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

 

Esta vez... 

     EL CONCISO SE QUEDA EN CASA

3, 2, 1....

LA EDITORIAL

¡Cuántas veces me habéis preguntado...  "Seño, ¿Qué suceso es tan importante como para que
aparezca en los libros de Historia? o "Pero Seño, ya no pasa nada tan grave como cuando había
guerras mundiales no?".
 
Yo siempre os respondía igual, cada día es un capítulo nuevo en nuestra Historia, y claro que
hemos vivido ya muchos momentos relevantes y dignos de aparecer en los libros, como los
atentados del 11S, la abdicación del rey, la complicada situación en Cataluña o el haber tenido un
Presidente negro en la Casablanca... sin embargo, siempre os quedabais mirándome con cara de
"esto me sabe a poco seño". 
 
Pero, ahora si que estamos haciendo HISTORIA ¿no?, lo estamos viviendo nosotros, cada día, cada
casa, cada familia. No nos lo tienen que contar ni lo tenemos que leer, lo estamos sintiendo.
Nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos estudiarán la crisis de 2020, estudiarán lo que
fueron aquellos días en los que no podíamos salir de casa y aplaudíamos a los sanitarios por los
balcones cada tarde. Leerán sobre lo que un bichito procedente de Oriente y aparentemente
indefenso en enero, provocó una brecha en el corazón de Occidente en marzo. 
 
Cada día que estamos viviendo desde el 14 de marzo, es un episodio nuevo en nuestro libro de
Historia. Está siendo difícil, lo sabemos, pero, ¿Sabéis lo mucho que vamos a disfrutar todo cuando
esto pase? Estos días encerrados nos van a hacer valorar cosas que no apreciábamos: un paseo
por la playa, un abrazo a tus abuelos, unas risas con tus amigos, una puesta de sol en cualquier
playa gaditana, la sonrisa de un profe por el pasillo... 
 
Soltaremos los móviles, dejaremos las pantallas... y disfrutaremos, disfrutaremos todo mucho más.
Saldremos a la calle a vivir cada instante. Estamos viviendo una guerra sin armas, una dictadura sin
dictadores, un terror sin terroristas... Estamos sintiendo lo que muchos otros sintieron en el
pasado: no poder salir, miedo, incertidumbre, desasosiego... ¿Os suena? ¡Cuánto vamos a valorar
lo que teníamos y cuánto tenemos que luchar por nunca perderlo!
 



 

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

especial y diferente... ¡Sois estupendos chicos!

 

Nos han llegado muchos mensajes de alumnos con reflexiones sobre lo

que están sintiendo en estos difíciles días, otros nos han recomendado 

películas, y otros incluso, nos han regalado recetas... ¿Te apuntas?

 

Este confinamiento es una oportunidad para rescatar viejos juegos de

mesa, aprender a cocinar, mimar a los nuestros, ver películas y series que

en situaciones normales no tendríamos tiempo, bailar en familia, llamar a

los que nunca tenemos tiempo de llamar... 

 

Siempre hay que sacar el lado positivo a todo. Es una experiencia más,

diferente y dura, pero que nos hará más fuertes y más conscientes. Así que

ponte tu mejor sonrisa, sigue tus clases online, ayuda a tu familia y...

¡QUÉDATE EN CASA! 

Y ahora, 

¿Te atreves a leer lo que piensan tus compañeros de cole?

 

 

 

 



Sabéis que tenemos un encargado especial en este nuestro rinconcito...
 
Rodrigo Martínez de 2 ESO A, será el que explique el objetivo de nuestra
revista, tratará de motivar a más alumnos para que participen, y se dedicará a
leer los artículos cada mes en el School Council para que estos tengan una mayor
difusión...
 
No olvides que esta revista es tu VOZ, aquello que quieras compartir con tus 
compañeros, tiene su huequito. 
¡No dejes pasar la oportunidad de decir lo que piensas!
 
Gracias Rodrigo por tu colaboración.
 
 
 
 
 
 

Gracias
Rodrigo



 

Estamos viviendo una situación única, nada de esto había pasado antes

en la Historia. Llevamos 13 días confinados y ya muchas personas

están tirándose de los pelos, ansiosos por ver a sus seres queridos,

angustiadas por salir a la calle y cualquier excusa es buena para

hacerlo. 

