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1
PREMIOS

Alumna de 4º ESO del IES La Bureba obtiene una de
las Becas Amancio Ortega
La Fundación Amancio Ortega hará realidad este año el sueño de una alumna, Clara Díez del
Val de 4º ESO del IES La Bureba, de poder estudiar un curso completo en el extranjero. Esta
alumna disfrutará de esta beca, que permite cursar 1º de Bachillerato en un instituto de
Estados Unidos o Canadá, Clara ha elegido Estados Unidos. El programa de Becas de la
Fundación Amancio Ortega tiene el objetivo de facilitar el aprendizaje del inglés y la inmersión
en la cultura extranjera a jóvenes de institutos y colegios españoles durante un año

académico. Los alumnos seleccionados convivirán con una familia de acogida y cursarán Grado
11 (equivalente a 1º de Bachillerato). La beca cubre el 100% de los servicios necesarios para
realizar un curso escolar en el extranjero: viaje, tasa de escolarización, convalidación de
estudios, alojamiento y manutención en una familia de acogida, seguro médico y de
accidentes, y apoyo continuado durante los diez meses de estancia; en ningún caso la beca
supone la aportación económica del valor de estos servicios al beneficiario. El Programa
convoca 500 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros españoles, para estudiar 1º
de Bachillerato en un High School en Canadá o Estados Unidos el próximo curso escolar 20182019. El viernes 26 de enero, una periodista del Diario de Burgos, se desplazó al IES La Bureba,
para entrevistar a Clara, que se publicó el domingo 28 de enero en el citado periódico.

Daniel Viana y Gonzalo Vegas, campeones de España sub 16
El velocista del CA Briviesca, oro en los 300 m y bronce en los 60 m

Sencillamente espectacular fue la actuación de los atletas burgaleses en el Campeonato
de España sub 16 de pista cubierta disputado el pasado fin de semana en Sabadell.
Tres fueron los metales conseguidos por la armada local en tierras catalanas. Daniel
Viana (CA Briviesca) se hizo con el título en juego en los 300 ml y con el bronce en los
60 ml, mientras que Gonzalo Vegas (AMA), se llevó el oro en los 600 ml.
El atleta burebano, una de las joyas de la cantera burgalesa, se erigió en uno de los
grandes protagonistas del Nacional. Subió a lo más alto del cajón en los 300 ml parando
el cronómetro en un tiempo de 35.94, superando en la gran final a los catalanes Roger
Pons (Universitari), con 36.00 e Isaac Segura (Molins), con 36.40.
Previamente, había logrado de forma brillante el paso a la lucha por el título siendo
primero en su serie clasificatoria (36.20).
Y volvió a subir al cajón, en esta ocasión con el bronce, en los 60 ml. El velocista
burebano se clasificó el sábado con la segunda plaza en su semifinal (7.30), al igual que
hizo Pedro Calvo (Image FDR) en su serie clasificatoria. En la gran final Viana paró el
crono en 7.27, lo que le permitió hacerse con la tercera posición, mientras que Calvo se
tuvo que conformar con la quinta plaza (7.29).

Estudiantes del IES La Bureba recogen el 3º premio
del V Concurso Europeo Innovacreawork
El 7-11-2017 se ha celebrado, en el IES
Galileo de Valladolid, la entrega de
premios del V Concurso Europeo Mejor
Proyecto
Empresarial
“INNOVACREAWORK”
con
la
participación del Director General
Formación Profesional y de la Directora
Provincial de Educación de Valladolid.

sociales como el espíritu de equipo y la
solidaridad. Este curso gracias a la
colaboración de los centros de Castilla y
León se ha multiplicado por cinco la
participación con respecto al año
pasado, llegando a 168 ideas y 86
proyectos presentados. En total, 254
trabajos emprendedores.

Este concurso se inició en 2010 con la
participación, por parte de ANPE
Castilla y León y de la Dirección General
de Formación Profesional y Régimen
Especial de la Junta de Castilla y León,
en el Proyecto Europeo Leonardo de
Transferencia de Innovación

Durante el acto se ha visualizado un
video que resumía el trabajo realizado
por todos los alumnos y profesores que
han participado en esta edición. Los
premiados han expuestos, brevemente,
sus proyecto e ideas a todos los
asistentes.

"ENTERPRISE AS INNOVATION TO
CREATE NEW WORKPLACES AT TIME
OF GLOBAL CRISIS"
(INNOVACREAWORK).

Hemos contado con la presencia de D.
Agustín Francisco Sigüenza Molina,
Director General de Formación
Profesional y Régimen Especial de la
Junta de Castilla y León, Dña. Mª
Agustina García Muñoz, Directora
Provincial de Educación de Valladolid,
Dña. Angélica Hernández Velasco,
Directora del IES Galileo. Dña. Pilar
GredillaFontaneda,
Presidenta
Autonómica de ANPE Castilla y León y
D.
Nicolás
Ávila
Villanueva,
Vicepresidente Autonómico de ANPE
Castilla y León.

El concurso “INNOVACREAWORK” está
dirigido a alumnos de Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior, alumnos de
Bachillerato y a alumnos que cursan la
asignatura Iniciativa Emprendedora en
3º y 4º de la ESO. Con este concurso se
pretende que, mediante la elaboración
de un proyecto o idea empresarial, se
potencie el desarrollo de valores
personales como la creatividad, la
autonomía, la confianza en uno mismo,
la tenacidad, el sentido de la
responsabilidad, la capacidad para
asumir el riesgo, además de valores

Además nos han acompañado otros
miembros de la comunidad educativa
entre los que cabe destacar a los
alumnos del IES Galileo de Valladolid.

En cuanto a proyectos emprendedores, los premiados este año han sido los
siguientes:
1er Premio: Farmarob, Solución automatizada para farmacias.
Alumno: Alberto Regalado López.
Profesor: Jorge García Borrego.
Centro: CIFP Ciudad de Béjar (Béjar).
2º Premio: RIBExperience.
Alumnos: Juan Carlos García Hernández y Sara Marqués Zabalza.
Profesora: Miriam Pascual Martín.
Centro: CIFP La Merced (Soria).
3er Premio: Findflat.
Alumnos: Marcos Lumbreras Ruiz, Alberto HontoriaFerreriro y Daniel González Plaza.
Profesora: María Amaya García González.
Centro: IES La Bureba (Briviesca, Bugos).
Por lo que respecta a ideas emprendedoras:
1er Premio: Helpway.
Alumnos: Nuria Pedraz Holgado, Elena Martín Marcos, Alberto Velaz Casado y Jorge
Laso García.
Profesora: Blanca Cañamero Vicente.
Centro: IES Fray Luis de León (Salamanca).
2º Premio: AFK Bar Gaming Idea.
Alumnos: Álvaro García del Campo y Yoseba Merino Sánchez.
Profesora: Raquel García Marcos.
Centro: IES Galileo (Valladolid).
er
3 Premio: Sonrisas felices.
Alumnos: Elena Jiménez García, Sara García maroto, Mónica Serna Miño, Andrea
Guadalupe Guasp.
Profesor: Juan Ignacio García Román.
Centro: IES Giner de los Ríos (Segovia).

Un alumno del IES La Bureba recibe un premio en el
Concurso de frases contra la Violencia de las Mujeres
La delegada del Gobierno en Castilla y León ha presidido la gala regional del Día Internacional
contra la Violencia sobre la Mujer con un reconocimiento a entidades y colectivos que
colaboran en asistencia y protección a las víctimas, y al mundo educativo. El acto ha contado
con la presencia de los nueve subdelegados del Gobierno, el alcalde de Burgos, el presidente
del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Diputación, la directora general de la
Mujer, el rector de la Universidad de Burgos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, y otros representantes institucionales y sociales. Asimismo, se ha hecho entrega de

diplomas, impresos en papel de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con las frases
seleccionadas, entre más de cuatrocientas, a tres alumnos menores de 18 años de Enseñanza
Secundaria y Bachillerato de la provincia burgalesa que han participado en una iniciativa de la
Subdelegación del Gobierno en Burgos, en colaboración con la Dirección Provincial de
Educación, escribir una frase que no exceda de 120 caracteres contra la violencia de género. En
cuanto a los diplomas a las frases seleccionadas los ganadores han sido Carlos Mayor, de 4º de
ESO del Colegio Santo Domingo de Guzmán, de Aranda de Duero, cuya frase ha sido “Lágrimas
secas, esconderme a tu llegada. Así no era la vida soñada”, Pablo Fernández, de 1º de ESO del
IES La Bureba de Briviesca, con la frase “Yo no pego contigo” y Lucía Benito, de 2º de ESO, del
Colegio Maristas de Burgos, con la siguientes frase: “Los maltratos hacia una persona pueden
durar solo una instante, pero perdurarán en el recuerdo eternamente”.

El IES LA BUREBA QUEDA 2° en la Liga
Debate 2017-2018 ,categoría BACHILLERATO,
con una nota de 7,30 y 3° en la categoría de
ESO con una nota de 7 , en la Fase Provincial.

Alumnos Participantes en la liga debate 2017-2018
Alumnos de 1º Bachillerato
Roberto Iglesias Sordo, David Rodríguez García,Óscar Calzada Calzada,Iñigo Fernández
Ruíz,Carlos Fuente Cuevas, Mario García Fernández, Álvaro Fontecha Virumbrales, Víctor
Contreras Céspedes.
Alumnos de ESO:
Julia Manrique González, Patricia Peña Plaza, Alejandro Quecedo Del Val, Diana María
Manea, Daniel García Morquillas.
Profesores colaboradores: Gregorio Gómez Pérez, José Ignacio Liaño Vesga, David
González Santiago.

Alumna de 4º ESO del IES La Bureba participará en el
Europeo de Fútbol Sub 17 con la Selección Española
Iria Castro Gómez, alumna de 4º ESO del IES La Bureba, ha sido convocada por la
Real Federación Española de Fúbol, para formar parte de la selección sub 16 que
participará en un torneo de desarrollo que tuvo lugar en Inglaterra del 13 al 18 de
febrero de 2018. Las internacionales se concentraron el lunes 12 de febrero a las
17:00 horas (hora peninsular española). El desplazamiento a Inglaterra se realizó el
martes 13 del mismo mes.
Los partidos fueron:
- 14 / 02 / 18 | 16:00 horas | Escocia vs España
- 16 / 02 / 18 | 13:00 horas | Inglaterra vs España
- 18 / 02 / 18 | 10:30 horas | España vs Dinamarca
La jugadora burebana, que pertenece a la disciplina del equipo burgalés BigMat
Fontecha que participa en el grupo V de la Segunda División Femenina, consiguió
traerse junto al resto de sus compañeras, para mejorar el segundo puesto obtenido el
año anterior en el mismo torneo. Desde el centro te deseamos todos los éxitos en este
torneo.
El siguiente paso de la Selección Sub 17 es intentar desbancar a la actual campeona,
Alemania, que persigue su tercer título consecutivo y su séptimo en general. España,
que ha jugado siempre la final desde que el torneo lo empezaron a jugar ocho
selecciones en 2013/14, ha ganado el campeonato en tres ocasiones, con Polonia
siendo la otra selección campeona. Otro de los objetivos que intentará conseguir la
"Rojita" es quedar entre los tres primeros clasificados en esta Fase Final del Europeo,
que dará el billete directo para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA de 2018.

Finalmente, Iria se proclamó Campeona de Europa en Lituania tras vencer por 0-2 a
Alemania con dos goles de Eva Navarro. España alza así su cuarto Campeonato de
Europa de la categoría. La jugadora burebana no jugó la final y ha jugado pocos
minutos en este campeonato, sólo 55 minutos en el partido inagural frente a Italia: Iria
viene de la categoría sub16 y era difícil quitar el puesto a las jugadoras que en su
demarcación ya actuaban en esta categoría habitualmente. El combinado nacional
entrenado por Toña comenzó la competición empatando a 1 con Italia, posteriormente
se ganó a Inglaterra y a Polonia por 2-1 y 5-0 respectivamente, para finalizar la
primera fase del torneo primeras de su grupo, clasificándose para semifinales, en las
que ganaron a Finlandia por 1-0, alzándose con el trofeo en la gran final ante el
anterior campeón Alemania. El siguiente paso de Iria con la selección está en el
Campeonato del Mundo de la Categoría que se celebrará en noviembre, esperemos
que la seleccionadora siga contando con la presencia en el equipo de Iria.

Ex-alumno del IES La Bureba forma parte de la plantilla
de investigadores de la Universidad de Hannover
El pasado domingo 4 de Febrero de 2018 se publicó en el Diario de Burgos una entrevista a un
antiguo estudiante del IES La Bureba, Víctor González Alonso, briviescano de nacimiento, y que
desde

pequeñito

destacó por su pasión

por las matemáticas, y

que

más llegar al IES La

Bureba, en el año 1998,

donde

destacar

empezó

a

profesores

que

le

matemática

ese

año

demostró
y

nada
los

impartieron
(Julio

Zárate)

le

animaron a participar

en los concursos de

Matemáticas

organizaban

que

se

en

la

provincia,

concretamente en las

Olimpiadas

matemáticas. Año tras

año era premiado en

todos los concursos que

participaba, llegando a

ganar la medalla de

Bronce en en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Tokio 2003. En el año de 2004 el
IES La Bureba puso el nombre a uno de los edificios del centro, el SUM (Sala de Usos
Múltiples), en homenaje a unos de los alumnos más brillantes que ha pasado por esta
institución académica.
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CELEBRACIONES

8 DE MARZO, DÍA DE LA
MUJER TRABAJADORA
El pasado 7 de marzo, con motivo del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebraba al día siguiente, tanto
alumnos como profesores acudieron al instituto con camisa vaquera o de
cuadros y un lazo rojo para reivindicar los derechos de la mujer y
concienciarnos de que siguen sufriendo acoso callejero, la brecha salarial y
muriendo a causa de la violencia de género. La lucha continúa y estamos todos
implicados. En la hora del recreo nos reunimos todos en el patio para la toma de la foto.

