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ALUMNOS DE 4º ESO D  

ALUMNOS DE 4º ESO ABC 

Desde TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, hemos querido realizar una revista para 

que todos conozcamos un poco mejor el Instituto IES “Juan de Padilla”, además de otros temas de interés. 

¡Esperamos que os guste! 

PA DI LLA   SIN MÁS ...Porque no necesitamos más para poder 

contaros lo que somos y lo que hacemos, somos PADILLA SIN MAS. 

 

 SUMARIO 

1.– Quien era JUAN DE PADILLA. 

2.– IES  JUAN  DE PADILLA. 

3.– Mudanzas.  JESUS  PINO. 

4.– Eventos del Padilla en fotos. 

5.– Entrevista a Alejandro Montal-

vo. Campeón Mundial  de Trial. 

6.– Otros protagonistas. 

7.– Contrastes. Julie Moukodi. 

8.-  Entrevista a la Luna. Alumnos 

de 1º ESO. 

9.- Nuestros profes.  

10.– Para que estudias.. 

11.– Adición al móvil. Y tú tienes? 

12.-Bullying. 

13.– Entretenimiento: 

 Los trabajos más  raros. 

 Pasatiempos. 

 Otras portadas. 

 

14.– Reflexiones . 

 

 



 

En 1984 se inauguró este instituto, en 1985 se abrió sus puertas , siendo un instituto de  

formación profesional. Después en 1996, instauraron la ESO pero sólo el curso de 3º. En el 

año 2001  se instauró la ESO completa. Es importante resaltar que En sus inicios el IES 

JUAN DE PADILLA tenía menos de 250 alumnos y 8 profesores. Actualmente cuenta con 

750 alumnos aproximadamente y 64 profesores. 

Este Centro ha sido dirigido por distintos directores, en concreto 5 directores y solamente 

una directora,  Dª María Fernández Aldavero, dirigiendo el centro durante 6 años (2010-

2016) y ahora nuestra profesora. Actualmente el director es D. Arturo Campayo Toledo, 

profesor de formación profesional y uno de los profesores más antiguos del instituto. 

Pero en realidad el instituto es un hervidero de cultura, de diversidad, alumnos de casi 

todas las nacionalidades, españoles, marroquíes, rumanos, chinos, ecuatorianos, de Came-

rún, Bolivia, etc, etc…, de todos los estilos, onda hippie, los que visten con marcas, a los 

que les gusta el trap, o el flamenco, los que tienen apariencia de poeta salido de debajo de 

un puente, las góticas y góticos… Un reflejo directo de los que nos ofrece la sociedad, eso 

es el Padilla. Somos adoslescentes con nuestros estados de ánimo cambiantes, con emocio-

nes que no dominamos, a veces total-

mente opuestas, sensaciones de rabia o 

de felicidad desmesurada, de amor o de 

odio… a veces nos sentimos los dueños 

del mundo y otras veces nos invade la 

inseguridad. Pero este trocito que lla-

mamos Padilla es el sitio donde estamos 

creciendo y forjando nuestra personali-

dad y nuestro valores. Y desde aquí 

damos un aplauso a los padres, a los 

profesores y a todos los que nos ayu-

dan con esa paciencia,  constancia y ayuda incondicional.  

Alumnos/as 4º ESO 

UN POCO DE  HISTORIA: JUAN DE PADILLA 

CONOZCAMOS NUESTRO CENTRO: IES JUAN DE PADILLA 

 Antes de comenzar con el con-

tenido de esta revista, hemos creido con-

veniente explicar y que ustedes conozcan 

QUIEN ERA JUAN DE PADILLA, para 

darle sentido al nombre de nuestro Cen-

tro. 

  Juan de Padilla nació en el seno 

de una familia hidalga toledana el 10 de 

noviembre de 1490, hijo de Pedro López 

de Padilla, regidor de Toledo, y su mujer 

Mencía Dávalos, sobrino por tanto 

también de Gutierrez de Padilla, comen-

dador mayor de Calatrava, y Diego López 

de Padilla, mariscal de Castilla. 

 Acuerdan su matrimonio 

con María Pacheco, de la noble familia de 

los Mendoza (de rango superior al suyo, 

más tarde fueron nombrados grandes de 

España), hija de Íñigo López de Mendoza 

y Quiñones, I marqués de Mondéjar y II 

conde de Tendilla. Contrajeron matrimo-

nio en Granada el 18 de agosto de 1511, 

cuando él tenía veinte años y María 

quince. 

 Al morir su padre en 1518, le 

sucede en el cargo de capitán de la milicia 

de Toledo, a donde se traslada el matri-

monio. Durante dos años vivieron en la 

villa toledana de Mascaraque. Probable-

mente enojado porque el rey Carlos I no 

le concedió un cargo al que creía tener 

derecho hereditario, y tal vez instigado 

por su mujer, se unió a los descontentos 

con el monarca en 1520 y se opuso a la 

concesión del servicio que el rey pedía a 

las Cortes de Castilla para financiar sus 

campañas en Europa. 
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MUDANZAS 
 

Los cambios en la vida nos sue-

len asustar, porque nos aferra-

mos mucho a nuestras costum-

bres y rutinas y eso nos da se-

guridad. Hemos oído infinidad 

de veces aquello de “más vale lo 

malo conocido que lo bueno por 

conocer”, una sentencia que, 

como otras muchas, peca de 

conservadora y de inmovilista y 

que, de seguirla al pie de la le-

tra, nos privaría de experiencias 

que pueden ser muy gratifican-

tes. Claro que a veces hay que 

cambiar; es más, a veces los cambios son necesarios y saludables, 

aunque te vengan impuestos y como caídos del cielo, sin que tú 

los hubieras pretendido. A mí en mi vida me han ocurrido unos 

cuantos cambios importantes, pero me voy a centrar en comenta-

ros uno que me ocurrió hace algunos años y de cuyos efectos, po-

sitivos, sigo disfrutando a estas alturas. Yo, como tal vez sepáis, 

soy profesor de latín y griego y he desarrollado una buena parte 

de mi tarea docente ( 20 años) en el Instituto vecino, en el Alonso 

de Covarrubias. Un buen día, después de tanto tiempo trabajando 

en ese centro, al que ya consideraba mío, tuve que hacer los bártu-

los, como se suele decir, y trasladarme hasta este Instituto en el 

que ahora imparto clases.  

Os puedo asegurar que me costó, claro que me costó, porque era 

mucho y bueno lo que dejaba atrás, pero os puedo asegurar tam-

bién con la misma fuerza y sin que sea contradictorio que a día de 

hoy me siento muy contento de haber dado el paso del cambio y 

de sentirme “padillero” sin complejos. Les debo este sentimiento 

de bienestar, sin duda, a mis compañeros profesores, que me han 

facilitado con su amabilidad el traslado, y a vosotros, alumnos, 

que me habéis acogido también con cariño y respeto. Las mudan-

zas son trabajosas, desde luego, pero qué bien te encuentras des-

pués, con todo colocado, en la casa nueva.  