Desde mi punto de vista este confinamiento no solo trae cosas

negativas al país como un atraso a nuestras vidas, caída de la bolsa,

enfermos y muertes, también trae muchas cosas positivas. Lo que más

me llama la atención de esta situación es el gran apoyo mutuo entre

vecinos, es más, los más jóvenes se preocupan por el estado de salud

de los más mayores, muchos se encargan de hacerle la compra y tirarle

la basura. Lo que más disfruto del día es salir a mi ventana a las 8 de la

tarde para aplaudir a aquellas personas que se sacrifican día a día,

poniendo en riesgo sus vidas. Cuando salimos a aplaudir todos los

vecinos nos saludamos e incluso con los del piso de enfrente, después

de ese enorme aplauso ponen música para hacerlo más ameno y nos

ponemos a bailar y cantar el himno del Cádiz, resistiré, danza kuduro,

etc. 

Siendo una alumna de Segundo de Bachillerato, me da mucha lástima

tener que quedarme en mi casa y no disfrutar de este último año con

mis compañeros y profesores, sin saber cuándo va a ser nuestra

graduación, cosa que muchos de nosotros estábamos entusiasmados de

tener. Antes tenía miedo de saber cuándo sería la selectividad debido a

que había muchas conspiraciones sobre ello, unos decían que iba a ser

la misma fecha (17, 18, 19 junio), otros en julio e incluso llegaron a

decir en septiembre, cosa que nos hubiese fastidiado a todos por que

este verano se supone que iba a ser el mejor de nuestras vidas, nuestra

etapa preuniversitaria, sin embargo ya han dado una estimación que

sería entre el 22 de junio y el 10 de julio con diversas opciones para

que los alumnos a la hora de realizarla se encuentren más cómodos.

Ahora mismo me encuentro relajada de saber que en ciertas

asignaturas ya hemos terminado el temario y nada más que nos queda

repasar y repasar hasta que llegue el temido día. 

 

 

CANDELA  RODRÍGUEZ

2 BACH

 
 

Me considero sobretodo una persona muy privilegiada debido a que

otros compañeros de otros colegios no tienen ni clases virtuales por

lo que ellos solos tienen que avanzar temario. 

 

En casa, estando en la situación en la que nos encontramos tienes

diversas cosas para distraerte como por ejemplo, reorganizar la casa

por completo y limpiarla en profundidad, leer un buen libro, ver

películas, hacer visitas virtuales a museos, jugar a algún videojuego,

hacer algún curso online ya que te ayuda a aprender nuevas

habilidades, aprender otro idioma, actualizar tu curriculum,

aprender algo nuevo como por ejemplo pintar, hacer deporte,

escribir un diario para que en un futuro nos acordemos de toda esta

situación, meditación, etc.

Para finalizar, si me tuviera que quedar con algo bueno sobre todo

esto, me quedaría con el concepto de empatía, es decir, ponerse en

la piel de los demás porque al fin y al cabo, todos estamos en la

misma situación, encerrados en casa, obligados por las

circunstancias. Tal vez esto nos ayuda a ser más empáticos por

todas aquellas personas que sufren una situación como esta de

manera habitual, ya sean enfermos, ancianos que viven en la

soledad, gente sin hogar, entre otros.

 



 

Nunca antes habíamos vivido una  situación  como esta. Hoy en  día,

que más de un  millón  de aviones vuelan cada  día,  en una sociedad

más  globalizada que cualquiera conocida, naciones enteras cooperan

contra un enemigo común.  Podríamos  haber sido más previsores,

se  sabía  que esto  podía  suceder, aun así, no actuamos cuando

pudimos. Pero ya no es momento de mirar hacia atrás, sino hacia

delante. La economía ha vivido su mayor bajón desde la crisis de 2008

o 1987, y hoy, 25 de  Marzo, parece que la economía se

recupera  pero...  espero estar  equivocado: Vamos a vivir una crisis

como nunca antes se ha visto, esta predecía que  pasaría en 20 o

30 años, pero con el impacto del covid-19 todo se acelera. Los países,

y esto engloba a TODOS, han ido escondiendo su deuda, la que se ha

ido incrementando de una forma totalmente insostenible, el dinero no

vale nada y cada vez menos. 

