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                         Adriana  Azcona Recari, ESO 2º 
 
                           

                          

29. Disculpen las molestias. Estamos trabajando. 29 

 
 

 

 

Dedicamos este número a mostrar parte 

del trabajo creativo, científico y 

artístico, del alumnado del IES Basoko. 

Abrimos este álbum con “¿Qué es el 

sentir?”, una instantánea de Ainara 

Gómez (BAC 1º), que ha obtenido el 

segundo premio en la categoría de 

fotografía filosófica de la Olimpiada 

de Filosofía de Navarra del curso 2018-

2019. ¿Estará la verdad en el fondo del 

vaso? 

Perdonen las molestias.  

Estamos trabajando para que sus hijas e 

hijos mejoren. 

Gozosa contemplación. ¡Feliz verano! 
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Basoko Editorial 

DAZIPAO / El periódico mural 

 

 

Por Alicia Carrasco, Hugo Martínez y Jonathan Intriago, ESO 4º 
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G.León 

4ºES0 

 

 

 

 
J.Goñi 

4ºESO 
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Basoko científico 

Este año 2019 se conmemora el 150º aniversario de la creación de la tabla 
periódica por el químico ruso Dimitri Mendeleiev, que en 1869 ordenó los 
elementos conocidos según las características de sus átomos. 

Por todo ello, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas ha proclamado 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica. El 
objetivo principal es reconocer la función crucial que desempeñan los elementos 
y la química, en el desarrollo sostenible y dar a conocer a un público más amplio 
su importancia. 

Otro objetivo fundamental es la  promoción de la enseñanza científica en 
todos los niveles entre los jóvenes de ambos sexos 

 
  El alumnado de 3º ESO ha creado un mural con los 118 elementos de la tabla 

periódica. Para ello han investigado acerca de su descubrimiento, propiedades y 

aplicaciones. Entre las recomendaciones, se contempla que el próximo elemento 

se llame Basókeno. 

DAZIPAO 

      Mural de la   
Tabla Periódica, 

en la segunda 
planta del IES 

BASOKO 
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Basoko Technologist 

Why should I study technology and robotics  
in E.S.O and BAC/Senior High School? 

 

 
 

As an student myself, I have studied T.IC. two years in bachelor and one course 
of robotics. I can assure that you might develop creativity and get to a solution 
throughout innovative ways in these to subjects. 
 

First of all, in the Scientific Technologic Bachelor, these subjects should be 
compulsory, due to the fact that you won’t be studying psychology or religion in 
the future (if you are going through the scientific path). These subjects not only 
teach how to deal with text editors and excel, but help develop a self sufficient 
attitude. You have to deal with problems in order for your program or project to 
succeed. 
 

This is how I see these two subjects. In T.I.C. you are introduced to the world of 
computer science. This introduction could be done even earlier, due to the quick 
expansion of technology nowadays. Therefore you are introduced to 
programming. A way of learning that really has many applications. Not only to 
your future but in the everyday life. The defined structure of the programs bears 
some resemblance to everyday problems which may require a solution. The 
habit of programming leads to an organized personality and a troubleless mind. 
 

But these subjects aren’t only about programming. These subjects can also 
determine your studies. In robotics you are allowed to visit the workshop more 
often. If going to the workshop and working with tools is your thing, this subject 
might be your better choice. Not everyone needs university studies, you can also 
chose some practical education, such as professional studies (FP). Robotics is 
the perfect subject for this. You are allowed to put in practice what you have 
learned in T.I.C. 

                                                  Fermín  Elcano, BAC 2º 
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“It's not a faith in technology. It's faith in people.”  

Steve Jobs 

 
FLOWERPOT PROJECT (Technology) 

 

The students from 1º of ESO prepared a project 

that consists in the group work and attitude, and 

obviously, in building a flowerpot. 
 

“This was a very difficult and long project, so we needed to organized our self 
in our group. Our Technology teacher (Ana Belén Muneta) chose our groups, 
so there were mixed groups (boys and girls mixed). 
 
This project was not only about making a simple flowerpot of clay, no. It 
consists on building a useful flowerpot made up of recycled materials such us 
bottles, cans, paper, little bit of some spray if we need it, but almost all the 
materials used in this project, are recyclable. 
 
We had one month and a half to finish this flowerpot, but we all finish at time. 
But Ana Belén let’s more time because we also need to make a project 
memory, which consists in the explanation of all the project, the team, 
materials...  This flowerpot memory, at list needed to have, a Title, photos of 
us making the flowerpot for the other people to know that they had made the 
final product. 
 
Also for having a good mark at this part of the final mark, your group needed 
to prepare an oral presentation of the project, such us talking about the 
problems we had during the time we work at it, also the different  solutions we 
give to the problems and all the different types of projects we had thought to 
make.” 
 

           Sergio 

                     Giulietta 

                            

   Kate 
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Basoko creador 

Álbum de familia 

” Una casa es el lugar donde uno es esperado.” 

Antonio Gala 

 
Nerea Fuertes, E 3º 

 



EL VENTANAL/LEIHATEA -  REVISTA  IES BASOKO/ Nº 29                                                                                                   PÁGINA 10 

 

 

 

“In a time of destruction, create something.”  

― Maxine Hong Kingston 

 

 
Salma Houari, E 3º 

 

¡Os esperamos… en nuestros talleres de creación! 
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Basoko poeta  

POESÍA SURREALISTA 
 

La madurez lila llega tarde 
montada en un coche y con dinero. 

 
Paloma Vera  4º B  

 
Mi familia numerosa ocupa todo el sofá de mi casa a veces el sol no tiene hueco para entrar a 
brillar. 
Las mantas de invierno consiguen que los gritos disminuyan, es el descanso de lo amargo. 
Mi familia es hogar, sonrisas de por miedo y el sonido del mar, cafés en la fregadera, playas 
frías e inviernos calientes de una numerosa unión. 
La protección de mi vida la deje en tus manos grandes, me juraste que no me abandonarías en 
medio del problema de sintaxis. 
El único modo de salir es hincar el diente al enemigo, dejar de llorar y empezar a bailar. 

 

Haritza Martínez 4º C  (Tema: La familia) 

 

 
Eres como un niño cada vez que música escucha, 

como una paloma caza a una chucha. 
Este verso no surrealista 

es como jugar a fútbol siendo tenista. 
Como un adulto juega con juguetes, 

los adultos también juegan no lo malinterpretes. 
Siendo como un niño creativo, 

cariñoso y a la vez agresivo. 
 

Taimoor Gujjar 4º C  (Tema: Alegría infantil) 

 
Ese profesor de la vida vieja,  

cuyo cerebro contenía gatos en una caverna,  
veía lo negro de la pizza durante horas,  

apoyado en un bastón de manuscritos y libros encerrados,  
buscaba una ventana donde habia espacio oscuro,   

mientras se hundía en su pluma de escribir. 
 

Noemí Durán 4º A  (Tema: Sabiduría) 
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Risas alegres y gritos de emoción por respirar, 
gordos y libres de tanto comer papilla, 

zapatos marrones saltando a la comba, 
el perro dando alegría a los gordos  

que no deja de hectáreas babas a los mofletudos, 
llantos causados por las heridas de las caídas 

y reclama a sus grandes por ello. 
 

Miguel Angulo 4º A  (Tema: Alegría infantil) 

 
 

Pastel rosa me devora bajo el sueño. 
Se me pega pegajoso como el chicle 

Lo anhelo y lo rechazo y me roba el oxígeno. 
El trabajo me encierra en el cubículo 

y el cubículo encierra trabajo 
pero pantalla me quita el rosa y me brinda el amarillo. 

Agua recorre el camino 
y se atrinchera en los labios de tiesto frío 

que pasaron por el fuego. 
Una postal desierta o quizá sin significado ahora. 

Andrés Zúñiga 4º B  (Tema:  Rechazo amoroso)  

 
El zapato estaba escondido 

detrás de las babas de la reina, 
el rey mofletudo comía papilla,  

y su vómito era bastante marrón. 
 

La alfombra pasaba a gatas por la casa, 
la reina tenía un chupete en el pezón, 

se sacaba leche desde la guardería 
mientras el ratoncito Pérez limpiaba el salón. 

 
El pañal de su barbie tenía muchas cacas, 

se sentaba en su silleta con su elefante marrón, 
tiraba la pelota a darle en la cara 

mientras veía Bob Esponja en la televisión. 

