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Celebración en la biblioteca del Dia de las Letras Canarias, este año dedicado a
María Rosa Alonso
El Teatro de la vida en el instituto
Leyendo en la biblioteca por el Día de la Paz
Charla en nuestra biblioteca sobre María Rosa Alonso

todos los profesores y alumnos que han colaborado

Una biblioteca viva

y participado en todas las actividades que se han

del Día de las Letras Canarias, que este año estaba

desarrollado en la biblioteca del instituto en estos

dedicado a María Rosa Alonso, personaje sobre el que

dos últimos meses y que han hecho de esta

pudimos aprender más cosas con las charlas y

dependencia del centro un punto de encuentro en el

exposiciones que tuvimos la suerte de disfrutar en la

que los que participamos pudimos compartir

biblioteca del centro sobre esta figura centenaria de la

experiencias muy enriquecedoras en torno a la

Literatura Canaria. Muchos alumnos de diferentes

lectura y al mundo de la literatura. Han sido

grupos, los alumnos del Aula Enclave, muchos

muchas las actividades, pero destacaríamos dos de

profesores, participaron activamente, de una u otra

ellas: la celebración del Día de la Paz con la figura

manera. Otra vez, ¡felicidades a todos! Nos espera el

de Sadako Sadaki, una niña japonesa de 12 años que

último trimestre del curso, con el Día del Libro, con el

murió de leucemia a causa de la bomba atómica, y

Día de Canarias, entre otras fechas importantes.

cuya historia fue objeto de exposiciones y lecturas

Hagamos entre todos partícipe a todo el instituto, a

en nuestra biblioteca; y por otra parte la celebración

través de la biblioteca, de estas celebraciones.

Desde la redacción de Altibajos queremos felicitar a

El Aula Enclave en Carnaval

Representación del El teatro de la vida en
la Sala de Audiovisuales de nuestro
centro para alumnos de 1.º ESO

Alumnas de Historia del Arte en la
exposición La era de Rodin en la Sala de
Exposiciones de CAJACANARIAS

Algunos colaboradores de Altibajos
estuvimos en el programa En Aguere, que
se emite a través de Radiocomercio
Tenerife

ALTIBAJOS

La Asociación Corazones de Tejina publica un libro
de recopilación de Poemas y Coplas
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Para celebrar el décimo aniversario de su
fundación (13 de marzo de 2010), la Asociación

tradiciones tejineras. Al amparo de las laboriosas
manos de Salvador González Hernández y de José

Corazones de Tejina tiene previsto desarrollar una
serie de actos entre los que figura la presentación

Antonio Rodríguez Felipe –a quienes está dedicado
el libro- se fueron desarrollando las sucesivas

del libro que recopila los Poemas y Coplas

ediciones desde su creación hasta la fundación de

Ganadoras del Concurso Público que se celebra
anualmente desde 1987 y cuya presentación se

la Asociación Corazones de Tejina quien se ha
hecho cargo, desde entonces y hasta hoy, de la

celebró el día 8 de enero de 2010 a las 20.30 horas
en el Teatro Cine Unión de Tejina. El libro, que

organización del Festival y del Concurso.
La portada del libro fue diseñada por Jonatan

lleva incorporado un DVD con aproximadamente

Rodríguez y la edición digital y realización es obra

30 minutos de imágenes grabadas en directo con el
proceso de elaboración de los Corazones de Tejina,

de Javier Ruiz González y Juan Carlos Martín
Pérez. La selección fotográfica corresponde al

fue brillantemente presentado por D. Elfidio
Alonso Quintero, miembro de Los Sabandeños y

archivo de Antonio Hernández “Romero” y de la
Asociación Corazones de Tejina. Como interesante

reconocido investigador y difusor del folclore y la

complemento, debe señalarse los artículos,

música tradicional. Durante su interesante
disertación, Elfidio Alonso hizo hincapié en la

poemas y coplas que han salido de plumas tan
ilustres como María Purificación Gutiérrez, Juan

importancia de publicaciones que recopilen la
producción folclórica, en contra de la opinión de

Carlos Monteverde, Fernando Garciarramos y el
propio Elfidio Alonso Quintero.

o t r o s a u t o r e s q u e d e fi e n d e n e l c a r á c t e r

Que se presente este libro es la recompensa de un

exclusivamente oral para la transmisión de coplas,
romances, glosas y otros productos de la cultura

trabajo que ha requerido un notable esfuerzo y
para el que ha sido preciso, además del

popular. En este sentido, es muy recomendable la
lectura de su artículo titulado “Las coplas en el

compromiso municipal, una fortísima implicación
económica por parte de la Asociación Corazones

papel”, que prologa el libro.

de Tejina. Esta obra, sin ser imprescindible, es un

EQUIPO DE REDACCIÓN

Tatiana Martín
Janet Flores

El Concurso - primum movens de la obra que se

poemas, reúne un buen conjunto de coplas listas

Miriam Arvelo Suárez

Yasmina Rodríguez

presenta - se celebra formado parte del Festival de

para pasar – en palabras de Elfidio Alonso- del

Héctor Eloy Valero Pérez

Exaltación de los Corazones de Tejina, desde 1987,

papel a la garganta e instrumentos de los

David Molina García

para que también la palabra tuviera un espacio en

parranderos canarios.