Si muchos gobiernos aplazan  las  hipotecas  de sus  ciudadanos (cosa

que me parece razonable en una primera instancia), grandes

bancos,  países  y  cualquiera en general pide más  préstamos, la

moneda  caerá, los fondos  que manejan las mayores concentraciones

de capital  de todo el mundo,  se  verán  obligados, ante la falta de

liquidez, a vender acciones y la  economía  se hundirá  como nunca

antes. 

El dinero pasará a no valer nada, y millones de personas se arruinarán,

además, hoy día no hay nada que respalde el dinero, ni el oro diría yo

porque ha llegado un punto en el que hemos emitido tanto dinero y

deuda que no habrá marcha atrás. 

*Sé que puede ser un poco pesimista y no lo niego, pero creo que hay

que ser previsor ya que cualquier escenario es posible en estos tiempos

de incertidumbre.

 

 

PEDRO  PABLO  MOL INA      KAT IA  RODRÍGUEZ

1 BACH

 
 

 

¿Somos realmente conscientes de la situación  del mundo

actualmente?  Este virus llamado Covid-19, más conocido como

Coronavirus, es algo nuevo que ha llegado a nuestro país desde otro

continente alarmando a toda la población. Es importante ver como

las personas se inquietan tanto por las muertes sucedidas debido a

este virus y no se fijan en las  que ocurren todos los días en los

países subdesarrollados por problemas más preocupantes. El Covid-

19 avanza más y más cada día, es posible que todos se encuentren

tan preocupados por el hecho de que aún no se ha encontrado cura

para el mismo, pues  se ha comentado que podría tardar un año

aproximadamente. Anteriormente dije que se viven otros problemas

aún más  preocupantes porque por ejemplo se “quejan” por la

inexistencia de la cura, pero el hambre tiene  cura y dejan que en

países como Chad, Yemen o Zambia mueran 8500 niños

diariamente por desnutrición. Estos datos sí que son alarmantes, ya

que no es algo que me acabe de inventar, sino que es una estimación

que ha sido llevado a cabo por Unicef, el Banco Mundial y otras

organizaciones. La cifra que expuse recoge solo los

fallecimientos de los pequeños, así que imaginen sumado con la de

los adultos. En comparación con este virus lo nuestro “no es nada”,

ya que no llegamos si quiera a las 1000 muertes diarias.  Las

personas de hoy en día no quieren ver más allá de sus propios

problemas, solo les importa su bienestar. Deberían mirar  un poco

por el resto de la humanidad, porque sí que es verdad que estamos

viviendo una pandemia y no pretendo quitarle importancia a este

gran problema, pues somos conscientes de que tarde o temprano

esto pasará a la historia. Pero el caso del hambre y la desnutrición

ya es historia y no es algo nuevo, lleva años ocurriendo.



 

Ahora vamos a valorar cualquier cosa , antes no nos dábamos cuenta

de lo afortunados que somos al salir a la calle con ambiente , poder ir a

clases.

 

En esta cuarentena hemos podido estar más con mi familia y he hecho

cosas que siempre lo dejaba para lo último.

 

Echo de menos ver a la gente por la calle, también ver a mi familia y

amigos con los que sólo puedo ver por videollamada y eso ya cansa.

Otra cosa que me gustaría es volver a ver todos los sanitarios

tranquilos y no tan saturados de trabajo. También poder salir a la calle

para hacer deporte o jugar al fútbol con mis amigos. Yo atiendo más

ahora en clase porque estamos más cómodos y tenemos más rato libre.

 

Este confinamiento me ha servido para estar mucho más tiempo con

mi familia, y eso es bueno, porque antes no estaba casi nada de

tiempo, ahora me llevo mejor con mis hermanas. Cuando podamos

salir lo primero que voy hacer es ir a ver a mis familiares y después a

mis amigos, los echo mucho de menos y a él colegio también ya que

allí te sociabilizas más y te lo pasas mejor. También me agobia pensar

que voy a estar encerrada en mi cumple, normalmente me gusta salir y

ver a mis amigos no quedarme en casa pero es lo que hay que hacer,

cuando termine esto haré una fiesta.

