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 EDITORIAL 

      

                        

   Nos asoma- 

    asomamos a esta ventana  

    de la comunicación para mos- 

    trar una porción de la vida diaria  

    de nuestro instituto más allá de las aulas. Respiramos 

    con ello Cultura, es decir, cultivo del espíritu, sensación 

    de que, como el agua que fluye en el río, es posible encon- 

    trar el camino adecuado, aunque a veces sea necesario sor- 

    tear algunos obstáculos. Nuestra mirada te invita a bordear  

    la piedra, a encontrar el recoveco adecuado para continuar,  

    a descansar en el remanso para luego salir disparado en es- 

    piral imparable hasta alcanzar el alimento intelectual  y vital 

    que nos aleja de la Ignorancia. Su halo anda suelto. Encuén- 

      tralo y no serás el mismo antes y des- 

        después. 

            

           La redacción. 
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Lectura, aventura, cultura, dulzura. 

 

   

Leer 

 
“Para mí la lectura es dejar volar la imagina-

ción y pasar un rato entretenido.” 

Elena Almazán, 1º A 

“Para mí la lectura es adentrarse en otro mun-

do el cual puedes elegir. Yo siempre 

he sido una persona muy lectora. Me encanta 

leer desde pequeña.” 

Elsa Ruiz, 1º A 

“A mí me gusta leer, pero solo los libros que 

me parecen interesantes, porque se 

me hace más ameno y no se me hace nada 

aburrido.” 

Álvaro Lara, 1º C 

“Para mí la lectura es pasar un rato divertido 

con un libro y mi imaginación.” 

Pablo Sola, 1º A 

“Para mí leer es aprender pala-

bras , historias ,.. . Leer también 

mejora tu 

vocabulario y entrena a tu men-

te .” 

Natalia Sánchez- Rey, 1º A 

“Para mi leer es desconectar y 

adentrarse en otros mundos 

diferentes al nuestro. Desde 

siempre he leído mucho con mi 

madre y ahora me divierte y me entretiene.” 

Carmen Acedo, 1º A 

“La lectura para mí es un hobbie. Cuando leo 

me evado de la realidad y me adentro en la 

trama del libro. Además me sirve para apren-

der sucesos históricos. La lectura se 

convierte así en un modo de entretenimiento y 

aprendizaje.” 

Sergio Quirós, 1º C 

“Para mí la lectura es una forma de relajación y 

una forma de tener más cultura general. 

Cuando leo, me lo tomo en serio, e intento re-

crear la historia que me cuenta el libro en mi 

mente. Es una manera de aprender y divertirse 

a la vez.” 

Sonia Tiplea, 1º A 

“Para mí, la lectura es un mundo inigualable, 

un mundo en el que ocurre de todo. En los 

libros te puedes adentrar en un mundo de fan-

tasía y diversión…” 

Adam Legsir, 1º D 
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“Para mí la lectura es una forma de 

entretenerse leyendo lo que más te 

gusta.” 

Andrei Valentín Pieptea, 1º D 

“Para mí la lectura es algo que me 

gusta porque te diviertes y a la vez te 

lo imaginas.” 

Raúl Huertas, 1º A 

“Para mí la lectura es como un 

sinónimo de imaginación, 

con la 

lectura cada uno puede 

crear su 

propio escenario es su ca-

beza y 

disfrutar de cada elemento 

y detalle 

que nos ofrece el libro.” 

Aroa Fuentes, 1º A 

“Para mí la lectura es una 

forma divertida e intere-

sante de ver la cosas.” 

Carlota Blanco, 1º A 

“Para mí lectura es viajar a 

muchos lugares del mundo 

distintos con historias dife-

rentes y 

un entretenimiento muy 

divertido.” 

Irene Lara, 1º C 

“La lectura para mí es vivir 

muchas aventuras con la imaginación.” 

Javier Rosado, 1º A 

 

Leer, ver, aprender, saber. 
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Creación literaria 

 

 

 
DANNA Y  

EL DIOS LOBO 
 

 
 En los tiempos en los que los dioses eran 

los ídolos de las personas, había una serie de 

pueblos a pocos kilómetros uno de otro. 

 En un pueblo a las afueras de la gran Ro-

ma había unas chozas en las que vivía una fa-

milia que cazaba en los bosques cercanos para 

alimentar a su familia y al pueblo. 

 Era una familia de un padre y una madre 

con siete hijos, los seis primeros eran chicos 

son un año de diferencia y el último era una 

chica con dos años de diferencia de sexto hijo. 

 El hombre salía a cazar con sus seis hijos 

y su hija, llamada Danna, se quedaba con su 

madre esperando la llegada del padre y de los 

hermanos para luego cocinar lo que trajesen. 

 Danna admiraba el trabajo de su padre y 

ella, cada día que los veía irse, deseaba poder 

ir y cazar algún animal. 

 Danna, con 10 años, se decidió a salir con 

sus hermanos y su padre a cazar. Se preparó: 

creó sus lanzas, unas flechas y un arco. Su pa-

dre le decía que ella debería quedarse en casa 

con su madre, ayudándola a cocinar y las ta-

reas, y lo último que dijo fue que no valía para 

la caza por ser mujer. 

 Desde ese momento ella ya no era la 

misma de siempre, no comía lo que su padre  

 

cazaba, le regañaban duramente por no hacer 

lo que su padre le ordenaba. 

 Loa años fueron pasando cada vez más 

duros en su casa. Danna estaba desquiciada 

por el maltrato de su padre y porque todo el 

mundo pasara de ella. 

 Con 17 años se decidió a enfrentarse a su 
padre. Le dijo:  
 -“Padre, estoy harta de que me regañes 

por nada, de que me humilles, de que me  des-

precies y de que no me dejes ir a cazar solo por 

ser mujer. ¡Ahora haré lo que me dé la gana!”. 

 Su padre le respondió muy enfadado: 
 -”¿Cómo te atreves a hablarme de esa 
manera? ¡Si estás tan harta de mí, coges y te 
vas!”. 
 Y con eso, la cogió del cuello y la sacó de 

su casa y la lanzó contra la nieve que había a 

escasos metros del bosque. Cerró la puerta de 

golpe sin mirar atrás. 

 Ella, sabiendo que algo como estoodía 

pasar, se quedó pensando que por fin se había 

librado del mal que la atormentaba. 

  En ese momento recordó un sitio donde 

visitaba ella a los dioses con su abuela ya falle-

cida. Ella quería convertirse en algo que tuviera 

libertad y que impusiera respeto. 

 Fue hacia una cueva muy adentro del 

bosque, en aquella cueva había una estatuilla, 

era el dios lobo, un dios animal de la caza y de 

la protección, se arrodilló y con estas palabras 

le pidió: 

 -“Dios Lobo, por favor, líbrame de este 

mal que mi familia llama vida, me he enfrenta-

do a mi padre y me han desterrado de mi ho-

gar, por favor, dame uno nuevo y una mejor 

vida para los pocos años que me quedan”. 

 Dichas estas palabras le dejó dos ofren-

das: una pequeña pieza de oro que consiguió  
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vendiendo comida y unas gotas de su sangre 

de su brazo derecho. 

 Al cabo de unos minutos, la bola que sos-

tenía el dios Lobo se iluminó y una flamante 

luz tenue empezó a recubrir el cuerpo de Dan-

na y, cuando ya solo lo quedaba la cabeza, dijo: 

 -“Gracias, dios mío, ahora seré la protec-
tora de tu bosque”. 
 Eso fue lo último que dijo antes de ser el 

fantasma con forma de Lobo que protegería 

ese bosque durante el resto de los años. 

 
   FIN 

 
 La gente que pasaba cerca de ese bosque 

escuchaba una frase de fondo que provenía del 

interior del bosque, que es: 

 -“Yo soy Danna, el alpha y protectora de 
este bosque”. 
 A veces se podía ver el espectro de un 
lobo con una cicatriz en la pata derecha. 

 
 
 Por Fátima Rebato Jiménez de 1º ESO B 

Mitos y leyendas 
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Infografías: diagramas visuales 

 

   
  

 

 

Miguel Perona,             

3º ESO-C 
Marta Serrano,             

3º ESO-C 
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Arte en la comunicación 

Alfonso Muñoz,             

3º ESO-C 
Marta Navarro,             

3º ESO-C 
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8 de Marzo, Día internacional de la mujer 

 

   

CELEBRANDO EL 8  

DE MARZO. CURSO 2021-22. 

“REFLEXIONES DE UNA  

PROFE DEL AIRÉN”: 

 

  

 El otro día mis alumnos me pre-

guntaron “¿Cuándo se va a celebrar el 

día del hombre y el niño en la ciencia, o 

el día internacional del hombre?”          

Yo les contesté que todos los días cele-

bramos esas efemérides, ya que  la 

ciencia y la humanidad se han basado 

siempre en celebraciones hechas por 

hombres. 

     Inmediatamente les pregunté: Bueno 

y ¿Por qué no aparecen  tantos nom-

bres de mujeres como de hombres en 

vuestro libro de Historia? Una alumna 

me dice: “porque no eran importantes”, 

otro alumno afirma:      “las mujeres no 

hicieron nada” y así, un largo etc…. 

    A esos mismos alumnos les dije que 

hicieran un trabajo sobre inventos de  

 

los  siglos  XIX y XX. Todos los trabajos 

que hicieron eran de inventores varo-

nes. Entonces, hice como que me enfa-

daba, ya que no habían trabajado so-

bre inventos hechos por mujeres. Ellos/

as me dijeron que no encontraron nada 

importante.  Y era cierto.   

 En ese momento decidí contarles 

experiencias personales: 

     Les expliqué anécdotas reales y  

curiosas: Por ejemplo, cuando estudia-

ba 1º de B.U.P. (Curso 1992-93), un 

profesor nos dijo a mis amigas y a mí: 

“Seréis muy listas, pero siempre habrá 

un chico que os supere”. Eso me dolió. 

 

 Cuando llegamos a C.O.U. (Curso 

1995-96), las tres matrículas de honor 

fueron para tres de mis mejores ami-

gas. Un padre de un alumno se quejó 

diciendo: ”Este año han mimado mucho 

a las chicas”. Eso me enfadó. Las tres 

mejores notas de selectividad fueron 

para ellas. Se demostró que su 

valía era merecida. 

  Empecé a trabajar en EDU-

CACIÓN en el curso: 2003-2004, 

en ILLESCAS (Toledo), el Direc-

tor del IES me dijo: “Te va a ir 

mal porque reúnes tres requisi-

tos para ello: Joven, nueva y SO-

BRE TODO MUJER. Eso me llenó 

de energía para demostrar lo 

contrario. A los tres meses de 

comenzar a trabajar, el Jefe de 

Estudios me felicitó por mi traba-
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   Curso 2021-22: El otro día el papá 

de un compañero de mi hijo, le dijo a mi 

marido ¿En qué IES de Tomelloso eres 

profesor de Historia? Entonces, yo que 

estaba cerca, le dije:” La profesora de 

Historia soy yo.  Mi marido es maestro 

de primaria”.  En ese momento me dio 

risa, y pensé:   “volvemos a empezar…” 

 

Foto extraída de: ht://www.magazinedigital.com/

historias/reportajes/mujeres-afganistan 

 

Los prejuicios o estereotipos 

de género son difíciles de  

eliminar. 

 

 Ojalá no hiciera falta celebrarlo. 

Significaría que la desigualdad entre 

hombres y mujeres no habría existido 

nunca. Hoy en día debemos seguir lu-

chando  por la igualdad de género. De-

bemos tener en  cuenta el caso 

de AFGANISTÁN, donde las muje-

res han vuelto para atrás en 

cuanto a derechos y libertades 

conseguidos.  

 

 

 

 

 

Prejuicios de género: una experiencia real 

Sonia Martínez Alcolea.    (Profesora de 

Geografía e Historia del IES  Airén de 

Tomelloso )  

http://www.magazinedigital.com/historias/reportajes/mujeres-afganistan
http://www.magazinedigital.com/historias/reportajes/mujeres-afganistan
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Derechos humanos para un mundo mejor 

 

 ¿CÓMO VEN  

NUESTROS ALUMNOS 

LOS VALORES ÉTICOS  

Y LOS DERECHOS  

HUMANOS? 

 
      EN 2º ESO, A  hemos trabajado en TUTO-

RÍA los Valores éticos y los Derechos humanos, 

junto a la Constitución española de 1978. Em-

pezamos por hacernos preguntas sobre ello, y 

describimos el artículo 10 de la Constitución 

española, con el que participamos en la puesta 

en común con otros centros educativos de To-

melloso, el día 3 de Diciembre de 2022. 

    Además, Salma Sabah, alumna del 1º de 

Bachillerato B, nos dio una charla magistral 

sobre los DERECHOS HUMANOS. Nos habló de 

la DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL HOMBRE 

DE 1791, además  explicó la DECLARACIÓN DE 

DERECHOS DE LA MUJER REALIZADA EN 1793. 

Hizo un recorrido histórico por los Derechos 

humanos durante el siglo XX, apoyándose en 

un vídeo de la ONU. Se centró en un artículo 

primordial: DERECHO A LA LIBERTAD  RELIGIO-

SA,  y para terminar, leímos un documento so-

bre EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA AC-

TUALIDAD.  

  

 Un ejemplo de los trabajos realizados por 

los alumnos de 2º ESO, en torno a este apasio-

nante tema son los siguientes: 

MANIFIESTOS PRESENTADOS EL 3 DE DICIEM-

BRE DE 2021 EN  LA CONMEMORACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN EL AYTO. DE 

TOMELLOSO. EL IES AIRÉN PARTICIPÓ JUNTO 

A OTROS CENTROS 

EDUCATIVOS. 

 

 

 

 

 MANIFIESTO 1: IOANA CHETA 

 Nos centramos en la Dignidad: 

La dignidad, o ‘cualidad de digno’ hace refe-

rencia al valor inherente del ser humano por el 

simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, 

dotado de libertad. La dignidad humana existe 

porque el ser humano se distingue de los ani-

 

IOANA CHETA,              

ALBA MARTÍNEZ           

MARÍA ESPINO-

SA Y ALONSO 

DELGADO  
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res-

ponsables y tener respeto hacia uno mismo y 

hacia los demás, no permitiendo que otras per-

sonas nos degraden. En mi opinión, por ejem-

plo, a la hora de cumplir con los compromisos, 

la dignidad se refiere a la formalidad, a la ho-

nestidad y a la honra de las personas. Una per-

sona con dignidad se caracteriza por tomar sus 

propias decisiones sin que nadie le oprima. Ella 

hace respetar su reputación y la de su fami-

lia.                    

