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EDITORIAL

POR UNA
HISTORIA DE EUROPA
Hace sesenta años -justamente en marzo de
1957-, Europa decidía mediante los tratados
de Roma iniciar una estimulante aventura
histórica: la aventura de una unión paulatina
que culminase en una identidad común para
todos los países que configuran nuestro
continente. Pero la Historia hace muecas
cuando menos se espera, y precisamente en
estas fechas conmemorativas se plantean
las amenazas más visibles para dinamitar
aquella aspiración de ser, por encima de
todo, europeos sin renunciar a nuestras
identidades nacionales. La estampida
del Brexit y las actitudes eurófobas, ya
institucionalizadas en algunos países,
son acontecimientos que deben hacer
reflexionar sobre la cualidad duradera de
un sueño de 60 años que, al parecer, no
había cuajado profundamente. Y mientras
persiste la libre circulación internacional de
ciudadanos, mientras se realizan adopciones
en Asia y África, mientras vemos cada vez
más nacionalidades y razas diferentes en
nuestras aceras, en nuestros comercios,
en nuestros centros escolares, en nuestros
equipos deportivos…, hay una reacción
paradójica, una inercia que apunta hacia
el ensimismamiento, hacia la imagen de
una Europa hermética, incapaz incluso de
regular con solvencia moral la aceptación
de menores, hijos de refugiados de las
guerras (cifras recientes hablan de un
40% de rechazos). Más aún, surge ya una
Europa desentendida entre las diferentes
habitaciones de la propia casa.
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Una vez más, sólo desde la educación puede
abordarse esta crisis de identidad. No es
muy comprensible que en las diferentes
propuestas para alterar y fijar por fin un
programa escolar válido para nuestro país
no haya habido voces significativas en favor
de una Historia de Europa como asignatura.
Nuestro alumnado no tiene conciencia
europea. Eso es todo. Los adolescentes no
se sienten ciudadanos de ese espacio común
porque Europa no está presente de manera
fehaciente en los currículos de la Enseñanza
Primaria y Secundaria. No bastan gestos
conmemorativos ni protocolos de carácter
festivo. Europa debe entrar con la misma
intensidad que cualquier otra materia troncal
en las escuelas y en los institutos. Primar la
enseñanza de la historia, el arte o la literatura
de un país -a veces repetida, por cierto,
en los diferentes niveles- sin contrastarla
con el panorama europeo sólo servirá para
seguir haciendo callo en esa certeza de que
la conciencia europea es algo fantasmal
e inconcreto que hace levantar sospechas
más que reafirmar una identidad común.
Mientras nadie levante una mano decidida
para resolver esta cuestión, no habremos
conseguido soldar de verdad las grietas
que se siguen abriendo en las carnes tan
baqueteadas del continente en que nacieron
Safo, Mozart, Goethe, Montesquieu, Simone
Weil, Shakespeare, Marie Curie, Garibaldi…
Nuestros paisanos.
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LA MÚSICA
Y SU VALOR TERAPÉUTICO
La música, esa expresión del arte que conjuga la sensibilidad del Maestro y su imaginación,
inspiración e intuición, es, sin duda, la que con mayor fuerza incide en la dinámica de los
procesos psíquicos. Desde las primeras canciones de cuna, se extiende por todas partes,
acompañando al hombre en sus múltiples manifestaciones durante todas las edades.
Nadie puede abstraerse a su influencia.
Grupos de fisiólogos descubrieron hace ya años que, si relajamos la tensión muscular,
activamos la memoria y recordamos mejor lo aprendido. La doctora Bárbara Brown
asegura en este sentido que “con ritmo cardíaco más lento, aumenta la capacidad mental
en forma notable”, de manera que, si pudiésemos adiestrar el corazón de modo que
latiese más despacio mientras pensamos, el trabajo mental sería más fácil. ¿Qué relación
guarda esto con la música? Estudios neurofisiológicos han descubierto que los ritmos del
cuerpo, el latido cardíaco, las ondas cerebrales, etc. tienden a sincronizarse al compás de
la música. Así pues, a diferencia de otras formas de relajación, respiración, concentración
y meditación, lo único que hace
falta es poner música.
Desde la Psicología se emplea la
música para despertar la atención
y estimular la seguridad y la
autoestima, así como para aliviar
tensiones nerviosas y depresiones
psíquicas. Es más, todos los
sentimientos humanos pueden ser
expresados elaborando mensajes
rítmicos.De este modo, a un
melancólico hay que proporcionarle
música alegre para lograr un
estado emocional favorable; a
una persona temerosa, música
tranquilizante; a los que tienden a
la pereza, ritmos rápidos; y, por el
contrario, a los hiperactivos, ritmos
que favorezcan la tranquilidad y
concentración. Y todos esos ritmos
se puede encontrar en la música
clásica.
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De Corelli a Mozart, una guía discográfica
Si con la música se consigue potenciar la sintonía entre respiración y circulación
sanguínea personal y ritmo de naturaleza y cosmos, una buena educación musical
siempre tendrá como objetivo ayudar a potenciar dicha sintonía, partiendo siempre
de una buena música motivacional o ambiental adecuada. La audición de un estilo de
música, siempre de calidad, permite conseguir e individualmente fomentar mecanismos
de concentración, memoria, relajación dinámica, serenidad… revirtiendo efectos muy
positivos, relajando cuerpo y mente. Basta sincronizar con la música.
Estudios en Musicología coinciden en afirmar que los compositores de los siglos XVI
(Renacimiento), XVII (Barroco) y XVIII (Clasicismo), como A. Corelli, A. Vivaldi, J. S. Bach,
G. F. Haendel o W. A. Mozart, pueden servir de guía discográfica.

También es verdad que, un primer acercamiento a la música clásica necesita un período
de adaptación para sensibilizarse más ante esta, apreciando su valor. La selección
de las primeras audiciones musicales se puede realizar basándose en temas clásicos
interpretados por orquestas actuales, siempre que estas sean de calidad. Pueden
tomarse como ejemplo las adaptaciones orquestales de temas clásicos realizadas por
conocidos directores como Jesús López Cobos, José Luis Cobos o André Rieu, o las
interpretaciones a cargo de la London Symphony Orchestra de piezas de Haendel,
Mozart, Grieg, Strauss, Dvorak, Berlioz o Tchaikovsky. También se puede recurrir a los
Hookedonclassics interpretando a Vivaldi y Bach en sintetizador.
Progresivamente, se irá formando una memoria auditiva y la estimulación sonora hacia
una mayor sensibilidad quedará ligada irremediablemente a los temas clásicos.
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Una clasificación musical terapéutica
En la práctica diaria en Musicoterapia se ha
observado el efecto positivo y didáctico de
una serie de composiciones, de las que se han
realizado, previos estudios musicológicos, una
serie de clasificaciones orientativas atendiendo
a
finalidades
escolares,
académicas,
hospitalarias, etc. Su influencia en los aspectos
trabajados en cada situación está valorada y,
a efectos de resultados prácticos, probada de
forma estadística.
Según dichos estudios, cuando se quieren
fomentar las vivencias agradables y
reconfortantes, se recurre a la música sedante,
tranquila, de melodías dulces, en la que
dominan los instrumentos de cuerda y viento.
Por contraste, si lo que se quiere es infundir
energía y estímulos, se recurrirá a un tipo de
música en la que predominen los ritmos fuertes,
con instrumentos de percusión y a intenso
volumen.
Por último, desde hace ya más de treinta años, en los diferentes planes de estudio la
Historia de la Música tiene un gran objetivo, quizá el más importante: poder acercar
al alumnado que vive en una sociedad adversa, ingrata y embrutecida a un mundo de
valores, de buenos estímulos y de biografías significativamente ejemplares.
Los docentes en dicha materia aprenden y tratan de llevar a la práctica el hecho de que
acercarse al arte musical y saber apreciarlo es una garantía para “ser buena gente”,
para vivir unas pautas gratificantes, lejos, por supuesto, de aprendizajes teóricos
forzados, de manera que la remisión a un índice de bibliografías, textos o lecturas se
hace secundaria.
La música es vida, es disfrutar del placer de escuchar, de iniciarse en el aprendizaje
de un instrumento musical, por simple que parezca. Es vivencia, comprensión, análisis,
comunicación… y aprendizaje diario.
Departamento de Música
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Para el placer de escuchar, una selección
Las obras musicales que a continuación se mencionan están indicadas, en términos
generales, para el tratamiento y reeducación en aspectos determinados:

• De carácter rítmico:
recomendable en apatías, debilidad
motora, impulsividad e inestabilidad:

• De carácter melódico:

• Beethoven: Minueto de

recomendable para estados nerviosos,
depresivos, de hiperemotividad, de
ansiedad, etc.

laSonataOp.40, n.º2
• Dvorak: Danzas Eslavas
• Debussy: El Mar, Pavana

• Joaquín Rodrigo: Concierto de

• Brahms: Danzas Húngaras

Aranjuez

• Tchaikovsky: Ballets y Valses

• Tchaikovsky: Canción sin palabras

• Verdi: Marcha de Aida, Nabucco

• Bach: Largo del Concierto en sol
menor para flauta y cuerda, BWV 1056
• Vivaldi: Largo del Invierno de las
Cuatro Estaciones
Conciertos barrocos para guitarra y
cuerda
Largo del Concierto de flauta n.º4 en
sol mayor
Conciertos de flauta, op.10
• Aitor Piazzola: Verano Porteño
(solista : piano)
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• De carácter armónico:
recomendable para estados de
incomprensión, falta de razonamiento y
falta de sensibilidad.
• Frederik Chopin:
Estudios para piano
Valses
Conciertos para piano y orquesta

• Para fomentar la
imaginación, creatividad,
inspiración, reflexión:

• Beethoven: Sonata para piano
Claro de Luna
• Liszt: Sonatas para piano
Consolación n.º 3

• Schumann: Traumergi

• Rimsky Korsakoff: Nocturno

• Debussy: Claro de Luna

• Schumann: Canción Nocturna

• Chopin: Estudio para pianoopus
10,núm.3
• Camile Saent Saens: “El cisne” en
el Carnaval de los animales
• Rubinstein: Melodía en fa
• Massenet: Meditación de Thais
• Wagner: “Canción de la estrella de
la tarde” de la ópera Tannhauser

Mª Dolores Modino
Dpto. de Música
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¿INFLUYE EN EL APRENDIZAJE
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA?
El ruido es el elemento contaminante más insidioso de la sociedad actual. La exposición
continuada al ruido ocasiona trastornos físicos y psíquicos, coarta la calidad de vida
personal y priva a los jóvenes de un desarrollo sano y armónico.
Tres de cada cuatro españoles que viven en una ciudad están expuestos a un nivel de
ruido que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera insano. España es uno
de los países de la Comunidad Europea con la población urbana expuesta a los niveles
más altos de ruido.
En muchas ciudades más de la mitad de los ciudadanos confiesa que a menudo tiene
problemas para mantener en la calle una conversación normal debido a la contaminación
acústica ambiental. De hecho, el nivel de ruido alcanza la franja de “muy molesto” durante
el día y no baja de “bastante molesto” por la noche.
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El ruido se mide en decibelios (dB). A partir de los 85 dB, el máximo considerado tolerable,
todo el mundo manifiesta alteraciones. En este sentido, hay que tener en cuenta que 80
dB no es el doble de 40 dB, sino que equivale a un ruido 10.000 veces más alto, pues la
intensidad del ruido es una escala logarítmica, de manera que, aproximadamente, cada
tramo de 10 dB multiplica por 10 el nivel de ruido inferior.
Entre los diversos trastornos que la
exposición habitual a niveles medios y
altos de ruido ocasiona al organismo
humano destacan la hipertensión
arterial, los trastornos digestivos, los
problemas respiratorios y vasculares,
las disfunciones del sistema nervioso y
del sistema endocrino, los episodios de
vértigos o náuseas, las afecciones de la
vista y toda una retahíla de problemas
psicológicos como el estrés, el insomnio
o la irritabilidad.
El ruido incide también sobre la calidad
del trabajo y del rendimiento
intelectual en niños y jóvenes.
En un ambiente ruidoso, a partir de
los 60 dB, el aprovechamiento
es menor, pues disminuye la
concentración y la capacidad de
memoria, se cometen más errores
y el aprendizaje es más lento e
ineficaz.

Caridad Fierro
Dpto. Biología y Geología
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Y la grandiosa Gloria Fuertes
apareció ante nosotras

Este curso hemos celebrado diferentes centenarios de autores representativos de la
Literatura española. Nos sorprendió la figura de una poeta (ella odiaba que la llamasen
poetisa) que todos asociábamos a la infancia de nuestros libros de primaria: GLORIA
FUERTES.
Gloria Fuertes nació en Madrid en julio de 1917 en el seno de una familia humilde:
su madre, costurera y sirviente; su padre, portero y conserje. Fue la menor de nueve
hermanos, seis de los cuales mueren prematuramente; su infancia transcurre en las
bulliciosas calles cercanas a la antigua Plaza del Progreso, donde aprende el lenguaje
coloquial que la caracterizará en su obra poética. Fue una niña alegre y extrovertida
y desde pequeña quiso escribir, pero la falta de medios la llevó a ejercer multitud de
empleos ajenos a ese mundo.
Su madre la matriculó en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer, donde recibió
la formación que entonces se consideraba necesaria para una futura ama de casa:
11

cocina, cuidado de niños, corte y confección, etc. (nada más lejos de lo que será ella
en un futuro). Con quince años muere su madre y la Guerra Civil cambiará su vida; la
pérdida de su novio y sus propias experiencias marcarán su carácter pacifista, que será
referente en toda su obra.
En 1939 escribe su primer relato para niños y lo envía al semanario Maravillas, donde es
publicado y donde entrará a trabajar como editora durante diez años. En 1942, conoce
a Carlos Edmundo de Ory, poeta clave en la poesía de posguerra con la creación de la
tendencia vanguardista denominada Postismo.
En 1950 se publica su primer poemario: Isla ignorada. Por esos años acude a la taberna
de Antonio Sánchez, en la que escribe sin cesar poemas y cuentos. Funda una tertulia
de mujeres poetas que dará origen al grupo Versos con Faldas, tremendamente activo,
que organiza lecturas de poesía y colabora en revistas como Rumbos, Poesía Española o
El pájaro de paja. En 1952 funda la revista Arquero, con Antonio Gala, Rafael Mir y Julio
Mariscal. En 1954 publica Antología y poemas del suburbio y Aconsejo beber hilo.
En 1955 obtuvo un puesto de bibliotecaria en el Instituto Internacional de Madrid. Ya
en 1961 consigue una beca Fulbright para dar clases
de literatura española del s. XX en Pennsylvania durante
3 años. En 1958 recibe la Primera Mención del Concurso
Internacional de Poesía Lírica Hispana con “Todo asusta”.
En 1962 publica “Que estás en la tierra”, en la colección
Collioure dirigida por José María Castellet, editor clave e
impulsor de los Novísimos.
En 1968, publicó su obra más lograda: Poeta de guardia
y Cangura para todo, primer libro de cuentos para niños
y mención en el Premio Internacional Hans Christian
Andersen. Y al año siguiente recibió un Accésit del Premio
Vizcaya por Cómo atar los bigotes al tigre.
Su libro de versos Don Pato y Don Pito es recomendado
para lectura en las escuelas por el Ministerio de Educación
y Ciencia. En 1972, es becada por la Fundación March y así puede trabajar con libertad.
Publica montones de obras para niños y libros de poemas como Cuando amas aprendes
Geografía (1973) y Sola en la sala (1973).
En los años setenta trabaja en Televisión Española en Un globo, dos globos, tres globos
y en La cometa blanca a partir de 1982. En septiembre de 1998 se le diagnostica un
cáncer de pulmón que acabará con su vida en la madrugada del 27 de noviembre.
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Hemos comprobado que en su trayectoria poética existen tres ejes temáticos claves:
la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, el pacifismo y la defensa
del medio ambiente. Este año con motivo de la celebración del centenario de su
nacimiento se ha reivindicado su papel en la poesía española del siglo XX y nosotras
hemos querido poner nuestro granito de arena para acercarnos a su trayectoria
personal y literaria.

