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“Las Niñas” serán vaciadas en bronce.
El Aula de Poesía recibe a David Castillo.
El Grupo de Teatro Hypnos triunfa en el
festival de Artes Escénicas de Tocina (Sevilla).
Cuidemos la Naturaleza.
Por una cultura de la Paz.
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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
Hace poco en una columna de un periódico manifestaba su autor, un señor de avanzada edad, su pesadumbre por la impotencia del querer y no poder. Se refería a la lectura. Años antes de su jubilación pensaba
cómo ocuparía su tiempo libre, y la primera idea que le surgía era la de leer, cuanto más mejor. Ya jubilado
dispondría del tiempo de lectura que el trajín cotidiano le robaba.
Pero ¡ay! , la vida es cruel y a este señor la crueldad se le manifestó con graves problemas de visión, podía
leer, pero breves espacios de tiempo. Sirva lo anterior de reflexión, algo debe tener la lectura que atrapa a
quien la práctica. Está claro que es vital para la formación académica pero también para la humana y además, a veces (muchas si se buscan los textos adecuados), resulta placentera.
Hay dos épocas en la vida donde el “trajín” al que aludía el columnista suele encontrarse menguado: cuando
se está en el periodo de estudiante y cuando se está jubilado. Como en el último se corren riesgos hay que
aprovechar el primero y actualmente no se hace. Mi generación, la de los padres de los actuales alumnos,
seguro que leíamos más. Recuerdo mis años de estudiante, sobre todo durante las vacaciones, cómo al
principio devoraba libros de aventuras y después novelas más serias. Y mi recuerdo es muy grato, disfrutaba
y por supuesto, aprendía.
El tiempo antaño dedicado a lectura es parte del que hoy mantienen los jóvenes inmersos en la invasión audiovisual electrónica, tan absorbente como, la mayoría de las veces, vacía de valores formativos. Dormir,
clases, actividades extraescolares más televisión, videojuegos, “messenger”, etc.; ni queda tiempo, ni el espíritu está preparado para leer.
Las autoridades educativas y los docentes sabemos que parte del tan traído y llevado fracaso escolar se
debe al poco hábito de lectura. Ésta es la principal vía de aprendizaje académico y si no se domina entiéndase: comprensión de textos de cierto nivel artístico, científico o técnico, riqueza léxica y ortografía
adecuada-, malamente podremos salir del atolladero en que se encuentra la enseñanza. Un alumno poco
dispuesto a leer poco podrá desarrollar su potencial académico.
Desde arriba proponen pruebas de diagnóstico de capacidad lingüística, ya realizadas este año y el desarrollo de un Plan de Lectura y Biblioteca; bienvenidos sean, serán más o menos efectivos, pero es evidente que
denotan preocupación por un problema. Desde abajo, padres y docentes, también tenemos que arrimar el
hombro; es difícil, pero hay que enganchar a los jóvenes con la lectura. Debemos animarlos a que lean. Y
parte de la receta es predicar con el ejemplo: si tan grato es, que nos vean disfrutar a los adultos.
Además de los libros podemos encontrar buena lectura en la publicaciones periódicas que no por efímeras
son de desmerecer. Periódicos, suplementos y revistas están llenos de artículos interesantes relativos a los
más diversos temas. Hoy día hay mucho y bueno donde escoger, además suele estar al alcance de nuestras
manos, sólo hay que vencer la pereza lectora.
Es en este ámbito donde queremos poner un grano de arena. Gracias a la idea y el interés de los Departamentos de Filosofía, Lengua y Literatura e Informática, este modesto ejemplar está en sus manos. Hemos
conseguido que algunos de nuestros alumnos escriban un artículo y si además conseguimos que esta publicación sea leída por muchos jóvenes, mejor que mejor. Como es propio en este tipo de publicaciones el contenido es muy diverso, diversidad que debe servir tanto para el acercamiento entre los distintos sectores de
nuestra comunidad educativa como para dar a conocer la vida y el sentir de nuestro Centro.
Surgimos con carácter anual y en la certeza de que la experiencia será grata para todos, reciban un cordial
saludo y hasta el próximo número.
Antonio Servián Ruiz
Director del IES “Francisco de los Ríos”
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GRUPO ESCULTÓRICO “LAS NIÑAS”
El próximo año se cumple el 40 aniversario de la colocación
de la escultura que todos conocemos como Las Niñas y el
Instituto ha retomado la idea, ya propuesta anteriormente
por algunos profesores de iniciar el proceso para reproducirla en bronce. La actual sufre un deterioro continuo paliado
por sucesivas capas de pintura protectora que sólo intentan
detener una degradación inevitable.
Este grupo escultórico es importante por varias razones. En
principio, por el lugar que ocupa, en alto, junto a la carretera, es muy conocida y se ha convertido en imagen del Instituto Francisco de los Ríos y por extensión, del pueblo. Supone además una rareza en la tradicional discriminación de la
mujer en aquella época como imagen de una institución en
la que participaban ambos sexos. Además, su situación prominente destaca la contribución artística de su autor, singulariza al Centro y dota al pueblo de una imagen cultural.
Se han iniciado contactos con distintas instituciones así coGrupo escultórico de Las Niñas,
mo con la Fundación Juan Polo Velasco que tiene precisaObra de Juan Polo Velasco
mente como uno de sus objetivos vaciar en bronce las obras
del escultor. Se trata simplemente de concitar la mayor cantidad de voluntades posibles para que Las Niñas se conviertan en un grupo escultórico reproducido
dignamente que pueda conservarse para siempre.

Entrevista a Juan Polo Velasco
Juan Polo Velasco nace el 9 de marzo de 1.923 en
Fernán Núñez. Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Málaga, en el estudio–taller del escultor Mariano Benlliure de Madrid y en la Escuela de Bellas
Artes de Sevilla. Después de concluir su formación,
se asienta en Fernán Núñez, donde desarrolla toda
su obra, a la vez que trabaja en la enseñanza como
profesor de Plástica y Dibujo. Esculturas emblemáticas como “El Sembrador”, “El Segador”, “El Porrón”,
bajorrelieves con motivos equinos y otras más recientes, como la estatua homenaje al Perro Moro,
han decorado y decoran el casco urbano de Fernán
Núñez.
Para conocer algunos detalles del grupo escultórico
“Las Niñas” que preside la entrada de nuestro centro
y otros aspectos relacionados con la vida y la obra
de su autor, le hemos realizado una entrevista. Un
grupo de alumnas del Equipo de Redacción del Periódico Escolar fuimos a su casa, que también es
estudio, taller y museo. Nos recibió con agrado, respondió con entusiasmo a las preguntas que le hicimos y nos mostró la diversidad de su obra.
-¿Qué recuerda de su paso como profesor por el
Instituto?
-Primero estuve trabajando en la Academia y en otro
colegio. En 1.968, cuando comenzó a funcionar el
Instituto, primero como Colegio Libre Adoptado, y un
año después, como Sección Delegada del Instituto

de Cabra, ingresé en el centro como profesor. Allí
estuve unos años. Lo que recuerdo de esos años,
entre otras cosas, es a los alumnos y los problemas
que se presentaban a la hora de poner las notas.
Los padres quieren que sus hijos aprueben aunque
no sepan nada. Algunos padres, incluso amigos, me
retiraron el saludo durante un tiempo porque suspendía a sus hijos.
-¿A qué edad comenzó a esculpir?
-Comencé muy pronto. Tendría ocho o nueve años,
y hacía figuras para los nacimientos de Navidad. Las
primeras figuras que hice, y que están aquí (nos las
muestra), fueron unos Reyes Magos en barro sin
cocer. Llegué a tener más de doscientas figurillas,
pero casi todas han desaparecido porque me las
pedían para los nacimientos de los colegios, después no las devolvían.
-Al principio me gustaba mucho pintar, aquí hay algunos cuadros de esa época (nos muestra algunos).
Cuando descubrí la escultura, me gustó mucho más,
y me dediqué a ella.
El grupo escultórico de “Las Niñas”
-¿Cuál es el origen de esa escultura? ¿Qué significado tiene?
Cuando se construyó el Instituto, el arquitecto, Víctor
Escribano (arquitecto del Ayuntamiento de Córdoba),
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me encargó que hiciese algún
proyecto de escultura alusivo a la
enseñanza para ponerlo en el
centro educativo. Yo presenté
distintos bocetos, en uno aparecían niños y en otro niñas; el arquitecto eligió el de las niñas y ése
fue el que se hizo.
El significado de la escultura está
claro. Se trata de un centro de
enseñanza y la escultura hace
alusión a la enseñanza, en ella
aparecen niñas con vestuario
escolar, carteras …
-Tenemos entendido que en la
maqueta original sólo aparecían
tres niñas, pero en la escultura
definitiva aparecen cuatro. ¿Es
cierto eso? ¿Por qué ese cambio?
-No hubo ningún cambio. Sobre el
boceto de las niñas hice dos modelos, uno con tres niñas y otro
con cuatro niñas. Al arquitecto le
gustó más el de cuatro niñas y
ese modelo sirvió para la escultura que hay puesta en el Instituto.
-Las niñas que aparecen en el
grupo escultórico, ¿representan a
personas concretas del pueblo, o
no?
-No. Las niñas no representan a
nadie en concreto. No hubo modelos reales para hacer la escultura. Había muchas niñas que
querían ser modelo, se peleaban
… Decidí no usar modelos reales.
-¿En qué año la hizo?
-La escultura se hizo en 1.968. A
los dos o tres días de terminarse,
se colocó en el lugar que ahora
ocupa.
-¿De qué material está hecha la
escultura? ¿Por qué ese material?
-Está hecha de piedra artificial,
con estructura metálica interior.
Es un material duro y resistente,
pero sometido a la lluvia y al calor, se deteriora con el paso del
tiempo.
El bronce es mejor, du-ra mucho más tiempo, puede durar
durante siglos.
-¿Cuánto tardó en hacerla?
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Alumnas de la redacción con el escultor en su
taller de Fernán Núñez
-Yo creo que unos dos meses.
-¿Qué representa esa obra de
“Las Niñas” en su trayectoria artística?
-Cada artista tiene su propio estilo
y forma de hacer las cosas. Yo he
recibido mucha influencia de mi
maestro, Mariano Benlliure, aunque poco a poco busqué mi estilo,
mi forma, y lo encontré, aquí está.
Mi estilo es barroco.
-De la escultura actual he visto
cosas que no me gustan. Cuando
he visitado algunas exposiciones
he visto que llaman arte a lo que
yo creo que no es; por ejemplo,
un espejo roto y pisoteado en el
suelo, un montón de escombros,
un tronco de árbol cortado y que
tiene unas puntillas y un alambre.
Hoy todos queremos pintar, hacer
escultura, hacer poesía … pero
eso no puede ser así. Con el arte
hay que nacer.
-De sus obras, ¿cuáles considera
más importantes?
-Voy a decir lo que decía mi
maestro Mariano Benlliure: “mi
mejor obra aún no la le hecho, es
la que está por hacer”.
-Si a una madre le preguntamos a
cuál de su hijos quiere más, dirá
que a todos por igual. Yo he realizado todas mis obras con mucha
ilusión. Para mí, son todas iguales.
-¿Qué significa para usted el proyecto de creación de la Casa Mu

Seo “Juan Polo Velasco”?
¿Cuándo estará en funcionamiento?
-Yo estoy muy ilusionado con
este proyecto, me gustaría verlo
hecho realidad en vida. Pero la
cosa está en el aire. Hay una
Fundación para desarrollar este
proyecto, pero está el problema
de encontrar un lugar adecuado
para el Museo. Toda mi obra artística he querido darla al pueblo,
todas las obras están fotografiadas y catalogadas, y en el momento que se prepare un sitio
para el Museo, serán trasladadas
allí. Hay varios lugares que podrían servir, alguna gestión se ha
hecho, pero de momento, está en
el aire.
-¿Cómo ha vivido su nombramiento como hijo predilecto de
Fernán Núñez y recibir la Medalla
de Oro de la Villa de Fernán Núñez?
-Para mí es un gran honor. Yo
soy un hombre sencillo y sin grandes pretensiones, creo que cada
uno llega donde puede. Yo he
hecho todo con mucha ilusión.
-¿Quiere añadir algo?
-Pues nada, agradeceros la visita.
Y que estudiéis mucho.

Sara Vázquez, Inmaculada Jiménez,
Ana Mª Toledano y
Virginia García. (1º de Bachillerato)
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GRUPO DE TEATRO CLÁSICO “HYPNOS”.
Una de las actividades más importantes
de nuestro Instituto es la que desarrolla
el Grupo de Teatro Clásico Grecolatino
Hypnos. Por ello, hemos hecho este
pequeño reportaje para dar a conocer
sus actividades.

El grupo de teatro clásico HYPNOS,
dependiente de la Asociación de
Alumnos Zephyros de este Instituto, funciona desde hace diez años,
a lo largo de los cuales ha representado
comedias y tragedias griegas y latinas, promocionando este tipo de teatro entre los
jóvenes y el público en general. Anualmente ven las obras de reparto de ese curso
millares de personas. Ha obtenido diversos
premios entre los que destaca el primer
premio del V, VI, VII y VIII Certamen Provincial de Teatro Clásico de Córdoba, así
como la insignia de oro del Instituto. Recientemente ha obtenido en el I Certamen
de Artes Escénicas de Tocina (Sevilla) cele-

Euménides en el teatro romano de Itálica (Sevilla)

cio de París. Con texto elaborado por alumnos y alumnas del IES a partir del mito;
1.999, Asambleístas de Aristófanes; 2.000,
Aulularia de Plauto; 2.001, El Gorgojo de
Plauto; 2.002, Pséudolo de Plauto; 2.003,
Electra de Sófocles; 2.004, Euménides de
Esquilo; 2005, Las Traquinias de Sófocles;
2.006, Bacantes de Eurípides. Actualmente
trabajan en el estreno de Lisístrata de Aristófanes, con la que el grupo regresa a la
comedia de sus orígenes tras varios años
dedicado a la tragedia griega.
Actualmente integran el grupo treinta personas entre profesorado, alumnos y antiguos alumnos. Mantiene dos obras simultáneamente en reparto: Las Traquinias de
Sófocles y Las Bacantes de Eurípides; estas
obras corresponden a montajes con estética peculiar, característica que supone que
cada montaje sea completamente diferente
del anterior.