 

Abel Sánchez 4º A  (Tema: Alegría infantil) 
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Una amistad entre gente es un bíceps fuerte. 
Siempre hay una coma, las manos son frías  

su prima esta calentita y la felicidad es algo bueno  
como estar con los amigos 

Artiom Casapu 4º C 

 
 

 
Yo caminando entre la oscuridad estaba desolado, hasta una estrella gigante vi. Era como 

caminar entre nubes como colchones, 
  sentir que mi corazón burbujeaba a presión 
 y mi corazón sentía abejas en su colmena. 

 Sentir abrazado a un peluche gigante donde un mundo de fantasía. 
 Y a lo lejos ver una mujer dulce de azúcar hecha de golosina.  

Aaron Jaldin  4º C  (Tema: Flechazo amoroso)  

 

 

 
Fiestas y tacones 

hacen del Eroski una universidad 
donde los amigos y los novios 
hacen dietas por tendencias y 
llevan aparato para escuchar 

la tecnología de la música. 
Los estudios son vacaciones 

por querer ir al gimnasio. 
 

Paloma Vera  4º B  

 

 
 

 
 

Te amo más que a nadie en este momento de reloj de arena 
   en un desierto.    

Eres un rayo que parte los huesos y no tengo escayola. 
     Un rayo que arrasa y salta la chispa de cien fuegos. 

      Nace como un calambre que me deja el hombro desencajado. 
      Sin poder atarme el zapato, desdichado. 

      Pero la tetera me habla y el gato loco y todos me animan. 
 

Jon Grados  4º C  (Tema: Flechazo amoroso)  
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Basoko dibujante 

LA TIRA GRÁFICA 

 
4º ESO 
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Basoko narrador 

RELATO  

 

Nunca pierdas la esperanza, de Nair Mena E2º 
(Tras la lectura de “El Eclipse”, Augusto Monterroso) 

 

 

Acaban de llegar los guerreros acompañados de uno de tez diferente a 
nosotros. Al principio pensé que era un Dios, pero poco a poco me di 
cuenta de que era igual a mí pero a la vez diferente. No debería 
acercarme, pero la curiosidad me mata y, bueno, es algo nuevo. Voy a ver 
quién es y qué quiere. 
 
 
    Lo primero será preguntar a la gente si saben algo aunque... ellos 
sabrán tanto como yo, exactamente nada. Desde que esa misteriosa 
persona entró a la ciudad no se volvió a saber nada más sobre él; 
seguramente se lo habrán llevado al consejo para decidir qué harán con 
él. Estaba seguro de que lo habrían apresado y de que lo estarían 
juzgando. En cuanto llegué a la entrada me pararon y me apresaron. Me 
había metido en un gran problema… 
 
 

Antes dije que me apresaron, pero no es del todo correcto. Bueno, 
mejor lo explico y así me entendéis. Al principio pensaron que era un espía 
del clan vecino, pero uno que pasaba me reconoció y les dijo quién era yo. 
Entonces los guardias del consejo me soltaron y me avisaron de que no 
podía ni acercarme por esa zona porque era un sitio donde los sabios 
anotaban cosas importantes y donde decidían el futuro del pueblo. Tenían 
la orden de matar a cualquiera que intentara robar un manuscrito del 
convento o cualquiera que resultase sospechoso. En cuanto oí eso corrí 
hacia la selva. La razón era que, si me hubiera quedado allí me habrían 
aislado en la cárcel. 
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Acabé exhausto y desorientado. Llegué a lo alto 

de una cima desde donde pude contemplar la 
maravillosa topografía del lugar donde pase y pasaré 
mis días. Sin embargo, no pude admirar toda la 
hermosura ya que seguía pensando en aquel hombre 
que vino al pueblo y que desapareció. Quería saber 
quién era y qué hacía aquí,  por qué se lo llevaron y lo 
ocultaron. Son cosas que me pregunto, pero el 
consejo nunca se lo confía a alguien como yo. Todos 
los días me pregunto vehementemente la razón por la 
que no nos dan más información sobre él. Algunas 
veces hay que valerse de uno mismo para conseguir 
algo. En esos momentos hay que reflexionar en lo que 
crees que puedes lograr y así alcanzarás un fin mayor. 
Después de esas actividades motivacionales me fui a 
buscar a ese hombre.  

 
 

Me puse manos a la obra en una ardua búsqueda por saber más 
cosas sobre él. Conseguí averiguar que su nombre era Bartolomé y que lo 
iban a sacrificar. También me dijeron que tuviera cuidado porque ya hubo 
personas como yo que querían saber la verdad y acabaron siendo 
oprimidos a manos del ejército maya.  

 
 

Al final me dispuse a buscar el sitio donde iba a ser sacrificado. No 
me costó mucho. La gente estaba amontonada en derredor de la gran 
pirámide maya. Conseguí hacerme un espacio entre la multitud; familias y 
gente de todas las edades estaban mirando cómo sucedía. Miraron hasta la 
última gota de sangre y hasta el último llanto de dolor. En cuanto acabó, 
todos los niños y mayores gritaron de alegría y veneraron al dios sol. 

 
 

Yo estaba ahí angustiado; sin embargo, las familias e incluso los 
niños se mantenían impasibles ante un acto de tal magnitud. Desde ese 
momento supe que no estaba seguro. Para qué vivir en un lugar donde los 
conflictos son comunes, donde puedes estar vivo un día y al siguiente estar 
siendo sacrificado para el dios sol. Acabaré por… ¡no! Antes tendré que dar 
hasta mi último aliento e intentar cambiar el pensamiento de los niños ya 
que, al fin al cabo, ellos serán los que gobernarán el día de mañana. 

 

  

eclipse.  

Del lat. eclipsis, y este del 

gr. ἔκλειψις ékleipsis; 

propiamente 'desaparición'. 

1. m. Astron. Ocultación 

transitoria total o parcial de 

un astro por interposición de 

otro cuerpo celeste. 

2. m. Ensombrecimiento o 

deslucimiento de una 

persona o cosa, o de su 

importancia. 

3. m. Ausencia, 

desaparición de alguien o 

algo. 
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RELATO    
 

Reflejo de la realidad, de Rocío Armendáriz E4º 
(Tras la lectura de “Rimas y leyendas”, Gustavo Adolfo Bécquer) 

 

 

 Hola, ya he llegado a China y he encontrado la casa del abuelo. Me ha dicho 
la ama de llaves que, en los 20 años que han transcurrido desde la muerte del 
abuelo, han ocurrido cosas terribles en la casa. El idioma todavía me cuesta 
pero he entendido más o menos de las confusas palabras de la señora que 
han bendecido y sellado la casa. Ninguno de los trabajadores me ha querido 
decir nada de los sucesos por lo que he ido a buscar al antiguo socio y amigo 
del abuelo. La conversación que mantuvimos me impresionó. 

 -Ese viejo estaba maldito, era un asesino. 

 A lo que respondí: 

 -¿A quién mató? 

 -A nadie. Asesinó a su alma sin ni siquiera dejar de respirar. 

 Esta respuesta me conmocionó y mi principal objetivo era entrar a la casa del 
abuelo y averiguar el significado de las desconcertantes palabras de su socio. 

 Cuando llegué, los trabajadores intentaron convencerme de que no entrara 
en la mansión, pero la curiosidad que invadía mis pensamientos era más 
fuerte que todas sus advertencias. Entré y subí las escaleras hasta la 
habitación del abuelo. Cuando conseguí forzar la cerradura vi que la 
habitación estaba completamente vacía, ni un mueble, ni una cama. 
Solamente presidía la habitación un gran espejo, enmarcado en una preciosa 
madera. Una pequeña foto del abuelo adornaba uno de los bordes del espejo. 
Examiné toda la habitación con recelo y decidí mirar el espejo con 
detenimiento. 

 Cuando vi lo que el espejo reflejaba me paralizó el miedo y la angustia. En el 
reflejo podría ver la habitación amueblada, pero oscura y opaca, como si el 
espejo estuviera sucio. Me acerqué con delicadeza e intenté tocar la superficie 
del espejo para limpiarla. Mi mano traspasó el cristal y una sombra borrosa 
apareció a mis espaldas. Me giré con brusquedad pero no vi a nadie, solo 
podía verdes desde el espejo. La figura se aproximaba a mí desde atrás pero 
la bruma que reinaba en la realidad del espejo me impedía identificar a la 
extraña persona. Cuando por fin vi su cara con claridad vi al abuelo, 
demacrado y bañado en sangre, intentando frenéticamente romper el cristal 
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desde el otro lado del espejo y alcanzar la fotografía que permanecía pegada 
al mismo. Retrocedí instantáneamente y caí al suelo con brusquedad.  

