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EDITORIAL
Tomelloso,
veintidós de Diciembre
del Año de Gracia de dos
mil dieciséis.
Querid@s lector@s: aprovechemos juntos la oportunidad que se nos ofrece para decir lo que nunca hemos dicho. ¿Os imagináis que el resultado de estas
páginas incluyese aquello de lo que normalmente no
hablamos? Sería estupendo dar rienda suelta a los
pensamientos que, como los sueños, se evaporan fácilmente si no se los rescata con la palabra. Eso hemos hecho en esta ocasión, conscientes de que el
el lenguaje es la casa donde habita el
pensamiento, incluido aquel
que aun no ha sido expresado. Os invitamos.
Sin otro particular...
La Redacción
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Cuéntame un cuento y verás qué contento...

CUÉNTAME UN CUENTO
Los alumnos de 3º de ESO se han
convertido en cuentacuentos y lo han hecho muy bien. Hay a quien le gustan las
historias de terror, que además son típicas
de toda nuestra tradición en torno a la noche de las ánimas -a la que ahora, imitando a los norteamericanos mucha gente le
llama Halloween-. Otros prefieren contarnos historias antiguas, reales, que les han
relatado en casa sus abuelos y nos llevan
al pasado, a la forma de vida de antes. A
otros les gusta imitar los cuentos infantiles
tradicionales que sus padres seguramente
les contaron de niños. En algún caso el
cuento refleja el paso de la niñez a la adolescencia de una forma preciosa utilizando
el símbolo de una flor. Y a otros les gusta
imaginar un mundo mejor, donde el poder
de una sonrisa puede cambiar los corazones y arreglarle el día a cualquiera. Como
veréis hay de todo. Anímate a leer estas
historias y ¿por qué no? Conviértete tú
también en cuentacuentos. Es un buen regalo para las personas que están a tu lado.
Asun Hidalgo (Lengua).

que no les diera el granizo en la cabeza y no tuvieron otra opción que ponerse la espuerta en la cabeza para
que no les diera el granizo en la cabeza.
Luego llegó la vendimia, después
de todo el día se iban al cortijo y cenaban y después cogían las sartenes y se
ponían a bailar jotas. Por la noche llegaba el carrero y les vaciaban las espuertas en el carro para cargarlo de
uvas y luego el carrero volvía al pueblo
y descargaba en una cueva de mi bisabuelo las molían y las hacían vino y
luego el mosto lo echaban en tinajas y
lo vendían.
Luego por la noche se quedaban
a dormir en el campo, algunos se quedaban en el cortijo y otros se iban al
bombo a dormir, y allí estaban hasta
que terminaban esa viña y luego se
iban a otra sin venir al pueblo.
Y así eran todos los días en el
campo.
María Jiménez , 3º B

La vida En el
campo
Estaban un día en el campo
mi abuela y su hermana y estaban
escardillando y llevaban una espuerta para echar pámpana a las
lindes y de pronto empezó a llover
y caer granizo fuerte y no tenían
donde meterse para no mojarse y
Año V/Nº 11/Diciembre 2014/pág. 4

No solo molinos,

la revista del

IES Airén

Cuento = caricia al corazón.

EL BOSQUE DE LOS
ESPÍRITUS
Por fin llegó el día..
El día en el que mi abuelo Adam
me llevaría al lago para enseñarme sus
técnicas legendarias de pesca.
Mientras mi abuelo preparaba las
cañas, fui a explorar un pequeño bosque de acebos rojizos y algún que otro
abedul con todas las hojas a sus pies,
tiñendo el húmedo terreno de amarillo,
y en sus troncos parece haber rostros
tallados que me siguen con la mirada.
Mientras caminaba me pareció
ver a alguien entre unos arbustos secos. Me acerqué con cautela, lo suficiente para ver que era una anciana
de tez pálida y arrugada, el pelo canoso recogido en un moño y unos ojos
grandes y turbios que me miraban fijamente. Empecé a sentir miedo y decidí
darme la vuelta e ir con mi abuelo, pero algo me invitaba a caminar en dirección al extraño personaje, que se
encontraba mucho más cerca que antes. Su expresión tierna y simpática se
fue transformando en una amplia sonrisa diabólica y sus ojos se oscurecieron.
Su voz ronca susurraba muy despacio
mi nombre…

.- Charly….- no podía moverme, ni gritar, ni respirar…
-quédate conmigo…- Estaba exhausto,
consumido…
-para siempre… Agarró con fuerza mi
brazo…
Empiezo a notar mi piel seca y rígida. Entonces aparece mi abuelo para
buscarme, ¡gracias a Dios! Pasa por
delante de mí varias veces y parece
no verme. Intento ir hacia él… pero mis
piernas parecen estar bajo tierra, intento llamarlo…pero mi boca está sellada.
Eva María Novillo, 3º C
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Creación literaria

SONRISA
CONTAGIOSA
Era un día nublado, llovía a mares. El
ambiente era húmedo. Tenía poco de alegre. Todo
el mundo estaba con cara de tener pocos amigos,
pero uno de todos ellos destacaba. No era un chico
muy alto, tenía los ojos azules. Sus manos estaban

dentro de sus bolsillos por el frió, la capucha cubría
su cabeza y estaba escuchando música con sus
cascos, pero de manera diferente, él estaba
sonriendo. El chico sigue andando con la cabeza
bien alta y mirando cómo la gente estaba atentas a
sus teléfonos, preocupados por lo que todavía no
había pasado. Nadie tenía una sonrisa en el rostro.
El chico se sentía cómo si fuese un enfermo, porque
era el único que sonreía. De repente un chico se
choca con él, se miran y él chico de ojos azules le
sonríe. El otro chico le devuelve la sonrisa y sigue
andando, todavía con la sonrisa en el rostro. Por
alguna razón no podía parar de sonreír. Pero al no
darse cuenta por donde pisaba se tropieza y le falta
muy poco para caerse por las escaleras, pero una
chica le agarra de la chaqueta, para que no se
caiga.
-¿Estás bien?-dice la chica de ojos verdes.
Sí, gracias-le contesta con la misma sonrisa.
La chica sonríe y se despide con la mano.
La chica baja las escaleras y se dirige al
parque. A cada paso que daba la lluvia se
Año V/Nº 11/Diciembre 2014/pág. 6

empezaba a detener. La chica se detiene y observa,
cómo un deportista que está enfrente de una
máquina expendedora, se toca los bolsillos en
busca de una moneda. El chico al ver que no tenía
una moneda se retira de la máquina, triste, por no
encontrar su dinero. La chica de ojos verdes se
acerca a el chico de pelo castaño.
Se pone enfrente de la máquina y le pregunta
a el chico "¿Qué quieres?" . El chico le señala el
botón del agua. La chica se toca los bolsillos y toca
una moneda, la saca, la mete en la máquina y pulsa
el botón del agua. Se agacha para coger la botella,
la coge y se la da al chico, con una sonrisa. Y como
antes, el chico le devuelve la sonrisa. El chico abre
la botella y bebe un poco. Vuelve a mirar a la chica y
se marcha, para volver a correr debajo de la lluvia.
El chico de pelo castaño atraviesa el parque con
una sonrisa. El chico sale del parque, para volver
otra vez a su casa. Pero ve a un perro atado al
árbol. Era un perro peludo, con el pelaje blanco,
parecía tener pocos meses. Cundo había pasado
antes ni siquiera se había fijado en el. Solo pensaba
en sus problemas. El chico mira hacía los dos lados
y no ve a nadie. El pequeño animal estaba llorando.
El chico le quita la correa con la que estaba atado.
El perro mira al chico y el chico sonríe. El pequeño
animal empieza a mover la cola. El animal, mira
hacía la otra acera y ve a una niña caminando sola.
El perro sale disparado hacía la chica y cruza la
carretera. Pero se queda con el pata enganchada en
la alcantarilla. La niña con la coleta alta lo ve y ve
como un coche va hacía él a toda velocidad. La
chica se pone en medio de la carretera y el coche se
para de golpe y pita a la pequeña niña. La niña se
agacha y le desengancha la pata de la alcantarilla.
La chica lo pone en sus brazos y mira al conductor
que casi lo atropella por ir discutiendo con su hija. El
perro mira al conductor con una sonrisa con la
lengua afuera y el conductor sonríe. La chica vuelve
a la acera, deja al perro en él suelo y continúa su
camino. El perro agradecido le acompaña. Pero en
ese momento unos niños de la edad de la pequeña
cruzan la esquina y se ponen detrás de ella a
insultarla. El perro se da cuenta y empieza a ladrar,
los niños se asustan de ese pequeño animal y se
van. La niña mira al perro, se agacha y le acaricia la
cabeza.
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¿La vida es cuento?
La niña sonríe y mira a su casa que estaba a
dos casas de ella. Ella vuelve a mirar al animal y le
dice"Ya tienes un techo donde cubrirte de la lluvia".
Los dos juntos se dirigen hacía su casa, pero en ese
pequeño trayecto pasa una mujer , que se le cae la
cartera. La chica corriendo la coge y llama a la
señora con una sonrisa. La señora se da vuelta y la
chica le entrega la cartera. Al recibir la cartera la
mujer sonríe y le da las gracias. La señora continúa
su camino con una sonrisa. Pasa al lado de un niño
de no menos de seis años, que miraba la máquina
expendedora con tristeza. La mujer lo ve y saca una
moneda de su cartera y se lo la al niño. El niño mira
a la mujer y sonríe. La mujer se marcha y el niño
sale disparado hacía la máquina expendedora.
Piensa qué va a querer y ve unas patatas.Mete la
moneda en la máquina y mira hacía los dos lados.
Ve a un mendigo. El pequeño niño se acuerda de el
bocadillo de sobra que le ha preparado su padre. El
niño en vez de apretar el botón de patatas aprieta el
del agua. Coge la botella que sale de la máquina,
abre su mochila y se dirige al mendigo que estaba
triste. El niño se sienta en enfentre de él, le da el
bocadillo y la botella al hombre. El niño le sonríe,
pero el mendigo no. Entonces el niño empieza a
hablar.
-¿Me prometes que te volveré a ver y tendrás
arrugas en la cara, pero de sonreír?-dice y el
mendigo sonríe.
Elena Díaz. 3º C

Gerberas

en el edredón, en las cortinas, en la pared…
Compartiendo mi día a día, llenas de color
me hacían sentirme en un jardín llenándome
de ilusión y alegría. Alegría que quise compartir con los invitados a mi comunión, obse-

quiándoles una de ellas. Recuerdo que había docenas de ellas metidas en grandes cubos y la gente se acercaba a verlas, impacientes por escoger cada uno la suya, las
había de todos los colores y eran preciosas.
Ahora que han pasado los años cuando ven una Gerbera se acuerdan de mi y eso
me alegra. Empiezo a creer que es verdad lo
que dicen que representan.

