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LIMINAR 

Sí, extraño y absurdo   

este no tiempo que  

hemos vivido, la no 

primavera del 2020.   

Pero no  queremos 

empezar sin un poema   

un poquito loco y 

divertido de Gabriel.        

Y una sonrisa,                  

la de Yonai.                 

¿Qué no podremos 

conseguir juntos si 

seguimos sonriendo?    

Pase lo que pase. 
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Extraño y en relación con el amor    

Por Gabriel Morató, E1º 

 
         A mí me parece que hay emociones indescriptibles. 

Bien si son como el amor o diferentes, todas son imposibles. 

Claro que solo de describir pues todos las sentimos. 

Dentro de nosotros el amor vive de una forma imperceptible. 

En fin yo amo a mucha gente pero a todos de formas diferentes, 

Fuera o dentro de mi domicilio a la intemperie, 

Gozo de cariño y amistad por todos lados, aun ni pizca sobra. 
Había pensado a quien dedicárselo pero ninguna respuesta conseguí. 

Imaginé a quien más cariño le otorgaba. 

Joé, al final mi elección ni me la imaginaba. 

Kilómetros no hizo falta recorrer. 

La ubicación era muy cercana y fácil conseguir, 

Más había que recorrer, 

Nada más de 7 metros para atracar, 

Opaco no era el cristal desde el que se podía ver, 

Pestilentes al oler, 

Quizás era el hecho de que fueran mis peces, 

Raro sería quizás, 

Sin lugar a dudas, 

Tanto para bien como para mal,  lo que me hizo escogerlos, 

Último que quedaría por hacer sería describirlos, 

Voy a hacerlo brevemente, 

Ways son, 

Xilófagos también, 

Y por supuesto preciosos. 

Zarpando aquí estoy y si no les importa ahora yo me voy. 
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MICROCRÓNICA DE UNA PANDEMIA   

 

Héctor Fernández Bahíllo 

Director IES Basoko 

 

Y la ola llegó a Basoko... intuida desde la orilla, silenciosa, secuela 

ignota de una tempestad inusitada. Un tsunami de incertidumbre y 

expectación nos arrasó el 13 de marzo, convirtiendo de un plumazo 

nuestra realidad en negativo de ficción. Mascarillas, distancias, 

confinamientos, fases y economía de guerra higiénica asaltaron nuestro 

día a día y nos empaparon de resignación y desconcierto; jardines soñados 

y paseos ansiados, perros mimados y agobiantes paredes. Las autoridades 

no ayudaban, siempre a remolque, y las bolas de cristal no auguraban 

meses, ni crisis, ni fobias de pantalla. De repente nuestras vidas 

cambiaron, a la fuerza ahorcan, y todos los que formamos parte de Basoko 

estuvimos listos para plantar cara. 

Desde el primer día anticipamos lo que Eduación no previó, pulimos 

nuestras herramientas y, manos a la obra, la maquinaria tecnológica en la 

que nos hemos formado tantos años requirió su presa de manera 

inexorable. ¡Eran sólo dos semanas! Pero ya el profesorado se volcó en 

exprimir sus recursos y seguir como si nada estuviera pasando. Las 

familias siempre informadas y nuestros retoños expectantes, curiosos ante 

una situación más suya que de nadie. En el IES Basoko dispusimos cada 

ordenador, Chromebook o conexión a internet para que nadie se quedara 

atrás, cientos de llamadas, cientos de mensajes, tutorías, situaciones y 

vaivenes que nos hacían retroceder, valorar, fracasar, y volver a comenzar. 

Las tardes hipotecadas, las conexiones saturadas y las nuevas 

aplicaciones, como agua de mayo que regaban nuestras recién adquiridas 

inquietudes... y abundaban nuestras dioptrías. 

Y el tiempo pasó, el estrés no bajó... emocional, estacional... 

nuestros “nenes” no cejaban en su empeño de aprender, azuzados por 

familias preocupadas, y la picaresca, a ratos, se tornó ávida compañera de 

viaje, cuando viajó. ¿Exámenes telemáticos? ¿Plagio? ¿Meet? ¿Flipgrid? 

¿Loom? ¿Chuletas electrónicas? De repente, todo el profesorado se tuvo 

que adaptar a casuísticas novedosas, interesantes, a veces “dolorosas”, 

cambiar metodologías, fichas de programación, formas de evaluar, y de 

educar, sobre todo seguir educando. Que el esfuerzo es moneda de cambio 

indispensable, y que algunos se aprovecharán de la coyuntura para 

escabullirse, a pesar de que los escupitajos al aire acaban cayendo sobre 

nuestra cabeza, pero que la gran mayoría ha dado un gran DO de pecho: 

alumnado, profesorado y familias.  

Mas las agujas del reloj no paran, el curso se acaba y seguimos bajo 

una aureola de dos metros de recelo. Nuestra intención ha sido siempre 

seguir adelante, no parar, imprimir un hábito de normalidad a esta 

renqueante nuev(a)normalidad, buscando que la comunidad de Basoko 

navegara, al menos aquí, en un barco estable, alejado de zozobras 

institucionales, políticas o emocionales, aportando todo nuestro apoyo. Ese 

ha sido nuestro empeño, disculpas por aquello mejorable, y todos nuestros 

ánimos para afrontar la resaca, que seguro desafiaremos más sabios, más 

juiciosos y menos legos. ¡Os estaremos esperando a la vuelta!  

 



 

ASÍ ES LA VIDA 

 

“Más que epidemia, una verdadera 

pandemia. Ataca, entre otros, a los 

obesos, a los mineros que respiran sílice, 

a las mujeres que usan trenzas atadas 

con cintas de colores: todos participamos 

en algún grupo de riesgo. La 

sintomatología aleatoria confunde el 

diagnóstico: una dermatitis, la lividez 

crónica o repentina, la pasión por los 

programas de entretenimiento, la 

alopecia genética, el insomnio, los 

espasmos intestinales, incluso la 

ausencia de todo síntoma. 

La enfermedad se extiende a través de 

los continentes. Es inútil aislarse en el 

aire (a bordo de un avión) o en la mitad 

del mar. Puede atacar (y lo hace) en el 

mismo vientre materno, desde el 

momento en que comienza la división del 

óvulo fecundado, destruyendo al cigoto o 

al embrión o al feto. A veces sucede todo 

lo contrario: la crisis se difiere durante 

algunos años, en algunos casos más de 

noventa. 

El desenlace es siempre fatal.”  

 

Ana María Shua 

“Botánica del caos”, 2000 

 

A quienes ya no están 

“Sic vobis ubicumque pax” 

 

IN MEMORIAM 

 

[Dibujo: Iago Blanco, E3º] 
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    La vida va en serio. 

Salutación.    

 

"Hay bajo el sol un tiempo para todo y un momento para hacer cada cosa:  

 Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. 

 [… ] Tiempo para llorar y tiempo para reír; tiempo para gemir y tiempo para bailar.” 

                         Eclesiastés, 3 
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Amarillo, del latín amarus “amargo” 

       Que la vida iba en serio, nos lo avisó 
el poeta Gil de Biedma, uno lo empieza a 

comprender más tarde. 

         Como quien recoge deprisa y sin 
orden lo que la resaca de un naufragio 

virtual abandona, este trigésimo número 
de la revista del IES BASOKO DBH 
muestra en revolera un manojo de 
trabajos de su bendito alumnado. 
Poemas, dibujos, cómics, relatos, 

pósteres científicos, reseñas y críticas, 
cartas y editoriales, actuaciones 

musicales, fragmentos de discursos a una 
nación atribulada, puentes y estrellas, 

acuarelas, guiones para el Ministerio del 
Tiempo, viñetas ortográficas, fotos, hasta 

recetas de madalenas... Y sonrisas.  

        Empezamos con cuatro cartas a 
personas que han sufrido. Y terminamos 
homenajeando a un compañero, Andrés 

Jiménez, tras cuarenta años de 
dedicación a la juventud. 

         Si algo hay de bueno en este 
número es el trabajo y el talento de sus 
hijas y de sus hijos.  Y la esperanza que 
nos infunden de que, a pesar de todo, lo 

mejor está por llegar.  

         Celebremos la vida. Porque sigue.                           
Cuídense. Nos vemos en septiembre. 

 

 



 

Letters to People suffering from 
COVID 

Basoko MAIL BOX    
 

  LETTER 1 
 
Today March 30th I am in my house thinking about what our lives will 
become in a few months: if this virus will become our worst nightmare or 
if  we will destroy this virus winning this match. 
Now the only thing we can do is to stay in our house. By doing this we are 
helping the people around us and ourselves so that they won’t 
get  Coronavirus. Another thing we can do is to help the most vulnerable 
ones like the old people buying them food. The last thing we can do but not 
the least important is to encourage the people that are helping others with 
Coronavirus and people that are in the supermarkets working for us. That’s 
all and I hope you are well and I wish all of you the best.  
 
From Izaro Cabrera, E2º 
 
 

  LETTER 2 
 
Hi! 
Well this isn't a really good time for any of us. Some are at the hospital, 
some others in their houses and others dead. 
Some weeks ago I thought that being at home was amazing, but now I can’t 
stay one more minute in here. Well the first days it was difficult to get 
adapted to all of this but  now I am getting used  a little bit. 
Sometimes I get bored because I don’t really know what to do. So I 
entertain myself by watching series or films, talking to my friends or family, 
reading books or doing homework. However, these last days I have been 
feeling stressed and worried because learning from home isn’t easy at all, or 
at least for me.  
Nowadays, the situation that the world is going through isn’t easy, but I 
know that eventually all this is going to end one day, and the sooner it ends, 
the better. 
 

From  Kristina Fedorchukova, E2º 
 

 



 

 

   

   LETTER 3 
Dear patient,  
We know that you are having a bad time, so I have decided to write to you this letter in 
order to encourage you and make you feel that you are not alone to overcome another 
difficulty that life offers us.  
To do this, the best way to spend time is to do activities or forms of entertainment that 
you like the most, such as reading, watching movies, making video calls, etc. If you like 
music I recommend to listen to it  because I think it can cheer you up a lot. Another 
thing that I like to do and I also recommend you is to read jokes because you entertain 
yourself by reading them and you can laugh.  
In conclusion, what I want to convey to you is that whenever a difficulty  comes we have 
to face them in the best possible way, which for me is humour and happiness because 
after this difficult time passes everything will be fixed and we will return to normality. 
So I hope you recover soon because it will be possible with everything you set your 
mind to and you'll see how this ends right away,  
Cheer up! 
 
From Joel Llanos, E2º 

  LETTER 4 
 
We all know that it is hard to be all day at home without being able to go to school or 
see our friends. But we must  do it because if not, our grandparents could get infected 
and we all know that we don't want that, that's why we have to stay at home. 
 
During this quarantine sometimes I have felt a little bit bored with nothing to do. On the 
contrary, some other times I have had a good time because I have used new skills for 
the homework they have sent us or I have spent a lot of time with my family. I have 
realized  how important my family since other children haven’t got anyone around. One 
of the things I like the most is when we all go out to our balconies clapping our hands to 
those brave doctors who are heroes to us.They do everything possible to save our lives. 
 It is a shame that so many innocent people have died from this virus or have been in the 
hospital for more than 2 months. What does not seem right to me is that every 
instagram story I pass is from people that are complaining all the time and saying  that 
they can no longer stay at home. You have everything you need: food, your family, all 
commodities. The only thing they are asking  is to stay at home. 
 
You should value more what you have because while you are complaining about this, 
there are thousands of children and people  living on the street without their families 
and having a hard time, so what I am only asking you is stay at home. Is it so much? 
 
From Nansi Yuliuyeva, E2º 
 



 



 



 



 
 

 
 

 
 
 

Lola Ramírez Pérez, E3º



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por Milagros de la Chiquinquirá 
Iriarte & Gladys Jumbo, BAC1º 
BASOKO PRESS 
 
Muchas personas aceptarán que no 
es ético provocar sufrimiento a los 
animales pero argumentarán que la 
experimentación es necesaria para 
alcanzar el desarrollo médico y 
tecnológico que salvará miles de 
vidas humanas ¿estas dos posturas 
enfrentadas pueden confluir en 
algún momento? 

 
Se suele asociar estrechamente la 
experimentación con animales a 
esfuerzos por aumentar la calidad y 
duración de vidas humanas. Sin 
embargo, se advierte que este no 
es el objetivo perseguido en la 
mayoría de los casos. Además, 
respecto de aquellos en que sí lo 
es, hay razones morales fuertes 
para rechazar la actual práctica de 
experimentación animal, si 
consideramos que tampoco estaría 
justificada con seres humanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ LES HACEN A LOS 
ANIMALES EN LOS 

EXPERIMENTOS MÉDICOS Y 
COSMÉTICOS? 

 
Por ejemplo: el test Draize (test de 
irritación ocular) fue creado hace 
más de 45 años por John H. Draize, 
un toxicólogo que trabajaba para la 
Food and Drug Administration 
(FDA) de EE.UU. 
 

 
 
Dicho test, consiste en aplicar la 
sustancia directamente en el globo 
ocular del animal para probar si se 
trata de un compuesto irritante o no. 
Los animales experimentan 
dolorosas úlceras que pueden 
ocasionarles ceguera. Una vez 
finalizado el experimento el animal 
es ejecutado. 

 
Para probar la seguridad de los 
medicamentos humanos se emplea 
un Test de toxicidad por 
administración repetida en perros 
y monos. Los animales reciben 
todos los días durante un mínimo  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de dos semanas y un máximo de 9 
meses fármacos en busca de 
efectos secundarios adversos: 
vómitos, diarrea, convulsiones, 
parálisis y finalmente la muerte. Y 
todo esto en “los mejores de los 
casos” porque hay pruebas 
verdaderamente repulsivas y que 
resultan muy desagradables.  

 

 

 
Los monos utilizados en estas 
prácticas son en su mayoría 
capturados en África y el sudeste 
asiático. Mientras que los perros 
proceden casi en su totalidad de 
perreras. Las investigaciones 
realizadas por Cruelty Free 
International han proporcionado 
evidencias de que esta prueba no 
ayuda a mostrar si la sustancia 
estudiada es tóxica para los 
seres humanos. 

 
No tener en cuenta los daños que 
los animales sufren en estos 
experimentos, o darles una menor 
importancia, simplemente porque 
no pertenecen a la especie 
humana, es un tipo de 
discriminación arbitrarias; el 
especismo. 
 

Si algún día nos diera por hacer un periódico - “El Correo de Euclides”,  de Max 

Aub, digamos- no nos privaríamos de incluir editoriales como el escrito por estas 

alumnas o una noticia esperanzadora, o una resurrección vocal o un concierto... 

EDITORIAL CASA 

BASOKO                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                                                                                      

La experimentación en animales debe parar.  
(Ciencia sí, crueldad no)  

 

 



 

 
 Del mismo modo que no respetar a 
alguien por su color de piel o su 
género está injustificado, también lo 
está el no respetarle por su 
especie. Desde un punto de vista 
imparcial, el sufrimiento y muerte de 
estos animales pesa más que el 
beneficio trivial obtenido por los 
seres humanos. 

 
La experimentación con animales 
para fines medioambientales, 
cosméticos o militares debe ser, por 
lo tanto, rechazada. En segundo 
lugar, una minoría de experimentos 
con animales sí posee carácter 
biomédico. Esto tampoco persigue 
aliviar o curar dolencias graves. 
Dados los daños padecidos por los 
animales con los que se 
experimenta, tampoco serían 
prácticas justificadas. 

 
Seguramente al llegar a este punto, 
muchos se estarán preguntando: 
¿cuál es la alternativa? 

 
Existen técnicas de 
experimentación que no implican 
sufrimiento animal como los cultivos 
de células, tejidos u órganos, 
modelos matemáticos e 
informáticos que en su mayoría son 
mucho más efectivas que  la 
experimentación en animales 
 

 

 
Las cotas de dolor que sufren en 
los experimentos son inimaginables 
y difícilmente justificables cuando 
se ha demostrado que 
existen     alternativas reales que no 
implican su sufrimiento. ¿Por qué 
seguir utilizando a los animales 
como modelos de experimentación 
por el simple hecho de no poder 
defenderse de unas prácticas que 
los someten y torturan al antojo?  

 
La alternativa existe, la crueldad 
no es justificable. 
 

NAVARRA PROHÍBE LA TAUROMAQUIA 

EN SUS FIESTAS MÁS EMBLEMÁTICAS 
 

El Gobierno de Navarra suprime el toreo en San 

Fermín 2020 debido a las críticas que recibe esta 

actividad 

Por Noemí Durán Iracheta & Miguel Angulo, BAC1º 

 

 

Tras muchas opiniones en contra de la tauromaquia por 

parte del pueblo  navarro, el consejero de protección 
animal, Sergio García Torres, optó por la abolición de esta 

práctica cultural a la que muchos consideran arte y otros, 
maltrato animal. 
 

Para algunos, ha sido un fallo ya que, esta actividad 

tradicional se ha llevado a cabo durante siglos y debe 
mantenerse. Para otros, es un acto benévolo para el animal 

que sufre los malos tratos que conlleva el toreo. Esta ley 
entrará en vigor en estas fiestas de San Fermín.  
 

Esta es una medida de gran impacto, ya que por primera 

vez en la historia  las populares fiestas de la capital navarra 
se celebrarán sin su tradición más característica, algo que 

provocará un descenso en el número de turistas, uno de los 
pilares más importantes de la economía provincial. De 
acuerdo a los cálculos de Eduardo Gómez Martín, experto 

del ESIC, la prohibición de la tauromaquía puede suponer 
una pérdida de 120 millones de euros aproximadamente de 

los 135 millones que genera en total, aumentando cada 
año el ingreso; también bajarán los ingresos hoteleros en 
un 84%. 
 

