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EN PORTADA

Agradecidos! ¡Feliz 2017!
¡Feliz Navidad y Feliz 2017 desde el Colegio Ramón y Cajal
y desde la Escuela de Música CRC!

Puedes hacer clic en el siguiente enlace para disfrutar de nuestro villancico:
https://youtu.be/QrJtI0gZXEU
Agradecidos! es una versión navideña de la canción original "Agradecido" de Rosendo Mercado,
interpretada por los alumnos de la Pop Band de la Escuela de Música
del Colegio Ramón y Cajal de Madrid. ¡Gracias y perdón a Rosendo por nuestra osadía!

Otro año más es Navidad

Si fuera yo capaz de resolver

Los magos en camello vais subidos

Problemas de este mundo tan movido

Mil regalos me vais a dejar

Y repartir sonrisas y amistad

Prometo estar agradecido.

Prometo estar agradecido.

Os tengo preparado en mi balcón

Tenemos tantas cosas y al final

Zapatos, agua, dulces y comida

Lo único importante es la alegría

La estrella por el cielo os guiará

Compartirla será lo ideal

Prometo estar agradecida.

Prometo estar agradecida.

No te lo pienses más

No te lo pienses más

Dale a tu gente la felicidad

Dale a tu gente la felicidad

Todo puede cambiar

Todo puede cambiar

Porque es Navidad, porque es Navidad.

Porque es Navidad, porque es Navidad.
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H

ola, me llamo Henar y toco el violín.

Grabar en un estudio profesional me ha parecido una experiencia inolvidable porque
me lo he pasado genial con todos los compañeros de la Pop Band en el estudio de
grabación.
Lo primero que hicimos fue cambiarnos de
ropa. Estábamos muy graciosos. Luego
nos pusimos manos a la obra y empezamos a tocar.
Algunas veces nos equivocábamos y volvíamos a empezar. Aunque fue muy divertido. Luego hicimos un descanso y nos pusimos otra vez a tocar.
Era muy divertido porque empezamos a
bailar y hacer tonterías y cuando la cámara
te enfocaba no podías parar de reír.
Luego nos fuimos al colegio. Fue un experiencia inolvidable
Henar Arribas 6º Primaria

E

l miércoles 7 de diciembre, el grupo de

la Pop Band fuimos a grabar un villancico;
Agradecidos!, una versión particular del
cantante Rosendo.
Al llegar al estudio nos pusimos nuestra ropa navideña y montamos y preparamos
los instrumentos. Todos teníamos algún
complemento especial. Bailando y cantando nos fuimos animando y sacamos
nuestro lado rockero y navideño.
¡Fue divertidísimo! Tuvimos que grabar la
canción muchas veces pero nos lo pasamos genial.
Ha sido una experiencia increíble y al final
nos ha salido mucho más que una canción. Nos hemos reído mucho y lo hemos
disfrutado, que al final es lo importante. Espero que Papá Noel os traiga muchos regalos, no solo materiales, y que tengáis unas
fantásticas navidades. Yo sí que prometo
estar agradecida. ¡Felices Fiestas y Feliz
2017!
Olaya Martínez 1º ESO
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2
HA SIDO NOTICIA

Premio en el concurso Finanzas Para Todos

Cerrábamos el número de junio de nuestra

Fue una experiencia maravillosa y una jor-

revista EL Murciélago con la noticia de que

nada muy didáctica y entretenida para to-

nuestros alumnos de 3º ESO ganaban el

do el grupo.

Premio al mejor vídeo del concurso Finanzas para todos organizado por el Banco
de España y la CNMV.
Pues bien, el pasado 3 de octubre, luna representación de esos alumnos, acompaña-

Este es el vídeo que recibió el premio
del jurado, en el cual se enumeran unos
consejos de educación financiera para las
distintas etapas de nuestra vida.
https://youtu.be/enNLLNx7DV4

dos por su profesora de Iniciativa Emprendedora y Empresarial Susana Lozano, recogieron este premio, en un acto del
cual se haría eco toda la prensa nacional.
Además del acto de entrega del premio,
los alumnos pudieron visitar el Banco de
España, la sede de la CNMV y la Bolsa de
Madrid.
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Mannequin
Challenge CRC

Mannequin Challenge CRC

Acompaña a nuestros alumnos y profes de
6º de Primaria en su reto.
Podrás ver cómo se trabaja en nuestras

Sumérgete en nuestras aulas en el siguiente enlace:
https://vimeo.com/196720817

clases... ¡Y lo bien que nos lo pasamos!
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One To One

Hoy en la Radio CRC nos ha acompañado

cuentra la práctica de técnicas para que a

una antigua alumna del colegio, Silvia

la hora de dar a luz, la madre esté relajada,

Alonso. Trabaja como matrona en la uni-

pues una subida de adrenalina puede per-

dad llamada One To One de Parto Natu-

judicar y dificultar la labor, nos cuenta Sil-

ral del Hospital Nuevo Belén.

via.

La cualidad que caracteriza a esta esplén-

Uno de los principios básicos de estas ma-

dida unidad es que no sólo favorecen un

tronas es el trato personal y de calidad

parto que se realiza de manera natural, si-

que ofrecen, tanto es así que en muchos

no que también se aseguran de que la ma-

de los casos se forja entre ambas mujeres

dre esté siempre bien cuidada.

un fuerte vínculo de amistad y confianza,

Para ello, llevan a cabo una serie de activi-

dable, y que influye en que se siga mante-

dades y protocolos, entre los que se en-

niendo el contacto entre ellas.

que hace del parto, una experiencia agra-
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En nuestro, país estamos acostumbrados

jos, números de teléfonos,… “Muchas de

a tener una matrona por cada cinco ma-

las chicas que cuentan con nuestra ayuda

dres, pero con este método, una matrona

en esta experiencia son extranjeras y no co-

atendería sólo a una embarazada. Las dos

nocen a mucha gente aquí, en España, por

matronas que dirigen la unidad se inspira-

eso estas actividades son una buena mane-

ron en formas de dar a luz de otros país,

ra de unir lazos” nos cuenta Silvia.

sobre todo Inglaterra, para trasladar a España estos protocolos.
Durante el mes de noviembre y gracias a
la presencia de nuestra antigua alumna, el
equipo One to One de Parto Natural del

Aquí podéis escuchar la entrevista:

Hospital Nuevo Belén celebró su primer

http://www.ivoox.com/15251689. De-

aniversario en el centro Infantil del Colegio

seamos tanto a Silvia como a su equi-

Ramón y Cajal. Así, las madres que han

po el éxito que merecen.

compartido la experiencia con One To One
pudieron conocerse e intercambiar conse-

Irene García y Marta Casanova 3º ESO
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Buceo Solidario

El pasado domingo 18 de diciembre pudi-

El Club ofreció bautismos de buceo a cam-

mos realizar en la piscina de nuestro cole-

bio de juguetes que serán entregados a

gio la II jornada de Bautismos de Buceo

los niños más necesitados.

Solidario con la colaboración del Club de
Buceo Cristalsub.

El año que viene repetiremos. ¡Os esperamos a todos!

Gracias a sus instructores, varios padres y
alumnos del colegio pudieron disfrutar de
la sensación de respirar bajo el agua, además de colaborar con una causa solidaria.
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Adoptamos
una foca

Este año los alumnos de Ciencias de la

Con esta acción los alumnos quieren de-

Tierra y Medioambiente de 2ºA de Bachi-

fender a las especies amenazadas y

llerato han realizado una adopción simbóli-

conseguir un Planeta Vivo.

ca de la foca propuesta por la ONG WWF.

¡Gracias por vuestro gesto chicos y chicas!
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Concierto de Violonchelos
El pasado día 16 de diciembre, todos los
alumnos de la especialidad de violonchelo
ofrecieron un increíble concierto de Navidad.
Muy felices porque esta familia cada año
crece más: 15 violonchelos! Pequeños diminutos, adolescentes y adultos que gracias a Silvia Asensio,
su profesora, disfrutan cada día
más de hacer música juntos.

