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Adiós a la mascarilla
El 20 de abril se anunciaba la no
obligatoriedad de la mascarilla en
los centros educativos. De esta manera decíamos adiós voluntariamente a este objeto que nos ha
acompañado profesional y personalmente durante algo más de dos
años.
Con este cambio, en el instituto
también se han producido otros.
Aunque ya se habían recuperado
algunas, ahora han vuelto casi con
normalidad todas las actividades
extraescolares de las que tradicionalmente este centro siempre ha
hecho gala. Hemos realizado excursiones culturales, de final de
curso, deportivas, acuáticas e incluso de intercambio al extranjero.
Tambén se han llevado a cabo actividades sociales y de servicio a la
comunidad.
Del mismo modo, alumnado, profesorado, así como padres y madres han podido disfrutar de
graduaciones, tanto las de 2º de
Bachillerato como las de los Ciclos
Formativos.
Esperamos que estas sean el principio de muchas porque nunca han
faltado las ganas de compartir y
vivir
nuevas
experiencias.

¿Para qué sirve el
periodismo?

Acompáñanos en
un viaje a
Turquía

Página 2

Página 6

¿Qué excursiones
hemos
hecho?
Página 4 y 10
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La eficacia del periodismo de investigación
Andrea Porcel Mérida/ 1º Periodismo y Publicidad.

E

l periodismo de investigación,
para los que no tengan una
idea, se puede definir como la
rama concreta de la prensa que busca
una verdad que está oculta, se basa
en el estudio prolongado de la
información que se halla cubierta por
un velo.
Para situarnos, vamos a volver al
pasado cuando se originó esta
especialización del periodismo. La
mayoría
conoceréis
el
caso
“Watergate”, fue un altercado
político que tuvo origen en Estados
Unidos en el cual se produjo un robo
de documentos en las oficinas de
Watergate de Washington D. C. Pues
bien, tras este escándalo aumentó la
voluntad de indagación sobre este
tema, ya que más tarde acabaría con
la renuncia de Nixon, el cual en ese
momento, era presidente. Este
contenido fue investigado en 1972
por el periódico de The Washington
Post, donde los periodistas Carl
Bernstein y Bob Woodward
descubrieron que Nixon había estado
involucrado encubriendo a los
culpables mediante la instalación de
micrófonos y cámaras ocultas. Como
dije anteriormente, esto lo hizo
dimitir y a partir de ahí se le

denomina
periodismo
de afectados, redactando los testimonios
investigación a este tipo de estudio. y contrastando la información
obtenida de manera moral.
Como os podréis imaginar este tipo
de estudios no son fáciles, sobre todo Retomamos el tema de la dificultad
en casos de política o de Iglesia como de estas investigaciones, un gran
el caso de pederastia en Boston por ejemplo de lo que la mayoría de
parte de sacerdotes. Siempre se debe veces ocurre aparece en la película
tener la información muy clara y “Spotlight”, que trata sobre lo
buscar la mayor cantidad de pruebas ocurrido en Boston. En la película se
posibles,
preferiblemente
de puede observar la dificultad que
confidencias y declaraciones fiables, conlleva conseguir la información
incluyendo la de los mismos tratándose de instituciones como la
Iglesia, que se supone de gran
importancia. Al final, el equipo de
periodistas consigue destapar la
verdad y alcanzar el prestigio social
tras un considerable periodo de
tiempo a pesar de los obstáculos y
presiones tanto de los implicados
como de los creyentes incapaces de
aceptar lo sucedido.
Podemos deducir que el periodismo
de investigación es algo necesario
que implica un gran esfuerzo y
dedicación que no cualquiera es
capaz de realizar, ya que si no fuera
por este, muchos casos similares a los
anteriores
permanecerían
encubiertos y la verdad nunca
hubiera salido a la luz.
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¿Mascarillas dentro? ¡Fuera!