No obstante, la Plaza de Toros seguirá abierta para ofrecer 
el resto de  actividades secundarias para dar uso a uno de 

los lugares más turísticos de Pamplona. En la plaza, se 
seguirán realizando sus típicas comidas municipales y 

continuarán sonando las orquestas tanto de pueblos 
vecinos como de la misma capital. Serán también 
censurados los espectáculos de toros en los pueblos 

y  municipios de la comunidad autónoma, disminuyendo así 
el interés de los habitantes y de los turistas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
           La discográfica 

Give me the rhythm reveló el 
jueves pasado, una de las 
canciones más románticas y 
melancólicas escritas por 
Freddie Mercury llamada 
“Future Love”. Se trata de 
una canción inédita que 
compuso meses antes de su 
fallecimiento en noviembre 
de 1991. Tras casi tres 
décadas escondida entre los 
archivos del artista, era en el 
año 2020 cuando Freddie 
quería que se publicara este 
éxito. Fue su hermana quien 
encontró una nota junto a las 
grabaciones anteriores. 

 
Los meses en los  que se estima que 

Mercury creó esta grabación (canción)  fueron 
muy duros para él. Solo quienes más habían 
estado al lado del artista en sus últimos años, 
sus padres, su hermana, su mujer Mary Austin y 
Jim Hutton, vivieron con él el tormento de 
padecer VIH, una enfermedad muy mal vista 
socialmente en aquella época, que Freddie 
siempre negaba ante los periodistas. A pesar 
de  la discreción que intentaba tener el artista, 
los rumores eran abundantes y no cesaban de 
aparecer en la prensa británica. Por ello, sus 
representantes justificaban su apariencia física 
con estar muy enfermo. Un día antes de morir se 
publicó un anuncio en su nombre confirmando 
que tenía sida. Sin embargo, la causa oficial de 
su muerte fue bronconeumonía derivada por 
fumar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horas después de su lanzamiento al 

mundo musical y tras ser tendencia en la 
mayoría de las redes sociales, como Twitter e 
Instagram, se levantaron muchas sospechas 
entre los fans de esta estrella de rock. Dudaban 
en un primer momento si la noticia era cierta. 
Fue un portavoz de Give me the rhythm quien 
confirmó que no se trataba de una fake news y 
que la discográfica había seguido al pie de la 
letra las indicaciones del artista en relación a 
cuándo quería que se hiciera pública. Al mismo 
tiempo, los fans confesaban que este tema era 
particular y diferente a anteriores, porque nunca 
antes habían visto tanta expresividad y 
sinceridad en sus letras. Creían que la canción 
estaba principalmente dedicada a su amor Jim 
Hutton, la última pareja que acompañó a Freddie 
Mercury hasta su muerte. 

 
 
 
 

Resucita la voz de una 
leyenda musical 

 
La hermana de Freddie Mercury descubre un tema desconocido 

al indagar entre las pertenencias del artista. 
 

Por Miriam Artazcoz & Alicia Carrasco, BAC1º 

 



 
Su personalidad era muy extravagante, 

tímida y reservada, por eso concedía pocas 
entrevistas. En cambio, afirmaba ser una 
persona totalmente distinta al subirse a los 
escenarios, ya que era entonces cuando tenía 
que ser extrovertido aunque por dentro no se 
sintiera igual. 

 
 

 
Mary Austin y Jim Hutton, los dos grandes 

amores de Freddie Mercury. 

 
La canción refleja principalmente cómo 

afrontó su vida  después de ser diagnosticado 
con VIH al encontrarse con baches inesperados 
en su carrera musical. Por otro lado, desde un 
punto de vista más amoroso, Freddie expresaba 
en los versos, llenos de ternura y amor, lo 
agradecido y enamorado que estaba de tener a 
Jim Hutton, quien no quiso separarse de Freddie 
en ningún momento.  

“SENTÍ UN CÚMULO DE EMOCIONES: ALEGRÍA, 
FASCINACIÓN, ENTUSIASMO…” 

 
Jackie Smith, el presidente del club de 

fans oficial de Freddie Mercury, se mostró muy 
contento al enterarse de la noticia. Y aunque al 
principio, como otros tantos fans pensó que era 
un bulo, no pudo contener su alegría cuando 
comprobó que era cierto.  

 

¿Qué fue lo primero que se te vino a la 
mente cuando descubriste esta gran noticia?  

 
Sinceramente, lo primero que se me vino a la 
mente fue que era una fake new.  
 
 
 

 
Luego ya cuando salieron Roger Taylor y Brian 
May en la televisión desmintiéndolo, me di 
cuenta de que era verdad. Fue entonces cuando 
empecé a escucharla una y otra vez durante 
muchos días.  
 

¿A qué se debían estas sospechas de que 
podría ser una fake new?  
 
Últimamente, estoy recibiendo muchos mensajes 
y sobre todo viendo en las redes sociales 
muchos bulos y fake news sobre Queen. Por lo 
tanto, cuando vi esta noticia primero pensé que 
era otro bulo, pero afortunadamente no lo era. 
 

¿Primeras sensaciones al escuchar la 
canción? 
 

Para mí fue una mezcla de sensaciones. Sentí 
un cúmulo de emociones: alegría,  fascinación, 
entusiasmo... ante semejante obra de arte. 
 

¿Por qué crees que escogió este año 2020 
para sacar la canción? 

 
Este año 2020 va a ser emblemático y exclusivo 
para todas las personas relacionadas con 
Queen  puesto que, justo este año, la banda 
cumple 50 años desde sus principios. En mi 
opinión, al ser un año tan especial, Freddie 
Mercury quiso rememorar y revivir Queen 
componiendo esta canción tan única y 
sacándola a la luz en estos momentos tan 
inolvidables. 

 

 

 
 

“I won't be a rock star. 
I will be a legend.” 
Fredie Mercury. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

¡¡ BASOKO RESISTE !! 
 https://www.youtube.com/watch?v=Xif0TZLMr50&feature=youtu.be 

Música hasta el final de los tiempos y más allá… desde el balcón de nuestro instituto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xif0TZLMr50&feature=youtu.be


                                                          

MY  

LOCKDOWN  

DAIRY 
 

TEXTOS: Alumna, E2º 

17/3/2020  

Today was the first day I have been writing in 
this diary. The lockdown was being strange 
because there were lots of doubts in my brain: 
how long are we gonna be locked?, are we going 
to return to school?, what will happen if my 
parents (who were the only ones that went out) 
caught the virus? In fact, I am quite stressed and 
I felt miserable because we didn’t know many 
things about the Covid-19. Besides, I didn’t have 
a routine and I hated that. That’s why I was 
preparing one for these weeks. 

18/3/2020 

Today was a better day than yesterday. In the 
morning, I slept until 8 o’clock, because there 
were homeworks I had to complete. I didn’t mind 
waking up earlier than usual. In fact, I prefered it 
because I finished the homework earlier and I 
had all day to be cheerful and I took advantage 
of it. As I have just said, I had extra time in the 
morning. In addition, I used it to make a 
chocolate cake for my brother’s birthday, which 
is the 19th. In the afternoon, I spent time 
watching television, playing games and reading.  

20/3/2020 

Today I have taken into account several 
remarkable activities that were shown in the 
video (about neighbours clapping, singing and 
dancing at 8 p.m.). I had always had a cordial 
relationship with my neighbours, especially with 
their kids who are aged 10 and 12. That’s why I 
decided to speak and offered them to come to 
my house to play some games. They obviously 
accepted the invitation. We established an 
original and awesome rule: the use of the 
Internet is not allowed. Thanks to this regulation, 
we entertained two or three hours a day playing 
board games as well as a gymkhana. Besides, 
we had a break for eating a sandwich or a 
yoghurt. After that, I was cheerful and my 
neighbours too. 

 
 

 

24/3/2020 

Today I included practising sport to my routine.   
I am a very sporty person, who before the 
lockdown, practised sport everyday. However, 
that was not the essential fact which made me 
add sport to the routine. The thing is that a few 
days ago was my brother’s birthday and I ate a 
lot of healthy and unhealthy food. My mum was 
doing exercise after it, so I joined her. She 
inspired me to practise exercise almost 
everyday, so that’s why I started. I was not a lazy 
person, so it was easy for me to adapt. However, 
instead of doing several different exercises than 
usual at home, I would like to go soon outside 
with a ball. 
 

 

[IMAGEN: Begoña Iraola, E4º] 

26/3/2020 

Today it has been a great day. In the morning I 
woke up at 8 o’clock with a tired sensation. 
Moreover, I didn’t want to do any homework. It 
was the first day that I really felt bad. In the 
afternoon, I was feeling better. While I was 
speaking with my mother, I let her know about 
the activities we could do as a family in the 
lockdown. 
 
 
 



 
 
 
 
She loved the idea and that’s how we got 
started. The four of us introduced some 
regulations to be unified as a family. Each day, 
my brother, my parents or I, chose a board game 
and we competed between each other. The one 
who won received 1 point. We wrote the results 
in a sheet of paper posted in the fridge. At the 
end of the lockdown we are supposed to give a 
prize to the winner. 

 

1/4/2020 

Throughout these days I spoke with friends by 
video calls and they all told me the same. They 
have gained weight. In my opinion, it was a 
problem the majority of the people had and was 
quite regular due to the excepcional situation we 
were suffering. Surprisingly, I haven’t gained 
weight. What is more, I have even lost some 
grams. I believe it was because I took exercise 
and a healthy life seriously. What is more, 
practising sport wasn’t an obligation for me. I 
enjoyed it and I needed to do it to feel relaxed 
after it. 

 

8/4/2020 

Easter Holidays have already arrived. I felt fine 
but I would feel better if the lockdown didn’t exist. 
If it weren’t for the Covid-19, I would be going to 
Valencia by bus with my basketball team, in 
order to play a tournament. Also, last year we 
went to the same tournament and I loved it. It 
was the best experience of the whole year. If we 
(my teammates and I) were not in isolation we 
would have gone to a supermarket last Saturday, 
which is next to one’s house, to buy all types of 
unhealthy products for the journey and for eating 
at night because our coaches didn’t let us buy 
sweets last year. 
 

17/4/2020  

It seems the isolation only has negative aspects. 
However, I don’t think so. In my opinion, there 
are several productive things to do such as 
reading books.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Our stressful calendar didn’t let us read many 
books during the year. Well, now is the moment 
and the opportunity to read them. In fact, there is 
a huge difference between a person who doesn’t 
read and a person who does. Besides, this 
lockdown can be used for reflecting on our 
academic life or to dedicate more time to our 
family. Also, we can consider the possibility of 
spending some time watching some films or 
series in English, to improve our knowledge and 
comprehension. 

21/4/2020 

During the lockdown, I have been observing TV 
images and videos of empty supermarkets. The 
toilet paper shelf was emptied quickly, 
especially.  I asked my mother about how the 
supermarkets were around. She told me that 
people didn’t run or didn’t fight for food but she 
felt quite nervous while she was there. In fact, 
the virus could be in the food or in someone that 
passed by, so I understood her. Besides, she 
explained to me that it was true that some days 
there was no toilet paper. Since then, we have 
splitted the serviettes into 2. We take full 
advantage of paper! 

 

30/4/2020 

Tomorrow is the day I have been waiting for 
during these long weeks. We are allowed to go 
out and practise physical exercise. I feel so 
excited about it! I believe it is the first step in 
order to leave this isolation process. Besides, it 
is Mother’s day! Every year I went to a restaurant 
with my family, we had dinner and we celebrated 
this day. This year, I will give a picture to my 
mother which has a symbolic meaning. We are 
going to my grandparents’ house which is 
downstairs and we are going to eat delicious and 
abundant meals (for sure) cooked by my 
grandma. It is going to be an atypical day but I 
am sure we will enjoy it and it is going to be a 
day that we will hardly forget. 
 
[… ] 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones para un 

confinamiento  

Leire Orduna Abadías 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Peaky Blinders 

C’est une Série basée sur les 

années 20 en Birmingham 

(Angleterre).  Ça parle d’un 

groupe de gangsters 

(principalement la famille Shelby) 

qui prend progressivement sa 

place dans le monde mafieux,  

créant de nombreux ennemis sur 

leur chemin.  

 Il a actuellement 5 saisons et plus 

tard, ils sortiront une sixième et 

une septième.  

 Je l’adore absolument car les 

acteurs sont incroyables et cela 

reflète très bien ce qu’était la 

société à l’époque. J’aime aussi la 

façon dont le protagoniste pense  

et la capacité qu’il a à créer ces 

plans.  

 C’est pour tout ça que je la 

recommande totalement. 

Alejandra Domínguez, E4º 

 

 
 

La maison du papier. 

C'est une série espagnole réalisée 

par netflix. Cette série concerne 

deux vols dans deux banques 

différentes en Espagne. Dans cette 

série, on voit comment les vols 

sont planifiés et comment ils les 

font. J'adore  cette série parce que 

les vols qu'ils font sont 

incroyables et ils savent toujours 

quoi faire à tout moment. J'adore 

voir comment ils ont tout prévu et 

qu'au final, ils parviennent à sortir 

des banques. 

Aimar Iraizoz, E4º 

Ma série 

préférée  

en temps de 

confinement 

Mo Dao Zu Shi 魔道祖师 

D'abord 'Mo Dao Zu Shi' est une 

série d'animation chinoise ,en 

anglais s'appelle 'Grandmaster of 

Demonic Cultivation'.La série est 

basé sur la Chine ancienne,le récitt 

s'agit de un garçon qui s'appelle 

Wei Wuxian cependant il est 

mourt,en plus il est détesté par 

beaucoup de  gens mais après 

beaucoup d'années Wei Wuxian se 

réincarne  ,grâce à une personne 

qui a fait un rituel  alors Wei 

Wuxian prendre le corps de la 

personne qui a fait le rituel dans le 

but de que Wei Wuxian satisfasse 

les désirs de cette personne 

,d'ailleurs  beaucoup 

de  d'aventures lui attend  à cause 

de mystères qu'il doit résoudre 

avec son vieil ami ,qui a reconnu 

Wei Wuxian. Pour conclure, à 

mon avis, j'ai beaucoup aimé cette 

serie plein de mystères. 

Quimin Zhou, E4º 

 

 

 Merlí 

C'est une série espagnole afin de  

faire apprendre aux jeunes à 

réfléchir, et donc, à ne pas être des 

étudiants qui mémorisent tout. 

J'aime beaucoup cette série, étant 

donné que vous apprenez 

beaucoup, et en plus, sur les 

choses quotidiennes de notre vite. 

Il y a trois saisons mais toutes sont 

très divertissantes.  

En outre,  chaque chapitre dure 45 

minutes. 

Je vous conseille cette série, vous 

ne vous ennuierez pas. Je l'adore. 

Il se peut voir sur Netlix. 

Sarai Oroz, E4º 

 

Élite 

C'est une série espagnole  sur un 

lycée très cher, les étudiants et un 

meurtre. Tout au long de la série, 

on découvre comment le meurtre 

s'est passé. J'aime beacoup Élite 

parce que la série porte des sujets 

comme l'amour, l'amitié, la 

conscience et les pensées d'un 

adolescent, et puis, aussi les 

études. L'importance de l'argent 

dans cette série est très grand. Il y 

a trois saisons et ils sont en train 

de faire la quatrième. Je la 

recommande fortement. Il se peut 

voir sur Netflix. 

Alba Urbiola, E4º 

 



 

 

Noragami 

Noragami est une série de mangas, 

c'est-à-dire une série anime 

japonais, qui a deux saisons, mais 

dans le manga, elle a plus de 

saisons. Chaque saison aura 

environ 15 épisodes.  

C'est une série d'action, d'aventure 

et de comédie, avec cette série j'ai 

beaucoup rire avec les différentes 

scènes qui sont apparues. C'est 

une série qui vous fait imaginer ce 

qui se passera dans l'autre 

chapitre, chapitre après chapitre 

vous attrape, je me suis fait 

prendre avec 5 chapitres, et je n'ai 

pas arrêté jusqu'à ce que j'ai vu 

tous les chapitres. 

L'intrigue est quelque chose de 

différent à expliquer, car 

beaucoup de choses se produisent, 

mais je dirais qu'il s'agit d'un 

jeune garçon qui est un Dieu mais 

personne ne le croit, à travers 

l'histoire, il est reconnu comme 

Dieu après avoir traversé de 

nombreuses aventures.Je 

recommande vraiment cette série. 

Valeria Portillo, E4º 

 

 

 

Dix pour cent 

C'est une série française sur une 

agence des réprésentants d'acteurs 

dont chaque chapitre est 

portagonisé par une star française 

très  connue. J'aime beaucoup 

cette série car, d'abord, elle se 

passe à Paris, et ensuite, parce que 

toutes les histoires sont très 

pétillantes et montrent un côté 

méconnu de la vie des acteurs et 

des actrices. Je vous conseille très 

vivement cette série,  vous 

passerez un très bon moment. 

La 3e saison on peut la voir sur 

Movistar  

Lucía Martínez 

 

 

One-punch Man 

D'abord One-punch Man est une 

série d'animation en plus il y a un 

web-comique d'action et comédie 

japonaise. La série vous pouvez 

racontrer en Amazon prime, sur 

internet ou d'autre lieu que je ne 

sais pas.Cette série pourrait être 

pour voir sans préoccupation pour 

ne rien comprendre pas parce que 

vous pouvais profitez des 

moments amusantes de la série et 

déjà. En fait ça c'est une chose que 

j'aime .D'un autre còte si vous 

profitez avec attention en  la série 

vous te rendras compte que il y a 

beaucoup de mystères que tu sents 

qu'ils résolvent mais que poux on 

donner un tournant inattendu.Bef 

One-punch Man est une série 

drôle,mystérieux et différent  de 

autre série d'animation. 

