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HUELE  A  VACACIONES
 

Con esta imagen del pintor valenciano Joaquín
Sorolla nos despedimos del mes de mayo... 

¡Qué de olores nos deja esta imagen! ¿Verdad?

Esta obra nos trae ese olor a mar, nos hace viajar
a la crema recién puesta por nuestras madres y a
la fiambrera con sandía fresca.

Y es que no queda nada para eso chicos:
¡Empieza la cuenta atrás para las vacaciones de
verano! ¡Estudiad mucho en estos últimos días
que en un abrir y cerrar de ojos estamos como
ese niño jugando con las olas! 

¡Ánimo!



EFEMÉRIDES DE  MAYO
 

¿Qué hechos importantes han ocurrido en el mes de mayo
a lo largo de los años?

 
10 de mayo de 1508: Miguel Ángel Buenarrotti firma el
contrato para pintar la Capilla Sixtina.

2 de mayo de 1808: Comenzaba la guerra de la
independencia española, cuando el pueblo de Madrid se
levantó ante la invasión francesa.

1 de mayo de 1898: En el marco de la guerra hispano-
estadounidense, tiene lugar en la Bahía de Manila, Filipinas, la
"Batalla de Cavite" que concluye con la derrota de la flota
española del Pacífico por la marina de los EE.UU., lo que
derivará en la caída final de Filipinas y contribuirá
definitivamente a la victoria de EE.UU. en esta guerra.

10 de mayo de 1994: Nelson Mandela es proclamado
presidente de Sudáfrica por sufragio universal. Mandela es
famoso gracias a su lucha contra el apartheid (leyes racistas).



Crisis migratoria entre España y Marruecos
 
La entrada de cerca de 8.000 inmigrantes en Ceuta la semana pasada, ha
desencadenado una crisis migratoria (y política) inédita en la frontera.
Nunca antes había entrado de forma irregular un número tan alto de
inmigrantes en tan poco tiempo. El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, suspendió su agenda internacional y se desplazó a la ciudad
autónoma de Ceuta y a la de Melilla. De las 8.000 personas que entraron
en Ceuta desde el lunes, cerca de la mitad han sido ya devueltas a
Marruecos, según el Ministerio del Interior, que no da detalles del
procedimiento que ampararía esas devoluciones.
La crisis de Ceuta deja un sinfín de interrogantes, tanto en el origen del
conflicto vinculado aparentemente a un castigo diplomático de
Marruecos a España como en la forma de abordar su consecuencia más
inmediata: la acogida repentina de miles de personas, entre ellas cientos
de menores.
 
¿Qué pasa en Ceuta? 
La noche del domingo se desataron rumores en Marruecos sobre la
laxitud de las fuerzas de seguridad marroquíes en la costa; durante la
madrugada del lunes, centenares de personas se aproximaron a los
espigones que los separan de la ciudad autónoma para bordearlos a
nado o a pie. La gendarmería, efectivamente, mostró una “inusual
pasividad”, según fuentes de las fuerzas de seguridad españolas. La tarde
del martes se contaban ya 8.000 inmigrantes en la ciudad autónoma, la
mayoría marroquíes, pero también algunos subsaharianos. Decenas
continuaron entrando durante el día. La mayoría son hombres jóvenes,
pero hay familias enteras y al menos 1.500 menores, algunos de muy
corta edad, según fuentes del Gobierno de Ceuta.

¿Qué está pasando en Ceuta?

Ana Castellano 1 BACH A 



¿Sabes por qué ha ocurrido esto? El motivo aparente ha sido
la acogida del líder del Frente Polisario y presidente de la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali,
de 73 años. España aceptó la entrada de Gali, aquejado de
covid-19, para que ingresase en un hospital de Logroño, un
gesto que disgustó a Marruecos. 
Pero el desencadenante real fue el reconocimiento por parte
de Donald Trump, en diciembre, de la soberanía marroquí
sobre el Sáhara Occidental. Eso ha llevado a Rabat a ejercer
una presión nunca vista sobre España y la Unión Europea
para que “abandonen la zona de confort” de la ONU, en
palabras de las autoridades marroquíes y para que secunden
los pasos de Trump.

https://elpais.com/espana/2021-04-23/el-lider-del-frente-polisario-hospitalizado-en-espana.html
https://elpais.com/espana/2021-04-23/el-lider-del-frente-polisario-hospitalizado-en-espana.html
https://elpais.com/internacional/2020-12-10/marruecos-logra-que-ee-uu-reconozca-su-soberania-sobre-el-sahara-occidental-a-cambio-de-iniciar-relaciones-diplomaticas-con-israel.html


Seguro que has estado viendo las noticias estos últimos días, pero
¿Sabes por qué está teniendo lugar este conflicto? ¿Cuándo empezó?

