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2º A  ESO 

NUESTRO CENTRO 

 A lo largo de la mañana fuimos pa-
sando por el salón de actos los distintos 
grupos de la ESO. A los de 2º nos tocó en 
la segunda hora de clase. Nos fueron pro-
yectando imágenes y nos explicaron las 
consecuencias que tiene usar estas tecnolo-
gías  de manera inadecuada. Nos hablaron 
de los riesgos que tiene exponer nuestros 
datos personales en Internet,  los proble-
mas de las descargas de archivos... Nos 
explicaron también los riesgos del Messen-
ger. Metroflog, Facebook …  
 Estas son  algunas  precauciones que 
debemos tomar:  
• No poner nuestra verdadera identidad 

 Hoy en día la mayoría de los jóvenes no nos podemos 
imaginar el mundo sin Internet . Para nosotros es tanto un 
medio de diversión como de consulta: descargamos música, 
charlamos con nuestros amigos, jugamos.  
 Para prevenirnos de los peligros que su mal uso nos 
puede traer, el día 27 de febrero estuvieron en nuestro centro 

dos guardias civiles que nos hablaron de las ventajas e  inconvenientes de Inter-
net y el móvil,  y las consecuencias que tiene usarlos de forma inadecuada. 
 La actividad fue solicitada por el centro  dentro del Plan  de convivencia y 
mejora de la seguridad escolar que llevan a cabo los Cuerpos de Seguridad del 
Estado.  Además de las charlas que nos dieron a todos los cursos de ESO, tam-
bién hubo otra, esa misma tarde,  para los padres . 

 La charla nos pareció interesante. Algunas cosas ya las sabía-
mos, pero otras nos resultaron nuevas y nos aclararon muchas dudas. 
Para todos nosotros Internet tiene muchas más  ventajas que inconve-
nientes. Debemos hacer un buen uso de esta herramienta para  
poder seguir disfrutando de ella. 

en los chats. 
• No escribir datos personales en metro-

flog, fotolog,… 
• No quedar con gente que conocemos a 

través de chats… 
• Conectar la cámara web sólo en caso de 

que la vayamos a usar con nuestros co-
nocidos. 

• Configurar bien los programas para 
usarlos sólo como a nosotros nos   in-
teresa. 

• Tener cuidado con los archivos que ba-
jamos, pues pueden tener virus, troya-
nos... que pueden tener acceso a los da-
tos de nuestro ordenador. 

INTERNET 
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Día 29 de marzo 
Salimos del colegio a las 16:00h. Allí estaban  esperándonos ya los profesores que nos acom-
pañarían en toda la excursión, Luís y  Erundina. Íbamos todos ilusionados porque nos dijeran 
que en O Cebreiro estaba nevando    
Después de un largo viaje de dos horas en autobús llegamos al Cebreiro sobre las siete. Al 
poco de llegar se puso a nevar y hacía mucho frío. Visitamos su iglesia y vimos las pallozas 
hechas de piedra y paja. 

Dimos una vuelta por el pueblo, y fuimos a comprar recuerdos a varias tiendas que había 
por allí. Tenían muchas cosas: bastones, collares , tirachinas y hasta esterillas y sacos  

Subimos otra vez al autobús y nos llevó al pabellón de 
Triacastela donde íbamos a dormir. Allí dejamos las cosas 
en el polideportivo  y  fuimos a visitar el pueblo  
Una vez estuvimos cenados y listos para dormir, los profe-
sores nos dejaron un par de horas para estar con los ami-
gos y pasar el rato. Después debíamos dormir; pero pese a 
sus múltiples peticiones para que nos calláramos y durmié-
ramos un poco, creo que muchos de nosotros no dormi-
mos mucho más de cuatro horas  

 El día 29 de marzo  casi todos los alumnos de 1º de E.S.O. y un grupo de 2º, emprendimos un 
viaje para hacer una parte del Camino de Santiago. Nos acompañaron en esta aventura compañeros de 
centros de Melilla, La Rioja, Santander y Madrid.  
 Nuestro objetivo: llegar a Santiago y reunirnos allí con el resto de los compañeros del C.P.I. O 
Cruce el día 1 de abril.  

 

DIARIO DE UN VIAJE 

Nieve on O Cebreiro Altar de la Iglesia y palloza de 
O Cebreiro 

En el pabellón para dormir 
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Día 30 de marzo 
Nos despertaron a las 7:30h. Hacía mucho frío. Recogimos todo, nos fuimos a cambiar y nos 
dieron una pera y un botellín de agua a cada uno para el camino. A las 9:00h teníamos que 
estar delante de la cafetería en la que íbamos a desayunar.   
Era  un restaurante muy pequeño, tanto que hasta tuvimos que hacer dos grupos para en-
trar. Este día teníamos que andar 9,5 Km. Tuvimos suerte de que no nos llovió en todo el  
trayecto. Después  comenzamos la caminata para llegar a Samos. Fue el día que más cami-
namos 
Recorrimos los 10km que hay desde Triacastela a Samos. Allí, visitamos su monasterio 
guiados por uno de sus monjes. Una hora más tarde aproximadamente, nos fuimos al res-
taurante A Veiga, donde comimos caldo gallego, pollo asado y de postre, tarta helada.  
 

Más tarde  fuimos a Sarria. Allí fue estupendo porque nos dejaron ir de compras por 
donde quisiéramos y volver en una hora a una plaza en la que nos  esperaban los pro-
fesores.  
Después fuimos en autobús a Portomarín donde se encontraba el pabellón en el que  
íbamos a pasar la noche. Por la noche fuimos a cenar a un restaurante, este más lujo-
so que el del día  anterior. 
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Día 30 de marzo 
Esta noche sí que ya dormimos mucho más, puesto que  todos estábamos agotados, incluso 
los profesores. Al acabar de desayunar caminamos 4km hacia Melide.  

Yo ya estaba más cansado. Aunque  caminamos poco 
con respecto al día anterior, me costaba igual. Cuando 
llegamos a Melide nos recogió el autobús y nos llevó 
hasta el Monte do Gozo, en Santiago. a unos bungalows 
donde horas más tarde pasaríamos la noche.   
Cuando llegamos dejamos las cosas y fuimos comer a 
un bufet libre. Al acabar, cogimos el bus hasta Santia-
go para ir a ver la catedral. 

Así eran las habitaciones  
del albergue 

Camino.  
Monasterio de Samos 
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También vimos  Galicia Dixital donde anduvimos con carrilanas,  tiramos de un botafumei-
ros electrónico, fuimos en una montaña rusa virtual por Santiago… Visitamos el Museo de 
Arte Contemporáneo. Fue muy divertido todo lo que hicimos. 

 
 

Más tarde nos fuimos a cenar a una hamburguesería y pronto partimos de nuevo 
hacia el Monte do Gozo. Allí, los profesores nos mandaron abrigarnos bien para que 
pudiera tener lugar la sesión de astronomía en la que pudimos averiguar más cosas 
sobre la luna y observar las constelaciones. Después de eso, los profesores nos deja-
ron andar a nuestras anchas por el pabellón. Pero eso sí, a las 12 de la noche, todos 
deberíamos estar en nuestras respectivas habitaciones, en completo silencio.  

Algunos cuadros que vimos 
en el Museo de  

Arte Contemporáneo 

Día 1 de abril 
Era nuestro último día de excursión. Nos encontramos con el resto de los compañeros del 
colegio, que sólo hacían ese tramo del camino, y emprendimos la marcha hacia la catedral 
todos juntos. 
 

En la catedral pu-
dimos ver al bota-
fumeiros en ac-
ción. Cuando aca-
bamos fuimos a 
comer a La Rosa-
leda, con bocadi-
llos y empanada 
que trajeron  para 
todos. 

 
 

Pág  6 

Fachada de la 
catedral de 
 Santiago de 
Compostela 
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Sobre las tres y media salimos de allí para ir al CESGA (Centro de Supercomputación de 
Galicia). Allí vimos  unos ordenadores muy grades y recibimos una pequeña charla sobre 
esos sistemas tecnológicos  
Sobre las seis llegamos al Museo de Ciencias Naturales donde estuvimos contemplan-
do una amplia colección de animales disecados y minerales. 

Luego recogimos nuestras bolsas de viaje y nos vinimos para Cerceda,  donde nos 
esperaban nuestros padres. Y a las 19:35 llegamos. 

Estos son algunos de los animales 

disecados que vimos 

Y estas, una muestra 
de los minerales 
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Cristina, Lara, Dylan, Marco, Miguel, Nerea 1º B 

ITINERARIO DEL CAMINO 
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 Salimos a las nueve y me-
dia. Tuvimos suerte porque des-
pués de varias semanas de mucha 
lluvia y frío, nos tocó sol. El tra-
yecto hasta allí nos llevó algo 
más de hora y media.  

 El 20 de abril, los cursos de 2º hicimos una excursión al Grove, para partici-
par en el Programa Entremareas. Por la mañana, hicimos una visita guiada al  Ac-
quarium Galicia y después tuvimos un taller sobre mamíferos marinos. Por la tar-
de subimos en un catamarán que nos llevó por la ría de Arousa y desde el que pu-
dimos muy de cerca las bateas. 

 

 DE EXCURSIÓN AL GROVE 

 En el Acuario nos dividimos en dos grupos. La visita fue guiada por dos monitoras. 
Vimos peces de todo tipo de tamaño, peso, color o estilo de vida.  Había tiburones, tortu-
gas marinas, estrellas de mar, pulpos, rayas, y una pareja de nutrias. También tenían una 
foca que estaban cuidando. Vimos crustáceos, moluscos, equinodemos, y bivalvos. 

 La foca la  habían traído de Ferrol y  en el pasado mes de enero fue noticia en los 
periódicos. También fue impresionante ver al tiburón pequeño devorando una lubina. 

NUESTRO CENTRO 
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En la última parte del taller nos dijeron qué teníamos 
que hacer en caso de encontrarnos alguno de estos ani-
males varados en una playa. También nos dieron unas 
fichas  y nos enseñaron cómo teníamos que medirlos 
para poder distinguirlos. Mientras que unos compañeros 
salían a medirlos, los demás íbamos tomando notas. 

Al finalizar, nos mostró el daño que 
causa tirar desperdicios al mar:  nos en-
señó el esqueleto de una ballena que se 
había encontrado muerta. La causa 
había sido que se había tragado un gran 
amasijo de bolsas confundiéndolo con 
su comida.  

 Después de las visitas de la mañana fuimos a comer a unos jardines que están al 
lado del puerto. Desde donde comimos vimos llegar hasta siete catamaranes. En uno  de 
ellos embarcaríamos  después de comer. Antes de subir, estuvimos en el muelle, que esta-
ba plagado de puestos de vendedores de recuerdos: collares, pulseras … 
 Desde el catamarán, las vistas fueron impresionantes. Fuimos hasta las bateas, baja-
mos a los miradores y nos explicaron lo básico relacionado con los mejillones, por ejem-
plo: cuánto pueden medir como máximo las cuerdas de las bateas, cuánto tiempo suelen 
estar allí los mejillones, qué cosas comemos  normalmente que  llevan algas ... 
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 El taller era sobre mamíferos marinos. Mediante 
unas dispositivas vimos esqueletos de delfines, ballenas,  
cachalotes, rorcuales y otros mamíferos marinos. La guía 
nos puso una cinta grabada con los sonidos de algunos 
de estos animales. 
 También nos pasó un diente de un cachalote y una 
barba de ballena, que por cierto ¡es enorme y muy dura! Pasándonos la barba de ballena 

Aprendiendo  
a medir a lo 
mamíferos  
marinos para 
identificarlos 

NUESTRO CENTRO 

Carlos, Leticia, Lydia, Darío 2º A 
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  Este año tenemos en nuestro colegio a dos lectoras, una de francés, Aurelie , 
y otra de inglés , Francesca. Hacemos actividades con ellas y mejoramos nuestro 
vocabulario y pronunciación.  
 Aurelie está con nosotros desde principio de curso. Cuando estamos con ella 
la clase se divide en dos grupos.  Francesca llegó a mediados de curso, con ella 
estamos todo el grupo juntos.  

Hablamos con Aurelie y Francesca 

P: ¿De qué sitio de 
Francia vienes? 
Aurelie:-  De Bretaña 
P: ¿Tienes nostalgia de 
tu país? 
Aurelie:- Sí, algunas 
veces sí 
P: ¿Entiendes bien el 
español? 
Aurelie:- Sí 
P: -¿Te cuesta enten-
dernos? 
Aurelie:- Cuando habláis gallego,  sí. 
 P: -¿Hay alguna manía de los gallegos 
que no te guste? 
Aurelie:- Sí, cuando voy conduciendo 
y me empiezan a pitar. 
P: -¿Cómo se te dio por venir aquí? 

Aurelie:- Pues en la uni-
versidad nos dan la op-
ción de ir a un lugar de 
profesora y yo vine 
aquí. 
P: -¿Te vas a quedar por 
mucho tiempo? 
Aurelie:- No, sólo hasta 
junio 
P: -¿Qué es lo que más te 
gusta de este colegio? 

Aurelie:- Los alumnos. 
P: -¿Qué te parecemos los alumnos? 
Aurelie:- Muy habladores y gritáis mu-
cho. 
P: -¿Tuviste algún problema con algún 
niño? 
Aurelie:- No 

Mejoramos  
nuestro francés 

e inglés 

Contamos desde hace unos años con  ayudantes lingüísticos 
Comenius y ayudantes que envía el Ministerio de Educación 
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P: -¿Tienes algún trabajo aparte de este? 
Aurelie:- Sí doy clases de francés, por 
las tardes, en Cambre. 
P: -¿Qué te gusta hacer después de clase? 
Aurelie:- Andar en bici, ir de excursión, 
conocer Galicia… 
P: -¿Vas a ir a tu país en verano? 
Aurelie:- Sí 
P: -¿El curso que viene vas a estar en este 

colegio? 
Aurelie:- No 
P: -¿Te gusta el centro comercial Dolce 
Vita? 
Aurelie:- Sí 
P: -¿Hay centros comerciales más grandes 
en Bretaña? 
Aurelie:- Sí 
 

P: ¿De qué sitio de Ita-
lia vienes? 
Francesca:- De Cado 
Abruzzo 
P: ¿Viniste sola a Espa-
ña? 
Francesca:- Sí. 
P: ¿Cuánto tiempo vas 
a estar aquí? 
Francesca:- Hasta me-
diados de julio. 
P: ¿En qué grupos das 
clases? 
Francesca:- A toda se-
cundaria y a 5º y 6º 
de primaria. 
P: ¿Es la primera vez que estás tanto 
tiempo fuera de tu país? 
Francesca:- No 
P: ¿Qué estudiaste? 
Francesca:- Literatura e idiomas extran-
jeros (inglés y español) 
P: ¿Qué opinas de Galicia? 
 

Francesca:- Me gustó la gen-
te, cómo vive  y que  le 
guste tanto su tierra, sus 
tradiciones y la playa. 
P: ¿Te gusta el cocido típico 
de Galicia? 
Francesca:- No, no lo probé 
pero el caldo,  sí. 
P: ¿Qué te gusta más Galicia 
o Italia? 
Francesca:- No se puede 
comparar, son dos cosas 
distintas, cada una tiene 
su particularidad. 
P: ¿Ya hiciste amigos? 
Francesca:- Sí 

P: ¿Qué te gusta hacer en los fines de 
semana? 
Francesca:- Salir, ir de fiesta, montar en 
bici, pasear… 
P: ¿Cuántos años tienes? 
Francesca:- 27 
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Miriam, Mª José, Rocío, Diana, Nuria 2º A 
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Los materiales se han realizado dentro del programa europeo Lingua2 en el que está im-
plicadas ocho instituciones: 

Centre regionale de documentación pédagogique des pays de la Loire- Francia
(coordinador) 

CPI O Cruce- Cerceda- A Coruña- España 
Universita degli studi di Parma- Italia 

Private pädagogische Hoschule der Diözese Linz – Austria 
Scola Superior de Educaçao de  Santarem- Portugal 
Universitatea Babes- Bolyai- Cluj-Napoca- Rumania 

Karlstads universitet- Suecia 

Un proyecto en el que participa el 

C.P.I. O Cruce 

L’ Europe ensemble 

Este programa pedagógico de iniciación en 
ocho lenguas europeas para alumnos de 10-
15 años, realizado en el marco del Progra-
ma Europeo Sócrates Lingua 2, ha obteni-
do el Sello Europeo de las lenguas en 2006 
en Francia. Tres clases de recursos comple-
mentarios recorren los niveles A1, A2, B1 
del  Marco común europeo de referencia 
para las lenguas: 

Una web multilingüe para el aprendizaje 
autónomo, una Guía y un CD 
Los materiales incluyen un uso innovador 
del uso del  audio y del vídeo combinado 
con simulaciones y contenidos multimedia 
interactivos con el fin de mejorar la calidad 

Pág  12 

de la enseñanza en lenguas extrajeras. El 
producto final es el resultado de un traba-
jo de colaboración y coordinación entre 
los participantes. 
El producto final del proyecto es una 
Web de aprendizaje multilingüe, destinada 
al estudiante: La vuelta a Europa en 80 
días. Para uso individual y en pequeños 
grupos, en casa o en el centro escolar, 
está basada en el aprendizaje autónomo y 
la autoformación. 
 
