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EDITORIAL 

Es todo tan extraño.  

Ya había cosas nuevas, como que no habría septiembre y tendríamos que ingeniárnoslas  para 

reducir los trimestres, que no coincidían con las vacaciones; que tendríamos que programar el 

mes de junio para alumnos que habían aprobado y aquellos que tuvieran que recuperar, que aún 

no sabíamos si entonces seguiríamos con las clases, haríamos talleres, mantendríamos o no los 

horarios… 

Una nueva enfermedad reportada en la lejana China, nos hizo parar. Si bien empezó como algo 

distante, lo cierto es que ha sido como una ola que ha ido extendiéndose por todos los países del 

mundo. En Italia tenían problemas y nosotros nos planteábamos si acudir a Alemania con la    

movilidad de nuestro proyecto Erasmus+; pero no valió ningún plan, nada de lo que nadie tenía 

pensado hacer se llevaría a cabo, ni viajes, ni trabajos, ni vacaciones ni nada. 

De un día para otro nos vimos sin clases, la actividad laboral detenida y la gente confinada en sus 

casas para tratar de detener la expansión de una enfermedad que llegó como un tsunami que 

puso a prueba a todo el sistema sanitario, a los gobiernos y a la ciudadanía en general. 

En un fin de semana tuvimos que repensar cómo seguiríamos haciendo nuestro trabajo, cómo 

enseñaríamos o cómo aprenderíamos y encontramos unos aliados perfectos en las tecnologías 

de la comunicación. El contacto directo que teníamos en el instituto ha sido sustituido por       

correos electrónicos, chats, videoconferencias y clases virtuales, habiéndose demostrado la gran 

capacidad de adaptación que hemos tenido ante esta nueva situación. Y es que cuando hay     

interés las cosas salen bien. A pesar de todo eso, estamos seguros de que no hay nadie de     

nuestra comunidad educativa que no eche de menos estar en el Instituto, donde tanto nos      

hemos quejado de frío, que no quiera estar en clase con los alumnos, ruidosos y perezosos, que 

no quiera estar con los profesores, pesados y aburridos. En definitiva nos hemos dado cuenta lo 

que nos echamos de menos unos a otros.   

Hay que agradecer a todos el esfuerzo, la entrega y la responsabilidad que estáis demostrando , 

pero no podemos dejar de ver la gran tragedia que estamos atravesando, el daño que nos está 

infligiendo esta enfermedad y el dolor que nos ha traído y que tendremos que manejar cuando 

todo esto pase. 

Desde la redacción de Entr3To2 deseamos que esta crisis pase cuanto antes y os pedimos que 

seáis responsables para ayudar a que sea posible. Quedaos en casa y seguid todas las                

recomendaciones de las autoridades sanitarias; seguiremos trabajando en casa, de la manera 

que podamos, con la mente puesta en el día en que nos podamos ver y abrazar de nuevo. 

Un abrazo grande a todos.  

La redacción de Entr3To2. 
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NUESTROS DEPARTAMENTOS 

Las integrantes de este departamento somos: 

Rosa María Ruiz Peinado como orientadora y jefa de departamento, 

Pepa López Aguilar como educadora social, 

Silvia Pizarro Pizarro, profesora del ámbito socio-lingüístico,  

María del Carmen Moreno Gil, maestra de pedagogía terapéutica, y 

María del Prado Buitrago, profesora del ámbito científico-tecnológico. 

Desde nuestro departamento os orientamos a ser y estar como debéis y a 

llegar donde queráis.  Un saludo. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

En nuestro anterior número dedicamos una sección a presentar  nuestros departamentos y 

los profesores que los  formaban, continuando con aquello os presentamos alguno más. 
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CONCIERTO DE NAVIDAD 

Como viene siendo habitual, el Departamento de Música preparó un concierto como 

actividad final de trimestre para  mostrarnos a todos su buen hacer. En el vestíbulo del 

Instituto pudimos disfrutar de diversas piezas musicales interpretadas por los alumnos 

del centro de  distintos niveles 

Antonio Arnedo como 

maestro de ceremonia. 

Todos pudimos disfrutar del espectáculo 

Momento de la 

ejecución de una  

de  las piezas 

tañando la flauta 
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Los metalófonos  

navideños. 

La arquitectura de nuestro lo convierte en 

un auditorio singular. 

El concierto fue seguido 

con gran atención por 

todos los asistentes. 

Una actividad que nos gusta y reconforta.  

Desde la redacción de Entr3To2 animamos al 

departamento de Música a seguir trabajando 

para hacer actividades de este tipo. 

Muchas gracias 
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Este curso se ha puesto en marcha el proyecto de

“Alumnos Acompañantes”. Se trata de alumnos

voluntarios que se ofrecen a ayudar y apoyar a

compañeros que lo necesiten, por ejemplo, a los que se

matriculan por vez primera y no conocen a nadie ni el

funcionamiento o la localización de los espacios del

centro, o aquellos que aún no han hecho amigos, también

están para mediar en conflictos y ayudar a resolverlos.

Desde luego que merecen todo

nuestro apoyo y simpatía por

ese gesto altruista. Aquí vemos

un cartel con sus fotos.
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Acróstico procede de un

vocablo griego que alude a

la finalización de un verso.

Un acróstico es aquel

poema que, con las letras

iniciales, intermedias o

finales de sus versos,

forma una expresión o una

palabra.

Con respecto a la historia

de este término, se cree

que los primeros en

componer este tipo de

obras fueron los poetas

provenzales de la Edad

Media, y que más tarde los

castellanos comenzaron a

incorporarlas a sus

repertorios.

En ciertos momentos de la historia de la literatura en los cuales sobresalieron las formas rebuscadas,

como fue el caso del Barroco literario, el acróstico fue uno de los artificios que más se extendió.

Dejando de lado la incomodidad que pueda generar en la lectura su naturaleza poco directa o

sobrecargada, cabe señalar que a muchos lectores les resulta entretenido el proceso de descubrir un

mensaje relativamente oculto dentro de otro.

Existen diversos ejemplos de acrósticos considerados

célebres por pertenecer a algunas de las obras más

importantes de la literatura mundial. Tal es el caso del

prólogo de La Celestina de Fernando de Rojas. Está

construido en verso y con las iniciales de cada una de sus

líneas es posible armar la frase “el bachiller Fernando de

Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y nació en

la Puebla de Montalbán”.

Los alumnos de 1º C de Pilar Velasco han aprendido este

recurso estilístico componiendo sencillos acrósticos que

os ofrecemos en este artículo.
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ACRÍLICO SOBRE LIENZO 

Curso: 2º ESO 

Asignatura: Taller de Arte y expresión 

 

Los alumnos de 2º de ESO de la asignatura 

de Taller de Arte y Expresión han trabajado 

el color durante el segundo trimestre. Tras 

haber estudiado conceptos de encaje,      

composición y dibujo, llegó el momento de 

darle el protagonismo al COLOR. 



Página 11  Entr3to2 nº31 

Para ello, cada alumno ha seleccionado una imagen 

de creación personal, (sus propias mascotas han 

sido las grandes triunfadoras), y han trabajado la 

técnica del acrílico sobre lienzo.  

