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DE LIBRO EN LIBRO 

Con motivo de la Semana del 
libro en el centro se han hecho 
varias actividades: feria del libro 
e n l a b i b l i o t e c a c o n l a 
colaboración de la l ibrer ía 
Zapatitos Rojos de Albuñol; 
lectura dramatizada de la obra 
Bodas de sangre en la plaza del 
Ayuntamiento; torneo-debate 
educativo en 1ºBachillerato A y 
otras actividades.  

TOK TOK RESPONDE 

 El programa Forma Joven 
dirigido por Verónica Morilla 
Navarro, ha quedado finalista en 
el concurso Premios Vida Sana 
2021. Con su proyecto TokTok 
Responde ha conseguido ser el 
mejor de Granada y finalista de 
A n d a l u c í a , p o r l o q u e l e 
corresponden 800 euros para el 
próximo curso. Si quieres conocer 
o t r a s a c t i v i d a d e s d e e s t a 
programa, visita la sección TokTok 
responde. 

ATRÉVETE A LEER 

En estos tiempos de calor, junto a 
la playa, abre el periódico por la 
sección Atrévete a leer y disfruta 
c o n l o s e s c r i t o s y 
recomendaciones literarias de tus 
compañeros.

TRAVESURAS 
 SÉPTIMO NÚMERO DE LA REVISTA DEL IES LA CONTRAVIESA

SEMANA DE LA 
CIENCIA 

La semana de la ciencia se ha 
celebrado en el instituto 
durante la primera semana de 
mayo. En esta han participado 
todos los alumnos del centro: 
unos eran los encargados de 
controlar los puestos de la 
gymkana; otros (desde 1º a 3º 
E S O ) h a n re a l i z a d o l a s 
pruebas de esta gymkana tan 
entretenida; y todos han visto 
una película relacionada con 
la ciencia, además de otras 
actividades. Si quieres saber 
más, consulta la sección 
Noticias y Rincón Científico. 

TORNEO DEBATE 

El equipo de debate formado 
por cinco alumnos de 1º 
Bachillerato A ha participado 
en un encuentro de debate 
educativo organizado por la 
Delegación de Educación y 
Deporte de Granada. En este 
tuvieron que debatir con un 
equipo de La Zafra de Motril.  

PUERTA VIOLETA 

Descubre e l ingenio de 
Cervantes en su obra Don 
Quijote de la Mancha de la 
mano de Dorotea y Marcela. 
Además, disfruta con las 
actividades del mes de marzo 
y, por último, conoce los 
títeres.  El premio como mejor 
oradora fue para Isabel López 
de la Contraviesa. 

Isabel Vargas Manzano, 2 Bach A
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UNA IMAGINACIÓN TEMPRANA 

Según un estudio de El Periódico el porcentaje de 
lectores entre los 10 y 14 años es del 70’8%; solo 
el 44’7% de chicos y chicas, de 15 y 18 años, leen 
de manera habitual. Los adolescentes que tienen 
hábito de lectura desarrollan su imaginación de 
forma más rápida y temprana. 

Por un lado, en lo que respecta al futuro, estos 
desarrollan habilidades cognitivas que les 
permiten mayores salidas laborales. También, la 
lectura tiene fines terapéuticos porque ayuda, en 
situaciones de riesgo, a evadir la realidad, ya que 
proporciona un estado de sosiego y relajación. La 
lectura es una fuente de sabiduría infinita, además 
de entretenimiento: enriquece nuestra cultura al 
mismo tiempo que amplía nuestro léxico. Así 
pues, los clásicos nos muestran los problemas 
que ha vivido la humanidad y las vivencias de 
grandes escritores. Sus historias marcan nuestro 
presente y nos proporcionan las herramientas 
necesarias para no volver a caer en los errores 
cometidos. 

Por otro lado, leer beneficia al lector de múltiples 
formas: una de las más importantes es la mejora 
de la ortografía; desde pequeños, en los colegios 
e institutos, nos inculcan que leer de forma 
habitual reduce dichas faltas. 

Las personas con dificultades económicas o que 
prefieran métodos tecnológicos de lectura digital 
pueden acceder a aplicaciones gratuitas como 
Wattpad, donde podrán encontrar infinidad de 
historias o libros de cualquier género. 

Para finalizar, podemos afirmar que la lectura es 
un arma de lucha contra las adversidades de la 
vida: ignorancia, analfabetismo y problemas 
emocionales. 

4º ESO A 

¿SE PUEDEN COARTAR LAS 
LIBERTADES CIVILES ANTE UNA 

EMERGENCIA SANITARIA? 

En la situación actual, donde la salud de un gran 
número de personas está en peligro, se puede 
ver cómo se debería intentar proteger a la 
población. Esto presenta una pregunta, ¿hasta 
dónde debería llegar el Estado para proteger? 
¿Se pueden coartar las libertades civiles en caso 
de una emergencia sanitaria? 

Por un lado, es obvio que la salud es una 
prioridad para cualquier persona. Aunque a veces 
parezca que no es necesario este sacrificio de 
libertades, la salud es literalmente lo más 
importante para la vida de una persona. Sin 
embargo, en este punto se olvida la salud 
p s i c o l ó g i c a q u e s e h a v i s t o a f e c t a d a , 
especialmente, con el confinamiento. 

Por otro lado, se dice que las restricciones son 
innecesarias debido a que las personas son 
responsables y pueden cuidarse de sí mismas, 
pero esto es falso, visto claramente en todos 
aquellos ciudadanos que no respetan las 
restricciones. 

En conclusión, sí se pueden coartar las libertades 
civiles en el caso de una emergencia sanitaria, 
pero se debe tener cuidado con la salud mental. 

José Miguel Mellado Larinov, 1.º Bachillerato A 

OPINIÓN  
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III SLAM POETRY 

Tercera edición del concurso de poesía con 
motivo del día de la paz 

El concurso de poesía, organizado por la 
profesora Dª. Anabel Fernández Ramírez, se 
celebró el 30 de enero y se llevó a cabo a través 
de la plataforma del centro Moodle. Este año la 
plataforma ha sido el lugar de encuentro de los 
alumnos escritores del centro y no una gala como 
se hizo en las ediciones anteriores. El concurso se 
dividió en dos categorías: primera categoría (1º, 
2º,3º ESO y 1º y2º FPB) y segunda categoría (4º 
ESO y 1º y 2º de Bachillerato). 

En la categoría I la ganadora fue Beatrice El 
Oukali con La vida y la muerte y los finalistas 
fueron Sentimientos, escrito por Andrea Sánchez; 
La Rábita, de Zhipeng Wu Wang y Albondón, de 
David Alcalde. 

En la categoría II la ganadora fue Alicia Romero 
con el poema Madre y los finalistas, Granada, de 
Luis Manuel Antequera; Hipocresía de Fouad El 
Aissati y Apariencias, de Marta Rubio. 

Los cuatro mejores alumnos de cada categoría 
recibieron diferentes premios. Podían elegir entre 
un libro, mochila y juegos de mesa. Todos los 
alumnos participantes recibieron un bolígrafo y 
una libreta con todos los poemas del concurso. 
Los poemas ganadores los puedes leer en la 
sección de este periódico Atrévete a leer . 

Anabel Fernández Ramírez, coordinadora de Escuela 
Espacio de Paz 

CARTAS INTERCENTROS Y 
RECETAS PARA LA PAZ 

Con motivo del Día de la Paz se han realizado 
varias actividades en el instituto La Contraviesa. 
Una vez estudiados los textos de la vida diaria con 
los alumnos de 1º 2.º y 3.º de la ESO se han 

elaborado ricas y sabrosas RECETAS PARA LA 
PAZ. Cada alumno ha escogido los ingredientes 
más apropiados para elaborar sus platos. Las 
recetas se han decorado y se han expuesto en el 
centro junto a vistosos mandalas. 

