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¡Alegría, alegría, que llegó la

NAVIDAD!

El Conciso,
 ¡el periódico de los alumnos y para los alumnos!

                                       DICIEMBRE 2021

Departamento de Ciencias Sociales



¡Por fin DICIEMBRE! 
 

Diciembre es sinónimo de reencuentros, de tardes de peli y chimenea, de zambombas, de

meses repletas de gambas y jamón, diciembre es el mes de la ilusión de los más pequeños,

pero, también de los mayores, de calles iluminadas, de polvorones y bombones, de la

alegría en las calles y, por supuesto, ¡de las vacaciones de alumnos y profes!

¡Cuánto nos ha costado el final de trimestre!  ¡Esos últimos exámenes, ese cálculo de

medias y esas tediosas juntas de evaluación!

¡Se acabó! Nos toca descansar y disfrutar con la familia y amigos. 

Eso sí, con precaución, que por desgracia seguimos en pandemia una navidad más. No

olvides tu mascarilla y evita las aglomeraciones.

¡YA ESTÁ AQUÍ EL CONCISO UN MES MÁS!

LA EDITORIAL



EFEMÉRIDES
¿ S A B E S  Q U E  O C U R R I Ó  E N  E L  M E S  D E  D I C I E M B R E  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

25 de diciembre del año 800
Carlomagno es coronado como EMPERADOR de Occidente por el Papa León III. Fue rey de los
francos y logró crear todo un imperio en Europa. Comúnmente se ha asociado su reinado con el
Renacimiento carolingio, un resurgimiento de la cultura y las artes latinas a través del Imperio
carolingio, dirigido por la Iglesia católica, que estableció una identidad europea común. 
Por medio de sus conquistas en el extranjero y sus reformas internas, Carlomagno sentó las
bases de lo que sería Europa Occidental en la Edad Media. Hoy día, Carlomagno es considerado
no solo como el fundador de las monarquías francesa y alemana, que le nombran como Carlos I,
sino también como «el padre de Europa».

https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_carolingio
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_carolingio
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monarcas_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_y_emperadores_de_Alemania


EFEMÉRIDES
¿ S A B E S  Q U E  O C U R R I Ó  E N  E L  M E S  D E  D I C I E M B R E  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

7 de diciembre de 1941
Tuvo lugar el famoso ataque sorpresa japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor,
provocando así la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial de parte de los
aliados.
Hasta entonces, la guerra había estado claramente del lado del EJE (Alemania, Italia y Japón). Sin
embargo, este ataque sorpresa y, por consiguiente, la entrada de EEUU para apoyar a Inglaterra, a
la Francia de la resistencia y a la URSS, cambiaría el curso de la contienda para siempre.



EFEMÉRIDES
¿ S A B E S  Q U E  O C U R R I Ó  E N  E L  M E S  D E  D I C I E M B R E  D E  O T R O S  A Ñ O S ?

6 de diciembre de 1978
Los españoles ratificaron nuestra Constitución actual. Sin duda, un día muy importante que
tenemos que celebrar, puesto que los españoles se pusieron de acuerdo tras casi 40 años de
dictadura, en lo fundamental que es tener una Constitución que vele por nuestros derechos y
deberes, y sea la base de nuestra democracia.



Mister
Wallace

Entrevista a:

What was your first impression of the school?
Well, first and foremost, the school building itself is really
something to behold, we are very lucky to have such
fantastic facilities.
When I got in the classroom, I was very happy to find
students who have an excellent level of English and know
how to work together effectively.
Finally, I was glad to find such a friendly group of staff and
students, who made me feel at home from day one.

Could you explain us what your role in the school consist of?
Yes, I am the Head of the International Curriculum. This means
that I am responsible for developing the Curriculum in our
subjects which are delivered in English. 
We are a very big department, and we offer a lot of different
subjects, for this reason I have Coordinators in Junior School
and Early Years to help me.

What do you value then most in a student?
 Probably students that keep trying and don’t give up. We’re not all
naturally gifted at English, Lengua, Maths or PE, but if you are
constant and keep trying you will succeed.
 
