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Nuestros 
visitantes  

proceden de 
España, México, 
Estados Unidos, 
Venezuela, Co-

lombia, Uruguay, 
Francia, Argen-
tina, Alemania,  

Chile, Países 
Bajos, Italia, 

Canadá, Reino 
Unido, Portugal, 
Honduras, Sue-
cia, Trinidad y 

Tobago e Irlanda, 
entre otros.

Casi 
82,000 VisTas 

Casi 20,000 
VisiTanTes

Nuestra 
publicación ha 
sido reconocida 
por el Gobier-
no de Canarias 
con el premio 

de Buenas Prác-
ticas Docentes 
y por la Uni-

versidad de La 
Laguna con un 
accésit en los 
premios de la 

Cátedra Tecno-
edu.

Nacimos en 
2017 en papel y 
on line. La re-

vista se publica 
cada tres meses. 
Ya hemos lle-
gado al nº 11. 

Puedes leer los 
números ante-

riores en PDF en 
nuestro blog o en 

Calameo.

ConsulTa los números 
anTeriores Como si 

TuVieras la reVisTa 
delanTe. 

SE BUSCAN
periodicoies7palmas@gmail.com



6

En la primavera de 1949, en La Isleta nació uno de los humoristas más repre-
sentativos de Canarias.  En esta entrevista hablamos con él sobre su pasión y 

profesión: el humor. 

Por Laura Hernández Benavente (3º ESO E)

manolo vieira

¿Cómo surgió la idea de volverse humo-
rista? 
-Yo ya contaba chistes y relatos en época 
de estudiante y después ya madurito.  Un 
día, siendo camarero, subí a un escenario a 
presentar a un arpista, Nicolás Caballero, y 
el público que sabía de mi humor me pidió 
unos chistes…Y así empecé. El día 1 de 
junio de 1981.

¿Alguna vez imaginó tener la repercu-
sión que ha tenido? 
-Nunca. Aún no me lo creo. Es algo que ha 
venido con el tiempo.

 ¿Cómo describiría sus espectaculares 
monólogos? 
-Nuestros. Muy nuestros.

¿Cómo era usted como alumno en el 
colegio, instituto, etc...? ¿Cuál era su 
asignatura preferida? 
-Era normalito. Más bien tímido. Siempre 
amigo de mis amigos. Mis asignaturas 
preferidas Lengua y Arte. Y siempre me 
interesó la Historia y Cultura de Canarias.  
Ahora tienes en Internet la GEVIC (Gran 
Enciclopedia Virtual de Canarias). Una 
joya.

¿Por qué retrata “así” la figura del ca-
nario en sus monólogos? 
-Intento ser fiel a la idiosincrasia y costum-
bres de nuestros paisanos. Al menos desde 
mi punto de vista.

Aprovechando estos tiempos de pande-
mia quería preguntarle, ¿en sus monólo-
gos hay algo que usted echa en falta? 
-Aún no he actuado este año precisamen-
te por el virus este. Pero la verdad que 
no echo en falta nada importante. Quizás 
dominar el idioma inglés.

¿Podría contarnos algo sobre sus próxi-
mos espectáculos? 
-No puedo contarte nada mi hija. Sorpre-
sas, pero el titulo va  a ser: “Aquí detrás 
hay alguien”.

¿Cómo lleva usted su profesión en estos 
tiempos? ¿Tiene algún canal de You-
Tube o alguna red social en la que se 
puedan ver sus shows en directo?
-En Youtube hay muchas cosas mías, pero 
no colgadas por mí. Y tengo Facebook y 
Twitter.

Usted lleva décadas contagiándonos su 
humor. En su día a día, ¿el humor es 
importante?
-Importantísimo. El día a día se hace más 
ligero y además es muy importante para la 
salud física y mental.

¿Quiénes fueron sus referentes?
-En primer lugar mi familia. Destaco a mis 
padres y después mis tíos, tías y vecinos 
también. En la Isleta éramos pobres pero 
reíamos. Y luego, lógicamente, Pepe Mo-
nagas, personaje interpretado por el gran 
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Galardonado con la Medalla de Oro 
de Canarias en el año 2002 y nominado 

al Premio Canarias de Las Artes de 1996, 
Manolo Vieira se ha convertido en uno de 

los personajes mas queridos de su tierra. Su 
lucha por intentar, mediante el vehículo del 
humor, la concordia y la comprensión de 

los valores y forma de ser canaria, han ca-
lado hasta tal punto que ha ayudado a que 
el mar que nos separa no sea tan extenso.

actor canario Pepe Castellano y del gran 
escritor Pancho Guerra.

¿Qué le diría al alumnado del Instituto 
de 7 Palmas?
-Que aprovechen y pongan mucha ilusión 
a esta etapa de sus vidas. Ahí están las ba-
ses del futuro. Y espero con mucha ilusión 
que sigan erradicando y educando a los 
abusadores y abusadoras (bullying). Una 
enfermedad que no es moderna. Ya existía 
en mis tiempos. Pero callábamos. Vivía-
mos bajo la dictadura de Franco. Yo  nunca 
lo sufrí pero pude verlo. Una desgracia que 
entre todos podremos erradicar.

"espero 
Con muCha 

ilusión que si-
gan erradiCan-
do y eduCando a 
los abusadores 
y abusadoras 

(bullying)"

"el humor es 
muy imporTanTe 
para la salud 

físiCa y menTal"
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LOS GUSTOS DE 
MANOLO VIEIRA

Una música: 
-Toda, menos rap y trap.

Una película: 
-Son varias, pero la primera que 
me bien es Amélie. Es francesa de 
2001, pero puedes verla perfecta-
mente hoy. Te va a encantar.

Un actor: 
-También son muchos pero te 
digo uno: Robert de Niro.

Una actriz: 
-El mismo problema que antes: 
Charlize Theron.

Un lugar para viajar: 
-Las Islas Canarias, todos los rin-
cones. Y Madrid, Sevilla, Canta-
bria. Jejeje.

Un libro: 
-Natura y Cultura de Las Islas 
Canarias, de Don Pedro Hernán-
dez Guanir.

Su lugar favorito de Canarias:
- La Isleta

Su comida favorita: 
-Moros y Cristianos.

PRÓXIMOS 
ESPECTÁCULOS

4 y 5 de diciembre 
en el Teatro Cuyás 

(Gran Canaria)

11 de diciembre en el 
Teatro Guimerá
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Casado por 
segunda vez, después 

de haber enviudado, Ma-
nolo Vieira es padre de tres 
hijas, de 26 y 23 años y de 

una pequeña de 5 años.

Durante el 
año 2002 Manolo Vieira 

afronta un nuevo reto: realizar 
un programa en un mercado tan 

competitivo como la televisión. "Esta 
noche pago yo" , título del programa, 

fue líder absoluto durante las trece 
semanas que estuvo en emisión batien-

do a todas las cadenas nacionales en 
horario de máxima audiencia.

Durante 
el año 98 hace sus 

primeras incursiones en el 
mercado latino de Norteamé-
rica, actuando en directo y en 
varias televisiones en Miami 

con éxito.

Durante el 
año 1999 colaboró 

en el programa de ra-
dio de máxima audiencia 

nacional "Protagonistas" de 
Luis del Olmo en Onda 

Cero.

Fuente: http://w
w

w.m
anolovieira.com

/es/index.php
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Este año desde el Plan Lector proponemos un concurso de relato navideño en el que puede 
participar todo el alumnado.  En el relato debes crear una historia navideña partiendo de 
un personaje literario que te guste mucho, te inspire, te haya dejado huella o simplemente 

de un libro que acabes de terminar y conozcas bien. A continuación, te explicamos las bases para 
que tengas todo muy claro si quieres participar.  

BASES DEL CONCURSO.

    1. Puede participar todo el alumnado matriculado durante el curso escolar 2020-
2021 en el IES Siete Palmas.  

    2. Los relatos deben ajustarse a la temática de la Navidad y deben inspirarse en 
un personaje literario. Antes de escribir el relato debes explicar quién es el personaje 
y de qué libro lo sacaste. Además, sería interesante saber por qué lo elegiste para el 
relato. 

    3. La extensión del relato debe tener entre 1 y 3 páginas. 

    4. Los relatos han de ser presentados en letra Times New Roman, 12.

    5. Los relatos deberán ser originales e inéditos, es decir, no deben haber sido pu-
blicados en ningún otro medio y mucho menos plagiados.

    6. El plazo para entregar los relatos será hasta el miércoles 16 de diciembre y se 
hará a través de correo electrónico a la dirección planlectories7palmas@gmail.com . 
Debes entregarlo en formato PDF. No olvides incluir tu nombre, apellidos y curso. 

    7. El jurado del concurso estará compuesto por el profesorado miembro del Plan 
Lector. 

    8. El jurado valorará la creatividad y originalidad, el cumplimiento de requisitos y 
la competencia lingüística en el relato. 

    9. El relato ganador será publicado en la revista del instituto, La Gaceta de Siete 
Palmas y en su blog. Si la calidad del resto de relatos también es buena, puede ser 
publicable también. 

    10. El premio puede quedar desierto si los relatos presentados no tienen la calidad 
suficiente.

    11. El relato ganador obtendrá un obsequio que consistirá en material escolar por 
valor de 15 euros.

CONCURSO DE RELATO NAVIDEÑO
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El proyecto de Patrimonio del IES 7 Palmas, “La huella de los Canarii”, ha convocado un 
concurso de fotografía, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el 10 de diciembre.

Para participar en este certamen solo tienes que publicar una fotografía en el muro virtual de 
Padlet.

También puedes hacerlo directamente accediendo al blog de Patrimonio y pinchando en la pes-
taña “Mural virtual” en este enlace: https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/2020/11/concur-
so-de-fotografia-patrimonio-de.html.

La fotografía debe estar hecha o relacionada con el patrimonio natural, cultural y/o histórico de 
Gran Canaria. Además, debes ponerle un título que sea atractivo y que ayude a saber en qué lugar 
fue tomada la fotografía. En el título debe aparecer tu nombre, apellidos y curso. Por ejemplo,

DAVID PÉREZ RODRÍGUEZ_4E_”DULCE MIRAR DESDE ARTENARA” 

El alumnado podrá votar una obra de entre las expuestas en el muro. La obra ganadora será se-
leccionada entre las más votadas por parte del profesorado encargado del proyecto ” La huella de 
los canarii”.

El premio otorgado para el ganador o la ganadora será una camiseta del proyecto y u bono valo-
rado en 15 euros para material escolar.

¡MUCHA SUERTE A TODOS Y TODAS!
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ENTREVISTA A AMÓS GARCIA, 
jefe de epidemiologIa del Gobierno de Canarias

´ ´

Antes que nada, muchísimas gracias por 
atender esta entrevista. Sabemos que está us-
ted muy ocupado. Han salido varias vacunas, 
de varias marcas, usted ha pedido pruden-
cia en varios medios de comunicación y ha 
confesado que se pondría la primera vacuna 
que llegue…

Sin duda. Se ha cuestionado mucho el hecho 
de que el plazo de producción de las vacunas 
ha sido mucho más bajo que el que se sigue 
habitualmente con una vacuna frente a una 
determinada enfermedad. Pero es que no esta-
mos en una situación normal, estamos en medio 
de una pandemia, en una situación de grave 
riesgo para la salud pública, que ha posibilitado 
que prácticamente todo el esfuerzo investiga-
dor se haya centrado en la producción de una 
vacuna frente al microorganismo causante de 
la pandemia. Pero cuidado, esto no quiere decir 
que no se hayan cumplido todos los plazos que 
hay establecidos para la aparición de cualquier 
medicamento. Se han cumplido todos escrupu-
losamente, lo que pasa que se han acelerado. 
Normalmente hay una fase preclínica y una 
fase clínica y el ensayo en humanos. Todo esto 
se ha cumplido en relación con las vacunas. 
Se cumple las fases que hay en el proceso de 
producción. Estamos en la fase 1 y ya se está 
ensayando la fase 2. Hay dos requisitos que más 
han caracterizado el proceso de producción. 
Uno es la transparencia; nos hemos enterado 
de todo, de un accidente espontáneo en una de 
las vacunas, etc. Puede ser un suceso de casua-
lidad, y no de causalidad de la vacuna, ante un 
proceso que afecta a una o dos personas des-
pués de haber sido ensayado en miles de per-
sonas. Se paraliza el producto porque la misma 
empresa productora y una comisión de expertos 
independientes  tiene que garantizar que esos 
accidentes espontáneos no tienen nada que ver 

con la vacuna. Por tanto, lo que más prima es 
la seguridad y la transparencia. Ese proceso, 
cuando acabe su desarrollo, tiene que ser auto-
rizado por los órganos competentes reguladores 
del medicamento. ¿Alguien en su sano juicio 
iba a pensar que si hubiera la más mínima duda 
sobre la seguridad iban a ser autorizados por 
los órganos reguladores? Es imposible. Yo te 
puedo asegurar que desde que llegue la vacuna 
voy a estar en la cola para vacunarme, no me 
voy a colar (risas). Voy a estar en la cola porque 
soy médico, que va a ser uno de los colectivos 
fundamentales para vacunarse, porque tengo 
más de 60 años, aunque me conserve como un 
pimpollo (risas) y porque, además, soy hiper-
tenso. Reúno todos los requisitos. ¿Cuál es la 
alternativa a no vacunarse? ¿El sufrimiento, el 
dolor, que siga creciendo la crisis económica 
como consecuencia de la pandemia, el llanto de 
muchas personas que han perdido a sus seres 
queridos, el llanto de una persona en la UCI a 
la que no puedes ver porque tiene el COVID? 
Esa es la alternativa, así que a vacunarnos, por 
favor, si estamos incluidos en los grupos de 
riesgo. 

Algunas personas dicen que después de 
ponerse la vacuna han experimentado como 
una gripe muy fuerte. Imaginamos que ese 
será uno de los miles de casos, como comen-
taba antes. 