 

JESÚS PINO 



 

 

EVENTOS DEL CENTRO 

  

DIVIRTIENDOSE CON EL ATLETISMO 

Fase final del Campeonato , Valencia 

CONCURSO DE LATIN “ JULIO CÉSAR” 

 

Como noticia literaria cabe destacar y clasificándose en eventos importantes como el anteriormente articulo citado, que existe un 

autor, un  conserje que estuvo trabajando durante años en nuestro centro, GRAN PERSONAL y MUY BUEN 

PROFESIONAL. Tuvimos la oportunidad de leer uno de sus libros: el libro se 

llama “Seis relatos cortos para un rio largo” a la derecha una imagen de su por-

tada. 

 El autor se llama Sixto de la Llave, conocido con el sobrenombre de “Tectenia”.  

Nació en El Puente del Arzobispo (Toledo) el 31 de marzo de 1961, donde re-

side actualmente junto con su familia.  

Cursó sus estudios en el colegio público “Manuel Sánchez Escobar” de su locali-

dad natal y en la Universidad Laboral de Cheste (Valencia) aunque en realidad 

nunca ha dejado de estudiar, complementando sus conocimientos de forma auto-

didacta o en instituciones como en la plataforma e- Learning CESLCAM de la 

JCCM, el Parque Tecnológico de Albacete, el European Software Institute, o la Escuela de Administración Regional de Castilla 

– La Mancha.  

NUESTRO ORDENANZA SIXTO DE LA LLAVE, UN GRAN ESCRITOR 



 

NUESTRAS  HORAS EN 
EL PADILLA. 

Hemos querido que veáis que 

además de estudiar matemáticas, 

lengua, inglés , tecnología… tam-

bién  se realizan muchísimas acti-

vidades con las que aprendemos 

muchas cosas de otra forma. 

Aprendemos a convivir , a ser 

tolerantes, participativos, respe-

tuosos y sin darnos cuenta tam-

bién inglés, matemáticas, lengua 

…  

 

 

Son actividades que hacen que el 

Padilla y hace que sea un instituto 

que nos encanta. 

       IES JUAN DE PADILLA EN FOTOS 
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"La gota de agua deja huella en la roca no por su fuerza si no 
por su perseverancia." 



 

Estamos hablando nada más y nada menos de un alumno de 2º de Bachi-

llerato que cursa sus estudios en el IES Juan de Padilla. 

El alumno en cuestión se llama Alejandro Montalvo, y cuenta con un pal-

marés sorprendente dentro del mundo del Trial Bici, disciplina que consis-

te en sobrepasar obstáculos con una bicicleta especial, dentro de un circuito 

de variados elementos como pueden ser rocas o plataformas. 

Recientemente Alejandro estuvo disputando una competición en China, del 

cual se proclamó campeón, siendo así ya 5 veces campeón mundial dentro 

del mundo del Trial Bici. 

Estos logros no son muy conocidos dentro del ámbito estudiantil, puesto 

que nosotros recibimos recientemente tan impactante noticia, razón por la 

que hemos decidido solicitarle una entrevista, la cual nos ha concedido. 

ENTREVISTA A UN CAMPEÓN DEL MUNDO  DEL TRIAL EN EL  PADILLA 



 

¿Cómo te empezaste a interesar por el 

Trial?  

        Mi padre practicaba este mismo deporte 

con la moto y al igual que mi hermano yo 

también empecé a practicar esa modalidad de 

Trial, pero al poco tiempo me compraron 

una bicicleta y tras probarlo, me gustó más 

que la moto y decidí seguir ella. 

¿Cuándo aprendiste a montar en bicicle-

ta? 

     Llevaba la bicicleta y la moto ya a muy 

corta edad así que a los 2-3 años ya montaba 

en Bici. 

 

ENTREVISTA :  

¿Fue tu hermano una inspiración para que en-

traras en el mundillo? 

Sí, él es 3 años mayor que yo entonces cuando 

yo empecé a hacer Trial, mi hermano ya llevaba 

un tiempo practicándolo y supuso una gran ayu-

da que hubiera alguien cercano que hiciese tam-

bién el mismo deporte y que tuviésemos el mis-

mo nivel. 

¿Cómo compaginas los estudios con el Trial? 

     Como cualquier deporte y más a tan alto nivel, 

requiere mucho entrenamiento y muchísimas 

horas no solo entrenamiento, sino de viajes… 

Entonces es muy difícil, pero si intentas orga-

nizarte lo mejor posible y tener claros tus obje-

tivos lo puedes conseguir. 

¿Practicas algún otro deporte? 

     Solamente hago Trial, pero sí hago preparación 

física con otros deportes, pero siempre con el 

objetivo de mejorar en el Trial. 

¿Tienes pensado ganarte la vida con el Trial? 

     Si, a  pesar de ser un deporte minoritario y que 

pocas personas pueden hacerlo,  espero conse-

guirlo. 

¿Cómo llevas lo de viajar? 

     Te permite conocer muchos lugares diferentes 

aunque cuando viajo, el objetivo es siempre el 

de competir. 

¿Hay mucha gente que sepa que eres tetracam-

peón mundial en el mundo del trial?  

     No todo lo que me gustaría, pero cada vez se me 

va conociendo más y se me va teniendo en 

cuenta. 

Realizado por: Eloy Quevedo y Jose Antonio Ruiz 

 



 

Muchos de nuestros alumnos destacan en otras disciplinas como el karate, ballet, gimnasia rítmica, natación, 

atletismo, programación, ajedrez, reina de las fiestas… y muchas cosas más. Y no olvidéis, que muchos de nues-

tros profesores también son buenos en disciplinas como el teatro, la pintura, la poesía, el arte, la literatura, la fo-

tografía y tantas y tantas cosas que no terminaríamos nunca. Aquí os dejamos algunas muestras. 

ALUMNOS QUE ACTUALMENTE CURSAN  

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FIRST LEGO LEAGUE 

CAMPEONA DE ESPAÑA EN KARATE, HA VISITADO  RUSIA EN EL MES 

DE FEBRERO PARA COMPETIR EN EL CAMPEONATO DE EUROPA 

AINARA GÓMEZ 

Nuestra reina de las fiestas Ajedrecistas Nadadores 

Nuestra profesora Ángela como María de Padilla Los profesores Jesús Pino y Joaquín– Artistas por excelencia 



 

CONTRASTES:  CAMERÚN Y ESPAÑA    

(Este articulo originalmente estaba escrito en francés por nuestra 

alumna Julie Moukodi y gracias a la ayuda de nuestra profesora de 

francés Silvia Álvarez  aquí lo tenemos para todos vosotros) 

      En nuestro centro también tenemos alumnos que vienen 

de otros países y de otras culturas. Entre ellas esta Julie, una 

alumna que viene de Camerún, país muy diferente al nuestro. 

Los contrastes entre su cultura y la forma de vida de un lugar y otro son muy llamativos.  

Julie nos deja aquí un artículo donde nos muestra la diferencia entre la educación en 

Camerún y en España. 

 En Camerún, África, todo es diferente, como mi antigua escuela, Saint Mi-

chel.  