El usuario es invitado a descubrir  (nivel 
A1) y a profundizar  (niveles  A2 y B1) en  
las lenguas  de los países recorridos y 
abrirse a otras culturas, en el transcurso  

Las siete  instituciones  desarrollan materiales para el aprendizaje activo de las 
lenguas en ocho idiomas. http://europensemble.eu .  

NUESTRO CENTRO 



 

de un viaje virtual a través de Europa. 
El nivel 1 está especialmente adaptado a la 
preparación de proyectos de movilidad 
transnacional (Comenius, etc.) y concebido 
para  favorecer el plurilingüismo  y la inter-
comprensión de las lenguas. 
A lo largo de la Web, en cada nivel, está 
presente la dimensión europea. 
 
Las situaciones auténticas de comunicación 

se basan en recursos variados: textos, soni-
dos e imágenes (vídeos, imágenes fijas, ani-
maciones), asociadas a las actividades lin-
güísticas, permiten el aprendizaje,  después 
de escuchar, repetir y hacer un seguimiento 
para mejorar la comprensión, expresión . 
 
 Un magnetófono, está  accesible perma-
nentemente para comprobar el avance en el 
lenguaje oral. 

Los numerosos recursos propuestos consti-
tuyen, en sí mismos, una base muy rica que 
puede ser utilizada por el profesor para  
construir otras actividades, y comprenderlas 
en una lógica  pluridisciplinar (por ejemplo 
la ayuda de los « temas europeos », las 104  
« postales «  etc. 

La Web  propone  actividades lingüísticas 
atractivas de carácter socio cultural, que 
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vienen a reforzar y completar las progresio-
nes pedagógicas exigidas por los programas 
y propuestas de los libros de texto. En 
« L’Europe Ensemble”  el componente 
cultural es el detonante y el  que marca la 
dirección en la adquisición de las compe-
tencias comunicativas (componente lingüís-
tico, sociolinguístico y pragmático) en una 
propuesta activa. 

NUESTRO CENTRO 



 

 
• Ofrecer materiales incluyen un uso 

innovador del uso del  audio y del vídeo 
combinado con simulaciones y conteni-
dos multimedia interactivos con el fin de 
mejorar la calidad de la enseñanza en len-
guas extrajeras. 

• Incentivar el para el aprendizaje autó-
nomo. 
• Descubrir  (nivel A1) y a profundizar  
(niveles  A2 y B1) en  las lenguas  de los 
países recorridos y abrirse a otras culturas, 
en el transcurso de un viaje virtual a través 
de Europa. 

La vuelta a Europa en 80 días propone tres niveles 
de aprendizaje diferentes. Cuando llegas al aero-
puerto tú eliges la lengua y el nivel que quieres. 
Puedes volver siempre que quieras si cambias de 
opinión.  
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Hagas lo que hagas no te olvides de activar el mi-
cro. Esto significa que  activas la grabadora en la 
pantalla para grabarte a ti mismo, escucha la gra-
bación y compárala con el original. 
El nivel 1 es una introducción a la lengua. Te ayu-

Descripción del trabajo ¿Cómo funciona? 

Objetivos 

Palabras clave 

Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas:MCER 

Nivel A1, niveles  A2 y B1                                                    
Aprendizaje autónomo 
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dará a descubrir palabras y expresiones de la vida 
diaria. 
Tus compatriotas, Thomas y Sandra te acompaña-
rán en tu viaje y tus corresponsales te darán la 
bienvenida en cada país. 
Para comenzar debes elegir tu país de destino. 
En tu maleta hay 13 temas para cada país: Llega-
da, Familia, Instituto,visitas, etc. 
En cada tema hay 5 actividades. La primera acti-
vidad propone un diálogo o una imagen interactiva. 
No dudes en hacer un viaje rápido si quieres saber 
cómo se dice algo en otra lengua. 
Las 3 actividades siguientes (completa, ordena, 
preguntas/respuestas...) 
La actividad 5 es una auto-evaluación. Después de 
validar tus respuestas, obtendrás la nota, no olvides 
cubrir las notas en tu pasaporte que puedes descar-
gas de la Web. 
Tu objetivo es por supuesto conseguir tantas estre-
llas amarillas como puedas, de ese modo ¡Te será 
más fácil comunicarte con tus amigos europeos en 

tus viajes futuros! 
Mientras realizas  estas actividades descubrirás la 
cultura de los países que has visitado a través de las  
postales. 
La bandera azul te enseñará muchos temas  la 
Unión Europea. 
“Lengua en acción” profundizará en la enseñanza 
de la lengua y puedes imprimirlo y hacer ejercicios 
para mejorar tus conocimientos. 
Si no sabes lo que significa una palabra ¡No dudes 
en consultar el diccionario sonoro! contiene más de 
320 palabras y expresiones, así puedes observar las 
diferencias y similitudes en las 8 lenguas. 
En la pantalla  encontrarás palabras y expresiones 
en su contexto original, y serás capaz de compren-
der cómo se construye una frase de una lengua a 
otra, por ejemplo. 
En cualquier momento puedes volver al aeropuerto 
y cambiar o la lengua  de aprendizaje o el nivel 
haciendo clic en el logo del sitio Web. 
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Cuando llegues a los niveles 2 y 3 tú profundizarás 
el conocimiento de una o más lenguas que ya  cono-
ces. 
En el aeropuerto debes elegir el país y el destino. 
Entonces para cada nivel y para cada lengua se 
abre  una maleta y te ofrece la oportunidad de elegir 
entre 6 temas. 
Los 3 temas comunes son “ La vida cotidiana” 
“Vacaciones y fiestas” y “Europa” que cada país 

trata desde su punto de vista y otros 3 temas son de 
libre elección. 
Para cada tema hay 5 actividades: la primera pro-
pone recursos auténticos (video, animación, imagen) 
pero en cualquier momento puedes leer el texto que 
estás escuchando. Después tenemos 3 actividades 
interactivas (completa, ordena, preguntas/
respuestas, Karaokes). La 5ª actividad es de auto-
evaluación. 

La metodología  

 Está basada en el autoaprendizaje y en 
“learning by doing”, en el aprendizaje signi-
ficativo en el que el alumno es responsable 
de su propio aprendizaje. Una metodología 
activa de aprendizaje, de forma que la com-
petencia lingüística adquirida permita la rea-
lización de tareas en la lengua de aprendiza-
je  El profesorado trabaja conjuntamente 
con el alumnado, facilitando estrategias, 
motivando a los estudiantes y planteando 
las cuestiones necesarias para que ellos y 
ellas construyan su propio proceso de 
aprendizaje. 
Este trabajo  permite al profesorado obser-
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var el trabajo de los estudiantes, tanto indi-
vidualmente como en grupo, con la  finali-
dad de hacer las oportunas correcciones 
para mejorar  su proceso de aprendizaje. 

Cada lección está introducida por una pre-
sentación corta que contextualiza el recur-
so y permite a los alumnos experimentar, 
en su lengua materna si es necesario, sus 
conocimientos iniciales sobre el tema obje-
to de estudio. Las situaciones auténticas de 
comunicación se basan en recursos varia-
dos: textos, sonidos e imágenes (vídeos, 
imágenes fijas, animaciones), asociadas a las 

actividades lingüísti-
cas interactivas de 
asimilación, entrete-
nimiento y evalua-
ción.  

Un magnetófono, 
accesible perma-
nentemente, permite 
mejorar el lenguaje 
oral,  después de es-
cuchar, repetir y 
hacer un seguimiento 
para mejorar la expre-
sión oral.  
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La autoevaluación  

Indispensable para medir el efecto de la 
enseñanza sobre el alumno y su grado de 
autonomía, se propone  aquí en base al es-
píritu del MCER y está inspirada en el Port-
folio europeo de las lenguas con el fin de fami-
liarizar a los docentes  y a sus alumnos  en 
su  utilización.  La actividad 5 de cada uni-
dad está destinada a la auto-evaluación 

«  El valor más importante de la auto-
evaluación reside  en que es un factor de 
motivación y de toma de  conciencia: ayuda  a 
los estudiantes a conocer sus puntos fuertes 
y a descubrir  sus puntos débiles y así mejorar 
su aprendizaje. 

Extracto del Marco común europeo de referencia 
para las lenguas. 

Desarrollo  de los materiales                                                           

La web multilingüe incluye  tres niveles: A1, 
A2 y  B1 del MCER. 
Modo de realización: En primer lugar se 
diseñaron los contenidos en el nivel A1 son 
comunes a todas las lenguas: español, fran-
cés, inglés, alemán, portugués, italiano, ru-
mano y sueco. Los contenidos de los nive-
les A2 y B1 son distintos en cada lengua 
aunque en todos se proponen tres temas 
comunes: La vida cotidiana, Cultura y  Eu-
ropa  y tres temas libres. Una vez validados 
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se procede a realizar los archivos de sonido. 
Cada autor propone un diseño Web: inter-
actividad, video, texto... y por último se rea-
liza la integración de los sonidos. En el pri-
mer nivel los contenidos son comunes por 
lo que cada equipo se responsabiliza de dos 
unidades y después de validados se tradu-
cen a otras lenguas. El primer nivel incluye  
más de 2700 archivos de sonido, karaokes... 

NUESTRO CENTRO 



 

Resultados 

Los resultados son una Web multilingüe 
http://europensemble.eu 
La Web incluye los niveles A1, A2, B1 del 
MCER  está basada en el aprendizaje oral, 
puede ser utilizada para el autoaprendizaje. 
Es muy útil para aulas de ESO pero tam-
bién para alumnos Erasmus y todas las per-
sonas interesadas en el aprendizaje de len-
guas incluidas personas que se dedican a 
actividades empresariales. Además el hecho 
de que nuestros alumnos alcancen un buen 
nivel en lenguas extranjeras facilitará su in-
tegración posterior en actividades mercanti-
les a nivel europeo. 
Los materiales que presentamos  en la Web 
para la enseñanza de idiomas son  creativos, 
interactivos,  incluyen archivos sonoros gra-
bados en el país de origen de la lengua de 
aprendizaje (el primer nivel incluye unos 
2700 archivos de sonido) son muy atracti-
vos para los estudiantes: Se presenta un te-
ma por medio de la actividad 1; las activida-
des 2, 3 y 4 están dirigidas a profundizar en 
el conocimiento de la lengua y la actividad 5 
es una actividad de evaluación. El alumno 
hace su pasaporte al principio de la activi-
dad y hace in seguimiento del aprendizaje.  
La Web puede ser utilizada para preparar la 
materia a distancia, como recuperación y 
apoyo o como ampliación. 
La calidad de los materiales  contribuirán al 
aprendizaje de lenguas que el alumnado 
habitualmente estudia en el aula como el 
inglés y el francés, pero también nos acerca 
al aprendizaje del portugués  y su cultura y 
otros idiomas que son muy útiles para 
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alumnos Erasmus como el alemán, sueco, 
rumano o italiano. La Web de español pue-
de ser utilizada por inmigrantes o profeso-
rado que tiene este tipo de alumnado. Parti-
culares interesados en el aprendizaje de dis-
tintas lenguas pueden utilizar este recurso 
El proyecto es original porque pone a tra-
bajar expertos en distintas lenguas para ela-
borar una web multilingüe, el alumno 
aprende la lengua basado en aspectos cultu-
rales, pero aprende hablando, escuchando, 
cantando... El proyecto incluye 13 lecciones 
en el nivel A1  y un diccionario sonoro en 
las 8 lenguas además incluye 104 cartas pos-
tales,  temas europeos y  nociones lingüísti-
cas. Los materiales están elaborados para 
ser utilizados en las   aulas de Secundaria y 
para el autoaprendizaje. 
 Aunque el material objeto de interés es la 
Web, diremos que estos materiales se com-
plementan con una colección de 8  guías 
pedagógicas con 8 CDs extra que propo-
nen a los profesores, ayudantes lingüísticos 
y formadores secuencias pedagógicas y nu-
merosos recursos multimedia para las ocho 
lenguas. 
Las guías y los CDs extra que las acompa-
ñan están destinados a los docentes. Les 
proponen  actividades lingüísticas atractivas 
de carácter socio cultural, que vienen a re-
forzar y completar las progresiones pedagó-
gicas exigidas por los programas y propues-
tas de los libros de texto. Se invita al docen-
te  a introducir otras actividades, ya sea con 
los recursos de la guía y el CD o con los 
contenidos en  la Web.  A él le corresponde  
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valorar cuáles son las más adecuadas en 
función de las condiciones de trabajo y del 

perfil de las competencias del grupo de es-
tudiantes al que se dirige. 

Cada lección está introducida por una pre-
sentación corta que contextualiza el recur-
so y permite a los alumnos experimentar, 
en su lengua materna si es necesario, sus 
conocimientos iniciales sobre el tema obje-
to de estudio. Generalmente, el documen-
to de apoyo se recoge en un CD  interpre-
tado por hablantes nativos. Se propone  
como audición toda clase  de documentos 
con el fin de poner a disposición de profe-
sores y alumnos recursos sonoros sobre  
una lengua de la  que generalmente están 
alejados geográfica y culturalmente. 

Las tareas, en una metodología activa, son 
enumeradas sistemáticamente. Pueden ser 
de diferentes tipos: tarea comunicativa con 
componente lingüístico dominante o tarea 
de aprendizaje que compete sobre todo al 
campo de las competencias generales indi-
viduales (conocer el mundo, saber hacer, 
saber ser).  

Las pistas didácticas tienen una función 
orientadora. Son indicativas y animan al 
docente a plantear actividades lingüísticas 
que cubran todo el conjunto de competen-
cias a desarrollar: comprensión y expresión  
oral y escrita en interacción y en contenido. 
En función de las tareas que valore más, el 
docente podrá plantear las actividades a 
toda la clase, en grupos por niveles, en pa-
rejas… 
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Los ejercicios tienen  un papel de prolon-
gación (profundización y ejercitación) bajo 
la forma de trabajo autónomo, en parejas o 
individual.  

Documentos de apoyo gramática / léxico, 
tareas, pistas pedagógicas y los ejercicios se 
identifican  gráficamente con el fin de que 
el usuario capte fácilmente la estructura de 
cada unidad. La última actividad  está dedi-
cada a la Evaluación. 

El «cuestionario de conocimientos ge-
nerales» tiene carácter de refuerzo con el 
fin de favorecer  un « éxito repetido »  en 
situaciones diferentes y mostrar la capaci-
dad real. 

La relación de confianza que el profesor 
establece, a lo largo del proceso de aprendi-
zaje y evaluación, es de capital importancia. 
En efecto, una evaluación bien preparada 
mejora los resultados y contribuye amplia-
mente a motivar a los alumnos y a darles 
confianza en si mismos.  

Un CD extra que incluye: 
• archivos sonoros para acceder a la len-
gua hablada por nativos. Pueden ser escu-
chados en un lector de CD, en el ordenador 
o en el MP3; 
• documentos, escritos o visuales; 
• ejercicios disponibles en formato per-
sonalizado. 

Milagros Trigo – CPI O Cruce-Cerceda 

Guía didáctica  
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El primer equipo de cantera del 
Liceo, que hasta la temporada pasada juga-
ba en el pabellón Agra I de A Coruña,  ju-
gará durante dos temporadas en el pabe-
llón de nuestro  
municipio de Cer-
ceda,  gracias al 
acuerdo que firma-
ron el presidente 
del Coinasa Liceo, 
Eduardo Lamas, y 
el alcalde, José Gar-
cía Liñares. 

José García 
Liñares, el alcalde 
de Cerceda, dijo 
que pese a que la suma del total era alta, 
36.000€ , no lo hacía sólo por el interés 
económico, y afirmó también que intentará 
poner en marcha unas Escuelas Deportivas 
de Hockey sobre Patines, que vendrían 
coordinadas por jugadores del mismo equi-

Un acuerdo entre el presidente del  Liceo y el alcalde,  per-
mitirá que el Hockey Liceo B juegue, durante dos tempora-

das, en el Pabellón Municipal de este ayuntamiento. 

po. Por eso sigue siendo firme a su postura 
de que lo que más le interesa es que este 
equipo llegue a lo más alto y que lleve el 
nombre de Cerceda por toda España. 

El equipo gallego 
sigue siendo uno de 
los grandes favori-
tos para acabar en-
tre los tres primeros 
clasificados. La cla-
ve de este equipo es 
la perfecta combi-
nación entre vetera-
nos de 25 años que 
llevan tiempo ju-
gando juntos. 

Antonio Pérez, uno de los jugado-
res procedente de Oviedo, es,  con sus 19 
años, el segundo máximo anotador de la 
competición. 

Cristina, Lara, Noelia Suárez, 
 Tamara y Patricia  1ºB  

DATOS DEL EQUIPO 

NOMBRE: Cerceda Liceo B 

ENTRENADOR: Juan Copa 

JUGADORES: Willy (portero), José Ramón, Pérez, 

Piñeiro, Torres, Barreiro, Suárez y Querido. 

JUEGA EN: 1ª NACIONAL 
Pabellón polideportivo Cerceda 

 

Equipo de Hockey Liceo B 
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Entrevista al entrenador del Cerceda 
Liceo B, Juan Copa 

ante el título? 
 Según la clasificación, el 
“Geck”, ya que nos ha ganado 
tanto aquí, en Cerceda, como 
en su campo. Pese a ello, toda-
vía les llevamos seis puntos de 
diferencia que espero que nos 
lleguen para conseguir el título. 
 

¿Ve algún jugador de su actual equipo 
que pueda dar el salto a la 1ª plantilla? 
 Sí. No sé cuando sucederá, pero es-
toy convencido de que dos o tres de mis 
jugadores actuales pueden dar el salto en 
cualquier momento. 
 