Desde el pasado 10 de mayo el ejército Israelí, las milicias palestinas
y la Yihad Islámica han estado enfrentándose en un combate sin
precedentes en el que ya se pueden contar más de 100 víctimas
mortales. Todos los intentos de la ONU, Egipto y Qatar por calmarlos
han sido en vano.
          
          En cuanto a los más afectados, la mayoría son palestinos de la
zona de Gaza que ya en la noche del 22 al 23 de abril, en una
manifestación, tuvieron un terrible encuentro con la policía. En esta
manifestación, los palestinos protestaban contra una marcha de
cientos de ultraderechistas israelís que se dirigían hacía la Ciudad
Vieja de Jerusalén en plena festividad sagrada para los musulmanes
(ramadán), al grito de "¡muerte a los árabes!". Este acto junto con las
medidas restrictivas de la pandemia que impedían a los musulmanes
la concentración en la puerta de Damasco de la ciudad Vieja típica del
Ramadán, desató la ira palestina. Pero no fue hasta el 10 de mayo
cuando más de 300 palestinos resultaron heridos en
enfrentamientos con la policía que el conflicto llegó a su punto
álgido. Después de esto las milicias palestinas empezaron a lanzar
cohetes hacía Jerusalén y el centro de Israel.
 

Conflicto palestino-israelí

Rocío Liberal 1 BACH A 



 ¿Cómo empezó todo?

El conflicto entre los israelís (la mayoría judíos) y los palestinos (la
mayoría musulmanes) empezó nada más y nada menos que en 1948
poco después del final de la IIGM, tras la masiva migración de judíos
hacía Palestina, que más tarde se consolidó como el Estado de Israel.

Pero, ¿Por qué fueron los judíos a Palestina?

Los judíos habían sufrido mucho por el Holocausto nazi, de modo
que, la ONU, les otorgó el territorio donde los judíos consideraban
que estaban los orígenes de su religión, (Que resulta que era
Palestina). Palestina había sido mandato británico desde la IGM tras
la desintegración del Imperio Otomano, así que, la ONU tenía
potestad para dividirla y entregar una parte a los judíos y otra a los
palestinos. A partir de ahí, comenzó una guerra sin fin.
 
        



Como cada año, el pasado 1 de mayo se conmemoró el Día del Trabajador en
prácticamente todo el mundo. En este día, se realizan diferentes
reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras.
¿Por qué celebramos el 1 de mayo? El origen de esta celebración no es del
todo alegre, ya que, la historia detrás de ella está llena de víctimas.
Todo comenzó durante la Revolución Industrial, periodo en el cual los antiguos
burgueses se convirtieron en los dueños de las fábricas, que se aprovecharon
del proletariado explotándolos laboralmente. La mayoría de los obreros
trabajaban unas 14 horas diarias y ni siquiera contaban con descanso
semanal. Además, cobraban un salario ínfimo.
Con el objetivo de acabar con esas injusticias, el 1 de mayo de 1886, varios
trabajadores de una de las ciudades norteamericanas más industrializadas,
Chicago, participaron en una manifestación que duró 3 días para exigir una
jornada laboral de 8 horas.
Ese primer día de mayo, muchos de los partícipes, la mayoría inmigrantes
europeos, fueron ejecutados por el simple hecho de intervenir en la lucha
obrera. Por otra parte, fue el día 4 de ese mismo mes el que más perjudicó al
proletariado, ya que, se produjo la conocida como Revuelta de Haymarket, en
la que muchos dirigentes sindicales fueron torturados y asesinados tras
estallar una bomba contra las fuerzas policiales que controlaban la protesta.
Además, estos sucesos provocaron que centenares de trabajadores fueron
despedidos.
Sin embargo, mediante esta lucha se logró que a finales de mayo varios
empresarios accedieran a otorgar la jornada de 8 horas, y para conmemorar la
labor de los participantes de la huelga, el Congreso Obrero Socialista de la
Segunda Internacional declaró el 1 de mayo como el Día del Trabajador.