la Tiza junio
Puente Genil

Danuel Ruz Ruiz
1º Bach/ Periodismo y publicidad

Y

a desde hace apenas un
mes y medio, es decir, el
20 de abril de este año si
se hacen cuentas, se decidió eliminar el uso de las mascarillas en interiores por decisión del Estado.
Esta decisión, de alguna forma u
otra, resulta alarmante para algunas personas todavía, ya que
temen a los tan famosos rebrotes
que llevamos viviendo hasta día de
hoy.
Tampoco les culpo, es decir,
¿acaso hemos tenido algún descanso estos últimos dos años? Muchos han llegado a pensar que, si
no morimos de una cosa, morimos
de otra: erupciones volcánicas,
una nueva viruela desconocida,
una guerra que amenaza con destruir un país entero a su paso y a
quienes se interpongan Dios sabrá
por qué motivo, un virus que se ha
llevado por delante a miles de personas del que tuvimos que encerrarnos…
Esto y más volvería loco a cualquiera y, como guinda del pastel,
el gobierno anuncia que la situación está lo suficientemente estable como para mandar a paseo los
tapabocas de los que se quejaban
tantos, tanto a favor como en contra.
¿Y cómo afecta esto a los chavales
y estudiantes, os preguntaréis?
Pues bien, que esto sea en interiores significa que los institutos de
España no iban a ser menos que el
bar que hay a la esquina de nuestro
hogar, una discoteca para adolescentes o el concierto de Fito y Fitipaldis.
En cuanto a la reacción de estos
por la situación, parece ser que los
más preocupados en realidad no
son otros que los padres, ya que he
podido notar una cierta indiferencia e incluso alegría a la hora de
arrojar todas las mascarillas que

hay por casa.
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Sin embargo, tampoco me encuentro en posición ni de criticarles ni
de culparles. Personalmente, yo
soy el primero en sentir alivio al
correr por el campus sin la necesidad de devorar la mascarilla al aspirar, al no tenerla empapada por
el aliento cuando hace frío y, obviamente, al poderles ver el rostro
a mis amigos por completo y no
solo un tercio de sus caras.

DIRECTOR DEL CENTRO

Realmente considero que el concepto de eliminar las mascarillas
de interiores es un tanto ambiguo.
Ya que, sí, no es necesario que nos
la pongamos en muchos sitios,
pero es totalmente válido y comprensible llevarla, siendo a libre
elección hacerlo o no. Es igual de
respetable una cosa como la otra.

TLFNO: 957600375 / FAX: 957601943
PÁGINA WEB DEL CENTRO:
www.juntadeandalucia.es/averroes/iesmanuel-

Aunque debo decir que es tranquilizante pensar que con los anticuerpos que tenemos en vena
somos capaces de pasar lo que
antes podía ser fatal, ahora como
una simple gripe mayormente.
Aun con esto, algunos siguen sin
estar totalmente convencidos de
no tenerla sujeta a la cara cuando
están con otros y deciden dejarla
puesta, ya sea por costumbre o por
miedo a las opiniones ajenas. Considero que es normal, puesto que
solíamos idealizar el rostro de las
personas que vemos en nuestro día
a día cuando tenían la mascarilla.
Es algo ciertamente polémico a fin
de cuentas estando en la edad en
la que la opinión de los demás es
clave para definirnos socialmente,
pero poco a poco podremos alcanzar lo que una vez fuimos, volveremos a asimilarlo y, solo
entonces, posiblemente la mascarilla se usará en España con el
único fin de no enfermarse mucho
en la época de polen o cuando
haya otra epidemia mundial. Aunque esperemos que no sea así.

José Antonio Cruz
DIRECTORA DEL PERIÓDICO

María José Jiménez
REDACCIÓN

ALUMNOS, PROFESORES, PADRES Y MADRES.
MAQUETACIÓN

María José Jiménez
FOTOGRAFÍA

Archivo, Profesorado y Alumnado

la cita

En cuestiones de cultura y de saber.
Solo se pierde lo que se guarda, solo
se gana lo que se da.

Antonio Machado. Poeta español.

La palabra
Ojalá. Denota

deseo vivo de que su-

ceda algo.

El poema 2 0
.