 Gabriel Calle, E4º 

 

 

Nailed it 

 C'est une serie americaine a 

propos d'un concours de 

patisserie  pour des personnes sans 

competences culinaires. Dabord 

ils doivent  faire un de  trois 

different types  de cookies, 

gateaux etc. D'un cote, il y a des 

fois qu'ils peuvent choisir quel 

dessert ils vont faire, mais de 

l'autre forme ils ont le dessert 

chosi. Le presonne qui gagne 

recoit un cadeau.  Àpres, le jury 

décide quel est le meilleur, 

neánmois preque tout les temps 

les desserts n'ont pas une bonne 

allure et le gout est regulaire. Par 

contre, c'est très amusant.  

Ensuite, a cause de que le jury est 

trop méchant, il décide de les 

obliguer a faire aux participants 

un gateu proffessionnel giant de 

forme individuel pour décider qui 

sera le personne qui gagnera 

100.000 dollars. Puis de trop 

effort est stress, quand le jury a 

déjà decidé qui est le gagneur ou 

gagneuse, tout les personnes le 

felicitent, car, quoiqu'il est un 

concours, il y a des bonnes… 

Neyda Armendáriz, E4º 

Locke and key 

Locke and Key c'est une série de 

Netflix qui n'a actuellement 

qu'une saison car elle est sortie 

cette année 2020 et je veux 

vraiment que la deuxième sorte. 

C'est l'histoire d'une famille qui a 

perdu à son père et qui a decidé de 

se déménager. D'abord, la 

nouvelle maison resamble d'être 

normale mais pendant le film, les 

enfants trovent des clés qui vont 

les aider à trouver la cause de la 

norte de leur père puisque c'était la 

maison où il vivait quand il était 

petit.  

      Je recommande cet film parce 

qu'il est très intrigant et original. 

Aroa Gorría, E4º



 

 

Game of Thrones 

C'est une série basé sur les livres 

de l'auteur George R.R. Martin. 

Il raconte l'histoire de la rivalité 

entre les familles des sept 

royaumes de Westeros pour le 

trône de fer. Cette série avoir 

aventure, mystère action, 

romance et un peu de comédie. 

J'aime beaucoup cette série 

parce que j'adore les 

personnages et les acteurs par 

exemple Sophie Turner, Emilia 

Clarke ou Peter Dinklage. 

La série a huit saisons et il s'est 

terminé en mai de l'année 

dernier. 

Au début cette série être très 

compliqué à comprendre mais 

c'est une super série! 

Lucía Martínez 
 

Ma série 

préférée 

en temps de 

confinement 

The Act 

The Act est une série télévisée 

americaine créée par Nick 

Antosca et Michelle Dean. Elle 

est difusée depuis 20 mars 2019 

et on peut la voir sur le service 

Hulu. La série se base en un 

histoire vraie,  qui raconte la vie 

de une mére qui vient d´être tuée 

par sa fille. Mais le meurtre 

arrive car la fille était trompée 

par sa mére qu'elle était malade, 

quand, en réalité, elle ne l'était 

pas. Cette série est trés bonne et 

accrochante.                 

À mon avis, je la recommande 

car l'histoire vous remplira de 

tension et vous     obtendriez 

nombreuses  surprises. 

Bella Isaeva, E4º 

 

 

Un discurso para el pueblo (Fragmento) 

Maitane Martín-Buitrago,  E3º 
 
Nunca ha habido una epidemia,  en la historia de la Humanidad,  más fácil 

de prevenir con una acción oportuna, como la que está ahora  asolando 

tantos países del planeta. 

 

En nuestras manos está la solución, y es respetar el aislamiento social,  

siguiendo estrictamente las directrices de la autoridad sanitaria. 

 

Si todos juntos lo hacemos, esta situación la superaremos, y,  es por ello,  

que os pido,  este gran esfuerzo de aislamiento,  y respeto a nuestros seres 

queridos. 

 

De esto solo podremos salir juntos. 

 
Como Presidenta de España asumo mi tarea y os prometo que este 

Gobierno hará lo necesario por duro que sea, y me comprometo 

personalmente a ello. 

 

Pero recordad: DE ESTO SOLO PODREMOS SALIR JUNTOS 

 

Solo me queda daros las gracias. Daros las gracias,  por este ímprobo 

esfuerzo que os estoy pidiendo, y que sin duda,  nos encamina hacia el 

control de esta terrible pandemia. 

 

Y como despedida,  humildemente quiero robar unas palabras  que 

inspiraron a una nación,  en otro momento muy delicado de su historia y se 

aplican ahora: 

Pelearemos en los campos. 

Pelearemos en los mares. 

Pelearemos en las fábricas. 

Pelearemos en los hospitales. 

Pelearemos desde nuestras casas. 

Pelearemos con una esperanza infinita de determinación en 

la Victoria contra esta Pandemia. 
 

            ¡¡¡  Y JAMÁS NOS RENDIREMOS  !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

La 
Presidenta 

Nekane 
Vicuña, E3º, 
dirigiéndose 

a la 
nación… 

La 
Presidenta 

Martina 
Espín, E3º, 
dirigiéndose 

a la 
nación…

La 
Presidenta 

Aitana 
Sierra, E3º, 
dirigiéndose 
a la nación… 

“Cada uno tiene un 
deber personal que 
es seguir a rajatabla 
las indicaciones de 

los expertos y 
colaborar unidos 

para vencer al virus 
con la máxima 

responsabilidad 
social y también con 
absoluta disciplina 
social. Tardaremos 
semanas, va a ser 
muy duro y difícil, 

pero vamos a parar 
el virus.”

 

“Sé que se nos va a 
hacer difícil esta 
situación a todos.  
Por eso pido que 
tengáis paciencia y 
respetéis las normas 
porque a la larga 
estas estrictas reglas 
nos van a traer algo 
bueno. El esfuerzo 
que le pongas a la 
cuarentena va a 
tener su resultado.” 

 

 

“Estamos 
preparados, tenemos 
las ideas claras y no 
nos va a temblar la 
mano para vencer al 
virus. Ponemos en el 
centro de las 
prioridades la salud 
de las personas…”  



 

 

Tecnología en nuestro 
instituto y en casa 

 
Héctor González Martínez, E2º 

 
Tecnología es una de las muchas 
asignaturas que tenemos en inglés. 
Por eso hay que hacer un esfuerzo 
extra en las interesantes clases. 
 
Una de las cosas interesantes que 
hacemos es estudiar los distintos 
mecanismos (mechanisms) que 
tienen los objetos cotidianos. Los 
mecanismos sirven para diversas 
cosas, entre ellas hacer mover el 
objeto. 
 

 
 

También un proyecto llamado Soma 
cube; es sobre varias piezas de 
madera hechas a mano. Cuando se 
juntan las piezas se hace un cubo 
de 9x9. 

 

 
 
Una de las cosas más difíciles fue 
cómo utilizar la electricidad segura. 
Ya que tenemos que estudiar las 
estructuras de la electricidad. Como 
circuitos eléctricos. 

 

 
 
Los proyectos son los más difíciles 
de hacer, porque no se basa en un 
ejemplo claro.  

 

“No va a haber río para 
tanto puente…” 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 
 

Thanks! 
 

Leyre Elía Agós, E1º 
 
During this cuarentine we had to 
use a lot of technology, either if it 
was our phones or computers. 
Some of us learned how to do new 
things, and some others learned 
how to use new apps which were 
helpful. Thanks to Ana Belen, my 
technology teacher, we were able 
to adapt to the situation with more 
ease.  

 
 

Before quarantine we were doing 
a paper bridge project which was 
really amazing. I loved the fact that 
we worked in groups and most of 
them worked really well. I noticed 
that this project brought the class 
closer and made the class have 
more trust on each other. This 
project was full of hard work and 
team work. This project is amazing 
and I truly recommend it. 
 

 
 
Technology is a really cool class 
where you can learn a handful of 
important and useful things. 
Technology has made our lives 
easier. Thank you Ana Belen for 
teaching me all these things.  



 

Technology 

 
Itziar Napal Lecumberri, E1º 

 

“You might think Maths, English and 

Language are the most important 
subjects, but really the main one is 
my subject, technology”- this was 
the first thing our teacher told us 
when we first met her. And then she 
added: “And why?, well, for 
example when you’re out with your 
friends, what do you do? Do you 
play to recite the multiplication 
tables? Well surely no. But one of 
the things you may do is play 
football, right? And for this you use 
a ball, which is Technology” 
 
So after this first thing, which will 
stick in our minds for a long time, 
we discovered that she was 
absolutely right. Technology is 
everywhere, in houses, parks, and 
even bridges are technology. And 
speaking of bridges…. This year, 
we actually made a paper bridge, 
only using paper, glue, water and 
some hot glue! Amazing right? 
During this project we worked in 
groups, and it was super fun and 
interesting and I’m not lying when I 
say we learnt loads of things from 
this experience. 
 
This was just one of the projects. 
For example, when Christmas was 
coming, we made Christmas 
decorations, the main ones were 
stars made with the same paper 
sticks that we used to make the 
bridges. But there were also trees 
made from magazines, stars made 
with hot glue… And then it was all 
sold and the money was sent to a 
charity, which was great. 
 
And maybe you believe that the 
covid stopped us from doing 
projects, but it didn’t. During the 
quarantine, we had a task in which 
we had to make a self supporting 
arch. We could use any material, so 
it was easy. Some people used 
cartoons from cereal boxes, others 
used pieces of wood, or even some 
delicious pieces of sponge cake! 
The options were infinite, and it was 
a really enjoyable activity to do. 
 
 
 
 

 
 
As you can see, Technology has 
been a terrific subject, in which we 
have learnt loads of things. We’ve 
learnt how to use electricity 
responsibly, we’ve learnt loads of 
things about wood and structures. 
 
Also, we took some lessons with the 
computers, and learnt to make 
documents and presentations. 
Adding pictures and videos, 
inserting tables, changing the 
colours of the text… And this has 
been awfully useful during the 
pandemie, because with online 
classes, many tasks were making 
documents or presentations with 
summaries or diagrams. So we 
were already prepared and knew 
how to work with every tool. 
 
Now, to finish, I’m just going to say 
that it has been amazing having 
technology lessons this year, and 
we have learnt a lot from this 
experience, a great subject. As 
important as Maths or English! 

 
 

Technology  2019/2020 
 

Ainara Liras, E1º 

 

 
 
Technology was a great and 
entertaining subject. This year we 
enjoyed it although the lockdown 
came across. Technology theory 
exams were very easy, except you 
didn’t study. 
 
At the beginning, we had the 
introduction of who we were, the 
rules in the subject, what we would 
do in the subject etc. And although 
it looked difficult to adapt to the 
subject, it was quite easy for my 
class. That is something I like from 
the subject.  
 
 
 

 
 
In the theory part we started with 
the first unit, the Technological 
Process, then we continued with the 
second unit, which was Technical 
Drawing, then it continued with the 
third unit, Hardware and Software, 
which I personally think it’s a very 
interesting unit, unit 4-7 was about 
Computer Applications, and the unit 
5 was: Materials. 
 
In the project section we had: The 
paper bridge memory (we used our 
computers to do it) (although it 
looks easy it is not, because it took 
a lot of time and it was very 
complex), the Christmas Decoration 
Project and finally, the Paper Bridge 
project in groups, the most difficult, 
most complex but the most amusing 
one. It was difficult because we had 
to coordinate with the rest of our 
group members, and that was not 
so simple.  
 
The Christmas project was 
supportive, because the Christmas 
decorations we made were sold and 
the money we earned went to a 
charity. I liked the nice caring  from 
the school, I really liked it. 
 
Next and the worst thing was the 
lockdown or quarantine because of 
a worldwide pandemic, this caused 
us to stay at home and do what we 
do in the school (well, some things) 
at home without the freedom of 
coming out. The only people who 
could come out were the adults, to 
go to work or to buy things that are 
urgently needed. Doing classwork 
can be difficult but sometimes easy, 
at least we could make video calls 
to cover the going to school thing. 
We did the exams, the homework, 
the classwork and more, at home 
for two months plus. All this was a 
mess, caused by an underrated 
pandemic. I can’t believe this!!!! 
 
We did a lot of lockdown projects. 
 - How to save energy 
 - How to use electricity in a safe 
way 
- Structures at home 
- Flipgrid, etc. 

 
This has been a moment of 

our life which we will find hard to 
forget. 



 

 

         

 

        

¡Que nadie nunca os arrebate vuestra estrella! 

 

PRIVACIDAD E INTERNET (Anónimo) 

 
 

1. Usamos Internet Como Nuestra Caja de Recuerdos. 

¿Por qué cada vez que nos gusta algo, tenemos una foto bonita o simplemente te hace gracia, queremos 

compartirla? Bien puede ser por Instagram, Whatsapp, Snapchat...etc. Si tenemos o nos pasa algo 

bueno, sentimos la necesidad de enseñarlo al mundo, hay cosas que tal vez no requieran ser mostradas 

para sentirte orgulloso de ello. “PUEDES GUARDAR ALGUNAS COSAS PARA TI”. 

 

2. ¿Las Redes Sociales Se Han Convertido En Nuestro Carrete De Fotos? 

En cierto modo, para las personas que cuelgan todo en sus redes sociales, es como si nos dieran acceso 

a su galería. Si quieres puedes saber lo que una persona hizo cada día del año, a través de los estados de 

Whatsapp, historias de Instagram, posts en esta aplicación… e incluso deducir a quién vota. Si 

entramos en una cuenta de Twitter y recopilamos todos sus twits (ya que en esta red social se habla 

mucho de política) podríamos descubrir algo tan personal como el partido al que perteneces. Internet 

sabe más de nosotros de lo que creemos y de lo que ellos nos hacen creer. 

 

3. Piensa Y Luego Actúa. 

No estoy diciendo que no debas publicar lo que te dé la gana, pero piénsalo MUCHO antes de hacerlo. 

Piensa. ¿Quiénes lo van a ver? ¿Qué pueden hacer con esa información o fotografía? ¿Estás dando datos 

personales indirecta o directamente? Has de hacer esta reflexión cada vez que vayas a mostrar algo al 

mundo. Si estás convencido de que no podrá ser manipulada en tu contra, adelante. Si en cambio, no 

estás seguro de ello, no lo hagas.  

 

4. Privacidad De Los Que Te Rodean. 

¿Has pensado que tal vez la persona que sale en tu foto de perfil de Whatsapp, no quiere salir ahí? 

Pregunta antes de publicar algo que pueda comprometer a otras personas, bien sea de su cara o bien sea 

del cuarto de estar de su casa. Tal vez no quiere que eso lo vea todo el mundo. Porque nos parece que 

solo pueden verlo nuestros amigos, pero si por ejemplo subes un video a TikTok, los creadores de la 

aplicación o un hacker no muy listo tiene acceso a esa información. 

 

RECUERDA; En cuanto subas algo a la red ya no te pertenece, cualquiera puede verlo y usarlo. 

  



 
Diario del futuro 

Gabriel Morató, E1º 
 

 
 

(Ángel Rodríguez, E4º) 

 

La cuarentena no terminó hasta que se había confirmado la efectividad de la vacuna, la gente 

aun así seguía muriendo pero a un ritmo bastante más bajo, pero no duró mucho. El virus , 

como era de esperar, mutó y cambió, los efectos de esto fueron catastróficos. La gente 

empezó a morir mucho más rápido que antes y el confinamiento volvió.  

  

Los políticos, científicos y demás se dieron cuenta de que así no se iba a acabar la cuarentena 

y decidieron tomar una peligrosa decisión: “Dejar que todo volviera a la normalidad pero 

con cambios”.  Los cambios serían de protección, todos teníamos que permanecer a una 

distancia de al menos 2 metros y teníamos que llevar siempre puesto un ACVPD 

(“AntiCoronaVirus Protective Device”) todo el tiempo. 

 

Los cambios también ocurrieron en los colegios e institutos, las clases se darían a mitades 

(por la mañana la mitad de la clase y por la tarde la otra mitad). Además todos estábamos 

separados por una distancia de dos metros.  También para salir de clase tenías que esperar a 

tu turno, todos tenemos un número que era lo que indicaba el orden de salida.  Para poder 

comer teníamos que quitarnos el ACVPD así que también nos turnábamos. 

  

Este estilo de vida junto a todo lo ocurrido anteriormente duró un año y medio. Después de 

todo esto ocurrió un cambio. Por fin en un laboratorio había creado el arma anti coronavirus 

“super fagos”. Los fagos normales se encargaban de matar a la mayor parte de las bacterias 

del mundo así que los científicos pensaron en que podían usar a los fagos para acabar con el 

COVID-19. El plan consistía en que se alteraría el ADN de los fagos para hacer que odiaran al 

COVID, como los fagos no podían matar al COVID de la forma normal los científicos les 

implementaron unos ácidos que si eran inyectados en el virus lo mataron. 

 

Estos super fagos se encargaron de erradicar el virus antes de que pudiera mutar de nuevo. 

  

 



 

 

La vida ahora, después de todo esto, es medianamente normal con solo alguna que otra 

diferencia como que: 

  

- Ahora las decisiones eran mayormente elegidas y decididas por la gente. 

- Los políticos siguen siendo importantes pero habían perdido poder. 

- La comida ahora era mayormente artificial. 

- Los coches voladores aún no existen pero si los heli-taxis (taxis helicópteros). 

- Los coches no eléctricos fueron destruidos y solo los coche eléctricos estaban permitidos 

(junto algunas excepciones como el heli-taxi). 

- Los planes de ir a Marte los tiraron al espacio y ahora lo que se planeaba era la construcción 

de una base lunar independiente para poder así viajar más fácilmente a otros planetas del 

sistema solar. 

  

 Mi rutina consiste en: 

-levantarse-desayunar-ir al insti andando por los túneles subterráneos-estar en el cole de 9 a 

2 (mediodía)-volver-comer- hacer tarea -cenar- dormir. 