Cada estudiante ha investigado en su propio estilo 

pictórico obteniendo resultados verdaderamente 

asombrosos. ¡Cuánto Arte se respira en el IES     

CLARA CAMPOAMOR! 
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RÉPLICAS DE OBRAS ARTÍSTICAS MEDIANTE LA TÉCNICA DEL 

COLLAGE 

Curso: 2º ESO 

¿Qué es el collage? 

Se denomina collage (del francés coller, que traduce “pegar”) a una técnica artística 
consistente en la construcción de obras plásticas mediante la aglomeración o      
conjunción de piezas o recortes de distinto origen, dándoles un tono unificado. En 
otras palabras, se trata de armar una obra con pedacitos obtenidos de otras 
fuentes. 
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Los alumnos matriculados en la asignatura de Taller de Arte y Expresión de 2º de 
ESO han hecho varias réplicas de obras de arte muy reconocidas a través de la      
técnica del collage. Para ello, han sido muy cuidadosos con las gamas cromáticas, 
pues era esencial que se acercasen a los tonos de la obra real. 
Aparte, con paciencia y siendo muy meticulosos, han conseguido captar a la          
perfección la composición de la obra original. 
 

Enhorabuena a todos, 
¡sois unos artistas! 
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EXPERIMENTO DE FOTOGRAFÍA Y DIBUJO CON LUZ 

Curso: 2º Bachillerato N 
Asignatura: Imagen y Sonido 

 

¿Qué es la fotografía? 
Se llama fotografía a una técnica y a una forma de arte que consisten en capturar imágenes        
empleando para ello la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible 
(físico o digital). 
La fotografía toda se basa en el mismo principio de la “cámara oscura”, un instrumento óptico que 
consiste en un compartimiento totalmente oscuro dotado de un agujero pequeño en uno de sus      
extremos, por el cual ingresa la luz y proyecta sobre el fondo oscurecido las imágenes de lo que    
ocurra afuera del compartimiento, aunque invertidas. 
En el caso de las cámaras fotográficas, el principio es exactamente el mismo, excepto que están  do-
tadas de lentes para afinar el foco de lo proyectado, espejos para reinvertir la imagen proyectada y 
por último una cinta fotosensible (o un sensor digital semejante), que capta la imagen y la guarda, 
para poder luego revelarla o visualizarla digitalmente. 
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- El diafragma es la parte del objetivo 
que controla la cantidad de luz que 
llega al sensor, abriéndose o          
cerrándose para permitir que entre 
más o menos luz según sea           
necesario. 
- Con la velocidad elegimos la      
cantidad de tiempo que pasa la luz 
hasta el sensor de nuestra cámara, 
desde tiempos muy cortos de 1/8000 
segundos hasta varios segundos e 
incluso minutos. 
 

Los alumnos de 2º de Bachillerato de 
la asignatura de Imagen y Sonido 
han experimentado con los principios 
básicos de la fotografía, velocidad y 
diafragma, y así han conseguido     
fotografías tan impactantes como las 
que aquí se adjuntan. 

A través del parámetro de la velocidad y 
en la total oscuridad del aula, los alumnos 
han conseguido dibujar en el aire con  
focos de luz. 
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    Los alumnos de 2º C ESO realizaron un proyecto final de trabajo de segundo trimestre con las temáticas “Al-Ándalus y 

los reinos cristianos del Norte en nuestra península” / “La vida en un feudo”. Se ha realizado una exposición en la entra-

da del Instituto con las diferentes maquetas sobre estos temas: feudos con sus castillos medievales, iglesias románicas 

y la zona del Al-Ándalus con mezquitas destacando las partes principales. 

PROYECTO FINAL SOBRE LA EDAD MEDIA 2ª EVALUACIÓN HISTORIA 

Trabajo de Sebastián Delgado Merino  

y Antonio Pérez Arroyo. 2º C ESO 

Castillos de Alba Velasco y Alba Amador, Sergio Mateos-
Aparicio, Ángel Candelas, Lucía Soto Salcedo y Laura       

Rodríguez, Agustín García y Sergio Mateos-Aparicio (iglesia 
románica) 2º C ESO  

Francisco Javier Martín-Zarco  
y Ángel Varainca.  2º C  ESO  
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Roberto Gigante, Víctor Gómez-P y Darío Navarro. 2º C  ESO  

Noelia Chaparro y Mónica Álgaba Torres.2º C   

Profesora: Mª Pilar Moreno. 
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GRABADO EN LINÓLEO 

Curso: 4º ESO 

Asignatura: Educación Plástica Visual y Audiovisual 

¿Qué es el grabado en relieve? 

Los métodos de impresión tipográfica o grabado en relieve, comprenden la 

xilografía o (grabado en madera) y el linograbado. En este caso lo que se    

reproduce sobre el papel es el plano que queda en relieve. 
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El linóleo, es un material semiduro que consiste básicamente en aceite de linaza y polvo de corcho 

prensado sobre arpillera. Su homogeneidad, frente a las maderas blandas, permite grabar en todas 

las direcciones, pero no permite el potencial expresivo del grabado a contrafibra conseguido en   

madera. En En ambas técnicas se entinta a rodillo la superficie de la matriz, por lo que las tallas o 

huecos en el soporte se traducen como blancos en el papel y la superficie en relieve en negro o en el 

color utilizado. 

Los alumnos de 4º de ESO de Educación Plástica Visual y Audiovisual han realizado grabados a linóleo 

donde han demostrado un gran dominio de la técnica, pues han obtenido resultados tan asombrosos 

como los que se muestran en la imagen. 
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ILUSTRACIÓN DE UN MICROCUENTO INVENTADO 

Curso: 2º Bachillerato N 

Asignatura: Imagen y Sonido 

¿Por qué tengo que ser como l@s d+? 
Este cuento es reflejo del esfuerzo y trabajo llevado a cabo por el alumnado de 
Imagen y Sonido de 2º de Bachillerato del IES Clara Campoamor de La Solana.  
Instruidos en los valores de la igualdad, hemos querido aportar a la causa en 
algo que creemos necesario que se trabaje hoy en día en las aulas.  

El fin de esta historia, por tanto, es concienciar a los jóve-nes de que todos 

somos iguales tanto niños como niñas independientemente de nuestros gustos 

en colores o hobbies. 

 

Elva es una niña que se enfrenta a unos 

estereotipos que están impuestos desde 

hace mucho tiempo. Ella misma nos dará 

una lección con su magnífica personalidad 

y forma de ser, mostrán-donos que esos 

roles impuestos por la sociedad se pueden 

rom-per, además, junto a la ayuda de su 

abuelo nos relatarán esta increíble historia 

y cómo es posible con la ayuda por parte 

de sus familiares soñar y triunfar en lo que 

realmente sea tu pasión. 
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Trabajo realizado por: 
Carlos Castaño Díaz 

Cristina Delgado Ladero 
Toñi Díaz Cano Lérida 

Blanca García Abadillo Gallego 
Lucía García Abadillo Fernández 

Javier García Abadillo Lara. 
Santos González Albo Chacón 

Sebastián Marín Izquierdo 
Sebastián Márquez Alhambra 

Pilar Martín Gómez 
Pedro Antonio Martín Zarco  
Denitsa Mihaylova Deneva 
María José Obregón Lara 

Ismael Padilla Chacón 
Antonio Serrano Santos Olmo 

Sebastián Sevilla Jaime 
Gregorio Uriel Crespo 
Adrián Velasco Rubio 

Queremos agradecer este cuento al IES Clara Campoamor 

de La Solana y a nuestra profesora Toñi Valbuena Gómez, por      
darnos esta maravillosa oportunidad de hacer este cuento y dar   
rienda suelta a nuestra imaginación, pues gracias a esta increíble     
historia que hemos creado nosotros mismos, hemos aprendido cómo 
el patriarcado aún está muy presente en nuestra sociedad, y hemos 
intentado poner nuestro granito de arena para que los lectores de 

este cuento contribuyan a que la igualdad sea una realidad. 

