
Nuestra alumna Ma-

ría Pavía nos cuenta 

cómo es compe� r  

nadando. Ahora com-

pite en Jeréz de la 

Frontera y Cádiz.

                    Págs. 42-43. 

¿Sabías que nuestro 

compañero Isidro, 

además de mantener 

nuestras instalacio-

nes, estudia un ciclo 

de FP?           

                                        Págs. 28-30. 

Oliver Escobar cursa 

Bachillerato, cuen-

ta con un disco en el 

mercado y da a co-

nocer sus dos nuevos 

singles en Spo� fy.                         

                                      Pág. 66.

Nº 2 | MARZO 2018

Periódico del IES Siete Palmas

NUEVO ESPACIO MULTIUSOS          
EN EL IES SIETE PALMAS

L

a
 G

ACETA

 D
E
       s

IE

T
E PALM

A
s
                 
         

PRIMICIA

Especial Día 
de la Mujer

Págs. 8-25

Págs. 4-7.

Síguenos en el blog 



Equipo 

Coordinación del equipo y diseño: Erika Marrero Miranda

Equipo de redacción: María Perdomo (4º ESO B), Amanda Escribano y Lorena Suárez (4º ESO C)

Equipo de corrección: Oliver Romo y Aitor Talavera (4º ESO B)

Coordinación de Deportes: Jael Suárez (4º ESO C)

Coordinación de Entrevista a: Luis Ojeda (2º Bachillerato)

Coordinador de Reportajes:  Agustín Vizcaíno (Bachillerato) 

Coordinación Cómic: Álvaro de la Fe (4º ESO B)

Coordinación de Pasatiempos: Adrián Rivero (3º ESO)

Coordinación Videojuegos: Miguel Rodríguez Lloret y Oliver Escobar González (1° Bachillerato C)

Ilustradoras: Ana Cabrera (2º ESO C) e Irene Vizcaíno (1º ESO C)

Coordinación de maquetación: Victor Falcón Arencibia, Jonay González Cruz (1º de Grado Medio del 

Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes) y Erika Marrero. 

En este número colaboran: Mariel García Fleitas (4º ESO A), Eyerus Castro (1º Bachillerato), Alberto 

Damián del Pino (1º FPBA), María Arencibia y Sara Cabrera (4º ESO A), Lian Xin (2º ESO C), María 

Cabrera  (2ºD), Weishan Li Xie (2ºD), Alexia Herráiz (2ºE) y Mario Araña (2ºE) y alumnado de 1º ESO 

C, 2º ESO A,  4º ESO B y C Además, han colaborado en este número los departamentos de Orientación, 

Mediación y Convivencia del centro educativo y el profesorado. 

Impresión a color: Copistería Gran Manzana (c/ Luis Doreste Silva, 40) info@granmanzanacopisteria.com

Impresión de ejemplares en blanco y negro: Susi Santana y Lidia Morales (IES Siete Palmas)

Blog del periódico: https://periodicosietepalmas.wordpress.com (versión digital)

Logotipo del periódico: Daniela Ronceros (4º ESO B)

Foto de portada del espacio multiusos: Daniel Díaz Martel  (2º Bachillerato A)

* Esta publicación respeta los derechos de autor, reconociendo su propiedad , y cuenta con las autorizaciones para  la 
difusión de imágenes de alumnado del centro. 

. 

L

a
 G

ACETA

 D
E
       s

IE

T
E PALM

A
s
                 
         

2



3

Sumario
Opinión
Hombres y mujeres, ¿iguales? 10-11
Vale, por supuesto yo soy valiente. 26

Nuevo espacio multiusos. 4-7
En este número te ofrecemos en primicia todos los datos sobre la nueva 
infraestructura que se inaugurará en breve, incluyendo el plano de distribución.

Especial Día de la Mujer. 8-24
Un texto sobre la igualdad o no de género, un reportaje sobre princesas y hadas, 
¿tradicionales o modernas? y una noticia sobre el museo viviente de mujeres del 
centro, algunos de los contenidos de esta sección, con motivo del 8 de marzo. 

Microrrelatos de amor. 25
Alumnado de 2º ESO A trabaja este género literario con motivo del pasado Día 
de San Valentín. 

Microterrores. 27
Tres alumnos del centro son elegidos en un concurso nacional para formar 
parte de una antología de microrrelatos de terror. Además, el blog del periódico 
estrena sección  semanal de vídeos de terror realizados por el alumnado. 

Y tú, ¿reciclas?. 32-41
Amplio reportaje sobre el reciclaje y sobre las ecocuadrillas que se han puesto 
en marcha en nuestro instituto. 

Mundo deportivo. 40, 42-45
Entrevistas a la nadadora profesional María Pavía, a la gimnasta rítmica Iris 
Yan y al atleta Daniel Monzón, protagonistas de esta edición. Además, Yadira 
Alonso se proclama campeona de Jiu Jitsu Brasileño de España.

Mediación y convivencia. 46-47
Formamos a estudiantes en mediación para prevenir confl ictos en el ámbito 
educativo. Además, te damos las claves para no ser infeliz.

¿Y después de 4º ESO, qué? 48
Te damos las claves para elegir correctamente tu destino después de 4º de ESO.  
 
Cazadores de faltas. 49
El alumnado, cámara en mano, saca fotos de faltas de ortografía fuera del 
centro. Esta iniciativa, que parte de la materia de LCL, se ha hecho extensiva al 
blog, donde los lunes colgaremos fotos que nos envíen, comentadas.

Mundo cómic. 50-51
Este número esta dedicado a. Boku No Hero.

Videojuegos. 52
Estrenamos nueva sección con Sword Art Online: Fatal Bullet on Steam.

Sección literaria. 54-55
Una fábula elaborada por una alumna y una reseña de Nunca seré tu héroe 
centran la atención.

Cine: reseña de Wonder. 56
Con motivo de la visita del alumnado de 4º ESO al cine para ver Wonder, 
pueden leer una reseña sobre esta película, que aborda el tema del acoso escolar. 

Visitas escolares. 57-61
Los estudiantes comentan sus experiencias en las actividades complementarias o 
extraescolares. 

Pasatiempos. 41, 53

   Horóscopo. 64-65      Agenda cultural. 67

y mucho más... 

EN EL PRÓXIMO 
NÚMERO...

Entrevista al escritor canario 
Alexis Ravelo 

Especial del huerto escolar
Mundo tatuajes

Curiosidades de El señor de 
los anillos 

12-23

33

52

45

63



Un día, hace dos años, los 

alumnos que salían del 

centro se encontraron, 

junto a la rampa de acceso, con los 

inicios de una obra en el área vacía 

situada bajo los talleres de Tecno-

logía. Al cabo de unos meses, se 

habían levantado cuatro paredes, 

con huecos para ventanas, que ro-

deaban la zona creando un nuevo 

espacio. Allí iba a estar situado un 

gran salón de actos. Sin embargo, 

las obras se detuvieron después 

de pintar las paredes. 

Un servidor (no sé cómo expresar-

lo) es miembro del Consejo Esco-

lar, y en una sesión se habló sobre 

el citado salón de actos. El Centro 

había realizado la obra, hasta el 

momento, con el dinero que ha-

bía ahorrado durante años, y este 

dinero se había agotado. Sin em-

bargo, se había emi� do una pe� -

ción a la Consejería para que esta 

en� dad asumiera el coste de la 

fi nalización de las obras y el acon-

dicionamiento. 

Los preámbulos de la Navidad 

del presente curso, además de 

los exámenes, trajeron consigo la 

no� cia de que la Consejería había 

respondido afi rma� vamente; la 

conclusión del espacio estaba ase-

gurada. A los pocos días de llegar 

la no� cia, los trabajos se reanuda-

ron, causando algunas moles� as 

a los usuarios de las aulas más 

cercanas a causa de los ruidos. A 

fi nales del primer trimestre, se 

preveía que la obra estaría termi-

nada a fi nales de las vacaciones 

de Navidad, pero en el momento 

de la realización de este ar� culo, 

éstas con� nuaban. 

¿Qué será de ese salón de actos? 

¿Cuándo estará disponible? ¿Para 

qué se usará? Gracias a la ines� -

mable información procurada por 

el secretario del centro, D. Juan 

Antonio, La Gaceta de Siete Pal-

mas puede aclarar a sus lectores 

algunas dudas que hayan podido 

surgir sobre este tema. 

"las obras del 
proyecto comen-
zaron hace dos 

años"

Las obras fueron encargadas a 

Construcciones Combeque S.L. 

Tras un desembolso inicial de 

aproximadamente 40.000 euros 

por parte del centro, la Consejería 

dotó al proyecto de 50.000 euros 

más. El retraso en la fi nalización 

ESPACIO POLIVALENTE/

Un salón de actos ocupará más de 200 metros cuadrados en los que se po-
drán celebrar charlas, conciertos,  teatro, etc. Por Agustín Vizcaíno (1º Bachillerato)

UNA NUEVA INCORPORACIÓN

Fotografías 
de Juan 
Antonio 
Santana.
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de las obras -prevista ahora para 

úl� mos de febrero- se ha debido 

a desacuerdos con la empresa en 

aspectos concretos, como el mo-

biliario o el acondicionamiento de 

la parte exterior, pues para facili-

tar el acceso se instalará una acera 

que conectará la entrada al salón 

con la rampa de acceso al centro.

 

Funciones
¿Cuáles serían las funciones de 

esta nueva incorporación a nues-

tro centro? Aparte de usos in-

herentes a su nombre -charlas, 

conciertos...-, las ceremonias de 

graduación (“orlas”) se podrían 

realizar aquí, liberando al alumna-

do del coste que supone el alqui-

ler de un espacio exterior. Igual-

mente, las reuniones o claustros 

de profesores, las sesiones del 

consejo escolar o las reuniones de 

padres dispondrían de ese espa-

cio, resultando más cómodo que 

un aula. Para cumplir con esas 

funciones, se espera dotar a este 

salón de actos de un potente y 

complejo equipo de sonido.

Otra función, que aún se está es-

tudiando, sería la de actuar como 

sus� tuto de la biblioteca. Hace 

alrededor de tres años, debido a 

la sobrecarga de alumnado en el 

centro, se decidió eliminarla para 

transformar la zona en dos aulas 

que ahora son usadas por grupos 

de 2º de Bachillerato. Además de 

que el fomento de la lectura en el 

centro se vio seriamente afecta-

do, la gran can� dad de alumnos 

que por cualquier mo� vo necesi-

tan estudiar o realizar tareas du-

rante el recreo se quedaron sin 

un si� o específi co donde hacerlo, 

viéndose obligados a u� lizar otras 

áreas menos preparadas como la 

Ludoteca, el aula Medusa o inclu-

so los bancos del pa� o.

"SE ESTUDIA UBICAR 
LA BIBLIOTECA EN 

ESTE LUGAR"

La presión del Grupo de Recupe-

ración de la Biblioteca, formado 

por miembros de la comunidad 

educa� va que estaban en contra 

de esta situación y que incluso 

llegaron a convocar una manifes-

tación, ha llevado al Equipo Di-

rec� vo a barajar esta posibilidad. 

De esta manera, por ejemplo, los 

libros de lectura que se encuen-

tran de manera temporal en Vi-

cedirección podrían trasladarse al 

salón de actos, pasando a estar a 

disposición del alumnado durante 

los recreos no solo para su présta-

mo sino también para su consulta, 

lo cual impide el reducido tama-

ño del despacho donde se hallan. 

Aún se desconoce cómo se im-

plantará exactamente esta idea, 

pero es casi seguro que se llevará 

a cabo.

Claramente, este espacio será un 

gran benefi cio para el IES Siete 

Palmas. No obstante, es posible 

que pase un cierto � empo antes 

de que esté completamente ope-

ra� vo y a disposición del centro. 

Como ya se ha dicho antes, el 

momento previsto de fi nalización 

ronda fi nales de febrero; pero úni-

camente de las obras. 

Otros aspectos, como la compra 

y la colocación del mobiliario -si-

llas, pupitres, bancos o lo que fi -

nalmente se decida-, el equipo de 

sonido y el propio escenario, que 

corren a cargo del ins� tuto, po-

drían retrasar el momento de la 

inauguración en varias semanas. 

La Gaceta de Siete Palmas estará 

atenta a cualquier no� cia impor-

tante y se la comunicará a sus lec-

tores en los próximos meses.

La superfi cie del nuevo sa-

lón de actos será de 242 metros 

cuadrados, siendo aproximada-

mente cinco veces mayor que un aula 

normal, y la capacidad de la sala -que 

dispondrá de servicios propios y de un 

pequeño almacén, como se observa 

en el plano- será de 169 personas, 

pudiendo llegar hasta 200 en 

casos excepcionales. 
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Plano de la 
superfi cie 
del nuevo 

espacio po-
livalente.
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DÍA DE LA MUJER  /

A                                                          pesar de la defi nición de 
lo que signifi ca el día de 
la mujer, muchas perso-

nas consideran que el hombre también 
debería de tener un día en el que se 
celebren sus derechos. No obstante, 
estas personas no se han percatado de 
que el hombre en ningún momento ha 
estado infravalorado por la sociedad, 
todo lo contrario ha sido empoderado, 
aplaudido, alabado, por el mero hecho 
de ser un varón. 

Hoy en día, aún sigue habiendo 
desigualdad económica, estando tanto 
la mujer  como el hombre en el mismo 
empleo, también nos encontramos 
con las diferentes oportunidades en el 
progreso del empleo para la mujer. 

Dentro de Europeo España fi gura 
como el segundo país con el nivel de 
desempleo femenino más alto con un 
25,4%; la misma cifra que si juntamos 
las mujeres paradas de Francia, Dina-
marca, Bélgica, Alemania y Finlandia.  
En  España las mujeres todavía se 

encuentran con más difi cultades que 
los hombres a la hora  de ocupar un 
puesto en el mercado laboral; ellas 
representan el 53,7 % de la población 
activa, frente al 65,9 % de los hom-
bres.

