
 

Este artículo puede incluir 175-225 

palabras. 

El propósito del boletín es proporcio-

nar información especializada para 

un público determinado. Los boletines 

constituyen un buen método publici-

tario para sus productos o servicios, 

además de otorgar credibilidad y 

afianzar la imagen de su organiza-

ción tanto fuera como dentro de ella. 

En primer lugar, determine el público 

al que va dirigido el boletín; por 

ejemplo, empleados o personas 

interesadas en un producto o servi-

cio. 

Cree una lista de direcciones a partir 

de las tarjetas de respuesta, hojas de 

información de clientes, tarjetas de 

presentación obtenidas en ferias o 

listas de miembros. Puede adquirir 

también una lista de direcciones de 

una organización. 

Publisher incluye numerosas publica-

ciones que se ajustan al estilo de su 

boletín. 

A continuación, establezca el tiempo 

y el dinero que puede invertir. Estos 
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centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacio-
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EDITORIAL 

El trabajo de los docentes es uno de los que más compromiso requiere, ya que seremos, en gran parte                 

responsables, del recorrido de nuestros alumnos y alumnas por el apasionante camino de la educación a lo largo de 

sus vidas. 

En estos días acelerados que vivimos, es cada vez más necesario parar un rato y reflexionar sobre el tiempo que 

dedicamos a lo que consideramos importante.  Nuestras familias y amigos acudirán rápidamente a nuestro         

pensamiento; espero que el IES Clara Campoamor también ocupe un puesto destacado, por ser el lugar donde  

vamos a aprender muchos y variados contenidos académicos, pero más importante aún, en el instituto               

compartiremos  experiencias y vivencias que van a favorecer  nuestro crecimiento personal.  

Queremos que nuestros alumnos sean ciudadanos que valoren la educación como la herramienta imprescindible 

para el avance de nuestra sociedad en cada una de sus escalas. Como afortunadamente todos somos distintos, hay 

varias rutas para alcanzar el máximo potencial. 

En el  IES Clara Campoamor  ofrecemos  a nuestros alumnos la oportunidad de continuar su formación para        

conseguir afrontar las dificultades que desafían nuestro futuro: la gestión del medioambiente desde la ciencia y la 

conciencia y el buen uso de los maravillosos dispositivos tecnológicos, siempre que sean utilizados con respeto, 

responsabilidad  y sentido crítico.  

Esta meta educativa la alcanzaremos a través de diversos proyectos de centro: nos iniciamos en metodología 

STEAM para favorecer el aprendizaje significativo a través de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas; 

continuamos con nuestro proyecto Erasmus, que hace posible que profesores y alumnos aprendamos de otras   

culturas, idiomas y  tradiciones. El huerto ya está abonado y preparado para que el grupo de Medioambiente     

comience sus labores y no me olvido del Cinefórum, un potente recurso que nos ayudará a educar  en Valores y en  

Igualdad. 

No quiero terminar sin dedicar unas cariñosas palabras a Pascuala, nuestra administrativa recientemente jubilada. 

Gracias por tantos años dedicados a la educación de cientos de solaneros. También le deseamos lo mejor a Blas 

Medina en su próximo destino en  Membrilla, agradecemos  tu profesionalidad y deseamos que te vaya muy bien 

en tu pueblo.   

Y otros llegan….damos la bienvenida a  Máximo y Rosa María, nuestros nuevos compañeros  a los que deseamos 

una feliz etapa  en el IES Clara Campoamor. 

El trabajo de un gran equipo de profesores y profesoras y la colaboración de las familias, representadas en la AM-

PA, siempre dispuesta a colaborar, hará posible que este curso sea provechoso para los alumnos y alumnas del  

Clara, a los que dedico desde estas líneas un afectuoso saludo.  

 

¡Muchas gracias a tod@s y Feliz curso!  

Chelo Simón López-Villalta 
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ADIÓS A PASCUALA 

 

 Varios son ya los “fundadores” de nuestro instituto que nos van           

abandonando por un feliz motivo: alcanzar la jubilación tras muchos años 

de trabajo y poder dedicar todo su tiempo a ellos mismos. Maestros  como 

Isabel, Juan Carlos y José Manuel, conserjes como Gregorio y Rosa,    

limpiadoras como Pilar y Victoria… Ahora le toca el turno a Pascuala, 

nuestra jefa de secretaría. 

 Conocí a Pascuala hace muchos años cuando era manceba (palabra 

ya anticuada pero entrañable) en la farmacia de la calle Monjas. Tiempo 

después coincidimos en el Modesto Navarro cuando ella ejercía las      

funciones de administrativa. Cuando se creó nuestro instituto, en el año 

2007, se trasladó al Clara para iniciar esa aventura que suponía empezar 

de cero con un nuevo centro. Ha estado aquí, pues,  desde el primer      

momento contribuyendo con su esfuerzo y su experiencia a construirlo. 

 Pascuala ha garantizado el buen funcionamiento de las labores  

administrativas: matriculación, expedientes académicos, gestión económi-

ca, archivo y biblioteca…Todo lo ha ejercido con rigor y eficacia. Sin embargo, no es ese el mérito    

principal por el que sentimos su marcha. Los alumnos han sentido siempre su cariño cuando venían con 

algún dolor o a llamar a las casas, también sus regañinas de madre cuando les exigía normas básicas de 

educación cuando se entra a un despacho y, sobre todo, el ánimo para esforzarse y estudiar más para   

acceder a la universidad. Ella era el primer contacto de las familias con nuestro centro; la primera cara 

que veían en el Clara cuando venían a hacer la matrícula. Para los profesores solía ser también el primer 

contacto cuando llegaban como interinos o con nuevo destino y se prestaba a explicarles cómo funciona 

el instituto o a integrarlos en nuestro pueblo. 

 Con su austeridad manchega, su elegancia en el vestir y en el estar, su afán por mejorar la        

formación de tantas promociones de jóvenes solaneros, su firme convicción de que la educación es el 

mejor instrumento de progreso (de hecho, ella misma se licenció en Piscología por la UNED)…Con   

todas estas facetas y su firme carácter ha conformado parte del alma del Clara. Por ello te deseamos que 

disfrutes del nuevo tiempo, que leas mucho, que viajes mucho, que “sobrinees” mucho, en fin, que seas 

feliz. 

 Ya sabes que en la cuenta de 

gestión de la vida el saldo final se  

analiza en buena medida por los     

amigos que se han hecho y el          

reconocimiento recibido. Por eso,   

estoy seguro, en tu GECE no hay    

números rojos, sin necesidad de que 

nos lo apruebe Isaac. 

 



Despedida de Blas 
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Este  trimestre ha sido el último de nuestro conserje Blas en el centro, será ahora en   

Membrilla, donde podrán disfrutar de su compañía. 

Casi siempre era la primera persona que uno veía al entrar al instituto, siempre pendiente y 

atento, igual estaba para hacer fotocopias que para ayudar a colocar mesas en la entrada 

del Instituto, igual arreglaba una puerta que prestaba apoyo técnico con el sonido de las 

actuaciones que realizábamos. 

Un compañero discreto y sencillo con el que hemos compartido trabajo y también buenos 

momentos, ya fueran en conserjería, por los pasillos, clases o en la cafetería, éstos últimos 

solían ser los más relajados. 

Deseamos de todo corazón que te vaya bien en tu nuevo puesto, amigo, y has de saber que 

nos acordaremos de ti. 

Gracias por todo. 
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MARGARITA SALAS 

 

A principios de noviembre conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Margarita Salas, uno de los personajes 

más ilustres que ha dado nuestro país y toda una institución en el mundo de la ciencia. 

Margarita nació en 1938 en Canero, un pueblo de la costa asturiana, en el seno de una familia acomodada y culta. 

Precisamente, sus padres siempre insistían en no discriminar por razones de sexo a sus hijos (tres, dos mujeres y un 

hombre), además siempre tuvieron claro que los tres hijos tenían que realizar estudios universitarios (recordemos 

la época a la que hacemos referencia.) Está claro que la familia, en el caso de Margarita, ejerció una influencia muy 

positiva. 

Una muestra del buen criterio de Margarita es que decidió realizar la carrera de Química frente a la de Medicina, 

doctorándose en Bioquímica en 1963 en la Universidad Complutense. No hay duda que, en su carrera, siempre  

estará presente el momento en que contactó con otra gran celebridad de la ciencia española: nuestro premio nobel 

Severo Ochoa. Juntos trabajaron en Nueva York. En 1967 regresó a España para dirigir un grupo de investigación en 

el CSIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su campo de investigación fue la Genética Molecular descubriendo, entre otras cosas, el papel de la enzima phi 29 

ADN polimerasa a la hora de ensamblar moléculas de ADN en virus logrando su extrapolación a células humanas, lo 

que tiene una aplicación muy importante en estudios oncológicos de laboratorio. 

A lo largo de su vida, además del reconocimiento público, Margarita obtuvo varios galardones nacionales e         

internacionales. Hay que destacar que fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la 

Real Academia Española, donde ocupó el sillón i. 

Desde un instituto que toma el nombre de otra ilustre mujer española debemos hacer justicia a la figura de        

Margarita Salas precisamente por ser una celebridad femenina en un tiempo y una disciplina tradicionalmente  

masculinos y en país cuyos dirigentes han ignorado sistemáticamente la ciencia. 

 

 

José Torres 

Departamento de Física y Química 
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En recuerdo de nuestra compañera Felicia Arroyo Salcedo y de los grandes 

momentos que vivimos a su lado. 

When I’m Gone 
When I come to the end of my journey 

And I travel my last weary mile 

Just forget if you can, that I ever frowned 

And remember only the smile  

 

Forget unkind words I have spoken 

Remember some good I have done 

Forget that I ever had heartache 

And remember I've had loads of fun  

 

Forget that I've stumbled and blundered 

And sometimes fell by the way 

Remember I have fought some hard battles 

And won, ere the close of the day  

 

Then forget to grieve for my going 

I would not have you sad for a day 

But in summer just gather some flowers 

And remember the place where I lay  

 

And come in the shade of evening 

When the sun paints the sky in the west 

Stand for a few moments beside me 

And remember only my best 

                                         M.L.H 
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Nuestros grupos  
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Desde el Departamento de Educación Física del IES Clara Campoamor 

promovemos la práctica de la actividad física en todos sus ámbitos y  

formas por sus beneficios a nivel físico, psicológico, social y de ocio;   

considerando el ejercicio como parte fundamental en el desarrollo del 

alumnado en edades de crecimiento. 

