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CONCISO
¡A POR UN 2021 LLENO DE AVENTURAS Y APRENDIZAJES!

¿PREPARADOS PARA UN NUEVO AÑO?
Dicen que los meses de septiembre y de enero, el tiempo nos da
la posibilidad de empezar de 0, coger impulso y empezar más
fuertes que nunca, cerrar los ojos y soñar que sí se puede...
Este 2020 no ha sido nada fácil, lo sabemos, por eso, hemos de
mirar hacia los 365 días que tenemos por delante con ilusión y
con una sonrisa, aunque sea a través de los ojos porque no
podemos quitarnos la mascarilla.
Nadie dijo que iba a ser fácil... pero cuando todo esto acabe, la
recompensa será infinita.
Pero, mientras tanto,

¿Por qué no hacemos una lista de todas las

cosas que queremos hacer en este 2021?

Apunta los sitios a los que quieras ir este año (nuevas rutas de
senderismo, playas que has encontrado por instagram y estás
deseando fotografiar, ciudades por las que te encantaría
perderte, países exóticos y lejanos a los que sueñas con ir...),
tareas de casa que tengas pendientes como arreglar tu armario,
por ejemplo, o pintar ese mueble viejo y darle una segunda vida,
libros que llevan esperándote meses en la estantería y te piden a
gritos que los leas, busca películas que sí o sí tienes que ver este
año porque todo el mundo las recomienda...

¡Ah! Y se nos olvidaba: apunta en tu lista averiguar el
secreto que esconde cada número de El Conciso...

El RINCÓN DE LAS EFEMÉRIDES
Este mes las efemérides en nuestro Conciso vienen de la mano
de Rocío Liberal Ruiz de 1 BACH A; ¡Gracias Rocío!
1 de enero 1449- Nació Lorenzo de Médici, estadista y
gobernandor florentino, mecenas del Renacimiento.
2 de enero 1492- Tras la firma de las Capitulaciones de Granada,
el Reino nazarí se rinde ante los Reyes Católicos, poniendo fin a
la Reconquista.
3 de enero 1521- El teólogo germano Martín Lutero, instigador
de la Reforma protestante, es excomulgado por el papa León X.
4 de enero 1809- Nace Louis Braille, pedagogo francés, creador
del sistema de braille tan importante y necesario para las
personas con problemas de visión.
6 de enero 1412- Nace Juana de Arco, heroína y santa francesa ,
que creía haber sido elegida por Dios para librar a su país de los
ingleses en la Guerra de los Cien Años.
15 de enero 1929- Nace Martin Luther King, activista y político
afroamericano, uno de los líderes más influyentes en el
movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

21 de enero 1793- Luis XVI es guillotinado en la plaza de la Revolución
de París. La revolución francesa no dejaba títere con cabeza.

22 de enero 1905 En San Petersburgo (Rusia Imperial) el Palacio de
Invierno es testigo de una manifestación pacífica por parte del pueblo
ruso que pedía pan, la respuesta de los zares fue tan dura que es
conocido este día como el Domingo sangriento. Los que ese día
estuvieron allí, pasaron mucho frío.
28 de enero 1935- Islandia se convierte en el primer país occidental en
legalizar el aborto.

30 de enero 1933- Adolf Hitler es nombrado Canciller de Alemania por el
presidente Paul von Hindenburg.

Una tregua por navidad

Carolina Montero 1 BACH A

Hace tan solo unas semanas, tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes
para la población cristiana, la Navidad. Esta celebración suele festejarse con la familia,
abriendo regalos y cantando villancicos, este año ha sido un poco diferente, sin
embargo, la forma en la que conmemoraron la Natividad de 1914 los soldados ingleses y
alemanes que luchaban en la 1º Guerra Mundial fue bastante más peculiar.
El 24 de diciembre de 1914, cinco meses después de que se iniciase el conflicto bélico
que trajo consecuencias terribles para la sociedad de la época, el ejército alemán
comenzó a cantar villancicos que después acompañaron los ingleses, y fue poco después
cuando comenzó la conocida como Tregua de Navidad, tiempo en el que ambos bandos
pararon de combatir para celebrar las fiestas durante unas horas.
A pesar de llevar pocos meses en el combate, la desesperación estaba latente en los dos
frentes, sobre todo, en los meses de invierno donde las lluvias, las nevadas y las
enfermedades eran incesantes. Además, por aquel entonces la guerra estaba en tablas,
debido a que tanto el frente occidental como el oriental habían cosechado el mismo
número de derrotas y ninguno lograba avanzar sobre territorio enemigo, lo que
desilusionaba aún más a los soldados que en un principio pensaban que ganarían
rápidamente el conflicto.