 
“ El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus     
sueños.”  

Eleanor Roosevelt 

 

Enhorabuena, tuviste un sueño, luchaste y ahora el futuro está en 

tus manos. 
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Los alumnos de Tecnología Industrial de 1º
de Bachillerato están diseñando un robot
seguidor de líneas y detector de
obstáculos. Este proyecto se forma parte
del proyecto de centro STEAM en el que
participan alumnos de distintas materias y
niveles.

Los robots se integrarán en un juego
educativo de preguntas y respuestas. Cada
robot seguirá una línea ondulante negra,
encontrándose en su camino cinco
obstáculos ante los que se detendrá
sucesivamente. Cada uno de estos
obstáculos alojará tarjetas con preguntas y
respuestas.

Una vez respondida la pregunta de cada
parada, el obstáculo se retirará y el robot
reemprenderá su marcha de forma
autónoma hasta la siguiente parada o el
final del recorrido, donde se detendrá.

Los alumnos que participan en
este proyecto son:

Rodrigo Castaño Nieto

Agustín Díaz Cano Jaime

Javier García Abadillo Delgado

Carlos García Cervigón Varaínca

César Garrido Gómez

María Reyes Obregón Martín
Albo

Clara Romero de Ávila Ruiz
Poveda

Alberto Sánchez Romero de
Ávila

Juan Serrano Díaz Roncero
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Cada robot consta de una tarjeta
programable llamada Arduino que
controla su funcionamiento.

Arduino recibe información de sensores
de infrarrojos que detectan la línea negra
y de un sensor de ultrasonidos que
detecta los obstáculos.

En función de las señales recibidas de
estos sensores, Arduino activa los
motores debidamente para que siga la
línea negra o se detenga.

A lo largo de la segunda evaluación, los
alumnos han realizado diversas prácticas
para familiarizarse con el lenguaje de
programación de Arduino y con el
funcionamiento de los sensores y
motores, así como de los montajes
electrónicos necesarios.

En estos momentos, los alumnos están
desarrollando el programa final del robot
desde casa debido a la suspensión de las
clases y a la espera de diseñar e imprimir
con impresora 3D las plataformas que
constituyen el chasis del robot y proceder
a su ensamblado final.

¡Esperemos, al igual que los robots, seguir
nuestro camino hasta la meta de este
proyecto!

Óscar Ortiz

Estudio de motor consensor de infrarrojos 
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CREACIÓN DE STOP MOTION 

Curso: 2º Bachillerato N 

Asignatura: Imagen y Sonido 

 

¿Qué es el stop-motion? 
La técnica del Stop Motion es un recurso usado en animación que consiste 

en dotar de movimiento a objetos estáticos mediante una sucesión de imágenes 

fijas. Requiere mucho trabajo y paciencia, pues se realiza fotograma a fotograma, 

con pequeños cambios de figuras o materiales maleables como plastilina,         

recortes de papel y arena. 
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Los alumnos de 4º de ESO que están cursando Educación Plástica, Visual y Audiovisual junto a los 

alumnos de 2º de Bachillerato de la asignatura de Imagen y Sonido han creado sus propios stop 

motion en los que han experimentado con un elemento concreto, algunos han manipulado     

plastilina, otros han usado alimentos  y otros objetos cotidianos. Con ellos han creado una        

historia que han ido fotografiando movimiento a movimiento para dotar al vídeo de sentido y 

coherencia. 

Han logrado editar vídeos con un atractivo asombroso. Enhorabuena a tod@s,  George          

Meliès  como fundador del cine estaría orgulloso de vosotros y vosotras.  
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RECREANDO OBRAS DE ARTE A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA 

Durante este curso el grupo de Bachillerato de Imagen y Sonido se ha metido de lleno en el mundo fotográfico y 

han recreado a través de composiciones de escenografía, obras de arte muy conocidas. 

Han conseguido resultados muy originales  y sobre todo muy fieles a las obras originales. 

¡Enhorabuena chicos/as, ya estáis preparados para trabajar en el departamento artístico en una película! 

La joven de la Perla,  Johannes Vermeer, h. 1665-1667 
Trabajo realizado por:  
CRISTINA DELGADO LADERO 
MARIA JOSÉ OBREGÓN LARA 
PEDRO ANTONIO MARTÍN-ZARCO DÍAZ-MALAGUILLA 
LUCÍA GARCÍA-ABADILLO FERNÁNDEZ 
SEBAS MÁRQUEZ ALHAMBRA 
TOÑI DÍAZ-CANO LÉRIDA  

https://es.wikipedia.org/wiki/1665
https://es.wikipedia.org/wiki/1667
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Baile a orillas del Manzanares, Goya, 1777 
Trabajo realizado por: 
 
CRISTINA DELGADO LADERO 
MARIA JOSÉ OBREGÓN LARA 
PEDRO ANTONIO MARTÍN-ZARCO  
LUCÍA GARCÍA-ABADILLO FERNÁNDEZ 
SEBAS MÁRQUEZ ALHAMBRA 
TOÑI DÍAZ-CANO LÉRIDA  

Fusilamientos del 3 de mayo, Goya, 1814 

Trabajo realizado por:  
Sebastián Sevilla. 

Ismael Padilla. 
Gregorio Uriel. 

Carlos Castaño. 
Adrián Velasco. 

Javier García. 
Sebastián Marín. 
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La lechera, Johannes Vermeer, 1657–1658 

Trabajo realizado por: 

Denitsa Deneva  
Antonio Serrano  
Santos González-Albo  

El fotógrafo Steve McCurry de National Geo-
graphic,  

fotografió a Sharbat Gula, una mujer afgana; 
 quien debido a la Guerra de Afganistán se vio  

obligada a huir de Afganistán rumbo a Pakistán. 
Trabajo realizado por: 

Blanca García Abadillo 

Pilar Martín 
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LYDIA JIMÉNEZ ROMERO DE ÁVILA, 

TODA UNA EXPERTA NADADORA. 

 

Desde el pasado 28 de Febrero al domingo 1 de Marzo se ha celebrado en Oviedo el VI Campeonato de España 

por Selecciones Autonómicas de Edad Escolar y el Campeonato de España de Natación Adaptada por Selecciones 

Autonómicas, que ha contado con la participación de 17 Selecciones Autonómicas y 338 nadadores. 

 

 

Nuestra alumna Lydia Jiménez consiguió el primer puesto de España en 50m libre, 50m mariposa y 50m espalda, y 

segundo puesto en 50m braza. 

En categoría conjunta de adaptada, Castilla-La Mancha ha quedado en un tercer puesto. Además, Lydia ha       

conseguido el primer puesto para Castilla-La Mancha en categoría femenina junto a Beatriz Lérida y Lucía Ortega. 

