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Editorial
Formación, evaluación e innovación
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación se
pone en marcha de acuerdo al Decreto 327/2010, de 13 de julio,
de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
Este Departamento, formado por profesores representantes
de las distintas Áreas de competencias y del Departamento
de Orientación, tiene diversos objetivos y tareas que se pueden organizar en tres ámbitos:
1. Formación. Teniendo en cuenta que la formación del profesorado es un aspecto clave en el proceso educativo, este
Departamento tiene como tarea canalizar las necesidades e
intereses de formación del profesorado del centro. Para ello,
de acuerdo al diagnóstico sobre esas necesidades e intereses, se deben hacer propuestas sobre actividades formativas en el centro (Proyecto de Formación en Centros), proponer la formación de grupos de trabajo, informar sobre cursos y talleres, organizar algunos talleres sobre aspectos
concretos, coordinarse con el Centro der Profesores correspondiente y otras instituciones para llevar a cabo actividades de perfeccionamiento, etc.

Nº 8 - Mayo 2014

En este sentido, este Departamento ha organizado algunas actividades, también ha colaborado en la formación de distintos grupos de trabajo, y ha hecho publicidad de cursos de formación por distintos canales. Una de las actividades más importantes ha sido la publicación,
el curso pasado, de una Guía de Buenas
Prácticas Educativas y su difusión entre el profesorado. Durante este curso ha puesto en
marcha un cuaderno de formación, llamado
Form@cción, para difundir entre el profesorado
del centro aspectos relacionados con la formación, la evaluación y la innovación educativa,
cuaderno que pretende ser bimensual, y en el
que puede colaborar todo el profesorado y
otros sectores de la comunidad educativa. A
propuesta de este departamento, el CEP de
Córdoba ha organizado en nuestro centro durante el tercer trimestre un curso sobre problemas de voz en el profesorado.
2. Evaluación.
En este ámbito, la tarea principal de este Departamento es hacer propuestas y participar en
el desarrollo del Plan de Autoevaluación del
Centro a través de los órganos correspondientes (Claustro de profesores, Equipo de Evaluación y Consejo escolar). El instrumento principal de la autoevaluación son las encuestas
realizadas a los distintos sectores de la comunidad educativa al finalizar cada curso, que sirven de base para una memoria de autoevaluación que debe incluir propuestas de mejora para cursos posteriores. En la elaboración de las
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encuestas se tienen en cuenta indicadores de
autoevaluación establecidos por la Consejería
de Educación y diversos aspectos relacionados
con la evaluación de los logros y dificultades
en el proceso educativo, y en la organización y
funcionamiento del centro.
Además, este Departamento debe colaborar
con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las
pruebas de evaluación de diagnóstico y en
aquellas otras actuaciones relacionadas con la
evaluación que se lleven a cabo en el centro.
3. Innovación.
En el ámbito de la innovación educativa, las
tareas principales son: fomentar las buenas
prácticas docentes a través de los departamentos didácticos y el trabajo cooperativo de los
equipos docentes; informar al profesorado sobre aspectos de investigación e innovación relacionados con el proceso educativo; fomentar
a través de los departamentos didácticos iniciativas que favorezcan la elaboración de materiales curriculares y una metodología activa y participativa entre el alumnado
La influencia de la labor de este Departamento en los centros educativos depende, en
gran medida, de la implicación del profesorado
en los distintos aspectos que conforman sus
objetivos, y también del papel que tome la
Dirección - Equipo Directivo- con respecto a las
tareas y propuestas que desde él se realicen.

Ríos de Tinta
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Innovación Educativa
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
NEURODIDÁCTICA EN LA PRÁCTICA DOCENTE
En nuestro Centro, Isabel Cárdenas Talaverón, profesora de Geografía e Historia, ha desarrollado durante este curso un Proyecto de Investigación e Innovación educativa sobre la Inteligencia Emocional y Neurodidáctica en la práctica docente, con alumnado de 1º de ESO y 2º de Bachillerato, desarrollando diversas actividades dentro de este proyecto, algunas de ellas en colaboración con el IES Miguel Crespo. Uno de los objetivos de los proyectos educativos de este
tipo es mejorar la práctica docente y el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Algunas de estas actividades han sido las siguientes:
1. Respiración progresiva de Jacobson al inicio de cada sesión.
2. Diario personal emocional.
3. Bazar emocional, el teatro de emociones adivinadas y aprendo a expresar emociones con música de ayer y de hoy.
4. La carta de mi amigo/amiga emocional, con intercambio de correspondencia entre alumnado de ambos centros. .
5. El concurso del cuento emocional con un enigma que había que resolver.
6. Aprender a alimentarnos bien, sanar nuestro cuerpo y nuestra mente,
meditando qué alimentos consumimos y cuáles forman parte de nuestra
dieta diaria, sabiendo que las dietas desequilibradas pueden provocar trastornos del comportamiento, emocionales y físicos que se reflejan en nuestra vida cotidiana. En este aspecto tuvo
lugar un Taller sobre nutrición y hábitos de vida saludables, impartido por D. Fernando Aguilar,
padre de una de nuestras alumnas de 1º de ESO.
7. Confección de un libro de recetas, “COCINAR CON EMOCIONES”, con la colaboración de las
familias, donde aparecen recetas fáciles, nutritivas, sanas y personales. Las recetas iban relacionadas con un “mandala” coloreado de manera personal por cada participante, añadiendo,
cada uno, una frase relacionada con el mundo de la mente y la emoción.
8. Actividades de expresión artística, musical y la práctica físico-mental: concierto de Francisco
Alonso Crespo, alumno de 1º de ESO A; una coreografía de baile con música de actualidad de
las chicas de 1º de ESO de los dos centros educativos, y una exhibición de Kung-Fu, a la que
asistió gran parte del alumnado de este Centro, que fue concertada con el padre de un alumno
de 1ºESO-B, Gonzalo Pintor Serrano, maestro de artes marciales del Centro Deportivo Suroccidental de esta localidad.
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Información sobre acceso a la Universidad
El día 22 de abril 2014, de 9.30 a 11.30 horas, se desarrolló una SESIÓN INFORMATIVA dirigida
a alumnos de 2º DE BACHILLERATO sobre ACCESO A LA UNIVERSIDAD.
Esta sesión, organizada por el Departamento de Orientación del IES Francisco de los Ríos, fue
impartida por el Servicio de información al Estudiante de la Universidad de Córdoba.
Oficina de Información al Estudiante.
Universidad de Córdoba.
informacion@uco.es
http://www.uco.es/servicios/informacion/

El pasado día 7 de abril tuvo lugar,
a cargo de la orientadora del centro, una charla dirigida a padres de
alumnos de 2º de bachillerato con
el objetivo de informarles sobre el
procedimiento de acceso a la universidad y solucionar posibles dudas que las familias pudiesen tener
sobre dicho proceso.
La sesión se realizó en el salón de
actos de nuestro centro, primero, a
las 17.00 horas, para los padres de
los alumnos de Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales, y
posteriormente, a las 18.00 horas,
para los de Ciencias de la salud y
Tecnológico.

Charla a padres de
2º de Bachillerato

Ríos de Tinta
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Concurso de ortografía
El pasado mes de septiembre la Consejería de Educación del Gobierno Andaluz
convocó el XIV Concurso Hispanoamericano de Ortografía para las fases de centro docente y de Comunidad Autónoma.
El objetivo del concurso, que se organiza junto al Ministerio, era fomentar un uso
correcto de la lengua española entre alumnos de segundo curso de Bachillerato de todos los centros públicos y privados de la región.
La primera fase consistía en una prueba entre los alumnos participantes de cada
centro para seleccionar a un solo alumno/a. En nuestro centro, de los numerosos
alumnos/as que se presentaron a la prueba acabó seleccionada la alumna de 2º de
Bachillerato B, Elena Salas Alcaide, quien demostró,- a pesar del nivel de dificultad
de la prueba y de la buena preparación de los demás participantes-, una gran agudeza
en la aplicación de reglas ortográficas y en el dictado de textos y palabras con dificultad.
Tras la citada fase de centro, nuestra alumna nos representó en la fase provincial
obteniendo una calificación más que notable para concursar en la fase autonómica en
nombre de Córdoba y provincia.
Finalmente, en la fase autonómica, celebrada en el edificio de Torretriana en Sevilla,
Elena Salas Alcaide lidió con los siete representantes regionales restantes en un difícil
ejercicio que integraba textos complejos y palabras con alto grado de dificultad.
A pesar de las vicisitudes de la prueba ortográfica y del nivel de los concursantes, - los
mejores de la fase regional-, Elena obtuvo una admirable tercera posición.
Nuestro centro y, en concreto, el Dpto. de Lengua Castellana dan una vez más la
enhorabuena a Elena Salas, quien ha demostrado con resuelta maestría llevar a gala el
uso correcto de nuestra lengua.
Sin duda es nuestro pequeño homenaje para conmemorar los trescientos años del
nacimiento de la Real Academia Española, fundada allá por el 1713.
Gracias, Elena, por seguir demostrando que la Academia y, sobre todo la
ortografía aún “limpia, fija y da esplendor”.

Departamento de Lengua Castellana y Literatura
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

Viaje cultural a Toledo
El domingo 27 de abril, la Asociación de Madres y Padres de
nuestro centro organizó un viaje
cultural a Toledo para padres y
alumnos. Nos han enviado estas
fotografías sobre dicha actividad.

JORNADAS PARA PADRES
Lunes 12 de mayo
Charla sobre el Acoso Escolar
Ponente: Paco Márquez
Técnico de los Servicios Sociales Comunitarios

Lunes 19 de mayo
Charla sobre las Redes Sociales
Ponente: Raquel Moreno (Psicóloga)
8 DE LA TARDE
Salón de Actos del IES Francisco de los Ríos
Organizan: A.M.P.A.S de Fernán Núñez

Ríos de Tinta
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VI Concurso

Ensayo Filosófico Corto
¿En qué consiste la buena vida?
Francisco Aguilar Jiménez
El Departamento de Filosofía del IES “Francisco de los Ríos” ha convocado a todos los centros de la
localidad de ESO y Bachillerato al VI Concurso de Ensayo Filosófico Corto sobre el tema: ¿En qué
consiste la buena vida? Después de la revisión de los trabajos por un jurado formado por cuatro profesores/as: Mª Ángeles Urbano (Lengua Castellana y Literatura), Trinidad Navarrete (Griego), Rufo
Molina y Bartolomé Miranda (Filosofía), se ha decidido que el mejor trabajo ha sido el presentado
por Francisco Aguilar Jiménez, de 2º de Bachillerato B.
Como finalistas han quedado los trabajos de Elena Salas Alcaide (2º Bachillerato B) y Ana Isabel
Hidalgo Moral (2º Bachillerato A)

