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EDITORIAL
UNIDOS EN LA DIVERSIDAD 

Este 2018 la UE conmemora el Año Europeo del Patrimonio Cultural para que todos los 
ciudadanos nos animemos a descubrir y a comprometernos con nuestro patrimonio cultural 
para así reforzar e impulsar el sentimiento de unión de todos los europeos. Bajo el lema 
“Nuestro patrimonio: donde el pasado se encuentra con el futuro” se han realizado 
multitud de actividades en todos los países a fin de involucrar a diferentes ámbitos, edad 
poblacional, culturas, materias... 

Realmente nuestro patrimonio influye decisivamente en nuestra identidad como pueblo, 
influye en nuestra vida cotidiana, en nuestro paisaje, en nuestros yacimientos y monumentos…
en nuestra perspectiva del trocito de mundo que nos rodea. El patrimonio cultural también 
lo podemos hallar en la literatura, en el arte, en el cine…en miles de oficios aprendidos de 
nuestros antepasados y que pasaron de generación en generación, en la comida que disfrutamos 
en compañía de nuestros seres queridos… Todos tenemos la obligación de preservarlo y 
trasmitirlo a las generaciones futuras porque realmente el patrimonio cultural es un ente 
vivo que evoluciona si nos comprometemos 
con él o por el contrario muere y se agota 
en el tiempo si lo descuidamos. 

Estos días hemos visto en la prensa, y 
coincidiendo paradójicamente con este Año 
Europeo del Patrimonio Cultural, como León 
tiene el indigno privilegio de encabezar la 
lista roja de toda España de monumentos 
en ruinas. Son ya cuarenta y cuatro entre 
los que destacan iglesias, palacios, 
construcciones históricas… y monasterios. 

Un ejemplo desolador de esta vergüenza 
colectiva es el Monasterio de Sandoval, 
obra cisterciense del siglo XIII, y situado a 
unos pocos kilómetros de la capital, en los que el estado de abandono es insultante para los 
que amamos nuestro patrimonio: las ortigas y el jaramago crecen por doquier y el estado en 
ruinas de la construcción grita una acción inmediata. 
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Hay que ponerse manos a 
la obra como ciudadanos y 
preguntarnos el porqué del 
descuido de parte de nuestra 
cultura y patrimonio. Esperemos 
que nuestros políticos, esos 
políticos que hemos votado 
como representantes, no solo se 
ocupen de llenarse los bolsillos 
y la boca con palabras sino que 
realmente nos den ejemplo y 
pasen a la acción, una acción 
que será aplaudida sin duda 
por cada uno de nosotros. 

Con toda certeza, nuestro patri-
monio material e inmaterial ha 

construido con el paso del tiempo Europa y posiblemente la hará más fuerte, porque unidos 
en la diversidad conseguiremos avanzar, ya que el diálogo intercultural nos enriquece. Y 
al reflexionar sobre esto nos percatamos cómo nuestro IES Giner de los Ríos realmente tiene 
esa esencia de un alumnado unido por la diversidad, pero al igual que el patrimonio cultural 
europeo no debe abandonarse a la decadencia, el deterioro o la destrucción, nuestro instituto 
y la educación pública, que lucha con magníficos docentes cada curso por ser reconocida en 
el ámbito educativo con multitud de propuestas innovadoras como las que veremos en esta 
revista, tiene que ser apoyada desde las altas esferas educativas para seguir potenciando la 
calidad y la formación a jóvenes que construirán Europa en un futuro no muy lejano. No vaya 
a ser que nos convirtamos en otro Monasterio de Sandoval…
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El pasado 8 de noviembre, miércoles, los alumnos del grado superior de FP Técnico en Salud Ambiental, 
de Primero y Segundo, junto con el profesorado, visitamos la planta de gestión de residuos de la 
empresa COGERSA.

Por si no se sabe, COGERSA es la empresa que, en Asturias, gestiona todo lo que tiene que ver con 
el tratamiento final de los residuos que se generan en esa Comunidad Autónoma. Cogersa realiza la 
clasificación de los distintos residuos que reciben en aquellos que son: reciclables, de compostaje, 
que hay que combustionar y/o verter controladamente, realizando las operaciones oportunas 
para cada uno. Decir tiene que, en lo que corresponde con el reciclado, COGERSA sólo realiza un 
proceso compostaje de los residuos orgánicos, para los demás residuos el proceso es de clasificación 
y separación, que después tratarán otras 
empresas; ECOEMBES entre otras.

Tras dos horas de viaje en autobús, que nos 
recordó a todos esos viajes escolares de antaño, 
llegamos a Serín, lugar en el que se encuentra 
el CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS de la 
empresa COGERSA, instalaciones donde está su 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RESIDUOS, 
que es el destino principal de todas las visitas 
de sensibilización concertadas con la ellos.

En ese CENTRO DE INTERPRETACIÓN es donde 
dan a los visitantes las ideas generales sobre 
todo lo que tiene que ver la producción, 
recogida, transporte, tratamiento y vertido de 
los residuos sólidos urbanos, y de los residuos 
generales que la sociedad y las distintas 
actividades de producción generan. Es un 
espacio bien estructurado, en el que, a pie, se 
recorren los 14 ámbitos en los que se divide, 
para una vez ya en el autobús, recorrer las 
calles principales de las instalaciones viendo las distintas naves de procesamiento así como algunas 
de las zonas de vertido.

Se echa de menos una visita mejor orientada al público al que va dirigida. Se nota que la visita 
(su guión) ha sido planificada para un público infantil/pre-púber, y los datos ofrecidos, la falta de 
profundización en alguno de los problemas que los residuos generan, las premuras con las que se 
hacen la visita, distaron mucho a estar dirigidas a futuros técnicos de salud ambiental. De hecho el 
ser estudiantes de un FP de grado superior sirvió para que en varias ocasiones un “bueno esto ya 
lo sabréis…”, o un “como ya habréis estudiado…”, hiciesen que se pasase de un ambiente a otro 
mucho más rápido, sin profundizar y casi sin tratarlo.

Y no es un problema de la guía, Bea, quien fue una guía a la que se notaba que le apasionaba el tema 
y sabía transmitirlo, ni un problema de las prisas, ni un problema de que justo ese día problemas 
técnicos impidiesen visitar las únicas naves de clasificación de residuos que son visitables, ni que la 

¡¡¡¡¡¡ ESTO APESTA !!!!!!
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información ofrecida aparente ser somera para un grupo de estudiantes de un FP de grado superior 
relacionado con el tema; EL PROBLEMA REAL ES QUE TODO EL TEMA EN SÍ APESTA.

Este tema en sí apesta, y no porque hablemos de basuras, apesta porque estamos hablando de lo 
peor que tenemos como “sociedad evolucionada”, ataca nuestra base de existencia: EL CONSUMISMO, 
y nos recuerda lo peor que tenemos como sociedad: LA INCONSCIENCIA.

Apesta porque, si miramos los datos, es para sentirnos muy avergonzados que seamos capaces de 
fabricar productos de “uso diario” que tardan más de 500 años en poder ser asimilados de nuevo por 
un ecosistema sano, SÍ,SANO. Si el ecosistema estuviese alterado, que lo está gracias a la mano del 
hombre, esos tiempos se alargan.

Apesta porque parece mentira que una Comunidad Autónoma de poco más de 1 millón de habitantes, 
haya utilizado ya trres valles de su entorno para enterrar los residuos que su población ha generado; 
uno de esos valles con más de 18 millones de metros cúbicos tiene ya poco de vida útil como 
acumulador de residuos. Desde 2005 tiene zonas ya precintadas que no soportan más vertidos.

Recordaremos que 18 millones de metros cúbicos de basura equivalen a cubrir TODA ESPAÑA con 
una capa continua de basura de aproximadamente 0.3 mm de espesor, y hablamos de la basura de 
una única Comunidad Autónoma; Asturias, con una población de 1 millón de habitantes. ¿Cuánto 
estaremos produciendo los restantes 45 millones de habitantes del resto del país?

Apesta porque actualmente, incluso con la recogida de basura selectiva, esa basura seleccionada que 
puede ser reconvertida en materia prima para otras empresas, como ECOEMBES, ha de ser almacenada, 
pues su génesis supera en mucho su capacidad de reciclado.

Apesta que no veamos que el problema no es sólo el residuo en el suelo, el espacio que ocupa y su 
toxicidad para él, sino que sus tóxicos pueden pasar a las aguas por filtrados, lixiviados, exudados…, 
y que esas aguas han de ser controladas y tratadas como residuos; y al aire por los malos olores, 
gases de putrefacción, gases metabólicos como resultado de las fermentaciones de las basuras, que 
dañan el entorno, impiden de los terrenos aledaños se puedan usar e incluso favorecen el efecto 
invernadero.
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Apesta que no seamos conscientes de que estamos alterando a peor nuestro entorno, generando 
basuras que no sólo dañan por el impacto visual, por la ocupación de espacio, por la contaminación 
de suelo, agua y aire, sino que se llega a necesitar el uso de la cetrería y los medios de control de 
plagas para evitar que especies como moscas, cucarachas, ratas, ratones,  y en el caso de Asturias, 
gaviotas, se conviertan en verdaderos vectores de enfermedades y parásitos que puedan dañar a la 
comunidad.

Los datos presentados son claros: toneladas de plásticos, toneladas de papel y cartón, de vidrio, de 
metales, de materiales de construcción, pueden ser recicladas; toneladas de materia orgánica pueden 
ser compostadas y reincorporadas a los ciclos biogeoquímicos del suelo. Toneladas de materiales 
pueden ser valorizados y convertidos en energía por combustión. Que el reciclaje sirve para reducir el 
volumen de los residuos, el uso de materias primas y la sobreexplotación de recursos, reduce el uso 
de agua y por lo tanto la huella ecológica de la sociedad que recicla. Además reciclar genera muchos 
más puestos de trabajo que los que genera una gestión no recicladora. Pero...

EL ÚNICO RESIDUO BUENO ES AQUEL QUE NO SE GENERA. Lo que realmente deberíamos tener en cuenta, 
de lo que deberíamos ser totalmente conscientes, es que es nuestra forma de vida y de consumo 
la que genera los residuos, que somos nosotros los que en realidad hacemos que los empresarios 
usen 3 tipos de embalajes distintos para presentarnos sus productos, que nosotros podemos hacer 
que esa situación se revierta. Ser conscientes de que la presión social ha conseguido que las botellas 
de PVC fuesen sustituidas por otras de plásticos menos contaminantes para el hombre, que en los 
establecimientos se den menos bolsas de plástico, que se estudie el uso de bolsas con menos impacto 
como las de papel, que se utilicen de nuevo bolsas reutilizables con la consiguiente menor génesis 
de residuos.

Porque sólo un consumo realmente responsable, por parte de toda la sociedad, puede llevar a este 
sistema a ser sostenible y sustentable en el futuro, antes de que el antropoceno se nos coma a 
todos. 

Óscar Bayón  
2º de Salud Ambiental
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ACOGE UN ÁRBOL

EL PROYECTO

REPLANTANDO ÁRBOLES
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Nuestra indignación tras los incendios forestales del 2017 nos llevó a emprender el proyecto Acoge 
un Árbol para aportar nuestro granito de arena en la concienciación de los jóvenes sobre el cuidado 
de nuestros bosques. 

Utilizando bellotas de un árbol autóctono, la encina, propusimos un programa de “acogida” en el 
que los participantes velaran por el cuidado de un árbol en sus casas hasta que este tuviera un 
porte adecuado para su trasplantación al campo.

El laboratorio de Ciencias Naturales ha sido el lugar donde se han realizado los procesos de 
germinación, plantación, y control del crecimiento de las encinas. En estos trabajos han participado 
alumnos de distintos niveles, desde 1º ESO hasta 1º de Bachillerato.

Aprovechamos el Día Mundial del Árbol, 21 de marzo, para entregar las plantas a todos aquellos 
que quisieran participar en el proyecto (alumnos, profesores y personal laboral del centro).

El objetivo final del proyecto es la realización de una plantación conjunta de todas nuestras encinas 
en un monte de León, durante el próximo curso 2019, comenzando asimismo otro nuevo ciclo de 
siembra.

PROYECTO  
“ACOGE UN ÁRBOL”
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CONCURSO ECOEMBES
El concurso “Los Profes Cuentan” de Ecoembes, 

en su 7ª edición de este año, ha tenido como 
objeto el reconocimiento de las mejores 

iniciativas ambientales impulsadas por docentes 
en sus aulas, valorándose aspectos como el 

desarrollo del pensamiento crítico y la conciencia 
medioambiental, las metodologías innovadoras, 

el fomento del trabajo colaborativo, el traspaso de 
los límites del aula, la continuidad, la vinculación 
curricular y la creatividad del trabajo presentado, 

consistente en una pieza audiovisual 
con una duración máxima de un minuto.

 
El jurado ha estado compuesto, entre otros, 

por Manu Velasco (premiado como segundo 
mejor docente de España en 2017), Luis Cacho 

(presidente de la Fundación Promete), Jose 
Luis Gallego (divulgador ambiental), y Odile 

Rodríguez de la Fuente, que apoya proyectos de 
conservación medioambiental. 

Así, desde el departamento de Biología y Geología 
nos pusimos manos a la obra en la realización 

de un vídeo que resumiese el porqué y cómo de 
“Acoge un Árbol”, en el que los alumnos
 de 1º de ESO han sido los protagonistas.

 
Si bien no pudimos alzarnos con el premio de la 

votación popular, en la que estuvieron implicados 
gran cantidad de alumnos y profesores del Giner 

(a los que agradecemos inmensamente su apoyo), 
tuvimos la gran recompensa de recibir el premio 

del jurado en nuestra categoría (1º-2º ESO), 
consistente en una dotación económica de 2.000 

euros para la implementación de una medida 
medioambiental en el centro. 

¡Ahora es el momento de pensar 
en qué invertirlo para poder disfrutarlo!

Eva Fuente Fernández
Departamento de Biología y Geología
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ENTREGA DE 
PREMIOS

ECOEMBES
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REPLANTANDO ÁRBOLES

Para ir calentando motores de cara a la plantación de encinas que propone el proyecto Acoge 
un Árbol, durante el mes de marzo, dentro de las actividades de la semana cultural del centro, 
alumnos y profesores del IES Giner de los Ríos disfrutaron de una jornada al aire libre replantando 
árboles autóctonos en el pueblo de Campo y Santibáñez, lo que se completó con una visita a la 
base del Equipo de Lucha contra Incendios Forestales de Camposagrado.  

La actividad se llevó a cabo gracias a la colaboración de los Agentes Medioambientales de León, así 
como del personal de la brigada ELIF3 y del vehículo autobomba Charlie 7. 

Eva Fuente Fernández
Departamento de Biología y Geología
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“NECESIDAD DE LA LITERATURA”
ALBERTO R. TORICES

Sí, sí, necesitamos la literatura para vivir. El pasado 25 de abril, dentro de los actos del Día del 
Libro 2018 contamos con la presencia del escritor Alberto Rodríguez Torices en nuestro instituto 
con el cual compartimos una charla y coloquio bajo el título “Necesidad de la Literatura”. 

Ya nos habíamos acercado a la trayectoria 
literaria de Torices porque habíamos leído 
Sacrificio y Trata de olvidarlas. La primera de 
ellas ha dejado al alumnado con miradas 
confusas, con inquietud, con desasosiego,…
Cuántas veces me habéis preguntado: 
Mónica: ¿pero al final…? Y yo respondía… 
Todo depende de tus ojos, de tu mente,…. 
La culpa existe. Sacrificio, para los que no la 
han disfrutado todavía, es una novela corta 
y maravillosamente escrita que nos cuenta 
la historia de un adolescente en un verano 
donde descubre su primer amor. Pero esta 
no puede ser calificada de  novela juvenil, 
nada más lejos de esto, es una novela que 
hay que masticar a ratos no solo por las 
reflexiones morales sobre la naturaleza 
humana y el autoconocimiento, sino por 
la calidad estética del estilo que hace que 
saboreemos algunas de sus palabras una y 
otra vez. 

La otra obra en la que nos hemos sumergido 
es Trata de olvidarlas, su obra más cercana en 
el tiempo. Nos hemos acercado a ella para 
ver una comparativa a tres bandas  entre 
las relaciones mujer-hombre plasmadas por 
Tirso de Molina con su Burlador de Sevilla, por  
José Zorrilla con su Don Juan Tenorio, y por 
último una visión más contemporánea del 
donjuán que es la que aporta Torices. 

Pero Alberto no nos vino a hablar de su obra… eso lo dejamos para  otra ocasión, esperemos que 
pronto lo haga. Nuestro autor fue desgranando la importancia que había adquirido la literatura 
en su vida desde esa adolescencia en la que se embarcó en miles de historias y vidas hasta 
la actualidad. Aparecieron ante nuestra mirada curiosa nombres que nos remitieron a historias 
contadas por los profesores cada año o a historias leídas por algunos alumnos como Electra, Mobi 
Dick, Don Quijote, Ulises, Ana Karenina, Momo, el Hobbit, la Regenta… y fueron desfilando ante 
nuestros ojos Homero, Laura Gallego, Borges, Graham Green, Dostoievski, García Lorca…

Alberto R. Torices
“Necesidad de la Literatura”

Día del Libro 2018

25 de abril de 2018
Aula de audiovisuales, 10:15

Charla - coloquio

Al finalizar la charla, se entregarán los premios del
concurso de "Marcapáginas Giner".

Dpto. Lengua castellana y Literatura
Plan de Fomento de la Lectura 2018
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Algunas de las reflexiones que nos ofreció sirvieron para comentar en las clases posteriores ideas 
muy interesantes sobre el acto de la lectura y el acto creativo. Alberto Torices nos encandiló cuando 
comparó la lectura con un ejército imparable de soldados, los lectores, que luchan contra la 
ignorancia y el oscurantismo (cuántas veces hemos repetido con forma de mantra esa idea al 
alumnado). Otra idea que el alumnado plasmó en sus reflexiones fue que los autores, los personajes, 
los libros en definitiva, nos dan visiones y perspectivas diferentes de la vida, nos enriquecen y que 
esa percepción se multiplica en cada lector que es único. Comentamos casos  en clase como Rayuela, 
Cien años de soledad o el propio Don Quijote en el 
que el relativismo o el multiperspectivismo se 
hacen patentes enriqueciendo aún más el texto. 
Hay millones y millones de ojos diferentes que 
leen la historia de Aureliano Buendía o de Alonso 
Quijano y todas son válidas.