Sara Búho es una poetisa andaluza que
comenzó publicando sus poemas en Ig,
hasta que en 2016 publicó su primer poemario La ataraxia del corazón.
De pronto el calor de un abrazo
te recuerda que existes.

¿Y tú?
¿Qué guardas bajo la armadura?
¿El corazón o la herida?
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El alumnado de 4º de ESO visita Valencia y Madrid
como viaje de fin de curso
Xian Zhan, Galia Brahim y Lucia González Campos/ 1º Bach, Periodismo y publicidad
Los alumnos de cuarto de ESO realizaron el viaje de fin de curso a Valencia y a la Warner Bross (Madrid) desde
la mañana del martes 22 hasta la tarde
del sábado 26 de marzo acompañados
por los profesores Marta Roldán, Antonio Cedrón, Mónica Jiménez y Eva
Mª Quero.
En su primer día, después de la salida
de Puente Genil visitaron por la mañana la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia donde fueron al
Museo de las Ciencias y al L´Hemisferic, que es la sala de proyecciones
más grande de España. Por la tarde hicieron una visita al L´Oceanografic,
un acuario en el que se recrea la fauna
marina (mar Mediterráneo, Océano
Ártico, mares Tropicales, Antártida) y
diferentes espectáculos. Para finalizar
el primer día llegaron al hotel Gandía
Playa.
Al día siguiente tuvieron numerosas
visitas turísticas en Valencia (la Lonja

de Valencia, la Catedral, Museo del
Ninots, etc.) con un guía local. Posteriormente tuvo lugar el almuerzo
en
el
restaurante el Palmar, donde
disfr utaron
de una paella
valenciana.
Más tarde llegaron
al Parque Nacional de la Albufera valenciana donde
realizaron un paseo en barco por la Albufera (9 km) de una hora para poder
observar gran variedad de aves y una
importante actividad pesquera. Seguidamente visitaron la isla de El Palmar
para ir a las Barracas (edificio típico de
la huerta valencia) y a los Arrozales.
El tercer día de viaje llevaron a cabo
diversas actividades multinaúticas en
Gandía (windsurf, vela ligera, clase de
piragüismo y deportes de playa), más
adelante visitaron un multiaventura
para practicar paintball y tiro con arco.

Alumnado y profesorado en el parque de la Warner Bross.

El cuarto día estuvieron en el Bioparc
de Valencia, en el cual se recrea la naturaleza salvaje del continente africano
(bosque ecuatorial, la Sabana, Madagascar, etc.). Para finalizar la jornada
fueron de viaje a Madrid donde cenaron en el hotel.
En el último día el alumnado visitó el
parque Warner Bross de Madrid
donde todos pudieron disfrutar de 33
diferentes atracciones mecánicas, además de almorzar en dicho parque. La
salida hacia Puente Genil fue a las
18:00h de la tarde.
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Penpals from Canada
Alexander Jurado Guerrero, 2º ESO B

O

n March 22nd, we were in
our class of 2º Eso B waiting as usual when our teacher Clara came into the class excited
because she had good news. Ashton’s
mother was coming with us
(her
husband came as well). We were going

to write letters to Mrs Jennifer’s students in Canada. They are from Nanaimo, which is an island in
Vancouver. We spent the whole hour
writing letters. She took the letters with
her and when she came back home,
she gave our letters to her students and

Alumnado de 2º ESO B del IES Manuel Reina.

Alumnado de Nanaimo, Canadá.