Además, el alumnado de 1º de ESO se ha 
carteado con el instituto vecino de Castel de 
Ferro, el IES Sayena. Durante las horas de refuerzo 
con la profesora de lengua y literatura, Rocío ha 
repasado con su alumnado la estructura de la 
carta y han decidido compartir con otros 
compañeros la vivencia del confinamiento para 
dar ánimos y fuerza para seguir en la lucha contra 
e l C O V I D - 1 9 . L a s 
cartas, por respetar los 
protocolos anticovid, 
fueron escaneadas y 
mandadas por correo 
e l e c t r ó n i c o a l a 
profesora de Lengua 
castellana y literatura 
del IES Sayena, María 
José Ruano. Esta imprimió y repartió las cartas de 
nuestro centro de forma aleatoria y su alumnado 
de 1º de ESO C nos contestó. 

Aunque es una actividad que las profesoras de 
este proyecto ya han trabajado en diferentes 
centros, siempre quedan sorprendidas por la 
imaginación del alumnado. 

Rocío García Borja 

  PRIMER PREMIO 
PROVINCIAL DE RELATO 

Clara Díaz Sánchez de 4.ºESO A ha sido la 
ganadora provincial del X certamen literario 
organizado por las fuerzas armadas. Este año la 
temática tenía que centrarse en la operación 
Balmis que consistió en la ayuda a hospitales y 
residencias por la COVID- 19.

NOTICIAS 
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Los profesores del departamento de lengua 
plantearon este concurso a los alumnos de 4.º 
ESO y 1.ºBachillerato. De entre todos los relatos 
presentados se seleccionó el de Clara para la fase 
provincial. En esta fase su texto compitió con el 
de otros ocho institutos más de la provincia de 
Granada. Finalmente, obtuvo el primer puesto. 
Como premio tiene un altavoz inteligente echo 
con Alexa y una batería portátil para el móvil. 

En la sección de este periódico Atrévete a leer 
podrás disfrutar con su carta a un militar. 

FERIA DEL LIBRO 

La única feria en el mes de abril. 

La feria del libro se ha celebrado en el IES La 
Contraviesa desde el 
19 al 23 de abril con 
motivo del día del 
libro, 23 de abril, día 
e n e l q u e s e 
c o n m e m o r a l a 
muerte de Cervantes. 

Esta feria ha sido 
organizada por el grupo de coordinación de la 
biblioteca y ha contado con los libros de la 
librería Zapatitos Rojos de Albuñol. 

La librería hizo una exposición de libros infantiles, 
juveniles y para adultos. Durante los recreos los 
alumnos y los profesores podían visitarla y demás, 
se hizo un cuadrante para que los alumnos desde 
1.º a 4.º de la ESO la visitaran durante media hora. 

Además, el equipo de la biblioteca mostró los 
nuevos libros con los que cuenta la biblioteca. 
Estos son algunos de ellos: El ladrón del rayo de 
Rick Riordan, Los gatos guerreros de Erin Hunter, 
El joven Poe de Cuca Canals, Detective esqueleto 

de Derek Landy y Manolito gafotas de Elvira 
Lindo. La sinopsis de estos libros se puede leer en 
los pasillos del instituto. 

Finalmente, a todos los alumnos que visitaron la 
feria del libro les gustaron los libros que se 
expusieron, en especial, los cómics y manga. 

Paúl Cosma y Fjolora Llaka, 3.º ESO C 

LECTURA DRAMATIZADA DE 
BODAS DE SANGRE 

El IES La Contraviesa, durante la semana del libro, 
ha realizado diferentes 
actos. Uno de ellos ha sido 
la lectura dramatizada de 
Bodas de sangre del autor 
Federico García Lorca en la 
plaza del Ayuntamiento de 
Albuñol desde las 10:00 
hasta las 13:00 por el 
alumnado de 4º ESO D. La 
a c t i v i d a d h a s i d o 
promovida y coordinada 
por los profesores de 
Lengua don Rafa Lorente y doña Eva Pérez. Esta 
actividad ha sido completada con diferentes TIK 
TOK que recojan los momentos más significativos 
de la representación. 

La lectura de esta obra es una actividad más de 
los diferentes actos que se realizaron a lo largo de 
toda la semana para conmemorar el día del libro. 
El objetivo es acercar la literatura y el teatro a los 
ciudadanos de la localidad Y fomentar el gusto 
por la lectura extremando en todo momento la 
distancia y las medidas de seguridad que se 
aconsejan por la situación COVID. En esta 
actividad ha colaborado el Ayuntamiento de 
Albuñol. 

DEBATES EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

Los alumnos de 1º de bachillerato participaron en 
un debate el día 26 de abril celebrado en el IES 
La Contraviesa 

El 26 de abril se celebró en el IES La Contraviesa 
un torneo-debate en el que los participantes 
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tenían que defender un tema de interés general. 
En este caso si se debe mantener el sistema 
educativo tradicional o implantar un sistema 
educativo nuevo. Se enfrentaron dos equipos y 
cada uno de ellos tenía que defender una 
postura: a favor o en contra. A este debate 
asistieron alumnos de 3º y de 4º de ESO. El jurado 
estuvo constituido por tres profesores del centro, 
don Jorge Mora, doña Nani Escobar y doña 
Nieves Plata. La duración fue de 60 minutos. 

El debate celebrado en 
el instituto estuvo muy 
reñido ya que ambos 
equipos lo tenían muy 
b i e n p r e p a r a d o y 
p r e s e n t a r o n c o n 
b a s t a n t e s o l t u r a y 
dinamismo argumentos 
a favor de sus posturas. 

Este y otros debates se hicieron para elegir a los 
cinco mejores oradores. Estos fueron Isabel López 
Antequera, Sergio Fernández Molina, Fátima 
Benchama Martín y Amal Mouhan El Hareich. 
Estos formaron un equipo que debatió con un 
equipo del IES Zafra de Motril, dentro del 
encuentro de debate educativo organizado por la 
Delegación de Educación y Deporte de Granada. 
El tema sobre el que tuvieron que enfrentar sus 
posturas es si una emergencia sanitaria puede 
coartar las libertades de los individuos.  

En este encuentro de debate el jurado no 
proclamaba a un ganador, pero sí al mejor orador 
y fue para la oradora Isabel López Antequera de 
1º Bachillerato A del IES La Contraviesa. El debate 
completo está disponible en la página web del 
centro en la sección Torneo-debate y un 
fragmento de este en el Tik Tok del instituto. 

Alumnos de 3º ESO A 

FIRST LEGO LEAGUE 

El 22 de mayo los alumnos de Formación 
Profesional Básica junto con sus dos profesoras, 
doña Maite y doña Kari, participaron en la First 
Lego League. Este es un programa internacional 
que desafía a los jóvenes de entre 10 y 16 años 
para que resuelvan problemas del mundo real 
como el reciclaje, la educación o las energías 
renovables. El reto de este año era programar un 
robot que hiciera actividad física. Los alumnos de 
FPB pensaron en el deporte que podría hacer un 
niño con cáncer durante su estancia en el 
hospital. Su robot era precisamente ese niño que 
tenía que hacer actividad física. 

Este año se han presentado veinte equipos en la 
fase provincial celebrada de forma telemática y el 
equipo del instituto, Re-inniciados 2.0, obtuvo la 
séptima posición. Sin duda un gran premio para 
compensar tanto esfuerzo y dedicación. 

