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Provechoso 2014, feliz 2015
Llegamos al final de este año 2014, y creemos que con la satisfacción
de poder hacer un balance positivo. En este año hemos crecido no solo
metafóricamente, sino en número de familias que han confiado en la
forma en la que esta comunidad entiende la tarea educativa y la forma
de aprovechar y distribuir los recursos con los que cuenta. Es una
satisfacción y un reto, un gran reto, que nos obliga a “estar a la altura” de
ese compromiso, para el que contamos con muchas manos y mucha
capacidad de esfuerzo.
No es, por tanto, una casualidad que a lo largo de este año nos hayan
invitado en diferentes foros de expertos para exponer y compartir nuestra
experiencia, como propuesta interesante para otros profesionales. Así,
en junio expusimos la experiencia en el centro en evaluaciones externas
en el Congreso TALIS (Estudio Internacional de la Enseñanza y el
Aprendizaje). Más tarde, en julio, explicamos el modo de funcionamiento
del centro en el curso Liderazgo educativo para el éxito escolar que la
Universidad Menéndez Pelayo desarrolló en Cuenca. A principios de
septiembre, el profesor David Rosa presentó dos comunicaciones en el
26 Congreso de enseñanza de las Ciencias Experimentales, en Huelva,
en las que quedaba de manifiesto que la integración de nuevas
tecnologías es una herramienta potente para el aprendizaje. Estos
trabajos fueron también reconocidos en el número de otoño de la revista
Educación 3.0. Radio Nacional de España, Radio 5, también en
septiembre nos escogió como centro de referencia para grabar su primer
programa Reserva natural extra, tras valorar la información que fueron
encontrando sobre nosotros en la web y en los blogs de los profesores.
En este diciembre, nuestra coordinadora TIC Aurora Aparicio ha
presentado nuestra experiencia de empleo de las herramientas
tecnológicas en la I Jornada de intercambio de experiencias de éxito en
secundaria en San Sebastián de los Reyes.
Como veis, no es una casualidad, sino la consecuencia de un trabajo
de equipo, de la confianza y apoyo de las familias y del buen hacer de la
inmensa mayoría de los estudiantes del Rosa que a diario se esfuerzan
para acercarse a los objetivos que individualmente, pero también como
colectivo, cada uno se marca, exprimiendo todas sus capacidades para
ello.
Es un tópico decir que queda mucho por hacer, y ¡menos mal que
queda mucho por hacer!, porque en esa tarea seguiremos
encontrándonos, aunque ahora lo hacemos con la satisfacción de saber
que vamos en la dirección correcta y que, sin jactancias, podemos contar
cómo hemos ido encontrando soluciones y con ellas afrontar los retos
que tenemos por delante. Buen año 2015 para todos. Seguro que lo
será.
Carlos Arrieta, director.
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l sábado 13 de septiembre de 11 a 12
horas, a modo de inauguración del curso,
el programa de radio Reserva Natural Extra que
realiza Josefina Maestre entró en las aulas para
hablar sobre Medio ambiente y Educación.
Josefina Maestre, directora de este programa de
radio sobre medio ambiente, descubrió el blog "Ciencia en Rosa
Chacel" del profesor David Rosa y le gustó la labor de los
profesores y la forma de abordar el medio ambiente que teníamos
en el IES Rosa Chacel. Así que contactó con nosotros para grabar
el primer programa de "Reserva Natural Extra", que se emite el
segundo sábado de cada mes desde un Instituto de Educación
Secundaria viajando por toda la geografía española. El IES Rosa
Chacel fue el instituto elegido para la Comunidad de Madrid y el
lugar en el que se estrenó este programa de ámbito nacional, es
decir, todo un reconocimiento.
La revista Escuela ha publicado un reportaje sobre la grabación
y emisión del programa de radio “Reserva natural extra” de Radio
5 en el Rosa Chacel. El día 13 de septiembre, la periodista y
directora del programa Josefina Mestre trasladó al equipo técnico
a nuestro salón de actos y junto con unos cien acompañantes,
entre familias, estudiantes y profesores, inauguró un programa
mensual que intenta llevar la radio comprometida con el medio
ambiente a los centros escolares.
La ocasión merecía que estuvieran presentes el director de
Radio Nacional, Radio 5, Chema Forte,

A la derecha, el estudio de
grabación instalado en el
centro. Arriba, algunos de los
alumnos asistentes.
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La noticia de la grabación
en la revista Escuela

y el naturalista y comunicador Joaquín Araujo. Asimismo,
profesores, alumnos y directivos del IES tuvimos la ocasión de
presentar la actividad de nuestro centro, como una pequeña
aportación a la tarea tan imprescindible de sensibilización hacia la
protección de nuestro entorno.
Durante el programa actuó en directo el grupo de percusión
ToomPak, que utiliza elementos recogidos de la basura para
construir sus instrumentos.
Se puede escuchar el programa completo en este enlace:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/reservanatural/reservanatural
extrainstitutorosachacel1308
14/2757956/ (el código QR también
enlaza directamente con el audio del
programa).
Código QR con el enlace al audio
del programa grabado en el IES
Rosa Chacel y unas instantánea de
la actuación de Toom-Pak
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El pasado 20 de
noviembre tuvo lugar el
libro fórum en torno a
"El camino" de Miguel
Delibes. Como sucede
siempre en el ya
tradicional libro fórum
dedicamos una hora
después de las clases
habituales a charlar
sobre un libro, en esta
ocasión sobre las andanzas de Daniel el Mochuelo, Roque el
Moñigo y Germán el Tiñoso. Algunos de los asistentes declararon
sentirse identificados con los sentimientos de Daniel el Mochuelo
y otros no, pero todos coincidimos en que el retrato que hace
Miguel Delibes de la vida en un pueblo español de posguerra es
atractivo, sensible y realista. Merece la pena acercarse a "El
camino".

Don Juan Tenorio en el IES Rosa Chacel
Como ya es tradición, los alumnos del profesor Fernando
Martínez han representado durante el mes de noviembre la
escena más conocida del Don Juan Tenorio de Zorrilla. Las
representaciones han tenido lugar en el aula, y han sido varias las
parejas de estudiantes que han interpretado el pasaje de la
conquista de Doña Inés por Don Juan. En http://goo.gl/Hcc1yC se
pueden ver los vídeos.
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Ponencias sobre innovación educativa
En el congreso "26 Encuentros de Didáctica de las Ciencias
Experimentales" los investigadores científicos se reúnen para
mostrar los avances en sus investigaciones, aciertos y fracasos,
líneas de investigación y reflexiones sobre nuevos y viejos
paradigmas educativos. En definitiva, se reúnen para hablar sobre
cómo enseñar mejor las ciencias.

