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

Volver a empezar... ¡otra vez!



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

 ¡VUELVE EL CONCISO 

DESPUÉS DEL VERANO!

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

3, 2, 1....

¡VUELTA AL COLE! 

Desde El Conciso esperamos que hayáis pasado un verano increíble, que 

hayáis disfrutado con vuestra familia y amigos, que hayan sido muchas las 

puestas de sol y los restos de arena entre los dedos de los pies, que hayáis 

probado un montón de helados y compartido tardes infinitas, que el bronceado 

se alargue hasta octubre y tarden en llegar las bufandas... pero, todas las 

vacaciones tienen su final. Y estas no iban a ser menos. 

¿Tenéis las pilas cargadas para el nuevo curso? ¿Estás preparad@? 

Nosotros tenemos muchas ideas, ilusión y ganas para este nuevo curso 

2018/19, además, contamos con las nuevas instalaciones... ¿Has visto ya todas 

las aulas nuevas? ¡Estamos deseando estrenarlas! ¿Qué tal volver a ver a los 

compañer@s? ¿Y a los profes? ¿Te gusta tu nueva clase?  

 Coge tus bolis favoritos, saborea los libros nuevos que...¡EMPEZAMOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EDITORIAL

La escuela de Atenas, Rafael Sanzio



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

los anteriores del curso pasado, estoy muy orgullosa de vuestras 

aportaciones, son 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! 

 ¿Conseguiremos animar a más compañeros para este nuevo curso? 

¡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? 

                          

                                 ¡EL CONCISO TE ESPERA! 

 

Y gracias desde la Editorial también a los profes colaboradores, todos 

hacemos un buen equipo. 

 

  

 

 

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

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

Ciencias
Sociales

Ciencias

Arte Cine y Teatro

Deportes Opinión

   Rincón Sostenible Huerto ECI



Las religiones en España

Nuestra compañera Marina, nos trae al Conciso un tema muy interesante y controvertido en la 

actualidad: ¿Sabes cuántas religiones conviven en nuestro país? 

 

España cuenta con una costumbre religiosa bastante afianzada, y es que varios siglos atrás, el 

catolicismo se estableció como la más importante de las distintas religiones del país, y hoy en 

día lo continúa siendo, aunque actualmente en la nueva España democrática no posee estatus 

oficial.  

 

En España un 69.3 % de la población se declaran católicos, y por comunidades autónomas, las 

más católicas son Murcia, Canarias y Aragón. Sin embargo, en España hay más católicos no 

practicantes que practicantes. En Cataluña, País Vasco y Melilla es donde podemos encontrar 

menos católicos.   

 

También existen otras religiones las cuales son importantes minorías. La musulmana un 1% de 

la población, la budista un 0.5%, ortodoxa 0.2% o por ejemplo el bahá'í con un 0.1%. A pesar 

de ser minorías, estas merecen nuestro máximo respeto, ya que no importa a que religión 

pertenezcas, todos somos libres de creer en lo que queramos. 

 

La llegada de los inmigrantes a España ha supuesto una diversidad de religiones: 1.000.000 de 

ciudadanos de nacionalidad extranjera procedentes de países de tradición ortodoxa 

(principalmente, de Rumanía, Bulgaria, Ucrania y Rusia), 900.000 ciudadanos procedentes de 

países de tradición islámica (principalmente de Marruecos, Argelia y Senegal), 800.000 

protestantes comunitarios y extracomunitarios (principalmente de Reino Unido). 

 

Por otro lado, un 16% de la población no es creyente y un 10% es atea. 

 

Pero ¿Sabéis cuál es el significado de ambas? 

 

La persona no creyente puede ser agnóstica o atea. El agnóstico no afirma ni la existencia ni la 

inexistencia de Dios. El ateo cree que Dios no existe. 

 

Y habiendo aprendido todo esto, ¿Qué te consideras tú? 

 

 

 

Marina Sedano 4 ESO B



Todos los saberes hasta el siglo XVIII

Nuestra compañera Cristina, nos envía al Conciso un tema muy interesante que estamos 

viendo en clase: LA ENCICLOPEDIA nacida con la Ilustración del siglo XVIII. 

 

Fue la obra más representativa del Siglo de las Luces, donde se reunió todo el conocimiento 

del siglo XVIII.  

 

Es una obra de Diderot y D`Alembert y su nombre original es: “L’Encyclopédie ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers”   

 

Fue editada entre los años 1751 y 1772. Contiene gran parte del saber del siglo XVIII y en él 

los autores representaron los pasos que la sociedad occidental debía dar para poder avanzar. 

 

La idea surgió cuando el editor francés André Le Breton quiso publicar una traducción de la 

enciclopedia Británica, elaborada por Ephraim Chambers en 1728.   