Otro de los comentarios recurrentes del alumnado 
fue la idea de comparar la literatura, las historias 
y sus relatos como canicas con las que jugamos. 
No hay dos iguales. Todas son diferentes. Como 
los libros. Como nosotros. Leemos y sabemos 
que estamos vivos, como decía Doris Lessing.  
La lectura nos interconexiona con el resto, con 
la sociedad, y si caemos en la tentación de  
renunciar en la vida a no leer, renunciamos 
a parte de nuestro ser que no se va a realizar, 
o como decía Alberto Torices caeremos en el 
individualismo de la posmodernidad.

Y libros y libros y más libros que nos regaló con 
sus palabras, con sus  historias y personajes… La 
Celestina, La casa de Bernarda Alba… Entre visillos, 
Frankenstein, Sobre héroes y tumbas, El amante, El 
extranjero, Crimen y castigo, Crematorio, La señora Dalloway, Hamlet, Cumbres borrascosas, El americano 
impasible, El Lazarillo de Tormes, Robinson Crusoe…

Y nos conectó con el bovarismo del pedagogo y escritor Daniel Pennac al observar que los lectores 
nos sentimos menos solos cuando tenemos esa identificación con  los personajes, que no dejan de 
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ser espejos de la realidad como nos ocurre con la inadaptación de Frankenstein; con la soledad de 
Robinson Crusoe rodeado de ese inmenso mar; con la de Ana Ozores perseguida por esa sociedad 
hipócrita; con Segismundo; con Andrea; con…

Y en la apoteosis final , Alberto Torices nos argumentó cómo los libros y los autores  han cargado las 
tintas ante la corrupción, el abuso de los poderosos, la mentira, el dolor…porque siempre están del 
lado de los débiles. Y recordamos El Lazarillo y su lucha contra la Inquisición, a Miguel Hernández, a 
Buero Vallejo, a Salman Rushdie, a Fray Luis de León, a Roberto Saviano, a Lorca, a Quevedo,...

La literatura nos da una visión crítica de la realidad. Nos ayuda a no ser sumisos con esa verdad 
que nos venden los medios de comunicación. Nos impulsa a que no seamos una simple oveja más 
dentro del rebaño de la granja social porque:

“Si queremos ser mujeres y hombres en desarrollo, miembros libres de una ciudadanía soberana, 
dueños en fin de nuestras vidas, no podemos permitirnos el lujo de ser incultos, no podemos 
ignorar lo que nos abre los ojos, lo que estimula nuestro pensamiento. No podemos ignorar una 
parte tan importante de lo mejor de nosotros mismos, no podemos ignorar nuestra literatura”, 
Alberto R. Torices dixit.

¡Nos quitamos el cráneo!
Firmado: Un soldado del ejército.

Mónica Álvarez Pérez
Departamento de Lengua castellana y Literatura
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Este curso en la materia de Lengua castellana y Literatura hemos profundizado en el siglo XX. Uno 
de los temas tratados ha sido la poesía española de la posguerra: sus diferencias generacionales, 
estéticas y temáticas. Dentro de esta analizamos de forma exhaustiva la trayectoria de Claudio 
Rodríguez, poeta zamorano perteneciente a la Generación del 50, ya que este autor ha sido 
seleccionado dentro de los contenidos EBAU de la Consejería de Castilla y León. 

El día 30 de enero, coincidiendo con el cum-
pleaños del autor, tuvimos la oportunidad 
de acercarnos aún más  a su figura de la 
mano de  Tomás Sánchez Santiago, escri-
tor, ensayista y gran conocedor de la figura 
del propio Claudio. Esta actividad a la que 
acudió el alumnado de Bachillerato fue sub-
vencionada por la Subdirección General del 
Libro del Ministerio de Cultura. 

Siempre es un placer escuchar las palabras 
de nuestro antiguo profesor y si a eso uni-
mos los versos de Claudio Rodríguez la ex-
periencia resultó enriquecedora para todos 
los asistentes. 

Lo que a continuación os exponemos es una 
selección de un pequeño ensayo que remi-
timos al Ministerio de Educación sobre una 
convocatoria para unos premios de investi-
gación. Esperamos que os acerque a la figu-
ra de Claudio Rodríguez y sobre todo a sus 
versos; versos que  os esperan en alguna 
estantería.

BIOGRAFÍA

Claudio Rodríguez García nació en Zamora 
el 30 de enero de 1934, hijo de María García 
Moralejo (perteneciente a la burguesía y 
heredera de propiedades en Zamora) y de 

Claudio Rodríguez Diego (humilde y lector de poesía, además de ser autor de algunos versos) 
con quien tenía una complicada relación. Tras la muerte de su padre en 1923, su vida dio un giro 
decisivo al quedar la familia en la ruina por lo que Claudio tuvo que dedicarse a la administración 
de las fincas en el campo. Se refugia en la lectura y más adelante se hace ayudante de un 
profesor de latín y francés y estudia con él la métrica latina, francesa y castellana. Formado por la 
biblioteca paterna repleta de clásicos españoles (místicos) y poetas franceses del siglo XIX como 
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Charles Baudelaire, Verlaine y Rimbaud. Hacia 1948 escribe sus primeros poemas. Publica “Nana 
de la Virgen María” en el Correo de Zamora, en 1949. En 1951, se traslada a Madrid para estudiar 
Filología Románica con una beca y a los 18 años gana el premio Adonáis por Don de la Ebriedad, 
libro que impresiona a Vicente Aleixandre con el que mantendrá una amistad profunda y a quien 
dedicará su libro Conjuros. Su familia lo hace estudiar Derecho en Salamanca, pero se retira y opta 
por las letras. En 1953 conoce a Clara Miranda, quien será su compañera. En 1958, publica Conjuros 
y, con la ayuda de Dámaso Alonso y Aleixandre, viaja a Inglaterra y el 23 de julio de 1959 se 
casa con Clara Miranda. Se traslada luego a Cambridge, donde descubre a los románticos ingleses 
que influirán en su poética. En 1963 es incluido en el grupo poético madrileño al que los críticos 
bautizaron con el nombre de generación de los 50. En Inglaterra escribe Alianza y Condena. De 
regreso a Madrid, se dedica a la enseñanza universitaria. El 31 de julio de 1974 muere asesinada 
en Madrid su hermana María del Carmen. Un año más tarde, muere su madre. En 1976, publica 
su cuarto poemario, El vuelo de la celebración, y en 1993 publica Casi una leyenda, el que será su 
último libro de poemas. Falleció en Madrid a los 65 años en 1999. 

Acercándonos a la GENERACIÓN de los 50

Claudio Rodríguez pertenecía a este grupo de autores que surge tras el cansancio que generó la 
poesía social con un criterio renovador y una voluntad de recuperar el lenguaje poético. 

La nómina de esta generación está formada por autores Ángel González, Carlos Sahagún, José 
Manuel Caballero Bonald, Ángel Crespo, José Agustín Goytisolo, Carlos Barral, José Ángel Valente, 
Jaime Gil de Biedma, Francisco Brines y Feliz Grande. A pesar de las grandes diferencias individuales 
entre los autores, la generación de los 50 posee varios rasgos en común. Algunos de ellos son:

 • Los autores que forman este grupo comienzan a poner mas énfasis en lo personal apartando 
así los aspectos colectivos, por eso se da una gran importancia a los relatos autobiográficos. 
 • Emplean el concepto de que la poesía es el instrumento para conocer el mundo y conocerse 
a sí mismo (poesía=conocimiento).
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 • Aceptan el magisterio de los grandes poetas sociales y de generaciones anteriores (Neruda, 
Machado, Cernuda, Vallejo…).
 • Intentan una dignificación del lenguaje poético alejándose del prosaísmo de la poesía 
social, de los desgarros tremendistas y de las exquisiteces garcilasistas.
 • Convierten el lenguaje coloquial en artístico, emplean un tono conversacional y anti retórico 
además del humor y la ironía como distanciamiento de las emociones y el mundo poetizado. 
También utilizaban el verso libre.
 • En cuanto a la temática los más destacados son: la evocación de la infancia y la adolescencia 
como paraíso roto, el fluir del tiempo, la conciencia de la transitoriedad humana (tristeza, nostalgia), 
el amor, erotismo y amistad y por último la temática de España presentada desde una actitud 
distanciada, irónica o escéptica.

TRAYECTORIA POÉTICA 

Claudio Rodríguez, que llegó a ser miembro también de la RAE, recibió multitud de premios entre 
los que cabe destacar no solo ese Premio Adonais de poesía por Don de la ebriedad, sino también 
el Premio de la Crítica por Alianza y condena, en 1983 el Premio Nacional de Poesía por Desde 
mis poemas, Premio de las Letras de Castilla y León en 1986, premio Príncipe de Asturias de las 
Letras…

Por último os quiero hacer una pequeña selección de sus obras y poemas más representativos 
(“Siempre la claridad cielo”, “Al ruido del Duero”, “Lo que no es sueño”). Claudio Rodríguez puede 
llegar a ser un ejemplo a seguir de muchos jóvenes debido a que se introdujo en el mundo de la 
lectura y escritura durante su adolescencia. Me ha impactado su gran originalidad expresiva y su 
intenso lirismo. Escuchar su voz recitando poemas es una sensación mágica así que os he incluido 
un link de un video  en el que este maravilloso autor lee y nos asombra con su proyección literaria 
mediante su grave voz. 

Claudio Rodríguez, tras su muerte, dejó un poemario inédito al que denominó Aventura en el que 
podemos encontrar, entre los aspectos temáticos para encontrar la verdad, cómo el poeta parte 
de su experiencia personal y sus emociones dotándolas de un sentido trascendente y simbólico 
pertenecientes a la tierra donde nació (Zamora), el comportamiento humano, la necesidad de 
comunicación, el paso del tiempo, el amor….
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“Conjuros”

Reflejo de su juventud. 
Este libro consta de 27 poemas distribuidos en 4 secciones 
en las que se puede observar un cambio en la actitud del 

poeta, que con un lenguaje sencillo que habla de cosas 
“cotidianas”, nos lleva al mundo trascendental 

de las verdades universales. 
También, aparecen la meditación y reflexión.

“Alianza y condena”

Libro marcado por la añoranza de la tierra y el pasado.
Se trata de un poemario que coloca a su autor 
“en la línea de los que sienten la poesía como 

medio de conocimiento y expresión 
integral de la persona completa”.

 Entre sus temas centrales está la necesidad 
de la verdad, su naturaleza real y los instrumentos 

para buscarla, poseerla y ocultarla.

“Don de la ebriedad”

Considerado un reflejo de su adolescencia 
ya que lo escribió tan sólo con 19 años. 

Este es tan sólo un poema dividido en fragmentos 
simbólicamente, en el que el tema constante es el 

convencimiento de que el lenguaje poético 
permite llegar a la verdad. 

Trata la poesía como una forma del conocimiento, 
capacidad considerada como un don entregado al poeta. 
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Bibliografía:

https://www.youtube.com/watch?v=NhFKEGdVAVc&feature=youtu.be

http://poetasalmantinos.blogspot.com.es/2014/06/claudio-rodriguez-bio-bibliografia.html

http://www.claudiorodriguez.com/obra/vuelo.html

Alba Baños  
2º Bachillerato. Ciencias sociales

Mónica Álvarez Pérez 
Dpto. de Lengua castellana y Literatura

“El vuelo de la celebración”

Conjunto de poemas de reflexión dolorosa 
que buscan la carnalidad del amor 

como salvación conceptual y material 
del poeta y de todo lo que nos constituye, 

incluido el miedo y la consciencia 
de la pesantez vital.

“Casi una leyenda”

Poemario compuesto de cantos de exaltación 
del origen desde su cercanía a la muerte, 

la pesantez de la vida y la consciencia 
de la importancia del amor como salvación 

tanto del poeta como del posible lector de la obra.

https://www.youtube.com/watch?v=NhFKEGdVAVc&feature=youtu.be
http://poetasalmantinos.blogspot.com.es/2014/06/claudio-rodriguez-bio-bibliografia.html
http://www.claudiorodriguez.com/obra/vuelo.html
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Lo que no es sueño

Déjame que te hable en esta hora
de dolor, con alegres
palabras. Ya se sabe
que el escorpión, la sanguijuela, el piojo,
curan a veces. Pero tú oye, déjame
decirte que, a pesar
de tanta vida deplorable, sí,
a pesar y aun ahora
que estamos en derrota, nunca en doma,
el dolor es la nube,
la alegría, el espacio;
el dolor es el huésped,
la alegría, la casa.
Que el dolor es la miel,
símbolo de la muerte, y la alegría
es agria, seca, nueva,
lo único que tiene
verdadero sentido.
Déjame que, con vieja
sabiduría, diga:
a pesar, a pesar
de todos los pesares
y aunque sea muy dolorosa, y aunque
sea a veces inmunda, siempre, siempre
la más honda verdad es la alegría.
La que de un río turbio
hace aguas limpias,
la que hace que te diga
estas palabras tan indignas ahora,
la que nos llega como
llega la noche y llega la mañana,
como llega a la orilla
la ola:
irremediablemente.

TRES POEMAS DE
CLAUDIO RODRÍGUEZ
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Siempre la claridad viene del cielo

Siempre la claridad viene del cielo;
es un don: no se halla entre las cosas
sino muy por encima, y las ocupa
haciendo de ello vida y labor propias.
Así amanece el día; así la noche
cierra el gran aposento de sus sombras.

Y esto es un don. ¿Quién hace menos creados
cada vez a los seres? ¿Qué alta bóveda
los contiene en su amor? ¡Si ya nos llega
y es pronto aún, ya llega a la redonda
a la manera de los vuelos tuyos
y se cierne, y se aleja y, aún remota,
nada hay tan claro como sus impulsos!

Oh, claridad sedienta de una forma,
de una materia para deslumbrarla
quemándose a sí misma al cumplir su obra.
Como yo, como todo lo que espera.
Si tú la luz te la has llevado toda,
¿cómo voy a esperar nada del alba?

Y, sin embargo —esto es un don—, mi boca
espera, y mi alma espera, y tú me esperas,
ebria persecución, claridad sola
mortal como el abrazo de las hoces,
pero abrazo hasta el fin que nunca afloja.
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Al ruido del Duero

Y como yo veía
que era tan popular entre las calles
pasé el puente y, adiós, dejé atrás todo.
Pero hasta aquí me llega, quitádmelo, estoy siempre
oyendo el ruido aquel y subo y subo,
ando de pueblo en pueblo, pongo el oído
al vuelo del pardal, al sol, al aire,
yo qué sé, al cielo, al pecho de las mozas
y siempre el mismo son, igual mudanza.
¿Qué sitio éste sin tregua? ¿Qué hueste, qué altas lides
entran a saco en mi alma a todas horas,
rinden la torre de la enseña blanca,
abren aquel portillo, el silencioso,
el nunca falso? Y eres
tú, música del río, aliento mío hondo,
llaneza y voz y pulso de mis hombres.
Cuánto mejor sería
esperar. Hoy no puedo, hoy estoy duro
de oído tras los años que he pasado
con los de mala tierra. Pero he vuelto.
Campo de la verdad, ¿qué traición hubo?
¡Oíd cómo tanto tiempo y tanta empresa
hacen un solo ruido! 
Oíd cómo hemos tenido día tras día 
tanta pureza al lado nuestro, 
en casa, y hemos seguido sordos!
¡Ya ni esta tarde más! Sé bienvenida,
mañana. Pronto estoy: sedme testigo
los que aún oís. Oh, río,
fundador de ciudades,
sonando en todo menos en tu lecho,
haz que tu ruido sea nuestro canto,
nuestro taller en vida. Y si algún día
la soledad, el ver al hombre en venta,
el vino, el mal amor o el desaliento
asaltan lo que bien has hecho tuyo,
ponte como hoy en pie de guerra, guarda
todas mis puertas y ventanas como
tú has hecho desde siempre,
tú, a quien estoy oyendo igual que entonces,
tú, río de mi tierra, tú, río Duradero.
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FORMÁNDONOS SOBRE 
RADIACTIVIDAD

En el siglo XIX se descubrió un fenómeno físico: 
la radiactividad. La radiactividad consiste en la 
emisión de energía por parte de átomos que se 
desintegran; esa energía emitida es tan intensa que 
tiene la capacidad de modificar la materia con la que 
interactúa, ionizándola. 

Desde su descubrimiento, se le han encontrado muchísimas utilidades a la radiactividad, tales 
como la producción de energía eléctrica en las centrales nucleares, ver el cuerpo por dentro, lo que 
permite el diagnóstico de enfermedades (mediante radiografías, escáner, gammagrafías, etc.) 
o incluso el tratamiento del cáncer por radioterapia. La detección de humo, la esterilización de 
alimentos y objetos por destrucción de sus  gérmenes, la investigación mediante el marcaje de 
moléculas con isótopos radiactivos o la lamentable producción de armas nucleares, son otras de 
sus múltiples aplicaciones.

En nuestro centro estamos muy interesados en la radiactividad. Por una parte formamos a Técnicos 
Superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear cuyo trabajo se basa principalmente 
en el uso médico de la radiactividad y, por otra parte, formamos a Técnicos Superiores en Salud 
Ambiental, una de cuyas tareas profesionales es la de medir la radiactividad en el ambiente (como 
por ejemplo, la exposición al elemento radiactivo “radón” en los sótanos de las casas). 