 

Las clases son mucho mejor, se atiende peor, pero son mucho más

libres. Estoy llevando más o menos bien lo de no salir de casa, hago

cosas que no solía hacer antes, como estar tiempo con mi familia.

Cuando acabe todo esto, lo primero que voy a hacer es salir de casa,

por supuesto, y pasar el menor tiempo posible en ella, y claramente, iré

a ver a mis abuelos.

 

En casa se está bien, esto me está sirviendo para estar más con la

familia y hacer cosas con ellos, pero también tiene cosas malas y es

que no se puede salir a la calle, no puedo ver Lo q no me gusta es salir

a la calle porque no puedes ver a tus amigos en persona. También estar

todo el día delante de una pantalla es aburrido.Se atiende mejor en

clase. Se trabaja más con la tarea que manda el profesor. Lo que más

valoro de antes era poder salir a la calle y es lo primero que voy a

hacer cuando termine esto.

 

ALUMNOS  DE

2 ESO A

 
 

Estos días lo estoy pasando regular ya que no estoy con mis padres.

Mis padres son médicos y decidieron que si estábamos juntos tal

vez nos podrían pegar el corona virus, ya que trabajan en el hospital

y además, que ellos también tenían que trabajar. Decidieron

llevarnos con mi tío y mi tía a nuestro campo, para que

estuviéramos más seguros. También vinieron mis primos a los que

también están en el mismo colegio, entonces era más fácil al

momento de ponernos con las clases virtuales ( nos ayudamos ). 

Mi tío y mi tía tienen un niño pequeñito de un año y medio, también

está embarazada, lo cual les están haciendo un favor muy grande a

mis padres y a mis tíos. Lo bueno es que tenemos un jardín y aire

para respirar y jugar. Cuando acabe todo esto quiero ir a ver a mis

padres, a mis abuelos a abrazarlos mucho, ir al colegio normal para

ir a ver a mis compañeros y sentirme libre del corona virus, darle

gracias al personal sanitario, policías, cajeros de supermercados,

personal de la limpieza, etc.... y saber que hemos logrado pasar esto

todos juntos apoyando en cada momento. 

Hay mucha gente que está muy estresada, ya que no pueden salir de

sus casas, pero otras que tienen sitios para salir y tomar el aire.

Quiero que acabe todo esto de una vez, para salir y seguir con

nuestra vida normal. El corona virus está matando a mucha gente y

poniéndolos enfermas. Quiero que sea verano para ir a la playa, a la

piscina, estar con mi familia y amigos, pero que no lo pasemos

encerrados en nuestras casas.

Pienso que tendríamos que haber tomado medidas antes ya que

sabíamos lo que estaba pasando en China e Italia. Espero que acabe

de una vez todo esto.

La verdad que estoy llevando bien la cuarentena, siempre he salido

y tal, pero también me ha gustado mucho estar en casa , por eso esta

cuarentena no me esta causando demasiados problemas por ahora

pero ya me empiezo a aburrir y en el algún momento voy a necesitar

salir a la calle. No me ha servido mucho para unirme a mi familia,

siempre he estado bastante unido a mi padre y a mi madre, y mi

hermano es un pesado y es imposible que me una a él. Tampoco he

sacado muchos juegos de mesa ni nada por el estilo soy más de

jugar a algún deporte en el patio. Las clases online me gustan más

que las normales pero se me hacen bastante más pesadas.



Al principio lo veía como algo positivo en plan “bien no hay cole”

hasta que pasaron los días y vi que era algo grave. Ahora si que se

echa en falta quedar con los amigos , ir a montar , dar paseos... nos

tiene que pasar esto para que valoremos las cosas.

De todas formas, tengo una súper familia que me cuida muy bien,

tengo un jardín grande donde puedo tomar el aire, pero pienso en

aquella gente que no tiene nada, eso si tienen que ser duro. Pero bueno

lo primero que pienso hacer es un tour por todo el Puerto, las primeras

paradas serán la familia, luego los amigos y mi Ingenioso. Esto va a

pasar pronto. No olvides, QUÉDATE EN CASA.

