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ncendemos la televisión y nos arrolla 
un torrente de malas noticias: la 
pandemia covid es relevada por la 

preocupación por la expansión de la viruela 
del mono, la guerra en Ucrania empaña el 
horizonte con imágenes brutales y 
consecuencias devastadoras como un éxodo 
humano sin precedentes, el encarecimiento 
de los combustibles y la subida del precio de 
muchos de los materiales y materias primas 
que necesitamos en nuestro día a día. Vivimos 
en un momento de cambio e incertidumbre. 
Este panorama nos hace sentir incómodos y 
abrumados. Apagamos la televisión. Nos 
gustaría saber cómo va a ser el futuro a corto 
y medio plazo, y por supuesto, cómo va a ser 
nuestro futuro personal y el de las personas 
de nuestro entorno.  

La periodista y escritora norteamericana 
Maggie Jackson piensa que vivimos en una 

Editorial 

INCERTIDUMBRE Y DESAFÍOS 

https://maggie-jackson.com/
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sociedad que considera las respuestas 
inmediatas a las preguntas que nos hacemos 
como algo exitoso. A veces un “Voy a 
pensarlo”, o “No sé la respuesta” parece una 
muestra de debilidad, cuando, en realidad, es 
una oportunidad para replantearnos 
situaciones y soluciones que antes no se nos 
habían ocurrido, ni a nosotros, ni a nuestras 
familias ni a nuestros antepasados. Preparar 
el desayuno o atarnos las zapatillas para venir 
al instituto no supone un reto para nuestro 
cerebro, utilizamos un pensamiento 
automático e intuitivo basado en patrones.  

Nuestro sistema educativo también se 
encuentra en un momento de cambio. 
Durante este curso 2021-2022 ha entrado en 
vigor la LOMLOE y se empieza a implantar el 
curso que viene en los cursos 1º, 3º y 5º de 
Primaria, 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato.  

La nueva Ley Educativa está basada en los 
retos y desafíos planteados por la Agenda 
2030 (Enlace al vídeo)  de la ONU para el 
Desarrollo Sostenible y las Competencias 
Clave recomendadas por el Consejo de la 
Unión Europea en 2018.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://youtu.be/MCKH5xk8X-g
https://educagob.educacionyfp.gob.es/curriculo/curriculo-actual/competencias-clave.html
https://educagob.educacionyfp.gob.es/curriculo/curriculo-actual/competencias-clave.html
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En la nueva ordenación del sistema 
educativo se establecen los objetivos, las 
competencias clave, las competencias 
específicas, los saberes básicos y las 
situaciones de aprendizaje que van a servir 
para que los jóvenes podáis afrontar con éxito 
los retos de la Agenda 2030 y los retos del día 
a día como personas adultas que vais a ser 
dentro de muy poco tiempo. 

Esta situación de reto e incertidumbre no 
es nueva para vosotros/as. Durante la 
pandemia de la covid-19 habéis demostrado a 
la sociedad que la juventud no está reñida con 
la responsabilidad y el cumplimiento de las 
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normas sanitarias que hemos adoptado en los 
centros educativos. Es más, en más ocasiones 
de las que pensáis habéis sido ejemplo y 
referencia para vuestras familias. En esta crisis 
habéis aprendido que todos podemos 
contribuir, aún con pequeñas acciones, al bien 
común y al empeño colectivo para superar las 
dificultades.  

Estamos convencidos de que vuestra 
estancia en el instituto os va a permitir 
adquirir las competencias clave, entendidas 
como combinación de conocimientos, 
capacidades y actitudes en las que: 

• Los conocimientos se componen de 
hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que 
ya están establecidos y apoyan la 
comprensión de un área o tema concretos. 

• Las capacidades se definen como la 
habilidad para realizar procesos y utilizar los 
conocimientos existentes para obtener 
resultados. 

• Las actitudes describen la 
mentalidad y la disposición para actuar o 



 
8 

reaccionar ante las ideas, las personas o las 
situaciones. 

Dentro de poco tiempo pondréis los 
informativos y seréis capaces de transformar 
la incertidumbre que generan las noticias 
negativas en desafíos. Asegura la señora 
Jackson que quien sea capaz de transformar 
esa incertidumbre en desafío, será una 
persona más tolerante, más flexible, más 
curiosa, capaz de ver matices y no ser un 
pensador/a en blanco y negro. Las 
competencias que estáis adquiriendo, la 
sensibilidad y conocimiento de los objetivos 
de Desarrollo Sostenible, las raíces culturales 
y familiares que tenéis en este lugar de La 
Mancha y vuestra experiencia en la crisis 
sanitaria del covid-19 son vuestra herramienta 
más valiosa para conseguir un mundo mejor y 
no tener que apagar así la televisión o mirar 
para otro lado. El futuro ya está aquí. 
¿Aceptáis el desafío? 

Sofía Sánchez-Maroto Lozano 
Jefa de Estudios Adjunta 
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n el anterior número de la revista os 
presentamos este proyecto realizado 
conjuntamente entre las asignaturas 

de Dibujo Técnico II y Tecnología Industrial II, 
que consiste en el diseño tridimensional del 
habitáculo de un vehículo y montaje y 
programación de sus 
componentes 
electrónicos. 

Durante el segundo 
y tercer trimestre se ha 
completado el proyecto 
con la impresión 3D de uno de los modelos 
diseñados por los alumnos; con el montaje de 
la placa, servomotores, ruedas, sensor de 
ultrasonidos, etc. sobre la plataforma del 
coche y, finalmente, con la programación de 
la placa de Arduino. Os mostramos a 

Rincón  científico 

DISEÑO DE UN COCHE ROBÓTICO 
(PROYECTO STEAM) 
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continuación una selección de fotografías con 
el proceso de creación del coche. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 José Crespo Moraleda 

Profesor de Artes Plásticas 
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En el siguiente vídeo podéis ver el coche 
en acción. Aunque le faltan algunos retoques 
para que la detección de obstáculos sea más 
efectiva y el coche se desplace en línea recta 
antes de detectar los obstáculos, estamos 
muy satisfechos con el resultado del proyecto. 
Además, estos errores nos servirán para 
perfeccionar el vehículo en los siguientes 
cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

Mª de la Cruz de la Rosa y José Crespo 
Profesores de Tecnología y de Artes Plásticas 

  

https://youtu.be/jii-kfGAcsk
https://youtu.be/jii-kfGAcsk


E
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l alumnado de Cultura Científica de 4º 
de la ESO (A y B) ha estado 
trabajando durante este mes de 

marzo en un proyecto llamado “Somos 
Científicos y Científicas”, en el que, a nivel 
nacional, colaboran entidades como FECYT 
(Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología). Esta ha ido una oportunidad 
única para que nuestros chicos y chicas se 
pusieran en contacto con investigadores 
científicos reales, de todas las disciplinas y 
rincones de la geografía, y pudieran chatear 
directamente con ellos, preguntándoles todo 
tipo de cosas: su conocimiento técnico, las 
novedades en investigación, y hasta aspectos 
personales, que les podrían dar una mejor 
perspectiva para tomar decisiones sobre su 
propio futuro académico y profesional. 