La situación vivida y el anhelo de sus familias fue lo que motivó al ejército alemán para
pedir la tregua. Durante el cese de los ataques, ambos bandos se intercambiaron
comida y algunos obsequios que sus familiares les habían enviado como botones y
sombreros, también fumaron juntos y permitieron recoger los cuerpos de las víctimas
para así poder enterrarlos dignamente. Sin embargo, seguramente el acontecimiento
más anecdótico vivido en la tregua fue el partido de fútbol que jugaron los dos bandos,
el cual se celebró después de que uno de los soldados apareciera cargando un balón de
fútbol y duró una hora.

El hecho de que ambos ejércitos se comportasen de forma tan amistosa cuando días
antes se habían estado disparando entre ellos, demuestra que los soldados no querían
seguir combatiendo, sino que eran sus superiores, los cuales ni siquiera luchaban en el
conflicto bélico, los que les obligaban.
Durante los años posteriores, se hicieron otros intentos de tregua, sin embargo, no
tuvieron demasiado éxito, ya que, los altos mandos las prohibieron asegurando que si
no se acataban sus órdenes, los soldados corrían el riesgo sufrir represalias.
Por cierto, ¿Sabes que país participó en la Primera Guerra Mundial hasta 1917? ¿Sería
por el frío? Debe tener un clima con un frío muy extremo... ¿O sería por una revolución?

¿Te has preguntado alguna vez qué
diferencias hay entre un adolescente de
los años 60 y uno de hoy en día?
Carla Cumbre y Almudena de la Puente de 1 ESO B nos lo cuentan
en este interesante artículo.
¿Qué música sonaba en los años 60? Los Beatles fueron un ícono
de los 60, marcaron una generación con canciones que nunca
pasarán de moda como "Yesterday", "Let it be" o "Here comes the
sun". ¿Y hoy, qué se lleva? Los géneros más famosos entre los
adolescentes de hoy en día son, sin duda, el reguetón y el trap con
cantantes como Maluma, Ozuna, C.Tangana o Rosalía.

¿Y cómo era la moda en los años 60? La vestimenta de 1960 se
caracteriza por su look atrevido. Los pantalones campana se pusieron
de moda durante los 60. Los hombres y las mujeres los vestían y eran un
símbolo del movimiento hippie. Esta prenda de la vestimenta de 1960 ha
mantenido su popularidad con el tiempo y, es curioso, pero ahora se
vuelven a llevar. También llevaban vestidos sin cuello y chaquetas
abotonadas sólo con unos pocos y grandes botones.
¿La moda de 2021? Aunque vuelvan a estar de moda las campanas,
(que hasta hace poco años todos los jóvenes las detestaban), hay cosas
propias de esta nueva época como las zapatillas converse o vans, o los
pantalones rotos. Lo cierto es que la moda siempre vuelve.

¿A qué jugaban los niños en los años 60? En los años 60 los niños
jugaban a toda clase de juegos que se les ocurría que por aquel
entonces había, y que no les costaba ni una peseta. Juegos como por
ejemplo el “gúa” que era un juego de canicas, o “el burro” saltando unos
encima de otros, o “la chirumba” también era muy popular; se jugaba
con un palo de una cuarta recortado por las esquinas y consistía en
darle en una de las esquinas, para que saliera por el aire, y así se ver la
habilidad de cada uno. No faltaba la tampoco la peonza, ni “el chito”, que
no era otra cosa que poner unos cartuchos vacíos en el suelo y con una
piedra lisa intentar tirar cuantos más mejor. Todos los niños jugaban en
la calle y disfrutaban juntos.
¿Y hoy en día? La tecnología ha hecho que desde muy pequeños los
niños estén conectados con su ipad, su videoconsolas o con el móvil.
Cada vez salen menos a la calle y prefieren quedar para jugar online.