La buena vida es un concepto tan abstracto como subjetivo. Seguramente si
hacemos esta pregunta a un grupo de
personas, cada una de las mismas tendrá
una posición diferente acerca de lo que
esta idea significa para ellos. Un niño diría que la buena vida es tener toneladas
de golosinas y estar todo el día viendo
dibujos animados; un adolescente, por el
contrario, pensará que la buena vida se
basa en pasar mucho tiempo con los
amigos. Si seguimos avanzando, un adulto diría que es ganar mucho dinero y tener una buena casa; por último, un anciano pensaría que la buena vida es tener
muchos nietos y no estar enfermo. Conforme la edad aumenta, las expectativas
de tu vida cambian. No todas las personas quieren lo mismo y cada cual tomará
unos ideales que para otros podrían parecer absurdos.
Sabiendo la controversia que conlleva esta pregunta, voy a centrarme en lo que
significa la misma para mí. Toda mi vida
me he preguntado por qué la vida es así,
por qué hay momentos tan buenos y mo-

mentos tan amargos, por qué muchas
veces nos sentimos en la cima del mundo
y otras deseamos escondernos y que nos
trague la montaña. Siempre he intentado
ser feliz y buscar lo mejor, pero creo, a
día de hoy, que ese término es una utopía; no se puede alcanzar la felicidad
completa y por lo tanto la idea de buena
vida es imposible en estos tiempos que
corren. Por otra parte, no creo que la felicidad se centre en cosas materiales, cosas mundanas, o económicas; esto no
quiere decir que no sean importantes, ya
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que es mucho más fácil ser feliz si tienes
una seguridad económica o cosas que
hagan tu vida más sencilla. El tener una
vida completa se tiene que basar en las
relaciones humanas y en los sentimientos; el amor, el cariño, la familia, los
amigos, la pareja, y las relaciones de una
persona con ellos son las que hacen que
la vida valga la pena. No se puede ser
feliz si no se establecen esas relaciones
humanas, sin la emoción de encontrarte
con aquellas personas que te alegran,
que con solo una mirada saben hacerte
feliz y que con una sonrisa te alegran toda una semana. Esa sería la primera condición para alcanzar la utopía: establecer
unas relaciones humanas que te hagan
sentir importante y que te consoliden,
que le den sentido a tu vida y que te den
fuerza para luchar por algo.
Otro factor importante es la forma en la
que se enfoca tu vida, tu proyecto. Muchas personas se equivocan en este punto y por lo tanto nunca llegan a alcanzar
la felicidad. La clave es vivir día a día.
Nos pasamos la vida esperando algo y no
nos damos cuenta de que lo que importa
es cada momento, cada segundo. Sí, es
importante tener metas a largo plazo,
pero no podemos dejar que estas ocupen
todo nuestro tiempo, ya que la vida se
cuenta por días y puede que por conseguir un pequeño premio hayamos perdido
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el mayor trofeo, vivir.
Otro aspecto negativo para alcanzar la
buena vida es que en nuestra sociedad, y
sobre todo hoy en día, estamos muy influenciados por los demás. Una persona
no puede ser feliz si los que la rodean,
sus conocidos y familiares, no lo son. Si
tus hermanos pasan hambre, no vas a
poder centrarte en tu felicidad, sino en
ayudarlo a él. Por eso veo muy difícil alcanzar el ideal de buena vida en estos
tiempos. Todos conocemos a personas
que lo están pasando mal y que están
necesitadas. La crisis económica que padecemos arrasa nuestros sueños y metas, directa o indirectamente nos hace
no alcanzar nuestro objetivo.
En conclusión, la buena vida es un sueño
inalcanzable; una meta imposible, por lo
menos hoy en día. Es una utopía si se
quiere conseguir de forma continua, pero
sí que es posible en cortos periodos de
tiempo. Todos hemos sentido esa sensación que recorre nuestro cuerpo y que
llamamos felicidad, pero que no podemos
mantener. A tener esa sensación continuamente es a lo que yo llamaría “buena
vida”; a un estado completo de bienestar
motivado por los pequeños detalles que
hacen que tengamos un proyecto que
nos ilusione y que nos haga querer vivir
un día más sobre nuestro planeta.

Ríos de Tinta
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La marea verde en Fernán Núñez
Marea Verde por una Enseñanza Pública de Calidad
Las asociaciones de madres y padres de los centros públicos de la localidad han organizado
diversos actos para protestar por los recortes en educación y contra la LOMCE

16 de octubre - Charla - debate

LOMCE:
“ATAQUE DIRECTO A LA ESCUELA PÚBLICA"
Este acto se celebró en el IES Francisco de
los Ríos. Intervinieron Moisés Cervero, profesor de instituto y miembro del sindicato
USTEA; Casimiro Barbado López, profesor del
IES Miguel Crespo y miembro de Europa Laica, y Rafael Berlanga, estudiante de derecho
y miembro del sindicato de estudiantes de
CNT.
Cada uno de los ponentes se centró en un
aspecto concreto de la nueva Ley: Moisés

Cervero, en los cambios estructurales y sus
consecuencias para el alumnado, el profesorado y las familias; Casimiro Barbado se
centró más en la revalorización que la ley
hace de la asignatura de religión al establecer
una alternativa obligatoria y al contar la nota
de religión para el expediente académico del
alumno; Rafael Berlanga explicó algunas consecuencias que la ley tiene para los estudiantes y expuso la situación de la Universidad
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con los recortes de la educación de los últimos años.
Una conclusión general fue que esta nueva
Ley, junto a la reducción del gasto público en
educación que se lleva a cabo desde hace
unos años desde las distintas administraciones, supone un ataque frontal a la enseñanza
pública desde una posición liberal y mercantilista que pretende desprestigiar a la enseñanza pública y justificar su proceso de privatización. Todo responde a una estrategia diseñada por las instituciones de poder económico
nacionales e internacionales y ejecutada por
el gobierno de turno. Además de poner la
educación al servicio de una ideología liberal
(capitalismo) y conservadora, se pretende
establecer una enseñanza básica de baja calidad y bajo coste cuya función principal sea
formar trabajadores competentes y con alto
grado de adaptabilidad a un mercado laboral
cambiante y de alta precariedad, una enseñanza dirigida a los sectores sociales con menos recursos, mientras que las capas sociales
con más recursos económicos podrán acceder
a una enseñanza con mayor calidad y dirigida
a estudios superiores. Todo esto en un proceso que irá reduciendo las plazas escolares en
centros públicos a la vez que irán aumentando los conciertos educativos y la enseñanza
privada, lo que supondrá un desembolso
económico para las familias mientras algunos
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hacen negocio con la educación.
Los tres ponentes coincidieron en que la comunidad escolar en su conjunto, alumnado,
profesorado y familias, debe rechazar esta
política educativa, así como las leyes y recortes económicos en educación dirigidos a deteriorar la enseñanza pública, y exigir más
recursos para una enseñanza pública de calidad, una enseñanza que no esté al servicio
de una minoría de poder económico sino de
la sociedad y de las personas, una enseñanza
que ayude a conseguir una sociedad más justa y democrática.

Parte del profesorado ha protagonizado durante algunas semanas del curso la
CAMPAÑA VERDE por una ESCUELA PÚBLICA DE TOD@S, llevando la
camiseta de esta campaña los miércoles de cada semana.

Ríos de Tinta
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HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA

La convocatoria fue realizada por distintas organizaciones sindicales y sociales de madres y padres de alumnos, profesores y estudiantes contra los recortes en educación que, desde 2010,
superan los 6300 millones de euros; contra la reducción de plantilla del profesorado, becas y
ayudas para las familias, recursos, etc.; y, además, para mostrar el rechazo a la LOMCE (Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) por considerar que favorece la privatización
de la enseñanza pública, la desigualdad y la exclusión social; que deteriora aun más las condiciones laborales del profesorado, y que limita la participación democrática de la comunidad
educativa imponiendo un modelo directivo que otorga mayores poderes a la dirección de los
centros educativos, mientras que el Consejo Escolar queda exclusivamente con un papel testimonial.
En nuestro centro, la huelga de estudiantes durante los días 22 y 23 de octubre de 2013 tuvo
una incidencia irregular, participando más el alumnado de Bachillerato. En cuanto a la Huelga
General en la enseñanza para el día 24 de octubre, hubo una participación del 85 % del alumnado y del 25 % entre el profesorado
y personal no docente.

24 de octubre

-

CONCENTRACIÓN EN EL PASEO

Durante el día 24 de octubre, coincidiendo con la jornada de Huelga General en la Enseñanza,
se celebraron manifestaciones y concentraciones en muchas ciudades y pueblos de España. En
Fernán Núñez, las AMPAS convocaron una concentración en el Paseo de Santa Marina a las 7
de la tarde. Asistieron más de 300 personas. Al final del acto, se leyó un comunicado en el que
se denunciaban los recortes en educación, se rechazaba la LOMCE y se llamaba a la participación de toda la comunidad educativa para exigir una educación pública gratuita y laica, con
suficientes recursos, una educación más democrática, una educación pública de calidad para
todos.

HUELGA DE ESTUDIANTES
Los días 26 y 27 de marzo de 2014 se llevó a cabo una Huelga de estudiantes en
toda España para protestar por los recortes en educación y por la subida de las tasas
universitarias. En nuestro centro, su seguimiento fue cercano al 80 % del alumnado de
Bachillerato, 3º y 4º de ESO.

Ríos de Tinta
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La resistencia frente al poder

Antígona

El día 30 de abril de 2014, HYPNOS Teatro nos presentó su última producción:
“Antígona”, adaptación contemporánea basada en textos de Sófocles, J. Anouilh
y L. Riaza. En la primera semana de junio se representará en nuestro centro para
los alumnos.
Esta obra, dirigida por Trinidad Navarrete, profesora de Griego de nuestro centro, y representada de forma magnífica, cuenta con el siguiente reparto:
Personajes:
Tiresias: Rufo Molina.
Ismene: Pilar Sánchez.
Antígona: Cora Cuenca.
Creonte: Gabriel Carrasco.
Soldado: José zamorano.
Hemón: Daniel Perea.
Eurídice: Almudena Torres.

Pueblo de Tebas
Sergio Beryuza.
Pablo Díaz.
Ana Giménez.
Lidia Munzón.
Sandra Rosal.
Pilar Sánchez.
Almudena Torres.
Alba Uceda.

Iluminación y sonido
Pedro Eslava

Traducción y adaptación
Trinidad Navarrete

Ayudante de dirección
Daniel Perea

Escenografía y vestuario
Hypnos Teatro

Música original
Kurro Pérez

Dirección
Trinidad Navarrete

Imágenes correspondientes a ensayos de Antígona por parte de Hypnos Teatro

HYPNOS Teatro
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Creación Literaria
Por qué te fuiste

Mi amor

¡Ay! Por qué te fuiste sin decir adiós,
ahora no puedo decir te amo, te doy mi corazón.
Una muerte segura te llevó,
y mi alma llena de dolor se quedó.

Caigo en la depresión
si no estoy con él,
puesto que estoy enamorada
de su mirada fiel.

Recuerdo tu sonrisa pícara y de risa.
¡Ay mi amor!
Recuerdo tu mirada astuta y encantada.
¡Ay mi corazón!

Fue amor a simple vista,
él me invadió,
me clavó una gran flecha
en el centro del corazón.

¿Por qué te fuiste, amor?
Ahora has dejado solo a mi corazón
que no volverá a brillar con resplandor.
¿Por qué te fuiste, amor?

Este es mi amor
y nadie me lo quitará.
Lucharé por él
y ni la muerte me parará.

Mis tristezas
Me han quitado lo que más amaba,
he caído en la desgracia total,
tengo una pena muy grande,
como una astilla en el corazón está.
No dejo de suspirar día y noche
pues mi alegría ha desaparecido sin avisar.
Soy cuerpo con alma,
mi alma llena de olvido está.
Tienen que devolvérmelo ahora
o me iré de este mundo sin avisar.
Me iré con la tristeza implantada,
con una pena que alguien me la tuvo que dar.

La vida
La vida es como una flor
que brilla con mucho resplandor,
ciertas veces se puede marchitar
porque las tristezas dañan su raíz sin parar.
La flor puede volver a crecer
con alegrías y sorpresas a la vez.
Es una flor que hay que mimar
porque si no se te volverá a marchitar.
Esta es la vida,
nadie la podrá cambiar
porque es una delicada flor
que hay que cuidar y mimar.

Ángela Toledano Marín
(1º ESO - B)
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Era un niño en los sesenta
Ahora me mandan botellas, en Navidad,
y me he vuelto abstemio de almas
y de encuentros fugaces en la calle,
la misma que está adornada inútilmente.
Pero… mis pasos no se esconden serios
detrás de las luces fugaces y opacas
que asemejan a estrellas que adolecen
de pan en estos días de tanta necesidad.
He nacido en la calle oscura del violín
donde las zanjas profundas del Niño
eran injurias para los dedos fríos
que vestían alpargatas de trapo y seda.
El frío, a veces, era inútil, frugal y áspero
para aquellos pocos torsos desnudos
lampiños y deseosos de proyectarse
en la puerca vida que nos desechaba.
Soñaba por entonces en viejas brujas
que eran solo ropa vieja y barro
reconvertido en osos húngaros
y anaqueles vacíos de agua y azúcar.
Y las delicias que hacía mi madre
en la nieve, enseñando los condimentos
sin engaño, eran realidades ciertas,
nos hacían vivir en los sueños de los ricos.
Pero... nos ajustábamos al silencio de las piedras
y al sonido de la BH roja y casi femenina
que nos hizo pedalear sin fuerza en la tierra
que era la Luna americana difuminada.
Al final, terminamos como todos …,
pistolas y escudos romanos fuertes
de los que sospechábamos algo muy grave
que ahora es una inmisericorde realidad.
Laura Díaz Botello
2º ESO - A

José María Santos Blanes
(Profesor de Lengua Castellana y Literatura)

Ríos de Tinta

16

Nº 8 - Mayo 2014

Así escribíamos, así pensábamos
Hace cuatro años, en segundo de ESO, la profesora Elena Martín propuso a los alumnos: "Abrimos una ventana y vemos..." Ahora, cuando esos alumnos están en segundo de Bachillerato, nos llama la atención la madurez de aquellos relatos... y elegimos
dos para compartir con los lectores del periódico. (Lola Lesmes)

CREACIÓN
Al abrir la ventana me encuentro un túnel con una luz en el fondo de color blanco. Me dirijo hacia
ella y cada vez se me hace más difícil…
Veo un mundo contaminado lleno de humo gris, bosques ardiendo debido a las botellas de cristal
que dejan en el suelo, veo accidentes de coches en las calzadas y multitud de gente en los hospitales con enfermedades raras que no se sabe cómo parar porque se van contagiando.
También veo a una familia de personas ricas en una isla privada para ellos mientras al lado veo a
personas en la calle comiendo bichitos del suelo y fabricando sus propios utensilios para sobrevivir.
Y a lo lejos veo a una anciana que se va acercando poco a poco y que me está haciendo gestos
extraños que no llego a entender. Conforme me acerco la voy entendiendo, y me empieza a decir:
"los que escriben con claridad tendrán lectores, mas los que escriben oscuramente tendrán comentaristas".