Es por ello que a lo largo de este curso realizamos dos visitas relacionadas con la radiactividad: la 
primera (noviembre, 2017) a las Instalaciones Radiactivas de la Universidad de León y la segunda 
(mayo, 2018) al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid. Os vamos a contar lo que vimos.

foto 1

foto 2 foto 3
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Las industrias, laboratorios, locales o áreas 
de hospital que manipulen sustancias 
radiactivas o utilicen equipos que puedan 
emitir radiactividad (como es el caso de los 
tubos de rayos X para hacer radiografías) se 
denominan “instalaciones radiactivas” 
y deben estar autorizadas para trabajar 
con esa radiactividad por el Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), un organismo 
estatal. 

PARTE I: EN LAS INSTALACIONES RADIACTIVAS DE LA UNIVERSIDAD

La instalación radiactiva de la Universidad, autorizada por el CSN para manipular tanto fuentes 
de radiactividad encapsuladas como no encapsuladas, con fines de investigación y docencia, 
consta de varios despachos, 6 laboratorios y una sala de contadores de centelleo. Esta última 
sala, los despachos y tres de los laboratorios autorizados a trabajar con materiales radiactivos 
están situados en un edificio compartido con el Laboratorio de Técnicas Instrumentales (foto 1) de 
la Universidad, que se sitúa enfrente de la Facultad de Veterinaria. Los otros tres laboratorios se 
encuentran distribuidos en la Facultad de Veterinaria y en la Escuela de Ingenierías Industrial e 
Informática.

Cualquier material radiactivo que se utilice en la Universidad de León debe ser adquirido y 
almacenado en esta instalación, también se gestionan aquí los residuos radiactivos que se generen. 
Además en la Instalación radiactiva también hacen el control dosimétrico de los trabajadores 
profesionalmente expuestos a radiaciones.

Dado que en la instalación se van a manipular, almacenar, etc… los distintos materiales radiactivos, 
la instalación está preparada para minimizar cualquier riesgo radiológico a quienes trabajan allí o 
quienes puedan ir de visita como nosotros.

Como fuimos un grupo bastante numeroso, el de 1º Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico 
y Medicina Nuclear, acompañados por dos profesores (Rosa Aurora Rodríguez y Javier Rosa) nos 

foto 4

foto 5 foto 6
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dividieron en dos grupos, que nos turnamos para recorrer las distintas salas de la instalación: 
desde unos magníficos laboratorios (foto 2 y foto 3) —que se diferencian entre sí por la vida media 
(más corta o más larga) de los radioisótopos que se manejan en cada uno de ellos— hasta los 
almacenes de residuos radiactivos. En ese recorrido pudimos ver algo que es imprescindible en 
cualquier instalación radiactiva: la señalización de peligro (foto 2, foto 3, foto 4 y foto 5). Hay que 
admitir que sólo ver la señal impone respeto y casi anima a alejarse de la zona.

Debido al riesgo para la salud que puede suponer la radiactividad, en estas instalaciones cuentan 
con distintos equipos de manipulación y contención de los materiales radiactivos, dispositivos de 
protección radiológica y detectores de contaminación (foto 5 y foto 6).

Otro aspecto que también hace pensar en la seriedad de los materiales manipulados en estas 
instalaciones es que el acceso a muchas de las salas se hace introduciendo un código en un dispositivo 
situado al lado de su puerta (foto 4). No se pueden abrir simplemente bajando el picaporte. 

Durante el recorrido, casi laberíntico, pudimos ver los envases donde se guardan los isótopos 
radiactivos y cabinas de seguridad para manipular con seguridad este tipo de materiales (foto 3, al 
fondo). Los frigoríficos donde se guardan en cada laboratorio las fuentes no encapsuladas, también 
tienen su propia señal de peligro radiactivo (foto 2, a la izquierda).

En los últimos años, algunos radioisótopos han ido usándose cada vez menos en investigación, 
al ser sustituidos por otro tipo de métodos como las reacciones colorimétricas o con producción 
de fluorescencia, esto ha hecho que alguno de los laboratorios de estas instalaciones apenas sea 
utilizado ya hoy en día. 

Otro elemento que está presente en toda instalación radiactiva, y que también pudimos ver aquí, 
es el Diario de Operaciones de la instalación (toda instalación debe contar con uno, sellado y 
supervisado por el CSN). 

foto 7
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Por último, durante nuestra 
visita nos explicaron cómo se 
realizaba el control dosimé-
trico del personal de la insta-
lación. Cuentan con diversos 
dosímetros de termoluminis-
cencia de lectura mensual, nos 
enseñaron cómo se utiliza un 
dosímetro de pluma y asimis-
mo pudimos ver cómo funcio-
na un medidor personal de la 
contaminación radiactiva, que 
utilizó el propio supervisor de 
la instalación para mostrár-
noslo (foto 6). Para el caso de 
una contaminación accidental 
de un trabajador, cuentan tam-
bién con duchas de seguridad y 
lavaojos (se pueden ver al fondo, 
en la foto 6).

El supervisor de la instalación, Pablo Argüello García, a quien desde aquí agradecemos su 
disponibilidad y amabilidad, nos contó muchos detalles y anécdotas relacionadas con cada 
zona de las instalaciones, que sería muy difícil reproducir aquí. También agradecemos a Alberto 
Pérez Alonso, TS de Imagen para el Diagnóstico y ex-alumno de nuestro centro, contratado por 
el Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la Universidad, por habernos acompañado también 
durante la visita a las instalaciones y haber compartido con los alumnos su experiencia posterior 
a titularse.

La visita en su conjunto resultó sumamente interesante, las instalaciones nos parecieron 
impresionantes y nos fuimos de allí encantados con todo lo que pudimos conocer (foto 7). 
¡Animamos a otros grupos a visitarlas en próximos cursos!

foto 8

foto 9 foto 10
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PARTE II: EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Tras haber conocido la instalación radiactiva de la Universidad de León de primera mano en 
noviembre, un grupo más amplio de personas que las que habíamos ido a la Universidad viajamos 
en mayo a Madrid para conocer el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) (foto 8).

El CSN es el organismo que regula el funcionamiento de las instalaciones radiactivas en España, 
las autoriza para que funcionen o también las sanciona si no cumplen las normas. El CSN es quien 
propone al Gobierno que apruebe una determinada normativa en materia de seguridad nuclear 
y protección radiológica, concede las licencias para trabajar de operador, supervisor o director 
de instalaciones radiactivas, vigila el nivel de radiactividad en el medio ambiente y también las 
dosis de radiación recibida por los trabajadores. Entre otras funciones, el CSN también proporciona 
ayuda técnica en el caso de emergencias en las que haya un riesgo de exposición a radiaciones.

En este caso viajamos juntos alumnos de primer curso de Imagen para el Diagnóstico y Medicina 
Nuclear (foto 9), de Salud Ambiental y de Farmacia y Parafarmacia (foto 10). El viaje fue largo así 
que para compensar el esfuerzo hecho, posteriormente la tarde la pasamos en el Parque Europa, 
visitando allí también la atracción denominada “La mujer gigante” que explica la anatomía 
humana vista desde dentro del cuerpo (foto 11) y estuvimos un rato en el centro de Madrid antes 
de volver a León.

Pero volvamos al CSN ¿qué vimos allí?

Lo primero que hay que aclarar es que no 
permiten visitar realmente las salas don-
de hacen su trabajo: donde registran sus 
datos, emiten licencias y autorizaciones, 
atienden emergencias, etc. No. Lo que 
visitamos fue su Centro de Información, 
que es un recinto con técnicas interactivas 
de exposición dirigido a mostrar al públi-
co información sobre las radiaciones, sus 
aplicaciones en medicina, industria e in-
vestigación. 

Se puede conocer este Centro de Infor-
mación en https://www.csn.es/centro-de-
informacion donde incluso hay una visita 
virtual, aunque, indudablemente, no hay 
comparación con conocerlo en persona.

En la visita nos dividieron en dos grupos y 
fueron guiándonos por las distintas partes 
del centro de información. A lo largo 
del recorrido nos explicaron qué son las 
radiaciones y qué es la radiactividad. Nos 
hablaron de la radiactividad natural y su 
origen así como de su medición y de qué 
niveles de radiactividad ambiental hay en 

foto 11

https://www.csn.es/centro-de-informacion
https://www.csn.es/centro-de-informacion
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distintos lugares de España. Nos explicaron los distintos usos que se le da a la radiactividad y nos 
mostraron con una maqueta cómo funciona una central nuclear. Pudimos ver también distintos 
equipos utilizados en casos de emergencias radiactivas y nos explicaron qué se hace en las 
instalaciones del CSN. La visita se completó con la proyección de un vídeo sobre el CSN.

Uno de los puntos más interesantes de la exposición es un aparato denominado “cámara de 
niebla” (se distingue en la foto 9, a la derecha) que permite visualizar la trayectoria seguida por 
una partícula alfa, beta, etc. en el mismo momento en que es emitida, debido a la ionización que 
produce en las moléculas de un alcohol situado en el interior de la cámara. Cada pocos segundos 
podíamos ver un dibujo formarse en la superficie del líquido que, en función de su forma, indicaba 
que una partícula alfa o beta acababa de pasar por allí.

Al finalizar las explicaciones llegó el momento más divertido de la visita y que me temo que 
a la mayoría se nos hizo demasiado breve: 
el momento de utilizar los distintos juegos 
interactivos que hay en el centro de información 
(foto 12). Todos están relacionados con la 
radiactividad, y están a la total disposición 
de los visitantes. De cada juego nos pudimos 
llevar a casa el papel impreso con los resultados 
como recuerdo, pero además, al terminar la 
visita, nos dieron a cada uno una bolsa con 
distintas publicaciones del CSN relacionadas 
con la radiactividad y un juego de realidad 
aumentada para el que se necesitaba utilizar 
el móvil y una tabla periódica que venía en la 
misma bolsa.

Realmente fue una visita fascinante, los alumnos la disfrutaron y, especialmente los que menos 
sabían aún sobre radiactividad, aprendieron muchísimo sobre ésta. Para los estudiantes del 1º curso 
de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear el nivel era quizás un poco bajo ya que llevan 
8 meses ya estudiando sobre este tema, pero se divirtieron igualmente y pudieron constatar lo 
mucho que saben ya, lo cual a sus profesores (foto 13) nos hace sentir muy orgullosos y seguramente 
los famosos científicos que salen al fondo en nuestra foto (Blas Cabrera, Enrico Fermi, Marie y 
Pierre Curie, Wilhem Roentgen, Henri Becquerel, Albert Einstein,...), responsables de desarrollar 
los conocimientos que tenemos hoy en día sobre los átomos, la materia y la radiactividad, también 
sentirían un orgullo similar.

 Rosa Aurora Rodríguez
Departamento de Sanidad

foto 12

foto 13
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INVESTIGANDO
EN

FÍSICA Y QUÍMICA
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OBTENCIÓN DE AZÚCAR A 
PARTIR DE CAÑA DE AZÚCAR

!

El método de producir azúcar a partir de la caña de azúcar se compone de las siguientes fases:

1. Cosecha:

La caña necesita mucha agua y suelos adecuados para crecer bien; no aguanta temperaturas 
inferiores a 0 ºC, aunque alguna vez puede llegar a soportar hasta -1 ºC, dependiendo de la duración 
de la helada.
Su periodo de crecimiento varía entre 11 y 17 meses, según la variedad de caña y de la zona. Es un 
cultivo plurianual y se corta cada 12 meses. 
La caña tiene una riqueza de sacarosa (azúcar) del 14% aproximadamente, aunque varía a lo largo 
de toda la recolección. 
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2. De la tierra a la fábrica:

Toda caña que llega a la fábrica se pesa y  se prepara para iniciar el proceso. Después se traslada 
hacia bandas transportadoras y de allí hacia los molinos, que es donde se comienza a extraer la 
sacarosa.

3. Molienda:

En los molinos se agrega agua caliente a la caña, para que sea más fácil de moler y la extracción 
de sacarosa sea la máxima posible.
De este proceso obtenemos un primer subproducto: el BAGAZO o fibra de caña, que se usa como 
combustible en las calderas para generar vapor y energía o como materia prima en la elaboración 
de papel.

4. Clarificación:

En esta etapa se eliminan la mayor cantidad de impurezas presentes en el jugo obtenido en la 
etapa anterior (barros, sales, y material en suspensión).
La forma más apropiada de conseguirlo es por calentamiento, con posterior decantación (separar 
un líquido del poso que contiene) y filtración de los barros.

El barro decantado, llamado CACHAZA constituye un segundo subproducto que se envía por canales 
al campo como abono.

5. Evaporación:

Cuando el jugo ya se encuentra limpio, a través de máquinas especializadas se evapora hasta que 
el 80 % del líquido desaparece. Esto lo hace más concentrado, como si fuese una especie de jarabe 
(MELAZA, tercer subproducto)

6. Cristalización:

Aplicando una combinación determinada de presión y temperatura, se transforma el jarabe en 
cristales. Una vez formados los mismos, es necesario separarlos de la solución madre que los 
contiene. Esta separación se realiza mediante una serie de centrifugas de alta velocidad.

!
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7. Centrifugación:

Se separan los cristales del azúcar crudo de la MELAZA, tercer subproducto que se procesa para 
obtener alcohol mediante fermentación del azúcar que queda. La fuerza centrífuga hace que la 
masa cocida suba por la pared exterior de la canasta y, mientras que de la maquinaria una malla 
o filtro retiene los cristales al azúcar, expulsa el licor madre.

8. Secado:

Se secan y se tamizan (separar  sólidos formados por partículas de diferente tamaño) los cristales, 
separando aquellos del tamaño adecuado.

9. Envasado:

Antes de ser  empaquetada) se realizan análisis de 
laboratorio para garantizar su calidad. 
Luego, el azúcar se fracciona en las distintas 
presentaciones que llegan a los clientes (paquetes 
de 1 kilo y sobrecitos de 8-10 grs para consumo 
masivo, bolsas de 25 y 50 Kg y grandes contenedores 
de 1 tonelada para uso industrial).

10. Almacenamiento:

Los productos se almacenan en depósitos especialmente acondicionados para su conservación y 
posterior distribución.

11. Transporte:

Los productos se cargan en camiones, trenes para ser enviados a los clientes industriales o de 
consumo masivo.
 

Danny Medina
4º ESO

La centrífuga de laboratorio 
es un equipo que genera 
movimientos de rotación, 
tiene el objetivo de separar 
los componentes que 
constituyen una mezcla 
por acción de la fuerza 
centrífuga.

!

!
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LA ESTACIÓN ESPACIAL 
INTERNACIONAL 

Un laboratorio científico en el espacio

!

La Estación Espacial Internacional es el objeto más grande que se haya enviado jamás al espacio. 
Países como Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y varios estados miembros de la Unión Europea 
se unieron para construir la Estación.

Gira alrededor de la Tierra a una velocidad media de 27.700 Km/h y describe 16 órbitas al día. De 
noche es claramente visible desde la Tierra, mientras se desplaza a una altura de 320 Km sobre 
nosotros.

El mayor proyecto europeo en la ISS (Estación Espacial Internacional) es el laboratorio científico 
Columbus, donde los investigadores pueden realizar experimentos en condiciones de micrograve-
dad (también llamada, inapropiadamente, gravedad cero) que les permiten llevar a cabo muchos 
estudios que en la Tierra no podrían hacer con facilidad.
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!

La microgravedad del espacio se ha convertido en una herramienta importante para que los 
científicos puedan desarrollar materiales altamente sofisticados y procesos para el uso en estructuras 
y maquinaria electrónica avanzada, y otros productos que serán fundamentales en el siglo XXI.

En estas condiciones, los científicos pueden abarcar un gran número de actividades, desde determinar 
las propiedades fundamentales que controlan cómo los materiales se forman y comportan, hasta 
sintetizar productos de alto valor para su uso posterior en la Tierra, en campos como la medicina, 
la biología o la química.

Algunos ejemplos de los tipos de experimentos que se llevan a cabo abordo de la ISS son:

 • Estudios sobre la cristalización de proteínas: en el espacio los cristales de proteínas pueden 
crecer de forma más pura a como lo hacen en Tierra. Su análisis mejorará la comprensión de la 
naturaleza de las proteínas, enzimas y virus, ayudando al desarrollo de nuevas drogas. 

Bajo la microgravedad, los materiales cristalizan de una forma distinta a como lo hacen en la Tierra 
bajo la fuerza de la gravedad. Este hecho hace que estos materiales, sintetizados en el espacio, 
puedan tener propiedades y comportamientos distintos a los conocidos hasta ahora.

! !

Cristales de zeolitas 
crecidos en condiciones 
terrestres.

Cristales de zeolitas 
crecidosen condiciones 
de microgravedad.
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 • La vida en baja gravedad: se estudiarán los efectos que puede provocar, sobre los huma-
nos, un largo periodo de exposición a la baja gravedad del espacio (atrofia muscular, cambios en 
el funcionamiento del corazón, arterias y venas, y la pérdida de masa ósea,…)

 • La naturaleza del espacio: algunos experimentos se realizarán en el exterior de los módulos 
de la ISS. Se estudiará el medio espacial, el vacío y los efectos que sobre los materiales producen 
las partículas espaciales.

 • Los efectos de la polución del aire y del agua, el smog sobre ciudades, la deforestación 
y los incendios forestales, así como los vertidos de aceite son visibles desde el espacio y pueden 
capturarse imágenes que proporcionarán una perspectiva global imposible de conseguir desde 
tierra.

 • Observación de la Tierra: las observaciones desde órbita ayudarán al estudio de los 
cambios en nuestro medio ambiente a largo plazo. Se estudiarán los efectos de la irrupción de 
volcanes, antiguos impactos de meteoritos, huracanes y tifones; además de los cambios en la 
Tierra producidos por la raza humana. 

Luianny de Paula
4º ESO

! !

El huracán Iván, 
fotografiado sobre 
el golfo de México 
en septiembre 
de 2004.

Montañas y bloques de hielo 
se pueden apreciar 

en esta fotografía 
tomada sobre 

Chile y Argentina.
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NACE LA ASPIRINA

!

