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'LA GACETA DE SIETE PALMAS' 
EN EL ENCUENTRO DE SECUNDARIA

Alumnado de 4º 
ESO acudió al 
XXV Encuentro 

de Secundaria Villa de 
Ingenio, donde pudieron 
conocer lo que se hace 
en otros centros de la isla 
y donde también promo-
vimos nuestro periódico 
escolar desde un pues-
to habilitado al efecto. 
Disfrazados de periodis-
tas de los años 20, bajo 
el lema "Extra, extra", 
repartimos cientos de pa-
peletas que informaban 
de nuestra publicación 
e invitaban a los estu-
diantes a enviarnos sus 
fotos por correo para, en 
directo desde la Plaza de 
la Candelaria, subirlas 
a nuestro blog, donde 
creamos dos galerías de 
fotos. La imagen gana-
dora es la de la portada 
de esta último número 
del curso, cuya autora 
es nuestra alumna Laura 
Suárez Burrel (4º ESO). 

Nuestros alumnos del IES Siete Palmas Aitor Talavera y Álvaro de 
la Fe, de 4º ESO B, realizaron para La Gaceta de Siete Palmas una 
crónica televisiva del Encuentro de Secundaria Villa de Ingenio, 
celebrado a finales del pasado mes. Nos ofrecen un recorrido por las 
diferentes actividades presentes en este evento, que congregó a miles 
de estudiantes de Gran Canaria. Con esta crónica, los "periodistas" 
han podido poner en práctica lo aprendido en clase de Lengua Caste-
llana y Literatura, donde acaban de estudiar los géneros periodísticos. 
Desde esta plataforma les felicitamos por el arduo trabajo que han 
realizado, con rigor y profesionalidad. Esperamos que les guste y 
disfruten de esta crónica.

Nuestros periodistas hacen una crónica televisiva

Mira la crónica tele-
visiva que hicimos del 
encuentro.
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Imagen de 
Riccardo 
Cuppini 
(Flickr) 

reseñA LITERARIA  /

TÍTULO: Frankenstein
AUTORA: Mary Shelley
EDITORIAL: Vicens Vives
PÁGINAS: 368
PRECIO: 13,49€

“El libro me ha 
parecido muy bueno 
e interesante, ya que 
hay varios apartados 
que invitan a la re-

flexión” 

Víctor Frankenstein es un joven ginebrino apa-
sionado de las ciencias y los misterios que oculta 

la naturaleza. Este pasa una infancia plácida y feliz 
junto a su prima Elizabeth, que se encarga de serenar 
los ataques de euforia de Víctor ante la vida. 

Al cumplir los diecisiete, Víctor se va a continuar sus 
estudios a Ingolstad, donde llevará a cabo un proyec-
to en el que dará vida a un ser construido con miem-
bros individuales. Pero, al ver su creación en vida, 
Víctor se espanta. Al ver esto, “el monstruo”, como lo 
llama Víctor, empieza a manifestar un profundo odio 
hacia su creador ocasionado por los continuos  ata-
ques y desprecios sufridos por la conducta humana, 
lo que lo lleva a lo largo de la historia a matar a cada 
uno de los seres queridos de Víctor.

Por Juan Gabriel Hernández Cardona  (4º ESO B)

7

FrankeNstein
Tras estos acontecimientos, Víctor vive con el único 
propósito de vengarse de su creación, lo que lo lleva 
a perseguirlo a lugares como ciudades, montañas, 
glaciares, ríos… 

Al final de la historia, Víctor muere en el intento de 
dar caza al monstruo que creó, haciendo que este se 
disculpe y se compadezca ante la presencia del cadá-
ver de Víctor. 

La historia nos muestra una situación de reflexión: no 
se debe intentar crear vida a partir de miembros iner-
tes, ya que contradice la ley de la naturaleza. Además, 
tiene una mezcla de suspense y ciencia ficción, que la 
convierte en una obra única y totalmente recomenda-
ble.

Me ha gustado mucho porque 
parece que lo estás viviendo tú, ya que 

expresa los sentimientos de una manera 
intensa, que llega a parecer real. 

Ainhoa Cabrera (4º ESO C)

Es un libro muy entretenido, 
que te mantiene a la espera siempre 

de lo que va a pasar. He disfrutado de su 
lectura y lo volvería a leer.

Ismael Hernández (4º ESO B)

Escena cinema-
tográfica de una 
de las películas 
inspiradas en el 
libro de Mary 
Shelley.

Otros lectores opinan...

Este libro está a la altu-
ra de sus críticas positivas. Te 

mantiene en constante tensión y 
suspense. Es el libro más complejo que 
he leído hasta la fecha, colaborando a 
elevar mi nivel cultural y expandiendo 
mis límites sobre el mundo del terror. 

Álvaro de la Fe (4º ESO B)

Me ha hecho reflexionar. No 
puedes despreciar a alguien por su 

aspecto físico; tienes que conocerlo bien 
para poder opinar sobre él. 

 
Amanda Fajardo (4º ESO C)

Me hizo pensar que 
nunca le diera la espalda a gen-

te que no conozco y solo me guíe por 
las apariencias. Es un libro muy reco-
mendable, pero lleva su tiempo leerlo. 

Daniel Monzón (4º ESO B)
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Ilustración de  
Aubrey BeardSley 
titulada El gato 
negro.

CUENTOS DE TERROR, 
de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe (Boston, 1809) fue un narra-

dor, poeta, crítico y periodista del Romanticis-
mo oscuro, en concreto, de la literatura gótica. 

Más conocido por sus relatos de terror, se le considera 
el inventor del relato de corte detectivesco. Logró 
aportar a este tipo de textos un componente psicológico 
importante. Podemos sentir cómo piensa un asesino, un 
psicópata, sus más profundas sensaciones gracias a la 
escritura de Poe. Su obra ha sido llevada al cómic, a la 
música, al cine, a la pintura, etc. 

El escritor argentino Julio Cortázar ordenó sus cuentos 
de la siguiente forma: Cuentos de terror; Sobrenatura-
les;  Metafísicos;  Analíticos; De anticipación y retros-
pección; De paisaje; y Grotescos y satíricos.

9

Poe tuvo una vida bastante desgraciada ya desde la 
infancia. Con solo dos años se queda huérfano y es 
adoptado por otra familia. Empezó a escribir desde 
muy pequeño y logró publicar algunos de sus textos, 
aunque no obtenía grandes beneficios con ellos. De 
personalidad extraña, tuvo problemas con el alcohol y 
sufrió la pérdida de mujeres importantes en su trayec-
toria vital: su madre y su esposa.

Después de un intento de acabar con su vida, el escritor 
de "El cuervo" fallece por causas desconocidas. Exis-
ten varias teorías sobre su muerte: gripe, coma etílico, 
asesinato, inflamación cerebral, epilepsia, sífilis, etc. 
Su vida y su muerte, como sus cuentos, siguen siendo 
aún un misterio. 

Es increíble cómo Edgar Allan Poe 
lleva el terror al extremo, cómo en 

cada historia trata temas como el hip-
notismo, las posesiones, etc. Al final, 
todo se resume en el mismo tema: la 

muerte. Me encanta estar tanto tiempo 
pegada a un libro.

Ariadna Cabrera (4º ESO B) 

Los cuentos de Poe me engancharon 
muchísimo. El cuento que más miedo 
me hizo sentir fue "El barril de amon-
tillado", por la tensión que le imprime 
el autor al texto. Lo que más me gusta 
de estas historias es que todo no puede 

explicarse con el uso de la razón. 

 Raúl Suárez (4º ESO C)

AUDIOLIBRO DE "EL GATO NEGRO"

PELÍCULA DE ANIMACIÓN "EL CORAZÓN DELATOR"
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El señor de 
los anillos, 
de J. R. R. Tolkien 

DEL TEXTO A LA GRAN PANTALLA  /

Por Antonio Ojeda (4º ESO)

L a novela El Señor de los anillos 
fue escrita por el escritor britá-
nico J.R.R Tolkien, publicada en 
1957, y llevada al cine por prime-

ra vez en 2001 por el director Peter Jackson.

Esta novela es, en mi opinión, una ver-
dadera obra maestra y las películas no se 
quedan atrás ya que, aunque lejos de ser per-
fectas, hacen justicia al libro.

La trilogía cinematográfica cuenta con 
un total de 683 minutos de películas (algo 
más de 11 horas), y de 17 premios Óscar y 4 
Globos de Oro, entre otros. Esto nos anticipa 
que las películas son una gran adaptación de 
la novela.

Es sabido que las películas son mucho 
más incompletas que los libros pero ese no es 
el caso de El señor de los anillos. Los perso-
najes encajan muy bien con las descripciones 
de Tolkien, los diálogos entre personajes son 
muy elaborados y no hay invenciones en la 
historia tan voluminosas como ocurre en las 
películas de El Hobbit.

Foto: https://cdn.
hobbyconsolas.com

1110
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Empezamos con la distribución de los anillos,como bien 
dice en la primera entrega: “1 para el señor oscuro, 9 para 
los hombres, 7 para los enanos y 3 para los elfos”. La curio-
sidad en esto es que el autor del libro falleció en 1973; las 
mismas cifras que anillos fueron forjados según su obra.1

Por Antonio Ojeda (4º ESO)

Todo aquel que haya leído el libro y/o visto las películas 
de El Señor de los Anillos conoce a Légolas. Si bien en las 
películas es mostrado con una apariencia joven  (Orlando 
Bloom), realmente este personaje tiene más de 3.000 años.2
En la primera entrega vemos cómo Gandalf se en-
frenta al Balrog, un demonio todopoderoso. Este 
es el último de su especie y a su vez el más débil de 
todos. No quisiera vérmelas con el más fuerte….3
John Rhys-Davies, el actor que da vida al enano Gimli, 
en realidad era el más alto del grupo de rodaje (1,87m).4
En la película de 'El Hobbit', Bilbo le pregunta a Gandalf 
cuál es el nombre de los demás magos. Aunque en el libro los 
enumera a todos, en la película dice no recordarlos, ya que 
la productora no contaba con los derechos de esas novelas.5

10 curiosidades de     El señor de los anillos'
Aunque las obras mas conocidas sobre la Tierra Media son 
El Señor de los Anillos y El Hobbit, estas no forman más del 
20% de la historia completa (existe un total de 20 novelas).6
La novela de 'El Hobbit' surgió a raíz de que 
el autor estaba corrigiendo trabajos escolares.7
La gran mayoría de los orcos eran 
fans que curioseaban por el plató.8
Tolkien tardó varios años en inventar un idio-
ma: el élfico. Y, en un principio, sus obras iban 
a estar escritas en este idioma, pero desistió.9

El autor fue picado por una tarántu-
la, lo cual lo inspiró a crear a Ungo-
liant y a su descendiente, que aparece en 
'El Señor de los Anillos': Ella-Laraña.10

12 13
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Poemas al estilo romántico
“Amaré”

Lloraré y lloraré días y noches,
Soledad y desesperación unidas,

Mi corazón y mi mente
Pensarán sin sosiego.

Quitando penas y amarguras,
Mi corazón sentirá la libertad,

Recordará inútiles amores imposibles.
El recuerdo llamará a mi corazón

Imparable. Los recuerdos, la reminiscencia y
La conmemoración.

Los recuerdos regresarán, amaré sin pasión
El amor invencible lleno de nobleza y dulzura.

Amaré.

Por Airam Sisat Santana (4º ESO D)

LITERATURA  /

Ilustración de 
Álvaro de la Fe 
(4 ESO B). 

“Asesinato de una araña”
Hablaré versando poemas y poemas
sobre angustia y soledad inmadura,

sobre alcohol y amargura
sobre asesinar a una araña.

Rimaré sentimientos y pesares,
Con tinta plasmaré el dolor.

Escribiré incansable, palabras hirientes.
Araña, ven, araña.

Despacio. Sangre, sudor, lágrimas
Y vino. Cae y muere araña.

Amor imposible, amor, araña
¡Muere!

Por José Alejandro González Medina (4º ESO D)

La luz del faro

En este escrito derrocho mi tiempo y mi memoria,
como un soplo gris sonará esta historia,

no todo será alegría,
ya que en mi vida un tornado gira.

Mi relato comienzo con mi naufragio,
la marea de gente me había arrastrado

hasta la esquina oscura,
dejándome al borde de la locura.

Como ciego, que de sonidos se rodea.
Como sordo, que de fotos se llena.

Como marine a la deriva
me ahogaba en mi mar personal.

Rodeado de gente en mi soledad,
el ruido de mi silencio

se perdía en el barullo del oleaje
y de hielo se me hacia el forraje.

 
Y de pronto, un atisbo de alegría,
cuando el sonido de tu risa oía.

A ti te dedico esta historia,
que fuiste mi faro en la discordia.

Sin embargo, mi faro se apagaba
y su interior en ruinas se encontraba, 

fui yo tu muro en la tormenta,
fuiste tú mi paz en esta guerra.

Labramos el camino, 
te has convertido en mi única familia;

antes bufones de la corte,
ahora como dos resortes. 

La golpeas, te devuelvo yo más fuerte.
Me golpeas, te deja ella sin dientes.

Ambos lobos perdidos.
Ambos nos elegimos.

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

Ilustración de 
Álvaro de la Fe. 

LITERATURA  /

14
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“Vuelve”
Enamorado y obsesionado en cuerpo y alma.

Mi corazón y espíritus rotos.
Día y noche,

Pienso en esa mujer.
Recuerdo esa sonrisa y mirada,

Que la muerte se llevó sin compasión.
Devuélveme cruel vida añorada,

A esa mujer que extraño con desesperación,
Los eternos días, semanas y años.

Mujer tengo una reunión con la muerte.
Esa alma en pena, ese cuerpo, esa mirada…

¿volverá?

            Por Alba Martín Lorenzo  (4º ESO D)

LITERATURA /

“Sacrificio”
Beberé y rezaré días y noches.

Muerte y soledad terribles.
La luz y la oscuridad
Engullirán mi alma

Quitándome pecados y deseos.
El óbito me concederá descanso,

Matará horrorosos vacíos nebulosos y 
El rugido avisará el comienzo

Fúnebre. Ósculo, apego, lealtad.
Las acometidas sentiré. Volverá el cuervo.

Sentimientos muertos de sangre y rosas
Sacrificaré.

Por Borja González Vernaza (4º ESO D)

Ilustración de 
Indira Guerra 
(3º ESO)

Alexis RAvelo, escRitoR cAnARio

Por Claudia MontesdeoCa (1º eso C)

“Los seres 
humanos 
no podemos 
prescindir 
del lenguaje”

ENTREVISTA A  /

36
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1. ¿En qué instituto estudiaste? 
¿Cómo eran los institutos en 
aquel entonces?

Yo no podía acceder a una ca-
rrera universitaria, por motivos 
familiares y económicos, así que 
mis padres me matricularon en 
el Instituto Virgen del Pino, de 
Formación Profesional, para es-
tudiar Construcciones Metálicas 
(este instituto estaba donde hoy 
está la Escuela Oficial de Idio-
mas, en la calle Guanarteme y 
formaba a soldadores, torneros 
y electricistas). No me fue de-
masiado bien y, de nuevo por 
motivos económicos, tuve que 
ponerme a trabajar como cama-
rero. Pero luego, a los 18 años, 
mientras seguía trabajando, hice 
el BUP y el COU (la ESO y el 
Bachillerato de aquella época) en 
el IBAD, un centro para adultos. 
Con pocos medios y mucha bue-
na voluntad, con profes de todo 
tipo: a algunos los odiabas, otros 
te aburrían y otros te ayudaban a 
crecer y a ser mejor. 

2. ¿Qué te hizo pensar que te 
querías dedicar a la escritura?

Lo cierto es que fue algo que ocu-
rrió a lo largo de los años. Siem-
pre fui muy aficionado a la lectu-
ra. Y, en la adolescencia, escribía 
cosas (la mayoría muy malas). 
Pero a los 19 comencé a asistir 
a algunos talleres de escritura 
y los ponentes de estos talleres 
(buenos escritores) me hicieron 
ver que tenía cierto talento y que 
valía la pena que me dedicara un 
poco más en serio. 

3. ¿Cuál es tu escritor favorito?

Tengo muchos. Por decir algu-
nos, Julio Cortázar, Jorge Luis 
Borges, Juan Carlos Onetti, Mar-
guerite Yourcenar...

4. ¿Cuál es el tema sobre el que 
más te gusta escribir?

No es exacto que escriba sobre 
temas que me gustan. Más bien 
siento que necesito escribir sobre 
un tema, aunque no me guste. Y 
normalmente necesito escribir 
sobre cosas que no comprendo: 
el amor, la muerte, la violencia. 
La violencia, por ejemplo, me 
preocupa mucho. Creo que si la 
comprendemos mejor, podría-
mos ayudar a evitarla. Igual me 
ocurre con la injusticia. También 
me preocupa el problema de la 
diferencia entre la realidad y las 
diferentes interpretaciones de 
la realidad que nos hacemos las 
personas. Esos temas son los que 
trato en mis libros de los últimos 
años. 

“esCribo sobre 
Cosas que no 

CoMPrendo: el 
aMor, la Muerte, 

la violenCia
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5. ¿De qué libro estás más orgulloso?

Estoy orgulloso de todos (aunque también 
sé que todos podrían ser mejores). Si he de 
elegir uno, estoy muy contento de cómo 
quedó una novela corta que se titula La otra 
vida de Ned Blackbird, que trata sobre una 
escritora secreta y sobre un amor imposible. 

6. En clase, mis compañeros y yo hemos 
leído tu libro ´´El bufón alegre conta-
dor´´. ¿En qué te inspiraste?

Alegre Contador surgió de unos talleres que 
intentaban fomentar el diálogo intercultural 
en los institutos a través de cuentos popula-
res de diferentes tradiciones. En ese taller, 
trabajábamos con el alumnado cuentos chi-
nos, árabes, africanos, latinoamericanos, ru-
sos... Y veíamos cómo muchas veces el mis-
mo cuento estaba en diferentes tradiciones. 
Eso me llevó a pensar en la importancia de 
las historias, de la palabra. En cómo, pese 
a todos los adelantos técnicos que tenemos 
(la tele, internet, los móviles), y a la impor-
tancia de las imágenes, todos esos medios 
siempre transmiten un mensaje que está 
sustentado en la palabra, porque al final los 
seres humanos no podemos prescindir del 
lenguaje.

"La estrategia del Pequinés"
llega al cine

Un alumno de FP es uno de los dobles de la 
película, que hará escenas de riesgo. La pelí-
cula está dirigida por Elio Quiroga, tiene una 
duración prevista de ocho semanas, cuenta con 
la presencia de la actriz grancanaria Kira Miró 
y pasará por el antiguo hospital de El Sabinal 
y el barrio de Guanarteme. Publicado en 2013, 
el libro de Alexis Ravelo narra la historia de El 
Rubio, un tipo con pasado delictivo que regre-
sa a la zona de sombras que genera el hampa 
en busca de un golpe perfecto para cumplir un 
objetivo loable: atracar al testaferro de un narco 
y obtener por la vía rápida el dinero suficiente 
con el que afrontar el tratamiento médico que 
necesita su mujer enferma.

“al Final, 
no PodeMos 
PresCindir 

del lenGuaJe 
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Por Ismael Hernández Quevedo (4º ESO B)

– Trabajas en una Fundación. ¿A qué se dedica? 
¿Qué objetivo tiene?
Trabajo   en   la fundación  ADSIS, que es  una ONG 
sin   ánimo  de lucro,   cuyo objetivo es ayudar a 
personas desfavorecidas, menores y familias, entre  
otros proyectos.

– ¿Cuál es el trabajo que realizas? ¿Por qué están 
en riesgo? ¿En qué los ayudas?
Me dedico a la atención y cuidados de menores 
en situación de riesgo, ya que los padres están  sin  
empleo. Se  les  ayuda  todas  las  tardes  con  los 
deberes. Tienen actividades de ocio y tiempo libre 
saludables.

– ¿Los niños viven en el centro? ¿Cualquier niño 
puede estar?
No,  viven con sus padres, pero mientras ellos se 
forman para buscar empleo, los niños se encuentran 
en el centro, el equipo de familia es quien decide qué 
niño puede estar. “Somos una gran familia. El trabajo 
con niños y sus familiares es muy especial y al final 
la ayuda es mutua.”

– ¿Cómo van los niños al centro, los llevan los 
padres?
El centro dispone de un servicio de transporte, se les 
recoge y al finalizar las actividades se les lleva a su 
domicilio.

 

ADSIS, MÁS DE 50 
AÑOS LUCHANDO

Fundación Adsis es una entidad sin ánimo de lucro 
que desde hace más de 50 años lucha para construir 
una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Tra-
bajamos desde la cercanía y el acompañamiento, 
comprometidos con las personas más vulnerables 
para que logren desarrollar sus proyectos de vida.

Anualmente atendemos a más de 22.000 personas a 
través de 8 programas de acción social en 12 provin-
cias del Estado español. Además, nuestros programas 
de cooperación al desarrollo y comercio justo apoyan 
a más de 150.000 personas (entre población directa e 

indirecta) en tres países de América Latina.

Este trabajo lo llevamos a cabo gracias a la colabora-
ción y apoyo de personas, empresas, e instituciones 

públicas y privadas.

Si quieres saber más sobre la Fundación Adsis, entra 
en la web https://www.fundacionadsis.org/

FAMILIAS /

Sofía 
Quevedo: 
“Atiendo a 
menores en 
situación 
de riesgo”

El pasado mes 
comenzamos una 
nueva sección en 
el blog del perió-
dico, que se hará 
pública los vier-
nes, dedicada a 
los familiares de 
nuestro alumna-
do. Comenzamos 
con Sofía Que-
vedo Sánchez,  
integradora so-
cial y educadora 
infantil. 

 
"no pude ir al colegio"

Matilde Ramírez pérez:

FAMILIAS /

madre de tres hijas y abuela de seis nietos, 
uno de ellos, alumno de nuestro instituto.

"No tuve 
la suerte de 

que me pudie-
ran educar mis 

padres" 

"Todo lo 
que sé hoy en 
día me lo en-
señaron mis 

hijas"

¿Cómo fue tu infancia y adolescencia?
Fue pobre, no tuve la suerte de que me pudieran 
educar mis padres, quien me crio fue mi tía “Yaya”, 
además no pude ir al colegio, todo lo que sé hoy en 
día me lo enseñaron mis tres hijas cuando tenían 
tiempo libre o cuando volvían del colegio.

¿Tuviste la oportunidad de llegar a trabajar?
Lo único que trabajé fue en mi casa y cosiendo y, lo 
peor de todo, lo hice por obligación.

¿Has vivido siempre en la misma casa?
No, cuando me casé me fui a vivir al barrio de San 
José, cerquita de Vegueta. Y cuando mi hija más pe-
queña cumplió los cinco años me volví a mudar, en 
el mismo barrio, pero en un bloque de pisos.

Y para terminar, ¿te sientes a gusto con lo que 
tienes o echas en falta a algo o a alguien?
Sí, echo de menos a mi hija la mayor que murió por 
culpa de un cáncer de pulmón y a también a mi vieji-
to, pero estoy muy contenta con mis seis nietos.

Por Daniel Monzón Correa (4º ESO B)
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Atracados en la Interred
Por E. Uriel Moreno Díaz, Jorge Sánchez Aguilar, Paola Sánchez Ojeda, Jorge Santana Montesdeoca, 

Beatriz Yánez Montesdeoca (2º Bachillerato). 

Internet y las redes sociales están 
aumentando su influencia en nuestra 
forma de vida a un ritmo realmente 

abrumador. Ya no solo son una fuente de informa-
ción sino que se han convertido en una herramienta 
que nos permite realizar numerosas tareas de una 
manera más simple y sencilla, suponiendo así ese 
importante ahorro de tiempo que la sociedad de 
hoy en día ansía. Además, las redes sociales han 
logrado ser la principal herramienta para ampliar 
las relaciones personales de la sociedad actual, que 
aspira a conseguir más “amigos” continuamente 
como si de una competición se tratase.

Sin embargo, los principales problemas surgen 
desde el momento en que se pierde el equilibrio 
entre lo virtual y lo real, provocando que los 
usuarios realicen un mal uso de las redes sociales. 
Es a partir de aquí cuando muchos jóvenes se ven 
involucrados en graves situaciones, como podría 
ser el “grooming” o el “cyberbullying”. Por una 
parte, el “grooming” hace referencia a todas las 
conductas ejecutadas por pedófilos a través de las 
redes sociales para ganar la confianza de menores 
con el propósito de conseguir imágenes compro-
metedoras, para así poder extorsionarlos o, en los 
peores casos, abusar de estos jóvenes. Por otro 
lado, el “cyberbullying” incluye todas las activi-
dades relacionadas con el acoso a una persona o 
grupo de personas mediante ataques personales, 
así como la divulgación de datos personales o, 
incluso, información falsa acerca de las víctimas a 
través de los medios digitales. Ambos problemas se 
están dando con excesiva frecuencia en la actuali-
dad, afectando, especialmente a jóvenes de entre 
11 y 16 años de edad. Por ello, el uso de las redes 
sociales debe ser responsable, y más aún si cabe 
cuando se trata de un menor de edad.Otro de los 
grandes riesgos que conllevan las redes sociales es 
la adicción. Es ya una realidad el hecho de que un 

alto porcentaje de la sociedad de hoy en día siente 
excesivo placer ante el uso de las redes sociales, 
llegando a experimentar incluso cierta dependencia 
hacia ellas. Esta sensación de dependencia se ve 
motivada porque en las redes sociales los usuarios 
pueden crear o formar parte de un mundo irreal en 
el que se enfrentan a una realidad diferente y en 
el que tienen incluso la posibilidad de crearse una 
identidad  nueva, hecha a medida, provocando así 
que los usuarios entren en una espiral de aislamien-
to respecto al resto de la sociedad real.

Si además, a esta adicción que llegan a gene-
rar las redes sociales se le une ese afán por ganar 
“amistades” se entiende la omnipresencia de éstas 
en la vida diaria, ya que solamente basta con salir 
a la calle y levantar la mirada para apreciar de qué 
manera han calado en la sociedad actual, desde la 
persona que está hablando por el teléfono móvil 
hasta aquél que está tratando de inmortalizar alguna 
escena con la fotografía ideal. Es aquí donde el 
siguiente problema que las redes sociales han 
causado, denominado por distintos psicólogos y 
psiquiatras como el “Síndrome del Selfie”,  el cual 
consiste en un trastorno psicológico asociado  con 
la cultura de la imagen y el consumo, y que está 
motivado por la necesidad de estar pendientes a 
hacer fotos de todo aquello que realizan en su vida 
diaria para después publicarlo en sus redes sociales.

El Síndrome del Sel-
fie” es un trastorno 
psicológico asociado  
con la cultura de la 
imagen y el consumo

Todo esto está conduciendo a la sociedad actual 
hacia un narcisismo en el que solamente importará 
la apariencia física y lo que se intenta aparentar con 
la exposición de las vivencias de cada uno en las 
redes sociales.

OPINION /

Los móviles, a día de hoy, se han 
convertido en una prolonga-
ción de las manos de muchas 

personas del mundo. La adicción hacia 
este dispositivo electrónico es tan grande 
que nuestro país es el quinto más conec-
tado, con una media de dos horas y once 
minutos, según un ranking realizado por 
El Confidencial en mayo del año pasado. 
Es cierto que nuestro vicio es excesivo, 
pero desde mi punto de vista es un instru-
mento fundamental para todos nosotros.  

Por un lado, hay que destacar que los 
móviles tienen una serie de ventajas. Por 
ejemplo, tenemos acceso a información 
de manera más rápida, aunque haya ca-
sos en los que esta sea errónea. También 
nos facilita la comunicación con perso-
nas que no tenemos cerca y, en caso de 
que ocurra alguna emergencia, podemos 
llamar rápidamente. En caso de que nos 
perdiéramos en algún lugar del mundo, 
disponemos de GPS gracias a estos apa-
ratos que son cómodos y fáciles de llevar. 
Y, por otro lado, al igual que hay venta-
jas también existen una serie de incon-
venientes. Los más importantes serían 
la obtención de información errónea, ya 
mencionada anteriormente; también en 
relación a la obtención de información, 
nos impide el razonamiento, ya que lo 
tenemos y queremos todo en un solo 

“click”. Haciendo ahora alusión a su uso, 
no todo el mundo lo utiliza de forma co-
rrecta y además se puede terminar con-
virtiendo en una adicción. Enfocando el 
tema ahora al sector económico, también 
hay un gran inconveniente, y es que los 
móviles no son ni mucho menos baratos 
(los de última generación), y además las 
tarifas tampoco se quedan atrás. Y, por 
último, se especula que la radiación de 
estos dispositivos puede provocar cáncer. 
Hay que decir que esto es falso, ya que 
se han llevado a cabo numerosos estudios 
sobre este asunto y siempre se obtiene el 
mismo resultado: los móviles no produ-
cen cáncer. Uno de ellos fue en 2014, 
realizado por el programa de Investiga-
ciones sobre Telecomunicaciones Móvi-
les y Salud del Reino Unido, que llegó a 
la conclusión de que la relación entre el 
teléfono móvil y el cáncer es inexistente. 
Otro de los estudios fue el realizado en 
2015 por doctores en Física de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, donde 
estudiaron la relación del móvil, Wi-Fi, 
televisión y otros dispositivos, obtenien-
do el mismo resultado que el primero.

En definitiva, los móviles son impres-
cindibles en nuestra vida y en el día a día, 
eso sí, hay excepciones, como las perso-
nas mayores, que tienen un menor conoci-
miento de estas tecnologías y, lógicamen-
te, les cuesta más incluirlas en su rutina.

LA “EXTENSIÓN” DE NUESTRAS MANOS 
Por Daniel Monzón (4º ESO B)

OPINIóN /

La adic-
ción hacia este 

dispositivo electrónico 
es tan grande que nuestro 
país es el quinto más co-
nectado, con una media 

de dos horas y once 
minutos.
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No te pìerdas el reportaje de 
la encuesta de hábitos lectores 

que hemos hecho en el instituto. 
Los resultados se publicarán próxi-

mamente en el blog. 

“Plan de recuperación de la biblioteca del IES Siete Palmas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Ana Gaspar Rodal y Elizabeth Cruz Ramírez. 
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Desde nuestro punto de vista, la biblioteca es un recurso fundamental para el desarrollo 
tanto de la creatividad, la adquisición de actitudes que favorezcan mejoras sociales, 

relaciones de igualdad, respeto a la convivencia coparticipativa y corresponsable...; así como 
para la integración de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la 

humanidad. 

Durante el curso pasado se comenzó la primera fase de este plan que consistía en la toma de conciencia. 
Tenemos que recuperar la biblioteca, pero no la de antes, sino una nueva que esté viva; una biblioteca que  
fomente la cultura del libro, el placer por la lectura, la creatividad, el intercambio de ideas y el desarrollo 
personal del alumnado.  

Para ello, se programaron varias actividades que comenzaron con la exposición-instalación “Un instituto sin 
biblioteca es como...” y con una marcha de reivindicación de la biblioteca y lectura de manifiesto durante la 
hora del recreo. 

Además, se inauguró el blog de la biblioteca, “Libros sin estantes” 
(http://bibliotecaies7palmas.blogspot.com.es/2017/05/el-porque-de-libros-sin-estantes.html). 

En este curso 2017/18 hemos iniciado la segunda fase de este ambicioso plan, “Generando la necesidad”, 
durante la cual,  en la que aún no se cuenta con el espacio físico destinado a la biblioteca, debemos ir 
concienciando a la comunidad educativa de lo que es una auténtica biblioteca y de cómo querríamos que 
funcionara. 

  

 

 

 
 

Las acciones iniciadas al respecto han girado en torno a un espacio que hemos denominado “Biblioteca 
impermanente” en el que, durante una semana al mes, se han dinamizado los recreos con actividades de 
animación a la lectoescritura que sean preludio de lo que será la biblioteca definitiva. Leímos mientras 
nos deleitábamos con dulces y té moruno; nos regalamos estupendos micropoemas que nos hicieron 
pensar, reflexionar y hasta reírnos; leímos y debatimos en la inauguración de nuestro club de lectura;  
elaboramos nuestro "top ten" de lecturas...y, lo mejor de todos, es que esto ha sido solo el principio...¡Ya 
estamos preparando nuestra próxima cita que tendrá lugar en el mes de febrero! 

Desde Vicedirección, nos informan de 
que el nuevo espacio multiusos dispondrá de 
una zona de biblioteca. De hecho, ya se han 

llevado los libros. 27
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Por Álvaro de la Fe (4º ESO B)

30

EL ARTE 
DE LOS OTAKUS

Entrevista a la compañe-
ra Laura Suárez Burrel (4º 
ESO E), nuestra experta ju-
venil en el arte del cosplay.

COSPLAY

¿Podrías explicarnos en qué consiste el cosplay 
para aquellos que no lo sepan?

El cosplay es un tipo de hobby, aunque algunas per-
sonas lo llevan más allá, usándolo como un trabajo. 
Se basa en disfrazarse de algún personaje, ya sea de 
película, manga, juego, etc. La mayoría de la gente 
llega a actuar como el personaje incluso.

¿A qué edad y cómo empezaste?

Pues empecé con unos 12 años. Recuerdo que estaba 
en 1º de la ESO. Llevaba mucho tiempo viendo el 
tema de los cosplays, así que decidí ponerme a bus-
car cosas por casa y hacerme uno.

Hemos de suponer que es un hobby costoso, dado 
que tú misma te haces los trajes, ¿cuánto puede 
uno gastar por cosplay?
Eso siempre depende del personaje que te quieras 
hacer. Pero lo más que he llegado a gastar entre el 
material, como: telas, goma eva, etc., son unos 50 
euros.

Dado que es un pasatiempo algo trabajoso, ¿al-
gún consejo para aquellos que quieran empezar?
Empieza siempre por personajes sencillos, con cosas 
que puedas conseguir fácilmente. Con el tiempo 
y práctica podrás ir haciendo cosas más grandes y 
personajes más complejos. Pero el mejor consejo es 
este: empieza por lo sencillo.

A la hora de elegir un personaje, 
¿tienes algún criterio? ¿Cómo te 
sientes en el momento de ser un 
personaje ficticio?
Pues no tengo ningún criterio. Sim-
plemente hago el cosplay de algún 
personaje que me guste, sobre todo 
con los que tengo algo en  común, así 
es más fácil de interpretar. Cuando 
me pongo el cosplay siempre intento 
actuar como mi personaje. Es muy di-
vertido, sobre todo ver las reacciones 
de la gente o cuando alguien te pide 
una foto. 

Ya no es solo el hecho de cospleyar-
se, sino que también participas en 
concursos, ¿has ganado alguno? 
¿Cómo describirías el ambiente de 
estos eventos?
La verdad es que solo he participado 
en un concurso de cosplay. Partici-
pamos una amiga y yo, como Carl y 
Neger de  The walking dead, ella de 
Carl y yo de Negan. La experiencia 
fue genial, sobre todo ya que que-
damos en tercer puesto. El ambiente 
suele estar muy tenso y con nervios 
todos, pero cuando te pones a hablar 

con la gente se te quitan enseguida los 
nervios. Lo malo de estos concursos 
es que suele haber mucha competen-
cia y algo de tongo. Pero lo bueno es 
que conoces personas que te suelen 
dar consejos. 

¿Tienes alguna anécdota estando 
cosplayada?¿Resulta muy incómodo 
cuando te piden fotos?
Lo más gracioso que me ha ocurri-
do fue cuando estuve con un amigo 
en una convención y una chica vino 
hacia mí corriendo y diciendo que le 
encantaba mi cosplay y el personaje 
de que iba. A mí las fotos no son algo 
que  me incomode; realmente me gus-
ta cuando alguien me la pide. Siempre 
que sea amable, claro.

Piensas seguir en el futuro con 
este pasatiempo? ¿Qué personajes 
tienes en mente interpretar próxi-
mamente?
La verdad, es un hobby que me en-
canta y sí, pienso seguir con él hasta 
donde pueda. Pues en mente tengo a 
Himiko Toga, de BNHA; el traje de 
superhéroe de Bakugo Katsuki, tam-

bién de BNHA; Luke Skywalker; de 
Star Wars; y McCree de Overwacht.

¿Cuentas con redes sociales en las 
que seguir tus cosplay?
Normalmente siempre los suelo subir 
por Instagram, en la cuenta: @mike_
allen_cosplay.

"El mejor 
consejo que 

puedo dar 
para hacer 
cosplay es 

empezar por 
lo sencillo"

"Cuando me 
pongo el cosplay 
siempre intento 
actuar como mi 

personaje"
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Narración gráfica realizada en la materia de Inglés por  los alumnos de 2º ESO C Alejandro Nayarit 
Santana Castro (dibujo), Alejandro García Santana (idea y ayuda de imagen), Pablo Bardón Alonso 

(diálogos y lectura) y Aziel Cabrera García (perfeccionamiento). 

MUNDO cómic

Puedes ver más microrre-
latos de terror, realizados 

por el alumnado de 2º ESO 
en la materia de Prácticas 

Comunicativas y Creativas 
II, en el blog

Microrrelato 
elaborado por 
Noelia Rodrí-
guez (2º ESO B) 
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Vengadores Infinity War es una gran película dirigi-
da por Anthony y Joe Russo, quienes en el pasado ya 
han dirigido otras películas como Capitán América, 
El soldado de invierno y Capitán América Civil War.

Esta película fue rodada en zonas de Atlanta, Reino 
Unido y Estados Unidos. El rodaje de la tercera en-
trega de los vengadores empezó en enero de 2017 y 
terminó en mayo de ese mismo año y, tras el proceso 
de edición, llegó a la gran pantalla con una duración 
de 2 horas y 29 minutos, la película más larga de 
UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Vengadores Infinity War, una gran película
Por Juan Pablo Domínguez, Juan Francisco Almeida y Daniel Ramírez (1º ESO C)

Los Vengadores Infinty War es una película del géne-
ro cine ciencia ficción y cine fantástico. La película, 
dirigida por los hermanos Russo, cuenta con el re-
parto más amplio que se ha visto jamás en los cines, 
más de 72 personajes, interpretados por numerosos 
actores, pero los principales son: Robert Downey 
Jr, que interpreta a Iron Man, Chris Pratt, Star-Lord, 
Chris Hemsworth, es Thor, Chris Evans, Capitán 
América, Scarlett Jonhansson, Viuda Negra, Bene-
dict Cumberbatch, Doctor Strange, Mark Ruffalo, es 
Hulk, entre otros muchos más actores.

CINE  /

VIÑETAS  /

Por D
aniela Ronceros (4º ESO

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

H
ola a todos! 
¿Cómo están? 
Espero que 

bien. Esta vez en la sección de mú-
sica les recomendaré canciones de 
esa época tan buena que tuvo la 
música: los años 80. Nosotros, al 
ser jóvenes, no conocemos mucho 
de esa música o los clásicos, así 
que hoy aprenderás algo nuevo y 
quién sabe si a lo mejor se engan-
chan a los 80, como yo. 

Los 80 han vuelto gracias al cine, 
ya que películas famosas de Mar-
vel o películas como Baby Driver o 
sagas de películas de los 80 como 
Blade Runner añaden a sus produc-
ciones canciones de estas épocas, 
lo que queda espectacularmente 
bien junto con las imágenes que 
vemos en la gran pantalla.

Os dejo aquí una breve reco-
mendación de por dónde empezar 
con la música de los 80.

REGRESO A LOS 
80

TOP 1: 
A-HA: 'TAKE ON ME':

TOP 2: 
VAN HALEN: 'JUMP'

TOP 3: 
GEORGE MICHAEL: 'FAITH'

TOP 4: 
MICHAEL JACKSON: 'ROCK WITH 
YOU'

TOP 5:
LED ZEPPELIN: 'IMMIGRANT 
SONG':

TOP FIVE

PorOliver Escobar González 
(1º Bachillerato C)

MÚSICA  /

1
Los primeros discos 

que aparecen en 
varias listas de los 
más vendidos de 
esta época dorada 

son Thriller y Bad, de 
Michael Jackson.

LOS DISCOS MÁS VENDIDOS

2
Madonna triunfó 

con tres discos: True 
blue, Like a virgin y 
Like a prayer.  With-

ney Houston y Janet 
Jackson no pararon 
de dar conciertos.

3
U2 se hizo famoso 
con discos como 
The Joshua tree y 

War. ACDC, Guns 
n' roses y Bon Jovi 
fueron otros de los 

más escuchados.

Escucha 
en Spotify
Lo mejor de los 80   

y los 90.

Foto: Wikimedia 
Commons
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ElEna acosta:

Nuestra compañera 
Elena tiene la músi-

ca en el cuerpo desde 
que era muy pequeña. 
En la “Voz Kids” nos 
muestra su vena más 
rockera. Esta vez nos 
recibe con una tímida 
sonrisa y su lado más 

cercano.                                    
         

MÚSICA  /

"cuando 
canto siEnto 

confianza, 
Emoción 

y fElicidad"

Por María Perdomo Navarro (4º ESO B)

¿Cuánto tiempo llevas cantando?
Pues…empecé a cantar con dos años, porque mi 
hermano cantaba conmigo muchos temas, pero 
por decirlo de alguna manera, de forma más 
profesional, con seis, porque empecé a escuchar 
canciones de rock y me di cuenta de que podía 
cantarlas.

¿Has ido a clases de canto?
Sí. Me apunté a clases de canto a los ocho años y 
actualmente sigo en ellas.

¿Es tu primera vez presentándote en este 
concurso?
La verdad es que no, hace varios años me pre-
senté, pero no pasé el primer casting.

Entonces, ¿cómo tuviste el valor de presentar-
te de nuevo?
Yo no fui la que me atreví. Fue mi hermano, que 
vio que yo tenía capacidades y…yo…realmente 
no me quería presentar porque me daba respeto 
actuar delante de artistas tan importantes como 
Antonio Orozco, Rosario y Melendi.

He notado que nombras mucho a tu hermano, 
¿él es importante para ti?
Sí, porque mi madre, como se vio en el progra-
ma, pensaba que yo, en vez de cantar, gritaba y 
mi hermano desde el minuto uno vio que tenía 
posibilidades.

¿Te gustaría dedicarte a la música o a otra 
cosa que no sea la música?
Si surgiera, me gustaría ser cantante, pero de 
todas maneras quiero hacer una carrera.

¿Qué sacas de esta experiencia?
Ha sido una experiencia inolvidable porque he 
hecho muchas amistades, me lo he pasado muy 
bien y he aprendido a tener más confianza en mí 
misma.

¿Por qué escogiste a Orozco y no a Melendi?
Uff, pues porque…a ver, es que en el momento es muy 
difícil tener que decidir si te vas con uno o con otro, 
porque la mayoría de las cosas que te dicen te convencen, 
pero yo creo que lo escogí por su simpatía y porque su 
estilo musical se asemeja más al mío.

¿Campo o playa?
Playa. No me gustan los bichos (risas)

¿Qué asignaturas son las que más te gustan?
No podría elegir porque tengo varias opciones y no sé, 
pero las que se me dan mejor creo que son Lengua e 
Historia.

¿Qué tipo de música escuchas?
Escucho Pop, Rock y algunas canciones de Reggaetón, 
pero, sobre todo, Pop y Rock.

¿Cuáles son tus aficiones?
Patinar y cantar.

Esta pregunta es más profunda, ¿qué sientes al can-
tar?
Antes de cantar siento nervios, porque en este caso es una 
responsabilidad muy grande y más en La Voz Kids. Pero 
a la hora de cantar suelto  todos los nervios y me relajo. 
Mientras canto, siento confianza, emoción y felicidad.

"De pe-
queña, mi 

madre se pensaba 
que, en vez de 
cantar, grita-

ba”

Escanea 
el código 
para ver su 
actuación.
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LA ALumnA AdriAnA Torres 
puede con Todo.

Recientemente se celebró el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Nos acercamos 
a esta enfermedad a través de Adriana Torres, alumna de nuestro instituto. Cur-
sa 4º ESO C, nació en Las Palmas de Gran Canaria, tiene 15 años y le diagnos-
ticaron fibrosis quística cuando tan solo tenía dos meses de vida. Además, a los 
13 años le dijeron que tenía diabetes. Confiesa que fue un momento de su vida 

“muy duro”. Buena estudiante, excelente compañera y siempre con una sonrisa 
en la cara, nos habla sobre esta enfermedad. 

Por Yadira Galván (4º ESO C) 

“Las largas temporadas en 
el hospital paran toda mi vida y 
me entristecen enormemente”

¿En qué consiste la fibrosis quística?
Es una enfermedad genética crónica que afecta a 
diferentes órganos y a diferentes aparatos, como 
el aparato digestivo, respiratorio, etc.

¿Puedes llevar una vida normal?
Por supuesto que sí, solo con diferentes limita-
ciones y haciendo hincapié en tomarme todo mi 
tratamiento y compaginarlo con mis estudios, 
además de asistir por la tarde a fisioterapia respi-
ratoria.

¿Qué tratamientos debes seguir?
Requiere de tratamientos específicos para dife-
rentes objetivos, sobre todo antibióticos y medi-
camentos que para mí son de vital importancia. 
Tomo 30 medicamentos al día, incluyendo nebu-
lizadores 10 minutos por la mañana y 10 minutos 
por la noche.

¿Existe algún medicamento que te mejore aún 
más?
Incluso uno que puede parar mi enfermedad y la 
de muchas personas más. Orkambi es el medi-
camento que se necesita, pero solo buscan un fin 
económico y no humanitario. Muchas veces se 
me hace cuesta arriba, pero desde pequeña estoy 
acostumbrada. 

historias personales/

“Existe un medicamento  
que puede parar mi enferme-

dad”

La Federación Nacional de Fibro-
sis Quística ha colgado en su página 

web un cortometraje en el que puedes 
saber más sobre esta enfermedad. Este cor-

to ha sido realizado por Cystic Fibrosis Trust 
(www.cftrust.org.uk) para ayudar a los niños con 
Fibrosis Quística a comprender su enfermedad y 
poder explicar a otros niños en qué consiste. Au-
dio doblado al español. Sigue el siguiente enlace 

para verlo o informarte sobre esta enferme-
dad: Página Federación Española de Fibrosis 

Quística. También puedes ver el vídeo en 
YouTube escaneando el código QR

C
omo todas las personas saben, la homofobia 
es aquel sentimiento de rechazo hacia las 
personas que se sienten atraídas por alguien 

de su mismo sexo, es decir, que son homosexuales. 
A día de hoy, sigue estando muy presente en nuestra 
sociedad, cosa que no puedo entender si al fin y al 
cabo todos somos personas.

Desde tiempos muy remotos, la homofobia 
ha sido un arma de doble filo para mucha gente 
que, por este motivo, se ha visto obligada a ocul-
tar su orientación sexual. Desgraciadamente, son 
muchos los países que consideran la condición 
sexual de estas personas como algo malo; 72 países 
la consideran ilegal, 8 países la castigan con pena 
de muerte y tan solo 26 permiten la adopción para 
parejas homosexuales. Afortunadamente, España 
está muy avanzada con respecto al reconocimiento y 
la protección de los derechos de los homosexuales. 
No obstante, no olvidemos la cantidad de población 
infantil y adolescente que sufre acoso escolar porque 

HOMOSEXUALIDAD Y HOMOFOBIA

historias personales/

“el rosa es un color de niñas” o porque “ el fútbol es 
un deporte de chicos”, y esto último hablando desde 
mi propia experiencia por intentar ser quien real-
mente soy hoy en día. 

Al hacerse público este texto, probablemente 
más de una persona me dirá que esto es una exa-
geración o que no es verdad. Si eso ocurriese, aquí 
vendrían mis preguntas: ¿En 1973 se llegó a con-
siderar la heterosexualidad un desorden mental? 
¿Sabes de algún caso en el que un heterosexual haya 
tenido que pasar por una terapia de conversión? 
¿Alguna vez has estado en la hora del recreo con tus 
amigos y han ido a insultarte diciéndote hetero? Con 
esto demuestro y defiendo el derecho de cualquier 
homosexual para quejarse de este tipo de injusticias.

En conclusión, creo que el único argumento a 
favor de la homofobia es que, gracias a ella, pode-
mos saber y corroborar que las personas no evolu-
cionamos igual social y mentalmente.

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

Por Daniel Santana Susilla (4º ESO B) 
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tatuaJEs, 
¿una foRma dE 
EXPREsaRnos?

Hoy en día los tatuajes 
se han convertido en 
una manera de expre-

sión personal sobre la piel. Aunque 
cada día vemos más influencia para 
llevarlos de parte de la sociedad, 
también vemos de su parte rechazo 
hacia ellos. Los tatuajes están bien 
vistos por las nuevas generaciones 
que solo ven sus  ventajas pero, 
además, tienen inconvenientes.

Para empezar, las ventajas de 
los tatuajes se ven definidas por las 
personas que los llevan, tanto si es 
de forma estética o para plasmar 
recuerdos, personas importantes 
que han marcado su vida...; es 
decir, representar sentimientos de la 
persona.

Por otra parte, están las des-
ventajas que son muy variadas. 
En primer lugar, sanitariamente, 
pueden causar infecciones como 
por ejemplo reacciones cutáneas o 
transmisión de enfermedades como  
VIH, hepatitis ( B, C o D), sífilis, 
etc. En segundo lugar, socialmente 
los tatuajes no están bien vistos 
por algunas personas y se pueden 
formar rechazos bastantes graves, 
como, por ejemplo, pensar que 
esa parte del cuerpo en la que se 
encuentra el tatuaje está “sucia” o 
pensar que llevarlos es de maca-
rras o delincuentes. Por último, se 
piensa que puede tener repercusio-
nes laborales debido a las influen-
cias sociales. Estas repercusiones 
laborales se reflejan, por ejemplo, a 
la hora de optar por trabajos de cara 
al público, ya que en algunos casos 
el contratante se decanta por una 
persona que no presenta tatuajes. 
También es verdad que hay pro-

fesiones en las que el canon es no 
llevarlos: profesionales de la medi-
cina, profesores, militares, policías, 
abogados, jueces, etc.

      
En conclusión,  las ventajas de 

los tatuajes se limitan a satisfacer 
necesidades estéticas de las perso-
nas y las desventajas se basan en la 
mentalidad de la sociedad. En nues-
tra opinión, los tatuajes deberían ser 
un decisión personal sin que se vea 
influenciada por la sociedad, pero 
también creemos que deben hacerse 
teniendo en cuenta sus desventajas 
o que sea algo significativo y lo su-
ficientemente importante como para 
no arrepentirte a posteriori.

mundo tattoo /

Por Daniela Ronceros 
Navarro, Carla Núñez 
Martínez y Alejandra Na-
varro Pérez (4º ESO B)

El gRan 
dilEma 

Este tipo de decoración física ha estado 
estos últimos años en la boca de mu-
chas personas, tanto porque la moda 
está en auge, como por su influencia 

negativa a la hora de conseguir un em-
pleo. Por ello, hemos realizado una en-
trevista al profesional Luigi Pallegrino, 
tatuador en El Bandido Tattoo Puerto. 

1. Comenzaremos con algunas preguntas más 
técnicas ¿Se puede utilizar jeringas que no estén 
envasadas?
Claro que no, está prohibido. Las agujas, jeringas, 
cuchillas y, en general, todo aquello que se utilice 
en  la piel de una persona, deben estar estériles y 
deben darle un solo uso. Tienen que estar envasa-
das y selladas hasta su utilización. 

2. ¿Qué normas de higiene tienen que cumplir 
los profesionales durante la práctica? 
Deben lavarse las manos antes y después de la 
actuación; usar guantes estériles y desechables. 
Además, deben utilizar ropa y calzado limpio. Y 
algunos hábitos obvios como no fumar, beber ni 
comer mientras tatúas.

3. ¿Es obligatorio que el personal que realiza 
estas prácticas tenga algún tipo de formación?
Sí, el profesional debe ser una persona cualificada 
que haya recibido un curso de formación, así como 
tener conocimientos básicos de anatomía, del pro-
ceso de curación y qué hacer si surge algún proble-
ma. Debe estar vacunado de Hepatitis B y Tétanos. 

4. ¿Es obligatorio dar algún tipo de información 
al cliente antes de realizarse un tatuaje? 
El consumidor debe firmar, antes de realizarse un 
tatuaje, un documento de consentimiento. En él se 
advierten de los riesgos para la salud, las compli-
caciones que pueden surgir, etc.  En el caso de ser 
menor de edad es necesario acudir con su padre, 
madre o tutor legal.

Escanea el código para 
ver la página fan de El 
bandido Tattoo.

Escanea el código para 
leer una noticia de una 
empresa de la capital 
que no permite que 
sus trabajadores lleven 
tatuajes. 
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Luigi Pellegrino": 
"En la actualidad se hace 

arte en la piel"

1.¿Cuáles son los tipos de 
tatuajes que más se llevan hoy 
en día?
Los tatuajes más solicitados sue-
len ser mandalas o estilo "New 
School".

2.¿En qué zonas suelen doler 
más los tatuajes?
La verdad que, sobre todo, en 
articulaciones y zonas de hueso 
con poca capa de piel. Pero la 
verdad es que el dolor varía en 
cada persona. He visto gente 
aguantando perfectamente en las 
costillas, pero si esa misma gente 
vuelve a hacerse otro tatuaje en 
otra parte más blanda le queda 
poco para llorar.

3.¿Cuál ha sido la evolución de 
los tatuajes?
Cuando comenzaron los tatuajes 
la moda eran tribales superhorte-
ras en mi opinión, hasta llegar a 
la actualidad, en la que se hacen 
tatuajes más artísticos y detalla-
dos. Se hace arte en la piel.

5. ¿Cuáles son los riegos por los que se debe firmar este documen-
to?
El principal riesgo es la mala cicatrización, porque después de un 
tatuaje se ha producido una herida en la piel que debe ser tratada con 
algunos cuidados para su correcta cicatrización. 

6. ¿Por qué motivos no sería recomendable realizarse un tatuaje?
Si esa persona sufre cualquier tipo de enfermedad o infección, al tener 
menos defensas; si tiene dermatitis, acné o tendencia a cicatrices que-
loides, verrugas, psoriasis, herpes o algún tipo de infección cutánea; 
también si se tienen posibles alergias, sobre todo las de contacto; si se 
está tomando anticoagulantes y si se lleva marcapasos. 

7. ¿Todas las agujas son iguales y tienen el mismo uso?
Todos los tatuajes precisan, como mínimo, de una aguja. Dentro del 
mundo del tatuaje nos podemos encontrar multitud de agujas para 
tatuar diferentes, una para cada estilo de trabajo, una de cada medida, 
incluso las hay con ‘suspensión’ para una menor irritación. La línea es 
el pilar básico de cada tatuaje, es por ello que la aguja más extendida 
sea la que cumple esta función. Dentro de la sombra y el relleno, ha-
bría que diferenciar un factor clave: tamaño de la zona a tatuar. Si el 
tamaño a tatuar es pequeño, podemos utilizar las agujas llamadas RS, 
Round Shader, que cumplen la misma estructuración que sus herma-
nas de línea, pero con las puntas de las agujas un poco más abiertas. 
Las agujas Magnum son las más extendidas para hacer sombra, pues-
to que cumplen varios aspectos importantes: cubren una zona amplia 
y no dañan la piel, ya que la piel ejerce más resistencia ante ellas.

8. Ahora pasaremos a las preguntas sobre los prejuicios como por 
ejemplo, ¿le parece bien que el mundo del tatuaje se relacione con 
la delincuencia?
Eso es algo que molesta a todos en gran medida porque nosotros, al 
formar parte de este mundo y además al estar tatuados, provocamos 
miradas y comentarios por la calle de gente de todo tipo. Pero al igual 
que te digo lo malo te digo lo bueno: también nos suelen halagar so-
bre nuestros tatuajes y preguntar sobre ello.

9. ¿En el mundo laboral se han sentido desplazados o rechazados 
directamente? ¿O por lo contrario les ha ido bien?
¿Con sinceridad? Ha sido una odisea el hecho de encontrar trabajo en 
algo no relacionado con los tatus, pero acabas encontrando, aunque 
el camino para encontrarlo estaba lleno de “noes”, los cuales no están 
respaldados por una razón coherente, solo porque no le gustan los 
tatuajes a la empresa o al entrevistador, pasándose por alto la prepara-
ción de la persona. No significa que no haya personas que solo ven a 
un ser humano con tatuajes, pero que no les importa; solo les impor-
tan tus capacidades para el trabajo. Esas personas son las mejores (se 
ríe).

10. ¿Qué le dirías a los chicos 
y chicas del instituto que nos 
leen?
Pues sé que todos están avasa-
llados con lo de “no te hagas ta-
tuajes que después no encuentras 
trabajo”. Les diría que con los 
pasos que está dando la sociedad, 
finalmente va a acabar aceptán-
dolos como si solo fuera un lunar 
o una cicatriz, además de que tie-
nen que hacer lo que quieran y lo 
que les haga feliz, que no dejen 
que nadie altere sus pensamien-
tos y que sigan su sueño.

“LAS DECISIONES DE HOY”
Por Pilar Fernández (profesora del departamento de Filosofía)

OPINIÓN  /

En nuestra vida diaria, todos los días estamos 
tomando decisiones. Unas veces, decidimos 
y elegimos con facilidad porque no son tan 

importantes y otras, no hay que tomarlas a la lige-
ra porque serán importantes para nuestra vida. La 
filosofía siempre ha considerado que el hombre es 
un ser de acción, además de ser racional, social y 
político como lo definía Aristóteles.

Pero ¿qué es decidir? Decidir significa tomar un 
juicio definitivo sobre algo, determinarse, resolver, 
elegir, comprometerse, después de analizar una 
serie de alternativas y todo esto, tras una reflexión y 
deliberación.

¿Sobre qué grandes cuestiones decidimos?

¿Qué quiero ser? Pensamos en nuestra vida pro-
fesional. ¿A qué me quiero dedicar?, ¿qué quiero 
estudiar? ¿qué materias tengo que elegir? ¿qué rama 
de bachillerato necesito? ¿quiero ir a la universidad? 
¿accedo a formación profesional? ¿por qué no quie-
ro estudiar y tener mis estudios obligatorios? Delan-
te de nosotros se nos abre una serie de posibilidades 
que necesitan que yo obligatoriamente tengo que 
elegir. Es mi “vida” y por lo tanto no puedo dejarme 
influenciar por lo que hagan mis compañeros. Tengo 
que aprovechar las oportunidades que me presenta 
la vida por dos motivos principalmente: porque solo 
se presentan una vez y porque me harán crecer como 
persona. En estas cuestiones tengo que apoyarme en 
mi familia, son de verdad los que nos quieren y los 
primeros que están interesados en ayudarnos.
Los triunfadores son los que van a disfrutar con su 
trabajo. Esta es la gran cuestión de la existencia.

¿Con quién deseo pasar la vida? Pensamos en 
nuestra vida sentimental. Es fundamental. Cuando 
el amor llega es ciego, pero cuando se va es muy lú-
cido. El enamoramiento empieza por la admiración. 
Enamorarse es necesitar. Cuando uno se enamora de 
joven se fija demasiado en lo externo, en la belleza. 

Lo fácil es enamorarse y lo complejo es mante-
nerse enamorado.

¿Qué valores elijo para funcionar en la vida? Ortega 
y Gasset hablaba de la razón vital. Es necesario des-
cubrir el sentido de la vida. La vida es incompleta, 
provisional, siempre por hacer… por eso es dramá-
tica. Por eso necesitamos un guion fuerte, sólido, 
coherente, atractivo, que merezca la pena.

¿Con qué amigos quiero pasar la vida? La familia 
viene impuesta pero los amigos los elegimos. La 
amistad significa tres cosas: afinidad, donación y 
confidencia. Buscamos la compañía del otro para lle-
var mejor nuestra existencia. “Quien tiene un amigo, 
tiene un tesoro”

De estas cuatro cuestiones, las dos primeras nos 
llevan a la felicidad. Aristóteles nos decía que la 
felicidad la conseguíamos si cultivamos la capacidad 
exclusiva del ser humano: su actividad racional. La 
felicidad es un resultado. Es la consecuencia que 
cada uno va haciendo con su vida, dependiendo de 
lo que ha proyectado antes. La mejor realización de 
uno mismo, pero siendo capaces de perdonarnos 
nuestros errores, desaciertos y muchas cosas más.

Ilustración 
de Ana 
Cabrera 
(2º ESO C)
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La concejala Pilar Álvarez 
visita nuestro centro

El proyecto "Hogares Verdes" está dirigi-
do a las familias y al profesorado de la 
comunidad educativa preocupados por 

el impacto ambiental que pueden tener sus há-
bitos cotidianos, con el objetivo de impulsar un 
cambio de dinámica en la gestión de su hogar, 
con dos consecuencias muy positivas: reducir 
el importe de las facturas mensuales de agua y 
luz y conseguir un ambiente más saludable. El 
IES Siete Palmas acogió la segunda sesión del 
proyecto “Hogares verdes”, coordinado por la 
profesora de Filosofía Rita Viera, para la que 
fue invitada Pilar Álvarez León, Concejala de 
Gobierno del Área de Sostenibilidad del Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Durante su exposición se abordaron los temas 
más importantes que afectan a la capital de Las 
Palmas de Gran Canaria en cuanto al bienestar 
ambiental. Uno de los temas tratados, dada la 
gran magnitud que tiene en estos momentos en 
nuestra sociedad, fue la creación de contratos 
a corto plazo en los servicios de limpieza y 

Durante este último trimestre del curso tuvo lugar la segunda sesión del proyecto 
“Hogares verdes”, coordinado por la profesora de Filosofía Rita Viera, para la 
que fue invitada Pilar Álvarez León, concejala de Gobierno del Área de Sosteni-
bilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Por Luis Ojeda Saavedra (2º Bachillerato) 

mantenimiento de parques y jardines. 

El segundo tema a debatir fue la problemática 
que supone para las familias el reciclaje de 
residuos, así como las dificultades que éstas 
tienen por carecer de islas ecológicas cercanas 
a sus domicilios. La educación que se recibe 
en casa acerca de reciclar no es muy estricta en 
la mayoría de los casos y, por tanto, la mayoría 
de las personas no realiza esta actividad, lo que 
conlleva a una mala gestión de los residuos, 
con el consiguiente impacto medioambiental. 

La mayoría de las personas 
no recicla, con el consi-

guiente impacto medioam-
biental

Otro inconveniente de la falta de reciclaje que 
hay en nuestra sociedad ha sido a causa de 
los mitos que oímos a nuestro alrededor, tales 
como “reciclar no sirve para nada, es  una 

VIENEN A VERNOS  /
pérdida de tiempo, al final todo irá a parar al 
mismo lado”. Este inconveniente es el que más 
daño ha hecho en la sociedad, teniendo como 
consecuencia negativa que haya un menor 
porcentaje de residuos reciclados de los que 
podría haber si toda la ciudadanía se compro-
metiese.

Pilar Álvarez expuso brevemente algunas de 
las metas que diferentes instituciones se han 
trazado para mejorar los factores que influ-
yen en el cambio climático. Insistió en que la 
ciudadanía tiene mucho que contribuir tanto en 
sus hábitos de consumo como en la gestión de 
la economía doméstica que garantice el me-
nor impacto posible sin que se pierda calidad 
de vida. Según la concejala, viviremos en un 
mundo mejor sólo con cambiar nuestros pro-
pios hábitos en nuestro entorno.

Otro de los temas abordados fue el uso de los 
plásticos, los problemas que  acarrea y las 
alternativas, como la utilización de bolsas de 
tela u otros materiales reutilizables, compra 
de productos a granel usando botes de cristal 
antes que utilizar la bolsa o envases de un solo 
uso.

La mayoría de los sitios públicos, que no 
llegaríamos a imaginar que gastan tanto en luz, 

poseen un gasto anual desorbitado que no se 
correspondería con el que se obtendría en el 
caso de la introducción de otras alternativas a 
la red eléctrica como medio para obtener luz 
como las placas solares, la energía eólica, fo-
tovoltaica e, incluso para ser eficiente en todos 
los ámbitos, la biomasa. En una de las gráficas 
expuestas durante la explicación de Pilar Álva-
rez, se pudo observar cómo hacemos un gasto 
desmedido y desorbitado en energía eléctrica 
en los edificios e instalaciones públicas. Existe 
un proyecto en el que la ciudadanía podrá estar 
informada de la evolución de dicho gasto a 
través de unos códigos QR que se instalarán en 
las fachadas de los centros públicos, así como 
en los accesos a parques y jardines, entre otros, 
garantizando así la ley de transparencia pres-
criptiva en la vida política. 

Hacemos un gasto desor-
bitado en energía eléctrica 
en edificios e instalaciones 

públicas
El proyecto “Hogares verdes” seguirá vigente 
al menos los dos próximos años y las familias 
que quieran participar, podrán hacerlo relle-
nando la ficha adjunta al folleto divulgativo 
que puede conseguirse en el instituto.
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nuEstRo 
HuERto, 
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dEsPuÉs
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Fátima Cabrera Pérez es una escritora, 
pintora, viajera y profesora canaria que 
ha escrito un amplio repertorio de libros 

como Skuld, el pequeño espía o Al sur del Mi-
sisipi, este último basado en la historia de sus 
antepasados.

La docente aprovechó que los alumnos acaba-
ban de leer este libro en la asignatura de His-
toria y Geografía de Canarias para responder 
preguntas y contar cómo recopiló datos sobre 
su historia familiar a través de una serie de 
viajes por América. Además, Fátima afirmó que 

la autoRa canaRia fÁtima caBRERa 
visita El instituto 

VIENEN A VERNOS / 

“los personajes representan a sus antepasados”, 
siendo Nazario su tatarabuelo y Charles, una 
inspiración en un alumno al que le impartió 
clases. También, ha revelado a este periódico la 
fórmula del éxito de sus libros: “mezclar histo-
ria, fantasía y educación utilizando un lenguaje 
sencillo y fácil de leer”.

En la portada de su libro aparece la siguiente 
cita de Emily Dickinson: “Para viajar lejos, no 
hay mejor nave que un libro”, y es que Fátima 
Cabrera es mucho más que una escritora, ya 
que es, además, una viajera incansable.

La escritora Fátima Cabrera visitó el centro educativo el pasado 15 de mayo, con el 
fin de hablar de su libro.     Por Aitor Talavera (4º ESO B)

Autora: Fátima 
Cabrera Rodríguez. 
Editorial: Círculo 
Rojo.
Capítulos: 9.
Páginas: 182.
Precio: 14.95 €.

Nos es imposible negar a los lectores de “Al 
sur del Misisipi” que esta novela nos ha 
calado el alma. La artista culpable de ello, 

Fátima Cabrera Rodríguez, nos habla sobre Char-
les, un niño mimado de Nueva York que odia que 
le llamen emigrante. Debido a esto, se enzarza en 
una pelea con sus compañeros por la que es castiga-
do a realizar un trabajo sobre sus antepasados. En 
consecuencia, experimenta un extraño sueño con su 
tatarabuelo, Nazario, quien lo hará reflexionar sobre 
el verdadero significado de su tan odiada palabra 
y logrará cambiar por completo la forma de ser de 
Charles, haciendo que el lector también cambie un 
poquito la suya.

     La redacción de esta novela no es más que una 
perfecta (y bellísima) cómplice que pretende, con 
éxito, transportarnos al mundo de hace un siglo y a 
la disfrazada realidad actual. Cada personaje, con 
sus sueños, fracasos y melancolías abre la concien-
cia hacia la grave enfermedad que tanto afecta a los 
jóvenes: la completa ignorancia sobre sus raíces. El 
uso de un vocabulario cercano facilita a su vez la 
lectura, eliminando impedimentos de conexión con 
la historia. 

     También debemos (y es que es necesario) destacar 
el gran e importante mensaje que la autora nos ha 
querido transmitir: comprender, valorar y respetar 
nuestro origen es la única manera de conocernos 
realmente a nosotros mismos y descubrirnos.

     Sin objeción alguna, Al sur del Misisipi es una 
lectura obligatoria, pues nos conecta con lo verdade-
ramente importante y nos hace entender que nunca 
hubo un pasado, sino un presente adormilado bajo 
cada una de nuestras pieles.

'al suR dEl misisiPi', la 
novEla QuE nos inci-

ta a invEstigaR BaJo 
nuEstRas PiElEs

Por Sara Cabrera, Marta Arencibia, Ainhoa 
Darriba y Romina Arizaga (4º ESO A) 

reseña / 
MEMES CANARIOS/ 
Por Eduardo Henríquez Vera (4º ESO C) , Evelyn Robaina 
(4º ESO C), María Perdomo (4º ESO B) y Priscila Montes-
deoca (4º ESO C).
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Bajo el proyecto denominado “Invasores 
de nuestro entorno” se han realizado una 
serie de actividades en algunos centros 

educativos de nuestro archipiélago, entre los 
cuales el IES Siete Palmas ha tenido la suerte de 
participar. Entre las actuaciones, se encuentra la 
realización de disecciones de animales foráneos 
que están causando el deterioro de nuestro patri-
monio natural. Estas prácticas, junto con salidas 
a los lugares donde estas especies se encuentran, 
tienen como objetivo principal concienciar al 
alumnado en primera instancia y, por extensión, 
al resto de la población del peligro que tiene el 
soltar animales extraños en nuestra naturaleza. 
Entre las consecuencias negativas de esta actitud 
destaca la reducción considerable de animales 
endémicos (únicos y exclusivos de un lugar 
determinado), dada la competencia tan agresiva 
que estas especies ejercen en nuestro entorno y 
sus moradores.

Es digno de mención que Canarias tiene un nivel 
de endemicidad bastante elevado, que nos hace 
ser de las comunidades con mayor biodiversi-
dad a nivel nacional en relación a estas especies 
únicas y exclusivas. Esto, unido a la fragilidad de 
nuestros ecosistemas, hace que la incorporación 
artificial a estos de cualquier especie animal o 

vegetal externa plantee no pocos proble-
mas para nuestras especies, poniendo a 
veces en serio peligro la supervivencia de 
las mismas.

Entre estos casos, y para darnos cuenta de 
lo serio e importante de esta problemática, 
está el escarabajo conocido como “picudo 
rojo”, que llegó instalado en las palmeras 
foráneas y que ataca a la palmera canaria, 
símbolo vegetal de la isla de Gran Canaria, 
o el muflón, introducido con intenciones 
cinegéticas en Tenerife y que está diez-
mando las poblaciones de plantas endémi-
cas en el parque nacional de las Cañadas 
del Teide, de tan singular importancia 
para los canarios. Estos son algunos de los 
ejemplos que cada vez en mayor número 
cuestionan nuestro patrimonio natural.

CANARIAS TIENE UN NIVEL DE 
ENDEMICIDAD BASTANTE ALTO

Para la isla de Gran Canaria, el proyecto 
trata de mentalizar al alumnado de este 
riesgo con una de estas especies, la deno-
minada comúnmente culebra californiana, 
de nombre científico Lampropeltis califor-

LAS ESPECIES INVASORAS
LLEGAN A SIETE PALMAS

niae que abandonada consciente o inconscientemen-
te está poniendo en jaque a nuestros reptiles endémi-
cos.  Con tal motivo, alumnado del IES Siete Palmas 
realizó el estudio de cuatro de estos ejemplares.

LA CULEBRA CALIFORNIANA NO ES PE-
LIGROSA, PERO SUPONE UN PELIGRO 

MEDIOAMBIENTAL

La práctica consistió en la disección de especímenes 
de la principal invasora de Gran Canaria: la culebra 
californiana. Esta especie ha sido introducida de ma-
nera artificial en la isla y se ha instalado con mucha 
comodidad, puesto que las condiciones climáticas 
le son muy favorables. Esta serpiente no supone un 
peligro para la población, pero sí un gran peligro 
a nivel medioambiental. En California, de donde 
procede, se alimenta principalmente de roedores, 
pero aquí en Gran Canaria se alimenta de reptiles, 
que son, en su mayoría, endémicos de la isla, como 
el lagarto gigante de Gran Canaria y el perenquén de 
Boettger. Esta especie se encuentra en tres núcleos 
en la isla: dos principales en la zona entre Telde y 
Valsequillo y en la zona noroeste de Gáldar y un 
enclave secundario en la zona de San Bartolomé de 
Tirajana. Se ruega que si encuentran algún ejemplar 
avisen a las autoridades locales para que puedan 
proceder debidamente.

Una experiencia nueva

Esta práctica fue realizada por uno de los grupos de 
biología de 1º de Bachillerato, con la ayuda de Juan 
Sánchez (profesor de Biología) y Armando Santana 
(profesor de Física y Química) junto con las espe-
cialistas del proyecto, y se trató de una disección 
de cuatro culebras y la recogida de datos. Fue una 
experiencia totalmente nueva y muy entretenida 
tanto para alumnos como para profesores de la que 
estamos muy agradecidos por haber podido partici-
par. 

El IES Siete Palmas da las gracias a las especialistas 
que llevan este proyecto, Catalina Monzón y Saray 
Jiménez, además de al equipo directivo del centro 
ya que sin su trabajo en la cumplimentación de los 
formularios requeridos no hubiera sido posible.

VIENEN A VERNOS / 
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BooktuBERs
al PodER

Por Juan Pablo Domínguez (1º ESO C)

Hoy les traigo un vídeo en el que les 
muestro un libro muy divertido de una 
saga de alienígenas que vienen de un 
planeta llamado Cybertron, que cuenta 
sus aventuras en La Tierra. Se llama 
Transformers prime. Espero que les 
guste. Hasta la próxima.

Desde la clase de 1º ESO C 
hemos hecho de booktubers 
para la materia de Lengua 
Castellana y Literatura para 
dar a conocer y comentar 
libros interesantes. Comen-
zamos el 13 de abril con 
el de nuestro alumno Juan 
Francisco Almeida, quien 
nos recomienda leer el Diario 
de Greg 5, titulado La cruda 
realidad. Todos los martes 
podremos disfrutar de una 
recomendación en el blog.

MUNDO DEPORTIVO
intERviEW À Rafa nadal 

Mar Pérez García et Iria García Pérez (2º ESO E)  

Journaliste: Bonjour Rafa. Comment ça va ?
Rafa Nadal : Bonjour ça va très bien, merci 
pour l’interview.  

Journaliste : Ça fait combien de temps que 
tu pratiques le tennis ?
Rafa Nadal : Je fais du tennis depuis l’âge de 
quatre ans, plus ou moins vingt-huit ans.

Journaliste : C’est quand ton anniversaire ?
Rafa Nadal : Mon anniversaire est le trois juin. 

Journaliste: Génial ! Et combien d heures 
par jour pratiques-tu ce sport ?
Rafa Nadal: Je fais du tennis cinq heures par 
jour. 

Journaliste: Et tu t’entraînes quand ? 
Rafa Nadal: Je m’entraîne de lundi à vendredi. 

Journaliste: Qui est ton entraîneur ? 
Rafa Nadal: Mon entraîneur est Toni Nadal.

Journaliste: Est-il sympa, ton entraîneur ?
Rafa Nadal : Ouiiii, très sympathique !!!!  C’est 
mon oncle et il aime beaucoup être avec moi. 

Journaliste : Tu t’entends bien avec ta fami-
lle alors ?
Rafa Nadal : Oui, bien sûr. J’habite encore  
avec mes parents à Manacor, en Espagne, ma 
ville natale.

Journaliste : Où t’entraînes-tu ? Avec qui ?  
À quelle heure ?
Rafa Nadal : Ohhh !!!!! Beaucoup de questions 
!! Je m’entraîne  dans mon gymnase personnel, 
avec mon entraîneur et ma sœur et normale-
ment on commence vers neuf heures du matin. 

Journaliste : Et tu veux faire des autres sports 
professionnellement ? 
Rafa Nadal : Oui mais ils sont très difficiles en 
général les sports que j’aime…

Journaliste: Très bien Rafa, merci beaucoup et 
bonne chance dans tes prochaines compétitions. 
Rafa Nadal : Merci à vous, avec plaisir. 
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MUNDO DEPORTIVO

Daira Méndez tiene 15 años, cursa 3º ESO E 
y es aficionada a varios deportes. La doma 
y el fútbol han sido las preferencias de esta 
joven, que nos cuenta sus aficiones deporti-
vas. Por La Gaceta de Siete Palmas.

lA ALUMNA QUE SUSURRABA 
A LOS CABALLOS

dAirA méndez

"No podria vivir sin 
el deporte. Me da libertad 
y me desestresa. A veces 

sí, sobre todo cuando tengo 
exámenes o mucha tarea, 
intento compaginarlo lo 

mejor posible"

MUNDO DEPORTIVO
1. ¿Qué deportes realizas 
y con qué frecuencia?

Ahora mismo solo fútbol. En-
treno lunes, martes y  jueves 
de 20.00 a 22.00 horas. Ten-
go partidos los viernes o sá-
bados, durante una hora y 
media. Hasta  el año pasado 
hacía hípica, y también he es-
tado varios años en natación, 
compitiendo.

2. Juegas al fútbol. Inclu-
so en los recreos te vemos 
jugando en el pabellón del 
instituto. Este deporte se 
relaciona, tristemente, 
con el género masculino.  
¿Crees que este rol de gé-
nero debe romperse? 

Sí, por supuesto. Existen mu-
chas ganas  por parte de las 
chicas y sabemos que pode-
mos realizarlo, pero este de-
porte hace muchos años que 
es solo de chicos y cuesta 
mucho cambiarlo.

3. ¿Crees que las chicas 
que compiten en esta mo-
dalidad deportiva son tan 
famosas como los hom-
bres? 

No, ni parecido. Además es 
imposible que una chica pue-
da dedicarse única y exclu-
sivamente al fútbol y vivir de 
ello de manera profesional 
como sí lo hacen los chicos.

4. ¿Por qué?  

Un equipo femenino casi no 
sale en los medios de comuni-
cación y además no se valora 
igual.  

5. Sabemos que has prac-
ticado la doma. ¿Puedes 
explicarnos qué hacías? 
¿Dónde? ¿Qué te aportaba 
este deporte? 

Practicaba una o dos veces 
por semana. Competía rea-
lizando reprise (conjunto de 
ejercicios de doma clásica, 
que se realizan en una pista 
teniendo en cuenta las letras 
que se encuentran en ella). En 
un principio estuve en el Cen-
tro Hípico de Gran Canaria y, 
por último, en El Cortijo. Este 

deporte me aportaba mucho 
beneficio, tranquilidad,  em-
patía con el caballo y mucho 
contacto con la naturaleza.

6. ¿Podrías vivir sin el de-
porte? ¿Te resulta com-
plicado estudiar y hacer 
deporte? ¿Lo recomenda-
rías?

No, no podría vivir sin el de-
porte. Me da libertad y me 
desestresa. A veces sí, sobre 
todo cuando tengo exámenes 
o mucha tarea, intento compa-
ginarlo lo mejor posible. Pero 
con un esfuerzo, se consigue 
todo. Por supuesto, el deporte 
te da muchos beneficios, en-
tre ellos me relaja, me mejora 
físicamente y mentalmente. El 
deporte es salud.

