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¡Bienvenidos!
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CADA LUNES A LA
14: 15 EN LAS AULAS
DR 301 Y 302

¿De qué hablamos
este mes?
Efemérides
Entrevistas
Música
Horóscopo

El diseño a cuenta de Paula Rodilla,
Leire Serrano y Claudia Rojas YEAR 1 B

EFEMÉRIDES
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OCURRIÓ

EN
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MES

DE
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DE

OTROS

AÑOS?

12 DE NOVIEMBRE DE 1840
Nació Auguste Rodin, escultor francés, autor de la famosa obra
"El pensador" que seguro que habrás visto alguna vez.
Este autor lo relacionamos con el impresionismo. ¿Sabes con
qué objetivo se hizo esta obra y qué pretendía el autor trasmitir
con ella? ¿Y a ti que te trasmite?
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11 DE NOVIEMBRE DE 1918
Se firmó el armisticio entre Ios aliados (Reino Unido, Francia,
Estados Unidos e Italia) y el Imperio Alemán, poniendo fin a la
Primera Guerra Mundial.
Este conflicto fue conocido como la Gran Guerra o Guerra Total,
ya que nunca había ocurrido una contienda igual, donde
estaban involucrados los países y también sus colonias.
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9 DE NOVIEMBRE DE 1989
Después de casi 30 años, caía el Muro de Berlín que separó
Alemania en dos: la zona de la RFA (capitalista) y la zona de la
RDA (comunista).
Se sentaban los primeros pasos para el fin de una era: la Guerra
Fría que enfrentó a la Unión Soviética y a los Estados Unidos
desde 1947 hasta el 1991.

Entrevista a:

Don Enrique
Daniela Mota YEAR 3 B

¿Cuándo decidiste que querías ser profesor?
Con 16 años ya quería ser profe.
¿Cómo te fue en la carrera?
Muy bien, porque me divertí mucho, pero a nivel de
estudios... regular. (Jijiji)
¿Qué es lo que menos te gusta como profe? ¡Poner notas!

¿Sacabas buenas notas en el
colegio?
No sacaba buenas notas.
¿Cuál era tu asignatura favorita
en el colegio?
Música, ¿me pega no?
¿Con qué profesor tienes más
afinidad?
Con Don Manuel de primaria.

¿Recuerdas alguna
travesura que hiciste
cuando estabas en el
colegio?
Estaba prohibido salir del
patio y, sin embargo,
salía por donde quería.

Entrevista a:

Mister
McGarry
Claudia Peña YEAR 3 B

¿Cuándo decidiste que querías ser profesor?
Lo supe toda mi vida.
¿Cómo te fue en la carrera?
Disfruté mucho y saqué muy buenas notas.
¿Qué es lo que menos te gusta como profe? ¡Poner notas!

¿Sacabas buenas notas en el
colegio?
Era muy aplicado, así que sí.
¿Cuál era tu asignatura favorita
en el colegio?
Historia e Inglés.
¿Con qué profesor tienes más
afinidad?
Con Mister Gómez y con Mister
Bull.

¿Recuerdas alguna
travesura que hiciste
cuando estabas en el
colegio?
Era muy caradura con los
profes, una vez, ¡hasta
me dieron un latigazo!

Entrevista a:

Don Jaime
Nuria Rojas YEAR 3 B

¿Cuándo decidiste que querías ser profesor?
Lo supe desde que era niño.
¿Cómo te fue en la carrera?
Disfruté mucho y saqué notable.
¿Qué es lo que menos te gusta como profe? ¡Poner notas!

¿Sacabas buenas notas en el
colegio?
Notas normales la verdad.
¿Cuál era tu asignatura favorita
en el colegio?
Filosofía.
¿Con qué profesor tienes más
afinidad?
Con Mister Gómez, con Don
Ignacio y Don Abel.

¿Recuerdas alguna
travesura que hiciste
cuando estabas en el
colegio?
Nos metíamos detrás de
los árboles en Educación
Física.

ENTREVISTA
Zaira Rodríguez y José Mangas
YEAR 2 A

¿Q ué asi gn atu ra s lle va s peo r?

llev a peo r es Ma tes ,
Ma ría cre e que la asi gna tur a que
aun que se tien e
mie ntr as que Lyd ia llev a bie n tod as,
bie n cua ndo son
que esf orz ar mu cho par a apr end er
en ing lés .

¿Q ué pro fe te pa rec e má s
es tric to?
Tan to Mar ía com o Lyd ia cre en que
la señ o Ele na es la señ o má s
est rict a, per o no sig nifi ca que sea
ma lo, sol o que es má s dur a.

Entrevistamos a
María Medina y
Lidia Martínez
YEAR 1 A

¿Por qué venís a la
bibliot eca en los recre os?
Para estar más tranqu ilas y
poder termin ar la tarea o
estudia r.

¿Este curso está
siendo más difícil?
María cree que es un poco más difícil que el
año pasado, pero se está aplicando más, así
que los resultados son buenos.
Lidia cree que no es más complicado, es
cuestión de esforzarse mucho.

Horóscopo
Daniela Pérez Year 3 B

ARIES
Relájate, es lo único que tu horóscopo te recomienda este
mes. Después de todo el año con mucho lio, refúgiate en
tu casa con tu ser querido. Se despiertan unos aires
románticos, es posible que quieras darte mucha ternura a
ti y a tus seres queridos. Intenta planificar un bonito fin de
semana de bienestar y regálate un descanso.
Sin embargo, las navidades se pasarán más rápido de lo
que absorbes su ambiente, porque te sentirás como
flotando en el espacio exterior, por lo que adoptará un
estado pensativo. Esto es, en realidad, algo muy positivo,
puesto que su capacidad de visualizar su futuro podría ser
muy útil. Diciembre y su energía confirmará que eres el
dueño y creador de tu realidad, un periodo de tiempo que
para los Aries espirituales es bueno para manifestar.

GÉMINIS
Diciembre será un mes lleno de amor. Tomarte un momento con tu ser
querido, pero ten cuidado, también céntrate mucho en ti, ten un
momento sólo para ti. Te interesarás mucho en demostrarle a tus
amigos y familiares aprecio. Durante esto, también serás capaz de
contagiar la alegría a todos los que te rodean, por lo que todos se
alegrarán de verte y querrán pasar tiempo contigo.
Durante este mes géminis se sintoniza perfectamente con la energía de
la navidad, casi como en la infancia. Disfrute de esta época de paz para
poder entrar en el próximo año con energía y motivación. Si eres uno
de los géminis que ha tenido un año muy duro, no dudes en pausar y
descansar para poder comenzar con fuerza el siguiente año. Por último,
apreciarás muchísimo lo que es compartir tiempo con las personas que
van a estar toda la vida; la familia.

Horóscopo
Daniela Pérez Year 3 B
LEO
Disfrutarás de la navidad. Podrás dejar atrás todo el
trabajo, ya que no te queda descanso y podrás
centrarte en las compras navideñas y en la
preparación de las fiestas. Después de mucho tiempo,
verás a tu familia, así que préstales atención y
escúchales. Entras en un periodo de pura creatividad
que no te dejará dormir y tendrás que poner en
práctica tus ideas de alguna manera.
Vas a estar en un modo pacífico. Recuerda que tienes
que comportarte bien contigo mismo en primer lugar.
Cuida tu cuerpo con ejercicio regular y una dieta
saludable, y nutre tu alma con la meditación (si eres
una persona espiritual), por ejemplo.

LIBRA
Disfrutarás el hecho de que puedes hacer feliz a alguien, por lo que
prosperarás comprando regalos de Navidad y preparándote para las
vacaciones. Puede que te esperen algunas sorpresas durante este
período, así que mantén los ojos abiertos y seas abierto. La salud te
acompañará para que disfrutes plenamente de las vacaciones.
Serás muy optimista en diciembre. Sentirás mucho orgullo de lo que
fuiste capaz de superar durante el año, y la confianza te acompañará
durante este periodo gracias a todo lo que enfrentaste y superaste sin
problemas. Evite que esta confianza se transforme en egocentrismo.

Horóscopo
Daniela Pérez Year 3 B
SAGITARIO
Estarás súper activo e inquieto. Es probable que no te
apetezca participar a reuniones familiares y sentirás la
necesidad de ir a la montaña y soltar tu energía. Debes
evitar el estrés este mes porque serás propenso a sufrir
dolores de cabeza y rigidez en la parte superior de la
espalda. Así que trata de no preocuparte por nada y
disfruta cada momento que te traerá este mes. Tal vez
planea ir a un centro de bienestar; el tiempo de relajación
podría mejorar tu conexión contigo misma.
Si llegas a presenciar algún tipo de injusticia, no dudarás
en intervenir y arreglar las cosas. También te sentirás
atraído por cuestiones filosóficas, sociológicas y políticas.
En este torbellino de pensamientos, intenta no olvidarte de
las personas cercanas a ti, puesto que seguramente
desean pasar la navidad junto a ti; a ellos les importan
tanto los regalos como tu agradable e irremplazable
presencia. Permítete recargar fuerzas y energía para el
próximo año, verás que despegarás con ímpetu arrasador.
ACUARIO
Las grandes reuniones familiares serán más o menos un deber para ti, pero
realmente disfrutarás de un momento con tus seres más cercanos y
recordarás algunos momentos compartidos del pasado. Además, no asistas a
demasiadas reuniones con tus amigos porque tendrás tendencia a
involucrarte en conflictos, así que trata de evitarlos. La forma ideal de pasar tu
tiempo es regalándote un masaje porque es el momento de recompensarte
después de un año exigente.
Diciembre será uno de los meses más agradables de todo el año para ti. No
tendrás que preocuparte por gastar en regalos, aunque no es necesario
exagerar, incluso una pequeña cosa puede hacer feliz a mucha gente. Lo más
importante es que pases la navidad con tu familia, ya que es una excelente
oportunidad para fortalecer los lazos, además de obtener un tan merecido
descanso. Este año ha sido una prueba en todos los aspectos, principalmente
en lo que respecta al trabajo mental.