Nuestros Departamentos 
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Aquí presentamos al Departamento de Geografía e Historia,  

Siempre con la Tierra en la cabeza o en las manos, siempre con los 

mapas, siempre con el arte, con los reyes, con las batallas… y siempre con 

la convicción de que compartimos la idea de que la historia no son solo  

datos, sino también emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(De izquierda a derecha: Jesús Labián , Gregorio Arroyo, Ana Rosa López

-Alcorocho y Juan Alfonso Maeso) 

Geografía e Historia 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA:  

 

Para presentar la economía, me encanta comenzar con la pregunta: 

“¿Qué es la economía? Economía somos todos”. La economía se ha   

convertido en un lenguaje social necesario,  ya que la mayor parte de los 

actos humanos tiene un componente económico. Por ello, la economía 

puede entenderse como “el estudio de la humanidad en sus quehaceres 

cotidianos”. Así la definió Alfred Marshall, gran economista del SXIX y a 

pesar de que la ciencia ha experimentado un gran desarrollo, la            

definición es tan cierta hoy como en 1890. 

Ascensión Alfaro 



Nuestros Profesores y sus departamentos 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 “Los seres humanos somos matemáticos, esencialmente matemáticos. Para empezar 

[…] (tenemos) la capacidad de contar, medir, hacer cálculos sencillos […] 

Pero quiero ir más allá. […] Todo el mundo, salvo algunas excepciones, posee una     

capacidad hermosa de razonamiento lógico del mismo modo que todo el mundo, salvo 

excepciones, puede correr. […] Está claro que aunque uno no sea Usain Bolt, todos 

tenemos la capacidad de correr. La podemos practicar y entrenar o podemos      

abandonar nuestro cuerpo hasta provocarle una incapacidad que quizá no tendría por 

qué tener […] Con la capacidad de razonamiento pasa lo mismo. El mecanismo lo      

tenemos, y no hace falta que todos seamos genios matemáticos, pero también está 

bien que no nos abandonemos […] Igual deberíamos ponerle un nombre inglés como 

pasa con los runners y el running, y así a lo mejor la gente se aficionaba más:       

thinkers, aficionados al thinking. […] Molaría […] 

Créeme, el razonamiento lógico es la base de las matemáticas […] no saberse un     

millón de decimales de  o ser capaz de dividir números de ocho cifras. El centro de 

las matemáticas es una mezcla de imaginación, creatividad y razonamiento lógico” 

(Extracto del capítulo 2 del libro “Inteligencia matemática. Descubre al matemático que tienes     

dentro” de Eduardo Sáenz de Cabezón) 
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El departamento de Tecnología está formado por tres profesores: 

Chelo Simón. 

Alejandro Mediano. 

Óscar Ortiz. 

Os estamos ayudando a entender cosas de lo más variadas en las distintas materias 

del departamento: 

Tecnología Creativa en 1º de ESO. El taller y el aula de informática son los        

principales protagonistas, donde se diseña y construye con herramientas y 

ordenadores. 

Tecnología en 2º, 3º y 4º de ESO. Además de diseñar, construir y usar                 

ordenadores, se aprende a afrontar los retos planteados de una manera más 

técnica. 

Tecnología Robótica en 4º de ESO. Su punto fuerte es la programación de Arduino 

para controlar sistemas automáticos, introduciéndoos en el mundo de la    

robótica. 

TICO en 4 de ESO y Bachillerato. Se aprende de manera muy práctica a utilizar 

aplicaciones muy variadas de ofimática, diseño de webs, retoque fotográfico, 

edición de vídeo, etc. 

Tecnología Industrial en Bachillerato. Es la antesala de la universidad para      

aquellos que van a cursar ingenierías. 

Esperamos que nos acompañéis con agrado en todos estos años en el instituto. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 



Nuestros profesores en sus departamentos 
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DEPARTAMENTO DE ‘LENGUA Y LITERATURA’ 

Como todos sabéis, este curso 2019/20 el Departamento de ‘Lengua y Literatura’ se suma a los más      
femeninos de nuestro instituto: somos cinco profesoras las que impartimos esta importante y hermosa materia de 
estudio, aunque —también lo sabemos— no siempre popular entre los alumnos. 

Somos: Lucía, Silvia, Mónica, Pilar e Inmaculada. Unas apasionadas por nuestra lengua española (que es, 
dicho sea de paso, una de las lenguas más importantes del mundo, y con perspectivas de serlo cada vez más) y por 
hacer que esta sea amada por todos vosotros como nuestro tesoro común más preciado. Es la lengua del Quijote, 
del Cántico Espiritual, de las comedias lopescas y del teatro lorquiano, obras todas ellas ante las que se quitan el 
sombrero en los rincones más recónditos de nuestro planeta. ¿Sabéis que ha habido grandes personalidades de 
todo el mundo que han aprendido el español solo por poder leer sin traducir a Cervantes, san Juan de la Cruz, Lope 
de Vega o Federico García Lorca? ¡Eso es respeto por nuestra lengua y nuestra literatura! 

A veces los alumnos nos preguntáis si hemos leído todas las obras de las que os hablamos… Pues sí, y   
algunas de ellas varias veces. Porque en los libros no solo reposa agazapada una buena historia a la espera de que, 
al leerlos, le demos vida, sino que —y mucho más interesante que eso— esa historia está contada artísticamente. 

¿Y qué decir de la poesía? ¡Qué 
maravilla cómo los versos contie-
nen el alma de los poetas, y sus 
ojos, y sus entrañas…! ¡Cómo 
logran expresar lo que otros   
sentimos igual, pero no sabemos 
manifestar así! 

Sí, amigos, los profes de ‘Lengua 
y Literatura’ no podemos vivir sin 
los libros, sin las palabras, sin las 
letras… Y creemos firmemente 
que ellos nos salvan de la mudez, 
de la impotencia y de la debilidad 
humanas. No habría sociedad 
más pobre, incapacitada e     in-
defensa que aquella que no tu-
viera libros y palabras que       
hablaran por ella; sería una    
sociedad tarada, como            
sordomuda, tartamuda o        
enferma de alzhéimer. ¿No nos 
ha pasado alguna vez el sentir la 
impotencia de no poder expresar 

con propiedad lo que queríamos por no encontrar las palabras, porque las palabras se nos han quedado “en la  
punta de la lengua”?  

Las letras nos salvan de la “mente en blanco”; del corazón vacío de sentimientos y de sueños; de un voca-
bulario cada vez más parco, generalizador y adulterado; de los monosílabos y las palabras comodín; de los wasaps 
llenos de signos que cada vez se parecen menos al español; del yugo narcisista y aislante al que nos someten    
nuestros dispositivos digitales. 

Las letras son vida y forman parte inseparable de nuestra vida. Por eso, las profesoras de ‘Lengua y       
Literatura’ seguimos cada día alentando esperanzadas esa pasión por ellas que nosotras descubrimos un día y que 
nos atrapó para siempre._ 
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Departamento de Filosofía. 

El departamento de Filosofía está integrado por mí misma, pero no estoy sola, me acompañan pensadores y filósofos y 

filósofas de todos los tiempos, ya que ell@s nunca han dejado sol@s a los seres humanos, ayudándonos a pensar, a     

reflexionar, a dialogar, analizar, criticar, imaginar, e incluso a soñar (a veces dormidos, y otras despiertos). 

Nos introduciremos en la Filosofía, e indagando en sus orígenes desvelaremos que fue la madre de todas las ciencias, y 

descubriremos que si sabemos que no sabemos nada, ya sabremos algo muy importante. Las preguntas nos ayudarán a 

sacar a la luz pensamientos muy interesantes que tal vez no sabíamos que llevábamos dentro. Pasaremos por la primera 

Academia, filosofaremos caminando, nos plantearemos cómo podemos estar seguros de que no estamos soñando y    

revisaremos distintas concepciones de la felicidad y del amor. ¿Interesante, verdad? Nos cuestionaremos si hasta el     

momento no será que hemos vivido en una especie de caverna o jaula mental y si no será que la verdadera realidad está 

ahí afuera, alumbrada por la luz del sol, y los maestros y las profesoras nos acompañan en ese camino hacia la libertad, 

que pasa por el aprendizaje. 

Descubriremos (si no lo habíamos hecho ya) que a la Filosofía le gusta meter las narices en todo, y que no hay ningún   

ámbito que sea ajeno a su insaciable curiosidad. ¡Nos atreveremos a pensar! Tan necesario, tan liberador, tan humano. 

Sólo hay un riesgo: que los árboles te impidan ver el bosque (ah, y que pretendas bañarte dos veces en el mismo rio, es 

imposible). Así que sé valiente, atrevida, osado y aprovecha este viaje de descubrimiento que pasa por salir de tu zona de 

confort.  

En definitiva, desde el departamento de Filosofía os invitamos a recorrer junt@s este fascinante viaje lleno de aventuras 

que nos hará viajar por varios países, culturas y momentos de la historia, que nos llevará a reconocer nuestra ignorancia y 

valorarla como el mejor punto de partida para abrirnos a todo un mundo por descubrir. Y acompañados de vuestr@s 

compañer@s del IES Clara Campoamor, esperamos que nos lleve a amar la sabiduría y, sobre todo, a conocernos mejor a 

nosotr@s mism@s. ¡Feliz travesura! perdón, ¡travesía! 

Amparo Gramuntell Gómez. 

La asignatura de Religión recuerda la importancia de la dimensión espiritual e interior del ser humano      

porque..."Lo esencial es invisible a los ojos" y "las grandes cosas siempre comienzan desde el interior". 

Departamento  

De Religión 
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Los alumnos y alumnas de 2º de E.S.O (A), han estudiado la unidad del Lenguaje Audiovisual junto al 

tema transversal de " La Igualdad",  pues consideramos que es vital formar y trabajar temas de      

valores en nuestras asignaturas. Para ello, tras llevar a cabo varias actividades sobre los estereotipos, 

los roles y los géneros, desde Educación Plástica Visual y Audiovisual, se ha planteado un trabajo en el 

que cada estudiante ha configurado una historia donde toca la Igualdad, y lo han ilustrado en forma 

de cómic, creando personajes para sus viñetas y trabajando las técnicas secas para darle color. 