Yulen Molina Hernández

el que exaltar y honrar a la más singular de las

Sara Campos Pérez
Janira Martín Hernández
Raquel Mendoza Rodríguez

buen documento que, además de la belleza de los

Puedes adquirir el libro en la Librería La Castellana

Micaela Pezzini
Natalia del Castillo Ramos
Judith Suárez

Si

quieres

puedes

colaborar

dirigirte

a

con

nuestro

nosotros

a

periódico

través

altibajos_tejina@yahoo.es

de :

Debe resaltarse y agradecer la labor desinteresada,
realmente inestimable, de todos y cada uno de los
miembros del jurado de las veintitrés ediciones. La
talla cultural y profesional de cada uno de ellos
honra al Concurso, al mismo tiempo que ha
disfrutado del criterio de grandes poetas como
Rafael Arozarena o Fernando Garciarramos,
músicos como Benito Cabrera u Olga Ramos,
periodistas como Mariano Vega, profesores
universitarios de varias ramas, restauradores de
patrimonio, y otros muchos grandes profesionales
q u e , s i e mp r e , a c u d i e r o n a l a s s u c e s i v a s
convocatorias desde la más absoluta gratuidad.
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Altibajos en la radio

Con el fin de cumplir uno de los principales objetivos
de la Asociación Corazones de Tejina,
es por lo que se convoca el VII Concurso Público de Dibujo y Cuentos y/o Narraciones para
Niños y Jóvenes, que habrá de ajustarse a las siguientes

BASES

Miriam Arvelo y
Janira Martín, 4.º B ESO

El pasado día 30 de enero, algunos participantes en
el periódico escolar de nuestro centro, Altibajos,
tuvimos la oportunidad de asistir a una entrevista

Dibujo: Infantil; Primaria: Técnica Digital, Técnica Manual.ESO: Técnica Digital, Técnica Manual.

en el programa En Aguere, de la emisora

Comics: Primaria. ESO.
El tema ha de versar exclusivamente sobre los Corazones en sí mismos, en el marco de las
Fiestas o sobre una experiencia o sentimiento particular vivido en torno a ellos.
La extensión deberá ser:
Dibujo. La dimensión máxima para el dibujo será DIN A3, y como mínimo DIN A4,
para todas las categorías.
Narrativa y Cuentos. En formato DIN A4
Primaria: Entre 10 y 15 líneas.
ESO: Entre 30 y 200 líneas.
Comics. Podrán presentarse obras tanto en color como en blanco y negro. Todas las historias
deberán tener inicio, desarrollo y final. Los personajes deberán ser originales,
de creación propia e inédita. Todas las obras se presentarán en formato papel. No se admitirán
obras en soporte digital. Tomando como referencia DIN A4, la extensión en cada categoría será
Primaria: Entre 1 y 2 páginas.
ESO: Entre 3 y 5 páginas.
El plazo de presentación finaliza el día 14

de mayo de 2010.

Los premios están en torno a los 80 euros, en efectivo y en vales.
Todos los ganadores recibirán diploma acreditativo.
El fallo del concurso, que tendrá carácter inapelable, será llevado a efecto por un jurado
nombrado por la Junta Directiva de la Asociación Corazones de Tejina.

Más información en

Narrativa y Cuentos: Primaria. ESO.

www.corazonesdetejina.com

Se convocan las siguientes categorías:

Radiocomercio Tenerife, que emite solo a través de
internet. Estuvimos allí Janira, Miriam y Pascual. El
programa se realiza los sábados a partir de las 10’30
y se repite los martes a las 10’00 de la mañana y los
jueves a las 22’00 horas. Este programa trata temas
de actualidad relacionados principalmente con el
municipio de La Laguna. Está dirigido por Carlos
Moreno y cuenta con distintos colaboradores. En
nuestra intervención participaron también, además
del presentador, Guadalberto Hernández, profesor
de la Facultad de Farmacia de la ULL y Luis Capote,
profesor de la Facultad de Derecho de la ULL.
Durante el programa pudimos hablar de los
comienzos del periódico, del proceso de realización,
de las distintas secciones que suelen aparecer, así
como también de las principales dificultades con que
nos encontramos para salir adelante.
También hablamos de otras cuestiones
relacionadas con la comarca en la que se
encuentra nuestro centro: de las
dificultades que tenemos los jóvenes para
encontrar lugares de ocio donde
divertirnos sobre todo en los fines de
semana.

Tejina, 30 de enero de 2009

Hablamos asimismo de otras cuestiones

ASOCIACIÓN CORAZONES DE TEJINA

relacionadas con la enseñanza, la
importancia de la escritura y la lectura, el
uso de los medios de comunicación, etc. Fue
una hora y media muy productiva en la que

Concurso de cómics, cuentos y narraciones

tuvimos la oportunidad de ver cómo se
hace un programa de radio, interviniendo
además de una manera directa.

4

Interview to
Esther Díaz
(English teacher),
teaching Englis in
Formación
profesional.