Tras la finalización del proyecto, para 
aprovechar más aún esta ocasión, y optimizar 
el aprendizaje que poder extraer de todo ello, 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LAS 
AULAS 

 

https://somoscientificos.es/
https://somoscientificos.es/
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el alumnado se organizó por grupos, eligieron 
la temática (relacionada con los 
investigadores e investigadoras con las que 
habían interactuado), y estuvieron 
investigando y trabajando para producir 
vídeos divulgativos, en los que se expusiera de 
forma sencilla pero llamativa algún contenido 
interesante del mundo de la ciencia. 

Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos 
respondieron por las redes para agradecernos 
la contribución y felicitarnos por el resultado, 

¡hasta desde el 
extranjero! Pero, 
claro, por otra 
parte, esto 
entraba dentro 
de las 

posibilidades, 
teniendo en 
cuenta los 
maravillosos clips 
que publicamos. 
Si queréis verlos, 
podéis pinchar 
en los siguientes 
enlaces: 
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El hipocampo 

Lorien, Carmen e Inma 

Superbacterias 

Eva, Tomás, Álvaro 
Cas. y Álvaro Car. 

Teoría de cuerdas 

Juan y Adrián 

Astrofísica 

Lucía N. y Lucía T. 

Psicología animal 

Ainhoa, Sofía y Alicia 

Alimentos func. 

Elena A., Ángela y Laura 

https://youtu.be/bX43p56vihQ
https://www.youtube.com/watch?v=y-fnJkK0MrM
https://www.youtube.com/watch?v=2ka0poScNl8
https://www.youtube.com/watch?v=D4Knl7_LUfA
https://www.youtube.com/watch?v=YNHdLv3doj0
https://www.youtube.com/watch?v=iFvpyeaJrt0
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Próximamente, le tocará el turno a 
nuestro alumnado de Cultura Científica de los 
grupos de 4º C y D, que están trabajando en 
vídeos divulgativos sobre los organismos más 
utilizados en el laboratorio, de la mano de la 
exposición Seres Modélicos, de Ciudad 
Ciencia, proyecto divulgativo del CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) que también acabamos de acoger 
en nuestro centro. Estarán disponibles en su 
momento en el canal de YouTube del Modesto 
Navarro. 

 
Christian Villena 

 Profesor de Biología y Geología 
 
 

La avispa Vespa velutina 

Ainhoa, Sofía, Alicia Isabel, Natalia, Ana 
Isabel y Elena V. 

https://www.ciudadciencia.es/exposiciones/exposicion_seresmodelicos/
https://www.youtube.com/channel/UCe9FXmhg0sJH47_6BrsdrYw
https://www.youtube.com/channel/UCe9FXmhg0sJH47_6BrsdrYw
https://www.youtube.com/watch?v=m5TD7jQlgMw


P
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robablemente hayas recibido a 
través de las redes sociales alguna 
imagen que te haya llamado la 

atención porque parecía moverse pero era 
una imagen fija, o parecía ser una figura 
tridimensional real y luego resulta que era 
imposible, o los colores que parecías 
reconocer en ella no eran los colores 
verdaderos. 

A estas ilusiones que intentan engañar a 
nuestro sistema de percepción (desde el ojo al 
cerebro) se les conoce como ilusiones ópticas 
o visuales.  

ILUSIONES ÓPTICAS 

Rincón  artístico 
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Las ilusiones ópticas pueden suceder de 
manera natural o ser creadas por efectos 
visuales específicos. Esta es el resultado del 
análisis de la información que se recibe del 
sistema visual. Este puede hacer que se 
perciba un objeto que no está presente, 
dando una imagen distorsionada de la 
realidad. Por ejemplo, en las tres casas de la 
página anterior, realizadas por nuestros 
alumnos, se produce la sensación de que la 
casa es tridimensional pero es algo que se 
consigue sólo desde un determinado punto de 
vista. En este vídeo comprenderás mejor 
cómo se consigue este efecto jugando con la 
perspectiva:  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/l1DI88HVGKQ


 
19 

Podríamos hablar fundamentalmente de 
dos tipos de ilusiones visuales: 

 Ilusiones cognitivas: ocurren cuando 
el cerebro interpreta la información de 
manera errónea. Normalmente se da en 
fallos sobre las perspectivas y dimensiones 
de los objetos. 

 Ilusiones fisiológicas: Se conocen 
como las “postimágenes” y el término se 
refiere a las imágenes que se quedan de 
manera prolongada ante nuestros ojos tras 
mirar otra muy luminosa. Se da como 
consecuencia a un excesivo estímulo visual. 

Los alumnos de 2ºA han investigado en la 
asignatura de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual sobre este tema y han elaborado 
un cuestionario muy interesante con varios 
tipos de ilusiones ópticas. ¿Sabrás responder 
a las preguntas que han preparado? 

 
 

 

José Crespo Moraleda 
Profesor de Artes Plásticas 

Hacer test 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GALCiT482kuDLf9RVyIcO_a5TlbdMQVMlQgqnAejztJUNVVSRjJUWkMzWTBMWEhMQURQR1hUOVdUNi4u


E
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l 8 de marzo se celebra el Día 
Internacional de la Mujer, un día para 
luchar por la igualdad, la 

participación y el empoderamiento de la 
mujer en todos los ámbitos de la sociedad. 
Por eso en el IES MODESTO NAVARRO desde 
la asignatura de TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 
de 2º ESO, hemos creado una exposición 
dedicada a ensalzar el papel de LA MUJER 
ARTISTA A LO LARGO DE LA HISTORIA. 

EL ARTE CON EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER 



Seguramente puedes nombrar a diez 
hombres que marcaron la historia de las artes 
visuales -como Leonardo da Vinci, Vincent Van 
Gogh, Pablo Picasso, etc.- pero, ¿qué hay de 
las mujeres? Al igual que en muchos otros 
campos, las mujeres históricamente fueron 
disuadidas de desarrollar una carrera en las 
artes; aun así, varias mujeres increíbles 
perseveraron. Estas pintoras famosas tienen 
muchas cosas en común además de su 
profesión y género: todas fueron pioneras a 
su manera, rompiendo barreras tanto en su 
vida personal 
como pública. 

Es esencial 
por tanto, 
visibilizar la 
importancia de 
las Artes en 
general, y del 
papel de la 
mujer artista 
en particular, 
por eso, todo 
el alumnado se 
ha volcado en 
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este proyecto en el que por grupos, 
escogieron, investigaron y analizaron la obra 
pictórica de cada artista, creando así a través 
de la técnica del collage una réplica de un 
autorretrato, para más tarde, ser cada uno de 
los grupos los que les explicaron al resto de 

alumnado toda la información que habían 
recopilado de cada artista durante la creación 
del proyecto.  
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El resultado fue asombroso, tanto por las 
obras como por el efecto que causó en los 
estudiantes, ya que hasta el momento nunca 
antes habían oído hablar de esta selección de 
artistas.  En el siguiente enlace puedes ver 
una presentación en Genially que recopila 
todas las obras creadas por nuestros alumnos. 