          

  MANIFIESTO 2: ALONSO DELGADO 

 El artículo nº 10 de La Constitución Espa-

ñola, explica un concepto el cual es indispensa-

ble en la vida de una persona: “La dignidad”. 

En primer lugar, la dignidad es una de las ca-

racterísticas que nos diferencian  del resto de 

los seres. La dignidad humana no admite gra-

dos, por lo tanto, todos los seres humanos por 

el hecho de ser personas, somos iguales y te-

nemos los mismos derechos, los cuales nos son 

inherentes e inviolables. Por último la dignidad 

humana es un elemento irrenunciable e indis-

ponible, que se mantiene en todos los momen-

tos de nuestra vida. 

 Las personas  desarrollan una personali-

dad única y muy importante a lo largo de esta 

la cual también está condicionada por la digni-

dad. 

 Desde mi punto de vista es uno de los 

artículos más importantes de La Constitución 

ya que refleja muchos aspectos y derechos de 

las personas. 

Principios para el futuro 

Fotografía reali-

zada por Sonia 

Martínez. Dpto. 

Gª e Hª    

Fotografía ex-

traída de la 

página del ayto. 

de Tomelloso. 
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Valores éticos 

  

DEFINICIONES DE VALORES ÉTICOS POR 

ALUMNOS DE 2º ESO, A: 

 

¿QUÉ SON LOS VALORES ÉTICOS? 

 

 IOANA CHETA: Bondad, Sinceridad, 

Paciencia, Amor, Humildad, Gratitud, Em-

patía, Perdón - son unos cuantos valores 

humanos, aspectos positivos de una per-

sona, que nos permiten convivir con otras 

personas en paz y en armonía, sin impor-

tar el país, la cultura o la religión de estas. 

Los valores humanos nos guían a lo largo 

de nuestra vida y nos ayudan a avanzar 

como seres individuales y como sociedad. 

 

 AITOR RUIZ: Los valores éticos te di-

cen cómo se comportan las personas, lo 

que les hace discernir lo que está bien y lo 

que está mal. Hay varios valores, como: 

respeto, igualdad, tolerancia… 

 

 Hoy en día, hay valores que no res-

petamos, como por ejemplo la tolerancia, 

hay temas que no respetamos, como por 

ejemplo la homosexualidad; además de la 

tolerancia, valores como la igualdad tam-

poco se respetan hoy en día, hay quien 

piensa que al ser hombre eres más que 

otro, o que al juntarte con ciertas personas 

eres más guay o algo así y tratas al resto 

como si fueran débiles. Y esto me lleva a 

hablar del incumplimiento de otro valor co-

mo el respeto, al creerte más que alguien, 

empiezas a tratarlo peor, a no respetar sus 

opiniones, sus amigos, sus ideales..... 

 

MANUEL SOTO: Los valores 

son los principios, virtudes o cualidades 

que caracterizan a una persona, una ac-

ción o un objeto que se consideran típica-

mente positivos o de gran importancia para 

un grupo social. 

 IRENE LIGERO opina sobre uno de los 

valores más importantes: 

 El valor de respetar a todos las per-

sonas, la tolerancia. Por eso es importante 

educar a los niños y niñas desde peque-

ños para que entre todos nosotros nos res-

petemos.  

Para mí la igualdad es tratar a toda perso-

na por igual, sin importar el sexo, raza... 

 PAULA BELLÓN: Los valores éticos son 

guías de comportamiento que regulan la 

conducta de alguien. Entre los valores éti-

cos más relevantes se pueden mencionar: 

justicia, libertad, respeto, responsabilidad, 

integridad, lealtad.... Estos valores se ad-

quieren durante el desarrollo de la perso-

na. Los valores éticos demuestran la per-

sonalidad del individuo, imagen positiva o 

negativa.  

 

     Por otro lado, los alumnos de 2º ESO,A  

han adoptado un cuaderno. Se llama: NI-

ÑAS QUE SE ATREVIERON A SOÑAR, 

extraído de la página de la ONG WORLD 

VISION. 

 Se trata de pequeños relatos sobre 

niñas que han decidido hacer cosas como 

estudiar, hacer deporte, dirigir asambleas 

en países con pocas oportunidades para 

ello…. Los alumnos han  ido  llevándose el  

cuaderno a casa y lo han completado con 
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Niñas que se atrevieron a soñar 

ARTÍCULO Y  FOTOGRA-

FÍAS: SONIA MARTÍNEZ 

ALCOLEA. DPTO. GEOGRA-

FÍA E HISTORIA. 

DIBUJOS: ALUMNADO DE 

2º ESO, A.  
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Literatura y humor 

  

VIOLENTOVIRUS Y SU TRATAMIENTO 

 Por si no teníamos bastante con una pandemia, parece haberse desatado una segunda: la 

ocasionada por el contagiosísimo Violentovirus. Afortunadamente, nuestros científicos de 1º ESO 

B, han aislado el virus y han desarrollado diferentes tratamientos para erradicarlo. ¿Quieres co-

nocerlos?

 
Así lo ha visto la famosa científica Gabriela 

Paraíso Olmedo en su microscopio 

BOCAZAS 
DESCRIPCIÓN 

Tiene una forma asimétrica, con una sonrisa 
burlona con la lengua fuera. Se reproduce 
muy rápido, es un virus que se contagia a 
mucha gente y los que de verdad sufren con 
este virus son las personas insultadas y trata-
das como basura. La cura viene por el diálo-
go o ayuda de un psicólogo. 

DESARROLLO 
Este virus solo se puede coger si tienes odio 
por una persona y te crees más y con más 
fuerza tú que esa persona con la que te estás 
metiendo. Este virus procede del corazón 
humano. 

EFECTOS 
Cuando este virus te infecta, sientes unas 
ganas inmensas de insultar, criticar a los de-
más hasta bajarle la autoestima a la otra per-
sona y no paras de reírte sin control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El virus aislado por el insigne investigador 
Diego Ruiz González  

Otra imagen aportada por la egregia experta 
Nerea Serrano Jiménez  
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Los laboratorios de la gran farmacéutica 
Blanca Marquina Lomas han desarrollado es-
ta medicina  

. 
 
 

DESTROZAVIRUS 
 

¿QUÉ ES? 
Son unas cápsulas que, cuando te las tomas, 
destroza al virus directamente para que no te 
pueda afectar más. 
 

¿CÓMO SE USA? 
 
1º Abrir el bote. 
2º Coger una cápsula. 
3º Abrir la cápsula. 
4º Echar los polvos de la cápsula en un vaso. 
5º Beber el agua con los polvos y ya los pol-
vos harán su efecto. 

La ficción supera a la realidad, ¿o era al revés? 

 

 
La famosa vacunóloga Arantxa Patón Sevi-
llaha dado con esta medicina 

POTION CURATIVUS 
 

¿QUÉ ES? 
Es una vacuna para curar la enfermedad de la 
violencia, su efecto es muy eficaz en todo. 
Sirve para la gente que no actúa como ella  
misma y critican a los demás por cómo son. 

¿CÓMO USARLO? 
1º Abrimos la tapa y cogemos la jeringuilla. 
2º Vemos la edad de esa persona para calcu-
lar el virus. 
3º Tomamos  de líquido lo que su edad nece-
site: 

Uno o menos años: 2 ml. de líquido. 
De 4 a 6 años: 3,5 ml. 
De 7 a 18 años: 5 ml. 
Más de 18 años: 8 ml. 

4º Cuando tengamos el líquido en la jeringa 
se coge el brazo de la persona y se inyecta. 
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Investigación para la AMI (Agencia Mundial de Inteligencia) 

 

   
  

 

 

UNA IMAGEN DE NUESTRA EXPOSICIÓN 

 Incluimos además la investigación realizada por Cristian Boldor, Diego López-Ortega 

Parra, Álvaro Rodríguez Lozano, Ana Mª Muntean, Carlos Quintanilla Martínez, Hugo Villena 

Martínez, Fátima Rebato Jiménez, María Perona Serrano y Jorge Gigante Ocaña. 
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Emprende con arte: 

  Mila Blanco Peinado 

  
 En el seno de la (XXVII?) Semana Cultu-

ral y con motivo de la celebración del Día del 

Libro, el Departamento de Economía dentro de 

la metodología STEAM, que se aplica a los 

alumnos de las materias de Economía y Em-

prendimiento, se ha llevado a cabo la actividad 

EMPRENDE CON ARTE, mediante la cual se 

ha acercado al alumnado al mundo de la Litera-

tura, a través de una artista invitada, que es es-

critora, pintora, actriz de 

teatro aficionado (Mila 

Blanco Peinado), que ha 

incentivado a la lectura 

y enseñado a los alum-

nos, cómo publicar un 

libro. 

 Mientras los alum-

nos se han sorteado 

unos marcapáginas con 

la imagen de su primer 

libro.  

 Además, ha explicado sus obras pictóri-

cas, hablando de la importancia de superar mie-

dos y atreverse a coger un pincel, para expresar 

lo que sale de dentro y del teatro como terapia 

para vencer el miedo de hablar en público.  

 Los alumnos se han divertido enorme-

mente, en una jornada cargada de ARTE y va-

lores para emprender para la vida, con una ar-

tista que además, ha sido solidaria donando 2 

ejemplares de su primer libro al Centro y apor-

tar su granito de arena a la Actividad del Libro 

Solidario, cuyos fondos irán destinados a la 

ONG MANÁ de Mozam-

bique. También ha dona-

do 2 de sus cuadros, para 

que el Centro los destine 

a fines solidarios.  

 Además de las char-

las a los alumnos de las 

materias de Economía, el 

resto de alumnos del Cen-

tro, también han podido 

realizar prácticas de pin-

tura durante el recreo.  

Aprende y emprende. 

 
 

     Esta es la medicación de la célebre virólo-
ga Beatriz Jiménez Daza 

SOMNOCII 
¿QUÉ ES? 
Es un medicamento hecho de una mutación 
de los protozoos que generan la enfermedad 
del sueño. 
Sobre los afectados genera un sueño instan-
táneo y, en ese sueño, el medicamento eli-
mina todos los pensamientos o conductas 
negativas hacia otras personas. 
INSTRUCCIONES DE USO 
1º Retire el tapón en el exterior para no in-
halar el cúmulo de gases del interior. 
2º En un vaso con agua vierta una cucharada 
sopera del medicamento. 
3º Remueva. 
4º Retírese a un lugar cómodo (sofá, cama…) 
5º Elimine cualquier objeto punzante de su 
alcance. 
6ª Túmbese y tómese el medicamento. 
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Publicidad no tóxica 
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Recomendamos salud 
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Crónica de una escapada 

 
EXCURSIÓN A  
CABAÑEROS 

 
 El viernes 29 de abril un grupo de alum-
nos de 4º de ESO y FP básica y dos profesores 
fuimos de excursión a Cabañeros, en concreto 
a la Ruta del boquerón. 
 Salimos de Tomelloso a las 7:30 de la ma-
ñana y nada más salir de la autovía de los Viñe-
dos, llegando a Los Yébenes empezamos a 
comtemplar preciosas dehesas con ganados, 
estanques y prados verdes con encinas. Se no-
taban las lluvias recientes. La naturaleza esta-
ba brillante. Atravesamos varios pueblecitos 
hasta llegar a Navas de Estena, un pueblecito 
de apenas 300 habitantes en la provincia de 
Ciudad Real, en plenos Montes de Toledo. 
 Teníamos tiempo para desayunar tran-
quilamente y enseguida nos dispersamos: ban-
cos en un parquecito, una pista de fútbol con 

un balón que parecía estar esperando a unos 
cuantos, un burro que acogió a otro grupo con 
sus relinchos de bienvenida, la Fuente Gorda… 
El resumen de nuestros paseos en boca de 

Ionut -o Manolo, según se hace llamar última-
mente-: ‘Me encanta este pueblo. Cuando me 
jubile me voy a venir a vivir aquí’. No sé si cam-
bió de opinión después de lo que le cobraron 
por una Coca cola, en el único bar que estaba 
abierto. 
 A las 10:30, puntuales, llegaron Isabel y 
Juanma, nuestros guías. Nos aconsejaron ir en 
autobús tasta el inicio de la ruta, a la entrada 

de un cámping donde se podía apracar sin pro-
blema y así lo hicimos. 
 La senda tiene unos tres kilómetros con 
escaso desnivel y apenas dificultad y es una 
auténtica maravilla: parece mentira cómo en 
tan poco espacio se puedan contemplar tanta 
variedad de especies vegetales (unas 98 nos 
dijo Juanma), tantos fenómenos geológicos, 
fósiles, tantos animales (vimos buitres leona-
dos -las mayores colonias de este animal de 
Europa están en España, en Monfragüe y Caba-
ñeros-, oímos el canto del ruiseñor… y Juanma 
nos dijo que yendo con grupos pequeños él 
había visto nutrias, martín pescadores…). Ha-
bía también muchos fósiles de origen marino, 
prueba de que esa zona estuvo cubierta por las 
aguas en tiempos remotos. Isabel comentó 
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 El río llevaba mucha agua y el cauce era 
de río de montaña, con pequeñas cascadas, 
remansos más amplios, muy irregular, pero de 
gran belleza bordeado de cedros y de arbustos 
de todo tipo, las jaras de varios colores, que 
empezaban a florecer, el perfume de la hierba 
húmeda… era todo espectacular. 
 No nos dio tiempo a cansarnos entre dis-
frutar de lo 
que nos ro-
deaba, escu-
char las expli-
caciones de 
nuestros 
guías, leer las 
indicaciones, 
hacer fotos y 
vídeos y diver-
tirnos mu-
cho…, casi sin 
darnos cuenta 
llegamos al 

final de la ruta. Tras la foto de grupo y las pre-
guntas sobre la cornamenta de los ciervos que 
dejaron patente nuestra total ignorancia, em-
prendimos la vuelta. 
 En el camino de vuelta hubo quien se 
refrescó los pies de un resbalón. Otros hicieron 
amistad con las cabras de un rebaño… Muy 
variado. Nos despedimos de nuestros simpáti-
cos y profesionales guías, que se!notaba que 
disfrutaban haciendo su trabajo y nos transmi-
tieron su entusiasmo. ¡Seguro que volveremos! 
 En el camping la mayoría prefirió volver 
al pueblo para comer y una vez allí de nuevo 
nos dispersamos: los del fútbol a su campo, 
otros a un pequeño atrio frente a la iglesia, 
otros en la plaza mayor, junto al ayuntamien-
to… No faltaron por supuesto las visitas al bu-
rro. 
 Nos despedimos del pueblecito sobre las 
tres de la tarde y de nuevo rumbo hacia Tome-
lloso en un viaje que empezó calmado pero 
que se fue animando conforme nos íbamos 
acercando a nuestro destino. Nacho fue el pro-
motor de la juerguecilla. Da gusto disfrutar del 
buen humor de nuestros chicos. 
 El balance, fantástico. Gracias, Tomás, 
por gestionar una actividad tan formativa, tan 
bonita y ¡tan barata!. No logro entender cómo 
no conseguimos llenar el autobús. ¡A la próxi-
ma! 
 

