Portada realizada por Diana Martín García-Ochoa, de 2º B.
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Introducción
Existen historias que hablan de desconocidos, otras que lo hacen de nuestros
pueblos o nuestro tiempo y otras que nos muestran caminos. Cada día, surgen
millones de historias que sumadas son vidas. Presente, pasado y futuro.
Hablar de lo que nos rodea y de quienes nos rodean requiere detener el tiempo,
aminorar el paso, dejar de lado la velocidad que impide detenerse en detalles,
parar para decidir ser y sentir. Aquí. Ahora.
La revista que hoy tienes en tus manos nace con esa intención, la de tener un
lugar para contar historias. Para analizar pasados, vivir presentes y pensar futuros. Queremos que sea el instrumento que ayude a imaginar otros mundos
posibles en los que poder crecer.
Ese lugar ocupa la 7ª hora.
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Equipo Directivo de I.E.S La Sisla
Es un grato placer presentar este primer número de la Revista “Séptima hora” editada
por el Instituto de Educación Secundaria La
Sisla.
Tanto para el equipo directivo, como para
los profesores implicados sacar adelante este
proyecto en tiempos tan difíciles como los
que corren era una apuesta complicada.

Con este primer número, comenzamos nuestra Revista con el fin de divulgar actividades
del instituto y que se convierta en un espacio
de colaboración para todas aquellas personas que deseen participar en ella, ya que está
abierta a alumnado, docentes, personal del
centro…
Iniciamos nuestra andadura dando encarecidamente las gracias a TODOS.
Para empezar agradecemos a nuestros queridos alumnos su excelente comportamiento
durante todo este curso cargado de dificultades, su respeto por el protocolo covid y por
todas las restricciones que ha traído asociadas, tales como el uso de la mascarilla, mantener las distancias, uso de gel, etc.
Queremos agradecer especialmente la labor
de todo el profesorado, por su colaboración y
dedicación a su labor docente, ahora más
complicada que nunca, debido a los tiempos
difíciles que hemos tenido que asumir. Sin
embargo, a pesar de la gran exigencia que
todo ello requería los profesores de La Sisla
hemos sorteado, con una actitud ejemplar,
este curso tan difícil.
Quisiéramos dar las gracias también a todas
las familias, porque en todo momento, han
sabido entender las circunstancias que atravesábamos, nos han apoyado y han sido
igualmente respetuosas con los protocolos
establecidos, algo que a su vez han fomentado en sus hijos. Este trabajo en coordinación
con las familias siempre es un beneficio para
todos, en especial para la educación de nuestros alumnos.

Para finalizar queremos poner especial énfasis en nuestro agradecimiento a varios de los
profesores implicados, especialmente, a Luis
Escudero, responsable de actividades extraescolares de nuestro centro y encargado de
realizar la ardua tarea de recopilación de todos los artículos para la revista, resaltar la
participación de Javier Benayas y destacar el
trabajo de Borja Lorenzo (y sus alumnos del
1º curso de Gestión administrativa) en la edición y maquetación de esta.
La revista se publicará anualmente y pretendemos que se convierta en una herramienta
informativa y de difusión de nuestro centro.
Es muy importante para el desarrollo de un
centro contar con una revista que recoja todas las actividades que se realicen a lo largo
el curso y en este 2020/21 aún nos han parece más importante destacar y contar todo
lo que se ha hecho, puesto que se han reducido a prácticamente un 5% todas las actividades que se organizaban desde el instituto.
Queremos que el año que viene continúe la
edición y publicación de esta revista miscelánea (denominada así por la variedad de artículos, temas, publicaciones, etc., que engloba) y que sus páginas se llenen de todas las
actividades que se han podido ir haciendo
desde el centro.
Asimismo, os invitamos a participar en próximos números. La convocatoria está abierta.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración

Bienvenidos y bienvenidas

Equipo directivo de I.E.S la Sisla.
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Equipo de Maquetación.
1º de Grado Medio de Gestión Administrativa.
Queremos agradecer la oportunidad
que se nos ha dado desde el Equipo
Directivo y del responsable de actividades extraescolares para maquetar esta
primera edición de “Séptima hora”.

Como tutor de este grupo agradezco el
entusiasmo y la implicación de mi
alumnado en este proyecto.

Esperamos que os agraden los cambios en el diseño que hemos realizado
de vuestros artículos, nuestra intención ha sido darle un aspecto atractivo
a vuestros contenidos. Disculpar cualquier tipo de errata cometida.

Disfrutar mucho de esta edición.

1º Grado Medio Gestión Administrativa
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PANDEMIAS EN EL RECUERDO
Artículo redactado por tres alumnos
del I.E.S La Sisla.

Zaira Dorado Romero (4º A)
Noelia Marín Badr (4º A)
Héctor Sánchez García (4º B)

La palabra pandemia ha irrumpido en nuestras vidas, se ha colado en nuestro vocabulario, hemos aprendido a "normalizar" su
existencia en nuestro día a día. Pero la que estamos viviendo a día de hoy no es la primera. Hubo otras grandes pandemias,
como la peste negra, la viruela, la Gripe española, VIH, la lepra, etc. Vamos a detallar más a fondo algunas de dichas
enfermedades.
Pandemias
La Peste Negra de 1348 fue la más
devastadora de la historia de la
humanidad, también conocida
como muerte negra o peste
bubónica. Con más de 50 millones
de fallecimientos, entre un 60% y
un 80%, de la población europea
desapareció por culpa de esta
terrible enfermedad. Tuvo un
impacto pavoroso: por un lado, era
un
huésped
inesperado,
desconocido y fatal, del cual se
ignoraba tanto su origen como su
terapia; pero por otro lado,
afectaba a todos, sin distinguir
entre pobres y ricos, niños y
ancianos.

Los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente pero casi al unísono,
descubrieron que el origen de la peste bubónica era la bacteria yersinia pestis, que
afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos
que vivían en esos animales, en especial las pulgas (chenopsylla cheopis), las cuales
inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. Se trataba, por lo tanto, de una
zoonosis, es decir, de una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El
contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y
casas –lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentan
estos roedores–, circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos
medios, como los barcos. La peste bubónica quedaba así establecida como una
enfermedad de origen bacteriano, que se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con la
inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático, supuraciones y fiebres altas
que provocaban escalofríos, rampas y delirio.
La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica, pero había otras
variantes: la peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se
manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel –de ahí el nombre de
«muerte negra» que recibió y la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio y
provocaba una tos expectorante que podía dar lugar al contagio a través del aire.
Ninguna de estas dos variantes dejó supervivientes.
La peste bubónica

La peste es una enfermedad que,
en la actualidad y si se detecta a
tiempo, se puede paliar a los 10
días gracias a los antibióticos.
Pero históricamente deja tras de
sí millones de vidas rotas,
m ie dos , de se s truc tu rac ió n
social, crisis económicas y, en
definitiva, una nueva forma de
vivir.

La historia de la peste

Mascaras usadas durante la peste negra
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Otro ejemplo de pandemia sería la
devastadora Gripe española, cuyo
primer caso se detectó en Kansas
(Estados Unidos) el 4 de marzo de
1918. Durante estos años el mundo se
e ncontraba e n un pe riodo de
recuperación tras la Primera Guerra
Mundial. Esta pandemia fue causada
por un brote del virus de la gripe tipo
A, subtipo H1N1. Nombrar que esta
pandemia recibió el sobrenombre de
Gripe española porque dicha
enfermedad tuvo mayor atención en los
medios de comunicación de España
que el en resto de Europa y del mundo,
ya que España no estaba involucrada
en la guerra y la información sobre la
enfermedad no se censuró.

Los síntomas más comunes fueron:

• Fiebre alta, en torno a los 39grados.
• Pulsaciones muy altas, superando
las 140 ppm.

• Exceso de líquido en los pulmones.
• Cansancio extremo.
• Aparición de disnea.
•
Con la segunda oleada estos síntomas
fueron empeorando, hasta el punto de
que se introdujeron dolores
abdominales que se llegaban a
confundir con apendicitis.

En aquella época por desgracia las
investigaciones científicas no eran
como ahora y los médicos tuvieron
que usar antiguos recursos como sangrar a los pacientes, administrarles
oxígeno, y enormes cantidades de
aspirinas. Pero solamente una medida
terapéutica mostró éxito, como era la
transfusión de sangre de pacientes
recuperados a víctimas; estrategia que
se sigue usando en la enfermedad
del COVID-19. Gracias a estas transfusiones y al descubrimiento por parte
de Estados Unidos de una vacuna en
1940, se consiguió salir de la situación de crisis.
Gripe española

Fotografía de
los hospitales
devastados por la
gripe española
La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (VIH) son un espectro de enfermedades causadas por la
infección provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o también
conocida por el sida.
Aunque no lo veamos así, se consideró una pandemia. Sobre la base de estudios
genéticos, se ha determinado que el VIH es una mutación del VIS que se transmitió a
los humanos entre 1910 y 1930, en el centro-oeste de África.
En 2014, una fecha que no tenemos muy lejana; aproximadamente 36,9 millones de
personas vivían con VIH y causó 1,2 millones de muertes.

Esto puede ser transmitido de unas
personas a otra a través de relaciones
sexuales sin protección transfusiones
de sangre contaminada, agujas
hipodérmicas y de la madre al niño
durante el embarazo.
No hay ninguna cura o vacuna; no
obstante, el tratamiento antirretroviral
puede retrasar el curso de la
enfermedad y puede llevar a una
expectativa de vida cercana a la
normal.

Infección VIH
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A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por diversas pandemias que han causado innumerables muertes, en la
actualidad estamos viviendo la pandemia causaba por el SARS-CoV-2, que sin duda alguna está siendo tan devastadora
como las demás. Queríamos hacer este artículo con la intención de concienciar a la ciudadanía de la importancia del
mantenimiento de la distancia social así como el uso de mascarillas. Ya que nosotros contamos con una ventaja, aunque
no lo parezca, y es que gracias a los avances en medicina y farmacia hemos podido obtener vacunas eficaces contra la
Covid-19, cosa que por desgracia en pandemias anteriores no pudieron hacer con tanta rapidez.
Nosotros animamos a la gente a vacunarse contra la Covid-19 para alcanzar la inmunidad de rebaño lo antes posible y
poder hacer vida normal como la que teníamos antes de esta pesadilla que nos ha tocado vivir.
Creemos que hacer esto puede ser una tarea clave para no tener tanta preocupación por las aglomeraciones que se pueden
ir formando en verano, por fiestas, vacaciones, etc… y poder revivir la cultura, la economía y los factores más importantes
de nuestro país y los de los demás países del mundo.
SARS-CoV-2 (Covid19)
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Relatos de Halloween
November 1, 23:30
I was reading a book when suddenly the phone rang.
I took the call and went to job. My job is a peculiar
job, not suitable for everyone, you must have a cold
mind at all times. I work analysing paranormal
activity and sometimes hunting down wandering
spirits. I headed to the office, where my two apprentices, Adam and Joseph were waiting me.
-Good night, Inspector, last night was a calm
night, don’t you think?
-Don’t be so sure about that, Adam. I received a
call from the police department. They want us to
investigate the Wyatt mansion, you know, the one
near the river. According to the agent in charge of
the investigation he has reason to suspect that
“something” killed the owners.
-Coincidentally, yesterday was witch´s night.
Maybe somebody summoned the entity in question.
-First we´ll have to see what we´re up to against,
Joseph. Nothing can´t be ruled out and we don´t
know anything for sure. Let’s go to the mansion immediately and find out what happened.

I forgot it was Hallows Eve yesterday. It is possible that someone was bored yesterday and played
with what no one should play with. We immediately
went to Wyatt´s mansion by the truck where we had
the equipment ready.

the huge building armed with our flashlights. Nothing in the main hall. We meticulously investigated
the rooms, in none of them were anything unusual
until we arrived the roomy studio of the house. Temperatures were below zero, in the middle of the room
was a black circle with a triangle inside and, behind
it, the corpse of Bray Wyatt, owner of the mansion.
I approached to look at it more closely: it had the
same mark of the floor cut on his forehead
Let´s start with the ritual. I said to my apprentices.
We placed the candles, a radio, a book and pen,
and turn off the lights. The wandering spirit son
gave signs of presence: the radio emitted a terrifying
growl, the candles went out one by one and in the
book were strange symbols. Never in my years of experience I hadn’t seen nothing like that, that was a
very aggressive spirit who had given sings very
quickly.
When the last candle went off, the spirit calmed
down and the radio turned off. The corpse of Wyatt
had changed the position.
Is everything okay? I asked my apprentices.
Yes, but let´s get out from here. We have enough
with this. Said Joseph
We got out from there with the book, the radio and
the remaining candles and before we left, I took one
last look at the house: nothing had changed since we
arrived.

When we arrived the scene was creepy: broken

windows and a broken door welcomed us. The agents
withdrew and we started investigating. We entered
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November 2, 5:00

November 9, 1:00

We went to the office to investigate the strange drawings that were in the book. In my years of experience,
I had dealt with a variety of spirits, which allowed
to me to create a guide for upcoming researches. The
evidences did not match with any of the spirits, the
only thing that failed were the symbols that he drew
and the inexplicable aggression. For this case I had
to thoroughly investigate the Wyatt mansion and its
owners. Bray Wyatt was a good man, he donated
much of his fortune and invited people to dinner at his
mansion, but he was distant and lonely. He had no
heirs nor many close friends, however, he was loved
and to his burial attended most of London population.

The Wyatt mansion was sealed and we had a hard
time getting to the studio, this time it would be the
last. We prepared the material one last time and
started the ritual. The spirit made an appearance
immediately, this time we weren´t going to let him
escape. I took the gas lamp that I prepared from the
table to seal the evil once and for all. However, Joseph was attacked by the physical form of the spirit.
It was huge and his face reflected the evil itself. His
red eyes were terrifying and his gaze was able to absorbing souls. He grabbed Joseph and threw him
against a wall. His lifeless body remained in an almost impossible position, as he had broken his bones.
On his forehead he had the same symbol as the rest of
corpses. I was then alone against that demon.
Wielding the weak lantern, I looked for him in the
dark room. He had disappeared, but then I realized
that in the gas lamp was a dark sphere. It had
worked, the spirit was locked in the lamp until someone frees him out. I took the lamp carefully and went
home, mourning the death of my dear apprentices.

The next few days I dedicated them to collect information from his family and mansion. Bray was the
only descendant of the last Celtic King, and his lineage had already disappeared. The mansion itself was
built near the ruins of a tower that was used to defend
London from Celtic invasions on several occasions.

November 8, 15:30
A week after the investigation of the Wyatt mansion,
Adam was found dead at his house and the cause of
his death was unknown, but he had the same mark as
Wyatt on his forehead. I contacted immediately. We
had to solve the mystery or we would have the same
ending. With the information I had, I created a
complex ritual for a very aggressive wandering spirit.
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November 23, 21:45

November 25, 20:15

The next few days I dedicated them to investigate the responsible entity of everything.
Then I knew I had little time left. On my
forehead, wrinkled by age, I could see a mark
that looked familiar to me.

