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¡A POR TODAS!

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR
a alguien a ser un poco más feliz?

Este mes de octubre ha sido diferente a otros octubres, menos
castañas con hojas caídas color marrón, y más mascarillas y
toques de queda.
Vivimos en tiempos difíciles, pero no por ello hemos de perder la
sonrisa (aunque ahora sea a través de los ojos).
Hemos de aprovechar cada instante y agradecer que podemos
seguir yendo al cole y estando con nuestros compañeros y profes.
Estamos en tiempos complicados para muchos: familiares
enfermos, otros que ya no están, conocidos que tienen que cerrar
sus negocios, cada vez más gente en paro... ¡Qué duro este 2020!
Es por eso, que desde El Conciso, queremos que reflexionéis
sobre lo increíblemente afortunados que somos, y pensemos en
cómo podemos hacer un poco más felices a otras personas e
incluso a nosotros mismos, al haber ayudado a alguien a sonreír.

Piensa en cinco cosas con las que podrías ayudar a ser
feliz a alguien. No tienen porqué suponernos dinero. La
felicidad a veces está en los detalles.
Seguro que tienes en casa juguetes que ya no utilizas,
ropa que ya se te quedó pequeña, materiales para el cole
que se quedan nuevos en un cajón...

Podríamos donar esas cosas que ya no utilizamos, seguro que
alguien les va a dar un buen segundo uso y le va a hacer ese día
un poquito más feliz.
Ahora que se acerca la navidad podemos participar en las
recogidas de alimentos que organizan muchas ONG's, Iglesias o
los propios supermercados. Muchas familias agradecerán ese
gesto enormemente.
Pero, también hay otras muchas cosas que podemos hacer sin
necesidad de donar o prestar nada, y que van a hacer muy felices
a quiénes nos rodean: un "Gracias mamá y papá" no viene nada
mal de vez en cuando, "Gracias profe por habernos explicado esto
otra vez", "Perdona, he sido un borde tio" o un "Vente con
nosotr@s en el recreo hoy y te ponemos al día"...
No cuestan nada y, sin embargo, valen millones.
Piénsalo, en estos tiempos de pandemia ¿Cuánto cuesta hacer feliz?
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Carolina Montero 1 BACH

¿Qué sabes de la estatua de la libertad? Hoy, Carolina, nos cuenta un poco acerca de esta
famosa escultura que tanto habrás visto como símbolo de los Estados Unidos.
Un 28 de octubre de 1886, hace más de 130 años, se inauguró un famoso símbolo
neoyorquino, La Estatua de la Libertad, aunque muchos seguramente la conoceréis
o habréis visto imágenes de ella, pocos sabréis su verdadera historia.
La célebre estatua de 46,05 metros de altura y cuyo nombre oficial es “La Libertad
iluminando el mundo” está situada en la bahía de Nueva York, específicamente en
la Isla Libertad.
Fue un regalo de los franceses a los estadounidenses para celebrar el centenario de la
independencia del país, el cual se separó de Inglaterra gracias a la ayuda de
los franceses, enemigos de los ingleses.

La construcción se realizó en Paris y posteriormente fue enviada a EEUU por
piezas, más concretamente en 350, el famoso color verde que presenta
actualmente es debido a la oxidación del cobre que la recubría ya que
inicialmente el monumento era de color marrón rojizo.
Debido a la falta de dinero, la estatua fue costeada por los franceses,
pero el pedestal de 46.94 metros donde se sitúa el monumento, fue pagado por
Estados Unidos.
Como su nombre indica, el monumento que era lo primero que divisaban los inmigrantes
al llegar al país en busca de libertad y un futuro mejor, es un símbolo
libertad, ya que como se puede observar, la mujer representada está pisando
unas cadenas rotas que simbolizan el fin de la opresión, además sostiene en la
mano derecha una antorcha apuntando hacia el cielo, otro símbolo de libertad, mientras que
con la mano izquierda sujeta un libro con la fecha de la Independencia inscrita en él. También
tiene una corona con siete puntas sobre la cabeza que representan los siete mares y
los siete continentes.
Por otra parte, la identidad de la mujer que representada sigue siendo un misterio
a día de hoy, sin embargo, varios investigadores apuntan a que el autor de la
obra se basó en el rostro de su madre para crearla, mientras que otros aseguran
que la cara del monumento es igual a la de la diosa griega Hécate, quien además
porta una antorcha en una de sus manos y tiene una corona idéntica a la de la
Estatua de ala Libertad sobre la cabeza.

¿Te has preguntado qué celebramos
el 1 de noviembre? Mucha gente se
queja por celebrar Halloween que dicen
que no es nuestra tradición...

Rocío Liberal 1 bach

Todos los
santos
En España cada vez se celebrar más Halloween,
pero, ¿Qué es tradicional de España y por eso
tenemos día festivo? En España la tradición
cristiana celebra el Día de todos los Santos que
es el 1 de noviembre. No viene nada mal, saber
su contexto histórico de esta celebración tan
importante en España. Esta fiesta tiene origen a
mediados del siglo IX cuando el papa Gregorio IV
decidió extender la celebración del 1 de
noviembre
a
toda
la
Iglesia
católica
conmemorando
a
todos
aquellos difuntos, que, aun habiendo superado el
purgatorio, se habían santificado plenamente
consiguiendo la vida eterna en presencia de

No se festeja solo en honor a
los beatos o santos que están en la lista de
los canonizados (declarados como santos) y
por los que la Iglesia celebra en un día
especial del año; se celebra también en
honor a todos los que no
están canonizados pero viven ya en la
presencia de Dios.

