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Departamento de Ciencias Sociales

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

Ya huele a feria, ya huele a feria...



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

 ¡YA ESTÁ AQUÍ EL 

CONCISO UN MES MÁS!

3, 2, 1....

¡Qué ganas te teníamos MAYO...! ¡A ti y a las ferias! 

¿Qué feria te gusta más? ¿La de Sevilla, la de Jerez o la nuestra de El Puerto? 

¿Sabes bailar sevillanas? Este año hemos aprendido nuestro baile típico en las 

clases de música ¡Qué arte! 

El mes de Mayo nos llena de energía, nos motivan los días más largos, nos 

apetecen los planes al aire libre, el olor de las flores nos enamora por las 

calles, nos perdemos en los largos atardeceres con sabor a verano... 

¡ESO SÍ!Tenemos que apretar en los exámenes finales, comienza la cuenta 

atrás, el verano comienza en 3, 2, 1.... 

 

 

 

 

 

 

 

LA EDITORIAL

Gloria, Cruz Herrera

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



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. 

 

  

 

 

Historia Ciencias

Arte Cine y Teatro

Deportes Opinión

Rincón Sostenible



Los andaluces celebramos cada año nuestra feria, cada ciudad o pueblo tiene la suya y la 

vivimos muy intensamente. Pero, ¿sabes cuál es el origen de la feria? 

Los orígenes de la Feria de Abril (que es la de Sevilla) se encuentran en el 25 de agosto de 1846 

cuando dos concejales, Narciso Bonaplata (catalán) y José María de Ybarra (vasco), empresarios 

asentados en la ciudad, redactaron una propuesta que llevaron al Ayuntamiento pidiendo la 

celebración de una feria agrícola y ganadera. El 15 de septiembre de 1846, el Ayuntamiento de 

Sevilla, siendo alcalde Alejandro Aguado, conde de Montelirios, fijó la feria los días 18, 19 y 20 

de abril, con el objetivo de que fuese un día posterior a la Feria de Carmona y que fuese sucedida 

por la Feria de Mairena del Alcor. La feria fue autorizada el 5 de marzo de 1847 con un decreto 

de Isabel II. La primera Feria se inauguró el domingo 18 de abril de 1847 en el Prado de San 

Sebastián, con 19 casetas y supuso un éxito de público. Ya al siguiente año los comerciantes 

solicitaban al ayuntamiento una mayor presencia policial porque “los sevillanos y sevillanas, con 

sus cantes y bailes, dificultaban la realización de los tratos”. 

 

Desde su creación, la feria tuvo un marcado carácter mercantil ganadero y agrícola. Los 

comerciantes llegaban al evento con su ganado y lo dejaba en distintas zonas según el año: la 

dehesa de Tabada, la finca de la Isabela o el prado de Santa Justa. La feria-mercado se celebraba 

en el Prado de San Sebastián. 

 

En 1849 se pusieron caminos en el recinto del mercado. Al principio la feria mostraba un 

ambiente campestre, pero con el crecimiento de la ciudad fue adquiriendo un cariz más urbano 

por parte de sus visitantes. En 1850 se expidieron licencias para decenas de puestos que servirían 

de tabernas y quioscos de aperitivos. En 1858 la feria ya contaba con 119 casetas desde la calle 

San Fernando hasta la Enramadilla y desde la puerta de San Fernando hasta la puerta de la Carne 

había puestos de aperitivos y juguetes. En 1859 la feria ya destinaba más espacio a la fiesta que 

al mercado. Durante la segunda mitad del siglo XIX hubo diversas exposiciones y ferias 

comerciales locales que le restaron exclusividad mercantil a la Feria de Abril. Por ello, a partir 

de comienzos del siglo XX la feria pasó a centrarse en el festejo. 

Los orígenes de la feria
Rodrigo Martínez 1 ESO A



¿Te has preguntado alguna vez que es o fue Prusia? 

Para conocer los orígenes del Reino de Prusia hay que remontarse al establecimiento de los alemanes en el territorio, 

que comprendía la llanura septentrional de Alemania y que iba desde el Río Rienem hasta el Rin, durante el siglo 

XII.   