¿Algún deseo, a nivel deportivo, hacia 
el futuro próximo? 
 En principio, acabar de primeros en 
esta liga, y una vez conseguido, también 
nos gustaría jugar en la liga del mundo. 
 
Qué prefiere, ¿jugar bien y perder o ju-
gar mal y ganar? 
 Pues yo creo que jugar bien, ya que 
es el primer paso para poder ganar un par-
tido, y, si no somos capaces de conseguir la 
victoria, ya lo intentaremos otra vez. 
 
¿Está satisfecho con sus jugadores? 
 Yo creo que satisfecho no es la pala-
bra adecuada. Yo me encuentro  supersa-
tisfecho, y por algo nos va tan bien en los 
partidos. 
 
¿A qué años empezó de entrenador? 
 Yo llevo 32 años jugando al hockey, 
pero ya cuando jugaba con 18 años compa-
ginaba ambas actividades. Por eso me re-
sultó más fácil adecuarme a mi actual tra-
bajo.  

Cristina, Lara, Noelia Suárez, 
 Tamara y Patricia  1ºB  

¿Les ha resultado complica-
do tener que desplazarse 
hasta Cerceda para entrenar 
y jugar? 
 No, para nada. Estamos 
encantados de estar aquí, nos 
sentimos como en casa y A 
Coruña queda relativamente 
cerca de Cerceda. Las cosas 
nos están yendo muy bien, los resultados 
nos están acompañando y por algo será... 
 
¿Está contento con la pista y la asisten-
cia del público de Cerceda? 
 Bueno, con la pista estoy encantado, 
porque es una pista muy especial y ha que-
dado preciosa para jugar al hockey. En 
cuanto al pabellón hay cosas que se podrí-
an mejorar. 
 Con la asistencia del público estoy 
contento, aunque estamos en una liga muy 
complicada, y me gustaría que viniese mu-
cha más gente a ver los partidos. 
  
¿Los jugadores  son todos gallegos? 
 Los jugadores son todos gallegos 
excepto tres, que son el portero que es de 
Barcelona, Toni Pérez que es de Asturias y 
Luís “Pirinho” que es portugués. De Cer-
ceda no tenemos ningún jugador ya que no 
se practica, pero tenemos un jugador de 
Ordes que se llama José Ramón. 
 
¿Qué cualidades deben prevalecer en 
un jugador de hockey? 
 Creo que la principal cualidad es la 
coordinación, ya que a diferencia del fút-
bol, por ejemplo, que sólo se utilizan los 
pies, aquí es necesario patinar bien y tener 
buen control del stick... Es un deporte muy 
completo. 
 
¿Qué rival considera el más poderoso 
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SALVAMENTO ACUÁTICO 

Entrevista a monitores de la piscina de Cerceda 

  En  el ayuntamiento de Cerceda hay un grupo de salvamento 
acuático. Durante los meses de enero a  marzo tienen lugar  diferentes 
competiciones en las que participan compañeras de  este centro. Algu-
nas entrevistaron a los monitores. 

TITO GARCÍA: 
¿En qué año empe-
zaste como monitor 
en la piscina de Cer-
ceda? 
 -En el año 1.999. 
¿A qué edades sue-

len empezar los niños/as en Salvamen-
to? 
 -A los 10 años de edad. 
¿Cuántas pruebas hay en Salvamento? 
-Dependiendo de las categorías: 
     · Alevines: 3 pruebas individuales y 
4 de relevos. 
     · Infantiles y Cadetes: ya tienen 5 
pruebas individuales y 4 de relevos. 
     · Juveniles: 6 pruebas individuales y 
4 pruebas de relevos. 
¿Qué hay que hacer para poder ser so-
corrista? 
 -Un curso que capacita para trabajar 
de socorrista tanto en piscinas, en pla-
yas o en el parque acuático. 
¿Se te dio el caso de tener que socorrer 
a alguien en medio del agua? 
-Sí, se me dio el caso. Lo importante en 

estos casos es hacer una prevención y 
tener las cosas muy claras. 
¿Se notan los entrenamientos a la hora 
de competir? 
-Claro que se notan, de hecho los mejo-
res nadadores son los que mejor entre-
nan. 
 
BENI VÁZQUEZ: 
¿Hay la misma par-
ticipación de niños 
que de niñas? 
-No, hay más niñas 
que niños. 
¿Os es fácil aguan-
tar a tantos niños? 
 -Hay días que sí y 
días que no, pero en general los más 
pequeños son los más difíciles de 
aguantar. 
¿Te gusta tu trabajo?¿Pensaste alguna 
vez en dedicarte a otro trabajo? 
-Sí que me gusta mi trabajo. Sí, antes 
de trabajar en esto me presenté a las 
oposiciones de profesor de primaria. 
¿Practicas algún deporte aparte de na-



 

 

 La natación, es el 
arte de sostenerse y avan-
zar, usando los brazos y 
las piernas sobre o bajo el 
agua. Las personas no 
nadan de forma natural, 
la natación es un deporte 
que debe ser aprendido. 
 El ser humano  tuvo que 
desarrollar una seria de 
brazadas y movimientos 

tación? 
-Alguno más: fútbol, ciclismo, fútbol- 
sala, tenis, pádel, etc. 
 ¿Cómo te sientes al ver nadar a tus 
alumnos en una competición? 
- “ME SIENTO SEGURO”… de que 
van a dar el 100% y muy contento por-

que han entrenado mucho antes de la 
competición, aunque lo más importan-
te no es el resultado final. 
¿Cuántos días a la semana entrenáis?
¿Cuánto tiempo? 
-3 días a la semana: martes, jueves y 
sábados. 1 hora y media  

corporales que le impul-
san en el agua  con poten-
cia  y velocidad. 
 En estos movimien-
tos se basa la evolución 
de la natación competiti-
va como deporte. 
 La natación  de 
competición  incluye 
pruebas individuales y 
por equipos. En las carre-

ras mixtas  se utilizan los 
cuatro estilos siguiendo 
un orden determinado 
para individuales y otro 
para equipos; en las prue-
bas de relevos los equipos 
están formados  por cua-
tro nadadores que se van 
turnando; el  total de 
tiempos determina cual es 
el equipo ganador. 

Crol: es el más frecuente 

Braza: es el estilo más relajado 

Mariposa: es quizás  el más difícil  porque requiere gran fuerza y coordinación.  

Espalda: es el que más aprecian los nadadores, por la facilidad del movimiento. 

ESTILOS DE NATACIÓN 

Inés, Noemí, Ana, Alba, José Antonio 1º A 
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Un deporte   
de altos vuelos 

 Los días 27, 28 y 29 de junio se celebrará en Cerceda el campeonato in-
ternacional de aeromodelismo acrobático F3A. El torneo estará organizado 
por el club cercedense de vuelo As Gaivotas y reunirá a los mejores deportis-
tas de España. 

 El aeromodelismo consiste en 
diseñar, construir y hacer volar aviones a 
escala, bien como copia lo más exacta 
posible de modelos  existentes o bien di-
señados exclusivamente para aeromode-
lismo. 

 Para su creación  se usan materiales 
como la madera de 
balsa, el carbono y la 
fibra de vidrio, junto 
con piezas mecánicas y 
eléctricas bastante 
complicadas. Se nece-
sitan conocimientos 
técnicos y científicos 

bastante específicos, en muchos casos, 
para armar los distintos modelos. 

 El deporte del aeromodelismo tiene 
muchas disciplinas distintas. La que se 
hará en Cerceda es la de acrobacia F3A. 
Consiste en dibujar imágenes previamente 
descritas en un patrón de acrobacias. Para 

su calificación se exige 
la perfección, por lo 
que cada error, por 
muy pequeño que pa-
rezca, resta puntos en 
la calificación, que se 
hace sobre diez. 

 El club de aeromodelismo As Gaivotas  tiene en Cerceda, en el  lugar de Rodís, una 
pista de carácter  municipal de unos 8000 m2. 

         La historia de este  club se remonta  al año 1983,  cuando nace lo que se llamó Clube 
de Voo Cambre. Con  el paso de  los años, fue cambiando de ubicación, el Campo de Guí-
samo, el Polígono Industrial de Bergondo…, y también de nombre. 
         Actualmente, está en el campo de Vuelo de Queimada, en el ayuntamiento de Oza 
dos Ríos, en una pista propiedad del club. 

Daniel, Kleiton, Brais, Javier, Marco 1º A 

 

Cerceda acogerá un torneo de aeromodelismo 

los días 27, 28 y 29 de junio 
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CON CICLOGÉNESIS  
EXPLOSIVA INCLUÍDA 

Este invierno en Cerceda, y en toda 
Galicia,  ha sido muy frío. Según cuentan 
algunos mayores,  no recuerdan uno así 
desde hace mucho tiempo. También ha 
hecho mucho viento. Hasta hubo un ven-
daval, Klaus, que dejó en Cerceda rachas 
de viento de hasta 130 km por hora. Caye-
ron muchos árboles por lo que muchos 

coches quedaran bloqueados en la carrete-
ra  y tuvieron que cortarlos. Estuvimos el 
día del vendaval toda la noche sin luz y los 
días siguientes sólo tuvimos luz a ratos. 

Los hombres del tiempo dijeron 
que Klaus era una ciclogénesis explosiva, 
un fenómeno afortunadamente poco fre-
cuente.  

Debido a todo esto, las fuertes he-
ladas, las nevadas y el temporal,  perdimos 
varios días de clase.  

Nosotros los dedicamos, en parte, 
a sacar algunas fotos. 

 
Marco, Javier, Miguel, David, Daniel 1º B 

 

Algunos efectos del temporal 

Ciclogénesis quiere decir creación de un 
ciclón, mientras que explosiva se refiere 
a la rapidez con la que gana profundi-
dad y con la que se mueve.  
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 El buen tiempo  ayudó a que un gran número de personas de 
A Silva y de todo el ayuntamiento de Cerceda acudieran a celebrar 
esta fiesta tradicional. 
 El ayuntamiento contrató autobuses que recorrieron las dis-
tintas parroquias del ayuntamiento para recoger  a la gente, dentro 
de su campaña de promoción de las fiestas populares. 

 La “Feira de las Nenas” es un acon-
tecimiento que se celebra todos los años en 
A Silva el tercer sábado y el tercer domin-
go del mes de Abril. 

 Es una feria de muestras tradicional 
con productos típicos de la zona, que por 
tradición va acompañada de una fiesta 

 Este año, el primer día, hubo una 
exposición de maquinaria agrícola, otra de 
motos y coches y también una de vecinos 
que van en sus caballos. A mediodía no 
faltó una gran chucarrascada a la que asis-
tieron un gran número de  vecinos. Por la 

tarde tuvo lugar un concurso de caballos 
pura raza que caminaron  a   trote, a galope 
… Después del concurso de caballos tam-
bién vimos acrobacias en moto y demos-
tración de tractores. 

 El segundo día de la fiesta, por la 
mañana, actuó la asociación de baile galle-
go de Cerceda, que  bailó unas piezas.  Al 
mediodía, como no podía ser de otra ma-
nera,  también se preparó otra churrascada 
y por la tarde  una orquesta que tocó  hasta 
elevadas horas de la madrugada, amenizó 
la noche. 

Belarmino, Rubén Fariña,  
Rubén Barreiro, Martín   2º B 

El nombre das Nenas se debe a 
que se elegía la reina de la feira y 
las mujeres locales gozaban de la 

fama de ser muy hermosas. Se 
perdió la feria, pero esto se 

mantuvo . 

Aspecto que presentaba  A Feira das Nenas 
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LA AREOSA   

UNA EMPRESA  CUESTIONADA 

 La Areosa es un vertedero situado en la parroquia de Queixas, Cerceda. Comenzó su 
actividad en el año 1996, para ser utilizado para el deposito de residuos no peligrosos.   
 La  Areosa se divide en dos zonas: la que gestiona la propia empresa responsable del 
basurero y la que se destina a los residuos que no se pueden depositar, por falta de espacio, 
en la planta de Sogama. 
 Muchos cercedenses muestran su preocupación porque esta empresa, pueda estar 
afectando al medio ambiente. Los procesos que se realizan en ella provocan malos olores,  
y temen que los vertidos puedan contaminar las tierras cercanas, así como la contamina-
ción del río Lenguelle que es uno de los ríos de Cerceda, en el que ya han aparecido peces 
muertos. 

¿Afecta mucho al medio ambien-
te, vuestro trabajo?  
Pensamos que estamos to-
mando las suficientes medi-
das como para que no le 
afecte mucho al medio am-
biente. 
¿A qué departamento perteneces? 
Pertenezco al departamento de Logística, 
el que transporta la recolecta de animales 
de toda Galicia. 
¿Piensas que va a cerrar vuestra empresa por 
culpa de la crisis? 
No, porque no afecta a la crisis financiera 
la muerte de los animales. 
¿Es debido el mal olor a los camiones que reali-
zan el transporte? 

No, porque los camiones de 
transporte son lavados y des-
infectados diariamente al final 
de cada ruta. 
¿Qué tipos de vapores emite vues-
tra planta? 
   En cuanto a la planta solo 

emite vapor de agua al medio ambiente 
¿Tienes animo cuando vas a trabajar con tus com-
pañeros viendo toda esa basura? 
Bueno, la verdad es que yo trabajo en la 
oficina, pero no me parece que esto le 
guste a la gente, no creo que  una persona 
que tenga que estar casi todo el día olien-
do eso,  mucho animo, no creo que tenga, 
la verdad.  

Lara, Noelia Fraga, Leticia 1º A 

Entrevista a una trabajadora de la empresa: Irene  Fraga 
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 Casi diariamente escuchamos en los medios de comunicación  nuevos casos  de violen-
cia de género. Son tan habituales que prácticamente no les prestamos atención. Parece algo 
lejano, que no va con nosotros. Pero la realidad es que están ahí, muy cerca. Y no podemos 
hacer oídos sordos a todas las personas que están sufriendo esta situación.  

 AMORES QUE MATAN 
Violencia hacia las mujeres 

¿Qué es la violencia de género? 
Todo lo que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para la mujer 
Causas  
Algunas de las causas pueden ser los des-
ajustes mentales y emocionales, la educa-
ción machista, el  haber padecido malos 
tratos durante la infancia, los celos, la frus-
tración, el  odio …  
Tipos de violencia de género 
a) Maltrato físico: uso de la fuerza que pro-
duce una  lesión física en el cuerpo de la 
víctima,  o lo que se llama “maltrato de 
obra”, aquella agresión que no deja señal.  
Empujones, puñetazos y patadas, quema-
duras en el cuerpo, golpes con objetos... 

b) Maltrato psicológico: aquel que tiene 
como objeto disminuir la autoestima de la 
mujer. La humillación, los insultos, el aisla-
miento social, la culpabilización, el recha-
zo ... 
c) Maltrato sexual: cuando hay una imposi-
ción para realizar un acto o una relación 
sexual contra la propia voluntad.  
d) Maltrato económico: consiste en limitar 
a la mujer al acceso a los recursos econó-
micos, laborales o educativos. Esto hace 
que las víctimas se vean presionadas a per-
manecer con el maltratador,  al no poder 
contar con recursos económicos. 
Consecuencias de las situaciones del 
maltrato : 
a) Ansiedad   
b) Depresión y sentimientos de culpabili-
dad  
c) Aislamiento social  
d) Baja autoestima  
e) Trastorno con respuestas fisiológicas 
como ahogo, taquicardias… 
f) Habituación y no reconocimiento de la 
situación problemática  

Judit,  Melania, Raquel, Andrea 2ºB 
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En todos los colegios se da al menos un caso de  
atropello contra algún compañero.  

Hablamos del famoso acoso escolar. 

 El acoso escolar consiste en el re-
chazo y agresiones constantes hacia un 
niño por parte de sus compañeros. 
 ¿Cómo afecta a la víctima?  
Casi siempre trae consigo el menor rendi-
miento en las clases, la pérdida de clases, 
la mayor timidez del chico, problemas psi-
cológicos graves,  decaimiento del humor 
del acosado … Este se va acobardando 
cada vez más al ver que el número de 
agresores aumenta y que las agresiones se 
vuelven más graves. La mayoría de las víc-
timas mantienen la agresión en secreto por 
al miedo que sienten ante la reacción de 
los agresores cuando se enteren que se lo 
comunicó a personas ajenas al problema. 
Otra parte de las víctimas, decide contár-
selo a sus padres, con intención de que 
estos hablen con los profeso-
res. 
 ¿Cómo reducir el pro-
blema? 
El problema está relacionado 
con el tipo de educación que 
reciben los niños, tanto en la 
escuela como en casa. Para re-
ducirlo lo ideal sería darles a los 
niños una educación basada en 
compartir las cosas, el respeto a 

los demás, la humildad, aceptar a la gente 
tal y como es … 
 ¿Cómo actuar ante él? 
Lo lógico será  afrontar el problema, no 
huir de él. La manera de afrontarlo es 
hacerte más fuerte de lo que eres, contár-
selo a tus padres, pasar de lo que te digan, 
hacer como que no oyes ... 
Tus padres deben acudir a tu colegio y 
hablar con los profesores. Estos deberán 

hablar con los agresores y 
si no les hacen caso,  infor-
mar a los padres de los 
agresores de lo que está 
sucediendo. Si después de 
todo esto las cosas siguen 
igual, el último recurso será 
hablar con la policía y  
hacer una denuncia. 
Lydia, Leticia, Dilan Darío 

 2º A 

 

Consecuencias: menor rendi-
miento, timidez, decaimiento 

del humor ... 

