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¡BIENVENIDO SEAS VERANO!

¡FELICES VACACIONES DE VERANO!
 
Después de estos largos y atípicos meses...
 
Ayer terminaba definitivamente el Estado de alarma, 21 de junio, solsticio de verano... ¿qué
más podemos pedir? Ah... sí, faltaba una cosa... y llegaba hoy...
 
¡¡¡Estamos de vacaciones!!! 
 
Tenemos tres meses por delante para descansar, estar con la familia y amigos, disfrutar de
nuestras hermosas playas y sus mágicos atardeceres... Disfrutad al máximo chicos, os lo
merecéis, de corazón. ¡Qué merecido descanso!
 
Desde El Conciso, queremos felicitaros a todos y cada uno de vosotros, por vuestra constancia,
vuestro esfuerzo y vuestro compromiso cada día, en esta escuela online que montamos de un
viernes a un lunes. ¡GRACIAS! ¡Sin vosotros habría sido imposible! Hemos sido una auténtica
familia eci.
 
Ahora toca descansar pequeños y... ¡Nos veremos las caras en septiembre!
 

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

 3, 2, 1....

LA EDITORIAL



Sabéis que tenemos un encargado especial en este nuestro rinconcito...
 
Rodrigo Martínez de 2 ESO A.
 
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 y gracias a todos por vuestro granito de arena. Sois geniales. Sin
vuestra aportación, sería imposible. 
 
 
 
 
 
 

Gracias
Rodrigo
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PAU  OTÓN  Y  JUAN
PEDRO  GALÁN

1 BACH 

ENERO
 La reconquista española fue un periodo de casi 8 siglos, desde

la  ocupación  de los omeya  en Hispania  hasta  la reconquista  por
parte de los reinos cristianos,  completándola  el 2 de enero de
1492.  Entre los años 711 y 725 los musulmanes ocuparon
la  península  y tan solo unos territorios de Asturias y los pirineos
quedaron libres, donde se refugiaron todos los cristianos de
la  península.  Desde estos territorios  empezó  la reconquista,
durante los siguientes años los reinos cristianos fueron
ampliando  su frontera, gracias en parte a las
debilidades económicas, el hambre y las epidemias que sufrían los
musulmanes.  La reconquista finalizo con la rendición del reino
nazarí de granada, cuando Boabdil entrego las llaves de la ciudad a
los reyes católicos.

FEBRERO
 

El golpe de estado de 1981, también conocido como 23F, fue un golpe
de estado fallido el 23 de febrero de 1981 por parte de altos cargos
militares. Un numeroso grupo de guardias civiles asaltaron el palacio de
las cortes  durante la  votación  de investidura, con Antonio Tejero al
mando.  por otro lado, militares ocuparon la ciudad de Valencia, con
2.000 hombres y cincuenta carros de combate, y  el teniente
general  Milans del Bosch.  Las causas de este  intento de  golpe de
estado fueron los problemas por la crisis  económica, las acciones
terroristas de ETA y la resistencia de varios sectores militares a aceptar
un sistema  democrático.  El monarca  Juan Carlos I,  no apoyó  este
suceso y en la madrugada del día siguiente realizo una intervención en
la televisión vestido con el uniforme de capitán general de los ejércitos.
En su mensaje  transmitía  su  oposición  a los golpistas, la defensa de
la  constitución, llamada al orden de las fuerzas militares y la
desautorización de Milans del Bosch. Con esto se dio por fracasado el
golpe de estado.



Barack Obama anunció que el líder de  la  organización terrorista Al-
Qaeda, Osama  Bin  Laden,  fue asesinado por un grupo de las fuerzas
especiales estadounidense el 2 de mayo de 2011, y su cuerpo fue
arrojado al mar debido a que, según dijeron, ningún país quería
enterrar en su territorio a esta persona.  Esto fue en respuesta a los
atentados del 11-s. El 11 de septiembre de 2001, esta organización, por
órdenes de  Bin  Laden, realizaron unos atentados en Estados Unidos,
en los cuales fallecieron  más  de 3000 personas y hubo  más  de 6000
heridos. Esto  precedió  a la guerra de  Afganistán  y a la  adopción  por
parte del gobierno estadounidense de la  política  denominada guerra
contra el terrorismo.