they have answerd us! They also sent
photos of their class and the city. Right
now, almost a month later, we are answering with more letters! We are also
going to send photos of our class. We
hope to learn many things about their
culture and improve our English.
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Los alumnos del IES Manuel Reina hacen
historia viajando a Asia Menor
Sara Carmona Muñoz/ Matta Roldán Reguera.
Once valientes, alumnos de
3º ESO del IES Manuel
Reina de Puente Genil,
acompañados por sus profesores Marta Roldán y Antonio Jesús Cedrón, han
hecho historia viajando
hasta Asia Menor para realizar un intercambio escolar
en Turquía. Han sido ocho
días, entre los pasados 17 y
24 de abril, de convivencia
en “Söke Sinav Koleji”,
nuestro centro anfitrión, situado en la ciudad turca de
Söke, en la provincia de
Aydin.
Todo comenzó hace 2 años,
en plena pandemia, cuando
la profesora del IES Manuel
Reina, Marta Roldán, adentró a los alumnos de su tutoría en el apasionante mundo
eTwinning, desarrollando
un Proyecto Internacional
que tenía por título: “I’m at
home! So I eat…”. Esto permitió trabajar de manera colaborativa a los alumnos
españoles con el alumnado
de dos institutos de Portugal
y uno de Turquía. El proyecto fue todo un éxito.
Tanto, que, a comienzos de
este curso, recibieron la gran
noticia de que el IES Manuel Reina había sido galardonado con el Sello de
Calidad Nacional por este
proyecto eTwinning. Todo
un reconocimiento a nivel
nacional del esfuerzo y trabajo en este maravilloso proyecto.
Durante el inicio de este
curso 2021/2022, los institutos de Portugal, Turquía y
España se pusieron de
nuevo en contacto para continuar la relación iniciada en
el curso pasado, creándose
un nuevo proyecto eTwinning titulado: “Cross Oceans,

Alumnado y profesorado en la casa de la Virgen María.

Discover Nations, Make
Friends”. Este proyecto traía
consigo una gran sorpresa y
una oportunidad única, ¡un
viaje a Turquía para conocerse en persona!
Cuando los alumnos españoles se enteraron de que
iba a realizarse el intercambio, no dudaron en que esta
experiencia iba a ser única e
inolvidable, y es que razón
no les faltaba.
Ha sido una experiencia increíble, una aventura mágica, en la que todos han
madurado y aprendido muchísimo, tanto en lo académico como en lo personal.
Han ampliado sus conocimientos en Historia y Geografía, han desarrollado su
destreza hablando inglés,
tanto, que hasta a veces,
cuando llamaban a sus familias de España, se equivocaban y les hablaban en inglés.
También han aprendido
muchas palabras y frases en
turco y, por último, y no
menos importante, han

aprendido que no hay que
tener prejuicios sobre algo,
porque luego te das de bruces con la realidad y compruebas que nada era como
pensabas. De hecho, ahora
son conscientes de cómo su
zona de confort se ha ampliado hasta límites insospechados.
El día a día del intercambio
consistía en pasar juntos,
alumnos y profesores de
ambos países, toda la mañana y parte de la tarde, haciendo diversas actividades
o visitas turísticas. Luego, la
última parte de la tarde y la
noche, cada alumno español
se iba con su correspondiente alumno turco y su familia. Es increíble sentir
cómo personas que no te conocen de nada, te abren las
puertas de su casa y te tratan
como uno más de la familia.
Los españoles no tienen palabras para describir lo que
las familias turcas les han
hecho sentir.
En cuanto a los lugares visi

tados, este país no les ha dejado de sorprender en ningún
momento.
Han
visitado, por ejemplo, lugares repletos de historia y cultura, como la impresionante
ciudad romana de Éfeso y la
casa de la Virgen María, paseado por la preciosa ciudad
costera de Kuþadasý, navegando en un barco por las
aguas del mar Egeo, o disfrutado de un día de convivencia en el Parque Natural
de Güzelçamlý.
La estancia en Turquía ha
coincidido con la Festividad
Nacional del Día del Niño,
por lo que, en los actos que
el “Soke Sinav Koleji” tenía
preparado para tan especial
celebración, el grupo español actuó en cuatro ocasiones: interpretaron una
canción en LSE, bailaron
las sevillanas, cantaron una
canción en turco y bailaron
la Macarena invitando a
todos los asistentes a que se
unieran con ellos a bailarla.
Las actuaciones fueron un
éxito, dejando a todas las
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familias, alumnos y profesores turcos totalmente sorprendidos.
Suponemos que muy pocos
institutos españoles pueden
decir que han viajado a la
exótica Turquía, tanto es así
que fueron muchas las autoridades que quisieron hacer
una recepción al grupo español: el alcalde y el teniente alcalde de Söke o,
incluso, el Delegado de
Educación de Turquía.
No podemos terminar sin
hablar de la increíble gastronomía turca. Durante su estancia allí, el grupo español
ha tenido el placer de poder
degustar los verdaderos kebabs turcos, las llamadas delicias turcas, el baklava o el
té turco entre otros muchos.

