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NOS CONOCEMOS

Tras el paréntesis estival, la 
revista La Voz del Valle retoma 
nuevamente su andadura , 

gracias al impulso del equipo de 
redacción. La Voz del Valle nació como 
una iniciativa para favorecer la difusión 
del conocimiento de nuestro entorno, 
patrimonio, cultura y de nuestra 
Comunidad Escolar. Una iniciativa, por 
tanto, profundamente comprometida 
con la realidad pasada, presente y 
futura de nuestro 
c e n t r o . U n a 
iniciativa abierta e 
integradora, con 
vocación de dar 
c a b i d a a u n a 
amplia pluralidad 
d e m i r a d a s y 
perspectivas de 
e s t u d i o e 
investigación, el 
espacio común 
que nos une y 
sacar a la luz los 
h e c h o s m á s 
r e s e ñ a b l e s d e 
nuestro día a día.


   Después del parón obligado por la 
vacaciones estivales, han pasado 
cuatro meses que, lejos de perderse, 
han sido meses ganados para una 
maduración lenta y silenciosa del 
proyecto, al que en ningún momento se 
ha renunciado.


 Quiero agradecer a todos los 
colaboradores su buena disposición, 
como también a los miembros de 
redacción la buena labor llevada a cabo 

a la hora de evaluar estos trabajos y de 
preparar la salida a la luz del primer 
n ú m e r o d e L a Vo z d e l Va l l e 
correspondiente al curso 2022/2023.


   Ahora bien, queda mucha labor por 
delante. La primera y principal es poner 
las bases para consolidar el proyecto, 
para que todos lo asuman como propio 
y, de este modo, obtenga la deseable 
continuidad. La revista tiene pleno 

s e n t i d o c o m o 
canal compartido 
de di fus ión de 
nuestro colectivo. 
Por eso mismo, 
n e c e s i t a d e 
muchos apoyos, 
c o n s t a n t e s y 
decididos que no 
van a faltar por 
p a r t e d e e s t a 
dirección.


Que el nombre de 
La Voz del Valle, 
íntimamente unida 
y a a n u e s t r a 

historia, sirva eficazmente al objetivo 
de fomentar y dar a conocer nuestro 
patrimonio, material e inmaterial, 
nuestra cultura y nuestro día a día. Ese 
es mi mayor deseo en este día feliz en 
el que vuelve a ver la luz el primer 
n ú m e r o d e n u e s t r a r e v i s t a 
correspondiente a este curso, el 
número de la esperanza renacida y 
renovada de este importante proyecto.


 
Juan Jiménez Morales 
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Director del IES Valle del Azahar 

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EL VALLE? 
ESTAMOS EN EL PROGRAMA ERASMUS PLUS

     En el IES Valle del Azahar arrancamos este curso 2022/2023 con la gran 
ilusión de llevar a cabo nuestro Proyecto Erasmus + con el resto de los 
centros participantes de otros países; en este caso de Francia, Portugal, 
Rumanía y Alemania. Ha sido un proyecto por el que hemos luchado durante 
varios años y por el que hemos sufrido la gran incertidumbre y el gran parón 
de los dos años pasados de la pandemia y su consecuente imposibilidad de 
llevarlo a cabo. Sin embargo, esa circunstancia no impidió nuestra lucha 
insistente por conseguirlo y gracias a ella y a nuestro convencimiento de que 
podíamos hacerlo, lo hemos conseguido.

     Nuestro proyecto llamado ‘Recycling makes the world go round’  partió de 
la necesidad educativa que nuestro centro y el resto de centros tienen de la 
concienciación; sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, la 
gestión adecuada de los diferentes residuos y también el respeto a las 
instalaciones y espacios públicos. Nuestro gran propósito es aprender de 
aquellos países en los que se haya ya implantado esa concienciación y 
nuestro gran reto es intentar implantarlo en nuestro centro. Para ello, 
queremos que nuestro proyecto llegue a todos los niveles, implicando al 
mayor número posible de alumnos/as, profesores/as y familias.