“Hoy en día si-
gue habiendo 
desigualdad 
económica

Según los datos recogidos del 2016 
en España, en un informe de UGT 
(Sindicato Unión General de Trabaja-
dores) muestra que aquellas que consi-
guen un trabajo acceden a él en peores 
condiciones que los hombres; para 
empezar, las mujeres tienen menos 
probabilidades de conseguir un contra-
to indefi nido. Las mujeres, de media, 
cobran hasta 4.620 euros menos al año 
que los hombres. Estas diferencias 
se aprecian sobretodo en los puestos 
directivos y de responsabilidad en las 
empresas, a los que las mujeres acce-

den con mucha más difi cultad.
                                                                                            
A nivel social se representa a la 

mujer con un rol de inferioridad, 
sumisa, sensible, con conocimientos 
de cuidado del hogar y con un buen 
instinto maternal. ¿Pero qué pasa 
cuando no sigues este rol que te marca 
la sociedad desde que naces? Senci-
llamente te encasillan, por ejemplo, si 
una chica quiere dirigir se la denomina 
mandona, si no se maquilla y no se 
pone vestidos es un marimacho. El 
peor castigo es para aquellas mujeres 
que no quieren tener hijos o si en una 
relación el hombre es quien realiza la 
tarea doméstica, ya que estas mujeres 
no solo son juzgadas sino que también 
son mal vistas, como si estas actuacio-
nes, decisiones que toman, las aislaran 
de la defi nición de mujer.

Estas desigualdades no solo afectan 
de manera negativa a la mujer, tam-
bién al hombre, puesto que si la mujer 
es sumisa el hombre tiene que ser do-
minante, si la mujer es sensible, él por 

“si no soy yo, ¿quién? 
Y si no es ahora, ¿cuándo?”

Por EYERUS CASTRO GARRIGA (1º Bachillerato)

8 de marzo: Día Inter-
nacional de la Mujer, 
donde se conmemora 
la lucha de la mujer 
por su par� cipación, 
en pie de igualdad con 
el hombre, en la socie-
dad y en su desarrollo 
íntegro como persona. 
El origen de esta ce-
lebración comenzó en 
Dinamarca, Alemania, 
Austria y suiza el 19 
de marzo de 1911. 
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el contrario tiene que ser un roble en 
cuanto a demostrar sus sentimientos, 
y todo aquel que no tenga este patrón 
también se le encasillara de manera 
discriminatoria. 

“A nivel social 
se represen-
ta a la mujer 
con un rol de 

inferioridad, sumisa 
y sensible 

Además, la baja de paternidad dura 
menos que la de la mujer, esto se debe 
a que las mujeres son  las que tienden 
siempre ha hacer un parón profesional 
a causa de la maternidad, mientras que 
los hombres raramente se toman tanto 
tiempo para obligaciones familiares. 

En algunos países como Suecia ya 
se han establecido leyes de igualdad, 
como por ejemplo que las bajas de ma-
ternidad y paternidad sean obligatoria-

mente iguales. Estas medidas lo que 
hacen es forzar la igualdad.

#Metoo
A fi nales del 2017, hubo un movi-
miento que está haciendo historia, 
una corriente de famosas de Ho-
llywood que han animado a que 
muchas jóvenes denuncien hechos 
de acoso, tanto verbal, como físico y 
sexual. Este movimiento, conocido 
como el #Metoo (yo también), ha 
sido la base para el cambio que se 
quiere ver en la sociedad, para que 

ninguna chica sufra de ese modo.

En resumen, aún falta mucho 
para poder vivir en una sociedad 
libre, con derechos igualitarios, 
donde se benefi cien de la misma 
forma mujeres como hombres. 
Con actitud, ambición y corazón 
todos podemos aportar al cambio 
que el mundo necesita, como dijo 
Emma Watson en un discurso en la 
ONU por el día de la mujer “Si no 
soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, 
¿cuándo?”.

9

El 
IES Siete Palmas ha di-

señado un calendario del 2018 
con las fotografías selecciona-

das en el I Concurso de fotografía 
digital contra la violencia de género. 
Cuesta 2 euros y los fondos recau-

dados irán a parar a una ONG 
contra la violencia machista. 

¡No te quedes sin él!
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DÍA DE LA MUJER  /

       Desde que el ser humano tiene uso de razón, la mujer ha sido 
fuertemente denigrada, hasta tal punto de habérsele negado muchos de 
sus derechos, como por ejemplo, poder votar o elegir libremente a la 
persona con la que casarse.

        Hoy en día, en países, como por ejemplo España, se dice que el 
machismo ya no está vigente, que son países “feministas”. Esto no es 
del todo correcto, pues, por muy pequeñas que sean, siguen habiendo 
diferencias entre ambos géneros, hecho que debería ser cambiado.

        En mi opinión, los hombres y las mujeres sí que deberían de ser 
iguales. Sin embargo, son iguales, pero no en todos los aspectos de la 
vida. Con respecto a los derechos de cada persona, las mujeres están 
muy discriminadas, ya que cobran menos que los hombres aun ocu-
pando el mismo puesto de trabajo. Socialmente, creo que están todavía 
siendo discriminadas, pero de una manera muy indirecta, como por 
ejemplo, en los anuncios publicitarios; los anuncios que promocionan 
productos de limpieza suelen estar representados por mujeres. De esta 
manera, creo que se fomenta mucho el machismo en la educación de 
los niños, pues es lo que ven día a día en sus hogares y en la vida en 
general.

        En conclusión, y desde mi punto de vista, si queremos cambiar el 
mundo, habrá que resolver este tipo de injusticias sociales, intentando 
abrir las mentes de las personas que, a día de hoy, siguen teniendo la 
mente muy cerrada.      Por Daniel Santana Susilla  (4º ESO B)

H����e� � !"#$�e�, ¿i%u&'e�?

Ilustracio-
nes de Ana 
Cabrera

Vivimos en una sociedad descen-
diente de una humanidad clasista 
y machista en la que se menospre-
ciaba y degradaba a la mujer y en 
la que todavía se menosprecia y se 
degrada a la mujer. Menos, pero se 
sigue haciendo. Desde el principio 
de nuestros tiempos, ya hemos 
trazado una raya que diferencia a 
los hombres y a las mujeres, desde 
que los hombres iban a cazar ya 
que hacían los trabajos más duros 
y las mujeres se quedaban en las 
cuevas, ya que hay diferencias en 
la fuerza y astucia del hombre y 
de la mujer, hasta haber trabajos 
como se dice “más de hombres” 
o “más de mujeres”. Yo pienso 
que no viviré para ver que todo, 
absolutamente todo el mundo 
reconoce, entiende y piensa que 
los hombres y las mujeres somos 
iguales. Sé que es algo pesimista 
pero, para mí, es así. Ojalá me 
equivoque, porque cuando se 
consiga, para mí y para muchas 
personas valdrá mucho más que 
haber descubierto el fuego o haber 
pisado la Luna. Seremos todos 
iguales sin importar el sexo.

Por Maria Perdomo (4º ESO B)
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        Hasta hace un siglo, las mujeres 
han sido consideradas objetos o han 
vivido dependiendo de su marido, 
padre o hijo.
Siendo pintadas como “el sexo 
débil”, las mujeres en todo el mundo 
han conseguido una cierta indepen-
dencia económica y han luchado 
contra el maltrato machista. 

A pesar de todo, las mujeres y los 
hombres seguimos sin ser iguales a 
la hora de vivir, es decir, en el mismo 
trabajo o incluso estando la mujer en 
un puesto por encima del hombre, es 
este ultimo el que cobra más; es este 
último al que se ve con buenos ojos 
si sale con poca ropa o anda solo tras 
una fi esta. Todo esto se debe simple-
mente por el hecho de ser mujer, “el 
sexo débil”.

En mi opinión, las diferencias están 
presentes en la vida diaria, al fi n y 
al cabo todos somos diferentes, uno 
con unos gustos y otro con otros; sin 
embargo, no es motivo el nacer mujer 
para vivir sintiéndote inferior en una 
sociedad “anti-machista”. 

Por ello, y para acabar, creo que a 
pesar de los avances del último siglo, 
todavía queda un camino bien largo 
por delante hasta poder conseguir 
algo que todo el mundo parece estar 
aprendiendo: la igualdad entre muje-
res y hombres. 

Por Álvaro de la Fe Barrera  (4º ESO B)

Obviamente, los hom-
bres y mujeres han sido 
diseñados por la naturale-
za para realizar funciones 
diferentes, pero hasta ahí 
llegan las diferencias. 
Un hombre y una mujer 
son iguales en el resto 
de ámbitos, como en las 
capacidades que tenemos 
y en las actividades que 
realizamos. 

Por Alejandra Navarro 
Pérez (4º ESO B)

Los hombres y mujeres han sido 
diseñados por la naturaleza para 
realizar funciones diferentes, pero 
hasta ahí llegan las diferencias. Un 
hombre y una mujer son iguales 
en el resto de ámbitos, como en las 
capacidades que tenemos y en las 
actividades que realizamos. 

Por Alejandra Navarro Pérez (4º B)

Lamentablemente, esta socie-
dad nos clasifi ca de manera bi-
naria al nacer y se nos educa de 
acuerdo a lo que se espera del 
sexo asignado, y estas reglas de 
comportamiento las hemos asu-
mido como si fueran diferencias 
biológicas, a pesar de que son 
resultado de procesos culturales 
ocnsturidos socialmente. Estas 
diferencias se usan como justifi -
cación para mantener una forma 
de desigualdad en la sociedad y 
establecer así una jerarquía que 
subordina a las mujeres. 

Por Laura Ortega Marrero (4ºB)

En mi opinión, los hombres y 
mujeres no son iguales, al igual que 
creo que las mujeres no son iguales 
entre sí o los hombre iguales entre 
sí. Todos somos diferentes, seamos 
hombres o mujeres. 

Por Daniela Ronceros Navarro (4º B)



    Princesas        
   
¿Tradicionales       o      

Es una chica joven y guapa, que pertenece a la clase baja, que lleva vestimen-
ta de sirvienta y que ejerce las labores de casa. Ella se dedica a servir a su 
madrastra y sus dos hermanastras, a limpiar la casa y a cuidar a los animales 
de la granja. Los animales son sus únicos amigos, especialmente los ratones. 
Esto podría interpretarse como la unión de las clases desfavorecidas para 
luchar en contra de las clases pudientes por sus derechos.

Además, destaca el personaje del hada madrina, el elemento mágico y que 
muestra la fi gura de mujer protectora, que lucha por la felicidad de la joven. 
Recordemos que Cenicienta se escapa de casa para acudir a una fi esta. Ya no 
es tan pasiva como Blancanieves, la primera bella de Disney.

El modelo de mujer que se muestra en esta película es el de mujer sumisa y 
trabajadora del hogar. También se muestra la estratifi cación social: Cenicienta 
es rechazada por ser la sirvienta. Los modelos de algunas princesas Disney, 
como Cenicienta, aún siguen estando presentes en nuestra realidad. Por Ne-
rea López (4º ESO C)

Cenicienta (1950)

Los personajes femeninos de Disney han sufrido una 
evolución desde la Blancanieves de 1938. De ocupar-
se de las tareas del hogar o vivir como princesas con 
sirvientes, han pasado a convertirse en dueñas de sus 

restaurantes, conquistadoras, etc. Todas son bellas, eso 
sí, pero el ligero progreso va desde las sumisas y depen-

dientes de un hombre que las rescate de su situación, 
a guerreras, surferas, conquistadoras, empresarias 
e independientes. Junto a Pixar, han nacido nuevas 

chicas atrevidas, valientes y fuertes, que no dependen 
de príncipes para ser felices. Las de antes necesitaban 

chicos para ser felices. Algunas de las más recientes, no. 
Las dependientes son, por ejemplo, Cenicienta, Aurora, 
Blancanieves, La Madrastra de Cenicienta, Ariel y la 

Reina Malvada. Las independientes son Mulán, Tiana, 
Vaiana, Pocahontas, Brave, Elena, Bella, etc. Ellas no 

necesitan un chico que las rescate de la infelicidad, aun-
que muchas veces siga apareciendo el amor y la necesi-
dad de tenerlo en sus vidas. ¿Aún queda por avanzar en 

el carácter de estos personajes femeninos?  
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Princesas        
       o      modernas?

Es la primera princesa de Disney que afi rma que no quiere 
casarse. Le encanta la lectura, pero de corte romántico. Es 
una chica que no depende de los hombres. Se sabe cui-
dar por sí misma. Es alegre, simpática y aventurera.  Es 
una princesa de estilo moderno. En la peli, un hombre la 
presiona para casarse, pero, a pesar de ello, se niega y no se 
casa con él. Al fi nal, acaba casándose con un príncipe. Esta 
historia da una lección sobre las apariencias. 

Bella (1991)

Maléfi ca (1959, 2014)
Maléfi ca o La emperatriz del Mal es 
la protagonista antagónica, es decir, la 
heroína y villana al mismo tiempo. Ins-
pirada en la bruja de la Bella durmiente, 
es  independiente, no depende de nadie 
para cumplir sus planes. En la última 
versión, protagonizada por Angelina Jo-
lie, Maléfi ca es una bellísima joven con 
un corazón puro y unas asombrosas alas 
negras. Crece en un entorno idílico, un 
apacible reino en el bosque, hasta que 
un día un ejército de invasores humanos 
amenaza la armonía del país. Maléfi ca 
se erige en la temible protectora de su 
reino, pero al fi nal es objeto de una 
despiadada traición que endurecerá su 
corazón hasta convertirlo en piedra.

