar
las herramientas informáticas, sino que
debemos obligarles a utilizarlas para trabajar
en equipo, exponer sus ideas, informarse
adecuadamente y con espíritu crítico,
desarrollar su creatividad y autonomía,
acceder a profesionales de cualquier lugar del
mundo o para comprender la importancia de
aprender a lo largo de toda su vida.
Además, la tecnología es tremendamente
atractiva para los adolescentes y podemos
usarla para mejorar todo lo relativo a su
competencia emocional. La pandemia nos ha
enseñado las posibilidades de la tecnología
para comunicarnos, pero también para
aislarnos y ha generado, muy especialmente
en los adolescentes, nuevos problemas con
nombres como ansiedad, depresión, intentos
de suicidio o trastornos alimentarios. Es
imprescindible que todos trabajemos las
relaciones sociales sanas, el desarrollo
personal, la expresión de emociones, la
6

tolerancia a la frustración, la autoestima y la
superación de problemas. La tecnología
facilita trabajar estos conceptos puesto que a
los alumnos les encanta grabarse en vídeo, en
podcast, hacer y publicar fotografías, sus ideas
o sus vivencias. Los docentes debemos
aprovechar estas dinámicas favorables de los
chicos con la tecnología para mejorar su
competencia emocional.
No olvidemos que la tecnología puede
llegar a ser para nuestra vida tan
imprescindible como los cimientos, las
paredes o el suelo lo son para una casa pero
que finalmente, lo que nos hace felices es ver
una serie, leer un libro o charlar con nuestros
amigos y familiares dentro de esa casa.
Francisco Larrondo Almeda
Jefe de Estudios adjunto
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Rincón científico

DISEÑO 3D DE UN
(PROYECTO STEAM)

VEHÍCULO

U

na de las actividades planteadas
para la iniciación al proyecto
STEAM en nuestro centro consiste
en el diseño tridimensional del habitáculo de
un vehículo y montaje y programación de sus
componentes electrónicos.
Hasta el momento se
ha
completado
la
primera fase de este
proyecto llevado a cabo
entre las asignaturas de
Dibujo
Técnico
y
Tecnología Industrial. Los alumnos han
diseñado la carrocería de un vehiculo con el
programa FreeCAD, una aplicación libre de
diseño asistido por ordenador en tres
dimensiones. La idea es imprimir alguna de las
propuestas elaboradas para montarla sobre la
8

plataforma en la que se ensamblarán los
componentes electrónicos (sensores, luces,
servomotores, etc…) del vehículo. Esta
segunda fase de montaje se llevará a cabo
durante el tercer trimestre del curso, por lo
que en el siguiente número de la revista
podréis ver el resultado final del proyecto.
Por el momento, os mostramos los
diseños realizados por los alumnos Jesús
Aguilar y Luis Miguel Alhambra, ambos
alumnos de segundo de Bachillerato de
Ciencias.
José Crespo Moraleda
Profesor de Artes Plásticas
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Proyecto de Jesús Aguilar
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Proyecto de Luis Miguel Alhambra
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EL IES MODESTO NAVARRO Y LA
SOSTENIBILIDAD.
Educación y energía sostenible

L

a definición de sostenibilidad se
refiere al compromiso de cada
generación de personas a utilizar los
recursos naturales necesarios para cubrir sus
necesidades actuales sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio
entre crecimiento económico, cuidado del
medio ambiente y bienestar social.
La sostenibilidad tiene otros conceptos
íntimamente ligados como la responsabilidad
social, la solidaridad con las generaciones
futuras, el cuidado del medio ambiente, o el
consumo responsable. Todos ellos son valores
imprescindibles para asegurar la convivencia
entre todos los miembros de nuestra
sociedad, y que debemos trabajar e inculcar al
alumnado desde los centros educativos, y son
estos valores, entre muchos otros, los que nos
inspiran en el IES Modesto Navarro en el
12

