


Editorial

Nos encontramos todavía completando una etapa 
de cambios y de transiciones a raíz de la separación de 
nuestro ahora hermano C.I.F.P Hespérides.  Para el próxi-
mo curso, esperamos una asignación independiente del 

los dos centros mediante cupos diferentes de profesores, 
-

rentes, infraestructuras y mobiliario diferentes, etc.

para dotarlos de una imagen propia ha dado sus frutos y 
-
-

ciales del Centro. De nuevo, quisiera felicitar a todos los 

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados 
desde la dirección de los dos Centros para que la separa-

de un nuevo Centro Integrado y una remodelación de 
-
-

ción del proyecto. Y según dicta la situación actual parece 
ser que esta situación se va a prolongar todavía durante 

gobiernos atentaban gravemente contra la educación pú-
blica y hemos visto desconcertados y sorprendidos cómo 
se han producido graves recortes que afectan directa-

los alumnos se ven directamente afectadas y los profeso-

-
ción pero que ahora paga con un alto precio.

-

 ha dado so-

-

y las encontraba

el 
recorte -

hacia la población y hacia la gran labor de los profesio-
nales, sino en la exploración de otras soluciones que no 
catapulten la calidad y la equidad en la  educación.

prin-
cipios

-

-

Si queremos que los alumnos aprendan a aprender ten-
-
-

esté colmada de excelentes experiencias de innovación y 
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-

-
-

el esfuerzo y el bienestar común. 
-

cía por seguir apostando por una educación para todos de 
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prueba la habilidad de nuestros alumnos 
realizando una maqueta en madera de 
una catapulta romana. Tras mucho esfuer-

-

5



 E
-

-
-

Universidad Politécnica de Cartagena. Se contó con 
transporte gratuito en autocar y con un stand en el 

-
-

-
versidad. Por turnos, fueron viendo el resto de la ex-
posición.

-
-
-

plicación de nuestros alumnos y el interés suscitado, 
-

mos a futuras convocatorias.   

-
tes y ofrecer a los docentes la oportunidad de dar un 

contribuyendo a un mayor reconocimiento y respeto 
-

-

 

desde edades tempranas. 

quitarles la consideración, ampliamente extendida, 

-

tecnológicas entre centros y profesores.
-

dos por otros centros. 

de etapas no universitarias al entorno universitario, 

-
nes que se realizan y la ciencia que se desarrolla en 
esta universidad. 

-
gena en la difusión de aspectos relacionados con la 
ciencia y la tecnología, favoreciendo la colaboración 

-
co de la Región.

Referencias:

Ramón Carrascosa Fenol

LOS ALUMNOS DEL IES SANTA LUCÍA PARTICIPAN EN LA 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR “CAMPUS CIENTÍFICO”
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 CAMPUS CIENTÍFICO
TODA UNA EXPERIENCIA PARA LOS ALUMNOS

 COMENTARIO DE LOS ALUMNOS

viene mal, pero, por otro lado, tuvimos la 
oportunidad de ver a profesores de anterio-
res cursos, y fue agradable volver a hablar 

-
teresante y me lo pasé muy bien.

experiencia, tanto para mostrar nuestras 
-
-

nos acercaron para ver cómo lo hacíamos y 
de qué estaba hecho. También me gustó la 

-

-
cho, nos lo pasamos muy bien, aprendimos 
muchas cosas, conocimos a gente nueva, vi-

-

-
mos mucho calor.

personas que pasaban por nuestra mesa. 

sobre todo, me entusiasmaba la cara que 
-

porque nunca había visto nada igual y por 

una lata de Cocacola, entre otras muchas 
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presente tan inmediato y tan acuciante.

sublevaciones, rebeliones, intereses… Vemos amores, ro-

las que no vemos. Sabemos que el lado oscuro de la luna 
-

ta de conocimiento buscamos referentes de sabiduría. En 
la mar oscura, incierta, inquietante, en la noche de los 

-
tros aquí y ahora.

-
-

nuestra vida.

-

todos.

-

sabiduría, buscadla como la plata, rastreadla como un te-
soro oculto. Permaneced en el umbral de la casa de los 

-
tuto. En el pasado nos reconocemos. En el camino nos 

-

EL VALOR DE UNA
MIRADA



En el presente curso el tema sobre el que versaba la sema-
-
-

Finalmente decidimos elegir varios temas:

a. -

-
-

-
-

obras.