Euménides en Plaza de Armas (Fernán Núñez)

brado entre el 26 de febrero y el 2 de marzo de 2.007 con la obra “Las Bacantes” de
Eurípides distintos premios: mejor obra,
mejor montaje y mejor actor (Ángel Fernández Suanes.)
Los montajes puestos en escena por el grupo Hypnos son los siguientes: 1.998, El jui-

En el año 2007 participará en cinco festivales dentro y fuera de España: Festival Juvenil de Teatro Clásico de Córdoba, Festival
Juvenil Europeo de Teatro Clásico Grecolatino de Itálica, Festival Juvenil de Teatro
Clásico Grecolatino de Cartagena, Festival
Juvenil Europeo de Teatro Clásico Grecolatino de Segóbriga (Cuenca), Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani de
Palazzolo Acreide, Sicilia (Italia)
A este último festival, organizado por el
INDA, Istituto Nazionale del Drama Antico
de Italia, concurren grupos de diferentes
países europeos, siendo el grupo Hypnos
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el único representante de España.
En este festival italiano ha participado el grupo Hypnos ya en tres
ocasiones anteriormente.
El grupo está formado por los
siguientes componentes que actúan
en las obras preparadas: Beatrith
Uceda, Ángel Fernández, Gabriel
Carrasco, Vanessa Munzón, Cristina Baldío, Inmaculada Rosal, Transi Pérez, Zahira Hidalgo, Gema
García, Ana Baena, Ana Mª Sánchez, Marina Miranda, Javier Zurita, Daniel Perea, Daniel Roldán,
Laura Luna, Estefanía Moyano,
Arancha Rosal, Lucía Moreno,
Francisco Rafael Pérez, Mª Dolores
Berral, Mª Ángeles Reina, Ana Mª
Sotelo, Mª Dolores Bonilla, Antonio
Bujalance, José Zamorano, Ángel
Castillo, Juan Peral y Rafael Toro.
Los profesores que forman parte del
grupo son:
SELECCIÓN MUSICAL: Óscar
Anaya.
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Miguel
Calvillo.
ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN:
Trinidad Navarrete.
Como TÉCNICO DE SONIDO:
Antonio Ramírez, (ex-alumno).

Traquinias en el teatro griego de Palazzolo Acreide (Sicilia)

Las representaciones programadas
para el curso 2.006 – 07 son las siguientes:
- 9 de Septiembre de 2006: Las Bacantes
(Eurípides) en la Plaza de Armas de Fernán Núñez, Córdoba.
- 10 de Septiembre de 2006: Las Bacantes
(Eurípides) en la Casa de la Cultura de La Victoria, Córdoba.
- 17 de Abril de 2007: Inauguración del Festival
Juvenil de Teatro Grecolatino de Itálica con Las
Traquinias de Sófocles.
- 18 de Abril de 2007: Las Bacantes de Eurípides
en el Teatro Griego de Rabanales, Córdoba.
- 24 de Abril 2007: Las Bacantes de Eurípides en
el Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino
de Segóbriga.
- 26 de Abril 2007: Las Bacantes de Eurípides y
Las Traquinias de Sófocles en el Festival Juvenil
de Teatro Grecolatino de Cartagena.
- 20-Mayo 2007: Representación de Las Bacantes
(Eurípides) en el Festival Internazionale dei Giovanni Palazzolo Acreide, Sicilia (Italia).

El coro de Las Bacantes en su estreno en el
salón de actos del Instituto. (foto: Hispán)
Traquinias en el teatro romano de Segóbriga

Redacción
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ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES
¿Quién no ha sentido alguna vez inquietud, nervios, inseguridad, angustia y la
sensación de que el corazón se te va a
salir de un momento a otro? Todos estos
síntomas hacen referencia a un mismo
concepto: la ansiedad.
A través de estas líneas trataremos de
descubrir qué es la ansiedad, por qué se
produce y de qué forma podemos afrontarla.
¿QUÉ ES LA ANSIEDAD ANTE
LOS EXÁMENES?
Consiste en una serie de reacciones
emocionales negativas que surgen ante la
situación de examen. Estas reacciones
negativas se producen a tres niveles: físico
(se acelera el pulso, el estómago se encoge, tiemblan las manos...), conductual (nos
movemos sin parar, nos mordemos las
uñas...) y cognitivo (acuden a nuestra mente ideas como “no sabré hacerlo”, “voy a
suspender”...)
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA
REDUCIRLA?
Tenemos que enseñar a nuestro cuerpo a relajarse. Una técnica muy utilizada es
la relajación muscular progresiva de Jacobson. Este autor descubrió que una musculatura relajada conduce a la reducción de la
actividad fisiológica. Por tanto, si los músculos se relajan, también se relajarán
nuestros pensamientos y todo nuestro organismo. Esta técnica requiere aprendizaje
y mucha práctica y consiste en diferenciar
los estados de tensión-relajación de los
diferentes grupos de músculos, y una vez
que hemos localizado las zonas tensas, ser

capaz de relajarlas automáticamente.
Tensamos 4 ó 5 segundos hasta que
se produzca sensación de incomodidad y
cierto dolor. Después lentamente vamos
relajando. Notamos cómo esa parte de
nuestro cuerpo está más ligera, relajada.
Prestamos atención a esa diferencia de
sensaciones. En el momento en que la ansiedad se empiece a apoderar de nuestros
músculos, sabremos lo que tenemos que
hacer para relajarlos y aparecerá la sensación de bienestar asociada a la relajación.
Este ejercicio de tensión- relajación lo
realizaremos en el siguiente orden: manos,
brazos, tronco, piernas, cuello, frente, nariz, labios.
ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES
MIENTRAS ESTUDIAS
-Emplea todo el tiempo de estudio necesario para preparar bien un examen. Hay
que organizarse para que dé tiempo a repasar. Si te ves muy agobiado con tantas
asignaturas, recuerda que los fines de semana también existen.
-Aumenta la confianza en ti mismo/a
revisando continuamente el material (es
muy conveniente, por ejemplo, revisar el fin
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de semana lo que se ha ido estudiando
durante toda la semana.
- Si te sientes nervioso estudiando,
aplica la técnica de relajación explicada
antes (además te servirá de práctica).
-Es conveniente realizar ensayos de
examen, en los que podremos poner en
práctica las técnicas aprendidas.
(EJ: Prueba a ponerte un examen
pensando en cómo lo pondrá el profesor y
realízalo contabilizando el tiempo (ej: una
hora). En este tiempo no mires libro ni
apuntes para que sea lo más parecido posible a una situación real de examen).
ANTES DEL EXAMEN
-Duerme suficientemente y deja preparado todo el material del día siguiente antes de acostarte.
-No vayas al examen con el estómago
vacío.
-Llega con tiempo suficiente (para que
al menos esto no sea un motivo de nerviosismo.)
DURANTE EL EXAMEN
-Lee las preguntas tranquilamente y
organiza tu tiempo.
-No te apresures si ves que tus compañeros acaban antes.
-Empieza por las preguntas más sencillas o que mejor te sepas. Esto te hará
sentirte más seguro y afrontar con más ánimo las siguientes.
-Utiliza las técnicas de relajación aprendidas (tómate un par de minutos para respirar si ves que te estás poniendo demasiado

Alumnas de 4º B de ESO preparando
un examen.

nervioso o nerviosa).
-Si te quedas en blanco en una pregunta, no insistas. Pasa a otra inmediatamente. Cuando pase un rato y te tranquilices podrás recordar sin dificultad.
-Escribe rápido, con orden, limpieza y
buena letra.
-Acostúmbrate a darte algún capricho
después del examen. (Cuando te pongas
nervioso o nerviosa piensa en el premio de
después).
Y por último:
-Intenta pensar en el examen como
una recompensa al esfuerzo y una liberación de todo el trabajo realizado.

María Dolores Rosal Laguna
(Departamento de Orientación)
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La implicación de las familias en el aprendizaje
de sus hijos e hijas.
realizan en el primer trimestre de cada curso, el
89,7 % de las madres asisten siempre o casi
siempre, siendo este porcentaje del 48,5 % para
los padres.
Las causas de estas diferencias estarían principalmente, aunque no siempre, en una mayor
presencia de los padres en el mundo laboral, es
decir, los padres todavía ocupan más parte de
su tiempo diario en el trabajo fuera del hogar
que las madres.
2. Sólo un 43 % de las familias van a hablar con
el tutor o tutora por propia iniciativa para ver la
evolución académica de sus hijos e hijas.
3. Con respecto a la realización de las tareas
para casa: el 95 % del alumnado dice que realiza las tareas escolares siempre o casi siempre.
Un 69 % dice que hace las tareas por propia
iniciativa siempre o casi siempre. Sólo el 15 %
dice que las hace
porque les obligan
en casa. Un 18 %
dice que normalmente hace las tareas viendo la televisión.
4. En cuanto a la
preparación de exámenes. El 74 %
prepara los exámenes al menos con
dos días de antelación siempre o casi
siempre. El 10 %
Grupo de 2º de ESO B en el momento de la encuesta
suele estudiar sólo
el día anterior.
1. Las madres se
interesan más que los padres por las tareas es- 5. Con respecto a algunas condiciones materiacolares que sus hijos e hijas llevan para casa, y les: el 74 % hace las tareas en el mismo lugar
les ayudan más cuando lo necesitan. El 92 % de de la casa siempre o casi siempre, el 54 % en
las madres se interesan siempre o casi siempre un mismo horario diario, y el 26 % no tiene horapor las tareas escolares de sus hijos e hijas, rio estable de comidas y de sueño.
mientras que en los padres este porcentaje baja 6. En cuanto a los rendimientos académicos: el
al 72 %. El 61,5 % de las madres ayudan en las 28,2 % dice que aprueba siempre todas las
tareas escolares de sus hijos, mientras que sólo asignaturas, el 57 % las aprueba todas siempre
lo hace el 28,2 % de los padres.
o casi siempre, un 20,5 % responde que siemCon respecto a las reuniones de tutoría que se pre o casi siempre le quedan una o dos asignaEl grupo de Psicología de 1º de Bachillerato ha
realizado un estudio sobre la implicación de las
familias en el aprendizaje de sus hijos e hijas.
Para ello hemos realizado una encuesta – cuestionario al alumnado de 2º de ESO en horario de
tutoría. Como todos no podíamos ir, el profesor
hizo un sorteo y fuimos 3 alumnas a cada clase
de 2º de ESO para aplicar la encuesta. El alumnado colaboró muy bien con nosotras para contestar el cuestionario que contenía 21 preguntas
sobre la participación de padres y madres en las
reuniones de tutoría, en la preocupación por las
tareas escolares, en la ayuda a sus hijos sobre
esas tareas; también sobre las condiciones materiales de estudio, relacionando todos estos
parámetros con el rendimiento escolar. Después
de pasar el cuestionario, hicimos una tabulación
y análisis sobre los resultados. Hemos realizado
también una mirada de género a este estudio,
distinguiendo entre
alumnos y alumnas
en determinados
aspectos de análisis.
Este cuestionario
se ha aplicado a un
total de 39 personas, 18 alumnos y
21 alumnas. Las
conclusiones más
importantes de este
estudio son las siguientes:

Ríos de Tinta Nº 1 Abril de 2.007

turas suspensas, un 7,6 % dice que siempre o
casi siempre le quedan tres o cuatro asignaturas suspensas y un 5,1 % dice que le suelen
quedar más de cuatro asignaturas suspensas.
7. Existe una relación directa entre hacer las
tareas siempre o casi siempre, estudiar con antelación y obtener buenos resultados académicos. También hemos observado una relación
directa entre tener un horario estable de hacer
tareas, comidas y sueño, y rendimiento académico. Parece ser que cierta estabilidad produce
mayores rendimientos académicos. Otra relación curiosa que hemos detectado es la que
existe entre hacer las tareas por propia iniciativa
y aprobar siempre o casi siempre todas las asignaturas.
Con respecto al análisis de la diferencia de género, hay varias cosas que resaltar:
1. Las madres y padres se suelen preocupar
algo más de sus hijas que de sus hijos en cuanto a la realización de las tareas para casa, y les
prestan más ayuda cuando lo necesitan. La implicación media con los hijos podríamos cifrarla
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en el 28,8 % y con las hijas en el 33,3 %. Parece ser que hay cierto mayor control sobre las
hijas que sobre los hijos.
2. Las alumnas son más trabajadoras en casa
que los alumnos en cuanto a las tareas escolares: el 76 % de las alumnas encuestadas siempre hace las tareas, mientras que sólo lo hace el
28,5 % de los alumnos. El 61,9 % de las alumnas siempre hacen las tareas escolares por propia ini-ciativa, sólo es así en el 33,3 % de los
alumnos. Además un 22 % de los alumnos
siempre o casi siempre hacen las tareas porque
les obligan, siendo este porcentaje para las
alumnas encuestadas el 9,5 %.
3. Las alumnas preparan los exámenes con
más tiempo de antelación: el 43% de ellas dicen

preparar los exámenes al menos con dos días
de antelación, siendo así sólo para el 28 % de
los alumnos.
4. Las alumnas obtienen mejores resultados
académicos: el 66,6 % de ellas aprueban siempre o casi siempre todas las asignaturas, en el
caso de los alumnos este porcentaje se sitúa en
el 44,4 %. Un 27,7 % de los alumnos dice que
siempre o casi siempre le queda una o dos asignaturas suspensas, para las alumnas este porcentaje se sitúa en el 14,2 %.
Esperamos que los datos de este estudio así
como las conclusiones puedan orientar al profesorado, a padres y madres, para mejorar en lo
posible el proceso de aprendizaje de alumnos y
alumnas.

