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PALABRAS DEL DIRECTOR 
 

L lega la Navidad y a la 
alegría de estas fiestas se 
suma la satisfacción del 
balance positivo del pri-

mer trimestre. Me gustaría destacar 
algunas de las actuaciones que se 
han realizado en estos meses. 

En primer lugar cabe mencionar la puesta en 
marcha de algunos proyectos, como el voluntariado 
o la realización del belén, que nos han sorprendido 
gratamente por la aceptación que han tenido entre el 
alumnado, consiguiendo alcanzar con creces los ob-
jetivos previamente marcados. 

También quiero recordar la renovación de la 
página web, que lleva detrás un inmenso trabajo que 
se ha visto recompensado al poder ofrecer a toda la 
comunidad educativa una herramienta moderna y 
ágil de comunicación y de transmisión de informa-

ción. 
Finalmente resulta especialmente significativa 

la aprobación del Proyecto Educativo del Centro 
(PEC) como colofón a este intenso trimestre. 

Estas actividades, junto a otras que ya se vení-
an realizando con anterioridad, han tenido como hilo 
conductor la voluntad de potenciar la participación 
de los miembros de la comunidad educativa, un reto 
en el que nos seguiremos empeñando a lo largo de 
todo el curso. 
 Quisiera terminar estas palabras pensando en 
aquellos compañeros que ya no están con nosotros, 
con la convicción de que su recuerdo permanecerá 
siempre en nuestros corazones. 
  
 Feliz Navidad 
 
 

  David Pérez-Dionis Chinea 
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EDITORIAL 
 

 Una vez más la revista Pasillos sale a la luz 
para celebrar la Navidad del curso 2007-08 y recoger 
en sus páginas el trabajo de los alumnos que el pre-
sente curso escolar han elegido la optativa de Taller 
de Prensa en 4º de ESO. Estamos todavía iniciando 
la tarea académica y adolecemos de la experiencia 
necesaria para llevar a cabo el trabajo con perfección 
pero no carecemos de ilusión y entusiasmo por llevar 

a buen término el quehacer periodístico.  
 En otro orden de cosas, a pesar de ser una 
época de alegría y felicidad, la revista Pasillos quiere 
sumarse al dolor que ha causado en toda la comuni-
dad educativa del Instituto Canarias Cabrera Pinto el 
fallecimiento de tres de sus profesores: d. Toribio 
Morales Morales, d.ª  Pilar Rodríguez Raymond y d.ª 
Pino Martín Hernández, cuya labor como profesiona-
les fue  encomiable y siempre estarán en el recuerdo 
de todos. 
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N os despedimos del año 
2007. En éste han te-
nido lugar una serie de 
acontecimientos muy 

variados, desde cambios políticos,  
hasta catástrofes naturales.  
  
 En  España, cabe destacar 
que a comienzos de año, en el mes 
de enero, se puso en marcha la 
Ley de Dependencia, que atenderá 
a más de un millón de personas 
sin autonomía personal. El 2007 
es también ‘’El Año de la 
Ciencia’’. Esto es una iniciativa 
del Gobierno español con la que 
se pretenden  promover activida-
des de difusión y divulgación de 
la ciencia y la tecnología en todo 
el territorio del Estado, para trans-
mitir a la sociedad en general, y a 
los jóvenes en particular, que la 
ciencia es algo imprescindible en 
la vida cotidiana. 
 En el este año, a nivel insu-
lar, tuvo lugar la inauguración de 
la línea 1 del Tranvía de Tenerife 
(Santa Cruz de Tenerife — San 
Cristóbal de La Laguna ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                

Tranvia de Tenerife  
  
 Desde el punto de vista 
internacional destacaríamos: 
 En Febrero de este año, 
concretamente el día 2, La IPCC 
(Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change) entrega en París el 
informe de cambio climático, don-
de menciona que el planeta se 
habrá recalentado entre 1,8 y 4º 
Celsius para el año 2100 y que, en 
un 90%, es culpa de la actividad 

industrial humana.  
 En el mes de Marzo los 
aficionados a las videoconsolas en 
Europa, Asia y Australia dieron 
una buena acogida al lanzamiento 
de la ‘’PlayStation 3’’ 
 En Abril, y después de 
muchas tensiones provocadas por 
este tema, el día 4, Irán libera a 
los marinos británicos capturados 
el 23 de marzo. 
 En este mes también tuvie-
ron lugar varios seísmos en Suda-
mérica, con una media de unos 6 
grados en la escala Richter. 
 En Mayo se celebra el LII 
Festival de Eurovisión, en Helsin-
ki (Finlandia).   
 En el mes de Junio tuvo 
lugar un curioso descubrimiento: 
un melón de 2100 años. Fue en-
contrado por unos arqueólogos en 
Japón occidental. 
  En Julio se hacen públicas 
las nuevas 7 maravillas del mun-
do, a saber: la Gran Muralla Chi-
na, la ciudad de Petra (Jordania), 
el Cristo Redentor (Río de Janei-
ro), Brasil, Machu Picchu (Perú), 
Chichén Itzá  (México), el Coliseo 
de Roma (Italia) y el Taj Mahal 
(India).Estas nuevas maravillas 
fueron elegidas por votación po-
pular a través de Internet. 
 También en este mes sale 
el último libro, en inglés, de Harry 
Potter, el número 7 ‘’Harry Potter 
and the Deathly Hallows’’ de la 

escritora británica  J.K Rowling  
 En el mes de Agosto, un 
devastador terremoto (8 grados en 
la escala Richter) asola  Perú. 
 El 21 de este mes, aterriza 
con éxito el transbordador espa-
cial Endeavour en el Centro espa-
cial John F. Kennedy (Florida). 
 En Septiembre, un terre-
moto asola Indonesia, horas des-
pués de un maremoto.  
 En el mes de Octubre  se 
celebra el  50 aniversario del lan-
zamiento de la sonda Sputnik 1 

por la Unión Soviética, primer 
objeto creado por el hombre en 
salir de la atmósfera terrestre.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sonda Sputnik 1 
 

 Se celebra también el 40 
aniversario del asesinato del Che 
Guevara. 
 En Noviembre, el día 24, 
se cumplen 50 años de la muerte 
de Diego Rivera (destacado mura-
lista mexicano famoso por su ten-
dencia a plasmar obras de alto 
contenido social en edificios pú-
blicos, ) y 100 del nacimiento de 
se esposa Frida Kahlo, famosa 
pintora mexicana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Frida Kahlo y su esposo Diego Rivera 
 
 En resumen, un año lleno 
de sucesos memorables, tanto 
positivos como negativos. De 
igual modo es momento de despe-
dirlo y mirar al 2008 con esperan-
za y deseos de que lo malo ocurri-
do en el 2007 se solucione en este 
nuevo año, y que lo que no tenga 
remedio, se tenga en cuenta para 
no cometer los mismos errores. 
 
ELENA LORENZO MARTÍN 

 

Sucesos destacables de este año 
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D 
urante las fechas cercanas a la Navidad 

y desde el año 1999 miles de volunta-

rios de Cooperación Internacional ONG 

realizan decenas de actividades con el 

objetivo principal de aliviar y mejorar la situación de 

las personas más necesitadas.  

 Lo  que intenta evitar en nuestro país esta orga-

nización es:  

 -La pobreza y exclu-

sión social:  

Debido a la enorme afluencia 

de inmigrantes a España en los 

últimos años cada vez es más 

urgente la necesidad de apoyar a la población inmi-

grante para facilitar su  integración. Al mismo tiempo 

en las grandes 

ciudades perma-

necen todavía  

poblados de in-

fraviviendas en 

los que viven 

colectivos ex-

cluidos. En oca-

siones con estas 

personas son aún 

más necesarias 

acciones de inte-

gración y fomen-

to en la escolari-

zación que les 

ayuden a salir de 

los riesgos de la delincuencia juvenil o la droga.  

 -Los enfermos y personas con discapacidad: 

El principal problema de las personas hospitalizadas 

es la rutina y la convivencia diaria con el dolor y la 

lucha contra su propia enfermedad. Para paliar este 

problema los voluntarios realizan labores de acompa-

ñamiento a enfermos durante su estancia hospitalaria. 

 -La Tercera Edad: 

Dentro del área de actuación dedicada a la Tercera 

Edad, los voluntarios realizan fundamentalmente labo-

res de acompañamiento, así como otras tareas de ayu-

da en la atención de comedores y de limpieza. Se pro-

cura  proporcionar a los ancianos cuidados que habi-

tualmente no se les prestan o que muchas veces son 

insuficientes como son la atención y cercanía. Tam-

bién se realizan programas de acompañamiento a do-

micilio. En estos programas se cuenta con el permiso 

de las familias y con el asesoramiento de los trabaja-

dores sociales de la zona.  

 -La Infancia y juventud: 

Estas acciones están dirigidas, fundamentalmente, a 

mejorar el desarrollo integral 

de niños y jóvenes con graves 

carencias educacionales e im-

portantes problemas de integra-

ción social y marginación a 

causa de situaciones familiares 

graves: pobreza, enfermedad, etc. 

  Entre sus campañas destaca “Una Sonrisa por 

Navidad”, en la que miles de voluntarios de toda Espa-

ña participan en la campaña navideña para ayudar a 

personas necesitadas. En ella, se realizan distintas ini-

ciativas sociales a favor de personas desfavorecidas: 

enfermos, niños y ancianos. Además de estas colabo-

raciones, numerosas empresas participan en la Campa-

ña de Navidad, a través de diversas donaciones de 

juguetes, alimentos, ropa y material escolar, entre 

otros. 

 En la última campaña han participado más de 

4.000 voluntarios en cerca de 120 iniciativas solidarias 

que han beneficiado a más de 9.200 personas. Algunas 

de esas actividades han sido:  reparto de cestas de na-

vidad, cabal-

gatas de reyes 

y repartos de 

j u g u e t e s , 

f e s t i v a l e s 

navideños en 

centros de 

menores y 

ancianos, etc. 

En esta cam-

paña se ha 

potenciado el 

l l a m a d o 

“ D e s a y u n o 

Solidario” con el reparto de mantas y cafés a personas 

sin hogar o transeúntes.  

                                               Julia Marco Oteros 4ºA 

Una sonrisa por Navidad 

Miles de voluntarios de toda 
España participan en la 
campaña navideña para ayu-
dar a personas necesitadas 

Voluntario de la campaña “Una 
Sonrisa por Navidad” ofreciéndo-
le cariño a una niña desfavoreci-

da. 