     Abarca dos cursos académicos, este y el que viene, e implica la movilidad 
de alumnado y profesorado a todos los países. Para este curso está ya 
previsto la primera movilidad de Rumanía a finales de noviembre, la segunda 
a Alemania sobre marzo y la tercera a España sobre mayo. En el siguiente 
curso se viajará a Francia y finalmente a Portugal. 
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    Supone, además, una inmersión cultural de todos los participantes y una 
gran oportunidad   de practicar no solo la lengua vehicular del proyecto que 
será el inglés, sino además dos lenguas que se estudian actualmente en 
nuestro centro que son el francés y el portugués. Dispondremos también, 
para desarrollar el proyecto, de la plataforma virtual E-Twinning.

    Estamos convencidos de que este proyecto será una gran oportunidad 
para aprender de forma muy diferente muchísimas cosas que mejorarán 
nuestro futuro, supondrá una apertura mental a otras realidades y será una 
experiencia humana de un valor incalculable.

 

Ana Isabel Martín Doña
Jefa de Estudios de Convivencia y 

Coordinadora del Proyecto Erasmus+
 

            2022 

MÁS SOBRE ERASMUS PLUS

http://www.erasmusplus.gob.es/ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es
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PRESENTACIÓN DE EL HILO OSCURO 

El pasado lunes, 24 de octubre, asistimos a la presentación del libro El 
hilo oscuro. Para nosotros, es un enorme orgullo reconocer que su 
autora, María Rodríguez, se formó en nuestras aulas hace varios años, 

pues es una antigua alumna del IES Valle del Azahar. 

     Aunque reconoce que le ha gustado contar historias desde siempre, esta 
ha sido su primera gran obra en ver la luz. La historia de Dante y Viola 
plantea un relato de amor imposible fascinante que invitamos a leer. 

   Desde aquí, queremos dar la enhorabuena a María y aprovechamos la 
ocasión para dejaros con algunas imágenes del encuentro. 
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https://drive.google.com/file/d/
1GnGlB0xm5EPVwc4C01yotTT
4ywGyHmhb/view?usp=sharing
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PREMIO A NUESTRA BIBLIOTECA 

Todo esfuerzo tiene su recompensa y un ejemplo de ello son los 
representantes de nuestra biblioteca. El pasado mes, Juanjo Romera y 
Paqui Puyol se desplazaron a Sevilla para recibir un merecidísimo 
reconocimiento académico por un proyecto que nos implicó a todos 
como comunidad educativa. Pero, ¿qué mejor forma de conocer los 
pormenores de este logro que escuchando al jefe de biblioteca? A 

continuación,  os dejamos con un vídeo en el que Juanjo Romera nos lo explica. 
Podéis acceder a él clicando en el enlace que se adjunta a continuación o 
escaneando el siguiente código QR.




https://drive.google.com/file/d/
1IDcSyMXWN8i0hLHLRJT_e02K1mGV

P7P7/view?usp=sharing
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HALLOWEEN EN EL VALLE


El pasado viernes, 28 de octubre, hicimos una 
primera celebración de Halloween en el IES Valle 
del Azahar. Sí, sí, habéis leído bien ¡una primera 

celebración! Habrá que esperar al próximo número 
para conocer todo lo que se ha presentado en el 
hall de nuestro centro. 


     En esta ocasión, el protagonista absoluto ha 
sido el autor Edgar Allan Poe, al que se le dedicó 
una performance representada por nuestro 
alumnado de FPB. Igualmente, se inauguró nuestro 
terrorífico mercadillo, en el que se podían adquirir 
una variada gama de artículos espeluznantes. Os 
dejamos una pequeña muestra en el siguiente vídeo 
que podéis visualizar a través del siguiente enlace o 
escaneando el código QR que de adjunta a continuación.  


     Para conocer algo más de este autor, os dejamos el enlace de la web de 
Aula de Cine donde podéis encontrar los podcasts grabados por el 
alumnado de segundo de ESO en el Taller de Cine donde realizan una lectura 
dramatizada (y con efectos especiales) de algunos de los cuentos de terror 
de Edgar Allan Poe ¡esperamos que los disfrutéis!

https://drive.google.com/file/d/
1HQ7uBcVmnK1m2Uaqhy8iUf3aq

7L-gzCU/view?usp=sharing

https://sites.google.com/
iesvalledelazahar.com/

auladecine22-23/producciones/
halloween
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CREANDO EN EL VALLE


INSTRUCCIONES PARA EL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER


El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, proclamado 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y asistido por 
Alzheimer's Disease International (ADI).  