 

 

 

 
 

 

 

ABRIL
 Del 27 al 29 de abril de 1994 fue la primera vez que

la población negra pudo votar en Sudáfrica. Hasta 1992 estaba en
vigor un sistema de  segregación  racial,  el apartheid, el  cual
daba más derechos y privilegios a la población blanca, aunque tan
solo eran el 21%  del total de personas
del  país.  Nelson  Mandela  fue el que lucho por  estos avances
sociales y  políticos, por esto  fue elegido para  presidir  el  país  de
1994 hasta 1999, siendo el primer mandatario negro y el primero
habiendo sido elegido por sufragio universal. Aunque fue acusado
y encarcelado 27 años por conspiración para derrocar al gobierno,
cuando salió no guardo ningún  tipo de rencor y decidió negociar
para avanzar conjuntamente las dos poblaciones hacia un futuro
con los mismos derechos para todos.

MAYO
 

MARZO
 

El 8 de marzo de 1908,  129 mujeres murieron en un incendio en
la  fábrica  Cotton de  Nueva York,  Estados  Unidos. Se  habían  declarado en
huelga con permanencia en su lugar de trabajo  debido a  las malas
condiciones,  querían  una  reducción  de jornada laboral a 10 horas y que el
salario fuese el mismo que el de los hombres que realizaban el mismo trabajo.
El dueño de la fabrico  decidió  cerrarla para que las  mujeres  se viesen
obligadas a salir, pero lo que paso fue  trágico.  Debido a este suceso hubo
muchas manifestaciones por todo  Estados  Unidos  y esto fue uno de los
antecedentes para que  en la segunda conferencia internacional de mujeres
socialistas  el tema principal fuese el sufragio femenino, que casi 40
años más tarde se consiguiera en estados unidos. Por este suceso el día 8 de
marzo se proclamó como el día internacional de la mujer.



28 de agosto  de  1963  Martin Luther King recita su famoso discurso
"I Have a Dream". El discurso habló de su deseo de un futuro en el cual
la gente afroamericana y blanca pudiesen coexistir armoniosamente y
como iguales.

 

 

 

 
 

 

 

JULIO
 

21 de julio de 1969 Neil Armstrong pisa la Luna. La misión se envió
al espacio el 16 de julio de 1969, llegó a la superficie de la Luna el
20 de julio de ese mismo año y al día siguiente logró que dos
astronautas (Armstrong y Aldrin) caminaran sobre la
superficie lunar.  El Apolo 11 fue impulsado por un cohete Saturno
V desde la plataforma LC 39A y lanzado a las 13:32 UTC del
complejo de cabo Kennedy, en Florida (EE. UU.). Oficialmente se
conoció a la misión como AS-506. La misión está considerada
como uno de los momentos más significativos de la historia de
la Humanidad y la Tecnología.

AGOSTO
 

JUNIO
 

El 28 de junio de 1914 se produjo el asesinato del archiduque Francisco
Fernando, heredero de la corona austrohúngara, el autor fue un integrante de
la sociedad secreta  proserbia  la mano negra, que  quería  unir  a todos los
pueblos eslavos del sur. 
En julio el  gobierno  austrohúngaro  envió  un  ultimátum  a serbia, exigiendo
una  investigación  a fondo. Serbia acepto excepto en la  condición  de
que  funcionarios  austrohúngaros  participasen en la  investigación. Esto fue el
detonante de la primera guerra mundial, Austria le declaro la guerra a Serbia,
rusia apoyo a serbia. Mas tarde entraron  Alemania,  Francia  e  Inglaterra. La
guerra había comenzado.



24 de noviembre de  1859  Charles Darwin publica  "El origen de las
especies", libro en el que explicó, mediante un prisma científico, cómo
toda forma de vida actual sería descendiente de un mismo antepasado
común.

 

 

 

 
 

 

 

OCTUBRE
 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón descubre América. Cristóbal

Colón, en representación de los Reyes Católicos de Castilla y
Aragón, realizó cuatro famosos viajes desde Europa a América en
1492, 1493, 1498 y 1502. En el primero de ellos llegó a América el
12 de octubre de 1492, a una isla de las Bahamas llamada
Guanahani.

NOVIEMBRE
 

    SEPTIEMBRE
 

11 de septiembre de 1906 Mahatma Gandhi comienza su movimiento de no
violencia al imponerse la ley negra, que obligaba a todos los indios mayores de
8 años a inscribirse ante las autoridades inglesas y a llevar siempre consigo
una tarjeta de identidad con las huellas dactilares. En caso de negarse, serían
castigados con severas multas o, incluso, con la deportación.  La respuesta de
Gandhi en señal de protesta fue convocar a una masa alterada, que superaba
los 3.000 asistentes, donde dictó un discurso inspirador basado en una nueva
forma de lucha: la resistencia pasiva, satyagraha, que significa "la fuerza de la
verdad". Esto consistía en no oponerse al agresor, lo que lo hacía sentirse
denigrante. Esta lucha pasiva terminó siendo el primer paso para la
independencia de India el 14 de agosto de 1947, sin violencia.
 

