
  

0 

Revista del IESO Tiétar. Número 1 – 2007 
http://iesodetietar.juntaextremadura.net/ 

 



Presentación.  Algarabía 

 

                       Algarabía

ÍNDICE 
 

Editorial ___________________________________ 1 
Carta del director____________________________ 2 
Creación literaria ____________________________ 3 
Experiencias didácticas_______________________ 7 
Rincón de la ciencia ________________________ 10 
Rincón de la música ________________________ 13 
Actividades extraescolares ___________________ 15 
Recomendaciones__________________________ 19 
Rincón de los padres________________________ 23 
Noticias del centro__________________________ 24 
Entrevistas________________________________ 26 
Alquerque - Pasatiempos ____________________ 28 
Instituciones y empresas colaboradoras _________ 30 
 
 

                                                               
                                                             Número 1. Año 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edita IESO Tiétar 
 
CONSEJO DE REDACCIÓN 
 
COLABORADORES: 
 

AMPA 
Alejandro Amor Sánchez (alumno) 
Laura Arroniz Martínez 
Zineb Benhar (alumna) 
Mohamed Bezzazi (alumno) 
Eva Blázquez Paz 
Purificación del Bosque Nieto 
Carmen Corchado Álvarez 
Mª Inmaculada Cruz de la Cruz 
Samir Dahibi Zmou (alumno) 
Fátima Zahara Er Raqba (alumna) 
Mª Luisa Galaviz Ramos 
Alicia González Chicote 
Rocío Gutiérrez Jara (alumna) 
Rosa Mª Iglesias Rodríguez 
José Antonio Jiménez Cano  
Alejandro Jiménez Amor (alumno) 
Margarita Jiménez Jiménez 
Mª Esther Lastras Martín 
Yassine Maitat (alumno) 
Irene Lozoya Nava (alumna) 
Mª Milagros Marcos Mateos 
Oscar Martín Pascua  
Ángel Martín Rubio (alumno) 
Rosa Mª Oca García 
María Pérez Gil 
Pablo Román González 
Antonio Mª Sánchez Gil 
Fatiha Zelloufi (alumna) 
 
CORRECCIÓN DE TEXTOS: 
 
Mª José Cerro Rodríguez  
Carolina Molina Fernández 
Mª Isabel Sánchez Castelló 
 
MAQUETACIÓN: 
 
Juan Ignacio Sierra Sánchez 
 
COORDINACIÓN: 
 

José Ramón González Cortés 
 
 
Ilustraciones de portada y contraportada 
realizadas por Purificación del Bosque Nieto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial 
 

“Algarabía (Del ár. hisp. al‘arabíyya, 
y este del ár. clás. ‘arabiyyah)”. DRAE 

 
     En tiempos de Cervantes, autor de Don Quijote de la 
Mancha, la palabra algarabía era utilizada para referirse a la 
lengua árabe que hablaban los cristianos. El Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua define hoy dicho término como 
“Gritería confusa de varias personas que hablan a un 
tiempo”. 

Con esa pluralidad de significados, se presenta la 
revista del IESO Tiétar. Algarabía quiere ser un pequeño 
muestrario de las diferentes facetas de nuestro centro: 
heterogeneidad de personas, diversidad de materias, 
variedad de intereses. Todos (personal no docente, 
alumnos, padres y profesores), sin embargo, perseguimos 
un mismo objetivo: formar y formarnos como personas de 
nuestro tiempo. 

Esta publicación que nace ahora ha sido el resultado 
del trabajo del Taller de Prensa y pretende ser el cauce en 
el que todos mostremos nuestro trabajo, nuestra 
creatividad, nuestras preocupaciones y nuestras 
satisfacciones.  

Algarabía es tu espacio. Te esperamos.  
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Algarabía. Presentación. 

 C a r t a  d e l  D i r e c t o r  
 
Estimados lectores,  

 

Esta revista se crea con el propósito de informar sobre aquellos aspectos que consideramos 

importantes en nuestra comunidad educativa. Para la realización de la misma se ha contado con la 

ayuda inestimable de padres, alumnos, personal no docente y profesores, además de la aportación 

económica de los Ayuntamientos que tienen alumnos en nuestro centro, es decir, Rosalejo, Tiétar, 

Barquilla de Pinares y Pueblonuevo de Miramontes, y de las entidades privadas Seproman y el 

Banco Caixa Geral.    
 

 Salimos a la calle con la idea de ser una publicación periódica. Por ello me gustaría animar a 

todos los miembros de la comunidad escolar que han colaborado a seguir trabajando y contar con 

aquellos que aún no se han decidido a participar. Y es que Algarabía es un escaparate perfecto para 

hacer llegar a toda la comunidad educativa cualquier noticia, reflexión, inquietud, comentario, etc. 
 

  No quiero desaprovechar la oportunidad que me ofrece este espacio sin aludir a todos los 

cambios que se han producido este curso. El nuevo equipo directivo ha transformado la orientación 

del trabajo y propone una perspectiva más abierta y participativa del funcionamiento de nuestro 

IESO. Gracias a este esfuerzo, hemos conseguido ser Centro de Atención Preferente, por lo que la 

Administración educativa será nuestra aliada a la hora de enfocar otros proyectos. También 

formamos parte del Proyecto Comenius titulado “Historia de la Ciencia a través de Europa. El 

Juego”, y que nos asocia a otros siete institutos europeos. Este curso tenemos un Programa de 

Diversificación Curricular de dos años, lo que posibilitará la obtención del título a  aquellos 

alumnos con dificultades de aprendizaje.  Y por último, seguimos batallando para que el Ministerio 

de Educación nos apruebe un Programa de Educación Intercultural con otros tres institutos 

españoles de diferentes comunidades. 
 

 Me gustaría también comentar a nuestros lectores que Algarabía intenta fomentar la 

escritura y la lectura en nuestro Centro. No pretendemos ser un modelo de perfección literaria, sino 

una puerta abierta a la imaginación, opinión, creación y reflexión de toda la Comunidad Educativa.  

 
El Director 
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Creación literaria  Algarabía 

C r e a c i ó n  L i t e r a r i a  p o r  C a r m e n  y  E s t h e r  

 

 
 

According to the legend, in a small village of Rosalejoland, a man lived alone. He was a 

strange man who wandered around a lake during the day and night, apparently without destiny. 

 

This story took place in one of those stormy nights, in which everybody is at home. While 

all families were sitting next to the fireplace they heard the drip-drip of the rain and the noises of 

the thunderclaps. 

 

It was twelve o’clock at night. When the clock struck twelve, suddenly a strange and loud 

shout was heard in the silence of the village. People remained at home, terrified and overwhelmed. 

When the rain stopped, people decided to leave their houses in search of the origin of the shout. 

 

When arriving at the lake, they saw a body 

lying in the middle of the turf. The body belonged to 

Macario, the strange and solitary man, who 

wandered around the lake. His eyes seemed those of a 

crazy man and his jaw was dislocated. Around his 

entire body there was a great pool of thick blood 

and worms. 

 

Suddenly, a red sparkle shone in the sky and a malicious outburst of laughter was heard 

among the inhabitants of the village. At that moment, the dead body of the old man rose and 

suddenly disappeared in the red sky. 

 

Since then, the inhabitants of that village never leave their houses during stormy, rainy 

nights. The lake and the turf have been fenced, but there is still a pool of blood that has not 

disappeared yet since that mysterious night. 

 
Autores: Ángel Martín y Irene Lozoya (Alumnos de 4º A) 
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Algarabía.  Creación literaria. 

POESIA 
 

  
Un día lluvioso, 
un día ventoso, 
el amor que corre por mis venas 
es muy sudoroso. 
 
Recuerdo que llovía a chaparrón 
y que nos caíamos en la puerta del café. 
Yo me levanté 
y te ayudé, en ese momento me enamoré. 
 
Tú te sentaste en una mesa, 
yo en la otra, tú pediste un café, 
yo pedí un trocito de tu corazón. 
 
Por eso llevamos veinte años juntos 
y te sigo queriendo un montón. 

 

 

 
 
 
 

El amor es cosa de dos, 
viene y se va como el barco llega a puerto. 
Cuando llega se descarga, 
cuando se va el odio se lleva. 
 