Alumnado y profesorado en Éfeso.

Tampoco podía faltar mencionar a los profesores españoles, Marta Roldán y
Antonio Cedrón, que han
organizado, desarrollado y
hecho posible todo este intercambio. Según palabras
de los alumnos españoles,
les estarán eternamente
agradecidos por todo su es-

Para finalizar, el grupo español quiere recalcar que no
hay que tener miedo ni prejuicios sobre algo, que hay
que ser valiente y experi-

fuerzo y tiempo empleado
en hacer realidad esta gran e
inolvidable experiencia, la
cual afirman que ha sido la
mejor de sus vidas.

Alumnado y profesorado en Kusadasi.

mentar cosas nuevas. Han
aprendido que viajar y
conocer gente nueva da sentido a todo lo que aprenden
teóricamente en clase y es lo
que verdaderamente te hace
crecer. Por lo que sugieren
que, si tenéis la oportunidad
de viajar y conocer sitios
nuevos, no la desperdiciéis,
sed valientes porque seguro

que luego no os arrepentiréis, y acabará siendo una
experiencia única en vuestra
vida.
Para ver más noticias, fotos y
vídeos, así como un diario de lo
que hemos hecho cada día en
Turquía, síguenos en nuestra
cuenta de Instagram: @historias_del_ies_manuel_reina
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El programa Aldea pone en marcha una
campaña solidaria de ayuda a Ucrania
Asun Borrallo /Coordinadora del programa ALDEA.
En el mes de abril, el IES Manuel
Reina lanzó una campaña solidaria para la recaudación de fondos
económicos ante la grave situación que está sufriendo Ucrania.
Esta iniciativa surgió a través
del programa Aldea, desde el
cual se están realizando multitud
de actividades. Para ello, se instaló en el vestíbulo del IES un
puesto solidario con los productos ecológicos recolectados en el
huerto. En él han ido trabajando
todo el trimestre el alumnado y el
profesorado de dicho programa.
Hubo una gran variedad de
productos a la venta como lechugas, cogollos, cebolletas, hierbabuena, macetitas de tomates y
suculentas.
Toda la comunidad educativa
y el público en general se implicó
y aportó su granito de arena. La
actividad ha tenido una valoración muy positiva destacando,
por encima de todo, la solidaridad. Se ha recaudado un total de
320 € los cuales han sido donados
de forma íntegra a la ONG
ACNUR, agencia de la ONU
para los Refugiados, a
través de esta millones de
personas sobreviven y
ven sus derechos protegidos. En Ucrania está presente desde el año 1.994
proporcionando protección, asistencia y desarrollando programas de
refugio.
Por último, también
queremos enfatizar y dar
visibilidad a algunas de
las actividades realizadas
dentro del programa
Aldea: reciclado de material, elaboración de jabón
casero, educación sostenible
aldea o el programa de educación
ambiental para la comunidad
educativa.
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El alumnado de 2º FPB realiza el apren‑
dizaje servicio a lo largo del curso
Los alumnos y alumnas de FPB aprenden haciendo
Asun Borrallo /Profesora de Servicios a la Comunidad.
En este curso escolar, desde el
módulo profesional Limpieza
de Domicilios Particulares,
Edificios y Locales se han realizado numerosas las actuaciones de Aprendizaje Servicio
por parte del alumnado de 2º
de Formación Profesional Básica de Limpieza de Actividades Domésticas y Limpieza de
Edificios.
Este aprendizaje servicio constituye una metodología innovadora muy interesante por la
cantidad de ventajas que aporta
tanto al docente como al alumnado. Se trabaja en equipo,
aprenden haciendo servicio a la
comunidad y todo de forma colaborativa.

Se trata por tanto de aprender
haciendo. Para ello el alumnado ha realizado ApS en las
instalaciones de nuestro centro
IES Manuel Reina, así como
en la Biblioteca municipal.

