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Sentimos nostalgia al recordar el pasado, 
en general es un sentimiento que se asocia 

a la tristeza, la “morriña” de los gallegos; sin 
embargo, en algunas ocasiones, la nostalgia es 
buena compañera porque nos habla de un tra-
bajo bien hecho, de una época que queremos 
recordar, no con tristeza, sino con una sonrisa .    
En estos últimos días hemos recibido en el IES a 
antiguos alumnos que vienen a buscar su título 
de la ESO o de Bachillerato, o simplemente 
están de visita. Los recibimos con alegría, con la 
satisfacción de ver cómo echan a volar con las 
alas que nosotros, todos los profesores, les pusi-
mos a su servicio durante los años en los que 
estuvieron en el instituto.  
La gran mayoría de los ex alumnos recuerda el 
instituto y a sus profesores con cariño, les gusta 
recordar anécdotas ocurridas en las aulas, para 
nosotros, los profesores, es extraordinariamen-

te gratificante comprobar que para muchos, su 
estancia en el IES fue “una de las mejores épo-
cas de su vida”.  
Es un enorme privilegio poder dedicarse a una 
profesión en la que se reciben tantos regalos, 
porque cada una de estas visitas, el recuerdo de 
los años pasados, de las vivencias compartidas 
es un regalo, es un inigualable regalo estar pre-
sente en los recuerdos de tantas personas y 
comprobar como, con el paso de los años, to-
dos, incluso aquellos alumnos “disruptivos” 
valoran esa etapa en la que les ayudamos a for-
marse académicamente, pero también como 
ciudadanos del mundo. Gracias a 
todos ellos por todo lo que también 
hemos aprendido juntos. 

Editorial 

Cuando la nostalgia sí es buena compañera 
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Con  
Voz Propia 

Hache 

D 
icen los que entienden de esto que, si en la 
mayoría de oraciones la hache brilla por 
su ausencia, no ven la necesidad de in-

cluirla en algunos vocablos. Podríamos encon-
trarnos ante una nueva corriente de pensamiento, 
no lo quiera la que esté al mando, o de una teoría 
filosófica, sesuda y 
aventurada, que 
pretenda alterar lo 
que conocemos de 
nuestro querido 
idioma. Hasta aho-
ra, no se habían 
atrevido a hablar de 
ello y, por haberlo 
obviado, apartado o 
censurado, de vez 
en cuando, huelga 
mencionarlo, se les 
han colado algunas 
haches en su dis-
curso. La noticia se 
extendió por todo 
el mundo y al res-
pecto, hubo opinio-
nes de todos los 
gustos y sabores. 
Por ello, y a pesar 
de ello, en cuento y 
alma, me encuentro 
con la oportunidad 
de relatar variadas 
reacciones y accio-
nes que han afecta-
do a la sociedad 
entera desde hace unas cuantas generaciones. 
También puede ser cierto que sea mentira todo lo 
que se redacte a continuación, pero cuándo ha 
llegado a importar este pequeño matiz. 
De resultas de la eliminación de la hache, en un 
pueblo del oeste norteamericano se preguntaron 
cómo sería colgar a un ajusticiado de un gran 
cetáceo, una vez les llegó la orden del juez de 
proceder a la ejecución del condenado mediante 
el uso de la orca. 
En algunas poblaciones de la Antigua Grecia 
más reciente, algún aldeano dudó en tratar a su 

par como heleno o como el heno, y no supo si 
dirigirse a él con un saludo afectuoso, una reve-
rencia afectada o enarbolando un trillo. 
Siguiendo con la moderna Grecia antigua, cómo 
se sentiría Hera si le retirasen la hache mayúscu-
la, la que otorga empaque, categoría y dignidad, 

y se viese igualada a una época 
cualquiera, o a una tierra lim-
pia y firme, susceptible de cul-
tivo, sí, pero Hera no es Demé-
ter, que siempre hubo distin-
ción entre diosas y a cada cual, 
lo suyo. 
¡Ay! Me han contado además 
que por ahí hay quien saluda 
ondulando la mano y surfea 
saludos con exclamaciones;  
quien lanza piedras con una 
onda de sonido o escucha la 
radio gracias a unas tiras de 
cuero o cáñamo que perciben e 
interpretan frecuencias de 
nombre extraño. Sin ir más 
lejos, hubo incas que hincaron 
las rodillas, hincharon sus pul-
mones y exhalaron con rabia 
hasta dejarse el hálito en el 
acto. 
Hay quien definió “el arte” 
como morirse de frío y “el 
hado” como un alimento dulce 
que, al consumirlo,  apacigua 
el calor más intenso. Yo, a ve-
ces, me echo una siesta una 
vez hecho el deber y no está de 

más ver si después, deshojo las plantas o me des-
ojo hojeando el periódico u ojeando al personal 
que deambula por las calles, errando la dirección 
hasta dar con huertas y granjas, donde los gana-
deros hierran a sus caballos y éstos, enhiestos y 
henchidos de orgullo, galopan hollando los cami-
nos. En este instante, bajo la haya, el aya halla el 
hato, que antes bajó del altillo en el hogar, ató 
hábilmente y que ahora, el alumno desata con 
esmero, extrae un libro y tras abrirlo aprende, 
seguro, cuán importante es la hache, se pronun-
cie o no.  

@ Carlos Redondo (Profesor del Departamento de Inglés) 



La influencia del progreso tecnológico en la 

conducta humana a debate en “Black Mirror” 
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D 
esde hace un tiempo 

estamos atendiendo in-

conscientemente al que 

podría ser uno de los cambios 

más notables en la historia del 

cine. Y es que hoy en día, uno de 

cada tres hogares con acceso a 

Internet utiliza programas digita-

les de pago para presenciar sus 

contenidos audiovisuales favori-

tos online, en el momento que 

prefieran y desde la comodidad 

de su sofá. 

Son pocas las personas que no 

han oído hablar de estas plata-

formas de Streaming, aunque tal 

vez no por ese nombre. Pero si 

decimos: HBO, Amazon Prime, 

Netflix… entonces sí, ¿verdad? 

Esta última es posiblemente la 

favorita de los usuarios. Lo que 

te encontrarás una vez accedes a 

este servicio es un sistema que 

aprende de lo que ves, basándose 

en todo lo que consumas para 

mejoras las recomendaciones 

personales. La empresa ya ha 

añadido al abanico de opciones 

que ofrecen incluso cerca de 700 

creaciones personales, entre las 

cuales encontramos algunas se-

ries tan populares como Black 

Mirror, Orange is the New Black 

o Stranger Things. Pero es de la 

primera que he mencionado de 

la que hablaremos en este artí-

culo. 

Black Mirror es una de las series 

con más éxito de los últimos 

años. Esta producción británica, 

creada por Charlie Brooker, 

cuenta con 19 capítulos que se 

distribuyen en 4 temporadas, 

pero ya se ha confirmado la 

creación de una quinta, aunque 

aún no se ha revelado la fecha 

del estreno. 

Este programa tan ansiado por el 

público contemporáneo se ca-

racteriza especialmente por la 

antología y la independencia de 

sus capítulos, los cuales cuentan 

con una trama autoconclusiva 

que da la oportunidad a los es-

pectadores de elegir el orden en 

que verán los episodios y les 

libra de la intriga que sufrimos 

los seriéfilos entre cada capítulo, 

y especialmente, entre cada tem-

porada. 

El título Black Mirror, que se 

traduce como “Espejo Negro”, 

hace referencia a las pantallas de 

los dispositivos electrónicos. 

Puesto que 

hipotetizan sobre consecuencias 

extremas del progreso tecnológi-

co para la psicología y la con-

ducta humanas, así como para el 

funcionamiento de la sociedad. 

Y es que personalmente me en-

canta el hecho de que después de 

cada capítulo tengas que parar y 

reflexionar sobre lo que acabas 

de ver, la posibilidad de que te 

suceda, y la deshumanización 

que trae consigo el abuso de la 

tecnología. 

Aunque bien es cierto que hay 

capítulos que pueden despistar al 

espectador asiduo a la serie por 

su riesgo plástico o por su desa-

rrollo alejado de lo habitual; eso 

es precisamente lo que la hace 

tan especial, la creatividad de 

cada guión, y la capacidad de 

sorprender al público en un 

mundo y una época donde la 

tecnología copa los titulares de 

la prensa. 

Después de contaros lo que ne-

cesitáis saber (sin spoilers) de 

esta obra maestra y la increíble 

acumulación de talento delante y 

detrás de sus cámaras, espero 

que decidáis darle una oportuni-

dad y que os sorprenda grata-

mente como me pasó a mí. 

El sistema educativo 

El sistema educativo va cambiando con los 
años, pero, ¿va a mejor? 
La educación en España no es muy estable, 
ya que está regulada por el Ministerio de 
Educación y el gobierno; y por cada gobier-
no que entra, se suele cambiar o modificar 
nuestra ley de educación. 
En mi opinión, creo que necesitamos estabi-
lidad, pero no solo eso, si no actualizar el 
sistema educativo que tenemos. 
Desde niños, empezamos a aprender, desde 
el interés y la motivación propia de esta eta-
pa, y luchamos por descubrir nuevas cosas. 
Pero a medida que avanzamos, la forma de 
aprender no es muy eficaz ni útil. 
Creo que quitar o modificar nuestra ley ac-
tual (L.O.M.C.E.), como ya se hizo con otras 
tantas anteriores, no es suficiente. Si algo 
caracteriza a las pruebas de sistemas educa-
tivos que hemos tenido hasta ahora, es que 
no han tenido en cuenta la desmotivación, 
cada vez más creciente, y la falta de interés 
por aprender. En este sentido, tal vez los 
tiros vayan por plantear un sistema educati-
vo que de verdad te sirva para aprender lo 
más importante para el día del mañana. Es 
cierto que sobre el papel se refleja, tal vez a 
medias; ¿pero estamos preparados para ello 
de verdad? Me gustaría que así fuera. 
Es importante, por tanto, una buena y co-
rrecta revisión de la ley educativa para que 
tengamos más motivación y menos gente 
que abandone los estudios: “España es el 
segundo país con la tasa de abandono esco-
lar más alta de la Unión Europea”; “Cada 
vez más jóvenes españoles dejan de estudiar 
después de la ESO”; “España, a la cabeza 
del abandono escolar”. Esto es tan solo una 
pequeña muestra de algunos titulares de pe-
riódicos nacionales en 2018. Es necesario 
entonces replantearnos las cosas. 
Creo que deberíamos pensar en más apren-
der y menos sufrir. No es justo que se nos 
califique automáticamente como “mal alum-
no” o “buen alumno” por lo que dice un 
número de un papel, o estresarnos y pasarlo 
mal por ello. Porque eso es “lo normal” , nos 
lleva a la desmotivación y, en ocasiones al 
abandono y creo, que no debería ser así. 
Basta ya de tener que memorizar contenido 
para hacer un examen y olvidarte a los dos 
días de hacerlo; queremos algo más enfoca-
do al futuro, a la práctica, a la vida real. No 
sólo somos números. 
 