En la antigüedad, el hombre encontraba el remedio para mitigar sus dolores en la  naturaleza. 
De hecho, hace más de 3.000 años, en tiempos de la Antigua Grecia, Hipócrates (el padre de la 
Medicina) intentaba aliviar el dolor y disminuir la fiebre mediante un preparado que elaboraba 
con la corteza de sauce.

Las posteriores investigaciones sobre la corteza del sauce condujeron al principio activo (sustancia 
o mezcla de sustancias utilizadas en la fabricación de un medicamento para ejercer una acción 
farmacológica, inmunológica o metabólica) de esta planta que los científicos llamaron “salicina“, 
que es un análogo del ácido salicílico y del ácido acetilsalicílico.

Pero este medicamento no era del todo efectivo ya que provocaba efectos secundarios como la 
irritación del estómago y hemorroides, por eso partir de la Edad Media y hasta aproximadamente 
el siglo XIX, la corteza de sauce quedó en el olvido.
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En 1854 el químico francés Charles Fréderic Gerhardt fue capaz de sintetizar químicamente el 
principio activo de la aspirina, el ácido acetilsalicílico, sin embargo sus experimentos, aunque 
están explicados en la literatura científica del momento, fueron olvidados por la comunidad médica 
porque el compuesto obtenido presentaba algunos inconvenientes como su excesivo sabor amargo 
y la irritación en el estómago que provocaba su ingestión.

En 1896, Félix Hoffmann un joven químico que trabajaba en el grupo de investigación de nuevos 
fármacos de la Compañía Bayer se centró en modificar y perfeccionar los experimentos realizados 
en 1854 por Charles Fréderic Gerhardt.

La investigación de Hoffmann dio con un producto con los usos terapéuticos deseados, más estable 
y puro químicamente y sin los efectos secundarios observados anteriormente.

Su eficacia terapéutica como analgésico y antiinflamatorio fue descrita en 1899 por el farmacólogo 
alemán Heinrich Dreser. Ese mismo año fue patentado con el nombre de Aspirin®.

El nombre de aspirina viene del vocablo “Spiraea”, que en botánica designa una familia de plantas 
y de ahí la sílaba “spir”. La letra “A” indica el proceso de acetilación al que se somete al ácido 
salicílico para convertirse en ácido acetilsalicílico. La sílaba “in” era una terminación empleada con 
frecuencia para los medicamentos en aquella época.

La aspirina se había convertido en un fármaco muy popular y remedio por antonomasia, sin 
embargo la aspirina en polvo necesitaba una molesta preparación antes de tomarla. Este problema 
se solventó, en plena Primera Guerra Mundial, cuando en el año 1915 la farmacéutica Bayer 
(alemana) lanzó la aspirina en tabletas.

Al final de la Primera Guerra Mundial los aliados se quedaron con la patente de la aspirina 
como valioso “botín de guerra” pero afortunadamente, dos años más tarde, cualquier empresa 
farmacéutica podía fabricarla sin tener que pagar derechos.

La aspirina se presentaba como una gran panacea: era muy potente para mitigar el dolor, era 
efectiva contra enfermedades reumáticas e inflamaciones. Del mismo modo era buena para paliar 
el dolor de huesos. También era un efectivo antipirético, o lo que es lo mismo, bueno para bajar la 
fiebre, y además ya se sospechaba en aquella época que era buena para el corazón. Algo que años 
más tarde se confirmó.

Desde entonces hasta nuestros días se han realizado infinidad de investigaciones siendo una de los 
medicamentos más estudiados de la medicina mundial.

Jeffrey Figuereo
Weptzel Eduardo Morales

Ana Mateos 

1º de Bachillerato
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El CNIO
Una puerta abierta a la esperanza

El pasado 29 de mayo el alumnado de los Ciclos Formativos de Emergencias Sanitarias, Farmacia y 
Parafarmacia y Auxiliar de Enfermería visitaron el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO).

La agenda constó de las siguientes partes:

• Bienvenida a cargo de Dr. Fernando Peláez, director del Programa de Biotecnología del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas.
• Visita al Animalario, dirigida por la Dra. Isabel Blanco. 
• Microscopía Confocal, guiada por el Dr. Diego Mejías.
• Unidad de Espectroscopía y RMN por el Dr. Ramón Campos. 
• Y finalmente visita a los distintos Laboratorios guiada por la Coordinadora de Comunicación y 
Documentación. 

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) es una institución pública española 
dedicada a la investigación, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Su sede está en el campus de 
Chamartín del Instituto de Salud Carlos III, en Madrid. La gestión estatal se realiza por medio de 
una fundación creada al efecto. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) tiene 
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acreditación de Excelencia Investigadora Severo Ochoa en nuestro país, y además, es un referente 
internacional en la investigación del cáncer.

Según el Scimago Institutions Rankings, el CNIO está entre los 10 mejores centros monográficos de 
investigación del cáncer en el mundo. El Natural Index, otro prestigioso índice internacional, sitúa 
al CNIO en el segundo puesto entre los centros de cáncer de Europa.

Sus investigadores hacen descubrimientos fundamentales que ayudan no sólo a conocer mejor los 
distintos tipos de cáncer y la metástasis, sino también a desarrollar más y mejores maneras de 
prevenirlos, diagnosticarlos y tratarlos eficientemente. Para ello, además de programas punteros 
de investigación básica, cuentan con un programa de desarrollo de fármacos y un programa de 
investigación clínica formado por oncólogos que trabajan en distintos hospitales de nuestro país. 
La integración de todos estos programas en un solo centro les permite coordinar los esfuerzos para 
acelerar el descubrimiento de nuevos tratamientos contra el cáncer.

El CNIO trabaja en estrecha relación con la comunidad clínica, a través de colaboraciones con 
hospitales del Sistema Nacional de Salud. En 2009 creó el Programa de Investigación Clínica, con 
el objetivo de acelerar en el tiempo los procesos que convierten el conocimiento científico en un 
beneficio para los pacientes. Durante este tiempo, la actividad del Programa ha sido fundamental 
en el estudio de tratamientos eficaces para el cáncer de páncreas en estado avanzado. También se 
están desarrollando avances en la prevención del cáncer de próstata y ensayos clínicos con nuevas 
drogas para el tratamiento del cáncer de mama, entre otros.

Otras actividades en relación con hospitales son las llevadas a cabo por la Unidad de Diagnóstico 
Molecular, que proporciona diagnóstico molecular de alta calidad no desarrollado de forma 
rutinaria en los hospitales; un Biobanco, que proporciona acceso a muestras biológicas humanas 
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e información asociada a través de la Plataforma Nacional de Biobancos; o la Unidad Clínica de 
Cáncer Familiar, centrada en el asesoramiento genético y la vigilancia clínica de los pacientes y 
familias con mayor riesgo de padecer cáncer.

Si queréis conocer un poco más en profundidad sobre el CNIO podéis visionar este enlace en el 
aparece un documental en TVE: Fábrica de ideas. La 2:

https://www.youtube.com/watch?v=OzY2gPoHrVE

¿Qué piensa nuestro alumnado sobre la visita al CNIO?

“El viaje al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas o CNIO fue muy interesante. Las personas 
que nos explicaron su trabajo lo hicieron de una forma cercana para que pudiéramos entender ese 
mundo tan complejo. Desde mi punto de visto fue un viaje que deberíamos volver a realizar porque 
en un futuro nuestro grado de formación será superior y el grado de interés por estos campos de 
investigación también”.

Álvaro Llamas Vidal (C.F. de Emergencias-1)

“(…) A nuestra llegada nos recibieron con una charla interesante sobre qué es el cáncer y cómo 
destacados químicos, veterinarios y estudiantes investigan sobre un posible tratamiento de esta 
enfermedad.”

Khary Leye Sastre (C.F. de Emergencias-1)

“(…) Nos explicaron los procedimientos que realizaban con 50.000 ratones en relación a las células 
que pueden ser malignas y a las consecuencias de éstas. Después bajo los efectos de la fluorescencia 
nos explicaron el crecimiento de la célula y los diferentes planos desde los que se puede tratar”.

Leticia Ordás Prieto (C.F. de Emergencias-1)

https://www.youtube.com/watch?v=OzY2gPoHrVE
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“(…) Todas las partes que visitamos fueron interesantes, pero en el animalario destacó los sistemas 
de lavado por el cuidado y control que tienen, y su preocupación constante para que el animal 
sufra lo menos posible y a la vez para que el aislamiento lo altere lo menos posible”.

Alba Cabrero Solís (C.F. de Emergencias-1)

A la vuelta de nuestro viaje el alumnado ha buscado información sobre el CNIO respecto a su 
origen e historia, los programas de investigación actuales, la trasferencia tecnológica y por último 
un programa que lanzaron para apoyar filantrópicamente las ayudas contra el cáncer denominada 
“Amigos del CNIO”. 

Esto que exponemos a continuación es fruto de nuestra pequeña investigación:

Historia

El centro fue fundado en 1998 adscrito al Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio 
de Sanidad.
En 2011, el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España reconoció la calidad de 
los programas y recursos científicos y humanos del CNIO otorgándole el distintivo de Centro de 
Excelencia Severo Ochoa, lo que le convierte en uno de los buques insignia de la investigación 
española en el mundo. Este reconocimiento ha sido renovado en octubre de 2015 y permanecerá 
vigente hasta 2019.
Su sede cuenta con una superficie de 32.000 m2 destinados a laboratorios de investigación y a 
plataformas tecnológicas de vanguardia, entre las que destacan las instalaciones para animales de 
investigación más grandes y avanzadas de Europa, además de una plataforma para el descubrimiento 
de fármacos con unas características únicas en el sector público.

Programas de investigación

El CNIO es uno de los pocos centros europeos de investigación oncológica que integra recursos 
dedicados tanto a la investigación básica como traslacional (es decir, aplicada a diagnóstico, 
descubrimiento de fármacos y enfoque clínico). El CNIO posee 49 Grupos y Unidades dirigidas por 
Investigadores Principales de renombre internacional, agrupados en tres Programas de Investigación 
Básica (Oncología Molecular, Biología Estructural y Biocomputación, y Biología Celular del Cáncer) y 
dos Programas de Investigación Traslacional (Genética del Cáncer Humano e Investigación Clínica). 
Además cuenta con un Área de Innovación, que incluye: un Programa de Biotecnología que ofrece 
los más avanzados servicios de soporte científico y tecnológico al resto de programas, un Programa 
de Terapias Experimentales centrado en el desarrollo de fármacos y una Oficina de Transferencia 
Tecnológica y Valorización.
El Centro renueva de forma constante su portfolio de líneas e intereses de investigación. En 2015, 
se incorporaron dos nuevos grupos que trabajan en el área de la metástasis: el de Microambiente y 
Metástasis y el de Metástasis Cerebral. En cuanto al Programa de Investigación Clínica, además de las 
Unidades que posee en el propio Centro, en los últimos tres años se ha expandido significativamente 
mediante acuerdos con hospitales públicos y privados. En 2013, el CNIO estableció una Unidad 
Pediátrica de Ensayos Clínicos en colaboración con el Hospital Niño Jesús, y en 2014, creó una 
nueva modalidad de Unidades de Investigación Clínica lideradas por oncólogos del Hospital 12 de 
Octubre: la de Cáncer Pulmón y la de Tumores Hematológicos. Con estas dos últimas incorporaciones, 
el Programa de Investigación Clínica del CNIO cubre el estudio de los tumores con mayor incidencia 
en España: colorrectales, hematológicos, cáncer de mama, próstata y pulmón.
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Transferencia tecnológica

En 2012, el CNIO creó la Oficina de 
Transferencia Tecnológica y Valorización, 
para transferir sus resultados de 
investigación a productos y servicios 
que beneficien a los pacientes. Uno 
de los principales focos de atención 
de la Oficina radica en el Programa de 
Terapias Experimentales, una unidad de 
descubrimiento de fármacos cuya misión 
es identificar nuevos agentes terapéuticos 
para el tratamiento del cáncer. 
Empleando modelos de ratón de tumores 
humanos, el Programa ha alcanzado la 
fase de prueba de concepto preclínico 
para varios compuestos, los cuales han 
mostrado eficacia contra elementos 
cruciales del proceso tumoral. Algunos 
de estos candidatos a fármacos se han 
licenciado a compañías multinacionales 
farmacéuticas o biotecnológicas, para 
completar el proceso de desarrollo de 
fármacos. Un ejemplo de ello es la firma 
de un acuerdo con la multinacional 
Merck Serono en 2013, para desarrollar 
los primeros fármacos experimentales 
originados en el Centro.

Amigos del CNIO

A finales de 2014, el CNIO lanzaba la 
plataforma ‘Amigos del CNIO’, una 
nueva modalidad filantrópica dirigida 
a asociaciones, empresas y ciudadanos 
sensibilizados con la necesidad de apoyar 
la investigación en el área del cáncer.

Apenas un año después, en enero 
de 2016, el apoyo de los donantes 
permitía lanzar el nuevo programa de 
contratos postdoctorales ‘Amigos del 
CNIO’, dirigidos a la incorporación de dos 
investigadores postdoctorales durante 
dos años.
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El cáncer, una enfermedad que nos afecta a todos

Según las estadísticas, una de cada tres personas padecerá un cáncer en algún momento de su 
vida. Se calcula que en las próximas dos décadas, el número de nuevos casos aumentará hasta 
los 22.000.000 cada año, aunque un 50% de los cánceres son curables, aún hay muchos tipos de 
tumores contra los cuales no tenemos efectivos. La única forma de acabar con ellos es aumentar 
la investigación contra la enfermedad. Solo conociendo en profundidad los mecanismos por los 
cuales se produce y progresa el cáncer seremos capaces de acabar con él.

Raúl Andrés Gutiérrez
Ana López Fontecha

Departamento de Sanidad
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Un 14 de febrero diferente…

Cuenta la leyenda, que un día un grupo de 
estudiantes del Giner de los Ríos estaba 
buscando formas de ganar dinero para poder 
ir de viaje de fin de curso. No se les ocurría 
nada… hasta que de repente alguien dijo: 
“¡Dentro de una semana es San Valentín! 
Podríamos aprovechar esta fecha especial 
para recaudar el dinero que necesitamos”.

!

Todos quedaron de acuerdo en que la mejor 
forma de conseguirlo sería vendiendo claveles: 
si querías regalárselo a un/a amigo/a deberías 
escoger un clavel blanco (de amistad), y si era 
para la persona que te gusta, uno rojo (de 
amor). Cada clavel iría acompañado de una 
tarjeta escrita por la persona que lo enviaba.

¡La experiencia de este grupo de estudiantes 
al final fue genial! Aunque les llevó esfuerzo 
y dedicación organizar y repartir todos los 
claveles por el centro, finalmente obtuvieron 
el dinero que necesitaban. ¡Sin duda alguna,  
volverían a repetirlo el próximo curso!

Marina Yugueros

1º Bachillerato Ciencias Sociales
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VIDA
ESCOLAR
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¡ ME PRESTA !

Este curso, en la materia de Lengua castellana y Literatura hemos incidido en la importancia de 
preservar las lenguas desde dos puntos de vista: desde el punto de vista lingüístico estudiando 
la evolución de las lenguas románicas del latín (y de esta forma nos introdujimos en el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural)  y también desde el punto de vista semántico ante la aparición de 
préstamos en nuestra lengua (arabismos, germanismos, galicismos, americanismos, italianismos, 
anglicismos, catalanismos, galleguismos… y leonesismos en menor medida). Precisamente en 
esas fechas nació en la Universidad de León  la Cátedra de Estudios  Leoneses dirigida por José 
Ramón Morala cuyo fin es analizar e investigar la cultura en el ámbito leonés desde diferentes 
perspectivas y disciplinas ( la lengua, la historia, la antropología, el patrimonio, la geografía, la 
economía…). 

Durante las clases aprendimos muchos datos del leonés. Este término fue acuñado por Menéndez 
Pidal y hace referencia a las hablas romances de la lengua asturleonesa de las provincias de León, 
Zamora y Salamanca. Derivó del latín y se fue implantando como lengua a nivel público y privado 
en el Reino de León hasta que progresivamente fue sustituida por el auge del castellano. A partir 
del siglo XIX comenzó una lucha por su recuperación y la UNESCO la ha catalogado como “un idioma 
en peligro de extinción y recomienda su preservación”. 
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Algunas de las curiosidades del leonés que nos sorprendieron:

 • Desde el punto de vista lingüístico el leonés no es homogéneo: está dividido en tres 
zonas, oriental, central y occidental. También vimos textos de patsuezu de las zonas de  Laciana y 
el Alto Sil, quizá la variante actual con mayor vitalidad hoy en día.

 •  Desde el punto de vista fonético existen algunas diferencias sorprendentes con el castellano: 
conserva la f -en inicial, la l -en inicial se palataliza, conserva el grupo –mb…Descubrimos también 
la importancia de un documento del S. X: la “Nodizia de kesos”.

 • Desde el punto de vista léxico sorprende por su riqueza en expresiones y palabras. Y de 
aquí surgió el PROYECTO ¡ME PRESTA! El alumnado de 1º de BTO quisimos visibilizar y compartir 
palabras propias de León con toda la comunidad educativa, e invitar a que buscaran en la web 
(multitud de páginas se ocupan de esto), en su día a día familiar o en su memoria, expresiones o 
vocablos con sabor leonés.

Queremos agradecer desde el Departamento de Lengua castellana y Literatura la colaboración de 
toda la comunidad educativa, su participación y la difusión  de este proyecto. El entusiasmo con el 
que fue acogido por todos sobrepasó nuestras expectativas y a día de hoy podéis ver un inmenso 
mural lleno de leonesismos que habéis ido aportando cada uno de vosotros. 

Realmente nos sentimos muy orgullosos de todos aquellos comentarios que nos habéis ido 
haciendo llegar: los momentos de recuerdos vividos en cada casa al revivir estas palabras, las risas 
al recordar el significado de algunas de ellas… Sin duda, este proyecto nos ha conectado con ese 
paraíso que creíamos perdido pero que sigue en nuestra memoria  en nuestro corazón. Un mundo 
lleno de palabras con sabor ciertamente leonés. 