 Por David Hernández (1º ESO C)
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    Alicia  (1951)

Pocahontas (1995)
Es una heroína que evita una guerra entre nativos y 
colonos. Al fi nal, se queda en su hogar, a pesar de que 
su amor regresa a Inglaterra. Es un personaje que no 
depende de un chico, pero es obligada a casarse con 
alguien de su tribu y ella no quiere. Ella no es muy 
fuerte, pero debido a la vegetación de la zona, ha 
aprendido a moverse con gran agilidad. Es una persona 
inteligente y amable, que ayuda a sus amigos cuando es 
necesario.  Fue uno de los primeros personajes femeni-
nos de Disney en evolucionar.  Por Juan Francisco 
Almeida (1º ESO C)

Alicia es una niña ima-
ginativa y muy curiosa, 
que solía inventarse 
situaciones de fantasía 
mientras hablaba sola. Es 
valiente y luchadora. Po-
dríamos decir que para la 
época en la que se inven-
tó este personaje, Alicia 
era rebelde, porque por 
desobedecer a su herma-
nita acaba en un mundo 
de fantasía persiguiendo 
a un conejo. Por Laura 
Torres (1º ESO C)
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Es una mujer risueña y muy feliz al lado 
de Shrek. Es luchadora, pero, a la vez, 
soñadora. Es una mujer trabajadora. 
Fiona es un personaje clásico que se 
vuelve moderno cuando ve a Shrek por 
primera vez. Antes de convertirse en 
ogro, dependía mucho de los hombres 
pero, cuando conoció a Shrek, se dio 
cuenta de que no dependía de un hom-
bre. A Fiona no la obligaron a casarse 
con Shrek. Fue ella quien decidió casar-
se con él.  Shrek es una película basada 
en las apariencias, sobre cómo estas 
pueden ser engañosas. Fiona, guapa y 
esbelta, no es la princesa que aparen-
ta, sino un ogro de aspecto físico poco 
agraciado. Por Lucía Reina (1º ESO C)

Fiona (2001)

Mérida es la primera mujer feminista según muchos críticos 
de cine. Su carácter es el de una mujer fuerte y valiente. Es 

un personaje moderno. La madre la obliga a casarse y ella no 
quiere. Quiere ser libre.  La novedad radica en el peso y la 

disposición de los personajes. Ya no existe un príncipe. Los 
pretendientes, los tres herederos de los clanes vecinos, los Ma-

cintosh, McGuffi  n, y Dingwall no se adscriben al modelo de 

príncipe azul. Existe una fi gura materna. La historia de amor se 

traslada a la relación madre e hija; relación que es  el motor de 

la trama. Su madre quiere hacer de su hija una princesa, pero 

esta no quiere. A Mérida le gusta cabalgar y tirar fl echas con su 

arco. Además, rechaza la indumentaria principesca. Quiere ir 

cómoda. Por Irene Vizcaíno (1º ESO C)

Brave (2012)
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Es aventurera, atrevida, divertida, 
luchadora y risueña. Creo que 
es un personaje moderno porque 
lucha por sus sueños, no deja 
que la obliguen a hacer lo que no 
quiere. Al principio, sus padres 
la iban a obligar a casarse con un 
chico que no le gusta. Se escapó a 
la guerra, se disfrazó de chico para 
demostrar que las mujeres no tie-
nen por qué ser débiles. Demostró 
su valor, haciendo lo mismo que 
sus compañeros en el campo de 
batalla. Sabe cuidar de sí misma 
y es independiente. Por Natalia 
Laplaza (1º ESO C)

Mulán (1998)

Es celosa, divertida y le encantan las 
historias de cienta fi cción. Le gusta 

volar. Es un personaje femenino tradi-
cional porque no la obligan a casarse 

(es una niña) y porque depende de 
Peter Pan para volver a su hogar y que 
la proteja de los piratas. Por Claudia 

Montesdeoca (1º ESO C)

Wendy (1953)
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Es una chica joven con mente propia. A veces es testaruda. 
Tiene una gran fuerza de voluntad y es muy inteligente. Tie-
ne un gran corazón y no duda en ayudar a quien lo necesite. 
En Agrabah, Jasmine cumplió los 15 años. Al ser la hija 
de un sultán, por ley debe elegir marido para casarse. Esto 
se basa en una antigua princesa árabe. Jasmine es bastante 
rebelde, algo que le molesta bastante a los hombres. Esta 
rebeldía la llevó a conocer al amor de su vida: Aladdín. Ella 
no está dispuesta a casarse con cualquiera de los príncipes 
que su padre sugiere. Se escapa de casa y se mete en pro-
blemas. Ella es bella, pero también atlética. Es la primera 
mujer de Disney en casarse con un plebeyo, alguien de 
menor clase social que ella. Él era un vulgar ladrón. Esto 
no volverá a repetirse hasta la llegada de Rapunzel en la 
película Enredados. Por Nerea Ruíz (1º ESO C)

Jasmine (1992)

Flexible, tímida, generosa y muy valien-
te. Así es Ladybug, una adolescente que 
ayuda a la gente cuando está en peligro. 
Sueña con ser diseñadora de moda y es 
presidenta de su clase. Es un personaje 
moderno. No está obligada a casarse. Es 
libre. No depende de ningún chico.  Por 
Gerardine Quintana (1º ESO C)

Ladybug (2015)
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Es trabajadora, amable y muy buena 
cocinera. Desde que era pequeña imagi-
na que consigue sus sueños. Es moderna, 
pero obedece a las órdenes de sus jefes 
en los dos bares en los que trabaja. Nun-
ca puede dormir, pero su esfuerzo valió 
la pena porque cumplió su sueño de tener 
su propio restaurante de cinco estrellas 
llamado Tiana's. Es independiente. No 
quiere depender de ningún chico. No la 
obligan a casarse. Su madre sí quería 
que se casara para tener nietos, pero no 
se ve que la obligue en la película. Ella 
rechaza al primer chico que le echa el 
ojo. Pero solo al principio, porque luego 
serán novios. Para ella, encontrar el amor 
también es importante. Por Joel Santa-
na (1º ESO C)

Tiana (2009)

Vive en la Isla de Los perdidos. Es una líder 
nata. Le gusta dibujar. crear y lanzar hechizos. 
Es un personaje moderno o independiente.                                  

Por Alexander de León (1º ESO C)

Mal (2016)
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Es alegre y fuerte. Es un personaje 
moderno porque no la obligan a 
casarse y no depende de un chico. 
Es valiente. Practica un deporte 
asociado tradicionalmente a los 
chicos: el surf. Se escapa siguien-
do sus intuiciones. Trasmite valo-
res como la valentía y la libertad. 
Con 16 años se propone explorar 
el océano para salvar a su isla y 
habitantes, a pesar de la prohibi-
ción de sus padres. Es una auténti-
ca heroína. Por Laura Almeida 
(1º ESO C)

Vaiana (2016)

Es alegre, sociable, despreocupada y 
divertida. Pierde fácilmente la memoria. 
Es un personaje moderno. No la obligan 
a casarse ni depende de un chico, porque 
no tiene novio. Es atrevida, quizá por 
la inocencia de la amnesia. Dory es un 
gran apoyo para Marlin. Sin ella, él no 
habría llegado muy lejos. Por eso es una 
heroína. Sin ella, el héroe no sería héroe. 
Por Israel Martín (1º ESO C)

Dory (2016)
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Al principio, era una chica disciplinada, buena persona y responsable; pero cuando 
sus poderes se hicieron mayores se volvió malvada. Al cabo del tiempo, vuelve a 

ser como era en un principio. Elsa es una princesa moderna. No depende de ningún 
hombre porque en la película nunca se enamoró. Por Claudia Gen (1º ESO C)

Elsa (2013)

ser como era en unununun p p p p p p p p priririririncipio. Elsa es una princesa moderna
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Su vestimenta es elegante, ya que pertenece a la 
familia real. Es una chica guerrera y lucha por lo que 
quiere. Es moderna porque lucha por sus sueños y no 
se deja mandar por nadie. Por Juan Pablo Domín-
guez (1º ESO C)

Anna (2013)

La película Frozen rompió moldes porque fue la primera historia en la que el amor entre dos hermanas 
rompe el hechizo. Aunque las dos protagonistas son mujeres, los hombres siguen ocupando más diálo-

gos en la película. 

nas 
lo-
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Tiene un carácter muy tierno, pero 
si la haces enfadar... Su cuerpo es 
muy chiquitito. Es un personaje 
clásico porque está celosa de Wen-
dy porque Peter Pan le hace caso 
a Wendy y no a ella. Más tarde se 
arrepiente y la ayuda. Aún así, no 
depende de ningún hombre para 
mantenerse. Por Begoña García 
de la Yedra (1º ESO C)

Campanilla (1953, 2003)



Es cruel, como su propio nombre indica. Es malévola y gruñona. 
Es un personaje moderno porque el estilo del pelo y de su ropaje 
no se llevaba antiguamente. Nunca se ha casado y no depende de 

nadie. Por Daniel Ramírez (1º ESO C)

Cruella de Vil (1956, 1996)
Es cruel, como su 
Es un personaje mo
no se llevaba anti

Su carácter es fuerte. Es una mujer 
luchadora, atrevida, independiente 
y lista, Es un personaje tradicional 
porque es una princesa, pero a la 
vez es moderna, porque no de-
pende de nadie. Por Guillermo 
Morales (1º ESO C)

Leia (1997-2012)
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Fue el primer personaje femenino de Dis-
ney, protagonista de una película de 1938. 
Ella es una chica inocente, casi un ángel. 
Es dulce y entregada, a pesar de lo mala 

que es su madrastra (bella y demonio) con 
ella. Es un personaje tradicional porque 

tiene las mismas costumbres que sus 
antepasados, porque es sumisa e ingenua y 

porque después de cocinar y limpiar para 
los siete enanitos, su hombre ideal la salva 
con el famoso beso de amor. Por Nayara 

Ortega (1º ESO C)

Blancanieves (1938)

Fue el primeme
ney, protagogoni
Ella es una a 
Es dulce y y

que es su mama
ella. Es u un n 

tiene lala
antepasados,s,

porque desespupu
los siete enanan
con el famosos

Celebra sus 16 años escapándose a cantar en el bosque con un príncipe. Esto  
podría considerarse un síntoma de rebeldía. la película basada en el clásico 
cuento de los Hermanos Grimm y de Charles Perrault (que fue quien llamó 
a esta protagonista Aurora), producida por Walt Disney Pictures, donde las 

modifi caciones fueron muchas, la más notoria fue que el Rey Estéfano y 
la Reina Flor, el padre y la madre de la princesa protagonista, la Princesa 

Aurora, la Bella Durmiente, (que en esta versión la Bella Durmiente se 
llama la Princesa Aurora) y el Rey Huberto, el padre viudo del príncipe (que 

en esta versión el príncipe se llama Felipe) ya habían establecido que al 
crecer sus dos hijos se casarían con el Rey Estéfano y la Reina Flor, el padre 
y la madre de la Princesa Aurora, la Bella Durmiente, para así mantener las 

buenas relaciones entre los dos reinos. Bella no se llama Bella, sino Rosa, 
para ocultar su identidad. También tenemos en esta historia de princesas la 

salvación de un beso de amor de un príncipe. 

Bella Durmiente (1959)
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Sirenita (1989)
Ariel, al cumplir los 16 años, ya 
puede subir a la superfi cie. Ese 
día, ve un barco con un apuesto 
príncipe y se enamora perdida-
mente de él. De repente, se desata 
una tormenta y la Sirenita salva al 
príncipe de morir ahogado en el 
mar. En el cuento original no se 
llama Ariel (como en la película de 
Disney), sino Sirenita. En el cuen-
to, la sirenita no consigue el amor 
del príncipe y ni siquiera termina 
casándose con él, sino que termina 
convirtiéndose en una hija del aire. 
En la película, este fi nal tan triste y 
trágico es suprimido. En su lugar, 
nos muestra un fi nal feliz en el que 
el amor entre ellos dos acaba triun-
fando frente a las adversidades, 
el príncipe y la sirenita sí logran 
casarse y vivir felices eternamente. 
Este es el fi nal más recurrente en la 
mayoría de las versiones Disney.mayoríríríríríríríríríríríría a dededededededededede l lasasasasasasasasasasas v v vererererererererersisisisionononononononononones Disneney.

Rapunzel (2010)
Es una princesa buena, soñadora y está 
enamorada. Es un personaje tradicio-
nal, aunque no la obligan a casarse. 
Está esperando a un príncipe para que 
trepe por su pelo y la rescate de la 
torre. Se acaba cortando el pelo para 
salvar su amor. 
Por Estela Domínguez (1º ESO C)
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Es un personaje tradicional, 
porque es uno de los clásicos 

y tiene muchas versiones. 
Acaba de cumplir quince 

años. Es una niña inocente. 
Vive con su abuela en el bos-
que. El lobo intenta matarla, 
pero en una de las versiones 
la salva un hombre: el caza-
dor. En las últimas décadas 

han surgido adaptaciones 
más modernas del cuento que 

inventó Perrault en 1687 y 
que retomaron los Hermanos 

Grimm en 1812. Por Ga-
briel Santana (1º ESO C)

Caperucita 
Roja (2011)
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MUSEO VIVIENTE.
MUJERES CON HISTORIA

Durante la segunda semana de marzo, 
hemos podido acercarnos en el centro 
a Frida Kahlo (pintora mexicana), 

Simone de Beauviour (escritora, profesora y 
fi lósofa), Malala Yousafzai (activista, blogue-
ra y estudiante universitaria  pakistaní, Premio 
Nobel de la Paz en 2014), Virginia E. Johnson 
(sexóloga estadounidense, corresponsable 
de los estudios médicos sobre la fi siología 
sexual conocidos como Informe de Masters 
y Johnson,  pioneros en la terapia sexual), 
sufragistas anónimas (protagonistas del movi-
miento internacional por la reivindicación del 
derecho al sufragio femenino, con Emmeline 
Pankhurst Goulden a la cabeza), Olimpe de 
Gouges (escritora, dramaturga, panfl etista y 
fi lósofa política francesa, autora de la Decla-
ración de los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana, en 1791), Waris Dirie (activista 
africana contra la oblación), etc.

Otros personajes femeninos que nos acompa-
ñan son Agatha Christie (escritora y drama-
turga británica especializada en el género 
policial), Santa Teresa de Jesús (monja, fun-
dadora de la Orden de Carmelitas Descalzos 
y escritora), Amelia Earhart (aviadora esta-
dounidense, célebre por sus marcas de vuelo 
y por intentar el primer viaje aéreo alrededor 
del mundo sobre la línea ecuatorial), etc.

Es la hermana de 
Campanilla. Es simpá-
tica, alegre, divertida, 
amigable y bastante 
responsable, aunque a 
veces desobedece las 
órdenes. Por Andrea 
Trujillo (1º ESO C)

Periwinkle 
(1953, 2003)

Profesoras y alumnas del IES Siete Palmas protagonizan durante la segunda semana de marzo un museo 
viviente de mujeres que han hecho historia para conmemorar el Día de la Mujer.