desarrollo de nuestra labor educativa y
docente con nuestro alumnado.
Hace seis años tuvimos la visión de que
debíamos ser ejemplarizantes en el proceso
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de inculcar este ambicioso valor de la
sostenibilidad a nuestro alumnado, y que la
mejor forma de hacerlo era que visibilizaran
medidas reales de ahorro y consumo
responsable en el uso y consumo energético
de nuestras instalaciones de electricidad.
En ese momento establecimos un plan
estratégico que se inició con medidas de
racionalización del uso de la iluminación de
aulas y zonas comunes, la sustitución de la
iluminación convencional de tipo fluorescente
por iluminación de tipo led, y la instalación de
paneles fotovoltaicas para la producción de
energía eléctrica mediante la energía solar, y
conseguir el autoconsumo en nuestras
instalaciones eléctricas.
En el presente curso consideramos que
era el momento de dar el último paso, el
montaje de una instalación solar de paneles
fotovoltaicos, por lo que tomamos la iniciativa
de gestionar la elaboración de un proyecto de
instalación para uno de los tres edificios que
componen nuestro centro educativo, el que
denominamos “edificio nuevo”. Este proyecto
contemplaba la instalación de 38 paneles
fotovoltaicos con una capacidad de
14

producción de 400 w cada uno, lo que
supondría una producción total de 15,2 kW,
suficiente para producir la totalidad de la
energía eléctrica que consume este edificio la
mayor parte del tiempo.

Presentamos este proyecto a la
Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cultura y Deportes en marzo del
año pasado, y en junio recibimos la
aprobación y la dotación económica necesaria
para la ejecución de la instalación, que se ha
realizado a finales del mes de octubre pasado,
y que se ha puesto en marcha a primeros del
mes de noviembre.
15

Nuestro siguiente paso será utilizar esta
instalación como un recurso educativo para
desarrollar los aprendizajes de diferentes
materias dentro de nuestras aulas y avanzar en
la sostenibilidad de nuestro proceso educativo,
porque ¿acaso el objetivo de la educación no es
también la sostenibilidad? ¿No es nuestra
misión como educadores y docentes transmitir
los valores a cada generación de alumnado
para asegurarnos de que no se comprometa el
futuro de la sociedad que se van a encontrar las
generaciones futuras?
En el siguiente enlace podéis ver el acto
oficial de inauguración de la instalación por
parte del Delegado Provincial de Educación,
Cultura y Deportes, en el que también
intervino el alcalde de La Solana.
Ver vídeo

Francisco Ruiz-Flores Fernández
Director del IES Modesto Navarro
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HUERTO CIENTÍFICO (PROYECTO
STEAM)

E

ste proyecto con enfoque STEAM ha
sido desarrollado en el ámbito
Científico-Matemático
por
los
alumnos de 3º de PMAR. El planteamiento
consiste en poner en actividad un huerto de
forma sostenible y rentable para el
autoconsumo con diferentes variedades de
forma que mediante la observación y el
método científico se puedan evaluar
diferentes hipótesis.
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Los alumnos cuentan con un presupuesto
máximo de 3 euros para comprar planteles de
un máximo de 0,20 euros la unidad, a través
de la web del vivero que se les facilita, así
como material para trabajo en el huerto
(azada, compostera, riego por goteo) y
medios TIC en las diferentes fases del
proceso.