¡Os dejamos aquí con
uno de los villancicos
que tocaron! Noche de
Paz, Feliz Navidad
https://youtu.be/9yDUSzno
QAQ
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3
VIDA ESCOLAR

Nutrición: Beneficios de comer legumbres
Tradicionalmente, han sido un alimento fundamental en la dieta

sorben más lentamente, al contrario
que los simples (como el pan,

mediterránea por su bajo coste

arroz o pasta). Esto las hace un

y su alto contenido nutritivo, pe-

alimento ideal para dietas de

ro en los últimos años su con-

adelgazamiento, en las cantida-

sumo ha caído en picado

des adecuadas, ya que, evita

La bajada en el consumo de legumbres puede deberse al desarrollo económico y a creencias (injustas) que apuntan
que este tipo de alimentos engordan, se
digieren mal, o se necesita mucho tiempo

picos de glucosa, lo que evita la
sensación de hambre, aportando a
su vez energía.
• Fuente de fibra, que aporta saciedad y
nos ayuda al correcto funcionamiento intestinal, además de controlar los niveles

- Llamamos legumbres a los garbanzos, las lentejas, las judías, las habas y los guisantes. -

de colesterol y glucosa en sangre.
• Alto contenido en hierro, mineral funda-

de preparación para su consumo.
A continuación os damos una lista de los
beneficios de las legumbres y el porqué
son tan importantes incluirlas en nuestra
alimentación:
• Son una gran fuente de proteína vegetal
de alto valor biológico. Esto las hace un
alimento fundamental, sobre todo en dietas vegetarianas. Además, si se combinan adecuadamente con otros alimentos,
hacen que su absorción sea mayor.
• Contienen hidratos de carbono complejos, que son los idóneos, ya que se ab-

mental en nuestra dieta, sobre todo en
poblaciones especiales como niños, ancianos, deportistas y embarazadas.
• Ricas en vitaminas como la A, C, D, E, K
y ácido fólico, y minerales como calcio,
magnesio, fósforo, yodo y potasio, esenciales para el correcto funcionamiento de
nuestro sistema nervioso y muscular.
• Muy bajo contenido en grasa.
• Bajo coste económico, lo que hace que
estén al alcance de cualquier consumidor, además de su gran versatilidad a la
hora de elaborar recetas con ellas.
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• Se conservan muy bien y tienen una fecha de caducidad muy larga.
Por todas estas razones, deberíamos in-

arroz y lentejas o espinacas con garbanzos, podemos absorber sus nutrientes mucho mejor, y convertirlas en un plato único,
ideal en esta época del año.

cluirlas unas tres veces por semana en
nuestra dieta, siempre mejor a la hora de

Por lo tanto, y al contrario de lo que dice el

la comida, ya que por su composición,

refrán… ¡ya no hay excusa para dejarse

pueden tardar más en digerirse, y no elabo-

las lentejas!

rarlas en forma de guisos muy calóricos y
acompañados de grasa.

Lola García

Además si se combinan adecuadamente,

Departamento De Nutrición y Dietética

con otros alimentos, como por ejemplo

¿MEDITERRANEAMOS?
Con este vídeo, un grupo de alumnos nos mostró su original visión de la dieta mediterránea.
Podéis disfrutarlo en el siguiente enlace: https://youtu.be/mcOjsk9dCcE
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Infantil
Infantil I
Los más pequeños del cole hemos empezado este curso con mucha ilusión. He-

Seguro que el próximo trimestre será igual
de divertido, ya os iremos contando.

mos conocido a nuevos amigos, las clases

Finalmente, desde aquí, queremos desea-

de los Peces, Ratones y Cerditos, y nos

ros unas FELICES FIESTAS a todos.

hemos vuelto a reencontrar con Búhos y
Pollitos, ¡qué alegría volver a veros!.
Una vez superados los primeros días, las
clases de 1 año pudimos poner en marcha
nuestro proyecto de cuentos, con el que
nos lo pasamos muy bien realizando un
montón de actividades.
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Cuidamos de
nuestro cuerpo

Posteriormente comentamos cada uno de

El cuerpo es el motor que nos permite dis-

mos trabajando la línea indagación de for-

frutar de todo lo que nos rodea en el día a

ma que han podido adquirir un vocabulario

día. Durante las últimas semanas, los

adecuado al tema tanto en inglés como en

alumnos de 3 años han descubierto lo im-

español.

portante que es cuidarlo y mantenerlo sano.

ellos y llegaron a una conclusión importante: a todos les gustaba sentirse limpios. A
través de diferentes actividades continua-

Por otro lado, hemos tenido la suerte de
contar con algunas familias, profesionales

Comenzaron trabajando con los teachers

del campo de la medicina y la salud, que

las partes del cuerpo. Después de reali-

han querido darles grandes consejos a

zar dinámicas muy divertidas, pudieron de-

nuestros piratas.

mostrar lo que habían aprendido poniendo
gomets en una silueta que ellos mismos
habían estampado.

A esta edad es muy importante crear unos
buenos hábitos de higiene y alimentación, ya que serán los cimientos de lo
que ellos van a entender por "estar sanos”.

Según avanzaron en la indagación, les ofrecimos una actividad para la que metimos
en una caja elementos relativos al cuidado
del cuerpo. Así ellos mediante el tacto, intentaron adivinar qué eran.
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Visitando una residencia

Cada año, los alumnos de 2º ESO realiza-

ran entusiasmados aportando su experien-

mos una serie de visitas a una residencia

cia y llenándose de juventud.

de ancianos, en las cuales vivimos una experiencia muy agradable en la que cada
uno ponemos lo mejor de nosotros para

Todos disfrutan de compartir experiencias.
Mayores y pequeños con viven-

hacer sentir bien a los demás.

cias muy diferentes, que pare-

En la primera jornada tenemos una toma

siempre por la familiaridad y

de contacto y empezamos a conocernos.

el cariño con que se tratan.

ce que se conocieran de

Los chicos atienden con curiosidad y cariño a los residentes, escuchando y respondiendo a sus preguntas y los ancianos mi-
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Un grupo de 40 alumnos

Alguno de ellos me ha dicho muy

de 6º de Primaria han dis-

bajito que su mayor deseo es

frutado hoy de la elabo-

que los niños vuelvan a visi-

ración de un árbol de

tarlos.

Navidad en la Residencia Caser.

Todos los alumnos han ayudado a dibujar y recortar las

El abeto se ha realizado con las siluetas de

manos de los residentes y la

las manos de niños y mayores.

sonrisa de unos y otros ha

En los próximos días los ancianos decorarán el árbol con adornos en los que escribirán sus deseos.

reflejado el buen rato compartido.
¡¡Muy Feliz Navidad a todos!!
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Mi experiencia en el Coro de Adultos

Debo confesar que no sé leer una partitura, ni
tocar ningún instrumento, pero la música es
uno de los motores de mi vida, y aunque soy
consciente de que no soy ninguna María Callas, siempre me ha gustado cantar.
Por eso, después de varios años asistiendo a
los conciertos del Coro CRC (donde participa
mi hija desde Primaria) y asombrándome, actuación tras actuación, de lo hermoso de su
trabajo, cuando un día me enteré de que en
la Escuela de Música se iba a organizar un
coro de adultos para padres, ex alumnos y
profesores del colegio me apunté sin dudar.
Ha pasado poco más de un año, y la hora de
ensayar con mis compañeros se ha convertido en uno de los mejores momentos de la semana. Cada viernes por la tarde disfrutamos,
dirigidos por Marta, preparando nuestro repertorio, desde villancicos hasta los
Beatles, pasando por Elvis Presley, La Tara-

(mucho), intentamos aprendernos la letra de
las canciones (que a veces se nos resiste…),
nos ponemos un poco nerviosos cuando salimos al escenario… ¡Y hasta cantamos!
Hemos participado ya en tres conciertos desde que el Coro se puso en marcha y es muy
satisfactorio para mí, y creo que también para el resto del grupo, comprobar cómo hemos ido creciendo, mejorando y convirtiéndonos en un gran equipo, e incluso sonando bien. Se pudo comprobar en el concierto
del pasado día 15 de diciembre en el Centro
Cultural Carril del Conde, donde vivimos una
tarde realmente bonita.
Desde estas líneas me gustaría agradecer a
Marta y a Laura su entusiasmo en la creación de este coro, el buen rollo que nos transmiten, y animar a padres, ex alumnos y profesores del cole a probar esta experiencia maravillosa y venir a cantar.

ra o los Red Hot Chili Peppers. Nos reímos
Maika Rodríguez
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Mitos Griegos en 4º de Primaria

Todo empezó cuando nuestras profesoras

Uno de nuestros mitos, Apolo y Dafne, lo

Jana y Laura propusieron representar el li-

representamos con una obra teatral. Pen-

bro de Mitos Griegos de distintas mane-

samos que nos iba a salir fatal, pero nos

ras. Tuvimos que trabajar en grupo los tres

equivocamos y salió genial.

mitos que nos tocaron.
Con este proyecto hemos aprendido a trabajar en equipo, a empatizar con los de-

¡Conseguimos un sobresaliente!
4º Primaria

más y a escuchar.
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Voluntariado en 1º Bachillerato
Cada primer jueves de mes a los alumnos

cía la pena. De vez en cuando me asoma-

de 1° de Bachillerato se nos ofrece la opor-

ba a ver qué hacían mis compañeros que

tunidad de acudir al voluntariado en la pa-

les daban la comida personalmente, y cre-

rroquia de Cañorroto. Allí ayudamos con

edme cuando os digo que todas aquellas

la organización de la comida para los más

personas que salían de la parroquia lo ha-

necesitados, ya sea organizando cajas con

cían con una sonrisa de oreja a oreja, to-

determinadas frutas y verduras, llenando

das ellas repitiendo constantemente la pa-

carros para las familias... Toda ayuda cuen-

labra “gracias”.

ta.