La educación en 

África, en general y en Camerún en particular, 

es un poco complicada porque no tenemos to-

dos los recursos disponibles para estudiar ni pa-

ra garantizar la educación, pero vivimos en ar-

monía. Por ejemplo en nuestras aulas somos 

unos 50 alumnos, depende de las ocasiones, a 

veces 30, 60, 80, por lo que estamos apretados 

en las aulas. Los que se tienen que sentar al fi-

nal, no pueden escuchar lo que el profesor expli-

ca en la parte de delante.  

Aunque hay  mejores colegios, son  muy caros 

para algunos, solo pueden ir los que tienen más 

recursos.  

En Camerún hay muchas dificultades para  estudiar en las mejores escuelas, ya que son demasiados 

caras y  las escuelas públicas que no son caras son muy numerosos.  Además  en África no tenemos re-

cursos para estudiar: ni ordenadores, ni bibliotecas…. Y los profesores no están atentos a lo que hacen 

los alumnos. Si quieres aprobar tienes que trabajar y buscarte la vida.   



 Hay profesores que no son competentes pa-

ra enseñar la materia y para poder avanzar 

formamos grupos de amigos o compañeros 

para ayudarnos y trabajar entre nosotros. El 

proceso educativo no es precisamente muy 

lógico, cada profesor nos enseña lo que sa-

be, sin un orden establecido. Por todo esto, 

los alumnos estudiantes se marchan al ex-

tranjero para vivir mejor y estudiar allí. De 

todas formas en Camerún hay  más solidari-

dad entre nosotros aunque los recursos sean 

menos.  

En Europa, particularmente en España, los 

medios para estudiar son accesibles para 

todos. Tienen todos los recursos posibles a 

su alcance, además también vivir mejor.  

 

Aquí, existe más orientación para saber qué 

camino es el más adecuado, para tener éxito 

en la vida y además existe más seguridad, 

ya que en Camerún la vida es difícil e inse-

gura.  

Aquí se valora tu capacidad y tu trabajo  

mientras allí se vive según los medios 

que tengas. Si no tienes recursos es difí-

cil conseguir algo. 

Por todo esto, mi familia decidió emigrar  

al extranjero.  

Lo que más me ha llamado la atención a 

mi llegada aquí es la atención que he re-

cibido por parte de la gente (alumnos, 

profesores y el resto de personas) ya que 

todos han sido muy amables y simpáticos 

conmigo. 

Conclusión:  África y Europa son dos 

continentes muy diferentes,  Camerón y 

España también lo son en todos los ám-

bitos, no solo en el de la Educación. Te-

nemos muchas diferencias pero lo más 

llamativo para mi es que en Camerún so-

mos solidarios, vivimos de la mejor ma-

nera posible y queremos la paz en nues-

tra vida y en nuestra sociedad.  

En Camerún no tenemos posibilidades, 

aquí sí. 

 

JULIE MOUKODI    4º ESO  



 

  

Los alumnos de 1º ESO se han estrenado como periodis-
tas haciendo una entrevista algo singular. Y hay que decir 
que han resultado unos periodistas increíbles. En un 
principio pensábamos seleccionar una sola de todas las 
entrevistas para incluirla en la revista, pero nos han gus-
tado tantas que, finalmente, hemos optado por mostraros 
fragmentos de varias de ellas.  

  

  Estos son algunos de los ocurrentes comienzos de la entrevista: 

 

Buenos días, señora Luna, soy la reportera Claudia Toledo, del pe-
riódico “Las mañanas mañaneras” y me encantaría realizarle unas 
preguntitas si no le supone mucho inconveniente. 

Hola, buenos días, Claudia, estoy encantada del interés que muestra 
en conseguir información sobre mí. 

Claudia Toledo 

¡Hoy vamos a entrevistar a la Luna, nuestro satélite! No estaremos 
con ella “cara a astro” ya que está a 384.400 km de nuestro planeta, 
así que hablaremos con ella por videollamada, con su cámara bien 
sujeta ya que hay poca gravedad y se escaparía. ¡Empecemos la 
entrevista! 

¡Hola Luna! ¿Te pillamos ocupada? 

Estaba poniéndome en Luna llena, pero puedo hablar. 

María Aceituno 

Hoy he quedado con nuestro único satélite natural, la Luna. A las 
20:00 pm, en la cafetería Solar System, empezaron las preguntas, 
pero antes la Luna se pidió un agua en estado sólido, mientras que 
yo un zumo de cráteres, bebida que deja muy mal cuerpo a la Luna. 

Naiara Pérez 

Hola, buenos días. Yo soy periodista y, como es obvio, mi trabajo es entrevistar. Un día estaba pensando a quién entrevistar pero, 
claro, yo no quería entrevistar a personas porque creo que está muy visto. Después de darle unas cuantas vueltas a la cabeza, pensé en 
entrevistar a algún satélite pero que fuera nuestro, de la Tierra, y ese satélite es la Luna. 

La Luna y yo quedamos en ir al restaurante Des Anneau De Saturne. La Luna se pidió un batido galáctico espolvoreado con estrellas 
de la Vía Láctea y yo una porción de un esponjoso bizcocho de naranja con trozos de meteoroide, dorado por los rayos del Sol. 

Bárbara Toribio 

 

ENTREVISTA A LA LUNA                                                               ALUMNOS DE 1º ESO 

Otra forma de aprender 

 



 
Conversaciones con la Luna 

Muchas noches en mi cama, veo el resplandor de la 
Luna que entra por mi ventana cuando está llena y 
¡cómo me enfada tener que levantarme para bajar 
la persiana! Pero esa noche fue “especial”, la Luna 
brillaba más que nunca. Me volví a levantar como 
otras noches y, cuando estaba dispuesta a bajarla, 
vi como la Luna se acercaba cada vez más hacia mí, 
hasta que me hizo acercar mi brazo, porque podía 
tocarla. 

- ¿Molesto?, me preguntó la Luna. 

- ¡¡Tú qué crees!!, le contesté. 

- Es que… estoy alineada con el Sol y la Tierra y 
desde aquí podéis verme con toda mi cara ilumina-
da, estoy en fase de Luna llena, pero, tranquila,  la 
semana que viene estaré en Cuarto menguante. 

Paula de la Flor y Judith Parra 

Quedé con la Luna en el Burguer que hay pasando 
la atmósfera. Cuando la vi nos fuimos dentro a to-
mar algo. Yo me pedí una hamburguesa con unas 
patatas (normales) y ella se pidió… ¡una roca! 
Cuando la vi me quedé sorprendido. De repente se 
la metió en la boca y se la tragó. Me dejé de rodeos y 
empecé a preguntarle. 

Juan Arevalillo y Víctor Ramos 

Comienzo mi entrevista a la Luna en un pequeño 
bar llamado “El rincón de Júpiter”. Mientras yo 
hago las preguntas me pido un tazón de leche lunar 
con cereales de asteroides. Mientras la Luna se pide 
un bocadillo Jupiteño con albóndigas espaciales. 

Lucía Neira 

-  ¿Con qué velocidad te desplazas alrededor 
de la Tierra? 

- Pues aproximadamente a 1 km por segundo. 

María López y Ainhoa Martín 

- ¿Eres parecida a la Tierra? 