Antonia Valbuena 
Profesora de Artes Plásticas 

 

  Ver obras en Genially 

https://view.genial.ly/629245ad6bc63f0012062b17/interactive-content-genially-sin-titulo
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Leonora Carrington 

 

También puedes ver las obras expuestas en 
los pasillos, además de otros trabajos 
elaborados para el Día Internacional de la 
Mujer, en el siguiente enlace: 

 

 

 

 

Ver vídeo 

“Sólo porque las mujeres han 
estado oprimidas, y creo que 
muchas mujeres no desarrollan 
todo el potencial que tienen 
porque las consideran seres 
inferiores. Pero eso no significa 
que piense que las mujeres son 
mejores que los hombres, ni 
tampoco que los hombres son 
mejores que las mujeres. Lo que 
está claro es que la principal 
preocupación de los oprimidos es 
dejar de estarlo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ItsE6Rro9AQ


D
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urante este curso el grupo de 
trabajo “Modesteros teatreros” ha 
puesto toda la carne en el asador 

para demostrar las dotes dramáticas de 
nuestro centro, y no solo por parte de los 
alumnos, que se han convertido en grandes 
actores, actrices, tramoyistas, maquilladores y 
escenificadores, sino también por parte de los 
docentes que participaban en el grupo y han 
actuado como dramaturgos y directores de 
escena para 
que todo 
quedase a la 
altura de sus 
actores.  

Desde el 
ámbito 
educacional, a 
nosotros, como 
docentes, nos 
ha servido para 
dar de una 

MODESTEROS TEATREROS 



 
26 

manera más lúdica, amena y memorable los 
contenidos incluidos en nuestra 
programación, además hemos ayudado a 
nuestro alumnado a adquirir competencias 
básicas, a relacionarse y organizarse con sus 
compañeros e individualmente, a empatizar y 
como no, dotes artísticas. Lo más importante 
es el docere et delectare horaciano que 
hemos podido llevar a cabo, porque lo que sí 
nos hemos llevado para siempre es el 
recuerdo, pues tanto profesores como 
alumnos nos lo hemos pasado en grande.  

Por no alargarnos, y resumir brevemente, 
alguna de las intervenciones relacionadas con 
este grupo de trabajo, que no han sido pocas, 
vamos a mencionar algunas de ellas, para las 
cuales adjuntamos enlace para poder 
visualizar las grabaciones de estas 
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presentaciones que, si no pudisteis verlas en 
su puesta en escena, no podéis perder la 
oportunidad ahora, y si la pudisteis ver, 
reverlas siempre es un placer. 

Con Paco Larrondo al mando, los chicos y 
chicas pudieron viajar en el tiempo y conocer 
y charlar con grandes científicos de la historia.  

 
 
 
Catherine Rodríguez enseñó a su alumnado, 
con un teatro enteramente en francés, que 
copiar no es un buen método. 

 

 

Ver teatro 

Ver teatro 

https://youtu.be/2RAMDY2JMVw
https://youtu.be/tMoTghd6-bU
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En Latín, Ana Isabel Gil recreó la Antigua 
Roma, a la que se trasladaron sus alumnos 
para formar parte del asesinato de Julio César. 

 

 

Otros ejemplos de teatralizaciones que se 
han realizado incluyen el teatro del absurdo 
con Eva María Martínez, el LipDub y el teatro 

de sombras con Carmen Mazuecos, la 
entrevista con Cristina González, o las 
reconstrucciones históricas de la vida de 
importantes biólogas y geólogas con Christian 
Villena. 

Ana Isabel Gil 
Profesora de Culturas Clásicas 

Ver teatro 

https://www.instagram.com/p/Ca2sPg3K6fX/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


E
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n el anterior número de la revista os 
propusimos votar los mejores diseños 
de los murales creados por los 

alumnos de 4ºB y 4ºE con el fin de pintarlos 
en una de las paredes del patio del edificio de 
“La Ampliación”. Con un total de 61 
votaciones los murales seleccionados han sido 
los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE UN MURAL INSPIRADO EN 
ROY LICHTENSTEIN 

158 puntos 

155 puntos 

Jonathan Tubón 

Irene Peláez 
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Aunque inicialmente se propuso elegir los 
cuatro murales más votados, dado que ha 
quedado un espacio de pared vacío, se ha 
decidido incluir también parte del mural de 
Manuel Jiménez, el quinto más votado.  

151 puntos 

145 puntos 

144 puntos 

Lucía Navarro 

Marta Intillaque 

Manuel Jiménez 
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Con una iconografía inspirada en la 
realidad más cercana de nuestro alumnos (las 
redes sociales, el coronavirus, el material 
escolar, iconos de La Solana, su visión de la 
mujer en la sociedad actual…), estos 
pequeños artistas han sabido captar la 
esencia del Por Art representando la cultura 
de masas en la que estamos inmersos. Lo 
ordinario y los elementos que conforman el 
paisaje de lo cotidiano quedarán 
inmortalizados en esta obra colaborativa, 
esperemos que por muchos años. Nuestros 
alumnos abandonarán el instituto para 
continuar con otra etapa de sus vidas, pero el 
recuerdo de su participación, implicación y 
creatividad permanecerán presentes cada vez 
que contemplemos esta, por qué no decirlo, 
gran obra de arte. 

 
 
 
 

José Crespo Moraleda 
Profesor de Artes Plásticas 

  

Ver vídeo del mural 

https://youtu.be/HZQ8O4SullI


L 
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os alumnos de 1º de ESO tuvieron el 
honor el pasado 20 de enero de 
entrevistar a Don Eulalio Díaz-Cano, el 

alcalde de La Solana, que había tomado unos 
meses antes 
posesión de su 
cargo. 

Pasaron 
un rato muy 
agradable 
charlando de 
las vivencias 
de nuestro 
alcalde cuando estudiaba en el Modesto Navarro 
y planteando las cuestiones que más les 
interesan a nuestros alumnos y que previamente 
habían preparado con sus compañeros de clase. 

Entrevista 

ENTREVISTA AL ALCALDE DE LA 
SOLANA 
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En este enlace puedes acceder a la 
entrevista completa en la radio de nuestro 
instituto.  

Paqui Jaime Candelas 
Profesora de Lengua y Literatura 

  

Escuchar entrevista 

https://www.eloquenze.com/stations/ies-modesto-navarro/posts/entrevista-al-alcalde-de-la-solana


E 
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n la retina los “lirios de osadía”, como 
Gerardo Diego llamó a las torres del 
Obradoiro, el color azabache, la 

concha y la flecha que salpican el paisaje 
gallego. 

Olores y sabores, como el del incienso del 
botafumeiro, el del musgo y la tierra en el 
camino, el “pulpo a feira” o la tarta de 
almendra, que nosotros llamamos “de 
Santiago”. 

En el corazón la alegría de la llegada al 
“Monte de gozo”, la cercanía a la tumba del 
apóstol y la belleza de la leyenda que cuenta 
cómo encontraron sus restos. 

En la mochila un montón de anécdotas y 
risas, la camaradería con mis compañeros y la 
satisfacción por lo bien que se han portado 
nuestros chicos de tercero.  

Rincón  literario 

CAMPO DE ESTRELLAS 

 



Y lo que más bulto hace en mi maleta, las 
ganas de volver a ti, Compostela. 
 

Paqui Jaime Candelas 
Profesora de Lengua y Literatura 
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uesta imaginar cómo era la vida en 
la España de los años 20 y 30.  En los 
cafés se juntaban los intelectuales 

de izquierdas y los de derechas, había 
tertulias, debates, encuentros y 
desencuentros. Se creía en la educación como 
motor regenerador del país. Había bailes y 
risas y mujeres y hombres que se quitaban el 
sombrero en plena calle reivindicando 
libertad. En ese despertar social vivió su 
juventud Ignacio Sánchez Mejías, a caballo 
entre Sevilla y Madrid. Entre los toros y las 
tertulias, entre escribir y amar.  

