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"Ninguna isla de Canarias está libre 
de tener una erupción volcánica"

ENTREVISTA A 
víctor melo

(Presidente de la Asociación "Volcanes de Canarias")

  1. Usted ha estado en La Palma 
viviendo in situ este volcán. ¿Cuáles 
han sido sus sensaciones? ¿Cómo 
está siendo este momento desde la 
Asociación?

Para nosotros ha sido un privilegio 
estar en un acontecimiento natural de 
esta índole. Las primeras sensaciones 
al comenzar la erupción fue la impre-
sionante fuerza que tiene la naturaleza. 
Estábamos a unos 3km de distancia y 
desde los primeros minutos sobrecogía 
el rugido de las explosiones y la fuerza 
con la que salían los primeros surtido-
res de lava.  Desde 2004 llevábamos 
preparándonos y formándonos para un 
momento así. Sientes una gran respon-
sabilidad cuando tienes que divulgar 
un fenómeno como éste con realismo y 
rigor y al mismo tiempo ayudar a que 
la población lo comprenda sin alarmis-
mos y aprenda a sobrellevarlo.

Entrevista realizada por La Gace-
ta de 7 Palmas y el alumnado de 

FPB2. 
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4. ¿Qué debe pasar para que el vol-
cán se apague?

Necesita que el magma que lo alimenta 
desde las profundidades de la isla (más o 
menos 30 km) pierda fuerza para seguir 
empujando. Cuando esto suceda, todos 
los indicadores: terremotos, deformación 
y gases irán decreciendo. Sin embargo, el 
volcán propiamente será el último que deje 
de funcionar. Es igual que cuando pones 
una cafetera al fuego. Tras salir el café, una 
vez que apagas el fuego, sigue hirviendo 
durante un tiempo.

5.	 Recientemente	ha	habido	confi-
namientos de más de 30.000 personas 
por el gas, no por la lava. ¿De qué tipo 
de gases se trata, para que nuestros jó-
venes lectores lo entiendan?

Los gases más peligrosos son el dióxido 
de azufre (SO2) y el dióxido de carbono 
(C02).  El dióxido de azufre es caracterís-
tico por su olor sulfuroso similar a huevos 
podridos. El dióxido de carbono es peli-
groso porque es inodoro (no huele a nada 
concreto). Por eso es muy importante no 
adentrarse en zonas de la erupción sin la 
protección adecuada o si el viento lo trae 
hacia las zonas pobladas, cerrar puertas y 
ventanas, y estar confinados hasta que se 
ventile el aire nuevamente.

6. Cuando este volcán duerma, 
¿cuánto tiempo podría pasar para recu-
perar el terreno para otras actividades?

Será progresivo y dependerá de qué zonas. 
Las  más alejadas del volcán o con menos 
material volcánico serán las primeras en 
irse enfriando. Ahí podrá irse interviniendo 
con mucho cuidado pero siempre pen-
diente de la fase post eruptiva. Aunque la 
erupción termine, seguirán saliendo gases 
y calor de los materiales volcánicos. Es 
posible que algunas zonas tarden varios 
años en enfriarse del todo. Piensen que el 
volcán submarino de El Hierro, a pesar de 

2. ¿Qué labor está llevando a cabo allí la 
asociación? ¿Cuántos voluntarios de la aso-
ciación están ayudando en la isla bonita?

La principal labor de la Asociación es divulgati-
va. Es decir, seleccionamos los datos científicos 
de fuentes oficiales y de las autoridades y con 
ellos elaboramos nuestra propia información: 
noticias, infografías, recursos, vídeos…etc. Aquí 
pueden ver nuestra sección en la web:
https://www.volcanesdecanarias.org/vigilancia-
la-palma-recursos-esenciales/

 También colaboramos asesorando en la comu-
nicación del fenómeno a las autoridades de la 
isla de La Palma. En la actualidad todos nuestros 
voluntarios trabajan en remoto, es decir, desde 
sus casas cuando tienen tiempo libre lo dedican 
a ayudar. Una parte de nosotros (5 o 6) sí hemos 
estado en la isla siguiendo la erupción en directo. 
Allí fundamentalmente realizamos observación 
del fenómeno: tomando fotografías, vídeos, 
entrevistando científicos o colaborando con los 
medios de comunicación para interpretar correc-
tamente el fenómeno volcánico.  

3. ¿El Volcán Cumbre Vieja volcán era 
esperado? ¿Hasta qué punto esperaban uste-
des un volcán de esta intensidad?

Sabíamos desde hace mucho tiempo que la isla 
de La Palma era una candidata a tener una erup-
ción importante. Desde que estudias un poco la 
geología de las Islas Canarias sabes que las islas 
jóvenes: El Hierro y La Palma están en pleno 
crecimiento.  Nosotros ya en 2018 elaboramos 
un reportaje especial “¿Qué puede pasar bajo La 
Palma?” para que se fueran tomando conciencia 
de esta posibilidad.

https://www.volcanesdecanarias.org/reportaje-
especial-que-puede-estar-sucediendo-bajo-la-
palma/

También éramos conscientes del gran riesgo 
volcánico que supondría. Salvo que surgiera en 
la costa, era evidente que iba a afectar a mucha 
población debido al desarrollo urbanístico de la 
isla en las últimas décadas.
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Fotos cedidas por la Asociación "Volcanes de C
anarias". 

"ES PO-
SIBLE QUE 

VARIAS ZONAS 
TARDEN AÑOS EN 
ENFRIARSE DEL 

TODO"
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estar bajo el agua, sigue desgasificando en la actuali-
dad. Incluso el Teneguía de 1971 aún tiene focos de 
calor importantes. 

7. ¿Esas casas que están sepultadas, serán 
recuperables en el futuro? ¿O al menos poder re-
cuperar lo que en ellas hayan dejado sus dueños?

Dependerá de los daños que tengan sus estructuras. 
Una vez que pase la fase eruptiva los técnicos deben 
estudiar cada casa y ver si es seguro o no entrar en 
ellas o volver a habitarlas. 

8. ¿Qué probabilidades hay de que estalle un 
volcán en otras islas, en concreto, en Gran Cana-
ria?

Ninguna isla de Canarias está libre de tener una 
erupción volcánica. Digamos que sí hay islas con 
más probabilidad (La Palma, El Hierro, Tenerife o 
Lanzarote) porque han tenido erupciones históricas. 
Toda isla que haya tenido volcanismo reciente, en 
los últimos 10.000 años, se considera activa y Gran 
Canaria también lo está.

9. ¿Cuál es la erupción más reciente en Gran 
Canaria?

Las dos erupciones más recientes según los geó-
logos son la erupción de la Caldera de Bandama 
hace aproximadamente 1970 años y la de Montañón 
Negro acaecida hace 2970 años. Decir que en estas 
dataciones hay un margen de error de +-70 años.

10. ¿Cuál ha sido, exceptuando la actual, que 
dicen que es la más larga que ha habido en 500 
años, la erupción más larga de la historia de Ca-
narias?

Las erupciones de Timanfaya son sin duda el pro-
ceso eruptivo más largo de Canarias, y del mundo, 
en tiempos históricos. Sucedió entre 1730 y 1736 
aunque bien es cierto que hubo periodos de calma 
breves. Es un gran ejemplo de como una isla dormi-
da por muchos años, puede reactivarse con mucha 
energía volcánica si se dan las circunstancias para 
ello. 

11. Se rumorea que el volcán puede generar 
un tsunami. Aunque creemos que esto fue un 
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bulo, ¿qué hay de cierto?

El bulo del tsunami nace de un documental catastrofista 
elaborado por la cadena BBC. Detrás de este documental 
había intereses económicos de algunas empresas ase-
guradoras de Estados Unidos. Para ese documental se 
usaron datos científicos que se interpretaron de manera 
malintencionada haciendo creer que era posible que se 
derrumbara parte de la isla y una ola gigante alcanza-
ra la costa Este de EE.UU. Ese escenario no es creíble 
científicamente si aplicamos el rigor. Pequeños tsunamis 
son posibles en islas volcánicas (Ya se observaron en 
Stromboli (Italia) por ejemplo, pero siempre de pequeña 
envergadura 1-2 m). 

Enlace al reportaje que elaboramos para desmontar el 
tsunami de La Palma.

https://www.volcanesdecanarias.org/la-palma-no-puede-
generar-megatsunamis/

12. ¿Cómo se convive con un volcán?

Si nos referimos a un volcán en erupción debemos tener 
claro cuáles son las medidas de autoprotección. Lo más 
importante es estar pendientes de los comunicados de las 
autoridades que con el plan especial de riesgo volcánico 
(PEVOLCA) nos irán dando las indicaciones oportunas. 
Además, en casa, debemos tener especial cuidado con la 
caída de ceniza (limpiarla con seguridad), vigilar daños 
si nuestra casa se ve afectada por terremotos y estar 
pendiente de los gases que pueda traer el viento. Es muy 
importante no hacer caso a bulos o informaciones alar-
mistas en las redes sociales ni colaborar en su propaga-
ción. Cuando el volcán está inactivo, la ciudadanía tiene 
la obligación de conocer el territorio donde se vive, crear 
un plan de emergencia familiar y conocer los planes de 
emergencia volcánica de las autoridades.

13. A día de hoy, ¿cuánto tiempo cree que le que-
de a este volcán en activo?

Es complicado saberlo. La volcanología actual no tiene 
la capacidad de decir cuándo va a terminar una erupción 
volcánica. Lo sensato es seguir observando para confir-
mar o no su finalización. En general, hasta no tener 15 
días mínimo de caída de todos los indicadores: sismici-
dad, deformación, gases y emisión de lavas, no podemos 
anticipar que el final esté cerca. Aun así, por solidaridad 
con los afectados, deseamos que llegue lo antes posible.
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Desde que el pasado domingo 19 de septiembre estallara el volcán de Cumbre Vieja en 
La Palma, hemos escuchado numerosos términos que quizá hasta ahora eran 
desconocidos para nosotros. Por esa razón, adjuntamos una serie de palabras que te 
servirán para entender un poco más este reciente fenómeno.  
 
Volcán activo: Es aquel que mantiene potencial de desarrollar alguna actividad eruptiva en el 
futuro.  
 
Erupción: Se trata de la emisión de materiales procedentes del interior de la corteza terrestre hacia 
el exterior. Suele ser un proceso abrupto y violento, mediante el que se expulsan diferentes 
productos volcánicos, lava y gases. La peligrosidad que presente una erupción depende de su 
tipología, que puede ser hawaiana, estromboliana, vulcaniana, peleana o pliniana. 
 
Magma: Masa de rocas fundidas que se encuentra en las capas más 
profundas de la Tierra a muy elevada temperatura y presión, y que puede 
fluir al exterior a través de un volcán. 
 
Coladas de lava: un manto de lava fluida, emitida por un volcán durante sus erupciones. Una colada 
lineal desciende a lo largo de la pendiente de la caldera que parte del cono del volcán.  
 
Volcán estromboliano: Tipología volcánica que debe su nombre al volcán de Estrómboli, situado 
en las Islas Eolias (Mar Tirreno). Se caracteriza por erupciones en fases explosivas rítmicas, con 
periodos de calma y actividad alternos. Suelen presentar un nivel bajo de peligrosidad, ya que no 
son excesivamente explosivos ni presentan grandes flujos de lava. La naturaleza intermitente de 
estos volcanes hace que la erupción pueda dilatarse en el tiempo. 
 
Piroclastos: Son rocas ígneas al igual que la lava, pero se presentan de forma sólida. Son 
fragmentos incandescentes expulsados desde la columna eructiva. Dependiendo del tamaño con el 
que salgan al exterior se clasifican en ceniza (de menos de 2 mm de diámetro, pueden ser 
microscópicas), lapilli (entre 2 y 64 mm) o bloque (a partir de los 64 mm). 
 
Columna eruptiva: Acumulación de gases y piroclastos que se eleva verticalmente sobre el centro 
de la emisión volcánica. Puede alcanzar alturas de 5 a 40 km y alcanza su máximo exponente en 
erupciones de tipo explosivo (como la vulcaniana o la pliniana). 
 
Edificios volcánicos: se trata de un concepto geomorfológico y consta, siempre, de un cono 
(relieve positivo formado por el material expulsado) y un cráter (relieve negativo en la parte superior 
del cono por donde sale el magma). 
 
Gases volcánicos: Durante las erupciones volcánicas se produce una importante liberación de 
gases, principalmente vapor de agua; pero también dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido 
clorhídrico, monóxido de carbono, ácido fluorhídrico, azufre, nitrógeno, cloro y flúor.  
 
Ceniza: Partículas muy finas de roca pulverizada que se emiten durante una erupción volcánica. 
Miden menos de 2mm de diámetro y pueden ser sólidas o liquidas. Constituyen unos de los peligros 
más frecuentes de las erupciones volcánicas 
 
Bomba volcánica: Fragmento de roca, en estado líquido o semilíquido que se expulsa de la boca 
de emisión durante una erupción y en su trayectoria balística, por su condición plástica, obtiene la 
forma de huso. Puede tener varios cm. de diámetro.  
 
Caldera: gran depresión que se ha formado por le colapso total del edificio durante una erupción 
muy explosiva. Se asocian a expulsiones de grandes volúmenes de material piroclástico y vaciado 
(total o parcial) de la cámara magmática. Pueden tener diámetro de varios kilómetros.  
 

glosario vulcanolOgico´
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En la clase de Lengua de 4º A 
hemos realizado una actividad titu-
lada: Haiku de un volcán.

El profesor, David, nos explicó 
lo que era un haiku y leímos algu-
nos ejemplos de dos libros. Luego 
nos enseñó cómo hacer uno.

 
Tuvimos que elaborar un poe-

ma sobre el volcán de La Palma y 
acompañarlo de un dibujo relacio-
nado con ello.