Formación Profesional Básica 

  

ERASMUS PLUS K229 

Siete compañeros y yo de 
2º de ESO formamos parte 
del proyecto Erasmus Plus. 
El martes 25 de mayo nos 
reunimos en el salón de 
actos para intercambiar 
in formación sobre las 
ciudades de los países 
p a r t i c i p a n t e s e n e l 
proyecto: Portugal, Italia, 
Turquía y España. 

Portugal: nuestros compañeros portugueses nos 
presentaron un par de ciudades, entre ellas 
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Oporto y Guimarães. Nos hablaron de sus dulces 
típicos, los monumentos más importantes como 
castillos, iglesias... 

Italia: nuestros compañeros italianos nos 
presentaron algunas de sus ciudades y 
monumentos. Cada compañero presentó la 
historia tenía sobre un monumento. En concreto 
se centraron en Ferrara, que es la ciudad que 
visitaremos el próximo año. 

Turquía: también nuestros compañeros turcos nos 
mostraron su cuidad con un trello. En esta 
presentación pudimos ver su arte, ciudad y la 
unión entre Asia y Europa. 

Nosotros también les presentamos Albuñol a 
través de un vídeo que se encuentra en YouTube: 
IES La Contraviesa Albuñol. Además, les enviamos 
un vídeo de Granada y de sus sitios más 
importantes y un escape room digital sobre las 
ciudades españolas. 

Estamos deseando viajar para poder conocer 
estas ciudades. 

María Isabel Rodríguez Valentín 2ºESO-D. 

I CERTAMEN LITERARIO 
BIBLIOTECA DEL CENTRO 

 Desde la Biblioteca del instituto y con la estrecha 
colaboración del Departamento de lengua y 
literatura del IES La Contraviesa, se ha organizado 
 el I  Certamen Literario de la Biblioteca dirigido  a 
los alumnos de 1º y 2º de E.S.O. Se trata de   un 
certamen de relatos cortos que tengan como 
temática a las   mascotas Biblo, Teka y Patas, que 
son conocidas por todo el alumnado del centro. 
Las bases del concurso están en los corchos de 
las   aulas así como en el   blog de la biblioteca. 

ATREVETEALEERENLACONTRAVIESA.BLOGSPOT
.COM 

I CONCURSO DE ORTOGRAFÍA 

El departamento de Lengua Castellana y 
Literatura ha organizado un concurso de 
ortografía para los alumnos de 1.º a 3.º ESO. Cada 
semana durante cuatro meses los alumnos han 
escrito 20 palabras. Algunas de estas son 
coadyuvar, churumbel, vigilia, bogavante...El 
pasado 25 de mayo se celebró la final en la 
biblioteca. A esta acudieron los dos mejores 
alumnos de cada clase.  

Tras la final se proclamaron ganadores Alejandra 
García Rivas en 1.º ESO, María Maldonado Cara 
en 2.º ESO y Marta 
Vargas Manzano 
en 3.º ESO. Los 
alumnos finalistas 
han recibido un 
pin diseñado por 
la alumna Fátima 
F e r r a s d e 1 . º 
Bachillerato A y las 
ganadoras un vale 
por quince euros 
para gastar en la librería Zapatitos Rojos de 
Albuñol.  

Gracias a esta prueba semanal los alumnos han 
podido conocer muchas palabras nuevas. Sin 
duda una liga de ortografía que se hará el 
próximo curso. 

http://ATREVETEALEERENLACONTRAVIESA.BLOGSPOT.COM
http://ATREVETEALEERENLACONTRAVIESA.BLOGSPOT.COM
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El proyecto Tok Tok responde, dentro del 
programa Forma Joven, coordinado por la 
profesora Verónica Morilla Navarro, ha 

quedado finalista en la V edición del concurso 
Vida Sana de la Junta de Andalucía. Dicho 
proyecto ha sido el mejor de la provincia de 
Granada. Como premio ha obtenido 800 euros 
para el próximo curso. 

Tok tok responde se ha centrado en tres ámbitos: 
educación emocional, hábitos saludables y redes 
sociales, en este caso, el tik tok. De tal forma que 
la red social ha sido el altavoz y medio de 
difusión de todas las actividades del programa. 

¿Cuáles han sido las actividades que se han 
llevado a cabo? 

Vídeos de difusión de las medidas de seguridad 
que había que llevar a cabo en el centro frente al 
COVID 

Estudios sobre el azúcar en los productos 
navideños y bollería industrial. 

Grabación de una versión de los villancicos 
centrados en las medidas de seguridad 

Diseño de un padlet en el que se mostraba un 
estudio de las etiquetas y la composición 
nutricional de un desayuno cotidiano 

Cartelería sobre desayunos saludables 

Grabación de cortos sobre retos deportivos para 
hacer en casa 

Diseño de recetas saludables por parte de la 
FPB. Además, se han atrevido con una cata de 
distintos tipos de aceites. 

Con motivo del Día Mundial de la Salud se han 
grabado vídeos en los que se mostraban cómo 
mantener sanos los pulmones. 

Creación de juegos relacionados con la salud por 
parte de los alumnos de refuerzo. 

Creación de un vídeo sobre la importancia de la 
hidratación 

Carteles sobre educación en valores 

I concurso de desayunos saludables elaborados 
por los alumnos. 

Verónica Morilla Navarro

TOK TOK RESPONDE 
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MARZO: MUJER, TEATRO Y 
POESÍA 

MUJER, TEATRO, POESÍA, CIENCIA son 
palabras que resumen todo lo que implica el 
mes de marzo en el calendario escolar. 

El Departamento de Lengua ha programado 
diferentes actividades 
e it inerarios para 
poder rea l i zar las 
durante el mes de 
m a r z o . S e h a n 
descrito unas pautas 
q u e h a b í a q u e 
seguir, pero bien es 
c i e r t o q u e c a d a 
grupo finalmente ha 
podido dar rienda suelta a su imaginación y a su 
creatividad y ha realizado de otras maneras las 
tareas propuestas. De lo que se trataba 
realmente era de acercar al alumnado a los 
diferentes géneros literarios y extraer su esencia; 
disfrutar de los versos; saborear las palabras; 
recitar versos; realizar lecturas dramatizadas; ser 
actores...El objetivo de esta actividad es 
conseguir que la comunidad educativa se 
adentre en el maravilloso mundo de los 
persona jes l i te ra r ios , conocer poetas , 
dramaturgos, narradores...hombres y mujeres de 
nuestras letras de ayer y de hoy y darnos cuenta 
de que la literatura está más viva que nunca . 

Ha sido un mes divertido, provechoso, dinámico 
e intenso. El proceso y desarrollo de todas estas 
actividades han sido recogidas y se les ha dado 
difusión a través del blog de la biblioteca del IES 
La Contraviesa. 

ATREVETEALEERENLABIBLIOTECA.BOLGSPOT
.COM 

Encarnación Escobar Montalbán 

LA MUJER EN EL ARTE: 
OBJETO Y SUJETO 

El viernes 12 de marzo David Martín López , 
profesor de arte de la UGR, dio una charla 
telemática sobre cómo las mujeres son tratadas y 
representadas en el ámbito artístico. A esta 
charla asistieron los alumnos de 3 E.S.O A y tuvo 
lugar en el salón de actos. 