Exponemos a continuación brevemente el
guión de trabajo del proyecto.
18

A. Planteamiento del reto o problema.
En una primera sesión llevamos a cabo el
planteamiento del reto inicial y la
organización y forma de trabajo que durante
estas sesiones vamos a desarrollar.
Se desea crear un huerto escolar
gestionado por 12 alumnos y un docente. Con
13 variedades de plantas. Se trata de
seleccionar las plantas de un vivero con un
presupuesto, elaborando hipótesis de las
variedades adecuadas al clima y terreno dado.
B. Estudio del Caso.
Les entregamos el documento de trabajo
explicando y aclarando las dudas que surjan.
Este documento formará parte de su
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cuaderno de grupo. Se realizará también en la
primera sesión.
C. Planificación y desarrollo.
Durante la segunda sesión, los grupos
empiezan a buscar y elaborar la información
según la planta que han decidido comprar.
Todos
los
grupos tienen
acceso
a
conexión
a
internet,
así
como material
bibliográfico.
La búsqueda
en internet es
guiada.
En esa misma
sesión
completan la
ficha
y
el
docente realiza
el pedido en
abonos Calsilla.
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D. Exposición.
La tercera sesión la dedicamos a preparar
el programa de radio explicando el cultivo de
las diferentes plantas.

21

Y en la cuarta y última sesión grabamos el
programa de radio.

En el siguiente enlace podrás escuchar todas
las sesiones de cada una de las variedades de
plantas.
Bibiano Parra Hurtado
Profesor del Ámbito Científico-Matemático

Escuchar podcast
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Rincón artístico

CURIOSIDADES SOBRE LAS OBRAS
DE FRIDA KAHLO

L

os alumnos de 2ºA han investigado y
buscado en internet curiosidades y
aspectos interesantes sobre la obra
pictórica de Frida Kahlo. Esta actividad se
enmarca dentro del proyecto MOCI, un
proyecto interdisciplinar dirigido por Antonia
Valbuena en el que a partir del cine se
trabajan temas transversales como el arte, la
igualdad, la educación, la ciencia, etc... La
primera sesión se ha dedicado al tema del
arte y la película proyectada ha sido “Frida”,
un largometraje biográfico sobre la famosa
pintora
mexicana
Frida Kahlo que
relata la tormentosa
y excitante vida de
una mujer fuerte,
radical
y
23

revolucionaria en todos los aspectos de la
vida, y su lucha para arrancar a esa vida todo
el disfrute que se le quería arrebatar.
En la presentación interactiva del enlace
descubriréis muchos aspectos interesantes de
pinturas de Frida Kahlo, obras con elementos
originales y autobiográficos que manifiestan
una vida llena de dolor y misterio.
¡¡¡Esperamos que os guste!!!
Ver presentación
José Crespo Moraleda
Profesor de Artes Plásticas
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DOBLAJE DE ESCENAS DE
PELÍCULA DE FRIDA KAHLO

LA

L

os alumnos de Francés de 1º de
Bachillerato de los grupos de Ciencias
y Humanidades y Ciencias Sociales,
participaron en el Proyecto sobre Frida Khalo
haciendo el doblaje de una escena de la
película sobre la vida de la misma.
Esta actividad les resultó muy atractiva y a
nivel de aprendizaje muy adecuada para la
adquisición de las competencias orales que
requiere la asignatura así como la
competencia escrita en el idioma. En ella
también se fomentó el trabajo en grupo.
Llevando
a
cabo
esta
actividad
aprendieron
también
aspectos
sobre
el
oficio
del
“doblador de
cine”, quien
25

además de conocer a la perfección la lengua a
la que debe traducir, debe tener cualidades
tales como la voz, la interpretación, etc…
Clara Catalina Rodríguez Fernández
Profesora de Francés
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NOSOTROS CONSUMIMOS ARTE…
¿Y TÚ?

O

s presentamos a continuación un
interesante trabajo que han
desarrollado los alumnos de Taller
de Arte y Expresión de 2º de ESO y en el que
han reproducido algunas obras de arte de
importantes pintores contemporáneos. Bajo
el lema “nosotros
consumimos arte…
¿y tú?”
esta
actividad
pretende que los
alumnos

comprendan
de
forma
amena y divertida la
necesidad de expresión
y comunicación de
ideas, sentimientos y
emociones a través del
arte, las imágenes y
otros
productos
27

estéticos, así como que conozcan algunos
artistas y movimientos artísticos que han
influido en la cultura y la sociedad de nuestro
tiempo.

Transformando objetos de consumo
cotidianos, como lo son las latas de refrescos,
cada alumno ha elaborado su propio objeto
artístico reproduciendo una obra de un
pintor. En el siguiente enlace encontrarás un
test con 11 obras diferentes para que pongas
a prueba tus conocimientos artísticos. ¿Serás
capaz de averiguar quiénes son los autores de
las reproducciones que aparecen?
Hacer test
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DISEÑO DE UN MURAL INSPIRADO EN
ROY LICHTENSTEIN

R

oy Lichtenstein fue una de las
figuras clave del arte pop
norteamericano y como tal sacó la
inspiración para su obra tanto del arte
popular (anuncios comerciales, revistas,
cómic…) como de la historia del arte
tradicional: Art Decó, cubismo, expresionismo
abstracto (en el que militó al principio de su
carrera)…
La obra de Lichtenstein se caracteriza por
el uso de puntos benday (utilizados en artes
gráficas) y colores industriales, el lenguaje del
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cómic (onomatopeyas, viñetas, narrativa) y el
dominio de la línea.
En sus primeras obras emplea a las
mujeres
(irónicamente)
como
una
prolongación de sus utensilios domésticos. La
mayor parte de sus personajes femeninos son
vulnerables y son representados en escenas
aisladas, ya que así
consideraba más
fácil que el espectador se identificase con ellas.
Su obra en
general era un
retrato
de
la
sociedad de consumo y de la cultura de
masas, que pueden ser o no una crítica del
mundo contemporáneo, una idealización o
una sátira de la sociedad capitalista
occidental.
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Tomando como referencia sobre todo la
obra mural de Roy Lichtenstein los alumnos
de 4º han desarrollado en Educación Plástica,
Visual y Audiovisual un proyecto pictórico con
la idea de reproducirlo a gran escala en las
paredes del “edificio nuevo” del Instituto.
En el enlace que encontrarás a
continuación, podrás ver una selección de
ocho diseños. Necesitamos tu ayuda para
elegir los cuatro mejores, que son los que se
pintarán durante el tercer trimestre en las
paredes del patio. ¡No lo dudes! ¡PARTICIPA!
¡Tu opinión es importante!

Votar propuestas

José Crespo Moraleda
Profesor de Artes Plásticas
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HALLOWEEN PARTY

L

os alumnos de 3º de PMAR han
diseñado en la asignatura de inglés
unas escalofriantes invitaciones para
invitarte a su fiesta de Halloween. Cuatro
personajes de Halloween ya han aceptado la
invitación, ¿serás capaz de adivinar quiénes
son los invitados escuchando los acertijos que
encontrarás en el enlace? ¿Te atreverás a
asistir al evento?
Ángel Mena Álvarez
Profesor de Inglés

Solve riddles
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Rincón literario

EL CUENTO
(REMAKE)

DE

CAPERUCITA

¿

Os habéis planteado alguna vez cuán
diferente puede ser una historia
dependiendo del narrador? Los mismos
hechos que se nos cuentan varían
mucho según el punto de vista de quien los
transmite. Es lo que ocurre con los cuentos
tradicionales: Caperucita y el lobo, Los tres
cerditos, Cenicienta, Blancanieves… Pero, ¿y si
las madrastras solo quisieran educar bien a
niñas malcriadas y un tanto ensimismadas?,
¿será el lobo en realidad tan feroz o solo un
animal tranquilo al que no dejan de tocarle las
narices?, ¿es el príncipe de los cuentos tan azul
e ideal como lo pintan?
Los alumnos de 1º han estudiado los tipos
de narrador y han conocido la tradicional historia
de Caperucita, esta vez contada por el lobo,
donde este tiene motivos de sobra para
enfadarse. Además han elaborado su propia
33

