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Asistimos  con sorpresa, aunque no por esperado, al enésimo 
cambio en la legislación educativa. En este caso, uno de los 
cambios se refiere a la polémica asignatura de Educación 

para la Ciudadanía, que ya en su implantación provocó problemas, 
desencuentros y posturas encontradas entre distintos sectores de la so-
ciedad por unos u otros motivos. 

Aún no ha habido tiempo para implantar los cambios anunciados 
por el anterior ejecutivo, cuando se procede a paralizarlos e introducir 
otros.  Esto no es nada nuevo. Ya asistimos con anterioridad a la para-
lización de le LOCE. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con los continuos 
cambios dependiendo del color del partido político que esté en el go-
bierno de turno? Ya es hora de que nuestros políticos apliquen el senti-
do común y piensen en los ciudadanos como personas y no sólo como 
meros votos. Se hace necesario un consenso y un pacto educativo para 
evitar los continuos cambios que no hacen más que apartar y distraer 
a los interesados, tanto  docentes, padres como alumnado de  la tarea 
fundamental que es la enseñanza-aprendizaje.

No estoy en contra de los  cambios si estos  aportan mejoras  
sustanciales y beneficiosas, pero  los cambios por intereses políticos o 
electoralistas que perjudiquen visiblemente, son innecesarios. 

Junto a este pequeño cambio se avecinan otros como el anuncia-
do por el ministro de educación de la ampliación del Bachillerato o la 
Formación Profesional a tres años.  Se habla  también de los cambios 
en la adjudicación de las becas en las que para su concesión se valore, 
además de la renta familiar, el rendimiento del alumno. Me parece fun-
damental que se tenga en cuenta el rendimiento, pero no quizás para 
privar a los alumnos de su derecho a becas, sino en sentido positivo, 
para incentivar o premiar con  iniciativas, como estancias  gratuitas en 
el extranjero o cualquier otro tipo de premio a la excelencia. No hay 
que pensar en el rendimiento exclusivamente como bajo rendimiento, 
(aunque también estamos de acuerdo en poner cotas a los alumnos que 
reiteradamente repiten y repiten con toda impunidad), sino también 
como alto rendimiento y poner énfasis en este último.

No obstante, es bueno mantener las expectativas positivas pen-
sando que los  cambios puedan traer beneficios para todos los interesa-
dos, que en este caso es la  sociedad entera, pues a todos nos afectan 
las consecuencias de una educación deficitaria, injusta e inadecuada. 

Editorial

Carmen Torrado Rosas, 
Directora del IES Reino Aftasí
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Pedro Pérez Durán,  Pedagogo, Orientador
del IES  “Reino Aftasí” de Badajoz 

Una escuela pública debe es-

tar preparada para formar a la 
totalidad de la ciudadanía en 

edad escolar y no puede olvidar 

la multitud de situaciones 

particulares existentes. Estas, en 

algunos casos, son compartidas 

por grupos relativamente mayo-

ritarios que pueden beneficiarse 

de medidas de tipo grupal, sin 

excluir las medidas individuales 

de las que pueda beneficiarse el 

alumnado.

En general, la respuesta educativa debe in-
cluir elementos comunes y otros diferen-
ciados según las características y necesida-
des del alumnado. Durante algún tiempo y 
desde sectores normalmente alejados de la 
práctica docente diaria, se han identificado 
(o se identifican) las respuesta diversificadas 
o diferenciadas con procesos de segregación 
dirigidos a conseguir productos educativos 
finales diferentes. En términos mercantiles 
hace falta que los clientes expresen sus ne-
cesidades a la empresa y que esta los oiga 
con actitud de cambio. En ocasiones, algu-
nas propuestas deseadas por el alumnado 

Un lugar para todos

Algunas Reflexiones 

sobre el modelo de Escuela Pública
y sus familias son consideradas segrega-
doras o inoportunas por la administración 
educativa. 

El grado de diversificación deberá au-
mentar cuando la diferencia entre la com-
petencia del alumno/a y la esperada sea 
importante. Esta circunstancia se da en 
casos particulares y especialmente en la 
educación secundaria obligatoria.

El producto educativo final (compe-
tencias avaladas por una certificación aca-
démica oficial) debe ser el mismo aunque 
se logre por vías, en su caso, diversificadas 
o diferenciadas y ha de ser fruto de una 
educación equilibrada. Entendiendo por 
equilibrio la convivencia de los principios 
más tradicionales aceptados por la mayoría 

opinión
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Junto con las características estructura-
les de cada centro, la buena educación (y la 
mala) tiene mucho que ver con las actitu-
des particulares de las personas involucra-
das. Con respecto a los profesionales, tiene 
mucho que ver con cómo yo (profesor/a) 
gestiono mi clase. Debemos tener en cuenta 
algo tan obvio como que un centro educa-
tivo es la interacción de las clases que lo 
componen. De aquí, el peso que tienen las 
acciones individuales dentro de un marco 
común de acción.
 Por este motivo la formación del pro-
fesorado es una de las claves del éxito esco-
lar. La inicial y la posterior ya en el ejercicio 
de sus funciones. Uno de los modelos más 
potentes de aprendizaje es la propia insti-
tución escolar. En la mayoría de los casos, 
cuando un  profesor/a nuevo/a llega a un 
centro aprende rápidamente el modelo re-
lacional (modo de relacionarse entre alum-
nado y profesorado) existente. Salvo que el 
modelo sea muy excluyente tiende a adqui-
rirse con facilidad y a interaccionar con el 
propio. Por este motivo es fundamental que 
el modelo que observen los profesores nove-
les sea “bueno”.
 Existen profesores que son auténti-
cos modelos de buena práctica profesional y 
de los que podemos aprender mucho y bue-
no. Una de las claves del éxito de un profe-
sor o profesora con un grupo de alumnos es 
el grado de significación. 
 Cuanto más significativo es un profe 
mayor posibilidad de influencia tiene sobre 
el alumnado. Eso se traduce en la posibili-
dad de solucionar un conflicto personal, en 

de la comunidad educativa (logro de metas 
con trabajo y esfuerzo personal) con aque-
llos que promueven prácticas de inclusión 
y proponen metodologías  y formas de rela-
ción basadas en la educación emocional.

El papel del profesorado

hacer que estudien más o en que le pidan 
disculpas a otro compañero. Ejemplos que 
podemos completar con sucesos de la vida 
diaria fuera del ámbito escolar y que tienen 
que ver con la respuesta diferenciada que 
damos a mismos estímulos viniendo de per-
sonas con diferente grado de significación 
para nosotros. En educación, un profesor 
puede ser significativo siempre que, domi-
ne su área de conocimiento, respete y se 
muestre cercano al alumnado (sin identifi-
carse como igual y manteniendo la perspec-
tiva necesaria), consiga que aprendan y sea 
un modelo coherente de competencias socio 
emocionales. Si a todo lo anterior le suma-
mos las dosis justas de humor podemos au-
mentar esa significatividad. El mayor grado 
de significatividad se alcanza cuando esta  
incluye el reconocimiento como autoridad. 
 La metodología y las estrategias de 
relación utilizadas como docentes deben 
conducirnos a un tipo de intervención que, 
simplificando mucho, podríamos considerar 
como una mezcla entre disciplina y cariño.
Una mezcla administrada en dosis adecua-
das/indicadas para cada persona. Para me-
dir la eficacia de este binomio basta reco-
nocerlo como base del funcionamiento de 
la familia (del tipo que sea) como grupo de 

opinión
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Un centro educativo que consiga dar res-
puesta a las necesidades del alumnado y 
que, en su conjunto, sea emocionalmente 
competente puede llegar a lograr una situa-
ción que facilita en gran medida el clima 
escolar (escenario de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje), que es la “identidad 
de centro”.
 La identidad del centro se cons-
truye a través de los procesos de osmosis 
entre alumnado/profesorado/familia/en-
torno. Estos procesos no son universales, 
la identidad de cada centro depende de las 
características de la comunidad educativa, 
fundamentalmente de su porosidad. Cada 
centro debe buscar y encontrar esos valo-
res compartidos por todos los habitante de 
la casa. La estabilidad del profesorado en 
los centros contribuye en gran medida a 
este proceso.

Las actividades extraescolares

La identidad del centro
aprendizaje. Y parece ser que hasta la fe-
cha es uno de los sistemas de crianza, y por 
tanto de aprendizaje, más efectivos que co-
nocemos.

Junto al día a día, una oportunidad reco-
nocida para facilitar el conocimiento mutuo 
(imprescindible para una buena relación) 
entre alumnado y profesorado son las acti-
vidades extraescolares. Son ocasiones privi-
legiadas para interactuar sin el “corsé” del 
contenido de cada asignatura y hacerlo en 
escenarios diversos. Conocer al alumnado 
fuera del centro nos permite apreciar ele-
mentos desconocidos.  
 Por su parte, los alumnos pueden 
conocer facetas desconocidas del profeso-
rado dándole pistas al alumnado de cómo 
ajustar las habilidades a los contextos con-
virtiendo estas en competencias.

Entendemos por  “identidad de 
centro”  el reconocimiento 

explícito de pertenencia al centro. 
Una pertenencia aceptada

 y reconocida 
dentro y fuera del mismo.

opinión
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Cómo trabajan los equipos educativos, cómo 
participan los alumnos en la vida del centro, 
cómo nos relacionamos individualmente con 
el alumnado,  cómo y qué hacemos en la tu-
toría de grupo y como nos relacionamos con 
las familias.
 Entendida como herramienta de tra-
bajo, la inteligencia emocional nos permite 
interactuar con el resto de agentes de mane-
ra positiva y saludable. Es fundamental que 
el profesorado sirva de modelo de competen-
cia emocional para provocar aprendizaje so-
cial. Se trataría de conseguir que:
   …Nuestros alumnos sepan reconocer en 
el rostro de algún compañero una situación 
personal difícil para poder ayudarle; sepan 
reconocer cómo se sienten con un profe-
sor determinado y puedan expresárselo sin 
que se sienta ofendido; nuestro estado de 
ánimo no dependa de terceras personas y 
seamos independientes del malhumor de 
otros; nuestros alumnos y nosotros mismos 
podamos salirnos con la nuestra (ser efica-
ces) respetando a los demás; el alumnado 
sea capaz de tomar decisiones que afecten 
y sean beneficiosas para  su barrio o  su 
calle…
 Pero ¿Cómo logramos generar esas 
competencias en nuestro alumnado? La res-
puesta es el entrenamiento en educación 
emocional. Los contenidos de este entrena-
miento deben aparecer en las actividades de 
la tutoría de grupo, de las diferentes asigna-
turas y en las actividades complementarias 
y extraescolares.

Los esfuerzos para hacer de la escuela un 
lugar común donde confluyan intereses se 
topan con:

• Altísimos niveles de estimulación ofre-
cidos por las nuevas tecnologías frente 
a la propuesta de “lápiz y papel” tradi-
cional y a veces totalmente necesaria.

• Alumnado muy acostumbrado a utili-
zar gran parte de su tiempo en acti-
vidades de ocio, llegando a los tiem-
pos de trabajo sin ganas de realizar 
esfuerzos, en la mayoría de los casos, 
intelectuales.

• Irresponsabilidad de las familias (no 
todas y por motivos diversos) en la 
educación de sus hijos.

• La no puesta en marcha de medidas 
que, desde el punto de vista técnico, 
son recomendables.

Todos estos frenos no pueden hacer 
que cejemos en el intento de convertir los 
centros educativos en lugares donde con-
vivir, aprender y crecer juntos. Las claves 
señaladas en este documento pueden con-
tribuir a ello.
 Estructuralmente: Una respuesta 
educativa común que conviva con respues-
tas diversificadas y que de manera transver-
sal contemple la educación emocional como 
herramienta de trabajo y como contenido de 
aprendizaje. La interacción de las actuacio-
nes genera la “identidad de centro” necesa-
ria para la sinergia del mismo. 
 Individualmente: Una buena ges-
tión del aula (coordinada y coherente con el 
resto de gestiones), que incluya establecer 
normas y límites, convertirse en modelo de 
competencia socio emocional y facilitar for-
mación y autoestima  académica.

Dificultades que se encuentra                   
la escuela inclusiva

La educación emocional

Transversalmente, la educación 
emocional debe impregnar todos 
los ámbitos del Plan de Acción 
Tutorial:

opinión



8 
SE

N
D

A
S

idiomas arte actividades tecnología creatividad innovaciónletras educación

Interesante pregunta.
A veces unos corren por salvar su vida, 

a veces por puro placer, por necesidad, por di-
versión, por sentirse realizado… Difícil poder 
decidirse y seguramente, salvo en los casos de 
necesidad, haya más de un componente entre-
mezclado.

Lo que me resulta curioso, lo que me lleva 
a atreverme a escribir estas líneas, es el hecho, 
que yo creo un tanto anormal que sean ya cua-
tro los miembros del claustro del IES Reino Af-
tasí  que se hayan aventurado a terminar una 
maratón.

¿Por qué corremos?

Corredores hay muchos en nuestras ca-
lles, pero juntar cuatro, (no en un mismo año, 
eso sí, aunque sí tres y un cuarto histórico) 
dispuestos a jugársela frente a una prueba tan 
mítica y tan exigente, sí creo que es, cuando 
menos, curioso.

No tengo ningún estudio hecho al respec-
to, pero no creo que haya más claustros que 
puedan decir lo mismo.

En mi caso, yo me arranqué a correr di-
rectamente contra esta prueba. Por si alguno 
tiene alguna duda, son 42 kms. y 195 m. (Lue-
go entramos en el porqué).

Julio Gómez Mingorance, profesor de Educación Física

opinión
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Empecé por ahí, que debería ser 
casi el final, porque cuando llegué por 
primera vez al Reino, me encontré con 
que el profesor de Latín de enton-
ces, corría maratones.

¿Qué el de Latín hace ma-
ratones y el de Educación Física 
no? ¡Eso no puede ser! 

Y ese fue el motivo que me 
llevó a correr, un día y otro y otro 
y otro más...hasta tener la prepa-
ración para poder enfrentarme 
a una prueba como esta.

Mis compañeros de fati-
gas tendrán otras motivacio-
nes, no las conozco, pero ya 
somos cuatro los perturbados 
del Reino por eso de co-
rrer. 

Si es que el agua de este centro... ¡siem-
pre se ha dicho que algo tiene!

42 kms. y 195 m. que surgen desde la 
época griega; se cuenta, entre el mito y la histo-
ria, que el griego Filípides, en el año 490 antes 
de Cristo, corrió una distancia de unos 40 kms, 
desde las llanuras de Maratón hasta  Atenas, 
para transmitir la noticia de la victoria sobre el 
ejército Persa, y para morir  como consecuen-
cia del esfuerzo realizado. En memoria de esta 
gesta, se creó esta prueba para conmemorar la 
victoria y la hazaña de este soldado.