-

b. 
para hacer una exposición radica en que dentro de la his-

-

-

tada por los musulmanes, pasara de ser un núcleo reduci-
-

-

de la península y relacionarlos con el resto de la Europa 

en diversos aspectos del Camino a resalar:

-
cia, tolerancia, riqueza e intercambios a todos los niveles 

potenciaban valores de respeto, tolerancia y convivencia 
que deben ser aplicables a nuestra convivencia como cen-
tro.

DEPARTAMENTO 

SEMANA CULTURAL



El premio correspondiente al tercer trimestre del 

-
do la visita el Fuerte de Navidad y al Centro de Inter-

con las mayores puntuaciones de Proyecto durante 
dicho trimestre, Para ello, como las hormigas, han 

habitualmente las tareas de casa de las diferentes 
asignaturas.

-
nado.

-





PROGRAMA UNA ESCUELA A

E
-

turas. 

-
gó febrero y, para calentar un poquito el ambiente, 

, en el cual aprendimos y nos di-

, 
donde pudimos conocer un montón de cosas muy 
interesantes de otros países: su comida, costum-

libros de la  y la biblioteca se lleno 

todo el mundo. 

Y, sí, llegaron la primavera y la Semana Cultural y con 
un numeroso número de alumnos estuvimos en el 

. Nuestras manos se llenaron de 
-

guísimas trenzas africanas y confeccionamos nues-
tras propias chapas. 

-
, cuyo premio fue un 

-
-

, con un  rey, princesas y monedas 
-



ABIERTA A OTRAS CULTURAS

Programa y sus protagonistas. Eso sí, vinieron al cen-
tro las chicas de , con las que vimos un video 

-

todos aprovechamos la historia para pedir un deseo, 
-

pero que el mío se cumpla pronto.

fuera y dentro del aula, con todas las personas que 
estamos en el IES y con los que vienen de fuera, con 
la historia de los libros y las historias de vida. En de-



y P.C.P.I., en dos grupos y dentro del horario escolar.

-

interior visitamos todas las instalaciones y las que 

arqueológico recién inaugurado.

-
plamos una exposición de pintura de arte moderno, 

-
pio del siglo XX.
Durante todo el recorrido, los alumnos mostraron 
interés y prestaron atención a las explicaciones de 
los guías.



DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA

TORNEO DE BÁDMINTON 2012
Durante el mes de mayo ha tenido lugar el campeonato 
de bádminton tanto por parte de profesores como por 

-
cipación y se ha podido comprobar el alto nivel de todos 

puntos que han sido algo sospechosos.

Dentro del torneo de alumnos han resultado campeo-

-



DEPARTAMENTO de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Horizontal

3. Delgada capa que separa la célula del medio externo. 
(Dunia 1º B)

de diferente sexo se llama...( Toñi 1ºB)

9. El proceso por el que el agua líquida pasa a gas se deno-
mina... (Sergio 1º A)

12. ES el gas más abundante en nuestro planeta 

(Sergio 1º A)

Tierra se llama... (Sergio 1º B)

17. Las plantas pertenecen al reino... (Sonia 1ºA)

-

(Baltasar 1º A)

26. El planeta más grande del Sistema Solar es... 
(Teresa 1º B)

-
nismo... (Mustafa 1ºB)

30. Es la sustancia más abundante en todos los organis-

Realizado por alumnos de 1º ESO.

(Emilio F. 1º B)

7. Es el transporte del grano de polen desde la antera de 

-
rica. (Sergio 1º A)

11. Se llaman así a los animales que se alimentan de la 

-
pia (Mustafa 1º B)

19. El gas que nos protege de los rayos solares se encuen-

-

28. El descendiente de un burro y una yegua es la …



DEPARTAMENTO de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CRUCIGRAMA DE CIENCIAS NATURALES
Realizado por alumnos de 1º ESO.
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DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA

Durante el curso 2011/2012 un gran número de alumnos 

y sobre todo, en fútbol- sala, somos uno de los mejores 
centros de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia.

deporte con la misma ilusión y pasión como lo hacemos 
aquí, tanto por parte de los alumnos como de sus profe-

lo dan todo en cada enfrentamiento, dejando claro que 

-
dores en el deporte y ya es conocida y temida esa faceta 
en toda la comarca de Cartagena.

Aunque algunos alumnos pueden llegar a ser  un poco pe-

ocurre así si se trata de ponerse en pie para una compe-
-

sibles y un claro ejemplo de ello son las alumnas de 1º de 

-
-

-
ce en los campeonatos regionales de tenis de mesa en su 
categoría. Un 10 para estas chicas.