25

by
Tatiana Martín y
Yasmina Rodríguez, 1.º A Bach.
•••

Esther has been teaching English
in the cycle for several years and
w e w a n t r o a s k h e r a fe w
questions about it.
T-Y: Good morning Esther and

Recordando a Sadako por el Día de la Paz
Esther Díaz, profesora
Este año celebramos en la Biblioteca del Instituto Dr. Antonio González el Día de la Paz y
la No-Violencia (30 de enero) homenajeando a Sadako Sasaki, una niña japonesa que
murió a los 12 años de leucemia, como consecuencia de la bomba atómica. Era una
historia muy emotiva que me interesó desde que hice un curso en el CEP y la ponente,
Estefanía Álvarez, la mencionó junto con el libro “Sadako y las mil grullas de papel”.
Intenté aprender a hacer grullas, ¡que era más complicado de lo que yo había pensado!
Dos compañeras de inglés se implicaron mucho. Una (Isabel Fernández) buscó un vídeo
para aprender a hacerlas y me lo envió por correo electrónico, otra (Margarita
González) logró hacerla siguiendo las
instrucciones. Otra persona clave fue una
alumna (Mª del Cristo Arvelo Trujillo) de
2º del Ciclo Medio de Atención Sociosanitaria que se brindó a ir a mi clase con

thank you for answering our
questions.
E: Good morning tou you too.

E: The cycle is more specific. The T-Y: Do you like the class with the
one I teach is related to nursing cycle? Is it easier or funnier?

T-Y: Why did you choose to teach and medical studies and I Like
E: Yes, I like the class with the
English in a cycle?
that.
cycle. They are very different
E: Because I wanted to tr y T h e r a r e s o m e d i f f e r e n c e s because some of them have stuied
something different.
between the cycle and ESO and ESO or Diversificación, others
B a c h i l l e r a t o . I d o n ’ t t e a c h have studied Bachillerato and
T-Y: What differences are there
grammar but vocabulary and others are unemployed and they
with the ESO and Bachillerato expressions or situations dealing
want to make profit of their free
students?
with hospitals and geriatrics,, time at the moment.
helping old and ill people, etc.

Sometimes it is difficult to cope
with several levels in the
classroom, but it’s Ok.
T-Y: Have this class anything
special? And the students?

los alumnos de Atención Educativa y nos

E: I enjoy being with them. I don’t

enseñó. Yo esperaba llegar a 50 grullas

have to ask them to pay attention

(porque la grulla en Japón simboliza los
buenos deseos, la vida, los buenos

all the time. Some of them are
even older than me and I feel fine

sentimientos, la paz…). La realidad fue

when I am with them.

desbordante, ¡llegó a haber más de 200!

T-Y: Thank you ver y much

Todos los alumnos querían aprender a hacer

Esther.

la suya para contribuir a la Paz. Pascual
Molina diseñó el cartel de la exposición.

E: You are welcomes girls.

24
Toni Garrido, director del programa Asuntos
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Derly León (profesora)

propios, de Radio Nacional, y otros
colaboradores

En humor de multitudes
En el programa Asuntos Propios de Radio
Nacional de España presentado por Toni Garrido,
todos los miércoles a las 3:30 de la tarde presentan
una sección llamada “INCULTECES” en la que los
oyentes colaboran enviando refranes o expresiones
erróneas que han oído en diferentes situaciones o que
emplean sus familiares o conocidos.
Incluyo aquí alguna de ellas para uso y
provecho de todos.
Un profesor de Geografía e Historia comienza
una clase en 1º ESO y le comenta a sus alumnos:
“Hoy vamos a hablar del Ebro”. Un alumno levanta la
mano y dice: “Profe, no se dice ebro se dice
euro” (confundiendo el río con un modo erróneo de
denominar nuestra moneda).

Una joven le comenta a otra: “Mi hermana se
ha caído y se ha hecho una herida en el cuero
cabezudo” (cuero cabelludo).

Una señora comenta: “Mi tía está
hospitalizada por un enema pulmonar” (edema
pulmonar).

Una vecina le comenta a otra: “Tu hijo se
parece mucho a tu hermano” y ésta contesta: “Será
por los gérmenes” (genes).

Un empresario comienza una reunión sobre
modernización diciendo: “Nosotros siempre hemos
querido estar a la última en cuanto a nuevas tecnologías, por eso tenemos desde hace tiempo
LSD” (ADSL).

Unos padres acuden a la psicóloga del colegio porque su hija ha tenido problemas de conducta. La
orientadora les entrega un cuestionario para que lo cumplimenten. Una de las preguntas era “¿Tiene la
niña algún tic nervioso?”, a lo que ellos contestan “Sí, uno por parte de padre” (confundiendo tic
nervioso con tío nervioso).

Un hombre indignado con la actitud de sus hijos comenta con su mejor amigo “Cría hijos y te
comerán los huevos” (confundiendo esta extraña frase con el refrán “Cría cuervos y te comerán los
ojos”).
Un hombre se presenta en una tenencia de alcaldía para efectuar una reclamación y después de
discutir durante largo rato y acaloradamente con la funcionaria que le atendía ésta le pregunta: “¿Está
usted empadronado?” y el señor contesta “No estoy empadronado, es mi carácter” (confundiendo la
palabra empadronado con otra malsonante sinónimo de enfadado).

El jefe de una empresa de camiones le comenta a uno de sus empleados: “después de pasar la
noche lubricando creo que ya tengo la solución a nuestro problema” (confundiendo lubricando con
elucubrando; sinónimo de pensar, considerar, cavilar).