Grupo de Psicología
de 1º de Bachillerato
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Entrevista

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos
(AMPA) de nuestro Centro funciona desde los
primeros años de la transición, finales de los
70. La actual Junta Directiva se renovó al comenzar este curso, en octubre de 2.006, aunque en ella hay personas que pertenecían a la
anterior. Las personas que ahora integran esta
Junta son: Antonio Baena (Presidente), Juan
Raya (Vicepresidente), Eusebia Mendoza
(Secretaria), Marciano Pérez (Tesorero) y como
vocales: Mª Carmen Muñoz, Marisol Ariza, Charo Zamorano, Caqui Borrallo, María José Delgado, Isabel Simón y Teresa Caballero.
Hemos realizado una entrevista a Antonio Baena Espejo, su presidente, para conocer la labor
que realiza esta Asociación y su punto de vista
sobre algunos aspectos relacionados con la
educación
1. ¿Qué niveles de Asociacionismo hay entre las
madres y padres de este centro?
El nivel de asociacionismo está sobre el 25 – 30
% de las familias de todos los alumnos y alumnas del Centro.
2. ¿De dónde sale el presupuesto para el funcionamiento?
Las vías de financiación son dos: por un lado
las cuotas anuales que las familias pagan; por
otro, las subvenciones que recibimos del Ayuntamiento de Fernán Núñez.
3. ¿Qué actividades desarrolla para las alumnas
y alumnos?
Hemos realizado algunas actividades complementarias en horario escolar. Para este curso
tenemos programada una actividad relacionada
con el medio ambiente y la energía.
4. ¿Y para la formación de madres y padres?
Hacemos algunas charlas. Para este curso tenemos programadas varias:
- Problemas de alimentación en la adolescencia.- ¿Cómo afrontar la educación sexual de
nuestros hijos e hijas?
- La nueva Ley de Educación (LOE).
5. ¿Qué participación hay en estas actividades?
La participación que hay en estas actividades
no es la que deseamos, pero hemos de tener
en cuenta que en los tiempos que corren hay
una escasa participación de los ciudadanos en
las cuestiones sociales. Esto también se nota en
la educación.
6. ¿Qué problemas o quejas reciben desde las
familias sobre el centro?
Las quejas son sobre diversos aspectos, sobre
todo relacionadas con deficiencias en las in-

fraestructuras (que no funciona la calefacción,
cristales rotos…), y el descontento de algunas
familias con algunos profesores en cuanto a su
nivel de exigencia o forma de trabajar.
7. ¿Cuáles son los problemas y necesidades
más importantes que desde vuestro punto de
vista tiene la educación y el Centro?
Un problema muy importante es que el alumnado pierde horas lectivas porque la Administración no cubre las bajas de menos de 15 días, y

Visita cultural organizada por la AMPA a Baeza
este tipo de bajas, a lo largo de un año, supone
una pérdida considerable. Otros problemas y
necesidades son la falta de implicación de las
familias y el profesorado en la educación, el
déficit de formación psicopedagógica de parte
del profesorado, la ausencia de posibilidades de
una participación real de los padres en la educación, el deterioro de algunas zonas del Centro, la falta de espacio para aulas, tutorías y
salas comunes, la ratio elevada en algunos grupos, etc.
8. ¿Cómo es la implicación de los padres y madres en la problemática del Centro?
Los padres se preocupan y responden ante problemas graves pero no en el día a día. Cuando
el curso pasado las AMPAs de los centros públicos de Fernán Núñez convocaron una manifestación para exigir la mejora de las infraestructuras de los Centros porque están muy deteriorados, hubo una gran implicación y participación, pero después, en la problemática diaria,
esa implicación es escasa.

Ríos de Tinta Nº 1 Abril de 2.007
9. ¿Cómo es la relación entre la AMPA y otros
sectores de la comunidad educativa?
Nuestra relación con el profesorado es escasa, ni
siquiera conocemos a algunos profesores. Con
los miembros del Equipo Directivo y del Consejo
Escolar hay una relación más fluida, aunque en
todo caso, es mejorable.
10. ¿Qué es, desde el punto de vista de los padres, el fracaso escolar?
El fracaso escolar consiste en que los alumnos y
alumnas no desarrollen todas sus capacidades, y
que la estructura del sistema educativo y la
“rutina” de la realidad escolar terminen por desmotivar a los alumnos, adormecer su curiosidad
e innatas ganas de aprender.
11. ¿Cómo creéis que se podría reducir el fracaso escolar?
Algunas actuaciones para hacer frente al problema del fracaso escolar podrían ser las siguientes: una mejor formación psicopedagógica del
profesorado, una mayor implicación y participa-
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ción de toda la comunidad educativa, evitar que
se pierdan horas de clase cubriendo todas las
bajas del profesorado desde el primer día, aumentar plantillas del profesorado y bajar la ratio,
mejorar la atención a la diversidad y a los niños
con necesidades educativas especiales, aumentar el gasto público en educación hasta ponerlo
a niveles de otros países de Europa que más
gastan, mejorar los recursos de los centros e
infraestructuras, etc.
12. ¿Existe alguna relación con otras AMPAs?
¿Cómo es esa relación?
Esta Asociación pertenece a la Federación Provincial de Asociaciones de Padres y participa en
algunas actividades que se organizan para la
formación de los padres y en jornadas de debate
sobre asuntos relacionados con el sistema educativo. También existe un apoyo entre las distintas asociaciones para afrontar algunos problemas o en la organización de actividades.

Redacción

LA BULIMIA

Sara Vázquez Jiménez
Rosario Ventura Moreno
(1º Bachillerato)

Durante mucho tiempo, la bulimia
nerviosa ha sido considerada como
una variedad de la anorexia nerviosa, debido a ciertas características
comunes, como la obsesión por la
delgadez o el intento compulsivo de
mantener un determinado peso. Sin
embargo, se trata de dos psicopatologías distintas, aunque en un mismo paciente pueden presentarse
síntomas o comportamientos que
recuerdan a una y otra a la vez.

La bulimia es una enfermedad
de causas psicológicas y somáticas
diversas que produce desarreglos
en la ingesta de alimentos. Consiste
en hartarse de comida de manera
recurrente, devorando con rapidez
gran cantidad de alimentos; pero
con el fin de no ganar peso, se ponen en práctica conductas compensatorias como provocar el vómito,
utilizar laxantes y diuréticos, realizar ayunos y dietas, o hacer un ejercicio físico exagerado. Esta enfermedad suele aparecer en la adolescencia y se extiende durante muchos años, habiendo una mayor incidencia entre las mujeres que entre
los hombres. A veces aparece asociada a la anorexia nerviosa, presentándose también síntomas depresivos. El peso corporal suele ser

normal, aunque la persona se puede
percibir a sí misma con sobrepeso,
habiendo por tanto una alteración de
la percepción de la propia imagen.
Los síntomas más significativos
son la ansiedad o compulsión por
comer, vómitos provocados, abuso
de laxantes y diuréticos, cambios
bruscos en el peso (aumento o bajada), alteraciones menstruales, aumento de caries dentales, deshidratación, etc.
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Entrevista a Pepe.
Como consecuencia de la provocación frecuente de vómitos suelen aparecer lesiones permanentes en el esófago debido a los jugos gástricos ácidos. Otras consecuencias son la pancreatitis, inflamación de la garganta, estreñimiento, la
ruptura del esófago y las hemorroides, depresión
y ansiedad, trastornos endocrino-metabólicos
que pueden generar miocardiopatías, anemia,
deficiencia de glóbulos blancos y plaquetas en la
sangre y trastornos psíquicos como la fobia social, pánico, insomnio, el trastorno obsesivocompulsivo o la esquizofrenia.

¡No te dejes atrapar!

Hay distintas opciones terapéuticas, aunque lo
primero es valorar el grado de afectación de la
persona. El tratamiento requiere un equipo multidisciplinario que aborde los aspectos sociofamiliares, psicológicos, psiquiátricos, conductuales y las repercusiones biológicas que provoca esta patología. Los aspectos más importantes
son la psicoterapia, bien individual, de grupo o
familiar, técnicas de modificación de conducta, el
control médico y la orientación nutricional.

Para esta edición de Ríos de Tinta
hemos pensado en
hacer una entrevista
a Pepe, encargado
de la cafetería del instituto. El motivo principal para hacer una entrevista a esta persona está en que lleva muchos años en el Instituto, ha visto pasar muchas generaciones de alumnos y alumnas,
también a muchos profesores y profesoras.
Asimismo, es testigo de los cambios que
nuestro Centro ha tenido con el paso del
tiempo, y sobre todo, en lo que se refiere a la
evolución del sistema de enseñanza, las relaciones humanas, etc.
- ¿Desde que año estás trabajando en esta
cafetería del Instituto?
Llevo ocupándome de la cafetería del instituto más de 30 años. Si la memoria no
me falla, creo que comencé en el curso
1.975 – 76.
- ¿Te ayuda alguien en esta tarea?
Antes me ayudaba mi mujer porque merecía la pena el negocio, pero ahora ya
no, porque no es necesario, hay poco negocio.
- ¿Cómo ha evolucionado este negocio?
Este negocio ha evolucionado fatal. Ahora
los niños están hartos de comer y no compran bocadillos. Un día me voy a hartar y
lo voy a dejar porque este negocio ya no
me permite vivir, me tengo que buscar la
vida en las aceitunas y en la remolacha. El
curso pasado abrí el bar unos 151 días, y
sólo hasta las doce de la mañana. Los demás días me tuve que ir al campo.
Con la entrada del euro los niños traen
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nado que ha pasado por el Instituto en todos estos años?
De mal en peor. Para mí, la enseñanza
va de mal en peor. Hay poco respeto
con todos, con los profesores, con el
personal del Instituto y hasta con los
padres.
- ¿Y en el profesorado?
No sé. Las leyes actuales han quitado
mucha autoridad a los profesores. Yo
no estoy de acuerdo con eso.
- ¿Qué anécdotas recuerdas con más inte-

Pepe, atendiendo a profesores y alumnos.
menos dinero, y de diez que vienen,

rés?
Cuando más me alegro es cuando veo
salir a alumnos o alumnas con matrícu-

sólo uno se compra un paquete de
gusanitos .
Los productos que más se consumen

la de honor. Eso es un orgullo para mí,
y para todo Fernán Núñez. “Ahí está,

son las “porquerías”, ya sabéis, chuche-

- ¿Qué te gustaría que hubiese en este Ins-

rías y esas cosas. Los bocadillos no se
venden como antes.

tituto para sentirte más a gusto?
Que hubiera algo más de disciplina.

- ¿Qué cosas has visto cambiar en el insti-

- ¿Por qué le temes tanto al “cochino”?

tuto sobre el edificio?

con dos …”

(Suelta varias carcajadas)

Pues por-

Ha cambiado mucho y para bien. Es
más grande, más moderno, con más

que el cochino es la sirena del Instituto, y
le temo porque se acaba el recreo y des-

ordenadores; vamos, que ha evolucionado lo mismo que el país.
- ¿Qué relación tienes con el alumnado y

pués ya no me como una rosca.
- ¿Quieres añadir algo?
Cuando me hagáis otra entrevista,

con los profesores?
Con los alumnos tengo muy buena relación, pero cuando veo que se saltan las
clases me meto con ellos, aunque des-

mejor que trate de política o esas cosas
que me a mí me gustan, porque las personas famosas como yo, no podemos perder
el tiempo en estos asuntos

pués de los disparates que les digo, soy
un gran amigo de ellos.
Con respecto a los profesores, tengo
con ellos una relación “normal”.
- Recuerdas algún problema importante
que hayas tenido y que puedas contarnos.
Yo aquí no te tenido ningún problema.
- ¿Qué cambios has observado en el alum-

Ana Toledano Galán
Ana Costa Sánchez.
(1º Bachillerato)
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Aula de Poesía
Como viene siendo habitual, todos los
años se celebra en el IES “Francisco de los
Ríos” de Fernán Núñez (Córdoba) el encuentro con la poesía y la literatura subvencionado por el Centro y el Ministerio de Cultura. Este ciclo, que se inició en Mayo de
1998, ha contado ya con la participación de
numerosos poetas y escritores de reconocido prestigio como Juan Carlos Mestre, Ana
Rosetti, Juan Manuel González, Care Santos, Olvido García Valdés, Lola Salinas,
Fernando Serrano, José Luis Morante, Elsa
López o Rafael Álvarez Merlo.
El día 9 de Marzo de 2.007, a las
11.30 horas, se celebró la lectura poética
de David Castillo, en un acto más organizado por el Aula de Poesía, dirigida por la
poeta Balbina Prior. En él se presentó el
cuaderno Poemas del Merbeyé, editado por
las ediciones de poesía Aristas de Cobre y
repartido gratuitamente entre el alumnado.
En el acto, el propio autor –que recitó poemas en castellano y catalán- , y el alumnado
de 3º de ESO A dirigido por Miguel Calvillo,
leyeron los poemas acompañados por música, resultando una espectacular puesta en
escena, que sin duda deleitó a todos los
asistentes.

Cuaderno publicado con ocasión de la
lectura del autor

David Castillo, autor de Poemas del Merbeyé
La portada del cuaderno ha corrido a
cargo de Ana Belén Gómez Marín, antigua
alumna del Centro y que posteriormente
estudió Artes Plásticas y Diseño en la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria de
Córdoba.
El poeta de esta edición, David Castillo
(Barcelona, 1961) es además novelista, crítico y periodista. Desde 1989 dirige el suplemento cultural del diario Avui. En la adolescencia participó en los movimientos contraculturales gestados en Barcelona coincidiendo con la salida de la clandestinidad. En
los ochenta, colaboró en diarios y revistas
literarias de Barcelona y Madrid.
Ha publicado dos antologías, una biografía de Bob Dylan y seis libros de poesía
en catalán, que se han traducido al castellano en el volumen En tierra de nadie. También se ha publicado en Madrid una antología de su obra poética, Bandera negra. Ha
obtenido varios premios como crítico y articulista, y el Carles Riba por su poemario
Game over. Su primera novela, El cel de
l'infern (El cielo del infierno ), publicada en
Anagrama, obtuvo el premio Crexells a la
mejor novela catalana de 1999. La segunda,
No miris enrere (Sin mirar atrás ), también
en la misma editorial, obtuvo el premio Sant
Jordi 2001. En el año 2000 se le otorgó el
Premio Atlántida.
Al final del acto, David Castillo firmó y
dedicó ejemplares de su obra a los alumnos
y alumnas allí reunidos.
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Lectura poética a cargo
de alumnos de 3º de ESO A

sía
e
o
P

“ Mancho el espejo con el aliento fétido
y el rechinar del esqueleto. Es pronto
para escoger sudario, pero ya a tu puerta
montan guardia los mismos que han de llevarte a hombros.”
J. Brodsky

No me digáis que asusta más el desnudo esqueleto
que el hombre.
No me amenacéis con grandes cataclismos
que, a diario, veo.
Debéis esperarme a la entrada de la puerta...
soñar muy ligeramente
para poder detectar a tiempo a ese lejano deseo.