En cuanto a nuestros deportes estrella, el fútbol- sala 

-

femenina.
-

En primer lugar, el equipo cadete masculino compuesto 
por Youssef (2º A), Mohamed Mostadi (2º A), Manuel (2º 
B), Zakaría (2º B), Fulgen (2º B), Ayyoub (2º C), Pedro (2º 
C), Juan Carlos (2º C), Mohamed Batahi (3º), y Juan Serra-

presión de algunos de los jugadores y a algunas bajas im-
portantes ese día.

un equipo compacto, luchador y que sabe jugar muy bien 
con presión.

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE DEPORTE ESCOLAR



DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA

En cuanto al equipo femenino formado por siete guerre-
ras: Hanane (portera y constante ante todo), Toñi (gran 
luchadora, rápida e invencible), Teresa (resistente y fuerte 

jugada), Zhara (muy sólida en defensa) y María Teresa (un 
-

De todos modos, todos los profesores que formamos el 
departamento de Educación Física estamos muy orgullo-
sos de los resultados obtenidos y, sobre todo, de la buena 

Y es que el compañerismo, el juego limpio y el respeto 
hacia compañeros y rivales nos han ido acompañando a 

acompañar a todos los equipos por todos los terrenos de 
juego para dejar patente nuestra calidad técnica y huma-
na y demostrar que en el deporte simplemente somos los 

¡Enhorabuena, campeones!



DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA

En este curso 2011/2012 el departamento de Educación 

disfrutado y donde podemos destacar por el alto grado de 

-
 
 

-

 
 mesa para todos los alumnos y alumnas y se terminó con
 

-
 
 
 
 

DEPORTE Y MUCHO MÁS



DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA

-



DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA

ENTREVISTA AL MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO INFANTIL MASCULINO 
FÚTBOL- SALA DEL I.E.S SANTA LUCÍA.

 Entrevistamos a Diego, alumno de 1ºB que ha sido el
 máximo goleador de su equipo en el campeonato de
 
.2011/2012

¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito del equipo in

Creo que todos los jugadores han sido muy importantes 

jugar en equipo.

¿Qué sientes al ser el máximo goleador de tu equipo y de 

De nada.



DEPARTAMENTO de INGLÉS

Durante el curso 2011-2012 (del  06 al 12 de noviembre) 

-
-

LA AVENTURA DE AMPOSTA

-
-

-
-

-

-

-

-

                    ______________________



DEPARTAMENTO 

a experiencia que aquí relatamos es fruto del grupo de 

En el entorno sociocultural deprimido en el que nos en-
contramos, los alumnos y alumnas no estudian, no traba-

Este proyecto surgió como consecuencia de dichas pre-
-

Experiencias previas en cursos anteriores, fundamentan 

nos iban a proporcionar recursos para ello.

El grupo de alumnos y alumnas ante el que nos encon-

con unos niveles de competencia curricular entre primer 
y segundo ciclo de Educación Primaria.

-
do y presentando a nuestro alumnado un material que 

-
ciar de manera individual su nivel de concreción curricu-
lar. 

alumnado un material elaborado por sus propios profe-

-
-

-

de todos los alumnos y alumnas, independientemente de 

-
puesta, se ha dividido en tres fases.

Selección y agrupación de los contenidos. 
-

2. Concreción de los contenidos en niveles curriculares. 

se le han asociado tres niveles de concreción curricular, 

para que las transiciones entre niveles de concreción ten-

3. 
Una vez que se dispone de los contenidos y los niveles 
curriculares se debe tener en cuenta la concreción de los 

que deben estar en concordancia con los niveles curricu-
lares establecidos.
 

-
ne como producto de esta primera fase.

UUUUUUUUUUNNNNNNNNNAAAAAAAAA EEEEEEEEEXXXXXXXXXPPPPPPPPPEEEEEEEEERRRRRRRRRIIIIIIIIIEEEEEEEEENNNNNNNNNCCCCCCCCCCIIIIIIIIIAAAAAAAAA MMMMMMMMMUUUUUUUUUULLLLLLLLLTTTTTTTTTIIIIIIIIINNNNNNNNNIIIIIIIIIVVVVVVVVVEEEEEEEEELLLLLLLLL

ne comoo o producto de esta priiiiiiiiiiiiiiiiiiiimera fase.

-

-
do y los niveles de concreción curricular asocia-
dos a cada uno de ellos se han designado por 



contenido y nivel obtenido en la fase anterior. Esta fase 
se plantea como un proceso abierto a lo largo de todo 

dispone de un mecanismo de corrección, adaptación y 

Incorporación del material al aula. 
-
-

mer contenido. De esta forma se favorece, por un lado, 
la inclusión en el aula de todo el alumnado sin que éste 
perciba, desde el primer momento, la segregación pro-
pia de los sistemas tradicionales, y por otro, se facilita la 

común.
2. Integrado la diferenciación. 
Una vez puesto en marcha el proceso es el propio alumno 

que describe su propio camino dentro del llamado espa-
cio de posibilidades, saltando de unos niveles a otros en 
función de sus necesidades. 
Es importante tener en cuenta, en este punto, que el ni-

-
gración social en el aula. 