Los 42 kms. 195 m. por los que hoy día 
conocemos el Maratón datan del año 1908, 
cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de 
Londres y la reina estableció, sin quererlo, esta 
distancia como la distancia oficial de la carrera 
de resistencia por antonomasia. Esta distancia 
es la que separa la ciudad inglesa de Windsor 
del estadio White City, en Londres. Los últimos 
metros fueron añadidos para que la final tuvie-
ra lugar frente al palco presidencial del estadio. 

La distancia quedó establecida 
definitivamente como única oficial en el 
congreso de la IAAF celebrado en Gine-

bra en 1921, antes de los Juegos Olím-
picos de París 1924.

Para volver al lenguaje más 
cercano a nosotros, a mi me gus-
ta hacer una correlación entre esta 
carrera y la prueba de resistencia 

más larga  que hacen nuestros alum-
nos del centro.

Cualquier alumno del Aftasí, 
realiza varias veces al año el llamado 
test de Cooper, que consiste en co-
rrer durante 12 minutos, la distan-
cia que cada uno pueda, y en fun-
ción de ella, sacarán una nota.

Muchos de ellos, la mayo-
ría, odian al citado test, ( que a 

mí particularmente me encan-
ta, me encanta porque es de 
los pocos días en los que, de 
verdad, se les acerca a lo que 

significa la práctica deportiva 
continuada, es decir, esfuerzo, 

superación, empeño, tesón...); pues bien, en 
esos 12 minutos, un alumno buenecito, sue-
le hacer unos 2,5 kms, un alumno normalito 
2 y poco, y de aquí, vamos bajando hasta los 
escasamente un kilómetro que hacen algunos. 
Por supuesto, existe un grupo de los que inten-
tarán, por activa y por pasiva, no hacer ni un 
sólo metro.

 En fin, que si tomamos como valor me-
dio los 2 kms. por alumno, podemos hacer la 
siguiente correlación:

El día 18 de Marzo, nuestros compañe-
ros, Paco y Antonio, o Antonio y Paco, harán 
una vez el tests de Cooper, la odiada prueba 
de resistencia de nuestros alumnos. Cuando la 
terminen, sin descansar ni unos segundos, la 
harán otra vez. Una vez que hayan terminado 
está primera repetición, la harán de nuevo, sin 
descansar, y así seguirán repitiendo el tan odia-
do test por “su dureza” una, y otra, y otra vez  
hasta haberlo repetido unas 15 veces seguidas, 
sin parar. Sin ¿cuanto quedaaaaaaaaa?. 

opinión
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Y después de estas 15 repeticiones, sim-
plemente estarán entrando en la parte verda-
deramente dura de la maratón, es decir, ahora 
están en el km 30, pero todavía quedan ¡¡12!! 
para ver la recta de meta, los últimos 195 mts. 

Ahora, hay que seguir repitiendo ese mal-
dito test de Cooper, 6 veces más, y apretar al 
final, si se puede, claro.

Otras “curiosidades” que tiene la mara-
tón es pensar que, por ejemplo, si escogemos 
a uno de nuestros alumnos, jóvenes de entre 
12 y 20 años, al que queramos,  y lo ponemos 
en el km  41 de una maratón, para que vaya 
calentando y preparándose para lo que viene, 
cuando lleguen los primeros corredores de la 
prueba, aquellos que de verdad corren por la 
victoria y que llevan corriendo 41 kms. a un 
ritmo endiablado, si cuando lleguen, nuestro 
representante del centro corre con ellos esos 
últimos 1.195 mts, descansado como está y 
fundidos los otros como deben estar, os ase-
guro que no tiene nada que hacer contra esos 
tipos que llevan ¿calentando? 41 Kms!!!!!

Esos son aquellos que disputan la carre-
ra para ganarla, pero en la maratón, se cumple 
como en ninguna otra prueba, aquello de que lo 
importante es llegar al final y terminar. Todos 
los que terminan, ganan, y este sentimiento es 
único para esta prueba.

Es algo así como la vida misma llevada a 
una carrera. Lo importante es participar y ser 
feliz en ella, evitar sufrir innecesariamente, y 
si tienes que sufrir, que puedas hacerlo con la 
cabeza alta y satisfecho contigo mismo, y si a 
pesar de todo, las cosas vienen mal dadas y lo 
pasas peor de lo que crees que te tocaba, ter-
minar. Llegar hasta el final siempre te reporta 
mucha más serenidad que dejarlo.

En fin, que si alguno de estos días os en-
contráis en una calle de este Badajoz, tan poco 
participativo con nada, en un atasco porque 
unos perturbados están corriendo la maratón 
ciudad de Badajoz, que por cierto suele estar 
muy bien organizada, no os dediquéis, como 
hacen algunos a pitar y dar voces para que os 
dejen pasar, que os acordéis de lo que Antonio 
y Paco están intentando hacer y que si no es 
mucho pedir, los animéis, a ellos y a cualquiera 
que el destino os ponga delante en ese empeño.

“De uno que sueña con volver a poder intentarlo”.

opinión
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El dolor con el que a diario convivo

que ni Tú pareces conocer

o al menos ignoras

Acaso me ofrezcas una leve esperanza

dame el crepitar de la esperanza

el alivio de la lluvia feraz en mi

garganta para que te nombre

abandonado muro (pared) de la que 

deteriorado

cuelgan papeles y anuncios trasnochados

Un gesto, poco más, pido

Duermes en el refugio de la sombra

                                                     

           Celso Rodríguez Pérez

Este poema es un borrador que nuestro compañero y amigo, Celso Rodríguez, 
dejó en un libro que le había entregado a Sara González, la profesora de Ma-
temáticas y bibliotecaria del centro. Cuando esta se lo dijo, le contestó, con el 
sentido del humor que le caracterizaba, que se lo regalaba para que,  cuando 
fuera famoso, se hiciera rica. No es un texto definitivo, en el manuscrito presen-
ta grafías diferentes en los dos últimos versos, como si los hubiera añadido más 
tarde, dos versos parecidos (el 4º y 5º), una palabra entre paréntesis… suge-
rencias para el texto final que, como podemos ver en este, demuestran lo que 
trabajaba los textos poéticos, una de sus muchas pasiones en la vida. 

Manuel Lozano
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Hace ya un tiempo que el gusano de la conciencia escarabajea desde el lado 

oscuro de mi naturaleza, ¿acaso no fue él quién engulló la verdad que sus-

tentaba mi existencia?, ¿acaso no he obrado yo tal cual las circunstancias 

exigieron? No obstante, acomodado en el tiempo y ya que, alguna que otra 

vez, cuando los achaques del otoño se hicieron el remolón, vencí el temor 

a no subrayar mis malestares; y, como quiera que, a la postre, de cuando 

en cuando, las dolencias del invierno colgaron los guantes, redimí de toda 

culpa al espíritu (encarnado) que habita en mí; a la par, firme a los prin-

cipios que me unen a tu descanso, usé el tiempo holgadamente, tejiendo 

capullos de voces entre los labios; y, puesto que, habiéndose  liberado lo 

que me aflige de las ataduras de la ociosidad, la luz de mi existencia (de un 

alma universal desciende) se ha conducido, expandido y endurecido en la 

crisálida de la imaginación;  así es que, de nuevo, a través del conocimiento 

revelado, han iniciado su metamorfosis las palabras; y, éstas, quieren, sin 

negarle yo su propia voluntad, quitarle la piel a tiras a esta larga noche de 

diciembre, en la que ha iniciado su viaje el solsticio hiemal.

 Entumecida la mano, sostengo con añoranza la pluma, que desea 

crepitar en la lumbre de tus ojos; fuera de sí, echa a volar sobre la hoja de 

papel, azuzada por una fuerza oculta que va hacia dentro de mí; en tanto, 

sin valor ni espíritu la razón, avanza sobre la hojarasca de esta metáfora 

(qué ironía romántica). Desenfrenada la péndola, interpreto: sentimientos, 

vivencias, añoranzas, sueños.

 Es, sin duda, en este propósito de amor a lo inefable, donde mi co-

razón, antes inaccesible, corre hacia ti. Mi yo que tú trepa sobre el verde 

follaje del diccionario. Éste, abre los brazos a los secretos de la naturaleza 

que emana dentro de Mí. El Universo se vuelve loco de contento. Me enlo-

quecen  millones de voces. En diferentes formas, doy vueltas por distintos 

lugares. Un sinfín de criaturas regresan desde lo más alto del firmamento; 

entran dentro de mí.     

 En el mundo mágico de los sueños, ahogándome está la necesidad 

de sentirme querido y amarme desde el alma de otros muchos. Sí, ¿por qué 

no? Yo me he creado a sí mismo. Sin embargo, el Gran Yo ha creado un 

mundo nuevo más allá del entendimiento.    

  Descarga su ira el alma de lo sempiterno cuando, pusilánime yo, 

los sentimientos se atan a la letra. Una fuerza desconocida me embiste, 

Liberación

(-Próxima Publicación-)
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arrastra, ¡he aquí mi destino! ¡Helo aquí, en vivas carnes!  Él, sufrimiento 

sin alma, me ha soñado contigo. De ojerizas, nos ha menospreciado la cara 

bella de lo que tanto amaba, cuando Él, sin penas yo, ha despertado lo que 

dormía dentro de mi corazón: ¡Tú!  Yo he querido, sin conseguirlo, estre-

charte entre mis brazos. Con las mejillas encendidas, entre duermevela, 

cual hábito de penitencia, he escrito: Amor, bondad y humanidad. 

 De tú a tú, nos hemos puesto de pie en la dificultad; con la frente 

levantada en el presente, a sabiendas de lo que no somos, hemos mirado 

del pasado al futuro con sensatez. El Universo nos ha mirado eternamente 

cuando, enamorados, he puesto tu nombre entre sus labios, ¡Oh mi Trágico 

Destino!   

  Habiéndonos conciliado con la naturaleza, una parte de Mi custodia 

el refulgente báculo de formas infinitas. Lleno de ti, soy todo, somos due-

ños de nada. Sin embargo, mi amor ha bebido de ti; y yo, por amor a ti, he 

sido impregnado con la llama de lo etéreo, la razón divina de mi existencia. 

Con las manos juntas, en amor fraternal (quienquiera que seas, tú me has 

entregado al placer de la amistad), he contemplado sufrimiento y felicidad. 

Lleno de dolor he vuelto a mí; más aún, desde mi naturaleza divina he com-

prendido lo inevitable. Lleno de autosatisfacción he esparcido pétalos de 

tiza y luna sobre agua de ángeles cuando, triunfalmente, conforme al orden 

supremo, la niña primavera ha retirado del salón de mi casa la  piedra de 

lumbre que ha arrullado bajo los otoñizos e invernales pies de la desgana.

 Como si de un rito ancestral se tratase, al primer soplo, exuberante, 

la voz del cielo se ha desperezado y alargándome con galanura su apalmada 

mano, he bebido el néctar del espíritu cuando, a cielo descubierto, bajo el 

plenilunio de la añoranza, ha eclosionado el botón de los sentimientos. 

 Sensitivo, lleno de azahares (en el puño, el corazón), te he adivinado: 

has abierto los ojos, me has contemplado silenciosamente y has mirado ha-

cia lo más profundo de ti. Habiendo sido yo salpicado por lo que te atenaza 

(mas eres tú lo que amo), chorreante, me he liberado de lo que al mundo 

esclaviza. De nuevo, Mi, Sí Supremo, me ha confiado a ti. Gravitamos hacia 

el Gran Vacío de lo imperecedero. Dejo correr la pluma de principio a fin 

cuando, con mil almas, la chispa de mi poesía aviva esa cocina de tres fue-

gos (alma, corazón y pluma) que, al refugio de tu mirada, responde por Mí 

en este improvisado cenáculo y atrapa las ideas vacías de la mente. 

En el vuelo angelical de los lirios, del 21 al 22 de diciembre del 2.008 

    MEDITERRÁNEO   ª(ª¿ª)* 
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My name is Rosa Montero Nogales. I am seventeen years 
old and I study in Reino Aftasi Secondary school. I live in Badajoz, 
although I am from a small village called Gévora, 5 kms away from 
Badajoz. I love travelling, meeting new places and knowing places 
and new experiences so my teachers told me about the Comenius 
project and I became interested in it.

Two classmates and I did a project on Hungary and carried 
a survey on how much Spanish people know about this country. 
Then the teachers chose us to travel to Hungary, the first stage in 
the Comenius project. Before visiting the country I knew few things 
about this country; “goulash” was their typical food, and the coun-
try was a member of the European Union, the capital was Buda-
pest, a really beautiful city.

When we were in Hungary we stayed at a Student Residen-
ce in Gödollö. We visited the University. They showed us their se-
condary school and they organized some activities for us. We visi-
ted Budapest and other interesting cities such as Eger. Budapest 
was amazing. The Hungarian hosts taught us their way of life and 
took us to a traditional farm, where we saw a fantastic horse show. 
We met other students from Greece, Bulgaria, Poland, Turkey and 
Hungary, and we shared great experiences with them. We commu-
nicated with all of them in English, it was difficult at first but we 
learned to speak better. We enjoyed their typical food, especially 
“goulash” and they taught us their beautiful folk dances, and we 
danced too. This was an experience I will never forget. I have lear-
ned a lot and I recommend it to all students in the world.

HUNGARY

Spanish students in Project Meeting to Gödöllö

Rosi

Multilateral School Partnership , Lifelong  Learning  Programme   

“From the History of the Nations to the History of Europe”

2010-2012
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Hello! My name is Samuel González Núñez, I’m 18 years old 
and I’m from Badajoz. I’m studying 2nd year Post Compulsory Secon-
dary Studies in IES Reino Aftasí and I participated in the Comenius 
project. Last year Jesús (teacher of English in my high school) told me 
about the Comenius Project, and I had to do some projects in order 
to travel to Hungary, and I liked the idea. In November of 2010, we 
took a plane to travel to Hungary and start the first part of the Come-
nius project, and I confirmed all I believed about Hungary, it was a 
very cold country and it has a lot of sights. The first day I had many 
problems with English. I was scared!  In Hungary I met many people, 
Emre, Halid, Ali, Kristoff, Tünde... but we had a special relationship 
with the Greek girls, Eli and Katherine, and with Millen, a special 
Bulgarian boy, who was my roommate. If I have to select one special 
activity, I select the party of the last day, it was so special.

I don’t remember anything interesting, strange or funny... be-
cause all of this week was fantastic! And during this week, I lear-
nt that we aren’t so different from them, and the school in Gödollö. 
Personally, I’d love to come back because it was incredible and I re-
commend verybody to go to Hungary and participate in Comenius 
Projetcs. It’s spectacular!

Hi! My name is Daniel Nogales Andrade, I’m 18 years old and 
I’m from Badajoz, Extremadura. I’m studying Social Sciences in IES 
Reino Aftasí and I participated in the Comenius project. When I was 
17 years old, Jesús Espinosa told me about the Comenius Project, 
and he told me that I had to do some projects in order to travel to 
Hungary.  In December of 2010, we flew to Hungary and started the 
first part of the Comenius project, and I confirmed all I believed about 
Hungary, it was a very cold country and it has a lot of sights, and I got 
excited to see Danube River.