TODOS JUNTOS PODEMOS E
VITARLO 
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LA DANZA DEL VIENTRE 

 El baile es un buen ejercicio, ayuda a mejorar tanto la flexibilidad como 
la fuerza. Es beneficioso para la mente, ya que aumenta  la autoestima y me-
jora el grado de bienestar de quienes lo practican. Gracias al baile podemos 
perder peso: en una sesión de 60 minutos  hasta 330 calorías.  
 Uno de los bailes que está muy de moda en estos momentos es la danza 
del vientre. 

 ¿Sabes de dónde viene y cómo se baila? 

SU ORIGEN 

ξ Desciende de las danzas del antiguo Egipto. 

ξ  Procede de un baile de tipo religioso que practicaban antigua-
mente las sacerdotisas de los templos.   

ξ Se extendió gracias a las migraciones de los pueblos gitanos y de 
grupos similares, de origen hindú. 

QUÉ ROPA SE USA 

ξ Se llama Bedlah en árabe, que significa "uniforme" 

ξ Un top o sujetador ajustado, normalmente adornado con cuentas o 
monedas.  

ξ Un cinturón ajustado a la cadera , también con monedas o cuentas. 

ξ  Pantalones o faldas, tipo harén.  

ξ Últimamente se usa mucho el “velo” 

CÓMO SE BAILA 

ξ Generalmente  por una sola bailarina, aunque ahora pueden verse 
espectáculos con varias bailarinas.  

ξ Se caracteriza por sus movimientos suaves.  

ξ Se centra principalmente en la cadera y el vientre, alternando mo-
vimientos rápidos y lentos , con movimientos de pecho y hom-
bros,  así como con brazos serpenteantes. 

Pág  30 
Isabel Silveira, Beatriz, Isabel Pombo 1º B 

Una forma divertida de estar en forma 
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ganadora de dos Óscars.  
También fue la primera pelí-
cula de Disney que salió en  
formato DVD a la venta.  
 Ahora que la película 
de Pinocho cumple 70 años 
se renovó,  gracias a las últi-

mas novedades de la tecnología digital del 
DVD, con contenidos extras, escenas nun-
ca vistas,  un final alternativo, cómo se 
hizo Pinocho... 
 Este año es una oportunidad para 
que los más pequeños  descubran esta obra 
legendaria de Disney y junto a Gepetto y 
Pepito Grillo descubran la lealtad, honesti-
dad y el coraje de Pinocho.  

 ¡ Además aprenderán  a  
no mentir para que no les crezca  

la nariz! 
Noelia Rey, María, Bianca, Nerea 1º B 

¡Felicidades, Pinocho! 
El personaje de Walt Disney     

cumple 70 años 

 En 1940 Walt Disney 
l e  o f r e c i ó  a  u n 
“niño”  (ahora tiene 82 años) 
llamado Dick Jones, que se 
convirtiera en Pinocho y, 
sirviendo de modelo,  le pre-
stara su voz al personaje.  
 La película  se estrenó el 7 de Febre-
ro de 1940 en Nueva York y se mantiene 
hasta hoy en día como una de las muchas 
obras maestras de Disney. 

 Está basada en el 
relato que escribió Carlo 
Collodi (un periodista 
italiano) y, su final fue 
modificado debido a que 
el original era demasiado 
trágico.  
 Este film de dibujos 
animados  obtuvo varios 

premios. Fue la  primera película de Disney 

Todos hemos leído alguna vez el cuento de     
Pinocho y nos hemos emocionado con las      

aventuras que vive acompañado de su            
amigo Pepito Grillo.  

Carlo Collodi, 
autor del cuento 

de Pinocho 
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DARWIN, CUMPLE 200 AÑOS 

Fue uno de los científicos más importantes y 
el autor de la teoría de la evolución 

⇒Nació en Shrewsbury, Inglaterra el 
12 de febrero de 1809. 
 
⇒A los ocho años ya demostraba pre-
dilección por la historia natural y por el 
coleccionismo de ejemplares. 

⇒Pasó el verano de 1825 como aprendiz 
de médico, ayudando a su padre. Ese 
mismo año marchó a la universidad de 
Edimburgo para estudiar Medicina, pe-
ro encontró sus clases muy aburridas de 
modo que no se aplicaba en los estu-
dios.  

⇒En 1831, se enroló en el barco  Beagle como 
naturalista sin paga, para emprender una expe-
dición científica alrededor del mundo. 

 
⇒Recorrió durante cinco años las costas suda-

mericanas y las  islas del Pacífico. 

⇒Llegó al archipiélago de las 
Galápagos. Allí Darwin obser-
vó que cada isla tenía su pro-
pia especie de tortuga, de sin-
sonte y de pinzón.  

⇒Eso disgustó a su 
padre, quien lo 
envió a Cambrige 
para estudiar Teo-
logía para ordenar-
se como pastor 
anglicano  

                                     Padre de Darwin  

                  Recorrido del Beagle 

⇒Las especies de cada isla eran un 
poco distintas a las de las otras. 
Empezó a preguntarse si podría 
existir alguna relación entre esas 
especies tan parecidas. 

Variaciones del pico de los pinzones de las Islas Galápagos 

Charles  Darwin                 Casa natal de Darwin  
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Charles Darwin, (1809-1882)   creador de la Teoría de la  Evolución 

⇒Cuando regresó a Inglaterra estudió los datos que había 
recogido y elaboró la teoría  de la selección natural, según 
la cual los individuos que heredan las características más 
adecuadas al entorno, son los más aptos para sobrevivir. 

             Cuaderno de notas de Darwin 

⇒En 1859  publicó "El origen de las especies" done expone la teo-
ría de la evolución por selección natural.  

⇒El libro provocó una enorme controversia. 

⇒Darwin argumenta que los hom-
bres y los simios descienden de 
un antepasado común, un argu-
mento recibido con desdén y 
burla por parte de muchos cientí-
ficos de la época. 

⇒En el año 1871 publicó 
"La ascendencia del 
hombre" en la que pre-
senta la teoría de la evo-
lución al ser humano.  

                                                       Evolución de las especies 

⇒Darwin muere en el año 1882 y, como reconocimiento a la excepcionali-
dad de su obra, fue enterrado en la Abadía de Westminster en Londres, 
junto a Isaac Newton, Michael Faraday y otros grandes científicos.  

                Lápida de Darwin en Westminster 

Noelia Rey, María, Bianca, Nerea 1º B 

Libro de “El origen de las especies” 



 Pág  34 

CULTURA 

ALGUNAS DE SUS OBRAS 
 

¿Qué me queres, amor? (1996) incluye 
un relato A lingua das bolboretas. 

 
Ela, maldita alma (1999) 
 
Os comedores de patacas (1992) 
 
O lapis do carpinteiro (1999) 
 
El héroe (2006) 
 
Os grouchos (2008) 
 
Galicia, Galicia (2001) 
 
Mujer en el baño (2004) 

MANUEL RIVAS 
Uno  de los escritores más destacados de la 

novela gallega actual 

 Nació el 26 de octubre de 1957 en la 
calle Marola del barrio coruñés de Monteal-
to, estudió en el IES Monelos,  vivió duran-
te algunos años en Vimianzo. Desde hace 
unos años vive en A Coruña. 
 La totalidad de su obra la escribe  en 
lengua gallega, aunque también escribe artí-
culos  periodísticos en castellano. .  
Estudió periodismo y desde muy joven  ha 
colaborado con diversos medios de prensa, 
radio y televisión. En la actualidad escribe 
en el diario El País. 
 Es una persona muy comprometida 
con su Galicia. Manuel Rivas fue socio fun-

dador de Greenpeace en España, y ocupó 
cargos directivos en la organización durante 
varios años. Durante catástrofe del Prestige, 
participó en la creación de la plataforma ciu-
dadana Nunca Máis. 
 Está casado con María Isabel López y 
Mariño y tiene dos hijos, un hombre y una 
mujer. El hijo, Martiño Rivas es actor, y ac-
tualmente trabaja en la serie de antena 3, El 
Internado.  

 Algunas de sus novelas fueron lleva-
das al cine, como A lingua das bolboretas  y O 
lápis do carpinteiro.  

Sara,, Franco, Adrián, Sheila 1º B 
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AZARQUIEL  
MATEMÁTICO Y ASTRÓNOMO ESPAÑOL 

DEL MEDIEVO 

Azarquiel, que significa el de los ojos azu-
les, fue conocido por varios nombres y 
apodos: el “Cortobi”, el “Tolaitoli”, el 
“Ixbili”, haciendo alusión a los lugares en 
que vivió. Nació probablemente hacia el 
año 1029 en Toledo, donde residió casi 
toda su vida aunque, debido a la conquis-
ta de la ciudad, hubo de trasladarse a Cór-
doba en 1085, donde sirvió y trabajó para 
el príncipe sevillano Al-Mutamid. En 
Córdoba estuvo hasta su muerte el 15 de 

Octubre de 1100. Hijo de un cincelador, 
desde joven trabajó como herrero y orfe-
bre y, a pesar de que se piensa que era 
analfabeto, destacó por su gran habilidad 
en el trabajo de los metales. Como buen 
artesano, se especializó en la elaboración 
de instrumentos científicos de precisión, 
como astrolabios, que le encargaba el cadí 
toledano Ibn Said; el cual al percatarse de 
la inteligencia que poseía Azarquiel y de 
su gran valía lo acogió bajo su protección,  

 Matemáticas y Astronomía, una pareja condenada a 
entenderse, llevan caminando juntas desde que el hombre 
tiene curiosidad.  
 Desde que en el siglo XVII Johannes Kepler enun-
ció sus famosas leyes explicativas del movimiento de los 
planetas, e Isaac Newton se apoyó en su formulación pre-
cisa para enunciar la ley de la gravitación universal, las Ma-
temáticas se han demostrado cruciales para la Astronomía. 

Más recientemente, la teoría de la Relatividad General de Einstein ha demostrado cómo 
una combinación perfecta de geometría y física puede revolucionar nuestra visión de la 
realidad. Y, ya en la actualidad, los modelos matemáticos resultan indispensables para en-
tender desde la formación de galaxias al nacimiento y la muerte de las estrellas. 
 Ahora bien, en este año 2009, declarado por la UNESCO Año Internacional de la 
Astronomía, resulta interesante recordar la existencia de extraordinarios científicos, astró-
nomos en particular, que con su gran labor durante el oscuro periodo que se inicia con el 
segundo milenio de nuestra era, se anticiparon a hechos que, sólo mucho más tarde, serí-
an reconocidos como esenciales en la comprensión del cosmos. Uno de estos personajes 
históricos se llamaba Abu Isaac Ibrahim Ibn Yahya Al-Zarqali, o, en su nombre en latín, 
Azarquiel. 
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enseñándole todo cuanto sabía de la cien-
cia del firmamento. Nuestro hombre su-
po aprovechar bien estas enseñanzas y 
pronto introdujo mejoras en el instru-
mental que construía. Inventó la Azafea 
de Azarquiel, una de sus mayores aporta-
ciones a la Astronomía. Se trataba de un 
astrolabio perfeccionado que permitía ser 
utilizado en cualquier latitud terrestre, sin 
que el observador necesitase encontrarse 
en un lugar determinado para realizar los 
cómputos astronómicos. Resultaba así un 
instrumento ideal para ser usado en nave-
gación. El astrónomo y matemático anda-
lusí escribió un Tratado sobre la Azafea, 
el astrolabio universal, que fue traducido 
al romance por orden del []rey Alfonso X 
el Sabio. 
Este pionero del conocimiento del Cielo 
realizó importantes observaciones astro-
nómicas, que recoge en su tratado titula-
do “Tablas Astronómicas Toledanas”. 
Aunque se atribuyen a Azarquiel, la cali-
dad y exactitud de estas tablas se debe a 
un grupo de astrónomos seguramente 
dirigidos por él. Estas tablas sirvieron de 
base, años más tarde, para la confección 
de las llamadas “Tablas Alfonsíes”, reali-
zadas por Alfonso X el Sabio (1221-1284) 
y sus colaboradores. Las “Tablas Toleda-
nas”, escritas originalmente en árabe, fue-
ron traducidas a diversos idiomas, siendo 
la traducción al latín por Gerardo de Cre-
mona una de las más famosas. La función 
principal de las tablas era permitir calcular 
las posiciones en el cielo de cierto tipo de 
astros y las fechas en las que tenían lugar 

determinados fenómenos cósmicos (por 
ejemplo, las fases de la Luna). Azarquiel, 
gracias a la labor de sus ayudantes y a sus 
Tablas pudo predecir eclipses solares que 
sucedieron años e incluso siglos más tarde 
y existen indicios de que probablemente 
llegó a predecir la aparición de cometas 
(se habría anticipado unos 700 años a Ed-
mund Halley, descubridor del cometa que 
lleva su nombre). 
Otra de las  importantes aportaciones a la 
Astronomía de Azarquiel, de la que ya 
habían adelantado algo similar los griegos 
y que carecía de sentido en las mentes de 
los hombres medievales, era considerar la 
posibilidad de que las órbitas de los pla-
netas no fuesen circulares, sino que tuvie-
sen una forma similar a la de un óvalo. 
No se pudo demostrar su veracidad hasta 
casi 600 años después gracias a los cono-
cimientos y adelantos matemáticos de la 
época (Kepler, siglo XVII). 
Este genio medieval fue capaz también de 
medir con precisión la variación del apo-
geo solar (punto donde la distancia entre 
el Sol y la Tierra es mayor), sacando la 
conclusión de que variaba 12 segundos de 
arco por año cuando el valor actual está 
en torno a 11,8 segundos de arco. Ade-
más también manifestó interés en el tema 
de la precesión de los equinoccios. En 
contraste con las teorías de Hiparco y de 
Ptolomeo que predecían un movimiento 
constante, la teoría de la trepidación de 
Azarquiel e Ibn Qurra predecía un acceso 
y retroceso de los equinoccios. 
   El astrónomo toledano elaboró un al-
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manaque a partir de uno alejandrino, hoy 
perdido, que posiblemente conoció en 
una versión árabe. Se basaba en unos ci-
clos de los planetas que eran conocidos 
desde la época de los babilonios y que 
fueron recogidos por Ptolomeo en su Al-
magesto. La fecha que da Azarquiel para 
el inicio del Almanaque es el año 1499 de 
la era de Alejandro, que correspondía al 1 
de septiembre del año 1088. 
Entre las obras de nuestro protagonista 
destacan, además de las ya citadas: “Suma 
referente al movimiento del Sol”, 
“Tratado relativo al movimiento de las 
estrellas fijas”, “Tratado de la lámina de 
los siete planetas” y “Almanaque de am-
monio”. No obstante, una de sus mayores 
creaciones fue la llamada Clepsidra de 
Azarquiel. Se trataba de dos relojes de 
agua que eran capaces de medir el tiempo 
tanto de día como de noche, y además 
calculaban las fases de la Luna. Cuando la 

Luna era nueva, se llenaban a razón de la 
mitad de un séptimo por día, haciéndolo 
así hasta dos semanas, y el día 15, empe-
zaban a decrecer a razón de la misma can-
tidad hasta el día 29, que la Luna de nue-
vo era nueva. Nadie sabía su funciona-
miento, si alguien sacaba agua de la clep-
sidra esta se reponía automáticamente. En 
noviembre de 1133 por curiosidad del 
monarca de Toledo, un astrónomo judío 
se ofreció a desmontar una de las clepsi-
dras y a mejorarla, pero fracasó en su in-
tento y la clepsidra no volvió a funcionar. 
La otra desapareció más tarde sin dejar 
rastro alguno. 
El mayor astrónomo del periodo islámico 
español, cuyo nombre es apenas conoci-
do, realizó aportaciones instrumentales 
ingeniosas e imaginó ideas y conceptos 
que sólo han sido aceptados como válidos 
con el transcurrir de los siglos. 

Paloma Pastur, Dep. Matemáticas 

Las primeras clepsidras o relojes de agua las construyeron los egip-
cios. Consistían en una cubeta que se llenaba de agua e iba provista 
en su interior de una escala horaria. A medida que transcurrían las 
horas, el agua pasaba a través de un orificio practicado en la base del 
recipiente. 

 LA CLEPSIDRA 

Se utilizaban especialmente por la noche, cuando los relojes de sol perdían su utilidad. 
Los griegos le dieron el nombre de Klepsydra, que significa “ladrón de agua”. Los roma-
nos latinizaron la palabra que pasó a ser clepsidra. 

