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    25 AÑOS Y ACCIÓN
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Estamos de fiesta. Hemos alcanzado los 25 años en el IES LUIS GARCÍA BERLANGA y lo celebramos en acción. 

El lema que enmarca nuestro aniversario y que da vida a todas las iniciativas que en torno a él han surgido es un 

testigo elocuente de la labor realizada durante estos cinco lustros.

Asistimos llenos de orgullo a su puesta de largo, a su graduación, a su gala. La alfombra roja está preparada para 
que todas las generaciones que han pasado por estas aulas, pasillos y demás dependencias puedan testimoniar 
el buen quehacer realizado en sus veinticinco años de vida. Todos nos alegraremos de las metas alcanzadas y 
comprobaremos que el empeño puesto durante todos estos años ha convertido nuestro instituto en un referente 
de prestigio para la sociedad cosladeña.

Cada uno de los miembros de esta amplia comunidad educativa, desde aquel inicial 1993-1994, podría destacar 
infinidad de detalles que den cuenta de esos desvelos. Si el IES LUIS GARCÏA BERLANGA ha llegado al nivel en 
el que se encuentra es porque sus integrantes no han dudado en sacar el mejor provecho a los medios de los que se 
ha dispuesto en cada momento, en gestionar proyectos de mejora para el alumnado, en formarse por estar al día ante 
los nuevos retos que la tarea de educar continuamente plantea, en multiplicar los espacios disponibles, en mejorar las 
instalaciones.

Tenemos la fortuna de haber trabajado siempre con profesores capaces de ilusionarse, con alumnos dispuestos a 

aprender, con familias implicadas en el aprendizaje de sus hijos, con personal no docente que se desvela por atender 

con la mejor de las sonrisas, con instituciones que facilitan aquello a lo que un centro educativo no llega. Gracias 

infinitas, por tanto, a todos ellos; a los actuales y a los del pasado; a los que están con nosotros, a los ausentes y  

también a algunos que ya no veremos más.

El recuerdo lleno de cariño nos une a todos en esta grata celebración y brindaremos juntos con la satisfacción de 

haber dejado algo de nuestras vidas en las distintos rincones de este instituto.

    25 AÑOS Y ACCIÓN

Es un buen momento para echar la vista atrás y comprobar cómo ha crecido un instituto que nació pequeño en cuanto 
al alumnado, familias,  personal docente y no docente. Los inicios, aunque difíciles, siempre son entrañables; por 
eso es fácil sentir nostalgia de la relativa tranquilidad de aquellos momentos, de la ilusión de la puesta en marcha, 
del deseo de sacar adelante un centro educativo nuevo en un edificio antiguo, de ponerle nombre: en definitiva, la 
añoranza de haber contemplado los primeros pasos de un organismo vivo. Poco a poco hemos ido viendo crecer un 
centro que, ahora, se ha hecho mayor.
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- ¿Siempre tuviste claro que querías ser profesora? De lo 
contrario, ¿qué hubieras sido?

Bueno, de niña jugaba a hacer de maestra con mis 
muñecas, pero también quería ser arqueóloga… La 
verdad es que cuando iba a empezar la universidad 
ser profesora era una opción de tres, las otras dos 
eran periodista y psicóloga. Creo que en el orden 
de preferencia, si no hubiera sido profesora, hubiera 
sido periodista. En ambos casos, sobre todo en la 
enseñanza, me parecía que era una buena tarea para 
mejorar el mundo en que vivimos: la juventud es la 
semilla del futuro.

- ¿Has tenido otros trabajos además del de profesora?

Pues sí, la mayor parte del tiempo en que he estado 
trabajando lo he hecho como profesora, pero también 
he hecho otras cosas, entre ellas, he colaborado con 
un sindicato, he trabajado en un Gabinete de Estudios 
y, finalmente, también conseguí trabajar como 
periodista en un Gabinete de Comunicación, haciendo 
notas de prensa y artículos, colaborando en la edición 
de una revista de educación, editando páginas web, 
organizando ruedas de prensa…

- ¿Qué te hizo decidirte a estudiar Historia del Arte?

Tengo que reconocer que siempre tuve buenos 
profesores de Historia y en mi último año de 
Bachillerato tuve, para rematar, una profesora de 
Hª del Arte magnífica, que me proporcionó los 
cimientos del aprendizaje y activó mi motivación y 
mi entusiasmo. Luego tuve otros profesores de Hª 
del Arte en la universidad, pero esta profesora fue la 
mejor. Y aunque estudié una especialidad mixta de 
Historia y Geografía que me encantaba, la Hª del Arte 
fue siempre especial para mí.

- ¿Cuál dirías que ha sido tu mejor momento en el instituto?

Es imposible hablar de un solo buen momento. En 
todo caso, al conocer a un nuevo grupo de alumnos, 
eres una perfecta desconocida para ellos y es 
necesario crear un ambiente de confianza y respeto, 
incluso de afecto, si es posible…  Y llega un punto 
en que te das cuenta que te los has ganado y que 
ellos y ellas te han ganado a ti. Ese instante y su éxito 
personal o académico, cuando lo consiguen, son los 
mejores momentos.

- Después de tantos años de experiencia, ¿qué consejo le 
darías a alguien que quiere ser profesor?

Creo que le diría que no olvide nunca que para 
enseñar hay que educar, que es inseparable. No hay 
aprendizaje sin educación. No podemos ser solamente 
profesores de Historia, de Literatura, de Matemáticas 
o de Música, sin que eduquemos al tiempo en el 
respeto, la tolerancia, la convivencia y todos aquellos 
valores que nos hacen personas.

- ¿Sigues manteniendo el contacto con tus antiguos alumnos?

Pues sí, la verdad. Durante años he mantenido 
contacto con alumnos de mis primeros momentos, 
casi todas mujeres del centro de educación de adultos 
donde empecé a trabajar, algunas de las cuales, 
después de obtener el graduado, terminaron en la 
universidad. Ahora resulta algo más fácil gracias a 
los grupos de whatsapp: por ejemplo, la tarde que se 
incendió Notre Dame de París me enteré por el chat 
de mis alumnos de Arte del año pasado, que estaban 
desolados.

nuestros

profesores
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- Resume tu vida profesional en tres palabras.

Enriquecedora, diversa y rápida. 

- ¿Qué despertó tu interés por la historia de las mujeres y el 
feminismo?

Supongo que el sentido de la justicia. Siempre he 
sido un poco abogada de pleitos pobres, como dice el 
refrán, y me indignan las injusticias. Así que, ¿cómo 
no indignarse por las desigualdades y la discriminación 
que han sufrido las mujeres hasta el día de hoy? Aún 
recuerdo a mis alumnas de educación de adultos ir a 
clase con los carritos de la compra que se alineaban 
al fondo, debajo de los abrigos, y lo peor era que para 
muchas suponía la excusa para no tener que decir a 
sus maridos que estaban estudiando.

- ¿Qué personaje histórico/artístico femenino admiras más? ¿Y 
masculino?

Si tuviera que elegir a una artista, mi favorita sería la 
escultora francesa (s.XIX-XX), Camille Claudel, porque 
luchó y fue una perdedora, aunque por su talento 
hubiera merecido ganar la partida a su maestro y 
amante, Rodin, y a su hermano Paul Claudel, que la 
acabó ingresando en un psiquiátrico donde pasó largos 
años (la película sobre su vida es muy recomendable). 
Y bueno, con el permiso de otros grandes como Miguel 
Ángel, Bernini, Velázquez, Goya, Rodin, Picasso y 
algunos más, voy a elegir a Leonardo por ser el artista 
que más se adelantó a su tiempo, artista y científico a 
la vez. Un crack.

- ¿Cuál es el país al que más te ha gustado viajar y por qué?

Imposible elegir. Así que diré que uno de los que más 
me ha gustado ha sido Grecia, porque allí está parte de 
las raíces de nuestro mundo, y al tiempo, nos muestra 
una de las caras más trágicas del presente de Europa 
y la crisis del sistema global. Siempre zona de contacto 
entre Occidente y Oriente, lo que ha enriquecido su 
cultura en el pasado y la sigue enriqueciendo, a pesar 
de todo, en el presente.

- ¿Cuál es tu movimiento artístico favorito? ¿Por qué?

Otra pregunta difícil de responder, aunque diré que 
el Renacimiento impulsó un cambio trascendental 
en la percepción del mundo, en el que la humanidad 
empezó a sentirse protagonista de su historia. El arte 
renacentista reflejará esta transformación que se irá 
amplificando en el Barroco y que acabará por sentar 
las bases del mundo y el arte contemporáneos.

- ¿Te gustaría seguir en contacto con el mundo de la educación 
a través de clases puntuales en el instituto?

¡Qué piratas sois! Ya sabéis que sí.

Entrevista realizada por las alumnas del curso de 
Literatura universal a Mar Fernández. 

Mayo 2019.
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Global Classrooms
GLOBAL CLASSROOMS 2018-19

Alvaro Macias
IES Luis Garcia Berlanga

A few moments before the conference was 
about to start was when I realized that I 
was ready for this. We worked hard for 
many months and looking at everybody 
around me, I just knew we were all feeling 
the same kind of anticipation. Simply 

amazing is how I would describe Global Classrooms. It 
was such an amazing opportunity, definitely a once in 
a lifetime opportunity for me.

I believe that Global Classrooms is the best way to 
know how our world works. Honestly, we were highly 
motivated to first participate in this project as we were 
told that we could have a chance to visit New York City. 
However, this changed once we started preparing the 
position papers, learned our opening speeches, started 
improving out communication skills and becoming 
confident during moderated caucuses. I discovered 
the real prize was not a trip to New York but rather 
the experience of working with my classmates and 
everything that was demonstrated to us by our teachers 
and assistant along the way. I then soon realized that 
even if there are many problems in this universe, there 
are a thousand more possible solutions for this only if 
we cooperate, have friendly conversations and respect 
our different ways of thinking.

Global Classrooms taught me certain values and skills 
which I would have never learned in books. It opened 
my eyes to certain issues and information, like women 
being raped and killed daily, organisations with people 
who volunteer and are ready to fight and risk their 
lives for this issue. I learned that there are incredible 
technologies available which can purify water or air; 
even they can create energy from the waste produced 
by another energy production.

 My writing, listening and communication skills are also 
much better. But the most important take away for me 
is finding out that I am not alone, there are people who 
want to work together in order to make our world a 
better place for the future generations. Knowing this 
fells so much better than taking a trip to New York 
City. This project also taught me that everything can 
be discussed through friendly negotiations. There is no 
wrong side, even if people have different perspectives 
on a topic. 

I want to thank my teachers, my classmates, my English 
language assistant, my family and the whole Global 
Classrooms organization, without them this wouldn’t 
be possible. Michael Jackson said in a song, “Heal the 
world. Make it a better place for you and for me and the 
entire human race”. 



Carolina Ruiz fue una de las tres españolas seleccionadas 
para la selección Europea tras un complicado proceso de 
selección de una semana en Eslovenia en el que participaron 
17 países europeos.
 
¡Carolina, estamos muy orgullosos de tí!Ca
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El pasado viernes 22 de febrero se celebró el acto de entrega de la V Edición de 
Premios de Educación de Coslada. Tres alumnas de 1º y 2º de ESO de nuestro Centro obtuvieron 

el premio en la modalidad C centrada en “El esfuerzo escolar” : Gabriela Rivera Saldaña, Marta 
Berenguer, Triana y Silvia Rodríguez Martínez. ¡Enhorabuena a todas ellas y sus familias!. 
Por otra parte, el proyecto de convivencia puesto en marcha el curso pasado “El mundo se mueve. movamos 
el mundo” obtuvo a su vez el premio en la Modalidad A, centrada en la “Mejora del Éxito Educativo”.
 
Desde el Centro nos sentimos absolutamente orgullosos de nuestro alumnado así como 
del resto de la Comunidad Educativa que, de forma desinteresada, participa con ilusión en 

distintos proyectos que buscan la mejor educación para nuestros alumnos y alumnas. 

PREMIOS EDUCACIÓN DE COSLADA



El pasado mes de diciembre, un grupo de alumnos de 4º ESO 
realizó un curso de formación en el arte de la oratoria y la retórica. 
Posteriormente, nueve de los asistentes se animaron a participar 
en el III Torneo de Debate Escolar de Coslada. Formaron tres 
equipos denominados Dakota (Alba Manchado, Marta Olmeda y 
Ana María Sampedro), Helsinki (Marta Gárgoles, Clara Podaru y 
Jesús Quero) y Glasgow (Francisco Guerrero, Daniel González y 
Robert Stroia); y prepararon las posturas a favor y en contra de la 
cuestión ¿Son los gigantes tecnológicos como Facebook y Google 
un peligro real para la democracia?

El resultado fue muy favorable: dos de los equipos se clasificaron 
para las semifinales y el equipo Dakota se alzó con el segundo 
puesto final. Además, el premio al mejor orador recayó en Robert 
Stroia. Estos reconocimientos confirman la apuesta del centro por 
el debate y alientan a seguir trabajando en el futuro.

iii                     torneo 

debate
de



SYMUN
Entre el 6 y el 9 de noviembre de 2018, ocho alumnos de 4º ESO (Esther 
Corredor, Marta Gárgoles, Daniel González, Alba Manchado, Marta Olmeda, 
Clara Podaru, Ana María Sampedro y Víctor Uceda) y dos de 1º Bachillerato 
(Carolina Martínez e Irene López) participaron en el torneo de debate SYMUN 
2018. Dicha competición se celebró en la Universidad Carlos III y nuestro centro 
participó por primera vez.
Tras una primera jornada de formación, dio comienzo el torneo en el que nuestros representantes debatieron 
acerca de temas de actualidad como los derechos de los transexuales, el uso de drones en conflictos bélicos, la 
comercialización de productos transgénicos o el hipotético estatus de refugiado medioambiental. Algunos de los 
debates se realizaron en inglés y otros en español.

El resultado fue muy satisfactorio: Clara Podaru recibió una mención especial de su comité e Irene López 
consiguió un tercer premio. Posteriormente, Irene consiguió una de las diez becas CAF concedidas a los mejores 
participantes y pudo participar en una nueva competición celebrada en los Países Bajos.

A continuación, Irene nos relata su experiencia:
Después de SYMUN 2018 recibí una beca para obtener una formación especial y participar en HagaMUN 2019 
como parte de la delegación española de CAF HagaMUN. Se celebró en La Haya durante la primera semana de 
marzo, pero junto con las otras 9 personas que obtuvieron la beca, comencé a formarme para debatir alrededor de 
un mes y medio antes de que realmente fuéramos a los Países Bajos. Representé a Alemania en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático durante las conferencias en las que desarrollamos 
soluciones para 4 temas diferentes que suponen una amenaza contra el planeta y que afectan al cambio climático. 
Pero no solo aprendimos mucho, sino que también disfrutamos de nuestro tiempo libre en la ciudad. Pudimos 
visitar el Senado y el Parlamento junto con la senadora holandesa Petra Stienen. Nos contó muchas historias y 
curiosidades diferentes sobre el trabajo que tiene que hacer un senador, y cómo funciona la política en los Países 
Bajos, así como algo de historia sobre la ciudad. Por supuesto, pudimos conocer a mucha gente nueva procedente 
de diferentes lugares de todo el mundo, lo que personalmente considero una de las partes más enriquecedoras de 
mi experiencia. Definitivamente diría que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.



Preparados, listos... Jazz!!!
Con este sugerente nombre es como se conoce a 
uno de los principales festivales de jazz que podemos 
encontrar en España, en concreto en la capital 
palentina. 
Así de animados y a través de la creación de 
un árbol genealógico, los alumnos de 4º de la 
ESO que cursamos la asignatura de música nos 
hemos adentrado en este fantástico mundo de la 
música de jazz, desde sus raíces hasta el jazz más 
contemporáneo. 

PREPARADOS, LISTOS...JAZZ!!!

Este año quisimos representar en el 
BELÉN nuestro mensaje navideño: “Los 
mejores regalos no se compran, SE 
COMPARTEN”. Dentro de unas cajas 
de cartón recicladas, colocadas en forma 
de árbol de navidad, situamos a los 
protagonistas de la primera navidad que 
cambiaron el ritmo de la historia. Pensamos 
que nosotros también podríamos hacer 
algo importante y decidimos regalar Cariño, 
Tiempo, Alegría, Comprensión, Sonrisas, 
Respeto y Esperanza, para que el AMOR 
siga naciendo en nuestros corazones, 
familias y aulas, y así hacer que el 2019 
sea un feliz año para todos. 
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Abrí los ojos, como cualquier mañana y, desde el 
primer momento, noté que no era completamente yo. Es 

difícil de explicar. Mi subconsciente era el mío, pero mi 
cuerpo no. Me sobraban brazos y me faltaba piel. Intenté 
levantarme pero era incapaz. Tuve que inclinarme para 
poder sostener mi cuerpo y, de repente, en el espejo del 
cabecero de la cana, percibí la imagen más traumática de 
mi vida. Contemplé un color verde, apagado y peludo. Mi 
rostro era monstruoso y tenía un torso duro y plano. Decidí 
levantarme para pedir ayuda y, entonces, sin necesidad de 
dar ni un paso, salté hasta la puerta avanzando tres metros 
de golpe. Entonces entendí que era una pesadilla que 
acababa de empezar…

Ana Martín, 1º Bto B

Me desperté con unos brazos muy delgados, tan delgados 
que podían romperse como un palo. No me impactó 

demasiado y salí de las sábanas. Seguía en una completa 
oscuridad y nunca me había reconfortado tanto. Me removí y 
me di cuenta de que el borde de la cama quedaba demasiado 
lejos, no recordaba que fuese tan grande, pero tampoco me 
impactó y me arrastré con mis flacos brazos hacia allí. 
Cuando me incorporé, sentí un peso en la espalda, un 
peso mayor al que normalmente se siente cuando te 
levantas en la madrugada. No quise mirar, tampoco 
me interesaba descubrirlo, así que dejé que mis pies o 
lo que fueran colgasen del borde de la cama. Después, 
simplemente me levanté. No me di cuenta de que había 
caído al suelo desde una altura considerable hasta que 
topé con el suelo. Lo bueno es que realmente no sentí 
dolor alguno; lo malo es que mi espalda pesaba más que 
antes aún. El golpe me despertó por completo y miré 
por fin mi espalda, mis brazos, o lo que fuesen, ya que 
no podían considerarse brazos piernas, o miembros 
humanos. Lo que tenía frente a mí eran patas peludas, 
finas y fibrosas. Después miré mi cuerpo, peludo, duro, 
asqueroso. Lo que más me asombró fueron las alas, 
marrones y enormes que amenazaban con destrozar mi 
espada. Las levanté y eché a volar con gran dificultad y 
dolor a la vez. Miré a mi alrededor y fui hacia la parte 
más oscura de mi casa, pero no reconocí lo que era 
ni dónde estaba. Me posé sobre una superficie suave, 

blanda, calentita incluso y empecé a disfrutar de mi 

desayuno. Jamás había probado algo tan horrible. Por 
otro lado, tampoco había nada mejor. La oscuridad 
jamás me había gustado tanto, hasta que dejé de tener 
oscuridad a mi alrededor, a causa de que alguien estaba 
dejando entrar la luz. Reconocí a una persona y al 
momento, mis alas se desplegaron y buscaron de nuevo 
la ansiada oscuridad. No duró demasiado mi vuelo, ya 
que al momento un gas, una ventisca mortal, acabó con 
mi segundo vuelo. 