Galería de fotos en el blog         
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“Almas gemelas” de Agripina Nnang

En ese momento, sí, en ese momento en el que nues-
tros ojos brillaban y nuestras almas se miraban; ahí, 
en ese momento, descubrí a la persona con la que 
quería pasar el resto de mi vida.”

“Traición” de Jesús Llamas

Me enamoré de la persona equivocada, porque esa 
persona me engañó. Yo lo miré a los ojos y en su 
mirada se refl ejó su engaño.”

“La llamada” de Marta Gil

El teléfono sonaba y ella intrigada lo cogió. Cuando 
oyó la voz, se sorprendió y tremendamente enamo-
rada se marchó.

 “¿Amor prohibido?” de Brenda Del Pino

¿Quién dijo que hay amores prohibidos? Y así el 
león se enamoró de la oveja.

 
“La consecuencia” de Nadine Batista

El corazón le dijo al odio:
- ¿Por qué odias tanto?
Y el odio le respondió:
- Porque una vez amé demasiado.

“Ahora o nunca” de Johan Díaz

 Se amaban tanto que ya pensaban en 
el futuro sin saber lo difícil que es el pre-
sente.

Alumnado de 2º ESO AAlumnaaadddddddddo de 2º ESO A

Dibujos de 

Ana Cabrera 

(2º ESO C)
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OPINIÓN/ 

Por Nuria Ramos (4ºESO B) 

Desde hace poco es algo que oímos frecuentemente: valores. Pero, ¿cuántas personas 

se paran a pensar en ello? En estas nuevas generaciones parece que nos hemos 

olvidado de lo que son y lo que significan; casi nadie se para a reflexionar en cómo 

quiere ser, en fundar sus propias bases, porque ¿a quién le importa ser honrado, 

amable, generoso, respetuoso…? 

Hoy en día podemos encontrar de todo, desde impresentables que se ríen de los 

mayores, hasta gamberros que se encargan de ensuciar y estropear las zonas 

comunes, pasando, por descontado, por todo el bulling y maltrato hacia los demás.  

¿Qué ha pasado con las luchas del pasado?  ¿En qué momento se ha perdido el 

respeto hacia los más experimentados? ¿Acaso todas las esperanzas de igualdad, 

respeto y libertad se han esfumado de golpe? Casi parece que vamos en retroceso.  

Hace cien años o, sin ir tan lejos, hace veinte, a nadie se le ocurría escribir una canción 

tan machista e insultante como muchas de hoy en día. Al contrario, en esa época se 

promovía la igualdad, al igual que los valores. Y, aunque no todas las canciones 

trataban de esos temas, ninguna era insolente ni grosera. 

En resumen, puede que hayamos conseguido regirnos equitativamente y mejorado en 

igualdad, pero, desde mi punto de vista, se han perdido los valores por el camino. 

Pues, aunque las leyes digan que no hay diferencias, un gran número de gente es 

incapaz de aceptar a los demás como si de sí mismo se tratara. 
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MICROterrores

Inauguramos una nueva sección en el blog 

de La Gaceta de Siete Palmas. La idea surgió 

cuando, no hace mucho, trabajamos, desde la 

materia de Lengua Castellana y Literatura, el 

Romanticismo Oscuro en el IES Siete Palmas. 

Para ponerlo en práctica, entre otras iniciativas 

didácticas, se propuso al alumnado crear un 

vídeo inspirado en alguna leyenda o historia 

que pusiera en práctica las características de 

este movimiento literario. El resultado ha sido 

satisfactorio. Tanto, que hemos decidido abrir 

una sección en la que, todos los jueves, ire-

mos colgando los vídeos para que puedan dis-

frutarlo. El de hoy está realizado por Laura 

Ortega Marrero, Daniela Ronceros Navarro 

y Daniel Santana Susilla, de 4º ESO B. Lle-

va por título La mujer sin corazón y recrea 

una leyenda popular, dicen que sucedida 

en España. Esperemos que lo disfruten o 

que, más bien, sientan algo de miedo.

VIDEOS TERRORIFicos

Nuestros compañeros Juan Pablo Domín-

guez Cortés y Andrea Trujillo Jordá, de 1º 

ESO C, y Dylan Ramírez Bermúdez, de 4º 

ESO C, han sido seleccionados en el IV Con-

curso de Microrrelatos de Terror “Microterro-

res“, convocado por Diversidad Literaria. Han 

quedado de los mejores y sus textos van a 

salir publicados en marzo en una antología 

de microrrelatos.

Han sido seleccionados alrededor de 900 mi-

crorrelatos de los más de 1.700 presentados 

al concurso. La tirada de esta antología será 

de 200 ejemplares. Si quieres comprarla, es-

tará disponible a partir del 9 de marzo, pero 

puedes hacerlo ya en la web http://www.di-

versidadliteraria.com/librer%C3%ADa/libros-

concursos/microterrores-iv. ¡¡¡Enhorabuena 

a nuestros compañeros!!

Escanea el código QR y acce-

de  al vídeo.

´ ´
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ISIDRO MARTÍN GOPAR, 
JEFE DE MANTENIMIENTO DEL IES SIETE PALMAS

POR LUIS OJEDA SAAVEDRA (2º BACHILLERATO)
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1. Buenos días Isidro, ¿que tal?

Buenos días, muy bien.

2. Vamos con la primera pre-
gunta, ¿cuál es tu función en el 
centro?

Mi función principal en el centro 
es mantener lo que ya está hecho 
en las mejores condiciones posi-
bles. El trabajo que hago de más 
ya es cosa mía, de agradecimiento 
al centro y para que los alumnos 
vean que el centro mejora en con-
junto con la directiva.

3.¿Cómo valoras el manteni-
miento del centro por parte de 
los alumnos?

Teniendo en cuenta que son mu-
chos alumnos, creo que dema-
siados para el tamaño del centro, 
el mantenimiento por su parte es 
bastante bueno. Se podría mejorar 
el tema de la limpieza, pero en ge-
neral, bastante bien.

4. ¿Crees que es correcta la ac-

titud de los alumnos hacia ti? 
¿Te gusta trabajar alrededor de 
adolescentes?

El trato recibido por parte de los 
alumnos hacia mi persona es bas-
tante bueno, siempre hay alguna 
excepción, pero en general, es 
bastante bueno. Por otra parte, me 
gusta trabajar alrededor de ado-
lescentes ya que provengo de una 
familia grande y me gustan los 
“niños”.

“Cada vez es más 
difícil encontrar un 
puesto de trabajo y 
hay que preparar-

se muy bien o coger 
una rama que tenga 

salida

5. Cambiando de tema, ¿cómo 
compaginas los estudios con el 
trabajo?

Es un poco complicado. El año 

pasado, tenía justifi cada la fal-

ta por trabajo, cosa que ha 

cambiado este año. Por eso, 

empiezo la jornada laboral en 

el centro a las 6 de la mañana, 

hasta las 2 de la tarde, para 

poder empezar a estudiar a las 

2 y diez de la tarde hasta las 8 

de la tarde más o menos. Lo 

que peor llevo, es que prácti-

camente no veo a mi hijo, todo 

sea por un mejor futuro.

6. ¿Cómo llevas la experiencia 
en los estudios? ¿Podrías dar un 
consejo a los lectores acerca de 
cómo aprovechar el tiempo en 
lo que a los estudios se refi ere?

Mi experiencia es buena. El prin-
cipal consejo que puedo dar a los 
lectores de la revista es que cada 
vez es más difícil encontrar un 
puesto de trabajo y hay que pre-
pararse muy bien o coger una 
rama que tenga salida. Todos no 
podemos tener un trabajo muy 
reconocido a nivel social sobre 
todo, tiene que haber de todo para 
que podamos vivir mejor.

Luis Ojeda 

Saavedra 

entrevista a 

Isidro.
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7. ¿Querrás también aprovechar 
para decir a los alumnos que 
aprovechen el tiempo estudiando, 
que no lo dejen para más tarde? 
Ya que cuánto antes empiecen, 
antes terminan, ¿no?

Acerca de esto, hay dos formas de 
verlo. O te sacrificas de joven con 
el apoyo de tus padres, haciendo 
los deberes, y teniendo un ratito de 
ocio, o después te ves en una situa-
ción más complicada como la mía. 
De joven, pensaba que iba a estar en 
la empresa en la que llevaba traba-
jando durante 14 años, siempre. Mi 
mujer también era fija trabajando. 
De pronto, la vida dio un vuelco y, 
con la crisis, nos vimos los dos sin 
trabajo y con un niño recién nacido. 
La vida de hoy a mañana te da una 
vuelta.

8. Acerca de la situación laboral 
actual, ¿cómo valoras los con-
tratos reducidos que le hacen a 
trabajadores como tú, que les 
obligan a ponerse a estudiar para 
conseguir algo mejor?

Este tema se resume en dos partes. 
Lo primero, es la parte de culpa de 
los mismos trabajadores, porque, 
antes, en los trabajos que estaban 
bien remunerados, la gente se aco-
modaba ya que, en dichos puestos, 
no podían ser despedidos, tenías 
que esperar a que se jubilaran, etc. 
Es por eso por lo que se acomoda-
ban. Por ello, ahora los perjudicados 
somos los que tenemos unos contra-
tos que no son fi jos, ya que los con-
cursos en los que entra la empresa 
en la que trabajo cada cuatro años, 
no aseguran que al siguiente con-
curso vaya a coger el mismo centro. 
En ese caso, se verían obligados a 
indemnizar a los trabajadores y, hoy 
en día, no están por la labor de asu-

mir ese riesgo.

“Mis afi ciones son 
la lectura y el depor-
te, en especial, el te-

nis

9.Fuera del trabajo, actualmen-

te, ¿a qué dedicas tu tiempo li-

bre?

Ahora mismo el tiempo libre es 

poco, pero sobre todo a estar con 

mi hijo, que me echa de menos 

y lo demuestra en cosas como la 

que me dijo el otro día. Mientras 

estábamos estudiando, me dijo 

una frase que me llegó al alma, 

“papá, te voy a echar mucho de 

menos”.

10.¿Cuáles son tus afi ciones?

Sobre todo el deporte, fútbol, ir de 
pesca, y estar con mi familia. Aho-
ra, mi afi ción es estudiar (risas).

“Llegar al objetivo, 
que es que el alumno 
aprenda,  es donde 
ponemos todo nues-

tro esfuerzo

11. ¿Te ha gustado haber partici-

pado en el proyecto del periódico 

del centro?

Me gusta, me hace ilusión, y si 
con mi aportación conseguimos, 
aunque sea un alumno, vea una luz 
al fi nal del pasillo y aproveche la 
oportunidad, me doy por satisfe-
cho.

30

Isi-
dro se encuentra 

haciendo las prácticas del 
módulo de Calor. Esperamos 

verle pronto. 
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¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE 
bello paraje? 

RINCONES CANARIOS  /

La respuesta, en el siguiente número. 

NUESTRA CIUDAD, AYER Y HOY /

Fotografía 
de David 

Pérez.
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Imagen del nº 1: Presa Samso.



El alumnado de 4º ESO y la profesoras Gloria, Pi-
lar y María visitaron el Banco de alimentos de Las 
Palmas de Gran Canaria. “Ha sido una experien-
cia maravillosa. No solo es la percepción de que 
hay hambre en el mundo sino también en nuestro 
primer mundo DESPERDICIAMOS alimentos”, 

comentan. Todos son voluntarios, de todas las 
edades. La única persona asalariada es la traba-
jadora social que comprueba que los alimentos 
lleguen a las personas necesitadas. “Todos po-
demos ser voluntarios. Es más feliz quien da, 
que quien recibe”, concluyen.

¿DESPERDICIAS ALIMENTOS?

visitas escolares  /

Alumnado de 4º ESO 
visitó el cine para ver 

la película Wonder.
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EcOCuadrillas

SE BUSCAN VOLUNTARIOS 
Se necesitan voluntarios para colaborar en las actividades de la Eco-cuadrilla. Los es-
tudiantes que deseen participar realizarán tareas de concienciación acerca del reci-
claje en el centro durante los recreos, según su disponibilidad, y posteriormente de 
evaluación de la limpieza de las aulas durante las horas libres y las tutorías. Interesados, di-
rigirse a la Vicedirectora. Estas “patrullas verdes” o “ecopatrullas”, vigilan y contribuyen 
a que se cuide la limpieza y conservación del instituto. Podrán dirigirse a ellos para plantear-
les las dudas que tengan en relación con el cuidado de nuestro entorno inmediato (el instituto). 

¿te has dado cuenta de que hay 
contenedores amarillos para las 
latas, los plásticos y los tetra-
briks en el patio, además de las 
papeleras convencionales para 

que depositen en ellos esa clase de 
desperdicios?

Algunos 
de los 
estudian-
tes que 
forman 
parte de 
la eco-
cuadrilla. 
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NUESTRO INSTITUTO 
TE LO PONE FaCIL PARA 

QUE RECiCLES

´
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¿reciclas bien?

35



PUNTO SIGRE
-¿Qué es?
Medicamento y Medio Ambiente es una 

entidad sin ánimo de lucro creada para ga-
rantizar la correcta gestión medioambiental 
de los envases y restos de medicamentos de 
origen doméstico.

-¿Dónde se localiza?
Los puntos SIGRE o contenedores don-

de se depositan los envases y los restos de 
medicamentos se encuentran ubicados en las 
farmacias. En total 20.000 farmacias dispo-
nen del punto SIGRE, lo que constituye el 
99% de las existentes en todas las provin-
cias de España, Con esta ubicación fácil de 
identifi car, SIGRE pone a disposición de los 

ciudadanos un sistema cómodo para ofre-

cer un correcto tratamiento a los envases y 

restos de medicamentos, puesto que siempre 

contamos con un Punto SIGRE cerca de 

nuestro domicilio.

-¿Qué se hace con las medicinas que se 

depositan?

Se llevan a la planta de tratamiento de 

envases y residuos de medicamentos, allí se 

separa en 3 fracciones, los envases vacíos, 

para reciclar sus materiales; los residuos de 

los medicamentos no peligrosos, para eli-

minarlo mediante valorización energética, 

utilizando como combustible para procesos 

industriales; y los medicamentos peligrosos 

para destruirlos.

-¿Adónde van? 

Van a la planta de tratamiento de envases 

y residuos de medicamentos para ser recicla-

dos.