El profesor David Rosa presentó en este congreso dos
aportaciones que se enmarcaban en la línea temática
"Experiencias innovadoras en el aula": "La competencia científica
en 1º de bachillerato a través de la resolución de una situación
problemática de Geología", y "El tratamiento de los contenidos de
Ciencias de la Naturaleza de 2º ESO mediante trabajo cooperativo
con las TIC".
Los documentos finales de estas comunicaciones están
publicados en las “Actas 26edce” de este congreso:
http://www.uhu.es/26edce/actas/index.html (el código QR de este
artículo lleva a esta dirección). Las comunicaciones condensan en
1015 minutos de exposición el trabajo realizado en clase durante
varios meses. Merece la pena dedicar este tiempo a somarse a
estas sugerentes propuestas de
abordaje de la
tarea didáctica.
Acceso directo a las
actas del congreso
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Felipe Perucho, profesor de Lengua y Literatura
n este curso optábamos a poner en marcha un proyecto
muy interesante, pero no hemos obtenido financiación para
él en la convocatoria a la que lo presentábamos. ¿Por qué,
entonces, estar orgullosos, como estamos? Porque el ser
derrotado sólo está al alcance del que lucha, y si hemos
fracasado es porque lo hemos intentado. El que no lo intenta
nunca pierde..., pero tampoco gana nunca. Además, creemos
haber competido con dignidad: lo podéis juzgar por el documento
que presentamos a la convocatoria (http://goo.gl/FheK6X), o por el
vídeo que empleamos para presentar el proyecto a la comunidad
educativa (https://www.youtube.com/watch?v=mSqU9_2uzPg).
El Proyecto Grábalo plantea una integración transversal del
vídeo como herramienta educativa. Se propone la incorporación
del vídeo principalmente a través de actividades colaborativas en
las que los alumnos hacen grabaciones originales en diversos
contextos didácticos y procesan las grabaciones mediante
equipos informáticos dotados de aplicaciones adecuadas de
edición de vídeo. Secundariamente el vídeo se incorpora también
a la labor docente en forma de píldoras audiovisuales de
información que pueden ser utilizadas de manera asincrónica, ya
sea para repasar, para enriquecer el aprendizaje de alumnos que
lo requieran o para actividades de extensión académica. Se prevé
la formación de los profesores y alumnos participantes en los

E
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procedimientos básicos de grabación y edición de
vídeo digital, y la utilización de un estudio de
grabación sencillo (cámara de gama media,
micrófonos, luces, pantalla para croma e
insonorización) y de ordenadores con
capacidad para editar vídeo (30 equipos para
alumnos y 2 para profesores, repartidos en dos
aulas, una en cada pabellón del centro). La
difusión de los productos audiovisuales se realiza a través de la
mediateca de Educamadrid.
Estamos seguros de que el esfuerzo realizado en pensar la
integración del vídeo en la educación secundaria dará sus frutos
incluso aunque no sea posible reunir la financiación completa para
el proyecto. Gracias a todos los que habéis puesto esfuerzo y
voluntad... Nos encontramos en la siguiente ilusión.

Segunda derrota: Erasmus +

Felipe Perucho, profesor de Lengua y Literatura
ste
proyecto tenía la
intención de retomar las
actividades
de
in
tercambio internacional del
desaparecido Proyecto Comenius. El IES Rosa Chacel se
presentó junto con algunos de nuestros compañeros de
intercambio de cursos pasados: polacos, alemanes y belgas. El
proyecto, titulado "A Day in Europe" (parcialmente disponible en
http://goo.gl/lhIUhh), pretendía, en sintonía con el proyecto
anterior, fomentar el conocimiento intercultural de nuestros
alumnos y mejorar sus capacidades de comunicación en inglés a
través de la elaboración colectiva en equipos internacionales de
un produco de ficción en vídeo.
A pesar de no haber obtenido la financiación esperada,
estamos aprovechando las relaciones establecidas con los
centros educativos polaco, alemán y belga para establecer un
proyecto de intercambio que permita a un grupo de en torno a 25
alumnos disfrutar de una experiencia lingüística y cultural en un
país europeo a un precio muy asequible. Y, por supuesto, ahora
estamos más preparados para tener éxito en la próxima
convocatoria de Erasmus +... De nuevo, agradecimiento a los que
han depositado su ilusión y su esfuerzo, y han perseverado
incluso después de no recibir financiación. Nos vemos en el
9
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Felipe Perucho, profesor de Lengua y Literatura

W

inston Churchill, primer ministro británico durante el final
de la Segunda Guerra Mundial, dijo: "El éxito es aprender
a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse". Con esa filosofía
emprendemos la tercera tentativa de poner en marcha un nuevo
proyecto de integración de las no tan nuevas tecnologías en
nuestro centro. En esta ocasión nos centramos en la
incorporación de tabletas digitales en la enseñanza. El proyecto
se enmarca dentro de un procedimiento de pilotaje de la
Comunidad de Madrid que pretende establecer pautas eficaces
de utilización de este recurso en las aulas.
El proyecto D'Artagnan estará centrado en bachillerato, nivel
educativo al que no llegan plenamente los recursos del Instituto
de Innovación Tecnológica (IIT), y para desarrollarlo el centro
solicita una dotación de 30 tabletas digitales, 5 puntos wifi de alto
rendimiento y 2 armarios de carga para las tabletas.
Para la gestión del recurso se adopta una doble filosofía: por un
lado se experimentará con la concentración del uso de las
tabletas en ciertas materias (modelo concentrado), y por otro se
abrirá el uso de las tabletas a todos los grupos del centro
mediante un sistema de reservas (modelo distribuido). De ahí el
nombre de Proyecto D'Artagnan: las tabletas con "Todas para
uno, y una para todos". Así pues, estamos otra vez esperando
respuesta, y otra vez confiando en nuestras posibilidades... En el
siguiente número de Vox Populi tendremos la respuesta.

http:/
/
ies. rosachacel. colmenarviejo. educa. madrid. org/
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Una tarde con las maestras

AMPA del IES Rosa Chacel
Fue la del viernes 7 de
noviembre una tarde
entrañable por muchos
motivos: por el testimonio
de Hilda Farfante, maes
tra durante la República,
que nos estremeció el
corazón, por la emoción
de Begoña Cos, que
descubrió hasta donde
llegan los resultados de
su labor docente, por
unos chavales a los que será difícil convencer de que una guerra
no es solo lo que aparece en los videojuegos y por un centro
referente que de nuevo volvió a colocarse en cabeza siendo el
primer centro educativo de Madrid en proyectar el documental
"Maestras de la República", dirigido por Pilar López Solano.
Gracias a todas las personas que lo hicisteis posible.