 Cuando volví a mirar el espejo no había nada. Solo quedaba el espejo, 
inmóvil, pero la foto se había despegado y yacía boca abajo en el suelo. 
Identifiqué algo escrito y me acerqué, temeroso, a leerlo. En la parte de atrás 
de la foto, escrito claramente con un dedo ensangrentado, ponía un 
ideograma chino que claramente traduje como la palabra “fuego”. No tuve 
duda, al salir fue lo primero que hice, incendié la casa. Estoy ya de vuelta a 
casa. Traigo la foto pero no encontré ninguna otra pertenencia del abuelo. 

 Ahora hay una foto y una carta pegadas al espejo. 

 

Anais Torres, E 3º 
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RELATO    
 

La casa en las afueras, 
de Alejandro Córdoba Bedoya 

2 A ESO PMAR 
 

Una familia se mudaba a una casa a las afueras de la ciudad; estaban muy 
emocionados por su nuevo lugar para vivir.  Tenían dos hijos: Daniela, la 
bebecita de 2 años, y Lucas, su hermano de 10 años. 

Al principio, a todos menos  a Lucas, les agradaba la casa; se sentía extraño y 
tenía la sensación de que lo observaban. Una noche mientras dormía, Lucas 
sintió un frío por todo su cuerpo y varios golpes en su puerta y ventana;  se 
despertó asustado; escuchó la voz de un hombre que no conocía, una voz 
grave y ronca le decía: -¡Ven!... Juega conmigo. Llorando corrió al cuarto de 
sus padres y con tono nervioso y espantado les dijo llorando: - ¡Padre!, 
¡madre!, escuché la voz de un hombre diciéndome que fuera a jugar con él. La 
madre, incrédula, le dijo: -¿Qué dices Lucas? ¡Seguro ha sido  un mal sueño! 
Lucas entre lágrimas no tuvo más remedio que volver a su cuarto. 

A partir de esa noche empezaron a suceder cosas muy extrañas en su 
habitación y pronto por toda la casa, incluso en la habitación de Daniela, se 
escuchaban pasos y como tenían un monitor de bebés, algunas noches en la 
madrugada se escuchaban pequeñas risas de Daniela, pero sus padres 
seguían durmiendo pensando que la bebé estaba soñando. Pero una noche la 
risa fue tan fuerte y agitada que sus padres se despertaron y por el monitor 
escucharon ruidos extraños y susurros mientras Dani seguía riendo. Los 
padres asombrados fueron a buscar a la bebé, pero no había nadie más que 
Daniela mirando al techo y riendo juguetona. En ese momento sintieron un frío 
por la espalda y la madre tuvo la sensación de una mano helada en su 
hombro; cogieron a Dani en brazos y salieron corriendo del cuarto. Desde ese 
momento todos se empezaron a poner muy nerviosos  y asustados.  Notaron 
que Lucas actuaba muy extraño y  con ojeras, muy distante y nervioso 
mientras estaba en casa. 

Ese día  decidieron instalar cámaras en las habitaciones de los niños, al 
anochecer y dormir los padres sintieron que los observaban. La madre vio por 
la ventana la sombra de un hombre con una copa de vino y haciendo como 
que brindara. Ella, asustada, despertó a su esposo diciéndole lo que había 
visto. Él, asustado, encendió la luz y la tranquilizó; así que volvieron a dormir. 
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Esa mañana miraron las cámaras y quedaron petrificados al ver cómo se 
movían los juguetes de los niños y cómo se abrió y cerró la puerta del cuarto 
de Lucas, también notaron que ciertas cosas no estaban en su lugar y de 
repente escucharon a Daniela decir: - ¡Mamá, mamá! ¿Quién es esa señora 
que está en el espejo?  Consternados  y asustados los padres fueron al cuarto 
de Dani, pero no vieron a nadie. No sabían qué hacer ni qué pensar con todo 
lo que estaba pasando.  

Los días siguieron entre sustos y nervios, mientras que a Lucas no le iba bien 
en el colegio y no dormía nada, se le notaba diferente y agresivo, su madre 
trataba de calmarlo y tranquilizarlo, pero nada daba resultado; todos estaban 
desesperados y con miedo de que llegara la noche.  Pocos días después los 
padres llamaron a un sacerdote para que revisara toda la casa y, de ser 
posible, hiciera un exorcismo. El sacerdote sintió cosas muy extrañas y un 
ambiente tenebroso, así que realizó el exorcismo. Después de hacer todo lo 
necesario, les contó la verdadera historia de esa casa. Les dijo que era 
realmente enigmática y trágica y agregó: -Hace muchos años, en 1870, 
cuentan que en esta casa fue asesinada una familia, algunos dicen que fue el 
niño mayor que mató a todos y luego se suicidó. La historia real de lo que 
sucedió nadie la sabe, pero todo fue en extrañas circunstancias.  Todos 
quedaron asustados y nerviosos con semejante revelación, pero confiados 
que lo que hizo el sacerdote mejoraría la tensión y aliviaría a Lucas. 

Había pasado una semana de todo esto, hasta que un día a las 2:30 de la 
madrugada, se escuchó un estruendo en la habitación de Daniela. Los padres, 
asustados, fueron corriendo pero al llegar vieron lo peor, no estaba en ningún 
lado, le gritaban -¡Dani… Dani! pero no estaba. Lo último que escucharon 
fueron unas risas por el monitor y unos pasos crujiendo por el piso de madera. 
Dani había desaparecido misteriosamente de su habitación… Dani no estaba 
y nadie hasta la fecha sabe qué pasó. 

[Dibujo de Gabriely Bezerra, ESO 3º] 
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Basoko espectador 

RESEÑA / Andrés Zúñiga 
Los Clavos de Plata (Nicolás Bela) 

Resumen:   Irlanda, 1920.  

 Las hermanas de Pat O´Connor 
entran a su habitación para poder robarle 
al anciano, ya en trance de muerte, una 
bolsa con mucho dinero. De la misma 
manera, los dos doctores del pueblo 
acuden para convencerlo de que compre 
un costoso producto que le salvará la vida. 
Hasta el sacerdote intenta confesarlo en 
secreto para que Pat le diga el paradero 
de su caudal. Incluso un curandero entra 
en la habitación para intentar venderle 
algún brebaje. Pero son los doctores 
quienes finalmente acaban matando al 
viejo.  

 Ya en el velatorio, la señora O´Malley y su hija, cortejada por el letrado, 
empiezan a criticar cada cosa que ven en aquel lugar. Entran allí las lloronas 
armando escándalo con sus falsos llantos además de los ya borrachos doctores. 
A todos ellos los acaban echando las hermanas a quienes no les está gustando el 
velatorio. De repente,Pat, presuntamente difunto, se despierta de su largo sueño 
solo para ser asfixiado por sus hermanas de nuevo. Finalmente reina la felicidad 
cuando las O´Connor encuentran la bolsa ydeciden celebrarlo bailando al compás 
de la música del violín de una de las lloronas. 

Reseña: 

Nicolás Bela nació el 18 de julio de 1900 en Budapest, Hungría. Fue un 
actor conocido por las películas: Hampa Dorada (1931), La Dama en Cuestión 
(1940), y Adoración (1928). Estaba casado con Katherine Davis. Murió el 18 de 
noviembre de 1963 en Nueva York, Estados Unidos. 

Los Clavos de Plata es una breve comedia dirigida a un público joven que 
trata el tema de la muerte y la avaricia entre los ancianos. Esta obra está 
ambientada en el año 1920 en Irlanda y es protagonizada por Pat O´Connor, un 
viejo gruñón y tacaño que solo quiere una cosa: tener el mejor funeral de todos.  
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Pat O´Connor, interpretado por Adrián Andueza, muestra al público su 
burlón y tacaño comportamiento ante una inminente muerte. La intención de esta 
obra de teatro, en conjunto con su tópico, es parodiar una situación bastante 
común tanto hoy en día, como a principios de siglo, la avaricia. 

La forma en que Nicolás Bela trata la codicia entre familiares es muy bien 
manejada por Kico Alba, director de la obra de teatro. Aunque no ha tenido un 
mensaje muy profundo, cumple con su objetivo: hacer reír al público.  