  

El mundo también ha sufrido cambios medioambientales: las selvas siguen siendo cortadas y el 

problema del  calentamiento global aún no se resuelto aunque la gente cada vez se preocupa 

más porque no quiere que pase otra vez pero esta vez casi permanentemente. 

 

Yo sigo haciendo aproximadamente lo mismo de siempre (jugar a videojuegos, leer, ver 

youtube…) la únicas diferencias son los túneles, las nuevas consolas super realistas, los 

helitaxis, los paseos (los paseos por los bosques ahora son paseos por el prado o por la tierra 

quemada) y el problema de los viajes (las playas han desaparecido por culpa del calentamiento 

global). 

  

Espero que la 4º guerra mundial (la tercera es la del coronavirus)  nunca ocurra aunque 

viendo lo inestable que es la política muy posiblemente no tardará en ocurrir. Como se han 

inventado tantas antas nuevas armas creo que si acaba ocurriendo es posible que nos 

aniquilemos a nosotros mismos (algunas de las nuevas armas son: los fagos manipulados 

genéticamente, super humanos genéticamente mejorados y bombas USDE NUB O102DR o 

UlDEB 102). 
 

  
 (Qimin Zhuo, E3º) 

  



 

 

Las Sagas    
Saga: 

Del al. Sage. 

1. f. Cada una de las leyendas poéticas contenidas en su mayor 

parte en las colecciones de primitivas tradiciones heroicas y 

mitológicas de la antigua Escandinavia. 

2. f. Relato novelesco que abarca las vicisitudes de varias 

generaciones de una familia. 

3. f. Estirpe familiar. 

 

 Cuando  en Netflix vemos Crepúsculo, la SAGA de los 

vampiros, poco podemos imaginar que el mundo germánico nos 

regaló esa palabra. “Sagen” en alemán y “Say” en inglés 

son  “decir”, “contar”.  En islandés “Sagan” significa historia. Y 

eso son las sagas: relatos antiguos en los que se narran las 

historias de  héroes y dioses. 

 Mi primer contacto con las sagas fue en la universidad. Yo 

ya era un algo mayor cuando me decidí a estudiar filología 

alemana y no lo hice por placer. De entre todo el cúmulo de 

asignaturas que tenía para elegir, opté por la literatura 

germánica medieval y no me arrepentí.  

 La profesora, una mujer entusiasta bastante  más joven 

que yo, me torturó haciéndome leer la “Saga de los 

Groenlandeses”, “La saga de Eirik el Rojo” y “La saga de los 

Ynlingos” en islandés antiguo (con traducción, por supuesto). 

Descubrí por aquel entonces algo que nunca hubiera pensado: la 

belleza y la sonoridad del idioma islandés y la inquietante 

humanidad de unas personas a las que yo siempre había tomado 

por bárbaros asesinos. 

 Sí, me refiero a los Vikingos, quienes se presentaron ante 

mí como comerciante astutos, como exploradores intrépidos y 

como seres humanos que aceptan con dignidad su destino. Nada 

que ver con eso brutos sedientos de sangre a los que tan 

acostumbrados nos tiene Hollywood. 

  No os voy a contar nada de sus hazañas pues las tenéis 

en los libros. Os invito a viajar con ellos en sus “drakkars” a 

Helluland, Markland y Vinland;  a enfrentaros a los “skraelingar” o 

a los “trolls”, y a sentir respeto hacia el enemigo como en el 

Beowulf. 

 Espero no engañaros y que disfrutéis. Por lo menos os 

habré atraído, tal y como lo hizo Erik el Rojo, a Groenlandia, a 

Grönland, al país verde, que, no era, en realidad, más que 

inhóspito lugar de roca y hielo. Pero, ¿qué es la vida sin 

aventura?  

 

Javier Beitia, texto 

Paula Gonçalves Toledo, dibujo modificado



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Jhonny Franco Chura, E4º                                            Jhoasan  Murga Rivero, E4º 

 

       

I+D+i                       
LAS MUJERES EN LA CIENCIA 

 



Gabriel  Calle Arrese , E4º 



 

 

Alejandra Cerrato Gómez , E4º 



 





 

Jazmina Guamán Torres , E4º 





Luna Jara Aulestia, E4º 

 



 



 



 
 

 

 

¿ENSEÑANZA ONLINE? NO, GRACIAS 

Por Maite Sánchez 

De la noche a la mañana, sin aviso previo, un pequeño virus con nombre real paralizó a la 
incombustible sociedad del siglo XXI. Los entendidos la catalogan como la mayor crisis 
desde la II Guerra Mundial. Pero a diferencia de aquella contienda, ahora toca lidiar con 
un enemigo invisible, hasta que una vacuna salve a la humanidad de su ataque. Para 
evitar que el patógeno se expandiera y colapsara el sistema sanitario, todos aquellos 
servicios que no fueran esenciales, se vieron obligados a echar el cierre. Y entre ellos, los 
centros escolares.  
 

De pronto, millones de alumnos en todo el mundo cambiaron los institutos físicos por el 
Teleinstituto. Algo que nadie había probado y que a marchas forzadas todos;  docentes y 
estudiantes, tuvieron que adaptarse. Muchos ven en esta crisis una oportunidad para 
implantar la enseñanza online en los niveles no universitarios, pero ¿sería posible una 
enseñanza basada en las pantallas y en las aplicaciones? De momento, la experiencia 
demuestra que no.  
 

La enseñanza online no tiene nada que ver con la enseñanza presencial. Está diseñada 
para que el alumno se organice a su manera. Los contenidos están disponibles en todo 
momento, únicamente se le exige que con cierta regularidad presente trabajos, pero el 
resto corre de su cuenta. Esto exige una madurez que los alumnos que se encuentran en 
el instituto, por su edad no han alcanzado todavía.  
 

En la era digital, es necesario contar con la tecnología para llevar a cabo el proceso 
educativo, esto no se puede ignorar, pero tampoco se puede obviar el hecho de que en la 
enseñanza presencial proporciona elementos que una pantalla, por muy inteligente que 
sea, jamás logrará alcanzar. El más importante; la relación entre los alumnos y su 
profesor.  
 

En clase, la interacción entre ambos es fundamental para aprender. Si un alumno tiene 
una duda, la pregunta y si con la explicación del profesor, sigue habiendo dudas, este la 
puede reformular de manera que quede claro lo que quiere transmitir. Pero hay más. Está 
comprobado que los alumnos aprenden mucho entre ellos. En muchas ocasiones, sin que 
el profesor lo haya preparado surgen debates espontáneos en el aula. Un ejemplo; 
cuando hay que interpretar lo que un autor quiere decir en un texto, siempre surgen varios 
puntos de vista. Algunos serán erróneos, pero muchos contribuyen a poder entender 
mucho mejor el mensaje. Por no hablar de los trabajos en grupo, o también conocido 
como aprendizaje cooperativo. La fluidez del cara a cara es irremplazable. Y no solo eso. 
Hay pocas relaciones humanas con la misma intensidad que la de alumno-profesor. Y 
viceversa. Si somos capaces de recordar el nombre de muchos de nuestros profesores, y 
su carácter, es porque hemos convivido mucho tiempo con ellos. En cambio, si quien 
imparte la clase lo hace a través de una pantalla, contestando miles de correos y 
enviando ciberdeberes , es muy probable que con el tiempo no recordemos ni su nombre.  
 

Ante situaciones excepcionales, como la actual no queda otro remedio que aplicar 
medidas excepcionales. Y la enseñanza online debe ser eso, una excepción que no se 
convierta en regla.   
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¿PUEDE LA ENSEÑANZA ONLINE SUSTITUIR A LA 
ENSEÑANZA TRADICIONAL?  

 
(Algunas opiniones del alumnado de BAC2º) 

 

 
 La sustitución de las clases presenciales por las virtuales no es eficaz por la necesidad de 
contacto cara a cara con el profesorado y el alumnado. 
 

Carla Bardaji 
 
La enseñanza online puede llegar a ser un buen método de estudio para estudiantes con 
posibilidades económicas ya que se pueden permitir banda ancha, ordenadores de última 
tecnología y dominar muy bien las las habilidades tecnologías. Pero no para quienes carecen de 
estos recursos.  
 

  Mayra Campoverde 
 
La comunicación entre profesor y alumno a través del correo electrónico  está bien, pero no 
resulta muy eficaz. En cambio, mediante la comunicación directa que ofrece la enseñanza 
tradicional, favorece la interacción entre ambos y resulta más fluida.  
 

Zhakin Céspedes 
 
El hecho de acudir todos los días a un lugar a una misma hora, hace que se cree una rutina, así 
como el estar con más gente, refuerza las habilidades sociales de los alumnos, dos cosas que son 
fundamentales en la vida.  Las clases online hacen que los alumnos no se relacionen 
directamente, sin una pantalla de por medio.  
 

Sara Ferrer 
 
 Los humanos son animales de manada. Por esta misma razón, el compañerismo es algo 
indispensable para su supervivencia. Sin embargo, la enseñanza vía Internet pone esto en peligro. 
Esto es consecuencia de que se dispone de un sistema de trabajo en el que cada alumno trabaja 
desde su casa, por lo que no hay contacto real ni con los profesores ni con los amigos. Debido a 
esto, los estudiantes se sienten más aislados. Tendrán más posibilidades de caer en una 
depresión y a su vez menos de superarla.  
 

Beatriz Galván 
 
La enseñanza tradicional puede ayudar con el intercambio de conocimiento entre profesor-
alumno, aumenta la motivación entre los alumnos, los profesores pueden aplicar técnicas para un 
mejor aprendizaje y es más eficiente, al no depender del buen funcionamiento de audio o vídeo 
para iniciar una clase.  
 

María Elena Intriago 
 
El cambio a la enseñanza online sería viable, pero con una generación de alumnos que desde el 
principio de su educación esté totalmente familiarizada con las tecnologías hasta el punto de que 
el uso de estas no suponga ninguna dificultad. De esta forma, ellos serían capaces de realizar 
tareas y estudiar por las dos formas, tanto online como presencial.  
 

Álvaro Jarita 
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Gracias a las nuevas tecnologías, el alumnado ha podido continuar con su aprendizaje durante 
este periodo de tiempo, pero también es cierto que no todos tienen las mismas facilidades ya que 
ciertas personas no tienen acceso a Internet o no disponen de dispositivos electrónicos para 
realizar las tareas o seguir las clases como el resto. La enseñanza presencial facilita que todos 
estén en igualdad de condiciones.  
 

Leyre Murillo 
 
Las clases online te permiten seguir con el temario, pero adquirir conocimientos tiene una mayor 
complejidad. Es más difícil resolver dudas y puede que haya alumnos que no se atrevan a 
preguntarlas, y puede que estos acaben el curso asimilando mal los conocimientos. También, 
cuesta más concentrarse en casa que en clase, ya que te puedes despistar muy fácilmente.  

 
Marta Olcoz  

 
También hay que admitir que impartir clases online permite tener flexibilidad a la hora de presentar 
tareas, pero esto no beneficia a todos los estudiantes, ya que, hay personas que no se adaptan 
bien a este método y en vez de poder compaginarlo,  se les hace cuesta arriba, tanto es así el 
problema que puede llegar a acumular tareas incompletas.  
 

Jessica Dayana Quishpe 
 
El dichoso Coronavirus ha hecho que millones de alumnos tengan que realizar el trabajo desde 
sus casas. Esto significa que tanto los profesores como los alumnos deben hacer  un doble 
trabajo, ya que es muy diferente estar todos en clase y enseñar la materia, que hacerlo desde 
casa, cuando no sabes quién está atento y quién no, quién copia las tareas, si las hace solo o 
entre toda la clase… 
 

Eder Ruiz de Egino 
 
Estamos ahora en una era tecnológica, por lo tanto no sería de extrañar que la tecnología sea un 
factor importante en la enseñanza. Pero eso no quiere decir que sea un método mejor o peor 
comparado con lo que se hacía antes. 
 

Sylvain Tasimo 
 
La enseñanza online no ha demostrado más que carencias y problemas, los alumnos están llenos 
de trabajos que realizan para ser entregados pero nunca realmente analizados, la 
desorganización en los horarios es clara y peor aún, hay alumnos que no disponen de materiales 
o internet para poder hacerse cargo de sus tareas. Frente a la enseñanza tradicional el sistema 
online se mostraba como una alternativa viable pero ha demostrado totalmente lo contrario. 
 

Leyre Viscarret 
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FALTA ENTUSIASMO 

Por Pilar Otaegui Lecea 

 

Falta entusiasmo, falta verdad y falta corazón. Y como reflejo de una sociedad donde 
aquellos valores de las películas de Hollywood para todos los públicos, me viene a la 
mente “What a wonderful life” o “¡Qué bello es vivir!”  de Frank Capra,  han sido 
sustituidos por la listura, el famoseo rápido, la pornografía de las vidas privadas en las 
redes sociales; la educación y nuestra labor docente se resiente profundamente de 
esa  falta de entusiasmo y confusión en los valores de distintas generaciones.  
 
Se confunde la libertad de cátedra con la calidad de los centros, la burocracia con la 
vocación, la atención a la diversidad con 10 minutos más al hacer un examen y aquellos 
docentes que de verdad creen que es su lugar en el mundo poco a poco van decayendo 
en su entusiasmo y se van chocando con obstáculos, muros, currículos, inspecciones y 
controles de calidad. 
 
Queremos aplicar las metodologías activas porque la LOMCE lo marca, la atención a la 
diversidad a TDAH y altas capacidades, una evaluación formativa y sumativa y sin 
embargo no compartimos. En las reuniones de profesores no compartimos experiencias, 
no asistimos a las clases de compañeros de cualquier materia de los cuales podemos 
aprender mucho, y pretendemos realizar proyectos co-departamentales, eso que se llama 
co-docencia y suena tan bien. Eso sí, tenemos tenemos reuniones, claustros, formación 
obligatoria y todo, sin entusiasmo, sin verdad, sin ganas y sin corazón.  
 
Podemos expresar nuestras quejas, denunciar, agradecer y sugerir.  
 
Pues bien sugiero empezar por asistir como oyentes a las clases de nuestros 
compañeros, generar un diálogo constructivo de valoración mutua, ser una alumna más 
en clase de Matemáticas, de Lengua, de Física y Química y de cualquier materia, para 
poder aprender y crear esa co-docencia tan codiciada por las altas esferas y su expresión 
en los Reales decretos, forales y leyes.  
 
Reivindico compartir entre docentes para así de verdad poder enseñar a nuestros 
alumnos a construir el conocimiento desde su implicación y la interacción,  no desde el 
pupitre individual sino desde el movimiento, para dejar de ser esos meros receptáculos 
del saber y que los docentes aprendan de los discentes, los alumnos de los profes, los 
enseñantes entre ellos, los alumnos también y todos a una, como Fuenteovejuna,  poder 
reencontrarnos con el entusiasmo. 
 



By Sara Read, Martina Espín and Íñigo Urricelqui,  E3º 





 

Neyda Armendáriz  Mestre   E4º 



CALDERÓN DE LA BARCA                                                         
(Informante: Irene Brunton, BAC 1º) 

Nombre: Pedro 

Apellidos: Calderón de la Barca 

Breve biografía: 

Escritor español conocido principalmente por sus obras de teatro y 
por pertenecer al Siglo de Oro. Nació en Madrid en el año 1600 y 
falleció en mayo del año 1681. Estudió en las universidades de 
Alcalá y Salamanca. Fue  caballero de la Orden de Santiago y 

siempre estuvo relacionado con la corte. Tiene un carácter pesimista 
y una visión conservadora del mundo, la vida es un sueño del que 
despertamos al morir. 

 

Obras destacadas:  

La vida es sueño (1636) es una de las más famosas (junto con “El 
Alcalde de Zalamea”). Trata sobre la fugacidad de la vida. El Alcalde 
de Zalamea (1651) la cual es una comedia histórica y La dama 
duende (1629), una comedia caracterizada por presentar 
confusiones, líos y mentiras.  

 

Argumentos para convencer al personaje histórico de que colabore 
con los agentes: 

 

A Calderón de la Barca, al ser una persona muy tradicional, 
podríamos convencerle diciéndole que las costumbres de los 
americanos son distintas, al ser distintas probablemente no 
valorarían tanto las obras, ya que no se sentirían tan identificados 
como si lo escribieran personas de su país. Por ello, no se haría tan 
famoso, además si los vendiese a los americanos, probablemente el 
centro cultural se trasladaría a América y Calderón se tendría que 
mudar allí para poder estar en el centro de influencia cultural. Al 
mudarse, se influenciaría por la cultura americana, por lo que sus 
obras perderían su esencia personal española. 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE PERSONAJE HISTÓRICO 

(Informante: Alicia Carrasco Larrayoz, BAC 1º) 

 

 

Nombre: Félix Lope 

Apellidos: Vega Carpio 

 

Breve biografía:  

Nació en Madrid en 1562. Desde su infancia demostró interés 
y astucia por las letras y por la escritura. Lo hacía en español y latín y 
también escribía versos y comedias. Cursó después la secundaria 
pero no consiguió sus estudios de bachillerato.  

Más adelante, sus grandes obras literarias incluían el teatro, la 
novela y la poesía. Era audaz tanto en el verso como en la prosa, y de 
ahí su importancia en la literatura universal. Tiempo después, su 
destreza literaria hizo que llegara a relacionarse con la nobleza de la 
época, y es por ello que estuvo dentro de algunas comunidades 
religiosas con las que se ganó la vida. Falleció en Madrid en 1635 y 
sus restos se depositaron en la Iglesia de San Sebastián. 

 

Obras destacadas:  

Las obras más importantes de Lope de Vega son 
Fuenteovejuna y El perro del hortelano. También tuvieron 
transcendencia obras como Amarilis, El caballero de Olmedo y 
Peribáñez y el comendador de Ocaña, entre muchas. Sin embargo, 
hablaré de las más importantes. 