Sandra Osuna, 1º Bto A

Es lunes por la mañana. Suena la alarma de mi móvil 
a las 7:00 am para ir al instituto. Abro los ojos y me 

siento distinta. Noto un dolor en la espalda como si tuviera 
alas. ¡Alas! ¡Tengo alas! Rápidamente me levanto al baño 
para mirarme en el espejo y no puede ser…¡me he convertido 
en una abeja! ¡Una enorme abeja! Me causo pánico a mí 
misma porque tengo fobia a las abejas y a todos los insectos 
en general. Entonces llamo a mi madre, pero ella no parece 
ver nada extraño. No entiendo nada…

Salgo de casa como un día normal para ir al instituto. No le 
daré más vueltas. De camino, no paro de oler todas las flores 
que encuentro.

Carmen Izquierdo, 1º Bto B



Don´t leave anything 
in your plate
Once upon a time, in a small 
village, children were told a story.  
It was about nutrition.  If children 
didn’t eat their mail at lunch, they 
would be converted into frogs by a 
witch.  All of them ate it every day 
because they were afraid, except 
a tall, handsome and intelligent 
boy called Julio.  He didn´t believe 
that story, although he ate his 
lunch every day because he was forced by the monitors of his 
school dining room.
One day, they served broccoli for lunch and everyone ate it 
except him.  He wanted to demonstrate his classmates that that 
story was false.  He was feeling very well and he was still in his 
own body.  Everyone got disappointed.  They had thought the 
story was true!
Next day, when Julio got up, he felt very small.  He looked in 
the mirror and…he was a frog!  He couldn´t believe that that the 
story was true!  He was very nervous.  He didn´t know what to 
do.  He turned around and saw a little piece of paper on his bed.  
It said:
Dear Julio,
As you know, you didn’t eat your lunch, so I turned you into frog.  
If you don´t want to be a frog the rest of your life, you must climb 
the Miraculous hill and fond a golden flower at the top.  You only 
have until sunset.
Good luck, 
Wanda
Julio, very quickly, wrote a letter to his parents saying he wouldn´t 
be at home until sunset and went jumping to the Miraculous hill.  
It was the highest hill in his village and no one had climbed it 
before.
When he arrived at the bottom of the hill he saw many brambles 
together not letting him pass although he tried to jump.  Suddenly 
a dwarf appeared.  He was very small and fat, but he seemed 
very nice.
- “Hello, I´m Julio and you? – he said.

- “Hi, I´m Peter” – he answered – “If you want to continue 
your journey, Julio, you must solve this riddle: There are five 
dwarfs in a room and suddenly I arrive and I transform all of 
them into frogs except one. How many dwarfs are left in the 
room? And remember, you only have one opportunity.  If you 
don´t answer correctly you can´t change your body”.

Julio thought very carefully and after ten minutes, he answered:
- “Two, the person who you didn´t change into a frog and you”.

The answer was correct, so the brambles separated and let Julio 
pass.
- Good luck” – said Peter.

- “Thanks”.

After two hours jumping, he saw two trees with two different 
doors. The first one said: “Mosquitoes that inject diseases”, and 
the second one: “Toxic gas for humans”.  He needed to enter 
one of them, but he didn’t know what door he would enter until 
he saw his body reflect in a river next to him. “I´m a frog”, he 
remembered, so he entered the second one.
When he went out of the tree he noticed he was at the top of the 
hill, but there were a lot of flowers and it was difficult to find the 
golden ones. However, a very ugly witch appeared.
- “Hi, I´m Wanda, The one who turned you into frog”, - she 

said.

Julio didn´t answer.
- “If you want to be a human again, you must eat what you 

haven´t eaten at lunch, broccoli”, - she continued.

Julio didn´t like it, but he loved his body so he ate it very quickly.
- “Very well” – said Wanda – “Here is the golden flower.  Eat it 

and you´ll change into a human again.  Don´t eat every meal 
if you don´t want to again.  You´ve passed this test easily and 
you won´t change into a frog anymore”.

Julio ate the golden flower and magically he was at home in his 
own body.  He hugged his parents and he lived happily forever 
believing every fairy tale.

Carla Jiménez 2º C

FAIRY TALES

JACK AND THE DREAM

 One upon a time ,a man called Jack lived in a little 
town called Escamilla. He was a bit poor so he worked 16 
hours per day to get money to eat, but he didn´t like his job 
so one day he tried to make his dream come true ,but it 
wasn´t a easy dream. It was being a knight!
 The next day he went to the king´s castle to talk 
about it, but the king said:”If you want to be my own knight 
you will need to go to rescue my daughter from the claws of 
the dragon”and Jack said: Ok, but I will need a sword and a 
shield”.
 When Jack had all the equipment, his trip to kill the 
dragon and rescue the princess started.
 When he arrived at the castle where the dragon 
lived, he saw the princess in the upper part of a tower. Jack 
didn´t see the dragon anywhere so quickly he went where 
Cinda, the princess was. When they were almost outside 
the castle, the dragon came flying and saw them.
 Quickly they tried to escape from it, but the dragon 
was faster and picked them with his claws. Jack remembered 
that he had a sword so he tried to kill the dragon by cutting 
off one of his hands. The dragon fell to the floor without life 
and Jack and  Cinda tried to escape.
 When  they were in the King´s castle, the King was 
very happy because his daughter was now with him, so he 
ordered his daughter and Jack to marry.
Last sentence
And the lived happily all their lives.

Christian Cano 2º D



Riley and the treasure:

Once upon a time a girl named Riley lived in a 
faraway place. She lived with her mother and her 
grandmother in a humble home. Riley was very 
smart and she liked adventures. In summer the 
villagers started saying that there was a treasure at 
the end of the rainbow. At first Riley didn´t believe it, 
but she was curious to know if that was true. In the 
town many people went in search of the treasure, 
but they said that one monster and some plants 
made the road very difficult.
One day Riley decided that she would go in search 
of the treasure. She took the necessary things for 
her adventure and she said goodbye to her mother 
and grandmother.
Riley walked for several days following the rainbow. 
She didn´t find any difficulties on the road yet. But 
then she heard a great scream. And suddenly, in 
front of her, there was a giant.
Riley was very brave, and she wasn´t afraid. The 
giant thought Riley wanted to hurt him. But Riley 
explained to him that she only wanted to find the 
treasure. Both became friends and Riley continued 
her journey. Then she found huge carnivorous plants. 
She thought the plants could eat her. But she was 
very intelligent so she gave them some food she had 
in her backpack. The carnivorous plants began to 
eat and Riley ran by and continued her adventure.
Alter all the difficulties, Riley reached the end of 
the rainbow. There she was an old chest and inside 
there were many gold coins and jewels. Riley 
returned to her home with the chest. Her mother 
and grandmother couldn´t believe it and they were 
very happy. The three women decided to share the 
treasure with the people. 
Riley thought...
This effort had its REWARD.

Ainara González 2º C

THE OBSESSED PRINCESS,THE KNIGHT AND THE 
LITTLE PRINCE 

 
Once upon a time in a far away kingdom,lived the son of one of the most wonderful kings,Prince Romeo and his royal kni-

ght ,Mr.Samuel.Prince Romeo was blond and he had blue eyes as beautiful as diamonds .Prince Romeo didn´t use to go out of 
the castle so he spent time with his knight.Mr.Samuel was pale and his emerald eyes contrasted with his red burning hair.They 
usually explored the castle or walked through the peaceful royal gardens.Lucifeira,who was a lonely princess,was looking for a 

beautiful prince to spend time with.She was capricious and powerful.Lucifeirahad dark eyes,her lips were as red as roses and her 
curly hair was as black as the darkest knight.When she Heard how charming,kind and beautiful Romeo was she fell in love.she 

thought of him days and nights. 
-Romeo Will be mine -she said.She was desperate.She was obsessed. 

One night,while the kingdom slept,as well as Romeo did,Mr.Samuel Heard a loud scream coming from Romeo´s bedroom.As 
fast as he could he entered.The window was open and a large rope hanged from it,but Romeo wasn´t there.The knight desperately 

looked out side the window  and he saw a red knight galloping on his horse with the prince.Due to the colour of his armour 
Mr.Samuel deduced it was from the Eastern Kingdom so, in the middle of the knight he rode on his black steed,Tornado,to Luci-

feira´s kingdom.He had a long way through the forest. 
Meanwhile in Lucifeira´s castle,Romeo woke up in a prisión cell.He saw the princess looking throughbars. 

-Where am I?And who are you?-he asked fearfully. 
-You are in my castle.Don´t you like it?-she responded- And tomorrow I´ll be your princess-she was so happy she could not 

help giggling- I´ll marry you! 
-What?!No!I refuse!I don´t even know you! 

-I don´t care what you like or not,Prince Romeo,just sleep well.Tomorrow at twelve o´clock our wedding Will start. -and with 
that she left. 

But Romeo couldn´t sleep.He was so sad. 
Mr.Samuel passed by a littlr village in the forest.It was inhabited by dwarves but they didn´t seem happy at all. 

-Poor us!What Will we do?-one of them said. 
-What´s the problema?-Mr.Samuel asked. 

-Not far away from here,Lucifeira´s castle stands.She said that if we,the dwarves,don´t move from our village ,she´ll kill us! 
-What a terrible woman!-he paused and then he proceeded-I need your help.If you help me to get into her castle, I promise you I 

Will lead you to my kingdom and you´ll live peacefully in its woods. 
The dwarves agreed happily and they guided the knight to the castle.They moved slowly in the darkness so they wouldn´t be seen by 

the guards.Sometimes they dragged them into the bushess and lrft them unconcious.They got in the castle and went down to the 
dungeon. 

-Prince Romeo!-Mr.Samuel called the`prince. 
-Mr.Samuel!-Romeo called back with tears. 

Two dwarves took the bars of the prisión cell and bent them making a space through withc Prince Romeo could escape.As son as he 
got out he  ran and hugged the knight.As they walked their way home with the steed and the dwarves that followed them, the prince 

talked. 
-Mr.Samuel,I need to confess you something. 
-Tell me whatever you want to say,your majesty. 

-Mr.Samuel –he paused– I loved you –and Prince Romeo kissed him. 
Lucifeira cried in her loneliness,the dwarves lived happily in a bigger forest and nothing could separate Romeo and Mr.Samuel. 

Zoe Andrés 2º C



TRABALENGUAS

Los alumnos de 1º ESO se han inventado los 
siguientes trabalenguas. ¿Te atreves a decirlos?

Pancha plancha con cuatro 
planchas, ¿con cuántas planchas 
plancha Pancha? (Aroa)

Alumno, anúlemelo anulando 
como alumno que eres. (Juan)

 Había una chiripiorca con cien chiripiorquitos. Cuando la 
chiripiorca piorca, piorcan los chiripiorquitos. (Sonia)

Había una rosa rosita, ¿Qué 
tanto rosa era la Rosita? Si 
era Rosita rosa, no sería rosa 
Rosita. (Mario S.)

Los cocos están alumbrados 
con unos focos. Eran pocos, 
pero muy locos esos cocos. 
(Hugo V.)



CREACIÓN LITERARIA 1º B
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EL LUGAR IDEAL PARA OLVIDAR
Hace sol, pero se está bien, ni hace calor ni frío, estoy con 
una chaquetilla de algodón fino y con unos pantalones 
marrones holgados que no me llegan a las rodillas. La brisa 
del viento hace mover mis largos cabellos castaños de vez en 
cuando. El viento es suave y fresco, hule a hierba y tierra 
húmeda. La hierba esta recién segada así que cuando me 
siento encima no me mojo, pero un agradable frescor recorre 
mi piel.
Me recostó en el Almendro mientras observo las vistas que me 
rodean que no son más que interminables prados verdes de 
distintos tonos y me dispongo a comer el bocadillo de jamón 
ibérico que se me deshace en la boca de lo fino que está cortado, 
cuando acabo me como el queso fresco que las cabras me dieron 
unos meses atrás y lo acompaño con una mermelada de higos 
que le da un toque ácido exquisito.
No hay ni una sola nube en el cielo, solo los recorridos de los 
aviones que veo, pero no oigo. Eso es lo que más me gusta, 
olvidarme del ruido de la ciudad y solo escuchar el canto de 
los jilgueros y algún que otro chapoteo del agua que cae de las 
hojas del Almendro.
El Almendro, me transmite soledad, tranquilidad y paz.
Soledad, de esa que todo el mundo ha buscado, tranquilidad de 
esa que te deja en una paz inhumana.
¿Y quién no ha buscado nunca paz alguna vez?
                                                    
EVA RICO BARROSO 3ºC

PICNIC EN EL PARAÍSO
Me quité las zapatillas y dejé que la hierba acariciase mis pies. 
Mis vaqueros no se mancharon cuando me senté en aquel 
césped, y mi camisa verde se movía por el pequeño viento 
que había. El sol me sorprendía desde el centro de un gran 
cielo despejado. Los árboles que me rodeaban eran altos y me 
sentía aislada. Tenía el increíble mar de Asturias como imagen 
central, y admiraba sus olas  golpeándose contra la costa. 
Saqué mis bocadillos y mi comida y lo preparé todo. En un 
momento paré. Paré de pensar y de preparar. Me apoyé en 
el suelo e inhalé y exhalé aire limpio lo más lentamente que 
pude, llenando mis pulmones. Me sentía una parte mas de 
aquel bosque, querida y protegida por la naturaleza. Aunque 
estuviera sola, no lo sentía, al revés; me sentía la mujer más 
libre del mundo. Sentí que todos los problemas desaparecerían 
y que ahí, en aquel lugar tirada en el césped, me sentía como 
en casa.
Escuchaba las olas, la brisa marina y los pájaros y una oleada 
de paz interior me recorrió de pies a cabeza.
Cuando comí saqué un libro de mi mochila y me tumbé 
bocarriba con el libro en alto y las nubes de fondo.
Entendí mientras leía que ese lugar era mi paraíso. Había sido 
fabricado para mi exclusiva presencia y admiración. Allí sentí 
que vivía de nuevo, renacía .Con tan sólo estar ahí lograba ver 
todo de la forma más bonita posible.

Bárbara Verano Moreno 3ºC

“UN ATARDECER EN MAZARRÓN”
Era un atardecer de verano, en mi Mazarrón querido, y por pocos 
conocidos.

El sol de color naranja se veía a lo lejos, entre la oscuridad que se acerca 
y el día que nos deja. Un paisaje que tantos y tantos días contemplo, 
pero que nunca me canso de admirar; al contrario, es como una 
medicina para mi alma, me hace respirar, tranquilizarme y pensar en 
lo afortunada que soy de poder estar allí.

Es finales de agosto y ya solo quedamos unos pocos veraneantes y los 
mazarroneros, por lo que nos gusta bajar a la playa a dar un paseo a las 
ocho o nueve cuando ya todo el mundo se sube a sus casas para cenar y 
prepararse para salir al paseo a tomar un helado.

Es mi momento, es mi fusión con la arena entre mis dedos, el agua 
acariciando mis pies, tranquila pero constante en su vaivén. Y aunque no 
me gusta mucho el sonido de las gaviotas, te dan bienestar porque sabes 
que cuando ellas cantan es que no hay gente; solo ellas, el mar y yo. 

Me encanta mirar al horizonte y ver que nunca se acaba esa inmensidad 
de agua. Un agua azul y verdosa, preciosa, como mis ojos cuando estoy 
allí, parece que me fundo con el paisaje. 

Ese mar me da la bienvenida y me cuenta sus secretos a mi oído. Me 

dice que ya estamos él y yo solos en la playa. Me cuenta que quiere 
arroparme con sus pequeños oleajes y me invita a entrar y yo le hago 
caso, me quito la ropa y con mi bikini me doy un baño tranquilo, sin 
nadie a mi alrededor, sin ruidos de gente ni coches de ciudad.

Sólo pienso que ya me queda poco para volver a Madrid a mi rutina 
diaria estudios, baloncesto y… me zambullo de nuevo; no quiero, quiero 
disfrutar del momento, del lugar, de la paz y tranquilidad que ese bello 
paisaje me regala cada día que estoy allí.

Entonces me vienen recuerdos de mi niñez y salgo del agua, me tumbo 
en mi toalla y cierro los ojos. ¡Qué recuerdos, madre mía! Toda mi 
pequeña y corta vida allí y no me canso, quiero más y más.

Después me incorporo y termino de ver ese espectáculo tan maravilloso 
en el que se funde el sol con el horizonte, y me dice adiós y se esconde 
¡Hasta mañana María! Y al final es un ¡Hasta el año que viene mi sol!

Pero no me da pena, solo pienso en cuando será el siguiente puente de 
vacaciones para poder decirle ¡Ola ya estoy aquí! Y volver a pasear por 
sus playas tranquilas y desérticas; ¡a oír a las gaviotas y a ese bellísimo 
MAAAARR!!!!!!!

María Serrano 3º C



ESCUCHAMOS DE CINE
Aprovechando que este año se conmemora el XXV aniversario de nuestro instituto, qué mejor manera para celebrarlo que con 
una selección de algunas de las más exitosas bandas sonoras de películas a lo largo de la historia del cine y así conocer algo 
más de sus compositores. Para ello los alumnos de 1º de bachillerato que cursamos la asignatura de Lenguaje y Práctica  Musical 
hemos realizado varios pósters con el programa CANVA. Cada póster recoge la información mas relevante de un compositor 
cinematográfico incluyendo un código QR que te permite acceder a un vídeo de las bandas sonoras de películas más famosas 
que ha compuesto.

Esbozo de personaje

Antonio tiene una tienda 
de flores en un barrio del 
extrarradio de una gran 
ciudad. Recibe encargos principalmente de flores 
sencillas con motivo de eventos sencillos: bodas, 
comuniones, bautizos, graduaciones, etc. El taller 
donde realiza los encargos es un lugar pequeño, pero 
bien iluminado. Cuenta con una radio donde escucha 
emisoras de música tranquila, fundamentalmente 
jazz y bossanova. Cuando la gente entra en su taller, 
se queda extasiada viéndole trabajar, la delicadeza 
con la que coloca las flores, el mimo con el que la 
cuerda abraza el conjunto y el delicado olor que sale 
de sus manos cuando ha terminado de combinar los 
colores y texturas que las flores -baratas, sí- que 
elige. No es el precio lo que determina la hermosura 
del conjunto. Como he dicho, el local es pequeño, el 
alquiler no es caro y le permite ir tirando y pagar sus 
gastos. Antonio es feliz en su pequeña tienda. 

ANTONIO: (habla mientras manipula unas flores, 
está montando un centro de flores que según 
avanza la escena vemos que es una pequeña 
corona fúnebre). Nunca debió abrir esa cámara vieja. 
Si estaba desenchufada, ya le dije que no tenía 
hortensias. En nuestra cultura, las hortensias dan 

mala suerte. Las novias no las quieren ni ver, mucho 
menos si vienen acompañadas de sus madres. Sin 
embargo, los japoneses se pirran por las hortensias. 
¿Sabe usted que son flores que creen en lugares 
húmedos y sombríos? Por eso las novias no las 
quieren, auguran un matrimonio lleno de sombras y 
de mentiras, de ocultaciones obsesivas de lo que uno 
es. ¿Usted sabe lo que es vivir escondido, ocultando 
lo que uno es o en lo que se ha convertido? Óigame 
bien. Nunca debió abrirla. Porque si no la hubiera 
abierto, ahora usted estaría viva. (Suena música de 
jazz tranquila de fondo). Como estas flores (sigue 
tranquilamente montando la corona fúnebre que 
colocará delicadamente sobre el pecho de la mujer 
muerta antes de descolgar el teléfono). Hola, ¿es la 
policía? quería confesar dos crímenes. 

Ejercicio de escritura dramática realizado 
durante el taller de Santy Portela. 

Autora: Silvia Montes (profesora LC)

APRENDEMEMOS TOD@S

MICHAEL 
NYMAN

 

 

Nació en Santiago de 
Chile el 31 de Marzo de 

1972

 

Fue ganador de un Oscar, de nueve premios Goya y de 
un Premio de Oro.

Compuso la banda sonora a películas como:
Es director, guionista, productor y compositor.

NOELIA MALDONADO DE DIOS 1ºB bach



ENTREVISTAS
Hoy estamos con Alexandra Petrescu, que trabaja en turismo.

Muchas gracias por darnos de tu tiempo y acceder a hacer esta 
entrevista. Ya sabemos que eres es una persona ocupada, así que 
intentaré ser breve:
ANDREEA: ¿Por qué decidiste trabajar en turismo?
ALEXANDRA: Pues… Porque de pequeña me gustaron los idiomas y, 
por eso, quería una carrera que tuviera que ver con ellos.
ANDREEA: ¿Hay algunas desventajas de trabajar en turismo?
ALEXANDRA: Sí. Muchas veces tienes que trabajar los fines de 
semana, festivos... El horario, la mayoría de las veces, suele ser 
complicado y hay veces que te quita el tiempo de estar con la familia.
ANDREEA: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando?
ALEXANDRA: Llevo trabajando dos años
ANDREEA: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
ALEXANDRA: Lo que más me gusta es el trato con la gente y conocer 
personas de diferentes nacionalidades.
ANDREEA: Vaya. Imagino que también te gusta mucho viajar. ¿Qué 
sueles hacer en tu tiempo libre? 
ALEXANDRA: Principalmente descansar, pero…digamos que soy 
muy de visitar lugares.
ANDREEA: ¿Considerarías que este es el trabajo de tus sueños?
ALEXANDRA: Hmmm… Sí, ya que el turismo no solo se centra en 
una profesión. Hoy puedo estar en una oficina de turismo; mañana 
puedo ser guía; al siguiente, una azafata de congresos…
ANDREEA: ¿Qué estudios has realizado para poder trabajar en 
varios campos?
ALEXANDRA: Después de acabar el Bachillerato, decidí hacer un 
Grado Superior de Guía, Información y Asistencia Turística.

ANDREEA: Bueno…Y para acabar, ¿Cuál dirías que fue el mejor 
momento desde que empezaste a trabajar?
ALEXANDRA: Pues, una vez se presentó una niña de alrededor 
unos 10 años a nuestra oficina. La pobre estaba llorando y apenas 
conseguimos entenderla. Con pequeños gestos y sonrisas, logramos 
calmarla. Resulta que la niña era una pequeña francesa que había 
venido a pasar las Navidades con sus padres aquí. El francés nunca 
fue uno de mis idiomas favoritos pero en ese momento di las gracias 
de haberlo podido aprender aunque haya sido un poco. Gracias a 
que la pequeña recordaba 
el nombre del hotel 
en el que se alojaba, 
pudimos contactar con él. 
Nunca olvidaré los ojos 
llorosos de su madre al 
agradecerme.
ANDREEA: larga y bonita 
historia. Bueno, quiero 
darte las gracias por 
aceptar esta entrevista y 
contarnos un poco de lo 
que va el turismo. Me ha 
encantado hablar contigo. 
¡Muchísimas gracias de nuevo! 

        
Andreea Petrescu (1º ESO B)

De Coslada Para Coslada
Demetrio Pintado Mozos es el presiente del Club 
Baloncesto Coslada. 

JAVIER: Eres una persona importante, y además me gusta tu trabajo, 
así que he decidido hacerte la entrevista que nos ha mandado la 
profesora de Lengua. Comencemos.
JAVIER: ¿Qué estudiaste en la uni / insti? ¿Por qué?
DEMETRIO: Yo no estudié ni en el insti ni en la uni. No fui al cole 
porque mi padre murió cuando yo tenía tres años, y entonces mi 
madre me necesitaba para trabajar. Estudié en una muy buena 
academia y empecé a trabajar de botones en un banco, donde fui 
ascendiendo con los años.
JAVIER: Vaya, no tenía ni idea. Pero, realmente, ¿cómo surgió tu 
vocación?
DEMETRIO: empecé poco a poco jugando en el 54 a lo que la gente 
llamaba baloncesto, que era un deporte nuevo. Me hicieron capitán, 
entrenador y luego me llamaron de Madrid para jugar en un equipo 
serio. Daba clases de baloncesto en un pueblo hasta que me llamaron 
para entrenar a una escuela. Vine a Coslada en el 74 y formaron un 
equipo de mayores. Jugaba con Lolo Sainz y los hermanos Ramos y 
forjé una amistad con Clifford Luyk, cuyo hijo entrenó en el Coslada.
JAVIER: Increíble, y ¿cuánto tiempo llevas como presidente?
DEMETRIO: Yo ya llevo como presidente, unos 30 años. Y, además, 
quiero que todos los: técnicos, jugadores, entrenadores, todos, sean 
de Coslada.
JAVIER: ¡Qué bonito, Demetrio!, pero, ¿te gusta tu trabajo?
DEMETRIO: Sí, me encanta. Aunque es muy fácil ser presidente, 
me encanta. Éramos muy emprendedores y levantamos el club 

con mucho trabajo, pero ahora, solo hago cosas concretas como: 
ocuparme de la ropa, arreglar conflictos, etc.
JAVIER: Y ¿Qué opina tu familia sobre tu trabajo?
DEMETRIO: Mi familia dice que soy un pesado, porque a mis hijos les 
obligaba a jugar. Sin embargo, mi mujer comprendía que yo iba antes 
al baloncesto que a casa, después del trabajo, baloncesto, casa, 
trabajo, etc. En casa colaboraba, aunque llegaba tarde, saliendo 
pronto.
JAVIER: ¿Cuántos premios ha ganado el club?
DEMETRIO: El Coslada ha tenido épocas muy buenas. En ese 
entonces los primeros puestos y las copas volaban. El último equipo 
que entrené fue campeón de Madrid. Incluso, hemos tenido a 2 
árbitros que ahora están en la liga Endesa.
JAVIER: Aunque estás jubilado, ¿sigues trabajando duro? ¿Cuántas 
horas al día?
DEMETRIO: Trabajo en lo que me gusta. No trabajo duro. Igualmente 
regreso muy tarde a casa (me voy a la cama a las 12). Soy muy 
activo. Hago pintura y luego me voy al spa del Forus. Y hasta hace 
unos meses era el representante.
JAVIER: La última pregunta, si tuvieras la oportunidad de cambiar de 
trabajo ¿lo harías? ¿A qué trabajo?
DEMETRIO: El baloncesto habría seguido en mi vida, pero me 
hubiese gustado cambiar mi trabajo en el banco por la música clásica. 
De hecho, siempre les he preguntado a mis hijos que por qué no 
hacían algo de música. Además, me hubiese gustado construir una 
sala de música en el Plantío.
JAVIER: Esa era la última pregunta. ¡Muchas gracias por la entrevista, 
Demetrio!

 Javier Frontela Gratal (1º ESO B)



Marta Jiménez tiene 22 años y está en el último curso 
de Magisterio. He decidido entrevistarla porque, 
aunque tiene un problema visual, se ha esforzado 
mucho y consigue todo lo que se propone. Lleva 

tres veranos yendo como monitora a campamentos de la ONCE, 
en los que ayuda a niños con algún tipo de dificultad visual a 
vivir experiencias inolvidables.

- ¿Qué te llevó a querer ser monitora en los 
campamentos de la ONCE?
Mi experiencia vivida cuando iba como niña. Como cada año 
iba y disfrutaba mucho, en cuanto fui mayor de edad y tuve 
la oportunidad de sacarme el curso de “monitor de ocio y 
tiempo libre”, lo hice sin pensármelo. Después hablé con la 
coordinadora del campamento y me dio la oportunidad de ir ese 
mismo año como monitora.

- ¿Cómo viviste tu primera experiencia como niña 
y cómo fue cuando fuiste monitora?
Como niña, recuerdo que el primer día lloré por miedo a lo 
desconocido, pero, cuando terminó, lloré porque no quería que 
terminase aquella experiencia maravillosa.
Y como monitora, el primer año estaba un poco nerviosa porque 
siempre lo había vivido desde el otro lado, pero fue maravilloso 
poder ayudar a niños y ver cómo disfrutaron.

- ¿Qué actividades se realizan en los campamentos 
de la ONCE?
Todos los campamentos tienen temáticas que varían cada año. 
Por ejemplo: “La vuelta al mundo”, “Piratas”, “El señor de los 
Anillos”, etc.
Y se hacen actividades deportivas, gymkanas, noche de miedo, 
hora de piscina, taller de manualidades, etc. Todo ello adaptado 
a la temática y a los niños y sus necesidades.

- ¿Cuáles son tus emociones cuando terminas el 
campamento?
Alegría y tristeza. Alegría porque pienso que he ayudado a 
esos niños a disfrutar mucho, y tristeza porque termina esa 
experiencia para mí y tengo que esperar hasta el próximo verano 
para poder repetirla.

- ¿Qué crees que aportas tú a los niños y qué te 
aportan ellos?
Yo creo que les aporto diversión, valores, confianza para superar 

sus miedos, apoyo ante problemas que les surjan y, sobre todo, 
mucho cariño.
Y ellos te enseñan desde cosas de tu misma discapacidad que tú 
no conocías, porque a ti no te han pasado, hasta lealtad, amor y 
cariño incondicional.

- ¿Qué tal es la relación con otros monitores?
Todos están muy comprometidos con la discapacidad y eso 
hace que, aunque yo tenga mi discapacidad, ellos me incluyan 
como una más del equipo y participe y tome decisiones al igual 
que cualquier otro monitor.

- ¿Te gustaría seguir viviendo esta experiencia 
otros veranos?
Por supuesto. Siempre que sigan contando conmigo y mientras 
no tenga un trabajo que me lo impida, seguiré yendo año tras 
año.

- Cuando eras pequeña, ¿a qué monitor admirabas?
A Eva, porque, aparte de enseñarnos juegos, actividades..., nos 
intentaba inculcar valores, nos hacía ver lo importante que es el 
respeto (que no hiciésemos a nadie lo que no nos gusta que nos 
hagan a nosotros), nos enseñó a convivir con los demás... Para 
mí, era como una madre esa semana y eso ha hecho que haya 
seguido sus pasos y ahora vaya como monitora.

- ¿Tienes pensado hace alguna acción de 
voluntariado en un futuro?
Me gustaría hacer algún voluntariado social por España o ir con 
la Fundación ONCE a América Latina para poder ayudar a niños 
con discapacidad visual que, por desgracia, no cuentan con los 
medios necesarios para aprender, divertirse y, en definitiva, 
poder integrarse en la sociedad.

- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me gusta mucho rodearme de mis amigos; me encanta viajar y 
visitar a mi familia. Y, siempre que puedo, seguir formándome 
en el campo de la enseñanza y el voluntariado.

No sabemos cómo seguirá ayudando Marta a los demás. Pero no 
cabe duda de que personas como ella hacen que el mundo sea 
un poquito mejor.
¡Gracias por compartir con nosotros tus vivencias!.

LYDIA MUÑOZ REVUELTAS1º ESO B



En el mar las olas viajan
las grandes profundidades
mientras los peces nadan
con los tiburones grandes. 

Paula Yubero (1º ESO D)

Estaba bastante nervioso
antes de mi cumpleaños

y aunque era súper costoso
trajeron un gran rebaño. 

Jorge Serrano (1ºESO D)

Me fui con mi tío a nadar
y me encontré un bogavante

el agua cristalina del mar
se veía impresionante.

Hugo Rodríguez (1º ESO D)

La vida de esta cuarteta 
la tengo que hacer yo sola
con este verso comienza
ya casi es una persona.

Inés Alonso (1º ESO D)

Espera que yo llegue
y de nuevo te vea

espera que me quede
y de nuevo yo sea.

Aroa Ortiz (1º ESO D)

Solamente con mirarla
ya sientes la sensación

de amarla, nunca dejarla
y eso alegra el corazón.

Celia Moreno (1º ESO D)

En el cielo hay una estrella
que se queda en mi memoria

aunque me quede sin ella
siempre estará en mi historia.

Marcos Moya (1º ESO D)

MI LUGAR FAVORITO

MI LUGAR FAVORITO TIene FLORes,
qUe Te ALIMenTAn cOn sUs OLORes.

MI LUGAR FAVORITO nO TIene 
cOnTAMInAcIón,

y Así nO Te dAñA eL cORAzón.

MI LUGAR FAVORITO TIene Un RíO,
qUe Te hAbLA cOn sU RUIdO.

MI LUGAR FAVORITO nO TIene 
AUTOpIsTAs,

y Así nO TIenes TAnTOs cOches A LA 
VIsTA.

enTRe LAs MOnTAñAs de GRedOs,
jUnTO AL RíO ALbeRche,

se encUenTRA MI LUGAR FAVORITO:
nAVALUenGA

nATALIA MUñOz, 1º esO d

LAs cUATRO esTAcIOnes

LLeGA LA pRIMAVeRA,
y eL InVIeRnO se VA FUeRA.

LOs áRbOLes se LLenAn de FLORes,
cOn TOdOs sUs cOLORes.

LLeGA eL VeRAnO,
y LA pRIMAVeRA se VA VOLAndO.

cUAndO LLeGA eL OTOñO,
LAs hOjAs se VAn cAyendO y

VAn AbRIendO UnA pUeRTA
pARA eL InVIeRnO.

LLeGA eL InVIeRnO,
FRíO, peRO TIeRnO.

y sI qUIeRes cOnTInUAR,
escUchA esTe pOeMA

UnA Vez Más. 

MIRIAM FeRnández, 1º esO d

LA cIGÜeñA

qUIén FUeRA cIGÜeñA
pARA VOLAR, VOLAR pOR LA LLAnURA

pARA VIAjAR sIn pRIsAs, ALeGRe
y sURcAR LOs cIeLOs cOn MILes de 

cOMpAñeROs.
sOñAR cUAndO eRes peqUeñA.

cIGÜeñA.
cIGÜeñA VIAjeRA.

de LA IGLesIA jOyA eLeGAnTe.
deL cAMpAnARIO AMIGO.

déjAMe, señOR qUe seA cIGÜeñA.
¿Por qué esa algarabía

TAnTO VIAje sIn peAje
nI TAnTO nIdO?

cIGÜeñA.

ObseRVA cóMO AGITA sUs ALAs 
eLeGAnTes

esA InMensA beLLezA
qUe FLOTA sObRe eL cIeLO...

jORGe seRRAnO, 1º esO d

eL OTOñO se esTá AceRcAndO
pORqUe LAs hOjAs se VAn VOLAndO.

LOs AnIMALes se VAn A sUs MAdRIGUeRAs
A espeRAR qUe LA pRIMAVeRA VUeLVA.
LAs hOjAs VAn cAMbIAndO de cOLOR

cOMO Un ARcOíRIs en sU MejOR VeRsIón.
Así es eL OTOñO, nI FRíO nI cALOR. 

hUGO ROdRíGUez 1º esO d

enTRe TÚ y yO

en eL UnIVeRsO UnA GALAxIA,
en LA GALAxIA Un pLAneTA.

en eL pLAneTA Un cOnTInenTe,
en eL cOnTInenTe Un pAís.

en eL pAís UnA cIUdAd, 
en LA cIUdAd UnA cALLe.

y TUVIsTe qUe pAsAR
pOR eLLA pARA qUe Me dIese cUenTA 

qUe,
enTRe TÚ y yO

hAy Un UnIVeRsO. 

hUGO VeRAnO, 1º esO d

LA MAReA

cUAnTO LA MAReA 
VIene

TUs pALAbRAs se 
deTIenen.

Te pARAR A 
cOnTeMpLAR,

LA sUbIdA de LA MAR.

cOn LA LUnA en eL 
cIeLO,

y TU hUeLLA en eL 
sUeLO.

pUedes dORMIR 
ReLAjAdO,

en Un MUndO 
RecLAMAdO.

y sOñAndO cOMO Un 
nIñO,

en sUs TIeMpOs de 
cARIñO.

dAVId sTOIcA, 1º 
esO d



ANTIGUOS ALUMNOS
Paso del instituto a la universidad

Antes de empezar, me gustaría recalcar que el paso del instituto 
a la universidad tiene tantas versiones como personas que lo 
experimentan y que, probablemente, este discurso cambiaría 
si le preguntarais a cualquier otra persona. Aun así, os voy a 
contar mi experiencia, que no se caracteriza por haber sido 
especialmente fácil y que espero que os sirva a muchos de 
vosotros y vosotras. 
Hace un año, por estas fechas, estaba terminando 2º de 
Bachillerato en el Luis García Berlanga, y, como todos los que 
estáis ahora mismo en esa situación, me hacía esas preguntas 
que tanto pueden llegar a quitar el sueño a cualquier estudiante 
y que seguro que os suenan: ¿Dónde estaré dentro de un año? 
¿Me dará la nota para la carrera que quiero hacer? ¿Me irá 
bien? ¿Me irá mal? ¿Seguiré viendo a mis amigos? ¿Qué tema 
de Historia de España caerá en la EvAU? Tantas preguntas y 
tan pocas respuestas, ¿verdad? 
Yo nunca he tenido muy claro lo que quería estudiar y sé que da 
mucho vértigo. Es muy frustrante desconocer el motivo por el 
cuál intentas sacar buenas notas y pensar que no te identificas 
con ninguno de los caminos que se proponen para tu futuro. 
Además, si vuestro deseo es llevar a cabo unos estudios 
menos convencionales que las carreras universitarias, como 
era mi caso, el miedo y la preocupación por lo que será de ti en 
el futuro aumenta considerablemente. 
El instituto es el lugar donde pasamos la mayor parte de 
nuestra adolescencia y, además de aprender, desarrollamos 
muchos rasgos de nuestra personalidad e identidad. Aunque 
no lo creáis, el paso por el instituto influye, en mayor o menor 
medida, en la forma que afrontamos ciertas situaciones de 
nuestro día a día. Gracias al fomento de valores como la 
disciplina, el compañerismo y la educación, conseguimos 
incorporar habilidades que nos ayudarán muy positivamente 
de cara al futuro y, además, allí entablamos grandes amistades 
que esperamos mantener de por vida. Todos sabemos que el 
instituto no es un camino de rosas y que también se sufre y 
pasamos por momentos muy complicados, pero pronto veréis 
todo con más perspectiva y os daréis cuenta de que eso también 
forma parte de vuestro crecimiento y evolución como personas.
La universidad es completamente distinta. En líneas generales, 
los horarios son mucho más flexibles, tienes más libertad para 
organizar tus estudios como consideres oportuno, te permite 
estudiar materias de tu interés y, de algún modo, te conviertes 
en una persona más responsable e independiente. Con suerte 
tu facultad tendrá buenas instalaciones y fácilmente conocerás 
a personas de todo tipo, de las que aprenderás y disfrutarás 
durante esta etapa y, probablemente, algunos años más. Aquí 
tampoco es todo perfecto: seréis más de cincuenta alumnos 
por aula, las asignaturas son mucho más densas y el transporte 
público a partir de ahora será vuestro nuevo mejor amigo. 
En cuanto a la EvAU, os diré que son tres días muy intensos y 
dos semanas previas de mucho estudio y sacrificio. Os mentiría 
si os dijera que es fácil, porque los buenos resultados dependen 

de muchos factores y sobre todo de la constancia y de las horas 
que hayáis pasado encerrados con los apuntes durante todo el 
curso. Recordad que todos hemos tenido que pasar por eso y 
que acaba más rápido de lo que pensáis. En cuanto os queráis 
dar cuenta, vais a estar en el verano de vuestras vidas.

Por último, me gustaría que tengáis muy presente que vuestra 
valía personal no depende de ninguna nota. Ojalá todos 
consigáis estudiar aquello por lo que estáis luchando tanto y 
si no es así, por experiencia os aseguro que hay mil puertas 
más por abrir y millones de caminos por explorar para llegar 
al mismo objetivo. Si todavía no sabéis qué queréis hacer, 
tampoco os preocupéis demasiado. No pasa nada por sentirse 
perdido o perdida, como tampoco pasa nada por equivocarse y 
rectificar, porque con el tiempo todo acaba colocándose en su 
sitio y te das cuenta de que nada es demasiado importante, que 
la vida da muchas vueltas. El problema está en tener miedo al 
fracaso y conformarse con ello. 
Si me lee alguna madre o algún padre, querría decirle que 
confíen en sus hijas e hijos y que apuesten por que estudien 
aquello que verdaderamente les guste, o que por lo menos 
no lo dejen de lado, aunque sea difícil o “arriesgado”. Al final, 
cuando uno dedica su tiempo a aquello que le apasiona, no hay 
barrera que le impida tener éxito. 
Mucho ánimo a todos, después del instituto la vida suele ser 
maravillosa; cambiarán un montón de ámbitos de vuestra 
vida, creceréis mucho como personas, haréis nuevos amigos, 
aprenderéis tanto en las en las clases como fuera de ellas 
y, aunque al principio dé un poco de miedo, pronto veréis lo 
positivo que es. Ahora, además de estudiar, aprovechad a 
vuestros profesores y sus consejos, el ambiente tan familiar 
que se genera dentro de las aulas, los ratitos en clase, los 
recreos y los compañeros. Es muy probable que acabes 
perdiendo el contacto con muchos de ellos, pero lo cierto es 
que, si queréis a alguien en vuestra vida, haréis el esfuerzo 
por mantenerlo, aunque no os veáis con tanta frecuencia como 
hasta ahora. Disfrutad del tiempo que os queda allí y de todo 
lo bueno que viene después. Nadie sabe cómo será el futuro, 
pero en nosotros está tomar las riendas del presente y buscar 
el camino.

¡Suerte!

ÁLVARO

DE
BLAS
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EL CAMBIO   CLIMÁTICO Lunes por la mañana, te 
levantas tarde, como 

siempre, te pones lo primero 
que aparece nada más abrir 
el armario, que ha sido todo 
lavado con jabones cuyas 

partículas acaban en el mar. Enciendes todas las luces de la casa a tu paso y mientras se calientan las rebanadas de pan en la 
tostadora, seleccionas una cápsula de café que después desechas en la papelera junto con todos los envoltorios y restos de comida 
de todo el fin de semana. El tiempo se te echa encima y coges el coche. Tienes que ir a echar gasolina (el pobre coche también 
necesita desayunar). Acabas llegando tarde por culpa de un tasco donde has estado metido alrededor de media hora. Después de 
que te regañe tu jefe, te sientas y comienza tu jornada laboral. Cuando acaba, vuelves a casa en coche y calientas el horno mientras 
se llena la bañera. Finalmente, te vas a dormir.
Así todos los días, hasta que llega el fin de semana. Te vas “de escapada” con tus amigos y mientras te tomas un “smoothie” 
supuestamente natural en un vaso y con una pajita reutilizabais, te haces una foto con ello y la cuelgas en tu Instragram “#vidasana, 
#cambioclimático y #reutiliza”.
Tú que estás leyendo esto, pensarás: “¿Qué me estás contando, si para escribir este texto has utilizado tres bolígrafos distintos de 
los que te cansarás y que acabarás tirando en cualquier papelera?” Cierto, pero es que tú, cuando te aburras de leer, tirarás esta 
hora en la misma papelera donde tiras todo y te sentirás orgullosos porque “has hecho limpieza”.
El cambio climático es algo que todos queremos combatir, pero no nos damos cuenta del daño que causamos cada minuto. Nos da 
asco is a la playa y que esté sucia, pero antes de baja hemos tirado toallas por el inodoro; nos gusta ir a la ciudad y que se respire 
aire puro cuando hemos ido solos en un solo coche; nos gusta llevar un “look” natural, pero nuestra ropa (que tiraremos en cuanto 
acabe la temporada) está llena de tejidos plásticos y, por supuesto, para conseguir ese peinado casi imposible, necesitamos un bote 
entero de laca...y, como estos, muchos ejemplos más. 
Es cierto, no podemos hacer que todo el mundo deseche los productos que contaminan porque sería peor, pero lo que podríamos 
hacer todos es usarlos menos y cambiar nuestros hábitos poco a poco. Usar el transporte público y, si no queda más remedio que ir 
en coche, que vaya lo más lleno posible, no consumir productos que vengan envasados individualmente (¿tiene algún sentido una 
bandeja en la que solo vienen dos plátanos?). 
Es difícil erradicar todo el daño que ya está hecho, pero todos, con pequeños gestos, podemos evitar males mayores. Si de verdad 
nos importa el planeta y el cambio climático, deberíamos comenzar a actuar ya. 

Julia del Carmen Jurado (1º BTO A)



FEMINISMO
El feminismo se define como un movimiento social que busca 

el levantamiento de la mujer contra el sistema misógino que 

rodea a toda la sociedad desde la Prehistoria, y que tiene como 

resultado la igualdad entre mujeres y hombres. Por eso mismo, 

el planteamiento de esta pregunta implica poner en cuestión, 

o bien que la mujer sea equivalente al hombre, o el propio 

conocimiento sobre el tema.

La razón por la que se ponen en duda constantemente las 

intenciones del feminismo se reduce a la ignorancia y la falta 

de educación. A día de hoy, todavía hay gente que cree que 

el feminismo es “el machismo, perla revés” (en su mayoría, 

hombres que tienen miedo de que la mujeres hagan con ellos lo 

mismo que se hizo, a lo largo de la historia, y todavía se hacer, 

con ellas), y defienden un movimiento más bien imaginario al que 

les gusta llamar “igualísimo”. Estas personas también tienden a 

referirse a las feministas como “feminazis”, olvidándose de que 

las que van con miedo por la calle son ellas, y dejando a un lado 

la triste realidad de que, puestos a comparar, es bastante mayor 

el parecido con los judíos.

Marx entendía “que el motor del mundo era la lucha de clases”. 

¿Y qué son las clases? ¿Lo entendido “a priori” como ricos y 

pobres? En realidad, una lucha de clases tiene lugar cuando en 

un grupo grande se diferencian dos más pequeños; el oprimido 

y el opresor. ¿Y acaso no ha sido siempre la mujer, noble, 

burguesa, obrera, blanca, negra, chica, heterosexual, o no, el 

grupo social más oprimido?

Es decir, la mitad de la humanidad son bastantes personas. 

Es por ello que el feminismo abraza todas las demás luchas 

justas y las lleva dentro de sí. Porque el verdadero feminismo 

considera a todas las mujeres hermanas, compañeras que van 

en el mismo barco con el mismo rumbo, la libertad y la igualdad. 

Aunque existan casos de alienación femenina, lo coloquialmente 

denominado “mujeres machistas”, que no son conscientes de la 

realidad que les rodea, las feministas luchan también por ellas, 

pues, como se ha mencionado anteriormente, es una lucha por 

y de todas.

Una de las razones por las que después de lo avanzado todavía 

hay quien desconfía del feminismo, además de las mencionadas 

anteriormente, es la existencia de denuncias falsas en los 

casos de maltrato. Estas constituyen, según datos de la Fiscalía 

General del Estado, en 2017, un 0,01% en España, lo cual 

sugiere que hay una denuncia falsa por cada 9999 verdaderas, 

recordando que estos no son todos los casos de violencia de 

género, sino una parte de ellos, ya que todavía hay muchas 

mujeres que por diversas razones (en su mayoría, miedo) no 

denuncian. Estos datos asustan y activan a quien los conocen y, 

por ello, el feminismo cada vez crece más y más. NO hay mejor 

ejemplo de esto que la manifestación del Día de la Mujer, el 8M, 

del año 2018. En España, una cantidad descomunal de mujeres 

protestaron y se hicieron oír frente al ruido del sistema sexista. Y 

cuando tantas personas se unen, es muy difícil no replantearse 

lo que nos han hecho dar por hecho desde pequeños.

Explicado esto, no queda más que dar respuesta a la pregunta 

formulada. Y la respuesta es un gran y rotundo “sí”. Y quien 

diga lo contrario, o no es partidario de la verdadera equidad o 

simplemente tiene, o una idea equivocada, o falta de información 

sobre el feminismo. 

Esther Láinez (1º BTO A)

A día de hoy, el porcentaje de niños cuyo juego favorito es el 

“Fortnite” y quieren ser “youtubers” de mayores crece a un 

ritmo alarmante, por no hablar de la cantidad de padres (típica 

situación en un restaurante) que emplean contenido en sus 

tabletas para que sus hijos, a veces ni de un año, dejen de 

llorar. ¿Dónde han quedado los coches de juguete y el “cu-cú 

tras-tras”? ¿Es este el futuro generacional que se desea?

Jugar al aire libre, hacer deporte, caerse y rasparse las 

rodillas. Con otros niños, claro. Todo ello es una parte vital del 

crecimiento, la educación y el desarrollo. Y, aunque las nuevas 

tecnologías traigan innumerables ventajas, es responsabilidad 

de cada miembro que compone la sociedad que este verdadero 

método de aprendizaje no caiga en el olvido por algo que en 

realidad solo debería traer beneficio.

Es indiscutible que, además, tanto tiempo frente a las 

pantallas puede desarrollar toda clase de problemas, en 

especial psicológicos; dependencia, adicción, enfermedades 

relacionadas con los ojos, etc. Se debe tener en cuenta que 

con la tecnología pasa lo mismo que con todo lo demás; abusar 

solo trae problemas.

Es importante ver que el cambio empieza en los propios padres 

que, como modelos a seguir, deben motivar a sus hijos a 

desconectar de tanto píxel y conectar con la naturaleza y con 

las personas que les rodean. De esta manera, desde pequeños 

no crecerán con una relación con las pantallas similar a la que 

se tiene con un wáter o un calcetín: dependencia prácticamente 

absoluta. 

E s t h e r 
Láinez 
(1º BTO A) 

juguemos



del año 2018. En España, una cantidad descomunal de mujeres 

protestaron y se hicieron oír frente al ruido del sistema sexista. Y 

cuando tantas personas se unen, es muy difícil no replantearse 

lo que nos han hecho dar por hecho desde pequeños.

Explicado esto, no queda más que dar respuesta a la pregunta 

formulada. Y la respuesta es un gran y rotundo “sí”. Y quien 

diga lo contrario, o no es partidario de la verdadera equidad o 

simplemente tiene, o una idea equivocada, o falta de información 

sobre el feminismo. 

Esther Láinez (1º BTO A)

Hace unos años, cuando pensábamos en “jugar” automáticamente lo asociábamos con salir a la 

calle y disfrutar del juego al aire libre. Ya fuese con compañeros de clase o con amigos, el juego 

no entendía de edades ni trucos; era aquella clase de entretenimiento que requería de cierto 

movimiento físico. Actualmente, cuando oímos a niños hablar del increíble partido de fútbol que 

jugaron el día anterior, tristemente no se refieren a más que una simulación en FIFA.

Si bien es cierto que las tecnologías permiten que interactuemos con personas de todo el 

mundo, nos alejan de las que tenemos cerca de nosotros. Nos aíslan e impiden que valoremos el 

verdadero significado de una mirada y el de una caricia. En niños, cuyo aprendizaje es primordial 

y esencial en estas cortas edades, es crucial que además de divertirse con el ocio, aprendan 

a socializar y a enfrentarse al mundo real y futuro, donde tratar con seres humanos de manera 

física será inevitable. 

Incluso en una era tecnológica, donde lo extraño resulta no poseer un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico, es indispensable 

el inculcar y enseñar desde muy corta edad que la tecnología nos hace la vida más fácil, pero esta no es indispensable. La verdadera 

importancia de salir a la calle y relacionarse debería ser la primera lección y opción principal en la que se apoyaran los niños cada vez que 

pensaran en divertirse y en cómo hacerlo. 

Carolina Martínez de la Peña 1º BTO A

A día de hoy, el porcentaje de niños cuyo juego favorito es el 

“Fortnite” y quieren ser “youtubers” de mayores crece a un 

ritmo alarmante, por no hablar de la cantidad de padres (típica 

situación en un restaurante) que emplean contenido en sus 

tabletas para que sus hijos, a veces ni de un año, dejen de 

llorar. ¿Dónde han quedado los coches de juguete y el “cu-cú 

tras-tras”? ¿Es este el futuro generacional que se desea?

Jugar al aire libre, hacer deporte, caerse y rasparse las 

rodillas. Con otros niños, claro. Todo ello es una parte vital del 

crecimiento, la educación y el desarrollo. Y, aunque las nuevas 

tecnologías traigan innumerables ventajas, es responsabilidad 

de cada miembro que compone la sociedad que este verdadero 

método de aprendizaje no caiga en el olvido por algo que en 

realidad solo debería traer beneficio.

Es indiscutible que, además, tanto tiempo frente a las 

pantallas puede desarrollar toda clase de problemas, en 

especial psicológicos; dependencia, adicción, enfermedades 

relacionadas con los ojos, etc. Se debe tener en cuenta que 

con la tecnología pasa lo mismo que con todo lo demás; abusar 

solo trae problemas.

Es importante ver que el cambio empieza en los propios padres 

que, como modelos a seguir, deben motivar a sus hijos a 

desconectar de tanto píxel y conectar con la naturaleza y con 

las personas que les rodean. De esta manera, desde pequeños 

no crecerán con una relación con las pantallas similar a la que 

se tiene con un wáter o un calcetín: dependencia prácticamente 

absoluta. 

E s t h e r 
Láinez 
(1º BTO A) 

Dos amigos se encuentran 
después de mucho tiempo 
y empiezan a contarse sus 
vidas.

-¡No me digas que te has 
casado ya!

-Pues sí Julián, y tengo 3 
preciosas hijas, que por 
cierto, cumplen años hoy.

-¡Con 3 hijas ya! ¿Qué 
edades tienen?

-Pues mira, el producto de 
sus edades es 36 y su suma 

coincide con el número del 
portal de la casa donde vivías 
cuando íbamos al colegio.

Julián se queda pensando un 
minuto y finalmente dice

-Me temo que con lo que 
has dicho no puedo saberlo, 
necesito otro dato.

-Tienes razón, la mayor toca 
el piano.

Y con esto Julián ya sabía las 
edades de las 3 hijas. ¿Y tú? 
¿Eres capaz de averiguarlo?

Una joven asiste a una fiesta. Le presentan a cuatro hombres en una sucesión más bien rápida y, como 
es frecuente en tales reuniones, pronto se hace mención del tipo de trabajo a que se dedica cada uno. 
Desgraciadamente, a la chica le falla un poco la memoria. Al cabo de media hora, sólo es capaz de recordar que 
ha conocido al señor Castaño, el señor Blanco, el señor Moreno y el señor Rubio. Se acuerda también de que 
uno de ellos es fotógrafo, que hay un tendero, un banquero y un cantante, pero le resulta imposible señalar un 
nombre para cada uno. Su anfitriona, una amiga aficionada a las bromas, se niega a refrescarle la memoria, pero 
le proporciona cuatro pistas. Por fortuna, la lógica de la muchacha es mejor que su memoria y, rápidamente, 
empareja cada hombre con su profesión. ¿Puede hacerlo usted? Aquí están las pistas:

•	 El señor Blanco sondea al banquero sobre la posibilidad de obtener un préstamo.

•	 El señor Castaño conoció al fotógrafo cuando le contrató para hacer las fotografías de su boda.

•	 El cantante y el señor Blanco son amigos, pero nunca han tenido tratos de negocios.

•	 Ni el señor Moreno ni el cantante conocían al señor Rubio antes de la fiesta.

Sabe, por la última parte del planteamiento, lo que tiene que determinar, es decir, ha de emparejar 
el apellido de cada hombre con su profesión. El gráfico tiene como misión registrar cada una de 
las informaciones que consiga. Le aconsejamos que ponga una X en cada casilla correspondiente 
a una imposibilidad definida y un punto en la casilla que corresponde a un dato confirmado. 
El primer paso consiste en poner una X señalando todos los datos obvios a partir de la información dada en las 
pistas. De la número 1 se deduce claramente que el señor Blanco no es el banquero.

lo pensamos y lo hacemos

Estos son dos problemas clásicos, el segundo 

se le atribuye a Einstein. No sé si es cierto. El 

caso es que  si fuesen planteados a Einstein 

los resolvería muy rápido.  Aunque a nosotros 

nos lleve un poquito más de tiempo seguro 

que disfrutamos tanto o más que el genio, 

pues todos tenemos un puntito de genialidad, 

no lo dejes escapar y juega.



c0mpositores  en  fakebook

Kamishibai,en japonés,quiere decir “teatro de 
papel”.Es una forma de contar cuentos muy 
popular en Japón que se originó en los templos 
budistas en el S.XII donde los monjesutilizaban 
emaki (pergaminos que combinaban imágenes 
con texto) para unir historias con enseñanzas 
morales. Está formado por un conjunto de láminas 
que tiene un dibujo en una cara y texto en la otra. 
Su contenido, generalmente en forma narrativa, 
puede referirse a un cuento o a algún contenido de 
aprendizaje. La lectura del kamishibai se realiza 
colocando las láminas en orden sobre un soporte, 
teatrillo de tres puertas que se llama «butai», de 
cara al auditorio, y deslizando las láminas una 
tras otra mientras se lee el texto.

Esta es la definición de Kamishibai encontrada 
en educ@contic.es, sin embargo, nuestra historia 
con él comienza una fría mañana de invierno 
cuando nuestra compañera Silvia nos habló del 
Kamishinbai y abrimos con él una caja de Pandora 
llena de proyectos relacionados con relatos, 

ilustraciones, imaginación desbordada, el cuento 
como recurso oral, escrito y un sin fin de ideas que 
fluían como un torbellino en nuestras mentes. ¡No 
podíamos esperar a comprar aquella estructura 
de madera envejecida que atraía nuestros ojos 
cada vez más y más! Era una invitación también 
a disfrutar del teatro, de la lectura, de un grupo 
de alumnos entusiasmados y ensimismados en 
torno a mundos creados por ellos, acompañados 
de música bajo el silencio acompasado de la voz 
del narrador. Sus historias ilustradas, compartidas 
bajo la mirada atenta de un auditorio embrujado 
nos llevaron al embrión del proyecto que ha 
surgido en 1ºC de Bachillerato. Con el Kamishibai 
hemos inventado microrrelatos, poemas visuales, 
ideas surgidas con ternura y pasión acerca del 
oficio de contar, de tener una escucha activa y 
sobre todo, de compartir experiencias con un 
espacio mágico, de atravesar la frágil línea entre 
la realidad y la fantasía.

Mamen Silvestre Salamanca.

 kamishibai

¡¡Imaginad por un momento que en la época de 
Bach o de Beethoven hubiera existido el TUENTI, 
INSTAGRAM  o cualquier otra red social!! 

Ellos escribirían sus cosas en el tablón, charlarían 
con sus amigos, pondrían sus composiciones 
en una entrada para que los demás le dieran su 
opinión, vamos igual que nosotros ahora ¿no os 
parece?

Pues los alumnos de programa de 3º de la ESO 
han realizado un “FAKEBOOK” de un compositor 
(fake=falso). La Web no es de verdad y no tiene 
tantas posibilidades como un Facebook real, pero 
les ha resultado más ameno investigar y profundizar 
sobre la biografía de un autor, que con un trabajo 
tradicional.

La tarea ha consistido en elaborar el FAKEBOOK 
del músico elegido, de manera que aparezcieran 
algunos datos relevantes de su vida, personajes 
de la historia que vivieron a la vez que él y por 
tanto pudieron escribirle comentarios, obras que 
compuso, referencias a su familia, etc.
Esta actividad es creación de Paola Oliva, profesora 
de Música.
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About

Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1685, 
Halle, Alemania

Familia :Georg Händel,Dorothea Händel,Georg 
Christian

Residencia:Londres, Halle y Roma

Religión:Luteranismo

Nacionalidad:Alemana, Sacro Imperio Romano 
Germánico e inglés.

Educado en:Universidad de Halle-Wittenberg 

Ocupación Compositor, organista ,maestro de 
capilla

Fallecimiento: 14 de abril de 1759, Londres, Reino 
Unido

Estado civil: soltero.

Sin hijos.

Hobbies:tocar el violín,el órgano,el clave y 
componer obras.

Amigos:

Farinelli
Alessandro 
Scarlatti

Johann 
Mattheson

Giovanni 
Bononcini Dorothea Handel

François 
Couperin

Amigos:

Georg Handel
Johann 
Sebastian Bach

Georg Philipp 
Telemann

Jean-Philippe 
Rameau Antonio Vivaldi

Domenico 
Scarlatti

Farinelli
14 Abril 1759
A comienzos de abril de 1759, Haendel se sintió mal mientras dirigía su 

oratorio El Mesías. Terminado el concierto, se desmayó. Falleció el 14 de abril de 1759, 
en su casa en la calle Brook. Fue enterrado en la abadía de Westminster, panteón de las 
personas más célebres del Reino Unido. Más de tres mil personas asistieron a su 
funeral, que fue dado con honores de Estado. Que pena que haya muerto un icono tan 
importante de la música! 

Like · Comment · Edit · Delete

Liked by you, Fakebook and 324 others

Johann Mattheson Qué pena que hayas muerto amigo mio! 
Like · Edit · Delete

Handel
Abril 1737
A la edad de 52 años he sufrido un derrame cerebral  que me ha inhabilitado el 

uso de cuatro dedos de mi mano derecha, lo que me ha impedido tocar.Nadie espera 
que vaya a ser capaz alguna vez de volver a tocar pero, ¡¡espero recuperarme con 
notable rapidez del problema!! 

Like · Comment · Edit · Delete

Liked by you, Fakebook and 134 others

Johann Sebastian Bach ¡Qué pena!Espero que te recuperes pronto, queremos seguir 
escuchando tus obras. 
Like · Edit · Delete

Liked by you, Fakebook and 231 others

Liked by you, ebookFak and 87 others
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Handel
1729
El King's Theatre de Haymarket, fundado en 1705 por el arquitecto John 

Vanbrugh, rápidamente se convirtió en un teatro de ópera.  Entre 1711 y 1739, se 
estrenaron allí más de 25 óperas de mías.  En 1729, me convertí en gerente adjunto del 
teatro con John James Heidegger. 

Like · Comment · Edit · Delete

Liked by you, Fakebook and 167 others

Antonio Vivaldi Qué gran lugar para trabajar has encontrado! 
Like · Edit · Delete

Antonio Vivaldi
24 de febrero de 1711
Mirad qué gran obra acaba de estrenar mi gran amigo Handel! Me encanta.

Like · Comment · Edit · Delete

Liked by you, Fakebook and 436 others

Handel Muchas gracias por hablar así de mi ópera , me alegro que te haya gustado. Rinaldo 
ha sido la primera ópera que compuse específicamente para la escena londinense. La obra 
narra el amor entre el guerrero cristiano Rinaldo y Almirena. 
Like · Edit · Delete

…
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WOLFGANG AMADEUS MOZART

About

Nacimiento: 27 de enero de 1756.

Lugar de nacimiento: Estado de Salzburgo,

Austria.

Nacionalidad: Austriana

Fallecimiento: 5 de diciembre de 1791.

Lugar de fallecimiento: Viena, Austria.

Estudió en: Academia Filarmónica de Bolonia.

Ocupación: Compositor, director de orquesta.

Estado civil: casado con Constanze Weber.

Hijos: 6, sobrevivieron 2.

Aficiones: trucos de cartas, componer y tocar

el piano y los animales.

AMIGOS

 

 

 

Bach

Anna Maria

Mozart

type here type here

type here type here

AMIGOS

 
Joseph Haydn Karl Thomas

Karl Thomas 

5 de diciembre de 1791 

Quiero comunicarles el fallecimiento de mi querido padre el día de

hoy debido a una faringitis. Mi madre y yo estamos muy afectados, ya que

mi padre era un ejemplo a seguir de trabajo, esfuerzo y dedicación a la

música. Le vamos a echar de menos y dejará un gran hueco en nuestros

corazones. Papá, tu mujer, tu hijo, y tu futuro hijo que viene en camino te

queremos mucho. No te olvidaremos 

 

Like · Comment · Edit · Delete

Ludwig van Beethoven Mis condolencias a su familia. Fue un gran músico y

siempre será recordado

Like · Edit · Delete

 

Joseph Haydn Te echaré mucho de eso, amigo mío!

Like · Edit · Delete

Bach Fue una gran persona y se le quiso mucho. D.E.P

Like · Edit · Delete

Wolfgang Amadeus Mozart 

1791 

He realizado numerosas composiciones, entre otras, la flauta

mágica. Estoy muy contento por el éxito que están teniendo estas obras. Os

dejo aquí la flauta mágica:

 

Like · Comment · Edit · Delete
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Liked by you, Haydn and 4 others

Constanze Mozart te quiero!

Like · Edit · Delete

Wolfgang Amadeus Mozart 

1781 

He estrenado la ópera Idomeneo, re di Creta y he conseguido un

trabajo, que no me gusta nada, pero necesitamos algo de dinero. Además

estoy pasando unos duros momentos, ya que he tenido varios

enfrentamientos con mi padre y el emperador. Creo que me voy a marchar a

Viena para trabajar como intérprete y compositor solista. 

Os dejo una foto del día en el que me entregaron la orden de la Espuela de

oro. 

 

Like · Comment · Edit · Delete

Bach A ver si tienes suerte, jovenzuelo

Like · Edit · Delete

Wolfgang Amadeus Mozart 

1778 

Nos hemos transladado a París en busca de un trabajo donde poder

sacar algunos ahorros, pero no he tenido suerte. También os quería

transmitir el fallecimiento de mi madre este verano. Lo estamos pasando mal

ya que la echamos mucho de menos. A finales de año volvemos a Salzburgo.

Like · Comment · Edit · Delete

Leopol Mozart La echaremos de menos hijo

Like · Edit · Delete

Joseph Haydn MI MÁS SINCERO PÉSAME

Like · Edit · Delete

Wolfgang Amadeus Mozart 

1773 

Hemos vuelto a la corte de Salzburgo y he tenido la oportunidad de

trabajar en diversas obras musicales, por las que estoy muy agradecido. Me

he dado cuenta que me gustaría escribir obras dedicadas al violín, ya que me

encanta tocar este instrumento. Os dejo una de las 5 obras que he

compuesto:

Mozart W. A. Concierto N.3 para violín y orquesta e…
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INSTITUTO

Se MUEVE



ENCUENTROS LITERARIOS
MASTERCLASS DE ESCRITURA DRAMÁTICA, por 

Santy Portela.

El pasado 24 de abril contamos con la presencia del dramaturgo, actor 
y director Santy Portela, que vino a darnos algunas claves para abordar 
la escritura del texto teatral. La sesión formó parte de la programación 
de la asignatura Taller de teatro de 3º ESO y participaron en ella todos 
los alumnos matriculados en la misma. 
En el inicio de la sesión, la profesora Mamen Silvestre expuso los 
aspectos más importante de la trayectoria profesional de nuestro 
invitado, incidiendo en su experiencia como director y las obras que en 
este momento tiene en gira en la sala Plot Point de Madrid: “Tu voz”. 
Algunos de los aspectos básicos en los que incidió Santy fueron: la 
importancia de tener claros quiénes son el protagonista y el antagonista 
de la historia y el conflicto que los relaciona; utilizar una “escaleta” o 
resumen del esqueleto de las escenas para tener claro por dónde va a 
ir la obra, aunque luego se puede seguir o no; crear la historia previa 
de los personajes que intervienen para entender su presente, cual o 
cuáles son sus sueños y cuál o cuáles son sus “sombras” (aquello que 
el personaje no quiere que los demás vean o sepan de él); tener en 
cuenta que en teatro lo más importante es la acción; por último utilizar 
técnicas de taller de escritura como la imagen disparadora, que puede 
inspirarnos o darnos un punto de apoyo a la hora de escribir. 
El ejercicio que Santy propuso a los alumnos fue sencillo: pensar en 
un personaje y describirlo brevemente. A continuación, había que 
imaginar la “sombra” del personaje y una situación en la que confiesa 
esa sombra a un “tú”, presente o ausente en el escenario en ese 
momento. Los alumnos escribieron fragmentos muy interesante, 
incluso las profesoras, Mamen y Silvia, nos lanzamos a la escritura. 
Después, leímos lo escrito y pudimos comprobar cómo, cuando los 
alumnos y alumnas ponen a trabajar su creatividad, encontramos 
verdaderas semillas de talento. La última parte del encuentro consistió 
en un turno de preguntas cuyo contenido se recoge a continuación en 
lo que podría ser una “entrevista colectiva”.

CAROLINA .- ¿Por qué empezaste a escribir? 
SANTY .- Empecé en el instituto a escribir en general. A partir de pasar 
por El Submarino (y estudiar interpretación), empecé a escribir teatro. 
Me presenté a la RESAD, no me cogieron y entonces fue cuando 
empecé en El Submarino que, por cierto, es una escuela de arte 
dramático que a día de hoy ya no existe. No me considero un buen 
actor, pero sí me considero un buen escritor dramático. Y es lo que 
más me gusta y de lo que más orgulloso me siento. 
ALUMNO .- ¿Cuál es tu obra favorita de las que has escrito? 
SANTY .- Elegir una sola obra es complicado. Considero que tengo 
muy pocas obras de teatro terminadas (siempre considera que pueden 
recibir una revisión). Soledad en la habitación, que se ha representado, 
pero no se ha publicado. También “Tu voz” (dentro del festival “Surge”, 
de Teatro alternativo en salas pequeñas de Madrid). De esas dos me 
siento muy orgulloso. 
ALUMNO .-¿En cuántas obras escritas por ti has actuado? 
SANTY .- En dos. Una era una adaptación de Shakespeare, B. 
Johnson y Strindberg. También en “Último beso”, pero dirigir y actuar 
es muy complicado, porque no te ves. Para eso hay que ser un genio 
y yo no lo soy.
ALUMNA.- ¿Alguna vez has visto montada una obra tuya cuyo 
resultado no te haya gustado? 

SANTY .- Al haber trabajado como actor, comprendo la gran 

dificultad. Casi siempre he dirigido o he participado en el proceso de 
creación de la obra y el resultado me ha gustado. Una obra montada 
por un instituto o el CDN no es lo mismo y no les exigiría lo mismo. 
MAMEN .- ¿Qué es más difícil: actuar o dirigir? 
SANTY .- Escribir es lo que me resulta más fácil. Lo más difícil es 
dirigir, porque tienes que tener en cuenta todos los procesos: lo que 
le estoy marcando al actor, la estética del montaje, escenografía, 
música, sonidos, etc. Hay que estar atento a todo lo que aparece en 
el montaje y se te pueden escapar cosas (como dirigir una orquesta). 
Invito a amigos directores para que vean la propuesta y me den su 
opinión. Si el resultado es bueno, me resulta más satisfactorio. Nunca 
me he atrevido a dirigir textos de otra persona, por tanto es mi visión. 
Enfrentarme a otro texto, me generaría más respeto. Aún no lo he 
hecho.
ALUMNA .- ¿Has dejado de escribir alguna obra porque no te terminaba 
de gustar? 
SANTY .- Sí. Algunas veces me las vuelvo a encontrar porque nunca 
las elimino, y luego las continúo.
ALUMNA .- ¿Cuántas obras has escrito aproximadamente? 
SANTY .- Unas 25 obras breves y largas 12-15 más o menos. 
CAROLINA .- ¿Qué características tiene que tener una persona para 
actuar? 
SANTY .- No creo que haya que tener unas características especiales. 
Creo que te tiene que gustar, cada uno debe dedicarse a lo que le 
gusta realmente. Si te gusta, hazlo, irás consiguiendo las herramientas 
que vayas necesitando. Uno en la vida tiene que hacer lo que le gusta. 
ALUMNA .- ¿Cuál fue tu primera obra publicada? 
SANTY .- En estado de espera, publicado en Ñaque. 
MAMEN .- ¿Tienes algún leit motiv? 
SANTY .- Suelo escribir tragedia. Para mí hay dos temas fundamentales: 
el amor y la muerte. Mis amigos me dicen que o mis personajes o 
mueren, o fuman o beben. A veces escribo obras más ligeras (El 
corazón que no me lo toquen). Me interesa mucho la temática social, 
que se visibilice a la mujer, LGTBiQ. Un amigo dice que el teatro 
siempre es politica. Es verdad. El teatro trata de la sociedad en la que 
está. 

Después de la agradable y productiva sesión que hemos compartido 
con el autor, le despedimos con un aplauso y deseándole mucha suerte 
en su carrera. ¡Hasta siempre, Santy! Gracias por la semilla teatral que 
has dejado en el IES Luis García Berlanga. Ya veremos si alguna de 
ellas germina en el futuro. 

24
ABRIL

ENCUENTRO CON 
DRAMATURGO

Santy Portela 
8:30-10:00h 
Actor, dramaturgo, director de teatro y cofundador de la compañía 
Vaivén teatro cree en este arte como herramienta movilizadora  del 
pensamiento…buscador incansable de nuevas formas y nuevos 
lenguajes. 

IES. LUIS GARCÍA BERLANGA



En febrero, en una de las clases de Literatura Universal del instituto, las alumnas tuvieron la 

oportunidad de hablar con el poeta ISIDORO RUBIO, vecino de Coslada. 

Leyó algunos de sus poemas y les contó cómo se inspira, cómo compone... Un encuentro de lo 

más enriquecedor! 

El pasado 20 de febrero tuvimos ocasión de tener un encuentro con el autor Pablo Aranda. Pablo es autor 
de novelas, entre ellas La Distancia, uno de los 
libros que hemos leído en la materia de Lengua y 
Literatura castellana. La Distancia es una novela 
de amor en la cual, los personajes luchan por estar 
unidos pese a las inclemencias que tienen que 
vivir y a la gran distancia física que existe entre 
ellos. También critica el papel que desempeña la 
mujer en los países árabes al igual que el peso 
que la cultura y la sociedad tienen sobre nosotros.
Pablo Aranda nos explicó el proceso creativo que 
hay detrás del libro y nos contó anécdotas sobre 
el primer borrador de la novela. Por otra parte, 

nos resolvió dudas que teníamos acerca de su obra. Realmente sirvió de mucha ayuda la charla que tuvimos 
con él, tanto para disipar dudas sobre el libro como para aprender sobre del proceso creativo de la escritura.  
Personalmente, la novela me encantó: sabe cómo atraparte y deseas continuar la lectura hasta acabar. El 
coloquio con el autor estuvo muy interesante. Agradecemos que estas cosas se hagan  en el insti, sobre todo 
porque hacen a los alumnos salir de la rutina e interesarse por las asignaturas dando un aspecto más atractivo 
y práctico.
                                    Lucía Martínez - 1ºC BACH.                                                                                                                                             

ENCUENTRO LITERARIO 
CON PABLO ARANDA

SALÓN DE ACTOS 
12:20-14:20 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES.LUIS GARCÍA BERLANGA

20
FEBRERO

PERDERSE…
Sentir que la niebla avanza, esa niebla espesa que borra nombres, que olvida fechas, que deshace 
historias.
Perderse…
Reconocerse un día y luego evaporarse, conectarse un tiempo y luego separarse.
La química juega una mala pasada en el cerebro y deshace los nudos de una vida tejida de 
recuerdos.
Ya no recuerdas cuando empezaste a recordar. En la palma de tu mano se guardan voces, 
conversaciones, fechas…se guardan RECUERDOS.
Por eso me cuesta tanto entender que no recuerdas que olvidas, imaginar que tu mente borra y oscurece y apaga.
Esta asignatura y este curso me ha dado la oportunidad de enfrentarme al vacío de vuestras miradas, a las garras de vuestros abrazos que teme el 
abandono y la soledad de una vida en blanco, mente vacía que siente dolor, porque el dolor recuerda y llora a pesar del tiempo.
Puedo ponerme en vuestra piel, aunque mi mundo es otro. Mi ADN es digital. Me rodean megas, gigas, tera bytes.
Mi mundo es la información y la memoria… y el mayor castigo para mí sería que de estas redes sociales yo perdiera información, que te bloqueen 
o dejen de seguirte, que te ignoren. Que te olviden.
La vida es una carrera, pero en la vuestra hay mucha gente que corre a vuestro lado, apoyando para que lleguéis a la meta sin que dejéis de sentir 
que os quieren, aunque ni siquiera les reconozcas, porque piensan que en un lugar de vuestra memoria hay muchos recuerdos que aun conservas 
e insisten cada día por encontrarlos y que no se borren. Ya sea con música, olor, historias, juegos. etc. Y siempre con la mejor medicina, la sonrisa, 
escondiendo sentimientos de dolor, por miedo a que en ese preciso instante le estés escuchando.
Hoy que me has ofrecido la mejor de tus sonrisas, hoy yo sonrío, porque tú me has sonreído.
Gracias por hacerme descubrir que no podemos cambiar al mundo pero que si podemos hacer algo para mejorarlo.

Carla D. (2º Bachillerato)



Cuando al principio nos propusieron la opción de hacer una APS 
(Aprendizaje-Servicio) en 2º de Bachillerato, pensé que nadie se iba a 
apuntar y que era una locura. Tras hablar con Yolanda y saber de qué 
iba este APS mis compañeros y yo nos empezamos a interesar más 
por el tema. La APS consistía en ir los viernes de 5 a 6:30 (Sacrificando 
nuestra siesta) a pasar tiempo con personas enfermas de Alzheimer. 
Siempre me había interesado esa enfermedad ya que no tiene “cura” 
y aún quedan muchas cosas por descubrir sobre ellas. En cuanto al 
problema del curso en el que estamos, fue solucionado ya que solo 
tuvimos que ir unos meses en los que no estábamos muy saturados.  
Además que no tenías por qué asistir todos los días, aunque aseguro 
que siempre hacías lo posible por ir. 
Sinceramente me ha encantado poder participar en esto. Creo que 
ha sido una manera de destapar los mitos sobre esta enfermedad por 
mi misma y darme cuenta de muchas cosas. Disfrutaba un montón 
haciendo juegos con ellos, dibujos e incluso clases de improvisación. 
Pero lo que más me gustó fue los dos días que estuve con los familiares 
de las personas que padecen Alzheimer y la psicóloga del centro. 
Escucharles hablar de lo que conllevaba cuidar de ellos y de cómo era 
su vida cotidiana fue muy duro, incluso lloré. Y es que lo que me ha 
enseñado esta experiencia es que nunca sabes que va a pasar, si vas 

a enfermar, si lo va a hacer tu pareja o incluso tus padres. Por eso 
debemos disfrutar y vivir al máximo todos los días, como ellos hacen 
aún padeciendo la enfermedad. Ha sido algo inolvidable, y es muy 
reconfortante saber que de alguna manera u otra estás ayudando a las 
personas. Por ello recomendaría a todos que se apuntaran a una APS, 
a la que fuera, una que les interesara y en la cual podrían aportar su 
granito de arena. Supongo que por eso se llama Aprendizaje-Servicio, 
porque ambas partes salen beneficiadas. 
He aprendido muchas cosas sobre la enfermedad, pero sobretodo a 
valorar lo que tengo, porque no sabes hasta qué punto vas a poder 
disfrutar de ello.

Raquel Bravo 2º A Bachillerato

La actividad extraescolar de voluntariado aprendizaje servicio propuesta por la clase de 
psicología es, sin ninguna duda, una magnífica experiencia en la cual no solo brindas ayuda 
a personas mayores con discapacidades, sino que puedes aplicar conocimientos de clase a 
algo práctico e incluso llegar a ampliarlos.  
Personalmente, el primer día estaba algo nervioso ya que era la primera vez que me 
enfrentaba a una actividad de este tipo, pero todo fue muy sencillo. Nos asignaron a cada 
uno con enfermo e hicimos diferentes ejercicios para entrenar su mente; y  algunos tuvieron 
la posibilidad de ir con las familias y ver la otra cara de la moneda. Los ejercicios variaban 
de día a día, y cabe destacar la actividad extra aportada por un profesor de teatro que nos 
proponía diferentes ejercicios de improvisación para variar la rutina y ejercitar el cerebro.  
En definitiva, si este año no fuera el año que menos tiempo nos deja a los de 2° de 
bachillerato, hubiera seguido asistiendo más tiempo por todos los buenos momentos que he 
compartido allí.  

Podías sentir el dolor de los familiares cada 
vez que ibas allí. Todos los días luchaban 
un poquito más por soportar como una 
enfermedad consumía paulatinamente a 
sus seres más queridos. 

La experiencia allí ha sido más intensa 
de lo que me esperaba. Había momentos 
en los que no parecía que estuviesen 
enfermos y que todo era normal. Esos 
momentos eran maravillosos porque por un 
pequeño instante te pensabas que estabas 
rodeado de ancianos normales, viviendo 
un viernes más de sus vidas. Pero cuando 
no recordaban un nombre, lo que habían 
hecho esa mañana o simplemente repetían las cosas varias veces, te 
dabas cuenta de que esta enfermedad era real, se lleva tus recuerdos 
y no te los devuelve. 

Lo más curioso de todo esto es su gran capacidad para recordar olores, 
sentimientos o vivencias pasadas. Recuerdo una tarde en la que nos 
pusieron a cada uno de nosotros con un enfermo y nos decían que 
les ayudásemos a hacer una serie de actividades relacionadas con el 
vocabulario. La mujer con la que me tocó era más que agradable y 
le costaba completar palabras, pero se las apañaba. Mientras todos 
hacían las actividades me puse a pensar que realmente quería hablar 
con ella, conocerla un poco más y no solo ayudarla a practicar con el 
cuadernillo que nos dieron. Quería saber que es lo que pasaba por su 
mente.

Entonces, le pregunte por sus hijos. En ese momento le brillaron los 
ojos y se le escapó una sonrisa. Inmediatamente me contó que tenia 
tres hijas, que con la mayor es con la que más relación tenia y que 
también tenia nietos. Ay los nietos. Le encantaba pasar tiempo con ellos 
aunque apenas se reunían todos juntos, solo en navidades o eventos 
importantes. Luego pasó a hablar de su marido. Que feliz estaba. 
Su marido se murió joven y a ella le costó superarlo. Me contó que 
él siempre se ponía celoso cuando ella le daba besos a sus hijas. ¿ 

Es que solo la quieres a ellas? Le preguntaba él constantemente. Ella 
respondía que eran amores diferentes y entonces le daba un beso en 
la boca. Me hablaba del su olor, de su mirada, de la casa en la que 
vivían y del vestido que llevó el día de su boda. Me encanta escuchar 
a la gente y ese día la escuché sin parar durante una hora.  Todo esto 
me lo contaba de manera tan viva, tan sensitiva que incluso podías 
sentirlo en tus propias carnes. Que bonita fue esa tarde. Cuando se 
fue me dio las gracias por todo pero  la dije que era yo quien tenía que 
dárselas. Esa tarde me había llevado un recuerdo que sé que me será 
difícil olvidar y ella pudo desconectar durante un rato mientras vagaba 
en sus recuerdos.

Somos unos afortunados por tener memoria y recuerdos y a veces no 
nos damos cuenta, es por eso que un golpecito con la realidad como 
el que tuve yo no viene mal de vez en cuando. Cuando era pequeña 
quería ser medico y bromeaba constantemente con que descubriría la 
cura para el Alzheimer. Seguramente no sea yo la que la descubra, 
pero al menos espero que sea pronto. El voluntariado me ha permitido 
adentrarme un poco mas en esta enfermedad y que agradecida estoy.

Carla Benito (2º Bachillerato)



 
APRENDIZAJE SERVICIO INGLÉS CENTRO DE MAYORES

¿Y por eso te pagan? Esa es la pregunta que no hemos parado de recibir. Nuestra respuesta siempre 
ha sido la misma, si. Nos han pagado aprendizaje, experiencia y madurez. Nos quedamos con una 
frase que nos dijeron un día: ‘’A las personas mayores se nos está olvidando y no nos damos cuenta 
que somos las raíz de todos vosotros, de la juventud’’.
Los alumnos nos dijeron que aprendieron mucho gracias a nuestra forma de explicar. Eso es lo que 
realmente nos paga, la satisfacción de haber podido ayudarlos. 

Juan Manuel Adarve López

 
APRENDIZAJE SERVICIO “FOMENTO DE LA DONACIÓN DE SANGRE”

Sin duda, lo mejor, pero a la vez más duro fue ir al Hospital del Henares a repartir información y promover 

el maratón de donación de sangre. Gracias a este proyecto hemos aprendido a darle publicidad a 

algo con de gran importancia, haciendo de nosotros mejores personas. Finalmente, conseguimos que 

aproximadamente 230 personas se acercaran al hospital a aportar su granito de arena, de lo que 

estamos  muy orgullosos.

el día 2 de abril los alumnos del berlanga que constituyen la clase de 
cultura científica fuimos a Plantar unos árboles debajo de un Pinar. Para así 
Poder ayudar a reforestar el Humedal. algunas de las Plantas fueron Plan-
tadas en camPo abierto donde Previamente, el año anterior, intentamos Hacer 
lo mismo, Pero con el imPortunio de que solo sobrevivió una de ellas. al 
comienzo de la actividad tuvimos que cargar cada uno con su ProPia Herra-
mienta Hasta el lugar donde íbamos a Plantar, cuando llegamos a dicHo lugar 
nos Pusimos los guantes y subimos una Pequeña colina Para Poder acceder 
al Pinar, tras Plantar teníamos que ir regando, tanto nuestras Plantas como 
las de los comPañeros, y luego bajamos la colina y fuimos al mismo lugar del 
año Pasado y rePetimos los mismos Pasos.

desde mi Punto de vista este tiPo de excursiones son muy beneficiosas tanto 
Para el Planeta, Por el HecHo de rePlantar diferentes esPecies, y Para los 
alumnos, que ParticiPamos dado que nos Percatamos de lo difícil que es Plan-
tar y así llevaremos, cara al futuro, más cuidado con las Plantas y árboles 
de los Parques Públicos. es una exPeriencia que se la recomiendo a todo el 
mundo, ya sea de la edad que sea, Porque aPrendes bastante sobre el cuidado 
de las Plantas, Pasas un buen rato y ayudas al Planeta.

ariadna martínez 1º bacHillerato c.

“La excursión escolar por parte de la asignatura de Cultura Científica 
al Humedal en Coslada para repoblar el parque local con más 
arboles para la mejora del medio ambiente en el municipio fue una 
experiencia muy agradable ya que la contribución fue recompensada 
con una limpieza de conciencia gratificante. La asistencia de la 
concejalía encargada de mantener el Humedal nos aporto una 
motivación inmensa. No es la primera vez que asistimos a estos 
actos ya que el año pasado, nuestro centro educativo también 
participó. La excursión también incluía una rápida visita a un “museo” 
de excrementos el cual contenía información interesante. Tras un 
arduo trabajo plantando variedad de árboles, nuestro centro nos 
gratifico por nuestra aportación. “

IKeR TORRIcO cROsnIeR 1º bAchILLeRATO c

“En marzo realizamos una actividad sobre la plantación de árboles y 
repoblación del humedal. Antes de plantar fuimos a una exposición sobre 
las cacas de los animales y de los humanos, los distintos tipos, formas, etc. 
Estuvo bastante bien y fue muy graciosa. 
Después de la exposición nos informaron sobre las plantas que íbamos 
a plantar (romero y encina) y el lugar donde teníamos que hacerlo. La 
actividad, aunque ya la había realizado el año pasado me gustó mucho, 
fue muy entretenida. Las plantas del año pasado se nos murieron al no 
ir a regar los próximos meses, por lo que este año además de plantarlos 
tenemos que ir un día a regar, cada semana le toca a un grupo.” 

Eva Martín 1ºBachillerato C

“En mi opinión la actividad que tuvimos en el parque del Humedal fue muy 
entretenida y divertida. Estuvimos tres horas plantando encinas y romero y 
una hora viendo una exposición de heces.

Es importante que esta actividad se llevase a cabo porque es necesario ya 
que el número de incendios aumenta cada año en España, por lo que creo 
que es importante que haya una mayor concienciación.

Con nosotros estaban unas monitoras que nos iban orientando y nos 
decían cómo lo teníamos que hacer para asegurar la supervivencia de las 
especies. Gracias a ello plantamos más árboles de lo planeado.”   

Claudia Rimetti López, 1º Bachillerato C.



REFLEXIONES DE ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO (CULTURA 
CIENTÍFICA) SOBRE LA REPOBLACIÓN AMBIENTAL REALIZADA Y 

CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL – EXPOSICIÓN SOBRE EXCREMENTOS. 
‘‘La excursión sobre la plantación desde el principio me intrigaba ya que nunca 
había hecho algo por el estilo y me parecía algo que merecía la pena intentar.
La exposición titulada Excreta fue interesante a la vez que innecesaria, pero es 
una buena manera para aprender datos que no conocíamos. 
La plantación fue un trabajo duro pero placentero porque al hacerlo intentas 
ayudar al medio ambiente. Cada mínimo detalle y esfuerzo cuenta para la 
madre naturaleza ya que ella nos aporta muchas cosas y con ellas conseguimos 
sobrevivir. 
Admito que al principio costaba mucho, pero en poco tiempo cogí el ritmo y las 
fuerzas para seguir adelante y hacer las máximas plantaciones posibles.
Recomendaría esta excursión para más cursos ya que es una buena manera de 
ayudar y concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la naturaleza.’’

Delia Anamaria Ungur 1ºBachillerato A

‘’Pues para empezar me perdí 
la presentación sobre las cacas. 
Pero por los comentarios de mis 
compañeros la verdad es que no 
me perdí nada en especial. Puedo 
decir que fue muy agradable y 
después de un laborioso trabajo 
te sientes bien sabiendo que 
estas contribuyendo a mejorar el 
mundo’’.

José Daniel Cordero, 1º 
Bachillerato B

“El día 2 de abril los alumnos de primero de bachillerato de cultura científica, fuimos a una 
excursión al Humedal para hacer una experiencia sobre la plantación de árboles y para 
concienciarnos sobre el cambio climático y la importancia de los árboles y las plantas en 
nuestro entorno y la influencia positiva que tienen en nuestras vidas.
Primero fuimos a una exposición sobre la excreción y sus impactos sobre la naturaleza 
a lo largo de la historia. Cada uno de nosotros leyó una de las diapositivas expuestas y 
aprendimos muchas cosas que no sabíamos sobre la excreta y su situación actual.
Después, nos fuimos a la zona del Humedal donde íbamos a plantar los árboles y plantas. 
Dos chicas nos dieron una charla sobre las plantas y sus beneficios y la historia de estas 
en el entorno de Coslada. ¡Coslada antes era un mar!. Nos enseñaron lo básico sobre 
plantación y lo que íbamos a plantar y nos pusimos manos a la obra.
Plantamos alrededor de unas cuarenta encinas y otros cuarenta ejemplares de otra 
especie de la zona. Las regamos y bordeamos con piedras para que la gente no las puse 
en el futuro.
Fue una excursión bastante interesante ya que aprendimos muchas cosas sobre nuestro 
entorno y el clima. Y sobre la importancia de las plantas para nuestra vida diaria, pero 
sobre todo sobre su importancia en nuestro futuro.”

María Olivas, 1º Bachillerato C

‘’El pasado mes fuimos con la clase de cultura para participar 
en la replantación de árboles del humedal. Sin duda, fue una 
experiencia de la que aprendí muchísimo y que recomiendo 
enormemente. Al comienzo, nos dieron una charla sobre 
excrementos que irónicamente fue de lo más entretenida. 
Aparte de que no me lo esperaba para nada, aprendí 
cosas de lo más interesantes, y lo más importante de todo, 
nos echamos todos unas risas leyendo los carteles de la 
exposición. Cuando llegó la hora de plantar los árboles en 
el bosque, cogimos cada uno una pala y nos dispusimos a 
cavar. Los primeros hoyos fueron los más cansados de hacer, 
pero una vez nos acostumbramos, el tiempo se pasó volando 
y todos quedamos muy contentos con el resultado. Plantamos 
una gran cantidad de retama y de romero, y al ver todo lo que 
habíamos hecho mereció totalmente la pena. Esta excursión 
nos sirvió para concienciarnos sobre la importancia de la 
replantación y espero que se siga con el proyecto muchos 
años más, ya que, de esta forma, aportaremos nuestro granito 
de arena para mejorar el planeta’’.

Paula Franco, 1º Bachillerato C

‘’Mi experiencia en el humedal fue muy satisfactoria 
ya que pude ver que hay gente que de verdad está 
dispuesta a emplear su tiempo en mejorar el planeta 
y también nuestras vidas. Aprendí a valorar todo el 
esfuerzo realizado por ellos y todas las personas 
que se dedican a trabajos similares, ya que a pesar 
de haber estado solo cuatro horas plantando, fue 
agotador.
Me sorprendió la exposición sobre las heces porque 
incluyó no solo la información más importante sino 
además datos curiosos que la hicieron interesante, 
eso sin haber mencionado, el contenido que la 
convirtió en algo cómico.
Además de sus contribuciones para la naturaleza, 
nos informaron de que se hacían actividades los 
fines de semana para la difusión de, por ejemplo, 
el cambio climático, lo que hizo que en mi opinión 
convirtiera al Naturalario en algo muy completo’’- 

Marta de Lucas Pinardo (1º Bach. B)
‘’ Gracias a la excursión que tuvimos que hacer el martes 2 de 
abril aprendí a plantar árboles. A pesar de que de primeras pueda 
parecer una tarea fácil, no lo es en absoluto. En primer lugar, fuimos 
a una exposición de heces humanas y animales que me hizo ver lo 
importantes que son las acciones de los seres humanos en relación 
con el entorno. Fue una exposición desenfadada, cómica y para todas 
las edades, una maravilla para ir en familia. A continuación, fuimos 
al parque natural del Humedal, en el que 2 ambientalistas estuvieron 
dándonos consejos para facilitarnos el trabajo. Mi compañera y yo 
plantamos más de 5 árboles.
En conclusión, me gustaría destacar que esta actividad me ha ayudado 
a percibir de diferente manera el mundo y que cuando trabajas en 
equipo, todo es más divertido ‘’.

Simina Defta, 1º Bachillerato B.



25 años y Acción

Cubo Rubik

Durante este curso académico 

hemos  pretendido aunar  

el proyecto de mejora de 

la convivencia, que todos los años 

se desarrolla  a través de la acción  

tutorial, con la celebración de unas jornadas  de   conmemoración de los 25 

años  que cumple el instituto.

El proyecto  gira  en torno al cine y la convivencia. Hemos Utilizado  el recurso  

del corto, que es  una herramienta atractiva para los alumnos para plantear 

diferentes actividades de tutoría.

En el primer trimestre  hemos visto y comentado  diferentes cortos con 

temáticas diversas. Durante el 2º trimestre  se ha trabajado la estructura del 

guión, con el fin de que cada tutoría,   en el tercer trimestre grabe un corto 

que todos podamos ver.

Una segunda temática de nuestro proyecto también ha tratado de  dar 

a conocer diferentes aspectos de   la historia de   nuestro instituto, que 

conmemora   estos 25 años,  y de la vida y películas  del director Luis García 

Berlanga que da nombre al centro. 

Como en todas nuestras propuestas  hemos decorado el porche con 

elementos del cine y  se han diseñado  algunas puertas con esta  temática.  

 Los departamentos  didácticos, como viene siendo habitual, se han sumado 

a la iniciativa desarrollando  actividades relacionadas con el cine.  También  

nuestras jornadas culturales giraran en torno a esta temática y culminarán 

con un musical que estamos deseando ver.

Muchas gracias a todos los  que hacéis  posible una educación creativa y 

participativa a través de la convivencia.

Yolanda Gómez Fajardo.
Departamento de Orientación.

Sa b e s 
q u e 
c a d a 

vez más 
personas en 
el IES Luís 

García Berlanga se suman al apasionante mundo de Rubik. 

Antes de empezar a resolver el cubo hay que saber unos pequeños detalles:

Cara blanca y amarilla son opuestas. Cara roja y naranja, opuestas, azul y verde 
también. Las esquinas son de tres colores, las aristas de 2 colores y los centros de un 
solo color y son fijos. El cubo se resuelve por capas, no por caras.

Con paciencia el cubo le sale a todo aquel que se proponga. Y para aprender te 
invitamos a que formes partes del club del instituto.



EXPRESIÓN CORPORAL 

Teatro en francés
 Por tercer año consecutivo, 
todos los alumnos de 
francés de los distintos 
cursos (excepto 2º de 
Bachillerato) asistieron a la 
representación de una obra 
de teatro en francés. Este 
año la obra que vimos, el 
22 de marzo, tenía por título 
“Molière, le grand Molière”y 
era un homenaje al gran 
dramaturgo francés del 
siglo XVII. Molière es para 

los franceses uno de los autores más importante de la literatura 
francesa como Cervantes en España o Shakespeare en el Reino 
Unido. En la obra se representaron 3 escenas muy conocidas 
de 3 grandes obras de Molière como “L´Avare”, “Le Malade 
imaginaire” y “Le Médecin malgré lui”.
   Los alumnos de 1º y uno de los dos grupos de 2º de la ESO 
asistieron a la representación de la obra en un primer pase y 
después del recreo lo hicieron los alumnos del otro grupo de 2º de 
la ESO, los de 3º y 4º junto con los alumnos de 1º de Bachillerato. 
Previamente, como siempre, se trabajó en clase el vocabulario 
y el argumento de la obra para facilitarles la comprensión de la 
obra. Este curso pudimos ver la obra de teatro en el salón de 
actos del instituto y disfrutar de las nuevas instalaciones después 
de las obras de remodelación del curso pasado. 
   Lo más interesante es ver como hay alumnos interesados en el 
teatro y que participaron con los actores sobre el escenario, de 
forma improvisada. Algunos nos sorprendieron con su actuación 
y con su sentido del humor.
    Al finalizar cada pase hubo un pequeño debate en el que 
algunos alumnos se atrevieron a hacer preguntas a los actores 
sobre la obra de teatro y también sobre su trabajo como actores. 

Algunos alumnos lo hicieron en español pero este año hubo más 
alumnos que lo hicieron en francés o al menos lo intentaron.
  Los actores agradecieron el buen comportamiento de los 
alumnos de francés y su participación tanto sobre el escenario 
como en el debate posterior. Como esta actividad funciona muy 
bien con los alumnos  seguiremos realizándola el próximo curso.  
   Lo único negativo es que, al igual que el curso pasado, ningún 
alumno me ha dado ningún texto para incluir en la revista del 
centro sobre la actividad de teatro de francés y he tenido que 
hacerlo yo. 

 Mª Dolores Colmenero, profesora de francés

L@s alumn@s de la asignatura de Teatro han empezado un taller de expresión corporal dirigido por Juan de Torres, 
director de la compañía de danza Larumbe. Todo un lujo aprender con profesionales a los que admiramos tanto.

08 DE ABRIL.                  11.:15 h.       GIMNASIO

Juan de Torres 
presenta
T R A B A J O  D E  E X P R E S I Ó N  
C O R P O R A L  C O N  E L  G R U P O  D E  
T E A T R O

I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA (COSLADA)



Nos vamos al teatro
Dados

El pasado 17 de enero todos los grupos de segundo de la 
E.S.O fueron al teatro Federico García Lorca para asistir a la 
representación de Dados, de la Compañía Ventrículo Veloz. Esta 
propuesta escolar, lanzada desde la concejalía de educación del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, fue aprovechada por 
el Departamento de Lengua y Literatura castellana como objetivo 
de fomento a los contenidos transversales. Los alumnos tuvieron 
la oportunidad de reflexionar sobre el derecho a decidir sobre 
su sexualidad, con un texto fresco, directo y coetáneo al mundo 
adolescente. Una salida extraescolar llena de reflexión, emoción 
y respeto por la diversidad. Nos hemos enterado en estos días 
que es candidata a los Premios Max de las Artes Escénicas en la 
categoría de Teatro Juvenil. ¡Les deseamos mucha suerte!

Mamen Silvestre Salamanca

Luces de Bohemia

El pasado 9 de noviembre estrenamos nuestra temporada en el 
emblemático teatro María Guerrero para disfrutar de una de las más 
conocidas obras de Valle Inclán, Luces de Bohemia. Entusiasmados 
por esta apertura de salidas que el instituto García Berlanga hace 
anualmente, disfrutamos entre alumnos, padres y profesores 
de una maravillosa puesta en escena de este clásico. Los 90 
asistentes presenciamos a una escenografía original de espejos muy 
valleinclanesca al igual que reflexionamos sobre el Madrid de antaño y 
de ahora. ¡Fue buena apuesta para empezar nuestras salidas al teatro!

Mamen Silvestre Salamanca

El jardín de los cerezos
 Anton Chéjov
El pasado 29 de abril asistimos en el teatro Valle Inclán, a la representación de El jardín de los cerezos de Anton Chéjov. Una vez más, 

alumnos, padres, profesores y amigos nos reunimos en torno al teatro para disfrutar del fantástico montaje y del elenco escogido del director 

Ernesto Caballero (que cierra su etapa frente al Centro Dramático Nacional). Juntos compartimos el lirismo de Chéjov y la apuesta de una 

arriesgada escenografía que nos impresionó a todos.

Mamen Silvestre Salamanca.



El castigo sin venganza, 
viernes 1 de febrero de 2019

La CNTC dirigida por Helena Pimenta nos ha acercado a El 
castigo sin venganza, en versión de Álvaro Tato. El resultado 
es que Lope de Vega y su tragedia o drama de honor sigue 
viva, a pesar de los casi cinco siglos desde que fue escrita 
(1631). 

Los actores interpretan magistralmente el verso barroco con 
sus elegantes contrastes y juegos de palabras, mientras se 
mueven en unas tablas escénicas cargadas de símbolos muy 
bien seleccionados. Ejemplo de ellos son el suelo central que 
gira  como el azar de la vida; el  color blanco nupcial, rojo 
de pasión-muerte y oscuro de castigo que determinan el 
vestuario; las luces que recrean espacios exteriores, muros, 
palacios y salas; la profundidad del escenario que resalta la 
autoridad e intrigas del duque y su soledad; la  disposición 
de los actores, de espaldas a lo que se representa, mientras 
están fuera de escena; las canciones y  música que recrean el 
ambiente italiano de la obra; los personajes que descienden 
al espacio de la sala de butacas y hacen que el público se 
sienta también protagonista;  el espejo central que envuelve 
y proyecta la representación a la que asistimos, a la vez que 
el espectador ve reflejado en él la hipocresía de la sociedad.

La historia de amor y engaño entre el duque de Ferrara, su 
esposa Casandra y Federico, hijo natural del duque y amante 
de su madrastra, no es capaz de esconder la vida licenciosa, 
la ambición política y el desprecio hacia su esposa del propio 
duque, así como los celos de su sobrina Aurora que se ve 
despreciada por Federico. 

El conflicto se resuelve de manera trágica, no solo por el 
asesinato de los amantes sino también por la soledad final que 
se advierte en el duque: hombre desengañado y decepcionado 
que ha decidido limpiar su honor. Su sentido del deber se 
impone sobre la compasión y el amor, pero la amargura es 
también para él su castigo a toda una vida de frivolidades. El 
mismo título de la obra es ambiguo; se castiga a los amantes 
adúlteros, sí, pero a la vez el duque es castigado y Aurora 
también: sus sueños, amores y ambiciones quedan truncados. 
De alguna manera, el propio Lope de Vega manifiesta en todo 
ello la complejidad de sus circunstancias personales.  

Acudir a una representación de teatro clásico es siempre un 
reto. El espectador joven, sobre todo, puede preguntarse 
qué le dice una obra como esta al público actual. ¿Qué puedo 
encontrar en una obra escrita en 1631? ¿Descubriré algo 

interesante en un título como El castigo sin venganza?

Si se asiste por primera vez a una obra de este tipo puede 
que el desconcierto de lo nuevo nos asuste o incluso impida 
disfrutar del espectáculo. Algunos se quedan ahí y no se 
dejan envolver por la magia de lo teatral, siempre cautivante. 
Entrar en la sala del teatro del Príncipe nos transporta a otras 
épocas. Oír unos diálogos en verso, llenos de bellas palabras y 
juegos conceptistas, es música para los oídos y para la mente. 
Comprobar cómo las luces, los símbolos, los movimientos de 
los actores acompañan lo que el texto nos va diciendo es todo 
un ejercicio de concentración y a la vez deleite. Si no nos 
metemos en la obra, si nos distrae la broma, el móvil, la tos, el 
juego, lo que nos parece raro, nos perderemos lo importante: 
el trabajo de unos actores capaces de hacer suyas las palabras 
de un gran escritor (el monstruo de las letras, el fénix de los 
ingenios) y la maestría de quien los dirige, que ha interpretado 
la manera en la que Lope de Vega escribió su obra.

Si hemos estado atentos, sin embargo, la hora y cuarenta 
minutos de representación se nos habrá pasado en un suspiro. 

De una manera u otra hay que repetir; sacarle todo el 
aprovechamiento a una obra clásica requiere dedicación y 
esfuerzo, pero merece la pena.

Pilar de Luis Gómez

Crimen y telón
Noche del 1 de diciembre…¡qué emoción! Una de nuestras favoritas 
compañías de teatro que estrenaba obra…¡y allí estábamos! 
¡94 asistentes del instituto entre padres, alumnos y profesores…
incondicionales Ronlaleros! ¡Cuánta adrenalina para un espectáculo 
vivo, espontáneo, inteligente, divertido y  creativo que nos hizo vibrar 
desde la butaca y convertirnos en parte de la obra. Los espectadores 
asistimos a un encuentro con ese nuevo teatro que convulsiona al 
público para hacer sentirnos partícipe del propio espectáculo. La 
compañía, que nunca defrauda, nos hizo un recorrido por el género 
negro sin olvidar la maestría en la escena con su música en vivo, 
con sus canciones ingeniosas, mordaces, su dominio de técnicas 

dramáticas como el teatro de sombras y su creatividad de texto. ¡Una 
noche inolvidable para recordar por todos!

Mamen Silvestre Salamanca



Taller de defensa personal

Ofrecido por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Coslada, el día 7 de marzo se impartió en 

nuestro centro un taller de defensa personal para chicas.

Hemos aprendido mucho y lo hemos pasado genial

Siguiendo las Instrucciones 

de las Viceconsejerías de 

Política Educativa, Ciencia y 

Organización Educativa, sobre 

los protocolos de intervención 

y atención educativa a 

la identidad de género en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de 

Madrid, en nuestro instituto se llevaron a cabo unos talleres educativos ajustados 

al Programa madrileño de atención e información LGTBI de la Comunidad de Madrid. 

Los talleres tuvieron lugar los días 11 y 12 de febrero y se dirigieron a todo el alumnado de 

la ESO.  El objetivo principal de este programa es ayudar al alumnado a reflexionar sobre 

la discriminación a personas LGTBI, cómo convivir en el respeto y construir una sociedad 

en la que quepan todas las personas.

IDENTIDAD DE GÉNERO



NOTAS DE CIENCIA El pasado 29 de marzo, los alumnos de 1º 
de ESO matriculados en Taller de Música 
asistieron a un taller titulado “Notas de 
Ciencia” en Caixa Fórum, Madrid.
En este taller, estuvieron experimentando 

sobre la producción y propagación del sonido, y su aplicación a los 
instrumentos musicales. Así, entre otros, experimentaron con vasos de 
plástico y un cordel, cómo se propaga el sonido a través de un medio 
sólido, o cómo se amplifica el sonido de una cuerda frotada si le añadimos 
algo que haga de caja de resonancia, como puede ser un simple vaso 
de plástico. Utilizando tubos de distintos tamaños, tocaron entre todos, 
una melodía fácilmente identificable, y la segunda parte del taller estuvo 
dedicada a la construcción de su propio instrumento de viento.
Utilizando distintos trozos de tubos, con y sin agujeros, y con distintos 
tipos de boquillas, pudieron dar rienda suelta a su imaginación creando 
cada uno su propio instrumento, de boquilla o de bisel, y cuando estuvieron 
terminados tocaron todos juntos, una canción sobre una base rítmica.

CUANDO LOS NÚMEROS CANTAN
Los alumnlos de 3º ESO asistieron al taller Cuando los números 
cantan, organizado por CAIXA FORUM. Así pudieron explorar algunos de 
los lugares comunes, las intersecciones, entre dos conocimientos a menudo 
disociados: los números y los sonidos. La música y las matemáticas son 
dos lenguajes, aunque aparentemente lejanos, muy relacionados entre sí. 
Un acorde o una melodía corresponden a un hecho físico, a una proporción 
matemática estudiada desde Pitágoras. Cuando relacionamos los números y 
los sonidos nos podemos dar cuenta de que la creación musical, aunque sea 
de diferentes culturas, épocas y estilos, se parece a la creación matemática 
en la estructura y la proporción, en la belleza formal, en las expectativas…



Sinergias

Otoño de 2018, nueve profesores se 
embarcan en un proyecto que nos ha 
llevado de trabajo nueve meses de 
insistente andadura…todo un parto de 
creación colectiva en el que hemos vivido 
como una aventura, primero formativa 
(a través del Seminario de Teatro 
Musical) y posteriormente, con un trabajo 
incansable e intenso por parte de los 
profesores hechiceros y de los alumnos 
hechizados. ¡Eso es! ¡Ha sido magia lo 
que ha desprendido este proyecto tan 
ambicioso que nos  ha hecho pasar por 
un carrusel de momentos hasta llegar 
al final: nuestra representación del 6 de 
junio! El magnifico trabajo de los alumnos 
dirigidos por profesores conocedores de 
la escena, la coreografía y la música se 
han reunido en el Luis García Berlanga 
para desarrollar, en este espacio de 
creación de nuestro instituto, la obra de 
teatro musical: Sinergias. 

Durante todo este tiempo, cada aspecto 
en la obra ha sido mimado al máximo, con 
cautela y rigor. Así, el guion, la música y el 
baile han sido elementos de complicado 
pero no imposible ensamblaje. Tres 
disciplinas: interpretación, música - canto 
y baile han conformado nuestro trabajo 
diario. La creación original del guion ha 
supuesto un reto para todos nosotros. 
En él hemos querido plasmar temáticas 
en valores que trataran el amor, como 
eje central, en tres diferentes facetas: 
el amor tóxico (con enfoque de género), 
el amor inusual e inesperado y el amor 
homosexual. Así, en la misma línea, el  
lenguaje que hemos recreado ha buscado 
la frescura y la cercanía hacia nuestro 
querido público adolescente. También 
han abundado los  acercamientos y 
guiños hacia nuestro auditorio con 
expresiones, gestos, tópicos y matices 

del universo estudiantil que han permitido 
envolverles con un alo de interés durante 
toda la representación. De este modo, si 
el guion ha sido un trabajo minucioso, la 
música ha sido otro elemento de extrema 
laboriosidad. Destacamos el trabajo 
de mesa de selección de canciones, 
adaptaciones, versiones, bases 
musicales y sobre todo, los ensayos 
corales e individuales de nuestros chicos. 
Y no podemos olvidar, las coreografías 
que con tanta ilusión han sido creadas y 
que tanta dificultad han supuesto por el 
montaje de un gran número de bailarines.

Por todo esto, el pasado 6 de junio la 
obra triunfó más allá del público porque 
la dedicación del profesorado ha sido 
minuciosa y vocacional en todos los 
aspectos, y porque TODOS hemos 
creído en este pequeño sueño, arañando 
cada recreo, pausas, y muchas tardes 
de trabajo individual y ensayo con 
los alumnos, los cuales siempre han 
mostrado su entusiasmo por el proyecto. 
Siempre perdurará en nuestra memoria 
esos nervios de disfrutar encima de un 
escenario, sin embargo, todo esto no 
hubiera sido posible gracias al esfuerzo y 
la pasión de mis compañeros y alumnos 
con los que he compartido este gran 
reto que ha supuesto el montaje de un 
musical. Mi agradecimiento infinito a 
todos ellos y a su trabajo incondicional. 
GRACIAS a Rosa Mª Rodríguez. 
GRACIAS a Paloma González. GRACIAS 
a Suqueina Aali-Taleb. GRACIAS a Silvia 
Montes. GRACIAS a Pascual Rocamora. 
GRACIAS a Daniel Fernández. GRACIAS 
a Lourdes Neila. GRACIAS a Mª Isabel 
Molina. GRACIAS por crear Sinergias 
y creer en el teatro como un espacio de 
convivencia.

Mamen Silvestre Salamanca.

Reparto
Abuela: Elsa Caballero 

Marcos: David Quero 

Conserje: Marta Moreno 

Marta: Natalia Pavón 

Jeni: Paula Franco 

Julián: Juanma Adarve 

Paula: Esther Laínez 

Musa 2: Aroa Ortiz 

Musa 4: María Li Higuera 

Dueña cafetería: Paula Yubero 

Vane: Melisa Aparicio 

Carol: Amaia San Millán 

Sofía: Jennifer Muñoz 

Romina: Alicia Santo Domingo 

Alejandro y Alumno: Valentín 
Cobianu 

Conchi/ amante abuela: Ana 
María Sampedro 

Musa 1: Alba Manchado 

Musa 3: Rosa Morales 

Musa 5: Gabriela Rivera 

Abuela II y Carol II: Irene 
Alcaide 

Ficha Técnica
Guion y Dirección Interpretativa: Mamen Silvestre, Silvia Montes, 
Sukeina Aali Taleb, Pascual Rocamora, Daniel Fernández, Lourdes 
Neila .  

Dirección Vocal , Musical y ambientación sonora: Paloma González. 

Coreografía: Rosa Rodríguez y Daniel Fernández.  

Ilustración: Daniel Fernández.  

Vestuario y Caracterización: Lourdes Leila. 

Iluminación: Mamen Silvestre, Silvia Montes y Pascual Rocamora.

Sinergias 
(obra de creación colectiva)

REPRESENTACIÓN GRUPO DE TEATRO 

I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 

06 JUNIO 
Teatro municipal LA JARAMILLA 

PASES: 12:00 y 17:00 



ciencia fuera de las aulas

Organizado también por COLARTE, cuatro profesores de la UNED se acercaron hasta nuestros laboratorios y, a través de la 
elaboración de un ambientador y de un perfume, el alumnado de 3º y 4º de ESO pudo poner en práctica el “Método Científico”.

“QUÉ DULCE ES LA QUÍMICA” 

En el marco de la colaboración existente entre la 
Asociación COLARTE y la UNED, durante el mes 
de Noviembre, nuestro alumnado de 2º de ESO 
tuvo ocasión de visitar cuatro de los laboratorios 
de la Facultad de Ciencias de esta Universidad. 
Allí pudieron conocer, explicado de primera mano 
por los propios científicos, el sentido de sus 
investigaciones. Además, ellos mismos realizaron 
un taller en el que fabricaron unas riquísimas 
gominolas.

 
“ESTO ME HUELE A CIENCIA”

“El día 27 de Febrero, los alumnos de Física y Química de 4o de la 
ESO hicimos el taller Esto me huele a ciencia. Aprendimos cómo los 
olores pueden influir a la hora de estudiar. Pudimos crear nuestros 
propios perfumes con vainilla,coco,romero y lavanda. Fue un taller 
muy entretenido y del cual aprendimos cosas nuevas.»

Alba Manchado 4ºB 

“QUÍMICA EN ACCIÓN” 

En enero, los alumnos de 1º de Bachillerato estuvieron en los laboratorios de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá 
de Henares. En esta ocasión realizaron un taller organizado por el Decanato de Química, que tenía como objetivo mostrar al 
alumnado un conjunto de experiencias químicas especialmente motivadoras por su vistosidad. 



RECITAL DE POESÍA
El pasado día 25 de abril 
tuvo lugar un recital de 
poesía de los alumnos 
de 1º de bachillerato. El 
evento fue organizado por la 
Biblioteca del centro y contó 
con la colaboración de el 
Departamento de Lengua. 

Tenía como tema principal el amor y se recitaron poemas de autores como 
Bécquer, Defreds, Antonio Machado, Gloria Fuertes, etc, y en diversos idiomas 
como el latín, el rumano, el inglés, el chino y el francés. También dos de nuestras 
compañeras cantaron la canción Impossible de James Arthur y, además, otra 
compañera rapeó una canción que ella misma había compuesto. Hubo algunos 
problemas con el sonido ya que se escuchaba a veces muy alto y otras ni siquiera 
se escuchaba, pero sobre todo hubo ilusión, ganas, nervios, muchos corazones 
abiertos y sentimientos a flor de piel. 

Noelia Maldonado de Dios 
1ºB de Bachillerato

Escritor de medianoche,
tantos pensamientos entre tantas voces,
hablas de mí, finges que me conoces

teoría del delito, juicio de reproches,
el pueblo lo primero, luego cogen sobres
cierra la boca, no quiero que me nombres; 
teoría de las conspiraciones
te lo ponen en bandeja y tú solo te lo comes.
Nos manejan como a drones,
solo nos ponen distracciones.
¿Te das cuenta? Comienzan los sudores,
los ardores, los calores, te suben los colores.
Calienta motores, voy a hacer que esto detone.
Dicen cambiar el mundo y son todos unos ladrones.
Robad a los ricos, dádselo a los pobres.
Conozco tus intenciones, no me toques los cojones.
Si lo veo todo negro y tú me lo pintas de colores,
te lo crees todo sin pedir explicaciones
entre subidas o bajones
deja que la vida te dé un par de lecciones.
Prefiero la cara rota que el corazón “destrozao”
yo no abro la boca, lo hago a lo “callao”
no me da la nota, futuro “estancao”,
dicen que estoy loca, que soy un fracaso.
Ellos provocan, mejor no hacerles caso
no quiero ser como quieren que seamos
somos marionetas, dirigidas por el puto patriarcado.
Hazte caso, arcai.tr comandando, “pal” bario,
“pa” que lo escuches y te libres del malfario.
Quiero desahogarme y ganarme un buen salario.
El sistema no te deja si no tienes bachillerato,
todo a una nota o te quedas sin trabajo.
Juzgan tu inteligencia con un test de “mierda”,
no sabes lo que he vivido, lo que hay detrás de estas 
letras,  crees que todo es buen rollo y fiestas.
No, cariño, yo me pongo la careta,
no te asustes si te enseño la peor de mis facetas. 

Sara López-Reina (1º Bto)

RECITAL POÉTICO EN FRANCÉS

Este curso, el 26 de abril, el Departamento de Francés ha participado en el 
recital poético organizado por el Departamento de Lengua. Dos alumnas 
de 1º de Bachillerato  de francés leyeron el poema “Toi” d´Esther Granek, 
María Olivas y Amina El Bakkali, en francés y en español. Otras alumnas 
de francés, que el curso pasado participaron en el recital con poemas en 
francés, este año ya participaban con la lectura de otros poemas en otros 
idiomas.



Viajamos,
Festejamos

El 4 de marzo 
se abrieron las 
a c t i v i d a d e s 

p r o g r a m a d a s 
por la Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Coslada con motivo 
de la conmemoración del 8 de marzo. 
Se ha hecho con la entrega de El Árbol 
de la Igualdad a entidades, empresas, 
centros educativos y personas que, 
en sus ámbitos han trabajado de 
manera constante y efectiva a favor 
de la consecución de la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres.

árbol    igualdad

violencia de género



Viajamos,
Festejamos











VIAJE A MASELLA



IRLANDA
Inmersión lingüística

Our adventure began on the 23rd of March in the Adolfo Suárez airport. We met at 7:30 a.m. with the teachers and waited for about 
two hours to go through security. There were many people who had never flown before, and a lot of us were nervous. After a full of 
two and a half hours of flight, we landed in the Dublin airport. We then went to Bray, the town where we were going to stay in.
When we arrived, we went on a tour to the main area we were going to move around. After that, we went to the academy where we 
would study for the week, and waited for our host families. I got picked up by a woman called Louise, who was really nice, and we 
drove home. 
We had dinner at home, but every day Louise gave us a packed lunch so we wouldn’t starve through the day. When we went home, 
every day at 17:30, we would relax in our bedroom while listening to music and talking about the day. 
On the first day, on Sunday, we went to Dublin, where we were shown a lot of important places, like the Temple Bar, O’Connell street 
and the National History Museum. When we got to O’Connell street, we were given some free time, which we used to eat somewhere 
or to buy some souvenirs. At the end of the day, we were all tired.
Something I found amazing about Dublin, is that the streets were very clean. The pavement did not have a single piece of garbage, 
which was really pleasant. 
The next day, we started going to the academy, where we’d be divided into three classes according to our English level, and we’d 
do projects or listen to music while completing the lyrics of the song played. After ‘school’, we ate our packed lunch and then did the 
Greystones Cliff Walk, a walk following a path on the side of a cliff by the sea. It was really beautiful, but it was a really long walk after 
all. Some of us enjoyed it, some of us didn’t. I personally loved it: the beautiful sights, the amazing pictures I took with my phone, 
and the feeling of freedom I felt at the end of it. We then returned to Bray by train.
The following days we did a treasure hunt around Main Street in Bray, with a prize of fifty euros, and would teach us about the history 
of Bray and would make us move around the town. Also, we did some Irish dancing. Some people found this really tiring, but I had 
great fun. We also did some sightseeing, like visiting the James Joyce Tower (I didn’t enjoy this one particularly much).
Finally, the last day: the 29th of March. We got up in the morning, packed our things in our suitcases, said our goodbyes and left. We 
met in front of the academy to get on a bus and go to the Powerscourt House, my favorite activity. We visited some beautiful gardens 
there. They were wonderful. Everything was so perfect: the grass, the terrain, the sculptures, the symmetry, and etcetera. Then, we 
went to the airport. After some hours, we landed in Madrid to meet our families after a week.
For me, this was a wonderful experience, and wouldn’t hesitate to repeat it. I loved every bit of it. I learnt about another culture, met 
new people, had fun with my classmates, and improved my English. I’d like to thank all the teachers who made this all experience 
possible and my classmates for making me have a good time. 

Alexandru Mihai.



NAVACERRADA
Some weeks ago, 

we went to a trip 
to Navacerrada, 
we were 47 

students. We went with, 
Óscar and Mayte, and there 
were a lot of monitors that 
organized the activities 
and had fun with us. The 
coordinator was called 
Charlie, he was always making jokes. They divided us into groups to do the 
activities and gave us wristbands, each group had one name of a country 
written in their wristbands, such as Ireland, USA…
Some of the activities were carried out indoors but most of them were outdoors. 
We only did an activity indoors, which was about the solar system. We had to 
read about some characteristics of the planets and the Sun. Finally, the monitor 
divided my group into 2 and asked each group some questions about the solar 
system. If you failed in answering the question it passed to the other group. The 
group that answered the questions correctly was the winner. We also played 
some card games when it was raining and we couldn´t go outdoors.

SPORTS
We enjoyed the trip a lot, but mainly because all the different types of sports we 
practiced. We didn’t know how to play most of them, but the monitors helped us 
to learn how to play them. We played cricket, baseball, flag football, softball and 
lacrosse, but I think the activity we all enjoyed the most was climbing.

SNOW
The last day the monitors and the teachers gave us a surprise, we went to “El 
Puerto de Navacerrada” with snowshoes, it was very cold and it was snowing 
but finally we had a very good time.

NIGHT GAMES
The first night we participated in a contest. It was very funny because each 
team had to choose one person to do the activities of the contest. We laughed 
a lot and had fun. One of the funniest activities was the one of the person who 
had the stinkiest shoes.

NIGHT PARTY
The last night of the trip we had the night party and we enjoyed a kind of disco.
They played songs (the ones that we wanted). There was food and also drinks.
We danced and enjoyed with our friends. It was a good night for all of us.

FREE TIME
In our free time, that was a period of about an hour every day, we could do 
whatever we wanted, such as being outside playing with others, talking or 
playing cards together.
It was fun because everyone was relaxed and happy with what they were doing.

CONCLUSION
I think everybody enjoyed this trip very much, we improved our English 
vocabulary, but we also learned how to play new games, sports….

Inés Alonso Moreno, Paula Mora Arenas y Carla 
Salcedo Miguel 

(1º D ESO)



‘’La excursión me ha gustado mucho, 
sobre todo cuando fuimos a la laguna y al 
laboratorio para ver los animales a través del 
microscopio’’.

Bárbara Herranz Padilla (E1ºC).

LA CHIMENEA
‘’La excursión me pareció 

genial y divertida. Realizamos unas 
cuantas actividades entretenidas y 
chulas y las actividades estaban 
muy bien organizadas. Son 
actividades que recomendaría 
hacerlas una vez por lo menos’’ 

Marcos García Esteban (E1ºA) 
 

‘’La excursión me gustó mucho. Me encantó 
cuando fuimos a la laguna y tuvimos que 
recoger muestras para analizar e identificar 
las aves con los prismáticos. Después, vimos 
microorganismos a través del microscopio, cosa 
que estuvo muy guay. Los monitores eran muy 
majos en general y las habitaciones fueron lo 
mejor’’. 

Ariadnne Copaceanu (E1ºC).

‘’La excursión me gustó mucho porque me lo pasé muy bien y 
conocí a otras personas con las que no tenía cosas en común. En 
general, me gustaron todas las actividades. Las habitaciones y el 
comedor eran muy originales. Me gustó la responsabilidad de tener 
que poner la mesa para las comidas, tarea en la que contribuimos 
todos. Fue una excursión muy chula y educativa’’.

 Fabiola Ingrid Maruntelu (E1ºC).



Soy la madre de Ana Radu y quería 
agradecer a tod@s los profesores que 
han acompañado a nuestros hijos en el 
viaje a Praga. 
Gracias por la ayuda, dedicación, pasión  
esfuerzo y tiempo que han dedicado a 
sus alumnos en un viaje que para ellos 
será una experiencia inolvidable y, según 
mi hija les ha encantado!
También gracias a la organización del 
instituto porqué cada viaje se ha tratado 
con mucho mimo y cuidado, preparando 
cada detalle para que todo funcionara a 
la perfección.
Gracias por todo!

Cozeta Zgreaban

VIAJE A PRAGA 



INTERCAMBIO CON ALEMANIA 
El pasado mes de septiembre, un grupo de alumnos del Gymnasium Anna-
Sophianeum se desplazó a España para reunirse con sus compañeros del IES 
Luis García Berlanga. Durante aquellos días realizaron multitud de actividades 
como: un tour por Madrid, una visita al Museo del Prado y al Parque del Retiro, 
una breve estancia en Toledo, una visita a Alcalá de Henares o una ruta de 
senderismo por la Sierra de Madrid. Además, muchos de ellos tuvieron la 
suerte de visitar Segovia o El Escorial con sus familias de acogida.

Unos meses después, en marzo de este año, les llegó el turno a nuestros 
alumnos de 3º ESO. Durante su estancia en Alemania realizaron también muchas 
actividades como: una visita al Museo Paläon de Schöningen y a la antigua 
frontera de las dos Alemanias, una excursión a Berlín con visita al Bundestag, 
un viaje a Braunschweig o una jornada de senderismo en Elm. Además, fueron 
recibidos por alcalde de Schöningen y muchos de ellos visitaron Wolfsburgo o 
Magdeburgo con sus familias.

A continuación, Pablo Tejeda nos relata su experiencia:
“No puedo decir que me lo haya pasado mal en Alemania. La mayoría nos 
hemos relacionado con los alemanes/as e incluso ligado. La mejor experiencia 
fue la fiesta que organicé con mi compañero de intercambio en su casa. Ahí 
probamos una bebida que no habíamos probado nunca. El día más interesante 
seguramente fue la visita a Berlín. Íbamos juntos españoles y alemanes a visitar 
sitios por la mañana, y por la tarde o jugábamos al fútbol o hacíamos cosas 
en casa. El clima, en mi opinión es horrible, pero eso no importa porque hice 
amigos que, seguramente no vuelva a ver pero que eran buena gente”.

Ángeles Rino ha querido también compartir sus impresiones:
“Hace dos meses pude formar parte de la experiencia del intercambio con 
alumnos alemanes. Para mí ha sido inolvidable, he hecho amigos nuevos, 
visitado otro país y visto sus entresijos y disfrutado de actividades variadas. 
Por supuesto se lo aconsejo a cualquiera que tenga la oportunidad de 
experimentarlo por él mismo”.
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