When we was in Hungary, we visited a lot of places and we did 
a lot of things, each Comenius national team showed a presentation 
about our own countries with basic information about their country, 
we ate Gulash (typical food of Hungary), we saw horses in a specta-
cular show, we learnt typical Hungarian dances... In Hungary I met 
many people, Emre, Halid, Ali, Kristoff, Fátima, Tünde... but we had a 
special relationship with the Greek girls, Eli and Katherine, and with 
Millen, a great Bulgarian boy. I don’t remember something interes-
ting, strange or funny...because all of this week was fantastic! And on 
this week, I learnt that we aren’t so different from them, and I increa-
sed my English level, obviously! Personally, I recommend this project 
to other students, because you meet special people, you enjoy it so 
much, and you learn a lot of beautiful things about other cultures!

Samu

Dani
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My name is Paula Borrallo García. I´m from Badajoz, Spain. 
Im studying 2nd Year Post-Compulsory Secondary Education of high 
school of arts in Reino Aftasí. Last year, I participated in Comenius 
Project. I went to Greece with three students and five teachers of 
my school.

When I travelled to Greece in February 2011, I stayed in the 
capital of the country, Athens. We met Turkish, Polish, Hungarians, 
Bulgarians and Greeks. We visited many monuments like The Par-
thenon, museums, Greek temple, the Greek Parliament... We sta-
yed in a hotel in the center of Athens where we ate typical Greek 
food like mussaka, feta cheese, gyros... and where we slept. One 
day, we visited the Parthenon. It was the best day for me. I would 
like to repeat this experience again. Other day, we watched the pre-
sentations of the countries and we discussed our work. We saw the 
amphitheatre, Kariatids, the Aegean Sea, the Acropolis, and many 
more. It was a wonderful experience. I had a great time living with 
other people and I will never forget all the people who I met. I re-
commend this experience to all the people who like to travel and to 
know other cultures. 

Spanish students in Project Meeting to Athens

Paula

GREECE

My name is Vanesa Curado Piris. I’m 17 years old. I study Art 
in Reino Aftasi secondary school in Badajoz.

Last year my English teacher told us about a project where 
we would learn about other countries, other cultures, other stu-
dents ... We did a project on Greek mythology and three of my class-
mates along with me were chosen to go to Greece last February.

After six days in Athens I learned a lot about the culture of 
the people who lived there. I learned that they live far from us but 
they are very similar to us in a lot of aspects. Their culture is really 
interesting and if it were not for the language, it would not be so 
different. We stayed at a hotel in Athens. We had the opportunity 
to make many friends and share the room with them. I will not for-
get this wonderful experience. I met many nice people, I saw many 
new things that I may never see again. I learned that no matter 
the distance, or where we live, we all have something in common 
and all cultures are wonderful and respectable. We all need to see 
the world and share knowledge. I recommend this project to other 
students, if they can, they should not miss tha opportunity to take 
part in it. You meet new people, new places, new cultures and you 
will have fun.

Vanesa
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Hi everyone! My name is Javier Espinosa Parra, I’m 18 years 
old and I from Badajoz (Spain). I’m in the last high school year and 
I knew the Comenius program a year ago.

I know that Comenius intended to carry out a project with 
young people from different European countries under a common 
language, English, and at the same time promote their citizens to 
be united although they have really different cultures, showing us 
that borders aren’t more than lines in a map.

I was in Greece in February 2011, before my trip, I thought 
that the Greeks were serious and perhaps more backward than 
us... but just landed I realized I was wrong. Greece is an amazing 
country with fantastic and friendly people, so so similar to us, the 
Spanish. That country is amazing, it has a long history because our 
culture was born there.

There we did a lot of activities, Greek planning was worked 
and made with love. We visited beautiful places like Nafplio, Myce-
nae or the Poseidon Temple located of the shore of Aegean sea._It 
was amazing! Also we could visited the historical Athens area where 
we could see important monuments like “the Parhenon”.

We stayed in a hotel, in our rooms we slept with people of 
other countries, in my case with a Turkish and Polish friend. Diffe-
rent people but with a something common, our continent, Europe. 
That was a fun experience!

Also we could taste the famous Greek cuisine, similar to Spa-
nish cuisine, with the same ingredients but differently cooked. I 
love to meet new flavors, discover, and pervade me of that unknown 
culture.

I remember the wonderful people that we met there, espe-
cially the Polish and my beautiful Turkish friend 
Tuna. I don’t know why but we got along really well, 
so maybe we will meet in Barcelona this summer. 
I hope it!

Probably I will never forget this experience, 
I learned to appreciate more my culture and feel 
proud of my country and at the same time know 
that all countries and all people have something 
that make us special, different but with something 
common features, the feelings.

If you read this and haven’t participated, 
cheer up! You won’t regret it. 

Javier
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My name is Juani Martinez. Last year I travelled with the Co-
menius project in Turkey with two friends who are very important 
to me.

My experience in Turkey was impressive, because I met a 
Turkish family who looked after me as if I had been in my house. 
We visited many places in Turkey, but the most striking was the 
Capadoccia, where we could see the landscape of Fairy Chimneys 
and fancy shapes. And I have memories of a big restaurant visited 
in the evening where we had dinner while watching belly dance and 
the dance of the seven veils.

On that trip I met great people and great friends. But the 
most important people are my Turkish family who I greatly miss. 
I encourage all  students to visit Turkey some time in their life be-
cause it is a dreamland and they have a truly impressive culture.

Spanish students in Project Meeting to Ankara

Juani
TURKEY 

Hi, my name is Irene Horrillo. My experience in 
Turkey was one of the best of my life. I met wonderful 
people and I improved my oral English a lot. 

I saw amazing places, and I was comfortable in 
both Ankara and Cappadocia. 

In my host family I felt like home, they were the 
best.

I haven’t complaints about this experience, all 
was fantastic. In fact, a year later I’m longing for all 
my teammates and all te people that we met. I’ll never 
forget my Comenius experience in Turkey.

Irene
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Hello, my name is Maria Teresa Cruz Obreo. I´m 16 years old. 
I live in Badajoz. I study Arts. I knew the Comenius project on the 
day of presentation when Jesús Espinosa spoke of it. Then Magda-
lena, our English teacher reminded us.

I travelled to Bulgaria from 13 of January to 20 of January._
Before coming to Bulgaria I almost knew nothing about this coun-
try. I just thought people were a bit serious and aloof. Then I dis-
covered that the Bulgarian people are very friendly and hospitable. 
During the trip we made trips to the mountains, we visited our city 
there: Vratsa, also visited the capital of Bulgaria: Sofia, which was 
very nice. We also visited the hosting school and saw a piece of their 
every day life... I stayed at Monica´s house. Monica is the friendlies 
Bulgarian girl in Vratsa. Monica helped me a lot with all.

I ate a lot of Bulgarian traditional food such as soups, yog-
hourt, salads, meat pie, cheese and ate some day international fast 
food! I met Bulgarians, Greeks, Poles, Turks and Hungarians.I will 
never forget.

One night we sang a song of Estopa at a Karaoke Pub. What 
struck me was that everyone knew a lot about our country.

This trip has served to open my mind, to learn more ways of 
thinking, living ... To realize how small we are and all that remains 
for us to know.

I recommend this experience to all people because it is a uni-
que opportunity to experience a country, to learn English and to 
have fun!

Tere

Spanish students in Project Meeting to Vratsa

BULGARIA
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Hi, I’m Jesús López Soleto, I’m 19, I live in Badajoz and I’m 
studying in Reino Aftasí’s High School. I knew about Comenius 
project through my English teacher Magdalena. I went to Vratsa 
(Bulgaria) from January 13 to January 20, 2012. I knew it’s cold, 
there’s snow and they don’t use our alphabet. I met a lot of peo-
ple of many countries, I visited museums and I got to know many 
things about Bulgarian culture.We first visited Sofia,  the capital 
city of the country, and then we went to Vratsa. We also visited  
Pleven. I’ve ate typical food of Bulgaria like cold soap and yoghurt.

I met a lot of people from Bulgaria, Greece, Turkey, Hungry 
and Poland. I’ll never forget mainly some people from Bulgaria, the 
snow and the mountains.

It was a bit confusing the way they nod and deny with the 
head but it sometimes turned out to be fun. I’ve learnt we have 
many things on common and English is more useful that what I 
thought.

And I definitely recommend  everybody to take part in a Co-
menius Exchange because it’s a unique, unforgettable and enri-
ching experience.

Jesús



opinión arte actividades tecnología creatividad innovaciónletras educaciónidiomas

21
 S

EN
D

A
S

21
 S

EN
D

A
S

Teresa, Jesus and me had heard our teacher, Magdalena, 
about the comenius project in Bulgaria and we got very interested. 
We spoke with Magdalena and she informed us about the project 
and helped us to take part.  On January 14 already it was all de-
cided. Tere, Jesus and me were the lucky ones who would travel 
to Bulgaria. We went out on Friday night of Badajoz, by car, up to 
Madrid and in the airport we took off up to Sophia doing transfer in 
Frankfurt.

We were so happy to explore a country which we hadn´t vi-
sited before. We didn’t  know what we would find and this made 
everything even more exciting.  I remember that we were a bit ner-
vous. The only thing that we knew of Bulgaria is that to say they did 
not agree nodding with their head and to say yes they were denying. 
In fact, we were always trying to observe this curious custom.

After doing a quick tour of Sophia and to meet little by little 
the rest of the people of the project, we were in bus up to Vratsa 
to meet the boys who would receive us in his houses the following 
days. The girl who received me is called Marinela, she is a very nice 
girl, it received me with a lot of illusion and she was always worried 
about how to do what I wanted or needed in every moment.

When we had free time or we went out in the evenings we were  
accompanied of Robert, a Bulgarian boy who was always taking care 
of us and explaining everything, the places that we were visiting, he 
spoke to us about how things work in Bulgaria. We had a great time  
with him and with Kristy, which is also Bulgarian and we spoke a lot 
of with her because we did many things together. We were speaking 
with the whole world but especially with Robert, Kristy, Costas (a 
Greek boy) and Mathew (a Polish boy).

We had to dance all together typical dances of there, play the 
trivial, etc. I remember one evening of free time that we were Tere, 
Jesus and me with Robart going for a stroll in Vratsa, under the 
mountains ... we did many photos,  but the moment that I remem-
ber the most was our last night. We were in the karaoke bar where 
the Comenius group met every night. That night it had karaoke and 
Tere, Jesus and me dared to sing a song of Estopa “Como Camarón” 
and it was incredible, I enjoyed this great moment though only las-
ted two minutes.

In this trip I learned to listen, to be grateful... I learned to tole-
rate different ways of living. I would recommend this project to other 
students because it’s a fantastic opportunity to experience different 
ways of living. Also I recommend it because it is a very healthy op-
tion to go out of the routine, umpplugging from our daily world and 
returning with a very objective vision of life. 

Marina



My name is Carmen Kaczmar Vilches, I’m sixteen years old 
and I’m studying 1st High School of Visual Arts in the Reino Aftasí 
of Badajoz.

In this course our teacher of English Jesus Espinosa began 
to inform us how my school was involved in the Comenius project, 
that involved the participation of six European schools. 

 When we knew the team thar was gong to travel to Poland 
started a carry out all the necessary work to bring us a little in the 
culture of our country of destination. My fellow traveller  (Sergio 
Molina, Ana Gomez and Felix Retamar) and I conducted several 
meetings with the teachers that went with us. When all are ready, 
Friday, March 23  we went to Lisbon to take a direct flight to Lublin.

Days ago we had investigated much about Poland. The most 
shocking was everything that we read about the invasion that su-
ffered Poland by the Nazi-Germany. It was clear that it was a great 
suffering for all citizens, as says the Polish anthem ‘Poland will not 
perish, while we live’.

We also know that the euro is not used in Poland, the zloty. 
(1 euro four zlotys). Through previous investigations, we discovered 
that it refers to their hobbies we weren’t too different, the Polish 
people are quite football fans of Real Madrid and F.C. Barcelona.

A time in Lublin we carry out a lot of activities every day. The 
first day, we visit the, concentration camp , we visited the concen-
tration camp. Also did tours by the Centre of the city and Warsaw, 
the capital of Poland.

During thie Comenius Projetc Visit we stayed at hosting stu-
dent home. The families gave us  everything we needed to care for 
us. I had my own room and I could have genuine Polish food, which 
is different from the Spanish food.  Above all tried to give us typical 
meals. Poland has a very soft food compared to our Mediterranean 
diet. Soups are much used in meals, and meat is prefered rather 
than fish, always accompanied with salads. 

I enjoyed the fizzy mineral water, different to still water.

Carmen

Spanish students in Project Meeting in Lublin
POLAND
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One of the memories that most have stayed in my memory is the 
route we did by Lublin. It was a different route, in small groups of 
people from different countries; we were going to make an under-
ground route. Indeed, we were walking below the streets of the cen-
ter of Lublin. We got some torches which lit our way, and there we 
were told about the history of that city with the help of a few  models 
that we clarified the story visually.

With the intention of defending my friendships made during 
this trip with Polish colleagues, Greek, Turkish, Bulgarian and 
Hungarian, organize different tours to spend summers together. We  
agree that this experience should be repeated often.

In conclusion of this experience, I feel the need to recommend 
to students of institutes and to my own colleagues who dare to par-
ticipate in the project. I’m writing you to tell you that not only bear 
souvenirs of another country as a souvenir. Experiences, places, 
people and even certain times will remain in your memory forever.
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Hi, my name is Felix Retamar de Lima, I’m from Badajoz, 
Spain, I study Post-Compulsory Secondary Education in Reino Aftasi 
School. My subjects are related to Arts.

I heard about the comenius project the first week when school 
started in the middle of September, Jesus Espinosa, the Spanish 
coordinator of the Project, tell to us about host people from other 
countries, and i thought, wow! this is perfect for me, because I like 
meet with people of other countries and make friends for all my life

I know that the country its so beautiful, and so traditional, 
but I thought that Lublin is so small, and i get a nice surprise when 
I arrived in Lublin, because is a big city, with so many European ad-
vances, good communication, and good public transport. About the 
people all my friends tell me that Polish people are fantastic people 
and so much friendly, and jackpot! its true, now for me polish people 
its like my family.

I visited Madjadnek, Kashzimiar, and Warsaw, and at the night 
have fun with me Comenius friends, my country friends and me par-
ticipate in a Model Parliament in the town hall of Lublin.

I was lucky, because my hosting student’s mum is a cook, so 
she made for me excellent traditional food, like soups, salads and 
chicken, she also cooked Italian food, for example pasta and lasagna, 
i liked it, for me the food in my host house was the best, because in 
the restaurants we ate the same meal all the time.