     El primer Día Mundial del Alzheimer se celebró en 1994. Y desde 2012 la 
organización Alzheimer's Disease International (ADI) decidió extender la 
conmemoración por todo el mes de septiembre, consignándose, así, como el 
Mes Mundial del Alzheimer. 

  La elección de esta efeméride se marca como objetivo principal concienciar 
sobre esta enfermedad, que afecta no solo a los pacientes sino también a los 
cuidadores directos y familiares. Por el momento no existe una cura para el 
Alzheimer, pero sí se pueden realizar rutinas y actividades para retrasar el 
deterioro que causa la enfermedad. 

     Desde nuestras aulas y a iniciativa de la asignatura de Literatura Universal 
y Lengua Castellana y Literatura, nuestros alumnos han tratado de 
homenajear a los pacientes de Alzheimer escribiendo unas instrucciones 
básicas para no olvidar actividades cotidianas fundamentales. Para ello, nos 
hemos basado en las famosas “Instrucciones para subir una escalera” de 
Julio Cortázar; texto que, por otro lado, podéis encontrar en el enlace 
siguiente: 


https://www.uco.es/servicios/biblioteca/centros/gen/documentos%20PDF/
3.escalera.pdf
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INSTRUCCIONES PARA NO OLVIDARME DE QUERERME 
Lucía Párraga Berrocal (1º bachillerato C)




¿Qué es?  Es la sensación de sentir que no necesitas a nadie más que tú 
para ser feliz.


¿Cómo se hace? Pasos: 


1.         Poner en el espejo notitas con mensajes positivos como: “guapa”, 
“eres la mejor”, “lo estás haciendo muy bien”…


2.     Recordarte cada día lo especial que eres.

3.          Hacerte una carta recalcando cosas que te gustan de ti, por 

ejemplo: “me gusta mucho mi sonrisa”, “me hacen especiales mis 
ojos”…


4.     Haz cosas que te hagan/pongan felices; por ejemplo: canta, júntate 
con gente que te aporte y te quiera bien, baila, ríe, ríe mucho, lee, ve 
a ver el atardecer, juega con tus mascotas.


¿Cuándo se hace?  Todos los días 


¿Para qué se hace?  Para no apagar el brillo que nos hace tan 
especiales
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INSTRUCCIONES PARA LAVARSE LOS DIENTES 

Laura Montilla Pérez

(1º bachillerato C)
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INSTRUCCIONES PARA PINTARSE LOS LABIOS 

Vanessa Wisniewska

(1º bachillerato C)
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INSTRUCCIONES PARA RECORDAR 
Elena García Muñoz

(1º bachillerato C)


  
1.      ¿Qué es?


   

   Recordar es “pasar a tener en la mente algo del pasado” según la RAE, y 
es algo principal en estos casos ya que, si no recuerdas, no puedes hacer 
nada. No es solo no acordarte del nombre de tus hijos o nietos; es también 
recordar cómo se hacen nuestras necesidades, cómo se habla, cómo se 
come, o cómo se anda, entre muchas otras cosas.

Que un familiar cercano tenga  Alzhéimer es muy duro: ver que depende de 
una persona, que  no puede mantenerse por sí solo, que ha vuelto para 
atrás, que llevas toda una vida llena de recuerdos con esa persona pero no 
las recuerda... y todo esto por haber olvidado recordar,

Por eso mismo, escribiré todos los pasos para ayudar a que una parte de 
ese familiar vuelva.


 

 


2.     ¿Cómo se hace?

   

     Es algo complicado, pero hay ciertos trucos que pueden ayudarte a 
recordar:


 

A través de una fotografía


 





  - Observa todos los detalles, mira el color, la vestimenta, las modas, las 
personas que aparecen.
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- Una vez que ya la hayas observado detenidamente, ¿recuerdas ese 
cumpleaños donde te regalaron la bicicleta roja que tanto querías? –Sí te la 
regalaron tus tres hijos con sus ahorros ¿Recuerdas también como paseabas 
por toda la ciudad con ella para comprar el pan cada día?

 

Eso es recordar, esas imágenes que vienen a la cabeza sobre algo del 
pasado.


 

A través de una canción,


- Dale al play en la pantalla, empezará a sonar una canción.


- Escucha detenidamente la letra, la melodía, ¿recuerdas si con 
esta canción conociste a la abuela?


 

1.         ¿Cuándo se hace? Se hace cuando queramos saber sobre 

nosotros y conocernos.