Graduación Bachillerato Internacional
El acto de graduación de la tercera promoción de Bachillerato
Internacional tuvo lugar en el salón de actos del centro, y en él
hubo momento emotivos y momentos divertidos, como el que
protagonizaron los alumnos que representaron perfectamente
caracterizados una tragedia griega. La concejala de Educación de
Colmenar Viejo y el director del centro cerraron el acto
agradeciendo su esfuerzo a todos los que han creído en este
proyecto: administración,
familias y profesores y
reivindicaron el esfuerzo
como
valor
en
la
educación.
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Experiencias de éxito
Aurora Aparicio, profesora de Biología
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l IES Rosa Chacel fue invitado a
participar el pasado miércoles 3
de diciembre en la primera jornada de
intercambio de experiencias de éxito
en Educación Secundaria, organi
zadas por el CTIF Norte (Centro
Territorial de Innovación y Formación)
junto con la DAT
MadridNorte
(Dirección de Área Territorial) y la
Dirección General de Mejora de la
Calidad de la Enseñanza de la Conserjería
de Educación, Juventud y Deporte. El objetivo
de dicha jornada, tal como aparece en el folleto informativo, fue
“brindar a los profesores de enseñanza secundaria un espacio de
colaboración e intercambio de las experiencias que se están
desarrollando en nuestros centros educativos. Asimismo contribuir
a la reflexión sobre nuestras prácticas, entornos educativos y
contextos”.
La jornada se abrió con una conferencia del profesor de la
Universidad Carlos III de Madrid D. Guillermo Ballenato Prieto
titulada “Educar en positivo” que fue muy bien valorada por el
numeroso público asistente. A continuación, en la sección
dedicada a las experiencias desarrolladas con las TIC, participó
nuestro instituto con una ponencia titulada “Evolución
metodológica a través del uso de herramientas tecnológicas en el
IIT Rosa Chacel” a cargo de la coordinadora TIC del centro y
responsable del proyecto IIT (Institutos de Innovación Tecnológica),
Dª Aurora Aparicio Manrique. Tras cinco años de experiencia en
este proyecto de incorporación de las TIC en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, el IES Rosa Chacel tiene un criterio
contrastado de aquellas experiencias que han conducido al éxito
del proyecto en el centro. En la primera parte de la intervención se
destacaron las actuaciones de gestión e implementación que están
funcionando de forma positiva, entre ellas la gestión de los
espacios y las infraestructuras, las aplicaciones de reserva de
aulas y de información de incidencias, las actuaciones con los
alumnos que se incorporan al centro, la difusión del proyecto, etc.
En una segunda parte de la ponencia, se presentaron diversas
metodologías que los profesores de distintas áreas y materias han
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utilizado de forma innovadora permitiendo a los alumnos trabajar
con herramientas tecnológicas para desarrollar un aprendizaje
más autónomo y motivador. Tras la presentación, los asistentes
intervinieron con algunas preguntas y especialmente solicitando
que se mostraran algunos cursos virtuales de nuestra potente aula
virtual (plataforma de EducaMadrid con Moodle 2.6). Se abrieron
algunos cursos modelo de diferentes asignaturas para exponer la
variedad de recursos que se pueden gestionar a través de este
importante recurso digital. La exposición fue bien valorada y
recibimos el agradecimiento y la felicitación por parte de los
organizadores del evento.
Cerrando la jornada y también en la misma sección de “Las TIC
en Secundaria” participó D. Óscar Martín Centeno, director del
CEIPS Santo Domingo de Algete que mostró el proyecto que están
desarrollando en el centro basado en la creación de vídeos
educativos. Enhorabuena a los organizadores y bienvenidas estas
iniciativas de encuentro.

Charla coloquio sobre pájaros y pintura

Juan García, profesor de Biología
El jueves 11 de diciembre
Joaquín Gómez Cano, biólogo y
educador, colaborador de Félix
Rodríguez de la Fuente y miembro
de SEO/birdlife, ofreció una charla
coloquio sobre las conductas y
migraciones de las aves. Además,
explicó parte de un original trabajo
de investigación que ha realizado
sobre las aves que aparecen en
muchas de las pinturas del Museo
del Prado. Nuestro agradecimiento
por permitirnos disfrutar de sus
conocimientos y participar activa
mente en el coloquio.

Berlín y el CERN

Del 13 al 15 de febrero de 2015 alumnos de bachillerato viajarán
a Berlín en una actividad del Departamento de Geografía e His
toria, y otros viajarán a Ginebra para visitar el mayor laboratorio de
investigación en física de partículas del mundo, en Ginebra, en una
actividad organizada por el Departamento de Física y Química.
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Habilidades directivas para el cambio
El pasado 8 de julio el director del
IES Rosa Chacel, Carlos Arrieta, fue
invitado a participar en el congreso
"Habilidades directivas para liderar y
gestionar el cambio" en la
Universidad Internacional Menén
dez Pelayo. En este congreso
presentó la ponencia "De la intuición
a la constatación, a través de la
práctica" (http://goo.gl/cGrNYj), en la
que expuso su visión sobre la
trayectoria de nuestro centro en los
últimos años.

Intercambios lingüísticos
Ya están en marcha los dos proyectos de intercambio linguístico
que organiza el centro. Del 23 al 30 de enero estarán entre
nosotros los alumnos procedentes de Brest (Bretaña francesa), y
del 23 al 27 de febrero los de Waregem (Bélgica). Nuestros
alumnos viajarán a Francia y Bélgica en primavera.

Campeonatos Escolares
Un curso más están en marcha los
Campeonatos Escolares de la Comunidad de
Madrid. De los deportes solicitados por el
centro la Comunidad nos ha concedido la
participación en tres deportes: fútbol sala,
baloncesto y voleibol. Los campeonatos
escolares enfrentan a todos los centros
públicos de la Comunidad de Madrid en
diversas especialidades deportivas. Los alumnos participantes
disponen de un entrenador que los prepara para hacer la mejor
participación posible. Nuestro apoyo a los equipos del IES Rosa
Chacel.