De Sánchez Mejías hay más preguntas que 
respuestas. ¿Qué haría un torero pagando un  
homenaje que un grupo de poetas celebró por 
el tricentenario de la muerte de Góngora y 
que sería el inicio de una generación? ¿Por 
qué se codeaba con los pintores, literatos, 
directores de cine, filósofos y escultores más 
importantes de la época? ¿Qué importancia 
tendría su voz para ser invitado por Federico 

SÁNCHEZ MEJÍAS 
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García Lorca a dar una conferencia en Nueva 
York? ¿Qué relación tiene todo esto con 
Manzanares? 

También hay algunas evidencias. Por 
ejemplo, es injusto decir que Sánchez Mejías 
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fue torero, porque trascendió a ese mundo y 
fue también escritor. Se le denominaba el 
torero intelectual y se retiró de los ruedos 
porque quería explorar la literatura. Desde 
luego se puede decir que fue un amante de la 
vida, del riesgo, de los viajes y de la cultura.  

Su amistad con Lorca y el deseo de vivir su 
relación extramatrimonial con la bailaora  
flamenca, y también amiga del escritor 
granadino,  la Argentinita, le llevó a visitar 
Nueva York. Así fue como el 6 de febrero de 
1930 Mejías tomó la alternativa de la palabra 
de la mano de su amigo con una conferencia 
llamada el pase de la muerte. Su discurso 
comenzó así:  “Vamos a hablar de 
Tauromaquia que es la ciencia del toreo y del 
toreo que es la ciencia de la vida. Saber torear 
es saber vivir”. 

Tenemos la certeza, porque así lo dejó 
escrito, que volvió a los toros para alejarse de 
la muerte, porque, según él, “para alejarse de 
la muerte, un torero, es preciso que se roce 
con ella. Es decir: torear”. También sabemos 
que murió en la plaza de toros de Manzanares 
un 13 de agosto de 1934 a las 5 de la tarde, 
como entona el llanto por Sánchez Mejías, la 
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elegía con la que su amigo Lorca se quiso 
despedir de él. 

El azar de su muerte nos permite tener su 
casa museo en Manzanares con entrada 
gratuita, al menos durante diez años, que es 
el tiempo que la familia ha cedido la 
exposición. A la entrada te reciben relojes 
colgados del techo con distintas formas y 
dimensiones, todos detenidos en el tiempo, 

todos a las 
cinco de la 
tarde. Y ahí 
es donde 
uno se da 
cuenta de 
que está 
ante algo 
especial. El 
recorrido es 
un viaje por 
la vida de 
Mejías y por 
el llanto 
escrito por 

Lorca. En la primera sala se encuentran las 
fotografías de Rosa Chacel, Emilio Prados, 
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Concha Méndez, Antonio Machado, Juan 
Ramón Jiménez, Manuel Altolaguirre. Todos 
compartiendo sala, como si en la muerte 
hubiesen encontrado la libertad que les fue 
robada. Ahí, posando todos juntos, sonriendo 
algunos, con la intención de no ser olvidados.  

El visitante no va a encontrar todas las 
piezas que unen el puzle de una personalidad 
arrolladora muy adelantada a su tiempo. El 
museo es un punto de partida para despertar 
el interés por Sánchez Mejías. Por una vida 
que conserva ese halo de misterio de los 
personajes interesantes que mueren 
demasiado jóvenes. 

Ana López Delgado 
Profesora de Lengua y Literatura  

Información del museo 

http://www.turismomanzanares.es/que-visitar/manzanares-historia-y-cultura/archivo-museo-ignacio-sanchez-mejia


O 

 
41 

  
 
 

 

 

s presentamos los vídeos 
promocionales que han realizado 
los alumnos de 4ºB en la 

asignatura de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual con el fin de participar en el 
concurso convocado por la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este concurso es establecer 
un mecanismo de colaboración entre la 

Rincón  audiovisual 

EL IES MODESTO NAVARRO 2º 
CLASIFICADO EN EL CONCURSO 
PROMOCIONAL PARA LA UCLM 
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Universidad de Castilla-La Mancha y los 
centros de enseñanza secundaria de la Región 
que dote a la Universidad de Castilla-La 
Mancha de un lema de campaña y de unas 
piezas audiovisuales para las redes sociales 
Instagram, Facebook y Tik Tok, que se 
integren en las acciones programadas dentro 
de su estrategia de atracción de estudiantes 
del curso 2022-2023, haciendo partícipe a 
toda la comunidad educativa de enseñanza 
secundaria del proceso de creación del lema y 
los vídeos que se utilizarán en dichas 
campañas. 

Recientemente ha sido publicado el fallo 
del jurado y hemos quedado en segunda 
posición en el concurso, por lo que debemos 
estar muy satisfechos y orgullosos con el 
trabajo realizado por nuestro equipo y, por 
supuesto, con todos los alumnos que han 
colaborado haciendo posible la realización de 
este proyecto. 

¡¡ ENHORABUENA POR VUESTRO TRABAJO !! 

José Crespo Moraleda 
Profesor de Artes Plásticas 
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   INnovación INvestigación 

INternacional 

https://youtu.be/Cg-fJu7BahA
https://youtu.be/ewJH-5FDdd8
https://youtu.be/XAfZlJh29PE
https://youtu.be/Cg-fJu7BahA
https://youtu.be/ewJH-5FDdd8
https://youtu.be/XAfZlJh29PE
https://youtu.be/Cg-fJu7BahA
https://youtu.be/ewJH-5FDdd8
https://youtu.be/XAfZlJh29PE
https://youtu.be/Cg-fJu7BahA
https://youtu.be/ewJH-5FDdd8
https://youtu.be/XAfZlJh29PE
https://youtu.be/Cg-fJu7BahA
https://youtu.be/ewJH-5FDdd8
https://youtu.be/XAfZlJh29PE
https://youtu.be/Cg-fJu7BahA
https://youtu.be/ewJH-5FDdd8
https://youtu.be/XAfZlJh29PE
https://youtu.be/Cg-fJu7BahA
https://youtu.be/ewJH-5FDdd8
https://youtu.be/XAfZlJh29PE


E 
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n 2º de ESO hemos estudiado el 
origen de la novela policiaca a 
mediados del siglo XIX. Se trata de un 

género narrativo que ha tenido un gran éxito 
desde sus comienzos. También ha dado lugar 
a muchas versiones para la gran pantalla a lo 
largo de la historia del cine. 

Los alumnos de 1º y 2º de ESO hemos 
disfrutado al final del trimestre con El secreto 
de la pirámide, una película de 1985 en la que 
Steven Spielberg hace un guiño a Sherlock 
Holmes, personaje creado por Sir Arthur 
Conan Doyle. Trata sobre un detective joven 
que es muy bueno resolviendo enigmas y 
cuando unas misteriosas muertes empiezan a 

LA NOVELA POLICIACA Y EL CINE 
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ocurrir, decide investigarlas por su cuenta. 
Tendrá que lidiar con asuntos difíciles, 
delincuencia, asesinatos y el secuestro de una 
persona muy cercana a él. ¿Qué tal se le dará 
a Holmes resolver este misterio? 
Consideramos la trama bastante buena. 