Elisabeth Villalba Reyes

LA CREACIÓN
Me encontré delante de mí una ventana pequeña, pequeña. Nunca pensé que algo así tan pequeño, en su interior fuera tan grande para mí.
Me encontré un mundo en el que todos mis sueños se habían cumplido. Allí estaba mi familia muy
viejecita, mi carrera completada, mis hijos, mi marido... Me pellizqué un momento porque no
podía ser verdad, todo se había hecho realidad, todas las piezas del puzzle parecieron unirse formando cada parte de mí. Todo lo que creía que siempre iba a ser un cuento de hadas, como el de
Cenicienta, eran cuentos que empezaban por un "Érase una vez" y terminaban con un final feliz.
Pero ahora tengo una pregunta: ¿Qué hacer cuando tengo todo lo soñado? Ya no tengo una meta
por la que luchar ni un sueño que cumplir. Solo me queda no perder lo conseguido y vivir cada día
como si fuera el último, como si el día de mañana no existiera. Solo el presente, elaborando poco a
poco nuestro futuro.
Rosa Luna Zamora
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Un año más, los alumnos de nuestro centro han participado en el Concurso Literario organizado
por la Biblioteca Municipal de Fernán Núñez con motivo de la XXVII Feria del Libro.
Los alumnos premiados de nuestro centro, -elegidos entre numerosos alumnos de la localidad-,
son Francisco Ariza Castellano de 2º ESO A por su original relato “La llamada”, al que le ha
correspondido un primer premio en la Categoría Relato de 13 a 15 años; y Ana Pulido Jiménez
por su emotivo poema dialogado “En la oscuridad. Entre la noche y la soledad” con un segundo
premio en la Categoría Poema de 13 a 15 años. En la fotografía, Francisco y Ana junto a Mª Ángeles Urbano, profesora de Lengua Castellana y Literatura de nuestro centro.

“En la Oscuridad”
Diálogo entre la noche y la oscuridad
LA NOCHE
En mi silencio busco compañía,
pues larga es la espera hasta que llegue el día.
LA SOLEDAD
Yo soy la compañera de tu silencio
y juntas caminamos en el mismo sueño.
LA NOCHE
Tú y yo somos almas gemelas
y vamos de la mano en muchas penas.
LA SOLEDAD
¡Que no te fatigue tu oscuridad!
Pues cuando llegue un nuevo día
me alejaré de tu silencio
dando paso a un nuevo tiempo.
Ana Pulido Jiménez
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EL PRIMO GAFOTAS
F. Ruiz-Capillas
Nada tiene sentido en Biología si no es a la luz de la Evolución. T. Dobzhansky
El ARN, además de ser esencial en procesos básicos del funcionamiento celular, destaca por su importante
función en los albores de la vida, cuando ésta estaba aún por inventar y la Tierra soñaba ser madre. El texto es
también una reivindicación de los segundones en cualquier faceta de la vida, de los gregarios en el ciclismo a
los actores de reparto, del copiloto Luis Moya (¡Trata de arrancarlo, Carlos!) a Alfred Russel Wallace, que
tuvo la mala fortuna de cruzarse (en tiempo, país y teoría) con Charles Darwin. Va por ellos.
En la familia de los ácidos nucleicos, el
ARN (ácido ribonucleico) ha sido siempre el
primo gafotas del ADN (ácido desoxirribonucleico), más alto, más guapo y más rico. No
obstante, si buceamos un poco en sus entrañas moleculares, la composición química de
ambos difiere en pequeños detalles, de tal
suerte que, en lo esencial, son muy similares.
Siendo el ADN más resultón y mediático, es
lógico que en la mayoría de las ocasiones sea
este, y no su pariente, el que cope las portadas de las revistas y acapare los flashes de la
actualidad científica, tanto más cuanto que
en los últimos años se ha producido una verdadera explosión en áreas como la ingeniería
genética, la genómica o la terapia génica. En
todos estos campos, como puede inferirse de
la común etimología, el término gen reina y
gobierna y un gen es al fin y al cabo, un fragmento de ADN.
El ADN es la información codificada de un
ser vivo, responsable del color de la piel, de
la forma de los frutos, del tipo de pelaje o de
la propensión a padecer ciertas enfermedades. Pero las instrucciones, si no se ejecutan,
no valen para nada. Sería algo así como poseer los planos de un edificio suntuoso y la
descripción pormenorizada de todos los detalles arquitectónicos y artísticos pero no disponer de personal ni recursos para su construcción. El fragmento de ADN (gen) que contiene el comando “pelo rizado” no es pelo en sí
mismo, del mismo modo que el baño de una
casa, dibujado en un plano, no permite ducharse o lavarse las manos. Para que el pelo
sea pelo y el baño utilizable han de pasar de
proyecto a entidad real. Este requiere materiales, personal cualificado y pasta gansa. La
cosa capilar no precisa plata, pero sí el resto

de ingredientes; los materiales son las proteínas, que formarán finalmente el cabello y los
obradores son sin duda los diferentes tipos de
ARN que intervienen en el proceso, además
de los ribosomas, pequeños orgánulos celulares que trabajan incansablemente, montando
literalmente la proteína (polímero) a partir de
la incorporación ordenada, uno a uno, de los
aminoácidos, que son las moléculas pequeñas
(monómeros) que la constituyen.
Si bien es cierto que son las órdenes del ADN
las que darán lugar al sedoso cabello de Marcos o a los irresistibles ojazos de Violeta, no
lo es menos que entre una cosa y otra se requieren los buenos oficios del ARN que copiará las instrucciones del ADN (transcripción) y hará de porteador (de ahí su nombre: ARN mensajero, ARNm), trasladándose
desde el núcleo hasta el citoplasma, donde se
acoplará al ribosoma, quien traducirá el mensaje según un diccionario particular llamado
código genético. Cada “palabra” del ARNm
será traducida por otra en idioma proteína, es
decir, por un aminoácido, que se unirá con la
ayuda gentil de otro tipo de ARN (transferente, ARNt) cogido de su bracete y vigilante para que cada cosa ocupe su exacto lugar.
Nos queda aún un tercer tipo de ARN
(ribosómico, ARNr) más tímido si cabe, pues
se oculta en el interior del ribosoma y es una
pieza esencial en la estructura de esta fabriquita de proteínas.
De todo lo anterior deducimos que este
secundario de lujo, a pesar de ser injustamente eclipsado por el ADN, desempeña funciones de la máxima relevancia en la transferencia de la información genética y por ende
en la fisiología celular. Eficaz y discretamente: es su talante.
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Como en la Historia de la Ciencia y en la
vida misma suele ser frecuente, los segundos
puestos no tienen pódium, ni salen en la tele
ni queda apenas un párrafo breve en los libros para mencionarlos. En nuestro caso, no
obstante, sí quiso el azar conceder al sujeto
su momento de gloria. Cuentan las crónicas
que andaban un puñado de científicos eminentes, allá por los años setenta, tratando de
avanzar en el excitante reto de explicar los
orígenes de la vida. Se había dado ya un primer paso importante con el experimento de
Miller (1953), quien demostró experimentalmente que a partir de las sencillas moléculas
de la atmósfera primitiva (metano, amoniaco,
vapor de agua e hidrógeno) y solo con la animada algarabía pirotécnica de la joven Tierra,
muy proclive a tormentas con rayos, truenos
y centellas, se habrían formado moléculas
orgánicas esenciales para arrimarse a la vida:
aminoácidos, nucleótidos, ácidos orgánicos o
azúcares.
Hacer de estas moléculas, aun pequeñas,
otras mayores no parecía un escollo especialmente difícil como se demostró en el laboratorio utilizando, por ejemplo, aminoácidos,
los cuales a poco que les des cariño y calorcito tienden a unirse y forman proteínas cortas
(polipéptidos). Lo mismo ocurre con los nucleótidos (las piezas básicas que componen el
ADN y el ARN): se acurrucan al amor de la
lumbre y se van juntando inocentemente e
hilvanan un fragmento de ARN. Lo llamativo
de estos experimentos es que el ARN efectivamente se forma como hemos expuesto, de
manera espontánea y sin mayor dificultad,
pero no el ADN. La conclusión, admitida unánimemente y confirmada por decenas de experimentos, es que en estas etapas prebióticas (muchos científicos utilizan los términos
“evolución prebiótica” o “evolución química”
para referirse a ellas) tendríamos ARN pero
no ADN, que sería “inventado” en fases muy
posteriores de la evolución biológica.
Para dar el siguiente paso era preciso
dilucidar cuál de las biomoléculas grandes
presentes en el mar primitivo, proteínas o
ARN, entrarían a formar parte de la primera
entidad “viva” (protobionte o protocélula) que
surgiera en este océano proceloso. Biólogos y
bioquímicos entendían, en relación con lo que
la ciencia moderna considera como atributos
básicos de la vida, que la candidata habría de
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poseer, al menos, la capacidad de guardar y
transferir la información genética (reproducción) e impulsar o activar reacciones químicas que permitiesen un metabolismo rudimentario pero suficiente para garantizar el
manduque (nutrición). Aunar ambas facultades en una misma sustancia no parecía posible: la primera es propia de los ácidos nucleicos, ARN en este caso, en tanto que la segunda es privativa de un selecto grupo de
proteínas denominadas enzimas. Como no
era probable que el caprichoso azar juntase a
ambas moléculas en el mismo punto y hora,
el dilema estaba servido: ¿qué fue antes el
huevo o la gallina (el ARN o la proteína)? Un
descubrimiento inesperado vino a desbloquear la cuestión: en 1982 Altman y Cech encuentran moléculas de ARN que, además de
funcionar como depositarias de la información
genética, tienen actividad enzimática. Se las
llamó ribozimas y causaron un enorme revuelo, pues daban al traste con un mantra molecular (“todas las enzimas son proteínas”), al
tiempo que alumbraba la solución de nuestro
enigma: esa primera molécula de la vida debió ser, sin duda, el ARN.
Por una vez y ojalá sirva de precedente,
el primo gafotas ocupó el lugar de honor, fue
el número uno, la estrella del momento y el
tema de conversación en los cenáculos de la
ciencia y en los corrillos que le aclamaban y
le lanzaban rosas amarillas cuando acudió,
acompañado de sus mentores y luciendo sus
mejores galas, a la ceremonia de entrega de
los premios Nobel. Para la ocasión se despojó
de las gafas y estaba, a decir de la prensa,
francamente atractivo.
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La razón
“Todos los hombres desean por naturaleza saber” Aristóteles
Nuestra meta es la verdad. Esto se ha reflejado a lo largo de la historia de la Filosofía, como
ya hemos podido comprobar durante 1º y 2º de
Bachillerato cuando estudiamos a filósofos de
diferentes épocas, cosa que, dicho sea de paso,
será algo positivo a lo largo de nuestra vida.
Si me diesen a elegir entre un filósofo de los
que he estudiado supongo que no podría hacerlo,
dado que de todos se puede aprovechar algo,
pero sí tengo que decir que hay uno que me llama especial atención: Platón. Quizás este señor
tuviese una teoría bastante compleja, cosa que le
ha servido para ganarse una mala reputación
entre los estudiantes, pero es eso precisamente
lo que le hace interesante. En efecto, su mayor
preocupación era la verdad. Tanto es así que su
obra gira en torno a la Teoría de las Ideas, en la
cual crea un dualismo ontológico para concebir la
realidad –la verdad-, es decir, para él existen dos
mundos: el mundo sensible (la realidad que captamos por los sentidos y que es cambiante. Está
formado por objetos físicos) y el mundo inteligible
(la realidad que captamos mediante la razón y
que es inmutable, por tanto, verdadera. Está formado por ideas). Los objetos que forman el mundo sensible, donde nosotros vivimos, son una
copia “barata” de las ideas que permanecen en el
mundo inteligible, las cuales son perfectas. Resumiendo un poco en palabras más divulgativas, el
fundamento de un sistema no pertenece a ese
sistema, sino que reside fuera de él.
Una vez aclarada a grandes rasgos parte de
la obra de Platón, es hora de dar un gran salto en
la Historia; pasamos desde el siglo IV a.C, cuando vivió este gran filósofo, hasta principios del
siglo XX, más concretamente el año 1900. Nos
situamos en París, y probablemente muchos de
ustedes ya conocerán el II Congreso Internacional de Matemáticos que llevó a cabo el genial
matemático David Hilbert en esta ciudad y año.
Sí, aparentemente este hecho no tiene mucha
relación con la filosofía platónica, pero ya saben
eso de que las apariencias engañan…