I meet excellent people in Comenius, Barbara the coordinator  
of the project is an excellent person and a good friend, for me now all 
Comenius people are like a family for me, are my brothers and my 
sisters, and specially the polish and Greek people. I will never forget, 
all the people that i know, and the polish people, they are so friendly 
and excellent persons, they will help you if you need when you want, 
and the food of my host mom.

Well, all the trip in general was an interesting story, but maybe 
this interview long so much, so  a good funny thing, that when we was 
in the bus the first day, nother bus go to Lublin from Warsaw(airport), 
the bus started to make smoke inside, and the people was a bit sca-
red, but 1h and 30 minutes later, we caught another bus for go to 
Lublin, so the first day I slept like a baby in my host home.

I learnt that these Comenius experiences are necessary at 
least one time in the life, because you meet people. It’s an incredible 
and amazing experience, and specially for meet other cultures, ha-
bits and languages. Of course, for me I’d like to do this every year, 
but it’s impossible, so I recommended all the students this type of 
exchange, because they are big fun, you meet people and it’s an ama-
zing experience, and if you are a friendly person, of a open mind 
person this type of exchanges are for you.

Félix
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Hi, I’m Ana, I live Badajoz (Spain), and study art at I.E.S. 
Reino Aftasí.

The moment I knew about this Project, I wanted to participa-
te, and I won’t regret that decision, ever, because it was one of the 
best experiences in my life. And it helped to improve my English.

I travel to Poland, last March, and stayed in Lublin at a 
student’s house. I didn’t know so much about Poland before arri-
ving there, but I was impressed. It was so beautiful, and with an 
interesting history. I loved it. 

We visited Lublin, the concentration camp in Majdanek, 
which was really amazing. Thinking about the people who suffered 
there… We also visited Warsaw. It was awesome, seriously, I enjo-
yed that visit so much, and we went to Kazimierz Dolny too.

We participated in a mock session of the European Parlia-
ment, supporting the use of technology. That was a great experien-
ce too. We all were so nervous, but at the end we did it well and we 
had a good time.

I won’t forget all the people I met there, they’re amazing, I 
miss them very much. We had a lot of fun.

To sum up I’ll say that I definitely recommend to join this 
kind of projects, because you learn lots of things, you make friends, 
travel, have fun and get a beautiful experience.

Ana
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These are world famous 
stories summarised in 100 
words or so. Guess the 
title of all of them. Clues: 
two of them are Academy 
award winning movies, 
one is a theathre play and 
the last one is a Spanish 
novel. 
If you can guess them or if 
you need more clues send 
an email to: 

Unforgettable stories in 100 words (or so)

First movie: Vivian had 
always had bad luck and en-
ded in an indecent job. By 
chance she met Edward, a 
rich guy and , for a few days, 
she had the opportunity to 
lead the life of an upper class 
lady, to attend an opera and 
other exclusive social events. 

One of the amusing 
parts of the movie is when 
she goes into some sto-
res badly dressed, and the 
shop assistants are not nice 
to her. Then she goes into 
other stores again, but this 
time, dressedwww differently 
and the shop assistants 
are very willing to help her.

 This rich guy falls in 
love with her, but will he forget 
about her dishonourable bac-
kground and come to rescue 
her like a knight? Of course, 
this is a movie with a happy en-
ding. Would you do the same?

Second movie: A young 
man embarked on a voyage 
to a life in a new world. On 
the other hand a rich young 
woman Rose was going to 
get married to a rich man 
when she arrived in America. 

But she didn’t want to 
marry him, so she attemp-
ted to commit suicide by 
jumping into the sea. Just 
at that moment Jack saved 
Rose. Jack was poor and 
she was rich but they loved 
each other. Then they fell in 
love and lived romantic mo-
ments, in spite of her mother’s 
objection and attempts to 
get Jack out of Rose’s life. 

Suddenly the the-
re was a terrible disaster. 
They struggled to survive, 
Jack could save Rose but 
she will never forget him.

jpadillaflores@gmail.com

José Antonio Padilla, 
English Teacher
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Theatre play: One night 
a young man met a girl at a 
dance, and they fell in love 
at first sight. That night he 
went to her house, because 
he wanted to see her again. 
He was afraid to go into her 
house so he waited under 
the balcony until she appea-
red. They spent the night to-
gether, and the next day they 
got married. Their marriage 
had to be a secret because 
their families were enemies. 

The following day, the 
man had a fight with his wife’s 
cousin and killed him so he 
had to leave the city. The girl 
was desperate because she 
wanted to be with her hus-
band. So she made a plan. 
She decided to take a drug 
and pretend to be dead. Later, 
when she woke up from the 
drug effect, she planned to es-
cape from the family tomb and 
run away with her husband. 

A novel: The novel is divi-
ded into three chapters. In the 
first chapter, after a romantic 
failure with his sweetheart a 
Spanish young man becomes 
a soldier in the African war. 
One night a group of men from 
his batalion looks for revenge 
after the killing of some ma-
tes. The night ends in blood. 

In the second chap-
ter, he meets his sweetheart 
again but she had got ma-
rried. She hadn’t forgotten 
him. But she doesn’t want 
to deceive her husband. 
They just had one night. 

In the third chapter it is 
the summer of 1936. The man 
is an army officer in Bada-
joz. Franco’s troops are arri-
ving in the city in a few days. 
While most officers try to flee 
away to Portugal, he decides 
to defend the citizens. That 
night could be the last one.

Then she sent a message 
to her husband with a monk, 
and took the drug. But her 
husband didn’t get the mes-
sage because the messenger 
couldn’t find him, and didn’t 
know anything about her plan. 

When the man heard 
that his wife was “dead” he hu-
rried to her tomb. He thought 
she really was dead so he ki-
lled himself in that very place. 

When the girl woke 
up, she saw her husband 
was dead so she killed her-
self too. Finally, as both 
their children were dead, 
the two families made peace.
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En la última reunión man-
tenida en Mérida con los 
coordinadores de la asigna-
tura de Dibujo Técnico de 
bachillerato, a los profeso-
res asistentes se nos pidió, 
entre otras cosas, que apor-
táramos ideas o propuestas 
para incentivar la matricula-
ción de los alumnos de pri-
mero de bachillerato en esta 
asignatura, dada la peligro-
sa tendencia a la baja re-
flejada en los últimos años.

Las causas de este 
escaso número de alumnos 
que se deciden por Dibujo 

Técnico -y siempre dentro 
de los bachilleratos que los 
ofertan, Artístico y Ciencias 
de la Salud- son diversas y 
no todos son unánimes ante 
ellas, tras contrastar las 
opiniones vertidas en dicha 
reunión, y visto lo que cir-
cula al respecto en Internet 
y otros medios. Entre las 
posibles causas destacan 
principalmente dos: una ra-
dica en que esta materia no 
es precisamente fácil para el 
alumno (tampoco tiene por 
qué ser necesariamente di-
fícil) y otra que el bachille-

rato de la vía de Ciencias e 

Ingeniería es elegido cada 

vez por menos alumnos al 

comienzo de cada curso. Así, 

se dice que en este país fal-

tan técnicos –léase arquitec-

tos e ingenieros, topógrafos, 

y técnicos especialistas titu-

lados en Ciclos Superiores 

de formación profesional- 

aunque dada la situación 

económica actual lo que so-

bran son titulados y lo que 

falta precisamente es traba-

jo; pero ésta es otra historia.

Arte  y Dibujo Técnico
Julián Enrique Guzmán, porfesor de Dibujo

arte
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El Hemisféric. Valencia. 

Santiago Calatrava. 1998.

En este artículo voy 
a centrarme en nuestros 
alumnos de bachillerato del 
IES Reino Aftasí, que perte-
necen mayoritariamente al 
Bachillerato de Artes Plásti-
cas, y por tanto, al matricu-
larse en el primer curso pue-
den elegir Dibujo Técnico 1 
como materia de modalidad, 
lo que les permitiría ade-
más, continuar en el segun-
do curso con Dibujo Técnico 
2. La cuestión es ¿deberían 

haberse matriculado en Di-
bujo Técnico? ¿Deberían te-
nerse en cuenta los estudios 
posteriores que realizará el 
alumno tras el bachillerato, 
o es ésta una cuestión sin 
importancia? 

Veamos la trascen-
dencia que puede tener esta 
decisión tras terminar el se-
gundo curso de bachillerato 
y plantearse los estudios a 
seguir. Parece –y recalco lo 
de parece- que la salida na-

tural de nuestros alumnos 
es matricularse en la facul-
tad de Bellas Artes, lógico si 
provienen de un bachillera-
to artístico. Pero la realidad 
es bien distinta, pues mu-
chos de ellos -los que llegan 
a terminar- después siguen 
otros caminos, en algunos 
casos no el que quieren, 
sino el que pueden, como en 
tantas otras circunstancias 
del ser humano a lo largo de 
su azarosa existencia.

arte
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EL Dibujo Técnico lo 
necesitarán para el Gra-
do de Diseño, tanto gráfico 
como de interiores, también 
lo encontrarán en Bellas Ar-
tes, en algunos Ciclos Su-
periores de FP relacionados 
con el Diseño, la Edificación 
y Obra Civil, la Fabricación 
Mecánica, etc. Por este lado, 
la conveniencia de tener 
unos conocimientos sobre 
Dibujo Técnico es obvia.

Pero además existe 
otra razón, a mi juicio, que 
tal vez los alumnos no se 
plantean a la hora de ma-
tricularse, y es la relación 
existente en muchos aspec-
tos entre el arte y el dibujo 
técnico. Arquitectura, Pin-
tura y Escultura son artes 
en las que podemos  en-
contrar muchos ejemplos 
de esta estrecha relación.

La Piedad. San Pedro de Roma. Miguel Ángel. 1499.

El lavatorio. Museo del Prado. 

Tintoretto. 1550.

arte
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Personalmente no me 
imagino la construcción la 
gran pirámide de Keops en 
Egipto sin los planos de un 
arquitecto, como Hemiunu, 
en los que se reflejasen los 
trazados de las cámaras, 
galerías, antecámaras, bó-
vedas, pasadizos, criptas, 
etc, que ha conseguido per-
durar desde el año 2570 a. 
C. hasta nuestros días.

Tampoco habría sido 
posible una maravilla como 
el Taj Mahal, ofrenda pós-
tuma del emperador Shah 
Jahan a su esposa  Mumtaz 
Mahan, sin un proyecto 
previo.

La  escultura clásica 
y la moderna tienen bases 

suficientes de elementos 
geométricos tanto en el uso 
de los cánones del cuerpo 
humano como en el de dise-
ños abstractos.

Y por último, en la 
pintura existen multitud de 
obras en las que la aplica-
ción de la perspectiva que-
da patente en muchísimos 
pintores, sobre todo a partir 
del Renacimiento italiano, 
época en la que aparece por 
primera vez la perspecti-
va cónica, gracias a Filippo 
Brunelleschi.

Es cierto que los alum-
nos deben tener libertad de 
elección sobre qué asigna-
turas (de modalidad y opta-
tivas) cursarán en sus años 

de bachillerato, pero no es 
menos cierto que, como pro-
fesionales de la enseñanza, 
es también responsabilidad 
nuestra la de orientar y diri-
gir sus pasos a aquello que 
sirva para mejorar su for-
mación académica con vis-
tas a sus futuros intereses. 
Por su parte, a los alumnos 
habría que exigirles que no 
caigan en el error de elegir 
las asignaturas solamente 
por la facilidad de aprobar-
las. Sin duda alguna, signi-
ficaría esto una prueba de 
madurez, algo de lo que en 
más de una ocasión nos he-
mos quejado todos.

Taj Mahal. Agra. Entre 1631 y 1654.
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CRÁNEOS
Fiel a la cita, acudimos con nuestras mejores galas. 
Habitamos en el mundo del terror. Somos fruto de 
los sueños y del inconsciente colectivo, servimos de 
inspiración a los jóvenes dibujantes. 
Dormir sin miedo, dormir. 

Pablo Martín Caricol María Pastor Manolo Márquez Rufaco

Manolo Márquez Rufaco Arancha González Martínez Francisco J. Muñino Carrillo

Carlos de Bunes Ibarra, profesor de Volumen
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Lorena Díaz Rodriguez Sergio Molina Samino Rosana De La Cruz Blanco

Manolo Márquez RufacoManolo Márquez Rufaco

Carmen Kaczmar Vilches Laura Sáez González

VAMPIROS
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Carlos de Bunes Ibarra es profesor del Instituto Reino Af-
tasí de Badajoz desde 1995. Es Diplomado en Bellas Artes 
por la Universidad Computense de Madrid y especializado 
en la rama de Escultura.

Ha realizado numerosas exposiciones en España y en otras 
ciudades europeas como Bruselas y Londres. Su obra se 

caracteriza  especialmente por las esculturas de cuerpos 
de apariencia robusta, en los que el movimiento parece 

darles vida y dimensión.

Carlos de Bunes Ibarra

Parkour

Break
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Carlos ha conseguido un estilo de dibujo muy personal; 
tras años de trabajo en los que ha adquirido la destreza 
del profesor y la experiencia que desarrolla en su propio 
taller de escultura.

Años atrás, Carlos de Bunes aplicó sus conocimientos 
de artista para trabajar como ilustrador de libros, dise-
ñador de moldes para relieves o figuras de Cristos.

Prisas

Forzudo

Caminante

Sinuoso

Caverna

Padre e hijo
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Como  en años anteriores, hemos propuesto a los 
alumnos de 2º de Bachillerato, en la asignatura de 
Volumen, la realización de un busto modelado en 
plastilina. Además, este año se ha añadido la pecu-
liaridad de retratarse entre ellos, pasando a ser los 
protagonistas de sus obras. El objetivo fundamental 
del trabajo era organizar y combinar las formas vo-
lumétricas con un sentido estético, dominando los 
conocimientos, habilidades y destrezas propias del 
lenguaje volumétrico y por otro lado la mera satis-
facción de realizar un trabajo de expresión personal. 

Cada alumno eligió con total libertad al com-
pañero que quería retratar. La idea les gustó desde 
el principio. Previamente se realizó un armazón en 
el que emplearon alambres de distintos grosores, 
tela metálica y papel de periódico para rellenar el 
volumen interno. Posteriormente se pasó al mode-
lado siguiendo referencias de dibujos y fotografícas, 
llegando a distintos grado de acabado.

Pese a modelar con plastilina y no hacerlo con 
barro, la dificultad estaba añadida desde el principio 
dado que endurece con facilidad y se hace muy com-
plicado el modelado.

La atención personalizada a cada uno de ellos 
y el fomentarles la  autodisciplina en su trabajo, per-
mitió desarrollar su capacidad de concentración per-
mitiéndole explorar y potenciar su espíritu creativo 
dando como resultado estos magníficos trabajos.

ARTE:

VOLUMEN

“La realización 
de una escultura 
a partir de la foto 
de un compañe-
ro, me ha apor-
tado varias ma-
neras de afrontar 
un retrato, apar-
te de haber sido 
una experiencia 
muy bonita”.

