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El instituto cuenta actualmente con un gran número de proyectos activos; sin embargo, no
en todos ellos el alumnado puede estar implicado. Por esa razón, hemos decidido recopilar
varios programas en los que tú puedes participar, ya sea por aportar tu granito de arena
para determinada causa o para, simplemente, pasar el rato.

LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO

Es un club donde los participantes
proponen diversos libros de todo tipo de
géneros para leer en un periodo de tiempo
que se acuerda entre los alumnos.
Siempre se sugieren varias opciones a
elegir, de diferentes géneros, por si uno de
los libros no te llama la atención.
Si estás interesado o deseas informarte
más, hablar con Elisa Pérez, Coordinadora
del Plan de Comunicación Lingüística.

CLUB DE LECTURA
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En dicho proyecto, diversos centros escolares
de toda Europa tienen la oportunidad de
estrechar lazos y de aprender sobre otras
culturas mediante la comunicación a través
del inglés. 
Las principales actividades son las
movilidades, en las que un grupo de alumnos
por país se reúne en uno de los centros
participantes en el proyecto para conocerse,
trabajar codo con codo, y disfrutar juntos de
inolvidables experiencias. 
Además de estas, se llevan a cabo otras clases
de ejercicios, tales como manualidades para
decorar el hall, concursos de todo tipo y
muchas cosas más.
En el actual proyecto de nuestro centro,
“Digital VS Traditional”, los países
participantes son: España, Turquía, Francia,
Letonia, Polonia y Rumania.
Para más información, hablar con Ana Delia
Ramos Rodríguez, coordinadora del proyecto.

ERASMUS +



Es, como dice su nombre, el huerto del
instituto. En los recreos, tanto alumnos
como profesores van a este lugar en donde
pueden encontrar y plantar múltiples
clases de semillas. Además de aprender a
clasificar especies de plantas, los
estudiantes tienen a su disposición varios
microscopios y otros materiales científicos
para analizar insectos. La coordinadora es
la profesora Maite Pérez-lozao.

Se realizan reuniones cada martes en el aula
de tecnología, a las que cualquiera puede
asistir si quiere. En ellas, se habla de posibles
actividades que se pueden hacer relacionadas
con la igualdad y la diversidad. Por ejemplo,
varias veces se ha adornado el hall o el
huerto para la conmemoración de días
importantes, como puede ser el 8 de marzo o
el 17 de mayo. Estos días también hemos
realizado desayunos en el huerto.
Para más información, hablar con Iria Alonso
Casares, profesora coordinadora del
proyecto de igualdad.

PROYECTO DE IGUALDAD (PROYECTO PIDAS)

TEOHUERTO
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Es un club donde los alumnos pueden compartir todo tipo de escritos suyos, ya sean relatos,
microrrelatos, sinopsis de libros, guiones de películas… Básicamente cualquier cosa. 
Una alternativa a Wattpad, donde además puedes tener la opinión de otros escritores.
También se puede asistir simplemente para escuchar lo que los demás quieran compartir.
Para los interesados, contactar con Mª Isabel Gonzalez Rodriguez.

CLUB DE ESCRITURA

PROYECTO PIDAS

Este es un proyecto con varios ejes:
- Igualdad
- Patrimonio
- Educación ambiental y sostenibilidad
- Comunicación lingüística
- Salud



LIMPIEZA DE PLAYAS
A lo largo del trimestre pasado, diversos grupos del
instituto realizaron una gran variedad de actividades
relacionadas a los microplásticos, los cuales ya desde
hace bastante tiempo están contaminando el
ecosistema de las aguas canarias. 
Se contó con la colaboración de especialistas del
proyecto IMPLAMAC y del grupo ACHEM RESEARCH
GROUP de la ULL.
Las actividades llevadas a cabo fueron las siguientes:

Todo empezó el 13 de enero, donde se realizaron
charlas sobre los microplásticos a más de 180 alumnos
y alumnas.

Luego, el 26 de enero, para celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental, 86 alumnos
de 3º ESO estuvieron recogiendo muestras de microplásticos en Playa Grande (Arico). Más
tarde, el miércoles 9 de febrero, más muestras fueron recogidas por el alumnado de 1º de
bachillerato dentro del proyecto de investigación interdisciplinar "Estudio del impacto de los
microplásticos en las playas de Tenerife".
Fueron asesorados por Cintia Hernández, Cristina Villanova, Cristopher Dominguez y Marta
Sevillano, miembros de los programas previamente mencionados.
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PRUEBAS DE INGLÉS
En el mes de febrero se realizaron las pruebas de certificación de idioma inglés A2/ B1 (para
4º de la ESO) y B1/B2 (para 2º de bachillerato) realizada a nuestros alumnos en el mes de
febrero. 
Tras unas vacaciones de Navidad llenas de risas y diversión, nada más llegar a clase nuestros
alumnos se enteraron de que, a pesar de que la prueba escrita se realizaría el 23 de febrero,
la parte oral de algunos alumnos se realizaría semanas antes. Hemos hablado con diferentes
estudiantes para saber cuál fue se rección al recibir la noticia, esto fue lo que nos dijeron:
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“NO ME LO PODÍA CREER. ENSEGUIDA ME PUSE NERVIOSA,

PORQUE NO ME SENTÍA PREPARADA, AUNQUE TRAS HACERLA

SALÍ BASTANTE TRANQUILA PORQUE ME SALIÓ BASTANTE BIEN.”