David Hilbert
En esa época se creía que no existía ningún problema matemático sin solución y que sistemas
como la Geometría se apoyaban sobre axiomas y
teoremas que dan lugar a argumentos muy lógicos, intachables. Asimismo, afirmaban que en las
Matemáticas todo se puede probar. ¿La razón
humana no es capaz de agotarlo todo con su propia fuerza?
Hilbert, reitero en la genialidad de este matemático, reunió en este congreso a los mejores
matemáticos e investigadores que existían en el
mundo para hacer una reestructuración del sistema matemático, una especie de “enciclopedia
matemática”. Así planteó el problema de la decisión, cuya finalidad era dar explicación a todo de
manera axiomática, por tanto, racional, ya que
pretendía que la razón humana fuese absoluta.
Años después se vuelven a reunir y llegan a
una terrible conclusión: No solamente no han podido resolver el problema de la decisión, sino que
el austríaco Kurt Gödel, otro genial matemático,
ha conseguido demostrar de manera formal que
es imposible elaborar ese sistema axiomático
completo. Cabe destacar la gran diferencia entre
no poder hacer algo y demostrar que es imposible hacerlo. La gran fortaleza que habían construido pasa a ser un castillo de arena.
A partir de aquí surgen una serie de teoremas
que, si fuese capaz de explicar, probablemente
no estaría en 2º de Bachillerato, dado que perte-
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necen a la lógica de predicados de orden superior y no a la lógica habitual que se estudia. Estos
teoremas explican básicamente que el fundamento de una ciencia no pertenece a ella, sino
que es preciso que nos salgamos de ella. Así
pues, para fundamentar las Matemáticas son necesarios principios meta matemáticos, es decir,
que residen fuera de ella. Por eso esta ciencia es
exacta siempre que establezcamos unos fundamentos.
Hemos llegado al punto en el que convergen
Platón y la Ciencia, es decir, pura filosofía y algo
que está formalmente demostrado. Así pues, podemos concluir científicamente, si la Ciencia les
sirve de consuelo, que es absurdo pensar que la
razón humana es absoluta, porque, aunque tenga grandes habilidades, no es creadora, sino que
tiene unos límites; verdaderamente somos grandes cuando los reconocemos. Así lo hizo finalmente Hilbert.
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Es necesario amar la verdad sin tolerar los
errores, y ayudar al que erra -el cual necesita
nuestra tolerancia- a salir de la caverna para
que descanse cómodamente en la verdad.

“¿Tu verdad? No, la Verdad,
y ven conmigo a buscarla.
La tuya, guárdatela.”
Antonio Machado

Ana María Ramírez Zurita
(2º Bach B)

Curiosidades
Exponemos aquí una breve recopilación de algunas cuestiones que siempre has tenido curiosidad
por saber pero nunca te has atrevido a preguntar. Y si no es así, este es el momento de descubrirlas.

¿Por qué el aliento es aire caliente
y un soplido es aire frío?
Ponte la mano delante de la boca, sopla, el aire es frío, y ahora
echa tu aliento, el aire es caliente ¿por qué?
La parte superior del aparato respiratorio calienta y humedece el
aire que se dirige a los pulmones. Al soplar, el aire pasa más rápidamente por esta zona que cuando echamos el aliento, por lo que
apenas tiene tiempo de calentarse. También entra en juego la percepción, el aire del soplido no está más frío que el del ambiente,
pero lo sentimos así porque pasa muy rápidamente sobre la piel y
favorece la transpiración. Mientras que el aliento, se percibe más
caliente que el aire ambiental porque se expulsa de forma más
lenta.
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¿Sabías que...?
Al crujirte los dedos lo que se escucha no es el crujido
de los huesos, sino burbujas de gas nitrógeno. Se trata
de un fenómeno fisiológico, y del que no debes preocuparte en absoluto, llamado cavitación, que consiste en
un chasquido producido porque se forman burbujas de
nitrógeno al someter las superficies articulares a una
presión negativa, provocando su estallido. Si crujen
cuando realizas algún tipo de movimiento o espontáneamente, es normal, lo que no es bueno es hacer crujir los
huesos voluntariamente, porque suele causar adicción y
frente al abuso, terminan deformándose.

¿Por qué nos ponemos colorados cuando nos da
vergüenza?
En nuestro organismo se dan órdenes neuronales que a través
de los nervios vegetativos alcanzan los vasos subcutáneos y
provocan su dilatación. Al mismo tiempo, la presión sanguínea
aumenta por el mayor ritmo cardiaco. La vergüenza y la ira no
representan situaciones de emergencia sino emociones que provocan un aumento de la presión sanguínea, que se manifiesta a
su vez en un mayor riego sanguíneo en los vasos subcutáneos.
A pesar de las diferencias entre ambas emociones, el efecto es
el mismo: el rostro y el cuello se ruborizan visiblemente.

¿Por qué a veces nos salen los ojos rojos en las fotos?
Este efecto solo sucede cuando la foto se ha disparado con flash. El relámpago del
flash entra directo hasta el fondo del ojo, chocando allí con los vasos sanguíneos que
irrigan la retina, estos reflejan la luz que rebota y hacen que pase de ser blanca a roja.
Para que este fenómeno suceda la luz del flash debe ser frontal y estar a poca distancia, suele darse más habitualmente en ojos claros ya que los ojos oscuros tienen más
pigmentos en el fondo que permiten una mayor absorción de la luz y atenúan el reflejo.

Mª del Carmen Arjona Zurita
Ana María Moyano Sánchez
2º Bach - A
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Despedida de los alumnos/as 2ºde Bachillerato
24 de mayo de 2013.
Discursos: Pilar Sánchez Berral y Alejandro Muñoz Rodríguez (Alumnado), Juan Luque Carmona (Padre de alumno), Antonio Servián Ruiz (Director).
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Fin de curso
2012- 13

Graduación de los alumnos de ESO
21 de junio de 2013.
En el programa musical intervino la alumna de 4º Pilar Fernández (Canto) acompañada al piano por
Mónica Montero (profesora de música). Se proyectó un vídeo de recuerdo de los alumnos. Alfonso
Alcaide habló en nombre de los padres centrando su discurso en la defensa de la enseñanza pública.
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Los que llegaron
1º ESO - A

1º ESO - B

Los que se quieren ir

2º BACH - B
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Actividades Extraescolares y Complementarias
VISITA A LA IGLESIA
La excursión de Religión del primer trimestre fue
hacer una visita a la iglesia de Santa Marina de
Aguas Santas de nuestro pueblo. Al principio, Don
Alfonso (sacerdote) nos explicó la historia de la
iglesia, nos dijo que estaba construida sobre un
antiguo cementerio. A continuación hicimos un recorrido por ella.
Después nos fuimos al Calvario; cuando llegamos
nos explicaron cómo era y cómo se construyó. Ya
para finalizar la excursión, Carmen Aguilar, maestra de Religión, nos dejó jugar un partido de fútbol
en el parque Doña Rosalina.

Alejandro Sánchez Gálvez (1º ESO - B)

Concurso literario "Carta a un militar español"

El pasado mes de enero, la alumna de segundo de Bachillerato MARÍA DOLORES ARIZA JAÉN obtuvo el premio a
nivel provincial por su participación en el I Concurso Literario "Carta a un militar español", convocado por el Ministerio de Defensa.
En su carta, María Dolores le escribía a un militar anónimo, aportando su visión sobre la importancia que tiene la
labor que este desarrolla dentro de las misiones que las
Fuerzas Armadas tienen asignadas por la Constitución
Europea. Ella resaltaba, sobre
todo, la contribución del trabajo de este militar anónimo al
mantenimiento de la paz y seguridad en el ámbito nacional e internacional.
Semanas antes de la entrega del premio, el instituto recibió una felicitación por parte de un
miembro del jurado por la calidad literaria del escrito de María Dolores Ariza Jaén.
Por este motivo, los alumnos de segundo de Bachillerato de Ciencias de la Salud y Tecnológico
fueron invitados a una videoconferencia con la base militar instalada en la Antártida para una
misión científica.

Lola Lesmes (Dpto. de Lengua Castellana y Literatura)
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Taller de
Ajedrez

Este taller, organizado por el
Departamento de Filosofía, ha
funcionado durante todo el
curso los miércoles y jueves en
la hora del recreo con un grupo de 20 alumnos.
Cuando se cierra esta edición
se desarrolla un torneo de ajedrez entre los alumnos del taller. El ganador recibirá un
juego de ajedrez.

Ríos de Tinta

28

Nº 8 - Mayo 2014

Día Internacional de los Derechos Humanos
La semana del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Departamento
de Filosofía organizó distintas actividades con el alumnado de 4º de ESO para conmemorar la
proclamación de los Derechos Humanos por la ONU.

Exposición de murales

Lectura de comunicado y algunos artículos de la Declaración Universal
por las distintas clases, a la misma hora, el día 10 de diciembre
A pesar de los 65 años de existencia de esta carta universal, los Derechos Humanos siguen siendo una
quimera para una gran parte de la población mundial. El hambre, la miseria, la pobreza, la violencia, la injusticia social y la intolerancia abundan en nuestro mundo. Más de 800 millones de personas pasan hambre cada
día. Más de 100 millones de personas no tienen ningún tipo de hogar y viven en la calle. Más de 80 millones
de niños y niñas en edad escolar no están escolarizados. Más de 200 millones de personas no tienen trabajo.
Podríamos seguir sumando millones y millones de personas sin atención sanitaria, sin acceso al agua potable
o a la electricidad. Incluso en los llamados países ricos y desarrollados estos Derechos Humanos fundamentales se cuestionan e incumplen para una parte importante de la población. Según la coordinadora de ONGD
en España hay más de 12 millones de personas que viven en situación de pobreza y exclusión social. Según
Cáritas casi 3 millones de personas están en situación de pobreza severa en España.
¿Por qué se producen estas situaciones si en el mundo hay recursos y riqueza suficientes para que todos los
seres humanos podamos llevar una vida digna?
El cumplimiento de los Derechos Humanos es la llave que abre las puertas a una sociedad más justa. Por ello,
tenemos que exigirnos a nosotros mismos, exigir a nuestros gobiernos y a las instituciones internacionales que
los Derechos Humanos están para cumplirlos, y que es responsabilidad de todos que así sea, porque si no es
así, ¿para qué están ahí?
Por ello debemos reivindicar que los Derechos Humanos sean una realidad para tod@s.
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Desayuno
molinero
Día de Andalucía

VISITA AL SALÓN
DEL ESTUDIANTE
El pasado día 11 de marzo,
los alumnos de 4º de ESO
realizamos una visita al Salón
del Estudiante de Lucena.
Allí recogimos información
sobre los ciclos formativos
que nos interesaban y sobre
diferentes estudios superiores. Esto nos ayudó a salir de
dudas sobre lo que queremos
hacer el año próximo.
También había un estand del
Instituto de la Juventud dando diversas informaciones a
los jóvenes.
Participamos en algunas actividades lúdicas y pasamos un
día muy entretenido.

