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editorial:
Número 11

Con este número modificamos la periodicidad de la publicación de nuestra
revista. Pasamos de dos ejemplares al año, a ofrecer un único ejemplar. Este
número recoge, por tanto, toda la actividad que el Centro ha desarrollado
durante el curso 11-12. Agradecemos a aquellos que han intervenido y han
hecho posible esta publicación, porque sin la colaboración y el esfuerzo de
todos, no se habría hecho realidad. Nos sentimos especialmente orgullosos,
porque ha ido acompañado del trabajo semanal de un equipo de redacción que
nos ha puesto al día de las noticias más importantes en un tablón, que existe al
efecto, en el vestíbulo de entrada. Esto nos ha permitido ir viendo día a día la
actividad que el Santamarca ha ido desarrollando durante el curso. Es nuestro
empeño, año tras año, entusiasmar a los alumnos en la implicación con el
Instituto que queremos que hagan suyo y es la revista un espacio adecuado
donde todos caben y que propicia el encuentro y esa implicación.
Este equipo no habría funcionado sin el esfuerzo y el tesón del coordinador de la
revista al que queremos agradecer su dedicación.
Ahora, queremos plantear en este editorial, como punto de reflexión la importancia que
tienen en la educación de las personas tanto la exigencia como la responsabilidad.
En la tarea que familias y profesores compartimos, nos vemos
permanentemente ante la necesidad de ser exigentes con nuestros hijos y
alumnos, para lograr que lleguen a ser ciudadanos responsables y preparados
para responder y enfrentarse a la realidad que a cada uno le toque vivir.
¿Son la exigencia y la responsabilidad dos conceptos que conviven unidos y se
necesitan el uno al otro o, por el contrario, siguen caminos opuestos? ¿Cómo
exigimos responsabilidad? Y no sólo cómo, sino qué exigimos.
La exigencia, por definición, supone pedir algo, algún requisito necesario. Por
otro lado, la responsabilidad, implica capacidad para reconocer y aceptar las
consecuencias de los hechos. Por tanto, en respuesta a lo que pedimos o
exigimos esperamos que nuestros hijos o alumnos logren entender que esto que
les requerimos con insistencia, tiene como objetivo sacar lo mejor de sí mismos
y que ellos puedan tomar las riendas de su vida y aprender a ver las
consecuencias de sus actos.
Deseamos, y así se lo transmitimos, que nuestros alumnos o hijos no descuiden
su aprendizaje, sus tareas, que cumplan con sus obligaciones dentro y fuera del
Centro, que sepan respetar a los demás, su entorno, a sí mismos, que adquieran
valores esenciales: honestidad, honradez, justicia, solidaridad. Estamos
convencidos de que cuando en una persona se unen los dos términos: la
exigencia externa de alguien que te quiere, por un lado, y la responsabilidad
individual, por otro, es cuando uno mismo se siente bien, con fuerzas, con afán y
deseo por superarse, por llegar lo más lejos que pueda en su aprendizaje y este
esfuerzo se recompensa y retroalimenta y satisface en sí mismo.
Para terminar, queremos animar a todos a exigirnos y a seguir exigiendo a
nuestros alumnos para que alcancen esa responsabilidad que les ayude a
madurar y a crecer como personas. Sólo así, cuando consigamos que ellos
mismos busquen su propio deseo de superación, habrán alcanzado la responsabilidad necesaria para superar las dificultades de la vida y tendrán
herramientas para enfrentarse a ellas.
No son pocos los jóvenes y adolescentes que ya viven por sí mismos este sentido
de la responsabilidad y esto nos entusiasma a todos, nos anima a seguir
intentándolo, nos ilusiona verles entregados, luchando día a día, superando las
adversidades que hay en el camino del aprendizaje. Tenemos que seguir así,
alentando, trabajando con ellos, ayudándoles en este proceso de maduración
académica y personal, dándoles oportunidades, proporcionándoles
herramientas, despertándoles expectativas y abriéndoles caminos.
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Vida académica
PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS

Consejo Escolar y de una reunión
específica celebrada en enero; y con los
profesores, en la Comisión de
Coordinación Pedagógica y en los
Departamentos Didácticos. Se han
tratado de optimizar los recursos
disponibles: Programa Refuerza,
Programa Aprender a Aprender
(descrito más abajo), Apoyos externos,
Biblioteca en horario de tarde, etc.
También se han ideado nuevas
estrategias: trabajo entre iguales con la
organización de grupos colaborativos

Jornada de mentores
2011-2012
que se escribieron las
cualidades que tendría que
tener un buen mentor.

El jueves 16 de febrero a las
15:30, los alumnos mentores nos
reunimos para ver las
actividades que íbamos a
realizar a lo largo del curso 20112012. Durante esta jornada
hicimos varias actividades:
l Nos presentamos y
expresamos la voluntad de
cada uno para conocernos
mejor.

l Después nos dividimos en grupos
para hablar de cada día
conmemorativo que se celebrará
en el Instituto y dar ideas para que
todo sea más divertido.
l Más tarde fuimos separados en
dos grupos; los mentores que
llevaban más de un año y los
mentores principiantes.
l Los principiantes dibujaron
un cuerpo humano en el

l Los mentores que llevaban más
tiempo hablaron sobre sus
experiencias, técnicas para
escuchar mejor y mediación.
A todos los mentores nos dieron
un cuadernillo en el que hablaban
sobre la figura del mentor y las
actividades que hacía
Fue una jornada interesante
porque se trataron aspectos que,
aunque son obvios, no siempre se
tienen en cuenta en la vida misma.
Esther Barrero (1º B ESO)

Investigaciones recientes demuestran
la importancia de la plasticidad del
cerebro. Podemos modificar nuestro
cerebro, si así lo elegimos, a través de
la autoindagación en nosotros mismos
acerca de lo que pensamos y sentimos.
Para integrar los aprendizajes de
forma eficaz es necesario partir de
la armonización y equilibrio de
ambos hemisferios cerebrales:
derecho (emoción) e izquierdo
(razón). Sin embargo, hasta el
momento las instituciones
educativas parecen preocuparse
sobre todo por el desarrollo de
nuestro hemisferio izquierdo.

El Departamento de Orientación
del IES Santamarca, consciente de
la necesidad de generar cambios
de actitud en el alumnado, propuso
un programa que se denominó
APRENDER a APRENDER. Dicho
programa se desarrolló de forma
voluntaria a lo largo del 2º
trimestre del presente curso
escolar, con una duración de 10
sesiones y con una participación de
alumnos de 2º, 3º y 4º ESO.
El objetivo principal era mejorar la
capacidad de atención, uno de los
prerrequisitos básicos del aprendizaje,
a través de la técnica del “silencio
mental”, consiguiendo estados
emocionales de calma y tranquilidad

que favorecen la atención y la
concentración.
Se incluyeron también actividades
dirigidas a la planificación y
organización del estudio, a mejorar
el procesamiento de información y
a estimular el pensamiento
reflexivo, todo ello a través de la
auto-observación de nuestro
lenguaje interno.

La profundización en el conocimiento
de nuestro hemisferio derecho nos
llevará a una mirada completa de
nosotros mismos que siempre nos
ayudará a aprender mejor.
Laymi Gema Amell (PT IES Santamarca)

La justificación teórica del programa
parte del aprovechamiento total del
cerebro, del concepto de las
inteligencias múltiples (H. Gadner) y
de la importancia de la inteligencia
emocional (D. Goleman) en el
proceso de enseñanza-aprendizaje
de nuestros estudiantes.

Junta de delegados
Como en cursos anteriores, la Junta
de Delegados ha continuado
ejerciendo sus funciones. Tras la
jornada de formación en la que se
explicó a los nuevos representantes
de los alumnos las funciones del
delegado y las distintas comisiones
de las que podían formar parte, nos
pusimos manos a la obra. Mediante

reuniones periódicas se ha
transmitido la información más
importante entre los delegados y los
representantes del Consejo Escolar,
sobre todo acerca de distintas
decisiones que podían afectar tanto
a los alumnos como a sus familias.
Las distintas comisiones
(convivencia, actividades, materiales

y medioambiente, informativa y
académica) han llevado a cabo sus
proyectos, con lo que se ha ayudado
a un mejor funcionamiento del
centro y una mayor implicación por
parte de los alumnos en la toma de
decisiones que pueden afectarles de
un modo u otro.
María García (2ºB Bach)
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A lo largo de este curso se ha puesto en
marcha un plan de mejora de resultados
académicos en el IES Santamarca,
centrándonos en los cursos iniciales de
cada una de las dos etapas que se
imparten en el Centro: la ESO y el
Bachillerato. Ha sido un año de recopilar
y estudiar datos y de proponer líneas de
actuación. Hemos tratado de suscitar un
debate en los diferentes sectores de la
comunidad educativa: con los alumnos,
a través de las tutorías y de la Junta de
Delegados; con las familias, a través del

en Bachillerato en horario de tarde o
jornadas de orientación para alumnos
de 1º de Bachillerato y 4º de ESO
impartidas por alumnos de 2º y 1º de
Bachillerato respectivamente. El
profesorado se ha planteado un
trabajo conjunto en cuatro líneas
fácilmente evaluables a fin de curso:
mejora de la ortografía, de la
presentación del trabajo, del
razonamiento lógico y de la constancia
en la realización de tareas y en el
estudio diario. Cada Departamento ha
adaptado estos objetivos a las
materias impartidas por ellos en cada
uno de los cursos señalados.
Esperemos entre todos haber
logrado alcanzar los objetivos que
demuestren que hemos encontrado
el camino para sacar el mayor
rendimiento al esfuerzo de todos. En
junio lo veremos. El curso próximo
seguiremos en esa línea. Gracias a
todos por la ilusión compartida.
Juan José Carracedo
(Coordinador del Plan de Mejora)

PROGRAMA APRENDER A APRENDER
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Profesores, alumnos y familias reflexionan
MIRANDO EL MUNDO CON LAS GAFAS DE LA ETIMOLOGÍA

Pero también los nombres más
comunes remontan al latín: nuestra
berza se relaciona con el latín virdia
cosas verdes; los adjetivos rubeus, “rojo”,
ruseus, “rojizo”nos explican por qué se
llama así el rubí, y por qué llamamos
ruborizarse a ponerse rojo.

mismo campo del poder, otro término
griego ha tenido mucho éxito: del verbo
ἄρχω archo “gobernar”tenemos el
formante –arquía de monarquía (con
μόνος monos “único”) o diarquía (con
δίς dis “dos”), autarquía (con αὐτός
autos “uno mismo”), oligarquía (con
ὀλίγος oligos “poco”), anarquía (con el
prefijo de negación ἀν-an-), pero
también arzobispo, “el principal entre
los obispos” (con ἐπίσκοπος
epíscopos, a su vez del verbo σκοπέω
skopeo “mirar”, “el que mira por los
demás”), o arquitecto (de τέκτων
tekton “obrero”) “el que dirige a los
obreros”.