Estas fueron algunas de las reacciones como podemos ver bastante opuestas entre sí. Si fue
vuestro caso, cuéntanos, ¿cuál fue tu reacción?
Buenos tras algunas semanas de preparación en el aula con ayuda de nuestros mejores
profesores de inglés, el 23 de febrero fue el dia de enfrentarse al examen que consistiría en
tres partes un Listening (comprensión auditiva), un Reading (comprensión lectora) Written
Mediation (mediación escrita) y finalmente un Writing (redacción de textos). 

“NO ESTOY MUY

NERVIOSO, A VER

SORPRENDE UN POCO

PORQUE ME

ESPERABA HACERLO

TODO EN UN SOLO DÍA.

PERO CREO QUE DE

ESTA MANERA HA

SIDO INCLUSO MEJOR.”



VISITA A LA ESCUELA NÁUTICA 
El martes 8 de febrero algunos alumnos del comité de igualdad y una clase de primero de
bachillerato realizamos una salida a la Escuela Técnica Superior De Náutica, Máquinas y
Radioelectrónica Naval. Allí, presenciamos un debate y nos hicieron un tour por la escuela.

Se habló de las dificultades que
tiene una mujer al querer entrar en
algún sector relacionado con el mar
por lo masculinizados que estos
están. Por ejemplo, Carmen Soto
comentó que  la presencia de la
mujer en la pesca, su sector, es casi
inexistente. Hay muchas mujeres en
el puerto, trabajando como
administrativas, pero a bordo del
barco, hay alrededor de 5 en toda
Canarias. Además nos cuenta su
experiencia y por lo que ha tenido
que pasar para llegar a donde está,
siendo patrona de un barco.

Nos pareció un debate muy interesante y necesario
porque visibilizan ciertos temas de los cuales la
mayoría no tenemos conocimientos. Nos alegramos
mucho de haber tenido la oportunidad de ir y
esperamos que sigan haciéndose más actividades así. 

Pueden ver el vídeo del debate completo escaneando el
código QR.

DEBATE "MUJERES EN UN MAR INTERSECCIONAL:
PASADO, PRESENTE, Y FUTURO" 

Este debate, organizado por el
proyecto “Un Puerto Violeta”, busca
aumentar la presencia de la mujer
en el entorno portuario.
Intervinieron cuatro chicas:
Carmen Soto, Amanda Peña, Raquel
Modina y Virginia Gorrín, que
dialogaron sobre el papel de la
mujer en sus sectores en base a sus
opiniones y experiencias.
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SENDERO DE LOS ENIGMAS

 Tras muchas semanas de consenso por
parte de la directiva, se tomó la decisión
de llevar a los estudiantes de 4º de la
ESO a hacer senderismo en una de las
rutas de Anaga, específicamente la ruta
de Los Enigmas. 
Realizado en marzo, el sendero nos tomó
todo el día y en él se realizaron
numerosas actividades ambientadas a las
materias de este año. Por ejemplo, con el
Departamento de Matemáticas se decidió
que los alumnos fabricaran sus propios
teodolitos en clase e hicieran diferentes
tipos de mediciones para hacer cálculos
en clase, aprovechando el tema del
momento “Trigonometría”. Con el
Departamento de Educación Física se
decidió que los estudiantes tomaran
diferentes datos que normalmente
tomaban en clase como son la frecuencia
cardíaca, la respiratoria, añadiendo la
temperatura corporal y la utilización de
la brújula, entre otros… Y así como estas
se propusieron otras actividades para
añadir a esta excursión un poco de
conocimientos.  
Sin embargo, la atracción principal de
esta excursión no fueron las actividades
escolares sino la naturaleza, las risas y
las bromas, acompañadas de graciosas
caídas. Esos momentos en la guagua de
camino y de regreso que creo que todos
guardaremos en un rincón de nuestra
memoria en el que las canciones del
pasado vuelven a nuestro presente. ¿Os
gustaría otra como esta? Porque desde
aquí pedimos que así sea, que se repita.
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DISTINCIÓN DE VIERA Y CLAVIJO
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Aunque fue un premio recibido al final del curso pasado, marcó la entrada de este. Fue un
placer para nuestro instituto hacer partícipes tanto al alumnado y profesorado, como a las
familias, de que La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias concedió a nuestro
Centro la distinción "Viera y Clavijo" en el ámbito de la educación no universitaria en el año
2020 (ORDEN de 8 de marzo de 2021. BOC N° 55. Jueves 18 de marzo de 2021) por destacar en
la innovación, buenas prácticas, educación valores y en proyectos interdisciplinares sobre
contenidos canarios.

Este reconocimiento abarca a toda la
Comunidad Educativa en la que se incluye
alumnado, familias, personal de
administración y servicios, docentes y, de
forma especial, a todo el profesorado que
ha pasado por este centro y ha dejado su
huella en él, desarrollando proyectos
como: AICLE-CLIL, y Teo-radio,
Comenius y Erasmus, Sostenibilidad
"Pura Vida", Hogares Verdes, Igualdad,
Teatro, Conciencia Preventiva, Huerto
Escolar, Bibescan "Toma la Palabra",
Ajedrez como recurso educativo, Desafío
InFuture, Charlas-Teo, etc.