 

En aquel momento, tan sólo la parte oriental era conocida como Prusia (nombre que derivaba de sus primitivos 

habitantes, los prusianos bálticos) pero, sin embargo, tras las Cruzadas Bálticas y la Drang Nach Osten la gran 

mayoría de estos fueron asimilados y, con la Orden Teutónica, se establecerían las bases para el posterior reino 

alemán de Prusia, cuya capital sería Königsberg. 

 

 Después de la Reforma Protestante cambiaría la ubicación del centro de poder estatal, pasando este de estar en 

Brandeburgo, con Berlín como capital. El crecimiento de esta región se produciría a lo largo del siglo XVIII, bajo el 

reinado de Federico I de Prusia quien dedicó la gran parte de sus esfuerzos al desarrollo del Ejército.   

 

Hasta ese momento todas las tierras, salvo las correspondientes al Ducado de Prusia, correspondían al Sacro Imperio 

Romano Germánico (bajo la Casa de Habsburgo) y, gracias a la alianza contra Francia durante la Guerra de 

Sucesión Española cuando Federico obtuvo el consentimiento para ser coronado como Rey en Prusia, que sería 

generalmente aceptado gracias al Tratado de Utrecht. 

 

 En 1740 su hijo, conocido como Federico II el Grande, se alió con Francia y vivió la Guerra de Sucesión Austriaca 

y sería al final de la misma cuando obligaría a María Teresa I a reconocerle la anexión de Silesia a los territorios de 

Prusia. Durante esa década, su ejército creció y se profesionalizó tanto, que Prusia llegó a ser el país más preparado 

del mundo en materia militar. 

 

Ante este crecimiento, Suecia, Rusia y Francia se aliarían para intentar frenar tal desarrollo, dando lugar así a la 

Guerra de los Siete Años. Prusia saldría vencedora contra todo pronóstico y se repartiría Polonia con Rusia. 

 

Con las Guerras Napoleónicas la ocupación francesa en el territorio llegó a su fin y las tropas abandonaron el reino 

tras la Convención de París y, con el Congreso de Viena, Prusia recuperaría la gran parte de sus territorios perdidos, 

ganando incluso el Reino de Sajonia y gran parte de Renania. Esto provocó que el reino se dividiese en diez 

provincias. Además, tras las revoluciones de 1848, Prusia se anexionó también los principados de Hohenzollern- 

Sigmaringen y Hohenzollern-Hechingen. 

 

A lo largo del siglo XIX tuvieron lugar las Guerras Germanas de Unificación, con la Guerra Franco-Prusiana como 

punto primcipal y tras la cual el rey Guillermo se proclamó Káiser (Emperador de Alemania) de lo que sería el 

Imperio Alemán, liderado por Prusia. La historia de ambos países se confundirá hasta la Primera Guerra Mundial, 

tras la cual Guillermo II abdica por la capitulación de Alemania en la guerra y, con el Tratado de Versalles, buena 

parte de Prusia pasa a formar parte de Polonia. 

 

Las medidas que se tomaron dejaron a la Prusia Oriental totalmente dividida del resto de Alemania: esta es una de 

las razones que llevarían a la Segunda Guerra Mundial. Tras la contienda, llegaría la total disolución del reino.  

 

 

 

¿Qué fue PRUSIA?
Paula Martínez 4 ESO B



EL APLASTACABEZAS 

El aplastacabezas era un instrumento de tortura aplicado en la edad media en Europa, destinado a 

reventar los huesos del cráneo.  

La barbilla de la víctima se colocaba en la barra inferior, y el casquete era empujado hacia abajo 

por el tornillo. 

 

 

ARAÑAS ESPAÑOLAS 

También llamadas “arañas de la bruja”, con cuatro puntas unidas en forma de tenazas constituían 

herramientas fundamentales del verdugo. Servían tanto frías como calientes, para alzar las 

víctimas por las nalgas, los senos, el vientre, y la cabeza. 