BIBLIOGRAFÍA
www.escritoras.com/escritoras/Gloria-Fuertes
www.gloriafuertes.org/index.php/gloria-fuertes/biografia
culturainquieta.com/.../10222-10-poemas-de-gloria-fuertes-la-poetisa-de-corazon-inm...
“Muerte es que nos miren los que amamos,
muerte es quedarse solo, mudo y quieto y no poder gritar que sigues vivo”.
“A veces quiero preguntarte cosas, y me intimidas tú con la mirada,
y retorno al silencio contagiada del tímido perfume de tus rosas”.
“Escribo”
Escribo sin modelo
a lo que salga,
escribo de memoria
de repente,
escribo sobre mí,
sobre la gente,
como un trágico juego
sin cartas solitario,
barajo los colores
los amores,
las urbanas personas
las violentas palabras
y en vez de echarme al oído
o a la calle,
escribo a lo que salga.
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“Sale caro, señores, ser poeta”
Sale caro, señores, ser poeta.
La gente va y se acuesta tan tranquila
-que después del trabajo da buen sueño-.
Trabajo como esclavo llego a casa,
me siento ante la mesa sin cocina,
me pongo a meditar lo que sucede.
La duda me acribilla todo espanta;
comienzo a ser comida por las sombras
las horas se pasan sin bostezo
el dormir se me asusta se me huye
-escribiendo de la madrugada-.
Y luego los amigos me organizan recitales,
a los que acudo y leo como tonta,
y la gente no sabe de esto nada.
Que me dejo la linfa en lo que escribo,
me caigo de la rama de la rima
asalto las trincheras de la angustia
que nombran su héroe los fantasmas,
Me cuesta respirar cuando termino.
Sale caro señores ser poeta.

Carlota Estrada, Alexandra Ghica y Silvia Moreno (4º ESO A)
Dpto. de Lengua castellana y Literatura

14

Prevención
de la violencia de género
La violencia de género es una lacra social que lejos de desaparecer sigue presente
en nuestra sociedad. Las investigaciones científicas y la realidad diaria muestran
como mujeres
jóvenes, de todas las culturas y de diversidad de niveles
académicos y estatus socioeconómicos la sufren,
rompiendo cada día con los estereotipos que encasillan
a las mujeres maltratadas en el perfil de mayores, sin
estudios y dependientes económicamente de la persona
que las maltrata.
Sin embargo, los asesinatos y el maltrato no son hechos
aislados ni espontáneos que suceden de forma impredecible
e inexplicable, sino que son la consecuencia de todo un proceso
de socialización. Y es en este sentido que la educación en general y
los centros educativos tienen mucho que aportar a la erradicación de la
violencia de género.
Existen muchas campañas de prevención de violencia de género, programas o estudios
pero algunos de ellos no están basados en evidencias científicas. El elemento clave
identificado es la existencia de una vinculación entre atracción y violencia. Esto significa
que socialmente se nos presentan como más atractivas aquellas personas que ejercen
el poder, la comunicación e,
incluso, el desprecio y la violencia;
mientras las “buenas personas” se
nos presentan como convenientes y
adecuadas pero no como excitantes
ni deseables.
La persona que se nos presenta como
“sexy y deseable” en una película,
¿es dialogante?, ¿Tiene valores
positivos? La persona con valores
solidarios ¿aparece como excitante?
La relación apasionada, ¿es de
diálogo o de conflicto? La relación
“conveniente”, ¿es monótona?
¿Es excitante? Este ejemplo de los
medios de comunicación no debe
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confundirnos con acusarlo de ser los culpables de la violencia de género, pues la atracción
hacia la violencia es evidente tanto en los medios como en la literatura clásica, así como
en el día a día de nuestras vidas. Frases como: “Sé que no me conviene pero no puedo
remediarlo, me gusta” o bien“es un buen amigo, por tanto, nunca me enrollaría con él”
no son más que la evidencia de esta distinción entre “lo conveniente-no excitante” y lo
“no conveniente-deseable”.
Si partimos de la realidad de los centros educativos, encontramos que ya existe violencia
de género dentro de sus paredes. Está presente no solo en la violencia física, sino en el
desprecio y en el maltrato psicológico, el acoso, etc. La falta de reconocimiento de la
problemática es el primer impedimento para poder trabajar la prevención de la violencia
de género en los centros educativos y, de esta manera, tenemos la excusa perfecta para
no trabajar el tema, siempre es evitable. Pero lo que nos interesa en la prevención es que
la educación que se haga incida realmente en la erradicación. La cuestión clave es si la
educación incide o no en que los niños/as que participan de ella no se enamoren en el
presente ni en el futuro de personas que las maltratan. El objetivo es vaciar de atractivo
la violencia y dotar de atractivo la no violencia.
Hay que trabajar desde un lenguaje del deseo dotando de atractivo los modelos igualitarios.
No sirve de nada fomentar comportamientos igualitarios entre niños si paralelamente
se fomenta la idea de que “los que se pelean se desean”; no sirve de nada educar
en la corresponsabilidad si el modelo masculino “excitante” se considera opuesto al de
un “buen amigo”. La insatisfacción de las relaciones basadas, bien en ligar, bien en la
estabilidad, solo puede superarse uniendo en la misma persona ternura y excitación,
amistad y pasión, estabilidad y locura.

BIBLIOGRAFÍA:
DUQUE, Elena: “Prevención de la violencia de género”, Comunidades de aprendizaje.
Escuela nº5, Febrero 2012
Caridad Fierro
Dpto. de Orientación
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Eduardo Mendoza:
Cervantes también se hubiera alegrado
Eduardo

Mendoza (Barcelona, 1943) es el actual premio
Cervantes de este año. Aunque sus inicios profesionales no le
llevaron por los derroteros de la escritura ya que se licenció en Derecho
y se dedicó a la traducción en la ONU , poco a poco fue compaginando
estos trabajos con la creación literaria.