Alumnos 4º de Diversificación
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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
25 de noviembre
Los alumnos de 1º de E.S.O. asistieron a la manifestación contra la violencia de género convocada
por el Ayuntamiento de Fernán Núñez. Se desplazaron desde nuestro Centro hasta la plaza del
Ayuntamiento caminando, llevando pancartas elaboradas por ellos mismos con lemas contra la
violencia de género. Durante el recorrido se unieron a alumnos de otros centros escolares. Ya en
el Ayuntamiento, dos alumnas participaron en la lectura de los nombres de las mujeres fallecidas
durante el año 2013 y hasta ese día, así como dos textos seleccionados de entre los que se presentaron al concurso de Haiku y Microrrelatos Contra la Violencia de Género, convocado por el
CEP Luisa Revuelta, y en el que participaron alumnos del Centro.
La alumna de 2º de Bachillerato Marina Raya recibió el 2º premio en la categoría “BachilleratoHaiku”, mientras que Francisco Ariza Castellano, de 2º de E.S.O., recibió una mención especial en
la categoría “Educación Secundaria-Haiku”. Todos los relatos fueron expuestos en paneles junto a
la biblioteca del centro.

Mi amargura
trébol que me da suerte
amor maldito.

Mañana blanca
mi sombra, la ventana
gotas de lluvia.
Francisco Ariza Castellano
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Marina
Raya
Martínez

Olga Mª Rubio Rojas (Plan de Coeducación)

CONCURSO DE CALABAZAS DE HALLOWEEN
A finales de octubre, como acercamiento a la cultura anglosajona de celebración de la fiesta
de Halloween, el departamento de Inglés organizó un concurso de decoración de calabazas
en el que participaron alumnos de 1º de E.S.O. Profesores y personal del centro decidieron
con sus votos las calabazas ganadoras. Todos los alumnos participantes recibieron un marcapáginas como agradecimiento por su colaboración. Los ganadores, además, recibieron un
libro de historias de misterio.
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Visita al hospital Infanta Margarita de Cabra
Como se viene realizando desde hace varios años, los alumnos de 2º de Bachillerato
de Ciencias de la Salud de nuestro instituto pasaron la mañana del 26 de marzo en el
hospital Infanta Margarita de Cabra, donde pudieron conocer en profundidad algunas
de sus instalaciones gracias al buen trato que recibieron por parte del personal de dicho centro hospitalario. Visitamos la zona de esterilización del hospital así como la cocina, donde pudimos descubrir los rigurosos pasos que siguen los encargados de estas
zonas. También pudimos acceder a los distintos departamentos de laboratorio, observando las diversas técnicas
y maquinaria empleadas para concretar los diagnósticos.
Finalmente, recibimos una breve lección sobre primeros
auxilios y tuvimos un primer contacto con los utensilios
que quizás, en un futuro, sean nuestros instrumentos de
trabajo.

Mª del Carmen Arjona Zurita
Ana María Moyano Sánchez
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FPi+ML14
FPi+ML14
FPi+ML14

La Jornada de Formación Profesional de Informática y Mundo Laboral 2014 ( FPi+ML14 ) organizada por nuestro Departamento de Informática se celebró el pasado día 31 de Enero en la Casa de la
Cultura de Fernán Núñez.
Esta jornada consistió en una serie de charlas que desarrollaron diversos invitados que tienen relación con el mundo de la informática desde el punto de vista laboral y empresarial.
A la misma asistieron alumnos y profesores de otros seis centros de la provincia, además del nuestro, y varios empresarios de Córdoba y Sevilla con un total de unos 200 participantes.
La finalidad de esta jornada, de la que ya se han celebrado dos ediciones, es acercar a los alumnos
de los ciclos de informática de la provincia a la realidad laboral que existe en este ámbito y orientarlos en sus próximas elecciones académicas y personales de cara a su futuro profesional.
Los alumnos participantes en la jornada pudieron sacar como conclusión que cualquier persona
que se piense dedicar profesionalmente al mundo de la informática debe estar dispuesto a reciclarse de forma continua y a actualizar sus conocimientos debido al vertiginoso avance que, a diario, se
produce en estas tecnologías.
Departamento de Informática del IES “Francisco de los Ríos”
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Intercambio con Liverpool 2014
Los alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato hemos participado en un intercambio con alumnas
de Liverpool (Wirral). Las chicas procedentes del Hupton Hall School vinieron del 7 al 14 de febrero a pasar una semana con sus respectivos correspondientes en sus casas.
Han visitado Sevilla, adonde tuvimos la posibilidad de viajar con ellas el primer sábado, Granada, Córdoba, La Victoria y La Carlota. En el fin de semana organizamos una pequeña fiesta para todos y un almuerzo donde cada uno aportamos algún plato típico de España. A pesar de
que el tiempo no las acompañó en su visita a España, porque estuvo lloviendo casi toda la semana, han disfrutado mucho y les ha encantado la experiencia, de hecho no se querían ir.
Luego nos llegó el turno a nosotros y visitamos Liverpool del 6 al 12 de marzo. En nuestro viaje
a Inglaterra hemos podido disfrutar de Liverpool, donde vimos el museo “The Beatles”, el estadio de “Anfield”, un museo de la historia de la marina inglesa y el famoso centro comercial
“Liverpool One”. También tuvimos la posibilidad de conocer la ciudad de York donde estuvimos
en el museo vikingo y en su catedral. En el tiempo libre del fin de semana, unos visitamos la
ciudad de Chesterf y la playa de Wirral, mientras otros fuimos a patinar sobre hielo y a Gales.
Al contrario que ellas, pudimos disfrutar de una magnífica semana con sol y buena temperatura.
Para terminar, queríamos decir que para nosotros tener la oportunidad de visitar otro país ha
sido inolvidable, gracias a los buenos momentos que hemos pasado con nuestras nuevas amigas inglesas ya que son buenísimas personas y muy amables con nosotros. El poder conocer
una nueva cultura, un estilo de vida diferente y hablar por una semana con nativos la lengua
inglesa ha sido fantástico. Os recomendamos que, si algún día tenéis la posibilidad de poder
viajar y disfrutar de otros países, lo hagáis, ya que es una experiencia fantástica.

En La Victoria (Córdoba)
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En York (Inglaterra)
María de los Ángeles Delgado Gómez
Mónica Mendoza Jiménez
1º Bachillerato B

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El Centro de Profesores de Córdoba ha organizado en nuestro
centro un curso sobre “Los problemas de voz en el Profesorado”, dirigido a docentes de los centros de la localidad. Al curso
han asistido 25 profesores/as de los distintos centros, y ha
sido impartido por Mª Dolores Puerta Agüera, Profesora de
técnica vocal de la Escuela Superior de Arte Dramático de
Córdoba “Miguel Salcedo Hierro”. Esta profesora es licenciada
en Psicología y Máster en Logopedia. Este curso se ha impartido por la tarde durante los días 24 de abril y 7 de mayo en el
gimnasio de nuestro centro.
El objetivo fundamental era que el profesorado aprendiese
diversas técnicas de forma práctica para el buen uso de la voz
y la prevención de trastornos foniátricos. Su contenido ha girado en torno a técnicas de respiración y relajación, rutina
para el calentamiento vocal, dirección e impostación de la
voz; y liberación de la voz en el espacio o aula.
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Visita al Parlamento de Andalucía
El pasado 11 de febrero de 2014, el alumnado de 2º de ESO, acompañados por las profesoras
Carmen Aguilar y Lola Salas, visitamos el Parlamento Andaluz en Sevilla.
Primero, al llegar, bajamos del autobús, dimos una vuelta por Sevilla y estuvimos en la Iglesia de la
Macarena. Después, entramos en el Parlamento y un guía nos explicó su historia; más tarde fuimos entrando a varias salas y patios y nos explicaron la función de cada uno de ellas.
Finalmente estuvimos en el Parlamento y nos sentamos en cada uno de los sitios donde se sientan
los diputados. Nos explicaron la función de los diputados, y cómo y cuándo se reunían allí, mientras nosotros escuchábamos y preguntábamos nuestras dudas.
Nos los pasamos bien y aprendimos muchas cosas que no sabíamos de nuestro Parlamento.

Ana Pulido Jiménez
Flora Luna Zamora
Ana Muñoz Moreno

TALLER DE
PRIMEROS
AUXILIOS
El día 28 de abril del
2014 los alumnos de
3º de ESO realizaron
un taller de primeros
auxilios. Dicho taller
fue impartido por Don
Pedro Villalba, enfermero del Centro de
Salud de Fernán
Núñez.
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Viaje a Madrid
Young Business Talents
Durante cuatro meses los alumnos de 2º de
Bachillerato de Ciencias Sociales hemos participado en un concurso económico, orientado
hacia la asignatura de Economía de la Empresa que se da en 2ºBachillerato. El concurso
se llama Young Business Talents y consiste
en un simulador empresarial que te permitirá
practicar tomando todo tipo de decisiones
dentro de una empresa. En el simulador se
hace lo mismo que hacen los responsables de
las empresas: analizar, planificar y controlar;
y lo más importante, te enseña a tomar decisiones que es lo más difícil en la gestión de
una empresa. Cada semana tomábamos
nuestras propias decisiones sobre precios,
lineales, publicidad, etc. e íbamos obteniendo
puntuaciones y clasificándonos a nivel de Andalucía y Canarias. Llegando a la fase final
dos equipos de este centro nos clasificamos
para la final nacional ya que quedamos entre
los 11 primeros equipos de nuestra región.
Este año la fase nacional se celebraba en Madrid, y ambos equipos, RUNFLARIAN S.L. Y
GUIJÁNEZ, junto con nuestro profesor de
economía, Juan Manuel Bertó, partimos a la
capital. El viaje fue corto, de tan solo dos
días, pero mereció la pena. El primer día,
viernes 4 de abril, llegamos a Madrid y visitamos la ciudad. Estuvimos viendo el Templo
Debod, que es un templo egipcio de Madrid
que se encuentra en el Parque de la Montaña; también visitamos el Palacio Real, vimos

la Catedral de la Almudena, Plaza Mayor, la
Cibeles, el Museo del Prado, estuvimos en la
calle Preciados, la Puerta del Sol, etc. Por la
noche llegamos al hotel, donde también se
alojaban muchos participantes del concurso,
hicimos amistad y lo pasamos bastante bien.
Y llegó la hora de la final... El sábado 5 de
abril, desayunamos en el hotel junto con
nuestros compañeros y después nos fuimos a
donde se celebraba la final. Allí todo estaba
muy organizado y coordinado. Nos dieron
breves charlas sobre marketing y relaciones
públicas y el mundo empresarial que fueron
bastante interesantes. Se celebró la final y
volvimos a tomar decisiones en nuestra empresa, al igual que habíamos hecho siempre
desde casa. Como se suele decir, "lo importante no es ganar, sino participar", y ambos
equipos en esta fase final solo participamos.
Quizás sea lo bien que lo pasamos el motivo
de que no nos importo no pasar a la final internacional. Nos quedamos con lo bueno, que
no había sido poco. En definitiva, nos gustaría concluir que ha sido una experiencia didáctica, divertida a la vez que cultural y educativa, que nos ha encantado, puesto que no solo hemos conocido algo más sobre el mundo
empresarial sino que también hemos conocido a gente nueva y hemos pasado muy buenos momentos en Madrid.