 

 

 

LA RUEDA 

La rueda se convirtió en un método de ejecución muy popular en toda Europa, desde la Edad 

Media hasta principios del siglo XVIII. A la víctima, desnuda, se la extendía sobre el suelo y se 

le sujetaban piernas y brazos a unos barrotes. El verdugo entonces golpeaba con el canto de la 

rueda todos sus miembros, pero no tan fuerte como para matar a la víctima. 

 

 

 

 

LA SIERRA 

Debido a la posición invertida del reo, se asegura suficiente oxigenación al cerebro y se impide 

la pérdida general de sangre, con lo que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra 

alcanza el ombligo, e incluso el pecho, según relatos del siglo XIX. 

 

 

LA DONCELLA DE HIERRO 

Para llevar a cabo la tortura de la «doncella de hierro» se introducía al preso en un sarcófago con 

forma humana con dos puertas. Este artilugio contaba con varios pinchos metálicos en su interior 

que, cuando se cerraba el ataúd, se introducían en la carne del reo. Curiosamente, y en contra de 

lo que se cree, estas «agujas» gigantescas no acababan con su vida, aunque le causaban un dolor 

increíble y hacían que se desangrase poco a poco. 

¿Conoces los aparatos de tortura de 

la Edad Media?

Marina Sedano 4 ESO B



Son muchos los testimonios de familias rotas o divididas por el Muro de Berlín, estas personas 

intentaban fugarse como fuese para llegar con sus familiares queridos, hoy os traigo algunas de 

ellas que me han llamado mucho la atención: 

 

- Los hermanos Horst y Karl Müller quieren reunirse en Berlín Oeste con Rudolph, el mayor de 

los tres.  

 

Idearon el siguiente plan: detener un U-Bahn, que en su recorrido pasa por la parte oriental.  

Para acceder a él, se cuelan por un pozo del metro. Una vez llegaron a la vía, vieron como se 

acercaba el metro y Klaus hizo señales con la linterna para que frenara. El conductor detuvo la 

máquina y dejó subir a ambas familias.  

Los pasajeros del vagón vieron la situación y los ayudaron, sentándolos en lugares distintos y 

dejándoles ropa para que cambiaran su aspecto.  

Lamentablemente, no pudieron rescatar a la mujer e hijos de Rudolph, porque estaban muy 

vigilados. Más tarde rescatarían a su familia a través de un túnel que cavaron desde Berlín Oeste. 

 

-Meixner se enamoró de Margarete Thurau mientras trabajaba en Berlín Oriental.   

No les permitieron casarse y salir del país, así que Meixner alquiló un coche y le quitó el 

parabrisas. Desinfló un poco las ruedas, para que el coche tuviera aún menos altura.  

El 5 de mayo, recogió a su prometida y a su suegra, las escondió en el coche y se dirigió al 

Checkpoint Charlie. Una vez allí, pisó el acelerador y cruzó a Berlín Occidental por debajo de la 

barrera del control fronterizo. 

 

-Wolfgang Engels: Tras ganarse la confianza de los guardias, robó un Panzer y puso rumbo 

dirección Treptow.   

Su intención era romper la pared de hormigón con el coche blindado, para poder escapar.   

Lo consiguió a medias, ya que logró romperlo parcialmente, aunque no traspasarlo. Al salir del 

coche, a pesar de recibir algunos disparos, fue capaz de llegar a salvo a la parte Oeste. 

 

 

 

 

 

Familias separadas por el muro
Katia Rodríguez 4 ESO C





La perrita Laika
Guillermo Hernández 4 ESO A

Nos trasladamos a los años de la Guerra Fría: la URSS y EEUU competían por ser la mejor 

potencia del mundo. 

 

Todos sabemos que el primer ser vivo que viajó al espacio no fue precisamente un ser humano 

y que en realidad se trató de una perrita llamada Laika, quien el 3 de noviembre de 1957 fue 

colocada en el Sputnik 2, la nave soviética cuya misión era orbitar la Tierra.   