Clepsidra egipcia 

Clepsidra griega 
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fesor de Matemáticas en la Universidad 
de Cambridge, se adelantó al uso del 
Hardware al diseñar y construir su máqui-
na de diferencias, ingenio matemático 
diseñado para calcular tablas de navega-
ción que sólo podía sumar y restar. Esta 
máquina presentaba sus resultados de sa-
lida efectuando una perforación en una 
plancha de cobre mediante una punta de 
acero, lo que constituía su característica 
más destacable. Aunque funcionaba bas-
tante bien, Babbage decidió dedicarse a la 
realización de una máquina más sofistica-
da: la máquina analítica. Esta máquina 
tenía cuatro componentes: memoria, uni-
dad de cálculo, unidad de entrada y uni-
dad de salida. La memoria estaba formada 
por 1000 palabras de 50 dígitos decimales 
para almacenar variables y resultados. La 
unidad de cálculo, formada por ruedas 
dentadas, podía aceptar operandos de la 
memoria, ejecutaba una de las cuatro ope-
raciones aritméticas básicas y devolvía el 
resultado de nuevo a la memoria. Tanto la 
unidad de entrada como la de salida se 
basaban en métodos de perforación. Se  

UNA BREVE APROXIMACIÓN A LA  

HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS 

COMPUTADORES 

El desarrollo de los computadores es un área de interés que tiene una historia 
breve y que por tanto podemos, más o menos, abarcar. En este artículo se pre-
tende efectuar una descripción sucinta de los avances más importantes que se 
han ido efectuando hasta la fecha dentro de la Arquitectura de Computadores. 

La primera persona en construir una má-
quina de calcular parece ser que fue el 
científico francés Blaise Pascal (1623-
1662) aunque siglo y medio antes el in-
ventor y pintor Leonardo Da Vinci ya 
había trazado las ideas para una sumadora 
mecánica. Esta máquina, que fue diseñada 
cuando Pascal tenía sólo 19 años, surgió 
para servir de ayuda a la recaudación de 
impuestos del Gobierno Francés. La má-
quina era totalmente mecánica y sólo 
efectuaba operaciones de suma y resta. 
Más tarde el filósofo y matemático ale-
mán Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716) construyó otra máquina con las 
cuatro operaciones aritméticas elementa-
les. 
 Joseph Marie Jacquard, inventor 
francés, diseñó un telar automático en 
1801 que se controlaba con tarjetas perfo-
radas y que se usa todavía en la actuali-
dad. En el telar de Jacquard las tarjetas se 
perforaban estratégicamente y se acomo-
daban en cierta secuencia para indicar un 
tejido en particular. También en el siglo 
XIX, Charles Babbage (1792-1871), pro-
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siendo en aquel entonces Thomas Watson 
su presidente. 
 Hasta 1930 no se encuentra un desa-
rrollo importante. Ignorando el trabajo de 
Babbage, según parece, el estudiante ale-
mán de ingeniería, Konrad Zuse, constru-
yó varias máquinas de calcular automáticas 
usando relés electromagnéticos. Al parece 
estas máquinas fueron destruidas por los 
bombardeos de Berlín en 1944. Así pues, 
sus ideas no tuvieron demasiada importan-
cia en los diseños posteriores. Un poco 
más tarde, John Atanasoff y George Stib-
bitz, investigadores estadounidenses, in-
ventaron sendas máquinas automáticas de 
cálculo, aunque sólo llegó a estar completa-
mente operativo el computador de Stib-
bitz, más rudimentario que el de Atanasoff. 
Paralelamente al diseño de estas máquinas, 
un físico joven llamado Howard Aiken, 
una vez acabada su tesis, y basándose en el 
trabajo de Babbage, construyó la máquina 
que este último había propuesto a base de 
relés. La primera máquina, Mark I, estuvo 
operativa en 1944  y medía mas de 15 me-
tros de longitud y 24 de altura y contenía 
mas de 7.600 piezas conectadas por unos 
800 km de cable. Disponía de 72 palabras 
de 23 dígitos decimales y tenía un tiempo 
de ciclo de 6 segundos, era más rápida que 
la de Babbage. Cuando Aiken completó su 
segunda máquina, Mark II, su diseño ya 
estaba obsoleto pues la era electrónica aca-
baba de comenzar. 
 La Segunda Guerra Mundial sirvió 
de estímulo para el diseño de computado-
res elctrónicos. Durante esta guerra (1939-
1945), un equipo de científicos y matemáti-

trataba de una computadora de propósitos 
generales, capaz de realizar hasta 60 opera-
ciones matemáticas por minuto. El princi-
pal inconveniente de este invento era que 
requería de un amplio espacio, miles de 
engranajes y mecanismos y necesitaba la 
energía de una locomotora para accionarse. 
De ahí que algunos escépticos apodasen 
esta máquina como "La locura de Babba-
ge". Al ser una máquina programable, Bab-
bage sintió la necesidad de desarrollar Soft-
ware para lo que contó con la ayuda de 
Lady Ada Augusta Lovelace, que ha sido 
considerada como la primera programado-
ra de la historia. En su memoria se dio en 
1979 el nombre de ADA a un lenguaje de 
computación. Desgraciadamente, la tecno-
logía de aquella época no permitió nunca a 
Babbage lograr que su Hardware estuviese 
completamente a punto. A pesar de todo, 
sus ideas y las de su socia británica consti-
tuyen la base de los computadores digitales 
modernos.  
 Durante la década de 1880 el estadís-
tico estadounidense Herman Hollerith 
concibió la idea de utilizar tarjetas perfora-
das, que ya había usado Babbage, para pro-
cesar datos. Hollerith consiguió compilar la 
información estadística destinada al censo 
de población de 1890 de Estados Unidos 
mediante la utilización de un sistema que 
hacía pasar tarjetas perforadas sobre con-
tactos eléctricos. Este sistema permitió 
completar el censo en dos años. La compa-
ñía de tabulación de maquinas que Holle-
rith fundó en 1.896, se fusionó con otras 
varias y formó en 1.924 la INTERNATIO-
NAL BUSINESS MACHINES (IBM), 
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mas en la propia memoria del computador 
y la utilización de la aritmética binaria. De 
esta forma, se evitaba la tediosa tarea de 
programar configurando interruptores y 
colocando cables y se sustituía la idea de 
utilizar diez válvulas de vacío para repre-
sentar un dígito decimal por una aritmética 
binaria paralela. En esta primera  genera-
ción de los computadores (1946-1954) las 
máquinas, grandes y costosas, eran cons-
truidas por medio de tubos al vacío y pro-
gramadas en lenguaje de máquina. Hacia 
1951 Eckert y Mauchley construían el 
UNIVAC I, primer computador para la 
información comercial y contable que re-
emplazó el objetivo de sus antecesores, 
que era científico y militar, abriendo paso a 
la comercialización de los computadores. 
En el año 1952 IBM produce su primer 
computador científico comercial: el IBM 
701, que fue el precursor de una serie que 
acabó dominando la industria de la época. 
 
La llamada segunda generación de los 
computadores (1955-1963) se caracterizó 
por la aparición de los computadores basa-
dos en transistores, menos costosos y más 
confiables que los computadores de la pri-
mera generación, además de ocupar menos 
espacio y producir menos calor. El transis-
tor fue inventado por Bardeen, Brattain y 
Shockley en 1948, recibiendo por ello el 
premio Nobel de Física en 1956, y el pri-
mer computador transistorizado se cons-
truyó en el Lincoln Laboratory del Institu-
to Tecnológico de Massachusetts y recibió 
el nombre de TX-0. En esta generación 
aumentó la capacidad de memoria, se agili-

cos que trabajaban en Bletchley Park, al 
norte de Londres, entre los que destacó el 
matemático inglés Alan Turing, crearon lo 
que se consideró el primer ordenador digi-
tal totalmente electrónico: el Colossus, cu-
yo objetivo principal era descodificar los 
mensajes de radio cifrados de los alemanes. 
Estuvo operativo en 1943 aunque no se 
conocieron detalles del mismo hasta pasa-
dos 30 años, puesto que fue clasificado 
como secreto militar. Al mismo tiempo, 
John Mauchley, que conocía los trabajos 
de Atanasoff y Stibbitz, propuso al ejército 
de los Estados Unidos la construcción de 
un computador electrónico. Dicha pro-
puesta fue aceptada en 1943 y tanto 
Mauchley como Eckert se pusieron a tra-
bajar en el diseño del ENIAC. Este com-
putador estaba construido con 18000 tu-
bos de vacío y 1500 relés, pesaba 30 tone-
ladas y consumía 140 kW de potencia. La 
programación del ENIAC se realizaba me-
diante la configuración de 6000 interrupto-
res y conectando cientos de enchufes me-
diante cables. La máquina estuvo construi-
da en 1946. Posteriormente, otros científi-
cos construyeron una serie de computado-
res electrónicos (EDSAC, JOHNIAC, 
ILLIAC, etc) y Eckert y Mauchley conti-
nuaron trabajando en el computador ED-
VAC y fundaron una compañía denomina-
da Eckert-Mauchley Computer Corpora-
tion que después de los años se convirtió 
en Unisys Corporation. Mientras tanto, el 
matemático de Princeton John Von Neu-
mann se encontraba realizando su propia 
versión del ENIAC, incorporando en su 
nuevo diseño la ubicación de los progra-
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y los terminales remotos, aparecen las me-
morias electrónicas basadas en semicon-
ductores con mayor capacidad de almace-
namiento. 
 Durante la  cuarta generación de 
computadores (1971-1988) aparecen los 
microprocesadores, gran adelanto de la 
microelectrónica. Se trata de circuitos inte-
grados de alta densidad y con una veloci-
dad impresionante. Los microcomputado-
res con base en estos circuitos son extre-
madamente pequeños y baratos, por lo que 
su uso se extiende al mercado industrial. 
Aquí nacen las computadoras personales 
que han adquirido proporciones enormes y 
que han influido en la sociedad en general 
sobre la llamada “revolución informática”. 
Algunos investigadores opinan que esta 
cuarta generación se inicia con la introduc-
ción del sistema IBM System/370 basado 
en LSI (Large Scale Integration). 
 En vista de la acelerada marcha de la 
microelectrónica, en esta quinta generación 
de computadores (1988-presente) se inten-
ta potenciar el desarrollo del software y de 
los sistemas con que se manejan los com-
putadores. Los computadores de quinta 
generación son computadores basados en 
inteligencia artificial usando lo que se pue-
de denominar un micro chip inteligente. 
Uno de los objetivos que se pretende es el 
de comunicarse con el computador en un 
lenguaje más cotidiano y no a través de 
códigos o lenguajes de control especializa-
dos, se trata de que los computadores ex-
hiban características similares a la inteligen-
cia humana. 

Paloma Pastur, Dep. Matemáticas 

zaron los medios de entrada y salida, au-
mentaron la velocidad y programación de 
alto nivel como el COBOL y el FOR-
TRAN. Entre los fabricantes más impor-
tantes se encontraban IBM, Sperry-Rand, 
Burroughs, General Electric, Control Data 
y Honeywell. 
 El cambio a la tercera generación de 
computadores (1964-1970) se presenta con 
la fabricación de un nuevo componente 
electrónico: el circuito integrado, que per-
mitió la integración de decenas de transis-
tores en un solo chip. De esta manera se 
pudo construir computadores más peque-
ños, rápidos y baratos que sus predeceso-
res transistorizados. El primer computador 
basado en circuitos integrados de IBM fue 
el System/360 que combinaba buenas 
prestaciones tanto en cálculo científico co-
mo en comercial. La serie 360 estaba com-
puesta por un gama de computadores que 
compartían el mismo lenguaje máquina, 
pero diferentes en capacidad de almacena-
miento y velocidad de cálculo. Su tecnolo-
gía de circuitos integrados era mucho más 
confiable que la anterior, mejoraba además 
la velocidad de procesamiento y permitía la 
fabricación masiva de estos componentes a 
bajo coste. En esta tercera generación tam-
bién hay que destacar que surge el sistema 
de procesamiento multiusuario. En 1964 el 
doctor John Kemeny, profesor de Mate-
máticas del Darmouth College, desarrolló 
un software para procesamiento multiusua-
rio y un lenguaje de tercera generación lla-
mado BASIC. Como consecuencia de to-
dos estos desarrollos nace la industria del 
software y surgen los microcomputadores 
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CREPÚSCULO 
                         El gran éxito de Stephenie Meyer  

  “Nunca me había detenido a pensar en como iba a morir, aunque me habían 
  sobrado los motivos en los últimos meses...”.  

 
Así comienza la célebre saga Crepúsculo, escrita por la ya famosísima 

 Stephenie Meyer.  

La saga vampiresca em-
pieza por el libro titulado Cre-
púsculo (Twilight en su idioma 
original, el inglés). En él, una 
chica llamada Isabella, aunque 
prefiere ser nombrada por el 
diminutivo Bella, nos cuenta 
como, en poco tiempo, su vida 
dio un giro radical. En un 
principio vivía en Phoenix, 
ciudad de EE.UU., con una madre un tan-
to alocada y muy juvenil René. Ambas vi-
vían solas, ya que el padre, de quién René 
estaba divorciada, residía en un pueblecito 
conocido como Forks. Cuando René co-
noce a su nuevo novio Philip y planea ca-
sarse, Bella se considera un impedimento 
para la felicidad de su madre. El motivo es 
el siguiente: Philip es jugador de béisbol, 
por lo tanto debe desplazarse a menudo. 
René desea acompañarlo pero en lugar de 
eso se queda con Bella en casa. Bella saca 
la conclusión de que sería mejor que se 
mudase a Forks, aunque deteste abando-
nar el soleado Phoenix por el siempre llu-
vioso pueblo. Al llegar a Forks, Bella co-
noce a nueva gente, con la cual traba una 
sencilla amistad. También siente curiosi-

dad enorme por los Cullen, 
cinco hermanos muy misterio-
sos y guapos adoptados por 
Carlisle, el médico del hospital, 
y su mujer Esme. Bella se acaba 
enamorando de uno de ellos: 
Edward, que sin embargo la 
rechaza constantemente, advir-
tiéndole lo peligroso que puede 
ser que se hagan amigos . Pero 

la curiosidad de Bella es insaciable, por 
eso acaba descubriendo el secreto más 
íntimo de los Cullen: son vampiros. A pe-
sar de eso son vampiros “vegetarianos”, 
como a ellos les gusta decir, pues no se 
alimentan de sangre humana , sino única-
mente de sangre animal. Debido a esa cir-
cunstancia el amor de Bella y Edward es 
peligroso: él puede caer en la tentación de 
la sangre humana, pues Bella es justo el 
tipo de sangre preferida por él.... Para 
complicar más la cosa, el mejor amigo de 
Bella, Jacob, se acaba convirtiendo en un 
licántropo, el enemigo natural de los vam-
piros. La intriga está asegurada.... 
La obra completa consta de cuatro libros: 
el ya mencionado Crepúsculo, Luna nue-
va, Eclipse y Amanecer. Todos han  
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tenido muchísimo éxito y han sido 
best-seller en numerosos países. Además 
los han traducido a más de 23 lenguas y se 
ha producido una película ambientada en 
el primer tomo, que, a pesar de haber sido 
una película de bajo coste, recaudó 70 mi-
llones de dólares el primer fin de semana 
en EE.UU. y México. Se trabaja ya en la 
realización de las siguientes. Meyer ha sa-
cado a la venta en abril otro libro, de título 
“The host”( La huésped). Promete ser 
otro éxito de ventas. 

Es difícil saber el porqué del éxito 
que han tenido estos libros escritos por 

Stephenie Meyer, una mujer que un buen 
día y gracias a un sueño, se puso a escribir, 
alcanzando la fama  . Tal vez sea por co-
mo, en su justa medida, mezcla amor, ac-
ción, amistad y peligro. También gusta el 
lenguaje directo, haciendo sentir a los lec-
tores como si fueran protagonistas. El 
hecho de que aparecen seres sobrenatura-
les desde una visión distinta de la del te-
rror, origina que los “héroes” sean más 
humanos, con sus defectos y virtudes, ha 
sido un acierto. Sería difícil ponerse de 
acuerdo en cuanto a las razones de que 
interese tanto. Algo que sí sabemos es que 
con esta obra, la autora ha conseguido que 
los jóvenes tengan una excusa para leer un 
libro de alrededor de 700 páginas que 
nunca imaginarían poder leer sin aburrirse. 
Y eso, según mi punto de vista, sí que es 
un gran logro. 

 
Laura Danis Viqueira, 4º A  

Los cuatro libros de la saga 
Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse y Amanecer 
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 Persuadir a una persona de que haga algo en contra de 
sus sentimientos es sin duda el mayor de los errores que po-
dríamos cometer. Pues, al hacerlo podemos acabar con su 
vida y convertirla en un martirio, ya que todos deberíamos  
seguir las órdenes de nuestro corazón y no los consejos que 
nos dan las personas que nos rodean  

JANE AUSTEN   

PERSUASIÓN 

Es este el tema de la obra, Persuasión, escrita por Jane Austen. Nos cuenta 
como por intereses económicos, un padre convence a su hija para que renuncie al 
amor de su vida. 
 Esta joven se llama Anne y estaba locamente enamorada de un apuesto mu-
chacho, Wenthroth, quien sentía lo mismo por ella. Es un amor apasionado y ver-
dadero, pero con un final desafortunado. 

Anne pertenece a una familia de la baja 
nobleza, que solo aprecia a las personas 
por sus riquezas y sus títulos. Su padre, 
Walter Elliot, considera el enamorado de 
Anne insuficiente para ella, por eso la con-
vence de que de que termine con él. Para 
ello, le dice que su matrimonio con su 
amado sería desgraciado e infeliz, ya que 
no tendrían riquezas, pues Wenthorth no 
pertenece a una familia adinerada. Anne 
hace caso de los consejos de su padre, en 
lugar de seguir los instintos de su corazón. 
Se convierte en una joven totalmente dife-
rente a como era ella, callada, tímida, me-
lancólica y triste. Con el paso de los años 
su corazón no olvida a su primer amor, y 

la joven ya no tiene ilusiones por las que 
luchar, por eso se vuele cada vez una chica 
más distante y silenciosa. 
 Los años pasan, y los Elliot  pierden 
toda su fortuna y riquezas, ya que llevan 
una vida lujosa que en realidad no pueden 
permitirse. Para salir adelante tienen que 
afrontar una serie de cambios para pagar 
sus deudas y no caer en la miseria. Anne 
es enviada a casa de su hermana Mary, que 
vice en una increíble mansión en el campo 
con su marido y sus dos hijos.  
 