My body is weak; I won’t be long to leave.
Anyone who is reading this has the mission to
watching over London and the rest of England. I left the manual stored in the safe
along with the cursed lamp. I named the
spirit as Wyatt, whoever is willing to continue
the tradition, you have more information I the

Artículo creado por
Rubén Hernández Hernández
1º Bachillerato A
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HALLOWEEN STORY

One summer, my friends and I, decided
to go to a summer camp called
"Tilimoon”. This camp was very famous
and every year the majority of the children of the city wanted to go. Nevertheless, only 30 children could go because
another camp named “Kikichild” would
go to the same place at the same time.
We started to have a daily routine. We
got up every day at 9:00 a.m. We did
sports, we ate breakfast and, moreover, we did crafts. The best part were
the nights, after dinner, because we
went to the garden to play many group
games.
Everything was going well until the third
day of camp, when we realized that the
children and monitors from the
“Kikichild” camp were leaving the place.
We were surprising, but we didn't ask
anyone for explanation.
However, the next day it was our turn.
When we were in the garden at night
playing a game with balls and hoops,
we began to feel a very strange and
scary atmosphere. We noticed that
there was someone with us. But we decided to continue playing. Suddenly, we
began to hear very loud noises, like
things falling and breaking. We were
very scared because all the monitors
were with us, it couldn't be a joke.

A few minutes later, we began to see
how the lights were turning on and off
very quickly through the windows. Besides, that windows were closing and
opening by themselves. All of us were
shouting and most of us, crying of fear.

Three of our monitors, decided to go
upstairs to see what was happening
inside. When they came back, their faces were very pale. They told us that
they saw some shadows and lots of
things written in the walls, like “We
came back”, “We are going to have fun”
or “Feel the fear and enjoy, because
this is our last night”.
We decided to gather all of us in a corner and didn´t move from there until
everything happened. This lasted one
more hour. It was 3:00 p.m. when the
sounds and lights stopped flashing.
The monitors thought that we could go
to the other side of the building, where
everything was in order, and there we
could rest until the next morning, or, at
least, try it.
That night, we understood why the other camp left. Nobody slept, we were all
in the same room, each one in his bed
while the monitors guarded with flashlights to be able to see clearly. We
were scared, we wanted to leave that
weird and horrifying place.

Artículo creado por Beatriz Martín Burgos 1º Bachillerato A
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Lectura veraniega: Carta al rey de Tonke Dragt

Sinopsis:
Tiuri, un joven de 16 años, ha hecho méritos
para ser nombrado caballero del rey Dagonaut. La noche anterior a su nombramiento
incumple las normas que la Caballería establece para esa noche (no hablar, no moverse
del lugar o no hacer caso de los ruidos extraños), pues atiende a alguien que pide ayuda
para que se dé al Caballero Negro del Escudo

Blanco una carta de suma importancia para
el rey Unawen. Cuando Tiuri localiza al Caballero está agonizante, así que acepta ser él
mismo quien entregue esa misteriosa carta.
Solo tras vivir múltiples y peligrosas aventuras Tiuri descubre el contenido de ésta.
¿Podrá después de tanto esfuerzo ser nombrado caballero?

Enlaces a reseñas:
https://mewmagazine.es/carta-al-rey-el-libro-perfecto-para-revivir-las-fantasias-epicas-de-nuestrainfancia/
https://www.laslibreriasrecomiendan.com/libro-de-la-semana/carta-al-rey-9788498410143/
https://www.casadellibro.com/opiniones-libro/carta-al-rey/9788498410143/1096224
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“En el concurso de cartas de amor que convocó el Departamento de
Inglés con motivo de la festividad de San Valentín, dos escritos nos llamaron la atención. Os invitamos a leerlas y, si es el caso, a que os
emocionéis y sonriáis con ellas. ¡Feliz San Valentín!”
Por una parte, la emotiva carta de una alumna, Alejandra Martín, a su abuela recientemente fallecida. Es una carta cargada de sentimiento, agradecimiento y admiración
que refleja muy bien el papel tan importante que tienen los abuelos en nuestras vidas
MY TRUE VALENTINE LOVE LETTER
by Alejandra Martín San Pablo (1º Bach)

I want to write this letter to you, the woman who loves more than
anyone. I want to write this to you, grandma, my first love.
If you had been here, I would have said to you that you are more
important for me than any other person in the world. What’s more,
when I was with you I felt so happy, probably the happiest girl in the
whole universe.
If you had been here, I would have hugged you for hours, days
and, for sure, years. If you had been here, I would have spent all the
time of the world talking to you.
I loved you when you laughed and you told me lots of jokes, it
was the best moment of the week. I wish I could see your smile just
one more time, because it is my favorite one.
Mum always tells me that when she looks at me, it is like seeing
you. When I hear that, it is like having you one thousand years more. It
makes me so happy because I am so proud of you and I want to become the strong woman you were.
I hope one day I will see you again, full of beans, and you will
say to me that I am the apple of your eye, as you used to say. I don’t
want to add fuel to the fire, so I want to mention to you one more time
that actions speak louder than words, and I think I showed you that.
I promise that I will never forget you. Thanks for this life.
See you soon,
Your favorite granddaughter, Alejandra
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“Por otra parte, en otro tono -mitad jocoso, mitad poético- Ely
Viky ha escrito unas líneas a una persona que, según él, es la
dueña de su corazón…”

LOVE LETTER by Ely Viky Akrobou (1º Bach)

I can´t explain how I feel when you are around
All my feelings beat me so hard like a boxing round
I want to be your life, not now, but forever

Having our family and living together
Your beauty is not from this world
I want you to be my all
Your voice is like an angel singing
I could hear it to save me from my worst nightmare
As you can read, I believe in you and me
Like Piqué and Shakira having babies

I love you more than Mickey to Minnie
We can live our best lives and fly
So our eyes, when they see each other, will shine
Here I end my love letter
Writing and thinking of you
To make me feel better

Your Valentine
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M.C.ESCHER

Maurits Cornelis Escher, nacido en 1898 en Leenwarden
(Holanda), fallecido en 1972.

Trabaja básicamente con figuras geométricas que rellenan el
plano y con las figuras obtenidas a partir de ellos.
Utilizaba las teselaciones o mosaicos escherianos, que son
regularidades o patrones que cubren una superficie plana
dividiendo de forma regular el plano.

En sus obras conviven simultáneamente conceptos aparentemente antagónicos como dentro -fuera, cóncavo-convexo,
arriba-abajo, etc.

Artista mundialmente conocido por sus figuras imposibles,
mundos imaginarios y fondos reticulados.
Sus técnicas principales eran la litografía, la xilografía y el
grabado a media tinta.
Sus obras tienen carácter matemático por lo que es conocido
en ambientes científicos.

Escher también viajó a España, donde descubriría la Alhambra de Granada, el Generalife y la Mezquita de Córdoba,
cuyas maravillas estudiaría con detalle. Lo que aprendió allí
tendría fuertes influencias en muchos de sus trabajos.
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Desarrolló un conocimiento de las matemáticas en gran medida visual e intuitivo.
Sus composiciones exploraban en la perspectiva de las estructuras que, a primera vista parecían posibles, pero que al
analizarlas de cerca resultaban imposibles de crear.

La transformación continua es abordada en sus diseños espi-

rales. El tamaño de las figuras va creciendo y disminuyendo
siguiendo un recorrido. Tanto la trayectoria como el desarrollo de los tamaños generan un efecto visual de fondo sin fin.

La cinta de Möbius es una superficie reglada con una única
cara y un único borde. Esta forma permite representar un
efecto de movimiento perpetuo sin un comienzo determinado ni fin.

La idea de infinito, la representa en muchos de sus trabajos.
La partición regular del plano no consigue plasmar el infinito
completamente, de modo que exploró otras técnicas para
representar el infinito artísticamente. Para dibujar infinitas
figuras en un espacio finito dibujó figuras que encajaban entre ellas, de manera que iba rellenando la superficie con formas que disminuían su tamaño progresivamente. La impresión de que hay infinitas figuras la consigue mediante el método por el cual la suma del área de las mismas es una serie
convergente.

Hormigas en la cinta de Möbius.
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RETAZOS DE CULTURA CLÁSICA

“La mujer en Grecia y Roma”
Los alumnos han escrito un relato en primera persona metiéndose en la piel de una mujer del mundo clásico. En sus textos han utilizado información sobre la condición femenina en la Roma y la Grecia antiguas, estudiada
en clase este trimestre, y, sobre todo, mucha creatividad.

Noelia de La Cruz Martín 3º E
Me llamo Agatha y tengo 14 años, me falta poco para
cumplir los 15. Vivo en Grecia y pronto me voy a casar
con un chico de 18 años. Desde pequeña mis padres
me han dicho que a los 15 años me casaría y viviría
con un hombre, que tendría hijos y que debería encargarme de las labores de la casa.

Actualmente, vivo con mi padre y mi madre, ya que mi hermano, de 20 años, hace dos años se fue a vivir con su esposa. Mi padre está preparando los preparativos de la boda con Apolo, el chico con el que me tengo que casar. Han acordado
el día de la boda el 19 de enero, justo el día que cumplo los 15 años. Mi padre y
mi supuesto novio ya han firmado el contrato matrimonial y fijado la dote. La
ceremonia duraría tres días; la víspera de la boda, en la que debía ofrecer mis
juguetes con los que jugaba de niña a la diosa Ártemis; el día de la boda, en el
que se celebraba el matrimonio y al día siguiente mis padres y familiares nos llevarían regalos a mí y a Apolo y también debían entregar la dote convenida.

Ya ha pasado un mes, y hoy es la víspera de
la boda y he ofrecido mis juguetes a la diosa
Ártemis, despidiéndome así de mi vida de
niña y de soltera, también he tomado un
baño ritual de purificación. Después de la
víspera, finalmente ha llegado el día de la
boda, llevo un velo rojo, como símbolo de
virginidad, y una túnica de seda.
El banquete nupcial ha sido en casa de mi
padre y posteriormente mi novio me ha
quitado el velo. En la procesión nupcial, con

los cantos de boda, mis suegros me han
recibido en mi nueva casa. Se ha quemado el
eje del carro y mi suegra me ha arrojado
dátiles, nueces e higos y he sido llevada al
tálamo. Al día siguiente, mis padres y
familiares nos han llevado regalos y nos han
entregado la dote convenida. Desde ese día
mi rutina consiste en encargarme de mis hijos
y quedarme en casa haciendo las tareas
domésticas.
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“La mujer en Grecia y Roma”

Alejandro Dorado Iglesias 3º D

Soy Corina y os voy a contar mi vida y lo que voy a hacer hoy. Vivo en Grecia,
y me llamo así porque es el de las mujeres de mi familia. No vivo en una familia muy numerosa ya que mis padres abandonaron a mis hermanas recién nacidas. Hoy mi padre ha decidido todo lo de mi boda, el día, el novio…,
ya que tengo 16 años. Ahora estoy preparando mis juguetes para ofrecérselos a la diosa Ártemis y despedirme de mi vida de soltera y de niña. Dentro
de una hora tomaré un baño ritual de purificación para asegurar la fertilidad y llevaré un velo como símbolo de virginidad. A partir de ahora estaré
bajo las órdenes de mi marido. Él se cortará el cabello y también ofrecerá
sacrificios a los dioses de nuestro matrimonio.

Hoy es un día bastante completo, los varones se van ahora a votar, y las mujeres no porque no podemos participar en la vida pública. No puedo salir del
gineceo, la parte de la casa donde vivo para no estar expuesta a miradas
masculinas.
Después de hacer las tareas de la casa estoy muy cansada y me voy a dormir.
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La vida en Grecia y en Roma
• Los alumnos han hecho resúmenes sobre aspectos cotidianos de las antiguas culturas griega
y latina, para que podamos conocer cómo vivían en esas sociedades.

“La familia en Roma”
Marcelo Dorado Martín de San Pablo 4º C
1.- LA FAMILIA
• En Roma, la familia era grande y estaba compuesta por el páter familias y los demás
miembros:

•

Madre

•

Esclavos

•

Hijos

•

Libertos

•

Nietos

2.- PÁTER FAMILIAS
•

Era el principal miembro de la familia.

•

Solía ser el de mayor edad y siempre masculino.

• Conservaba el poder sobre sus descendientes: podía castigarlos, venderlos o incluso, ejecutarlos.

3.- EL MATRIMONIO
• Era una licencia privada para poder tener hijos, es decir, que era algo funcional (el amor no estaba contemplado)
•

Solían ser matrimonios de conveniencia.

• El matrimonio era concertado por el PATER FAMILIAS, sin embargo, más
tarde serán los propios contrayentes los que realicen este concierto.
• La edad legal para casarse eran 14 años para el género varón y 12 años para
mujeres.
•

También era normal que el matrimonio tuviera mucha diferencia de edad. El
varón podía doblar o triplicar la edad de su mujer.
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4.- LA CEREMONIA

• Es el compromiso recíproco de los novios.
• El novio ponía un anillo en el dedo anular izquierdo de la novia como símbolo de alianza.
• La novia se vestía de blanco como símbolo de pureza y se peinaba
con 6 trenzas.
•

Se simulaba el rapto de la novia.

5.- EL DIVORCIO

• En Roma, era algo normalizado
y no estaba mal visto.
• Se daba por dos causas:
• Los dos contrayentes están de
acuerdo.
• Porque uno de ellos quiera (a esto se le llama REPUDIO) Normalmente el repudio se generaba por
adulterio.
• En caso de separación la mujer
se llevaba LA DOTE que consistía
en aquellos objetos de valor que
había aportado al matrimonio. Solo el varón conseguía LA DOTE si la
mujer había sido la adúltera.

6.- EL NACIMIENTO

• Al recién nacido se le ponía a los pies del PADRE. Si el padre le aceptaba como hijo lo cogía en brazos y lo alzaba en símbolo de reconocimiento.
• Por el contrario, si lo rechazaba, simplemente le daba la espalda. En
este caso el niño podía morir, ser adoptado o pasar a ser esclavo.
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“LA EDUCACIÓN EN ROMA DURANTE EL ALTO IMPERIO”

Judit García Martín 4º D
La educación en Roma tenía lugar en el ámbito familiar. Desde finales de la
República se generalizó confiar la educación de los hijos a maestros. En el
Imperio se crearon escuelas públicas en Roma pagadas por el Estado.
A partir de los siete años y hasta los doce, se desarrollaba la primera etapa
educativa.
Los hijos de los pobres iban a una escuela elemental, mal pagada.
Los niños acababan su formación en esta etapa.

EDUCACIÓN

Solo una minoría seguía estudiando entre los doce y los dieciséis años, los
contenidos de sus obras: mitología, geografía, historia, etc.
Al terminar recibían la toga viril e iniciaban su carrera política o militar.
Un número aún más reducido de jóvenes, de entre dieciséis y dieciocho
años, cursaba en las escuelas de retórica. Se les enseñaba a una simple preparación para elaborar discursos.

ALTO
IMPERIO
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Los Juegos Olímpicos en Grecia

Alberto Rielves Páramo 4º B

Los Juegos Olímpicos surgieron en Grecia en el 776 a.C celebrándose en
Olimpia, en un templo dedicado al Dios Zeus.
Se decidió que cada 4 años se declararía una tregua para que las ciudades
griegas que estaban en guerra dejasen de luchar y en los Juegos Olímpicos
los atletas hombres, griegos, y que no habían cometido ningún crimen se enfrentasen en diversos deportes para saber quién es el mejor.