 

         Estudiantes de Basoko momentos antes de la función 
 

Respecto a los factores técnicos, el escenario estaba bien ambientado en la 
primera mitad de la obra, pues se desarrollaba en una habitación. Sin embargo, 
para la segunda mitad, donde el escenario pasaba a ser un velatorio, no se 
añadió nada más aparte de un ataúd. Sin embargo, hubo una buena 
interpretación de los personajes por parte de los estudiantes. 

Cabe resaltar que, la segunda vez que fui, o sea el viernes 8, no les fue tan 
bien como la anterior semana, viernes primero de febrero. Pude notar que se 
trababan ligeramente en unas pocas líneas. Incluso a Jorge Eraso, que 
interpretaba al señor Daily, se le olvidaron unas cuantas frases que sí pronunció 
en la actuación del 1 de febrero. Una de ellas decía: «¿No sabe raro este 
whisky?», que mencionó cuando su personaje se acababa de beber los orines de 
Pat por accidente, entre otros fallos minúsculos.  

De todas formas, la obra teatral realizada en el instituto de Plaza de la Cruz 
merece totalmente la pena. Es muy entretenida, perfecta para un público joven 
que busca distraerse del mundo. Además puede sentar las bases para que las 
personas poco interesadas en la actuación en vivo se inclinen cada vez más 
hacia este género de la actuación. 

Soy consciente de que los muchachos que interpretaban a los personajes 
apenas tenían experiencia. Mantener los estudios y ensayar al mismo tiempo es 
una tarea titánica, y se merecen completamente el mérito del esfuerzo. 
Recomiendo encarecidamente esta obra, en particular si te gusta la comedia. 
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Basoko artista 

ESO  2º PUNTOS Y PUZZLES 

 
Karla Ramos, ESO 2º 

 Adrián Elcano ,  Adriana Urricelqui y  Abdesamad El Haou, ESO 2º 
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Sabela 
Ribeira, 

Sofía 
Barbainis

, 

Lola 
Ramírez 

y 

Oihane 
Gómez 

ESO 2º 
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ESO  3º 
FILOSOFÍA NATURALIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girasol nautilus, de  
Qimin Zhou 

ESO 3º 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camaleón en Delta, de 

Daniel Wederago 
ESO 3º 
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Begoña 
Iraola 

& 
Noa 

Hidalgo 
ESO 3º 
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               Estudio de quelonios, o motivo maorí 
Cinthia Carrión, ESO 3º 
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ESO  4º 
Veinte vidrieras y un logo no esperado 

 

Andrea Oroz Gabriel Rudi Giulia Albéniz Hanhan Zheng 

Irene Brunton Mart Ruivo Marwa Belgourmaz Mayra Egúsquiza 

 
 

Logo de Miguel Angulo  
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Melany Illanes Miguel Angulo Míriam Artázcoz Nacho Urricelqui 

Camila Camberos Nicolás Ramírez Nicolás Sagunto Nicole Huarachi 

Noemí Durán Paloma Vera Paula Urricelqui Uxue Stukins 
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BAC 

 
1º 

 





 

 
 
 

Ainara 
Gómez 

BAC 1º 

 
RETRATO 

 
La palabra 

retrato viene del 
latín retractus, 
participio del 

verbo retrahere. 
Este verbo 

significa “hacer 
volver atrás”, 
pero también 
adquiere el 

significado de 
reducir y 

abreviar, de 
convertir algo en 

otra cosa y de 
sacar de nuevo a 

la luz y hacer 
revivir cualquier 

cosa. 

 
 

Ana  
Pertusa 

BAC 1º 
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 Jessica Quispe 

 

      Daysy Quispe 

María Elena Intriago       

 
 

 Paola Siles 

SOMBRA 

 
Imagen oscura que proyecta 
un cuerpo opaco sobre una 
superficie al interceptar los 
rayos de luz.    
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Basoko publicista 

POLÍTICA DE COOKIES
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Basoko  ensayista 

 

 

 

BAC 

Basoko  

escribe 

ensayo 

sobre 

temas 

de hoy 

 

 
 



EL VENTANAL/LEIHATEA -  REVISTA  IES BASOKO/ Nº 29                                                                                                   PÁGINA 38 

 

 

 

GASES 

Texto ganador 

III Certamen de Ensayo “Basoko escribe” 

Actuar contra el cambio climático 

 

Noemí Ardanaz Effray, BAC 2º 

 

 No todos estamos igualmente expuestos a los efectos de la contaminación; 
los más pobres y las futuras  generaciones son las principales víctimas de un 
problema en el que los países desarrollados juegan un papel importante. Esto tiene 
como consecuencia un conflicto moral y político que rara vez se trata en nuestros 
cómodos países. En un contexto de conflictividad creciente, de temor a las graves 
consecuencias de la contaminación y de imposibilidad de llevar a cabo una política 
ecológica que logre frenar el cambio climático en el planeta, todos parecen coincidir 
en la presencia de un solo responsable: el dióxido de carbono, que contiene un 
elemento muy importante en el universo, el carbono, además de ser un gas de 
efecto invernadero. 
 
 Esta idea que se nos da acerca del CO2 nos impide aceptar que el carbono 

es el colega del hombre, presente en su primera respiración y producto de la natural 
y apreciada fotosíntesis. Todo es carbono en el planeta: los animales, las plantas, el 
ser humano...y sin él no hubiese habido ni Revolución Industrial ni liberación del 
hombre.  
 
 Sin embargo, el acceso que nos ofrece este elemento al petróleo, carbón, gas 

y otros combustibles fósiles, nos regala una imagen más negra del mismo.  
 
 En la radio y en la televisión  escuchamos cosas; cosas preocupantes, como 

que dentro de 50 años la temperatura del planeta habrá aumentado un grado 
centígrado, e incluso tres para finales del siglo. Sabemos cuál es ls causa: unos 
gases de efecto invernadero (el metano y el CO2) que forman una manta dentro de 
la atmósfera, que a su vez retiene el calor, aumentando así la temperatura global.  
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 El otro día vi un documental en la BBC. Grababa un proyecto llevado a cabo a 

mil kilómetros del Polo Sur. En él extraían un núcleo de hielo (con capas de hace 
cientos de miles de años) para comprobar el nivel de CO2 en el hielo. En un 
extracto del siglo XVIII, anterior a la Revolución Industrial, se pudo observar que el 
nivel de este gas contenido en el aire ha aumentado en un 26% en los últimos 250 
años. Este porcentaje me alarmó. Billones de años tiene la Tierra y la cantidad de 
CO2 crece tan rápidamente en los últimos siglos. Luego, me fui al súper a comprar 
un paquete de bolsitas con bollos, con alto contenido de aceite de palma, y se me 
pasó el susto. "¿Quiere bolsa?" "No, gracias. Intento salvar el medio ambiente".  
 
 Aprovecho ahora para comer mucho, al igual que mi tío abuelo se atiborraba a 

cerezas en el campo mientras combatía en la Guerra Civil, esa guerra evocada y 
dolida, pues sabía que iba a pasar hambre. Y al igual que él, yo sé que pasaré 
hambre en un futuro. Las plantas se negarán a crecer en nuestros suelos 
erosionados: no habrá ni patatas, ni naranjas, ni aguacates. Las ovejas no tendrán 
qué comer para crecer. Adiós a la carne. Adiós a la crema de queso Président. 
Adiós a las cenas de picoteo. 
 
 Pero los humanos no somos los únicos culpables. Empezaré nombrando a la 

vaca: ese animal bello, tranquilo y feliz, que quiere pasar desapercibido comiendo 
su fresca y verde hierba, mientras esconde un oscuro secreto en sus cuatro sub-
estómagos. Aunque no es la única. A esta se aliaron el caballo, la oveja y las 
termitas. Sí, las termitas también.  
 
 No todos parecemos comprometernos con el planeta de la misma manera. 

Además, son los adultos los que deberían estar preocupados y de este modo, 
preocupar ellos mismos a los jóvenes. Pero muchos tienen ya una larga vida 
asegurada. Otros, escriben libros maravillosamente útiles como "100 gestos para 
salvar el mundo" de Johan Tell, que comparte sus ideas para vivir en un mundo 
más limpio: adquirir productos de calidad para que sean más duraderos, construir 
más redes ferroviarias o limitar la velocidad al conducir. 
 