En la fotografía superior
y a la izquierda podemos
observar al alumnado
realizando el servicio de
limpieza en la Biblioteca
Municipal de Puente
Genil. En la imagen de la
derecha se puede apreciar al alumnado realizando el servicio de
limpieza en el centro
educativo, IES Manuel
Reina.
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El IES se nutre de las relaciones con el exterior
María Jesús Haro/Profesora de FOL.

El pasado 27 de mayo el
alumnado de primero de los
ciclos formativos de Grado
Medio de APSD realizó un
aprendizaje basado en servicios dirigido a las residentes
del Hogar Santa Susana. De
la misma manera, las alumnas de primer curso del ciclo
de Educación Infantil recibieron a los menores participantes de la ludoteca de
Avas en el Salón de actos de
nuestro IES Manuel Reina.

alce de profesiones. Propuestas educativas en las

que el alumnado se forma al
involucrarse en las necesida-

des reales del entorno con la
finalidad de mejorarlo.

Ambas actividades se encuadran en el Programa Innicia, el cual ha permitido
que el alumnado lleve a
cabo el proyecto de "Microrrelatos laborales con final
feliz" mediante un cuentacuentos y dinámicas de re-

El IES organiza una excursión a Sierra Nevada
Claudia Gómez, Lucía Cejas y Amalia Berral / 1º Bach, Periodismo y publicidad
El pasado 29 de marzo los
alumnos del instituto Manuel
Reina de Puente Genil
acudieron a una excursión
organizada
por
el
departamento de Educación
Física a Sierra Nevada. El
principal fin de este viaje fue
el aprendizaje de nuevas
técnicas de esquí.
El autobús salió de Puente
Genil a las diez de la mañana
y llegó al hotel a las una y
media. Al llegar al hotel el
alumnado se instaló en este y
recogió
los
materiales
necesarios para el resto de los
días, tales como los esquís,
las botas y los cascos. Para
entrar en contacto con la
nieve pasaron la tarde
jugando con ella.
El resto de los días estuvieron
dedicados al esquí, y
caracterizados por el mal
tiempo. Todas las mañanas

los estudiantes acompañados
por sus profesores (Felipe,
Ezequiel y María), se
trasladaron a las pistas
mediante el telecabina y una
vez allí, iniciaron el curso de

esquí. El curso acababa a la
hora de comer, pero tras
almorzar se siguió esquiando.
El jueves 31 como actividad
de despedida, después de la
cena, los alumnos pudieron

disfrutar de un tiempo de ocio
en una discoteca.
Afortunadamente, en la
última jornada de clases
esquiar bajo el sol en la
nieve.

latizajunio22_v4_Maquetación 1 01/01/2017 14:17 Página 11

NOTICIAS laTiza 11

IES MANUEL REINA

Los alumnos del IES Manuel Reina se culturizan en Córdoba
Amadeo Ribodigo Arroyo/1º Bach Periodismo y publicidad.

Los alumnos de 1º de
Bachillerato C junto a otro
grupo de alumnos de 4 ESO
pusieron rumbo en autobús
hacia Córdoba el día jueves
12 de Mayo para visitar
varios lugares de la capital,
que iban desde el puente
romano hasta una sorpresa
final en el Bershka de la
ciudad.
El viaje se emprendió a las
8:30 de la mañana. Todos
los alumnos y maestros se
reunieron en el Lidl de la
localidad y se montaron el
bus con dirección
a
Córdoba. Nada más llegar
los alumnos tuvieron el
gusto de ver el puente
romano donde algunas
alumnas nos expusieron
datos interesantes sobre este.
Posteriormente los alumnos
se dirigieron al Patio de los
Naranjos para ver los
miliarios que indican la
distancia entre poblaciones.