También contiene recordar que en anteriores campeonatos a lo largo de este año como por ejemplo, el          

Campeonato de España AXA de Jóvenes Promesas Paralímpicas de Natación, Lydia obtuvo los siguientes           

resultados: oro en 100m libre, plata en 50m mariposa y 50m libres y un cuarto puesto en 100m espalda. Con es-

tos méritos Lydia se subió al tercer puesto de España en su clasificación. 

Lydia ha conseguido en anteriores Campeonatos de España de Natación Adaptada por Selecciones Autonómicas 

dos trofeos junto a su compañera Beatriz Lérida quedándose subcampeonas de España. 

Lydia lleva nadando desde los 3 años por sus problemas de espalda, pero este es su tercer año compitiendo. Su 

primera competición fue el Campeonato de España AXA de Jóvenes Promesas Paralímpicas de Natación en 2018 y 

consiguió quedarse subcampeona de España. 
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Nuestro centro está comprometido con la igualdad de la

mujer, con el acceso de las niñas a los estudios de ciencia

y tecnología y contra la violencia de género. Desde

distintos departamentos se ha trabajado con estos temas y

parte de ese trabajo se ha plasmado en murales difunden

esos conocimientos y valores y que al mismo tiempo

decoran nuestro vestíbulo. Aquí podéis ver algunos de

estos trabajos.

Muchos de ellos dan testimonio de mujeres que triunfaron

en muy diversos campos de la actividad humana, como

Isabel la Católica, Doña Marina o Malinche, Clara

Campoamor, Edith Piaf, Coco Chanel, Brigitte Friang,

Fatou Diome, Josephine Baker, Juana de Arco, Josephine

Baker, Amelie Mauresmo, Colette, Marie Curie, Audrey

Tatou, Celine Dion, Margarita Salas, etc. Otros murales

son más temáticos y tratan temas como las diferencias

entre el salario medio de hombre y mujeres
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IES CLARA CAMPOAMOR:  

“MANIFIESTO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO” 

El día 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer; aún en nuestros días, en pleno siglo XXI, es   

necesario seguir  reivindicando los derechos de la mujer y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

A lo largo de la historia la mujer ha sido discriminada e invisibilizada, relegada a tareas y labores socialmente 

impuestas, no siempre elegidas, poniéndose freno así  a talentos, deseos creativos y quehaceres profesionales 

que pudieran salirse de lo considerado “propio de su género”, y privando así a la sociedad de las aportaciones 

de una parte importante de su población. 

A pesar de ello y superando múltiples obstáculos, muchos derivados únicamente de su condición de mujer, han 

sido muchas las que han luchado y, finalmente han destacado, en diversos ámbitos sociales, culturales,         

profesionales, académicos o científicos, dejando un legado que ha contribuido al desarrollo y progreso de    

nuestra sociedad. 

Pero no menos importante es el papel de esas otras mujeres que, con su trabajo silencioso  y su dedicación  

abnegada han sido y son, de una u otra forma, el sostén de la familia, transmisora de valores y esencia de    

nuestra sociedad. Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento a madres, tías, abuelas,  a todas esas     

mujeres que lo han dado todo para que hoy  seamos quiénes somos, sin cuyo esfuerzo y sacrificio no habría 

sido posible llegar hasta aquí. 

La comunidad educativa de nuestro centro se siente comprometida con la igualdad de género, y apostamos  

decididamente por una sociedad en la que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y oportunidades, 

porque creemos firmemente que la igualdad es la base de una sociedad más justa, solidaria y tolerante, y      

porque sabemos que la igualdad es un valor que se puede enseñar, se puede aprender y se puede demostrar 

en nuestro día a día, en todas y cada una de nuestras acciones. 

Es por ello que familias, profesorado y alumnado unimos y alzamos nuestras voces por una sociedad en la que 

no exista violencia ni discriminación alguna por razón de género, porque mujeres y hombres somos diferentes, 

sí, pero iguales en derechos, y la igualdad de hombres y mujeres es un derecho fundamental de nuestra        

democracia. 
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En este segundo trimestre los alumnos de Secciones han trabajado contenidos relacionados con 

aspectos socioculturales del idioma, tales como la Navidad, el Año Nuevo, San Valentín, el Día de la   

Commonwealth o el Día de la Mujer. Los profesores de Secciones han preparado materiales para que sus 

alumnos se acerquen a una parte fundamental del Proyecto Bilingüe: el aspecto cultural. Pero, por     

supuesto, aunque fundamental, esto es solo una parte de las asignaturas.  

 

El inglés es el medio para llegar a los conocimientos de matemáticas, educación física, filosofía, 

geografía e historia y tecnología, utilizando una metodología en la que prima la inmersión en el idioma 

dentro de la clase. Para ello es muy importante que el alumno participe en clase solo en esta lengua, ya 

que, aunque al principio le cueste un poco acostumbrarse, llegará el momento en que ni se dará cuenta 

de que lo hace en inglés. Para ello hay que poner fuerza de voluntad y compromiso en el día a día. 

Este curso, junto con las visitas a sus antiguos colegios que han realizado varios de nuestros alumnos de 1º 
y 2º de ESO, desde la Coordinación de Secciones se ha explicado a las familias y alumnos de 6º de Primaria 
que nos han visitado en qué consiste nuestro Proyecto Bilingüe. También ha habido oportunidad para   
aclarar ciertos aspectos que suelen preocupar a las familias antes de iniciar su formación en Secciones, 
como los porcentajes de aprobados  

 

Esta página y las siguientes las dedicaremos a las actividades específicas 

del departamento de Idiomas, que se esfuerza cada día en ampliar       

nuestros horizontes de comunicación con el aprendizaje de                     

Inglés y  Francés.  
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La certificación de B1 que se realizará este curso para los alumnos de Secciones de 4º de ESO trae 

novedades. En la reunión de coordinadores que tuvo lugar en Ciudad Real en el mes de diciembre se explicó 

que los alumnos interesados realizarán las pruebas escritas en nuestro centro y las pruebas orales, y esa es la 

novedad, en la Escuela de Idioma correspondiente. En próximas fechas se publicará la orden y se darán deta-

lles de esta prueba. 

Desde la Coordinación de Secciones se ha impulsado un concurso de fotografía relacionado con el 

Proyecto Erasmus + Our Daily Bread. Está organizado y elaborado por el equipo Erasmus y consiste en hacer 

una fotografía relacionada con el pan y acompañada de una frase representativa en inglés, animo desde aquí a 

que toda la comunidad educativa participe. 

Y, para terminar, me gustaría destacar la creación del site del Proyecto Bilingüe que podréis encontrar 

dentro de la web de nuestro centro. Allí se puede encontrar las actividades que se van realizando en las           

Secciones, junto con fotografías, trabajos de alumnos, un rincón para enlaces interesantes de los distintos      

departamentos, así como el apartado “Did you know…?”, elaborado por los profesores y alumnos. Espero que os 

sea de utilidad y tened en cuenta que es solo una muestra de lo que se trabaja en Secciones. Estáis todos       

invitados a visitarnos. 