A continuación aparecen algunos de los trabajos que los alumn@s han hecho: 



Cómics para la igualdad 
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Cómics para la igualdad 
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Cómics para la igualdad 
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Trabajo realizado por  alumnos del 

grupo A de 2º de ESO 
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EUROPEAN DAY OF LANGUAGES (Día de las lenguas europeas) 

DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS: DIVERSIDAD Y RIQUEZA LINGÜÍSTICA EN EUROPA 

 

 

 

Quote: You can never understand a language until you understand at least two 

(No puedes comprender una lengua hasta que al menos comprendas dos) 

Geoffrey Willans 

 

 

 Con motivo de la conmemoración del Día de las Lenguas en Europa, celebrado 

el 26 de octubre, los   alumnos de 4º ESO Bilingüe (grupo AC) han realizado un trabajo de investigación y promoción de las 

familias de lenguas que conviven en Europa; para ello han creado un panel en forma de árbol genealógico expuesto en el 

hall de nuestro instituto y concretando las características y curiosidades de 

nuestras lenguas “hermanas” y “vecinas”. 

 Los 23 idiomas principales hablados, escritos y traducidos en      

Europa son: alemán, inglés, búlgaro, danés, español, estonio, finlandés,   

francés, griego, holandés, húngaro irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, 

polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, sueco y checo. Por supuesto 

a esta lista debe añadirse más idiomas ya que en el espacio europeo,       

actualmente se hablan…¡más de 200 idiomas! 

Es curioso cómo puede resultar más fácil aprender una lengua en vez de 

otras, por ejemplo, un español percibe más facilidad para comprender    

francés, portugués o italiano que para comprender alemán, danés o finés. 

Esto tiene su explicación en el parentesco de los idiomas, es decir, su       

procedencia de una misma raíz o no. La familia a la que pertenece el español 

es la de Lenguas Romances, la que más hablantes tiene en Europa.           

Fenómenos migratorios (mundiales y europeos) y la preferencia de destino 

de los migrantes, aparte de sustentarse en causas     económicas, también 

parten de la facilidad para adquirir el idioma del país de destino 
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 Hablar una u otra lengua ni sólo afecta la manera de expresarse ni se reduce a un cambio de código (no digo una 

palabra a través de otra). En cierto modo, VEMOS el mundo con nuestro idioma. No todos los idiomas ofrecen las mismas 

posibilidades para el pensamiento abstracto, por ejemplo. Cada vocablo que llega a nosotros, implica una forma particular de 

pensar, de conectar pensamientos, de percibir el pasado, presente y futuro… y por tanto, de enfrentarnos a ello.  

 

 En la mayoría de los idiomas europeos se utiliza el        

alfabeto romano, aunque la escritura cirílica está presente en  

idiomas como el búlgaro, ruso, ucraniano o bielorruso. Así que 

también podemos estar orgullosos de la convivencia de distintos 

códigos escritos en Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 Como curiosidad podemos destacar la increíble similitud sonora de idiomas diferentes que provienen de una misma 

raíz; esto permite a un hablante nativo de un idioma reproducir fielmente producciones orales de los otros, aunque no     

entendiese ni una sola palabra.  

 El Checo (hablado íntegramente en República Checa) y el Húngaro (en Hungría), son considerados dos de los        

idiomas de la Unión Europea más difíciles de aprender y reproducir. Sí que encontramos coincidencias en palabras como 

“robot” (que por cierto, es Checa) y en otras palabras modernas o de reciente adquisición. 

En fin, el mundo de los idiomas es apasionante , y es importante, para saber dónde vamos, entender de dónde venimos. 

 

You can never understand a language until you understand at least two 

(No puedes comprender una lengua hasta que al menos comprendas dos) 

Geoffrey Willans 

Rosa Cañadas. 



Taller de Arte y Expresión 

Retratos en Pop Art 
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 Los alumnos y alumnas de la 

asignatura de Taller de Arte y      

Expresión de 2º de E.S.O    están 

trabajando el dibujo, encaje,      

proporción y color, y han puesto 

en práctica estos conceptos       

elaborando un RETRATO POP ART. 

 Para ello han analizado la obra de 

Andy Warhol y han experimentado con las 

diferentes versiones de color, así como   

también con la técnica del acrílico. 

 Finalmente han conseguido hacer 

unos retratos muy originales y expresivos. 

 ¡Enhorabuena a tod@s, sois unos 

artistas! 
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 El resto de alumnos del IES 

CLARA CAMPOAMOR    podrán 

disfrutar de estos     trabajos, 

pues permanecerán    expuestos 

durante las navidades en el hall 

de entrada del Instituto. 



HALLOWEEN 

 

 Un nuevo curso escolar ha comenzado y el departamento de 

inglés se ha vestido de nuevo de Halloween. Una vez más, la alta 

participación de nuestros alumnos ha hecho que sea un concurso 

muy aterrador y divertido diseñando multitud de máscaras desde la 

más original, pasando por la más terrorífica hasta la más divertida. 

Desde el día 28 de octubre, todas han estado expuestas en el vestí-

bulo del instituto  para así ser puntuadas por un grupo de profesores 

del centro y de esta forma las ganadoras han obtenido vales canjea-

bles para material escolar. Las tres afortunadas que pertenecen a 1º 

Y 3º ESO han sido las siguientes: 

Nerea Belén Sánchez Chasi con el diseño más terrorífico (1ºB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     María José León Moreno con el modelo más original (3ºA). 

 

 

 

 

 

 

Elena Fernández Naranjo con el diseño más divertido (3ºB). 
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¡¡ENHORABUENA A LAS GANADORAS!! 

 

     Rosa Ortega Pérez 

     Departamento de Inglés 
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HALLOWEEN 
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ALFABETO 

Desde la asignatura de Imagen y Sonido el grupo de 2º de Bachille-

rato N, aprovechando el tema del análisis y estudio de las formas, 

han elaborado un abecedario propio en las que las letras del mismo 

son fotografías, fruto del análisis de las formas de los objetos         

cotidianos con los que convivimos. 

Así pues, han configurado un alfabeto con formas que representan 

cada letra del abecedario, poniendo en alza la creatividad y           

originalidad de cada imagen, y destacando el trabajo de síntesis de 

las formas. 

¡Enhorabuena a todos los alumnos/as por mostrar una visión       

personal y diferente de la realidad que nos rodea! 
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MICRORRELATOS 

 

Y de repente abrió la puerta y la vio junto a la ventana cruzada de brazos, y dijo: 

—Ya he llegado. 

                                                                                    (María Carrascosa Loarce – 2º A) 

 

 

 

Había un niños al que sus padres nunca dejaban salir de casa, pero un día le pudo la intriga y 
se escapó, y vio cómo era en realidad y se quedó asombrado y sin palabras. 

                                                                                      (Blanca García-Abadillo – 2º A) 

 

 

Un perro iba por la calle y se encontró a sus amigas las pulgas. 

                                                                                      (Miguel Montoya Salcedo – 2º A) 

 

 

 

«La mirada» 

—Quédate ahí —le dije. 
Me miró con una mirada malvada. 

                                          (Santi Pacheco – 2º A) 

 

 

 

Un niño llegó a su casa y al abrir la puerta vio un sombrero blanco… 

                                                                                       (Samuel Palacios del Olmo – 2º A) 
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PSICOLOGÍA COGNITIVA 

 

 ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué reaccionáis de una determinada manera a unos    

estímulos y no de otra? La psicología cognitiva se interesa por esta cuestión y va a estudiar los procesos 

que van a determinar dichas reacciones. 

 La psicología cognitiva es una rama de la psicología que surgió como reacción al conductismo ya 

que se va a interesar, como bien hemos dicho antes, en el estudio de procesos mentales, aquellos que 

no pueden observarse. Esto es debido a que los esquemas mentales o las formas en las que                

interpretamos situaciones van a ser claves para comprender por qué elaboramos ciertas respuestas. 

 Esta corriente utilizó la metáfora del ordenador, debido a los progresos logrados en la             

elaboración de ordenadores. Era posible entender la mente humana como un procesador de              

información parecido a un ordenador. Se utilizaba para poder entender como la mente organiza unos 

datos recibidos, inputs, para llegar a unos rendimientos, outputs. 

 Uno de sus representantes más destacados fue Jean Piaget. Piaget fue un psicólogo                 

experimental, filósofo, biólogo nacido en Suiza el 9 de agosto de 1896. Desde pequeño se interesó por 

la biología, ciencia en la que más tarde se licenció y doctoró. A partir de 1919 publicó trabajos de       

psicología donde dejaba ver a dirección de sus ideas. En una escuela francesa, se dio cuenta que        

algunos niños jóvenes daban respuestas erróneas a ciertas preguntas, realizadas en los test de           

inteligencia, de manera consciente. Se centró en el hecho de que aquellos errores no se cometían en 

niños más grandes y adultos lo que le llevó a pensar que el proceso cognitivo de niños jóvenes es      

diferente el de los adultos.  

 Este psicólogo murió en Ginebra el 16 de septiembre de 1980. 

 Dos ejemplos de libros que tratan sobre psicología cognitiva son Inteligencia emocional de     

Daniel Goleman y El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandreu. 

 Los aspectos que fueron criticados dentro de las teorías de Piaget, fueron el lenguaje en el niño 

preescolar, el simbolismo y la situación imaginaria en el juego infantil (el desarrollo cognitivo real y el 

potencial) a partir de la “unidad de análisis”. Además de las críticas que se basaban en que sus           

limitaciones no permitían el estudio adecuado de los procesos mentales. 

 

Cristina Delgado Ladero y Toñi Díaz-Cano Lérida (2ºN) 
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Sigmund Freud 
 

 ¡¡¡Saludos!!! ¿Cómo estáis? Hoy en nuestro blog de psicología hablaremos de uno de los psicoanalis-

tas más importante de la historia    por ser uno de los neurólogos que más aportó a nuestra querida psicología.  