Por Elena Páez y Amanda Fajardo. (4º C)

destruirlos.

dónde van? 

a la planta de tratamiento de envases 

duos de medicamentos para ser recicla-

Elena Páez y Amanda Fajardo. (4º C)



PLASTICO
Una vez que depositamos una botella de 

plástico en el contenedor amarillo, se llevan 
al vertedero, que se expande cada día con-
forme llega más basura y sigue ocupando un 
espacio. A medida que el plástico se compri-
me en capas de chatarra, el agua de lluvia 
fl uye a través de los residuos y absorbe los 
compuestos solubles en el agua que estos 
contienen, algunos son altamente tóxicos.

          Juntos crean un guiso dañino que 
pasa a las capas subterráneas, al suelo y a 
las corrientes de agua, envenenando ecosis-
temas y dañando la vida silvestre.

          El plástico puede descomponerse en 
unos agonizantes 1000 años. Las botellas 
una vez llegadas al mar, después de meses 
perdidas, se unen lentamente a un vórtice 
enorme donde se acumula la basura, un lu-
gar conocido por el Gran Parche de Basura 
del Pacífi co.

          En ese lugar las corrientes atrapan 
millones de desechos de plástico y poco a 
poco las mareas arrastran los plásticos por 
las corrientes a aguas más calmadas, una vez 
allí, después de años se van descomponiendo.

Por Jael Suárez Carballo  (4º C)

´
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Imagen de 

pixabay.com

VIDRIO
Una vez que depositamos el vidrio en el 

contenedor verde tiene el siguiente proce-
so. Por cada tonelada de vidrio se ahorran 
130 kilos de combustible y 1.200 de materia 
prima. El vidrio es un material 100% reci-
clable, que no pierde sus propiedades físicas 
ni disminuye su calidad en el proceso de 
reciclado. 

El vidrio está presente en el día a día. Tie-
ne la ventaja de poderse reutilizar o reci-
clar infi nitas veces, aportando benefi cios al 

medioambiente. 

El vidrio que llega en camiones a la plan-

ta de tratamiento, se descarga y se traslada 

a una cinta transportadora que se encarga 

de separar el material útil de todo tipo de 

impurezas. Luego se clasifi can para enviar el 

material a sus recicladores. 

En total, se recicla un total de 694.825 to-

neladas de envases de vidrio, lo que equivale 

a 14'8 kilos por persona en 2014. 

Por Santiago Franco, Álvaro Ramos y César 
Saavedra (4º C)
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TAPAS DE 

PLaSTICO

En algunos casos, las tapas de plástico son 
recicladas para ayudar a los niños con cán-
cer. Estas son vendidas para generar recur-
sos y así ayudar al coste del tratamiento. 

Cada 500.000 unidades se paga 200 euros 
de media. En Gran Canaria se instalan 26 
contenedores de tapas para los fi nes solida-

rios. 

Algunos puntos de recogida de estos ta-

pones en Gran Canaria son el Campus de 

Tafi ra (ULPGC), el Campus del Obelisco y 

el Campus de San José. 

Se transforman en dinero, ya que el ma-

terial del que están hechos es polietileno de 

alta densidad, un tipo de plástico de bastan-

te calidad y muy valioso en el mercado. 

Por Rafael Ventura, Aida Hernández y Jia Kang 
(4º C)

BASURA 

ORGANICA 

Una vez que depositamos basura orgánica 

en el contenedor general (negro), la materia 

orgánica termina en el vertedero con el resto 

de residuos no reciclables.

Sin embargo, es posible darles una segun-

da vida a través del reciclaje, y una de las 

mejores formas es con un proceso de com-

postaje doméstico. Con el compost disminui-

mos la cantidad de basura que va a parar a 

los vertederos y reducimos las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Mediante el compostaje, podemos reuti-

lizar la basura para elaborar abono para 

plantas. Estas composteras se pueden encon-

trar en cualquier establecimiento dedicado a 

la venta y cuidado de las plantas, y permiten 

un reciclado de la basura orgánica muy be-

nefi cioso tanto para la reducción de residuos 

como para el cuidado de nuestras plantas. 

Sin duda, es una forma económica y eco-

lógica de cuidar nuestras plantas con un 

sustrato de mayor calidad y, sobre todo, más 

ecológico. 

Por María Domeque, Adriana Torres y Yadira 
Galván (4º C)

´ ´
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¿Aún no has visto el 
vídeo de Casi Crea-
tivo, titulado Mar 
de plástico? Míralo 
leyendo el código 
QR

En los colegios ja-
poneses no hay ser-
vicio de limpieza. 
Lo hacen los pro-
pios alumnos. Mira 
el vídeo. 

En el vídeo de 
RTVE puedes ver 
un interesante do-
cumental sobre do-
ferentes soluciones 
al reciclaje en di-
ferentes partes del 
mundo.

Imagen de Wiki 
Commons. 

´
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La alumna de nuestro centro Yadira 
Alonso Santana, que cursa 3º de ESO, 
se ha proclamado campeona de España 

en los campeonatos de la Asosiación Española 
de Jiu Jitsu Brasileño, celebrados el 25 de fe-
brero en la ciudad de Guadalajara. Yadira lleva 
practicando esta modalidad deportiva desde los 
cinco años de edad. 

Le damos la enhorabuena por su signifi ca-
da gesta deportiva. No te pierdas la entrevista 
en el próximo número de La Gaceta de Siete 
Palmas. 

Yadira Alonso, campeona de España de 
Jiu Jitsu Brasileño



CONSIGUE SALIR DEL LABERINTO 
DEL MINOTAURO

El inicio y el fi nal están marcados con el hilo de Ariadna.

pasatiempo  /

 Aunque parezca mentira, es una realidad, por lo me-
nos en Alsacia ubicado en Francia.

Esto se consigue después de un tratamiento previo: el 
jugo se transfi ere a una torre de fermentación de meta-

no, donde las baterías se mantienen a una temperatura 

constante de 37ºC; así se asegura la descomposición del 

líquido. 

Cuatro horas más tarde, la materia orgánica se ha 

transformado en biogás. Gracias a esto, un pueblo ge-

nera electricidad y calor de manera gratuita.

Por Dylan Ramírez Bermudez  (4º C)
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María Pavía Sosa tiene 
19 años, es alumna del 

Instituto de Siete Palmas, 
donde cursa 2º FPB, en 
el ciclo de Informática y 
Comunicaciones. Desde 
que tiene tan solo cuatro 
años nadar es su afi ción 
y desde los 14, compite 
a nivel profesional. Con 
varias medallas y copas 

en su espalda, nos atiende 
a punto de participar en 

una competición en Cádiz 
y Jeréz de la Frontera, en 
la modalidad “Mariposa” 
y “Espalda” con su Club 
de Natación Adaptada.

Por La Gaceta de Siete 
Palmas. 

"D!#$%& '!( 
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MUNDO DEPORTIVO
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¿Cómo te van los estu-

dios?

Muy bien.

¿Qué quieres hacer cuando 

termines Informática?

Cuando acabe quiero estudiar 

Peluquería, en 1º de Mayo. 

¿Cómo empezó tu afición 

por de la natación?

Siempre he nadado. Mi madre 

me llevó cuando tenía alrede-

dor de 4 o 5 años a aprender a 

nadar y ya luego empecé a na-

dar con entrenador para apren-

der mejor. Aprendí a nadar to-

dos los estilos. 

¿Dónde empezaste a na-

dar a nivel profesional?

En el Club de Natación Julio 

Navarro. Siempre he estado 

allí. Ahora estoy con entrena-

dores profesionales: Jorge y 

Paqui. Llevó entrenado a este 

nivel desde los 15 o 16 años. 

¿Cuántas horas entrenas 

a la semana?

Todos los días, de lunes a vier-

nes. Los lunes a las seis y los 

viernes a las dos del mediodía. 

Entreno como mucho una hora. 

¿Te gusta nadar?

Me encanta. 

¿Qué sientes cuando ha-

ces este deporte?

Que tengo más velocidad y me 

siento cómoda con mis compis. 

Mentalmente ¿te relaja o 

te acelera?

Me deja más tranquila y con 

más velocidad y ritmo. Dentro 

del agua soy más rápida.

¿Cuánto tiempo llevas 

compitiendo?

Desde los 14 años. Desde esa 

edad he competido aquí y fue-

ra, en otros países. Me he re-

corrido toda Europa nadando.

¿Cuántos premios te has 

llevado?

Copas en travesías a nado, li-

bre, en el mar en la Playa de 

Las Canteras y en Ojos de 

Garza, otra copa en la piscina 

y cuatro medallas: oro, bronce 

y plata.

En donde tú compites, 

¿hay más chicas que chi-

cos?

Hay más chicos que chicas. 

Después de la competi-

ción en Cádiz y Jeréz de 

la Frontera, ¿qué harás?

Seguir entrenando. 

¿Recomiendas a la gente 

que nade?

Les recomiendo que naden y 

que pueden ir a ver la piscina y 

a apuntarse en Body Play, gim-

nasio y yoga. El Body Play es 

saltar con música. Me gustaría 

hacer también este deporte. 

El yoga lo recomiendo porque 

hay gente mayor que lo prac-

tica y me gustaría también ha-

cerlo en el futuro. 

“Entreno una hora de lunes a viernes”

“Me he recorrido toda Europa nadando”

Fotografías 
de la entre-

vista de Erika 
Marrero.
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MUNDO DEPORTIVO

Daniel practicó durante dos años atletismo. 
Lo dejó durante un tiempo para probar 
nuevos deportes, pero al fi nal volvió, ya 

que se dio cuenta de que era lo que más le gustaba. 
Ahora está en el Club CAI de Gran Canaria y en la 
primera etapa estuvo en el Caricaturista. 

Daniel ha participado en tres campeonatos de Ca-
narias: dos por selecciones isleñas y otro de clubes. 
Ganó en 2017 un relevo de 4x300 m y Gran Cana-
ria quedó en ese año subcampeona de Canarias. 
Para él signifi có una experiencia inolvidable, llena 
de buenos recuerdos, y en la que conoció "a mu-
chas personas fantásticas". 

Al principio no le llamó nada la atención, pero la 
insistencia de su prima hizo que se apuntara y aun-
que no le guste mucho, él se esfuerza cada día por 
mejorar y poder competir al mayor nivel. 

Daniel no se ve en un futuro practicando este de-

Por Jael Suárez (4º ESO C)
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Daniel Monzón Correa, alumno de 4º ESO B

"EN EL ATLETISMO COMPITES PARA TI 

Y CONTRA TI"

"El  
atletismo 

es la superación 
constante"

De izquierda a 
derecha somos 
Cristian Santana 
(1°Bach), Daniel 
MonzonGabriel 
Pérez  (1°Bach) y 
David de (1°Bach)

porte a un nivel superior, pero una de sus ambicio-
nes y que con esfuerzo quiere lograr es hacerlo. Él 
dice que si no estuviera en atletismo, seguramente 
jugaría al fútbol, ya que muchos amigos han insis-
tido en que se fuera a sus equipos. 

Dani no sabría decirnos qué sería o qué haría si 
no estuviera en esta actividad, pero después de 
pensarlo un poco ha reconocido que seguramente 
le dedicaría más tiempo a los estudios y a salir con 
sus amigos. 

Asegura que recomendaría esta disciplina porque, 
desde su punto de vista, no es como en los deportes 
de equipo. En el atletismo compites para ti y contra 
ti. 

Daniel entrena una hora y cuarto o una hora y 
media, tres veces a la semana aparte de las compe-
ticiones. Para Daniel el atletismo es la superación 
constante.
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MUNDO DEPORTIVO

Iris  lleva practicando este deporte entre siete y 
ocho años. Actualmente, está en el Club Llargui y 
perteneció, cuando era más pequeña, al Club Oltin 
en Fuerteventura y al Elegante en Gran Canaria. 

Ha participado en muchos campeonatos que han 
signifi cado mucho para ella, ya que los considera di-
fíciles de ganar. Iris nos comenta que lo que le llamó 
la atención de esta disciplina fueron los movimientos 
que hacen, aparatos con los que compiten y la difi cul-
tad que había en ellos. 

Ella se ve en un futuro practicando este deporte a 
un nivel superior, ya que con los años ella como gim-
nasta mejorará. Si no estuviera en gimnasia, estaría 
vinculada al baile, practicando hip-hop  o gimnasia 
artística. Además, asegura que si no practicara está 
actividad, estaría saliendo todo el día con sus ami-
gas y no sabría organizarse tanto como sabe hacerlo 
ahora. 

Al principio, a Iris no le llamó la atención este de-
porte. Simplemente se apuntó por una amiga y fue en 
ese momento cuando se enamoró de esta disciplina. 

Desde el punto de vista de Iris, por supuesto que 
recomendaría está actividad, y aunque no a todo el 
mundo le gusta, lo recomienda al 100%. 

Iris le dedica cinco días a la semana entrenando 
entre dos y tres horas diarias, aunque cuando llegan 
las competiciones son tres e incluso cuatro. Para Iris 
una palabra que sienta cuando está compitiendo es la 
satisfacción y la pasión.

Iris Yan Cabrera Estrada (2º ESO B)

Por Jael Suárez (4º ESO C)
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PASIÓN 
POR LA 

GIMNASIA 
RÍTMICA

Iris Yan durante 
los Campeonatos 
de España 2017. 

Fotografía de www.
fotoSportEventos.

com

"Entreno 
entre dos y tres 

horas diarias cinco 
días a la sema-

na"



E
l  alumnado que se ha for-

mado en mediación favo-

rece la Convivencia Posi� va 

centrada en el diálogo y aprender a 

mediar. La mediación es un método 

de resolución de confl ictos en el que 

las dos partes enfrentadas recurren 

voluntariamente a una tercera per-

sona imparcial, el mediador, para 

llegar a un acuerdo sa� sfactorio. Es 

un método alterna� vo a los modelos 

tradicionales de resolución de dispu-

tas que busca soluciones que sa� s-

fagan a las dos partes. Es un proce-

so coopera� vo que sigue el modelo 

ganar - ganar.  Asimismo puede des-

empeñar también  el papel de alum-

no ayudante: Puede ayudar a otros 

compañeros o compañeras en ta-

reas académicas que se le dé bien. 