- Mi composición es muy parecida a la de la Tierra, 
por eso algunos científicos dicen que en un principio 
habría estado unida a ella. […] 

- Estoy mayormente compuesta de oxígeno, silicio, 
magnesio, hierro, calcio y aluminio. Mi corteza es 
casi igual a la corteza terrestre y mi núcleo es rico en 
hierro y es sólido. Alrededor de él hay una capa de 
roca semifluida y la mayor parte de mí lo compone 
mi magma cristalizado. 

Paula de la Flor y Judith Parra / Ana García 

- ¿Qué diferencias hay entre tú y la Tierra? 

- Las diferencias es que yo estoy llena de cráteres, la 
Tierra no, yo tengo temperaturas extremas, la Tierra 
no, en la Tierra existe vida, en mí no, la Tierra tiene 
vientos y lluvias, yo no…  

Ana García 

- Me han contado que no tienes atmósfera. 
¿Qué consecuencias tiene eso? 

- Esto provoca que todos los que están en mí se que-
den sordos, bueno, no… pero desde mí no se puede 
escuchar ningún sonido, además el cielo siempre se 
ve negro y hay temperaturas extremas. Eso sí, tengo 
un peligro… porque estoy desprotegida de rayos cós-
micos y meteoroides. 

Lucía Aceituno 

 

- ¡Interesante! ¿Puede explicarnos a qué se debe que no tenga 
atmósfera?  

- Verás, soy un astro muy pequeño y no tengo la suficiente fuerza gravitato-
ria para poder retener los gases a mí alrededor. […] Mi gravedad es seis 
veces menor que la de la Tierra. La mayoría de los gases (pero no todos) se 
han escapado al espacio. 

Ángela Rivera / Ana García 

 

- ¿Cómo influye este hecho sobre el aspecto de tu superficie? ¿Es 
incómodo no tener atmósfera? 

- Mi superficie está llena de cráteres de impacto debido a que los meteoroi-
des que vienen hacia mí no se desintegran.  

- Los meteoroides siempre han sido muy traviesos y les gusta chocarse con-
tra mi superficie. Aunque al principio es un poco doloroso, pero te acostum-
bras y ya ni lo sientes. 

- […] En la Tierra sólo veis algunos de esos cráteres porque se borran por la 
acción del viento y la lluvia. Aquí, como no hay atmósfera, no hay clima que 
borre los cráteres. 

Jesús Garrido y Arón Flores / Juan Pablo García / Paula de la Flor y Judith 
Parra 

 

- ¿Tienes algún cráter favorito? 

- La verdad es que no, pero el que más me gusta es el cráter Platón, que 
tiene de diámetro 101 km y profundidad media de 2300 m. 

Andrea Sánchez-Mingallón 

- ¿Qué son esas manchas oscuras que tienes? 

- Vosotros las llamáis “Océano de las Tormentas”. Pero es lava que se solidi-
ficó. Mide 2500 km y se formó hace 3.000 millones de años. 

María López y Ainhoa Martín 

 

- Nos gustaría visitarte algún día. ¿Qué temperaturas sueles te-
ner? Es por llevarnos manga corta o cuello alto. 

- Pues según si el Sol quiere ver mi belleza o no, si me mira el Sol tengo más 
de 100ºC y si no me mira puedo tener más de 100ºC bajo cero. 

- […] En mi cuerpo de día es verano, ¡un calor espeluznante!, y de noche es 
invierno, ¡un frío impresionante! 

- […] Pues mira, cuando la luz solar llega a mi superficie mi temperatura 
puede ser 123ºC; por el contrario, puedo alcanzar temperaturas de -153ºC.  

- […] Como no tengo atmósfera que me proteja, por eso hay tanta variación. 

Belén Martín y Valentina Vieru / Adrián Marugán / Tudor Anita / Larisa 
Puscas / Paula de la Flor y Judith Parra 

- ¿Alguna vez has visto una estrella fugaz? 

- No, porque una estrella fugaz se forma cuando un meteoroide entra en 
una atmósfera y se pone incandescente y desprende luz. Pero dicen que si 
los ves puedes pedir un deseo. 

- ¿Qué pedirías si vieras una estrella fugaz? 

- Pediría poder tener todas las características para poder ser un planeta, 
pero no se lo digas a nadie que si no, no se cumple, “porfa”. 

Andrea Sánchez-Mingallón 

- ¿Por qué decidiste ser el satélite de la Tierra? 

- Desde el principio me pareció un planeta encantador y tiene, desde aquí, 
unas vistas muy bonitas. Y me pareció el adecuado para mí.  

Juan Pablo García 

 



 - ¿Qué opinas sobre tu amiga inseparable la Tierra? 

Ja, ja, ja, ja. Eso pensáis vosotros, pero lo que no sabéis es 
que me voy alejando 3,8 cm al año de la Tierra, por lo que 
habrá un momento que ya no se me aprecie desde la Tierra. 

Laura Sánchez 

- Provocas cosas increíbles en la Tierra. ¿Algún día 
las dejarás de hacer? 

- Sí, desgraciadamente, como cada año me separo […] cuan-
do esté muy lejos ya no habrá ni mareas ni eclipses ni otros 
hechos. Pero todavía queda mucho para eso. 

- Me alegra saber que queda mucho para eso. 

Ana García 

- ¿Qué sensación tuviste cuando el hombre te pisó 
por primera vez? 

- Al principio tuve una impresión muy grande, luego sentí 
también un poco de miedo, pero cuando me enteré que sólo 
querían verme, me tranquilicé.  

- Pues me hacía cosquillas cuando caminaba y me hubiese 
gustado que se quedase más. 

Juan Pablo García / Marcos Arevalillo 

(En la entrevista realizada por Naiara, la Luna dice todo lo 
contrario: “Algo que me molestó es que los habitantes de la 
Tierra, los humanos, vinieron a mi superficie el 20 de julio 
de 1969, clavando una bandera y dejando huellas”). 

- ¿Qué opinas sobre los astronautas que pisaron tu 
superficie? 

- Pues que me parecen bastante valientes al atreverse a venir 
aquí. 

- ¿Se te han borrado las huellas del astronauta? 

- No, porque debido a que no tengo atmósfera, pues tampo-
co presento efectos erosivos que transformen mi superficie. 

Laura Sánchez 

 

- Oye… por cierto, ¿es verdad que nosotros allí pesa-
ríamos menos? 

- Claro… Es cierto, pesaríais 6 veces menos, por eso los as-
tronautas que vinieron se podían mover fácilmente con esos 
trajes tan feos y pesados. 

Paula de la Flor y Judith Parra  

Una última pregunta: 

 

- ¿Y cuál fue tu verdadero origen? 

- Según una explicación elaborada, mi origen proviene de los 
pedazos que quedaron tras una cataclísmica colisión con un 
protoplaneta del tamaño de Marte en los inicios del Sistema 
Solar. La enorme energía suministrada por el choque fundió 
la corteza terrestre y arrojó gran cantidad de restos incan-
descentes. Con el tiempo, se formó un anillo de roca alrede-
dor de la Tierra […] que dio origen a la Luna (a mí). 

Naira Pérez 

 

En una de las entrevistas fue la Luna quién hizo preguntas a 
las entrevistadoras. 