Cuando se presentaron en la planicie,
casi todo era enorme desasosiego por la nieve,
por aquella familia de recuerdos,
reverberancias de un tiempo que no era ni futuro ni pasado.
La longitud de aquellas impresiones
era otra manera de medir tanto avatar.
Fueron las focas- en la extensión blancalas primeras en lanzar el grito sin eco.
¿Sería soledad animal o un pequeño devaneo por lo blanco?
Entretanto iban apareciéndose espectros
como grandes almas sin aliento:
algunas desprendían bocanadas de vaho
que, sin esfuerzo, llegaban a los humanos.
lenbas

Ríos de Tinta Nº 1 Abril de 2.007

Pág. 18

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Programa Escolar de Baloncesto
Al igual que en años anteriores, presentamos nuestra inscripción en el Programa Escolar de Baloncesto en las Federaciones Andaluza y Española. Como novedad, este curso participamos en el concurso “Atrapa el Tesoro” que consta de 5
pruebas:
1. Campeonato interno de Baloncesto D3.
2. Menú de Oro.
3. La portada de la selección.
4. La Canción Parodia de la Selección.
El Cofre del Tesoro.
El concurso se convoca a escala nacional y si lo ganamos (¡ojalá!), tendremos
como premio un viaje para presenciar la primera fase de la Selección Española
absoluta del Eurobasket 07.

Departamento de Educación Física.

Grupos de alumnas y alumnos de 3º de ESO A jugando a baloncesto.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Día de la Constitución
El día 4 de diciembre tuvo lugar
una conferencia–coloquio sobre
la Constitución para alumnos y
alumnas de Bachillerato. El conferenciante, D. Antonio Santiago
Fernández, abogado de profesión, que se licenció en la Facultad de Derecho de Córdoba y
que actualmente trabaja en casos de Derecho civil, penal y laboral, fue presentado por Elena
Martín, Jefa del Departamento
de Actividades Complementarias
y Extraescolares.
Después de agradecer al D. Antonio Santiago en un momento de la conferencia.
Centro su invitación, comenzó a
explicar lo que es una constitución: “ley de leyes”, es decir, una ley que recoge todas las normas y fundamentos
jurídicos de una sociedad, considerando que una constitución es la base de un
país.
A continuación hizo una breve memoria histórica sobre el constitucionalismo
en España desde la Constitución de 1.812 aprobada en Cádiz hasta la Constitución actual aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1.978.
D. Antonio Santiago comentó algunos artículos de la actual Constitución: 14,
16, 24, etc. Luego nos invitó a reflexionar sobre el hecho de que gracias a la
Constitución se reconocen todos los derechos que tenemos hoy.
Al final, algunos alumnos y alumnas hicieron preguntas sobre temáticas relacionadas con la Constitución: el problema de la eutanasia, el precio de la vivienda,
el caso “Farruquito” desde el punto
de vista jurídico, la discriminación
de la mujer en el mundo laboral y en
la sucesión a la corona en la Monarquía española. Estas preguntas provocaron distintas explicaciones a
cargo de D. Antonio Santiago que
sirvieron para profundizar en algunos aspectos relacionados con la
Constitución.

Grupo de 1º de Bachillerato durante el coloquio.

Inmaculada Jiménez López
Sara Vázquez Jiménez.
(1º Bachillerato B)
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Día Internacional de los Derechos Humanos
El Departamento de Filosofía ha programado como actividad complementaria para este curso la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. En torno a la fecha del 10 de diciembre, el alumnado
de Bachillerato y 4º de ESO realizó en clase una reflexión sobre los Derechos Humanos. Hicimos un análisis
del artículo 25 de la Declaración Universal de los DD.HH. que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios… “, centrándonos sobre
todo en los derechos de alimentación, asistencia sanitaria y vivienda.
Se comentaron algunos datos sobre el incumplimiento de estos derechos básicos para una parte importante de la humanidad: 800 millones de personas desnutridas por hambre crónica, cada año mueren 6 millones de
niños menores de 5 años como consecuencia de la desnutrición, 1.110 millones de personas no tienen acceso al
agua potable, 2.000 millones de personas no reciben el
tratamiento médico que necesitan por culpa del precio de
los medicamentos, cada año mueren 10 millones de niños
como consecuencia de enfermedades prevenibles, cerca
de 1.000 millones de personas carecen de hogar o viven
en hogares peligrosos y precarios para su salud, etc. Estas
situaciones se producen sobre todo en los países más empobrecidos, pero también en los países más desarrollados
hay bolsas de población que viven en condiciones de precariedad y carencia con respecto a las necesidades bási- Murales realizados por los alumnos de 4º de ESO.
cas.
Después de analizar los datos, se hicieron debates en las
clases sobre las causas de esta situación que supone un
atentado contra los Derechos Humanos. Alumnos y alumnas aportaron algunas ideas al respecto: desigual e injusta
distribución de los recursos, la explotación de los países
más empobrecidos por parte de grandes empresas multinacionales de los países más ricos, la guerra y los conflictos, la corrupción política en muchos gobiernos, etc.
También se hicieron aportaciones en cuanto a las posibles
soluciones para estos graves incumplimientos de los Derechos Humanos: comercio justo, solidaridad personal mediante las ONGs, priorizar el gasto social sobre en detrimento de los gastos militares, mejor distribución de la riqueza y los recursos del mundo, ayuda al desarrollo
por parte de los países más ricos, control del crecimiento de la población, prioridad de los valores éticos sobre el beneficio económico de unas minorías. Aunque había un gran pesimismo al respecto, muchos alumnos
y alumnas pensaban que todo esto tiene difícil solución pues aunque se sabe lo que hay que hacer, y lo que
se puede hacer, sería difícil que quienes tienen más poder hicieran algo al respecto, y si no es así, la solución es casi imposible. Los ciudadanos deben tomar conciencia de todos estos problemas, y deben exigir a
quienes toman las decisiones importantes y a sus gobernantes, que acaben con todas estas situaciones que
atentan contra los derechos humanos.
Algunos alumnos y alumnas de 4º de Eso y de 1º de Bachillerato hicieron trabajos y murales sobre los
Derechos Humanos para exponerlos en el Centro.
Se hizo un gran mural que permaneció unos días a la vista de todos y todas en el pasillo de la Biblioteca.
Departamento de Filosofía
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Día Escolar de la Paz y la No Violencia

Paneles de CESAL sobre Centroamérica.
Con motivo del Día Escolar de la Paz y la No
Violencia que se celebra el 30 de enero, los departamentos de Actividades Extraescolares, Religión y Filosofía, organizaron en el Centro diferentes actividades:
1. Realización de distintas actividades en clases
de Religión y Enseñanza Complementaria de
ESO y Bachillerato, teniendo como fuente el
Periódico Educativo “Buenas Noticias”, de CESAL, ONG de Cooperación al Desarrollo, donde
se abordaban distintos temas: la pobreza en los
países de Centroamérica, situación y papel de la
juventud en esos países, la problemática de las
pandillas o maras, actividades de Cesal con los
jóvenes en los barrios marginales, las bandas
juveniles en España, etc.
2. Charlas-coloquio de dos voluntarias miembros de ARCO para tratar la problemática de
los jóvenes en los países empobrecidos de Centroamérica. Se realizaron varias sesiones para
poder llegar al máximo de grupos posibles del
Instituto. Se proyectaron fotografías y un vídeo
para ilustrar las explicaciones. Uno de los mensajes principales era que los jóvenes que viven
en esa situación de pobreza y marginación no
tienen perspectiva vital (futuro), sólo piensan
en el “hoy” o “mañana”, y desde esa falta de
perspectiva entran en el mundo de la delincuencia y bandas organizadas como formas de
sobrevivir. Muchos de ellos acaban en la cárcel
o mueren muy jóvenes. Desde las ONGs se denuncia el hecho de que los gobiernos dedican
más recursos a la represión y la cárcel que a
crear mecanismos y medios para prevenir esa
situación proporcionando a esos jóvenes una

perspectiva de futuro más esperanzadora.
3. Exposición de murales de CESAL - APREDE
donde se explicaba la situación en Centroamérica.
4. Proyección para los alumnos de 1º de Bachillerato A y B, y de 2º de Bachillerato D de un
cortometraje del japonés Shohei Imamura: “No
hay guerra que sea sagrada”, con diálogo posterior sobre los mensajes antibelicistas y antimilitaristas de esta película.
5. Exposición de murales y trabajos realizados
por el alumnado de 4º de ESO en clases de Ética sobre la Paz y la No Violencia.
6. Realización de una ficha de trabajo elaborada
por el Departamento de Filosofía para el alumnado de 4º de ESO y Bachillerato sobre el negocio de la guerra y el gasto militar, el desarme
y sus posibilidades.
Algunos datos importantes que se analizaron fueron los siguientes: durante 2.005 se gastaron en el mundo 1,12 billones de dólares en
defensa y armamento, lo que equivale a 173
dólares por habitante del planeta; casi la mitad
de ese gasto (48 %) correspondió a Estados
Unidos; en España, ese gasto fue de unos
19.000 millones de dólares. Durante la Primera
Guerra Mundial, hubo 8 soldados muertos por
cada civil, en las guerras actuales, hay 9 civiles
muertos por cada soldado que muere en ellas.

Alumnas de 1º de Bachillerato A en la Charla – Coloquio
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¿Qué pasaría si el dinero de las armas para la
guerra se destinara a construir infraestructuras,
viviendas, hospitales, farmacias, escuelas, saneamientos, etc.? Podría ser un camino para
acabar con la miseria y la pobreza que padecen
millones de personas, y una forma de prevenir
conflictos y facilitar la paz. Por ejemplo, con el
dinero que cuesta un submarino nuclear (2.400
millones de dólares) se podrían construir y equipar 50 hospitales de ciudad; con los 2.100 millones de dólares de un bombardero se podría
asistir a la Educación Primaria para 12 millones
de niños y niñas; un carro de combate (800.000
dólares) daría para instalar 1.000 farmacias rurales; con 7 dólares que cuesta una caja de balas se podría vacunar a un niño de las 6 enfermedades más comunes y letales.
En general, el alumnado compartía estos
razonamientos, pero a la vez, se mostraba muy
pesimista sobre sus posibilidades, considerando
que existen intereses políticos, económicos y
comerciales de determinados grupos de poder a
nivel mundial que priman sobre esas políticas
sociales y sobre los propios Derechos Humanos;
aunque la población puede presionar a sus gobiernos y a las instituciones para que avancen
en ese camino.

CHARLA CONTRA LA VIOLENCIA
El día a 30 de enero asistimos a una charla contra la
violencia. Nos informaron sobre la situación de los
jóvenes en países como Guatemala, El Salvador,
Venezuela… Allí, la mayoría de las familias viven en
extrema pobreza, en unas condiciones precarias, no
tienen dinero para comer y mucho menos para la educación de sus hijos.
Un gran problema en estos países es que los niños
desde muy pequeños viven prácticamente en la calle,
se asocian con otros jóvenes para delinquir: robar,
atracar, tráfico de armas, tráfico de drogas, etc., con
esto consiguen dinero para sus familias.
Estas bandas de jóvenes son las denominadas
“maras”. En Guatemala, las más peligrosas son “Los
Salvatruchas” y “El 18”. Las maras suponen uno de
los problemas más importantes para estos países,
son muy numerosas y peligrosas pues sólo utilizan la
violencia como medio para alcanzar sus objetivos.
Existen ONGs que trabajan en estos países. En concreto, APREDE (Asociación para la Prevención de la
Delincuencia) se dedica a educar a los jóvenes para
que no entren en las maras y para integrar a aquellos

Murales de 4º de ESO sobre la Paz.
jóvenes que han decidido abandonar las maras, corriendo estos jóvenes un riego importante para su
vida. APREDE construye centros para que estos jóvenes y otros aprendan una profesión. Además ofrecen
ayuda psicológica para que puedan superar los traumas provocados por la excesiva violencia vivida desde pequeños.
Creemos que de esta manera se soluciona parte del
problema de los jóvenes de estos países, pero deberían hacerse más centros. Tendría que haber más
apoyo de la sociedad, y sobre todo, de los gobiernos,
que en vez de dedicarse a encarcelar a estos jóvenes
que comenten delitos, deberían integrarlos en la sociedad mediante estos centros en los que puedan ser
educados contra la violencia, concienciarlos sobre
este problema, y enseñarles una profesión. Solamente así conseguirán cambiar su actitud y no volverán a
las maras.
Nos hubiese gustado que esta charla hubiera sido
más extensa, aunque fue muy interesante e intensa,
aprendimos mucho sobre el problema en estos países. Tenemos que solidarizarnos con su situación de
situación y pobreza.

EDUCANDO A LOS JÓVENES
CONTRA LA VIOLENCIA SE PODRÁ
FORMAR UNA SOCIEDAD MEJOR.