EL 24 DE NOVIEMBRE CELEBRAMOS UN ACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE

GÉNERO
Todos los alumnos del centro participaron en este acto en el patio y se leyó un manifiesto. La
frase “Yo no pego contigo” de Pablo Fernández de 1º E.S.O.fue la ganadora en el concurso de
frases del
día contra
la
violencia
contra la
mujer.

3
EXCURSIONES

Visita al Archivo Municipal de Briviesca de los
alumnos de Tecnología Industrial I y II
El día 22 de enero de 2018 en la asignatura de Tecnología Industrial
1º y 2º de Bachillerato los alumnos visitaron el archivo municipal de
Briviesca. Agradecimientos a María Jesús Olivares por sus conocimientos y
sus explicaciones.
El Archivo conserva documentación desde el siglo XIII. Vimos
documentación medieval con énfasis en tipos de letra, características de
un pergamino, sellos de plomo y se explican aspectos de interés de la
historia local (existencia de muralla, alcázar, puertas, Fuero de 1313,
Cuaderno de Cortes de 1387, judería...), Libros de Actas, guerra civil... Así
como proyectos de abastecimiento de aguas del XIX, depuradora, planta
de biomasa, presa de Alba, y proyectos de ejecución de viviendas o de
edificios, como el nuevo Juzgado.Algunas de las opiniones de la visita:

“Muy interesantes, aprendimos un buen lugar donde
consultar documentación técnica para nuestro futuro”
“Aprendimos sobre la historia de Briviesca”
“Me resultó increíble que bien conservados están
todos los archivos”
“Recomendamos la visita a todo el mundo”

Visita a la Feria AULA en Madrid de los alumnos de 2º Bachillerato

Con son nublado y viento frío que quema en la cara; desde el instituto, en un
día de perros, por la estepa castellana, a AULA, con 31 de los suyos -lluvia,
nieve y viento-, el autobús cabalga. Llegamos a Madrid. Cerrado está el recinto
a piedra y lodo. Nadie responde. A las terribles voces de eco ronco, un vigilante
acude: "Debéis entrar por la puerta norte". Y vuelta a caminar. Entramos dentro
del castillo y una multitud de gentes se agolpaba en torno de los puestos.
Imposible caminar. Tras acordar un punto de encuentro, y tomar las
correspondientes medidas de seguridad, cada cual, en pequeños grupos,
fuimos visitando los diferentes sitios. A la hora de comer, entretenimiento y
actividades culturales. Algunos, vista al Museo del Prado; los más, al Burger
King de Gran Vía; otras, paseo por el Retiro. Encuentro con amigos y
compañeros. Un día muy feliz, a pesar del mal tiempo.

Charla sobre el canicross y mushing con los alumnos de
1º ESO
“El día 19 de diciembre, vinieron unos chicos a darnos una pequeña charla sobre el canicross y
mushing, que son deportes con perros , fue muy interesante, y lo mejor, fue hacernos una foto
con uno de esos perros. Ojalá podamos repetir y aprender un poquito más”
Lydia García y Naia Bárcena 1º ESO B

Excursión de ski a Valdezcaray
“El día 21 de diciembre nos fuimos de excursión a esquiar. Cuando llegamos subimos por
telesillas y nos fuimos a poner las botas de esquí junto a los esquís. A continuación, nos
separamos por grupos según como se nos daba esquiar y con distintos monitores. Luego
subíamos por una especie de tirolina (perchas) que subía a lo alto de una colina y luego
bajábamos haciendo zigzag, frenando despacio, hacia atrás y haciendo carreras. Luego
podíamos elegir entre ir a comer, seguir esquiando o subir más alto en el telesilla y se bajaba
súper rápido. Finalmente hicimos una foto todos juntos y nos marchamos a casa”.
Buchra el
Kaddour 1º

Haddad
ESO C

Visita de los alumnos de 3º y 4º ESO al Centro Cultural Miguel
Delibes Valladolid
El pasado 26 de enero, los alumnos de
música de 3º y 4º de ESO asistieron a la
actividad “No es oro todo lo que reluce”, en
el Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid. En ella, el psicólogo y compositor
Aldo Narejos, colaborador de diversas
cadenas de radio, propone una divertida
desmitific
ación del
proceso
de
creación y
edición de
la música
comercial,
con una
propuesta interactiva y amena. La actividad
tuvo una buena acogida por parte de los
alumnos que han escrito reseñas como estas:
“Fue un espectáculo muy ameno y divertido.
Se me hizo muy corto y me gustó mucho
cuando sacó a los voluntarios. Me pareció
fantástico y me encantaría volver a ir.” “Me
pareció muy interesante saber que todas las
canciones de moda son iguales. Me ha
parecido divertido cuando salía gente
voluntaria .Lo pasé muy bien cuando
grabamos el vídeo de la canción que creamos
entre todos. Muy bonito el final con todos los
flash de fondo. Tendría que haber durado
más.” “Estaba muy bien porque era moderno
e interactivo. Se lo recomiendo a todo el
mundo, porque está genial y si te gusta
cantar o hacer ritmos puedes salir y
demostrarlo.” “Me ha gustado. Al principio
me pareció aburrido pero al comenzar a
explicarnos que prácticamente todas las

anciones tenían los mismos acordes me
intrigó y ya cuando comenzamos a cantar
canciones con los mismos acordes empecé a
divertirme.” “Lo más divertido fue cuando
salieron al escenario dos profesoras y algunos
alumnos para crear frases y cantarlas sobre
una base de rap.” “Lo mejor fue cuando
salieron al escenario un chico de otro centro
y una chica de nuestro instituto. Entre todos
creamos una canción que después cantamos
juntos: el público el estribillo y las estrofas los
alumnos del escenario.”

Visita a la Fábrica WICO de
Briviesca de los alumnos de 1º
Bachillerato
El pasado lunes 5 de febrero los alumnos de
1º de Bachillerato, que cursamos economía,
hicimos una visita a la fábrica de Wiko, en
Briviesca. Fue una visita muy agradable e
interesante. Nos atendieron muy bien y nos
explicaron cada departamento que allí tienen
con todos sus detalles. Agradecemos a su jefa
y a sus empleados por sus conocimientos,
explicaciones y por el obsequio que nos
dieron.

4
NAVIDAD

PARTIDO DE NAVIDAD
Con las gradas repletas de público y entre gran animación, el pasado 22 de diciembre se celebró
en el Polideportivo Municipal de Briviesca el tradicional partido de Navidad entre los profesores
del IES la Bureba y los alumnos de 2º Bach.
En esta ocasión por primera vez en años se completó el equipo de profesores, presentando
la siguiente alineación: Héctor, Nacho, Julio, Juandi, David, César y Juanma. Se unió Cristina
Labarga que aportó juventud y calidad técnica.
El equipo de alumnos de 2ª Bach fue reforzado por alumnos que fueron antiguos compañeros
en el instituto. Hubo una gran participación y continuos movimientos de banquillo para poder
participar todos.
Se adelantaron los profesores con gol de César, pero al final hizo mella el cansancio por la
veteranía y se impuso la juventud y frescura de los alumnos por 3 – 1.
Durante el partido reinó la deportividad y el buen ambiente en el campo y en la grada. Al final
del mismo se hizó el tradicional posado para la foto de todos los participantes.
Enhorabuena al equipo de los alumnos. Al próximo año los profes intentarán retomar la senda
de la victoria.
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FOTOS DE LOS
GRUPOS
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INGLÉS

TIME CAPSULE OPENING
In October, the students from 1º ESO A made time capsules in English class to
see how much they had grown in 9 months. The time capsules were made
from Pringles Cans and everyone had to write a letter to a different person in
the class with their hobbies, goals and aspirations for 9 months’ time. They
also wrote down their shoe size and height to see if they had grown in the
period.

In May, the students went
outside during English class and
opened their time capsules
together. Some students had put
various objects, some with
sentimental value, for the other
students, such as medals, dolls
and a kaleidoscope. They all
checked to see if they had grown
in height or shoe size with some
students growing up to 6cm in
height but most just moving up
one shoe size if any. Some of the
students were very excited opening their capsules.

“The first impression was great!
After almost 8 months to see what
you put inside the capsule is very
interesting. I could not imagine
what could be inside and I was
surprised.”

Noa
“When I opened my capsule, I
saw that I have grown by 4
centimetres and my shoe size is
now 38 and a few months ago I
was only 37 and a half.”
Leticia

“Making the time capsule has made
me think more about how I have
changed or improved my thoughts,
reasoning or the way to do thing,
than how much I grow physically”
Yasmin
“I think it’s very funny to see how
we grow in only 7 months, and
how our feet grow. I think it is very
interesting to know how we
change in only 7 months”
Rafaela

ENGLISH PHOTOGRAPHY CONTEST
Some of the students of 1º E.S.O. took part in a photography
contest that we organized in the English class. They had to take a picture
that reflected the topic of curiosity, give it a title and write a few lines
that described and explained the image they presented. All of their
works were very good; choosing a single one was a difficult task.

We chose “A trapped
Mandala” by Yasmín
Touil as the picture that
best represented the
topic of curiosity.

ENGLISH POETRY
2º E.S.O. A - SOME OF THE HAIKUS WRITTEN BY THE STUDENTS:

Pablo Carranza Ortega
Oh beautiful frogs
With your skin so rough and Green
The best animal

Laura Calzada Izquierdo
We are in spring now
The sun is already out
Summer is coming

Dahiby Bermúdez Velazco
Holidays finshed
We have to study again
History today

3º E.S.O. A- SOME OF THE LIMERICKS WRITTEN BY THE STUDENTS:

Gusseppi González Bermúdez
There was an old lady from France,
Who taught little ducklings to dance.
When she said “Tick-a-tack!”
They only said “Quack!”
Which grieved that old lady of France.

Lucas Arnáiz García
There once was a very old goat,
Who wanted to sail on a boat.
Across the seven seas,
And eating some cheese.
While wearing the captains blue coat.

4º E.S.O. A – SOME POEMS WRITTEN BY THE STUDENTS

Íñigo Carrera Gabilondo
Sail away dear Darling,
Sail across the sea.
You’ll maybe find somebody
That will love you just as much as me.
My heart is always with you
No matter what I do
Sail away dear darling,
‘cause I’ll always be in love with you.
I’m in love with the girl
I’m talking about
I’m in love with a girl
That I can’t live without
I’m in love
And I feel like I’m wearin’ it out
I’m in love
But I must get rid of my heart
To be in love

Miguel Rubio Sanz

Alejandro Quecedo

Fearing the dark

Fight for your dreams,

Growing insane

For your dreams die.

Roam of the shark

Without dreams life is like a bird

Now and again

That cannot fly.

To hell and back

Fight for your dreams,

Leading the way

Because when dreams go,

Dread of attack

Life is like a barren field

Running away

Frozen with snow.

Burning flame

When dreams fade away,

Silver plane

And all hope turns to dust,

Biggest sprout

Then take the way

Over and out

To fulfil your dreams at last.

Crushing steel
Drowning mermaids
That’s how I feel
The devil said

4º B INTERVIEWS MATTHEW CAMPBELL, OUR
LANGUAGE ASSISTANT THIS YEAR.

Mario: Hello, Matthew. Welcome to our
class of 4º B. We are very grateful that
you have come and allowed us to learn
about your country and your experience
in Spain. We have prepared several
questions we’d like to ask you.
Daniel: First of all, we’d like to know some
of the cultural differences between Spain
and Scotland, your country.
George: We’ll start with food: are there
many differences between Spanish food
and Scottish food?
Matthew: There are a few differences but
not a lot, we use the same ingredients but
cook them in different ways, an example is
haggis.
Lucía: Can you tell us a famous typical
Scottish food?
Matthew: Haggis, a meal made of liver,
lungs and heart and Irn bru, a fizzy drink
like cola or Fanta.
Patricia: What would you pick as your
favourite food from Scotland and from
Spain?
Matthew: In Scotland fish and chips, and I
really miss haggis…In Spain, tortilla with
onion
Fernando: We know of the famous legend
of the “Loch Ness Monster” do you think it
is real or not? Have you visited the place?

Matthew: I think it’s not real, but a fake. It’
s a business for tourists. Yes, the lake is
near my house, you can reach it by car.
Maider: We have heard that Scottish
weather is not very good, do you prefer
Spanish or Scottish weather?
Matthew: I prefer the weather in Spain
because there is sun during the day, but I
prefer the Scottish summer, in Spain it is
too hot
Sara: Are the cities in Spain and Scotland
very different?
Matthew: Yes, here everything is together
in the cities, in Scotland there is a central
place where we do the shopping and other
places around the centre to live.
Paz: Talking about cultural differences,
when you are introduced to a person for
the first time, do you give them two kisses
as we do in Spain?
Matthew: No, we don’t give two kisses but
only a shake hands; sometimes women
greet each other with a hug.
Diana: How do Scottish people see Spain
and the Spaniards?
Matthew: A little bit lazy, maybe because
of the siesta.
Leo: And talking about stereotypes, what
do you think about bullfighting?
Matthew: I don't watch bullfighting, I
wouldn’t like to watch it however it’s a
good tradition you have here in Spain.
Houda: We know that you have dinner or
lunch quite early, how different are daily
routines?