“El deporte es salud”

"Es imposi-
ble que una chica 

pueda dedicarse úni-
ca y exclusivamente al 
fútbol y vivir de ello de 

manera profesional 
como sí lo hacen 

los chicos"
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Daniel Santana Susilla: 
"El baile, más que un hobby, 

es una necesidad" 

MUNDO DEPORTIVO

Este joven de 16 años con gran talento en el baile, empezó con corta edad y aún 
continúa, pues este deporte le apasiona. Practica en el centro de danza Key Dance 
y estudia en nuestro centro. Por Laura Ortega Marrero (4º ESO B)

¿Cuándo empezaste a bailar y cuál fue la razón? 
 Empecé a bailar a los 9 años porque mi prima bailaba y me atra-
jo la idea de hacer algo distinto a los deportes en los que siempre 
se suele ver a los niños, como el fútbol, el baloncesto...

¿En un futuro piensas seguir bailando o lo dejarás?
 Si tengo la oportunidad de dedicarme a ello lo haré, pero ahora 
mismo no creo que pueda triunfar tanto como para dedicar mi 
vida únicamente al baile, por lo que me estoy centrando bastante 
en mis estudios para poder llegar lejos con algo que no sea el 
baile, puesto que en España es muy difícil ser reconocido por 
ello.

¿Qué significa el baile para ti? 
Actualmente, el baile significa una escapatoria a esos días en los 
que el estrés ocupa mi mente por completo; podría decirse que el 
baile, más que un hobby, es una necesidad. 

¿Crees que te ha enseñado algo? 
El baile me ha enseñado cosas que no creía que podría enseñar-
me. Me ha enseñado lo que es el compañerismo al completo; a 
estar atento a las necesidades de uno mismo y de un grupo, pues 
a la hora de salir al escenario no estoy yo solo; culturas muy 
interesantes sobre muchos de los estilos que hoy en día pongo 
en práctica, como estilos nacidos de la opresión de no ser quien 
realmente eres o nacidos a causa del rechazo de ser homosexual 
en la época en la que se crearon, etc.

-¿Crees que por ser hombre has tenido algún inconveniente a 
la hora de bailar? 
No he tenido inconvenientes por ello a la hora de bailar, pero sí a 
la hora de querer ser quien realmente soy hoy en día; desde que 
empecé a bailar recibí rechazo por algunos niños que estaban en 
mi colegio, los cuales me insultaban prácticamente todos los días 
con los insultos que ya nos podemos imaginar y me hacían la 
misma pregunta incómoda, que nadie más me ha hecho: ¿por qué 
bailas si eso es para chicas? Está claro que no me lo preguntaban 
por curiosidad, sino más bien para incomodarme, pero eso es 
más bien mi experiencia en mi vida personal.

“El baile me ha 
enseñado lo que es 
el compañerismo al 

completo”

“¿Por qué bailas si 
eso es para chicas? 

Está claro que no me 
lo preguntaban por 

curiosidad”
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Los estudiantes Moneyba Alemán Guerra, de 2º ESO 
C, y Daniel Santana Susilla, de 4º ESO B viajaron 
hace unas semanas a Barcelona para participar en un 

Campeonato Nacional de Danza, el Urban Display 2018. 
Los jóvenes bailarines, que pertenecen a la Academia Key 
Dance, participaron en dos modalidades, individual y grupo. 
Moneyba Alemán Guerra tiene 13 años y lleva años partici-
pando en este concurso de danza. 

Lleva bailando desde los cuatro años, y nueve en Key Dan-
ce, en Los Tarahales. Practica varias modalidades: ballet, 
teatro, jazz musical, contemporáneo y varios estilos de hip 
hop. Entrena de lunes a sábado dos horas diarias. Dice que 
intenta compatibilizarlo con el curso: "a veces no asisto a las 
clases por los estudios", afirma a este periódico. Le quedaron 
algunas por el camino en el segundo trimestre: "Este curso 
me ha costado más que 1º ESO", señala Moneyba. 

Moneyba ha competido durante cinco años se-
guidos y ha obtenido dos premios con los grupos 
Small Diamond y The Motion Factory. 

En el futuro le gustaría ser bailarina profesional 
y estudiar Derecho: "Quiero ser abogada". Ella 
quiere estudiar seis años en la Academia para, con 
18 años, dar clases. 

"Soy hiperactiva, necesito moverme. No puedo 
dejar de bailar porque es una sensación de que 
dejo todo detrás de la puerta. No puedo describir 
con palabras cómo me siento. Me siento muy a 
gusto bailando con los compañeros. Me encanta 
transmitir emociones bailando", asevera Moneyba 
Alemán, quien también compite en  el Rock Da 
House, en Valsequillo, donde ha sido premiada. 

Moneyba 
Alemán: 
"Me encanta 
transmitir 
emociones 
bailando"
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Casi seiscientos alumnos y alumnas 
de nuestro centro educativo de todos 
los niveles de Educación Secundaria 

Obligatoria y del primer curso de Bachillerato 
recibieron el pasado mes cuatro sesiones lec-
tivas relacionadas con la lucha, impartidas por 
un grupo de didactas de este deporte, coman-
dados por el que fuese luchador profesional y, 
en la actualidad, mandador del  Club de Lucha 
Adargoma San José,  Vicente Álamo Rodrí-
guez, acompañado en su labor por el mandador 
del mismo club James Ramírez Ramos, y el 
joven y prometedor luchador del citado club, 
Aythami Bonilla Ramírez.

Estas sesiones se enmarcan en el “Proyecto 

Escuela de Lucha Canaria”, organizado por la  
Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria 
con el apoyo del Cabildo de nuestra isla. Esta 
magnífica acción formativa relacionada con 
uno de los  juegos y deportes autóctonos y 
tradicionales de Canarias, se caracteriza por su 
importante valor educativo.

El acto final del Proyecto fue brillante. Se hizo 
entrega de unas medallas y diplomas de agra-
decimiento a Vicente Álamo Rodríguez, James 
Ramírez Ramos y Aythami Bonilla Ramírez. 
Desde el centro educativo y el departamento 
didáctico de la materia de Educación Física, 
queremos agradecer a estos didactas la labor 
realizada en estas dos semanas.

600 estudiantes del centro, 
con la lucha canaria

MUNDO DEPORTIVO

 ¡ GANÓ 
LA LUCHA !

JURASSIC WORLD: 
EL REINO CAÍDO

Hace cuatro años que el parque temático 
y gran complejo turístico Jurassic World 
fue destruido por dinosaurios fuera de 

control. Isla Nublar ha sido abandonada 
por los hombres y dinosaurios que sobre-
viven como pueden en la jungla. Cuando 

el volcán de la isla que estaba inactivo 
entra en erupción, Owen y Claire ponen 
en marcha un plan para proteger a los 
dinosaurios de la extinción. Owen se 

dedica a buscar a Blue, el raptor al que él 
crió y que está desaparecido en la jungla, 

y Claire, que ha aprendido a respetar a 
estas criaturas, está dispuesta a cumplir 
con su misión. Cuando llegan a la isla, 
ya inestable por la erupción del volcán, 
descubren una conspiración que podría 

convertir nuestro planeta en un lugar con 
un inmenso peligro no visto desde tiem-
pos prehistóricos. Descubre esta historia 

a partir del 8 de junio en cines

AGENDA /

Por Lorena Suárez (4ºESO C)

CONCIERTO DE 
PABLO LÓPEZ

Pablo López regresa 
al Auditorio Alfredo 
Kraus dentro de su 

Tour Santa Libertad. 
El próximo 17 de 

junio de 2018 a las 
20:00 nos presentará 

su último trabajo 
discográfico, titula-

do "Camino, fuego y 
libertad", con el que 

según las propias 
palabras del artista 
“se me ha revuelto 
todo, mi vida, mis 

historias, incluso, mi 
casa". Por el mo-
mento, el cantante 
nos invita a des-

cubrir "El patio"... 
¿juegas?
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GAstronomía /

TARTA DE PIÑA CON FRESAS
Por Giselle Ramón Yebra (4º ESO C)

Foto: Giselle 
Ramón Yebra. 

PREPARACIÓN

1. Coger el vaso de leche y dos cucharadas soperas de azúcar y  
verter sobre la nata y, sobre la marcha, montarla en un bol. A conti-
nuación, guardar la nata dentro  de la nevera durante 2 horas.

2. En otro bol añadir la mantequilla, los huevos, las 4 cuchara-
das soperas de azúcar y 6 rodajas de piña troceadas, seguidamente lo  
batimos.

3. Coger la bandeja donde se vaya a hacer la tarta y untarle un 
poco de la nata que anteriormente hemos hecho.

4. Coger el jugo de la piña  y mojar las galletas. A continuación, 
poner la mezcla de piña, huevo, mantequilla y azúcar, seguidamente 
la capa de galletas mojadas en el jugo, después la mezcla y así sucesi-
vamente hasta que no quepa más.

5. Cuando las capas estén terminadas, coger la nata y añadirla a 
la tarta

6. Para la decoración, poner una rodaja de piña en el centro de 
la tarta y partir trozos de fresa y colocar alrededor de ella. Las hojas 
de la fresa se utilizan para colocarlas en el centro de la piña.

7. Para terminar, dejar enfriar durante toda la noche la tarta 
dentro de la nevera. Una vez hechos todos estos pasos ya la tarta está 
lista para ¡cortar y comer!

¿ESTÁS LISTO PARA COMER?

INGREDIENTES

1. 1 bote de nata para montar (la Irlandesa)
2. 1 vaso de leche entera
3. 6 cucharadas de azúcar blanca
4. 2 huevos 
5. 4 cucharadas soperas de mantequilla
6. 1 paquete y medio de galletas
7. Fresas
8. 1 lata de piña en su jugo (si es la grande 

mejor)
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Cartel de 4º ESO C
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Alumnado del instituto acudió al Teatro Cuyás para ver la 
obra Lluvia, de la compañía Markeliñe, una obra  calificada 
por ella como poema visual, que recibió el Premio FETÉN 
al Mejor espectáculo en 2017. La pieza teatral trata sobre la 
superación de momentos tristes, como la pérdida de alguien 

a quien queremos. 

visitas /

"Trataba 
dos emociones: 

alegría y tristeza, 
a la vez" (Irene 

Vizcaíno, 1º 
ESO C)

"La música, al final, era 
muy alegre y la intepretación 

de los personajes era muy expre-
siva. Las coreografías, al principio, 
eran lentas y transmitían tristeza, 

pero a medida que avanzaba la obra 
se volvían más rápidas y la vestimen-

ta era muy colorida. La obra tenía 
algunos momentos cómicos y otros 

muy tristes" (Juan Pablo Do-
mínguez (1º ESO C) 

PASEO EN CATAMARÁN POR EL PUERTO

Por Daniela Ronceros y Paola Sánchez (4º ESO B)

Alumnado de 4º ESO B y 4º ESO A hemos visitado las 
instalaciones de la empresa canaria Gofio la Piña. Esta 
cita con el gofio isleño ha sido iniciativa de la materia 
de Economía, con el propósito de enseñarnos el proce-
so que se lleva a cabo para la fabricación del gofio.

La guagua nos dejó en Gofio la Piña, donde una tra-
bajadora de allí, Inmaculada Rodríguez, responsable 
de Calidad y Producción, nos guio hacia una zona en 
la que pudimos ver varias máquinas con las que se 
fabrica el producto.  Más tarde nos llevó a una sala que 
estaba en la planta baja del edificio. Allí nos enseñó un 
vídeo, que nos explicaba para qué servía cada máqui-
na, cómo funcionaban, cómo se hacía el gofio parte a 
parte, por qué máquinas pasaba y cuánto tardaba en 
hacerse. Luego vimos un vídeo y se abrió una sesión 
de preguntas y dudas que respondió Inmaculada Con-
cepción.

En la empresa, pudimos observar tanto el proceso que 
recorre el producto desde que llega a la fábrica, en for-

ma de semilla, hasta que se envasa, es decir, el gofio 
para consumir. Por otra parte, y ya en la envasadora, 
observamos cómo parte del gofio podía estar mal  
envasado, porque no se cerró bien o se fracturó parte 
del envoltorio; la parte positiva que sacamos de esta 
fase de su  producción es saber que estos paquetes no 
aptos para la venta se donan a una ONG.

Al terminar de ver todos los procesos productivos, 
pudimos degustar todos los tipos de gofio que de allí 
se obtienen, como el gofio para niños, el más fuerte y 
tostado, o la mezcla entre gofio y trigo. Nos enseña-
ron las variedades de gofio que fabrican (6 tipos y la 
gama ecológica), según el cereal y el tipo de tueste, 
así como el nuevo envasado, que hace que se conser-
ve mejor y durante más tiempo.

Para alargar nuestra experiencia con el gofio, Gofio la 
piña, nos regaló, a cada uno de nosotros, dos paquetes 
de gofio de medio kilo, una bolsa de gofio pequeña 
y un bolígrafo. Todos los alumnos estamos de acuer-
do en que fue una grata visita en la que,  además de 
aprender nuevos aspectos sobre su trabajo, nos  ense-
ñaron un ejemplo de esfuerzo y resultados.

Una cuarentena de alumnos de la materia Cultura Científica, 
de 4º ESO, acompañados de dos profesores que imparten di-
cha materia, más otro acompañante, participaron en la visita 
al Puerto en catamarán dentro de las actividades de la Feria 
Internacional del Mar (FIMAR) 2018.

visitas /

VISITA AL GOFIO LA PIÑA
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visitas-PATRIMONIO /

CAMINANDO POR EL 
BOSQUE DE DORAMAS

Alumnado de 1º de la ESO realizó una 
excursión a los Tilos de Moya con el 
objetivo de conocer y disfrutar del 

medio natural canario acompañados por la 
auxiliar Mila y los profesores Manolo Fer-
nández, Irene Cañada, Mª del Mar Gonzá-
lez y David Pérez.