Este premio es fruto del trabajo durante
muchos años.
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BREVES 

A lo largo del curso, alumnos de 1° a 4°
de la ESO se han preparado para
"That's a musical" que finalmente ha
sido presentado el 20 de junio. Ha
habido una gran variedad de obras,
desde videoclips hasta canto. El salón
de actos quedó abarrotado aquel día
con la enorme cantidad de grupos que
asistieron. Sin duda, se notó el gran
empeño que todos los participantes
habían puesto en el proyecto.
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María José Blanco, quien tuvo un
papel importate como vulcanóloga
durante la erupción del volcán de La
Palma, asistió el 15 de junio al
instituto. Los alumnos tuvieron la
oportunidad de hacerle múltiples
preguntas. 

El proyecto Spatial Code dirigido por
la profesora Maite Pérez-Lozao
Macías se presentó el 24 mayo en el
Auditorio de Tenerife en el marco del
evento Talentum Tenerife.

La tercera semana de mayo nuestro
alumnado de 1° de ESO practicó
diferentes deportes de navegación en
el club náutico social La Galera, en
Santa Cruz de Tenerife.

El 16 de mayo, el alumnado de 4° de
ESO visitó el Corra, un buque de
principios del siglo XX, coetáneo del
Titanic y de propulsión externa que
navegaba a seis nudos y transportaba
pasajeros y correo.

El martes 17 de mayo celebramos en
nuestro centro el Día Internacional
contra la LGBTIQ+fobia. El alumnado
de 2°B de ESO asistió a una charla a
cargo de la Asociación Chrysallis.
Además, disfrutamos de un Desayuno
Ecodiverso en el recreo en el huerto, y
el alumnado de 4°C de ESO elaboró
creativas pegatinas, marcapáginas y
galletas con formas y colores alusivos
al tema.

A lo largo de este año, el alumnado de
3° (y otros) ha estado practicando la
representación del músical "The
sound of music", coordinados por Ana
Delia Ramos Rodríguez. Este se ha
presentado en la tarde del 21 de junio
a los familiares de los participantes.

El lunes 25 de abril nuestro alumnado
participó en la carrera solidaria Gotas
por Níger, que tuvo lugar en el Parque
de La Granja y fue en colaboración
con UNICEF.
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MOVILIDAD A FRANCIA
Siete alumnos de tercero de la ESO y dos profesores viajaron con el proyecto Erasmus a
Francia del 5 al 13 de febrero. Pasaron una semana llena de actividades con estudiantes, no
solo franceses, sino también polacos, turcos, letones y rumanos. Pablo Acosta Santos,
Rachmy González Estévez, Gabriela Blanco Estévez, Lucía García Parrila, Eric Farrais
Herrera, Danielys Rodríguez Campos y Antonio Izquierdo León, los alumnos que viajaron,
han respondido algunas preguntas sobre la 
movilidad contándonos su experiencia.

Para empezar, hay algo que nos gustaría
saber. ¿Qué era lo más nervios os
producía antes de viajar?
La persona con la que nos iba a tocar ya
que nos daba miedo no congeniar y que
fuera incómodo y la comida pues nos
asustaba que no nos gustara lo que nos
dieran.

Dicen que tenían miedo de no congeniar,
¿tardaron mucho o fue incómodo?
La verdad es que no, ya desde el segundo
día habíamos hecho muchos amigos y a
partir de ahí siempre estuvimos juntos.

Ahora que hacen referencia a los amigos
que hicieron, ¿creen que había mucha
diferencia entre la gente de cada país, es
decir, si se notaba mucho que cada grupo
procedía de un lugar distinto?
Si se notaba que algunas personas eran
más “frías” o que no querían socializar
mucho, pero no creemos que sea porque
sean de determinado país, sino
simplemente que cada grupo de amigos
era diferente.
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Centrándonos en las actividades en sí,
¿cuál fue la que más disfrutaron?
La visita a Limoges, una ciudad cerca de
Uzerche; estuvo muy entretenida y nos lo
pasamos muy bien ya que tuvimos tiempo
libre para dar una vuelta por toda la
ciudad con nuestros amigos.

Sabemos que pasaron la semana en el
pequeño pueblo que acaban de
mencionar, Uzerche, ¿qué fue lo que más
les llamó la atención de este? 
El paisaje y los atardeceres que había,
eran preciosos. Parecía un pueblo sacado
de un cuento de hadas por todas esas
casas hechas de piedra y llenas de flores,
era un lugar precioso.
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Las movilidades Erasmus son experiencias únicas y que todo el que la vive recomienda.
Tenemos la suerte de que nuestro centro lleva ya varios años participando en este proyecto
y muchos alumnos han podido participar. De hecho, a principios de abril recibiremos a
veintitrés alumnos de las diversas nacionalidades ya mencionadas, los cuales compartirán
una semana de actividades con varios españoles participantes en el proyecto. 
Después de esta movilidad, algunos alumnos viajaron a Polonia a finales de mayo, donde se
llevó a cabo la cuarta reunión, pero todavía quedan las de Rumanía y Letonia, que serán para
el próximo curso. 