 

A veces es un poco aburrido pero estoy aprovechando para hacer más

deporte y escribir canciones que es lo que yo haría normalmente lo que

cambia ,es que ahora tengo más tiempo. Lo malo es que mi perro está

en Madrid y lo íbamos a traer a Cádiz después de Semana Santa y ya

no podemos , además no sabemos que va a pasar con mi hermano  que

está en Canadá, pero me lo estoy pasando lo mejor posible y lo bueno

que sacamos de esto es que en mi opinión cuando se acabe la

cuarentena vamos a valorar todo muchísimo más y cuando salga lo que

yo quiero hacer es ir a la montaña, quedar con mis amigas, montar a

caballo e ir a Inglaterra que lo echo muchísimo de menos.

Esta cuarentena no la llevo tan mal, como yo ya llevaba un tiempo sin

salir a la calle, tampoco me está resultando muy diferente, algunos días

jugamos a juegos de mesa, también salgo a la calle a jugar a la pelota

con los vecinos, sin salir de casa, desde casa a casa, algunos días son

muy aburridos, echo de menos a mis amigas, y quedar/salir a la calle,

el colegio online agota más, porque son muchas horas sentados, y no

vemos a nuestros amigos entre clase y clase.

 

 

 

ALUMNOS  DE

2 ESO A

 
 



En estos días estoy pensando en cómo estará mi familia en sus casas

viéndoles por la pantalla del móvil, del ordenador...

Está siendo un poco raro aunque no me está resultando difícil el

confinamiento. 

Estoy jugando más a la play, como es normal, ya que no puedo optar a

otras cosas como simplemente ir a tomar pipas con mis amigos.

También estoy haciendo bastante deporte, ya que me ayuda a sentirme

mejor, y realizar una tarea durante bastante tiempo. 

Una cosa que puede ser, para mí lo más duro, (después de la familia),

es el fútbol que es lo que más echo de menos en esta cuarentena, el

entrenar con mis amigos y remar todos hacia el mismo sitio para

conseguir el mismo objetivo. 

La verdad es que las clases así me gustan más, pero es cierto que allí

interactuamos con todos y nos movemos de casa.

Estoy deseando salir de casa.

 

Todos los días me despierto pensando que queda un día menos. Me

levanto de la cama y bajo a desayunar normalmente solo porque toda

mi familia está dormida o se han ido a trabajar, después, todas las

mañanas en clases online y es muy aburrido. Por las tardes si es más

divertido, porque estoy con mi familia haciendo deporte, juego a la

máquina y a juegos de mesa.

 

He aprendido a valorar las cosas que antes no valoraba debido a esta

situación como el simple hecho de sacar a tu perro, salir con los

amigos y, quien lo iba a decir, pero echo mucho de menos ir al

colegio.

 

 

 

 

ALUMNOS  DE
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Receta sencilla: Pizza Casera Seguramente hayáis pensado en más