Fuenteovejuna es una de sus comedias más complejas. Narra 
la historia de cómo un pueblo se releva contra un gobernador 
opresivo que quiere la mano de una joven y para ello encarcela a su 
prometido. Los ciudadanos se enfrentan a él con tal astucia que 
incluso los Reyes Católicos intervienen y ponen fin a esa injusticia. 

El perro del hortelano trata sobre la sociedad aristocrática. 
Son dos amantes de diferente clase social, ella condesa y el plebeyo, 
que mienten para poder estar juntos y que su relación triunfe.  

 

 



 

 

 
 

Argumentos para convencer al personaje histórico de que colabore 
con los  agentes:  
 

Cuando los agentes viajen al siglo XVII tienen que evitar que 
Lope de Vega venda sus obras a los americanos que vienen del 
futuro. La cantidad de dinero que le ofrecen es muy elevada y 
tentadora para el escritor, y por sus condiciones de vida es 
altamente probable que lo acepte.  

 

Una sugerencia para obviar esta desgracia sería conseguir que 
la oferta que le proponen no le parezca tentadora al literato. Pero, 
¿qué podría querer más que el dinero si tan solo era un vulgar 
escritor? Lo cierto es que lo que más deseaba era agradar al público 
y entretener a la audiencia. Para ello utilizaba temas sociales de la 
Historia de España. Los temas más populares eran el amor, la Biblia, 
los santos, las leyendas medievales y la vida cotidiana de la época. 
Entonces, ¿qué mejor forma de complacer sus gozos que ganando 
popularidad por la corte, teniendo así a muchos más ciudadanos 
disfrutando de su talento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo los agentes deben influir en que el rey tenga 
interés en contratar a Lope para que pueda compartir sus obras al 
resto. No será una tarea fácil, pero no se debe obviar que a Felipe II 
le deleitaba todo tipo de arte, como la escritura, el teatro, la música, 
la arquitectura y sobre todo la naturaleza, una de sus mayores 
pasiones. Es por ello que cuando los agentes se encuentren con 
nuestro autor, deben compartir con él los gustos de su majestad y 
proponerle ideas para escribir sobre la creación, el universo, los 
seres vivos…  

 

Cuando Lope acuerde con el rey que sus obras sean públicas y 
representadas en la corte, no habrá dinero que pueda compensar 
ese privilegio. 

 

 
  



 



 

                                                                                                  

 

 

 

 

FICHA DE PERSONAJE HISTÓRICO                                     
(Informante: Elisa García Aguilar, BAC1º) 

 

[Informe parcial] 

 

Nombre: Miguel. 

Apellidos: De Cervantes  Saavedra. 

 

Argumentos para convencer al personaje histórico de que 
colabore con los agentes:  

Los argumentos que tienen que usar los agentes son los 
siguientes: 

Deberan comenzar mostrándose amables con el sujeto para 
intentar ganarse su confianza, pero si no lo consiguen, pasaríamos a 
la fase dos. 

Fase 1: 

“Buenos días/ tardes/ noches, señor Cervantes. 

Nos presentamos, somos Manuel López, impresor del Consejo 
de Castilla y ella es mi señora, Andrea Sierra. 

Estamos al tanto de que habéis tenido conversaciones con los 
ingleses y queríamos recordaros lo importantes que son vuestras 
palabras para nuestra lengua.  Puede que estéis considerando 
entregar vuestras más preciadas obras a extranjeros, cosa que es 
decisión vuestra, pero queríamos que vos volvieseis  a sentir lo que 
es ser alguien tan especial para España. 

Vos habéis  conseguido levantar a un pueblo entero para que 
volviera a leer… Cervantes, sabemos que vuestra situación 
económica ahora mismo no es muy buena ni tenéis suficiente para 
pagar todas las deudas que nuestro rey impone, pero nos gustaría 
que volviera a reconsiderar la idea. Que reconsiderarais a quién 
entregar a vuestro magnífico hidalgo. 

Si os mantenéis  fiel a vuestro país, seréis recompensado con 
una suma bastante considerable de dinero, lo suficiente como para 
pagar todos los impuestos durante el resto de vuestra vida y 
mantener a vuestra familia honradamente. 

 

 



 

 

 

 

 

Recordad que no hay nada más bonito que honrar a vuestro 
propio país y también sabemos que tuvo que huir a Italia por un 
supuesto delito, obviamente si nos entrega sus obras, todos sus 
crímenes o supuestos crímenes serían perdonados sin la más mínima 
duda. 

Nosotros tenemos muchísimo que ofreceros, mucho más que 
los ingleses, esta es vuestra casa Cervantes, vuestro  hogar… Y vos 
no tenéis  porque sentiros  avergonzado, ni traicionado, os tenéis 
que sentir orgulloso de lo que sois, por lo que, sin más demora, nos 
gustaría deciros  que lo penséis  con calma. 

Sobre todo que abráis los ojos y que toméis la decisión 
correcta, nosotros sabemos que lo haréis, confiamos plenamente en 
vos. Disponeis de una semana a partir de hoy para pensar vuestra 
acertada respuesta, volveremos en siete días para tener una 
conversación, hasta entonces, quedad con Dios. “ 

 

Si después de estas palabras el sujeto parece no colaborar, 
pasaríamos a desarrollar la fase 2: 

“Necesitamos que vos, Cervantes, veais la situación con otros 
ojos, tenéis que ver que son esenciales para la historia, estáis 
haciendo historia necesaria para nuestro país. 

Si no has convencido todo lo que os hemos ofrecido siempre 
podemos decirle que si, vos estáis dispuesto a colaborar con los 
ingleses, nosotros estaremos dispuestos a hacer lo que sea por 
recuperar esas obras. 

Considerad que no cobraréis ni una sola moneda por todo 
vuestro trabajo si no aceptáis  nuestra propuesta e incluso, no seríais 
absuelto de vuestros supuestos delitos, tenedlo presente en todo 
momento. 

Hemos querido ser lo más agradables y convincentes desde el 
primer segundo que nos hemos presentado en vuestra humilde casa 
y necesitamos que nos comprenda, sus palabras escritas en aquellas 
hojas valen oro para la Literatura española. Gracias por volvernos a 
escuchar, quedad con Dios, nos volveremos a ver. “ 

 

 

 



 

Billigflieger 

 

Hallo Leute, 

Da ihr hier im Forum schon über 
Billigflieger schreibt, möchte ich 
nun auch meine Meinung dazu 
äussern. 

Meiner Meinung nach ist, dass 
die Billigflieger gut für junge 
Leute sind, weil die 
normallerweiser nicht so viel 
Geld haben und das ist auch gut 
für die Leute, die verreisen 
möchten und nicht viel Geld 
dafür ausgeben wollen. 

Mann kann nämlich schnell, gut 
und günstig von einem Ort zum 
anderen fliegen, ohne viel zu 
bezahlen. 

Ich denke, dass das Problem von 
Billigflieger, wie zum Beispiel 
Ryanair, EasyJet, usw. ist, das 
man einen Aufpreis für jeden 
Koffer zahlen muss. Ausserdem, 
fliegen sie nicht jeden Tag, 
sondern bestimmte Tage in der 
Woche und manchmal gibt es 
viele Verspätungen bei diesen 
Fluglinien.  

Wenn eine Person nicht mit 
dem Billigflieger reisen will und 
sparen möchte, ich würde ihr 
vorschlagen, dass sie die 
Flugtickets rechtzeitig buchen 
sollte (vielleicht sechs oder 
sogar neun Monate vor der 
Reise). So könnte man mit 
Linien, wie zum Beispiel, 
Lufthansa, reisen. 

Ich hoffe, dass es euch gefallen 
hat. 

 

Sandra Nord, BAC 1º 

 



 



           
  
 

 
 

 

     
               Elsa Gómez, E2º 
 
 

 
            Katie Alberdi, E2º 
 
 
 

 
            Irene Larumbe, E2º 
 
 
       

Doctor Gaturro y los signos de 

puntuación 

 

Anastasia Bordei, E2º 

 

Eugenio Álvarez, E2º 

            

Emily Camacho, E2º                                

AHORA ¡ME 
ENFADO! CON 

EXCLAMACIONES 



 
 

Nire katua  /  Goizane Telletxea Azkona  

 
         Kaixo Maite, gaur nire katuari buruz ele egingo dizut. Uste dut iaz 
berari buruz hitz egin nizula, baina ez nago ziur. 
       Katua Misi deitzen da eta hamahiru urte dauzka. Afrikaren lagun baten 
katua lapur-talde batek zeukan eta guri katu bat eman zigun, Misi. 
Gogoratzen dut etxera etorri zenean gauero nire ohera etorri zela lo 
egiteko, baina urruma egiten hasi zenenan niri beldur handia ematen zidan 
eta amari esaten nion eramateko. 
      Uharten bizi ginenean, gure eraikinean zuloak zuten solairuak tartean 
eta han usoek habia egin zuten. Misi leioatik usoak ikusten zituen eta 
bukatzeko saltatzen zuen harrapatzeko. Saltatu zen hiru aldiz (laugarren 
solairutik), baina hirugarrenean zuhaitzean erori zen eta aurrealdeko hanka 
bat hapurtu zuen. Albaitariak esan zigun beste behin saltatzen  bazuen 
hilko zela bakarrik hiru hanka zeuzkalako. Ba beste behin saltatu zuen eta 
oso ongi dago. Beti, saltatzen zuenean, bajera batean sartzen zen eta han 
joaten ginen beren bila. 
       Orain dela hiru urte, laringitis zeukan eta ez genekienez urte eta erdiz 
egon zen horrela. Orain errekuperatuta dago, baina oso argala dago, 
horregatik, beti nire logelan lo egiten duenez, tuper bat daukat eta ohera 
joan aurretik eta ondoren jaten derrigortzen dut. 
        Misi nire katurik gustokoena da eta asko maite nau. 
        Beti bezala, eskerrik asko zure denboragatik. 

 
Kirolariak gara  / Mikel Viladrich  

 
 Gaurko idazlanean kirolari buruz hitz egingo dut, gustoko dudan gai bat 
da. Urteak pasatzen dira eta jende gehiago hasten da kirol bat 
praktikatzen, gainera kirol pila daude, eta oso ezberdinak, hori oso ona da. 
 
    Pertsonak gusto ezberdinak ditugu, orduan kirol ezberdinak hartuko 
ditugu gure asmoaren arabera. Halaber, edozein hasten da kirola egiten 
bere egoera fisikoa hobetzeko edo kirol hori benetan gustoko duelako. 
Batzuetan jendea ez da ohartzen kirolaren onurak, mota guztietakoak 
direla zure gorputzarako, bururako eta garrantzia handiena duena: 
osasunerako. Baita ere beste pertsonak ezagutzeko, pertsonak ongi 
konpontzen dira, beren hobbyaren arabera, hobbyaren bat partekatzenn 
balinba dute, oso ongi konponduko dira, kasu gehienetan. Duela 3 urte 
futbola utzi nuen, txikitatik asko gustatzen zitzaidan, baina arrazoi 
batzuengatik alde batera utzi nuen. Futbola uztean, etxean hasi nintzen 
kirola egiten, kirol fisikoa, indarrarentzako. Denbora pasa zen eta 
jimnasioan sartu nintzen, oso serio hartu nuen eta hasi nintzen egoera 
fisikoa hobetzen.Ez naiz damutzen, kirol-ohitura bat lortu dut, eta inork ezin 
dit kendu. 
 
    Bi egunetan kirolik egiten ez dudanean gaizki sentitzen naiz, puntu 
batera hurrengo entrenamendua 2 ordu baino gehiago iraungo duela 
pensatzen. Kirola oso ona da, eta ni defendatzen ditut kirolaren onurak, 
ikasketa asko baieztatzen dute, kirola ona dela adin guztietan, baina kirol 
zorrotza (exigentea), egia da mugimendua beti ona dela, baina pasu 
handi  bat ematen balinba duzu zure kirolaren saioetan, onurak izugarriz 
nabartuko dira.Gainera, gaur egun erraztasun handiak ditugu, jimnasioak, 
entrenatzaileak, kirol ezberdinak, material erosteko sareak… Ez da erraza 
kirol errutina bat hartzea, beti dugu zenbait erraztasunak nola zailtasunak, 
lana, beste kompromezuak... laburbilduta gauza garrantsitsuak ezin 
direnak utzi, eta zer esan denboraz, benetan duguna baino denbora 
gehiago dagoela dirudi, baina ez. 
 
    Honekin bukatzen dut nire idazlana, kirola oso ona da, buruari laguntzen 
dionarekin gelditzen naiz, kirola egiten dudanean beste gauzetan ez dut 
pensatzen, eta kirola bukatzean endorfinak zeruan dituzu, ze sentimentu 
ona. 

 

 
 

 

   Euskera,  

   gure  

   hizkuntza 
       

        
 

“Katu zaharrek gogoan     
hartzen dituzte baztuetan /  
mundo honetatik azkar  
azkarregi joan zirenak” 
 

     Bernardo Atxaga 
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POESÍA NECESARIA COMO EL PAN DE CADA DÍA 

Si vienen nos encontrarán con la poesía cargada… 
       
                                  ‘’LA MAR REVUELTA’’ 

Pablo Beuza Mayorga, E1º 
 

Vienen y van las olas del mar, 
Vienen y van los marineros a faenar. 
Vienen y van los niños a chumbar, 
Vienen y van las olas del mar. 
Vienen y van los perros a nadar, 
Vienen y van las gaviotas a pescar. 
Vienen y van las familias a merendar, 
Vienen y van, y yo salto sobre la mar. 

 
 
“VIENEN LOS ANIMALES” 
                      Ainhoa Hinojosa,   E1º 
 
Vienen los osos corriendo a por miel. 
Vienen las moscas volando también. 
Vienen las vacas chupándose la piel. 
Vienen los zorros para darte en la sien. 
Vienen las tortugas a cortar el papel. 
Vienen los leones a subirse en el tren. 
Vienen las jirafas a cobrar el arancel. 
Vienen las mariposas a ponerse el sostén. 
 

 
POEMA SIN TÍTULO 

 
  Vienen pensamientos en mi cabeza de sentimientos y de sufrimientos. 
  Vienen las personas a las zonas donde hay mujeronas y muy juguetonas. 
  Vienen mis sentimientos de muchos intentos pero fallidos que son como seiscientos. 
  Vienen las notas que me agotan pero si apruebo me explotan. 
  Vienen las vacaciones que serán diversiones. 
  Viene el descanso porque se acaba el instituto pero como siempre volverá. 
  Vienen las alegrías porque pronto acabaremos con el coronavirus porque 
                                                                                                             estamos unidos. 
  Vienen los regalos porque pronto es mi cumple… 
 

Daniel Quinga,  E1º 

Chumbar:  

 Meterse debajo de una ola. 
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“EL MUNDO” 
               Juliette Chávez,   E1º 
 
Vienen  caminando y viajando por el mundo, los peces. 
Vienen del mar nadando y viviendo, los perros. 
Vienen del mundo contentos, alegres y fieles. 
Vienen de las sombras los demonios. 
Vienen del cielo los ángeles. 
Vienen de un mensaje al amor. 
Vienen de una sonrisa a aparentar estar felices. 
Vienen dolidos pero parecen alegres. 
 
 
“VIENEN CON LA CARA TAPADA” 

               Sir CHIDI€B€R€ Ezeakonaobi,   E1º 
 
Vienen a por mí con la cara tapada por el coronavirus. 
Vienen todos pero llamó a la policía porque es ilegal. 
Vienen a acabar de reformar y fastidiarme con el ruido. 
Vienen solo para decirme que me ponga una mascarilla. 
Vienen  pero se van porque ven que estoy llamando 911. 
Vienen para decirme que 911 es un número de Norteamérica. 
Vienen para decirme que quedemos en un bar a comer. 
Vienen pensando que diré que sí pero les digo que no en 29 idiomas.  
 
 
“TIEMPOS MEJORES” 
               Hugo Gómez,   E1º 
 
Vienen tiempos duros que nos recuerdan al pasado.  
Vienen los veranos sin viajes por el mundo. 
Vienen tiempos difíciles  que ya habíamos olvidado. 
Viene un soplo  de aire que derrumba nuestros cimientos. 
Viene la dificultad que tendremos que pasar para ver la mejoría. 
Vienen días donde besaremos el suelo. 
Vienen tiempos donde desconectaremos y viviremos lo que no pudimos vivir 
Vienen tiempos mejores  y quien lo niegue aun no los ha vivido. 
Vienen días de crisálida donde no podremos salir para luego poder vivir. 
 
 

..con la poesía cargada nos encontrarán si vienen. 
 

POEMAS QUE ENSANCHAN LOS PULMONES 

 

 
 



 
 
 
 

ESSAYS 
 

The good of a pandemic situation 

 
The world is passing through a worldwide 
pandemic situation caused by a strange virus 
called COVID-19 or, in other words, 
Coronavirus. The security measures the 
government has proposed make us stay at 
home. People complain about this fact 
although, a small percentage of them say this 
situation will be beneficial. 
 

In my opinion, I think that there are lots of 
advantages. The first point to make would be 
that people need to stay at home without 
going out to the streets, so this helps the 
decrease of pollution due to the lack of use of 
transport. Furthermore, factories are not 
producing products which contaminate. This 
last fact could be helpful to regenerate the 
Earth after all the years in which we have 
been destroying it. 
 

We also need to bear in mind that, although 
we need to stay in and that may be quite 
boring, we can do some activities; such as 
doing exercise both mental and physical or 
some homework for instance. As we are in a 
technological era, lots of us are now into ICT, 
so this can keep us entertained for a while. 
We could also watch films or talk more often 
to people we normally do not speak as much 
such as our family or friends who live abroad. 
 