Miriam Martín-Albo y Miriam Padilla 
Alumnas de 2º de ESO 

 

 

 

Por otro lado, estos últimos años, los 
aficionados al género podemos disfrutar de 
varias adaptaciones de novelas de Agatha 
Christie, la autora más leída después de 
Shakespeare y El Quijote. Destacan las 
versiones del actor y director Kenneth 
Branagh: Asesinato en el Orient Express y, la 
recientemente estrenada, Muerte en el Nilo. 
¡No te las pierdas! 

Paqui Jaime Candelas 
Profesora de Lengua y Literatura 

Ver trailer 

https://youtu.be/P9-W1lvwvU8
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Ver trailer 

https://youtu.be/2HQPNRtMbJ0


 
47 

SUGERENCIAS DEL DEPARTAMENTO 
DE FRANCÉS 
 
Como sabemos que te gusta 
mucho ver series y películas 
nos encantaría que probases 
esta plataforma. Tiene 
muchísimas ventajas: 

1.- Es gratis 
2.- Puedes poner subtítulos en español, inglés 
o francés. 
Pincha y pruébalo, seguro que te encanta. 
 
 

 
Y si lo tuyo es la música, tendrás acceso a 

todas las emisoras de radio del mundo si te 
metes en esta página. 

 

 

No te las pierdas, llévalas descargadas en 
el móvil y úsalas cuando tengas un rato.  

Ver Mondeplus 

Escuchar Radio Garden 

https://www.tv5mondeplus.com/
http://radio.garden/visit/toulouse/f9pePS41
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DIA DE LA MUJER 

La importancia del 8 de marzo  

 

Por qué el 8 de marzo? 
 
Porque es el día de la mujer y nos sirve 

para reflexionar sobre la importancia de la 
igualdad entre hombres y mujeres.  

La mujer durante mucho tiempo ha sido 
olvidada, debemos salir y mostrar que somos 
iguales a los hombres, que somos poderosas y 
que al celebrar nuestro día celebramos la 
vida.  

Celebramos el día de todas las mujeres, 
las amas de casa, las abogadas, las profesoras, 
las jardineras, las Mujeres.  

Celebramos la alegría de sentir que 
somos, estamos y estaremos en el mundo 
para conseguir que todo sea mejor: la 
educación, la cultura, el deporte….  

Educando en valores 

¿ 
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Rocío Gómez y María José Campaña  
Profesoras de Filosofía 

Escuchar podcast 

https://www.eloquenze.com/stations/ies-modesto-navarro/posts/dia-de-la-mujer-3


E
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JORNADAS DE LA ESCUELA DE 
PADRES Y MADRES 

 

ste curso 
hemos vuelto 
a realizar 

nuestra “Escuela de 
Padres y Madres” de 
manera presencial. A 
continuación os 
dejamos los carteles 
de las charlas 
mensuales realizadas 
y el enlace a la 
sesión del mes de 
mayo sobre “Diversidad sexual”. Muchas 
gracias a todos y todas los que habéis 
participado en ellas y os invitamos a la 
clausura que se realizará en junio. 

 

 

 

Mercedes Jiménez García Pozuelo 
Orientadora 

Ver charla 

https://www.youtube.com/watch?v=dycLyn8Fd_U


  



L
 

 
52 

SOLMAN 

 

 

 

 

a ONG SOLMAN (Solidaridad 
Manchega) realizó en nuestro centro 
una exposición y charlas de 

sensibilización con el alumnado de 3º ESO 
sobre "Acciones para un planeta sostenible y 
solidario en el marco de la Agenda 2030: 
justicia climática". 
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Consejos para reducir nuestra huella 
ecológica en el instituto 

 
La huella ecológica es la medida del 

impacto de las actividades humanas sobre la 
naturaleza, representada por la superficie 
necesaria para producir los recursos y 
absorber los impactos de dicha actividad. 

La humanidad está consumiendo una 
cantidad de recursos naturales equivalente a 
1,6 planetas. De seguir así, en 2050 se 
necesitarían 2,5 planetas. 

¿Crees que tu estilo de vida es sostenible? 

Averigua el tamaño de tu huella ecológica 
con el  siguiente TEST y descubre lo que 
puedes hacer para transitar hacia una vida 
más sostenible. 

 

 

También te recomendamos visitar la 
Revista Solman. 

Mercedes Jiménez García Pozuelo 
Orientadora   

Calcula tu huella ecológica 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GALCiT482kuDLf9RVyIcO_a5TlbdMQVMlQgqnAejztJUNk5EWTRTS01WMUxOQTcwT1NSNlczV1BTTy4u


J 
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unto a varios institutos de Turquía, 
Eslovaquia y Rumania, 10 alumnos 
y alumnas de 3º A, guiados por dos 
de sus profesoras, Virginia García-
Rayo, profesora de inglés y yo, Mª 

Cruz de la Rosa, profesora de Tecnología; 
hemos participado en este interesante 
eTwinning sobre el arte del teatro y los 
valores éticos.  

Los alumnos y alumnas que han participado 
son: Ana María Campos,  David Fernández, 
David García-Cervigón; Antonio Guerrero, Mª 
Cruz Jareño, Pablo Lara, Eva Naranjo, Gregorio 
Ocaña-Serrano, Juan Romero de Ávila Jaime, y 
Alejandro Torres.  

El objetivo principal del proyecto ha sido 
realizar pequeñas representaciones de 

PROYECTO ETWINNING “DRAM 
AND ETHIC” 

 

Rincón  europeo 
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diferentes situaciones comunicativas en 
inglés: diálogos en una biblioteca, en el cine, 
en un restaurante e incluso en un aeropuerto. 
Estos diálogos se han grabado y subido a la 
plataforma eTwining. 

Otros objetivos han sido de este proyecto, ha 
sido fomentar la creatividad del alumnado, a 
través del aprendizaje de nuevas 
herramientas informáticas para diseñar y 
crear distintos productos, entre ellos: posters, 
logos, avatares, etc.  

Hemos participado, también,  en varias 
conexiones online, a través de las cuales, 

https://lh3.googleusercontent.com/-VLvxW2WQj78/Ye_mQ93Vg1I/AAAAAAAABYs/5fVpfli1K08pW5gkrAy9Wje6K49kxpNHgCNcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-VLvxW2WQj78/Ye_mQ93Vg1I/AAAAAAAABYs/5fVpfli1K08pW5gkrAy9Wje6K49kxpNHgCNcBGAsYHQ/image.png
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pudimos conocer al alumnado y profesorado 
del resto de países. 

Por último, se han elaborado varios productos 
finales: como el libro de los diálogos, un 
poema conjunto, etc. 

La participación en este proyecto Etwining, ha 
sido la prueba que también se pueden realizar 
actividades Erasmus, sin tener que 
desplazarse a otro lugar.  

Estamos convencidas que ha sido una 
experiencia enriquecedora para nuestros 
alumnos y alumnas, ya que  han tenido la 
oportunidad de practicar inglés, hablar en 
directo con otros chicos y chicas de otros 
países, etc.  