 No hay dos o tres gestos únicos que actúen contra la contaminación; hay 

miles, y somos más de 7,5 mil millones de personas. Pero un libro no va a 
conseguir moverlas a todas. Nada lo ha hecho y nadie lo hará. De momento, el 
mensaje está claro: "Jóvenes, no tengáis hijos; morirán pronto".  
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Basoko  crítico 

APARICIÓN, Guy de Maupassant 

 
Aparición es un cuento escrito por Guy de Maupassant, escritor francés que vivió en el 

siglo XIX (1850-1993). Este relato transcurre en la ciudad de Ruán en julio de 1827. La historia 

habla de un hombre de ochenta y dos años que cuenta una aventura de la que se vio protagonista 

hace cincuenta y seis años.  

 

Dicho hombre se encontró con un amigo que no había visto en cinco años años y le pide 

un favor que consiste en algo aparentemente sencillo: ir a por unos papeles a su casa. Él acepta y 

días después acude allí. Entra en la casa y se dirige a una de las habitaciones. Sin embargo, 

después de haber pasado, según él, los minutos más tenebrosos de su vida decide salir del lugar. 

Hasta el momento actual, el hombre no ha conseguido averiguar nada más sobre lo que 

realmente pasó, y nunca llegó a comprender y lo sigue atormentando, en el interior de la casa.  

 

El  autor, en varias ocasiones del cuento, intenta generar tensión y en algunos casos hasta 

miedo. A la vez desea conseguir que el lector quiera saber lo que pasará a continuación. Los 

personajes son simples, aunque es difícil entender a la mujer. No es muy extensa la obra y eso 

invita a leerla. Maupassant pretende contar algo no común a lo que estamos acostumbrados y eso 

nos extraña. A menudo se utilizan diálogos, que a veces ayudan a entender mejor la historia. 

 

La historia, Aparición, es un cuento bastante recomendable y muy fácil de leer puesto a 

que no hay palabras ni expresiones difíciles. A su vez, la obra de Guy de Maupassant es 

apropiada para todo tipo de lectores y es también coherente porque todo en el texto tiene sentido. 

 

Algo muy positivo que cabe destacar del relato es que te engancha; ayuda a ello que está 

muy bien traducida del francés. Si hay que destacar aspectos negativos sería el tono  y un 

vocabulario un poco antiguo, por ejemplo, las contraventanas; es difícil adentrarse en los usos de 

aquella época. 

                                                                               

MÓNICA ARRANZ 3ºD / Crítica ganadora del concurso “Atrévete” (Halloween, 2018) 



EL VENTANAL/LEIHATEA -  REVISTA  IES BASOKO/ Nº 29                                                                                                   PÁGINA 42 

 

 

Basoko Writer 

 

The Mysterious Yaya 

 

The Halloween night of 1873, a group of children were 

camping in a cemetery. Then, suddenly, a giant spider 

attacked them. At first they got really scared but then, 

thanks to that spider, they remembered something: it was 

Halloween! So they decided to go to the nearest village 

that was Transylvania. In Transylvania there was a legend 

that said that there was a haunted house in which “Yaya” 

lived. Yaya was an exorcist woman who had a bad 

reputation so everyone was afraid of her.  

That night was full moon and they decided to go and see 

for themselves if it was true and, at the same time, ask 

for “trick or treat”. When they arrived they saw  a tall and 

scary house that was covered with Halloween decorations 

such as pumpkins, skeletons, vampires, spiders, etc. When 

they reached the door handle to get in, it suddenly opened 

by itself. They were frightened but still, they decided to 

go in. When they got in, the door closed by itself again, 

with a huge and nerve-racking noise and then, from out 

nowhere Yaya appeared and she started to recite some 

weird sentences that looked like spells. After that, all the 

monsters decorations came to life and began to chase the 

kids. They ran as fast as they could from that village. 

Since that day they never celebrated Halloween or talked 

about it, not even with each other. 

Written by  Irune Fuertes, Naroa Larralde and 

Inés Wheeler. 2ºF 

 

 

 

A Halloween Story 

 

Once upon a time there was a 

big haunted forest in the 

outskirts of Bargota. That 

night, my friends and I were 

very excited with our witch 

costumes. It was a sparkly night 

with a full moon, and Dayanna 

had a great idea: go to the 

cemetery and and try to wake 

the ghosts up.  

We went to the cemetery and 

we saw a giant tomb with 

familiar names; we stared at it 

and it said: “RIP for Adriana 

Azcona Recari and Sara Read 

Antón”. Maybe you are asking 

yourself why we are dead  and 

speaking to you in real life, but 

we can’t reply to all your 

questions.  

Written by Sara Read, 

Adriana Azcona and 

Dayanna Galdeano. 2ºF  

 



EL VENTANAL/LEIHATEA -  REVISTA  IES BASOKO/ Nº 29                                                                                                   PÁGINA 43 

 

 

 

 

“Auf Wiedersehen, Vadym" 

Basoko Koch 

 

 1º ESO A, B, C, D, F die Küche !! 

 

Meine liebsten Plätzchen für 

Weihnachten 

 

Zutaten: 

1 Ei 

90 g Zucker 

200 g Butter 

300 g Mehl 

eine Prise Salz 

ein bisschen Zimt 

ein bisschen Backpulver 

eine Packung Vanillezucker 

 

1- die Zutaten vorbereiten 

2- das Mehl, das Ei und der Zucker 

mischen 

3- der Vanillezucker, der Backpulver 

und eine Prise Salz dazugeben 

4- die Butter schneiden und 

dazugeben 

5- die Plätzchen schneiden (wir 

brauchen Backformen) 

6. die Plätzchen im Ofen backen (die 

Temperatur ist 180 Grad, 10-15 

Minuten) 
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Basoko Reiseleiter 
 

Die Schüler von der 2. Klasse B, C, D, E erklären den Weg… 

 

Der Weg von Basoko Gymnasium zur Bibliothek  

(von UPNA) 
 

 

 

Ein Erasmus Student fragt Nicolás an der Schultür: “Wie kann ich zur Bibliothek gehen?” 

 

Nicolás antwortet: “Zuerst geh geradeaus in die Serafin Olave straße. Du siehst eine Kirche 

rechts. An der Kreuzung bieg links in die Abejeras Straße ab. Dann bieg rechts in die Río Salado 

Straße ab. Es gibt eine Apotheke in der Ecke. Geh bis der Zaragoza Straße weiter. Dann nimm die 

Río Queiles Straße. Geh geradeaus bis zum Kreisverkehr und nimm die zweite Ausfahrt rechts. 

Geh weiter bis zur Cataluña Straße und da ist die Uni. Hinter dem Gebäude ist die Bibliothek”. 

 

Der Student sagt: “Alles klar. Vielen dank!” 

 

Nicolás sagt: “Bitte!” 

 

Nicolás Sagunto, ESO 2º 
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Der Weg von Basoko Gymnasium zum Schloss Platz 

 

 

 

Zwei Pilger des Jakobswegs fragen Iker an der Schultür: “Entschuldigung. Wo ist der Schloss 

Platz?” 

 

Iker antwortet: “Von Basoko gehen Sie zuerst geradeaus. Dann links abbiegen in die Fuente del 

Hierro Straße. Gehen Sie geradeaus und dann gehen Sie durch den Park. Er heißt Ciudadela. 

Gehen Sie die Tür von der Mauer durch. Es gibt links Toiletten. Dann gehen Sie das Auditorium 

von Baluarte entlang. Gehen Sie weiter geradeaus bis zur Handelskammer. Gegenüber ist die 

Polizei. Dann nehmen Sie das Boulevard Sarasate bis der Regierung von Navarra und da ist der 

Schloss Platz” 

 

Sie bedanken sich: “Oh, danke schön für deine Hilfe!” 

Iker sagt: “Bitte sehr!” 

Iker Barreto, ESO 2º 
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Basoko Idazlea 
Ikasbidaia 

 

Bartzelona 
(2019ko,apirilaren 13tik 17ra) 

Gauza eder asko ditu Bartzelonak. Aipagarrienetako bat 

aukeratu dizuegu: ``Familia santua´´ basilika. 

Astelehena,eguerdiko 12ak dira, ordu erdi ilaran egon 

ondoren sartzeko aukera probestu dugu. 

Argiak, koloretan, dena betetzen du egun eguzkitsuetan. 

2026rako aurreikusita dago bukaera. 

1882an Antoni Gaudik hasitako basilika dugu honako hau . 