@ Alejandro Galán (4º E.S.O B) 

@ Elena Guzu Calin (4º E.S.O 
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D 
urante este año habrá ani-
versarios de todo tipo, pues 
en este país, siempre pro-

penso al recuerdo y la alabanza, 
hay algo que celebrar si se espera 
lo suficiente para que madure el día 
en cuestión. Podría, por tanto, ela-
borar una extensísima lista de todos 
ellos, pero voy a centrarme en tres 
fechas señaladas, no por ser, 
quizás, más destacables que otras, 
sino por representar algo más rele-
vante para el que esto escribe.  
La primera fecha digna de ser men-
cionada es el matrimonio de dos 
figuras, creo, importantes (o eso 
dicen) en el devenir de este país 
nuestro, un buen día otoñal no hace 
mucho tiempo: una tal Isabel y un 
tal Fernando se casaron en el pala-
cio de los Vivero, en Valladolid 
(ciudad en la que nací, por si el da-
to sirve de algo), un 19 de octubre 
de 1469. Para conseguir contraer 
nupcias, Isabel huyó de Ocaña y 
Fernando atravesó Castilla disfra-
zado. Ambos hubieron de escapar, 
en secreto, de intrigas y enredos. 
Así se forjó la unión de las coronas 
de Castilla y Aragón. Así, de algu-
na manera, nació España. Muy cu-
rioso, ¿no es cierto? 
La segunda fecha que destaco es el 
bicentenario de la inauguración de 
un edificio en el que se reunieron 
un puñado de obras de arte español, 
unas 311, procedentes de la Colec-
ción Real, un 19 de noviembre de 
1819 (segundo 19; segundo día de 
otoño, por cierto); lugar al que 
nombraron Real Museo de Pintura 
y Escultura y que, más tarde, 
vendría a llamarse Museo Nacional 
del Prado. Si nos acercamos a este 

maravilloso edificio, podremos 
apreciar imágenes de archivo, foto-
grafías y documentos que revelan 
los cambios producidos en la distri-
bución de las diversas obras de arte 
en cada sala. Recomiendo la visita. 
Pero no quiero detenerme en el año 
presente, sino en el año en el que 
visité por primera vez la ciudad de 
Madrid. Contaba con 15 años y el 
instituto en el que estudiaba orga-
nizó una visita al Museo de Ar-
queología (con su aspecto anterior 
que, a mí, me gustaba más), al tea-
tro Infanta Isabel para disfrutar de 
una obra y al Museo del Prado. En 
realidad, aquí nos permitieron pase-
ar por el lugar sin guía, sin profeso-
res alrededor, libremente (eran 
otros tiempos, quizás). Me acuerdo 
de haberme maravillado con las 
obras de Goya, el Greco, Rubens o 
Velázquez (¡qué grandes me resul-
taron Las Meninas y La Rendición 
de Breda!); llevar una hora, dos 
horas contemplando todas aquellos 
cuadros y no sentir el paso del 
tiempo. Es uno de los mejores re-
cuerdos que guardo de mi adoles-
cencia, porque sí, admirar la belle-
za de una obra de arte, la que sea, 
puede ser un hermoso recuerdo. 
La tercera fecha (y última) que apa-
recerá aquí es el primer centenario 
de la inauguración de unas cuantas 
líneas de tren suburbano, bañadas 
de luz y de color, y que acabarían 
llamándose Metro de Madrid, el 17 
de octubre de 1919. Sí, tercera fe-
cha otoñal, qué coincidencia, 
¿verdad? Será que nací en otoño… 
Ya comenté que estas fechas eran 
relevantes para el que este artículo 
suscribe, así que quien avisa… 

Bueno, a lo que iba. Cualquier per-
sona que se acerque a la capital 
podrá disfrutar de exposiciones y 
de visitas guiadas por la Estación 
“fantasma” de Chamberí, la Nave 
de Motores, el Vestíbulo de Pacífi-
co, la Estación de Chamartín; 
quizás se asombre con los yaci-
mientos arqueológicos ubicados en 
las estaciones de Sol, Ópera o 
Príncipe Pío; podrá, incluso, distra-
erse leyendo los paneles informati-
vos en las estaciones centenarias, 
desde Cuatro Caminos hasta Sol. 
Pero si menciono este aniversario 
como algo importante para mí es 
porque siempre recordaré el día 
en que compré, por vez primera, 
un billete de metro, lo introduje 
en la ranura para que el viaje se 
validara y al pasar el torno, me 
dejé llevar, junto a un par de ami-
gos, por los túneles de esa gran 
ciudad que es Madrid, sintiendo 
el balanceo del tren, escuchando 
el traqueteo transmitido por el 
contacto de las metálicas ruedas 
con los raíles rectos, curvos, casi 
elípticos, a veces; puede que im-
perfectos, aun eficaces, siempre 
dispuestos a generar en el viajero, 
merced a su cadencia y percusión, 
la sensación de letargo, de aban-
dono, una vez se es consciente de 
que no importa cuánto tiempo 
lleve el trayecto, pues al final del 
mismo, la parada deseada ahí es-
tará. Y una vez que se anuncia 
este lugar, se acciona la palanca o 
se pulsa el botón, se abren las 
puertas y el viajero abandona el 
tren, creo que es hora de dejar 
atrás, de momento, este breve re-
paso de aniversarios o efemérides. 

@ Carlos Redondo (Profesor de Inglés) 
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Año Internacional de la Tabla Periódica 

AÑO 2019, AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA 

E 
ste año 2019 se conmemora el 150 aniversa-
rio de la creación de la Tabla periódica de 
los elementos químicos. Este gran logro fue 

llevado a cabo por Dimitri Mendeléiev en el 1869. 
Mendeléiev fue el químico ruso que descubrió el 
patrón a seguir para conseguir ordenar con éxito 
todos los elementos químicos conocidos.  
“Durante un sueño, vi una tabla en la que todos los 
elementos encajaban en su lugar. Al despertar, 
tomé nota de todo en un papel.” Dimitri Ivánovich 
Mendeléiev (Tobolsk, 1834-San Peterburgo, 1907) 
Muchos científicos lo intentaron antes que él, pero 
el mérito de Mendeléiev fue el no desistir en su 
empeño. Prueba de ello fue, que a pesar de que una 
vez ordenados los elementos le quedaban huecos 
sin ocupar, Mendeléyev, convencido de que su idea 
era correcta, postuló que los huecos corresponder-
ían a elementos aún no conocidos e incluso se atre-
vió a pronosticar sus propiedades. En los quince 

años siguientes se descubrieron dichos elementos y 
se comprobó que sus propiedades coincidían exac-
tamente con las que Mendeléiev había predicho.  
Al elemento químico de número atómico 101 de la 
tabla periódica, en 1955, se le nombró Mendelevio 
(Md), en honor a este químico ruso, padre de la Ta-
bla Periódica. 
Con motivo de este aniversario, el Departamento 
de Física y Química y todo el IES Cañada Real va a 
llevar a cabo actividades entorno a este aconteci-
miento. 
Como anticipo os comentamos la actividad que 
están llevando a cabo nuestros alumnos de Física y 
Química de 2º de ESO. Se les propuso la elabora-
ción de frases o palabras que debían construir con 
los símbolos de los elementos químicos de la Tabla 
periódica, siguiendo unas pautas y elaborando unas 
fichas. Estos son algunos de los resultados, 
¡enhorabuena a tod@s!: 

Judith Herrera López (2º ESO F ) Judith Herrera López (2º ESO F ) 
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Proyecto: Nuestra Tabla Periódica 
Este curso 2018/2019 nuestro centro ha llevado a cabo 

un proyecto interdepartamental de construc-

ción de una Tabla Periódica gigante, inter-

activa e interdisciplinar para conmemorar su 

150º aniversario. En este proyecto ha parti-

cipado casi todo el centro y es algo de lo 

que nos sentimos profundamente orgullo-

sos. 

Como decía Paulo Freire: “Todos nosotros 

sabemos algo. Todos nosotros ignoramos 

algo. Por eso aprendemos siempre”.  

Cada uno de los elementos de la Tabla Pe-

riódica está configurado por diversas caras 

elaboradas cada una por un departamento 

distinto con secretos especiales. Asimismo, 

dentro de cada caja que configura los ele-

mentos se pueden descubrir maquetas de 

dicho elemento. Os animamos a descubrir 

nuestro proyecto en la web del centro: 

www.iescañadareal.com 
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Olimpiadas Filosóficas 

III OLIMPIADAS FILOSÓFICAS DE  

CASTILLA LA MANCHA 

Toledo. 25 y 26 de marzo de 2019 

@ Macarena  Cabezas Gómez, Carmen Rodríguez Panadero, Marta Aja  Cobo (Departamento de Filosofía) 

U 
n año más (y ya es el tercero), en el Depar-
tamento de Filosofía del IES Cañada Real 
nos involucramos las Olimpiadas filosófi-

cas. 
Las Olimpiadas nos ofrecen una motivación espe-

cial, un medio para alcanzar la finalidad de potenciar 
en nuestros alumnos un pensamiento crítico, una re-
flexión profunda, sobre los problemas del mundo en el 
que estamos inmersos y ante los que debemos tomar 
partido. 

La filosofía puede y debe salir de su torre de marfil. 
Poco sentido tendría el academicismo para afrontar los 
problemas del mundo actual; poco podría aportar la 
filosofía a la educación y a la sociedad si nos limitára-
mos aprender las teorías de las grandes figuras de la 
historia del pensamiento. La transmisión de conoci-
mientos es un paradigma obsoleto en educación, puesto 
que el conocimiento no es un fin en sí mismo; no pa-
saría de lo que Habermas llama razón instrumental. Por 
eso la filosofía puede y debe aportar a la educación 
algo mucho más valioso que la transmisión académica 
de la historia del pensamiento occidental. En el siglo 
XXI, la filosofía debe fomentar un pensamiento crítico, 
creativo y cuidadoso que desemboque en una aplica-
ción práctica a los problemas del mundo en el que vivi-
mos. Esta toma de conciencia y esta toma de partido 
son el puente hacia a la acción, y son procesos necesa-
riamente sociales, en los que el diálogo investigador es 
una herramienta privilegiada. De este modo, el conoci-
miento irá acompañado del crecimiento moral y del 
compromiso social; de otro modo, el conocimiento 
puede acabar convirtiéndose en un peligro para la so-
ciedad. 

 Este año, en la III Olimpiada Filosófica de Castilla 
La Mancha, se pedía a los olímpicos afrontar un pro-
blema: APARIENCIA Y REALIDAD. Un tema ya 
viejo en filosofía; su actualidad está en aplicarlo a los 
problemas que los ciudadanos del mundo deben afron-
tar en el siglo XXI. 

Hemos preparado trabajos en las cuatro modalida-
des: disertación filosófica, dilema moral, fotografía 
filosófica y video filosófico. Cada instituto sólo puede 
enviar los dos mejores trabajos de cada modalidad; 
esto implica ya que muchos trabajos muy buenos se 

hayan quedado fuera. Es la primera criba; pero no es la 
única. Todos los institutos participantes envían dos 
trabajos por modalidad; pero solo se clasifican los 
veinte mejores de la comunidad autónoma en cada mo-
dalidad.  Por eso, estar entre esos veinte mejores es ya 
un gran logro. 

Yoel Delgado Escobar y Myriam Sánchez Santos, 
se clasificaron en la modalidad de disertación. Los di-
lemas morales elaborados por Elena Guzu Calín y por 
Yolanda Simal López también fueron finalistas. Y en 
fotografía filosófica se clasificó Mª Ángeles Gómez. 
Ellos serían nuestros cinco olímpicos.  
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Sigue de la anterior… 

En la Universidad Laboral tuvieron lugar las encerro-
nas para los olímpicos de dilema moral y de disertación 
filosófica, en distintas aulas. Yoel, Myriam, Elena y Yo-
landa se fueron y nos quedamos las dos profesoras con 
Angie. En el salón de actos se proyectaron las fotograf-
ías filosóficas y los vídeos; sus autores tuvieron que de-
fenderlos. 

Menos mal que nos dieron un respiro. En la foto es-
tamos en el descanso para comer. Y con nosotros está 
Tomás Martínez, un profesor que estuvo en el centro 
pero que ahora tiene destino en Toledo. Vino a vernos y 
animarnos. 

Por la noche llegó lo mejor: después de cenar, disfru-
taron de una visita guiada nocturna. Pensaban que co-
nocían Toledo, pero vieron la ciudad desde otra perspec-
tiva. Eso sí, ir del Albergue de San Servando a la Uni-
versidad Laboral andando… Pasar por la presión de las 
encerronas… Volver andando al Albergue para cenar… 
Y recorrer Toledo de noche… Andando… Resultaba 
agotador. Pero el esfuerzo merecía la pena. Descubrir el 
Toledo nocturno, con iluminación especial en los luga-
res más emblemáticos, con tantos compañeros de otros 
institutos, fue una experiencia difícil de olvidar. 

 

Olimpiadas Filosóficas 

Entre las actividades programadas visitaron Toledo 

Llegada al Albergue de San Servando, donde nos alojamos. 