 

Para llevar a cabo la traducción, se dirigió primero a John Mills y a Jean Paul de Gua de 

Malves. Ambos abandonaron el proyecto, por lo que Le Breton lo dejó en manos de Diderot y 

D’Alembert en 1742.  

 

Su propósito era difundir las ideas de la Ilustración francesa y aplicar la “luz” de la razón a 

todos los campos del saber. 

 

En 1752 se prohibieron los dos primeros volúmenes de la Enciclopedia y, varios años más 

tarde, formó parte del “Índice de libros prohibidos” de la Iglesia Católica.  

 

El Estado comenzó a practicar la censura sobre los volúmenes ya publicados y a prohibir 

nuevas publicaciones. Pero esto no frenó las intenciones de Diderot y Le Breton, quienes 

consiguieron terminar su proyecto en 1772.  

 

Más tarde, la Enciclopedia se extendió por el resto de los países europeos, donde fue 

completada e imitada. 

 

                               "El pueblo no permitió que se apagaran las luces". 

 

 

Cristina Bénitez 4 ESO B



Las castas en la India

Nuestra compañera Paula, nos trae al Conciso un tema muy interesante: ¿Sabes que existen 

sociedades muy distintas a la nuestra? Una de ellas es la de la India, ahora en 4 ESO están 

trabajando la sociedad estamental durante el Antiguo Régimen, ¿Observas diferencias?. 

 

Casta es la denominación historiográfica de la forma de estratificación social establecida, en 

forma tradicional y prescriptiva, por el hinduismo en la India, el cual clasifica a las personas 

dentro de la sociedad en cinco grandes grupos sociales.   

 

El sistema de castas de la India divide a la sociedad del país en grupos jerárquicos. Muchos 

sociólogos coinciden en señalar que es prácticamente imposible definir este sistema debido a 

su complejidad.   

 

Esencialmente su origen es histórico religioso, y está influenciado por el desarrollo social y 

económico de los tiempos coloniales. La palabra “casta” proviene del portugués casta que 

significa “raza, linaje, estirpe”. Desgraciadamente, la desigualdad determinada por la clase 

social o el nacimiento sigue existiendo en la India.   

 

Los dos conceptos de castas 

 

Existe la opinión de que la sociedad india está dividida en castas por clases sociales (desde la 

antigua sociedad védica, conocida como Varna) o por nacimiento (normalmente por 

ocupaciones o profesiones hereditarias, referidas como Jat). Las castas por nacimiento u 

ocupación normalmente también están vinculadas a las clases sociales.   

 

Las castas actuales son el resultado de cambios sociales que comenzaron en la segunda mitad 

de siglo XIX y que fueron reforzadas por la colonización británica que al principio asociaban 

ciertas tareas de la administración colonial a ciertas clases sociales. 

 

 

 

Paula Martínez 4 ESO B



A continuación, os dejo aquí la opinión que tiene la escritora del blog, Soy Viajera, sobre este 

sistema y la sensación que tuvo al viajar a este país. 

 

La mujer en la India, por ejemplo, tiene que casarse con alguien de su misma casta, 

previamente pactado y organizado para garantizar la descendencia dentro de la misma casta. 

Este sistema discrimina a la gente de castas inferiores y a todos los que no tienen casta: los 

intocables y los tribales. 

 

Durante mi viaje he recorrido parte del norte de la India (más turístico) y parte del sur (rural), 

donde estuve alojada en la Fundación Vicente Ferrer. He tenido un guía de la tercera casta, 

casado con una mujer de la segunda casta y he viajado durante días con un chófer de la cuarta 

casta. He convivido con intocables durante una semana, incluso he disfrutado de un 

espectáculo ofrecido por niños tribales… De la gente de la India, me llevo un bonito recuerdo. 

 

Como turista tengo que decir que me he sentido cómoda con todas las personas que he 

conocido en este viaje, fuera cual fuera su casta, sexo o religión, porque son gente respetuosa y 

amable. 

 

Así, los textos sagrados explican que… 

 

Brahmanas, la primera casta, salió del cráneo y la boca de Brahma y representa la 

inteligencia. Médicos, profesores, ingenieros, sacerdotes, etc. 

Kshatrías, la segunda casta, salió de los brazos de Brahma, simbolizando a los guerreros. 

Vaishias, la tercera casta, salió de los muslos de Brahma, correspondiendo a los comerciantes 

y dueños de tierras. 

Shudrás, la cuarta casta, salió de los pies de Brahma para trabajar para los de la tercera casta. 

Finalmente, los Dalit, también llamados paria o intocables, no salieron del cuerpo de Brahma 

y son todos aquellos que no tienen casta. 

Tribales, son poblaciones que viven en el bosque totalmente aisladas, un nuevo grupo que está 

por debajo de los intocables. 