versión de los hechos, esta vez desde la
perspectiva de otro personaje que siempre había
estado en un segundo plano: la ABUELITA.
Paqui Jaime Candelas
Profesora de Lengua y Literatura
Ilustración de Lucía Araque, 1ºA
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Soy la abuela de Caperucita Roja y les voy
a contar lo que le pasó a mi querida nietecita
por no obedecer a su mamá.
Ese día me desperté sobresaltada por el
sonido del teléfono. Atendí y era mi hija
comunicándome que Caperucita Roja había
salido destino a mi casa por el camino de
bosque. Para no volverme a dormir me puse a
mirar mi programa favorito por televisión.
De pronto, escuché la puerta. Pensando
que era mi nieta abrí muy confiada y casi me
da un infarto al ver que tenía al lobo enfrente
de mí. Él, muy enojado me dijo: “Señora, su
nieta está molestando a las mariposas del
bosque las cuales no son de su propiedad.
Además ha cortado flores que luego dejó
tiradas y por ello yo ahora tengo que hacer de
psicólogo para que ellas no se depriman”
Yo le respondí:
—Si a usted le molesta tanto el
comportamiento de mi nieta le daremos una
lección. Usted debe ponerse el camisón y el
gorro de dormir que yo le daré y se tiene que
acostar en mi cama. Luego yo me esconderé
35

debajo de la cama y esperaremos a que llegue
Caperucita.
Llegado el momento, mi niña entró a la
casa muy confiada y vino a mi dormitorio.
Entró precipitadamente pero se asustó al ver
algunos rasgos extraños en su “abuela”.
Entonces dijo:
—Hola, abuela, qué orejas grandes tienes.
—Son para oírte mejor
lobo.

—respondió el

—Pero abuela, qué ojos saltones tienes –
siguió observando la niña.
—Son para verte mejor —respondió el
lobo algo enojado. De repente, Caperucita
Roja dio un grito porque se asustó al ver los
dientes de su “abuela” y empezó a correr por
toda la habitación. El lobo saltó de la cama y
se puso a perseguir a la pequeña intentando
calmarla.
Como ustedes ya saben pasó por allí un
leñador que hacía tiempo venía queriendo
atrapar al lobo feroz. Como también me
conocía entró de inmediato a la casa. El lobo
36

ahora no corría persiguiendo a la niña sino
intentando escapar del cazador. Caperucita
Roja, que ya le había tomado confianza al
animal, le hizo señas abriendo una ventana
para que saliera. El hombre salió tras él pero
no logró alcanzarlo.
Bueno mis lectores, creo que ahora que ya
conocen la verdadera historia están en
condiciones de difundirla para que llegue a
oídos del cazador y así se entere del mal
entendido. Si llegara también a oídos del
mismísimo lobo me harían un favor ya que se
encuentra un poco enojado porque le
contaron falsas versiones y dice que él siempre
tenía que ser el lobo feroz que me comía a mí
y a Caperucita o que era tartamudo, etc.
Ana María Ungurean 1º B

Estaba yo tranquila en mi casa cuando de
momento un lobo me contó que mi nieta no
respetaba la naturaleza y el lobo y yo
acordamos darle su merecido. Yo simplemente
le daba mi ropa al lobo y me escondía debajo
de la cama para que el lobo se hiciera pasar
37

Ilustración de Fernando Delgado, 1ºA

por mí. Cuando mi nieta entró en mi casa les
escuche conversar pero llegó un momento en
el que mi nieta empezó a gritar y el lobo la
persiguió mientras que yo no entendía nada.
No veía nada ya que estaba bajo la cama y
cuando salí vi a un leñador, la ventana rota y
a mi nieta llorando de lo asustada que estaba.
38

No sé lo que pasó pero no voy a confiar más
en el lobo, eso seguro.
Sergio Castaño Lozano 1º B