de una vez en hacer pizza casera, pero el hecho de que parece

difícil os hecho no hacerla. Por ello, para pasar alguna tarde de los

fines de semana del confinamiento entretenidos, os voy a

compartir una receta muy sencilla, y que yo he hecho ya varias

veces, y os aseguro que sale súper bien.  Antes de empezar,

podemos situar una primera instancia de la pizza hace tiempo, con

el empleo del pan por parte de la humanidad. En la antiguo Grecia

ya se servía  plakuntos, decorado con hierbas, especias, ajo y

cebolla; y en la época de Darío I el Grande (521-500 a.C.) los

soldados persas tomaban pan plano con queso fundido y patatas

por su parte superior.  Aún  así, la pizza tal y come se conoce,

procede de Nápoles (Italia), siendo un plato popular entre los

napolitanos, en algún año del siglo XVII. Es pues que la pizza nace

de un alimento elaborado por los habitantes humildes de la ciudad

de Nápoles y la composición no era tan variada como la

actual. Desde entonces, se ha expandido, principalmente gracias a

la inmigración alemana a diversas partes, sacando de las fronteras

este plato; que ha sufrido modificaciones regionales, como la pizza

al  taglio de Roma, o la chicago-style pizza de EEUU. Tras esta

breve introducción histórica, os compartiré una receta de la masa

de pizza al estilo romano, con la que podréis hacer 3 pizzas

medianas  Ingredientes:  400 gramos de harina  200 mililitros de

agua  tibia 15 gramos de levadura (puede ser seca de panadero o

fresca) 2 cucharadas de aceite de oliva Una pizca de sal Harina

para la encimera Es importante que la levadura sea seca o fresca,

no vale la química, ya que, si no fermenta la masa, y que el agua

esté tibia (podéis meterla en la microondas 30 segundos)  Yo

recomiendo que utilicéis para esta receta una batidora-amasadora

si disponéis de ella, ya que se hace prácticamente sola si ponéis la

pala de amasado y le dais cierta potencia, aunque también podéis

batir los ingredientes a mano, y amasarlos a mano, aunque se

tardaría más. 

Hola lectores,  Espero que llevéis bien la cuarentena, pues ya

llevamos unas semanas sin poder salir de casa.  Y es que está

situación se puede alargar más de lo previsto, ya que en un principio

no se temió al virus ni se fue consciente, con el tiempo hemos ido

despertando de la utopía en la que vivíamos, y pienso que, aunque el

confinamiento podría acabarse a finales de abril si la situación no se

estabiliza, esto marcará un antes y un después en el mundo. Una de

las razones por las que creo que se inició todo  fue porque un virus

que en china parecía de broma, llegó a nosotros, y acabó con lo

previsto. Y el hecho de no esperar algo tan fuerte fue lo que

inestabilizó  la situación, ya que las medidas no fueron adoptadas a

tiempo, y a pesar de que la situación haya mejorado, también se

disparó en un inicio por la “huida de Madrid” o las concentraciones

de personas en ciertos lugares.  Y es que ha sido un virus lo que ha

hecho falta para demostrar que no somos ni nunca seremos

invencibles. El coronavirus es una razón más para cuidar el planeta y

lo que desarrollamos, pues nuevamente, ha hecho falta un virus para

que  los canales de Venecia volvieran a vivir o que poblaciones en

bosques resurgieran; cuando realmente, lo que necesitamos es que

eso se arreglara por voluntad, no por obligación.  Este virus es una

premisa más de lo que acontecerá si no despertamos.  Por otra parte,

considero que el coronavirus marcará un antes y un después en el

mundo. Hasta ahora, el turismo era algo normal,  que podía

practicarse todos los años, pero que,  tras este virus, viajar será

considerado “más peligroso”, pues a lo mejor no todos pasemos el

virus, así que habrá algunos inmunizados y otros no. Una parte de la

economía mundial se basaba en esto, pero en breve, esa parte

desaparecerá; al igual que las pérdidas económica por el cierre de

establecimientos por el confinamiento. Aun así, es mejor mirar todo

con positividad, y dejar que el futuro nos depare donde nos quiera

llevar.   

Mi cuarentena no creo que esté siendo muy diferente a la de otros,

pues no hay muchas cosas diferentes que hacer entre 4 paredes (estén

donde estén).  Tras las clases online, que sinceramente me han

sorprendido bastante al funcionar bien, aunque sí que os recomiendo

a todos que controléis las veces que parpadeéis cada minuto, ya

que,  con las pantallas, estamos parpadeando menos, y esto puede

derivar en sequedad ocular u otras consecuencias. Recomiendo que

por la tarde paséis tiempo en familia o con amigos por videollamada,

que utilicéis esos juegos de mesa que están en un cajón cogiendo

polvo o que hagáis eso que nunca habéis tenido tiempo a hacer, como

aprender a cocinar, tocar algún instrumento, escribir o  hacer

ejercicio. Me gustaría compartir con vosotros por tanto una receta

muy sencilla de pizza para que tengáis un confinamiento delicioso.