Para terminar, tenemos una última
pregunta para ustedes: ¿cuáles fueron los
momentos más memorables de la
experiencia?
Los descansos que había en el instituto,
los momentos en el comedor y la
despedida. Los descansos duraban una
hora o dos, y nos pasábamos muy bien
hablando todo el tiempo con nuestros
amigos, era genial. Luego, en el comedor
era un momento muy gracioso, porque no
nos gustaba la comida que servían era
asquerosa y solo nos comíamos fruta, y lo
pasábamos hablando con los de otros
países, era muy entretenido. Por último la
despedida, fue un momento triste pero a
la vez bonito. Estaba atardeciendo y nos
pusimos a grabar vídeos y a sacarnos
fotos. Aprovechamos todo lo que pudimos
de esos últimos momentos, hasta que llegó
la guagua y nos tuvimos que despedir, fue
muy triste.

¡Escanea estos códigos
QR para ver los vídeos

de las movilidades!
 FranciaTurquía  Polonia



LA LECTURA EN EL INSTITUTO

Debido a la ya no tan reciente apertura del club de lectura del instituto, hemos decidido
realizar una entrevista a una profesora de lengua, Ascensión, para ver qué piensa sobre la
presencia de la lectura en el centro.
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Haciendo un ejercicio de autocrítica,
desde mi materia, deberíamos
profundizar más en por qué no
logramos que se lea un poco más,
cuando ese debería constituir uno de
nuestros primeros objetivos. Esto
supondría una reflexión para la que,
desgraciadamente, no tenemos
demasiado tiempo. En este sentido, el
plan lector se ha concebido para ver con
qué fórmulas logramos atrapar a
nuestros alumnos desde las diferentes
áreas. Ahora parece que está logrando
cierto eco en los alumnos. Supongo que
en ello ha influido el que se les hiciera
un cuestionario sobre cómo plantear la
lectura semanal.

En primer lugar, queremos saber lo que
piensas con respecto a un par de
preguntas que preocupan a muchos:
¿Crees que la lectura está en decadencia?
¿Ves cada vez menos lectores en las
clases?
No creo que la lectura, en sí misma, esté
en decadencia como dicen, porque lo que
supone de desconexión de nuestra
inmediata realidad no lo está. Prueba de
ello es lo “conectados” que nos
encontramos a realidades virtuales a
través de las pantallas.
En cambio, lo que sí parece encontrarse
en retroceso es la exigencia que implica el
acto de leer: cierta soledad, cierto sosiego,
una implicación mayor que la que
requiere la cultura audiovisual…
En este sentido, en las aulas vemos, con
creciente preocupación, cómo los
adolescentes afrontan no solo la lectura
sino el estudio más riguroso de los
contenidos del currículo:
sobreestimulados como están por
imágenes y mensajes cortos y no muy
reflexivos, una exigencia mayor provoca
en muchos un abierto rechazo,
especialmente en los más pequeños.
Por ello, para terminar con la segunda
parte de tu pregunta… a estas alturas, lo
que me sorprende positivamente es que
haya algún alumno lector…

Nos apena haber escuchado lo que has
dicho, por lo que, nos gustaría saber una
cosa: ¿Qué más crees que se podría hacer
para incitar a los estudiantes a leer? Por
otro lado, ¿te parece bueno el plan lector
tal y como es actualmente?
Creo que se puede hacer mucho y,
seguramente, de otra manera puesto que,
por ahora, no se está logrando demasiado. 
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A pesar de lo que has dicho, sabemos de
la existencia de algún que otro círculo
lector en el instituto. ¿Notas algún patrón
en aquellos entornos en los que se lee
más? ¿Crees que el hecho de que haya
varias personas que leen en la clase
incita a los demás a hacerlo también?
Respecto a lo del patrón, no sabría
decirles. A veces creo que determinados
alumnos, por su actitud hacia el
aprendizaje, podrían ser lectores y
realmente no lo son, y a la inversa…
Y sí, el entorno puede ser importante: si
veo a mis compañeros entusiasmarse con
algo, aunque solo sea por inercia, puede
que me asome a ver qué hay.

Y para acabar, ya que hablas de formas
de entusiasmar a la gente, ¿qué piensas
sobre la lectura digital? ¿Ha generado
que más personas se interesen por los
libros?
¿Qué te voy a decir? En lo que a mí
respecta, el libro físico, el de siempre, no
tiene comparación. La lectura en soporte
digital la dejo para la prensa o para alguna
búsqueda de información, pero no me
aporta, ni por asomo, lo que un libro. Sin
embargo, si el soporte digital contribuye a
que sumemos lectores, bienvenido sea. 

Aunque puede que ahora, con la llegada de nuevos métodos de entretenimiento, los jóvenes
lean menos, no creemos que la lectura esté condenada a desaparecer. Hay muchos que
todavía disfrutan con ella, lo que se puede observar en el club de lectura del instituto.
“...encantada con la iniciativa y el entusiasmo que han mostrado los alumnos en las
primeras sesiones. ¡Ánimo con él!”, opina la profesora de lengua entrevistada sobre este.
Además, como ya se comentó antes, las nuevas tecnologías también han traído nuevas
facilidades para leer, lo que podría ser una potente herramienta para atraer a nuevas
personas al campo de los libros. 