A continuación expusimos nues-
tro trabajo y votamos el mejor que 
fue el del compañero Emmanuel:

El fuego siente
la tierra se retuerce

el cielo gruñe.

En conclusión la actividad fue 
divertida y creativa.
 

HALKUS DE UN VOLCÁN

Foto cedida por Juan Francisco Santana. 



11



12



13

Por Daniela García Cándido (4º ESO)
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En invierno habitualmente no 
sabes qué ponerte, por ejemplo 
en verano coges una camiseta 

de manga corta y pantalón corto, en 
invierno es más complicado porque en 
clase hace frío y en el patio hay días 
que llueve o hace calor.

Una de las prendas más importantes 
este invierno es el chándal. Es una 

ropa cómoda que puede servir tanto 
en educación física, como para el 
día a día, la mayoría de las veces es 
bastante cómodo y calentito.

Otra de las prendas más cómodas es 
el pantalón vaquero acompañado de 
una sudadera  o cazadora vaquera. 
Es una prenda que nuca falla y debe-
ríamos tener en nuestro armario.

Por  Alicia Pacheco (1·ESO C) y Claudia Trujillo (1·ESO D)

PIEZAS IMPRESCINDIBLES 

PARA EL INVIERNO 

MODA EN EL INSTITUTO / 
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diario de un 

volcan
Les mostramos una actividad de aula que ha realizado el 
alumnado de 3º ESO: un diario del volcán, desde que co-

menzó hasta la actualidad. Este que les mostramos es de la 
alumna María Vega. 

´

El pasado 13 de diciembre tuvo lugar la 
charla informativa de Cinedfest. Les infor-
maremos de todo lo referente a este festival 
en el próximo número de nuestra revista, en 
marzo. 

EL IES 7 PALMAS PARTICIPA EN CINEDFEST

FOTONOTICIAS / 

Nuestro alumno Raydel Falcón imita al 

tiktoker que se ha hecho viral por las origi-

nales propuestas de @arianteo. 

FOTOGRAFIA 

VIRAL
´
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Desde el Comité de Solidaridad de nuestro 
centro no nos hemos quedado indiferen-
tes ante la grave catástrofe natural que está 
viviendo la isla de La Palma. Hay mucha 
gente que lo ha perdido absolutamente todo, 
por ello decidimos ayudar de alguna manera 
a las personas afectadas, con dos campañas 
diferentes:

PARA EL PROFESORADO Y PAS: Nos 
sumamos a la iniciativa planteada por la 
empresa MB Logística, que puso a nuestra 
disposición de manera gratuita los medios 
necesarios para hacer llegar esta ayuda a la 
mayor brevedad posible. Para ello, se depo-
sitaron en la sala de profesores unas cajas 
en las que SOLO EL PROFESORADO Y 
EL PAS donaron los siguientes productos: – 
Comida para celíacos – Leche en polvo- Pro-
ductos de higiene personal- Calderos (nuevos 
o en muy buen estado)- Toallas (nuevas o en 
muy buen estado)-Sábanas (nuevas o en muy 
buen estado)- Mascarillas.

PARA EL ALUMNADO: Se repartieron 
unos sobres solidarios para las familias. Los 
tutores/as fueron los encargados de recoger 
las aportaciones del alumnado. 

Desde el Comité de Solidaridad queremos 
dar las gracias al alumnado y sus familias por 
su implicación en la campaña de recogida 
solidaria de dinero para los damnificados del 
volcán de La Palma. Hemos recaudado 1.015 
euros, que ya han sido transferidos a la cuen-
ta solidaria del Cabildo de La Palma.

Muchas gracias a todos por su solidaridad 
e implicación. Nuestros vecinos y vecinas de 
La Palma nos necesitan y estamos convenci-
dos/as de que, como siempre, nuestro cen-
tro   volverá a destacar por su  solidaridad y 
empatía con las personas que están sufriendo 
este duro revés.

SOLIDARIDAD 
CON LA PALMA

NOTICIA / 

EL IES 7 PALMAS PARTICIPA EN CINEDFEST
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El IES 7 Palmas participa en una bonita iniciativa en la que el alumnado de numerosos centros 
de la isla envía cartas de felicitación navideña y buenos deseos para 2022 a otros compañeros 
y compañeras. Diez alumnos y alumnas del primer curso de FPBA han participado en la elabo-

ración, diseño y envío de estas misivas. Su profesora Nasci nos explica que "la idea es que se escriban 
otras cartas a lo largo del curso escolar y, si el COVID nos da tregua, cerrar este trabajo con un en-
cuentro entre los diferentes centros participantes para que los chicos/as se conozcan personalmente". 
Esta iniciativa parte de un seminario de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, titulado 
"Seminario de trabajo: Ámbito General de la Formación Profesional Adaptada: Compartiendo expe-
riencias III". ¡Felicidades por este bonito gesto!

CARTAS DE NAVIDAD
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Alumnado de 4º C y D ESO y de 1º de 
Bachillerato D de Latín nos ha re-
cordado con sus tarjetas navideñas la 

celebración romana de las Saturnalia,  fiestas 
de la antigua Roma que se celebraban del 17 
al 23 de Diciembre en honor a Saturno.

¿Sería, quizá, un reflejo de la Edad de Oro, de 
aquellos felices comienzos de la humanidad, 
cuando bajo la mano de Saturno manaban le-
che y miel y no había ni señores ni esclavos y 
los hombres vivían sin separaciones jerárqui-
cas, sin opresión de unos sobre otros? Eran
unas festividades muy especiales y muy queri-
das por los romanos en las que se celebraba un 
sacrificio y un banquete público con el inicio 
de las mismas, y también numerosos banque-
tes privados. Eran siete días de bulliciosas 
diversiones, comilonas e intercambio de rega-
los. Toda Roma se volvía loca durante estas 
fiestas. Lo más característico o lo que más nos 
llama la atención es que en esas fechas todo 
valía: los esclavos, se ponían el gorro frigio o 
pileus, y se intercambiaban los papeles con los 
amos (el
señor actuaba como esclavo, el esclavo como 
señor). También estaban permitidos los juegos 
de azar y, durante estos días, se decoraban las 
casas con plantas verdes, se encendían velas 
para celebrar la vuelta de la luz, y se colgaban 
figuras de los árboles.

Con la llegada de la Navidad del presente 
curso 2021-2022, alumnado de 4º ESO C/D y 
de 1º de Bachillerato D de la materia de Latín 
deseó a la comunidad educativa del IES Siete 
Palmas un feliz año nuevo… Y, como no podía 
ser menos, lo hizo escribiendo su mensaje
en latín.

Una canción popular del S.XVIII que aún hoy 
se escucha en Centros Comerciales, en T.V es 
“Adeste te fideles”. He aquí una muestra de 
cómo una canción es capaz de unir a muchos 
de los miembros de nuestra Comunidad edu-
cativa.

¡Io Saturnalia!: 

actividad navideña de Latín
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CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS DDEE LLAASS MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS
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¿Sabías qué?

Los elefantes son capa-
ces de localizar agua 
y de detectar lluvias 

a distancias de aproximada-
mente 250 km. 

A su vez, tienen un sis-
tema intuitivo de comu-
nicación, ya que cuando 
un miembro de la manada 
encuentra alguna reserva de 
agua, avisa mediante gru-
ñidos de baja frecuencia al 
resto de la manada.

Son maravillosos y a 
nuestros ojos, parecen gi-

gantes. Sin embargo, pesan 
menos que la lengua de una 
ballena azul.

No solo las madres cuidan 
de sus hijos, sino que los 
ebés también cuidan de sus 
madres. Mientras se encuen-
tra en el útero, el feto puede 
enviar sus propias células 
madre a los órganos daña-
dos de su progenitora para 
restaurarlos. La transferencia 
e incorporación de células 
madre embrionarias en los 
órganos de la madre se llama 
microquimerismo uterino.

Por Besay Cebrián (2º FPB)

CURIOSIDADES DE LA CIENCIA / 
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olaya ramírez: 

"Me gustaría conseguir la 
primera categoría individual”

Entrevista realizada por Noa Ramos Gómez 3ºESO D

O l a -
ya Núñez de 
3ºESO D es una 
apasionada del 
deporte. Lleva 
desde pequeña 
practicando el 
deporte que la 
ha hecho conse-
guir muchos lo-
gros personales 
en su vida. Se 
dedica a la gim-
nasia rítmica y 
ha ganado im-
portantes cam-
peonatos a nivel 
nacional. Hoy 
hablamos con 
ella.

· ¿Qué te motiva a practicar ese deporte?

Me motiva porque es un deporte muy sacrificado y eso hace que 
me esfuerce cada día aunque no siempre tienes tu recompensa. Pero 
cuando te salen las cosas bien, esa emoción que sientes, el abrazo de 
tu entrenadora cuando sales del tapiz, es lo más.

· ¿Cuáles han sido tus mayores logros a lo largo de todos estos 
años?

Fui campeona de España en modalidad de conjuntos en 2018, tercera 
de España por autonomías y quedé entre las 8 primeras en los cam-
peonatos de España por equipos en modalidad individual.

· ¿Lo ves como una opción para tu futuro de forma profesional?

De momento no lo he pensado porque quiero seguir practicando gim-
nasia durante más tiempo.

· ¿Cuáles son los premios o puestos que quieres conseguir en el 
futuro?

Me gustaría conseguir la primera categoría individual que se logra 
quedando en podium en los campeonatos de España en la categoría 
junior o senior.

· ¿Quién es tu referente en el deporte?

Me gustan varias, Linoy Asrham, actual campeona olímpica, Alina 
Harnasko, tercera en las olimpiadas y la italiana Sofía Raffaelli. Y de 
España Lucia González y Flavia Garcia componentes de la selección 
española y con Flavia estuve entrenando una temporada en su club de 
Oviedo.

· ¿Cuántas horas entrenas al día?

Depende, normalmente 4 horas. En verano entreno más intenso, unas 
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6 horas diarias.

· ¿Tienes alguna manía en las 
competiciones?

Sí, colocarme bien las punteras. 
Frotar las manos con la malla. Dar-
me palmadas en los muslos.

· ¿Tienes algún truco para con-
trolar los nervios?

Respirar hondo y cerrar los ojos.

· ¿Eres supersticiosa?

Sí, tengo que llevar siempre una 
pulsera roja en mi muñeca izquier-
da.
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DEPORTES /

Por Eduardo Darias Baena  (1º FPA)

Nombre  completo Christopher Scott Kramer

Nacimiento

Huntington, Indiana   Estados
Unidos
4 de abril de 1988 (33 años)

Nacionalidad(es) Estadounidense

Altura 1,91 m (6′ 3″)

Peso 90 kg (198 lb)

Deporte Baloncesto

Club Club Baloncesto Gran Canaria

Liga Liga Endesa

Posición Escolta

Dorsal(es) 3

Selección Estados Unidos

Trayectoria en otros equipos

• Fort Wayne Mad Ants   (2010-2011)
• Mets de Guaynabo   (2011)
• S.Oliver Baskets   (2011-2012)
• EWE Baskets Oldenburg   (2012-2017)
• BC Lietuvos Rytas   (2017-2019)
• BC Khimki   (2019-2020)
• Hapoel Jerusalem B.C.   (2020-2021)
• Club Baloncesto Gran Canaria   (2021-presente)
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game time / 

top ten 2021
Por Joel Santana (4º ESO D)

Nintendo

1. Mario Kart 8 Deluxe: 33,41 
millones
2. Animal Crossing: New Hori-
zons: 31,18 millones
3. Super Smash Bros. Ultimate: 
22,85 millones
4. Legend of Zelda: Breath of 
the Wild:21,45 millones
5. Pokemon Escudo y Espada: 
20,35 millones
6. Super Mario Odyssey: 20,23 
millones
7. Super Mario Party: 13,82 
millones
8. Pokemon: Let’s Go Pikachu/
Eevee: 13,00 millones
9. Splatoon 2: 11,90 millones
10. New Super Mario Bros. U 
Deluxe: 9,82 millones

XBOX

1. Grand Theft Auto 
V: 8.7 millones
2. PUBG : 8 millones
3. Call of Duty: Black 
Ops III: 7.3 millones
4. Call of Duty: 
WWII: 6.2 millones
5. Red Dead Re-
demption 2: 5.7 
millones
6. Minecraft: Xbox 
One Edition: 5.4 
millones
7. Call of Duty: Ad-
vanced Warfare: 5.2 
millones
8. Battlefield 1: 5.1 
millones
9. Fallout 4: 5.03 
millones
10. Halo 5: Guar-
dians: 5 millones

Según el informe de 
SuperData correspondiente 

al pasado mes de enero, Genshin 
Impact entró en el Top-10 de vi-

deojuegos con mayor facturación en 
consolas del primer mes de 2021. Más 
allá del podio tenemos Final Fantasy, 

Fate/Grand Order, Fortnite, Mine-
craft, Ensemble Stars!, Splatoon 

y Twisted Wonderland.
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LINKS DE INTERÉS PARA AMANTES DE LOS VIDEOJUEGOS

Para empezar, les dejamos varios links de 
interés. 
Enlace a las grandes empresas de consolas 
y videojuegos  
Nintendo Derect-> https://youtu.
be/8cbetJjpCD0

Y aquí el resumen de parte de un canal de 
YouTube que se dedica a Nintendo 
https://youtu.be/rVnMoHsnLjQ

Link a Playstation direct-> https://youtu.be/
tuJqHuANkyw

Y link para vídeos de anuncios actuales de 
Xbox-> https://youtu.be/Z41PFI6KVKk
https://youtu.be/oWLQUse0oYg