ALEJANDRO PAJUELO CORCHERO

Maribel Peña Ledesma, profesora de Dibujo

“Para mi este 
trabajo ha sido 
una superación 
de mis lími-
tes, quedando 
evidente hasta 
dónde puedo 
llegar”.

CARLOS BAUTISTA VÁZQUEZ

“Y sentir el mun-
do en tus manos, 
ser el Dios de 
aquello sin reli-
gión. Querer es 
poder, poder es 
querer”.

JAVIER ESPINOSA PARRA

arte
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“A pesar de no ha-
ber modelado antes, 
y gracias a la ayuda 
de la profesora, he 
podido realizar la 
cabeza a base de es-
fuerzo y aprendizaje”.

BEATRIZ SANTIAGO CALADO

“El hacer retratos 
reales de nues-
tros compañeros 
ha sido una bue-
na experiencia ya 
que es el único 
retrato real que 

hemos hecho y la verdad es que 
no se nos ha dado nada mal”.

JORGE GONZÁLEZ GARCÍA

“Con el modelado 
en bulto redondo 
se lleva el dibujo a 
otro nivel, el cual 
nunca había expe-
rimentado. Con-
té con la ayuda 

de  mi compañera representada, 
posando para mejorar el resultado del que estoy 
bastante satisfecho”.

JOSÉ MIGUEL PINILLA GONZÁLEZ

“Modela lo imper-
fecto, modela lo 
real; somos más 
perfecto de lo que 
creemos. Educa 
tu concentración, 
tu ánimo, fuerza y 

conformarás lo que tu mente te 
transmite. Con el esfuerzo que pongas tendrás tu 
resultado correspondiente en el que reflejarás no 
sólo una persona, también tu personalidad”.

VANESA CURADO PIRIS

“Ha sido una ex-
periencia nueva 
para mí. Al prin-
cipio me costó 
bastante prepa-
rar el soporte y 
hacerlo consis-
tente, pero una 
vez hecho empecé a disfrutar 

modelando la cara y aprendiendo a hacer cada 
una de sus partes. Me resultó gratificante y di 
rienda suelta a mi imaginación y pasó a ser uno 
de mis objetivos el intentar aprender al máximo 
la técnica del modelado para crear obras llenas 
de esencia y sentimiento”.

TAMARA DE MATOS CABANILLAS

“Esto lo haces por ti 
mismo, lo tienes que 
sentir, si te despierta 
sensaciones… es que 
te gusta y harás todo 
lo posible para que 
quede perfecto”.

ÁNGEL COMERÓN CENFUEGOS

“Yo, en un prin-
cipio no me veía 
preparado para 
hacer el retrato 
de una persona; 
en verdad he te-
nido una gran 
ayuda de mi pro-

fesora así como de mis compañe-
ros dado que había cosas que yo 
no veía y me hacían ver. De este 
modo he conseguido una mayor experiencia para 
mi futuro”.

MARIO FERRER LÓPEZ
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- Abre el programa GIMP y localiza la ima-
gen que quieres editar, ubicada en tu 
ordenador, desde el menú superior 
Archivo>Abrir... 
-En la Ventana de Capas haz una copia de 
Fondo pulsando el icono Duplicar la capa, 

marcado en la siguiente ilustración:

- Vas a modificar las curvas de co-
lor accediendo al menú superior 
Colores>Curvas... o el botón derecho so-
bre la propia imagen>Colores>Curvas...

Efecto
Elena Torres Bautista, profesora de Artes Gráficas

El efecto de coloración “vintage” es un tipo de 
tratamiento que permite que nuestras imáge-
nes tengan un toque retro, antiguo, que re-
cuerda a las instantáneas de los años 70 y 80, 
a las de algunas cámaras tipo Polaroid o las 
popularizadas Holga, de resultados tan im-
predecibles y texturas brumosas, sensuales, 
oníricas,... con toda la fascinación de lo irreal 

que esto conlleva. Si alguna vez te has sentido 
atraído por este tipo de imágenes y te has pre-
guntado cómo conseguir ese elegante acabado 
que tan de moda está últimamente, sigue los 
paso-a-paso explicados a continuación y verás 
lo sencillo que te resulta aplicar el mismo re-
sultado a tus fotografías con GIMP en tan sólo 
unos minutos.

 Con GIMP

en fotografías

arte
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- Ahora elige el color Verde en Ca-
nal y ajusta muy levemente la 
curva desde la mitad de la misma 

y arrastrando el punto de control ligeramen-
te hacia arriba.

- En el Canal Azul tomarás el extremo 
izquierdo y lo subirás un poco y con el 
derecho lo bajarás más o menos la misma 
distancia. 

-Mientras mueves las curvas no
 dejes de observar tu imagen para
 encontrar los ajustes de color que 

más te gusten. Cuando estés sa-
tisfecho con el resultado, pulsa Aceptar.

- Se abrirá una ventana emergen-
te, y donde dice el Valor del Canal 
elige el color Rojo.

- Ajusta la curva haciendo clic en 
un punto de la parte superior de 
la misma y arrastrando hacia el 
borde de arriba, y otro punto en 
la parte inferior hacia el borde bajo. Te debe 
quedar algo parecido a esto:

arte
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- Estas imágenes, además del color tan 
llamativo, suelen destacar por ser 
realmente luminosas y prescindir casi 
de diferencia tonal, así que si tu imagen está muy 
contrastada puedes ir a Colores>Brillo-Contraste... y 
subir ligeramente el Brillo.

- Archivo>Guardar como...  Para guardar el 
documento. Nómbralo y dale formato .tiff si 
tienes intención de imprimirla o .jpg si sólo 
la quieres para ver en pantalla.

Ten en cuenta:
· Si vas a imprimirla: Imagen>Escalar imagen...> pon 
las medidas que necesites y lo más importante: 200-
250ppp (píxeles por pulgada). La imagen así tendrá una 
buena resolución para ser impresa guardando todos los 
detalles.
· Si la vas a usar para ver en pantalla>72ppp. La ima-
gen será más ligera, pesará menos, y será perfecta si 
quieres subirla a Internet.

Para darle un toque realmente profesional puedes agre-
gar texturas o el borde de una foto Polaroid. Tan sólo 
tienes que abrir ese añadido como imagen nueva en 
GIMP y arrastrar desde la Ventana de Capas la minia-
tura hasta la Ventana Imagen de tu fotografía ya edita-
da. Como puedes ver, ésta pasa a ser una capa más de 
tu trabajo. Redimensiona, coloca la capa nueva con los 
instrumentos de la Caja de Herramientas y aplica algún 
Modo de fusión y Opacidad (parte superior de la Venta-
na Capas) hasta obtener el resultado que más te guste 
y ¡ahí lo tienes!: a disfrutar exponiendo o regalando tus 
originales instantáneas como todo un experto.

Enlaces donde podrás bajarte el programa GIMP 
de retoque de imágenes digitales, libre y gratuito:
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org.es/
Todas las fotografías editadas para este tutorial 
han sido extraídas de: http://sxc.hu/

arte



41
 S

EN
D

A
S

ACTIVIDADES

IES

A
C

TI
VI

D
A

D
E

S

I
E
S

ACTIVIDADES

IES

Isla mágica



42
 S

EN
D

A
S

ACTIVIDADES

IES

A
C

TI
VI

D
A

D
E

S

I
E
S

ACTIVIDADES

IES

  



43
 S

EN
D

A
S

43
 S

EN
D

A
S

43
 S

EN
D

A
S

ACTIVIDADES

IES

A
C

TI
VI

D
A

D
E

S

I
E
S

ACTIVIDADES

IES
  



44
 S

EN
D

A
S

Errores  ortográf cos  por  las  calles  de  la  ciudad

ACTIVIDADES

IES

A
C

TI
VI

D
A

D
E

S

F
.P

.

ACTIVIDADES

IES



Los artículos que se publican en esta sección han sido investigados, redactados 
y maquetados por los alumnos de 1er curso de GS de Diseño y Producción 
Editorial.

Errores  ortográf cos  por  las  calles  de  la  ciudad
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Ediciones electrónicas:

tecnología

¿Qué pasará con el en papel?
Las nuevas tecnologías están cambiando nuestros hábitos y cada 
vez son más los aparatos electrónicos presentes en nuestra vida. 
Casi sin darnos cuenta, nos acostumbramos a usarlos y algunos 
incluso llegan a hacerse imprescindibles.  ¿Pasará lo mismo con 
las ediciones digitales? ¿Nos olvidaremos de los libros de papel? 
Si esto fuera así, ¿qué dejaremos atrás y qué ganaremos?

libro

Irene Chaparro López
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Los libros infantiles están repletos de ilus-
traciones y colores llamativos, para así atraer 
la atención. La edición en papel nos permite 
convertirlos en algo divertido combinándolos 
con otro tipo de materiales, como tela o plásti-
co, para desarrollar su sentido del tacto; o con 
agujeros, recortes y desplegables, permitiendo 
que el niño descubra información oculta 
levantando tapas o disfrutando de una 
historia en relieve. 

Con las ediciones digitales todo esto 
se perdería y lo único que podrían tocar 
sería una pantalla plana. Esto no signifi-
ca que los cuentos pierdan dinamismo, ya 
que las tablets ofrecen otras posibilidades 
como la voz de un narrador, la reproduc-
ción de sonidos, la interactividad con las 
ilustraciones y otras ventajas que mantie-
nen a los pequeños pendientes de la pantalla. 

Aprendiendo a leer

En clase

Ya existen empresas y editoriales que están 
llevando a la práctica la idea de los libros de 

texto digitales. Estos ofrecen numerosas venta-
jas sobre los tradicionales: añaden al temario 
numerosos recursos multimedia que apoyan la 
comprensión de los conceptos -animaciones, 
vídeos, actividades y mapas interactivos-, fo-
mentan una actitud más participativa entre los 
alumnos, son mucho más económicos y evitan 
la carga de mochilas con pesados libros.

 El desarrollo de estos nuevos materiales 
empezó con la empresa Digital-Text -seguida 
de editoriales como SM, Santillana y Anaya-, 
que se basó en un sistema intuitivo y claro 
que facilitase la labor del profesorado y 
fomentase el uso de las nuevas tecnologías en 
las aulas, además de permitir una información 
constantemente actualizada. 

Libro pop-up de Alicia en el País de las Maravillas
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En cualquier sitio

P  ara las personas cuyo empleo requie-
re la consulta de bibliografía extensa, 

las ediciones digitales no aportan más que 
beneficios. Se quedan a un lado las mon-
tañas de libros y fotocopias,   los viajes 
a bibliotecas y archivos y la búsqueda de 
publicaciones internacionales que están 
fuera de nuestro mercado editorial. 

Ahora todo puede ser almacenado 
en un espacio  mínimo, facilitando su 
transporte, y la obras difíciles de adquirir 
las tienen al alcance de la mano con 
una conexión a Internet. Las compras online 
resultan mucho más económicas y desaparecen 
los tiempos de espera que suponen los envíos 
desde el extranjero. Además, con la digitalización 
que están llevando a cabo algunas bibliotecas, 
ya se pueden estudiar ediciones antiguas y de 
acceso restringido desde casa.

En el trabajo

Quizás porque haya sensaciones que se pier-
dan, como el peso, el olor de las páginas, el po-
der hojearlo...,  los amantes del libro en papel 
ven muchos inconvenientes en el electrónico. 
Pero hay que decir que se gana en otros as-
pectos como: el ahorro de espacio y de dinero, 
de tinta y papel, o las opciones de ajuste del 
tamaño del texto para personas con problemas 
de visión, de  anotaciones, de compartir en las 
redes sociales... Incluso, ya existen webs que 
apuestan por la lectura online, como 24sym-
bols o Google Books. 
Se puede decir que con las ediciones digitales 
podremos llevar nuestra biblioteca adonde va-
yamos. 

Aplicación de 

24symbols para 

iPad y distintos 

tamaños de 

texto

Biblioteca Digital Hispánica online de la BNE
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¿Qué es la 

obsolescencia
programada?

Sara González Moreno

La obsolescencia programada u obsolescencia 
planificada es la determinación, planificación 
o programación de la vida útil de un produc-
to,  por el cual pasado un tiempo calculado an-
teriormente por el fabricante o por la empresa, 
este deja de funcionar y se convierte en inútil 
o inservible. Esto provoca que el usuario deba 
renovarlo y así las empresas mantienen sus be-
neficios y los trabajadores sus empleos.

El creador del concepto de la “obsolescen-
cia programada” fue Brooks Stevens, que decía 
que esta era el deseo del consumidor de poseer 
algo un poco más nuevo, un poco antes de lo 
necesario.

La “obsolescencia programada” 

es el deseo del consumidor de 

poseer algo un poco más nuevo, 

un poco antes de lo necesario.

Brooks Stevens

)(

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
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Para la industria  es beneficioso y cuantifi-
cable, dado que tarde o temprano fallará el pro-
ducto y se alentará a los consumidores a com-
prar aceleradamente nuevos productos; pero 
también existe el riesgo de que los consumidores 
descubran que el fabricante invierte en diseño 
para volver obsoleto su producto más rápida-
mente y estos recurran a la competencia para 
adquirir un producto con buena calidad y mayor 
durabilidad.

Sin embargo para los consumidores es 
algo negativo y muy costoso,  ya que nos obligan 
a comprar o consumir un producto del que ya 
disponemos con anterioridad, acortando su vida 
útil y diciéndonos que el nuevo modelo (más 
caro pero más  bonito) es mucho mejor y tiene 
una mayor calidad,  todo ello  para conseguir 
acelerar el consumo masivo y lucrarse económi-
camente.

¿Cuáles son sus consecuencias?

¿Tendrá esto
efectos medioambientales?

“La mayoría de los 

productos utilizados

 van a parar a países 

como Ghana”

Vertedero en Ghana

)(

Debido a que el objetivo de la obsolescencia 
programada, es el lucro económico de las em-
presas, el cuidado y el respeto hacia el medio 
ambiente y el ser humano pasan a un segundo 
plano. La aplicación de la obsolescencia pro-
gramada supone un aumento del consumo de 
recursos naturales y un cúmulo de desechos 
que va a parar a países del Tercer Mundo.  Una 
pequeña parte de los productos consumidos 
son reciclados,  pero la mayoría son enviados a 
vertederos en otros países como Ghana, donde 
se clasifican como productos de segunda ma-
no. Una alternativa planteada es el llamado de-
crecimiento, con el que controlar la producción 
económica minimizando la huella ecológica.
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La primera bombilla fue inventada en 
1880 con una duración de 1.500 horas; un 
poco más tarde en 1901 se fabricó una bombi-
lla en EE. UU. que hoy en día sigue funcionan-
do. En 1924 varias compañías eléctricas crea-
ron el cartel Phoebus, donde decían que estas 
bombillas debían durar un máximo de 1.000 
horas, multando a las empresas que no cum-
plieran esta norma. 