De esta charla destacamos cómo Ángeles Caso 
en su obra Ellas mismas: autorretratos de 
pintoras señala que la mujer a lo largo de la 
historia ha sido vista como Venus , Atenea , es 
decir , como objeto de cualquier artista y obra, 
pero se ha olvidado la historia de que la mujer 
también puede ser sujeto , es decir, la artista. De 
hecho , en el manual de arte por antonomasia de 
E.H Gombricht solo se hace referencia a una 
mujer artista , Käthe Kollwitz , que destacó por 
obras escultóricas como Pietà con la que 
denunciaba la semiesclavitud de la mujer en el 
campo. Tras esta introducción, el ponente 
nombró a algunas mujeres artistas importantes: 

1. Lita Cabellut: mejor artista y la mejor pagada 
del 2020. 

2. Zaha Hadid: pionera de la 
arquitectura moderna y 
contemporánea. 

3. Matilde Ucelay: primera 
arquitecta titulada española y 
recibió el premio Nacional Arquitectura de 
España. 

4. Luisa Ignacia Roldán Villavicencio: fue 
conocida como la Roldana , la primera escultora 
española registrada . Es una de las principales

PUERTA VIOLETA 
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figuras de la escultura del Barroco de Andalucía 
Fue escultora de cámara , sin embargo murió de 
pobreza , porque los reyes nunca le pagaron 
como le correspondía. Una de sus obras más 
conocidas es Virgen de la leche. 

5. Georgina Houghton: 
a r t i s t a i n g l e s a 
precursora de Kandinsky  

6 . Aurel ia Navarro 
Moreno: una pintora 
española, algunas de 
sus obras son Estudio de 
figura con capuchina , 
Retrato , Desnudo , El 
a l m u e r z o , N i ñ a 
haciendo flores. 

T a m b i é n h a y q u e 
destacar el reflejo de las mujeres artistas, ya que 
a las mujeres se las ha representado como 
monja, virgen, femme fatale... Sin embargo, en 
los retratos femeninos no se adivina la profesión 
u oficio de la mujer , como ocurre con el retrato 
de Gertrudis Gómez de Avellaneda hecho por 
Federico de Madrazo . En este no se muestra que 
sea novelista y aspirante de la RAE. 

Virginia Navarro Rodríguez, 3º ESO A 

LA IMAGEN DE LA MUJER PARA 
CERVANTES 

Los personajes masculinos en el Quijote buscan 
una mujer con rasgos pasivos que los satisfaga, 
pero Cervantes no retrata a las mujeres de esta 
manera, y esto se puede ver muy claro en dos de 
sus personajes: Marcela y Dorotea. 

La historia de Marcela es narrada en todo 
momento por hombres, y estos la pintan como 
una mujer bellísima a la que nadie se podía 
resistir. Grisóstomo se había enamorado 
locamente de ella y al morir en una carta deja 
claro que había fallecido por su culpa, por su 
traición y por no amarle como él lo hacía, pero 
esto no se ajustaba a la realidad de los hechos. El 
día del entierro de Grisóstomo asistieron don 
Quijote, Sancho Panza y varios cabreros, uno de 
ellos amigo de Grisóstomo les dedicó una 
palabras y en estas incluyó una advertencia para 

los demás allí presentes. Les advirtió del mal de 
Marcela para que no cayesen rendidos ante ella 
tal y cómo lo había hecho su amigo ya fallecido. 
En ese instante, aparece Marcela (que Cervantes 
retrata en un papel activo inusual en una mujer 

de esa época) y sin ningún problema desmiente 
cada uno de los rumores acerca de ella y 
consigue justificar su inocencia ante la muerte 
de Grisóstomo. Les dejó claro que ella no tenía 
por que amar a alguien forzosamente por el 
simple hecho de ser amada y que estaba en 
contra de los matrimonios forzosos en los que 
no había amor verdadero. Una vez hecho esto, 
Marcela, decidida, se marcha y opta por vivir 
libre junto a lo que ella realmente ama, la 
naturaleza. 

Como ya he dicho antes otros de los personajes 
en los que podemos ver como retrata Cervantes 

a la mujer es Dorotea. Dorotea es engañada por 
don Fernando y este le dice que se quiere casar 
con ella. Poco tiempo después Dorotea se entera 
de que se va a casar con otra mujer, Luscinda, y 
decide escaparse de su casa junto con uno de 
sus criados para hablar con él. Al llegar al pueblo 
donde este se encontraba este, se enteró de que 
Luscinda había rechazado a don Fernando, pero 
después de aquello Dorotea vio que ya era tarde 
para volver a casa, pues corría el rumor en su 
pueblo de que uno de sus criados la había 
secuestrado. De ninguna manera podría volver, 
porque su pobre criado pagaría por las 
consecuencias de su loca salida. Ambos deciden 
refugiarse en Sierra Morena, y fue entonces 
cuando el criado la violó y ella lo empujó por un 
precipicio. Dorotea no podía volver a casa, ya 
que había perdido la virginidad y encima ya no 
se casar ía con e l que se iba a casar 
anteriormente. Para sobrevivir tuvo que 
disfrazarse de pastor y buscar trabajo. En uno de 
los días en los que se encontraba disfrazada de 
hombre se encontró con dos amigos de don 
Quijote (el cura y el barbero) y Cardenio y decide 
ayudarles a convencer a don Quijote de volver a 
su pueblo, entonces vio la oportunidad perfecta 
para volver a casa, ¿cómo lo haría? Debía de 
encontrar a don Fernando junto con Cardenio y 
obligarlo a que se casara con ella, pues no le 
quedaba otra opción. Para ayudarles tuvo que 
cambiarse de ropa y vestirse de nuevo de mujer
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Para ayudarles tuvo que cambiarse de ropa y 
vestirse de nuevo de mujer para que don Quijote 
le hiciera caso. Se puede ver cómo Dorotea es 
una mujer con las ideas claras, que tiene que 
disfrazarse para ser tratada como un hombre. 

Cervantes una vez más con el personaje de 
Dorotea se adelantó a su tiempo por como 
retrata tanto a ella como a Marcela. Al mencionar 
el cambio de vestimenta según las necesidades 
de una mujer, me ha llevado a pensar en unos 
dos siglos más tarde, concretamente al siglo XIX, 
cuando Concepción Arenal tuvo que recurrir a lo 
mismo que Dorotea. Concepción Arenal fue una 
escritora que narraba la situación de los presos 
en las cárceles. Tuvo una infancia complicada, 
porque perdió tanto a su padre como a su 
hermana menor siendo aún muy pequeña, pero 
lo que esta mujer siempre tuvo claro a pesar de 
estas dificultades, es que quería estudiar. Como 
bien he dicho, tuvo que utilizar el mismo recurso 
que Dorotea para ser tratada como un hombre, 
para entrar a la Universidad de Madrid ( a la que 
solo iban hombres por aquel entonces), al 
principio pasó desapercibida, pero con el tiempo 
fue descubierta y tuvo que llegar a un acuerdo 
con uno de los profesores para permanecer ahí. 
El acuerdo consistía en que Concepción Arenal 
debía realizar un examen y dependiendo del 
resultado se podía quedar o tendría que irse. El 
resultado fue increíble y la aceptaron, pero no 
como a un hombre, pues solo asistía a las clases 
sin realizar ningún examen, la sentaba apartada 
de todos, debía de ir acompañada de un hombre 
a donde quiera que fuera... En fin, jamás llegaron 
a tratarla como un 

hombre, pero ella se conformó con que en aquel 
tiempo la dejaran entrar en la universidad, pues 
esto era todo un logro. Pese a todas las 
dificultades que se había encontrado a lo largo 
de su vida Concepción Arenal logró ser una 
brillante intelectual de su tiempo. 

Para concluir, Miguel de Cervantes fue sin lugar a 
dudas un gran propulsor de las mujeres en su 
época, antes era imposible que una mujer 
pudiera hacer todo lo que él retrata con Marcela 
y Dorotea en su obra Don Quijote de la Mancha. 
Cervantes consiguió abrir un espacio a la voz de 
todas las mujeres, así que actualmente se lo 

deberíamos de agradecer, y que mejor manera 
que leyendo una de sus obras. 