 

Termino con una frase de Little Women (Mujercitas), escrito por Louise M. Alcott, el libro que inspiró la 

película que hemos ido a ver en versión original este trimestre: 

 

 I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship.  

 

Un saludo desde la Coordinación. Isabel Pasarón. 
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Departamento de Inglés 

CHRISTMAS DOORS – PUERTAS NAVIDEÑAS 2019/2020 

Una de ellas ha sido novedosa en este curso 2019-20:  la decoración de las puertas de las aulas con 

motivos navideños. El tema era libre, y los alumnos han hecho un despliegue de creatividad y buena 

muestra de trabajo en equipo. Se han intentado utilizar materiales reciclados y “de andar por casa”. 
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Para ello el Departamento de Inglés organizó un concurso 

donde se participaba como clase. Prácticamente todas las 

clases de 1º a 3º ESO se han animado; aquí tenemos los 

resultados. 
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NEW YEAR’S RESOLUTIONS – PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO 

 

Esta actividad ha sido llevada a cabo por los alumnos de 4º ESO del Programa Bilingüe y desarrollada en las 

asignaturas DNL de Filosofía y matemáticas. Un año nuevo parece el comienzo de una nueva oportunidad, 

sobre todo de mejorar en algunos aspectos de nuestra vida. 

Los alumnos han indagado en lo que serían los “TOP 10”, los propósitos más recurrentes en diferentes  

países del mundo, en su mayor parte, coincidentes. Después, se han realizado encuestas que alumnos de 

otras clases han respondido. Los campos por los que se ha preguntado han sido: 

FAMILIA Y AMIGOS: Pasar más tiempo con nuestros seres queridos. 

SALUD Y APARIENCIA FÍSICA: Comer de manera más saludable. 

TIEMPO LIBRE: “Desconectarse” de los móviles y conectarse al mundo. 

ESTUDIOS: Una mejor planificación y mejora de calificaciones. 

DINERO: Emplear mejor el dinero, sin malgastarlo y… ¡ahorrar! 

 Tenemos prácticamente un año para ver los resultados y si las anheladas mejoras en estos aspectos han 

sido logradas; pero ya se sabe… “Ningún propósito puede conseguirse sin un buen plan de acción”. ¡Ánimo 

y a por ello! 
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                  TEATRO EN FRANCÉS: “EL MÉDICO A PALOS”= “LE MÉDECIN MALGRÉ LUI” DE MOLIÈRE. 

 

 

 

 

   

Nuestros alumnos del Clara Campoamor (1º ESO, 2º ESO y 3º ESO) matriculados en la materia de francés, asistieron 

a la visualización, en el auditorio municipal de Tomelloso, de una obra de teatro en francés, (“EL médico a palos”), 

adaptada para así lograr la comprensión del alumnado de francés. Los alumnos realizaron varios trabajos previos 

antes de asistir a la representación que quedaron expuestos en la entrada de nuestro instituto.  

Se trataba de hacer conocer una obra literaria de uno de los dramaturgos  del clasicismo francés, conocido con el 

nombre de MOLIÈRE, considerado el padre de la “Comédie Française”. Esta asistencia a esta obra de teatro dio 

inicio al nuevo proyecto en e-twinning que se aprobó durante el segundo trimestre y del cual se dan más detalles en 

la sección de e-twinning de esta revista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Francés 
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E-TWINNING:  DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

Este segundo trimestre se ha aprobado otro pequeño proyecto en la plataforme e-twinning, con otra 

nueva socia francesa con el nombre “ Quand Cervantes et Molière s’invitent à notre table…” = “Cuando     

Cervantes y Molière se invitan a nuestra mesa…”  con el fin de seguir fomentando el uso de la lengua francesa 

y castellana en nuestro país vecino, con alumnos de 2º ESO y 3º ESO. Sin olvidar que seguimos con el anterior 

proyecto activo que se inició en el primer trimestre “C’est du gâteau”= “¡Es pan comido!”. 

                Se trata de que los alumnos tantos franceses como españoles vivan una experiencia cooperativa, que 

los alumnos conozcan su propia cultura literaria. Este proyecto permite darle importancia a la lectura y hará 

descubrir dos escritores ilustres como Cervantes y Molière a través de diferentes episodios de sus obras. Este 

proyecto gira en torno a la expresión oral sin dejar de tener presente la expresión escrita a través también de 

nuestras sesiones  gracias al Twinspace. Nuestros alumnos españoles asistieron a la visualización de una obra 

de Molière en francés en el auditorio de Tomelloso con el que se le dio inicio a este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefa de departamento de francés: Mª Pilar Moreno. 

        

 



Página 39  Entr3to2 nº31 

 
 
 
 
 
 
 
    ¡VIVA EL PLURILINGÜISMO! 

Nuestros alumnos de francés han estado realizando varias actividades complementarias relacionadas con “el francés en el 

mundo”, pero antes de que continuéis leyendo nuestro artículo debemos hacer una definición sobre el término 

“Francofonía”. 

¿Qué es la “francofonía”?. El término francofonía se refiere al conjunto de países donde se habla el francés, así como, a las 

comunidades de personas que hablan dicho idioma y promueven sus valores alrededor del mundo. Es el único idioma junto 

con el inglés presente en los cinco continentes, de ahí, esos cinco colores de la bandera de la francofonía: amarillo, verde, 

morado, rojo y azul.  

Los alumnos de francés han presentado a modo de exposición en la entrada principal del IES Clara Campoamor, diferentes 

carteles con mujeres de habla francesa en diferentes países donde el francés es un idioma en uso, y se ha aprovechado la 

actividad, para fusionar el día de la mujer que fue el 8 de marzo, con este día internacional del francés en el mundo          

celebrado el 20 de marzo. Los grupos de niveles más bajos han ayudado también en la elaboración de un gran cartel con la 

bandera de la francofonía expuesto en el IES, recortando letras, coloreando… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jefa de Departamento de francés: Mª Pilar Moreno Martínez 

EL 20 DE MARZO DÍA  INTERNACIONAL DE LA FRANCOFONÍA. 
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PROMOCIONANDO  NUESTRA SECCIÓN BILINGÜE 

El pasado curso,  durante las reuniones de coordinación de Secciones Bilingües, surgió la idea de que los 

alumnos que estaban cursando la ESO en los institutos de  La Solana dentro de las mismas visitaran los co-

legios que también cuentan con esa sección   para animar a los alumnos de 6º curso a seguir con su forma-

ción bilingüe. En aquel momento esa idea no pudo llevarse a cabo, pero en este curso 2019-2020 ese pro-

yecto se ha hecho realidad. 

Nuestros alumnos de  1º y 2º de ESO, de manera voluntaria, han visitado varios colegios con el ánimo de 

transmitir a sus antiguos compañeros la idea de que cursar la ESO en la Sección Bilingüe  solo tiene         

ventajas, siempre que a los alumnos les guste la materia de Inglés y estén dispuestos a ampliar sus         

conocimientos de la misma. 

La primera visita tuvo lugar el 16 de Diciembre del 2019 en el colegio “Javier Paulino”. Allí nos                

desplazamos los alumnos de 2º de ESO: Mª Paz, Beatriz, Noelia y Samuel, como antiguos alumnos del   

centro  y yo misma, Pepi, como su profesora de Inglés durante este curso. A este grupo del IES “Clara    

Campoamor” se unieron María y Joyce, alumna y profesora de Inglés del IES “Modesto Navarro”. 

Nuestros alumnos habían preparado una pequeña presentación en inglés hablando sobre todo de las     

materias que se imparten en ese idioma en nuestro centro y de qué tipo de actividades se hacen  en cada 

una de ellas. Por lo otro lado, los alumnos de 6º, liderados por su maestra María, habían preparado una 

gran cantidad de preguntas en inglés para poder resolver todas sus dudas, tanto del funcionamiento de la 

Sección Bilingüe como del funcionamiento del  instituto  en general. El diálogo entre los actuales y los    

antiguos alumnos transcurrió de manera muy fluida y resultó bastante satisfactorio para ambas partes. 

Aunque todavía quedaba la parte más emotiva de la visita, que fue el encuentro con los antiguos maestros. 

Éstos se alegraron mucho de ver cómo habían crecido aquellos a  los que habían conocido desde niños y los  

colmaron de besos, abrazos y felicitaciones por la actividad realizada. 

La segunda visita, encabezada una vez más por mí, tuvo lugar el 23 de Enero del 2020 en el colegio 

“Romero Peña”. Esta vez los alumnos eran de 1º , Ana y Rubén y de 2º ,Sergio, Aitana y Sandra, los cuatro 

primeros también como antiguos alumnos y la última como alumna de San Carlos del Valle. 

La dinámica volvió a ser la misma, pero el número de alumnos era mucho mayor, porque este colegio  

cuenta con dos líneas y  fue Luci  la maestra que se encargó de ambos grupos. Cuando se agotaron todas 

las preguntas en inglés, tanto Luci como yo, decidimos abrir el turno para las preguntas en español, puesto 

que daba la impresión de que algunos alumnos de 6º todavía querían saber más. Al ser este un centro más 

grande no coincidimos con tantos antiguos maestros, pero Luci se mostró muy orgullosa de lo que sus   

antiguos alumnos habían aprendido y yo,  como antigua alumna del centro, también me sentí muy          

satisfecha de volver a él en una ocasión así. 

PEPI PALACIOS ALHAMBRA  

PROFESORA DE INGLÉS DEL IES “CLARA CAMPOAMOR” 
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Estas son las impresiones de nuestros alumnos una vez finalizadas las visitas: 

 

“La experiencia me gustó mucho, porque hacía mucho tiempo que no veía 

mi antiguo colegio. Fue muy divertido responder  las preguntas de los    

alumnos”. 

Mari Paz González Peña 2ºB 

“Me divertí mucho respondiendo las preguntas que los alumnos nos        

hicieron y dando consejos sobre el programa bilingüe”- 

Beatriz Jaime Torrijos 2ºB 

“Volver al colegio y reencontrarme con los maestros y los alumnos fue muy 

emocionante y me lo pasé muy bien. Respondimos a las preguntas y         

resolvimos las dudas. Fuimos de visita a todas las clases y les dimos una  

alegría a los maestros”. 

Noelia Ladero Jiménez 2º B 

“Me gustó mucho la experiencia en la escuela donde estudié, pero estaba 

un poco nervioso”. 

Samuel Peña Silgado 2ºB 

“Me gustó mucho volver a ver a mis compañeros y maestros y también me 

gustó responder a las preguntas sobre la Sección Bilingüe” 

Ana Lara Romero de Ávila 1º A 

“La visita al “Romero Peña”  fue muy divertida, las preguntas que nos      

hicieron fueron muy curiosas, añoré mi estancia allí y los profesores nos 

acogieron tan bien o mejor que nunca” 

Rubén Gª Reina Padilla 1ºA 

“Mi experiencia fue muy  buena porque vi a mi anterior maestra y fue     

divertido hablar con los alumnos de 6º curso”. 

Sergio Álamo Cañadas 2ºC 

“Fue una experiencia muy divertida. Me encantó ver a maestros y           

compañeros del colegio y responder sus preguntas sobre el proyecto       

bilingüe”. 

Aitana Libertad Mulas Serrano-Cruz 2ºC 

“Me lo pasé muy bien a pesar de que no conocía el colegio” 

Sandra Herreros Fernández de Sevilla 2ºC 
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SAN VALENTIN        14 de Febrero de 2020 

 

Y llegó San Valentín… y un año más desde el departamento de inglés los alumnos lo han 

celebrado siendo partícipes y protagonistas en cada uno de los preparativos. Desde un 

Photocall los alumnos han transmitido con Idioms lo que significa Cupido para ellos y con 

accesorios diseñados por ellos, gafas, guirnaldas o caras, los grupos han estado posando 

durante todo el día inmortalizando cada momento. Desde las aulas los alumnos han cono-

cido cómo se celebra San Valentín en países diferentes a través de Kahoots culturales y 

lingüísticos. La jornada ha concluido con el deseo de que San Valentín llegue de nuevo lo 

antes posible… 

 

 

 

 

 

 

      ROSA ORTEGA .DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

Ascen y Pilar en una romántica fotografía. 



Página 43  Entr3to2 nº31 

Mujercitas       19 de Febrero de 2020 

 

El 19 de Febrero los alumnos de 3º y 4º ESO asistieron al cine donde se proyectó la 

película Mujercitas en Versión Original. Las más de dos horas de duración hicieron 

que los alumnos se sumergieran en el idioma, se recrearan en el ambiente de la  

época y conocieran los aspectos más significativos de ella. Así pues, los alumnos   

podrán hacer un análisis y una valoración en algunas de las asignaturas que cursan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA ORTEGA. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 
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Día del bocadillo- 2020 

 

UN CLÁSICO SOLIDARIO SOLANERO – 7 DE FEBRERO DE 2020 
 

Como cada febrero, se organiza este acto solidario en La Solana. En sus orígenes, se trataba de una comida austera 

compartida y se entregaba un donativo. Con el tiempo, panaderías y carnicerías de la localidad han ido entregando 

los componentes y los voluntarios de las parroquias han hecho los bocadillos de lo que se ha dado en llamar “Día 

del Bocadillo”.  

 

Los fondos obtenidos con la papeleta se unen a los recaudados en todas las parroquias de los Arciprestazgos     

Mancha Este y Norte y sirven para financiar proyectos de desarrollo de Manos Unidas. El año pasado financiamos 

un proyecto en Tosamaganga (Tanzania).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año se recaudará para un proyecto en  Jocotán (Guatemala). La Región VIII del municipio de Jocotán, Dpto. de 

Chiquimula al oriente de Guatemala, está integrada por 12 comunidades indígenas Ch'ortis que viven en graves  

condiciones de pobreza (82,1%) y extrema pobreza (18,6%). Según la Secretaría de Seguridad Alimentaria y         

Nutricional (SESAN), el 72,8% de la población de Jocotán sufre desnutrición crónica. Al aislamiento geográfico se 

añade el abandono institucional.  
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En este contexto, la prioridad es, sin duda, alcanzar la soberanía alimentaria en todas sus dimensiones (seguridad 

alimentaria, agua, bosque, territorio, organización y medios de vida) de las 711 familias que integran las 12        

comunidades, que suponen más de 4500 personas.  

Se trata de crear las condiciones para 

que las familias decidan por sí mismas 

acerca de sus perspectivas productivas, 

alimenticias, sociales y organizativas. 

Para poder alcanzar este objetivo, están 

fortaleciendo las estructuras              

organizativas y comunitarias e           

involucrando a todos los miembros de 

las 12 comunidades en los procesos de 

decisión. La verdad es que las             

condiciones de vida en las que están 

algunas personas nos dejaron bastante 

impresionados. 

Además, este año Manos Unidas nos ha cedido una exposición sobre el agua como recurso indispensable al que   

muchas personas no tienen acceso. Tanto alumnos como profesores, así como los colegios que han visitado nuestro 

centro durante esa semana han podido verla y aprender mucho sobre el agua como recurso que hay que cuidar y 

compartir. Destacar también la visita del delegado arciprestal de Manos Unidas José Antonio Rebato que estuvo en 

clase con los alumnos de 1º de Bachillerato de Religión compartiendo su experiencia como coordinador y sus últimas 

visitas a proyectos financiados por Manos Unidas. En concreto se refirió a proyectos en marcha en Palestina y en los 

países afectados por la explotación del Coltán, en que la esclavitud está muy presente. 

 

 

Os doy las gracias a todos los que habéis colaborado, especialmente a los alumnos, que al salir del Instituto          

formaron una gran fila solidaria para participar de esta fiesta del compartir.  
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PARTICIPACIÓN DE NUESTRO INSTITUTO  

EN EL NOVENARIO A LA VIRGEN 

 

Domingo 12 de enero de 2020 

 

Como cada año, la Cofradía de Ntra. Sra. De Peñarroya nos invita a los centros educativos de la         

localidad a participar en las diferentes misas que se celebran antes de llevar a la Virgen al Castillo. Esta 

imagen es la única de nuestra diócesis que comparte patronazgo entre dos pueblos: La Solana y       

Argamasilla de Alba. Permanece cuatro meses en cada pueblo y otros cuatro en el santuario del Castillo 

de Peñarroya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto sólo aparecemos los que tuvimos algún protagonismo en la liturgia de la eucaristía con     

peticiones, ofrendas, lecturas, etc. pero hay que decir que asistieron muchos alumnos y familias. Su 

presencia nos arropó y nos hizo sentirnos agradecidos y acompañados. A todos ellos, gracias. 
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8 de Marzo DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

De todos es conocido el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero vamos a investigar un poco sobre esta 

celebración. 

El Día Intenacional de la Mujer Trabajadora, fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 con el nombre de Día 

Internacional de la Mujer, pero hasta que llegó ese día pasaron muchas cosas. 

Ya hay antecedentes de un acto denominado “Día de la Mujer” en 1908 en un teatro de Chicago, si bien es en   febrero 

de 1909, en Nueva York cuando se organiza el Día Internacional de la Mujer por el Partido Socialista de los Estados      

Unidos en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908 para protestar por sus penosas condiciones laborales. En 

la mencionada celebración se exigieron reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derecho al voto. 

En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague, se reiteró la demanda de 

sufragio universal y se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. 

En 1911 se celebró por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, menos de una semana     

después, el 25 de marzo se produjo el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York en el que murieron 123 

trabajadoras, hecho que tuvo grandes repercusiones en las posteriores celebraciones del Día Internacional de la Mujer. 

Se dice que la elección del color morado como símbolo del Día Internacional de la Mujer está relacionado con el color del 

humo de aquel aciago incendio debido a los tintes de la fábrica. 

De 1922 a 1975 se produjo una institucionalización el día en numerosos países que llevaron a su declaración                 

internacional por Naciones Unidas en 1975. Resulta curioso que este día no fue reconocido en Estados Unidos   hasta 

1994. En el año 2011 se celebró el centenario y comenzó a operar la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento dela Mujer, conocida como ONU Mujeres. 

En el año 2017 se produjo el primer Paro Internacional de Mujeres, para visibilizar la violencia machista en todas sus   

formas y expresiones.  

Los profesores del Clara          

Campoamor,  celebraron, con 

plena convicción, el Día             

Internacional de la Mujer, y     

acudieron al Instituto llevando 

una prenda morada en honor a 

todas aquellas mujeres y hombres 

que luchan y exigen la igualdad 

entre mujeres y hombres.  
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El 6 de Febrero los alumnos/as matriculados en la Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 

4º de E.S.O junto a algunos compañeros de 2º de Bachillerato de la asignatura de Imagen y 

Sonido, visitaron el Museo de Antonio López  Torres de Tomelloso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

Museo alberga una colección permanente de óleos y dibujos cedidos por Antonio López Torres 

a su ciudad con un total de 65 óleos y 41 dibujos distribuidos en dos salas diferentes. 

Los alumnos/as analizaron la técnica y la pincelada del artista, asombrándose cómo a través 

de manchas de color conseguía crear paisajes y retratos con un grado de realismo asombroso. 

 

EXCURSIÓN A TOMELLOSO  

Curso: 4º ESO y 2ª Bachillerato N 

Asignatura: Educación Plástica Visual y Audiovisual 
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A su vez, aprovechando que algunos de ellos 

están muy interesados en las enseñanzas 

artísticas, asistimos a las jornadas de puertas 

abiertas de la Escuela de Arte de la misma 

localidad, donde nos enseñaron sus           

instalaciones y nos explicaron la                 

metodología  y ciclos que allí imparten. Los 

propios alumnos de la escuela nos           

mostraron sus proyectos y nos contaron su 

experiencia.  

 

Aprovechamos para agradecer a 

todo el personal el buen               

recibimiento que nos hicieron. 
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EXCURSIÓN A ANDORRA PARA EL APRENDIZAJE Y PRÁCTICA DEL ESQUÍ 
 

 

Un año más el Departamento de Educación Física ha organizado una excursión de cinco días y cuatro no-

ches a la estación de esquí de Vallnord Pal Arinsal, en La Massana, Andorra, para que nuestros alumnos 

aprendan un nuevo y apasionante deporte, el esquí. 

 

 

En estas telecabinas subíamos todos los días desde 

 La Massana hasta la estación de esquí 

 

 

 

 

 

Los cincuenta alumnos (de 2º, 3º y 4º de ESO) y tres profesores acompañantes disfrutaron de alojamiento, 

desayuno, comida, cena, autobús para el viaje de ida y vuelta y disponible toda la estancia para los          

trayectos que fueran necesarios, alquiler de esquíes, casco y botas, clases diarias de esquí y acceso a las 

pistas y remontes, y todo ello a un precio bastante ajustado teniendo en cuenta todos los servicios          

disfrutados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todo el enorme complejo de esquí de Vallnord (que en verano ofrece espectaculares descensos a los 

apasionados de la Mountain Bike) nosotros estuvimos en la parte de Pal Arinsal, a la que se accede en  

telecabina desde el municipio de La Massana, al norte de la capital, Andorra la Vella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pistas de esquí estaban  

rodeadas de zonas forestales  
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La verdad es que todo se dio estupendamente bien. Prácticamente todos los alumnos a las dos horas de estar en las pistas 

ya eran capaces de hacer los movimientos básicos, y tras cuatro días de clase y prácticas libres la mayoría ha alcanzado una 

notable soltura, así que desde el punto de vista didáctico ha sido todo un éxito al haber aprendido los alumnos un nuevo 

deporte en tan solo una semana. 

 

Las instalaciones estaban dispuestas y funcionaban perfectamente para llevar a los esquiadores cómoda y rápidamente a las 

pistas, que iban desde las de iniciación hasta las más difíciles para los más experimentados. El comportamiento de los alum-

nos fue también impecable, demostrando una educación y un saber estar del que todos podemos sentirnos orgullosos. 

Piscina central del Balneario de Caldea,  

en Andorra la Vella 

Como puede verse en las fotos, los paisajes andorranos son espectaculares, estrechos valles encajonados entre las     

soberbias cumbres pirenaicas. Además, justo al día siguiente de llegar, cayó una gran nevada que embelleció aún más los 

parajes boscosos, para alivio de todos los que viven en Andorra del turismo de nieve, que son muchos, que ya andaban 

preocupados ante una estación anómalamente cálida y pobre en precipitaciones en forma de nieve. 

 

Además de aprender y disfrutar del esquí, también dedicamos una tarde muy relajante a unas espectaculares                 

instalaciones termales llamadas Caldea, en Andorra la Vella, en las que había piscinas, jacuzzis, hidromasajes, baños     

romanos, saunas húmedas y secas, etc; y otra tarde también bajamos a la capital para ir de compras. 

 

Al final regresamos a La Solana el viernes 6 de marzo a las 7 de la mañana, rendidos de cansancio pero muy contentos con 

la experiencia vivida y las nuevas habilidades deportivas adquiridas.  

 

Redacción 

Todos los miembros de la expedi-

ción esperando a subir a las Tele-

cabinas, a las que  
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Durante los días 4, 5 y 6 de febrero el IES CLARA CAMPOAMOR realizó unas jornadas de puertas 

abiertas a los colegios de la localidad. 

En ellas, se mostró el centro y la metodología y proyectos que aquí llevamos a cabo. 

A esto, el Departamento de Dibujo se sumó y abrió las puertas del Taller Artístico, donde se llevó a 

cabo con todo el alumnado que nos visitó  un taller de estampación de sellos. 

Este consistía en la creación de una composición libre a partir de los sellos sobre un marcapáginas 

que el centro les regaló como obsequio del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salieron composiciones realmente atractivas y originales. ¡Os esperamos el siguiente curso para   

seguir creando! 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL IES CLARA CAM-

POAMOR A LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD 

TALLER ARTÍSTICO 
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LA MAGIA DEL ÁLGEBRA 

El gran mago me ordenó: 

Piensa un número cualquiera. 
Súmale 3 

Multiplica el resultado por 2 

Réstale 6 

Me preguntó: ¿Cuánto te da? 

Yo le contesté:      

 

Me da 24 

Y él me dijo, inmediatamente:       – El número que cogiste era 12 

¿En qué consiste el truco del gran mago? 

PASATIEMPOS MATEMÁTICOS 
 

Obtén los valores de los objetos que aparecen en la tabla. Cada objeto representa un   

valor diferente. Los números son el resultado de la suma de cada fila y cada columna. 
 

 

Observa estas tres balanzas. Queremos encontrar qué hay que poner en el platillo de-

recho de la última: 

https://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2011/11/magia3.gif
https://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2013/03/balanzas1.jpg
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EPITAFIOS MATEMÁTICOS 
 

Un epitafio (del griego ἐπί 'encima' y τάφος 'tumba') es una inscripción que se  

pone sobre un sepulcroo en la lápida o lámina colocada junto al enterramiento. 

 

En la historia son muchos los epitafios que han sido célebres, y por supuesto, los 

matemáticos no son una excepción. Vamos a ver algunos de los más interesantes 

y llamativos. 

En primer lugar, vamos a hablar de Arquímedes. Ya no 

quedan restos de ella, pero se dice que en su tumba  

había tallado un dibujo de una esfera contenida  

dentro de un cilindro. Esto se debe a que fue el propio 

Arquímedes el que demostró que el volumen de una    

esfera corresponde a dos terceras partes del cilindro 

con el mismo radio y altura. 

También está la del más grande algebrista de la Antigua Grecia: Diofanto.  

Con estos datos, resolviendo la ecuación que se enuncia, podemos concluir que 

Diofanto vivió  

84 años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_cl%C3%A1sico
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Otro epitafio célebre es el protagonizado por Jakob Bernoulli. En su tumba aparece una 

espiral logarítmica o equiangular, que él mismo estudió en profundidad, y la frase “Aunque 

cambiado resurgiré” (Eadem mutatare surgo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su hermano Johann Bernoulli, tampoco se quedó atrás y mandó a escribir en su tumba 

“Aquí yace el Arquímedes de su tiempo”, demostrando poca modestia por su parte. 

Por otro lado, en la tumba de Isaac Newton aparece la fórmula de uno de sus        

resultados más célebres: el binomio que lleva su nombre. 

 

 
 

 

Otro mensaje interesantees el que nos dejó René Descartes: “Está disfrutando de la 

Verdad que persiguió durante toda su vida” 

 

 

Y, por último, curiosa es también la tumba de Ludolph van Ceulen, matemático alemán 

que halló los 35 primeros decimales de Pi, en la que aparece grabado dicho número.  

 

 

 

Departamento de Matemáticas 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Espiral_logaritmica-5g.svg
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CARRERA SOLIDARIA

Como venimos haciendo estos últimos años, la

víspera de carnav al celebramos una carrera

solidaria y una fiesta de disfraces. Para no perder

carga lectiv a se cortaron las clases a las 13:00

horas, momento en que todos salimos a las pistas
polideportivas.

Cada corredor compró un dorsal por valor de un

euro, y muchos otros profesores y alumnos que

no corrieron compraron igualmente dorsales
solidarios para colaborar con una bu ena c ausa,

pues el dinero recogido se entregó a la

Asociación Española contra el Cáncer.

El departam ento de Educ ación Física y los
alumnos de 1º de bachillerato colaboraron

activ amente en la organización del even to, pues

se encargaron de darle publicidad, de vender los

dorsales y d e animar el cotarro con una

chispeante speaker que estuvo animando a los
corredores en todo momento.

La Asociación de Madres y Padres de alumnos

contribuyó generosam ente preparando algo de

comer y b eber para todos los corredo res, todo
ello con la simpatía y buena disposición que les

caracteriza.

También hubo entrega de premios a los mejores

disfraces individuales y en grupo. A continuación
podéis ver las divertidas fotos de este

acontecimiento lúdico-solidario

Un par de chulapas madrileñas

También nos visitaron las
simpáticas hermanas de la
película “El Resplandor”

El equipo de Mario Kart 
al completo
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Gloria, la animadora del evento

El departamento de religión
invitó ni más ni menos que a
San Antonio de Capadocia,
quien en el concilio de Nicea
combatió con vigor la nefanda
herejía arriana

El único 
incidente de 
la festiva 
jornada 
ocurrió 
cuando ese 
poli se dio la 
vuelta, vio al 
hippie y se lo 
llevó al 
cuartelillo

Prueba de agudeza visual, a ver si distingues en ese grupo a Jane Fonda y Eva Nasarre

También llegaron invitados 
de EEUU
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Estos fueron los honestos gestores 
encargados  de recoger el dinero recaudado
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Escenas de las carreras