Las impresoras hoy en día están diseña-
das para producir un número de copias, una 
vez sobrepasado este número el “chip” que lle-
van integradas impide el funcionamiento de las 
mismas; además una reparación costaría mu-
cho más que una impresora nueva. Según los 
fabricantes este método sirve para garantizar el 
correcto funcionamiento de los cabezales.

Los primeros reproductores iPod incor-
poraban baterías imposibles de sustituir ade-
más de una corta duración de vida. El iPhone 
se compraba por unas características y presta-
ciones determinadas, que con el tiempo se han 
aumentado, y finalmente en  últimos modelos 
han dejado de incluirse estas primeras caracte-
rísticas porque el hardware ya no tiene capaci-
dad de hacerlas según Apple.

La consola Nintendo DS Lite, un nuevo 
modelo con unas funciones idénticas a su ante-
rior modelo, que podía utilizar los mismos jue-
gos pero estaba dotada de un tamaño menor y 
un diseño más bonito, además de una pantalla 
más luminosa.

“La estrategia real 

de las empresas es

asegurar la compra 

de nuevos modelos”)
¿Cómo afecta esto a nuestro 

modo de vida?

(
Ahora las nuevas TV tienden a ser Plas-

ma, LCD o 3D y los fabricantes nos cuentan 
que el LCD tiene una mejor calidad de imagen, 
que el 3D da una mayor sensación de realismo, 
y ¿realmente necesitamos estos productos, o 
nos sirve con los que ya tenemos?

No tenemos un producto que haga cosas 
mejores o peores, sino un producto que hace 
exactamente lo mismo que el anterior, pero con 
otras nuevas características.

La estrategia real de estas empresas no 
es fabricar productos que queden rápidamente 
obsoletos, sino fabricar productos nuevos para 
que en poco tiempo tomemos la decisión de que 
nuestro producto ya no sirve, porque siempre 
habrá un producto superior, con mejor calidad. 
Con esto siempre aseguran la compra de nue-
vos modelos. A esta estrategia se le llama obso-
lescencia percibida.
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Fernando Hurtado Díaz
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Las redes sociales son estructuras 
compuestas de grupos de personas 
conectadas por uno o varios tipos de 
relaciones, tales como amistad, pa-
rentesco, intereses comunes o que 
comparten conocimientos; en resu-
men, son páginas web, en las cuales 
se puede compartir información, así 
como conocer gente o diferentes acti-
vidades usadas para relacionarse.   
 Algunas de las redes sociales 
mas utilizadas son Facebook, Twitter, 
Tuenti, Linkedin, pero, ¿realmente 
sabemos por qué se crearon o cuál es 
su verdadero uso? 
 Seguro que puedes reconocer 
alguno de estos logos tan cotidianos:

Mario Martín-Romo Arias

¿Qué son las

redes sociales?
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En este caso dos empleados de la compañía 
Odeo, Inc, de San Francisco, Jack Dorsey y 
Evan Williams, lanzaron la empresa conocida 
como Twitter en 2006.

 Los nombres que se barajaron para la 
compañía en sus inicios fueron desde Status, 
hasta Twitch (tirón) o Twttr, inspirado en Flickr. 
Al final el nombre fue Twitter porque “twitt” en 
inglés significa “pio de un pájaro”. Según sus 
fundadores este nombre expresaba exactamen-
te la filosofía del servicio “una corta ráfaga de 
información intrascendente”

Desde aquel “tweet” Twitter no ha dejado 
de crecer y de consolidarse en cada vez en más 
países del mundo. 

 Al español fue traducido, por los propios 
usuarios, el 4 de noviembre del 2009.

FACEBOOK

TWITTER
Curiosidades

 El español con más seguidores en Facebook 
es Alejandro Sanz, con 2.376.120 de followers.

 Lady Gaga (@ladygaga) es la persona más 
popular de Twitter.

 A principios de 2012 cuenta con casi 20 
millones de ‘followers’.

 Twittear hace que nuestro cuerpo libere 
oxitocina, la hormona de los besos.

Facebook fue creado origina-
riamente para estudiantes de 
la Universidad de Harvard. 
Mark Elliot Zuckerberg naci-
do el 14 de mayo de 1984 en 
White Plains (Nueva York), en 
el seno de una familia judía 
americana. 

 Estudió en la Universi-
dad de Harvard y fue allí don-
de nació la idea de crear una 
red social online, dirigida en 
un primer momento exclusi-
vamente a los propios alum-
nos de la universidad. Este 
sitio web fue creado tanto por 

Zuckerberg como por Andrew 
McCollum y Eduardo Saverin.

  Al principio, el sitio 
web era pequeño y poco des-
pués pasó a ser una red, en 
la que participaban otras uni-
versidades de Estados Unidos 
de la talla de Yale. Y por úl-
timo, el fenómeno se extendió 
por todo el mundo. 

Actualmente es la red 
social mas usada en todo el 
mundo diariamente.

 Los hermanos Tyler y 
Cameron Winklevoss, le pi-
dieron a Zuckerberg que los 

ayudara a crear una red so-
cial para los estudiantes de la 
referida universidad. El trío, 
que fundó una compañía lla-
mada ConnectU, asegura que 
Zuckerberg les robó la idea y 
que deliberadamente retrasó 
el proyecto mientras trabaja-
ba con las ideas robadas para 
su propio proyecto, Facebook. 

 Zuckerberg declaró 
que no había sido firmado 
ningún contrato y que por lo 
tanto él no era un socio. 
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Flickr es un sitio web que permite almacenar, 
ordenar, buscar, vender y compartir fotografías 
y videos en línea. Cuenta con una importante 
comunidad de usuarios que comparte las foto-
grafías y videos creados por ellos mismos. 

 La popularidad de Flickr se debe funda-
mentalmente a su capacidad para administrar 
imágenes mediante herramientas que permiten 
al autor etiquetar sus fotografías y explorar y 
comentar las imágenes de otros usuarios.

 La curisosidad es que Flickr cuenta con 
una versión gratuita y con otra de pago, llama-
da “Pro”. Los suscriptores de cuentas gratui-
tas pueden subir videos en calidad normal y 
100 MB en fotos al mes, con un máximo de 200 
imágenes por cada cuenta gratuita. Una vez  
alcanzado ese límite, sólo permanecen visibles 
las últimas subidas, es decir, las primeras car-
gas pasan a estar ocultas, pero no son elimi-
nadas. Esto se remedia actualizando la cuenta 

a una “Pro”. De igual manera, un 
usuario con cuenta gratuita sólo 
puede cargar imágenes con una 
resolución máxima de 1024 x 768 
píxeles. Si el usuario carga una 

imagen de mayor re-
solución, el sitio la 
redimensiona a la 
resolución anterior-
mente señalada.

LINKEDINStewart Butterfield, 

fundador de Flickr

FLICKR

Curiosidades

El 19 de mayo de 2011 se convirtió en 
la primera red social estadounidense 
en poner acciones en la bolsa de valo-
res, con un precio inicial de US$45. La 
acogida de la red social por parte de los 
inversionistas fue tal que sus acciones 
subieron 109%, hasta los 94 dólares y 
su monto versátil alcanzó los 8.900 mi-
llones de dólares en Wall Street.

Reid Hoffman, 

fundador de Linkedin

Linkedin es un sitio web orientado a negocios. 
Fue fundado en diciembre de 2002 y lanzado en 
mayo de 2003; sirve principalmente para encon-
trar empresas y negocios, y está destinado a la 
búsqueda de empleo. Linkedin es la mayor red 
profesional del mundo en Internet y cuenta con 
más de 135 millones de usuarios en más de 200 
países y territorios. Linkedin cuenta con 1.797 
empleados a tiempo completo en todo el mundo.
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xtremadura, conocida por todos como “Tie-
rra de Conquistadores”, sigue haciendo ho-
nor a ese título. Ahora ya no se trata de la 
conquista de nuevos mundos, pero los ex-
tremeños y extremeñas seguimos conquis-

tando otros campos muy diversos: medicina, 
investigación, arte, diseño, teatro, música etc.
 Nadie puede decir que vivimos en un lugar olvi-
dado en el tiempo, donde sólo hay ganado y extensas 
plantaciones. Extremadura poco a poco y día tras día 
nos sorprende con la aparición de ejemplos que de-
muestran que esta es una tierra de la que estar orgu-
llosos.
 A continuación te invitamos a dar un paseo por 
algunos  lugares tan maravillosos que han inspirado a 
grandes directores de cine; conocerás a paisanos que 
han alcanzado fama internacional y descubrirás que 
Extremadura es cuna de diseñadores y artistas de to-
das las edades.
 Los conquistadores extremeños buscaban en 
las Américas la Fuente de la Juventud, ahora las gen-
tes de todo el mundo buscan en Extremadura una 
“Fuente de Inspiración”.

Extremadura, 
fuente de inspiración

Sergio Ramos Delgado

Helenio Guerrero de Fuentes 

Javier Rey García
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En 1984 las poblaciones 
de Alburquerque, Mérida y 
Zafra fueron escenario del 
rodaje de la mítica película 
de Mario Camus Los San-
tos Inocentes, de gran éxito 
y reconocimiento entre la 
crítica española.

Ya en 1954, el director An-
tonio Román eligió Extre-
madura para rodar parte 
de la versión española de 
La Fierecilla Domada de 
William Shakespeare pro-
tagonizada por  la actriz 
Carmen Sevilla.

En 1996, Cáceres sirvió 
como emplazamiento para 
la adaptación al cine de la 
película La Celestina, ba-
sada en la obra homóni-
ma protagonizada por Ma-
ribel Verdú y Juan Diego 
Botto.

No, no estamos en la época 
romana, y aunque nos encon-
tramos en tierras lusitanas 
para los antiguos,  actualmen-
te se denomina a esta comar-
ca, situada al norte de nuestra 
comunidad, como La Vera. Y 
no estamos en mitad de una 
batalla sino en pleno rodaje de 
una serie de televisión, Hispa-
nia, que ha escogido nuestra 
tierra como escenario para re-
presentar la historia del céle-
bre Viriato.  Esta serie, no es 
ni muchísimo menos la pri-
mera gran producción que se 
traslada a Extremadura para 
hallar escenarios y emplaza-
mientos en los que recrear pe-
lículas y series de televisión. 

“El Legado de nuestra Tierra”

Extremadura de Cine

Suenan las trompetas, los caballos relinchan nerviosos y los 
hombres comienzan a tomar posiciones listos para la batalla.

“Legatum nostri Terram”
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En 1964, el actor francés 
Alain Delon protagonizó 
una de sus mejores pelí-
culas: El Tulipán Negro, 
basada en la novela de 
Alejandro Dumas.

Lugares como Cáceres, 
Zafra, Trujillo, Mérida o Ba-
dajoz han visto en varias oca-
siones sus calles invadidas 
por cámaras, focos, carrua-
jes, figurantes e incluso cele-
bridades de gran relevancia.  
No es de extrañar que el gran 
número de castillos y monu-
mentos conservados en buen 
estado del que dispone nues-
tra comunidad hayan resul-
tado enormemente atractivos 
para los ojos de los producto-
res cinematográficos. Es por 
esta razón que Extremadura 
se ha convertido con los años 
en un atractivo para las obras 
de corte histórico.

Estos son sólo algunos ejemplos de los muchos lugares que 
han sido escenario de películas y series en nuestra tierra. De 
modo que, amigo, cuando viajes por nuestros caminos y ciuda-
des, mira siempre con atención y no dejes que las apariencias te 
engañen, porque aunque esta pueda parecerte una tierra yerma 
y olvidada por el mundo, recuerda que Extremadura siempre ha 
sido y siempre será una tierra de cine.

También el director Paul      
Verhoeven filmó en la pro-
vincia de Cáceres la mítica 
película de corte medie-
val Los Señores del Acero 
(1985). 

El aclamado director Ridley 
Scott (Alien, Blade Runner, 
Gladiator) fue quien mejor 
supo aprovechar los paisa-
jes extremeños con su  pe-
lícula 1942: La Conquista 
del Paraíso (1992), film que 
cuenta con un reparto de 
lujo entre quienes podemos 
encontrar a Gerard Depar-
dieu, Sigourney Weaver o 
Ángela Molina.

Y no sólo de producto nacional
 vive nuestra tierra...

Teresa, El Cuerpo de Cristo (2007)
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Se entiende por diseño gráfico un lenguaje de 
“comunicación visual”, un proceso de: programar, proyectar y or-
ganizar una serie de elementos para producir objetos visuales 
destinados a comunicar mensajes a través de composiciones grá-
ficas que se hacen llegar a un público determinado.

¿Qué método le gusta más para trabajar: 
tradicional o digital?

Es que el terreno digital es muy amplio y 
además el ordenador nos ha facilitado entrar 
en más campos. Igual me pasó con el aeró-
grafo, el ordenador me cautivó porque es una 
herrmienta tremenda.

En mi trabajo, por desgracia, el papel 
se va relegando poco a 
poco y hay que entrar 
en los medios digitales. 
Por eso me preparé para 
hacer diseño web.

ación de la imagen 

Diseñadores Gráficos en Extremadura     

Cartel promo-
cional para el  
ayuntamiento 
en verano de 
2009.

¿Quiénes han sido sus maes-
tros, sus referentes?

Son muchísimos. En có-
mic, al principio los dibujan-
tes españoles y después dibu-
jantes americanos y europeos. 
Me gusta mucho la línea clara 
europea, la franco-belga de 
Tintín y otros muchos. 

En diseño, cuando em-
pecé, tenía acceso a revistas 
profesionales, me gustaban 
americanos como David Car-
son, que fue muy rompedor, 
Milton Glaser, el famoso dise-
ñador del “I love New York”, (en 
el que solo utiliza un corazón 
y tres letras). Me gustan los 
clásicos y también cartelistas 
franceses; mi favorito, es A. M. 
Cassandre, es de los mayores 
cartelistas que ha existido.

Adhesivo del día de Ni-
ños y Niñas del Ayunta-
miento de Cáceres.

Francisco Casares Holguín

En Extremadura encontramos a diseñadores como:

Nació en Cáceres (1966) aún conserva un cuaderno de cuando dibu-
jaba con 5 o 6 años. Durante la etapa estudiantil en “El Brocense” pintó 
decorados en obras de teatro, dibujó adhesivos y pegatinas a fin de recaudar 
dinero para excursiones, además de llenar de dibujos cualquier hueco en 
blanco de sus libros de texto. Paco Casares ha colaborado como ilustrador y 
caricaturista en “El Periódico Extremadura” colabora desde hace quince años 
en una productora de vídeo como “freelance”.
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y en la 
¿Puedes describirme qué 
sientes cuando estás frente 
a una hoja en blanco listo 
para ilustrar?

Es como si hiciera por 
primera vez una ilustración, 
soy consciente que sé hacer 
algunas cosas, pero intento 
que todo sea nuevo para mí.