Ayuda a alumnos o alumnas que 

estén tristes o decaídos por algún 

problema personal y que necesiten 

que alguien les escuche o les preste 

atención. Acoge a los recién llegados 

al centro y actúa como acompañan-

te. Facilita una mejora de la convi-

vencia en el grupo. Por úl� mo, se-

ñalar que este alumnado asume una 

manera de ser y de  estar en la vida:

1. Ser mediador o mediadora signi-

fi ca, en primer lugar, que descarta-

mos la violencia como instrumento 

válido para solucionar los proble-

mas.

2. También quiere decir que acepta-

mos los confl ictos como parte natu-

ral de la vida y entendemos que no 

son ni posi� vos, ni nega� vos.

3. Todas las personas somos diferen-

tes y valiosas, y que nuestra diversi-

dad de sen� mientos, pensamientos 

y culturas es fuente de riqueza para 

la humanidad.

4. Sabemos que las sanciones no son 

la mejor solución: es preferible mos-

trarse responsable ante las propias 

acciones y, si es necesario, reparar 

voluntariamente las posibles conse-

cuencias nega� vas. 

5. No nos quedamos indiferentes 

cuando un compañero o compañera 

� ene algún problema y lo pasa mal.

6. Actuamos preven� vamente, an-

tes que un pequeño confl icto se con-

vierta en un gran confl icto. 

7. Creemos que en un confl icto todo 

el mundo puede salir ganando.

8. Pensamos que hay muchas for-

mas de luchar contra las injus� cias: 

la mediación es una de ellas.

9. Por eso, aprendemos estrate-

gias de ges� ón posi� va de con-

fl ictos y nos ponemos al servicio 

de cualquier persona del centro 

que nos necesite. 

Alumnado de mediación

JORNADA DE IGUALDAD  /
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RELACIÓN DEL ALUMNA-

DO ASISTENTE AL CURSO  

DE 'ACTIVA EL ON'

 DE LA MEDIACIÓN 

19 y 26 de enero de 2018.

1) Álvaro Díaz Norro.(2ºE)

2)  Ana Paredes Ramos (3ºB)

3) Náyade Montesdeoca Nava-
rro (3ºC)

4) Sara Solla Blanco (3ºD)

5) Camila Soto Luna (3ºD)

6) Alejandro Pérez Pérez (3ºE)

7)  Ainara Tejera Betancor 
(3ºE)

8) Ariadna Cabrera Jiménez 
(4ºB)

9) Nerea Mª López Santana 
(4ºB)

10) Alejandra Navarro Pérez 
(4ºB)

11) Manuel Grosso Rodríguez 
(4ºD)

12) Laura Suárez Burrel (4ºE)

13) Jennifer Campoverde 
Casanova (4ºE)

14) Paula Aznárez Rodríguez 
(B1ºA)

15) Sara Díaz Ramos (B1ºA)

¿Cómo 
ser 

infeliz?

1. Ríndete: Acepta que no puedes cambiar tu realidad. Vive en la com-
placencia y rehúsa luchar por algo mejor.

2. Compara tu vida con la de otros: Es la raíz de muchas miserias. 
Juzga tu éxito basado en el de otras personas, especialmente otros que 
tienen otras experiencias distintas a la tuya. Hazlo seguido, siempre 
buscando un nuevo ídolo o competidor en el cual tu ideal de infelici-
dad descansará.

3. Busca la felicidad solo al fi nal, no en el camino: No celebres 
pequeños éxitos, y nunca te pares a refl exionar sobre lo lejos que has 
llegado, simplemente continua haciendo lo mismo que los demás, 
nunca te cuestiones.

4. Deja que otros marquen la agenda de tu vida: no tengas respon-
sabilidad sobre tus horarios o preferencias, déjate llevar por lo que los 
demás quieren que seas.

5. Permite que otros determinen tus valores y prioridades. No ten-
gas un punto central para tu vida, déjate llevar por el viento .

6. Déjate llevar por la rutina. El estrés es malo, busca llevar tu vida 
sin esfuerzos, sin cambios y tan relajada como sea posible.

7. Sé pesimista y contágialo a los que te escuchen. Explícales que 
el mundo es malo y que no puedes hacer nada para cambiarlo. Bonus 
point: Esta practica además permite contribuir con la infelicidad de 
otros.

8. Enfócate solo en ti mismo: Nunca perdones. Mira y saca lo peor de 
cada persona. 

9. Compra cosas que no necesites o no puedas pagar: Cuando com-
pras cosas que no quieres, te mientes a ti mismo pensando que con eso 
superarás tu infelicidad, se acabará por unos minutos, luego volverá. Y 
si gastas lo que no tienes, aumentas tu deuda, lo cual te limita a adqui-
rir otras cosas que si hubieses querido.

Ílustración de 

Irene Vizcaí-

no (1º ESO C)

CONVIVENCIA  /
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¿Y después de 4º ESO, 

qué?
Si estás cursando 4º ESO en un futuro inmediato tienes que tomar una serie de decisio-
nes que van a determinar tu futuro a medio plazo e incluso a largo plazo. ¿Por qué? 

Porque una vez que obtengas tu título de ESO, tienes tres opciones: 

ORIENTACIÓN  /

Encontrar un traba-
jo. En la actualidad, en 

España se puede trabajar 
desde los 16 años.

Estudiar una Formación 
Profesional. La FP en 

España está estructurada 
en tres niveles: nivel ini-
cial, que es la FPB, para 

alumnos que no tengan el 
título de la ESO; el Grado 
Medio, para alumnos que 
dispongan del título de la 
ESO; y el Grado Supe-
rior, dirigido a alumnos 
que tengan Bachillerato. 
Debes saber que si optas 
por estudiar un ciclo de 
Grado Medio y quieres 

acceder al Grado Superior 
tienes que realizar una 

prueba. En Canarias hay 
26 familias profesionales. 

Dentro de cada familia 
hay una serie de ciclos o 

programas. 

Estudiar Bachillerato. 
Te va a permitir que en un 
plazo de dos años puedas 

tomar otra decisión: ir 
a la universidad (con la 
Ebau) o hacer un ciclo 

formativo de Grado Supe-
rior sin prueba de acceso, 
directamente. Los ciclos 
formativos también están 
vinculados a las modali-
dades de Bachillerato y 
también tienen notas de 

acceso.

En Canarias hay 
tres modalidades: 

A) Ciencias
B) Humanidades y 
Ciencias Sociales

C) Arte. 

Cada Bachillerato tiene a su vez dos itinera-
rios: para Ciencias están la Salud y

Ámbito Científi co-Tecnológico; para Humaida-
des están Humanidades y Ciencias Sociales; y 
para Artes están Artes Plásticas y Artes Escéni-

cas. 
Cada itinerario está vinculado a una rama de 

estudio superior, de tal modo que si quieres es-
tudiar Medicina tienes que hacer el Bachillerato 
de Ciencias de la Salud. Pero si quieres estudiar 

Ciencias de la Actividad Física y Deportiva, 
¿qué tienes que hacer? ¿Cómo puedes saber 

qué Bachillerato tienes que estudiar para llegar 
adonde tú quieres? En este último caso, serías 
Ciencias Sociales, porque es la Economía de la 

Empresa la que más pondera, con 0’2. 

La decisión es inminente porque en breve se va a abrir el periodo de preinscripción en 
FP y Bachillerato. Aún no hay fecha prevista pero será en breve. Suele coincidir con Sema-

na Santa.

¿Cómo elegir bien el Bachillerato que quie-
res hacer? Debes mirar un documento que se 
llama Ponderaciones. Cada universidad tiene 
su tabla. Para saber qué te conviene estudiar 

tienes que saber: 

1) En qué universidades se imparten los estu-
dios que deseas cursar en el futuro.

2) La ponderación de la carrera que quieres 
cursar. Miras la carrera que te interesa para 

saber las materias más ponderadas. Eso te va a 
guiar hacia el Bachillerato que debes escoger, 

incluyendo las materias de opción. 

1 2 3

Si quieres saber más 
sobre los ciclos formati-

vos en Canarias y sobre las 
modalidades de Bachillerato 
que debes cursar para cada 

especialidad, escanea el 
código QR. 
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Cazador de Faltas 

Alexia Medina de 4º Eso C nos 

envía esta joyita 

Andrea Trujillo (1º Eso C) fue a 

ponerse Betadine cuando leyó 

esto… 

Daniel Monzón (4º ESO B) estaba viendo 

un videoclip cuando vio esto …. 

Giselle Ramón (4º ESO C) vio 

estas faltas en un ticket 

María Domeque (4º ESO C) estaba viendo el twitter 

cuando vio este tuit… 

Patricia Montesdeoca (4º ESO C) nos envía este 

post… 

Nerea López (4º ESO B) flipó cuando 

vio este cartel… No es para menos… 

Nueva sección en el blog todos los lunes.
 Escanea el código para seguir leyendo.

 

Cazadores de faltas

Priscila



CÓMIC/ 

BOKU NO HERO 

Los jóvenes otakus enganchados a la adrenalina de estos, héroes. 

Por Álvaro de la Fe (4º ESO B) 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Este anime se convirtió en todo un éxito con su 

primera temporada. Sin embargo, no fue hasta el 

estreno de la segunda cuando el mundo otaku cayó 

rendido a sus pies. Con una película y una tercera 

temporada a punto de salir del horno para abril, Boku 

no hero actualmente es uno de los animes y mangas 

más queridos por el mundo friki y es que, no solo 

presente batallas llenas de acción, explosiones y 

mucha energía, sino que también se le añaden 

ingredientes como la comedia, el pequeño nivel de 

gore y sus historias que te pondrán el corazón a mil; 

sus personajes tampoco se quedan atrás con sus 

recuerdos llenos de dolor y esperanzas. Y es que, 

¿quién no ha soñado alguna vez con un mundo es el 

que los superhéroes no están solo en los cómics? 

Siguiendo esta idea, el creador de este universo, Kohei 

Horikoshi, nos cuenta cómo Izuku Midoriya llegara a 

ser el mayor superhéroe de todos. 

 

Bajo la presión ejercida por su gran 

cantidad de fans, se llevara a la gran 

pantalla japonesa su película “Boku 
no Hero Academi: The Movie”, 

que se estrenará en el verano de este 

año con el objetivo de calmar a las 

masas deseosas de la tercera 

temporada, que ha sido finalmente 

fechada para el próximo mes de 

abril, entre los días tres y once. 

 

Por Álvaro de la Fe (4º ESO B)

MUNDO CÓMIC  /
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ste anime se convirtió en todo un éxito con su 

ajo la presión ejercida por su gran 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También fue sacada a Internet la 

aplicación �BNHA Smash Tap� el pasado 

el pasado verano. Otras empresas sacarán al 

mercado productos relacionados a este 

anime de su propia franquicia; como 

Nintendo y Playstation, que estrenarán en 

sus respectivos plataformas el videojuego 

�My Hero Academia: One's Justice� o la 

empresa Funko Pops, que ya el año pasado 

comenzó a vender figuras de sus 

personajes. 

 

En el caso del manga, este se ha 

convertido en más de una ocasión en 

el máximo en ventas de su sector, ya 

que se ha adelantado a su adaptación 

televisiva, narrando los hechos que 

acontece a los estudiantes a héroes en 

su tercera temporada. Estos cómics 

pueden encontrarse en las tiendas 

como Moebius o El desván del 

leprechaunt, es decir, tiendas 

especializadas en el ámbito otaku, 

espacios a los que llegan nuevos 

tomos cada tres meses. Actualmente, 

la serie va por el volumen numero 

dieciséis. 

 

qu

te

ac

Imagen de fondo: 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mWtdyhnz&id=187

89C2652594422C65DB80A2CF4BB9786A7728D&thid=OIP.mWtdyhnzpuzq9ulztn



VIDEOJUEGOS  /

El primer juego que vamos a analizar hoy 
es un popular juego de un anime que sa-
lio en 2008 y que cuenta con 2 tempo-

radas fi nalizadas y que contará con una tercera 

temporada.

Esta serie consiste en que en el año 2022, el vi-
deojuego de rol multijugador masivo en líneade 
realidad virtual (VRMMORPG) Sword Art Onli-
ne (SAO) es puesto en venta. Con el Nerve Gear.

Con el Nerve Gear, un casco de realidad virtual 
que hace experimentar y controlar a sus persona-
jes dentro del juego con sus mentes.

Pero un acontecimiento inesperado, el primer 

Sword Art Online: Fatal 
Bullet es un nuevo título de la saga 

Sword Art Online, que una vez más, 
estará ambientado en el VRMMOR-

PG Gun Gale Online. En esta ocasión, 
y siguiendo las habituales mecánicas 
propias de la serie, nos adentraremos 
en un mundo más oscuro, en el que 

las armas de fuego tendrán gran 
presencia y serán vitales en la 

jugabilidad.

Sword Art Online: Fatal Bullet
Por Miguel Rodríguez Lloret y Oliver Escobar González (1° Bachillerato C)

día de inicio del servidor, el creador del juego im-
pide que los jugadores cierren sesión, y les propo-
ne un reto.

Para poder salir del juego deben llegar al piso 
100 de la torre del juego y derrotar al jefe fi nal. 

Pero, si mueren en el videojuego, también lo harán 

en el mundo real, lo mismo si se extrae el Nerve 

Gear a la fuerza.

Kirito, que es un "BetaTester" (jugador que 

probó la versión beta) está decidido a llegar al piso 
100 y alcanzar la libertad, pero para ello enfren-
tará muchas difi cultades. El pasado 23 de Febrero 
sali'o a la venta el videojuego que recrea la histo-
ria de la segunda temporada.
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ACERTIJOS / 

 

 

El acertijo, parte de un examen de admisión para las carreras de Informática y Matemáticas, se 
recuerda como una de las pruebas más divertidas en la historia de la institución. 

Entrar en la Universidad de Oxford está en tu mano o, más bien, en tu capacidad para resolver 
acertijos. El examen de ingreso para ser admitido en las carreras de Informática y Matemáticas 
planteó a los estudiantes un problema de lógica de lo más inusual y a más de uno le causó dolor 
de cabeza. La anécdota, de 2012, se recuerda como una de las pruebas más divertidas en la 
historia de la Universidad. Y ahora, gracias a las redes sociales, está volviendo a coger impulso. 
 