Ha pasado el tiempo y ahora en mi habitación apenas quedan. Mi edredón es de
rayas, las cortinas son lisas y en la pared
Dicen que las Gerberas representan la hay un gran póster de Melendi, aún así
alegría y la inocencia. Quizá por eso a mi cuando veo una de ellas retrocedo en el
madre le gustan tantos, tantos, tantos que tiempo y me siento bien.
hizo que ellas fueran parte de mi infancia. Mi
Marta Moreno, 3º ESO-D
dormitorio estaba lleno de ellas; estampadas
Año V/Nº 11/Diciembre 2016/pág. 7
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Viajer@s por el mundo

Une Québécoise

ploi.

Bien sûr, j’ai remarqué des différences
entre l’Espagne et le Canada, dont la fameuse
habitude de la « siesta », qui n’existe pas chez
Près de trois mois se sont écoulés depuis
moi. J’ai dû m’y habituer au début, mais mainmon arrivée en Espagne. Trois mois qui sont
tenant je songe à importer le concept! Blague
passés en coup de vent. J’avais envie de vous
à part, le principal contraste avec mon pays
partager
mon
d’accueil est cerexpérience justainement la temAnne Savard
qu’à maintenant.
pérature. Ici, le
Je dois adsoleil est beaumettre que j’étais
coup plus présent,
un peu perdue en
et le froid ne se
arrivant
ici,
compare pas! Il y
même si j’étais
a de la neige dedéjà venue au
puis
déjà
pays pour un séjour d’étude à Grenade. quelques semaines au Québec… Cela dit, je ne
Chaque fois, l’aventure est différente et exige me plains pas! Et cette année, ce sera la preque nous sortions de notre zone de confort. mière fois que je ne passerai pas un « Noël
Malgré quelques difficultés de nature adminis- blanc ». C’est un peu bizarre pour moi, surtout
trative au déloin de ma fabut, j’ai tout de
mille en cette
suite remarqué
période
de
que les gens
l’année, mais je
étaient
tout
profite de mon
naturellement
expérience ici
portés à m’aiet je suis heuder et à facilireuse d’avoir la
ter mon intéchance de dégration, que ce
couvrir un peu
soit en venant
mieux la culme chercher à
ture espagnole.
Una calle de Québec
la gare d’AlcaSur ce, je vous
zar, en m’aidant à emménager dans mon nou- souhaite à tous de joyeuses fêtes et une excelveau chez moi ou tout simplement en contri- lente année 2017!
buant à m’enlever un peu de stress, toujours
Anne P. Savard, lectora de francés.
présent lorsque l’on commence un nouvel em-

à Tomelloso
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Cultura clásica: 2º ESO visita Segóbriga

EXCURSIÓN A SEGÓBRIGA
Hola, a todos, os
voy a contar cómo
fue la excursión a
Segóbriga:
El 9
de Noviembre
los alumnos de 2º
de ESO,
visitamos
una ciudad romana auténtica. Los profesores que nos acompañaron fueron Sonia,
Juani y Juanjo.
Al llegar nos recibieron en el Centro
de Interpretación, y nos pusieron un breve
documental sobre Segóbriga. Después comenzó la visita.
Primero visitamos el museo donde
había esculturas, algunas de ellas se encontraban en mal estado, ¡Pues tenían
miles de años de antigüedad!, después,
realizamos la visita
del lugar, con un
guía, que nos explicaba todo lo que íbamos viendo. Vimos
tumbas con inscripciones, monedas, yeso cristalino, y un
acueducto…. entre

otras muchas cosas.
Más tarde llegamos al Anfiteatro, allí
observamos las gradas, donde se sentaban
los espectadores, y en la parte de abajo, vimos donde guardaban a los animales, y
les daban de comer. Además, vimos por
donde entraban y salían los gladiadores.
A continuación, nos enseñaron el Teatro, donde también había gradas y un escenario, para representar obras de teatro.
En el centro de esta ciudad estaba el
Foro, donde se comerciaba y se reunían los
romanos. También nos enseñaron la casa
más importante de los que allí vivieron,
que aún hoy se conserva.
Para terminar, nos llevaron a las Termas, que era donde los romanos se bañaban y charlaban, además de relajarse. Una
cosa curiosa, es que ahí se levanta la Ermita de la Virgen de los Remedios, que se
construyó mucho después.
Os animo a que vayáis a Segóbriga.
Os va a encantar.

Cristina Morcillo, 2ºESO,D.
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No solo molinos,

la revista del

IES Airén

Yo me emociono, tú te emocionas, él se emociona...

¿CÓMO CONTROLAN
LAS PERSONAS SUS
SENTIMIENTOS?
¿CUÁLES SON LAS PARTES QUE
PREDOMINAN EN NOSOTROS?
Ambas partes son necesarias, ya que si
sólo utilizasemos la razón seríamos excesivamente frios y deshumanizados y si sólo empleáramos la emoción nos dejaríamos llevar
con tanta facilidad que nos equivocaríamos
constantemente.
Aunque, dependiendo de
la situación en la que nos encontremos tendemos a utilizar
más una parte que otra, lo ideal
sería que hubiera un equilibrio
para que nuestro desarrollo
emocional fuera pleno.
LA RAZÓN: Es la capacidad que tenemos para actuar
según nuestros valores y principios, ya que todos pensamos
razonamos y argumentamos.
La razón es la que nos ayuda a mirar las
cosas desde un punto de vista objetivo, pero
¿porque si el ser humano tiene esta capacidad es el que comete los actos más atroces? Esto se debe a nuestra otra parte, la
emoción, que muchas veces interfiere en
nuestro razonamiento lógico.
Para que esto no ocurra es necesario ver
los problemas con un poco de distancia, ya
que como decía Ortega y Gasset “Los árboles no te dejan ver el bosque”. Si vemos las
cosas con más distancia es mas fácil para nosotros tomar una buena decisión.
LOS SENTIMIENTOS: Es nuestra parte
pasional, con la que dejamos de pensar objetivamente y hacemos lo que en ese momento
nos parece correcto, aunque luego nos arrepintamos.
Para desarrollarnos personalmente y no
sufrir un desequilibrio emocional es necesario
aprender a diferenciar entre los buenos y los
malos sentimientos, para que no afecten a
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nuestro estado psicológico y poder alcanzar la
felicidad.
Son provocados por distintas emociones,
y determinan la reacción de cada persona ante
una situación
¿SENTIMIENTOS Y EMOCIÓN ES LO
MISMO?
No, la emociones son estado mentales y
corporales (unas veces muy intensos y otras
no tanto) que experimentamos en un determinado periodo de tiempo, de manera repentina ,
esto obedece a las circunstancias en las que
nos encontremos y a nuestra forma de ser.
Algunas emociones las poseemos desde que
nacemos, en cambio otras las vamos apren-

diendo, ya sea por medio de la sociedad o por
nuestras vivencias personales.
En cambio, los sentimientos son resultados de las emcociones que algo o alguien nos
hace sentir, y por lo general duran más.
Estas dos partes (razón y sentimientos),
al ser tan distintas tienden siempre a entrar en
conflicto, pero…
¿Qué pasa cuando esto ocurre?
Esto pasa muchas veces, pero todas las
personas tenemos unos valores y principios,
ya sean positivos o negativos, y tendemos actuamos respecto a ellos.
La conclusión que se puede sacar de
esto es que a la hora de tomar una decisión,
hay que basarse en nuestras creencias, y nunca hacer lo que otros nos digan, porque de este modo no estaríamos siendo libres.
Lo ideal sería que hubiese un equilibrio entre
ambas partes, pero a las personas nos cuesta
mucho conseguir eso, por lo que suele haber
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¿Razón o emoción?
una parte prevaleciente en nosotros.
¿QUE PASA CUANDO LOS SENTIMIENTOS SON CONTROLADAS POR...?
Hay que partir de la base de que lo que
sentimos no puede ser completamente controlado por una sola parte de nosotros (ya sea
razón o sentimientos), pero dependiendo de la
situación y de nuestra forma de ser aplicamos
una parte diferente.
LA RAZÓN: Es difícil usarla para controlar lo que sentimos, porque al hacerlo estaríamos ignorando y tratando de reprimir nuestra

otra parte importante, la emoción, que es necesaria para evolucionar personalmente.
En definitiva, tu cuerpo es el que te proporciona las emociones; pero en parte la razón
puede controlar dichas emociones, pues eres
tu quien decide como vivirlas. De esta forma la
razón puede, en parte controlar los sentimientos.
Por ejemplo: Si se diera el caso de que
sufres una situación que puede llegar a enfadarte por una cosa de poca importancia es tu
parte racional la que decide si realmente te
enfadas o reflexionas.
LOS SENTIMIENTOS: La principal forma de controlarlos es con otros; tapando una
emoción con otra, ya que no podemos sentir
dos emociones contrarias al mismo tiempo.
Y, aunque las sientas en periodos de tiempo

muy cercanos, nunca será a la vez
PREGUNTA DE UNA AMIGA: Y si, por
ejemplo, tu amigo y tú estáis optando por la
misma beca y se la dan a él, ¿no estarías feliz
y triste a la vez?
En realidad, si tu alegría fuese real no
sentirías tristeza. Depende de tu manera de
ser sentirás alegría por él o tristeza por ti, pero
nunca las dos a la vez.
Ejemplo de cuando se tapa una emoción
con otra: Cuando estás triste por algo y alguien
te hace reir, dejas de estarlo, aunque sea por
un momento
Personalmente,
creo que en la sociedad
en
la
que
vivimos
(basada en una filosofía
occidental) se nos incita a
resolver todos nuestros
problemas y a pensar de
una manera lógica y racional, mientras que el
desarrollo
emocional
prácticamente no se tiene
en cuenta. Ya que se
cree que solo a través del
conocimiento y de la ciencia se puede lograr la felicidad, por esto en los colegios e institutos nos enseñan matemáticas y no
como ser felices o ayudar
a los demás; y por eso en muchas casas es
mejor vista una carrera de ciencias que una de
artes.
En mi opinión, deberíamos aprender a
actuar de tal manera que haya un equilibrio
entre razón y sentimientos, esto no es fácil ya
que siempre se nos ha enseñado que la educación emocional no es un elemento fundamental en la formación de la persona
Para mí el camino para lograr un equilibrio entre ambas partes es dejar a un lado
aquellas cosas que limiten nuestra forma de
pensar o que nos impongan ciertas ideas y
tomar mucho más en cuenta nuestros sentimientos y los de los demás.
Mrs. Owen, 4º ESO.
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Reportaje gráfico: Concurso de repostería matemática
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Éxito de participación: 80 tartas

El dpto. de
matemáticas
llena la biblioteca con
su concurso
de tartas.
Año V/Nº 11/Diciembre 2016/pág. 13
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¿IGUALDAD DE GÉNERO?