La Navidad acoge a todo el mun-
do, no conoce distinción entre 
edad o raza. Todo el mundo se 
vuelve más susceptible en esta 

época. 
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El origen de Halloween 

H 
alloween es una fiesta provenien-
te de la cultura céltica que se ce-
lebra principalmente en Estados 
Unidos en la noche del día 31 de 
octubre en la que  los niños se 
disfrazan para la ocasión y pasean 

por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. 
Después de llamar a la puerta los niños pronuncian 
la frase "Truco o trato" o "Dulce o tru-
co" (proveniente de la expresión inglesa "Tricks OR 
treta"). Si los adultos les dan caramelos, dinero o 
cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que 
han aceptado el trato. Si por el contrario se niegan, 
los chicos les gastarán una pequeña broma, siendo 
la más común arrojar 
huevos o espuma de afeitar contra la puerta. 
 En inglés esto se llamó "All Hallow 

Day" (Día de Todos los Santos); pero, como pese a 
todo, la tradición celta se mantuvo, la noche ante-
rior, es decir, el 31 de octubre, fue llamada "Hall 
Hallow Even" (víspera de todos los santos), que 
luego derivó en "All Hallo E’en" y más tarde en 
"Halloween".  
  Halloween llegó a los Estados Unidos a 
mediados del siglo XIX con los inmigrantes irlan-
deses que dejaron su país por la hambruna desatada 
tras el fracaso de varias cosechas de papa, base pri-
mordial de su alimentación. 
  Es una festividad reciente en España conoci-
da principalmente a través de las películas america-
nas; pero el culto a los muertos, el miedo que los 
temas de ultratumba sugieren y los ritos que con 
este motivo han ido surgiendo, se remontan en la 
historia de la humanidad a la prehistoria. 
 La historia del Halloween se remonta a hace 
más de 2.500 años, cuando el año celta terminaba al 
final del verano, precisamente el día 31 de octubre 

de nuestro calendario. 
  El ganado era llevado de los prados a los 

establos para el invierno. Ese último día, se suponía 
que los espíritus podían salir de los cementerios y 
apoderarse de los cuerpos de los vivos para resuci-
tar. Para evitarlo, los poblados celtas ensuciaban las 
casas y las "decoraban" con huesos, calaveras y 
demás cosas desagradables, de forma que los muer-
tos pasaran de largo asustados. De ahí viene la tra-
dición de decorar con motivos siniestros las casas 

en la actual víspera de todos los santos y también 
los disfraces. 
 Desde ese lejano período han ido evolucio-
nando la política y la religión; han ido dejando su 
impronta y actualmente el marketing ha puesto su 
empeño en universalizar una serie de temas que 
pueden proporcionar beneficios económicos en mu-
chos sectores: libros, grandes superficies, cine, gas-
tronomía, parques temáticos y muchos otros.  
                                  Claudia Martín Landa 4ºA 
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El Origen De La NavidadEl Origen De La NavidadEl Origen De La NavidadEl Origen De La Navidad    

 

EnEnEnEn  primer lugar, la palabra Navidad signifi-
ca “Nacimiento”, memorando el nacimiento de 
Jesucristo, por eso es una de las fiestas cristia-
nas más importantes del año.  
 La festividad ha tenido siempre un signifi-
cado particular en la adoración de los dioses al 
sol, y, curiosamente algunas culturas creen que 
el Dios del Sol nació 
el 21 de Diciembre, 
pues es el día más 
corto del año, y creí-
an que los días se 
hacían más largos 
porque el Sol enve-
jecía. El Sol tiene 
mucho que ver res-
pecto a la Navidad: 
 
 Para los cel-
tas el Dios Sol había 
muerto tres días 
después, por el 24 
de Diciembre, pero 
resucitó; según esto 
fue el origen de la 
cruz céltica mil años 
anterior al cristianis-
mo.. 
 
  En Irán, llamaban al Sol el Dios Mithra, 
Señor de La Luz. 
 
 No obstante, se dice que la Navidad se 
creó en la época  del imperio romano. Los roma-
nos adoraban a Saturno, el Dios de la agricultu-
ra, y celebraban un festival en su honor durante 
siete días cerca del invierno, llegando hasta el 
25 de diciembre. Para que los romanos no aban-
donaran sus celebraciones y se convirtieran al 
cristianismo, el Papa Julio I pidió en el año 350 
que el nacimiento de Cristo lo dejaran en el 25. 
En esa celebración se intercambiaban regalos y 
liberaban sólo temporalmente a sus esclavos. 
Estas tradiciones se asemejan bastante a las 

actuales tradiciones navideñas, dejando en es-
tas fechas toda rivalidad y rencor para portarse 
amablemente con los demás. 
Pero también hay otras teorías: 
  
 1. 1. 1. 1. Mientras en Egipto, en Alejandría se 
celebra la Navidad más temprano. Cerca del año 
200 Clemente de Alejandría afirmaba que sus 
teólogos sabían qué día exacto era el nacimiento 
de Cristo, que caía un 20 de Mayo. Pero por el 
año 325, su iglesia afirmaba que en realidad la 

verdadera fecha era el 
6 de Enero, Día de Epi-
fanía. 
  
 2. 2. 2. 2. En el año 
386, en Atioquía Juan 
Crisótomo aseguraba 
que el verdadero naci-
miento de Cristo era el 
25 de diciembre, pero 
sólo lo celebrarían al 
cabo de diez años más 
tarde. 
  
 3. 3. 3. 3. Lo más sor-
prendente es el de ori-
gen persa, pues Miltra, 
el Dios persa de la Luz 
Solar, nombrado hace 
un momento, se pare-
cía mucho a Jesús. En 

su nacimiento hubo pastores y magos. Tenía 12 
discípulos que representaban los signos del zo-
diaco. Se le conocía por hacer milagros, como 
curar a los enfermos, expulsar demonios y resu-
citar muertos. Incluso fue asesinado y al igual 
que Cristo resucitó. Luego subiría al cielo des-
pués de un banquete con sus discípulos, toman-
do el mizd, un pedazo de pan marcado con una 
cruz. 
  
 Pero volviendo al cristianismo, los prime-
ros cristianos celebraban principalmente la Epí-
fania, cuando los Reyes Magos visitaron a Jesús 
con una ofrenda cada uno: oro, incienso y mirra. 
Actualmente, la tradición de los Reyes Magos 
sólo se celebra en España, Argentina, Puerto 

La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad  

Normalmente cuando oímos la palabra NavidadNavidadNavidadNavidad nos llegan a la mente palabras como: vaca-
ciones, cenas, regalos, año nuevo, familia…y desgraciadamente la mayoría de las personas al 
celebrar esta época del año no conoce su significado, y ha olvidado completamente el verda-
dero espíritu navideño, y de donde nació la fiesta. Por eso se dedicará esta página al volver a 

recordar su origen, e intentar verla desde otra perspectiva, la que debería ser: 



7 

Rico y Armenia.                                  .                                  .                                  .                                   
 El Día de Navidad se celebra un 25 de 
Diciembre por la Iglesia Católica, en cambio en la 
Ortodoxa se celebra un 7 de Enero, y cabe desta-
car que la celebración del nacimiento de Cristo 
fue prohibido por las iglesias protestantes.. Du-
rante esta etapa de celebración, se suelen cele-
brar varias fiestas como la Nochebuena, que re-
crea cuando José y María pidieron refugio donde 
naciera Jesús. 
 
 Diciembre por la Iglesia Católica, en cam-
bio en la Ortodoxa se celebra un 7 de Enero, y 
cabe destacar que la celebración del nacimiento 
de Cristo fue prohibido por las iglesias protestan-
tes.. Durante esta etapa de celebración, se sue-
len celebrar varias fiestas como la Nochebuena, 
que recrea cuando José y María pidieron resugie-
ro donde naciera Jesús. 
 
Tradiciones NavideñasTradiciones NavideñasTradiciones NavideñasTradiciones Navideñas    
 

Para nosotros poner el árbol de Navidad es como 

preparar algo que todos hacen. Muchos creen que 

sólo sirve para adornar el hogar y crear ambiente. 

Sin embargo no sabemos de donde proviene su ori-

gen, ni tan siquiera sabemos de donde surgieron los 

villancicos que se cantan en las fiestas. En este 

apartado se dedicará a recordar algunas tradicio-

nes para que las tengamos en cuenta… 
 
  
 En la actualidad sería extraño no encontrar 
un árbol de navidad en cada casa. Según la Igle-
sia Católica, el origen del árbol de Navidad re-
cuerda al árbol del paraíso, del cual Adán y Eva 
tomaron del fruto prohibido, de donde nació el 
pecado original y por esta razón lo expulsaron del 
paraíso; y a la vez recordando que Jesús, el Mesí-
as, vendría a la tierra para reconciliar a los hom-
bres con Dios . 
  
 Los adornos representan las virtudes que 
Dios dio a los hombres, y la típica estrella que se 
pone en lo alto del árbol representa a la que guió 
a los Reyes hacia Belén. En general, el árbol re-
presenta la vida eterna, por eso es algo muy im-
portante dentro de la Navidad. 
 
 Otra tradición es la de Santa Claus (o Papá 
Noél en España y Latinoamérica), cuyo verdadero 
nombre era San Nicolás de Bira, un hombre que 
adoraba a los niños, que los curaba de las enfer-
medades y los protegía ante cualquier mal por 
parte de los adultos. De ahí la tradición de hon-
rarle, repartiendo regalos a cada niño del mundo 
el 25 de Diciembre. 
  
 Desafortunadamente y con el tiempo, San 

Nicolás ha sido reemplazado por otras imágenes 
y dándole falsas leyendas, como por ejemplo que 
a los niños malos se les daría carbón, y a los ni-
ños buenos los deseados regalos…no obstante 
dicen que de eso se encarga uno de los pajes de 
los Reyes Magos, “Carbonilla”, que es el encarga-
do de ese trabajo. 
 
En Estados Unidos, e Inglaterra y en algunos lu-
gares de Latinoamérica, se utiliza mucho una 
tradición celta que consiste en besar a la perso-
na a quién amas debajo del muérdago, y así esta-
rán juntos toda la vida. 
 
 Los Villancicos también forman parte de la 
celebración. Empezaron en la Edad Media, en 
Gran Bretaña, Francia y Alemania, cantadas en la 
iglesia, no teniendo al principio nada que ver con 
la Navidad, pero que con el tiempo cogerían 
aquel ritmo y pondrían letras relacionadas a esas 
fechas tan ansiadas. 
 