“El 60% de alumnos han presenciado algún tipo de 

agresión hacia un compañero del colectivo” 
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Olimpiadas Filosóficas 

Tenemos que felicitar a los alumnos que han conse-
guido estar entre los finalistas de la región. Pero no 
solo a ellos; también a los que fueron seleccionados 
entre los dos mejores del instituto, pero no han estado 
entre los veinte primeros de la región (como la foto-
grafía filosófica de Ireland Morcillo Esteban, por ejem-
plo); y a los que elaboraron trabajos muy buenos, pero 
quedaron en tercer, cuarto o décimo lugar de nuestro 
instituto y sus trabajos no se pudieron presentar (como 
la disertación filosófica de Ainhoa Mauriz, por ejem-
plo). O a los que han elaborado trabajos excelentes 
que, por razones diversas, no han podido participar. A 
todos ellos, enhorabuena. Y en representación de todos 
ellos, empezamos por una FOTOGRAFÍA FILOSÓFI-
CA que no se clasificó, pero que plantea un problema 
muy actual: el papel de las redes sociales en la cons-
trucción de unas apariencias que poco tienen que ver 
con la realidad. 

La otra fotografía, que sí se clasificó, 
pretende expresar la contraposición entre 
mundo online y mundo offline. 

Nuestros alumnos son nativos digitales. Los profe-
sores, no. Nosotros somos Generación X o Baby Bo-
oms. Para bien o para mal, la red ha cambiado el mun-
do en que vivimos, las relaciones sociales y, según Zy-
munt Bauman, incluso la identidad humana. Tomar 
conciencia de todo esto es mucho más relevante que 
repetir las teorías de los filósofos de tiempos pasados 

sin conectarlas con los problemas del mundo actual. La 
filosofía no se aprende; la filosofía se practica. Y la 
DISERTACIÓN FILOSÓFICA de Myriam Sánchez 
Santos es un buen ejemplo: 

Hoy en día nos enfrentamos a un gran problema del 
que no siempre somos conscientes: las apariencias se 
confunden con la auténtica realidad y a menudo nos 
apartan de una vida plena e intensa. Las redes socia-
les, las series, los “reality shows” e incluso los infor-
mativos nos confunden y pretenden alejarnos de los 
problemas reales del mundo que nos rodea. ¿Acaso 
malgastar todo el día en Instagram es vivir realmente? 
Inventar lo que no somos para conseguir la aproba-
ción de los demás, ¿no nos está empobreciendo como 
personas y nos está conduciendo finalmente a la frus-
tración al tiempo que está desviando a nuestras mentes 
de los problemas que tenemos en nuestras vidas re-
ales?  

La comunicación cara a cara se ha perdido; claro 
que se sigue quedando con los amigos, pero se queda 
en un lugar con wifi para jugar todos juntos a Fortnite 
o hacer directos en Instagram. Se acabó el diálogo; se 
acabó la comunicación; ahora solo hay que vencer a 
los zombis tras la pantalla que nos aleja de la reali-
dad. (…) La red nos bombardea con información; tan-
ta y a tal velocidad que no podemos procesarla crítica-
mente. Antes, en las dictaduras había censura; ya no 
hace falta. Ahora es suficiente con saturarnos de noti-
cias, unas falsas y otras no, de modo que ya no somos 
capaces de cribar cuáles son verdaderas. La difama-
ción y la mentira quedan inmunes en internet puesto 
que a veces es imposible saber quién es el autor de una 
noticia que todos reenviamos por WhatsApp sin haber 
contrastado nada. 

 Ireland Morcillo Esteban. Apariencias que ocultan la realidad. 

 María de los Ángeles Gómez. Identidad huma-

Introducción a la disertación filosófica elaborada 
por Myriam Sánchez Santos. 
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Olimpiadas Filosóficas 

Viene de la página anterior... 
Myriam estaría de acuerdo con lo que plantea Zygmunt 
Bauman; pero su opinión no es la única posible. No 
todos consideran el mundo online una pseudo-realidad, 
mientras la auténtica realidad está en el mundo offline. 
Nuestros olímpicos han leído a Bauman durante varios 
cursos. En 4º de la ESO empiezan leyendo “Las redes 
sociales son una trampa”; y algunos fragmentos de 
“Ceguera moral” o de “Vida líquida”. Y después, ya en 
bachillerato, cada uno profundiza según sus intereses. 
¿Por qué elegir el pensamiento de Zymunt Bauman? 
Pues porque se centra en los grandes problemas de 
nuestra época, problemas no resueltos que todo ciuda-
dano del mundo debe afrontar, en diálogo con sus igua-
les. Todos nos hemos enriquecido con su pensamiento, 
pero algunos se han ido separando progresivamente de 
lo que plantea. La disertación de Yoel Delgado Escobar 
se distancia de la crítica de Bauman a esa generación 
líquida a la que generaciones anteriores culpan de la 

crisis de la democracia que vivimos.  
Soy millennial. Soy nativo líquido. Somos la generación 
de internet, de las imágenes, de las conexiones y del 
fenómeno selfie; vivimos en la era 3.0. Nuestros proge-
nitores, los Baby Booms o la generación X, e incluso 
generaciones anteriores, nos consideran a menudo 
unos tecnoadictos permanentemente pegados a una 
pantalla y viviendo en un mundo aparente que nos aleja 
de la auténtica realidad (…) Cuando no existía la red, 
¿vivían en un mundo mejor, más social, más sólido? 
¿Eran ciudadanos más críticos y comprometidos? La 
respuesta a todas estas preguntas es compleja y puede 
haber perspectivas muy diversas. Yo mismo he tenido 
opiniones encontradas. (…) Se trata de iniciar un diá-
logo entre personas y un diálogo entre generaciones; y 
los millennials no somos unos inmaduros menos dignos 
de ser tenidos en cuenta que los demás.  Cuando Bau-
man murió, yo estaba leyendo “Las redes sociales son 
una trampa”. Y me convenció plenamente; ahora acabo 
de leer la obra que estaba escribiendo él en ese mo-
mento, en colaboración con Thomas Leoncini, un mi-
llennial como yo mismo. Tengo que decir que hay va-
rios puntos en los que disiento con Bauman y, sobre 
todo, entiendo que un miembro de mi generación, como 
Leoncini, podría aportar otros puntos de vista sobre las 
transformaciones en la era 3.0. El propósito de esta 
disertación es poner en valor la época en la que he na-

cido y la realidad en la que vivimos, con sus luces y 
sombras, como todas las épocas de la historia de la 
humanidad.  

No se nos ocurre mejor manera de terminar que presen-
tando algunas conclusiones de los trabajos de nuestros 
olímpicos. Son conclusiones maduras, personales, fruto 
de un trabajo de reflexión y de apropiación crítica de 
los problemas del mundo en el que vivimos, que no 
siempre abordamos debidamente en el curso, atrapados 
en las burocracias, el rigor de las programaciones y la 
enorme cantidad de estándares de la LOMCE. Algunos 
alumnos tienen intereses y preocupaciones muy profun-
das; por eso tiene sentido preparar estas Olimpiadas. 
Ganar un premio no es la finalidad; la finalidad es po-
tenciar ese pensamiento de alto nivel, ese compromiso 
moral y social ante los problemas que nos plantea la 
realidad en la que estamos inmersos.  
 

 
Elena Guzu Calín. DILEMA MO-
RAL. 4º de la ESO. 
 
Presumimos de democracia cuando resulta 
que la mayoría de los ciudadanos es mani-

pulada gracias a los datos que nosotros mismos pro-
porcionamos a Facebook, WhatsApp, Instagram… Así 
nos envían publicidad muy selectiva y nos prometen la 
felicidad que nos dará un consumo sin límites. También 
nos envían “fake news” para condicionar nuestro voto 
y no hay forma ni de comprobar si los mensajes o las 
imágenes que nos llegan son ciertos o no; tampoco hay 
forma de saber quién fue el primero en enviar ese men-
saje que muchos reenviamos sin haber comprado si es 
verdad. Vamos a acabar convertidos en tecnozombies, 
compradores compulsivos y votantes fácilmente mani-
pulables. Internet iba a ser una ventana abierta a la 
información y a la comunicación, pero se puede acabar 
convirtiendo en la mejor herramienta para que los po-
derosos nos manipulen y nos controlen. 

 

DISERTACIÓN FILOSÓFICA. My-
riam Sánchez Santos.2º de bachillerato. 

 
 

Nos hacen creer que el uso de las redes sociales es 
gratis; pero gratis no hay nada. ¿Cómo sabemos 
que no van a comerciar con nuestros datos? Cam-
bridge Analítica es una prueba de que esto está 
sucediendo realmente. ¿De qué sirve que esta em-
presa cierre si sus directivos ya han abierto otra 
para seguir con las mismas prácticas? Nos cree-
mos que vivimos en una sociedad democrática. Pe-
ro la realidad es que vivimos en una sociedad do-

Introducción de la disertación elaborada por Yoel 
Delgado Escobar 
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Viene de la página anterior… 
minada por el mercado y la economía. Un estado 
difícilmente va a poder legislar contra los intereses 
de grandes compañías, como Facebook, que posee 
también Instagram y WhatsApp. (…) A las grandes 
compañías les interesa convertirnos en comprado-
res compulsivos, en votantes sin criterio, en perso-
nas tan conectadas como aisladas y sin capacidad 
para organizarse y exigir el reconocimiento de 
nuestros derechos en entornos digitales.  
 

DILEMA MORAL. Yolanda Simal 
López. 4º de la ESO. 
 
 
 
Sí podemos tomar conciencia y denun-

ciar la forma en que los datos que vamos dejando en la 
red sirven para manipularnos. Sí podemos denunciar 
las mentiras o la falta de honestidad. También podemos 
denunciar la corrupción. Es un deber de todos los ciu-
dadanos. Si estamos más concienciados y más compro-
metidos no será tan fácil manipularnos. Si políticos co-
rruptos llegan al poder en tantos países es en buena 
medida porque los ciudadanos no nos comprometemos 
de verdad, no nos esforzamos en estar bien informados, 
no nos enfrentamos de verdad los problemas que hay a 
nuestro alrededor. 
 

 
 
   
DISERTACIÓN FILOSÓFICA. Yoel 
Delgado Escobar. 2º de bachillerato. 
 
 

¿De verdad están las generaciones anteriores tan orgu-
llosas del mundo que nos han dejado y que, supuesta-
mente, nosotros hemos echado a perder? (…) El Holo-
causto y las Guerras Mundiales impactaron la concien-
cia de la humanidad. La finalidad de la ONU era evitar 
que tal cosa se volviera a repetir en el futuro. Pero se 
ha repetido tantas veces, en épocas pasadas cuando no 
existía la red, que sería imposible mencionarlas todas; 
y se seguirá repitiendo en la era 3.0 porque hay dema-
siados problemas no resueltos y demasiadas desigual-
dades que los nativos digitales no hemos inventado. No 
hay ninguna involución (…) no tenemos que recuperar 
un pasado mejor sino más bien afrontar los problemas 
del presente que hemos heredado del pasado. 
 
Efectivamente, las generaciones anteriores no podemos 
estar orgullosos del mundo que hemos dejado a los 
“millenials”, como nos dice Yoel. Pero las profundas 
reflexiones que hemos visto en los trabajos de las Olim-
piadas, las conversaciones que tenían los alumnos de 

tantos institutos que se juntaron en el Albergue de San 
Servando, nos dan cierta esperanza. No se quedaron 
cada uno en su habitación… Pero tampoco se juntaron 
para hacer botellón; se juntaron para discutir sobre 
cómo habían hecho una fotografía filosófica, sobre qué 
símbolos había en un vídeo filosófico… Sobre qué hab-
ía de realidad y de apariencia en su estilo de vida y en 
estilos de vida anteriores. Quizá ellos no acaben conver-
tidos en consumidores acríticos, rendidores de cuentas, 
individualistas y competitivos; quizá ellos sean capaces 
de superar la ceguera moral que nos rodea; quizá ellos 
sean capaces de ir más allá de la razón instrumental para 
llegar a una razón crítica y emancipadora. Quizá sean 
capaces de afrontar los problemas no resueltos que no-
sotros les hemos legado. Si como educadores podemos 
aportar algo a este proceso que queda en sus manos, 
nuestro trabajo no habrá sido inútil.  