DICIEMBRE
 1 de diciembre de 1955 Rosa Parks es encarcelada en 1955 al negarse

a ceder su asiento de autobús a un pasajero blanco en Montgomery,
Alabama (EE. UU.). Esto hecho inició un multitudinario boicot a los
servicios de autobuses liderado por Martin Luther King, que consiguió,
tras un año de protestas, que se declarara ilegal la segregación racial
en el transporte público de la ciudad.



 

 

 Confinamiento: ¿Una oportunidad para revolucionar la educación?

La educación presencial ha sufrido nuevos cambios en la actualidad debido a la gran pandemia mundial

causada por el COVID-19.    La educación tal y como la conocíamos hasta el  estallido de la pandemia

probablemente no vuelva a ser la misma. Nadie esperaba que de un día para otro se tuviesen que interrumpir

las clases presenciales de manera indefinida ni cómo se seguiría impartiendo este curso. Esto ha supuesto un

cambio radical tanto a nivel de profesores como de estudiantes.  Son muchos los estudios que afirman que las

nuevas tecnologías han permitido que continúe el proceso educativo aunque con muchas lagunas tales como

la brecha social, la falta de medios tecnológicos o incluso problemas graves de conexión. Así lo constatan

varios periódicos digitales como “hoy.es” o “elEconomista” que subrayan que el sistema educativo no está

preparado para la situación que estamos viviendo.  Sin embargo, es indudable reconocer la evolución de la

enseñanza gracias al uso de plataformas educativas online como “Microsoft Teams” o “Google Classroom”,

que han permitido renovar el modelo tradicional de enseñanza por uno más acorde con los tiempos actuales. 

Las destrezas digitales se han visto impulsadas a todos los niveles desarrollando mayores niveles de

autonomía a los alumnos en su trabajo personal. El cierre de los centros educativos no significa el fin de la

educación, sino su transformación a un formato virtual que se prevé será el futuro. De ahí que se insista en la

revolución del sistema educativo y el cambio en la forma de percibir la educación. En cualquier caso, no se

pueden eliminar las clases presenciales totalmente, tal y cómo afirman la mayoría de profesores y gran parte

del alumnado  debido a que el contacto directo permite una atención mayor y más individualizada,

especialmente en los casos de alumnos con discapacidades o dificultades de aprendizaje. Asimismo, ni todas

las familias ni todos los centros cuentan con los recursos necesarios y los mismos profesores necesitan

formación para adaptarse.    A nivel estudiantil, las opiniones son muy variadas desde la satisfacción y

comodidad por permanecer en casa hasta el agotamiento y aburrimiento de tantas horas tras una pantalla. No

cabe duda que el entorno del hogar es más relajante y no obliga al uso del uniforme, pero a la vez impide la

convivencia entre compañeros lo que conlleva a cierto sentimiento de soledad. En cuanto al uso de las

tecnologías se han visto obligados a aprender y a resolver distintos problemas por  si  mismos. Por el

contrario,  la realización de pruebas han  supuesto un reto tanto para el profesorado que ha tenido que

desarrollar nuevas formas de evaluación y para el alumnado ha podido ser incluso más complicado.    En

conclusión, las nuevas tecnologías han cambiado el mundo que nos rodea y la educación no puede ser menos.

¡La revolución no ha hecho más que empezar!

 

 

 
 

ANA  CH I L LARÓN

1 BACH 



 

 

El fin de este reportaje es saber como ha afectado el coronavirus y el confinamiento a personas de distintas edades y de distintos sitios , ya

que una persona de madrid no lo ha vivido igual que alguien de la provincia de Cádiz. 

 

En primer lugar entrevistamos a Pablo Matute un estudiante de Bachillerato , de EL Puerto de Santa María, y el cual vive con una

persona anciana  Al principio del confinamiento todos teníamos ese sentimiento de incredulidad, porque no parecía real , pero a medida

que pasaban los días te ibas haciendo a los nuevos cambios, a estar conectado al ordenador , a no poder salir   , etc.  ha sido muy duro no

poder mantener contacto físico con mis amigos, no poder verlos en el colegio o salir a merendar  con ellos ,  también se me ha hecho

muy difícil hacer ejercicio , el cual considero que es vital para mantener una

o , pero ahora ya casi no hay controles  La mayoría de reuniones se hacen en casas , ya que la gente todavía está bastante asustada de

salir a la calle.

 

Eugenia Serrano, una psicóloga la cual trabaja en un centro para niños con problemas y reside en el Reino Unido.