Tanto mi compañera Virginia como yo, 
estamos muy orgullosas de estos chicos y 
chicas, ya que han participado en todas las 
actividades con gran interés y esfuerzo, 
realizando un gran trabajo.  

Muchas gracias chic@s.  

Mª Cruz de la Rosa 
Profesora de Tecnología 
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A continuación podéis ver las actividades 
desarrolladas en el proyecto:  
 

1. Diálogos teatralizados 

  

https://youtu.be/eMvv5mTLlIM
https://youtu.be/V05_miVkWJ8
https://youtu.be/Ap8j1RwFIZA
https://youtu.be/2DkeN639k7M
https://youtu.be/W7cTlLmFY4o
https://youtu.be/UZ6pDdhRDAE
https://youtu.be/_XdBug8L_74
https://youtu.be/SuxV4v_iJXM
https://youtu.be/A39gFlGi6O0
https://youtu.be/eMvv5mTLlIM
https://youtu.be/V05_miVkWJ8
https://youtu.be/Ap8j1RwFIZA
https://youtu.be/2DkeN639k7M
https://youtu.be/W7cTlLmFY4o
https://youtu.be/UZ6pDdhRDAE
https://youtu.be/_XdBug8L_74
https://youtu.be/SuxV4v_iJXM
https://youtu.be/A39gFlGi6O0
https://youtu.be/eMvv5mTLlIM
https://youtu.be/V05_miVkWJ8
https://youtu.be/Ap8j1RwFIZA
https://youtu.be/2DkeN639k7M
https://youtu.be/W7cTlLmFY4o
https://youtu.be/UZ6pDdhRDAE
https://youtu.be/_XdBug8L_74
https://youtu.be/SuxV4v_iJXM
https://youtu.be/A39gFlGi6O0
https://youtu.be/eMvv5mTLlIM
https://youtu.be/V05_miVkWJ8
https://youtu.be/Ap8j1RwFIZA
https://youtu.be/2DkeN639k7M
https://youtu.be/W7cTlLmFY4o
https://youtu.be/UZ6pDdhRDAE
https://youtu.be/_XdBug8L_74
https://youtu.be/SuxV4v_iJXM
https://youtu.be/A39gFlGi6O0
https://youtu.be/eMvv5mTLlIM
https://youtu.be/V05_miVkWJ8
https://youtu.be/Ap8j1RwFIZA
https://youtu.be/2DkeN639k7M
https://youtu.be/W7cTlLmFY4o
https://youtu.be/UZ6pDdhRDAE
https://youtu.be/_XdBug8L_74
https://youtu.be/SuxV4v_iJXM
https://youtu.be/A39gFlGi6O0
https://youtu.be/eMvv5mTLlIM
https://youtu.be/V05_miVkWJ8
https://youtu.be/Ap8j1RwFIZA
https://youtu.be/2DkeN639k7M
https://youtu.be/W7cTlLmFY4o
https://youtu.be/UZ6pDdhRDAE
https://youtu.be/_XdBug8L_74
https://youtu.be/SuxV4v_iJXM
https://youtu.be/A39gFlGi6O0
https://youtu.be/eMvv5mTLlIM
https://youtu.be/V05_miVkWJ8
https://youtu.be/Ap8j1RwFIZA
https://youtu.be/2DkeN639k7M
https://youtu.be/W7cTlLmFY4o
https://youtu.be/UZ6pDdhRDAE
https://youtu.be/_XdBug8L_74
https://youtu.be/SuxV4v_iJXM
https://youtu.be/A39gFlGi6O0
https://youtu.be/eMvv5mTLlIM
https://youtu.be/V05_miVkWJ8
https://youtu.be/Ap8j1RwFIZA
https://youtu.be/2DkeN639k7M
https://youtu.be/W7cTlLmFY4o
https://youtu.be/UZ6pDdhRDAE
https://youtu.be/_XdBug8L_74
https://youtu.be/SuxV4v_iJXM
https://youtu.be/A39gFlGi6O0
https://youtu.be/eMvv5mTLlIM
https://youtu.be/V05_miVkWJ8
https://youtu.be/Ap8j1RwFIZA
https://youtu.be/2DkeN639k7M
https://youtu.be/W7cTlLmFY4o
https://youtu.be/UZ6pDdhRDAE
https://youtu.be/_XdBug8L_74
https://youtu.be/SuxV4v_iJXM
https://youtu.be/A39gFlGi6O0
https://youtu.be/eMvv5mTLlIM
https://youtu.be/V05_miVkWJ8
https://youtu.be/Ap8j1RwFIZA
https://youtu.be/2DkeN639k7M
https://youtu.be/W7cTlLmFY4o
https://youtu.be/UZ6pDdhRDAE
https://youtu.be/_XdBug8L_74
https://youtu.be/SuxV4v_iJXM
https://youtu.be/A39gFlGi6O0
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2. Celebrando días especiales 
 

FRASES DEL DÍA DE LA AMISTAD 

“To be friendly is completely free, and it's 
more useful than money”. Juan 

“Frienship encourages you to give the best 
version of yourself”. David F. 

“No friendship is an accident”. Eva 

"The greatest gifts life could give you are 
Friends" 

 

3. Diseño de logos 
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4. Diseño de posters 
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5. Creación de avatares 
 

  



  



6. Conexiones online 

  



N 
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uestro IES Modesto Navarro, 
cumpliendo con uno de los 
objetivos del Erasmus (la 
internacionalización del centro, es 

decir, llevar el nombre de La Solana por 
Europa) ha participado en este curso 21/22 en 
dos proyectos: un proyecto Erasmus Ka229 y 
un proyecto eTwinning, como hemos visto en 
el artículo anterior. 

PROYECTO ERASMUS “Green schools for 
a bright future” 

El proyecto 
Erasmus “Green 
schools for a bright 
future”-Small steps 
can make a 
difference, en el 
que participan  20 
alumnos y alumnas 

ACTIVIDADES ERASMUS EN EL IES 
MODESTO NAVARRO 
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de 2º ESO, ha dado comienzo por fin, después 
de dos años de pandemia. En este proyecto 
participan los siguientes países de la UE: 
Alemania, Portugal, Lituania, Polonia, Grecia y  
España. 

 A lo largo de este trimestre han tenido 
lugar dos de los seis encuentros que 
contempla este proyecto.  

PRIMER ENCUENTRO: HEMER (ALEMANIA) 

El primer encuentro tuvo lugar la primera 
semana de abril en Hemer (Alemania), del 3 al 
8 de abril. En este encuentro, al que asistieron 
alumnado y profesorado de los diferentes 
países, asistieron como representantes de 
nuestro centro dos profesoras: Mª Cruz de la 
Rosa y Prado Díaz-Caneja y tres alumnas del 
curso de 2º A: Lucía Fernández, Gema Lara-
Ruíz, y Ángela Velacoracho Lérida. 