FEMINISMO
El mundo actual no puede entenderse sólo desde la economía, la política, la literatura, la
filosofía o el derecho; pero tampoco desde la
física, la química, la geología o la biología exclusivamente. Todos los conocimientos son necesarios y, sobre todo, complementarios para
entender la complejidad de la realidad actual.
Por ejemplo, el feminismo es una cuestión multidisciplinar.

1-FEMINISMO EN EL
ÁMBITO SOCIAL
Según wikipedia la definición de feminismo es: un movimiento, creado por mujeres, que
busca la igualdad de género.
Según la Real Academia Española la definición de feminismo es: ideología que defiende que las mujeres deberían tener los mismos
derechos que los hombres.
Según la sociedad en sí, el feminismo se
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define como la búsqueda de la igualdad, excluyendo a los que lo definen como lo contrario de
machismo, los cuales son bastantes.
Las feministas lo definimos como: movimiento creado por las mujeres para luchar por
la liberación de la mujer en todos los ámbitos
mundiales.
Está claro que el que busquemos la liberación de la mujer nos lleva a la igualdad, pero
primero hay que hacer una cosa para llegar a la
otra.
A lo largo de los años, y sobre todo en lo
que llevamos de Siglo XXI, se han ido inventando nuevos conceptos, definiciones, ideologías y movimientos en cuanto a este tema.
Muchísimas personas no quieren definirse como feministas porque tienen metido en la
cabeza que el feminismo es lo contrario del machismo. Por estas cosas, hay que informarse
primero.
Cuando se les habla a los hombres sobre
estos temas suelen poner los ojos en blanco. No
todos, claro está, ya que ahora hay muchísimos
más hombres que nos apoyan en este movimiento, es decir, hay más aliados.
En cuanto a esto también hay muchos
errores, más un hombre no puede ser feminista
porque nunca podrá entender qué es estar oprimido por el sistema debido a su género. Por lo
que a los hombres que nos apoyan en nuestra
lucha, se les denominan aliados.
En cuanto a los términos, los que más polémica
han dado son los siguientes:
-Hembrismo: Según Google
en sí, el hembrismo es un neologismo español usado para
referirse a la misandria o desprecio a los hombres, sin, embargo, no es más que un mito
inventado por el machismo
para no admitir su miedo a la
mujer sin miedo. En definitiva, el hembrismo no existe.
-Misandria: A partir del término hembrismo surge la misandria. Esta es el odio o el
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IGUALDAD EN DIGNIDAD
desprecio por
parte de las
mujeres hacia
los
hombres.
Muchas personas se niegan a
usar este término, y prefieren usar el término hembrismo por razones
que la lógica y
la razón aún no
entiende.
-Misoginia: Es
el desprecio a
la mujer la cual
se puede manifestar en violencia, discriminación y denigración.
-Machismo: La diferencia entre misoginia y
machismo es que la misoginia odia a las mujeres lo que lleva a la violencia y a la discriminación; en cambio el machismo ama a la mujer
pero no quiere aceptar el que ella pueda tener
razón o que pueda llegar a mandar en ningún
caso, es decir, que el hombre tiene que ser el
´alfa` de la relación, y ya de ahí cuando la mujer hace algo que al hombre no le gusta o que le
pueda perjudicar a él, surge la violencia y la
discriminación.
-Feminazi: El término se empezó a usar a principios de la década de los 90, y cogió fama en
Estados Unidos por un locutor de radio el cual
decía que el feminismo se inventó con el fin de
permitir a las mujeres ser poco atractivas. El
término se inventó para hacer parecer a las feministas como personas malas y desagradables.
Más tarde, el famoso youtuber Dalas, hizo
´´famosa`` la palabra, más lo hizo cuando ya
tenía cierta cantidad de suscriptores. Este
youtuber, ha conseguido fama entre las feministas, y más recientemente, debido a sus bromas sobre la violencia doméstica, violaciones o
mujeres directamente, debido a que sigue negando la existencia del patriarcado y debido a
que ha sido el difusor de la palabra feminazi, la

cual ahora la usan muchísima gente.
El acoso sexual callejero es otro tema
que no tiene suficiente atención. Los machistas
lo ven como algo normal, algo diario, y cuando
nos quejamos de esto suelen defenderse con la
típica frase de ´aprende a recibir un piropo`.
No. No necesitamos que se nos diga lo guapas
que somos, ni necesitamos comentarios guarros. Y lo peor es cuando luego se nos dice que
es nuestra culpa por vestirnos así o cualquier
cosa que se les viene a la mente. A ver si me
voy a tener que estar yo preocupando por cómo
me visto porque hay algunos animales por ahí
sueltos.
Lo mismo pasa con las violaciones. En
muchísimos casos de violaciones a todo tipo de
mujeres, adolescentes sobre todo, el juez le ha
echado la culpa a la chica porque ´´iba provocando``. No. Una mujer se puede vestir como
quiera porque no toda su vida gira en torno a lo
que un hombre piense de ella o le guste de ella.
La educación en cuanto a estas cosas suele ir a
las chicas, diciéndoles que tengan cuidado porque pueden haber violadores por ahí. ¿Qué tal
si en vez de avisarles a las chicas de esto, enseñarles que lo que ellos hacen no está bien, les
enseñamos a los chicos a no violar porque no
está bien?
Año V/Nº 11/Diciembre 2016/pág. 15
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“No desmontaremos la casa del amo con las herramientas del amo" (Audre Lorde).

El hecho de que no hayáis violado, acosado y/o maltratado a una mujer no os convierte
en mejores personas. Os convierte en personas.

2-FEMINISMO EN EL
ÁMBITO HISTÓRICO
La Revolución Francesa (1789) y las demás revoluciones liberal-burguesas plantearon
como objetivo central la consecución de la
igualdad jurídica y de las libertades y derechos
políticos.
Pronto surgió la lucha del primer feminismo: las libertades, los derechos y la igualdad
jurídica que habían sido las grandes conquistas
de las revoluciones liberales no afectaron a la
mujer. Los ´´Derechos del Hombre y del Ciudadano`` que proclamaba la revolución franceAño V/Nº 11/Diciembre 2014/pág. 16

sa se referían en exclusiva al hombre no al conjunto de seres humanos.
miento, el feminismo, que luchó por la igualdad
de la mujer y su liberación. Durante ese período, el principal objetivo del movimiento de las
mujeres fue la consecución del derecho de voto.
Nacía así el movimiento sufragista. Estos fueron los orígenes.
Algunas de las feministas más importantes de la historia fueron:
Emmeline Pankhurst fue una de las fundadoras del movimiento sufragista. La acompañaba su marido, el cual le apoyaba en el tema.
Sojourner Truth (Isabella Van Wagenen) fue
una abolicionista afroamericana nacida en la
esclavitud que destacó por abogar por los derechos de la mujer. Uno de sus discursos más importantes fue ´´¿Acaso no soy mujer?`` en 1851
en el Congreso de la mujer de Ohio.
Susan B. Anthony fue líder del movimiento sufragista norteamericano.
Simone de Beauvoir fue una escritora y
profesora, autora del famoso ´´El segundo sexo``. Denunció en sus obras la mala educación
que se les daba a las niñas, a las cuales sólo se
les metía en la cabeza la maternidad y el cuidado del hogar en vez de enseñarles otras cosas
más importantes para su desarrollo personal.
Virginia Woolf fue una escritora que en uno de
sus ensayos ´´Una habitación propia`` se quejaba de lo difícil que era para una mujer sobresalir en el ámbito de la escritura, donde el hombre
dominaba.
Mary Wollstonecraft escribió la obra
´´Vindicación de los derechos de la mujer`` en
la que argumenta como una mujer no es por
naturaleza inferior al hombre si no que esto
ocurre debido a la educación que se les da.
Estas son sólo algunas de las mujeres más importantes de la historia.
Sólo a partir de la Revolución Francesa
comenzó el movimiento feminista, el cual nos
ha ayudado a llegar donde estamos. Aún nos
queda muchísimo por avanzar y por luchar, pero hemos conseguido mucho.

No solo molinos,

la revista del

IES Airén

Cuidado: el machismo es perjudicial para la salud.

3-FEMINISMO EN EL
ÁMBITO ECONÓMICO
Aún en el Siglo XXI las mujeres cobran
menos que los hombres en muchísimos trabajos. Aún se cree que las mujeres no son capaces
de trabajar en X trabajos. Aún hay trabajos que
no se les permite a las mujeres.
En las jugueterías los juguetes científicos,
de investigación y de experimentación siguen
estando en ´´la sección de chicos``.
El fútbol de mayor importancia económica es el masculino.
No hay muchos deportes mixtos, se suelen separar a los chicos de las chicas porque los
chicos ´´son más capaces`` de hacer algunas
cosas que las chicas, o porque tienen más fuerza, o porque son más inteligentes, o por esto, o
por lo otro.
La prostitución sigue siendo ´´cosa de
mujeres``. Si de verdad hay que legalizar la
prostitución porque hay mujeres que de verdad
lo necesitan, ¿cómo es que no hay hombres que
también lo necesitan?
Se siguen secuestrando niñas, adolescentes y mujeres adultas para su venta, para su esclavización, para convertirlas en prostitutas, y
un largo etc.
Se sigue usando el cuerpo de la mujer en

campañas publicitarias, en anuncios, etc, para
conseguir una mayor venta del producto. Recordemos que el producto no es la mujer y que
siempre hay más opciones para llamar la atención del consumidor.