La tradición más

destacada en esta fecha es visitar las
tumbas de nuestros seres queridos para
mostrar que todavía les recordamos.
Normalmente este ritual está ligado a las
generaciones más mayores para las que esta
fiesta les es más cercana.

En España

aquellas personas que acuden a los
cementerios suelen llevar flores a sus
antepasados en forma de regalo. Además, es
muy común acudir unos días antes de la
celebración a los cementerios para limpiar la
sepultura y dejarla adecuada para el día en
cuestión.

JUAN MIGUEL MARGARITO
4 ESO A

EL PAPEL DEL CAFÉ EN LA

ILUSTRACIÓN
¿Por qué hago este artículo? Pues veréis yo sigo unos vídeos de YouTube en
inglés que hacen teorías de mayoritariamente 3 cosas: Películas (Film theory),
Videojuegos (Game theory) y Comida (Food theory).
De esta última cuenta es de donde me vino la inspiración sobre si el café tuvo que
ver algo en el movimiento de la Ilustración del siglo XVIII.
https://www.youtube.com/watch?v=WcnTU5eO0rQ&feature=share
Os dejo el enlace por si os interesa consultarlo.

La Ilustración fue un movimiento cultural del siglo XVIII que luchó por la razón, la
ciencia y la educación. ¿Qué tiene que ver el café en todo esto? Pues mucho,
porque serían en los cafés donde se reunieron gran parte de estos ilustrados para
debatir y luchar contra las desigualdades del Antiguo Régimen. Serían los cafés los
lugares de encuentro de los burgueses más decididos a cambiar las mentalidades y
dispuestos a conseguir alcanzar la meritocracia. La cafeína, como droga, provoca
calma y tranquilidad, ambiente idóneo para pensar y reflexionar.

GADEA CARVAJAL
1 BACH

¿ESTAMOS ANTE
UN VIRUS TAN
PELIGROSO
COMO LA
VIRUELA?

¿Estamos ante un virus tan peligroso como lo fue la viruela?
La enfermedad de la viruela causó una gran pandemia en el siglo XVIII, la cual mató y infectó a millones
de personas. El principal síntoma de este virus eran unas pústulas que aparecían el la piel de quien lo
sufría. ¿Cómo nos esta afectando el COVID en comparación con dicha enfermedad?
Actualmente el mundo está en una situación muy crítica tanto social como económicamente.
El coronavirus tiene muchos síntomas y secuelas que ni conocemos todavía al 100%. A día de hoy no se
ha encontrado todavía vacuna para este virus a diferencia de la viruela, aunque los científicos están cerca
de lograr antídoto. Cuando se encontró vacuna para la viruela, pudieron salvar a millones de personas.
Afortunadamente, la viruela es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido
erradicar mediante la vacunación. Precisamente, fue luchando contra esta enfermedad cuando se
descubrió la primera vacuna. Primero, lady Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía y, casi 100
años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia. En 1977 se registró el último caso de
contagio del virus, que desde entonces se considera extinguido. La viruela tuvo consecuencias en la
Sociedad Española después de haber sido extinguida, como desastres económicos o una disminución en
la población, esto nos hace pensar, ¿Qué consecuencias supondrá el coronavirus a España si es que
logramos vacunarnos?

EN
RUTA
LISTA DE DESEOS

¿A DÓNDE VAMOS?
No podemos viajar de momento,
pero si podemos soñar con
lugares qué visitaremos pronto...
¿Cuál es tu lista de deseos?
Desde El Conciso te proponemos
que busques al menos tres
razones para visitar alguno de
los lugares que señalamos aquí
y nos los cuentes en el próximo
número.

VIAJE AL ANTIGUO EGIPTO

VIAJE A LA GRECIA CLÁSICA

VIAJE A LA CIUDAD ETERNA

VIAJE A LA CIUDAD ROSA

VIAJE AL MUNDO INCA

¿QUÉ DESTINOS TIENES EN MENTE?
01

LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO

02

EL PARTENÓN DE ATENAS

03

EL PANTEÓN DE ROMA

04

PETRA EN JORDANIA

05

MACHUPICHU

Vi aj ar es el movi mi ento de personas entre l ugares geográfi cos
rel ati vamente di stantes y puede i mpl i car despl azami entos a pi e,
en bi ci cl eta, en automóvi l , en tren, en barco o en avi ón.
¡ TE GUSTA VI AJAR? ¿Ti enes el sí ndrome "wanderl ust"?

Como ahora no podemos hacer esos grandes viajes (pero los
haremos antes de hacernos viejitos), tenemos que explorar y
conocer nuestro entorno. ¿Qué conoces de la Historia y el
patrimonio de la provincia de Cádiz?

Desde El Conciso os

INVITAMOS A
EXPLORAR TU
LOCALIDAD Y
LA PROVINCIA

Gracias a los que habéis participado en este segundo
número del curso 2020-2021
Mucha suerte con los exámenes que vienen y
paciencia, juntos conseguiremos salir de esta.

RINCÓN DE CINE
Recomendaciones de películas para estos días
de pseudoconfinamiento

La maldición de Bly Manor - Si te gusta el miedo esta es tu
serie.

Emily in Paris - Si eres un@ enamorad@ de París y te gustan las
historias de amor no te puedes perder esta serie.