Horóscopo
Daniela Pérez Year 3 B
TAURO
Te encontrarás con tus viejos amigos a los que hace tiempo que
no ves, y disfrutaréis juntos de muchas celebraciones, en las
que relajarás tu cerebro, pero tu cuerpo se agotará con
facilidad, así que ten cuidado y considera si merece la pena.
Durante este periodo, aclararás tus sentimientos y encontrarás
la armonía. Gracias a ello, podrás resolver los problemas de
relaciones con toda variedad de personas que has estado
posponiendo durante mucho tiempo.
Diciembre es un mes en el que las familias deben estar unidas;
en tu caso, parece que te mantienes distante de la tuya.
Tendrás pensamientos tabúes en tu cabeza, por lo que debes
cuidarte aún más de caer en traiciones, ya que podrías
lamentarlo luego. Afortunadamente, eres capaz de recapacitar
rápidamente y considerar los pros y los contras ante algún
predicamento.
CANCER
Estarás muy sensible, a veces incluso demasiado. Sin embargo,
esto no es algo malo; trata de sacarle el máximo partido. Como
persona muy sensible, serás capaz de reconocer cómo se
sienten las personas que te rodean para poder ayudarlas, o
podrás evaluar fácilmente qué puedes decir frente a ellas y
cómo. Al mismo tiempo, esta habilidad aporta mucha
creatividad a la vida. Como sabes cómo te sientes ante las cosas
o los acontecimientos, puedes establecer fácilmente tus
objetivos y ser más feliz.
Diciembre te traerá alivio en términos de obligaciones. Sin
embargo, es muy posible que te atasques en algún
pensamiento en particular que no podrás dejar escapar. Tal vez
algo que se escapa de tu comprensión ocurrió y no sabes cómo
ni porqué; en este caso, desconecta un momento y relájate,
recapacita. Esto te ayudará a liberar la energía atascada de tu
cuerpo. Cada Cáncer ha tenido un duro pero transformador
año, así que no pierdas la esperanza.

Horóscopo
Daniela Pérez Year 3 B
VIRGO
Por fin tendrás tiempo para alguna actividad tranquila y creativa,
como pintar o tocar un instrumento musical, donde podrás
expresarte y relajarte. Estarás tímido durante este periodo, así
que no te precipites en los grandes acontecimientos para no
entrar en una situación de estrés innecesariamente porque, en
esas situaciones, tenderás a actuar de forma muy excesiva. Pero
lo que sí te beneficiará será el tiempo que pases con tus seres
queridos. Te sentirás seguro con ellos, y eso es exactamente lo
que necesitas en este momento.
Durante el último mes del año, tendrás tu merecido descanso.
Tu humor será muy positivo gracias a la influencia del Sol, cosa
que te ayudará a pasar una agradable navidad con tu familia sin
estrés o preocupaciones innecesarias. Has tenido un año
interesante y lleno de giros, así que agradezco por todos los
aprendizajes y el crecimiento que trajo consigo. Diciembre será
una especie de recompensa por todo el sufrimiento que has
pasado, y por lo tanto, ganarás mucha energía durante este
mes para afrontar el próximo año lo mejor posible.
ESCORPIO
En este mes, debes dejar de lado todo lo que te molesta y
simplemente pasar un buen rato con tu familia. La Navidad es el
mejor momento para fortalecer las relaciones con tu familia, así
que no dejes pasar esta oportunidad. Calma tu mente inquieta y
concéntrate en tu paz interior. Esto será bueno para ti y
también para las personas que te rodean. A finales de
diciembre, te dejarás llevar por el ambiente navideño y
disfrutarás de unas tranquilas vacaciones con tus seres
queridos.
En diciembre se despertará en tu interior un sentimiento de
humanismo que te llevará tender una mano a cualquiera que lo
necesite. Ten presente que toda esta bondad será
recompensada adecuadamente. Recuerda también que tus
amigos y familiares necesitan de tu apoyo, por lo que deberías
expresarles tu apoyo y comprensión; esto les ayudará a vivir
una de las mejores navidades que hayan vivido jamás.