In conclusion, I believe these weeks are 
going to be helpful in many ways; we are not 
going to increase the pollution in the world, 
we are going to have more time to reflect on 
ourselves and lots of other things. 

Sara Read, E3º 
 

Nowadays… 
 
Nowadays, people spend their time in their 
daily life going from place to place doing, 
sometimes , actions which don’t really matter. 
Some people say that the situation that we 
are living these days can’t have nothing 
good. As far as I’m concerned, there’s always 
a good side in any of the situation. 
I believe that something positive of the 
pandemic situation is that as so many people 
are in their houses confined, the 
environmental pollution of the whole world is 
sharply decreased.  
 
 

 
 
In addition, in some places where the air 
pollution is a huge problem that humans are 
facing,the air is renewing and now it is almost 
similar to  the pollution in the mountains 
environment which is practically 
null.Furthermore,hunting has also decreased 
so the animals aren’t suffering by the 
humans  
 

Furthermore,  another  positive side of the 
confinement is that you can have the 
possibility to create again a familiar 
relationship with your parents or the people 
that you are living with. Moreover, this is 
helping to solve family problems. 
 

To sum up, I think there are many negative 
things of this pandemic but there are also 
many beneficial ones for us.And as the 
expression says "everything is for the best". 
 

Maitane Martín-Buitrago, E3º  
 

 

Tourism is one of the most destructive 
industries in our world. We should stop its 

growth immediately. 

 

Nowadays people believe that tourism is one 
of the most destructive industries in our 
world. As far as I am concerned, this is true, 
but it also has a positive side. 
 

To begin with, visiting different places is 
awesome. What is more, you learn more 
about geography, culture, etc. Apart from 
learning new things you can also relax. 
 

On the other hand, tourism has a negative 
effect on nature. Present-day, the building of 
coastal resorts and the destruction of natural 
protection have caused different issues, such 
as tsunamis, now they are more dangerous. 
Mangroves that were all along the coasts and 
offered protection against natural disasters 
such as  tsunamis are disappearing thus 
their  biodiversity. Now, there are buildings, 
such as hotels, located on those places. 
 

To sum up, I believe that tourism is 
dangerous for nature, but also a thrilling 
experience. From my personal experience, 
visiting different countries, monuments, etc. is 
something unforgettable.  
 

Diana Rumenova Manevska, E3º  
 
 

Basoko Colomnade Bulletin, Number 0 



 
 

COVID-19 / 1 

 
The most recent pandemic outbreak, the 
COVID-19, has inspired fear around the 
globe. While it has proved that people can 
work together, it has also caused problems 
due to the impact it has had on several 
people’s mentalities.Are we really seeing the 
true nature of this now-famous virus or are 
we believing everything we are told? Is there 
anyone to blame for this? 
 
People have now united to fight against this 
virus. Everyone is doing something to raise 
concern about the current situation, and 
mass media are no less. They are the current 
main source of information, along with word-
of-mouth explanations. This has led to our 
present situation where, some people claim 
that we are being lied to, and that we 
shouldn’t blindly believe whatever we are 
told. Others, on the other hand, state that 
there is no reason for anyone to hide 
information in the situation we are in, as it 
would be more problematic than making it 
public. 
 
In spite of all the accusations, media are 
definitely helping people. They provide 
entertainment, are reliable-enough sources of 
information and are doing everything they 
can despite the fact that an increasing 
number of jobs are being cancelled. They are 
transmitting basic information about the 
subject with a high recurrence and 
collaborate  with specialists and people who 
are directly involved with the problem. They 
definitely help calming the situation and 
assisting people with their current needs.  
 

 
 

Jon Albéniz, E3º 
 
 
All in all, while I believe there is no real 
reason for any information to be hidden, I 
don’t completely believe mass media either. 
They, without doubt, are a huge helping 
factor right now, but they are also raising 
concern with the information they transmit. 
 

Daniel Wederago, E4º  
 

 

 
 

 
 
 

COVID-19 / 2 
 
Recently the world has experienced a new 
pandemic, COVID-19. Almost no one 
expected it and few people predicted it. 
Initially it seemed like it would be a minor 
disease in China, just like the SARS outbreak 
in 2003 but soon it spread all around the 
globe forcing hundreds of millions into 
quarantine.  
 
On the one hand, it is a disease that has 
killed tens of thousands of people and that 
has paralyzed the economy and quite 
possibly sent it into yet another recession. Its 
main contributing factor has been 
globalisation and the lack of preparedness to 
face an infectious disease. As a response 
has not been made in anticipation to it,  the 
measures taken have been an enforced 
quarantine for everyone. This has caused a 
massive problem both in the economy and in 
people’s health. Humans are social animals, 
some people claim they cannot go without 
social interaction for too long and with the 
current quarantine put in place many 
days,  they can’t help but either disobey it or 
go insane. 
 On the other hand, though, it has also 
had a positive impact. Many people finally 
have a chance to just relax and take a break. 
It may seem horrible but at least everyone 
can stop for a bit. Now that everyone has to 
be at home people are able to spend more 
time with their families. That combined with 
social media leaves people with no excuse to 
disobey the temporal confinement set in 
order to limit the spread of the virus. 
Fortunately, despite all of the people who 
have acted badly, many have truly shown 
great compassion and an affinity in helping 
others.  
 In conclusion, this situation we are 
having to live is not all that bad. There are 
many positive and negative aspects to it. It 
has certainly proven many things though, 
those being that we are not ready for a 
pandemic but we are at least able to 
improvise. Bad thing here being all of the 
people that are unable to follow basic 
guidelines. 
 
 

Alex IIiyanov,  E4º  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COVID-19 / 3 
 
Some people say that we should live for 
today. Others disagree and say that we 
should plan for the future. Discuss both these 
views and give your own opinion. (Try to think 
about and include some of your experience 
right now that you are staying at home and 
the future is more uncertain than ever). 
It is frequently argued whether people should 
plan for their future or just live the present 
and enjoy the moment. 
There are many reasons for why I reckon that 
making plans for future could benefit people. 
First of all, people with future plans could be 
more inspired. Having a goal to overcome in 
the future maintains you motivated . 
Secondly, by making plans, people can 
organize and improve their time management 
so that they have all done on time. For 
instance, in order to finish a task for school, 
we should do a schedule to organize 
ourselves and deliver everything. Finally, 
people sometimes need to make plans in 
advance in case there are any last minute 
changes and they need to fix something 
On the other hand, I also believe that seizing 
the present enables people to enjoy the 
moment and value every minute of our days. 
Being thinking all the time on the future  is 
just a distraction, we ought to focus on our 
daily life ,not matter what is going to happen 
next week, or next month. At the same time, 
concentrating on current issues can prevent 
people from feeling anxiety and panic about 
the unpredictable future and perform better in 
their daily lives. 
In conclusion, my view is that either planning 
for future or seizing the present is important 
for everyone. A balanced combination of 
them would benefit people to enjoy every 
moment and furthermore have things 
arranged for the future. 
  

Nerea Fuertes,  E4º 
  

 
 

Izan Cordero, E3º 
 
 

 
 

 
 

Héctor San Juan, E3º 
 
 

COVID-19 / 4 
 
I believe we tend to spend so much time 
replaying past moments or planning too much 
for the future and we don’t take the time to 
enjoy the present moment. This is sad 
because we have no idea how many more 
moments we will be fortunate to experience. 
 
I am not proposing that we should spend less 
time planning, goal setting is important for us 
if we desire a contentment in our personal 
and professional lives. Setting achievable 
goals and taking the steps to accomplish 
them is a powerful way to cultivate personal 
responsibility. 
 
I believe our society is in love with planning. 
There is often too much talk on building for 
the future but what about building for  now?.  
We all desire happiness, and to achieve it, 
we have to live presently. Too much focus on 
the future often leads to stress and negative 
thinking. 
 
In my opinion, no matter how much you plan, 
nobody knows for sure how will their future 
will be. That’s a big drawback at planning, for 
instance, when you have been thinking about 
what to do during the holidays and you have 
finished organising everything, a pandemic 
begins due to a virus and all the time and 
money you had spent on planning your 
holidays it’s/ has been  in vain. 
 
In conclusion, planning is useful but if it 
doesn’t isn’t going to take you out of the 
present. It might help you accomplish your 
goals but it is not going to improve your 
quality of life for the present moment. 
Planning isn’t going to guarantee you a 
desired outcome for the future, so I 
recommend people to do what they can 
control now. 
 

Nicolás Remírez, E4º  

https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/in
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https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/changes
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/and
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/they
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/need
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/to
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/fix
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/something


 

 

 

TALES  
 
French café 
 
On a rainy  afternoon in a café in the historic center of Paris, a leading diplomat entered the door 
with his daughter. After spending several hours there, a young artist appeared. The boy was 
drawing the women who passed.The waitresses reported that it would be impossible for them to 
leave due to the strong storms approaching the city, so she offered them to spend the night there. 
 
The painter used to have the a habit of approaching the café every Thursday., He decided to paint 
the diplomat's daughter on a dirty napkin. He  hand it to the woman and that  made the lady fall in 
love. The father, seeing how someone approached his daughter in this way, took the drawing and 
tore it into pieces. The lady picked them up and put them between the pages of the book she was 
reading. Finally the storm subsided and they were able to return to their homes earlier than 
expected. 
 
From that day on, the lady would come to the cafe every Thursday to check if the man was there, 
but without luck she would return the following week. With little hope of finding a result, he peeked 
into the tavern and found there the artist who came to see ... and the magic of that rainy afternoon 
in the city of lovers did the rest. 

 

Nekane Vicuña,  E3º  
 

 
  
 
My Green Week 
 

        Last week was one of the most intense I had never lived. Although I knew the majority of 

my friends were not staying, I had the premonition it would be exciting.  
  
 At the beginning, I thought those hours would be boring, but they developed surprisingly 
good. During the first lessons we made a huge range of dynamic activities. However, the game I 
liked most was called “Categories”. The purpose was to name different themes that started with a 
specific letter. I was grouped with Gabriel, who normally is in my class. While the game was 
advancing, we were switching leading and running -up positions with another couple, until the last 
round remained. At that moment, we were in the second place, but we had chances to win. The 
problem was that we didn't depend from ourselves. 
  
 

   Iamdra Cepeda,  E2º 



 
 
 The last letter named was “O”. We did all the categories except saying one food. Anyone 
knew the answer, but we needed that win. With a challenging face, Gabriel said to the teacher: 
 

 -Oaksauce 
  
 Everyone started laughing and the teacher denied us the points. That meant we were in the 
second place. It didn't matter because that week had been awesome. 

  
 

Mario San Juan, E3º  
 

An unpleasant misunderstanding 
  
Last week was one of the most intense I had ever had. It had been a very tiring and exhausting 
week, but at the same time very amusing. On Friday night, a luminous and glittering moon was 
shining in a calmed and peaceful sky. I couldn’t wait to enter home and rest, when I opened the 
door I was astonished. 
  
I had been enjoying a school camp since Monday. I really had had an amazing experience with my 
classmates. We had been practicing all type of activities and we had spent unforgettable quality 
time as a class. It was entertaining to such a point that we nearly hadn’t slept anything, that's why it 
had been so energy consuming. We weren’t allowed to use our mobile phones, so we were kind of 
isolated from the world. Anyway, it had been a marvelous camp. 
  
When I opened the door I saw my house full of dreadful monsters, so I immediately ran away. 
Fortunately they weren’t following me. I was really scared so I decided to call the police. ¨Hello?, 
my home is full of horrible beasts. Help me please!¨, I said miserably with a trembling voice while 
shivering. They said they would come as soon as possible, but that wait seemed the longest of my 
life. 
  
I entered home with two enormous policemen and when the monsters saw us a woman voice said, 
¨Where were you? We were waiting for you!¨ All of a sudden I realised it was my sister’s birthday 
and my family had organised her a costumes party!        
  

 Leyre Aragón, E3º  

 
 

     
 

Aarón Villalba,  E3º 
 
 
 
 



 
French coffee  (A) 
  
Some years ago, my brother Thomas used to go to a cafeteria near the centre of town in Paris and 
asked for a cappuccino while he smoked some cigarettes and read the newspaper.  
 
One day, there was a man who seemed quite poor walking towards there asking for some money. 
Thomas just ignored that man going into the cafeteria while he asked for more cappuccinos; as he 
was rich, he didn’t care about how much it cost. Minutes later, when he wanted to pay, he noticed 
his wallet was completely empty, so he started asking for more coffees to pretend he was okay 

 
Suddenly, an old lady came in with her handbag and sat down near Thomas. The poor man 
entered again and once more he asked for some money. This woman gave him some cash. 
Thomas realized she had her whole wallet full of money and decided to take some of it. On the 
spur of the moment, the police arrived. They were looking for a thief that had been stealing in 
Paris’ streets. The old lady went to the bathroom while the police officers fell asleep so Thomas 
tried to get some money from the lady’s handbag. Unexpectedly, he picked up a mask that looked 
quite alike to the face of the thief they were looking for. 
 
At the end, they noticed that the mask features were exactly identical to the picture so, when the 
lady got out of the toilet the police arrested her and took her to comisaria and the waiter paid 
Thomas’ bill. 

 

Sara Read, E3º  
 

 Nathali Tamay, E2º 
 
 

French coffee (B) 
 
The French coffee was a bar in a corner of an isolate street. At first, it seemed to be a calmed and 
expensive place, but it was the opposite, in fact they had a lamp that was falling all day, but the 
owner (an old man with a hump and not very pleasant) couldn’t afford the reform. And the most 
loyal customer? a homeless, who didn't buy anything, he only asked for cash. 
 
One day, a man with  suit was having breakfast and the homeless asked  him for money but he 
didn't succeed. But the drama arrived when the posh man  didn't have money to pay the coffee, he 
felt extremely embarrassed and he ordered another coffee, and another. A countless number of 
the brown drink and the receipt was every time more expensive. 
 
An old lady sat next to him, she seemed very normal, but what he didon't know is that he was a 
serial killer. When the old lady went to the bathroom, the coffee men tried to stole eal her some 
money, and suddenly was when he found out who she really was… a murderer! Luckily the police 
man was next to him, but he got very nervous and shot the ceiling. What a disaster! 
 
The killer runned away, and the man started crying, he felt really anxious because he couldn't 
afford the coffees and he had a murderer near him! So the homeless paid him the receipt, what a 
heroic act! 
 

Martina Espín, E3º  

 
  



 
 
 
 



 

 

CINEMA 
REVIEWS 

 
WOMEN ON THE VERGE OF A 

NERVOUS BREAKDOWN 

 

“Women… ” is a 
famous Spanish film 
directed by Pedro 
Almodóvar, the great of 
the greats. In it, Antonio 
Banderas appears as the 
main actor. The film has 
won several awards, 
including a Goya. 
 

The film tells the life of a 
famous actress who is 
left by her boyfriend and 
she is desperately 
searching him. In this 
persecution he meets 
several women who, as 
the title itself says, are on 
the verge of a nervous 
breakdown. Among those 
follies they do is the one 
that almost commits 
suicide [… ]. 
 

The moment that 
surprised me the most 
was when one of them 
attempted suicide and I, 
thinking that she had 
fallen from the roof, 
suddenly came out that 
she had grabbed a ledge 
on the wall. I was also 
surprised by the moment 
when an airport trolley 
can save lives. the whole 
movie surprises because 
it is a real madness. 
 

I recommend this movie 
to teens because they 
may be going through 
this situation of 
heartbreak. The truth that 
teaches how to 
overcome a rupture and 
that there are more fish 
in the sea. 
 

Nekane Vicuña, E3º E 

 

PAIN AND GLORY 

DOLOR Y GLORIA 

 

 “Dolor y Gloria” is 
considered one of the 
best of Almodovar's films. 
It has the collaboration of 
world-recognised artists 
such as Antonio 
Banderas interpreting the 
main character or the 
special collaboration of 
Penélope Cruz. 

 This biographical 
film talks about the life of 
Salvador Mallo, a film 
director with an artistic 
crisis, mainly affected by 
some pain around his 
body that remembers his 
life with different 
flashbacks explaining key 
situations that changed 
his way of living  between 
the 60s and the 80s. 

 This film produced 
by Pedro Almodóvar has 
been very appreciated by 
different film experts. The 
Spanish director has won 
important prizes during 
his career and his 
experience is shown 
here. One key factor to 
set the film is the 
appearance of Pedro´s 
furniture during lots of 
scenes of the film. 

 I would 
recommend this film to 
everyone but specially for 
people that are in a bad 
emotional situation 
because it shows the 
desire of the main 
character to overcome all 
the difficulties it has such 
as the pain or the artistic 
crisis. 

 
Mario San Juan, E3º  

 

  

 

“ALL ABOUT MY MOTHER”  

 

Have you ever heard 
about Pedro Almodóvar?  
He’s considered the best 
Spanish director and he’s 
known all over the world. 
Almodovar is the 
creator  of films such as 
“Pain and Glory” or 
“Women on the verge of 
a nervous breakdown”. 
“All about my mother” is 
another one of all the 
films he has made, it tries 
to represent the 
unconditional love of a 
mother. [… ] 

The plot involves 
Manuela, a single mother 
who loses his 17 years 
old son, Esteban, in an 
accident in Madrid. She 
travels to Barcelona in 
search of Esteban’s 
father, Lola. There she 
bumps into her old friend 
Agrado, a friend that Lola 
and Manuela had in 
common  [… ].  

Manuela  fosters  Sister 
Rosa as a daughter, a 
young girl who is not sure 
of her vocation as a nun. 
She also meets Huma, 
an actress that Esteban 
admired so much, and 
works with her some 
time. 



 

[…] The acting is of a 
very high standard and 
the film is so emotive. 

I highly recommend this 
film, it’s so emotional and 
poignant. This 
Almodovar’s work is a 
work of art and 
absolutely worthy. 