 El destino hace que Anne se reen-
cuentre son su antiguo amor, Wenthroth. 
Pero Anne no es la hermosa adolescente  
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de los años pasados, aunque con ellos ha 
ganado en madurez y personalidad, y esto 
es motivo de orgullo para la agraciada, 
pues a lo largo de la obra, son muchos los 
pretendientes de Anne, y todos ellos ala-
ban su carácter y su hermoso y sincero 
corazón. Wenthorth también ha adquirido 
multitud de cualidades con el paso de los 
años. Ahora, es un hombre hecho y dere-
cho, que ha conseguido realizar el sueño 
de su vida, convertirse en almirante, y 
ahora posee una gran fortuna, por eso a lo 

largo de la obra también son muchas las 
chicas que persiguen a este galán.  
 Todos los sentimientos que estaban 
ocultos en el pecho de Anne durante años 
reviven con más fuerza que nunca. Pero 
ahora quizás sea demasiado tarde para re-
cuperar el resentido corazón de su enamo-
rado. Aunque Anne no perderá las espe-
ranzas, y intentará ganarse el corazón de 
Wenthorth, utilizando no la belleza, si no 
su inteligencia, su admirable talante y su 
bondadoso corazón.  

Es esta una apasionante historia de amor verdadero que siente una joven por su 
enamorado. Un amor que con el paso de los años se hace más y más fuerte y nunca des-
aparece. En esta obra se relata un hermoso romance con el que aprendemos que el amor 
verdadero nunca desaparece y nadie es capaz de destruírlo. Una novela enternecedora que 
conseguirá ablandar los corazones más duros, y que a diferencia de muchas obras, ha cau-
tivado a personas de diferentes generaciones hasta llegar a nosotros.  

 La escritora de esta inolvidable novela es Jane 
Auten. Escribió este libro en sus últimos años de su 
vida. Posiblemente inspirándose en un verano de su 
juventud: 
 Jane pertenecía a una familia agraria acomodada. 
En 1800 su padre decidió retirarse a Bath, ciudad que 

Jane no apreciaba mucho, posiblemente a causa de sus aguas termales. Mientras 
residía en Bath, la familia solía ir a la costa todos los veranos, y fue en una de es-
tas vacaciones cuando Jane conoció a un hombre que se enamoró de ella. Al par-
tir, decidieron volver a verse, pero él murió. 

Es evidente que este hecho pudo inspirar la obra que Jane escribiría en su madu-
rez. Como esta, sus otras novelas, tienen mucho de autobiografía.  
 Es esta una novela inmejorable, que cualquier lector no debería de dejar pasar la 
ocasión de leer. Es, sin duda, todo un clásico,  un auténtico ejemplo de amor único y ver-
dadero entre dos jóvenes.  

Ana Bello 4º A 



 

Cuentos de la taberna del Ciervo Blanco  

 Nació el 16 de diciembre de 1917 en Minehead 
(Inglaterra) y falleció el 19 de marzo de 2008 en Colom-
bo (Sri Lanka). Fue un científico famoso y además, au-
tor de obras de divulgación científica y ciencia ficción, 
como El centinela, Cita con Rama, o Cuentos de la Ta-
berna del Ciervo Blanco.  
 Desde pequeño sintió un gran interés por la as-
tronomía, con un telescopio casero dibujó un mapa de 
la Luna. Al terminar sus estudios secundarios en 1936, 

se traslada a Londres donde estudió Matemáticas y Física en el King's College.  
Su fama se  hizo mundial gracias a sus intervenciones en la televisión; en la déca-
da de los 60, como comentarista de la CBS de las misiones Apolo; y en la década 
de los 80, por las series de televisión que realizó. 
 Desde 1956 y hasta su muerte vivió en la isla de Sri Lanka (antigua Ceilán), 
en parte por su interés por la fotografía y la exploración submarina, en parte por 
su fascinación por la cultura india.  La reina de Inglaterra le  otorgó el título de 
Caballero de la Orden del Imperio Británico en 1998. 

La obra que nosotros hemos 
leído, se titula: Cuentos de la 
taberna del Ciervo Blanco.  
En ella, se relata como un grupo 
de personas se reúnen los miér-
coles por la noche en una taber-
na cerca del Támesis, Londres. 
Ésta se llama “Taberna del Cier-
vo Blanco” y, aunque no es fácil llegar a 
ella, cada miércoles la taberna se llena de 
científicos , escritores y editores. La causa 
de esto es que ese día de la semana, por la 
noche, un hombre llamado  Harry Purvis 

suele contar historias que vivó de 
cerca o que le contaron amigos muy 
cercanos;  estas historias, aunque les 
encanten a la gente de la taberna, no 
son muy creíbles  y les parecen de 
ciencia ficción. Hay que decir que la 
obra está escrita en los años 50 y co-
sas que en aquella época resultaban 

imposibles, ahora, en 2009,  no los son 
tanto. 

 Aquí van los resúmenes de las tres  
historias que nos han resultado  más inte-
resantes 
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La primera historia es la titulada  
“El silenciador Fenton”; en ella se cuen-
ta que un becario de un laboratorio era 
extraordinario técnicamente, pero que en 
cuestiones de teoría no entendía ni el fun-
cionamiento de una tele. El becario  pasa 
su tiempo libre creando inventos, pero 
pocos le funcionan. Su primer invento es 
el silenciador Fenton, que puede insonori-
zar cualquier espacio. Un amigo lo utiliza 
para silenciar una ópera; la gente se queda 
estupefacta y empieza a gritar, pero no se 
oyen y salen huyendo del teatro. El joven 
Fenton entra para apagar el silenciador, 
pero cuando está a punto de hacerlo la 
máquina explota. Esto ocurre porque el 
sonido es energía y el silenciador la acu-
mula, pero no la suelta y cuando llegó al 
límite de su capacidad, la energía  tuvo que 
salir por alguna parte. 

El segundo relato se llama “Caza 
mayor” y cuenta que un científico hizo un 
invento que consistía en controlar anima-
les mediante unos electrodos. 

Un amante de los retos imposibles 
y mitos lo contrata y juntos salen a la mar. 
En el mar consiguen manipular y hacen 
subir a un calamar gigante pero, cuando 
están jugando con él como si fuera un mu-
ñeco, se quema el fusible  de la maquina. 

LIBROS DE 

ARTHUR C. CLARKE 

Como no llevaban  repuesto, el calamar 
furioso acaba con ellos y con el barco. 

“Los próximos inquilinos”: es 
otro relato en el que Harry cuenta que él y 
otros científicos fueron a una isla cerca de 
Malasia a hacer un estudio sobre las bom-
bas atómicas. Allí Harry explora la isla y se 
encuentra con un estudioso. El hombre 
está criando termitas, pero estas termitas 
no son corrientes. Las termitas individual-
mente no son gran cosa, pero forman una 
colonia que funciona como un gran cere-
bro. El científico, gracias a unos sofistica-
dos aparatos, le dio una mini carretilla  a 
una termita y en menos de una semana 
toda la colonia estaba utilizando carretillas. 
El científico le explica a Harry que la 
humanidad no tiene rival en la tierra  y que 
por eso está yendo hacia la autodestruc-
ción; y piensa que las  termitas podían 
aprender y, que si aprendían lo suficiente, 
serían  capaces de hacerle frente a la 
humanidad y así salvarla de la autodestruc-
ción. Harry termina diciendo que se mar-
chó de la isla y no volvió . Se cree que el 
científico sigue en esa isla enseñando a las 
termitas 

Alexandro Amor Rodríguez 4º ESO B 
José Angel Tizón Martínez  4º ESO B 
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Andrés  

Eloy Blanco 

carcelado entre 1928 y 1932 en el castillo de 
San Felipe, en Puerto Cabello. En prisión, 
escribe  Barco de Piedra; el título del libro 
hace referencia al aspecto del castillo rodea-
do por el mar. 
En  1934 publica el libro Poda, con poe-
mas tan conocidos como “Las uvas del 
tiempo” y “La renuncia”. 
 A finales de los años treinta funda 
el Partido Democrático Nacional, como 
diputado del cual llegaría al Congreso Na-
cional. A lo largo de su actividad política 
sigue publicando profusamente. A comien-
zos de la años 1940 integra su partido en la 
recién fundada Acción Democrática, y tra-
baja para la candidatura de Rómulo Galle-
gos, famosísimo escritor, quien se haría con  

Vida y Obra 
Andrés Eloy Blanco Meaño nació en Cu-
maná, Venezuela, el 6 de Agosto de 1897; 
en una familia que se había destacado por 
su actividad política. 
Estudió Derecho en la Universidad Central 
de Venezuela, Caracas. Durante toda su 
vida compaginó la actividad literaria y la 
política. 
En 1921viajó a España para recoger un pre-
mio literario en Santander por su poema 
“Canto a España”. Aquí vivió más de un 
año y conoció a los escritores de la época. 
En 1924 fue nombrado miembro de la Real 
Academia Sevillana de las Buenas Letras. 
Cuando regresa a Venezuela participa acti-
vamente en la vida política del país y es en-

Castillo de San Felipe en Puerto Cabello, donde estuvo preso  
Andrés Eloy Blanco entre 1928 y 1932.  
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la presidencia en 1947. 
En 1948 fue nombrado Ministro de Rela-
ciones Exteriores por el presidente Galle-
gos. Tras su derrocamiento por Carlos Del-
gado Chalbaud, se exilia en México, donde 
se dedica a tiempo completo a la poesía. 

En 1955 perdió la vida en un accidente de 
tráfico. El 6 de junio de ese año sus restos 
fueron trasladados a Caracas para su entie-
rro, realizado entre estrictas medidas de 
seguridad por parte de las fuerzas del régi-
men. 

Píntame angelitos negros 
 Este poema es el más conocido en España de todos los escritos por Andrés Eloy Blanco; en él, un 
negro se lamenta por la discriminación que sufren los de su raza.. El poema se incluyó en una obra póstu-
ma (1959) titulada La Juanbimbada, que recoge muchas poesías dispersas de distintas épocas de su vida. 
El poema se hizo muy famoso en todo el mundo de lengua española a través de un bolero cuya música per-
tenece al actor y compositor mexicano Manuel Álvarez Maciste, interpretado inicialmente por el actor y 
cantante mexicano Pedro Infante y también por Antonio Machín, y fue especialmente popular en España 
además de América Latina. 

--Ay, compadrito del alma,  
¡Tan sano que estaba el negro!  

Yo no le acataba el pliegue,  
yo no le miraba el hueso;  
como yo me enflaquecía,  
lo medía con mi cuerpo,  
se me iba poniendo flaco  

como yo me iba poniendo.  
se me murió mi negrito;  
dios lo tendría dispuesto;  

ya lo tendrá colocao  
como angelito de Cielo.   

  
--Desengáñese, comadre,  

que no hay angelitos negros.   
  

Pintor de santos de alcoba,  
pintor sin tierra en el pecho,  
que cuando pintas tus santos  
no te acuerdas de tu pueblo,  

que cuando pintas tus Vírgenes  
pintas angelitos bellos,  

pero nunca te acordaste  
de pintar un ángel negro.   

  
Pintor nacido en mi tierra,  
con el pincel extranjero,  

pintor que sigues el rumbo  
de tantos pintores viejos,  

aunque la Virgen sea blanca,  
píntame angelitos negros.   

  
¿No hay un pintor que pintara  

angelitos de mi pueblo?  
Yo quiero angelitos blancos  

con angelitos morenos.  
Ángel de buena familia  
no basta para mi cielo.   

  
Si queda un pintor de santos,  
si queda un pintor de cielos,  
que haga el cielo de mi tierra,  
con los tonos de mi pueblo,  
con su ángel de perla fina,  

con su ángel de medio pelo,  
con sus ángeles catires,  

con sus ángeles morenos,  
con sus angelitos blancos,  
con sus angelitos indios,  
con sus angelitos negro,  

que vayan comiendo mango  
por las barriadas del cielo. 

Damián Fontenla 3º B 
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y cuando se encuentran empieza un tiro-
teo. El Che es capturado al quedarse sin 
munición y recibir un disparo en la pierna 
que lo deja inmovilizado. Después es lleva-
do a una casa pequeña donde lo atan con 
unas cuerdas. 
 Al final un soldado del Ejército boli-
viano entra a la casa a vigilar y le da una 
calada al Che. Este le pregunta su nombre 
y le pide que lo desate. El soldado se va. Al 
día siguiente matan al Che  

Adrián, Dylan, Francisco, Kevin y Sergio 1º B  

El cine que nos gusta 

CHE, GUERRILLA 
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Director: Steven Soderbergh   Actor principal: Benicio Del Toro   Año: 2008 

 La película cuenta una parte de la 
vida de uno de los revolucionarios más 
importantes de la historia: Ernesto Che 
Guevara. 
 Ernesto Che Guevara es un guerri-
llero al que Fidel Castro, después de la re-
volución cubana, ordena ir a Bolivia, enca-
bezando a un grupo de guerrilleros, para 
comenzar la gran revolución latinoamerica-
na. 
 Los guerrilleros se camuflan entre 
los árboles esperando al ejército boliviano 

 A nosotros la película nos gustó mucho porque Benicio Del Toro  -actor que interpreta 
al Che en la peli-  lo encarnó perfectamente y la peli es muy parecida a la vida real del Che 
Guevara. 

Ernesto 
Che Gue-
vara nació 
el  14 de 
julio de 
1928 en 

Rosario, Argentina. Fue po-
lítico, guerrillero, médico y 
uno de los líderes de la re-
volución cubana. 
 En julio de 1955 co-
noció a Fidel Castro que 

preparaba una expedición 
revolucionaria a Cuba. Se 
unió a ella y ayudó a con-
quistar la isla de Cuba, po-
niendo fin a la dictadura de 
Batista. 
 En 1966 eligió Bolivia 
como lugar para instalar una 
guerrilla y lanzar desde allí 
una revolución en todo el 
continente. 
 Sin embargo, una vez 

allí, aislado en una región 
selvática, cayó en una em-
boscada del ejército bolivia-
no en la región de Valle 
Grande, donde fue herido y 
apresado. 
 El 9 de octubre el go-
bierno boliviano anunció 
que el Che  había muerto en 
combate el día anterior. Po-
co después el presidente 
Barrientos mandó fusilarlo. 

La muerte del Che: confesiones de un agente de la CIA 
“Salí de la habitación(…) Me dirigí al Sargento Terán que sabía que estaba siendo  ejecutor de todo eso. Le dije, 
sargento hay instrucciones de su gobierno de eliminar al prisionero. Me puse la mano al nivel de la barbilla. No le 
tire de aquí para arriba, tírele de aquí para abajo pues se supone que este hombre haya muerto de heridas en comba-
te. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme dijo: «Usted ha venido a matarme».” (…) Enton-
ces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga.  
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El cine que nos gusta 
EL NIÑO CON EL  

PIJAMA DE RAYAS 

Director:  Mark Herman  Actor principal: Asa Butterfield   Año: 2008 

 La película trata el tema de los campos de concentración, lo que la 
hace muy interesante. Llama la atención, sobre todo,  como un tema tan 
serio es contado desde el punto de vista de un niño. El final es algo triste. 
En la película se demuestra que la amistad está por encima de razas, reli-
giones … Nos gustó mucho. 

 La película cuenta la amistad que el 
protagonista, Bruno, tiene con un niño 
judío, Shmuel. El padre de Bruno es militar 
y es enviado a una “misión”. Tiene que 
marcharse a vivir a una casa situada al lado 
de un campo de concentración, al que lle-
van a los judíos.  
 Bruno tiene prohibido pasar una ver-
ja que es la de acceso al campo de concen-
tración. Pero un día ve al otro lado a un 
niño del que se hace amigo. 

En su casa, la situación no es buena pues 
su madre no soporta el lugar y las discusio-
nes son diarias. Deciden enviar a Bruno y a 
su hermana a vivir una temporada a casa 
de sus tíos. Bruno va a despedirse de su 
amigo y éste le dice que su padre ha des-
aparecido. Bruno pasa al otro lado para 
ayudarle a buscarlo… 

Tatiana, Lara, Marta,  
Martín, Ángel Lamas 2º A 

Fotogramas de la película con los  actores que interpretan a Bruno y  Shmuel 

● Está basada en la novela del mismo nombre El niño con el pijama 
de rayas,  del escritor irlandés John Boyne,  que fue publicada en 
el año 2006. 