Programa Refuerza
A partir del mes de enero comenzarán a funcionar seis grupos
de refuerzo en horario de tarde dentro del marco del programa
Refuerza, que trata de fomentar actividades con el objetivo de
mejorar los resultados y fomentar el sentido de la responsabilidad.
14

Congreso presentación TALIS
Nuestro centro estuvo representado también por el director
Carls Arrieta en el Congreso presentación TALIS, Estudio
Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje, que tuvo lugar el
25 y 26 de junio organizado por el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEE), el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas
y de Formación del Profesorado (INTEF) y el Consejo Escolar del
Estado.

El objetivo del estudio TALIS de la OCDE es ofrecer información
sobre los procesos educativos a través de encuestas a profesores
y directores de centros educativos. La intervención de Carlos
Arrieta y del resto de los participantes puede verse en vídeo en
http://goo.gl/tNngZg.

Concierto de Navidad en el centro
El coro de profesores de nuestro
instituto celebra el 19 de diciembre a
las 19:30 el cada vez más tradicional
concierto de Navidad. Este es el
tercer año en que se celebra este
concierto, cuyos beneficios se
destinan, un curso más, al proycto de
hermanamiento del IES Rosa Chacel
con la Escuela Infantil Ngom Ebae de
Djoum (Camerún).
El repertorio del coro combina
piezas clásicas y tradicionales con
obras
más
distendidas
y
contemporáneas, lo que hace sus
actuaciones especialmente amenas y
distendidas.
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Somos nosotros los que dependemos de ella
Natalia Ávila, 2º Bachillerato
Ahora, a estas alturas se encuentran preocupaciones por
salvar a la Tierra, Tierra que no depende de nosotros para nada.
¿No te has parado a pensar lo feliz que era la Tierra antes de que
existiésemos?
Sin los seres humanos la Tierra era una familia, pero una
familia de verdad, ahora que existimos podríamos decir que
somos, los seres humanos, ese hijo desencaminado que ninguna
madre querría tener.
La "madre" Tierra nos ha dado todo lo que necesitamos para
ser felices, las plantas sí, las plantas son como nuestro hermano
mayor dándonos esa seguridad que dan los hermanos mayores,
pero esta vez, en forma de Oxígeno. Los hermanos, por muy mal
que se lleven se necesitan unos de otros, por tanto nosotros
necesitamos a las plantas para poder sobrevivir y ellas nos
necesitan lo que nosotros exhalamos.
El agua, ¿qué ha pasado con el agua? Antes de que el ser
humano se volviese ese hijo travieso de la Tierra el agua era
potable en cualquier río.
Ahora dime, ¿Sigues pensando que mamá depende de
nosotros?, si se acabasen los recursos moriría nuestra especie y
con nuestra muerte mamá renacería de nuevo, se sanearía y
tendría como hijos a muchas especies que nosotros mismos
habíamos sido capaces de asesinar. Así que perdónanos mamá
Tierra por ser unos hijos pésimos.

Naturaleza y humanidad: una estrecha relación

Laura Aguirrechu González, 2º Bachillerato
El hombre es un ser vivo y, como tal, forma parte de la
naturaleza. Desde nuestros orígenes, los humanos siempre
hemos intentado conocer y dominar la naturaleza, ya que de ello
dependía nuestra supervivencia. Hemos sabido adaptar el mundo
a nuestras necesidades, hemos sido capaces de utilizar la
naturaleza y de perfeccionarla acomodándola a nuestra forma de
vida. Por ejemplo, hemos perfeccionado tanto la técnica de la
caza que el ser humano no necesita moverse en busca de los
animales sino que tenemos a los animales a nuestro alcance en
16

vox

popu li

una granja. Los seres humanos empleamos la
naturaleza para satisfacer nuestras necesidades,
pero también es cierto que, lamentablemente,
muchas veces abusamos de ella y acabamos
destruyéndola: extinción de especies, defores
tación, contaminación del agua y de la
atmósfera...
Que los seres humanos tengamos más
capacidad para controlar el medio ambiente, no
significa que seamos "dueños de la naturaleza" o que
podamos agotar los recursos indiscriminadamente: el
hombre no posee derechos absolutos sobre la naturaleza,
sino que debe administrar sus recursos naturales de forma
respetuosa con el medio ambiente y pensando en las
generaciones futuras. Destruir la naturaleza, no respetar su
riqueza y sus leyes equivale a no respetarnos a nosotros, ya que
formamos parte de ella.
Afortunadamente, cada vez vamos tomando mayor conciencia
sobre la necesidad de preservar el medio natural. Al igual que
tenemos el poder de arrasar el medio natural, también lo tenemos
para preservarlo y cuidarlo. Los problemas ecológicos son, en el
fondo, problemas morales porque el bienestar del hombre y la
subsistencia de la humanidad dependen de su solución.

El cumpleaños de Gaia
Karina Guerrero, 2º Bachillerato
La Tierra cumple 4.500 millones de años, tiempo suficiente en
el que se pudo acomodar y adaptar a sus nuevos vecinos, los
planetas, en un buen vecindario conocido como Vía Láctea.
Desde su llegada la Tierra o Gaia, para los amigos, ha sufrido
diversos cambios producidos por aumentos y disminuciones de la
temperatura, por glaciaciones o simplemente por cambios
climáticos naturales propios de su adaptación. Hace 3600
millones de años Gaia se sentía muy sola por lo que decidió
acoger a unos inquilinos para que cuiden de sus recursos. Al
principio tuvo que hacer reformas aumentando y disminuyendo los
gases y las condiciones que tenía, para poder hacer habitable el
lugar. Por eso, al principio, solo aceptó a seres unicelulares
aunque con el tiempo también aceptó a seres mayores. Hace
muchos años aparecieron, dentro de sus inquilinos, una nueva
especie que desarrolla unas nuevas características y habilidades
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con los recursos que coge de su medio. Hasta ahora Gaia estaba
contenta con ellos ya que mejoraron su calidad de vida pero sin
hacerla daño, porque producían y cazaban lo justo para poder
sobrevivir. A medida que el tiempo pasaba crecían los inquilinos y
con ello la necesidad de obtener más materia de Gaia, trabajaban
el campo pero siempre tenían un vínculo especial con la Tierra
pues era su medio de trabajo y fuente de alimento. También
cazaban animales por su carne y por sus pieles pero
moderadamente. Pero hace relativamente pocos años, parece
que a esta especie se le ha olvidado que no solo viven ellos, sino
que conviven con más inquilinos que también quieren disfrutar de
los beneficios de Gaia. La gente ha cambiado, ahora trata sus
recursos como una fuente inagotable. A los animales les cazan y
pescan sin control, a los árboles les talan desmesuradamente
sobreexplotándolos; la introducción de de especies exóticas
invasoras provoca cambios importantes en el medio; la
destrucción del suelo, por carreteras; contaminación y abandono
de construcciones humanas, como minas, también contribuyen a
este deterioro. Gaia está enfadada porque no entiende como
todos sus inquilinos no pueden vivir en paz, manteniendo el
equilibro de unos y de los otros. Incluso entre ellos no se
desarrolla una verdadera armonía, provocada por las guerras y
conflictos por una cosa llamada dinero. Cada inquilino pose
ciertas necesidades que parece que son las que dictan la mayoría
de empresas que lideran la Tierra aunque para ello signifique
destruir su propia casa. Pero no todo
está perdido, aún es posible hacer
una limpieza general que permita
seguir
viviendo
en
Gaia,
pensando un poco más en los
demás y un poco menos en
ellos mismos. La Tierra
cumple 4500 millones de
años y le quedan muchos
años más por cumplir.
Está en esta especie
avanzada
decidir
si
celebrar más cumpleaños
o simplemente dejar que otros lo celebren. Es
una especie más, unos inquilinos más, Gaia
seguirá existiendo, remodelando y acogiendo a
más habitantes porque la vida continúa.

popu li
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Verde, que yo te quiero verde

Sofía Olalde Hightower 2º Bachillerato
—Nosotros y todos nuestros hermanos vivimos en sintonía con
la Naturaleza, no perjudicamos a ninguna otra especie ni
modificamos el paisaje. Tal vez no podamos volar como las aves,
acariciando el aire y vigilando los cielos. Tal vez no podamos
nadar como los peces, defendiendo a los pequeños arenques de
los mandamases tiburones. Tal vez no podamos alcanzar los 115
km/h cual guepardo enfurecido. Tal vez no podamos ver en la
oscuridad como lo hace una lechuza, que no precisa la luz del día
y puede dar todos los paseos nocturnos que le plazca. Tal vez
nunca pueda volver a ver a mi primo Selamsew, que acaba de
echar raíces en Afar, ni escuchar su voz, ni invitarle a ver a mi
primer hijo cuando sea mayor, ni darle las gracias por compartir su
arroz conmigo. Tal vez el agua pierda algún día su color amarillo y
parezca del mismo color que la tierra: marrón, oscura, desafiante.
Pero tenemos nuestro espacio, y lo respetamos.
Somos felices. Y podremos seguir siendo felices durante
muchos, muchos, muchísimos años en este planeta. Nosotros,
nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos… ¡Todos felices!
Nos tratamos con respeto los unos a los otros, siempre
colaborando y ayudándonos si es necesario. Cuidamos a
nuestras vacas y nuestras gallinas como si fuesen de la familia,
porque en cierto modo lo son, todos somos seres vivos y nos
alimenta la misma Madre Tierra. No todo es trabajar, también nos
escapamos de vez en cuando hacia la selva. Tenemos que andar
mucho, pero merece la pena. Oh, que belleza amigo mío, los
pájaros cantando despreocupados al son de nuestras risas; las
enredaderas jugando a abrazar a las demás plantas, que al
principio ariscas y al final amorosas, permiten dicho abrazo, y lo
disfrutan, ¡vaya si lo disfrutan!; y las estrellas guiándonos de
vuelta al poblado cuando anochece, porque ellas pueden ver
desde lo alto del cielo todo el camino que hemos recorrido para
poder deshacerlo.
¿Qué podemos hacer para mejorar este mundo? Nada,
simplemente seguir como hasta ahora. Seguir amando los
animales, manteniendo puro el aire que respiran, el mismo que
nosotros respiramos. Seguir pescando, cultivando y recolectando
sólo aquello que necesitemos para alimentarnos. Seguir
disfrutando de las alegres selvas, tan alegres por sus vivos
colores y por sus sonidos, que incitan a cualquiera a perderse
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entre la vegetación para vivir ahí eternamente como Mowgli.
Como han hecho nuestros ancestros, preservar la Tierra tal y
como está para que las futuras generaciones vivan igual que
nosotros, para que puedan ver el mismo largo sendero que veo
yo cuando voy al pozo con mi madre a por agua, para que
jueguen con las mismas mariposas y para que admiren a las
mismas ranas que yo admiro desde que tengo conciencia. Porque
no queremos tener que necesitar un anciano que cuente historias
acerca de cómo era el día a día hace 500 años, tan lejanas que
parezcan ficticias. ¿Estás de acuerdo, Jaime?
—No he entendido ni una palabra, Safiyyah.
En algunos lugares se ha conseguido volar como los pájaros,
correr más rápido que algunos mamíferos y sumergirse en las
profundidades del mar, donde sólo los peces podían llegar. Pero
¿a cambio de qué?