LA ABUELITA Y EL LOBO FEROZ
Estaba tranquila en mi casa haciendo con
lana de color rojo un conjunto nuevo para mi
nieta. Me acerqué a la cocina para comprobar
que la comida que se estaba cociendo en el
puchero estaba lista para comérmela, pero
¡cual fue mi sorpresa! cuando un olor
desagradable salía de allí a quemado. No
sabía qué hacer, era la hora de comer y no
tenía comida. Llamé a mi hija y le comenté lo
sucedido. Ella me dijo que mi nieta me traería
un poco de su comida a mi casa.
Mi nieta tenía que atravesar el bosque
para llegar a mi casa, siempre se entretenía
cogiendo flores y jugando con los animales. Se
encontró con el lobo que le preguntó dónde
iba y qué llevaba en la cesta. Mi nieta que es
muy simpática le dijo que venía a casa de su
abuelita a llevarle comida.
39

Llamaron a la puerta, yo creía que era mi
nieta con la comida, pero era un lobo que me
amenazó con comerme si no le ayudaba. Me
explicó que mi nieta era una mala persona
que destrozaba el bosque, yo le dije que no lo
creía y que no le iba a ayudar.
El lobo me ató las manos, los pies y me
tapó la boca y me escondió debajo de la cama.
El lobo se vistió con mi ropa y se metió en el
lecho. Pronto escuché llegar a mi nieta y
comenzar a hacerle preguntas al lobo sobre
sus ojos, su boca y sus orejas. Después
escuché decir al lobo que dejara de hacer
preguntas y mi nieta le hizo una pregunta
más. El lobo se enfadó y empezó a perseguirla
por toda la habitación amenazándola con
comérsela. La niña gritaba desesperada.
Al final acudió un bello hombre que estaba
talando árboles en el bosque y escuchó los
gritos. Espantó al lobo y acabamos
casándonos y fuimos felices y comimos
perdices.
Patricio Manzano Peinado 1º C
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AUGUSTO MONTEROSO

L

os alumnos y alumnas de 1º A han
investigado sobre Augusto Monterroso,
escritor hondureño maestro en la
microficción. Un microcuento es una
narración muy condensada que encierra en su
brevedad
algún
elemento
inquietante,
humorístico o sorprendente.

El micro-cuento más conocido de Augusto
Monterroso es El dinosaurio. Si quieres saber
más sobre este autor puedes escuchar el
podcast que sobre él hemos preparado y que
está publicado en el Canal de Radio del Modesto
Navarro. ¡No te quedes con las ganas!
Escuchar podcast
41

Educando en valores

DIA DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

E

n este podcast hemos querido mostrar
y denunciar la violencia que se ejerce
contra la mujer, ya que muchas
mujeres
son
oprimidas,
torturadas,
asesinadas, secuestradas…
Damos datos reales de
la
actualidad
para
concienciar a las nuevas
generaciones
de
nuestro
instituto
y
esperamos
que
lo
disfrutéis tanto como
nosotras.
Rocío Gómez Rasero
María José Campaña García
Profesoras de Filosofía
Escuchar podcast
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CELEBRAMOS LOS 73 AÑOS DE LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

E

l 10 de diciembre se celebró el día de
los
Derechos
Humanos.
Para
conmemorar este hecho, hemos
realizado este video en el que contamos qué
son los Derechos humanos, cuál ha sido la
historia de su reconocimiento, además de
cuáles son y cómo fueron creados. Si te
interesa conocerlos, aquí tienes la lista
completa ¡Esperamos que os guste!
Rocío Gómez y María José Campaña
Profesoras de Filosofía
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CIRCUITO DE EDUCACIÓN VIAL DEL
IES MODESTO NAVARRO

U

na vez que lo han permitido las
restricciones de movilidad e
interacción personal que nos ha
impuesto la situación creada por la COVID-19,
hemos podido poner en funcionamiento el
circuito de educación vial de nuestro instituto.
Cuando diseñamos y realizamos este
circuito en nuestro instituto, el objetivo fue
poder incluir la educación vial como una
enseñanza transversal dentro del proceso de
educación y formación que realizamos en
nuestro alumnado, pero actualmente se ha
convertido en un valor social imprescindible
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que necesitamos
alumnado.