Historia, vida
pública y privada

Frater, hermano en latín, nos deja
fray, fraile y soror, sor, en el sentido
de hermano, hermana de una
orden religiosa.

A veces ese nombre científico nos
cuenta, además, algo de la historia de
un árbol que nos da ricos frutos, como
es el granado, Punica granatum, punica
porque lo trajeron a España los fenicios.
Si un animal es caudatum, es que tiene
cola (cauda en latín). Si es ungulatum, es
que tiene uñas (ungula en latín).

Nepos nieto, nos deja nepotismo,
favoritismo hacia los familiares
practicado por parte de alguien dotado
de poder.

Ciencias Naturales
Los nombres científicos de los seres
vivos o de sus grupos describen, en latín
y griego, sus rasgos más llamativos.
Sabiéndolo, es más fácil recordar esos
nombres, de otra forma tan opacos. Esa
descripción atiende a veces al color. Así,
el abedul, betula alba en latín, se llama
así porque ese árbol tiene la corteza
blanca, que es lo que significa el
adjetivo alba (masculino albus). Y un
melanóptero es un insecto de alas
negras (de μέλας melas “negro”y
πτερόν pteron “ala”).
A veces se refiere a la forma de alguno
de sus elementos: si una planta es
angustifolia, se nos está diciendo que
tiene hojas estrechas (angustus,
estrecho; folia, hoja); si es gimnosperma,
que tiene sus órganos reproductores
(σπέρμα sperma “semilla”) desnudos
(γυμνός gymnos “desnudo”, de donde
también la gimnasia, practicada en
Grecia sin chándal). Pero si es
angiosperma, la semilla se encuentra
dentro de una cavidad (ἀγγεῖον
angueion “vaso”, de donde tantos otras
como la “angiología”, las “anginas”, etc.).

Los que en la antigua Roma se
presentaban a elecciones para cargos
públicos iban vestidos de blanco,
adjetivo candidus (además del albus que
veíamos arriba). Por eso se llamaban
candidatus, y, de ahí, nuestro candidato.
Pero esas elecciones tienen sentido en
un régimen democrático, que como
todo el mundo sabe, es el gobierno que
reside en el pueblo (δῆμος demos
“pueblo”y κρατία kratía, del verbo
κρατέω krateo “mandar”). Otros
compuestos paralelos se nos vuelven
transparentes si conocemos su origen:
la gerontocracia, gobierno de ancianos
(γέρων, γέροντος geron, gerontos
“anciano”); la plutocracia, cuando son
los ricos los que gobiernan (πλοῦτος
plutos “riqueza”); la tecnocracia, en la
que el poder se deja en manos de los
técnicos (τέχνη téchne “técnica, arte”)
o incluso combinado ya con otras
lengua como el francés, llegamos a la
burocracia para designar el poder del
funcionariado (bureau “despacho”). En el

Los adjetivos iuvenis, joven y senex,
anciano, los encontramos en sus
comparativos de superioridad latinos
iunior y senior: en el campo de los
deportes, más joven o de más edad
respectivamente. Por supuesto, el
sustantivo señor de nuestra lengua es
ese senior evolucionado fonéticamente.
El verbo humillar está tomado del latín
tardío humiliare, que se relaciona con
humilis, de humus tierra (sí, sí, también
el humus de nuestros cultivos y plantas
ornamentales) y significa en latín “bajo,
próximo a la tierra”. De ahí también
nuestro humilde.
¿Qué significa etimológicamente
alumno, alumna? Pues en latín alumnus,
alumna, es el que es alimentado (el
recién nacido) derivado del verbo alere
alimentar. En castellano adopta el
significado de “el que se alimenta
intelectualmente”. Y por eso podemos
llamar alma mater a la universidad, es
decir, “madre que nos alimenta”.

Los sumandos, cantidades que han de
acumularse unas a otras, también nos
llevan al latín: sumandus es un participio
de futuro pasivo, terminado en –ndus,
literalmente “lo que hay que sumar”.
Estos mismos participios nos llevan a
otros campos de nuestra lengua:
palabras como agenda, agenda, “las
cosas que hay que hacer”, reverendo o
reverenda, “el que hay que respetar,
reverenciar”; hermosos nombres de
mujer como Amanda (participio del
verbo amare en femenino), “la que hay
que amar, digna de ser amada”, o
Miranda, lo mismo, del verbo mirare,
admirar, por lo tanto “digna de ser
admirada, admirable”. Y el adjetivo
estupendo, “digno de ser observado
con estupefacción”, mismo participio
del verbo stupere, “mirar con pasmo,
estar aturdido” (“pasmado y aturdido”
está al fin y al cabo el estúpido, del
mismo verbo).

El cuerpo
El adjetivo harto viene del latín fartus,
“relleno”, participio pasivo del verbo
farcire rellenar. Y de este mismo es el
sustantivo farsa que encontramos en
algunas recetas de cocina con el sentido
de relleno.

Física, Química,
y Matemáticas

La palabra sangre viene del latín
sanguis, sanguinis, y es fácil reconocerla,
pero también con ese significado
tenemos cruor, cruoris. Aquella, la
sangre que corre por las venas, esta, la
sangre derramada, la que se ve. De esta
última tenemos el adjetivo cruento,
sangriento.

Cuando los alumnos empiezan a dar sus
primeros bocaditos en latín, no les cuesta

Y del cuerpo vamos directamente a la
medicina. Sólo cuando sabemos que la

etimología de histérico es ὑστέρα
hystera “matriz” nos enteramos de que
los griegos consideraban que se trataba
de una enfermedad exclusivamente
femenina, producida por un
movimiento desordenado del útero por
el cuerpo de su dueña. También la
sufijación griega nos pone en la pista de
los tipos de dolencias. Terminamos en
–itis del griego –ιτις las inflamaciones
de cualquier parte del cuerpo (nefritis
de νέφρος nefros “riñón”, artritis de
ἄρθρον arthron “articulación”o flebitis
de φλέψ flebs “vena”), en –oma, del
griego –ωμα, los tumores (melanoma
de μέλας melas “negro”) o en – algia,
del griego ἄλγος algos “dolor”, los
dolores (cefalalgia, lumbalgia, etc.),
incluyendo los del alma, como la
nostalgia, o dolor por el regreso
(νόστος nostos) inalcanzado, y
también los analgésicos que los quitan
(del mismo an-negativo que veíamos en
anarquía).

Curiosidades
Curiosidades llamamos aquí aquellas
etimologías que nos producen sorpresa
por los saltos que han dado los
significados, debidos muchas veces a
los saltos de concepción o
conocimiento que median entre los
clásicos y nosotros.
¿Alguien sospecharía, por ejemplo, sin
saber algo de griego, que el entusiasmo
está directamente relacionado con la
religión (en origen, ¡claro!)? Pues sépase
que deriva del adjetivo ἔν-θεος entheos, es decir, el “poseído por el numen
divino, el que lleva dentro a una
divinidad”, de donde el verbo
ἐνθουσιάζω enthusiazo.

procede deπροβάλλω probállo, “echar
por delante”, en este caso, “proponer una
cuestión para ser resuelta”.
Griegos son también nuestros
despectivos hipócrita (aunque entonces
ὑποκριτής hypokrites no era más que
un pobre comediante, actor de teatro),
e idiota, el griego ἰδιώτης idiótes “que
vive en sus propias cosas, ignorante que
no entiende de asuntos públicos”, con el
formante ἴδιος idios “propio”que
tenemos también en el idioma, o
lengua propia de una nación o región.
Todos sabemos lo que es un, o una (que
igual se dice el masculino que el
femenino ¿verdad?) rival. Pues bien, en
latín rivalis, derivado de rivus, río
pequeño, arroyo, era simplemente
quien habitaba en la orilla del otro lado
de un mismo río.
Cutícula, cuticula es piel delgada,
delicada. Es el diminutivo del latín
cutis, piel.
La palabra persona, de nuestra lengua,
procede del latín persona, que era la
máscara que se ponían los actores de la
comedia latina…
Omnibus, origen de nuestro autobús,
significa en latín para todos. Así se llamó
por ser un vehículo de gran capacidad
para transportar personas en las
ciudades por un precio asequible.
Y dado el infinito caudal de este
torrente de vocablos que podemos
retrotraer a los clásicos, debemos
dejarlo ya con nuestro muy utilizado
etcetera, abreviado “etc.”, que no es más
que otro latinismo que significaba “y
todo lo demás, y el resto”.