Mª Teresa Galán Aguilera,
Azahara Miranda Gálvez,
Inmaculada Aguilar López.
(1º de Bachillerato)
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QUEDAN LOS SEGUNDOS EN EL “JUEGO DE LA BOLSA”
Unos alumnos de 1º de Bachillerato D quedan segundos en el Juego de
la Bolsa de la Caja de Ahorros del Monte.
El Juego de la Bolsa es un “concurso”
que se realiza a nivel europeo y que simula
el funcionamiento de la Bolsa en tiempo
casi real. En su primera fase los participantes juegan a nivel de cada país. A este nivel se realizan dos clasificaciones, la primera a nivel nacional y la segunda a nivel de
la Caja de Ahorros que patrocina al equipo.
A nivel nacional, los premios son para
el ganador absoluto, cuyos componentes
irán a Bruselas donde se unirán a los ganadores de los otros países. Allí realizan una
serie de juegos y disfrutarán de la ciudad.
A nivel de la Caja de Ahorros, en nuestro caso nos patrocina la Caja de Ahorros
del Monte, el primer equipo se desplaza a
Madrid donde se entregan unos premios así
como se realizan una serie de actividades.
Además entre los que acuden a la cita madrileña se entregan dos Becas para el Instituto de Estudios Bursátiles.
El equipo Los Mundo Xarkos-Perro Pelonis integrado por José María Crespo
(capitán), Antonio Manuel Alcántara, Rafael
Carlos Ruiz, David Yuste y Francisco Mudarras – alumnos de 1º bachillerato D – quedó segundo en la clasificación de la Caja de
Ahorros del Monte. Si el juego hubiera terminado dos semanas antes hubieran sido
los ganadores en esta clasificación y visitarían Madrid. Una lástima. A nivel nacional
su puesto fue el 130. Puesto que no está
nada mal teniendo en cuenta que participan casi 2500 equipos.
También hay que destacar el equipo
Ellas & Él formado por Elena Oliván, Antonio Cañero, María José Marín, María Dolores Moral y María Torres. Este equipo lideró
la clasificación del Instituto durante casi
toda la competición hasta prácticamente el
final, el 12 de diciembre de 2.006. Tuvieron

mala suerte porque
algunas acciones que
habían
comprado
empezaron a bajar.
Cada equipo comienza con 50.000 €
ficticios para jugar;
en la tercera columna se señala el valor de
la cartera de cada equipo al final del juego
(los que tienen menos de 50.000 € han
perdido dinero). El juego comenzó el 27 de
septiembre de 2006 y terminó el 12 de diciembre. El primer paso fue crear los equipos y asignarles un número de cartera y
una contraseña. El profesor de Economía,
Juan Manuel Bertó es el encargado de entregar estos datos a cada uno de los equipos. No es posible participar sin el patrocinio de una Caja de Ahorros.
Una vez inscritos, los equipos empiezan
el juego en la fecha indicada. Los participantes entran en su cartera y pueden comprar acciones.
La página web donde se desarrolla todo el juego es www.eljuegodelabolsa.com
Ahí se consultan todos los valores que se
pueden comprar. En el apartado mi cartera,
introduciendo el número de cartera y la
contraseña asignadas, cada equipo puede
controlar sus posesiones y comprar y vender. Todas las operaciones se realizan en
tiempo casi real (unos 15 minutos como
máximo de retraso).
El propósito es que los alumnos de
Economía de 1º Bachillerato aprendan cómo funcionan los mercados, en general, y
la Bolsa en particular. Por supuesto el juego está abierto para los alumnos de 2º de
Bachillerato de la asignatura de Economía y
Organización de Empresas.
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Y AHORA A POR EL CONCURSO DEL BANCO DE ESPAÑA.
Tenemos un equipo que va a por todas.
Para el año que viene (curso 2007 /
2008) se abre el juego para cualquier equipo de Bachillerato o Formación Profesional
que quiera participar, aunque no estén en la
asignatura de Economía. Lo único que hay
que hacer es cuando empiece el siguiente
curso, en septiembre, ponerse en contacto
con el profesor de Economía (Juan Manuel
Bertó) para que les pueda facilitar los datos
necesarios.
El Banco de España ha puesto en marcha un concurso relacionado con un aula
virtual que ha creado en Internet.
La dirección es http://aulavirtual.bde.es
Allí se puede aprender y jugar sobre diversas materias relacionadas con el Banco de
España.
Las reglas del juego establecen que solamente puede participar un equipo por
Centro. Para concursar se ha elegido un

equipo de cinco participantes (los aspirantes
eran 23). Son alumnos y alumnas de 1º de
Bachillerato del grupo C y D. En concreto:
Juan Jesús Aguilar, Alba María Pedraza,
Blanca Cañero, Elena Oliván y José Mª Crespo. La elección se ha realizado en base a las
mejores notas obtenidas en la asignatura de
Economía en la primera evaluación.
El concurso consta de dos fases. La primera es un test de carácter eliminatorio (en
el momento de escribir esta noticia no sabemos si lo han superado). Y la segunda parte
es un trabajo relacionado con el aula virtual
del Banco de España cuya página apuntamos más arriba.
Los premios son para el equipo ganador
y consisten en un ordenador portátil para
cada componente.
Departamento de Economía

DIA DE ANDALUCIA
Redacción

Desayuno andaluz:
21, 22 y 23 febrero.
Los profesores y profesoras sirvieron por
unos días de padres y madres del alumnado
poniéndoles el desayuno a todos los grupos
del Centro a base de buenos productos de
nuestra tierra, pan de una panadería de la
localidad y aceite donado por la Cooperativa
Olivarera “Santa Marina”, acompañados de
batidos. Nada más entrar en el aula donde se
sirvieron los desayunos olía a gloria. Algunos
repitieron más de una vez.

Alumnos de 1º de ESO tomando
el desayuno molinero
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Grupo de 4º de ESO
disfrutando
del desayuno

Lectura dramática
Los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato C dirigidos
por la profesora Trinidad Navarrete realizaron una lectura
dramática de la Casa de Bernarda Alba -última obra teatral
de Lorca antes de su fusilamiento- durante la mañana del
día 26 de febrero de 2.007 para todos los grupos de 2º de

Los lectores y lectoras con carteles
identificativos de sus personajes

Alumnado de 2º de Bachillerato
asistente a la lectura
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JUEGO DE LA CAMPIÑA SUR
Como en años anteriores, durante el mes de febrero se desarrolló en el
Centro el “Juego de la Campiña Sur” (trivial) al que asistieron por turnos todos los
grupos de ESO y 1º de Bachillerato. La novedad de este curso era la versión para
ordenador, ya que en años anteriores se jugó sobre tablero de mesa. Cada clase
se organizaba en pequeños grupos para participar. Las preguntas del juego están
relacionadas con los pueblos de la comarca Campiña Sur, sus costumbres, tradiciones, gastronomía, etc. El objetivo de esta actividad era presentar el juego como forma de conocimiento de nuestro entorno. Después, los alumnos y alumnas
que han querido, organizados en grupos, se han inscrito en un concurso comarcal
para el que seleccionará un equipo representante de nuestro Centro. Buena suerte en la fase final. El juego estará dispuesto en biblioteca para todos aquellos que
quieran utilizarlo así como un libro informativo sobre la Campiña en el que se tratan los aspectos sobre los que versan las preguntas

Grupo de alumnos de 1º de Bachillerato B jugando guiados
por la monitora del programa, Carmen Bascón.

(Redacción)
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EXCURSIÓN FIN DE CURSO 2º BACHILLERATO

El pasado 18 de Enero, un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato de nuestro Instituto, acompañados por Elena Martín, Raúl Cañete y José Luis Ávila, viajó a Tenerife de
excursión de fin de curso. Tras instalarnos en el hotel, fuimos a dar un paseo por los alrededores. Al día siguiente visitamos un parque donde pudimos ver muchas especies animales como delfines, loros, orcas, tigres, etc.; era el “Loro Parque”. El sábado, hicimos una
actividad de la que salimos muy contentos. Consistía en hacer una ruta en «Jeeps». Ese
mismo día por la tarde, los alumnos y profesores se dieron un paseo en camello, luego
volvieron al hotel en los “Jeeps”. El domingo fuimos en autobús a las playas del sur de la
isla. Una vez allí, tuvimos un tiempo libre para ir a la playa o de compras, hasta la hora de
subir a bordo en una barco llamado “Peter Pan”, en el que dimos un paseo por alta mar y
pudimos ver ballenas. Tuvimos la oportunidad de darnos un chapuzón en alta mar. Al día
siguiente dimos un paseo hacia los “Lagos Martianes”, piscinas de agua salada, donde
pudimos disfrutar de ellas durante todo el día. Ese mismo día, también fuimos de compras
por la zona. La última actividad que hicimos antes del regreso fue la subida al Teide,
donde disfrutamos de unas vistas espectaculares.
Además de esas actividades planificadas disfrutamos de salidas nocturnas a discotecas de la zona y ratos libres para la dedicación personal.

Un paseo en el Peter Pan.

Esperando para entrar al Loro Parque
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EXCURSIÓN DE 4º DE E.S.O. a Córdoba
El 22 de noviembre, los alumnos y alumnas de
4º de ESO hicimos una visita a la capital para
realizar el recorrido literario organizado por Miguel Calvillo, acompañados también por Trinidad
Navarrete y María Dolores del Rosal. La prueba
consistía en hacer un recorrido por el casco histórico de Córdoba con un plano y unas pistas para
buscar lápidas biográficas y pequeños homenajes
a autores célebres del Siglo de Oro. La prueba
concluyó en la Corredera y resultó ganador el
grupo Los Quijotes, formado por los alumnos Javier Ramos, Martín Eslava, Antonio Oballe y Andrés Serrano.
Algunos alumnos y alumnas de 4º posan durante
Después asistimos al estreno de Robby robot el perol posterior a la excursión en las pistas del
y el caballero de la triste figura, de Ricardo Fra- Instituto
zer, montaje sobre la célebre obra de Cervantes
que mezcla la presencia en escena de un actor (don Quijote) y un robot. A la representación asistieron diversos centros educativos de la provincia. Al final pudimos conversar con el director y actor
principal sobre diferentes aspectos. En cursos pasados, los grupos de 4º han asistido a los montajes
anteriores de esta compañía: Tempestades y Ofelia.
Teníamos previsto hacer un perol en los Villares, pero debido a la lluvia, nos volvimos para
Fernán Núñez e hicimos la comida en el patio del Instituto. Un día completo dedicado a la Literatura.
Antonia Mª Aguilar Moreno (4º de ESO)

VIAJE A SIERRA NEVADA

Grupo de 1º de Bachillerato y 4º de ESO en la
estación de Sierra Nevada

El día 19 de Febrero algunos alumnos
y alumnas de 1º Bachillerato y 4º ESO realizamos una excursión a Sierra Nevada
acompañados por Carmen Aguilar y Ana
Llamas, y ayudados por dos monitores :
Miguel y José. Llegamos sobre las 12 de la
mañana e hicimos nuestra primera actividad
deslizándonos en trineo por la nieve. Más
tarde fuimos a una plaza para comer donde
visitamos varias tiendas y a las 4 llegamos a
la pista de patinaje sobre hielo donde estuvimos una hora. Finalmente volvimos en
autobús donde se nos entregó un diploma
de buen patinador y llegamos a Fernán Núñez a las 9 de la noche. Aunque nos caímos
muchas veces, pasamos un día muy divertido que nos gustaría volver a repetir.

Inmaculada Aguilar López.
Mª Teresa Galán Aguilera.
(1º de Bachillerato)
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El alquiler de la democracia

Cuando era pequeño me enseñaron en
el colegio que la democracia era el
“gobierno del pueblo para el pueblo”. La
definición en sí es bastante bonita, pero algo escueta porque aunque refleja su esencia, no indica nada de cómo hay que llevarla
a la práctica. Cuando comenzaba el Bachillerato me interesé en conocer la democracia y
sus resortes para garantizar los derechos
fundamentales de cualquier persona. Y nada
más empezar sospeché de ella. Todo el
mundo me hablaba de sus enormes ventajas, que las tiene, pero nadie me hablaba de
los inconvenientes, que también los tiene.
En teoría, la democracia puede ser solución
de casi todos los problemas, pero en la
práctica no lo es. Descubrir esto fue lo que
me enseñó que no todo se puede definir en
términos absolutos, sino más bien en términos relativos.
Lo primero que me chocó a mediados
de los 80, cuando la guerra fría daba sus
últimos coletazos, fue ver algunos países
“demo-cráticos” en Centroamérica que disfrutaban de una democracia muy peculiar,
me estoy refiriendo a Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Guatemala. Lo que me llamó la
atención fue que estas "democracias" eran
muy débiles, estaban vigiladas por el ejército y si el gobierno democrático legislaba en
contra de los intereses de ciertos sectores
de poder ocultos, los generales que ocupaban la cúpula militar perpetraban un golpe
de estado y la democracia terminaba violentamente. También observé que a pesar de
estar viviendo bajo un régimen democrático,
se producían violaciones de los derechos
humanos de forma sistemática, sobre todo
con la población indígena. Y lo más curioso,
si una persona u organización social o política suponía una amenaza para los intereses
del ejército, simplemente se la eliminaba.
Esto fue lo que le pasó a monseñor Romero,
arzobispo de San Salvador, que denunció la
violación de los derechos humanos en sus
homilías. Durante una misa fue alcanzado
por el disparo de un francotirador. Denunciar los abusos de estos regímenes dictato-

riales disfrazados de democracia implicaba
el etiquetado automático de comunista y,
consecuentemente, había que defenderse
del comunismo, porque por aquel entonces
suponía la mayor amenaza del mundo libre.
¿Quién lidera el mundo libre? Los Estados
Unidos. ¿Qué organismo encabeza la lucha
contra las amenazas del mundo libre? Los
servicios de inteligencia norteamericano: la
CIA. No creo que exista ningún régimen dictatorial en Hispanoamérica en las décadas
de los 60, 70 y 80 que no haya llegado al
poder gracias a un cruento golpe de estado
promovido y financiado por la CIA.
Una democracia tutelada por el ejército
no es una democracia, es una dictadura disfrazada de democracia. El que los ciudadanos de estos países tuvieran que votar cada
cuatro o cinco años para elegir a sus representantes era un mal menor que se solucionaba con un filtrado previo de candidatos y
asegurando que la elección satisfacía los
intereses creados. Los índices de analfabetismo en América Latina eran por aquella
época muy altos y engañar al pueblo resultaba muy fácil. Julio Anguita dijo una vez:

Cuando un pueblo va a votar y no tiene información no es un pueblo, es un rebaño.
Hay otras formas de adueñarse de la
democracia y que además son perfectamente legales. Simplemente se puede comprar,
o más concretamente se puede alquilar. El
paradigma de este tipo son los Estados Unidos. Cualquier ciudadano norteamericano
puede ser presidente de los Estados Unidos... cualquier ciudadano que consiga reunir cientos de millones de dólares para poder hacer una campaña electoral que dura
casi dos años. ¿De dónde se saca todo este
dinero? De donaciones particulares de personas y/o empresas. Entonces, ¿cualquier
bobo puede llegar a la presidencia y ser manipulado como un títere por alguien que
ponga dinero encima de la mesa? Por supuesto, así se entiende que George Bush
llegue a la presidencia con financiación de
varias empresas de armamento molestas
por la reducción del presupuesto de defensa
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durante la presidencia de Bill Clinton, y varias empresas del sector energético que estaban impacientes por no poder explotar los
recursos petrolíferos de Alaska por razones
medioambientales.
Estas empresas aportaron enormes sumas
de dinero a la campaña de Bush, lo que le
permitió alcanzar el poder y poner en marcha sus planes, pero las explotaciones petrolíferas de Alaska tardarán unos años en
estar a pleno rendimiento y el petróleo hace
falta ya. Solución: apoderarse de las reservas de petróleo de Irak. De paso se matan
dos pájaros de un tiro. Una guerra necesita
armas y las empresas armamentísticas hicieron también su negocio vendiendo el material bélico al departamento de defensa norteamericano. El único problema es que hay
que dar un motivo para la invasión y los
atentados del 11 de septiembre supusieron
una oportunidad única para incluir la guerra
de Irak dentro de la guerra contra el terrorismo, cuando la decisión de invadir Irak se
tomó mucho antes de que se estrellaran los
aviones contra las torres gemelas.
La guerra de Irak no va bien... según el
prisma con el que se mire. La situación es
caótica, no sólo en Irak, sino en toda la zona. Pero al gobierno norteamericano y a las
empresas que lo soportan les conviene un
estado de inseguridad que les permita continuar allí y seguir sacando provecho. No importa el precio en vidas humanas que haya
que pagar, incluso si son vidas de soldados
norteamericanos.
¿Y Europa? ¿Es la democracia en Europa tan perfecta como parece? Tengo mis
dudas. Desde que comenzó la globalización
he observado algunos detalles que al principio me hicieron dudar y después confirma-
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ron mis sospechas. La democracia no está al
servicio de los ciudadanos, está al servicio
de las grandes empresas: bancos, sector
energético, constructoras, etc. Un gobierno
no legisla pensando que la aplicación de la
nueva ley va a beneficiar a millones de ciudadanos, lo hace para beneficiar económicamente a un conjunto de empresas. Si existe
un problema que afecta a millones de ciudadanos, no se resuelve si la solución implica
erosionar los intereses de ciertas multinacionales. La democracia se alquila.
Tomemos como ejemplo nuestro país,
España. Todos sabemos que un partido político necesita de gran aporte de dinero para
mantener su actividad. ¿De dónde obtiene
un partido político su financiación? La cantidad que recibe de sus afiliados y subvenciones públicas no es suficiente. ¿De donde
obtiene el resto? De los préstamos bancarios en unos casos y de donaciones anónimas "desinteresadas" en otros. Aquí es donde está la raíz del problema. Actualmente
los partidos políticos mantienen una deuda
enorme con los grandes bancos. Estas deudas no se pagan, sin embargo, los bancos y
las cajas de ahorro siguen prestando dinero
y hasta condonan deudas a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque para un banco el
préstamo a un partido político no es un
préstamo, es una inversión que genera
enormes beneficios.
La cuestión es: si no recibe el pago del
préstamo, cómo cobra el banco. Fácil, el
partido político en el poder no debe legislar
dañando los intereses directos del banco (de
la Banca) o sus inversiones en los distintos
sectores productivos (eléctricas, constructoras,…) sino beneficiándole para poder ganar
mucho dinero.
Un caso reciente que me viene a la
cabeza y que sirve de ejemplo de lo que digo es la nacionalización de los hidrocarburos
que hizo Evo Morales, el actual presidente
de Bolivia. Obligó a las empresas que operaban en el país, la petrolera española Repsol
entre ellas, a entregar a la empresa estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
el 82 % del gas y petróleo extraídos en Bolivia, quedándose con el 18 %; justo lo con-
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trario de lo que ocurría hasta el momento
de la nacionalización, pues según los contratos firmados por el gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lozada en el periodo 1.993 –
1.997 pagaban al gobierno de Bolivia el 18
% de las extracciones, lo que suponía entregar la riqueza de un país tan empobrecido
como Bolivia a estas compañías. No hay que
ser un lince para ver que el presidente que
firmó unos contratos de explotación de
hidrocarburos tan ventajosos para las petroleras estaría sobornado para ello y ahora
vivirá feliz en algún lugar disfrutando de los
réditos que le proporcionó su valiosísima
ayuda mientras seguirá viendo por televisión
como niños bolivianos que apenas han comenzado a andar tienen que ganarse la vida
trabajando en la construcción a mano de
ladrillos. Ni pensar en ir a la escuela, porque
cuando adquieran edad suficiente para empujar un carro metálico por las galerías tendrán que ponerse el casco de minero y extraer estaño en las minas del Potosí.
¿Y qué hizo nuestro presidente de gobierno cuando una empresa española como
Repsol fue perjudicada? Evidentemente
cumplió con su obligación de presionar al
gobierno boliviano por su actuación unilateral exhortándole a respetar los contratos
firmados. Personalmente sentí bastante vergüenza ajena. La historia del talante y la
alianza de civilizaciones suenan a hipocresía
cuando se da cobertura a Repsol para que
explote los recursos naturales de un país
sumergido en miseria y pobreza. ¡Qué pobreza de argumentos cuando hay que agarrarse al patriotismo barato!. Repsol es española en la mayoría de su accionariado,
pero eso no le impidió hace unos años pactar el precio de los carburantes en España
con otras empresas del sector y sisar lo que
podía a los españoles. Por aquel entonces
nadie defendió a los españoles, al contrario,
el gobierno de turno del PP miró a otro lado.
¿Se supone que ahora como español tengo
la obligación de defender a Repsol y su política comercial tan vergonzosa? Repsol es
una multinacional y las multinacionales no
tienen nacionalidad. Les da lo mismo explotar un país que otro. Sea aquí o allí. ¿Por
qué el presidente de gobierno tuvo que de-
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fender a Repsol? Porque Repsol cuenta como accionista principal a La Caixa la cual
mantiene una deuda enorme con PSOE y
PSC.
Podríamos poner otros ejemplos referentes a las fluctuaciones de los precios del
petróleo, las ganancias de los intermediarios
comerciales que hacen que el precio de la
cesta de la compra no deje de subir mientras que los agricultores apenas tienen margen de maniobra, las comisiones ilegales en
los bancos mientras el Banco de España mira para otro lado, la corrupción en operaciones urbanísticas y el enriquecimiento ilícito de cargos públicos y determinadas empresas con casos como el de Marbella y
otros donde podemos decir sin temor a exagerar o herir sensibilidades que la democracia más que alquilada, está prostituida.
Viendo, y sobre todo sufriendo todo esto,
dan ganas de hacer las maletas e irse a otro
lugar. Pero, ¿adónde si en cualquier país
pasa lo mismo o parecido?
¿Podemos decir que la democracia es
un fracaso? En algunos casos es evidente
que sí, pero esto no quiere decir que no debamos tenerla. Seguramente sea uno de los
bienes más preciados de una sociedad moderna y por ello hay que mimarla. Sin embargo, tiene sus inconvenientes. Sir Winston
Churchill dijo una vez: la democracia es el

peor de los regímenes, con excepción de
todos los demás que se han probado. Sola-

mente hay que cuidarla para evitar que degenere y se deprave. Es necesario tener una
conciencia más crítica. Los ejemplos anteriores ocurren porque los ciudadanos permitimos que ocurran. Es como si estuviéramos
anestesiados. Vemos a nuestro alrededor
barbaridades de todo tipo y ni nos inmutamos. El electorado debe tener más memoria
y más sentido crítico a la hora de elegir. Y
sobre todo, tenemos que aprender a dudar,
de forma tal que despierte nuestra curiosidad por conocer la realidad y no la película
que nos cuenten. De lo contrario, estamos
abocados a vivir al servicio permanente de
unos pocos "espabilaos" que sin ética no
moral se aprovechan de nosotros para darse
la gran vida.
Rafael Lozano (profesor de Informática)
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Destruyendo a nuestra propia “madre”
muy rápida con un único fin: conseguir unas
mejores condiciones de vida para nuestra
especie, sin pensar la mayoría de las veces
en las consecuencias que esto nos pueda
Cristina Pulido Carmona
Almudena Torres Niñoles
(1º Bachillerato.)

El medio ambiente es el conjunto de
elementos abióticos (energía solar, suelo,
agua y aire) y bióticos (organismos vivos)
que integran la delgada capa de la Tierra
llamada biosfera, sustento y hogar de los
seres vivos. En general podemos decir que
los componentes inertes principales del medio ambiente son aire, agua, tierra y fuego,
como nos decían los filósofos creadores de
la primera cosmovisión científica. En los últimos años, estamos contaminando o usando
erróneamente estos elementos vitales.
Aunque los seres humanos llevamos
aquí relativamente poco tiempo en relación
con la edad de nuestro planeta, hemos sido
capaces de contribuir a una degradación

acarrear en un futuro. Estos resultados negativos son ya visibles hoy en día: calentamiento global, contaminación de las aguas,
extinción de especies, pérdida de bosques y
un sin fin de desastres naturales más.
CAUSAS DEL DETERIORO.
Como ya ha sido mencionado anteriormente, el principal causante de este deterioro es
el hombre; desde que en la Prehistoria encendimos el primer fuego, no hemos parado
de destruir todo cuanto haya a nuestro alrededor, pero fue con la Revolución Industrial
cuando los seres humanos empezaron realmente a cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su
agua. Hoy la demanda sin precedentes a la
que el rápido crecimiento de la población
humana y el desarrollo tecnológico someten
al medio ambiente está produciendo un declive cada vez más acelerado en su calidad y
capacidad para sustentar la vida. Como
ejemplo, podemos hablar del calentamiento
global, que es producido por la acumulación
de dióxido de carbono, el cual provoca el
efecto invernadero, con el que aumentan
considerablemente las temperaturas (entre
0.4 y 5.8ºC entre 1990 y 2100).

Vertidos al agua. ¿Qué beberemos?
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La contaminación del
aire es una de las
causas del cambio
climático.

También podemos citar el problema de
la destrucción de la capa de ozono producida por los gases clorofluorocarbonos, presentes en aerosoles, aires acondicionados,
etc. Igualmente podemos mencionar la deforestación de bosques: el hombre cada vez
necesita más recursos, por lo que se ve obligado a una tala incontrolable de árboles,
produciendo un desequilibrio ecológico con
la pérdida de muchas especies y de pulmones naturales.
POSIBLES SOLUCIONES.
Si toda esta contaminación no es frena-

da, puede causar la total destrucción del
planeta Tierra. Algunos científicos defienden
la idea de que hemos llegado a tal punto de
contaminación que, aunque demos marcha
atrás sobre nuestros pasos e intentáramos
disminuir el grado de contaminación, nuestros esfuerzos serían inútiles ya que está
todo hecho… Otros piensan que sí podemos
llegar a restaurar este daño o no aumentarlo, gracias a las llamadas energías renovables, como por ejemplo, la energía solar o la
hidráulica, y a un cambio de pensamiento
del hombre, haciéndole ver que sólo tenemos una Tierra que tiene que perdurar para
generaciones futuras.

La destrucción de los bosques acelera la desertización y disminuye la
oxigenación atmosférica.
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¡NENE, CACA!

Cuando los profesores indagamos sobre las ideas previas de nuestros alumnos en
relación con un tema determinado, solemos
encontrarnos con algunas de ellas que se
repiten año tras año. De éstas, una proporción variable son conceptos (preconceptos)
incompletos, inexactos o mal formulados. El
problema en estos casos reside en que la
concepción errada sobre tal o cual materia
suele hallarse firmemente arraigada en los
circuitos neuronales de la criatura, de modo
que resulta ardua tarea la de intentar reconstruir, aclarar, completar o corregir el
asunto.
A mis alumnos, con cariño, les dedico
algunos ejemplos (al fin y al cabo suya es la de esta proteína de nuestros glóbulos
(ROJOS, claro), pues la dieta de oxígeno es
autoría):
esencial para que los tejidos obtengan energía en la respiración celular, es decir, para
Verde hoja, roja sangre. (1º ESO)
seguir vivos.
Los debutantes bisoños de 1º –esa
Nacen, crecen... (1º ESO)
algarada infanto-adolescente pletórica de
energía y novedosa excitación, feliz al descuA ver, chicos, ¿qué funciones son probrir que en el Instituto hay un bar donde se
pias
de
los seres vivos?
venden chuches– cuando son preguntados
La
alegre
muchachada, participativa y entusobre la clorofila suelen responder que “sirve
para darles el color verde a las plantas”. Algo siasta aún, en tono cantarín responde presparecido ocurre respecto a la hemoglobina y ta:
Nacen, crecen, se reproducen y mueren.
el rojo de la sangre. Ocurre en los dos casos
que, sin ser falsa la asociación de ambas moGeneralmente el coro va cogiendo ritmo y
léculas con sus colores, toman (o recuerdan)
aumentando
el volumen, se afianza en el
lo accesorio y omiten lo fundamental: se
segundo verbo, hace un crescendo al llegar
quedan pues con lo anecdótico.
a
la reproducción y rompe en un final roComo es sabido, lo importante del
pigmento vegetal no estriba en verdores ni tundo y enfático como la muerte.
tan siquiera en si tiene que ver o no con
En este caso se trataría de avanciertos chicles, sino en el hecho de que per- zar o perfilar la idea de “lo vivo” introdumite a las hojas captar la luz solar e iniciar ciendo un salto cualitativo hacia la identiuno de los procesos determinantes de la vida ficación de cualquier organismo con las
en la Tierra actual: la fotosíntesis.
funciones de nutrición, reproducción y
Del mismo modo, la función de la
relación. Surgen entonces algunas resishemoglobina, al margen de su rubor, es
tencias:
transportar oxígeno en la sangre, desde los
No están dispuestos, de entrada, a
pulmones a todas las células del cuerpo. Imcambiar
la letra de su canción.
portante misión y grave responsabilidad la
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Les encanta lo de “nacen” y sobre todo
“mueren”. Es cierto que nacemos y morimos, mas carece de sentido la insistencia
por obvia y también porque en este viaje
importan menos los puntos de partida y de
llegada que el camino mismo y sus azares.
(Al final, después de muchos intentos,
cuando veo que de nuevo se avecina la tragedia, suelo decirle al presunto homicida:
“Quieto, ¡no lo mates!”).
Suelen entender y aceptar bien la noción de
nutrición y de reproducción como cualidades consustanciales a los seres vivos, pero
son refractarios a hacer lo propio con la relación. Es un ingrediente que les sabe raro
y se les indigesta a menudo.