El amor es cosa de dos, 
viene y se va como las olas rozan la playa 
y se despiden para no volver a verse jamás. 
 
El amor es cosa de dos, 
viene y se va como un marinero se echa a la mar, 
temiendo no ver a su familia nunca más. 
 

 
 
 
 
Poemas de Alejandro Jiménez y Rocío Gutiérrez 
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Creación literaria  Algarabía 

PROSA 
 

Manifiesto a favor de la Paz: “No a la guerra, sí a la Paz” 
 
     Me gustaría que en el mundo no hubiese guerras 
como la de Iraq y de Palestina. Quiero que llegue el 
día en el que haya muchísima paz en todo el mundo y 
que dejen de violar, matar y destruir países. 
    
   Me gustaría que llegue el día en que no haya guerra 
y que hubiese muchísima paz. 

Fatiha Zelloufi 
 

 
 

لسلم
 

و أتمنى أن ,  مثل التي في العراق وفلسطين,  أتمنى أن ال تكون في العالم حروب
 يأتي اليوم الذي يسود فيه السلم

 
اتمنى أن يأتي يوم ,  و أن يتوقف العنف والقتل و تدمير بلدان أخرى,    آل العالم

                        و أن يعم                                       ,  ال تكون هناك حروب
                                                                                

الكثير من السلم  
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Algarabía.  Creación literaria. 

PROSA 
 
FRAGMENTOS DE REDACCIÓN:    “Aunque somos diferentes, somos iguales” 
 
     “… Yo recuerdo muchas cosas, entre ellas mi llegada a España…  

     Viajando por la máquina del tiempo hacia atrás, nos encontramos 

con el día más triste de mi vida, que no creo que pase otro igual, eso 

espero. 

     Aquel día era el 22 de noviembre del año 1999, estaba en Fez, una 

bonita ciudad de Marruecos, tenía 11 años, mi padre se había venido a 

España … Este país es muy conocido como vecino de Marruecos por su 

cercanía. 

     Mi padre, la última visita que nos hizo era para llevarme con él. 

La noche pasada no pude pegar ojo. Estaba pensando que me iba a otro 

mundo y estaba recordando aquellos bonitos días de mi infancia, en 

aquella tierra donde me crié, pensando en ir a otro país, de otra 

lengua, otras culturas y otra religión… 

     Pasaron ya 6 horas, estaba en España, no pude ver la ciudad de 

Almería, observé que los edificios eran un poco más diferentes que los 

de Fez y empecé a oír gente que hablaba, pero no entendía ni “k”. 

     Pasó un mes, sabía hablar un poco el castellano, pero me parecía 

difícil… En España no tenía ningún problema, sólo con los compañeros y 

compañeras… El primer día que entramos en los colegios todos me 

miraban con una cara, pero no me gustaba esa cara…. Me llevaba fatal 

con una compañera que se llamaba Ester; tenía amigas que le ayudaban a 

insultarme, pero Guadalupe siempre me defendía. 

     Un día tuve una pelea con Ester. Me insultaba y me decía de 

todo…. 

     Me sentía muy mal, pero Guada no podía escuchar todo eso y le 

dijo: 

- ¿Por qué te metes con la muchacha?, no te hizo nada. 

- Mira, Guada, no te metas. No sé cómo puedes hacerte amiga de esa 

mora- contestó Ester-. 

- Todas somos iguales –dijo Guada.   

     Ester, al escuchar eso, no sé qué pasó y me pidió disculpas. Yo 

las acepté. En su cumpleaños me invitó y lo pasé genial, me hice amiga 

de todas. 

     Los problemas se arreglan con palabras bonitas”. 

 
Fátima Zahara Er Raqba
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Experiencias didácticas.  Algarabía. 

E x p e r i e n c i a s  D i d á c t i c a s  

HISTORIAS DE EMIGRANTES  

      

 “No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de 
fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, 
fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos 
sin parpadear, y quien se acerca, se enciende”.                             

Eduardo Galeano. El libro de los abrazos 

 

No importa dónde, cuándo ni cómo, pero a veces no es fácil convivir con tus padres, 
hermanos o tu pareja; ¿quién no ha discutido alguna vez? ¿Quién no se ha enfadado nunca?. La 
cuestión se complica aún más cuando tratamos con personas de otras culturas: Hacen cosas que no 
entendemos, celebran otras fiestas, comen platos distintos; incluso puede que hablen otro 
idioma.¡Qué difícil es ser diferente al resto! ¡Qué difícil es convivir  en un instituto con gente 
diferente!. De todas formas, no podemos olvidar que los conflictos son una parte de nuestra vida 
diaria, nos ayudan a crecer y tenemos que aprender a manejarlos correctamente.  

Nuestra historia comenzó “gracias” a varios alumnos que 
se negaron a compartir sitio, material y tiempo con otros alumnos; 
sin ninguna razón añadida que no fuera su lugar de nacimiento. Por 
esta cuestión, los miembros del departamento de orientación 
decididimos que quizás era el momento de que alguien recordara y 
nos contase cosas que no sabíamos: que no hace mucho tiempo 
éramos nosotros (los españoles) los que no entendíamos el idioma, 
los que teníamos otras costumbres, los que éramos distintos al 
resto...  

 Acordamos con los profesores del área de ciencias sociales  trabajar (en todos los cursos) 
durante varias clases del segundo trimestre el tema de la emigración española a lo largo de la 
historia, aunque nos centramos principalmente en la segunda mitad del siglo XX: Por qué 
emigraron, dónde, cómo fueron acogidos y cómo se sintieron. Se trataba de intentar comprender 
por qué las personas emigran, a pesar de lo complicado que es vivir juntos siendo de países tan 
distintos. Parece que les “sonaba” la historia, muchos tenían algún familiar o conocían a alguien 
cercano que había marchado a Europa; pero no conocían en absoluto lo que había detrás de ellas.  

En una de las clases de 1º de  E.S.O coinciden una alumna marroquí (Naima) y una alumna nieta de 
emigrantes españoles (Desirée), que regresó el año pasado de Suiza. Ambas 
contaron sus vivencias y con ayuda del profesor fueron estableciendo 
semejanzas entre una y otra: primero emigran los padres de familia, buscan 
trabajo, posteriormente vuelven a por sus hijos y mujeres, viven cerca de 
personas de su país, intentan mantener sus costumbres y una de las cosas más 
llamativas es que no encuentran su lugar ni en su país de origen ni en el de 
acogida. Extranjeros en todas partes. Todo resultó tan interesante que 
decidimos que fueran contando sus experiencias por todos los cursos del 
centro, los chavales se mostraron muy participativos y muy interesados; 
quizás era la primera vez que veían las historias como algo tangible y cercano.  
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Algarabía.  Experiencias didácticas. 

Además de las clases de ciencias sociales, 
dedicamos también las tutorías del 
segundo trimestre (de todos los cursos)  a 
conocer más cuestiones sobre los 
emigrantes españoles y sobre los 
inmigrantes que actualmente viven en 
España. Se trataba de insistir en el tema, 
desde varias áreas. Creamos un blog 

http://orientaciontietar.wordpress.com, 
en el cual colocamos las tareas que debían 
realizar; tareas como conocer los 
conceptos relacionados con la emigración, 
analizar películas, establecer semejanzas 
entre  pintadas  racistas contra emigrantes 
españoles y contra inmigrantes en España, 
y visitas de webs relacionadas con el tema. 
No podemos dejar de mencionar las 
películas y/o materiales audiovisuales, con 
los que hemos trabajado. Todos 
conocemos la frase “una imagen vale más 
que mil palabras”. El cine ha reflejado 
desde sus inicios los dramas humanos de 
la sociedad, entre ellos la necesidad de 

dejar su propia tierra para sobrevivir. Las películas que hemos visto son las siguientes: Un franco 14 
pesetas, los  documentales el tren de la memoria, Bienvenido Mr.kaita y el DVD Raíces al aire, que trata 
sobre  los habitantes de Aldeanueva del Camino y sus vivencias como emigrantes. 
  

Por último me gustaría mostrar algunos escritos que hicieron los alumnos después de estas 
experiencias didácticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo que más me sorprendió fue la situación 
de los españoles cuando tuvieron que emigrar a 
Alemania. Muchas veces juzgamos o criticamos a 
los emigrantes que vienen a España pero no nos 
acordamos de lo mal que lo pasaron los españoles. 
Por eso pienso que deberíamos tratar mejor a los 
emigrantes que llegan a España.  

