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Moussa Traore, 
est udiant es y jugador  del 
CB Canar ias

Educación

Alumno de 2ªPmar del IES Geneto 
cuenta a la redacción sus inicios en el 
mundo de la pelota y su día a día.

Conoce a la direct ora del cent ro

Después de impartir clase en varios centros El Ramonal, Poeta Viana, Teobaldo Power, San Benito  es 
ahora la directora del IES  Geneto.

Educación

Docente del IES Geneto, amante 
de la pintura, concede una 
entrevista donde explica qué le 
ha llevado a ser profesor.

Israel Br it o, profesor  
y nuest ro decorador  
profesional 
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CÓMO NOS RELACIONAMOS LOS 
JÓVENES ANTES Y DESPUÉS DEL 

COVID-19
Son momentos que todos hemos vivido y estamos viviendo debido a un virus 
inesperado. Realizamos un estudio comparativo de la situación anterior a la 
pandemia y de la actual con ventajas y desventajas

ELIZABETH D.R..

-Visitamos familiares, amigos.

-Salíamos de fiesta.

-Podíamos comer con otros 
familiares que no viven con 
nosotros.

-Respiramosaire libre y al aire 
libre.

-Se podía salir de compras,cines, 
parques.Podíamos hacer trabajos 
en grupo.

Vent ajas
-No valoramos el cariño de algún 
familiar y amigos.

-No éramos tan cercanos.

-Teníamos una rutina aburrida.

-No pasábamos tanto tiempo 
juntos.Como teníamos todo, no 
echábamos de menos muchas 
cosas.

Desvent ajas

Antes del coronavirus
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CÓMO NOS RELACIONAMOS LOS JÓVENES 
ANTES Y DESPUÉS DEL COVID-19

- Estudiamos en casa.

-Pasábamos más tiempo en casa.

-Valoramos más el cariño tanto 
padres como hijos. La situación 
nos favorecióa aprobar las 
asignaturas con más facilidad.

Vent ajas
-No podíamos ver familiares 
(primos, abuelos...)

-No podíamos salir a la calle.

-No se podía hacer ejercicio físico.

-No se podía salir a ningún sitio 
solo a comprar cosas útiles.

-Teníamos que salir con guantes y 
mascarillas.

-No íbamos a clases y echamos de 
menos a nuestros compañeros.

Desvent ajas

Durante la cuarentena

Después la cuarentena

- Podemos volver a ver familiares 
(siempre con precaución)

-Somos más planificados, 
ordenados?

-Podemos ver amigos siempre con 
distancia de seguridad.

Vent ajas
-Hay personas que han tenido 
depresión.

-Hay que utilizar mascarillas en la 
calle.

-Cuando vamos con las personas 
no convivientes, siempre hay que 
estar con mascarilla.

Desvent ajas

ELIZABETH D.R..



Cintia G. C. y Yadira C
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La Hostelería

La hostelería es uno de los grandes 
afectados por la pandemia del 
coronavirus. La facturación estimada 
en este canal caerá el 40-60% como 
consecuencia de la crisis sanitaria, 
según un estudio desarrollado por 
IRI y Kiriom, que reúne a voces 
expertas del sector de Gran 
Consumo.

Esta caída estará motivada por 
cuatro factores principales

1 - El cierre de los puntos de venta 
debido, entre otros motivos, a las 
características innatas del sector 
hostelero español.

2 - La reducción de tráfico motivada 
por aspectos legislativos que limiten 
el aforo.

3 - Los cambios en el consumidor 
motivados entre otros factores por 
el miedo al contagio contra el que 
tendrán que combatir los hosteleros 
con su propuesta de valor.

4 - La reducción del consumo 
motivada tanto por la situación 
macroeconómica como por el nuevo 
consumidor, que contará con un 
menor poder adquisitivo.

Indudablemente,el covid-19 en la 
mayores medidas nos ha terminado 
afectando a todos.En un sector en el 
que el trato directo con el cliente es 
prácticamente inevitable, es evidente 

que había unas series de medidas.

Vamos a ver cuáles son algunas de las 
medidas que han sido necesario 
incluir en esta nueva manera de llevar 
a cabo las actividades relacionadas 
con la hostelería:

Barreras de protección,Lo cierto es 
que eliminando el contacto entre 
personas, se suprime también el 
riesgo de contraer el virus. Para esto 
son importantes las mamparas 
(metacrilato), que sirven para crear 
una barrera que protege tanto a los 
clientes como al personal, algo que es 
fundamental en esta época tan difícil y 
atípica.