Nuria Moreno Antúnez (2º Bach—D)
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Viaje Fin de Estudios
Aquí os dejo un pequeño resumen sobre
nuestro gran viaje de fin de curso.
El primer día, después de un largo camino en autobús sin pegar ojo, llegamos a
la Warner, en Madrid, y aunque nos llovió, disfrutamos como niños pequeños ya
que todos intentamos montarnos en todas las atracciones. Después de todo el
día en este parque de atracciones, llegamos al hotel.
El segundo día visitamos un poco Madrid.
Allí vimos el campo de fútbol del Madrid,
el estadio Santiago Bernabéu. También
vimos desde fuera el palacio donde se
hospedan los Reyes cuando van a Madrid
y desde el autobús pudimos ver la Puerta
de Alcalá, la Cibeles, la Puerta del Sol… A
continuación salimos hacia Xanadú, el
centro comercial más importante de España, donde realizamos karting. Por último, salida hacia Jaca.
El tercer día, ya en Jaca, fuimos a hacer
paintball. Después nos pusimos los trajes
de neopreno y montamos en canoa e
hicimos rafting. Ese día creo que fue para
todos el mejor ya que realizamos cosas

muy divertidas que nunca habíamos
hecho. Cuando llegamos al hotel y nos
arreglamos fuimos a una bolera.
El cuarto día, después de desayunar, fuimos a hacer barranquismo y también nos
llovió un poco, pero no se notaba ya que
estábamos chorreando. Después de esto,
llegamos al hotel, comimos y fuimos a
dar un paseo por Jaca y a patinar. Ese
día por la noche volvimos a ir a la bolera.
El último día, en el camino de vuelta, visitamos la Basílica del Pilar, en Zaragoza,
que es muy grande y bonita, después
continuamos el camino hacia el pueblo.
Si tuviera que elegir algo de toda la excursión me quedaría con la amistad que
hemos hecho con los alumnos del otro
instituto, de Adamuz, y con todas las risas y cantes. En definitiva, esta excursión quedará para el recuerdo.
Por último, queremos darles las gracias a
los profesores Elena y José de parte de
todos por venir con nosotros al viaje.
Teresa Castillo Estepa
4º A
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Departamento de
INGLÉS

ENGLISH COOKING CLUB

En este curso, el Departamento de inglés se ha propuesto romper con los injustificados e insulsos
tópicos acerca de la comida inglesa. Desde los cursos de segundo y tercero de la ESO nos hemos
acercado a la cultura y la gastronomía británica - americana en su vertiente más dulce y glaseada.
Chocolate chip cookies, brownies, apple pie, carrot cake, muffins, cupcakes, cake pops, Christmas
pudding, banana bread… han sido algunos de las delicias que hemos degustado en nuestro encuentro mensual del cooking club. Me gustaría dar las gracias a los alumnos por su interés, entusiasmo y buena mano en la cocina. Quiero animarlos a que sigan experimentando con la gastronomía anglosajona y compartimos con los lectores dos recetas for those who have a sweet tooth.

CARROT AND WALNUT CAKE
INGREDIENTS
1 natural yogurt
3 (yogurt cups) sugar
3 (yogurt cups) flour
1 dessertspoon baking powder
3 eggs
1 grated carrot
1 teacup chopped walnuts
Butter and flour to taste
DIRECTIONS
I Grease a rectangular English pound cake
baking pan with butter and sprinkle with
flour. Heat oven to 180 degrees C. Put the
yogurt in a bowl, add the sugar, flour, baking powder and eggs.
II Blend well, add the grated carrots and
finely chopped walnuts, folding gently.
Pour the batter in the baking pan and put it
in the oven for 40 minutes. Let cool and
remove from the pan.

CHOCOLATE CHIP COOKIES
INGREDIENTS
1 cup (yogurt cup) butter, softened
1 cup white sugar
1 cup brown sugar
2 eggs
2 teaspoons vanilla extract
3 cups flour
1 teaspoon baking soda
2 teaspoons hot water
½ teaspoon salt
2 cups semisweet chocolate chips
Directions

María Casas Liste

Preheat oven to 175 degrees C.
Cream together the butter, white sugar, and
brown sugar until smooth. Beat in the eggs
one at a time, then stir in the vanilla. Dissolve baking soda in hot water. Add to batter
along with salt. Stir in flour, chocolate chips,
and nuts. Drop by large spoonfuls onto ungreased pans.
Bake for about 10 minutes in the preheated
oven, or until edges are nicely browned.
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

V Cantalenguas
…je veux bien dédier ce livre à l'enfant
qu'a été autrefois cette grande personne.
Toutes les grandes personnes
ont d'abord été des enfants.
(Mais peu d'entre elles s'en souviennent.)
Antoine de Saint-Exupéry
Cantalenguas es el nombre de un curso que organiza el CEP. Su objetivo es descubrir todas las
posibilidades que ofrece la canción en lengua extranjera para el aprendizaje de esa lengua.
Está enfocado de tal manera que, para los alumnos supone preparar una canción, grabar un
vídeo y participar en un concurso en el que compiten con alumnos de otros centros de Córdoba
y provincia.
Yo suelo proponer la actividad todos los años a todos mis alumnos. Los alumnos de 1º de ESO
nunca antes habéis cursado Francés. Sin embargo, ¡qué sorpresa cuando, en 1º de ESO, respondisteis positivamente!
Participar os ha supuesto ensayar en el recreo y, durante el mes de marzo, quedaros a comer
en el instituto y ensayar de 3 y cuarto a 4 y cuarto. Me ha sorprendido muy gratamente el interés que habéis mostrado y la actitud que habéis tenido: asistíais puntualmente a los ensayos;
habéis sido capaces de aprender una canción en francés aún cuando era vuestro primer acercamiento a esta lengua; habéis hecho vuestras propuestas a la hora de preparar la
coreografía;…y habéis disfrutado. Aparecieron incluso alumnos a los que no doy clase que querían apuntarse.
El resultado, el vídeo con la coreografía y la canción grabada, ya está enviado a Córdoba. Pero
los resultados personales creo que han sido muchos más.
Hacía tiempo que no encontraba alumnos como vosotros, con esas ganas de hacer, de aprender, de sacrificar un recreo. En 1º de ESO, a veces, sois así. Después, generalmente (no sé lo
que pasa), empezáis a cambiar, a perder la ilusión por las cosas, ese entusiasmo lleno de ingenuidad, esa curiosidad por todo, tan necesarios para aprender y avanzar.
La canción que hemos preparado se titula On ne change pas (uno no cambia), de la cantante
canadiense Céline Dion.
¡Ojalá no cambiéis!
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Teatro en francés

Departamento de Francés

El 21 de febrero algunos alumnos de 1º Bachillerato A y B asistieron a la representación de la
obra de teatro en Francés Cyrano de Bergerac,
en Sevilla. Magnífica puesta en escena y, más
aún, teniendo en cuenta que se trataba del texto original (aunque abreviado), en verso.
Cyrano es fuerte y valiente y, a la vez, extremadamente sensible y dado a la palabra. Un hombre que acaba seduciendo no por su físico sino
a través del pensamiento y la poesía. El defecto de Cyrano (su gran nariz) le hace ser más
brillante, pero le hace sufrir desmesuradamente. Cuando conoce a Cristián, joven y guapo,
fabrican un juego inteligente que va tejiendo
una trampa para los personajes.

PANIQUE EN CUISINE
La obra de teatro Panique en cuisine trata de una muchacha llamada Dominique, que se apunta
al curso de cocina de Mme Poulet. Su amigo Guillaume también se apunta pero no para cocinar
sino para conquistar a una chica llamada Françoise. A lo largo de los días, en el curso de cocina
suceden diversas cosas. Al final, Dominique sale perjudicada. Sin embargo, todo se soluciona y
los tres amigos se hacen verdaderamente amigos.
La obra se representó en la Diputación de Córdoba el día 28 de enero, a la que asistimos alumnos de 1º y 2º de ESO de este centro.
Los personajes son: Dominique, Guillaume, Françoise y Mme Poulet.
La obra me gustó mucho porque fue muy divertida.

Cristina Alcaide Mata
1ºESO A
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Departamento de
FRANCÉS

1. “Je suis mammifère.
J’ai des oreilles énormes.
J’ai une trompe longue.
Je mange des cacahuètes et des fruits.
Qui suis-je?”
(Flori Luna et Ana Pulido 2º ESO -B)

2.“Il n’a pas de plumes.
Il n’a pas de grandes yeux.
Il n’a pas d’ailes.
Il a une bouche énorme.
Il a de longues pattes.
Il a des oreilles pointues et énormes.
Il a une petite queue.
Il habite en Groenland et à la montagne.
Il a des cornes énormes.
Qui est-ce?
(Francisco Jesús López et
Antonio Jiménez 2ºESO -B)

3.“J’ai de l’encre.
Je n’ai pas de plumes.
J’ai beaucoup de bras mais je ne peux pas
écrire,
Parce qu’on ne m’a jamais appris”
(Isabel Mª Villalba et Mónica Jaén 2ºESO - B)

4.“Je n’ai pas de plumes.
J’ai des pattes.
J’ai une queue.
Je n’ai pas d’ailes.
J’ai un long cou.
J’habite en Afrique.
Qui je suis?”
(Cristian Hidalgo 2º ESO - A)
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7.“Je n’ai pas de plumes.
J’a une moustache.
J’aime le poisson.
J’ai l’habitude de courir trop.
Qui sui-je?”

5.“Je n’ai pas de plumes.
J’ai quatre pattes.
Je mange peu
Et j’ai deux bosses.
Qui suis-je?

(Francisco Ariza Castellano et

(Ana Eslava et
Mª Inmaculada Díaz 2ºESO - A)

Juan Lucas Gálvez 2º ESO - A)
6.“J’ai des cornes.
Je n’ai pas de plumes.
J’ai une queue.
Je pèse plus de cinq cent kilos.
J’ai des oreilles et
Je suis fort.
Qui suis-je?

8. “Je suis mammifère.
Je n’ai pas de plumes.
Je ponds des oeufs.
J’ai une longue queue.
Qui suis-je?”
(Antonio Delgado et
Francisco Ariza Aguilera 2ºESO -A)

(Ana López Alcaide et
Ana Muñoz 2ºESO - B)

Tu as deviné le nom de tous ces aminaux?
Alors maintenant cherche-les dans la grille.
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Cartas al Director

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha propuesto a los alumnos una actividad que ha consistido en enviar escritos a Cartas al Director de distintos medios de comunicación tratando temas de actualidad e interés. Aquí publicamos alguna de ellas

¿Sabemos lo que tenemos?
Me pregunto si verdaderamente sabemos lo que el pueblo de Fernán Núñez esconde en sus
adentros, si verdaderamente tenemos en cuenta los tesoros que se encuentran camuflados entre sus calles.
¿Qué decir de la tan esbelta y majestuosa Plaza de Armas, enmarcada por los cuatro ángulo
que encierran ese rincón tan especial y característico de la villa? ¿Y la monumental Iglesia de
Santa Marina, aquella que tantos forasteros calificaron como una verdadera catedral neobarroca, y que aguarda tantísimas obras con gran nivel artístico y sentimental? ¿Y de nuestras antiguas calles empedradas, escoltadas por
blancas casas encaladas y balcones engalanados con frescas flores primaverales? ¿Y de los rincones tan escondidos y
mágicos como el Arco del Nazareno o la
Capilla de Santa Escolástica del Palacio
Ducal?
¿Sabemos los tesoros que Fernán Núñez
guarda en su interior? Para comprobarlo,
quizás tan solo baste lanzarse a sus callejuelas una fría tarde otoñal y pasear
admirando cada rincón, respirando cada
aroma y disfrutando la joya de pueblo

que se desvanece a los pies de la capital califal cordobesa.
José María Castillo del Rosal (3º ESO – A)
(Publicada el 7/12/2013 en Diario Córdoba)

Unas cortas pero merecidas vacaciones
La llegada de la Semana Santa alegra a las personas de diferentes maneras: unos por su devoción, otros por
las vacaciones.
Se trata de una de las vacaciones más cortas para los alumnos, apenas da tiempo a desconectarse de los
estudios y disfrutar, porque cuando empiezas a pasarlo bien te das cuenta de que ya han terminado y de que
ha llegado la hora de empezar otra vez.
Estas vacaciones deberían ser más largas, ya que el segundo trimestre es el más “longevo”. Las energías que
tomes durante estas vacaciones marcarán tu voluntad y entusiasmo en este último y arriesgado trimestre, aunque suele haber gente que va a contracorriente: no hacen nada durante los tres meses y en las vacaciones
empiezan a estudiar con la esperanza de aprobar. No creáis que en una semana se puede conseguir lo que
no habéis hecho en todo un trimestre, es casi imposible.
No seáis como esa minoría, porque ese no es el camino. Estudiad cuando hay que hacerlo para luego disfrutad de las vacaciones con plenitud, que como bien he dicho anteriormente, todo lo que es bueno, por consecuencia, dura poco.
(Laura Roldán Castillo)
(Carta publicado en el Diario El Día de Córdoba el día 17 de abril de 2014)
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Una sociedad que no evoluciona
La violencia en la sociedad ha llegado a ser hoy día algo típico y, por desgracia, normal en nuestro día a día.
Ya pocos se sorprenden de ver en las noticias que ha ocurrido alguna desgracia o que se ha maltratado a
alguien, por ejemplo. Incluso hay gente que ve normal ciertas conductas, como que un hombre grite y llegue a pegar a una mujer o que haya niños pidiendo en la calle. Cada vez sufrimos menos por los demás y por
lo que pasa a nuestro alrededor y solo nos preocupamos por lo nuestro. Mientras nosotros y nuestra familia
estén bien, lo demás no importa, y vemos a personas morirse de hambre y ni siquiera se nos pasa por la cabeza el pensamiento de cómo poder ayudarlas. Aunque no todas las personas son así, me siento muy impotente por no poder cambiar esta sociedad, ya que esto debe ser una cosa de todos, y me duele ver que
nuestra sociedad “tan evolucionada y avanzada” se está convirtiendo en lo más primitivo, ya que en ella rige
la ley del más fuerte.
Alba Mª Galán Casado (1º Bach – C)
(Publicada en Diario Córdoba)