● En los años 2007 y 2008 fue el libro más vendido en España.  
● Su gran éxito hizo que fuese llevada al cine en el año 2008 



 Pág  52 

CULTURA 

 Músico jamaicano y miembro del movimiento Rastafari  

Bob Marley 
 uno de los mitos de la música  

del siglo XX 

 Robert Nesta Marley, más conoci-
do como Bob Marley, nació en  1945 al 
norte de la isla de Jamaica, en el Mar Cari-
be. Fue  un músico jamaicano y miembro 
del movimiento Rastafari.  
 Con con Bunny y Peter  formó  los 
"Wailing Wailers" y  grabaron, entre 1963 
y 1967, más de veinte  singles de éxito a 
nivel nacional. Más tarde formaron los 
"The Wailers". 
  En 1967 Bob Marley renegó del 
cristianismo para abrazar la religión rasta-
fari, un movimiento político religioso cari-
beño que debe su nombre a Ras Tafari, es 
decir, el emperador Hailé Selassié de 
Etiopía, y que proclama que los habitan-
tes de las Indias Occidentales proceden 
de Etiopía y allí volverán.  
  En 1971 Bob aceptó una invitación 
de Johnny Nash para acompañarlo a Sue-
cia, ocasión en que firmó un contrato con 
la CBS. En la primavera de 1972 los Wai-
lers aterrizaron en Inglaterra para promo-
cionar el single "Reggae on Broadway", 
pero no alcanzaron demasiados éxitos.  
En  1973  editó “ Burnin´  que incluía el 
que más tarde sería un gran éxito de Eric 
Clapton, I Shoot The Sheriff. 
    Bob Marley se convirtió en una de las 
personas más apreciadas en su país. En 
un concierto  en Jamaica, en 1976, cuyo 

propósito era promover la paz, fue herido 
en un atentado. Más tarde marchó a Lon-
dres donde grabó su disco “Exudus” con 
el que alcanzó un gran éxito internacional.  
 Ya  como músico importante  hizo 
giras por Europa y África. En Estados 
Unidos  dio dos conciertos en el Madison 
Square Garden, pero cayó gravemente 
enfermo. Tres años antes, en Londres, se 
había herido el dedo del pie jugando al 
fútbol. La herida se volvió en su contra y, 
a pesar de haber sido tratado en Miami, 
continuó reproduciéndose. En 1980, el 
cáncer comenzó a propagarse por su 
cuerpo. 
   Murió en Miami en mayo de 1981. Un 
mes antes, había sido condecorado con la 
Orden del Mérito de Jamaica, la tercera 
mayor honra de la nación, en reconoci-
miento de su inestimable contribución a 
la cultura del país. 

Mauro, Iván, Ángel Sánchez 2º A 
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Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON 

 El sueño es una actividad necesaria para sobrevivir. Todos 
los seres vivos lo realizamos, al igual que comer y beber. Cuando 
se nos priva del sueño, comenzamos a perder reflejos, tenemos 
problemas para oír, ver y hablar; a los tres o cuatro días sufrimos 
alucinaciones, y si llegáramos a los nueve días sin dormir, estaría-
mos completamente demenciados y pediríamos la muerte.   

 Desde las primeras civilizaciones, 
egipcios, griegos, romanos,  les atribuyeron 
un origen divino. Estaban convencidos de 
que los sueños tenían un significado pro-
fundo e importante. Se pensaba que a tra-
vés de ellos se recibían mensajes enviados 
por las divinidades. 
 En Grecia se escribió el libro más 
fiable sobre la interpretación de los sueños 
"El libro de la interpretación de los sue-
ños", de Artemiodoro de Daldis.  

 En la Edad Media este tema quedó 
prohibido, pues la iglesia Católica e incluso 
Lutero decían que eran manifestaciones del 
diablo, por lo que la gente mentía diciendo 
que no habían soñado, para no verse per-
seguidos por la Inquisición y acabar  en la 
hoguera.  
 En el Renacimiento este tema se vol-
vió a poner de moda, y todas las cortes 
contaban con un augur que interpretara sus 
sueños  

¿ Interpretamos tus sueños como hacían 
los augures?  

Cantar: Si cantamos alegres 
es que estamos enamorados 
Comprar: Tendremos pér-
didas económicas, podemos 
ser víctimas de un robo. 
Leer: Nos 
vamos a en-
terar de al-
gún secreto. 
 

Pájaro: 
Ansiamos 
libertad. 
Chocolate:  
Felicidad. 

Araña: Si caemos en una 
tela de araña es que caere-
mos en una trampa. 
Lluvia: Según la cantidad, 
pequeños o grandes proble-

mas. 
Sol: Si aca-
ba de salir el 
sol, buenas 
noticias. 
Momia: Algo de nuestro 
pasado resurgirá y nos traerá 
problemas. 

Carolina, Sonia, 
 Sheila, Vanessa  2º B 

El Sueño  de Picasso 

 El significado de los sueños siempre ha sido misterioso. 
El hombre, desde sus orígenes, ha sentido una gran curiosi-
dad por este tema   
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Aquila chrysaetos   

Águila real  (Aguia real)  

Clase: Aves 

Familia: Accipitridae  

En peligro de extinción.  

Categoría de 
conservación  

Descripción  
La más majestuosa de nuestras aves de rapiña. 
Enorme y poderosa, de largas alas, anchas y 
rectangulares, con matices claros en su parte 
inferior. En general, es de color parda oscura, 
aunque la cabeza, el pescuezo y las coberturas 
alares presentan plumas más claras.  
Reproducción  
Hace su nido en cavidades y huecos en paredes 
verticales a gran altura. En marzo-mayo incu-
ban dos huevos, aunque lo normal es que so-
breviva solo uno de ellos.  
Menos de 10 parejas reproductoras en Galicia.  
Alimentación  
Se alimenta de pequeños mamíferos, aves y 
reptiles.  
Hábitat  
Especie asociada a hábitats rupícolas, se en-

cuentra en declive en toda la cordillera Cantá-
brica. En Galicia se presenta tan solo en las 
sierras sudorientales, especialmente en la pro-
vincia de Ourense, donde selecciona regiones 
montañosas con paisajes abiertas  
Distribución  
En Galicia cría en la zona este de la provincia 
de Ourense, limítrofe con Castilla y León, y 
también en el Parque Natural de Xurés 
(territorio vecino al Parque Nacional de Pene-
da-Gerês de Portugal).  
Estado de conservación  
Las principales amenazas de conservación son 
la persecución directa (disparo, cebos envene-
nados, expolio de nidos, etc.), las molestias e la 
pérdida de hábitat favorable. Además , no se 
deben olvidar los posibles efectos de la morta-
lidad en líneas eléctricas y parques eólicos. 

OTRAS AVES TAMBIÉN AMENAZADAS 

 

  Uria aalge 
Arao común  

En peligro de extinción 

  

Urogallo  
  

En peligro de extinción 

Bubo bubo 
Búho real   

Vulnerable 

Departamento de Ciencias Naturais 
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Ursus arctos 

Oso  

Clase: Mamíferos 

Familia: Ursidae 

Categoría de 
conservación  

Descripción  
Se  caracteriza por su gran tamaño, cabeza an-
cha y maciza, en  la que destacan unas orejas 
pequeñas. Posee una cola corta, extremidades 
también cortas y fuertes y hombros prominen-
tes. Los machos, más grandes y pesados que 
las hembras, pueden llegar a pesar 250 kg y 
medir cerca de 2 m de longitud. Las manos y 
los pies están provistos de cinco dedos con 
uñas largas. Su manera de caminar es idéntica a 
la nuestra, es decir, es un animal plantígrado, 
pues apoya toda la planta del pie y de las ma-
nos cuando camina. El color del pelo varía 
desde el amarillo pálido hasta el pardo oscuro, 
contrastando la mayoría de las veces los colo-
res de cabeza, pescuezo y extremidades. Las 
crías suelen presentar un collar claro del que 
pueden quedar señales en los adultos.  
Reproducción  
Son polígamos, lo que puede originar paterni-
dad múltiple en una camada. El celo abarca de 
abril a julio. La gestación efectiva es de seis a 
ocho semanas. El parto, de una a cuatro crías, 
tiene lugar en la osera, alrededor de enero, 
donde los ositos pasan los tres o cuatro prime-
ros meses de vida, pues pesan al nacer entre 
265 y 380  g. Las hembras en Europa cuidan 
de las crías un año y medio (el grupo de her-
manos puede seguir unido un ano más); pue-
den parir cada dos años y ser sexualmente acti-
vas desde los tres años y medio hasta el fin de 
su vida.  
Alimentación  
Hablamos de un animal omnívoro, cuya dieta 

está compuesta principalmente de vegetales, 
especialmente landras, castañas, avellanas, nue-
ces, bayas, tubérculos... El resto de la dieta es 
complementada con carne en descomposición 
de ungulados silvestres (corzos, ciervos...), in-
sectos (hormigas y abejas), miel, setas, aves y 
huevos.  
Hábitat  
Necesitan grandes extensiones de superficie de 
campeo, que generalmente están conformadas 
por mosaicos de bosque caducifolio (hayas, 
robles, avellanos, abedules...), mezclado con 
praderías, pastos, matorrales de brezo, piornos 
y carrascos. Necesitan también zonas donde 
abunden los roquedos y los peñascos.  
Distribución  
Mamífero con un área de distribución en Eu-
ropa principalmente en el este del continente, 
presenta poblaciones reducidas y aisladas en 
algunos países occidentales (Francia, Italia y 
España). En Galicia se distribuye exclusiva-
mente en las sierras orientales, que parecen 
recibir ocasionalmente ejemplares del principal 
núcleo poblacional de la cordillera Cantábrica.  
Estado de conservación  
Las principales amenazas de conservación para 
la especie en Galicia son la muerte directa y la 
alteración del hábitat Galicia cuenta con un 
Plan de Recuperación del Oso desde el año 
1992  que trata de asegurar avances en el hábi-
tat disponible para la especie en nuestra comu-
nidad y la supervivencia de los ejemplares que 
se acerquen a Galicia.  
 

En peligro de extinción.  
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Phocoena phocoena  
Marsopa común  

(Toniña) 

Clase: Mamíferos 

Familia: Phocaenidae  

Categoría de 
conservación  

Descripción  
Cetáceo de pequeña talla que puede llegar a 
medir 2 m. Las hembras son ligeramente más 
grandes que los machos. El peso entre indivi-
duos varía, pero puede llegar a los 70 kg. 
Se trata de una especie de cuerpo redondeado 
y robusto, con hocico romo y corto. En la ca-
vidad bucal se observan de 19 a 28 pares de 
pequeños dientes. Pasada la mitad del cuerpo 
se sitúa una aleta dorsal baja y triangular. Pre-
senta una coloración general gris oscura en el 
dorso y blanquecina en el vientre.  
Reproducción  
Los individuos jóvenes alcanzan la madurez 
sexual entre los 3 o 4 años. Los apareamientos 
se producen entre mayo y septiembre. Tras ser 
fecundada la hembra, la gestación dura un pe-
ríodo de 10-11 meses, después del cual la hem-
bra pare a su cría alejada de la costa. El perío-
do de lactancia en esta especie suele durar has-
ta 8 meses, aunque los jóvenes permanecen 
junto a su madre hasta el nacimiento de la si-
guiente cría.  
Alimentación  
La dieta varía en función de su distribución. 
Generalmente se alimenta de calamares y pe-
queños grupos de peces (salmón, sardina o 
caballa), aunque también se alimenta de crustá-
ceos y krill. 
Hábitat  
Le gustan las aguas frías y poco profundas 
próximas a la costa, aunque en ocasiones pode 

alejarse. También la podemos encontrar en 
bahías poco profundas y estuarios.  
Distribución  
En el Atlántico norte, se encuentra desde la 
costa este de Estados Unidos y Senegal hasta 
las costas de Groenlandia y Siberia. En la pe-
nínsula Ibérica es frecuente en aguas del norte 
de Portugal, Galicia y mitad occidental del 
Cantábrico. 
 
Las poblaciones realizan algunos desplaza-
mientos estacionales casi siempre en busca de 
alimento, generalmente acercándose a la costa 
en verano y alejándose de ella en invierno. 
Estado de conservación  
No se dispone de una estimación de la abun-
dancia de esta especie en aguas ibéricas, aun-
que todo indica que se encuentra en franca 
regresión y hoy es rara en aguas donde antes 
era abundante. Extinta en el Mediterráneo.  
  
Su principal amenaza es la captura accidental 
en artes de pesca. También supone una amena-
za, dado el carácter costero de la especie, la 
creciente degradación de los ecosistemas litora-
les. 
  
Su protección pasa por la limitación y regula-
ción de las artes de pesca que le producen da-
ños a la especie, además de un estricto control 
sobre los vertidos de productos contaminan-
tes.  

Vulnerable 

 
FAUNA GALLEGA AMENAZADA 

Departamento de Ciencias Naturais 
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Petromizon marinus 

Lamprea   

Clase: Peces y Agnatos 

Familia: Myxinidae   

Categoría de 
conservación  

Descripción  
Son fósiles vivientes, peces primitivos con 
un esqueleto cartilaginoso. Esta especie care-
ce de mandíbula (agnados) y de aletas pares. 
Su cuerpo tiene forma cilíndrica, carece de 
escamas, es gelatinoso y muy resbaladizo; 
puede alcanzar los 190 mm. La coloración es 
amarillenta, parda o agrisada. Su boca posee 
unos dientes córneos que se mueven inde-
pendientemente e sus labios actúan como 
una ventosa para fijarse a sus presas, a las 
que parasita. 
Existe dimorfismo sexual, siendo más esbel-
to el macho, que presenta, a diferencia de la 
hembra, una papila genitourinaria que se 
proyecta hacia fuera de la cloaca y un disco 
bocal de mayores dimensiones.  
Reproducción  
La puesta tiene lugar a finales de primavera; 
los frezaderos se sitúan en arroyos de co-
rrientes claras y de poca profundidad (3-30 
cm), con un substrato constituido por arena 
o grava. Tanto los machos como las hembras 
utilizan la boca succionadora para desplazar 
piedras y excavar un nido poco profundo en 
el que la hembra deposita los huevos. Esto 
ocurre una vez en la vida de las lampreas y, 
después de desovar, los adultos mueren. Las 
larvas salen del huevo a las dos o tres sema-
nas y son arrastradas corriente abajo, profun-
dizando verticalmente en el lodo cuando 
encuentran un lugar adecuado. Las larvas son 
morfológicamente diferentes a los individuos 
adultos. Son ciegas, carecen de dientes y tie-
nen un mecanismo de alimentación distinto. 

Permanecen en el lodo, por lo menos, cuatro 
años; después sufren una metamorfosis para 
originar las formas adultas, que se dirigen a 
su hábitat marino donde parasitarán tiburo-
nes, salmones, bacalaos y mamíferos mari-
nos. 
Alimentación  
Cuando parasitan animales se fijan a ellos a 
través de su boca succionadora, cortando 
con sus dientes la piel para chupar la sangre 
de la que se alimenta. Para aumentar el flujo 
de sangre, las lampreas inyectan un anticoa-
gulante. Cuando la lamprea se sació, suelta a 
su presa sin matarla y busca otra.  
Hábitat  
Nace en el río, donde permanece durante 4-5 
años en estado larvario, hasta que se convier-
te en adulto y desciende al mar, donde vivirá 
parasitando peces hasta llegar a la madurez 
sexual, momento en el cual realizará un viaje 
migratorio hacia el río, remontándolo para 
desovar. Por lo general, se encuentra en ríos 
con fluctuaciones moderadas de profundidad 
y corriente. La estructura del lecho del río es 
muy importante, puesto que la mayor parte 
del tiempo se encuentra sobre este. 
Distribución  
La lamprea de mar es una especie que vive 
en las costas del Atlántico norte, desde los 
países escandinavos hasta Italia, sur de Fran-
cia y las islas británicas. 
Estado de conservación  
Presenta problemas por la destrucción de sus 
frezaderos, debido entre otras cosas a la ca-
nalización de su hábitat y a la contaminación 

Vulnerable 
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Chioglossa lusitanica 
Salamandra rabilarga  (Saramaganta)  

Clase: Anfibios 

Familia: Salamandridae  

Categoría de 
conservación  

Descripción  
Una de las joyas, no sólo de la herpeto-
fauna, sino de todo el patrimonio natural 
gallego. Especie rara y singular, es ge-
nuina representante de la naturaleza an-
cestral gallega: bosques densos y húmedos 
con riachuelos llenos de musgos.  
  
Mide unos 150 mm de longitud, de los que 
más de dos tercias partes corresponden a la 
cola. Cuerpo alargado y estrecho, con patas 
muy pequeñas. Cabeza pequeña y deprimida, 
con hocico redondeado y ojos grandes, oscu-
ros y saltones. Piel muy lisa y de color casta-
ño-bronceado, oscura, donde destacan en el 
dorso dos líneas doradas longitudinales que 
se juntan en una sola en la cola.  
Reproducción  
Las poblaciones residentes en la zona norte 
de nuestro país hacen las puestas en verano, 
mientras que las de la zona sur prefieren 
hacerlo en otoño. Tienen necesidad de altas 
temperaturas y un microclima saturado de 
humedad para reproducirse. Los apareamien-
tos tienen lugar en tierra o en aguas someras, 
de manera similar al de las salamandras.  
Las hembras ponen los huevos (de 12 a 17) 
en boquetes o huecos profundos, e incluso 
en cuevas.  

Alimentación  
Coge presas muy pequeñas con su lengua, 
que actúa a manera de pinza. En su dieta 
aparecen arañas, moscas, mosquitos, larvas 
de insectos, escarabajos y orugas de maripo-
sas.  
Hábitat  
Vive en zonas de monte y de relieve acciden-
tado, con riachuelos y densa vegetación que 
proporcione un microclima saturado de 
humedad. Le gustan los suelos rocosos y con 
líquenes y hojarasca. La mayoría de las veces 
se encuentra cerca de pequeñas corrientes de 
agua limpia y bien oxigenada. Penetra en 
minas abandonadas y cuevas.  
Distribución  
Es un endemismo del noroeste ibérico, sólo 
ausente en las zonas más secas del SE de 
Ourense. Necesita una precipitación anual 
promedio superior a los 1000 mm/m2, y no 
aparece tirando por encima de los 1000 m de 
altitud.  
Estado de conservación  
Sólo abunda donde nuestro medio natural 
está en excelentes condiciones, es decir, 
aguas limpias no contaminadas y bosques 
densos. Muy sensible a la contaminación de 
las aguas y a las talas masivas de bosque au-
tóctono.  