Sólo el griego es capaz de explicarnos la
relación entre el ejército, el fútbol y las
matemáticas, cuando descubrimos que
bala, balón y problema tienen la misma
raíz en el verbo βάλλω bállo “arrojar,
lanzar”. En los dos primeros, el significado
es evidente; problema, en cambio, ha
escondido un poco más su raíz en “-bl-”, y

Con todo lo dicho nos gustaría haber
mostrado que la etimología nos
proporciona las gafas para ver el mundo
que respira en el interior de las palabras.
Y con el etcétera final esperamos dejar
abiertas las ganas de ponérselas y sobre
la mesa la invitación al trabajo
interdisciplinar, para bien nuestro y de
la ciencia.
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Los nombres de las cosas las describen, si
conocemos su origen etimológico.
Aprendiendo vocabulario de latín y
griego, que son la base de nuestro léxico,
adquirimos la clave del significado de las
palabras -recordemos que ἔτυμος
etymos es el adjetivo “verdadero” en
griego-. Y, por ello, el conocimiento
etimológico se convierte en una
importante, además de bonita, vía de
acceso al estudio de cualquier campo de
conocimiento, es decir, de cualquier
asignatura, que diríamos en un centro
educativo. Pero además, la historia de
una palabra es una ventana abierta al
conocimiento de nuestros antepasados,
al modo de pensar y de entender del
mundo de los que crearon la palabra y
de los que la han pasado de boca en
boca hasta hoy. Como decía Louis-Jean
Calvet, “la etimología es como la
geología; las palabras son como fósiles:
nos dejan ver huellas del pasado, huellas
estáticas, naturalmente, que sin
embargo hablan, dan fe”. Veamos
algunos ejemplos por campos del saber.

nada reconocer y recordar que ese aurum
es el oro (símbolo au) y ese argentum, la
plata (símbolo ag) ¡Ya lo sabían por la
Química! Pero es que no hay tema del
libro de las diferentes ciencias que no nos
lleve a Grecia o a Roma y a su interés por
la Naturaleza: desde la δύναμις dynamis
“fuerza”de la dinámica al κίνημα
kynema “movimiento”de la cinemática (y
también, por cierto, del cine, abreviatura
de cinematógrafo), pasando por términos
tan ricos desde el punto de vista de la
evolución semántica como el ἤλεκτρον
électron, que de ser el nombre griego del
ámbar, ha pasado a ser la base de la
electricidad y la electrónica, sustento de
toda nuestra civilización.

Revista SANTAMARCA 11/1_Maquetación 1 18/11/15 13:17 Página 6

Profesores, alumnos y familias reflexionan
HACIA UN MODELO DE DEMOLICIÓN
SOSTENIBLE DE LA CULTURA POLÍTICA

Ulysses S. Grant

Lejos de la democracia directa, que
durante un tiempo fue posible en la
Grecia ilustrada, hoy en día las
democracias representativas precisan,
además de una mediación entre la
toma de decisiones y los intereses de
la ciudadanía, la semejanza de los
intereses para formar grupos
suficientemente representativos. De

Ya en 1774 lo advertía Burke en su
Discurso al electorado de Bristol: El
Parlamento no es un congreso de
embajadores que representan intereses
diferentes y hostiles que deban siempre
mantener, como si se tratara de agentes
y abogados, contra otros agentes y
abogados, sino que el Parlamento es
una asamblea deliberativa de una
nación, con un único interés, el
del todo, y en el que los
intereses o prejuicios
locales no deberían ser la
guía, sino el bien
general, que resulta de
la Razón general del
todo. Tú eliges un
miembro de Bristol,
es cierto; pero una
vez lo has elegido ya
no es un miembro de
Bristol, sino un
miembro del
Parlamento.... O en
términos más
cercanos, tú eliges a un
candidato del PP o PSOE
pero, una vez elegido ya no
es un miembro del PP o PSOE
sino del Parlamento. De lo

contrario, podría devenir cierta la
máxima de Lenin, por radical que
parezca, que reza: Las elecciones sólo
eran el medio que permitía a los
oprimidos elegir, cada cuatro años, a sus
opresores.
Pues bien, en la actual crisis del poder
legislativo -pilar sobre el que debería
descansar el sistema estatal- a favor
del fortalecimiento del ejecutivo aupado por el desorbitado valor
cuantitativo de las mayorías-, van a ser
los distintos grupos de interés
(lobbies), en el sentido más amplio del
término, los que ocupen ese vacío
creado entre la democracia y la
representación. Sólo si éstos
adquieren el mismo poder que ha
tenido el individuo-elector en la
democracia representativa tradicional,
podrán conformar un espectro de
participación suficientemente amplio
como para volver a consolidar las
democracias occidentales.
Con frecuencia estos grupos de
presión se han objetivado en
conglomerados, más o menos
homogéneos, con forma de sindicatos
obreros, patronal, círculos de
empresarios y, en el mejor de los
casos, ONGs. Sin embargo -como sabía
muy bien Ulysses S. Grant-, un grupo
de presión (un lobby) no tiene por qué
actuar bajo unas siglas; un grupo de
presión puede ser un ciudadano
indignado por una política
improcedente o un conjunto de
ciudadanos que ocasionalmente
participa de una acción de protesta o
de creación alternativa que, de algún
modo, pretende presionar al gobierno.
En este sentido, cualquiera de
nosotros es un “presionador en
potencia”, es más, todos tenemos el
deber moral de hacerlo para conseguir
la “felicidad política”, la eudaimonia.
Para ello, tres son los instrumentos
básicos y todos ellos los tenemos a
nuestro alcance: en primer lugar, un
motivo de indignación -algo “precioso”,
según Stéphane Hessel-; en segundo
lugar, la información/formación

suficiente para que la crítica llegue a
convertirse en creación y no
simplemente en “pataleo”; y, por
último, el vehículo de transmisión,
porque, como decía Luís Martín
Santos, la información no es nunca un
“regalo inocente”. Por el hecho de
informar y ser informados estamos
abriendo y cerrando caminos,
modificando conductas, y, si la
información que emitimos o recibimos
tiene prestigio, llega hasta convertirse en
un “mandar”, lo mismo que si fuera una
“consigna”. Motivos: la falta de empleo
juvenil, la xenofobia, la inflación, el
plan Bolonia,...
Formación/información: dentro del
sistema educativo occidental y en la
vorágine de la “sociedad de la
información”, quien no esté informado
es porque no quiere. Y medio de
comunicación: ¿la revista del
instituto?, por qué no.

Fachada del Congreso de los Diputados

Sin duda por azar, a comienzos del
pasado año, coincidieron dos “grandes
de la experiencia” en un mismo lema.
Hace dos años Stéphane Hessel -94
años, miembro del Consejo Nacional
de la Resistencia contra el invasor nazi
y, más tarde, co-redactor de la
Declaración Universal de los Derechos

ACTIVIDADES
EDUCATIVAS Y DE OCIO
Extraescolares, PROGRAMA REFUERZA
Animaciónes, hinchables, atracciones...
Campamentos, ludotecas, excursiones...
Menores en riesgo, discapacidad, mayores...
Eventos, espectáculos, logística...
Formación, consultoría técnica...
Albergue El Cañaveral. Valdepeñas.
Cinesferic. Cúpula de proyeccion 3D.
C/ Camino de Hormigueras 175. L.9. 28031 - Madrid - T: 917791286 | F: 913035290
info@siete-estrellas.com | www.siete-estrellas.com

Humanos- saltó a la fama con un
escrito que tituló Indignaos. En él
concluía con una invitación a los
jóvenes: “CREAR ES RESISTIR, RESISTIR
ES CREAR”. Por su parte, Ana María
Matute -86 años, premio Cervantes
2011- se atrevía a afirmar en su
discurso de agradecimiento que “EL
QUE NO INVENTA, NO VIVE.” La
creación, la invención, en términos
políticos, la participación, son las
herramientas, que todo ciudadano
posee, para una vida entendida como
resistencia: ante el ejército invasor,
ante los bombardeos indiscriminados,
ante la mutilación de los cuentos o
ante la falta de empleo.
Carlos Fernández Liria concluye su
última obra con una reivindicación
cada día más lícita: Tenemos que tener
derecho a decir que, en las
circunstancias presentes, un plan de
demolición sostenible (o de
decrecimiento acelerado) supondría un
gran progreso para el género
humano. La demolición de un edificio
consiste en eliminar incluso los
cimientos... Si el edificio político aunque sólo sea una pequeña parte
del mismo- se desmorona, es
necesario estar preparados, como
“animales políticos” que somos, para
levantarlo de nuevo sobre unos
fundamentos, cuya sostenibilidad sea
responsabilidad de cada uno de
nosotros. En esto, y no en votar cada
cuatro años consiste la democracia, la
verdadera soberanía popular.
Lola Cabrera (Profesora de Filosofía)
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ahí que la capacidad de representar
efectivamente los intereses concretos
de la ciudadanía sea escasa; si la
pluralidad está permitida y de hecho
existe, cómo es posible darle vía de
acceso al poder político cuando su
representación completa es
imposible en los actuales sistemas
electorales cuantitativistas. La
conquista de la democracia como
modelo político ha consistido, hasta
ahora, en que todos y cada uno de los
sujetos que componen la sociedad
eligen a sus representantes, cada uno
de los cuales tendrá la misma
capacidad para la realización del
interés general. Ahora bien, la crisis
de la democracia en la actualidad
consiste precisamente en que, pese a
la suma de todas las partes, el
resultado final no se corresponde, no
representa el interés general.

En 1870 cada vez que Ulysses S. Grant
-presidente de los EE.UU.- salía del
Parlamento tras un ajetreado día de
decisiones políticas y se retiraba al
Hotel Wilar a descansar, para su
natural desaliento, ciudadanos
indignados le esperaban en el lobby
con el fin de presionarle cada uno en
la dirección que su interés político
requería. Desde entonces -cuentan
las crónicas- a los grupos de presión
les denominamos en Occidente
lobbies y, aunque su actividad ya no
frecuenta los hoteles presidenciales,
siguen ayudando a enderezar el
rumbo político que, de lo contrario,
sólo dirigiría el gobierno de turno.

“La crisis de la democracia en la actualidad
consiste precisamente en que, pese a la suma de
todas las partes, el resultado final no se
corresponde, no representa el interés general”

Revista SANTAMARCA 11/1_Maquetación 1 18/11/15 13:18 Página 8

Profesores, alumnos y familias reflexionan
hilo de esta idea, en lo que más afecta a
una colectividad educativa como es la
que rodea al IES Santamarca, el
Guadarrama, y en general las montañas
del Sistema Central, son la impagable
aula abierta en la que generación tras
generación hemos aprendido a entender
cuáles son los elementos y procesos que
explican lo natural y a emocionarnos con
su armonía y belleza.

EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Entonces los responsables de la recién
creada Junta de Parques Nacionales
creyeron prematura y complicada, quizás
les faltó audacia y adelantarse al tiempo,
tal declaración. Sin embargo sólo unos
años más tarde, en 1930, se crearon unas
figuras de protección con un nivel de
compromiso y financiero menor. Eran
los Sitios Naturales de Interés Nacional;
en éstos sí se incluyeron tres espacios
del Guadarrama: El pinar de la
Acebeda, en la vertiente segoviana, La
Pedriza del Manzanares y el Circo y
Cumbre de Peñalara.
Desde aquellos primeros años 30 el mundo
y nuestra sociedad han dado muchos giros
y en mayor grado, si cabe, en lo referente al
medio ambiente y a la protección de los
espacios naturales. Se ha alcanzado, de
modo general, la convicción, al menos
teórica, de que en una sociedad cada vez

más urbana, industrial, tecnológica y
masiva el compromiso con los espacios aún
dotados de valores naturales es imprescindible. Prueba de ello es que en España
ya contamos con 14 parques nacionales.
Sin embargo, como decía al inicio, después
de 90 años de su primera petición y tras
casi 8 años desde que el Parlamento
madrileño inició los estudios para la
declaración de la sierra de Guadarrama
como tal Parque Nacional esto no es, aún, la
realidad que muchos anhelamos.
Sirva esta introducción para reflexionar
sobre la relación de la sociedad madrileña
y segoviana con uno de sus espacios
naturales más simbólicos y presentes: la
sierra de Guadarrama. Montañas que
constituyen nuestro horizonte cotidiano;
sierras que dan su razón de ser a estas
dos ciudades, pues sin ellas no hubieran
sido posibles o al menos no serían como
hoy las conocemos.

ESTUDIO SOBRE
CARACTERES
MENDELIANOS
HEREDITARIOS u
Los alumnos de 4º de ESO B, como trabajo
para la clase de Biología, tuvimos que hacer
un estudio sobre los caracteres mendelianos,
después de haber estudiado las leyes de
Mendel.
En primer lugar, nos distribuimos el trabajo por
parejas. Cada pareja se ocupaba de dos
caracteres diferentes, ya sea la longitud de las
pestañas, la lengua enrollable en forma de u, el
pelo rizado o liso, la barbilla partida, el grosor
de los labios, el pico de viuda, etc. A
continuación, después de elaborar una tabla

En el largo proceso de relación de los
habitantes del territorio central de la
Península con el Guadarrama se ha pasado
por diferentes fases. Primero fue tierra para
leñas, caza y pastos, por cierto con
frecuentes y a veces sangrientas disputas
entre los de una y otra vertiente. Luego,
parcialmente, tierra de señoríos para
premiar a nobles en quienes delegaban los
antiguos monarcas. Por otro lado estos
montes han jugado siempre un
importante papel en las guerras pues no
en vano no hay mejor defensa que una
cordillera. Basta recordar la batalla de
Somosierra que pretendía impedir el
avance de Napoleón sobre Madrid o las
batallas de nuevo en Somosierra, La Granja
o el Alto del León en nuestra trágica Guerra
Civil del 36. Pero sobre todo, y a nuestros
efectos, Guadarrama es el agua, el aire,
los recursos primarios y el espacio natural
de una ciudad cada vez más inmensa. Y al

con la distribución de los caracteres
diferenciados por sexos, tuvimos que entrevistar
a 150 personas e ir clasificando los resultados,
con el fin de observar la variación de dichos
caracteres por género. Finalmente, cada pareja
obtuvo sus conclusiones, y, tras poner los
resultados en común, pudimos observar todas y
cada una de las curiosas diversidades de
individuos y cómo se heredan los caracteres.
Fue un trabajo algo costoso, ya que, de las 150
personas, muchas no nos contestaron con
exactitud a las breves preguntas de cada
entrevista, y además, fue un poco difícil
clasificarlas, pero, por fin, logramos extraer las
conclusiones que este trabajo nos exigía.
Presentamos a continuación, algunos
fragmentos de los trabajos hechos por los
distintos grupos:
“Todas las personas presentamos unas características comunes que nos definen como seres
humanos. Sin embargo, no hay dos seres
humanos exactamente iguales. Las diferencias

Por lo dicho, el compromiso de elevar al
mayor rango de protección al Guadarrama
es una tardía pero loable iniciativa. Proceso
plagado de dificultades, pues son
innumerables los intereses contrarios, por
un lado de quienes lo natural y la
naturaleza no aparecen en su ideario, si es
que ideario se puede llamar al vivir sin
preguntarse por lo que nos rodea..., y por
otro de quienes creen que mediante el
Parque se han de solventar todos los
inmensos problemas y contradicciones que
nuestra sociedad tiene planteados con
relación al entorno, considerando que esa
iniciativa es sólo humo.
Somos muchos, sin embargo, los que
pensamos, a pesar de todo, que el
Guadarrama tiene aún el gran
compromiso de servir de elemento
equilibrador, de manantial de emociones
primigenias, a una ingente población que
en buena medida lo demanda y otra lo
necesita quizás sin aún saberlo.
Los actuales parques regionales o naturales
creados en los 80: Peñalara y la Cuenca Alta

que se observan entre las distintas personas,
por ejemplo en los rasgos de la cara u otros
caracteres, como el grupo sanguíneo, el color
de la piel o el tipo de cabello, son consecuencia
de la herencia. Otros caracteres, a pesar de ser
hereditarios, pueden estar influidos por el
ambiente. Así, la altura de un individuo está
determinada por la herencia, pero puede variar
dependiendo de la alimentación recibida
durante su infancia. Para que la variación de un
carácter sea heredable, ha de afectar al
material hereditario, es decir, a la información
que los padres transmiten a los hijos.”
“En la herencia mendeliana, un hijo que reciba
el alelo dominante de uno de los padres,
tendrá la forma dominante del rasgo o
carácter. Sólo aquéllos que hayan recibido el
alelo recesivo de ambos padres, presentará el
genotipo recesivo.
Los rasgos puramente mendelianos son una
minoría de todos los rasgos, ya que la mayor
parte de los caracteres fenotípicos exhiben
dominancia incompleta y codominancia”.

En este momento, primavera del 2012, me
atrevo a augurar que quizás muy pronto el
anhelado Parque alcance finalmente su
declaración oficial. El actual proyecto, al
que se ha dado mil vueltas y sometido a
múltiples revisiones, está ya a la espera del
“veredicto” nacional en las Cortes
Generales. Cierto es que ahora se trata del
Parque Nacional de las Cumbres del
Guadarrama, pues diversos requerimientos
legales recientes dificultan la inclusión de
los amplios pinares de la media montaña;
cierto es que posee menor extensión de lo
que muchos desearíamos y es muy cierto
también que mientras unos luchan por, al
menos, ese Parque, otros deciden
vilipendiar el sentido profundo, casi
religioso, de estas maravillosas montañas
permitiendo y alentando masivos y

Ejemplos de alguno de los rasgos estudiados:
u Lóbulo de Oreja. Pegado o
colgando. No esperábamos que el carácter

recesivo (“Lóbulo de la oreja pegado”) tuviera un
porcentaje mayor que el dominante.

u Capacidad de enrollar la
lengua. Ser o no capaces de enrollar la
lengua en forma de U fuera de la boca.
80

Total
49%
PEGADO
COLGANDO

A pesar de todo las morrenas glaciares de
Peñalara, los trampales y turberas de las
cabeceras de los limpios arroyos, los pinos
bandera doblegados por seculares ventiscas,
los antiquísimos gneises glandulares a veces
congelados y otras abrasados por el Sol; las
gencianas, los narcisos, los buitres negros, los
raros anfibios, los canchales y los vestigios de
las guerras que aún albergan las cimas..., las
amplias panorámicas sobre las Dos Castillas,
todo esto, será mejor protegido. Pero aún
más importante: se le otorgará el valor y la
veneración merecida. Y desde esa respetuosa
actitud es desde la que la sierra de
Guadarrama rendirá, una vez más, un nuevo
y valioso servicio a la sociedad. Nos ofrece su
agua, nos envía su limpio aire, nos forma en
ciencias naturales y sociales; además nos
permite vivir noches estrelladas en soledad,
experimentar la grandeza de las imponentes
montañas, sentir que allí, ocultos, hay seres
salvajes no sometidos por el hombre. En
suma, nos emplaza ante el reto de vivir en
mayor armonía con lo natural, a hacer de este
sentimiento parte esencial de nuestras vidas.
Por todo ello confiamos que pronto el
Parque Nacional de las Cumbres del
Guadarrama, nos ofrezca la posibilidad de
desarrollar cada vez mejor y para siempre,
un modo cabal, avanzado y civilizado de
relación con nuestra Tierra.
Pedro Nicolás Martínez.
(Padre de dos alumnas de 2º y 3º de ESO)

Sandra Moreno, Aurora Fernández,
Virginia García y Helena Bravo. (4ºB ESO)

u Tocarse la nariz con la
punta de la lengua.
70
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vocingleros espectáculos (Vuelta a España)
en sus más altas cotas.

20
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Mujeres Hombres

u
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Hace ya 90 años, en las páginas del viejo
diario El Sol, unos montañeros ilustrados,
miembros de la Sociedad de Alpinismo
Peñalara, exponían razonadamente el
deseo de que la sierra de Guadarrama
fuera declarada Parque Nacional. Tan sólo
cuatro años antes (1918) se habían creado
los primeros parques nacionales
españoles: Covadonga y Ordesa.

del Manzanares, ya están cumpliendo en
buena medida este cometido, pero lo
hacen de forma dispar, discontinua y sin
proclamar de modo diáfano y rotundo la
importancia merecida, tanto en lo
estrictamente natural como en el papel de
potenciador en el reencuentro y reconocimiento de estas ideas.
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REDES SOCIALES Y PRIVACIDAD
Caminata a la
tejera de
Valhondillo

más de 200 millones de usuarios y
que se generan 65 millones de
tweets al día.