En la página siguiente se incluyen algunas de las palabras escogidas compartidas por la comunidad 
escolar, ¡cómo nos ha prestado este proyecto!
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PALABRAS Y EXPRESIONES CON SABOR LEONÉS

Achiperres   Cacharros
Achorniar   Dar un golpe fuerte en la cabeza
Agavanzo   Escaramujo
Alipende   Avispado
Aluche   Lucha leonesa
Amurniao   Triste
Añusgar   Atragantarse
Apañar   Coger
Apurar    Darse prisa
Arrecido   Helado
Arreglar la ensalada Aliñar
Atollarse   Quedarse atrapado en el barro
Azafate   Costurero
Banastra   Cesta
Barallouza   Charlatán
Bocarón   Ventana de un pajar
Boja     Ampolla
Cadriles   Riñones
Caer una pelona  Helada fuerte
Canto    Piedra grande
Carriego   Cesta grande para la  vendimia
Cascarria   Moco
Cocosa    Lleno de gusanos
¡Cómo rasca!   Hacer frío
Comistrajo   Sin ganas de comer
Cucear    Cotillear
Cuelga    Collar artesanal para un cumpleaños
Emburriar   Empujar
Encetar   Empezar
Entornar   Volcar o dar la vuelta
Escogollar   Pelar
Esparavanar   Gesticular
Espurrirse   Estirarse
Estar afamiado  Tener mucha hambre
Estar como un trullo  Estar gordo
Estar corito   Estar desnudo
Estazar   Darse un golpe/ despiezar un cerdo
Fardel    Saco
Fato    Tonto
Filandón   Reunión o tertulia
Forroñoso   Oxidado
Gamusino   Ser ficticio de la mitología leonesa
Gata    Gusano
Hecho un adán  Descuidado
Jalabromo   Grosellero
Jicho    Mal hecho
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Jijas    Débil
Lamber   Lamer
Lambrón   Comilón
Lampuzo   Curioso
Lumbre   Fuego
Magüeto   Novillo
Mancar   Doler
Metimiento   Comunicación muy cercana
Mirar a las apabardas Distraerse
Modorro   Tonto
Moquero   Pañuelo
Morrillo    Piedra grande
Muñir    Ordeñar
Pegarse una lomada Caerse
Pingar    Ensuciar
Pintear   Llover
Prender la TV   Encender la TV
Prestar   Gustar
Reburdiar   Enfadar
Retestero   A pleno sol
Rodea    Paño de cocina
Romaizo   Resfriado
Sofrimarse   Apoyarse
Talega    Cesta
Telar    Cacharro sin utilidad/ Grande
Tiesta    Cabeza
Tolo    Tonto
Trancar   Cerrar
Trébede   Encimera
Trotsa    Barro o lodo
Truébano   Colmena en un árbol hueco
Tuérgano   Raíz de escoba o piorno
Urz    Brezo
Zancajo   Talón
Zarabeto   Tartamudo
Zoleta    Azada
Zurrar la badana  Pegar
   

Alumnado 
de 1º BTO Humanidades y Ciencias

Mónica Álvarez Pérez
Dpto. de Lengua castellana y Literatura
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¡QUÉ HORROR 
DE ERROR 2.0!

Por segundo año consecutivo el Departamento de Lengua Castellana y Literatura y el Plan de 
Fomento de la Lectura sigue apostando por concienciar al alumnado en la corrección de la expresión  
en los escritos y en la importancia de no poner faltas de ortografía. Observamos que hemos 
aprendido desde pequeños las reglas ortográficas y hemos realizado miles de ejercicios repetitivos 
con grafías “peligrosas”, pero… volvemos a caer en el pozo de la confusión de b, v, h, x, rr, cc,… 
¡ Ahhhh, pero si se saben la regla!, nos decimos los profesores.  Se nos ocurrió que, puesto que 
este tema es un caballo de batalla constante en la enseñanza, tal vez si cazábamos errores a los 
demás (somos españoles y ya sabéis lo que dice el refranero: Mejor ver la paja en el ojo ajeno…), 
el alumnado se sentiría menos infractor del error y así podríamos potenciar la competencia crítica 
y emprendedora de estos…

Nos pusimos en marcha y comprobamos que en los medios de comunicación y en la publicidad 
abundan errores ortográficos, así que propusimos al alumnado buscar errores y después compartirlos 
con toda la comunidad educativa del Giner en el proyecto que ahora nos ocupa. Han sido muchos 
los errores encontrados y muchas las risas compartidas con los alumnos y las alumnas en las clases: 
mensajes eclesiásticos como “Dios le ha avandonado”; alcantarillas públicas de León donde la ‘m’ 
fue absorbida en las profundidades tenebrosas “alunbrado”; titulares de El País con “exclavitud”,  
lo que provocó la ira de los internautas; grandes almacenes de ferretería leonesa con faltas en 
su eslogan “Tú bricolage”; pintadas callejeras en la calle Reino de León con cinco faltas llenas de 
amor  “Me encantan tus ojos…Y ami tú sonrrisa)”… (esperemos al menos que el artista del graffiti 
no fuera alumno del IES Giner de los Ríos; ellos con la mano derecha en el pecho han jurado que 
no…).

Sin duda es  una manera muy divertida de aprender ortografía… solo hay que ir con los ojos muy 
abiertos…Estamos rodeados… de faltas.
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Mónica Álvarez Pérez 
Departamento de Lengua castellana y Literatura
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Durante el presente curso los alumnos de Primero de ESO han cursado las asignaturas de Matemá-
ticas y Biología en un único ámbito de conocimiento. Esto ha permitido un trabajo más grupal con 
hasta tres profesores en el aula y relacionando los conocimientos de ambas materias de manera 
directa. 

El ambiente en la clase ha sido genial y creemos que la experiencia ha merecido la pena. Todos los 
alumnos han participado en los distintos proyectos con mucho entusiasmo. Algunos de los proyectos 
en los que hemos colaborado son: la construcción a escala de una maqueta del Sistema Solar; la 
construcción de un jardín vertical; la realización de un árbol de navidad reciclado; la donación de 
sangre… o el proyecto para ECOEMBES de “Acoge un árbol” que nos está dando tantas alegrías.

¡Os esperamos el próximo curso!

Julia de la Torre
Departamento de Matemáticas

¡ALGO SE MUEVE EN
PRIMERO DE ESO!
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LOS PLANETAS VIENEN AL INSTITUTO

Los alumnos de primero de la E.S.O. hemos hecho una maqueta del Sistema Solar. Tardamos varios 
días pero el resultado ha sido positivo. Durante las clases de Biología todos los alumnos y alumnas 
colaboramos en el proyecto y hemos aprendido fácilmente la posición de los planetas. Tuvimos 
que hacer cálculos matemáticos para hacer los planetas a escala. Nos lo pasamos bien pintando los 
planetas y trabajando en equipo. Nos ha costado mucho trabajo pero ha merecido la pena hacer 
esta obra para que todo el mundo la vea y aprenda tanto como nosotros.

UN JARDÍN  VERTICAL EN PLENA CLASE

Este curso realizamos un jardín vertical  y aquí van algunas de nuestras opiniones sobre esta 
actividad:
• A mí me ha encantado porque hemos reciclado botellas de plástico.
• Trabajamos a la vez Matemáticas porque tuvimos que hacer diferentes cálculos para  cortar la 
botella, hacer agujeros y poner las cuerdas.
• Es una experiencia preciosa y  da un toque natural a nuestra clase.
• Hemos aprendido muchos datos sobre la Biosfera.
• Ha aumentado nuestra autoestima porque a veces pensamos que no somos capaces de hacer 
nada y entonces miramos nuestro jardín vertical y nos volvemos tan gigantes como él.
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CONOCIENDO QUÉ ES LA DONACIÓN DE SANGRE

Una de las actividades de la Semana Cultural de nuestro instituto fue la donación de sangre. Lo 
primero que nos sorprendió es que había muchos alumnos de ciclos y profesores listos para donar 
en una de las aulas. En primer lugar  te mandan  beber mucha y mucha agua (creo que es para no 
perder muchas sales minerales).

Antes de donar realizas una ficha y luego 
te tienen que pinchar en el dedo para 
coger una gota de sangre y echarla en 
un líquido para saber si coagula bien tu 
sangre y si lo hace significa que tienes 
una buena cantidad de glóbulos rojos.

Hecho esto, te sientas en una camilla y  te 
pinchan con una aguja gordita muy rara. 
Instantáneamente te sale la sangre, pasa 
por un tubo y se deposita en una bolsa. 
Solo te pueden sacar medio litro. Según 
la profesora solo duele cuando te pinchan 
luego ya no. Mientras estuvimos allí una chica se mareó, se puso pálida en cosa de segundos pero 
la vieron rápido y la echaron con las piernas para arriba y le pusieron un mini ventilador.

Normas para donar:
 1. Pesar más de 50 kilos / 2. Ser mayor de edad. / 3. Estar sano e hidratado.

Nos ha encantado compartir esta experiencia con la Hermandad de Donantes de Sangre. Sigue 
sorprendiendo como hoy en día en el que cada uno va por su camino sin fijarse en los demás 
todavía existe gente solidaria que regala sangre. Cuando sea mayor también voy a ser donante.

Daniela Reyero Martínez

ACOGE UN ÁRBOL

El alumnado de 1º ESO del IES Giner de los Ríos hemos participado en un concurso organizado por  
Ecoembes y… ¡hemos ganado!
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El concurso consistía en la grabación de un vídeo relacionado con el medioambiente. Nuestro 
proyecto se llamó ACOGE UN ÁRBOL y una parte consistía en realizar una excursión para repoblar 
unas zonas con encinas. 

Fue  reconfortante pensar en la labor que estábamos haciendo al repoblar una zona devastada por 
los incendios y ha sido un privilegio ganar el premio de Ecoembes. 

Damos las gracias al jurado y a todas las personas que nos regalaron su tiempo para poder 
conseguirlo. Trabajar con Eva y Caridad nos ha encantado.

El próximo año plantaremos más encinas en zonas donde haya habido incendios, encinas que 
hemos acogido cientos y cientos de personas y que cuidamos en nuestras casas hasta que llegue 
la próxima primavera.

Alumnado de 1º ESO
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CONCURSO DE
MARCAPÁGINAS
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IES GINER DE LOS RÍOS
1. Podrán participar todo el alumnado del IES Giner de
los Ríos.
2. El tema y la técnica será libre. Si bien se podría
incluir el eslogan “Soy libre, leo”.
La medida será 20×6 cm.
3. Cada participante podrá presentar un máximo de
dos trabajos.
4. Se establecen tres premios
en material escolar y lote de libros.
• Primer premio: 30 €
• Segundo premio: 20 €
• Tercer premio: 15 €
5. Se valorará la calidad de los dibujos,
imaginación y originalidad.
6. Los trabajos ganadores serán utilizados
como marcapáginas oficial del IES Giner de
los Ríos a fin de promocionar el centro y el
Plan de Fomento de la Lectura.
7. Los trabajos se entregarán con el
nombre , apellidos y curso en el reverso
del marcapáginas en la Sala de
Profesores o en el Dpto. de Lengua
castellana y Literatura.
8. La fecha máxima de
presentación será el 18 de abril y la
entrega de premios el 24 de abril
coincidiendo con la Celebración
del Día del Libro.

Dpto. Lengua castellana y Literatura
Dpto. Ed. Plástica y Visual
Dpto. de Extraescolares
Plan de Fomento de la Lectura

Organizan:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

I.E.S. "Giner de los Ríos "
Avd. Real 35. 24006 – León

Tlfs.: 987/25 55 11 - 25 56 99. Fax: 987/25 78 61
E-Mail: ies.giner.de.los.ríos@centros4.pntic.mec. es



63 

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS 1.0
El departamento de Lengua castellana y Literatura y el Plan de Fomento de la Lectura 
organizaron el primer Concurso de Marcapáginas Giner, dentro de los actos del Día 
del Libro. El objetivo es promocionar el gusto por la lectura y a la vez utilizar los 
marcapáginas ganadores como vehículo publicitario del centro, ya que se enviarán a 
los centros educativos y se regalarán con la matrícula que formalice el alumnado. Un 
granito más para visibilizar nuestro instituto. 

Gracias a todos los que participásteis como trabajo en  los departamentos de Educación 
Plástica y Visual y Lengua castellana y Literatura. Esperemos que en próximas 
ediciones los ciclos formativos se sumen a nuestra iniciativa. Los ganadores fueron:
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Primer premio: Andy Ribado, de 1º ESO
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Segundo premio: Estefanía Durán, de 1º Bto. Humanidades 
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Tercer premio: Rocío Santos, de 4º ESO.
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En la imagen se puede ver a los tres ganadores del Concurso de Marcapáginas 1.0, 
cada uno con el suyo, recién salidos de imprenta.

Departamento de Lengua castellana y Literatura
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CONOCIENDO
COFARLE

En el primer trimestre del curso, en noviembre de 2017, los estudiantes de primer curso del CFGM 
de Técnico en Farmacia y Parafarmacia, acompañados por la profesora del modulo de Oficina de 
Farmacia, Rosa Aurora Rodríguez, visitamos la cooperativa farmacéutica COFARLE. 

Cuando trabajemos en una farmacia, veremos que varias veces al día llega un repartidor con una 
o más cubetas llena de medicamentos y productos sanitarios a nuestra farmacia. En León, esas 
cubetas proceden en su mayoría de la Cooperativa Farmacéutica Leonesa (foto 1), que lleva 
dedicándose a la distribución farmacéutica desde 1933, así que nos pusimos en contacto con ellos 
para que nos permitieran visitar su almacén en León (tienen otro en Ponferrada) y conocer cómo 
funciona la distribución de medicamentos antes de llegar a la farmacia.

Una vez allí, comenzó la visita guiada por Marcos Lorenzo, del Departamento de Informática de 
COFARLE, a quien le agradecemos su 
interés por encontrarnos un hueco en su 
apretada agenda y por tener tan bien 
preparada la visita, que hizo que todos 
aprendiéramos muchísimo y que hasta 
los alumnos más distraídos en clase no 
quisieran perderse ni un detalle de todo 
lo que contaba. 

La primera parte fue una explicación 
de los procesos por los cuales las 
farmacias hacen sus pedidos, bien 
vía informática o bien vía telefónica. 
Pudimos ver a las teleoperadoras 
cogiendo los teléfonos y recibiendo 

foto 1

foto 2
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los pedidos y los grandes equipos informáticos con los que registran los pedidos que reciben 
directamente vía módem desde las farmacias. Para terminar esta primera parte pudimos ver 
dónde se encuentran archivados los pedidos de años anteriores.

Seguidamente nos guiaron hasta un almacén 
robotizado donde se encuentran todos los 
medicamentos y nos explicaron y enseñaron 
cómo se organiza y lleva a cabo su envío a las 
farmacias (foto 2). Los medicamentos están 
colocados apilados unos sobre otros en gran 
número dentro de grandes robots (foto 3 y foto 
4), cada especialidad farmacéutica va en una 
columna, estando más cerca del principio de la 
cinta transportadora de cubetas los envases con 
los medicamentos más utilizados (foto 4) con el 
fin de minimizar el tiempo que se emplea en 
llenar cada cubeta. Pudimos ver también que los 
envases más pesados (como jarabes o frascos de 
cristal) se encuentran en otro robot con espacio 
más limitado, donde no son apilados en tanta 
cantidad, para evitar que la presión del peso de 
unos envases sobre otros haga que se rompan los 
que quedan debajo.

Cuando el ordenador lanza la orden de pedido, 
el almacén se pone en marcha con una 

foto 3

foto 4
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actividad frenética. El robot reconoce en qué 
columna está cada medicamento y con un 
pequeño impulso deja caer el medicamento 
directamente en una cubeta verde que pasa 
en ese momento por la cinta transportadora 
por detrás del robot (se pueden ver en la foto 2 
y en la foto 6).

Esas cubetas verdes sirven para transportarlos 
a las farmacias, acompañados con sus 
albaranes correspondientes. 

Esas mismas cubetas en su recorrido 
programado por la cinta transportadora 
pasan a veces también por otras zonas del 
almacén donde se encuentran los productos 
de parafarmacia (foto 5), los productos 
pesados, los productos que necesitan frío 
y los estupefacientes (que estaban bajo 
llave).

Muchos de esos productos son añadidos en la cubeta a mano por los trabajadores de COFARLE. 
Cada uno de ellos lleva un pequeño ordenador o consola en la muñeca (foto 5), que le indica 
qué debe colocar en cada cubeta para completar al pedido. Asimismo los trabajadores están muy 
atentos a comprobar que nada falla y que los robots funcionan según lo previsto.

A medida que se sirven los productos colocados en el robot estos van agotándose así que llega 
un momento en que estos deben ser repuestos. Ese trabajo de reposición debe hacerse a mano 
y para facilitarlo los productos en sus cajas suelen estar enfrente de la columna del robot que les 
corresponde (foto 4).

Visitamos también la zona del almacén a donde llega la mercancía (foto 7). Allí las cajas con 
los medicamentos o productos sanitarios, procedentes de los distintos laboratorios farmacéuticos, 

foto 5

foto 6
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se desembalan, para colocarlos posteriormente en estanterías de la zona del almacén que les 
corresponda (farmacia, parafarmacia, frigoríficos, armarios de seguridad, etc.)

Otra zona del almacén que pudimos ver es donde se encontraban los productos devueltos por 
las farmacias por diferentes motivos y otra zona en el que se encontraban los productos para 
desechar (los procedentes de los contenedores del SIGRE de las farmacias) de los que también se 
ocupa la cooperativa farmacéutica. 