Su primera obra, La verdad sobre el caso Savolta (1975) obtiene un gran éxito de
público y crítica y su publicación supondrá el inicio de la nueva narrativa. En esta
utilizará de forma heterogénea diversos materiales ( relato autobiográfico, documentos,
cartas, recortes de prensa, informes…) de un proceso judicial y un narrador en tercera
persona para desarrollar una historia sentimental con matices sociales y políticos. Esta
obra se ambienta en Barcelona entre 1917-1919, plasma una situación conflictiva
entre empresarios, que se enriquecen ilícitamente, y la terrible situación obrera. Resulta
magistral el mosaico social que dibuja Mendoza mediante una galería de personajes:
la alta burguesía catalana, superficial, inculta y fría; la clase obrera, explotada y
violenta; y una clase marginal, los habitantes del barrio Chino, prostitutas, ladrones,
matones,…
Años más tarde emprenderá una serie de novela policiaca con obras como El misterio
de la cripta embrujada (1979), El laberinto de las aceitunas (1982), La aventura del
tocador de señoras (2001), El enredo de la bolsa y la vida (2012) y por último El
secreto de la modelo extraviada (2015)(hasta ahora su última obra). Estas obras están
protagonizadas por un personaje anónimo manicomial y con escenas hilarantes,
paródicas, surrealistas entre un relato de intriga y de aventuras.
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La ciudad de los prodigios (1986). Posiblemente una de sus
mejores obras, muestra la evolución social y urbana de una ciudad,
Barcelona, entre las dos exposiciones universales, 1888 y 1929. El hilo
conductor es Onofre Bouvila, un hombre de origen humilde que gracias
al esfuerzo consigue convertirse en uno de los hombres más influyentes y
ricos.
Si seguimos repasando su trayectoria observamos como en la obra La isla
inaudita abandona su ciudad natal para ambientarla en Venecia. En esa misma
época, comienza a publicar en El País una historia por entregas de un extraterrestre que
aterriza en la Barcelona previa a los juegos olímpicos del 92. Esta obra verá más tarde
la luz con el título de Sin noticias de Gurb.

En 2008 publica El asombroso viaje de Pomponio Flato, una parodia del género epistolar
con escenas hilarantes en la que este personaje, un filósofo romano, en tierras de
Nazaret, es contratado por el niño Jesús para salvar de la pena de muerte a su padre
José. Dicha novela mezcla el género policiaco y la novela negra sin ningún tipo de rigor
histórico parodiando las novelas de intriga que por aquella época se habían convertido
en best seller.
Respecto a las características literarias de sus obras podríamos afirmar que en su
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base narrativa hay una gran variedad de técnicas narrativas:
montaje caleidescópico, suspense, utilización del pastiche, mezcla
de registros, perspectivismo narrativo… y sobre todo ironía y humor
a raudales.
Todo esto ha repercutido en considerar a Eduardo Mendoza uno de los
referentes fundamentales en el panorama de las letras actuales; su obra ha
sido publicada en multitud de lenguas y ha conseguido premios de gran prestigio
literario como el Planeta o el Premio de la Crítica. Pero sin duda el premio Cervantes
conseguido este año lo ha catapultado a ser un autor clave en la historia de la literatura
española como dijo el jurado “ porque posee una lengua literaria llena de sutilezas e
ironía”.
Cuando Eduardo Mendoza recogió el Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad
de Alcalá explicó las cuatro veces que había leído El Quijote y esto le sirvió de pretexto
para contar su vida casi desde la adolescencia. La lectura de El Quijote le enseñó
a «Relatar una acción, platear una situación, describir un paisaje, transcribir un
diálogo, intercalar un discurso o hacer un comentario, sin forzar la prosa, con claridad,
musicalidad y elegancia».
BIBLIOGRAFÍA
www.lecturalia.com/autor/25/eduardo-mendoza
cultura.elpais.com › Cultura

Jeffry Figuereo, Luis Gómez y Junior López (4º ESO A)
Dpto. de Lengua castellana y Literatura
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EMPRENDER
DESDE EL GINER
Tal y como venimos haciendo desde hace años, desde el Departamento de Formación
y Orientación Laboral participamos en muchos de los proyectos de emprendimiento
que se nos presentan o bien presentamos nuestras propias iniciativas para que los
alumnos tengan presente la posibilidad de crear su propia empresa como una opción
más de futuro.
Desde las jornadas Emprender desde el Giner hasta el SpinUp Castilla y León, todas
ellas son iniciativas que han estado muy presentes durante los últimos cursos.

1. JORNADAS ‘EMPRENDER DESDE EL GINER’
Esta actividad consiste en una charla motivadora, cuyo ponente en los dos últimos años
ha sido David Abril (director de Proyectos en INTDEA, Estudio y Estrategia, y profesor
en la Universidad de León y en MBAs: Marketing e Innovación), y una Mesa Redonda
en la que participan emprendedores que han desarrollado su actividad en alguno de
los mismos sectores que el instituto ofrece a través de sus Ciclos Formativos.
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2. CONCURSO ‘AULAEMPRENDE’
Esta actividad es ya un clásico en nuestro centro y consiste en la participación en un
concurso organizado por el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y
Empleo (ILDEFE), en el que participan los institutos de León y su alfoz presentando
un proyecto de creación de una empresa. Este curso pasado nuestro alumno de
Mantenimiento Electrónico, Alberto de Gabriel, logró un merecido primer premio con
su proyecto ESTISEN, que consistía en un cubo de Rubik para personas invidentes.

3. ‘SPIN UP’ CASTILLA Y LEÓN
Spin Up es un programa promovido por el Instituto de la Juventud de Castilla y
León y desarrollado por la Fundación Junior Achievment de creación, mentorización
y formación de jóvenes emprendedores de Castilla y León de entre 16 y 29 años,
dirigido a alumnos de Grado Superior y universitarios.
Este programa está estructurado en tres fases que algunos de nuestros alumnos han
ido superando.
• Fase 1: Ideación y Campamentos de Innovación. Se celebró en León el 11 de
enero de 2017 y participaron 70 jóvenes organizados en 14 equipos.
En esta primera fase cuatro de nuestros alumnos participaron con gran aprovechamiento
en el taller intensivo en el que se les presentaba un desafío: desarrollar una idea
empresarial que debían presentar ante un jurado de expertos. Estos alumnos
fueron:
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- Jesús Fernández Silva, del Ciclo de Automoción.
- Carlos Quintás Lozano, Jairo García González y Noel Díaz García, del Ciclo de
Mantenimiento Electrónico.
Todos pasaron a la siguiente fase, salvo Carlos.

• Fase 2: Mentoring y Formaciones. En esta fase los alumnos desarrollaron un plan de
empresa con ayuda de un mentor y participaron en varias jornadas de formación, una
de ellas celebrada en el Campus Google de Madrid (https://youtu.be/cvzXVLQsds8)
y otra, en Palencia. Tras la presentación de su proyecto online, consiguieron pasar a
la tercera y última fase los alumnos Noel Díaz García y Jesús Fernández Silva.
• Fase 3. Los mejores proyectos seleccionados por el jurado presentarán sus trabajos
ante un jurado especializado en la Final de Spin Up que se celebrará en breve en
Valladolid, pudiendo optar a diferentes premios. El proyecto vencedor participará en
una super final a nivel europeo en Helsinki.
Dpto. de Formación y Orientación Laboral
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VANESSA’S INTERVIEW
Vanessa es una alegre y dinámica californiana con quien hemos tenido la suerte
de compartir este curso escolar. Nacida en EE. UU., de madre mejicana y padre
salvadoreño, decidió emprender un largo viaje desde su ciudad natal, Corona,
en California, hasta León con el fin de vivir su nueva aventura como auxiliar de
conversación.
Nuestros compañeros de 1.º y 2.º Bilingüe
han sido muy afortunados al poder tenerla
en sus clases de English, Maths, Science e
History. Desde aquí le damos las gracias
por su ayuda y permanente sonrisa y le
deseamos suerte en sus planes futuros. Ya
siempre formará parte de la familia del
Giner.
¿Te gustaría saber más acerca de Vanessa?
Lee la siguiente entrevista preparada por
nuestros compañeros de 1.º y 2.º Bilingüe,
y realizada por el grupo de 2.º Bilingüe.

FROM CORONA (CALIFORNIA) TO LEÓN
1. Why have you chosen to come to León?
I chose to come to León because I wanted the experience of living abroad, where I’d
have the opportunity to learn about another culture and to travel more.
2. What do you need to be a Language Assistant?
In order to be a Language Assistant you only need a Bachelor’s Degree in anything,
it doesn’t have to be specific to teaching or English.
3. Are your parents proud of you for having this job?
I think deep down yes they are, but I know they would much rather have me be closer
to them and going back to school sooner rather than later. I know they can see how
much I love this though.
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4. Have you gone to the university? If so, what did you study?
Yes, I went to a small private university in Seattle, Washington. It is called Seattle
Pacific University and I studied Latin American Studies-Spanish.
5. What do you miss about California?
I definitely miss my family and my dogs, but for sure having the beach so close.
Although, I love that I’ve gotten the chance to explore more in the mountains since
I’ve been here.

6. What do you like most about León?
Well I really do love this city, it became like a home to me and the people have been
so welcoming here. But what I love the most is that feeling you get when you walk up
La CalleAnchaas if heading towards the Cathedral, it always feels like seeing it for
the first time.
7. Have you visited other cities in Spain?
Yes! I have definitely gotten to see my fair share of Spain. I think my favorites have
been Bilbao, Santiago de Compostela, and Córdoba. I’m excited to take my brother
to Barcelona in a couple weeks.
8. How long are you going to stay in Spain?
I’m only here until May 31st, I can’t believe how fast eight months flew by.
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9. Would you like to come back to Spain?
Yes! I plan on doing another year as a Language Assistant. Except this time I’m
hoping to do it in Madrid, to try something new. Definitely want to live out here for
at least one more year.
10. What has been the most interesting experience in Spain?
I think the most interesting experience has been to be able to interact with the Spanish
people that I’ve met and actually feel welcomed as if I were a Spaniard as well.
Because of them I’ve had the opportunity to do some pretty amazing things and I
think I’ve had a lot more experiences than some of the other Language Assistants.
11. What is the main difference between your city, Corona, and León?
I think one big difference is that León is definitely colder since it’s so north and Corona
is hotter because it’s in the south. It’s interesting to me how people walk everywhere
here, whereas at home people use their cars for everything. I hope to walk more when
I go back home. The last thing that stands out to me is that in Southern California
everything is so close, I can just hop into my car and be in another city or the beach
in thirty minutes. León is definitely the biggest city in comparison to its surrounding
towns and back home every city is about the size of León or sometimes bigger.
12. What are your plans for the future?
Well I hope to come back to Spain in this next year and hopefully after that go back
to school, but I honestly just hope to enjoy life as it comes.

Alumnado bilingue de 1º y 2º de ESO
Dpto. de Inglés
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Q & A (Questions and Answers)
• Best place in the world: Home.
• Favourite holiday destination: Europe in general but Italy is my dream.
• Mountain or Beach? Beach.
• Favourite animal: Giraffe.
• Plane or Boat? Plane.
• Summer or Winter? Summer.
• Hamburger or Pizza? Hamburger.
• Ice-cream or chocolate? Chocolate.
• Favourite food? My mum’s homemade posole (Mexican soup)
• Films or TV series? Films.
• Favourite soccer team? F.C. Barcelona.
• The last song that you listened? Shape of you, by Ed Sheeran.
• Favourite memory in León? Walking up La Calle Ancha to the cathedral
for the first time.

Entrevista realizada por el grupo de 1º BILINGÜE

Los alumnos del grupo de 1º Bilingüe compartieron recetas típicas de nuestro
país como parte de un mini-project realizado en clase de Inglés.
Vanessa también ha querido dejarnos un plato muy popular en la mayoría
de los países latinoamericanos, en recuerdo de sus raíces hispanas:
el Ceviche o Cebiche.
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Easy as 1-2-3… Make Some Homemade Ceviche!

INGREDIENTS:
Serves 4 / Prep 25 mins / Cook 20 mins
• 1 kg of shrimp, chopped
• 1 purple onion, fine chopped
• 1 bunch of cilantro, chopped
• 4 cucumbers, finely diced
• ½ kg of limes, juiced
• ½ kg tomatoes, diced
• Sea salt, to taste
• 1 avocado, sliced
• spicy salsa for extra flavor

INSTRUCTIONS:
1. Peel and wash all the shrimp. Make sure to chop it into small pieces.
2. Place chopped shrimp in a glass bowl and add enough lime juice to coat
all the shrimp. Let the shrimp sit with just the lime juice for at least 15
minutes.
3. Chop up all the cilantro, onion, tomatoes, and cucumbers into fine little
pieces. Mix it all in a separate bowl.
4. Once the shrimp has changed color to a reddish tone, mix in all the
vegetables, and add some salt. Let the mixed Ceviche sit in the refrigerator
for about 15 to 20 minutes.
5. Now, enjoy your Ceviche by scooping some onto a tostada (replace with
nachos if you can’t find tostadas) and placing slices of avocado over it. And
to top it off, pour some salsa or Tapatío to give it a little kick!
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Acercándonos al periodismo
de la mano de Eloísa Otero
Hemos tenido el privilegio de mantener una charlacoloquio el alumnado de Bachillerato con la periodista,
escritora y poeta Eloísa Otero. Licenciada en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense de Madrid,
ha trabajado en distintos medios de comunicación como
El Mundo, pero también está muy vinculada al mundo
de la poesía (algunas de sus obras más destacadas son
Cartas celtas o Tinta Preta). Actualmente trabaja de
periodista freelance principalmente en la redacción,
corrección, maquetación y edición de libros, periódicos,
revistas... En 2012 fundó la revista digital de cultura sin
fronteras TAM TAM PRESS, con los periodistas Camino
Sayago y Sergio Jorge. En julio de 2015 esta revista digital recibió el Premio Diálogo
que concede el Ateneo Cultural Jesús
Pereda (de CCOO) a la defensa de
Charla - coloquio con:
la libertad de expresión. Desde el 5
ELOISA OTERO
de junio de 2016 colabora con un
"Clásicos del
nuevo medio en papel nacido en
León, el semanario El Día de León.

PERIODISMO"

19 de enero de 2017 (5ª - 6ª h.)
1º y 2º de BTO
Aula de Audiovisuales

Adobe Coast Design

Dpto. Lengua castellana y Literatura
Plan de Fomento de la Lectura 2017
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En el encuentro que tuvimos
con ella, subvencionado por la
Dirección General del Libro del
Ministerio de Cultura, nos acercó a
la historia del periodismo repasando
cronológicamente algunos nombres
claves para entender la esencia
de la información objetiva, veraz
y
crítica. Nos sorprendió la
interrelación entre cine, literatura
y periodismo con nombres como
Truman Capote, Manuel Vázquez
Montalbán, García Márquez,…
Pero si realmente tenemos que
destacar lo que nos sobrecogió de
su charla fueron dos historias: la

de Antonio Pampliega con su documental “Pagar para ir a la guerra” (altamente
recomendable y lo podéis visionar en internet) y la de Gervasio Sánchez sobre las
bombas antipersona. Impactante.
Por último también nos ofreció un abanico de una nueva forma de leer información
en internet por medio de nuevos periódicos que han ido surgiendo: infoLibre, La
Marea, Diagonal, Contexto y acción, Luzes, menéame.net...
En la semana cultural contamos de nuevo con ella para la realización de un Taller
sobre la elaboración de blogs. Todo un lujo entre nosotros, Eloísa desprende esa luz
del compromiso con la realidad.

Departamento de Lengua castellana y Literatura
Plan de Fomento de la Lectura
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Más cerca de Picasso
El 15 de septiembre se inauguró en el Museo de León la exposición ‘Bajo el signo
de Picasso. Vanguardias e influencias en la Colección de Arte ABANCA’, que reúne
una selección de 38 obras de los fondos artísticos del banco que permiten revisar
los momentos más relevantes del arte español e internacional de la primera mitad
del siglo XX. El proyecto incluye dibujos, pinturas y esculturas de 26 artistas de la
talla de Picasso, Juan Gris, Dalí, Miró, Kandinsky o Giorgio de Chirico. Nos pareció
una exposición perfecta para visionar ya que estábamos estudiando las vanguardias
europeas en los primeras décadas del siglo XX y la importancia que estas tenían en
autores claves de nuestra literatura como García Lorca, Aleixandre o Cernuda.

Pablo Picasso es el protagonista de la exposición y el que abre el recorrido por el arte
de la primera mitad del siglo XX. Del autor malagueño se presentan cuatro obras
que ofrecen una visión de las diferentes etapas de su producción artística: el dibujo
‘Quatre femmes’ (1901) y los lienzos ‘Profil à la fenêtre’ (1934), ‘Paquet de tabac et
verre’ (1922) y ‘Le Peintre et son modele I’ (1963).
Esta primera parte se completa con una selección de pinturas cubistas de Juan Gris,
Georges Braque, Fernand Léger, Jean Metzinger y María Blanchard. La historia de
esta autora nos impactó. Estas obras comparten espacio con otras de Manuel Ángeles
Ortiz, Joaquín Torres García y Francisco Bores que evidencian la influencia que tuvo
este movimiento en el desarrollo de la pintura en los inicios del siglo XX.
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La escultura también está presente en
la exposición con una obra maestra de
Julio González, ‘Tête dite Le Tunnel’
perteneciente al periodo creativo más
importante del autor y ejemplo de su
relación y trabajo conjunto con Pablo
Picasso. Como contraposición, y como
reflejo en el tiempo, al final del recorrido
figura una pieza del escultor valenciano
Miquel Navarro titulada ‘Cuña y nariz’
(2004), ejemplo de la continuidad del
arte de vanguardia en el arte actual.
El segundo bloque expositivo integra a
artistas que participaron en las primeras
vanguardias, como el italiano Giorgio
de Chirico, Max Ernst, Marc Chagall,
Salvador Dalí o Vasili Kandinsky. Junto
a ellos se sitúan Wilfredo Lam y Matta,
quienes ampliaron el lenguaje de
vanguardia desde su óptica particular,
como también hicieron los dos artistas gallegos más internacionales, Maruja Mallo
y Luis Seoane, quienes desempeñaron un papel relevante como difusores de la
vanguardia en el contexto americano.
Como cierre de la exposición
se encontraban dos obras, ‘El
Museo del Descubrimiento de día
– El Museo del Descubrimiento
de noche’ (1992), de Eduardo
Arroyo, y ‘Las pipas’ (1981), del
Equipo Crónica.
La obra de Eduardo Arroyo
nos gustó especialmente y
cada uno dio interpretaciones
muy personales de lo que nos
trasmitía ese enorme lienzo.
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El alumnado de 4º de ESO acudimos a la exposición con Tomás y Mónica, nuestros
profesores de Lengua castellana y Literatura, para observar la interrelación de
las disciplinas artísticas y las influencias de los movimientos de vanguardias en la
literatura europea y española.
Nos resultó muy interesante y sorprendente el significado de cada cuadro;
posteriormente realizamos exposiciones orales de la obra que más nos había gustado
y escribimos un relato en el que aparecían como protagonistas los autores de los
cuadros o los personajes de los mismos.

BIBLIOGRAFÍA
https://comunicacion.abanca.com/.../bajo-el-signo-de-picasso
Alumnado de 4º ESO
Dpto. Lengua castellana y Literatura
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Mujeres en vanguardia:
Cuando España miró a Europa
En un laboratorio, entre tubos de ensayo; disputando un partido de hockey,
sticks en mano; en una biblioteca, entre multitud de libros… Mujeres
opinando, mujeres discutiendo, mujeres riendo, mujeres formándose. Las
imágenes que integran la exposición Mujeres en vanguardia. La Residencia
de Señoritas en su centenario [1915-1936], que tuvimos ocasión de visitar en
abril con el alumnado de 4º ESO y 1º BTO, son una buena prueba del espíritu
de una época que concebía la educación, integral y humanista, en igualdad.
En un año de celebraciones del 60 aniversario del Tratado de Roma, germen
de la actual Unión Europea, dichas imágenes ponen de manifiesto que hace
un siglo España ya miraba a Europa.

Con la Residencia de Señoritas, y cinco años antes la de Estudiantes,
dependientes de los valores promulgados por la Institución Libre de Enseñanza,
España abría sus puertas al pensamiento europeo y los movimientos de
vanguardia que revitalizaban el continente desde el arranque de siglo. La
comunicación y el intercambio resultaban vitales para la formación, y desde
la Institución fueron alentados entre sus estudiantes. Francia, Alemania,
Suiza, Reino Unido y Estados Unidos se convirtieron en destinos reales, y
España también lo fue para muchos estudiantes extranjeros.
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Por ese laboratorio y por esa
biblioteca, quizá incluso por el
campo en que se jugaban los
partidos de hockey, pasaron
leonesas como Aurora Díez
Díez,
Consuelo
González
Fernández,
Carmen
Fanjul
Álvarez-Santullano,
Justina
García Lorenzana, Carmen
Llamazares Gómez, Juliana
Otero del Palacio, Mª Cruz
Trébol o las hermanas Tascón.
Algún alumno, durante el
desarrollo de la visita que
hicimos a la Fundación Sierra Pambley, se preguntó: “¿Será alguna de
estas mujeres familiar lejano de mí?”.“Tal vez”, respondieron otros. Y por
un momento, alumnos y profesores sentimos que formábamos parte de un
mundo que debía mucho a quien, como Giner de los Ríos, lo había concebido
en grande, con total libertad e igualdad, las que da el conocimiento.

Dptos. de Lengua Castellana y Literatura e Historia
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El año que unió a Cela,
Buero Vallejo y Blas de Otero

Este curso ha sido un año de conmemoraciones. El azar hizo que tres genios de la
literatura del siglo XX, más concretamente de la literatura de la posguerra, nacieran
en 1916. Con motivo de este centenario en la materia de Lengua castellana y
Literatura se profundizó en las trayectorias literarias y personales de estos autores y
aprovechamos el 23 de abril para realizar un proyecto y compartirlo con el resto de
la comunidad escolar exponiendo unos murales en la primera planta bajo el título
de “Leer es vivir”. A este proyecto se unieron otros dos autores que revisamos en
las clases: Gloria Fuertes, de la cual en 2017 también se celebrara su centenario
de nacimiento, y Eduardo Mendoza, el actual Premio Cervantes. A continuación
expondremos algunos rasgos que observamos en el desarrollo de sus obras, así
como los títulos que nos sirvieron para un acercamiento a ellos.
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Camilo José Cela
Premio Nobel de Literatura en
1989, se forjó un nombre en
la literatura universal con una
trayectoria amplísima y de la cual
el alumnado de 4º de ESO hemos
estudiado dos obras. Por un lado,
nos acercamos al tremendismo
con la novela La familia de
Pascual Duarte, tendencia de los
cuarenta creada por el propio
autor, en la que se reflexiona
sobre la condición humana
mediante la presentación de
situaciones crudas, sórdidas y violentas en personajes de una elementalidad primitiva.
Cela construye esta novela con un cúmulo de atrocidades y la obra se convierte
en un experimento violento y amargo con influencias picarescas, naturalistas y
esperpénticas. Esta novela, la segunda más traducida después de El Quijote, animó
a la narrativa española a bucear en el análisis de la sociedad española.
La otra clave del autor es La colmena publicada en 1951 (en Buenos Aires por
razones de censura) y es la precursora de toda la corriente de novela social. La
acción, centrada en un café, transcurre durante tres días en el Madrid triste y
desolado de postguerra. Son más de trescientos personajes los que se asoman a la
narración (protagonista colectivo) y formalmente, la novedad que más nos llamó
la atención fue la estructura circular y caleidoscópica, formada por seis capítulos y
un final la acción, con personajes que van y vienen, sin apenas progreso, y que sea
una novela abierta: sin argumento y desenlace, que repercute aún más si cabe en
la sensación de incertidumbre de la vida de los personajes.
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Antonio Buero Vallejo
Ganador del Premio Cervantes en
1986, es dramaturgo referente
que con su inteligencia y tenacidad
intentó desvelarnos la otra realidad
de la posguerra, la tragedia de
los vencidos para así despertar la
conciencia de los espectadores; es
ante todo un autor comprometido
socialmente aunque en su trayectoria
se observa cómo evoluciona a
planteamientos experimentales que
intenta incorporar en sus obras,
como son los efectos de inmersión.
El teatro de Buero, de acento
trágico, se centra en los grandes interrogantes de la condición humana y en los
problemas del hombre contemporáneo. No faltan las situaciones y los personajes
con referencias críticas a la España de su tiempo. Une, pues, lo social y lo existencial.
Aparece en sus obras un mensaje ético general, la reflexión sobre el hombre, la
justicia y la verdad.
A pesar de la amplitud de su trayectoria dramática, dedicó más de cincuenta años al
desarrollo de una larga carrera dramática, solo nos pudimos centrar por motivos de
tiempo en una única obra: El tragaluz. Es una especie de obra histórica “al revés”:
unos investigadores situados en un siglo futuro rescatan imágenes de un pasado “el
experimento” (que es el presente mismo de los espectadores) donde aparece una
familia marcada por la Guerra Civil, en cuyo seno se plantea el conflicto entre acción
y contemplación ( simbolizada en los dos hermanos, Mario y Vicente). En este caso,
dos investigadores proponen al público la reconstrucción de la historia de una familia
española de nuestro tiempo. Recién terminada la guerra, esta familia se disponía
a coger un tren en una estación pero sólo uno de los hijos, Vicente, pudo hacerlo,
llevándose con él las únicas provisiones de la familia; como consecuencia de ello, la
hermana pequeña murió. Ahora esa familia vive pobremente en un sótano, desde
el que se ve la calle a través de un tragaluz. El padre ha enloquecido por el episodio
de la guerra y Vicente, el único que ha logrado subirse al tren de los vencedores,
vive acuciado por sus sentimientos de culpabilidad. El padre, al final, lo mata en
un ataque de demencia. Resultó agobiante y asfixiante el avance de la acción: los
secretos de los personajes, la historia de Beltrán, las tijeras que recortan a personas
para salvarlas, …y ese sonido del tren que nos sirve como efecto de inmersión en
la obra.
38

Blas de Otero
El bilbaíno es ya un referente
clásico en la poesía del siglo XX
y sobre todo en lo referente a la
tendencia social de la posguerra.
Su obra resume la evolución de
nuestra poesía durante varias
décadas. Alarcos sintetizó su
trayectoria “del yo al nosotros”:
de los problemas personales,
existenciales y religiosos de
la poesía desarraigada a los
problemas colectivos para acabar
con una búsqueda de nuevos
caminos poéticos.
En las clases solo hemos reflexionado sobre la etapa más social con los libros Pido
la paz y la palabra, y Que trata de España. En ellos ya se observan los problemas
colectivos, la inmensa mayoría que vive y sufre.
Blas de Otero no encuentra respuesta a sus angustias con Dios (como vimos en su
etapa existencial de la poesía desarraigada) así que se refugia en la solidaridad de
los que sufren. En la primera de las obras se observa el dolor y el amor que siente
por España concibiendo la poesía como lucha y construcción. El pide paz, justicia
y libertad. Lo que más nos sorprendió fue el lenguaje sencillo y coloquial de sus
versos. En su segunda obra, destacan poemas dedicados a cantar las tierras de
España y grandes españoles enmarcados por una temática histórica y social en la
que refleja la esperanza por la paz y la convivencia. Resulta paradójico que hoy en
día sus versos sigan siendo tan actuales.

Laura Álvarez, Selena Carpache, Gaby Curumaco, Eduardo Morales,
Madeline Rodríguez, Fadoa Sellami, Xiao Yang ( 4º ESO A)
Dpto. Lengua castellana y Literatura
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FOMENTO DE LA LECTURA
CARTELES

no es matar el tiempo!
sino FECUNDARLO
I.E.S. “Giner de los Ríos”

DPTO. LENGUA CASTELLANA!
Y LITERATURA
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Plan de
Fomento
de la
Lectura

Lee y conducirás;!
no leas y serás conducido
Plan de
Fomento
de la
Lectura

Plan de
Fomento
de la
Lectura
I.E.S. “Giner de los Ríos”

Si no lees, tú te lo pierdes

DPTO. LENGUA CASTELLANA!
Y LITERATURA

I.E.S. “Giner de los Ríos”
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DPTO. LENGUA!
CASTELLANA Y LITERATURA

E XTRAE S C OL A R ES

SE M U E V E N
Y N O S MU E V E N
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8 DE MARZO

El pasado 8 de Marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, nuestr@s
compañer@s de primer curso del ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de
Enfermería (turno de mañana) compartieron con toda nuestra comunidad educativa
su especial sensibilidad ante la DESIGUALDAD que, por razón de GÉNERO, las
mujeres siguen sufriendo en todo el mundo. Repartieron lazos negros a todos los
que quisieron unirse a su causa. Excelente iniciativa, compañer@s.

Departamento de Sanidad
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ALMUERZO SOLIDARIO
22 DE DICIEMBRE
El pasado 22 de diciembre nuestro centro colaboró con el Banco de Alimentos
sensibilizando a nuestra gente a través de un ALMUERZO SOLIDARIO. Las compañeras
de primer curso de Cuidados Auxiliares de Enfermería nos echaron una mano en la
gestión de la leche, el cacao y las galletas. Gracias a tod@s.

TE

INVITAMOS

ALMUERZO
CALENTITO

LECHE CON
CACAO Y DULCES

EL PRÓXIMO JUEVES 22 DE
DICIEMBRE EL CENTRO TE
INVITA A UN VASO DE LECHE
CALENTITA CON CACAO Y UNAS
PASTAS.

11:30 EN EL GIMNASIO

TE ESPERAMOS

Departamento de Extraescolares
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ALMUERZO SOLIDARIO
20 DE ENERO
El pasado 20 de enero disfrutamos de un ALMUERZO SOLIDARIO en la entrada
de nuestro querido instituto. Los alumnos del primer curso del ciclo formativo de
Emergencias Sanitarias desplegaron los medios logísticos necesarios para atender
con eficacia a los que desearon almorzar con nosotros. Se repartieron leche con
cacao y café, además de pastas y galletas. La hucha solidaria recogió algún donativo
destinado al Banco de Alimentos de León. Colaboraron de forma especial en esta
actividad el profesor del departamento de Automoción José Manuel, así como nuestro
secretario Juan Carlos.

Raúl Andrés Gutiérrez
Departamento de Sanidad
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INGLÉS
TEATRO
El 31 de marzo un grupo de 19 alumnos de 4° de ESO acudieron a la representación de
la obra teatral en inglés “Action” por parte de la compañía de teatro Face to Face.
Pudimos disfrutar de un rato divertido viendo a alguno de nuestros compañeros exhibir
sus destrezas en lengua inglesa y sus dotes como actor sobre el escenario.
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SEMANA CULTURAL
Nuestra Semana Cultural IES Giner de los Ríos 2017
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Desde el14 al 17 de febrero nuestro centro desarrolló su Semana Cultural. En esta
ocasión el tema que vertebró las más de cuarenta actividades que se realizaron
fue “EL AMOR”. Este hermoso sentimiento sirvió de palanca para trabajar nuestros
contenidos curriculares de una forma diferente y estimulante.
Espectacular fue la implicación de la
mayor parte de los departamentos
de nuestro querido Giner de los Ríos,
resultando sus iniciativas muy bien
acogidas por nuestra comunidad
educativa.
En la sección de Facebook de la página
de nuestro centro se puede ver el video
resumen de todas las jornadas (https://
www.facebook.com/Gineraldia437951479632679/).
Destacaron de forma especial
las propuestas
ofrecidas por
la Educación Secundaria y el
Bachillerato. Los departamentos
de Matemáticas (y su “geometría
del amor”), de Geografía (y su
“amor a la Tierra”), de Filosofía
(con su taller sobre “El amor:
química y psicología”), de Lengua y
Literatura ( con el cine-forum sobre
estereotipos sexuales en Tres metros
sobre el cielo) etc., fueron ejemplos
de las alternativas que emplearon
muchos profesores en torno al
amor, para continuar enseñando
pero de una manera distinta. Hubo
departamentos que ofrecieron
talleres o actividades concretas en
alguna de las jornadas, con gran
éxito: desde el ámbito musical,
su profesora propuso un hermoso
“Paseo por León. Juegos de ópera”;
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el departamento de Inglés decoró nuestro pasillo central de la primera planta con
un mural muy hermoso realizado por sus alumnos, además de proyectar la película
“In the air”; desde Francés, se degustaron las ya famosas “crepes” de su jefa de
departamento, Carmen Diego, el de Literatura nos regaló poesía en los pasillos del
centro o realizó el proyecto de escribir la palabra amor en multitud de lenguas…
entre otras actividades.

Especial mención merece el departamento de Orientación. De todas sus iniciativas,
la coreografía (signada) que “se marcaron” profesores y alumnos causó furor. Sus
gráciles contorneos ante la cámara ya son historia viva de nuestro instituto.
Muchísimas gracias a tod@s
Departamento de Actividades Extraescolares
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TALLER DE
CONSTANTES VITALES
Durante nuestra Semana Cultural IES Giner de los Ríos 2017, los alumnos del
ciclo formativo de Farmacia y Parafarmacia realizaron mediciones de constantes
vitales y parámetros antropométricos a todos los integrantes de nuestra comunidad
educativa que lo desearon. La intervención de nuestros futuros técnicos finalizaba
ofreciendo unas recomendaciones básicas de salud, de forma escrita. Pasaron por
nuestro “gabinete improvisado de salud”, colocado en el hall del instituto, más de
cien agradecidos pacientes. Todo un éxito.
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RECOMENDACIONES DE SALUD
•

EL PERÍMETRO ABDOMINAL Y SU RELACIÓN CON EL DE LA CADERA SON EXCELENTES VALORES PREDICTORES DEL
RIESGO DE OBESIDAD, Y DE SUS ENFERMEDADES DERIVADAS. SE RECOMIENDA:
§
§

•
•

Tener un PERÍMETRO ABDOMINAL<103 cm en hombres y <89 cm en mujeres.
Tener un ÍNDICE P.ABD/P.CAD.<0,91 para hombres y <0,86 para mujeres.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD RECOMIENDA QUE EL IMC SALUDABLE DEBE OSCILAR ENTRE 19 Y 25
KG/M2. INTENTA ACERCARTE.
SI TU TENSIÓN ARTERIAL SE MANTIENE POR ENCIMA DE 140/90mm.hg., ATENTO:
o
Sigue una alimentación basada en alimentos naturales, no procesados.LA MITAD DE LO QUE COMES AL DÍA
DEBE SER VEGETAL
o
Realiza 30 minutos de ACTIVIDAD FÍSICA moderada(puedes en tramos de10 minutos), casi todos los días.
o
No fumes, y si lo haces, plantéate dejarlo YA.

ALUMNOS 1º CURSO C.F. FARMACIA Y PARAFARMACIA

!

Departamento de Sanidad
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ÁLBUM
ESCOLAR

2016-2017
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4º ESO
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2º BACHILLERATO
Ciencias y Tecnología
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2º BACHILLERATO
Humanidades y Ciencias sociales
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FORMACION PROFESIONAL
BÁSICA – (FPB) ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
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2º Cuidados auxiliares
de Enfermería
(turno de mañana)
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2º Cuidados auxiliares
de Enfermería
(turno de tarde)
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2º Farmacia y Parafarmacia
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2º Emergencias sanitarias
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2º Carrocería
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2º Electromecánica
de vehículos AUTOMÓVILES
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2º INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES
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2º ImÁgenES para el
dignóstico Y MEDICINA
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2º SALUD AMBIENTAL
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2º AUTOMOCIÓN
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2º MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

68

2º SISTEMAS
DE TELECOMUNICACIONES
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AGRADECIMIENTOS
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ESPÍRITU GINER
En primer lugar, y en esta nueva andadura, querríamos agradecer la
colaboración a toda la comunidad educativa de nuestro instituto, el Giner
de los Ríos, en la elaboración de esta revista. Zarza somos todos: alumnado,
profesorado, personal no docente y AMPA. Todos formamos parte de algo
que nos une y nos llena de orgullo, el Giner. Todos tenemos esta revista
para volcar nuestros pequeños proyectos de aula, nuestros trabajos, nuestras
colaboraciones interdepartamentales, colaboraciones con empresas,
premios…; en definitiva, Zarza quiere poner un granito de arena para
mostrar a la sociedad lo que realmente somos, sin opiniones sesgadas.

Zarza quiere ser el altavoz del “espíritu Giner”:
libertad, tolerancia, compromiso y calidad en la educación.
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MENCIÓN ESPECIAL
En segundo lugar, deseamos hacer una mención muy especial a los
compañeros que se han jubilado a final de este curso 2016-17, y que pasarán
a la reserva de “la gran familia Giner”:
Inma, Adrián, Norberto y Tomás.
Nuestro agradecimiento inmenso por una vida dedicada a formar y
educar, nuestro agradecimiento por tanto esfuerzo y dedicación y nuestro
agradecimiento por tantas vivencias compartidas.

Y por último, un agradecimiento desde el corazón al alma mater de Zarza,
Tomás, por tantos años luchando por sacar esta revista adelante, antes en
papel y después digitalmente.
Gracias, compañero, por enseñarnos con humildad, inteligencia, sensibilidad e
ironía lo que es la Educación con mayúsculas.
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