Existen distintas medidas, que pueden 
adaptarse perfectamente a cualquier 
superficie. Además, cuando pase todo 
esto, pueden ser igualmente útiles. 

Paula María H.
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La Hostelería

Estas mamparas son especialmente 
valiosas para separar la cocina de la 
parte exterior. O Así también 
protegerán las ventanas donde se 
dejan los platos antes de que estos 
salgan.

Hay que extremar la limpieza del 
menaje, pudiendo ser una buena 
solución el utilizar cubiertos, vasos 
y platos desechables con el objetivo 
de agilizar el proceso. Los envases 
comida para llevar también son un 
elemento muy importante.

Reducción de aforo: En cuanto a los 
consumidores,es preciso reducir el 
aforo, pues tiene que haber entre 
ellos una distancia de seguridad de 
1,5 o 2,00 m para evitar el contacto 
entre ellos. Es obligatorio también 
que se habilite una zona destinada 
exclusivamente el intercambio y 
recepción de mercancías. En ella, 
los horarios no deben coincidir con 
los del servicio.Es obligatorio el uso 
de mascarilla hasta el momento de 
servir la bebida.

Es opcional pones a disposición de 
los consumidores el hidrogel 
alcohólico a clientes y empleados y 
a desinfectar cualquier objeto.

Asimismo, es obligatorio que tanto 
el personal del comedor como el de 
la cocina lleve una mascarilla 

durante la manipulación de alimentos y 
en el emplatado y en el servicio?

Lo cierto es que, aunque hace unos 
pares de meses nos hubiese parecido 
casi cosa de ciencia ficción, estas 
medidas están totalmente estudiadas 
para reducir el peligro de contraer el 
virus y deben cumplirse para garantizar 
la seguridad de consumidores y 
empleados. Por supuesto, dentro de 
las características de cada 
establecimiento.

Como tradición navideñas les dejaré una 
receta de Navidad para compartir con 
familiares en esta época:

Bûche de Noël (Tronco de Navidad)

Si quieres darle un toque afrancesado a 
tu mesa navideña, preparar de postre un 
"Bûche de Nöel" o Tronco de Navidad, 
que se asemeja a nuestro clásico brazo 
de gitano de trufa. Cada vez se toma en 
más países europeos. 



Sí, ya no me queda otra, además estoy 
encantado, cada día que pasa me siento mejor, 
estoy cogiendo más herramientas, trato mejor 
con los alumnos, estoy mejorando mi forma de 
mejorar las clases y a parte, soy funcionario y 
no me queda de otra, que llegar hasta el final, 
no creo que deje esta profesión porque me 
encanta y es muy bonita, muy gratificante.

G.S



G.S
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Vivencias
MI PRIMER DÍA DE INSTITUTO. Noem í R.D. 1º 
ESO

Era un día algo extraño, un nuevo lugar, unos 
nuevos compañeros y todo esto con la 
situación del Covid-19, mi rostro se ocultaba 
por una mascarilla. Lo peor es no poder 
respirar, aunque así puedo imaginarme como 
son los profesores y mis amigos. Dejaba atrás 
el colegio, mis compañeros, mis profesores, mi 
clase. Y me dirigía al Instituto, no me esperaba 
nada así, pero tampoco fue terrible, dejé a un 
lado todos los miedos y poco a poco me fue 
gustando cada vez más venir. Mis compañeros 
parecían interesantes y los profesores muy 
amables.

Lo que más recuerdo de mi primer día eran 
mis nervios, me encontraba muy nerviosa 
porque pensaba que no iba a encajar entre 
mis compañeros, que no iba a hacer amigos 
pero a los días los fui conociendo y empezaron 
a caerme bien. Espero que al final de este 
curso, la situación por el Covid-19 mejore y 
pueda quedar con mis compañeros fuera del 
instituto. Y sobretodo divertirme con ellos.

El rincón del Gamer
Soy un alumnno de 1º de la ESO y me 
presento a los lectores. Me encantan los 
videojuegos, mi sueño es poder diseñar y ser 
jugador profesional.

Por esto les hablo sobre mis videojuegos 
favoritos. Voy a explicar mis dos juegos 
favoritos para este mes de diciembre.

Empiezo con:  El god of war .  

El god of war es un es muy buen juego, 
porque su saga de juegos lo ha demostrado. 
En 2018 el último juego de God of War fue el 
mejor juego de ese año. Tiene 4 partes que 
para mí son las mejores, han anunciado ya 
que va a salir el 5 o también llamado 
Ragnarok para la PS5. Son juegos muy 
currados y aparte que son de coleccionistas, 
es un juego basado en la mitología nórdica. 
Las tres primeras sagas son brutales y son 
inolvidables. 