¡Nene, caca! (ESO y Bachillerato)
El último ejemplo, bastante escatológico, ilustra la confusión entre dos procesos:
excreción y defecación. He de decir, en desagravio de los estudiantes, que son conceptos que a menudo no vienen claramente
delimitados en los libros de texto, cuando
no entremezclados o sencillamente equívocos. Si a ello unimos el hecho de que en estas cuestiones solemos andar entre el pudor
y la risa, entre lo cursi y lo grosero (caquitamierda) o a veces, entre el rotundo casticismo y la asepsia técnica (cagar-defecar),
pues tenemos como resultado un peliagudo
asunto que puede derivar en diarrea mental
con fases alternantes de estreñimiento.
La pugna solemos comenzarla al inicio de la ESO y en muchos casos la sombra
de la duda les puede perseguir hasta finalizar el bachillerato o más allá.
A lo largo de los últimos años me he
topado con anos excretores, riñones que
tratan de digerir, heces que viajan desde la
vejiga, desechos metabólicos empeñados en
tomar la ruta intestinal y uretras defecantes.
¡Orden, orden, pongamos un poco de orden!
Defecar es eliminar los restos de los
alimentos no digeridos a través del ano. Se
trata de sustancias sólidas y poco agraciadas que huelen fatal (salvo las de uno mismo, que suele oler a rosas), poco presenta-
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bles socialmente y conocidas con el nombre
de heces fecales. Dicho así, en plural y arrugando ligeramente la nariz, pues ni siquiera
el tecnicismo nos libra de una cierta repugnancia.
La excreción, en sentido estricto, es
la eliminación de los desechos celulares, es
decir, de todos los productos que se generan en el interior de la célula como consecuencia de su incesante actividad y que por
supuesto no sean utilizables por el organismo (los seres vivos somos muy dados a
economizar, por lo que reutilizamos todo
cuanto podemos. Un ejemplo de esto es el
agua que se desprende en la respiración
celular, la cual será recuperada para uso y
disfrute de la célula). Algunos son muy fácilmente eliminables por ser gases: es el caso
del CO2. Otros, como los procedentes del
metabolismo de productos nitrogenados,
precisan ser llevados por la sangre a los riñones y desde allí, expulsados al exterior en
forma de orina.
Aunque en la práctica, confortablemente descansadas nuestras posaderas sobre la taza del váter, podamos constatar en
ocasiones que todo es uno y cursa simultáneamente, no confundamos en lo sucesivo
el culo (con perdón) con las témporas y localicemos cada cosa en su precisa anatomía, sin mezclar estados de la materia, por
más que en este íntimo afán puedan sucederse a discreción sólidos, líquidos y gases.
Aliviados de cuerpo y reconfortados
interiormente, toda vez que han sido disipadas –espero– nuestras dudas, seguiremos
no obstante, condenados a “bajar la basura”, si bien de ahora en adelante con el
aplomo y la prestancia de quien conoce la
esencia y origen de las cosas.
¡Salud y suertecilla!

F. J. Ruiz-Capillas
Profesor de Biología
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¿Progreso letal?
El desarrollo industrial, el consumo
energético, el transporte y otras actividades
humanas, han cambiado la forma de vida
en muchas regiones del planeta y han producido grandes transformaciones en la naturaleza. Desde finales del siglo XIX aparecen las primeras protestas sociales contra
la industrialización y el urbanismo expansivo, también la preocupación por el equilibrio entre la tasa de población y los recursos naturales. Algunas ideologías cercanas
al sindicalismo obrero defendían el control
de la natalidad, el naturismo y la estructura
municipalista. Es el origen del ecologismo.
En la segunda mitad del siglo XX, cuando
los problemas medioambientales eran mucho más evidentes, se consolida el movimiento ecologista desde distintos ámbitos
de la sociedad y la cultura, se produce una
denuncia de la situación de deterioro que
está sufriendo el entorno natural y se advierte de la seriedad de algunos de esos
problemas.
Ahora surgen estudios científicos que
parecen ratificar lo que el movimiento ecologista lleva diciendo décadas sobre los
problemas que el desarrollismo incontrolado está produciendo. Se pretende llamar la
atención de estados y organismos internacionales sobre problemas como el cambio
climático, la contaminación de las aguas,
basuras y residuos, pérdida de biodiversidad o el agotamiento de recursos y todas
sus consecuencias. La causa principal de

todos estos problemas estaría en el sistema socioeconómico de los países más industrializados, basado en la creación continua de necesidades y el consumismo, que
como forma de ideología que el capitalismo
industrial-tecnológico ha logrado imponer
mediante el aparato cultural, medios de
comunicación y publicidad principalmente,
no sólo ha adormecido otras formas de
pensamiento e ideologías, sino que ha
creado una dinámica social y económica
que conlleva un modelo de producción con
necesidades crecientes de energía y materias primas. Este modelo de producciónconsumo donde lo que cuenta es el beneficio económico sin tener en cuenta el daño
medioambiental supone un proceso de deterioro de la naturaleza que puede ser irreversible.
¿Cómo va a afrontar la humanidad todos
estos problemas?
No creo que la solución pueda venir por
iniciativa de quienes hoy dirigen el rumbo
de la socioeconomía a nivel mundial. Las
instituciones y organismos internacionales
(FMI, BM, OMC, G-7…), así como los estados con poder de decisión en estos organismos, funcionan de acuerdo con los intereses de las grandes corporaciones industriales y financieras cuyas ramificaciones
llegan a controlar gran parte de la economía a todos los niveles. La globalización
económica de la que nos hablan no es más
que una unificación “controlada” de los
mercados financieros, los recursos materiales y energéticos, y la mano de obra,
con el objetivo de facilitar el negocio económico de esas grandes multinacionales
que se desplazan por el mundo en busca
del máximo beneficio amparadas en esas
instituciones mundiales y llevando a los
gobiernos a desarrollar políticas favorables
a sus intereses.
Hacer de todo un negocio, el beneficio
rápido y la acumulación de capital, priman
en este modelo socioeconómico donde se
mitifica la competitividad y el crecimiento
de la economía. Poco importan consecuencias como la exclusión y el aumento de la
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desigualdad, los desequilibrios regionales,
la precarización del trabajo, la sobreexplotación o la falta de derechos, la pobreza y la
miseria, ni las consecuencias medioambientales, porque los objetivos no pasan por el
desarrollo de un mínimo bienestar y el cumplimiento de los derechos humanos para
todos sino por los intereses de unas minorías de poder. Tampoco importan los medios
que se utilizan para extender este modelo, a
veces ilegítimos y que se acompañan de la
fuerza militar y la violencia, con todas las
consecuencias sociales, políticas y ambientales que ello supone.
En esta situación aparece un “ropaje
ecologista” muy diverso: instituciones, gobiernos y partidos políticos con más poder
se visten de verde. Se nos presentan
acuerdos internacionales (Kyoto) y declaraciones de intenciones en forma de leyes y
normativas que quedan en papel mojado.
Algunos sectores ecologistas integrados en
las propias estructuras de poder piensan
que pueden influir en las decisiones políticas para favorecer la solución a los problemas medioambientales. Otros grupos ecologistas, ajenos a esas estructuras de decisión, consideran que si no hay cambio en el
modelo socioeconómico, no hay soluciones
viables. Se nos habla de desarrollo sostenible, reciclaje, depuración, reforestación,
energías alternativas, salto tecnológico, y
algo se empieza a hacer. Pero cuando
hemos avanzado un pequeño paso, el problema se ha hecho mucho más grande, a
veces por las contradicciones que el propio
sistema socioeconómico plantea; por ejemplo, se hacen campañas para el ahorro de
agua, pero a la vez se promocionan complejos turísticos que necesitan grandes aportes
de agua, presentándose el “falso” dilema
entre economía y ecología.
Hay que empezar a despejar este dilema, el análisis económico tiene que contemplar los aspectos ecológicos y sociales, si
no es así, el deterioro de la naturaleza parece imparable. ¿Será suficiente con extender
medidas técnicas como el reciclaje, el uso
de energías menos contaminantes, la reforestación, depuración…?
Murray Bookchin, en sus propuestas de
ecología social, y siguiendo las líneas del
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llamado “ecoanarquismo”, dice que no basta
con tomar esas medidas técnicas, sino que
hay que replantearse las relaciones de explotación y dominio sobre la naturaleza para
establecer nuevas relaciones de cooperación y complementariedad. Bookchin propone el desarrollo de ecocomunidades o comunidades humanas autogestionarias integradas en la vida natural y con un modo de
vida más sencillo, minimizando necesidades. Estas comunidades estarían estructuradas en base a la agricultura, ganadería,
pesca, caza, acuacultura, artesanías e industrias a pequeña escala, utilización de
energías no contaminantes y tecnologías no
agresivas con la naturaleza, reciclaje de
materias orgánicas; y con una organización
política de democracia directa, donde toda
la comunidad, sin jerarquías, participe en
las decisiones sociales, estableciéndose
una relación federal de cooperación entre
las distintas comunidades para el intercambio de productos, tecnología, cultura, etc.
¿Es ésta una utopía social deseable?
¿Posible? No sabemos qué pasara en el
futuro. Lo que si parece claro es que si la
humanidad vive de acuerdo al modelo consumista establecido en los países más desarrollados, el planeta no podrá soportar tal
nivel de agresión y saqueo, su deterioro irá
en aumento y la vida empezará a ser insoportable en muchas regiones. Los países y
grupos sociales que están instalados en el
derroche consumista tendrán que reducir
sus niveles de consumo a la vez que se facilita un “mínimo bienestar” a todas las comunidades humanas y se toman suficientes
y eficaces medidas de protección de la naturaleza.
El futuro de la humanidad depende de las
actitudes individuales y colectivas frente a
todos estos problemas, de las exigencias
sociales ante quienes han acaparado el poder, y de la capacidad colectiva para desarrollar proyectos alternativos.

Bartolomé Miranda Jurado
profesor de Filosofía
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¿Qué entendemos por libertad?
El asunto que planteo
es: ¿qué entendemos
por libertad?, ¿para
que sirve? y algunos
ejemplos que ilustren
ambas cuestiones.
Podemos decir en primer lugar que la libertad en los seres humanos
es uno -tal vez, el primero- de los grandes valores. Ser libre significa elegir uno mismo lo que
hace en cada momento; presupone previamente tener la más completa información sobre un
hecho cualquiera, y desde esa información, elegir entre varias posibilidades, incluso elegir para
equivocarse. La vida de cada persona no está
planificada con un principio ni un final concreto,
la vida de cada uno de nosotros, se hace a golpes de tiempo y de actos que hacemos o que
no hacemos, que ponemos en un orden de
prioridades, uno antes y otro después; actuamos con libertad y somos responsables de lo
que hacemos y decimos, para lo bueno y para
lo malo, porque las personas además de comer
y reproducirse como los animales, sobre todo
tenemos libertad, que nos hace ser respetuosos
con nuestros semejantes y poner en orden lo
que es más importante y lo que es menos. A
esto se le denomina el principio de la moralidad.
Vivimos en democracia y uno de los grandes principios de este sistema político es la libertad de opinión, que significa que cada cual
opine lo que le dé la gana y critique con razones todo lo que le aparezca oportuno. Ser demócrata significa defender el principio de libertad de pensamiento y de opinión sin ningún
tipo de miedo.
Para muchos de los mortales ser libre es
algo inoportuno y difícil, porque cuando no se
tiene criterio propio, es mas fácil seguir los dictados que otros nos dan y actuar como ellos
nos indican. En el fondo, este tipo de gente
está renegando de su propia identidad, de ser
ellos mismos; lo que hacen es lo que otros dicen, siguiendo las opiniones de los demás.
Podemos ver unos ejemplos claros de libertad que nos aclaren lo anterior.
Las páginas de un periódico daban hace
no tanto tiempo la siguiente noticia:
“Un hombre vuelve a robar con tal de ingresar
nuevamente en la cárcel”. El hombre, vino a
decir que no se sentía preparado para ser libre
en la sociedad actual, y por tanto, prefería co-

meter un nuevo delito y volver de nuevo a su
casa, la cárcel.
En otro lugar distinto, un joven casado
indultado por la justicia -según la tradición de la
semana santa malagueña- vino a decir que lo
que más añoraba desde la cárcel era poder ser
libre, estar con su familia, con sus amigos, con
los suyos.
Me sirven los ejemplos anteriores para
volver a decir que la libertad es uno de los
grandes valores del ser humano, y por eso, en
el primer caso, el preso eligió volver a la cárcel
porque allí encontraba, sin duda alguna, valores
éticos que fuera no podía tener; estaríamos
ante el caso de un presunto “miedo a la libertad”. En el segundo ejemplo, se da la segunda
perspectiva, la de que es posible sentir el significado de la libertad desde el que se valora la
grandeza del ser humano: la libre elección sobre las cosas.
Un poeta andaluz universal fue preguntado en cierta ocasión acerca de su ideología. La
respuesta suya fue contundente: “soy y estoy
con aquellos que no tienen nada, y hasta la
tranquilidad de la nada se les niega”. Con estas
palabras, Lorca estaba poniendo en primer lugar, y por encima de otros valores, el bien supremo de la libertad como algo que identifica la
dignidad del ser humano, ya que sin ella la persona se convierte en algo autómata, en alguien
sin identidad y sin personalidad propia.
Todo lo anterior nos muestra cómo la libertad afortunadamente no está más en los
poderosos, en los que más tienen, sino en cualquier ciudadano que quiera ejercerla, que sea
una persona consciente de que se puede vivir
con grandeza y dignidad máxima si la libertad
es el punto de referencia para sus actos. Cierto
es que la libertad nos pide a nosotros que actuemos con responsabilidad desde la independencia, desde la razón, desde la máxima información que tengamos sobre las cosas. La libertad no entiende, por lo tanto, de ricos y pobres,
sino de personas con independencia o personas
que son súbditas en cualquier ámbito.
Nosotros, estudiantes, debemos defender la
libertad como fuente de independencia y para
ello, nada mejor que formarnos e informarnos
en profundidad sobre todos los asuntos que
hacen más completa nuestra persona.