Aprendiendo de la Naturaleza 
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Dibujamos manga en 1º ESO 

 

   
  

 

 

Natalia Sánchez,  

1º ESO-A 

Carlos González,  

1º ESO-A 

Paola Centurión,  

1º ESO-A 

Fátima Rebato,  

1º ESO-B 
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Trabajando a conciencia desarrollamos nuestra mente 

Sandra Buitrago, 

4º ESO 
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Dibujo: variaciones sobre Van gogh 

 

   
  

 

 

Jesús Plaza,           

4º ESO 

Carmen Lucía 

Buendía, 4º ESO-A 
Mª Elena Balint, 

4º ESO-A 



Año V/Nº /Mayo 2022/pág. 27 

No solo molinos. Nueva época. IES Airén 

   
 

Cuestión de gustos 

Valreria González, 

4º ESO 

Sandra Buitrago, 

4º ESO 
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Relato premiado: Alba Martínez, 2º ESO-A 

 

   

Concurso de relatos 

cortos ambientados 

en la Historia de  

España. 

 III Concurso de Re-

latos Escolares  

organizados por  

Puy du Fou España  

y la Consejería de 

Educación de  

Castilla-La Mancha.  

 

 

ISABEL, LA CATÓ LICA: 
PRESENCIANDO  
LA MASACRE. 

Por Alba Martí nez de 2º ESO, A. 
 

 

 Érase una vez una pequeña llamada Isa-
bel, que  cuando  nació la prometieron con el 
rey de Francia: Luis IX (con tan solo dos años). 
Mucho más tarde Isabel se convirtió en la reina 
de Castilla y también reina de Francia. 

 Dos años después, Luis se peleó con  Isa-
bel y éste decidió declarar la guerra a Isabel ya 
que como  él era el rey tenía la máxima autori-
dad en su reino, ya que cuando él e Isabel se 
casaron justo el día después de su boda, se  

 

mudaron a Francia. 

 Isabel después de enterarse de esto deci-
dió llamar a todas las órdenes militares de Es-
paña,  las cuales estaban de acuerdo en luchar 
con ella para defender su territorio. Una de 
ellas era la orden de Calatrava, uno de los mili-
tares que formaba parte de la orden, era su 
hermano Alfonso de         Castilla, un gran luchador 
e inteligente guerrero. 

 Después de unos días, llegó el día, ahí 
estaban Luis e Isabel enfrentados no se creían 
esto después de tener un matrimonio feliz sin 
preocupaciones y ahora llegó el día de estar 
presenciando la masacre. Luis indicó la hora 
del ataque y sus tropas procedieron a ello y la 
orden española hizo la misma acción. 

 Durante la masacre muchos soldados de 
la orden de Calatrava murieron, en este mo-
mento Isabel no tenía muchas expectativas de 
que fuera a ganar la batalla, pero de repente 
se le ocurrió una idea, como Isabel tenía más 
hermanos en una pequeña aldea de Francia 
ésta decidió decirle a uno de los soldados que 
batallaban con ella que fueran allí, y le dijera a 
su hermano (llamado Enrique) que se infiltrara 
como uno de los soldados de Luis y fuera a ma-
tar al rey. 

 Cuando éste estuvo preparado fue a la 
batalla y se infiltró como uno de los soldados 
de Luis, éste pasó desapercibido ya que como 
Isabel tenía tantos hermanos, que Luis no co-
nocía a la mayoría de ellos, ya que algunos por 
desgracia no pudieron asistir a su boda. Enri-
que comenzó matando a todos los que se les 
interpusieran en su camino, algunos le descu-
brían, pero antes de que se lo dijeran al rey 
éste los mataba con facilidad, ya que él desde 
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 Pero llegó un momento, en la batalla, 
que un soldado francés sin querer se cayó y 
para sujetarse se apoyó en éste, dejando des-
cubierta la cabeza de él,  lo descubrieron y lo 
mataron , en ese momento Isabel se llenó de 
tristeza y de rabia por dentro, estaba tan furio-
sa que decidió meterse ella también a la bata-
lla , empoderada y con fuerzas para luchar pro-
cedió atacar a los soldados franceses y éstos 
iban atacando a la reina, pero ninguno podía 
con ella, después de que Isabel había  derrota-
do a todos los soldados franceses se quedaron 
ella y el rey Luis, éstos se miraban con caras 
desafiantes sabían que alguno de ellos tenía 
que morir en este duelo tan particular. Ellos 
pensaban que nunca iba 
a llegar este momento, 
el momento de la ver-
dad, dos vidas y dos 
reinos en  juego ¿Quién 
ganaría este curioso 
duelo? 

 Pasaron unos 24 
segundos y Luis dio la 
orden de ataque, Isabel 
fue a por él e hicieron 
un duelo con espadas, 
Isabel esta vez no tuvo 
suerte ya que ella sabía 
luchar a puño, pero no a 
espada, entonces en  un 
movimiento que hizo 
Luis con su espada Isa-
bel quedó herida y para 
que Isabel no sufriera 
más dolor Luis la apuña-
ló con su espada en el 
corazón, y ésta murió.  

 Desde entonces a 
Isabel se le recuerda co-
mo la primera mujer 
que dio todo por su 
reino y también la pri- 

 

mera mujer en luchar en  una batalla importan-
te. A la batalla se le dio un nombre de:  “La ba-
talla de la masacre cristiana”. Los monjes deci-
dieron poner un retrato de ella en el convento 
de Santo Domingo el Antiguo (en Toledo). 

 

 

 El premio consiste en la visita al parque de 

la alumna ganadora y sus familiares directos 

(padres y hermanos) el día 2 de junio 2022; así 

como una noche en el Castillo de San Servando 

(desayuno incluido). La estancia será la noche 

del 2 junio de 2022.  

Isabel la Católica 
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Relato basados en la Historia de España 

 

  El Cid. La  

Conquista de Valencia.  
(Aitor Ruiz Olmedo de 2º ESO-A) 
 

 Corría el final del verano de 1092, 

nuestro protagonista, Rodrigo Díaz era des-

terrado de nuevo de su lugar de residencia 

en la taifa de Zaragoza, además no solo lo 

desterraron, también le expropiaron todos 

sus bienes. Rodrigo, para llamarlo de forma 

más familiar, tuvo que enfrentarse a la pla-

nificación de una nueva vida, lejos de sus 

propiedades, de sus amigos. Así que decidió 

mudarse a Levante con su mujer Jimena y 

sus tres hijos: María del Sol, Diego y Cristi-

na. 

 Durante su traslado, María del Sol, de 

apenas 8 años, le preguntó a su padre: 

 -Papá, ¿por qué nos tenemos que mudar 

de pueblo? 

 -Hija, las cosas son como son, y por mis 

acciones nos vemos obligados a mudarnos de 

hogar- respondió Rodrigo. 

 -¡Jo!- replicó María del Sol- todas mis 

amigas se quedan aquí, y yo me tengo que ir, 

¡No es justo! 

 -María del Sol, no repliques, es algo que 

no depende de mi. Y ahora vamos que tene-

mos un largo viaje por delante, pues Valencia 

no está precisamente cerca. 

 El viaje duró alrededor de cinco días, fue 

un viaje difícil, ya en octubre el tiempo era ya 

frío y más pasando casi cinco días a la intem-

perie. En pleno viaje, María del Sol, que era 

una chica que le gustaba mucho preguntar 

cosas a su padre ya que según decía ella, su 

padre era la persona que más sabía del mun-

do, le preguntó a su padre: 

 -Papá, ¿por qué elegiste hacerte guerre-

ro?  

 A lo que su padre contestó: 

 -Hija, eso no se elige, o se nace con ello o 

no, por ejemplo, en una de mis últimas gue-

rras, me topé con un muchacho de apenas 

unos 16 años, al que obligaron a pelear por 

defender los terrenos de su familia, ese mu-

chacho no sabía no manejar un arma, pese a 

que le habían intentado enseñar, por eso di-

go, que es algo con lo que se nace. 

 María del Sol se quedó un rato pensando 
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tonces le volvió a preguntar: 

 -Papá, entonces si se nace siendo 

guerrero, ¿cuando tú naciste, ya sabías 

pelear antes de saber hablar? 

 -Jajaja, que graciosa eres hija, cuando 

digo que se nace con ello no quiere decir 

que nazcas peleando, es una frase hecha, 

me refiero a que es como una especie de 

don, pero de todas formas hija, eres muy 

pequeña para entenderlo, cuando seas 

mayor lo entenderás. Pero vamos, esta-

mos a punto de llegar, no es momento de 

andarnos con charletas. 

 Cuando llegaron a Valencia, El Cid conta-

ba con el apoyo de los almorávides. 

 El día 28 de ese mismo mes, El Cid, con 

la ayuda del ejército almorávide, promovió 

la ejecución de al-Qadir. 

 Desde ese momento, empezó un cerco 

hacia Valencia, hasta que por fin, en el año 

1094, Rodrigo conquistó la ciudad y se tituló 

como "príncipe Rodrigo el Campeador". 

 Rodrigo se trasladó definitivamente a 

Valencia con su familia, aunque él no vivía de 

forma continua, pues diferentes ejércitos le 

requerían. 

 Cinco años más tarde, en el año 1099, 

Rodrigo murió en las almenas que protegían 

la ciudad de Valencia atravesado por una 

flecha, defendiendo lo que tanto esfuerzo le 

había costado. Desde entonces, la familia de 

Rodrigo se tuvo que hacer cargo de gobernar 

la ciudad de Valencia con la ayuda del yerno 

de Rodrigo y Jimena, Ramón Berenguer III, 

pero un par de años más tarde, la familia y 

conocidos de Rodrigo se vieron obligados a 

abandonar Valencia con la ayuda del rey Al-

fonso VI después de que desvalijaran e in-

cendiaran Valencia. 

 Desde entonces, la ciudad de Valen-

cia volvió a manos almorávides y fue co-

mo si nunca nadie se hubiera hecho con 

III Concurso de relatos escolares “Puy de Fou” 

Estatua ecuestre del Cid en Burgos, fundida por Juan 

Cristóbal González Quesada e inaugurada en 1955.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_al_Cid_Campeador_(Burgos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Crist%C3%B3bal_Gonz%C3%A1lez_Quesada
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Crist%C3%B3bal_Gonz%C3%A1lez_Quesada
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Relato basado en la Historia de España 

 

  LA FIEBRE  

DEL ORO  
Álvaro Perona, 2º ESO,A. 

 

Todo empieza en el año 1492 cuando 

Cristóbal Colón, un navegante italiano naci-

do en el año 1451, se decide embarcar en una 

expedición hacia la India. 

Sus barcos eran las carabelas, llevaba 

tres de ellas, Pinta, Niña y Santa María. Él 

pensaba que si daba la vuelta al mundo aca-

baría llegando a la India, pero ese no fue el 

destino final, él y sus 120 hombres partieron 

en un largo viaje por todo el océano Atlántico. 

Fue un viaje muy duro, hubo tormentas, 

grandes olas, pero eso no fue un impedimen-

to para la tripulación de Colón. Cuando lle-

garon les dio un presentimiento de que no es-

taban en el lugar adecuado, pero no le hicieron 

caso. Fueron a visitar una tribu cercana a la 

costa. El jefe les dijo que no se podían quedar 

allí por la noche así que acamparon por su 

cuenta. 

Cuando se despertaron, fueron a bus-

car muestras de algunas de alugas especias, 

pero no encontraron nada. Al volver al cam-

pamento, descansaron y por la tarde se fue-

ron de expedición por la zona para investigar 

un poco aquella zona. Encontraron una cueva 

muy misteriosa y al principio quisieron en-

trar, pero no lo hicieron, no tardó mucho en 

caer la noche y volvieron al campamento a 

dormir. En la mañana Colón se despertó y 

vio que faltaban algunas cosas como mapas, 

libros, comida …Alguien les había robado, 

pero no sabían quienes lo habían hecho. Fue-

ron a preguntar a tribus cercanas si sabía al-

go, pero nadie sabía nada, pasaron los días y 

no descubrieron nada. Unos cuantos días des-

pués se repitió lo mismo, y otra vez nadie sa-

bía nada. Aquel día, Colón y sus hombres te-

nían que ir a cartografiar unos mapas, pero 

nada les cuadraba, porque donde se suponía 

que tenía que haber unas cosas, había otras, 

lo cual les dio más sospechas aún de que no 

estaban en el lugar adecuado. 

Cuando llegaron a la aldea Colón 

encontró algo que le dejó claro que no estaban 

en la India, había un colgante con una calave-

ra dorada tirado en el suelo. Colón había leí-

do sobre el en un libro, era de una tribu que 

habitaba en un continente no explorado, que 

era donde ellos se encontraban. En el libro 

ponía que esa tribu poseía una gran riqueza y 

que vivían en una cueva. 

Al día siguiente reanudaron su expe-

dición y volvieron a pasar por la misteriosa 

cueva, algunos dijeron que no querían pasar, 

pero Colón dijo que si había que entrar. 

Cuando entraron, encendieron algunas antor-

chas y siguieron andando hacía adelante, ha-

bía dos caminos y no sabían cuál de los dos 

escoger, lo echaron a suertes y fueron por el 

de la izquierda. Estaba muy oscuro y era muy 

largo, pero al final se podía ver una especie 

de luz azul. Cuando llegaron al final del túnel 

no podían creer lo que estaban viendo … 

¡Había un mundo subterráneo ahí abajo! Ha-

bía puentes que conectaban una especie de 

mini islas flotantes que había en el lugar. Una 
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Colón y sus hombres hablaron con el 

jefe y el si les entendió, les dijo que vivían 

bajo tierra porque una vez, hace mucho tiem-

po, también llegaron unos barcos a sus costas 

y saquearon todo lo que pudieron y se fueron 

arrasando toda su aldea y por eso se fueron 

allí, para estar seguros del resto de mundo. 

También les dijeron que si no tenían otro lu-

gar para quedarse podían hacerlo allí, Colón 

después de ver todo el oro que había allí deci-

dió aceptar la oferta. 

Cuando llegó la noche Colón les in-

formó a sus hombres su plan de robar todo el 

oro posible y ellos aceptaron. Más tarde si-

lenciosamente cogieron todo el oro que pu-

dieron y se fueron sin que nadie se diera 

cuenta, fueron a su campamento y lo recogie-

ron para embarcar en un viaje de vuelta. Se 

dirigieron a los barcos y guardaron todo el 

oro y sus cosas y desembarcaron lo antes po-

sible. No les importaba nada en ese momen-

to, ni los mapas, ni el conocimiento, solo el 

oro y la riqueza. El jefe de la aldea se dio 

cuenta de eso, pero no le importo, porque ese 

oro estaba maldito y de lo único que se dio 

cuenta fue que no se puede confiar en nadie. 

Colón y sus hombres estaban cele-

brando que se habían hecho ricos cuando de 

repente se aproximó una fuerte tormenta y 

arrasó con la cubierta del barco, Colón se des-

pertó en su barco u todo estaba devastado. No 

sabía dónde se encontraba, el timón estaba 

roto, por lo que no podía navegar. Desespera-

do e Nunca más se supo de Colón ni de su 

tripulación, y un pescador francés encontró 

los papeles y los entregó a un museo, se in-

tentó encontrar el oro y los barcos, alguna 

gente decía que se encontraba en el triángulo 

de las bermudas, otros que se encuentra en la 

Isla Observatorio al sur de América. Pero 

nadie sabe dónde se encuentra. 

III Concurso de relatos escolares “Puy de Fou” 
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Trabajamos las argumentaciones 

 

EL IES AIRÉN 
 
 El IES Airén, al contrario de lo que la gen-
te piensa, es el mejor instituto de nuestra ciu-
dad, Tomelloso. 
E l IES Airén nos ofrece una amplia canti-
dad de ventajas, como por ejemplo: un plan de 
estudios de doble sección, es decir, la posibili-
dad de aprender ciertas materias en los idio-
mas inglés y francés, cosa que en otros institu-

tos no ofrecen, y si lo que quieres es aprender 
idiomas, este es el IES adecuado. 
 Por otra parte, en el IES Airén contamos 
con un profesorado muy cualificado que se 
centra exclusivamente en el aprendizaje de sus 
alumnos, y a los que no les importa perder sus 
recreos libres si es para ayudar a sus alumnos. 
 Además es un edificio muy grande en el 
que contamos con varios laboratorios, para 
llevar a cabo experimentos en las materias de 
biología y en la materia física y química, ade-
más de talleres para poder trabajar en la mate-
ria de tecnología, una gran cantidad de aulas 

para poder albergar una inmensa cantidad de 
alumnos y un montón de conocimientos de la 
gran cantidad de materias que se imparten en 
el IES, tales como: lengua castellana y literatu-
ra, departamento con el que se han realizado 
certámenes poéticos, con la intención de in-
centivar a los alumnos a desarrollar su imagi-
nación poética y con el aliciente de recibir un 
premio en el caso de quedarse entre las tres 
primeras posiciones. Además de la de lengua, 
se imparten asignaturas como puede ser la de 
matemáticas, con la que los alumnos tienen la 
posibilidad de presentarse anualmente a una 
olimpiada matemática a nivel provincial. Y por 

si fuera poco, con el resto de asignaturas como 
por ejemplo geografía e historia, también se 
pueden hacer talleres y excursiones, como la 
que realizaron semanas atrás un grupo de 1º 
de ESO con la profesora de dicho departamen-
to Sonia Martínez a visitar un yacimiento ar-
queológico, relacionado con la unidad didácti-
ca que estaban estudiando. 
 Y por todo lo expuesto anteriormente, 
queda claro que el IES Airén es el mejor centro 
educativo de educación secundaria de la ciu-
dad de Tomelloso para si lo que quieres es 
aprender una gran cantidad de cosas de mane-
ra interactiva. 
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¿Por qué el I.E.S Airén es un 
buen Centro de Cultura? 

 
 Hoy en día los alumnos y estudiantes de 

Tomelloso se enfrentan a una gran pregunta al 

finalizar la etapa escolar y que marcará como 

mínimo los próximos cuatro años de sus vidas, 

y esta es: ¿A qué instituto debería ir? 

El instituto I.E.S. Airén es la respuesta a esta 

pregunta ya que sus características y equipo 

directivo ofrecen numerosas posibilidades y 

facilidades a sus estudiantes a lo largo de esta 

etapa.  

 Posee ciertas fortalezas que lo diferen-

cian del resto de centros de educación secun-

daria. Estas fortalezas se podrían clasificar en 

tres bloques: 

 

    -Ubicación y espacio físico: 

 - El Centro está  muy bien ubicado en la 

zona  más moderna y que más está creciendo 

en Tomelloso.  

 - Posee muy buenas 

instalaciones: Dispone de 

aulas espaciosas y bien ilu-

minadas y amplias zonas de 

recreo y uso común con un 

huerto al aire libre. También 

cuenta con gimnasio cubier-

to de grandes dimensiones y 

pista de deportes con canas-

tas y porterías.                

          - Tiene abundantes  

salas para la realización de actividades prácti-

cas: dos talleres de tecnología, un aula de mú-

sica donde ensaya la banda del instituto, salas 

de informática y un laboratorio. 

 

   -Oferta formativa:  

  Tiene una amplia oferta que abarca to-

dos los niveles de ESO, Bachillerato y distintos 

grados de Formación Profesional. Las activida-

des extraescolares con excursiones, conviven-

cias y jornadas de información son muy fre-

cuentes. 

 

  -Equipo docente: 

 Es el Instituto con mayor número de 

alumnos de la localidad, lo que hace que cuen-

te con un equipo docente muy numeroso con 

una mezcla de experiencia y juventud que 

siempre es positivo. 

 Verdaderamente todos los institutos son 

buenos y muy parecidos entre ellos, pero por 

todo lo explicado anteriormente creo que el 

Airén es el mejor instituto de la localidad. 

 

Alonso Delgado Jiménez. 2º A. 

Unas cuantas razones. 
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Cómics 1º ESO 

 

   
 .  

Natalia Sán-

chez-Rey, 1º 

ESO-A 
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Lo de todos los días, pero con humor 

Adam Aziz,  

1º ESO-C 
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Inteligencia emocional 

 

   

EL AMOR 
 

 Los poetas siempre han dicho que el 

amor es el motor que mueve el mundo y pue-

de que no les falte razón. Ahora bien, ¿es el 

amor como lo venden en las novelas o las pelí-

culas? No, las películas, las novelas y la socie-

dad nos enseñan un amor que no es sano, no 

es bueno.  

 Desde pequeños los cuentos que nos han 

transmitidos estaban llenos de este falso amor. 

Una princesa en apuros es salvada por un prín-

cipe guapo y valiente, fin. Además en este tópi-

co se puede apreciar el machismo de la socie-

dad, la mujer necesita que un hombre la salve 

y se case con ella para ser feliz. Obviamente 

esto es falso, las mujeres no necesitamos un 

príncipe guapo que nos salve y tampoco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesitamos casarnos para ser felices. Además, 

se nos educa en que tenemos que encontrar 

nuestra media naranja para  

 

ser felices. Otra mentira, no somos medias na-

ranjas, sino que somos naranjas enteras que 

podemos ser felices solas y no necesitamos a 

nadie que nos complemente. Es decir, si en-

contramos una pareja con la que estar bien y 

feliz sería perfecto, pero si no la encontramos 

no pasa nada, también 

podremos ser felices.  

 Tam- bién se in-

troducen los celos como 

algo bueno, se suele de-

cir que los celos son 

amor y que si no tienes 

celos no quie- res a tu pa-

reja. Otra co- sa total-

mente falsa, los celos 

implican po- sesión y las 

personas no somos obje-

tos que se pueden po-

seer. Al vivir en una so-

ciedad consumista, hemos pasado del consu-

mismo de objetos al consumismo de personas. 

Es decir, tratar a las personas como si fueran 

de usar y tirar. Mientras que el amor no es eso, 

el amor es paciencia y dedicación.  

 Es muy fácil encontrar a alguien que te 

quiera en tus momentos buenos pero no lo es 

tanto a la hora de encontrar a alguien que te 

quiera y te apoye en los momentos difíciles.  

 

   Elena Castro, 1º Bach.– B 

 

 

 

 Hemos 

pasado 

del con-

sumismo 

de obje-

tos al 

consu-

mismo 
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Descanso activo 
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Vendemos aire puro 

   

 Y AHORA… ¡UNOS MINUTOS DE  PUBLICIDAD!  

 Nuestros publicistas de 1º ESO B son imparables. Ahora nos traen dos tipos de 

anuncios: un grupo de publicidad comercial para vender productos extraños en una 

demostración de imaginación y buen humor, y otro grupo de propaganda de varias 

ONG concienciadas con situaciones variadas o de mensajes respetuosos con el me-

dioambiente. 

  Beatriz Jiménez Daza 
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Flow y duende todo se vende 
N

ere
a Serran

o
 Jim

én
ez 

Diego López-Ortega Parra 
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El arte de la contradicción 

 

   
  

 

 

  Arantxa Patón 

  Jorge Gigante 

  María Salinas 
  María Perona 
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 Y no olvidéis que están a vuestra disposición en el catálogo de la exposición los 

muebles y lámpara con superpoderes de Carlos Quintanilla Martínez, el zumo de na-

ranja sin naranja de Mª José Echeverry Londoño, un poderoso láser que ilumina to-

da la tierra de Eric Recsán Jaén o el lavavajillas que ensucia de Alberto Salinas Co-

¡Creatividad al poder! 

Ana Mª Muntean 
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La economía actual 

 

   
 El IES AIRÉN de Tomelloso, ha esta-

do presente en las I JORNADAS DE ECO-

NOMÍA Y EMPRESA, organizadas por el 

IES Fernando de Mena de Socuéllamos, 

con la colaboración de la UCLM, que se 

han celebrado en la localidad vecina, los 

días 6 y 7 de abril. En la actividad han par-

ticipado alumnos de primero y segundo de 

Bachillerato, que cursan materias de Eco-

nomía, acompañados de su profesora Ma-

ría Victoria Jiménez Quevedo, que ha sido 

la que ha coordinado, la participación de 

nuestros alumnos en la actividad. 

 Las Jornadas han contado con la pre-

sencia de relevantes economistas, empre-

sarios, Asociaciones, entidades financieras  

 

 

públicas y privadas, además de centros  

educativos, con grandes aportaciones en  

el análisis de la situación económica actual 

y cómo responder a la misma, adaptándo-

se a los cambios. 

 Sin duda se trata de experiencias en-

riquecedoras para el alumnado, que esta-

mos seguros que nunca olvidarán. " 

 

 Mª Victoria Jiménez,    

 Dpto. Economía. 
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Planificando la igualdad de género 
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Mi libro favorito 

 

  

El Ickabog 

Datos del libro 

Fecha de publicación:2020. 
Editorial: Publicaciones y ediciones Sala-
mandra. 
Nº de páginas: 304. 
Autor: J.K. Rowling. 
Sinopsis (Tesis) 
 
 Este libro se sitúa en un reino 

muy próspero, Cornucopia, en el 

que se cuenta una leyenda que dice 
que al norte del reino habita una 
criatura, el ickabog, que robaba ani-
males, asusta a niños, hace desapa-

recer a personas en mitad de la no-
che... 
 Un día, en una audiencia al rey, 

un campesino cuenta que el ickabog 
se había comido a su perro. 

 Desde entonces, el ickabog va 
por la noche a la capital del reino, 
Chouxville, y secuestra a algunas 
personas, lo que causa miedo entre 
sus habitantes, y dos niños deciden 

investigar para ver qué está suce-

diendo realmente. 
 Por qué me gusta este libro. 

(Argumentación + Conclusión) 

 Vi este libro hace uno o dos 
años, en la biblioteca. Lo vi expuesto 

y me dio curiosidad por la portada y 
porque lo había escrito J.K. Rowling, 

la autora de Harry Potter, y lo presté 

pensando que sería alguna historia 

relacionada con el mundo de la ma-

gia, pero, sin embargo, descubrí que 

era una especie de cuento de hadas, 
con un giro muy curioso al final. 
 Hay algunas partes de los libros 
de misterio que no me gustan, ya 
que hay mucho suspense, y soy un 
poco miedoso. Justo eso fue lo que 
creo que me gustó de este libro, que 

mantiene el misterio y el suspense, 
pero no tanto como otros libros. 
También me gustó que la autora le 

añadiera un toque de fantasía, sin 

ser una novela fantástica, ya que el 

libro termina sin ir más lejos de la 

realidad: todo fue una invención de 

unos consejeros del rey para desha-
cerse de algunas personas que criti-
caban el gobierno del reino. 
 
   

Alonso Navarro, 2º ESO-A 
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La casa del ángel  
de la guarda 

 
 
 Los libros son una buena opción 
para entretenerse y aprender al mismo 

tiempo. 
 Por eso que uno de los libros que 
leí que más me ha gustado ha sido la Ca-
sa del Ángel de la Guarda, escrito por 
Kathy Clark en el año 2003. 
 La historia describe cómo era la vi-
da de las personas en tiempos de guerra 
en el año 1944, ya que todo lo que 
cuenta está basado en hechos reales. 

 Este libro trata de dos hermanas 
que son trasladadas a un convento de 
monjas para ser escondidas de los nazis.                                    
Gracias a las monjas, que daban la vida 
por salvar a todas las niñas que se en-
contraban en el convento, pudieron re-
gresar tiempo después muchas de las 
chicas con su familia, cuanto terminó la 
horrorosa situación que había en Hun-
gría. 
 Yo pienso que es un libro que vale 
mucho la pena leerlo ya que aprendes a 
valorar todo lo que tienes; tanto la fami-
lia, como el agua la comida, la casa, la 
paz, la unión... 
 Además de aprender lo ocurrido en 
la ocupación de los alemanes en Hun-
gría.  
 Incluso este libro menciona sitios 
que se encuentran en Budapest como el 
convento que se encuentra al pie de la 
montaña Gallert una de las montañas 
más grandes de Buda desde donde ella 
se podía contemplar la ciudad y desgra-
ciadamente también se podía observar 
la base de los soldados nazis. 
 Por otra parte, no es un libro ex-
tenso, es por eso que lo pueden leer 
tanto niños como adultos, ya que mere-
ce mucho leer este libro y conocer a his-
toria de estas dos niñas. 
 Por todo lo explicado pienso que es 
un libro que todo el mundo debería leer 
ya que además de aprender leyendo es 

muy entretenido. 
 

Irene Ligero, 2º ESO-A 

Recomendación de lectura 
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7 razones para recomendarte un libro 

 

 

 Memorias de Idhún 
 
 
  
 El libro del que voy a tratar en esta argumen-
tación se llama Memorias de Idhún. No es un solo 
libro, sino una saga de 6 libros en total. Lo escribió 
Laura Gallego. El libro trata de un niño de 14 años 
llamado Jack al que asesinaron a sus padres y al 
que casi asesinan también un chico llamado Kirtash, 
pero gracias a dos hombres que los salvaron siguió 
con vida. Esos dos hombres 
eran unas personas que 
venían de un mundo parale-
lo a la tierra, un mundo lla-
mado Idhún, en el que Jack 
se quedaría allí porque se-
gún ellos es una persona 
que está en peligro y el lu-
gar más seguro para él es 
Idhún. Allí conoce a una 
chica de su edad llamada 
Victoria y se hacen muy 
amigos y pasan unas aven-
turas maravillosas, aunque 
otras terroríficas. 
 Considero este libro 
como mi favorito porque es 
un libro de aventuras, y a la 
vez de suspense, ya que en 
algunas partes del libro hay 
partes de misterio y de ten-
sión. También hay partes 
del libro románticas en las 
que se dan en los persona-
jes principales. Las razones por las que me gusta 
este libro son: 
 1.- El autor hace que gastes muchas horas de 
entretenimiento con él, ya que cada vez que lees un 
capítulo más te quedas con esas ganas de saber 
qué pasa después y como son tantas pues te pasas 
horas leyendo un capítulo detrás de otro. 
 2.- Creo que este libro amplía el pensamiento 
y las emociones. Da buenas ideas de actividades 
que normalmente se hacen en la vida cotidiana, co-
mo por ejemplo en las partes románticas te da ideas 
de declarar tu amor a la persona que amas, o tam-

bién hay veces en la que el protagonista siente mu-
cha rabia de algo que le ha sucedido y en esas par-
tes te da ideas de reflexionar y afrontar tus proble-
mas. 
 3.- Te proporciona temas interesantes de con-
versación y mejora tu relación con la gente. 
 4.- Es como un banco de recuerdos, ya que 
hay situaciones, vivencias y personas que quedan 
prendidas a las lecturas de este libro. 
 5.- En este libro el autor describe los senti-
mientos y de una manera en la que te sientes igual 
que el personaje que está sintiendo ese sentimiento. 
Por ejemplo, en el libro hay partes en el que el pro-
tagonista sufre con situaciones que le pasan durante 

el libro, pues el autor descri-
be ese sentimiento de rabia 
y odio contra otro personaje 
que sientes el mismo senti-
miento que el protagonista, 
en este caso te llenarías de 
rabia y odio hacia otro per-
sonaje que hay en el libro.
  
 6.- Hay partes en las 
que el autor describe situa-
ciones que le están pasan-
do al protagonista o cuando 
conversa con otro persona-
je del libro, y lo describe tan 
bien que te imaginas que 
estás con ellos a su lado. 
 7.- Algunas veces te 
puedes sentir identificado 
con el protagonista sobre 
algo que le ha sucedido en 
el libro y con algo parecido 
que te haya pasado en la 
vida real y puedes compa-
rar sus sentimientos con los 

tuyos o los puedes igualar. 
 Por todo explicado, estoy de acuerdo con que 
el libro de Memorias de Idhún es el mejor libro que 
he leído en mi vida, ya que en ocasiones amplía 
sentimientos, te ayuda a reflexionar con algunos 
problemas que te pueden suceder en la vida y, so-
bre todo, porque te entretiene mucho y sientes que 
no puedes parar de leerlo porque te engancha mu-
cho. 
 
 
    María Espinosa, 2º ESO-A 
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LA MÁQUINA  

MARAVILLOSA, 
  de Elvira Menéndez González. 

 

 Este es mi libro favorito, me encantó. 
Cuenta la historia de unos niños del futuro que 
viven en una cápsula por-
que les han dicho que el 
exterior es malo y no se 
puede vivir fuera, entonces 
van a preguntarle a un sa-
bio y les dice que fuera se 
vivía genial. Ellos le pidie-
ron que por favor les hicie-
ra una máquina para que 
sus padres estuvieran en-
tretenidos mientras ellos 
salían al exterior de la bur-
buja. Tuvieron que esperar 
un tiempo pero mereció la 
pena, porque sus padres 
estaban entretenidos y no 
se daban cuenta de que no 
estaban, hasta que un día 
se dieron cuenta, se volvie-
ron locos buscándolos, los 
encontraron fuera y todos 
vieron que fuera se estaba 
muy bien, así que salieron todos.  
 En este libro aparece que el anciano in-
venta un objeto, pero en la descripción, es pa-
recido a una televisión. Yo creo que como el 
anciano había vivido fuera, sabía qué era una 
televisión y se le ocurrió inventar eso para en-
tretener a los padres de los niños, aunque ya 
existía, pero los niños no sabían lo que era. 
 Este libro está muy bien porque tiene 
mucha imaginación, además son de esos libros 
que casi te lo tienes que leer de una vez por-

que te intriga mucho. 
 Para mi es el mejor libro porque te en-
gancha, se entiende todo muy bien. A mi me 
encantan los libros de aventura y este es mi 
favorito, porque viven aventuras constante-
mente. 
 Los niños pasan una aventura cuando 
van a buscar al anciano y a pedirle que invente 
una máquina que entretenga a sus padres. 
 Pasan también una aventura cuando in-
tentan retirar a los guardias de las puertas pa-
ra que les dejen salir. 

 Cuando salen de la 
cápsula, y ven que todo lo 
de fuera es precioso, lleno 
de animales y plantas. Todo 
verde y con árboles frutales 
que daban una fruta muy 
rica, también es una aventu-
ra. 
 Mi parte favorita del 
libro es cuando los padres 
se dan cuenta de que sus 
hijos no están, y se van a 
buscarlos. Viendo que no 
los encuentran, vuelven a 
buscar y en un momento, se 
les ocurre buscarlos fuera. 
Cuando salen, se quedan 
impresionados por lo bonito 
que es todo y por lo bien 
que se estaba fuera, acos-
tumbrados a estar dentro 
de una burbuja. El sabio te-

nía razón, él había vivido fuera antes y era tal y 
como lo describió. 
 En conclusión, este libro es el mejor libro 
que he leído y lo recomiendo mucho porque es 
un libro que engancha y es un muy buen libro 
de aventuras. Para mí, un libro no es sólo que 
te guste de lo que va, para mí un libro es un 
medio de viajar y este es uno de esos.  
 
 
    Paula Bellón, 2º ESO-A 

Mi lectura favorita, por el momento. 
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Ficcionario de ficción 

FICCIONARIO 
 

 Un ficcionario es un  diccionario de fic-

ción, es decir, de palabras inventadas. Los 

alumnos de 1º de ESO  os presentan el suyo:  

A 
ALEGRECIDO: persona que está feliz y agradecido 
con alguien o algo. (Ana Mª Muntean, 1º B) 
ALPARGATO: especie de gato que, al caminar, hace 
el sonido de una abuela caminando con alpargatas 
(Beatriz Jiménez, 1º B) 
AMABLASADO: alguien muy 
amable que es acosado. 
(Adam Aziz, 1ºC) 
ANIDONUT: animal con for-
ma de donut. (Carmen Ace-
do, 1ºA) 
ANTILENIO: palabra emplea-
da para nombrar un período 
de tiempo de épocas abisma-
les (Samuel Lara, 1º B) 
ARALIZ: araña con patas de 
regaliz, de donde se extrae 
esta chuchería. (Carmen Ace-
do, 1ºA) 
ATERRAFANTASMAS: una 
máquina que aterra a los fan-
tasmas. (María Navarro, 1ºC) 

B 
BATINERA: batidora que en-
fría al tiempo que muele. 
(María Salinas, 1º B) 
BICIVIAJAR: viajar en bicicle-
ta. (Danny Thomas Nova, 1º 
B) 
BOFELUCHE: bofetada dada con un peluche. (Eric 
Recsán, 1º B) 
BOLIDOR: borrador para la tinta del bolígrafo. 
(Alberto Salinas, 1º B) 
BOLSONEAR: pasear presumiendo y moviendo el 
bolso de un lado para otro. (Elena Almazán, 1ºA) 
BOTELAZO: una botella adornada con un lazo.  
(María Navarro, 1ºC) 
BROMOT: robot único en el mundo que se dedica a 
hacer bromas, y si no te ríes de sus bromas te corta 

las cuerdas vocales y no te reirás nunca más en tu 
vida. (Adam Aziz, 1ºC) 
BURRENQUEANTE: quejarse sin motivo aparente 
sobre los deberes cotidianos. (Elena Almazán, 1ºA) 

C 
CABEGRÁN: denominación de la persona de gran 
cabeza. (Jorge Sánchez, 1º B) 
CASERDA: casa de campo común en Rusia, hecha 
por cerdas (filamentos flexibles del cepillo de ba-
rrer). (Sonia Álvarez, 1ºA) 
CHACHUQUETA: prenda de vestir que es una mez-
cla de chaqueta y chubasquero para la lluvia. 
(Ainhoa Becerra, 1ºC) 
CHUPANERO: persona a la que le gusta chupar di-
nero. (Jesús Olmedo, 1ºC) 
CLEPTOBANCO: ladrón que roba bancos incons-

cientemente. (Diego Ruiz, 1º 
B) 
CRENO: crema para la hidra-
tación de los pies, fabricada 
por monos superdotados en 
fábricas españolas. (Sonia Ál-
varez, 1ºA) 
COLIFLOR: color de la flor. 
(Melanie Carrizales, 1ºD) 
COLLEJAMÓN: colleja que se 
da de broma en Navidad 
acompañada de un jamón. 
(Diego López, 1º B) 
COIR: acción simultánea de 
cocinar y freír. (Mª José Eche-
verry, 1º B) 

D 
DADEDO: dado con forma de 
dedo. (Said Bettahar, 1ºA) 
DARTERO: cartero que repar-
te dardos. (Jesús Olmedo, 
1ºC) 

DEDISTA: dedo dentista. (Said Bettahar, 1ºA) 
DIBUCAMPO: persona que dibuja en el campo. 
(Marlen Roca, 1ºD) 
DIBUFO: dibujo de un folio. (Ainhoa Becerra, 1ºC) 
DIVERGAFAS: gafas muy divertidas que continen 
colores y música. (Mónica Correas, 1ºD) 

E 
EDUBLAR: educar por medio del diálogo. (Danny 
Thomas Nova, 1º B) 
ENFRABUSCO: enfado muy brusco y violento que 
puede tener una persona. (Carlota Blanco, 1ºA) 
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ENGRARRUEDA: tipo de engranaje cuya función es 
viajar a partir de raíles con cadenas en tu propio 
coche. (Samuel Lara, 1º B) 
ESCÓBARO: escoba con forma de pájaro que limpia 
volando. (Carmen López, 1º B) 
ESCUFIERNO: lugar donde los estudiantes sufren al 
aprender. (Carmen López, 1º B) 
ESTAFARRUCO: persona que al estafar a otra se 
pone desafiante e impertinente. (Sergio Quirós, 
1ºC) 
ESTOSNUDAR: sonido producido al emitir simultá-
neamente una tos y un estornudo. (Beatriz Jimé-
nez, 1ºB) 
ESTRAMIENTA: herramienta con forma de estrella 
que puede llegar a provocar heridas graves y corta 
por todos los lados. (Carlota Blanco, 1ºA) 
EXCULA: excusa al azar. (Andrei Valentin Pieptea, 
1ºD) 

F 
FACTONIPIS: hacerte pis mientras trabajas en la 
farmacia que vende inyecciones. (Elena Blanco, 
1ºA) 
FANTASVIÓN: es un proceso mediante el cual a 
una persona se le aparece un fantasma en un avión 
debido a los efectos de las turbulencias. (Sergio 
Quirós, 1ºC) 
FUTERNEROLELIGÜINO: una frutería en una isla la 
cual está dentro de un hotel de cuevas que debajo 
de ella está un científico de los líquidos de la fruta 
por si tienen enfermedades que se puedan trans-
mitir a los humanos (normalmente está en Inglate-
rra). (Elena Blan-
co, 1ºA) 
FUGITRAMPA: 
que va huyendo o 
escondiéndose 
poniendo tram-
pas. (Alberto Ste-
fan Ion, 1ºD) 

G 
GAFATURAS: ga-
fas dotadas de un 
dispositivo para 
medir la tempe-
ratura. (Eric 
Recsán, 1º B) 
GARRADORA: 
garrapata graba-
dora. Si no le po-

sas para su vídeo, se te mete en el pelo y te deja 
calvo. (Ismael Cantos, 1ºA) 
GRIPENOCIDA: junta ‘gripe’ con ‘genocida’ y lo que 
hace es que te da un infarto a las 48 horas. (Ismael 
Cantos, 1ºA) 
GUARDAGATOS: persona que cuida gatos por y 
para una buena causa. (Jorge Soria, 1ºC) 
GUARDAGOMAS: guardacoleteros. (Elisa Díaz,1ºC) 

H 
HAMARILLA: fusión de una hamaca y una silla, esta 
al plegarse es una silla y al despegarse es una ha-
maca. (Jorge Soria, 1ºC) 
HEMICHUS: la mitad de un chupachús con un palo. 
(Daniela Centurión, 1ºA) 
HIEBRE: mineral resultado de la unión de hierro y 
cobre. (Álvaro Rodríguez, 1º B) 
HIPERPÓTAMO: hipopótamo de gran tamaño, co-
mo el de un elefante y más. (Daniela Centurión, 
1ºA) 

I 
ILUMIPERRO: perro fluorescente que brilla en la 
oscuridad. (Paola Centurión, 1ºA) 
IMAGICOMI: acción de imaginar comida cuando 
tienes hambre.  (Paola Centurión, 1ºA) 

J 
JABAFA: jabalí con características de jirafa. (Alex 
Codita, 1ºA) 
JABALOTOY: cerdo muy salvaje. (Daniel Stoica, 
1ºC) 
JUEGÜINO: pingüino al que le gusta el juego. (Alex 
Codita, 1ºA) 

Ficcionalidad: convención entre el emisor y el receptor 
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Definimos lo definible 

KAMICUÁTICO: carrera de coches conducidos por 
patos en océanos, mares o lagos como circuitos. 
(Sara Correas, 1ºA) 
KARABA: mula vieja que araba. (Ángel Jiménez, 
1ºC) 
KEPCHIMÓN: kétchup que se hace con limón. (Sara 
Correas, 1ºA) 

L 
LAMPATECA: lámpara con luces, música y ambien-
te de discoteca. (Gabriela Paraíso, 1º B) 
LIBREPASTA: libreta que contiene todas las recetas 
inventadas de pasta. (Nerea Rodríguez, 1º B) 
LIBRESPÍA: espía en forma de libro. (Ángel Jiménez, 
1ºC) 
LIBRONOS: libros que siempre cuentan historias de 
monos. (Claudia Valverde, 1ºC) 
LIGAMIENTO: ligar a través de la mentira. (Ángel 
Jiménez, 1ºC) 
LOCATITIS: enfermedad contagiosa parecida a la 
gripe que provoca mucha locura, hace que tu cere-
bro se vuelva loco. (Elsa Felguera, 1ºA) 
LUCIFARO: fenómeno que solo ocurre en verano: 
todas las luciérnagas de una localidad costera se 
agrupan formando un faro más visible para los ma-
rineros y por lo tanto el faro se apaga ahorrando 
energía y luz. (Elsa Felguera, 1ºA) 

LL 
LLANALTA: llanura muy alta y elevada. (Rebeca 
Filipescu, 1ºA). 
LLUVIANTE: que llueve mucho en un lugar y puede 
haber una inundación. (Rebeca Filipescu, 1ºA). 

M 
MALIARDI: maletín especial para poder transportar 

a las ardillas. (Aroa Fuentes, 1ºA) 
MARROPA: prenda de vestir de color marrón com-
puesta por una camiseta marrón oscura y unida a 
unos pantalones marrones. (Álvaro Lara, 1ºC) 
MASTIVADO: mástil capaz de separar a dos perso-
nas que se quieren pegar a través de rayos láser 
invisibles. (Aroa Fuentes, 1ºA) 
MICRONGELADOR: electrodoméstico que enfría 
instantáneamente la comida con microondas. 
(Hugo Villena 1º B) 
MOJAICO: monja obsesionada con el mosaico. 
(Claudia Valverde, 1ºC) 
MOVICOCHE: móvil con forma de coche. (Alberto 
Stefan Ion, 1ºD) 

N 
NADALIMENTO: alimento que se puede comer 
dentro del agua, sin perder su sabor, que comen 
los nadadores para obtener energía. (Álvaro Lara, 
1ºC) 
NEUTROVIOSO: persona que parece estar nerviosa 
pero a la vez sus emociones son neutras. (Ana Celia 
González, 1ºA) 
NOSTALTIVO: persona que tiene nostalgia muy 
negativa. (Ana Celia González, 1ºA) 

O 
OMBLING: piercing en el ombligo. (Daniela Gonzá-
lez, 1ºA) 
ORERÍA: lugar donde se venden oreos a cambio de 
oro. (Irene Lara, 1ºC) 
OSISORRO: nombre que se le da a una persona 
guapa. (Daniela González, 1ºA) 

P 
PANTAFALDA: prenda de vestir compuesta de pan-

talón y falda (Jorge G.) 
PELAGATOS: pelador de pelo de gato 
(Melanie Carrizales, 1ºD) 
PERRÓFILO: persona mayor de edad a la que 
le atraen perros menores de 18 años. (Carlos 
González, 1ºA) 
PEZCAO: estado del pez muerto, cao. (María 
Perona, 1º B)  

PEZDILLO: bocadillo hecho de peces varia-
dos. (Álvaro Rodríguez, 1º B) 
PLATALATE: comida o bebida hecha de plá-
tano y chocolate. (Alonso Moreno, 1º B) 
POLISERA: Estado de risa incontrolable al 
confundir dos palabras polisémicas toral-
mente distintas. (Irene Lara, 1ºC) 
 

Imagen tomada 

de realego.com 
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PUTISUELDO: Dinero extra entregado por un gran 
favoritismo. (Carlos González, 1ºA) 

Q 
QUEMADERA: quemadura que se produce con una 
madera ardiendo. (Carlos Quintanilla, 1º B) 
QUESAMENTO: chicle de menta y queso. 
(Alejandra González, 1ºA) 
QUESMADILLA: almohada con olor a queso azul. 
(Alejandra González, 1ºA) 
QUESOTIBIAL: tibia hecha de queso. (Raúl López. 
1ºC) 

R 
RAPIDOSO: que corres rápido pero enfadado y fu-
rioso porque te van a pillar. (Raúl Huertas. 1ºA) 
RATAOPO: animal formado con una rata y un topo. 
(Raúl López. 1ºC) 
ROLEÓN: tercer papel de una persona. (Andrei Va-
lentin Pieptea, 1ºD) 
ROMANDIPITHECUS: ‘roman’ viene de la palabra 
‘romance’ y ‘dipithecus’ de ‘Ardipithecus’. (Raúl 
Huertas, 1ºA) 

S 
SERPEINE: peine con forma de serpiente que ade-
más incluye sonidos como los de una serpiente. 
(Mónica Correas, 1ºD) 
SIQUI: beso que le da el hombre a la mujer en el 
acto del matrimonio. (Rodrigo Lara, 1ºA) 
SOLOQUILLO: porción de carne parecida al solomi-
llo que se come en Sevilla. (Rodrigo Lara, 1ºA) 
SOPITROPO: caldo de pollo con trozos grandes de 
buey y jabalí. (Neftalí Manglano, 1ºC) 
SUSURRAVOZ: altavoz que susurra. (Fátima Reba-
to, 1º B) 

T 
TARTERAS: la expresión “te enteras” pero para una 
tarta. (Adrián Núñez, 1º A) 
TIENMÓVIL: tienda de móviles. (Marlen Roca, 1ºD) 
TORTERO: el que da tortas. (Adrián Núñez, 1º A) 
TRITU-TRITU: escarabajo que tritura o rompe los 
papeles, cartones y cartulinas.  (Neftalí Manglano, 
1ºC) 

U 
UCRAYIO: persona que nació en Ucrania, pero se 
considera uruguayo. (Nuria Rodrigo, 1ºA) 
URAR: tramar, planear algo mientras aras unas tie-
rras. (Lucía Martínez, 1ºC) 
UVENESCO: organización que trata la importancia 
de las uvas en España. (Nuria Rodrigo, 1ºA) 

V 

VACACÍN: vaca que se mete en todos los asuntos 
del mundo aunque no los entienda. (Javier Rosado, 
1ºA) 
VELOMOTOR: motor que tiene la velocidad de la 
luz. (Javier Rosado, 1ºA) 
VENTAPUERTA: ventana del gran tamaño que pue-
de ser usada como puerta.(Nerea Rodríguez, 1º B) 
VERAMENO: veranear de forma divertida. (Lucía 
Martínez, 1ºC) 

W 
WATERILLA: mascarilla impermeable que sirve pa-
ra que los jugadores de waterpolo puedan jugar en 
tiempos de covid-19. (Elsa Ruiz, 1ºA) 
WHISKYSTADO: persona despistada que toma co-
mo remedio para su enfermedad el whisky.  (Elsa 
Ruiz, 1ºA) 

X 
XAVISTA: persona que ama a Xavi Hernández. 
(Carlos Montejano, 1ºC 
 
XERÓSECO: planta que vive en lugares muy secos 
con temperaturas muy elevadas, como el cactus. 
(Natalia Sánchez-Rey, 1ºA) 
XILÓFOBOLI: instrumento formado por láminas de 
madera o metal, que se golpean con dos bolígrafos 
de color verde. (Natalia Sánchez-Rey, 1ºA) 

Y 
YEMERRO: yema del huevo con forma de hierro. 
(Andrei Fabian Sandu, 1ºA) 
YARTERRO: persona que siempre hace mal los ya-
tes. (Andrei Fabian Sandu, 1ºA) 

Z 
ZAPASTILLAS: zapatillas para desplazarse a toda 
pastilla. (Carlos Quintanilla, 1º B) 
ZATAPERCHA: percha para zapatos. (Pablo Sola, 
1ºA) 
ZUMBIE: zumba para zombies. (Pablo Sola, 1ºA) 
 

¿Ciencia ficción? 

Imagen tomada de     

caracterssticass.de  
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Dibujo: estudio de las proporciones de la cara 

 

   
  

 

 

Salma  Darif, 2º ESO-E 
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Una mirada con vida propia 

Salma  Darif, 2º ESO-E 



No solo molinos. Nueva época. IES Airén 

Año V/Nº 8/Mayo 2022/pág. 56 

Un deseo, un diseño 
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2º ESO– A 
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Taller de literatura artística 
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Infografía 

Héctor 
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Presentación artística 
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Mercadillo solidario 

         Mª Victoria Jiménez, Dpto. Economía. 
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ETAPAS DE MADUREZ 
DE LA CONCIENCIA  
SEGÚN KÖHLBERG 

 
 
 Cuando me encontraba en la etapa 1: 
etapa del miedo y el castigo, obedecía a mis 
padres por miedo a que me castigaran. Mi li-
bertad estaba cohibida por ellos ya que no es-
taba haciendo lo que yo consideraba correcto, 
sino que estaba obedeciendo, dejé de obede-
cer ciegamente y comencé a obedecer por mí 
misma. Es decir, estaba convencida de que lo 
que estaba haciendo era correcto y era mi pro-
pia decisión.  
  
 Después, pase a 
la etapa 2: etapa del 
egoísmo, en estos 
momentos solo pen-
saba en mí y no en la 
gente que me rodea-
ba. Por un lado, consi-
deraba que algo esta-
ba bien porque a mí 
me venía bien y por 
otro; consideraba que 
algo estaba mal por-
que a mí me venía 
mal, no era consciente 
de que no estaba haciendo las cosas adecuada-
mente y tuve que distanciarme del problema 
(falta de madurez) para darme cuenta. Además 
de que mis padres fueron los primeros en de-
cirme que no estaba actuando bien, que tenía 
que cambiar esa idea. Al distanciarme y poner-
me en el lugar de mi alrededor me di cuenta 
de que tenía que cambiar y lo hice.  
  
 Seguidamente, alcance la 3 etapa: etapa 
de la buena chica. Hacia lo que los demás es-
peraban de mí, necesitaba la aprobación de los 
demás porque creía que de esta manera esta-
ba actuando bien. Necesita la aprobación de 
los demás porque no tenía mi propia aproba-
ción. Tenía inseguridad, carecía de amor pro-
pio, autoestima… Actuaba por los demás antes 
que por mí. Logré darme cuenta de que, antes 
de nada, tenía que pensar en mí y cuando me 
quisiese bien y a mí misma, entonces podría 
empezar a querer bien al resto. No podía hacer 

el bien a los demás si no me lo hacía a mí mis-
ma.  
 
 A continuación, avancé hacia la etapa 4: 
etapa de la legalidad. Era legal porque seguía y 
cumplía las leyes, por lo que realmente estaba 
haciendo las cosas bien. Ya que, la ley y la polí-
tica era y sigue siendo necesario en nuestro día 
a día porque somos una sociedad. No solo pen-
saba en mí ni solo en los demás, sino que pen-
saba en el bien común, que al final, me termi-
naría beneficiando a mí y a la vez a mi entorno.  
Ulteriormente, progresé hacia una etapa más, 
la etapa 5:la etapa del utilitarismo. Pensaba 
que lo bueno era lo que era útil o beneficiaba a 
la mayoría. Pero empecé a cuestionarme que 
no todas las leyes son buenas y que no debía 
obedecer ciegamente a las leyes que me pro-
ponían. Me di cuenta de que no podía estan-

carme ahí y solo pen-
sar en que el bien de-
pendía de lo que la 
mayoría decidía que 
está bien.  
 
 Y, por último, 
puedo decir que he 
llegado a la etapa 6, 
etapa de los princi-
pios éticos universa-
les. Mi razonamiento 
es el siguiente, he al-
canzado esta etapa 
porque actúo de ma-
nera democrática. No 

obstante, afirmo que mi alrededor puede equi-
vocarse en tomar una decisión y que puede 
que no estén en lo cierto. Siempre defiendo mi 
idea cuando no estoy de acuerdo en algo. Aun-
que sea la única que esté pensando una idea 
contraria doy mis argumentos e intento que se 
me entienda. Finalmente podría llevar razón o 
no llevarla. Pero gracias al diálogo con mi en-
torno llego a una conclusión. Si pienso diferen-
te a los demás sigo hacia delante, no me estan-
co y soy valiente frente a la mayoría, que siem-
pre van a ser más que yo. Si no estoy en lo 
cierto, soy lo suficiente madura para reconocer 
que esta vez no llevaba razón y si estoy en lo 
cierto, estoy orgullosa de haber defendido mi 
idea, llegar a una conclusión y pensar que des-
de un principio estaba haciendo las cosas bien 

   

   Paula García, 1º Bach.– B 

El sentido común, el menos común de los sentidos 
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Opinión: la no educación sexual 

 

   

Crítica sobre  

la educación sexual 
 
 Empecemos diciendo que la educación 
sexual es un tema tabú en nuestra sociedad 
porque apenas nadie habla sobre ello. No exis-
te una educación íntegra sobre esta ni en cen-
tros educativos ni en hogares. De ahí que mu-
chas personas no sepan qué es la educación 
sexual. Cuando hablamos de 
ello se cree que solo tiene 
que ver con el acto sexual, 
que es algo íntimo y se expe-
rimentará cuando seamos 
mayores. Es absurda esta de-
finición porque cuando ha-
blamos de la educación se-
xual no solo hablamos de có-
mo tener relaciones sexua-
les. A un niño evidentemente 
no vas a decirle como tiene 
que hacerlo, pero puedes 
empezar por explicarle de dónde ha surgido él, 
qué es el placer, por qué nace el deseo sexual, 
el peligro de no tener precaución, los cambios 
hormonales que se van a dar en su cuerpo, el 
derecho a no practicarlo, la importancia del 
consentimiento, la aceptación de su propio 
cuerpo, la igualdad de género y la diversidad 
de orientación sexual entre muchas otras co-
sas interesantes e importantes.  
 Seguro que alguna vez has experimenta-
do la incomodidad por algo relacionado con la 
educación sexual. Es propio que en las casas 
los padres intenten que los niños no vean esce-
nas de películas donde aparezca sexo y las ade-
lanten para que no las vean y tampoco quieran 
que presten atención a los anuncios de preser-
vativos o simplemente anuncios donde aparez- 

 
ca gente besándose. Pero a pesar de ello siem-
pre está la pregunta que inquieta al niño: 
“Papá, ¿qué es eso? ¿para qué sirve?, mamá 
¿por qué se besan?” y la respuesta inmediata 
de los padres es: “eso es de mayores” y el niño 
se conforma. Estos padres creen que actuando 
así protegerán a los niños y ralentizarán su 
aprendizaje porque creen que es demasiado 
pronto para hablar del tema sin darse cuenta 
de que no lo están haciendo bien. Su hijo inter-
cambia conversaciones en el colegio entre ami-
gos y hablan sobre esto, tiene un fácil acceso a 
internet y sabe más de lo que crees que sabe. 
De una manera u otra va a tener acceso a la 

información que le causa in-
quietud y lo más seguro es 
que se informe de manera 
errónea. Estos padres que no 
hablan sobre este tema o no 
responden a las preguntas de 
sus hijos están inculcándoles 
que es algo malo de lo que no 
hay que hablar y ya nunca 
más preguntarán ni tendrán 
confianza en volver a hablar 
con ellos sobre el tema. De 
aquí nace una sociedad repri-

mida y que la educación sexual sea un tema 
tabú.  
 Aparecen entonces los mitos y las ideas 
erróneas sobre la sexualidad porque nadie nos 
ha hablado sobre ello. La solución que se lleva 
a cabo es “suponer”. La educación sexual de-
bería integrarse a partir de los 10 años. Debe-
ría tratarse con total naturalidad porque es 
algo esencial en nuestra vida. Sin sexualidad no 
hay reproducción y sin reproducción el ser hu-
mano se extinguiría. Los niños de esta manera 
integrarían en sus vidas la sexualidad como lo 
que es, una parte esencial en nuestra vida de 
la que es necesaria conocer toda información 
posible para estar preparado ante cualquier 
cambio físico y psicólogo de nuestro cuerpo 
respecto a la sexualidad.  

thecon-

versation

.com 
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 Las orientaciones sexuales que están in-

cluidas en la educación sexual también son im-

portantes y es necesario hablar sobre ellas para 

hacer ver a los niños y adolescentes que no todo 

es blanco o negro, que vivimos en un mundo 

lleno de colores donde cada uno es libre de ex-

presar lo que piense, sienta u opine. Si nos para-

mos a observar en nuestra sociedad hay una 

gran diversidad de orientaciones sexuales o iden-

tidades de género, miles de términos, unos más 

conocidos que otros: heterosexualidad, homose-

xualidad, bisexualidad, género no binario, inter-

sexualidad, lithsexualidad, pansexualidad, demi-

sexualidad, etc. Pero es curioso que hasta hoy 

hay confusiones entre las definiciones de estas y 

si te pones a navegar en Internet hay confusio-

nes e incluso algunas identidades de género no 

están claras del todo.  

 Todo esto tiene que ver con los cambios 

sociale. Si miramos hacia atrás no existían tantos 

términos para definir nuestra identidad, pero la 

expresión de género va cambiando con el tiempo 

y aparecen nuevos términos. Con la denomina-

ción de expresión de género nos referimos a los  

 

atributos que les damos a los seres humanos se-

gún sus gestos, sus comportamientos o aficiones. 

A la mujer desde hace siglos se le relaciona con 

el color rosa, las muñecas, la sensibilidad, el ma-

quillaje, los vestidos, las faldas y, en cambio a los 

hombres con el color azul, los coches, la brus-

quedad o el fútbol. Hoy en día sabemos que esto 

no tiene por qué ser así, que ambos puedes com-

partir mismos gustos, comportamientos simila-

res y mismas aficiones y, que decir eso es una 

actitud machis-

ta. ¿Qué diferen-

cia hay entre la 

mujer y el hom-

bre si nos sali-

mos del aspecto 

biológico? Nos 

paramos a pen-

sar para dar res-

puesta y no la 

tenemos porque 

no existe ningu-

na diferencia 

fuera del aspec-

to biológico, lo 

único que diferencia al hombre de la mujer es 

que el hombre tiene pene y la mujer vulva.  

 Con ello llegamos a la conclusión de que 

hay que respetar la libertad de expresión de la 

persona que tengo al lado, que nadie es más que 

nadie y que cada uno es libre de ser, sentir e 

identificarse como desee, siempre y cuando no 

se salga de los límites y no niegue su sexo bioló-

gico establecido en el llamado cromosoma 23 ya 

que no puede cambiarse.  

 

   Paula García, 1º Bach.– B 

El tabú de la sexualidad 
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El “qué dirán”, un clásico que nos amarga. 

 

¿Por qué  

nos afecta tanto 

lo que dicen  

los demás? 
 

 Si algo te afecta es porque para ti 
es muy importante y te duele. Lo prime-
ro es aceptar que hay un problema que 
no está resuelto. Cuando una persona 
llega y te dice algo relacionado con tu 
problema te duele, pero te tienes que 
dar cuenta que ese problema lo tienes 
de antes. Es bueno llegar a la raíz, es de-
cir, al origen. ¿Cuál es tu problema? 
¿Hay algo que no te gusta de ti? Quizás 
todo esto está relacionado con la baja 
autoestima, ya que puede ser que 
tú mismo no te aceptes. Si no te 
auto aceptas y alguien se mete con-
tigo, te dolerá. Por el contrario, si 
eres seguro de ti mismo, aceptarás 
que tienes un problema pero no te 
quedas parado y avanzas, consegui-
rás “ignorar” la opinión de los de-
más. Bueno, más bien la escucharás 
y te quedarás con las críticas cons-
tructivas.  

 No me gusta nada cuando al-
guien opina  de ti sin tú haber pedi-
do su opinión. Por ejemplo, si me 
acabo de comprar unos pantalones 
y tú sin yo decirte nada me dices  

que son muy anchos o que no me que-
dan bien, puede provocar un complejo 
(en caso de que tengas una baja autoes-
tima). Sin embargo, si yo te pido opinión 
agradezco que seas sincero y si no te 
gusta, dímelo.  

 También creo que son muy impor-
tantes las formas de decirlo y el tono. 
No es lo mismo decir: 

 -“Que cosa más fea, te quedan fa-
tal, pareces un saco de patatas”. (Por 
cierto cuando alguien en sus argumen-
tos incluyan insultos, detéctalos y date 
cuenta de que puede que sus argumen-
tos dejen de ser válidos).  

 Que decir: 

 -“No es mi estilo, son muy anchos, 
pero si tú te los has comprado es que te 
gustan”. De está forma apoyas a la otra 
persona con su nueva adquisición, pero 
en ningún momento le mientes dicién-
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 Algunos dicen  que echamos la cul-
pa por alivio. No deberíamos de hacer 
eso. Para empezar, nadie es culpable de 
nada, solo responsables. Además, en to-
do esto influyen  
los chantajes emo-
cionales. Por ejem-
plo: “me has he-
cho sentir triste”. 
No, nadie te puede 
hacer sentir de 
ninguna manera. 
Tú y solo tú eres el 
que gestiona tus 
emociones. Dicien-
do esa frase, lo 
único que consi-
gues es echarle la 
culpa al otro de tu 
problema.  

 Resulta muy 
interesante resal-
tar la diferencia 
entre usar “me” o 
no en una frase: 

 -“Esa persona 
ME grita”.  

 -“Esa persona 
grita”.  

 Si incluyes el “me”, te estás victimi-
zando. Nunca antes me había parado a 
pensar esto, pero ahora que lo he teni-
do en cuenta  veo es muy importante y 
te puede hacer ver una misma situación 
de formas distintas.  

 Esto me ha recordado a algo que  

 

me dijo hace poco un familiar: cuando  
te pasa algo que no te gusta, normal-
mente las personas se preguntan “por 
qué me pasa esto”. Prueba a cambiar el 

“por qué” por 
“para qué “. De 
esta última forma 
verás un aprendi-
zaje y no te  
victimizarás.  

 En resumen, 
si te afectan mu-
cho los comenta-
rios de la gente, 
es que le das más 
importancia a 
ellos que a ti. Tie-
nes el foco del 
centro de aten-
ción desplazado. 
Además, tienes 
un problema sin 
resolver, obsérva-
lo, pasa tiempo 
contigo mismo, 
escribe tus pensa-
mientos y poco a 
poco conseguirás 
estar más a gusto 

contigo. Tranquilidad, esto no es algo 
que se consiga de la noche a la mañana, 
no pasa nada, cada paso, por pequeño 
que sea, cuenta. 

 

          Sara Mozos 1º BACH-B 

 

Hacia una gestión de las emociones 
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Matemáticas en la Naturaleza 

 

   
  

 

 

 

INTRODUC-

CIÓN  

La Geometría 

Fractal es la 

rama de las 

matemáticas 

que ha sido 

creada más 

recientemen-

te, con-

cretamente a 

finales del 

siglo XX. Has-

ta ese mo-

mento se in-

tentaba apli-

car la geome-

tría tradicio-

nal para estu-

diar puntos, 

líneas, planos 

y volúmenes, 

describiendo 

y estudiando 

objetos de la 

vida cotidiana 

y elementos 

construidos 

por los seres 

humanos, 

como por 

ejemplo los 

mostrados en 

estas imáge-

nes:  

Sin embargo, 

de poco nos 

valen las he-

rramientas 

tradicionales 

cuando que-

remos descri-

bir elementos 

y fenómenos 

de la natura-

leza. En la 

introducción 

de su libro 

«Geometría 

Fractal de la 

Naturaleza», 

(publicado en 

1982), el ma-

temático Be-

noit Mandel-

brot, dice: 

«Las nubes 

no son esfe-

ras, las 

montañas 

no son co-

nos, las cos-

tas no son 

círculos, y 

las cortezas 

de los árbo-

les no son 

lisas, ni los 

relámpagos 

viajan en 

una línea 

recta»  

La geometría 

fractal trata 

de modelar y 

describir mu-

chos fenóme-

nos naturales 

y experimen-

tos científi-

cos, y se ha 

transformado 

en pocos 

años en una 

herramienta 

multidiscipli-

nar utilizada 

por científi-

cos, médicos, 

artistas, so-

ciólogos, eco-

nomistas, me-

teorólogos, 

músicos, in-

formáti-cos…  
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Utilidades matemáticas 

Yolanda Pérez, Dpto. Matemáticas 
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Aprendiendo a dibujar 

 

   
  

 

 

Alonso Delgado, 2º ESO-A 

Ioana Cheta, 2º ESO-A 



Año V/Nº /Mayo 2022/pág. 71 

No solo molinos. Nueva época. IES Airén 

   
 

Colores fríos y cálidos 

Emilia N. Varzaru, 2º ESO-F 

Adriana L. Pop, 2º ESO-C 



No solo molinos. Nueva época. IES Airén 

Año V/Nº 8/Mayo 2022/pág. 72 

Las enormes posibilidades del humilde lápiz 

 

   
  

 

 

Julia Carretero, 2º ESO-C Carmen Mª Pop, 2º ESO-C 
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Dibujantes que prometen 

Lucía Lara, 2º ESO-G 
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Cesta solidaria 

 

   

EMPRENDEDORES 

SOLIDARIOS 

 Los alumnos de 4°D y segundo 

de FP básica, como en años anterio-

res, están vendiendo papeletas para 

sortear el 23 de diciembre, la CESTA 

SOLIDARIA 

DEL AIRÉN, 

que ha contado 

con la colabora-

ción de 52 esta-

blecimientos, 

por lo que inclu-

ye desde ar-

tículos de joye-

ría, perfumes, 

ropa y calzado, 

el jamón, el 

queso, embutidos, bebidas, dulces... 

¡Y mucho más! 

 Esta cesta se sortea entre las 

papeletas vendidas (no va con nin-

gún sorteo), de forma que siempre le 

toca a alguien.  

 El año pasado se realizó el sor-

teo en el Ayuntamiento, con la cola-

boración de la Alcaldesa de nuestra 

ciudad y este año esperamos contar 

también con alguna personalidad.  

 Los fondos se destinarán al 

Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO), para investiga-

ción contra el cáncer.  

 Las papele-

tas se venden 

con un donativo 

de 2,50€ cada 

una y estarán a 

la venta hasta el 

lunes día 20 de 

diciembre. El re-

sultado del sor-

teo se podrá 

consultar en la 

web del instituto 

Airén.  

 Esperamos contar con tu cola-

boración y agradecemos de ante-

mano el interés prestado. 

 

  Mª Victoria Jiménez,   

  Dpto. Economía 
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Palabras que invitan 
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Día internacional del libro 

 Viaje al corazón 

de África a  

través de la  

imaginación  
 El pasado martes 26 de abril, en conme-

moración al Día Internacional del Libro celebrado 

el pasado 23 de abril, los alumnos de 2º y 3º de 

la ESO del IES Airén visitaron auditorio López To-

rres para participar en una actividad cultural cu-

yo lema es “Libros para todos los sentidos”.  

 En esta actividad, Boni Ofogo, un cameru-

nés que dejó su país hace 28 años para compartir 

sus cuentos alrededor del mundo, y que llegó a 

España en 1988 para estudiar filología hispánica, 

nos narra numerosos cuentos. El espectáculo 

constó de 4 historias:  

 En la primera, se nos habla de un dictador 

que deseaba tener el control total sobre su pue-

blo, y para ello necesitaba 2 cosas: Que el pueblo 

le temiese y que además fuese ignorante, esto 

último no eran tan fácil, por lo que terminó 

prohibiendo que se enseñase a leer o escribir, se 

retiraron los libros e incluso dejó de permitir que 

las madres le contasen historias a sus hijos; hasta 

que un día, uno de sus chivatos le dijo que una 

vieja maestra continuaba enseñando, eso le en-

fadó tanto que fue a su aldea para ponerle una 

prueba imposible de la que dependía su vida y la 

de sus alumnos, sin embargo, la anciana fue lista 

y se la devolvió dejándolo como un idiota ante el 

pueblo, que se rió de él, finalizando su mandato 

del terror. Este cuento nos indica que, estando 

todos unidos, no hay dictador que sea capaz de 

vencernos, porque la risa también es un arma 

muy poderosa, no sólo el miedo.  

 En la segunda, un hombre es invitado por 

el rey a un banquete, a lo que éste decide sacar 

una de sus mejores prendas y limpiar sus zapa-

tos, pero, para su mala suerte de camino a pala-

cio, tropieza y cae en un charco, aún así decide 

continuar su camino hacia el castillo, aunque una 

vez llega no le permiten pasar porque viene com-

pletamente manchado, tras esto decide volver a 

su casa muy triste; no obstante, poco después 

recibe otra invitación, pero su suerte no cambia, 

ya que termina ensuciando su vestimenta de 

nuevo y es rechazado otra vez por los guardias. 