Para las personas a las que les gusten los 
dioses, disfrutarán con esta experiencia. 
Todos los GAMERS de 2018 se lo pasaron 
genial, fue el que mayor puntuación positiva 
obtuvo en ese año e incluso hubo una 
competición entre los mejores GAMERS de 
todo el mundo, es un juego que merece ser 
recordado por mucho tiempo.

TE RECOMIENDO QUE LO JUEGES.

Resident  Evi l

El resident evil es otro de los mejores juegos del 
mundo, porque su saga ha gustado a todo el 
mundo, aparte la mitad de los GAMERS intentan 
completar records imposibles. Para mi los dos 
mejores juegos de resident evil son: RESIDENT 
EVIL 2 REMAKE y RESIDENT EVIL 3 REMAKE. Son 
2 juegos muy bien diseñados, estos juegos están 
preparados para los GAMERS que les guste la 
acción, miedo y intriga es un juego basado en un 
apocalipsis.  Es un juego que contiene una serie 
de códigos que sirven para abrir cajas fuertes 
que te darán mejoras para las armas que te iras 
encontrando a lo largo de la aventura.  

Debes probar a disfrutar con esta experiencia. 
Mi opinión es que no te defraudará. Recordarás 
mis palabras.



G.D



Moussa Traore, alum no del IES Genet o y prom esa 
del CB Canar ias

Moussa Traore, mide 2,07. 
Es titular de su equipo, el CB 
Canarias. Apasionado al 
baloncesto, tiene unas 
caracterícas muy  propicias 
para dedicarse a ello.
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esa sensación. 

Tras esto me puse en fila y nos 
dirigimos a la clase de 1º A. Ya 
en la fila conocí a una chica que 
estaba junto a mí en la fila. 
Fuimos a clase y me tocó 
sentarme junto a ella. 

Cuando nos tocó recreo le dije 
que si quería ser mi amiga y me 
dijo que sí. Desde ese momento 
ya se me quitaron los nervios y 
nos dimos los números teléfono. 
Ahora es mi mejor amiga y me 
llevo genial con ella.

Me encanta venir al instituto, 
mis compañeros y mis 
profesores hacen que todos los 
días sea como una nueva 
aventura. En la que nunca me 
canso de participar.

Voy a hablar y contarles 
sobre mi primer día de 
instituto. Es algo importante 
para mí, ya que dejaba el 
colegio y comenzaba un 
nuevo curso. Todo esto en 
un centro nuevo. En mi 
primer día me encontraba 
muy nerviosa ya que no 
conocía a nadie y el lugar 
era nuevo. Y lo más 
importante para mí era que 
no tenía amigos. 

Entré por la puerta del 
instituto, donde me 
encontré con mucha gente 
con mascarilla, yo llevaba 
la mía y recuerdo que me 
asfixiaba. Tras varios meses 
todavía no me acostumbro a 

Dácil M.T.

Un año más, volvemos a contar 
con la colaboración del Cabildo 
de Tenerife y sus talleres de 
Pialte "Diarios de aula" y 
especialmente, con su 
colaboradora Jacqueline, que, 
indiscutiblemente, nos ha 
transmitido toda su ilusión y su 
saber. Este número de 
Genteneto ha sido elaborado 
por los estudiantes de 2 PMAR, 
quienes han asistido al taller, 
encargárndose de seleccionar 
los temas y redactarlos.

Taller  de prensa

Es un programa educativo donde 
se ayuda al alumnado a mejorar 
su rendimiento escolar.El 
programa PMAR se centra en 2 
niveles : 2º ESO  (1º de PMAR) y en 
3º ESO(2º de PMAR).

PMAR es una programa adaptado 
a los alumnos. Las materias son: 
Inglés, Tecnología, Ámbito 
lingüístico, Ámbito matemático, 
tutoría, Valores, Religión, 
Ciudadanía y Educación Física.

Este programa ayuda a los 
alumnos a sacar el título de 
Secundaria.

Yaret Encinoso

¿Qué es PMAR?



El IES Genet o facil i t a una guía al alum nado 
con el nuevo prot oloco COVID 19
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El IES Geneto ha elaborado una 
guía informativa para el 
alumnado del centro, con el 
objetivo para afrontar este 
nuevo curso académico. El  
equipo directivo ha puesto en 
marcha un protocolo sanitario, 
siguiendo las recomendaciones 
de la Consejería de Educación  
para hacer frente a la pandemia 
de coronavirus. Las personas 
interesadas podrán consultar 
esta guía en la web del centro.