Muchas veces no somos conscientes de la

Pese a que yo no tuve un contacto directo

suerte que tenemos, experiencias como es-

con aquellas personas que precisaban

tas te ayudan a reflexionar y a ser más

nuestra ayuda, ya que yo me dediqué a lle-

agradecido con lo que tienes. No nos da-

nar las cajas con las frutas y hortali-

mos cuenta de que con unas pocas horas

zas, simplemente con ver la sonrisa e ilu-

de nuestro tiempo podemos ayudar mu-

sión de los responsables de la parroquia

cho a otros.

que nos dirigían en nuestra tarea, ya mere-

Belén Moreno 1º Bachillerato

21

Cuando hablamos de

luntarios, ayudamos a repartir alimentos a

voluntariado, nos refe-

las familias que lo necesitan. En mi opi-

rimos a aquella activi-

nión, es una experiencia única y muy enri-

dad que se realiza de ma-

quecedora, que al menos una vez al año

nera voluntaria en la que un

hay que hacer para sentirte bien contigo

grupo de personas ayuda a quienes

mismo, ya que no hay mejor manera de

más lo necesitan en la comunidad, sin recibir nada a cambio. En mi caso, hace un
par de años ya estaba interesada en este
tema, puesto que me llamaba mucho la
atención ser capaz de poder ayudar a
gente que no había tenido tanta suerte

crecer como persona.
Cuando ves a toda esa gente que va allí
porque no tiene para comer, te das cuenta
de lo afortunado/a que eres, te cambia la
perspectiva de ver las cosas.

en la vida como yo. Entonces cuando me

Recomiendo hacer voluntariado a cualquie-

enteré de que íbamos a poder hacer volun-

ra que esté dispuesto a dedicar su tiempo

tariado en el colegio me hizo muchísima

a las personas más necesitadas.

ilusión.
Eva Redondo 1º Bachillerato
Hay diferentes tipos de voluntariados como pueden ser de enseñanza, medioam-

Levantarse, vestirse, desayunar, ir al cole-

bientales, ya sea ayudando a personas dis-

gio, tomar apuntes, llegar a casa, comer,

capacitadas, en riesgo de exclusión social,

hacer los deberes, estudiar, y, si queda

etc. En nuestro colegio, ayudamos a gente

tiempo, entretenerse con la play, hacer de-

desfavorecida que vive en barrios margina-

porte, etc. Esta es la rutina de muchos de

les de Madrid. Allí, con ayuda de otros vo-

nosotros, nuestra realidad.
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Pero, ¿y si un día te levantaras y no pu-

mi edad ya he descubierto que la vida es

dieras ir al colegio porque tus padres no

dura".

pudieran pagar tus libros, material, uniforme, etc. o no pudieses comer tu comida favorita, o no pudieses ir a tu entrenamiento de fútbol porque tu familia no
pudiera permitírselo?
Para muchos esto supondría un cambio
demasiado radical como para poder asimilarlo en poco tiempo. Sin embargo, esta es
la realidad para muchas personas. ¿Y si

Yo solo he vivido 16 años y todavía no llego a entender el alcance de estas cuatro
palabras, que a veces se dicen sin conciencia de lo que implican "la vida es dura".
Lo que más agradezco de esta oportunidad es el hecho de haber conocido una
parte de mí que desde entonces entiende
el mundo de otra manera.

pudiéramos cerrar por una hora este grifo

Ve en la sociedad un conjunto de perso-

de tareas y dedicáramos un tiempo ínfimo,

nas muy heterogéneo, entre las cuales po-

en comparación al que dedicamos a traba-

demos encontrar gente con mucho y con

jar y estudiar, a ayudar a los demás?

poco dinero.

De esta manera cada vez más gente abri-

Pero la visión de esta otra parte de mí va

ría los ojos de una vez y llegaría a la mis-

mucho más allá. No solo basta con ver la

ma conclusión que yo: "¡Entérate, la vida

realidad de otra forma, debemos actuar pa-

es mucho más difícil de lo que te ha pa-

ra que la de aquellos con peor suerte se

recido hasta ahora!".

parezca un poquito más a la nuestra. Retomando una célebre frase de El Quijote,

Cada vez que una familia distinta pasaba

que me ha marcado mucho en estos últi-

con su carrito para recoger los alimentos

mos meses "Cambiar el mundo, amigo

que les ayudarían a subsistir un mes más,

Sancho, que no es locura ni utopía, sino

veía una sonrisa de agradecimiento, unas
veces en la cara de una madre, otras en la
de un padre, pero lo que más me impactó
fue verla en la cara de un niño, de no más
de 5 años de edad, que tras haber ayudado a sus padres, como podía, a meter las

justicia". Esta justicia es la que podemos
conseguir nosotros empleando nuestro
tiempo a tareas tan enriquecedoras como
el voluntariado.
Álvaro de Prada 1º Bachillerato

frutas en una bolsa, gritaba en silencio "a
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Proyectos en 6º de Primaria
Proyectos de

También deberás añadirle una parte crea-

Lengua

Cuando acabes tendrás que apuntarte en

Sexto, un curso genial en el que aprendes

Cuando acabes de exponer te darán el fe-

divirtiéndote. Hay muchas actividades en-

edback y te pondrán la nota. También ten-

tretenidas que realizas durante el curso co-

drás que enviársela a la profesora de len-

mo divermates, iMovies, trabajos en

gua (Ester), cuando acabes de exponer.

tiva para realizar con tus compañeros.
una lista que estará colgada en la clase y
los jueves por la tarde expondrás.

equipo o en parejas, etc... Pero yo os voy
a hablar solo de los proyectos individuales.
Aunque sean individuales son proyectos
muy divertidos ya que cuando acabas tendrás que exponerlo ante la clase y son temas que te suelen llamar la atención, ya
que los eliges tú.

MI OPINIÓN
Este proyecto nos ayuda mucho a sacar información de los libros ya que
cuando lees uno rápido o sin ganas no
te enteras de la mayoría de la información importante, ya que todos los libros
te enseñan una lección que te servirá
en la vida. También te motiva a leer libros que otra gente ha expuesto.