Miguel Ángel Cañero González
(1º Bachillerato)
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¿Para qué están las papeleras?
Como todos podemos observar, en nuestro Instituto hay papeleras, pero ¿son insuficientes o nos comportamos como animales?
Hemos estado observando el comportamiento del alumnado en el recreo. Muchos tiran el papel del bocadillo al suelo teniendo una papelera a dos pasos, pero ésta parece
más un objeto de decoración. Otros tiran el envoltorio de la pajita de la bebida al suelo
(como es pequeño y transparente, que más da), pero debemos tener presente que somos
muchos y si todos hacemos lo mismo, esto no parecerá un Instituto.
Por otro lado, no debemos abusar del trabajo de las limpiadoras. Hemos preguntado
a algunos alumnos por qué echan los papeles al suelo y su respuesta es: “para eso están
las limpiadoras”. Pero las limpiadoras no están aquí para limpiar los excesos, la dejadez y
el descuido, sino el uso normal de las instalaciones, porque al ser muchos es normal que
algo se ensucie.
Desde estas páginas de nuestro periódico os animamos a usar las papeleras, para
eso están. Si vemos a algún compañero o compañera que tira los papeles y envoltorios al
suelo, debemos llamarle la atención para que los deposite en las papeleras.
Con la colaboración de todos conseguiremos tener un lugar limpio y habitable.

Falsas papeleras.
Limpiadoras del Centro en plena faena.

¿Para qué están las papeleras?

Ana Luz Adrián
Laura Marín
(1º Bachillerato).
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S EX UALIDAD

En la actualidad las personas, sobre todo los jóvenes, piensan que lo
saben todo sobre sexualidad, sin embargo, la cantidad de embarazos
no deseados que se producen cada año y el problema de las enfermedades de transmisión sexual nos indican todo lo contrario. Nos atrevemos a ofrecer aquí una mínima información que creemos importante para la juventud a la vez que reproducimos una entrevista que hemos realizado a Rosa Luna, sexóloga que atiende las consultas sobre sexualidad en el Centro de Información Juvenil de Fernán Núñez.
¿Qué es la sexualidad?
La palabra sexualidad no es sólo sexo, sino una serie de excitaciones y actividades
existentes desde la infancia que producen un placer que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad sexual. El periodo de la sexualidad comprende toda nuestra vida.
Métodos anticonceptivos:
- Preservativo masculino o condón: funda de látex, muy fina y resistente que se coloca
desenrollándolo en el pene en erección, impidiendo así que el semen se aloje en la
vagina.
- Preservativo femenino: es una funda más ancha que el masculino y provisto de un anillo
rígido de 10 cm. en el extremo abierto y de un segundo anillo más estrecho situado en su
interior.
- Píldora anticonceptiva: es un compuesto de hormonas sintéticas similares a las que
produce la mujer de manera natural. Al tomarlas dejan de producirse hormonas y no hay
ovulación, por tanto no puede haber fecundación, lo que hace imposible el embarazo. No
protege de las enfermedades de transmisión sexual.
Los preservativos protegen además contra las enfermedades de transmisión sexual, no así la píldora.
ETS (enfermedades de transmisión sexual):
-Gonorrea: infección en articulaciones, afecta a ambos
sexos y a recién nacidos. Se manifiesta con un escozor al
orinar.
- Sífilis: causado por una bacteria, provoca lesiones destructivas en el sistema circulatorio y nervioso.
- SIDA (Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida): enfermedad infecciosa y mortal que destruye las defensas del
organismo. Se llama adquirida porque no naces con ella.
También se puede traspasar al feto, mediante el embarazo.
Es importante el uso del preservativo (masculino o femenino), ya que es el único
método que protege de las ETS. Si no se usa, no sólo puede producirse embarazos sino
que también hay riesgos de transmisión de todo tipo de enfermedades. Aprovechamos
para deciros que los métodos anticonceptivos naturales (marcha atrás, método del calendario, etc.) no son nada fiables. USA EL PRESERVATIVO. ¡¡¡PROTÉGETE!!!
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Entrevista.
Hemos realizado una entrevista a Rosa
Luna, sexólogo, que atiende consultas sobre información sexual en el Centro de Información Juvenil de Fernán Núñez, y que
además trabaja en varios pueblos de la provincia. A través de varias preguntas nos ha
dado información sobre los problemas más
frecuentes entre los jóvenes con respecto al
tema de la sexualidad.
- ¿Qué tipo de personas acude al Centro de
Información Juvenil para obtener información sobre cuestiones que tienen que ver
con la sexualidad?
Acuden todo tipo de personas. De ellas, sobre el 70% son mujeres y el 30%, hombres.
En este pueblo es donde menos hombres
acuden a la consulta. A los hombres les da
más vergüenza que a las mujeres venir a
este tipo de consultas.
-¿Cuáles son las preguntas más frecuentes
que hacen los jóvenes?
Hay diversas preguntas, las más usuales
tienen que ver con el uso del preservativo,
hay un porcentaje de jóvenes que piensan
que lo saben poner y realmente no saben;
sobre la píldora del día después, cuándo la
pueden consumir, cuántas veces pueden
tomarla al año; en definitiva, quieren saberlo
todo; acerca de la masturbación, si es mala,
si produce algún efecto (como por ejemplo
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acné). Una duda importante que tienen los
jóvenes es si la mujer puede quedarse embarazada con la regla, hay que dejarles claro que aunque la posibilidad de quedarse
embarazada disminuye, sí se puede producir la fecundación, es decir, el embarazo.
Las chicas más jóvenes preguntan si su primera penetración les dolerá; ante esto la
respuesta es no.
-¿Cuál es el método anticonceptivo más
usual?
Entre los jóvenes, el más usual es el preservativo, aunque hay algunas parejas que
no utilizan ningún tipo de método por lo que
no se protegen de enfermedades y embarazos.
-¿Ha cambiado la forma de ver la sexualidad a lo largo de los años?
Sí, ha cambiado mucho, sobre todo en los
últimos diez años; por ejemplo, para darse
un beso pasaban algunos meses, sin embargo, ahora en una misma noche los jóvenes pueden llevar a cabo una relación
“completa”, entendiendo por completa una
relación con coito, es decir, los jóvenes de
hoy en día aceleran todo un proceso que
antes duraba mucho más tiempo.
- Por ultimo, te queremos agradecer que
nos hayas resuelto algunas de nuestras dudas y las de muchos jóvenes. Si quieres
añadir algo...
Muchas gracias por la entrevista y sólo quería aprovechar las páginas del periódico escolar del Instituto para decir que si tenéis
alguna duda o queréis saber sobre estos
temas relacionados con la sexualidad
humana, que sepáis que podéis acudir los
miércoles de 9 a 10 de la noche al Centro
de Información Juvenil. Espero que vengáis
a preguntar vuestras dudas o necesidades
de información.

Virginia García
Amanda García
1º Bachillerato
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PASSTIMES
Dto. de Inglés.

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th

Sea mammal games.
Jumpy amphibious.
Made of wool.
Polar Bear.
It lives in a Barn.
It walks very slowly.
The chicken is the mun.
The biggest mammal.
Very small insect.
It lives in an animal(dog).
It eats cheese.
Ham comes from it.
Insect which jumps over mountains.
Name of a game.
Very venomous snake.

Done by: Cristina Castillo Fernández,
2nd O.S.E. A

Who is she?
She’s a singer. She is blond, beautiful
and comes from Great Britain. She recorded her first album in 2004 and its
name was “Breathe in”. In 2006, she recorded, her second album and its name
was ‘”The same side” in which she sang
with a famous Spanish singer and it was a
great success. In Spain, in her concerts if
you “whistle”, you will recognize her for
sure! Who is she?
Done by: Eva Jimenez Jaén,
2nd O.S.E. A

TONGUE1
•
•
•
•

Peter Piper picked a peck of picked peppers a picked of picked peppers Peter Piper picked. If Peter Piter
picked a peck of pickled peppers. Were is the peck pickles peppers Peter Piper?
The thirty-three thieves thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday.
Can you can a can as carner can can a can.
There was a fisherman named fisher. Who fishe for some fish in a fissure. Till a fish with a grin, pulled the
fisherman in. Now they are fishing they fissure for fisher.
Done by: Rafael González Velasco, 2nd O.S.E. A
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WHO ARE THEY?
• This band is from San Sebastian.
• They recorded their first album in 1998
• In one work the soloist seemed to be asleep.
• The band’s members are one soloist and four musicians.
• Their name reminds of a part of the body that a well-known
painter didn’t have.
• The soloist has got long blond hair.
WHO ARE THEY?
Done by: Silvia Miranda Gálvez, 2nd O.S.E. A
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Sport and Clothes.

MISSING VOWELS
THLT:

BXNG:

CCLNG:

HGH JMP:

RWNG:

SHW JMPNG:

THRWNG TH DSCS:

WRSTLNG:

TNNS: FTBLL:

SCK:

SKRT:

SH:

JN:

JCKY:

DRSS:

T:

TRNRS:

TRSRS:

TRCKST SHRT:

Done by: José Antonio Almeda, 2nd O.S.E.

WORD SEARCH
FINE:

A

Máximo Jesús Aguilera González, 2nd O.S.E. A

5 HUMAN BODY: Nose, leg, ear, shoulder, toe.
5 NATIONALITIES: Japan, Spain, Mexico, Canada, France.
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There are some hidden names !!!
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UN POCO DE HISTORIA
En la India, los siglos comprendidos entre el V y el VIII fueron definidos por algunos historiadores como “época de la poesía”, pues la poesía parecía impregnarlo todo, incluso las
Ciencias, y entre ellas las Matemáticas. Veamos cómo planteaban los indios de aquella
época unos problemas matemáticos (en verso):
“Hermosa niña de ojos radiantes, dime, si has comprendido el método de inversión: ¿cuál
es el número que multiplicando por 3, agregándole los 3/4 del producto, dividiendo por
siete y disminuyendo en 1/3 el cociente, multiplicando el resultado por sí mismo, restándole 52, extrayendo la raíz cuadrada, sumándole 8 y dividiéndolo por 10, da el
número 2?”
Y este otro:
“Un ladrón, un cesto de naranjas,
del mercado robó,
y por entre los huertos escapó;
al saltar una valla
la mitad más media perdió;
perseguido por un perro,
la mitad menos media abandonó;
tropezó en una cuerda,
la mitad más media desparramó
en su guarida, dos docenas guardó.
Vosotros, los que buscáis la sabiduría,
Decidnos:
¿Cuántas naranjas robó el ladrón?”
Como dice el enunciado del segundo problema: si queréis buscar la sabiduría, intentad
encontrar las soluciones a estos enunciados.

Pedro Toro García
(Dto. de Matemáticas)

Ríos de Tinta
Tu Periódico Escolar
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EL ABANDONO DE ANIMALES

Miles de animales domésticos son comprados, utilizados como
juguetes y después desechados cuando ya “no sirven” o molestan. La mayoría acaba bajo las ruedas de los coches o capturados
por las perreras municipales donde no pasan de la semana si nadie los reclama.
Las vacaciones son unas fechas en las que se aprovecha para
descansar y pasárselo bien, sin embargo, muchas mascotas no corren esta misma suerte. Algunas personas las abandonan para poder disfrutar más plenamente de sus vacaciones, pues consideran que son un estorbo. Pese a que se llevan a cabo campañas para
prevenirlo y que existen asociaciones que se encargan de las mascotas durante este período, los datos y cifras continúan siendo alarmantes.
Siempre que vayáis de vacaciones, por favor, tened también en cuenta a vuestra
mascota.
Con los animales puedes jugar a correr, a regatear balones, incluso al tradicional escondite, puedes enseñarles a hacer todo tipo de piruetas y acrobacias varias, son una
buena compañía en los momentos de aburrimiento y probablemente un amigo siempre
dispuesto a dar y recibir cariño. Para muchos, el juguete ideal. Pero no, no son un muñeco, ni un personaje viviente, ni un amigo a la carta., un animal es un ser vivo con unos
derechos y unas necesidades que las personas deben conocer y asumir antes de convivir
con ellos.
Una gran variedad de mascotas puede ser protagonista de muchos hogares durante
unos días y conseguirá quitarle atención hasta a la mismísima videoconsola. Pero cuidado, este juguete exige algo más que unas pilas o una recarga periódica de baterías. Exige cuidados durante toda su vida, atención permanente, educación, paciencia, limpieza y
sobre todo, responsabilidad. Aunque muchos lo confundan, un animal no es un juguete.
Por todo esto, el mensaje de la campaña que protagonizan los propios perros abandonados que viven en la calle o diferentes refugios repartidos por toda España es claro:

“Sé responsable, piénsatelo antes de regalarme”.

Sandra Oballe Blázquez
Ana Mª Sotelo Baena
(1º Bachillerato)
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CAMBIO CLIMÁTICO
Diez cosas que hacer
¿Quieres ayudar a detener el calentamiento global? Aquí tienes 10 sencillas formas.
¡Con ellas ahorrarás mucho dióxido de carbono!
Cambia de luz: si cambias una bombilla normal por una compacta fluorescente (bajo
consumo) ahorrarás 400 kilos de dióxido de carbono al año.
Conduce menos: camina, muévete en bici, comparte coche o utiliza el transporte público
más a menudo. Ahorrarás 1,5 kilos de dióxido de carbono por cada 5 Kms. que recorras
sin conducir.
Recicla más: puedes ahorrar 1.000 kilos de dióxido de carbono al año con solo reciclar la
mitad de tu basura.
Comprueba tus neumáticos: mantener los neumáticos inflados correctamente puede
mejorar el rendimiento del combustible en tu coche. ¡Cada litro de gasolina contamina la
atmósfera con 2,5 kilos de dióxido de carbono!
Usa menos agua caliente: instalando ducha de baja presión o lavando con agua fría.
Podrás ahorrar más de 3 toneladas de dióxido de carbono al año.
Evita comprar productos con mucho envoltorio: si reduces tu basura en un 10%, puedes ahorrar 545 kilos de dióxido de carbono al año.
Regula el termostato: baja el termostato dos grados en invierno y auméntalo dos grados
en verano. Puedes ahorrar 900 kilos de dióxido de carbono al año.
Planta un árbol: absorbe una tonelada de dióxido de carbono a lo largo de su vida.
Apaga los aparatos electrónicos que no estés utilizando: sólo con apagar el televisor,
el reproductor de DVD, la cadena de música y el ordenador cuando no los estés utilizando, ahorrarás miles de kilos de dióxido de carbono al año.

¡Conviértete en parte de la solución!
Dto. de Ciencias Naturales.

I.E.S. “Francisco de los Ríos”
Fernán Núñez (Córdoba)
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