La curiosa especie del curioso planeta
María Sanz Martín, 2º Bachillerato

U

na conducta curiosa, de una especie curiosa, que vivía en
un planeta curioso. Erase una vez el Homo sapiens. Esta
especie se llamaba a sí misma ser humano, y era una de las 1,3
millones de especies conocidas que habitaban el planeta que
ellos mismos habían bautizado como Tierra. Eso le gustaba
mucho a esta especie, lo de poner nombre a las cosas. Tanto, que
llegó a nombrar a casi todos los animales y plantas, ríos y rocas, y
nubes y vientos que había en el curioso y vasto planeta Tierra. Y
como convivir con el resto de especies y ponerle nombre a las
cosas no era suficiente, se dedicó a investigar y experimentar con
las cosas que nombraba. De esta forma convirtió la madera en
papel, los restos fósiles en combustibles, el viento en energía y los
metales preciosos en joyas. Pero al hacerlo, estaba dañando al
resto de especies del planeta, y también a lo que no eran
especies. Apareció la deforestación, el deshielo, los agujeros en la
capa de ozono y la contaminación. Cosas a las que al ser
humano no les gustó poner nombre. Se convirtió en la especie
dominante a base de destrozar a las demás, e incluso a sí misma.
Se convirtió en un gigante egoísta en un mundo de enanos.
Pero el ser humano debía comprender que él era una pieza,
una pieza dominante, pero al fin y al cabo, una pieza. Un
engranaje de los muchos que formaban el reloj que era la Tierra.
Debía comprender que un reloj da la hora cuando todos los
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engranajes funcionan como un conjunto. Claro que había
engranajes más pequeños y más grandes, más rápidos y más
lentos, más fuertes y más frágiles, más dominantes y menos.
Pero todos y cada uno de ellos formaban el reloj. Si uno solo de
los engranajes fallaba, entonces el reloj entero fallaba también.
No marcaba bien la hora, no era capaz de completar una vuelta al
círculo en el tiempo habitual. Tardaba el doble e incluso el triple. Y
el ser humano pensaba que todo iría bien siempre y cuando se
consiguiese completar el círculo, sin importar el tiempo que
pasase. Pero no comprendía que el tiempo no pasaba igual que
las horas. Las horas se podían acortar o alargar, pero el tiempo
era inmutable, seguía pasando sin importarle lo que ocurriese en
el curioso planeta. Y hacía mella en los engranajes que el ser
humano malutilizaba, oxidándolos hasta dejarlos inservibles y
haciendo que las horas pasasen más lentas todavía. El ser
humano debía remediarlo, debía cambiar su conducta, dejar de
ser tan egoísta; y para ello sólo necesitaba un pequeño esfuerzo.
Su engranaje debía de parar de girar tan deprisa para que los
demás también girasen. Entonces el reloj volvería a funcionar con
normalidad, aunque no recuperaría el tiempo perdido. Esto debía
tener en mente: el tiempo es oro y no hay que malgastarlo. Así
que cuanto antes frenase su ritmo, antes sería puntual el reloj.
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El Carrefour de Tres Cantos se tiñó de rosa

popu li

El IES Rosa Chacel ha continuado con la tradición. Un año más
los alumnos de 1º Bachillerato Internacional y voluntarios de todo
el centro, se encargaron de la Operación Kilo en el Carrefour de
Tres Cantos durante el fin de semana del 29 y 30 de noviembre.
Con ilusión y entusiasmo pusieron nuestro granito de arena en el
Banco de alimentos, contribuyendo a la sociedad y
concienciándose de la situación de muchas personas. Porque
todos podemos hacer algo por los demás dentro de nuestras
capacidades.

Investigación contra la malaria

Juan Francisco García, profesor de Biología
spléndido el taller de la malaria
que ha ofrecido
Cosmocaixa a nuestros alumnos de bachillerato en
nuestros laboratorios. El día no ha podido ser más oportuno,
después del "momento ébola" que atravesó nuestro país. Se
trataba de analizar y descubrir diferentes candidatos a una vacuna
contra la malaria, enfermedad provocada por el protozoo
Plasmodium falciparum y que tiene como vector de propagación
un mosquito del género Anopheles. Para ello tuvieron que aplicar
la técnica ELISA: las muestras de candidatas a vacuna obtenidas
de proteínas (antígenos) del propio parásito debían interaccionar
con diferentes anticuerpos extraídos de sueros de personas que
habían superado la enfermedad.
En casi dos horas de trabajo, los 35 alumnos, distribuidos en
grupos de seis, bastante constreñidos, pero con el material
técnico más avanzado, y teniendo como actualísima referencia al
22
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equipo de Pedro Alonso, descubridor de la vacuna que con más
eficacia se está aplicando en niños del continente africano,
pudieron desarrollar todos las fases experimentales hasta el
hallazgo del candidato a vacuna.
Algunos de los chicos salieron verdaderamente emocionados
de lo que habían podido investigar, todos dijeron que la
experiencia había sido muy interesante y reveladora. Así se lo
manifestaron a David y Ana, competentes y encantadores, los dos
biólogos que habían estado asesorándoles. Nos prometieron
volver en cuanto Cosmocaixa les proporcionara otra actividad
científica de este nivel.
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Raquel SánchezHermosilla García, 1º BI

T

odo el mundo me pregunta que es eso del BI, y a saber
como definirlo… La respuesta estándar que tiendo a dar y
que me di a mí misma cuando me decidí a hacerlo es que va a
significar una gran oportunidad, y sobre todo, que voy a conseguir
descubrir mis mejores capacidades para decidirme por una futura
carrera. Hasta ahí todo bien. El problema empieza cuando la gente
que ya ha pasado o que está pasando por el BI te lo define como
puro sufrimiento y desesperación..., en ese momento empecé a
dudar de mi elección. La verdad es que esa primera semana
informativa me ayudó a entender mejor qué era el BI y no me
arrepiento para nada de mi elección, además tengo la certeza de
que si en algún momento yo o alguno de mis compañeros, más
bien mi nueva familia, empezáramos a querer huir estaríamos ahí,
apoyándonos, para que nadie se rinda.
También hay que decir que las personas que lo han terminado
te aseguran que no se arrepienten, y que aunque haya significado
sufrimiento, también ha sido de las mejores experiencias de sus
vidas. En definitiva, yo estoy decidida a ser una de esas personas
que a pesar de pasarlo mal sea capaz de seguir viendo el lado
positivo y no rendirse, y sobretodo, que llegue el día en que pueda
afirmar que el BI fue una de las mejores experiencias de mi vida.