Origen del día del trabajador
Carolina Montero 1 BACH A 





Colombia está pasando por una difícil y complicada situación de protestas que
comenzaron el 28 de abril contra la reforma tributaria propuesta por el presidente,
Iván Duque.

Muchas personas salieron a la calle a mostrar su descontento ante la medida  y han
sufrido ataques policiales con gases lacrimógenos y armas de fuego.
 
¿Qué exige el pueblo Colombiano?

En un principio, la gente de Colombia pedía al Congreso que no aprobara y se
desintegrara la reforma tributaria del gobierno y se centrara en el salario mínimo.
Además, después de la muerte de varias personas por disparos de las autoridades
durante las protestas gubernamentales, los manifestantes solicitan una reforma
para este cuerpo que incluya la desintegración del ESMAD (Escuadrón móvil
antidisturbios), acusados de reprimir a los manifestantes.

También, se manifiestan contra un proyecto de reforma de salud, exigen el
cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de Paz en 2016, rechazan las políticas
militares y conservan su posición contra la fractura hidráulica y las fumigaciones con
glifosato, que el gobierno pretende reiniciar.
 
¿Cuál es la postura oficial del gobierno?

El gobierno afirma que necesita cerrar el desplome ocasionado por la pandemia en
las arcas del Estado y esperaba recaudar 25 billones de pesos (aproximadamente 6
mil 850 millones de dólares) a través de la reforma tributaria.
Luego de que el movimiento se intensificó, el presidente de Colombia solicitó
formalmente reconsiderar su propuesta de reforma tributaria.
 
Pese a esto, los ciudadanos colombianos ya no están contentos solo con eso, pues
ahora solicitan ayuda y la atención del gobierno por encontrar a las personas
desaparecidas, justicia por todas las muertes y la desintegración del ESMAD.

¿Qué está ocurriendo en Colombia?
Marta Martínez 1 BACH A 



¿Qué era la Reforma Tributaria que se pretendía implementar en
Colombia?
El Gobierno de Colombia destapó una de sus cartas de una nueva reforma
tributaria, que denominó 'Reforma social, solidaria y sostenible', y se trataba de un
proyecto de ley que radicaría en el Congreso de la República después de la Semana
Santa. Con esta reforma el Estado esperaba recaudar al menos 25 billones de pesos,
los cuales se usarían para pagar el endeudamiento crecido del país y financiar
programas de apoyo económico.
 
En pocas palabras, el gobierno buscaba recaudar más impuestos afectando el
bolsillo de los colombianos para así financiar nuevos proyectos, mantener el grado
de inversión, la confianza extranjera y pagar sus deudas. Sin embargo, por estar en
medio de la pandemia, la economía de los hogares que ya estaba fuertemente
afectada, podía perder poder adquisitivo, ya que se ampliaría la base de productos
que pagan IVA, y la tasa del 5 por ciento con la que están gravados muchos otros
subiría al 19 por ciento. Además, de la modificación en el pago de renta de personas
naturales. Es por ello que la molestia fue en todo el país y terminó por ser la chispa
que detonó la problemática que hoy se vive en el país sudamericano.
 
¿También hay manifestaciones fuera de Bogotá y dónde?
Sin duda alguna, la capital del país ha sido uno de los centros más grandes de
protestas, manifestaciones y del Paro Nacional; sin embargo, a todo esto se unen
Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Neiva y Villavicencio.

 ¿Qué opinas sobre lo ocurrido en Colombia? Las redes sociales se han
incendiado con mensajes de #nosestánmatando, ya que los medios oficiales no
daban toda la información. ¿Tú qué opinas?



El mes pasado escribí sobre la expresión "No hay tutía", y hoy traigo otras
dos frases populares y sus significados. De esta forma conocemos más 
 sobre nuestras raíces y sus curiosidades. 