Los recursos finitos de la Tierra
Avanzamos continuamente, siguiendo la senda del progreso, haciendo nuestra vida cada vez más confortable.
Sobre todo, esta evolución se debe a las nuevas tecnologías. Ya no hay que tener enciclopedias en casa, pues
tenemos Internet; no hay que esperar durante días la respuesta a cartas a lejanos destinatarios, ya que tenemos
el teléfono móvil. Aunque en la actualidad, ¿podemos prescindir de estas útiles herramientas? La mayoría de
las personas tienen móvil y ordenador. Pero claro, son útiles en manos adecuadas y en personas responsables,
porque el mal uso y la adicción a las nuevas tecnologías pueden acarrear graves problemas: enfermedades
oculares y del sistema nervioso, obesidad… Los progresos tienen ventajas e inconvenientes. Entre estos últimos también está el consumismo: el deseo constante de comprar, el afán de tener algo nuevo, el último modelo de móvil o de cualquier otro aparato. Esto afecta mucho a la Tierra porque se explotan de manera masiva
sus recursos, por la demanda de productos, y por otro factor más importante: la obsolescencia programada.
Esta consiste en limitar la vida útil de los aparatos, lo que genera un interminable proceso de tirar - comprar tirar… Y los recursos de la Tierra no son infinitos, como parece que muchos piensan. Si nada cambia, todo
ello producirá que el día de mañana nuestro planeta parezca un vertedero, y no haya más recursos.
Jesús Mohedano Luna

(1º Bach – A)

(Publicada en El Periódico de Cataluña)

Tengo 14 años
Soy una niña de catorce años, no me considero muy lista ni tampoco torpe, pero sí trabajadora. En ocasiones
me pregunto si todo mi esfuerzo será recompensado
algún día, puesto que la mayoría de la gente joven de
mi alrededor está en desempleo a pesar de tener una
buena formación universitaria. Es complicado tomarse
en serio los estudios y esmerarse en ellos viendo las expectativas que hay de trabajo. Muchos jóvenes hoy tienen empleos con un sueldo mínimo, están haciendo
prácticas no remuneradas e inútiles o simplemente no
tienen trabajo. Esta deprimente situación provoca un
gran desánimo en los estudiantes al ver que no tendrán
un buen futuro laboral a pesar de los años de dedicación.

Mª Dolores Aguilar Moreno (3º ESO - A)
(Publicada en El Día de Córdoba)
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Panfleto pedagógico
Desde hace un tiempo se está extendiendo
entre un sector del profesorado, sobre todo
en Secundaria y Bachillerato, el “antipedagogismo” como discurso que considera que la
presencia de pedagogos, psicólogos y psicopedagogos ha resultado nefasta para el sistema educativo. Según este discurso, la formación pedagógica del profesorado y la coordinación educativa tienen escasa influencia
en los resultados educativos, de lo que se
deduce que los cursos de formación, los centros de profesores, las reuniones de coordinación e intercambio, procesos de evaluación y
autoevaluación de la práctica docente, la
orientación escolar, etc., suponen generalmente una pérdida de tiempo y un malgasto
económico. La política educativa de los últimos años en nuestros país, con continuos
cambios en las leyes educativas, recortes
económicos que afectan a la disponibilidad de
los centros, deterioro de las condiciones de
trabajo del profesorado, reducción salarial,
etc., ha generado desánimo entre el profesorado y ha facilitado la difusión de este discurso, incidiendo todo ello de manera negativa
en la enseñanza pública.
La calidad educativa depende de muchos factores: política educativa, reconocimiento social, recursos humanos y materiales disponibles, ratio de alumnos por grupo, implicación
del profesorado, participación e implicación
de las familias en todo el proceso, actitud de
los equipos directivos... En este puzle, donde
todas las piezas son importantes y donde administración, profesores y familias deben
compartir responsabilidades, la formación del
profesorado y la coordinación educativa son
elementos claves.
Con respecto a la formación, el “antipedagogismo” considera que lo importante son los
contenidos, y por tanto la formación del profesorado se vincula al manejo de los conocimientos de la materia en cuestión, considerando que quien sabe mucho de una materia
sabe cómo enseñarla, pasando el aprendizaje
pedagógico a un segundo plano. Es evidente
que mientras más sepa el profesorado de su

materia, mejor, siendo importante la actualización de esos contenidos. Pero creo que
también es fundamental la forma en que se
enseñan los contenidos, las estrategias metodológicas, y por ello es importante la formación psicopedagógica del profesorado. Por
ejemplo, es fundamental que el profesor de
matemáticas sepa muchas matemáticas, pero
también es importante que este profesor/a
conozca diversas estrategias para enseñar
matemáticas y conectar con los alumnos.
Creo que esto, que es aplicable a todas las
materias, tiene poca discusión. En todo caso,
será discutible el sistema de esa formación:
formación inicial, cursos, grupos de trabajo,
en el centro educativo, en los centros de profesores, papel de asesores, recursos, eficacia
de la formación, horarios, etc. Está claro que
el actual sistema de formación inicial es deficiente y la formación continuada está muy
burocratizada, además de que dicha formación está relacionada con complementos salariales y concursos de traslados más que con
intereses y necesidades educativas. Pero
pienso que de ello no ha de deducirse que la
formación psicopedagógica no es necesaria,
en todo caso, lo que habría que hacer es desarrollar un sistema de formación que sirva a
intereses y necesidades del profesorado y del
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propio sistema educativo de cara a mejorar el
proceso de enseñanza – aprendizaje, formando parte esta formación de su jornada de trabajo, aprovechando al máximo los recursos
de formación disponibles, evitando el gasto
inútil y la pérdida de tiempo.
En este sentido, es importante la formación
en los propios centros educativos, mediante
cursos, grupos de trabajo y proyectos, intercambiando experiencias entre profesorado y
entre centros. El papel de los centros de profesores debe ser principalmente el de coordinar recursos materiales y humanos disponibles para la formación.
Aunque haya profesores/as con mejores cualidades intuitivas que otros para la enseñanza, la formación psicopedagógica inicial, la
formación continuada y el intercambio de experiencias beneficia a todos, incidiendo de
forma positiva en todo el sistema y en los
resultados de aprendizaje. Ésta no es solo
una opinión. Las investigaciones que aparecen en el informe Mc Kinsey (Barber y Mourshed, 2007) donde se comparan diferentes
sistemas educativos de todo el mundo concluyen, entre otras cosas, que la calidad de
un sistema educativo depende en gran medida de la calidad de sus docentes, de ahí la
importancia de los sistemas de acceso a la
docencia, de la formación inicial y de la formación continuada del profesorado.
Por otro lado, se resta importancia a la
coordinación educativa. ¿Reunirse? ¿Para
qué? Con esta mentalidad, es difícil que una
reunión pueda servir para algo. La cuestión
es que aunque esté claro que lo que cada
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profesor/a hace individualmente en su clase
es fundamental para la calidad de la enseñanza y los resultados educativos, también
está claro que si existe una coordinación educativa entre el profesorado a nivel de materia, grupo y centro en cuanto a estrategias
educativas, convivencia, dificultades, evaluación, etc., mejoran los resultados y la calidad
de la enseñanza – aprendizaje. La colaboración y el desarrollo de proyectos comunes
mejoran el proceso educativo. Yo creo que
esto es de sentido común, y aunque conlleva
dedicación y esfuerzo, además de una mayor
implicación del profesorado, no tiene por qué
exigir un aumento del tiempo de dedicación,
sino más bien una mejor organización del
tiempo disponible.
Como conclusión, creo que una mejor formación psicopedagógica del profesorado y
una mayor coordinación educativa en los centros se traducen en mejores prácticas docente, en mejores resultados de aprendizaje por
parte del alumnado y en una mayor calidad
de la enseñanza.
El profesorado debe tomar conciencia de esto, y los equipos directivos de los centros
educativos deben desarrollar iniciativas en
este sentido a través del claustro y otros
órganos de participación y coordinación del
centro, pues la calidad de la enseñanza pública depende en gran medida de ello.

Bartolomé Miranda Jurado
Profesor de Filosofía
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Servicios Sociales de Fernán Núñez

Hemos estado en los Servicios Sociales de Fernán Núñez, situados en el edificio municipal que hay
en la Calleja de Marcos, para conocer qué servicios prestan a la comunidad. Estos servicios sociales forman parte de la Zona de Trabajo Social de Fernán Núñez agrupando a los municipios de
Fernán Núñez, La Guijarrosa, Montemayor, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella y La Victoria.
Para tener mayor información podemos visitar la Web: http://www.ipbscordoba.es/zonas-detrabajo-social/fernan-nunez.
Sara Adrián Jiménez
Ana Isabel Hidalgo Moral
2º Bachillerato
Primero hemos entrevistado a Leonor Velasco Rey. Estudió en Granada la licenciatura de Trabajo social y lleva 24 años trabajando en los servicios sociales.

sistema administrativo. Aunque estamos en
contacto con guardia civil, sistema sanitario
y educativo, entre otros.

¿En qué consisten los servicios sociales?

Me gusta mucho porque trabajo con
personas y en la medida de nuestras posibilidades las ayudamos desde la información y el asesoramiento desde, por ejemplo, pedir prestaciones, hasta ayudas
económicas para minusvalías, personas
mayores, menores sin acceso a los recursos. Todo para mejorar la situación de las
personas.

Los servicios sociales son un sistema
que articula una serie de prestaciones de
recursos en el ámbito social. Son los servicios de base, es decir, de atención primaria
que atiende a todos, por ello su carácter
comunitario. Dentro de ellos, están los servicios especializados como por ejemplo los
que se encargan de la tercera edad, mujer,
menores, toxicómanos, inmigrantes y minorías étnicas.

¿Te gusta el trabajo que haces?

¿Qué tipo de profesionales trabajan en
los servicios sociales?

Cuando acuden a su oficina a pedir
ayuda ¿cuáles son los problemas más
frecuentes que atendéis? ¿Cuáles son
los aspectos que valoráis para prestar
esa ayuda?

Aquí trabajan educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, médicos especializados en la drogodependencia y el

Cuando vienen a pedir ayuda, los problemas que más se demandan actualmente
radican en las dificultades económicas de
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las familias y atención de las personas mayores. Existen ayudas para atender las necesidades básicas de los menores, y de
emergencia para pagar recibos de luz y
agua, alimentación, vestido…

Sí, existe mucha más demanda económica
para afrontar situaciones de necesidades
básicas. Familias que antes no requerían la
ayuda de los servicios sociales, ahora no
tienen más remedio que hacerlo.

Para la prestación de ayuda, existe la normativa que ordena o dirige los criterios o
las prioridades para prestarle esa ayuda a
una persona u otra.

¿Qué es lo que más te llena en tu profesión?

¿Cuántas personas requieren vuestra
ayuda al cabo del mes?
Atendemos a las personas dos días a la semana, muchas de ellas sin cita previa. Al
cabo del mes se pueden atender a más de
60 personas, pero hay que tener en cuenta
que detrás de cada persona hay una familia
por lo que la ayuda es más amplia.
¿Cómo se sostienen los servicios sociales económicamente y de dónde provienen sus ingresos? ¿Son suficientes
los recursos?
El trabajo social depende de la Diputación
Provincial de Córdoba que gestiona los
pueblos menores de 20000 habitantes, y
los recursos provienen de la administración
central del Estado, la Junta de Andalucía y
la propia Diputación Provincial. Los recursos disponibles son insuficientes para las
necesidades que hay, sobre todo ahora por
la situación de crisis que vivimos y porque
se han producido recortes en los presupuestos de servicios sociales. Las prestaciones pueden durar tres o cuatro meses y
algunas como pagar los recibos de la luz
deben ser tramitadas de manera inmediata
y no deberían tardar tanto.
¿Hay diferencias actualmente con la
situación anterior a la crisis? ¿Cómo ha
afectado?

