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Aprovechemos el otoño antes de que el invierno nos atrape

NOVIEMBRE

2020

QUERIDO NOVIEMBRE
TAN DENOSTADO POR UNOS Y TAN AMADO POR OTROS...
NOVIEMBRE DE HOJAS CAÍDAS Y TARDES CORTAS
NOVIEMBRE DE TOQUES DE QUEDA Y VACUNAS ESPERANZADORAS
HAS TRAÍDO EL FRÍO, TARDE, CADA AÑO MÁS TARDE SI CABE, PERO LLEGÓ
NOVIEMBRE QUE VA PONIENDO PUNTO Y FINAL A UN AÑO QUE NO DEJARÁ
INDIFERENTE A NADIE... NOVIEMBRE DE UN AÑO QUE ESTÁ HACIENDO
HISTORIA

El RINCÓN DE LAS EFEMÉRIDES
Estrenamos sección en nuestro Conciso de la mano de Miguel
Sánchez-Cossío de 4 ESO A:

¡Y empezamos con las EFEMÉRIDES de noviembre!
PERO, ANTES DE NADA, ¿SABES QUÉ ES UNA EFEMÉRIDES?
Una efeméride es un acontecimiento importante que se
recuerda en el aniversario del mismo.
3 DE NOVIEMBRE DE 1493 Cristóbal Colón avista La Deseada, en
el mar Caribe, siendo la primera isla descubierta en su segundo
viaje al Nuevo Mundo.
1 DE NOVIEMBRE DE 1521Fernando de Magallanes entra en el
paso del extremo sur de Sudamérica, entre el Atlántico y el
Pacífico, llamado en su honor estrecho de Magallanes.
21 DE NOVIEMBRE DE 1694
Nace Voltaire, escritor, historiador, filósofo y abogado francés, uno
de los principales representantes de la Ilustración.
11 DE NOVIEMBRE DE 1918 Se firmaba el armisticio que pondría
fin a la Primera Guerra Mundial.
27 DE NOVIEMBRE DE 1975. Juan Carlos de Borbón es coronado
como rey de España.

9 DE NOVIEMBRE DE 1989 Cae el Muro de Berlín símbolo de la
Guerra Fría.
20 DE NOVIEMBRE DE 1989 Es adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas la Convención internacional
sobre los derechos del niño.

Estos son algunos de los acontecimientos más importantes
ocurridos en noviembre a lo largo de la Historia. ¿Cuáles
son los hechos que tú crees que merecen ser recordados?
¡Diciembre te lo dejo a ti!
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Carolina Montero 1 BACH
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Carolina sí, y nos lo cuenta hoy
en este interesante artículo que
mostramos a continuación.

Hace unos pocos días, se aprobó una ley educativa en España, conocida como ley Celáa, la cual
no ha estado exenta de polémica debido a sus controversiales propuestas que incluyen la
eliminación del castellano como lengua vehicular o el paso de curso con una asignatura
suspensa, entre otras.
Sin embargo, la educación española actual es muy diferente a la de hace unas décadas, sobre
todo a la enseñanza impartida durante la dictadura franquista, ocurrida desde 1939 hasta la
muerte del caudillo en 1975.
Este período de la historia española estuvo lleno de censuras y prohibiciones de libertades de
las que no se libró la educación, ya que, tras la victoria del bando nacional en la Guerra Civil
española, el modelo educativo anterior impuesto por los republicanos se eliminó radicalmente
y el nuevo objetivo principal de las escuelas pasó a ser inculcar a los estudiantes la ideología
del régimen y un exaltado nacionalismo español, también se perseguía a los docentes
contrarios a estas ideas o que habían apoyado al bando republicano.
Por otra parte, la iglesia tomó un papel muy importante en la enseñanza y la religión pasó a ser
una asignatura obligatoria en todas las escuelas obligando además a colgar un crucifijo y un
retrato de Franco (el caudillo) en cada clase. Otras características que tuvo la docencia en este
periodo fue la supresión de la enseñanza en cualquier idioma distinto al castellano y la
eliminación de la coeducación, es decir, la educación ya no sería mixta y las aulas estarían
separadas por sexos, debido también a que las niñas debían ser instruidas para ser
dependientes y obedecer siempre al hombre, además de para atender las labores del hogar.
Si bien es cierto, la educación durante la dictadura de Franco no fue lineal. hasta 1953 fue muy
estricta y doctrinal, sin embargo, en la década de los 60 y, por supuesto, en los últimos años del
régimen, la situación se flexibilizó y se caracterizó por una disminución del adoctrinamiento
ideológico coincidiendo con el aperturismo y los planes de desarrollo que se llevaron a cabo.

Libro de lectura infantil de principios de la Dictadura franquista

Como sabéis, los redactores de El
Conciso, no solo tratan temas del
pasado, sino que también nos traen la
más rigurosa actualidad.
Por eso, Rocío hoy nos habla sobre
Maradona y su mediático fallecimiento.

Rocío Liberal 1 bach

Muere Diego
Armando
Maradona
El pasado miércoles 25 de noviembre a
mediodía, moría la leyenda del futbol, y el
considerado
por
algunos
especialistas,
exfutbolistas y aficionados internacionales como
el «mejor futbolista de la historia».
A los 60 años de edad. Diego Armando
Maradona yace muerto en su domicilio de
Buenos Aires, Argentina. La causa de la muerte,
según los resultados preliminares de la
autopsia es, dicen los médicos una “insuficiencia
cardíaca aguda”.