3. El profesor como elemento orientador. 
Como se puede leer entre líneas en lo expuesto anterior-
mente, el profesor adopta una postura de consultor en 

anotaciones a problemas generalizados.
4. 

lado tenemos la observación directa que facilita el ma-

del conocimiento que se realiza mediante pruebas adap-
tadas al modelo lógico del espacio de posibilidades. Con 

que las pruebas de evaluación deben realizarse teniendo 
en cuenta todos los niveles posibles y ser coherentes con 

-
-

alumnas.

 

los alumnos en el primer curso de la Educación Secun-

niveles: un primer nivel, que correspondería al segundo 
-

-
-
-

-
cia de la asignatura le es asequible. Se pretende pues, fo-

parte del alumnado.

El proceso de selección de contenidos para este proyecto 
suponía todo un reto profesional debido a la diversidad 
del alumnado que nos encontramos en las aulas, donde 

pendiente de cursos anteriores.

-

-

generales que guían este proyecto.
Se han considerado los conocimientos previos de los 
alumnos y alumnas, ya que no sería razonable una se-
lección de contenidos que estos ya hubieran abordado 



-
mos considerado el nivel de profundidad esperados para 

los contenidos establecidos en el Decreto de Currículo de 

segundo y tercer ciclo y de los contenidos establecidos 
en el Decreto de Currículo de Educación Secundaria re-

de las actuaciones planteadas se han llevado a cabo des-

-

-

-
-

las actuaciones de todos los alumnos y alumnas en fun-
ción de su capacidad y sensibilidad, potenciando el as-

-
ciones, fomentando con ello la atención a la diversidad.
 

-



El departamento de música ha tenido un curso mo-

-
dados por todos, tanto profesores como alumnos.

-

que consiste en la formación de un coro que en navidad 
nos deleitó con la
interpretación de varios villancicos. Destacamos la inter-

el inglés se atraganta un poco.

la asignatura de música llenaron el salón de actos con la 

siendo muy bien recibido por el público asistente y sir-
viendo como pistoletazo de salida a las vacaciones.

una estupenda versión de esta obra tan maravillosa. Tam-

realizó una serie de transcripciones de música moderna 
-

preparado un concierto para enmarcar ese bonito acto. 

la boca abierta.

la música os siga tocando a todos y
que la disfrutéis como nosotros lo hacemos.

CON LA MUSICA
A TOCARTE





CLAUSTRO 2011-2012



DEPARTAMENTO de LENGUA Y LITERATURA

Queridos alumnos:

Ya ha llegado. Ya llegó el momento tan esperado. Ya sois 
capaces de volar por vosotros mismos. Para mí ha sido un 

maravillosos en los que no sólo me habéis aceptado, ha-
béis estudiado y recibido la materia de Lengua y Literatura 

capacitados para alcanzar una meta cercana.

-

lectura impregnada de emociones en la biblioteca, aque-
lla espléndida obra de teatro…..e innumerables momen-
tos vividos en el aula.

-
-

mis polluelos.

Gracias a todos por dejarme ser “yo”, por poder ser un 
punto de apoyo en vuestras vidas. Todos y cada uno de 

-
-

da lo que habéis adquirido y una tutora a la que siempre 

Carta de Belén Piñana a sus alumnos:



DEPARTAMENTO de LENGUA Y LITERATURA

de la Semana Cultural, el escritor de Molina de Segura 
-

tros de su vida, su obra y sus nuevos proyectos. Los alum-

 1-¿Paco o Francisco? 

Paco, porque Paco es Francisco sin corbata.

2-¿Cuándo eras pequeño sacabas buenas notas? 

Huerta.

4-¿Qué te consideras antes lector o escritor? 

Lector, aunque intento compaginar ambas facetas.

Sin duda, los libros. 

 Libros de papel. 
                    

-

 Historias de amor.  

8-¿Tu aspecto se parece más al de un cantante que al de 

9-¿Cuántos libros lees a la semana? 

10-¿Qué libros te quedan por escribir por escribir? 

-

12-¿Cuál es el colmo de un escritor? 