Un joven se presenta a las oposiciones para la policía por tercera vez y muy decepcionado le
comenta a su amiga: “Nunca paso del test psicodélico” (psicotécnico).

Un matrimonio hace una reforma en el bar que regentan juntos y entre otras modificaciones
comentan que le han puesto “luces de león” (luces de neón)

Estas expresiones, aunque parecen chistes, provienen de la vida real según comentan los
oyentes de esta sección que les invito a escuchar porque no tiene “desprestigio” (desperdicio).

Se expusieron paneles en la biblioteca para difundir la historia de Sadako. La visitaron grupos de 1º
ESO, 2º ESO, 3º ESO A y 4º de Diversificación. Se trabajó en inglés y en español, incluso Isabel
Fernández consiguió una canción y un vídeo sobre la vida de la niña y la colgó en el blog del
Departamento de Inglés y se trabajó con los alumnos.
Varios profesores (Justo Pérez, Margarita González, Derly León y yo) leímos el libro en la biblioteca a
algunos grupos: 3º de Diversificación, 2º ESO B y C, 1º TASS (Ciclo Medio), 1º TISS (Ciclo Superior),
3º ESO B. En tres ocasiones los alumnos se prestaron a leer algún capítulo. Ana Bello también les leyó
la historia en el aula. Todos coincidieron en que fue una actividad estupenda, que se les puso un nudo
en la garganta o en el estómago e incluso se tuvieron que secar las lágrimas.
Los niños/as del Aula Enclave también visitaron la exposición y se les adaptó la historia para que la
pudieran comprender bien.
¡Gracias a todos los que colaboraron! Fue una experiencia muy bonita.

6

Desde Altibajos, queremos agradecer al compañero
de Plástica del Centro, Manuel Navarro Ballester, por
haber elaborado desinteresadamente la mascota de
nuestra Biblioteca, en relieve. A partir de ahora,
“LYD” estará en un lugar visible entre nuestros libros

Mi libro favorito
es Marina, de
Carlos Ruiz
Zafón, porque me
gusta la lectura

y además hace un mes se puso su disfraz para

de suspense y
terror. Te lo

celebrar el Carnaval.

recomiendo.
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Te recomiendo
un libro
Leí en el colegio un libro titulado El caso de un
cocodrilo en internet, de Joachim Friedrich.

Inmma Hdez. 2.º
B ESO

Trata de unos chicos detectives. Me gustó mucho.
Joel González, 2.º B ESO

Te recomiendo La sima del
Diablo, de Heinz Delam, porque
es un libro de intriga y miedo.
Javier Rojas, 2.º B ESO

Un libro de misterio
y humor, Asesinato
en el Canadian
Express, de Eric

Nuestro agradecimiento especial a los alumnos de
3.º B ESO de ATU, por su colaboración y
participación en las actividades realizadas en la
biblioteca con motivo de la celebración del Día de
las Letras Canarias dedicado a María Rosa Alonso.

Crepúsculo es mi libro
favorito. Me gusta mucho la

Wilson. Te lo
recomiendo. Sonia

intriga, la ventura y el amor.

Rodríguez, 1.º A ESO

Te lo recomiendo. Ivana
Alonso, 2. B ESO

Me gustó mucho
Memorias de Idhum,
de Laura Gallego. Es

Lindo es un libro interesante y
divertido. Manolito se va de
vacaciones con su padre y vive
muchas aventuras. Te lo

Con motivo del Día de la Paz, algunos grupos

El niño con el pijama de rayas de
John Boyne es una historia de

visitaron la exposición “Recordando a Sadako”en

amistad entre dos niños de mundos

la biblioteca y resolvieron un cuestionario

diferentes. Te lo recomiendo.

buscando la información en los paneles. Luego los

Cristina Díaz, 1.º D ESO

depositaron en un buzón y se sorteó el libro
fue Antonia Krumova Vasenova, de 3.º
Diversificación. ¡Enhorabuena!

divertida. Te la
recomiendo.
Francisco Suárez,

Manolito on the road, de Elvira

recomiendo. Janet Flores, 1.º D ESO

“Sadako y las 1000 grullas de papel”. La ganadora

una novela
interesante y

Recomendaría Diez negritos, de Agatha Christie por ser un libro con una trama
bien organizada, que te engancha desde el primer momento. Además mantiene un
suspense intenso debido a una serie de asesinatos que ocurren en una isla donde
hay unas personas que intentan descubrir el misterio. Lo más importante ocurre
en las últimas líneas donde se desvela toda la verdad. Andrés Rivero, 2.º B Bach.
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El pasado día 9 de marzo, el alcalde de La Laguna,
D. Fernando Clavijo visitó nuestro instituto en la
jornada lectiva. Junto con el Director del centro,
los representantes de los alumnos en el Consejo
Escolar acompañamos al alcalde en un recorrido
por el instituto. Visitamos las instalaciones
deportivas y se le hicieron algunas peticiones para
la mejora de las mismas. También pasamos por
varias aulas y los alumnos preguntaron y pidieron
mejoras para el centro, como poner más bancos y
papeleras, mejorar los laboratorios, nuevo material
deportivo y ampliar el horario de tarde de la
biblioteca, pagando a alguien que se encargue de
ella.
También se le hicieron al alcalde algunas peticiones
para la zona, como la mejora del campo de fútbol de
Tejina, el arreglo de las carreteras y la reparación
de la piscina de Punta del Hidalgo.
El alcalde nos comentó que está visitando todos los
colegios e institutos de la zona puesto que sus
infraestructuras pertenecen al ayuntamiento.
En todo momento D. Fernando Clavijo se mostró
muy simpático y cercano a nosotros así como con el
resto de alumnos y profesores. Esperemos que la
visita fructifique.