Consistía en 6 días:

1º día: se celebraban ceremonias religiosas y culturales. Como sacrificios,
ofrendas, conferencias y recitales
(poéticos)
2º 6º día: se celebraban las competiciones, en las que, al primero de cada
prueba le premiaba con una rama de
olivo y le coronaban en el templo de
Zeus, y después se hacían banquetes
de celebración.

A los atletas ganadores se les trataba como héroes nacionales en su ciudad
(como Iniesta en el Mundial de África) Los deportes que se practicaban eran:
Las carreras a pie, carreras de jinetes y carros, combate, pancracio, lanzamiento de disco y jabalina, salto de longitud y el pentatlón, que es como el
triatlón, pero con 5 pruebas.
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EL COMIENZO DE UN PROYECTO
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Jaime ha usado con sus alumnos/as la radio para crear y maquetar audios, y también añadió una
sección exclusiva en la web de la Sisla para la Radio. Se ha creado un canal de podcast en Ivoox, el
cual podéis ver todas las emisiones que se han realizado en el siguiente enlace:
https://sites.google.com/ieslasisla.es/radiosisla/inicio
Y si no también puedes acceder desde www.ieslasisla.es y buscando el icono
RADIO SISLA.

Miguel Ángel Contreras Castañeda. Profesor y encargado de Radio Sisla.
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FORMACIÓN PROFESIONAL, UNA FORMACIÓN PARA EL FUTURO.

“EN UN MUNDO CAMBIANTE LAS ENSENANZAS DE FORMACION PROFESIONAL
DEBERAN DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS PARA
INCORPORARSE AL MERCADO LABORAL.”
Todos los años durante los meses de abril y
mayo comienzan las orientaciones académicas
y profesionales para la elección del itinerario a
seguir por el alumnado.

Algunos profesionales de la orientación
profesional tienen algunas pistas sobre cuáles
serán los sectores que serán clave en la
economía.

Para el alumnado es difícil pensar en un futuro
profesional y el académico debe ser su elección, tanto el itinerario que conduce a estudios
de grado universitario como el itinerario que
conduce a estudios de formación profesional
desembocan, al final de los mismos, al mercado laboral, a una profesión que ocupará gran
parte de su vida, por eso, deberá pensar bien
la opción a elegir.

Leyendo un artículo* del director de marketing
de Manpowergroup para el sur de Europa
(Vicenç Álvaro) sobre los empleos del futuro en
España éste destaca los cambios que se han
precipitado y los puestos que se generarán:

Ambos itinerarios no son excluyentes, tienen
caminos que confluyen. Aquellos que tomen el
primer itinerario también podrán acceder a
una formación profesional, bien para obtener
la parte práctica de las enseñanzas elegidas o
bien para optar a una experiencia profesional
a través del módulo de FCT. Por otro lado,
aquellos que elijan el segundo itinerario también podrán continuar su formación en un grado universitario para poder optar a puestos de
trabajo de nivel superior.
Todos los itinerarios se encuentran y todos
conducen al mercado profesional.
No sabemos cómo será el mercado laboral en
un futuro, incluso cercano, el mundo está cambiando de forma muy rápida y la pandemia ha
adelantado una evolución anunciada: la tecnológica que creará nuevos puestos de trabajo y
hará que otros desaparezcan.

•

Los llamados green jobs (empleos
relacionados con la ecología y la
sostenibilidad) que darán lugar a puestos
de trabajo en: gestión de residuos,
electrificación de la movilidad y las
energías limpias.

•

El E-todo (empleos destinados a llevar
productos y servicios a domicilio) que
originarán puestos de trabajo de
transporte y logística, bienestar, salud,
entretenimiento, deporte a través de
plataformas digitales a golpe de click.

•

Protagonismos de las Soft skills
(competencias transversales) que cobran
más importancia al ser necesarias para
adaptarse a los cambios digitales, la
adaptabilidad en el mundo cambiante, la
capacidad de seguir aprendiendo…

*Artículo publicado el 25/03/2021 en educaweb.

www.ieslasisla.es/
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Todos estos cambios generarán nuevos puestos de trabajo y la formación profesional deberá adaptarse a ellos, estableciendo nuevos títulos y reforzando los existentes.
El IES La Sisla con la oferta de los ciclos de las tres familias profesionales puede dar respuesta a los
nuevos retos laborales, así:

Con toda esta oferta de Formación Profesional el IES La Sisla está preparado para
afrontar los nuevos retos de este mundo cambiante y ofertar a los ciudadanos y
ciudadanas de Sonseca y del entorno unas enseñanzas que favorezcan su
empleabilidad.
Desde este artículo quiero animar al alumnado a que descubra la FP. Repensar
la FP, ahora o más adelante. En la FP hay futuro.
Purificación Sánchez Fernández
Coordinadora de FP en el IES La Sisla

Profesora de los ciclos de la familia profesional de Administración y Gestión
28
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“MI PRIMER CURSO EN LA SISLA”
Amaya Gómez Rojas, 1º ESO B
Hola, soy Amaya de 1º B y voy a contar mi 1º de la ESO. A principios de curso estaba nerviosa por el cambio de colegio y pensaba que iba a ser muy difícil. Pero he visto
que los profesores son muy majos y te ayudan mucho. Ellos explican muy bien las cosas y te dan facilidades para los exámenes y para estudiar. Aunque te ayudan, tienes
que estudiar todos los días. Las clases parecen muy largas, pero en realidad se pasan
volando.
Es divertido, porque se hacen algunos concursos como por ejemplo de tarjetas de
San Valentín, se mandan vídeos hablando en inglés para niños de EE.UU., y ellos nos
mandan vídeos hablando en español. A finales de trimestre te ponen películas y actividades más divertidas, etc.
La verdad es que mi 1º de la ESO ha sido muy divertido.
¡Ánimo!

Íker Dorado Romero. 1º ESO A
Todo empezó el día en que nos entregaron las notas de 6º de primario. Sabíamos que todo aquel que aprobara pasaría
a la enseñanza secundaria, entre ellos la
mayoría de mi clase y las demás. Nuestros hermanos o amigos mayores nos
aterraban diciendo que la ESO era muy
difícil, cosa que para mí y muchas otras
personas no nos pareció tanto.
De eso hace ya más de 8 meses. Ahora, a menos de un mes de terminar el
curso, todos estamos centrados en nuestros estudios para sacarlos adelante y seguir con nuestra enseñanza en 2º de la
ESO.
Este año, por culpa de la pandemia,
ha sido un poco diferente a los demás.
Aún así, tanto los profesores como el

equipo directivo como el alumnado ha hecho un gran esfuerzo para superarlo.
Nuestra experiencia ha sido espectacular:
hemos aprendido muchas cosas sobre las
diez asignaturas que tenemos en total.
También hay que decir lo bien que
nos lo pasamos aquel día tanto antes de
Navidad como de Semana Santa, con
todas esas canciones y profes bailando.
Lo dimos todo cantando canciones como
“La Macarena”.
Lo único triste que encuentro de este
año, aparte de la pandemia, es que después del fin de curso no volveremos a ver
a todos nuestros amigos de clase, pero es
lo que toca: seguir aprendiendo y estudiando para llegar a ser lo que cada uno
quiera.
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Xelena Roa, 1º ESO G
La palabra experiencia tiene como significado haber realizado, vivido o sentido alguna situación. La experiencia no es algo que te enseñan, es lo que experimentas a lo largo de la vida.
La palabra exacta para definirla es experimentar.
Mi experiencia en primero de la ESO ha sido un poco extraña, ya que con la pandemia se
han tomado algunas restricciones, las cuales causan una sensación indescriptible. Tener que ir
a estudiar después de estar en casa sin poder salir, acostumbrados a las comodidades de nuestra casa, fue algo muy difícil, porque teníamos que llevar la mascarilla puesta todo el tiempo y
era súper incómodo. Pero a pesar de todo, volver a relacionarse con una conversación enfrente de
la otra persona sin utilizar algún dispositivo electrónico, ver a los profesores, escucharlos, participar en clases, son cosas que aunque no lo admitamos, extrañábamos. Cuando llega el recreo
en mi opinión es lo mejor, lo que yo más extrañaba, porque estamos juntos y hablamos.
Opino que la experiencia que he vivido en primero de la ESO es única y emocionante. Además, todos lo profesores, orientadores, jefes de estudio… estuvieron pendientes y alerta a lo que
pudiera pasar. Tampoco nos juzgaron, sino que nos ayudaron a convivir y a acostumbrarnos a
los nuevos cambios.

En conclusión, creo que fue tan increíble porque experimenté nuevos sentimientos, emociones, cosas diferentes. Además, aprendí a ser mejor y pensar en las consecuencias de mis actos.
Este curso o año estudiantil no solo nos dejó buenos recuerdos, sino que nos ayudó a reflexionar. Puedo decir feliz y alegre que mi experiencia en primero fue increíble.

31

Casi una vida:

L

a creación de este artículo empieza
el día 14 de abril cuando Rubén
Arroyo, mi profesor de Historia desde
segundo de la ESO, me avisa sobre las
8:25 de la mañana de que Luis Escudero, también profesor del departamento
de Historia, quería hablar conmigo, algo
que me causo un poco de intriga ya que
tan solo conocía a Luis del consejo escolar del centro. Quedamos entonces
ambos en el recreo de ese mismo día,
momento en el que yo tengo una cierta
prisa debido a que tenía un examen de
Geología que iba a empezar minutos
después. Luis y yo hablamos alrededor
de cinco minutos en los que me encarga
por deseo de la directora del instituto,
Mar Tenor, la creación de un artículo
sobre mi experiencia en el centro para
la revista del mismo, para el día 14 de
mayo como fecha límite. Ahora mismo
me encuentro en mi casa a 9 de mayo,
escribiendo este fragmento entre descanso y descanso de estudios. Así que
vamos a por la faena, ¿no?
Para contar la experiencia entera nos
tenemos que remontar al principio del
todo, ese mes de septiembre del año
2015 después de las fiestas de Sonseca. La verdad es que recuerdo más bien
poco de ese momento, pero de lo que sí
me acuerdo es de esas caras de nerviosismo con las que entramos tod@s. De
lo que sí me acuerdo es de la clase de
presentación con nuestra nueva tutora,
ella fue Aurora Martínez, profesora de
música, quien fue mi tutora también en
segundo de ESO. Aunque Aurora sea la
primera, también tengo que dar las gra-

cias a l@s demás tutores que he tenido
estos años, con l@s que, en algunas ocasiones, he llegado a tener una especie
de “simpatía comercial”, es decir, que
mientras más me conoce, más descuento me hace.
Voy ahora con la parte preferida para
cualquier persona que me esté leyendo
ahora este artículo, LAS EXCURSIONES. Son esos momentos en los que nadie sabe qué puede pasar, ni profesores
ni alumnos. Recuerdo al ansia de poder
llegar a tercero o cuarto de la ESO para poder hacer lo que los mayores ya
podían tener, ¡el tiempo libre en el centro de Madrid!, para la gente que no lo
ha vivido no sabe lo que se siente en ese
momento, todo el instituto entero en el
Primark de Gran Vía después de haberse comido una hamburguesa en el
McDonalds en diez minutos para poder
hacer todo lo que queríamos, y quedar
con los profesores en la Plaza de España a las seis de la tarde, pero seamos
claros, nadie estaba a la hora acordada
y al final todos íbamos corriendo por
pleno centro de Madrid con toda la gente mirándonos. También son muy divertidos los intercambios al extranjero,
por desgracia yo no he podido ir a ninguno, pero con lo que me han contado
parece que he estado en todos. En esos
viajes se han entablado relaciones que
aún duran, anécdotas que nos contaremos cuando quedemos en el 2053 en el
bar del pueblo, todos con cincuenta
años, algun@s con hij@s y pareja, otros
viviendo la vida loca y otros solteros
con cuatro carreras y trabajando en la
NASA. Y si tenemos suerte alguien que
sea el nuevo Spielberg y cree una película para Netflix basada en nuestras
anécdotas.
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M

is años en el instituto han tenido,
como en los de toda la gente, momentos de tristeza, como cuando un
profesor@ con el que te llevabas muy
bien y te enganchaba a su asignatura se
cambia de centro o dejas de tenerlo al
año siguiente o cuando algún compañero
se tiene que ir a vivir a otro lugar por
motivos externos y tiene que abandonar
a sus amigos; pero sobre todo he tenido
momentos de alegría, pero el que más
me alegra al recordar es el que pasó en
cuarto de la ESO, por eso os lo voy a
explicar un poco. Fátima, la antigua directora y en ese momento mi profesora
de inglés, fue clase por clase anunciando que se realizaban elecciones para el
Consejo Escolar por lo que se necesitaban alumn@s que se presentasen, adivinad quien fue uno de ellos de las cuatro
personas que lo hicieron. Las elecciones
tuvieron lugar un único día, que consistía en que los candidatos tenían que ir
clase por clase de todos los niveles exponiendo a sus compañer@s porque tenían que votarl@, luego la gente votaría
y las tres primeras personas de las cuatro conseguirían entrar dentro del Consejo. Así es como logré entrar en él y
entre otras cosas poder participar en la
elección de la nueva directora del centro.
Nuestro largo recorrido por el instituto
no ha estado exento de divertidas
anécdotas que todos recordamos, como
la que nos paso en Cultura Científica.
Fuimos al laboratorio y nuestra profesora, Ester, tuvo que bajar para hacernos unas fotocopias sobre la práctica
que íbamos a hacer, mientras que esperábamos a nuestra profesora alguien

tocó uno de los grifos que hay en las
mesas del laboratorio, unos grifos que
no se cierran una vez que los abres, el
agua sale casi a presión y donde no
existen tuberías conectadas, por lo que
el laboratorio podemos decir que empezó a tener agua en sitios donde no debería. Entonces, tuvimos que ir corriendo a por una fregona a conserjería, pero en ese momento no había ninguna así
que la solución fue llamar a otra profesora que sabía donde estaba la llave de
paso del agua propia del laboratorio.
Una vez llegamos ya a primero de Bachillerato todo cambia, todo el mundo
nota ese aumento en la presión que ya
tenemos de cara a nuestro futuro, pero
lo que nadie imaginaba es lo que nos llegaría en marzo, la pandemia del COVID19 hizo que se suspendieran las clases y
que toda la gente nos tuviéramos que
acostumbrar, en este caso, a un nuevo
método de enseñanza, la Enseñanza Virtual. Fue algo complicado porque nadie
sabíamos que hacer para poder seguir
de una forma medianamente normal.
Hay algunos profesores como Jesús Benayas, nuestro profesor de Física y
Química, que subía videos a Youtube
con sus explicaciones sobre Física, como si de un youtuber se tratase; o las
clases virtuales con nuestra profesora
de Cultura Científica, Ester Navas, llenas de risa por los familiares, mascotas… que en numerosas ocasiones participaban en las clases de una manera u
otra. Algo que da para hacer la precuela
de la película de las anécdotas de excursiones.
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P

ero llega este curso, en el que todos
al principio íbamos tan nerviosos como si fuese nuestro primer día en el
instituto, todos con mascarillas, con
puntos en el suelo para guardar la famosa distancia de seguridad y con nuestros amigos: el Asevi y el rollo de papel
en cada clase, para desinfectar nuestras mesas antes de sentarnos en ellas,
cosas que poco a poco nos hemos ido
acostumbrando. Pero lo mejor del curso
estaba por venir, el día 7 de enero de
este año se produce la mayor nevada en
España desde hace mucho tiempo, a pocos días de nuestra vuelta a los estudios después de las vacaciones de Navidad. Filomena, que así se llamó a la borrasca, nos hizo volver durante 4 días a
las clases virtuales algo que creíamos
olvidado. Además, a este curso le tengo

que agradecer haberme enseñado una
nueva materia la cual no pensaba que me
iba a interesar tanto, Geología, algo que
me ha hecho pensar en ella como una
aspirante a mis estudios superiores.
Con toda esta chapa que os he echado
he terminado este artículo, pero por último quiero dar las gracias a todas esas
personas que nos han acompañado a
tod@s durante estos largos años, pero
con principal hincapié al cuerpo directivo y a todos los profesor@s que nos
han aguantado durante esta gran parte
de nuestra vida.