Horóscopo
Daniela Pérez Year 3 B
CAPRICORNIO
Querrás reunirte con toda tu familia y tus amigos porque te
sentirás feliz y realizado cuando estés rodeado de personas y
querrás dar mucho a los demás. También sentirás fuertemente
tu cariño por tus familiares. Llévalos al cine o a la montaña y
vuelve a tu vida con ellos. Además, es un momento ideal para
superarse y probar algo nuevo de lo que normalmente estarías
demasiado asustado.
Con la llegada de la navidad, deberás ser paciente, no tienes
necesidad de apresurarse. Ten en cuenta que el descanso
también es muy importante, y no existe mejor momento para
descansar que diciembre. Las personas que te rodean
apreciarán tu presencia y te darás cuenta que hay cosas más
importantes que el trabajo. Construir relaciones significativas es
la piedra angular de la felicidad humana, así que deja las
preocupaciones a un lado temporalmente y sumérgete
completamente en conversaciones y actividades divertidas con
tu familia y amigos.
PISCIS
Mantén la cabeza despejada y ordenar tus prioridades. No
tienes que darte prisa; intenta tomarte un tiempo y enfócalo
como una recapitulación de este año y considera qué camino
tomar el próximo año. En este período de tiempo, preferirás
pasar tu tiempo solo porque tenderás a asumir energías
negativas y problemas de los demás. Trata de mantener la
distancia y concéntrate en ti mismo.
Te atraerán muchas cosas en distintas áreas que te
despertarán las ganas de leer e investigar al respecto. La gente
cercana a ti también notará el interés, e incluso podrían
molestarse porque no pasas tanto tiempo con ellos como
antes. Sin embargo, diciembre es un mes en el que la familia
debe ser la prioridad principal, así que no lo olvides, los estudios
pueden esperar. Una hermosa navidad está por delante de ti.

CLAUDIA PEÑA YEAR 3 B

LA
MÚSICA
QUE SE
LLEVA
Tacones rojos de Sebastián Yatra
Canción que lanza Sebastian Yatra, canción que se convierte en todo un éxito. Si este 2021
lo comenzamos bailando al ritmo de ‘Pareja del año’, su anterior hit, parece ser que este
2022 lo comenzaremos bailando con unos buenos tacones rojos. Un sencillo de lo más
bailable, que aporta muy buen rollo y donde no volver a darle al play es una misión
imposible. Y es que, el artista colombiano lo ha vuelto a conseguir, ‘Tacones Rojos’ es un
tema ideal que no puede faltar en tu playlist.

La Fama de Rosalía y The Weekend

La nueva era musical de Rosalía ha comenzado y la artista española no ha podido elegir
mejor invitado para acompañarla en esta travesía, The Weeknd. En un tema con ritmos
muy propios de la bachata, pero con la esencia inconfundible de Rosalía, la cantante ha
creado una canción única donde incluso podremos escuchar al intérprete de ‘Blinding
Lights’ cantando por primera vez un tema en español. ¡Una autentica pasada!

Shivers de Ed Sheeran

Otro artista que ha dado la bienvenida a su nueva era musical ha sido Ed Sheeran. Tras
haber lanzado recientemente su último y ansiado proyecto discográfico, ‘=’, y haber
estrenado ‘Bad Habits’ como carta de presentación a todo lo que estaba por venir, ahora
está arrasando con uno de sus nuevos sencillos. Si lo que buscas es un tema divertido y
movidito, de esos que te producen escalofríos (pero de los buenos), ‘Shivers’ es tu canción.
Un auténtico deleite musical con el que el artista ha vuelto a dejar claro que la espera ha
merecido la pena.

EASY ON ME DE ADELE
Adele no ha querido despedir el año sin realizar su muy esperado regreso al panorama
musical. Tras haber lanzado su nuevo álbum de estudio, ’30’, la intérprete ha conquistado
a medio mundo con ‘Easy On Me’. Se trata de un sencillo que presenta una letra de lo más
profunda, donde la cantante ha vuelto a abrir su corazón. Un tema con que el no acabar
entonándolo a todo pulmón es todo un reto. ¡No te lo puedes perder!

"Loco", de Chimbala, Quiles y Zion & Lennox

El último tema de nuestra selección de diciembre no podía ser otro que un sencillo
donde el ritmo no falta. ‘Loco’, el nuevo single de Chimbala, Justin Quiles, Zion y
Lennox se está convirtiendo en una de las canciones más sonadas del momento, y
no es para menos. Su ritmo de lo más pegadizo hará que vivas este mes de
noviembre con la mejor actitud posible. Una canción que engancha desde la primera
escucha y con la que despedirás un año un poco «loco» para dar la bienvenida al
2022 por todo lo alto. ¡Dale al play!

Nos despedimos ya hasta
el número de DICIEMBRE
¡Nos vemos muy pronto
concisos!

PD. Muchas gracias a los
que cada lunes vienen
incansables a la redacción.
¡Sois el ejemplo del
compromiso!