Miguel Ángel González.
 

Ha sido interesante porque había cosas 
sobre la emigración de las que no tenía ni idea. 
Me impresionó cómo en Alemania, cuando los 
españoles  emigraban no eran tratados como 
uno más, sino que los alemanes pensaban que 
eran inferiores a ellos e incluso se reían. Todo 
esto ahora ocurre en nuestro país.   

Irene Lozoya
 

Lo que vimos en clase de los 
emigrantes, es parecido a lo que me pasó a mí 
cuando vine a España.  Cuando llegué  no 
sabía hablar, no sabía escribir en castellano. Me 
sentía muy mal y cuando fui al colegio algunos 
me trataban mal y algunos me trataban bien. 
Cuando aprendí a hablar empezaron a tratarme 
mejor. Ouhahiba Bouakka. Las películas que 
vimos quieren acercarse a los problemas de la 
gente que emigra: el idioma, la vivienda, el 
trabajo. No saber el idioma es un problema 
grande, si estás enfermo, ir al médico, pedir 
recetas. Los pisos son caros y si no encuentras 
trabajo cómo vas a pagar el alquiler. 
 Cuando yo vine a España, me sentí 
aburrida, he venido nueva y no tengo amigas ni 
familia. Me siento mal porque no entiendo el 
idioma, no sé leer. No tengo amigos, no 
entiendo la música y no tengo ganas de salir. 

Ghizlan Mrerdat. 
 

Mª Luisa Galaviz Ramos   
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Experiencias didácticas.  Algarabía. 

EL TEATRO COMO UNA ALTERNATIVA  
PARA LA INTEGRACIÓN Y LA TOLERANCIA EN LA ESO  

 
“El teatro es un arma eficaz que puede servir de liberación si se sabe utilizar de una forma adecuada” 

( Augusto Boal ) 

Nuestro centro se encuentra enclavado en una zona rural cuya economía se basa en 
el desarrollo agrícola y menos en el ganadero. Es por ello que nuestro alumnado  lo forman 
en su mayoría chicos/as de pueblos pequeños, de fincas e hijos de inmigrantes marroquíes 
que trabajan el campo. Convivimos dos  comunidades; (españoles y marroquíes), siendo 
minoritaria la comunidad marroquí, lo que no significa que ésta no vaya en aumento.  

Pero la convivencia no significa integración. De modo que ante la problemáticas 
que puedan plantearse hemos considerado necesario adoptar medidas activas a través de las 
cuales podamos trabajar  desde diferentes perspectivas: la prevención y la acción. Por eso, a 
lo largo de los dos últimos cursos estamos trabajando en una iniciativa para favorecer la 
integración. A esta iniciativa la hemos denominado UNA ALTERNATIVA  PARA LA 
INTEGRACIÓN Y LA TOLERANCIA EN LA ESO”( A TRAVÉS DE TALLERES 
Y TEATRO). 

Partíamos de un programa cuya finalidad era la de utilizar el teatro y la        
actividad artístico-laboral como herramienta educativa en un contexto que potencie 
actitudes positivas hacia la participación social, convirtiendo nuestro escenario de 
convivencia en un espacio de socialización activa, facilitadota de aprendizajes básicos, que 
les permita a nuestros alumnos generalizar una actitud más activa y positiva en el contexto 
social en que nos desenvolvemos. 

 
Con esta propuesta pretendíamos aunar no solo nuestra la actuación de los 

miembros de nuestra comunidad escolar sino también las instituciones, y personas que 
integran la misma; como Ayuntamientos, otros Centros Escolares, asociaciones, etc. Y 
entre todos crear un contexto de aprendizaje para la sociedad democrática que se supone 
que deseamos. 

Nuestra actividad se ha basado en la realización de diversos talleres que se 
convierten en fuente de aprendizaje. Se trata de una metodología eminentemente práctica  
en diferentes niveles y campos de participación. De esta forma se moviliza un proceso de 
generalización y acción, reacción que activa el proceso de interacción colectivo. A través de 
los talleres hemos convertido a los adolescentes en protagonistas de sus propias creaciones 
y les hemos ayudado en su crecimiento personal, a la vez que hemos fomentado su 
desarrollo global en las áreas intelectual, social y afectiva en un contexto diferente. 

Actualmente y tras dos años de trabajo, el taller de teatro ha evolucionado a la 
creación de un espacio más abierto e integrador dentro de nuestro propio instituto, dando 
cabida a alumnos con necesidades educativas especiales, desigualdad social u cultural y a 
alumnos absolutamente normales. Los éxitos conseguidos el curso pasado en cuanto a 
relaciones interpersonales e interés e implicación en las actividades  nos animan a seguir 
trabajando en la misma línea.  

 
Rosa Mª Oca García 
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Algarabía.  Rincón de la ciencia. 

R i n c ó n  d e  l a  C i e n c i a  
 
 

LOS PREMIOS NOBEL por Marga 
 

Los Premios Nobel se instituyeron como voluntad final de 

Alfred Bernhard Nobel (29 de julio de 1831- 10 de diciembre de 1896), 

un industrial sueco inventor de la dinamita. En su testamento, firmado 

el 27 de noviembre de 1895 en el Club Sueco-Noruego de París, Alfred 

Nobel establece con su fortuna un fondo para premiar a los mejores 

exponentes de la Literatura, Medicina, Física, Química y la Paz. Se dice 

que lo que motivó a Alfred Nobel a redactar este testamento fue 

simplemente que se sentía culpable por ser un empresario enriquecido a 

través de una industria productora de dinamita, cuyo principal mercado 

era la minería pero también la guerra. Otros dicen que lo único que quería 

era hacer trascender su nombre después de la muerte (y verdaderamente lo consiguió). 
 

Los premios se conceden en una ceremonia celebrada anualmente el 10 de diciembre, fecha en la 

que falleció en Estocolmo Alfred Nobel. Dicha entrega se realiza en Oslo (Noruega). Junto con los 

premios, se entrega una importante dotación económica, actualmente algo más de un millón de euros 

(unos 10 millones de coronas suecas). La finalidad de esta recompensa es evitar las preocupaciones 

monetarias del galardonado, y pueda desarrollar con tranquilidad sus investigaciones. En realidad, 

muchos de los ganadores de un Premio Nobel se han retirado antes de concederles el premio. 

 

El Premio Nobel de Economía no fue fundado en base al testamento de Nobel, y no se paga de 

su dinero, de hecho la actual familia Nobel no lo acepta como Premio Nobel. 
 

 
CIENTÍFICOS ESPAÑOLES GALARDONADOS CON UN PREMIO NOBEL 

 

• SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL: Nació el 1 de mayo de 1852 en Navarra y murió el 17 de 

octubre de 1934 en Madrid.  En 1888, descubre los mecanismos que gobiernan la morfología y 

los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso 

cerebroespinal. Este trabajo y, en general, su aportación a la neurociencia, finalmente se verían 

reconocidos en 1906 con la concesión del Premio Nobel de Medicina. 

• SEVERO OCHOA DE ALBORNOZ: Nació el 24 de septiembre de 1905 en Luarca (Asturias) 

y murió el 1 de noviembre de 1993 en Madrid. Recibió el Premio Nobel de Medicina en 1959 

por el descubrimiento de la enzima polinucleótido-fosforilasa capaz de sintetizar el ARN (ácido 

ribonucleico). Este premio lo compartió con un discípulo suyo, Arthur Kornberg.  

• Fuera del ámbito científico han recibido el Premio Nobel de Literatura los españoles :  José 

Echegaray (1904) , Jacinto Benavente (1922) , Juan Ramón Jiménez (1956) , Vicente Aleixandre 

(1977) y Camilo José Cela (1989) . 
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Rincón de la ciencia.  Algarabía. 

¿POR QUÉ NO HAY PREMIO NOBEL DE MATEMÁTICAS? 
 

Es ampliamente extendida la leyenda que dice que porque así lo dejó estipulado expresamente en su 

testamento el propio Alfred Nobel. Mucho se ha elucubrado sobre la razón de que las Matemáticas no 

tuvieran premio, y resulta por lo menos chocante que ni se nombren en su testamento. 