 

¡Enhorabuena a tod@s! 
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Clausura del Proyecto K-219 en el I.E.S 

Cañada Real de Valmojado 
El pasado 30 de mayo tuvo lugar en  el Ayuntamiento de Valmojado la clausura del proyecto K-

219, The heritage of the past, the consequence of the present and the promise of the future ini-

ciado el año pasado y en el que participaron cinco países europeos: España, Turquía, Alemania, 

Italia y Macedonia. 

 

 

El I.E.S Cañada Real de Valmojado 

ha acogido durante una semana a 

representantes de cuatro países eu-

ropeos con motivo de la celebración 

de la clausura del Proyecto Europeo 

Erasmus + K-219 por la integración 

e inclusión social. El mencionado 

acontecimiento se celebró el pasado 

jueves 30 de mayo en el Ayunta-

miento de Valmojado y estuvo pre-

sidido por personalidades de la 

Educación como el Director de la 

Unidad Escolar del Sepie, Don 

Andrés Ajo Lázaro, el Jefe de Ser-

vicio de Secciones Bilingües y Pro-

gramas Europeos, Don Lucio César 

Calleja Bachiller, el Director del 

I.E.S Cañada Real, Don Felipe 

Núñez, y representantes políticos 

como el Alcalde de la localidad, 

Don Jesús Agudo. 

Durante el acto, que fue amenizado 

por un grupo de alumnos españoles 

con diversas y magníficas interven-

ciones musicales, se pudieron escu-

char las intervenciones de las perso-

nalidades citadas y miembros parti-

cipantes en el proyecto. Así, se es-

cucharon  palabras de agradeci-

miento a todos los países partici-

pantes e implicados en dicha inicia-

tiva integradora, al igual que de 

ánimo, desde los miembros de la 

Consejería de Educación, para con-

tinuar con este tipo de actividades 

tan positivas y motivacionales para 

nuestros jóvenes. Asimismo, fui-

mos testigos de diversas imágenes y 

presentaciones que son el reflejo 

del trabajo realizado durante este 

tiempo por nuestros alumnos y las 

distintas delegaciones internaciona-

les implicadas. También conocimos 

la experiencia de las familias de 

acogida gracias a la intervención de 

una madre española representante 

de todas las implicadas. Finalmen-

te, se hizo entrega de los diplomas a 

todos los participantes.  

Sobre el proyecto 

El presente proyecto K-219, cofi-

nanciado por el Fondo Social Euro-

peo, se inició el pasado curso y  ha 

tenido una duración de 2 años. En 

él, han intervenido cinco países, 

Turquía, Alemania, Italia, Macedo-

nia y España. Tal iniciativa que 

nace bajo el lema, The heritage of 

the past, the consequence of the 

present and the promise of the futu-

re, tenía como objetivo desarrollar 

iniciativas de inclusión social en 

aras de desarrollar actitudes abier-

tas y tolerantes hacia las diferencias 

culturales, sociales económicas, 

cognitivas, género y edad que ca-

racterizan nuestro mundo global. 

Algo que, tanto nuestros alumnos 

como los alumnos del resto de paí-

ses han alcanzado.  

@ Redacción 

somos erasmus 
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G 
racias al Erasmus K-219 

cinco alumnas de este ins-

tituto hemos podido viajar 

a Turín y convivir con una familia 

italiana durante una semana. 

Al llegar el primer día cada una de 

nosotras estuvimos con su inter-

cambio y su familia, algunas visi-

tando los diferentes pueblos alrede-

dor de Turín y otras con los alum-

nos de otros proyectos. 

Ya el lunes nos encontramos con 

todos los alumnos que participan en 

el proyecto y estuvimos presentán-

donos. El segundo día tuvimos la 

suerte de poder visitar el centro de 

la cruz roja de Turín. Allí nos ex-

plicaron que hacían y pudimos en-

trevistar a diferentes refugiados 

quienes nos contaron su largo reco-

rrido hasta llegar al centro.  

El tercer día visitamos el Museo de 

la Resistencia, donde la gente se 

protegía de los bombardeos en el 

refugio antiaéreo. Luego por la tar-

de todos los alumnos del proyecto 

estuvimos por el centro de Turín y 

visitamos el parque Valentino 

¡donde estuve jugando a la Brisca 

con los italianos! Jajaja. 

Llegó nuestro último día completo 

y estuvimos todo el día en el centro 

de Turín donde compramos los 

souvenirs, fuimos a probar un té 

con unas burbujas que explotaban 

en la boca y tomamos helado de 

una cafetería del centro. Termina-

mos sentados todos en un parque 

esperando a la hora de la cena.  

 Por la noche cenamos todos juntos 

en un restaurante en una plaza del 

centro de Turín. Turín de noche 

con las luces era preciso. 

El viernes por la mañana estuvimos 

en el instituto. Hicimos la despedi-

da, dimos los recuerdos del proyec-

to en este viaje e hicimos la entrega 

de diplomas. A la hora de comer las 

españolas nos tuvimos que ir y so-

bre las ocho llegamos aquí a Espa-

ña. 

Fue un viaje increíble y me hubiera 

gustado que no hubiese termina-

do... Pero me alegro de haber teni-

do la suerte de haber viajado y de 

haber podido probar la pizza italia-

na y los helados que ambos estaban 

BUENÍSIMOS. Animo a todo 

aquel que tenga una oportunidad 

como ésta a aprovecharla ya que 

puedes aprender mucho de otras 

culturas y costumbres además de 

que puedes viajar a diferentes  lu-

gares. 
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Recorrido por las movilidades europeas de 

2019 del Proyecto K-219 
 

Dentro del proyecto de dos años, nuestros alumn@s han realizado este curso  

movilidades a Italia y a Alemania 

Nuestro viaje a Turín 

“...visitamos el Museo de la 

Resistencia, donde la gente se 

protegía de los bombardeos en 

el refugio antiaéreo...” 

@  Alba Ruano (1º BCH A) 

L@s alumn@s participantes en el proyecto en Turín 

“Fue un viaje increíble y me 

hubiera gustado que no 

hubiese terminado...  



@ Amara Paleo (1ºBCH A) 

Viaje a Turín 
 

Somos Erasmus 
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Es una experiencia única e inolvidable en la que 

aprendes mucho sobre las diferentes culturas y haces 

muchos amigos de otros países. Nosotras estuvimos 

seis días en Turín. 

El primer día como fue domingo estuvimos visitando 

dos pueblos que estaban en fiestas y vimos un poco 

los trajes tradicionales de allí y algunas cosas típicas. 

El segundo día fuimos a un campo de refugiados de 

la cruz roja, estuvimos viendo las instalaciones y 

hablando con algunos de los refugiados de allí. Don-

de a mí personalmente me ha ayudado a ver desde 

otro punto de vista a los inmigrantes o los refugiados 

y a comprenderlos mejor. 

El tercer día fuimos a visitar el museo sobre la se-

gunda guerra mundial y nos enseñaron unos pasadi-

zos subterráneos donde se metía la gente durante los 

bombardeos.  

El cuarto día estuvimos visitando otro museo, este 

sobre los trabajos y las labores antiguos por ejemplo 

como pescaban o como hacían las tejas de las casas. 

El quinto día estuvimos haciendo presentaciones en 

el instituto de lo que nos habíamos llevado preparado 

cada país, aprendimos cosas sobre la artesanía de los 

diferentes países. 

Finalmente,  el último día fuimos ya con las maletas 

al instituto, allí nos entregaron unos diplomas y dife-

rentes recuerdos, y después emprendimos el regreso 

a España.  

https://k219forintegration.wordpress.com/  

Imágenes del Proyecto Erasmus+ en Turín  



A 
lgunos de los alumnos parti-

cipantes en el Proyecto 

Erasmus + K-219 viajamos 

a Lunen (Alemania) el presente 

invierno para compartir con nues-

tros compañeros alemanes, italia-

nos, turcos y macedonios  una ex-

periencia inolvidable. A dicho en-

cuentro internacional asistieron 

cuatro alumnas de primero de ba-

chillerato y dos profesores acompa-

ñantes del I.E.S Cañada Real. 

El viaje comenzó un sábado 26 

enero de 2019 en el aeropuerto de 

Barajas en Madrid. Cada alumno 

llegó allí con sus respectivas fami-

lias, para poder dar su última des-

pedida y convivir durante una se-

mana con sus homónimos alema-

nes.  Se realizó un vuelo de tarde 

hacia Alemania en el aero-

puerto de Dusseldorf y 

llegada a la noche. Una vez 

allí, cada alumno se fue 

con su respectivo inter-

cambio alemán o alemana 

una hora en coche hacia 

Lunen. 

El domingo 27 cada alum-

no disfrutó el día con las 

familias, conociéndose 

entre ellos y hablando so-

bre todas las actividades 

que realizarían a lo largo 

de la semana. Algunos de 

nosotros visitamos el pue-

blo y alrededores,  y cogi-

mos energías para al día 

siguiente ya que empezar-

ían las actividades con el 

instituto. 

Al día siguiente, el 28 de 

enero, el paisaje cambió de 

color y el blanco se hizo el protago-

nista y es que, a partir de dicho día 

disfrutamos de la nieve durante 

toda la semana. Cada alumno se 

preparó con su respectivo intercam-

bio para asistir desde por la mañana 

al instituto y realizar una serie de 

diferentes actividades juntos. El 

punto de encuentro era a las 8:10 

en la cafetería del instituto donde 

empezaron a llegar el resto de 

alumnos de otros países participan-

tes del Erasmus (Turquía, Macedo-

nia e Italia) y todos los profesores 

donde una vez llegadas las 8:30-

9:00 trasladaron a todos a una sala 

donde los alumnos realizan diferen-

tes actuaciones de música y discur-

sos llamada Aula. Una vez todos 

asentados nos dieron una bienveni-

da con música realizada por los 

alumnos del instituto y una vez ter-

minado el acto,  el director de este 

dio un discurso para dar la bienve-

nida al instituto, al pueblo, y deseó 

una buena estancia y que los alum-

nos disfrutaran del viaje y la expe-

riencia.  Por su parte, al igual que el 

director, la profesora alemana Ms. 

Cin nos dirigió unas palabras de 

bienvenida y nos informó de todas 

las actividades que los alumnos 

realizaríamos en la semana. Por 

último, nuestros compañeros ale-

manes reflexionaron sobre el pro-

yecto y las experiencias vividas  

gracias al proyecto Erasmus.  

El acto de bienvenida se cerró con 

la actuación realizada por los alum-

nos italianos y sus respectivos pro-

Somos Erasmus 
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Continuamos nuestro viaje en Alemania... 

Proyecto K-219: Nuestro viaje a Lunen 

@ Claudia Martínez (1º BCH C) 

En enero, los alumnos de 1º bachillerato del I.E.S Cañada Real participantes desde el año pasa-

do del proyecto K-219 realizaron el último viaje al extranjero, concretamente a Alemania, don-

de pudieron disfrutar de la experiencia y cultural. A continuación os relatamos en primera per-

sona la experiencia y diario de viaje de mano de una de las alumnas participantes.  



Somos Erasmus 

Visitando Lunen 

Continúa de la página anterior… 

profesores que bailaron juntos una danza típica de allí 

llamada Tarantella. Finalmente, se realizó una reflexión 

conjunta sobre el  significado de la canción del Eras-

mus “We are the same” para poco después cantar todos 

los participantes esa canción, insignia del proyecto. 

Llegadas las 10:00, un profesor llamado Ulrich Scholz 

enseñó a los alumnos y profesores del resto de países el 

instituto en el que se encontraban, donde contó varios 

datos interesantes, los diferentes clubs que había, en-

señó diferentes clases y por qué eran así, según la for-

ma de pensar del arquitecto al igual que la sala de pro-

fesores y la sala de música y arte. Nos informó de que 

este instituto es de los más famosos de Lunen por todos 

los años que lleva construido y toda la historia que tie-

ne. Esta actividad duró una hora y los alumnos y profe-

sores volvieron a  Aula donde llegó el 

momento de que todos los alumnos se 

conociesen un poco mediante un juego, 

realizado por Daniel Gromoll,  en el que 

también participaron los profesores  de 

los distintos países implicados. 

El resto de la semana fue intensa y dis-

frutamos de muchas y diversas activida-

des organizadas por el equipo alemán. 

Así, visitamos el Ayuntamiento, donde 

fuimos recibidos por el alcalde; realiza-

mos actividades multiculturales; una 

actividad teatral bajo el título “Day of art 

and integration”; disfrutamos de la comi-

da asiática en un restaurante conocido y 

viajamos a Dortmund para disfrutar de la 

exhibición del grupo musical, “Pink Floyd”. También 

disfrutamos de la ciudad de Munster, su museo de 

chocolate y sus  tiendas.  

Finalmente, solo quedó despedirnos hasta el próximo 

encuentro. En este caso, que tendría lugar en nuestro 

hogar, Valmojado, 

Toma Nota / 17 
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Proyecto Erasmus para la Formación del Profesorado 

Curso de  Formación en la ciudad de Dublín 

Imágenes de la National Gallery y de la Biblioteca del Trinity College en Dublín  

E 
l pasado mes de julio se me dio la oportunidad 
de participar en un curso de formación sobre 
metodología y cultura irlandesa en la ciudad de 

Dublín, gracias a una beca del programa europeo Eras-
mus plus. Os invito a todos, sobre todo al alumnado, a 
que os animéis a participar en este tipo de programas 
pues constituyen una forma muy interesante, ilustrativa 
y accesible de viajar con tus compañeros/as y profeso-
res/as a otros países de Europa, donde podréis conocer 
otras realidades sociales, académicas e incluso laborales 
en el caso de que estéis estudiando un ciclo formativo. 
Como alumnos y alumnas del actual sistema educativo 
español, no debéis perder de vista la posibilidad de estu-
diar, trabajar e incluso vivir en algún país de nuestro 
entorno, ahora están más cerca que nunca y podría cons-
tituir una buena oportunidad para avanzar en vuestra 
formación tanto a nivel personal como profesional o 
académica y el programa Erasmus plus constituye una 
muy buena oportunidad para “entrenaros” en esta habili-
dad. Como profesores, la interacción con otros colegas 
de otros países europeos nos ayuda a conocer otras rea-
lidades académicas y sociales que pueden venir a enri-
quecer, corregir o reafirmar lo que estamos haciendo en 
nuestro centro, sin el menoscabo de poder plantear la 
posibilidad de abrir nuestro centro a otros centros euro-

peos y viceversa, desde el desarrollo de otros programas 
erasmus, como el “jobshadowing” que yo mismo he 
hecho en Finlandia, posteriormente, gracias a la partici-
pación en este curso; o desde la organización de inter-
cambios de estudiantes, tan enriquecedor para nuestros 
alumnos/as. 
El futuro nos habla de globalización e interculturalidad 
y esta no la podemos aprovechar sin una buena base a 
nivel formativo y humano; y el programa Erasmus plus 
constituye una excelente oportunidad que debiéramos 
aprovechar para profundizar en estos aspectos del ser 
humano. Tampoco debemos pasar por alto que estamos 
“condenados” a entendernos con los países de nuestro 
entorno, como país aislado en el mundo, cualquier país 
de Europa, representa bastante menos que conjuntamen-
te con el resto de países europeos. Además, no olvide-
mos que nuestro viejo continente se haya en una encru-
cijada de caminos, donde confluyen intereses de terce-
ros países y otras potencias mundiales, véase EEUU, 
China, Rusia, ….; por tanto, considero de extremada 
relevancia que los países Europeos se mantengan fuerte-
mente vinculados a todos los niveles, pero sobre todo, a 
nivel formativo, cultural y humanístico, epicentro de 
cualquier iniciativa de otra índole. Sin duda, el progra-
ma Erasmus plus nos da una excelente oportunidad para 
fortalecer dichos vínculos, tanto en el presente, como en 
el futuro; que es de los jóvenes y niños de hoy día. 

somos erasmus 
@ Juan Román Rojas (Profesor Departamento E.F 
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M 
e 

gus-

t a 

empezar las 

clases, cuando 

me dejan, con 

un mito: la Mi-

tología Griega 

es una fuente 

casi inagotable 

de conocimien-

to y de enseñanza, por eso darle la espalda a esta veta 

es tirarse sin pensar en un mar de ignorancia…pero 

esto es otra “fábula”, que no nos ocupa ahora.  

Pues bien, había una vez dos tiernos ancianos que viv-

ían modestamente en las tierras un tanto inhóspitas del 

Norte de Grecia (más o menos por la actual Tesalónica, 

donde tuve la suerte de dar clase de griego en un insti-

tuto de secundaria en Vassilika). Zeus, irritado por el 

comportamiento vicioso de los hombres, decidió des-

truir la raza humana sepultándola bajo las aguas y solo 

Deucalión y Pirra fueron considerados lo suficiente-

mente virtuosos para escapar del diluvio. Así pues, 

construyeron un arca (si ya antes estabais pensando en 

algún pasaje conocido parecido, imagino que ahora 

confirmaréis vuestras sospechas) y después de flotar a 

la deriva durante nueve días, alcanzaron la cima de un 

monte que aún sobresalía de la aguas (el monte Olim-

po, el más elevado de las montañas que atraviesan Te-

salónica).  

Hermes, el mensajero alado, les prometió cumplir el 

deseo que le pidiesen y ése no fue otro que tener com-

pañeros. Para repoblar la tierra, Zeus aconsejó a los 

esposos que “arrojaran los huesos de su madre” detrás 

de ellos: ¡imaginaos la cara  de perplejidad de los an-

cianos! Finalmente, comprendieron el críptico mensa-

je: esos huesos no eran otros que  los “huesos de la 

Tierra”-Madre Universal-, piedras de las que nacerían 

hombres, de las que lanzó Deucalión y mujeres, de las 

que lanzó Pirra. 

Son varias las enseñanzas que se pueden extraer del 

mito; a nivel general, “para todos los públicos”, que 

somos una raza dura como la piedra( que cada uno lo 

interprete como quiera) y a nivel personal, que es la 

que quiero relacionar aquí con mi experiencia de for-

mación docente en Tesalónica: la tierra donde uno na-

ce, como la familia, no se elige, en el “reparto” es “la 

que nos toca”, pero la amistad, el deseo, el amor, sí se 

eligen: yo elegí Grecia; y digo bien “ELEGIR”, que es 

un acto de libertad: el regalo más apreciado que pode-

mos haber recibido de nuestros padres es la LIBER-

TAD, pero algo más valioso aún es el ser educados en 

el uso de esa libertad. 

Grecia o el ejercicio de la Libertad 

Programa KA101 “Breaking walls” 

Job shadowing en Thessaloniki, marzo 2018 
@ Sonia Morales (Profesora Departamento  de Latín y 

Griego) 
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“La educación es la llave que abre todas las puertas” 

E 
ste pasado Noviembre tuve la opor-

tunidad de acudir a un curso de 

formación, dentro del proyecto 

Erasmus KA 101, a Malta : “Diversity in 

Education – .Intercultural & Communi-

cation Skills “ 
El curso estaba dirigido a profesores y edu-

cadores que deseaban adquirir una mejor 

comprensión y desarrollar habilidades para 

trabajar con la diversidad en una amplia 

gama de contextos educativos. Los objeti-

vos de este curso eran  sensibilizar sobre la 

influencia de la diversidad en el comporta-

miento, tanto desde el punto de vista cultu-

ral como de la personalidad; y también ex-

plorar cómo integrar este tipo de formación 

en las actividades de clase, tanto para el 

personal como para los alumnos. 

El profesorado era procedente de diversos países de 

Europa (Italia, Inglaterra, Alemania, Polonia, Checos-

lovaquia, Rumanía) y fue eminentemente práctico. 

Realizamos actividades en grupos de trabajo y exposi-

ciones individuales. 

La experiencia ha sido muy enriquecedora, habiendo 

adquirido no sólo conocimientos, sino estrategias y 

técnicas que pongo en práctica con mis grupos de 

alumnos en el día a día del instituto. 

Viene de la página anterior… 

En esa formación del profesorado, confirmé lo que 

siempre había pensado, desde que me enamoré del 

griego ( mis alumnos más “románticos” escribirían 

El Griego, ellos saben por qué) e hice de él la brúju-

la de mi vida, entre alegrías y penas, en un mundo 

actual tan lleno de contradicciones, que no existen 

lenguas muertas o no muertas, que existen lenguas, 

como el griego, que tiene mucho que contaros y que 

forman parte de vuestra lengua materna, tan potente 

que forma parte de vosotros mismos. Platón decía 

que “pensar es el acto del alma, que se habla a sí 

misma”, la consecuencia: la rendición total ante esta 

herencia. Abandonar los “huesos de nuestra madre” 

nos condena trágicamente a quedarnos huérfanos. 

Seamos libres verdaderamente y, por tanto, obliga-

dos a asumir la responsabilidad heroica, griega, de 

tomar una decisión que cambie para siempre el cur-

so de nuestra existencia. 

@ María Castiñeira (Profesora PT) 
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Intercambios Alemania 

El pasado mes de noviembre los alumnos de intercambio de Alemania compartie-

ron una semana con nosotros en el I.E.S Cañada Real 

Como parte de los distintos Programas Erasmus con 
los que cuenta el I.E.S Cañada Real un conjunto de 
alumnos y alumnas alemanes realizaron una actividad 
de intercambio con los estudiantes del centro educativo. 
Durante una semana los alumnos alemanes convivieron 
con los españoles después de un intercambio previo en 
Alemania. 
En ese tiempo, se realizaron numerosas actividades con 
el fin de exponerles a los alumnos de intercambio la 
cultura y los lugares más representativos de la zona, así 
como integrarlos en el instituto durante esta semana e 
informarles sobre la historia del pueblo. 
Entre las dinámicas que se llevaron a cabo destacaron 
algunas como las visitas organizadas por nuestro centro 
a las 2 ciudades más icónicas de los alrededores. Prime-
ro disfrutaron de una ruta guiada por la histórica ciudad 
de Toledo y sus monumentos más importantes. También 
se realizó un gymkana por los emblemas de Madrid, que 
reforzó la comunicación entre los alumnos mientras se 
divertían juntos y apreciaban la belleza de nuestra capi-
tal. 
Cabe destacar también el recibimiento del alcalde y los 

concejales de Valmojado en el ayuntamiento, precedido 
por una breve presentación del instituto y una introduc-
ción a la cultura del pueblo mediante una ruta por sus 
lugares más característicos, que fue realizada por los 
alumnos mismos, fomentando así su protagonismo en el 
intercambio. 
Por último, los profesores tuvieron la iniciativa de reali-
zar diversos talleres en los que se les dio a los estudian-
tes partícipes de dicho proyecto la oportunidad de cono-
cerse más y crear vínculos , a la vez que adquirían 
múltiples conocimientos de una forma fácil y lúdica; 
como la riqueza artística de España mediante una com-
petición de mímica entre varios grupos de alumnos; la 
historia de nuestro país y sus personajes más destaca-
bles con un interesante debate; o la gastronomía popu-
lar, dejándoles preparar y probar un aperitivo típico de 
la zona. Incluso aprendieron ciertos términos biológicos 
en inglés (aumentando así su soltura con dicho idioma) 
jugando a un juego tan sencillo pro competitivo como el 
bingo. 
Este tipo de actividades fomenta la convivencia, la co-
municación y la interculturalidad. 
Un proyecto positivo para el desarrollo de los valores 
humanos y sociales de los alumnos. 

intercambios 

El I.ES Cañada Real recibe a los alumnos 

alemanes de intercambio del curso pasado 

@ Elena Guzu Calín (4º E.S.O B) 
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Intercambio Noruega 

Diecinueve alumnos noruegos visitaron nuestro centro dentro 

del programa de intercambios europeos que realiza el I.E.S 

E 
n el mes de octubre de 2018, un grupo de 20 
alumnos del IES Cañada Real acudió, junto a 
dos profesoras del Departamento de Inglés, Mer-

cedes Granados (Jefa de dicho Departamento) y Ángela 
Ortega, a Noruega, con el fin de participar en el pro-
grama de intercambio que este centro 
realiza desde hace dos años con el Insti-
tuto de Educación Secundaria 
(videregående skole) de Ås. En esta 
ocasión, durante la semana del 17 al 23 
de marzo, 19 alumnos de dicho centro 
noruego, acompañados por las profeso-
ras del Departamento de Lengua Espa-
ñola, Tone y Paola, visitaron el institu-
to. Por este motivo, se organizaron una 
serie de actividades que, a continuación, se describen.  
El lunes, las profesoras y los alumnos noruegos acudie-
ron a Madrid, acompañados por Mercedes Granados, y 
junto a un grupo de alumnos de 1º de Bachillerato del 
IES Cañada Real, que viajaban a la capital con Eva Vaz, 
Jefa del Departamento de Lengua Española, a ver una 
obra de teatro. Una vez que el autocar aparcó en la Pla-
za de Colón, tanto alumnos como profesoras dieron un 
paseo por la zona, viendo la Biblioteca Nacional, el Mu-
seo Arqueológico Nacional y después, bajaron por la 
calle Serrano hacia la Plaza de la Independencia, para 
apreciar la Puerta de Alcalá y desde allí, hacia la Plaza 

de Cibeles, Calle Alcalá y Gran Vía, donde los alumnos 
noruegos pudieron disfrutar de tiempo libre antes de 
subir al autocar en la Plaza de Colón y regresar a Val-
mojado. 
El martes a primera hora, el director del IES Cañada 
Real, Don Felipe Núñez, recibió en la biblioteca a las 
profesoras y alumnos noruegos para darles la bienveni-

da. A continuación, los alumnos de Educación Espe-
cial les enseñaron las instalaciones del 
centro para proceder después a la visi-
ta por Valmojado (acompañados, tam-
bién, por dos alumnos de 1º de Bachi-
llerato y uno de 2º,  residentes en la 
localidad): el Ayuntamiento, donde les 
recibió la concejal;  una cueva, perte-
neciente al padre de un alumno del 
centro, y que ha formado parte de este 
intercambio; la Iglesia de Santo Do-

mingo de Guzmán, donde el párroco les acompañó a 
visitar el templo y el Campanario de la torre; y, por últi-
mo, el Museo Etnográfico de la población. Durante la 
quinta y sexta horas, los alumnos noruegos acudieron 
junto a sus compañeros españoles de intercambio a las 
clases que éstos tuviesen asignadas en su horario.  
El miércoles,  los alumnos noruegos pudieron realizar 
varias actividades dentro del centro. En primer lugar, 
completaron un cuestionario sobre España  a través de 
la plataforma Kahoot, organizado por Mar Fernández, 
profesora de inglés   del centro; visionaron la película 
Campeones; acudieron a una clase  de historia del arte 

Dicho programa de 

intercambio se realiza desde 

hace dos años con el Instituto 

de Educación Secundaria 

(videregående skole) de Ås.  

@ Departamento de Inglés 
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español, impartida por Marina Escobar, Jefa de Estudios 
del centro; y después, los alumnos noruegos, al igual 
que el día anterior, asistieron con sus compañeros espa-
ñoles a las clases establecidas en su horario. 
El jueves, las profesoras y los alumnos noruegos, junto 
a Federico del Rosal, profesor de inglés del centro, acu-
dieron a Toledo, donde el autocar les llevó hacia el Va-
lle, para apreciar una espectacular vista panorámica de 
la ciudad desde allí, antes de dirigirse a la Plaza de Zo-
codover, donde iban a participar en la actividad Graffiti 
Hunters, una gymkana organizada por Cuéntame Tole-
do, en la que los participantes han de localizar grafitos 
históricos, o marcas de cantero, en diversos rincones de 
la capital manchega. Después, los alumnos disfrutaron 
de un paseo por la ciudad y tiempo libre antes de regre-
sar a Valmojado. 

El viernes, la actividad programada fue una visita a Al-
calá de Henares, por parte de las profesoras y los alum-
nos noruegos, acompañados por Carlos Redondo, profe-
sor de inglés del centro, y junto a los alumnos de Educa-
ción Especial del Cañada Real, que acudían con tres de 
sus profesoras, María Castiñeira, Ana Isabel Félix e In-
maculada Expósito. Como el autocar nos dejó cerca de 
la Puerta de Madrid, desde allí paseamos hacia la Cate-
dral y pudimos ver un mural pintado con motivos extraí-
dos de el Quijote. Desde allí, nos dirigimos hacia el Pa-
lacio Arzobispal y más tarde, hacia la Calle Mayor, don-
de está ubicada la Casa Natal de Cervantes. Allí pudi-
mos apreciar las diferentes salas decoradas al estilo de 
las casas de los siglos XVI y XVII. Después, nos dirigi-
mos hacia la Plaza de Cervantes, donde está situado el 
Corral de Comedias, que visitamos. A continuación, los 
alumnos pudieron disfrutar de tiempo libre, antes de 
regresar a Valmojado. 

INTERCAMBIO ESCOLAR  IES CAÑADA REAL (TOLEDO) – LYCÉE PAUL ROBERT (PARÍS).  

MAYO-OCTUBRE 2019  

El mundo es un libro y aquellos que no viajan leen tan solo una página. Es la mejor forma de expresar lo que sig-

nifica el intercambio por todo lo que vives y creces. El poder aventurarse a conocer el mundo es algo que te cam-

bia la vida desde que te subes al autobús camino del aeropuerto. No es fácil tomar la decisión, por todo lo que 

implica, pero no hay nada que valga tanto la pena cuando conoces distintas personas y lugares. La oportunidad 

de abrirse al mundo, te permite aprender y conocer posibilidades que solo en este tipo de experiencias se es ca-

paz de vivir, tanto académica como personalmente. 

@ Departamento de Francés 

Nuestro intercambio escolar está teniendo en nuestros 
alumnos  una triple vertiente: formativa, didáctica y cul-
tural. 
 1. Lo formativo se ha manifestado en general en la 
convivencia con su correspondiente francés  ya que han 
observado otro “modus vivendi” y otra manera de en-
tender las relaciones. En la convivencia, nuestros alum-
nos han podido llegar a comprender mejor  la forma de 
educación de Francia, así como las relaciones entre los 
distintos miembros de la comunidad escolar. 
2. El valor didáctico del intercambio es evidente porque 
están aprendiendo más cosas, más deprisa y con mejor 
talante y, sobre todo, han podido poner en práctica lo   
aprendido en clase en situaciones auténticas. 
3. La vertiente sociocultural la conseguirán el próximo 
octubre en su visita a París y por extensión a todo el 
país. Creemos que representará un capítulo importante 
ya que les  ayudará a relacionar los nuevos conocimien-
tos con los que ya han visto en asignaturas como Histo-
ria, Geografía, Literatura, etc. Finalmente, no hay que 
olvidar la naturaleza que circunda las ciudades: mar, 
ríos, lagos, paisajes especiales…ya que supongo cap-

tarán el interés en los alumnos de forma muy especial. 
En general, los alumnos y alumnas están interesados en 
estos temas, sólo es deseable que los profesores y profe-
soras acompañantes sepamos satisfacer de manera ame-
na su interés, sin abrumarles con datos innecesarios. 



Intercambio Francia 
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Beneficios del Intercambio 
Más allá de los beneficios estrictamente lingüísticos que 
puedan deparar los intercambios, suponen una experien-
cia vital extraordinaria para nuestros adolescentes.  Los 
nervios, la incertidumbre, la necesaria activación de 
competencias humanas de primer orden sitúan a estos 
viajes al extranjero en un lugar preeminente en la me-
moria de los chicos y chicas. 
El intercambio  impregna todos los ámbitos y aprendi-
zajes (social, cultural…); destacamos la adquisición de 
distintas competencias  del alumnado y del profesorado 
que lo realiza, de los que vienen y de los que van, im-
pregnando todos los sistemas que envuelven al alumno 
(centro, familias, e incluso al ayuntamiento). Sin duda, 
competencialmente hablando, el intercambio debe con-
tinuarse y afianzarse. 
Los intercambios son siempre muy positivos, no solo 
por las oportunidades que la inmersión proporciona para 
el aprendizaje y afianzamiento de una lengua extranjera, 
sino también porque invita al conocimiento de la cultura 
autóctona del país. Además, ayuda con mucho al desa-
rrollo personal porque aporta mucho en autonomía per-
sonal. Hay que apostar por estas actividades y conseguir 
que todo el alumnado tenga al menos, una experiencia 
similar. 

Programa del intercambio 
Los alumnos franceses llegaron a Madrid el pasado 6 de 
mayo y desde ese momento compartieron una semana 
muy especial e intensa con sus compañeros españoles y 
sus familias. 
Durante una semana participaron en numerosas activi-
dades organizadas desde el Departamento de Francés en 
colaboración con el centro como la visita a Valmojado, 
lugares de interés cultural como el Palacio Real, el Ma-
drid de los Austrias o el Museo del Prado. Asimismo, 
visitaron Toledo y realizaron una entretenida Gymkana, 
entre otras actividades. Finalmente, como parte del pro-
grama de intercambio participaron y asistieron a algunas 
clases con sus homónimos españoles.  
 
Opinión de los alumnos franceses  
Los alumnos franceses han querido darnos su opinión 
sobre dicha experiencia que aquí recogemos.  
Las familias nos acogieron desde el primer momento 
con los brazos abiertos, con gentileza, humildad y sim-
patía. Estaban atentos a todas nuestras necesidades en 
todo momento.  
Asimismo, todos los alumnos están muy contentos por 
haber realizado el intercambio a Valmojado y por haber 
podido añadir una nueva experiencia en sus vidas. Se 
enamoraron de Madrid,  de Toledo de sus lugares tan 
acogedores y espectaculares.  
A título personal,  los alumnos franceses escriben: 
Marie Villar: Ce voyage en Espagne restera pour moi 
un très beau souvenir. Il a été très enrichissant à tous 
points de vue ( culturellement,socialement…). J’ai pu 
découvrir des personnes adorables, gentilles, accueillan-
tes, drôles. Ma correspondante et sa famille m’ont très 
bien accueilli et ont été très attentionnées avec moi. J’ai 

pu découvrir des paysages, une langue, une culture 
différente…Un grand merci pour tout! 
Viktoria Blazevski:J’ai passé une excellente semaine à 
vos côtés, c’est un voyage inoubliable. Ma famille était 
très gentille avec moi , ils se sont très bien occupés de 
moi, ils sont tous très souriants, c’est cool. Les lieux 
visités sont très beaux et les activités faites étaient au 
top. Merci pour cette semaine incroyable. 
Camille Mannier- Crépier:Un bon momento de passé, 
de très bons souvenirs qui vont nous manquer, et tout 
cela sans oublier, les liens magnifiques que nous avons 
noués. Merci 
Tina Ozier Lafontaine:Una semaine formidable avec 
des personnes formidables et deux profs en or. On a 
découvert des lieux magnifiques qui resteront gravé 
dans ma mémoire. Ma famille était super compréhensi-
ve et ma correspondante adorable. J’ai vraiment passé 
un superbe voyage enrichissant à tous les niveaux dans 
ces villages. J’ai adoré ce voyage qui m’a permis de 
découvrir une culture que j’aime désormais la cultura 
espagnole. Un grand merci à toutes les personnes derriè-
re ce voyage et pas de soucis,  on repart l’année pro-
chaine hein? 
Elisa Arfi:La meilleure semaine de ma vie. Tellement 
d’émotions et de nouvelles découvertes tant en person-
nalités qu’en nouvelles amitiés. J’en avait oublié sincè-
rement tous mes problèmes, tous les stresses de la vie en 
France. Si c’était à refaire, je ne me poserait même pas 
de questions. Une semaine à faire le vide, à ne plus en-
tendre” revisez vos cours”, pas de devoirs…Ça fait du 
bien. Une famille hyper accueillante et chaleureuse que 
je souhaite revoir bientôt! Un correspondant parfait! 
Des lieux nouveaux. 
Roza Saidouni: Franchement je n’ai pas les mots pour 
les décrire ! Des gens super accueillants, souriants et 
toujours à l’ écoute. C’était comme un rêve mervei-
lleux… 
Agradecimiento de los profesores 
Los profesores españoles y franceses que hemos partici-
pado en el intercambio queremos agradecer a las fami-
lias y a nuestros alumnos su comportamiento. GRA-
CIAS, GRACIAS,… MERCI BEAUCOUP 
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Los alumnos de 4º E.S.O del I.E.S 
Cañada Real de Valmojado presen-
taron la obra de teatro “Los habi-
tantes de la Casa Deshabitada” de 
Enrique Jardiel Poncela. 
La Casa de la Cultura de Valmoja-
do y de Ventas de Retamosa fueron 
testigos el pasado sábado 27 de 
abril (Valmojado) y el domingo 28 
(Ventas de Retamosa) de la 

obra “Los habitantes de la casa des-
habitada” de Enrique Jardiel Ponce-
la representada por los alumn@s de 
4º de la E.S.O del I.E.S Cañada Re-
al. 
De la mano de su director, el do-
cente, Jorge Sánchez, un grupo de 
alumn@s se convirtieron en actores 
y actrices demostrando una gran 
maestría en la interpretación de esta 
versión adaptada de Jardiel Ponce-
la.  

Es ya una tradición en el centro que 
los alumnos de 4º sufraguen parte 
del viaje de fin de curso con el di-
nero que consiguen de las entradas 
de esta  representación. 
La experiencia ha sido, una vez 
más, increíble para todos los alum-
nos que, con su compromiso y tra-
bajo iniciado al comienzo de curso, 
han hecho posible que todos los 
asistentes disfrutasen de este mági-
co momento.  

@ Redacción 

Expelliarmus!  Alohomora! Revelio!   
Expecto patronus! 

Para ser una lengua muerta, parece resucitada, es un 
zombi del siglo XXI: The Latin Walking Dead! 
A algunos les puede parecer cosa 
de frikis de Harry Potter. 
A otros cosa de Netflixeros sin re-
medio. 
A la mayoría una pérdida de tiem-
po, eso de las lenguas muertas (o 
asesinadas, según se mire…). 
Sin embargo, se nos tache de lo 
que se nos tache somos unos super-
vivientes de la gran ola, nosotros, 
nos subimos a la cresta de esa ola! 
Un alumno de 2º de BCH de Humanidades, Yoel Del-
gado Escobar, participó el pasado 8 de marzo en un 
certamen de traducción de Latín, en el que compiten 
alumnos de Bachillerato de toda España. La primera 
fase es autonómica, es decir, de las 5 provincias de 

Castilla la Mancha será elegido el ganador único, y 
ése pasará a la fase Nacional: Certamen Ciceronia-
num. El nombre al concurso se lo da Cicerón, insig-

ne orador, retórico y filósofo de época Republicana y 
consiste en la nada desdeñable traducción de 10-12 
líneas de alguna de sus obras, dos preguntas sobre sin-
taxis y léxico y otras dos preguntas teóricas de contex-

to social, literario y repercu-
sión en la vida actual; todo 
esto en ¡tres horas de prue-
ba! 
A nuestro osado “traductor” 
le han acompañado Siomara 
Sánchez y María Salas y 
sólo por las risas que nos 
hemos echado en el camino 
a Toledo (la prueba tenía 
lugar en la Facultad de 

Humanidades de la UCLM) y a la vuelta, ya ha mereci-
do la pena. 
Sea cuál sea el resultado, desde luego que para noso-
tros ya hay un claro ganador. 

CERTAMEN CICERONIANUM 2019 

El grupo de teatro del centro presenta: “Los habitantes 

de la casa deshabitada” de Jardiel Poncela 
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@ Alejandro Galán (4º E.S.O B) 

Actualidad 

Desde hace unos años, la famosa empresa francesa Puy 
du Fou comienza a planear el proyecto de un parque 
temático aquí en Toledo. Pero, este no es un parque 
temático cualquiera, en él no veremos montañas rusas, 
ni pasajes de terror, veremos espectáculos de la historia 
de España. 
Actualmente, esta empresa francesa tiene un exitoso 
parque temático en Francia, que ilusiona a millones de 
turistas cada año con la historia francesa. 
Comenzando en 2019, Puy du Fou abrirá su primer es-
pectáculo desde agosto hasta octubre con quince días 
del espectáculo “El sueño de Toledo”, con más de 180 
actores, que plasmarán 1.500 años de historia en setenta 
minutos. 

Será un espectáculo nocturno, con un precio de 24 euros 
en un aforo de 4.000 personas y 5 hectáreas de escena-
rio.  
En él veremos efectos especiales, más de 2.000 persona-
jes y un decorado que nos hará viajar a esa época. Te 
dejamos el enlace del vídeo promocional por si estás 
interesado: 
https://www.youtube.com/watch?v=iE6bwzNaFr8 
Más adelante, en 2021, la empresa planea abrir el par-
que temático con 3 espectáculos de interior, 1 espectá-
culo al aire libre, 3 pueblos, Un gran pueblo medieval 
castellano de 3.500 m² con restaurantes, tiendas y arte-
sanía, un campamento árable y un pueblo de artesanos. 
Esto generará mucho empleo, turismo, y mucha ilusión. 

Puy du Fou abrirá un parque temático histórico en Toledo 

“Puy du Fou España, inspirado en el concepto original Francés que ha sido elegido dos veces como « 

Mejor Parque del Mundo », inaugurará un nuevo universo para descubrir en familia la Historia de Es-

paña.” – Puy du Fou España. 

Actividad multidisciplinar con los alumnos de 2º de la E.S.O 

Actividad de  los Departamentos de Plástica, Geografía e Historia y Música 

Los alumnos de 2º D, E y F, además de 

nuestras queridas Bárbara y Patricia, rea-

lizaron varias actividades en horario de 

mañana y tarde el día 26 de febrero con 

sus profesores de Geografía e Historia 

(Javier Muñoz), Educación Plástica y 

Visual (Emilio Fernández de Simón) y 

Música (Marta González). El AMPA co-

laboró subvencionando a los alumnos que 

pertenecen a la asociación con una parte 

del importe de la actividad. 

Por la mañana asistimos al concierto 

ofrecido por la Fundación Juan March en 

Madrid llamado África inspira a Occi-

dente. Polirritmias y polifonías que fue 

muy bonito y curioso por la relación dire-

cta sobre el escenario, de la música africana interpreta-

da por dos músicos de ese continente y la interpreta-

ción conjunta con ellos de una pianista al estilo occi-

dental. 

Posteriormente fuimos al Palacio de Cristal en el Par-

que del Retiro para contemplar e incluso fotografiar las 

esculturas realizadas con mallas de acero llamada Invi-

sibles por Jaume Piensa. Algunos alumnos se quedaron 

hipnotizados contemplándolas para satisfacción nues-

tra. Aprovechamos que estábamos en este precioso lu-

gar, para comer todos juntos en el parque y pasar un 

buen rato. 

Finalmente fuimos todos al Museo Nacional de Antro-

pología en Atocha para visitar el mismo realizando una 

divertida gymkana preparada previamente por los pro-

fesores acompañantes. El museo tiene tres plantas, ca-

da una de ellas dedicada a los continentes de América, 

Asia y África en las que se podían contemplar objetos 

de la vida cotidiana, orfebrería e instrumentos de cada 

lugar, entre otros. 

@ Marta Marina González Pérez 

(Profesora Departamento de Música) 
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Visita a la Zarzuela: La verbena de la Paloma 

El día 28 de febrero de 2019, los alumnos 

de 1º ESO hicieron una salida extraescolar 

con el departamento de Música 

(subvencionada por el AMPA) que resultó 

muy gratificante. 

Ésta consistía en asistir a la adaptación rea-

lizada por el Teatro de la Zarzuela a través 

del Proyecto Zarza de un clásico de la zar-

zuela, como es La verbena de la Paloma, a 

nuestro tiempo. Los protagonistas eran ar-

tistas jóvenes que bailaban y cantaban sien-

do muy cercanos al público al que se dirig-

ían, que eran  adolescentes de secundaria. 

Después de la zarzuela hubo un coloquio 

muy interesante en el que nuestros alumnos 

podían hacer preguntas y en el que la máxima partici-

pación fue la de los alumnos del IES Cañada Real . 

Al finalizar la zarzuela, los alumnos pudieron acercarse 

a los artistas, hacerse fotos con ellos e incluso pedirles 

autógrafos. 

Y como broche a esta bonita actividad, la zarzuela se 

representó en el Teatro Real y pudieron también disfru-

tar de su gran belleza. 

@ Marta Marina González Pérez 

(Profesora Departamento de Música) 

 

 

E n e s t e 

curso 2018/19 se ha continuado con la actividad de los 

recreos consistente en la impartición de clases de piano 

por Marta Marina González Pérez. 

En el departamento hemos valo-

rado esta actividad muy positiva-

mente, pues los objetivos plan-

teados se han cumplido con cre-

ces. 

Entre otras cosas, se ha prepara-

do con esta actividad al alumna-

do que participó en el concierto 

incluido en el acto de clausura 

del Erasmus K219 del día 31 de 

mayo en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Valmojado y a 

dos alumnos que participarán en 

la graduación de 4º ESO. 

Entre los alumnos de piano  se ha 

conseguido que se formen lazos 

especiales de amistad y coopera-

ción que a mí personalmente me 

reconfortan casi más que el cum-

plimiento de los objetivos estric-

tamente musicales. Incluso en 

este curso, alumnos de otros instrumentos han venido a 

ensayar, otros a realizar consultas musicales y también 

a compartir tertulia sobre gustos musicales en todos los 

recreos. 

¡Enhorabuena a todos por vuestros progresos y sobre 

todo por vuestra ilusión! 

Actividad complementaria musical en los recreos 
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@ Marta Marina González Pérez 

(Profesora Departamento de Música) 
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Celebración de la Semana Cultural en el I.E.S Cañada Real 

E 
l pasado 3 de junio arrancó la celebración de la 
Semana Cultural en el IES Cañada Real de Val-
mojado. Durante cinco días los alumnos pudie-

ron participar de una amplia y variada programación de 
actividades que, como cada año, se prepara con mucho 
mimo y cariño para el disfrute y aprendizaje de todos. 
Este año, como en anteriores ediciones, se han diseñado 
numerosas actividades dirigidas a todos y cada uno de 
los niveles del centro en aras buscar y fomentar climas 
de convivencia y enseñanza para todos. De este modo y 
tomando como base el aprendizaje cooperativo y tras-
versal todos los alumn@s del centro han podido disfru-
tar del Día de la Ciencia, el tradicional Mercadillo de 
libros solidario, un Taller de Manga, un taller de marca-
páginas y, como novedad, una práctica novedosa y me-
todológicamente innovadora, el Escape Room. 
 

Mercadillo Solidario de libros 

El pasado 4 de junio, y como parte de la Semana 

Cultural, se celebró el Mercadillo Solidario de libros 

cuya recaudación está destinada a la asociación de 

Niños contra el Cáncer, AFANION.  

Dicha actividad organizada desde el Departamento 

de Lengua y, en concreto dirigida por la Responsable 

de la Biblioteca, Camino Hernández, tiene una exten-

sa y positiva tradición en el centro. 