4-FEMINISMO EN EL
ÁMBITO DE LA SANIDAD
El 85% de los psicofármacos que se recetan se prescriben a mujeres, más somos a las
que nos toman por locas, vulnerables, débiles y
además siempre nos han dicho que somos más
propensas a enfermar, lo que genera la depresión, los ataques de histeria, ataques de ansiedad, etc.

5-FEMINISMO EN EL
ÁMBITO GEOGRÁFICO
Aún hay países en los que la mutilación
genital femenina es legal, sobre todo en África.
En Estados Unidos si a alguien no le gusta que
una mujer vista de X manera, le pueden decir
que se cambie y lo tiene que hacer. Claramente
esto pasa sólo en algunas partes de EEUU, pero
es algo bastante habitual en el sur.
En todos los países hay casos de jueces
que le echan la culpa a la víctima de una violación por cómo iba vestida esta.
Hay países en los
que se les multa a las
mujeres por ser homosexuales pero a los
hombres que lo son no
les importa.
Si una mujer dice que es bisexual lo
primero que dirán será
´´pues trío``.
Tabita C. Nicula
1º Bach.– C
Año V/Nº 11/Diciembre 2016/pág. 17
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Mitos: la imaginación al poder

Lucía Marquina y Unai Martín
1º ESO-A
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Mitos: un mundo paralelo muy cercano

Marcos Sánchez y Ángel
Merino, 1º ESO-A
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Reflexiones sobre Mentira, de Care Santos
La verdad es que desde el momento
en que empecé a leer, el libro me cautivó
por completo. Es un libro triste, con escenas bonitas y también escenas muy intrigantes. A partir de ahora este es mi libro
favorito, porque es un libro que no te cansas de leer y además gracias a este libro
me he dado cuenta de muchas cosas y me
ha ayudado a reflexionar.
Carolina López 3º B

La lectura me parece muy importante
y a mí me encanta leer, me encanta comprar un libro nuevo y estar deseando llegar
a casa para leerlo y terminarlo queriendo
leerlo otra vez.. Me encanta enfrascarme
en una lectura y sentir lo que están sintiendo los personajes en esa escena.
[…] La lectura es importante para desarrollar nuestra capacidad de entender las cosas y de desarrollar ideas. Todos deberíamos tener esa faceta lectora y no solo leer
porque te manden un libro en el instituto.
Valeria Licet de la Valle 3º B

Dice Care Santos, la autora, que lo
que pretende con sus novelas es emocionar a los jóvenes lectores del mismo modo
a a mí me emocionaron las lecturas de mi
adolescencia. Aunque si consigo también
ni que sean cinco minutos de reflexión, la
felicidad será completa.
Estoy segura de que si la autora leyese vuestros comentarios, se sentiría
feliz. Ya lo creo que sí.
Asun Hidalgo (Lengua)

La lectura para mí significa silencio, significa un mundo diferente. La lectura es algo increíble, porque mientras lees,
te puedes imaginar todo lo que lees y eso
es fantástico, porque es disfrutar de una
película, pero aprendiendo, aprendiendo a
imaginar, a ser creativo, a redactar…
Cada vez que leo siento que entro
en otro mundo, en un mundo donde todo lo que leas o imagines es posible.
Año V/Nº 11/Diciembre 2014/pág. 20

Pienso que la lectura es muy importante, identifica el poder de mi imaginación, me gusta saber que alguien escribió un texto con esfuerzo y yo soy capaz de poder leerlo, ya que, muchas personas no pueden disfrutar el placer de la
lectura. También me ayuda a comprender
las situaciones de otras personas, hace
que me ponga en su propia piel y que reflexione sobre ello, sobre mi vida también.
Vanessa G. Romanciuc 3º B

Para mí la lectura es una parte de mi
día a día. Cuando me empecé a aficionar a
ella, descubrí que lo que tú puedes pensar
o sentir lo siente más gente. Puedes sentirte identificado con el pensamiento y la
forma de ser no del protagonista o del narrador, sino de quien está detrás de todo
eso, el autor. Abrirle la mente a la gente y
transmitir tus ideas en ellos como si pudieran ser otro tú.
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Leo, luego existo
Para mí la lectura es un mundo
aparte donde te puedes desquitar de
todo a tu alrededor y sumergirte en otro
mundo diferente. Poder imaginar a los
personajes o ponerte en su lugar. Y sentirte nuevo. Para mí eso es la lectura, algo
más profundo que un montón de páginas
escritas.
Miriam Cano 3º B

Yo pienso que la lectura enseña mucho. Muchos de nosotros, la mayoría, tenemos una vida muy diferente a la de Éric.
Tenemos familia, padres. Este libro enseña a valorar lo que tenemos. […] Porque
cada uno sabe lo que tiene, pero no sabe
lo que los demás tienen.
Lorena Olmedo 3º B

Para mí el texto da valor a querer
siempre a los que te rodean, que a veces
tienes que arriesgarte tú para que los demás se salven, no creerte siempre lo que
te dicen, sobre todo en internet (ya que
puedes estar hablando con una persona
que no es la que dice ser). Y también me
ha enseñado a valorar lo que tengo ya que
otras personas no tienen ni la mitad de lo
que tengo yo (una familia que me quiere,
la oportunidad de estudiar…). Y sobre todo
a confiar en mí mismo.
Y por último, lo que más me ha enseñado la novela es que a veces a las
personas hay que darles una segunda
oportunidad.

bros favoritos ha sido este, Mentira, me ha
gustado mucho y espero que haya más
libros de este género.
Doris L. Jiregan 3º D

Sinceramente, a mí no me gusta mucho leer, pero a la hora de hacerlo me engancho bastante y aprendo muchas cosas.
Me parece increíble que un libro pueda
cambiar mi estado de ánimo. Leyendo
he sentido varias emociones a lo largo
de mi vida: miedo, tristeza, emoción, alegría, intriga… Incluso hay algún libro que
me ha puesto los pelos de punta, también
he llorado de emoción en varias ocasiones
mientras leía. Hay libros que me han enseñado muchísimas cosas, y, gracias a ellos,
mi forma de pensar cambia. Creo que todas las personas del mundo necesitan
leer, porque, la verdad, esto te hace pasar
muy buenos ratos. Además, leer te ayuda
a mejorar tu expresión a la hora de hablar
y escribir ( a mí me ha ayudado mucho con
las faltas de ortografía). Y puedes aprender otras palabras, costumbres, lugares…
Andrea de la Osa 3º D

Para mí la lectura es como una película. Cuando leo un libro que me gusta
me lo leo en uno o dos días, sea como
sea. Cuando me siento nervioso o frustrado, me pongo a leer y me tranquiliza
mucho, es como si fuese otro mundo
para mí, estoy yo solo y me siento feliz.
Álvaro Peinado 3º D

Raúl García 3º B

Sinceramente, la lectura no es la primera opción que escojo cuando tengo
tiempo libre. Pero la verdad es que cuando leo me relajo mucho, aprendo cosas
de algunos personajes, me identifico
con ellos y me meto en su mundo. Debería leer más porque de los libros aprendemos muchas cosas buenas, a veces lecciones de vida y también nos sirve para
aprender vocabulario. […] Uno de mis liAño V/Nº 11/Diciembre 2016/pág. 21
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Retrato de una persona feliz

Las claves de mi felicidad
La felicidad para mí supone el 100% de
mi día a día. No soy realmente feliz del todo
pero las cosas o personas que me hacen feliz
son mi familia, amigos, un deporte llamado voleibol y bueno podría decir que el instituto. El
instituto lo tenemos relacionado con el asco,
aburrimiento, porque no queremos estudiar, ni
hacer tarea, ni tener que levantarnos a las siete y media de la mañana todos los días con lo
bien que se está en la cama a lo calentito.
Pues el instituto para mí sí forma parte de mi
felicidad. En mi futuro me va a aportar madurez, ser culta, aprender de muchísimas cosas
que nos están enseñando para la vida, ser alguien, tener el título de la carrera que a mí me
gustaría hacer, eso a mí pensarlo me apasiona. Tampoco es que estemos obligados a ir al
instituto, hay quien
se sale o quien se
queda. Yo voy a
ser de las que se
quedan
dándolo
todo.
En
primer
lugar la felicidad
que me aporta mi
familia es la más
importante de todas para mí. Tus
padres, tus tíos, tus primos, tus abuelos, son
los únicos que no te van a fallar nunca, los que
te han dado educación y te han ayudado a ser
persona los primeros años de tu vida, los que
han consolado tus lágrimas por la noche, que
vaya noche les hemos tenido que dar a los pobres..., los que te han cuidado, los que te han
dado sus mimos, su amor… No todas las personas los tienen. Soy feliz de tener a los padres que tengo. Hacen todo por verme feliz, no
puedo tener una queja de ellos. Ojalá pueda
agradecerles todo lo que han hecho por mí y
por lo que queda por que me aguanten. ¡Qué
desastre! Espero que no se cansen.
En segundo lugar, feliz por los amigos
que tengo, los que me ha dado el destino y por
los que he aprendido muchas cosas (el colegio
me los ha dado, ya no es tan malo como parece chicos). Más que amigos y amigas, son mi
familia. Tienen sus hombros para apoyarte y
siempre van a estar en lo malo y en lo bueno.
Y estoy segurísima que los verdaderos al igual
que tus padres no fallan, y que se quedan, y
no se van nunca.
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En tercer lugar, mi deporte favorito, voleibol. Para mí este deporte es algo inexplicable.
Soy la persona más feliz del mundo los martes
y jueves a las siete de la tarde cuando voy a
entrenar. Este deporte es más que eso, y personalmente me encanta. Me hace despejarme
cuando estoy agobiada. He conocido a personas imprescindibles en mi vida ahora. En voleibol no hay violencia, cada uno está en su campo con seis jugadoras/es y todas son un equipo. Si fallas no pasa nada, no hay que regañar, al contrario hay que dar los más ánimos
posibles y a la siguiente lo conseguirá. He tenido enfados, he llorado en el campo, me he caído miles de veces, me he frustrado, he cometido ochocientos fallos, pero he seguido ahí
siempre intentándolo y dándolo todo. “De los
errores se aprende” y voleibol es el mejor
ejemplo para describir esta frase. La felicidad
que me da el voleibol no lo sabe nadie. He hecho amigos tanto
dentro como fuera
del campo, he viajado, he reído. Son
muchas cosas.
En cuarto lugar, el instituto… el
tema más aburrido
de los alumnos. Sí
a mí el instituto me
hace feliz. Tengo
ratos en los que me agobio, pero eso solo
quiere decir una cosa, te estás esforzando por
sacarte lo que quieres. El instituto sólo quiere
que aprendamos, no que nos dé asco. Tengo
el nivel de maduración medio, estoy desarrollándome y me queda por aprender muchas
cosas, pero tengo claro una cosa, por mucho
que no me guste el instituto, los profesores, las
asignaturas, voy a aprender y me voy a esforzar por aprobar. Me hace ilusión, me fascina
saber que me voy a graduar con todos los saberes que he ido aprendiendo (algunos se me
habrán olvidado, bueno... ) y con ese traje tan
elegante y sobre todo la fiesta que hay después por todo el esfuerzo hecho en infantil,
primaria y secundaria. Soy una persona con
ganas de saber, luchar, con interés, con dudas
sobre miles de cosas y estoy para que me las
resuelvan y que me enseñen a resolverlas por
mí misma. Sí, soy feliz yendo al instituto, quiero aprender muchas cosas para llegar a ser
algo en mi futuro. También me encanta
“rallarme” con las preguntas que aun no sé
responder.
Natalia M.G. Márquez
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¿Belleza interior o exterior o las dos?