 

Cuentos de NavidadCuentos de NavidadCuentos de NavidadCuentos de Navidad    
 
A lo largo del tiempo, muchos escritores quisieron 
colaborar a extender el espíritu navideño, otros 
en cambio, nombraron lo que había detrás de la 
Navidad, ese es el caso del danés Hans Christian 
Andersen y su cuento “La niña de los Fósforos”, 
que hace referencia a los necesitados que no 
tienen unas Navidades tan felices: 
 
 “La niña de los Fósforos” narra la historia 
de una niña que las Navidades las celebra en las 
calles intentando vender cajas de fósforos, y a la 
vez recordando lo bien que pasaba las pasadas 

Navidades con su abuela ya muerta. Una noche 
en que nevaba y todas las familias estaban reuni-
das en sus hogares, no había vendido absoluta-
mente nada, y por miedo de volver a casa y que 
su padre la golpeara, se escondió entre las calle-
juelas, y para no pasar frío empezó a encender 
fósforos. Cada uno que iba encendiendo, apare-
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cía ante sus ojos las cosas que más deseaba, 
entre ellas su abuela, que finalmente se la llevó 
con ella al Reino de los Cielos, donde ya no po-
dría pasar frío ni hambre. 
 
 Otros cuentos navideños se hicieron tan 
famosos que se llevaron al cine en diferentes 
versiones, como “Cuento de Navidad” del britá-
nico Charles Dickens. La historia se basa en 
Ebenezer Scrooge, un avaricioso y egoísta ancia-
no que detesta la Navidad, una noche el espíritu 
de su amigo Jacob Marley se le presenta y le 
informa que le vendrán a visitar tres fantasmas: 
el espíritu del Pasado, que le mostrará su infan-
cia y juventud; el del Presente que lo lleva a ver 
a su empleado Bob Cratchit que vive entre la 
pobreza y con un hijo enfermo; y por último el 
del Futuro que le enseña su casa siendo sa-
queada, la tumba del hijo de Cratchit y la suya 
muy cerca de allí. Finalmente Scrooge se arre-

piente, y va a celebrar la Navidad con su em-
pleado y su familia. 
 
 A veces hay cuentos que no mencionan la 
Navidad y sin embargo se cuentan mucho en 
esta época del año. “El Gigante Egoísta” del ir-
landés Oscar Wilde es uno de esos cuentos. 
Habla de la vida de un gigante que vivía al lado 
de un precioso jardín donde en primavera los 
niños se acercaban a jugar, y el gigante los es-
pantaba prohibiéndoles que entraran. Cuando 
llegó el invierno el gigante se alegró mucho, pero 
a medida de que pasaban los días se iba asus-
tando porque la nieve y el frío no se iba, enton-
ces se dio cuenta de que el invierno estaba sola-
mente en su casa. 
 
 Por fortuna la suerte le cambió, y llegó la 
primavera a su jardín, y niños, y el gigante recor-
dando lo solo que estaba y lo mal que se había 
portado con ellos los dejó entrar. Entre ellos se 
fijó en  un niño al que ayudó a trepar a un árbol, 
ese niño volvería a aparecer al final de la histo-

ria, revelando ser el niño Jesús, que había veni-
do a por el gigante para mostrarle el amor. 
    

El espíritu de la NavidadEl espíritu de la NavidadEl espíritu de la NavidadEl espíritu de la Navidad    
    
 Con el tiempo la Navidad ha dejado de 
ser algo mágico entre la gente. Cada vez hay 
más consumismo e hipocresía en la mayoría de 
la gente, y creen que el verdadero espíritu de la 
Navidad está en los regalos y en cenar en fami-
lia. 
Pero en realidad lo que el espíritu navideño in-
tenta decir, y que pocas veces le hacemos caso, 
es que reflexionemos de nuestros errores, e in-
tentemos ser mejores personas en el presente y 
para el futuro. 
 
 No sólo en Navidad se tiene que ser ama-
ble y generoso, tienes que serlo todo el año con 
el prójimo, cómo bien decía Charles DickensCharles DickensCharles DickensCharles Dickens: 
 

Honraré la Navidad en mi corazón y procu-
raré conservarla durante todo el año. 

 
No sólo en Navidad se piensa en los menos afor-
tunados, todos los días se debe ser consiente de 
aquellos que no tienen nada, y pensar en como 
aportar nuestro granito de arena para mejorar 
poco a poco el mundo. No se debe dar la espal-
da a cosas que a nosotros nos podrían pasar 
algún día. Por eso debemos hacer caso, para 
que los más pequeños aprendan de los adultos, 
si fuera así muchas maldades se solucionarían. 
Pues en Navidad se recuerda el nacimiento de 
Jesús, el hijo de Dios, que entregó a su único 
hijo a los hombres y ellos lo mataron, conocía su 
destino y lo dejó, porque lo que estaba haciendo 
era una muestra de amor hacia las personas: 
sacrificó a su hijo por amor a nosotros. ¿Y acaso 
la navidad no es eso?, ¿amor y paz?, entonces 
tendríamos que dejar a un lado nuestro materia-
lismo y abrir más el corazón. Es verdad lo que 
dice dicha frase de Norman Vincent Peale:Norman Vincent Peale:Norman Vincent Peale:Norman Vincent Peale:    
 

La Navidad agita una varita mágica sobre el La Navidad agita una varita mágica sobre el La Navidad agita una varita mágica sobre el La Navidad agita una varita mágica sobre el 
mundo, y por eso, todo es más suave y más mundo, y por eso, todo es más suave y más mundo, y por eso, todo es más suave y más mundo, y por eso, todo es más suave y más 

hermoso.hermoso.hermoso.hermoso.    
 
 Por lo tanto, no dejemos que nuestra pro-
pia felicidad nos ciegue. Amemos a los demás, 
perdonemos, demos gracias y aprendamos. Al 
final veremos que esto compensa más que cual-
quier otro regalo, porque el regalo más maravi-
lloso del mundo lo tenemos nosotros, y es nues-
tra humanidad. 
                                                 ¡Feliz Navidad!Feliz Navidad!Feliz Navidad!Feliz Navidad!    
        
       Irene Calero  Irene Calero  Irene Calero  Irene Calero    
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Caja Canarias convoca sus concursos de 

cuentos y tarjetas de Navidad 
 Caja Canarias ha convocado sus tradiciona-
les concursos de cuentos y tarjetas de Navidad 
orientados a los pequeños escritores y dibujantes 
canarios. 
 "¿Te contamos un cuento?" es, un año 
más, el lema del Concurso de cuentos infantiles 
escritos por niños que convoca la Obra Social y 
Cultural de la entidad, abierto a todos los niños 
residentes en el Archipiélago canario que no super-
en los 14 años de edad. 
 La entidad financiera otorgará, en la presen-
te edición, un total de veinte premios en regalos, 
por un importe global de dos mil euros. Se entrega-
rán cinco galardones en cada una de las distintas 
modalidades: de 6 a 8 años, de 9 a 10, de 11 a 12 
años y de 13 a 14 años. 
 Los participantes podrán concurrir con origi-
nales de temática libre y el jurado del certamen 
valorará la inventiva y creatividad de los autores. El 
plazo de entrega de los trabajos concluirá el 28 de 
febrero de 2008. 
 Los cuentos deberán estar escritos a mano 
con letra legible, tener una extensión máxima de 
tres folios tamaño DIN A4 y mínima de dos, así 
como dos ilustraciones a color de iguales dimensio-
nes, realizadas por el autor. Los relatos y dibujos 
deberán ser inéditos y en la portada, en lugar bien 
visible, figurará un título, la edad del autor y un 
lema, que también aparecerá en un sobre aparte, 
dentro del cual constarán los datos personales y el 
centro donde cursa estudios el alumno. 
 Los concursantes deberán remitir sus origi-
nales por correo certificado a la Caja General de 
Ahorros de Canarias, Área de Obra Social y Cultu-
ral, Plaza del Patriotismo, número 1, 38002 Santa 
Cruz de Tenerife, o bien presentarlos en cualquiera 
de las oficinas de Caja Canarias. 
 El día 12 de diciembre es la fecha límite 
para hacer llegar los trabajos participantes en el 
próximo Concurso de Tarjetas de Navidad, al 
que podrán optar todos los niños naturales o resi-
dentes en Canarias, con edades comprendidas entre 
los 5 y los 12 años.  
 Cada participante sólo puede concursar con 
una tarjeta, cuyo formato ha de ser de 15 por 21 
centímetros, tamaño DIN A 5. El tema será libre, 
aunque centrado como es lógico en la Navidad. 
 Se entregarán cinco premios, por cada una 
de las tres modalidades de edades, de 5 a 7 años, de 
8 a 10 años y de 11 a 12 años. En el dorso de cada 
trabajo, los participantes habrán de detallar los mis-
mos datos personales requeridos para el certamen 
de relatos. 

 

 

Encuentro Navideño de Grandes Veleros en 

Santa Cruz de La Palma 
 Durante 11 años consecutivos, los grandes 
veleros que navegan por las Islas Canarias se reú-
nen en Navidad en el puerto de Santa Cruz de La 
Palma para celebrar estas fiestas de paz y amistad 
junto con los isleños. Este encuentro se realiza los 
días 24, 25 y 26 de diciembre. 

 H i s t o r i a 
 Todo comenzó hace 11 años cuando se ob-
servó que los grandes veleros andaban como “sin 
rumbo” por Navidad y Año Nuevo. Algunos deci-
dieron encontrarse en algún puerto, pero la mayoría 
de ellos se hallaban desperdigados alrededor de las 
Canarias. El personal y los aprendices se aburrían 
durante las fiestas navideñas. Así, en 1996, el pri-
mer “Encuentro Navideño de Grandes Veleros” se 
celebró en La Palma, cuyo resultado fue un tremen-
do éxito. 
 La organizadora, Conny Spelbrink de la 
empresa Active Connect, S.L. apoyada por la cola-
boración de las autoridades locales y los patrocina-
dores, invita a todos los veleros, grandes y peque-
ños, a celebrar y disfrutar de juegos, bailes y del 
particular ambiente de la isla subtropical de La Pal-
ma. Los marineros y aprendices de los Grandes 
Veleros ya conocen nuestra tierra desde hace 19 
años.  
 El extenso programa para el encuentro de los 
Grandes Veleros en Navidad consta, regularmente, 
de una regata entre La Palma y La Gomera. Des-
pués, la fiesta continúa en La Gomera para terminar 
en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con una gran 
fiesta y exhibición de fuegos artificiales. En los 
últimos 10 años han participado grandes veleros de 
Holanda, Inglaterra y Alemania. 
 Patrocinadores y colaboradores: Autoridad 
Portuaria de la Provincia de Tenerife, Patronato de 
Turismo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma, etc. 

 
 

Cartel anunciador del encuentro. 