¿Conocéis a la primera persona que midió la distancia que 
hay entre vuestro planeta y yo? (Pregunta de la Luna a las 
entrevistadoras) 

No lo sabemos muy bien. ¿Nos lo puedes contar? 

Por supuesto, fue el astrónomo y geógrafo Hiparco. 

¡Es verdad, ya nos acordamos! ¿Y en qué año midió 
esa distancia? 

Fue en el año 150 a. de C. 

Belén Moreno  y  Valentina Vieru 

 

Por último, os presentamos dos simpáticos cierres de entre-
vista: 

- Muchas gracias por hacer este viaje tan largo pa-
ra contestar unas preguntas muy curiosas que sólo 
tú nos hubieras podido explicar tan bien. 

- No ha sido nada, me gusta aclarar las preguntas que ha-
cen las personas sobre mí. De todas formas voy a volver el 2 
de febrero para rodar una película, estaré aquí una tempo-
rada. 

- ¿Y quién va a ocupar su puesto de Luna mientras? 

- Le he pedido a Plutón que me sustituya un tiempo, ya que 
no tiene muy claro qué tipo de astro es. 

Ángela Rivera 

 

Como reportera del periódico “Las mañanas mañaneras” le 
doy las gracias en nombre de mi director y agradecerle el 
tiempo que me ha dedicado porque gracias a su información 
nuestros lectores van a saber mucho más de usted. 

Claudia Toledo 
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¿Nunca te has preguntado qué pasa por la cabeza de un profesor? 
¿Cuáles han sido sus experiencias antes de llegar donde están?  

Cuantas veces nos hubiera gustado preguntarles millones de cosas 
y ninguna tenía nada que ver con la materia que impartían. 

A continuación intentaremos despejar algunas de las dudas que te 
han podido surgir.   

Para ello contamos con la amabilidad  de dos profesores: Antonio 
Berjano, profesor de Física y Química, y Rafael  Susmozas, de 
Geografía e Historia. 

Ambos han aportado su punto de vista referente a diferentes ám-
bitos de la educación. 

PROFES Y SUS EXPERIENCIAS 

ENTREVISTA 

1. ¿Consideras que fuiste un buen alumno? 

Mejorar siempre es posible. Además, los dos coinciden en una 
idea: si pudiesen cambiar la forma en que estudiaron lo harían. 
Aprendieron con el tiempo que estudiar de memoria no era lo 
adecuado, sino que tiene mucha importancia comprender lo que se 
estudia y llevar al día la materia. 

2. ¿Cómo te sientes cuando das clase? 

Los dos se sientes satisfechos y contentos de mostrar la utilidad 
que tienen las materias que imparten.   

Antonio: “ Son útiles los experimentos para despertar el interés en 
el alumnado en Física y Química, que es una materia relativa-
mente difícil”. 

Rafael: “ Me gusta dar clase. Me gusta que los alumnos vean que 
la Historia no es tan inútil como ellos creen que es”. 

3. ¿Cuál es la peor experiencia que has tenido en un 
aula? ¿Y la mejor? 

Antonio define la peor experiencia como cuando desempeñó el 
cargo de Jefe de Estudios por las malas relaciones que tuvo con 
algunos compañeros y familias y el estrés que ello implica.    Como 
la mejor, nos habla del cariño de los alumnos, cuando le saludan. 
A aquellos a los que lleva tiempo sin dar clase, pone de ejemplo.  

Rafael nos cuenta cómo la peor experiencia como docente la tuvo 
en la Universidad, cuando un alumno se estaba haciendo un selfie 
mientras él explicaba. De la mejor, nos habla de cada día, disfru-
tando de su trabajo, que define como su hobbie. 

4. ¿Qué piensas que es lo peor del sistema educati-
vo actual? 

Para Antonio las clases deberían ser más variadas y prácticas y 
critica negativamente la cantidad de contenidos que se tienen que 
estudiar en el poco tiempo del que disponemos. Para Rafael  debe-
ría valorarse mucho más la educación pública para hacerla más 
adecuada y mejor para los alumnos. 

5. ¿Crees que los deberes sirven para algo? 

En esta pregunta coinciden que en una medida adecuada pueden 
llegar a ser beneficiosos. Ni no hacer nada ni abusar de deberes, 
ya que los alumnos deben hacer deportes, estar con la familia, 
amigos... Además , Rafael cree que en ocasiones un trabajo de 
investigación puede ayudar mucho más al alumno que una ex-
plicación.   

6. ¿ Hay algo que te gustaría enseñar y no entra en 
el temario? 

Antonio hecha de menos enseñar Biología y Geología porque le 
gusta dar una visión más general de la ciencia. A Rafael, por 
otro lado, le gustaría detenerse más en los temas relacionados 
con los sistemas de información geográfica y teledetección, el 
futuro de la geografía, dice. 

7. ¿Siempre quisiste ser profesor? 

Antonio nos cuenta que antes de descubrir la profesión quería ser 
investigador, pero su opinión cambió a partir de ser monitor de 
campamento. Le gustó la experiencia. Rafael habla de la grata 
experiencia que tuvo cuando, por un trabajo para el máster, dio 
una clase. Dice haberse sentido muy a gusto.  A raíz de estas 
sensaciones, ambos tomaron la decisión de dedicarse a la ense-
ñanza. 

  

También han aportado opiniones personales res-
pecto a algo que dicen se necesita para ser profe-
sor: control de las emociones.  Y coinciden en 
que en la vida es necesario mucho más que usar la 
memoria: es crucial saber relacionarse, ser cons-
tante y trabajador.  

 
AINARA GÓMEZ-HIDALGO  y  GEMA CORTÉS 



 

¿PARA QUÉ ESTUDIAS? 

 

De vez en cuando todos nos preguntamos 

si es necesario estudiar todo lo que estu-

diamos. Y normalmente nos contestamos a 

nosotros mismos: para nada. 

Muchos razonamos que hay materias que 

no se relacionan con el trabajo que quere-

mos ejercer. Afirmamos sin miedo a equi-

vocarnos que no sirve para nada la Historia 

si vamos a estudiar ciencias o que no sirve 

para nada biología si vamos a 

estudiar letras. Pero va mucho 

más allá, nos estamos equivo-

cando.  

Aunque nos cueste reconocer-

lo, todo en esta vida sirve para 

algo y las situaciones de la vida diaria con-

firman esta teoría. 

Un claro ejemplo,  que está al alcance de todo 

el mundo a partir de 18 años , es el derecho al 

voto.  

 Y os preguntaréis,  

 

¿qué tiene que ver con lo que me han ense-

ñado? Pues mucho. Cuando en las aulas es-

tudias Historia, Filosofía, Ciencia... estás  

formando un espíritu crítico, político y so-

cial. Al votar apoyarás al partido que consi-

deres adecuado para gobernar el país. Para 

ello harás uso de la cultura general que ha-

yas ido adquiriendo a través de todas las 

materias que hayas estudiado.  

Esto es solo un ejemplo,  

pero en la vida cotidiana 

hay muchos más. Todas 

las tardes se emiten por 

televisión y radio pro-

gramas que prueban los 

conocimientos de con-

cursantes que aspiran a ganar un premio, 

como el famoso “Boom” o “Ahora caigo”. 