ESTÉTICA ENFERMIZA
Ser esteticista es un trabajo que presta
cuidados de embellecimiento a sus clientes,
según la RAE. Pues bien, la esteticién se basa
en eso, en cuidar tu físico, y que tú te veas genial, guapo, bello, como queráis decirlo.
Yo estoy a favor de la esteticién, ya que
hace que nos sintarnos más seguros de nosotros mismos y aceptarnos mejor en cuanto a
nuestro físico, ya que si nos aceptamos físicamente tendremos mejor autoestima. Aquí, en la estética englobamos peluquería, cuidados de
piel, maquillaje, etc. Todo esto
vale tanto para las mujeres como
para los hombres, aunque a veces confundimos algunos términos y siempre relacionamos la
estética con las mujeres. Esto es
falso, ¿quién no quiere verse bien
físicamente? Todos, todos necesitamos vernos bien, ya que el
físico es la primera imagen que
tenemos de una persona. No importa ser mujer u hombre, aunque es cierto que en la mayoría
de los casos las mujeres nos cuidamos más que los hombres. .
Todo nuestro físico se puede modificar, con un buen corte
de pelo, o con un cuidado de piel y un poco de
maquillaje, o dando unos masajes para poder
relajarte y mejorar tu aspecto físico. Y ya, aunque sea para vernos mejor, también es cuidarnos un poco nosotros mismos. Por ejemplo, si
no te cuidas la piel de la cara hidratándola, lavándola, o dándole masajes, nuestra piel de la
cara en unos años será verá vieja, con arrugas, o deshidratada.
Pero aunque sea algo positivo, hay gente que lo convierte en algo negativo, como por
ejemplo entrando en una dependencia de ello.
Está bien que utilicemos el maquillaje, por
ejemplo, siempre y cuando no abusemos de él.
Este tipo de gente, si sale de su casa sin maquillarse cree que va mal, se siente fea, y por
lo tanto su autoestima baja. No se siente segura de sí misma. Entonces el maquillaje nos

controla a nosotros. Ten en cuenta que el maquillaje no hace milagros, solo potencia algunos de tus rasgos físicos.
¿Nos fijamos en la publicidad? Al principio de los anuncios ponen el problema que
tienen, después enseñan el producto y luego el
problema desaparece. Hacen publicidad al
producto para que se venda bien, pero acaban
controlando demasiado a la gente, sobre todo
a la de baja autoestima. Y, a veces, hasta son
falsos y engañosos, intentan enseñar un tipo
de belleza que no se puede conseguir. Y toda
esa gente que no consigue parecerse a esa
modelo que sale en el anuncio
se deprime y compran todo tipo
de productos para poder conseguirlo. Y ese es uno de los objetivos de los anuncios, que te
dejes todo tu dinero en productos que a lo mejor ni funcionan.
Por eso, en mi opinión, es
mejor que decidas tener tu propia estética, no lo que la gente
dice. Es decir, si por ejemplo se
lleva tener la piel oscura y tú
eres de piel clara, y por mucho
que tomes el sol o te eches muchos productos bronceadores
no lo consigues, no te deprimas, piensa, por ejemplo, que
te hace ser diferente de la gente. No eres igual que los demás, no tienes que depender
tampoco de lo que se lleve o
no, tienes que crear tu propia estética a partir
de tus gustos. Pero si es lo que te gusta, adelante. Algo se puede conseguir. Aunque la mejor manera es aceptar tu color de piel.
Recuerda que la estética lo único que
hace es potenciar tu belleza, y para poder saber utilizarla bien, tienes que sentirte bien también contigo misma, saber tus gustos, dedicarte a algo que te guste en tus tiempos libres,
etc. Ten una buena autoestima, porque como
no la tengas, te van a dominar, y recuerda, es
tu cuerpo. No hagas algo tuyo de alguien. Sé
original, y no tengas una estética que no puedas conseguir o quieras tener solo por la tendencia.
Patricia Calleja, 2º Bach.– A

Año V/Nº 11/Diciembre 2016/pág. 23

No solo molinos,

la revista del

IES Airén

Creación literaria: descripción

Desde mi ventana
Desde mi ventana, se puede ver perfectamente una viña. Puede verse desde su comienzo hasta su final. Recuerdo que cuando
era pequeña, en una de las frecuentes visitas
de la cuñada de mi vecina, su hija y yo nos
fuimos a coger uvas a la viña y llenamos dos
cubos
Detrás de la viña se ve la casa de su
dueño, que es como una pequeña granja, ya
que tiene
varios perros, ocas,
gallinas y
un precioso caballo
marrón.
Si
mirásemos hacia
la derecha
de la ventana, podríamos
ver dos de
las casas de mis vecinos. Una de ellas está
deshabitada desde hace casi un año. La otra,
es la casa de la vecina que he mencionado
antes, que casualmente, es la tía de mi padre.
Por último, si miramos hacia la izquierda, no veremos más casas, pues mi casa está
en la esquina de la calle. Veremos una enorme encina de la que caen bellotas que crujen
cada vez que alguien pasa por allí.
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Esto es algo que no todo el mundo puede ver cuando mira a la calle a través de la
ventana de su habitación, pero yo sí que puedo.
Marta Pintor, 2º ESO-A

Más allá del cristal
Tras el cristal que separa el exterior de
mi cobijo, vulgarmente llamado ventana, uno
normalmente vería una calle, casas y algunos
árboles; pero yo, yo veo un camino que te lleva
a
donde
quieres si
sabes qué
desvíos tomar,
veo
pequeñas
cuevas que
resguardan
a sus moradores de la
gélida brisa
invernal y
del sofoco
que abarca
el verano,
un sitio que nos ve crecer hasta que se nos hace pequeño. También veo semillas germinadas
a base de felicidad e ilusión; sin embargo, el
implacable y despiadado invierno se las quiere
llevar por delante; mas, aunque aún no sea
primavera, siempre habrá un rayo de luz apuntando a estas. En definitiva, veo vida.
Alberto Jurado, 2º ESO-A
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Encuentro poético musical en 1º Bachillerato.
entre todos los cursos de bachillerato, surgió un día en clase mientras
Reseña de la
escuchábamos el romance del Conde Olinos, por motivo de estar estuactividad
diando el Romancero Viejo. Dio la
casualidad de que un compañero de
clase canta en el Valle de los Caídos
El 14 de Diciembre hubo un eny entre todos propusimos esta maracuentro en audiovisuales de todas
villosa idea que nos hizo pasar un
las clases de 1º de Bachillerato, en
rato agradable.
el cual cada grupo se preparó unos
Para nosotras ha sido una exromances. La clase de 1º Bach. A,
periencia muy bonita donde cada

interpretó el romance del Conde Olinos acompañado de una guitarra,
timbal, piano, viola y voz. La clase
del B, recitó unos poemas acompañados de flauta travesera y viola. Y
por último la clase del C, cantó el
“Romance de la doncella guerrera”.

uno ha expuesto todo lo trabajado
en clase de una forma diferente.
También nos ha encantado y ojalá y
en el siguiente trimestre lo pudiéramos volver a repetir.
Victoria Casero y Marta Castillo,
1ºBach. A

La idea de hacer este encuentro
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Artes plásticas

María Palomares,
2º ESO-B

Carlota Moya,
4º ESO-A
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Hacia la cuadratura del círculo

Cristina
Sánchez,
4º ESO-A

Ainhoa Álvarez,
1º ESO-B
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Extractos de El arte de la felicidad, de Dalai Lama

Empatía
Para desarrollar la empatía, el Dalai Lama nos da algunos útiles consejos en
su libro El arte de la felicidad:
SUSPENDER TEMPORALMENTE
EL PROPIO PUNTO DE VISTA Y BUSCAR LA PERSPECTIVA DE LA
OTRA
PERSONA.
Imaginar
cuál sería la situación si uno estuviera en su lugar, y cómo la
afrontaría. Este
primer punto nos
ayuda a desarrollar una conciencia de los sentimientos del otro, y a respetar dichos sentimientos. Dalai Lama
insiste en que esto último es muy importante para reducir conflictos y problemas con los demás.
Otro punto muy interesante para
facilitar el intercambio y la comunicación, y desarrollar empatía consiste en
ACERCARNOS A LOS DEMÁS EN EL
TERRENO BÁSICO QUE NOS ES COMÚN: Todos tenemos una estructura física, una mente unas emociones; todos
hemos nacido del mismo modo y moriremos; todos deseamos alcanzar la felicidad y no sufrir.
Con esto conseguimos el no percibir
ideas secundarias, y centrarnos en lo importante que nos une.
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Otro factor muy importante es
CONOCER Y VALORAR LOS ANTECEDENTES DE LA OTRA PERSONA CON
LA QUE ESTAMOS TRATANDO. Con
esto nos evitamos el juzgar injustamente, por falta de información acerca de la
otra persona, y facilita que nos situemos
en el lugar del otro.
Para llevar a cabo
todos estos consejos para desarrollar
empatía,
es
importante
MANTENER
UNA
ACTITUD
MENTAL ABIERTA Y HONRADA.
Corazón de
Melón, 4º ESO.