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LAS ISLAS 

Adriana Bueno Saavedra. 
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TURRÓN DE ALMENDRA 
 

Ingredientes: 

• 3 tazas de almendras 

• 4 claras de huevo 

• 1 taza de miel de abeja 

• 1 taza de azúcar granu-

lada y obleas 

 

Preparación: 
1. Se hierve el azúcar granulada en ½ taza de 
agua hirviendo a fuego medio, hasta que espese un 
poco. 
2. Retirar del fuego, agregar la miel de abeja y 
mezclar bien. 
3. Sumergir las almendras en agua hirviendo, se 
pelan, se tuestan y se muelen finamente. 
4. Se baten las claras a punto de turrón, se agre-
gan las almendras molidas y la mezcla de miel y 
azúcar y revuelva muy bien. 
5. Se pone todo a fuego bajo; se cuece sin dejar 
de mover hasta que tome punto de gota  
6. Se forra un molde con obleas y se deja secar 
durante varios días en lugar fresco. 

TRONCO NEVADO 
 
Ingredientes: 
• 1 paquete de galletas María 

• 200 gr. de mantequilla  

• 200 gr. de coco 

• 200 gr. de azúcar 

• ½ litro de leche 

• 1 copita de coñac 

 
 
Preparación: 
1. Se llena un plato sopero de leche y mézclala con el 
coñac. 
2. Se va bañando las galletas en la leche y dejándolas 
en otro plato cuando estén empapadas. 
3. Aparte se hace una crema con la mantequilla, el coco 
y el azúcar, trabajándola con una cuchara. 
4. Con la crema se unta una galleta y después se une a 
otra, untada también con la crema. 
5. Una tantas galletas como quieras y ponlas tumbadas 
en una fuente. Añade más crema por encima hasta cubrir-
las. 
6. Se hace un corte inclinado en cada extremo. 

DULCE DE LECHE CON  CHOCOLATE 
Ingredientes: 
• 1 paquete de galletas 

• 1 bote de nata 

• 2 tabletas de chocolate 

• Coco rallado 

Preparación: 
1. Se derrite el chocolate y se bate la nata. 
2. Se va clocando una camada de chocolate, otra de 
galletas y otra de nata así hasta terminar con todo. 
3. Se decora con coco rallado y chorritos de choco-
late.  

BIZCOCHÓN    
Ingredientes: 
• 1 taza de mantequilla 

• 2 tazas de azúcar 

• 6 huevos enteros  

• 5 cucharaditas de polvo de levan-

tar (Royal) 

• 3 tazas de harina 

• ½ cucharadita de sal ¾ de taza de leche 

Preparación: 
1. Preparar la mantequilla hasta ablandarla e ir agregando 
poco a poco el azúcar,  

2. Batir las yemas añadiéndolas poco a poco a lo anterior 
y seguir batiendo.  

3. Agregar los polvos, la harina y la sal, alternando con la 
leche y por último las claras.  

4.  Se bate, y se mete en el horno a temperatura moderada 
unos 45 minutos. 

                            María García y Dea Mar 4ºC 

Estas Navidades habrá que apretarse el cinturón. El gasto familiar se 

incrementará estas fiestas por la subida de los precios de los alimentos. 

Es decir, para tener sobre la mesa los mismos alimentos que el año ante-

rior habrá que gastar un 5,1% más  

RECETAS DE POSTRES NAVIDEÑOS 
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RECETAS DE COMIDAS NAVIDEÑASRECETAS DE COMIDAS NAVIDEÑASRECETAS DE COMIDAS NAVIDEÑASRECETAS DE COMIDAS NAVIDEÑAS 

Solomillo con tortitas de plátano y trufa 
 

Ingredientes : 
•  1/ taza de caldo  

• 1 papa 

•  2 unidades de solomillo  

• 1 huevo  

• 1 trufa  

• 2 plátanos 

• 1 cucharada de mante-

quilla 

• Sal  

Preparación : 
1. Salpimentar y dorar los solomillos.   
2. Meter los solomillos al horno y asar 5 minutos.  
3. Calentar la mantequilla y añadir los plátanos pela-
dos hasta que estén blanditos. Apartar del fuego, 
salpimentar y añadir la trufa picada, el huevo y la 
harina, y hacer las tortitas en la sartén. 

Aguacates rellenos de langostinos 
 

Ingredientes : 
• 1 cebolla 

• 150 gramos de zanahoria 

• 500 gramos de langostinos 

• 350 gramos de lechuga 

 
 
Preparación : 
1.Cocer los langostinos en agua hirviendo durante 1 
minuto. 
2. Ponerlos en un cuenco con agua fría con bastante 
sal y hielo; dejarlos enfriar, y pelarlos. 
3.Trocear los langostinos. 
4.Mezclar en un cuenco las zanahorias, la lechuga, 
los langostinos y la cebolla y rellenar los huecos de 
los aguacates con esa mezcla. 

Conejo con arroz y trufas 
 
Ingredientes : 
•  1 conejo de 1 Kg. aprox.  
• 1/2 kg. de arroz   

• 1 cebolla (100 gr)   

• 2 dientes de ajo   

• 1 pimiento verde   

• 1 hoja de laurel   

• Pimentón   

•  4 granos de pimienta  

• 1/2 l. de caldo de carne  

Preparación : 
1. En una sartén con el aceite, se ponen a freír la ce-
bolla, el pimiento, ajo, perejil y el conejo partido.  
2. Cuando esté dorado se pasa a una cazuela, se le 
añade un poco de pimentón, el caldo de carne y las 
trufas o criadillas de tierra,  la hoja de laurel. 
3. Se cuece durante una hora y se añade el arroz . 
4 .Se mantiene a fuego lento durante 20 minutos. 

Pavo relleno 
 
Ingredientes 

• Pavo: 1 grande 

• Manzanas: 4 pequeñas 

• Pimienta 

• Coñac: 1 copa 

• Sal 

• Aceite: 1 chorrito 

 
 Preparación 
1. Se trocea el pavo. 
2. Se le echa la sal y la pimienta y lo metemos en el 
horno.  

3. Luego se le añade las manzanas, y una copita de 
coñac. 

4.  Y por último se deja a temperatura media durante 
40 min. 

Pavo con guindas 
 
 Ingredientes: 
• 1 pechuga de pavo 

• Pimienta 

• Mantequilla 

• Aceite  

• Coñac 

• Sal  

• 2 naranjas 

Preparación: 
1. Se trocea la pechuga, se le echa sal, la pimienta y 

se mete en el horno.  
2. Luego se le añade las naranjas y un poco de coñac.  
3. Y luego lo ponemos a temperatura media 40 min. 

 Solomillo de cerdo relleno 
Ingredientes: 

• 1 solomillo abierto (sin piel) 
• 6 salchichas de cerdo. 
• 1 cabeza de ajo. 
• 1 pimienta molida 
• 1 vaso de aceite. 
• 2 vasos de vino blanco. 
• 175 g. de orégano y sal. 
• 175 g de tomilla y pimiento. 
Preparación: 
1.   Se rellena el solomillo, se ata y se le 
      hace un majado con el ajo y la pimienta.    
2.   Se pone el aceite y el vino blanco.  
3.   Se mete en el horno una hora a 200ºC. 

María García y Dea Mar 4ºC 
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  ¿Cómo surge la idea? 
 Surge con el planteamiento de crear algo pro-
pio, que invitara a participar a los alumnos en algo tan 
tradicionalmente ligado a las fechas navideñas y que 
nos permitiera, además, a todos los participantes, in-
vestigar para ahondar en nuestro patrimonio cultural 
en busca de nuestras costumbres. El Belén, como una 
fabulosa creación artística, nos daba esa gran posibili-
dad. 
 
  Así que … ¡manos a la obra!               
 Ante el ingente trabajo, en el mes de septiem-
bre se pone en marcha el Proyecto para la construc-
ción de nuestro belén, que coordinado por la Vicedi-
rección, Jefe de Estudios adjunto, el Departamento de 
Religión y de Tecnología serían los encargados de 
dirigir el trabajo de más de un centenar de alumnos del 
I.E.S. Canarias Cabrera Pinto y del Colegio Público 
Las Mercedes que han participado. 
 
  Una de las facetas más interesantes y con el fin 
de facilitar su desarrollo, fue la realización de 
“talleres” que tocaron aspectos tan interesantes como 
el “modelaje de figuras”, las “técnicas de pintura” y 
la “fabricación de tejas”,  que permitieron al alumna-
do, además, de construir de forma más sencilla las 
figuras y las casas, conocer de primera mano el proce-
so de creación de cada uno de los elementos, lo que lo 
hizo realmente participativo y divertido. 
 
  Una vez puesto en marcha el proyecto hubo 
que dividirlo en varias fases para así acometerlo de 
forma consensuada y eficaz.  Estas fases fueron: 
 
  
1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 

EDIFICACIONES. 
Los alumnos, en equipos de cuatro, realizaron los 

bocetos y el listado de materiales que se iban a utili-
zar, teniendo incluso que reunirse fuera del horario 
lectivo como manera de conseguir un mejor resultado, 
implementándose, de forma muy interesante, un siste-
ma de monitorización del trabajo desde sus casas a 
través de Internet. 

 
  
2.         TALLERES. 
 
▪     Taller de modelaje de figuras. 
▪     Taller de fabricación de tejas, impartido en es-
pañol y en inglés. 
• Taller de belenes (Casa Lercaro). 
 
  

3.       DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TEIDE. 
 

  Con el fin de dar todo el realismo que nos fuere 
posible y a partir de un mapa topográfico del volcán, 
este fue  trasladado, nivel a nivel a la maqueta, lo que 
supuso reproducir cada uno de sus pliegues.   

 
  
4.        MONTAJE. 

 
  En su parte preliminar se creó una estructura de 
carpintería que fue recubierta con tela de gallinero, 
papel arrugado y una base de plástico donde se depo-
sitarían los más de 400 Kg de arena, tierra y piedras 
que conforman la base decorativa. Una vez realizada 
esta operación, se incorporó la luz a las casas, los fo-
cos y la automatización del alumbrado lo que llevó al 
montaje final donde participaron los diferentes miem-
bros de la comunidad escolar además de los monitores 
del Taller de modelaje de figuras y de tejas. 

 
  ¡Todos a una….! 
 Uno de nuestros objetivos ha sido también, el 
poder presentar el Belén como una actividad que per-
mitiera entre todos, alumnado-profesorado- APA- per-
sonal no docente, construir algo en común, un nexo de 
unión que nos diera la posibilidad de recoger todas las 
aportaciones, como forma de conocimiento y convi-
vencia, que pretendemos se amplíe en el futuro.  
 