Estas son algunas de las nuevas adquisiciones de
nuestra biblioteca. Si estás interesado en alguno de
estos libros pregunta en la biblioteca del instituto.

Natalia del Castillo, 4.º B ESO

El alcalde de
La Laguna
visitó el
instituto

8
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En La era de RODIN

Torrijas de Naranja

Omayra Suárez, 2.º B Bach.

Julio Padrón (profesor)

El pasado miércoles 10 de febrero
de 2010 las alumnas de Historia

Rodin fue un escultor francés
nacido en 1840 influenciado en sus

Ingredientes:

del Arte de Segundo de
bachillerato visitamos la

obras por la corriente de ese
momento: “impresionismo”.

exposición titulada En la era de

Aunque hoy en día es un escultor

Rodin en la sala de Cajacanarias
en Santa Cruz. Las 54 piezas que

famoso y sus obras son muy
conocidas, su vida no fue un

se exponen per tenecen a la
Colección Museo Soumaya-

camino de rosas y a pesar de sus
m a r av i l l o s a s e s c u l t u r a s f u e

Fundación Carlos Slim de México.

rechazado en varios concursos por

Este museo ha “prestado” estas
valiosas obras para que sean

tener una perspectiva diferente de
la escultura.

apreciadas también por los
canarios y cualquiera que desee

En la visita a la sede central de

visitar la exposición.

Cajacanarias pudimos apreciar sus
más famosas esculturas como son
por ejemplo El beso o El pensador,

“Es feo en el arte lo que es falso, lo que es artificial, lo

estas son dos de sus obras más
reconocidas aunque no por ello las

que pretende ser bonito y precioso, lo que sonríe sin

otras se deben menospreciar.

motivo, lo que amanera sin razón, lo que se arquea o

A mí personalmente me impactó la
escultura del hombre de la nariz

endereza sin causa, todo lo que carece de alma y
verdad, todo lo que no es más que alarde de hermosura
y de gracia, todo lo que miente”
Auguste Rodin

rota porque al verla en un libro no
se puede apreciar esa “nariz rota”;

Rebanadas de pan duro, jugo de naranja azucarado,
huevos, canela en polvo, aceite y azúcar.
Elaboración:
Las torrijas de Julio

1º.- Remojar ligeramente cada rebanada en el jugo de
naranja.
2º.- Añadir al huevo batido un poco de canela.
3.- Pasar cada rebanada por el huevo batido.
4º.- Freírlas en abundante aceite caliente.
5º.- Colocarlas sobre papel absorbente para que no
queden grasientas.

Crepes
Janet Flores, 1.º D ESO

6º.- Finalmente, ponerlas en una bandeja y
espolvorearlas con azúcar.

Ingredientes:
1/ litro de leche
3 huevos
250 g. de harina

otra de las obras que más me gustó

Elaboración:

fue “La ola“ aunque ésta no era de

Se bate todo en un bol hasta conseguir una mezcla

Rodin sino de una amante y
alumna que tuvo cuyas obras son

homogénea y después pones un poco de la mezcla en un
sartén antiadherente. Puedes poner un poco de aceite en

casi o igual que las del mismísimo

el sartén para que no se te pegue

Rodin. (En el museo se encuentra

Al terminarlo puedes añadirle cualquier cosa: mermelada,

también una pequeña sala con
obras de ella, Camille Claudel).

nata montada, chocolate, helado, azúcar, etc.

La exposición permanecerá
abierta hasta el mes de abril, le
recomiendo a todo aquel que le
guste el arte o simplemente quiera
apreciar una buena obra que pase
a ve r l o , s o n e s c u l t u r a s qu e
probablemente no volvamos a ver
en la vida.

Los crepes de Janet
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Natalia del Castillo y Janira Martín,
nuestras compañeras, alumnas de 4.º B ESO,
participaron este año en el Auto de los Reyes
Magos de Tejina en el papel de ángeles. Por
eso queremos que nos cuenten su

9

Hablamos con:

Miriam Arvelo, 4.º B ESO

experiencia en esta manifestación teatral
que reúne cada año el día 5 de enero a miles
El viernes 12 de febrero, Fátima Acosta y Julio
Padrón nos deleitaron con repostería típica del
Carnaval. Se hizo una “Cata de Rebanadas y
Torrijas”, tras la cual hay que decir que las dos

de personas en la plaza de Tejina.

recetas estaban riquísimas, pero la de Fátima

¿Cómo se sintieron al recitar delante de
un público tan numeroso?

(Rebanadas de Carnaval) fue más votada.

Natalia: Al principio estaba nerviosa, pero
como tengo experiencia delante del público

Rebanadas de Carnaval

luego era como si la gente no estuviera.
Janira: Muchos nervios al principio, pero

Fátima Acosta (Conserje)

luego me sentí´muy bien, sobre todo, al ver
Ingredientes:
Pan redondo (de varios días y envuelto en paño de
tela), huevos, ralladura de limón, canela en polvo, vino
dulce, azúcar y aceite.