Hay dos tipos de proyectos: el de lengua y
el de mates. Yo os voy a hablar sobre el de
lengua. El proyecto de lengua consiste

María Arranz 6º Primaria

en leerte un libro y hacer una presentación sobre él.
Lo podrás elaborar durante lo que nosotros llamamos el "homeroom" que son los
15 minutos antes de que empiecen las clases a las nueve. El proyecto deberá tener
unas diapositivas obligatorias.
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Presentaciones de

Cuando terminas el Keynote, te debes

Matemáticas

Además, deberás añadir un elemento crea-

En sexto de primaria, cada trimestre, deberás exponer dos proyectos diferentes; el
de Matemáticas y el de Lengua. En todo el

apuntar en la lista; cuanto antes mejor.
tivo en tu proyecto que solo podrás realizar con tus compañeros si expones con
tiempo.

curso habrás expuesto 3 proyectos de len-

Los alumnos que exponen al final del tri-

gua y 3 de matemáticas. Yo os voy a ha-

mestre, podrán añadir elemento creativo a

blar sobre el de mates.

su presentación, pero no lo realizarán con

El trabajo consiste en elegir un tema (por
ejemplo números decimales, área y perímetro y etc), hacer un Keynote y después exponerlo en clase.
El proyecto lo debes de realizar en el tiempo de lectura que llamamos Homeroom.
Este tiempo son aproximadamente diez minutos.

sus compañeros. Puedes hablar del tema
que te apetezca o tú te sepas mejor, lo cual lo hace muy divertido aunque sea trabajo individual.
Una vez hayas expuesto, le debes mandar
tu presentación al profesor de Matemáticas (Julio).
Natalia de Toro 6º Primaria
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Inmersión total en lengua inglesa

El pasado miércoles 14 de diciembre los

En definitiva, todo un día de inglés donde

alumnos de primero pudimos disfrutar de

nos dimos cuenta de lo mucho que

una estupenda jornada de inmersión en

sabemos.

lengua inglesa gracias a la empresa Naturenglish.
Empezamos con la súper actuación de un

¡Fue un día fabuloso como premio a lo
mucho que hemos mejorado este trimestre!

mago que nos hizo reír y sorprendió tanto
a los alumnos como a profesores.
Seguimos en nuestras clases y patio con
un montón de actividades, todas ellas en
inglés, impartidas por monitores de Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda,... Nos
pintaron la cara, buscamos golosinas, realizamos Christmas,...
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invisible

La magia de lo invisible
invisible
invisible

Este año hemos empezado el curso con

do la posibilidad de mirar más allá en este

mucha ilusión en ¡¡¡Despertando al mun-

precioso cuadro de Dalí llamado “El enig-

do!!!, nuestro Programa de Enriqueci-

ma sin fin”.

miento Educativo.
“La magia de lo invisible” ha sido el tema
sobre el que han tratado nuestros talleres.
Nuestros profes nos han vuelto a dejar con
la boca abierta y hemos podido aprender
un montón de cosas interesantes.
Antonio Giménez, en su taller científico
tecnológico nos ha enseñado cómo funciona el ojo.
Hemos comprobado qué y cómo vemos
con ejemplos como “La copa de Rubin”,
la ilusiones de Fraser y Hering y hemos

Después de encontrar las figuras ocultas,
elaboramos un Limerick por parejas. Se trata de un poema humorístico, un tipo de
poema corto inglés que se caracteriza por

podido comprobar los efectos de la fatiga

el “nonsense”, palabra que podemos tradu-

ocular.

cir como “humor disparatado”.

¡Las cosas no son siempre como las ve-

En las sesiones de Artes, Cristina Franco

mos!
Después pudimos ver diferentes ilusiones
visuales como la imagen de líneas verticales o la sensación irreal de movimiento de
otras figuras,…
Los talleres de Lengua y Literatura llevados a cabo por Patricia Léon, nos han da-

nos ha demostrado cómo estamos rodeados de arte y formas matemáticas aunque
a veces nos cueste trabajo percibirlo.
Hemos sido conscientes del arte escondido en nuestras fotografías y hemos descubierto mundos geométricos que, a simple
vista, no se ven.
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Educación Financiera.
Planificando un presupuesto

Desde la asignatura de educación financie-

Hemos valorado las propuestas de viaje a

ra, nos han propuesto un reto:

las que se debe renunciar para poder hacer efectivas otras ideas, siempre desde el

Planificar, organizar y gestionar un pre-

respeto a las opiniones de todos los miem-

supuesto de un viaje para disfrutar de

bros del equipo.

unos días de vacaciones invernales en
cualquier parte del mundo.

Y este es el resultado que hemos obtenido: Un maravilloso viaje a Berlín.

Trabajando en equipos, negociamos entre
todos cuáles son las mejores opciones,
realizando análisis de COSTE DE OPORTUNIDAD en función de los recursos de

Aquí tienes un enlace a nuestro trabajo:
http://www.colegiosramonycajal.es/downloads/v
iaje%20a%20berlin.pdf

que disponemos: tiempo y dinero.
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Creating Books
Creating Books

In my Social Science class my teacher
Laura told us to do a project in pairs that

Process

consisted on creating a geography book

We investigated everything and when we

which includes an introduction of each con-

had all the information, in an application ca-

tinent, the main mountains and water bo-

lled BookCreator we started designing

dies and real images.

the book, it took us so long, it was hard at

We could also include anything we wanted
related to the relief of the world.
My partner and I made a very completed
book which includes the obligatory part

some points.
We had to meet outside the school some
days because we didn't have enough time
to finish all the book in class.

and:

Conclusion

• An introduction of the creation of the continents

We had a very good result (10) but the

• Lots of audios for not reading a lot

very good time together, we had lots of

• Lots of videos for not reading a lot
• Some maps that we draw
• And many other things.

most important thing was that we had a
fun making the book and we learnt a lot!
Thank you Laura for letting us make this
project.
Sandra Pedroche 1º ESO
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Delf

Dans notre école, le "Ramón y Ca-

jal", nous nous sommes présen-

Français Nona, qui nous a donné son
temps pour assurer que nous ayons la mei-

tés aux examens Delf A1, A2

lleure note possible en nous expliquant tou-

et B1 40 élèves au total et

te la grammaire et le vocabulaire nécessai-

on a tous obtenu de bons
résultats.
Nous voulons partager

res, en nous faisant pratiquer l'oral et en
nous donnant de petits conseils.
On continuera à nous présenter!

avec vous tous les
eﬀorts, le dévouement et
le temps que nous avons
employé pour faire un très
bon examen Mais, tout d'abord, nous aimerions remercier notre professeur de
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Avec 12% de réussite au baccalauréat, le
lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. L'inspecteur impose une méthode révolutionnaire pour faire que le lycée ne ferme
pas l'année prochaine, mais cet inspecteur
veut que le lycée ferme pour aller à une
des meilleurs lycées de France. La méthode consiste à embaucher les pires profs
pour enseigner les pires élèves. Les profs
sont:
-Gladys professeur d'anglais: Elle se consacre à lancer des craies aux élèves
-Albert, professeur de chimie: Les expérien-

Pendant les premiers mois, les profs don-

ces le rendent quelqu'un de fou

nent les cours très mal. Avec l' objectif de

-Amina, professeur de français: Elle fait
bander tous les élèves.
-Maurice, professeur de philosophie: Il est
simplement spécial
-Antoine Polochon, professeur d'histoire: Il
est fou pour Napoléon

voir le pourcentage de réussite au baccalauréat ils font l' examen aux élèves, cet
examen a été volé du Ministère d' éducation par les profs, mais cet examen est de
troisième de ESO.
Une semaine avant l' examen réel, les
profs commencent à donner les cours,
comme résultat de ça, le pourcentage de

-Serge Cutiro professeur de maths: Il est

réussite au baccalauréat est de 50%,

très fainéant

grâce à une des pires élèves, Boulard.

-Éric, professeur d'EPS : Il fait des exerci-

Diego Casado 3º ESO

ces très dangereux
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SPIRIT WEEK
We had so much fun during our Spirit
Week!
Welcoming the winter solstice, we wore our
craziest hats and socks on Monday! Keeping warm and expressing ourselves are
our top priority in this cold weather. The silliness continues to Tuesday for our crazy
hair day! Learning is much more fun when
we can share the craziness with our friends,
and teachers. On Wednesday, we decided
to get down to business and dress up as
who we wanted to be when we grow up.
We have aspiring doctors, dancers, police
oﬃcers, superheroes, and more! Celebrating the Christmas festivities, we brought
our Christmas joy on Thursday.
Christmas to us is all about spending the
day with friends and family while expressing love and gratitude. We wanted to celebrate our very own Christmas Day at CRC
because we are one big happy family. Not
only were we able to express ourselves during spirit week but we had so much fun
sharing our customs! We hope to spread
the joy to you and your family.
We wish you a Merry Christmas and a
Happy New Year!
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CUADERNO DE BITÁCORA

Escuela Airelibre

Descubriendo el otoño: Escuela Aireli-

Hasta 111 componentes de la Escuela Aire-

bre en el Castañar de El Tiemblo.

libre, nos dimos cita en estos parajes tan
mágicos para disfrutar de un agradable pa-

El pasado domingo 30 de octubre los fie-

seo por el interior del castañar.

les seguidores y las nuevas adquisiciones
de la gran familia de la Escuela Airelibre

Imagen entrañable, cuando visitamos al

CRC, después de un tremendo madrugón,

“Abuelo”, un castaño singular de más de

pudimos contemplar “El Otoño” en estado

500 años que hizo las delicias de grandes

puro. Visitamos el Castañar de El Tiemblo.

y pequeños.