PLAY STATION

Grand Theft Auto V 19,39 millones [1] • 578,165 
ventas al por menor en Japón[1] [2]
• Más de 1,000,000 en Asia (incluyendo Japón) 
Más acuerdos[3]
• 500,000 en Alemania[4]
• 528,198 ventas al por menor en Francia[5] [6] 18 
de noviembre de 2014 JP Acción-aventura Rock-
star North Rockstar Games
2 Uncharted 4: A Thief's End 16,33 millones [2] • 
190,230 ventas al por menor en Japón[7]
• 879,000 ventas al por menor en los Estados Uni-
dos[8]
• 500,000 en Alemania[9] WW 10 de mayo de 
2016 Acción-aventura Naughty Dog Sony Interac-
tive Entertainment
3 Call of Duty: Black Ops III 15,09 millones • 
376,183 ventas al por menor en Japón[7] [10]
• 500,000 en Alemania[11]
• 170,893 ventas al por menor en Francia[5] WW 6 
de noviembre de 2015 Disparos en primera perso-
na Treyarch Activision
4 Red Dead Redemption 2 13,94 millones
5 Call of Duty: WWII 13,40 millones[12] [13] [6] 
• 382,650 ventas al por menor en Japón[13]
• 500,000 en Alemania[12]
• 824,386 ventas al por menor en Francia[6] WW 3 
de noviembre de 2017 Disparos en primera perso-
na Sledgehammer Games Activision
6 Marvel's Spider-Man 13,20 millones Sony Inte-
ractive Entertainment
7 God of War 12 millones[14] • 101,703 ventas al 
por menor en Japón[15]
• 1,900,000 en los Estados Unidos[16]
• 100,000 en Alemania[17] WW 20 de abril de 
2018 Acción-aventura SIE Santa Monica Studio 
Sony Interactive Entertainment
8 FIFA 18 11,80 millones[18] [3] [6] • 79,701 ven-
tas al por menor en Japón[19]
• Más de 500,000 en Asia (incluyendo Japón) Más 
acuerdos[3]
• 1,000,000 en Alemania[18]
• 971,885 ventas al por menor en Francia[6] WW 
29 de septiembre de 2017 Deportes EA Canada
EA Romania EA Deportes
9 The Last of Us Remastered 11,78 millones[20] • 
96,868 ventas al por menor en Japón[7] 29 de julio 
de 2014 AUS Acción-aventura, horror de super-
vivencia Naughty Dog Sony Computer Entertain-
ment
10 FIFA 17 10,94 millones[21] [5] [6] [3]
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CON LICOR DE LIMON

AMORE SE ESCRIBE

Por Valentina Montesdeoca Romero (4º ESO D)

´
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CON LICOR DE LIMON

AMORE SE ESCRIBE

´
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El alumnado de 3º E ha estado observando los alimentos de los compañeros de 3º ESO durante 
una semana durante el recreo y ha elaborado este reportaje con datos y cartelería para La Ga-
ceta de Siete Palmas. Las estadísticas muestran que las meriendas se basan principalmente en 
bocadillos. También poseen un papel importante la bollería industrial.  Mientras las vitaminas, 
fibra y agua que aportan las frutas escasean con un dato decepcionante como un 5% del total de 
las meriendas. Con esloganes como: " eres lo que comes, come vida" " Come sano, vive mejor"  

" Un exterior sano comienza desde dentro, come de forma inteligente" quieren concienciar al 
alumnado del IES Siete Palmas. Además han elegido el cartel ganador diseñado por Gabriela, 

Siyue, Itzíar y Ángelo.

DESAYUNOS 
SALUDABLES

REPORTAJE / 
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Introducción

Een las sesiones de biología en la unidad SOMOS LO QUE COMEMOS, aprendimos que la ali-
mentación es un proceso consciente y voluntario, necesario para conseguir energía y materia para 
crecer.

Reportaje elaborado por Escrito por Itzíar Bravo Ruiz, Raquel Rodríguez Romero 
y Gabriela Santana Sánchez, con la ayuda de todos los compañeros de 3ºE.

ESTUDIO 
NUTRICIONAL

·Paquetes de papas: 0%
·Frutas: 6,49 %

·Batidos y zumos: 20,77%
·Bollería: 27,27%

·Bocadillos y sándwiches: 
45,45%

Objetivos

Comprobar si la alimentación de el alumnado de 3º de ESO durante el recreo era sana y nutritiva.

Metodología

Durante una semana (del 1 al 5 de noviembre), observamos y anotamos las meriendas de los com-
pañeros. Nos fijamos en cuántos bocadillos, piezas de frutas, bollería, zumos o batidos y paquetes 
de papas.

Resultados y análisis

Tomamos nota de 651 alimentos de entre los 6 grupos de 3º ESO y obtuvimos las siguientes gráfi-
cas y calculamos los porcentajes. 

Conclusión:

Al realizar este estudio nutricional, hemos llegado a la conclusión 
de que en los alumnos del IES Siete Palmas (de entre 13 y 15 años), 
predomina una dieta en la que abundan las proteínas (procedentes de 
los embutidos) y los carbohidratos (del pan). Por otro lado, observa-
mos que escasean las vitaminas, las sales minerales, la fibra y el agua 
de las frutas, con un decepcionante porcentaje del 6,49%. En líneas 
generales, es una dieta que se podría mejorar sustituyendo el consu-

mo de bollería y zumos, por piezas de frutas variadas. 
Con los diferentes eslóganes, queremos concienciar a nuestros com-

pañeros.

·Aliméntate para vivir, no vivas para la alimentación
·Come sano, vive mejor

·Un exterior saludable empieza desde dentro, come de forma inteli-
gente
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Nunca es tarde para
empezar a cuidarte.
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Además de la sección de moda, 
estrenamos en este número otra: 
la sección de humor, elaborada 
por la alumna Gabriela Brito, de 
1º ESO D. Ahí va el primer chis-
to, inventado e ilustrado por ella:

Era un pirata tartamudo. 
Cuando se giró hacia su tripula-

ción y dijo:
"Cuando diga tititierra se tititi-

ran al agua…"

Un cuarto de hora más tarde

¡¡¡Tititi titi tiburones!!!  

HUMOR/ 
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RESEÑA DE SERIE / 

LOS SERRANO

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: Los Serrano

AÑO:2003

PAÍS:España

DIRECTOR:Alex Pinas

REPARTO: ANtonio 
Resines, Belén Rue-
da, Víctor Elías, Fran 
Perea, Jorge Jurado, 
Verónica Sánchez y 
Natalia Sánchez

GÉNERO: comedia y 
un poco de drama

DURACIÓN: 8 Tempo-
radas

EDAD 
RECOMENDADA:Yo 
pienso que si eres ma-
duro, puede ser 10, si 
no 12.

Noel Cañal Perdomo (1º ESO C)

SINOPSIS:

Todo empieza cuándo Diego y 
Lucía se casan, unen dos familias 
que al principio se llevarán mal y 
luego se iran queriendo más, ellos 
son Currito, Guille el loco , Mar-

cos, Eva y por último pero no 
menos importante Mari 

Tere alias la pija.

LE PREGUNTAMOS A NOEL 

¿Qué personaje te gusta más y por qué?
Guille, porque es muy gracioso.

¿Cuánto tardaste en verla?
1 mes y medio

¿En	qué	soporte	está:	Movistar,	Netflix,	Prime	vídeo	o	HBO?
En amazon prime, y muy pronto en netflix.

¿Cuántos capítulos tiene cada temporada y cuánto dura, más menos, 
cada uno?
En la primera, 13; en la segunda, 13; y en la tercera, 19. Cada uno dura 1 
hora, aproximadamente.

RESEÑA CRÍTICA

Gaceteros y gaceteras, les invito a ver Los Serrano.
Esta, fue una serie que al principio solo veía mi madre 
y no voy a mentir, me convenció para ver un capítulo, 
y me enganché hasta el final, solo digo que me engan-
chó tanto que no esperé por mi madre, y me la terminé 

antes.
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RESEÑA DE SERIE / 

le chalet

RÉSUME

Le chalet racon-
te l’histoire d’un 
groupe d’amis 
que se rencontrent 
dans leur village 
natale. Ils ne peu-
vent pas quitter le 
village parce que 
le pont d’access au 
village est détruit 
par un rocher, 
ensuite, ils doivent 
restent jusqu’á ce 
qu’ils réparent le 
pont. Ils restent au 
chalet d’un ami du 
village. Plus tard, 
des choses étran-
ges commencent à 
se passer.

Une série télévisée originale de netflix
Raquel Aide Déniz 4ºF

La histoire.

L’histoire se déroule en 
deux années différentes. La 

première partie se
Déroule quand les personnages 
principaux (Alice, Sébastien, 

Manu…) ont 13 ans et la deuxiè-
me partie se déroule quand ils se 
rencontrent au village. Cepen-

dant les deux parties sont 
racontées en même temps.

Personnagesprincipaux

• Philippe: il est le propriétaire 
du chalet.
 
• Muriel: elle est marieé avec 
Philippe. Ils habitent dans le village.
 
• Alice et Manu: ils sont mei-
lleurs amis.
 
(ceux de gauche)

• Sebastien: ami de Alice et 
Manu. Il est amoreux de Alice.
 
• Adèle: petite amie de Manu.
 
• Fabio: chef et petit ami de 
Alice.
 

• Maud: petite amie de Sebas-
tien
 
• Jean-Luis: il est ecrivain. Lui 
et sa famille sont nouveaux au villa-
ge.
 
• Françoise: elle est marieé avec 
Jean-Luis.
• Julien: il est le fils de Jean-
Luis et Françoise. Il est amis’Alice. 
(quand ils ont 13 ans)
• Amelié: fille de Jean-Luis et 
Françoise.

Porquoi regarder cette série.

Cette série a des meurtres, du 
mystère et de nombreuses ro-

mances secrètes. C’est très 
amusant!
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SOPA DE 

LETRAS

Busca los siguientes términos relacionados con el mundo 

de las redes sociales y la Informática. Sopa de letras elaborada por Estefanía Baraza (4º ESO D)
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CURIOSIDADES
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CURIOSIDADES
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CURIOSIDADES DE LAS PARDELAS

En la materia de Biología, con la profesora Cristina Hernández, el
alumnado ha investigado sobre curiosidades de las pardelas. Aquí
les dejamos las elaboradas por Elka Losa Díaz y Ainhoa Iglesias
Rojas (1º ESO A).
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El ciclo vital de las pardelas
es muy interesante. Pasan de 5

a 6 años sobrevolando los
mares. Cuando son adultos

regresan a la tierra para
reproducirse.

Las pardelas sufren muchos peligros en su día
a día. Como por ejemplo;
• Reproducción de sus zonas de cría.
• Plásticos y contaminación en el mar.
• Ataques de ratas y gatos en sus nidos.
• Caza ilegal.
• Deslumbramientos de pollitos.
• Tendidos eléctricos.

• Respetando las zonas donde anidan.
• Reduciendo el uso del plástico.
• Reduciendo luces.
• Manteniendo a los gatos controlados en las casas.

¡PODEMOS AYUDARLAS!
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CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS
ddee llaass ppaarrddeellaass

Curiosidades 2:

CCuurriioossiiddaaddeess ddee llaass ppaarrddeellaass

Curiosidades 1:

Curiosidades 1:

Ciclo vital -1:
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CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS
ddee llaass ppaarrddeellaass

Curiosidades 2:

CCuurriioossiiddaaddeess ddee llaass ppaarrddeellaass

Curiosidades 1:

Curiosidades 1:

Ciclo vital -1:

CURIOSIDADES 1

Las pardelas son aves acuá-
ticas, se alimentan de peque-
ños crustáceos, pasan toda 
su vida en el mar, y solo 

beben exclusivamente agua 
del mar, que potabilizan con 
unas glándulas que tienen en 

su pico.
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Peligros a los que se enfrentan -1:

Peligros a los se enfrentan -2:
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NUESTRAS NOTICIAS 

EN INSTAGRAM

@LAGACETADE7PALMAS
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El alumnado de 3º E ha realizado unos trabajos de
investigación sobre el plástico y aquí compartimos los
resultados que han obtenido al respecto. Pero antes,
explicaremos en que consistían:

1º. En esta actividad vamos a realizar una recogida selectiva de
los plásticos consumidos en casa, con el objetivo de conocer los
beneficios del reciclado para el medio ambiente. Para ello,
pesaremos los plásticos que depositaremos en una garrafa o una
bolsa para conocer la cantidad de plástico que reciclaremos.

2º. En esta segunda parte de la actividad vamos a calcular
cuántas emisiones de CO2 hemos ahorrado con el reciclado encuántas emisiones de CO2 hemos ahorrado con el reciclado en
casa, sabiendo que, por cada kilo de plástico reciclado, el ahorro
es de 1,5kg de emisiones de CO2.

3º. Para valorar la importancia que éste pequeño gesto tiene
para el medio ambiente, calcularemos cuántas emisiones de CO2
se contrarresta con respecto a las emisiones de un coche, sabiendo
que, las emisiones de CO2 de una muestra representativa de los
coches en España es de 143g CO2/km.coches en España es de 143g CO2/km.

4º. Por último pero no menos importante, realizaremos una
puesta en común de todos los datos obtenidos, y a partir de ahí,
escribiremos una frase reflejando nuestra opinión sobre la
información recolectada. Además, haremos un dibujo que trate
de representar la frase.

Ahora, veamos los resultados:

LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE
DEL PLÁSTICO
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PLANTATE
NUESTRO HUERTO ESCOLAR

Este mes de diciembre, el proyecto del 
Huerto escolar ha puesto en marcha una 
iniciativa que consistíoa en la venta de flores 
de Pascua. Con el dinero recaudado vamos 
a convertir el IES Siete Palmas en un centro 
verde, porque "Todos somos Greta" y que-
remos que nuestro entorno sea más natural y 
ecológico.

Con los cien euros recaudados con la venta 
de las flores de Pascua se ha comprado lo 
siguiente: una manguera para la parte de-
lantera del centro, productos para evitar las 
plagas, un cacharro para fumigar, algunas 
macetas y algunos ejemplares que había 
traído el alumnado.  