La primera explicación que circula entre ambientes matemáticos es a la vez la más extendida y la de menor 

fundamento. Se dice que su mujer le abandonó por Mittag- Leffler, un célebre matemático de la época. Pero, 

lamentablemente, esta historia tan humana es falsa por dos hechos incuestionables: 

 El testamento de Nobel no contiene ninguna referencia a un posible premio de Matemáticas pero    

tampoco a su prohibición. 

 Alfred Nobel nunca se casó. 

 

Otra teoría sostiene que en esa época (finales del siglo XIX) ya existía un importante galardón matemático, 

el Premio Escandinavo de Matemáticas, y Nobel no quiso rivalizar con él.  

La razón más probable es que Nobel no estimaba que las Matemáticas pudieran ser una “fuente de 

progreso y felicidad para la humanidad” al considerarlas meramente teóricas y poco prácticas. En definitiva, a 

Nobel no le interesaban las Matemáticas y punto. 

 
EL EXTREMEÑO DESCONOCIDO :  Ventura Reyes Prósper (1863-1922) 

 
 Buenaventura Reyes  Prósper fue uno de los científicos españoles más notables de su tiempo. Nació en 

Castuera (Badajoz) el 31 de Mayo de 1863 y murió en Madrid el 27 de noviembre de 1922. Durante sus 

primeros años de existencia vivió en varios lugares, debido a que su padre era Ingeniero de Minas y tenía que 

desplazarse con frecuencia.  

 Doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid, con Premio Extraordinario. Poseía 

una amplia cultura y conocía diversas lenguas: francés, inglés, alemán, ruso, sueco, danés, latín y griego. Ello le 

permitía estar al corriente de los trabajos de investigación que se estaban realizando en Europa, de hecho, fue 

el primer español que publicó en una revista extranjera de Matemáticas y uno de los primeros en introducir la 

lógica matemática en España mediante la publicación de siete trabajos entre 1891 y 1894, en la revista El 

Progreso Matemático.  

 Si se hubiese dedicado sólo a las Ciencias Naturales, hubiese podido alcanzar una cátedra 

universitaria, pero su amor a las matemáticas le hizo descartar esta posibilidad. La rigidez del sistema no le 

permitió ser catedrático de matemáticas en la universidad, aunque le sobraban méritos para dicho trabajo. 

Para poder vivir, se preparó las oposiciones de Secundaria y obtuvo una cátedra de Ciencias Naturales. 

También opositó a una cátedra de Matemáticas, pero suspendió porque su programación era demasiado 

avanzada para la época. Posteriormente logró la cátedra y sus destinos fueron Teruel en 1891, Cuenca en 

1892 y Toledo en 1898. En su labor como docente intentó modernizar la enseñanza de las Ciencias y de las 

Matemáticas en los institutos, potenciando las prácticas en los laboratorios y la incorporación de nuevos 

contenidos en el currículum de Matemáticas para adaptarlo al de Europa,  

 Su labor como naturalista y matemático fue reconocida internacionalmente al ser nombrado 

miembro de diversas academias: la Sociedad Físico Matemática de la Universidad de Kasan (Rusia) y la 

Sociedad Astronómica de Francia. 
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Algarabía.  Rincón de la ciencia. 

CURIOSIDADES DE LA CIENCIA por Antonio 

 

 

• Cada mota de polvo contiene un millón de millones de átomos.  

• El salto de una pulga de gato puede alcanzar una altura de 34 cm.  

• Los gusanos gancho chupadores de sangre viven en interior de 700 millones de personas a lo largo 
del mundo.  

• Las lombrices de tierra poseen cinco pares de corazones, en la parte delantera de sus cuerpos.  

• Una libélula puede ver a insectos que se mueven a una distancia de 10,05 metros. 

• Una rana venenosa adulta de la especie colombiana “Dardo Dorado” posee tantas toxinas como para 
matar 1.000 humanos.  

• Las jirafas pueden limpiarse las orejas con su lengua, que mide medio metro.  

• La palma talipot tarda 100 años en florecer, y después muere.  

• Algunas especies de bambú crecen a un ritmo de 91 cm al día.  

• Un feto femenino de 5 meses de edad posee siete millones de óvulos en sus ovarios. Cuando alcance 
la pubertad solo quedarán 300.000.  

• Los seres humanos masculinos producen hasta 100 millones de espermatozoides cada día.  

• Los huesos humanos dejan de crecer a la edad aproximada de 21 años.  

• Un corazón humano late 100.000 veces al día.  

• A lo largo de su vida, un corazón humano bombea tanta sangre como para llenar 100 piscinas.  

• A los 85 años un humano habrá caminado 160.930 Km.  

• Contando desde el primer accidente mortal de un automóvil (hace más de 100 años) hasta la fecha, 
han muerto 25 millones de personas.  

• La velocidad más alta registrada por un tren fue de 515,3 Km/h lograda por el TGV francés.  

• El medio de transporte más peligroso es la bicicleta.  

• La velocidad más alta alcanzada por una bicicleta es de 268,6 Km/h lograda por Fred Rompelburg. 

• La forma más segura de transporte es el ascensor.  

• La probabilidad de que te caiga un rayo encima es de una entre tres millones.  

• Los rayos se mueven a un tercio de la velocidad de la luz. y alcanzan  temperaturas  mayores que la 
de la superficie del sol.  

• En el núcleo del sol, cada segundo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en helio.  

• La velocidad más rápida alcanzada por las actuales naves espaciales humanas es de 54.372 Km/hora. 

• Los actuales cohetes tripulados tardarían 70.000 años en llegar a las estrellas más cercanas.  

• Los científicos han descubierto más de 190 planetas fuera de nuestro sistema solar.   

• El sol tarda aproximadamente 220 millones de años en completar una revolución alrededor de la vía 
láctea. 

• En nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay más de 100.000 millones de estrellas  

• Un pedazo de una estrella de neutrones del tamaño de una cabeza de alfiler pesaría un millón de 
toneladas.  
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Rincón de la música.  Algarabía. 

R i n c ó n  d e  l a  M ú s i c a   p o r  I n m a  y  L a u r a  

 

 
 

 
UN ROMÁNTICO AL PIANO 

 
 

Fréderic Chopin (1810-1849), 
probablemente de los pianistas 
más grandes de la Historia. Nació 
en Polonia y cuando terminó sus 
estudios de música viajó por 
varios países europeos dando 
conciertos e impartiendo clases, 
prácticamente, todas las 
composiciones de Chopin son para 
piano (sus amigos y colegas le 
animaron a que abordara otros 
géneros, pero él siempre 
respondía: “Dejad que sea lo que 
debo ser, nada más que un 
compositor de piano, porque es lo 
único que sé hacer”), y en muchas 
de ellas recuerda a su país 
utilizando ritmos y melodías del 
folklore polaco.  
 
 

La música de Chopin se reconoce instantáneamente, 
dulces y originales melodías, ritmos delicados que dan 
lugar a lo que muchos han llamado como “la música de 
belleza más pura que jamás se haya escrito”. 
 

       Alejandro Amor 
       Yassine Maitat 
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Algarabía.  Rincón de la música. 

 
ANIVERSARIO DE LA ÓPERA 
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Actividades extraescolares.  Algarabía. 

A c t i v i d a d e s  e x t r a e s c o l a r e s    p o r  P a b l o  

 
 
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: SU IMPORTANCIA Y RESPONSABILIDADES. 

 
 
No cabe duda de que el concepto de “educación” 

ha evolucionado a lo largo del tiempo, especialmente en las 
últimas décadas. Han variado los contenidos, la 
metodología, los materiales curriculares e incluso se podría 
decir que los objetivos perseguidos. Se busca una 
formación global de los alumnos que abarque tanto el 
ámbito conceptual como el procedimental y actitudinal. Se 
pide a los alumnos que desarrollen la capacidad de 
aprender por sí mismos. Buscamos que sepan actuar  
adecuadamente en sociedad, no sólo en su casa y en el aula 
sino también en esa realidad que les espera cuando salen de 
nuestros centros. Difícil tarea para el profesor, más si nos 
limitamos a intentarlo únicamente dentro del horario y 
recinto  escolar. Así, todas las estrategias que empleamos 
en el aula para conseguir estas metas pueden, a veces diría 
deben, ser reforzadas fuera de los parámetros educativos 
clásicos. ¿Qué mejor medio de explicarles la realidad que 
mostrársela? ¿Qué mejor manera de aprender un idioma 
que practicarlo con otras personas? ¿Hay algo más propicio 
para comprender un paisaje, una cultura, un cuadro... que  
verlo con los propios ojos? En definitiva, las actividades 

extraescolares y complementarias deben ser parte del proceso educativo global de nuestros alumnos como 
herramienta básica de su formación y educación a todos los niveles. 