Cocina

las expresiones de sorpresa y emoción de los
niños pequeños al vernos aparecer.
¿Qué diríais de los ensayos y del papel que
tuvisteis que realizar?
Natalia: Me lo pasé muy bien en los ensayos.

¿Vuestra vestimenta era cómoda?¿Pasasteis

No estuvimos tanto tiempo, ya que sabíamos
el texto desde el año pasado. Mi papel era el

Natalia: La vestimenta era incómoda, las alas

más largo, pero no me importó interpretarlo
porque me encanta el teatro.

pesaban y los hierros que las sujetaban en nuestros
hombros me molestaban mucho. Al principio hacía

tortilla. Colocarlas todas encima de la mesa y contar
los pares de “rebanadas” formadas (tortillas) que se

Janira: Los ensayos fueron muy divertidos,

bastante frío pero luego se me fue olvidando y al
final hasta tenía calor.

van a hacer. Por cada par se ponen dos huevos en un

ya que vivo lejos.

Elaboración:
1º.- Partir el pan en rebanadas y formar con éstas (de
dos en dos, una al lado de la otra) una especie de

aunque me resultaba un poco pesado asistir

cuenco y se baten con canela, ralladura de limón y una
pizca de sal.
2º.- Poner vino dulce en un bol y rociar un poco el pan
(cada rebanada) para que coja sabor, luego se pasa por
la mezcla del huevo.

mucho frío?

Janira: Los trajes eran muy bonitos. A míi me tocó
el de color azul y me encantó, pero era bastante

Las rebanadas de Fátima

incómodo porque los hierros se nos clavaban. Frío
no pasé, al contrario, tenía calor por los focos.
¿Volveríais a participar como ángeles o cualquier
otro personaje?

3º.- Se calienta en la sartén una cucharada sopera de

Natalia: Volvería a hacer de ángel si no tuviéramos

aceite por cada par, se introduce con cuidado cada

que hacer la representación en la iglesia, porque la
Misa del Gallo es muy larga y como yo soy atea las

rebanada para que la mezcla del huevo la selle. Se deja
hacer lentamente por un lado.
4º.- Posteriormente se da la vuelta con cuidado y se
espolvorea con un poco de azúcar mientras se va
haciendo la otra parte, sin que se dore mucho.
5º.- Se vacían a un plato con cuidado y se espolvorea
con azúcar por la otra parte.

misas no son de mi agrado. De otros personajes no
me importaría. La verdad es que me encanta el
teatro y todo lo que tenga que ver con él.
Janira: Sin dudarlo; me lo pasé muy bien y es una
experiencia muy positiva.
Muchas gracias a Natalia y a Janira por responder a
nuestras preguntas
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Diario de una friki

Crucigrama elaborado por:

Aura Alonso, 1.º D ESO

Tú escribes

Paula Díaz, 2.º B Bach.
Marta Hernández, 2.º A Bach.

Todo el mundo me dice que estoy loca o
que soy friki por las siguientes razones:
Me gusta mucho pringarme las manos
con pintura.
Me gusta recortar cosas que me parecen
raras de revistas o fotos y pegarlo todo en

Drogas y su legalización

Completando el siguiente crucigrama

una hoja en blanco para ver que sale al
final, y sacarle fotos a todas las que hago.

podrás encontrar el nombre de las

Tatiana Martín, 1.º A Bach.
La legalización de las drogas sería un caos en
muchos sentidos, ya que por ejemplo, les
daría un mensaje erróneo a los jóvenes. Pero
también hay drogas de uso terapéutico y
medicinal.
En el caso de la marihuana, por ejemplo, las
personas enfermas de cáncer y que sufren las
sesiones de quimioterapia, para calmar sus
efectos, usan esta hierba y la toman en
infusiones en la mayor parte de los casos.
En esta ocasión, como posiblemente en
muchos que desconozco, creo que sí se
debería legalizar su uso, si es que no lo está,
ya que inclusive los médicos lo recomiendan.
Los jóvenes, hoy en día, tenemos muchos
recursos para pedir y tener información o
ayuda, no sólo en este tema sino en la gran
mayoría, por lo general. Hay que ser
“inteligente” y no caer en esta red absurda
que sólo desata problemas personales y de
salud.
Realmente, la gente que dice que hay una
gran hipocresía porque se tolera el consumo
de alcohol y tabaco siendo otras drogas más
que enganchan de igual forma y que también
pasan factura con el paso del tiempo, tienen
razón. Si no se legalizan unas, no se debería
hacerlo con las demás.
Todas son malas para la sociedad ya que sólo

nueve musas de la Mitología Griega.
Me gusta, también, pensar en alto. Todo
el mundo dice que hablo sola pero no es
cierto, solo pienso en alto.