Ya hemos empezado a recuperar el Huerto 
Escolar como seguramente has visto al pasar 
por la rampa de acceso al centro, gracias 
a los profesores Juan Sánchez y Gonzalo Ro-
dríguez. También habrás notado que algunas 
plantas y flores empiezan a asomar por aquí 
y por allá, gracias a las donaciones que el 
alumnado está haciendo desde hace algunos 
días.

Vamos a trabajar con nuestros proyectos 
todo el año y necesitamos tu apoyo y tus 
aportaciones: puedes ayudarnos a regar, 
puedes traer una plantita de casa para que la 
recuperemos si se está estropeando, también 
puedes ofrecer alguna de nuestras Pascuas 
para que consigamos financiación y, en bre-
ve, podrás apadrinar o amadrinar una planta 
de la variedad que elijas.

¡¡TE NECESITAMOS!!

´
nuestro huerto / 
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A partir de las charlas de Democracia 
Participativa llevadas a cabo en el centro, 
se ha creado una junta permanente que 
lleva a cabo acciones desde las aulas. Esta 
junta está formada por el alumnado que, 
de forma voluntaria, quiere seguir involu-
crado activamente. Veamos cuáles sos sus 
motivos…

Lucía Arroyo Rodríguez, alumna de 3º 
ESO B, nos da su punto de vista acerca 
de estas acciones…

1. Lucía, ¿cómo resumirías el proyec-
to?

El proyecto consiste en saber cómo mejo-
rar diferentes aspectos en clase como: 
• Poder ayudar a los compañeros. 
• Que haya compañerismo en clase. 

• Poder aportar ayuda a los compa-
ñeros a los que que más les cueste.
• Mejorar la sintonía entre alumnos 
y profesores. 
• Y futuros proyectos que iremos 
intentando realizar este curso. 

2. ¿Qué te parece que se lleve a cabo en 
el centro?

Me parece que es una oportunidad para 
que los alumnos tengan una opinión sobre 
lo que pasa en el centro y también una 
oportunidad para intentar llevar acabo 
cambios que beneficiarían a la conviven-
cia. 

3. ¿Qué has aprendido hasta el momen-
to? 

He aprendido a ver qué cosas son impor-

El alumnado tiene 
mucho que decir…

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA / 
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tantes cambiar en el instituto y a saber cómo 
intentar dirigir un debate en clase sin apenas 
peleas. Si es verdad que todos los delegad@s 
y subdelegad@s tendremos que ir mejorando 
lo de dirigir debates pero es algo que se puede 
aprender. 

4. ¿Qué es lo que te parece más interesante 
o más práctico? 

El que los alumnos puedan tener una opinión 
e ideas claras que podamos dar a conocer y 
que se solucione lo que no nos gusta e intentar 
cambiarlo. 

5. ¿Crees que es posible llevarlo a cabo en el 
aula? 

Creo que sí pero no sé si dará tiempo a llevar 
a cabo todas las actividades que pretendemos 
hacer. 

6. ¿Qué crees que se puede mejorar en el 
aula con proyectos como este? 

La convivencia (entre compañeros y entre 
profesores y alumnos) y conocerse entre todos 
los compañeros. 

Otro punto de vista… 

Javier Alejandro Ramírez Fabra, alumno de 
3º ESO B, nos resume brevemente su pare-
cer. 

Javier, ¿puedes darnos una visión general 
de lo que hasta ahora han aprendido?

Este proyecto nos ayuda a ser buenos/as 
delegados/as y subdelegados/as para poder 
ayudar a la clase a ser mejor. Aunque hay otras 
muchas cosas que se podrían hacer, esta idea 
me gusta porque hemos aprendido cuáles son 
las funciones de un delegado y algunas buenas 
propuestas para aplicar en clase. Aunque creo 
que algunas ideas son realizables en el aula, 
aún no he tenido la oportunidad de llevarlas a 

cabo. 

David González y Pablo Morales, de 2º 
ESO D, comparten con nosotros sus 
opiniones.

¿Por qué creen que es importante la 
junta de delegados y delegadas en un 
instituto? 

David: Me parece importante para llevar 
las propuestas del alumnado al profesora-
do y que el centro, de esta manera, pueda 
mejorar.

Pablo: Creo que es importante para poder 
llevar a cabo muchas de las propuestas 
que tiene el alumnado porque servirían 
para mejorar el ambiente en el centro. 

En cuanto a la junta permanente ¿por 
qué han decidido presentarse volunta-
rios a la misma?

David: Para controlar más la información 
de la junta de delegados y conocer mejor 
las ideas y cómo llevarlas a cabo.

Pablo: En síntesis, opino más o menos 
igual que mi compañero y, además, me 
parece importante acompañar al alumna-
do de 1º, que es nuevo en el centro y creo 
podemos echarle una mano en algunos 
aspectos.

¿Qué les aporta a nivel personal estar 
en la junta permanente y en la asam-
blea de delegados y delegadas?

David: Nos aporta conocimiento porque, 
si en un futuro nos dedicamos a la política 
o a algo parecido, tendremos unos cono-
cimientos previos. 

Pablo:  Yo también creo que nos aporta 
unos conocimientos que en la vida nos 
van a ser útiles y que nos viene bien tener. 
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Fotos de la 
formación en 
cultura parti-
cipativa y de 
la reunión de 
la Junta Per-
manente de 

delegados/as 
del IES Siete 

Palmas.
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 Noticia elaborada por el alumnado 
de 4º ESO F

Este trimestre el Instituto Canario de He-
modonación y Hemoterapia (ICHH) impartió 
una charla en el IES 7 Palmas, en los grupos de 
4º ESO sobre la importancia de donar sangre. 
Ingrid Rivero, promotora del Departamento de 
Promoción del ICHH, informó de que solamente 
el 1% de la población canaria que puede donar 
sangre, lo hace.

Acerca de los requisitos para poder donar, ex-
plicó que hace falta cumplir la mayoría de edad 
y tener como máximo 65 años, si eres donante 
habitual, y si no lo eres, hasta los 60; tener un 
peso adecuado, acorde a tu altura; haber desayu-
nado o almorzado; tener una buena salud; y no 
estar embarazada o haber dado a luz seis meses 
antes. Para donar debes llevar tu DNI.

Si eres hombre puedes donar cuatro veces al 
año, es decir, cada tres meses; si eres mujer, cada 
cuatro meses, es decir, tres veces al año.

Los lugares donde puedes donar son las uni-
dades móviles (suprimidas, de momento, por la 
pandemia) o en puntos específicos, como centros 
comerciales -en este sentido, el CC Siete Palmas 
cuenta con un punto de donación cada cuatro 
meses, aproximadamente-, hospitales o ICHH.

CHARLAS DEL INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA 

DONA SANGRE, 
DONA VIDA

NOTICIAS / 

El proceso es el siguiente. Primero, debes 
rellenar un formulario; después, debes pasar una 
revisión médica; luego, si todo es correcto, pro-
ceden a extraerte la sangre. Este penúltimo paso 
dura entre cinco y diez minutos. Finalmente, 
debes comer alimentos con azúcar y sal; ellos te 
los proporcionan. Al finalizar, habrás estado una 
media hora en total. 

Durante la exposición, Ingrid Rivero comentó 
los mitos y verdades sobre la donación. Entre 
los mitos, se encuentra que no se puede donar si 
llevas tatuajes; la realidad es que puedes donar si 
han pasando cuatro meses desde que te lo hicis-
te. Otros mitos son que donar sangre engorda, 
que si fumas no puedes donar o que te puedes 
contagiar de alguna enfermedad por donar. No 
se puede donar durante la menstruación si es 
intensa y te encuentras mal. Por último, comentó 
que si tomas anticonceptivos sí se puede donar, 
al contrario de lo que piensa mucha gente.

Finalmente, aseguró que todos los tipos 
de sangre son igual de importantes; que «una 
donación puede salvar tres vidas», que el 75% 
de la sangre donada va destinada a Oncología y 
que hacen falta 300 bolsas de sangre diarias en 
Canarias.

Si te animas a donar, puedes mandar tu foto a 
la cuenta de Instagram: @Unidosporlasangre_
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ENTREVISTA A...
CRISTÓBAL ROMERO BORDÓN 

"Queremos que todo el alumnado partici-
pe en la mejora de la convivencia escolar"

Profesor jubilado y voluntario del IES LA ISLETA
Responsable del Voluntariado en FUNDACIÓN ADSIS

1. ¿Cómo surge el proyecto?
 El proyecto surge en el curso escolar 
2016/2017 en el IES LA ISLETA por inicia-
tiva del profesor de Filosofía, Cristóbal Ro-
mero, sumado al interés y compromiso del 
equipo directivo del centro. Durante muchos 
años hemos observado que la participación 
del alumnado en los centros escolares de se-
cundaria, ha estado, en general,  a expensas 
de las iniciativas del profesorado y/o Vice-
dirección, que se ocupa de las actividades 
culturales en cada centro escolar. Igualmen-
te, constatamos que, la Junta de Delegados/
as del alumnado, constituida formalmente y 
con ajuste a la normativa educativa, tampo-
co ha gozado de autonomía para reunirse y 
organizarse por parte del alumnado, siendo 
siempre convocada por el Director del cen-
tro y careciendo de continuidad y proyecto 
de acción. Las múltiples tareas burocráticas 
que atiende el profesorado ha relegado a un 
segundo plano la oportunidad educativa que 
brinda la Junta de Delegados/as del alum-
nado como espacio, instrumento educativo 
y motor de la participación y la mejora de 
la convivencia escolar. Todo este cúmulo 
de observaciones  nos lleva, en aquel curso 
escolar, a convocar a la Junta de Delegados/
as del IES La Isleta, realizando, en primer 
lugar, un diagnóstico sobre la participa-
ción del alumnado de aquel instituto, con 
metodología participativa DAFO. En ese 
diagnóstico participaron delegados/as, sub-

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA / 
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delegados/as y delegados/as culturales, con los que 
también cuenta el IES La Isleta. Este fue el docu-
mento de partida y la primera acción que va a im-
pulsar el proyecto en ese instituto, promovido por 
FUNDACIÓN ADSIS,  gozando del protagonismo 
esencial del alumnado y del profesorado voluntario 
que quiso acompañar al alumnado en este proceso 
educativo de auto-organización y participación 
escolar, desde la Junta de Delegados/as de centro.

2. ¿A quiénes está dirigido?
 El proyecto va dirigido a todo el alumna-
do del centro, sin excepción, puesto que pretende 
promover la participación de todo el alumnado en 
la vida del centro y la mejora de la convivencia 
escolar. Pero, ciertamente, si todo el alumnado es 
destinatario y protagonista general, a la vez, del 
proyecto educativo, es la Junta de Delegados/as, 
junto a subdelegados/as, los destinatarios princi-
pales, puesto que, como representantes legítimos/
as del alumnado de centro, están llamados/as a 
promover, animar y dirigir, de manera asertiva y 
proactiva, la participación de sus compañeros/as, 
haciendo del proceso y la experiencia organizativa 
y participativa una oportunidad para el aprendizaje 
social en ciudadanía activa y corresponsable, que 
desde nuestras materias curriculares de Filosofía, 
Ética, Ciudadanía y Ciencias Sociales, en general, 
se denomina DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
 Por derivación, y por la naturaleza educa-
tiva de la que goza toda comunidad educativa, son 
el profesorado, las familias, el personal adminis-
trativo y laboral, también destinatarios secundarios 
del proyecto, en tanto en cuanto, la participación 
y convivencia escolar se desarrolla y cultiva en un 
escenario comunitario, en el que los/as adultos/as, 
en general, y profesionales docentes, en particu-
lar, jugamos un papel trascendental,  referencial y 
axiológico.

3. ¿Qué objetivos se pretenden conseguir a cor-
to, medio y largo plazo?
 
A corto plazo
1) Formarnos, desde la Junta de Delegados/as, 
como representantes de nuestros/as compañeros/as 
en un liderazgo asertivo que contribuya a la unión 
y participación activa del alumnado en la vida de 
la comunidad educativa y de nuestro barrio.
2) Animar la participación del alumnado en la 
vida del centro.

"Fomenta-
mos la democra-

cia participati-
va"

3) Promover el contacto entre la Junta 
de Delegados y los representantes del con-
sejo escolar.

A medio plazo
4) Animar y promover el funciona-
miento de la Junta de Delegados como 
órgano de participación democrático del 
alumnado.
5) Fomentar la democracia participati-
va, promoviendo la participación correspon-
sable de los/as delegados/as, subdelegados/
as y del alumnado en general (tutorías, 
representantes en el Consejo Escolar, etc.), 
en cada grupo/clase, en la vida y conviven-
cia escolar del centro.

 A largo plazo
6) Fomentar y promover la sinergia y 
cooperación entre los diferentes colectivos 
del alumnado que participan en diferentes 
actividades  y trabajan, de forma organi-
zada, por mejorar la convivencia escolar y 
construir una sociedad más justa y solidaria.
7) Cuidar y promover encuentros e 
intercambios entre los padres/madres y el 
alumnado.
8) Contactar con los/as alumnos/as del 
primer ciclo con problemas académicos, 
personales y familiares, con la finalidad de 
apoyar y colaborar con ellos/as en su inte-
gración, promoción humana y académica.
9) Posible constitución de una Asocia-
ción de alumnos/as y antiguos alumnos/as 
del centro con proyecto de acción cultural, 
social, juvenil, deportivo en el entorno del 
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centro o barrio.