Para finalizar nuestro guía nos llevó al punto donde se cargan las furgonetas que se van a dirigir 
con las cubetas recién preparadas hacia los distintos puntos de la provincia. En algunos lugares, 
como en nuestra ciudad, llegan a repartir cuatro veces al día, en otras zonas más alejadas la 
frecuencia no es tan alta pero la provisión diaria está garantizada, forma parte del compromiso 
adquirido por el almacén distribuidor con todos sus socios.

Tras más de una hora y media conociendo los entresijos del funcionamiento de una cooperativa 
líder en su sector como es COFARLE, nos fuimos entusiasmados de vuelta al instituto. Fue una visita 
muy enriquecedora que seguro no olvidaremos. 

Sela Rivero 
1º de Farmacia y Parafarmacia 

Rosa Aurora Rodríguez
Departamento de Sanidad

foto 7
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CONSTRUYENDO
UN GEOPLANO

EL GEOPLANO

El geoplano es un recurso didáctico que sirve para introducir los conceptos geométricos de forma 
manipulativa.

Con él no sólo se pueden construir formas geométricas, también descubrir las propiedades de los 
polígonos o incluso resolver problemas matemáticos, aprender sobre áreas, perímetros etc

Consiste en un tablero cuadrado, generalmente de madera, que se ha cuadriculado y en cada vértice 
se ha introducido un clavo de tal manera que éstos sobresalen de la superficie de la madera.

El tamaño del tablero es variable y está determinado por un número de cuadrículas. Sobre esta 
base se colocan gomas elásticas de colores que se sujetan en los clavos formando las figuras 
geométricas que se deseen. 
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Algunas figuras que se pueden crear con el geoplano:
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• La representación de la geometría de forma atractiva.

• Es de fácil manejo y permite el paso rápido de una a otra actividad, lo que mantiene 
a los alumnos continuamente activos en la realización de ejercicios variados.

• Desarrollar la creatividad a través de la composición y descomposición de figuras 
geométricas.

• Llegar a reconocer y adquirir la noción de ángulo, vértice y lado.

• Comparar diferentes longitudes y superficies; hacer las figuras más grandes 
estirando las gomas a más cuadrículas.

• Componer figuras y descomponerlas a través de la superposición de polígonos.

• Introducir la clasificación de los polígonos a partir de actividades de recuento de 
lados.

• Introducir los movimientos en el plano; girando el geoplano se puede observar una 
misma figura desde muchas posiciones, evitando el error de asociar una figura a una 
posición determinada, tal es el caso del cuadrado.

• Desarrollar las simetrías y la noción de rotación.

• Llegar al concepto intuitivo de superficie a través de las cuadrículas que contiene 
cada polígono. Mediante el Teorema de Pick se puede calcular el área A de cualquier 
red poligonal con la siguiente fórmula:

 
                         
 A= área de la red poligonal.
                          I = número de puntos enteros interiores.
                          B = número de puntos enteros sobre la frontera del polígono

La unidad de medida del área que se toma es el área de los cuadrados que forman 
la red.

  
Mustapha y Carlos Rojano

2º ESO

!

Utilidad y objetivos del geoplano:
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Como colofón a la asignatura de Tecnología en 4º 
ESO y aplicando las últimas plataformas gratuitas 
para construir sistemas automáticos, hemos 
utilizado Arduino para construir un robot. 

La citada plataforma permite automatizar 
sistemas de una forma fácil e intuitiva y cada día 
está ganando más adeptos.

El dispositivo que hemos fabricado es un automóvil 
autónomo capaz de seguir una línea marcada en el 
suelo mediante un sensor de infrarrojos. Detecta 
la diferencia de color entre la línea negra y el resto 
del suelo generando una señal que hace que los 
motores giren de forma alternativa, manteniendo 
siempre al automóvil en la línea marcada.

Una actividad eminentemente práctica, divertida 
y muy estimulante. Y lo mejor de todo es que...

 ¡¡¡Funciona!!!!
Luis Manuel Arias

Departamento de Tecnología

CONSTRUYENDO
UN ROBOT
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ECOESTÉTICA 
EN EL MUSAC

En el mes de Noviembre los alumnos de 3ºESO (PMAR), 4ºESO y varios alumnos de 1º Bachillerato 
visitaron el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), que albergaba las exposi-
ciones temporales “Change&Change”, de herman de vries, e “Hybris. Una posible aproxima-
ción ecoestética”. Ésta última recogía los trabajos de una cuarentena de artistas que, de un modo 
u otro, contribuyen al pensamiento sobre el mantenimiento de nuestros ecosistemas y el logro de 
un futuro más habitable para todos. Por otro lado, el artista holandés herman de vries (él mismo 
escribe su nombre con letras minúsculas) se apoya en su extensa experiencia laboral como biólogo 
para enseñarnos, a través de elementos de la naturaleza, la posibilidad de encontrar oportunida-
des a través de la casualidad y el cambio.
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Se perseguía mostrar la importancia del arte como herramienta para cuestionar nuestro impacto 
sobre el medio ambiente, o la capacidad de las ciencias naturales para inspirar la obra de un artista. 
Así, es fácil entender por qué una visita a un museo de arte contemporáneo ha sido organizada por 
el departamento de Biología y Geología. 

Y es que, en más ocasiones de las que pensamos, ciencia y arte van de la mano. 

 Eva Fuente Fernández
Departamento de Biología
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ENGLISH
CORNER
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A DIFFERENT ENGLISH LESSON

On Tuesday 24th October we had a different lesson. A native girl from New York called Tammy 
Vera came to our English class. She told us many things about her culture and about the culture of 
other English speaking countries. The lesson was very funny and we learnt a lot of things, the time 
passed very quickly. If you answered her questions correctly, she gave you a high lighter,which was 
great!The class was different becauses he asked people to act according to what she was saying 
or explaining. She also used a power point presentation forus to understand her better. We all 
enjoyed the lesson a lot. I think this is a good and different way to learn because it is completely 
different from what we usually do. I would like to have more lessons like this.

María Nava de la Varga
1° Bachillerato HCSS
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TECHNOLOGY: A WOODEN PROJECT FOR 
OUR ENGLISH CORNER

The project that Manuel, our teacher of bilingual Technology proposed to us, was to make a sign 
for English that read “English Corner”. First we made the measurements of the sides. Then we 
cut it between the two of us (Israel & Xena). After, we made the slots to fit the sign. Finally, we 
engraved with the pyrocarver the letters. We varnished the sign and then we met a problem: it did 
not fit the wooden slots in the frame so we had to paste it with glue. The purpose of this project is 
to have a sign under which projects related to English culture, holidays or festivities can be shown 
and students can learn from. We liked doing this project because it was very different from the 
traditional class.

Israel & Xena 
1º ESO 
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ENGLISH THEATRE

On 21st February we went to the theatre. We enjoyed the play “That’slife!” by Face 2 face Theatre 
Company. We left our school for some hours and had a very good time.
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WE WISH YOU...

Nuestra profesora Itziar  nos propuso realizar algo relacionado con la Navidad en clase de inglés y a 
la vez intentar concienciarnos sobre la importancia de reciclar. Nos dijo que con los tapones y tapas 
que había recogidos en la entrada del instituto teníamos que hacer un árbol de navidad. Luego, 
en las tapas de plástico que simulaban ser las bolas del árbol, teníamos que escribir “wishes” o 
deseos en inglés. Nos pareció  interesante, divertido y sobre todo lo vimos como una excusa para 
despejarnos y olvidarnos de tantos trabajos escritos… Tanto nos gustó la actividad que  terminamos 
haciendo dos grandes abetos, y  un muñeco de nieve. Al final toda la comunidad educativa participó 
en nuestro “pequeño gran proyecto”  escribiendo deseos de todo tipo: desde el típico “I wish you 
a Merry Christmas”, pasando por “I wish Real Madrid will win the Champions League”, “I wish a 
new Play Station”, a otros más profundos como “I wish the world will be at peace”, “I wish no 
more corruption”…

Fue divertido y a la vez nos concienció de la  importancia de reciclar en nuestro día a día. Además…
contó para nota y la profesora valoró nuestro trabajo en grupo. 

Érika Sánchez Álvarez
3º PMAR
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ST. PATRICK´S DAY 
AT GINER DE LOS RÍOS HIGH SCHOOL

During the celebration of our Culture Week the 
English Department organized several activities 
related to St. Patrick´s Day, the Irish patron 
saint whose festivity is held on March 17th. Our 
traditionally “English corner” became completely 
green and consequently Irish. It turned into an 
interactive museum related to the history and 
traditions of the Republic of Ireland. We also 
organized a tattoo and handicraft workshop 
where most of our students took part and a very 
special “Riverdance” lesson thanks to Sonia, our 
PE teacher. Finally,all of us dressed up in green 
to take pictures of our selves in front of our 
photocall. It was a very funny day!!!!
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THANKSGIVING DAY

Thanksgiving Day has been officially celebrated by the Americans on the fourth Thursday in 
November since 1863, although it has taken place since 1621. Thanksgiving has traditionally been 
a celebration for the blessings received during the year, including harvest. Thanksgiving Day is a 
day for families and friends to get together for a special meal, which includes turkey, stuffing, 
gravy, vegetables, potatoes, cranberry sauce, maple syrup and pumpkin pie.

Most government offices, shops, schools and other organizations are closed on Thanksgiving Day. 
Many offices and businesses allow their staff to have a four-day weekend, so these offices and 
businesses are also closed on the Friday after Thanksgiving Day (Black Friday). Public transport 
systems do not usually operate on their regular schedule either.

Thanksgiving Day is one of the busiest periods for travelling in the USA. This can cause congestion 
and overcrowding. Seasonal parades and busy football games can also cause disruption to local 
traffic.

However not everyone sees Thanksgiving Day as a cause of celebration. Each year since 1970, 
a group of Native Americans and their supporters have staged a protest for a National Day of 
Mourning at Plymouth Rock in Plymouth, Massachusetts, on Thanksgiving Day. American Indian 
Heritage Day is also observed at this time of the year.

Marcos Rodríguez Cano
1º Bachillerato HCSS
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ESPACIO
DE

CREACIÓN
GINER



87 

PARA QUE REFLEXIONES

Otro año más, desgraciadamente, tenemos que concienciar a la sociedad con fechas marcadas en 
el calendario porque queda mucho por hacer. La lacra de la violencia contra las mujeres sigue 
cobrando sus víctimas y casi a diario nos despertamos con una noticia que nos sobrecoge. Falta 
concienciar, falta educar, falta reflexionar, falta que TÚ te involucres porque la empatía es pri-
mordial. El día 8 de marzo fue una fecha que no olvidará la sociedad española que salió a la calle 
y RUGIÓ con furia, harta y cansada de tanta desigualdad en el siglo XXI. Laura Alexandra Ghica, 
alumna de 1º BTO Humanidades ha querido compartir con nosotros unos textos en esencia antagó-
nicos. Solo esperamos que cada uno de nosotros sepamos elegir en la vida ese TÚ y ese YO.

1. Rota

Era tan digna de retratar que me froté los ojos para preparar el objetivo de mi pupila y 
enfocarlo tan sólo en sus curvas. Tenía la piel pálida y hacía contraste con toda la luz tenue 
de la habitación. 
Podía ver unos hombros redondos y relativamente anchos. Se notaba la asimetría de sus 
pechos y su estrecha cintura hacía sutiles llamadas a las yemas de mis dedos, mientras su 
abdomen y sus muslos pedían a gritos el contacto de mis labios. 
Su monte de venus me llamaba la atención por lo poco que destacaba entre esas grandes 
piernas moviéndose lentamente, dejando ver por momentos la silueta de sus insinuantes 
nalgas. 

El problema llegó cuando noté las inseguridades que guardaba. Trataba, tan sólo con sus 
manos, de tapar la totalidad de su cuerpo. Agarré suavemente sus muñecas y se las conduje 
hasta sus costados. La miré a los ojos y ella evitó una sonrisa.
Escondía roturas que pronto iban a salir a la luz, inseguridades absurdas que sólo podrían 
arreglarse con el tiempo, con confianza. Con mis manos de pianista haciendo acordes en el 
relieve de su cintura. 
Así que me puse manos a la obra- nunca mejor dicho...

Ahora ella está rota por fuera. Ha estallado. Y aún quedan cenizas que nunca volverán a 
encenderse, tan sólo será capaz de jugar con ellas para hacerme sentir inútil...
Ahora ella está rota a la vista de todos y se ama a sí misma. 
Aunque a veces se refugie en inseguridades a las que ya prendí fuego. 

Pero ahí se esconde el odio más puro de sí misma. Porque ella es propensa a odiarse por 
sus actos y no por su físico.
Entonces es ahí donde yo me pierdo.

2. Para que luego digas…

Ella, tumbada boca arriba encima de los gélidos azulejos, tenía la piel extremadamente 
blanca, los brazos colocados de forma aún sensual por encima de la cabeza, como si nunca 
se hubiesen percatado de las heridas y cicatrices que lucían a menudo.
Sus párpados de vez en cuando mostraban la inquietud de los ojos que parecían buscar algo 



88 

por ahí debajo, dando una imagen bastante perturbadora. 
Pero no sólo eso. 
Sus labios entreabiertos carecían del rosado de siempre, aunque en la comisura asomaba 
una pequeña gota de sangre...
Y las pecas ya no decoraban de la misma forma su rostro, la hacían verse muchísimo más 
pálida, con la ayuda del contraste que mostraba junto con su pelo negro, del cual alguna 
que otra mecha asomaba demasiado cerca de mis zapatos...
Tenía el mentón destruido, con hematomas antiguos y también recientes.
Su cuello largo, flaco y desnudo conducía al resto del cuerpo, relajado y de apariencia tan 
lánguida como nunca.
Sus diminutos pechos no dejaron de llamar mi atención bajo el suéter rojo que llevaba 
puesto. 
Y los vaqueros todavía favorecían aquellas piernas delgadas, ahora bañadas en sangre.
Tenía la bragueta desabrochada y, si alguien se atrevía a levantar su camiseta, podía 
observar que en su vientre y su cintura se podían distinguir determinadas marcas de 
violencia.

Hacía bastante rato que había dejado de gemir. 
Menuda z***a.

Tras observar cómo había muerto lentamente, alcé la mirada y mis oídos percibieron de 
nuevo sus solicitudes de auxilio. 
Un sentimiento de culpa apaleó mi abdomen.
Me dejé caer sobre mis rodillas y sujeté su cabeza entre mis manos. 
Planté un beso en su pequeña frente y me recosté junto a ella sin importarme hundirme 
en aquel charco de sangre. 

“Moriré aquí, a tu lado.” 

Cerré los ojos y pegué mi cabeza a la suya. 

“Para que luego digas que no te quiero.”

Laura Alexandra Ghica 
1º BTO Humanidades

Departamento de Lengua castellana y literatura
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PRACTICANDO MÉTRICA
El Día Mundial de la Poesía, al despertar,

los alumnos de 1º de ESO decidieron innovar
y un nuevo trabajo quisieron aportar.

De esta manera supieron trovar:

Di un salto acrobático
Y lo vio mi tío el asiático
Dijo que era dramático
Y poco simpático.
¡Debía saltar desde un ático!
                          Naira, 1º ESO

Venía mi marido en carro
Fumándose un cigarro, 
Se lo apagué con un jarro
Y le di para que limpiara un 
cacharro.
                     Xena, 1º ESO

Yo estaba tocando el violín
Antes de tirarme por el trampolín.
Mientras mi hermana jugaba al 
futbolín
Yo me caí como un bailarín.
                       Naira, 1º ESO

Él parece apático
Pero yo soy simpático.
Elián es un lunático;
Rubén del RAP es un fanático.
                         Yefri, 1º ESO

Yo iba montado en un carro
entonces encendí un cigarro
y el caballo cogió un catarro
paró y se llenó de barro.
                       Naira, 1º ESO
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Martín es un pillín
Saltarín.
Le gusta jugar al futbolín con Pimpín
Que es de Dublín.
                        Elián, 1º ESO

Había un fanático
Que llegó a un ático
Era acrobático
Pero también asiático.
No sé lo que es numismático
Pero él era dramático
Y se fue al Atlántico
Como un buen fanático
             Israel, 1º ESO

David compró un violín
En la tienda de Joaquín
Para llevarlo a Dublín
Y que su tío lo toque en Berlín.
                     Elena, 1º ESO

Ayer le metí un tortacín
A mi primo Emilín
Porque no paraba de hacer el tontín
Y hasta me rompió el movilín.
                       Ángela, 1º ESO

Alumnado de 1º ESO
Departamento de Lengua castellana y Literatura
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EXTRAESCOLARES
DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Este curso 2017-18, el departamento de Geografía e Historia ha intentado realizar diferentes 
actividades con el alumnado de los niveles de ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica  
a fin de profundizar en los contenidos de parte de la materia y para motivar al alumnado con 
diferentes excursiones. El espíritu Giner está siempre presente en nosotros.

Algunas de las visitas realizadas con el alumnado fueron: con 1º ESO: “Ruta del agua” y  “León 
romano” en la ciudad de León; con  4º ESO, visitaron la fundación Sierra Pambley;  2º FPB -EE2A, la 
exposición “Héroes ocultos” de la Caixa y el Museo de León, y por último el alumnado de Bachillerato 
(1º y 2º) viajó a Madrid para conocer nuestras instituciones políticas: Congreso de los Diputados, 
Palacio Real (también estaba programado el Museo del Prado, pero no fue posible al coincidir con 
el Día Internacional de los Museos y estar masificado). 
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A cambio, vivimos el ambiente y el bullicio de la capital con la Champion del Atlético de Madrid. 
Dentro de las actividades programadas para el Año europeo del Patrimonio Cultural, los alumnos 
de 2º Bachillerato que cursaron las asignaturas de Historia del Arte y Geografía visitaron el Museo 
de San Isidoro, la basílica de San Isidoro, la Catedral y la Casona de Puerta Castillo, en una ruta que 
entusiasmó ya que muchas veces no somos lo suficientemente conscientes de la riqueza artística 
que poseemos.