Empezamos… 

 

                        ¿Quién fue este señor? 

 

 Freud nació en la República Checa el 6 de mayo de 1856, en una casa humilde 

donde no sobraba el pan, el negocio de su padre iba mal lo que supuso una gran         

separación de la familia. 

 Desde pequeño, Freud, ya destacaba por sus elevadas notas, teniendo bien   

claro lo que quería estudiar, leyes y políticas, pero algo le hizo cambiar de idea y           

posicionarse en medicina. En la facultad conoció a su amada con la que tuvo seis hijos.  

 Estudió la mente humana, curó muchas enfermedades neurológicas mediante la hipnosis y consiguió 

ser profesor de neurología y medicina. El 23 de septiembre 1939, Freud ,padre y creador del psicoanálisis mu-

rió porque tenía cáncer de laringe por eso no podía hablar y a veces ni fumar. El pidió una sobredosis letal para 

morir.  

 Bueno, y esta es la historia de nuestro querido Freud, ahora estudiaremos su corriente: sabemos que 

el psicoanálisis nació gracias a Freud en el 1896, esta escuela se especializa en el tratamiento de fobias y diver-

sos problemas relacionados con la mente. 

 Su método era simple :usaba la introspección, la interpretación de hechos subjetivos, como sensacio-

nes, sentimientos o pensamientos. También utilizaba   la asociación libre, que consiste en que el paciente se 

sentara en el diván y Freud lo escuchaba. En conclusión, Freud se deshace del estructuralismo y nos invita a 

conocer el pensamiento psíquico, él quiere que la mente y conciencia no se las conozca por sinónimos. 

 Su pensamiento más destacado es el inconsciente y los deseos sexuales reprimidos, en definitiva, po-

demos considerar que el pensamiento de Freud es una visión del mundo y del hombre que incluye interpreta-

ciones del arte, religión y cultura. 

  Abrió un nuevo modo de pensar los problemas culturales, sus reflexiones sobre la religión, la sexuali-

dad, la homosexualidad, la locura y las etnias lo destacaron entre los pensadores del siglo XX.  

 Una de sus obras más importantes fue el estudio de la histeria de la mujer. Las teorías de Freud han 

sido muy criticadas y por ello nació una heterodoxia en contra del pensamiento de Freud en la que destacaron 

Adler y Jung.                                              

                                                                                                          Agustín Tercero y Lourdes Soto 2ºS 
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ESCUELA CÍNICA 

445-365 a.C 

INTRODUCCIÓN 

 
 El cinismo fue una nueva filosofía inventada por Antístenes. 
A grandes rasgos decía que la felicidad reside en vivir tal y como 
nos  dice la naturaleza, rechazando todo lo que no sea natural por            
innecesario y por traer desgracia. A esto se le incluyen las normas   
sociales, lujos y riquezas. Lo ideal es la vida ascética, que significa  
vivir con lo mínimo y lo más natural posible; tan natural como lo  
hacen los perros, que no tienen lujos y hacen sus necesidades 
cuando el cuerpo se lo dice. 
 Cínico proviene de “kyon” que significa “perro”, pues los   
cínicos  vivían como estos. Aunque unos pocos vivían con lujos a    
pesar de sus    ideales, por esto, ahora es sinónimo de hipócrita o 
falso. 
 De entre los autores (aunque muchos no escribieron) más       
destacados podemos encontrar a: Diógenes de Sínope, Crates de 
Tebas e Hiparquía de Maronea. 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 Los cínicos fueron alumnos de Sócrates pero no aceptaban sus ideas y decidieron 
darle otro enfoque: consideraban que la civilización era el mal y que el hombre, junto con lo 
que le aporta la naturaleza ya es feliz, además, el auténtico bien era conquistar la            
autonomía del hombre. 
 Es erróneo llamarla escuela filosófica, a pesar de que en un principio sí que hubo un 
lugar y maestros dando lecciones, se disolvió, porque era antinatural, así pasó a ser un 
“estilo de vida”. 
Identificarlos era algo sencillo, iban con una larga barba, una túnica rasgada y podrida y 
una alforja. 
 Rechazaban la teoría platónica de las ideas, para los cínicos solo existía lo que se 
comprende a través de los sentidos, pero podría decirse que sí coinciden en algo; tanto  
Platón como los Cínicos odiaban la democracia, pero los cínicos no proponían otro sistema 
que no fuera vivir como perros. 
Alcifrón (un escritor griego) los describe así: 
 “Barba sucia y mirada insolente, medio desnudos y con una capa raída. Descalzo, no 
se lava y sin oficio ni beneficio (…) Desprecia el dinero y el cultivo de la tierra. No tiene  
sentido de la vergüenza y el pudor se le ha bajado del rostro”. 
 Para criticar algo, no se complicaban la vida, ni usaban términos complejas, sino  
juegos de palabras claros y fáciles de entender. 
 Y Platón se limitó a decir que: 
 “Diógenes es como un Sócrates enloquecido”. 



Página 39 Entr3To2 nº 30 

Daniel López Losa 

 2º Bachillerato S 

Diógenes 

 
 Nació en Sínope en torno al 412 a.C. Tanto él como 
sus padres fueron expulsados de la ciudad por falsificar    
dinero, algo de lo que curiosamente se enorgullecía.  
Cuando llegó a Atenas se interesó por el creador de la    
escuela Cínica Antístenes, quien fue el primer discípulo de   
Sócrates y como hemos visto, no fue el favorito. 
 Diógenes no paraba de pedirle que le diera clases de 
filosofía, pero Antístenes siempre le rechazaba hasta que 
acabó harto y lo aceptó. 
 A Diógenes le gustó sobre todo la idea de poder vivir 
por uno mismo, de manera autosuficiente. Y lo llevó a la 
práctica, se hizo una tinaja de barro donde viviría, usaría 
siempre el mismo manto y siempre caminaba junto con un 
bastón y una alforja donde guardaba un cuenco para sus  
gachas. 
 Este filósofo buscaba todo lo que le hacía               
dependiente y se deshacía de ello, porque era un lastre  
todo lo que causara dependencia. Pero no lo aplicaba solo 
a sí mismo, se lo hacía saber al resto de atenienses, tarde 
o temprano se dio a conocer por ser tan revolucionario. 

 Un día mientras se masturbaba en medio del ágora un ciudadano le obligó a parar y 
respondió “¡Ojalá el hambre se saciara frotando la barriga!” y continuó con el asunto. 
 Una noche alguien que no lo conocía de nada le dejó un candil para que pudiera ver, 
sin embargo, lo usó para dar por saco tanto en el ágora como en el teatro. 
 Y para terminar con las anécdotas; un día Diógenes estaba descansando en un banco, 
cuando un grupo de atenienses de un banco cercano le empezaron a tirar huesos de pollo y 
como perro que era, enorgullecido, los recogió y acto seguido se apartó su túnica para    
mearles encima como perro que le consideraban. 
 El síndrome de Diógenes es por la pura ironía, pues Diógenes como hemos            
mencionado, vivía con lo indispensable, mientras que la gente que padece este trastorno,   
acumula todo tipo de trastos, por innecesarios que sean. 



CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
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En la asignatura de Imagen y Sonido de 2º de Bachillerato han estudiado el tema de los Recur-

sos Expresivos, para lo que se ha propuesto un concurso de Fotografía dedicado exclusivamente 

a la búsqueda de un enfoque propio, pasando por aspectos tan relevantes de composición     

como el equilibrio, el centro de interés o la proporción. 

En este trabajo que se presenta, se entiende la fotografía como el medio adecuado para recrear 

emociones, pues ofrece una variedad infinita de "formas de mirar" un mismo sujeto, ya que al 

fin y al cabo todo depende del ojo que mira. 

El concurso se ha trasladado a los medios digitales y concretamente a las redes sociales, con el 

propósito de acercarnos a la realidad del alumnado que nos ocupa. 

Para hacer partícipe a todo el centro, se ha pedido la colaboración de todos los estudiantes del 

IES Clara Campoamor pues han sido los jueces para deliberar la fotografía ganadora. 

Podéis seguirnos y visualizar todo el trabajo que han 

realizado estos alumnos/as en el siguiente               

Instagram: 

   

 @iys_2n 
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A continuación se adjunta la fotografía ganadora. 

1º PREMIO 

Autor: Pilar Martín Gómez 
   231  likes  

2º PREMIO 

Autor: Blanca García Abadillo Gallego 
   176  likes  
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    3 º PREMIO 

 
  Autor: Cristina Delgado Ladero 
     171  likes  

¡Enhorabuena chicas! Esperamos 

que disfrutéis de vuestro premio y 

que sigáis investigando en el mágico 

mundo de la fotografía. 

2º PREMIO,  1º PREMIO Y 3º PREMIO 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
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EXCURSIÓN A  SEGOVIA 

El pasado viernes 8 de noviembre, los alumnos de 2º de Bachillerato fuimos a Segovia de excursión,   

como todos los años se hace. La excursión fue preparada por el departamento de Historia, y consistía en 

visitar el Palacio Real de La Graja de San Idelfonso y otros edificios históricos de la propia Segovia como 

el acueducto o el alcázar. 

A las 7:45 salimos del centro hacia San Idelfonso, para visitar en primer lugar el Palacio Real. Al llegar, 

nos estaba esperando un guía para enseñarnos el interior del edificio: enormes estancias decoradas y 

todo tipo de tapices y cuadros de la Familia Real. Después, estuvimos paseando por los jardines del   

palacio mientras que Gregorio e Ignacio nos explicaban curiosidades del Palacio. A lo visto, es una      

imitación del palacio francés de Versalles, mandado a construir por los Borbones tras su llegada. 

Terminada la visita, nos trasladamos a Segovia. Era la hora de comer y, tras ver el acueducto, quedamos 

en la catedral sobre las 16h. En la segunda parte de la excursión estuvimos viendo algunos edificios   

como su catedral gótica o el alcázar, donde tuvimos la ocasión de entrar. 

La excursión estuvo genial, ya que a pesar del mal día que hizo, pudimos disfrutar de diferentes         

monumentos característicos de cada una de las etapas de la Historia que hemos visto. Además, pasa-

mos un día divertido entre compañeros, con el que pudimos escapar de la monotonía que supone 2º de 

bachillerato. 