4. ¿Cómo podemos llevar a 
cabo el proyecto?
El primer paso ya se ha dado en 
el IES Siete Palmas, por parte 
de la Junta de Delegados/as del 
centro, durante el mes de no-
viembre; Éste ha consistido en 
realizar un diagnóstico acerca de 
la participación del alumnado en 
la vida del centro, contemplando 
dificultades, amenazas, fortale-
zas, oportunidades y acciones 
posibles a realizar, por parte de 
la Junta de delegados/as para 
superar esas dificultades, neutra-
lizar esas amenazas, explotando 
las fortalezas del alumnado y 
aprovechando las oportunidades; 
Todo ello mediante una metodo-
logía participativa.
El segundo paso, no menos 
importante, será presentar el 
proyecto y el diagnóstico a cada 
grupo/clase, por parte de los 
delegados/as y subdelegados/as, 
implementándolo con las aporta-
ciones de cada clase, para que el 
diagnóstico recoja la percepción 
de todo el alumnado del centro.
El tercer paso, es ensayar y 
aprender a ejercitar democracia 
participativa en cada grupo/clase, 
realizando en las tutorías ejerci-
cios de asambleas de clase, en 
las que modera el/la delegado/a 
y actúa de secretario/a, el 
subdelegado/a (y viceversa, de 
forma alterna). Simultáneamente, 
este ejercicio se realizaría en la 
propia Junta de Delegados/as, 
donde, un Equipo Permanente 
de delegados/as voluntarios/as, 
coordina, modera y levanta acta 
de los asuntos tratados en cada 
asamblea de la Junta de Dele-
gados/as, previa y formalmente 
convocada, por el propio alumna-
do de La Permanente. Los asun-

tos, acuerdos, y propuestas 
de la Junta de Delegados/
as deben ser adecuada y 
sistemáticamente publicita-
dos para todo el alumnado 
y comunidad educativa, en 
general, dado el carácter 
público y comunitario de 
este órgano.
El cuarto paso esencial con-
sistiría en la definición de 
un calendario de la Junta de 
Delegados/as y del Equipo 
Permanente para todo el 
curso escolar 2021/2022. 
Será pues, la Permanente, 
el equipo que se reúna entre 
una y la siguiente reunión de 
la Junta, para levantar acta 
de la anterior y preparar y 
convocar el orden de asun-
tos de la siguiente, previen-
do la moderación, secretaría 
de acta y observación del 
desarrollo de las mismas.
El quinto paso consistirá en 
consensuar, con los grupos/
clases, el Plan de activida-
des previsto por la Junta de 
Delegados/as, implemen-
tándolo con las asambleas 
de clase y ejecutándolo 
mediante equipos de trabajo 
específicos del alumnado 
de centro, más motivado, y 
contando con el apoyo del 
profesorado acompañante 
y de los/as profesionales de 
Fundación Adsis.
 Si se logra dar, 
durante este curso escolar 
2021/2022, estos cinco 
pasos, una vez evaluados y 
corregidos los fallos, debi-
lidades y torpezas naturales 
que acusa todo proceso 
educativo, el proyecto habrá 
consolidado, para seguir 
avanzando el próximo curso 
escolar, al que se incorpo-

rará el alumnado nuevo que 
llegará a primero de ESO, 
garantizando la cadena ge-
neracional que posibilite el 
cambio social y la noción de 
democracia formal, por una 
real y directa que se constru-
ye desde la participación y 
la corresponsabilidad ciuda-
dana.

5. ¿Qué otros centros están 
implicados?
 En este momento, 
por ahora y pendiente de 
otros centros que están va-
lorando su impulso escolar, 
están implicados el IES LA 
ISLETA, el IES VIGÁN 
de Fuerteventura y el IES 
SIETE PALMAS.

6. ¿Cuánto tiempo hace 
que se lleva a cabo y qué 
se ha conseguido hasta el 
momento?
El proyecto se desarrolla 
desde hace 5 años; Desde el 
2016 al 2021.
Desde Fundación Adsis, 
entidad promotora, el alum-
nado y profesorado del IES 
LA ISLETA, como centro 
pionero y piloto, destaca-
mos:
a) La madurez, partici-
pación y corresponsabilidad 
del alumnado participante 
en la vida del centro y la 
convivencia escolar.
b) La mejora de las 
competencias sociales, co-
municativas y organizativas 
del alumnado participante, 
en general, y de la junta de 
Delegados/as, en particular.
c) La formación de una 
ciudadanía crítica, solidaria 
y proactiva, que ensaya otro 
modelo de sociedad desde 
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el centro escolar, y demuestra que 
“Otro mundo es posible”.

d) Las experiencias persona-
les y colectivas en estas comuni-
dades educativas que, interioriza-
das y personalizadas, conforman 
un modelo de personas y de rela-
ciones, basado en los valores de 
la  participación, la cooperación, 
la libertad de expresión, el respe-
to a la diversidad e igualdad, la 
tolerancia, la corresponsabilidad, 
el celo por lo público y comunita-
rio, la autonomía, la competencia 
organizativa para el desarrollo 
sostenible, la razón crítica, la res-
ponsabilidad, la representatividad 
y autogestión, etc.

e) Participación de diferentes 
miembros de la Permanente de 
la JD del IES La ISLETA en el 
Consejo Municipal Infantil de la 
ciudad de Las Palmas, así como en 
diversos foros juveniles y medios 
de comunicación, socializando la 
experiencia participativa y proyec-
tando sus aprendizajes.

f) Para concluir, y como 
botón de muestra, señalamos la 
experiencia histórica y educativa 
de las reuniones telemáticas sos-
tenidas por la Junta de delegados/
as y de La Permanente del IES 
LA ISLETA, durante todos el año 
de pandemia 2020/2021. Cuando 
no habían reuniones presenciales, 
este alumnado mantuvo contacto 
periódico y sistemático ONLINE, 
velando por las dificultades de sus 
compañeros/as y haciendo pro-
puestas innovadoras y creativas 
de respuesta a esas dificultades. 
Creemos que esa experiencia 
organizativa y educativa es inédi-
ta, al menos en Canarias, digna de 
admiración, elogio e imitación; 
Doy fe de ello porque, personal-
mente, les acompañé.

456 libros fueron vendidos en el I Mercadillo del Libro de 
Segunda mano, organizado por el Plan Lector del IES 7 Palmas. 
Esta iniciativa se dividió en dos fases. La primera consistió en 
donaciones de liobros por parte de alumnado y profesorado. 
La segunda, en la compra por parte de ambos de libros por una 
cantidad simbólica de un euro. De esta forma, se vendieron 
cientos de libros. 

Esta actividad sirivó también para trabajar la publicidad 
en los cursos de 1º Bachillerato E y FPB2, en las materias de 
Lengua Castellana y Literatura y Comunicación y sociedad II, 
respectivcamente. Los alumnos idearon eslóganes y diseñaron 
el cartel de esta primera edición, que ha sido todo un éxito. El 
diseño del cartel publicitario del mercadillo, corrió a cargo del 
alumno Pablo Suárez Carballo (FPB2), partiendo del eslogan 
(«Leer es vida, hazlo por 1 euro»), ideado por la alumna Laura 
Cano Pontón (1º Bachillerato E). El eslogan del cartel anterior, 
publicitando la donación de libros, fue trabajado por el alum-
nado de 1º Bachillerato E y el diseño corrió a cargo de otro 
alumno de FPB2, Yeison Díaz. El logotipo ha sido diseñado por 
los docentes Juan Francisco Santana Sánchez y Nuga Tornos 
Bolaños.

La Fundación Adsis es una entidad sin ánimo de lucro que 
desde hace más de 50 años lucha para construir una sociedad 
más justa, solidaria e inclusiva. Te dejamos el enlace web de la 
Fundación Adsis, por si quieres informarte: https://www.funda-

I MERCADILLO SOLIDARIO DE 

LIBROS DE 

SEGUNDA MANO

NOTICIAS / 
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ENTREGAMOS EL CHEQUE DE 517 

EUROS A LA FUNDACION ADSIS

 El IES Siete Palmas hizo entrega del cheque con el dinero recaudado en el I Mercadillo de Libros 
de Segunda Mano, organizado por el Plan Lector, a Esther Gálvez, directora de zona de la provin-
cia de Las Palmas de la Fundación Adsis, y a Cristóbal Romero, responsable del voluntariado de  la 
Fundación Adsis en Canarias. En total, han ido a parar a esta asociación 517 euros.

NOTICIAS / 

´

Fotos de Estiven R
am

os O
valle (2º B

achillerato)

No te pierdas 
las declaraciones 

tras recibir el cheque, en 
nuestra cuenta 
de Instagram: 

@lagacetade7pal-
mas
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ENTREVISTA A...
Kataysa González Mesa 

"Deberiamos consumir menos 

para vivir mejor"

Educadora Social
Responsable del taller "Con los pies en la tierra", de Ben Magec, en el IES 7 Palmas 

1. ¿A qué se dedica la asociación? 
¿Cuáles son los objetivos que se persi-
guen?

Ben Magec - Ecologistas en Acción es una 
federación de colectivos ecologistas de 
Canarias, que reúne a una gran parte de las 
asociaciones ecologistas del archipiélago y 
trabaja bajo el interés común de la defensa 
de los valores naturales, culturales y sociales 
de Canarias (15 colectivos). Además, se en-
cuentra integrada dentro de la Confederación 

ECOLOGÍA / 

Estatal Ecologistas en Acción, que está 
formada por más de 300 grupos del Estado 
Español, unión que da mucha fuerza.
Ben Magec Ecologistas en Acción se 
caracteriza por ser una organización muy 
dinámica y diversa, muy arraigada al 
territorio, que de forma autónoma y con el 
compromiso voluntario de muchas perso-
nas, ha desarrollado una gran amplitud en 
cuanto a temas relacionados con el patri-
monio natural y cultural de Canarias y con 
los valores democráticos de la sociedad a 

´
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la que aspiramos.

Tiene un carácter abierto que permite la incorpora-
ción de nuevos colectivos, de manera que conflu-
yen organizaciones con una larga trayectoria histó-
rica y experiencia con nuevas organizaciones más 
jóvenes, imaginativas y con nuevas inquietudes, lo 
que permite un enriquecimiento del movimiento y 
el relevo generacional del mismo.

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, 
lleva años trabajando a escala local los problemas 
medioambientales de Canarias en un contexto Glo-
bal, así como las medidas necesarias para paliar 
sus efectos y transitar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo participativo, sostenible y justo.

2. Además del ámbito educativo, ¿desde 
qué ámbitos se trabaja (social, político, …)?

Abordamos principalmente dos ejes basados en la 
defensa de valores ambientales, culturales y socia-
les de la sociedad canaria.

- Incidencia política: con acciones concretas 
como la realización de comunicados de prensa, 
movilización social (manifestaciones, concentra-
ciones…), acciones de denuncia tanto de manera 
pública como con organismos competentes, que al 
final se traducen en un montón de luchas tanto de 
nuestro colectivo como de otros colectivos, como 
pueden ser: Tindaya, el macro muelle de Agaete, el 

puerto de Fonsalía, Chira- Soria (impactos am-
bientales de las centrales hidroeléctricas) , proce-
so de debate y reflexión sobre el nuevo modelo 
energético (para que sea renovable, limpio, demo-
crático y justo)

- Sensibilización: con acciones concretas 
como rutas en el territorio, voluntariado, charlas, 
mesas redondas, talleres en centros educativos, 
realizadas normalmente a través de diferentes 
proyectos.

Todas ellas teniendo en cuenta las diferentes pro-
blemáticas y circunstancias que atañen de manera 
especial a nuestras islas:

· Conservación de la biodiversidad y de los 
espacios naturales de Canarias.
· Lucha contra el cambio climático
· Ecofeminismo
 
· Movilidad sostenible
· Economía circular
· Gestión sostenible de los residuos
· Gestión sostenible del agua
· Agroecología

En definitiva, acciones para una transición ecoso-
cial para Canarias frente a un modelo desarrollis-
ta basado en el consumo infinito de unos recursos 
naturales.

Y, también, de una manera interna pretendemos 
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reforzar los movimientos ecologistas y sociales 
implicando a la juventud, que tiene un papel 
clave en estos momentos de luchas socioambien-
tales.

3. ¿De qué forma puede ayudar el 
alumnado para mejorar la conservación del 
medioambiente?

Hay muchas maneras de ayudar al medioambien-
te, tantas como se nos ocurran, es cuestión de ha-
cer uso de la creatividad y, de brindar al alumna-
do la información necesaria, como, por ejemplo, 
con alternativas y propuestas más sostenibles.
Lo que se pretende con los proyectos de Educa-
ción Medioambiental, es analizar y reflexionar 
acerca de los hábitos que tenemos en el día a día, 
tanto de consumo como de la relación que hemos 
formado con el entorno que habitamos y con el 
resto de seres vivos que lo habitan. Esto es nece-
sario ya que, a veces parece que el ser humano 
vive solo en el mundo y que todo lo que hay en él 
está dispuesto para nosotras y nosotros, y es una 
idea muy equivocada que nos ha llevado a encon-
trarnos en la situación crítica en la que estamos a 
nivel socioambiental.

Se trata de ir introduciendo pequeñas modifica-
ciones que enfoquen nuestros hábitos a ser más 
sostenibles, más conscientes y más respetuosos 
con el medio y la vida.

Desde nuestra experiencia en diferentes centros 
educativos en los que hemos podido intervenir 
con el alumnado, nos hemos dado cuenta de 
la importancia que tiene hacerles partícipe del 
cambio, darles el protagonismo que necesitan 
y hacerles saber que, sus ideas también forman 
parte del cambio y que también son buenas.

Nos podríamos sorprender si sólo nos paráse-
mos a escuchar lo que tienen que decir las y los 
jóvenes.

También es principal informar, conocer; una po-
blación informada es una población más crítica y 
consciente, que es una de las necesidades funda-
mentales para luchar por cualquier causa.

Y si no, solo hay que ver lo que ha significado 

Greta Thumberg y el movimiento de “Jóvenes 
por el clima” o “Fridays For Future” en la lucha 
contra el cambio climático. Se ha convertido en 
un ejemplo a seguir por las y los jóvenes.

4. ¿Hay alguna actividad o tarea que se 
delegue en el alumnado para que lleve a cabo 
la mejora del medioambiente desde el centro?