 

La discriminación por casta la sufre especialmente el grupo de los intocables. El contacto o 

trato con un intocable se considera un hecho impuro, de riesgo de contaminación y motivo 

para ir acumulando actos negativos que repercutirán en la reencarnación. Desde hace muchos 

años los intocables sufren esta marginación, incluso tienen problemas para vender la leche de 

sus búfalas si alguien de casta superior sabe que la leche procede del trabajo de las manos de 

un intocable.  

 

 



¿Podremos viajar en el tiempo?

 ¡Hola científicos! Algunos alumnos de 3 de ESO han querido compartir con nosotros un tema 

super interesante: Los agujeros de gusano. ¿Habías oído hablar antes de ello? ¡No te lo pierdas 

y sigue leyendo! ¡No te dejará indiferente!  

 

Para empezar, un agujero de gusano es un túnel que conecta dos puntos del espacio-tiempo, o 

inclusive ¡dos universos paralelos!. La existencia de este fenómeno no es 100% seguro pero 

matemáticamente es posible. Su nombre se debe a que se asemeja mucho a un gusano que 

atraviesa una manzana para llegar al otro extremo, y así no recorrerla entera por fuera. 

 

Así, los agujeros de gusano son atajos. Estos permiten unir dos puntos muy distantes y llegar 

super rápido, ¡puede superar con creces la velocidad de la luz! Según la teoría de la relatividad 

general de Einstein, estos agujeros pueden existir. El túnel que los conecta está en el 

HIPERESPACIO, que es una dimensión producida por una distorsión del tiempo y la 

gravedad. 

Hay dos clases de agujeros de gusano: 

- Intrauniverso: conectan dos puntos alejados del Cosmos. 

- Interuniverso o agujeros de Schwarzschild: conectan dos Universos distintos 

 

Tras hablar de todo esto nos entra mucha intriga porque a lo mejor gracias a estos agujeros de 

gusano, ¡podríamos viajar en el tiempo! 

Pero... desgraciadamente creemos que eso es imposible porque el tiempo es relativo.  

Una cosa es que existan los agujeros de gusano y otra muy distinta que puedan utilizarse para 

viajar en el espacio y el tiempo. 

La novela "Contacto", de Carl Sagan proponía un viaje a través de un agujero de gusano. Esto 

hizo que muchos lo creyeran posible. Pero, lo sentimos, es ciencia ficción. 

 

Los científicos creen que un agujero de gusano tiene una vida muy corta. Se abre y vuelve a 

cerrarse rápidamente. La materia quedaría atrapada en él o, aunque consiguiera salir por el otro 

extremo, no podría volver. Evidentemente, tampoco podríamos elegir adónde nos llevaría. 

 

Hasta ahora sabíamos que en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, existe un agujero 

negro supermasivo denominado Sagitario A. Sin embargo, si la nueva teoría de dos científicos 

es correcta, ese agujero negro podría ser en realidad un agujero de gusano , término con el que 

se conoce a la hipotética (pero posible) existencia de un agujero espacio-temporal. 

 

 

 

 

 

Científicos de 3 ESO 



Un agujero de gusano permitiría en teoría viajar de forma instantánea entre dos puntos del 

universo en diferentes coordenadas de espacio y tiempo. Es decir, realizar un viaje espacio- 

temporal. De momento no se ha encontrado ninguna evidencia de que algo así exista de 

verdad, es solo una posibilidad teórica, pero contemplada en la teoría general de la relatividad . 

 

Los científicos aseguran haber identificado una emisión específica de energía  que se podría 

detectar alrededor del hipotético agujero de gusano. De existir, sería posible captar esta 

emisión muy pronto, cuando un nuevo instrumento llamado Gravity esté operativo en un par 

de años en el telescopio VLT que el Observatorio Espacial Europeo (ESO) mantiene en Chile. 

 

Nos quedamos a la espera... 

 

 

 

 

 

                        ¿Podremos viajar en el tiempo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes y páginas donde puedes encontrar más información sobre los agujeros de gusano: 

 

http://www.astromia.com/universo/agujerosgusano.htm 

https://qlacienciateacompane.wordpress.com/2017/01/21/agujeros-negros-de-gusano-y-los- 

viajes-en-el-tiempo/ 

 



Rincón de cine ¡Prepara las palomitas!

  

Para los amantes del cine histórico (y para los alumnos de 4 ESO especialmente), os invito a 

ver esta película (entera y no solo fragmentos como en clase jeje) donde se refleja muy bien el 

tema que estamos dando: Ilustración y despotismo ilustrado, ¡y además tiene historia de amor!. 

 

 

 

Un asunto real



Y hasta aquí el número de septiembre, primero de 

este curso 2018/2019. 

¡¡PREPARADOS, LISTOS.... YA!! 

 

El Conciso abre sus puertas con el
veroño, ¿No es otoño ya?, ¡PARTICIPA!