Horizontales: 1. Musa de la Tragedia. 2. Existe. Al revés, primera nota

Otra cosa que me gusta mucho también es

musical. Nombre de mujer. 3. Musa de la Comedia. Apócope de mamá. 4.

que, cuando tengo sueños raros, los
anoto. Por ejemplo, la otra noche soñé que

Musa de la Poesía épica. Infusión. 5. 50 en números romanos. Ante

Micaela estaba con su madre en un

Negación. Al revés, “ir” en inglés. Consonante vibrante. 7. Oxígeno. Al

descapotable rojo y que conducía ella, no

revés, musa de la Astronomía. Este. 8. Hacer un intento. Famoso

su madre. Noelia estaba detrás poniendo
y quitando el techo del coche y Micaela
(que era su madre) le decía que se
estuviese quieta o la castigaba. Anoto
todos mis sueños raros en mi “Agenda de
sueños”.

meridiem. Área. Camisa de mujer veraniega. 6. Dirigirse a un lugar.

extraterrestre. 9. Banda terrorista. 3.ª vocal. Al revés, imperativo de
“untar”. 10. Musa de la Danza.
Verticales: 1. Pronombre personal. Musa de la
Historia. Al revés, pronombre personal. 2.
Pronombre demostrativo. Consonante vibrante.

¿A veces no te ha pasado que tienes prisa

Amarre. 3. 50 en números romanos.

por llamar a alguien y se te está acabando

Extremidad de las aves. Querer. 4. Musa del

el saldo y te dice un contestador con toda
la calma del mundo:

Canto y la Retórica. Fósforo. 5. Lo contrario de

-Su saldo total de la tarjeta está a punto

amor. Al revés, señal. 6. Mil en números

de agotarse…?

romanos. Asociación de padres. Vocal repetida.

Pues yo me pongo a gritarle.
También me gusta cantar canciones de

3.ª vocal. 7. Existe. Este. Carruaje. 8. Al revés,

Demi Lovato, tocar la guitarra, molestar

Trabajadores. Al revés, concurso musical de

a mi hermano, salir, hablar, y reírme con
mis amigos, hacerme peinados raros,

televisión. 9. Musa de la Lírica Coral. Al revés,

pintarme la cara con los pintalabios de mi
madre…….(no se lo digas).

hombre en inglés. Al revés Unión General de

Radio Nacional de España. 10. 1.ª vocal. Al
revés, musa de la Música.

crean problemas y confusión.
Diana y Endimión, Judith Suárez, 2.º B Bach.
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Apolo establece un oráculo en Delfos

Hefesto regala al pequeño Apolo un arco

Érase una vez un caballo que estaba enamorado de una
yegua. Ante este estado de amor el caballo comienza a pensar
en un obsequio para su amada, pues se acercaba el día de San
Valentin. Pensó primero en regalarle una tarjeta pero al no
encontrar ninguna que le gustara, siguió pensando y
pensando hasta que se le ocurrió una fantástica idea:
regalarle una rosa. Buscó y buscó hasta que encontró la flor

Apolo mata a la serpiente Pitón

perfecta. Cuando el caballo se dispuso a cogerla se empieza a
oír una voz que decía:
Apolo se burla de Eros

Eros planea su venganza

Eros clava una flecha de amor a Apolo

-¡Socorro!¡socorro!¡me están ahorcando!. Era el grito
desesperado de la rosa.
La flor miró hacia arriba y le preguntó al caballo:
-¿Por qué me estás arrancando de mi dulce y calentito
hogar?- le dijo con voz enfadada.
El caballo le respondió:
-Es que eres la más bella y perfumada rosa que he
encontrado para regalársela a mi novia por el día de los
enamorados- dijo tristemente.
La rosa, pensando, se dijo a sí misma:

Apolo y Dafne
Apolo se enamora de Dafne

Cómic elaborado por:

Sara Campos, 2.º B Bach.

-Creo que debo ser el regalo para el que el pobre caballo
entregue a su novia.
Mientras tanto, el animal se había echado en la hierba
dejando caer lágrimas de tristeza y desilusión, porque ya no
se le ocurrían más cosas que regalarle a la yegua.

Apolo persigue a Dafne

La flor, al verlo, comenzó a caminar poquito a poquito en
dirección a él. Al llegar le susurró al oído:
-Me entrego a ti para que me regales a tu novia como signo de
amor.
El caballo se sobresaltó y dio un brinco, exclamando todo
contento:
-¡Es la mejor noticia que he escuchado en este día!¡Gracias!
Lleno de alegría, regresó a su casa junto a la flor, y, al llegar,
la colocó en un jarrón para que se mantuviera fresca y
perfumada.
Por fin llegó el esperado día y el caballo rodeó la rosa con
hierba fresca y envolvió el ramo
con un papel suave y transparente
Y la transforma en laurel

Apolo se corona con el laurel

de color azul cielo. Al finalizar
peinó su larga y brillante cola y se

Una rosa y un caballo

dirigió a la casa de su prometida. Ella vestía un traje rosa a
lunares amarillos entallando al cuerpo, unos tacones y unos
Artemis se apiada de ella

cuantos accesorios de plata y oro. Cuando la vio, al caballo se
le iluminaron los ojos y le entregó la rosa. Ella, agradecida,
rozó con su mejilla un pétalo, olió su perfume y,
deslumbrada, invitó a su prometido a una fantástica
merienda con su plato favorito.