Matthew: We have breakfast at around
7.30h, we start work at 9h, we have lunch
at about 12.30 or 13.00h and then dinner
around 18 or 19 h.
Tareq: As you know both school systems,
the Scottish and the Spanish, you can
surely tell us many things about it.
Nerea: When do students start school in
Scotland?
Matthew: They start at the age of 5, like
here and finish when they are 18.
Marina: How are the school holidays, are
they the same as here?
Matthew: The distribution of the holidays
is different we have them more frequently
but they are basically the same. We start
school in August; then in October we have
two weeks of holidays, two weeks in
December and January for Christmas; then
two weeks in March/April for
Easter and school finishes in
June.
Iria: How many hours of class
a day do students have?
Matthew: The same as here,
six, but the difference is that
we have 1h to have lunch at
school. School starts at 8.30h
and finishes at 15.45h but the students
have already had lunch by the time they
arrive home.
David: Can you tell us some important
differences between schools here and
there?
Matthew: In Scotland the teacher stays in
his/her class and the students must move
from class to class for each subject, while
here the teacher is the one who moves
from class to class.
Francisco: We are very interested in
knowing more things about your country,
so we would like to ask you some
questions about traditions, legends, etc…
Brais: The stereotype some people have
about the Scottish is that they wear the
“famous skirts” called kilts and play the
bagpipes. Have you ever worn a kilt? Are
you able to play the bagpipes?
Matthew: Yes, I have worn a kilt
sometimes but I can't play the bagpipes

because it is challenging.
Raquel: We have heard that the design of
the kilt is different depending on the clan
you are from, how is the design of your
kilt?
Matthew: Yes, the colours are different;
the colours of his family kilt (Campbell) are
green and blue.
Natalia: Is it common to see people wearing the kilt or it only happens on especial
occasions?
Matthew: It is not common, people usually
wear the kilt for important occasions like
weddings and christenings.
Alejandra: Have you got a native language
apart from English?
Matthew: No, only English.
Óliver: What is the symbol of Scotland,
and why?
Matthew:
The
flower symbol is a
thistle.
The
unicorn is the
national
animal
because it was
believed that the
lions (symbol of
England) could be
defeated
by
unicorns.
Alba: We know there is an important celebration in Scotland called Burns Supper,
what do you do on that day?
Matthew: Burns Supper is celebrated on
the 25th of January to commemorate the
important Scottish poet Robert Burns. We
eat haggis, drink whisky and read a famous
poem by Robert Burns.
Mario: What is the typical music in Scotland?
Matthew: The bagpipes, the fiddle and the
accordion.
Patricia: To finish, we’d like to ask you
some more personal questions to know
more about you.
Maider: Why did you decide to study Spanish? Do you think it is a difficult language?
Matthew: Because I liked to study
languages, I first studied French and then I
also wanted to study Spanish. I think it is

not difficult, the pronunciation is easy but
certain things like the ‘b’ and ‘v’ are harder.
Marina: Would you like to live in Spain in
the future?
Matthew: Maybe, I like Spain and its
culture but I am used to the Scottish
culture, I can’t decide…
Raquel: Where in Scotland do you live?
Matthew: I was born in Inverness but at
the age of 18 I moved to Glasgow to study
at the university there.
Erik. Do you have any family living away
from Scotland?
Matthew: No, all my family lives in Scotland, in Inverness, except my sister who is
living near Glasgow.
Iria: Do you have many friends in Spain?
Matthew: Yes, they are language assistants
as me and they come from different countries: the UK, the USA, Austria…
Lucía: What Spanish cities have you visited
so far? Did you like any in special?
Matthew: I have already visited San Sebastián, Segovia, Burgos, Salamanca, León and
I also visited Mallorca when I was little. I
especially liked San Sebastián because
there is beach, a lot of things to do and it is
very beautiful.
Fernando: Have you had any bad experience in Spain so far?
Matthew: Yes, as soon as I arrived getting
the residence card was difficult to get
because they talked to me quickly in
Spanish;
and
besides,
the
‘empadronamiento’ doesn’t exist in the UK.
Leo: Have you visited any other countries?
Matthew: I have been to America, France,
Jamaica, Spain, and Mexico.
Francisco: What do you think of the Scottish Independence and Brexit?
Matthew: In my opinion, Scotland should
be independent but I don’t like Brexit since
I like studying languages and travelling,
with Brexit it will not be so easy.
Diana:. What are your hobbies, do you like
sport?
Matthew: I used to play tennis, I like
running, watching films and I love music,
playing the piano and other instruments.

Sara: We know it is common to have summer jobs in the UK, what jobs have you
had?
Matthew: I had a job in an office, I was a
paper boy as well and I worked in a café for
three years.
George: Has your idea of Spain changed
from the idea you had before coming?
Matthew: Yes, I thought it would be really
hot and so far it has rained, snowed and
been really cold during the Winter.
David: What do you like the most and the
least from Spain?
Matthew: The thing I like the most are the
people, everyone is friendly. What I like the
least is that all the shops are closed on
Sundays.
Arturo: That is all. Thank you very much
for coming to our class and for answering
these questions. It has been very interesting.

THE STUDENTS OF 1º A WROTE THEIR OWN CONCRETE POEMS IN THE ENGLISH
CLASS. HERE WE HAVE A SELECTION OF THEM. CONGRATULATIONS TO YOU ALL.

“The Fish” by Noa Moral

“Snowflake” by Yasmín Touil

“Across the Universe” by María Ramírez

“The guitar” by Javier Ortega

Learning the language is only the first step to becoming Spanish. Getting a tan and
knowing your tapas from your pintxos are steps two and three, but there’s still a long
way to go before you can pass yourself off as anything other than a guiri. There are
some shortcuts, though.
First, forget Anglo-Saxon notions of politeness, discretion and decorum. Being Spanish
involves walking into a bar, kissing and hugging complete strangers, shouting “oiga” at
the waiter and chucking anything you can’t eat or drink on the floor. Except glasses.
That’s too much. But you can drop the please and thank yous. They’re so unnecessary.
If you’re a lady, carry a fan. Over here, it’s a tool, not a souvenir, and regardless of
gender, do try to develop the uncanny Spanish skill of knowing instinctively where the
coolness is. Not hipster coolness. The ambient one.
You also need to unlock that potty mouth. Spoken — or, rather, shouted — Spanish is
shot through with obscenities of astonishing inventiveness and anatomical awareness,
and it doesn’t matter who you’re talking to. In Salamanca, I heard a teacher on a school
trip tell his pupils to “**** off for lunch”, and that “any ****er” who wasn’t back at
3.30 sharp would be “****ing left behind for social services”. The kids seemed cool
with that, even though being Spanish requires utter disdain for punctuality. Arriving
anywhere 30 minutes late is actually considered quite early and quite rude.
You need to learn food etiquette, too. Start with a breakfast of tostada, sobrasadaand
a cortado, and don’t ask for butter. This is olive-oil country. Stop whatever you’re
doing at 11am and nip out for a beer and a sandwich. That should keep you going until
lunchtime, at 2pm. You’ll be going for a three-course menu deldia, and it will take
between two and three hours. Then have a kip.

Next, tapas. You can always spot the Brits. They’re the ones who walk into a crowded
tapas bar and can’t believe there’s a table free. That’s because the Spanish sneer at
tables. Tapas are eaten at the bar, while yelling at the waiter and throwing stuff on the
floor. Except the glasses. Remember that.
Then go home and watch telly. Got Talent España and Sabado Deluxe — a sort of
Jeremy Kyle for celebrities — are good choices. They’re probably on the TV in the bar,
but with all that shouting, you won’t be able to hear a thing.
Ten o’clock is dinnertime. Start with beer or ice-cold red wine, because cocktails are for
after dinner, and make sure you eat everything you’ve ordered. Countries that have
suffered famine are funny about that. Don’t go overboard on tips (it’s not done here), be
ambivalent about bulls and, finally, always take your phone to the toilet. This is a) so
you can check for messages from your secret lover, and b) because every motionactivated toilet light on the Iberian peninsula is programmed to go out after four
seconds.
"Jure

como un camionero, beba el tinto frío y termínese siempre la cena". El subtítulo
de este artículo, publicado en el dominical del rotativo británico The Times ya anuncia
la sobredosis de tópicos, pero cuando pensábamos que ya habíamos superado el
clásico "siesta/fiesta" llegan los guiris y se marcan un reportaje burlón e
insultante en uno de sus periódicos más prestigiosos. En un especial de viajes centrado
en España y firmado por un redactor jefe de The Times, para másinri.

"Aprender el idioma es sólo el primer paso para convertirse en español", arranca el
reportaje, más opinativo que basado en la realidad, como podrá usted comprobar en las
líneas siguientes. "Ponerse moreno y saber separar tapas y pintxos son los pasos dos y
tres, pero todavía queda un largo camino que andar antes de poder considerarse algo
más que un guiri". Pero tranquilos todos, que el redactor ofrece algún "atajo". Y no
tienen desperdicio.
"Para empezar, olvide las nociones anglosajonas de buena educación, discreción y
decoro", la primera en la frente, "ser español significa entrar en un bar, besar y abrazar
a completos desconocidos, gritar 'oiga' al camarero y tirar todo lo que no puedas comer
o beber al suelo. Excepto los vasos. Eso es demasiado". Por si no había quedado claro
que los españoles somos unos maleducados gritones y unos cochinos de narices, el
periodista agrega: "Pero sí que puedes tirar al suelo el por favor y el gracias. No hacen
falta". Chimpún.
Mención especial hace el artículo de The Times al papel de la mujer en la sociedad
española. El del hombre parece resuelto con una foto silueteada de un torero
descamisado y de pelo en pecho. Un look de a diario, digamos. Pues bien, si es usted
mujer y quiere ser española, según Chris Haslam, tiene que llevar abanico, "es una
herramienta, no un souvenir". Gracias por la aclaración. "Independientemente del
género", sigue describiendo, como verá, con mucho acierto, "trate de desarrollar esa
habilidad misteriosa tan española de saber dónde está lo guay. No lo guay en
plan hipster. El ambiente".

Y de la pinta a la forma de hablar, no cesa el traje que nos hace el amigo Haslam:
"Hablado -o mejor dicho, gritado- español está granado de obscenidades de una
inventiva y conciencia anatómica alucinantes, no importa con quién se hable". Pone
un ejemplo que supuestamente escuchó en Salamanca de boca de un profesor a sus
alumnos, y que mejor no reproduciremos. Ah, por cierto, que también somos
impuntuales. Según este periodista británico, para un español llegar 30 minutos tarde es
"demasiado pronto y un poco maleducado".
En cuanto a nuestras costumbres gastronómicas, además de describir el típico desayuno
español: "tostada, sobrasada y cortado" -¿quién no se hincha a sobrasada todas las
mañanas?- y de advertir que aquí, de mantequilla, nada, aquí aceite de oliva, Haslam ha
observado que en nuestro país a las 11 se nos cae el boli y nos vamos al bar a tomar
una caña y un sandwich. Y oiga, que nos lo tomamos muy en serio, nos dura ese
descanso hasta la hora de comer, las dos de la tarde, dice él. A esa hora, nos metemos
entre pecho y espalda un "menú del día de tres platos" que nos lleva entre dos y tres
horas. ¿Y después? Adivine... Sí, no podía faltar la siesta. Y después, tapas.
A un buen español no le puede faltar tampoco la capacidad innata para reconocer a los
británicos. Sí, esa visión antropológica del redactor jefe del Times también llega al
autoanálisis. Ve a sus compatriotas como esos seres que entran a un bar y alucinan al
encontrar mesa. Pero todo tiene una explicación: "Los españoles pasan de las
mesas". "Las tapas se comen en la barra", explica, "mientras se grita al camarero
y se tira todo al suelo". Y un apunte: "Excepto los vasos. Recuerde".
Tras la ceremonia de las tapas, el buen español vuelve a casa para ver la tele. Haslam
recomienda GotTalent España y Sábado Deluxe. "Seguramente también los pongan en
la tele del bar, pero con todos esos gritos, no escucharía nada". Gracias, Chris, por tus
sabios consejos. Según The Times, en España se cena a las 22 y de primero se toma
cerveza o vino tinto congelado, pero la clave es comerse todo lo que le pongan a uno en
el plato: "Los países que han sufrido hambrunas son bastante maniáticos".
Lo último son ya los consejos definitivos, para convertirse en un español pro: "No se
pase con las propinas (aquí no se estila), sea ambivalente respecto a los toros y, para
terminar, lleve siempre su teléfono al baño". ¿Y esto último?, se preguntará. Pues
evidentemente, para comprobar los mensajes de su amante secreta, para empezar, y para
seguir porque "los sensores de luz de todos los baños españoles están programados para
durar dos segundos". Esperamos que haya tomado buena nota de esta guía de Chris
Haslam. Está preparadísimo para obtener la nacionalidad, ¿no le parece?
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ESTUDIO DE HÁBITOS SALUDABLES EN EL
IES LA BUREBA
INTRODUCCION
Los informes de la OMS son tajantes; la salud baja en picado en nuestra lista de prioridades, y es más
alarmante ver lo baja que está en la lista de prioridades de los jóvenes en el mundo. ¿Siguen los
estudiantes del IES La Bureba un estilo de vida poco saludable como marca esta insana tendencia de
los países desarrollados? Desde la materia de Cultura Científica de 4º ESO nos hemos propuestos
investigar sobre este asunto por medio de una encuesta y el análisis de los datos obtenidos.

METODOLOGÍA
1. Elaboración de la encuesta‐ Coordinación: Victoria Rodríguez:
La elaboración de la encuesta ha consistido en primer lugar en hacer grupos y asignarles las siguientes
temáticas de estudio: hábitos de alimentación, ejercicio físico, alcoholismo y tabaquismo higiene y
estrés y por otro lado se estableció el número de preguntas y la forma en la que debían ser
respondidas para poder ser comparadas posteriormente con datos oficiales

2. Realización de la encuesta en las aulas‐ Coordinación: María Martínez Nieto:
En lo que se refiere a la realización de la encuesta en las aulas, se preparó en primer lugar un borrador
con todos los cursos y sus correspondientes asignaturas, añadiendo poco a poco la enorme cantidad
de desdobles, optativas y flexibles que se llevaban a cabo a la 3ª hora de los viernes. Con los cursos
repartidos y las clases localizadas previamente, el equipo se dividió en parejas para realizar las
encuestas a todos los alumnos posibles en un tiempo medio por clase de diez minutos.