 


2.       ¿Para qué se hace? Se hace para sobrevivir, ya que sin recordar 
absolutamente nada, tampoco podemos hacer nada.


 


El lazo morado es el símbolo del 

día Mundial del Alzheimer
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INSTRUCCIONES PARA SABER QUE ESTÁS ENAMORADO 
Alicia Cruz Gómez

(Segundo PMAR)
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INSTRUCCIONES PARA QUERERSE A UNO MISMO 
Evelyn Ciriaco Suárez


(Segundo PMAR)
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CUENTOS DE TERROR… AL ESTILO DE POE 

A partir de la lectura y el análisis del terrorífico 
relato de Edgar Allan Poe “El corazón delator”, 
nuestros alumnos de segundo de PMAR han 

compuesto sus propias historias de miedo siguiendo la 
estructura trazada por el genio americano en las líneas 
de este cuento: un rasgo insoportable, un asesinato 
cruel, la falta total de cordura del protagonista y un 
“fallo” en la coartada. 


   Esperamos que los disfrutéis, aunque avisaremos a 
los lectores más sensibles de que estamos ante unas 

historias ficticias realmente espeluznantes. 


     Aprovechamos la ocasión para invitar a todos nuestros lectores a disfrutar 
del relato original, que podréis encontrar en el enlace siguiente: 


   No estoy loco, pero no soporto el ruido de sus tacones al andar. Me 
desesperaban, era como pensar que iban a por ti por la espalda. Esperaba el 
momento perfecto y ese era el final de clase: tercera hora, 
martes, diez minutos para que tocaran…   solo faltaban 
unos minutos, la miraba con rabia, pero tenía que 
disimular y sacar una sonrisa falsa.

     Era hora, todo el mundo se fue, le dije si podía hablar 
con ella. Los dos solos en clase. Estaba temblando, pero 
no de terror sino de adrenalina. Ella me veía y se 
preocupaba por mí, no sabía qué me pasaba. 

    Venía hacia mí y yo no soportaba el ruido de los 
tacones. Cuando de acercó para darme un abrazo, 

http://www.dominiopublico.es/libros/
Edgar_Allan_Poe/

Edgar%20Allan%20Poe%20-
%20El%20Coraz%C3%B3n%20Del

ator.pdf
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le metí los dedos en los ojos. No veía, no podía hacer nada… le dije que por 
qué traía esos tacones tan irritantes a clase, le dije que no debería haberlo 
hecho… sentía miedo, no le dio tiempo a decir nada cuando mis manos ya 
estaban en su garganta ahogándola con felicidad. A los veinte segundos no 
se movía, aproveché y arranqué las articulaciones de sus tobillos con los 
dientes; sí, le arranqué los pies, escondí el cuerpo fuera, en una alcantarilla. 
No había dejado nada de rastro, excepto una cosa: el goteo de sangre de 
sus pies en mi mochila. 


Alejandro Martos Jiménez




     Yo no estaba loco pero ese pelo anaranjado me 
molestaba. Era irritante para mis ojos. Todo empezó 
ese quince de septiembre, cuando vi ese pelo 
naranja y alocado. No era de mi agrado y supe que 
tenía que matarla. Sabía que a Navidad no llegaría; 
ella no sabría lo que es ser madre, no llegaría al 
2023. 

    Un día de octubre, cerca de Halloween ya no 
aguanté más. Ella me regañó. Siempre había sido 
buena conmigo. Era mi profesora favorita, pero acabé 
por querer deshacerme de ella. Era la mejor, pero si 
ese pelo hubiera sido negro… si no hubiera 
llevado ese piercing horrible…

     Aquel día, a la salida, se fueron todos y ella se quedó un 
poco más de tiempo. Yo me hice el bueno y, cuando se acercó no me resistí 
y le arranqué el pelo. Se lo arranqué mechón a mechón, con unas tijeras, y, 
después, seguí con los ojos y los pulmones, que guardé en una mochila.

  Despegué el suelo de la clase de PMAR que habíamos pegado 
antiguamente y dejé allí todos sus trozos. Después lo volví a pegar. Lo miré y 
todo parecía perfecto, pero, cuando me vieron salir por las cámaras me 
pararon y tuve que decir que no me habían avisado mis compañeros y que 
me había quedado dormido. Entonces lo escuché. Escuché en mi mente una 
respiración. La misma que había escuchado cuando rajaba sus pulmones y, 
sin darme cuenta, pregunté “¿no escucháis esa respiración ligera que parece 
salir de la clase de los suelos marcados?”

