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El Conciso, donde todas tus ideas y 
pensamientos tienen su lugar

Hasta el 40 de mayo... 

¡no dejes de superarte!



¡Que se preparen las rotativas! ¡Y la tinta! ¡Que no falte nada!¿Ya? ¿Seguro? 

¡YA ESTÁ AQUÍ EL 

CONCISO UN MES MÁS!

Este mes tenemos ciencia, historia, 
curiosidades, arte, cine,  lecturas... 
¡Sigue leyendo!

3, 2, 1....

"Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo" dice el refrán, pero tú no debes 

quitarte ni el sayo ¡¡ni los libros!! Solo quedan tres semanas de colegio, 

sabemos que son tres semanas muy duras, que estás cansad@ y piensas que no 

puedes más, pero ahora es cuando debes dar lo mejor de ti, esforzarte en cada 

asignatura y estudiar para los finales con todas tus fuerzas. Solo así podrás 

disfrutar de un verano sin preocupaciones, un verano con amigos y familia, un 

verano de largas tardes de sol, de planes improvisados, de pequeñas escapadas 

y helados de todos los sabores. 

 ¿Estás preparad@? ¡No te rindas! Piensa que el trabajo más duro ya lo has 

hecho, tan solo queda bordarlo con un último esfuerzo. ¡ÁNIMO! 

LA EDITORIAL

Verano, Joaquín Sorolla



Gracias de corazón a todos los que habéis colaborado en este número y en 

los anteriores, estoy muy orgullosa de vuestras aportaciones cada vez más 

interesantes. 

¡GRACIAS! ¡Sois unos pequeños seres convertidos en periodistas! 

Os animo a que difundáis la revista como medio para expresar lo que 

sentís, lo que os gusta y lo que os molesta, lo que os interesa contar e 

investigar o recomendar a vuestros compañeros. ¡Es vuestra revista! 

¡Vuestra voz online! 

¡No seáis tímidos! Pensad en la cantidad de veces que hemos hablado en 

clase de la libertad de expresión, y lo preciada y extrañada que ha estado 

durante siglos... ¿La vais a desaprovechar? 

Y gracias desde la Editorial también a los profes colaboradores. 

  

A partir del número de abril, añadimos banderines de colores a nuestra revista. 

Estos banderines nos indican la temática del artículo, esperamos poder ampliar 

con muchos banderines más en los siguientes números. ¿Te animas?

Historia Ciencias

Arte Cine y Teatro

Deportes Opinión

Rincón Sostenible



Las olas del mar no son útiles sólo para los surferos. Con la tecnología adecuada la oscilación de 

las olas también se puede aprovechar para producir electricidad. Esta energía renovable y, por 

tanto, no contaminante se denomina undimotriz y, por el momento, hay pocos proyectos en el 

mundo que la utilicen. 

¿Cómo funciona? 

La energía undimotriz es la energía de las olas, a diferencia de la Mareomotriz que utiliza la 

subida y bajada de las mareas. Las olas se generan por el efecto del viento sobre la superficie de 

los mares y los océanos y, si somos capaces de aprovecharlas, podemos convertirlas en una 

energía libre de emisiones de  CO2. 

La energía de las olas puede ser capturada en la superficie o en el fondo del mar siguiendo la 

fuerza del agua. Las olas tienen la mayor densidad de energía de todas las energías renovables. 

El agua es capaz de producir 1.000 veces más cantidad de energía que el viento, por lo que 

permite generar lo mismo utilizando máquinas más pequeñas y, por tanto, con menor impacto 

visual en el medio ambiente. 

Mientras que la energía solar depende de los días despejados y la eólica tiende a disminuir 

durante la mañana y es difícilmente predecible, las olas continúan produciendo energía durante 

todo el día. Esto la permite formar parte de las energías más estables de toda la  energía eléctrica 

generada. Además, esta energía presenta un factor de capacidad alto, es decir, que la producción 

de energía es constante. 

Una de las mayores ventajas de estos sistemas es que una vez que se construye una estación, el 

mantenimiento necesario es mínimo, debido a que existen pocas piezas móviles. Aunque deben 

de ser resistentes, cualquiera de las tecnologías tiene que ser capaz de aguantar la altura de 

cualquier ola en condiciones extremas y en localizaciones remotas. 

Energía undimotriz en España 

En España, la energía undimotriz aún no se explota comercialmente, sólo existen dos estaciones 

piloto: una de ellas en Cantabria, otra en el País Vasco y está en proyecto una nueva en Tenerife. 

La planta de Cantabria ha instalado hasta ahora 10 boyas a 40 metros de profundidad, situadas a 

2 kilómetros de la costa. Al estar sumergida, su seguridad es mayor y el impacto ambiental 

mínimo. 

En conclusión esta energía es muy útil porque en todos los mares y océanos del planeta hay olas 

por lo tanto hay mucha energía. También tengo que añadir que por el tema de la contaminación 

los polos se están derritiendo por lo que cada vez hay más agua. Además su composición es muy 

simple no como por ejemplo la de la energía solar. Espero que mi aportación os haya gustado y 

que hayáis aprendido mucho. 

Energía undimotriz
Ana Sánchez 2ESO A



El experimento de la oveja Dolly

 El Experimento de la Oveja Dolly 

Incontables son las veces en las que en películas de ciencia ficción y fantasía, nos hemos 

encontrado frente a escenas o situaciones en las que se ha llevado a cabo el proceso de clonación. 

Sin embargo, aunque esta acción actualmente siga pareciendo un suceso muy distante y lejano, es 

cierto que, cada día, estamos más cerca de ello. Hoy, queridos compañeros, les escribo acerca de 

uno de los experimentos más polémicos e increíbles en la historia del ser humano: la clonación de 

la Oveja Dolly. 

Antes de comenzar con el relato de dicho experimento, deberíamos aclarar qué es realmente la 

clonación. Según la RAE, la acción de clonar es definida como el proceso por el cual se obtienen, 

de forma asexual, copias idénticas y exactas de un organismo, célula o molécula ya desarrollado. 

La Oveja Dolly es mundialmente conocida hoy en día por ser considerado el primer clon exitoso. 

Sucedió en el Instituto Roslin, en Escocia, gracias al aporte de los científicos Ian Wilmut y Keith 

Campbell. Tras muchos intentos fallidos, se consiguió reprogramar la célula de la ubre de una 

oveja de la raza "Finn Dorset" de seis años de edad, para que esta siguiera viva sin necesidad de 

reproducirse. Posteriormente, la célula fue inyectada en un óvulo no fecundado y carente de 

núcleo. Los días siguientes, los científicos y colaboradores del proyecto estuvieron pendientes del 

desarrollo celular del sujeto y comprobaron que, efectivamente, la célula era capaz de 

reproducirse con completa normalidad. 

Lo curioso de esta clonación sucedió cuando, tras 148 días, Dolly nació, puesto que se había 

elegido como madre de alquiler a una oveja negra, pero la cría presentaba un color blanco como 

el de la especie de la cual se había extraído la célula original para el experimento. Con esto se 

demostraba que no era necesario exclusivamente el uso de células embrionarias para la clonación, 

sino que también se podían emplear células adultas ya desarrolladas y con características únicas 

establecidas. 

Pepe Garrido 4ESO B



 La vida de la estrella peluda estuvo llena de fama y mimos, e incluso llegó a dar a luz a varias 

crías, demostrando que este tipo de especies clonadas eran capaces de reproducirse también. 

Nació el 5 de julio de 1996 y se le practicó la eutanasia el 14 de febrero de 2003, teniendo en 

aquel momento seis años y medio. Mientras que la media de longevidad para esa especie suele ser 

entre los 11 y los 12 años de vida, Dolly alcanzó solo la mitad debido a que padecía de artritis en 

una articulación de su pata trasera y adenomatosis pulmonar ovejuna. 

Después de Dolly, miles de experimentos han llegado y nuevos intentos de clonación en otras 

especies como gatos o conejos se han llevado a cabo. Sin duda alguna, este experimento fue un 

gran avance para el campo de la ciencia y un significativo paso en la Historia de la Humanidad, 

que, cada vez más, se va fusionando con esos filmes de ciencia ficción que una vez imaginaron 

nuestras generaciones pasadas. 



Queridos lectores del conciso, bienvenidos a esta segunda entrega del Rincón Sostenible, espacio 

dedicado a asuntos ambientales de vuestro interés en El Conciso. En esta edición, nos gustaría 

mencionar un ambicioso proyecto en el que el Aula de Sostenibilidad, en colaboración con el 

Consejo de Dirección del Cole, se ha involucrado desde principios de este curso académico. 

Este proyecto, conocido como Eco-Escuelas, consiste en una red de centros escolares a nivel 

mundial, que ponen en común sus proyectos y conocimientos en materia de Medio Ambiente, 

para así dar a conocer todas sus experiencias. 

Pertenecer a esta red de colegios ya es un gran logro, pero en el Aula de Sostenibilidad aspiramos 

a más. Si durante tres años cumplimos una serie de exigentes requisitos, el colegio recibirá la 

prestigiosa Bandera Verde, que acreditaría al cole como un centro comprometido con el Medio 

Ambiente y la Sostenibilidad, esto es; una Eco-Escuela. 

Para llegar a conseguir este logro, es imprescindible la participación de toda la Comunidad 

Educativa de El Centro Inglés, especialmente de los alumnos. Es importante que nos involucres y 

participemos en las campañas y propuestas que desde el Aula de Sostenibilidad hemos estado y 

seguiremos lanzando. ¡¡ GRACIAS !!   

 

Javier Matute 3ESO B

Rincón Sostenible



Espionaje durante la Guerra Fría
Laura Roa 4 ESO B

  

¿Qué eran los espías durante la Guerra Fría? 

El espionaje fue una de las actividades más demandadas durante la Guerra Fría, en este 

enfrentamiento que tuvo lugar entre los bloques occidental-capitalista, liderado por Estados Unidos, y 

oriental-comunista, liderado por la Unión Soviética desde 1945 hasta la caída del comunismo entre 

1989 (Caída del Muro de Berlín) y 1991 (desintegración de la URSS). 

Durante la Guerra Fría ambos bloques utilizaron el espionaje y contraespionaje como principal arma 

para conseguir información o en su caso, para desinformar al rival. Los dos bloques tenían agencias 

que respondían a esta actividad, por parte del bloque comunista: la KGB, ya desparecida, y por parte 

del bloque capitalista EE.UU: la CIA, que todavía existe.   

KGB: 

Se encargó de obtener y analizar toda la información de inteligencia de la nación. Desapareció 

cuando se disolvió la Unión Soviética. Fue entonces cuando surgió el Servicio de Inteligencia 

Extranjera, el cual pasó a dirigir las actividades de espionaje fuera del país y conservar toda la 

documentación referente a la KGB. 

Agentes secretos, sótanos funestos en el interior de la cárcel, escuchas por todas partes y denuncias 

masivas… Son numerosos los rumores sobre el KGB. El “chequista” más famoso del país es el 

presidente ruso, Vladímir Putin, y su trabajo como espía en Dresde sigue quitando el sueño a muchos: 

“¿A qué se dedicaba exactamente Putin en la RDA a finales de los 80?”. No solo la actividad de este 

departamento era confidencial: los periódicos soviéticos tampoco escribían nada sobre otras 

divisiones. 

CÍA: 

La Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) fue creada en 1947 por el 

presidente de EE UU, Harry S. Truman, para espiar a los gobiernos, entidades o personas extranjeros. 

Sustituyó a la OSS que había estado operativa en la II Guerra Mundial. En 1949, la CIA recibió poder 

para investigar bajo el control directo de la Casa Blanca expedientes administrativos y fiscales sin 

necesidad de autorización judicial.  



La fuerza del Estado Islámico
Marina Sedano 3 ESO B

Es un grupo terrorista de naturaleza fundaminalista yihadista wahabita .Siguen una doctrina 

heterodoxa formado por radicales fieles a Abu Bakr Al Baghdadi.  

El grupo ha sido designado como una organización terrorista por la Organización de las Naciones 

Unidas, así como diversos países individuales.  

De una rama de Al Qaeda a una verdadera plaga del siglo XXI. El violento y repentino 

levantamiento del Estado Islámico ha estremecido el mundo, activando alertas tanto en Oriente 

Medio como en los países muy alejados de la región. 

El autoproclamado califato tiene armas y recursos, utiliza innovadores métodos de combate y de 

reclutamiento; sus soldados no saben qué es el miedo y sus objetivos no se limitan a Irak y Siria. 

El daño provocado por el Estado Islámico está siendo inmenso:  Ha cometido casi 5000 atentados, 

el Estado Islámico ha matado a más de 33.000 personas en 13 años , se han apoderado de un tercio 

del territorio Iraquí y los danos han costado más de 100 mil millones de euros. 

El califato es historia, pero las heridas que deja abiertas son muy importantes. La guerra contra 

Estado Islámico, en Siria e Irak, no ha tenido líneas rojas y zonas enteras han quedado arrasadas.  



Neil Amstrong 
Victoria de la Puente 4 ESO C

Neil Armstrong, nacido el 5 de Agosto de 1930 en 

 Wapakoneta, Ohio fue un astronauta estadounidense 

y el primer hombre en pisar la Luna. 

Tras graduarse en la especialidad de ingeniería 

aeronáutica por la Universidad de Purdue, fue piloto 

 de la Marina de Estados Unidos entre 1949 y 1952, 

 período durante el cual participó en la guerra de Corea. 

 Ingresó en el National Advisory Committee for 

Aeronautics (NACA), que en 1958 se convertiría en la 

Agencia Estadounidense del Espacio (NASA), donde llegó a ser uno de sus pilotos de pruebas más 

destacados. 

En 1962 ingresó en el cuerpo de astronautas de la NASA y se especializó en la mejora de los 

métodos de entrenamiento y el desarrollo de los simuladores de vuelo. Cuatro años más tarde 

(1966) dirigió como comandante la operación Gemini 8 una misión espacial en la que, 

acompañado por el comandante David Scott, llevó a cabo una maniobra de acoplamiento en el 

espacio. La misión fracasó al perderse el control del conjunto, y los astronautas tuvieron que 

separar la cápsula espacial y regresar a la Tierra, donde tuvieron de realizar un amaraje forzoso. 

Entre los días 16 y 24 de julio de 1969, Neil Armstrong fue el comandante de la histórica misión 

Apolo 11. Para esta gesta se utilizó un cohete Saturno V, con una altura superior a los 85 m y un 

diámetro máximo de 13 m, capaz de desarrollar una potencia de 35.000 kN. El módulo de 

alunizaje de este cohete fue bautizado con el nombre de Eagle y el módulo de mando y servicio 

como Columbia. 

La tripulación estaba compuesta por el teniente coronel Michael Collins, piloto del módulo de 

mando, y el coronel Edwin Aldrin, encargado de pilotar el módulo lunar. El 21 de Julio de 1969, el 

hombre pisó por primera vez la luna. A las 02:27 de la madrugada el módulo lunar Eagle había 

alunizado en el Mar de la Tranquilidad (una zona de la luna) y a las 02:56 Neil Armstrong, puso 

pie en la superficie mientras decía: 

“Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”. 

Su acompañante en el Eagle, Edwin “Buzz” Aldrin, se le unió en el paseo lunar a las 03:41. Juntos 

experimentaron el movimiento en ausencia de gravedad, plantaron la bandera de Estados Unidos, 

instalaron diversos aparatos científicos, y recogieron aproximadamente 22 kg de rocas lunares 

para su posterior estudio en la Tierra. Los tres astronautas regresaron a la Tierra y amerizaron en el 

océano Pacífico el 24 de julio, donde fueron recogidos por el portaviones USS Hornet. Los 

astronautas fueron recibidos días después en su país como héroes. Armstrong fue nombrado 

responsable de las actividades aeronáuticas de la NASA, organización que abandonó en 1971 para 

incorporarse a la actividad docente como catedrático en la Universidad de Cincinnati. 



Rincón de cine ¡Prepara las palomitas!
Candela Rodríguez 4 ESO B

Es una película que se desarrolla en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Wladyslaw 

Szipilman, es un pianista polaco de origen judío. En 1939 el régimen nazi invade el país, un 

día anunciaron por la radio que Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania, y, 

como en otros países conquistados, se llevó a cabo la misma política con respecto a los judíos, 

tenían que llevar la estrella de David para ser identificados, tenían limitada la cantidad de 

dinero por familia y fueron obligados a trasladarse al guetto de Varsovia. 

En el guetto se enfrentaron a torturas, persecuciones, humillaciones por parte de los nazis, 

miedo a la muerte…  

A los habitantes del ghetto de Varsovia, tres años más tarde, los trasladaron en trenes hacia los 

campos de concentración, a todos menos a Wladyslaw, que con ayuda de un colaboracionista 

es apartado de su familia. Mientras se mantiene escondido observa muchas de las barbaridades 

cometidas por los nazis como las peleas, insultos, matanzas, incendios... 

Un día buscando comida encontró una lata de pepinillos pero no tenía con qué abrirla. 

Finalmente acabó encontrando una serie de herramientas cerca de una chimenea. Al intentar 

abrir la lata se dio cuenta de que un alemán nazi le estaba mirando, el nazi al instante supo que 

era judío, además, el soldado nazi sabía que le conocían como el pianista. Así que 

sorprendentemente, en lugar de detenerlo, le pidió que tocara al piano. 

Mi opinión personal 

Si estudias la Segunda Guerra Mundial y ves esta película te ayuda a entender mucho mejor el 

tema y te haces una idea de cómo trataban a gente que no tenía culpa de nada como los judíos.  

El pianista



Surrealismo 
María Oviedo 2 Bach B

El día que lo iban a matar, Carlos III se recreó en sus pinturas para dar paso a los 

trapezuntinos que estaban atacados por el régimen cartesiano de la Hidra de Lerna. 

Atrapado entre axiomas matemáticos se reencarnó en un alma platónica donde encontró un 

manual para ser feliz, que le condujo a un camino sin caminante rodeado de oscuridad. Allí, 

conversó con unas Cabrillas que le aconsejaron avanzar hacia Ítaca, donde un juez le haría 

entrega de un tallo virgen después de desayunar. Cuando dieron las 00:00, con el corazón 

hinchado por la pena, Carlos Alegría lo arrojó a las Germanías y despertó a Andrés Hurtado 

de su largo letargo. Picasso le hizo entrega de un papiro informativo donde encontraría la 

clave del éxito de la mesa redonda, que había retratado con unas pinceladas fuertes y 

abstractas. El rey Latino, amante de la bachata, llamó a los inventores de los rotuladores, 

los Rútulos, para que partieran inmediatamente a la ciudad del Donut, Novioduno. César dio 

paso al ejército de los germanos, mientras recitaba los versos de Garcilaso, que decían que 

todos los hombres necesitaban un amante. Fue entonces cuando un participio arrasó el 

área y dio lugar a una sustantiva que inundó la pintura mural de infinitivos, inaugurando así 

la Venganza de Don Mendo. Tras ella, una gran conmoción soslayada en un llanto 

compungido que no daba lugar a respiro, un hombre se alzó en contra de todo, iniciando la 

Modernidad. 



Y hasta aquí el número de mayo, esperamos que os 

haya gustado, que estudiéis como nunca y disfrutéis 

también de las últimas semanas en el cole.  

 ¡¡¡¡A por todas!!!!

PD. Quedan 22 días...