Sofía Barvainis, E3º  

 

PAIN AND GLORY 

 

“Pain and glory” is 
the title of the last film 
that I watched. It was 
directed by Pedro 
Almodóvar one of the 
most famous directors of 
the world [… ] 

This drama film is 
set principally in Madrid.It 
includes romances, 
drugs and childhood 
stories.The performances 
in Pain and Glory are 
excellent.This film 
includes amazing actors 
such as Antonio 
Banderas, Penelope 
Cruz or Asier Etxeandia.  

The plot of the movie is 
uncommon and deep.It 
tells the story of Salvador 
a famous director, who 
has stopped filming due 
o to his physical 
problems and constant 
feelings of depression.  

During this time Salvador 
will remember his 
childhood mainly the 
years when he and his 
family moved to Paterna. 
Salvador will also recall 
his first love and the last 
days of her mother. 
Thanks to all this the 
main character of the film 
finds the necessity of 
writing again. 

 

 

Personally I found 
incredible the colours of 
the film, because they 
make all the scenes 
seem more realistic.I also 
believe that the 
soundtrack contributes 
really positively  to the 
atmosphere of the 
different spots. 

All in all I consider that 
this movie is inspirational 
because it makes you 
think and reconsider 
many aspects of live. 
Another feature of the 
film is that is catchy and 
encourages you to 
continue watching it. If 
you are fan of  dramatic 
movies with inspiring 
characters, you will love 
pain and glory. 

 Lola Remírez, E3º  

 

 

CABALLOS SALVAJES 

 

Es una peli argentina que 
fue estrenada en 1995. 
En total dura dos horas y 
fue dirigida por Marcelo 
Piñeyro. Los personajes 
principales son Héctor 
Alterio como José, 
Leonardo Sbaraglia 
como Pedro y Cecilia 
Dopazo como Ana. [… ] 

 

 

La película trata de un 
hombre de setenta años, 
José,  que cree saber 
cómo y porqué vale la 
pena jugarse la vida. En 
lo que parece un atraco a 
un banco encuentra a  un 
joven empleado de 23 
años al que le reclama 
su dinero o se pega un 
tiro. Y ahí empiezan 
una  aventura escapando 
de las mafias bancarias y 
de la corrupción.En lo 
que parece una “road 
movie” ambos crean un 
vínculo 
intergeneracional. La 
película es un canto a la 
libertad, a los espíritus 
libres y una crítica al 
sistema financiero de 
una Argentina desvelada 
tantas veces como 
corrupta. 

Temas de los Rodríguez 
y alguna pieza clásica 
subliman escenas en la 
que para algunos es 
difícil dejar escapar una 
furtiva lágrima. 

Me ha gustado mucho 
esta pelicula. Su trama 
es muy buena, y los 
actores llegan a tocarte 
el corazón.. De normal 
no me suelen llamar 
mucho las Road Movies 
pero esta me ha 
sorprendido bastante. 
Finalmente, una de las 
cosas que más me ha 
gustado es la relación 
entre José y Pedro, 
aunque por ponerle  una 
pega, cambiaría  el final.  

Martina Espín, E3º  

 

 
 
 



 

MUSIC 
REVIEWS 
 

CLUB DES BELUGAS 

 

¨Club des Belugas¨ is a 
music band founded by 
Maxim Illion and Kitty the 
Bill in 2002. It’s one of 
the leader nu jazz and 
lounge bands in 
Germany and probably in 
Europe. It offers a great 
creativity and intensity 
that has enthralled jazz 
and blues lovers. 

This troup combines 
contemporary European 
lounge with nu jazz styles 
with Brazilian beats and 
sixties’ and seventies’ 
soul. Nu jazz refers to a 
mixture between jazzy 
elements and other 
music types of music. 
This represents 
thoroughly ¨Club des 
belugas¨ because they 
use a wide range of 
rhythms! [… ] 

It’s a very enjoyable 
music band because of 
the mixture of many 
music styles. It’s very 
original because it allows 
you to realize the huge 
amount of musical 
combinations there can 
exist and it makes you 
more open-minded... 

I would recommend this 
music band to people 
who are willing to 
discover different types 
of harmonies and beats. 
This group will provide 
them a new and 
particular experience 
they won’t regret about. 

Leyre Aragón, E3º  

 

 

 
 

David Arze, E2º 

 
“If you are good, life 

is good”  
Matilda  

 
(Roald Dahl) 

 
BOOK 
REVIEWS 
 

THE WONDERFUL STORY OF 

HENRY SUGAR 

 

 
 

 

This story was inspired 
by the real life 
of  Pakistani mystic Kuda 
Bux, who claimed to be 
able to see without his 
eyes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The story of Henry Sugar 
actually ends up being a 
few stories rolled up into 
one, each of them very 
creative and entertaining, 
creating a tale that is a 
perfect blend of reality 
and fantasy. 
 
 In the wonderful book of 
Henry Sugar you can 
Meet the boy who can 
talk to animals and the 
man who can see with 
his eyes closed. And find 
out about the treasure 
buried deep 
underground. A cleaver 
mix of fact and fiction, 
this collection also 
includes how master 
storyteller Roald Dahl 
became a writer.    
 
What i like about this 
story is the moral lesson 
also how interesting it is 
to think about some 
things are actually 
possible to happen by 
being patience. I like 
everything about it 
except for the fact there 
are part that i find sorry 
for. You will know what 
i'm talking about if you 
read ''The Wonderful 
Story of Henry Sugar'' 
because it is truly 
wonderful. 
This story was 
mysterious. It was 
interesting when there 
was a story in the story. 
The story was realistic.  
It made me want to read 
more of the story. 
 
 

Good karma, Pilar! 

 

This B.C.Bulletin ends here… 



 

 

 Departamento de Física y Química 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plena investigación

Visita a la 

Policía Científica 

 

Visita laboratorios UPNA 

 
Trabajo de laboratorio en 

 el Instituto con este  

grupo de 15 magníficos  

alumnos. 

 

 

Ciencias Experimentales y 

Aplicaciones Transversales 

Una aproximación del Bachillerato a la realidad 
laboral en ciencias. 

En este curso académico 2019-2020 se ha impartido por 

primera vez en 2º de Bachillerato una asignatura experimental 

titulada Ciencias Experimentales y Aplicaciones Transversales 

(CEAT).  

Diseñada por el Departamento de Física y Química, la idea 

fundamental ha sido la de poner a los alumnos ‘manos a la obra’ 

y que desempeñen un trabajo de otro tipo, diferente al que 
realizan en clase, un trabajo experimental. Durante la ESO y 1º 

de Bachillerato, se realizan prácticas de laboratorio en las 

asignaturas de Física y Química.  

Por esta razón en esta asignatura, hemos tratado de poner en 

práctica todos estos conocimientos teóricos (imprescindibles por 

otro lado) en el laboratorio. Ahí es donde muchos de estos 

alumnos de ciencias trabajarán el día de mañana.  

Como el “apellido” de la asignatura indica, Aplicaciones 

Transversales, se involucra no sólo el trabajo experimental, sino 

también la puesta en práctica en el mundo real de la ciencia, en 

profesiones reales, que los alumnos están interesados en 

conocer. Al menos antes de elegir qué estudios continuar 

después de 2º Bachillerato.  La oferta es inmensa, y el tiempo de 

reflexión, teniendo que estar todos los estudiantes preparando 

paralelamente la EvAU, no es siempre suficiente para tomar una 

decisión con la seguridad que ellos quisieran. Por esta razón, 

durante este curso, y antes de que SARS-CoV-2 nos lo impidiera 

(uno de los temas estudiados en el confinamiento ha sido el 

diseño de moléculas por ordenador con aplicaciones 

informáticas similares a las que se están utilizando para diseñar 

tratamientos y vacunas contra este virus) hemos visitado centros 

de trabajo de profesionales del sector científico. También hemos 

recibido visitas en el propio instituto de algunos expertos en 

distintas áreas.  

PROF. ENRIQUE NAVAJAS 



   

 

 

Magdalenas con pepitas de chocolate 

Una receta de Ciencias Experimentales y 
Aplicaciones Transversales  

en cuarentena. 
Ciencia en la cocina 

 

Magdalenas con pepitas de chocolate 
 

 
 

➤ Ingredientes: 
 

 3 Huevos 
 175 g de azúcar 
 100 ml aceite de girasol 
 80 ml leche semidesnatada 
 210 g de harina 
 1 sobre de levadura química 
 Pepitas de chocolate 

 

➤Ingredientes opcionales: 
 

 1 cuchara y media de esencia de vainilla 
 Canela en polvo al gusto 

 

➤ Elaboración: 
 

              Para empezar, en un cuenco o bol hay que romper 3  
huevos con claras y yemas y añadir 175 g de azúcar. 
 A continuación batir preferentemente con una máquina de  
varillas o con la varilla manual para que con el movimiento  
que se hace al batir entre  aire en la mezcla, aunque también  
se puede hacer con una batidora hasta obtener un punto  
blanquecino y que los huevos  doblen su tamaño. 
 

 

POR  LEYRE  MURILLO MORALES, BAC2º 

Los ingredientes. 
 

 

 
 
Vertiendo la masa en 
los moldes. 
 

 
  
 Magdalenas pre-horno. 

 

 



 

 
  

 

Una vez que se tenga ese punto blanquecino, adicionar 100 ml de 
aceite y 80 ml de leche y nuevamente mezclar con la batidora para 
que el aceite emulsione con las claras. 
 

Y para finalizar con la masa, echar 210 g de harina y un sobre de 
levadura química para que la mezcla se haga más espesa, tenga más 
cantidad y las magdalenas puedan subir al meterlas en el horno.       
De lo contrario, si no se pusiera levadura, la masa no subiría y se 
quedaría del mismo tamaño.  
 

De manera opcional y para enriquecer el sabor de las magdalenas, se 
puede añadir una cuchara y media de esencia de vainilla y canela al 
gusto. 
 

Al terminar de hacer la mezcla se produce la siguiente reacción 
química por mezclar la harina con la levadura:  
 

C4H6O6 (aq) + 2 NaHCO3 (aq) 
                                                               ↓ 

Na2C4H6O6 (aq) + 2 CO2 (g) + 2 H2O (l) 
 

A continuación, para que la mezcla tenga solidez y todos los 
ingredientes se integren bien, hay que dejar reposar la masa en el 
frigorífico entre 2 y 3 horas pero es más recomendable dejar la masa 
toda la noche y continuar al día siguiente. 
 

Por último, antes de degustar estas magníficas magdalenas, hay que 
poner en una bandeja los recipientes o moldes de las magdalenas que 
se vayan a usar. Y verter la mezcla hasta una ¾ parte de la capacidad 
y echar unas pepitas de chocolate al gusto por encima. 
 

Cuando ya estén las magdalenas listas, se meten al horno a unos 
200ºC entre 12 y 15 minutos. Hacia la mitad de cocción, las 
magdalenas empiezan a subir por la levadura que al reaccionar con el 
calor hace que las magdalenas se agranden y tomen forma. Una vez 
que las magdalenas empiezan a coger un color tostadito, ya se pueden 
sacar del horno. 
 

Mientras se hornean las magdalenas se producen dos reacciones 
químicas: 
 

          Reacción de Maillard                                 
         Azúcar + Aminoácidos                             9 C4H6O6 (aq) + 15 
NaHCO3  

          ↓ Calor                               ↓ Calor 

        Compuestos marrones                   5 Na3C6H5O7 (aq) + 21 CO2 (g) 
+ 22 H2O (l) 
 

Aunque también hay que tener en cuenta que la temperatura y el 
tiempo que se horneen tienen mucho que ver a la hora de decidir si se 
quiere unas magdalenas con copete o sin copete y más tostaditas.  
      

k = A exp (-Ea/RT) 
 

 

 

 

 

Magdalenas en el 
horno.        

                                 

 

 

Magdalenas post-
horno 

 

 

Resultado final. 
 

 

 



 

 

 

Esferificaciones 

Otra receta CEAT  
 

Esferificaciones 
 

➤ Ingredientes : 
 

 1 sobre de agar - agar 
 2 tomates maduros 
 Bicarbonato de sodio 
 Aceite de girasol 

 

➤ Elaboración : 
 

         Para empezar, hay que meter en el congelador un vaso 
ancho y alto lleno de aceite de girasol durante 30 - 40 minutos. El 
aceite tiene que estar bastante frío para que las esferificaciones se 
formen bien desde el momento en el que se pone una gota en la 
parte superior hasta que llegan al fondo, por eso es muy importante 
que el vaso sea alto. Si fuera bajo, la esfera no tendría tiempo de 
formarse. 

 

A continuación, hay que partir los dos tomates en trozos y 
triturarlos con la batidora. Después el zumo hay que pasarlo por un 
colador para quitar las pepitas y dejar únicamente el líquido. 

 

El siguiente paso, es muy importante, ya que se va a incorporar el 
agar-agar. Este ingrediente es un gelificante natural que procede de 
algas rojas y se emplea para ayudar a dar textura a cualquier tipo de 
alimento. A continuación, el zumo de tomate hay que verterlo en un 
cazo u olla pequeña y poner a fuego lento, después echar el agar - 
agar disuelto previamente con un poco de agua y remover hasta que 
hierva. También hay que tener en cuenta que el tomate no es un 
alimento con mucho pH y por eso no se recomienda utilizarlo para 
esta técnica, pero esto se puede arreglar echando un poco de 
bicarbonato de sodio, que hará que las esferificaciones salgan bien y 
sin cambiar el sabor. Por lo que a la vez que se echa el agar - agar, 
hay que echar también media cucharilla de bicarbonato sódico. 

 

Cuando el zumo ya haya hervido, hay que dejarlo reposar entre  2 
y 3 minutos hasta que la temperatura del zumo sea unos  37º C y es 
en ese momento cuando hay que sacar el aceite del congelador y 
empezar a hacer las esferificaciones con una jeringuilla. La 
temperatura del zumo es muy importante, y hay que ser muy rápido 
cuando se hagan las bolitas, porque si el zumo se enfría, se quedará 
duro y luego ya no servirá. 

 

Por último, una vez que hayamos terminado con las 
esferificaciones, se vierten en un colador y se echa agua por encima 
para separar bien unas de otras y que no haya rastros de aceite. 

 

POR  LEYRE  MURILLO MORALES, BAC2º 

Añadiendo el agar agar 
y el bicarbonato de 

sodio. 
 

 

Vaso con 
esferificaciones 

 

 
  

Resultado final 

 
 



 



 

 

 

 

Venid, amigos. 

¿Quién me compra un sombrero 

lleno de nieve? 

 

(Matsuo Basho) 

Origami                                

Noa Hidalgo Sawada,  E4º 

 

 

The art of losing isn’t hard to master; 

so many things seem filled with the intent 

to be lost that their loss is no disaster. 

 

Lose something every day. Accept the fluster 

of lost door keys, the hour badly spent. 

The art of losing isn’t hard to master. 

 

(‘One art’, Elisabeth Bishop) 



  

Adirane Calle, E2º 

 

En  recuerdo de 
todas las 

compañeras y 
compañeros que se 
han jubilado este 

curso. 
 Gracias y 

 buena suerte. 
 



 

MAGNO CUM JUBILO VERITATE 

DISCURSO DE JUBILACIÓN PARA ANDRÉS JIMÉNEZ ABAD   
(1979-2019)   

Por Andrés Fuertes Comes

 

Estimados colegas de claustro, 

personal no docente, familiares, 

profesores jubilados (-¡jubilados!- 

permitidme que me detenga para 

agradecer vuestra presencia: ¡cuánto nos 

alegra que quienes habéis levantado 

Basoko -sí, vosotros, los jubilados- 

hayáis vuelto para en esta ocasión 

festiva recibir en vuestro gremio a dos 

nuevos miembros…!); continúo,  

Lourdes, Andrés: 

Gracias Román por ofrecerme  

pronunciar este discurso de jubilación, 

que lejos de constituir onerosa tarea, 

resulta para mí honrosa lección de final 

de curso y, para Andrés, término de 

vida docente. Por otra parte, y lo digo 

con tanta humildad como sinceridad, 

soy el más indicado entre los presentes 

para desde el atril dirigir esta alabanza. 

Y si me estimáis presuntuoso y 

petulante, considerad siquiera los 

siguientes términos. 

 

Somos tocayos: ¡cuántas veces nos 

han confundido! Los dos de filosofía, 

los dos con pelo cano y gafas… 

Somos compañeros que nos 

conocemos desde mediados de los 90, 

cuando en la biblioteca de la 

Universidad hurtábamos por las tardes 

tiempo a la elaboración de nuestras 

respectivas tesis doctorales para charlar 

de lo que ha sido nuestro punto focal de 

unión: la enseñanza de la filosofía. Por 

cierto, Andrés defendió su tesis sobre 

Comte antes que yo culminara la mía. 

Hemos sido compañeros de 

Departamento en Basoko desde el 2005. 

Y la verdad es que ha sido grato trabajar 

frente por frente. 

También hemos compartido 

docencia de la misma asignatura en el 

Máster del Profesorado de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de 

Navarra. Andrés, que era profesor 

asociado de la Universidad, me invitó y 

animó a colaborar con él. 
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Así pues, hemos compartido 

mucho: nombre, departamento, 

asignaturas, espacios y tiempos, 

filosofía, alumnos,  libros y materiales 

didácticos (porque Andrés es de esos 

profesores que los cede)… En 

definitiva, compartimos vida, y ¿qué es 

sino amistad? ¿No os parece que digo 

con verdad y sin jactancia que soy el 

más indicado para esta intervención? Y 

si he hablado de mí, disculpadme, 

porque ha sido necesario para justificar 

mis palabras sobre ti, Andrés. 