What disappoints you the most in a student?
Well, that would be the opposite to my previous answer, students
who give up at the first hurdle.

What did you study at university? 
 Well, I studied a few different things, I always knew I wanted to be a teacher but I wasn’t sure about the subject.

In the end I studied Sports Science, Physics and English – quite a wide variety of subjects!
 

Did you like it?
 Yes, I am really happy to have studied such a wide range of subjects, this really helps me in my role as the Head

of the International Curriculum as we offer lots of different subjects.
 

How were your grades in secondary school?
 In general, my grades were very good, but this is because I studied a lot. My lowest grade was in French (sorry

Madame Villa!).
 

What was your favourite subject?
 It’s really difficult to say, I was very lucky as I had some fantastic teachers who made every subject interesting.

 



Trata a los demás como te gusta que te traten a tí.
Respeta que cada uno piense de una forma. Tu opinión NO es la
única y no tienes la verdad absoluta. Siempre hay matices.
Sé amable con tus compañeros y profesores, ¿Qué te cuesta decir
"Buenos días" con una sonrisa o dar las gracias más a menudo?
Intenta que nadie se quede solo, seguro que siempre hay algo de
lo que puedas hablar con esa persona.
Ayuda a tus compañeros cuando lo necesitan, préstale tus
apuntes o explícale algo que no entiendan. Mañana podrías ser tú
quien necesite la ayuda.
No le rías las gracias a quien se mete o humilla a otra persona. Di
NO a los que abusan. Tampoco mires hacia otro lado, ¡ACTÚA! Los
abusos son para los que se sienten vacíos con sus vidas, y tienen
que atacar a otros para sentirse mejor.
Busca tu felicidad y la de los demás. No critiques a otro por su
forma de ser feliz. Sé y deja ser.
No pienses que eres mejor por ser chico ni por ser chica, busca
que consigamos la igualdad en ambos sexos. 
No juzgues a alguien por qué siente, por quién lo siente, por su
forma de vestir o por su procedencia. ¡Respeta, siempre, respeta!
Date una oportunidad para conocer gente que es diferente a ti, ¡te
sorprenderás!

Desde el Comité queremos contaros que nos hemos propuesto un
reto para el 2022, y queremos que tú también formes parte. ¿Quieres
saber de qué se trata? ¡Quédate a leer!

En año nuevo es habitual ver cómo la gente empieza con nuevos y
buenos propósitos. Nosotros también lo vamos a hacer y queremos
que todo el Colegio se involucre. ¡Es muy fácil! 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Comité de Igualdad y respeto



Rincón sostenible

Por una parte, se consigue la recuperación de espacios naturales que necesitan de la
intervención humana. 
Por otra parte, se logra un efecto positivo sobre el medioambiente a través de las plantas que
viven en ecosistemas capaces de captar gases de efecto invernadero, causantes del cambio
climático. 

El carbono azul:  
nuestro aliado contra el cambio climático  
Queridos lectores:  
Como ya sabéis, este año en el Aula de Sostenibilidad, nos centramos en el cambio climático.
Teniendo ya tan cerca la Navidad y siendo éste un tiempo de esperanza, hoy os traemos una buena
noticia. Ahora mismo, si miramos a nuestro alrededor, prácticamente todo es rojo y verde debido a
las fiestas navideñas. Nosotros en este artículo nos centraremos en el color azul como un color de
esperanza medioambiental. Continuad leyendo si queréis saber por qué. 
Todos hemos oído hablar sobre la importancia de los bosques en la captación del carbono y la
producción de oxígeno. Es el denominado carbono verde, tan importante para la biodiversidad y el
equilibrio del medioambiente. Además del verde, existe el llamado carbono azul, que es retenido
por especies vegetales marinas situadas en los ecosistemas costeros como las marismas de la Bahía
de Cádiz. Dicho carbono azul es muy importante para luchar contra los efectos del cambio climático.
Por eso, es fundamental proteger los hábitats costeros para que lleven a cabo el almacenaje del
carbono azul.  
En la actualidad, Desarrollo sostenible de la Consejería coordina dos proyectos de carbono azul en
Andalucía, uno de ellos en la Bahía de Cádiz, con 360 hectáreas. Las marismas de marea son un
pozo de carbono azul porque retienen el dióxido de carbono disuelto en el agua y lo convierten en
biomasa. Es una noticia fantástica que en este caso sea la mano del hombre la responsable de algo
tan beneficioso para la naturaleza. Con respecto a las marismas, están intentando frenar su
desecación y restaurarlas dentro del proyecto Blue Natura perteneciente a un programa de la Unión
Europea. Estos proyectos de carbono azul en ecosistemas marinos y litorales están a la vanguardia
en Europa. De hecho, empresas como Navantia, Cepsa o grupo Eulen están interesadas en estos
proyectos relacionadas con el carbono azul pues son conscientes de dos grandes beneficios:  