3. Tramitación de datos y creación de gráficas‐ Coordinación Leonardo Arturo Heras:
El tratamiento de datos ha sido la parte más larga y laboriosa. Los grupos dedicados a cada bloque
temático han procesado los datos por cursos para poder diseñar gráficas donde queden
representados los resultados obtenidos para cada pregunta. Los mayores problemas han surgido en
las preguntas que daban opciones a contestar a varias respuestas.

4. Interpretación de datos y elaboración de conclusiones‐Coordinación: Filipa Lopes
Cunha:
De las preguntas realizadas a los alumnos del IES La Bureba, cada grupo de trabajo se encargaba de
escoger una o dos preguntas y escribir un breve fragmento contrastando la información obtenida con
datos oficiales. Mi parte del trabajo ha consistido en recoger y organizar esta información para poder
emitir una conclusión final.

5. Elaboración de informe y emisión de conclusiones: Alejandro Quecedo del Val:

La elaboración del informe debe de ser una tarea premeditada, ya que es l aparte que engloba el
resto de trabajos y la encargada de hacer que lleguen al gran público, ya que es el informe la
culminación del proyecto y lo que será divulgado.
La elaboración ha consistido en agrupar todas las partes del trabajo, exponer los datos obtenidos,
los procedimientos para conseguirlos, la bibliografía así como una introducción y unas
conclusiones, las cuales resumen todo el proyecto que el equipo ha llevado a cabo.

RESULTADOS

¿Cuántos vasos de agua bebes al día?
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La media de consumo de agua a nivel nacional es de 1,7 litros, es decir, si consideramos los vasos de 250ml,
serian casi 7 vasos diarios según fuentes de ABC.

Las recomendaciones de la OMS, National Geographic o ABC son de tomar una media de 8 vasos diarios (2 litros
para mujeres) y 10 (2,5 litros para hombres). Como vemos la encuesta ha tenido el error de no discernir entre
el sexo, por lo que no podamos saber si todo el mundo cumple las recomendaciones de la OMS, sin embargo es
evidente que el 39% bebe más agua que la media española, lo que es una gran noticia, pero sin embargo aún
queda mucho porcentaje por debajo de lo que recomienda la OMS. Aun así cabe destacar que la mayor parte
de asociaciones admiten que según el organismo es variable la cantidad de agua necesaria, y que debemos de
seguir la máxima “bebe cuando tengas sed”, aun así siempre es necesario beber un mínimo de 5vasos, sabemos
que como mínimo un 15% de los componentes del instituto no cumplen este punto.

¿Cuántas veces consumes comida basura a la
semana?
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Según instituciones reconocidas como la OMS o proyectos como "Bienestar nutricional", las
recomendaciones que regulan el consumo de la comida basura oscilan entre 0 y 5 veces al mes como
máximo o poco más de una vez a la semana como máximo.
En el instituto el 23% de los alumnos se localizan entre los límites establecidos como "aptos" para su
consumo indicando que el restante porcentaje consume comida basura por encima de lo
recomendado. Incluso, un 24% de los alumnos la consumen todos los días.

Por comparar con datos de la comunidad de Castilla y León, el 30% de los alumnos cumplen con la
cantidad recomendada, y a nivel nacional, el 27%.
En cuanto al claustro de los profesores, el dato mejora pues un 51% de estos se encuentran entre los
límites recomendados por los estudios mencionados. El 11 % consumen comida basura todos los días.
El 20% de estos deberían cambiar sus hábitos radicalmente.
En relación de tan notada diferencia entre adultos y adolescentes, nos hacemos la siguiente
pregunta; ¿Existe una relación entre madurez y cuidado de la alimentación? ¿Cómo se construyen
los cimientos alimentarios a lo largo de la vida juvenil? La respuesta está relacionada con la educación
nutricional muy necesaria en nuestras casas y desde el instituto.

¿Cuántos días a la semana haces deporte?
Según el Consejo Superior de Deporte, el 19.5% de los adolescentes en educación secundaria hacen
deporte 1 vez a la semana, el 40% lo hacen deporte 2 días a la semana, el 29% lo practican 3‐4 veces
a la semana, el 6.5% de 5‐6 veces y el 3.5% lo practican más de 6 veces a la semana.
Ahora bien, comparando los datos de nuestro Instituto, el 14.8% de los alumnos hacen deporte
solamente una vez a la semana, el 25.33% hacen deporte dos días a la semana, una cantidad del 39%
practican deporte de 3 a 4 veces, el 16.5% hacen a la semana de 5 a 6 días y por último solamente el
4.4% practican deporte más de 6 veces a la semana.
Como se puede observar, una media 39% de los alumnos en España practican deporte más de 3 días
a la semana, un valor inferior si lo comparamos con el 60% de alumnos del IES La Bureba.
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¿Fuma algún adulto en tu casa?
PADRES DE ALUMNOS DEL IES QUE FUMAN
Si
45%

No
55%

Una abrumadora cantidad del 45% de los padres de los alumnos fuman. ¿Cómo puede influir esto en
la adquisición del mal hábito de los hijos? La siguiente gráfica lo refleja.

¿Fumas?
ALUMNOS DEL IES LA BUREBA
si
8%

no
92%

Según los datos de estadística oficiales, de los adolescentes entre 12 y 20 años el 27,5% es fumador.
Afortunadamente en nuestro instituto de Briviesca solo el 8% es fumador. El valor en nuestro
instituto está bastante por debajo que la media española lo cual son buenas noticias y seguramente
se relaciones con la elevada práctica de deporte en la localidad. NI siquiera el alarmante hábito en
los padres de nuestros adultos, influye negativamente en las cifras de adolescentes fumadores. De
hecho de la siguiente pregunta de la encuesta se deduce que los pocos adolescentes que fuman lo
hacen por sentirse “guais”
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Según noticias UNIVERSIA el 33% de los jóvenes españoles de entre 12 y 18 años consumen alcohol
al menos una vez al mes. Si lo comparamos con los datos de nuestro instituto, un 42% de los alumnos
consumen al menos una vez alcohol al mes.
Un dato chocante de la noticia es que la tasa puede llegar hasta el 61% en el rango de edad entre
16 y 18. En el IES la Bureba si lo analizamos por cursos se puede ver como aumenta el porcentaje de
alumnos que beben alcohol mensualmente con el aumento de la edad, llegando a ser el 77% en el
rango de edad entre 16 y 18 lo que revela que estamos por encima de la media nacional. En las
encuestas de los profesores hemos visto que un 80% de ellos no consumen alcohol regularmente. Si
los comparamos con los datos de los alumnos podemos ver que consumen mucho más alcohol que
los profes. Se podría decir que se ha invertido la balanza y que los peores datos los encontramos en
menores
Aunque el alcohol está aceptado culturalmente por la sociedad, hay que recordar que los efectos
del alcohol son negativos a corto y a largo plazo. Aquí os mostramos alguno de ellos:
- Alteraciones de las relaciones con la familia, compañeros y maestros
- Adopción de conductas de alto riesgo y actividades sexuales de riesgo.
- Alteraciones en los procesos de memoria y aprendizaje, con cambios cerebrales.
Dependiendo de la cantidad que se ingiera, y de la condición física, el alcohol puede causar:

Somnolencia, vómitos, diarrea, dolores de cabeza, dificultades respiratorias, distorsiones
visuales y auditivas, capacidad de juicio deteriorado, disminuye la percepción y la coordinación,
pérdida del conocimiento, anemia, coma, periodos de inconsciencia y cáncer.
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Un 97% de los españoles se ducha al menos una vez a la semana. Sólo en Brasil hay un mayor hábito
de ducha: el 99% de los brasileños se ducha una media de más de dos veces al día. En España, nos
duchamos una vez al día (6,8 veces a la semana).
En este estudio podemos observar que casi un 50% de los alumnos de IES la Bureba se ducha entre 4
y 6 veces a la semana. Seguidamente, un 34% se ducha hasta 3 veces por semana. También hemos
observado que un 19% se ducha de 7 a 9 veces. Finalmente se puede observar que el porcentaje más
bajo es para los alumnos que se duchan de 10 a 12 veces. A este grupo le corresponde un 0% Aunque
parezca que no hay ningún alumno en este rango, en realidad hay un número muy pequeño e

imperceptible comparando con los otros rangos. Si lo analizamos por cursos se observa claramente
cómo aumenta el hábito de duchas.
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Analizados todos los datos minuciosamente, obtuvimos una conclusión clara en cuanto al nivel de
estrés de los alumnos del IES La Bureba:
El estrés provocado por los deberes incluyendo trabajos y tarea diaria, aumenta exponencialmente
en los cursos en los que se cambia de ciclo, por ejemplo, 3º ESO, mientras que en los segundos años
de un mismo ciclo, por ejemplo, 2º ESO, el nivel de agobio provocado por el estrés se estabiliza.
Contrastando los datos obtenidos con fuentes oficiales publicados por El Mundo, casi el 50% de los
alumnos sufren estrés por los exámenes, situando a España en el quinto país con más deberes y el
cuarto en el los alumnos sienten más presión por estos.

¿Consideras que los resultados académicos
son importantes para tu futuro?
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Analizados los datos, en cuanto a nuestra segunda pregunta, “¿Consideras que los resultados
académicos son importantes para tu futuro?” obtuvimos una conclusión clara respecto a las
estadísticas obtenidas. Tanto profesores como alumnos, en una media superior al 90% piensan que

los resultados si son importantes, observando así una diferencia mínima y prácticamente
despreciable entre los dos sectores; un 9% de los profesores encuestados no consideran importantes
los resultados académicos contra un 8% por parte de los alumnos, que tampoco los consideran
importantes.

Resultados que llaman la atención en cuanto
a la profesión docente
En cuanto a los datos ofrecidos por nuestros profesores,
queremos destacar algunos resultados que aunque no tienen que
¿Crees que la docencia es un
ver directamente con sus hábitos de salud, nos han parecido
trabajo valorado por la sociedad?
preocupantes y dignos de mencionar. Según el CIS, la profesión
docente está entre las 10 más valoradas por los españoles, pero
SI
sólo un 6,5% de la población animaría a su hijo a optar por
NO
esta carrera. El informe Talis de la OCDE apunta que el 95% de
A MEDIAS
los profesores en España está satisfecho con su trabajo, pero el
92% cree que su trabajo es poco valorado por la sociedad,
cuando, en la media de los países, este porcentaje es del 31%.
¿Cómo lo ven los profesores de nuestro centro? Como se observa en la gráfica el 80% de los profesores no
se sienten valorados por la sociedad.
El siguiente asunto que nos preocupa es el dato tan elevado de profesores que han sufrido alguna vez de
estrés o depresión debido a la actividad docente (71%). Este es un dato bastante superior que lo que hemos
encontrado. Por ejemplo, según un estudio realizado por FETE-UGT, el 55% de los docentes se considera
bastante estresado por la interacción con el alumnado y sus familiares. Por otro lado, no pasa desapercibido
el dato de que el 56% de los profesores ha sufrido una agresión verbal o física.
¿Alguna vez has sido
agredido verbal o
físicamente en tu trabajo?

¿Alguna vez has sufrido de
estrés y/o depresión
relacionado con tu trabajo?

SI

SI

NO
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CONCLUSIONES
Gracias a los esfuerzos realizados hemos podido realizar una encuesta al 89% de los alumnos con las
cuestiones más importantes en cuanto a hábitos saludables se refiere. Hemos abarcado temas muy
diversos, desde el consumo de alcohol al estrés causado por los deberes. En cada pregunta hemos
obtenido resultados muy variados y en cada pregunta merece la pena detenerse a comprobar los
resultados que varían incluso cursos, lo que demuestra que todas las acciones de divulgación que se
han llevado a cabo han surtido efecto, aunque aún queda mucho camino por recorrer especialmente

en algunas de las cuestiones en las que el IES La Bureba se sitúa por debajo de las recomendaciones
de la OMS como el consumo de alcohol.
Finalmente hay que tener en cuenta el factor de que no todos los alumnos han respondido con
completa sinceridad a la encuesta, aunque intuimos que el porcentaje de dichos alumnos es
afortunadamente muy reducido. Y pese a ello los datos obtenidos son bastante preciosos para
hacernos una idea de los hábitos de salud del IES La Bureba.
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Excursión a Oña
El 27 de marzo los alumnos de 1º de E.S.O. del I.E.S. La Bureba tuvimos la oportunidad de
participar en una excursión organizada por el departamento de Biología y Geología al Parque
Natural Montes Obarenes-San Zadornil, situado en la localidad burgalesa de Oña.
Partimos del Instituto a las 9:00 más o menos en tres autobuses, yo me puse al final del bus
con mis compis, fueron 30 min o más (no me hagáis mucho caso).
Cuando llegamos a Oña después de una tertulia en ese autobús (no me preguntéis el porqué)
nos introdujimos en la Casa del parque de Oña, el cual nos explicaba la diferentes clases de árboles,
animales y plantas, pero antes de eso nos dividieron en dos grupos, 1ºA,1ºB en dicha casa del
parque, 1ºC,1ºD en el campo.
Un monitor nos explicó cuál es el ritmo musical de la naturaleza, extraño pero cierto, y es 1
2 1 2 y no, no es doce doce, es un dos un dos, un ejemplo de este ritmo es decir nuestro nombre con
este ritmo.
A continuación seguimos con un mapa en relieve seguido de una breve explicación de
porqué un acebo tiene dos tipos de hojas pero en el mismo tallo, luego os lo explico.
Al terminar, nos fuimos a la segunda planta de la Casa del parque. Entramos en una sala en
la cual nos ponían los maravillosos sonidos que nos otorga la naturaleza y teníamos que descubrir
cuáles eran, ya sean una motosierra, una rana, una águila, unas ramas rompiéndose, un papel,...Allí
también había un plano panorámico digital (si véis un nido con mucho blanco en él o debajo, ése, es
un nido de buitre).Cuando terminó esa hora, los grupos se intercambiaron de sección.
A nosotros nos tocaba ahora realizar la segunda parte de la excursión, la ruta circular de
senderismo conocida como “ruta de los eremitas”, que empezaba en la zona conocida como el
“jardín secreto”.
Un dato curioso que nos comentó el monitor, es que en una piscina o algo similar construido
artificialmente, si queremos meter peces, ésta tiene que tener unas algas que a primera vista parecen
una suciedad pero no es así. Parecerán de aspecto desadradable, pero estas algas son las que
mantienen a los peces con vida porque crean oxígeno.
Más adelante nos encontramos con dos árboles muy legendarios, dos árboles no procedentes
de España sino de otro lugar, y que supieron adaptarse al entorno, las secuoyas. A medida que
realizábamos la caminata, los monitores nos iban explicando la historia de los antiguos monjes que

vivían en los alredededores del parque, así como la flora, destacando el bosque mediterráneo y el
bosque atlántico, y la fauna característica presente en el lugar. Tuvimos la enorme suerte de poder
llegar a divisar un alimoche. Recorrimos como 2,5 km aproximadamente. Al final del recorrido nos
hicimos unas fotos con el fin de retratar el momento.
Si recordáis iba a explicar por qué el acebo tiene tal característica y es esta: el acebo tiene
hasta dos metros de hojas espinosa y el resto del cuerpo es normal de hoja relajada (¿para
protegerse de los animales tal vez?).
Una vez acabada la actividad nos juntamos todos y dimos una vuelta por el centro del
pueblo. Y con esto se podría decir que concluye nuestro viaje.
Creo que esta actividad aparte de ser divertida, nos permitió aprender muchas cosas sobre la
naturaleza.