Y menos mal que nadie ha dicho que le sale 
escamas verdes a alguien que ha probado la va-
cuna. Se dicen barbaridades. Todas las vacunas, 
todos los fármacos pueden tener efectos secun-
darios. El efecto secundario más desagradable 
que tiene la vacuna es no ponérsela. Porque lo 
que vas a evitar poniéndote la vacuna en bene-
ficio es tan superior al riesgo que tiene padecer 
la enfermedad de la que no te has vacunado que 

"El virus no distingue de lazos familiares 
ni de amigos, el virus se contagia"

´
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no tiene parangón. 
¿Canarias cuenta con un pre-
supuesto para esta compra de 
vacunas?

La compra la hace el Ministerio de 
Sanidad y luego las reparte entre 
todas las comunidades autónomas. 

Es sorprendente que Canarias 
tenga buenas cifras frente a la 
Península, ¿por qué cree que ha 
sido?

Por varias causas. El primer fac-
tor es que somos islas, y esto nos 
ayuda un poco, porque tenemos las 
fronteras delimitadas, tenemos una 
frontera natural frente a la movili-
dad; nos permite sectorizar mejor 
el problema, pero, a veces, el ser 
isla complica mucho la indefensión 
ante este tipo de problemas; es una 
ventaja, pero también puede ser un 
inconveniente. Otro factor es que 
las decisiones se han tomado muy 
rápido, no se ha esperado a que la 
tasa de incidencia acumulada sea 
tan tremenda como la que tienen 
otras comunidades autónomas; 
se ha actuado antes, con tasas de 
200 por cien mil habitantes y eso 

es clave, porque inmediatez en la 
respuesta impide que siga evolu-
cionando de manera absolutamente 
demencial en números de casos. 
Otro aspecto importante es que 
todas las actuaciones del Gobierno 
de Canarias las han hecho en fun-
ción de las recomendaciones que le 
dábamos los profesionales; incluso 
creo un comité de especialistas de 
alto prestigio científico, con nom-

ha habido algunos comportamien-
tos  absolutamente irresponsables, 
pero en líneas generales la ciudada-
nía ha respondido magníficamente 
a las recomendaciones que se les 
daban desde el ámbito sanitario. 
A veces oigo decir, y me repugna 
y me cabrea, que los jóvenes… Y 
no. Hay jóvenes que han tenido 
un comportamiento absolutamente 
brillante ante la pandemia, a través 
de su trabajo en ONG’s o volunta-
riado, como Cruz Roja. Hablamos 
de comportamientos irresponsa-
ble de jóvenes, no tan jóvenes y 
también adultos ya talluditos. En 
nuestra tierra la responsabilidad de 
la ciudadanía hay que subrayarla. 
Y otro factor clave ha sido que 
en Canarias no ha habido broncas 
políticas. No se ha usado la pan-
demia para tirarse nada en la cara 
unos a otros; ha habido debates, 
pero siempre con un tono sosegado 
y respetuoso. Y eso es fundamental, 
porque la bronca política crea más 
desadherencia hacia el discurso 
institucional que se pueda dar a la 
ciudadanía.  

¿Qué mensaje le daría al alum-
nado del IES 7 Palmas? 

Estamos ante un problema serio, 
que posiblemente a ellos no les va 
a afectar con intensidad, a algu-
nos sí, pero en líneas generales 
no, pero sí a sus padres, abuelos y 
seres queridos. Así que, por favor, 
cumplan las recomendaciones sani-
tarias que se dan. Es una situación 
muy seria, en Canarias ha dado 
lugar a 308 muertos (dato del 16 de 
noviembre). Seamos serios. Usen 
la mascarilla, lávense mucho las 
manos, huyan de espacios cerrados 
poco ventilados. Es fundamental. 
Tómense en serio que estamos ante 
una situación excepcional, que 
francamente yo no pensaba que iba 
a vivir en los últimos coletazos de 

La mascarilla 
tiene un valor 

solidario. No va 
a evitar que yo me 
infecte, sino que 
yo infecte a los 

demás. 

bres y apellidos, que, junto a los 
informes profesionales, son los que 
han ido marcando la toma de deci-
siones. Eso hace que la ciudadanía 
asuma las recomendaciones que se 
les da. Otro factor clave ha sido el 
comportamiento de la ciudadanía; 
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mi vida laboral activa. Hasta que 
no tengamos vacunados a un 50 
o 70% debemos convivir con el 
virus y eso significa lavarnos las 
manos, distancia física, mascari-
lla y no estar en espacios cerra-
dos poco ventilados. El virus no 
distingue de lazos familiares, no 
distingue de lazos de amigos, el 
virus se contagia, me da igual 
que sea mi primo que sea de mi 
mejor amigo. No te creas que 
porque tengas delante a tu primo, 
que no convive contigo pero es 
familiar tuyo, no puedes transmi-
tirle el problema. 
¿Cuál es la mascarilla adecua-
da para ir a clase?

La quirúrgica, la azul, es la que 
se recomienda. La mascarilla 
tiene un valor solidario. No va 
a evitar que yo me infecte, sino 
que yo infecte a los demás. 

¿Cuánto dura esta mascarilla 
quirúrgica?

Dura 4 horas seguidas. 

Pero nosotros estamos cinco 
horas en el instituto...

Bueno, ponle 5, pero luego tie-
nen que tirarla. Al día siguiente 
deben traer una nueva. 

¿Cree que Canarias volverá a 
ser confinada?

Con los datos positivos que 
tenemos ahora (a fecha 16 de 
noviembre) no debería ser confi-
nada. Si la situación lo requiere, 
seremos confinados. 

Ustedes estarán preocupados con 
la que se avecina: Navidades, Re-
yes… A mí ya me tiene preocu-
pado el puente de diciembre. Te-
nemos que ser conscientes que ni 
el puente ni las fiestas navideñas 
no podrán ser como siempre.- Es 
una situación inédita, diferente. 
Debemos amoldarnos. Debemos 
ser conscientes de que como mu-
cho, deben ser 10 personas. 

¿Cree que recuperaremos 
nuestra forma de vida con el 
tiempo?

Sí, sin lugar a dudas. La recupe-
raremos, no mañana ni pasado, 

pero la recuperaremos, porque 
estamos a las puertas de la va-
cuna. Empezaremos a vacunar y 
seguiremos con la mismas pautas 
de comportamiento que tenemos 
ahora, porque hasta que no logre-
mos vacunar a un 50 o 70% de la 
ciudadanía, una inmunidad co-
lectiva, la pandemia va a seguir 
estando presente. No vamos a 
estar como antes de la pandemia, 
sino mucho mejor que antes, por-
que estaremos eufóricos de haber 
acabado con esta situación. 

¿Cuándo viviremos ese mo-
mento de poder quitarnos la 
mascarilla?

Yo, aunque sea con la mascarilla, 
pero tener la posibilidad de darle 
un abrazo a la gente que quiero, 
la posibilidad de decirle qué bien, 
qué gusto...que ya empecemos a 
recuperar parte de aquella norma-
lidad. 

¿Los animales pueden coger el 
COVID19 y transmitirlo a las 
personas?

No, no hay ningún trabajo cien-

El efecto 
secundario más 

desagradable 
que tiene la va-
cuna es no po-

nérsela.
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tífico que haya demostrado la transmisión. Pueden 
enfermar de COVID, pero no transmitirlo.

¿Por qué hubo tantos contagios en verano?

Porque bajamos la guardia. Cuando acabó el confi-
namiento pensábamos que ya se había solucionado 
parte del problema, y que ya podíamos empezar a 
recuperar parte de nuestra vida anterior. En verano 
nos relajamos más, aunque yo no he podido coger-
me ni un solo día de vacaciones este año. ¿Por qué 
se producen casos? Porque hay contagios. ¿Por qué 
se producen contagios? Porque hay contacto sin 
protección. 

¿Cómo cree que afecta a la salud mental de 
jóvenes y adolescentes que están viviendo esta 
pandemia?

Jóvenes, adolescentes, adultos… ¿Y los ancianos? 
Están muchos solos en sus casas sin atreverse a sa-
lir de sus casas por miedo a la pandemia. Afecta de 
manera bastante negativa. Nos han cortado nuestra 
capacidad de hacer una de las actividades por la 
que nos sentimos más humanos: relacionarnos con 
nuestros semejantes. Y eso lo tenemos coartado en 
este momento. A mí me tiene afectado físicamente 
y psíquicamente. Entiendan que esta situación ha 
tenido como efecto secundario una crisis económi-
ca brutal, lo que ha hecho que incremente el paro, 
situaciones desfavorecidas para numerosos ciuda-
danos. Una persona que está en el paro y que no 
puede darle un abrazo ala gente que quiere. ¿Cómo 
no nos va a afectar? Afecta muchísimo. 

¿Todos los geles hidroalcohólicos son iguales?

Evalúen, sobre todo, que los geles hidroalcohólicos 
estén homologados o tengan referencia científica. 
Y que se vendan en sitios razonables. 

¿Por qué están tardando los PCR’s?

Depende de la cola que haya para dar los resul-
tados. Dense cuenta de que se están haciendo en 
Canarias más de 3.000 PCR’s  diarias. Lógica-
mente se prioriza en las personas que tiene perfil 
de riesgo más evidente, y luego, hay que ver los 
contactos estrechos. 

hasta que no 
logremos vacu-

nar a un 50 o 70% de 
la ciudadanía, una 

inmunidad colecti-
va, la pandemia va 
a seguir estando 

presente.
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Presidencia de Gobierno   
Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación 
922 923 826 / 928 211 221 
Para más información consulta el Portal de Noticias, http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/ 

 

El Gobierno de Canarias limita a 10 personas  
las reuniones en las fechas clave de estas fiestas  

y a seis en el resto de celebraciones  
 

Como excepción, en las comidas y cenas navideñas de los días 24, 25 y 31  
de diciembre y del 1 y 6 de enero se podrá llegar a 10 asistentes, si la situación 

pandémica de la isla así lo permite 
 

Se recomienda tener especial cuidado en los encuentros navideños con las  
personas en situación de vulnerabilidad ante la COVID-19 

 
La libertad de circulación de las personas en horario nocturno estará limitada  

desde la 1.00 a las 6.00 del 23 de diciembre al 10 de enero 
 
El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de este jueves, 3 de diciembre, el acuerdo por el 
que se establece un conjunto de medidas específicas para la celebración de las próximas 
fiestas navideñas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tiene por 
finalidad contener la propagación de la pandemia por la transmisión del virus SARS-CoV-2, 
el que produce la enfermedad de la COVID-19. 
 
Según recoge ese acuerdo, el número máximo de personas en encuentros sociales y familiares 
que tengan lugar en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, se limitará a 
seis personas, salvo en el caso de que sean convivientes, entendiéndose por convivientes 
aquellas personas que residen en el mismo domicilio. De manera excepcional, el acuerdo fija 
en un número máximo de 10 personas los asistentes a los encuentros familiares o con 
allegados para celebrar las comidas y cenas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre y 
del 1 y 6 de enero, salvo que se trate de convivientes. En todos los casos, se excluyen los 
niños de 0-6 años en el cómputo de esos grupos. 
 
La recomendación es que esos encuentros se compongan de miembros que pertenezcan al 
mismo grupo de convivencia o no se superen dos grupos de convivientes, en los que se debe 
tener especial cuidado con las personas en situación de vulnerabilidad 
 
Las medidas aprobadas hoy serán de aplicación el día después de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias (BOC) y hasta el domingo 10 de enero, sin perjuicio de otras medidas 
más restrictivas que estén vigentes o que se pudieran adoptar en determinadas islas, como 
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RESEÑA DE CINE / 

UP
Por Chelsy Prieto Perera (2 º ESO D)

TÍTULO: UP

AÑO: 2009

DURACIÓN: 1h 36m

PAÍS: VenEzuela

DIRECTOR: Pete Docter

GUIÓN: Pete Docter, Bob Paterson y 
Thomason McCarthy

MÚSICA: Michel Giacchino

FOTOGRAFÍA: Jean-Claude Kalache 
y Patrick Lin

PRODUCTORA: Disney y Pixar

GÉNERO: Aventura/Animación 

EDAD RECOMENDADA: Para todos 
los públicos 

PERSONAJES ANIMADOS: Carl 
Fredricksen y Russell

SINOPSIS: La trama relata las aven-
turas de un viudo de edad avanzada 
llamado Carl Fredricksen y de un 
niño escultista cuyo nombre es Russell, 
quienes viajan a las Cataratas Paraí-
so, en Venezuela, en el interior de una 
casa flotante suspendida con globos 
llenos de helio.

Para esta edición les recomiendo la 
película UP, porque es muy bo-
nita y está llena de emociones. Es 

la película perfecta para esos momen-
tos en los que estás en tu sofá, con una 
mantita y tu familia y os preguntáis… 
¿qué vemos hoy?

Tiene una trama preciosa, relata cómo 
un niño pasa toda su vida junto a su 
mujer, cuando un día ella fallece. Unos 
años después un scout llega a su puerta, 
para ganar la insignia de ayudar a los 
mayores. Él se negó, ya que no tenía 
tiempo para eso. Él planeó el viaje a las 
Cataratas Paraíso, un viaje que siempre 
soñó con su mujer, pero no llegaron a 
embarcar. Al final, vive un montón de 
aventuras junto al scout. 

¿sabías que 
esta película re-

caudó una canti-
dad superior a 730 

millones USD en 
todo el mundo
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¿sabías que esta 
película ganó 

dos óscar en 2010 
y los Globos de Oro 

en las categorías 
de mejor película 
animada y mejor 

banda sono-
ra?

¿sabías que 
esta fue la pri-

mera película de 
pixar en exhibirse 

en Disney Digi-
tal 3D?

Tiene una música única, su com-
positor ha hecho muchas más 
bandas sonoras de otras películas.

Siempre que veo esta película 
termino llorando, ya que es muy 
sentimental. 