  
 
Sin embargo, no toda la 

labor ha de recaer en el 
profesorado. El alumno debe 
asumir sus responsabilidades 
durante estas actividades. La 
puntualidad, entregar a tiempo el 
justificante paterno o materno y 
el coste de la actividad, seguir las 
indicaciones del profesor 
responsable para aprovechar esas 
actividades, tener un 
comportamiento adecuado en 
cada momento... son tareas que 
el alumno que acude a una de 
estas actividades debe estar 
dispuesto a cumplir. No 
debemos olvidar que los 
profesores que salen del centro 
con alumnos para realizar alguna 
actividad extraescolar asumen 
una gran responsabilidad, cuando 
no un riesgo, que el alumno debe comprender y apreciar en su justa medida. ¿Y que menos que corresponder 
con un mínimo de atención y saber estar? Debo decir que, mayoritariamente, los alumnos de este IESO 
cumplen estas funciones. Pero nunca está de más recordarlo. ¿O no? 
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Algarabía.  Actividades extraescolares. 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ Y DE LA NO VIOLENCIA. 
 
 El pasado día 30 de enero, dentro del programa de actividades extraescolares que celebra 
aquellas fechas significativas y significadas a lo largo del año, se conmemoró en el IESO Tiétar el 
“Día de la Paz y la no violencia”. En años anteriores, durante este día,  ya se habían realizado 
diversas actividades encaminadas a concienciar a nuestros alumnos de la necesidad de poner cada 
uno nuestro “granito de arena” para conseguir reducir, y excluir, la violencia de nuestro entorno 
educativo, familiar y social. Así, se habían realizado murales, narraciones y concentraciones 
encaminadas a este fin. Este año, sin embargo, pensamos que la importancia del tema requería una 
participación más amplia de alumnos y profesores. Por ello el martes 30 de enero las clases, que no 
la educación, fueron interrumpidas a  las 14 horas y todos los alumnos y profesores nos 
concentramos en el gimnasio, único espacio en el que podemos reunirnos todos conjuntamente. 
  

 
 
El acto comenzó con una presentación de la profesora Carmen Corchado, organizadora de 

la actividad, que destacó la importancia de concienciarnos, alumnos y profesores, sobre la 
importancia de avanzar hacia un mundo en el que la PAZ, con mayúsculas, sea parte fundamental 
de nuestra sociedad. Igualmente, explicó cómo “paz” no significa tan sólo ausencia de guerra, sino 
también de violencia en sus más diversas manifestaciones. A continuación, los profesores Pablo 
Román y Alicia González leyeron diversos textos  de reivindicación pacifista.  

 
El acto culminó con la lectura de varias narraciones propias por parte de las alumnas Estela 

Campos Moreno y Fátima Zelloufi. Esta última lo leyó en español y en árabe, a pesar de los 
inconvenientes auditivos del lugar. A las dos y media el acto finalizó con el aplauso de todos los 
presentes y una voluntad de reflexionar sobre lo escuchado que, ojalá, aún nos dure a muchos de 
los presentes.  Seguiremos en esta labor, aunque el 30 de enero nos quede ya un poco lejos. 
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Actividades extraescolares.  Algarabía. 

 
REFORESTACIÓN DEL CENTRO 

 
 Durante el mes de febrero se 
ha llevado a cabo una de las labores 
que quedaban pendientes en el centro: 
la reforestación del amplio patio que 
rodea el edificio escolar. La idea venía 
de lejos. Los alumnos se quejaban del 
calor y de la ausencia de sombras en 
las que refugiarse en el patio a partir 
de mayo. Pero el asunto iba más allá: 
numerosos profesores y padres habían 
planteado, este curso y anteriores, la 
posibilidad de embellecerlo y hacerlo 
más acogedor plantando árboles que, 
pasado el tiempo, invitasen a pasear 
entre ellos y admirar la grandeza del 
entorno que nos rodea. 
  

Por fin, más vale tarde que nunca, nos pusimos manos a la obra. Los alumnos  del Centro 
de Cap

te el profesor de tecnología Antonio Sánchez Gil, con algunos alumnos y la ayuda 
de Carl

nvencido de que 
todos 

or último sólo un deseo: que crezcan sanos y cuando pase el tiempo sean eco de  
recuerdo

acitación Agraria de Talayuela se ocuparon de  realizar el proyecto y traer los árboles 
solicitados. Durante días realizaron las mediciones y prepararon el terreno. Con la inestimable 
colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Tiétar, que aportó operarios y maquinaria, se 
hicieron los agujeros necesarios, y se allanó el terreno. Desde el propio centro, el Jefe de Estudios y 
biólogo Oscar Martín y Carlos Morera, padre de alumnos y amante de las plantas, organizaron las 
labores. Tomaron parte activa varios alumnos de primer y segundo ciclo, que mostraron un 
entusiasmo, una entrega  y unas mañas que ya los quisiéramos  ver siempre  así en el aula. Sin duda, 
su labor ha sido ejemplar y admirable. 
  

Finalmen
os Morera, procedieron a instalar un sistema de riego por goteo que garantice la 

supervivencia de los árboles. 
  

Estoy co
los miembros de la 

comunidad escolar, profesores, 
alumnos, padres y personal de 
administración y servicios están 
agradecidos a todos los 
participantes. Yo desde aquí animo 
a la Secretaría del centro a que se 
ponga en el patio una placa 
conmemorativa de recuerdo y 
agradecimiento a todos los citados 
anteriormente. Al resto, 
simplemente debo animaros a 
disfrutarlos y cuidarlos como 
propios. 

 
P
s- amores, desamores, amistades-para aquellos antiguos alumnos que pasen por delante de 

este centro. Su centro. 
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Algarabía.  Actividades extraescolares. 

NAVALMORAL CULTURAL 

 
 La actividad extraescolar “Navalmoral Cultural” ha sido organizada por las profesoras María Esther 

Cada uno de estos días han asistido grupos de  alumnos diferentes de primer y segundo ciclo. En 
da sesi

En definitiva, la actividad ha conjugado literatura con radio, teatro y fotografía de una forma 

Lastras Martín y Alicia González Chicote durante los días 20, 21 y 22 de marzo en Navalmoral de la Mata. La 
finalidad de esta actividad era la de compaginar diversas actividades con un núcleo común: el acercamiento a 
la cultura desde sus más diversas perspectivas. 
 
 
ca ón, se realizaban 3 actividades culturales diferentes. La primera se desarrollaba en el C.P.R. (Centro 
de Profesores y Recursos) de Navalmoral bajo el epígrafe “Un poema, una imagen y tu mirada”. En esta 
actividad, tras leerse varios poemas se organizaba un taller de una hora de duración en el que se integraba la 
poesía y la fotografía. A continuación, se desarrollaba la segunda actividad con la ayuda de Radio Cole, situada 
en el mismo edificio del C.P.R.. En esta actividad se procedía a la grabación de un programa de radio en el 
que los alumnos hablaban sobre sus experiencias en el instituto, sus inquietudes o sus aficiones. La grabación 
del programa duraba una hora. Para realizar la tercera actividad, era necesario desplazarse  a la Casa de la 
Cultura de Navalmoral. La dirección del IESO Tiétar había solicitado  por escrito al Excmo. Ayuntamiento 
de Navalmoral  la utilización de su Salón de Actos. En este lugar se desarrollaron, previo atrezo, actividades 
teatrales: improvisación de diálogos, monólogos, lectura de poesía... 
 
  
totalmente original y novedosa. Según las organizadoras, Alicia y Esther, los alumnos estuvieron encantados 
con las actividades, y esto se tradujo en un comportamiento participativo, correcto y adecuado durante todos 
los actos. Sin duda, hechos como estos animarán a otros compañeros a organizar actividades similares.  
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Recomendaciones.  Algarabía. 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 

LITERATURA   por Milagros 

 
 

AL MORIR DON QUIJOTE, Andrés Trapiello, Ed. Destino, 2004. 
 