Incluso para interpretar noticias o hablar 

de temas de actualidad con tus amigos o 

familia necesitas tener esa base de cultura. 

 

 



 

Dices que para qué te sirve la física, la quími-
ca o las matemáticas?  

 Si te quedas solo en casa y tienes que calentar-
te comida en el microondas, no se te ocurriría 
meter una cuchara si tienes algo de conoci-
miento sobre química, sabrías que saltarían 
chispas.  

Y en una oficina, o en tu propia casa, todo lo 
tecnológico es base matemática y electrónica. 
Un ordenador no funcionaría sin el sistema 
binario. Incluso para saber manejarlo necesitas 
una base de informática. 

Otro ejemplo, es si quieres ser un buen perio-
dista. Para ello tendrás que tener conocimien-
tos de temas variados de los que escribir antes 
de proceder a investigarlos. Así también sabrás  
saber donde buscar. 

¿Y Julio Verne? ¿Crees que hubiese podido 
escribir Viaje al centro de la Tierra sin cono-
cer la geología? 

Turno de los “científicos”. Pensáis que  Historia, 
Lengua, idiomas… no tiene importancia. En ge-
neral, que todo lo relacionado con letras no la tie-
ne.   

Pongamos que estás en clase de física y química 
estudiando  la evolución de las teorías de los áto-
mos.  Si te trasladas a comprender la primera de 
ellas y avanzas cronológicamente comprendiendo 
las posteriores, estarás estudiando Historia.  

Por otro lado, cuando se realizan avances cientí-
ficos y se tienen que  publicar, es necesario saber 
cómo redactar un texto correctamente. Entonces se 
hará uso de la lengua. 

Y no olvides que prácticamente en todos los traba-
jos te  exigen cierto nivel de alguna lengua ex-
tranjera. 

Si quisieras resolver un problema de Matemáticas 
debes entender la lengua castellana para poder 
interpretarlo y así proceder a resolverlo.  

Es más, sin las letras nunca hubieses podi-
do leer esto ¿no crees? 

 

 

 

 

 

 

 

AINARA GÓMEZ-HIDALGO  

GEMA CORTÉS 

         ¡Y LOS DE LETRAS!          ¡Y LOS DE CIENCIAS! 



 

atarse a los videojuegos, comprar 
productos y productos sin fin ... 

Todo ello hará que un gran núme-
ro de personas caerán víctimas de 
la dependencia móvil y, por tanto 
se convertirá en adicto. Y después, 
la adicción hará que la persona se 
desvíe de su entorno familiar, de 
sus amigos, llegando a un gran 
sufrimiento emocional. 

Aunque pueda parecer exagerado, 

numerosos investigadores ya están 

alertando de que hay muchas per-

sonas con teléfono móvil que están 

sufriendo problemas físicos y psico-

lógicos como ansiedad, palpitacio-

nes y sudores cuando olvidan el 

móvil en casa, su tarjeta de prepa-

go se queda a cero, se quedan sin 

cobertura o sin batería. 

Está claro que hay muchísimas ven-

tajas en la utilización del teléfono 

móvil, como por ejemplo, para llamar 

a casa cuando voy a llegar tarde, 

cuando aviso para decir que me 

quedo a estudiar en casa de Lucía- 

pero muchos usuarios tiene que em-

pezar a plantearse si no se estarán 

convirtiendo en auténticos “móvil-

dependientes”, al no poder estar ni 

un minuto sin su teléfono. Este 

miedo se denomina nomofobia. 

 

científicamente estudiada, sino un 

concepto acuñado durante un estudio 

realizado por la oficina de correos 

británica. Y sobre la tolerancia, los 

estudios señalan que, al igual que con 

internet, al principio le damos un uso 

En el caso de los teléfonos, no se cum-

plen dos de esos tres factores: ni se 

sufre un síndrome de abstinencia ni 

existe una tolerancia. La supuesta 

nomofobia que sufrimos al dejarnos el 

móvil en casa no es una fobia real 

excesivo hasta que, a partir del año, 

regulamos el tiempo que pasamos con 

ello hasta niveles razonables.   

CÓMO SE GENERA LA ADICCIÓN AL MÓVIL  

LA ADICIÓN AL MÓVIL 

UN NUEVO MIEDO: LA NOMOFOBIA 

NI ABSTINENCIA NI TOLERANCIA 

Para que una persona se haga 
adicta, solo basta con que sea una 
persona que tenga problemas afec-
tivos, con dificultades para hablar 
con los demás, o que esté en una 
época difícil de su vida, como es el 
caso de la adolescencia en la que se 
es especialmente vulnerable a los 
múltiples reclamos que invaden la 
publicidad y que, en muchas oca-
siones, no son verdad, como por 
ejemplo, que es moda adelgazar, 

El problema empieza cuando se abusa Por 

tanto, no se trata de un problema de tomar 

una sustancia, como puede ser la droga, 

sino que el problema es la CONDUCTA.  



 

 

¿Quieres saber cómo estás de enganchado 

a tu teléfono? Responde a estas 10 pre-

guntas, seleccionando entre las res-

puestas la que más se corresponda a 

tu realidad: si estás totalmente en 

desacuerdo, o completamente de acuerdo. 

Los puntos se suman desde el numero 20 

siendo este la puntuación mas baja. 

7.- ME PONGO NERVIOSO SI NO RECI-

BO UN MENSAJE O UNA LLAMADA 

CUANDO LOS ESPERO  

8.- HE IGNORADO A LAS PERSONAS CON 

LAS QUE ESTABA PARA CONCENTRAR-

ME EN MI MÓVIL  

9.- HE ESTADO USANDO MI MÓVIL 

CUANDO SABÍA QUE TENÍA QUE ESTAR 

ESTUDIANDO O HACIENDO TAREAS  

10.- HE ESTADO USANDO EL MÓVIL 

CUANDO TENÍA QUE HABER ESTADO 

DURMIENDO  

3.- SI PRESCINDO DE MI MÓVIL, ME PONGO 

DE MAL HUMOR  

4.-EMOCIONALMENTE, ME SERÍA MUY DIFÍ-

CIL RENUNCIAR A MI MÓVIL  

 

Elige si estás de acuerdo o en 

desacuerdo 

1.- SI USO MENOS MI MÓVIL, ME ENCUEN-

TRO MENOS CONTENTO  

2.- NECESITO USAR EL MÓVIL CADA VEZ MÁS 

TIEMPO PARA ESTAR SATISFECHO  

Si eliges la opción “de acuerdo” sumas 8 puntos y si eliges la 

opción de “en desacuerdo” sumas 0 puntos. Al final deberás 

comparar tus puntos con la gráfica de el primer párrafo del 

test. TUS PUNTOS SE SUMARAN DESDE EL NUMERO 20 . Es 

decir si sumas 8 en la primera pregunta serán 28 

TEST: ¿PADECES NOMOFOBIA? 