De allí se dirigieron al
Museo Arqueológico para

sitio que gustasen hasta a las
18:00 horas.

de volver al pueblo los
maestros nos mostraron una

una visita donde conocieron
muchas reliquias de la
Antigüedad. Lo siguiente
fue visitar el Templo del
divino Claudio hasta que
finalmente, los alumnos se
dispersaron para ir comer al

Los alumnos tuvieron
libertad para ir a comer y
visitar por cuenta propia
lugares de Córdoba, algunos
optaron por visitar tiendas y
otros por dar un paseo por la
ciudad. Tras llegar la hora

última visita sorpresa que
resultó ser en el propio
Bershka de la ciudad, donde
pudieron ver un acceso que
daba los restos de unas
antiguas termas romanas
debajo de la tienda.

IES Manuel Reina realiza una excursión a la playa
Isabel Pérez Rivas y Marta Sánchez Serrano/ 1º Bach. Periodismo y Publicidad.
Los profesores de Educación Física del IES Manuel
Reina programaron una excursión el 26 de mayo a la
playa de Torremolinos para
los alumnos de 1° de Bachillerato de dicho instituto.
La actividad, denominada
Día Azul, comenzó aproximadamente a las 10 de la
mañana.
Los profesores dividieron a
los alumnos y alumnas en
dos grupos, un grupo empezaba haciendo kayak y
padel surf y el otro grupo se
quedaba jugando a volley
playa o fútbol playa, luego
los grupos cambiaron de actividades .

Alumnado de 1º de Bachillerato practicando padel surf y kayak

A las 2 de la tarde terminaron estas actividades y se dirigieron a Plaza Mayor. Allí

comieron y pasaron el resto
de la tarde hasta las 5 y
media que el autobús los re-

cogió del centro comercial.
Llegaron a Puente Genil
sobre las 7 de la tarde.
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En la clase de Literatura de 1º de FPB hemos trabajado La Celestina. Inspirándonos en los dibujos y textos de
Draw my Life hemos elaborado este cómic. Esperamos que os guste.
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Jugamos con el lenguaje. Greguerías
En la clase de 1º de ESO B hemos trabajado las greguerías. Estas son breves composiciones ingeniosas y humorísticas
que expresan pensamientos sobre la vida y cosas corrientes. Las inventó Ramón Gómez de la Serna. Aquí aparecen algunas de las que hemos inventado en clase:

La D, al dormir, es la sonrisa del alfabeto.
El vino es agua ensangrentada.
La H es una silla para sentarse.
El hielo es agua bloqueada.
La W es la montaña rusa del abecedario.

El efecto Mandela y los engaños de la memoria
Redacción.
¿De qué colores tiene la cola Pikachu? ¿El señor del Monopoly llevaba monóculo? ¿De pequeños veíamos Looney Toones
o Looney Tunes? ¿Mickey Mouse llevaba tirantes? Si ahora mismo estás dudando, es porque quizás tú también lo recuerdes mal y estés sufriendo el efecto Mandela. Tu cerebro te está engañando y eres víctima de un falso recuerdo.
Efecto Mandela es un término que acuñó allá por 2010 Fiona Broome. Lo que ella observó es que había mucha gente a
su alrededor, incluida ella misma, que recordaba haber visto cosas que jamás habían pasado o que las recordaba de una
manera diferente. Decidió llamar a este fenómeno de este modo porque descubrió que existía la creencia colectiva de
que Nelson Mandela murió en la cárcel (y además había sido televisada). Pero lo sorprendente es que, en realidad, Mandela sobrevivió al presidio, alcanzó la presidencia de Sudráfrica poco después y disfrutó de una larga vida.
Así podemos desmontar falsos recuerdos como que Pikachu no tiene una franja negra en su cola: es solo amarilla.
Mickey Mouse nunca llevó tirantes en su pantalón, ni el señor del Monopoly ha llevado monóculo en ninguna edición,
o la archiconocida cita de Star Wars “Luke, yo soy tu padre”, nunca llevó el nombre de Luke.

latizajunio22_v4_Maquetación 1 01/01/2017 14:17 Página 15

CINE laTiza 15

IES MANUEL REINA

Campeones. La película
Ángela Pérez, Victoria Moreno y Ana Molina/ 1º Bach, P y P.
La filmación ganadora de un Goya a
la mejor película en 2019 liberó magia
cuando un grupo de personas completamente invisibles para el mundo estalló en forma de inclusión, diversidad y
visibilidad. Esta fue capaz de quitarle
el protagonismo a grandes favoritas, y
es que Campeones es una de esas películas que nunca pasarán de moda.
Hoy en día, todavía hay quienes consideran (aunque afortunadamente,
cada vez son menos) a las personas
discapacitadas como un peso para la
sociedad, sin embargo la película
Campeones, estrenada el 6 de abril de
2018, nos demuestra con grandes argumentos que esto no es verdad.
Vemos a unos personajes totalmente
capaces de llegar a cualquier objetivo,
aunque, a simple vista, esto solo sea
ganar un simple campeonato de baloncesto.
Campeones hace referencia a la poca
valoración que se les da a las personas
con discapacidad por su condición,
simplemente. Un ejemplo de esto es
cuando el protagonista, al verse en la
obligación de convertirse en el entrenador de dicho equipo, se molesta por
considerarlos “inútiles” (en sus palabras). Esto nos deja ver la forma en la
que una parte de la sociedad los ve.
Realmente está película empodera y
da visibilidad a los discapacitados a
través de un simple juego de baloncesto, donde nos muestran que todo es
posible, siendo discapacitado o no, si
hay esfuerzo y perseverancia, habrá
éxito.

Hablando técnicamente sobre la producción de esta película, es una filmación que cuenta con una variedad muy
amplia de planos y escenas ricas en
mensajes significativos. La calidad de
actuación es realmente fantástica, así
como la del sonido e imagen. Un detalle que queremos recalcar es la poca

duración del rodaje ya que fueron
aproximadamente unas nueve semanas en diversas localidades
de la Comunidad de Madrid, Guadalajara y de la
provincia de Huelva. Los
papeles se reparten en actores como Javier Gutiérrez, Juan Margallo,
Athenea Mata…
En definitiva, esta película es el r e flejo de situaciones que ocurren en la
actualidad, como pueden ser la intolerancia de ciertas personas hacia lo diferente o la discriminación que sufren
las personas discapacitadas a la hora
de hacer su vida. Todos deberíamos

tomar como ejemplo de superación la lucha y constancia de estos
para lograr sus sueños. Cada uno de
ellos vive un partido diario que deben
ganar, afrontando miedos y prejuicios.
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Los engaños de la publicidad
Laura Moscoso 1º Bachillerato/ Periodismo y Publicidad

¿Cuántas veces hemos sido víctimas de publicidad engañosa?
El propósito de la publicidad es lograr que compremos lo que se anuncia, crear la s e n s a ción en
el consumidor de necesitar un determinado producto del que antes, en muchas ocasiones, ni siquiera conocíamos su existencia. Por ejemplo, en los anuncios de alimentos, ¿sabías que en ocasiones se utiliza laca para conseguir que frutas y verduras tengan un aspecto más fresco?
Si observamos esta imagen se puede ver a su derecha cómo el anuncio nos vende el producto, un cuenco de cereales apetitoso y llamativo, a su izquierda se muestra cómo realmente es, los cereales no quedan en la superficie, se hunden y las bolitas de cereales se ablandan.
Lo que nos muestran en el anuncio no es un tazón de cereales con leche, si no un tazón lleno de pegamento
blanco, sustituyendo a esta y encima los cereales. Esto hace que el cereal no se hunda y quede en la superficie.
De esta manera, tampoco pierden su textura ya que el cuenco no tiene realmente leche. Así de fácil somos embaucados por la publicidad engañosa, la cual utiliza información falsa para incidir en la decisión de compra
del consumidor.
No podemos olvidarnos del Photoshop. Anuncios de casas, coches, personas o cualquier elemento que pueda
ser retocado para hacerlo más atractivo. Nada escapa de su mano.

Composición fotográfica realizada por Laura Moscoso Beltrán.

No olvides entrar en nuestra página de facebook:
https://www.facebook.com/IESManuelReina/ seguirnos
en Twitter @IESManuelReina y en instagram
@historias_del_manuel_reina