“Mark Zuckerberg, creador de Facebook”

Es el segundo año que la asociación de padres
del Santamarca promueve una caminata por la
sierra de Madrid, actividad que continúa la que
se inició hace ya diez en el Colegio Arquitecto
Gaudí. Tenemos la enorme suerte de contar en
la asociación de padres con Pedro Nicolás, gran
conocedor y amante de la montaña, que asume
gustoso la tarea de organizar estas excursiones
en las que participan un buen número de
alumnos y sus familias.
Como decía la convocatoria que nos enviaron
desde la asociación, el pasado 13 de mayo
caminamos por el “verdadero corazón de la
Sierra de Guadarrama, el alto valle de Lozoya”.
Viajamos en un autobús que nos llevó hasta el
Puerto de los Cotos, desde donde empezamos a
caminar en dirección a la tejera. Hicimos
algunos tramos por sendas y otros por pistas
forestales, cruzamos el arroyo Guarramillas y el
de Cerradillas, con Peñalara ahí al lado, aún
nevado, imponente como siempre, hasta llegar
al lugar en el que está el tejo de Valhondillo,
uno de los árboles más viejos de la Península,
¡entre 1500 y 1800 años, nada menos! Este
árbol sagrado para diferentes civilizaciones nos
impresionó por su porte y por su historia. Y tras
la comida, bajamos hasta el arroyo de la
Angostura, que más adelante se convierte en el
río Lozoya, para llegar hasta el lugar en el que
nos aguardaba el autobús.
Ojalá estas excursiones se consoliden y cada vez
más personas se animen a disfrutar de ellas.
Pilar Soret (madre de dos
alumnos de 1º ESO y 1º Bach.)

Una red social en internet es una
estructura en la que los individuos
conforman un grupo para
interactuar, intercambiando
informaciones, opiniones, imágenes,
vídeos, etc. Las redes sociales
suponen para algunas personas una
herramienta necesaria para el día a
día, ya que facilitan el intercambio de
información y la comunicación
inmediata entre personas que están a
kilómetros de distancia.
Se estima que el origen de las redes
interactivas se remonta al año 1995,
cuando internet logró convertirse en
una herramienta de uso generalizado.
Randy Conrads fue el verdadero
pionero del servicio, mediante la
creación del sitio web llamado
“Classmates” que brindaba la
posibilidad de que las personas de
todo el mundo pudieran mantener
contacto con antiguos amigos.
Esto fue posible gracias a la aparición
de la denominada Web 2.0, un sistema
que permitía a los usuarios interactuar
y colaborar entre sí como creadores de
contenido en una comunidad virtual.
Ejemplos de la Web 2.0 son las
comunidades, los servicios y las
aplicaciones web, los servicios de red
social y de alojamiento de vídeos, las
wikis, los blogs, etc.
En poco tiempo, este tipo de servicio
se convirtió en uno de los negocios
más rentables de internet, por lo que a
principios de la década del 2000
comenzaron a aparecer una gran
variedad de sitios web que brindaban

la posibilidad de un nuevo modelo de
comunicación dentro de lo que se
llamó las redes sociales, conocidas en
aquella época como Círculos de
Amigos. En el año 2003 comunidades
tales como MySpace, Friendster, Tribe
y Xing hicieron crecer exponencialmente el uso de estos servicios.
En la actualidad España es el tercer
país del mundo con mayor uso diario
de las redes sociales. Según un estudio
realizado por el Observatorio Nacional
de Telecomunicaciones, más del 50%
de la población que tiene cuentas
individuales se conecta una hora o
más al día. Algunas de las principales
redes sociales actuales, todas ellas
gratuitas, son las siguientes:
l Facebook: Sitio web de redes
sociales creado por Mark
Zuckerberg. Está abierto a cualquier
persona que tenga una cuenta de
correo electrónico y permite crear
una lista de amigos, subir fotos,
comentar en el muro (espacio en el
que cada usuario puede escribir
mensajes), etc. Tiene tan solo en
España más de 14 millones de
usuarios; y de estos, más del 60% se
conecta de forma diaria. En
septiembre de 2011 contaba ya con
más de 800 millones de usuarios a
nivel mundial.

l Twitter: Esta red permite mandar
mensajes, llamados tweets, de texto
plano de bajo tamaño con un
máximo de 140 caracteres, que se
muestran en la página principal del
usuario. Los suscriptores pueden
“seguir” los tweets de otros usuarios.
Los mensajes son públicos, a menos
que el usuario quiera tener una
cuenta privada. Se estima que tiene

l Ebay: Es una red de subastas por
Internet. En eBay se puede
comerciar una amplia variedad de
productos, el único requisito es ser
un usuario registrado.

l Tuenti: Es una red social parecida a
Facebook creada en España. En 2011
tenía ya más de 12 millones de
usuarios. Es uno de los sitios web
más visitados en España.

Ventajas y
desventajas de las
redes sociales
Los menores son uno de los grupos
que más usan las redes sociales para
comunicarse entre ellos, comparten
fotos, vídeos y/u opiniones. A
continuación voy a exponer los
aspectos positivos y negativos de este
fácil acceso a las redes.

Aspectos positivos
J M a n te n e r o re to m a r e l
c o n ta c to c o n p e rs o n a s a
la s q u e n o v e m o s
h a b itu a lm e n te o a la s q u e
lle v a m o s tie m p o s in v e r.
J C o n o c e r n u e v a s p e rs o n a s
c o n la s q u e c o m p a rtir
in te re s e s o id e a s , a u n q u e

Aspectos negativos
L L a m a y o ría d e lo s m e n o re s n o
le e n la c o n d ic ió n d e q u e e l
m a te ria l q u e p u b lic a n p a s a a
fo rm a r p a rte d e la re d .
L H a y m e n o re s q u e a c c e d e n a
la s re d e s s o c ia le s s in lo s 14
a ñ o s m ín im o s e x ig id o s .
L A lg u n a s re d e s e n la z a n s u s
c o n te n id o s c o n g ra n d e s
b u s c a d o re s .
L E n m u c h a s re d e s e s p o s ib le
d is p o n e r d e u n p e rfil to ta lm e n te
p ú b lic o a l q u e c u a lq u ie r
p e rs o n a p u e d e a c c e d e r.
L N o e x is te la o p c ió n d e
d ife re n c ia r “a m ig o s ”
d e “c o n o c id o s ” a la h o ra d e
c o m p a rtir in fo rm a c ió n .
L C u a lq u ie r “a m ig o ” p u e d e
d ifu n d ir la s im á g e n e s c o lg a d a s

e n la re d .
L C u a lq u ie ra p u e d e c re a rs e u n
p e rfil e n la re d s in d a r s u
v e rd a d e ra id e n tid a d .
L S e p u e d e p ro d u c ir
c y b e rb u lly in g o a c o s o e s c o la r
p o r in te rn e t.
L S e p u d e p ro d u c ir ta m b ié n
g ro o m in g o a c o s o s e x u a l p o r
in te rn e t.
L L a a d ic c ió n a e s ta s re d e s
s u p o n e u n p ro b le m a p a ra lo s
m e n o re s .
Algunas propuestas destinadas a
minimizar estos riesgos, sobre todo para
los menores de edad, son las siguientes:

l La concienciación, tanto a los
menores de edad como a sus padres,
de los peligros que conllevan estas
redes sociales, haciendo campañas
publicitarias masivas, además de las
ya existentes charlas en algunos
centros escolares.
l Controlar el tiempo que los menores
están conectados a estas redes,
tanto por los padres, como por la
propia red.
l Obligar a introducir el número de
teléfono de los padres para
verificar que sus hijos son mayores
de catorce años.
l Poder distinguir “amigos” de
“conocidos”, para que éstos sólo
tengan acceso a la parte de
información que el usuario elija.
l Eliminar la opción de perfil público
en menores de edad, a no ser que
fuese autorizado por los padres.
l Para evitar que todos los “amigos”
accedan a toda la información de un
usuario, la propia red debería
sugerir eliminar a un “amigo” con el
que hace tiempo que el usuario no
interactúa, y que fuese uno mismo
el que decida si eliminarlo o no.
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Redes sociales y
privacidad

l Meetic: Es el principal proveedor de
servicios de online dating (búsqueda
de pareja y amistad a través de
Internet) y dematchmaking
(búsqueda de pareja por afinidad
psicológica a través de Internet).

e s té n e n o tra s p a rte s d e l
m undo.
J C o m p a rtir v íd e o s , im á g e n e s
y c o m e n ta rio s , o in c lu s o
d iv e rtirs e m e d ia n te ju e g o s
o n lin e .
J A c c e d e r a fu e n te s d e
in fo rm a c ió n a l m a rg e n d e
lo s m e d io s h a b itu a le s .
J P a rtic ip a r d e fo rm a a c tiv a .
J U n a e s tu p e n d a h e rra m ie n ta
p a ra d a rs e a c o n o c e r. L a
h a n u tiliz a d o m u c h o s
m ú s ic o s , e s c rito re s ,
ilu s tra d o re s , e tc .
J C o m u n ic a c ió n e n tie m p o
re a l.
J C o o p e ra c ió n e n tre
in d iv id u o s d e u n a m is m a
re d , p u d ie n d o a s í a lc a n z a r
m e ta s u o b je tiv o s c o m u n e s ,
q u e p e rm ite n g e n e ra r
re v o lu c io n e s o c o o rd in a r
a c c io n e s e n to d o e l m u n d o
(p . e j. e l 15 - M e n E s p a ñ a o
la s re v o lu c io n e s e n E g ip to ).

Revista SANTAMARCA 11/1_Maquetación 1 18/11/15 13:18 Página 12

Profesores, alumnos y familias reflexionan
LA SOBREPESCA EN LA UNIÓN EUROPEA

En Europa el mar ocupa un lugar de
gran importancia(1) y el pescado es
una parte fundamental de la dieta
mediterránea. En concreto, España,
primera potencia pesquera de
Europa, es uno de los mayores
consumidores de pescado del
mundo. Por ello, la pesca, sea
directamente o por la industria que
se ha desarrollado a su alrededor, es
un sector importante para la UE.
Pero actualmente atraviesa una
grave situación: la pesca de varias
especies, como la anchoa del
Cantábrico, que antes era común
hoy en día está prohibida. Y otras
muchas especies como la merluza,
el bacalao o la sardina se ven
seriamente amenazadas.
Una de las características de la
explotación intensiva y
generalizada de las costas y aguas
del mundo, según la FAO
(Organización para la Agricultura y
la Alimentación), es la sobrepesca.
Este fenómeno consiste en la
sobreexplotación de los recursos
marinos realizada por el hombre. Y
se pueden establecer dos tipos:
- La sobrepesca biológica, que es
la que provoca una mortalidad tal
que acaba provocando la
disminución de la biomasa y hasta,
en algunos casos, la desaparición
total de alguna especie.