Además, está hecha por Disney, 
una productora que me encanta. 
Todas sus películas y series son 
muy buenas.
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RESEÑA DE VIDEOJUEGOS / 

TÍTULO: Hollow 
Knight, un juego cuyo 
misterio se esconde en 
la bruma.

AÑO DE LANZA-
MIENTO:  24 de 
febrero de 2017

PLATAFORMA:  
PlayStation 
4 · Microsoft 
Windows · Xbox 
One · Nintendo 
Switch

GÉNERO:  
Metroidvania, 
videojuego de 
acción-aventura

Nº JUGADORES:  
Un solo jugador 

IDIOMA:  búlgaro, 
inglés, francés, Ita-
liano, polaco por-
tugués, ruso, chino, 
japonés.

TIEMPO ESTI-
MADO DE DURA-
CIÓN: 
Una media de 30 
horas.

EDAD RECOMEN-
DADA:  +7

CLASIFICACIÓN: 
5 Estrellas

SINOPSIS

Hollow Knigth es 
un videojuego de 
exploración. Al 
principio  nues-
tro personaje no 
tendrá un objetivo 
claro, hasta que 
comenzamos a 
sumergirnos en 
las profundidades 
de lo que eran las 
ruinas de un gran 
reino que asola 
muchos recuerdos 
perdidos.

FICHA 
TÉCNICA
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HOLLOW 
NIGHT

Por Claudia Rodriguez Santana  (2 º ESO C)

R ealmente creo que Hollow Knight 
es más que entretenido y se nota el 
esfuerzo que le ha dedicado su em-

presa desarrolladora, ya que ha recibido 
muy buenas críticas por la inmensidad del 
mapa y el gran diseño de niveles, gracias 
a un apartado visual más que gratificante 

y una pintoresca, pero algo lúgubre paleta 
de colores. 

Pero no se queda solo en lo meramente 
estético, el juego ofrece una gran cantidad 
de horas para jugarlo, te anima a comple-

tarlo al 100% recolectando todos y cada 
uno de los objetos desbloqueables (llaves, 
fragmentos de máscaras y vasijas, amule-
tos, etc.) y que además su historia llega a 

atraparte de alguna u otra manera y duran-
te nuestra estancia en Hollownest, (lugar 

donde trascurre el juego) se nos comienza 
a revelar el oscuro pasado de esta ciudad 
poco a poco, gracias a inscripciones, las 

cuales hallarás a lo largo de tus aventuras. 

Todas, relatadas por los antiguos habitan-
tes que vivieron allí mucho tiempo atrás. 
También  te podrás encontrar con bastan-
tes NPCs, muchos de ellos muy variopin-
tos y en general agradables. A pesar de lo 
que he mencionado anteriormente, el jue-
go logra hacerte sentir que es un páramo 
desolado y con un trasfondo interesante, 
pues, la gran mayoría te los cruzarás por 

sitios inhóspitos.
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SOLIDARIDAD / 

¡A POR LA TONELADA 
DE ALIMENTOS!

C
on la llegada de diciembre, ha co-
menzado la Campaña de Recogida 
Solidaria de Alimentos Navidad 
2020, organizada por el proyecto de 
Solidaridad del IES 7 Palmas. Cada 

grupo tiene en su aula una caja de cartón en la 
que el alumnado que quiera colaborar irá depo-
sitando los alimentos no perecederos que traiga 
(arroz, pasta, legumbres, harina, leche en polvo, 
alimentos infantiles, productos navideños…).

El 20 de diciembre pasaremos a recoger las 
cajas y pesaremos su contenido. El grupo que 
haya recaudado más kilos recibirá un premio 
(todavía por determinar).

El profesorado y el PAS tandrán también una 
caja en la sala de profesores. Los tutores pue-
den colaborar con su grupo o como profesores         
(como prefieran).

El curso pasado fuimos el centro educativo 
educativo que más recaudó (casi 800 kilos). 
Este año, dadas las circunstancias que estamos 
viviendo, nuestra solidaridad es más necesaria 
que nunca. Este año, el objetivo es conseguir 
una tonelada de alimentos.

¡A por la tonelada!
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CUIDA TU

SEGURIDAD Y

CUIDAS A

TODOS LOS

DEMÁS.

3

2

Usa el gel hidroalcohólico
siempre.

Mantén siempre el 1,5 m de
distancia entre los que te

rodean.
Tómate siempre la

temperatura antes de salir.

Si vas a estornudar,
estornuda con el codo y así
no contagiamos a los demás

o a los que te rodean.

Por tu seguridad y por todos
los demás, respeten las

normas.

l o v e l y l o c k s . o r g

1

6 5

4

7

Lleva la mascarilla cada vez
que salgas a la calle.

Procura no tocar a las
personas ya que

posiblemente puedas pegar
el virus.

C
artel elaborado por D

aniel H
erández Pérez (FPB

2). 
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DOMINGO PULIDO:
"Soy capaz de todo 

lo que me proponga"
Charlamos con el deportista de élite profesional del baloncesto en silla de ruedas y directivo del 

equipo de rally Sin Barreras Driving. Disfrutamos de su presencia y pudimos conocerlo mejor con 
una charla-taller.

deportes /

¿Cómo se te ocurrió cambiar de deporte?

A mí el baloncesto se me hacía un poco rutina 
y también quería hacer algo que me incentiva-
ra a ayudar a personas que quieran hacer otro 
deporte. Y un club me ofreció la oportunidad 
y era un proyecto demasiado grande.

    ¿Cómo has superado las dificultades 
de estar en silla de ruedas a la hora de ser 
piloto de rally?

Yo siempre he dicho que las barreras son 
mentales. Lo importante no es estar en silla de 
ruedas, sino darte cuenta de que todos somos 
iguales, respiramos el mismo aire. Tenemos 
que buscar cosas que podamos hacer y poner-
nos retos.

 ¿Qué quieres transmitir al decir "Si te di-
cen que no puedes, observa cómo lo hago"?

Es un lema que tenemos en el club y quiere 
decir que la gente y tú mismo te pones tantas 
barreras y tenemos que tener una inteligencia 
para darnos cuenta de que no existen y supe-
rarlas con alegría.

 ¿Por qué decidiste escribir un libro?

Mi libro es como un hijo para mí, pues ese 
libro cuenta la historia de cómo conocí a mi 
pareja actual.

 Si tuvieras que decidir entre competir más o 
entrenar menos los rallys, ¿qué decidirías?

Pues ahora mismo, con 39 años, me sigue ale-
grando más el haber enseñado a los chicos con 
discapacidad a jugar que el que yo haya podido 
jugar.

 ¿Cómo se conduce un coche de rally adapta-
do?

Pues se conduce con un volante normal que 
tiene un doble aro más pequeñito, es la pinta y 
ahí sueles acelerar con la mano; después hay 
una palanca debajo del volante y ahí se frena y 
la palanca tiene un mecanismo contrario de los 
normales.

¿Quién ha sido tu inspiración para jugar al 
baloncesto? ¿Y el rally?

Pues para el baloncesto siempre ha sido Mi-
chael Jordan, después Kobe Bryant, que falle-
ció hace poco.

 ¿Alguna vez te han hecho sentir que no eres 
capaz?

Al principio sí, pero gracias a mi familia, pa-
dres, hermanas… he podido darme cuenta de 
que sí, que soy capaz de todo lo que me pro-
ponga.

Entrevista y fotos realizadas por 4º ESO A
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Club Deportivo Sin 
Barreras Sport 

Driving & Swimming

Domingo Pulido es piloto y 
miembro de la Junta Directi-
va de este club deportivo que 

comenzó su andadura en 2013, 
siendo pionero a nivel nacional. 
El club cuenta con dos depor-
tistas de élite con discapacidad 
que compitieron con un coche 

de rally, quedando en 2014 
campeones provinciales de 

grupo T. En 2018 les otorgaron 
la Medalla de Oro al Mérito 

Deportivo por la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria.
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 ¿Hay algún momento o situación que te 
gustaría que te gustaría recordar para 
siempre?

Pues uno de ellos es el primer beso con mi 
pareja, otro es el verme ahí con los pilotos que 
veía por la tele e idolatraba y el decir: "logré 
lo que quería".

 ¿Qué quieres lograr al participar en cam-
pañas solidarias?

Pues dar mensaje de que todos podemos y que 
lo vamos a lograr. Y de todos modos tengo 
un anuncio que directamente contesta a esta 
pregunta.

¿Podrías contarnos alguna anécdota diver-
tida?

Sí,  demasiadas, una vez fuimos al Garañón 
hace unos años, y ahí había una cuesta y yo 
tenía una silla mucho peor que esta y alguien 
estaba sujetándome la silla, y esa persona 
empezó a hablar con otra y soltó la silla y yo 
me di cuenta por el viento tan fuerte que daba 
en la cara.

¿Rally de asfalto o de tierra?

Asfalto, la tierra echa polvajera y si llueve te 
entierras entero.

¿Qué haces o sueles hacer en tu tiempo 
libre?

Tengo poco tiempo libre, pero siempre que 
puedo medito.



31

palmares
Campeón de Europa en Turquía 2007
Mejor jugador y jugador revelación en el año 2007

Jugador promesa en el año 2007

3 Veces Medalla de Bronce en competiciones eu-
ropeas (Alemania, Italia, Gran Canaria)

Medalla de Plata con la selección autonómica de 
Canarias en el año 2007

Subcampeón de la Copa del Rey en el año 2007, 
que se celebró en Badajoz

Jugador Revelación en el año 2013

En estos momentos, es vicepresidente y capitán 
del laureado equipo Admecony Las Palmas

Debuta como piloto de asfalto Rally Teror 2014
1ºClasificado Grupo T

1ºClasificado Grupo T, Rally Maspalomas. Pri-
meros clasificados provincial de Rally de Cana-
rias 2014

´
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RESEÑA LITERARIA / 

Nosotros en la 
luna

Por Valentina Montesdeoca Romero (3 º ESO C)

Título: 
Nosotros en la 
luna

Autora: 
Alice Kellen

Editorial: 
Planeta

Precio: 17,90€

Páginas: 480

Nosotros en la luna 
nos cuenta la historia 
de Ginger, quien tras 
haberlo dejado con su 
novio de muchos años, 
hace una locura y viaja 
sola a París, sin nada 
preparado, por un de-
seo de escapar de todo. 
Allí, desesperada por 
no saber sacar un triste 
billete de tren, se cruza 
con Rhys, un chico que 
la ayuda y se ofrece 
a hacerle un pequeño 
tour por la ciudad del 
amor. La amistad que 
se forma entre ellos 
ese día y esa noche, 

hace que se mantengan 
en contacto mediante 
correo electrónico, 
cundo Ginger vuelve a 
Londres. 

Su relación cada vez es 
más cercana y a medi-
da que el tiempo pasa, 
la necesidad de estar 
juntos crece…, pero 
cada uno de ellos tiene 
su propia vida. 

¿Será la luna el único 
lugar en el que los 
dos puedan ser ellos 
mismos y estar juntos a 
la vez?.

SINOPSIS
Gaceteros y gaceteras, les presento 

una novela que, de verdad, me 
llegó al corazón. Es esa novela 

que nunca la llegas a olvidar, la que le re-
comiendas a todo el mundo y sientes que 
es solo tuya. Pues así me sentí yo.
    

Esta novela se basa en una amistad a 
distancia, en la que el destino es el que 
les une. El protagonista de este libro es el 
amor. Dan todo por conocerse mejor.

Alice Kellen me ha ayudado a viajar a 
la luna junto a Ginger y Rish, y ha hecho 
que les acompañe en este hermoso viaje.

Cuando queremos a alguien, luchamos 
por esa persona hasta el final, pero hay 
veces que llega a cansar que solo tú lo 
des todo, y esa persona se haya rendido 
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tan fácilmente;  entonces te 
das cuenta de que es mejor 
alejarse. Eso es lo que sintió 
Ginger, que Rish se envolvió 
en un ambiente tóxico y se fue 
dejando llevar por el mal cami-
no. Ella se rindió, pero no pudo 
decir que no lo intentó. Lo 
aguantó, lo soportó, lloró por el 
Rish que había conocido en esa 
estación de tren una noche, y 
que con el paso del tiempo fue 
yéndose. 

Tenemos que ser nosotros 
mismos siempre. Las personas 
tóxicas nos hacen cambiar, nos 
alejan de lo bueno y nos con-
vierten en oscuridad. 

Por otra parte, la sinceridad 
tiene que estar ante todo. Cuan-
do no te gusta algo, cuando 
no te sientas cómodo, dilo, no 
tengas miedo, ¿de qué vas a 
tener miedo?, ¿ de decir cómo 
te sientes?.

La novela me ha producido 
muchas emociones, como, por 
ejemplo, rabia, al ver la actitud 
de Rhys, tristeza, al tener que 
enfrentarme a leer la muerte, 
pero entusiasmada por haber 
leído otro libro de amor.

¡Espero que les haya gusta-
do!

Termino con mi frase favorita 
del libro: “No sé cuanto tiempo 
estuvimos allí,.. tan perdidos 
en aquel momento,.. tan cerca 
de la luna”.
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RESEÑA LITERARIA / 

El día que el cielo 
se caiga

Por Valentina Montesdeoca Romero (3 º ESO C)

Título: 
El día que el 
cielo se caiga

Autora: 
Megan 
Maxwell

Editorial: 
Esencia

Precio: 8,50€

Páginas: 416

Nacho y Alba, se conocen 
siendo niños, y aunque 
no se encuentran en las 
mejores circunstancias de 
sus vidas, inmediatamente 
formarán un vínculo que 
durará para siempre.

La cercanía, la sinceridad 
y el cariño, poco a poco 
crece, y se vuelven im-
prescindibles el uno para 
el otro.

Con el paso del tiempo, la 
vida adulta les pone com-
plicaciones, pues a pesar 
del amor tan grande que 
existe entre los dos, por 
culpa de personas tóxicas 
y envidiosas, terminan 
por separarse momen-
táneamente, buscando, 
según ellos, su propio ca-
mino, aunque estar lejos 
el uno del otro, les hace 
sentir un vacío inmenso.