SAMUEL FERNANDEZ SATIZABAL
1A.

EXPOSICIÓN Y EXPLICACIÓN
DEL MUNDO DE LOS REPTILES
El día 16 de Mayo del 2018, en el instituto IES la Bureba, se organizó una ¨charla¨ o
¨exposición¨ sobre el maravilloso mundo de los reptiles.
Esta exposición nos presentó los siguientes animales:
1- Tortuga de tierra africana
2- Tortuga Caimán
3- Lagarto Dragón Barbudo
4- Lagarto con ¨forma de serpiente¨ o Lagarto ¨Alcublano¨
5- Serpiente Falsa Coral
6- Serpiente Pitón Albina
7- Rana ¨colorida¨
Ahora iremos animal por animal explicando sus principales características:
 Tortuga de tierra africana:
Esta tortuga poseía un
caparazón ondulado, ya
que este le permitía
camuflarse mejor y/o
moverse mejor por su
entorno. Como bien dice su
propio nombre, esta tortuga
es de tierra, es decir ella no
posee unas patas
especializadas en nadar,
sino unas patas
especializadas en excavar
la tierra. Esta tiene una
forma característica de
poner los huevos, pues
esta excava un agujero en
el suelo, gracias a sus
potentes garras y coloca
allí sus huevos, tapando el
agujero posteriormente,
dejando que el Sol y el
calor propio de la tierra
hagan que sus huevos
eclosionen.
 Tortuga Caimán: Esta tortuga, no se parece en nada a la tortuga de tierra
africana, pues esta posee un caparazón más llano, el cuál le permite tener un
movimiento más fluido por el agua, ya que esta es una tortuga de agua. Su
mordedura es letal, tanto que posee la 5ª mordedura más potente de nuestro
planeta, pudiendo una tortuga relativamente ¨pequeña¨ de unos 4 o 5 meses
hacerle un agujero a una estructura de unos 12 folios juntos. Esta tortuga no

es ninguna tontería, pues una tortuga pequeña de estas le puede arrancar 3
o 4 dedos de la mano a un adulto, y una tortuga mayor o adulta le puede
arrancar el BRAZO a una persona adulto Este es un animal con el cuál no se
debe jugar, pero que a su vez, es un animal espectacular.


Lagarto Dragón Barbudo: Comenzamos con este espectacular animal,
diciendo que NO se puede criar en casa, ya que es un animal como todos los
de esta exposición que son SALVAJES y si los sacas de su hábitat se
estresan y se mueren.



Lagarto Alcublano: Este es un curioso reptil con aspecto de lagartija, cuerpo
cilíndrico y posee unas extremidades muy cortas. Este puede llegar a medir
hasta los 17 cm. Es inofensivo este solo come pequeños invertebrados.



Serpiente Falsa Coral: Esta serpiente es una ¨variación¨ por así decirlo de la
serpiente Coral. Poseen muchas diferencias de las cuales hay 2 que saltan a
la vista: La falsa coral posee un patrón en su cuerpo dividido en bandas
Rojas, Negras y Amarillas, mientras que la coral posee bandas Negras,
Amarillas y Rojas. La 2ª diferencia es que la falsa coral no posee veneno, lo
cual quiere decir que si nos muerde solo nos provocaría una herida, mientras
que la coral posee un veneno y además muy fuerte el cuál si nos inyecta
podríamos ir hasta el extremo de la muerte.



Pitón Albina: Se le
conoce como pitón albina por su característico color amarillento, pero esto es
triste ya que ese color quiere decir que ha sido criada en cautividad. El color
verdadero de esta serpiente es un verde oscuro intenso, el cual la ayuda a
camuflarse en la selva que es su hábitat natural. Es una serpiente
¨Constrictora¨ lo cual quiere decir que NO mata por veneno sino que mata por
asfixia, enrollándose a su presa hasta dejarla sin oxígeno y después engullirla
de un bocado.



Rana ¨Colorida¨: Esta rana es muy curiosa, ya que ella tiene unos colores
muy vistosos en la parte de debajo de su cuerpo. En la selva ¨Colores
Vistosos¨ quiere decir VENENOSO entonces lo que hace esta rana cuando
se siente en peligro, es posarse a dos patas y enseñar la tripa, donde tiene
todos estos colores vistosos, entonces los animales que van a atacarla se lo
piensan dos veces al ver su colorido.

Pero lo triste de esta historia, es que muchos por no decir todos los animales que te
he mencionado en esta lista son vendidos a países para que un señor con dinero los
pueda tener. Hay que dejar de comprar todo tipo de animales solo por el gusto de
teneros y enseñárselos a nuestros amigaos para hacernos los chulos. Una pitón no
es un perro, si un día se te escapa y acaba en la casa del vecino, lo mata a él o a su
hijo. Es muy sencillo, hay que recordar siempre esta frase: SI NO HAY DEMANDA,
NO HAY NEGOCIO.

RAÚL MOLDAN-1º E.S.O. D

Briviesca entre contaminación y negación
Ana Luisa Monasterio (1ºESO C)
Es un dicho bien sabido que ‘en Briviesca el que no caza pesca’, sin embargo, el burebano
que quiera ir a pescar en estos momentos puede estar horas y horas esperando porque la
contaminación ha dañado la gran diversidad de nuestro
querido río Oca.
En el río se está acumulando mucha basura y los datos los
confirman. El Servicio de Protección a la Naturaleza
(Seprona) de la Guardia Civil denunció en el 2012 un vertido
de aguas residuales provocando la muerte de más de 100
ejemplares de trucha común y cangrejo señal en el tramo de
Briviesca (Foto 1). Desde entonces, la situación no ha
mejorado.

Foto 1

La contaminación también afecta a la fauna y flora de nuestros
campos donde se abusa de los abonos y herbicidas. Por
ejemplo, antes podíamos escuchar por la noche el cantar de los
grillos, ahora apenas se encuentran. Ocurre lo mismo con
abejas, caracoles, ranas...
Además de herbicidas, se encuentran basuras, un signo de
poco interés y respeto por nuestro patrimonio natural. En varias ocasiones y motivada por
las ganas de disfrutar de un entorno limpio y ordenado, decidí recorrer algunos caminos de
nuestra comarca recogiendo basura de diferente naturaleza. Algunos ejemplos se muestran
en las siguientes imágenes. En un trayecto de solamente 3 kilómetros, se pueden recoger
aproximadamente hasta 6 bolsas llenas de desechos: plásticos (principalmente), refrescos
(zumos), cuerdas, papeles, restos de tubos...

A

E

B

F

C

D

G

Foto A: Bidón de aceite para el tractor (muy contaminante) B: Desechos de papel C:
Refrescos, zumos. D: Tejidos E: Cuerdas, plásticos... F: Botella de vidrio G: Cuerdas

También se ha estudiado la contaminación
del aire y según un informe elaborado por
la Red de Control de Calidad del Aire de la
Junta de Castilla Y león, se han encontrado
distintos gases pero ninguno sobrepasa el
valor límite. Si nos centramos en los
niveles de óxido de nitrógeno, una sustancia que puede resultar
dañina para las vías respiratorias, presenta los típicos picos
relacionados con el tráfico rodado y con la influencia de ciertas
instalaciones industriales cercanas.
Tener un aire y agua limpios, son necesarios para garantizar nuestra salud y mejorar nuestra
calidad de vida. Por eso, debemos luchar por lo que nos pertenece, es decir, una Tierra
saludable, porque como dijo Einstein, “mira en la naturaleza y lo comprenderás todo
mejor.”
Ya no se puede ver la belleza que nos rodeaba antes pero estamos a tiempo de cambiar,
sólo hace falta respeto y buenos hábitos, nadie pide más.
BIBLIOGRAFÍA
 http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z432CE5BE‐D36A‐9AB4‐6EF40E66C2948560
/20120823/seprona/denuncia/empresa/vertido/rio/oca, Aparecen cientos de
truchas y cangrejos muertos en el Oca. Diario de Burgos
 Informe relativo a la calidad del aire en Castilla y León (2014)_ Junta de Castilla y
León
 Estudio de la calidad del aire en el entorno de Briviesca (2015)_ Junta de Castilla y
León

Visita al Laboratorio de Paleomagnetismo de la UBU.
El día 7 de Noviembre, los alumnos de Biología y Geología de 1º de Bachillerato,
realizamos una visita a las instalaciones del Laboratorio de Paleomagnetismo de la UBU, en la
Escuela Politécnica Superior. Después de explicarnos cómo puede quedar registrado el campo
magnético en las rocas, nos tenían preparadas una serie de experiencias para entender este
fenómeno y cómo detectarlo. En una zona, por ejemplo, por medio de corrientes eléctricas
dispuestas adecuadamente, no se manifestaba el campo magnético terrestre ya que era
contrarrestado por el campo generado en el Laboratorio. La aguja de una brújula era incapaz
de orientarse al colocarla en ese lugar.

Información sobre el grupo de paleomagnetismo de la UBU:
http://www.ubu.es/paleomagnetismo-paleomag- ubu
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LUCHA ENTRE POSEIDÓN Y ATENEA POR EL PATRONAZGO DE ATENAS

ANE RIVERA Y AINHOA RUIZ 2º A

LUCHA POR EL PATRONAZGO DE ATENAS
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I. Horizontales
1. Fueron vencidos en la Titanomaquia.
2. Tras esas columnas está la Atlántida.
3. Esposa de Baco (al revés).
4. Padre de Poseidón.
5. Lo plantó Atenea en la Acrópolis.
6. Atributo de Poseidón
7. Patrona de Atenas (al revés).
8. Dionisio fue el patrón de esta isla.
9. Ciudad de la cual fue patrona Hera.
10. Poseidón los provoca.
11. Rey de Argos, cuñado de Helena de Troya.
12. Sede de los juegos ístmicos.
13. Su padre se lo hizo cuando nació Poseidón.
14. Uno de los hijos de Poseidón y Medusa.