¿Qué es una ilustración
lograda para ti?

Aquella en la que consi-
go, sorprenderme a mí mismo. 
Hay muchas cosas que impor-
tan en una buena ilustración, 
la composición , el color, los 
personajes, pero hay un “algo” 
no definible que hace que me 
guste la ilustración.

¿Qué es lo que más te cues-
ta dibujar?

Las cosas reales, me lo 
paso mejor haciendo mons-
truos o cosas que no son rea-
les, son más imaginativas, la 
realidad la tenemos siempre 
ahí en la vida.

¿Qué aconsejarías a alguien 
que le gusta dibujar y le gus-
taría vivir de ello?

Paciencia, mucha pa-
ciencia, estar siempre ahí y 
bueno, rezar por tener algo de 
suerte, eso es más importante 
de lo que la gente cree.

Ilustración del libro de “Caperucita roja”.
Ilustración dedicada a la canción “Nanas de la 

cebolla” de Miguel Hernández.

Miguel Tanco
 Nació en Jerez de los Caballeros Badajoz (1972) desde muy pequeño 

empezaron a gustarle los libros que leía a través de las ilustraciones. En 1999 
comenzó su vida como ilustrador, atravesando el océano Atlántico hasta llegar 
a la gran manzana. Ha estudiado en la School of Visual Arts donde conoció 
a otros artistas que le ayudarían a dar el gran salto. Colabora en Escuelas y 
Ferias del Libro, desarrollando talleres con chicos y adolescentes con progra-
mas basados en la educación de la imagen y en la anulación de estereotipos. 
Actualmente trabaja como ilustrador en Milán para la editorial Arka Edizioni.
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Natural de Badajoz, se formó 
en el hospital de La Princesa 
de Madrid y en Zurich; tam-
bién en  Los Ángeles y en la 
clínica Mayo en Estados Uni-
dos.  Trabaja en el servicio de 
Cirugía Maxilofacial de Bada-
joz desde 1996. Es vicepresi-
dente de la Asociación Euro-
pea de la Articulación Tempo-
romandibular. 

En 2009 presentó un 
libro que ha tardado nueve 
años en elaborar;  consta de 
890 páginas, 44 capítulos, 
1.100 fotografías y dibujos y 
2.100 citas bibliográficas. En 
él participan 48 autores, 14 
de ellos extranjeros. El libro es 
un tratado que aspira a ser el 
más completo de la especiali-
dad a nivel internacional.

JORGE LUENGO

Nació en Cáceres el 18 de 
febrero de 1984. Se in-
teresó por el mundo de 
la magia a los 4 años, de 
manos de su padre. Poste-
riormente su primo mayor 
le enseñaría lo que sabía 
de este precioso arte. Poco 
a poco empezó a dedicarle 
todo su tiempo.Desarrolló 
su imaginación y creati-
vidad como ilusionista, 
lo que años más tarde le 
llevaría a lograr el  premio 
Fism, el más importante 
premio mundial para los 
magos.

FLORENCIO  MONJE

TREMEÑOSE
CON ESTRELLA

Extremadura, aunque no lo 
parezca, tiene algo más que 
campo, ganado, bueno comida 
y hermosos paisajes. En los 
últimos años diferentes per-
sonalidades de nuestra región 
han conseguido destacar a 
nivel nacional e incluso inter-
nacional. Presentadores y de-
portistas que a menudo copan 
las pantallas de televisión, son 
extemeños.
Diferentes campañas de pu-
blicidad han dado a conocer 
la región a través de Jose Ma-
nuel Calderon (jugador NBA), 
Berta Collado o Raquel Sán-
chez Silva, presentadoras de 
televisión, pero hay algunos, 
no tan en “primera línea”, que 
también merecen un reconoci-
miento.



61
 S

EN
D

A
S

opinión idiomas arte actividades tecnologíaletras educacióninnovacióncreatividad

Fernando Morientes Sán-
chez (5 de abril de 1976 
en Cáceres) es un ex-fut-
bolista español que juga-
ba en la posición de de-
lantero. 

En agosto de 2010, 
a sus 34 años, este trota-
mundos del fútbol toma la 
determinación de abando-
nar el deporte en activo, 
anteponiendo su familia 
a numerosas ofertas re-
cibidas desde el extranje-
ro. Pasa así a sumarse al 
nuevo equipo de deportes 
de la Cadena COPE, junto 
a profesionales como Paco 
González o Pepe Domingo 
Castaño donde comenta 
los partidos del Real Ma-
drid. También participa 
como comentarista en 
los partidos de la Europa 
League retransmitidos por 
Cuatro.

María José Bueno Márquez, 
más conocida como Pepa Bue-
no (Badajoz, 1964), es una pe-
riodista española.

Comienza su carrera 
profesional en los servicios in-
formativos de Radio Nacional 
de España, Extremadura, de 
donde pasó, como jefa de in-
formativos, a RNE-Aragón, al 
tiempo que colaboraba con el 
periódico Diario 16.

Tras pasar por la jefatu-
ra de informativos en Madrid 
de la emisora de radio pública, 
en 1991 se incorpora a Tele-
visión Española y, concreta-
mente, a su Centro Territorial 
en Andalucía, donde presentó 
y dirigió el informativo regio-
nal. Más tarde hizo lo propio 
en el Centro Territorial de la 
capial.

FERNANDO MORIENTES

PEPA BUENO

SORAYA

Soraya Arnelas Rubiales 
(Valencia de Alcántara, 13 
de septiembre de 1982), 
más conocida como Sora-
ya, es una cantante espa-
ñola de música pop.
Tras darse a conocer en el 
año 2005 en el programa 
Operación Triunfo, debu-
tó discográficamente ese 
mismo año con “Corazón 
de fuego”, bajo el sello dis-
cográfico de Vale Music. 
Hasta 2011 ha publicado 
cinco álbumes de estudio 
y doce sencillos.
El 16 de mayo de 2009 
participó como represen-
tan-te de España en el 
Festival de Eurovisión, 
con la canción “La noche 
es para mi”, producida por 
Jason Gill, Dimitri Stassos 
e Irini Michas, y adaptada 
al castellano por Felipe Pe-
droso.
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Container City está ubicado 
en San Andrés Cholula (Mé-
xico), y se ha convertido en 
un punto de referencia tanto 
cultural como arquitectónica. 
Tanto el proyecto, como su di-
seño estuvieron a cargo del di-
señador gráfico Gabriel Esper 
Caram.

“Podemos encontrar: 
galerías de arte,  restau-
rantes, bares, cafeterías, 

talleres de diseño”

Es una nueva forma de 
construir, cuenta con un dise-
ño vanguardista y urbano. Se 
aprovecha de forma concreta 
la reutilización de contenedo-
res marítimos; en gran parte 
de sus instalaciones se utili-
zaron materiales reutilizados, 
respetando de este modo el 
medio ambiente. 

Podemos encontrar: ga-
lerías de arte, restaurantes, 
bares, cafeterías, talleres de 
diseño.

Esta iniciativa supuso 
también la creación de nuevos 
empleos alrededor del proyec-
to, ya que la construcción y el 
mantenimiento de contene-
dores han sido realizados por 
gente de la localidad.

Container City 
un punto de referencia 
arquitectónico

Realizado por:

Benjamín Bravo Talavera

Una nueva forma  de construir
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Un hotel con 
forma de tubo

innovación

Das Park hotel está ubica-
do en la ciudad de Ottens-
heim (Austria). El creador 
de este proyecto innovador 
es el artista austriaco An-
dreas Strauss.

Se trata de un pe-
queño complejo hotelero 
edificado con enormes tu-
bos de hormigón utilizados 
normalmente en obras de 
alcantarillado. Dichos tu-
bos cilíndricos están dis-
puestos a modo de habita-
ciones. Concretamente el 
hotel dispone de tres habi-
taciones, cada una de ellas 
están muy bien equipadas, 
con todas las comodidades 
y acceso a Internet. 

Si se quiere disfrutar 
de este singular complejo 
hotelero los precios rondan 
entre los 7 y 20 euros por 
noche.

Ziudad es una web social 
en la que los ciudadanos 
pueden participar de ma-
nera pública o anónima 
y debatir opiniones sobre 
sus ciudades y municipios.

Su objetivo es ir re-
duciendo determinados 
defectos que a diario nos 
encontramos en ciudades 
para conseguir y mantener 
un equilibrio y buen esta-
do de las mismas. 

Para ello, es muy im-
portante la aportación de 
todos y cada uno de los 
ciudadanos para que se 
pueda conseguir transfor-
mar la ciudad y convertirla 
en el sitio en el que quere-
mos vivir y desarrollarnos.

El ciudadano cuan-
do encuentra algo que no 
le parece correcto o quiere 
cambiarlo, lo plantea me-
diante zumbidos. 

Nos ayuda a mejorar nuestra ciudad

Ziudad
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Lusitania, nacido por un acuerdo entre 
Hewlett-Packard y la Junta de Extrema-
dura, entró en producción en el 2009 
con una inversión cercana a los ocho 
millones de euros. Está ubicado en el 
Centro Extremeño de Tecnología Avanza-
da CETA-CIEMAT de Trujillo. Esta gran 
máquina tiene 2 equipos HP Integrity Su-
perdome, 256 núcleos de procesador Intel 
Itanium, 2 de 64 bits, 2 TB(1) de memoria 
central y 300 TB en disco distribuidos en 
2 cabinas HPEVA(2). Es uno de los compu-
tadores de mayor memoria compartida de 
Europa.

(1) Terabyte = 1024 Gigabyte
(2) Enterprise Virtual Array, contenedora de módulos de almacenamiento

José Ramón Rodríguez Escudero

Lusitania
un superordenador

El grupo español Hemcuve, compuesto por investigadores de 
las universidades de Extremadura y Vigo, batieron por terce-
ra vez un récord. Esta vez ha sido con una simulación elec-
tromagnética del funcionamiento de un automóvil en la que 
fue necesario resolver 620 millones de incógnitas, tardando 
solamente 20 horas. Ahora, estos resultados serán utilizados 
para diseñar nuevos sistemas de seguridad para los coches, 
de manera que eviten choques y otro tipo de accidentes.
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Este acontecimiento coloca a España a 
la vanguardia de la tecnología y sitúa 
a Extremadura como centro de referen-
cia a nivel mundial en el campo de la 
supercomputación. Y no solo ayuda en 
la investigación del automóvil, también 
universidades, investigadores, científi-
cos y el mundo empresarial podrán ac-
ceder a Lusitania para abordar cálculos 
de altas prestaciones en áreas como: 
ingeniería, física, química, astrofísica, 
biomecánica, sanidad, nanotecnología 

Detrás de esta inversión se encuentra el in-
tento de garantizar la “igualdad de oportu-
nidades” para la sociedad extremeña, sus 
investigadores y empresas. Será un recurso 
que estará disponible para toda la sociedad. 
Por ello se ha creado una fundación, Com-
putaex, que será la encargada de gestionar 
el superordenador y el acceso a él.

o climatología entre otras.

Puede contribuir a avanzar en la detección 
precoz de tumores o la simulación del cuerpo 
humano para conocer cómo se desarrolla el 
cáncer o cómo actúan en el organismo los nue-
vos fármacos. También se podrá utilizar para 
mejorar la detección de incendios, la predicción 
climática y meteorológica, el diseño de produc-
tos industriales, el estudio de nuevas formas 
de producción y explotación agrícola o que las 
entidades financieras de la comunidad puedan 
realizar sus propios análisis de riesgos. 
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¿Qué ocurriría si se produjese un fallo tecnológico a nivel mundial?

Todos sabemos que la tecnología está más que 
presente día a día en nuestras vidas y aunque 
algunos, a estas alturas de la historia, aún se 
muestren reacios al tema, sobre todo los más 
mayores, pocos se han parado a pensar has-
ta qué punto influye todo lo relacionado con la 
tecnología en nosotros. Sólo hace falta parar-
se y echar un vistazo a nuestro alrededor para 
observar que la mayoría de las cosas que hoy 
valoramos como imprescindibles dependen de 
una tecnología que, a veces, rechazamos.

 Ordenadores, televisiones, semáforos, 
centrales nucleares, teléfonos móviles, automó-
viles... todo ello y millones de cosas más depen-
den de un sistema informático que les mantie-
ne vivos y servibles. Cada uno de esos objetos 
y aparatos nos proporcionan desde un simple 
entretenimiento hasta una seguridad incluso 
vital a cada uno de nosotros; pero: ¿Qué pasa-
ría si se produjese un fallo tecnológico grave a 
nivel global o mundial? ¿Es eso realmente posi-
ble? Y si es así, ¿qué consecuencias tendría?.

 Podríamos definir “Caos total” como un 
fallo en el sistema tecnológico, el cual provoca-
ría el caos en la sociedad actual. 
El “Caos total” es posible y puede ser produci-
do como principal motivo por un atentado tec-
nológico. Desgraciadamente ya estamos acos-
tumbrados a muchas clases de atentados, pero 
desconocemos  a uno de los más destructivos 
que afectaría a todo el planeta y lo haría de-
jando unas consecuencias devastadoras: Acci-
dentes, pérdidas de documentos esenciales ya 
sea por parte de gobiernos, seguridad social o 
privada, errores en las centrales nucleares po-
niendo en serio peligro millones de vidas por 
la contaminación, radiación y un largo etcétera 
que nos sitúa, frente al dominio que creemos 
tener, en simples marionetas de una sociedad y 
con un destino tan concreto como incierto.

La presente dependencia tecnológica de la sociedad sería el principal enemigo de un 
fallo informático importante en la actualidad

Daniel Báez García
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“Magnitud y dimensiones de un atentado tecnológico”

El 21 de septiembre del 2007, los clientes 
de la empresa de seguridad Symantec recibie-
ron un mensaje de “DeepSight”, un sistema de 
gestión de amenazas por parte de la empresa, 
anunciando que el nivel de alerta en Internet 
llamado “ThreatCon” había subido desde el 
nivel 1 al 4 (el máximo determinado). Nunca 
antes se había visto una alerta de un nivel 4, 
“Alerta Total”, y que la empresa se reserva para 
avisar de los denominados  “incidentes globales 
extremos en curso”. Por suerte, una hora des-

pués de que saltara esta alarma, otro mensaje 
de Symantec indicaba que se había tratado de 
una “falsa alarma”, debido a una “prueba de 
producto”.

Un fallo en un sistema tecnológico,  
por mínimo que sea, podría 

ocasionarnos graves problemas

Dentro del marco de la teoría del casos, el “efecto mariposa” es un 
concepto que hace referencia a la noción del tiempo

Más actual aún es el proble-
ma que una caída del servidor de 
Blackberry (Responsable de uno 
de los mayores grupos de telefonía 
móvil del mundo) ocasionó a fina-
les del pasado año a millones de 
personas, dejando principalmente 
sin servicios de correo electrónico, 
mensajería instantánea e Inter-
net a millones de clientes de todo 
el planeta durante varios días en 
apenas unas semanas.