ENTREVISTA A PACO LÓPEZ MENGUAL



DEPARTAMENTO de LENGUA Y LITERATURA
 ENCUENTROS LITERARIOS

PREMIO HACHE DE LITERATURA JUVENIL



DEPARTAMENTO de LENGUA Y LITERATURA

-

-
-

Nosotros leemos, ¿y tú?

-

-

-



DEPARTAMENTO de LENGUA Y LITERATURA

Carta de amor     

Quiero que lo sepas, no te amo en pasado, no te amo en presente, ni te amo en futuro.  Es un amor sin tiempo, tampoco 
tiene distancias, es simplemente amor puro, cargado de ilusiones, lleno de promesas que no deben cumplirse porque ya 
se cumplieron todas al conocerte.

Quiero que me perdones por todo aquello que hice mal y que ahora me arrepiento, no, no importa dónde estemos ni 
quiénes seamos, solo importa  que nos queramos.

de menos  cuando no estás y cuando no te veo.

Pasarán los años con sus primaveras, el otoño y el frío invierno, el verano con sus  ardientes calores y nuestro amor 
seguirá prendido de ardores. Lo que siento por ti es grande y profundo, un hermoso sentimiento de amor; el amor 
verdadero es difícil. De poder expresar con palabras, pues solo se siente en lo más profundo del corazón.

Recuerdo tu primer beso y tu primer te quiero, como si fuese ayer. No sé cómo decirte  las cosas, pero hoy en SAN 
VALENTIN te digo que siempre te llevare en mi corazón.   
   
Te recordaré incluso aunque muera, una vez más siento que vuelo en ese mágico mundo, que solo tú has creado.

Sentada en el ventanal, miro la luna salir, le pido que guarde este amor en una pequeña estrella para que siempre 
brille.

Sentada en el ventanal, miro la luna salir, le pido que guarde este amor en una pequeña estrella para que siempre 
brille.

Tú sabes que yo te quiero y que mi amor es verdadero. Si algún día tú me faltases, juro que yo muero.
 
Sin ti la vida no tendría sentido, tú eres mi refugio, tú eres el que me consuela en mis peores momentos, tú eres por 
el que sonrío cada día y tú eres quien me da las  ganas de vivir y de levantarme cada día. Esto es amor, esto es san 
Valentín…

Marina Fernández González
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¿VAS A DECIRME QUE ME QUIERES?:

“Querido papá”:

En primer lugar, quiero darte las gracias por darme la oportunidad de estar a tu lado y no abandonarme, también por 
enseñarme a conocer el miedo, la rabia y la frustración que me provocan tus errores.

Gracias a ti, mi infancia no fue la mejor, no ha sido blanca, mágica, con amor; fue sin padre, aunque ahí estaba mamá 

en desacuerdo, en especial yo.

Si discutimos tanto es para que sepas todo lo que me molesta, puede que no sean las mejores formas pero tú me has 
hecho así de fría. Discuto para que veas que soy fuerte, gracias en parte a ti, para que asimiles que no me rendiré y 
tendrás que admitir que lo hago bien y enorgullecerte de mí. Quiero tu aprobación, busco lo más grande del mundo: 

tengo pudor en llorar frente a ti.

padre.

Paqui Lizón Pérez



UNA APUESTA POR LA SOLIDARIDAD

Los Departamentos de Inglés y Lengua organizamos un 
mercadillo solidario en el hall del Centro durante la Se-

la colaboración de todos los miembros de la comunidad 

Los profesores trajimos ropa, juguetes, complementos, li-

-

-

y Lo Campano.

-

-
-

todo lo del mercado.

-

-

-

-
-
-

-
tamos muy contentas con la implicación y el trabajo de 



n important event  took place  in the school during 

-

-

-

the secenery of  the as-
sembly hall. From that 

ready to become really 

              

the cook , and for me the 

-

Nassira

Diego Ruiz

-



25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

-

-

años.

¿Por qué esta fecha?

-

-

  
Nuestra opinión

-

-
-

-



25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Música contra una lacra

Ante este gran problema, cada vez hay más gente que se 
moviliza y condena esta repugnante situación. Algunos de 
ellos, gracias a su profesión, pueden llevar a cabo sonoras 
repulsas para que sean escuchadas más alto. 

recaudar fondos, denunciar y dar ánimos a los que sufren 
este mal: 
Malú y Manu Carrasco (“Que nadie calle tu verdad”), 
Hueco y Hanna (“Se acabaron las lágrimas”), 
Pasión Vega (“María se bebe las calles”), 
Andy y Lucas (“Y en tu ventana”) 

Y como ejemplo, una canción:   
“Malo” 

de Bebe.