En concreto, este año el equipo encargado del merca-

dillo ha recogido la suma total de 360 euros con la 

venta de las donaciones de libros llevadas a cabo por 

múltiples voluntarios (alumnos, familias, docen-

tes…) 

Una vez más, nuestros alumn@s de 4º de la E.S.O 

han sido los encargados de promocionar y llevar a 

cabo dicha actividad. Gracias desde aquí a tod@ 

ellos: Alicia Tena, Sergio Delgado, Javier Martín, 

Víctor Onsurbe, Iziar Dozo, Ainhoa López, Claudia 

Sevillajea, Andrea García y Javier Romero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por Eva Mª Vaz Romero 
El equipo de Mediación se reunió el 19 de junio con Sole 
López, la escritora y antigua compañera del IES Cañada Real. 
Estuvieron presentándole la adaptación al cine de su novela, La 
melera del Beato, que leyeron y trabajaron en septiembre en el 
pueblo abandonado de la sierra de Guadalajara, Umbralejo. 
Esta obra, en la que la miel es un elemento importante, sirvió 
de inspiración para presentar el proyecto de pueblos abandona-
dos, en colaboración del Departamento de Orientación con el 
Departamento de Lengua castellana y Literatura. El documen-
tal, que tuvimos la suerte de mostrarle a la autora de la novela, 
es el resultado del trabajo realizado en Umbralejo por 20 estu-
diantes del IES, de distintos grupos, de 1º de Bachillerato, de 
Ciclo de Grado Medio de APSD y alumnos de Educación Es-
pecial, de Transición a la vida adulta (TVA). 
La adaptación de la novela gustó mucho a los asistentes, sobre 
todo, a la autora, quien volvió al centro después de haber deja-
do el centro hace ocho años, para charlar con los participantes 
en el proyecto y compartir con ellos múltiples anécdotas de su 
obra y de sus vivencias. Fue una tarde muy reconfortante para 
todos. 
Desde aquí, todos agradecemos a Sole su cercanía y su amabi-
lidad, ¡gracias por volver a formar parte del Cañada Real por 
una tarde!. 

La melera del Beato en Umbralejo 



 

Homenaje y recuerdo a Tim Burton 

Beetlejuice cumple 30 años  

Beetlejuice es una película estadounidense dirigi-
da por Tim Burton y estrenada en 1988. Mezcla 
los géneros de la comedia y la historia de fantas-
mas y está protagonizada por Beetlejuice, un per-
sonaje inventado por Burton. Beetlejuice, de un 
delirante humor negro, fue un gran éxito en el año 
de su estreno, recaudando hasta 73 millones de 
dólares tan sólo en Estados Unidos. 
Un poco sobre el protagonista:  
Beetlejuice es un difunto que vive en el no mundo, 
recreación del mundo real según la visión de los 
muertos. Beetlejuice trabaja precisamente como 
«exorcista de los vivos» (autodenominado 
«bioexorcista»), es decir, ayuda a los fantasmas a 
echar de su hogar, o de cualquier otro lugar, a 
cualquier ser vivo que les pueda molestar. Beetle-
juice fue concebido como un hombre sucio, grose-
ro y pícaro, cuya idea de una buena alimentación 
son las cucarachas; va desaliñado, su mejor gala es 
un anticuado traje a rayas y es capaz de transfor-

marse o de desfigurar su cuerpo a su antojo en las 
más diversas y grotescas formas. 
Sobre su creador: 
Director, guionista y productor estadounidense, 
Timothy William Burton es uno de los autores 
más originales del Hollywood actual, creando un 
universo propio marcado por la mitomanía, el reci-
claje cultural y una imaginación desbordante de 
notable impronta visual con personales historias, 
muchas de ellas con rasgos de humor negro y sig-
nificadas por el protagonismo principal de caracte-
res inadaptados, antihéroes de fácil identificación 
con su autor. 
En “Beetlejuice” (1988) coincidió en los créditos 
por primera vez con el actor Michael Keaton en el 
papel principal. Es una comedia de corte fantástico 
con toques de humor negro que cuenta con el co-
protagonismo de Alec Baldwin y Geena Davis. 
Gracias el éxito de esta película, Tim Burton salió 
del anonimato y comenzó a ser considerado por su 
indudable habilidad para construir singulares his-
torias.  

somos alternativos 
@ Víctor Onsurbe  de la Varga (4º E.S.O A) 

Como parte de una de las actividades de la Semana Cul-

tural en el I.E.S Cañada Real, una vez más tuvo lugar la 

celebración del Taller de Manga en nuestro centro. 

Un grupo de alumnos de 4º de la E.S.O, F.P.B y 2º de la 

E.S.O nos acercaron la cultura, comida y leyendas japo-

nesas  través de increíbles e interesantes presentaciones 

en las que llevan trabajando todo el año.  

Asimismo, dedicaron parte de la sesión a acercar el Ani-

me a los alumnos de 2º de la E.S.O quienes disfrutaron 

de la actividad. Finalmente, se realizó un concurso de 

dibujos entre los asistentes.  

Celebración del Taller de Manga 
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Con infinito cariño 

“ 
Yo a ti te conozco”. Así comenzó mi re-
encuentro con Jorge en verano de 2007. 
En realidad me reencontró él. Yo estaba 

sentado en el despacho de Jefatura de Estudios. 
Fue la forma que tuvo de recordarme que yo 
había estudiado la carrera de Matemáticas con 
él, bueno, en su misma clase, 3º de Fundamenta-
les y Metodología y Didáctica de las Matemáti-
cas. 
Entonces pensé: “un conocido más”. Pero no es 
un conocido cualquiera, es Jorge. El señor MO-
RRA. Esto que lo cuente él. A sus alumnos ya 
se lo ha explicado, casi tan bien como explica y 
sabe de Matemáticas. Casi tan bien como adapta 
y dirige una obra de teatro o te gana veinte si-
multáneas de ajedrez. 
 
Amenazaste con ello hace dos cursos. Que ibas 
a concursar. Y llegó el concurso de traslados. 
Todos los cursos llega, inexorablemente. Y pe-

diste, como hace doce años. Y te dieron. Ahora 
cerca de tu casa. No me apetecía que obtuvieras 
plaza. Lo sabes. Nunca lo oculté. Ya no tiene 
remedio. 
 
Ahora puedo decir que he disfrutado al Jorge 
que no conocí en la Facultad de Matemáticas. 
¿Sabes una cosa? No nos queda nada atrás, por-
que tenemos los dos mucho CORAJE para con-
tinuar hablando de todo, de política, de Matemá-
ticas. Bueno de una cosa no, porque no hay ma-
nera de que aprendas algo de fútbol, por más 
que insista…, ni yo de ajedrez, claro… 
Habrá que buscar un sitio donde reunirnos, 
quizá lo incluya en el horario… 

 

 

Sr. Morra 
Nunca os olvidaremos… 

Suerte amigo.  

Un abrazo 

¡Con todo nuestro cariño! 

L 
legar a un sitio nuevo, conocer nuevos 
compañeros, nuevos espacios de traba-
jo…nunca es sencillo. El miedo, las inse-

guridades y el desconocimiento inundan nues-
tros pensamientos. Sin embargo, cuando todos 
nosotros cruzamos (cada uno en su momento) la 
puerta del I.E.S Cañada Real y nos presentaron a 
nuestra querida Eva, vimos el rostro de la tran-
quilidad, la paz, la amabilidad y sobre todo, la 
dulzura. 
 
Hemos aprendido infinito contigo. Has sido no 
sólo una compañera, si no una amiga incondi-
cional. Siempre has tenido palabras de ánimo en 
los malos momentos; hemos recibido tu cariño 
en los días malos y los días buenos; has sido 
nuestra guía y nuestra luz. Por todo ello, 
¡gracias!, siempre gracias! 
 
Eres una magnífica profesional y persona que 
siempre estás dispuesta a ayudar y apoyarnos en 
todo. Una gran líder de un Departamento siem-
pre tan extenso y cambiante como el nuestro. 
Pero siempre muy bien llevado y siempre con la 
paciencia como estandarte.  
Te vamos a echar mucho de menos, eso seguro; 

pero somos conscientes que regresas a tu tierra, 
con tu querida familia. Y que lo haces con ilu-
sión y con un nuevo y bello futuro por delante, 
dentro de poco con uno más. 
 
Desde aquí, tu querido departamento y compa-
ñeros te deseamos la mayor y mejor de las suer-
tes. Lo vas a hacer genial. Seguirás siendo una 
gran profesional y una gran amiga.  
 
 

Con todo el cariño que te mereces,  

desde el corazón, 

 

 

Tu departamento,  

el de antes, el de ahora y el de tu futuro. 



C 
uando llegas a un sitio nuevo y los 

primeros días encuentras a personas 

amables, con una sonrisa constante 

que te ayudan en todo momento a integrarte 

de la mejor forma posible, todo resulta mu-

cho más  fácil. Eso es lo que sentí en Sep-

tiembre de 2016, y me dije: “…..Que profe-

sora más maja y que apañá……”. Quiero 

agradecerte todos los buenos consejos que a 

lo largo de estos tres cursos que hemos 

compartido, me has dado. Has sido para mí 

como un espejo donde poder mirarse, en 

todos los aspectos: profesionales, persona-

les, de compañerismo, amistad…..; he pasa-

do momentos contigo inolvidables, con el 

buen humor y la risa por bandera, y cuando 

hubo algún momento más delicado, siempre 

le buscaste  la cara bonita a la situación. 

Eres una gran profesora y muy profesional, 

honesta y justa ante cada una de las circuns-

tancias que se producen, con unos valores 

muy claros, con una capacidad infinita y  

unos principios que forman parte de tí en 

todo momento. Como persona eres encanta-

dora, maravillosamente amable, simpática y 

con una sonrisa que me has mostrado cada 

uno de los días que nos hemos visto. Por 

todo esto y por otras  cosas más, simple-

mente quiero decirte GRACIAS de corazón.  

Te deseo mucha suerte en tu nuevo Institu-

to, para que puedas seguir realizándote per-

sonal y profesionalmente, que sigas crecien-

do como persona y como profesora, que  te 

puedas seguir sintiendo muy valorada y 

muy reconocida profesionalmente. Ocupa tu 

sitio que te está esperando, aquí sabes que 

dejas un vacío inmenso, pero tus nuevos 

alumnos-as te esperan al igual que tus nue-

vos compañeros-as, son muy afortunados de 

poder tenerte, ellos todavía no lo saben pero 

en muy poco tiempo se darán cuenta del 

gran capital humano y profesional que ha 

llegado a sus vidas. 

Me despido con una de nuestras frases tan 

características”……no te digo na, y te lo 

digo to…..”. Te echaré mucho de menos, 

pero tu recuerdo me hará sentirte cerca. 

C
on infinito cariño 

Para mi querida Marta 

Muchos abrazos y besos,  

Ricardo Ruíz Benito 

Con infinito cariño 
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U 
n grupo de intrépidos profesores de nues-

tro instituto se han lanzado a la aventura 

del aprendizaje basado en juegos y la ga-

mificación, recursos metodológicos que buscan fo-

mentar la motivación del alumnado hacia el apren-

dizaje. Muchas tardes dedicaron a formarse e inda-

gar en este universo emergente de aprendizaje cuyo 

fruto ha sido una actividad de microgamificación:  

“The Malware”. El alumnado de 2º y 3º de ESO y 

Ciclo Formativo de Atención Sociosanitaria dis-

frutó de esta actividad durante la Semana Cultural. 

 

Un malvado hacker está decidido a acabar con las 

redes sociales, las plataformas de televisión, los 

videojuegos... el mundo tal y como lo conocemos. 

La destrucción es inminente, el virus informático 

que acabará con todo será lanzado en una hora. 

Pero no todo está perdido, el hacker quiere darnos 

una última oportunidad. Nuestros alumnos son los 

elegidos para demostrar que son capaces de dete-

nerlo. 

 

¿Serán capaces de hacerlo? 

 

Sólo disponen de 60 minutos para resolver los 

enigmas y retos que les ha propuesto el malvado 

hacker. 

 

Y lo consiguieron: aplicando sus conocimientos 

averiguaron los dígitos necesarios para abrir el can-

dado que encerraba las pistas de la gran prueba. 

Descubrir el código de detención del lanzamiento 

resultó más complicado, no todos los grupos lo 

consiguieron. Pero la experiencia fue muy gratifi-

cante y divertida para la gran mayoría. 

 

El gran esfuerzo y entusiasmo de Isabel Acedo, Mª 

José Bartolomé, Isabel Coronado, Gema García, 

Laura García, Lucía García, Esther Guillén, Laura 

Leyton, Rosario Mira, Javier Muñoz, Daniel Rubio, 

Priscila Sicilia y Eva Mª Vaz, lo han hecho posible. 

 

@ Rosario Mira (Profesora del Departamento de 

Matemáticas) 

I.E.S Cañada Real 
C/Alameda del Fresno  18 

Valmojado (Toledo) 
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