Estos son sólo algunos ejem-
plos de lo que supone un “pe-
queño” fallo en una determinada 
empresa relacionada con la tec-
nología. Visto así, nos podríamos 
hacer una idea de las proporciones 
que representaría un atentado tec-

nológico de grandes dimensiones y con ello una 
obligada dependencia tecnológica pero el obje-
tivo hoy no es alarmar sino concienciar y tam-
poco se pretende retroceder en el tiempo sino 
adelantarse a los posibles acontecimientos.
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Extremadura reivindicativa

¿Energía nuclear o renovable?

Central Nuclear de Almaraz (Cáceres)

La central es actualmente propiedad conjun-
ta de Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa. En 
2003, produjo 14,680 millones de kilovatios/
hora, lo que supone el 92% de la energía de 
Extremadura, y estuvo conectada a la red el 
93% de los días del año la primera unidad, y 
el 84% la segunda, debido a que la parada de 
recarga de combustible se prolongó más de 
lo habitual por una avería en un motor del 
generador diésel.

Cada día el ser humano está más preocupado por el 
medio ambiente que nos rodea y la contaminación. Nece-

sitamos energía para vivir y hay varias formas de conseguir 
esa energía; algunas personas prefieren las energías nucleares 

y otras las renovables.

Cuando oímos “energía nu-
clear” nos viene a la cabeza destruc-

ción, masacre; o si oímos energías renovables 
el término nos parece como más pura y limpia.

Según Wikipedia “la energía nuclear es 
la energía que se libera espontáneamente o ar-
tificialmente en las reacciones nucleares”. Sin 
embargo, este término engloba otro significado: 
el aprovechamiento de dicha energía para otro 
fines, tales como la obtención de energías eléc-
tricas, térmicas y mecánicas a partir de reaccio-
nes atómicas, y su aplicación, bien sea con fines 
pacíficos o bélicos.

En Wikipedia se denomina “energía re-
novable a la energía que se obtiene de fuentes 
naturales virtualmente inagotables, ya sea por 
la inmensa cantidad de energía que contiene, 
o porque son capaces de regenerase por me-
dios naturales. Entre las energías renovables 
se cuentan la hi-
droeléctrica, eó-
lica, geométrica, 
mareomotriz, la 
biomasa y los 
b iocombust i -
bles.”

El 60% de la riqueza del mundo está 
en los bosques

Mónica del Águila Blanco
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Ventajas de las 
energías renovables:

• Se frena su inversión 
inicial lo que hace parecer 
no rentable.

• No siempre se dispone de 
ellas y se debe esperar 
que haya suficiente alma-
cenamiento.

Desventajas de las 
energías renovables:

innovación

Ventajas de las 
energías 
nucleares:
• Un tercio de la energía 

generada en Europa 
proviene de la energía 
nuclear, esto supone que 
se emiten 700 millones de 
toneladas de CO2 y otros 
contaminantes.

• Se evitan otras emisiones 
de elementos contami-
nantes que se generan en 
el uso de combustibles 
fósiles. 

• Generación de residuos 
nucleares y la dificultad 
para gestionarlos, ya que 
tardan muchos años en 
perder su radiactividad y 
peligrosidad.

• Las reacciones nucleares 
por fusión generan unas 
reacciones en cadena que 
si los sistemas de control 
fallasen provocarían una 
explosión radiactiva.

• Respetan el medio am-
biente, no contaminan y 
respetan la alternativa de 
energía más limpia hasta 
el momento.

• Desarrolla la industria y 
la economía de la región 
en la que se instala.

Extremadura tiene como 
objetivo cumplir con el Plan de 
Energías Renovables.

La administración apoya 
las iniciativas de implantación 
de energía a través de fuentes 
renovables, siempre y cuando 
cumplan normas: medioam-
bientales, urbanísticas,…

Debemos considerar 
nuestra tierra como un tesoro 
natural e intentar mantener-
la limpia en todo lo posible ya 
sea con centrales nucleares 
o con energías renovables. 
Puesto que si elegimos mal la 
manera de conseguir energía 
podemos encontramos con 
catástrofes como la de Cher-
nóbil (Ucrania) en 1986 o la 
reciente, Fukushima (Japón) 
en 2011.

Desventajas de las 
energías nucleares:

Hay varias páginas web donde 

podemos informar sobre este tema 

o participar en eventos:

www.ecologistasenaccion.org

www.plataformarefineriano.es

www.csn.es

www.energetica21.com
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Casas Inteligentes
María Zafra González

¿Es posible tener 
   una casa inteligente?

Sí, gracias a la domótica, una ciencia y 
técnica que trata de hacer inteligentes a 
los edificios. Un sistema innovador donde 
la vivienda  actúa y se comunica contigo. 
Y lo hace no sólo llevando a cabo peque-
ños gestos que simplifican y hacen más 
acogedora tu vida cotidiana, sino tam-
bién centrándose en la seguridad y en la 
eficiencia energética.

Los diferentes cambios y avances en la 
tecnológia abarcan todos los ámbitos de 
la sociedad, y la arquitectura no escapa  
a esta evolución. 
Con el desarrollo de los ordenadores y el 
perfeccionamiento técnico de los diferen-
tes sistemas que intervienen en las co-
municaciones, ha surgido un nuevo con-
cepto de casas inteligentes. 
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El funcionamiento y manejo de la instalación es muy sencillo, 
la comunicación entre las personas y el sistema se realiza a 
través de menús interactivos. La central procesa todos estos 
datos mediante un potente programa informático, ejecutando 
todas las órdenes.

Este sistema quedaría incompleto si no se le dotara de un 
medio de comunicación con el exterior. Además de controlar la 
vivienda desde la pantalla principal, también se puede controlar 
desde el exterior mediante un teléfono cualquiera.

Simplemente llamando a su propia casa, el sistema reco-
noce un código de acceso y una voz le indica las diferentes posi-
bilidades a las que puede acceder.

La instalación de este tipo de sistemas requieren que su 
realización se haga cuando la vivienda esté en fase de obras. 
El motivo es claro, los diferentes sistemas a contralar requieren 
una serie de cableados y canalizaciones, que sólo se pueden po-
ner durante las obras. Todos los equipos instalados deber ser 
de tipo normalizado y cumplir con todas las normas exigidas, el 
mantenimiento no necesita ningún cuidado especial.

Este sistema consta de diversos sensores que se comu-
nican con un elemento controlador, el encargado de gestionar 
todos los procesos y elementos que actúan de acuerdo a las ór-
denes que se le envíen.

La comodidad en la gestión coti-
diana de la vivienda es su prin-

cipal ventaja, cualquier 
proceso que se nos 
ocurra lo podremos 

realizar automáticamente 
con mucha facilidad. El sistema 
posee una unidad central que 
supervisa y gestiona el correc-
to funcionamiento de todas las 
partes, otra de sus ventajas es 
controlar de forma centralizada 
todos los aspectos de seguridad 

de la vivienda y poderlo confi-
gurar para que simule actividad 
cuando no hay nadie dentro.

Pero no todo son cosas 
a favor. La implantación de la 
domótica también tiene aspec-
tos negativos, como el alto pre-
cio de los aparatos domóticos, 
el uso del Internet que puede 
hacer que las personas dismi-
nuyan su vida social y la vulne-
rabilidad de acceso al sistema 
informativo.

Las ventajas de un sistema domótico

¿Cómo funciona?
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Loira Carrillo Prince

La vida en el planeta Tierra surgió y se asen-
tó en base a un equilibrio entre 
medio y especie. Las especies 
deben adaptarse al medio en 
el que viven. Además deben 
respetar y mantener este 
ecosistema. De lo contrario 
las condiciones del medio 
variarán y el orga-
nismo que antes vi-
vía en equilibrio con 
su hábitat dejará 
de hacerlo. Con el 
paso del tiempo las 
sociedades desarro-
lladas han generado 
enormes cantidades 
de residuos, fruto de la 
creencia de que las rique-
zas naturales son inagota-
bles y de que el sistema puede 
aguantar todos los ataques que le propicie-
mos. 

 La revolución industrial y el avance 
tecnológico han provocado que incremente-
mos la demanda energética. Esto se traduce 
en el aumento del consumo de combustibles 
fósiles. Al mismo tiempo las sociedades avan-
zadas consumen más,  generando gran canti-
dad de desechos, esto se traduce en: Cambio 
climático, calentamiento global. 

Hagamos alusión a la polémica en 2007 

sobre Al Gore, al que acusan de falsear datos 
en su documental sobre el cambio 

climático, ‘Una Verdad Incómo-
da’. En esos documentos se 
mostraba que los científicos 
de la Unidad de Investigación 

Climática de la Universidad de 
East Anglia, que susten-

taron las teorías de ‘Una 
Verdad Incómoda’; ha-

bían falsificado la in-
formación para em-
peorar el efecto de 
las actividades hu-

manas en el cambio 
climático.

No debemos dejar 
de mencionar  la creciente 

adopción de equipos elec-
trónicos y la constante evo-

lución de los mismos. Teniendo en 
cuenta que los desperdicios tecnológi-

cos suman desde el año 2006, el 1% del to-
tal en materiales sólidos del mundo, según la 
Asociación Internacional de Recicladores de 
Electrónica. 

Por todo lo dicho anteriormente, ha-
gamos una reflexión acerca del consumo ra-
cional de nuestro recursos, que nos permita 
contribuir al bienestar mundial mediante re-
ciclaje y la reutilización, que serán nuestros 
aportes más importantes.

Filosofía de Consumo

Reciclar, reducir, reutilizar 
para vivir con bienestar

Si atendemos  a la definición de ecología nos daremos cuenta de que se 
trata la ciencia que estudia la interacción entre orgnaismos y su medio.
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.

Son miniordenadores portátiles, que utilizan los alumnos en 
las aulas como medida de sustitución, en muchos casos, de 
los libros, y con el fin de incentivar la buena utilización de las 
nuevas tecnologías.

Hace unos años nadie se imaginaba que 
el libro dejaría de ser el centro de aten-
ción en una clase de Educación Secun-

daria. Hoy nos podemos asomar a cualquier 
aula de un instituto y veremos a cada alumno 
con su netbook de uso exclusivo. 

Hace unos años solo había un aula ha-
bilitada con ordenadores para la asignatura de 
informática, ahora cada mesa de dos alumnos 
posee un ordenador completamente equipado 
para que puedan buscar en Internet. 

Hace unos años el alumnado tenía que 
imprimir, encuadernar y entregar sus trabajos 
en mano al profesor; hoy, ya se da la posibi-

Las Nuevas TecNoLogías eN Las auLas:

Netbooks

Isaac Romero Gutiérrez

Pizarras interactivas

lidad de poder enviar trabajos, charlar entre 
los compañeros de clase, enviar información o 
presentar y resolver dudas entre alumnado y 
docente a través del Campus Virtual, como por 
ejemplo el de la Universidad de Extremadura.

En los últimos años se están incorporando 
aceleradamente las nuevas tecnologías en el 
sistema educativo, tales como proyectores, 
pizarras interactivas, netbook, etc.

En este apartado reflexionaremos sobre 
varias cuestiones como la desaparición del 
papel y del libro como tal o la educación de 
antaño. A continuacón hablaremos de la 
tecnologías más usadas hoy en las aulas. 

Los proyectores

Utilizados espe-
cialmente por el 
personal docen-
te, como me-
dida de apoyo 
para la presen-
tación de temas 
y trabajos.

El funcionamiento de las 
pizarras  interactivas está 
asociado a un ordenador  y 
a un videoproyector que 
refleja la imagen sobre una 
superficie plana. Con la 
ayuda de un lápiz interactivo, 

o simplemente con el dedo, podemos controlar el 
ordenador como si de un ratón se tratara.
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La educacióN de ayer y Hoy:
Fernando Muñoz Costa

Antes era imposible estudiar sin ir a clase; hoy 
nos dan la oportunidad de estudiar a distancia 
desde casa gracias a los estudios online, donde 
un tutor envía por correo electrónico los tema-
rios y actividades que tienes que ir realizando 
y el alumno los puede devolver a través de un 
simple email sin tener que moverse de casa.
 Un profesor dictaba o explicaba la lec-
ción ayudado de sus conocimientos y de libros; 
ahora el personal docente tiene aparatos como 
proyectores donde mostrar sus temas y pueden 
enseñar a sus alumnos videos, webs o lugares 
interesantes sobre los temas dados en el aula.

Después de hacer estas comparaciones 
nos podemos plantear la siguiente cuestión: 
¿Es realmente necesaria tanta tecnología en el 
aula o es meramente comodidad para el perso-
nal docente?

Reflexionamos sobre cómo era, es y será la educación y los cambios que han 
producido las nuevas tecnologías a la hora de impartir clase, como influye en 

el docente y como influirá en el estudiante.
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Bajo mi punto de vista, las tecnologías es-
tán a la orden del día y puesto que esa realidad 
no va a cambiar, ¿qué mejor lugar para apren-
der a usarlas que una clase? Los alumnos se 
motivan mucho más siempre que puedan acce-
der ellos mismos a sus recursos para estudiar 
y no ver los apuntes o los trabajos mandados 
como ley y orden por un profesor.

El uso de las tecnologías dentro del aula 
incita al alumnado a participar, interesarse por 
lo explicado, la ayuda de videos y webs espe-
cializadas llaman mucho más la atención de 
nuestros alumnos que un libro abierto sobre la 
mesa, un video es más explicito, más realista, 
podemos palpar a simple vista lo que el profesor 

nos está explicando. No es lo mismo estar expli-
cando lo que recoge un libro de temas como la 
geología o el universo, que poder verlo a través 
de un video o de una web donde se muestran 
en tres dimensiones las constelaciones. 

Si hace unos años las cosas eran tan dife-
rentes a las de ahora, ¿qué nos depara el futuro 
en la educación? ¿Quizás en unos años el libro 
desaparezca de las aulas por completo? ¿Cada 
alumno poseerá su propio ordenador donde 
descargar sus temarios?. 

Deberemos esperar unos años para sol-
ventar dichas cuestiones, por el momento dis-
frutemos de lo que las tecnologías aportan a 
nuestra educación, y esperemos que nuestros 
hijos puedan disfrutar de las mismas oportu-
nidades y tengan las mismas herramientas o 
aún mejores para que sus días en la escuela e 
instituto sea motivadores.

Las nuevas tecnologías permiten darle otro 
modo de visión mucho más entretenido a las 

clases y más facilidades a los docentes.

Aplicación utilizada en las aulas interactivas
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Visita a  la Biblioteca Nacional 
e Imprenta del BOE en Madrid.

Visita Viscom (Madrid)

Jóvenes creadores 2011.

Presentación Osiberia Recital perfoesía feria del libro.

Alumnos de Diseño Gráfico obtuvieron los premios  
en el Concurso de Postales Navideñas del Colegio 
de Delineantes de Extremadura.

Formación ProFesional 2012
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