  ¡Esto es todo… amigos! 
 Antes de finalizar nos gustaría agradecer la 
colaboración prestada por D. José Ignacio Martín Me-
deros y Dña Sepia Gray, quienes con su experiencia 
han contribuido a mejorar este proyecto, así como al 
profesorado y alumnado del C.P. Las Mercedes los 
cuales con valiosa aportación han hecho de este BE-
LÉN un verdadero proyecto común. 
 
 Mª Jesús Rodríguez Fragroso, Vicedirectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de un Belén creativo elaborado por los alumnos 

NUESTRO BELÉN 



13 

 

Profesorado de la red de escuelas solidarias 
 

E n el Instituto hay una actividad llamada 
Comité de Solidaridad. Es un grupo de 
alumnos que se reúnen para hablar de diver-
sos temas relacionados con la solidaridad. 

  Nos reunimos periódicamente los jueves durante el 
recreo y algunos días, en horario escolar; tenemos 
actividades fuera del Instituto y algunos días  fuera del 
horario escolar.  
   A su vez, en días especiales contactan todos los 
comités de la red canaria de Escuelas Solidarias, Insti-
tutos de todas las islas, donde exponemos nuestras 
opiniones sobre los problemas de la sociedad y cómo 
resolverlos. 
   El Instituto Canarias Cabrera Pinto ya lleva 
tres años colaborando en esta actividad. 
   A final de curso organizan un encuentro regio-
nal con todos los institutos de todas las islas que lleva 
acabo una gran celebración. 
   El año pasado el encuentro  regional se realizó 
en Gran Canaria, en la zona de Gáldar; en donde estu-
vieron tres días haciendo las siguientes activida-
des:Protestas, charlas y un concierto con Arístides 
Moreno y otros artistas desconocidos, todo referido a 
la pobreza, inmigración, maltrato, etc.. 
 El tema central del curso anterior fue La Inmi-

gración. 
 Este curso el tema es la violencia de género, el 
medio ambiente y el clima. 
   El pasado sábado 27 de octubre fue el primer 
encuentro, en el que vino gente de las islas de La Go-
mera, El Hierro y La Palma. Estaban acompañados 
por un grupo de inmigrantes de La Esperanza y por 
otro grupo de menores con medidas judiciales. 
  Ese día les dieron una charla de los problemas 
que hay en África, como es su cultura y demás, otra 
del reciclaje y una comida solidaria donde todos lleva-
ron comida y la compartieron, e hicieron juegos. 
    Este año el encuentro se realizará en Tenerife. 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 

NAVIDAD LEJOS DE CASA 

L a Navidad nos 
acerca un tiem-
po de nostalgia. 
  Relacionamos 

estas fechas con el reen-
cuentro familiar, los en-
cuentros distendidos con 
los amigos, etc. 
  Pero los inmigrantes que 
han venido a Canarias 
pasarán estas navidades 
sin sus familias. 
Tan sólo en el año pasado 
llegaron  alrededor de 
15.000 inmigrantes. Casi 
todos son menores de  
edad. 
  El objetivo de los inmi-
grantes es venir en busca 
de trabajo, para después  
conseguir y enviarles di-
nero a su familia y final-
mente traerlos legalmente 
a España. 
 

 

        Lucia Desirée  Delgado Martín 4ºC                              Inmigrantes en pateras 
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El voluntariado: Cruz Blanca 
 

E l Proyecto del Voluntariado surgió a prin-
cipios de noviembre teniendo gran acogida 
entre los alumnos de nuestro centro. La 
Cruz Blanca era una de las ONG en las  

que se ofrecía participar. 
 

                 Símbolo de La Cruz Blanca 

 
             Esta ONG fue fundada por el hermano Isido-
ro Lezcano con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de numerosos discapacitados, aportar familiari-
dad, asistencia y cuidado de la salud integral de todos 
sus  residentes. En la actualidad, cuenta con diversas 
casas familiares distribuidas por toda España, Ma-
rruecos y Venezuela.   
 

Hermano Isidoro Lezcano, fundador de La Cruz 

Blanca. 

 

              La casa en la que los alumnos colaboramos 
se encuentra situada próxima a La Manzanilla y cerca 
del Parque de la Constitución.  
Es de destacar en ella su acogedora decoración . – 
Nuestro fin era crear un ambiente hogareño, ya que 
muchos de ellos nunca han tenido un hogar.– Nos 
explicó el padre Ángel. Se trata de la casa “Manolo 

Torras”, ubicada en La Laguna desde 1980. 

              Casa familiar Manolo Torras 

 
               El primer día como voluntarios, nos enseña-
ron las instalaciones y los medios de lo que disponen 
en el centro y nos presentaron a algunos de los inter-
nos allí presentes.  
Nuestro servicio consiste en entretenerles, leerles 
cuentos, darles de cenar y hacerles la tarde un poco 
más amena. Enseguida les cogimos cariño y todo nos 
resultó más divertido y viable. Además, próximamen-
te, colaboraremos con el personal de La Cruz Blanca 
en una de las salidas organizadas para sus internos, 
que se realizará en nuestro instituto. Los voluntarios, 
enseñaremos a éstos las instalaciones y pasaremos un 
rato con ellos junto con el resto de los alumnos. To-
davía no sabemos con seguridad cuándo se realizará 
la visita; es posible que se realice en estas fechas na-
videñas. En cualquier caso, esperamos que sea muy 
pronto.  
 
 El Proyecto del Voluntariado proponía como 
mínimo un mes de prueba prestando servicios, pero 
gracias a la confianza y al trato amable de los Herma-
nos y cuidadores, muchos de los voluntarios han deci-
dido colaborar durante todo el año, aportando así, un 
granito de arena a la inmensa labor que realizan los 
Hermanos, cuidadores y demás voluntarios que como 
su fundador, también desean mejorar la calidad de 
vida de tantas personas sin otro recurso  más que La 
Cruz Blanca.  

                                      Alba María Morell Saavedra. 
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Suelta de tortugasSuelta de tortugasSuelta de tortugasSuelta de tortugas    

D entro de las actividades que el IES Cana-rias Cabrera Pinto ha organizado este 
curso escolar, tres grupos de 4º de ESO 
hemos asistido el día 18 de octubre a una 

suelta de tortugas. Nos dieron una charla de informa-
ción sobre las tortugas y luego vimos cómo las solta-
ban en el mar, para que volviesen a la playa en donde 
nacieron.  
 A algunas de ellas les faltaba una aleta debido 
a la contaminación; otras tenían la marca en el cuello 
de las rejas de las latas de cerveza que vierten las 
personas al mar, que a la larga les puede cortar y ma-
tar.  
 En la charla nos explicaron 
que hace entre 200 y 100 millones de 
años, a finales del Triásico, las tortu-
gas comenzaron su azaroso periplo 
por los océanos y mares del planeta. 
Los dinosaurios desaparecieron hace 
65 millones de años, pero ellas han 
sido capaces de sobrevivir, llegando a 
formar poblaciones de cientos de 
miles de ejemplares hasta hace ape-
nas dos siglos. 
 Las tortugas marinas pueden 
vivir entre 150 a 200 años según su especie. Con res-

pecto a la profundidad pueden llegar a alcanzar de 
27kmph a 35kmph nadando en el mar. Tienen un 
cuello conformado por 8 vértebras; lo pueden retraer 
dentro del caparazón, pero en general tiene poca mo-
vilidad. 
 Las tortugas no tienen dientes, porque los han 
reemplazado por picos cortantes en la parte superior 
de su boca. Los pulmones de las tortugas son exacta-
mente iguales a los nuestros y permiten contener la 

respiración aproximadamente 10 minu-
tos. Los machos suelen ser más pequeños 
que las hembras y tienen colas más lar-
gas y anchas.        
 Los machos no son vistos en tie-
rra, porque son las hembras las que depo-
sitan los huevos en la playa. 
  Las tortugas marinas comen me-
dusas, algas y rara vez se ha dado el caso 

de que se coman una tortuga más pequeña que ella.  

 El hombre ha matado tortugas para extraer 
todo lo que en ella hay: carne, piel, caparazón, hue-
vos... Por eso ha habido masacres de tortugas y ahora 
la mayoría están en vías de extinción.  
 En esta excursión aprendimos cómo viven las 
tortugas y cómo son dañadas por la contaminación 
del mar causada por el ser humano.    
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    Claudia Martín Landa 4ºA    

Las tortugas 
están en peli-
gro de extin-
ción; debemos 
colaborar a que 
este problema 
se solucione.  

Los monitores enseñando las partes de las tortu-

gas. 

Aquí tenemos un primer plano  

de las tortugas que soltamos al mar 

Las tortugas que luego fueron devueltas a su 

playa de origen. 
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Entrevista de la Suelta de 
Tortugas  

L 
os grupos de 4º de la ESO acudi-
mos el 18 de octubre del 2007 a 

la playa La Nea, donde asistimos a la 
suelta de tortugas realizada por la Fun-
dación Neotrópico. También aprove-
chamos para hacer unas preguntas a 
los monitores: 
 
 -¿Por qué llegan las tortugas a estas costas? 
-Porque han sufrido daños. Muchas veces llegan aquí 
moribundas y tenemos que operarlas para intentar que 
sobrevivan. La mayoría de las veces vienen por pro-
blemas de enmallamiento y tenemos que amputarles 
una pata por lo que quedan con cicatrices para siem-
pre. La ventaja de soltarlas aquí mismo, en la playa La 
Nea es que podemos hacerlo nosotros mismos desde la 
orilla, algo muy útil. 
 -¿Qué factores pueden afectar a las tortugas? 

-El factor más peligroso para ellas es 
el ser 
huma-
no. La 
conta-

minación de las aguas 
hay que tomársela más 
en serio,  y actuar. Te-
nemos que reciclar, y 
un fallo muy frecuente 
es no recortar los aros 
de plástico que traen 
las latas, por lo que a 
menudo se les engan-
chan en patas, o incluso 
en la cabeza. A medida 
que van creciendo les 
oprimen más y pueden 
acabar desmembrándo-
se. Para evitar esto, a 

menudo debemos intervenir quirúrgicamente. En otros 
casos, las tortugas pueden morder anzuelos que tiran al 
agua pescadores. Esto es muy peligroso. Ha habido 
casos en los que las tortugas han quedado gravemente 
heridas por la ingestión de un anzuelo. Por supuesto, 
también hay muchos otros aspectos que influyen, co-
mo el petróleo que si lo ingieren puede ser letal para 
ellas. 
 
 -¿Entonces, qué podemos hacer? 

-No acampar en sitios prohibidos, que a lo mejor con-
tienen nidos de 
tortugas. No 
tirar basura o 
bolsas de plásti-
co en las playas, 
cortar los aros 
de las latas de 
refrescos, etc. 
También inten-
tamos concien-
ciar a las perso-
nas de que no 
compren pro-
ductos hechos 
con tortugas, ya 
que contribuyen 
a sus asesinatos. 
 
 -¿Cómo tendríamos que actuar si nos encon-

tráramos una tortuga desvalida? 

-Si vemos que en los orifi-
cios de la nariz o boca hay 
restos de petróleo intentar 
quitarlos con un palillo de 
madera, ya que el petróleo 
puede intoxicarla. También 

debemos llamar inmediatamente al 112 y avisar a la 
policía que, a su vez, localizará a los encargados co-
rrespondientes, que acudirán enseguida a rescatar a la 
tortuga. 
 
 -¿Este proyecto ha dado sus frutos? 
-En efecto. Hemos logrado salvar a decenas de tortu-
gas, algunas en situaciones extremas. Creo que hemos 
hecho un gran trabajo, nos hemos esforzado y hemos 
reintegrado cinco especies de tortugas en las costas 
canarias: la tortuga verde (Chelonia mydas), la boba 
(Caretta caretta), la carey (Eretmochelys imbricata), la 
golfina (Lepidochelys kempii) y la laúd (Dermochelys 
coriacea). Ha sido todo un logro. 
 
 -¿Les visita mucha gente? 
-Desde luego, nosotros utilizamos la liberación de 
estos animales como herramienta de educación am-
biental, y nos interesan sobre todos los institutos y 
colegios para concienciar a los menores de este peligro 
que afecta a los animales. Generalmente, los alumnos 
asisten a una charla educativa impartida por el presi-
dente de la Fundación Neotrópico y después acuden a 
la suelta . 
Alejandra Castro Alonso y Julia Marco Oteros 4ºA 

Hemos reintegrado cinco 
especies de tortugas en las 
costas canarias.  

En esta foto se ve una tor-
tuga sin un brazo ya recu-
perada, antes de volver al 

mar. 

Esta imagen muestra una herida 
de una tortuga cicatrizada produ-

cida por un aro de plástico . 
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E l  pasado  26  de  noviembre los alumnos  
de  Taller  de  Prensa visitamos  el  perió-
dico  “Diario de  Avisos”, que fue fundado 
en  Santa  Cruz  de  La  Palma  en  1890. 

Este diario tiene una curiosidad: es el único periódi-
co de España cuyo primer ejemplar llevaba el núme-
ro dos, ya que el  primer número salió con el  nom-
bre  de   “El  Artesano” pero  al  día siguiente el  
segundo  número  ya tenía el  nombre definitivo de  
“Diario  de  Avisos”. 
 Durante la visita, nos explicaron cómo se 
hace un periódico, desde que se buscan las noticias 
hasta que se realiza la impresión.  
 El  trabajo  en  un  periódico  comienza  el  
día  anterior  a  la  publicación  del  número  que  
están  trabajando, con la preparación de los  temas  
que  se  van  a  incluir. 

 En lo que al reparto de temas se refiere, este  
periódico  comienza  con  artículos  de  opinión  y  el  
resto  de las páginas se  divide  en  secciones  de  
noticias. Cada  sección  se   identifica  con letras  
grandes  con  un  formato  determinado, que es co-
mún a todo el diario.   
 Cuando  se  trata  de  noticias  locales,  los  
redactores  van  a  los  lugares  oportunos  para  cu-
brirlas, pero  si se  trata  de  noticias  internacionales, 
se  acude  a  las  agencias (Europa Press, EFE, etc.).  
 El equipo de redacción se  divide  en  grupos  
de  cuatro  o  cinco  redactores  que  se  juntan  para  
ver  qué  noticias ponen  en  su  sección  y  después  
el  Jefe  de  Sección  acude  a  reuniones  para  deci-
dir  lo  que  va  a  aparecer  en  el  periódico  del  día  
siguiente. 
 La  publicidad  que  aparece  en  las  páginas  
del  periódico  se  contrata  con unos  días  antes  de  
antelación. Es  más  caro  poner  un  anuncio  en  la  
portada, contraportada  y  en  las  páginas  impares, 
que  es  donde  se  ponen  los  anuncios  más  gran-
des, porque la vista del lector tiende a irse hacia la 
derecha. 
 En  la  sección de paginación , se  ordenan  
las  páginas  del  periódico. Antes  de  decidir  todo  
esto, el  redactor  hace  un  diseño  de  la  página  que  
le  toca  y  lo  manda  al  Departamento  de  Maque-

tación  para   estructurarla, ya que en  los  periódicos  
se  realiza  primero una  premaquetación  de  las  
noticias , es  decir, una especie  borrador  de  la  ma-
queta  final  de  la  página, que se corrige en este 
departamento, para que el artículo tenga el número 
de líneas que le corresponde.  
 En  un  periódico  no  hay  horarios  fijos 
( depende  de  las  noticias  que  vayan  sucediendo).  
Además, es indispensable que al periodista le guste 
su trabajo, ya que se le dedican muchas horas. 
 Finalmente,  la  impresión  de  los  periódicos  
tiene  jugar  en  las  rotativas. 
 Después fuimos a los estudios de Teide Radio 
Onda Cero, que estaban en el mismo edificio que el 
periódico. Nos dirigimos al estudio central, desde 
donde se retransmiten los programas.  
 Allí, uno de los locutores nos explicó un poco 
cómo se prepara un programa radiofónico. Nos contó 
que durante el día se alterna programación local y 
nacional. En una radio como  Teide Radio Onda Ce-
ro, hay programas informativos, deportivos, tertulias, 
etc.  
 En una radio se hacen muchas conexiones 
telefónicas con los corresponsales, que informan en 
directo de las ruedas de prensa, o con personas que 
han estado en el lugar en el que se ha producido la 
noticia.  
 En un programa de radio tienen prioridad las 
noticias más recientes, por lo que se debe trabajar a 
toda prisa para poder dar toda la información posible 
al oyente, aunque la noticia se produzca poco antes 
de comenzar un programa. Estas noticias puede que 
se obtengan mediante “infiltrados” (gente que, desde 
dentro, sin que se sepa aporta información privilegia-
da: las exclusivas) o mediante fuentes oficiales, de 
los organismos.  
 Para el buen funcionamiento de una retrans-
misión es indispensable que el técnico y el locutor 
tengan cierta complicidad, porque es importante que 
la música y el texto estén bien relacionados. La mi-
sión de un locutor es la de informar, nunca debe dar 
su opinión personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jorge Esquivel Negrín 4ºC y    Estefanía García 
Ramos 4ºB 

 

Los alumnos del Taller de Prensa al llegar al  Diario de  Avisos 

Estudios Centrales de Teide Radio 
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E  d í a  3 0  d e 
Nov i emb r e  s e 
celebró en el salón 
de actos de nuestro 

instituto un concierto de 
música con motivo de la 
festividad de Santa Cecilia (22 
de Noviembre). 

 El concier to fue 
interpretado, principalmente, 
por los alumnos de 1º de 
Bachillerato en la optativa de 
Música. 
 T a m b i é n  h u b o 
actuaciones de alumnos de 
otros cursos. 
 Lo  p r imero  que 
e s c u c h a m o s ,  f u e 
“Michelle”,de The Beatles, 
interpretado por  tres alumnos: 
Pedro , Artemi  y Alberto. 

 
 A continuación , Irene 
Cubas ,una alumna de 3º de la 
ESO, tocó al piano la sonatina 
“Opus 55”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 S e g u i d a m e n t e , 
volvimos a The Beatles, con 
“Hey Jude”,pero esta vez de la 
mano de Verónica Almeida, 
que antes de su interpretación 
nos explicó cómo era una 
guitarra eléctrica y un bajo. 
Más tarde, actuaría con la 
orquesta. 

 
 El penúltimo en subir 
al escenario fue Ulises 
González , alumno de 4º de la 
Eso , que al piano, nos recreó 
tres movimientos de una 
sonata de Hayden. 

 
 Antes de finalizar el 
concierto , Raquel Rivero nos 
explicó las partes y formas de 
ejecución de un violín.  
 

 
 Pedro   -quien 
interpretó “Michelle”-de la 
misma manera , habló de la 
trompeta . 

 
 Para cerrar  es te 
concierto, alumnos de 1º de 
Bachillerato formaron una 
orquesta que tocó una canción  
escolar en forma de canon.  

 
 
 
 
 
 
 

 Tres alumnas de 
2º ,que iban a tocar 
“Untitled”, de Simple Plan, no 
pudieron actuar , debido a un 
examen. 
  Nuria Bilbao (Texto y 
fotografías) 

Santa Cecilia en directo 
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E l Departmento de Francés, ha organizado un 
concurso de fotos titulado “influencia de la cul-

tura francesa en nuestro entorno”. Por eso las 
fotos deben de estar relacionadas con  la cultura 
francesa. En Navidad se expondrán las fotos. 
Tiene como normas, las siguientes: 

• Sólo podrá ser una foto por persona. 
• El formato: 20*15. 
• El Passe-partout: dos de los lados de-

berán medir 2 cm. y uno de ellos de 4 
cm.  Uno de los lados deberá ser 
decorado con una felicitación y dibujos  
de navidad. 

• Título: que tenga relación con la foto. 
• Presentación: en  un sobre cerrado es-

cribir el seudónimo con el que quiera ser 
conocido. El verdadero nombre irá en un 
sobre más pequeño dentro de este. Los 
nombre reales se conocerán después de 
dar los premios. 

 Plazo de presentación: hasta el 15 de 
noviembre. 

 Premios: habrá tres premios para las tres 
mejores fotos.  

  El título escogido por el Departamento ha 
sido este porque la cultura francesa ha tenido una 
importante influencia sobre las Islas  Canarias. En 
nuestro entorno hay todo tipo de marcas de vesti-
menta, cosméticos…más prestigiosos, hasta los 
más grandes almacenes comerciales, como: 
Auchan, Carrefour, Decathlon... Canarias, gracias a 
su turismo, tiene una gran influencia de gran parte 
de Europa, así como de Latinoamérica.La condi-
ción de isla supone desde el punto de vista econó-
mico una necesaria apertura hacia el exterior, no 
sólo para el abastecimiento de determinados pro-
ductos, sino también para la exportación de otros. 
Por lo que 
respecta a 
Francia, ya 
hay constan-
cia de rela-
ciones co-
m e r c i a l e s 
más o menos 
regulares con 
Bretaña y 
Normandía a 
fines del 
XVI- se establece en el Archipié-
lago la sociedad mercantil Halle-
Le Seigneur-Trevache-, así como de la participa-
ción activa de los franceses en el circuito triangular 
establecido entre Flandes, Canarias e Inglaterra. El 

desarrollo del comercio insular a finales del siglo 
XVII como centro importador y exportador des-
pierta el interés del gobierno francés que intenta 
potenciar sus relaciones mercantiles: de Francia 
provienen principalmente productos manufactura-
dos, como muebles, cristales, telas, encajes, me-
dias, sombreros o libros.  

 La mayor parte del tráfico comercial se reali-
za a través del puerto de Santa Cruz, que desplaza a 
los otros puertos canarios -el de Garachico había 
quedado inutilizado desde la erupción del Teide de 
1706-, y hasta bien entrado el siglo XIX su rada es la 
más floreciente del Archipiélago al ostentar el mono-
polio del despacho de buques extranjeros. Actual-
mente, el puerto de Santa Cruz de Tenerife ocupa el 
primer lugar en el transporte de mercancías y el 
Puerto de La Luz y de Las Palmas destaca por el 
tonelaje de los buques. 

 Corsarios y piratas dificultarán en no pocas 
ocasiones el intercambio exterior y dañan indirecta-
mente la economía canaria al impedir el tráfico inter-
insular, a la vez que se debe a ellos la entrada de 
numerosos productos, prohibidos al comercio regu-
lar. La presencia de estos aventureros, que eligen 
como bases la isla de Lobos y el cabo de Anaga, es 
constante en aguas isleñas a lo largo de la historia, y 
se da la circunstancia de que los primeros que se 
acercan a Canarias, en tiempos de la conquista, son 
franceses. Entre ellos cabe citar al pirata François 
Leclerc, apodado Jambe de bois, que en 1553 ataca 
la isla de La Palma; en 1762 llega, para combatir a 
los ingleses, el buque Le Rubis, al mando del corsa-
rio François Desseaux; algo más tarde, en 1797, la 
corbeta La Mutine, cuya tripulación contribuyó a la 
defensa de la ciudad de Santa Cruz frente al ataque 
de Nelson, fue saqueada en el puerto santacrucero 

por los ingle-
ses. Poco des-
pués llega a las 
aguas canarias 
un nuevo cor-
sario para re-
emplazarla, el 
conocido con 
el nombre de 
La Mouche. La 
actividad de 
estos piratas 

permitió la entrada en las Islas de 
ciertos artículos, como es el caso de 
los libros extranjeros a los que no se 

hubiera tenido acceso de otra manera. 

                        Alejandra Castro y Julia Marco, 4º A 

Algunos de los trabajos presentados 
al concurso 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS (D. de Francés) 
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Imágenes del profe-
sor d. José Miguel 
Hernández 



21 

 

 E 
ste diciembre la Biblioteca y el Depar-

tamento de Música han 

decidido honrar la Navi-

dad con una actividad en torno 

al villancico más universal, 

“Noche de paz”. Como todas las 

historias, ésta también nos 

cuenta una realidad mágica: la 

creación del villancico en una 

nevada Nochebuena hace casi 

dos siglos, el valor de la amistad y de la gene-

rosidad y el papel que en nuestros destinos 

tienen la casualidad y los pequeños sucesos.  

  

 Para el próximo año quere-

mos compartir con todos esas 

historias que los libros nos cuen-

tan y esperamos la participación 

de muchos de ustedes en las ac-

tividades que hagamos sobre 

ellas. Leer es también vivir: “en 

los callados libros escuchamos 

todo el sonoro ruido de la vida” 

(A. Fuentes).  

¡Feliz año desde tu Biblioteca! 

NOCHE DE PAZ, 
Noche de amor. 

  La nieve caía suavemente sobre las casas de piedra y 
madera de Oberndorf, cerca de Salzburgo. En el interior, la 
gente decoraba con velas, frutas y nueces unos abetos recién 
cortados, preparándose para la noche más sagrada del año. Las 
campanas de la iglesia no tardarían en llamar a la misa del 
gallo y los fieles irían a celebrar con rezos y cantos el nacimien-
to de Cristo. 

Solamente en la iglesia de San Nicolás no se respira-
ba alegría aquella tarde. Corría el año de 1818 y el padre Jo-
seph Mohr, de 26 años, acababa de descubrir que el órgano 
estaba seriamente dañado. Aunque presionara con fuerza los 
pedales, no sacaba más que un rasposo silbido del viejo instru-
mento. Mohr estaba desesperado: cuando vinieran a repararlo 
La Navidad habría quedado atrás, y el joven sacerdote no po-
día concebir una Navidad sin música.  

Mohr, que en sus tiempos de estudiante se había 
mantenido tocando la guitarra y el violín en público, decidió 
componer un villancico ante el problema que se le presentó. 
Comenzó a escribir y su pluma corría como si la guiara una 
mano invisible. Apareció entonces en el papel un estribillo: 
“Stille Nacht, heilige Nacht!”. En seis estrofas de versos senci-
llos, como de poema infantil, el joven cura relató el milagro de 
La Navidad. 

Quedaba muy poco tiempo cuando terminó, y aún 
faltaba crear una melodía para los versos antes de la misa del 
gallo. El sacerdote fue a buscar a su buen amigo Franz Xaver 
Gruber, de 31 años, que enseñaba en la escuela de la vecina 
aldea de Arnsdorf y, además, era mejor compositor que él. 
Mohr llegó hasta la modesta vivienda que Gruber y su familia 
ocupaban encima de la escuela y le entregó lo que acababa de 
escribir, preguntándole si podía componer una melodía para 
dos voces, coro y guitarra a tiempo para la misa del gallo. 

Al leer los versos del padre Mohr, Gruber se sintió 
conmovido por su belleza e inocencia. Entonces se sentó al 
piano y, utilizando tres acordes básicos del repertorio musical, 
entretejió una melodía sencilla y evocadora. Luego, ya de no-
che, se la llevó a su amigo  

Esa medianoche los feligreses entraron en la iglesia, esperando 
ver el templo vibrar con el sonido del órgano, pero todo estaba 

en silencio. Entonces, mientras Mohr rasgueaba la guitarra, 
dos melodiosas voces llenaron el recinto. El coro se les unió 
cantando el estribillo. Los fieles escucharon emocionados aquel 
villancico puro y fresco. 

 Poco faltó para que la cosa terminara allí. Mohr y 
Gruber crearon su villancico sólo para resolver una dificultad, 
y posiblemente no pensaban volver a tocarlo. En la primavera 
el órgano quedó reparado y Mohr fue trasladado a otra parro-
quia.  

 Sin embargo, para fortuna del mundo, el órgano de 
San Nicolás volvió a dar problemas. En 1824 la parroquia con-
trató a un célebre constructor de órganos llamado Carl Maura-
cher, para que lo reconstruyera. El viejo organista encontró la 
canción de Mohr y Gruber y la dimensión universal de su sen-
cillez lo cautivó. Cuando Mauracher le pidió que le hiciera una 
copia de la canción, Gruber, que se hallaba supervisando la 
reparación del órgano, accedió de buen grado. 

 Al marcharse de Oberndorf, Mauracher se llevó la 
obra. Y la gente que después la conoció a través de él quedó 
encantada tanto con la letra como con la música. Pronto, varias 
compañías de cantantes tiroleses de estilo popular que recorrí-
an Europa la añadieron a su repertorio. Entre esos cantantes 
estaba la familia Strasser, cuatro hermanos de voces angelicales 
que, sobre 1832, la entonaron en una feria de Leipzig. Poco 
después, un editor de aquella ciudad la publicó por primera 
vez, identificándola como “Canción tirolesa”, sin mencionar a 
sus autores. A partir de ese momento, el villancico se difundió 
con rapidez, mientras que en sus pueblos Gruber y Mohr igno-
raban la fama que la composición estaba alcanzando. Mohr 
murió de pulmonía en 1848 y nunca supo que su villancico 
había llegado a los rincones más remotos de la Tierra. Gruber 
se enteró del éxito de la canción en 1854, cuando el concertino 
del rey Federico de Prusia comenzó a indagar su origen. Al 
recibir la noticia, Gruber, entonces de 67 años, envió a Berlín 
una carta en la que explicaba cómo había nacido la canción. 

 En Austria se han levantado monumentos en honor de 
Mohr y Gruber y su legado se ha convertido en el símbolo mu-
sical de la Navidad. Hoy se canta en los cinco continentes y en 
muchas lenguas, desde el alemán hasta el japonés, desde el 
afrikaans al suahili, desde el español al ruso, siempre como 
expresión del mismo sentimiento de paz.   

LA BIBLIOTECA EN NAVIDAD 

TEXTO ÍNTEGRO DEL CUENTO 
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1. ¿Cuáles son los ele-

mentos característi-

cos de la música na-

videña? 
 Supongo que tu pre-

gunta va dirigida a la música 

popular. La música navideña 

refleja a través de su letra 

el Nacimiento de Jesús y 

las distintas costumbres de 

los  pueblos en estas fe-

chas. Suelen tener melodías 

sencillas y ritmos sencillos. 

2. ¿Qué instrumentos 

son típicos en esta 

época? 

 Los cantos se acom-

pañan con los instrumentos 

populares de cuerda junto a 

la más variada gama de ins-

trumentos de percusión en-

tre los que es frecuente 

incluir objetos propios de la 

vida cotidiana ( botella de 

anís, pitos, almirez…) 

 En lo que a música 

culta se refiere se observa 

el uso de los instrumentos 

clásicos propios de las dis-

tintas épocas. 

3. ¿Hay alguna dife-

rencia entre los ins-

trumentos en las 

Islas y España o Eu-

ropa? 

 Al tratarse de música 

popular es frecuente encon-

trarse con algún instrumen-

to propio de la región. En 

España junto a las guita-

rras, bandurrias, laúdes... 

podemos encontrar en algu-

nas regiones instrumentos 

propios de las mimas tales 

como: chistú, flaviol, gaita, 

timple, etc. En algunos paí-

ses de Europa se observa 

una mayor presencia de ins-

trumentos de viento made-

ra y metal. 

4. ¿Cree usted que a la 

gente le gusta asis-

tir a actuaciones 

donde se canten vi-

llancicos? 

 Estas manifestacio-

nes musicales son de ámbito 

familiar. Creo que las actua-

ciones no mueven grandes 

cantidades de público, pero 

sí se produce una asistencia 

aceptable en ámbitos redu-

cidos como por ejemplo en 

las iglesias, los pueblos y 

barrios etc. 

5. ¿Qué opina usted 

sobre la música na-

videña, le parece 

aburrida, entrañable 

…? 

 La música navideña 

me parece emotiva y alegre 

pero no soporto el abuso 

que de ella se hace con fi-

nes comerciales en los su-

permercados y grandes al-

macenes. 

6. ¿Cuál es su villancico 

preferido? 

Me gustan varios, los prefe-

ridos: “ Noche de Paz ”, “ 

Adeste fideles “ y “ Lo divi-

no” 

7. ¿Cómo animaría us-

ted a los alumnos a 

participar en los co-

ros de villancicos? 

Creo que los alumnos y 

alumnas para la única oca-

sión que están motivados 

para cantar es en la Navi-

dad. 

8. ¿En el coro del ins-

tituto tiene pensado 

hacer alguna actua-

ción referente a la 

Navidad? 

 No sólo el coro. Los 

grupos a los que imparto 

clases de música cantarán 

un villancico como contenido 

del trimestre … Como el año 

pasado, el último día de cla-

se del trimestre los alum-

nos de modo voluntario can-

tarán villancicos acompaña-

dos por los compañeros que 

sepan tocar instrumentos. 

La preparación de los gru-

pos corre a cargo de los 

profesores del Departa-

mento y del profesor de 

tecnología don Javier Me-

deros. 

9. ¿Cree usted que la 

música navideña ha 

evolucionado? 

 La música navideña ha 

evolucionado, han aparecido 

en los últimos años cancio-

nes con contenido navideño 

de figuras de la música ac-

tuales ( Diego Torres, Glo-

ria Estefan, Benito Cabrera 

…) 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la profesora de música D.ª Anto-

nia Mª sobre la música navideña y sus diferentes aspec-

tos 
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1. ¿En qué consiste el volun-
tariado? 

En ayudar y sentirte bien por 
hacerlo. 
2.    ¿Qué te animó a hacerte 
voluntario? 
Una muy buena amiga mía, Alba 
3. ¿Has sido voluntario en 

algún otro momento, o es 
tu primera vez? 

Si, en la Cruz Roja y una vez hice 
de voluntaria en Green Peace 
4. ¿Por qué escogiste esta 

opción y no otra? 
Porque esta es en la que personal-
mente creo que necesitan más ayu-

da. 
5. ¿Qué satisfacción perso-

nal te proporciona esta 
actividad? 

Un máximo por ciento 
6. ¿Animarías a otras perso-

nas a participar? 
Sí, por supuesto 

1. ¿En qué consiste el volun-
tariado? 

En ayudar a los demás y aparte 
realizarte como persona. 
2. ¿Qué te animó a hacerte 

voluntario? 
Todos mis amigos 
3. ¿Has sido voluntario en 

algún otro momento o es 
tu primera vez? 

No, es mi primera vez. 
4.       ¿Por qué escogiste esta 
opción y no otra? 
Porque esta la encontré entretenida 
y satisfactoria. 
5. ¿Qué satisfacción perso-

nal te proporciona esta 
actividad? 

Claramente muy buena. 
6. ¿Animarías a otras perso-

nas a participar? 
Sí. 
 

En esta sección, hemos decidido hacerle entrevistas a los volunta-
rios del Asilo, Cruz Blanca, Cruz Roja y  

Cáritas. 

Empezaremos  hablando con Nuria Bilbao Aragón, una alumna de 4 de Eso. 

 

En la Cruz Roja, colaboró nuestra compañera Silvia Morales,  de 1ª de Bachillerato 

En el Asilo de Ancianos  Laura  González Álvarez es una voluntaria y se ha ofrecido a 
contestar las siguientes preguntas:  

1. ¿En qué consiste ser volun-
tario? 

Animar y ayudar a la gente 
2.     ¿Qué te animó a hacerte vo-
luntario? 
Mi personalidad es así , me gusta 
ayudar, no lo puedo evitar. 
3. ¿Has sido voluntaria en 

algún otro momento, o es 
tu primera vez? 

Es mi primera vez. 
4. ¿Por qué escogiste esta 

opción y no otra? 
Porque lo demás me parecía aburri-
do y aparte los viejitos siempre 
necesitan a alguien que escuchar. 

5. ¿Qué satisfacción personal 
te proporciona esta activi-
dad? 

Es buena 
6. ¿Animarías a otras perso-

nas a participar? 
Si. 

Para finalizar el apartado de entrevistas a los voluntarios,  hemos hablado con Nicolás 
Ruiz de 2ª de Bachillerato, voluntario en Cáritas. 

1. ¿En qué consiste el volun-
tariado? 

En ser capaz de dar algo que los 
demás no tienen. 
2. ¿Qué te animó a hacerte 

voluntario? 
Mis amigos. 
3. ¿Has sido voluntario en 

algún otro momento o es tu 
primera vez? 

Es mi primera vez. 
4. ¿Por qué escogiste esta 

opción y no otra? 
Esta me llamo mucho más la aten-
ción. 
5. ¿Qué satisfacción personal 

te proporciona esta activi-
dad? 

Es muy satisfactoria. 
6. ¿Animarías a otras perso-

nas a participar? 
Si, claro. 

En el patio D. Aurelio 
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ACTIVIDADES DEPORTI-
VAS DEL I. E. S CANARIAS 

CABRERA PINTO 
DEPORTES 

HHHH    oy vamos a hablar de algunas de las acti-
vidades deportivas que se realiza en el  I. E. S. CANA-
RIAS CABRERA PINTO. 
 En primer lugar, en lo que se refiere al fútbol, 
hay muchos partidos y aunque ya se ha apuntado un 
número importante de alumnos, todavía pueden inscri-
birse más. 
 Esta actividad tiene lugar de 4:45h a 6:15h y 
los días son lunes y miércoles en euel patio del Institu-
to. 
 En cuanto al baloncesto se refiere ya hay for-
mado un equipo pero puede aumentar todavía más. 
Los entrenamientos son los mismos días y el mismo 
horario que el fútbol, de 4:45h a 6:15h y los días son 
lunes y miércoles. 
 Otras de las actividades divertidas es el volei-
bol. Se desarrollan los   martes y jueves de 4:45h a 
6:15h. Siempre hemos llegado lejos con el equipo. El 
año pasado quedamos campeones y esperamos que 
esto siga así. 
 Animo a todos los compañeros a participar en 
alguna de estas actividades. Hay sitio para todos, in-
cluso  si se quisieran apuntar personas con problemas 
auditivos tienen el mismo derecho a divertirse que las 
personas sin problemas. Cada uno por  su lado nos 
divertimos pero todos juntos nos divertiremos mucho 
más. Aunque piensen que no pueden, da igual.  Son 
actividades para pasarlo bien y divertirnos, para tener 
un entretenimiento o para hacer deporte que es muy 
bueno para la salud.  

 
MATERIALES: 

P ara ejercer estas actividades, necesitamos 
más materiales de los disponibles actualmen-

te . 
• Para fútbol  se necesitan redes nuevas y porterí-

as. 
• Para voleibol se necesita una cancha mejor con 

una red más resistente. 
• Para baloncesto se necesitan unas canastas nue-

vas y  redes para  esas canastas. 
 Si todos colaboramos juntos y nos ayuda-
mos ,podemos sacar estas actividades  adelante. Lo 
que queremos es poder jugar mejor.  Claro, los profe-
sores también tendrán que poner de su parte. 
 A ver si conseguimos entre todos llevar a cabo 

algunas competiciones de distintas clases de deportes 
entre nuestro Instituto  y otros centros, pero que sean 
equipos equilibrados y sobre todo que haya buena 
amistad entre nosotros y hacer ejercicios que es muy 
bueno,. Hay mucho sobrepeso en Canarias y eso se 
tiene que acabar  ya que siempre los canarios vamos 
por debajo de otros países... Para hacer estas activida-
des necesitamos más materiales de los  que dispone-
mos actualmente. 
 

PORFAVOR, HAGAN ESTO: 

HHHH    ay alumnos que quieren jugar en los re-
creos y no los dejan porque dicen que son malos. Eso 
se tiene que acabar ya por que es un recreo, no una 
competición. Aunque quieran ganar da igual, así que 
déjenlos jugar a todos que todos tenemos el mismo 
derechos de los demás. 

 
COMPETICIONES GUAPAS 
Y DIVERTIDAS: 

V a a ver una competición de fútbol de la Copa 
Coca Cola. No se sabe cuándo es ni cuántos 

alumnos hay. Esos si que tienen que ser buenos juga-
dores y tienen que estar federados en equipos de com-
petición . 
 Se compite contra otros Institutos de alto nivel . 
El año pasado perdimos en la primera ronda.  No pasa 
nada ;es sólo para divertirnos y pasar un buen rato lo 
malo que te da rabia pero tranquilos no pasa nada si 
ganamos mejor pero si perdemos no importa. Si gana-
mos podemos irnos para la Península a jugar. 
 Este año tenemos que quedar muy bien en to-
dos los deportes que practicamos en este Instituto, ya 
que todo el mundo dice que este Instituto no sirve para 
nada. Vamos a darles una lección en algo y así nos 
divertiremos muchísimo más,  nos ,pasamos el rato 
con los amigos y lo más importante es participar en 
esos juegos extraescolares. 
  Hay sitio para todos en este Instituto. Pueden 
venir amigos de ustedes de otros Institutos. Da igual 
que sean malos  jugando a algún deportes . Si tienen 
algún problema con profesores de las actividades ex-
traescolares díganselo a los profesores de Educación 
Física.  No se corten, que para eso tienen boca. 
 Apúntense. Yo sólo les digo  que para el futuro 
la grasa  no sirve para nada y la 
salud tiene que estar cuidada y 
sana para no tener problemas 
de mayor. Se puede estudiar  y 
jugar al fútbol  si se organizan 
un poco. Siempre hay tiempo 
para todo si quieren. 



25 

 

ALGUNOS ENTRETENIMIENTOS NAVIDEÑOS 
1-Ordena las siguientes palabras relacionadas con la Navidad. 
ALORB�                                         VIENE� 
 
RORTU�                                         OCHENIEJAV� 
 
GOLARE�                                      EYESROGASM� 
 
NEBEL�                                         LICIDADFE� 
 
2- Pon la vocal que falta en las siguientes palabras. 
N_V_D_D 
 
P_LV_R_N 
 
N_ _V_ 
 
B_L_N 
 
 
3- Busca en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con la Navidad. 
                                                                                                          
 
                                                                                                

 
                                                                                                   
                                                                                                 5 –Realiza el siguiente sudoku 
 4 –Resuelve la siguiente adivinanza. 
 
 
Con «V» empieza mi nombre,  

suelo ir con la corriente,  

dicen de mí -por costumbre-  

que donde voy, va la gente.  
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