Moisés Juan Sánchez Valverde.
2º Bachillerato.
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Heracles continua sus 12 trabajos en las antípodas
La mitología ha sido uno de los aspectos culturales más importantes de la historia. Ha influido en la vida de muchas personas, en muchos acontecimientos históricos y en la construcción de
muchos edificios como el Templo de Zeus Olímpico, el Erecteón
o el Partenón de Atenas que hoy en día son considerados como
obras maestras de la arquitectura. La mitología grecorromana
está repleta de mitos, historias y personajes mitológicos que
incluso hoy en día, más de 2000 años después, todavía continuamos sabiendo y reconociendo como si fueran aquellos cuentos
que nos contaban de pequeños y que todos nos sabemos. Mitos
como el de Perseo, Pandora u Orfeo han influido mucho históricamente debido a la importancia de la civilización griega y de
la romana. Uno de los mitos más conocidos es el de Heracles,
llamado en Roma Hércules, también muy conocido por la película de dibujos animados que cuenta su castigo y sus aventuras.
Heracles era hijo de Zeus, pero no de Hera, su esposa, sino de
Alcmena, una mortal. Zeus intentó proteger a su hijo, pero
Hera se salió con la suya haciendo que Heracles, quien estaba
supuesto a nacer antes que su primo Euristeo, naciera después.
Cuando se enteró del engaño, Hera enloqueció a Hércules y éste
mató en un ataque de rabia a su mujer e hijos. A esto le siguió
su condena bajo el rey Euristeo, hacer doce trabajos y así asegurarse el rey de que éste no le arrebataría el trono. Pero Heracles cumplió e hizo todos los trabajos, entre ellos el de matar
a la hidra de Lerna, domar al toro de Creta o raptar a Cerbero, perro del inframundo.

Hoy en día podemos ver una representación en plata de estos
trabajos en unas monedas hechas con relieve y producidas por
Niue, un país oceánico, cerca de Nueva Zelanda, en nuestras
antípodas, y paradisíaco por sus increíbles playas que, ya
desde hace unos años, diseña y elabora monedas de temas como
dibujos animados como Mickey Mouse o de la mitología clásica
con monedas de Ares o los trabajos de Heracles como en este
caso.

Heracles vence al león de Nemea

La mitología clásica encierra historias verdaderamente interesantes que entrelazan con otras haciendo a la mitología verdaderamente absorbente y llamativa. La mitología ha afectado no
solo a aquellas sociedades antiguas y a aquellas modernas que
continúan con sus historias; la mitología ha afectado a las lenguas, a las guerras y a las religiones cercanas a esta conservando nombres de ciudades como el de Atenas (dedicado a la
diosa Atenea) o con treguas de guerra.

David Moreno Pina, alumno de Cultura clásica
4º D ESO
Heracles y la Hidra de Lerna
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Halloween
Finally, the project has been finished, it has been
three months of hard work but now I can say that
the stress and the nights without sleep have ended. I left the office at 9 pm, the city was noisy,
like every Friday night. I took the bus to go
home, I was exhausted but then I remembered the
trip I have been planning since last weekend. A
trip to St. Francisville, a beautiful and small village in the countryside with stone houses, a lot of
nature, animals and pure air. If I close my eyes, I
can see myself running in the woods, feeding the
cows, sleeping pleasantly and eating typical
food.
The bus stopped and I got off, I started walking
down the street and I admired the sky, the night
was very cold and the moon was nearly full, just
like in the vampire films, I love that type of
films. I arrived home and I looked myself in the
mirror, I have been looking the same practically
all my life: short brown hair, round glasses,
small green eyes. I was very tired so I turned off
all the lights and I went straight to bed.
Suddenly I woke up, I was having a horrible
nightmare, not a common one, a nightmare in
which you are petrified, you can’t even blink. I
was in my bed and I was seeing something staring at me, I don’t know how to describe it yet but,
in my nightmare, I was feeling completely cold
like if I was sleeping in the middle of the polar
Circle.
There was a strange connection between me and
that thing that was staring at me, like if I had
seen it before, a connection that is strongest than
anything in the world, a link that didn’t let me
move but at the same time hurt in many ways.

I am not the type of person that remembers
dreams and nightmares the day after, and I
thought that I would forget it as if it was a pair
of keys, but that didn’t happen to me. I was
thinking about it all the morning, while I was
having breakfast, while I was in the shower. A
million images and thoughts ran through my
head, I was very afraid of that thing, afraid of
not being able to stop the connection that I had
with that thing, and not waking up anymore.
I tried to distract myself putting the clothes that
I thought that will match the countryside vibe in
my suitcase, this stupid nightmare can’t ruin
my holidays. I left home and I took my mom’s
car to go to St. Francisville. The trip was very
nice, driving alone always relaxes me, there was
no traffic. The last part of the trip was worse because the road was very dangerous. Who decides
to live in the top of a mountain!?
When I arrived at the village, I noticed that it was
very small, only twenty houses made of stone
with lots of plants, a place where the past of time
doesn’t affect, completely apart from society by
the forest. I also noticed a certain tension, and I
had little headache. I went to the direction that
was supposed to be my home for the next week.
It was cute, it looked like my grandmother's
house, as I approached there my head hurt more
and more, like if it was going to explode. I reached
the door and I found a tiny note:

Hi I am Betty, the owner of the house, the
keys are under the flower pot next to the
door, tomorrow I will go to the village to
show you some routes you can do in the
forest. Enjoy your holydays at St. Francisville!
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staring at you, analysing you like a painting. I
suffered chills all over my body, I was totally
petrified and terrified, like I have never been before. I concentrated my last energy in closing
my eyes and don’t looking back. I knew that
thing was behind me, I felt its presence, the atmosphere was icy and quiet. I had to leave the
house immediately.
My headache reached its peak and I ran desperately to the door. That thing was chasing me, destroying all the house. I was close to the door, but
I fell to the ground, I had no energy, it was dark.
The darkness was occupying everything except
for that eyes staring at me. That look was draining my last energy. I screamed like if I was
mad, with the hope that someone would hear me.
—
I looked for the keys and I found them right were
the owner left them, there was a little black and
white photo on the keychain. The photo showed a
family formed by three girls and their parents
with this house in the background. I opened the
door and the headache was terrible, the house was
decorated with lots of mirrors and portraits. It
was very old and it looked like if nobody had entered there for months. The atmosphere was very
charged and there was lots of dust on the furniture so I decided to open all the windows and
clean the kitchen, the bedroom and the bathroom.

When I ended, I was drained, I had no energy
and the headaches didn’t stop, so I decided to take
a nap and there was that thing again. No, I am
not going to let that thing enter again in my
dreams, I have to stop it, I can’t let that consume
and absorb me.

[Betty] Next day – 10am
I parked my car near to the house as usual; five
police cars and a bunch of people were surrounding it. My neighbour approached me and said:
-Betty you would not believe it, I heard screams
last nights and I called the police. They have
found the body of a dead person inside your
house!

Daniel Gómez Martín Ambrosio
1º Bach.A

I woke up and I was frozen, another nightmare. I
looked at the clock, 11 pm. The night was freezing so I decided to close all the windows. When I
went to the bathroom to close the last window, I
felt it. That feeling of knowing that someone is
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It was a Saturday night at the Christmas holidays, I was with Alina and Craig, my best friends, in
Tralee. I met them for the first time two years ago at a summer camp in Galway, Ireland and they have
been my closest friends since then. Alina proposed to go for a walk at the forest, and Craig and I accepted.

We were walking for about half an hour. We were tired and cold, so we decided to go back home. Craig
said that he knew a path to get back home earlier. He seemed to be very convinced, so we followed him. It
was getting dark and we were afraid that our parents would be scared.

After a long time walking, we had to turn on the flashlight on our phones because we couldn't see the
path correctly. Craig was getting nervous because, due to the lack of light, he wasn't sure that we were
on the right track. I picked up my phone to let my parents know that we would be a bit late, but the battery of my phone was dead. I asked Alina to lend me her mobile and she gave it to me, but when I called
my mother a voice said: the phone you are calling is not available. Quite so! In that forest there was no
signal. We were so worried because it was too late, but we calmed down because we noticed a light in the
background and we thought that we were reaching the town. As we got closer we heard some strange music, but we didn't pay much attention to it. However, when we were close to the light, we discovered that it
didn’t look like our town, it was just a small home. We continued walking towards this place to ask
what the way back was. But when we got to the small house the music stopped playing and the lights
went out.

We shouted: Is there someone? Please we need help! But nobody responded. We knocked on the door. It
didn't seem like there was anyone inside. I told them that we should get out of there, but Craig, who had
always been very brave, wanted to enter the strange house. Alina supported my idea but she also mentioned that she didn't mind getting inside. Without hesitation, Alina and Craig pushed the old wooden
door and it suddenly opened. I decided to stay out because honestly I was a little scared. I heard a terrifying scream from my friend Alina so I decided to enter the house. I searched all the rooms in the house,
but I didn’t find anyone. I left there terrified, I never heard from them again.

Every night I have nightmares about that experience. I want to forget everything.

JUAN MARÍA BRAVO LÓPEZ
1º BACH A
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EXALUMNOS DE LA SISLA. ÁLVARO TAVIRA
Quiero aprovechar estas primeras líneas para agradecer al equipo del I.E.S. La Sisla el detalle de haberme
pedido participar en una revista que creo que emprenden con gran ilusión, y a la que deseo un largo y provechoso camino.
En muy pocas ocasiones me han pedido hablar sobre
mi propia experiencia: en este caso sobre aquella que se
inicia con mi etapa en el instituto. Lo cierto es que me
resulta realmente difícil, no sólo porque entiendo que
todos percibimos la realidad de una forma diferente
(y seguro que mis sensaciones han distado mucho de
las personas con las que he compartido momentos),
sino también porque soy consciente de que la percepción propia puede cambiar con el paso del tiempo, y eso
lo hace aún más complejo… ¡prometo que intentaré
hacerlo lo mejor posible!
A día de hoy, aproximadamente una década más tarde, sigo teniendo muy presente mi paso por el instituto. De un modo u otro, representa una etapa que marca
y genera una influencia directa en el resto de nuestra
vida. Es una fase de descubrimiento, de influencias
de muchos tipos y de prueba-error. La adolescencia no
es una etapa sencilla en lo relacionado con lo emocional ni con la identidad personal, y todo ello se combina en el mismo cóctel con tareas, nuevas responsabilidades y continuas evaluaciones que, en muchas ocasiones, serán la base de futuros ciclos.

compartí Bachillerato terminaron llevándome a entrar
en el Grado de Arquitectura, no sin antes dudar unas
diecisiete-mil veces si estaba tomando la decisión correcta.
Es totalmente cierto que a la universidad llegamos
muy descolocados. Somos aún muy jóvenes y aterrizamos en un ambiente completamente extraño para
nosotros. La adaptación es dura y requiere tiempo…
pero en mi opinión, incluso con todas aquellas incertidumbres, la experiencia merece la pena. La universidad no es sólo una institución formativa; constituye
un foro de encuentro de personas muy diferentes con
las que compartes el día a día, y es precisamente ese
hecho el que la convierte en una etapa enriquecedora.
Pasados los primeros dos años del grado comencé a
encontrar el tiempo suficiente para empaparme de otra
rama que recientemente había captado mi atención:
las empresariales. Durante los siguientes cursos combiné los estudios de arquitectura, con dedicación al
100 %, con formación empresarial al humilde ritmo
autodidacta que podía permitirme.

En medio de toda aquella agitación, la arquitectura
comenzó a rondar mi cabeza en el salto a primero de
bachillerato. Era una de mis preferidas, y de mis opciones la que por aquel entonces presentaba una mayor dificultad de acceso. Alcanzar la nota necesaria
no fue nada fácil viniendo de una E.S.O. para mí
despreocupada, etapa que a posteriori deseé haber tomado con mayor dedicación. Recuerdo muy bien no
entender la razón por la que tenía que estudiar asignaturas que bajo mi consideración de aquella época
“no necesitaría nunca” ... ¡qué error! El tiempo me ha
demostrado el incalculable valor que todas aquellas
materias representan a futuro para quien de verdad
quiere aprovecharlas. Muchas horas de trabajo y el
impulso del increíble grupo de personas con el que
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Pasados los primeros dos años del grado comencé a
encontrar el tiempo suficiente para empaparme de otra
rama que recientemente había captado mi atención:
las empresariales. Durante los siguientes cursos combiné los estudios de arquitectura, con dedicación al
100 %, con formación empresarial al humilde ritmo
autodidacta que podía permitirme. Creo que fue en el
cuarto año (el grado de arquitectura tiene 6 cursos
académicos) cuando rechacé una beca Erasmus preconcedida a Brasil porque tenía la impresión de que
cursar un año en una facultad diferente me haría
perder el hilo conductor del plan académico iniciado.
Tan pronto como tomé la decisión, consciente del potencial aprendizaje que había dejado escapar, me propuse encontrar la manera de viajar tan pronto como
me fuera posible sin que esto supusiera gastar un solo
euro del bolsillo de mis padres. Creo que fue aquello lo
que me hizo aceptar, durante mi sexto año, la oportunidad de trabajar para el Grupo Cosentino compaginándolo con mi último curso. Fue totalmente inesperado. Vi una oferta de trabajo y decidí aplicar con el
objetivo único de aprender en qué consistía un proceso
de selección y así sentirme más preparado para afrontarlos cuando finalizara la carrera… pero después de
más de 15 pruebas, varias de ellas dinámicas de grupo presenciales y en inglés, me ofrecieron el puesto. El
trabajo requería viajar por todo el mundo durante tres
semanas al mes. Resultó la oportunidad única para
complementar mi formación en arquitectura con los
conocimientos adquiridos en una gran empresa, compartiendo el día a día con personas muy preparadas,
además de aprender a desenvolverme sólo por lugares
tan dispares como Rumanía, Irlanda, India, Sudáfrica, Suiza o Austria.
Compaginar el trabajo con mi último curso fue una
auténtica locura… pero por suerte todo salió bien. A
día de hoy, analizando mi paso por el grado con cierta perspectiva, veo lo importante que para mí fue finalizar aquella etapa no sólo con el objetivo único de
obtener un título, sino con una visión mayor: la formación autodidacta empresarial me ilusionó lo suficiente como para creer que podría aportar nuevas ideas
a la profesión, y la breve (pero intensa) experiencia
que me dio el trabajo me hizo perder muchos miedos.
Dejé la empresa poco antes de presentar mi trabajo de