ENTREVISTA A TERE,
TRABAJADORA DE LA CAFETERÍA

El recreo es definitivamente el momento favorito para muchos estudiantes para relajarse,
hablar con sus amigos y  tomarse un descanso del estudio, pero no sería lo mismo sin un
buen refrigerio para disfrutar. A muchos estudiantes les gusta comprar sus comidas en la
escuela, pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es la perspectiva de una escuela secundaria
desde la cafetería? Bueno, decidimos hacerle algunas preguntas a Tere, una trabajadora de
nuestra cafetería, para resolverlo.
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¿Cuánto tiempo llevas trabajando en
este Instituto?
Llevo trabajando aquí desde 1986.

¿Has notado algún cambio en la escuela
durante estos años?
Sí, he notado cambios. El instituto ha
cambiado para mejor, especialmente en
lo que respecta a los estudiantes. Bueno
aunque, con la pandemia estamos un
poco
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LA TECNOLOGÍA EN LOS INSTITUTOS
Hace un tiempo se estuvieron impartiendo en el instituto unas charlas sobre la tecnología en
los centros educativos. Un representante de la policía local, Don Isaac González, fue quien
las dio, y he aquí una entrevista a él, en formato de podcast, en la que se tratan temas varios.

poco abrumados, ha habido un cambio
positivo en general. 

¿Cómo definirías el IES Teobaldo Power?
Este instituto es uno de los mejores de
nuestra ciudad actualmente.

¿Qué es lo que más te gusta de esta
escuela?
Lo que más me gusta son los estudiantes.
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¿Y cómo es tu relación con ellos?
Bueno, la cosa es que hay estudiantes con
los que has pasado seis años. Ya no te ven
como "la señora de la cafetería", te ven
como una amiga. Hay muchos estudiantes
que aprecio, y también veo como amigos.

¿Qué es lo que más te gusta de esta
escuela?

#LA ESENCIA DEL INSTITUTO

Estamos muy agradecidos con Tere por habernos dejado hacerle la entrevista y así conocer
un poco mejor como es el recreo desde su perspectiva y esperamos que siga con nosotros
muchos años más.

@eldirector: Creo que la esencia del liceo Teobaldo Power es la
mezcla de idiomas y la cantidad de proyectos.

@estudiantede4ºeso: La esencia es el buen rollo que hay entre
todos y el ambiente de compañerismo.

@antiguoalumnodelteobaldopower: La esencia son los buenos
recuerdos que tienes una vez que te has ido y los amigos que
conservas a lo largo de los años.

@jefadeestudios: La esencia es la ilusión.

@portero: La esencia es atención y dedicación.

Cómo habéis podido leer en el artículo anterior, le hemos preguntado a una trabajadora de
la cafetería cómo es su experiencia en el instituto. Esto nos ha llevado a tener curiosidad
sobre qué visión de la escuela tienen otras personas que pasan (o han pasado) muchas horas
aquí, así que hemos decidido preguntarle cuál piensan que es la esencia del instituto y estás
han sido las respuestas.

Lo que más me gusta son los estudiantes.

¿Cómo crees que han cambiado los
estudiantes?
Los alumnos están bajo mucha tensión
hoy en día, con la pandemia, pero en
cualquier caso, los estudiantes de
Teobaldo Power son geniales. 



RECOMENDACIONES DE LOS
ALUMNOS
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RECOMENDACIÓN DE IRIS CARRILLO DÍAZ Y SARA WINSTON FERNÁNDEZ
LIBROS

CARAVAL

Caraval es una trilogía de fantasía
compuesta por Caraval, Legendary y
Finale. 

Real o no deberá encontrar a su hermana
antes de que termine el juego a la perderá
para siempre. 
Opinión:
Caraval es una novela repleta de misterios
sin resolver, en la que nada es lo que
parece. Te consigue transportar a un
mundo lleno de magia y aventura desde la
primera página.
Te deja con la intriga hasta el final, tiene
un montón de giros en la trama que lo
hacen muy interesante.

Sinopsis:
Sacarlett sueña desde pequeña con las
maravillas de caraval, una celebración
anual donde el público es partícipe del
espectáculo.
Caraval es misterio. Magia. Aventura.
Para Scarlett y su hermana Tella
representa una forma de escapar de su
malvado padre.
Cuando reciben una inesperada
invitación para acudir al Caraval parece
que todos sus sueños se han hecho
realidad. Pero Tella desaparece
momentos después de su llegada a la
isla.
Scarlett sabe que en Caraval todo es una
ilusión y se verá sumida en un peligroso
juego lleno de amor y magia.
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A parte, también se crearon varias series
en la que destaca la originada por Moira
Walley-Beckett para CBC y más tarde
para Netflix llamada “Anne with an e”
haciendo alusión a cómo se introduce la
protagonista cada vez que interactúa por
primera vez con un personaje nuevo.
Romance, revolución y amistad son
algunos de los temas que se tratan en
esta historia basada en el siglo XIX. Muy
entretenida para ver solo/a o en
compañía.