Un día espectacular de sol y calor, daba

Después de casi dos horas de agradable

sus primeros pasos ya en tierras abulen-

paseo completamos la ruta circular y, ya

ses, donde los amaneceres son fresquitos

de vuelta a los coches, pudimos compro-

y más aún en la penumbra del bosque.

bar cuánto había valido la pena el madrugón.
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Nos dirigimos hacia un trozo de la historia.

Impresionante cueva que a nadie dejó indi-

Los Toros de Guisando. Estas esculturas

ferente.

zoomorfas en piedra representan toros y
cerdos que son una manifestación simbólica propia del pueblo de los Vetones a finales del siglo III a.C.

Sobre las 18:00 h dimos por concluida
nuestra jornada, con la sensación de haber pasado un día muy especial.
Una vez más, agradecer a todos los presentes su interés y afecto. Hasta la próxima.
Marcos Novillo
Responsable Escuela Airelibre

Otra vez a los coches, ahora la caravana
del CRC se dirige a la pequeña localidad
de Ramacastañas, pedanía de Arenas de
San Pedro, cruzando todo el valle del Tietar y disfrutando de sus paisajes y sus pueblos, como Piedralaves o Sotillo de La
Adrada, para la comida.
¡Parece que la gente tenía hambre!. Devoramos las viandas y nos preparamos para
la Gruta de la Cueva del Águila.
El aspecto actual data en unos 12 millones
de años, con formaciones espectaculares
en su gran sala de unos 10.000 m2, entre
ellas numerosas "excéntricas", coladas, estalactitas y cortinas colgantes de múltiples
formas, algunas tubulares y estalagmitas
constituidas gota a gota desde el suelo.
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Visita al Museo de Bellas Artes
El 17 de noviembre los alumnos de 4ª de

Por último bajamos a la primera planta

Primaria fuimos al Museo de Bellas Artes

donde nos estaba esperando el cuadro

de Madrid.

de Godoy de Goya.

Cuando llegamos al museo, subimos a la

Yo, que ya había estado en el Museo de

segunda planta y el primer cuadro que vi-

Bellas Artes, quise ver el cuadro de La Pri-

mos fue el de Isabel II de Federico Ma-

mavera de Giuseppe Arcimboldo. Se lo

drazo. A continuación vimos La comida

pedí a la guía que nos acompañaba y nos

en la barca de Joaquín Sorolla.

dejó verlo. Para mí es el cuadro más importante y el que más ilusión me hizo ver.

Después nos llevaron al cuadro de Los Reyes Católicos recibiendo una embajada

Como me encanta la pintura, me ha gusta-

del Rey Fez de Vicente López.

do mucho esta visita.
Nicolás López Chicheri 4º Primaria
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El Coro: Una
gran familia

El coro, últimamente ha estado muy ocupa-

El primer día nada más llegar, intentamos

do. Hace unas semanas hemos ido a Ras-

llegar a una cascada, pero, como tenía-

cafría a un albergue juvenil en el que estu-

mos tiempo limitado, no pudimos llegar a

vimos ensayando. Esta excursión se reali-

nuestro destino por lo que nos dimos la

zó el pasado 11, 12, 13 de noviembre.

vuelta y en un prado de cena nos comimos unos bocadillos.

La intención era reunir a todos los miembros del coro posibles para así ensayar. Es-

Después de eso volvimos al albergue don-

tuvimos ensayando como unas 7 horas re-

de ensayamos un poco. Visitamos el pue-

partidas entre los tres días que estuvimos

blo por el que dimos una vuelta, compra-

allí. Yo personalmente me lo pasé muy

mos algunas chucherías, y otras cosas. Ce-

bien.

namos, nos distribuyeron las habitaciones
y nos fuimos a dormir.
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El segundo día nos despertamos a las

Después de una agradable cena tuvimos

8:00 y bajamos a desayunar a las 9:00.

un poco de juerga que duró algo así como

Después del desayuno, hicimos un nutriti-

media o una hora y después nos desperdi-

vo ensayo. Acto seguido fuimos a dar una

gamos todos en dirección a nuestras habi-

vuelta por las inmediaciones del albergue.

taciones y nos fuimos a dormir.

Pasamos por el Puente del Perdón, visitamos una especie de recinto en el que se
presentaban y se especificaban una gran

Al día siguiente hicimos la rutina de siempre, despertarse a las ocho, asearse, y ba-

variedad de árboles, plantas...

jar a desayunar a las nueve. Pero hicimos

Después de eso comimos, al acabar nos

sábanas a recepción donde las dejamos a

dejaron tiempo libre para hacer lo que qui-

la espera de que las metieran en el auto-

siéramos. Después ensayamos, bastante

bús.

rato, con pequeños descansos repartidos
a lo largo del ensayo. Al finalizar este ensayo se hizo una nueva edición de la famosa
gymhkana que se realiza por parte de los
alumnos de bachillerato y por parte de los
profesores o tutores. Entre ellos Juan, Marta, Alicia...

un extra y bajamos con nuestras maletas y

Ensayamos toda la mañana y a las doce
aproximadamente estábamos todos ya peláramos para el viaje de vuelta al colegio
donde nuestros padres nos aguardaban
para irnos a casa. Me lo pasé genial, aunque, ya debería saber que si voy con el coro, nunca pasó un mal rato. El coro es co-

Después de un rato muy divertido con cu-

mo una gran familia y en ese viaje estuvi-

riosas pruebas nos reunimos todos para

mos todos muy unidos.

cenar donde nos contamos unos a otros lo
que nos había pasado en la gymhkana,

Rodrigo Pérez Vilda 1º ESO

qué pruebas habían salido bien y que pruebas nos habían salido mal.
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6
EL RINCÓN DEL PERIODISTA

Jóvenes Escritores
Jóvenes Escritores
s
s
s

El futuro de de la literatura. Jóvenes escri-

por las dificultades o críticas que pueda re-

tores. Niños o adolescentes desde 12 a 18

cibir de otras personas.

años que desde esta temprana edad descubren el arte de la escritura y se deciden
por escribir, redactar, criticar...

Exprésate Escribiendo.

Rodrigo Pérez Vilda 1º ESO

Cada vez hay más motivación para escribir

un libro, hacer la crítica de una película, redactar una noticia y hasta crear guiones
para películas.
Adolescentes que descubren un nuevo
potencial dentro de ellos y así, a través
de la imaginación, crean un relato, u

otro tipo de texto en el que pueden expresar emociones, vivencias, miedos...
Pero estos jóvenes se enfrentan a muchas
dificultades durante su camino a la escritura, creen que son demasiado jóvenes para
escribir y lo dejan y no lo vuelven a retomar, sienten que les falta originalidad y a
veces llegan a odiar la historia, relato o critica que ellos mismos han creado.
Pero yo, desde este pequeño artículo, animo a todo aquel que quiera iniciarse en
el arte de la escritura a que lo haga, y
que crea en sí mismo, que no se desanime
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Mi Gran Aventura en Kransjka
Me escapé del Gran Sul-

Al oír el relato decidí ayudarlos. Ordené

tán gracias a mi astucia y

que se triplicara la guardia. No había sufi-

me fui a Eslovenia donde

cientes soldados: ¿problema? solución.

tenía una pequeña casa.

Me ofrecí voluntario para patrullar una par-

Allí me estuve recuperan-

te del castillo, mientras algunos soldados

do de mis aventuras hasta

descansaban.

que uno de mis criados
me dijo que mi amigo, el
Conde de Kranjska, esta-

Por la noche oí un ruido en la sala del trono, fui sigilosamente para no despertar a

ba en peligro.

nadie y cuando llegué encontré al agresor.

Enseguida di la orden de ensillar a Lituano

sino frío y calculador que no tenía remordi-

y me dirigí hacia su castillo. Pasé por sus

mientos a la hora de matar, lo conocí en

extensos bosques en los que hay miles de

uno de mis viajes. Empecé a luchar con él

increíbles animales. Y al fin llegué al casti-

pero era tan bueno como yo, así que me

llo. Subí por las escaleras y llamé al por-

subí a un tapiz muy grande, que parecía

tón. Después de unos minutos me abrió

oro puro, ideal para esconderme. Él tam-

un criado.

bién trató de subir pero no tuvo tanta suer-

- Barón, menos mal que ha venido -dijonecesitamos su ayuda-.
- Tranquilo -respondí- relájate y cuéntame
qué ha pasado-.
- El Conde volvía de cazar cuando una flecha le dio. Miramos hacia el bosque y vimos al agresor durante unos segundos.
Un hombre alto, vestido con un uniforme
de mercenario, unas botas negras, con
una espada, unas dagas, un arco y una capucha que le cubría la cara-.