fin de grado, conseguí el título, y me embauqué en la
experiencia que ahora ocupa mis días: pusimos en
marcha Scalta Arquitectura.
La clave fundamental, como no podía ser de otra manera, consistía en reunir al mejor equipo para llevar
la idea a cabo: crear un estudio de arquitectura dinámico y disruptivo, con la ambición de romper con todos los anticuados procesos preestablecidos de la profesión, y con la misión de generar de fondo la estructura empresarial necesaria que permitiera el desarrollo
progresivo de la marca y sus integrantes. Cabe decir
que cada día que pasa me sorprende más la fuerza
con la que las 6 personas que integran el equipo luchan a diario por alcanzar esos objetivos. Desde los
inicios decidimos romper muchos moldes para aplicar
una metodología más tecnificada y mucho más centrada en el servicio al cliente, manteniendo siempre
los más altos estándares de calidad técnica y de diseño. A día de hoy, podemos decir que tenemos una base muy consolidada en el desarrollo de vivienda unifamiliar, donde ocupamos una cuota relevante del
mercado existente en el eje Sonseca – Toledo – Zona
sur de Madrid, con atención presencial desde nuestros
4 puntos actuales de atención al cliente (Sonseca,
Toledo, Torrijos y Parla). Actualmente estamos trabajando también en proyectos de mayor escala, como un
supermercado de una conocida cadena, la gestión de
la construcción de un edificio en Aravaca (Madrid),
y, ¡que casualidad!, también en la rehabilitación de
dos institutos para la Consejería de Educación, Cultura y Deportes: el I.E.S. Juan de Padilla en Torrijos y
el I.E.S. Antonio Jiménez Landi de Méntrida.
Llevamos ya unos años en este nuevo viaje, pero en
nuestro interior sabemos que esto sólo acaba de comenzar. Podéis seguir toda nuestra aventura desde
www.scalta.es (o desde nuestros perfiles de Instagram
@scalta.arquitectura y Facebook @scaltaestudio). No
hace mucho estuvimos sentados en aquellas sillas del
instituto, y al igual que vosotros… ¡tenemos todavía
mucha huella por dejar!

Álvaro Tavira
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RETAZOS DE CULTURA CLÁSICA II
Latín 4º ESO
Mitos del mundo clásico
Los alumnos de Latín de 4º D han realizado un peculiar trabajo sobre mitología: más allá de contar y resumir cualquier mito, han tenido que meterse en
la piel de un personaje y narrar en primera persona el episodio mitológico.

H

Izan Barnés Sánchez: ÍCARO

ola, soy Ícaro, hijo de Dédalo,
el arquitecto, artesano e inventor más hábil en Atenas.
Mi madre es Ariadna, una
mujer de Creta, estos se casaron y tuvieron dos hijos, mi hermano y yo.
Mi padre tiene como discípulo a mi primo Talos,
me da un poco de envidia ya que yo quería que mi
padre me enseñara el oficio, pero yo no soy tan talentoso como Talos que tan solo con 12 años inventó la sierra fijándose en las espinas de los peces. Mi
padre parecía sentir envidia ya que él era mucho
mejor que yo, así que una noche mi padre nos
subió a un tejado. Desde allí se veía todo Atenas y
muchas aves. Cuando me fui de allí se quedaron
Dédalo y Talos juntos, por lo que escuché creo que
mi padre tiró a Talos del tejado, pero no estoy seguro.
Efectivamente le tiró, por lo que tuvimos
que huir de allí para evitar ser castigados. Llegamos a Creta y el rey Minos que es muy buena persona nos acogió y nos dio trabajo. El rey no era tan
buena persona ya que no sé cómo lo hizo, pero ofendió a Poseidón e iba a recibir una venganza, la
venganza era que su mujer se enamoraría de un
toro. Fruto de ese amor nació una fusión entre la
mujer y el toro y lo llamaron minotauro.

Mientras que estábamos allí refugiados el
rey nos mandó hacer un laberinto del que sea imposible salir para encerrar al minotauro, creo que
está mal hacer eso ya que el pobre minotauro no
tiene la culpa de nada, pero yo no voy a decir nada
porque estoy aquí a salvo y no vaya a ser que me
envíen de vuelta a Creta y me castiguen. Estuvimos trabajando duro ya que era muy grande y el
rey va y nos encierra a nosotros también para que
nadie supiera salir, será desgraciado.
Pasamos allí mucho tiempo y no sabíamos
cómo matar el tiempo, pero un día a mi padre que
era un gran inventor se le ocurrió hacer unas alas
con plumas de pájaros y cera de abejas con las que
podríamos escapar del laberinto volando.
Cuando ya las teníamos mi padre se puso muy
pesado con que tuviera cuidado porque si volaba
alto se quemarían y si volaba bajo se mojarían y
pesarían mucho. Estoy muy nervioso porque ya
vamos a empezar el viaje. Estoy ya volando con mi
padre al lado, es una buena sensación y me siento
con confianza volando voy a hacer piruetas que no
creo que pase nada. Vale, sí ha pasado, subí muy
alto y ahora estoy teniendo turbulencias porque se
han quemado y no puedo volar, me estoy cayendo
al mar, probablemente este sea mi final, es un poco
lamentable morir así por no hacer caso a mi padre,
he caído al agua y me quedo sin respiración, este es
mi final. Adiós.
43

Ana Jiménez Sánchez-Eles: MEDUSA

H

ola, me llamo Medusa y hoy os
voy a contar una historia, mi
historia. Nací hace muchos años en
una familia de gorgones, tengo dos
hermanas que se llaman Esteno y Euríale, ellas son inmortales. Os estaréis
preguntando si yo soy inmortal, pues
no, soy mortal desde el día en el que
nací. Yo era una chica muy hermosa,
con los cabellos muy largos y hermosos.

enterado de lo que me había hecho
Zeus. Muy enfadada y celosa, me echó
una maldición con la cual, cambió todo
mi aspecto. Mi pelo lacio y hermoso se
convirtió en unas serpientes vivas que
están en continuo acecho; el color de mi
piel era de lo color aceituna y Atenea la
convirtió en un color verde muy feo.
Atenea, utilizó esta maldición para que
Zeus no se fije en ella y que nadie más
se la pueda acercar.

Un día, estaba paseando por la calle
cuando me encontré a un señor que me
estaba mirando muy raro. Me fijé en el
hombre para ver qué quería de mí y me
di cuenta de que era el dios Zeus. Vino
rápidamente hacia mí y me colocó algo
en la boca para que no pudiera gritar.

Tras unos largos días sin poder salir a
la calle por la vergüenza de mi aspecto,
decido salir al mercado y cada vez que
veía a alguien se convertían en piedra.
Me quedé patidifusa de lo que les estaba pasando a las personas que estaban
en el mercado comprando. Cada vez que
veía a las personas en el mercado y los
miraba a los ojos, se convertían en piedra al instante y les quitaba la vida.
No me di cuenta de la que estaba creando estas muertes era yo y, cuando volví
a casa, me miro al espejo y me doy
cuenta de que Atenea también me echó
esa maldición. No volví a salir a la calle sin unas gafas y sin una gorra para recogerme a las serpientes de mi cabeza.

Después de quedarme inconsciente, me
levanto en un callejón y me encontraba
desnuda y sin ropa. Después de observar todo lo que había pasado, me di
cuenta de que el dios me había Violado.
Yo, muy desconsolada y asustada por
lo que me pudiera pasar, me fui corriendo a mi casa.
A lo largo del día, alguien llamó a la
puerta, abro la puerta y me encuentro
enfrente de mí a la diosa Atenea. Entró
a mi casa y me contó que ya se había
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P

teniendo el secreto hasta que se me empezó a notar el embarazo. Atenea, días después, se enteró de que yo iba a tener un
hijo de Zeus y como última venganza,
Atenea manda a un caballero para que
me cortara la cabeza. Cada vez mandaba
más caballeros, pero yo los mataba hasta
que llegó un caballero y, pasó todo lo
contrario…

asó una semana de la maldición y de la violación, me sentía muy mal como si me hubieran pegado una paliza. Salgo al mercado para ir
a comprar y me compro un test de embarazo. Llego a casa muy apresuradamente y voy directamente al servicio. Pasaron unos diez minutos, miro el test de
embarazo y salió positivo. Estuve man- Continuará…
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David Moreno Pina: ARACNE

H

oy vengo a contaros desde cómo fue mi vida para
llegar hasta aquí, a ser
un simple animal de ocho patas, un
animal con raciocinio suficiente como para ganar en una batalla de inteligencia al mismísimo Zeus, pero
que no puedo siquiera comunicarme
ni con los de mi especie ni con los de
la otra.
Yo nací en Lidia, un reino en la península Anatolia. Mi padre era Id
món de Colofón y era tintorero por lo
que ya desde que era pequeña ya estaba en contacto con lanas y con los
tejidos. Gracias a que desde pequeña
había estado cerca de esas telas, había
desarrollado una gran habilidad por
lo que decidí abrir mi propio taller en
Hipepa, mi ciudad. Era muy buena,
mejor dicho, era la mejor, tejer era mi
mundo y además de hacer arte porque eso eran mis trabajos, puro arte,
además me estaba haciendo muy famosa en mi ciudad, en Grecia y por
todos los sitios. Incluso venía gente a
ver a la mejor artista de la historia.
Claramente al ver mi arte, la gente
me alababa y me decía lo grandioso
que era.

Yo era la mejor y me comparaban con
la grandiosa diosa de la guerra, Atenea, que también era de la artesanía
porque lo que yo hacía con un telar
era de simplemente una diosa.
Por eso reté a Atenea, para demostrar
que era la mejor, para demostrar que
mis habilidades me las habría labrado sola y que sabía hacer tanto como
ella quisiera. Ella, la supuesta diosa
de la artesanía, una mujer que, aun
siendo sabia y justa, no había tomado venganza de los delitos de otros
dioses y que tampoco lo hizo con el
suyo; diosa de la sabiduría, de la
guerra y también de la artesanía, hija del dios más poderoso que nunca
antes haya existido pero incapaz de
admitir incluso quién es la mejor en
esto, no es capaz de admitir que una
mortal la
gane.
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Y

o admito que una anciana me
avisó de que no debía enfrentarme a Atenea, pero subestimé el consejo
porque no solo infravaloré la capacidad de Atenea de enfadarse. Ella, tan
orgullosa de sí misma como siempre
ha demostrado estar, tejió su victoria
sobre Poseidón y por lo que la nombraron diosa de la ciudad, un acto reprochable el de reírse de esa forma de otro
dios. Yo, tejí con perfección veintidós
episodios, sí, veintidós episodios de cómo los dioses habían sido infieles, de
cómo no son tan perfectos como dicen,
de cómo aun siendo dioses fallan a
sus parejas, hijos y familia, sacando
su lado más humano del que muchos
huyen y repelen.

Ella no aceptó que era la mejor, lo único que hizo fue coger mi tapiz y destrozarlo sin ni siquiera decirme nada,
sin ni siquiera ver admitir que era la
mejor, delante de todos, y por si no
fuera poco, me golpeó delante de los demás dioses y mortales.
Yo hui y me fui a ahorcar, pero en un
acto de egoísmo, Atenea me lo impidió
transformándome en una araña. Si
no era suficiente el que ya me hubiera
humillado delante de todos, sino que
también tenía que hacer perder mi belleza para estar siempre tejiendo, para
hacer eso que me condenó a ser un
animal, para ser eso que una diosa en
símbolo de egoísmo de dioses quiso
que fuera.
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Ángela Peces Galán.

M

i nacimiento ocurrió en el
momento que Cronos cortó
los genitales de mi padre Urano y los
lanzó al mar, de donde surgí yo Afrodita.
De ahí que unos de los nombres por los
que se conoce son “la diosa nacida de
las olas” o “nacida del semen de dios”.
Una vez que salí del mar, fui llevada
por los vientos Céfiros, primero a Citera
y luego a Chipre, donde las Horas me
vistieron y guiaron a la morada de los
Inmortales.
Posteriormente, Platón imaginó que
había una Afrodita Urania, la diosa
del amor puro e hija de Urano; y Afrodita Pandemo, hija de Dione y diosa
del amor vulgar. Sin embargo, esta es
una concepción filosófica tardía. Soy
partícipe de un sin número de leyendas. Primero, mi casamiento con Hefesto, mientras yo estaba profundamente enamorada de Ares. Homero
cuenta una de mis historias que
mientras yo y mi enamorado nos entregamos a la pasión en una madrugada, en mi el lecho, Hefesto celoso me
puso una trampa, pues el Sol le había
contado que mientras yo estaba enamorada siendo infiel con otro hombre.
Cuando Ares y yo nos dimos cuenta
ya estábamos atrapados en una red

mágica que tenía mi esposo, y este fue
a llamar a todos los dioses para que
fueran testigos del engaño.
Todos se burlaron del asunto, pero Poseidón pidió clemencia y por eso mi
amor y yo fuimos liberados. Avergonzada huí a Chipre, mientras que Ares
se fue a Tracia. Sin embargo, nuestros
amores tuvieron fruto y de tal unión
nacieron Eros y Anteros, Deimo y Fobos y Harmonía.
A veces también se agrega a Príapo. A
parte de Ares, estuve involucrada amorosamente con Adonis y Poro, pero fui
especialmente conocida por mis maldiciones e iras, pues cuando alguien caía
en la desgracia de ofenderme, les condenaba a tormentos terribles. Por ejemplo, castigué a la Aurora con un amor
irrefrenable por Orión, ya que había
cedido a las seducciones de Ares. También castigué a todas las mujeres de
Lemnos, ya que éstas no me honraban, y las impregné con un olor insoportable que provocó que sus hombres
las abandonaran. De igual manera
castigué a las hijas de Cíniras y las
obligué a prostituirse con extranjeros.
Por otra parte, caer en mi gracia era
igual o más peligroso. Cuando la Discordia lanzó una manzana a la más
hermosa de las diosas, e hizo que compitiesemos Atenea, Hera y yo , y Zeus
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decidió que fuera Alejandro el que definiera quién era la más hermosa, cada una le ofreció un regalo a cambio
de que la escogiera. Palas Atenea le
ofreció hacerlo invencible en la guerra,
Hera le prometió el reino del universo,
y mi regalo fue la mano de Helena,
quien era la mujer más hermosa del
mundo. París me eligió a mí y fue por
esta promesa que se inició la famosa
Guerra de Troya. Yo agradecida con

Paris, lo protegí durante toda la campaña, así como a los demás aqueos,
incluyendo a mi hijo Eneas, a quien
logré salvar de la muerte. Aunque Troya iba a perder la guerra definitivamente, logré rescatar la raza de los
aqueos con su hijo Eneas, quien luego
viajara a una tierra desconocida donde
sus descendientes Rómulo y Remo
fundarían Roma.