Y por último una mención especial a  una actividad gratificante para el alumnado de 2º de Bachillerato:  
la participación en la V Olimpiada de Geografía, convocada por el Colegio de Geógrafos, en la que 
el alumno Marco Andrés Díez González quedó  en el cuarto puesto a nivel autonómico de Castilla 
y León. 
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HUMANIDADES
EN RUTA

Excursión a Gijón 

El departamento de Latín y Griego desarrolló una actividad en Gijón y dos alumnas de Bachillerato, 
María y Yaiza, nos dan su perspectiva de la excursión:

UN MIÉRCOLES DIFERENTE

El pasado 18 de abril los alumnos de 1º de Bachillerato de Humanidades y de Latín de 4º ESO nos 
desplazamos hasta Asturias, a Gijón, concretamente.

Allí la actividad principal era ver dos obras llamadas Troyanas y Anfitrión. La primera era una 
tragedia griega y la segunda una comedia latina. En mi opinión las obras se adaptaron perfectamente 
a los libros que la organización del evento nos había enviado semanas antes. Las dos fueron muy 
entretenidas, pero, para mi gusto, la primera fue más interesante. 

Después de las dos obras, mis compañeros y yo fuimos a comer a la playa, un placer del que no 
podemos disfrutar todos los días. Allí pasamos unas estupendas horas en la arena, haciendo fotos. 
Incluso los más valientes metieron los pies en el agua. 
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A continuación visitamos la Campa de Torres, que me sorprendió por sus impresionantes vistas 
de la ciudad. En ella conocimos muchas cosas acerca de nuestros antepasados y de cómo se las 
arreglaban para vivir con tan pocos recursos. Me pareció interesantísimo y muy didáctico. 

En rasgos generales, me gustó mucho la excursión que realizamos y vine muy contenta. 

María Nava de la Varga 
1º Bachillerato de Humanidades
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VIAJE A GIJÓN 

El día 18 de abril mis compañeros de 4º ESO y de 1º de Bachillerato de Humanidades nos fuimos a 
Gijón con nuestra profesora de Latín, Carmen, y nuestra profesora de Griego, Ana. 

Por la mañana nos reunimos en el instituto a las 8.15 horas de la mañana para coger el bus y llegar 
a tiempo para ver dos obras de teatro en las que actuaban chicos de nuestra misma edad. 

La primera obra fue la tragedia titulada Troyanas, la cual me gustó mucho ya que se apreciaba 
bastante bien el dolor y las distintas emociones de los personajes. 

La segunda obra fue la comedia Anfitrión, que, desde mi punto de vista, estuvo genial, ya que 
introdujeron diversos chistes que nos ayudaron a estar más pendientes de lo que sucedía en cada 
momento. 

Por la tarde visitamos la Campa de Torres en la que contamos con una guía que nos ayudó a 
conocer mejor el modo de vida de los pobladores prerromanos y su romanización. 

Yaiza Aláez Prieto 
1º Bachillerato de Humanidades
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GINER VISITA EL LEÓN ROMANO
El día 26 de marzo los alumnos de 1º de Bachillerato de Humanidades realizamos, junto a los 
alumnos de latín de 4º ESO, un recorrido por el centro de León para conocer sus orígenes romanos 
por el León romano y el Centro de interpretación del mismo:

Recorrido por el León romano

La ciudad de León nació como un campamento militar de la Legio VI Victrix hacia el año 15 a. C., 
una vez finalizadas las guerras cántabro-astures. Esta legión romana permaneció en la antigua León 
hasta el 70 d. C. Su carácter de ciudad campamental se consolidó con el asentamiento definitivo, a 
partir del año 74 d.C., de una legión fundada por el emperador Galba, la Legio VII Gemina. 

Nuestro recorrido comenzó junto a la Torre de los Ponce, que pertenecía al conjunto torreado de 
la ciudad fortificada y destacaba del resto por su forma cuadrada. Sus basamentos y gran parte de 
la actual estructura son auténticamente romanos. Su nombre hace referencia a su propietario en 
el s. XII. 

Continuamos avanzando a la vera de la muralla, observando las casas integradas en ella hasta 
llegar a la Porta Principalis Sinistra, hoy Puerta Obispo, construida en época Flavia por la Legio 
VII. Restos de esta puerta fueron exhumados durante las excavaciones del año 1996 y se  conservan 
en una cripta arqueológica. 
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Seguimos caminando hacia el parking de San Pedro, donde nos encontramos con un depósito 
romano construido en época de la Legio VI. Parece ser que en un primer momento estaba destinado 
para algún uso relacionado con el almacenamiento de agua. Luego nos dirigimos hacia la carretera 
de los Cubos, una calle formada por varios torreones circulares de una muralla que rodeaba el 
campamento de las tropas imperiales. La muralla sigue por la calle Carreras hasta la puerta norte, 
única que aún sobrevive, la llamada Porta Decumana, hoy Puerta Castillo. 

Después de ver la muralla en la Era del Moro realizamos una visita al Centro de interpretación del 
León romano. Posteriormente, viendo la muralla que se extiende a lo largo de la avenida Ramón 
y Cajal, llegamos a la plaza de San Isidoro donde nos encontramos con la columna conmemorativa 
del natalicio de la Legio VII.

A continuación pasamos por la parte trasera del instituto Juan del Enzina, donde también se 
conserva una parte de la muralla romana. Muy cerca de allí, en el parque del Cid vimos los restos 
de una conducción de agua encontrada en Puerta Castillo. 

Junto al palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial, se hallaba, orientada al oeste, 
la Porta Principalis Dextra (Porta Cauriense). Esta puerta se hallaba a un extremo de la vía 
Principalis del campamento que en la actualidad es la  calle Ancha. 
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Seguidamente atravesamos la calle de la Rúa, donde la muralla está oculta por los edificios hasta 
resurgir junto al Palacio del Conde Luna, adosado a la muralla romana. 

En esta zona del Barrio Húmedo, al sur, se situaría la Porta Praetoria del campamento, denominada 
Arco de Rege en época medieval, que enfocaba directamente a los Principia, el cuartel general de 
la legión. 

Y, cerrando el perímetro del campamento, terminamos nuestra visita donde la habíamos comenzado, 
en la Torre de los Ponce.  

Irene Rodríguez Ramos
1º  Bachillerato de  Humanidades 
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Centro de interpretación del León romano

La denominada Casona de Puerta Castillo es la sede del Centro de interpretación del León 
romano. 

El edificio alberga distintas salas. Una está dedicada al ejército romano. Allí vimos las armas de los 
legionarios: el gladius, el pugio y el pilum.

El espacio llamado Hispaniaspacavi muestra un mapa de la división de Hispania en la época de 
Augusto, con sus tres provincias, Lusitania, Betica y Tarraconensis. 
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En otra sala se describe la historia del asentamiento de las legiones romanas en León en época 
imperial. Se nos informa de la participación de la Legio VI de Augusto en las guerras contra los 
cántabros y astures y de cómo este territorio conquistado acogió el modelo de vida romano. 
También  se explica la formación de la Legio VII por Galba, y su labor a lo largo de varios siglos en 
esta zona. 

Relacionadas con la creación de esta legión encontramos una  reproducción de la lápida de Villalís 
y  una moneda conmemorativa del nacimiento de la Legio VII con la fecha a la manera latina.

Gracias a las intervenciones  arqueológicas tenemos datos sobre las 
murallas que se plasman en cuatro maquetas en las que se muestra 
la evolución de su construcción en época de las legiones VI y VII. 
También hay información sobre otros restos romanos en la ciudad: el 
anfiteatro, las termas o las canalizaciones para el abastecimiento 
de agua. 

En la sala de mayor tamaño se explica el influjo de la Legio VII y del 
modo de vida romano en esta zona, sobre todo, en los asentamientos 
civiles surgidos en torno al enclave legionario. 

Tanto el recorrido por León como la visita a este museo nos resultaron 
interesantes. Lo que más nos gustó del recorrido fue comprobar lo 
grande que era el campamento y saber dónde estaban sus cuatro 
puertas. En el Centro de interpretación nos llamó la atención la 
reconstrucción de los barracones de los soldados, que eran bastante 
pequeños para 8 personas. Allí vimos sus literas, sus juegos de 
mesa y el armario, un espacio donde se guardaban las armas. Nos 
gustó también que dieran la oportunidad de recorrer una parte de 
la muralla. 

La salida estuvo bien, nos gustó. 
Selena Carpache Pérez

Estefanía Durán Méndez
Fadoa Sellami

1º  Bachillerato de Humanidades 
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KIA Skill
El éxito del trabajo en equipo

En el mes de mayo se celebró la com-
petición KIA Skills, la cual consistía 
en el desmontaje y montaje de un 
motor K4 de Renault. En ella partici-
paron alumnos de distintos centros de 
formación profesional de la provincia 
de León y Zamora, realizándose eli-
minatorias previas para seleccionar 
a los equipos que habrían de llegar 
a la final.  Nuestro equipo formado 
por Arturo, Antonio y Máximo, estu-
diantes de nuestro centro de segundo 
de Electromecánica de Vehículos, se 
planteó el reto de participar en esta 
competición.

Pero como cualquier competición en 
la que se ha de trabajar en equipo, es 
necesario superar las individualidades y colaborar de forma conjunta. Para poder colaborar en un 
reto común es necesario el apoyo y dirección de personas que orienten y desarrollen estrategias, y 
las personas que hacen ese trabajo son los denominados entrenadores. Nuestros compañeros han 
tenido la suerte de contar con dos entrenadores de primer nivel, profesores de este centro, que 
han sido los profesores Emilio y Segundo.

Formado el equipo y apoyados por los entrenadores, 
el siguiente reto es cómo preparar la competición, 
supongo que el lector estará pensando lo mismo, pues 
entrenando. 

Arturo, Antonio y Máximo empiezan su entrenamien-
to tratando de determinar cuáles de los movimientos y 
posiciones alrededor del motor les permiten reducir la 
mayor cantidad de tiempo. En estos casos lo más ade-
cuado, al igual que cuando jugamos en los ordenadores 
a juegos de estrategia, es definir la estrategia que nos 
permita ser más  eficientes: moverse muy rápido, tener 
cerca las herramientas, etc. La estrategia que adoptaron 
fue considerar el motor el centro de una circunferencia 
y posicionarse alrededor del motor formando un ángu-
lo de 120º cada uno, y desde ese momento empiezan 
a entrenar para ajustar la curva de aprendizaje en el 
montaje y desmontaje, llegando a reducir el tiempo en 
un 70 por ciento.
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Y por fin llegó el día de la final, los finalistas fueron 3 equipos de alumnos de centros de FP y 
empezó a las 9 horas de la mañana. Al principio nuestro equipo empezó un poco lento y muy 
igualado con el resto de equipos, pero en el momento en que se concentraron, ya a la mitad del 
tiempo iban por delante del resto de equipos y, como dicen en los periódicos deportivos, se alzaron 
finalmente con el triunfo.

Enhorabuena a nuestro campeones, Arturo, Antonio y Máximo, cuyo éxito se basó en el trabajo 
en equipo y en la dirección de los profesores Emilio y Segundo.

Pedro Salvadores Palacio
Departamento de Automoción
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TALLER DE TEATRO GINER

En diciembre de 2017, ya casi con olor y sabor a Navidad, comenzó su andadura en el Giner un 
proyecto de animación que hemos denominado “Taller de teatro”. En un principio se mostraron 
interesados nueve alumnos, casi todos de ESO. Poco a poco ese número se ha ido reduciendo y 
hoy las participantes habituales en el taller son cuatro alumnas, tres de 1º ESO y una de 1º de 
Bachillerato, aunque es cierto que otros dos alumnos, uno de 1º ESO y otra de 3º ESO, han acudido 
esporádicamente. Participamos también en este proyecto dos profesoras: Caridad Fierro y Carmen 
Honrado. 

Como este intento nació más por impulso que por reflexión, nuestro taller se ha ido creando poco 
a poco con las aportaciones de todas. Nos reunimos los lunes de 5 a 6 de la tarde y practicamos 
diversas técnicas de interpretación: expresión corporal, improvisación, técnica vocal, 
movimiento en el espacio, montaje de pequeños textos… Desde un principio tuvimos claro 
que la vocación del proyecto  era formativa y creativa, de ahí el nombre de “taller”. Ya hemos 
dedicado a esta “labor teatral” 17 sesiones en las que hemos intentado liberar nuestro potencial 
expresivo,  dejar libre nuestra voz, tantas veces silenciada por los demás o por nosotros mismos, 
tomar conciencia del espacio en que se desarrolla una acción, escuchar al otro, entenderlo, crear 
un personaje con nuestro cuerpo, nuestra voz y nuestras emociones y vivencias. En definitiva, 
entretejer los mimbres con los que trabaja un actor. 

Esta tarea se ha plasmado en la dramatización de un poema, pequeñas improvisaciones, montaje 
de pequeñísimas obras dramáticas, escritos personales sobre los temas que han surgido en el 
trabajo teatral, creación individual de diversos personajes…
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Un buen remate habría sido la representación de una obra y el enfrentamiento ante un público, 
fin último del teatro. Lamentablemente no ha podido ser por razones diversas, como la falta 
de determinación clara de los actores con los que se contaba o la voluntad e implicación de las  
participantes en tal proyecto.

No obstante desde la coordinación de la actividad estamos satisfechas. Ha sido muy agradable 
el trato con las alumnas y muy gratificante verlas desinhibirse, soltar su creatividad y quitar la 
vergüenza.  

Ha sido un grupo estupendo, entregado y talentoso. Confiamos en que continúen con nosotras en 
años sucesivos y se incorporen al proyecto nuevos alumnos. Les esperamos con ilusión.  

 Carmen Honrado González 
Departamento de Latín y Griego
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¿Qué opinan las participantes?

Este curso 2017-18 por las tardes, todos los lunes lectivos se han organizado actividades en el 
gimnasio en las que hemos aprendido una serie de cosas relacionadas con el teatro.

Se trata de sesiones de interpretación, improvisación, juegos… y en todo momento se trabaja la 
soltura y la creatividad, por lo que es muy útil, a la vez que divertido. 

Aunque al principio cuesta, así vamos desarrollando la espontaneidad y nos olvidamos de la 
vergüenza. 

Estaría bien que en los próximos años se siga organizando y cada vez se anime más gente a 
asistir.

Laura Alexandra Ghica
1º Bachillerato 

Nuestra experiencia en teatro ha sido buena. Lo que más nos ha gustado han sido las improvisaciones. 
También hacer diálogos y meternos en la piel del personaje. Somos poca gente, pero lo pasamos 
bien. ¡Nos gustaría hacer más improvisaciones!

Naira Leonato Santos
Elena Martínez de la Puente

Miriam Sellami
1º ESO
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¿Por qué me gusta el teatro?

Me gusta hacer teatro porque me permite vivir otras vidas distintas a la mía, analizar la conducta 
humana, trabajar la emoción, vivir una situación imaginaria. 

Además, el teatro fomenta la expresión  oral, corporal, emocional…

Me gusta hacer  teatro porque me permite relacionarme con los alumnos de manera distinta a 
como lo hago en clase. Me permite comprender cómo son, qué les ilusiona, qué les gusta, cuáles 
son sus habilidades sociales, cómo se relacionan entre ellos y también gastarles bromas y tomarles 
el pelo.

Me gusta el teatro porque depende de  la palabra y esta es la base del diálogo que es imprescindible 
para una buena convivencia. 

Caridad Fierro Madrid
Departamento de Orientación
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VERSO A VERSO

DESDE EL AULA DE MÚSICA

Con nuestro alumnado tan necesitado de 
motivación en el Aula de Música leemos y 
escuchamos canciones. Varios son los álbumes 
que cada año ponemos de ejemplo. 

Ahí están canciones que, a veces, se han 
podido cantar, otras leer y otras han servido 
para arrancar las mañanas y poner fin a las 
rutinas escolares. 

Una de ellas es “CANTARES”, cuya letra es un 
poema de Antonio Machado, mientras que la 
música es de Juan Manuel Serrat.
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CANTARES
Texto: Antonio Machado

Música: Joan Manuel Serrat (hay otras versiones...)

Todo pasa y todo queda, 
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul temblar….
súbitamente y quebrarse

Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria 
de los hombres mi canción,
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles , 
como pompas de jabón.

Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques 
se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar:
“Caminante no hay camino,
Se hace camino al andar……

Murió el poeta lejos del hogar,
le cubre el polvo de un país vecino
al alejarse, le vieron llorar.
“Caminante no hay camino,
Se hace camino al andar……..”

Cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar,
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar…..”

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más,
caminante, no hay camino 
se hace camino al andar.

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
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Dedicado a todo nuestro profesorado, a los que están día a día abriendo puertas y haciendo con su 
dedicación que la ilusión crezca y no desesperemos en los intentos.

En la rutina escolar, tan gratificante y, a veces tan dura, una palabra de ánimo, a tiempo, un gesto 
agradable, una sonrisa de apoyo nunca sobran. Hay otro lenguaje en la vida, que es el del respeto 
y la cordialidad.

Gracias, una vez más
 

Alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO

Dolores Modino
Departamento de Música
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El número de teléfono 112 está establecido como un número único de asistencia a la ciudadanía 
ante cualquier tipo de emergencia: sanitaria, de extinción de incendios y salvamento o seguridad 
ciudadana. 

En la Unión Europea se denomina Centro Coordinador de Urgencias (CCU) y es el encargado de 
proporcionar la respuesta más adecuada a las demandas de atención de los ciudadanos teniendo 
en cuenta: lugar, contexto en el que se produce y los recursos disponibles para satisfacer dicha de-
manda de un modo rápido, coordinado, efectivo, equitativo y eficiente.

VISITA
AL INTERIOR DEL 112

A lo largo de la mañana del día 19 de octubre, en la visita al CCU, recorrimos las instalaciones que 
lo componen. Comenzamos con una pequeña charla en la que nos explicaron lo que era el 112, a 
que se dedicaban en el centro coordinador y cómo estaban organizados (entre ellos y el SACYL).