Por cierto, también podría tratar de 

Lourdes, tanto porque fuimos 

compañeros de claustro (¡y de rueda!) 

ya en –¿me permites que diga la fecha?- 

los cursos del 89 al 91 en aquel 

maravilloso instituto que fue Marcilla, 

como en especial por la amistad que nos 

une –y seguirá uniéndonos no ya en 

evaluaciones y guardias, sino en 

comidas y cervezas-.  

Y ahora debería exponer otros 

muchos y variados méritos personales, 

académicos y profesionales de Andrés: 

las publicaciones (que las tiene); sus 

estudios (porque también estudió 

Pedagogía); su docencia en Zamora, 

Valladolid, Lodosa, y Tudela (en 

aquellos años no resultaba fácil 

quedarse en el terruño riojano); sus 

cargos directivos (porque ha sido 

director en Lodosa y Valladolid, un 

joven y buen director); sus más de 8 

años de Jefatura de Sección y Jefatura 

de Servicio en el Departamento de 

Educación; su cátedra (es catedrático 

“de pata negra”) que ganó por oposición 

con 22 años recién concluida su 

licenciatura.  

Y sigo… Ha sido promotor y 

fundador de ANAΦIE (la Asociación 

Navarra de profesores de Filosofía); 

organiza y participa en congresos y 

reuniones filosóficas todos los años 

(¡pero en las vacaciones escolares!, sí, 

escucháis bien: en períodos no lectivos); 

sus programas de radio –recientemente 

dedicados al comentario sabio de la 

Odisea-; su admiración por Gaudí; y, 

por qué no incluirlo también, su 

madridismo incondicional… 

Repaso lo dicho hasta ahora y 

compruebo con temor que se trata de 

una laudatio al uso. Y no la quiero tal 

para un verdadero filósofo. Los títulos, 

merecimientos y logros conseguidos por 

Andrés en su vida docente no son su 

enseñanza verdadera.  

Me estoy cegando por lo aparente, 

y olvido para este profesor y filósofo 

que, en frase por él muy querida, “lo 

esencial es invisible a los  ojos”.  

Su última lección no puede 

abundar en los lugares comunes hasta el 

momento recorridos.  

¿Qué podemos aprender de este 

profesor que se jubila, y digo profesor, 



porque de filósofo no hay jubilación? 

¿Cuál es, Andrés, tu última lección que 

en el presente caso la doy yo en tu 

nombre (¡también el mío!).      

Para impartir esta lección acude en 

mi ayuda el más sabio y admirado de 

tus maestros, tan sabio fue que dudaba 

de si sabía. Andrés aprendió bajo su 

cátedra, y nunca lo ha dejado de leer. 

Hoy tampoco. Leamos, pues, en el 

Fedón: “Tuve miedo de que mi alma 

quedase completamente ciega al mirar 

las cosas con los ojos y al tratar de 

captarlas con cualquiera de los sentidos. 

Y por eso decidí que debía refugiarme 

en los razonamientos y considerar 

mediante éstos la verdad de las cosas. 

Tomando como base el razonamiento 

más sólido, juzgo verdadero lo que 

concuerda con él, y lo que no concuerda 

lo juzgo no verdadero”. 

La enseñanza antigua del maestro 

griego para nosotros profesores, seamos 

filósofos o no, es el tesón en la 

búsqueda razonada de la Verdad: ¿cómo 

enseñarla si no se conoce? 

En un mundo como el nuestro, 

mucho debemos enseñar a nuestros 

alumnos. Buena prueba de ello son las 

variadas asignaturas aquí representadas 

por este digno público. Todas 

necesarias.  

Los medios y recursos para su 

enseñanza han aumentado desde que 

Andrés empezó su labor docente en 

1979: aquellos eran tiempos de ciclostil 

y acetatos (quienes no sepáis qué son, 

preguntad a vuestros mayores aquí 

presentes).  

También han aumentado las tareas 

añadidas a la docencia, en ocasiones tan 

impropias de nuestra labor. Asignaturas, 

instrumentos, recursos, tareas múltiples, 

british, pantallas interactivas, 

chromebooks, drives, competencias y 

proyectos…Todo eso son medios, 

necesarios las más veces, pero 

solamente medios. No nos perdamos en 

los meros instrumentos, ni perdamos el 

sentido de nuestra docencia por olvido 

de su finalidad.  

Para ilustrar la identificación de fin 

y sentido de la enseñanza, acudiré a un 

relato muy querido por Andrés (tanto 

que suele aparecer en sus exámenes). 

 “Se cuenta que un peregrino, vio 

al borde de un camino tres hombres que 

estaban picando piedra. Acercándose, 

preguntó al primero qué era lo que 

estaba haciendo. Éste sin levantar la 

mirada, y de forma desabrida  le 

contestó con voz áspera que estaba 

picando una dura y maldita piedra. Ante 

la misma pregunta, el segundo, 

dirigiéndole una breve mirada, le 

explicó entrecortadamente por el 

esfuerzo del repetido cincelar, que 

estaba dando forma a una dovela de 

arco. Finalmente, se dirigió al tercer 

hombre, quien, mirándole límpidamente 



a los ojos, detuvo el martilleo y tomó 

aire, el suficiente para con franca 

sonrisa y honda satisfacción decirle: 

Estamos construyendo una catedral”. 

Nuestra meta docente es la 

búsqueda y transmisión de la Verdad. 

¡Nada menos! Esa es nuestra catedral.   

No claudiquemos por temerosa 

desidia ante la palabra Verdad y sus 

exigencias. Sé que no está de moda, 

razón de más para glosarla. Triste 

resulta que hoy vivamos más de su 

contrario, que no es la mentira, sino 

peor aún, la posverdad, cuyo régimen 

totalitario ya anticipó Orwell este mes 

hace 70 años cuando puso a trabajar al 

protagonista de su afamada novela en -

¡qué acertada y socrática ironía- el 

Ministerio de la Verdad. 

Así, en el fin (telos que no peras... 

-Andrés me entiende-), en el fin, decía, 

coinciden docencia y Filosofía. La meta 

de todos los aquí presentes es grandiosa, 

una de las más grandiosas de cualquier 

posible profesión, porque consiste en 

aprender y enseñar a buscar esa Verdad 

que hará a nuestros alumnos más libres 

cuanto más sabios.  

La Verdad que como puente les 

ayudará a cruzar indemnes los muchos 

ríos bravos y corrientes de aguas 

turbulentas de los que habla una de las 

canciones preferidas de Andrés.  

El profesor tiende puentes, piedra a 

piedra los construye. Cada ejercicio que 

señala, aquella llamada de atención, 

tantas cansadas horas de preparación de 

clases,   las tediosas correcciones, etc., 

son golpes de certero cincel en la piedra 

tallada con profesionalidad  y primor, la 

piedra de la Verdad sobre el ser 

humano. ¿Acaso pensabais que la 

Filosofía y la enseñanza trataban de otra 

cosa? 

Andrés ha dejado su marca de 

maestro artesano y sabio cantero en sus 

muchas lecciones. Sus clases han 

elevado puentes de piedra firme. Los 

sillares desbastados, los tajamares 

asentados, los arcos amplios y 

alineados, los pretiles labrados con 

esmero, en definitiva sus variadas 

lecciones, han permitido a muchos 

alumnos y amigos superar con bien las 

corrientes tumultuosas del vivir.  

Estos puentes de sólida sillería son 

su seña de identidad. Gracias a ellos 

somos muchos los que podemos 

transitar la vida por camino seguro 

siguiendo el mandato sabio del poeta en 

sus Proverbios y Cantares: 

 

“¿Tu verdad? No, la Verdad,  

y ven conmigo a buscarla.  

La tuya, guárdatela.” 

 

     Andrés, GRACIAS, de verdad. 



PALABRAS 
(PARA UN ACTO DE JUBILACIÓN) 

 

   

 

Decía Hannah Arendt que cuando 

un profesor se pone delante de sus 

alumnos, sin necesidad de decirles nada, 

solo con su modo de estar, ya les está 

diciendo: "el mundo es así".  

Ahora me encuentro ante un 

auditorio formado principalmente por 

mis compañeros profesores y personal 

de administración y servicios, y no 

necesito deciros "cómo es el mundo", ni 

siquiera cómo soy yo, porque -como 

decía el castizo- ya nos conocemos. Sí 

me gustaría aprovechar, en esta ocasión 

privilegiada, para agradecer, por 

supuesto,  los gestos con los que hoy 

nos obsequiáis a Lourdes y a mí, pero 

también y sobre todo, estos años de vida 

docente que hoy no acaban sino que se 

culminan... y en los que he sido tan 

feliz. 

 

No puedo ocultar que fui 

tempranamente marcado por un 

acontecimiento personal al estrenarme 

como profesor. Corría el año 1979, en 

Zamora, mi primer destino... Unas 

alumnas me presentaron a Nuria, otra 

compañera que no acudía a clase y que 

a los 16 años estaba ya enganchada a la 

heroína;  querían que intentase 

convencerla de que abandonara su 

actitud y las malas compañías, y 

volviera a clase. La contestación de la 

muchacha fue para mí un aguijón 

contundente para mi vocación: "-¿Y por 

qué voy a dejarlo, si nadie me ha 

enseñado nada mejor?"  



Es verdad que las raíces del 

problema venían de lejos y que yo poco 

o nada pude hacer para remediarlo, por 

desgracia. Pero a partir de ese momento 

me propuse que, en lo que de mí 

dependiera, mi labor en el futuro no se 

redujera al estricto cumplimiento de la 

función docente, sino que ésta fuera 

ocasión para ofrecer a mis alumnos 

claves de sentido que les ayudasen a 

afrontar la vida con criterio, optimismo 

y esperanza. 

Educar, sostenía ya Sócrates, es 

introducir en la realidad; a diferencia de 

lo que sostenían los sofistas, para 

quienes la educación consistía en el 

acopio de conocimientos, algo así como 

una “educación de supermercado” en la 

que uno toma los conocimientos y los 

datos que le interesan para alcanzar 

poder y se los lleva en su carrito. Algo 

de eso tiene, por ejemplo, la tendencia a 

la “titulitis”, ese sospechoso “hacer 

currículum” tan apreciado hoy en la 

actividad laboral y en la vida pública en 

general.  

 Siguiendo a su maestro, Platón 

decía que la educación -o el cultivo de 

la filosofía, que para él en el fondo era 

lo mismo- consiste más bien en 

“aprender a mirar”, es decir, en dirigir 

nuestra mirada hacia lo valioso: a la 

verdad y no a la apariencia, al bien y no 

simplemente a lo que atrae, y a la 

belleza, que es el esplendor de la 

Divinidad. Aristóteles, en esta misma 

línea, sostenía que el fin de la educación 

consiste en enseñar a desear lo valioso.
1
 

 Estimo también, y por lo mismo, 

que el cultivo y la enseñanza de la 

filosofía ha de ser además, un “educar 

para el asombro”, es decir para 

reconocer, en lo real que nos circunda y 

constituye, algo sorprendente y que nos 

supera, que nos es dado de algún modo, 

que no hemos fabricado a capricho y 

que por lo tanto no debemos ni 

podemos manipular a nuestro antojo sin 

dramáticas consecuencias.  

El asombro nos hace humildes, 

modera nuestras pretensiones de 

autosuficiencia; la  capacidad de 

asombro genera algo tan esencial como 

el respeto. Hace que se contemple la 

realidad y a las demás personas con 

humildad, agradecimiento, deferencia, 

sentido del misterio y admiración.
2
 

 (Pero es que) Sin esa mirada capaz 

de contemplar y de asombrarse, todo se 

vuelve banal; y así, al acontecimiento 

maravilloso se le llama “casualidad” o 

simplemente se ignora; y se pierde la 

sensibilidad y la capacidad de 

agradecimiento. Decía Chesterton con 

su hondura habitual que "lo maravilloso 

                                                      
1
 Alasdair MacIntyre añade a su vez que la educación moral es 

una educación sentimental porque “actuar virtuosamente no es 

[...] actuar contra la inclinación; es actuar desde una 

inclinación formada por el cultivo de las virtudes”. 

(MACINTIRE, A.: Tras la virtud. Barcelona: Crítica, 1987, 

pág. 189). 
2
 L'ECUYER, C.: Educar en el asombro. Ed. Plataforma. 

Barcelona, 2012. 



no es que los ciegos vean, sino el hecho 

mismo de ver". Con una mirada incapaz 

para el asombro no es posible tampoco 

captar la belleza moral e interior de las 

personas ni conocerse a uno mismo, que 

es desde el principio una de las tareas de 

la filosofía y de la educación emocional 

e integral.  

 Es cierto que la dura competencia 

por los primeros puestos, por triunfar en 

el trabajo o los negocios, por las 

calificaciones para acceder a 

determinados estudios, no va a 

desaparecer. Pero cuando un joven o 

una joven se presenten a una entrevista 

para pedir un trabajo, serán sus virtudes 

de iniciativa, responsabilidad, honradez, 

lealtad, constancia, laboriosidad, etc. las 

que más contarán. O cuando tengan que 

afrontar problemas familiares, cívicos o 

de conciencia profesional, por ejemplo, 

serán sus convicciones, criterios y 

disposiciones morales los que 

iluminarán sus decisiones.  

Pero no podemos ser ingenuos al 

respecto. No hace muchos años, en el 

transcurso de una sesión de clase en 4º 

de la ESO, desarrollando la 

desaparecida asignatura de Ética, 

intentaba yo adoptar una "pose 

socrática", ofreciendo preguntas al 

grupo acerca del sentido de la vida. Me 

servía para ello de algunos textos, 

ejemplos y fragmentos de algunas 

películas, procurando ofrecer mis 

interrogantes de manera lo más 

apasionada posible. En esto, Iker 

levanta la mano desde el fondo del aula, 

de manera un tanto indolente:  

 "-No te esfuerces, Andrés... ¿No 

ves que no-queremos-pensar? 

 Reconozco que me bloqueé un 

poco. Afortunadamente, otra voz, la de 

Gema, vino en mi ayuda: 

 -Oye, oye. Habla por ti.  

 Y añadí: 

 -Vaya, lo siento Iker, pero pensar 

no es opcional. Si se renuncia a pensar, 

se renuncia a ser libre. Por eso conviene 

aprender a pensar con fundamento, y 

eso no se improvisa. Además, esto se 

nota luego en el examen... 

 -Ah. Pero esto... ¿entra en el 

examen?, repuso el avispado 

jovenzuelo. 

 -Pues sí. Es que lo que no se 

valúa se devalúa," añadí. 

 E Iker se incorporó en su silla y 

tomó el bolígrafo, por vez primera a lo 

largo de la clase si mal no recuerdo. Al 

final creo que no le fue tan mal y 

aprobó con discreta holgura... Me 

gustaría que, además, no haya 

renunciado a pensar. 

Después de estos años he llegado al 

convencimiento de que una vida 

cultivada (“paideia”) no es un 

conglomerado de actividades diversas 



(y dispersas), sino más bien una energía 

luminosa, un principio unificador y 

creativo, fecundo, capaz de afrontar la 

realidad y de aportarle incremento. 

Convertir esta energía en la formulación 

y la realización de un proyecto personal 

de vida es seguramente el papel más 

importante que la filosofía puede llevar 

a cabo en el ámbito de la educación. 

La filosofía y su enseñanza -o 

cultivo- es un viaje al interior del ser 

humano  y una búsqueda del sentido de 

lo real y de la vida. El viejo aforismo de 

Delfos -“conócete a ti mismo”- nunca 

ha dejado de cautivarnos. Kant lo 

expresaba casi 25 siglos más tarde a 

través de cuatro conocidas preguntas: 

“¿Qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, 

¿qué puedo esperar? y, en suma, ¿qué es 

el hombre?”. 

Pero la filosofía -“querer saber”, 

“atreverse a pensar”- no es una tarea 

penosa e inabarcable sólo reservada a 

sesudos especialistas, a mentes 

enrevesadas o a excéntricos cultivadores 

de la abstracción (esta es la percepción 

que muchos tienen hoy de ella). Es, por 

el contrario, participar en una gozosa 

experiencia, accesible a quienes sean 

capaces de contemplar y de admirarse, 

de trabajar en su propio cultivo personal 

y en la transformación creativa y 

constructiva del mundo. 

Estoy en la convicción de que es 

preciso intentar convertir la actividad 

diaria de nuestras aulas -sea cual sea 

nuestra área de conocimiento- en una 

actitud vital gratificante frente a la 

mirada tantas veces tediosa y 

conformista de muchos jóvenes –“¡que 

no queremos pensar!…”-, o a la 

amargada de no pocos viejos 

prematuros, que se dicen “de vuelta de 

todo”. Se trata de ayudar a hacer 

deseable lo que es valioso. Educar es, 

en el fondo ayudar a niños y jóvenes a 

que sean hombres y mujeres en quienes 

se pueda confiar. ¿Y no es acaso, esta, 

una hermosa profesión? 

Pensar es ya una primera forma de 

“compromiso con lo real”.
3

 Algunos, 

sin embargo, rehúyen toda forma de 

compromiso, bien por inmadurez, bien 

por miedo o bien por comodidad. Por 

otra parte, además, como suele decirse, 

“el que no vive como piensa, acaba 

pensando como vive”. Pero este es 

precisamente nuestro reto, un motivo 

más para poner en valor hoy la tarea de 

educar.  

Tocqueville -más actual ahora que 

nunca- advertía que el fundamento de la 

sociedad democrática estriba en el 

estado moral e intelectual de un pueblo. 

Pues, muy queridos compañeros 

profesores y amigos, en eso estamos.  

Muchas gracias, de corazón

                                                      
3 "Trabajemos, pues, en pensar bien: he aquí el principio de 

la moral." (B. Pascal. Pensamientos) 
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Adrián Calalb, E2º, reinterpreta a Miró. 

Héctor Viguín, E4º, nos da un último consejo… 
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