¿Has oído hablar sobre el BLUE MONDAY?
Hoy, Alberto Romero de 1 ESO B, nos va a hablar sobre esta fecha tan curiosa: El blue
Monday, que se celebra el tercer lunes de enero y es considerado el día más triste del año
según la fórmula matemática de Cliff Arnal, el psicólogo británico al que una agencia de
viajes le encargó que hiciese un estudio de el mejor día para planificar las vacaciones de
verano y se dio cuenta de que el tercer lunes de enero es el día más triste del año.
Su fórmula se basa en factores tan importantes como el tiempo (W), las deudas (D), el
sueldo (d), el tiempo que ha pasado desde las navidades (T), el tiempo que ha pasado
desde que intentas conseguir una meta sin éxito (Q), la motivación (M) y la necesidad de
actuar para cambiar ciertas cosas (NA).
El resultado es la fórmula: [W+(D-d)]x TQ/MxNA.
Además de encontrar el blue Monday, Cliff Arnal también descubrió que el mejor día del
año llamado yellow day se da el 20 de junio.
Os recomiendo tener cuidado este día y pasarlo sin hacer muchas cosas que te hagan
enfadar, te aconsejo un buen desayuno y practicar una actividad que te relaje, que te
motive o que te agrade. Quédate en casa. Escucha música que te guste. Y, sobre todo, no
pienses cosas negativas, mira las cosas buenas no las malas: ¡Ya queda menos para el
verano y las temperaturas altas como en las zonas cálidas...

¿Dónde te irías de viaje?
Isabel Niño de 1 ESO B nos presenta una opción muy
suculenta: SINGAPUR. ¿Te apuntas?
Quien quiera viajar a un destino tropical tienen una opción muy interesante: Singapur.
Siendo el cuarto país más rico del mundo y con sus altos rascacielos, podría parecer que
esta isla ha sustituido la jungla tropical por otra de asfalto. Sin embargo, las temperaturas
cálidas y las abundantes precipitaciones durante todo el año recuerdan siempre a los
habitantes y viajeros que Singapur está situado entre Malasia e Indonesia, y que su clima
es tropical. Por eso sus jardines están cubiertos de vegetación y flores de colores, sobre
todo orquídeas, en cualquier momento.
Uno de los lugares que el visitante de este destino no se puede perder es la reserva
natural de Bukit Timakh en la parte más alta de la ciudad. Se trata de uno de los parques
más grandes de bosque primario que aún quedan en Singapur. Se puede andar o pasear
en bicicleta mientras se disfruta de la increíble flora y fauna del lugar. Hay monos,
kaguanes (especie parecida al lémur), kanchiles (animal entre el ciervo y el ratón en
peligro de extinción) y aves de colores muy vivos.
Otra de las principales atracciones de Singapur es el Safari Nocturno, que tiene lugar en
un entorno natural de 40 hectáreas en las que el visitante puede ver la fauna salvaje de la
jungla tropical al anochecer, cuando los animales tropicales están más activos. Parte de la
visita se hace a pie y la otra parte en tranvía, ¡al más puro estilo de Parque Jurásico!
Seguro que ya estáis deseando viajar a Singapur para disfrutar de todos sus atractivos,
pero primero es muy importante saber qué poner en la mochila. Es muy sencillo: basta
con llevar ropa fresca y ligera para soportar las altas temperaturas, entre 25°C y 32°C
durante todo el año. Y, por supuesto, el paraguas y el chubasquero no pueden faltar
porque es un clima muy lluvioso.
Singapur es una metrópolis que contiene una mezcla maravillosa de culturas: chinos,
malasios, indios, eurasiáticos… Una de las comunidades más numerosas es la china, que
está a punto de celebrar el año nuevo. Las calles del barrio de Chinatown se llenan de
faroles, puestos callejeros y acróbatas que animan las calles. ¡Ah! Y no hay clases durante
una semana.