Sebastián Márquez, 2ºN. 



El día 12 de noviembre hicimos una excursión al Museo de la Batalla de las Navas 

de Tolosa, en el pueblo de Santa Elena, provincia de Jaén. Participamos 41 alumnos 

de 2º y 3º de ESO y los profesores de Educación Física Antonio y Santiago y el     

profesor de sociales Juan Alfonso. 

 

La idea era hacer ejercicio físico en forma de senderismo y aprender más sobre la 

historia de España, en un tema que estudiamos en 2º de ESO. Este museo se cons-

truyó en el año 2009 por la Diputación       Provincial de Jaén en el famoso paraje de 

Despeñaperros, justo donde tuvo lugar esta importante batalla en el año 2012, y 

que tuvo grandes repercusiones en la historia de España. 

 

En ella se enfrentaron las tropas cristianas de 

los reinos peninsulares lideradas por Alfonso 

VIII de Castilla contra las tropas almohades 

del califa Muhammad an-Nasir.  

Salimos desde el centro a las 8:30 y             

regresamos a las 14:30, es decir, que la activi-

dad  duró lo mismo que un día normal de  

clases. 

 

Nada más llegar, y después de  

tomarnos un breve almuerzo,    

hicimos una ruta de senderismo de 

casi seis kilómetros entre la ida y la 

vuelta acompañados de una guía 

que nos fue explicando algunas 

actividades económicas que se 

hacen en la comarca, como la   

extracción de corcho de los        

alcornoques, así como de los     

árboles que íbamos viendo. Al   

llegar al lugar donde se encontraba 

el campamento cristiano el día de 

la batalla nos explicó la disposición 

de los ejércitos sobre el terreno. 

 

 

EXCURSIÓN A SANTA ELENA 
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Cuando llegamos al museo después de acabar nuestra ruta senderista, nos subimos a una torre mirador que 

disponía de un par de prismáticos. Desde allí la vista era preciosa y se veía buena parte del Parque Natural de 

Despeñaperros. A continuación pasamos a las salas del museo. Allí otra guía nos explicó unos paneles en los que 

figuraban los líderes musulmanes y cristianos de la batalla. 

 

Después pasamos a una sala donde la primera guía nos explicó muy bien a través de una pantalla táctil cómo se 

desarrollaron los combates. En unas vitrinas pudimos ver cómo era la equipación y armamento de ambos     

ejércitos. Después tuvimos un rato libre que aprovechamos para subirnos a una tirolina que estaba instalada en 

un parque al lado del museo. Lo bueno que tenía es que era casi a ras de suelo, por lo que era muy segura,   

aunque a veces nos subíamos de dos en dos. 

 

La verdad es que esa ruta fue muy      

hermosa, pues atravesamos zonas     

boscosas y el tiempo era fresco y al    

mismo tiempo soleado. Nos salieron al 

camino un par de grandes perros que al 

principio nos dieron un poco de miedo, 

pero luego comprobamos con alivio que 

eran mansos y se dejaban acariciar con 

agrado. Otro par de magníficos animales 

que vimos durante la ruta fueron un par 

de buitres leonados que planearon    

elegantemente sobre nosotros. 

Como conclusión podríamos   

decir que esta excursión fue   

bonita y divertida, y además   

hicimos un ejercicio muy sano 

con aire puro y aprendimos    

muchas cosas interesantes. 
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EXCURSIÓN A MADRID 

En el mes de diciembre, los alumnos de 4º de ESO realizaron una visita a     

Madrid organizada por los departamentos de  Historia y Lengua. 

Por la mañana asistieron al teatro Tribueñe, a ver la representación de La casa 

de Bernarda Alba, del genial Federico García Lorca. Al término de la función 

mantuvieron una charla coloquio con la directora de la obra y algunas de las 

actrices intervinientes en la misma. 
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Por la tarde se hizo una visita la Museo del Prado. 

Bajo la coordinación de la profesora Ana Rosa López-Alcorocho se detuvieron ante las 

obras de grandes autores de la pintura de todos los tiempos, con especial atención a 

los dos insignes de esta pinacoteca: Velázquez y Goya, no en vano, son dos de los    

autores con mayor número de obras expuestas entre sus paredes, siendo Don       

Francisco el que se sitúa en cabeza con 140 obras. 
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OLIMPIADA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

 

El 13 de noviembre un grupo de alumnos de Química de 2º de bachillerato participó en la Octava Olimpiada                      

Científico-Tecnológica que organiza la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la UCLM en Ciudad Real con motivo 

de la semana de la ciencia. 

Los alumnos participantes fueron: Cristina Delgado, Toñi Díaz-Cano, Javier García-Abadillo, Sebas Márquez, María José 

Obregón y Sebas Sevilla. En la olimpiada participaron institutos de las provincias de Ciudad Real y Toledo principalmente 

realizando, en grupos de tres alumnos cada uno, prácticas relacionadas con los tres grados que se imparten en la Facultad: 

Química, Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos.  

Los organizadores destacaron el alto nivel y el buen hacer mostrado por todos los participantes. Nuestros alumnos pudieron 

vivir la experiencia de trabajar en un laboratorio universitario de investigación y de compartir unas horas con compañeros 

de otros centros. 

José Torres 

Departamento de Física y Química 
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SIMO EDUCACIÓN 2019 

 

 El Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa abrió sus puertas, como 

cada año, a unas nuevas jornadas dedicadas a los profesionales de la actividad docente. 

 Dos profesoras del IES Clara Campoamor, Prado Buitrago, responsable de Formación 

del centro y Chelo Simón, directora y profesora de Tecnología,  asistimos el pasado 6 de        

noviembre  a una de las jornadas, convocadas por el Centro Regional de Profesores y Recursos.  

 

 

 

 

 

 

  

 La agenda para ese día estaba repleta de actividades, talleres y charlas de diferentes 

temáticas. Elegimos algunas relacionadas con metodología STEAM, robótica y medioambiente 

y nuevas tecnologías. Y es que hay una realidad incuestionable: la tecnología ha conquistado 

todos los ámbitos de nuestra vida y va a determinar las formas de trabajar en el futuro. 

 Sin embargo, en los procesos de enseñanza- aprendizaje, es imprescindible que los 

alumnos continúen dibujando, memorizando, redactando y exponiendo, utilizando para ello, 

tanto las herramientas y métodos tradicionales, como otras más innovadoras basadas en las 

nuevas tecnologías. Los últimos estudios en Neuroeducación avalan que el aprendizaje es más 

significativo cuando existe una implicación emocional por parte del alumnado, es decir, cuando 

tienen curiosidad por descubrir esos nuevos contenidos que les esperan cada día, y ese es el 

reto que tenemos como educadores, buscar la forma de conectar los contenidos con los     

ntereses de nuestros alumnos. 

 Todas las etapas y ramas de la enseñanza estaban representadas en el pabellón IFEMA 

a través  de más de 200 empresas internacionales. La experiencia ha sido muy enriquecedora, 

hemos tomado nota de algunas propuestas muy interesantes y esperamos que nuestros    

compañeros y compañeras  se animen a participar en la próxima convocatoria.  

Chelo Simón. 

 

 
Prado y Chelo en el stand 

del Centro de Formación del 

Profesorado de Castilla La 

Mancha, en IFEMA, Madrid. 
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Se ha iniciado con éxito un primer proyecto desde la plataforma e-twinning desde el        

departamento de francés y con el que también, podrán participar otros departamentos para      

favorecer el aprendizaje de una segunda lengua extranjera y así motivar a nuestros alumnos, ya 

sean de diferentes países francófonos o no, donde el vehículo de lenguas de comunicación sean 

obviamente el español-francés. 

Principalmente, el primer objetivo, es que los alumnos vean que es posible comunicarnos en otra 

segunda lengua extranjera, como es el francés y que  de diferente manera, podemos aprenderla a 

través de proyectos  y que posteriormente, nos lleven a realizar incluso intercambios físicos de un  

país a otro, como es intención desde nuestro instituto. 

Nuestro proyecto lleva por nombre: “C’est du gâteau!” , “ ¡Es pan comido!” y como fundadoras de 
este proyecto están la profesora de español, Samantha Sekhri, en el Instituto Camille Desmoulins 
en Guise, Francia y la profesora de francés, Mª Pilar Moreno en nuestro instituto Clara Campoa-
mor.  Es un proyecto ambicioso que aunque se ha empezado desde cero,  tenemos intención de 
continuarlo y que los alumnos se familiaricen en el uso de esta plataforma y las ventajas que     
conlleva hacerlo, tanto para ellos como para nuestro instituto.  
El aprendizaje de idiomas es algo muy bueno, positivo y nuestros alumnos tienen que animarse a 
ello.  
¡Nunca es tarde para conocer un idioma nuevo, una cultura nueva, otras formas de ver las cosas…, 
es algo que puede ser muy fácil, puede ser pan comido! 
 

PRIMER PROYECTO E-TWINNING EN EL CLARA CAMPOAMOR DESDE EL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 
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EL IES CLARA CAMPOAMOR EN LAS VI JORNADAS DE FORMACIÓN 

INICIAL DE PROYECTOS EUROPEOS DE ERASMUS+ (KA1)                    

CELEBRADAS EN MURCIA 

 

El IES Clara Campoamor ha asistido al VI Encuentro nacional de proyectos de Acción 

Clave 1 (KA1): Movilidad para el aprendizaje del Personal de Educación Escolar (KA101) y de 

Educación de Personas Adultas (KA104), celebrado en el Teatro Romea de Murcia los días 24 y 

25 de junio. 

La asistencia a estas jornadas de formación inicial era fundamental, ya que nuestro       

proyecto INTERNACIONALIZACIÓN, INNOVACIÓN, INCLUSIÓN de movilidad de profesorado 

presentado en la convocatoria 2019 ha sido seleccionado para su subvención y, por ello, estamos 

de enhorabuena.   