Vulnerable 
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FLORA AUTÓCTONA DE GALICIA 

Castanea sativa 

Castaño 

 

Digitallis purpurea 

Digital, dedalera   (Estralote) 

Ilex aquifolium 

Erica sp. 

Brezo (Queiruga, breixo, uz) 



 

 

Armeria maritima 

Armeria (Herba de namorar) 

 

 

Quercus robur 

Roble  (Carballo) 

 

Estado de conservación :  

Casi amenazado  

Familia:   

Fagaceae 

Curiosidades  :  El nombre 
específico elegido por Linneo para 
esta especie, robur, lo empleaban los 
romanos para designar a los robles 
y a cualquier tipo de madera dura y 
de gran solidez. La madera de este 
roble es de color pardo-leonado, 
muy dura, de grano fino, con ani-
llos de crecimiento bien marcados, 
bastante pesada y muy resistente a 
la putrefacción aún dentro del agua. 

Su utilización para las duelas de los toneles y barricas de vino y licores, se viene 
utilizando desde antiguo, igual que en la construcción de barcos, produce un buen car-
bón. Es un árbol de larga vida, puede superar los mil años y tarda en florecer hasta 40 
o 50 años. 

Ulex europaeus 

Tojo  (Toxo) 
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El Hockey sobre patines fue inventado en 
el siglo XIX en Estados Unidos por Ed-
ward Crawford. 
Es un deporte que se disputa entre dos 
equipos de cinco jugadores -cuatro juga-
dores de pista y un portero-, con dos por-
terías, en una cancha cerrada por una valla 
con las esquinas redondeadas para que no 
se atranque la pelota. 
Los jugadores se desplazan gracias a unos 
patines de cuatro ruedas paralelas dos  a 
dos, y utilizan un stick o palo de madera 
con forma curva para 
conducir una pelota de 
caucho. 
El país que más cam-
peonatos mundiales ha 
ganado es Portugal con 
quince. En segundo lu-
gar se encuentra España 
con trece y en tercer 

lugar Argentina  e Italia con cuatro cada 
uno. En los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na 1992 el hockey sobre patines integró el 
programa como deporte de exhibición ga-
nando la medalla de oro Argentina y la de 
plata, España. 
El deporte consiste en impulsar la bola con 
el stick con el fin de introducirlo en la por-
tería del equipo contrario tantas veces co-
mo sea posible. 
El partido está dividido en dos tiempos de 
veinticinco minutos cada uno Si el encuen-

tro finaliza empatado en 
eliminatorias, se juega una 
prórroga de 5 minutos 
con gol de oro (el primer 
equipo que marque gana 
el partido).  
 

Belarmino, Rubén Fariña,  
Rubén Barreiro, Martín  2º B 

En Cerceda juega este año el equipo de hockey Liceo B. Empezó a funcionar tam-
bién una escuela de hockey  infantil, y ya hay un equipo  de  niños de este ayunta-
miento que compiten en  una liga contra otros equipos infantiles. Juegan cada dos 
semanas, los sábados, y su entrenador es un jugador de la plantilla de adultos. 

Infantiles entrenando en Cerceda 
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 Rafael  Nadal nació en Manacor el 3 
de junio de 1986. De pequeño practicaba 
todo tipo de deportes pero fue el tenis el 
elegido. Su primera competición oficial 
fue en Baleares, cuando tenía sólo 8 años. 
  Tras una eta-
pa de éxitos a  nivel  na-
cional y mundial, comen-
zó su andadura en el cir-
cuito mundial de la Aso-
ciación de Tenistas Profe-
sionales. Allí tuvo sus pri-
meros éxitos al derrotar a 
Albert Costa y  a su ami-
go, Carlos Moyá.  

RAFA NADAL ,  
TAMBIÉN  ESTRELLA EN EL FIRMAMENTO 

Un asteroide de cuatro kilómetros que fue descubierto 
por el Observatorio Astronómico de Mallorca en el 
2003 ha sido denominado con el nombre del tenista 
por la Unión Astronómica Internacional a propuesta 
del Observatorio Astronómico de Mallorca, en honor a 
uno de los "mejores tenistas de todos los tiempos".  

 Exceptuando a Michael Chang, es el 
jugador que ingresó antes –a los 17 años– 
en la lista de los 100 mejores tenistas del 
mundo. 
 En la actualidad, desde el 18 de 

agosto de 2008, ocupa la 
primera posición en la 
lista de tenistas de la 
ATP, de la que desbancó 
a Roger Federer. 
  En los Juegos 
olímpicos de 2008 ganó 
el oro en categoría indivi-
dual frente al chileno 
Fernando González. 

Medalla de oro en los juegos olímpicos de Pekín. 
Master series de Toronto.  

Wimblendon.  

Queen`s.  

Roland Garros  

Master series de Hamburgo.  

Master series de Montecarlo.  

PREMIOS EN 2008 

Carlos, Natalia, Kléber, Diego 2º A 
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inicios 

 

inicios 

 En el año 1902  el coruñés José María 
Abalo, residente en Inglaterra, trajo el fútbol a La 
Coruña Dos años después se juegas el primer 
parido “serio”, y en el año 1906, el Club Deporti-
vo  se queda constituido formalmente.  
 Dos años más tarde el Rey Alfonso XIII le 
concede al Club el título de Real, al mismo tiem-
po que acepta la presidencia de honor. 
 Ese mismo año  se inaugura el primer cam-
po del Deportivo, el del Corralón da Gaiteira, 
con capacidad para 6000 personas. El promotor 
y realizador del estadio fue Don Federico Fer-
nández Amor Calvet.  

 
1928 -1970 

 En la temporada 28-29 nace la liga española. El Deportivo tenía que superar una 
eliminatoria para poder acceder a primera división pero no pudo clasificarse y  queda  
en segunda. De 1936 a 1939 se suspende el campeonato debido a la Guerra Civil. 
 Es en la temporada 40-41 cuando el deportivo sube a primera división después de 
derrotar al Murcia por 2 a 1 en la fase de ascenso. Se  reforma el estadio de Riazor, que 
es  inaugurado en el año 1944. 
 En 1949-1950 el deportivo obtuvo el subcampeonato de liga. Estaba presidido 
por Daniel Chaver Gómez.   

MÁS DE CIEN AÑOS  
Y LA HISTORIA CONTINÚA 



 

DEPORTES 

 

 La década de los setenta es para olvidar: 
bajaron a tercera división. 
 Mejora la situación en la década de los 
ochenta: el deportivo sube a segunda, concreta-
mente en el año 1988. Pero ese mismo año  tiene 
una gran crisis económica. Para salvar esta situa-
ción aparece el nuevo presidente, Augusto César 
Lendoiro.  
 Una de las cosas que hace Lendoiro es fi-
char  como entrenador a Arsenio Iglesias.  

1970 /1990 

 

superdepor   En la temporada 90-91  asciende a primera  y da 
el merecido premio a los  17500 socios que acuden  los 
fines de semana a Riazor. Al año siguiente  empieza a 
ser conocido  como “Súper-Depor”: tenía grandes es-
trellas como Bebeto, Mauro Silva… El 27 de junio de 
1995 el deportivo conquista la copa del rey tras vencer 
al Real Madrid en el Santiago Bernabeu por 1-2. 
 En la temporada 95-96 Arsenio se retira. En ese 
mismo año, el depor gana de nuevo el Teresa Herrera 
en su 50 aniversario. Al año siguiente  ficha como re-
fuerzo a Djalminha y Luizao juntándolos con grandes 
craks como ya tenía: Rivaldo, Naybet, Songo´o, 
Fran… 
 En la temporada 1999-2000 el deportivo con-
quista el título de liga. Y tras ese título vino la segunda 
supercopa de España (ganadas al Real Madrid). 

 

Actualmente el depor sigue 
siendo un gran equipo.  
Tiene también un filial que 
juega en segunda división B, 
el Fabril, y  nueve equipos de 
categorías inferiores. Alguno 
de los que hemos hecho este 
artículo jugamos en ellas. 

los otros deportivos 
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Su origen: hace más de 100 años. 
Fue inventado por la gente que tra-
bajaba en el ferrocarril aprovechan-
do lo que se llamaba “llave de vías”.  
Qué se necesita: la llave, objeto de 
hierro compuesto por un clavo y tres 
aletas de distinto tamaño,  y las fichas de 
hierro,  de forma circular.  

El juego es una actividad presente en todas las culturas. Algunos se repiten en mu-
chas sociedades: son los juegos populares, que han ido pasando de padres a hijos. 

Su origen: Hay precedentes en 
muchas civilizaciones.  En  Egipto 
se descubrieron en una tumba ob-
jetos que se cree que intervenían 
en un juego muy similar. En Gre-
cia, Homero explica cómo los pretendien-
tes de Penélope la esperaban jugando a 
juegos en los que se lanzaban bolas... En 
Roma se jugaba a un juego consistente en 

Su origen: Probablemente 
provenzal. Se sabe que a finales 
del siglo XIX se jugaba en toda 
Francia. 
Qué se necesita: el boliche, 
una bola pequeña de plástico o madera, y 
tres bolas de metal para cada jugador. 
Cómo se juega: Consiste en lanzar una 
serie de bolas metálicas con el propósito de 
acercarse lo más posible a una pequeña 

A   JUGAR...  Llave 
Bolos 

Petanca 

LA LLAVE 

Cómo se juega: Cada jugador tiene 
un número determinado de fichas. 
Consiste en dar con las fichas en la 
llave. Cada ficha que  la golpee  val-
drá un punto. En cada turno los ju-
gadores tiran todas las fichas. Gana-

rá aquel equipo o jugador que después de 
diez turnos sume más puntos. 

LOS BOLOS 
arrojar bolas por el suelo que 
tenían que llegar a un determi-
nado objetivo...  
Qué se necesita: Los bolos, 
que suelen ser de madera de y 

las bolas, también de madera. 
Cómo se juega: consiste en derribar por 
parte de cada jugador el mayor número 
posible de bolos lanzando una bola 

bola de plástico o madera que 
ha sido lanzada anteriormen-
te por un jugador. Cada bola 
que una vez concluida la par-
tida se encuentre más cerca 

del boliche que las de los contrarios se 
apunta un punto. Gana el jugador o el 
equipo que llegue antes a trece puntos. 

 
Melanie, Lucía y Noelia Casás 1º A 

LA PETANCA 
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 Es una competición anual de rally campo a través 
donde no hay caminos marcados, sólo se cuenta con la 
orientación proporcionada por el sistema de navegación 
que sustituye a los mapas y brújulas. Esta carrera se dispu-
ta en el mes de enero y está  considerada una  de   las más 
duras del mundo.  

Rally Dakar 

Historia 
 Se creó en 1979, después de que el 
piloto Thierry Sabine se perdiera en el de-
sierto. Sabine consideró su experiencia co-
mo una prueba digna de ser practicada en 
competición. Al principio  era una aventu-
ra de unos pocos pilotos con sus coches y 
sus mapas que empezaba en París y conti-
nuaba en Äfrica, pero la prueba fue evolu-
cionado hasta lo que es hoy: una competi-
ción de resistencia apoyada por la tecnolo-
gía más avanzada. 
 La ruta del Dakar en África se ha 
visto modificado en numerosas ocasiones 
por problemas políticos derivados de ac-
ciones de guerrilla o guerras civiles. 
 A  lo largo de los años, no sólo se 
produjeron accidentes mortales de los 
competidores, también murieron ciudada-
nos africanos que se vieron sorprendidos 
por el paso de los vehículos que participa-
ban en la competición. 
 En el año 2004 las organizaciones 

ecologistas y las Oenegés  denunciaron los 
estragos ocasionados por el rally en territo-
rio africano. Acusaron a la organización de 
considerar al territorio africano como un 
simple “terreno de juego” y de “lavar su 
conciencia” con unas pequeñas ayudas mé-
dicas entregadas a los países por los que 
pasaba la carrera. 
 En 2008, la competición fue suspen-
dida por completo debido a amenazas te-
rroristas[ ]al paso del rally por Mauritania. A 
consecuencia de esto, la organización deci-
dió que la siguiente edición se disputaría en 
Sudamérica, recorriendo territorios perte-
necientes a la Argentina y Chile, comen-
zando y terminando en Buenos Aires 
Categorías 
Existen cuatro categorías de participantes:  
motos, quad, coches y camiones; éstas se 
dividen en subcategorías según el equipo 
se profesional o privado, y según el tipo de 
vehiculo (modificado o de serie) 
-Quad: el vehículo más económico y lento  
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ciones puramente de asistencia. Algunos 
equipos mezclan las funciones de asisten-
cia con la competición. La categoría existe 
como tal desde 1999; en las ediciones an-
teriores, los camiones estaban englobados 
en la categoría de coches. 

Éxitos españoles  
El catalán Nani Roma fue el primer espa-
ñol en ganar el Dakar, en la categoría de 
motos, en 2004. Piloto en la categoría de 
coches desde 2005, en 2006 fue 3º de la 
clasificación general. 
Marc Coma ganó el Dakar en dos ocasio-
nes, la edición de 2006 y la de 2009 en la 
categoría de motos, con una KTM. Ante-
riormente, había sido 2º en 2005. 
El primer español en alcanzar el podio fue 
Carlos Mas, con una Yamaha en 1990, al 
acabar 2º. Jordi Arcarons es el español 
más laureado; fue 2º en 1994 (Cagiva), 
1995 (Cagiva), 1996 (KTM) y 2001 
(KTM), y 3º en 1992 (Cagiva) y 1993 
(Yamaha). Carlos Sotelo fue 3º en 1996, 
con KTM. Óscar Gallardo fue 2º en 1997 
(Cagiva) y 2000 (BMW). 

Damián Fontenla 
Cristian Rivera 3º B 

del Dakar. En el 2009, el límite máximo 
de participantes estuvo establecido en 20 
quad. 
 
-Motos: es la 
categoría más 
peligrosa de to-
das por las altas 
velocidades que 
alcanzan y la 
poca protección 
que tienen los 
pilotos . Es una 
de las categorías 
más populares 
por su bajo cos-
te para los competidores.   
 
-Coches: Algunas grandes marcas compi-
ten en esta categoría con fines publicita-
rios (equipos oficiales) y para probar nue-
vas tecnologías que después se aplican a 
los coches de calle.  

 
-Camiones: Se considera la categoría más 
espectacular. La mayoría de los camiones 
compiten, sólo unos pocos realizan fun-
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LA PALABRA ESCONDIDA Títulos de libros. Pista: autor/a. 

1 NICOLAS ESTIENNE ORVES  

2 STEPHANIE MEYER  

3 ROALD DAHL  

4 KEN FOLLETT  

5 JAY ASHER  

6 JAVIER MORO  

7 J.R.R TOLKIEN.  

Bianca, Nerea,  
Noelia Rey, María   1º B 

 

PISTAS: 
Foto 1- Es un actor que hace de vampiro prota-
gonista en una  película que tuvo mucho éxito. 
Foto 2- Hizo de Cabano en FoQ. 
Foto 3- Es el jugador de fútbol más guapo del 
Mantchester United. 
Foto 4- Es uno de los cuatro protagonistas de la 
serie del Internado y en la serie se llama   Iván. 
Foto 5- Es un actor que protagonizó el papel de 
Aitor en Los Hombres de Paco. 
Foto 6- Es gallego y fue otro de los protagonis-
tas del Internado. 
Foto 7- Es el duque en la serie de Sin Tetas no 
hay Paraíso 

Judit,  Melania, Raquel, Andrea 2ºB 

1 2 3 

4 5 

6 7 

UNA SONRISA, POR FAVOR 

¿Por qué “todo junto” se escribe separado  
y “separado” se escribe todo junto? 

¿Por qué “abreviatura” es una palabra tan larga?  

-¿Por qué no sale el sol de noche? 
-Porque aún es demasiado joven. 

Descubre al personaje escondido 

Miriam, Rocío,Mº José, Nuria, Diana 2º A 
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BUSCA 7 PALABRAS RELACIONADAS 
CON LA NATACIÓN: 
 
 -MARIPOSA       -ESPALDA       

-BRAZA         -CROL       

-MANIQUI          -FLOPPY        

-ALETAS 

M S F F J F K D M C 
Y A N D I G D K A R 
U B R A Z A M I N O 
T O I I M L N A I L 
V P Ó M P V Z X Q W 
Ñ M M H G O Y P U W 
B A D L A P S E I P 
I 0 O A A M Q A I N 
F L O P P Y K H L G 

M R O H S A T E L A Inés, Ana,  Alba, Noemí,    J. Antonio 1ºA 

SUDOKU 

Belarmino, Rubén Fariña, Martín, Rubén Barreiro 2º B 

JEROGLÍFICO 

Lidia, Leticia, Darío, Dilan 2º A 

LAS OCHO DIFERENCIAS Cristina, Lara, Noelia Suárez, Tamara y Patricia  1ºB  