Otra de las cosas que no podéis perderos si viajáis a Singapur es la noria de 165 metros,
muy parecida al London Eye de Londres aunque 30 metros mayor, desde donde se tienen
las mejores vistas de Singapur. Y claro, después de nuestro gran recorrido por la ciudad,
puede que estemos muy hambrientos. Esto no es un problema porque en Singapur hay
una gran variedad de restaurantes donde el viajero puede disfrutar de los sabores
asiáticos. Uno de los platos típicos que se pueden degustar son los noodles, siempre
bastante especiados, pero también cangrejo a la pimienta o brochetas marinadas de pollo
o cerdo. Sin duda, Singapur es la opción ideal para quien quiera viajar a un destino
tropical, de naturaleza exótica y variada, sin renunciar a las comodidades que ofrece la
gran ciudad.
Nos apuntamos seguro Isabel. Sobre todo, después de saber el clima tan cálido que tiene
comparado con la fría Rusia.

A lo largo de este número alguien ha ido dejando
algunas pistas para adivinar las palabras
escondidas en esta sopa de letras...

Te tienes que leer todos los artículos
para saber de qué tema trata...
Tienes que encontrar 7 palabras, si las adivinas
escríbele a la seño Paula por teams y tendrás un
positivo.

¿Alguna vez has viajado al extranjero y
has tenido que cambiar tus euros por las
monedas de ese país?
María San Gil de 1 ESO B nos trae una
presentación muy interesante sobre las
monedas que hay en Europa.
Por cierto, ¿sabes cuántos climas hay en
Europa?

Las monedas de europa

Las monedas

• Hay en muchos sitios que se utiliza el euro ,
entonces pondré su antigua moneda , esos
países son ; Alemania , Andorra , Austria ,
Chipre, Eslovaquia , Irlanda , Eslovenia ,
españa, estonia, Gracia , Francia y Finlandia

Albania
• La moneda de Albania se llama
lek albanés
• El lek es la moneda de
Albania. Se divide en 100
qindarkë . El código ISO 4217
para esta unidad monetaria
es ALL y su abreviatura L.

Alemania

Andorra
• Andorra también utiliza el euro , siendo un Estado no miembro de la Unión Europea, utilice
el euro como su moneda oficial y además tenga también capacidad de acuñarlo.

Austria
• Se llamaba chelín austriaco
• El chelín austriaco era la moneda
de curso legal de Austria antes de la
introducción del euro en 2002. Se
dividía en 100 Groschen. La
abreviatura oficial según la
normativa ISO 4217 es ATS.

Bielorrusia

• El rublo bielorruso es la moneda de
curso legal de Bielorrusia . El
código ISO 4217 que le pertenece
es BYR y se acostumbra a abreviarlo
como Br. Un rublo se encuentra dividido
en 100 Kópers.

Bosnia y
Herzegovina
• La moneda de Bosnia y herzegovina
se llama Marco bosnioherzegovino.
• El marco convertible es la
moneda de curso legal vigente
en Bosnia-Herzegovina desde el
año 1998.

Bulgaria

• La moneda de Bulgaria se llama Lev .
• El lev es la divisa de Bulgaria. El código ISO 4217
para esta unidad monetaria es BGN y su
abreviatura Lv. Se subdivide en 100 stotinki . En
búlgaro antiguo, la palabra lev significaba león.

Chipre
• La moneda que tenía antes Chipre
era la libra chipriota
• La libra chipriota, kipriakí lira,
o, simplemente lira; en turco
Kıbrıs lirasi fue la moneda
oficial de Chipre hasta el 31 de
diciembre de 2007.

Croacia
• La moneda que se utiliza en Croacia se llama Kuna
Croata .
• En Croacia se usa la kuna . Cada kuna se
divide en 100 lipas. Los billetes de mayor
circulación son los de 200, 100, 50, 20 y
10 HRK.