El objetivo de estas jornadas no era otro que el de dar a conocer todos los aspectos        

relevantes para la gestión adecuada del proyecto a través de las diferentes herramientas            

informáticas de la Comisión Europea, compartir un correcto enfoque de internacionalización de 

nuestro centro y ser un espacio de encuentro con todos los beneficiarios del programa en nuestro 

país, con la Agencia Nacional y con los representantes de las Comunidades Autónomas. Además, 

estas jornadas han servido de foro de discusión y de contacto a nivel nacional sobre los logros y 

dificultades en el desarrollo de los proyectos, resolviendo las dudas que coordinadores y                

representantes legales llevábamos como punto de partida.  

Como es habitual, las jornadas organizadas por el Sepie han tenido un sentido práctico y 

han resultado muy útiles para afrontar el desarrollo del proyecto. 

 

 



Página 52 Entr3To2 nº 30 

 

EL IES CLARA CAMPOAMOR, CENTRO KA1 DE ERASMUS+ 

El proyecto “INTERNACIONALIZACIÓN, INNOVACIÓN,            

INCLUSIÓN” ha sido una de las seis solicitudes seleccionadas en la provincia 

de Ciudad Real en la Convocatoria 2019 de Erasmus+ de Movilidad Escolar. 

Esto significa que nuestro centro, con una larga trayectoria en la participación 

en proyectos europeos, se va a seguir abriendo a Europa formando a nuestros 

docentes a través de la realización de cursos de innovación e inclusión en el  

extranjero, además de la realización de periodos de observación en otros centros 

escolares europeos.  

Erasmus+ es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, la 

formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. El trabajo en los 

ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte puede ser una 

ayuda importante para abordar los cambios socioeconómicos, los principales 

desafíos a los que se enfrentará Europa hasta el final de la presente década, y 

para respaldar la aplicación de la Estrategia Europa 2020 destinada al             

crecimiento, el empleo y la equidad e inclusión sociales. 

A través de este proyecto de un año de duración, que se encuadra en la 

Acción Clave 1 de Erasmus+, nuestro centro, el IES Clara Campoamor,        

pretende responder mejor a los retos que plantea la educación de hoy, haciendo 

crecer a  nuestros docentes para que su formación revierta directamente en 

nuestro alumnado, en primera instancia, y en toda la comunidad educativa, en 

general.  
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De ahí que la razón principal por la que emprendemos este proyecto no sea otra que 

conseguir los siguientes objetivos generales: 

Implantar la innovación educativa en nuestras aulas 

Atender a la diversidad dentro de un modelo inclusivo 

- Despertar el gusto, interés y curiosidad por la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras de valor global. 

- La movilidad e intercambio de alumnos, profesores y miembros de nuestra         

comunidad educativa con sus homónimos europeos e internacionales. 

- La participación y extensión, en los aspectos anteriores, de todos los miembros de 

la comunidad educativa y local. 

- Aprender buenas prácticas en un contexto europeo mediante la movilidad de      

nuestro profesorado a otros centros educativos. 

Así, este proyecto europeo se configura como una herramienta más para alcanzar la 

internacionalización de un centro insertado en un entorno de gran dispersión geográfica   

como es el nuestro: el IES Clara Campoamor. 

UNSER TÄGLISCHES BROT 

Este curso termina el proyecto que el Clara Campoamor está desarrollando con Insti-

tutos de Alemania, Italia y Rumanía, a modo de esquema os mostramos cómo será la 

infografía interactiva que se podrá ver en nuestra página web próximamente.  



El IES “CLARA CAMPOAMOR” de ERASMUS+  en  ITALIA  

(OCTUBRE 2019) 

 

  El inicio de esta experiencia comenzó desde el momento en que nos 

subimos al autobús. El viaje fue pesado ya que tuvimos que coger el 

avión en Valencia, más las 2 horas de avión hacia Bari. Para algunos de 

nosotros subir en avión era algo novedoso así que íbamos un poco      

nerviosos. 

 El lunes día 7 de octubre por la mañana visitamos el famoso mercado, 

restaurante y también la escuela de cocina de Eataly. Aquí nos enseñaron 

todas sus instalaciones y cocinamos pasta típica y panzerotti, que más 

tarde comeríamos. Después de la comida visitamos Bari y sus principales 

monumentos, destacando la basílica de San Nicolás.  

A lo largo del día               

empezamos a relacionarnos 

y a   tomar confianza con los 

alumnos y profesores de los 

diferentes países. 

  Durante la mañana del 
martes día 8 de octubre 
asistimos al instituto ITES 
“Vitale Giordano” situado en 
la ciudad de Bitonto. Tras 
tomar un delicioso          
desayuno iniciamos  la parte 
más importante de esta   
semana; la exposición de los 
trabajos que hemos ido    
realizando durante estos 
últimos meses, acerca de los 

Página 54 Entr3To2 nº 30 



tipos de pan, la historia de una panificadora de nuestra localidad y el consumo del pan cuyos datos     
fueron extraídos de una encuesta realizada a los alumnos de nuestro instituto en todos los cursos, entre 
otros temas. Ha sido muy entretenido e interesante al mismo tiempo, ya que hemos aprendido muchas 
cosas sobre este alimento que parece tan simple. 
 Al finalizar las exposiciones, hemos visitado todo el centro, desde laboratorios y clases, hasta el pabellón 
y despacho del director. 
Lo que más me ha llamado la atención de este edificio, es la cantidad de aulas y alumnos que hay ¡Es  
gigante! 
 

   El miércoles día 9 de octubre, visitamos las interesantes ciudades de Alberobello y de Polignano A    

Mare, de las cuáles aprendimos muchas curiosidades acerca de su historia, cultura, etc y otras              

características.  

 En primer lugar, cogimos un autobús, desde Bitonto (lugar en el cuál estábamos alojados), hasta         

Alberobello. Al llegar, los alumnos italianos nos hicieron una visita turística por la ciudad, enseñándonos 

cómo eran construidas las curiosas casas, su iglesia, y algún que otro lugar característico. Luego            

estuvimos comiendo en un parque, y bailando bailes típicos italianos. Allí también pudimos comprar   

souvenirs de las famosas maquetas de "trulli" (las ingeniosas casas de Alberobello). 

 Después, visitamos Polignano a Mare, y al igual que en Alberobello, los anfitriones nos enseñaron la    

ciudad. Pudimos fotografiar el mar Adriático, e incluso bañarnos. Visitamos la estatua de Domenico    

Modugno, cantamos junto a un polignanesi, nos bañamos en una cueva del mar y saboreamos las     

hamburguesas de la famosa "Pescaria". 

A continuación, volvimos a Bitonto. 

 Este día fue muy divertido, ya que conocimos nuevos lugares junto con nuestros compañeros alemanes, 

italianos y rumanos, aprendiendo unos de otros las diferentes culturas. 

Ya estamos a jueves día 10 de octubre y tenemos todavía mucho trabajo por delante. Nos vamos al      

Instituto y trabajamos alumnos y profesores por separado. Los alumnos preparamos unos resúmenes de 

todo lo aprendido durante nuestra participación en el proyecto. Mientras tanto los profesores preparan 

la próxima reunión en Alemania. 

A continuación, exponemos los trabajos elaborados a lo largo de la mañana en los cuales se reflejan las 
conclusiones y los aprendizajes de estos días. Hay que reconocer que hemos trabajado duro durante  
toda la mañana.  
 
 Por la tarde estuvimos en el restaurante “Il Patriarca” donde tuvimos una entrevista con el chef y       
propietario del negocio y realizamos un taller de elaboración de pizzas, que por supuesto degustamos. 
¡Estamos emocionados ¡ 
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Continúa en la página siguiente 



 
El viernes día 11 de octubre visitamos una fábrica de harinas por la mañana, 

cuyo nombre es Casillo. Nos recibieron con una breve presentación el Jefe de 

la empresa y una representante que hablaba inglés. A continuación, fuimos 

atravesando los almacenes mientras nos enseñaban los diferentes tipos de  

harinas que fabricaban y otros productos. Más tarde fuimos a otro edificio de 

la misma compañía, este no era un almacén, sino un molino. Constaba de 7    

plantas llenas de máquinas y ordenadores, cada piso tenía un trabajo, uno los 

limpiaba, otro los clasificaba… A todos nos sorprendió la cantidad de máquinas 

que había y los pocos trabajadores que coordinaban la producción. Al final de 

la visita nos dieron una bolsita de harina para hacer panzeroto casero y unos 

aperitivos, ambas cosas de la marca Casillo. 

 Por la tarde tocó despedirse de las familias, casi perdemos el tren entre   

tantos abrazos y fotos. De camino al tren comentábamos la noche anterior y 

como fue la semana en general. Llegamos con mucho tiempo al                   

aeropuerto, así que los alumnos dimos vueltas de tienda en tienda y         

acabamos en un restaurante comiendo focaccia, un pan local muy bueno. Ya 

en el avión el viaje no fue muy tranquilo, no por las turbulencias que no hu-

bo, sino por los italianos que se dirigían a Valencia de fiesta. No paraban 

quietos, les llamaron la atención por megafonía para que los pasajeros                    

permanecieran en los asientos porque no paraban de interrumpir a los      

trabajadores. 
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El IES “CLARA CAMPOAMOR” de ERASMUS+  en  ITALIA  (continuación) 



 Cuando llegamos a Valencia lo único que tuvimos que esperar fue a las maletas, porque el            

conductor que nos llevaría a casa llegó puntual como un reloj. Fue bastante tranquilo y la mayoría 

dormimos durante el trayecto. 