Como sabrás, ingresar en esta prestigiosa universidad no es fácil. Por ello, para animar a los 
candidatos, han publicado cinco de las cuestiones que se hacen en la entrevista personal 
Consta de cinco partes y los candidatos admitidos obtuvieron una puntuación media de 4,73. Es 
decir, no hace falta tenerlas todas bien para acceder a la prestigiosa institución educativa. Saca 
papel y lápiz y afronta el reto. 

¿LO SUPERARÁS? 
 

Alice, Bob y Charlie son tres hermanos muy honestos que siempre dicen la verdad. Están sentados 
en fila india, uno delante del otro, como muestra la ilustración de abajo. Su padre les pone un 
sombrero de color azul o rojo a cada uno. Alice puede ver los sombreros de Bob y Charlie; Bob solo 
puede ver el de Charlie; y este último no puede ver ninguno. Esta es la premisa común para los cinco 
escenarios. 
 

 

 

 

1. Su padre les pone un sombrero a cada uno de sus hijos y les dice: “Cada uno lleva un 

sombrero rojo o azul. 
Al menos uno de vosotros tiene un sombrero rojo”. Alice asegura que ella sabe el color del suyo. 

¿De qué color es el sombrero de cada persona? 
2. “Cada uno lleva un sombrero rojo o azul. Al menos uno de vosotros tiene un sombrero de 

color rojo”. Alice primero y luego Bob dicen que no saben el color de sus sombreros. ¿De qué 
color es el de Charlie? 
Para ser admitido en Oxford al menos hay que acertar cuatro de las cinco partes del problema 
3. “Cada uno lleva un sombrero rojo o azul. Al menos uno de vosotros tiene un sombrero de 
color rojo, y al menos uno tiene un sombrero azul”. Alice dice que ella sabe de qué color es el 

suyo y Bob dice que su sombrero es rojo. ¿De qué color es el sombrero de cada persona? 
4. “Cada uno lleva un sombrero rojo o azul. Al menos uno de vosotros tiene un sombrero de 
color rojo, y al menos uno de vosotros tiene un sombrero de color rojo y otro azul”. Alice dice 

que no sabe el color del suyo, pero Bob sabe que él lleva puesto uno rojo. ¿De qué color es el 
sombrero de Charlie? 
5. “Cada uno lleva un sombrero rojo o azul. Dos de vosotros, que están sentados uno a uno 
delante del otro, tienen los sombreros rojos. Alice dice que no sabe el color de su sombrero. ¿De 
qué color es el de Charlie? 

 
LAS SOLUCIONES EN EL PRÓXIMO NÚMERO DEL PERIÓDICO LAS SOLUCIONES, EN EL PRÓXIMO NÚMERO DEL PERIÓDICO

¿Lo superarás? 

Por Alberto Hernández
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      POESÍA /  
                                 

 
 

 

 
 
Estaba un minino muy solito,  

aperado por no encontrar amigos.  
Y desde su triste rinconcito,  
salió a la aventura al ver gatitos. 
 
Aquellos felinos se hacían los divos,  
y con su burletero paso se reían del minino,  
ya que oscuro pelaje y ojos amarillos,  
traía mala suerte y era cansino.  
 
Pero su suerte tan mal no debía de estar,  
pues bella mariposa se cruzó al pasar.  
-¿Por qué un lindo gatito llorando está?  
Y este fue el comienzo de una gran amistad. 
 
Si a un buen amigo buscando estás,  
su apariencia no te debe importar  
pues aquello que los ojos no pueden apreciar  
es lo que al final más te sorprenderá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Por Marta Arencibia, Sara Cabrera (4º ESOA) 

Ilustración 
de Irene 
Vizcaíno  
(1º ESO C) 

LITERATURA  /
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Reseña crítica 

La verdad es que es uno de los libros que recomendaría leer tanto a los adolescentes como a los padres, ya 

que les resultará de guía, un modo de acercarse a sus hijos y ponerse en su piel. 

Y puedo decir que me sentí identificado con Andrés, ya que al igual que él estoy harto de los granos y de la 

vida en general, pero tan solo podría decir que gracias a este libro pude aprender a ver la vida de otra 

manera, ya que me pongo a pensar, no siempre las cosas salen como queremos. Además a mí también me 

costó encontrar mi lugar, al igual que al protagonista, aunque Jorge, a mi parecer, es el menos previsible 

según la imagen que mostremos hacia los demás. 

Y, en mi opinión más personal, el verdadero conjuro de Andrés es la ilusión por la vida, las ganas de luchar 

sin importar lo que digan los demás y contemplar, el mundo con ojos nuevos. 

 

RESEÑA LITERARIA / 

Por: Alberto Damián Del Pino (1ºFPBA) 

Nunca seré tu héroe 

Autora: María Menéndez-Ponte 

 
 

 
 

 
 

undo con ojos nuevos.

Autora: María Menéndez Ponte
Sinopsis 

Andrés está harto del instituto, de los granos, del rollo de su madre, de la plasta de su hermana, de Jorge el 

“birlanovias”, de la vida en general y del profesor de historia en particular. 

Dani y él se han propuesto cambiar el mundo y hacen un conjuro que los hará  inmunes a las fantasmadas 

de pijos, pelotas y demás aves carroñeras, y les convertirá en héroes. 

Bueno, al menos eso es lo que estaba previsto. Si luego las cosas se tuercen… 

Nunca seré tu héroe es una novela realista que aborda con sentido del humor los problemas cotidianos a 

los que se enfrentan los adolescentes. 
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RESEÑA DE CINE/ 

WONDER 
 

Por María Perdomo y Alexia Medina (4º ESO B) 
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CAMINOS PARA DISFRUTAR

PATEOS INTERESANTES / 

 En los últimos años hemos asistido a 
un aumento exponencial de las personas que 
se dedican a conocer caminando nuestra isla. 
A los habitantes de Gran Canaria se le suman 
algunos de los millones de turistas que nos 
visitan.

Una isla como la nuestra con una orografía 
tan complicada, ofrece múltiples opciones, 
desde pequeños recorridos familiares (El 

charco azul o Los Tilos de Moya) hasta rutas 
realmente duras como el camino de Santiago 
(Tunte - Gáldar) o la mítica Benetejuí.

Hoy proponemos una caminata menos cono-
cida pero más que interesante que discurre 
por los municipios de Gáldar y Artenara, una 
circular por Juncalillo, Barranco Hondo y 
Risco Caído.

Nuestro recorrido se inicia justo en el antiguo 
colegio, luego albergue y hoy hostel rural de 
Juncalillo. Ahí cogemos la carretera que baja 
en dirección al barrio de Barranco hondo de 
abajo pero solo unos metros más adelante 
la dejamos y seguimos por el sendero que 
transcurre a la izquierda del cementerio. A 
continuación viene una importante bajada 
hasta llegar al barranco que atravesamos 
dirigiéndonos al barrio de Barranco hondo. 
En este punto sería bueno pararse y ver la er-
mita - cueva de la virgen de Fátima o visitar 
el museo etnográfi co de Juan Cubas, con el 

que, sería un lujo, conversar.

Luego continuamos por la carretera algo 

más de un kilómetro para tomar un pista a la 

derecha, que unos metros más abajo se con-
vierte en camino. Volvemos al barranco que 
serpentea antes de desembocar en la presa 
de los Pérez. Tras ir por dicho barranco unos 
cientos de metros el camino sube a la izquier-
da en dirección a Risco Caído.

Fotos de 
David 
Pérez. 

Tras 15-20 minutos de ascensión llegamos al 
yacimiento Risco Caído, que está propuesto 
para ser patrimonio de la Humanidad. Solo 
lo podremos ver por fuera; para apreciar su 
interior hay que pedir cita y tener la suerte 
de conseguirla. La experiencia vale mucho la 
pena, aunque haya que madrugar, pues hay 
que estar en Artenara a las 6:20 de la maña-
na.

Tras ver esta joya de la arqueología granca-
naria proseguimos nuestro camino. Primero 
por un sendero y luego por carretera. Deja-
mos a la izquierda Roque el Pino, pequeño 
pago de Artenara. Luego nos desviamos a la 
izquierda y retomamos un sendero que nos 
vuelve a llevar al mismo barranco que atra-
vesamos para enfi lar la subida fi nal al punto 

de partida. En el hostel, si queremos, pode-
mos reponer fuerzas con carne de cochino, 
setas o un potajito de berros.

Aunque el camino es de difi cultad media-
baja, unos 7-8 km sin excesiva difi cultad, no 

está de más recordar algunos consejos que 

debe conocer toda persona que quiera hacer 

senderismo: planifi car bien  la ruta, llevar 

abrigo y chubasquero la zona está en torno a 

los 1.000 m, tener calzado y ropa adecuada, 

bastones para caminar, crema solar, gorra, 

botiquín, agua y comida y para los más 

expertos, aplicaciones en el móvil (mapas 

(viewranger), emergencias (fress o my 112) y 

un botiquín.

Y ya solo queda...disfrutar a tope.

WONDER 
María Perdomo y Alexia Medina (4º ESO B) 

Por David Pérez
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VISITA AL BANCO DE ESPAÑA

Estudiantes de 1º Bachillerato-C, que cursan la materia de ECONOMÍA, 
visitaron dicha sucursal como actividad complementaria, organizada por el 

departamento de Economía , relacionada con la unidades didácticas “El dinero 
y la infl ación" y "El sistema fi nanciero y la política monetaria".

Nos dio la bienvenida el Director de di-
cha sucursal D. JOSÉ RODRÍGUEZ 
TROCOLI y D. FELIX REYMUNDO, 
responsable de la visita nos explicó:

1. Cómo acceder a un puesto de traba-
jo en el Banco de España, publicando-
se las demandas de trabajo en la pági-
na web de la entidad.

2. Las funciones del Banco de España, 
y en particular el de las sucursales, así 
como las medidas de seguridad de los 
billetes.

3. Países que pertenecen al Eurosiste-
ma y al Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (SEBC).

4. En España los billetes los fabrica la 
empresa pública INVISA (80% pro-
piedad del Banco de España y el 20% 
de la FNMT).

5. MUS (Mecanismo Unico de Super-
visión). Es un sistema de supervisión 
bancaria en Europa. Está integrado 
por el BCE y las autoridades super-
visoras competentes de los países de 
la UE participantes, para velar por la 
seguridad y la solidez del sistema ban-
cario europeo.

6. Sustitución de los billetes de 100€ y 
200€, los nuevos que incorporan ma-
yores medidas de seguridad.

7. No se fabricarán nuevos billetes de 
500€.

8. Realización de un taller práctico 
para que los alumnos diferenciaran un 
billete falso de uno auténtico.
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Por Nieves Rodrígues Socorro
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EL TESORO QUE NOS RODEA

Un grupo de alumnas y alumnos de 4º 
de la ESO realizó durante este trimes-
tre una excursión por los alrededores 

del centro con el objetivo de conocer los 
tesoros que nos rodean. Con esto nos referi-
mos a los elementos etnográfi cos, naturales e 
históricos artísticos que son característicos de 
nuestra zona. Dicha actividad está vinculada 
al fomento del patrimonio canario y más con-
cretamente a un proyecto denominado “Los 
tesoros que nos rodean”. A esta excursión 
asistieron también los profesores  Pilar Cama-
cho, Etelina Sicilia y David Pérez.

    A las 9 emprendimos la marcha desde el 
mismo instituto, bordeando el parque Juan Pa-
blo y dirigiéndonos de esa manera a un relicto 
de vegetación que milagrosamente pervive en 
Siete Palmas. Éste, ubicado junto a la calle de 
Lomo San Lázaro y a unos 200 metros sobre 
el nivel del mar, conserva algunos ejemplos 
de las especies vegetales originarias de la 
zona como la tabaiba, el cardón, el verode y la 
aulaga.

    A continuación, nos dirigimos a un ele-
mento etnográfi co muy interesante, el arco 
de Cuesta Blanca. La carretera general que 
iba desde  Las Palmas a Tamaraceite y Teror 
pasaba por debajo de este arco. Es un bien et-
nográfi co que está inventariado por el Cabildo 
en el catálogo (de ahí su buena conservación) 
y tenía la función de canalizar el agua proce-
dente de la cumbre mediante un  canal que 
seguía en dirección al cementerio.  Se consi-
dera un ejemplo de arquitectura hidráulica que 
supone una buena representación de cómo se 
llevaba el agua de un lugar a otro para activi-
dades como la plantación de tomates y papas.

    Tras volver sobre nuestros pasos fuimos 
tras las huellas de las palmas o palmeras que 
dan nombre al barrio. El origen del nombre 

de Siete Palmas fueron las siete palmeras que se 
situaban junto al cementerio, de la que solo queda 
una en pie. Como dato curioso, el término palmera 
es un neologismo (un vocablo nuevo surgido en el 
s.XVII) por el que se sustituyó la palabra palma. 
También pudimos observar unos árboles autócto-
nos situados en la rotonda; antes formaban parte 
de un paseo que partía desde el arco de Cuesta 
Blanca. En la zona hubo durante un tiempo un 
campo de fútbol; y un cerca del campo era tam-
bién el lugar donde se echaban los desechos de la 
fi nca de Los Betancores, del que se alimentaban 
unas aves carroñeras ya extintas en Gran Canaria 
llamadas guirres.

    En Lomo bravo, una atalaya situada junto a Sie-
te Palmas, disfrutamos de una panorámica donde 
pudimos observar elementos del relieve, como el 
Pico de Las Nieves. El fondo de la panorámica 
estaba constituido por la Cruz de Tejeda, la zona 
protegida del Montañón Negro, los Pinos de Gál-
dar, etcétera; pudiendo también apreciar a nuestra 
derecha una cadena montañosa conformada por 

VISITAS / 

Por Mariel García Fleitas (4º ESO A)
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el pico de Osorio y el pico del Rayo, entre otros. 
También se podía ver la Montaña de Arucas, junto a 
barrios como Los Giles, Hoya Andrea, La Hiena y la 
zona de Tamaraceite. En primer término se presenta-
ban los altos de Siete Puertas, la zona del Zardo y el 
Pico de San Gregorio junto al punto más alto de Las 
Palmas, los Llanos de Andújar.