 
 Al llegar a su término la obra de Cervantes comienza el relato de la vida de sus personajes 

secundarios; una vida en que se entremezcla realidad y ficción: continuamente se alude tanto a la primera 

parte del Quijote de Cervantes, como al apócrifo de Avellaneda y a la posibilidad de cambiar "esa segunda 

parte, que dicen que aparecerá". Igualmente encontramos al mismo Cervantes como personaje de la novela al 

que acuden a visitar los otros protagonistas, aunque no consiguen su objetivo. 

 

  La novela se inicia al ser enterrado Don 

Quijote, comienza aquí el desarrollo del resto de 

personajes: Sancho se convierte en un hombre triste, su 

hambre de saberes crece tanto como decrece su apetito; 

pasa de ser un gordete lleno de gracia y envuelto 

siempre en refranes, a estar tan delgado que muchos no 

lo reconocen, en mayor medida cuando lo oyen hablar 

convertido en "un hombre de letras". Pero no es él el 

personaje central de la obra, sino  que comparte 

protagonismo con los demás. Antonia se nos descubre 

como una joven egoísta e interesada, no siente aprecio 

por nadie, sino rencor por verse relegada a esa "vida 

miserable de aldea" por culpa de la alocada vida de su 

tío; en sus fantasías se atisba un punto de la locura 

familiar, bien que evoluciona a una cierta normalidad a fuerza de  desengaños. Quiteria, la "viuda anónima" de 

D. Alonso Quijano, justificadora de todos desvaríos, cuyo amor sobrepasa los límites de la muerte, nos 

sorprende  por su rebeldía ante los desprecios de Antonia, a la que considera su hija. El Bachiller Sansón 

Carrasco decidido a abandonar el clero, pero temeroso de hablar con su familia, ve aumentar sus problemas al 

enamorarse Antonia de él; se verá obligado a casarse con ella y así renunciar a su deseo de seguir los pasos de 

su admirado amigo Don Quijote. 

 

 Sancho, Antonia, Sansón Carrasco y Quiteria se convierten en protagonistas de una historia donde 

no faltan la ironía ni la intriga. Esto hace que el texto enganche y se lea con facilidad gracias a un lenguaje 

común, salpicado de un castellano clásico, aunque no cervantista, utiliza términos antiguos, pero la expresión 

es moderada, lo justo para relacionarla, no sólo por sus personajes, con su fuente de inspiración. 
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Algarabía.  Recomendaciones. 

INTERNET   por Eva 

 

 

www.educarex.es
Portal educativo de la 
Consejería de Educación de 
Extremadura donde encontrar 
toda la información que 
necesiten los miembros de la 
comunidad educativa, padres o 
madres, docentes, alumnos.  

 

 
  

http://iesodetietar.juntaextre
madura.net/
 
Página web del centro donde 
encontrarás toda la 
información sobre él: 
matrícula, libros, horas de 
tutoría, ejercicios de las 
diferentes áreas 

 

 

www.escolar.com
Página con información de 
todas las materias. Te 
ayudará en tu estudio diario 

   
 

www.profes.net/
 
Página donde encontrarás 
unidades didácticas 
interactivas de todas las 
áreas. 

 
 
 

20 

http://www.educarex.es/
http://iesodetietar.juntaextremadura.net/
http://iesodetietar.juntaextremadura.net/
http://www.escolar.com/
http://www.profes.net/
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VIAJES   por Carmen 

 
 

 
RUTA DE CARLOS V 

Salida.- Tornavacas. 
Fin.- Jarandilla de la Vera
Dificultad: Media
Distancia: 23,5 Km.
Duración: 8 horas aprox.  

 
Salimos de la Plaza de 

Tornavacas, pasando por la 
Ermita de Santa María. 
Cuando llegamos al río Jerte, 
andamos por su margen 
izquierdo siguiendo el camino 
señalizado por marcas rojas y 
blancas. Estas marcas nos 
llevarán la Collado de las 
Losas, pasando por un 
impresionante bosque de 
castaños. 

 
A continuación ascendemos por un camino que nos lleva al Puente Nuevo y que 

cruza la Garganta de la Serrá. Ésta, al unirse más abajo con la de Las Yeguas forman la 
Garganta del Infierno, conocida por "Los Pilones". Seguimos ascendiendo hasta llegar al 
Collado de la Encinilla (1.592 m), donde descansaremos un rato y disfrutaremos de la 
maravillosa vista. 

 
Ya en lo alto veremos el Puerto de Las Yeguas y la Garganta que lleva su nombre. 

La travesía se complica debido a los pequeños cauces de agua que atraviesan el camino. El 
Collado de Las Yeguas, con sus 1.479 m., es un auténtico mirador de La Vera, donde 
apetece descansar y recuperar fuerzas para el descenso. Ya recuperados, comenzamos el 
descenso por un camino de piedras que nos lleva a la Garganta Yedrón. Desde la Garganta, 
continuamos descendiendo por la ladera hasta llegar a un bosque de castaños que, con las 
luces de la tarde, se viste de colores. La ruta cruza la carretera que une Guijo de Santa 
Bárbara con Jarandilla. A continuación recuperaremos el camino que nos llevará, algunos 
kilómetros más abajo al final del recorrido, en Jarandilla.  

 
Es recomendable hacer la ruta en otoño o primavera debido a la vegetación y a las 

altas temperaturas que puede haber en verano. La travesía no es fácil pero sin duda, debido 
a los maravillosos paisajes de la Vera, se convierte en una experiencia inolvidable. 

 
 
 

Fuentes consultadas: www.revistaiberica.com 
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JUEGOS  por Rosa Iglesias 

 
DENOMINACIÓN DEL JUEGO: El palo 
ORIGEN DEL JUEGO: Recogido en Piornal 
Nº JUGADORES: Ilimitado 
LUGAR DE JUEGO: En la calle 
ÉPOCA DE JUEGO: Cualquier época 

  
DESARROLLO Y NORMAS:  

   
   *Se traza un círculo de un metro aproximadamente, de radio en el suelo.  

    *Cada jugador tendrá un palo de unos cuarenta centímetros.  

    *Para comenzar el juego, desde una distancia de diez o doce metros, los jugadores van 
lanzando los palos con el fin de que uno de sus extremos quede lo más cerca posible 
del centro del círculo.  

    *El que más se acerque se convertirá en la "madre" y comenzará el juego de la siguiente 
forma:  

    * Recogerá los palos y se introducirá en el círculo.  

     *Desde allí con un palo más largo (sobre un metro de longitud) y más consistente 
comenzará a golpear, valiéndose de las dos manos, uno por uno, el resto de los palos, tratando 
de enviarlos a la mayor distancia posible.  

    * El que se encuentra en el círculo tratará de impedirlo utilizando el palo largo. Para 
ello los golpeará, en el aire, según vienen. Si algunos de los palos pequeños quedan en el suelo, 
a una distancia desde la que con el palo largo pueda alcanzarse, sin salir del círculo (puede 
incluso sacar un pie), colocará el extremo debajo de éstos y los impulsará para alejarlo 
nuevamente.  

    * Si un jugador consigue introducir su palo en el círculo, arrebatará la "madre" y 
comenzará el juego de nuevo, repitiéndose así tantas veces el proceso, cada vez que uno 
introduzca el palo.  

   * Cuando un palo queda muy cerca del círculo y la "madre", en lugar de alejarlo, opta por 
introducirlo en el círculo, lo hará sin salir de él, con un solo golpe; el jugador correspondiente 
quedará eliminado en esa partida.  
    Si por el contrario no lo introduce perderá la "madre", a favor del otro.  

    * Los jugadores se irán colocando, después de cada lanzamiento, al lado de donde 
haya quedado su palo.  

    * En el caso de que el palo quede sobre la raya  del círculo se considerará que no ha llegado a 
entrar. 
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Rincón de los padres.  Algarabía. 

R i n c ó n  d e  l o s  P a d r e s  
 

 
¡COLABORA CON EL AMPA DEL IESO TIÉTAR! 