RECOMENDACIONES DE CLAUDIA TORRES BERMÚDEZ
LIBROS Y SERIES

Eloy Moreno es un autor best seller
conocido por libros como “Tierra” o “Lo
que encontré bajo el sofá”. Su novela
“Invisible” resonó mucho el año pasado
entre los jóvenes ya que, ¿quién no ha
deseado alguna vez ser invisible?, ¿quién
no ha deseado alguna vez dejar de serlo?.
Así nos recibe la sinopsis de esta historia
sobre un niño que tras un incidente en
su instituto le da vida a estas dos
preguntas. Un libro para reflexionar
minuto a minuto y lo suficientemente
conmovedor para sacarte alguna
lágrima.

INVISIBLE

ANA DE LAS TEJAS VERDES

“Ana de las tejas verdes” es un libro escrito
por la canadiense Lucy Maud Montogmery
publicado por primera vez en 1908. Narra la
vida de Anne Shirley, una huérfana que por
error acaba viviendo con una pareja de
hermanos en Avonlea, pueblo en el que tras
un tiempo dejará huella. Gracias al éxito
que tuvo, se publicaron más novelas en las
que se seguían las aventuras de Ana en base
a su edad. 



Os presento a uno de mis álbumes favoritos, The Queen is
Dead. El albúm de 1986 de pop-rock te engancha con el
sonido tan propio y nostálgico que tiene. Uno de los factores
a favor de este disco es su gran producción y trabajo que ha
realizado la banda a la hora de crear cada canción. La voz de
Morrisey, el cantante, es de las más características y
geniales de la música. Otro aspecto que aprecio de este
proyecto son los varios sentimientos que te transmite, como
nostalgia (como dije antes), calma e incluso melancolía,
debido a lo tranquilo que es el rock que han diseñado The
Smiths aquí. Las canciones que más destacan de este albúm
son “The Queen Is Dead”, “I Know It’s Over”, “Never Had No
One Ever”, “Bigmouth Strikes Again”, “Some Girls Are
Bigger Than Others”, pero la canción que realmente
consolida a este disco como uno de los mejores del rock y os
recomiendo es “There is a Light that Never Goes  Out”. 

RECOMENDACIONES DE PABLO SÁNCHEZ CORTEGOSO
MÚSICA DESDE LOS 60'S HASTA LOS 10'S

Esta decáda la tomaré para los fans del jazz. No hay muchos,
pero sé que los hay. John Coltrane es uno de los mejores
jazzistas de la historia, y este es otro álbum suyo que lo
demuesta. Lanzado en 1960, se muestra el lado más cálido y
luminoso de Coltrane, considero que es de sus proyectos más
accesibles. Si no estáis familiarizados con el jazz, os
recominedo escucharlo mientras hacéis algo; tarea, ordenar
el cuarto, estudiar, leer… Os encantará. Recomiendo
escuchar la primera canción del disco, que también se llama
“My Favorite Things”. 

60’S: MY FAVORITE THINGS – JOHN COLTRANE

70’S: THE DARK SIDE OF THE MOON – PINK FLOYD

 Este es uno de los discos más importantes y populares del
rock, además, de una de las bandas legendarias del género,
Pink Floyd. A muchos lectores les sonará este álbum e
incluso sabrán cuál es debido al famoso libro juvenil “En el
Boulevard de Los Sueños Rotos”. Pero para los que no tengáis
idea de este disco, darle una oportunidad. No es un rock
convencional, mezcla muchos aspectos del rock progresivo
con soul o góspel (como en la canción “The Great Gig in The
Sky”), funk (un claro ejemplo es “Money”) o hasta rock
orquestral en “Eclipse” y “Us and Them”. Este disco salió en
1973 y aún sigue siendo recordado como una obra maestra y
un ícono de la música.  Recomiendo escuchar la canción
“Breathe (In The Air)”.

80’S: THE QUEEN IS DEAD – THE SMITHS
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El fantástico álbum del fantástico artista que revolucionó
la escena del r&b/pop de los 2010s. Desde su lanzamiento,
este álbum ha sido considerado uno de los mejores del
siglo 21, y tienes muchas razones para serlo. Se ha vuelto
muy famoso entre el público joven debido a la cantidad de
letras que conectan con sus situaciones y problemas
cotidianos, y con tanta canción y momento emotivo y
triste, este álbum se vuelve en un carrousel de emociones.
Mi más sincero consejo es; cuando estés triste y tengas
ganas de llorar, escucha este disco, te darán aún más
ganas de hacerlo! Recomiendo escuchar la canción Nights.

 Nirvana es una de las bandas más populares del mundo, y
con la que yo crecí. Fueron los creadores del “Grunge”, un
género que mezcla el punk rock con el hard rock. ¿Por
qué escogí este albúm y no el mítico Nevermind? Pues,
principalmente, porque considero que el trabajo hecho
por Nirvana en In Utero es mucho más maduro y más
artístico que en Nevermind. Ambos son referencias a la
hora de hablar de la música de los 90, y un factor que
para mí es muy importante es que ambos tienen unas
portadas geniales. Para cualquier persona que no escuche
rock Nirvana puede ser el inicio perfecto. De este albúm,
os recomiendo escuchar la espectacular “All Apologies”.