Apareciste una noche fría
Con olor a tabaco sucio y a ginebra,
El miedo ya me recorría
Mientras cruzaba los deditos
Tras la puerta. 
Tu carita de niño guapo

Por tus venas
Y tu inseguridad machita 

Una vez más no por favor
Que estoy cansada y no puedo con el corazón 
Una vez más no mi amor por favor 
No grites que los niños duermen. 
Una vez más no por favor
Que estoy cansada y no puedo con el corazón 
Una vez más no mi amor por favor 
No grites que los niños duermen. 

Voy a volverme como el fuego
Voy a quemar tus puños de acero 
Y del morao de mis mejillas 
Sacaré  el valor pa cobrarme las heridas.
Malo, malo, malo eres 
No se daña a quien se quiere no
Tonto, tonto, tonto eres 
No te pienses mejor que las mujeres 
Malo, malo, malo eres 
No se daña a quien se quiere no
Tonto, tonto, tonto eres 
No te pienses mejor que las mujeres …

ANA Mª RODRÍGUEZ LIBRERO (DEPTO. DE MÚSICA)
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¿DE QUÉ ESTÁ HECHO EL PAPEL?

El papel está hecho con celulosa. La celulosa es un com-
puesto orgánico que está presente en todas las plantas.

-
demos obtener de la madera, algodón, esparto y de otras 
plantas.

¿CUÁNDO APARECIÓ EL PAPEL?

En la naturaleza también existen seres vivos, que fabrican 
papel, como es el caso de las avispas. ¿Cómo lo hacen? 

forman una pasta con ayuda de su saliva, con esto van 
haciendo su avispero. 
Los chinos como buenos observadores de la naturaleza e 
imitadores hace más de 2000 años, sobre el año 100 a.C. 

-
turó con agua formando la primera pasta de papel.

-
zadas y prensadas de una especie de caña fabricando pa-
piros.

-
gamino, que es una piel adelgazada para realizar códices 
medievales.

APARICIÓN DEL PAPEL

¿QUIÉN INTRODUJO EL PAPEL EN ESPAÑA?

Los árabes introducen en España el papel  y a través de 
nuestro país se extendió por toda Europa.

siglo XVIII se construye la primera fábrica de papel en Va-

muy abundante en el sureste peninsular.

¿CÓMO SE HACE EL PAPEL ACTUALMENTE?

otros productos químicos para blanquear la pasta de pa-
pel que contaminando el medio ambiente.

¿CÓMO HACER PAPEL RECICLADO?

La alumna Hanane Hafsaoui de 2ºA nos explica como ela-
borar papel reciclado. Para ello hay que seguir los siguien-
tes pasos:

1º_ Hay que coger el papel de periódico, folios usados, 
-

se tritura.
-
-

te caiga.
3º_ Hay que coger otros periódicos secos, e intentar se-

-

papel y asegurar un secado rápido.

¡Y ya tendremos nuestro papel reciclado!
Si todo el mundo lo hiciese no habría que talar  tantos ár-
boles, por lo que yo os animo a que intentéis por lo menos 
a hacerlo para ayudar al medio ambiente.



DEPARTAMENTO de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

El lobo, un mamífero carnívoro, es el mayor representante 
de la familia de los cánidos. Su adaptabilidad a diferentes 
climas ha dado lugar a una gran variabilidad en su anato-

y  sus pelajes pueden ser grises, marrones, blancos o ne-

jerarquía estricta en la que dominan un macho y un hem-
bra, llamados la pareja alfa. Esta pareja es, como norma 
general, la única que se reproduce en el grupo, que puede 
incluir además jóvenes, crías y otros individuos relaciona-
dos con el clan.
El tamaño de las manadas es variable, normalmente de  

-
les y corporales), olores (orina y heces) y sonidos (aulli-
dos, gruñidos, etc.).

LOS LOBOS

vivir en aquellos lugares donde encuentre comida y no 
sea muy perseguido. Su hábitat es variado, bosques, mon-
tañas, estepas y desiertos. Puede alimentarse de presas 

preferencia por los  ungulados.

Hasta el siglo XIX la especie se encontraba distribuida por 

-

-
ción se redujo a un núcleo principal en el noroeste de la 
Península, apenas conectado con unos pequeños grupos 

de ese momento se produce una recuperación parcial de 
sus poblaciones y del área ocupada, causada fundamen-

vegetal y disponibilidad de más presas silvestres), por una 

la especie había sufrido hasta entonces, y por las primeras 

setenta, que prohibió el uso del veneno bajo cualquier cir-

en absoluto).
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Busca en la sopa de letras los siguientes animales.
1.-Molusco bivalvo pequeño que vive en el mar.
2.- Ave de gran tamaño que no vuela y vive en África.
3.- Molusco gasterópodo parecido al caracol pero sin 
concha.

para huir de sus depredadores.

duras y viven normalmente en ríos de agua lenta.
7.- Mamífero marino con gran inteligencia.
8.- Animal invertebrado del grupo de los poríferos que 
viven en el mar. 
9.-Mamífero terrestre del grupo de los felinos que habita 
en África.