 

Esta perrita, mezcla de husky siberiano y de samoyedo, era callejera y habitaba en las calles de 

Moscú. No tenía nombre, ni casa, ni dueño al cual obedecer. A principios de los años 50, los 

encargados de llevar a cabo los programas de la carrera espacial de la Unión Soviética se 

lanzaron a la calle para ir en búsqueda de perros que serían utilizados para programas 

experimentales.Los investigadores crearon un tipo de campo de concentración canino, en donde 

vivirían y prepararían a los perros que cumplieran con las siguientes características: no pesar 

más de seis kilos, medir no más de 40 centímetros y que fueran callejeros, ya que los expertos 

creyeron que éstos soportarían mejor los entrenamientos, ya que seguramente tendrían un 

sentido más desarrollado de la supervivencia.  

 

Tras varios días en que los perros se sometieron a pruebas de gravedad, de adaptación a 

espacios sumamente pequeños y de estrés causado por ruidos y vibraciones, sólo tres 

especímenes lograron pasarlas de buena manera, la propia Laika, Mushka y Albina, pero Oleg 

Gazenko, el director del proyecto escogió a Laika por su edad, tenía dos años.  

 

El 3 de noviembre de 1957 fue lanzada esta cápsula espacial. Laika, fue colocada en una cabina 

especial, en donde había comida y agua suficiente para los días del viaje, y le fueron 

conectados diversos cables para monitorear sus signos vitales y las variaciones que pudiera 

registrar fuera de la atmósfera terrestre.  

 

En un principio se dijo que Laika volvería al planeta por medio de un paracaídas; sin embargo, 

la historia sería muy distinta, pues los encargados del Sputnik 2 sabían perfectamente que ella 

no regresaría con vida, los encargados del experimento recurrieron a una serie de mentiras para 

no ser mal juzgados por la sociedad soviética.  

 

En aquellos años se dijo que Laika había muerto varios días después del lanzamiento por falta 

de oxígeno y aseguraron que había sido un deceso sin dolor y señalaron que les extrañó mucho 

el hecho, ya que habían registrado sus signos vitales durante días.  

 

 

 

 



En 2002, Dmitri Maláshenko, reveló el gran secreto en torno a la muerte de Laika: en realidad 

había muerto cinco o seis horas después de haber sido puesta en órbita y lo más seguro es que las 

causas de su fallecimiento habían sido el pánico que sintió, pues su corazón latía tres veces más 

rápido de lo normal, y por el exceso de calor al interior de la cápsula. 

"Mientras más tiempo pasa, más arrepentido me siento. No debimos haberlo hecho... No 

aprendimos lo suficiente de esta misión como para justificar la muerte de la perra", aseguró 

Malashenko  

 

Laika no sólo se convirtió en un símbolo del progreso en tecnología aeroespacial, también su 

vida y muerte hizo que la gente hiciera conciencia y se difundiera la protección de los animales, 

en particular de aquellos que supuestamente son utilizados y sacrificados "a favor de la ciencia". 

 

 



La materia oscura

Buenas científicos hoy o voy a hablar de un tipo de materia muy especial ya que abarca el 80% de 

la materia de nuestro universo y que gracias a su descubrimiento podremos entender un poco 

mejor cómo funciona nuestro universo, esta es la materia Oscura. 

 

La materia oscura apareció en el radar de la mayoría de los científicos en 1974, gracias a las 

observaciones de la astrónoma Vera Rubin, quien notó que las estrellas que orbitan alrededor de 

los agujeros negros en el centro de las galaxias en espiral, se desplazaban a la misma velocidad, 

independientemente de la distancia a la que se encuentran de él 

 

 

Hasta donde sabíamos aparentemente esto no debería pasar, al menos no en sistemas comparables 

como nuestro Sistema Solar, en el que la velocidad de los planetas atrapados por la gravedad de la 

órbita solar se ralentiza cuanto más lejos se encuentran de la estrella. 

 

Las observaciones de Vera Rubin fueron una gran sorpresa ya que para que esto sucediera tenía 

que haber algo más allí que provea más gravedad, algo que no podemos ver, la Materia oscura 

 

¿De qué está compuesta?  

 

Los agujeros negros y algunos objetos demasiado pequeños para ser estrellas forman parte de ella. 