Después de vivir un pe-
riodo de sus vidas separa-

dos y entre lágrimas, por 
lo duro de las situaciones 
que les ha tocado enfren-
tar, el destino los vuelve a 
poner frente a frente, para 
que retomen su cariño, 
que se ha conservado 
intacto todo este tiempo.

Este reencuentro los 
llevará a sentir con más 
fuerza su cariño de la 
manera más emotiva; ter-
minarán siendo el apoyo 
que necesitaban, tratando 
de comprender por qué el 
destino los había hecho 
separarse. Mientras se 
reencuentran, reflexionan 
sobre cuestiones perso-
nales como las relaciones 
de amistad, la familia, el 
amor, la verdad, el cariño 
verdadero, la importancia 
del respeto a la forma de 
ser cada uno, y la necesi-
dad de que el amor esté 
en todo momento presen-
te en sus vidas.

SINOPSIS
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Gaceteros y gaceteras,  invito a leer 
esta preciosa novela a quienes 
les apasione una buena lectura 

romántica. 

Lo que más me ha llamado la atención 
de este libro ha sido el modo en el que 
lo ha escrito, he sentido que lo ha escrito 
para mí. Sentí mucho con esta novela, 
experimenté sentimientos que eran la 
primera vez que aparecían en mí, como 
por ejemplo, nunca había odiado tanto, y 
amado a la vez. Porque este libro te llega 
sorprender mucho.

El tono que predomina en la historia era 
afectivo. La escena que más me impre-
sionó fue cuando Alba dejó de lado una 
amistad de muchísimos años por una 
persona tóxica, y para nada empático. 

Sin duda, lo que más me ha gustado de 
este libro ha sido la manera en la que la 
escritora me ha hecho sentir, desde la 
primera página hasta la última. Siempre 
me ha tenido que acompañar un paquete 
de clínex. He devorado cada palabra, y sin 
duda, se ha convertido en mi libro favori-
to.

Desde el momento en el que las lágrimas 
inundaban mis ojos, siempre me recorda-
ba a mí misma, que lloraba de emoción. 
Lloraba porque cada palabra me llegaba al 
corazón. 

Yo siempre digo que en cada libro tiene 
que haber un significado, algo que te 
ayude a enfrentar a la vida y ser mejor 
persona, y con este me quedo corta. Este 
libro te enseña a darte cuenta de que el 
refrán que dice “Las apariencias engañan” 
es muy cierto. 

También te demuestra que cuando se 
ama de verdad a una persona nunca la 
dejarás ir, y que no hay que rendirse. La 
vida siempre nos pone a prueba con las 
cosas que realmente nos importan. Hay 
que afrontarla, y si te caes, te levantas. 
¿Qué importa si llegas más tarde que los 
demás?, lo importante es que has luchado 
y lo has conseguido. Nunca deberíamos 
dejar de hacer aquello que deseamos, algo 
que siempre hemos querido realizar, pero 
nos hemos sentido limitados por cualquier 
motivo.

Yo, que soy una lectora de toda la vida, 
de hecho este libro me lo leí muy rápido, 
lo acabé el mismo día que lo empecé, sin 
ningún tipo de descanso.

Le tengo mucho que agradecer a este 
libro. Cuando comencé a leerlo estaba pa-
sando por un mal momento, tenía muchas 
dudas, no sabía qué hacer, si renovar mi 
vida y empezar desde cero, o seguir con 
esa persona. Y esta novela me resolvió 
todas las dudas. 

Creo que un buen libro, reflexivo, apa-
sionante, que te haga pensar, podría ayu-
dar a resolver la vida de muchas personas.
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CRUCIGRAMA DE LA 
PANDEMIA
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¡Si tan solo pudiera salir una vez!, ¡solo por un momen-
to! – repetía estas frases en mis pensamientos. Habían 

pasado 54 días. Todo ellos confinado en casa. Mis 77 
años de edad y los achaques del cuerpo, me obligaban a 
mantenerme alejado de todo lo que era importante para 
mí. No podía poner un pie en la calle.

Pasaba la mayor parte de este tiempo de espera en mi 
cuarto, un lugar lúgubre y aburrido. Al principio parecía 
tener más luz, pero con el paso del tiempo se veía cada 
vez más oscuro. Desde la única ventana de la habita-
ción, me asomaba cada mañana para ver pasar el mundo. 
Pero… ¡todo se veía tan vacío! Tan solo se oía el melo-
dioso canto de los pájaros y la suave brisa que mecía los 
árboles. ¡Echaba tanto de menos ver corretear a los niños! 
Sus risas y las conversaciones tan inocentes y divertidas 
que mantenían entre ellos. Ahora solo se veían pasar de 
forma repetitiva a los mismos perros acompañados, a 
veces, de distintos dueños.

Estar encerrado en ese cuarto tan triste provocaba en mí 
la mayor de las soledades. La puerta de madera maciza 
me miraba con severidad. La ventana cerrada fijaba la 
sensación de estar preso en mi hogar. La oscuridad de la 
habitación y del momento llenaban las horas de angus-
tia. El tiempo parecía no correr, un minuto se hacía una 
eternidad...

Al mediodía el sol iluminaba toda la calle, pero el 
cuarto seguía igual de oscuro. Sin embargo, a esa hora mi 
débil corazón empezaba a latir aceleradamente. De pron-
to, el cuarto parecía recobrar el color y la luminosidad 
de antes del confinamiento. Era la hora del fin de sema-
na en que mis nietos me llamaban. ¡Qué ganas tenía de 
escucharlos! Sus voces sonaban como un coro de ángeles 
cantando en el Cielo. Coloqué el teléfono cerca del sillón 

CREACIÓN LITERARIA / 

El cuarto
Este relato me gustaría dedicárselo a una persona algo despistada, al 

tiempo que entrañable: mi abuelo.

Por Raquel Rodríguez Romero (2º ESO C)

Imagen de 
Pixabay.
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donde pasaba mis largas horas de espera. 
Luego, lo miré mientras susurraba: ¡Suena 
ya! ¡Suena ya! Y… ¡Por fin! ¡La llamada 
que tanto anhelaba! Mis nietos alborota-
dos empezaban a contar sus peripecias del 
día. Se pisaban las palabras uno al otro. - 
¡Abuelo, mira! ¡Abuelo, escucha! - Había 
momentos en que me costaba entenderlos. 
Pero, daba igual, nada me sonaba mejor 
que sus voces atropelladas… Cuando la 
llamada terminaba, el cuarto volvía a oscu-
recerse, hasta la próxima vez que hablara 
con ellos.

El otro momento del día que ponía algo 
de color en el cuarto llegaba a las 19:00. 
Los aplausos transmitían ánimo. Cada 
palmada era un día menos de cuarentena. 
Cada nota musical era un apoyo alentador. 
¡Ya queda menos! – gritaban algunos. El 
barrio se teñía de color esperanza. Enton-
ces con todas mis fuerzas deseaba que ese 
momento no acabara nunca… Al finali-
zar, me quedaba en la ventana mirando 
detenidamente los coloridos dibujos y las 
pancartas solidarias. Todo parece ser tan 
diferente cuando lo miras con otros ojos.

Al anochecer, me iba a mi cómoda cama. 
El sueño me alcanzaba casi al instante y, 
caía dormido sobre la mullida almohada. 
Una y otra vez se repetía el mismo sueño:

- Me encontraba sentado en el sillón en 
una soleada mañana. Ese día era todo tan 
diferente. La luz había conseguido entrar 
al cuarto. Me vestí, desayuné y me preparé 
rápidamente para averiguar lo que ocu-
rría. Justo en el momento en el que había 
terminado, la puerta empezó a abrirse 
ligeramente. Me quedé parado y fijándome 
en ella. De repente, la voz más dulce que 
había oído en mi vida dijo:

- ¿Se puede?
- ¡Pasen! - contesté yo

Entonces, aparecieron ellos, mis queri-
dos nietos, a los que tanto había esperado. 
Y, corriendo, fueron hacia mí, dándome 
un fuerte abrazo. Esos abrazos eran tan 
tiernos y cálidos, que te sientes la persona 
más afortunada del mundo. Ellos me ayu-
daron a levantarme y, juntos, nos pusimos 
a pintar el cuarto de luminosos colores. 
Los colores de la esperanza.

   Desde el primer día que tuve ese sue-
ño, el tiempo pasa más rápido. Y estoy 
convencido que pronto los volveré a ver. 
Porque sé que del cuarto oscuro saldremos 
pronto.
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Caminando sin ningún rumbo aparente,
Dejando que mis piernas caminen ciegamente,

Tropezando como era de esperar,
Dejando unas lagrimas de mí escapar.

Dulce y cruel azar que nos rodea a todos,
Cambiando las señales que deparan nuestro destino,

Siendo testigo de nuestro empeño,
Y de los fallidos intentos.

Dejando que miles de voces ajenas rodeen nuestra 
cabeza,

Que nuestro pequeño y cálido infierno permanezca,
¿Qué tan alto es el precio a pagar?

Si nosotros mismos nos ponemos límites para disfrutar.
La ilusión de una vida acorde a lo que deseamos,

Pero sabiendo que dejamos objetivos en el tintero,
Siendo como hojas secas de otoño, olvidados,

Una densa oscuridad que nubla nuestros pensamientos.
Errando por los caminos mal marcados,
Dejándonos siempre llevar por el miedo,

Nunca dejamos de ser niños,
¿A qué viene querer ser tan maduros en este momento?

Cada vez me cuesta más comprendernos,
Sonrisas aparentes mantienen,

Aunque se estén derrumbando por dentro,
Cobardes sombras que se esconden.

CREACIÓN LITERARIA / 

Sin rumbo
Por Claudia Rodriguez Santana (2º ESO C)
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CURIOSIDADES / 

A que no sabías que....

Los 
caballitos de 

mar eligen una pare-
ja con la que permanecer 

durante toda su vida. Cuan-
do esta muere, permanecen 

solos por un tiempo y debido 
a la tristeza de la pérdida de 

su amor, mueren tam-
bién.

Durante el 16 de 
diciembre de 1811 
se desencadenó un 
terremoto tan fuerte 
en Estados Unidos, 
que las aguas del río 
Missisipi corrieron 
en sentido contrario 
durante 24 horas.

En Japón, debido 
a la sobrepoblación, 
se contrata personal 
uniformado al que 
se denomina “oshi-
ya”, cuyo objetivo es 
empujar a la mayor 
cantidad posible de 
personas para que 
entren en el metro.

Por Omar Faiq Soussan (2º Bachillerato)
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El IES Siete Palmas ha querido mostrar, una 
vez más, su rechazo a la Violencia de Género 
el 25 de noviembre a través de una serie de 

acciones puntuales que irán acompañadas de tutorías 
relativas al tema, así como de numerosas actividades 
que desde distintas materias estamos llevando a cabo 
y que iremos publicando a lo largo de estas semanas.

    Esa mañana el centro se tiñó de violeta con las 
camisetas, pañuelos, chapas, pulseras... que tanto 
profesorado, personal no docente como alumnado 
paseó por los pasillos, recreos y aulas del instituto.

   A tercera hora, tanto el turno de mañana como de 
tarde, expresaron su más absoluto rechazo y su com-
promiso con una cultura del respeto, la convivencia 
positiva y la no violencia con la lectura del siguiente 
manifiesto:
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El 25 de noviembre se conmemo-
ra el Día contra la Violencia de 
Género, o mejor dicho, violencia 

machista... porque sus víctimas tienen 
nombre de mujer. 

En lo que llevamos de año, 40 mujeres 
han sido asesinadas por sus parejas o ex-
parejas en España, dos de ellas en Cana-
rias. Ya suman 1.073 mujeres desde que 
empezaron a contabilizarse en 2003. 

Esta violencia lleva en nuestro país el 
nombre de Mónica y su hija Ciara, de 
Olga, Liliana, María Concepción, Ma-
nuela, Ana, Annick, Rosa, Lorena, Clara, 
Alina, Miren y su hija Paula, María Be-
lén, Gloria y otras muchas. Sus asesina-
tos causan la pérdida de sus vidas, pero 
además, causan otras víctimas en nuestra 
sociedad que también tienen nombre: el 
de sus familiares, amistades, compañeras 
y compañeros de trabajo... cuyas vidas 
ya no serán las mismas sin ellas.

La crisis sanitaria en la que estamos 
inmersos e inmersas ha agravado la si-
tuación de muchas mujeres víctimas de 
Violencia de Género, oculta tras  cuatro 
paredes durante el confinamiento; ade-
más, se ha revitalizado la feminización 
de la pobreza; muchas mujeres han per-

dido puestos de trabajo a los que les ha 
costado mucho tiempo y esfuerzo acce-
der; otras, han tenido que volver a dedi-
carse al ámbito de los cuidados, que si-
gue manteniendo nombre de mujer.

Formamos parte de una comunidad 
educativa que defiende la Igualdad, la In-
clusión y la Mediación y, como tal,  que-
remos manifestar: nuestro firme propó-
sito de prevenir y sensibilizar sobre este 
tipo de violencia para que todas y todos 
podamos disfrutar de relaciones afecti-
vas sanas; nuestra intención de romper 
con estereotipos y roles de género para 
hacernos a todas y a todos más libres; 

nuestro objetivo de educar en el respe-
to, la tolerancia, la empatía y la solida-
ridad, y, por último, nuestro ánimo para 
denunciar los casos que detectemos a 
nuestro alrededor.

Acabar con la Violencia de Género es 
responsabilidad de todas y de todos. Por 
todo ello, cada día y, hoy más que nunca, 
el IES Siete Palmas “rompe el silencio 
contra la violencia machista.”

Y, para ello, hemos sellado este com-
promiso con un minuto de aplausos y 
ruido  en coordinación  con los centros 
de la zona.