Traducciones
Los alumnos nos muestran su dominio de la Lingua Latina en estos breves fragmentos
de traducciones.
Inés Ramírez Romero
Julius vir Romanus est. Aemilia fémina Romana est.
Marcus est puer Romanus. Quintus quoque puer Romanus est. Júlia est puella Romana.

Marcus et Quintus non viri, sed pueri sunt.
Julio es un hombre romano. Emilia es una mujer romana.
Marco es un niño romano. Quinto también es un niño romano.
Julia es una niña romana.
Marco y Quinto no son hombres, son niños.

Isaac Ungria Mavlea
Aemilia: “Quid? Puer parvam puellam pulsat? Fu!

Cur Marcus Iuliam pulsat?”
Quintus: “Quia Iulia cantat.”
Aemilia: “O Iulia, mea parva filia! Marcus puer probus non est; Marcus est puer improbus!”
Emilia: “¿Qué? ¿El niño pega a la niña pequeña? ¡Fu!
¿Por qué Marco pega a Julia?”
Quinto: “Porque Julia canta”
Emilia: “¡Oh Julia, mi pequeña niña! ¡Marco no es un niño bueno; ¡Marco es un niño malo!
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CRUCIGRAMA CIENTÍFICO
(DISEÑADA POR LA CLASE DE 3º C)
¿SABES QUÉ ES LA SERENDIPIA?
Es la circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba
Te proponemos un crucigrama con ocho descubrimientos científicos donde la serendipia
tuvo mucho que ver ¿te animas a ver cuántos conoces?

DEFINICIONES
1.- En 1941, el ingeniero Georges de Mestral se encontraba en un viaje por Suiza, en un paseo notó como las semillas secas de
plantas se quedaban pegadas a sus pantalones. Al ver esto, se le ocurrió recrear esto con ganchos y cintas con fibras enmarañadas obteniendo el….
2.- En 1827, el químico John Walker intentando crear un nuevo explosivo revolvía ingredientes con un palito. La mezcla se
secó y se quedó pegada en el palo. Al rasparlo para intentar quitar la pasta ¡fuosh! ¡se encendió! había inventado las…
3.- Corría el año 1945, y en un laboratorio en Estados Unidos, el ingeniero Percy Spencer realizaba experimentos con un dispositivo que producía señales de radio, cuando observó que la barrita de chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido como consecuencia de estas ondas y así ideó uno de los electrodomésticos más usados de la actualidad, que utilizas por las
mañanas para calentar la leche, es el…
4.- Constantin Fahlberg era un químico que trabajaba con derivados del alquitrán en el laboratorio de Ira Ramsen. Se fue a su
casa sin lavarse las manos (al parecer no era muy pulcro) y durante la comida, al chuparse los dedos ¡notó que sabían dulces!
En sus manos había quedado una amida o-sulfobenzoica, a partir de aquí se utilizó esta sustancia para endulzarnos la vida sin
preocuparnos por las calorías se trata de la….
5.- Luis Pasteur sabía que una bacteria provocaba el cólera y para combatirla encargó a su asistente inyectar pequeñas dosis
de esta vacuna a unas gallinas, pero el asistente lo olvidó y fue semanas después cuando inyectó a las gallinas con el cultivo
“echado a perder” y estas no sólo no se enfermaron, sino que cuando las inyectaron otra vez con bacterias frescas ¡ninguna
murió! se había descubierto la primera…
6.- La bebida más popular de la historia se descubrió accidentalmente en 1886. El responsable de este exitoso accidente fue
John Pemberton, un farmacéutico estadounidense, quién en busca de un remedio para calmar los dolores de cabeza, creó un
brebaje, cuya composición es uno de los secretos mejor guardados de la actualidad, se trata de la….
7.- A principios del siglo 20, Alexander Fleming cultivaba bacterias en cajas de petri para estudiarlas. Vio que una de las
cajas se había contaminado con un moho. La iba a tirar cuando notó que las bacterias ¡se habían destruido! Había descubierto
….

8.-Wilhelm Röntgen estaba experimentando con tubos de vacío y un generador eléctrico, cuando observó que se producía una
radiación hasta el momento desconocida a la que llamó…
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TABLA DE SÍMBOLOS
Sopa de símbolos atómicos. Las soluciones son palabras formadas por
sílabas que se corresponden con diferentes símbolos atómicos.
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Metal con el que puedes hacer una cucharilla que se derrita en café caliente.

2.- Elemento cuyo nombre hace referencia a un planeta.
3.- Apellido de una de las científicas que descubrieron el Astato.
4.- Elemento imprescindible en la fabricación de teléfonos móviles.

5.- Último elemento añadido a la tabla periódica.
6.- Elemento de la tabla que hace referencia a un país.
7.- El mejor conductor de la tabla periódica.
8.- Elemento químico con el que muere envenenada Madame Bovary.
9.- Elemento cuyo nombre hace referencia a una ciudad.
10.- Elemento descubierto por un español.
11.- Elemento que lleva nombre de río.
12.- Elemento que lleva el nombre de un científico.
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DÍA DEL LIBRO
23 de Abril de 2021

Se presentaron un total de 52 trabajos de fotografía, motivo por el que en la revista solo se ha podido mostrar
uno de cada clase. Eso sí, están todos en los corchos del
módulo 4, para quien quiera disfrutar de ellos.

Laura Benito
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GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS
POR CURSO
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DESDE “MI SITIO”
Quiero aprovechar la oportunidad de esta
revista para dar a conocer mi sentir desde este
sitio tan soleado y maravilloso que ocupo en el
IES La Sisla, donde he podido ver y experimentar durante años el discurrir diario de la vida
dentro del instituto a través de sus pasillos, patios y demás dependencias. El discurrir de la
vida en manos del profesorado, del alumnado, de
los padres y madres, del resto del personal y profesionales, que son los que en definitiva han formado y forman el espíritu y la esencia del centro. Sin ellos, solo hay paredes y ventanas en
unos edificios sinsustancia que bien podrían
pasar por deshabitados. Ellos, siempre, son los
que hacen posible todo lo que ha ido, lo que va
formado el día a día, con tesón, constancia, paciencia, tejiendo la magia que esto tiene. Desde
este sitio, espléndido y privilegiado, he notado
cómo iba ocurriendo, casi sin darme cuenta, como dándolo todo por hecho.

Pero, hace un año, algo sucedió que hizo
que tuviéramos que permanecer confinados en
nuestras casas durante lo que me pareció mucho
tiempo y, aunque yo adoro cada rato que paso en
mi casa, entendí que esa situación no cuadraba,
que iba contra natura. Era en el centro donde
teníamos que estar, no recluidos. Fue largo ese
periodo, pero al fin volvimos todos para seguir
construyendo…, no, casi todos, sin Conchi; y
bueno, sí, volví a “mi sitio” (ya sé que no hay
que dar nada por sentado), a este sitio que me
aguardaba y que yo, en el fondo añoraba, ya sin
más confinamientos, en ese ir y venir cotidiano
y habitual donde la existencia fluye como corresponde a este centro, conmigo como una parte más
del mismo, pues es gratificante y me gusta ese
algo tan especial que por aquí se respira
(aunque a veces no quiero verlo)
Gracias, por todo.

Remedios Ruiz de los Paños Díaz. Oficial de secretaría del Centro.
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RETAZOS DE CULTURA CLÁSICA III

Latín 1º bachillerato
Los alumnos de 1º Bachillerato de Humanidades han escrito unas breves redacciones sobre aspectos de la lengua latina. La mayoría da su opinión sobre la importancia del
Latín en la actualidad y explican su experiencia cursando esta asignatura. Aunque otros
han descrito curiosidades de la vida en el mundo romano.

orja Castellano Sánchez
Actualmente, mucha gente establece que
el latín es una lengua vieja de la cual pertenece a un periodo antiguo en la historia. Esto es cierto, pero realmente no es una simple lengua de las tantas que hubo, si no que
el latín es la base del castellano. Como todos sabemos, los romanos conquistaron la
Península Ibérica y con ellos trajeron el latín. Con el paso del tiempo, este idioma fue
evolucionando hasta dar con la lengua castellana. Se produjo una evolución fonética
de las palabras al español. Por esto la gente
debe de apreciarlo, puesto que, gracias a
esto, hoy en día poseemos el alfabeto, el
cual proviene del latino y muchas frases como vox populi o sursum corda. Esta lengua

debería de ser obligatoria en todos los ámbitos de la enseñanza, pues es esencial para comprender nuestro idioma y saber de
dónde proviene todo nuestro vocabulario.
Además, el latín es muy importante en la
arqueología o en archivos históricos, porque
en muchas ocasiones se tuvo que recurrir a
personal que supiera esta lengua para descifrar inscripciones o documentos datados
del siglo XI.
A mí en lo personal, el latín me ha aportado una gran capacidad didáctica, pues además puede aprender con mayor detenimiento las costumbres del pueblo romano y su
forma de vida. ¡EL LATÍN NO SE ABANDONARÁ!

ekaya Mimoun el Khei
Viviendo en el siglo XXI, el latín está muy
infravalorado, y se da por hecho que no sirve
para nada; sin embargo, es un idioma que te
ayuda a culturizarte, y a entender muchos
dichos y poemas. Un ejemplo; “Carpe diem”,
es un dicho que significa “vive el momento”.
También lo usamos sin ser conscientes de
ello; por ejemplo, en algunas graduaciones
se canta la canción “Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus...”.

Además, es una lengua de la cual provienen muchos idiomas, como tal nos permite
comprender las raíces etimológicas de nuestro vocabulario. El estudio etimológico nos
ayuda a saber cuál es el verdadero significado de las palabras. En conclusión; es una
lengua rica, solo hay que saber apreciarla.
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Los alumnos nos muestran su dominio de la Lingua Latina
en estos breves fragmentos de traducciones

amileth Scarleth Beltrán Cárdenas
Vbi Aenēas finem dicendi facit, omnes taciti sedent. Tandem Dido hospites dimitir. Mox omnes dormiunt. Sed Dido dormīre non potest. Per totam noctem Aenēas et labōres Troianōrum un
animo uoluit.
Aenēas et Troianī post tantos labōres ualde fessi sunt. Eis placet in Libya manēre et quiescere. Interea Dido Aenēam amāre incipit; Aenēam semper spectat; Aenēam etiam absentem audit et uidet. Neque Aenēas amōrem Didōnis spernit. Per totam hiemem in Libya manet et
Didōnem iuuat, dum nouam urbem aedificat.
Cuando Eneas decide hacer el final de su relato, todos se sientan callados. Al fin Dido envía
a los huéspedes. Pronto todos duermen. Pero Dido no puede dormir. Porque toda la noche
Eneas y los trabajos de los troyanos en su mente da vueltas.
Eneas y los troyanos tras tantos trabajos están muy cansados. Les complace a los caballos quedarse en Libia mientras tanto Dido empieza amar a Eneas; Eneas siempre la mira;
Eneas incluso ausente la escucha y la mira. Y no desprecia Eneas el amor de Dido. Pero permanece todo el invierno en Libia y ayuda a Dido, mientras construyen una nueva ciudad

arcos García Mora
Quintus ad ludum lente ambulat et saepe consistit, sed Horatia celeriter procedit; prior ad ludum aduenit et puellas salutat quae prope ianuam manent; longum colloquium cum Iulia habet,
puella ualde pulchra. Quintus in uia amicum uidet, nomine Gaium; eum uocat. Gaius ad ludum
festinat sed ubi Quintum audit, consistit et "quid facis, Quinte?" inquit; "festinare debes. Sero ad
ludum uenis. Ego festino". Quintus respondet: "non sero uenimus, Gai". Gaium iubet manere. Ille
anxius est sed manet. Itaque Quintus et Gaius lente ad ludum procedunt.
Quinto camina lentamente hacia la escuela y a menudo se para, pero Horacia avanza rápidamente; llega primero a la escuela y saluda a las niñas que permanecen cerca de la puerta;
tiene una larga conversación con Julia, niña muy guapa. Quinto ve a su amigo en la calle, llamado Gayo; lo llama. Gayo se apresura hacia la escuela, pero cuando oye a Quinto, se para y dice: "¿qué haces Quinto? Debes apresurarte. Llegas tarde a la escuela. Yo me apresuro". Quinto
responde: "no llegamos tarde, Gayo". Ordena a Gayo quedarse. Él está preocupado, pero se
queda. Y así, Quinto y Gayo avanzan lentamente hacia la escuela.
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HAIKU

Un viejo estanque:
salta una rana

Los haikus son poemas muy cortos de una sensibilidad exquisita, tienen solo tres versos sin rima
(normalmente de 5, 7 y 5 sílabas) y hablan de
temas relacionados con la naturaleza o la vida
cotidiana que ocurre alrededor y en un momento
muy concreto que suele coincidir con una de las
estaciones del año (kigo). Uno de los grandes
clásicos del género fue Matsuo Basho (Ueno,
1644 - Osaka, 1694).

¡plof!

Otros haikus de Basho son:

Este camino
Se ve la primavera.
quejas de pájaros,
lágrimas en los ojos de
los peces.

nadie ya lo recorre,
salvo el crepúsculo.

Hoy el rocío
borrará lo escrito
en mi sombrero.

Haiku ganador en el I.E.S. Las Villuercas, en

Guadalupe (Cáceres):

Enlaces a Haikus ganadores de certámenes:
http://japonbarcelona.com/literatura/blog/?p=1444
http://japonbarcelona.com/literatura/blog/?p=1381
http://zientzia-astea.org/es/ganadora-del-concurso-de-haikus-matematicos-de-zientzia-astea/
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Living in a nightmare
The last day of October was approaching, and with
that the famous Halloween night. You could see
that everyone was getting ready for it, buying costumes, preparing candies and decorating their
houses with pumpkins and scary stuff. I personally
don’t care about Halloween night, but there is one
thing that I always do on this day of October. My
name is Steve Walker and I am a psychologist that
works in a clinic close to a little town called Little
Hope. I took the diary I used to use when people
came to my clinic and wanted to tell me their
problems. On 1 November, at 01:00 AM, when I
was just about to leave my clinic a strange man
came and asked me if I could wait, I was just about
to say that i did not have time for him and I probably wouldn't have accepted his request but just by
looking at his face, as a psychologist, I knew this
was worthy. I told the man to lay down on the sofa
of the clinic and asked him to tell me what did he
want, I took my diary and started writing a history
that i would never forget, a history that I always
read the final days of October, a history that I
called: “Living in a nightmare”. So as not to extend
the wait, here’s everything the man told me:

“My name is Roland and what I am about to tell
you might seem crazy, but I’m here only to tell the
truth and face myself, for this last thing I will need
your help, it's going to be hard for me to remember everything that happened to me today, sorry if
I scream too loud but just by remembering it my
heart shrinks due to fear, my heartbeat increases
to its maximum and my breathing accelerates.
Don’t stop writing what I'm about to tell you if you
see that I'm suffering deep inside me, because this
is the last time I will do it and I don’t want my
suffering to be in vain. I don’t want to get into
much detail so let's start now, here is my history:”

“As a normal kid on the day of Halloween, I was
too excited and I had great expectations that day
because my parents already bought me the costume I wanted and i had already made plans with
my friends so I woke up early in the morning in
order to prepare everything for that night. I still
remember the sound of my alarm clock, a sound
that I still can hear every night and every day I
wake up, a sound that I will never forget, a sound
that marked the beginning and end of this history.”