M.ª Micaela Pezzini, 1.º D ESO
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Final abierto
No era una representación teatral tradicional

“En aquel lugar sólo quedaban maderas e ilusiones rotas” ... así
empezaba el microrrelato de mi compañero, pero yo lo quería hacer

sino cinco piezas cortas que, dado que se

mejor que él, más original y menos trágico. “Se me habrá olvidado en
casa” ... esa era la excusa. No dudé en redactarlo en el último momento,

desarrollaban en un pequeño espacio, estaban

sólo tenía que hacerlo “al voleo” y poner un final abierto. ¿Conseguiré

directa y cercana al espectador haciéndole, en

terminarlo a tiempo? ¿Lo hará mejor mi “compañero”?

ocasiones, partícipe de la historia.

siendo representadas de una forma totalmente

Estas pequeñas historias apelaban también a

Héctor Eloy Valero, 2.º B ESO

tus sentidos dado que fragancias impregnaban
tu Olfato (en La Rosa de Papel o Historia de una
Mariposa); el Oído disfrutaba tanto de los
diálogos como de la música grabada o en directo
(el piano en Noche del Hombre y su Demonio);
el Tacto al sentir la brisa, las gotas de agua

Microrrelatos

fresca, una suave caricia, el contacto
desesperado de un personaje que no sabe quién
es y que se agarra a ti en busca de apoyo (en la
adaptación del mito de Perséfone o El
Olfateador de Té); la Vista se enriquecía con la
magnífica interpretación de los actores y con la
cuidada simplicidad de los decorados de las
diferentes estancias.

Memorias del general Nelson
En aquel lugar sólo quedaban maderas e ilusiones
rotas. Mis ilusiones de conquistar este nuevo
paraíso se desvanecen con cada azote del “tigre”,
ese magnífico cañón que me arrancó el brazo y le
está dando fin a mi flota, ese cañón que, presiento,
me verá morir a sus pies.
Yulen Molina, 2.º D ESO

Inmensa casualidad
¡Oh, es él!¡No puede ser! Otra vez se ha sentado
ese hombre en la butaca de enfrente; ese que vive
pegado a una cabeza de tamaño indescriptible,
inmensa, un latifundio de pelos blancos y grises.
¡No, no, no! Para una vez que vengo al cine ... me
perderé toda la película.

David Molina, 4.º A ESO

El Gusto por lo bien hecho desde el comienzo
pues nos guiaban los alumnos del grupo de
teatro intencionadamente vestidos de negro
para contrastar con el decorado y vestuario en
las representaciones. Nos guiaban en silencio,
con gestos, con mímicas o con susurros de una
habitación a otra, de una historia a otra, de una
sensación a otra.
Yo acudo, siempre que puedo, al teatro y he
visto bastantes obras de teatro de multitud de
estilos diferentes, pero nunca antes había
vivido el TEATRO EN PRIMERA PERSONA.
Pudimos disfrutar nuevamente de esta
representación el día 12 de febrero los alumnos
de 1.º y 2.º de bachillerato, así como algunos
profesores.
Desde luego fue una pena que no asistieran
muchos alumnos, padres o profesores. Lo que yo
puedo asegurar es que si vuelvo a tener la
oportunidad, sin duda repetiré.
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Un paseo entre las palabras
Derly León (profesora)

La película se desarrolla en un planeta
llamado Pandora. Jake Sally es un ex marine
que está en una silla de ruedas. Lo envían a
Pandora con el fin de infiltrarse en el pueblo
Na’vi y convencerlos de que vivan en otro
lugar y así poder extraer de esa zona un
mineral muy valioso. Para ello introducen la
conciencia de Jake en un Avatar, un cuerpo
creado del ADN humano y con ADN Na’vi. En
su misión se enamora de Neytiri. Finalmente,
tras una guerra expulsan a los soldados y
Jake decide quedarse con los Na’vi para
siempre dentro de su cuerpo de Avatar

El día 21 de diciembre a las 7 de la tarde tuvo lugar en el
Centro, concretamente en el Aulario 2, una maravillosa

En el cine

7 de la tarde.

Avatar



Yamel A. Reyes, 1.º B Bach.

representación a cargo del grupo de teatro de
nuestro instituto que ensaya todos los jueves de 5 a
Un paseo entre las palabras resultó ser un

espectáculo especial y sorprendente. Cuesta
describirlo pues realmente sólo lo puede explicar
quien lo ha podido vivir directamente, en su propia
piel. Aarón González, el profesor de teatro y director
de esta representación lo describía en el programa de

En mi opinión, la película le puede gustar a todo el mundo, ya que trata

esta manera: “Paseo entre las palabras es como su

temas diferentes como el amor, la fantasía, la guerra, etc. Recomendaría

propio nombre indica un paseo por algunas historias.

verla en 3D. Parece como si entraras en los paisajes en los que se desarrolla

Un lugar donde tenemos que dejar volar nuestra
imaginación, con medios escasos, adaptados a estos
tiempos de crisis que corren. Un sitio alternativo en el
que queremos poner a prueba tus sentidos y
sensaciones, hacerte reflexionar y disfrutar de una
serie de historias y mitos de diversas formas, una
alternativa cultural desde el aporte de aficionados con
mucha ilusión”.

la película. Los efectos son increíbles. Para mí una de las mejores películas
del momento. ¡No te la pierdas en el cine!
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FIESTA DE NAVIDAD

TRABAJOS DE ALUMNOS DE PLÁSTICA

Alumnos en la fiesta de Navidad