Sin duda, hay diferentes tareas que se pueden 
delegar en el alumnado desde el centro educativo. 
Creo que es realmente importante que se cuente 
con ellas y ellos para que, de manera prolongada 
en el tiempo -y no como
 
algo puntual- se integre la preocupación por el 
medio ambiente de manera transversal y, con 
ello, se puedan llevar a cabo acciones en el centro 
en la que sean las/os protagonistas. De hecho, 
en nuestras intervenciones, trabajamos sobre las 
propuestas y/o alternativas que podemos llevar a 
cabo en diferentes ámbitos de nuestra vida. Uno 
de ellos, es hacer propuestas de cambio para que 
el centro educativo las ponga en marcha. Como 
algunos ejemplos:

- Crear o cultivar huertos escolares, tareas 
para tener más limpio el centro, incluso que sea 
el propio alumnado quien elabore papeleras de 
reciclaje para su posterior uso, utilizar material 
escolar ecológico, promover el transporte sosteni-
ble, etc.

También creo que es realmente importante que 
desde el propio centro educativo y el profesorado 
correspondiente se planteen diferentes actua-
ciones que fomenten la búsqueda de otra forma 
de relación más humana con el medio ambiente 
tanto dentro del contexto educativo como fuera 
de él.

"El alum-
nado debe per-
cibir que puede 
participar en el 

cambio social y co-
munitario como 
ciudadano del 

presente"
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La transversalidad que ofrece la educación am-
biental es una herramienta ideal para contribuir al 
cambio desde el compromiso y la acción colec-
tiva de la comunidad educativa. Y, estoy segura, 
de que, si le ponemos un poco de creatividad, 
existen numerosas propuestas didácticas para 
hacerlo, como:

- Que el centro se adscriba a la RED Inno-
vAS, en el Eje temático de Educación Ambiental 
y Sostenibilidad de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes con el Pro-
grama de Educación Ambiental y Sostenibilidad 
(ESenRED)
- Trabajar en la línea de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
- Diseñar espacios dónde se dialogue sobre 
las diferentes problemáticas medioambientales 
que existen para que surjan propuestas de cambio 
(actividades de sensibilización medioambiental, 
docu fórums, actividades de compromiso, abordar 
días señalados sobre la temática medioambiental 
y trabajar sobre ellos, etc.)
- Sensibilizar, concienciar, formar y movi-
lizar – desde el trabajo en equipo, cooperativo, 
participativo e interdisciplinar- esfuerzos indi-
viduales y colectivos encaminados a fomentar 
un desarrollo sostenible sustentado en una ética 
ambiental y de justicia social. Siempre desde una 
mirada global que aterrice en la realidad local de 
Canarias.
- Diseñar prácticas educativas que promue-
van la mitigación y resiliencia del cambio climá-
tico en los centros educativos, y generen espacios 
de aprendizaje donde otro tipo de relaciones entre 
las personas y el medio, sean posibles.

Para que el aprendizaje sea significativo y com-
petencial es indiscutible el fomento de la creati-
vidad y la visión positiva en la resolución de los 
problemas del mundo global relacionados con su 
entorno más próximo. El alumnado debe percibir 
que puede participar en el cambio social y comu-
nitario como ciudadano y ciudadana del presente.

5. Normalmente, ¿obtienen una respuesta 
positiva en los centros? ¿Hay alguna mejora 
notable?

Normalmente sí, la mayor parte del alumnado 
tiene una respuesta activa y positiva. Quieren 
sentirse partícipes del cambio y tienen inquie-
tudes y preguntas que, debemos responderles. 
Tenemos que aprender mucho de ellas y ellos. 
Digamos que hay que brindarles las herramientas 
necesarias y acompañarlos en esta transición.
Las intervenciones en los centros educativos, 
nos han dado la posibilidad de percibir y analizar 
esta respuesta. Lo ideal, como ya se ha citado 
previamente en la entrevista, es que la educación 
medioambiental se trabaje de manera transversal 
y no como algo puntual, sino como algo que se 
prolongue en el tiempo, ya que, si no, es compli-
cado crear un impacto significativo. Desde Ben 
Magec,Ecologistaas en Acción, plantamos semi-
llas de cambio en nuestras intervenciones, para 
que crezcan y florezcan, pero, para ello, necesitan 
ser regadas.

Es necesario que la educación medioambiental y, 
los valores que esta persigue, se integren en nues-
tro día a día como algo de lo que formamos parte.

6. ¿Algún dato interesante que nos pue-
dan dar acerca de la contaminación en las ciu-
dades y el impacto de esta en la vida humana?

Las ciudades son uno de los factores que más 
contribuyen al cambio climático. De acuerdo con 
ONU-Habitat, las ciudades consumen el 78% de 
la energía mundial y producen más del 60% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin 
embargo, abarcan menos del 2% de la superficie 
de la Tierra.
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Las ciudades tienen un metabolismo lineal en 
las que se consume gran cantidad de recursos 
naturales en forma de materias primas que 
provienen de diversos lugares del planeta y los 
devuelve al medio en forma de gases contami-
nantes y de efecto invernadero, calor, emisión 
de residuos sólidos urbanos que van a parar al 
vertedero o, incluso, aguas residuales.

A su vez, las ciudades son medios donde se 
concentran grandes cantidades de personas, 
en un espacio limitado; un espacio donde se 
generan unas condiciones ambientales, muchas 
veces perjudiciales para el medio ambiente y 
la salud de las personas. Se caracterizan por 
presentar pocos espacios libres para el encuen-
tro, gran contaminación lumínica, atmosférica y 
acústica. Y, a esto, le añadimos que, gran parte 
del espacio público está ocupado por los coches 
que emiten ruidos y gases contaminantes

Como dato, queremos destacar que:

Según nuestra huella ecológica, actualmente 
necesitaríamos 1,7 planetas para hacer frente 
al modelo de consumo que llevamos. Lo que 
significa que, desde el 29 de julio de 2021 (210 
días) hemos terminado con el capital natural 
disponible para 365 días, excediendo en un 74 
% la capacidad de los ecosistemas para regene-
rar los recursos naturales.
En el caso de Canarias, actualmente consumi-
mos 32 veces más de la capacidad que tiene 
nuestro territorio, teniendo en cuenta la fuerte 
presión antrópica que sufren nuestras islas por 
la cantidad de habitantes que tienen a la que se 
le suman la generada por el turismo de masas.

Hemos llegado a un punto en el que no solo 
consumimos por necesidad, sino que en su ma-
yoría lo hacemos por el placer que nos genera 
de manera ilusoria lo material.

Canarias tiene un límite y por ello, creemos que 
deberíamos consumir menos para vivir mejor.

7. La erupción del volcán de La Palma 
origina un tipo de contaminación atmosféri-
ca debida a causas naturales, ¿cómo puede 
afectar este tipo de acontecimientos de la 

Naturaleza a la atmósfera y en qué podemos 
notarlo?

Si bien es cierto, los volcanes, como conse-
cuencia de una erupción, expulsan a la atmós-
fera grandes cantidades de dióxido de carbono, 
un gas de efecto invernadero, pero también 
arrojan otros gases volcánicos, como el dióxido 
de azufre, que podría causar lluvia ácida. Se 
podría decir que los volcanes sí expulsan gases 
de efecto invernadero (responsables del calen-
tamiento global), aunque en una proporción 
mucho menor de la que lo hacemos los seres 
humanos. Somos nosotras y nosotros -y no los 
volcanes-, los responsables de la emergencia 
climática. Los efectos instantáneos de una erup-
ción volcánica sobre el medio ambiente y la 
salud son claramente visibles para la población: 
columnas de humo y cenizas cubriendo campos 
y tejados, olor a azufre, dificultad para respirar, 
etc.

Con los vientos previstos, no se puede descartar 
que se produzca lluvia ácida en las islas más 
montañosas, según la Aemet.Y, la lluvia ácida 
contiene partículas que puede causar problemas 
respiratorios, especialmente a personas que 
ya sufren enfermedades pulmonares. Además, 
puede dañar la vegetación y los cultivos.

Pero, tal y como explica David Suárez, porta-
voz de Aemet en Canarias, el impacto de los 
gases y la posible lluvia ácida en Canarias es 
“mínimo”. En cualquier caso, esta solo cau-
sa daños en cultivos y vegetación cuando es 
persistente, por ejemplo, por la presencia de 
centrales térmicas o de volcanes en erupción 
continuada. Una lluvia como la que podría pro-
ducirse en Canarias hoy o mañana no tendría 
impacto”, detalla.
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II CONCURSO DE 
RELATO NAVIDEÑO

En el próximo número de la revista y en el blog de La Gaceta de 7 Palmas publicaremos los textos ganado-
res del II concurso del rlato navideño, organizado por el Plan Lector del IES 7 Palmas. 
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“PON TU GRANITO DE ARENA 
PARA ALCANZAR UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN CANARIAS”

Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) constituyen un llama-
miento universal a la acción para 
poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y mejorar las vidas y las 

perspectivas de las personas en todo el mundo. 
En 2015, todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como 
parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en la cual se establece un plan para 
alcanzar los Objetivos en 15 años.

Dentro de los objetivos del Proyecto de Fo-
mento del Patrimonio del instituto “Huella de los 
Canarii II” está fomentar que el alumnado sea 
el protagonista de su aprendizaje mediante una 
acción que revierta positivamente en su entor-
no y en las personas que viven en él, así como, 
contribuir al desarrollo de valores que potencien 
el desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria, 
la agricultura ecológica y unos hábitos de vida 
saludables.

Es por ello, que desde la asignatura de ma-
temáticas, el alumnado de 4º E.S.O. D ha traba-
jado dichos objetivos del Desarrollo Sostenible 
(energía asequible y no contaminante, la produc-
ción y consumo responsables, ciudades sosteni-
bles, acción por el clima, la vida de ecosistemas 
terrestres y submarinos…) a través de la elabora-
ción de folletos digitales en el que han plasmado 
cifras y gráficos reales sobre la situación actual 
en Canarias respecto a alcanzar un DESARRO-
LLO SOSTENIBLE de nuestro entorno, este que 
necesita tanto que lo mimen, valoren  y cuiden.

Entre las conclusiones a las que ha lle-
gado el alumnado analizando los datos se 
encuentran las siguientes:

 En cuanto a las especies invasoras 
introducidas en Canarias,  estas pueden 
afectar a la calidad del suelo, cambiando 
sus características, volviéndolo menos fértil 
o impidiendo que algunas especies crezcan 
en condiciones, afectando a la agricultura 
y a la ganadería y en consecuencia, a las 
personas que viven en el campo. No es un 
capricho proteger el medioambiente y las 
especies amenazadas, vivimos en una zona 
en la que aún podemos disfrutar de especies 
amenazadas que ya es difícil encontrar en 
otras áreas, integremos en nuestro día a día 
el reciclaje y la protección de nuestro en-
torno, consumamos en el comercio local, re-
cuperemos los conocimientos tradicionales.

 Para lograr crecimiento económico 
y desarrollo sostenible, es urgente reducir 
la huella ecológica mediante un cambio en 
los métodos de producción y consumo de 
bienes y recursos

A continuación, se muestran algunos fo-
lletos realizados por el alumnado, esperando 
que los analicen y piensen en qué punto 
estamos y cómo podemos ayudar para llegar 
a alcanzar la Sostenibilidad en Canarias. 
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“PON TU GRANITO DE ARENA 
PARA ALCANZAR UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN CANARIAS”
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El desarrollo sostenible es un
concepto que aparece por primera
vez en 1987 con la publicación del
Informe Brundtland, que alertaba de
las consecuencias medioambientales
negativas del desarrollo económico y
la globalización y trataba de buscar
posibles soluciones a los problemas
derivados de la industrialización y el
crecimiento de la población. 

En este trabajo hablaré acerca de "EL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS",
haciendo mención de los usos y alternativas
presentes en nuestro archipiélago, la forma de
sacar provecho a nuestro entorno, así como
las mejoras sociales e individuales,  etcétera.

 

 

 

 

Cartel elaborado por Claudia Muñoz (4º ESO D)

Cartel elaborado por Lucía Reina (4º ESO D)
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Cerca de 50
ecodelegados y

ecodelegadas de nuestro
instituto participan

en esta iniciativa, que trata
de mejorar la gestión de

residuos, tanto en el instituto
como fuera de él.

BRIGADAS VERDES EN EL
IES 7 PALMAS
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Se plantea por parte del EGC llevar 
a cabo a lo largo del presente curso, 
tanto desde el Eje temático del Pro-

yecto PIDAS “Promoción de la salud y la 
educación emocional”, como desde el Plan de 
centro para la Convivencia positiva, la realiza-
ción de un cuestionario sobre la convivencia 
escolar y que responderá la pregunta ¿El IES 
Siete Palmas te escucha?

Esta encuesta se realizará ,por ahora, al 
profesorado, alumnado y familia y se ampliará 
posteriormente a toda la comunidaDeducati-
va. El objetivo fundamental que se persigue 
es obtener un punto de partida para valorar 
las fortalezas y debilidades de lA convivencia 
en nuestro centro y , posteriormente, llevar 
a cabo la posible actualización del Plan de 
convivencia.

Este cuestionario se realizará de manera 
virtual por la plataforma Esiga para facilitar y 
propiciar la máxima participación de todos/as.

Por otro lado, se recuerda a toda la comuni-
dad educativa los servicios y recursos con los 
que se cuenta para potenciar y seguir trabajan-
do la Convivencia positiva:

- EGC
- Tutorías afectivas
- Referentes de mediación y de igualdad
- Aula de convivencia
- Alumnado mediador que participa también 

como “Hermano mayor” de algún compañero.
- Círculos restaurativos específicos en el 

aula según necesidades específicas.
-Departamento de Orientación y Jefatura de 

Estudios.