Cólera, odio y otros
fantasmas
Cuando nos enfadamos o sentimos odio
no sólo nosotros lo percibimos, sino que todo
nuestro alrededor lo nota, inconscientemente
se nos afea el rostro, se nos agrian las contestaciones e incluso nos enfadamos también con
el resto. Por ello, la cólera y el odio son dos
emociones que podemos clasificarlas en nocivas y perjudiciales.
Si recordamos algún suceso reciente en
el que nos hayamos enfadado con alguien por
cualquier motivo, y hayamos sentido inquina,
molestia e irritación hacia esa persona y probamos mentalmente a contestarle mal o enfadarnos recapacitaremos en que esto tiene repercusiones negativas en un futuro más o menos
inmediato. Sin embargo, si tienes paciencia y
tolerancia hacia esto podrás reflexionar.
¿Cómo? Pues respirando antes de explotar y
pensar mejor las cosas antes de decirlas. Así
podrás evitarte futuros problemas. No crearás
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Ni el dinero da la felicidad, ni ayuda.
discusiones ni guardarás rencor si en lugar de
odiar te dedicas a dialogar y a perdonar, porque como dice Dalai Lama no es lo mismo perdonar que olvidar. No debes olvidar lo que te
hacen, nadie con mínimo dos dedos de frente
puede olvidar algo de en lo que en algún momento ha sentido cólera. Hasta Buda recordaría todo lo negativo que le hicieron, pero, sabía, como deberíamos saber todos, respirar,
tolerar y perdonar, y a partir de ahí dialogar lo
que te moleste para evitar que esto se vuelva a
repetir.
Silvia Ortiz, 4º ESO-B

Felicidad no es no tener
problemas, sino saber
afrontarlos.
Todos, ya seamos más ricos o más pobres, seamos creyentes o no, tengamos más
propósitos o menos, buscamos algo mejor en la
vida. Buscamos llegar a ser felices con todo lo
que nos rodea, ya sea la familia, los amigos o el
trabajo.
Muchas personas no son felices con su
familia por ciertos problemas o porque son muy
negativas consigo mismas y con lo que les rodea; muchas otras no lo son con sus amigos, es
decir tienen amigos por no estar solos y por salir, pero no están cómodos con ellos; otras muchas personas no son felices con su trabajo o
bien porque no querían estudiar o bien porque
al final resultaba que ese trabajo no era para
ellas. A fin de cuentas, hay poca, muy poca
gente, diría yo,
que es feliz.
Influye el entorno, pero en
otros
casos
eres tú mismo
el origen de
todo.
Pero no
todos nacemos
iguales. Exis-

ten dos tipos básicos. Por un lado hay personas
que tienen a estar más centradas en ellas mismas , que no les importan los demás ni lo que
ocurra a su alrededor. Estas personas suelen ser
melancólicas y marginales, no suelen tener rasgos de amistad, suelen ser bordes e introvertidas. Puede que a lo mejor hay han pasado por
algún acontecimiento que les haya hecho actuar
de esa forma. Por otro lado, las personas felices
generalmente son más sociables, capaces de
tolerar cualquier frustración cotidiana y suelen
ser más cariñosas y compasivas, lo que hace
que puedan acercarse y ayudar a los demás.
Suelen ser más ambles con los demás.
En conclusión, pienso que hay muy pocas
personas 100% felices. Se asocia demasiado a
la felicidad con las cosas materiales como el
dinero o con tener muchos amigos o con sacar
buenas notas y no se piensa las cosas del corazón. Muy pocas personas llaman felicidad a un
entorno cálido y en el que se sientan bien, en el
que puedan confiar. Muy pocas personas llaman felicidad a la falta de dinero o a tener el
dinero justo para vivir pero siendo humildes.
Las personas verdaderamente felices, en mi
opinión, son aquellas que no necesitan mucho y
están rodeadas de personas que verdaderamente
merecen la pena, personas amables y cariñosas,
desinteresadas, que hacen las cosas por gusto y
no por sacar algún beneficio, personas bondadosas. Que sí, que muchas personas intentan
buscar la felicidad, pero pocas tienen el coraje
de afrontar todas las dificultades y consiguen
serlo.
Noelia Madrigal, 4º ESO-B
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A vueltas con la felicidad.

¿Ser feliz? Buff,
demasiado trabajo.
Creo que, cuando todo el mundo cuando
pensamos en nuestro futuro, vemos grandes
casas o grandes trabajos, dinero, etc.. pero
pensamos así porque creemos que eso es lo
que nos hace feliz, indirectamente pensamos
en ser felices en el futuro. De lo que no nos
damos cuenta es de que no necesitamos nada
de eso para poder llegar a la felicidad. El Dalái
Lama dice que para llegar a ello, lo único que
necesitamos es una mente, una conciencia sana.

La gente siempre va querer ser feliz pero
mucha no llega a serlo porque no aprenden,
no se les enseña. El capítulo uno del libro El
arte de la felicidad, te introduce un poco en lo
que acabo de decir, en que no está mal ser feliz, no es egoísta ni juicioso. A lo largo del libro
te enseña a cómo mejorar y entrenar tu mente
para ser feliz, lo que tienes que hacer cuando
estes triste y como afrontar los problemas que
Año V/Nº 11/Diciembre 2014/pág. 30

tendrás
a
lo
largo
de
tu
vida.
Hay que aprovechar cada pequeño momento en nuestra vida ya que no sabes si mañana vas a seguir viviendo. La vida es muy corta como para malgastarla, hay que estar alegres, disfrutar, reír,etc…
Deberíamos pensar más en cómo ser felices ya que nos preocupamos mucho por cosas
tontas, superficiales e inútiles. A veces no nos
damos cuenta de que de lo que nos preocuparnos son tonterías y que deberíamos enfocarnos en los realmente importante, como la felicidad o la salud, no sólo el hecho de que no
tengas un ferrari o que se te haya roto una
uña.
En mi vida adulta me gustaría ser feliz,
ahora que puedo y quiero, para no perjudicar a
los demás, porque de alguna forma, si no queremos aprender a ser felices estamos siendo
egoístas ya que
vamos a hacer
mal a otras personas por no
querer esforzarse en ser feliz.
La felicidad
es alcanzable pero no es fácil, ya
que si fuera fácil
el mundo sería
un lugar mejor
donde todo se
resolvería
hablando y no con
guerras donde realmente los dos bandos pierden.
La felicidad se puede alcanzar entrenando la mente, según dice dalái lama. Posiblemente es porque la gente no es feliz porque
piensa que es demasiado trabajo, el hecho de
tener que entrenarla, pero ganas mucho más
de lo que pierdes.
Laura Morales Caro 4ºC
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Pienso, luego existo

El sufrimiento no debería
ser un tema tabú.
En el capítulo 8
del libro El arte de la
felicidad, de Dalai Lama, el autor intenta
concienciarnos con
que el sufrimiento es
algo que tarde o temprano nos llegará a
todos, y que por tanto debemos asimilarlo cuanto antes, que
no somos los únicos
que sufrimos, por
ello no debemos ser
egoístas y centrarnos
solo en nosotros, no debemos pensar
que solo nosotros somos los únicos que
sufrimos, que lo pasamos mal o que nos
duelen nuestras pérdidas, nadie se libra
de esto porque es un fenómeno universal humano. Todo el mundo tarde o
temprano acaba sufriendo o sufre cada
día, nadie es una excepción en esto ni se
salva de no sufrir. Pero aun sabiendo esto, no nos puede reconfortar del todo,
pero si facilitarnos un poco el proceso
de superación, proceso el cual podemos
llevarlo a cabo de distintas maneras.
El sufrimiento forma parte de nuestra vida desde el día que nacimos, y la
causa de la insatisfacción o infelicidad
simplemente es la vida cotidiana pues
hay muchos más factores que nos provoque sentimientos negativos que positivos. Esto se debe a la actitud que tenemos con el sufrimiento, pues nos empeñamos en no tolerarlo, cuando la tolerancia al dolor nos haría disminuirlo muchísimo.
El sentimiento de rechazo al dolor
es ineludible, pero si ves la situación
desde otro ángulo y empiezas a reflexio-

nar sobre que ese dolor que experimentas no lo mereces y solo eres una víctima, verás el dolor como algo mucho
más natural, aceptando la situación y
controlándola. Por ello el ver la vida desde diferentes perspectivas es algo fun-

damental, porque así se podrá ver el sufrimiento como algo natural de la existencia y tolerarás con más facilidad las
desdichas de la vida. En cambio, si tu
perspectiva de la vida es básica, percibirás el sufrimiento como un fracaso, algo
negativo e intolerante, y cuando te encuentres en circunstancias difíciles te
sentirás agobiado sin saber cómo salir
de ello.
Hablando por mi propia experiencia, me abruma más pensar que otras
personas están en mi misma situación o
incluso peor, no me tranquiliza ni ayuda
a superarlo porque no deseo que nadie
sufra, por ello, no creo que este pensamiento para mí misma sea el más acertado.
Por otra parte, si que veo correcto
tratar de naturalizar el sufrimiento, hablar más de ello y no tenerlo como un
tema tabú del que no se puede tratar
por el dolor que ocasiona el solo nombrarlo.
Sara Ramírez, 4º ESO-A
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Vídeo corto recomendado