     Los profesores entraron en el aula, levantaron el suelo que todavía estaba 
húmedo y… ahí estaba ella, descuartizada y sin ojos… MUERTA, Me pillaron 
y fui a un centro hasta que cumpliera la mayoría de edad. Desde entonces 
estoy en un manicomio. Sigo encerrado y escuchando aquella respiración 
ligera que me delató. 


Daniel Galindo Pérez 
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NUEVAS METODOLOGÍAS: CREANDO CÓMICS 

A continuación os presentamos una serie de cómics creados por tres 
alumnas del IES Valle del Azahar en la asignatura de Francés en los que se 
trabajan las tareas cotidianas.
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VALLE TODAY

¿QUÉ FUE DE NUESTROS ANTIGUOS ALUMNOS?

¡Volvemos con la sección de antiguos alumnos! En esta ocasión, con Daniel 
Sánchez, un antiguo alumno de la promoción de 2003 y que actualmente es 
profesor en nuestro instituto, el IES Valle del Azahar.

¿Qué recuerdos guardo de mi paso por el insti? 

   Recuerdo que nosotros éramos la promoción que inauguraba la parte 
nueva, “el edificio pequeño” como le llamábamos. Eran los años de la 
implantación de la ESO, hasta entonces en los colegios se daba 7º y 8º (lo 
que ahora es 1º y 2º  ESO), y luego pasabas al instituto. 
   

   Ese primer año, con la incertidumbre a lo 
desconocido y a tanta gente nueva, te 
sentías cómodo solo con tu grupito de 
clase, o amigos que traías de fuera, a los 
que buscabas por las gradas en los recreos. 
Era cuestión de tiempo que los nuevos nos 
acomodásemos. Con el paso de los meses, 
y apoyándote en amigos mayores, te ibas 
haciendo un hueco por el centro. Recuerdo 
que me encantaban las ligas de fútbol cada 
año, porque esos días de partido te hacías 
grande; las clases de Tecnología, haciendo 
maquetas chulas que acababan por 
reunirnos a los compis por las tardes para 
continuarlas; o la primera vez que suspendía 
una asignatura en unas notas, el primer 
trimestre de 4º ESO, Matemáticas “de las 
difíciles”, con la profesora Ana Oña, que me 
enseñó que se me había acabado eso de aprobar estudiando el día antes.


   Recuerdo dos etapas muy bien definidas: por un lado la ESO, años más 
grises y complicados, en los que tenías que tener en el mismo nivel de 
importancia estudiar, para sacar buenas notas, y caer bien a la gente, sobre 
todo, por no meterte en problemas; y por otro lado, los dos años de 
bachillerato, donde actuaba el “filtro” natural de que solo continúan los que 
están decididos a estudiar, en los que te has liberado de ese factor 
“gamberro” en las aulas. Estos años los recuerdo como “mis años” del 
instituto. Son realmente los años en los que aprendes más en menos tiempo, 
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ya que estudias con más fuerza asignaturas que requieren más esfuerzo. 
Ahora éramos los mayores y los demás lo sabían. 


    Recuerdo muy bien a la mayoría de mis profes de aquella época, para 
bien, todos y cada uno de ellos/as me aportaron los conocimientos y las 
ganas de seguir aprendiendo una vez terminé mi paso por el instituto.


¿Y después?

     Después continué con mis estudios en la universidad, realizando mi último   
año a distancia con la beca Erasmus. Este fue, con diferencia, el mejor año 
de mi vida. Miles de experiencias y amigos guardo a día de hoy de ese año, 
además del enriquecimiento profesional que marcó mi futuro como 
informático. 

       
    

  

Actualmente soy ingeniero informático, especializado en desarrollo web, con 
dos másteres, el último lo he terminado hace poco, de Marketing digital. He 
trabajado como programador y he tenido mi propia empresa de desarrollo 
web. El destino y mis inquietudes hicieron que me dedicase a la educación, 
por lo que además de haber sido alumno del IES Valle del Azahar, ahora me 
enorgullece decir que soy profesor de “mi instituto”. 