Enseguida lo reconocí, era Sombra, un ase-

te, ya que le pise las manos y cayó al suelo matándose, yo también caí pero estiré
mi chaqueta con la que me fui volando hasta un balcón.
Cuando bajé, fui corriendo a avisar al Conde que celebró en mi honor unas increíbles semanas de caza en las que gracias a
mis trucos cacé miles de patos y unos zorros muy astutos. También conté mis hazañas, sin exagerarlas, pues como muchas
veces digo: la verdad siempre por delante.
Adrián García 1º ESO
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La Llegada
El nuevo lavado de cara de la ciencia ficción

Doce naves ovaladas aterrizan en diferentes lugares alrededor de todo mundo, en
su interior se encuentran unas misteriosas
criaturas, con un origen y propósito desconocido. En un intento por establecer comunicación, una de las mejores lingüistas se
ve involucrada en esta arriesgada misión.
Un extraño contacto entre humanos y extraterrestres, que terminará por decidir para siempre el futuro de nuestro planeta. Sobre esta base se construye y ambienta el
largometraje "La llegada", una maravillo-

El modo en el que el director, Denis Villeneuve, enfoca el género es único, creando
maravillosas expresiones poéticas a partir
de un contenido tan utilizado como son las
invasiones espaciales. Todo esto acompañado por una impecable actuación proveniente de la nominada al Oscar, Amy
Adams, y una asombrosa banda sonora,
que crea sorprendentes composiciones
musicales que encajan a la perfección en
un perfecto equilibrio con las imágenes, generando una increíble atmósfera y un espectacular ambiente.

sa cinta que resalta en el género de cien-

"La llegada" carece de múltiples aspectos,

cia ficción debido a una magnífica historia

a pesar de que el resultado final sea positi-

que desliza al espectador entre maravillo-

vo.

sas, claras y dolorosas imágenes, creando
una increíble atmósfera y una estética muy

El gran problema que plantea es la falta de

especial.

explicaciones que termina por crear una
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trama que no encaja completamente,
creando cierta desorientación lineal en determinados momentos.
El desarrollo de la historia se queda a medio camino, dejando las puertas abiertas
de par en par a la interpretación del público, cosa que se suele agradecer en ciertas
ocasiones, pero en este caso las puertas
se quedan tan abiertas se que da demasiado margen a la libre interpretación del espectador.
Un aspecto del que puede presumir la cinta es de una gran estética, excepto en un
apartado fundamental que genera la diferencia entre una película exitosa y un completo fracaso, los visitantes. Estos tienen
un extraño e imponente aspecto que a

Un efecto claramente está favorecida por

priori impresiona, pero que acaba por ha-

planos fotográficos lentos, calmados, pero

cerse demasiado extraño y exagerado in-

a su vez tensos, y por la banda sonora ya

cluso llegando a recordar a una rodilla.

mencionada anteriormente.

Un factor que determina si una película es

El largometraje plantea un grandioso lava-

buena o no es la abstracción de la reali-

do de cara al género, a pesar de que deja

dad.

por limpiar algunas facciones, quedándose
éstas a corregir por sus sucesores, que es-

El largometraje salva sus errores gracias al

peramos, superen el alto listón dejado y

efecto de inmersión que consigue, llegan-

marquen un nuevo rumbo al género de

do a recordar al efecto causado por Chris-

ciencia ficción.

topher Nolan en la grandiosa "Interstellar".

Diego Casado 3º ESO

46

El Miedo
¿Alguna vez te has sentido diferente? ¿Al-

imaginar que hay algo o alguien que te ayu-

guna vez te has sentido triste sin saber por

da a salir de esa situación crítica.

qué?
Yo tengo la respuesta.
Eso que sientes se llama miedo. El miedo

Ese alguien lo visualizo como una pelusilla
con ojos, que se esconde entre tu ropa o
en la funda de tu almohada.

es una emoción a la que, si le dejas estar,

Esa pelusilla te va susurrando poco a poco

se queda y aumenta.

la dirección a la que tienes que ir hasta

El miedo puede llegar a apoderarse de ti y
es muy difícil dar marcha atrás.
Si no quieres llegar a ese punto, tienes
que impedir que el miedo se apodere de ti.
Me gusta imaginar al miedo como un huracán visto desde un satélite, pero prefiero

que consigues salir.
En realidad todo lo que te he contado es
parte de mi imaginación, al igual que el
miedo.
No dejes que el miedo se apodere de ti y
lucha contra él.
Avril Zorrilla 1º ESO
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¿Puede existir la alegría sin tristeza?
Muchas veces nos hemos sentido felices

dio, molestia, furia, resentimiento, ira). El

por cualquier tipo de causa. Tal vez porque

miedo (ansiedad, desconfianza, fobia, ner-

hayas sacado una nota en un examen ex-

viosismo, inquietud, terror, preocupación,

traordinaria, porque acabas de vivir un mo-

remordimiento, sospecha). La alegría (dis-

mento para recordar, porque un familiar tu-

frute, felicidad, alivio, diversión, estremeci-

yo se haya recuperado, o porque haya lle-

miento, éxtasis, gratificación). Y por último

gado el momento de algo a lo que no po-

la tristeza (aflicción, autocompasión, me-

días esperar más.

lancolía, desesperanza, pena, soledad, de-

Pero todos sabemos, que no en todos los
momentos de nuestra vida podemos estar

presión y nostalgia). Estas dos últimas son
para mí las más relacionadas entre sí.

alegres. Tenemos cuatro emociones pri-

Aparentemente parecen claros antónimos.

marias. La cólera (enojo, mal genio, fasti-

Pero creo que no podemos sentir ninguna
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de ellas si no hemos sentido la otra. ¿Por

tan siquiera la tristeza

qué conocemos el sentimiento de alegría?

nos podría salvar, porque

Desde mi punto de vista conocemos la feli-

hay momentos en los que

cidad gracias a que hemos estado tristes.

toca sentir cada emoción y eso

Digamos que la felicidad es lo que hace

es lo que nos hace ser personas.

que podamos salir de la oscuridad de la
nostalgia.

No creo que el ser humano sea capaz de

Cuando estamos tristes muchas veces no

una emoción. Aunque fuera la alegría, por-

sabemos cómo salir de ahí. Cuando un

que como he dicho, si nos acostumbra-

amigo o un familiar nos ayuda a salir de

mos a estar siempre de una manera, el

esa tristeza no siempre llegamos a la felici-

cambio puede ser muy difícil para noso-

dad. Pero cuando ha pasado un tiempo

tros.

puede ocurrir otra circunstancia que nos

soportar permanecer todo el rato sintiendo

devuelve el sentimiento de alegría. Es ahí

La tristeza desencadena que posterior-

cuando nos damos cuenta que lo que vale

mente exista la alegría. No debemos rela-

la pena es sonreír y disfrutar.

cionar el dolor con algo negativo. Debemos valorarlo, esto nos hace ser personas

Si no conociésemos el sentimiento de tris-

más sensibles y, lo más importante, nos ha-

teza no creo que le diéramos tanta impor-

ce valorar la felicidad. Nos hace dar impor-

tancia a la alegría. Y se merece ese mérito.

tancia a lo realmente importante. Cuando

La alegría consigue que nos olvidemos de

lloramos o vemos a alguien llorar pensa-

los malos recuerdos, de los pensamientos

mos que lo está pasando mal. Y es cierto,

que nos rodean a cada minuto... ¿O acaso

pero sin saberlo se prepara para poder sa-

cuando nos reímos conseguimos recordar

lir de ahí porque nadie quiere estar siem-

algún tipo de pensamiento negativo? Creo

pre triste.

que eso es imposible. A todos nosotros
nos gustaría estar alegres todo el día y to-

Es por ello que la tristeza siempre va a es-

do el año. Pero, ¿qué conseguimos con

tar unida a la felicidad. Porque necesita-

ello? No valorarlo todo lo que se merece.