 Comenzamos a caminar en el cen-
tro de interpretación de los Tilos de Moya 
donde recordamos las normas que hay que 
respetar en un espacio protegido como este, 
una reserva natural especial.

 Luego emprendimos la ruta por en 
medio del monteverde a la sombra de bar-
busanos, viñátigos o tiles. A mitad de cami-
no nos paramos en un pequeño claro para 
desayunar pero antes Lucas nos explicó las 
diferentes especies que componen la lau-
risilva como el laurel, el til, el viñátigo, el 
bicácaro o la gibaldera: también nos comen-
tó que este ecosistema es un bosque prehis-
tórico que hace millones de años estaba en 
torno al mar mediterráneo.

 A continuación, seguimos con el cami-
no disfrutando de unas maravillosas vistas  
hasta llegar al punto de partida donde para 
finalizar la actividad, entramos al centro de 
interpretación que tenía unos carteles en 
los que se explica la historia de este ba-
rranco del Laurel, su flora y fauna, como 
la ya extinta anguila o las palomas rabiche 
o turqué que se está intentando introducir 
nuevamente en Gran Canaria, o los oficios 
tradicionales de la zona.

            Y tras conocer un poquito más de 
este paisaje privilegiado que un día pisó el 
mítico guerrero indígena Doramas, volvi-
mos al centro cargados de la energía que 
solo la naturaleza es capaz de dar.

 Señalar por último, que nos acompa-
ñó Lucas del proyecto Senderos sin barreras 
para hacer nuestro tercer pateo inclusivo, en 
el que Juan pudo participar y disfrutar con 
el resto de sus compañeros de esta jornada. 
Nuevamente queremos manifestar nuestro 
profundo agradecimiento y reconocimiento 
a Senderos sin barreras.

PATRIMONIO /

EL FOMENTO DEL 
PATRIMONIO CANARIO

Por el profesor David Pérez. 

Escanea el cógi-
do para visitar el 
blog de patrimo-
nio del IES Siete 
Palmas El fomento del patrimonio canario se vuelve a 

impulsar en las aulas canarias desde el programa 
Enseñas, que está dentro del Servicio de Innova-

ción Educativa de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de 
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.

Su objetivo es claro y sencillo, acercar el patrimonio que 
nos rodea, el más cercano al centro.
Este acercamiento tiene una doble vertiente: que se 
conozca dicho patrimonio, y, por otro lado, que se utilice 
como herramienta didáctica.

Pero,¿qué es el patrimonio? Según el diccionario de la 
RAE es el conjunto de bienes de una nación  acumulado 
a lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, 
arqueológico, etc., son objeto de protección especial por 
la legislación.

Nosotros estiraremos un poco esta definición porque 
queremos trabajar con el patrimonio histórico-artístico, 
pero también con el etnográfico, el natural y el inmate-
rial y, en algunos casos, no solo con elementos que estén 
protegidos.

En el IES Siete Palmas durante este curso 2017-18 nos 
hemos centrado en dos acciones-proyectos: la creación 
de un banco de recursos y actividades sobre el patrimo-
nio canario, donde se invita a toda la comunidad educa-
tiva a compartir fotos, vídeos, audios, actividades, etc., 
especialmente el más cercano al centro; y el proyecto “El 
tesoro que nos rodea”, que pretende inventariar y dar 
a conocer a toda la comunidad educativa los elementos 
patrimoniales que hay en torno al instituto.

El blog del fomento del patrimonio en el centro es: 
https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com.es/ 
Y nuestra dirección de correo electrónico, por si quie-
res contactar con nosotros, hacer alguna sugerencia o 
enviarnos algún documento es: patrimonioiessietepal-
mas@gmail.com 

Solo resta invitar a toda la comunidad educativa a cola-
borar, en la medida de sus posibilidades, en este proyec-
to.64 65
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60 alumnos y tres profesores del IES Siete Palmas - David Pérez, Doris Francisco y Elizabeth Cruz- fueron hace 
unos días a una conferencia sobre el bullying en Infecar. Además del alumnado de mediación del centro (de 3º y 
4º ESO), acudieron estudiantes de 2º ESO B y FPB. Esta cita para formar en la lucha contra el acoso escolar fue 
una invitación de la Concejalía de Juventud  del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El ponente de la 
conferencia fue César Bona, profesor al que se le ha otorgado un premio como mejor profe de España.

CONVIVENCIA /

El alumnado de Mediación del IES Siete Palmas ha redecorado el Aula 
de Convivencia del centro, una idea de la profesora Doris Francisco. En 
esta sala se resuelven conflictos generados en el instituto, se realizan 
sesiones educativas con estudiantes inmersos en problemas de conviven-
cia, se atienden individualmente las necesidades de tutorías afectivas  y 
se realizan las mediaciones. Se han dibujado y pintado varias ilustra-
ciones motivadoras, con el fin de hacer de esta Aula de Convivencia un 
lugar más agradable para todos. ¡Felicidades por la iniciativa!

estrenamos Aula 

Charla contra el bullying, en Infecar

No te pierdas 
el vídeo rea-
lizado por el 
alumnado de 
convivencia.  

EDUCAR PARA CONVIVIR
Dentro del proyecto Educar para Convivir, en este tercer trimestre se propuso hacer una actividad de tutoría en 

1º y 2º de la ESO, donde los alumnos, de manera escrita o plástica, han plasmado su visión sobre los valores 
de la convivencia, cómo la viven y la sienten ellos. Una vez trabajado en las tutorías, hemos recogido todos los 
trabajos realizados y se han expuesto en la primera planta de nuestro centro, en la zona de las escaleras. Agra-
decemos al Departamento de Orientación, tutores y alumnos su colaboración de cara a contribuir a mejorar la 

convivencia y los valores en nuestro centro educativo.

CONVIVENCIA /

Concurso plás-
tico: 

Primer premio: 
Lola González y 
Nuria Pérez de 2ºE 
(en la imagen)

Segundo premio: 
Yago Sáenz De 
Cenzano y David 
Lorca 2ªB

Tercer premio: 
Claudia Muñoz 
1ºB

Concurso es-
crito : 

Primer premio: 
Alejandra Garcia 

1ªE
Segundo premio 

: Leslie Liu 
Romero 2ºD

Tercer premio: 
Nerea Rodriguez  

2ªD 
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mis PEQuEÑos PlacEREs
   

“El olor de abuela”, por Jesús Alexander Her-
nández Suárez (3ºA, PMAR)

 El olor de las cosas de mi abuela es indes-
criptible; no sé si es frescor u otra cosa, pero cuando 
lo huelo, me hace recordar mi infancia...cuando ju-
gaba en el pasillo donde ella tiende la ropa o cuando 
me quedaba dormido con ella por la noche cuando  
estaba malo con broncoespasmos.

 Cuando todas las mañanas me hacía el de-
sayuno;  cuando vivía ahí y me hacía un bocadillo 
y un café con leche y galletas;  cuando me echaba 
la bronca por hacer cualquier tontería y me quería 
pegar la muleta en la cabeza porque no paraba ni un 
segundo... No se me olvida esa sensación; cuando 
quiero ver a mi abuela y a mis tíos, que viven con 
ella, recuerdo los olores de mi infancia y eso me 
hace tener más ganas de ver a mi familia al completo 
y, sobre todo, el Día de Reyes.

“Susurro del alba”, por Giovanni Suárez 
Rodríguez (3ºA, PMAR)

 Un placer para mí es levantarme al amanecer y 
con una gran sonrisa saludar al sol, salir de la cama y 
correr con ilusión al baño, darme una ducha con agua 
caliente y notar cómo cada gota cae por mi suave piel.

 Desayunar junto a mi familia y conversar por 
horas sobre lo bonito que es vivir, junto a la gente que 
quieres y montado en tus sueños.

 Salir a pasear de la mano con el mundo y dejar 
que me enseñe las maravillas de nuestras tierras; com-
partir buenos momentos con gente entrañable como ese 
abuelo que te cuenta grandes historias sobre su infancia, 
muy feliz.

 Llegar a casa agotado y que mi madre me salude 
con un beso y un abrazo transmitiéndome amor y ternu-
ra; dejar caer mi cuerpo sobre la cama como una pluma 
que flota por el aire.

 Comerme un buen donut de chocolate y tomar-
me un caliente, pero dulce, café mientras reflexiono y 
recuerdo buenos momentos de la niñez... Todo esto, 
para mí, es un pequeño gran placer.

Por Fátima García Cabrera (3º A, PMAR). 

Dibujo 
de Indira 
Guerra (3º A 
PMAR). 

"Mis doce patas", por  Indira Guerra (3º A PMAR)

Después de una dura y larga semana llega el esperado y, so-
bre todo, deseado viernes. Me encanta y no por ser el quinto 
día de la semana o el principio del fin  de semana, sino que 
me gusta saber que, después de comer, me acostaré a dormir 
sabiendo que...

Mis doce patas vendrán a recostarse conmigo, acurrucándo-
se entre ellos, pero sin separarse de mí, intentando estar lo 
más cerca posible de mi corazón para escucharlo mientras se 
duermen al igual que cuamdo eran pequeños.

Si me preguntaran qué se siente en ese momento, solo tendría 
esta respuesta: es como estar en el mismo cielo, da igual dón-
de estemos ese querido viernes, en el salón,en la habitación o 
incluso en el suelo.

Ese lugar se vuelve el paraíso, no me imagino mi vida sin 
esos viernes, sin esa tranquilidad, sin esa compañía que me 
brindan mis doce patas sin tener que pedírsela. 

¡Hay QuE disfRutaR Esos PEQuEÑos PlacEREs dE 
nuEstRa vida!

Uno de los muchos peque-
ños placeres que te da la vida es  

que con tan solo coger una foto de 
alguien que por desgracia has perdido, 
con tan solo ese gesto, puedes  volver al 
pasado, puedes volver a oler su pelaje o 
incluso puedes volver a sentirlo como 

si lo tuvieras a tu lado. Eso es un 
verdadero placer.
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Dos alumnas de nuestro centro, en el libro de la 
V Olimpiada Filosófica de Canarias

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE 
bello paraje? 

RINCONES CANARIOS  /

El paraje del número anterior era la presa de Chira.

Fotografía 
de David 

Pérez.

Acaba de salir a la luz un libro que recoge las disertaciones, 
dilemas morales y fotografías finalistas de la V Olimpia-
da Filosófica de Canarias: Revolución y utopía, en la que 

participaron dos de nuestras alumnas. Las versiones Ebook y forma-
to Ipad son completamente gratuitas. En el libro puedes consultar 
la disertación “La utopía de una revolución que lleva nombre de 
mujer”, de Noelia Naranjo Granados (2º Bachillerato C), y el dilema 
“Revolución y utopía”, de Nuria Ramos Rodríguez (4º ESO B). Lee 
las disertaciones escaneando el código. 

FILOSOFÍA /

Spider-man ¡ESTÁ DE VUELTA!

VIDEOJUEGOS /

En este número analizaremos la gran no-
ticia que nos ha dado Sony a los amantes 
de los videojuegos de Spiderman o cómics 

en general. Hace poco Sony ha revelado después 
de tanto tiempo la fecha de salida del tan espe-
rado y ansiado nuevo juego de Spiderman para 
PS4 junto con sus ediciones, las cuales vamos a 
analizar.

La fecha de salida de este videojuego está pro-
gramada para el 7 de septiembre, así que antes 
de empezar el curso que viene podremos disfru-
tar de este juego un par de días. 

Peter ha sido el hombre araña por ocho años y se 
ha desempeñado como el protector de la Ciudad 
de  Nu eva York . En sus comienzos como héroe, 
Peter logró derrotar a un jefe mafioso llamado  
Wilson Fisk   (alias  Kingpin ), pero una nueva 
pandilla conocida como los "Inner Demons" 
emergió apoderándose de los antiguos territo-
rios de Fisk. El hombre araña llega un día a un 

edificio en construcción propiedad de Kingpin 
teniendo que defender a sus hombres, quienes se 
encontraban bajo ataque de los Inner Demons.
Tras deshacerse de ellos, Peter descubre que 
Martin Li, uno de los más prominentes filántro-
pos de Nueva York, es quien lidera a los Inner 
Demons, bajo su alter ego Señor Negativo. Martín 
al ser director del albergue para desamparados 
F.E.A.S.T., complicará la vida personal de Peter, 
ya que su tía May trabaja en dicha institución.

Todos aquellos que reservéis Spider-Man para 
PS4 con antelación os haréis con un pack de tres 
trajes exclusivos para vestir a Spider-Man, un 
gadget llamado Spider-Drone, un avatar exclu-
sivo, un tema original para PS4 diseñado por el 
popular artista de cómics Adi Granov y cinco 
puntos de habilidad para desbloquear  mejoras. 
Las ediciones de este juego son tres. La clásica: 
incluye el juego. La edicion Deluxe: Copia digi-
tal de Spider-Man. Y DLC The City That Never 
Sleeps: 3 nuevos capítulos de post lanzamiento.

Por Miguel Rodríguez Lloret y Oliver  Escobar González (1º Bachillerato C)
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Visita el blog de 
La Gaceta de Siete 
Palmas para ver más 
informaciones. 