“My friends were waiting for me at the door, I
spent all day getting ready for that night, so I had
to make sure that I was ready for that night and
my costume was nothing more and nothing less
scarier than the costumes of my friends or at least
equal. When I left my house and saw my friends, I
knew that my expectations for that night weren’t
wrong and I thought that it would be another perfect Halloween night.

That was the first year that our parents let us stay
in the streets longer, so we decided to go further
from our homes and we stopped by what seems to
be an abandoned house. We made a beat to see
who was the person to go to the entrance of the
house first and ask for candy with the typical “trick
or treat” phrase but the gate that led into the garden of the house was closed so we decided to go
back but suddenly a mysterious fog appeared and I
lost track of my friends for a minute. When the fog
disappeared my friends weren’t there and for my
surprise the lights of the abandoned house were
on and the gate was open, so I thought that it really wasn’t an abandoned house at all.
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I was scared because I was all alone in the dark but
suddenly a ray of hope reached my ears in the
form of the voice of my friends coming from inside
the house, I went all the way up to the entrance of
the house and looked for my friends but I couldn’t
‘t see them at all, suddenly I found myself alone in
the entrance, a fog surrounded the house and all
the lights turned off, only the light of the lobby
was on and I saw a strange human shaped shadow at the end of the lobby so I called all my friends
name by name to see who was that strange shadow but instead of getting a response, I started
hearing all the voices of my friends over and over
in my head and screamed in pain with my eyes
closed. It didn’t last long, but when I opened my
eyes again the shadow was closer to me, it was
standing there staring at me and it started
pointing at me with his finger, I asked who was
there but instead of getting a response i started
hearing words inside my head that I couldn’t understand at all, these words where: “I….
a…...t...u,..t...a….I.” The shadow was getting closer
and closer to me repeating the same words that I
couldn’t understand properly, I was unable to
move my legs neither my body, the fear turned my
body his prisoner and it wasn’t going to let my
body escape that easy. I closed my eyes and
screamed the name of my parents but when I
opened my eyes I wasn't there any longer. I sud-

denly found myself at the entrance of my house all
alone at night, this is where my history truly begins, a point of no return.

At this point I thought that the history that Roland
was telling me was probably only part of his imagination and left my diary aside when i was just
about to ask Roland about what was the point of
this but his face suddenly changed to the face of a
man that has lost everything and has been living
all his life lost in thoughts all alone, the face of a
man that only knew the name of fear. Startled by
the sudden change of the situation I took my diary
and started writing again, I decided to divide what
Roland was about to tell me in six parts, each part
with his title it deserved from my point of view.
Here’s what I could hear from the voice of a man
filled deep inside with fear, it might not be complete at all but it stills gives you a feeling of fear
that you will never forget no matter who you are,
and that is why I always read this history a Halloween night, a history that a normal person wouldn’t
handle, a history that only the person that heard it
from the mouth of Roland would handle. As Roland said before, this is where the history truly begins.
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The lady of stone
“I started running towards my house, screaming
the name of my parents and asking for help when
suddenly I found myself alone in the hall of my
house, with a statue of a lady that seemed to be
staring at me menacingly, when I was just about
to run up stairs I remembered that statue, the last
time i saw it was in my grandfather’s house when
I was 10 years old and my grandfather was alive, I
remembered that I had nightmares later that day
about the statue, it was probably caused by an episode of a series that my brother watched at night,
I don’t remember the name of the series but I do
remember that the protagonist was a doctor that
could travel around time and in that episode two
characters were escaping from statues that were
following them by i couldn’t remember more than
that. When I walked up the stairs I heard a sound
of something really heavy moving, something
made of stone, filled with fear. I turned around
and found that the statue of the lady moved from
its place and it was standing in the middle of the
stairs, staring at me with a smile on her face, when
I blinked the statue suddenly moved from the step

it was on and started getting closer and closer to
me every time I blinked so I decided to run to my
room and lock myself inside, without time to
think, I got into a closet in which I remembered
the nightmare I had the day I saw the episode my
brother was watching, I realized that it was the
same thing that was happening to me and I remembered that in my nightmare the statue couldn’t move if I looked directly at it without blinking
because it could only move if I don't look at her
but it was too late, the closet doors suddenly started opening and the stone statue of the lady was
there, staring at me, with an inhuman smile and
with her eyes open at their fullness, pointing at me
with her finger knowing that I couldn’t run anymore. Suddenly I woke up in my room thanks to
the alarm clock, it was Halloween day again, my
heart was beating at the speed of light, I couldn’t
control my breath at all and my excitement for
Halloween wasn’t there anymore, I thought that
all that happened before was only a dream and
started the day preparing my Halloween costume.
I wish it was all just a mere dream but it wasn’t.”
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The clown and the gnome
“I don’t know how it happened, but I finished in the
same place in which my dream began, the abandoned
house. I suddenly found myself all alone again covered
in fog but this time the gate to the house was closed
and I could only distinguish a human shaped shadow
whose words resounded in my head over and over but
these time I could hear them more clearly: “I..
a.m..t..h…., tho… am…I”. I turned around and the shadow was suddenly standing in front of me and like before I found myself in another place that wasn’t the
abandoned house neither my house, it was the store in
which my father used to work before.
My father told me that it was time to hit the road and
ask me if I could go to the warehouse and take a camera that he needed, I told him that it was a piece of
cake and I will be back in 1 minute but the moment I
found myself in the warehouse I came to my senses
and remembered everything that happened to me before, I knew that it was like the dream I had in the
morning because I couldn’t hear or see my father anymore and I was there alone, suddenly the door that led
to the storage closed and I was once again, prisoner of
the fear. Suddenly I heard someone knocking very hard
at the warehouse door. When I went to see who it was,
I found the face of a garden gnome but it wasn’t the
normal face of a garden gnome, the color of the eyes
of this gnome weren’t a normal red, his eyes had the
same red that a full blood moon has, he was laughing
non-stop and every time the laugh got louder and louder and he was knocking the door harder and harder
too. I couldn’t think properly and I couldn’t move my
body and for my misfortune I remember that it was the
same nightmare I had when I was 9 years old, another
Halloween night in which my parents bought for my
room a picture of Snow White with the seven dwarfs

along with a clown toy that one of my mother’s friends
made, they were both placed
in my room in a position in which the dwarfs along the
clown were exactly staring at my eyes while I was in my
bed, what a coincidence and a misfortune at the same
time. After remembering all that, I knew that i wasn’t
there alone with the gnome knocking the door, I heard
something moving at the end of the warehouse, something that has been looking at me from the very first
moment I entered the warehouse and it has been approaching towards me without me knowing it because I
was focused in the gnome of the door. I was too afraid
to turn around when I heard the sound that the shoes
of a clown will make, that sound along the one that the
gnome was making at the door were getting louder, I
had no escape. The gnome finally with his hits broke
into the storage and ran towards me laughing over and
over, I felt that something was touching my back too,
this was my end and I knew it so I closed my eyes and
screamed like never before. Finally, I found myself in
my room screaming along with the sound of my alarm
clock, when I regained consciousness and stopped
screaming, I asked myself two simple questions: What
is going on? and Where am I? Two questions that will
probably never have a suitable response and thinking
about them will only abet my fear.”
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Face Yourself
“I no longer knew where I was and what was happening, I had the same nightmares that I had when
I was a child over and over, I could only hear the
sound of my alarm clock in my head. I woke up
over and over in the same day and every time no
matter what I did I always finished in the abandoned house and after that in one of my nightmares over and over. It was a vicious cycle that
will only torture me in my life and finally I will perish alone in the dark. When I thought that I had no
chance anymore and it was time to surrender to
the fear. The image of the human shaped shadow
that I saw on my first dream appeared in my mind.
I knew that this was my last chance to reach out to
the truth before I had another dream. This time I
followed the same steps I followed the first dream
with my friends, I knew that in order to reach the
truth I had to reach the beginning of all and that
beginning was that mysterious shadow. Without a
doubt, I went to the entrance of the house, the
atmosphere was the same as the first time and the
shadow was standing in the end of the hall, this
time my mind was crystal clear and it was time to
find answers and without being afraid for the first
time, I said: “This is it, I’m already tired, I don't
know if I am alive or dead or whatever, I will find
the response to all this nonsense and I will do it
know”. The shadow walked towards me while the
lights of the hall went on and on. Finally I heard
the same words that the shadow told me at the
beginning but this time I heard those words clear-

ly: “I am thou,thou am I”. Finally, I understood
that the exit to all this suffering was always in
front of me from the beginning and I was blinded
by the fear from the start. The shadow finally took
form and got in front of me and I discovered that
the thing I feared wasn’t my nightmares, the thing
that I feared the most was myself. At the end, I
understood everything and with this words I broke
free finally: “Thanks for all, now I know that you
can’t keep hiding from yourself always, you got to
accept your true self, no matter if it means be hated by others because in the end you will be always
living in something that isn’t true, like a dream and
one of the things that define you the most is fear,
if you face your fears, you are one step closer to
facing your true self but if you don’t you will be
always living in a nightmare all alone.
Roland thanked me and before I could say anything he was gone, I searched for him in Little
Hope but people didn't know him. There was no
record of him in the town hall neither but the
abandoned house of the story exists and people
say that you can see the lights of the house turning on over and over, although the police affirms
that this is only due to failures in the electricity,
we will never know if it is true and why does it
happens only in Halloween. Probably truth will
never be known about that house, probably the
story that Roland told me isn’t real but as a psychologist, I, Steve Walker, should always look forward to be one step more closer to the truth of
the human cognition, I don’t know if this history
will be forgotten in the future when my time
comes, but we can’t tell what is going to happen in
the future because probably we have never faced
our true selves and we have been living in a
dream, because probably all of this was never real.
Mario Castro Hernández

1ºBACH A
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MURDERING
It was at night. One o’clock in the morn-

Scarlet is ambitious and naughty. If she

ing. In a dark street without any light,

saw something, she would be the one who

two persons were talking about a mur-

is doing the joke.

dering. The first one wanted it and the

These were the four friends. Who is the

second, fat and small dude, smoking and
thinking. He knew how make it happened.

murderer? They did not know anything
about nothing. All of them were surprised

On Halloween, four teenagers that were

when the lights came off and a voice said

friends were going to a house without

“Goodbye, suckers.”

people living on it. It could be frighten-

came on all of them have been killed.

ing, but the house was new and it seemed

The police have to solve the mystery and

like good quality. They were very curious
so they were going to explore the house.
Gina was brave, so if she saw something,
she would be scared, but she would also
protect her friends.
Ray was intelligent and the most curious.
If he saw something, he would try to use
the logic.
Horace was loyal, fair and if he saw
something, he would be scared but he

When the light

these are the clues.
I am the murderer. I have blood on my
hands.
I have to tell you that they were bullies.
That’s my reason.
Police will not catch me. I solemnly
swear.

Natalia Álvarez Moreno 4º C

would be with you.
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THE SPIRITS GROTTO
Many centuries ago, there
was a cave in the mountains

ture with long yellowish teeth
and frightening eyes staring

which was the home of a woman who was said to be a witch.
She was considered an aloof

at him.

and outlandish person, but
not many people believed she
had extraordinary powers.
Nevertheless, some people
claimed to have seen strange
creatures and spirits around
her domains.

This was the case of a brave
villager who decided to kill
the witch in order to restore
the peace. He went to the
cave at night with his sword
and seeped into it. Suddenly,
he felt that something was
going wrong. Everything was
covered of a very deep fog
that did not allow him to see
anything. He kept walking
and he stopped short, because
he had in front of him the
image of a disgusting crea-

He took courage and faced

it. Although he was strong,
the monster was more and
when he was about to give up,
the floor started to tremble
and all was dark around him.

This is what he remembered
after waking up on the grass

of the forest near his house.
Quickly, he went to tell this to
his family and friends, but
they laughed at him and anybody believed him. Finally,
everybody took him for crazy.

We cannot say if this story is
true, but nowadays, many people claim to have seen these
monsters when the night
falls. Maybe they are still
protecting their mistress.

Sara García-Ochoa García-Aranda 4º A
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Tras la lectura de su novela, el autor se reunió de
forma virtual con los alumnos de 4º ESO D y E
para comentar con ellos su obra. El encuentro
salió genial, gracias también a Jaime (Tecnología)
que montó todo el equipo, a Antonio Marugán
(Matemáticas) y a Fran (Educador Social) que
ayudaron con todos los detalles del encuentro.
Laura Benito
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LA VIDA TE PONE A VECES EN CURIOSAS SITUACIONES.

METAMORFOSIS

Durante 25 años permanecí en un mismo puesto
de trabajo y justo cuando iba a cumplir las bodas
de plata en mi oficio, me embarqué en un nuevo
mundo para mi…el de la educación.

P

asé de observar ancianos caminando lentamente por un pasillo, ayudados de auxiliares y
andadores a sortear chiquillos que tambien corrían por un pasillo, pero rumbo al recreo.
Pasé de escuchar problemas, enfermedades, estrecheces económicas, desamores, maltratos… a
sorprenderme cuando los niños se aprendían mi
nombre y me saludaban por las mañanas. disfrutaba de todo, hasta del olor a lápiz y borrador
cuando entraba en las aulas.
Pasé de la situación de confort que te da el desarrollar muchos años el mismo trabajo, a una situación de aprendiz donde cada año todo era
distinto.
Durante años vi a gente que se adaptaba a mi
equipo y después se iba, y después fui yo la que
tuvo que adaptarse a diferentes colegios, compañeros, alumnos y familias.

A veces en estos 5 años he llegado a pensar que
no me salían las cuentas, he añorado a mis antiguas compañeras, he echado de menos el sentimiento de ir sobre seguro, de saberte competente en un campo que dominas.
Ser aprendiz es muy aversivo para el cerebro,
sobre todo a ciertas edades en las que buscamos
seguridades. también es emocionante y quizás
por eso me quedo.

O también por la oportunidad de poder influir
en una etapa en la que todavía está todo por decidir… ya vi durante años a los adultos que empezaron fracasando en la escuela. aporté lo que
pude en las ultimas etapas de la vida de muchas
personas en mi anterior trabajo y ahora estoy en
otro punto. en los comienzos.
Cuando me desanimo pienso en la maravilla de
este trabajo de orientación, en el que te pagan
por ayudar a los niños y a sus familias.

Pasé de una situación de pertenencia a un grupo con 25 años de relación, a sentirme la nueva,
sin pasado y casi sin futuro, muchas veces en
terreno de nadie.

Y aunque las condiciones de la administración
sean a veces decepcionantes, por las ratios
inasumibles o los cambios constantes, sigo intentando mantener el optimismo.

Con los cambios siempre se gana y se pierde… y
yo me sentía como un árbol que pierde las raíces…pero libera las ramas.