MANIFIESTO

Lamenta-
blemente, ese día co-

nocimos que ya son 41 las 
víctimas, que durante el confina-
miento aumentaron las denuncias 
y que las farmacias se convirtieron 
en refugio para muchas mujeres. 

Así que tenemos la responsabilidad 
de romper el silencio contra la 
violencia machista allá donde 

estemos y cada día del 
año. 

 ¡Cada gesto, cada pa-
labra, cada acción... por 
pequeña que sea, cuenta!

¡Rompe el silencio!  
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ESPACIO VIOLET

Carmen Hormiga -profesora de Matemáticas y 
miembro del Comité- nos propone una reco-
mendación familiar y para todos los públicos: 
Enola Holmes. "No te puedes perder esta peli, 
protagonizada por Millie Bobby Brown (Stran-
ger Things), una adolescente que se niega a 
seguir los patrones de comportamiento impues-
tos a las mujeres en la época victoriana, vestir 
y comportarse como una señorita, saber hacer 
las labores domésticas, etc.

    En la película representa además a la herma-
na del gran detective Sherlock Holmes, lo que 
le da un toque de misterio e intriga, además de 
ser divertida y con pinceladas feministas, que 
seguro te entusiasmarán."

    ¿Qué ocurriría si los estereotipos y roles de 
género se invirtieran y los que se han asignado  
durante años a las mujeres le correspondieran a 
los hombre y viceversa?

   Elizabeth Cruz nos propone la película titula-
da No soy un hombre fácil (2018) cuyo argu-
mento es "Un machista irredento prueba su 
propia medicina cuando despierta en un mundo 
dominado por las mujeres, donde se enfrenta a 
una poderosa autora literaria." 

    Esta película cómica aborda el feminismo 
desde la sátira y el humor a través, nuevamen-
te, de la inversión de roles ya que el protago-
nista despierta en  " una sociedad  aberrante, 
en un universo paralelo donde las mujeres le 
dicen qué tiene que hacer" . 

    Una película sin grandes pretensiones cine-
matográficas, pero que nos ofrece una oportu-
nidad para reflexionar desde el humor  sobre 
las desigualdades que provocan los estereoti-
pos del patriarcado.  

Inform
ación de la página http://universocoeducativo7palm

as.blogspot.com
/.

'NO SOY UN 
HOMBRE FÁCIL'

'ENOLA HOLMES'
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Nuestra veterana miembro del Comité 
de Igualdad, Julia Ventura Acevedo, de 
1º Bachillerato E, nos sugiere un clási-

co de la literatura llevado al cine en múltiples 
ocasiones. 

    Con motivo de lucha este veinticinco de 
noviembre, día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, he querido 
proponer la magnífica película de Mujercitas 
del 2019, basada en la novela del mismo nom-
bre, escrita por Louisa May Alcott en 1868. 

     A pesar de tratarse de una película inspirada 
en un libro del siglo XIX, esta obra da un paso 
fundamental en la historia de la literatura femi-
nista, sobre todo,  porque su personaje princi-
pal, Josefine March, destaca por transmitir una 
imagen poco habitual de la mujer de la época. 

    Jo es la segunda de cuatro hermanas cria-
das en el seno de una familia estadounidense 
durante la Guerra Civil. Se trata de una chi-
ca decidida y rebelde, con gran talento para 
la escritura, que aborrece las características 
femeninas que la limitan. Josefine muestra 
desde un principio su independencia y audacia 
en contraste al comportamiento más refinado 
de sus otras hermanas. De hecho, entabla una 
estrecha amistad con su adinerado vecino, el 
Señor Laurie, que es un poco pretencioso, pero 
tiene buen corazón. 

    El joven acaba enamorándose de Josefine; 

no obstante, ella, siendo un alma libre e inque-
brantable, lo rechaza. Al mismo tiempo, la chi-
ca sigue desafiando el sistema patriarcal de su 
tiempo. Jo constantemente critica la tutela del 
hombre hacia la mujer a través del casamiento, 
al igual que la opresión y la misoginia presente 
en su género. 

    Una anécdota merecedora de ser relatada 
sucede cuando Josefine dona su pelo, adqui-
riendo un corte más bien masculino, con tal 
de ayudar a su familia con la crisis económica 
que estaban pasando. Además, la madre de las 
cuatro hermanas defiende los ideales de su hija 
Jo y la anima, con vehemencia, a que luche por 
la publicación de sus escritos. 

    La misma protagonista tiene una conversa-
ción con su progenitora tras haber rechazado a 
Laurie, mencionando lo siguiente: “Las muje-
res tenemos mente, alma, corazón, ambición, 
talento, además de belleza. Estoy harta de que 
la gente piense que las mujeres solo vivimos 
por amor”. 

    Considero que Mujercitas es una película 
que vale la pena ver; asimismo, si ya de por sí 
la trama plantea un tema tan interesante como 
lo es el empoderamiento femenino, la obra 
cinematográfica cuenta con unos increíbles 
actores y actrices que hacen que las escenas 
de la misma rebosen de intensidad y ansia de 
revolución.

'Mujercitas'

http://univer-
socoeducati-
vo7palmas.
blogspot.

com/2020/11/
recomendacio-
nes-violetas-ii.

html?m=1
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    La profesora Istac Martín, miembro del Comi-
té de Igualdad, nos recomienda una serie que 
seguramente ya conocéis, porque está en boca 
de mucha gente: Gambito de Dama. 

    He de admitir que no sé jugar al ajedrez y que 
el título y el tema no me llamaban la atención, 
pero después de escuchar tantas veces el nom-
bre de esta serie decidí verla, y a los 10 minutos 
estaba completamente enganchada. 

    Esta miniserie basada en la novela de Walter 
Tevis Gambito de dama narra la historia de Beth 
Harmon, una niña huérfana que no ha tenido 
una vida fácil,  y que, después de la muerte de 
su madre, es llevada a un orfanato para niñas. 
Allí conoce a Jolene, su mejor amiga, y a Mr. 
Shaibel, el conserje del centro, al que Beth le 
pide que le enseñe a jugar al ajedrez.

     Esta niña de tan solo 9 años tiene un don, el 
tablero de ajedrez se convierte en un mundo que 
puede controlar.  La historia nos muestra una 
sociedad rígida  en la que no se espera que las 
niñas y las mujeres destaquen. En la sociedad 
y cultura de la época, se da por sentado que los  
hombres solamente por haber nacido hombres 
serán siempre superiores a las mujeres. Beth 
demostrará que nadie ni nada en la vida puede 
impedir que consigas lo que te propongas, nues-
tro destino está en nuestras manos y nuestra vida 
será la que decidamos tener. La serie cuenta, al 
igual que el escritor de la novela Walter Tevis, 
cómo la protagonista desde muy joven desarro-
llará una adicción al alcohol y las drogas. 

    Su historia es un ejemplo de lucha y supe-
ración no solamente ante el tablero de ajedrez, 
sino también ante la vida. No dejes de ver esta 
serie. Es maravillosa y puede que después de 
verla al igual que yo quieras convertirte en una 
campeona de ajedrez.

GAMBITO 
DE DAMA
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PERDONe QUE 
NO ME CALLE

  "¿SEXI O SEXISTA?" Capítulo 3 de la serie Emily 
en  París, por Ainhoa Talavera Limón (4ºB)

        En la serie de Emily en París, específicamente en 
el capítulo tres, hacen un anuncio publicitario donde 
ella muestra su indignación ante la situación de que 
para representar un perfume tengan que desnudar a 
una mujer con el fin de que sea más atractivo; le pare-
cía muy sexista. 

    Una chica teniendo que pasar desnuda por un puen-
te entre hombres de negro “elegantes”. Los chicos, al 
pasar la chica desnuda,  se sentían atraídos y  el eslo-
gan era “sueño de belleza”; ella no se queda callada, 
ya que cuando le dicen que es sexi, no tarda en pre-
guntar si se trataba de ¿sexi o sexista? causando así un 
revuelo e iniciando un debate en redes. 

    Emily decía que la mirada masculina hacía que 
ellos tuvieran el poder y que, si fuera la mujer la que 
lo está soñando, ella estaría vestida. No le faltaba 
razón.

    No solo usaban el cuerpo de una mujer; también 
usaban una chica alta, delgada y de gran belleza. Al 
igual que los chicos eran fuertes y robustos, ¿estereo-
tipos de belleza para representar un perfume?

    Supuestamente el perfume atraía a todos los hom-
bres, eso a Emily también le disgustaba, no hace falta 
un perfume para demostrar que una mujer es bella y 
tampoco necesita estar desnuda para atraer.

    Viendo el capítulo y también varios de esta serie, 
te das cuenta de muchas cosas y puedes cambiar la 
forma de ver tu alrededor, porque las empiezas a 
observar desde otra perspectiva y, tal vez,  abras más 
tus ojos.

Perdone que no me calle, por Ana Gaspar Rodal 
(profesora y miembro del CI)

    Perdone que no me calle es una recopilación 
de relatos con la que 62 autoras canarias ponen 
su granito de arena para denunciar la violencia 
que sufren las mujeres. La mayoría de las histo-
rias que se narran en el libro muestra sin tapujos 
y de forma bastante explícita situaciones violen-
tas que, desgraciadamente, las mujeres soportan 
en su vivir: humillaciones, invisibilización, 
infravaloración, agresiones,…

    Cada autora con su estilo, pero todas desde 
la crudeza, nos enfrentan a realidades que nos 
gustaría no tener que ver. Precisamente, por lo 
incómodo de aceptar que la violencia machista 
existe, el título de la obra incluye una “discul-
pa”. El libro desde su portada parece querer 
decirnos “Perdone que no me calle…pero es que 
es necesario que hablemos de ello, que lo mos-
tremos, que lo denunciemos”. Y lo hace.

Me quedo, sin embargo, de entre todas las 
historias que contiene la obra con la que cuenta, 
con una preciosa metáfora, que de la violencia 
machista se puede salir:

“…La tierra seguía aplastándola, pero aquella 
gota de agua, le había enseñado, o más bien 
recordado, quién era en realidad; de pronto no 
tenía miedo, y aunque esa sensación era nueva 
para ella, ya no pudo mirar atrás. Solo le queda-
ba hacer lo que sentía, seguir subiendo y subien-
do. Llegó hasta la luz y, entonces, floreció.”   ( 
Fragmento de  “Microrrelato para mujeres” de 
Eva López).

EMILY EN PARÍS
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El pasado  25 N tuvimos el placer de 
recibir en el centro a la representante de 
la ONG MUJERES, SOLIDARIDAD Y 

COOPERACIÓN, que asistió para  recoger el 
donativo del dinero que se recaudó con los ca-
lendarios solidarios IES SIETE PALMAS POR 
LOS BUENOS TRATOS del curso pasado. En 
total, fueron 172 euros.

Fue un momento de encuentro muy intere-
sante, en el que el alumnado pudo descubrir 
de primera mano la labor de ayuda que realiza 
la ONG con mujeres y menores  víctimas de 
violencia de género. 

Un buen ejemplo de aprendizaje servicio 
(Design for change),  con el que  el alumnado 
identifica en su entorno próximo una situación 
con cuya mejora se compromete, desarrollando 
un proyecto solidario que pone en juego cono-
cimientos, habilidades, actitudes y valores.

Calendario solidario

Además, aprovechamos esta ocasión para 
anunciar que ya está disponible el calenda-

rio del año 2021, que saldrá a la venta por un 
precio de 2 euros. No te quedes sin él y colabora. 
Por ellas, por nosotros, por todos, por una socie-

dad con buenos tratos.
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E
l IES 7 Palmas se ha sumado 
a esta iniciativa de Save the 
Children, desde el Comité de 
Solidaridad del centro. Se ha 
colaborado con una campaña de 
sensibilización y recaudación de 

fondos contra el matrimonio infantil llevada a 
cabo por esta ONG. 

Además de material educativo (que se está 
trabajando en 3º y 4º de ESO desde las asigna-
turas VAO y EPV) la ONG nos ha hecho llegar 
folletos informativos, además de unas pegati-
nas que estuvieron a la venta por la cantidad 
simbólica de 0.50 euros.

Todo el dinero recaudado será destinado a la 
construcción  de escuelas para niñas en zonas 
en las que éstas son especialmente vulnerables. 
Save the Children quiere incidir en el Matri-
monio Infantil de las niñas en Sierra Leona, 
que tiene sus raíces en la discriminación de 
género y en la pobreza de las familias. Nos re-
ferimos a aquellas niñas que viven en situación 
de pobreza y desprotección, quienes más cru-
damente sufren la violencia de género. Cuando 
las niñas menores son obligadas a casarse, se 
amenaza su educación, su salud, su seguridad 
y su desarrollo en la vida.

El matrimonio infantil de las niñas pone 
en marcha el ciclo de la marginación, niega 
derechos básicos de educación, de libertad, de 
crecimiento y de desarrollo saludable. Las ni-
ñas quedan expuestas a la violencia doméstica, 

los abusos y las violaciones, sin recursos para 
solucionar su vida. El matrimonio infantil niega 
a las niñas sus derechos más básicos, como la 
educación, la libertad, y termina con el derecho 
a tener una infancia. Las niñas dejan de ir al 
colegio para convertirse en esposas y madres. 
Fuera de la escuela, las niñas se ven forzadas a 
casarse y están más expuestas a la violencia.

No hay una solución sencilla para acabar con 
el matrimonio infantil, pero garantizar el ac-
ceso a la educación a las niñas de poblaciones 
desfavorecidas es importante para prevenir el 
círculo de marginación. Por ello es importante 
apoyar las escuelas en Sierra Leona.

«Stop al Matrimonio Infantil» nos acerca 
la reflexión sobre los prejuicios y estereotipos 
de género desde una perspectiva global. Así 
comenzamos a cuestionar los procesos perso-
nales y de socialización, favoreciendo cambios 
a escala individual, social y mundial, para que 
el respeto al otro y el reconocimiento de las 
personas, sin distinción sexual, tome cada vez 
más fuerza en nuestra vida cotidiana. 