Pero todo eso puede sumar a menos de la quinta parte de la cantidad total de materia oscura que 

debe existir ahí afuera. Por ello se cree que la mayor parte de esta materia está compuesta de 

partículas nuevas, más pequeñas que los átomos que son diferentes de cualquier otra cosa que se 

haya detectado. Parece que la esencia misma de la mayor parte de la materia del Universo es 

diferente de lo que estamos compuestos tú yo o nuestro planeta. 

 

Estas partículas "oscuras" fundamentales se conocen como WIMP, siglas en inglés de Weakly 

Interacting Massive Particles, que en español podría traducirse como Partículas Masivas que 

Interactúan Débilmente. 

 

Interacción débil: Se refiere a que no tienen mucho que ver con la materia ordinaria.Como la 

atraviesa, es muy difícil detectarla, ya que la materia ordinaria es todo lo que tenemos para 

hacerlo. 

 

Masivas: Simplemente que tienen masa. No tiene nada que ver con su tamaño. 

Partículas: A falta de una mejor definición significa cosa. 

 

 

 

Rafael Fernando Rivas Cabrera 3 ESO B



¿Cómo se detecta? 

 

Debido a que los científicos no pueden ver la materia oscura directamente, han encontrado otras 

maneras de investigarla. Ya sea de forma directa o indirectamente. 

 

 

Podemos usar formas indirectas de estudiarla, como mirar una sombra y hacer una suposición 

educada sobre lo que proyecta la sombra o utilizar lentes gravitacionales. 

 

 

Además los científicos de la NASA piensan que tienen una manera directa de detectar la materia 

oscura usando el telescopio espacial Fermi Gamma-Ray. Este telescopio mira los rayos gamma, la 

forma de energía más alta de la luz. Cuando dos partículas de materia oscura chocan entre sí, 

podrían liberar un rayo gamma. El telescopio Fermi podría detectar teóricamente estas colisiones, 

que aparecerían como una ráfaga de un rayo gamma en el cielo. Debido a que Fermi no ha estado 

mucho tiempo en el espacio, los científicos todavía no tienen suficientes datos para verificarlo. 

 

 

En conclusión, este extraño y excepcional tipo de materia es una de las mayores pistas que 

poseemos para entender un poco mejor nuestro universo ya que su descubrimiento nos habré un 

mundo de posibilidades, desde descubrir la composición de la materia en unidades tan esenciales 

como los partículas hasta aprender sobre el comportamiento de las inmensas galaxias debido a la 

influencia gravitacional de la materia oscura sobre estas.  



Bienvenidos al Rincón Sostenible, en esta nueva publicación mensual nos concierne hablaros de 

la puesta en marcha del Decálogo de buenas prácticas ambientales las cuales han sido realizadas 

por todo el colectivo de El Centro Inglés, desde alumnos hasta profesores y personal del PAS, 

nuestro objetivo con esto es que las personas involucradas no se tomen estas normas como una 

imposición sino como una meta grupal. 

 

Esta nueva entrega coincide también con del inicio de la segunda edición del Eco-week, semana 

temática en la que se tratará de concienciar a todo el alumnado del centro, el tema a tratar será el 

agua, coincidiendo con el tema de este año. Se han organizado charlas, PowerPoints y kahoots 

que se llevaran a cabo clase por clase. 

 

Para despedirnos, nos gustaría recordaros que los objetivos del Aula de Sostenibilidad no son 

posibles sin vuestra colaboración y os pedimos vuestra máxima involucración. 

Javier Matute 4 ESO B

Rincón Sostenible



Rincón de cine ¡Prepara las palomitas!

 

 

¿Tienes ganas de quedarte pensando un rato en la película que acabas de ver? 

 

¡SHUTTER ISLAND es tu película! Un thiller psicológico de esos que no te permiten ni 

pestañear, prepara tus palomitas y disfruta de Leonardo Dicaprio en una peli que te dejará 

boquiabiert@. 

 

 

SHUTTER ISLAND



Y hasta aquí el número de mayo, esperamos que os 

haya gustado, que disfrutéis de la FERIA... 

¡y por supuesto estudiad que no queda nada!

Si quieres colaborar en el Conciso: 
 

Email: pcastilla@elcentroingles.es