Dinamarca

• La moneda que se utiliza en Dinamarca
se llama Corona Danesa
• La corona danesa es la moneda
oficial de Dinamarca y se divide en
100 øres.

• la moneda que tuvieron antes del euro se llama corona eslovaca

Eslovaquia

• La corona eslovaca fue la divisa de uso oficial en Eslovaquia desde el
8 de febrero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2008. Una corona
se divide en 100 helers. El código ISO 4217 para esta unidad
monetaria es SKK y su abreviatura Sk.

Eslovenia

España

• antes del euro era la peseta
• La peseta fue la moneda de curso
legal en España y sus territorios de
ultramar desde su aprobación el 19
de octubre de 1868 hasta el 1 de
enero de 1999, tras la introducción
del euro.

Estonia
• la antigua moneda de estonia se llama
corona.
• La corona fue la moneda oficial de
Estonia. Su código ISO 4217 es EEK
y se abrevia como KR. Está dividida
en 100 senti o céntimos. A partir del 1
de enero de 2011 Estonia utiliza el
euro como moneda oficial.

Finlandia
• su antigua moneda se llamaba marco finés.
• El marco finés era la moneda de curso
legal en Finlandia. Coexistió con el euro
desde 1999 a 2002, año en el que salió
definitivamente de circulación. Se dividía
en 100 peniques . El código ISO 4217 para
esta unidad monetaria era FIM y su
abreviatura era mk.

Francia
• La antigua moneda de Francia se llamaba
franco francés.
• El franco francés fue la moneda de curso
legal en Francia, antes de la entrada en
circulación del euro entre el 1 de enero
de 1999 y el 17 de febrero de 2002. Se
dividía en 100 céntimos. Su código ISO
4217 era FRF y su abreviatura es fr.

Grecia
• La antigua moneda de Grecia se llama drakhme.
• Dracma era el nombre de una antigua moneda de las ciudades-estado griegas y los reinos helenísticos de
Asia.

Hungría
• La moneda de Hungría se llama Forinto
Húngaro.
• El forinto , también hispanizado como
florín húngaro, es la moneda oficial de la
República de Hungría. Se divide en 100
fileres, aunque estos no están en
circulación. ... Desde 2001, la inflación
solo tiene un dígito y el forinto se ha
declarado completamente convertible.

• La antigua moneda de
Irlanda se llamaba libra
irlandesa.

Irlanda

• La libra irlandesa era la
moneda oficial del Estado
Libre Irlandés, y con
posterioridad de la
República de Irlanda,
hasta el 1 de enero de
1999. Su código ISO 4217
era IEP, y su símbolo
habitual £. Una libra
irlandesa equivalía a 100
pence.

ESTRENOS DE

Enero
EN PLATAFORMAS DIGITALES

RIVERDALE
Después de ocho meses, tras ser interrumpida por la pandemia del COVID-19, la
serie de ficción juvenil “Riverdale” regresó el miércoles 20 de enero con su quinta
temporada, que incluirá próximamente un salto en el tiempo que cambiará
muchas cosas en la serie. En el estreno de la quinta temporada, la investigación de
Betty y Jughead sobre el autor los lleva a un subterráneo secreto.

COBRA KAI
En enero se ha producido el estreno de la tercera temporada de ’Cobra Kai’,
serie basada en la famosa película de 1984 The Karate Kid. Pero que no se
preocupen los seguidores de la serie de Netflix porque por suerte ha sido
renovada por una nueva temporada. Aunque todavía habrá que esperar unos
meses para ver la cuarta entrega de esta secuela televisiva.
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WINX

¡Las hadas de la escuela Alfea llegan a la plataforma!Narra el paso a la vida adulta
de cinco hadas alumnas de Alfea, una escuela del Otro Mundo. Allí deben aprender a
dominar sus poderes mágicos, así como gestionar los líos amorosos, rivalidades y
monstruos que amenazan con destruirlas. ‘Destino: La saga Winx’, es una nueva
versión con actores de carne y hueso de la conocida serie de dibujos animados
italiana ‘Winx Club’.un subtítulo

Amazon
Prime Video
En cuanto a las series, destacaremos dos productos
originales de Prime Video:
American Gods (uno de los mayores éxitos de la
plataforma que estrenará tu tercera temporada), Y
la serie española tres caminos, que nos enseña tres
viajes distintas al camino de Santiago. Tambien
podemos destacar la serie Star Trek: Lower Decks.
Vamos con las películas. La plataforma de streaming
de la eterna sonrisa incorporará en enero muchos
clásicos modernos como Alfie, Juego de patriotas,
Matrimonio compulsivo, Isi & Disi: Alto voltaje,
Planet 51, Escuela de rock, o la comedia Los Japón.
También podremos ver producciones nuevas como la
secuela de After, o Forte.

MOVISTAR PLUS
MÁS ALLÁ DE LA ESPERANZA

Drama estadounidense en el que John, como todo adolescente, busca
destacar entre sus amigos y evita a su sobreprotectora madre adoptiva,
Joyce. Mientras tanto, ella lidia con su hijo y trata de adaptarse a las
modernas ideas del nuevo pastor de la parroquia. Después de ganar un
partido de baloncesto del instituto, John y sus amigos van a celebrarlo al
lago Saint-Louis y caen accidentalmente bajo el hielo.

Mamá me quiere

Película de suspense norteamericana en la que una joven con numerosos problemas de
salud y confinada en una silla de ruedas vive con su madre, quien, además de cuidarla, la
educa en casa. Cuando llega el momento de marcharse a una universidad, comienzan una
serie de acontecimientos que hacen que la chica empiece a sospechar de las intenciones
de su propia progenitora. Sarah Paulson, todo un icono del suspense actual gracias a su
trabajo en las series "American Horror Story", interpreta a una madre con un oscuro
secreto en este 'thriller' psicológico inspirado libremente en una historia real.

UNA PASTELERÍA EN NOTTING HILL
La película narra cómo Clarissa, una chica joven un tanto perdida tras la
muerte de su madre y el fin de la relación con su novio, decide pedir
ayuda a la mejor amiga de su madre y a su excéntrica abuela para cumplir
el sueño de su progenitora, para lo que contará con la inesperada
colaboración de un prestigioso chef salido del pasado de la difunta
Sarah.Comedia dramática británica, en la que tres generaciones de
mujeres unidas por su relación con la difunta Sarah intentarán poner en
marcha una pastelería llena de amor, esperanza y exquisitos y coloridos
dulces.

El nuevo año comienza con estrenos en Disney Plus entre los que
no faltan películas para toda la familia, como Onward, un título
de Pixar que ahora aterriza en Disney +. En la película, cuando
dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfoot, tienen la
inesperada oportunidad de pasar un día más con su difunto
padre, se embarcan en una aventura extraordinaria a bordo de la
furgoneta épica de Barley, Ginebra. Su aventura está llena de
hechizos mágicos, mapas misteriosos, obstáculos insuperables y
descubrimientos increíbles.
La plataforma también ofrece muchos remakes a imagen real de
clásicos de Disney, incluidos los títulos más recientes como
Dumbo (2019) y Mulan (2020). Otras películas de estreno en enero
son por ejemplo, ‘X-men: fénix oscura’, ‘Palomitas Pixar’ o 'Los
nuevos mutantes’.Entre los títulos destacados en el apartado de
las series, comenzamos con una bomba: después de una larga
espera, la serie original de Wandavision dedicada a los héroes de
Marvel aterriza por fin en Disney + este enero.

Espero que
os haya
gustado
DE SARA ELIZABETH PENNYKID

1º De Eso B

¡GRACIAS A
TODOS!
GRACIAS SARA POR LAS
RECOMENDACIONES... UN
PLAN PERFECTO PARA
ESTOS DÍAS QUE TENEMOS
QUE ESTAR EN CASA.
¿NOS VEMOS EN FEBRERO?

SALUDOS, LA EDITORIAL