¿De dónde vienen las expresiones 'Estar en Babia', 'No dar un palo al
agua' e 'Irse por los cerros de Úbeda'?
 
'Estar en Babia'
Esta expresión se utiliza para hacer notar que alguien está despistado o
distraído. Debemos saber que Babia es un pueblo de León donde solían ir
a cazar los monarcas leoneses. Los reyes de León, alternaban la caza y la
pesca con sus ratos de descanso. Cuando dichos monarcas regresaban a
palacio después de cazar y no querían ser molestados, sus sirvientes
tenían órdenes de decir que estos se encontraban en Babia.
 
'No dar un palo al agua'
Esta expresión viene del ámbito marinero, ya que se aplicaban a aquellos
que en una embarcación no colaboraban como el resto de marineros
para remar y avanzar con la barca. Desde entonces esta expresión se ha
aplicado a todo aquel que tiene poco gusto por el trabajo.
 
'Irse por los cerros de Úbeda'
Esta expresión se aplica a una persona que se aparta del asunto del que
está hablando y se dispersa. Dicha expresión viene del año 1233 en plena
reconquista. El rey Fernando III envió a uno de sus lugartenientes a vigilar
unos cerros (montes) cercanos a Jaén. Al llegar a este lugar el militar se
encontró con una bella mujer mora de la que se enamoró y huyó con ella.
Al ser preguntado el monarca sobre lo que le sucedió al lugarteniente,
este indicó que se había perdido por los cerros de Úbeda, dejando así
esta expresión.

¿De dónde vienen estas expresiones?

Sofía Villagrán 1 BACH B



Esta etapa (1931-1936) supuso una verdadera revolución para las
mujeres desde el punto de vista legal encaminado a lograr la igualdad
social y política entre los hombres y las mujeres.  
Así, las mujeres pudieron salir del entorno doméstico hacia la vida
pública. Clara Campoamor, Victoria Kent, y la socialista Margarita
Nelken fueron las tres primeras mujeres que accedieron al Parlamento. El
voto femenino tardó algo más en conseguirse.  
Esto propició que las mujeres pudieran tomar parte activa en la vida
política, participando en los mítines, asociándose a los partidos y en
definitiva, siendo parte activa en la vida política del país. 

La mujer durante la II República
Inés Parra 3 ESO A



¿Qué derechos logró la mujer con la II República? 

Con la llegada de la II República, la Constitución del 31 en su artículo
36 extendió el voto a las mujeres en igualdad con los hombres. 
Por tanto, con esta medida y otras que le acompañaron, el papel de la
mujer dejó de ser un sujeto pasivo en la sociedad para tener voz propia y
ser sujeto de su propio destino independiente de sus parientes
masculinos. 
El número de alumnas se duplicó en todas las enseñanzas, incluso en la
universitaria. 
Las nuevas leyes republicanas también fomentaron la incorporación de la
mujer en la sociedad, se admitió el divorcio, se despenalizó el adulterio
femenino, se normalizó el empleo de la mujer en la función pública, se
admitió en las carreras de Registradores y Notarios y podían desempeñar
la actividad de la abogacía en igualdad con los hombres y en cualquier
otra actividad relacionada con la actividad pública, eso sí, quedó relegada
de las actividades militares.

¿Qué pasó con el matrimonio?

La nueva Ley, que aprobaban las Cortes Republicanas, venía a establecer
en su artículo primero un nuevo sistema matrimonial, que únicamente
reconocía efectos jurídicos al matrimonio celebrado en forma civil. En
cuanto a libertades individuales, eliminaba la obligación que tenían las
personas mayores de edad de obtener y acreditar consejo paterno para
la celebración de matrimonio.  
Un elemento revolucionario para la liberación de la mujer fue, la
eliminación de una de las formalidades de la celebración del matrimonio.  
La nueva disposición legislativa señalaba que la forma de celebración del
matrimonio continuaría rigiéndose por lo establecido en el artículo 100
del Código Civil, pero se omitiría lo siguiente: “El marido debe proteger a
la mujer y ésta obedecer al marido”.  



¿Y qué ocurrió con la moda?