MIS ZAPATOS
Un niño está en un parque y es el centro de las
burlas de otros niños por su ropa. Decide ir a sentarse a un banco donde se encuentra otro niño con
unas deportivas nuevas. Este le envidia y desea con
todas sus fuerzas poder ser como él, pero cuando su
petición se cumple, se da cuenta en la situación en la
que se encontraba el niño, no podía andar.
Este video representa la importancia que le
damos al materialismo. En la sociedad actual se nos
olvida la importancia de lo que tenemos, dándosela a
lo que envidiamos o no tenemos. El niño estaba
triste porque deseaba poder tener unas zapatillas

nuevas como del otro, él pensaba que por tenerlas
sería más feliz, conseguiría la aceptación de los demás y se vería como ellos.
Mientras que el niño con los zapatos rotos se
siente triste por no tener dinero para costearse las
deportivas nuevas, el otro niño, que no puede andar,
es feliz. La felicidad consiste en apreciar lo que se
tiene y no desear en exceso lo que no, mientras que
deseas lo que no tienes, no disfrutas de lo que está a
tu alcance.
Cuando se cambian de cuerpo, el niño que
estaba en silla de ruedas se siente realmente entusiasmado por el simple hecho de que puede volver a
caminar sin darle importancia a la ropa que llevaba.
Con este video se pretende saber apreciar lo que
poseemos aunque sea muy poco, pues hay muchas
personas en este mundo que no tienen nada. Y a
pesar de ello, muestran una sonrisa a los demás y
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son felices porque están plenamente saciados interiormente.
La felicidad no depende del dinero, depende
de uno mismo, en conocernos nosotros mismos y
aceptar las cosas que poseemos y las que no, viendo el mundo desde otra perspectiva.
A lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar con muchas situaciones que no nos gustaran,
pero la única solución para nuestro bienestar es
aceptar las cosas que no podemos cambiar, por ello
debemos analizar cada situación que nos produzca
emociones negativas, y preguntarnos si realmente
tiene solución, búscala. En el caso de que no la tenga
debes aceptar la realidad para seguir adelante, luchar
en contra de una realidad inmovible producirá un
gasto de energía innecesario y dañino. No hay porque preocuparnos si un problema no tiene solución
mientras se haya dado todo por intentarlo, eso sería
más que suficiente.
Se puede convivir con esa situación desagradable sin que esto sea un gran problema, podemos
lograr centrar el interés y el foco de atención en otras
cosas. Aceptar es abandonar una lucha que no tiene
solución, y tolerar una situación.
Cuando las cosas no van como queremos
tendemos a estancarnos y a abandonar. Se pierde la
esperanza por mejorar las cosas y no visualizamos
nuevas posibilidades dando lugar a un conformismo
como forma de vida, en el que no se hará nada por
cambiar lo que no nos gusta y esto nos llevaría a niveles más altos de frustración. Abre tu mente a nuevas posibilidades y aunque tu vida no sea como
deseas, todos tenemos el poder de crear y cambiar
nuestra vida, cada paso, cada acción, por muy pequeña que sea nos llevará al futuro que tanto deseamos.
La aceptación de nuestras emociones, pensamientos, conductas… nos llevará a tener tranquilidad,
a sentirnos mejor con nosotros mismos y a fortalecer
nuestra autoestima. Por lo contrario, no aceptarnos
es una de las causas principales del sufrimiento y lo
que más daña al amor a uno mismo. Casi todo el
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5 minutos son suficientes para tocarte el alma
mundo nos sentimos insuficientes para algo, nos
avergonzamos de cómo somos, de quienes somos,
estos pensamientos contra más se alimenten se van
haciendo más dolorosos e intensos. Cuando tratamos de no pensar en ello, lo que estamos haciendo
es por el contrario estamos aumentando esa idea
provocando más malestar emocional.

operaciones estéticas notablemente. ¿Queremos
tener mejor aspecto para vernos mejor con nosotros
mismos o para gustar a los demás? Si el mundo fuera ciego… ¿A cuántas personas realmente impresionaríamos?, si nadie pudiera ver tu estilismo, tus ojos
verdes, tus grandes labios, tu altura perfecta, tu gran

Si nos negamos a tocar nuestra vergüenza,
vulnerabilidad, nuestro miedo, tratando de ocultarlos
con la esperanza de ser aceptados por los demás,
estamos negándonos la posibilidad de conseguir el
amor y felicidad.
En este caso hablamos de avergonzarnos de
nosotros mismos, de tener una imagen de nosotros
mismos baja, que en algunos casos ni se corresponde con la que es. Todo esto es creado por lo que nos
impone la sociedad, porque nos hacen creen que
necesitamos más de lo que tenemos, que tal y como
somos no somos suficientes para el mundo en el que
vivimos, que necesitamos alcanzar unos ideales de
belleza, unas capacidades, unas calificaciones, todo
por aparentar ante el resto que así se es mejor, que
se disponen más recursos, que se es más feliz…
Realmente esto es lo que la sociedad nos impone, y
al decir la sociedad me refiero a nosotros mismos.
Desgraciadamente la apariencia es lo que nos incita
a conocer a personas, personas que hoy en día son
la Selva de Irati teniendo las raíces más podridas que
un plátano al madurar.
¿Nunca te ha pasado que coges un plátano
que por fuera está negro, y te da la impresión de que
es incomible, pero por dentro está en el punto perfecto? Y a lo mejor es el mejor plátano que probarías en
tu vida, pero tan solo viendo la capa exterior, negra,
fea, te niegas a abrirlo, rotundamente nunca probarías ese plátano. Exactamente a esto es a lo que nos
ha amoldado la sociedad, a seguir unos estereotipos,
y a pensar que las personas que no los siguen no
son dignas ni de conocerlas por fuera. Vivimos en
una sociedad en la que se promueve mucho la estética. Nos hacen creer que por tener más belleza tendremos más éxito. Últimamente han aumentado las

cuerpo en forma de pera. ¿Por qué unos pechos pequeños son más bonitos que unos grandes?, ¿por
qué un cuerpo con curvas es más bonito que uno
recto? ¿POR QUÉ UNA MUJER CON UNOS KILOS DE MÁS NO PUEDE SALIR EN LAS PASARELAS DE MODELOS? ¿No da la talla?

Te invito a ver el mensaje de esta canción
que esta relacionada con este tema y me gusta
mucho: https://www.youtube.com/watch?
v=wkri1NUq9ro
Esta es en la situación en la que nos encontramos, en un mundo superficialísimo donde solo se
hace daño a la gente y no se tienen en cuenta las
consecuencias que produce todo esto. Sin entrar en
más detalles… el niño del video se convierte en la
burla de los demás por ir mal vestido, por su apariencia exterior, y el niño influenciado por todo esto, solo
se deja caer en la gran trampa que supone.
Carlota Moya, 4º ESO-A
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¿Qué significa internet para ti?
pase nada o te surjan problemas.
Iván García, 3º C

3º ESO-C
Opina
- Internet tiene de todo, lo mejor y lo
peor, Internet es es un mundo en sí. Podemos utilizarlo con muchos fines: herramienta de trabajo, medio de comunicación… bien es cierto que debemos tener
cuidado porque algunas personas no lo
utilizan con fines muy buenos.
En mi opinión, no está mal conocer
gente, pero siempre teniendo muchísimo
cuidado. Si sabemos utilizarlo bien y con
cautela, es muy útil, nos ayuda mucho
cuando por ejemplo hay que buscar información concreta, es más rápido que andar
buscando libros; puede ayudarnos a comunicarnos con alguien querido que está lejos, por alguna circunstancia; puede servirnos de entretenimiento… Muy útil, pero lo
dicho, siempre con cuidado.
Teresa Moya, 3º C
- Para mí internet es una gran
ayuda con todo lo referido a los estudios, ya que puedes consultar
muchas dudas que te puedan surgir
y lo veo una herramienta bastante
útil, aparte de eso, para comunicarte con otra gente, como en la novela o para, como en mi caso la mayoría de veces jugar a videojuegos
y cosas así, para evadirte de la
realidad, pero hay que tener en
cuenta los grandes peligros que
hay, como que te puedan mentir en
cualquier cosa, o incluso tomar tus
datos personales con los que podrían hacerte tener todo tipo de
problemas. Yo creo que es bueno y
tiene muchas ventajas con el cuidado debido siempre, para que no te
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- Internet para mí tiene muchas caras: la cara del arte, te puedes encontrar
con fotografías preciosas, poemas que te
enamoren o cuentos que te hagan reír.
Puedes encontrar todo eso si buscas bien,
claro, pero eso sí, hay que tener cuidado,
no tenemos que olvidar que en internet
puede entrar gente de todo tipo. También
es una forma muy buena para contactar
con tus seres queridos que estén lejos de
ti, para informarte de lo que tú quieras y
ver lo que quieras cuando tú quieras sin
tener que estar atento a los horarios de
televisión.
Con las redes sociales, casi lo mismo, puedes optar por ser un cotilla o por
ver cosas que impresionan realmente, como es el caso de Instagram con la fotografía y Twiter con cuentas que te informen de
ciencia o de lo que pasa en el mundo.
Elena Díaz, 3º C
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Internet: ¿democratización de la cultura?
- Para mí internet es un
recurso para salir del estrés de
los exámenes. Y también una
alternativa a la televisión, ya
que en internet puedo ver videos o series que me gustan un
día antes de que las estrenen
en España (las veo en inglés),
ya que hoy en día en la tele en
mi opinión la mayoría de las series y programas que se echan
por la noche son casi todos una
basura. También si me aburro
mucho con youtube y no tengo
capítulos nuevos de mi serie
favorita, me meto en Twitter y
veo lo que dicen empresas de
juegos, gente que me gusta, etc. En conclusión, internet tiene todo tipo de entretenimiento, (eso por no hablar de la facilidad
de hablar con los amigos por skype) y nada peligroso si no haces tonterías.

ción.
En resumen, internet será bueno o
malo según lo utilices y sepas lo que tú estás haciendo con él.
Julián Poveda, 3º C

José Luis Hidalgo, 3º C

- Para mí internet es un sistema de
ocio para pasártelo bien entre las redes
sociales y los juegos. Pero el mal uso de
internet puede desencadenar muchos problemas porque tú no sabes quién hay
detrás de la pantalla del otro ordenador o
del móvil. Por eso yo creo que con internet
hay que tener mucho cuidado.
Mario López, 3º C

- Para mí internet es bueno, ya que
puedes coger toda la información que necesites, puedes hablar con amigos, comprar productos, infinitas horas de entretenimiento, ver zonas de otros países o planetas… pero internet tiene cosas malas, como por ejemplo la compra de productos
ilegales como las drogas, estafadores, hackers… que pueden conseguir tu direc-

- Para mí internet es una plataforma
de comunicación y entretenimiento. Gracias a él puedo comunicarme con mis amigos a cualquier hora del día y entretenerme viendo redes sociales, jugando con
amigos y rara vez como una fuente de información para los estudios. Aunque también me gusta curiosear en cosas más serias, como noticias y curiosidades científicas o noticias del día a día sobre lo que
está pasando en la actualidad.

