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LA REVISTA ESCOLAR DEL IES INFANTAS ELENA Y CRISTINA

La
Carraca

J U N I O 2012

Un año más, empujada 
por un incipiente y 
apacible aire primaveral, 
se pone en marcha la 
revista anual de nuestro 
Centro, rumbo a 
cualquier puerto. La 
Carraca, nuestra 
peculiar forma de ver el 
mundo, se despereza 
lentamente y ve la luz 
después de un largo y 
frío invierno.

Embarcados en el mismo 
trayecto, no quisiera 
desaprovechar estas 
líneas sin mostrar mi 
gratitud a todos los que 
han hecho posible este 
humilde proyecto.

 De un lado, a mis 
alumnos de 4º de ESO, 
reunidos cada martes a 
última hora en nuestro 
pequeño taller de 
redacción. Inmersos en 
la labor que les he ido 
encomendando: 
búsqueda de 
información, redacción, 
copiado, realización de 
dibujos, etc, todos ellos 
han contribuido, en 
mayor o menos medida 
como cabe imaginar, a la 
realización de esta 
composición. Gracias, 
equipo. 

De otro lado, a mis 
compañeros, que han 
soportado 
pacientemente mis 

peticiones y gracias a 
los cuales la vida aquí es  
más satisfactoria. Un 
deseo de ánimo y aliento 
para ellos en estos 
tiempos difíciles en los 
que soplan vientos, 
cuanto menos, algo 
turbulentos. 

Nuestra especial 
gratitud a Emilio, sin 
cuyo trabajo este navío  
se habría perdido bajo 
tempestuosas 
tormentas.

                                                                               
Matilde López 
Arévalo
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PCPI “Auxiliar de 
Parques, Viveros y 
Jardines”

 “Ser capaz de crear espacios verdes para que otros lo 
disfruten es similar a crear un edificio cargado de belleza”

Esta ha sido la idea que yo he querido transmitirle a mis alumn@s durante este curso, es decir, que la jardinería 

es un mundo maravilloso en el que se mezcla la creatividad con el trabajo duro. 

	 Durante el año los alumn@s del P.C.P.I. han trabajado produciendo plantas, es decir, cogían una  parte  de la 

planta y sacaban otra  igual, han creado y mantenido jardines, como la rotonda y el jardín de la entrada, y han 

usando herramientas y maquinarias (motosierra, desbrozadora,etc ).
	 En general el balance del año ha sido bueno, aunque los alumn@s llegaron con una idea preconcebida de 

qué  es lo que se van a encontrar en este tipo de cursos, o sea, “me quiero ir al PCPI porque allí no tengo que 

estudiar”, pero no es como ellos pensaban. Las clases de teoría son bastante fuertes porque  “para hacer algo, 

primero hay que saber cómo se hace”, y terminaron aprendiendo que esto era así. 
	 Otra  cosa  que han aprendido es que “todos los jardineros no sirven para lo mismo”; con esto quiero decir 
que  unos son buenos podando, otros montando riegos y otros diseñando jardines. Pues este grupo ha sido tan 

heterogéneo que me ha permitido hacer algunos proyectos con ellos, pero el proyecto que más nos interesaba 

era el invernadero, pero nos robaron los plásticos y no pudimos llevar a cabo la plantación de hortalizas.
	 Y ahora, tod@s los que han aprobado pueden trabajar como peones en centros de jardinería, en 

viveros o en jardines, de empresas públicas como el Ayuntamiento o en empresas privadas.
	 Otro de los temas que se ha trabajado de forma conjunta con mi compañera Inmaculada  Ruiz  es 
la educación Moral y Cívica del alumnado, de lo cual estamos bastantes orgullosos por los logros 
conseguidos con ellos. 
	 Con todo ello, hemos intentado hacer que los alumn@s sean competentes y autónomos en los 
aspectos profesionales y sociales.    

SEBASTIÁN SÁNCHEZ

ASIGNATURAS EN 1º PCPI

■  Módulos profesionales de jardinería
■ Módulo de Formación en Centros de Trabajo
■ Módulo de proyecto emprendedor
■ Módulo de participación y ciudadanía
■  Módulo de libre configuración
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Entrevista a nuestra directora

 ¿Cuál es tu libro favorito?
   Los Pilares de la Tierra de Ken Follet y Sidharta 
de Hermann Hesse.

¿Se te hace fácil ser directora?

No, todo lo contrario, muy difícil .Sobre todo lo 
que más pesa es que todos los problemas vienen 
a mí y  si algo sale mal la responsabilidad cae en 
mí y así es como me siento yo.

¿Qué te gusta más, Puente Genil o Alcalá 
de Guadaíra? Por qué?
Alcalá no me gusta mucho. Desde mi punto de 
vista es un pueblo con gente muy suya, muy de 
mi pueblo, yo no digo que esto sea malo, pero a 
mí no me gusta. El pueblo estéticamente es 
bonito, con su castillo y sus cuestas.  En Puente 
Genil aunque estéticamente la parte de más valor  
es la zona de la calle Aguilar, a mí me encanta el 
ambiente de la Matallana; y, sobre todo, la gente 
de Puente Genil que es buena, divertida, amable 
y acogedora con los de fuera. Yo seguiría dando 
clase aquí y a estos alumnos siempre.

¿Cuáles son tus aficiones?

La lectura, la pintura y sobre todo el Betis.

¿Por qué estudiaste Bellas Artes?

Me gustaba y se me daba bien. Luego, cuando 
llegué a la facultad, me di cuenta de que no se 
me daba tan bien; o que había gente a la que se 
le daba mucho mejor. 

¿Qué es para ti la vida?

Yo creo que es una lucha continua, pero que hay 
que disfrutar luchando.

¿Qué es lo que más te llamó la 
atención al llegar a este centro?
El tipo de alumnos, que en general eran niños 
educados, sencillos y que cuando les llamabas la 
atención ellos respondían; claro, con 

excepciones, pero no suelen tener mala uva y 
pienso que les llegas a tener cariño. 

¿Qué piensas de los alumnos de este 

centro?, ¿ y de tus compañeros?

Sigo pensando lo mismo. De mis compañeros, en 
general, que son trabajadores y que intentan 
sacar adelante a los alumnos ( aunque algunos 
no se dejen); ese es nuestro objetivo . Con 
algunos comparto una buena amistad porque son 
más de cinco años juntos. 

¿Cuál es tu comida favorita?

Huevos fritos con patatas, un bollo de Alcalá y 
una cerveza Cruzcampo bien fría.

¿Te gustaría quedarte mucho más 

tiempo en este centro?

Siempre he dicho que si pudiera poner este 
instituto al lado de mi casa, no me movería de 
aquí nadie, pero es que mi casa está muy lejos... 
y algún día creo que me marcharé. Estoy muy a 
gusto, aunque lo de directora me agobia a veces.

¿Qué te gustaría seguir cambiando del 

centro?

Me gustaría terminar de asfaltar las zonas 
exteriores y crear algunas pistas deportivas y que 
se pudieran terminar los jardines, pero parece 
que se han parado los presupuestos …  ya 
veremos . 

Si el Betis no existiera, ¿ de qué 
equipo serías?
De ninguno. A mí me gusta el Betis, con el 
Palmerín bailando, y con la rubia detrás de mí 
haciendo chistes; “manque” pierda, nos reímos 
hasta de nuestras sombra, pero siempre estamos 
ahí. 
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MÁS OPINIONES 
SOBRE EL USO DE 
LAS TIC EN LA 
ESCUELA

Aunque el uso de las 
nuevas tecnologías 
en la escuela parece 
que está plenamente 
integrado, todavía 
surgen algunas voces 
discordantes al 
respecto, y no todo el 
mundo opina que el 
uso del ordenador por 
si mismo suponga 
una mejora sustancial 
en los resultados 
escolares. Os 
ofrecemos aquí 
algunas de las 
opiniones de nuestro 
alumnado y 
profesorado:

Las Tic son las nuevas tecnologías para mejorar el aprendizaje de 

los alumnos. Suelen ser muy beneficiosas porque aprendes y 
además te divierten. Te mantienen muy informado sobre la 

actualidad.

Es una herramienta muy didáctica en la escuela. Gracias a las Tic, 
los portales de contenido educativo han aumentado en internet.
Por último, las Tic nos ayudan a disponer de habilidades para 

buscar,obtener,procesar y comunicar información y transformarla 

en conocimiento y sacar su máximo rendimiento. 

Los ordenadores en las 
escuelas son un gran 
progreso, porque puedes 
acceder a toda la 
información que quieras. 
Pero también hay que tener 
cuidado porque hay 
páginas peligrosas  
y contenidos inadecuados. 
Por eso, es  bueno que 
sepamos usarlos para 
seleccionar solo la 
información que nos 
interese; así se llega a 
desarrollar un espíritu 
crítico capaz de diferenciar 
la información buena de la 
nociva.

Las clases Tic son clases donde se utiliza el ordenador para 

trabajar en todas las asignaturas. Te ayudan mucho porque 

puedes buscar información de lo que deseas. Por otro lado ayuda a 

los profesores a tener clases más divertidas y rápidas. Los 
maestros desde su mesa pueden saber lo que están haciendo 

todos sus alumnos en su ordenador.

¿Aprendo más en clase por usar un ordenador? ¿Es nuestra forma de aprender 
diferente si usamos una pizarra digital o un equipo portátil?

¿Qué opinamos sobre el 
uso de las nuevas 
tecnologías en clase?
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Aún con los hechos redactados  en la anterior cronología, la historia más extendida sobre 

la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron  en esa 

fecha del año 1908, cuando murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica 

textil Cotton de Nueva York en  un incendio provocado por las bombas incendiarias que 

les  lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los 
bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían.

También se reconoce como  antecedente a las manifestaciones  protagonizadas  por 
obreras textiles el 8 de marzo de 1957, también en Nueva York.

La manifestación a la que muchas veces se hace referencia, no habría ocurrido el  8 de 

marzo de 1908 ni de 1857, como  muchas fuentes señalan, sino el  27 de septiembre de 1909; 

a partir de noviembre de 1908, según otras fuentes, en el marco  de una huelga de más de 

trece semanas de duración que las empleadas y empleados del sector textil realizaron en 

el East Side de Nueva York. Participaron  más de 20.000 obreros, en su inmensa mayoría 

mujeres. Durante esas 13 semanas padecieron hambre, ataques de esquiroles, 
detenciones (más de 600), despidos  ... pero consiguieron las peticiones reclamadas. El 8 de 

marzo de 1909 se convocó una manifestación exigiendo, de nuevo, mejoras de 

condiciones para las mujeres emigradas y la abolición de la explotación infantil así como 

el derecho al voto de las mujeres.

Las historiadoras Liliane Kandel y François Picq afirman  que el mito que sitúa la 

manifestación  en el año  1857 fue creado en 1955 para eliminar el carácter comunista que 

más tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer.

Aun así, tal y como reconoce la historiadora Mari Jo Buhle en su  obra Women and 

American Socialism 1870-1920 (Las mujeres y el socialismo norteamericano 1870-1920), el 
incendio  de la Triangle Shirtwaist Company fue de una gran transcendencia en la historia 

social de los Estados Unidos y del movimiento  obrero y feminista, al  dar muerte a las 
obreras  que en 1910, el año anterior al  mismo, habían protagonizado la primera huelga 

llevada a cabo exclusivamente por  mujeres  en demanda de mejoras  en su situación 

laboral.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

INICIOS:
QUÉ SE CONMEMORA 
EN ESTE DÍA

ORIGEN HISTÓRICO 
DE LA FECHA:

El Día Internacional de la Mujer, 
originalmente llamado Día 

Internacional de la Mujer 
Trabajadora, se celebra el día 8 

de marzo y está reconocido por 
la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU. En este día se 

conmemora la lucha de la 

mujer por su participación, en 

pie de igualdad con el hombre, 

en la sociedad y en su 

desarrollo integro como 

persona. Es fiesta nacional en 

algunos países.

La idea de un día internacional 
de la mujer surgió al final del 
siglo XIX, en plena revolución 

industrial y durante el auge del 
movimiento obrero. La 

celebración recoge una lucha 

ya emprendida en la antigua 

Grecia y reflejada por 
Aristófanes en su obra 

Lisístrata, que cuenta como 

Lisístrata empezó una huelga 

sexual contra los hombres 
para poner fin a la guerra, y 
que se vio reflejada en la 

Revolución francesa: las 
mujeres parisinas, que pedían 

libertad, igualdad y fraternidad, 

marcharon hacia Versalles para 

exigir el sufragio femenino, 

pero no fue sino hasta los 
primeros años del siglo XX 

cuando se comenzó a 

proclamar, desde diferentes 
organizaciones internacionales 
de izquierda, la celebración de 

una jornada de lucha 

específica para la mujer y sus 
derechos.
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Entrevista a 
VICTORIA GASCA, 
nuestra profesora 
de Biología

 ¿Qué cargo te gustaría ocupar en el 
instituto? 
  Jefatura de departamento, que es la que  este año 

desempeño.

     ¿Eres una persona optimista o pesimista?
      Soy muy optimista, a todo le  saco la parte 

positiva y de esa manera creo que vivo mejor.

 ¿Te gustan tus deberes y 

responsabilidades?
 En mi vida personal, los deberes y 
responsabilidades han sido elegidos y por lo tanto, 

me gustan. En la  profesional también estoy 
contenta.

     ¿Por  qué elegiste ser profesora?

      Fue de casualidad. Una amiga al terminar la 

carrera me dijo que ella iba a preparar las 
oposiciones para ser profesora de secundaria y 
como en ese momento andaba perdida me lancé a 

estudiar y hasta  ahora. Nunca había pensado con 

vuestra edad que algún día me dedicaría a esto.

     ¿Qué piensas del racismo?

 Me parece  fatal que haya personas que por haber 
nacido en un sitio determinado y tener una raza 

concreta no seas aceptados por otras que no son ni 
más ni menos que ellas. Todos somos iguales, 
aunque esté repetido es algo que no nos acabamos 
de creer. Nadie es mejor que nadie y todos estamos 
aquí para  intentar mejorar y llegar a ser buenas 
personas.

     ¿Qué opinas sobre la autoestima de las 

personas?
 A veces creo que  cuando educamos a nuestros 
hijos no los educamos  para que se quieran como 

son. Estamos más preocupados por las clases de 

inglés y piano que porque lleguen a aceptarse y a 

tener alta su autoestima. Creo que es 
fundamental para  cuando se hagan adultos y 
enfrentarse a la vida.

 ¿Cuáles han sido los peores 

inconvenientes en tu trabajo?

   A veces, hay alumnos que, por sus 
circunstancias, no quieren asistir a clase y no 

solo no quieren venir sino que, cuando vienen, 

molestan a los que sí quieren aprender y 
aprovechar el tiempo. Esto me resulta el mayor 
de los inconvenientes ya que me encanta 

enseñar pero no me gusta nada actuar como un 

guarda o como una cuidadora de guardería. Esto 

es lo que llevo peor, por lo demás, ¡perfecto!

  Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué 

cambiarías?
  Absolutamente nada. Me  gusta  mi vida toda y 
también me gusta mi pasado.

  Vamos a avanzar un poco el tiempo: 

¿dónde te ves dentro de 20 años?

 Espero que  jubilada o a punto de jubilarme. 

Considero que por ser profesor y trabajar con 

niños hay que tener fuerzas y energía y no sé si 
para ese entonces me quedarán fuerzas.

 ¿Cuáles son tus aficiones? 

  Me gusta  mucho hacer deporte al aire 

libre. Siempre que tengo tiempo 

aprovecho para  salir al campo y 
disfrutar con mis amigos y familiares. 
También me encanta jugar con mis hijos 
y salir con mis amigos.
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¿Será el fin del 
mundo el año 2012?

Muchos hemos leído o escuchado sobre el fin del 
mundo y que será del año 2012.
Existen profecías mayas que revelarían un final del 
mundo más que cercano; estas profecías tienen gran 
parte de mito y de predicción y tal vez nunca suceda 

nada. 
Muchos de estos mitos fueron creados por las 
diferentes generaciones y no siempre se apegan a la 

realidad . 
Una profecía dice que el fin del mundo acaba el 22 
del diciembre de 2012: dentro de la galaxia con el 
que se iniciará un nuevo ciclo. 
Antes de ese día, la humanidad deberá optar entre 
desaparecer como especie pensante que atenta 

contra el planeta o evolucionar hacia una nueva era 
de integración con el resto del universo .

Otra profecía anuncia que el aumento de la 
temperatura de la tierra  producirá desequilibrios 
climáticos y geológicos.

La tercera profecía dice que una ola de calor 
provocará el derretimiento del hielo de los polos.  
Dicen que será el modo en el que el planeta se 

limpiará y reverdecerá , pero a la vez se inundarán 
las casas y miles de personas que viven cerca del 
mar se enfrentarán a serios peligros.

Otra profecía habla de la  aparición de un cometa 
que traerá transformaciones físicas muy bruscas en 

nuestro planeta. A partir de cálculos dicen que un 
planeta chocara con la tierra. Pero a la vez sostienen 
que es posible desviar su trayectoria con medios 
físicos actuales.

Nota: hay mucha especulación y sensacionalismo en 

las supuestas profecías de nuestro pueblo. Cuando 
íbamos a llegar al 2000 se escribieron cientos de 
artículos anunciando el final del mundo. Y todavía  

seguimos existiendo... Y tú, ¿qué opinas?  

María Rodríguez

Alba Pastrana
4º ESO A
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ESTUVIMOS EN FUENTE ALAMO

  ¿Qué es?
Fuente Álamo es un yacimiento arqueológico 
que se encuentra influenciado por la 
civilización romana. Fuente Alamo es una 

paraje natural hermoso y fértil, situado en 
Puente Genil, en dirección a la aldea de los 
Arenales. 
Representa una joya Romana única en España 
por su buen estado de conservación, 

aportando importantes datos a la historia del 
mundo hispanorromano.

  ¿A quién perteneció la villa 
romana?
Se compone de dos residencias que 

estuvieron habitadas posiblemente por una 
familia noble y de posible origen militar, más 
el personal de su confianza como son los 
siervos o criados. Probablemente utilizaban 
una vivienda para el invierno y otra para el 
verano.

  ¿Época?
Se cree que se corresponde a la época Julio-
Claudia, siglo I d.C. .

 ¿De cuántas salas consta la 
villa? ¿Para qué sirven?
En el caso de Fuente Álamo, nos encontramos  
una pequeña parte de la zona noble y privada 
de la casa, habitaciones para dormir, leer, 
descansar y recibir a los amigos y clientes. De 
entre todas las salas destaca la sala de 

recepciones donde el señor de la casa recibía 
a los visitantes y a los clientes que estaban 
en su protección.
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DIARIO DE GREGORIO
Relato ganador del concurso contra la 
violencia de género

ROCÍO MORALES 4º ESO B

     Me presento, soy Gregorio, hijo 

único de unos jóvenes adultos: mi 
madre es Pilar, de profesión ama 

de casa y mi padre, Lorenzo, es 
conductor.
Desde siempre yo había 

presenciado discusiones entre 

mis padres aunque unas más 
leves y otras peores.  Al  
escucharlo, yo sentía  mucho 

miedo, por lo que  pudiese pasar.  
Odiaba la idea de que algún día se 

separaran, pero más detestaba oír 
sus discusiones día tras día. 

Cuando empezaban, me 

mandaban a mi habitación en la 

que  me encerraba  y lloraba, 

deseaba que todo acabara, pero 

los insultos y las voces, nunca 

cesaban. Todo aquello me 

aterrorizaba. Mi padre no  

prestaba  la menor atención a mis 
llantos, y nunca me  daba ninguna 

caricia. Teníamos poca  relación. 

Cuando las voces de mi padre 

hacia mi madre cesaban, ella venía 

a mi cuarto a calmarme, y me 

decía que no pasaba  nada . Yo 

siempre le preguntaba que qué 

pasaba y que  cuándo terminaría 

todo esto. Ella siempre respondía: 

“No te  preocupes cariño, todo 

acabará pronto. No te preocupes.”  
Y me daba un beso en la  frente, 

diciendo que me  quería 

muchísimo. 

Todos los días escribo un diario, 

en el que me desahogo, en el que 

escribo todo lo que no puedo 

contar a  mis amigos o familiares 
como  los amores, mis miedos... 
Os mostraré algunas páginas de 

momentos que marcaron mi vida.
  

10 de agosto, marca en la 
cara de mi madre.

	 Todos los días, al llegar a 

casa, mi padre llega  antes que yo. 

Y así ocurrió  hoy, como cada día. 

Al llegar a casa, todos nos 
sentamos alrededor de la mesa 

para comer. Mientras, mi madre 

sirve la comida. Al servirle a  mi 
padre su plato, él reacciona de 

forma agresiva y grita:-Pero bueno 

¿esto qué es? ¿Qué haces aquí 
todo el día?  ¡Ya ni siquiera 

preparas una buena comida! 

Arrojando su plato al suelo, me 

asusto y corro hacia mi 
habitación. Una vez allí, 
temblando y sin poder dejar de 

llorar, siento cómo mi madre 

recoge los restos del plato que ha 

tirado mi padre  y no para de decir 
que  lo sentía. Se oyen también 

unos fuertes ruidos y un portazo 

en la puerta. Mi padre sale. Mi 
madre, entonces, sube  a mi 
habitación como suele hacer 
siempre. Esta vez, llora con más 
intensidad que nunca. Entra en la 

habitación ocultando su rostro 

tras sus bellas manos. Al 
descubrirse veo su cara 

amoratada y antes de que yo 

realice las preguntas de siempre, 

mi madre dice: 

No te preocupes cariño, todo 

pasará  pronto. ¡Te  quiero 

muchísimo! Me abraza y los dos 
lloramos sin cesar. 
Cuando nos calmamos un poco, 

mi madre dice entre lágrimas:
 Si algún día, al regresar del 
colegio, no me encuentras, mira 

en el cajón del mueble de la 

cocina.

15 de agosto, todo terminó:

Hoy al regresar del colegio entré 

en casa. Allí encontré un ambiente 

aterrador. Solo encontré a mi 
abuela llorando en el sofá. Yo me 

temía  lo peor y busqué a mi 
madre desesperadamente por 
toda mi casa. Al no encontrarla y 
recordando sus palabras corrí 
inmediatamente a la cocina a 

mirar en el cajón que me había 

indicado mi madre, días antes.  
Allí encontré una carta, la abrí y en 

ella decía: “Cariño, principalmente 

quiero que seas fuerte y que no 

llores. En esta carta respondo a las 
preguntas que con tanta 

frecuencia me hacías, ¿qué 

pasaba? Pues hijo mío, lo que 

pasaba es que tu padre tenía 

problemillas con ciertos 
estupefacientes. ¿Cuándo 

acabará? Pues cariño, “todo ha 

acabado”. Si has leído esta carta, 

significa que ya no estoy a tu lado, 

pero cariño no te preocupes, 
quiero que  seas muy fuerte como 

ya he dicho antes. Sé feliz ante 

todo. Y recuerda  que... ¡Te quiero 

muchísimo! Este fue el día mas 
trágico para mí: mi madre fue 

asesinada a manos de mi padre.  

Desde aquel día no supe nada 

más de él. Ahora  vivo con mi 
abuela materna que me cuida 

como mejor puede. Aunque soy 
pequeño aún animo a todas las 
mujeres que se sientan 

maltratadas a que no tengan 

miedo y denuncien, para  que no 

terminen como mi madre, antes 
de que … todo acabe.
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DOS CARAS Y UNA RUTINA

PROFILE

MANUEL J. BORREGO 

MORALES

Todo comenzó hace tres semanas
pues en una rutina estoy encerrada
insultos y golpes, quiero huir, 
pero se trata del hombre con el que viví

Los días pasan y el amor se va
asustada me encuentro en la soledad, 
lágrimas recorren mi cuerpo tras...
una jornada de trabajo sin parar.

Escribo cada día para que alguien me ayude
para que me rescaten y me suban a las nubes;
recuerdos de una infancia destrozada
pues tener una familia yo soñaba.

Intento hablar con él, algo le pasará,
él me evita y me promete que no volverá a pasar.
La verdad: no sé si creerle, tengo que pensar
creo que “confianza” se fue, pienso que volverá

“Dos caras y una rutina” 
biern o mal elige tu vida...
historias y leyendas con contadas
de una pareja que ya no está enamorada.

Segunda parte me toca a mí...
gasto mi dinero en bares y striptease
lleno el vaso y lo vacío...
paso el tiempo y me comporto como un crío.

Por qué lo hago si yo no quiero, 
ella se lo gana por no darme su dinero
grita, grita y le vuelvo a pegar...
no me obedece y eso me empieza a molestar.

Creo que estoy loco y la insulto
la humillo en la calle porque me monta un discurso
-Déjame en paz, tengo chicas que me quieren de verdad-
Sexo y alcohol son los únicos que me apoyan.

Llego a casa, está acostada y la despierto
le digo que donde está la cena y le grito:
-Hazme la cena o te clavo este cuchillo
pasa el tiempo y no oigo sus suspiros...

Le prometí que cambiaría y en mis manos murió
la maté sin querer, ella me obligó...
no hacía las cosas de casa cuando llegaba, 
ya se fue, ahora es libre, como siempre soñaba...

Dos caras y una rutina
bien o mal elige tu vida
historias y leyendas son cambiadas
de una pareja que ya no está enamorada



COEDUCACIÓN
Hasta nuestra redacción ha llegado este escrito. Se trata del texto original de la ponencia celebrada en nuestro centro 
con motivo de la celebración del día de la mujer trabajadora (8 de marzo). En el escrito se aprecian algunas 
imprecisiones en la forma pero hemos decidido no retocarlo en favor del contenido, el cual nos transmite las 
enseñanzas de una mujer que a pesar de las penurias vividas, muestra  coraje e ilusión por la vida.
Me llamo  Lola.  Soy hija, esposa, 

madre de tres hijos y abuela de una 

niña guapa de cuatro años. Muy 
pronto seré otra vez de un niño que 

está en camino.

Soy trabajadora y además ama de 

casa. Pero por  encima de todo soy una 

mujer.   
Dentro de esta mujer soy muchas a la 

vez.

La mujer que un día fue una niña, una 

niña a la que la enseñaron y le 

inculcaron  que tenía que saber lavar,  
guisar, planchar, limpiar, coser: todo 

lo  necesario para el día en que me 

casara saber llevar una casa. 

Eran  otros  tiempos y mi  madre me 

enseñó lo  que a ella le enseñaron y 
ella creía que era lo mejor para mí. 
Los tiempos han cambiado mucho  

aunque todavía queda mucho camino 

por recorrer.
Al ser niña se le prohibía todo , todo 

era pecado , ir a discotecas, bailar con 

un  chico , fumar era de mujeres 
malas ,  algo bueno tenía que tener , 
porque gracias a estas prohibiciones 
no  fumo , no  porque sea pecado sino 

porque es malo para la salud.

La mujer hija. Le debo a mis padres 
todo  lo  que tengo y soy. Ellos me 

dieron la vida y trabajaron y lucharon 

para que dentro de sus posibilidades 
no  me faltara de nada. Pero sobre sus 
creencias y costumbres siempre me 

enseñaron lo más  fundamental en  la 

vida y fue a ser una persona de bien . 

O mejor dicho una buena persona.

La mujer esposa.  He tenido la gran 

suerte de casarme con un hombre 

que me quiere y que me respeta , que 

desde el primer día sabía que al 
casarse conmigo yo no pasaba a ser 
un  objeto  de su posesión , sino su 

esposa y compañera y un día la madre 

de sus hijos.

La mujer madre.  Para mí significaba  

que mis hijos fueran los mejores del 
mundo y los mejores niños , los 

mejores estudiantes, que todo lo  que 

me dijeran de ellos fuera bueno. 

 Soy la madre que sabe que no son 

perfectos y los quiere y acepta con 

sus defectos y virtudes.
La madre que sufre con lo  malo que 

les  pasa y  disfruta con lo bueno que 

les de la vida.

Intento  enseñarles  para que no se 

avergüencen nunca de lo  que son ni 
de lo que tienen.

Que sean  felices  valorando lo bueno 

que les regale la vida y aprendiendo 

de lo malo que les llegue, porque no 

todo son alegrías.

La mujer abuela.  Soy la mujer que 

quiere, besa y  acaricia con  locura a su 

nieta. Cuando  entra por mis puertas, 
entra la alegría de mi casa y la que me 

quita todas las penas.
La abuela que está deseando verle la 

carita a mi  nieto y tenerlo en mis 
brazos.

La mujer trabajadora y ama de casa. 

Desde niña ayudaba y trabajaba con 

mis padres en  la huerta , porque así 
se pasaban ellos la vida.

Como siempre me decían tan solo 

tenían  la fuerza de sus brazos.
A los doce años fui la primera vez a  

coger aceitunas, en  las vacaciones  de 

Navidad  del  colegio, porque en mi 
casa nunca había vacaciones.
Cuando terminé octavo, me saqué la 

matrícula para ir al  instituto, pero 

nunca llegué a ir, lo  veía imposible. 

Teniendo que trabajar, ¿cuándo 

estudiaría?

La mujer rural.   A esa la llevo muy 
dentro de mí porque como se suele 

decir yo soy de campo, amo  la tierra 

en la que nací y me crié.

La mujer rural  nunca ha estado  muy 
valorada por la sociedad, siempre ha 

sido visto como una mujer  inculta, sin 

estudios, cateta en el vestir, bueno 

vosotros diríais hortera, que solo  sabe 

parir y trabajar.
Hoy en día, esto ha cambiado, ya no 

hay ninguna diferencia entre una 

mujer o una niña de campo  o  una de 

pueblo.

Aunque todavía algunas veces 
tenemos que oír “Anda, hortelana 

tenías que ser “.
Al vivir en el  campo, todavía las 
personas más mayores tienen sus 
costumbres y prejuicios , pero los más 
jóvenes  han cambiado  por  completo. 

Por  ser mujeres todavía hay cosas que 

no están bien vistas.
Tenemos una asociación, y no fueron 

pocos los obstáculos  y críticas  que 

sus fundadoras se encontraron para 

hacerla. Pero ellas nunca se rindieron, 

y a día de hoy hemos demostrado  

que  como mujeres, lo que nos 
proponemos  lo hacemos y no peor 
que los hombres. Hasta ellos mismos 
lo  han acabado reconociendo y 
valorándolo. Aunque al principio 

decían “estas lo que quieren es ser 
igual que nosotros”. Ahora lo que 

dicen es “Chiquillos, que nos han 
echado la pata y desde que se han 

metido en el ayuntamiento  ya no hay 
quien  pueda con ellas”.
 En esta asociación nosotras   hacemos 
obras de teatro: escribimos la obra, la 

montamos, organizamos la ropa, 

escenario , iluminación etc.  Para ello 

contamos con la ayuda de nuestra 

directora que seguro  que todos 
conocéis, la señorita Carmen Aznar,  
esta niña grande que tenéis aquí .  Ella 

es la que le da el toque final a la obra 

que hacemos. 
Todo esto  ha servido,  a nosotras  las 
primeras, para demostrar que las 
mujeres del Palomar estamos aquí y 
que además de saber coger aceitunas  
sabemos hacer otras cosas y nos 
salen bastante bien.

Ya para terminar, por mis creencias, le 

doy gracias a Dios por haber nacido 

mujer;  gracias a eso he podido parir a 

tres hijos, llevarlos durante nueve 

meses en mi  vientre, y a pesar de los 
dolores del parto, cuando han nacido, 

poder disfrutar del incomparable 

gozo y placer de haberlos tenido en 

mis brazos y verles sus caritas.



Relato finalista del concurso 
contra la violencia de género

Adrián Gil Quintero 
2º ESO

Un día, estando con mi familia en 

una cafetería, no puede evitar 
escuchar la conversación que 

tenían en la mesa de al lado. 

Hablaban de una chica que 

llevaba un tiempo conviviendo 

con su pareja. Comentaban que 

desde que era  chica se había  ido a 

vivir con su novio y había dejado 

de relacionarse con sus amigas. 
Ya prácticamente no visitaba a su 

familia. Una de las personas que 

participaba en la conversación 

comentaba que ella creía que este 

cambio en la chica  era debido a 

que  su novio no la dejaba 

relacionarse con nadie y que 

incluso le prohíbía visitar a su 

familia. También decía que el 
novio era muy posesivo y celoso; 

añadió que la última vez que 

estuvo hablando con ella la notó 

muy cambiada de como la conocía 

y le parecía que tenía anulada su 

personalidad ya que  antes de irse 

a vivir con su novio la chica era 

más simpática y extrovertida y 
añadió que siempre era la primera 

en apuntarse a cualquier reunión 

o fiesta con  los amigos o familia. 

La misma persona decía que había 

intentado que la chica  le  contase 

si tenia algún problema  y se 

ofreció a escucharla para poder 
ayudarla pero dice que  la chica 

rápidamente desvío la 

conversación y a ella le pareció 

que  tenía miedo de hablar de  ello. 

Otras de las personas que se 

encontraban en la reunión 

comentó que ahora que hablaban 

de ello sí que era verdad,  que días 
atrás había coincidido con la  chica 

por la  calle y le había parecido 

que   tenía  un poco descuidado su 

aspecto y le chocó bastante 

porque la chica de siempre solía 

cuidar bastante su imagen. 

También oí que algunas de las 
personas que participaban en la 

reunión proponían quedar con la 

chica un día diciéndole que era 

para tomar un café e intentar que 

les contase su situación y poder 
ofrecerle su ayuda. Y por 
casualidad de  la vida, en ese 

instante, la chica pasó por la 

puerta de la cafetería en la que se 

encontraban reunidos los amigos. 
Uno de  ellos salió a invitarla para 

que  entrase a  tomar algo con ellos 
y de ese modo poder hablar con 

ella y preguntarle qué le había 

ocurrido estos últimos meses. La 

chica entró en la  cafetería, todos 
los amigos la saludaron pero uno 

de ellos se dio cuenta que tenía 

unos pequeños rasguños y 
hematomas en la cara . Cuando 

empezaron la conversación el 
chico le preguntó que qué le 

había pasado y la  causa de esas 
heridas. La chica empezó a 

ponerse muy nerviosa y a 

continuación se  echó a llorar. Los 
chicos se quedaron sorprendidos 
aunque ellos ya sabían que algo le 

ocurriría  a su amiga. Cuando la 

chica dejó de llorar y pudo 

articular palabras se desahogó 

por fin contándoles a  sus amigos 
lo que tanto tiempo llevaba 

escondiendo y sufriendo sola. Ella 

le contó que su novio la  insultaba 

y le estaba haciendo daño 

psicológicamente y alguna que 

otra vez había llegado a  ponerle la 

mano encima. La chica, cansada 

de que  su novio le hiciera daño,  

decidió abandonar su casa y 
dejarlo y acudir a las autoridades , 
para que la protegieran . Todos 
sus amigos allí reunidos le dieron 

consuelo y le dijeron que si ella 

estaba de acuerdo ellos le 

acompañarían al sitio indicado 

para poder poner fin a su 

sufrimiento. En ese instante  todos 
los amigos se levantaron y se 

dispusieron a  salir de  la cafetería. 

La chica ya no tuvo que esconder 
más lo que tanto tiempo llevaba 

sufriendo.

Al día siguiente cuando me 

dispuse a leer la prensa vi que 

había una noticia que decía que 

habían detenido a un hombre por 
violencia de género y yo espero 

que  sea el novio de esta chica y 
que  todo se haya solucionado y 
que  ella por fin pueda ser feliz y 
no vuelva a tener miedo y que no 

se sienta maltratada por nadie 

nunca más.

 (Esta historia es ficticia y ojalá 

nunca más hubiera una  historia 

real sobre este tema ) 



JUGANDO 
COEDUCATIVAMENTE

Inma Guerrero Baena
Inma Jurado Carnerero



Los 
elefantas son los únicos seres 
que no pueden saltar.

Cuando está lloviendo las vacas 
se tumban. 

Al caminar usamos mas de 200 
músculos diferentes. 

Los camellos tienen tres párpados 
para protegerse de la arena. 

Algunas ranas se pueden 
congelar y al descongelarlas 
siguen vivas.

Bostezar podría servir para enfriar 
la cabeza.

¿SABÍAS QUÉ?

Un 8% de los niños de nuestro país 
tienen depresión y un 40% padece 
estrés.

Una cucaracha puede vivir durante 9 
días sin su cabeza. 

UNA CLASE 
DIFERENTE

Un año más los alumnos de 3º han podido llevar a cabo la disección de un 
corazón de cerdo. Cuando la profesora de ciencias se presentó en clase 
con una nevera de playa, todos creyeron, entusiasmados, que iban a pasar 
una estupenda hora de pic-nic. Pero no, la aventura iba a ser aún mejor: 
pudieron “trastear” en el interior de aurículas y ventrículos comprobando 
lo fascinante de la anatomía animal. 

DISECCIONANDO

Tras  las primeras caras de 
repulsión, todos se relajaron y 
se lanzaron con curiosidad 
h a c i a e l c o r a z ó n , l o s 
pulmones y el hígado del 
animal traído. Si bien es cierto 
algunos alumnos  no pudieron 
evitar salir a tomar el aire 
debido a la “desagradable” 
visión de la sangre. El resto 
quedaron encantados con el 
d e s c u b r i m i e n t o e n 
profundidad y en directo de la 
estructura interna de estos 
órganos.

EN CLASE DE BIOLOGÍA

Debido a la semejanzas entre 
estos órganos del cerdo y los 
de los humanos, constataron la 
fragilidad de los pulmones, las 
conexiones entre las distintas 
cav idades ca rd íacas , lo 
musculoso del corazón y el 
enorme tamaño del hígado.
Los alumnos disfrutaron con 
la práctica y sugirieron la 
posibilidad de aunar para 
próximas ocasiones disección 
y pic-nic.
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Would you like to work in 
Puente Genil again next 
year?
Yes, I’d love to. I asked for 
Infantas Elena y Cristina 
High School, but I don’t 
have an answer yet. I 
already know that I´m going 
to work in Andalucia, but I 
don’t know exactly where.

What is your opinion 
about the students of 
Puente Genil?
They get along with each 
other, they are very close to 
each other, they support 
their mates. Also they are 
interested in school matters 
most of the time... and they 
make me laugh too.

Which were the best 
moments in Infantas 
High School?
Well, I remember the first 
best moment when we all 
celebrated Halloween in 
class, because it was the 
first time we did a different 
thing from all the stuff we 
had done before. With this 
special class, I could share 
with you things that I 
usually live in my country, 
and this is special in a way.

Carly 
Humphrey

Interview

Were you happy here with us? 
Did you have a good time?
Yes, sure. I had a great time. I 
have met a lot of great people, I 
found everybody helped me and I 
learnt a lot of Spanish, too.

Are students and schools in  
USA very different from what 
we are here?
Not so much. I see students that 
are interested in school subjects 
and I understand you are teens 
and you like to play around, like 
in any other country. And schools 
are the same anywhere you go. 

People work with very definite 
aims: to prepare students for the 
next level, and in general 
buildings are different but the 
goal is the same.

What is your opinion about the 
teachers?
They were great: they made me 
feel as if I was one of them and 
they were very patient with me 
trying to help me with my 
Spanish. 

What are your plans for the 
summer?
I will spend some of my time with 
my family, and I’ll try to look for a 
job as a teacher, and if I’ m lucky 
and I come back to Spain next 
October, I will prepare for it. I will 
also visit my friends and I’ m 
going to play with my cat...

Will you miss Spain? What did 
you like the most in Spain?
Definitely, I’ ve met so many 
interesting and helpful people in a 
country so far away from home 
and I will miss them a lot. About 
Spain, I like the food, the sights, 
the people and the roads... Yes, 
the pavement seems so old-
fashioned with the bricks and we 

don’t have anything like that in 
USA. And the food, wow! I learnt a 
lot of recipes and I’ll make them 
for my family and 
friends....salmorejo, tortilla de 
patatas, flamenquín...

What do you think about our 
village, Puente Genil?
It’s middle size, and it has bars, 
gyms, activities to see and do, 
and the most interesting, it’s one 
hour away from the main capital 
cities in Andalucia. 

BILINGUAL STUDENTS
3º ESO
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LA SOLUCIÓN, EN EL HALL DE NUESTRO 
CENTRO,  JUNTO A CONSERJERÍA



What is your favourite thing about Spain? Your least 
favourite? How does it compare to your country? 

My favourite thing about Spain is that there is spring, 
autumn, winter and summer. My least favourite are the 
roads: they are so thin that you feel like you are going 
to fall off the road.

What is your favorite Spanish food?

Jamón and tortilla. 

What is the strangest/funniest experience you've had 
since you were here?

When my teacher in Year 6 sat on a sweet wrapper 
and he was walking around the classroom with this on 
his “bum” and one mate and I were laughing and he 
thought he was laughing about the girls dancing in the 
class. 

If you could tell Spaniards one thing about your 
culture, what would it be?

It always rains and everyone is angry and never 
smiles.

Do you ever get homesick?

No, I don’t.

What about your country do you think would surprise 
Spaniards the most?

That it never goes up to 20ºC in the summer and that 
they don’t have a summer, spring or autumn: just a 
cold winter.

What's the biggest change in the way a teen lives in 
your country and where you are now?

That they don’t do anything; they only go on computer 
games and watch TV and they don’t go out. 

How is school different 
in your home country? 
Is it easier? Harder?

There isn’t a 3 month 
break and they don’t 
repeat, they just go up 
and it’s easier.

 Where else have you travelled?

Greece, France, Ibiza, Bulgaria, Lanzarote and 
Tenerife.

Interview
Karris 

Gilmore
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