Para finalizar la charla, nos mostraron un vídeo ‘’simulacro’’ de cómo proceden a la hora de realizar 
un rescate en altura, en una zona de difícil acceso. Y nos mostraron detalladamente cómo informan 
a los organismos correspondientes sobre el lugar (coordenadas), tiempo, número de víctimas, etc. 
Y cómo reciben la confirmación de éstos, de quién han recibido la información y cómo se disponen 
a realizar el rescate. 
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Posteriormente nos enseñaron el lugar de trabajo, la sala en la que se encuentran recibiendo todas 
las llamadas y la disposición de cada profesional. Nos sorprendió que en el momento en el que 
estábamos nosotros allí (sobre las 11:30 horas), en lo que llevaba de día habían recibido 1.044 
llamadas.

Desde nuestro punto de vista, no nos esperábamos que la disposición de los profesionales fuese 
como si de una clase se tratara. Estaban perfectamente organizados dependiendo de su función, 
se diferenciaban entre ellos por colores (los profesionales del CCU iban de azul y los médicos del 
SACYL de rojo).

Como último apunte informaros que, a mayores del 112, contáis con una aplicación gratuita, 
llamada ‘’my112’’ en la cual en el momento en el que la activéis os localizan inmediatamente, y 
facilita enormemente el trabajo a los profesionales del CCU, y en gran parte a vosotros.

Alumnado de EM2A

Cada 11 de febrero se celebra el “DIA EUROPEO 112”.
Los teléfonos móviles pueden llamar al 1-1-2 siempre, 
aunque NO haya cobertura o este bloqueado el móvil.
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FARMACIA
SE MUEVE

A lo largo de este curso 2017-2018 el alumnado del Ciclo de Farmacia y Parafarmacia ha realizado 
numerosas actividades extraescolares donde han profundizado en la materia y han observado de 
primera mano la multitud de posibilidades que nos brinda este ciclo. Las visitas han reflejado un 
amplio abanico: desde la visita al “Club Veterinario La Legua” en Carbajal de la Legua, pasando 
por el Servicio Farmacéutico Hospitalario en el Hospital Universitario de León, al Centro de 
Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León situado en Valladolid, a la Farmacia de la 
Lda. Mª Luisa Alonso Peláez en la calle Pendón de Baeza de nuestra ciudad y por último al Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid para cerrar el curso. 

A continuación comentamos las diferentes visitas realizadas intentando daros una visión aproximada 
de cada una de nuestras salidas acompañadas por nuestra profesora Ana López Fontecha. 
Esperemos que os hagáis una composición objetiva de cada uno de estos centros.
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ACERCÁNDONOS
AL TRABAJO DE UNA CLÍNICA VETERINARIA 

El 7 de noviembre de 2017 teníamos planificada una cita los alumnos de 2º de Farmacia, para 
realizar una visita al “CLUB VETERINARIO LA LEGUA” situado en Carbajal de la Legua. 

Una vez allí, en el Aula de Formación, su titular, Jana Bernardo García, comenzó explicándonos 
los datos sobre los medicamentos de uso animal más utilizados y sus acciones terapéuticas, 
la farmacovigilancia que se precisa y la información más importante sobre las condiciones de 
dispensación, especialmente los de receta veterinaria, siguiendo nuestro temario, impartido 
durante el primer curso realizado. 

Al finalizar la actividad teórica-práctica, pasamos a visitar las instalaciones de la clínica: las 
consultas donde tratan a los animales y el laboratorio donde realizan las analíticas. Siguiendo 
por el pasillo dirección de la peluquería y la lavandería que sirven para atender las necesidades 
higiénicas de los animales, nos encontramos con un armario empotrado donde se guardan los 
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medicamentos estupefacientes bajo llave y 
mucha seguridad. También conocimos la sala 
de quirófano donde se hacen las operaciones 
quirúrgicas y otra sala de diagnóstico por 
imagen (Sala de rayos X y ecografía). Por 
último, una salida al patio del edificio, donde 
estaban los perros, que las personas dejan en 
el Hotel Canino, que es la otra parte de la 
Clínica. Están separados mediante verjas, para 
que no haya conflictos entre los animales. 

Una vez acabada la visita salimos para la 
zona de la tienda animal, donde estaban 
expuestos muchos objetos y accesorios para 
las mascotas. 

En conclusión, es una Clínica muy bien 
preparada tanto para tratar y curar animales 
como para darles alojamiento, cuando los 
dueños no pueden llevárselos con ellos en 
algún momento.

Alumnado de 2º de Farmacia
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El día 22 de febrero, el alumnado  del Ciclo de Farmacia y Parafarmacia, realizamos una visita a la 
Oficina de Farmacia de la Lda. Mª Luisa Alonso Peláez, situada en la calle Pendón de Baeza.

Nos recibió la farmacéutica, Marisa que nos mostró la distribución y organización de su 
establecimiento, la documentación utilizada, el programa de gestión usado para la dispensación y 
venta, así como la colocación de los productos. 

Luego vimos el despacho de atención farmacéutica al usuario, donde nos enseñó los procedimientos 
habituales que realizaban allí, como por ejemplo, el autoanalizador y el utillaje en la realización 
de análisis clínicos elementales (glucosa, colesterol, ácido úrico,etc…), la toma de la tensión 
arterial...

A continuación, nos enseñó el laboratorio, donde realizan la formulación magistral y el Sistema 
Personalizado de Medicación (SPD), donde se preparan los blísteres de medicamentos pluridosis), 
para algunos de sus pacientes-clientes polimedicados con enfermedades crónicas, el almacén, el 
punto Sigre donde los ciudadanos llevamos los envases y restos de medicamentos, para su reciclaje 
y finalmente la rebotica. 

La visita duró aproximadamente una hora, en la cual la farmacéutica nos explicó el trabajo que lleva 
a cabo a diario, con la ayuda de las dos técnicos, Isabel y Laura, exalumnas de nuestro Instituto, de 
la primera y décima promoción. 

Las dos visitas,  tanto la de la Farmacia Hospitalaria, como la de la Oficina de Farmacia nos 
han permitido valorar dos campos tan diferentes de la  Farmacia y  tener una visión más clara del 
mundo de la empresa, para poder elegir dónde realizar el Módulo de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT).

                   Virginia Fernández Soto 
Alumna 2º del Ciclo de Farmacia

CON UN PIE
EN UNA FARMACIA

!
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CONOCIENDO 
EL SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA (SFH)

El  15 de febrero de 2018  los alumnos de 2º de 
Farmacia acudimos al Hospital de León para 
realizar una  visita y conocer de primera mano 
el funcionamiento de la Farmacia Hospitalaria 
situada en la planta baja.

Nos recibió Mª Victoria, la supervisora 
y encargada de coordinar al personal de 
enfermería y auxiliares, así como las tareas de 
cada uno en este servicio. Nos enseñó todas 
y cada una de las áreas del SFH, así como las 
actividades que se llevan a cabo.

Nada más entrar nos encontramos con la zona 
de dispensación para pacientes externos 
o ambulantes, en ella hay un mostrador en el que se encuentra un técnico que atiende a los 
pacientes individualmente. Cuando un paciente llega enseña una tarjeta con la medicación, su 
DNI y firma un justificante de recogida del medicamento. Nos sorprendió especialmente  ver dos 
cámaras frigoríficas para los medicamentos termo lábiles conectadas estas a un sistema de alarma 
por si surgen problemas con la conservación de algunos de ellos; también encontramos otras 

estancias como el dormitorio del farmacéutico de guardia y  
el servicio del mantenimiento.

Luego nos mostró su despacho en el que se realizan las 
validaciones y el registro de las órdenes médicas por parte 
de los farmacéuticos, estos datos se anotan en las fichas 
de cada paciente que salen en forma de listado en el que 
se relaciona la medicación de un día para su siguiente 
preparación por parte de los técnicos o auxiliares para cada 
unidad de enfermería o servicio.

A continuación observamos cómo se trabaja en  la Unidosis, 
es decir: la medicación que sale en los anteriores listados, se 
coloca en cajetines según la planta donde este el paciente; 
está rodeada por estanterías con medicamentos por orden 
alfabético. También está el Kardex que es un robot en el 
que los medicamentos están dentro y los listados salen en 
la pantalla y se colocan en los cajetines. Junto a estos llegan 
misiles con órdenes y por último hay una zona donde se 
colocan las devoluciones de las plantas que vienen en los 

cajetines los cuales bajan los celadores, también están los carros de paradas que después de su 
uso bajan a farmacia para que se repongan se precintan y se suben a planta.
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Continuando con la visita, nos enseñó el Almacén, que es un espacio con estanterías con medica-
mentos por orden alfabético; en ellas cada técnico se responsabiliza de las caducidades y de anotar 
lo que está próximo a acabar, tiene un espacio destinado a la recepción de mercancía y otro para 
los grandes volúmenes (como sueros, etc...). Al lado están las cámaras frigoríficas y una nevera con 
colirios antólogos.

Algunas otras zonas del Servicio de Farmacia Hospitalaria son:

· Zona de administración (donde se realizan los pedidos a los laboratorios, reclamaciones, 
devoluciones... y es una zona importante para el buen funcionamiento de la farmacia).

· Zona de farmacotecnia ( se preparan las FM y PO).

· Zona estéril (donde se preparan las mezclas intravenosas, la nutrición parenteral, citostáticos… 
Lógicamente es una zona estéril con lo cual solo la pudimos ver desde fuera).

· Zona de reenvasado (donde se vuelven a reenvasar los medicamentos con su correspondiente 
etiqueta con lote, nombre, composición y fecha de caducidad mediante  dos máquinas).

· Cuarto de estupefacientes (se lleva a cabo un riguroso control en un libro sobre las salidas y las 
entradas de estos).

Realmente fue sorprendente el trabajo metódico y muy dinámico del personal de Farmacia que 
trabaja en el SFH. 

Elisa Gutiérrez Buey 
y Alejandra Trobajo Coque

Alumnas de 2º de Farmacia



118 

PREMIOS
INICIATIVA EMPRENDEDORA

PREMIOS ILDEFE

El Ildefe (Instituto Leonés de Desarrollo Económico 
Formación y Empleo) convoca desde el curso académico 
2002-03 Aula Emprende. En este concurso los estudiantes 
crean equipos, coordinados por un profesor-tutor, y 
trabajan en la elaboración de un plan de empresa (memoria 
que describe un proyecto empresarial, analizando su 
viabilidad técnica, económica y financiera). 

Este año han sido las alumnas Saray Domínguez Álvarez 
y Elisa Gutiérrez Buey las ganadoras del premio a la 
idea empresarial más novedosa por su proyecto +SALUD 
(ortopedia online), una Plataforma de compra, venta 
y alquiler de productos ortopédicos en base a una 
plataforma de economía colaborativa.

PREMIOS EMPRÉNDETE

La Consejería de Educación proporciona una 
herramienta al alumnado y al profesorado de 
formación profesional que haga efectivo el fomento 
del espíritu emprendedor en todos los centros que 
impartan formación profesional en la Comunidad de 
Castilla y León, regulando y convocando cada curso 
escolar los premios a la capacidad emprendedora de 
formación profesional en la Comunidad de Castilla y 
León denominados ”Empréndete”.

Este curso las alumnas del Ciclo de Grado Superior 
de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear: 
Miriam García San Segundo, Iria Holguera y 
Elena Suárez han sido proclamadas finalistas con su 
proyecto SaniAcad, un proyecto sobre una Academia 
especializada en la rama Sanitaria.

El 8 de junio defendieron su proyecto en la final que 
tuvo lugar en Valladolid.

Víctor M. García Alonso
Departamento de FOL
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UN PASO MÁS CERCA  
DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA 

Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

El 19 de octubre de 2017, los alumnos de segundo curso del Ciclo de Farmacia y Parafarmacia y del 
Ciclo de Emergencias Sanitarias del Instituto “Giner de los Ríos” de León visitamos el Centro de 
Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León y recibimos una charla de la importancia que 
tiene donar sangre, su procesamiento y utilidades. 

Lo primero que nos explicaron fue como el 27 de marzo de 2003 se acordó la constitución de la 
Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, así como sus estatutos al amparo de la Ley 13/2002 
de 15 de julio de Fundaciones de Castilla y León. 

El centro, sito en Paseo de Filipinos s/n, en Valladolid, cuenta con modernas instalaciones para 
dar respuesta a las necesidades de los donantes de sangre, la eficiencia en la distribución de los 
componentes sanguíneos, la seguridad en el estudio y procesamiento de dichos componentes, la 
recogida de sangre del cordón umbilical y la obtención de hemoderivados. Dispone también de 
equipamiento de alta tecnología en sus diferentes laboratorios (como el de inmunohematología, 
el de escrutinio de enfermedades infecciosas o de biología molecular, entre otras) y con un 
Biobanco, la última apuesta del Centro por el avance y la innovación. El Centro de Hemoterapia 
y Hemodonación de Castilla y León tiene un papel fundamental dentro del Sistema Sanitario de 
la Comunidad y su misión principal es garantizar la suficiencia de componentes sanguíneos para 
transfusión a todos los pacientes, manteniendo altos niveles de calidad de los productos sanguíneos 
y protegiendo la seguridad tanto de los donantes como de los receptores. 
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En el caso concreto de nuestra ciudad, León capital, éste centro de Hemodonación distribuye sus 
productos a:

Complejo Hospitalario de León, Hospital San Juan de Dios, Hospital Nuestra Señora de Regla 
y Clínica Altollano. 

También nos explicaron detalladamente todo lo relacionado con los distintos pasos a seguir en el 
proceso de donación de sangre y su tratamiento posterior. 

Así, los requisitos para poder donar sangre son: 

· Tener entre 18 y 65 años.
· Un peso superior a 50 kg.
· No padecer ni haber padecido anteriormente ninguna enfermedad transmisible por la sangre 
(Hepatitis B o C, SIDA, Sífilis...)
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La sangre no se transfunde al enfermo tal y como se extrae, sino que se somete a un proceso de 
fraccionamiento —separación en varios componentes, cada uno de los cuales se va a utilizar para 
tratar diferentes tipos de enfermedades —. 

Los componentes de la sangre son:

· Los HEMATÍES, o glóbulos rojos, son parte celular, aportan el oxígeno necesario a todos los 
tejidos para poder vivir y se van a utilizar en intervenciones quirúrgicas, trasplantes, hemorragias, 
tratamiento de anemias, etc.

· Las PLAQUETAS, que van a ser transfundidas a enfermos de cáncer o leucemia, ya que debido al 
tratamiento que reciben van a tener una disminución de estas células.

· El PLASMA, que es la parte líquida de la sangre. Contiene proteínas que van a ser utilizadas en 
casos de Hemofilia, algunas enfermedades crónicas, grandes quemados... y para la obtención de 
productos purificados que solo se obtienen del mismo.

Todo lo anterior nos da la idea de que con una sola donación se pueden beneficiar hasta tres 
enfermos distintos, de ahí la gran importancia que tiene donar sangre, principal información con 
que regresamos todos de nuevo a León.

Manuel Álvarez Fortes
Alumno de 2º Curso del Ciclo de Farmacia y Parafarmacia
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ÁLBUM
ESCOLAR

2017-2018
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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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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
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 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 DIAGNÓSTICO 
    Y MEDICINA
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2º SALUD AMBIENTAL
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2º AUTOMOCIÓN
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2º MANTENIMIENTO
    ELECTRÓNICO
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2º SISTEMAS DE 
    TELECOMUNICACIONES



140 

AGRADECIMIENTOS



141 

MÁS ESPÍRITU GINER
Ya ha pasado un año desde que lanzamos una nueva andadura de nuestra revista Zarza. Desde 
aquí quiero agradecer la colaboración de toda la comunidad educativa en este número (¡ya el 41!)  
y especialmente a los que codo con codo habéis hecho germinar otra Zarza. 

Gracias por tantas ideas, por tantos pro-
yectos en común, por tanta innovación en 
las aulas y en definitiva por tanta ilusión 
puesta en nuestro alumnado, en nuestro 
IES Giner de los Ríos. 

El espíritu Giner del respeto a la diferencia, 
la calidad en la educación para la vida y una 
formación crítica, siguen siendo nuestros 
estandartes como instituto en León. 

Han sido muchos los premios y reconoci-
mientos a la labor realizada por nuestros 
docentes con el alumnado: 

Premio Aula Emprende del ILDEFE con 
la iniciativa +Salud del Dpto. de FOL y el 
alumnado de Sanidad; Premio SKILL KIA  
del profesorado de Automoción con el 
alumnado de Electromecánica de Vehículos 
y por último nuestros benjamines de 1º de 
ESO que obtuvieron el premio del Jurado 
de los Premios “Los profes cuentan” 
de ECOEMBES por su proyecto “Acoge un 
árbol” del Departamento de Biología.

También queremos agradecer a la 
Consejería de Educación que nos ayude 
a visibilizar más aún el centro mediante 
la inclusión de nuestra revista en su portal 
web. Aquí os dejamos la dirección para 
poder visualizar y consultar este número y 
ediciones anteriores de Zarza:

http://www.educa.jcyl.es/es/revistacentros/revistas-centros-leon/revista-ies-giner-rios

Giner de los Ríos.

Mónica Álvarez Pérez
Coordinadora de la Revista Zarza

http://www.educa.jcyl.es/es/revistacentros/revistas-centros-leon/revista-ies-giner-rios
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MENCIONES ESPECIALES

Por último queríamos hacer una mención especial a cuatro compañeros que abandonan el barco  
por jubilación y pasan a la reserva de la “gran familia del Giner”: 

Mercedes Alonso y Teresa García, ambas del Departamento de Sanidad; Ángel Medina, del 
Departamento de Electrónica, y José Ángel Velázquez, del Departamento de Electricidad. 

Nuestro agradecimiento sincero por una vida dedicada a formar y a educar, nuestro agradecimiento 
por tanto esfuerzo y dedicación puesto en nuestro instituto y finalmente nuestro agradecimiento 
por tantas vivencias compartidas.
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