Se propuso al alumnado reflexionar sobre 
este tema, con motivo del 25 de noviembre, 
Día contra la Violencia de Género, porque las 
dinámicas relacionales en el desarrollo de la 
infancia y adolescencia son indispensables. La

interrelación, el trabajo común, el compartir 
y las causas comunes a través de metodologías 
activas favorecen actitudes de igualdad y con-
vivencia positivas en los centros escolares.

STOP 
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MUJERES CON CARGOS DE RESPONSABILIDAD: 
 

Nombre: Marie-Eve Rougeot 

 

  

 

Nombre de la empresa: ´´Famosa´´, esta se dedica a la fabricación de 
juguetes para niños y pertenece al sector secundario, algunos de sus 
cargos anteriores fueron ser la Directora Ejecutiva de INDO optical, 
empresa dedicada al material óptico y Directora General del Desarrollo del 
Negocio Global de DBApparel, empresa global de ropa interior. 

 

 

 

MUJERES CON CARGOS DE RESPONSABILIDAD
Estrenamos esta nueva sección, fruto del trabajo del alumnado de 1º Bachillerato en la materia de Eco-
nomía. En cada número difundiremos la labor de algunas de estas mujeres, que en la actualidad ocupan 
cargos de responsabilidad en grandes empresas.
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MUJERES CON CARGOS DE RESPONSABILIDAD 

NOMBRE: Elena Pisonero Ruiz  
 

 
 
 
 
 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA :  Trabaja en la empresa Taldig, 
empresa que ofrece acompañamiento estratégico a líderes y organizaciones del 
siglo XXI e impulsa proyectos de conocimiento e innovación en torno a los retos y 
oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial. También trabaja en Solaria, 
empresa dedicada al sector de la energía renovable. 

  

CARGO DE RESPONSABILIDAD:  Es presidenta ejecutiva de Taldig, y miembro  
del consejo de administración de Solaria. 

  

BREVE DESCRIPCIÓN: Ocupa el puesto en Taldig desde octubre de 2019.  
Desde junio de 2019 es Miembro del Consejo de Administración de Solaria, Con el 
propósito de contribuir a una sociedad mejor y estar al tanto de las nuevas ideas y 
tendencia.  

  

OBSERVACIONES:  En 1992 fue nombrada jefa de la Asesoría Económica del 
Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados.En junio de 1998 , a propuesta 
de Rato, fue nombrada Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña 
y Mediana Empresa por el Consejo de Ministros.En mayo de 2004 fue nombrada por 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid miembro del Consejo Económico y Social 
de la Comunidad de Madrid.En marzo de 2012  fue nombrada, a propuesta del 
Gobierno, presidenta del gestor de satélites Hispasat 
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MUJERES CON CARGOS DE RESPONSABILIDAD 
NOMBRE  Olga Sánchez Rodríguez 

NOMBRE DE LA EMPRESA O 
ENTIDAD PÚBLICA 

 AXA Seguros 

Es una empresa del sector de seguros 

CARGO DE RESPONSABILIDAD Concejala Delegada de AXA España y Presidenta de la    
Fundación AXA 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Está licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la UCM y tiene un Actuario colegiado en el Instituto de 
Actuarios Españoles, ambos logros conseguidos en 1992. 

Sus cargos anteriores son: 

• Patrona Fundación AXA 2018 

• Directora del Área Finanzas 2016-2019 

• Consejera AXA España Desde 2017 

• Directora de la Línea de Negocio Particulares Vida, 
Salud y Accidentes 2016-2017 

• Miembro del Comité de Diversidad e Inclusión 2014-
2016 

• Directora de Control de Gestión y Seguimiento de 
negocio de P&C y 

Vida dentro del Área de Finanzas 2013-2014 

• Directora de Actuariado Vida y Reaseguro 2004-2013 

• Responsable del Dpto. de Control Técnico 2002-2004 

• Técnico de Diseño y Seguimiento de Productos Vida 
2000-2002 

• Técnico de Control de Gestión dentro del área de 
Finanzas 1999-2000 

• Actuario en el Dpto. Dirección Técnica 1993-1999 

OBSERVACIONES 

Tiene más de 25 años de experiencia en el sector 
asegurador con responsabilidades en las áreas técnica y 
financiera. Es máxima responsable durante 9 años de 
Actuariado Vida y Reaseguro en AXA España. Es directora 
del Área Finanzas y miembro del Comité Ejecutivo de 
AXA España desde 2016 
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Nombre:                                                  María Río 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la empresa:  El nombre de su empresa es Gilead España, una compañía 
farmacéutica en la comunidad de Madrid, su actividad es el comercio al por mayor de 
productos farmacéuticos y medicamentos. 

 

Cargo de responsabilidad: El cargo que ocupa Maria Río es de directora general en 
esta empresa desde el año 2012 

 

 

Breve Descripción: Antes de ser directora en Gilead España, desempeño el cargo de 
vicepresidenta y directora del centro de excelencia de urología para Europa, Asia-
Pacífico, Japón y mercados emergentes en Glaxosmithkline (GSK), con 
responsabilidad sobre las estrategias de marketing y los programas locales de 
desarrollo clínico y acceso al mercado de los productos de urología. 

 

 

Observaciones: Es licenciada en Farmacia por la universidad de Santiago de 
Compostela y Máster en dirección y administración de empresas. 
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La evolución de la humanidad depende de ti
así que por favor sigue las indicaciones.
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Dia Mundial de la FilosofIa 2020: 

Leyendo la 'ApologIa' de SOcrateS 

(PLATON)

No cabe duda de que Sócrates 
ha sido uno de los grandes 
referentes de la filosofía y del 

mundo de la ciencia en general. Esto 
realmente se debe por supuesto, a la 
gran capacidad intelectual que siem-
pre poseía, que era realmente lo que le 
diferenciaba del resto de la población: 
esa capacidad de pensar que le hacía 
un filósofo peculiar, con distintos 
ideales que el resto de atenienses y 
con pensamientos dignos de admirar.

Pero lo que realmente a mí me llama 
la atención sobre Sócrates es la hu-
mildad que él posee. Me explico. A 
sabiendas que es el mejor filósofo que 
existió hasta entonces, Sócrates niega 
cualquier comentario sobre él acerca 
de que se le reconozca como sabio. Él 
siempre dijo que:

“lo único que sé es que no sé nada”

Y mientras otros políticos o ciuda-
danos atenienses se pavoneaban por 
las calles de la polis relatando que 
ellos eran unos grandes filósofos, 
con exquisito intelecto y sabiduría 
infinita, Sócrates fue investigando y 
entrevistando a cientos de ciudadanos 
atenienses en busca de la verdade-
ra sabiduría. Este hecho me parece 
sumamente peculiar, ya que Sócrates 
perfectamente podría haber sido uno 
de esos atenienses que divulgaban por 
la ciudad que ellos eran los más sabios 
por aquel entonces, pero él se mantu-
vo fiel a sus ideales y él siempre decía 
que la sabiduría era algo que nadie 

nunca alcanzaría. Dentro de ella 
él era algo sabio, pero le falta-
ban muchas cosas por aprender 
en su opinión, por eso nunca se 
cansó de investigar y de buscar 
cuál era realmente la verdadera 
sabiduría.

Podemos considerar a Sócra-
tes un verdadero filósofo ya que 
él siempre vivió a merced de 
la pregunta, es decir, Sócrates 
vivía por y para la filosofía, 
le fascinaba sacar temas de 
conversación y preguntarse, 
conversar y dialogar con otras 
personas acerca de diversos 
temas, para enriquecer tanto su 
intelecto como su persona en sí.

Tras leer la Apología de Só-
crates, la figura de su protago-
nista es el reflejo de un hombre 
que lo único a lo que se dedica 
es a aprender, algo de lo que 
realmente todos deberíamos co-
ger ejemplo y ser un poco más 
socráticos. He de decir también 
que tras leer esta apología, Só-
crates se ha convertido en uno 
de mis filósofos favoritos.

Por Manuel Delgado Carmona (1º Bachillerato C)

´
´

´

´
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Imagen de Gor-
don Johnson 
(Pixabay).

"Sócrates 
siempre vi-
vió a mer-
ced de la 

pregunta"
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PATRIMONIO

El pasado viernes 30 de octubre 
tuvimos una videoconferencia 
con Pepe de León en la que par-

ticiparon el IES Las Huesas, IES Aru-
cas, IES Siete Palmas e IES Cairasco de 
Figueroa.

En ella Pepe, jefe de arqueólogo del 
Cabildo y Director de la candidatura del 
PCRMSGSC nos habló de la importan-
cia del patrimonio que atesora nuestra 
isla en esa combinación de paisajes, 
yacimientos, tradiciones que han pervi-
vido y de una cultura de origen nortea-
fricano que evolucionó hasta convertirse 
en algo único.

A lo largo de la intervención, los 
centros plantearon varias preguntas muy 
buenas que Pepe respondió magistral-
mente.

Por último, nos recordó la importancia 
de un proyecto como La huella de los 
Canarii para que este paisaje perviva y 
se disfrute. Gracias a todos los centros 

No te pierdas unos minutos de la vi-
deoconferencia, en la web de Patrimo-
nio del IES 7 Palmas: https://patrimo-
niosietepalmas.blogspot.com/2020/10/
videoconferencia-con-pepe-de-leon.

html

por su participación y, por supuesto, a Pepe 
por compartir su sabiduría y por su cercanía 
con nosotros.

La experiencia resultó muy interesante y 
nos gustó mucho por lo que esperamos repetir 
en breve.

VIDEOCONFERENCIA DE PEPE LEÓN
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Los finaos
A principios de noviembre se celebran las 
fiestas de los santos y difuntos en todo el 
mundo.

Cada país y territorio lo hace de diferentes 
maneras. En Canarias tradicionalmente se le 
ha llamado "Finaos", momento en el que se 
recordaba (recuerda) a las personas que ya 
no están con nosotros y se comía castañas, 
nueces e higos pasados.

Hace ya décadas la influencia anglosajo-
na ha traído Halloween y como con otras 
tantas cosas, ya sabemos qué ha ocurrido 

con las tradiciones locales. De todas formas 
tampoco es bueno oponerse frontalmente a 
lo que viene de afuera porque la cultura ca-
naria es resultado de múltiples aportaciones.

Desde el proyecto de patrimonio de nues-
tro centro reivindicamos que se conozca y 
preserve nuestro acervo cultural. Este año 
no podremos compartir esas ricas castañas, 
otro año, seguro que será.

De todas formas, si pueden, vayan a nues-
tras medianías y cumbres y apañen las que 
vean...y no tengan dueño, que las hay.

Castañero en 
la cumbre.

No te pierdas 
el vídeo  (escanea el 

código QR) sobre Juan 
Cubas y la animera - espiri-
tista de Lugarejos (Artenara) 
Cho Zaragoza (original del 

proyecto de patrimo-
nio).
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TECNOLOGÍA 

En la asignatura de Tecnología de 2º de la ESO los alumnos trabajan distintos tipos de pers-
pectivas: caballera, isométrica y cónica. Una muestra de perspectiva cónica son los dibujos 
realizados por Laura Simón (2ºE) y Samuel de León (2ºF). Ambos, al igual que muchos otros 
alumnos, tienen un buen razonamiento espacial  y son capaces de realizar dibujos en pers-
pectiva cónica con tan solo 1 o 2 clases. Todos ellos tienen un buen futuro si deciden estudiar 
Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño Gráfico...
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ARTE / Fanzine de Raquel Rodríguez Romero (2º ESO C)
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Llevamos un tiempo sintiendo incerti-
dumbre y miedo, hemos pasado por 
un shock inicial, cuando se decretó la 

pandemia, pasando por un período de con-
finamiento y sufriendo las consecuencias 
derivadas de éste, ansiedad, miedo, pérdi-
das de empleos e incluso enfermedad y due-
lo. Ya hemos vuelto al instituto, pero no es 
exactamente el mismo que dejamos atrás, 
ahora tenemos una escuela con gel, masca-
rilla, sectores, distancia de seguridad y mu-
chas normas…es difícil para los/as chicos/as 
adaptarse a todo esto. Tener que hacer frente 
a cambios y presiones, unido a la etapa ado-
lescente por la que se pasa a estas edades, 

orientación /

Ya no estoy confinado 

¿Por que me siento triste?´
Por Eva Manzano (orientadora del IES 7 Palmas)
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puede ser parte de la respuesta a por qué nos 
sentimos tristes. 

Desde el centro educativo debemos ayudar 
a los/as chicos/as a convivir con el virus, acep-
tar nuestra nueva realidad y afrontar los mie-
dos potenciando su resiliencia o, dicho de otro 
modo, su capacidad de adaptación frente a si-
tuaciones adversas.

Y desde casa es importante compartir las 
emociones, de esta manera se anima al resto de 
la familia a que también las expresen. Hablar 
sobre inquietudes o miedos de forma abierta y 
libre también va a ayudar a vencer insegurida-
des y aliviar esos miedos.
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No existe un método mágico que nos permita superar un duelo sin dolor, pero sí podemos tratar 
de superarlo de una forma adaptativa. Os propongo algunas ideas:

1ª Mantén el contacto con familiares y amigos/as: compartir nuestros senti-
mientos de tristeza, impotencia y dolor. 

¿Cómo? WhatsApp, teléfono u otras redes sociales si no podemos tener con-
tacto directo.

2º Darte tiempo para sentir: por lo general tratamos de evitar los sentimien-
tos desagradables como la tristeza o el dolor, debemos dejar que fluyan, en 

algún momento aparecerán y prolongarlo hará que también se alargue nues-
tra angustia.  

¿Cómo? ¡Escribe un diario! La escritura puede ayudar a expresar estas 
emociones.