Semanas antes de su muerte, Maradona
volvía a su casa, tras ser dado de un coma
inducido de la neurocirugía a la que fue
sometido de urgencia por un hematoma
subdural crónico, vinculó al consumo
excesivo de alcohol.
El célebre futbolista, contaba ya con varios
problemas, en lo que ha salud se refiere,
debido a su gran adicción a las drogas y el
alcohol. La relación de la estrella con las
drogas comenzó a sus cortos 24 años, en
Barcelona. “Fue el error más grande de mi
vida”, admitiría tiempo después. Años más
tarde, dio positivo en un control antidoping
por cocaína, esto le costó unos 15 meses
fuera del fútbol. La Justicia argentina le
ordenó someterse a un tratamiento
terapéutico, luego de haber sido encontrado
por la Policía con estupefacientes en su
poder.

El segundo control antidoping, llegó en el mundial de Estados Unidos, y una vez más fue suspendido por 15 meses. Dos
años más tarde, en 1996 se fue a Suiza a realizar una rehabilitación por su adicción a la cocaína, pero de poco sirvió, ya
que en 1997 volvió a dar positivo. En el año 2000, ocurrió uno de los episodios que generó mayor preocupación hasta
este momento respecto de la salud del Diez. El 4 de enero, cuando estaba de vacaciones tuvo un cuadro de hipertensión
arterial y una arritmia ventricular a causa de una sobredosis. Fue ingresado de urgencia a un hospital y estuvo grave.
Una vez que se recuperó, viajó a Cuba para realizar un nuevo tratamiento de rehabilitación. Pero, su situación no iba a
mejorar y cuatro años más tarde volvió a estar al borde de la muerte a raíz de su consumo problemático. En aquella
ocasión fue internado por una crisis cardíaca agravada por una infección pulmonar y estuvo en coma inducido.
Las drogas se convirtieron en la única ‘defensa’ al que Maradona no pudo superar. Su adicción a la cocaína le costó una
sanción de la FIFA y el adiós al mundo del fútbol. Tras su retirada del fútbol como jugador, Maradona cayó en una espiral
de drogas y excesos que le costaron su salud y su físico y lo acompañaron hasta su temprana muerte.
La muerte de este grande del fútbol nos ha hecho reflexionar sobre si debemos o no admirar a este tipo de figuras, que lo
tenían todo (éxito profesional, éxito social, dinero...) y todo lo perdieron por los excesos. Y, sobre todo, nos tiene que
hacer pensar en lo horrible que es el mundo de las drogas.

La moda en
los años 20

¿TE GUSTA LA MODA? Nuestra compañera Alejandra López de 4 ESO A
nos traslada a la famosa década de los felices años 20 y su moda tan
peculiar, y que a pesar de los años sigue atrayendo y seduciendo tanto.
Tanto los hombres como las mujeres tuvieron un enfoque con más estilo a principios de los años 20.
El final de la Primera Guerra Mundial permitió a ambos géneros ampliar sus horizontes de la moda, y vestirse con mayor
comodidad y estilo.
A pesar de algunas tendencias, como la longitud de la falda de una mujer y el uso de un sombrero de hombre, de la
década anterior, la mayoría de la moda cambió a principios de los años 20.
La moda femenina evolucionó, de un estilo conservador a una forma más varonil y cómoda después de la Primera Guerra
Mundial. Los vestidos de principios de la década de 1920 tenían un corte recto con la cintura caída y una falda que llegaba
justo por debajo de la rodilla, que era ideal para una figura más varonil. La silueta del vestido era sin forma, pero la falda
tenía tela adicional que permitía a las mujeres levantar sus talones al bailar. Las mujeres en los años 20 se cortaban el
pelo de manera drástica, al estilo muy corto y redondeado. Junto con el peinado corto, las mujeres usaban sombreros. El
sombrero más notable fue el cloche, que al llevarlo puesto una mujer, significaba que tenía el pelo corto. El sombrero era
más bajo en la frente, y se usaba durante el día y la noche. Además, las mujeres siempre llevaban medias y tacones bajos
para mostrar sus piernas. La joyería consistía en collares largos con capas y pendientes con tipo broches.

REYES
MAGOS
LISTA DE DESEOS
VERSIÓN PRE-NAVIDAD

¿QUÉ QUIERES
PEDIRLE A LOS
REYES MAGOS?
¿Algún regalo que desees añadir
a tu lista de este año? Es
momento de pensar qué
queremos por navidad.
Recuerda que no tiene que ser
todo material y no todo tiene
porqué ser para nosotros. No
olvides a los que más lo
necesitan...

Gracias a los que habéis participado en este tercer
número del curso 2020-2021
Mucha suerte con los exámenes de final de trimestre.
Comienza la cuenta atrás para NAVIDAD...

RINCÓN DE CINE
Recomendaciones de películas para estos días
de puente que llegan...

The Holidays - Película navideña que no te puedes perder.
Love Actually - Y esta aún menos, es la película navideña por
antonomasia.

El velo pintado - Película de amor ambientada en la China de
principios del siglo XX. Preciosa fotografía.