mos sentir las dos emociones y necesita-

Incluso si no estuviésemos acostumbra-

mos darle la importancia que cada una de

dos a estar tristes, cuando ocurriera algu-

ellas se merece.

na tragedia no podríamos soportarla. Ni

María Errazquin 1º Bachillerato
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Residencia CASER
Los alumnos de 2º de la ESO hemos hecho una visita a la residencia de ancianos
CASER. Esta salida engloba otras tres que
se realizarán a lo largo de todo el curso.
La residencia CASER, es un lugar cerca de
nuestro colegio al que los alumnos de 2º
ESO hemos asistido hace poco. La principal actividad consistía en hacer preguntas
a los ancianos que residen allí. Unos ejemplos son: ¿cómo fue la vida en tu época?, ¿Cuántos hijos tienes?, ¿Cuántos
novios/as has tenido? Y muchas más.
Los profesores nos daban pautas para preguntar y lo completábamos en un papel.
A pesar de tener experiencias diferentes,
creemos que todos los alumnos hemos tenido sensaciones parecidas. Se siente empatía y cariño con los ancianos que nos

taba riquísimo. Desde mi punto de vista es
una actividad que repetiría cuantas veces pudiese porque nunca se deja de aprender.
• David Torres:
Al llegar a la residencia, mis compañeros y yo
nos hemos distribuido por mesas en las que
había ancianos. En mi mesa estaba con Antonio, Iñigo, Emma, Paula y Asier. Le hemos preguntado a José, el anciano con el que estábamos. Le hemos hecho muchas preguntas y
las respuestas que nos ha dado nos han parecido muy interesantes. Antonio ha hecho una
pregunta que a algunos nos ha hecho gracia,
"¿te gusta la música reguetón?", lógicamente
ha respondido, "¿Qué es eso?", ya que en su
época no existía esa música y normal que dijera eso. Por eso nos ha hecho mucha gracia.
Me ha gustado mucho esta experiencia y para la próxima volveré con preguntas aún más
interesantes.

acogieron.
• Javier Lorenzana:
A mi parecer, fue una experiencia muy bonita
y didáctica a su vez, en la que ambas generaciones se juntaban para aprender los unos de
los otros. Además de preguntarles nosotros,
ellos también tenían curiosidad y nosotros
también les explicamos. En la residencia nos
ofrecieron unos zumos y un bizcocho que es-
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El Show de Truman
Sin duda el show de Truman (Peter Weir,
1998) es una de las mejores películas que se
han hecho para motivar la reflexión y el análisis sociológico. Es una perfecta metáfora
del mundo en el que vivimos, y retrata a la
sociedad moderna de una forma magistral. El
show de Truman recibe su nombre del programa de la televisión que aparece en la película, y en el que crece, sin saberlo, su protagonista, Truman. Este programa consiste en grabar ininterrumpidamente y en tiempo real, la
vida, controlada en un estudio de televisión,
de Truman, desde que estaba en el útero materno hasta su fase adulta, ya que Truman se
da cuenta de la farsa más pronto de lo previsto según el director, Christof.
Debido a que El Show de Truman se puede
analizar desde distintas posturas críticas, vamos a considerar dos grandes temas sobre
los cuales se reflexiona en la película: por
un lado la existencia de un mundo ficticio,
artificial, que no nos permite conocer el
verdadero mundo real; y por otro lado el
papel que adoptan las personas en la sociedad actual, en la que muchas veces tienen un papel de observadores, de simples
espectadores desde el sofá.
Posiblemente la primera vez que alguien reflexionó sobre la falsedad del mundo fue en el
S.IV a.C, cuando el gran filósofo griego Platón enunció una de las alegorías más famosas: el Mito de la Caverna.

Con este sencillo ejemplo, Platón retrató al
mundo y a la sociedad. Una metáfora aplicable a cualquier momento de la Historia.
La Caverna de la que habla Platón es una representación de la sociedad. Aparecen unas
personas, atadas de pies y manos, sentadas
en la oscuridad de la cueva, observando
unas sombras que se proyectan desde un lugar inalcanzable para la vista de estos individuos.
Las sombras son lo único que ven, son lo único que conocen. Llevan toda su vida viviendo
en esa situación, y para ellos el mundo real
es el que ven en las sombras.
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Estas personas maniatadas no saben que las
sombras son simples representaciones distorsionadas de la realidad, y que son generadas
por unos misteriosos personajes que se ocultan tras ellos. Desconocen que el mundo real
no es el que están observando. Platón consideraba que la sociedad vivía en la ignorancia.

Platón sabía que el camino hacia la verdad
era complicado y estaba lleno de obstáculos,
por eso la salida de la Caverna se presenta
como una gruta escarpada y tortuosa. Escapar de la ignorancia no es fácil, pero en el Mito de la Caverna Platón guarda algo de optimismo y cuenta que algunas personas consiguen desatarse de las cuerdas y del engaño,
y escapan de la cueva, llegando al verdadero
mundo real. Para salir de la Caverna no se
precisa fuerza física, sino fuerza mental. Tras
pasar varios años observando una realidad
en forma de sombras, llega un momento en
el que el individuo tiene que hacer un ejercicio de reflexión para conseguir su libertad.
En El Show de Truman se nos presentan de
forma muy clara los dos mundos de los que
hablaba Platón. Existe un falso mundo real, la
ciudad de Seahaven, donde vive Truman, y el
verdadero mundo real, donde vive la pobla-

ción que ve el show. La película no tarda mucho en desvelar el punto central de la trama:
Truman no sabe que vive en un set de televisión, que las casas, las calles, los coches y
los árboles son falsos, no es el mundo real, y
que las personas que le rodean son actores.
El estado de manipulación en el que vive Truman es bastante evidente, puesto que vive
preso en un escenario, aunque también es interesante considerar a los espectadores que
viven en el mundo real como individuos esclavizados y en cierta manera manipulados.

Al final de la película se le ve desafiándose
por la responsabilidad que lo provoca su deseo de "ser", jugando con el sentido de su
nombre Truman por True-man: hombre verdadero, frente a los demás que son hombres falsos.
Es así como Truman elige decidir sobre su vida construir un futuro en libertad, a pesar de
que se le planteé un mundo "casi perfecto".
De este modo, amplía sus posibilidades, todo
un nuevo universo se abre ante él.
Manuel Abad 1º Bachillerato
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S

s

tranger Thing

INTRODUCCIÓN

La serie Stranger Things una serie de 8

gar con sus amigos va a casa por la noche, por un bosque al que le llaman "El
bosque oscuro".

capítulos creada por Netflix, escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duﬀer

Will cree oír un ruido y huye a su casa para

es una especie de mezcla entre E.T. y Su-

esconderse asustado, pero era demasiado

per 8, con toques divertidos, tristes, de

tarde. Ese "algo" lo hace desaparecer. Y a

suspense y de terro. Básicamente es una

partir de ahí comienza la aventura de su

serie en la que los directores han sabido

madre, Joyce, que quiere recuperar a su

combinar muchos géneros cinematográfi-

hijo, el hermano que se cree culpable de

cos.

no haber estado para ayudar a Will y sus
amigos que intentan recuperar a su amigo.

SINOPSIS

¡Os la recomiendo!