inculcar

en

nuestro

Estamos en un momento en el que la
movilidad en los pueblos y ciudades se ha
transformado de forma radical en los últimos
años por la aparición de nuevos medios de
transportes de movilidad individual que se
han sumado a los que ya existían (bicicletas y
monopatines), como son los patines,
patinetes y patinetes eléctricos. A esta
realidad se suma la apuesta de nuestra
sociedad por promocionar medios de
transporte
energéticamente
sostenibles
dentro de las ciudades.
Esto ha hecho que, a los usuarios
tradicionales de las vías de circulación, como
son los peatones y vehículos de motor, se
sumen todos los medios de movilidad
individual anteriores, y que, ahora más que
nunca, sea necesario establecer y compartir
unas normas de convivencia entre todos los
usuarios.
Este es el objetivo principal de las
actividades que se han desarrollado en
nuestro circuito de educación vial, transmitir a
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nuestro alumnado, no solo las normas de
circulación básicas cuando actúan como
peatones o conductores de algún medio de
transporte individual, sino que adquieran la
conciencia de que las vías de circulación
constituyen un espacio más de convivencia
entre las personas, en las que es
imprescindible poner en práctica todos los
valores sociales que tanto las familias como
nuestro instituto les transmitimos día a día.
En el siguiente enlace podéis ver un vídeo
en el que se muestra la ilusión de nuestro
alumnado circulando por el circuito.
Ver vídeo
Quiero agradecer a nuestros compañeros
de educación física Pilar Talaván y Alberto
Plata el esfuerzo que han realizado para
organizar estas actividades, y al alumnado de
los grupos de 2º de ESO, que han contribuido
viniendo al instituto en bicicleta los días en los
que se ha realizado.
Francisco Ruiz-Flores Fernández
Director del IES Modesto Navarro
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Rincón culinario
LA CANDELARIA Y LAS CRÊPES

E

l día 2 de febrero, justo 40 días
después de la Navidad, es tradición
en Francia que familias enteras y
grupos de amigos se reúnan para comer todo
tipo de crepes, ya sea en casa, en restaurantes
o en las creperías más tradicionales.
Existen diferentes teorías que explican el
origen de La Chandeleur. Una de las más
extendidas hace referencia a la tradición pagana;
según esta, era costumbre pasear por las calles
con antorchas para celebrar la llegada de una
época de mucha fertilidad para las tierras.
Más tarde, en el siglo V, el Papa Gelasio I
convirtió esta tradición pagana en católica
para celebrar el día en que Jesús fue
presentado en el templo. Fue entonces
cuando se cambiaron las antorchas por velas y
se paseaban por las calles hasta la iglesia.
Y aquí entran en escena las crepes. Al
parecer, Gelasio I instauró la tradición de
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repartir galettes o crepes saladas a todos los
peregrinos que llegaban a Roma el día 2 de
febrero.
Una segunda teoría relaciona el origen de
La Chandeleur con la prosperidad. Al inicio del
año, el trigo sarraceno que sobraba de la
cosecha pasada, se utilizaba para elaborar
crepes; un símbolo que daba paso a una
nueva temporada llena de fortuna.

Otro dato curioso, ¿sabes por qué tienen
forma circular? Precisamente como homenaje
a esa esperada prosperidad simbolizada por el
sol; una celebración de los días más largos
que estaban por venir.
Aunque todas estas procesiones no han
llegado como tal hasta los hogares franceses,
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sí lo ha hecho (y con versiones cada vez más
variadas) la tradición de preparar y comer
crepes en familia, amigos e incluso en los
colegios.
Eso sí, como en muchas otras tradiciones,
este día de la Candelaria, “La Chandeleur” o
fiesta de las velas, "Fête des Chandelles",
sigue estando ligada a ciertas supersticiones.
Por ejemplo, se dice que hay que darle la
vuelta a la primera crêpe con la mano
derecha, mientras la izquierda sostiene una
moneda. Si la crepe llega sana y salva a la
sartén (es decir, sin romperse o caerse fuera),
significa que ese será un año lleno de
prosperidad para toda la familia.
Pero aparte de las tradiciones y
supersticiones, es innegable que se trata de
un plato delicioso. Por eso, os dejamos aquí
nuestra receta. ¡¡Disfrutadla!!
María José Valdepañas
Profesora de Francés
Ver receta
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RECETAS PARA LA VIDA