Inoiz izan ez bazara zoaz lehen bait lehen! 

 

DBHko 4.mailako ikasleak. 

 

Eskerrik asko Margarita, Marian eta Asuni  bidai 

zoragarri hau posible egiteagatik 

 

Errezetak 

 
GAZTA TARTA 

 

Kaixo ongietorriak gure errezeta programara. Gaur gazta tarta egingo dugu. Tarta hau 

prestatzeko gaileta pakete bat, berrehun eta berrogeita hamar gramo gurin, bi pitxer gazta, 

bi esne-gaina brik edo lurrunduriko esne brik bat, lau jelatina orri eta pote bat masusta 

mermelada beharko ditugu. Guk, produktu osasungarriak erabiliko ditugu, baina zuek nahi 

dituzuenak eros ditzakezue. 

Lehenengoa, gurina edalontzi batean urtuko dugu. Gero, gaileta paketea irabiagailuarekin 

txikituko dugu. Horren ondoren, nahasi gaileta gurinekin. Orain, nahasketa hau edukiontzi 

honetan utzi eta zapalduko dugu. 

Bigarrenik, lapiko metalezkoa hartu dugu eta jarri honetan gazta eta lurrundu esnea edo 

esne-gaina urtu arte. Bitartean, jelatina orriak edalontzi batean utzi ur hotzetan. Jelatina 

erabili dugunez, ez dugu laberik erabiliko. Oso garrantzitsua da kontuan izatea ezin duzula ur 

berotan jarri. 
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Gazta eta lurrundutako esnea edo esne-gaina urtu ondoren, jelatina orriak lapikoan sartu 

ditugu. Segidan, nahasketa hau gailetaren gainean jarri behar dugu. 

Orain, hozkailuan sartuko dugu, eta gero, tarta gogorra daukagu, hozkailuan sei orduz egon 

eta. 

Nahiz eta tarta hau hozkailuan egiten ari dugun, labean ere egin ahal dugu nire amatxi bezala, 

baina ez daukate zapore bera. 

Azkenik, mermelada jarri tartaren gainean eta zabaldu dugu. Gu masusta mermelada 

erabiltzen ari gara, baina zuek nahi duzuen mermelada jarri ahal duzue. 

Eta prestatuta dago! Tarta hau jaten dutenek esan dute oso zaporetsua dela, eta gero 

galdetzen digute nola egiten den. 

Niri, txikitan, asko gustatzen zitzaidan, tarta hau aita prestatu zidan, era nik espero dut zuei 

ere gustatuko zaizuela. 

On egin!!! 

Iturria: Internet 

 

 
TORRADAK 

 

Kaixo ongietorriak gure errezeta programara. Gaur torradak egingo ditugu. 

Errezeta hau prestatzeko ogi bat, bi arrautza, esne litro bat eta azukre eta kanela gure 

erara beharko ditugu. 

Lehendabizi, ogia moztuko dugu medailoietan. 

Horren ondoren, esnea ontzi batean jarriko dugu kanela eta azukrerekin. Beste ontzian, 

arrautzak botako ditugu eta irabiatuko ditugu. 

Orain, ogia esnetan busti eta gero arrautzean hondoratuko dugu. Horren ondoren, frijigailu 

batean sartuko ditugu medailoiak gorritu arte. 

Geroago, medailoi hauek plater batean sukaldeko paperekin jarriko ditugu olioa xurgatzeko, 

eta hor utziko ditugu bi edo hiru minutuz. Orain, azukre eta kanela gehiago botako ditugu 

gure erara. Niri kanela asko gustatzen zait, horregatik, kanela asko botatzen diot. 

Eta prestatuta daude! Errezeta hau oso erraza eta azkarra da. Horregatik, animatzen 

zaituztet prestatzera. 

On egin!!! 
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Basoko Écrivain 
 

Notre routine pendant la semaine blanche 

 
Le matin, nous nous levons à sept heures vingt. À huit heures, nous prenons le petit-

déjeuner. Ensuite, nous nous habillons pour aller dans la montagne. Après, nous faisons du ski 

de neuf heures à une heure et demie. Il y a huit groupes de ski de dix personnes. C’est super!! 

À deux heures moins le quart, nous rentrons à l’auberge et nous nous douchons. Le 

déjeuner est à deux heures et demie. Nous mangeons de la soupe, de la pizza, du poulet, du 

riz, des fruits, de la salade, des nouilles… mmm...c’est délicieux! 

L’après-midi, nous faisons des activités ensemble. Par exemple: nous allons à la piscine 

et au théâtre. Nous visitons aussi le musée Julián Gayarre. C’est un musicien et chanteur 

d’opéra navarrais. 

Le soir, nous allons à la discothèque et nous dansons. De huit heures et quart à neuf 

heures, nous avons du temps libre. 

Finalement, nous rentrons à l’auberge et nous dînons. Après, à dix heures et demie du 

soir nous nous couchons.                                                   

    (Les élèves de 1ºESO E) 

 
Voyelles   (Arthur Rimbaud) 

 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 

Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 

A, noir corset velu des mouches éclatantes 

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 

 

Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes, 

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ; 

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 

Dans la colère ou les ivresses pénitentes ; 

 

U, cycles, vibrements divins des mers virides, 

Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides 

Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ; 

 

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 

Silences traversés des Mondes et des Anges ; 

- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! 
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ARRIBA, NO PASA NADA 

Un, deux, trois… oh mince, comment c’était ? 

Cinq ? Dix ? Si je n’arrive pas à vingt, je ne 

peux pas partir. Et en plus, moi je ne voulais 

pas jouer à ça, ce sont mes copains qui ont 

insisté et personne ne voulait jouer au 

domino…  

Maintenant je vais arriver tard chez moi et 

Maman m’a cuisiné des pâtes. J’en peux plus ! 

Ces amis que j’ai me font des choses très 

moches : ils me font compter, ils me font 

louper mon plat préféré, 

et en plus, je ne sais pas 

compter jusqu’à vingt, et 

ils le savent. Les gros 

bâtards ! Ils sont malins, 

toujours pareil ! En plus, 

je ne sais pas rentrer 

chez moi, je ne sais même 

pas où je suis… qu’est-ce 

que je fais ici ? Qui je suis ? Et ma mère ? 

Et mon père ? Je suis sûre qu’ils sont en 

train de manger des pâtes. Oh mince, c’est 

vrai, je n’ai pas de parents… ni de copains ; 

mais ce n’est pas grave, j’ai mon doudou et 

mon casque rouge…  

Dix-huit, dix-neuf, vingt.   

  

(Il va chercher ses copains.) 

Noemí Ardáiz, Sylvain Tasimo, Juan 

Carlos Espinoza (1º deBACH) 

INTERCAMBIO DE 3º DE FRANCÉS: 

 BASOKO-DAX 

Nuestros correspondientes y los otros alumnos de 

nuestra clase son muy simpáticos y nos han recibido 

muy bien en España. Algunas clases son en inglés: 

biología. Física y química, sociales… Tienen un nivel 

más alto que el nuestro.  

Casi todos los alumnos vienen en autobús o a pie al 

colegio, mientras que, en Francia, cogemos más el 

coche. Las clases se terminan antes que en Francia y 

nos ha gustado mucho salir con ellos por la ciudad e 

ir de compras. Además, hemos aprendido muchas 

cosas sobre los monumentos de Pamplona.  

Lo que nos ha sorprendido es que los adolescentes 

pueden salir hasta más tarde que nosotros, las nueve 

aproximadamente, pero eso es bueno porque ven 

menos la televisión. 

Lo que menos nos ha gustado son los horarios para 

comer, los españoles comen más tarde que nosotros. 

Las comidas son más picantes, pero todo está muy 

bueno, nos encantó. 

En fin, con esto podemos decir que vamos a volver a 

España. 

Clara y Ambre 
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Basoko periodista (1ºESO) 

 

 

ÚLTIMAS 
NOTICIAS 

 

A partir de 
textos de 

periódicos el 
alumnado de 1º 

de la ESO ha 
reelaborado 

noticias con la 
estructura: 

 

TITULAR 

+ 

ENTRADILLA 

+ 

CUERPO 

+ 

IMAGEN 

 

¡Ah, y hemos 
usado el 

chromebook 
que 

estrenamos 
este curso! 
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[…] Nerea Pardo Viñola, 1º C   
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Basoko 

periodista 

4º EN LA 

REDACCIÓN 

DE  DN 

DN 
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Basoko orador 
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Basoko pre-Historian 

By Katie Alberdi. 1st E 

 

 
A timeline is… 

…a list of important events arranged … 
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Basoko Historian 

By Katie Alberdi. 1st E 

 

 
 

…in the  order in which they happened  
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Basoko nefelibata 

POETÍZATE / Entrevista 
 

¿Hacéis exposiciones temáticas 

regularmente? ¿Suelen ser bien 

recibidas? ¿Animan a la lectura? 