- La sobrepesca bioeconómica,
que es la que se produce cuando los
beneficios obtenidos empiezan a
bajar como consecuencia del exceso
de pesca.
El origen de este problema se
remonta a principios del siglo XX,
cuando el avance de la industrialización y los nuevos métodos
pesqueros son capaces de superar
las cantidades de captura que el
medio marino resiste, dejando en
una situación de alarma a muchas
especies. A estas causas hay que
sumar: 1.- el aumento de la
población mundial y la consiguiente
duplicación del consumo en los
últimos treinta años; 2.- el “saqueo”
de los mares por las grandes flotas y
compañías de los países ricos en
detrimento de la pesca local y
tradicional; 3.- la búsqueda
permanente de grandes beneficios;
y 4.- la pesca furtiva y descontrolada
de todo tipo de especies marinas.
Como consecuencia de la
sobrepesca los ejemplares
capturados son cada vez más
jóvenes y de menor calibre. Los
barcos faenan cada vez en más
zonas y más lejanas, y cada vez a
mayor profundidad. La sobrepesca
genera también un efecto sobre el
resto del sistema marino por la
eliminación de elementos de la
cadena trófica que comprende a
todas las especies. Por otra parte,
los métodos utilizados, como por
ejemplo la pesca de arrastre de
fondo, son cada vez más agresivos
con el medioambiente, y muchas
redes son abandonadas en el mar,
causando innumerables muertes de

animales. Además se ha extendido
la pesca ilegal y se han provocado
numerosos conflictos: entre
pescadores artesanales autóctonos
y pescadores industriales; entre
grupos locales y organizaciones de
defensa de los animales; entre
empresas turísticas y empresas
contaminantes; entre ecologistas y
empresas que buscan la
rentabilidad de la pesca a corto
plazo; entre los pescadores y los
gobiernos que legislan limitando su
actividad; entre los vendedores y
distribuidores de pescado y los
consumidores, sobre todo los de
menor poder adquisitivo.
Afortunadamente, en el último
medio siglo se ha tomado
conciencia del problema y se han
planteado vías de solución.
Las principales medidas
propuestas a nivel global por la
FAO pasan por el apoyo a los países
en desarrollo, la regulación de los
derechos de pesca, el establecimiento de zonas o estaciones de
veda, la promoción de instalaciones
acuícolas en los entornos en que
sean sostenibles, la mejora y
selección de la cantidad de
animales a capturar y a desechar, el
control de los vertidos y las investigaciones para el desarrollo de una
pesca respetuosa con el medio
ambiente.
A nivel europeo los países de la
Unión comparten el mismo marco
jurídico. En 1982 se creó la (PPC)
Política Pesquera Común que
quiere defender de forma
equilibrada los derechos de todos

llevado, en esencia, a la situación
actual. Debemos evitar el
exterminio de las especies en vías
de extinción. La protección de las
especies marinas o la lucha contra la
sobrepesca no debería ser tema a
debate, sino un compromiso
unánime de todos los países.

En conclusión, yo creo que, ante
todo, hay que mantener la riqueza
del mar. Nadie puede poner en
peligro lo que ha sido una fuente de
alimento fundamental para todos.
Es necesario preservar el medio
ambiente y la política de pesca
debe coordinarse con otras políticas
de otros ámbitos que también
busquen la sostenibilidad.

Las medidas que se deben aplicar
ya se conocen. Lo que se debe hacer
es crear legislación, vigilar su
cumplimiento y luchar contra la
pesca ilegal.
El mar ha sido, desde el origen de la
humanidad, una de nuestras
principales fuentes de alimentación
y un símbolo de naturaleza, libertad
y belleza. Por ello, debemos hacer
todo lo posible por mantener la
riqueza de los océanos que nos
rodean y a los que tanto debemos.
Arturo Rodríguez (1º A Bach.)

También pienso que se debe luchar
para que no desaparezcan los
métodos tradicionales de pesca, tan
importantes sobre todo para los
más pobres, ya que puede ser su
único medio de vida.
Sin embargo, veo conveniente
hablar con una visión pragmática.
Desde una perspectiva puramente
económica, la pesca es un
importante producto de consumo y
fuente de riqueza. Conviene
recordar que la búsqueda de mayor
beneficio ha sido lo que nos ha

que viven en ellos, saber tanto el
número de especies que hay en los
océanos, como el número de
individuos de cada especie.
También su organización, el lugar
exacto en que se encuentran, las
edades de éstos, su ritmo de
crecimiento y reproducción, la
situación de sus depredadores... En
segundo lugar, analizar y transmitir
esta información, de modo que sea
de dominio público y genere mayor
conciencia en la población. Es
necesario que tanto la ciudadanía
como los dirigentes no consideren
éste un problema menor frente a
otros de mayor divulgación como el
cambio climático, la energía nuclear,
el déficit, el euro o la deuda.

Lo primero e imprescindible para
erradicar este problema es la
información, conocer la situación
actual de los mares y las especies

(1) La UE posee alrededor de 70.000 km de
costa, casi la mitad de sus ciudadanos están a
menos de 50 km de distancia del mar y tiene
25.000.000 km2 de zona marítima exclusiva.
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Pertenezco a una generación
bastante sensibilizada con los
problemas medioambientales. De
ellos la sobrepesca es uno de los
menos conocidos y estudiados,
pero debería dársele la relevancia
que merece.

los implicados: industria,
pescadores locales, consumidores,
ecologistas, etc. La Comisión
Europea trata de conseguir la
aceptación por parte de los estados
miembros de su sistema de cuotas,
intenta reducir el número de
embarcaciones, pero, al mismo
tiempo, subvenciona la
construcción de buques de factoría,
así que el número de capturas no
disminuye. Por eso la sobrepesca
sigue siendo uno de sus principales
problemas.
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Nuestros alumnos visitaron
FAUNIA

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
El 20 de febrero los alumnos de Cultura Clásica y 1º
de Bachillerato de Humanidades acudimos al XXlX
Festival de Teatro Grecolatino en la Universidad
Complutense para ver Cásina, del poeta latino
Plauto e interpretada por el grupo del IES Gabriela
Mistral de Arroyomolinos. Esta comedia habla sobre
Lisidamo, señor que desea tener una relación
pasional con su esclava Cásina. Para ello pretende

que esta se case con su esclavo Olimpión, y reunirse
luego él con ella sin que su esposa Cleóstrata
sospeche nada. Pero esta descubre las intenciones de
su marido y planea un sutil contraataque...
Los actores nos introdujeron en la historia,
haciéndonos pasar un rato agradable y aportaron un
toque cómico que hizo la obra más divertida.
Verónica Aguilar (1ºC Bach.)

VISITA AL CIEMAT
Los días 9 y 16 de marzo, las clases de
4ºA y de 1ºA Bachillerato realizamos
respectivamente una excursión al
Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT). Allí nos explicaron la
distribución por departamentos
según las áreas de investigación y nos
pusieron un vídeo sobre la historia y la
evolución del Centro. A continuación
nos enseñaron cómo se transforma la
energía a partir de la fusión de átomos

TEATRO EN INGLÉS
Los días 23 y 24 de noviembre los alumnos de 1º y 2º de la
ESO asistieron a una obra de teatro en inglés, llamada Road
To Hell. Se representó en el centro cultural Nicolás Salmerón.
Allí se desarrolló una trama en la que los alumnos iban
subiendo al escenario para representar diversos personajes,
que ayudaron al protagonista de la historia a acabar la obra.
Los alumnos que subieron al escenario fueron:
Patricia Díaz. Asistente de gasolinera. Caroline Hiciano.
La botones de un hotel.
Patricia Díaz y Adrián González (1º B ESO)

describiéndonos todas las partes del
proceso. En otro edificio nos
explicaron cómo funcionaban las
placas solares, de qué estaban hechas,
qué tipos había, futuras investigaciones, como nuevos motores, y un
sinfín de cosas más. Nos gustó ver
cómo trataban la energía, su visión de
futuro y cómo enfocar la búsqueda de
nuestros futuros puestos de trabajo.
Julio Ceniza - Irene de la Rosa (4ºA ESO)

RUMBO CERCEDILLA
PLANTA DE COMPOSTAJE
DE MIGAS CALIENTES

El 1 de diciembre los alumnos de Biología y Geología
de 4º de ESO visitamos la Planta de Compostaje de
Migas Calientes, que se encuentra en Puerta del Hierro,
cerca de una depuradora de aguas y de los viveros de la
Comunidad. En esta planta se realiza compostaje
industrial vegetal, y también material para el acolchado
de los residuos que esto genera.
Julieta Michelon (4º A ESO)

CASA DE CAMPO

Entre los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero todos los alumnos de 2º de
ESO fuimos de excursión a la Casa de Campo y realizamos las siguientes
actividades: al llegar ahí dimos un paseo hasta llegar a una zona
educativa donde nos enseñaron a utilizar unos utensilios que los
instructores nos dejaron para recoger muestras de organismos y
ecosistemas. Al acabar la instrucción fuimos al lago donde recogimos las
muestras que más tarde observamos mediante unos microscopios.
La excursión fue entretenida y todos estuvimos agradecidos.
Diana Somu (2º B ESO)

Es la mañana del 18 de abril. Estoy en
el autobús deseoso de arrancar. Hora
y poco más de trayecto en la que me
encuentro algo incómodo por el
extraño compañero de viaje. Tras el
camino de tierra nos topamos con la
Vía Romana, un montón de piedras
interpuestas en nuestro ascenso a la
cumbre de la Fuenfría. No habíamos
caminado más de 10 minutos,
cuando exhaustos nos tomamos un
pequeño descanso.
Ahora que me fijo, el compañero del
bus se ha metamorfoseado en perro.
Un can marrón café con leche que me
ilustra sobre plantas y animales. En
ocasiones toma alguna foto de
recuerdo. Decido darle el nombre de
Pitágoras. Creo que paramos unas 25
veces antes de llegar al destino: en los
puentes de piedra que cruzaban el río,

en algún risco en el que se reagrupa la
legión e, incluso, en alguna cuneta en
que aprovechamos restos de nieve
para la refriega. En la cima, un
pintoresco paraje de arbolitos y
montañas que, para variar, se
convierte en lugar de solaz. Algunos
locos se ponen a jugar al fútbol, otros
reponen fuerzas y los más se deleitan
con su música interior.