Por último, comentar que se pretende crear 
a lo largo del curso nuevas figuras en el aula 
como son el “Ayudante entre iguales “ y con-
tinuar con la formación del alumnado experto 
en mediación.

El EGC agradece ,de antemano, a todos/
as la colaboración y manifiesta la apuesta por 
la buena convivencia como la mejor carta de 
presentación para ser ciudadanos preparados 
para la vida porque toda vida es incesante 
educación.

Un cordial saludo, EGC

convivencia
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El alumnado de 2º de la ESO ha trabajado en el taller de escritura creativa Yo, escritora con la 
elaboración de poemas biográficos de escritoras canarias con motivo del Día de las Escritoras, que 
se celebra el lunes más cercano al 15 de octubre, cuyo lema para este año fue Leer las edades de la 
vida. Para representar al alumnado, se hemos seleccionado algunos poemas dedicados a Victorina 
Bridoux, Pino Ojeda y Digna Palou elaborados por las alumnas Nurdana Sánchez Hernández de 2º 
ESO E, Alba Medina Ramírez y Sofía Franco Acotas, ambas de 2º ESO F.

Día de las escritoras
Taller: "Yo, escritora"
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MERCEDES PINTO

María de las Mercede, un 12 d3e octubre
duros llantos se reportan en La Laguna
por tu llegada al mundo.
Tan largo es tu nombre como el que tu
talento esconde.
Para nombrarte, el apodo de “La poetisa
canaria” escogen, pero con millones de
palpitaciones en el pecho, su niñez se 
esfuma y se encoge.
Donde en el año 1909 un anillo en tu
mano tuvieron que ponerte pero 14
años después el hilo rojo quiso
desvanecerse.
Riendas sueltas fueron las que llegaron
y libertad la que le provocaron.
Países hispanos la llamaban ya que sus
sueños le esperaban.
Pensamientos creativos y emotivos son los
que hallaron, un mar de pensamientos se
chocaron y donde había un simple lápiz su 
vida
se tranquilizó.
Sin embargo, al lugar de los muertos llegó y
ahí la muerte la persiguió, la muerte le 
quiso
en el lugar donde esta se celebra.
Su fecha de nacimiento anunció su destino
como un oráculo certero.
Dejó que todo acabara,
dejó que todo se apagara,
dejó que el resplandor
en sombra se convirtiera.
Se siente más su muerte que mi vida.

Ariadne Zeballos Bustos 2º ESO C

MERCEDES PINTO

12 de octubre ven tus ojos la luz de
la vida, naces entre algodones y alegría.
En tus manos aladas coges tus lápices
como varitas de hada, escribes versos
que te harán ser “La poetisa canaria”.
Deja tu primera semilla de dolor en tu
tierra, tu primogénito, pero alumbras
vida en el atlántico que corre por tus venas.
Dulce olvido al pisar tierra nueva,
maletas llenas de libros, ideas y educación
que te hacen conocida en la región.
Mueres en el país que celebra la muerte,
hasta el mismo Neruda tejedor de poemas
escribió tu epitafio de vientos y mareas.
Ojalá, Mercedes, ojalá, tu alma escapara por
aquellas ventanas de colores donde exhibías
tus ideas para seguir más libre que presa y
más viva que muerta.

Kira López Villalba 2º ESO C

M
ur

al
 h

om
en

aj
e 

a 
M

er
ce

de
s P

in
to

 e
n 

La
s P

al
m

as
 

de
 G

ra
n 

C
an

ar
ia

. F
ot

o 
ex

tra
íd

a 
de

 W
ik

ip
ed

ia
. 



98

El alumnado de 2º ESO ha dedicado este año especial atención a la escritura literaria; lo hará a través de 
un Taller de escritura creativa que se irá desarrollando durante todo el curso. La primera propuesta fue 
crear un texto literario a partir de una imagen, eligiendo libremente el género: lírico, teatral, narrativo… 
Aquí dejamos una muestra:

“SIN TRABAJO”

AMBER: (Mirando hacia abajo) no me lo puedo 
creer…Tantos años de trabajo para esto…¡Llevo 
10 años trabajando en esa empresa! Y de repen-
te llega ese y me quita el trabajo. Y solo porque 
su padre es el jefe de esa empresa tan famosa… 
(aguantándose
las lágrimas) ¡Estoy tan furiosa que podría estallar 
ahora mismo! Me han hecho sentirme como si fue-
ra basura… (da un repentino golpe a la mesa) ¡Du-
rante todos estos años nunca me han tratado con el 
respeto que merecía! ¡Allí hasta las mesas se reían 
de mí! (Deja el café sobre la mesa y se marcha) 
seguro que nadie querrá contratar a alguien como 
yo… Pero pienso conseguir otro trabajo y les daré 
una lección a todos los que me rechazaron. (Se 
tranquiliza) Vendrán suplicando que vuelva y les 
diré que no…

María Teresa Reina González 2º ESO C

OCEANO DE LETRAS´

“LA ESPERADA LLEGADA”

En aquel grande teatro
una chica elegante esperaba,
con una silla vacía mientras una 
bonita melodía sonaba. Su sombre-
ro amarillo como un girasol
daba color a la sala, pero… ¿Qué 
será lo que ella pensaba? Mientras 
la soledad le abrazaba lentamente 
ella parecía muy concentrada en su 
taza de café caliente. ¿Llegaría esa 
persona que tanto esperaba ale-
grando así el incómodo ambiente?
En su atuendo divino, destacaba la 
chaqueta color pino. Y finalmente 
un apuesto chico vino.

Crisana Motta Planas 2º ESO C
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CARTA A MI YO DE AYER

Hola Ao,

Soy tu yo del futuro, con esta carta quiero darte algu-
nos consejos para que no cometas fallos de los que te 
puedas arrepentir.

Lo primero de todo y de las cosas más importantes es 
que nunca le cuentes tus intimidades a  nadie ya que 
a la persona a la que se lo digas puede usarlo en un 
futuro en tu contra. A lo mejorahora 
eres muy pequeño para entender esto pero cuando 
seas mayor lo entenderás. Cuando alguien se intente 
meter contigo, no le hagas ni caso, al rato de ver que 
tú le haces oídos sordos se cansará y se 
irá a molestar a otro.

Soy tu yo del futuro y sé que te gusta mucho ayu-
dar, pero no pienses que todo el mundo es como tú; 
en algunas situaciones vas a querer que alguien te 
ayude,pero puede que nadie lo haga, por 
eso mismo, tienes que aprender a valerte por ti mismo 
y no necesitar la ayuda de nadie para estar bien o 
mal.

Durante los próximos años antes de entrar a primaria 
y a secundaria disfruta al máximo el tiempo con tu 
familia y amigos y diviértete mucho con ellos.

Ya no tengo mucho más que decirte pero recuerda 
siempre ser muy constante con los estudios y nunca le 
hagas daño a nadie.

Espero lo mejor de ti.

Con cariño, tu yo del futuro

OCEANO DE LETRAS´

Querida María,

Soy tu yo del futuro y me paso por aquí para 
darte algunos consejos para este nuevo 
año que se te presenta. Sé que has pasado 
una época complicada al haberte enterado de 
las 
listas de las clases del instituto, pero tranqui-
la, en esta nueva aventura vas a conocer a 
montón de gente maravillosa. Pero también 
he de decirte, que te vas a distanciar de otras, 
las cuales no aportan mucho en tu vida.

También, me he enterado que has cambiado 
de academia para practicar tu afición 
favorita, el baile. Te recomiendo que confíes 
más en ti, porque estarás nerviosa pensando 
que no tienes el nivel de tus compañeros y 
compañeras y que nos vas a llegar a su al-
tura, pero no te agobies, dentro de un par de 
mesecitos te llamarán para que actúes en el 
Teatro Pérez Galdós, junto a algunas y algu-
nos de los bailarines de tu escuela. Además, 
el año que viene ¡te ascenderán de grupo! 

La última lección que quisiera darte, es que 
nunca te rindas, lo digo porque sé en 
algunas asignaturas te vas frustrar ya que los 
resultados no van a ser los esperados. Pero 
con empeño y esfuerzo, todo dará su recom-
pensa.

Un abrazo enorme.

María

El alumnado de 2º de la ESO ha estado potenciando su vena literaria a través de  creaciones de cartas a 
sus "yo del `pasado" donde han compartido sus experiencias y aprendizajes del curso 20/21 e, incluso, de 
más lejos en el tiempo. Los resultados han sido magníficos y, como ejemplo, les ofrecemos el trabajo de 
María Medina Pérez (2ºD) y  una colaboración anónima.
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Con motivo de la conmemoración del Día de las escritoras, el alumnado de 2º ESO ha realizado la 
actividad "Yo, escritora" en la que, a partir de la lectura de textos acerca de la vida y obra de distin-
tas autoras canarias, han creado maravillosos poemas biográficos de los que compartimos varios de 
ellos, ilustrados por él mismo. 

Día de las escritoras
Taller: "Yo, escritora"

“A pesar de un dictador” 

Ella solo podía pensar que se sentiría escribir. 

Ella, sin ser “él”, sin ser invento. 

Innovando en obras de sentir, 

empezando su propio cuento. 

Y en la tragedia, su escrito, 

un gran hecho histórico, 

un gran desastre. 

En impotente pálpito maldito, 

la enseñanza la abraza en su camino sin puente 

que, al caer al vacío sin quien la guíe, la aventura la divierte. 

Acabó en tierra desconocida como semilla lleva el viento. 

E hizo todo el esfuerzo del universo, 

¿Qué me darán a cambio? preguntaba sin aliento; 

¿y si solo son simples versos? 

En la muerte del dictador, 

reconocieron mejor sus deslumbrantes obras en ese oscuro mundo, 

y su nombre recorrió calles y monumentos vagabundos. 

Su luz finalmente apagó donde mismo encendió, 

dejando en el viento cenizas de sus ardidas obras de pasión. 

 

 

  

isladetenerifevívela.com  

 

Gema Gil Marrero 2º D 

                   Día de las escritoras
               María Rosa Alonso 

             Ella quería jugar con la literatura
             por eso tuvo que saltar de La Laguna.
             Las batallas actuaron como una cerradura
             dejándola atrapada cultivando su cultura.

             Cargada de sueños cruzó la anchura 
             del Atlántico. Acabada la dictadura, 
             la reconocieron como la escritora que ella fue.
             Las islas la abrazaron de nuevo con dulzura 
             y se reencontró con la tierra que abandonó.
             Para Rosa su tierra era el lugar más hermoso
             de todos, por eso, tantas palabras le dedicó.

             Pero la inevitable muerte llegó y murió
             en la tierra donde ella siempre amó 
             y la que llevó en su corazón.
             Falleció y nació una leyenda para Canarias.
             A la vez su legado lírico perdura,
             a la vez que sus escrituras,
             a la vez que revolucionó un mundo
             que se creía que no estaba a su altura.         
             
             

                                                                                               
            Página web: https://elpais.com/ 
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PINO OJEDA

Pino Ojeda,
Pino era poeta,

Pino era pintora y galerista,
Pino resaltaba a la vista.

Nació en 1916 un 17 de agosto,
pero no vestía de mucho costo,

porque en los tiempos que vivía,
nadie nada tenía.

Tras la muerte de su marido,
parecía que todo estaba perdido,

pero una bombilla en su cabeza le susurró,
empezó a escribir poesía y su vida cambió.

En la poesía y pintura obtuvo la mayor proyección internacional,
y se le conoció por todo el mundo global,

Pino Ojeda fue como Messi en el mundo del deporte,
y cuando murió no hubo nadie a quien no le importe.

Ella recibió el premio Tomás Morales con . “La piedra sobre la 
colina”,

¡qué pintora horriblemente divina!,
su mente es una estrella entre millones,

que querrían tener muchos para ser campeones.

Alejandro Hernández Cañada 2º ESO C
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MERCEDES PINTO

Hace más de un siglo,
en La Laguna nació
una nuña con mucho talento,
que a todos sorprendió.

Desde muy joven destacaba,
por sus dotes creativas,
y por eso la llamaban
la “poetisa canaria”.

En 1909, le entregó su corazón
a un hombre llamado Juan de Foronda,
perdió una parte de su razón
y su tristeza se hizo más honda.

Su matrimonio fue un infierno,
cada día se hacía eterno,
siempre tenía que dar la razón,
porque de todo brotaría una discusión.

Su marido estaba enfermo
y su corazón le faltaba,
su odio era eterno
y a Mercedes dañaba.

Con sus revolucionarias conferencias
sobre temas de los que no había conciencia
mucha polémica causó
y su país la echó.

En 1924, Uruguay le abrió sus puertas, 
y vida laboral brillaba,
su vida dio una vuelta
y los éxitos volaban.

La escritura le dio las ganas.
La escritura le dio su forma de luchar.
La escritura le dio alas.

En México en 1976,
Mercedes falleció
y con todas sus obras,
un legado dejó.

María Teresa Reina González 2º ESO C
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El 25 N el IES 7 Palmas se tiñó de color violeta para conmemorar este día. Entre los actos, se difundió en 
redes sociales un vídeo realizado por el alumnado, con el Manifiesto elaborado por el Comité de Igualdad, 
reparto de mariposas violetas de tela, hechas a mano por el alumnado, profesorado y personal no docente, una 
gran mariposa de papel, elaborada por las auxiliares educativas, que fue expuesta en la entrada del centro, una 
exposición de láminas sobre violencia de género del humorista canario J. Morgan y una encuesta en Google 
sobre violencia de género en adolescentes, dirigida a todo el alumnado de ESO y 1ºBachillerato. Este día, 
gran parte de la comunidad educativa, como gesto visible de este día, trajo una camiseta o una prenda violeta. 
Además, pueden ver en Instagram y nuestro canal de YoTube  un vídeo elaborado por el Comité de Solidari-
dad y dos vídeos realizados por nuestra reportera Andrea García, con entrevistas sobre violencia de género. 