 

 
 

ÁLVARO  HERRERO

4 ESO B



Elaboración: Primero, agregamos a un bol el aceite, el agua tibia

y la levadura; y los mezclamos. Una vez los hayamos mezclado

bien, añadimos la harina y la sal, y continuamos mezclando hasta

tener todos los ingredientes medianamente mezclados, y podemos

manejarlos con facilidad en la encimera (si se puede hacer una

bola con la masa, está bien mezclado) Entonces, comenzamos a

amasar, con un poco de harina sobre la encimera. Hay que amasar

entre 3 y 4 minutos sin parar. La masa estará lista  totalmente si

está lisa, y no se pega mucho. Si se pegase mucho, añadimos más

harina  Tras ello, la dejamos reposar un mínimo de una hora

tapada con un paño. Tiene que doblar si tamaño.  Cuando haya

doblado el tamaño,  la dividimos en tantas partes como pizzas

queramos hacer, y estiramos dichas partes. A partir de ahí vuestra

imaginación decide lo siguiente. Podéis poner una base de tomate

frito o de vuestra salsa favorita, echarle o no vuestro queso

favorito y ponerle cualquier cosa, desde verduras hasta

carne Consejo 1: Normalmente, las pizzas en las pizzeras se hacen

en hornos de leña, para que se cuezan de abajo a arriba. Como

normalmente los hornos no hacen esa función,  podéis pasar las

pizzas antes por una sartén para que se haga la base Consejo 2:

Mediante reglas de tres sencillas podéis aumentar o disminuir las

cantidades, ajustándolas al número de personas Consejo 3: Si os

sobra un poco de masa, podéis hacer bordes de pizzas para

“dippear” en algo o incluso si lo dejáis reposar más tiempo y le

echáis más sal un pan.

 RECETA: GALLETAS DE CHOCOLATE  

Cocción: 15minutos

Tiempo de preparación: 6 minutos 

Tiempo total: 21minutos 

INGREDIENTES:  200 gr de chocolate fondant  110 gr de

mantequilla a temperatura ambiente (recomiendo 75gramos es que si

no es mucha mantequillas depende del gusto de cada uno) 150 gr de

azúcar moreno 1 huevo mediano 120 gr de harina 1 cucharadita de

bicarbonato.

PREPARACIÓN  1.Precalienta el horno a 180  grados centígrados

con calor arriba y abajo. 2. Coloca en la thermomix limpia y seca el

chocolate en trozos y da 3 golpes de turbo con el vaso en posición

“vaso cerrado”,  para trocearlo.  Retira y reserva en un cuenco a

parte. 3.Sin lavar la thermomix, pon las mantequilla � con el azúcar

y bate 1 minuto en velocidad 3. 4. Añade el huevo y bate 1 minuto

en velocidad 3. 5. Incorpora la harina y el bicarbonato y mezcla 10

segundos en velocidad 6.  No te preocupes si no queda todo

mezclado. Usa la espátula si es necesario para ayudar en la

mezcla. 6. Agrega el chocolate reservado y mezcla 15 segundos, giro

a la izquierda y velocidad 2. 7. Para hornear deja una separación de

unos 2 cm entre galleta y galleta (es que si no después se pegan). A

mi me gusta hornearla y aplastadita. Solo necesitarás entre 12 y 15

minutos de horno a 180 grados  centígrados  para tenerlas listas y

tendrás que hacer varias tandas o hornear por niveles si dispones de

varias bandejas.  Truco:  Si al sacar las galletas del horno no están

muy hechas deja que se enfríen y … RIQUÍSIMAS!

 

 

CRI ST INA  MARTÍNEZ

1 ESO B



En esta cuarentena, me he visto una película muy especial, es una película

religiosa llamada ¨LA PASIÓN DE CRISTO¨ de Mel Gibson. 

Esta trata de la pasiñon que sufrió Cristo para salvarnos del pecado original.

Según un cura amigo nuestro, opina que es la mejor película cristiana que hay,

porque aunque sea sangrienta, o como otros dicen, que exagerada, fue realmente

así, y nos tenemos que dejar de ¨tonterias¨ y asumir la verdad.

Esta pelicula tiene mucho simbolismo, como por ejemplo: el demonio cuando le

azotan, la gota de lágrima de Dios en el momento de la crucifixión etc. 

Me trae muchos recuerdos, porque recientemente fui a un viaje familiar al mismo

lugar donde pasó eso, en Jerusalen, y se me hace todo como más familiar. 

Espero que disfruteis la película cuando la veais.

BELTRÁN  GONZÁLEZ

4 ESO A
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