Más que un simple nombre y apellido

Laura Jorge Bueno, 1º BI
os semanas en el BI y ya estoy segura de que ha sido la
mejor decisión que he tomado, académicamente hablando.
En mi caso cambiarme de casa, de instituto, dejarlo todo atrás ha
sido especialmente duro. Llevaba con los mismos compañeros
desde que tenía 3 años, todos mis profesores me conocían desde
que tenía 10 , dejarlo todo, amigos, profesores, familia, deporte, el
conservatorio tan sólo por cursar estos dos años tenía mucho
riesgo, pero como se dice si no se arriesga no se gana. Con lo cual
decidí dar un giro de 180º a mi vida y así sin conocer a nadie y
dejando todo lo que había construido atrás. Pero sé que ha
merecido la pena.
Me gustaría hablar especialmente de las personas que hoy por
hoy formamos primero de BI. Siempre he sido muy social y me
encanta guiar a nuevos alumnos, pero en lo que nunca me he
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fijado es que al tener los mismos compañeros
en clase que tenía en la infancia había
perdido
muchas
oportunidades
de
enriquecerme como persona. Llegué al BI
y se me hizo especialmente raro hablar
con otra gente, y por primera vez sentí
vergüenza. Después de dos semanas con
mis compañeros tengo que decir que son
increíblemente fascinantes. Todos tenemos algo
que nadie tiene y eso me encanta la verdad. La gente en este sitio
es muy particular y muy especial. Me han ayudado en todo lo que
han podido y más, gracias a ellos me han hecho ver que no tengo
que dejar ni la música ni el deporte, que puedo seguir aquí en
Colmenar. Algo que me ha sorprendido (gratamente) muchísimo
es que hace poco me tuvieron que ingresar por neumonía y a
pesar de que sólo nos conocemos de dos semanas, todos los días
recibía mensajes de ánimo para que me recuperase y que tuviera
muchas fuerzas. Hay un compañerismo que no es normal, y eso
es más que genial. Quiero agradecer sobre todo a los biólogos por
ayudarme en todo durante estas dos semanas (que ya saben que
no han sido las mejores de mi vida) y que a pesar de que no nos
conocemos casi, son unas personas increíbles que me alegran el
día. ¡Mucho ánimo a todos, que nosotros podemos!
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1ª Marcha Cicloturista del IES Rosa Chacel
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David Rosa, profesor de Biología
l sábado 15 de noviembre de 2014 celebramos la 1ª Marcha
Cicloturista del IES Rosa Chacel en colaboración con la
tienda de bicicletas Arnelas. El título de esta primera edición ha
sido: “Mi entorno en bici”. Para ello teníamos contratado un
hermoso día fresquito, pero soleado, para disfrutar de lo lindo.
La idea era realizar con 1º ESO y sus padres una ruta
cicloturista de ocio natural, saludable y seguro. Es decir, una
actividad educativa para el uso del ocio de forma saludable,
haciendo ejercicio físico, con amistades, favoreciendo las
relaciones interpersonales, relacionada con la naturaleza, y
segura, mediante el uso adecuado del casco y el mantenimiento
de la bicicleta. La ruta discurrió por la Dehesa de Colmenar en
una senda de baja dificultad próxima al pueblo de Colmenar Viejo
(1012 km, de unas 2 h de duración).
Había unas normas básicas que cumplir para la actividad: las
bicicletas debían estar en condiciones mínimas para realizar la
actividad sin averías, era obligatorio el uso del casco y había que
llevar ropa de abrigo, agua y alimentos energéticos. Antes de la
salida realizamos una actividad de taller de bicicletas en el centro,
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impartido por José María Jiménez de la tienda de bicicletas
Arnelas, en el que se trataron todos los temas relacionados con la
seguridad y el mantenimiento de la bici. Se enseñó a realizar
operaciones básicas de puesta a punto y reparación de la bicicleta
(limpieza, engrase, arreglo de pinchazos, etc.).
Una vez instruidos, sólo nos quedaba comenzar la marcha
cicloturista. Así que el pequeño pelotón ciclista de unas 35
personas salía del IES Rosa Chacel a las 12 h cruzando el pueblo
de Colmenar Viejo y la M607 hasta la Dehesa de Colmenar.
Agradecimientos al pelotón ciclista: a los 16 alumnos de 1º ESO
que se enfrentaron al duro recorrido, a los 10 padresmadres
acompañantes para sufrir con ellos y ayudantes para arreglar las
averías mecánicas que fueron apareciendo, a los 5 profesores
asistentes y organizadores del evento (Raúl, Fernando, José
Manuel, Carlos y yo), y a José María de la tienda de bicicletas
Arnelas por su interés, apoyo, motivación y genial taller de
bicicletas al que tuvimos la suerte de asistir.
Y nada más. Bueno sí. Si la hemos llamado "1ª Marcha
Cicloturista" es porque habrá más. Por supuesto esperamos
superarnos en asistentes, organización e, incluso, en kilómetros
recorridos. Si queréis ver más fotografías y vídeos de la actividad,
podéis hacerlo en http://goo.gl/B5R1wE.
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Hay vida en los laboratorios de Biología
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Aurora Aparicio, profesora de Biología
Los alumnos del Primer curso de Bachillerato Internacional (BI)
han realizado diversas actividades dentro del bloque titulado "La
química de la vida" que les ha permitido experimentar en el
reconocimiento de las propiedades de las biomoléculas.
Prácticas de laboratorio. Tras la fase de experimentación y toma
de datos en el laboratorio, estas actividades prácticas han ido
seguidas de un profundo trabajo por parte de los alumnos ya que
han tenido que redactar un informe que se corrige atendiendo a los
estrictos parámetros establecidos por la Organización de
Bachillerato Internacional. Hemos realizado prácticas de reco
nocimiento y experimentación con glúcidos, lípidos y proteínas, y
de construcción de un modelo molecular de ADN.
Simulaciones virtuales experimentales. Los laboratorios virtuales
tienen la ventaja de poder controlar todas las variables que
intervienen en la experimentación y de poder llegar a trabajar con
materiales que de forma real están fuera de nuestro alcance. En la
actividad "Busca vida en otros planetas", los alumnos han tenido
que analizar la composición química de varios meteoritos para
intentar deducir si es posible la vida en los planetas de origen. Y en
el laboratorio virtual "Células que crecen y se arrugan" se
experimenta con el proceso
de la ósmosis.
Visualización de mode
los moleculares tridimen
sionales. Utilizando el
software que se ofrece
gratuitamente en la
web http://www.bioto
pics.co.uk/ los alum
nos han podido ver
y comparar dife
rentes biomolé
culas como al
midón, glucó
geno, celulosa,
hemoglobina,
etc.
Salida extra
escolar: experi
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mentación en el laboratorio móvil del Centro Nacional de
Astrobiología y visita al Real Jardín Botánico de Alcalá de Henares.
Los investigadores del CNA nos mostraron diferentes expe
rimentos, concretamente la extracción del ADN, la modelización de
impactos de meteoritos y el proceso de vulcanismo en planetas
helados. Después la visita al Jardín Botánico quedó bastante
deslucida porque no paró de llover en todo el recorrido.
Mi agradecimiento a Juan García por toda la ayuda que nos ha
prestado a lo largo de estos meses.