Todo empieza el 6 de noviembre de 1984,
cuando Will Byers después de salir de ju-

Diego Sánchez 1º ESO
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El Corredor del Laberinto
Un emocionante libro que no podrás dejar de leer,

Éste le explica lo básico para poder sobrevi-

además de una gran producción de 20th Century Fox.

vir el primer día como novato, o como ellos

El autor de El Corredor Del Laberinto ha
creado una fantástica obra que se lanzó en
el 2009. Después de unos cuantos años
viendo lo famosa que se había convertido,
sacaron una película en 2014, aunque es
muy normal que hayan querido hacer una
película de este libro, ya que se diferencia
de muchos otros por su ciencia ficción,
aventuras y suspense.
El personaje principal es Thomas, aunque su verdadero
nombre es Thomas Edison, pero al descubrir que en realidad
lo que ellos pensaban que era
su nombre no era más que solo
un apodo, no le dieron mucha importancia.
Cuando el libro empieza, Thomas se encuentra en una especie de caja–ascensor

dirían "verducho".
«Bienvenido al bosque. Verás que una vez a
la semana, siempre el mismo día y a la misma hora, aparece un nuevo chico, como tú.
Siempre un chico. Como ves, este lugar está cercado por muros de piedra. Has de saber que estos muros se abren por la mañana y se cierran por la noche, siempre a
la hora exacta. Al otro lado se encuentra el laberinto. De noche,
las puertas se cierran y, si quieres sobrevivir, no debes estar
allí para entonces».
Como veis todo sigue un orden
y al día siguiente, suena la alarma. Eso significa que ha llegado alguien más, y para sorpresa de todos ¡Es
Una Chica! Y eso solo multiplicará los problemas que acababan de aparecer.

que le sube. Al "despertar" ve un montón

Una apasionante historia que te deja engan-

de chicos mirándole, uno de ellos le saca y

chado y que es solo el principio de segura-

... ¡LLEGÓ AL CLARO! Van a empezar los

mente una fantástica trilogía.

problemas.
Se presenta uno de ellos pasado un rato:

Andrea Vázquez 6º Primaria

supuestamente es "el líder".
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El hogar de Miss Peregrine para

niños peculiares
El hogar de Miss Peregrine para niños pe-

quitado la llave de su arsenal y "ellos" se

culiares es una película de género fantásti-

acercaban. Al llegar todo cambia...

co dirigida por el conocido director Tim
Burton y protagonizada por Asa Butterfield (Jacob Porman) y Eva Green (Miss
Peregrine).
La película está basada en el bestseller de
Ransom Riggs.

Yo he visto solo la película pero tengo el
libro, aunque sospecho que no va ser igual
porque siempre cambian un poco la historia.
Yo os la recomiendo por la trama, el argumento y sobre todo lo bien hecha que es-

Jacob Portman es un adolescente que

tá, y no solo por sus efectos especiales,

cree ser normal. Ya no cree en las historias

que son geniales.

que su abuelo le contaba sobre sus aventuras con niños "peculiares". Hasta que un
día cuando vuelve de su trabajo para visitar a su abuelo, éste le había llamado muy

Os recuerdo que no es apta para menores
de 7 años.
Diego Sánchez 1º ESO

alterado porque el padre de Jacob le había
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El

festival más esperado ha superado to-

das las expectativas
El coca-cola music experience superó todas las expectativas el pasado 15 de octubre.
Entre los artistas que actuaron se encontraban Home Town, Bea Miller o Xriz.

larinas, y en los de la propia Meghan Trainor.
Ella canto sus éxitos más famosos , como
All About That Bass, Your Lips Are Moving
y los más recientes Me Two y No.
Este último fue acompañado de un final
apoteósico, lleno de luces, confeti, llamas
y humo, así como de los gritos de miles de

Sin embargo, los más destacados fueron

personas suplicándole para que volviera a

Meghan Trainor, en su primer concierto

España pronto.

en España, y Auryn, en su concierto de
despedida.
Tras una larga espera, Meghan Trainor brilló en el escenario, cantando muchísimas
canciones, acompañada por sus músicos
en directo.
Además, se notaba que cada movimiento,
cada posición, estaba completamente estudiada.

Después de la aclamada Meghan Trainor, y

Esto se llegaba a apreciar en la coreogra-

los Auryners, comenzó el concierto de des-

fía, en los cambios de vestuario de las bai-

pedida de la boy band.

de unos minutos larguísimos para todos
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Auryn empezaron tocando Viva La Vida de

camaradería entre ellos, al contrario que lo

Coldplay, seguida de Hartbreaker, además

que es habitual en estos chicos.

de Puppeter y Electric, y seguidamente
quince minutos al más puro estilo Auryn.

En conjunto, fue un día memorable, porque a pesar de haber estado 8 horas de

De hecho, Blas Cantó y Carlos Marco ha-

pie y saltando, todo el mundo salía seguro

blaron y dijeron que, aunque Auryn se di-

de que el año que viene, repetirán.

suelva, dentro de un tiempo, volverá. Con
esta noticia, acabó el festival.

Por mi parte, disfruté muchísimo. Y aunque mi artista favoritos fueron Xriz y Me-

Además, al salir fueron aclamados por to-

ghan Trainor, se notó que el nivel estaba

do el público, y muchas Auryners salieron

muy alto.

llorando a lágrima viva de allí.

Karla Puertas 1º ESO

Aunque a todos nos gustó su actuación,
se les notaba muy tensos, y apenas había
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Calígula
Un emperador loco, la antigua Roma,

esta peculiar y envolvente ficción basada

amor, odio y conspiraciones palaciegas,

en un personaje real que nos presenta Al-

de primeras suena cuanto menos intere-

bert Camus con unas reflexiones transpa-

sante, digno de ser leído, emocionante...

rentes y aparentemente sencillas pero con

Al fin y al cabo un libro más, como tantos
otros cuyas tramas acaban abandonadas
en lo más profundo de nuestra memoria,
cuyos personajes pocas veces volvemos a
recordar y cuyas páginas probablemente
no volvamos a pasar mientras leemos sus
renglones.
Nada más lejos de la realidad, Calígula es
El Libro en mayúsculas, ese que aunque
no nos acordemos ha cambiado nuestra
forma de pensar, de ver el mundo y quizás
el sentido de nuestras vidas y cuyas influencias a pesar de no darnos cuenta regirán muchas de las decisiones que tomemos a lo largo de nuestra vida.
¿Es la vida lógica?, ¿tiene la libertad límites?, ¿son los sentimientos poco más que
estorbos temporales en nuestra vida? Todas estas preguntas se nos presentan en
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un fondo profundo y algo más difuso de lo

mismos, en nuestros actos, pensamientos

que pueda aparentar.

o simplemente en nuestros sentimientos.

Tras leerlo en clase me he dado cuenta
que es el un libro con infinitas interpretaciones, ya que en un solo párrafo cada persona ve o le transmite algo diferente, ¿y lo
mejor?
Que eso es lo bonito porque como dice Ortega y Gasset: “yo soy yo y mis circuns-

En concreto esa búsqueda de la “luna”
que veremos, una búsqueda incesante y
frustrante por el fin último de la vida, que
Calígula no dejará de buscar como todos
nosotros. La libertad, el poder, la felicidad,
la lealtad y el amor son las bases indispensables de este libro que están inundadas
por el absurdo más puro.

tancias” y por eso mismo cada uno perci-

Calígula es más que los personajes y la

be un mensaje diferente, o simplemente

trama que no esconden sino una com-

con distintos matices, matices que hacen
que lo que entiende cada uno sea único y
me atrevería a decir que irrepetible. Las circunstancias de
nuestra vida permiten
sin ir más lejos que
en dos momentos
dispares de la propia vida entre los
cuales las circunstancias hayan cambiado entendamos
de diferente manera el libro de Calígula.
Recorriendo sus páginas
podemos encontrar sin mucho esfuerzo vivos reflejos de
sus personajes en nosotros

pleja red de reflexiones de la realidad del
momento de Camus y desgraciadamente
de la nuestra, de la realidad que
es la vida, de la búsqueda
de lo inalcanzable, o difícilmente alcanzable
que es la libertad plena con uno mismo
y por tanto la felicidad y de nuestra
propia búsqueda
del conocimiento
personal y de todas
las anteriores a la que
induce sin duda esta
espectacular obra.
Marcos Pérez Vilda 1º
Bachillerato
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¡Feliz Navidad!

A todos (Profesores, padres y alumnos) os

esa actitud no hace más que oscurecer el

deseo una FELIZ NAVIDAD junto a vues-

presente, con el que de todos modos hay

tros seres queridos y, al mismo tiempo,

que contar. ¡FELIZ NAVIDAD!

que festejamos el NACIMIENTO DEL NIÑO
JESÚS, pasemos este tiempo celebrando

Los REYES MAGOS DE ORIENTE nos de-

la existencia misma de la vida.

ja dos pinceladas para que las interiorices

VIDA, como entrega, como regalo y tiem-

del 2017: "Uno no siempre puede cambiar

po de amor.

sus circunstancias, pero SÍ PUEDE cam-

Tiempo y espacio para fomentar y abonar
nuestras relaciones afectivas para que se-

y sean aplicadas en tu camino a lo largo

biar siempre la manera en que las
interpreta".

an los cimientos de nuestra convivencia

LA FELICIDAD de tu vida depende, siem-

diaria.

pre, de la calidad de tus pensamientos.

Es importante no permanecer demasiado

Bundy Hernández

en el PASADO o en el FUTURO, porque
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