Y valoro cada vez más todo lo que me aportó mi
carrera de trabajo social porque aunque después
estudié psicología y ahora vaya amueblando mi
cabeza con contenidos de orientación… creo que
en el fondo mi corazón sigue siendo de trabajadora social. por eso el artículo se titula metamorfosis.

Durante estos 5 años no he parado de conocer
gente nueva y colegios diversos, me he desvelado
muchas noches pensando si podría hacer esta u
otra tarea, si llegaría a entregar los dictámenes a
tiempo, si lograría saber los dificultades de un
chiquillo, si podría convencer a un padre o a un
maestro de esto o aquello.

La sisla ha sido mi primer instituto. cuando empezaba a sentir tierra firme bajo mis pies en primaria…voy y comienzo en secundaria.
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El destino es caprichoso y ha querido que me estrene en mi pueblo, frente al colegio en el que cursé mis últimos años de la E.G.B.
Algo resuena en mi cuando veo a los chicos bajar
con sus bicicletas, de repente me parece que soy
yo misma con mi pandilla hace un montón de
años… y me recuerda lo efímera que es la vida y
cómo se repiten los ciclos.
Ahora en vez de niños ruidosos o llorosos por dejar a sus madres, veo adolescentes con sus mochilas, sus largas melenas, sus apuntes, sus ensoñaciones, su calma mañanera…

Mejores amigas, parejitas besándose, grupos de
chicos que me sacan dos cabezas pero que juguetean, se empujan, se ríen.
Al principio me daban un poco de respeto, después cuando hablas con ellos te das cuenta de
que el que mide dos metros todavía es un niño y
otros que parecen unos chiquillos te sorprenden
con razonamientos de adultos.

Después, voy encontrando conocidos de mi infancia en el centro, me voy poniendo al día sobre la
vida de mis profesores, y hasta veo en las clases
hijos de mis antiguos compañeros. cuando los
observo por la mañana me sorprendo porque son
como una copia de las caras de sus padres, y me
acuerdo de mi abuela preguntando ¿y tú, de
quién eres, hermoso? y me dan ganas de preguntarlo a mí también, pero me contengo.
Durante unos momentos vuelvo a mi infancia, esa
en la que no solías ver a tus padres por el colegio,
en las que todos íbamos en bici, vendíamos bocadillos en el recreo para poder ir de fin de curso a
Torremolinos, cantábamos las flores a maría o
dábamos la clase en la explanada de san Gregorio
al sol.
Y entonces me acuerdo de aquella frase que decía:
“una de las mejores cosas que te pueden pasar en
la vida es haber tenido una infancia feliz” sonrío
por dentro y doy las gracias mentalmente.

Cada uno de ellos es un mundo. me gusta observarlos. están llenos de vida.

Todo eso me ha aportado LA SISLA. un lugar donde sentirte acogido, trabajar y poder hacer
amigos.
Mayte (orientación). Curso 2020-2021.
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La “distancia” educativa.
Tras la frase que presenta este artículo se
esconden una serie de pensamientos e ideas
que versan sobre la necesidad de
“recuperar” a ese alumnado que se ha distanciado de la institución escolar.
De las consecuencias del fenómeno del absentismo, todas ellas preocupantes, hay una
de ellas que ocupa un lugar relevante; el absentismo como generador de sujetos fácilmente manipulables. La manipulación social
es un constante en nuestras vidas y el único
antídoto frente a ella es saber interpretar
el mundo que nos rodea.
Porque, ¿Cuál es la finalidad de la escuela?
¿Educar? ¿Enseñar? ¿Producir? Conceptos
como “ciudadano”, “igualdad efectiva de
oportunidades”, “responsabilidad compartida”, “educación como instrumento de movilidad social” o “pensamiento crítico”, son conceptos carentes de sentido si no se estructura, se organiza y se dota al sistema
educativo de los recursos necesarios para
hacerlos efectivos. Y es aquí donde entra en
juego la presencia de la figura del educador/a social (ES de ahora en adelante). Profesionales que, como bien indica su definición, posibilitan “la incorporación del sujeto
de la educación a la diversidad de las redes
sociales, entendida como el desarrollo de la

sociabilidad y la circulación social” así como
“la promoción cultural y social, entendida
como apertura a nuevas posibilidades de la
adquisición de bienes culturales, que amplíen
las perspectivas educativas, laborales, de
ocio y participación social”
Se dice que la “obra viva” de un buque, es la
parte sumergida del casco, y por el contrario la “obra muerta”, es la parte emergente
del casco sobre la línea de flotación hasta la
borda del buque. Pues bien, la primera idea
para prevenir el absentismo, es hacernos
conscientes de que quienes nos dedicamos
a la educación, somos “currantes” en esa
“obra viva”, la cual sustenta el resto del
buque.

De la teoría…

Si en algo se ponen de acuerdo la mayoría de
los estudios sobre el fenómeno que nos ocupa, es que el absentismo hay que entenderlo
como proceso multidimensional, en el que
son múltiples las variables que entran en
juego para su configuración; sujeto, agente,
contexto, institución escolar, situación socio
política…y por tanto, las medidas que se
pongan en marcha deben contar con esas variables. Por ello la propuesta que hacemos,
sin olvidar la idea fuerza inicial “hacer que
vuelvan”, es la que se plantea a continuación.
Es de este análisis desde el que se parte para afrontar la convivencia (previniendo y
afrontando los problemas que de toda convivencia se deriva), y desde donde la mirada
de la educación social cobra importancia.
Una mirada que vertebra y posibilita encontrar “otros” espacios en la institución educativa desde una perspectiva holística, inclusiva, e integradora. Una visión que pasa
por reconocer las variables que afectan al
proceso de enseñanza-aprendizaje, al desarrollo personal del alumnado, al bienestar y
la motivación profesional del profesorado, y
a la participación de las familias.
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percibir los “síntomas” de un posible
“enfriamiento” (absentismo pasivo) para que
no pase a “catarro” (absentismo ocasional) y
de ahí a “pulmonía” (absentismo crónico)
2.- Por otro lado también somos conscientes
de la multitud de interacciones que la institución educativa genera y las distintas direcciones de las mismas. Vaello (2007) así lo
plantea4:
Generador con su acción de sinergias entre
los diferentes recursos comunitarios, facilitando la visibilización de “realidades” que en
ocasiones quedan demasiado alejadas a las
rutinas del aula, de lo estrictamente académico, pero que sin embargo las condicionan
de forma sustancial. Colaboración en la
apertura de los centros a la comunidad que
permite el acercamiento de las familias a un
espacio que parecía reservado para sus hijos e hijas, dotando al mismo tiempo al
alumnado de un interlocutor/a más cercano
para comprender y participar del proceso
de aprendizaje.
A la práctica.
Antes de analizar aquellas propuestas de
trabajo que inciden positivamente en el
vínculo del alumnado con la institución escolar, nos gustaría plasmar unas breves pinceladas sobre los ejes que guían nuestra propuesta.
1.- Un hecho indiscutible es que el absentismo se presenta como un fenómeno que responde a un “continuo”. El alumnado no aparece y desaparece por arte de magia como si
del Guadiana se tratase, sino que por el contrario podemos observar como se parte de
un absentismo pasivo para comenzar una escalada hasta el absentismo crónico. Ser
consciente de ello supone un análisis intencionado y permanente del día a día de nuestro alumnado. De esta manera podremos

“El clima de clase es el contexto social inmediato en el que cobran sentido todas las
actuaciones de alumnos y profesores. Es el
resultado de un entretejido de influencias
multidireccionales provocadas por multitud
de variables de distintas categorías, no todas educativas, que conforman una estructura global y dinámica que determina en
gran medida todo lo que ocurre en el aula.
Un buen clima de clase pasa necesariamente
por una gestión eficiente de la misma, concretada en un control mínimo pero suficiente, unas relaciones sociales satisfactorias y
un rendimiento óptimo.”
También es cierto que lo fácil es conseguir
que el alumnado vuelva a la escuela y lo complicado es mantenerlo en ella, por ello debemos analizar qué es lo que influye en el
alumnado para que vuelva un día, otro y
otro… La práctica del día a día nos demuestra que volvemos a los sitios donde
nos hemos sentido valorados, respetados,
escuchados…y ese largo etcétera de respuesta que nos damos cuando nos preguntamos ¿Por qué vuelvo a determinados lugares?
Dentro de este punto habría que destacar
aquellas medidas de atención a la diversidad que plantean los centros educativos y
preguntarse sobre la idoneidad de las mismas. La atención a la diversidad es una variable que debe impregnar todo hecho educativo y no ser esclava de la dirección de los
vientos políticos y de actitudes puramente
academicistas.

72

Fases de actuación frente al absentismo:
En el nivel 1 se encuadrarían todas aquellas
acciones y medidas de carácter general y
grupal con el objetivo de trabajar la vinculación del alumnado al centro y el sentimiento
de pertenencia al mismo. La realización de
actividades que fomenten las relaciones interpersonales positivas son una buena estrategia para cumplir dicho objetivo. Entre
otras podríamos destacar las siguientes:

La acogida como momento clave. De todos es sabidos los conflictos que pueden
generar los cambios de etapa, por ello debemos organizar la acogida teniendo presente esas resistencias a los cambios. Pasar de primaria a secundaria supone grandes cambios; tiempos, asignaturas, profesorado, organización del centro escolar…y
por ello debemos dar tiempo al alumnado
en su proceso de adaptación. En los primeros días, la acción educativa debe poner el
acento en la integración del alumnado en el
aula-centro.
Jornadas de puertas abiertas, acogida
donde el alumnado más veterano colabore,
coordinación con los centros de primaria
de referencia, acompañamiento al alumnado de incorporación tardía, un traspaso de
información eficaz que vaya más allá que
los informes estandarizados, son un ejemplo de medidas que incidirán positivamente
en la integración del alumnado al centro.

Agrupamientos. Los grupos en la institución escolar tienen similares comportamientos a los grupos de carácter general,
con sus particularidades, pero con unas
características comunes a otros grupos. El
grupo nace, establece sus normas, se reproduce y tiende a desaparecer. El estudio de los roles que cada uno/a adopta
dentro del grupo-clase, debe ser estudiado para posteriores agrupamientos más
equilibrados y más “saludables” para todos
y todas.
Es muy triste que frente a criterios pedagógicos se tengan que imponer criterios
de organización escolar que nada tienen
que ver con la pedagogía.
Acciones de vinculación. Bajo este epígrafe se agrupan todas aquellas actividades que pueden estar enmarcadas dentro
del Plan de Actividades Extracurriculares
y/o Extraescolares y dirigidas a crear señas de identidad de centro. El sentimiento
de pertenencia a un grupo (variable ausente en el alumnado absentista) se basa en
“formar parte de” y las relaciones interpersonales positivas son un anclaje a ese
sentimiento, y por lo tanto, un factor de
protección frente al absentismo.
Preguntar al alumnado ¿qué es lo que
echas de menos en tu instituto? o ¿cómo
te gustaría que fuera tu centro?, es una
buena estrategia para obtener pistas sobre qué tipo de acciones deberíamos poner en marcha.
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En el nivel 2 se encuadrarían las acciones
dirigidas al alumnado que ya ha mostrado
indicadores de riesgo (absentismo pasivo y/
o esporádico) con el objetivo de conocer las
expectativas y motivaciones del alumnado.
La diversidad en la institución escolar no sólo es de conocimientos sino también de expectativas, motivaciones, actitudes…y sobre
éste segundo bloque debemos centrar nuestra acción educativa en este nivel.

Dentro de este nivel cobra vital importancia
el Plan de Acción Tutorial y las Tutorías Individualizadas, complementadas con; comunicación puntual a las familias, programas específicos de apoyo en horario de tarde (en
nuestro caso desde el Centro de Familia de
la localidad), plantilla de seguimiento diaria,
derivación a otros recursos socioeducativos…

no cambian: cambiamos nosotros”
Por último, en el nivel 3 se encuadrarían las
acciones cuando el absentismo está cronificado y nos encontramos en la fase final de
todos los protocolos.
Los objetivos de este nivel serán más de carácter social y/o pre-laboral que académicos. Estamos hablando del alumnado que pasa mucho más tiempo fuera que dentro del
centro y con escaso o nulo control familiar.
La desvinculación es casi total y las expectativas, motivaciones y actitudes en común,
“brillan por su ausencia”.
En estos casos la derivación (que no dejar a
la deriva) a recursos de apoyo y que el alumnado sepa que el centro “siempre va a estar
ahí” son estrategias específicas de este nivel.

La entrevista motivacional con el alumnado y
su entorno más cercano, es una herramienta
de reconocida utilidad para conseguir compromisos y cambios. Como apuntaba H.D.
Thoreau (escritor, poeta, filósofo y fabricante de lápices estadounidense) “Las cosas
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APARATO LOCOMOTOR
Artículo de Biología
Durante este curso hemos aprendido todo acerca del cuerpo humano y como es su funcionamiento. Por
eso en este artículo vamos a hablar sobre el aparato locomotor para que sepáis un poco más sobre
él ,como cuidarlo y deteriorarlo lo menos posible.
¿POR QUÉ ESTÁ COMPUESTO EL APARATO
LOCOMOTOR?

El aparato locomotor está compuesto por el
sistema muscular y esquelético. El sistema
esquelético se encarga de dar rigidez al cuerpo y
permite mantener nuestra postura además de
proteger ciertas zonas sensibles como el encéfalo
y el sistema muscular nos permite realizar la
acción del movimiento mediante contracciones
de las fibras musculares. Es importante saber que
las uniones entre huesos son articulaciones, que
los huesos se unen a el músculo mediante
tendones y los huesos mediante ligamentos.

¿CÓMO PODEMOS CUIDAR NUESTRO APARATO
LOCOMOTOR LO MEJOR POSIBLE PARA PREVENIR
ENFERMEDADES?
Uno de los hábitos más importantes es realizar
ejercicio físico con frecuencia pero no en exceso;
es decir no forzar mucho nuestro cuerpo para no
provocar lesiones.
Otro hábito a tener en cuenta es el calentar y
estirar antes de realizar el ejercicio.
También es muy importante descansar lo
suficiente y aportar los nutrientes necesarios para
que nuestros músculos reciban la energía
necesaria para que se recuperen por completo
Es muy importante tomar una posición correcta a
la hora de estar sentado en una silla o
durmiendo. La manera correcta de sentarse en
una silla sería la siguiente:

Colocando la espalda recta y apoyándola en el respaldo como aparece en la imagen. La manera correcta
de dormir para no perjudicar nuestra espalda sería tumbarse de lado sin tener la cabeza demasiada alta
pero no hay que dormir ni boca arriba ni boca abajo.
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SOLUCIONES DEL CRUCIGRAMA CIENTÍFICO

SOLUCIONES TABLA DE SÍMBOLOS
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Otras Portadas Finalistas

Paula Martín Díaz 4ºB

Susana García-Ochoa Gómez 2ºD

Claudia Lebaniegos Pérez_Cejuela 2ºC

Yanira Heredia Vázquez 2ºA

Pablo Martín Valentín 4ºB

Elina Deng 4ºC

Daniela Gutiérrez Bravo 4ºC
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