II. Verticales
1. Antiguo dios del sol.
2. Los dioses eran ……... en toda Grecia.
3. Dionisio fue patrono de esa isla.
4. Hijo de Poseidón, mitad hombre, mitad pez (al revés).
5. Uno de los dominios de Neptuno (al revés).
6. Atenas pertenece a esa región (al revés).
7. Otro de los dominios de Poseidón
8. Isla bajo el patronazgo de Dionisio.
9. Nombre romano de Poseidón.
10. Allí clavó Poseidón su tridente.
11. Fenómenos provocado por Poseidón (al revés).
12. Esposa de Poseidón.
13. Patrón de Delos.
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“MI EXPERIENCIA CON EL FÚTBOL”
Por Virginia Blanco Viadas
Desde pequeña, cuando iba al parque y
veía un balón lo que más me llamaba era ir
a darle patadas. A los 5 años empecé a
jugar en el equipo más pequeño del CF
Briviesca, fui subiendo categoría siempre
en el equipo de mi
pueblo.
El último año que jugué
a fútbol 7 en la
categoría de alevín me
convocó la selección de
burgos sub-12, para
jugar el torneo de
castilla y león contra el
resto de provincias de la
comunidad.
Desde
esta
convocatoria para el
torneo de CyL dos
equipos de Burgos (Capiscol y Big Mat
fontecha) me ofrecieron ir a jugar a su
equipo pero decidí seguir en el equipo de
mi pueblo hasta que no me permitiesen
jugar por la edad (a la edad de 15 años o
primer año de cadete las chicas no pueden
seguir jugando en equipos mixtos y tienen
que irse a uno femenino), una vez llegado

ese momento me volvieron a ofrecer los
dos mismos equipos que unos años antes,
el capiscol de regional y el Big Mat de
segunda división nacional, sin pensármelo

demasiado me fui al Big Mat donde ya
conocía
a
alguna
jugadora.
Empezamos la pretemporada en agosto,
cuando parecía que todo iba bien en el
último entrenamiento antes de un
amistoso me lesione, se
me salió un dedo de la
mano y tuve que estar
dos semanas fuera de las
concentraciones.
Volví a jugar el segundo
partido de liga y tras unos
cuantos empates y alguna
victoria el ojeador de CyL
se pasó por nuestro
campo a vernos entrenar,
unas semanas después
tres compañeras y yo
recibimos la noticia de ser
convocadas con la selección de CyL sub-18.
El día 31/10/2018 fuimos a la
concentración en Zamora, a mitad de
entrenamiento
cuando
estábamos
disputando un
partido
amistoso entre
nosotras me
lesione,
rompiéndome
el ligamento
cruzado y el
menisco.
Tras unas cuantas pruebas me operaron y
hasta la temporada siguiente no podría
jugar

CROSS ESCOLAR EN FUENTE PRIOR
El día 28 de enero de 2018, fuimos algunas alumnas de 4º de la eso y de 1º de
bachillerato a representar a nuestro instituto Ies La Bureba a un campeonato escolar en
Fuente Prior, Burgos.
Fue un día frio y el terreno estaba en malas condiciones, pero pese a esto conseguimos
el primer puesto por equipos en nuestra categoría.
La competencia era fuerte, ya que había mucha representación de otros colegios de la
provincia.
Las cadetes y juveniles femeninas corrimos a las 11 de la mañana una distancia de
1720m.
Fue una bonita experiencia, ya que no solo ganamos sino que también disfrutamos mucho de
la amistad entre nosotras.
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VIAJE A FRANCIA
El pasado martes 22 de mayo los alumnos de Francés de 3º y 4º de ESO,
acompañados de nuestros profesores estuvimos visitando el Sur de Francia.
Por la mañana estuvimos en Biarritz visitando la ciudad, sus playas y su paisaje
costero. También disfrutamos una visita guiada en el tren turístico.
Después de comer nos dirigimos a Saint-Jean de Luz y allí tuvimos que realizar
una ginkana preparada por los profesores para hablar y preguntar a los
franceses sobre distintos aspectos de su ciudad, su cultura y sus costumbres.
Pasamos un gran día y al año que viene volveremos.

DIPLOMAS B1 EN FRANCÉS
Nuestros alumnos de 2º de Bachillerato: Ikram Azaraoual,Víctor
Barriocanal, Sonia González, Zineb Fadikh y Lidia Ortega han
obtenido el diploma de Francés B1.
Se trata de un diploma oficial otorgado por el Ministerio de
Educación Nacional Francés que certifica de manera permanente
su nivel de dominio de francés. Para ello se les han evaluado las
cuatro competencias: comprensión oral y escrita y expresión oral y
escrita.
Este certificado oficial de reconocimiento internacional les abrirá sin
duda muchas puertas tanto en plano académico como en el
profesional.
FELICITATIONS! BON TRAVAIL!
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EX YONKIS DEL AZÚCAR

En países como España aumentan cada año las enfermedades llamadas de
estilo de vida, derivadas de maneras de vivir poco saludables (sedentarismo,
dieta desequilibrada, tabaquismo… ) que generan enfermedades
cardiovasculares, diabetes o cáncer, entre otras.
Con el objetivo concienciar sobre la buena alimentación y en concreto sobre
del consumo excesivo de azúcar en nuestra alimentación, uno de los
grandes culpables de la epidemia de obesidad y diabetes, hemos llevado a
cabo con los alumnos de 3º de la ESO en clase de geografía un proyecto que
ellos han llamado “EXYONKISDELAZUCAR”.
Se
han
inspirado
en
una iniciativa
tan
interesante
como
@sinazucar.org, (campaña nacional en medios de comunicación y redes
sociales) y a partir de ello han creado diferentes materiales, recogidos en una
pequeña exposición que ha estado expuesta en el Instituto.
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LETRAS DE AMOR EN SAN VALENTIN
Los alumnos de 2º y 3º ESO dedicaron flores que incluían letras de canciones de amor
por el día de San Valentín

XI CONCURSO DE MICRORRELATOS DEL I.E.S
Estos son los ganadores del concurso de microrrelatos en cada
categoría. El A.M.P.A ha participado en los premios.
Categoría (1º y 2º de E.S.O.)
PRIMER PREMIO: Ane Rivera Ituarte (2ºA)
El último trueno hizo retumbar el cristal de mi habitación. Siempre me han
gustado las tormentas, incomprendidas, solitarias, dan luz a la oscuridad. Estoy
tumbado en la cama junto a Alicia:
-¿Te gustan las tormentas?- Pregunto.
-No, asustan un poco, ¿no crees?
-No, a mí me gustan.
Justo en ese momento mi madre abre la puerta de mi cuarto.
-Arturo, ya está la cena.
-Vale, mamá, ahora mismo voy.
Está a punto de irse cuando me pregunta:
-Oye, Arturo, ¿hablabas con alguien?
Nadie puede enterarse de mi secreto, no volveré al psicólogo. No estoy loco.
-Claro que no, mamá.- Sonrío.
Y noto que Alicia sonríe también.
FINALISTA: Diogo Daniel Cardoso Ribeiro (2ºD)
El último trueno hizo retumbar el cristal de mi choche mientras avanzaba a
través de la noche. En el silencio, la luna iba guiándome a través de la solitaria
recta. Entonces, oí esa carcajada terrible que lo ocupó todo, noté mi piel
erizarse, mis ojos abrirse… Paré el coche y salí, el páramo ante mis ojos,
árboles lejanos. Entonces, desde lejos, empezaron a salir figuras y más figuras
rodeándome rápidamente para intentar atraparme. Conseguí entrar en el coche
para ver que esas figuras que aparecían en los cristales eran yo mismo.
Atropellé a mis fantasmas gemelos con dificultad y conseguí salir de allí. Todos
mis miedos siguieron riéndose hasta que recuperé el silencio. Ese fue el día
más extraño de mi vida, lo dejé pasar y seguí con mi vida normal.
2ª Categoría (3º y 4º de E.S.O.)
PRIMER PREMIO: Alejandro Quecedo del Val (4ºA)
El último trueno hizo retumbar el cristal, pese a ello, no se inmutó.
IrèneNémirovsky seguía escribiendo, su pluma se deslizaba entre el papel con
la misma armonía con las que sonaban las notas musicales del gramófono. La
tinta retocaba las últimas letras del último capítulo de su nuevo libro, La suite

francesa. El ruido de las gotas de la tormenta marcaba el compás al que la
pluma de Irène se movía.
En el exterior ninguna tormenta podría haber parado la velocidad a la que un
vehículo aceleraba en dirección al pequeño pueblo de Issy-l´Éveque. El coche
se detuvo.
“Nadie ha vuelto a tener noticias suyas.” Era la última frase de su novela.
¿Vería algún día la luz? Miró la estrella cosida en su camisa.
Tiraron la puerta, sin el menor miramiento, sin la menor piedad.
- ¡Waffen SS! ¡Cogedlos a todos, vamos!
Era trece de julio de 1942.
FINALISTA: Alba González Caño (4ºC)
Una muerte inesperada
El último trueno hizo retumbar el cristal, pero lo más curioso de todo fue el
rayo que lo anunció. Esta gran lanza, caída del cielo, di a la antena de la
televisión y salió por la pantalla, chocó frente al espejo del salón haciéndolo
rebotar hacia el cielo. Dejando caer un eterno gemido. Zeus nunca pensó que
un rayo podía convertirse en un bumerang.
3ª Categoría (Bachillerato)
PRIMER PREMIO: Sergio Dos Santos Alonso (1º C.T.)
Kanon
El último trueno hizo retumbar el cristal de mi ventana. Aquel estruendo
vaticinaba la llegada de la tormenta. Las nubes comenzaron a llorar. Sus
lágrimas blancas aterrizaban lentamente en las ramas de un árbol en lo alto de
la colina. Cesan los llantos y del cielo emanan luces de colores morado y azul
verdoso, ondulando como un mar lleno de peces. Las hojas cristalinas que
cuelgan de las ramas reflejan el hermoso paisaje devolviendo a aquel pobre
árbol marchito a todo su esplendor. Y debajo de este, se divisan dos siluetas
cogidas de la mano. Yo, apoyado en el marco de mi ventana, solo puedo decir:
“Qué bello es el invierno”.

¿Qué me inspira el recreo?
Lo que me inspira el recreo,
fase por fase,
es el descanso
después de las clases.
Suena el timbre,
me alegra la mañana,
cojo el almuerzo
y salgo entusiasmada.
Intento aprovecharlo,
y siempre lo consigo,
hablando y riendo,
siempre con mis amigos.
Pues toca subir,
y yo nunca falto,
las escaleras parecen
un ring de asalto.

Karima El Machach
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VIII CERTAMEN DE CACHARRÓFONOS
En Marzo estamos celebrando el VIII certamen de cacharrófonos del IES La
Bureba. Los alumnos de 2º ESO están llevando a cabo una curiosa exposición
de cacharro-instrumentos o instrumento-cacharros que a veces sí son fonos y
a veces casi no, como siempre en este tipo de eventos.
Cada cacharrófonoestá acompañado por una ficha personalizada con una
breve explicación del instrumento.
Algunos son bien bonitos, otros suenan genial, otros tienen grandes dosis de
imaginación y otros, muchas horas de trabajo. Pero lo importante es que todos
participamos y todos cumplen la premisa de reciclar lo que íbamos a tirar a la
basura por viejo o por inservible.
Este año nos ha desbordado la participación, y casi no caben.El Departamento
de música agradece el esfuerzo de los alumnos: este es vuestro éxito, sin
vosotros no sería posible. ¡Enhorabuena a todos!

CONCIERTO DE NAVIDAD
El día 22 de diciembre tuvo
lugar la audición trimestral de los
alumn@s de música, en este caso, el
concierto de Navidad.

valorar la aportación de cada uno al
grupo y aprender a tener una actitud
de respeto ante las interpretaciones de
los demás.

Se desarrolló a lo largo de dos
horas: en la primera hora se realizó un
ensayo general en el que los alumn@s
aprendieron a colocarse correctamente

Repertorio:
2ºA: “ O son do ar”, adaptación del
tema del grupo de música celta “Luar
na lubre”
2ºB:“Danza del oso”, canción medieval
de origen centroeuropeo
2ºC:Tema de la serie de dibujos
animados “Bob Esponja”
2ºD:“Blowing in the wind”, de Bob
Dylan

en el escenario; en la segunda hora
interpretaron diferentes adaptaciones
de
canciones
trabajadas
previamenteen clase.
Esta actividad es una manera de
poner en común lo trabajado en clase
durante el trimestre para disfrutar con
nuestras interpretaciones y aprender
de los posibles fallos, y sobre todo

3º ESO:" EpitáfioSeikilos" (Siglo I), "
Cántigas de Alfonso X .Nº 100" (siglo
XIII), "Ad MortenFestinamus" del
LlibreVermell de Montserrat (S XIV),
"Kalenda Moya" de Rimbaut de
Vaqueiras (siglo XIII), "la familia Adams(
banda sonora), "Bailando de E. Iglesias)
y "Blanco y negro" de Malú
4º
ESO
:“Pequeño
Ragtime”,
“Walktogetherchildren”,espiritual
negro.y“ Ni tú ni nadie” de Alaska y
Dinarama.
TODOS LOS GRUPOS DE 2ºESO y
alumnos de 4º ESO: “Joy to theworld”,
villancico cuya música fue adaptada y
arreglada por Lowell Mason en 1839, a
partir de una melodía antigua que se
cree fue compuesta por Georg Friedrich
Händel.

El día 27 de marzo tuvo lugar el Concierto de Primavera en el que los alumnos de 2º, 3º y 4º
Eso interpretaron las siguientes obras.
"All my loving " canción compuesta por Paul McCartney en 1963 para los Beatles ( John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr).
"Arrival , pieza musical del grupo sueco ABBA, compuesta en 1976 por Benny Andersson. Mike
Oldfield grabó una conocida versión de este tema.
"Help" , canción del grupo británico The Beatles, compuesta por John Lennon y Paul
McCartney en 1965.
"Something stupid" ,que a pesar de haber sido escrita por C. Carson Parks y grabada
originalmente en 1966 por Carson & Gaile, es mucho más conocida la versión interpretada por
Frank Sinatra "The voice" y su hija Nancy Sinatra.
"Yellow submarine" .Otra canción de los Beatles, cantada y compuesta por Paul McCartney en
1966.
"Here comes the sun", también interpretada por los Beatles y escrita por George Harrison para
el álbum "Abbey Road" de 1969.
"Vals de Amelie" .Tema perteneciente a la banda sonora de la película francesa "Amélie"
ambientada en Paris y estrenada en el año 2001. Su compositor es Yann Tiersen
"Te he echado de menos" canción del cantante Pablo Alborán de 2011.
"Imagine". Tema compuesto por John Lennon en 1971. Esta canción se ha convertido en un
auténtico himno del pacifismo en todo el mundo.
"Drunken Sailor" . Canción marinera de origen irlandés usada para acompañar y sincronizar la
ejecución de algunas tareas a bordo de los grandes barcos de vela, especialmente las que
requerían un ritmo vivo y debían ser realizadas por un equipo numeroso de marineros."

"Ay linda amiga" perteneciente al Cancionero de Palacio
Compositor: Anónimo

Fecha Compositor: Siglo XVI

Estilo: Polifonía profana

Época: Renacimiento (s. XVI)

Un cancionero era un libro en el que se recopilaban composiciones musicales para uso
de una casa aristocrática, catedral u otras instituciones que albergaran una capilla musical.
El Cancionero de Palacio constituye una antología de las canciones que se podían escuchar
durante el reinado de los Reyes Católicos (siglos XV y XVI). Se conserva, actualmente, en el
Palacio Real de Madrid
Letra Original: ¡Ay!, linda amiga que no vuelvo a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte. No hay amor sin pena, pena
sin dolor, ni dolor tan agudo como el del amor. Levantéme madre al salir el sol, fui por los campos verdes a buscar mi amor.