SOPA DE LETRAS

11.- Mamífero alado.
12. Único mamífero que pone huevos.
13.- Ave que no vuela y que habita en regiones polares.

suele andar y salta poco.
-

dor.
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Pablo Amador

4º eso e.plástica y visual

adrian herediaZakarias boujtat

  josé manuel pérez
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POEMA DADÁ
  Poesía  surrealista

 Si  tu quieres ser 
 feliz dame todo

Para mi, todo el oro que me pidas
te lo conseguiré para ti 

Palomo eres tan bello ,tan bello ,que  parece

Mentira
Lo improbable es por definición probable

Entrelazando los lazos con vasos
 Tus ojos son como margaritas

El arte es morirte de frio

Autor:  Pazasi  Piapa
47
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Un día cualquiera de invierno cogimos nuestras bicis y 
nuestro almuerzo y nos fuimos los alumnos y alumnas del 
grupo de 
Visual a ver el centro histórico de la ciudad. 

.

El maestro César se empeñó en que fuéramos en bici. 
Algunos estaban más dispuestos que otros, pero al 

disparatado moverse en bici por la ciudad. 

parando para hacer fotos donde nos pareciera.  La primera 
parada fue la cuesta del Batel, donde hicimos la foto de la 

Luego paramos en la Plaza de la Merced  y en la de San 
Francisco, donde pudimos hacer fotos de los bellos 

Más tarde, subimos al Molinete, dejando las bicis atadas 
abajo. Cuando estábamos arriba, decidimos que era el 
momento de sacar los bocatas y almorzar.  Las vistas desde 

Tras haber hecho las fotos tocaba retocarlas y enviarlas a 
un concurso que había en Molina de Segura. Pues bien, 
resultó que nos avisaron de que una de las fotos había 
sido premiada. Qué alegría. Se trataba de una foto de 
Adrián Heredia Egea que habíamos hecho en aquella 
primera parada junto a la Muralla, en el Batel.  

Pasadas unas semanas, tuvimos que ir un grupo de 
alumnos con  César y María Antonia a recoger el premio. El 
acto de entrega fue en el salón de actos del ayuntamiento 
de Molina de Segura.   Estuvo genial poder estar allí y 
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LOS MANDALAS
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TALLER DE PINTURA AL TEMPLE
El temple o tempera (del italiano temperare que quiere 
decir disolver, diluir, templar), es una técnica que se 
presenta con muchas variantes. Los vehículos son diversos, 
se puede emplear la cola animal (de pescado o conejo), la 
goma arábiga, la cera con gasolina, las resinas polivinilicas, 

La yema de huevo da tonos brillantes y transparentes. 
Aplicada en capas delgadas deja transparentes el dibujo 
preparatorio de abajo. El temple con huevo, diluido 
en agua y aplicado en el fondo banco, se asemeja a la 
acuarela. Si se le da brillo con el blanco se vuelve delicado 
como el pastel y se asemeja al gouche, si se le agrega oleo 

colores al secarse se vuelven mate.

pintando al oleo y dejando al temple los detalles. El soporte 

otros.

Las ventajas principales del temple son.
a) Se logran detalles minuciosos.

c) Es de secado rápido pero también fácil para correcciones.

b) No se logran sombras muy obscuras ni colores ricos.
c) Si se le pone una capa espesa crea manchas y empastes.

porque es sensible a la humedad.
e) Se debe tomar en cuenta que al secarse, los colores se 
vuelven más pálidos.

Se recomienda que al terminar la obra, se le debe dar un 

efecto conjunto.

El temple fue una técnica usada por los egipcios en la 

Renacimiento la técnica del óleo la saco de circulación. 
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VIDRIERAS
TALLER DE EXPRESIÓN CREATIVA.  3º ESO

Entre todos hicimos una vidriera grande para la escalera 

También otras más pequeñas para la entrada.

....o unas circulares para una puerta.
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Taller de cálamos
PLUMA y TINTA ya fueron materiales de escritura en el 
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HALLOWEEN
Los alumnos de 1º C querían hacer este curso algo para 
Halloween. Se nos ocurrió hacer unas calabazas de papel 
maché. 