5.- EL TIEMPO QUE LE DEDICO A MI MÓ-

VIL ME IMPIDE HACER TAREAS IMPOR-

TANTES  

6.-CREO QUE A LO MEJOR PASO DEMASIA-

DO TIEMPO USANDO MI MÓVIL  

 
CARLOS BERMÚDEZ Y ANDREI MANUEL BUTA  



 

La definición de secta es compleja y a veces 

puede resultar ambigua, la palabra secta 

deriva etimológicamente del latin sectus, 

secta, sectum que significa cortado, sep-

arado.  

Por tanto,  podríamos designar con esta 

expresión a todos los grupos que se han 

desgajado de una religión o Iglesia.  

Como la palabra secta es una palabra que 

tiene una connotación negativa y también es 

algo “vulgar” se suelen usar otras palabras 

para referirse a ellas como son “ nuevos mo-

vimientos religiosos”, “movimientos religi-

osos libres”, “grupos religiosos marginales” “ 

nuevos grupos religiosos”.                             

Tal como nos dice el Padre Manuel 

Guerra en su libro “Las Sectas”, EDI-

CEP Valencia 2011…<< En la actuali-

dad la palabra secta esta lastrada con una 

carga peyorativa muy grande es por ello que 

se ha intentado sustituir por otras palabras. 

En el documento vaticano SNMR de 1986 

sugiere varios nombres genéricos o abarcantes 

para los diferentes tipos de sectas>>. Sin 

embargo, estos nombres también implican 

ciertos problemas, puesto que podemos llamar 

nuevos movimientos religiosos a los Testigos 

de Jehová o los mormones que tienen más de 

cien años de existencia? ¿Podemos llamar 

grupos religiosos marginales a mor-

mones, testigos de Jehová, adventistas, 

etc? Este nombre no da una visión posi-

tiva de la realidad por lo tanto tampoco 

se adaptaría a este y otro tipo de de-

nominaciones. Es por ello, que lo mejor 

es usar la palabra Secta  eliminando de 

ella toda carga negativa, peyorativa y  

vulgar.  Hemos de recordar que la car-

ga peyorativa viene debido a las sec-

tas destructivas y dañinas, y se ha 

extendido a todo tipo de secta en 

general.  

 

SECTAS  Y SOCIOADICCIONES 

las sectas en España. La cita es 

de Juantxo Domínguez, presi-

dente de RedUne, una organi-

zación sin ánimo de lucro que se 

creó hace más de diez años para 

luchar por la dignidad de las per-

sonas secuestradas por grupos 

sectarios, que actualmente 

también adquieren el calificativo 

de grupos coercitivos.   

Con esta idea coincide Carlos 

Villagrasa Alcaide, profesor 

titular de Derecho Civil Univer-

sidad de Barcelona y miembro de 

la Asociación para la Investigación del 

Abuso Psicológico: "A día de hoy existe 

una importante falta de formación de 

los operadores jurídicos en este campo 

(…) Las investigaciones se ven impreg-

nadas de prejuicios ideológicos y los 

temores, lo que favorece la impunidad 

y el desarrollo de las sectas".  

En representación del Consejo Gen-

eral de Psicología de España, Per-

lado afirma que las sectas son 

"camaleónicas", ya que "se adaptan a 

los tiempos en los que viven".  

LAS SECTAS EN ESPAÑA 

Todo el mundo conoce algún 

caso, de un día para otro una 

persona cambia y no se sabe 

porqué. Las sectas continúan 

existiendo en España, pero la 

legislación no las contempla y la 

protección de las víctimas no 

está clara.   

He tenido casos de tener en-

frente mío a un fiscal que no 

sabía de qué iba el tema", 

quizá sea esta la cita que mejor 

define la situación actual de 

la legislación con respecto a 

 

 

SECTA PREDOMINATE Y CON MUCHA  

INFLUENCIA EN AMERICA: KU KUS KLAN 

“Igual que de una droga, la gente se queda colgadade las sectas” 

COSMIN FINCA Y ADRIÁN ARROYO 

http://www.redune.org.es/


 

 

 

Todo trata de una campaña publicitaria 

social en la que previamente se llevó a cabo un 

experimento social el cual realizo Burger 

King en EEUU y en el que se contrastan las 

dos caras del bullyng a fin de conocer las reac-

ciones de la gente que directa o indirectamente, 

son parte del problema.  

Por un lado se mostró una situación de bullyng 

en un restaurante de BK, en el video se observa 

como gran parte de la gente que se encuentra al 

rededor solo mira, sin hacer nada al respecto. 

Y en la segunda  parte un empleado  (en reali-

dad un actor) arruino deliberadamente  las 

hamburguesas  de varios clientes al golpearlas 

con un puño. La idea era demostrar que el observador 

también es un bully.  

El experimento demostró que más personas defendieron 

la hamburguesa maltratada que a un joven de 

secundaria también maltratado. 

Y tú, ¿Vas a seguir mirando? 

 DENUNCIA, AYUDA, PROTEGE 

BURGER KING COMBATE 
BULLYING CON BULLYING. 

 

LAS CIFRAS DEL ACOSO ESCOLAR EN ESPAÑA 

El 30% de los estudian-

tes señalan que han 

recibido golpes físicos 

y uno de cada tres ad-

mite haber agredido a 

otro estudiante. 

¿Por qué un chico acosa a otro en el 

instituto? En la mayoría de los casos, 

la respuesta es “no sé” seguida de: 

“Era una broma”  

En la mayoría de casos, los aco-

sados aseguraron que les perse-

guían por “manía” o por su as-

pecto físico. La mitad señalaron 

que les habían insultado de for-

ma directa y uno de cada cinco 

que había sido amenazado. 

Las chicas sufren más como 

víctimas y participan menos 

como agresores. Además, son 

más propensas a pedir ayuda 

mientras que los chicos responden 

más a menudo a la violencia con 

violencia. 

Educación presento un sello de Co-

rreos contra el acoso. Pero enfren-

tar la violencia contra la infancia 

requiere una estrategia integral, 

que no solo quede circunscrita a la 

escuela. 

Carla Nombela y Kevin Sánchez.  4º ESO 

#Actualidad   #bullyng   #BurguerKing    #Campañapublicitaria    #AcosoEspaña   



 Los 10 trabajos mas raros. 
1.Inspector de patatas fritas 

La persona que ocupa este trabajo deberá super-
visar las cadenas de producción de la industria 
de las patatas fritas para comprobar que están 

crujientes y bien hechas . 

 

2. Ondeador  de  banderas 
Lo creas o no en la India existe un hotel, el 

Rambagh Palace de Jaipur, que contratan a 
hombres para que ondeen banderas junto a sus 
clientes. Aunque pueda parecer una tontería, el 

objetivo de este curioso trabajo es alejar a los pá-
jaros que acuden a beber . 

 

3. Catador   de  golosinas 
Algunas marcas de dulces tienen como Swizzell's 

Matlow o Ben & Jerry´s tienen contratadas a 
personas que se dedican alegremente a oler y pro-

bar golosinas y helados antes de que salgan al 
mercado. 

 

 4. Paseador  de  patos 
Edward Pembrok, trabajador del Hotel Peabody 

de Memphis, paseó dos veces al día durante 50 
años a los patos del hotel. Pembrok acompañaba 
a estos animales hasta la fuente del jardín prin-

cipal del complejo para que bebiesen y se refresca-
ran.  