En este encuentro se realizaron diferentes 
actividades. Os exponemos a continuación las 
más destacables.  
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El primer día, la presentación en el 
instituto de todo el alumnado y profesorado 
de los diferentes países que participaban en la 
actividad. El instituto de acogida fue 
“EURPASCHULE AM FRIEDENSPARK” 

El segundo 
día se realizó 
una visita  a la 
exposición 
“Fragile 
Paradise” en 
Oberhausen. 
Esta exposición, 
en sus cuatro 
plantas, explica  
la fragilidad de 
nuestro planeta 
Tierra, en un 
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antiguo depósito de gas. La visita, de por sí 
interesante y reflexiva, muestra también 
cómo una zona industrial ha sido reconvertida 
en zona verde y de aprovechamiento y 
disfrute de naturaleza. Un lugar ideal para 
tomar conciencia de que no existe un segundo 
planeta y debemos cuidarlo.  

El punto 
fuerte de la 
exposición fue la 
proyección del 
planeta Tierra. Era 
una pantalla 
totalmente 
esférica, con 13 
proyectores, en la 
que se veían imágenes cambiantes sobre el 
planeta tierra, en una sala totalmente a 
oscuras. Nos sentíamos como astronautas 
viendo el planeta Tierra desde el espacio. Fue 
impresionante.  

El tercer día tuvo lugar, otra de las 
actividades estrella del encuentro, fue la visita 
a un edificio de la  institución europea en 
Bonn, “Europa Punkt” en la que se les explicó 
al alumnado y profesorado  la historia de la 
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Unión Europea: el motivo de su creación y sus 
objetivos actuales, entre ellos el cuidado del  
medio ambiente. Además, nuestras alumnas 
tuvieron que trabajar en grupos 
internacionales para explicar cómo será el 
futuro de nuestro planeta en 2050, si no 
tomamos medidas urgentes respecto al 
cambio climático. 

  



El cuarto día visitamos un museo al aire 
libre en el que se explicaba diferentes 
métodos de producción artesanal: de papel, 
aceite y colores. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tarde del jueves tuvo lugar la fiesta 
de despedida en la que nos entregaron 
nuestros certificados. 
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El último día visitamos el centro educativo 
y conocimos un poco más sobre el sistema 
educativo alemán. Además, nuestras alumnas 
participaron en una clase de español, 
experiencia que les resultó muy divertida. Y 
no podemos olvidar que nuestras alumnas 
estuvieron a lo largo de esa semana 
conviviendo con familias alemanas, 
aprendiendo sus costumbres, horarios, etc.  

Como resumen, una experiencia única que 
tanto mi compañera como yo y, 
especialmente nuestras alumnas, seguro no 
olvidaremos nunca por los lazos de amistad 
creados entre el profesorado y alumnado de 
los 6 países participantes. 

Mª Cruz de la Rosa 
Profesora de Tecnología  
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SEGUNDO ENCUENTRO: SEIXAL (PORTUGAL) 

El día 9 de mayo comenzó la experiencia 
Erasmus+ en Portugal, en la que participaron 
cinco alumnas de 2º ESO del IES Modesto 
Navarro: María Araque Torres, Lorena Pinto 
García, Aroa Rodríguez-Brusco, Gema Moreno 
Guerrero y Adela Jiménez Parra, junto a dos 
profesores: Alba Muñoz y Eladio Maleno. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante estos días conocimos el Colegio 
Atlántico de Portugal, donde se nos dio la 
bienvenida con una actuación de música y 
baile de los alumnos y alumnas y un discurso 
de bienvenida del Director. A continuación, las 
alumnas participaron en un taller sobre 
invernaderos que se desarrolló en el instituto 
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junto al resto de alumnos de Portugal, Grecia, 
Polonia, Alemania y Lituania que también 
forman parte de este proyecto. Una vez 
finalizadas las actividades, los profesores 
viajamos a la ciudad de Seixal para visitar el 
Castillo y la Bodega de Bacalhoa y realizar una 
visita guiada por la ciudad. 

El segundo día viajamos todos, alumnos y 
profesores, a Coruche, donde visitamos el 
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Observatorio del Corcho y el Alcornoque y un 
espectacular bosque de alcornoques del 
municipio. Gracias a estas actividades 
descubrimos las distintas propiedades y 
aplicaciones del corcho y la importancia de 
este material. Además, tuvimos ocasión de 
visitar el Museo Rural de Coruche, que 
alberga una gran colección de piezas antiguas 
y rurales. 

El tercer día viajamos a Lisboa donde 
asistimos a La Exposición del Agua en el 
Pabellón del Conocimiento y realizamos una 
visita guiada por los lugares más 
emblemáticos de la ciudad, como es la Plaza 
del Comercio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último día de actividades conjuntas 
disfrutamos de un paseo por Mata dos 
Medos, un paraje natural ubicado en 
Caparica, y visitamos la Playa de Fonte da 
Telha, una de las más extensas de Portugal. 
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Tras pasar una agradable mañana en 
contacto con la naturaleza, volvimos al 
instituto para realizar presentaciones orales 
sobre los distintos países del proyecto que los 
alumnos y alumnas habían preparado. 
Además, tuvimos una animada fiesta de 
despedida en el Colegio Atlántico, donde 
disfrutamos en compañía de alumnos, familias 
y profesores. 

El último día, estuvimos aprendiendo 
cómo es el sistema educativo portugués, 
entrando en algunas de sus clases, inglés, 
matemáticas y biología. Además, los 
profesores estuvimos trabajando y 
organizando las actividades de los siguientes 
encuentros, que tendrán lugar el próximo 
curso 2022/2023.  
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Sin embargo, 
la experiencia 
Erasmus+ no 
acababa aquí, 
pues las alumnas 
pasaron un último 
día en compañía 
de las familias 
anfitrionas, con 
las que hicieron distintas actividades. 
Finalmente, el día 14 de mayo dijimos adiós a 
Portugal y viajamos de vuelta a La Solana.  

Alba Muñoz 
Profesora de Inglés 
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EXPERIENCIA CONTADA EN PRIMERA 

PERSONA POR NUESTRAS ALUMNAS  
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LUCÍA FERNÁNDEZ 

Este viaje Erasmus a Hemer, Alemania, 
me ha encantado, he disfrutado 
mucho y he tenido la oportunidad de 
aprender muchas cosas nuevas y de 
visitar ciudades como Oberhausen o 
Bonn, la antigua capital del país. 

Para mí lo más importante ha sido 
descubrir que aunque seamos 
adolescentes de diferentes países, 
somos iguales. Hemos hecho muy 
buenos amigos allí y hemos 
descubierto que muchos tienen los 
mismos gustos que nosotros y 
aficiones parecidas. 
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LORENA PINTO GARCÍA 

Hello I´m Lorena and I have participated in 
the Erasmus project. 

I went to Seixal (Portugal) It has been an 
unforgettable experience, you practice a 
lot o english with people of other 
countries, you also make a lot of Friends 
and you visit a lot of beautiful places. 

So I recommend this experience, if you 
have the opportunity go, it Will be one of 
the best weeks ever. 

¡Hola! Soy Lorena y he participado en el 
proyecto Erasmus. 

He estado en Seixal (Portugal) y ha sido 
una experiencia inolvidable. Practicas un 
montón el inglés con gente de otros 
países, además hace un montón de 
amigos y visitas un montón de sitios 
preciosos. 

Así que recomiendo un montón esta 
experiencia, si tienes la oportunidad ve, va 
a ser una de las mejores semanas y nunca 
la vas a olvidar. 
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GEMA MORENO GUERRERO 

Hello my name is Gema and i have been 
one of the participants in this erasmus. 