¿La bajada? Mortal. Rocas asesinas se
interponían retorciéndonos los tobillos.
En las Dehesas nos comunican que
tenemos 30 minutos para comer. Me
saco un imponente bocata de pollo
asado con tomate al orégano y una
Fanta. A mi pesar dejo el papel y la lata.
El camino de vuelta entre risas y cantos
discurre ameno y sin contratiempos.
Ronnie Alvarado (3º DIV)
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El día 14 de octubre los alumnos de 1º de ESO
fuimos a Faunia. Lo que más me gustó a mí
fueron los Titis Algodonosos. Son muy cucos,
pequeños y una auténtica monada. Comen
frutas y algún que otro insecto que pillen por
ahí. Son muy sociables y viven en lugares
cálidos y con árboles, por los que trepan. Son
blancos y negros. Me impresionaron porque
son muy pequeños y ágiles. Se llaman
“algodonosos” porque parecen unas bolitas
de algodón, debido a su blanca melena.
Lourdes Sierra (1º A ESO)
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Nuestros alumnos visitaron

Hablamos idiomas
VILLANUEVA DE PERALES

El mundo actual es un mundo de telecomunicaciones; y
dentro de estas los periódicos tienen un papel crucial.
El pasado 12 de marzo pudimos visitar El País, el periódico
más importante de España. Allí descubrimos la estructura
del diario: la redacción, la imprenta y la rotativa.

La excursión a la Dehesa de la Ribera del río Perales de los días 23
y30 de mayo fue de gran utilidad para la clase y, además, fue
agradable salir al aire libre, al campo. La excursión fue interesante y
muy amena, ya que fue una clase muy participativa y dinámica.

OXFORD

Nos dieron a conocer algunas anécdotas del diario: se
formó tras la muerte de Franco, tuvo dos ediciones el día
del atentado de las Torres Gemelas, la versión digital del
periódico ha pasado a ser gratuita, y cerca de cuatrocientas
mil personas lo adquieren diariamente. El País también
tiene convenios con otros periódicos internacionales (New
York Times), para ofrecerse mutuamente información.
La teoría de El País es que la versión digital no dejará K.O. a
la impresa; al menos, eso es lo que le interesa a ellos.
Pablo Lavalle (4ºA ESO)

TRIP TO OXFORD 2012
Sunday 18th March:
Aprendimos la vegetación y la fauna típica de los encinares y por el
camino íbamos recogiendo hojas para luego hacer un herbario,
hasta que llegamos al río en el que, aunque no llevaba agua, se
podía ver perfectamente la clasificación de los árboles según la
cantidad de agua que necesitan las raíces, con lo que pudimos
entender cómo son los bosques de la orillas de los ríos, los bosques
de ribera. Después de una buena explicación volvimos a casa con
una cosa más aprendida y de una forma divertida.
Raquel Barba. (1º A ESO)

IES CIUDAD ESCOLAR Y HOTEL ESCUELA
del ciclo de estética y las
instalaciones deportivas del ciclo
de Actividades físicas y
deportivas (TAFAD) y del de
conducción en el medio natural.

Orientación:
Formación Profesional4º ESO
El viernes 18 de mayo los alumnos de
4º Div. y algunos otros orientados a un
ciclo formativo fuimos al centro
Ciudad Escolar en la carretera de
Colmenar Viejo. Allí nos dieron una
breve charla sobre la distribución de
los diferentes ciclos formativos que
imparten y la formación profesional en
general. Vimos una clase de peluquería

La segunda parte de la visita fue
lo que más nos llamó la atención:
el IES Hotel Escuela es como un
hotel comercial, con clientes
reales, pero con finalidad
educativa y sin ánimo de lucro.
Allí imparten los ciclos de la
familia de Turismo y Restauración.
La visita acabó con una pequeña
degustación de postres y zumos
naturales elaborados por los
alumnos del Hotel.
César Deleyto (4º C ESO)

UN CURSO DE TEATRO
Este curso 2011-2012 ha
estado cargado de salidas
al teatro. El Departamento
de Lengua y Literatura ha
ofrecido un gran número
de obras a los alumnos de
4º de ESO y de bachillerato.
Han sido de temas y estilos
muy diferentes, desde el
teatro clásico español con El perro del hortelano de
Lope de Vega, hasta El proyecto Laramie, una
muestra de teatro innovador y de denuncia del
siglo XX; pasando por otras obras tan dispares
como Los intereses creados de Jacinto Benavente,
La loba de Lillian Helman o Luces de Bohemia de
Valle Inclán. Así hemos podido ver esas obras de
las que nuestros profesores nos hablan tan apasionadamente y descubrir el porqué de esa pasión.
María García (2ºB Bach.)

Patricia Díaz (1ºB ESO)

VISITA AL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CARRANQUE
El viernes 4 de mayo todo 1º de ESO visitamos el
yacimiento romano de Carranque, en Toledo. Allí
nos mostraron la sala con diversos objetos
cotidianos hallados en las excavaciones y que
utilizaban las personas que habitaron aquel lugar.
También vimos un vídeo con reconstrucciones de

los edificios y explicaciones de las diferentes
escenas mitológicas que estaban
representadas en los mosaicos. Y luego
visitamos los yacimientos. Por último
realizamos un divertido taller de mosaicos
que sacó nuestro lado más artístico y creativo.

Tuesday 20th March:

We met at half past five in the airport.
We took a plane and at nine o’clock we
arrived to London. There we visited the
British museum, the Big Ben, the
London Eye...

We liked the city very much but we
had to leave soon to take another bus
and go to Thame with our host
families. All of them were very friendly.
We had dinner with them and went to
bed early.

Monday 19th March:
Our first day in Oxford we met at 9
o’clock in the bus stop in Thame to
take the bus that took us to Oxford. A
guide showed us some colleges and
started our tour in Oxford. In the
afternoon we went to the language
school for our English lessons.

On Tuesday we went to Oxford and
visited Pitt Rivers museum. It is a
Natural Sciences Museum full of bones
and curious objects that belonged to
old civilisations. In the museum we
made groups of two and did a treasure
hunt. After that we had some free time
for having lunch and doing some
shopping. At one o’clock we took the
bus to the academy and when the
classes finished we went back to our
houses in Thame.

lessons in the academy we met our
friends in Thame... We had a very good
time together.

Friday 23rd March:
That day was a special day because we
went to visit Blenheim Palace. When
we arrived it was cloudy, but at lunch
time it was very sunny. It was a very
beautiful place with many gardens
and little lakes. The palace was very
big and important. We really liked the
visit. We had a great day.

Wednesday 21st March:

Saturday 24th March:
On Wednesday, we went to Oxford like
the other days. There we met some tour
guides. They divided us into 2 groups and
walked around the colleges. Our guide
explained us some interesting things
about the town and we discovered how
different student life is in Oxford.

The language school was in a small
town called Wheatley. It was a house
with a garden. There we had three
hours of lessons every afternoon. After
our lessons we used to go back to
Thame and to our host families.
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Probablemente lo que más nos llamó la atención fue la
magnitud de la redacción (enorme sala con capacidad para
más de doscientos periodistas) y la rotativa (varios pisos de
maquinaria dedicada a la formación del periódico).

Thursday 22nd March:
On Thursday we had the morning free
so when we arrived to Oxford we went
to the shops to buy some souvenirs for
our families and friends. After our

We were all very sad because it was our
last day. We said goodbye to our host
families and caught the bus which took
us to London airport. We took the plane
to Madrid and we went home. We were
very tired. We are looking forward to
coming back to Oxford soon.

Grupo de alumnos de 4ºA ESO participantes en la actividad

EL PAÍS DEL PAÍS
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Deportes en el

Hablamos idiomas
LE BAC, NOUS A-T-IL
SERVI À QUELQUE CHOSE?

IES

Santamarca

EL LEMA DE NUESTRA ÁREA AÑO TRAS AÑO SIGUE SIENDO EL MISMO

DEPORTE SALUD, JUEGO LIMPIO, RESPETO,
SOLIDARIDAD Y COMPAÑERISMO
Con estos pilares desarrollamos nuestra manera de entender la educación física en el
IES SANTAMARCA, tanto con actividades curriculares complementarias como extraescolares.

La plupart d’entre nous, arrivés à ce
moment de final de cours montre de la
anxiété, de la joie et même un peu de
folie pour y arriver. J’avais envie d’y
arriver et finalement j’y suis.
Qu’est-ce que j’ai vécu pendant ces
deux ans du Bac au lycée? Est-ce que
j’ai appris quelque chose d’important?
Comment le lycée a influencé ma vie?
À mon avis, le Baccalauréat n’est pas
seulement faire des études pour aller à
l’Université mais plutôt c’est une époque
de la vie et où l’on se prépare aussi pour
devenir des adultes. C’est une époque où
l’on passe par plusieurs changements.
Définitivement, on est comme des
éponges.
Et comme les bonnes éponges que
nous sommes, on avale une quantité
énorme d’informations. Au lycée, on
reçoit ces informations des
professeurs, chez nous, on la reçoit de
la part de nos parents et on les reçoit
aussi du monde qui nous entoure.
C’est donc une routine : recevoir,
avaler, recevoir, avaler... C’est un peu
un cercle vicieux. Mais, on se demande
souvent en quoi consistent ces
informations et si elles servent à
quelque chose. S’agit-il d’une véritable
information?
Car, il faut savoir discriminer une
bonne information de celle qui peut
être fausse et trompeuse. Et vous vous
demanderez encore, comment faire?
Pour moi, la réponse est facile: il s’agit
d’apprendre le plus possible tout le
long de ces années (à l’école et

ailleurs), d’ecouter et aussi de
comprendre les différentes façons de
penser et de vivre d’autres gens qui
sont pour nous des inconnus.
C’est donc, à partir de toutes ces
informations recueillies et assimilées
qu’on pourra se faire une idée de notre
monde actuel et c’est aussi une façon
de pouvoir le critiquer. Atteint ce but,
on pourra dire alors, qu’on est arrivé à
l’âge adulte. Nous ne serons plus de
éponges mais des citoyens prêts à agir.
Dans mon cas je suis très fier de
l’éducation reçue dans ce lycée et j’en
remercie ceux qui l’on fait possible. Et
c’est grâce à cela que j’ai pu finir une
époque de ma vie et démarrer pour
une autre plaine d’illusions mais avec
certaines expériences déjà acquises.
C’est vrai que l’éducation actuelle n’est
pas parfaite et qu’elle a beaucoup de
problèmes à résoudre. Par exemple le
manque d’inversion, les mauvais
résultats en général, le manque de
culture général à la sortie du bac, et
beaucoup d’autres.
Mais, je dirais à tous les politiciens, à
tous les élèves, à toute la communauté
scolaire, à moi-même comme
personne et comme élève que:
«S’intéresser aux problèmes de
l’éducation, c’est bien. Être actif pour
tenter de les résoudre, c’est mieux.»
(Dossier de Philosophie de Le Monde)
Faisons donc, tous un grand effort
pour changer ce qui ne va pas et
essayons de le rendre meilleur.
Víctor M. Antunes (2º B Bach.)