5. Probador de camas de lujo  

Consiste en viajar por las tiendas de camas de las 
ciudades  y dormir para contar la experiencia. 

 

6. Tirador  de  dados 
Este trabajo, uno de los más raros del mundo, es 
uno de los más importantes de los casinos de las 

Vegas.  

 

Imagínate lo fácil que sería trucar unos dados si 
cualquiera los tirara en medio de tanta gente que 
agolpa estos casinos. Por ese motivo, el trabajo de 

un tirador consiste en lanzarlos y asegurar su 
completa fiabilidad. 

7. Recogedor de pelotas de golf bajo el 

agua 

Uno de los trabajos más raros del mundo pero 

también de los más entretenidos. Si quieres ocupar 

este puesto tendrás que desplazarte hasta Florida, 

donde los campos de golf de la costa dorada dejan 

cada año miles de pelotas sumergidas. 

8. Testeador  de  olores 

Cada vez que utilices desodorante, acuérdate de 

que alguien tuvo que trabajar como testeador 

oliendo sobacos hasta que el producto funcionó. 

Como no todo el mundo vale para ello, este trabajo 

es uno de los más raros del mundo es también uno 

de los mejor pagados, llegando a cobrar hasta más 

de 30.000 euros al año. 

9. Probador de toboganes 

Tommy Lynch tiene sin duda alguna uno de los 

trabajos más raros y divertidos del mundo. Su 

puesto le obliga a recorrer los parques acuáticos de 

medio mundo para probar los toboganes y com-

probar su velocidad, altura, aterrizaje y nivel de 

diversión. 

10. Afilador de lápices  

El objetivo de su trabajo es garantizar la autenti-

cidad del lapicero consiguiendo que la punta no se 

rompa al cortarlo.  

 

Madelin Cionac  



 

PASATIEMPOS 

¿ERES CAPAZDE LLEGAR A  LA TIE-
RRA? 

ENCUENTRA LA DIFERENCIA 

Hola  
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D

 



 

¡¡¡¡ TIO DEJA DE HACERTE EL 
MUERTO QUE NO TIENE GRA-
CIA !!!! 
 
 
TENGO 206 HUESOS,  650 MÚSCULOS Y 50 BILLONES DE CÉLULAS Y 
LA VERDAD , LEVANTAR TODO ESO DE LA CAMA UN LUNES , ESTÁ 
DIFICIL…  

1. Por muy hombre que seas, siempre te hará llo-

rar.  

2. Ya viene, ya viene. Un nene la tiene y también Irene.  

3. El padre de Juan tiene 5 hijos: ja, je, ji, jo… 

¿que hijo le falta?  

4. Si  un coche coge una curva a 40k/h , ¿Cuál es 

la rueda que no gira? 

 

¿DONDE  

ESTÁ  

LUIS  

FONSI? 

RESUELVE LAS SIGUIENTES ADIVINANZAS  

  

1: la cebolla 

2: la letra N  

3: Juan 

4: la rueda de repuesto 

 



 

Aquí os dejamos algunas de las portadas que han sido selec-

cionadas para ser la portada de nuestra revista.  

Cualquiera hubiera sido una portada estupenda, pero…. ha-

bía que elegir una. 

Gracias a los alumnos de 4º de Educación Plástica y Visual y 

a su profesora Alejandra por colaborar con nosotros. 

                                                                      

                                                    Gracias!!!!! 



 

Desde casa quien no ha hablado de cosas como estas: qué 

bien viven los profesores, cuantas vacaciones tienen,  

cuanto se quejan, si tuvieran que trabajan las horas que 

otros… cosas que pueden llegar a ser ciertas o quizás no… 

Durante mis casi veinte años en la profesión, puedo asegu-

rar que es una de las profesiones más bonitas a las que una 

persona se puede dedicar , enseñar y aprender, ayudar  y 

ser ayudada,  observar y ser observada.. y lo mejor ver 

crecer a los alumnos a la vez que tu también creces., aun-

que supongo que el día a día está lleno de profesiones boni-

tas, tan bonitas o más que esta.  

Pasamos muchas horas con los alumnos, muchas veces casi 

mas de las que dedican sus padres a ellos, casi mas de las 

que dedicamos nosotros a nuestros hijos. No solo tenemos 

a un alumno, ni a dos, incluso a veces mas de treinta, no son 

pequeños casi todos superan los trece, una edad donde casi 

todo es un conflicto, eso no está bien, esto no debes ha-

cerlo, debes estudiar más, pórtate bien, ten cuidado …..y  

ellos piensan: ¡que padres tan pesados! no se enteran de 

nada. Los profesores ...no me entienden, me tienen ma-

nia ...un estado en el que todos queremos imponer nuestra 

autoridad. Y los amigos… ¡¡¡ay, los amigos!!! 

Pero, realmente para mi, es la profesión más bonita y os 

aseguro que no es fácil ser profesora, pero es apasionante, 

es como moldear figuras de barro. Lo que se siente por los 

alumnos solo lo sabemos los profesores y son muchos los 

sentimientos que se cruzan cada día. 

Cuando comencé la aventura de la revista con los alum-

nos de 4º ESO en Tecnología de la Información y Comu-

nicación tenía ciertas dudas, pero ellos me animaron y 

convencieron de que sería una buena idea aplicar lo que 

aprendemos y mostrar un trocito de nuestro día a día a 

los demás. Es cierto y mentiríamos si no lo dijéramos,  

ha habido momentos de todos , pero aquí tenemos nues-

tra revista PADILLA SIN MÁS, porque como decíamos 

al principio Padilla no necesita más… somos una gran 

familia. 

Quiero  agradecer a todos los alumnos su trabajo, po-

dríamos haber hecho mas cosas, pero también teníamos 

que aprender otros conceptos  y el tiempo jugaba en 

nuestra contra. Gracias chic@s!!!! 

Dar las gracias a todas las empresas, organismos e ins-

tituciones que han aportado su granito de arena y han 

hecho que esta aventura sea  posible.  

Gracias a todos!!! 

Con esta reflexión solo quería deciros que debemos  

confiar en los adolescentes son maravillosos y  capaces 

de hacer cosas estupendas, solo hay que creer en ellos.  

Que nuestra profesión no se limita a las horas que pa-

samos con ellos,  dedicamos muchas horas y muchos 

sentimientos a que esto funcione, a tratar de ser mejo-

res todos. 

Y alumnos... confiar en vuestros padres, incondicionales 

siempre.  

Entre todos, si unimos nuestras manos podremos conse-

guir la MÁGIA DE LA VIDA, crecer con vosotros. 

Espero que hayáis disfrutado de la revista igual que lo 

hemos hecho nosotros. PADILLA es mucho para noso-

tros, es PADILLA sin más. 

 

GRACIASSS!!!!! 

María Fernández Aldavero 

 



 

¡¡¡¡¡ GRACIAS A TODOS LOS PATROCINADORES DE  ESTA  

EDICIÓN POR SU COLABORACIÓN!!!! 

ESCUELA DE DANZA  GEMA SÁNCHEZ 

BOCATERIA PROTEINAS 

EUDELIA GÓMEZ CAÑIZARES 

FARMACÉUTICA 