 
De este modo, las industrias compensan las emisiones que producen y por otro, consiguen una
imagen mucho más sostenible ya que se convierten en conservadores de espacios naturales y de
biodiversidad. 
 ¿No os parece fantástico? Llega la Navidad y la naturaleza también se merece nuestro regalo; un
regalo envuelto en color azul como el mar que tanto nos brinda a nosotros. Al final, la naturaleza es
tan generosa que nos devolverá nuestro gesto en forma de equilibrio ambiental y regulando y
deteniendo el cambio climático. 



Películas que no te puedes

perder esta Navidad

¿Listo para los mejores clásicos de navidad que no te puedes perder bajo ninguna
circunstancia?
 
El extraño mundo de Jack (edad recomendada: +7)
Un clásico del cine, podemos disfrutarlo en cualquier día de esta temporada, ya que
cuenta la historia del Rey de Halloween, y cómo se enamora de Navidad, por lo que
decide pedir ayuda a su pueblo para robársela a Santa Claus.
 
Last Christmas (edad recomendada: +13)
Si te gustan las películas románticas, podrás disfrutar de una historia entre dos
jóvenes destinados a estar juntos por siempre, pero…
Esta increíble película enseña el verdadero significado de la navidad, es imposible
perdérsela.
 
 
Polar Express (edad recomendada: +7)
El clásico de los clásicos. Una historia hecha mezclando cine de animación con
actores reales, con una música encantadora. Esta película muestra como los niños,
a medida en que crecen, pierden esa preciosa fe en la navidad.
 
Solo en casa 1 (edad recomendada: +7)
La película de Kevin, olvidado por su familia en casa al irse de vacaciones a París, es
tanto una película divertidísima como la que lanzó a la fama a Macaulay Culkin, con
sólo 10 años en la película.
 
El grinch
Esta película es una aventura navideña con el personaje del Grinch como
protagonista, encarnado por el genial Jim Carrey. El grinch odia la Navidad y vive
marginado en las montañas, temido por la población de Villa Quién. Pero la
curiosidad de una pequeña por él cambiará la historia de este curioso personaje.



Receta de Navidad
Vamos a hacer galletas navideñas de mantequilla

¿Qué necesitaremos? Amasadora o batidor de varillas eléctrico
Cortapastas de formas navideñas
Papel de horno
Rodillo para estirar la masa
Guías para nivelar el grosor de la masa

250 g de mantequilla
250 g de azúcar blanco
1 huevo M
500 g de harina de repostería
2 cucharaditas de esencia de vainilla, vainilla en pasta o azúcar vainillado
1 chorrito de leche (opcional)

Ingredientes para hacer las galletas de mantequilla



Lo primero que haremos será tamizar  la harina y reservarla.
A continuación, batimos la mantequilla y el azúcar hasta que obtengamos una mezcla de color amarillo pálido y
ligeramente esponjosa.
Agregamos el huevo y la vainilla y volvemos a batir hasta que los ingredientes estén bien mezclados. Si es
necesario, paramos la batidora de vez en cuando y recogemos la masa que se va quedando pegada a las paredes.
Así nos aseguramos de que la mezcla sea totalmente homogénea.
Seguidamente, añadimos la harina tamizada y mezclamos suavemente todos los ingredientes. Lo ideal es
incorporar la harina a cucharadas, poco a poco, mientras batimos la masa a velocidad lenta. A medida que
vayamos añadiendo harina veremos que la masa se va haciendo más seca y compacta.
Cuando hayamos agregado toda la harina, si vemos que la masa está muy desmigada, añadimos el chorrito de
leche. La cantidad será la justa para que se ligue la masa. Este ingrediente es opcional pues lo necesitarás agregar
o no en función de la humedad ambiental, del tipo de harina que uses usando… Si el clima de tu ciudad es muy
húmedo es posible que la masa se ligue sin problemas y no necesites esa cantidad de líquido extra. Procura no
trabajar en exceso la masa, pues si la amasamos en exceso las galletas no quedarán crujientes.
Una vez que tengamos la masa lista, formamos dos bolas con ella. Las aplanamos un poco, para facilitar el
laminado posterior, las cubrimos con papel film y las refrigeramos durante unos 15 minutos más o menos.
Dividimos la masa en dos porciones para que sea más manejable y podamos trabajar con mayor comodidad.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ahora toca estirar la masa de galletas. Con ayuda de unas guías y un
rodillo estiramos la masa hasta que tenga unos 4 o 5 mm de grosor,
dependiendo de si te gustan más o menos finitas. Estira la masa sobre
una hoja de papel vegetal, así evitarás tener que enharinar la mesa de
trabajo y añadir más harina de la necesaria.
Una vez estiradas las láminas de masa de galletas, las envolvemos en
papel film y las dejamos reposar en la nevera 1 hora como mínimo. Si
las puedes dejar un poco más, mejor. El frío endurecerá la masa y nos
permitirá cortar las galletas más fácilmente. Además, evitará que se
deformen al hornearlas.
Pasado el tiempo de enfriado, cortamos la masa con los cortapastas
que queramos. Si no dispones de ello, las puedes dar forma con un
vaso dado la vuelta, por ejemplo.
Es recomendable volver a dar otro golpe de frío a las galletas una vez
cortadas, especialmente si la temperatura ambiental es alta. En esta
ocasión, con 10 minutos de nevera nos bastaría.

1.

2.

3.

4.

 



Precalentamos el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo.
Colocamos una hoja de papel vegetal sobre la bandeja del horno.
Disponemos las galletas de mantequilla sobre la bandeja dejando un pequeño espacio entre
ellas, ya que crecen un poquito con el calor.
Horneamos las galletas durante unos 12 minutos o hasta que veamos que los bordes
comienzan a dorarse un poco. Buscamos unas galletas tirando a blanquitas, así que es
importante vigilar el horno.
Una vez listas, las sacamos las galletas del horno y las trasladamos a una rejilla para que se
enfríen por completo. Para evitar roturas de galletas indeseadas, utilizaremos una espátula o
utensilio similar que nos permita levantarlas de la bandeja del horno.
Esperamos a que las galletas estén completamente frías antes de guardarlas o decorarlas.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
 Hornear las galletas y retirarlas con cuidado de la bandeja.

¡Espero que te
gusten!



Con estas sabrosas galletas decimos
adiós al Conciso de diciembre y a este

año 2021. 
Si hay un deseo muy importante para
este 2022, sin duda, es la salud. ¡Ojalá
podamos decir que ya hemos logrado

vencer a la pandemia!
¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO

CHICOS!
 
 
 
 

Equipo de El CONCISO que participó este mes:
Daniela Mota YEAR 3B
Nuria Rojas YEAR 3B
Claudia Peña YEAR 3B
Daniela Pérez YEAR 3B
José Mangas YEAR 2A
Zaira Rodríguez YEAR 2A
Isabel Niño YEAR 2B
Marieta Osborne YEAR 3B