CONMEMORAMOS EL 25 NNOTICIAS / 
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AMPLIAMOS EL 
EQUIPO DE LA GACE-

TA CON UNA REPORTERA 
GRÁFICA, ANDREA GARCÍA 

DEL POZO (4° ESO E) Y TRES 
VIDEÓGRAFOS (Marcos Ber-

jón Arrollo, Nicolás 
Alonso Rodríguez y 
Alejandro Hernán-

dez Cañada, de 
2° ESO C)
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Ls mostramos los carteles de una campaña en defensa de los Derechos Humanos realizada por 
el alumnado de 4º ESO en la asignatura de VAO. El 10 de diciembre fue la celebración del día 
de los Derechos humanos; unos cuantos profes de GH, Inglés y Filosofía cantaron como gesto el 
Blowin´n the wind de Dylan en el hall del IES, durante el recreo.

DERECHOS HUMANOS 

Derechos humanos

 

Derecho a la igualdad.

El derecho a la igualdad significa que todo ser humano, desde su
nacimiento, debe ser reconocido como igual ante la ley, por parte
de los Estados. Esto implica que todos los seres humanos pueden

disfrutar de todos los derechos sin que haya lugar a distinción
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Francisco Viera 
Javier Delgado

Prohibición de la esclavitud

Este derecho dice "Nadie estará
sometido a esclavitud ni a

servidumbre, la esclavitud y la
trata de esclavos están

prohibidas en todas sus formas". 

DERECHO 19 

 DERECHO 24 

DERECHO A LA LIBERTAD DE
OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN  

DERECHO AL DESCANSO Y AL DISFRUTE 

Este derecho en el ámbito escolar es
importante ya que cada persona puede

explayarse para exponer argumentos,puede
también investigar o recibir información acerca

de un tema y puede adquirir conocimiento
desde la individualidad.  

Este derecho en el  ámbito  escolar es
importante ya que el tiempo de descanso tras
un número determinado de horas estudiando

es fundamental para no distorsionarnos y
también es importante no solo focalizarnos en
el colegio sino en otros aspectos de la vida y de

ahí el tener vacaciones.

Patricia Álamo,Ainara Alonso y Carla Yeves 

"Es necesario tener vacaciones para
sobrellevar mejor tus emociones"

"Hay que tener comprensión con la
opinión del resto de la población"
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El 25 N el alumnado  de 2 bachillerato trabajó en la asignatura de  inglés temas como la 
igualdad, la violencia de género o el machismo. Después de abordar el tema en clase y 
trabajarlo de manera transversal, como colofón el alumnado redactó algunos  artículos 

de opinión en los que pudieron expresar su postura y su rechazo a esta lacra social. Estos 
son algunas redacciones realizadas por el alumnado de 2 Bach C y D , de la profesora  

Lorena Lampón

opinamos en ingles 

sobre el 25 N

´

I am writing with regards to the International Day for the elimination of violence 
against women to make some suggestions to be implemented  in our school. I would 
be most grateful if we could raise awareness on this topic. 

In terms of domestic abuse the clearer we are about which attitudes are normal and 
which are considered aggressive, the better. 

Added to that, in no way can we expect a change if we do not teach youngsters 
about healthy talk and expressing their feelings with freedom, thus we will be ending 
the problem from the root. 

On the whole, we have to keep in mind that step by step one goes a long way and I 
believe education has always been the key of the matter given the fact that it is a mas-
sive tool which will help us eradicate this social scourge

(POR MAR PÉREZ GARCÍA 2 BACH D)

To whom it may concern
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opinamos en ingles 

sobre el 25 N

Have you stopped to think that women are less lucky than men in Spain? It is a well 
known fact the lack of gender equality in many societies of this planet. The vast ma-
jority of people say that there is equality in countries ilike Spain. Is this a sick joke?

As far as I am concerned, I will go as far as to say that women earn much less money 
than men in Spain, with a wage gap of 24 %. This shows that little do we know about 
the supposed development in our egalitarian mentality. 

Adding insult to injury, women work a huge amount of time at home which men 
don't. After their exhaustive work day, women devote four and a half hours to domes-
tic duties, whereas men devote only two hours. 

All in all, I strongly believe that it is time to face the music and start changing our 
hypocrite mentality, as we can see life may not be a bowl of cherries. Honestly, the 
sooner we change, the better our society will be. 

(POR YAGO VARELA SÁENZ DE CEREZANO 2 BACH C)

In these days and age women are constantly discriminated by gender roles and male 
chauvinism that prevent them from achieving the same equal rights as men. Although 
there is less sexism in Europe than in other continents, in Spain there is still a lot of 
gender inequality.

First of all, as far as the labour aspect is concerned, the female sex is always condi-
tioned by what is called "the glass ceiling", as they are not given the same opportuni-
ties as men when occupying certain jobs.In addition, their salary is usually inferior to 
that of their male mates. That is why the majority of managerial positions are always 
held by men, and the few women who had managed to work as leaders have had to go 
through a lot of criticism and obstacles. Due to this, hardly have we records of those 
women who made history in earlier times as their achievements were always oversha-
dowed by men.

Secondly, there are other controversial aspects  within sexist behaviour, such as 
gender violence, which has been the cause of death of thirty seven women in Spain in 
2021. Furthermore, these murders are carried out only for the fact of being women, 
most commonly for revenge or break up, and even inside the conjugas sphere. Besides, 
we must also count sexual assaultsand torture because the less we educate our children 
nnot to rape, the more similar cases will take place in the future.

In conclusion, this problem is getting out of hand and we have to do something 
especially at the legislative level, to fairly punish all those who threaten the safety and 
integrity of women 

(POR JULIA VENTURA 2º BACH C)
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Si hablamos de la definición exacta de sexismo sacado directamente de la RAE

significa: Discriminación de las personas por razón de sexo. 

Pero para otras personas es mucho más que eso, para otras personas es sentirse

inferiores, sentir que no son nada comparadas con ellos que son insignificantes

y a la vez se preguntan porque el destino o Dios les hizo así.

¿Por qué todavía no se ha erradicado el sexismo?

Porque aunque haya cada vez menos casos siempre habrá personas que piensen

que las personas contrarias a su sexo o personas que son trans o intersexuales

son  inferiores  o  unos  bichos  raros,  y  por  ello  los/as   menosprecian,  los/as

maltratan los/as tratan como basura como inferiores, etc.

Aunque esto se esté concienciando desde pequeños yo creo que siempre

estarán esas personas ahí, durante meses, años, décadas, siglos, etc; diciendo

estupideces como siempre e incoherencias y es algo que no se puede evitar, ya

que no puedes cambiar lo que piensa o hacen las personas.

Es aún más abundante en los anuncios de grandes marcas hace varios años

como por ejemplo algunos que se muestran a continuación:

https://www.youtube.com/watch?v=8KtS0qx-kV4

https://www.youtube.com/watch?v=5pZeB4kmhH8&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=n1ammEAXt_0&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=3CVC-LNx_ps&t=47s
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yo tambiEn soy fabulista
´

El alumnado de 4º ESO 
estudia la literatura neoclásica  
y se convierte en fabulista para 

inventar e ilustrar (con sus propios 
dibujos o con fotografías libres de 

derechos de autor) fábulas literarias 
con moralejas y recursos literarios 

que pueden aplicarse a nuestra 
sociedad actual. Les dejamos 

una selección.

Los osos y los koalas 
 

Shadia Nasser 4ºF 
 

Unos osos sin casa 
llegan al pueblo koala. 

Su presencia desagrada, 
no los quieren para nada. 

 
En el bosque una tarde 

un koala se hallaba 
un árbol se desplomaba 
¿Quién iba a salvarle? 

 
Casualmente un oso 
que por allí pasaba 

veía temeroso 
a aquel pobre koala. 
Pues decidió el oso  

ser él quien lo salvara. 
 

Más tarde se enteraron 
koala por koala 

que el oso y él quedaron 
por el oso salvados. 

 
Y así aprendieron  

aquel día los koalas 
que juzgar sin conocer 

fue lo que mal hicieron. 
 

 
 

Los recursos literarios son los siguientes: paralelismo en los versos 6 y 7 y 
epanadiplosis en el verso 16. 
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La leona y el león 

Mientras el león yace  

Bajo la sombra del árbol, 

La leona se encuentra 

Buscando alimento 

 para ambos. 

Mientras el león yace 

Bajo la sombra del árbol, 

La leona atiende  

sus crías bajo el sol. 

El león  

despreocupado 

No le da ni un halago. 

Ella trabaja, trabaja 

Y el león 

 durmiendo sin parar. 

El león bosteza,  

duerme y ríe 

Mientras ella  

a sus hijos sonríe. 

La leona  

desconsolada, 

Pide ayuda muy 

 desesperada, 

Mientras él por el pelaje 

 se lo pasa. 

Ella enfadada, 

Vive descuidada, 

Por ello, 

 decide a partir de ahora 

 no darle nada.  

En la vida 

 no existe género, 

Pues este da igual, 

 ya que todos podemos  

ayudarnos a progresar. 

Zaira Pérez Naranjo 4º F 
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Llega el tigre a la tierra 

Con el puercoespín se encuentra 

Mirándolo con desprecio 

Y sin ningún aprecio 

 

El puercoespín se asusta 

Pero el tigre lo aplasta 

Sintiéndose poderoso 

Y bastante victorioso. 

Todos le aclaman 

“¡Los tigres mandan!” 

El puercoespín llorando 

El puercoespín gritando 

“¡Ayuda por favor!” 

Muerto de terror 

 

Armándose de valor 

Y sintiéndose mejor 

Con sus púas le ataca 

Y el tigre brinca 

Derrotado en el suelo 

Tras este gran duelo 

 

Los prejuicios con maldad 

Te quitan la bondad. 

 

 

 
Por Esther Fuentes (4º ESO D)
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El cuervo y el león 
 

Llega el león frustrado, 
tras otra disputa. 

Sin poder se ha quedado 
y no lo disfruta. 

 
En una rama estaba 

el cuervo observando 
riña mal gestionada 

solo la fuerza usando. 
 

El león se preguntó 
¿qué estoy haciendo mal? 

No solo la fuerza has de usar, 
el cuervo le respondió. 

De nuevo preguntó 
¿Y qué otra arma utilizar? 

diálogo puedes probar, 
el cuervo recitó. 

 
El león cuenta se dio 

de que para bien o mal 
inteligencia en vez de  
fuerza podrás emplear. 

 
 

 
 

Raquel Aide Déniz 4ºF 
 
 
Los recursos literarios utilizados en esta fábula son: paralelismo en los versos 9 y 12 y 
antítesis en el verso 18. 
 
Fuente de imágenes: pixabay.com 
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Por Michelle López (4º ESO A)
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El buey y la mosca

El buey arando vivía
y arando todo el día,
y en paz y armonía,

y nadie le interrupía.

Cuando una molesta mosca
en su  nariz se le  posa.

“Fuera, arando estoy” dijo el buey.
“Aramos los dos,  ¿no lo veis?”

Buey sacude la cabeza,
y Mosca cae con torpeza.

“Yo arar, aro solo;
tú arar, aras poco”

Y recuerda mi amigo
lleva esto siempre contigo

Aunque moscas se posen diez
Tu trabajo, solo tuyo es.

Imagen descargada desde pexels.

Por Nadia Galindo (4º ESO D)
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El buey y la mosca

El buey arando vivía
y arando todo el día,
y en paz y armonía,

y nadie le interrupía.

Cuando una molesta mosca
en su  nariz se le  posa.

“Fuera, arando estoy” dijo el buey.
“Aramos los dos,  ¿no lo veis?”

Buey sacude la cabeza,
y Mosca cae con torpeza.

“Yo arar, aro solo;
tú arar, aras poco”

Y recuerda mi amigo
lleva esto siempre contigo

Aunque moscas se posen diez
Tu trabajo, solo tuyo es.

Imagen descargada desde pexels.

Por Ariadna Suárez Viera (4º ESO B)



124

AARRTTEE PPRROOTTOOCCOOLLAARRIIOO

Les presentamos los trabajos creativos de «Arte
protocolario» que ha realizado el alumnado de 4°de ESO
del IES Siete Palmas en la asignatura de Educación
Plástica Visual y Audiovisual. Esta actividad pretende
hacer un barrido histórico por las diferentes corrientes
artísticas desde el arte antiguo hasta nuestros
días. Después de haber realizado la investigación guiada
y haber expuesto oralmente los resultados de dicha
investigación, el alumnado debe reinterpretar una obra
artística para que cumpla con las diferentes normas del
protocolo COVID de nuestro centro.  Aquí tenemos
algunos de los resultados presentados. Puedes ver más
trabajos en nuestro Instagram: lagacetade7palmas.

¡Enhorabuena!
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T I C K E T
reparto del

cortometraje:

Mar Pérez
(2º Bachillerato D)

Iván del Rosario
(2º ESO D)
Natalia Pozo (2º
ESO B)
Laura Benavente
(4º ESO D)
Pablo González
(2º Bachillerato
C)

Dafne (2º
Bachillerato
D)
Elena (2º
Bachillerato
D)
Cecilia (2º
Bachillerato
D)
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Desde el Plan 
Lector les ani-
mamos a que 
se unan a este 
Reto lector del 
año 2021. Es 
una tabla que 
deben rellenar 
y compartir 
en su historia 
del Instagram 
nominando a 
algún amig@ 
lector para 
que también lo 
haga y men-
cionando a @
lagacetade-
7palmas para 
que podamos 
compartirlo. 

La tabla la 
pueden rellenar 
con peque-
ños "gifs" en 
los cuadros o 
con símbolos. 
¿Cuántas de las 
casillas vas a 
marcar? ¡Tene-
mos curiosidad, 
así que aníma-
te! Tienes toda 
esta semana y 
hasta el 22 de 
la próxima para 
hacerlo.

#Planlector 

#reto2021
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