La moda es algo más que cubrir el cuerpo con ropa para no salir a la calle
desnudo/a, es un fiel reflejo de los rasgos culturales en los que una
determinada sociedad vive.  
Además, la moda es algo que en sus orígenes tenía como objeto cubrir
una parte de las necesidades estéticas y de reafirmar la personalidad, la
forma de ser del ser humano, de expresar mediante una serie de
prendas, de abalorios y demás adornos, cómo es esa persona.  
Desde el nacimiento de la sociedad estamental, la vestimenta era un
signo de capacidad económica. Cuanto más elaborado, más nutrido de
tela y más abalorios había en una determinada vestimenta, más elevada
era la posición dentro de la sociedad estamental de esa determinada
persona; por el contrario, cuanto más desnutrida y enmugrecida era la
tela de las prendas, inferior era la posición a la que esa persona
pertenecía. 
Por primera vez, se comienzan a ver bastantes fotos de mujeres posando
en revistas y diarios, las mujeres muestran tímidamente sus piernas y el
tradicional pelo recogido se transforma lentamente en una melena a la
altura de las orejas, aunque peinado hacia atrás, dejando el rostro al
descubierto. Como en todo hay excepciones y existían mujeres que aún
seguían ancladas en los valores tradicionales, y por tanto, estos cambios
no los vivieron. 
 
Para la sociedad de la época, las piernas de la mujer eran todo un
símbolo de sensualidad femenina 
 
Los bañadores de la época, eran bastante grandes si los comparamos con
los actuales. Pero aún así, constituía una auténtica revolución el hecho de
que la mujer se bañara con trajes que dejaran sus piernas al descubierto. 
 
 





¿Sabías cómo era ser mujer durante la dictadura de Franco (1939-1975)? 

A partir de 1939, España fue para atrás en muchos aspectos. Especialmente en el
reconocimiento de los derechos femeninos. Si la Segunda República favoreció un
modelo de mujer moderna, el franquismo propugnó lo contrario: el retorno de la
“reina del hogar” y la “perfecta casada”. Los estudios superiores, para las que los
obtenían, no eran más que un adorno a la espera del matrimonio. La identidad
femenina y la masculina tenían que estar radicalmente diferenciadas, por lo que
estaba mal visto que una mujer anduviera sola por la calle o pagara la
consumición en un café. 
Gran parte de la población femenina se incorporó al ámbito laboral durante y
tras la Guerra Civil, debido a la necesidad de las familias y porque parte de la
población masculina había fallecido durante dicho conflicto. Pero, pese a su
presencia en este ámbito, las mujeres obtenían un salario inferior por realizar el
mismo trabajo y muchos de los trabajos les estaban vetados por no ser propios
para una mujer. 
Cuando los años de la posguerra pasaron, la mujer debía quedarse trabajando en
casa y cuidando de la familia.
A partir de los 60 se inició una cierta apertura, cuando en 1961 se publicó “La Ley
de Derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer”, por la cual se
intentaba reconocer a las mujeres los mismos derechos que a los hombres para
al ejercicio de profesiones, excepto aquellos trabajos que tenían que ver con lo
militar, la marina mercante y los que se consideraban peligrosos e insalubres. 

 

 
 

La mujer en el franquismo
Beatriz Contreras 3 ESO A



El sistema educativo instaurado durante el franquismo tuvo como
objetivo inculcar los nuevos valores del régimen y definir el ámbito de actuación
de cada uno. Por lo que se trataba de un sistema que estableció una educación
separada (por motivos morales) y con conocimientos diferenciados. Quedando
estructurada de la siguiente forma, para la población femenina: 
Su educación se orientó a la preparación para la vida en el hogar, ser la perfecta
esposa y, para ello, se las educaba en las cualidades propias de lo femenino: la
modestia, la obediencia, el recato… 
Una mujer que no cumplía con estas características era repudiada por la sociedad
y considerada una mala mujer. ¡Cuánto hemos evolucionado eh!
 

 

 
 



Te proponemos un reto para
el próximo Conciso del mes

de junio:
 

Lee cada mañana el periódico
o ve las noticias por la

televisión, y elige un titular que
te llame la atención y escribe

sobre ello.