Sí, cada mes vamos renovando y solemos 

tener más de una a la vez. En verano, en la 

biblioteca infantil, estuvo expuesta una sobre 

“Superhéroes” y, ahora, hemos cambiado a 

historias que tienen como tema el “Ambiente 

escolar”; en la zona juvenil tenemos 

“Academias fantásticas”. 

Sí, suelen ser bien recibidas; a la gente le 

interesan bastante y las mira bien. 

La situación es esta, si dejamos los libros en 

la estantería, lo único que se ven son los 

lomos, por eso solemos sacarlos y mostrar 

las portadas. Esta es una forma de llamar la 

atención y si además solo sacamos libros de 

un mismo tema a unos les interesará más 

que a otros. En realidad, es una forma de 

mover los libros. 

¿Qué querías conseguir con este 

proyecto sobre poesía? 

Hemos visto que desde hace uno o dos años 

la gente joven ha empezado a interesarse 

por la poesía. Por un lado, queríamos 

hacerla más visible como sucede con otros 

libros y enseñar lo que tenemos. Por otro, 

queríamos demostrarle al público joven que 

además de las grandes obras clásicas 

también hay obras escritas por poetas 

jóvenes que cada vez son más conocidos en 

las redes sociales. Es el caso de los 

youtubers. 

¿Qué criterios seguisteis a la hora de 

elegir los libros? 

Intentamos buscar los más populares, los 

escritores con más éxito, los que más nos 

pedían y dentro de todo lo que se estaba 

publicando, que era bastante, escogimos los 

 

 

Pamplona, 

16 de octubre de 2018 

 

Nos hemos acercado hasta 

Civican, en Pío XII, porque 

sus bibliotecarias, Vivi y 

Lorena, prepararon durante 

los meses de agosto-

octubre, una exposición a 

la que pusieron por título 

Poetízate. Este es también 

el tema que tenemos en 

nuestra primera reunión del 

Club de lectores, así que 

hemos creído interesante 

compartir impresiones. 
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que tenían buena presencia en las redes sociales. También intentamos escoger obras de poetas que 

tienen un pie dentro de la poesía y otro en otro género, como son los raperos.  

 

¿Sois lectoras de poesía? ¿Alguna preferencia personal? 

Sí, a mí (Vivi) me interesa bastante. 

Me gusta Elena Medel porque tuve la oportunidad de conocerla hace 15 años. Vino aquí a presentar unos 

poemarios y me cayó muy bien. También me gusta Sofía Castañó y, de los grandes clásicos, me gusta 

García Lorca porque decía cosas que son muy importantes. 

 

 
 

¿El proyecto ha tenido el efecto que queríais? ¿Habéis notado más préstamos de libros de poemas 

tras la exposición? 

Hemos observado que los libros de la exposición se movían, es decir, se han prestado. De hecho, hemos 

prolongado la exposición porque veíamos que tenía éxito y nos daba pena recoger los libros y volver a 

colocarlos en las estanterías. 

Yo creo que sí, y sobre todo en gente joven, gente que ha venido a la biblioteca, le ha llamado la atención 

y luego ha vuelto. 

Leyre: He de decir que a mí me ha llamado la atención y, de hecho, me he cogido un libro y la verdad es 

que me está gustando, así que enseguida me lo terminaré de leer. 

Nosotros, como adolescentes, estamos especialmente interesadas en la lectura entre jóvenes, en este 

caso de poesía.  

 

¿Son muchos los adolescentes que, según vuestra experiencia, leen poesía? 

No son muchos. Como os decía, es un género minoritario, aunque sí es cierto que son más que hace 10 

años. Ha habido un “boom” de la poesía y yo creo que muchas veces se encuentra vinculado a ese 

fenómeno de las redes sociales del que antes os hablaba. Está muy unido a los poetas que hacen también 

otro tipo de espectáculos, a los que hacen música, a los que hacen rap. Yo creo que es un fenómeno 

nuevo. 

 

¿Creeis que los jóvenes de hoy en día han dejado la lectura en general? 

No, yo creo que no. Lo que pasa es que es cierto que vuestra generación, respecto a otras, tiene muchos 

más estímulos y hay muchas más posibilidades de entretenimiento. Hace 30 años no existían las redes 

sociales, ahora sí, y con ellas te distraes muchísimo. Tienes un smartphone y ves a la gente 

continuamente con él, en la villavesa, esperando a alguien en la calle… Antes la gente miraba, silbaba… y 

ahora lo que ves es que está todo el mundo con el móvil; no es que estén en Babia, están hablando, 

leyendo algo, intercambiando información... Es un estímulo muy potente y absorbe mucho tiempo. Esto 

antes no era así, cuando no había teléfonos móviles, se disponía de más tiempo para dedicar a los libros. 
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En la villavesa o cuando alguien estaba esperando algo, igual llevaba un libro encima y lo leía con mayor 

frecuencia y facilidad. Ahora tenemos menos tiempo para todo. 

 

Kimberly: Es verdad. Yo, por ejemplo, en lugar de venir a buscar un libro, me lo descargo. Me parece más 

cómodo ya que en vez de estar con un libro, sacas el móvil. Aunque, quizás, reconozco, sería mejor leerlo 

en papel. 

 

Leyre: A mí me gusta más leer un libro en papel, porque en el móvil el efecto a la vista es peor. 

 

Vivi: Es una sensación de distancia. A mí me pasa, tengo como más sensación de la materialidad del 

papel, me da otra cercanía, otra calidez. Además, hay libros que son preciosos por las ilustraciones y no 

los tienes así digitalmente. Pero es cierto que para otro tipo de lecturas tienen sus ventajas, puedes 

ampliar el tamaño de letra. Así, para leer por la noche es cómodo y, sobre todo, esa posibilidad de poder 

llevártelo a cualquier sitio. Cada opción tiene sus pros y sus contras. Por otra parte, hay propuestas 

simpáticas, a veces nos encontramos dentro de los libros de papel mensajes metidos o  ese tipo de 

sorpresas, que en lo digital es difícil. En una ocasión, hicimos una exposición con elementos que habíamos 

encontrado dentro de los libros; poníamos el título del libro y, por ejemplo, una entrada de cine donde 

aparecía el título de la película o un recorte de un periódico. Resulta estimulante imaginar qué podía tener 

en la cabeza quien lo había olvidado.  

 

¿Cuántos libros (más o menos) se suelen prestar al día (solo a los jóvenes)? ¿De qué tipo? 

Va en épocas. Ahora por ejemplo que ha empezado el curso, se presta muchísimo más, pero son lecturas 

obligatorias. Lo que pasa es que vienen en avalancha un montón de jóvenes y sus padres a buscar los 

libros que les han mandado leer en clase. Ahí sí se presta mucho para jóvenes. Ahora bien, si me 

preguntáis por libros que cojan porque quieren, se prestan más en verano, en vacaciones que es cuando la 

gente tiene más tiempo. Hay a quienes les gusta leer y que durante el curso casi no puede porque tienen 

muchísima tarea o tienen que leer otras cosas. Con todo, durante el día, igual son unos 15, poco más o 

menos. En verano, sin embargo, hay veces que más; se duplicaría en víspera de vacaciones y, desde 

luego, los últimos días antes de cerrar. Los libros que más suelen gustar son de ciencia ficción y fantasía, 

de distopías, de mundos fantásticos… Divergente... ese tipo de historias ambientadas en la vida cotidiana 

con dramas, con historias de amor o de conflictos personales, eso gusta bastante. Más narrativa que 

poesía. Cómic también sale; ha habido épocas en las que se prestaba muchísimo Manga y hay 

determinadas edades que se rigen según modas. 

 

 

Muchas gracias, Vivi, ¿te harías una foto con nosotras para cerrar esta entrevista? 
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Basoko cartelista 

Concurso cartel / Día del libro 

 

 
                 Camila Camberos, 4º B 

 
 

I Concurso de Diseño sobre Energía sostenible 
“Pinta tu energía limpia” Navarra, sostenible 

 
Se incluye una pequeña selección de carteles realizados por el alumnado de 2º 

de Bachillerato. No están todos los que merecerían ser publicados, pero los 
que se incluyen… ¡son fantásticos!  