U

na receta de cocina es un texto al
que todos, antes o después, nos
vamos a enfrentar. Quizá en
distintos formatos. Hemos pasado del libro de
Arguiñano al canal de cocina en Youtube o las
recetas de Tik Tok.
En realidad estamos ante un texto
instructivo que, como su propio nombre
indica, nos da instrucciones, es decir, nos guía
en la realización de una tarea.
Los alumnos de 2º de ESO han realizado
unos vídeos con dos tipos de recetas
diferentes: unas son para elaborar un plato y
las otras para ser más feliz. En la siguiente
página encontrarás todos los enlaces.
Anímate a verlos, seguro que aprendes y te
diviertes.
Paqui Jaime Candelas
Profesora de Lengua y Literatura
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Cocina con Miri

Galletas navideñas

Trufas de chocolate blanco

Receta para ser más feliz

10 cosas para ser felices
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El reto

C

uenta la leyenda que en el instituto
Modesto Navarro habitan fantasmas
y espectros que cada cincuenta años
intentan llevarse a los alumnos y alumnas de
un aula que eligen al azar.
Nadie los ha visto, pero los más mayores
del pueblo siempre han contado historias
sobre algo que ocurrió hace mucho tiempo.
Un día, cuando tocó el timbre para salir al
recreo, un grupo no salió al patio. Los
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profesores y profesoras los buscaron por
todos los rincones del instituto, pero no los
encontraron y nunca más se supo de los
alumnos y alumnas de ese grupo.
Este año se cumplen cincuenta años de
aquella desaparición, y el profesorado está
preocupado por si vuelve a pasar lo mismo.
Por este motivo están buscando a alumnos y
alumnas de todos los grupos para que se
ocupen de guiar a sus compañeros/as hasta el
recreo y evitar que desaparezcan como
antaño.
¿Quieres ser tú uno de esos alumnos y
alumnas?
Picha en el siguiente enlace y empezarás
la aventura.
Empezar aventura

¿Conseguiréis salir al recreo? ¿U os
convertiréis en otros espectros y fantasmas
vagando durante toda la eternidad por los
pasillos del instituto Modesto Navarro?
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Descubre el acertijo

V

olvemos con esta sección en la que
tendrás que poner a prueba tu
habilidad y conocimientos. Como ya
sabes se trata de descubrir una palabra y un
número secreto.
Para averiguar de qué palabra se trata
deberás encontrar en primer lugar siete platos
o comidas típicas de La Solana. 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 tengas la solución rellena los campos
con la respuesta y envíalo. ¡El primero en
resolver el acertijo recibirá un premio! El
ganador del acertijo del número anterior fue
Francisco Julián García-Uceda, de 2º Bach
CCSS.

¡¡Enhorabuena!!
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ENCUENTRA LA PALABRA SECRETA
SOPA DE LETRAS
Descubre los siete platos o comidas típicas de
La Solana.
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CRUCIGRAMA
Coloca las siete comidas de la sopa de letras
anterior en la posición correcta para descubrir
la palabra secreta.

Resolver acertijo
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ENCUENTRA EL NÚMERO SECRETO
ACERTIJO
¿Cuál es el número buscado?

Resolver acertijo
SOLUCIÓN
PALABRA SECRETA:
NÚMERO SECRETO:
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Ilustración de Ángela Jiménez Torrijos