"Belle qui tiens ma vie". Thoinot Arbeau. s. XVI Esta es una de las pavanas más famosas del
Renacimiento. La pavana es una danza lenta, en compás binario, solemne y elegante y
bastante fácil de bailar. Hay varias teorías sobre su nombre: unas dicen que era una danza que
provenía de la ciudad italiana de Padua y de ahí se llamó "padovana" y después "pavana";
otras sostienen que su nombre procede de ser una danza en la que los bailarines se movían
orgullosos y majestuosos como un "pavo real".
Fragmentos de " las cuatro estaciones" (Otoño e Invierno) de Antonio Vivaldi. Le quattro
stagioni) es un grupo de cuatro conciertos para violín y orquesta (cada uno está dedicado a
una estación: La primavera, El verano, El otoño y El invierno) del compositor italiano Antonio
Vivaldi compuestos alrededor del año 1721.
"En un mercado persa" Es una obra del compositor británico Albert Ketelbey (1875-1959). En
la que intentó pintar en 1920 a través de la música el bullicio de un mercado de Bagdad. La
música describe sucesivamente: La llegada de los camelleros y el paso majestuoso de sus
monturas.
"Bolero de Rabel"es una obra musical creada por el compositor francés Maurice Ravel en
1928 y estrenada en Paris el 22 de noviembre de ese mismo año.Bolero compuesto y
dedicado a la bailarina Ida Rubinstein , su inmediato éxito y rápida difusión universal lo

convirtieron no solamente en una de las más famosas obras del compositor, sino también en
uno de los exponentes de la música del Siglo XX.
Movimiento orquestal inspirado en una danza española que se caracteriza por un ritmo y
un tempo invariables, con una melodía obsesiva —un ostinato— en do mayor r, repetida una y
otra vez sin ninguna modificación salvo los efectos orquestales, en un crescendo que, in
extremis, se acaba con una modulación a mi mayor y una coda estruendosa.

ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ PALACIOS
Más conocido como Antonio José, fue un compositor del siglo XX de origen burgalés,
cuyas obras prohibieron interpretar durante cuarenta años, hastaprácticamente el
final de la dictadura. Por esta razón este autor ha quedado en la sombra durante
muchos años, a pesar de su gran talento. Ahora se está dando a conocer de nuevo, y
nosotros lo hemos hecho por medio de un documental, que relata toda su vida y
trayectoria musical.
El documentalPavana triste (que dura aproximadamente una hora y media), explica de
una manera muy clara como vivió Antonio José, como todos se dieron cuenta de lo
virtuoso que era para la música, y como a pesar de no pertenecer a una familia
pudiente (que en la época era muy importante), llegó a ser un compositor de fama
europea, y a conocer a otros grandes artistas, que a diferencia de él no cayeron en el
olvido, y a otros que por desgracia sí.
La vida de este compositor burgalés, no fue en absoluto fácil. Todo lo que logró fue por
sus propios medios: por su talento y perseverancia. Empezó a componer a muy
temprana edad, por lo que se pasó componiendo prácticamente toda su vida. Con tan
solo 33 años fue detenido y encarcelado. Unos meses después fue fusilado en el monte
de Estépar y arrojado a una fosa común.
Antonio José se convirtió en un grande en su época, y posiblemente habría llegado
muy lejos. Desgraciadamente se topó con una guerra que terminaba con la vida de
aquellos que no compartían unas ideologías que no eran las suyas. Muchos dicen que
podría haber igualado a artistas de la talla de Mozart o Beethoven, o incluso
superarles. Por desgracia no se dejó prosperar su música, y tras su muerte se prohibió
su interpretación, obligando a la familia a ocultar las partituras de sus obras.
En mi opinión fue un gran artista, que alcanzó una gran madurez musical a muy
temprana edad. Es una lástima que le mataran, aunque por suerte hubo algunos que lo

mantuvieron vivo en su memoria, y gracias a ellos, hoy podemos saber algo sobre él,
sobre su dura vida, sobre su gran talento, su maravillosa música y su trágica muerte; la
muerte, no solo de uno, si no de varios artistas inocentes que ya nadie recuerda, o que
han pasado a la historia.
Este gran artista sigue sin ser mundialmente conocido, ni mucho menos, pero estoy
segura de que algún día lo será, porque tanto talento no puede pasar desapercibido. El
simple hecho de que empezara a componer con tan solo 13 años, hace aún más
increíble la vida de este hombre, querido y respetado por todos, menos por su ciudad,
que era lo que él más amaba, y la razón por la que dejó París, Málaga y Madrid.
Compuso numerosas obras antes de su temprana muerte, todas innovadoras y
admirables. En su manera de componer se reflejaba su forma de pensar, sus ansias de
libertad, su “rebeldía” contra los sublevados.
Su legado, su música, está reviviendo, al igual que él, porque quien realmente vive
eternamente, es aquel que vive en los recuerdos de la gente.

Elena Ruiz Ruiz 3ºA
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I Encuentro Provincial de Alumnos
Ayudantes Y Mediadores

El 28 de marzo, 10 integrantes del equipo de alumnos ayudantes y mediadores del
IES La Bureba, han participado en el I Encuentro Provincial de Alumnos Ayudantes y
Mediadores que ha tenido lugar en el IES Diego Marín Aguilera junto con miembros de
otros equipos de IES de toda la geografía burgalesa. El equipo, que comenzó su
formación durante el curso pasado, comenzará a trabajar en casos prácticos durante el
tercer trimestre

EL PROFESORADO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN LOS DEPARTAMENTOS DE
ORIENTACION
Autor: Cesar Benito Gonzalez.

“Las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones
físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a los
niños discapacitados y niños bien dotados, a los niños que viven en la calle y que
trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas,
étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidas y marginadas”.
Declaración de Salamanca (Junio 1994)
Para esta nueva entrega de la sección “Servicios a la Comunidad” vamos a dar el salto
desde la aportación del Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) en la
Educación Primaria, a la que este profesional realiza en la Educación Secundaria Obligatoria, a
través de su pertenencia al Departamento de Orientación de los Institutos de Enseñanza
Secundaria. El trabajo de los departamentos de orientación gira en torno al desarrollo de las
acciones de carácter orientador y a la adecuada atención a la diversidad del alumnado en los
centros. Para ello los departamentos de orientación cuentan con profesorado de orientación
educativa, profesorado de apoyo a los ámbitos, maestros especialistas en pedagogía
terapeútica y en audición y lenguaje, y profesorado de apoyo a educación compensatoria,
además del profesorado de servicios a la comunidad. A diferencia de los equipos de
orientación en las etapas educativas previas, que tienen carácter sectorial, los departamentos
de orientación están integrados en los centros educativos, aunque es muy común encontrar la
figura del PTSC trabajando de forma compartida en dos centros distintos, y por lo tanto, con
una doble pertenencia a dos departamentos de orientación.
Este es el caso de la profesional de servicios a la comunidad con la que vamos a
charlar. Su nombre es Josefa Cabrera Merino, aunque todo el mundo la conoce como Pepi, y
actualmente realiza su labor en sendos departamentos de orientación del IES Trinidad Arroyo y
del IES Alonso Berruguete de Palencia. Además dedica parte de su carga de trabajo a
colaborar con la Comisión de Absentismo en la Dirección Provincial de Educación de Palencia.
Ha estado desde el año 1998 trabajando en distintos ámbitos (equipos, departamentos,
docencia,...) y por parte de la geografía de nuestra comunidad autónoma y de la provincia
palentina. Pepi es Trabajadora Social y además posee el título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural.
César- Poco a poco vamos desgranando la amplitud del trabajo del PTSC. Tú que conoces
bien esta diversidad, me gustaría que destacaras cuáles son las principales ventajas del
trabajo en los departamentos de orientación.
Pepi- Una de las ventajas principales de trabajar en los departamentos de orientación, a
diferencia de los equipos de orientación, es que los profesores de servicios a la comunidad
formamos parte del claustro de aquellos institutos en los que desarrollamos nuestra labor.
Somos uno más del equipo de profesorado que trabaja dentro de este ámbito educativo.
Igualmente el trabajo dentro del departamento es muy enriquecedor, ya que, está formado por
una amplitud de perfiles diferenciados que enriquece todo tipo de actuaciones que podamos
poner en marcha desde el mismo.
C-Dentro de la finalidad que la legislación asigna a los departamentos de orientación, se habla
de asesorar e intervenir con el equipo directivo, profesorado, alumnado, familias y demás
profesionales del centro. En este sentido, ¿consideras relevante la figura del PTSC? ¿Se
podría decir que es un facilitador, como se ha puesto ahora de moda llamar a los que ayudan
a un grupo o colectivo a entender sus objetivos comunes y contribuyen a crear un plan para
alcanzarlos?

P- Los Profesionales de servicios a la comunidad, en los departamentos de orientación, no
desarrollamos una labor lectiva directa. Nuestra tarea consiste en trabajar, como muy bien
dices, con cada uno de los ámbitos que forman parte del proceso educativo y contribuir al
desarrollo integral personal, académico y social de todo el alumnado, mediante el
asesoramiento técnico a toda la comunidad educativa y la promoción del trabajo
coordinado de todos los agentes educativos y sociales implicados en el proceso.
La metodología del PTSC se basa en el establecimiento de contextos colaborativos,
generando vínculos de ayuda en la movilización de los recursos individuales, grupales,
institucionales y comunitarios que favorezcan los aspectos relacionales y socializadores
presentes en toda relación educativa. Entre las palabras que forman el repertorio de
actuaciones se pueden citar las siguientes: colaboración, ayuda, asesoramiento, promoción,
mediación, facilitación, información, coordinación, propuesta de mejora,... todo en aras de la
defensa de los derechos e intereses de los menores.
C.- De las funciones asignadas al PTSC dentro de los departamentos de orientación, ¿cúal
piensas que tiene mayor importancia en tu trabajo diario? ¿Las vinculadas al alumnado, las
relacionadas con el entorno, o las ligadas a las familias?
P.- El profesor técnico de servicios a la comunidad, como técnico adscrita al departamento de
orientación, asume las funciones propias de dicho departamento especificadas en la
legislación. Y, por enlazar con la pregunta anterior, es importante señalar que todas las
funciones a desarrollar por el PTSC se centran en los ámbitos del centro, el profesorado, el
alumnado, las familias y el entorno. Todas ellas son importantes porque forman parte de
una intervención sistémica en la cual cuando intervienes o desarrollas una de ellas,
estás influyendo y trabajando en otras que son colaterales a la primera. Por ello el centro
educativo debe ser mirado como una comunidad de convivencia en la que se inscriben distintos
microsistemas sociales: el de las familias del alumnado es uno de ellos pero no es ni
independiente ni ajeno a lo que ocurre en los otros subsistemas, como el que componen los
alumnos, el profesorado o la propia comunidad externa.
Los PTSC intervenimos en la comunidad educativa en general pero, en relación con las
funciones, personalmente la intervención directa con alumnos es uno de los ejes de
intervención que me parecen importantes. Y más concretamente la intervención con grupos de
alumnos en un contexto de desventaja. Así la incorporación del PTSC a los departamentos de
orientación de los IES, es una medida más de actuación de Compensación Educativa. Su
actuación viene fundamentada en la necesidad de garantizar la atención social, familiar y
escolar del alumnado en situación de desventaja social facilitando la acogida, integración y
participación de los mismos, así como la continuidad de su proceso educativo y su transición a
la vida adulta y laboral, en especial de los alumnos procedentes de otros países, en situación
de desventaja social o minorías étnicas.

C.- Por mi experiencia en el trabajo en departamentos de orientación, me parece trascendental
la relación con los tutores y tutoras de los grupos. ¿Consideras que haya algún momento

en el que esa relación sea especialmente fructífera y enriquecedora para el proceso educativo
del alumnado?
P- Vamos a tomar como base de la atención a la diversidad la necesidad, reconocida en la
normativa y en diversidad de documentos y declaraciones, de que la educación debe ser
inclusiva, es decir, para todos. Debemos basar nuestra intervención en la idea de que la
escuela tiene que incluir a todo el mundo.
Teniendo en cuenta lo anterior y como muy bien señalas la relación y colaboración
con los tutores es algo fundamental y necesario. No cabe duda que ellos son el primer y
principal punto de referencia tanto de los alumnos como de sus familias. El PTSC debe
intervenir junto con los tutores, analizando la situación socioeducativa que presenta el
alumnado, valorando e interpretando una posible intervención. El PTSC junto con el tutor
buscan favorecer el desarrollo integral del alumnado para ello, los PTSC, proporcionamos
elementos de conocimiento del alumnado y del entorno en los aspectos familiares, sociales y
comunitarios e interviniendo en estas áreas cuando sea necesario.