TORNEO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA q
Comenzamos el curso en octubre con el Torneo
de la Universidad Autónoma de Madrid, donde
participamos con equipos de voley-playa,
baloncesto y fútbol sala. La participación y el
esfuerzo fueron ejemplares por parte de
nuestros alumnos, destacando el juego limpio
por encima de las derrotas o victorias obtenidas,
como fue el caso del equipo de fútbol sala que
ganó la final del torneo.

HOCKEY q
El pasado 20 de marzo vinieron al centro dos
grandes figuras internacionales de la
Asociación Española de Unihockey, y
selección española para deleitarnos con una
exhibición de este deporte. A la actividad
asistieron alumnos de distintos cursos, 1º, 2º,
3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Los alumnos
estuvieron muy motivados y es posible que
repitamos para que otros alumnos puedan
participar y disfrutar de la exhibición.

Entre el 8 y el 14 de enero del 2012,
40 alumnos del instituto de la ESO y
de 1º de Bachillerato, acompañados
por dos profesores del centro, José
Ángel García Redondo del

departamento de Educación Física y
Esther Torices Serrano del
departamento de Tecnología,
efectuaron el tradicional viaje de
esquí a Andorra. A pesar de la

CICLOTURISMO Y ORIENTACIÓN q
El 27 de marzo realizamos
una actividad en Madrid Río
con alumnos de 1º C y 1º E
de Bachillerato. La actividad
consistía en realizar, por un
lado, un recorrido de
cicloturismo por el río
Manzanares y, por otro lado,
una carrera de orientación.
El objetivo era dar a conocer
diferentes formas de ocupar

escasez de nieve, los alumnos
pudieron mejorar o iniciarse en las
destrezas mínimas que permiten
disfrutar de este maravilloso deporte
al aire libre. Cada día teníamos tres
horas de clase y dos de esquí libre. En
general, salvo un par de lesiones
leves, el viaje resultó un éxito
completo y en todo momento se
respiró compañerismo y
colaboración entre alumnos y
profesores. Además, hay que
destacar que un día tuvimos la
oportunidad de visitar Caldea,
balneario de aguas termales donde
pudimos relajarnos tras la intensa
semana de esquí.

ESTUDIO UP&DOWN q

nuestro tiempo de ocio, a la
vez que realizamos
actividad física. Los alumnos
disfrutaron de la actividad y
tuvieron que enfrentarse y
superar distintos retos:
caídas, pinchazos, averías...
al final todos disfrutamos y
pasamos un día de
convivencia. (Incluidas las
tapas de después...)
Nuestro centro ha sido
seleccionado para participar
durante los próximos tres
años en un importante
estudio de investigación
(Estudio UP&DOWN)
dirigido por el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y
financiado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación. El
objetivo de este estudio es
investigar el efecto de la
actividad física y el

sedentarismo en el
desarrollo de sobrepeso,
factores de riesgo cardiovascular y metabólico, así
como en alteraciones del
sistema inmune, las cuales
se están dando cada vez
con más frecuencia en niños
y adolescentes. Así, se
investigarán qué factores
favorecen o dificultan la
realización de actividades
físicas o de actividades de
ocio sedentarias.
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VIAJE A LA NIEVE (ANDORRA) q
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Deportes en el IES Santamarca
CAMPEONATOS ESCOLARES q

Visitaron nuestro centro
PREMIO JUEGO LIMPIO q
Asimismo queremos subrayar que
nuestro alumno César Deleyto
Seldas, de 4º de la ESO, recibió el
Premio al Juego Limpio en esta VIII
edición de los Juegos Escolares.

Los campeonatos finalizaron el
11 de mayo de 2012. Debemos

destacar que, aunque nuestros
objetivos básicos están
vinculados al desarrollo de valores
como la participación, el respeto, la
deportividad, compañerismo
etc..., nuestro equipo juvenil de
baloncesto logró un meritorio
segundo puesto, tras perder
la final en un emocionante
partido contra el equipo del
IES Fortuny.

Los alumnos de 1º de Bachillerato
en la asignatura de Artes
Escénicas el 10 de noviembre de
2011 vivimos por un día la
experiencia de recibir clase de
danza de la profesora Gema
Morago. La actividad consistió en
experimentar con nuestro cuerpo
el movimiento, en sentir la música
y dejarnos llevar por ella sin crear
ninguna coreografía concreta.
Nos dimos cuenta de cómo
somos capaces de mover nuestro
cuerpo y de disfrutar con la

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ORNITOLOGÍA
José Ángel García
(Jefe Departamento Educación Física)

ENTREVISTA A CÉSAR DELEYTO
El martes 13 de diciembre, como
complemento de la asignatura de
Biología, los alumnos de 3º y 4º de
la ESO asistieron a una
conferencia sobre la influencia del
cambio climático en el Planeta y,
especialmente, en las aves.

Julieta Michelon (4ºA ESO)

El equipo de redacción de la
Revista Hermes ha querido
contar con la opinión del
capitán del equipo que
ganó el torneo de fútbol de
la UAM. A continuación
tenéis una transcripción de
la breve entrevista que
realizó Julieta Michelon.
Revista Hermes Santamarca:
¿En qué crees que ha afectado al
equipo esta victoria?
César: Creo que nos ha ayudado a
conocernos mejor, y a unirnos
más como grupo, lo cual nos ha
venido muy bien, ya que no hace
mucho que jugamos en conjunto.
Incluso nos relacionamos fuera
del terreno de juego.
RHS: ¿Por qué comenzaste a
jugar en el equipo del Instituto?

C: Antes jugaba de vez en cuando
al fútbol, y, al percatarme de que
se me daba bien, decidí
tomármelo un poco más en serio.
RHS: ¿Soléis saludaros
amablemente con el oponente?
C: Sí, antes y después del partido;
nuestro entrenador nos ha
inculcado ciertos valores como el
respeto.
RHS: ¿A qué crees que se debe que
muchos adolescentes pasen las

Mariam Javakhshvili (4ºA ESO)

música sin tener conocimientos
previos de danza.
Primero, empezamos con
ejercicios de relajación, para
pasar después a ejercicios de
ritmo, y acabamos con
movimientos corporales
improvisados por parejas, donde
jugaba un papel esencial el
contrapeso de los cuerpos. Fue
una buena, distinta y divertida
experiencia.
Irene García (1º D Bach.)

FRANCISCO CARREÑO: DÍA DEL LIBRO
El pasado 23 de abril, con motivo del día del
libro, tuvo lugar en el instituto, la charlacoloquio “Las apariencias no engañan...”,
presentada por María Pilar Hidalgo, Jefa del
Departamento de Lengua y Literatura, e
impartida por el prestigioso escritor, poeta y
profesor de literatura Francisco Carreño
Espinosa, finalista del Premio Planeta 2012.
El acto comenzó con la lectura recitada de
varios textos de Miguel de Cervantes por
alumnos de bachillerato.
En la conferencia, el autor expuso sus ideas
acerca de cómo los escritores emplean la
ficción en sus relatos, alternando la realidad
y la apariencia, y cómo en el momento en
que ésta se utiliza con otra finalidad, caemos
en el engañoso mundo del márquetin y la
publicidad.

La charla fue aderezada con varios vídeos y
spots publicitarios, que nos llevaron a todos
los presentes a reflexionar acerca del tema.
Personalmente, me ilusionó, igual que a
todos mis compañeros, poder escuchar a
Paco, como tantas otras veces en clase, y
saber que alguien como él va a formar parte
de nuestro futuro como artistas.
Diego Olivares (2º D Bach.)

DRAMATURGOS CONTEMPORÁNEOS
tardes con el ordenador o la
televisión, teniendo tan enorme
oferta de actividades extraescolares?
C: Es posible que no hayan probado
a hacer algo distinto, aunque no
descarto la posibilidad de que
prefieran pasar así su tiempo libre.
RHS: ¿Hay algún integrante del
equipo que desee dedicarse al
fútbol en un futuro?
C: Sí, la mayoría. Es más, algunos
ya participan en ligas más

avanzadas. Pero ahora debemos
centrarnos en nuestros estudios
por encima de todo.

Dentro del proyecto de
acercamiento de la Dramaturgia
española contemporánea a los
centros escolares, promovido por
la AAT (Asociación de Autores de
Teatro), el pasado 25 de mayo, el
dramaturgo José Luis Miranda
estuvo en nuestro instituto.
Compartió con los alumnos de 1º
Bach. de Artes Escénicas una
agradable charla-coloquio. Le
realizamos preguntas sobre sus
obras escritas, el proceso de

creación, las adaptaciones que
realiza de textos de otros
autores, la relación entre
autores, directores y actores, y
otras curiosidades relacionadas
con el mundo del teatro. Se creó
en el aula un clima muy
agradable, propicio para
acercarnos, de otra manera, a la
actividad teatral. Resultó una
actividad realmente interesante.
Francisco Javier García (1º E Bach.)
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Como cada curso, un año más
seguimos en el programa de
Campeonatos Escolares. Este año se
apuntaron 160 alumnos para los 6
equipos que nos ha concedido la
organización de los campeonatos:
2 de fútbol sala, 2 de baloncesto y 2
de voleibol. Además de un equipo
de Taekwondo.

CLASES DE DANZA CON GEMA MORAGO