El rey, al notar que en ninguna de las veces ante-

riores había asistido, acude a casa del susodicho 

ofendido y le invita una última vez. Finalmente, 

consigue llegar completamente limpio y arregla-

do. Los guardias, sin reconocerle de las veces 

anteriores, le dejan entrar, y una vez comienza el 

banquete no se alimenta a él, sino a su ropa y 

zapatos. Con esto se nos quiere expresar que, a 

menudo no se nos juzga por nuestra forma de 

ser, sino por nuestra forma de vestir.  

En la tercera, el protagonista es un baobab, en 

cuyo interior se encuentran los tesoros más ricos 

del mundo. Un día, el padre de una  

  

Freepng.es 
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 familia de conejos se sienta bajo su sombra 

a llorar porque su familia está muriendo de ham-

bre y no es capaz de alimentarla, debido a esto, 

el baobab le ofrece su ayuda y le abre su cora-

zón, para que el conejo tome los tesoros que ne-

cesite para que su familia no vuelva a pasar ham-

bre. Esto llega a oídos de una hiena, animal que 

representa la 

avaricia, y ésta 

decide aprove-

charse de la 

amabilidad del 

árbol, para des-

pués de enga-

ñarlo e intentar 

sacar todos sus 

tesoros aun 

haciéndole da-

ño; pese a que 

el baobab le 

pide que pare, 

no lo hace, y 

éste se ve obligado a cerrar su corazón de forma 

brusca y definitiva por miedo a recibir más daño. 

A menudo se compara el corazón de una perso-

na con el del baobab, y esto es porque el corazón 

de una persona también está lleno de tesoros, 

pero muchas veces no se ve, debido a que ésta 

no quiere abrir su corazón y que le hagan daño.  

 Por último, tenemos a un elefante que dis-

frutaba jugando al ping-pong con su ojo, pero un 

día lo lanzó demasiado alto y lo perdió de vista, 

hasta que lo vio caer al río y en medio de su de-

sesperación, comenzó a remover el agua y a vol-

verla turbia, lo que le dificultó aún más la tarea 

de encontrarlo; eso hizo que se asustase mucho, 

y que corriese por toda la sabana preguntando a 

todos los animales por su ojo al no encontrarlo. 

Al final, una niña que solía acudir a verle jugar 

con su ojo, le habló y le dijo que debía tranquili-

zarse, porque de lo contrario, jamás lo encontra-

ría, el elefante se puso a reflexionar y se dio 

cuenta de que tenía razón, le hizo caso y una vez 

se relajó, pudo darse cuenta de que su ojo que 

se encontraba a la orilla del río, pero no lo había 

visto porque el agua estaba demasiado turbia. 

Esta historia nos enseña que, ante los problemas 

no debemos ponernos nerviosos, porque la men-

te, al igual que el río, se enturbia y no logramos 

encontrar una solución; por eso, hay que mante-

nerse tranquilo y mantener la mente clara.  

 En resumen, con esto se nos quiere mos-

trar que en África ningún cuento es vano, según 

nuestro amigo Boni, y que todos traen consigo 

alguna enseñanza que nos puede servir en un 

futuro. Además, en mi opinión, se nos da a en-

tender muchas cosas a través de un cuento, 

pues, a veces, con las ideas más simples se lo-

gran grandes cosas, ya que en muchas ocasiones, 

únicamente se necesitan un buen narrador e 

imaginación para trasmitir poderosas enseñan-

zas.  

    Ana Andújar, 3º ESO-A 

Reseña de un cuentacuentos 
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Metodologías activas 

 

   

  EL DEPARTAMENTO    

DE ECONOMÍA         

APUESTA POR UNA                         

“METODOLOGÍA ACTIVA" 

 

 El Departamento de Economía del 

IES Airen, ha llevado a cabo en este curso 

2021/2022, diversas actividades en las 

cuales se ha aplicado la metodología 

STEAM, que es una metodología activa, 

combinando 3 proyectos solidarios 

(Halloween, La Cesta Solidaria del Airén y 

San Valentín día del Amor, la amistad y el 

compañerismo), que se han realizado des-

de las materias de Emprendimiento con 

alumnos de 2FPB y 4 ESO D; así como la 

asistencia a ponencias sobre Economía y 

Empresa en Socuéllamos, organizadas por 

el IES FERNANDO DE MENA con la cola-

boración de la UCLM, con alumnos 

de 1 y 2 de Bachillerato, en los días 

previos a las vacaciones de Semana 

Santa.  

  

 También se participó en el mes 

de noviembre 2021, en un Scape 

Room de la Fundación Maphre, sobre 

contenidos de Economía y Empresa, 

con alumnos de 2FPB, 1Bachillerato 

y 2 Bachillerato.  

  

 Recientemente y en el seno de la 

XXVII Semana Cultural del Centro y con 

motivo del día del libro, el Departamento 

de Economía organizó una actividad soli-

daria  "EMPRENDE CON ARTE" y con es-

ta actividad se ha colaborado con el De-

partamento de Geografía e Historia, a tra-

vés de donación de libros. En esta última 

actividad, se contó con la participación de 

la escritora, pintora y actriz de teatro aficio-

nado, Mila Blanco Peinado, con la que 

además de aprender cómo publicar un li-

bro, se han trabajado técnicas de pintura y 

sobre todo valores relacionados con el em-

prendimiento y la superación personal para 

atreverse a hacer lo que nos asusta.  

 

 Todas estas actividades han presen-

tado un gran interés del alumnado, por tra-

tarse de actividades motivadoras, dentro 
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En busca de la motivación 
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Nuestro huerto. Sobran las palabras 
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Cultivamos la cultura 
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Educación plástica: fichas técnicas 
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Verduras y frutas de huerto. 2º ESO 
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Reflexión: buscar la verdad 

 

 BUSCAR LA  
VERDAD, VALORAR  

EL CONOCIMIENTO Y 
CAMBIAR EL MUNDO 

 
 Debemos valorar y buscar la verdad para 
no ser engañados, para no vivir en una menti-
ra. Para evolucionar debemos querer saber, 
querer enriquecernos de conocimiento. Quere-
mos vivir una vida con la máxima calidad, pero 
esto solo es posible si no somos ignorantes, si 
seguimos creciendo, evolucionando, superán-
donos a nosotros mismos a través del aprendi-
zaje. Quien se conforma con vivir sin saber y 
pasando de los temas de actualidad o de los 
problemas como las guerras, el cambio climáti-
co, el racismo, etc. son personas ignorantes que 
no van a cambiar nada y que forman parte de la 
gente que hace que esos problemas continúen 
existiendo a día de hoy porque conviven y se 
conforman con ellos ya que no les afectan. 
 En la vida no podemos progresar y avan-
zar si no somos críticos y tenemos una mente 
abierta, no debemos encerrarnos en un solo 
punto de vista y no querer entender o empati-
zar con otros. Hay que valorar las cosas y te-
ner un punto de vista original, no conformar-
nos con lo primero que nos dicen o con lo pri-
mero que pensamos correcto sino informarnos, 
intentar ser personas cultas, buscar varias 
fuentes de información de las que enriquecer-
nos y obtener varios puntos de vista de los que 
luego podamos sacar el nuestro. Intentar bus-
car la verdad por nosotros mismos y utilizarla 
para hacer cambios. 
 Tenemos que dejar de conformarnos con 
todo, debemos querer saber, que no nos enga-
ñen, querer hacer del mundo un lugar mejor en 
el que vivir ya no solo nosotros si no las futu-
ras generaciones. Nos estamos cargando todo a 
base de destruirlo y conformándonos con ello, 
y esto solo puede cambiar a través de abrir los 
ojos, ver qué es lo que pasa realmente en el 
mundo, ser conscientes de los problemas que 
nos rodean y querer cambiarlo. Pero no pode-
mos acostumbrarnos a que las cosas pasen y 
punto. Tenemos que querer mejorar tanto no-

sotros como lo que nos rodea. 
 Debemos estar en un constante cambio a 
mejor poniendo de nuestra parte para ser per-
sonas cultas, con educación, informadas, gente 
que no se deje engañar, que no seamos igno-
rantes. El mundo se va a la mierda y los únicos 
culpables de todo esto somos nosotros mismos, 
la sociedad, las personas. Nadie hace nada para 
cambiar, todos estamos conformes mientras 
nuestra situación no sea mala del todo. 
 Este cambio solo lo veo posible a través 
de la educación, donde podrían inculcar el pen-
sar por nosotros mismos para desarrollar un 
punto de vista crítico, hablarnos desde peque-
ños de los problemas que nos rodean y cómo 
solucionarlos… pero esto no sucede porque a 
las personas con poder no les conviene ni les 
interesa que la gente piense o que intenten 
arreglar los problemas que ellos crean. 
 Me da pena la situación a la que estamos 

llegando donde todo está bien si yo estoy bien, 
no podemos confórmanos con eso y seguir 
siendo unos ignorantes, todos deberíamos te-
ner interés por aprender y crecer como perso-
nas, por ayudar a la sociedad y al mundo a ser 
mejor. Sin embargo, no miramos más allá de lo 
que hay en nuestras pantallas y no somos cons-
cientes de la cantidad de problemas que tene-
mos ahí afuera por los que no estamos hacien-
do absolutamente nada. Estamos siendo pasi-
vos y estamos dejando de emplear nuestro 
tiempo en saber tirándolo en otras estupideces 
en lugar de progresar y querer cambiar.  

  
   Marta Jiménez, 1º Bach.– B  

Imagen 

tomada 

de la 

agencia 

SINC 
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Banda de Rock CI 160 del IES Airén 

 

   
  

 

 

La banda de Rock del IES Airén, formada por alumnos y 

profesores, comenzó su andadura en 2010 y lleva más de 

10 años dando el cante, primero como “Coeficiente Ce-

ro” y ahora como “CI 160”. Aquí unas fotos de su última 

actuación el 13 de mayo en la  2ª Carrera solidaria del IES 

Airén en el Patronato municipal de deportes. 
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Carrera solidaria 13 de mayo 
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Actividad solidaria con los derechos de las mujeres 



No solo molinos. Nueva época. IES Airén 

Año V/Nº 8/Mayo 2022/pág. 88 

Anuario fotográfico 

 

   
  

 

 

1º ESO-A 

1º ESO-B 
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Fotografías de grupos 

1º ESO-C 

1º ESO-D 
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Anuario fotográfico 

 

   
  

 

 

1º ESO-E 

1º ESO-F 
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Fotos para la memoria 

2º ESO-A 

2º ESO-B 
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Anuario fotográfico 

 

   
  

 

 

2º ESO-C 

2º ESO-D 
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Así somos, así éramos 

2º ESO-E 

2º ESO-F 
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Anuario fotográfico 

 

   
  

 

 

2º ESO-G 

2º ESO-H 
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Fotos para el recuerdo 

1º FPB 

2º FPB 
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Anuario fotográfico 

 

   
  

 

 

3º ESO-A 

3º ESO-B 
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Mi grupo del insti 

3º ESO-C 

3º ESO-D 
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Anuario fotográfico 

 

   
  

 

 

3º ESO-E 

3º ESO-F 
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Fotos de la que se guardan 

4º ESO-A 

4º ESO-B 
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Anuario fotográfico 

 

   
  

 

 

4º ESO-C 

4º ESO-D 
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Fotos de grupo 

4º ESO-E 

1º BACH-A 
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Anuario fotográfico 

 

   
  

 

 

1º BACH-B 

2º BACH-A 
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Radio Airén 

2º BACH-B 
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Anunciamos solidaridad 
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Los tres sueños 
 

 Era una tarde de 2013, aquí conocemos a 
Pedro, un estudiante de secundaria que tenía 
los ojos azules, era rubio y bastante alto. Él 
siempre había querido ser un reconocido juga-
dor de baloncesto, deporte al que le dedicaba 
mucho tiempo. 
 Nacióen un pueblecillo de Burgos llama-
do Lerma. Él vivía en un pequeño piso junto a 
su madre y hermanos, ya que su padre se se-
paró de ellos poco más tarde del nacimiento 
de su hermano pequeño, llamado Mateo y for-
mó una nueva familia.  
 Lunes, 8:30 de la mañana. El instituto no 
era lo que más le gustaba, aunque fuera un 
chico listo y aplicado, no tenía muchos amigos, 
es más, no tenía amigos. Pero algo ese día 
cambió dentro de su rutina. Al salir se encon-
tró con una caja con forma de reloj en la que 
ponía lo siguiente: “Ábreme y tu vida cambiará 
y si lo abres todo seguirá”. En ese momento 
pensó que era 
una broma, pe-
ro por si acaso 
se la llevó. 
 Ya en su 
casa el chico 
abrió la caja…
1…2…3. No sa-
bía lo que pasa-
ba, pero estaba 
como en una 
montaña y...y... 
cuando abrió 
los ojos ,no se 
lo podía creer. 
Estaba en una 
zona muy cáli-
da y al lado su-
yo había una 

manta voladora, pero eso no fue lo que más le 
impactó, sino unos relojes ¡qué se estaban de-
rritiendo! Delante de él estaba la caja del prin-
cipio, pero esta vez ponía:” Pide un deseo y lo 
tendrás, pide dos y lo tendrás , pero sé avari-
cioso y pide tres y ya verás”. 
 Esto era lo mejor que le había pasado en 
toda la vida, había visto muchas películas so-
bre el tema y le gustaba la idea, así que no du-
dó y pidió el primero: Una pelota de balonces-
to firmada por Mikel Jordan y Kobie Bryant. Al 
segundo se despertó de la cama, no sabía có-
mo había llegado ahí, pero a su lado  estaba 
esa pelota. Empezó a llorar de alegría, y no se 
pudo esperar hasta después de comer y salió a 
jugar al patio. 
 Al siguiente día pidió que a su madre le 
tocara la lotería, y de nuevo pasó lo mismo. Se 
levantó y escuchó un grito en el salón. Era su 
madre, él corrió hacía la habitación muy asus-
tado, pero su madre dándole un abrazo le co-
municó que habían ganado 250.000$. 
 Y al tercero, sin recordar el mensaje de la 
caja, volvió a entrar al mundo. Los relojes ya se 
habían derretido y la caja le preguntó: “¿Qué 
desea usted, don avaricioso? Por su avaricia 

Literatura artística 

“La persistencia 

de la memoria” 

Dalí 
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Ganadora del Concurso Agenda escolar curso 2022-23 

 

   
  

 

 

Ana Isabel Lara, 

2º ESO-F 
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El precio de la gasolina 
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Pasatiempos 

 

   
  

 

 

Yolanda Pérez, dpto. Matemáticas 
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Matemáticas divertidas 
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Pasatiempos para personas inteligentes ; ) 

 

   
  

 

 

Yolanda Pérez, dpto. Matemáticas 
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