En el enlace
http:/
/
goo. gl/
v4LKrx
hay más documentos
sobre el trabajo
en laboratorios
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esde hace ya tres cursos nuestro
centro está hermanado con la
Escuela Infantil Ngom Ebae de Djoum
(Camerún) a través de la ONGD Zerca y
Lejos. Como parte de este hermanamiento
la comunidad educativa del IES Rosa
Chacel dona 250 € al mes que sirven para
el mantenimiento básico de la escuela
infantil. Esta vez planeamos, como dice el
título de este artículo, organizar a
nuestros alumnos para que saquen
dinero a sus familias.
Pero que nadie se alarme. Si nos
organizamos bien, todos saldremos benefi
ciados. La idea es que los alumnos se
comprometan ante sus padres y profesores a lograr
objetivos académicos constatables por el centro (sacar tal nota en
cual asignatura, no tener sanciones, conseguir tal nota media...), y
que las familias se comprometan a hacer una donación al
hermanamiento en caso de que el alumno cumpla el o los
objetivos.
Este acuerdo familiar adquiere un carácter más formal cuando
queda registrado en el "contrato" tipo que los tutores proporcionan
a los alumnos, y que recogen firmado por ambas partes (alumnos
y familias). Cuando llegue el final de la segunda evaluación, un
grupo de voluntarios se pondrá en contacto con las familias de los
alumnos que hayan alcanzado los objetivos
para acordar la manera en que se hace
efectivo el donativo (el alumno trae el dinero,
se hace un ingreso y se trae el recibo, o cula
quier otro medio razonable y
transparente).
Estamos seguros de que el
simple altruismo mueve a
muchas personas, y hacen que
se esfuercen para conseguir
objetivos..., sin embargo, normal
mente el esfuerzo es más
efectivo si, además, se obtiene
un beneficio personal. Por eso

30

vox

popu li

sugerimos que los padres y tutores añadan, de manera individual y
privada, un estímulo económico equivalente al donado para el uso
personal de los alumnos... Es decir, el contrato "oficial", el
entregado al profesor tutor, diría algo así como: "si el alumno saca
más de un 7 de nota media, su padre/madre/tutor/a donará 5 € a la
ONGD Zerca y Lejos", y el privado algo como: "si el alumno saca
más de un 7 de nota mdia, su padre/madre/tutor/a le entregará
5€". De este modo, en caso de que los objetivos se cumplan, todos
estaremos contentos y habremos contribuido a una buena causa.
Gracias de antemano por vuestra generosidad.

Visita al Madrid de Galdós
El pasado día 5 de diciembre, una vez
terminadas las evaluaciones, todos los
alumnos de 2º de Bachillerato disfrutaron
de un frío y soleado día conociendo el
Madrid de Galdós: el portal de Fortunata, la
casa de los Santa Cruz, la tienda de
Estupiñá, la Fontana de Oro, etc. Resultó
una jornada agradable e instructiva.
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Concurso de problemas matemáticos

Departamento de Matemáticas
Ya está en marcha en concurso de problemas matemáticos del
centro. Los alumnos participarán en tres categorías: A, hasta 2º de
ESO; B, hasta 4º de ESO, y C, todos los alumnos. Los dos
primeros clasificados tras la segunda entrega de problemas del
primer ciclo de ESO y los dos primeros que estudien 3º o 4º de
ESO participarán en el Concurso de Primavera de Matemáticas.
La forma de entrega de los problemas resueltos se realizará en
unos buzones que se pondrán en los corchos de los pasillos, y los
profesores de Matemáticas los corregirán y entregarán las
soluciones a los problemas que se difundirán a lo largo del curso
(también se pueden encontrar en la web del departamento). Se
valorará la correcta solución de cada problema, la claridad del
razonamiento y la presentación.
Los problemas no requieren de profundos conocimientos
matemáticos, sino más bien de elegir una buena estrategia y de
ser tenaces en la búsqueda de la solución. En todo momento se
puede pedir ayuda a los profesores para la comprensión de los
textos de los problemas o para obtener alguna pista que ayude a
empezar.
En la web del departamento de matemáticas se publicará al
finalizar cada periodo el listado de participantes ordenados por
puntuación. El centro otorgará a los ganadores un recibo por la
cantidad ganada y éstos podrán canjearlo por el valor de los
artículos que hayan comprado, presentando las facturas
oportunas.
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Infografías: Ébola y el medio ambiente

Begoña Lemonche, profesora de Biología
os alumnos de 1º C de Bachillerato Internacional han
realizado unas infografías para mostrar la relación del virus
ébola con la asignatura Sistemas Ambientales y Sociedades. He
aquí algunos de los resultados de su trabajo y sus opiniones
acerca de la actividad.
Opinión de Carmen García Escalona: "Hacer una infografía me
ha gustado mucho. No sólo es una excelente manera de quedarse
con la idea principal de un hecho, sino también es una actividad
diferente, lúdica, de las que se echaban de menos. Es muy
creativa, ya que tienes que desarrollar un esquema mental de
cómo va a ser, al igual que intentar encajar todas las piezas de
manera que sea llamativo y visualmente atractivo. Jamás había
hecho una y la primera impresión ha sido positiva".
Opinión de María Atienza Martín: "Es mucho mejor para
aprender, no te lo aprendes todo seguido. Es mucho más visual y
más fácil de recordar. También hay que decir que a mí me pareció
muy difícil ya que tienes que sintetizar mucho el contenido y
estructurarlo muy bien y organizado, pero el resultado merece la
pena."

L
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Opinión de Alejandro Meseguer: "Es una manera mucho más
divertida de aprender, debido a las imágenes y a sus relaciones se
memoriza mejor. Al principio te encuentras perdido pero luego todo
fluye. En vez de estudiar haciendo resúmenes si se estudia
haciendo infografías es mejor."
Opinión de Claudia E. Gutiérrez: "Me ha gustado mucho hacer
la infografía. Me parece una manera muy entretenida y didáctica
de aprender y reunir información. Estudiar (y sobre todo
memorizar) de esta forma es mucho más amena y eficaz. La
aplicación que he utilizado ha sido Piktochart. Me ha parecido muy
buena porque, a pesar de ser gratuito, tiene muchas opciones para
editar, se puede modificar el texto, añadir iconos, fotos, títulos, etc."
Opinión de Mallika Barrio: "Para mí como alumna me ha
resultado muy interesante y muy creativo. El hacer una infografía
te obliga a sintetizar la información al máximo, lo que ayuda a
memorizarla mejor. Al ser un proyecto creativo hace que la
información se retenga de manera diferente. Esto ayudará a un
cambio en el paradigma educativo."
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Carmen García Escalona, 1º C Bachillerato