 
 

Queridos padres y madres del Centro: 
 
 
 Democracia es decir división de poderes y mecanismos de control de las personas 
que ejerzan cargos de representación. Participar consiste en corresponsabilizarse en las 
tareas colectivas, sugerir ideas, interesarse por aquellos aspectos, en este caso de la 
educación que nos afectan y afectan a nuestros hijos. Participar no es un fin, es un medio. 
El fin consiste en lograr un sistema educativo de mejor calidad que prepare a nuestros 
hijos para la vida. Ahora bien, siendo un medio, como lo es, la participación condiciona el 
proceso del que forma parte hasta el punto de que una educación participativa en 
libertad y con intervención de los distintos sectores de la comunidad educativa es 
cualitativamente distinta y desde luego mejor que otra dirigista y que se centre 
exclusivamente en el binomio profesor-alumno. Por tanto los padres y madres tenemos 
una responsabilidad importante de la que no debemos hacer dejación de ningún 
modo: la de interesarnos por el proceso educativo de nuestros hijos y participar en él. 
 La Asociación tiene como finalidad defender los derechos de las madres y padres 
en cuanto concierne a la educación de sus hijos/as; facilitar la participación en los órganos 
de gobierno del Centro; colaborar en la labor educativa que se desarrolla en la escuela y 
estimular o ayudar a los padres respecto de las obligaciones que tienen en la educación de 
sus hijos y de una manera especial contribuir en las actividades complementarias y 
extraescolares. 
 Los padres podemos participar en el Colegio fundamentalmente y primordialmente 
a través de la AMPA y también como representante de los padres en el Consejo Escolar 
del Colegio. Las AMPAs son necesarias y no pueden seguir siendo casi exclusivamente 
entidades que cumplen funciones burocráticas o de mera gestión (cobrar cuotas, financiar 
actividades o excursiones, etc.), por lo tanto deben ser organizaciones vivas donde los 
padres se informen, se formen y participen en actividades y debates. 
El Consejo Escolar del Colegio está llamado a desempeñar un papel activo y relevante en 
la vida del Centro y debe conseguirse que sea el auténtico protagonista de la vida escolar. 
En el Consejo Escolar del Colegio están representados los profesores, el personal de 
administración o servicios, el Ayuntamiento, pero también estamos representados los 
padres. Entre todos debemos conseguir llegar a acuerdos dentro del debate que faciliten la 
convivencia y el buen funcionamiento del Colegio y donde los padres jugamos un papel de 
agentes educativos activos. 
 Agradeciéndoles el tiempo que han invertido en leer estas palabras, nos ponemos a 
su disposición, para cualquier duda o sugerencia a través del buzón situado en el Centro. 
Los 15 de cada mes tenemos reunión en el IESO a las 20,00 horas, en caso de ser  fin de 
semana, se pasa al lunes siguiente, les animamos a venir y participar junto con el Equipo 
Directivo del Centro, en la educación de sus hijos. Por último, queremos dar a conocer el 
número de cuenta de Caja Extremadura para que ingresen la cuota de 6€ por unidad 
familiar, si desean pertenecer a la asociación. Dicho número es: 2099-0069-50-0071180355. 
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Algarabía.  Noticias. 

N o t i c i a s  d e l  C e n t r o  p o r  J o s é  A n t o n i o  
 

Centro de Atención Preferente    

 
Al comienzo de este curso 2006-07, el IESO Tiétar ha sido incluido en el Plan de Mejora 

para Centros Educativos de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Extremadura.  
 
Con este Programa, la Consejería pretende posibilitar la integración educativa y social de 

todo el alumnado, facilitando la igualdad de oportunidades ante el hecho educativo y ofreciendo 
respuestas educativas ajustadas a cada contexto. Además, aspira a garantizar la gestión de los 
recursos personales y materiales de carácter compensador mediante la colaboración de las distintas 
Administraciones. 

 
Todo esto se concreta en nuestro Centro en los siguientes objetivos: potenciar el 

aprendizaje de la Lengua Castellana, favorecer la convivencia y la integración de las distintas 
culturas, disminuir el absentismo, crear hábitos de estudio y trabajo, e incrementar la implicación de 
los padres y profesores.  

 
Para alcanzar los objetivos anteriores, se están desarrollando los siguientes planes y talleres: 

Plan de Compensatoria, Plan de Prevención del Absentismo Escolar, Escuela de Padres, Aula Cero, 
Taller de Prensa, Club de Lectura, Taller de Cultura Extremeña, Taller de Teatro, Taller de Música y 
Eco-taller. 

 
Debemos decir que este tipo de proyectos tienen una evaluación de seguimiento, y en la 

primera sesión de la misma, que se hizo al terminar la primera evaluación, se obtuvo la felicitación 
de la Administración Educativa y del Centro de Profesores y Recursos de Navalmoral de la Mata.  
 
 
 
Etnografía y fuentes orales. Los pueblos de colonización en Extremadura 

 

 El profesor de Ciencias Sociales e Historia José Ramón González Cortés ha conseguido 
una beca de la Caja de Extremadura para desarrollar un programa cultural y de investigación en 
centros de Educación Secundaria.  
 
  El objetivo principal que 
se plantea es recopilar y divulgar 
el patrimonio cultural de los 
pueblos de colonización. Para 
ello, ha formado un grupo de 
trabajo con alumnos que se 
encargarán de realizar una serie 
de entrevistas en sus respectivas 
poblaciones. Junto con la 
documentación bibliográfica y 
audiovisual que está recopilando 
dicho profesor, se elaborará un 
texto al que se le dará un 
tratamiento didáctico para 
intentar publicarlo. 
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Noticias.  Algarabía. 

Proyecto Comenius 

 
 El curso 2006-07 ha traído al IESO Tiétar la aprobación del proyecto Comenius “Historia 
de la Ciencia a través de Europa – El Juego”, dentro del Programa Sócrates del Ministerio de 
Educación. Estos programas tienen una dotación económica importante y su objetivo es establecer 
relaciones entre colegios de diferentes países europeos con el fin de avanzar en la cohesión de 
Europa. Junto con nosotros participa Inglaterra, Bélgica, Polonia, Irlanda y Alemania.  
 
 Nuestro proyecto pretende motivar a los estudiantes en el estudio de la vida y obra de 
científicos europeos, y por supuesto en sus descubrimientos  e invenciones. No sólo la Ciencia es la 
meta de nuestro proyecto, también lo son el entorno histórico y cultural en el que vivieron los 
científicos. Hay diferentes pasos en los tres años de su desarrollo: recogida de información de 
científicos, creación de preguntas y respuestas para el juego, creación del juego que será impreso en 
Alemania y concurso entre los colegios del proyecto.  
 

 El programa incluye encuentros en diferentes países. En una primera instancia, realizamos 
el encuentro inaugural aquí en Tiétar: vinieron profesores de los diferentes países socios. El 
segundo encuentro se realizó en Inglaterra, y a él acudieron dos alumnos y dos profesores del 
IESO. En marzo tuvo lugar el tercer encuentro en Polonia, y a él fueron otros dos alumnos y otros 
dos profesores.  

 
Pueden encontrar más información en el apartado de proyectos de la página web de 

nuestro centro: http://portalcentro.educarex.es/iesodetietar. 
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Algarabía.  Entrevistas. 

E n t r e v i s t a s   
p o r  A l i c i a ,  R o s a  O c a ,  M a m e n  y  E s t h e r  

 
Entrevista a Khalil. 
 
     Khalil, incombustible colaborador en cualquier tipo de tarea, acudió al centro, en principio, para 
fomentar el uso de su lengua materna: el inglés, desde el área de Lenguas Extranjeras. 
     Con su fisonomía nos dejó perplejos, y con su buen hacer nos conquistó.  
     La mezcla sanguínea y las creencias religiosas de este musulmán nacido en Occidente lo 
convierten en el perfecto camaleón entre los distintos y distantes alumnos/as de nuestro centro. 
     Del mismo modo que él se interesó por nuestra cultura, idioma y diferentes formas de actuar, 
nosotros no queremos dejar escapar la oportunidad de curiosear en algunos aspectos de su vida. 
 
• Cuéntanos un poco cuáles son tus orígenes, Khalil. 
• My father es de India, my mother de una pequeña isla llamada “Mauricio” y mi abuelo de Madagascar. I was 

born in England. 
• ¿A qué te dedicas? 