I went to (Seixal) Portugal from May 8 to 
May 14 for me that week has been a only 
experience that has left a mark on me, I 
have learned a lot, I have made new 
friends and I have known new cultures.  

I recommend this experience because life is 
summed up in moments. 

In my opinion, it is a moment in which you 
socialize with many people of the same 
age. You learn different languages, not 
only English, because some girls teach you 
theirs, in this experience I enjoyed it a lot  

 and if you have 
the opportunity to 
go is only and 
wonderful. I highly 
recommend it to 
you!! I can't wait 
to go back 
because I already 
miss it so much. 
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AROA RODRÍGUEZ-BRUSCO 

Mi experiencia en Portugal ha sido 
increíble, una experiencia que no voy a 
olvidar nunca, pensaba que con la familia 
iba a estar un poco cortada, pero al final 
ha sido de lo mejor, me han tratado 
genial, los padres como una hija más y las 
hermanas como otra hermana. Seguro 
que lo repetiría, es de lo mejor, el hecho 
de conocer la cultura de otro país y hacer 
nuevas amistades. 

 

ADELA JIMÉNEZ PARRA 

El 8 de mayo fui a Portugal gracias al 
proyecto Erasmus. Ir a otro país y hablar 
en otro idioma que no es tu idioma natal 
es una experiencia muy chula donde 
conoces las culturas de otros países, la 
gastronomía, el arte y muchas cosas más. 
La verdad que yo lo recomiendo mucho 
porque la mejor manera de aprender 
inglés es interactuando con otras 
personas y si me dieran otra oportunidad 
yo repetiría sí o sí. 
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MARÍA ARAQUE TORRES 

El pasado 8 de mayo hicimos un viaje 
Erasmus+ a Portugal, acompañada de 
mis compañeras: Lorena, Adela, Gema 
y Aroa. También con los profesores: 
Eladio y Alba. Me lo pasé genial y 
aprendí mucho, visitando lugares como 
Lisboa, Coruche, Fonte de Telha, 
Almada… Estuve alojada en una 
familia de Seixal, me trataron como 
una más de la familia, me sentí muy 
cómoda. Ha sido un viaje estupendo, 
una de las mejores experiencias de mi 
vida. 



E
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l pasado mes de marzo nos 
embarcamos con 53 de los chicos y 
chicas de 3º de la ESO en un viaje 

inolvidable a la isla de Tenerife. Para algunos, 
la primera vez que cogían un avión, con 
muchos nervios por irse lejos de casa, y 
dispuestos a compartir tiempo con sus 
compañeros y compañeras, lo que además 
mejora la convivencia (también con el 
profesorado) y propicia el desarrollo de 
habilidades sociales.  

Rincón  extraescolar 

VIAJE A TENERIFE  
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Una vivencia integral de estas 
características impulsa la madurez, estimula la 
mente, y crea interrogantes, posibilitando al 
alumnado tomar conciencia del momento 
vital en que se encuentran, y reflexionar a 
propósito de sus propios intereses y futuro 
académico, profesional, y personal. Con un 
programa ambicioso, intenso, y diverso, nos 
proponíamos aportarles una grata experiencia 
académica y humana, ¡y pasarlo genial! 

El primer día 
visitamos el 
Jardín de 
Aclimatación de 
la Orotava, un 
precioso 
botánico donde 
apreciar la 
belleza de la 
flora autóctona 
del archipiélago 
canario, así como 
de otras partes 
del mundo. 
También nos 
mostraron el 
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trabajo que hacen en el Centro de 
Conservación de la Biodiversidad Agrícola de 
Tenerife, donde mantienen y distribuyen 
semillas de variedades de cultivo tradicionales 
de papas, millo, habichuelas, etc. 

Por supuesto, no podíamos perdernos un 
paseo por los parajes volcánicos más 
característicos del Parque Nacional de las 
Cañadas del Teide, con el mar de nubes a 
nuestros pies, y apreciando sus 
impresionantes formaciones geológicas, que 
bien podrían parecer de otro planeta, en las 
que hacerse las fotos de rigor. 

Aprovechamos muy bien el día en el Loro 
Parque, un inmenso zoológico de gran calidad 
que recorrimos para observar todo tipo de 
animales (pingüinos, tigres, nutrias, gorilas, 
medusas, capibaras, tiburones, flamencos, 
suricatas…). Desde luego, disfrutamos 
asimismo con los espectáculos de los 
ingeniosos loros, los hilarantes leones 
marinos, los acrobáticos delfines, o las 
potentes orcas. 

En el Museo Arqueológico de Puerto de la 
Cruz nos explicaron por fin lo que eran los 
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guanches, e incluso vimos la réplica de una de 
las momias que hacían, o los instrumentos 
con los que producían el famoso gofio. 
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A pesar de que nos cayera un diluvio (el 
único día del año que llovió en la parte sur de 
la isla, qué suerte la nuestra), una de las 
actividades en que mejor lo pasaron fue en la 
visita al Siam Park, considerado uno de los 
mejores parques acuáticos de Europa, 
inspirado en la arquitectura tailandesa e 
inmerso en la naturaleza. Haciendo 
competiciones en los toboganes, y corriendo 
de un extremo al otro del recinto, para 
aprovechar cada minuto y montarnos en todo 
lo posible, hasta los profesores lo pasamos de 
vicio.  
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No podremos olvidarnos de los paseos 
lluviosos comprando suvenires por Puerto de 
la Cruz, ni de la noche de discoteca light, ni de 
las rondas por las habitaciones del hotel, las 
esperas en el lobby de la entrada, o las colas 
para coger helado en el buffet. Recordaremos 
con una sonrisa los ratos en Playa Jardín 
jugando con la pelota, haciendo sumo y 
enterrándonos en la arena, o bañándonos al 
fresco aunque se nos hiciera casi de noche. 

Pero, sobre todo, cada cual se lleva 
consigo el cariño que todos y todas pusimos y 
recibimos en el viaje, y que sabemos que nos 
acompañará durante años.  

 

Christian Villena 
Profesor de Biología y Geología 
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na vez más te presentamos esta 
sección para que pongas a prueba 
tu rapidez y habilidad. En esta 

ocasión el formato es diferente: deberás 
acertar los cuatro acertijos del cuestionario 
que encontrarás en el enlace.  

Ten en cuenta algo importante: el ganador del 
premio será aquel alumno que consiga 
descifrar los acertijos en el menor tiempo. Y 
no te descuides porque el plazo para 
resolverlo estará abierto sólo desde el 6 de 
junio hasta el 17 de junio. El día 20 de junio 
se hará público el ganador. 

Para participar deberás registrarte con tu 
cuenta de Educamos CLM y sólo podrás enviar 
una respuesta.  

¡¡¡ No lo pienses y participa !!! 

 

Descubre  el  acertijo 

Participar en el concurso 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GALCiT482kuDLf9RVyIcO_a5TlbdMQVMlQgqnAejztJUMVVMMFlEME5aVkZQOVdJU08wV0xWVEo1Qi4u
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Por último, queremos felicitar a la ganadora 
del acertijo del número publicado en febrero: 
María Antequera, alumna de 3ºC. 

¡¡Enhorabuena!! 

 

 

  

Ilustración de Paula Manzano, de 1ºA 



 

 

 

 

Ilustración de Celia Velacoracho, de 1ºA 