Daniel Sánchez García 
Actual Profesor y ex-alumno del IES Valle del Azahar 
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CÁRTAMA CITY
TÚ SÍ QUE VALLES 

Nuestra sección “Cártama City” tiene como objetivo sobrepasar 
los límites de nuestro centro a través de la entrevista. Aunque en 
números anteriores hemos entrevistado a miembros importantes 

de la comunidad educativa tales como profesores, jefes de estudios, 
conserjes o responsables de cafetería; en este curso vamos a dedicar 
un espacio importante de la sección para conocer más acerca de las 
habil idades especiales de nuestros 
alumnos y profesores.

     El presente curso académico 
(2022-2023), el IES Valle del Azahar ha 
lanzado una iniciativa que nos parece muy 
interesante y que han titulado “Tú sí que 
Valles”.

   Este programa busca reconocer “el 
talento especial” de nuestros alumnos, ya 
sea deportivo, creativo, artístico o incluso 
emocional. Para nuestra sorpresa, son 
muchos los estudiantes que han querido 
destacar sus habilidades en un pequeño cuestionario inicial; por 
ejemplo, podemos destacar el caso de Fahd El Barkani, alumno de 
segundo de ESO A, que nos ha contado en una breve entrevista que 
hace atletismo. Le gusta correr y saltar y dice que, aunque lleva poco 
tiempo practicándolo, es bastante bueno, especialmente en salto de 
longitud.

    Falid reconoce que, además de atletismo, le gustaría practicar boxeo 
en un futuro, pues es otro deporte que le llama mucho la atención. Las 
claves para ser bueno en atletismo se resumen en rapidez, constancia y 
altura; rasgos que, por otro lado, nuestro alumno reúne a la perfección.     

    Desde aquí le deseamos que siga entrenando y, ¿quién sabe? Puede 
que en unos años lo veamos participando en los juegos olímpicos.
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¿SABÍAS QUE…?
EL ORIGEN DE QUIRÓN

Inauguramos nuestra sección de "Sabías qué" con un pequeño trabajo de 
investigación del alumno Francisco Santiago Maldonado de tercero de la ESO D 
sobre el porqué del nombre del famoso complejo de salud Quirón. Esperamos que 

lo disfrutéis. 
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MITOLOGÍA Y PUBLICIDAD 

¿Sabías que la mitología grecolatina ha inspirado marcas publicitarias y 
empresas? Nuestros alumnos de cuarto de la ESO B han realizado una 
pequeña investigación en la que nos exponen algunos ejemplos, que 
presentamos a continuación:


 - Afrodita es el nombre de un salón de belleza, donde 
hacen las uñas, tratamientos de cara y cuerpo. El 
nombre sí tiene relación mitológica porque Afrodita es 
la diosa de la belleza en la mitología griega. 

- Hadescan  es el nombre de un crematorio de 
animales y está relacionado con Hades porque es el 
dios de los Muertos, lo cual es muy lógico si 
temenos en cuenta que, en Hadescan, incineran a 
los animales después de morir.


- La marca de mermelada Helios está inspirada en el dios 
del sol, dando a esta marca su nombre. El porqué de la 
marca se debe a que sus creadores eleboraban 
mermeladas artesanas en una confitería vallisoletana 
llamada El Sol.

 

- Hestia construcción es una empresa que se 
dedica a construir, diseñar y vender casas. En 
la mitología griega, Hestia es la diosa del 
fuego del hogar y de la familia por lo que se 
entiende la elección de este nombre como una 
declaración de intenciones por parte de la 

empresa, que no vende casas, sino hogares. 


- Venus es una conocidísima marca de cuchillas de afeitar 
de la marca Gillette. Toma su nombre de la diosa romana 
de la belleza y el amor, Venus. Evidentemente, el uso de 
este nombre hace alusión a la capacidad de esta 
“maquinilla” de contribuir en la belleza de la mujer que la 
utilice.  
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SEGUNDO PMAR Y EL DÍA DE LA HISPANIDAD

Para celebrar el Día de la Hispanidad 
en las asignaturas del ámbito STEM, 
el alumnado de segundo PMAR ha 

realizado una investigación llamada "La 
ciencia en español" sobre científicos y 
científicas del mundo hispanohablante.

    En este vídeo nos presentan el resultado 
de esta investigación donde se recogen en 
un póster los nombres y las especialidades 
de   científicos y científicas de cada uno de 
los países que hablan español en el 
mundo.