Al principio hubo alguno que renegó un poquito y , a rega-
ñadientes, fueron poniendo sucesivas capas de papel de 
periódico sobre unos globos hasta que aquello fue toman-
do consistencia.

Luego tuvimos que darles un poco de forma y pintarlas, 

Más tarde los alumnos y alumnas del Taller de Expresión 
-

gados de hacer la cartelería y algunas cosillas más para 

Un día bajamos a la Biblioteca y fuimos colocándolo todo, 
con la ayuda de la profesora María Antonia, que es la “jefa 
de la biblio” y la que cuida y presta nuestros valiosos li-
bros.

haremos aún mejor.
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POLIEDROS MULTICOLOR
1º ESO

poliedro regula

sólidos platónicos o sólidos de Platón son poliedros 
el tetrae-

dro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro
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de par en par para nosotros. Cuando nos dieron las entradas todos nos dirigimos a las atracciones 

la forma de pasarlo en grande.
-

-
-
-

mente algunos aprovechamos para comprar recuerdos o comernos un delicioso helado.

VIAJE A

TERRA MITICA

55



DEPARTAMENTO de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

LA CETRERÍA
“Una sombra voladora se desliza por encima de la llanura, 
velozmente recorre una gran extensión a la búsqueda de 
su alimento. Entre los matorrales agazapadas se esconden 

para no escapar volando, entre la vegetación saben que 
están a salvo. La tensión va aumentando y el miedo se 

gran cazador es demasiado fuerte para el grupo. Una per-
diz presa del pánico levanta el vuelo y las otras le siguen 
en un intento desenfrenado de escapar todas juntas. El 
majestuoso cazador con su poderosa vista ya las ha loca-
lizado y elige a su presa. Se eleva poderosamente hacia el 
cielo para tomar altura y se deja caer en picado hacia su 
escogida como un torbellino que desciende a 300km/h. 
En escasos segundos se encuentra con ella, prepara sus 
garras y de un certero golpe de su dedo posterior sobre el 

-

realizar su preciso trabajo, planea apaciblemente hasta 
posarse sobre su comida.

La naturaleza en estado puro. La vida y la muerte en unas 
perpetúas escenas de caza. Sólo un pequeño detalle 
rompe el salvaje equilibrio: unas correas de cuero, unos 
cascabeles y las antenas de unos diminutos transmisores 
cuelgan de los tarsos del halcón. No se trata de un animal 

de caza creada por el hombre que consiste en adiestrar 
-

males.”

En la semana cultural tuvimos el placer de descubrir este 

Serrano. Entre otras muchas cosas nos enseñó:

Que los halcones son aves rapaces, especializadas en la 
caza de presas sobre todo de otras aves como perdices, 
patos, palomas, etc. Sus patas terminan en garras largas y 

hacia abajo. Las patas las usan para atrapar, algunas veces 
al vuelo, y el pico para desgarrar a sus presas. Por lo gene-

Son capaces de volar con gran fortaleza y agilidad ya que  

velocidades extremadamente altas. Los halcones peregri-
nos son los animales más rápidos del planeta, alcanzando 
velocidades en vuelo en picado entre los 230 a 360 km/h. 
En vuelo horizontal alcanza los 96 km/h.

Estas cualidades cazadoras han sido aprovechadas por el 
-
-

del siglo XIII, Marco Polo relataba que el Gran Emperador 
mongol Kublai Khan se dirigía cada año, en el mes de mar-
zo, a Kambaluk (Pekín) acompañado por 10.000 halcone-
ros y pajareros para dedicarse a cazar.
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En Europa, la época dorada de la cetrería acontece en 
la Edad Media. En ella aparecen las primeras leyes en el 
“Traité de Fauconnerie” sobre los privilegios de la tenen-
cia de aves rapaces y sus aparejos. Solamente los nobles 

-
-

árabes con blancos halcones gerifaltes procedentes de 

-

presa. Como buen halconero y conocedor de su biología, 

plumas. También penaba la captura de reproductores 
adultos. La pena menor era perder la mano derecha.

-

-

-

en los aeropuertos para evitar accidentes. Gracias a los 
halconeros mundiales no han desaparecido muchas rapa-

En la charla también pudimos descubrir otras aves rapa-

de cada uno de ellos y a través de vídeos observamos las 

 Damos pues las gracias a Jorge por darnos a conocer tan-
tos detalles interesantes sobre la cetrería, y por traer su 

cerca e incluso poder tocarlo.

Candelaria Buendía
Departamento de Biología y Geología
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l’image qui lui correspond :
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DIX

FÉVRIER

CERISE

VOCABULAIRE-FRANÇAIS
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