3º Reduce tu nivel de ansiedad. Es normal que ante este tipo de situaciones 
se genere ansiedad y estrés, pero cuando se convierte en incontrolable puede 

condicionar nuestra vida.
¿Cómo lo controlo? Existen técnicas de respiración y relajación que pueden 

ayudarnos.

4º Trata de controlar los pensamientos negativos, no debemos anticipar con-
secuencias negativas ya que influyen en nuestro estado de ánimo.

¿Cómo? Detecta estos pensamientos negativos y trata de expresarlos de for-
ma que sean menos perjudiciales para ti.

por úlTimo, reCuerda que despedirse del ser querido, expre-
sar Cosas pendienTes, dar las graCias, arrepenTirnos o dar 

expliCaCiones, ya sea a TraVés de la palabra, riTuales u 
homenajes, Va a proporCionarnos Tranquilidad y ayudarnos 
a que el proCeso del duelo siga su Curso sin CompliCaCiones.

¿Y que podemos hacer si hemos perdido a 

algun familiar o amigo?
´

´
Por Eva Manzano (orientadora del IES 7 Palmas)
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Ilustración de Rania El Arab (2º B
achillerato)
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IES SIETE PALMAS VA AL CINE…
SIN COVID

El alumnado de 1º Bachillerato B y E y 2º Bachillerato A y C ha trabajado los nuevos proto-
colos del IES 7 Palmas, derivados de la pandemia y cómo evitar su propagación en nuestro 

centro, inventando memes inspirados en ellos en clase de LCL. Les dejamos una selección de 
los mejores en Padlet. Pueden darle a “Me gusta” y comentar. 
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ARTE PROTOCOLARIO

Este comienzo de curso inusual para todos y todas está siendo un poco más difícil de llevar 
que otros años. Y es que con tanta normativa y protocolo nos estamos volviendo un poco 
locos y locas, es difícil acordarse de todas las normas. Por eso el alumnado de 4°ESO  en la 

asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual ha querido retocar o reinterpretar obras clá-
sicas de diferentes corrientes artísticas dándoles un toque cómico. El objetivo es que sus personajes 
cumplan y nos recuerden la normativa COVID que debemos cumplir todos nosotros y nosotras en 
el centro.  Aquí os dejamos una recopilación de los trabajos realizados. ¡Esperamos que os gusten!
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Podéis ver muchos 
más trabajos relacio-
nados en la GALE-
RIA DE ARTE del 
IES Siete Palmas 

C
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 A
).

Creación de Pedro 
Costeras Sánchez 
(4º ESO C).
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Nowadays, we are living an exceptional si-
tuation: a world pandemic. Because of this, 
our lives have changed, so we can’t live with 

“normality”.

On the one hand, since people knew they had to stay 
at home during the lockdown, they got mad. Some of 
them invented excuses, so they could wander in the 
streets.

This is an example of how people can be so inconside-
rate, because of their selfish thoughts.

On the other hand, there were people that behaved in a 
responsible way, for instance, respecting social dis-
tancing or wearing a mask. In fact, doing this we will 
look forward to our elder people, or people with some 
pathologies, and specially we will take care of oursel-
ves.

To sum up, if we want to go back to “normality”, we 
have to be socially awared and be solidary. This is the 
only way to stop the propagation of the virus. If we 
work together, we’ll succeed. So I strongly believe that 
finding the vaccine, will be a piece of cake!

The importance of social 

                awareness and solidarity 

                              when living a world pandemic

OPINIÓN PERSONAL /

Por Gemma Gotarredona (2º Bachillerato C)
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N owadays, we are living an extraordinary 
situation because there is a virus around the 

world, so in my opinion, we need people 
with social awareness but, why do we need to be 

supportive and respect the rules?

On the one hand, it is especially important to stop 
the virus because our older people are in danger and 

they could die. Actually, they have been all their 
lifes looking after their children so we must do the 
same for them now. However, many people think 

that the coronavirus pandemic is the same as the flu 
and for this reason, they are visiting their families 

without security measures.

On the other hand, we have to be empathetic with 
vulnerable people and think that it is very impor-

tant to protect them. Therefore, wearing masks and 
applying hydroalcoholic gel would be the best way 

to stop the coronavirus, but not everyone wants to do 
it.

To sum up, the covid-19 is a dangerous virus, but 
it can be stopped if we all pay attention to sani-

tary recommendation. In my opinion, we all could 
and have to be responsible people and think about 

everyone’s health.

The importance of social 

                awareness and solidarity 

                              when living a world pandemic

Im
agen de Luisella Planeta Leoni en Pixabay. 

Anónimo
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Por Saúl Moreno Conde (1º ESO A) 

Espero que les guste este trabajo de cazador, corri-
giendo las faltas de ortografía que tanto abundan en 
las redes sociales. En este trabajo presento dos ora-
ciones con faltas de ortografía muy graves que encon-
tré en una red social que frecuento. En el documento 
expongo cuál sería la forma correcta de escribir las 
frases y explico cuál es el error.. 

Opción correcta: “Hola, ¿qué haces?”.
 Explicación lingüística: un video de YouTube 
que se hizo viral hace unos años,  tiene de título: “Ola 
ke ase?”, cometiendo una falta en todas y cada una de 
las palabras.
“Ola”: esta palabra estaría bien escrita si se refiriera 
a una ola de mar, pero se está refiriendo al hola de 
saludar, por eso está fatal escrita.
“Ke”: esta palabra en su forma correcta (qué) se utili-
za para formular preguntas, con lo que se comete una 
falta terrible.
“Ase”: este vocablo en su forma correcta (haces) es 
una forma del verbo hacer, como en este caso está 
dentro de una pregunta pretende preguntar qué haces.
Hola: expresión con que se saluda. Se usa en frases 
como esta: Hola, ¿cómo estás?                                                                         
Qué: pronombre utilizado para formular preguntas. 
Se usa en frases como esta: ¿Qué será lo siguiente?
Haces: forma del verbo hacer. Se usa en frases como 
esta: ¿Qué es lo que haces?

Por Saúl Moreno Conde (1º ESO A) 

Opción correcta: “Aquí un galán que le llevó serenata a 
mi mamá, a ver si así la convence”.
 Explicación lingüística: Este es un extraño vídeo 
que he encontrado en YouTube. Tiene de título: “Aquí 
un galán q le llevó serenata a mi mamá haber si así la 
convence”. Se cometen dos faltas graves.
 “Q”: esta palabra bien escrita (que) es utilizada 
como ayuda para formar preguntas, es una falta muy 
común en redes sociales.
 “Haber”: esta palabra en sí no está mal escrita, 
pero sí en su planteamiento. En esta frase hacen referen-
cia al verbo “ver” y no al verbo “haber”.
A ver: expresión formada con el verbo ver. Se usa en 
frases como esta: A ver esa ensalada.

Por el profesor Juan Francisco Santana Sánchez

En la sección de Cazadores de faltas de esta 
semana hemos podido encontrar dos errores 
ortográficos. Los pudimos ver en “El debate de 
la 1 de Canarias”, concretamente en un titular de 
una declaración del presidente del Gobierno de 
Canarias, Ángel Víctor Torres.

El primer error que vemos es “auqnue”, en vez 
de aunque.  Este error de ortografía seguramente 
se podría haber evitado con una revisión después 
de haberlo escrito, aunque entendemos que es un 
programa en directo y la inclusión de titulares du-
rante la emisión exige inmediatez, pero con una 
supervisión rápida se podía haber solucionado. 
Este pequeño detalle nos recuerda la importancia 
que tiene revisar lo que escribimos antes de darle 
a aceptar o enviar (también en nuestros trabajos 
académicos).

Por otro lado, también vemos un error al poner 
una tilde donde no corresponde: en “fuimos” hay 
un diptongo (dos vocales cerradas en una sola 
sílaba) y cuando hay un diptongo la palabra se 
acentúa siguiendo las reglas generales de acen-
tuación. Teniendo en cuenta que “fuimos” es una 
palabra llana (su sílaba tónica es la penúltima) y 
termina en “s”, no debe llevar tilde. 

CAZADORES 

DE F
ALTAS
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Por Claudia Grimón Ortega (3° ESO D)

Hola gaceteros y gaceteras

En la imagen, extraída de Whatsapp, pode-
mos observar varias faltas de ortografía.

En primer lugar, podemos ver que falta el 
signo de interrogación de apertura.

En segundo lugar, “cuándo” debería ir con 
tilde, ya que está acompañado de un signo de 
interrogación.

En tercer lugar, “vais” va con “v”.

En cuarto lugar, “hacer” va con “h” y con 
“c”.

Y, por último, “trabaja” va con “b”.

Por Candela Rangil (3º ESO D)

En este bote de champú hay una falta de 
ortografía: la palabra “dermatologicamente” 
está mal escrita porque debería llevar tilde: 
“dermatológicamente” es un adverbio que 
proviene del adjetivo “dermatológico/a”. 
Sabemos que cuando añadimos el morfema 
derivativo sufijo -mente, convertimos el adje-
tivo en adverbio.

La regla dice que si se acentúa, por ejemplo, 
“lógica”, porque es una palabra esdrújula y 
las palabras esdrújulas SIEMPRE se acen-
túan, tildamos la palabra “lógicamente” sin 
tener en cuenta el sufjijo. Si lógica se acen-
túa, lógicamente también.

Usamos la palabra dermatológicamente en 
oraciones como estás:

-Él médico me ha dicho que estoy muy bien 
dermatológicamente.

Hasta aquí el cazadores de faltas de hoy.

Por Judith del Pozo (3º ESO D)

Hola gaceteros y gaceteras. Bienvenidos y bienve-
nidas a la cuarta edición de “Cazadores de faltas”. 
He encontrado una imagen muy curiosa para esta 
sección. La fotografía la saqué en la avenida de 
Tirajana en Playa del Inglés.

Es un restaurante italiano, en cuyo cartel se pue-
den encontrar algunas faltas de ortografía, como el 
signo de interrogación al principio de la pregunta 
y la tilde del “qué” al principio de esta. Y, además, 
se puede observar que la palabra “Tío”, está en 
mayúscula sin ningún motivo. Ya sabemos que solo 
van en mayúscula los nombres propios de lugar y 
de persona, al comienzo de oración (es decir, des-
pués de un punto), nombres de perros, las marcas, 
etc.

Espero que estas faltas de ortografía se vayan corri-
giendo, ya que son bastante graves.

Hasta la próxima caza. Estén atentos.

La alumna Alba Bueno, de 3°ESO E, nos enseña orto-
grafía con este divertido y original vídeo. ¡¡Muy bien, 
cazadora!!  @alba_bts13 @laraeinforma @fundeurae 

Si encuen-
tras alguna falta de 

ortografía, no dudes en 
compartirla con nosotros. 
Envíala al correo perio-
dicoies7palmas@gmail.
com, con una corrección 

explicativa, y la 
publicamos.
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El alumnado de FPB2 ha realizado de forma colaborativa un mural de la pandemia en el módulo 
Comunicación y sociedad II. Cada alumno debía subir a la plataforma dos fotografías que sinteti-
zaran estos últimos meses de sus vidas. Cada imagen debía estar acompañada de un verso o frase 

motivadora, y una breve explicación. Ha sido una forma de trabajar las emociones que hemos experi-
mentado en esta nueva etapa, de compartirlas con sus compañeros y, ahora, con todos ustedes. Pueden 
añadir las suyas y poner una breve frase o comentario que las describa.

Durante este número se han mostrado algunos de los carteles publicitarios que trabajó el alumnado de 
FPB2. Aprendieron qué es un eslogan y algunos recursos literarios. Además, aprendimos a utilizar Can-
va y a emplear solamente imágenes con derechos de autor cedidos, en páginas como Pixabay o Freepik. 
Fue una forma diferente, y creativa, de interiorizar los protocolos del IES 7 Palmas. 

Mural de la pandemia
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Escaneando 
el código QR 

puedes añadir tus 
fotos en el mural 
de Padlet con le-

mas poéticos y una 
explicación, votar 
a tus compañerosa 

y compañeras e 
incluso comentar 

alguno de los post. 
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Diario emocreativo realizado por 
el alumnado de 3º ESO A en el blog 

https://midiarioemocreativo3a.
blogspot.com/, con el profesor 

David Lorenzo Pérez. Cada semana 
seleccionan el mejor trabajo y lo 

publican. 

DIARIO EMOCREATIVO
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Sigue el blog para leer más 
entradas
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RAP DE LA MASCARILLA

Parte del alumnado de 4ºESO A ha trabajado en clase de 
lengua con el "Protocolo de higiene respiratoria" y lo ha 
convertido en un rap.

La letra ha sido elaborada de forma colaborativa entre 
todos y todas. La interpretación de la canción la han 
hecho los alumnos: Raydel Falcón Cañal, Juan Jesús 
Rodríguez Toledo y Adrián Blanco Cáceres. Puedes ver 
el vídeo escaneando el código QR. 

Letra

EL USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO
AUNQUE NO TE DEJE HABLAR
AUNQUE NO TE DEJE NI RESPIRAR
NUNCA, NUNCA TE LA QUITES
ES POR TU SALUD
ES POR TU SEGURIDAD
(ESTRIBILLO)

DEBE COLOCARSE CORRECTAMENTE
ANDA, PIENSA BIEN
NO SEAS UN DEMENTE
Y SI TE TOCAS LA MASCARILLA DE REPENTE
ES COMO TIRARSE SIN PARACAÍDAS EN PARA-
PENTE

ESTRIBILLO

JAMÁS CON LA MASCARILLA GRITES
Y MENOS HABLAR DE QUE TE LA QUITES
GUÁRDALA EN UN SEGURO RECIPIENTE
ES EL GUARDAESPALDAS Y NO TE MIENTE

ESTRIBILLO

CON ESTE TEMA TE SOY HONESTO
DÉJATE DE SUSTOS Y LLEVA UNA DE REPUESTO
Y AUNQUE SÉ QUE CON ELLA TE SIENTES UN 
BUZO
HAZLO BIEN Y CUMPLE LAS INSTRUCCIONES 
DE USO

ESTRIBILLO
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                                    María Vega Viera 2º BACH B 

 

 

 

DIARIO EMOCIONAL
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¿Qué sentí cuando me dieron la noticia de que 
cerraban el instituto y teníamos que estar en 
casa? Intenta recordar quién te lo dijo, qué 
estabas haciendo, dónde estabas…
Cuando me enteré de que empezábamos el con-
finamiento, se cerraba el instituto y teníamos que 
estar en casa; recién había llegado a mi casa tras 
pasar la mañana en el instituto. Justo me llegó la 
noticia gracias a mis compañeros de clase que lo 
comentaban por el grupo como locos y también 
me lo decían familiares cercanos por otros lados. 
Las sensaciones de ese momento fueron bastan-
tes contradictorias. Por una parte, pensé que me 
volvería loca porque era bachillerato y pensaba 
que online iba a ser bastante catastrófico y que 
me perjudicaría en gran medida. Por otra parte, la 
verdad es que al principio la idea de no ir a clase 
sonaba bien y era tentadora, pero después de 
varios días ya no era tan cómodo.