 He realizado diversos trabajos, algunos para ONGs relacionados con niños. El último que he tenido era sobre 
Seguridad Vial: iba por los colegios enseñando a los alumnosas las normas de circulación. 

− ¿Cuáles son tus aficiones? 
− I like going to de Gym (me 

gusta ir al gimnasio). Solía 
tocar la guitarra en un grupo de 
rock. I love music. También me 
gusta la poesía. I have many 
hobbies (tengo muchas 
aficiones). 

“Me pareció que en el 
instituto había un 

ambiente muy cálido y 
acogedor” 

− ¿Cómo surgió la idea de 
participar en la vida de 
nuestro centro? 

− Conocía a algunos profesores del 
centro y ellos me invitaron a 
venir para hablarles a los 
alumnos en inglés sobre mí y 
sobre la cultura de mi país. 

− ¿Qué impresión te 
causamos cuando llegaste? 

− Al principio estaba un poco nervioso, porque no sabía qué me iba a encontrar. Después me pareció que había un 
ambiente muy cálido y muy acogedor (“welcoming and friendly” -dice-). 

− ¿Cómo valorarías la experiencia? 
− Very positive, sobre todo por los chavales, porque pueden ser chicos y chicas que no han salido de la zona y tener 

otras influencias es bueno. Creo que ha funcionado muy bien. Los estudiantes me llamaban por los pasillos: 
“¡Khalil, Khalil!”. I felt like a Hollywood star (me sentí como una estrella de Hollywood). 

− ¿Qué crees que se podría cambiar o mejorar en nuestra convivencia diaria? 
− No me parece que nada deba cambiarse radicalmente, todo tiene su sistema que funciona. Me gusta lo que he 

visto. Quizá menos children por clase sería un número más adecuado. 
− Te invitamos desde aquí a que te dirijas a los alumnos/as, ¿qué te gustaría decirles? 
− He visto un buen equipo de profesores. Espero que los chicos y chicas aprendan que hay que respetarse los unos a 

los otros, es lo que hemos tratado de decirles. Os agradezco vuestro cariño y os deseo todo lo mejor. Rock on, 
dude! (¡buen rollo!). 
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Entrevistas.  Algarabía. 

Tres deportistas de nuestro instituto. 
 
GUADALUPE FERNÁNDEZ MATEOS (2º A) Corredora de maratones, pistas y cross. 
JOSUÉ Y AITOR MADERA  REAL (2º B) Jugadores de Tenis de Mesa. 
 
P: ¿Cuándo descubristeis vuestra afición por el deporte que practicáis? 
 
 
R: Guadalupe: Cuando iba a sexto, porque la profesora de Educación Física nos animó a unos cuantos a 
participar. Había amigos míos y me gustó mucho. 
 
R: Josué: Empecé a practicarlos desde los once años y me gustó mucho. 
 

R: Aitor: Hace tres años y medio. El monitor 
deportivo de Tiétar me animó a participar en un 
torneo y, como yo quería hacer cosas nuevas, me 
lancé a la aventura. 
     
 
P: ¿Cómo fueron tus comienzos y qué has conseguido 
desde entonces?  
 
 
R: Guadalupe: Ese mismo curso nos federaron y 
empezamos a correr. Primero en carreras populares y 
después en carreras nacionales e internacionales a 
través de los clubs. He ganado carreras populares, las 

que se hacen en verano por los pueblos. En las de cross es muy difícil. 
 
R: Josué: El año pasado no fue bueno, porque me lesioné el tobillo y no pude ir a la competición nacional. 
Pero, otros años he quedado el segundo de Extremadura en la Federación Extremeña. Los tres primeros 
clasificados ahí vamos al nacional. 
 
R: Aitor: Estuve un año y medio solamente entrenando y cuando tuve más nivel me apunté a los torneos. 
Formo parte de un club que es el que nos apunta y patrocina, porque el material es bastante caro y hay que 
pedirlo a Madrid o a Barcelona. He ganado en los torneos de los pueblos, pero en competiciones de alto nivel 
ya voy cogiendo más ranking. Ahora tengo ranking nacional para poder participar en torneos más 
importantes. 
 
 

P: ¿Ha cambiado tu vida el deporte? ¿Qué les dirías a los chicos/as que no practican ningún deporte para 
que lo hagan? 
 
 
R: Guadalupe: Cuando ganas te sientes fenomenal, con todo el mundo felicitándote. Mi padre ha sido quien 
más me anima, ya que él antes corría y quedaba en muy buenos puestos. Les diría que lo hagan porque es 
bueno para la salud. Además, conoces mucha gente y muchos lugares de España. Después ves que tienes 
buenos amigos. La última carrera ha sido en Jerez y me lo he pasado fenomenal. 
 
R: Josué: Mucho, me quita tiempo, pero conozco amigos deportistas como yo y veo más nivel de juego, que 
es de lo que disfruto. Les diría que el deporte exige esfuerzo y mucha constancia, pero si te gusta y eres bueno 
en algo, te  hace más ilusión trabajar y la recompensa es buena, mejoras tu forma física. 
 
R: Aitor: Es una gran recompensa, por el trabajo y el esfuerzo realizado. Anima a seguir entrenando. 
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Algarabía.  Pasatiempos. 

A l q u e r q u e - p a s a t i e m p o s .   
P o r  E v a ,  I n m a  y  R o s a  I g l e s i a s  

 
PASATIEMPOS  
 
Localiza en la siguiente sopa de letras pueblos de la zona: 
 
A L L B A A I R A M A T N A S R S T V 
L O S A N A R V A T A L A Y U E L A A 
I R Z J A R A N D I L L A M A S L E B 
Z Q U P I N S R O E R L A O J V T R S 
L L A N O S O D E T O S A L E U A T R 
O L A R O M L A V A N N O R U H T O A 
M U R L O P A S E R I O D E L R I R N 
A R O S A S E V I L S E R I V E R R E 
R R E V A L A T A A L L I U Q R A B T 
E S U E V I L L A N U E V A V E R A N 
P U E B L O N U E V O Y E S T E E S O 
A L M A N Z A N O J A T R S E T N O M 
E R A N I P J A R A O Z A M O R A E P 
 
 
 
JEROGLÍFICO SUDOKU  

     
 9  4 5  6   
      3 8  
7 5  3  2 9   
   9    1  
5        8 
 4    7    
  5 1  9  3 2 
 2 7       
  4  7 3  5  
 

 
Pueblo sepultado  bajo las aguas del pantano de 
Valdecañas 
 
 

 
 
 
 

 

- s 
 

 

 

 
NÚMEROS Y CUENTAS 
 
Consigue con cinco cincos y las operaciones básicas 
obtener un cinco. ¿Te animas con el 6?  
 

Te ayudo un poco mira como con cuatro 
                            cuatros hacemos un cuatro: (4-4)x4+4 
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Pasatiempos.  Algarabía. 

 
 
SOBRE LOS JUEGOS POPULARES. 

 
1.- DEFINICIÓN  

 
Los juegos populares nacen en el pueblo: sus reglas son propias de una localidad, barrio o grupo de personas, quienes incluso 

se ponen de acuerdo sobre ellas en el momento de jugar. 

Juego Popular: 

Manifestación lúdica, arraigada en una sociedad. Muy difundida en una población, que 
generalmente se encuentra ligado a conmemoraciones de carácter folklórico. 
                                                                                                (Carmen Cervantes Trigueros. 1998).  
 

Juego Tradicional: 

"Son aquellos juegos que se transmiten de generación en generación, pudiéndose considerar 
específicos o no de un lugar determinado".      (Carmen Cervantes Trigueros. 1998).  

2.- REFERENCIAS HISTÓRICAS 

 
El juego ha estado presente en todas las culturas. Se transmite de unos pueblos a otros a través de las guerras, 
el comercio, las peregrinaciones y los movimientos migratorios. 
 
En las comunidades prehistóricas, los juegos tenían un carácter ritual y religioso, también servían de 
aprendizaje para la propia subsistencia. 
 
En los pueblos de la Antigüedad tuvieron también mucha importancia. Los persas tenían juegos de polo, los 
chinos el tiro con arco y los japoneses juegos de lucha , como el sumo. 
 
Los juegos más notorios por su repercusión en la actualidad, fueron los olímpicos, que se celebraban en 
Grecia (Olimpia). 
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Algarabía.   
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