Fátima Benchama Martín 1º Bachillerato-A 

¡¡¡TEATRO, TEATRO, TEATRO!!!! 

La semana del veinticuatro 
al veintiocho de mayo el 
teatro invade Albuñol. 

Los alumnos y alumnas de 
2º de E.S.O del I.E.S. La 
Contraviesa representarán 
diferentes obras de teatro. 
Esta actividad se desarrolla 
dentro del marco del programa de Coeducación 
e Igualdad que llevamos a cabo en nuestro 
instituto. 

Serán los títeres quienes ocupen la escena: Tras 
un curso de intenso trabajo hemos realizado 
marionetas de acabado profesional y gran 
expresión. El taller de creación y fabricación de 
marionetas ha sido intenso y la implicación del 
alumnado ha sido maravillosa. 

La creación y redacción de la obra, así como la 
escenografía y puesta en escena, se ha realizado 
de manera participativa y colaborativa. 

Rosario, Carlos, Ainhoa, Rebeca, Alex, Chan...... 
serán los protagonistas de las diferentes obras 
que representaremos. Todas y cada una de las 
obras tratan desde diversa perspectiva la lacra 
que sufrimos en nuestra sociedad: la violencia 
de género. Obras : 

El Monstruo. Martes 25 y miércoles 26 de 
mayo 2021 (2ºB y 2ºC). 

Ana y Álex. Jueves 27 de mayo 2021 (2ºD).De 
un sabor dulce y helado a un sabor 
inesperado. Jueves 27 de mayo 2021 (2º A).  
¡Esperamos que os gusten! 

 Rafael Lorente del Valle
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LECTURAS PARA EL VERANO 

¿Qué leo? ¿Qué leo?¿Qué leo? ¿Qué leo? ¿Qué 
leo este verano? ¡Calma!¡Calma! No desesperéis. 

No os abarrotéis en las puertas de librerías. No 
colapséis los buscadores. La adicción a la lectura 
no debe llevaros a la locura. No al menos 
estando nosotros aquí. 

La oferta es amplia y , tras la feria del Libro del 
IES La Contraviesa, hemos actualizado nuestras 
preferencias: Influencers de corta vida pero de 
larga experiencia vital nos abren los ojos al amor 
y al asco; Animes, Seinen, Mecha, SoL, Isekai nos 
muestran la vida cotidiana de jóvenes con largas 
Katanas y rostros donde habita el desánimo, etc. 

No irán en esta línea las propuestas para el 
verano. Desde el programa de coeducación, 
hemos recuperado dos libros que invitamos a 
leer durante las vacaciones. 

Para los amantes de la ciencia-ficción ... La era 
del diamante: Manual 
ilustrado para jovencitas 
de Neal Stephenson. 

¡En un futuro Shanghái, un 
acaudalado neovictoriano 
manda fabricar un manual 
in format izado para la 
educación de su nieta, 
Elizabeth. Se trata de un 
ingenio interactivo que se 
adapta automáticamente a 
las necesidades del lector. El ingeniero que lo 
fabrica, Hackworth, decide sacar una copia pirata 
de ese prodigio de la nanotecnología para la 
educación de su hija, Fiona. La copia se perderá 
en los bajos fondos dando lugar a una búsqueda 
frenética y a un mundo desconocido lleno de 
p e r s o n a j e s , e s c e n a r i o s y s i t u a c i o n e s 
desbordantes. 

La segunda oferta es una novela corta de Esther 
Tusquets: El amor es un juego solitario. 

Tres son los personajes que se prestan al juego 
del amor, que exploran los laberínticos 
vericuetos del deseo, que se sumergen en los 
gozos transgresores del erotismo, que intentan 

vencer sus mezquindades y 
egoísmos, que tratan de huir del 
hastío, de la vacuidad y de sus 
miedos: la soledad, la vejez, a no 
ser amados...Tres son los vértices 
d e l t r i á n g u l o : E l i a , u n a 
treintañera rica, guapa y aburrida, 
en busca del placer de los 
sentidos; Ricardo, un poeta snob 
y ambicioso, y la joven e ingenua 
Clara. 

  ¡¡Feliz verano!! 

LECTURAS RECOMENDADAS  

Seguro que has oído alguna vez frases del tipo: 

“La ciencia no es cosa de chicas”, “a las mujeres 
se le dan mal las matemáticas” u otras similares. 

E s t a s m a n i fi e s t a n 
estereotipos que no son 
ciertos y no reflejan la 
realidad, pero muchas 
v e c e s h a c e n q u e 
creamos que es así. 

Conocer la biografía de 
mujeres como Hipatia de Alejandría o Ada 
Lovelace, que han 
d e s t a c a d o e n e l 
ámbito científico, nos 
ayuda a romperlos . 
Por ello esta vez os 
invito a conocer la vida 
y obra de ambas. ¡Las 
tenemos en cómic en 
el instituto! 

Espero que os gusten. 

Rafael Lorente del Valle 
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PRÓXIMA PARADA: PALABRAS 

Queridos lectores: desde la última vez que me dirigí a vosotros han pasado cuatro 
meses. Durante este tiempo me han vacunado en La era gitano; he comprado un par 

de libros en la Feria del Libro del instituto y hasta he podido pescar en la costa del 
municipio. Sin embargo, no he descuidado mi objetivo principal: estudiar el léxico de la zona, por lo 
que siempre he llevado en mi mochila mi cuaderno y un lápiz con la punta bien afilada para apuntar 
palabras desconocidas por mí. Además, en esta tarea me han ayudado los alumnos de 1.o Bachillerato 
A del instituto quienes también han estudiado el léxico de La Contraviesa. Algunas de estas particulares 
palabras son: abanto, aplanchar, azafate, cancanear, colla, gañifa, anca, mangurrino, ruciar. ¿Queréis 
saber qué significan? ¡Seguid leyendo! 

Me topé con la palabra cancanear, como quien se topa con un conocido, mientras paseaba por la calle 
principal del municipio. Esta se la estaba diciendo un padre a su hijo: “deja de cancanear y ponte ya a 
trabajar”. La palabra cancanear me llamó la atención, porque me imaginé al zagal bailando con un 
cancán. Y es que no estaba errado, porque cuando consulté el diccionario pude ver que la palabra se ha 
formado a partir de la onomatopeya, can can ,que imita el ruido tartamudeo o del tambaleo. Además, es 
un coloquialismo andaluz que significa errar, vagar o pasear sin objeto determinado. Por lo tanto, aquel 
mozo a lo que se dedicaba era a vagar por el pueblo en lugar de trabajar. Continuemos por la palabra 
ancá. Esta la escuché en el COVIRAN cuando un hombre mayor dijo: “voy anca mi cuñada a por gañifa”. 
Cuando escuché tal expresión, me puse manos a la obra y aquí está el significado de ancá. Ancá es una 
preposición para indicar en casa de, a casa de. Esta preposición se distingue de en a para referirnos a 
un lugar (donde). Ambas preposiciones se usaban en la Edad Media. 

Ancá está formada por una contracción de a+encá. Lo curioso es encontrar la preposición de situación 
en formando parte de una construcción usada para expresar movimiento, no situación. Esto puede 
parecer hoy raro porque para posición usamos en (está en casa de su primo) y para movimiento usamos 
a (voy a casa de mi primo), pero en latín también se usaba la preposición in con verbos de movimiento. 
En la Edad Media todavía era corriente encontrar en con movimiento (voy en casa del mio primo). Este 
arcaísmo medieval es el que hizo posible que la forma encá se usara también para expresar dirección/
movimiento (voy encá mi primo). Por lo tanto, la preposición ha seguido esta formación: en casa de → 
en cas de → en ca’e → en ca = encà → a + encà = ancá 

Tanto ancá como enca son arcaicas porque hunden sus raíces en la Edad Media, pero al mismo tiempo 
son innovadoras porque son las preposiciones más recientes que se han creado en la lengua española 
y, aunque su uso se limita prácticamente a ciertas zonas rurales, su salud es muy buena. Por ahora su uso 
se considera vulgar en el español, pero en Albuñol está consolidada ANCA como una preposición plena 
y su uso sigue siendo hoy casi tan vivo como en el pasado Hasta aquí con las palabras de este año. Si 
queréis conocer más, preguntadle a los alumnos de 1º Bachillerato A. Nos vemos en la próxima ruta por 
Albuñol. 

1.º Bachillerato A

UN PASEO POR LA 
HISTORIA  

 

Mariano
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SEMANA DE LA CIENCIA: 

Queridos lectores: somos los alumnos de 4o A y 
queremos contaros las tareas que se han 
realizado en nuestro centro para celebrar la 
semana de la ciencia durante el 4, 5, 6 y 7 de 
mayo. 

LECTURA: 

Se han recomendado ciertos capítulos de varios 
libros adaptados a la dificultad de cada curso. 
Los libros propuestos han sido: 

-1º de ESO: Mi familia y otros animales 

-2º de ESO: Viaje al centro de la tierra 

-3º de ESO: Viaje alucinante 

-4º de ESO: El gran juego 

-1º de Bachillerato: Un mundo feliz 

PELÍCULAS: 

También se han recomendado una serie de 
películas que nos han resultado interesantes y 
con un contenido enfocado en la ciencia. En todo 
el curso de 1º de ESO han visto Jurassic Park, en 
2º de ESO vieron La habitación de fermat en 4º 
de ESO A, B y D Contagio y 4º de ESO C, Hidden 
figuer. Por último, en Bachillerato vieron La isla. 

GYMKANA 

Otras de las pruebas fue la 
gymkana que se realizó de 
la siguiente forma. 

Part ic iparon todos los 
alumnos desde 1.º ESO 
h a s t a 3 . º E S O Y l o s 
monitores de estas clases 
fueron alumnados de 4º de ESO y Bachillerato. La 
gymkana constaba de una serie de pruebas 
científicas en las que el alumnado tenía que ir 

resolviendo las pruebas 
para poder pasar a otra. 
Una vez terminada la 
prueba, los monitores 
te indicaban a cual 
tenías que ir ya que no 
estaban en orden. Las 
a s i g n a t u r a s q u e 
destacaron en dichas 
pruebas fueron Física y 
Química, Biología, Tecnología, Matemáticas, 
Educación Física e Informática. Para ganar los 
alumnos tenían que resolver todas las pruebas lo 
más antes posible. Algunas de las pruebas que 
tuvieron que resolver fueron: cubismo, tangram, 
tirar a canasta, scratch, 
buscar al científico, tabla 
periódica, la célula y 
brazos hidráulicos.. 

To d a s e s t a s p r u e b a s 
estaban relacionadas con 
los temas que habían dado 
los alumnos durante el 
curso, para así poder 
facilitarles y recortarles los 
contenidos. 

Las pruebas que más les gustaron a los alumnos 
de 1º de ESO fue la de tirar de la canasta y la que 
más le gustó al resto de cursos fue la del brazo 
hidráulico. 

EXPOSICIONES 

D u r a n t e e s t a 
s e m a n a s e h a n 
realizado algunas 
exposiciones como 
la del daltonismo, 
paseo geométrico 
por La Alhambra 
donde había obras 
de distinta dificultad como el diseño del hueso 

RINCÓN CIENTÍFICO  
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(nivel fácil) , murciélago (nivel experto), 
avión(nivel medio). También había mosaicos de 
Escher. 

La que más nos ha gustado ha sido la 
Persecución de monipasas y Pájaros y peces. Por 
otro lado, se encontraba la exposición de 
ilusiones ópticas con obras como la imagen de la 
anciana/ joven. Además, podíamos leer por los 
pasillos de nuestro instituto cómics científicos de 
mujeres que han cambiado la historia como la 
señora Marie Curie, Rosalin Franklin y Ada 
Lovelace. 

Por último, los alumnos 
de 4.º ESO A vimos un 
documental sobre la 
existencia de la vida y 
realizamos una práctica 
de extracción de ADN en 
el laboratorio a partir de 
las cebollas y espinacas. 
Pudimos observar el ADN 
de ambos en forma de 
una sustancia mucosa. 
Fue una actividad bastante 
entretenida puesto que pudimos poner en 
práctica los conocimientos aprendidos a lo largo 
del curso. 

Esperamos que os haya gustado y hayáis 
disfrutado leyendo este artículo tanto como 
nosotros participando en su redacción. 

Alumnado 4º ESO A 
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LA VIDA Y LA MUERTE 

Hablando estaban la muerte y la vida, 

mientras tenían esa conversación tan entretenida, 

la muerte tuvo una idea concluida, 

en ese momento esta preguntó : 

¿Por qué a ti todos te ven tan bella y divertida, y a 
mi tan corrupta y entristecida? 

Esta contesto con seguridad: 

Porque yo soy una bella mentira y tu una triste 
realidad. 

En ese instante la muerte entendió todo con 
tranquilidad, y asumió aquella finalidad. 

Beatrice El Ouakili de 2º ESO B 

Madre. 

Ella te regalo la vida 

te acompaña sin dudar 

es tu mejor amiga 

 aunque a veces la quieres matar. 

Como el amor de una madre 

 ninguno vas a encontrar  

aunque creas que te regaña  

también es forma de amar. 

Algunas personas la perdieron 

y su hueco imposible es de llenar  

te puede ayudar desde el cielo  

pero te mueres por poderla abrazar. 

Alicia Romera López de 4º ESO D 

MI QUERIDO MILITAR 

Querido militar, seas hombre o mujer: 

Soy una joven de quince años y vivo en un 
pequeño pueblo de la provincia de Granada. Es 
cierto que tengo muy claro lo que quiero decirte, 

pero no sé cómo decirlo. Así que pensando, he 
recordado los libros que no hace mucho leía 
cuando era más pequeña. Libros de aventuras, 
de fantasía y de superhéroes. Me gustaba esa 
sensación de bienestar al terminar de leerlos y 
ver que todo terminaba como tenía que terminar, 
con un bonito final. Los superhéroes siempre 
ganan. Me quedaba sorprendida por su valentía 
y por cómo se enfrentaban a todos los peligros 
sin pestañear. 

Pero como te digo, eso era antes. Hace tiempo 
que aprendí que los superhéroes no existen, no 
hay nadie con una capa por ahí volando. 
Tampoco hay mujeres con superpoderes ocultos 
que vayan salvando vidas y castigando a los 
malos, y mucho menos, un niño puede salir de 
un libro con un dragón blanco, subirse encima y 
darle su merecido a los matones del colegio que 
lo acosan. 

No, la vida no es así, me di cuenta al crecer, ....... 
o eso creía yo. 

Querido militar. Te confieso que en esta 
pandemia he tenido, y tengo mucho miedo. 
Miedo a contagiarme y miedo por la gente que 
más quiero, mi familia. Miedo a salir a la calle y a 
encontrarme con un vecino en la escalera. Miedo 
por las personas mayores que están solas en las 
residencias, donde todos los días se escuchan 
noticias de muertes de más y más ancianos. Allí 
donde el virus se propaga rápido y mortal. 

Imagino que tendrás esposa, marido, padres, 
abuelos, hijos.....y por eso cuando te veo 
enfundado en tu equipo de protección, dentro 
de una residencia, hospital o cualquier zona 
infectada, tratando a los ancianos con ternura, 
desinfectando sus instalaciones, velando primero 
por ellos, no puedo parar de pensar en lo irreales 
de aquellos superhéroes de ficción, en lo 
maravilloso que me pareces, en todo lo que te 
debo y en todo lo que tengo que parecerme a ti, 

ATRÉVETE A LEER 
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hombre o mujer. Y me gusta, lo reconozco, esa 
sensación ya olvidada de aquellos momentos de 
lectura en los que al final siempre había alguien 
bueno que ponía las cosas en su sitio. Alguien 
con el valor necesario. 

Solo una cosa te asemeja, querido militar, a 
aquellos superhéroes de ficción irreales, y noes 
otra cosa que tu rostro tapado, tu identidad 
escondida y desconocida. Pero hay una cosa que 
te diferencia, y por la que se te reconoce 
fácilmente. Tu emblema rojo y amarillo en tu 
hombro, la bandera de España, tu país, nuestro 
país. 

Te doy las gracias por devolverme la ilusión de 
hacerme creer en los superhéroes, en las 
superheroínas. Existen....Existes. 

Te doy las gracias, mi querido militar, por ayudar 
a todas aquellas personas frágiles y necesitadas 
en estos tiempos tan difíciles, aun a costa de tu 
seguridad y bienestar. 

Gracias........., querido militar. 

Clara Díaz Sánchez, 4.o ESO A IES La Contraviesa, 
Albuñol (Granada) 

TODO EMPEZÓ CON LOS MACARRONES CON 
TOMATE... 

Me encuentro comiendo mis macarrones con 
tomate de los jueves. Es una tradición familiar 
desde que mi bisabuela Marie, que en paz 
descanse, inculcó la tradición de preparar 
macarrones y comer todos los integrantes de la 
familia en la casa que tenemos en Toronto. 

Os preguntareis cómo una comida tan sencilla y 
común puede unir a una familia tan grande. 

Mi bisabuela era pobre, ya que vivía en el Bronx, 
el barrio más peligroso y desfavorecido de 
Nueva York. Mi bisabuelo había perdido todo lo 
que poseía en los juegos de azar, era un 
ludópata. 

Sus deudas, con el paso del tiempo, crecieron, 
mientras que la felicidad de mi bisabuela caía en 
picado. 

Él fue asesinado por unos hombres de los que 
hasta hoy se desconocen sus identidades; 
supongo que serán trabajadores de los socios 
del póker. Este, según la información que he 
podido conseguir, se situaba a escasos metros 
del pequeño piso de mis bisabuelos. Marie se 
quedó viuda y sola en un barrio de mala muerte. 

El 27 de noviembre de 1972 mi abuela fue a 
visitar a su madre ya que era jueves, tocaba 
macarrones. Aunque no haya pasado ni una 
semana desde la muerte de su padre, ella quería 
seguir comiendo macarrones con su madre. 

Mi abuela Karen tocó la puerta del piso de su 
progenitora esperando que esta le abriera y la 
recibiera con un cálido abrazo. Pero la puerta 
nunca se abrió y dicho abrazo nunca llegó. Sin 
embargo, Karen siguió insistiendo, pensando 
que solo estaría durmiendo o en la ducha 
alejando así los malos pensamientos. Al ver que 
su madre no abría, cogió la llave que había 
debajo de la maceta que está al lado de la 
puerta. 

La abrió y se adentró en el pequeño piso. Pensó 
en mirar en su habitación para ver si estaba 
durmiendo. Cuando la abrió no encontró a 
nadie. Se dirigió al comedor y la encontró 
sentada en la mesa dándole la espalda, en la 
mesa estaban los dos platos de macarrones. 
Suspiró de alivio al ver que no había de qué 
preocuparse. Se dispuso a sentarse en su sitio a 
comer con su madre y cuando levantó la vista 
para preguntarle cómo se encontraba, se quedó 
en silencio. No gritó, no lloró, simplemente sintió 
que su corazón ya no latía. 

Su madre tenía una bala incrustada entre ceja y 
ceja; sus preciosos ojos azules estaban dilatados 
y sin vida. Sin embargo, en el plato de ella había 
un papel y una brújula. 

Tic tac, tic tac, aquí te dejo un obsequio pero 
nunca me encontrarás. 

Solo bastaron trece palabras para destruirla 
completamente y dejar en su alma y corazón un 
gran dolor y una huella que perdurará con ella 
hasta el final de sus tiempos.  

ACTUALIDAD 
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 Mi abuela Karen me contó todo esto el pasado 
jueves mientras tomábamos café en mi 
habitación; me mostró la nota que le había 
dejado el asesino y la vieja brújula que se 
conservaba en perfectas condiciones. 

-Toma, hija, creo que esto ya no tiene nada que 
hacer conmigo. Eres inteligente, sabrás qué 
hacer con ello.- 

- Pero, abuela...- 

No tuve tiempo de rechistar ya que mi abuela ya 
se había marchado. Permanecí toda la tarde 
mirando y analizando la brújula; sus ejes 
marcaban el norte en ese momento y mi 
verdadera pregunta era, ¿qué tendría que ver 
una brújula con la muerte de mi bisabuela? Cerré 
la brújula y abrí el cajón para coger una cadena y 
colgármela en el cuello. Tarde o temprano sabré 
cual es la historia de artefacto. 

Miré la nota que yacía encima de mi vientre; 
estaba escrita en cartulina de buena calidad, la 
caligrafía era muy delicada y sutil, estaba 
perfectamente distribuida en la cartulina dejando 
así un perfecto acertijo sin solución todavía. 

Tenía una idea para empezar a investigar la 
historia de esa brújula. Me coloqué fugazmente 
el abrigo; le dije a mi hermano Mike que 
comunicara a la familia que saldría y acto 
seguido me fui, me monté en mi coche y me 
dirigí a la casa de mi viejo amigo. 

Me pongo a pensar y me rio mentalmente; yo 
solo acudía a él para que rastreara el móvil de 
Mike cuando salía de fiesta, mis padres siempre 
me obligaban ir a buscarlo. 

L l e g u é a s u c a s a , l l a m é a l a p u e r t a 
impacientemente y como ya sabía lo que venía a 
continuación, quería ahorrarle el espectáculo y 
me aparté de la puerta. Justo cuando me aparté, 
salió haciendo maniobras ninja al aire; nunca 
cambiará, es un paranoico. 

-No cambias.- dije riéndome. 

-Lo normal aburre decían.- dijo encogiéndose de 
hombros e invitándome a pasar. 

-¿Tu hermano otra vez?.- 

-No, mi hermano se encuentra en mi casa 
durmiendo tranquilamente. ¿No puedo visitar a 
un viejo amigo?- dije mirándole. 

- Al grano.- 

- Quiero que hables con tu amigo el policía y le 
digas que busque en esta cartulina alguna huella 
o cualquier hecho o dato raro.- 

- ¿Hoy te ha dado por ser Sherlock Holmes?- dijo 
riéndose. 

- Tú haz lo que te digo.- 

- Mañana a las novecientas horas en la calle junto 
a tu casa.- 

 - ¿Por qué hablas en sistema militar? Cuando 
podrías decir “mañana a las nueve en la calle al 
lado de tu cada.” Adiós.- me despedí con un 
saludo militar y me marché. 

Pasé toda la tarde pensando en el tema, y en el 
segundo paso que daría después de que su 
amigo le diera la información. 

9:00 AM (12/01/17) 

Me encuentro en la calle que hay junto a mi casa 
esperando a mi amigo cuando lo veo llegar. 

-Aquí tienes- me dijo entregándome un sobre. - 
Gracias, te debo una- 

Corro hacia mi habitación para abrir rápidamente 
el sobre. Una vez abierto saco lo que contiene, 
me encuentro dos notas, la que me había dado 
mi abuela y otra: 

Tic tac, tic tac, la misma suerte que tu bisabuela 
correrás. 

Dos acertijos, una amenaza y una brújula. Esto 
acaba de empezar. 

Faiza Nehiri. 3.º ESO C 

 Charlando sobre Miguel de Cervantes 

El pasado 23 de abril, con motivo del día del 
libro, los alumnos de primero de bachillerato 
asistieron a una conferencia ofrecida por el 
profesor don Ginés Torres Salinas de la 



Tercer Trimestre

Universidad de Granada en la que se exponía la 
vida y obras de Miguel de Cervantes. 

Miguel de Cervantes, nacido en Alcalá de 
Henares en 1547, fue un conocido escritor 
español que compuso diversas obras en teatro, 
lírica y narrativa. 

En el siglo XVI, la sociedad española valoraba 
que los hombres poseyeran habilidades con la 
pluma y con las armas; así fue como Miguel de 
Cervantes comenzó su andadura por la senda 
bélica. La guerra de Lepanto fue un conflicto 
bélico con gran trascendencia, caracterizado por 
el número de muertes que tuvieron lugar; en 
dicha guerra, Cervantes perdió la movilidad de 
su mano izquierda. Tras este conflicto, fue 
capturado y encarcelado en Argel. Aprovecharía 
su estancia en prisión para comenzar a escribir El 
Quijote. 

El primer contacto de Cervantes con la literatura 
fue a través del género lírico. En 1568 ordenó 
exequias para honrar la figura de la reina Isabel 
de Valois y en 1614 compuso obras en verso 
como El viaje del Parnaso. Siguiendo con su 
recorrido literario, su comienzo en el teatro se 
debe a la fama que traían las nuevas formas 
escénicas italianas; además de ser populares, 
traían consigo beneficios económicos y notable 
fama. De este género teatral, destacan dos 
subgéneros teatrales como son las comedias, 
Ocho comedias y ocho entremeses nuevos 
nunca representados, y los entremeses, El viejo 
celoso. 

En cuanto a la narrativa, hasta la llegada de El 
Quijote, su carrera contó con numerosas obras 
como La Galatea, primera novela pastoril. Esta 
obra destaca por el intercambio de roles que se 
produce entre autor, narrador, personaje y lector. 
En 1613 publica Novelas ejemplares, un conjunto 
de doce obras independientes. En 1605 publica 
la primera parte de El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha y en 1615 publica la 
segunda El ingenioso caballero Don Quijote de 
la Mancha; ambas partes, relatan singulares 
aventuras del caballero andante con su escudero. 
A pesar de ser considerada, por parte de la 
crítica, El Quijote como su obra magistral, el 

propio autor consideró a La Galatea como su 
obra cumbre. 

A lo largo de su recorrido literario, Miguel de 
Cervantes consideró necesario reformular el 
teatro y la narrativa: hizo uso del humor y la 
ironía; compuso una obra poliédrica donde 
diversas perspectivas eran aceptadas y fusionó 
ficción y realidad gracias a sus conocimientos 
sobre literatura española. Finalmente murió, en 
1616, pocos meses después de la publicación de 
la segunda parte de El Quijote. 

1º Bachillerato B 

NICOLETA RECOMIENDA LEER 

La alumna Nicoleta de 1º ESO -B 
recomienda a todo el mundo 
que lea el libro Manolito on the 
road , de Elvira Lindo porque 
según ella: 

"me ha gustado mucho este libro 
porque te engancha, es muy 
gracioso, los personajes son 
simpáticos. Es un libro que recomiendo porque 
aunque seas una persona a la que no le gusta 
mucho leer, este libro te enganchará y 
conseguirá que quieras leer mucho más." 

POR UNA MIRADA UN MUNDO 

El 22 de diciembre de 2020 se cumplieron 150 
años de la muerte del poeta sevillano Gustavo 
Adolfo Bécquer. La Consejería de Cultura y 
Patrimonio histórico, a través de la Agencia 
Andaluza de Instituciones culturales y el Centro 
Andaluz de las Letras, se suma al Año Bécquer y 
rinde homenaje al poeta. 

Así mismo, el alumnado de 4.º de ESO del IES La 
Contraviesa colabora con dicha propuesta. Tras 
haber trabajado en clase, con su profesora doña 
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Eva Pérez de lengua Castellana y Literatura, el 
contexto histórico del Romanticismo como estilo 
de vida con sus características generales y 
específicas en la literatura, han realizado la 
lectura de las Rimas y Leyendas, midiendo y 
haciendo diversos comentarios de texto. Como 
colofón a dicha actividad el alumnado ha 
realizado diversos collages sobre las Rimas que 
más les han gustado y lo que ellos han 
interpretado tras la lectura. 

NADIE COMO ÉL 

Una adolescente llamada Zoe llega a un instituto 
nuevo en Valencia. Allí conoce a un grupo de 
niñas que no son buena influencia. Después de 
muchos percances en su nuevo instituto, Zoe se 
encuentra a un chico llamado Cody, que por 
casualidad era el novio de una chica de su grupo. 

Zoe y Cody se atraen y para que este amor siga 
adelante, deben mantenerlo en secreto, pero el 
destino no lo permitirá. Les pondrán muchas 
pruebas que deberán afrontarlas. ¿Merece la 
pena intentarlo? ¿Servirá de algo tanto 
sufrimiento? Descúbrelo en esta historia de amor 
prohibido escrita por Martina d’Antiochia. 

Natalia Rivas Martín, 2.º ESOC 

Recomendación lectora La ratonera: 

Hola, soy Juan Luis de 1.º de 
E S O B . O s q u e r í a 
recomendar una obra de 
misterio que hemos leído con 
nuestra profesora de lengua, 
Rocío, durante el segundo 
trimestre. 

Es una historia que me ha 
impactado y que me ha 
gustado mucho. La obra se 
llama La ratonera y es de la 
autora británica Agatha Christie. Esta autora se 
especializó en el género policial. 

La ratonera trata de un matrimonio que hereda 
una casa y decide convertirla en un hospedaje. 
Se produce una gran nevada, por lo que los 
huéspedes quedan aislados. La gran sorpresa 
llega cuando entre los asistentes se produce un 

asesinato... el asesino es quien menos os 
esperáis. 

Os recomiendo esta lectura porque es muy 
entretenida y divertida. ¿Quién pensáis que es el 
asesino? 

Juan Luis Fernández Nawrocka, 1.º ESO B 

 Recomendación lectora: 

Soy María Jesús de 1º de ESO 
B. En la hora de refuerzo de 
lengua, nos hemos leído una 
o b r a d e t e a t r o m u y 
interesante. Romeo y Julieta de 
William Shakespeare, un autor 
inglés muy importante y muy 
conocido en su época. Escribió 
grandes t ragedias como 
Macbeth. 

La obra me ha parecido muy divertida, aunque el 
final es un poco triste. Trata sobre el amor de dos 
jóvenes cuyas familias están enfrentadas por 
viejas rencillas. Tiene muchos personajes, 
algunos muy entrañables como Mercucho. Me ha 
parecido muy interesante ir descubriendo las 
personalidades de cada uno de ellos. 

¡No os perdáis el final de esta tragedia! 
¡Espectacular! 

 Recomendación lectora: 

Soy María del Mar alumna de 1º de 
ESO B y tras haber leído en clase 
de lengua el libro Invisible de Eloy 
Moreno os lo recomiendo. A mí 
me ha encantado, porque es un 
libro que muestra muchos valores 
y te enseña que, aunque a veces 
no puedas con lo que te está 
pasando, jamás hay que rendirse. Es precioso. 
Este verano no dudéis en leerlo. 
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