El confinamiento aquí ha sido mucho mas relajado que en España  , los colegios siguen abiertos pero no van todos los niños , sino los

hijos de los trabajadores  esenciales,  médicos,  enfermeros,  etc    Al principio solo te dejaban salir una hora al  día 

para hacer deporte, podías salir sola o con las personas con las que convives , pero nadie lo controlaba , así que no se sabia con certeza si

habías salido mas de una hora o con personas con las que no podías , tampoco te multaban. Actualmente, ya nos dejan salir a los parques a

tomar el aire y te puedes reunir hasta con 6 personas, los bares y establecimientos siguen cerrados y hasta este lunes no puedes ir a casa

de  ningún  amigo    No es obligatorio  llevar mascarilla  prácticamente  nadie la lleva solo los cajeros de  supermercados  ,  pero

no  están  obligados    A partir del 1 de  junio  los niños de  1 de primaria y 6 de primaria han podido asistir a los  colegios ,  pero

eso depende del colegio porque cada uno ha timado sus propias medidas.

 

Sofia Brenes, una estudiante de bachillerato del colegio internacional de Múnich , Alemania.   El confinamiento en Alemania no fue

muy estricto , porque dijeron que solo podías salir para ir al supermercado o a visitar a tus padres o pareja , pero esta medida solo duró

unas 4 semanas. El 4 de mayo volvimos a empezar el colegio y desde entonces ya no hay un confinamiento real , porque ya han abierto los

establecimientos y la gente no está tan asustada como antes. A partir del lunes ya nos podemos juntar en grupos de 10 personas  , pero

como no lo han estado controlando la gente lleva quedando desde hace tiempo en grupos pequeños en sus casas.
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Antonio Caro , estudiante universitario en EEUU. En un principio  la situación no era tan alarmante como en Europa, y pues no se

tomaron  las masivas medidas que tomaron  allí,  pero poco a poco han ido aumentando el  numero  de contagios como era de  esperar, 

 porque es un país enorme con muchísimos habitantes, y por lo tanto el indice de contagios es mucho mayor que en España o Francia.

Aunque todas las ciudades  tienen numerosos casos de covid-19,  las  más afectadas han  sido   Nueva York ,  Massachusetts  ,

California , etc. , pero como han tomado medidas extremas el numero de contagiados esta bajando bastante  El confinamiento aquí no ha

sido tan duro como en España  , porque no hemos tenido que estar tantos meses encerrados en nuestras casas, sino que podíamos salir

manteniendo las distancias. Aunque el numero de contagios esta  reduciéndose  , el país ya registra casi los 700.000 muertos y es una

noticia muy alarmante , que debería de servir para concienciar a los ciudadanos tanto estadounidenses como de otros países.

 

Teresa Muñoz, estudiante de Bachillerato ,  la cual recientemente ganó la beca Amancio Ortega, y quien ha estado viviendo en

Canadá todo este año. Al principio no hubo medidas drásticas allí , suspendieron los colegios , centros comerciales, se limitaron a evitar

el contacto masivo de personas. Podías  quedar con gente pero manteniendo siempre una distancia social,  con el

tiempo pusieron muchas mas medidas , pero por que alli la gente son mucho mas conscientes que aquí, ya que aquí en el primer momento

en el que nos dan un poco de libertad nos volvemos locos y hacemos quedadas masivas, vamos a bares sin protección, etc., allí eso es algo

impensable , ellos desde un primer momento han podido quedar con protección y han seguido las normas al pie de la letra el primer vuelo

que cogimos para volvernos a España, era super corriente, no había protección ni medidas de higiene, pero en el vuelo de Toronto a

España , estaba todo mucho mas controlado te daban mascarillas con respiradores y lo desinfectaban todo al momento. Al llegar a Madrid,

todo era bastante normal pero nos hacían mantener la distancia entre nosotros , pero no era excesivo , al contrario diría yo , ya que nos

dejaron un solo baño para todos los que íbamos y pues era bastante absurdo , el hecho de que nos hubieran hecho mantener la distancia

todo el tiempo pero que luego nos dieran un mismo baño a todos.  

 
 



 

 

VERANO 2020
C U E N T A  A T R Á S . . .

¿ Q u é  v a s  a  h a c e r  e s t e  v e r a n o ?

Este año, más que nunca, nos merecemos
descansar y desconectar de las pantallas...

¡Cuéntanos! 
¿qué planes tienes para las vacaciones?



 

 

¡Este verano... disfruta de lo
nuestro!

 

A  VECES  L O  QUE
BUSCAS  E STÁ  TAN

CERCA ,  QUE  CUESTA
VERLO

Este verano toca España y sus múltiples
rincones ¿y tú? ¿dónde vas?



¡FELIZ VERANO!

 

NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE


