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BIENVENIDA PRIMAVERA



¡QUERIDA PR IMAVERA!
 

Damos la bienvenida a una de las estaciones del
año más bonitas con este cuadro del autor
impresionista del siglo XIX, Claude Monet, como
portada. 

Los impresionistas fueron un grupo de artistas
enamorados del paisaje, del color y de pintar al
aire libre. Este jardín lleno de flores de colores
nos recuerda que las tardes se hacen más largas,
que llegan los primeros baños en el mar y  el
curso comienza su dura recta final...

¡Bienvenida primavera, llevábamos desde el
verano esperándote! 



EFEMÉRIDES DE  MARZO
 

Este mes de marzo es Marta Martínez de 1 BACH A
la encargada de las efemérides. 
¿Qué hechos importantes han ocurrido en el mes de
marzo a lo largo de los años?

6 de marzo de 1456: Nació Miguel Ángel Buonarotti, autor del
famoso "David", "La Piedad" y los frescos de la Capilla Sixtina.

25 de marzo de 1911: Una huelga en una fábrica de Nueva
York tuvo un trágico final: 129 trabajadoras protestaban y
pedían una reducción de sus largas jornadas laborales, y un
salario igual que el de sus compañeros varones, fue entonces
cuando se desató un incendio y el dueño de la fábrica, pidió
que cerraran las puertas, lo que provocó la muerte de las
trabajadoras. En honor a las víctimas, el 8 de marzo es el día
internacional de la mujer. Más adelante te contamos porqué
es el día 8.

19 de marzo de 1812: Se promulgó en Cádiz la primera
Constitución española conocida como "LA PEPA", ya que
nació el día de San José.

11 de marzo de 2004: Atentado de Al-Qaeda en Madrid. Día
negro en la Historia de España. 193 personas perdieron la
vida.



 
 

14 de marzo de 2020: El gobierno de España decreta el
Estado de alarma y un confinamiento estricto en las casas.
Estaríamos sin poder salir hasta el 2 de mayo que se
permitieron los paseos.

Sin duda alguna, este mes de marzo está marcado por el
aniversario del confinamiento y del inicio de la pandemia del
coronavirus.

365 días de aquel 14 de marzo en el que empezó todo...
¿Quién nos iba a decir aquel día que un año después
seguiríamos mirando cada día los casos, sin poder hacer vida
normal, usando mascarilla y que 73.543 personas en España
iban a perder la vida a causa del COVID-19?

Éramos muchos los que pensábamos que el confinamiento
duraría apenas dos semanas, ¡y aquí seguimos al pie del cañón,
mascarilla en boca y sin perder la sonrisa!



 
 

Viéndole el lado positivo, nunca antes habíamos vivido tan de
cerca un hecho histórico tan trascendental: ¡una pandemia
mundial!

Podremos contar a nuestros nietos, desde nuestra propia
experiencia, cómo fueron aquellos días en casa encerrados: el
miedo a que se agotara el papel higiénico, la necesidad diaria
de hacer tartas y bizcochos, las videollamadas infinitas, las
miles de series de Netflix, los retos de Tiktok, el deporte con
videos de Youtube, las llamadas del Teams, la incertidumbre, el
volver a ver a nuestros seres queridos cuando pudimos salir...

Este año, sin duda, nos ha hecho valorar el placer de las cosas
más pequeñas de las que antes quizás no éramos tan
conscientes: un abrazo de tus abuelos, el beso de buenas
noches de tu madre, una charla con unos amigos al sol, un
atardecer en la playa, preparar las maletas para viajar a un
lugar nuevo, una caseta llena de gente y bailar una sevillana...
o, simplemente, ver a la gente sonreír por la calle... 

¿Cuánto nos queda para volver a la normalidad? 



En marzo no solo cumplimos
un año de pandemia,
también celebramos el día
mundial de la FELICIDAD

Y aunque desde hace un año el mundo no nos ha
puesto las cosas fáciles... Nosotros no somos de
rendirnos y lucharemos por disfrutar de las
pequeñas cosas que nos hacen felices... Profes y
alumnos nos han mandado lo que a ellos les hace
felices...
¿Y a ti qué te hace feliz?

¡Debajo de las mascarillas también se sonríe!



A Noelia González de 2 BACH A le hace feliz estar con sus amigas.

A Isabel Niño de 1 ESO B le hace feliz tener unmomento de paz para contemplar la naturaleza.



A Carlos Moreno de 1 ESO A lehace feliz estar con su perrito.

Lola García de 1 ESO B es feliz disfrutando con
sus amigos al sol



Ana Martina Carsley de 1
ESO A resume su felicidad

con esta foto.

Y Ángela Merino de 3 ESO A
con su pasión: los caballos



Candela Gómez de 3 ESO A es
feliz pasando tiempo con su

mejor amiga.

Inés Parra de 3 ESO A es feliz
viendo atardeceres en la playa

con sus amigas.



Gonzalo Caballero de 2
BACH B es feliz con su perro

María de Felipe de 2 BACH A es feliz con los atardeceres y
Elena Pernia de 1 BACH A  con los amaneceres



La felicidad para Teresa Zambrano y
Claudia Nimo de 1 ESO A se resume en

estar juntas.

La felicidad para Iciar Ybarra de 3 ESO A 



Luis Sánchez de 1 ESO A es feliz navegando.

Katia Rodríguez de 2
BACH C es feliz con

su amiga Irene.



A Alberto Romero de 1 ESO B le hace feliz la lectura.

Así es Juan
Stafforini de 2
BACH A feliz.



A Cristina Climent de 3 ESO A lo que más feliz le hace es navegar.

Y a Javi Diaz de 1 ESO A le hace tremendamente feliz una
hamburguesa como esta y pasear con su bici.



A Gonzalo Sánchez de 1
ESO A le hace feliz

estar así.

A Elena Gómez de 1 ESO A
le hace feliz estar en la
playa con sus amigas.



Óscar Sánchez de
1 ESO A es feliz
así: en el mar.

Carolina Montero de 1 BACH A es feliz terminando sus días
en la playa cuando su única preocupación es que no le

piquen los mosquitos.



¿Qué significado tiene la palabra felicidad para los
profes del Departamento de Sociales? 
La felicidad son momentos compartidos con la
familia, con los amigos, con los compañeros, con
vosotros nuestros alumnos... Felicidad es viajar, es
una sonrisa, es un abrazo, es un "estoy contigo".









Y después de todos estos
momentos felices que nos habéis

mandado, ¡toca leer vuestros
artículos!



Como decíamos en las primeras páginas de este periódico, el pasado 8 de
marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, día dedicado a
buscar la igualdad, el empoderamiento y la participación de la mujer en
un mundo hasta hace poco dominado completamente por los hombres.
 
Aunque esta lucha tenga un significado bonito, la historia detrás de ella
es estremecedora debido a que estuvo llena de incidentes.
Todo comenzó el 8 de marzo de 1857, en plena revolución industrial,
cuando miles de trabajadoras de una fábrica textil neoyorkina decidieron
manifestarse con el objetivo de mejorar sus derechos y condiciones
laborales, ya que, en esa época existía el trabajo infantil y, además el
salario de las mujeres era muy inferior al de los hombres.
Esta protesta, que fue la propulsora de muchas otras a lo largo de los
años, no tuvo un final feliz debido a que muchas de las asistentes fueron
detenidas o asesinadas por la policía.

Origen del día internacional de la mujer 

Carolina Montero 1 BACH A



Años más tarde, el 25 de marzo de 1911, sucedió otro trágico
acontecimiento en Nueva York, donde más de 100 mujeres perdieron la
vida en el incendio de una fábrica textil al no poder salir del edificio, ya
que, por aquel entonces era común que los empresarios sellaran algunas
de las puertas de sus negocios con llave para evitar hurtos. 
Sin embargo, este incidente provocó cambios en la legislación laboral,
nuevas medidas de seguridad y la creación del Sindicato Internacional de
Mujeres Trabajadores Textiles.
Estos acontecimientos sumados a muchos otros animaron a que cada vez
más mujeres se interesasen por luchar por sus derechos no solo en
E.E.U.U. sino que en todo el mundo.
Por ejemplo, en Rusia, en 1913, un año antes de que comenzara la Gran
Guerra, muchas mujeres celebraron el primer Día Internacional de la
Mujer y salieron a la calle reclamando el derecho al voto, mejores
condiciones laborales y la igualdad entre sexos
Sin embargo, fue en ese mismo país cuando, tras la Revolución de
febrero y gracias a la feminista Alexandra Kollontai, se consiguió que el
gobierno provisional de Kerenski concediera el voto femenino el 23 de
febrero. Este acontecimiento ocasionó que este día se estableciera como
fiesta oficial en la Unión Soviética, y en 1975, la ONU oficializó el 8 de
marzo como el Día Internacional de la Mujer, ya que, en Rusia estaba
vigente el calendario juliano mientras que en el Resto de Europa el
gregoriano, lo que suponía que el 23 de febrero correspondía al 8 de
marzo.
Aunque como sociedad hayamos progresado mucho en el último siglo y
el papel de la mujer ya no sea muy diferente al del hombre, aún
necesitamos avanzar mucho más, por lo que es indispensable que este
día tan importante siga celebrándose y que más mujeres se unan a la
causa.



Hoy os voy a explicar una película muy interesante, se llama Das Boot,
trata sobre un viaje de un submarino alemán, en el que hay un periodista
como invitado. Esta nave tiene que eliminar a los barcos cargueros que
van y vienen de estados unidos con suministros y también evitar a los
destructores que pueden destruir a los submarinos con cargas de
profundidad.

¡¡Cuidado, puede haber spoilers!! 

Les atacan muchos destructores y están al límite de la muerte. Para que
los barcos enemigos no les detecten cuando están cerca, tienen que
mantenerse callados porque si no, los pueden oír con el sonar, ya que en
el agua se puede captar el sonido con más claridad, aunque desde menos
distancia. Se paran luego en España para coger más comida y otros
suministros. El capitán del submarino decidió dejar al periodista y a otro
tripulante en tierra, ya que la nueva misión era ir a Italia para atacar a
otros barcos. El capitán hizo decidió esto porque era una misión suicida
pasar por el Estrecho de Gibraltar sin ser vistos. Alemania denegó la
petición y al final se fueron con ellos.

¿Os gustan las películas sobre la Segunda
Guerra Mundial?

Alejandro Labella 4 ESO B



Muchos días después, el capitán decidió que, para cruzar el estrecho,
irían por la superficie con los motores a mínima potencia para no hacer
ruido y como había niebla, pues los barcos ingleses no los verían, una
misión perfecta, menos por un detalle, aviones. Unos aviones los vieron
desde el cielo entonces les bombardearon, las aletas del submarino se
atascaron, así que se fueron hundiendo y hundiendo hasta llegar al
fondo. Todo estaba perdido, iban a morir todos. Pero el tripulante que se
iba a quedar en tierra con el periodista trabajo durante dieciséis horas
arreglando fugas de agua, arreglando las baterías, etc. Gracias a él
emergieron y ya habían cruzado el estrecho. Llegaron a Italia sanos y
salvos, pero cuando salieron del submarino oxidado y abollado, sonó la
típica alarma de las películas de guerra y llegó Spitfires, el mejor avión
inglés de la segunda guerra mundial. Lo bombardearon todo, hasta al
submarino con el cual el capitán murió con él. Afortunadamente, el único
que quedaba en el puerto era el periodista.

Curiosidades:
¿Sabíais que el submarino es el transporte más seguro? Debajo de la
superficie del mar, no hay casi nada de movimiento, así que, bajo el agua,
un submarino es difícil de hundir, a no ser que le bombardee unos
aviones o que les ataque un destructor.
¿Sabéis cómo funcionan las cargas de profundidad? Una carga de
profundidad es una bomba que se lanza por debajo del agua para
destruir a un submarino enemigo que esté debajo del destructor. Las
cargas no se lanzan con el propósito de darle al submarino, simplemente
con que sueltes a unos cuantos metros de distancia, será suficiente para
dañar al submarino. Esas bombas, que normalmente se tiran varias a la
vez, generan tanta presión alrededor del submarino que este se aplasta
creando fugas de agua o hasta explota.



PALMERITAS:
Tiempo:  
25 min 
Para 10 personas 
 Ingredientes: 
-1 lámina de hojaldre fresco rectangular (si es congelado lo tendrás que
descongelarlo con tiempo) 
- 100g. Azúcar blanquilla 
- 100g. Chocolate (negro o con leche)  
- 100g. Chocolate blanco 
- Opcional: azúcar glas con vainilla y una pizca de canela 
- Un cuchillo afilado 
- Papel para hornear 
- Un rodillo  

 

Recetas perfectas para la Semana Santa
Carla Cumbre y Almudena

de la Puente 1 ESO B



Precalentamos el horno a 180 °C, calor arriba y abajo. 
Buscamos una superficie buena para trabajar, la encimera
de la cocina es perfecta. Colocamos encima el papel de
horno o una superficie de silicona apta para horno.
Espolvoreamos la superficie con abundante azúcar. 
Extendemos el azúcar por encima del papel de hornear,
nos podemos ayudar con las manos o con una cuchara.
Sacamos el hojaldre del frigorífico y lo desenrollamos. Lo
colocamos encima de la superficie con el azúcar y
volvemos a espolvorear el azúcar. Con un rodillo
apretamos suavemente para entregar el azúcar en la
masa. 
Hacemos una marca en el centro de la placa de la masa de
hojaldre para que nos sirva de referencia, bien con el
cuchillo o con el mismo dedo. Con que apretéis un
poquito ya vale. 
Cogemos un extremo del hojaldre y lo llevamos hasta la
marca que hemos hecho en el centro. Hacemos lo mismo
con el otro extremo, aquí tenemos el primer plegado del
hojaldre. 

Preparación del hojaldre: 



Espolvorea nuevamente con más azúcar, o con un poco de azúcar a

vainillado y un poquito de canela en polvo. 

Volvemos a apretar ligeramente con el rodillo para que el azúcar se

incruste en la masa. Hacemos de nuevo un doblez llevando un extremo

hacia el centro y luego el otro extremo. Esta vez no hace falta marcar 

 porque ya se ve el centro del doblez anterior, tenemos nuestro

segundo plegado. 

Volvemos añadir azúcar. Apretamos ligeramente de nuevo con el

rodillo, esta sería nuestra última doblez. Apretamos suavemente con

los dedos para que se una todo. 

Ahora con un cuchillo afilado cortamos rodajitas de hojaldre con 1,5

cm aproximadamente.  

Dar forma a las palmeritas: 



TORRIJAS:

Ingredientes: 

1 barra de pan para torrijas 

2l de leche entera 

2 huevos 

1 naranja 

1 rama de canela 

Azúcar moreno  

Canela en polvo  

Miel 

Aceite de oliva 

 

Preparación: 

Cortar el pan en rodajas gruesas y colocarlas en una fuente ancha sin que

queden una encima de la otra 

Cocer la leche con la piel lavada de la naranja, la canela en rama y 2

cucharadas de azúcar. En cuanto rompa hervir, tapar, apagar el fuego y

dejar que repose. Luego, colarla, verter sobre el pan y esperar unos

minutos que empape bien 

Rebozar las rebanadas de pan en los huevos batidos y freírlas en aceite

caliente por ambos lados. Escurrir y pasarlas con una mezcla de canela en

polvo y azúcar. 

Servir en una fuente con un chorrito de miel rebajada con agua. 



¡¡¡¡Gracias a los que habéis enviado¡¡¡¡Gracias a los que habéis enviado¡¡¡¡Gracias a los que habéis enviado
vuestras fotos felices!!!vuestras fotos felices!!!vuestras fotos felices!!!

   
¡¡¡¡Descansad y disfrutad de las vacaciones!!!!¡¡¡¡Descansad y disfrutad de las vacaciones!!!!¡¡¡¡Descansad y disfrutad de las vacaciones!!!!

Nos vemos el 5 de abrilNos vemos el 5 de abrilNos vemos el 5 de abril
   