  Han investigado sobre personajes tan interesantes como Jorge Juan 
Santacilia, ingeniero naval español y espía del siglo XVIII y Rosalía Abreu, una 
filántropa cubana que dedicó su vida al estudio del comportamiento de los 
primates.


   Pero ¿qué es el día de la Hispanidad? ¿qué se celebra? Para explicarnos 
todo esto, nuestros mismos alumnos de segundo de PMAR han resuelto 
todas estas dudas en el siguiente vídeo, que podéis disfrutar clicando en el 
enlace siguiente o escaneando el código QR que se adjunta a continuación:


https://drive.google.com/file/d/
1o813swXQ6vV2-

WF1ZVoMcHGbfzdzIH6O/view?
usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1YoSw-
nQCgRTjwhGsaoih3cl9HuoPdaq7/view?

usp=sharing
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JUGANDO EN EL VALLE
¿QUIÉN ES QUIÉN?

Seguimos jugando al ¿Quién es quién? En nuestro número anterior, antes de 
dejaros descansar por las vacaciones estivales, os habíamos dejado con tres 
fotos. Nuestros personajes secretos eran David Redondo, profesor de 

ciencias; Marisol Narbona, profesora de Lengua y José Ángel López, profesor de 
Matemáticas

     En este octavo número, esta vez os proponemos dos nuevas fotos de dos 
profesores de nuestro instituto ¡A ver si adivináis de quiénes se tratan!

   Debajo de cada foto, encontraréis una serie de pistas y… ¡que vuele la 
imaginación! Podéis hacer vuestras apuestas en el foro Comunica, cuyo enlace lo 
encontraréis a continuación en https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/
proyecto-comunica/. Nosotros leeremos con atención vuestras deducciones e 
iremos lanzando pistas durante este mes, ya que hay que esperar al número 
siguiente para conocer quiénes son nuestros adorables pequeños, así como para 
conocer dos nuevos misterios. 

    También podéis hacer vuestros comentarios a través de Twitter, usando el 
hashtag #quienesvalle. Mucha suerte y ¡a jugar!

No les ha afectado el Brexit, a pesar de la asignatura que imparten

Es muy “campestre” Le encanta disfrazarse en Halloween

Que no te engañe su apellido, porque 
no tiene nada que ver con Bugs Bunny

Si la ves con su maletín, no sabes si va 
a clase o se dirige a la puerta de 

embarque de un aeropuerto

Siempre empieza sus clases con: “If 
you remember…” La puedes llamar “doña”

Son todo un “plus”
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ACERTIJO DE HALLOWEEN

Las alumnas de segundo de PMAR Aroa Oliva y Alicia Cruz nos 
presentan el siguiente acertijo.


1.      2scr3t4r y p42t1 d2 2st1d4s 5n3d4s.

2.     Marrón el tiene autor bigote un.


3.     Etse oña ne ortseun otutitsni yah nu larum erbos lé.

4.     Vniv Dii Svs riilitivs iiri iil cviirviv.


5.       Netie siónseob con la temuer en sus toscuen.


   Aparentemente, las pistas son imposibles de descifrar, pero todo puede 
cambiar si leemos los siguientes códigos, absolutamente necesarios para 
poder asimilar las pistas y resolver la incógnita ¿te atreves a intentarlo?


¿Sabes de quién hablamos?

   

1.     Cada vocal se corresponde con un número natural ORDENADO 
del 1-5.

2.      Las palabras de la frase están desordenadas.
3.     Cada palabra está escrita al revés.

4.     El código es el mismo que se aplica en la primera pista, pero con 
números romanos.

5.     Las sílabas de cada palabra están al revés.
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LA SONRISA DEL VALLE
LAS VIÑETAS DE ALEX

Os traemos unas viñetas humorísticas de Alexsaymour, nuestro dibujante y 
lector de portugués del curso pasado. En esta ocasión, nos ha hecho llegar 
unas viñetas sobre los tipos de amigos que tenemos cuando nos pasa algo. 

Desde “la bruta” hasta “el empático” pasando por “la hipocondriaca”. Seguro que 
más de uno tenemos un amigo así. Esperamos que disfrutéis de esta viñeta y… 
¿por qué no? ¡Que vosotros mismos miréis a vuestro alrededor a ver si encontráis a 
alguien parecido! ¡Seguro que lo encontráis!
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