 

PÁGINA 59: Erica Chiriac, Xabier Erro y Eduardo Petrina 
PÁGINA 60: Javier Zaratiegui, Íker Esparza y Fermín Elcano 

Leyendo 

sabrás  

de ti  

mismo 

 más  

de lo que  

has  

sabido 

nunca… 
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Basoko lector 

Reunión / Club de lectura 
 

       
 

  
Página “PLAN LECTOR”/ 

 
http://iesbasoko.educacion.navarra.es/web/planlector/ 

 

 

LECTURAS 

Futuros peligrosos, Elía 
Barceló 

Premonición, Musso 

Paradero desconocido, 
Kressman Taylor 

 

http://iesbasoko.educacion.navarra.es/web/planlector/
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PALABRAS DE DESPEDIDA  A 2º BACH. 

24 de mayo de 2019 
 

Andrés Jiménez 

 

Un saludo a todos: padres, familias, profesores, alumnos. 

En esta intervención pretendo trasladaros, a vosotros alumnos, 

unas reflexiones básicas y sencillas dichas desde el corazón y que os 

acompañen siempre.  

Dais un paso importante en la vida, encarando horizontes abiertos a la ilusión, 

pero no exentos de incertidumbre; tal vez, incluso, de temor. Estáis estrenando 

mayoría de edad... 

Son horizontes de crecimiento vital y de responsabilidad. Os veis hoy como en el 

umbral de una puerta que mira a la vez al pasado y al futuro. Esta tarde habéis 

rememorado momentos varios del pasado, entrañables sin duda. Pero yo quiero 

hablaros de esa mirada que se dirige al futuro.  

Platón decía que educar es, sobre todo, enseñar a mirar. A mirar hacia lo valioso. 

El mundo al que ahora os aventuráis en uso ya de esa mayoría de edad, os va a 

ofrecer dos miradas fundamentales. Dos miradas que, en el fondo, han estado y 

estarán siempre presentes: 

1) La primera es la de los sofistas de hoy y de siempre. Es la que os dirá que 

hemos venido al mundo para alcanzar el éxito. Para triunfar. Y que el triunfo consiste 

en tener más cosas, las mejores cosas, en logar el máximo de placer y diversión y el 

mínimo de dolor. Más o menos, la receta es el poder, la astucia, el dinero, tal vez la 

fama. Y que si lo lográis, seréis felices. Ah, pero como en este mundo hay mucho 

tramposo, el que va de bueno, ya se sabe: va de tonto. Y así es el mundo.  

Así que, a triunfar, si es posible pronto, con el menor esfuerzo posible, 

compitiendo para llegar a la meta y ganar. ¡¡Bienvenidos al mundo real, que el hombre 

es un lobo para el hombre!! 
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2) La segunda mirada es la de Sócrates, la de los Sócrates de toda la vida.  

¿Y qué es lo que esa mirada nos brinda? Sócrates, el original, lo decía así, más 

o menos: "La virtud no es fruto de las riquezas; al contrario, las verdaderas riquezas 

son las que vienen del esfuerzo, del trabajo bien hecho y de la honradez. Es decir, de 

la virtud." Y decía aún más, pero esto ya es para nota: que "es preferible padecer una 

injusticia a cometerla". (Platón. Apología de Sócrates) 

¿A qué mirada estáis dispuestos a sumaros? 

Mirad: Llegará un día (así lo espero) en que os tocará hacer balance de vuestra 

vida. (Yo me encuentro ahora en un momento así, por cierto...) ¿Y qué es lo que os 

gustaría poder decir entonces de vosotros mismos? ¿Qué os gustaría que dijeran de 

vosotros quienes os han conocido? 

Yo os deseo que haya muchas personas que puedan decir de cada uno de 

vosotros, llenas de satisfacción y de agradecimiento: "-Gracias a ti este mundo, y 

nuestra vida, es mejor". 

Termino. Os quiero contar un secretillo. No sé si sabéis quién es Miguel Delibes -

es uno de esos "Sócrates" a los que antes me refería-.  

Hace ya bastantes años, cuanto trabajaba en Valladolid, tuve ocasión de 

conocerle. Con un pequeño grupo de alumnos entusiastas, que componían la 

redacción del periódico que editábamos en el colegio, fuimos a conversar una tarde 

con él a su casa. Un privilegio. 

...Y me quedé con un cosa, de entre las que nos dijo: "Mirad, chicos -ya he dicho 

que yo era mucho más joven...-, hay dos clases de personas: quienes trabajan y han 

aprendido a amar lo que hacen, y quienes buscan ante todo asegurarse un sueldo. 

Vosotros procurad, nos dijo, estar en el primer grupo, porque hay más sitio." Ironía 

genial... para pensar en el tipo de personas que queremos ser. 

Pues bien, me sumo a su consejo. Que nadie piense que haremos un mundo 

mejor dando menos que lo que recibamos de él. Aportad verdad, honestidad y belleza 

a este mundo y a vuestras vidas. 

Aspirad a dejar este mundo algo mejor. Porfa. 
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Aspirad a dejar este mundo algo mejor.  Porfa. estia  
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Si nos copia, cítenos.       

Nosotros lo hacemos. 

Esta publicación no se       

responsabiliza de las 

opiniones o comentarios 

expresados por los autores de 

los textos verbales o 

visuales. 

Si halla algún material 

sujeto a derecho ajeno, 

háganoslo saber. Creemos en 

el respeto. 

 

Esperamos sus comentarios.  

Feliz verano. Buen camino. 
 

 

¡Gracias! Eskerrik asko! 

 
 

 

EL VENTANAL 

Revista escolar 

LEIHATEA 

Nº29 

“Disculpen las 

molestias." 

Estamos trabajando 

por sus hijas e hijos. 

Número que honra el 

trabajo de nuestro 

alumnado durante el 

curso 2018/19. 

FABER ATQUE 

FABRA SUM 

http://iesbasoko.educacion.navarra.es/web/
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Se trata de un PROYECTO de prensa-escuela que brinda a los jóvenes 
la oportunidad de zambullirse en la aventura periodística de crear un 
periódico en clase. En él se busca fomentar el aprendizaje multidisciplinar, el 
trabajo en equipo y el desarrollo personal de cada alumno. Mediante esta 
herramienta se impulsa el desarrollo de capacidades como el espíritu crítico, 
la redacción, la capacidad de análisis y exposición o la creatividad, 
logrando que el aprendizaje se produzca de manera natural.  

 

 
 

Nuestro alumnado ha entrevistado a científicos, deportistas de 
élite, una bailarina de danza contemporánea; ha buscado, seleccionado 
y redactado estupendos reportajes sobre delitos informáticos, perros 
policía, terapia génica; han redactado y revisado una y otra vez textos 
de índole diversa; han editado vídeos, han usado una herramienta 
digital compleja… 

Pero... ¡para qué seguir hablando, cuando se puede leer su 
trabajo!  
Clica en el enlace o en la fotografía de la portada. La puedes ver 

en la siguiente página. 
 Te van a sorprender.  
 

https://estudiantes.elpais.com/periodico-digital/equipo/872#1 

El alumnado de 2º de la ESO ha participado este 
curso 18/19 en la  XVIII EDICIÓN de 

 “El País de los Estudiantes” 

https://estudiantes.elpais.com/periodico-digital/equipo/872#1
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Profesores 

Marta Valdés Rodríguez 

Cristina Arcos Martínez 

 

Alumnos 
Jon Albeniz De Rinaldis 

Gabriel Ahumada F. de las Heras 
Ainhoa Vallejo Molina 

Héctor San Juan Garcés 

Iris Baños García-Villoslada 
Rodrigo Contreras De la Torre 

Saioa Roldán Turumbay 
Marcos Sagunto Piqueras 

Maitane Domínguez Villanueva 

Irune Elizalde Bote 
Iago Blanco Santorum 

Aitana Sierra Vázquez 

Sandra Urricelqui Echarte 
Irene Ruiz Ancín 

Sofia Barvainis Solonynka 

Iván Aristu Mendioroz 
Martina Espín López 

Lucía Fernández Martínez 

Uxue Roldán Turumbay 
Leire Aragón Arrasate 

Inés Quejido Rojo 

 