90’S: NIRVANA – IN UTERO

00’S: IN RAINBOWS – RADIOHEAD

El álbum más aclamado por los fans de la banda y el disco
indie mejor valorado por la crítica, In Rainbows, de
Radiohead, mi grupo favorito. En este proyecto es notante
la dirección musical que toma radiohead respecto a sus
anteriores proyectos y para ser más específicos, hacia un
indie rock. Las horas y horas y días y días de trabajo
dieron sus frutos y acabaron creando un álbum que se
asemeja a su portada, formando un ambiente musical
caótico pero al más estilo rockero de Radiohead. En mi
opinión, es el álbum más accesible de la banda, el cuál
requiere toda tu atención para escuchar cada una de sus
canciones. Recomiendo escuchar la perfecta “Weird
Fishes / Arpeggi”. 

10’S: BLONDE – FRANK OCEAN
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ACERTIJOS 1

David y Fabián están jugando al ajedrez. Llevan 5 partidas, pero ambos han ganado 3.
¿Cómo es posible?
¿Qué es lo que está una vez en minuto, dos veces en momento y no aparece en hora?
Parte del humano que tiene la capacidad de aumentar por 9 su tamaño. ¿Qué es?
Aunque comience por la noche, termino prácticamente por la mañana. ¿Qué puedo ser?
Hay algo que, aunque te pertenezca, la gente siempre lo utiliza más que tú. ¿Qué es?
Las mujeres no la tienen, pero los hombres sí. Los toros tienen dos, igual que un obispo.
¿Qué soy?
Soy alto siendo joven y corto cuando soy viejo. Resplandezco con la vida y el viento es
mi mayor enemigo. ¿Qué soy?
Estoy en todo pese a estar en nada. ¿Qué soy?
Estando roto es más útil que sin romperse. ¿Qué es?
Son dos abanicos que están todo el día sin parar, pero cuando te duermas se paran y
quietos se quedarán.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

SUDOKU
ENTRETENIMIENTO

Respuestas de los acertijos 1 y 2 en la página 27
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SOPA DE LETRAS

Palabras: LATIN, INGLES, HISTORIA, FISICA, BIOLOGIA, LENGUA,
ECONOMIA FRANCES, GEOGRAFÍA Y MATEMÁTICAS

ACERTIJOS 2

Es normal que todos vayan y pregunten por mí, pero yo no hago lo mismo.
Silva sin labios y corre sin pies. Puede pegarte en la espalda, pero por más que intentes,
no lo podrás ver.
Si se vence, se vende.
Tiene ríos, pero no tiene agua, bosques, pero no árboles.
Entre el mar y playa, ¿Qué hay en medio?
Un hombre esta leyendo en la sala, su mujer apaga todas las luces, pero el hombre sigue
leyendo. ¿Cómo es posible esto?
 Soy la última de lunes a viernes, el sábado soy la primera, pero el domingo no trabajo.
Si se te ocurre decir mi nombre, ya no estaré contigo, pero inmediatamente, volveré.
En una familia, ambos padres tienen seis hijos, incluyéndote, y cada uno tiene una
hermana, ¿Cuántos son en la familia?
No tengo voz, pero puedo hablarte, no soy un árbol, pero tengo mil hojas.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
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POEMAS DE LOS ALUMNOS

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS 

Sabías que era afilado,
pero te dejaste llevar
por el furor de tu interior

y fue inevitable el terrible desangrado.

Comenzaste a cuartearte
y adentrándome en tí
para poder cesar tu mal,
ya estabas dorándote.

Tu corazón lo imaginaba de terciopelo

pero al penetrar en tu ser
descubro lo contrario,
un corazón roto y negro.

Te mostrabas alegre
y no destrozada
la sensación de sentirme

te ilusionaba

Rendida en la mesa
y sin fuerzas para seguir,
mientras temblabas,
llorabas totalmente destrozada.

Carta del cuchillo a su amada
Me encuentro abatido
y sin asimilar tu partida.
Recordando lo que vivimos
porque no sabía que te irías.

Esperabas desnuda,frágil, ansiosa,
excitada, venturosa, sonrojada,
en aquellas cuatro paredes
a las que estabas aferrada.

Me acerqué a ti, mientras
intentaba ser sutil quería
abrir tu roja piel y que tu
blanca esencia floreciera por mí.

Admito que con mi labia te atrapé,
haciéndote creer que solo iba a adorarte

con el fin

de hacer mía tu desnudez.

UNE LOS VERBO CON SU TIEMPO VERBAL



Agua y fuego
El agua y el fuego 
irreconciliables son,
líquida agua,
sólido hielo,
gaseoso vapor,
tres en uno son.
Fúndete con el fuego, 
caliente, ardiente,
nadando a contracorriente
en el amor fatal
del humeante fuego
que evapora con sus llamas
el agua que se derrama,
inundando su corazón,
favoreciendo su extinción,
ahogandolo sin dolor
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Volcán
Tambores y trompetas
anunciaron el parto,
y miles de cigarros se encendieron
anunciándose con un chorro
de humo hasta los cielos.
El pueblo huyó espantado
ante las contracciones
de piedra de la futura madre.
Se aproximaba el vómito de carmín,
que acechaba desde la cumbre
a un pueblo entristecido.
Era tarde, ya casi anochecía
El intenso dolor de la madre tierra,
dio a luz al islote oceánico.
Sin embargo, el contemplar
al islote nacer,
compensó su gran esfuerzo.