Respecto a los peligros de internet, a
mí me parece que alguna gente exagera el
tema. Cualquier persona medianamente
consciente de lo que le puede pasar, sabe
que no debe hablar sobre su vida personal
en internet, creo que no hay que ser excesivamente inteligente para darse cuenta de
ello.
Roland T. Nicula, 3º C
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Los coches corren porque llegan tarde
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Humor inteligente

Reírse de uno mismo
Tenemos por costumbre con que las
rubias son tontas, y no tiene porque, porque yo rubia no soy,
soy castaña clara y
tonta soy, y sinceramente me identifico
muchos de los chistes que he podido
leer. Asique por el
color de pelo no podemos determinar si
una persona es tonta
o no.
Esto puede generalizar demasiado,
ya que muchas rubias
se lo pueden creer y
pensar que ya serás
tonta, pero no tiene
porque.

más inteligentes que morenas, y viceversa.
Nuestra inteligencia no se puede ver por el
color de pelo, o por nuestro género o por lo
que sea. Somos como somos.
De este modo parece un poco machista porque mirando chistes por internet,
no he encontrado ninguno que sea con un
rubio.
¿Porque las rubias
tenemos que ser tontas
y los rubios no? Una vez
más vuelven a mostrar
en que estamos en una
sociedad machista y las
mujeres somos menos
que los hombres. Sabemos que no todos los
hombres no son así de
machistas, pero seguro
que todos esos chistes
de rubias, los hizo algún
hombre machista.

Pero claro como
hagamos eso alguna
mujer y digamos que un
Jorge Redondo, 2º Bach.– A, a
¿Y si te gusta el
hombre rubio es tonto,
punto de... reírse de sí mismo
color de pelo como
no se sabe ni lo que nos
rubio? ¿Por teñírtelo
pueden hacer, pero esto
ya eres tonta? Y toda esta opinión o leyen- depende de que hombre sea, si es de alta
da, como queráis llamarla viene desde mu- autoestima, se lo tomará genial; si es de
chísimos años. Se dice que los rubios y las muy alta, no dejará por debajo; pero si la
rubias, generalmente siempre eras guapos autoestima es baja, se deprimirá.
y guapas, por lo tanto no les hacía falta
Asique si eres rubia, no te lo tomes a
recurrir a la inteligencia, y se pensaban
mal, ríete a veces de ti misma, pero tamque con la belleza ya iban de sobrados.
poco dejes que se rían demasiado de ti
Y de ahí a que las rubias son tontas.
misma.
Pero no creo que debamos seguir con esto. Porque hay muchas rubias que son
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No apto para todos los públicos
He leído en un sitio, no me acuerdo
donde, que reírse de uno mismo esta demostrado que genera autoestima, ayuda a
ver los problemas más pequeños, hace
que te sientas mejor contigo misma, y tus
amigos te lo terminan agradeciendo, porque la ayuda se vuelve cómica.
No tengo gracia ninguna, y como no
pillo ningún chiste, no puedo comentarlos,
me suele costar reír mucho, porque soy
muy seria, (pero soy buena, no tiene nada
que ver), así que, como me cuesta verle la
gracia a las cosas:
Hola, me llamo Sonia, y vengo a reírme de mi misma. Supongo que has leído
bien, es que a ver, la gente, la que menos
piensa que lo haría, se ríe de nosotros, así
que faltaba yo por reírme de mi, y es que
tengo tanto para contar, que no sé por
donde empezar.
Es que soy tan tonta, que os juro que
la palabra problema a mí me viene tan
grande, que soy capaz de pasarme días
llorando por una persona que igual no hace ni de lejos por mi, y ahora que lo escribo, es cuando me doy más cuenta de lo
absurdo que es sufrir así.. Tiene más sentido llorar cuando te das una buena paliza
(por no decir otra palabra, claramente),
con una puerta. ¿No os ha pasado? Es de
estas veces que tu mente está volando en
un sitio que no sabes claramente donde, y
vas andando por casa pensando que las
paredes no existen, y en vez de desayuno,
te comes una buena puerta acompañado
de un insulto a tu madre, algún que otro
grito, y te terminas riendo, o por lo menos
yo, porque menuda tontería, seguro que

en ese momento estaría pensando en que
tengo un examen y claro, no estoy a lo que
estoy, me pienso que los astros están de
mi lado y me retiran las puertas. Pero no,
está todo demostrado chicos, si la puerta
en ese momento decide que lo mejor es
estar cerrada para que puedas comértela,
es por algo, y no le des más vueltas... Llámalo karma, destino, o que eres tonta y no
tenias que haber comprado la cosa esa
que se le pone a las puertas para que se
cierren solas, piénsalo, es algo importante... Como los muebles o los picos de las
mesas que van a parar a tu dedo pequeño
del pie, ¿qué me decís de eso?
A mi, cuando me pasa algo de esto,
pienso que por qué a mí, que qué he hecho, pero es tan gracioso pensarlo y reírse...
No sé, si es eso verdad de que riéndose de uno mismo genera autoestima voy
a ir empezando, igual es una buena forma
de comenzar a dejar muchas cosas atrás,
y puertas cerradas, además, nunca mejor
dicho (si la puerta es de hierro), ¡menuda
lata!
Sonia Labrandero, 2º Bach.-A
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Pasatiempos, pasarratos, pasapalabras...
PASAPALABRA DE LA TEJEDORA DE LA MUERTE- 1º ESO C
A

Nombre de la protagonista de la novela

B

Compositor de música clásica favorito de la protagonista

C
D

La protagonista se metió en ella durante varias noches para hacer un experimento
Nombre del hermano de la protagonista

E

Verdadero nombre de la tejedora

F

Cada una de las líneas del tejido

G
H

La casa tenía unas enormes en el techo por donde se colaba la
lluvia
Su madre se la cerró porque había visto una sombra

I

Recuerdo visual que tiene la protagonista

J

Tanto tejer la vieja mujer podía haber hecho uno de invierno

L

Primer apellidos de la autora de la novela

M Mueble que se mueve y escucha la protagonista
N Segundo apellidos de la autora de la novela
Ñ La tejedora es una mujer rara, es…
O La curiosidad de la protagon. le lleva a asomarse al de la puerta
P

Ciencia que estudia los fenómenos paranormales

Q El marido de la tejedora no la amaba, no la…
R

La madre fingió ver una para cerrar el cuarto de la protagonista

S

Parte del título de la composición musical que escucha la protag.

T

La de la muerte lo era y no paraba de trabajar en ello

U

Número de los hermanos de la protagonista

V

Título del capítulo 4 que significa “regresar”

X

En núm. Romanos, edad de la protagonista cuando sucedió todo

Y

Hubo uno que iluminó todo aquella tormentosa noche

Z

Nombre de la habitación de entrada de la casona de donde cuelga un polvoriento farol
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¡No mires la solución que está en la pág. siguiente!
PASAPALABRA DE LA CANCIÓN DE SHAO LI- 1º ESO-B
A
B

Hermano pequeño de la protagonista de 4 años

C

Así llaman al jefe de “Los brothers de la noche”

D

Número de capítulos de la novela

E

La amiga de la protagonista estaba así y tuvo que ir al hospital

F

Mal hábito de Capi

G

Palabra incluida en el título del programa que van a grabar

H

Estación de metro en la que se separan los protagonistas

I

País a donde viajan los personajes

J

Nombre de la vecina de la protagonista que cocinaba muy bien

K

Traje típico del país de donde procede la amiga de la protag.

L

Ciudad en la que se graba el programa

M

Medio de transporte en el que se pierden los protagonistas

N

Nombre de la protagonista

Ñ

País de donde procede la protagonista

O

A la noria la laman “el gran…”

P

Nombre que la protag. da a los asist. de los centros de menores

Q

Es el alimento que más le gusta a Gus

R

País del que procede el compañero de la madre de la protagonista

S

Primer nombre de la amiga de la protagonista

T
U

El del estudio de grabación está lleno de focos y parece un planetario
Número de hermanos de la protagonista

V

Nombre del compañero de la madre de la protagonista

X
Y

Los protagonistas no han nacido en el país donde suceden los hechos, son…
Nombre de la madre de la protagonista

Z

Segundo apellido de la autora de esta novela

Nombre del estudio de televisión donde van a grabar
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Mecedora

Londres

López

Kimono

Jersey

Juanamari

Habitación
Imagen

Inglaterra

Goteras

Gloria

Franjas

Fumar

Dani
Elisa

Enferma

Cama

Capi

Bach

Balloon´s

Andrea

Airon

Doce

Heathrow

Metro
Natalia
España
Ojo
Pebis
Queso
Rumanía
Shao
Techo
Uno
Vlado
Extranjeros
Yubire
Zárate

Narváez
Extraña
Ojo
Parapsicología
Quería
Rata
Suite
Tejedora
Uno
Volver
X (= 10)
Rayo
Zaguán

Solución a los pasapalabras de la pág. anterior
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Mi abuela
Ella tiene el pelo blanco y
corto, muy corto, sus ojos
son color marrón almendrado, tiene arrugas en la cara, pero nunca le falta una
sonrisa.
Se viste de negro, en el
cuello lleva una cadena de
oro, con la alianza de mi
abuelo, una pequeña virgen
y una "A".
No le gusta ir ni maquillada,
ni sobrecargada.
Su forma de ser es muy dulce y tiene las ideas claras.
Ella suele ir " a su bola " ,
pero también le gusta cotillear con sus vecinas, en fin
una cámara de vigilancia
antigua.
Le hubiera gustado estudiar pero le eligieron el camino de " LAS COSAS TE
LAS ENSEÑA LA VIDA".
A decir verdad la quiero un
mundo.
Rosa M. Berzosa, 2º ESO-C