¿Cómo viví el cambio de la vida escolar a que-
darnos en casa? Reflexionar acerca de cómo 
se sintieron al continuar el curso desde casa y 
tener clases virtual. ¿Cómo fue la relación con 
el profesorado y con los compañeros y compa-
ñeras de clase desde la distancia?
Yo viví el cambio de la vida escolar a estar en 
casa un poco mal la verdad. Como dije antes, 
eran sentimientos encontrados y contradictorios. 
Me vi entre la espada y la pared por un momento. 
Al principio, las clases se llevaban un poco raras 
pero me acabé acostumbrando y me quedé con 
algunas cosas que dimos telemáticamente (para 
mi sorpresa). Creo que estar en esa situación por 
una parte unió más a la clase al ver que ya no 
podíamos pedir la misma ayuda al profesorado 
y empezamos a ser más empáticos y solidarios. 
Creo que en cuanto a la relación profesor-alum-
no, se perdió un poco respecto a que no era lo 
mismo que ir a un aula y poder tener contacto 
físico. Pero aun así los profesores nos ayudaron 
en todo y siempre intentaban ponernos las cosas 
de la manera más sencilla posible (dentro de lo 
que cabía).

¿Qué emoción sentí en la primera fase cuando 
nos dejaron salir un poco de tiempo de casa?
El primer contacto con el exterior fue raro, 
era como si todos fuésemos extraterrestres. Yo 
empecé a salir bastante más tarde, no la primera 
semana y siempre con alguno de mis padres o los 
dos. Mucho más tarde pude ver a algún familiar 
o incluso a un amigo. Sinceramente, no me hacía 

mucha ilusión salir de primeras por el Covid. 
Sobre todo porque podría perjudicar a mis padres 
con sus trabajos y no quería eso. Aparte de que 
tener el Covid o síntomas era algo totalmente 
peligroso y que daba bastante miedo.

¿Cómo experimenté este fin de curso? ¿Cómo 
viví la experiencia de no tener que hacer ta-
reas o estudiar cuando acabó el curso?
El final de curso 2019/2020 fue una experiencia 
que no creo que quiera volver a repetir. A pesar 
de quedarme con algunas cosas pienso que no 
tengo una base adecuada para empezar segundo 
de bachillerato. Teniendo en cuenta que segun-
do de bachillerato ya es una recta final hacia la 
EBAU y poder ir a la universidad (en mi caso). 
El hecho de no estudiar y no tener tareas físicas 
como en clase no las eché tanto en falta porque la 
verdad es que marcaban bastantes por el Esiga y 
casi siempre tenía algo que hacer y estaba ocupa-
da.

Escribo sobre mis emociones a la vuelta del 
curso. ¿Qué sentí el día del inicio de las clases? 
¿Cómo me siento al volver a clase con la “nue-
va normalidad”, volver a ver el profesorado 
y a los compañeros y compañeras de clase, en 
estas nuevas condiciones?
Esta nueva normalidad escolar me hizo sentir 
ansiosa y bastante nerviosa. Empecé con un 
cambio de clase, ahora tengo que conocer a mis 
compañeros y aprender a convivir con ellos. 
Aparte de que llevar mascarilla aunque sea nece-
sario es incómodo tenerla tanto tiempo. También 
se siente raro ver que todo está perfectamente 
colocado y tiene un orden meticuloso. Es como si 
estuviésemos literalmente en un mundo paralelo, 
nunca imaginé que viviría un curso así. No poder 
reunirte con compañeros de otras clases en el 
patio y así es algo que me cuesta un poco como 
asimilar (aunque lo cumplo). El turno de tarde lo 
esperaba, pero se me hace bastante más pesado 
que el de la mañana aunque sea menos tiempo. 
La verdad es que siento que este curso como que 
se me va a venir un poco encima y no consegui-
ré del todo mis expectativas sobre segundo de 
bachillerato. Siento bastante presión, ansiedad e 
incluso a veces como soledad al ver que todo el 
relativamente nuevo. Es empezar de cero. Pero 
a pesar de todo lo negativo creo que en el fondo 
seré capaz de superar este nuevo reto y poder 
pasar el curso de la manera más normal posible.
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DESESPERACION´

¿Cómo fue la relación con su profesor o profe-
sora en la distancia y con los demas compañe-
ros y compañeras de clase?
Al principio un poco difícil, costó adaptarse a la 
enseñanza online.

¿Qué emoción sentiste en la primera fase 
cuando nos dejaron salir un poco de casa?
No me lo creía, después de tanto tiempo en casa, 
ver a otra gente que no era de mi entorno familiar 
se me hacía raro.

¿Cómo viviste la experiencia de no tener que 
hacer tareas o estudiar cuando acabo el insti-
tuto?
Con alivio porque ya era hora de descansar.

¿Qué sentí el día antes del inicio de las clases?
Me pregunté cómo iba a ser todo, cómo se iba a 
plantear y todo eso.

¿Cómo me siento al volver al instituto, con 
la nueva`` normalidad´´ver a los profesores y 
a los compañeros y compañeras de clase , en 
estas nuevas condiciones?
Todo es diferente,  nos vemos la mitad de cara 
y la comunicación se hace más difícil. También 
existen nuevas normas.

Por Pablo Otero (2º FPB)

¿Qué sentí cuando me dieron la noticia de que 
cerraban el instituto y teníamos que estar en 
casa?
Sentí miedo ya que no podía ver a mi familia y 
amigos, pero por otra parte me sentí bien ya que 
no iba a tener que levantarme temprano.

¿Cómo viví el cambio de la vida escolar a que-
darme en casa?
Mal, ya que todo era por ordenador y así la ver-
dad que no aprendes mucho.

¿Cómo fue la relación con su profesor o pro-
fesora en la distancia y con los compañeros y 
compañeras de clase?
Buena.  

¿Qué emoción sentiste en la primera fase 
cuando nos dejaron salir un poco de tiempo de 
casa?
Me sentí libre y la persona más feliz del mundo.

¿Cómo experimentaste este fin de curso?
Con incertidumbre, ya que no sabía qué iba a 
pasar.

¿Qué sentiste el día antes del inicio de las 
clases?
Sentí alegría porque llevaba tiempo sin estudiar y 
sin ver a mis compañeros, miedo por el tema del 
virus y las medidas que iba a haber y pereza al 
pensar que me tenía que levantar temprano.

¿Cómo me siento al volver al instituto, con la 
nueva normalidad, ver a los profesores y pro-
fesoras y a los compañeros y compañeras?
Un poco agobiada con  la mascarilla, pero con-
tenta de volver a las clases presenciales y ver 
bien a mis compañeros/as.

Por Cirenia Ojeda (2º FPB)
AGOBIANTE

DIARIO 

EMOCIONAL
Al comenzar el curso 2020/21 se ha llevado a cabo en el 

instituto un Plan de Acogida que consistía en descubrir las emocio-

nes que había entre el alumnado y para ello se programaron una serie de activi-

dades. Desde el departamento de Matemáticas una de las actividades fue realizar “Mi Diario 

Emocional”. Nuestra vida ha sido “tocada” de alguna manera y hemos de reflexionar y reconstruir un trocito 

de nuestra biografía, siendo  el objetivo de este diario que el alumnado reflexione  sobre cómo se 

siente y describa las emociones que ha experimentado este tiempo y empiece el curso 

de la manera más optimista posible.
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AGOBIANTE

Establecer contacto físico con mi 
madre

Leer más

Dedicar tiempo a lo 
que más me gusta

No poder ver a mi 
padre

Pasar más tiempo en familia, 
que siempre están ahí apo-
yándome y animándome

No poder ver a mi her-
mana

No poder salir con mis 
amigos

Jugar a videojuegosAburrirme

Ver series

Tener un nuevo perro 
en casa y poder pasear-
lo en la calle.

No poder hacer ejerci-
cio fuera de casa

Engordar

Me di cuenta de que 
sobraba gente en mi 
vida

Pasar de curso

Hice nuevos 
amigos en redes 
sociales

Sentir agobio por el 
encierro

Valorar más lo que 
tengo alrededor

Tener que llevar la mas-
carilla

No tener libertad de movimiento en 
clase
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Clases de palabras
Complete el crucigrama siguiendo las pistas.

Por Estefanía Baraza (3º ESO D)

1

2

3 4

5

6

7

8

9

Vertical
1. Pronombre posesivo de 2ª persona singular
2. Sustantivo colectivo: indica un conjunto de 
alumnos de un centro docente.
3. Adjetivo: dicho de una persona que posee 
cualidades que exceden de lo normal.
4. Adverbio de cantidad
5. Nombre abstracto: gas que constituye la 
atmósfera terrestre, formado principalmente de 
oxígeno y nitrógeno.
6. Pronombre demostrativo de cercanía, singular y 
masculino

Horizontal
2. Adverbio de lugar
7. Sustantivo: mueble cerrado, con divisiones en su 
parte interior para guardar papeles y, a veces, con 
un tablero.
8. Adjetivo: grado superlativo absoluto de bello.
9. Adverbio de negación

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

CRUCIGRAMA
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Recurso:  Laberintos

Nombre_________________________________________________ Fecha:______ 

                               page 1 / 1

SAL DEL 
LABERINTO
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Les presen-
tamos algunos 
carteles, fruto 

de una tarea de 
Valores Éticos 

titulada "Cuídate, 
cuídame" en la 

que reflexionamos 
sobre la "nueva 
normalidad" y 
cómo nos sen-

tíamos ante ella. 
El producto final 
permitía transmi-
tir un  mensaje de 
optimismo desde 
la seguridad y la 

salud.
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Durante las primeras semanas de clase, estuvimos trabajando las normas Covid en la clase de fran-
cés de todos los 3 de la ESO. Aprovechamos para repasar algunos conceptos y redactamos algunas 

de ellas. On doit respecter le protocole et les normes du COVID-19. 

Règlement du Covid à IES Siete Palmas 

Il faut se désinfecter les mains avec de l’alcool ou du gel hy-
droalcoolique. 

Pour Daira García Duque

On doit aller aux toilettes pendant les heures de cours. 

Nous devons respecter les gestes barrière. 
 

Il faut monter et descendre de la récréation avec un professeur. 

Il faut connaître l’utilisation du masque. 

Je dois porter un gel hydroalcoolique dans mon sac à dos. 

Il faut laisser la porte et les fenêtres ouvertes. 

Il faut toujours marcher du côté droit. 

On ne doit pas partager le matériel. 
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C
artel de  Laura G

onzález G
rau (3º ESO

)
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104                                                                                                                                 Elena Pérez Déniz 3ºB 
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INFLUENCERS
 ANTICOVID-19

En todos los cursos de primero de la ESO hemos estado trabajando durante noviembre los diferentes 
tipos de texto y, más en profundidad, los textos instructivos  tanto de forma escrita como de forma 

oral. Uno de los productos que tuvieron que entregar era un videotutorial y fue un trabajo que les moti-
vó muchísimo, alguno incluso se planteó ser "influencer" en el futuro tras ver que no le salió nada mal. 
Con este vídeo, el alumnado trabajó la expresión oral y la comprensión de los protocolos anticovid-19 
del centro y también puso en práctica su competencia digital con la grabación y edición de los videos, 
algunos incluso le añadieron música típica de videotutorial. Les dejamos un Tik Tok de Carla Yeves 

(3º ESO G) y un videotutorial de Ariadne Zeballos Bustos (1º ESO C). 
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se informa del plan de trabajo del 
Proyecto de Convivencia Positiva 
para el curso 2020- 21, que tiene 
como uno de los objetivos específi-
cos adaptar y actualizar el Plan de 

Convivencia priorizando el uso de metodo-
logías activas y estrategias que favorezcan la 
mejora de la convivencia en toda la comuni-
dad educativa y cuya temática central es la 
educación emocional en el contexto actual.

 Se incorpora a la convivencia positiva, 
además de las herramientas existentes (me-
diaciones formales e informales, etc.), las 
prácticas o circuitos  restaurativos para el 
fomento del bienestar emocional y mejorar 

Convivencia positiva
la resolución dialogada de los conflictos.Esta 
práctica se ha realizado en varios cursos de 
la ESO y ha propiciado un alto índice de 
satisfacción grupal.Por eso, se invita a todos 
los miembros de la comunidad educativa  a 
solicitar este nuevo servicio al equipo de 
convivencia del centro para crear el ambien-
te y la convivencia en el aula  o en el centro 
que permita sentirse protegido y unido.

 Por último, se agradece  profundamente a 
toda la comunidad educativa la apuesta de 
resolver las diferencias y conflictos mediante 
el diálogo y los acuerdos y  recordemos que 
los conflictos forman parte de la vida diaria 
y la voluntad de solucionarlos nos ayudan a 
nuestro desarrollo y crecimiento humano.
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ARTE /

Dibujo de 
Hathor. 
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Fotografía de  Johan Estiven R
am

os (1º B
achillerato)