El cuerpo y el fuego
Soy un trozo de carne muerta,
soy un silencio desolado,
una duna que ya no mueve el viento.
un océano sin voz y adormecido.
Te voy buscando,
ese calor que abandonó mi cuerpo
esa voz que estremeció mi sangre.
Te busco y siento mi corazón vacío,
vacío y sin sentido.
Amor irrealizable,
como agua y aceite,
como castaña y huevo,
como la luz y la sombra.

Oda al timbre
Con tu sonoro cantar
haces que mis ojos se humedezcan,
que grite, que baile y que sienta,
según la etapa y la hora del día
de felicidad o de tristeza.
Y es que tú, tan odiado y tan querido
tú que nos das la libertad y nos la quitas,
tú que eres el significante del final o del
comienzo,
haces que todo tenga sentido
y eres un claro ejemplo
de la relatividad del tiempo.

Me enamoraría de la noche
si su oscuridad se pareciera a la de tus ojos
Me enamoraría del viento
si su brisa oliera a tu sonrisa.
Me enamoraría de todo
si se pareciera algo a tu rostro.

A FUNNY JOKEOPERACIONES



YO LOS DEMÁS

POCAS MUCHAS (No me conviene en absoluto
y, además, quedaría como un/a t...)

MUCHAS
POCAS (Me conviene totalmente,

aunque me beneficie del sacrificio de
los demás)

POCAS

POCAS (Esto es lo deseable para todxs,
tendríamos nuestra golosina toda la

semana, pero... ¡esto supone que habrá
que confiar en los demás!)

MUCHAS
MUCHAS (Esto no conviene a nadie,
pero me temo que es lo que harán

todxs)
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El lunes llego al instituto y me encuentro con una
novedad: en la cafetería ya no se pueden comprar
chocolatinas: ¿y ahora? Por fortuna el equipo directivo
del centro ha contratado a una empresa que surte de
este manjar a todxs los estudiantes gratuitamente. Cada
lunes en el hall del instituto habrá una gran cesta con
chocolatinas disponibles y ¡gratis! Se nos advierte que la
cantidad del ansiado dulce es tal que si cada estudiante 

DILEMA: ¿FILOSÓFICO? ¿ÉTICO? ¿POLÍTICO?

coge pocas (1 o 2 cada día) habrá chocolatinas gratis para todxs, toda la semana. Pero si
cada estudiante coge muchas (3 o 4) el martes habremos acabado las chocolatinas de la
semana y el miércoles, jueves y viernes nuestra amargura no tendrá consuelo. No hay
cámaras ni vigilantes: cada estudiante decidirá por sí mismo. Con toda esta información
me siento en el huerto escolar y pienso en mis opciones:

Difícil dilema... ¿Qué eliges tú?



 Tengo una gallina pinta, pipiripinta, pipirialegre y gorda, que tiene tres pollitos pintos,
pipiripintos, pipirialegres y gordos. Si la gallina no hubiera sido pinta pipiripinta,
pipirialegre y gorda; los pollitos no hubieran sido pintos, pipiripintos, pipirialegres y
gordos.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos
cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú.
Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta preciosos paisajes por poca
plata, para poder pasar por París.
Me han dicho un dicho, que dicen que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo
hubiera dicho, estaría mejor dicho, que ese dicho que dicen que algún día dije yo.
Pepe pide pipas y Pepe pide papas. Pudo Pepe pelar pipas, pero no pudo Pepe pelar
papas. Porque las papas de Pepe no eran papas, eran pepinos. ¡Pepe metió la pata!
¿Por qué a la cama se le llama cama y a la cómoda cómoda, si es más cómoda la cama que
la cómoda?
Como dice el viejo dicho y ese dicho yo lo he dicho, que diciendo lo del dicho que me han
dicho, dicho ha sido el dicho aquel que dice: Del dicho al hecho hay mucho trecho.
Quiero y no quiero querer a quien no queriendo quiero he querido sin querer y estoy sin
querer queriendo. Si por mucho que te quiero quieres que te quiera más, que más
quieres? Quieres más?
Se avisa que el avisador ha avisado que avisará cuando avise el ultimo aviso para avisar
cuando el avisador dará su ultimo aviso antes de avisar que el avisador dejara de avisar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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TRABALENGUAS

SOLUCIÓN ACERTIJOS 2

La calle
El viento
El vino
Un mapa
La letra Y
El hombre es ciego y está leyendo en
braile
La letra S
El silencio
 Son 9, dos padres, seis hijos y una
hija
 Un libro

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

"Escribiré con sangre lo mucho que te quiero, porque la sangre que tengo será tuya,
me desangraré por amor, amor, amor, el amor que mata, porque no se puede amar
tanto sin sangrar por ello, y por eso, escribiré con sangre lo mucho que te quiero."
Aroha Blanco

MICRORRELATOS DE ALUMNOS

SOLUCIÓN ACERTIJOS 1

Porque juegan con más personas,
no entre ellos.
 La letra M
La pupila
La letra N
Tu nombre
 La letra O
Una vela
La letra D
El huevo
 Las pestañas

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.




