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

Un poco de terror siempre es 

necesario...



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

 ¡VUELVE EL CONCISO UN 

MES MÁS!

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

3, 2, 1....

Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Conciso. 

¿Cómo ha ido el inicio de curso? ¿Estáis ya con las pilas cargadas? 

Seguro que sí, que os habéis esforzado mucho en este mes de octubre, 

primeros exámenes, proyectos, profes nuevos, clases nuevas... ¡qué estrés! 

Creemos que os merecéis con creces el puente de noviembre... ¿Tenéis ganas? 

 

El otoño es de nuestras estaciones favoritas, las hojas se caen, las calles se 

tiñen de marrones, naranjas y verdes, llegan los primeros días de frío y lluvia, 

las tardes se acortan y apetece quedarse en casa al lado de la chimenea y 

vuelven las castañas asadas a inundar cada rincón... 

El otoño, esa estación cargada de recuerdos y comienzos, de canciones que no 

terminan y libros sin finales felices...   

¿Qué planes tienes tú para estos días de fiesta? 

¿Eres más de castañas o de Halloween? ¿Qué tradición te gusta más? ¿O eres  

de ambas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA EDITORIAL
El otoño en el jardín, Victor Charreton 



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

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

más y 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 noviembre? 

¡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?
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   Rincón Sostenible Huerto ECI



La fiesta de Halloween

La fiesta de Halloween se ha convertido en una de las celebraciones más populares y 

difundidas del siglo XXI. Aunque la versión actual, la de los disfraces y el ‘trick or treat’, 

proviene de Estados Unidos y ha sido exportada al resto del mundo en los últimos años, el 

origen de esta fiesta es europeo y mucho más antiguo. 

 

La celebración que hoy conocemos como Halloween es una mezcla de la fiesta pagana de 

Samhain y la fiesta religiosa del Día de Todos los Santos. 

 

Los pueblos celtas de Irlanda tenían, la noche del 31 de octubre, un festival conocido como 

Samhain (pronunciado “sow-in”) que significa “fin del verano” y que celebraba el final de la 

época de cosechas y el comienzo de un nuevo año celta, que coincidía con el solsticio de 

otoño. Desde la perspectiva de la religión wicca, y tal como pasaba en muchas otras religiones 

del mundo antiguo, esta fiesta representaba la muerte y renacimiento de su dios, al igual que lo 

hacían los campos y la naturaleza. 

 

Durante esta noche, se creía que la puerta entre el mundo de los espíritus y el de los vivos 

quedaba abierta, por lo que los fantasmas de los difuntos vagaban libremente y el poder 

mágico de los druidas crecía debido a esta conexión con el mundo astral. Era costumbre 

utilizar nabos llenos de carbón ardiendo como faroles para guiar a los familiares fallecidos y 

asustar a los espíritus malvados. Además, los niños recogían presentes de todas las casas para 

ofrecérselos a los dioses y los entregaban a los druidas para que realizaran un ritual sagrado en 

el que, según parece, los sacrificios humanos y animales eran un elemento muy importante. 

 

 

 

 

Alba Mota 2 ESO A



Un castillo muy peculiar

 El insólito castillo bizantino, románico, gótico, mudéjar y chino de Benalmádena 

 

Si de algo anda sobrada España es de castillos. Su número se calcula en torno a dos mil 

quinientos repartidos por toda la geografía nacional, sin incluir en esa categoría otros tipos de 

arquitectura militar como torres, bastiones, ciudadelas y similares, en cuyo caso el número se 

multipicaría hasta quién sabe cuánto. Ocho siglos de Reconquista dieron para mucho en ese 

sentido, aunque también hay casos de castillos posteriores. De uno de estos últimos vamos a 

hablar hoy; probablemente uno que muy bien se puede catalogar de rareza: el Castillo 

Monumento Colomares. 

 

¿Qué tiene de raro ese sitio? Para empezar, que es de construcción reciente. Pero no reciente 

de hace unos pocos siglos, no. Se erigió hace cuatro días, como quien dice, entre 1987 y 1994. 

Además, no se trató de una empresa institucional sino que fue fruto de la iniciativa privada; 

privadísima, de hecho, puesto que al frente no estaba ninguna gran empresa patrocinadora ni 

ningún mecenas cultural de postín, sino un simple ciudadano de a pie: el doctor Esteban 

Martín y Martín. Aficionado a la Historia, el Arte y la Arquitectura, Martín empezó por su 

cuenta la construcción de un castillo de forma improvisada, sin planos y trabajando con sus 

propias manos, únicamente ayudado por un par de albañiles. Apilando ladrillo tras ladrillo y 

piedra tras piedra, sobreponiendo una capa de cemento sobre otra, el edificio fue creciendo 

lenta pero progresivamente a lo largo de siete años. El resultado fue una obra singular, única y 

muy personal que no obedece a un estilo concreto sino al gusto de su autor. 

 

Éste, sin embargo, tenía una idea concreta en mente: hacer un homenaje al descubrimiento de 

América y a los personajes que lo propiciaron, Colón, los Reyes Católicos y los marinos que 

atravesaron el Atlántico en aquella inaudita travesía de 1492. Por eso el castillo presenta 

elementos de cada estilo de nuestro pasado (bizantino, románico, gótico y mudéjar), aunando 

las tres culturas históricas que los aportaron (cristiana, judía y musulmana). Hay un curioso 

extra: una pagoda china que representa el objetivo asiático original de Colón. 

 

 

 

 

 

Carlota Toro 2 Bach B



¿Quiénes fueron los sans-culottes?

Durante la Revolución Francesa (1789-1799), los sans culottes fueron los militantes radicales 

de la clase baja, gente común que no formaban parte de la burguesía, aristocracia o familia 

real. Jugaron un papel muy importante en el inicio de la Revolución Francesa. 

 

El término ‘sans-culotte’ significa “sin calzones”, que era en aquella época la prenda de vestir 

que llevaban las clases más pudientes de Francia, por lo que las clases populares los sustituían 

por pantalones largos. Estos ‘sans-culottes’, estaban integrados por: artesanos, obreros, 

sirvientes, comerciantes pequeños, o lo que es lo mismo  procedían de los sectores más 

humildes y los que más sufrían la crisis de subsistencia que azotaba a Francia durante 1788. 

 

Durante el inicio de la revolución, este grupo de liberales fue el que organizó y protagonizó los 

principales desordenes en Francia, como la toma de la Bastilla y el Palacio de las Tullerías, y  

la decisión de ejecutar al rey absolutista Luis XVI y su esposa Maria Antonieta , formando un 

núcleo fundamental contra la monarquía francesa.  

 

Durante el 1792 y 1795 formaron junto a los jacobinos el sector más radical durante el 

Régimen del Terror, pero también tomaron una papel importante en el gobierno francés ya que 

asistirían a los debates de la Asamblea Nacional , Constituyente y Legislativa, siendo sus votos 

decisivos para decisiones importantes. 

 

Los revolucionarios crearon símbolos para reforzar la adhesión a la Revolución.  

 

GORRO FRIGIO: Simbolizada la libertad , pues era el gorro que se daba a 

los esclavos liberados.  

 

GALLO: La palabra latina gallus significaba a la vez gallo y galo.  

Era el símbolo del pueblo francés , pues recordaba la resistencia de los galos 

frentes romanos.  

 

MARIANNE: Este nombre era muy popular en Francia.Es una figura femenina que 

simbolizaba al pueblo.  

 

BANDERA Y ESCARAPELA TRICOLOR: La escarapela tricolor se creó poco antes de la 

toma de la Bastilla , cuando una milicia parisina la usó como signo de diferenciación.  

Empleó los colores de París, el azul y el rojo.Más tarde se sumó el blanco , símbolo de la 

monarquía . En 1794 estos colores se convirtieron en los de la bandera oficial de Francia. 

 

 

Inma Otero 4 ESO B



El racismo en los Estados Unidos

Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha tenido la necesidad de enfocar su rabia y 

su odio hacia un colectivo. Éste es el caso de la violencia racial, una forma de violencia que no 

sólo se realiza con actos físicos sino con gestos, símbolos, palabras...  

 

Desde los egipcios enfocando su odio hacia los judíos , hasta la presencia del Ku Klux Klan, 

las manifestaciones racistas han sido más que numerosas, sobre todo por las causas sociales y 

religiosas. 

 

La Declaración de la Independencia de EEUU, emitida el 4 de julio de 1776, comienza 

diciendo que son:  verdades evidentes por sí mismas, todos los hombres son creados iguales, 

que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, 

la libertad y la búsqueda de la felicidad…  

 

Ni se les pasó por la cabeza la necesidad de aclarar que la expresión “todos los hombres” no 

incluía negros africanos ni indígenas americanos. Lo daban por sabido. Es que buena parte de 

los “Padres Fundadores”, incluyendo Washington y sobre todo Tomas Jefferson –redactor de 

esta Declaración– eran grandes hacendados propietarios de centenares de esclavos. 

 

Con la independencia, la esclavitud en EEUU subió como un cohete. En 1800 ya se habían 

transportado entre 10 millones de africanos a la “tierra de la libertad”. La producción de los 

esclavos para el mercado mundial (algodón en primer lugar) se multiplicó diez veces desde esa 

fecha hasta la Guerra de Secesión. 

 

En 1857, a un esclavo –llamado Dred Scott– se le ocurrió recurrir a la Suprema Corte pidiendo 

su libertad, argumentando que el texto de Declaración de la Independencia establece que todos 

los hombres son “libres” e “iguales”. El tribunal lo puso en su lugar al fallar que el esclavo no 

podía reclamar su libertad, porque no era “una persona, sino una propiedad”, es decir, una 

cosa. 

Abraham Lincoln, el presidente que condujo la guerra civil contra el Sur esclavista, y que 

finalmente hizo votar en el Congreso la abolición de la esclavitud.  

 

Pero esto no significaba acabar con el racismo. Es decir, que negros y negras dejasen de ser 

“inferiores”, que pudiesen tener derechos políticos y civiles, elegir y ser elegidos, casarse con 

blancos o blancas, en conclusión, liberarlos realmente, pero, sin duda, fue un avance para la 

humanidad y la sociedad estadounidense.  

 

¿Crees que sigue existiendo racismo a día de hoy? 

 

Marina Sedano 4 ESO B



¿Alimentos procesados sí o no?

Hola cientific@s, hoy voy a comentaros algunos datos que considero bastante importantes 

sobre los alimentos procesados. Para empezar, ¿qué es una comida o alimento procesado? 

Estos alimentos se denominan procesados porque llevan alguna sustancia o han sufrido algún 

proceso, que se suele hacer para una mejor conservación. Pero, ¿qué les ocurre a estos 

alimentos cuando pasan por algún proceso? Estos generalmente pierden propiedades, como por 

ejemplo las vitaminas. 

 

En cualquier caso, hay diferentes grados según los procesos por los que pase: 

 

* Alimentos mínimamente procesados o semiprocesados. (Verduras congeladas, zumos,….). 

Estos no son muy dañinos. 

 

* Alimentos ultraprocesados, estos usan aditivos, sustancias químicas, nitratos, colorantes,… 

(Pizzas, pasteles, hamburguesas,…) 

 

Por otra parte, muchas veces no somos conscientes de lo que llevan muchos de los alimentos 

que consumimos. Aquí veréis algunos ingredientes que posiblemente no sabías que ingerías: 

 

Todos hemos comido una golosina alguna vez. Pues bien, para empezar muchas de las 

“chuches” contienen colorantes, que según la Agencia de Seguridad Alimentaria británica, 

generan hiperactividad y adicción a muchos niños. Unos de esos colorantes es el E-120, de 

color rojo, está hecho a partir de un pulgón que vulgarmente se llama “cochinilla”. 

 

Otro dato que posiblemente no supieras, es que estos alimentos suelen tener una textura 

bastante blandita, gracias a las gelatinas que contienen, suelen ser de origen animal y se 

obtienen a partir de tuétanos, articulaciones e incluso pieles. Esto es un proceso que está 

totalmente verificado. 

Las salchichas comparadas con la carne de cerdo, contienen un 80% más de grasas y un 35% 

menos de proteínas, además de una gran variedad de aditivos. Estos aditivos pueden llegar a 

causar alergias a asmáticos o urticarias en la boca. En cualquier caso, la OMS dictó en 2015 

que toda la carne procesada en exceso (hamburguesas, embutidos, salchichas, ...) aumentan el 

riesgo de cáncer al igual que el humo del tabaco o el alcohol. 

 

 

 

 

 

 

Minerva Múñoz 3 ESO B



Las gelatinas, han cobrado mucha popularidad en los últimos años. Estas se obtienen al 

mezclar agua con un polvo llamado grenetina. La grenetina se obtiene a partir del colágeno, 

una proteína que abunda en tejidos de huesos, pieles, … Según explica la Asociación Europea 

de Fabricantes de Gelatinas, para obtenerla se recurre a un proceso químico en el cual el tejido 

se trata con productos alcalinos y se extrae el colágeno mediante un tratamiento de un día. 

 

 

En mi opinión aun sabiendo lo perjudiciales que son para la salud seguimos consumiéndolos, 

esto generalmente es debido a su precio tan económico. Y me parece que muchas veces nos 

tira más el precio de un alimento que su calidad. Así pues, me parece que sobre todos los 

jóvenes, que generalmente somos los que más los consumimos, por su rapidez, deberían de 

concienciarnos sobre este tipo de procesos. Al igual que nos muestran los problemas que 

pueden crear las drogas y el alcohol, creo que es necesario que conciencien a la población 

sobre los problemas y enfermedades que pueden acarrear este tipo de alimentos. 

 

 

 



¿Qué está ocurriendo con el agua en el mundo?

Es importante que sepamos lo que está pasando con el agua , porque todos los problemas tan 

comentados como el calentamiento global o desaparición de los casquetes polares. No son tan 

lejanos, no se trata de nuestros nietos, muchos de estos problemas los viviremos nosotros.   

 

Además, otros tantos, como la falta del agua potable y la muerte por deshidratación no están 

totalmente desaparecidos, ni tan lejos como creemos, apenas a unos kilómetros de España se 

encuentra el continente africano, que sufre muertes diarias por algo que muchos no sabemos 

apreciar: EL AGUA. 

 

Cada español utiliza de media, entre 60 y 100 litros de agua en poner una lavadora. Entre 18 y 

50 si limpia los platos con lavavajillas y hasta 100 si lo hace con sus manos. En cocinar, entre 

6 y 8 litros cada vez, 132 litros de consumo diario medio por español al día.  

 

Lo cierto es que hemos mejorado, pero aun así no es suficiente si queremos resolver este gran 

problema. 

 

En África, desgraciadamente, los datos son muy inferiores, pero lo que cabe destacar es lo 

siguiente: Unos 300 millones de africanos  carecen de acceso a agua potable y al menos catorce 

países del continente sufren un déficit permanente de agua. 

 

En definitiva es importante que todos nos percatemos del problema que tenemos en el mundo 

entero, porque esto no se soluciona si no nos proponemos individualmente a realizar un 

cambia diariamente en nuestro entorno y vida.   

Quizás no podemos controlar lo que ocurre en nuestro país, región, ciudad e incluso casa, pero 

si podemos controlar lo que hacemos nosotros. Actos pequeños como lavarnos las manos y 

cerrar el grifo, darse duchas más cortas, evitar los baños, abrir el grifo cuando nos lavamos los 

dientes solo cuando es necesario y otras muchas más cosas marcan la diferencia. 

 

 

 

Javier Mendoza 2 ESO A



Rincón de cine ¡Prepara las palomitas!

  

Si te gusta la música esta es tu película, las canciones te acompañarán durante todo el filme y 

luego no podrás quitártelas de la cabeza... ¿Sabías que el protagonista cantaba en un coro en la 

vida real?  

 

Además, la película tiene un mensaje precioso para los docentes que cada día muestran su 

cariño y amor a sus alumnos. ¡No te la puedes perder! 

 

 

 

Los chicos del coro



Y hasta aquí el número de octubre... 

nos vemos en noviembre 

 

Nos puedes encontrar en: 

La web del cole 

Facebook del cole 

Instagram del cole 

Aula Cicerón 

 

Para participar envía un email a 

 

pcastilla@elcentroingles.es