    Luego emprendimos una divertida bajada (aunque 
algunos se quejaran) hacia una joya que está enterra-
da bajo la circunvalación. En este espacio, ahora ver-
de por las lluvias, tuvimos la oportunidad de visitar 
la ermita de San Antonio Abad. Ha tenido distintos 
propietarios, como un coronel del ejército y ha sido  
reconstruida en varias ocasiones por sucesos como 
inundaciones e incendios. Desprovista de decoración 
de fi guras (debido mayormente a actos vandálicos) 
y con un artesonado de madera en el techo (con dos 
partes diferenciadas: una poligonal donde está el altar 
y una recta), es un lugar protegido al ser patrimonio 
artístico y no abierto al público sino para las fi estas. 
Sirvió también como lugar de enterramiento muchos 
años durante los principios del siglo XX, pudiendo 
quedar restos bajo el suelo de la ermita.

   Tras realizar una pequeña parada para descansar y 
ver la ermita, seguimos nuestra caminata, en la que 
nos encontramos el lago de la Mayordomía, situa-
do en una zona donde era tradición el cultivo de la 
caña y la elaboración del ron. Un poco más tarde nos 
encontramos con otro ejemplo de arquitectura hi-
dráulica, las acequias y las cantoneras o troneras, que 
servían para la repartición del agua entre las distintas 
fi ncas de la zona. También observamos varias charcas 
terrosas, que eran una manifestación de la gran acti-
vidad agrícola, la de la fi nca de las Perreras, un bien 

etnográfi co casi abandonado testigo mudo de la 
actividad económica que caracterizaba a Cana-
rias hace no tanto tiempo.

    Solo nos quedaba la última etapa, tras haber 
recorrido aproximadamente unos seis kilómetros. 
En esta última parada cerca de Las Perreras, nos 
esperaba la fi nca de la familia Pérez Rodríguez, 
un reducto de la actividad agraria de tiempos. 
Uno de sus miembros, que nació un poquito más 
abajo, nos contó lo que tenía en un terreno que 
sigue cultivando y cuidando con mucho cariño, 
a pesar de las difi cultades afrontadas debido a la 
ausencia de lluvia y la sequía que azotan al entor-
no.  Conformado por un territorio de plataneras 
en su parte baja, tiene plantado en su terreno 
cultivos como la papa, el millo, un níspirero, 
varios limoneros y papayeros y algunas plantas 
como el cilantro. Algunos de nosotros tuvimos la 
oportunidad de coger papas, dándonos cuenta del 
cansancio que esto supone.

   Tras esta última parada sobre la una de la tarde 
emprendimos la vuelta al instituto, desde luego 
sabiendo mucho más que a la ida. Pues el patri-
monio no está sólo para verlo de manera teóri-
ca, sino para conocerlo, verlo, recorrerlo y por 
supuesto disfrutarlo.
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El alumnado de 2º ESO D y E disfrutó de un típico desayuno inglés, también llamado "full 
English". Nos dan su opinión...por supuesto en inglés.

full English

Last 21st December, our group 2ºD went to a 
fantastic restaurant to eat an English breakfast. We 
had some amazing sausages, fried eggs, beans, a 
piece of toast, orange juice or milkshake and some 
bacon. In my opinion, the fried eggs were the best 
and the sausages were great too! But I didn’t like 
the beans and the bacon much. Some people said 
they loved all the breakfast.  The orange juice was 
excellent. Some people really liked it, but some 
people preferred the milkshake. The piece of toast 
was OK. It was very hard to eat, but it was deli-
cious too. I think it is an unhealthy breakfast be-
cause we only had one healthy thing, but I prefe-
rred that perfect breakfast. We were happy after it 
because we ate a diff erent breakfast and we talked 
together.

by María Cabrera  (2ºD)

Last December we went to have an English 
breakfast to learn a little bit more about English cultu-
re. The breakfast was made of fried eggs, baked beans, 
a piece of toast, sausages, bacon and a glass of orange 
juice or a berries milkshake. All the stuff  was delicious 
and fi ne, but most people didn’t like baked beans be-
cause they had a strange and weird fl avour. I think that 
the breakfast is healthy if you eat it once a week, but 
if you consume that a lot of times it isn’t very healthy 
because of the bacon. The diff erences between a tradi-
tional English breakfast and a normal breakfast are that 
the traditional one has more ingredients than the other 
one . Also you need a lot of time because when you 
do a normal breakfast you can simply have a piece of 
toast with jam or a bowl of cereals, but in the other one 
you can’t. In summary, I recommend this because it’s 
a good way to learn a little bit more of this culture and 
it´s defi nitely delicious.
 
by Weishan Li Xie (2ºD)

In December we had an English breakfast. 
It was delicious, but eating this breakfast every 
day it isn´t healthy because it has a lot of fat and 
that´s harmful to people who have high choleste-
rol or obesity.
The diff erence between the traditional English 
breakfast and the breakfast that I eat everyday at 
home is that the English breakfast is more varied, 
because we only have milk and biscuits or a bowl 
of cereals. Also the English breakfast is more 
elaborated and you spend more time preparing it 
in the mornings. 

by Alexia Herráiz (2ºE)

In my English breakfast, I had baked 
beans, one fried egg, some slices of bacon, one 
sausage and two pieces of toast. I don´t like 
baked beans, so I didn´t eat them. But I ate all 
the bacon and the other food. I think this food 
is unhealthy, because it´s full of fried things, 
but it is delicious!
Our normal breakfast and the English breakfast 
are so diff erent. The fi rst diff erence is that the 
English breakfast is richer than our breakfast. 
It has more things but it is clearly less healthy 
than our breakfast. I usually eat a bowl of ce-
reals with milk, so the English breakfast is too 
big for me. I prefer my breakfast.

by Mario Araña (2ºE)

EXPERIENCIAS / 
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EL CURIOSO  /

¿A que no sabías que...

Si divides el número de abejas hembras por el de 
machos de cualquier panal del mundo siempre ob-
tendrás el mismo número: PI.3,14159265. Si quieres 

saber más, escanea el código QR

El récord del beso mas largo del mundo lo tiene una 
pareja tailandesa , con un tiempo de 58 horas, 35 minu-
tos y 58 segundos. No te pierdas el vídeo en el que se 

ven besándose, en el año 2013. 

Foto de 
Wikimedia 
Commons.
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Por Omar Faiq (4º ESO B)

Foto de 
Spanish 
China - 
China.org.
cn.

Sabías que para mantener la virilidad de Adolf Hitler , su 
médico personal , Theodore Morell , le inyectaba un com-
puesto que contenía hormonas de animales machacados.

Foto de 
Wikimedia 
Commons.
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Bélier. (Du 21 mars au 20 

avril) Nous allons recevoir une 

récompense pour l'effort que 

nous avons fait depuis le début 

de l'année, mais nous devons 

être attentifs à partir du mois de 

mars parce qu'il va apparaître 

un personne qui va changer nos 

plans et nous aidera dans les 

études.  

Paula Montesdeoca 

Taureau. (Du 21 avril au 21 mai) 

Si vous êtes né(e) entre le 20 avril 

et le 21 mai, cet article vous 

intéresse. Après la tempête vient le 

calme, donc, ne vous précipitez pas 

avec vos décisions parce que les 

choses positives vont bientôt 

arriver. Vous obtiendrez tout ce 

que vous voulez. Vous finirez 

l'année scolaire avec de bonnes 

notes et vous pourrez profiter de 

l'été tranquillement. Alors, ne vous 

rendez pas!!  

Paula del Rio

 

Gémeaux. (Du mai au 

22 juin) Wow, un temps un 

peu compliqué approche. 

Les activités extrascolaires 

vont vous rendre la vie 

difficile. Essayez un peu 

plus fort et vous 

obtiendrez de meilleures 

qualifications.  

Laura Bernal 

 

 

Cancer. (Du 21 juin au 22 

juillet) Une semaine difficile 

pour toi va commencer, parce 

que tu auras des problèmes à 

résoudre. Mais tu dois rester 

calme puisque quelque chose 

de positif approche et arrivera 

bientôt. Il faudra être patient et 

optimiste pour obtenir le 

succès.  

Carla Quintana

 

Lion. (Du 23 juillet au 23 août) 

Vous serez prédisposé à 

apprendre constamment de 

nouvelles choses; chaque 

enseignement vous fera grandir. 

Cet examen qui vous inquiète 

sera réussi. Vous êtes un 

combattant et vous réaliserez 

ce que vous proposez. Vous 

allez avoir une discussion avec 

un copain (copine), mais ayez 

calme, il sera bientôt résolu. 

 Laura Martín 

 

Vierge. (Du 24 août au 23 

septembre) Tu ressortiras 

grâce à ta créativité et ton 

intelligence. Si quelqu'un a 

besoin d'aide, tu pourras 

l'aider. Tu devras te faire 

confiance pour parler en 

public. Tu commences bien 

motivé(e), donc, tes notes 

monteront. Tu dois choisir 

attentivement ton 

compagnon et cette année 

scolaire sera très bonne. 

Sara Díaz 
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Balance. (Du 24 septiembre au 23 

octobre) Élèves de la Première et de la 

Deuxième Secondaire: cette année 

scolaire tu vas être motivé(e) et tu vas 

avoir de bonnes notes et tu vas faire 

beaucoup de nouveaux amis. Élèves de 

la Troisième et de la Quatrième: cette 

année scolaire va être très difficile. Les 

activités extraescolaires vont te stresser. 

Souviens-tu d'étudier ou tu ne vas pas 

réussir. Élèves de la Première et de la 

deuxième BAC: ne t'effraie pas pour les 

mauvaises notes, elles vont améliorer. 

Fortifie-toi et tu verras que tu 

obtiendras ta récompense.  

Alba Sandín 

 

Scorpion. (Du 24 octobre au 

22 novembre) Cette année sera 

pleine de difficultés pour toi, 

mais tu es une personne 

prudente, passionnée et 

ordonnée, et ceci t'aidera en 

2018. Ce sera une année très 

stressante et, si tu veux réussir 

les examens et être reçu, tu dois 

tenir compte de tes priorités. Ne 

t'avoues pas vaincu(e) par les 

Maths... bon courage!!! Pour 

finir, ne t'assieds pas près de la 

fenêtre!! Bientôt on arrosera les 

arbres de la cour de récréation. 

Sara Jiménez 

 

Sagittaire. (du 23 novembre 

au 21 décembre) Votre esprit 

est de forme très symétrique. 

Vous savez bien amalgamer des 

informations très différentes et 

saisir le fil qui les relie. Vous 

savez plaire et répondre aux 

professeurs selon leurs 

exigences. Tant mieux, car vos 

études seront sûrement 

ambitieuses. Impatient(e) 

d'atteindre certaines choses, 

n'allez pas trop vite en 

besogne...il vaut mieux 

attendre un peu!  

María Sánchez 

 

Capricorne. (Du 22 décembre au 

20 janvier) Vous aurez beaucop 

d'examens des matières de Sciences, 

mais vous passerez avec de bonnes 

qualifications. Vous ferez un travail 

très difficile de la matière que vous 

détestez. Si vous voulez réussir avec 

succès, vous devez faire beaucoup 

d'efforts et étudier aussi, parce que 

cette année va être très, très dure. 

Mais vous aurez de bons moments 

avec vos camarades aussi.  

Luca Wolinski 

 

 

Verseau. (Du 21 janvier au 19 

février) Cette année est 

contradictoire pour les indigènes 

du signe Verseau. Et Verseau...vous 

devez être le protagoniste du 

changement: le générer, le 

réaliser...que les pièces de la 

machine continuent à tourner 

jusqu'à la prochaine étape 

del'évolution...Cependant, cette 

année, le changement va vous 

ébranler. Et, à plus d'une occasion, 

vous vous sentirez comme une 

marionette du destin. Le bon côté 

de tout cela est que ce changement 

sera bénéfique pour vous. 

Víctor Macías 

 

Poisson. (Du 20 février au 20 

mars ) Bien que jusqu'à présent 

il t'ait suffi d'étudier juste un 

peu, cette année tu as besoin 

de faire un effort extra pour ne 

pas rester le dernier. Ne te 

relâche pas parce que les 

bonnes notes n'arrivent pas 

toutes seules. Efforce-toi et, à 

la fin de l'année scolaire, tu 

obtiendras ta récompense bien 

méritée.  

Kiara García 
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música  /

 Pumpkin Dream
¡Hola! Soy Oliver Escobar 

González, nací el 23 de junio de 
2001 y hoy día soy un artista 
de música electrónica. Curso 1º 
Bachillerato C en el IES Siete 
Palmas.

Mis géneros de música favori-
tos son el Jazz, Rock and Roll y 
música electrónica en general.

A día de hoy tengo un disco y 
dos singles publicados en Spoti-
fy, aunque también saldrán en 
Itunes,YouTube y demás plata-
formas musicales.

Me pueden buscar como Pum-
pkin dream, que es mi nombre 
artístico.

Mi álbum se titula Dream 
About o Feel The Dream; y mis 
dos singles son: Explote your 
limits y From My Dream To My 
Reality.

Me pueden encontrar en Spo-
tify como: Pumpkin dream.

Y en Instagram como:
Pumpkindreamartist
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¿Qué hago el finde?

'sin rodeos', 
en el cine

'CONSTRUYENDO 
UN CUENTO'

AGENDA CULTURAL  /

E
l mago Chus mezcla el espec-

táculo más impresionante de 

magia con el humor más fres-

co. Con los dis� ntos espectáculos, 

infan� les, municipales, etc. El mago 

Chus se adapta a cualquier público. 

Espectáculos que se pueden ceñir a 

las nesecidades del cliente (juegos 

temá� cos, juegos con el ar� culo 

promocionado, juegos par� cipa� -

vos...), desarrollando un espectácu-

lo personalizado y único. Domingo, 

18 de Marzo de 2018. Domingo, 11 

de Marzo de 2018.

MAGIA

ACUARIO
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queen
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Alumnado 
de 2º ESO 
ha realizado 
una actividad 
en la materia 
de Prácticas 
Comunicativas 
y Creativas, 
que consiste 
en tatuar una 
imagen. Esta 
es una de ellas, 
a cargo de la 
alumna Lia 
Xin Pérez (2º 
C). Su especial 
homenaje a 
Frida Kahlo. 

¿Aún no conoces el 
blog del periódico? 
Consulta la versión 

digital a color y 
otras noticias. 