 Esta semana ha sido muy divertida, los italianos fueron muy acogedores con todos. Es increíble    

cómo me sentí, la verdad parecía que no había salido de casa, aunque nos separa un mar, los         

Bitontinos se parecen mucho a nosotros. Como anécdota, casi todas las regiones de Italia tienen su 

gentilicio propio; Andrea (el chico que me acogió) me enseño un par de palabras en el dialecto local, 

todos los italianos de erasmus se impresionaban con mi pronunciación porque parecía un italiano de 

verdad, tanto que me llegaron a llamar el “italiano perdido” 

  Resumiendo, “ha sido una gran experiencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Mari Reyes Obregón Martín- Albo (1ºBachillerato CCNN) 

                                                        Fátima Gómez León (1º Bachillerato CCNN) 

                                                        Eva Losa Rodriguez- Brusco (1ºBachillerato CCSS) 

                                                        Daniel López Losa (2ºBachillerato Humanidades) 
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El curso ha comenzado con ciertos cambios en la Sección Bilingüe. Contamos con nuevos profesores y alguna    

novedad más. Así, en 1º de ESO tenemos educación física con Santi, matemáticas con Toñi e historia con Jesús. En 2º de 

ESO contamos con Santi también para educación física, Juan Alfonso imparte geografía e historia, Óscar da tecnología y 

Paqui es la profesora de matemáticas en 2º y también en 3º de ESO. En ese curso, Jesús es el profesor de historia y          

Alejandro de tecnología. Y en 4º de ESO, Amparo es la profesora de filosofía, Alfredo da matemáticas y Juan Alfonso impar-

te geografía e historia. Disponemos por tanto de un amplio número de profesores, nueve en disciplinas no lingüísticas, y 

cinco profesoras especialistas en inglés: Rosa Ortega, Pepi, Rosa Cañadas, Nuria y yo misma, que nos reunimos cada        

semana para coordinar el programa bilingüe. 

También hay una coordinación con el resto de centros bilingües de la zona, con reuniones donde tratamos temas 

de gran interés en la Secciones como, por ejemplo, coordinar la transición de los alumnos del colegio al instituto. 

La formación en idiomas del profesorado, los cursos de especialización en AICLE (Aprendizaje Integrado de        

Contenido en Lengua Extranjera), junto con las ganas de participar activamente en las actividades que llevamos a cabo en 

Secciones es la clave para que el proyecto tenga éxito curso tras curso, unido a las ganas de trabajar y participar de los 

alumnos, por supuesto y la implicación de las familias en este proyecto tan enriquecedor.  

Hemos empezado celebrando el Día Europeo de las Lenguas, con actividades en 1º y en 4º de Secciones.             

Especialmente destaca el gran árbol de las lenguas realizado por los alumnos de 4º de Rosa Cañadas. Halloween también ha 

sido una fecha a destacar, como cada año. Desde el Departamento de Inglés se ha convocado un concurso de máscaras, con 

gran acogida por parte de los alumnos. Y se ha ambientado la entrada y trabajado los árboles genealógicos en 1º de ESO, 

con la construcción de la Familia Addams. Destacan los trabajos sobre coordenadas de los alumnos de matemáticas de Toñi 

y Paqui, expuestos en la entrada del centro, actividad muy original y con la que han aprendido mucho.  

Una novedad este año es el rincón de Sección Bilingüe en la entrada de nuestro centro, allí veremos expuestos los 

trabajos de los alumnos de Secciones. También la columna “Did you know…?”  servirá para que aprendamos datos curiosos, 

fechas importantes y muchas más cosas que, por semanas, irán exponiendo los distintos departamentos implicados en las 

Secciones. Así, hemos aprendido sobre el origen de Halloween, que se remonta a los antiguos celtas; el origen del “Bonfire 

Night” en Inglaterra o de dónde viene la famosa máscara de “V de Vendetta”; y también hemos leído cómo el deportista 

Jessie Owens plantó cara a Hitler en un gesto sin precedentes en la historia del deporte. Los alumnos de 4º de Filosofía han 

expuesto también sus trabajos sobre la Era Pre-Socrática, Tales de Mileto, Pitágoras o Heráclito, entre otros, animados y 

coordinados por su profesora. Os animo a que sigáis todas las semanas las novedades allí expuestas. 

Poco a poco, iremos aprendiendo nuevas costumbres y celebraciones de distintos países de habla inglesa, como el 

Día de Acción de Gracias, y los alumnos seguirán aprendiendo estrategias para llegar al conocimiento de las distintas      

materias a través del inglés. Va a ser un curso muy interesante para todos. Let’s get started! 

 

Isabel Pasarón.  

Coordinadora lingüística. 

NUESTRA SECCIÓN BILINGÜE 
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SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ 

 

    Para todo hay una primera vez, yo acabo de sumergirme en una nueva y gran experiencia llamada  

secciones bilingües. 

   Durante estos últimos años las metodologías referidas a la enseñanza han cambiado bastante debido 

al desarrollo tan importante de la tecnología y la necesidad de los idiomas, sobre todo el inglés que se 

ha convertido en una lengua vehicular que nos permite comunicarnos con otras personas sin tener en 

cuenta su procedencia. 

  Siempre me ha llamado la atención este tipo de enseñanza- aprendizaje paralelo al de aquellos      

alumnos que no forman parte de este proyecto, bien por miedo o bien porque sus habilidades respecto 

al idioma se lo han puesto bastante difícil.  

  Como profesora de matemáticas y en el inicio de esta andadura a veces me resulta muy complicado 

ordenar mis ideas para explicar algunos algoritmos y procedimientos, a pesar de que alguno de ellos ya 

se lo habían explicado en Primaria. Pero como dice el refrán “cada maestrillo tiene su librillo” y lo que 

parece tan evidente deja de serlo cuando los aprendizajes vienen de diferentes fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

  He encontrado un gran apoyo en las reuniones de secciones en las que participan los profesores de 

otras asignaturas junto con las profesoras de inglés y la coordinadora del proyecto que propone diversas 

actividades y tareas. Ahora bien, para llevarlas a cabo y además que sean exitosas hay que prepararlas 

con lo que conlleva un esfuerzo añadido a las tareas que realizamos cada día. 

 Creo que a lo largo de este curso se cumplirán mis expectativas de aprendizaje, organización y            

elaboración de actividades y de clases relacionadas con el proyecto lingüístico del centro. 

 Para finalizar, me gustaría dar las gracias a mis compañeros de los que tanta ayuda recibo y animo a los 

alumnos para que se apunten “no es tan difícil como ellos creen”. 

 

                                                                      Antonia Martínez López- Alcorocho 

                                                                      Departamento de Matemáticas 
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Visita al Ayuntamiento de La Solana 

Panadería “Mi Niño” 

Universidad en la región de Baviera, Alemania 

El IES Clara Campoamor continua apostando por los proyectos europeos. 

Después de 10 años y muchas experiencias educativas desarrolladas dentro del marco Erasmus +, estamos convencidos de la importancia que tienen 

estos proyectos en el avance de nuestra comunidad educativa. Son muchos los aspectos que podríamos mencionar: el aprendizaje de idiomas, la apertu-

ra a otras culturas, el enriquecimiento humano y personal … 

La repercusión en nuestro alumnado es indiscutible: más de 200 familias han hecho posible la convivencia con personas de 12 países a lo largo de esta 

década. La Solana, San Carlos y Alhambra forman parte de Europa, y no solo por la pertenencia a una región de un mapa físico,  sino  desde el punto de 

vista humano, que es el verdadero motor de este proyecto europeo. 

Agradecemos al SEPIE,( Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), a la Consejería de Educación de Castil la-La Mancha y al servicio 

de plurilingüismo de  la Delegación Provincial  su trabajo encaminado a mejorar la calidad de la enseñanza a través de los proyectos Erasmus +, tanto en 

la modalidad de cooperación online como a través de movilidades para el aprendizaje.  

Aún quedan muchos caminos  por recorrer ¿cuál será nuestro próximo destino? Lo único que podemos revelar es que ¡NOS VEMOS EN EUROPA! 

 

2010-2020      10 AÑOS DE PROYECTOS EUROPEOS EN EL CLARA CAMPOAMOR 
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 2010-2012        “Our Unique Free City”, proyecto Comenius KA2 

   Hungría– Islandia-Turquía-España 

 2013                    Intercambio MAC Comenius de dos alumnos en Islandia (un trimestre) 

 2012-2014        “Wine a European asset”, proyecto Erasmus KA2.  

   Grecia– Croacia– Alemania– Italia-España– Lituania– Portugal– Turquía– Polonia. 

 2014-2015        “Integración de la formación internacional de profesores y alumnos”, proyecto KA1. 

 2015-2017         “70 years of European History”, proyecto Erasmus KA2. 

              Polonia– Grecia– España– Italia– Rumanía– Turquía– Portugal– República Checa. 

 2015-2016       “Formación del profesorado para la formación en plurilingüismo y movilidad transnacional”, proyecto KA1.  

 2017-2018        “ IES Clara Campoamor: consolidación de la formación y movilidad internacional del  

   Profesorado”, proyecto KA1. 

 2017-2020   “ Our daily bread”, proyecto Erasmus KA2. 

          Italia– España– Alemania– Rumanía. 

 2019-2020  “ Internalización, innovación e inclusión en la formación de movilidad del profesorado”, KA1. 

 

ERASMUS +. UNA OPORTUNIDAD PARA LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN, LA JUVENTUD Y EL DEPORTE. 

2010-2020      10 AÑOS DE PROYECTOS EUROPEOS EN EL CLARA CAMPOAMOR 



 

Thanksgiving Day is a really special day in USA and Canada. Families and 

friends gather together on the fourth Thursday of November to have a big feast. They 

give thanks for all the good things they have in their lives. 

In 1620, a group of Puritans left England because of their religious beliefs. They 

arrived in America three months later by ship, the Mayflower. As it was winter, they 

could not find anything to eat. As a result, half of them died. The legend says that a 

group of Native American people, the Wampanoag, helped them by teaching them 

how to grow crops, to hunt or to fish. 

The next autumn, 

the Puritans harvested their 

first crops, mainly corn, 

pumpkins, nuts, etc. and, to 

show gratitude towards the 

Wampanoag tribe, the     

legend says that the people 

that had arrived from       

Europe prepared a big feast 

for all, sharing the food.  
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Thanksgiving Day  



From that day onwards, every November, part 

of American people celebrate this dinner, eating     

turkey, side dishes and desserts, watching American 

football or the famous Macy’s Parade (NYC) on      

television. But there is a part of people from the USA 

who do not like to celebrate it as they defend that 

many Europeans were violent and harmful to the 

original people, the Native Americans. 

This year, students have learnt about the    

origins of the festival, worked on perspective, making 

the letters exposed at the entrance hall, and they 

have used specific vocabulary to learn measures 

through Thanksgiving recipes in Maths. Moreover, 

we have worked on a typical thankful turkey and a 

tree, where the students have given thanks (its  

feathers and leaves) for all the good things in their 

life.  

And I would like to thank all the students and 

teachers that have worked a lot!  

 

Thank you all!! 