Leila T.A.

El alum nado par t icipa en las act ividades del 
Día Cont ra la Violenica cont ra la Mujer
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Hist or ia del Anim é

Fue un hombre 
japonés llamado 
Osamu Tezua, que fue 
un mangaka y 
animador japonés 
conocido 
popularmente en su 
país como: <<El dios 
del manga>>. Difundió 
la lectura de los 
mangas como medio 
de entretenimiento 
popular. 

El género de animación 
de origen japonés 
(anime) surgió en la 
segunda etapa del siglo 
XX. Similares a los 
cortometrajes de 
Disney en gran parte. 
Tras la Segunda Guerra 
Mundial, empezaron a 
surjir grandes 
compañías dedicadas a 
la televisión y a los 
largometrajes. 

Las series de anime han 
evolucionado 
constantemente, no sólo 
en sus temáticas sino 
que también en sus 
estilos. Con el paso de 
los años, estos 
personajes animados 
originarios de Japón se 
han adaptado a las 
modas y las mejoras de 
la tecnología. El sitio 
especializado Kotaku 
evidenció este cambio, 
mostrando el siguiente 
gráfico donde se hace 
notar la forma en que ha 
ido progresando el estilo 
del dibujo, en específico 
del rostro. 

El termino ?otaku? se 
utiliza en el Japón con 
una connotación 
peyorativa hacia las 
personas introvertidas, o 
con aficiones enfermizas 

al anime, el manga, las 
computadoras, la 
música, los video 
juegos, los comics, 
libros de ciencia ficción, 
el cine y otras aficiones 
relacionadas con un 

comportamiento 
ocioso y 
antideportivo; es decir 
lo que llamaríamos en 
occidente ?friki, geek 
o nerd?.

Laura Ventura

Dibujos de la ar t ist a 
Laura Vent ura

Dibujos animé. Fuente:.Internet
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Hist or ia del Ford  Must ang

La historia del Ford Mustang sigue 
agrandándose con el paso de los años. El 
Mustang, uno de los coches más legendarios 
del mercado americano, sigue cumpliendo 
años. A pesar del tiempo transcurrido, se 
mantiene como el primer día: seductor y 
deportivo.

A principios de la década de los 60, Lee Iacocca 
encargó a Gene Bordinat el diseño de un 
nuevo concepto de vehículo ?compacto? y 
deportivo. La razón: el éxito de los coches 
europeos y la caída de las ventas del Ford 
Thunderbird. El diseñador y su equipo se 
pusieron manos a la obra y en 1962 tenían 
preparado el primer concept car. El resultado, 
un biplaza descapotable, con un motor V4 de 
109 CV y un aspecto demasiado futurista.

Nacimiento del Ford Mustang Un año más 
tarde, será Joe Oros quien se encargue de 
segundo prototipo. Está vez, mucho más 
acertado. Era ?pequeño? y ligero, tenía cuatro 
banquetas independientes y la palanca de 
cambios nacía del suelo. Su imagen transmitía 
fuerza y deportividad.

Historia Ford Mustang 1ª generación. En abril 
de 1964, Ford presentó en el Salón del 
Automóvil de Nueva York la versión que se iba 
a comercializar. Se barajaron diferentes 
nombres, como Cougar o Puma, que fueron 
utilizados posteriormente en futuros modelos. 

Primer anuncio del Ford Mustang (1964)

En 1969 existían 11 versiones diferentes, entre 
otros elBoss 302de 290 CV, elBoss 429de 375 
CV, elGrandey elMach I. Debido a las presiones 
gubernamentales por la crisis del petróleo, éste 
sería el único modelo que sobrevivirá hasta 
1973.

Hist or ia Ford Must ang 2ª generaciónEn 1974 
apareció la segunda generación, basada en la 
plataforma ?Arizona? que utilizaba el Ford Pinto. A 
pesar del cambio de imagen y concepto, menor 
deportividad a cambio de mayor elegancia, el 
año de su estreno, Fordvendió 386.000 
unidades. Su precio se situaba entre los 3.134 y 
los 3.674 $. En esta época, elCobra IIy elKing 
Cobraserán dos modelos de gran importancia.

Ante la ausencia de descapotables en la gama, 
en 1977 Ford crea elT-Top, un techo formado 
por paneles de cristal desmontables.

Giovanni E.A.

https://periodismodelmotor.com/category/novedades/ford-novedades/
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