C- Tengo entendido que tienes un especial interés por el desarrollo de habilidades sociales
entre el alumnado y la educación emocional. ¿Qué papel puede jugar el sistema educativo en
la adquisición de estas capacidades tan necesarias para la vida en sociedad?
P- Me parece fundamental el trabajo en estos ámbitos de intervención, tanto en las habilidades
sociales como en la educación emocional.
No cabe duda que los centros educativos, como hemos hablado, son lugares de
convivencia de todas las personas que formamos la comunidad educativa (profesores,
alumnos, padres y personal laboral). Igualmente convivimos en una sociedad en la que
tenemos que aprender a relacionarnos con los demás de forma asertiva. Yo creo que este
aprendizaje debe comenzar en la escuela desde la etapa de Educación Infantil y debe seguir
desarrollándose en el resto de etapas educativas.
Durante mi trabajo en equipos de orientación he colaborado en el trabajo en este
sentido con los centros, trabajando educación emocional y habilidades sociales con alumnos
de Infantil y Primaria. Especial recuerdo y enriquecimiento tengo al haber trabajado la
educación emocional en las aulas de cuatro años.
Este ámbito de intervención me parece muy positivo para la figura del PTSC que como
he dicho antes no tiene una función lectiva en el ámbito de Equipos y Departamentos. Esta
labor nos permite conocer a los alumnos dentro del aula, interactuar y darnos a conocer como
recurso. Por otro lado, pedir la colaboración en esta labor de las familias es pieza fundamental
para lograr un buen desarrollo de nuestros alumnos tanto en lo educativo como en lo emocional
y lo social.
César Benito González es PTSC en el IES La Bureba de Briviesca
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DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS

CONVOCANDO AL GENIO
En las aulas elaboramos procesos de creatividad día a día. Es la manera que tenemos
de convocar al genio. Con paciencia. Minuciosamente. Se hace en matemáticas, en
música, en literatura, en tecnología… cada materia tiene su proceso particular. Así es
que cuando el 31 de octubre Berta

presidenta del AMPA, comunicó al

Departamento de Artes Plásticas la convocatoria del primer concurso con motivo de la
celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, consideramos que era
una buena ocasión para desarrollar parte del currículo, mientras explorábamos en el
aula los diferentes aspectos de un tema con profundas raíces sociales y de dolorosa y
permanente actualidad. Y es que cada semana o cada dos semanas una mujer es
asesinada. El agresor es un varón avalado por el contexto social. Mirando atrás,
poniendo los ojos en milenios de Historia, observamos que este no es un problema
nuevo, aunque, ahora si es un problema visible. Ha habido un cambio notable en los
últimos años pues ahora el foco a se sitúa en lo que hasta hace relativamente poco
tiempo se consideraba espacio íntimo.
Estas nos parecieron razones de peso para buscar información y pensar. Pensar
gráficamente y reflejarlo en el papel, aquí mostramos algunos de los resultados.
Dolores Peña Calvo

Ganaron Pablo Pascual (1º E.S.O.) y Arrate Urdiales (3º E.S.O.)

Así opinan dos alumnas:
NO ME PIENSO CALLAR
Este curso, en la segunda parte del primer trimestre hemos estado trabajando en el
colegio el tema de la violencia de género.

Lo hemos tratado en varias asignaturas, especialmente en plástica y tutoría, realizando
actividades muy diferentes.
Comenzamos viendo unas fotografías e imágenes, recuerdo sobre todo una que
relacionaba el maltrato de la mujer con un iceberg donde lo que se ve es solo la punta
de lo que ocurre.
Se puede ver en una mujer maltratada agresión física, insultos, gritos, violación,
denuncias… Pero debajo de todo esto también está la humillación, la culpa, la
vergüenza, el chantaje, el desprecio, la venganza, el desprecio, uso de lenguaje sexista,
anulación a la persona…. Tantas y tantas cosas… Cuando vemos algo siempre hay
mucho, mucho más…
Empieza por cosas y gestos pequeños que buscan controlar a la otra persona,
infravalorarla, decirle lo que tiene que hacer, avergonzarla… Acaba por agresiones,
violaciones, asesinatos...
Recuerdo que más tarde cada uno en clase escribimos una frase en un papel. “NO ME
VOY A CALLAR” “NO ME GRITES” “TODAS SOMOS UNA” Estas frases parece que se
dirijan a una persona en concreto y que todos estábamos de su lado. Las frases
estuvieron pegadas mucho tiempo y daba la sensación que tan sólo por estar ahí
tenían mucha fuerza.
Otro día vimos cortometrajes, me llamó especialmente la atención uno titulado “No
soy tu princesa” lo habían hecho alumnos de un instituto muy parecido al nuestro,
representaban una relación donde un chico la pregunta a una chica: ¿Quieres ser mi
princesa? Parecía muy romántico, como un cuento… Pero poco a poco el chico
comienza a controlar todo lo que ella hace, lo que come, su móvil, sus amigos… Son
sus compañeros quienes la empiezan a apoyar le dicen “corta con él” “no tienes que
ser la princesa de nadie” cuando al final se arma de valor y le deja, él intenta atacarla y
los compañeros le detienen. Lo que parecía un novio de cuento de hadas se convierte
en un agresor. ¡Menos mal que se dio cuenta a tiempo!
La actividad que más me gustó fue un cartel contra el maltrato que realizamos en clase
y luego presentamos a un concurso del AMPA. En los carteles teníamos que conseguir
que en una primera vista se pudiera entender el mensaje. Me encantó el de una chica
a la que le habían cortado las alas y sangraba por las heridas. Aunque mi preferido sin
duda, fue el de un ojo que lloraba, ¡Estaba genial! Ganó un cartel muy especial que
representaba la boca de una mujer sellada.
En tutoría vimos la película “No estás sola Sara” Sara necesitó a un grupo de ayuda y
muchas sesiones de terapia para superar lo que había vivido.
Después de todo esto, hemos tenido muchas conversaciones, entre los amigos. Hemos
hablado de casos famosos de violencia de género que han sufrido otras chicas, casos
que se han hecho famosos para desgracia de esas chicas de edad parecida a la nuestra,

violadas y asesinadas. Ahora tenemos una opinión sobre este tema y cuando alguien
en nuestro entorno de amigos o familia comenta algo queremos participar, además
nos enfadamos y tenemos una postura muy clara: ¡CON ESTO NO SE JUEGA!
María Fuente Sagredo

Por mucho que digan que hemos evolucionado, todavía hay quien ve útil el uso de la
violencia de género, así que no es nada raro encontrarse un concurso de este tipo en
un instituto.
La profesora, nos mandó dibujar un cartel obligatorio, nos fuéramos a presentar o no.
En ese momento no tenía en mente ningún boceto, pero al final, el día a día te da la
solución. Muchas de las chicas que sufren o han sufrido violencia de género, no lo
dicen, si no que se lo callan por miedo a su pareja. Esto ocurre en la mayoría de los
casos, y es lo peor que se puede hacer, porque tienes todo el derecho del mundo a ser
libre, y no tener que callarte nada, y menos cuando estás sufriendo.
También nos ayudó mucho ver vídeos en clase y que los profesores nos fueran
explicando, al igual que ver otros carteles colgados en internet
Mi dibujo quería que fuese algo así como el poder representar que tienes que a hablar
sin miedo a que te pase nada, porque vas a tener a gente que te va a ayudar.
En un primer momento, no tenía pensado participar en el concurso. Pero la profesora
nos animó, al parecer, habíamos realizado un trabajo muy bueno. Así que decidimos
presentarnos.
Había cantidad de dibujos, de mucha calidad y te ves con muy pocas probabilidades de
poder ganar. Pero lo puedes conseguir. Y lo consigues.
Aunque estoy agradecida, claro, no es el premio lo que más me importó de este
concurso. Me importó más darme cuenta de toda la variedad de dibujos que ves
colgados y que todos se resuman a una misma idea, la de estar juntos en contra con la
violencia de género.
Arrate Urdiales
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TECNOLOGÍA , MEDICINA Y
SOCIEDAD.
La tecnología es la aplicación coordinada de
conocimientos ( ciencia ) y habilidades
( técnica ) con el fin de crear una solución que
resuelva nuestros problemas , por consiguiente,
podemos decir que el desarrollo tecnológico va asociado directamente con
el desarrollo de la humanidad.
La tecnología es muy importante en todos los sectores de nuestra sociedad,


Industria



Telecomunicaciones



Transporte



Agricultura y Ganadería



Servicios

Pero sin duda alguna, existe un sector, en el cual, aunque quede mucho por
hacer , los avances tecnológicos han tenido una gran importancia y con
resultados espectaculares ; este sector ha sido el de la medicina.
Estos avances, se han aplicado en la mejora de tratamientos, material
sanitario , equipos quirúrgicos, recuperación y rehabilitación y ayuda de
tipo psicológico etc
A lo largo de la historia cabe destacar, determinados avances que han
tenido un papel muy importante cabe destacar :
Rayos x, el microscopio, riñón artificial, marcapasos …
El hombre como ser tecnológico que es, no ha cesado en el empeño de
mejorar y de aplicar estas mejoras en medicina , para hacer nuestra vida
más fácil .


Órganos humanos creados en
impresoras 3D.

 Robots quirúrgicos , que
gracias a sus sensores y cámaras
consiguen una capacidad de
acción milimétrica.

Exoesqueletos y prótesis de última generación, utilizados tanto en



tareas de rehabilitación como en la de dotar de movilidad a personas
con discapacidad.
Mascotas robóticas como



apoyo emocional a niños con
autismo y enfermos de
alzheimer

 No olvidemos la investigación y utilización de
nuevos materiales y dispositivos electrónicos, que
posibilitan el control de las prótesis con el cerebro.
Vivimos en una sociedad en la que pedimos a la
tecnología que cumpla con un sinfín de necesidades y deseos como son :



Unas comunicaciones más rápidas ,
Un móvil o un ordenador con más prestaciones ,



Coches más potentes, rápidos y seguros



Electrodomésticos que nos hagan la vida más fácil .etc

Con este artículo pretendo hacer ver , que en ocasiones se nos olvida
valorar, que determinados avances tecnológicos, nos están ayudando en
nuestro día sin

apreciarlo , y sin valorar y agradecer a aquellas

personas que trabajan conjuntamente en proyectos de investigación y
desarrollo científico tecnológicos en este sector.

Milagros Vadillo Labarga

NUESTRA EXPERIENCIA CON “EL TANGRAM” y “EL TANTRIX”
Daniel Uzquiza López y Nicolás Uzquiza López

E.S.O. 1º D

Este artículo tiene como objetivo presentar nuestra experiencia como alumnos en la
asignatura de tecnología de primer curso de la ESO.
A lo largo del curso hemos estudiado diferentes aspectos de la tecnología, todos
ellos interesantes, pero vamos a destacar las actividades que hemos realizado
utilizando un juego, el TANGRAM.
Los tangrams forman parte del grupo de
juegos de disección (formados por diferentes
piezas), de cuyo estudio se ocupa una de las
ramas más antiguas de la matemática
recreativa y el más conocido de todos es el
Tangram chino (Figura 1).

TantrixFigura 1. Tangram chino.

Origen e historia del Tangram
Pero como ocurre con otros juegos existe una leyenda muy bonita sobre su origen,
es la siguiente:
“Un emperador chino mandó que fabricaran para él una hoja de vidrio cuadrada
de grandes dimensiones. Durante el transporte de la misma, se cayó y se
rompió en siete pedazos, y al intentar reconstruir la pieza original, los sirvientes
comprobaron que se podían unir de muchas maneras distintas, componiendo
no solo el cuadrado original, sino también gran cantidad de figuras geométricas
o de objetos cotidianos. Maravillados ante las posibilidades de las siete piezas
en las que se había roto el cuadrado de vidrio inicial, siguieron su camino hasta
palacio y allí presentaron al emperador las siete piezas que formaban el
cuadrado de vidrio, así como algunas de las configuraciones que se podían
crear con ellas. En la leyenda, el emperador quedó maravillado con el juego,
por suerte para los sirvientes, para los cuales peligraba su vida”.
Tangram Huevo.
Las nueve piezas que forman el tangram guardan entre sí unas relaciones
geométricas muy precisas porque nacen todas de un óvalo (Figura 2). Está formado,
como podemos ver en la figura 3 por:
 Dos triángulos isósceles curvos.
 Dos triángulos rectángulos curvos.
 Dos triángulos rectángulos grandes.
 Un triángulo rectángulo pequeño.
 Dos trapecios curvos.

Figura 2. Contrucción del tangram huevo.

Figura 3. Tans del tangram huevo.

Este tangram lo hemos construido en clase, resultando una actividad muy interesante
tanto desde un punto de vista geométrico a través de su diseño y dibujo, como desde
el punto de vista del entretenimiento.

Figuras posibles con el tangram huevo
Son centenares las figuras que se pueden construir: hombres, mujeres, pájaros,
peces, casas, barcos, objetos domésticos, dibujos, etc. (Figura 4)

Figura 4. Tangramas construidos con tangram huevo.

Tantrix: otro puzle que entretiene
El tantrix es un juego de mesa creado en 1987 por Mike McManaway, que combina
a la vez estrategia, lógica y algo de suerte. Está compuesto por 56
fichas hexagonales, las cuales tienen dibujadas líneas curvas y rectas de cuatro
posibles colores: rojo, azul, amarillo y verde. Estas líneas conectan dos lados del
hexágono, por lo que como máximo sólo existen tres diferentes en cada ficha (figura
5). El juego está recomendado para personas mayores de 6 años. Los jugadores
aprenden a desarrollar el pensamiento estratégico y la capacidad espacial, así como
a resolver problemas abstractos y a desarrollar las habilidades de planificación y
memoria.
En clase de tecnología también hemos construido un
tantrix de 10 piezas en madera de okumen y lo hemos pintado
las líneas con témperas de los siguientes colores: rojo, azul y
amarillo. Ha sido un trabajo bastante arduo ya que era
complicado tanto dibujar las piezas como recortarlas
con la segueta. El pintado de las piezas también
supuso esfuerzo y delicadeza para hacerlo bien.
Figura 5.

Curiosidades ….
Nos llamó la atención que la palabra Tangram es el título de una novela
(figura 6), que según leímos está muy bien escrita y es de fácil lectura. Está
formada por siete historias cortas, cada una de las cuales se podrían leer de
forma independiente, pero que puestas juntas conforman también una
historia, como ocurre con el puzzle geométrico tangram.

Figura 6. Carátula del libro

Otra curiosidad que podemos apuntar, es que el tangram ha servido de
inspiración a una diseñadora de moda, Purificación García, lo ha reflejado en l
diseño de complementos como bolsos para la mujer, tal y como se aprecia en
la figura 7

Figura 7. Bolso
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