 

    

       

       I.Pasarón 
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Glossary: 

Gather (vb.): reunirse 

Feast (n.): fiesta, celebración 

Left (vb. pasado de leave): abandonar, irse 

Belief (n.): creencia 

Grow (vb.) crops (n.): cultivar 

Harvest (vb.): recolectar 

Share (vb.): compartir 

Turkey (n.): pavo 

Parade (n.): desfile 

Measures (n.): medidas 
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FESTIVAL DE CINE Y VINO DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

5/DICIEMBRE/2019 

 

 

 

 

Un nuevo curso y una vez más con el Festival de Cine y Vino de La 

Solana y desde el Departamento de Inglés, los alumnos de 3º ESO, 

4º ESO y 1º Bachillerato, han podido disfrutar de un visionado de 

Cortos en V.O, White, Fear, Flora, Graffiti y Burka City. Con la variada 

temática de cada uno de ellos, los alumnos han podido ampliar su 

conocimiento del idioma y a su vez han conocido diferentes aspec-

tos de la Cultura Anglosajona. 
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CONCIERTO DE NAVIDAD 

 El 11 de diciembre los profesores de Música, Angélica y Antonio, 

acompañados por un nutrido grupo de alumnos, ofrecieron un concierto a 

los ancianos de la Residencia de nuestro pueblo. Fueron unos momentos 

muy entrañables en estas fechas navideñas. 
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Santa Cecilia 

 Una de las santas más conocidas y veneradas a lo largo de la historia       
cristiana ha sido Cecilia de Roma. 

 Universalmente reconocida como patrona de la música, esta mártir primitiva 
ya tenía una amplia           veneración y reconocimiento por parte de la comunidad 
cristiana en el siglo IV de nuestra era, y posteriormente se la ha conmemorado 
tanto en Oriente como en Occidente. 

 Su nombre también es de los que figuran entre las santas mujeres mártires conmemoradas en el Canon de 
la Misa. 

 La Iglesia Católica conmemora el 22 de noviembre, la muerte de Santa Cecilia, una mujer de 
familia noble que falleció en un año indeterminado entre el 180 y el 230 de nuestra era después de ser torturada 
por su conversión al cristianismo. 

 En 1594, el papa Gregorio XIII la nombró patrona de la música, y así sigue siendo hasta hoy. 

 Con motivo de la efeméride, los alumnos de música prepararon algunas piezas musicales para deleite de 
resto de compañeros. 
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PASATIEMPOS 
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Números de Munchausen 

Los números de Munchausen son aquellos números en los que se cumple que si         

elevamos cada una de sus cifras a ella misma y sumamos, obtenemos de nuevo el mismo 

número. 

 

La curiosa denominación de este tipo de números proviene del Barón de Munchausen 

(1720-1797), personaje a caballo entre la realidad y la ficción. 

Daan van Berkel, ingeniero de software y matemático holandés, puso nombre en 2009 

a estos curiosos números: números de Munchausen, inspirado en la historia del barón 

de Münchhausen. 

 

Este personaje histórico sirvió en el ejército ruso y, después de un par de campañas 

contra los turcos, contó varias hazañas, supuestamente propias, que incluían la de ha-

ber salido de una ciénaga tirándose de su propia coleta. Es decir, que se elevó a sí 

mismo, de ahí el nombre de números de Munchausen. 

 

El número de Munchausen en base 10 más sencillo sería el 1, y después estaría nuestro 

3435, no habiendo ya más. 

Pero eso es en base 10, ya que en otras bases de numeración también podemos         

encontrar más, aunque no muchos. 

Artículo publicado en  

https://matematicascercanas.com/2019/05/21/numeros-de-munchausen/  

el 21 mayo de 2019 por Amadeo Artacho.  

https://matematicascercanas.com/2019/05/21/numeros-de-munchausen/
https://matematicascercanas.com/2019/05/21/numeros-de-munchausen/
https://matematicascercanas.com/author/admin/
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¿Pueden los números enamorarse  

de su propia imagen? 

En este artículo vamos a hablar de una familia de números 

que podríamos denominados narcisistas.  

Recordemos que una persona narcisista es aquella que 

“cuida demasiado de su arreglo personal, o se precia de 

atractivo, como enamorado de sí mismo” y el concepto viene 

del mito griego en el cual el joven y apuesto Narciso se 

enamoró de su propia imagen reflejada en el agua. 

Los números narcisistas tienen la propiedad de que, si se 

toman las cifras que componen cada uno de ellos, las eleva-

mos a ciertas potencias y sumamos los resultados, se ob-

tiene de nuevo el número. 

Por ejemplo, el número 153 es un número narcisista, puesto 

que, teniendo 3 cifras, que son 1, 5 y 3, se cumple que : 

13 + 53 + 33 = 1 + 125 + 27 = 153 

o también, el número 1634, ya que 

14 + 64 + 34 + 44 = 1 + 1296 + 81 + 256 = 1.634. 

Los números narcisistas menores que 100.000 son: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 153, 370, 371, 407, 1.634, 8.208, 9.474, 54.748, 92.727 

y 93.084. 

Solamente hay 88 números narcisistas, como fue demostrado por D. T. Winter, en 1985. Además, 
el mayor de ellos solamente tiene 39 cifras, es 

115.132.219.018.763.992.565.095.597.973.971.522.401 
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OLER Y SABOREAR CON EL CEREBRO 

 

 El pasado 8 de noviembre los alumnos de biología y geología de 4º ESO y 

1º de bachillerato asistimos al taller "Oler y saborear con el cerebro" dentro del 

Proyecto Cultura Científica Ciudad Ciencia. Estas actividades que recogen talleres 

y conferencias organizadas por el CSIC para el desarrollo de conciencia y el      

interés científicos y que bien realizándose ya varios años en nuestra localidad.   

 La actividad fue muy práctica por lo que resultó muy motivadora para los 

alumnos. Las científicas que lo dirigieron son investigadoras del Instituto Cajal de 

Neurobiología del CSIC y lo hicieron muy ameno para el alumnado. El taller      

trataba de hacernos entender cómo nuestras papilas gustativas, pituitaria       

olfativa y nuestro cerebro están conectados para saborear y oler nuestro am-

biente. Aprendimos cosas muy curiosas sobre cómo necesitamos del olfato para          

saborear bien los alimentos, o que hay varios grados de sensibilidad gustativa 

dependiente de los genes, cosa que tampoco conocíamos las profesoras de    

ciencias. Muy interesante para los chicos fueran las pruebas de memoria olfativa. 

Hubo apuntes muy interesantes por parte de la ponente sobre como el olfato, la 

memoria y evocación están conectados.  

 Así que esperamos con interés los talleres, actividades o charlas           

preparados por este interesante proyecto para el año que viene.  
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PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Plan Nacional para la Igualdad de Género es la    

respuesta a una necesidad real para que todos seamos 

iguales de una manera efectiva, no solo en el papel.  El 

IES Clara Campoamor, sabiéndose motor de educación 

y cambio ha iniciado una serie de actividades             

encaminadas a avanzar en este campo, algunas de las 

cuales ya se han mostrado en esta revista. 

Otra actividad, realizada por el Centro de la Mujer de 

La Solana para alumnos de nuestro instituto estaba 

encaminada a la prevención de la violencia de género. 

Se mostraron las distintas etapas por la que pasa una 

situación de violencia de género y los signos para   

identificarlas, así como herramientas para poder    

reaccionar y ser capaces de cambiar esas situaciones, 

que si bien pueden no llegar a la violencia literal, ya en 

etapas bajas pueden suponer una desigualdad        

manifiesta. 

Muchas veces la influencia de la           

publicidad, sociedad, música o creencias 

tradicionales, no nos dejan ver o        

identificar situaciones de desigualdad o 

de violencia. Pudimos comprobar como 

algunas creencias o pensamientos nos 

inducen a actuar de cierta manera para 

adoptar un rol en ocasiones arbitrario: 

“los chicos no lloran” o “las chicas son 

delicadas”. 

También se analizaron las letras de     

algunas canciones, siendo entonces   

conscientes de lo que significaban      

realmente. 

El cambio es necesario y todos debemos trabajar para que se produzca, desde el IES Clara 

Campoamor hacemos todo lo posible para que nuestros alumnos sean conscientes de que 

son todos iguales, estando el propio individuo por encima de creencia, procedencia o sexo 

de cada uno. 



Si tiene precios de productos o 

servicios estándar, puede incluir una 

lista en este espacio. También puede 

hacer referencia a cualquier otro 

modo de comunicación que haya 

creado para su organización. 

También puede utilizar este espacio 

para recordar a los lectores que 

marquen un evento periódico en el 

calendario, como un desayuno de 

negocios con los proveedores el 

tercer martes de cada mes o una 

subasta benéfica bianual. 

Si dispone de espacio, puede insertar 

una imagen prediseñada o algún otro 

gráfico. 

Este artículo puede incluir 175-225 

palabras. 

Si el boletín es para plegarlo y en-

viarlo por correo, este artículo apa-

recerá en la parte posterior. Por 

tanto, es una buena idea que pueda 

leerse de un vistazo. 

Un modo de llamar la atención del 

público es incluir una sección de 

preguntas y respuestas. Recopile 

preguntas que haya recibido desde la 

última edición o resuma algunas que 

se realicen con frecuencia acerca de 

su organización. 

Una lista de los directores de la 

organización da un toque personal al 

boletín. Si la organización es peque-

ña, quizá desee enumerar la lista de 

nombres de todos los empleados. 

Título del artículo de la página posterior 

Pie de imagen o gráfi-

co. 

¡Estamos en la Web! 

example.com 

Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

O r g a n i z a c i ó n  

Lema o eslogan de la empresa 

Éste es un lugar ideal para insertar unas líneas acerca de la organización. Puede incluir el propósito de la 

misma, su misión, la fecha de su fundación y una breve historia. También puede incluir una lista de los tipos 

de productos, servicios o programas que ofrece la organización, la zona en la que trabaja (por ejemplo sur 

de España o mercados sudamericanos), así como un perfil de los tipos de clientes o miembros a los que 

atiende. 

Resulta también muy útil especificar un nombre de contacto para aquellos lectores que deseen obtener más 

información acerca de la organización. 

JCCM 