Lo que más llena del trabajo social es que
enseña a valorar tu propia vida. Como
estás día a día en contacto con personas
que tienen problemas y están sufriendo, te
das cuenta de la suerte que tienes de no
necesitar ayuda. Además, a nivel individual, te sientes importante porque estás
ayudando a otras personas, aunque a veces te puedas sentir mal al ver las necesidades de las familias y que no se dispone
de los recursos necesarios para resolver
sus problemas. Cuando das ayuda, en el
fondo, te estás dando a ti mismo. Cuanto
más das, más recibes.
Al final, se incorporó a la entrevista
Dolores Crespo Antúnez, educadora social desde hace 13 años, a la que hicimos
una pregunta.
¿Dentro de tu trabajo, has descubierto
valores que antes no conocías, o no
llevabas a la práctica?
Este trabajo me ha aportado relaciones sociales y conocimiento. Como persona te engrandeces, valoras tu vida y eres capaz de
saber que hay realidades diferentes a la
tuya de las que puedes aprender. Además,
me siento realizada al saber que estoy ayudando a otras personas.
Por último, queremos agradecer su colaboración con Ríos de Tinta.

Daniel Perea
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El teatro en nuestro pueblo se expande y
se va ramificando gracias a la labor que desde hace tantos años viene haciendo Trinidad
Navarrete con su grupo de teatro y por ende,
el IES Francisco de los Ríos, pues desde el
primer momento apostaron por esta iniciativa
cultural. Como antiguo alumno del instituto y
nexo de unión, al ser integrante del Grupo
Hypnos y componente de Panificadora Teatro,
es un honor digno de agradecer el elaborar
este escrito sobre cómo de aquel tronco estas
ramas.
Este proyecto surge principalmente por el
amor al teatro que se crea en este mismo
instituto, algo que nos llevamos de aquí y
que formará para siempre parte de nosotros.
Todo empieza como una actividad extraescolar más y acaba convirtiéndose en una bestia
inseparable que te destroza todo, pero que
con los años has aprendido a controlar y a
querer tanto, que es tan tuyo que ya no puedes dejarlo. Ya no es solo lo que te hace crecer como persona responsable, sino la satisfacción de mostrar un trabajo en equipo que
a la vez es más tuyo que de nadie, el subirte
en un escenario para dejar de ser tú por un
momento y revivir aquellas historias que te
remueven por dentro y que a la vez puedes
hacer remover en los demás. El teatro es algo que te enfrenta con el miedo, y que como
el buen vino, te quita del dolor y te da el sueño y el olvido, como diría un escritor griego
del que ahora no quiero acordarme.
Hace ya varios años, nuestra Directora nos
propuso la posibilidad de traer a dos profesionales del teatro para que nos formaran para
próximos montajes. Llegaron desde Barcelona, Nando Pérez y Teresa Navarrete, un actor
y una bailarina, que nos seducirían dándonos
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clases técnicas de teatro físico y danza. Tras
estas clases, una serie de compañeros nos
planteamos juntarnos para poner en práctica
estas y otras formas de teatro agrandando
las horas de dedicación. Decidimos formarnos
de manera independiente en diferentes grupos y talleres de teatro para posteriormente
enseñarnos unos a otros. El grupo originariamente lo formaríamos cuatro componentes y
ex componentes del Grupo Hypnos: Marina
Miranda, Ángel Fernández, Javier Zurita y un
servidor. Pasaríamos por distintos locales
hasta conseguir la cesión de una antigua panadería que años más tarde se convertiría en
nuestra Panificadora Teatro. Tras ver las posibilidades a las que se prestaba decidimos
montar una pequeña pieza para mostrársela
al público y viendo la buena acogida del pueblo, seguimos trabajando y mostrando distintas propuestas. Tras esto, nos proponen traer
obras de teatro de otras compañías y nos
planteamos crear la Asociación y con ella ampliar las posibilidades. Una Asociación Cultural que compartía su espacio para la muestra
y recepción del teatro en todas sus distintas
vertientes. En la Panificadora podrás encontrarte desde una obra clásica de Sevilla o del
propio pueblo de Fernán Núñez, a un espectáculo italiano de danza aérea o de Comedia del arte. Ya son más de veinte representaciones de diferentes compañías y se ha
conseguido crear un público que cada mes
viene con ganas de más.
A partir de aquí, seguimos insistiendo en ampliar la gama cultural que puede ofrecer el
espacio con nuevos proyectos que trabajaremos para que puedan realizarse, pero para
ello requerimos de vuestras propuestas y
participación activa.
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ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO

“Consumismo”: Performance teatral de Panificadora Teatro. 10/8/2012
“Su Piel” de Javier Zurita. Panificadora Teatro. 31/8/2012
“Taller de Danza Aérea sobre Telas” Curso Intensivo de Danza Aérea sobre Telas y Teatro Físico con
representación única de lo aprendido. Además de pieza de danza “de A a B, o como salir del bucle” de Raquel López y fragmento de “La Goccia” de Efesto Teatro. 12, 13, 14/ 10/2012.
“Taller de Teatro Aficionado” impartido por Panificadora Teatro en colaboración con Ayto. de Fernán
Núñez.
“Amasando Teatro 13-14”
“Recuerdos” de Panificadora Teatro. Creación del espectáculo con aficionados de Fernán Núñez en
colaboración con la Asociación Afadefer para el día mundial del Alzheimer. 21/9/2012.
“Flasbus”. Creación de personajes para performance en autobuses urbanos en Córdoba.
(Cosmopoética) Mes de Septiembre.

ACTIVIVIDADES FUTURAS
Talleres de Teatro.
“Amasando Ciencia” Para nosotros la investigación científica es arte. Por eso a sabiendas de que son
muchos los fernanuñenses que se dedican a esta, queremos dedicar un fin de semana para que
expongan sus trabajos.
“Amasando Cine” Es uno de los proyectos que según se comenta, podría tener más éxito, ya que el
pueblo de Fernán Núñez tiene una larga trayectoria de asistencia a los cines. Retomar el cine de
verano es nuestra ilusión, usando la zona exterior al aire libre tras acomodarla debidamente. Esperamos que Amasando Cine sea una realidad en el verano de 2014.
“Amasando Teatro 2014-15”
Panificadora como sede de exposición o creación artística. Arreglados por fin los desperfectos mínimos que teníamos en el espacio en la lucha con la lluvia, vamos a comenzar con las exposiciones
artísticas para creadores. El uso de las muchas posibilidades de la nave para exponer pintura,
escultura, fotografía,… Además, como ya se ha remarcado anteriormente, la sede está a disposición de propuestas también para este tipo de artistas, es decir, artistas que necesiten un lugar
para crear tienen sus puertas abiertas, lo que sería también una forma de abrir campo a otras ramas culturales, y por ende, ofrecer al público toda la variedad.
Para terminar, quisiera agradecer, primero al periódico por darnos voz, después, a todas
aquellas personas que participan del proyecto y que hacen que esto vaya cada vez a más, y por
último, a Trinidad, por enseñarnos y regalarnos tantas horas de genialidad y de amor por su
teatro.
Daniel Perea Serrano
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Extramuros

Marcha por la Dignidad
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En Andalucía, estas marchas comenzaron con una manifestación en Córdoba
el día 15 de marzo. El día 22 se celebró
una manifestación en Madrid coincidiendo distintas marchas procedentes de
toda España.
Esta protesta denunciaba la situación
económica del país: paro, desahucios,
recortes sociales en sanidad y educación, extensión de la pobreza, etc. Y
reinvincaba: No al pago de la deuda
ilegítima. No a los recortes. Fuera los
gobiernos de la Troica. Pan, trabajo y
techo para todos y todas.
En las imágenes podemos ver la presentación de estas marchas en Fernán
Núñez en un acto llevado a cabo el día 5
de marzo, y la manifestación en Córdoba del día 15. Esta presentación y la
participación en la Marchas de la Dignidad desde Fernán Núñez fueron organizadas por la Asamblea contra el Paro
y la Crisis de Fernán Núñez.

EL SUAVECITO"
EN FTV TELEVISIÓN
"

“El Suavecito”, mítico programa de radio dirigido por
Paco Cañero, que lleva emitiéndose desde hace más de 20
años por Onda Marina Radio, se emite, desde hace unos
meses, también como programa de televisión a través de
FTV Televisión. Aunque se trata de programas distintos,
en ambos formatos destacan las entrevistas, los debates,
los reportajes, etc. y la pasión por la música..
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PASACALLES
CARNAVAL
2014
Domingo 2 de marzo
Sábado 8 de marzo

Cronista Oficial de la Villa de Fernán Núñez

El Ayuntamiento de Fernán Núñez, en acuerdo
del 25 de junio de 2013, ha nombrado cronista
oficial de la villa al catedrático de Geografía e
Historia y vicerrector de Profesorado y Organización Académica de la Universidad de Córdoba,
José Naranjo Ramírez.
Durante el acto de presentación, que se celebró
en los jardines del Palacio Ducal el día 23 de
agosto de 2013, la concejala de Asuntos Sociales, María Luisa López, destacó que el acuerdo
para este nombramiento se realizó por unanimidad en pleno y que con el mismo se ha querido
reconocer la gran labor de difusión de la historia,
cultura y tradiciones del municipio por parte de
José Naranjo, y también su prolífica labor bibliográfica e investigadora.
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Pasatiempos

Nº 8 - Mayo 2014
Pedro Toro
Departamento de Matemáticas

Por desgracia, aunque por causas más que justificadas, el año pasado no se pudo celebrar la
Gymkhana Matemática organizada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez, donde colaboramos
todos los IES de la localidad incluido el nuestro. Dado el interés que han presentado muchos de
nuestr@s alumn@s sobre algunos de los problemas planteados en la edición anterior, he pensado dedicar este espacio a aquellos problemas que se plantearon desde el Departamento de
Matemáticas del IES Francisco de los Ríos.
No os asustéis por la complejidad o no de los problemas planteados, se resuelven utilizando la lógica y no hacen falta conocimientos matemáticos.
Estos problemas pertenecían al punto base ocho de ocho puntos, situado el año pasado próximo a la calle Federico García Lorca (como homenaje al aniversario de su fallecimiento).

PROBLEMA 1
En la torre
amarilla,
dobla una campana.
Sobre el viento
amarillo,
se abren las campanadas.
En la torre
amarilla,
cesa la campana.
El viento con el polvo,
hace proras de plata.
En la plaza contigua a la calle Federico García Lorca los vecinos pretenden ubicar el siguiente monumento, situando en cada cara visible de los cubos un poema de dicho autor (como el anterior, Campana). ¿Cuántos poemas como este serían necesarios?
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PROBLEMA 2
Sentado sobre un banco de la plaza “Maestra Dª Juanita”, observé que tenía forma rectangular,
casi cuadrada. En ella había 40 pájaros, dando la casualidad que en cada acera había 11 pájaros distribuidos según el cuadro adjunto. Se espantaron 4 pájaros en cada una de las cuatro
aceras, con unas palmadas que di, y dos más con el paso de un coche. A pesar de eso, la plaza
seguía teniendo 11 pájaros en cada lado de las aceras. ¿Cómo puede ser, indica el resultado?

1

9

1

9

9

1

9

1

Pero además quería hacer mención a un ex compañero del IES Miguel Crespo, que ha colaborado
con la gymkhana, dejando su huella durante los diez años de edición, Carlos Gracia, y en especial,
con el siguiente problema típico de él.
También me gustaría resaltar este problema por la imagen que acompaña en el enunciado, realizada
por un artista de la localidad y compañero del mismo centro: Antonio Cosano, colaborador de la
gymkhana de un modo más artístico que matemático.

PROBLEMA 3
Se ha llevado la estatua del sembrador a
este museo para hacerle una pequeña
reparación. ¿Qué altura tiene la base que
sustenta

la

figura

del

“Sembrador”

sabiendo que es de 1 m de ancho y que
midiendo con un teodolito los ángulos
desde la base a la cabeza y desde el
suelo retirándonos 3 m hasta la cabeza
son de 78 y 49º respectivamente.
Nota informativa: la cabeza de la figura
está justo en el medio del monumento.

SOLUTIONS (Devinetes Les Animaux de pg 43):
1. Éléphant 2. Cerf 3. Calma 4. Girafe

5. Chameau

6. Rhinocero 7. Chat

8. Ornithorynque

Sic itur ad astra

IES “Francisco de los Ríos”
Fernán Núñez (Córdoba)
Nº 8

-

Mayo

de 2.014

