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10 consejos para ser
solidarios
1.- Ser cariñoso y generoso en mi
relación con las otras personas,
aumentando los amigos y
ayudando en la familia.
2.- Ser sincero en mis acciones,
respetando a los demás,
especialmente cuando sean
diferentes, pobres o pequeños.
3.- Compartir con los demás mis
cosas y apoyarlos frente sus
problemas.
4.- Ser respetuoso y cariñoso con
mis padres y mis hermanos,
hermanas, amigos, compartiendo
las tareas de la casa.
5.- Ser constructores y no
destructores compartiendo lo
mejor de mí y no lo peor.
6.- Ser
amable
frente a los
demás.
7.- Ser
alegre y
positivo
frente a la
realidad,
viviendo día
a día con
entusiasmo.
8.- Ser justo y defender a aquellos
que sufren injusticias.
9.- Ser defensor de la naturaleza
en la que habitamos, actuando
sin contaminar, combatiendo la
indiferencia.
10.- Ser tolerante y comprensivo
con los que opinan diferente,
tomando en serio sus propuestas.

Opinando
La Navidad ya pasó pero la pobreza no
Ya parece que queda muy lejos la Navidad, pero “la cuesta de
enero” nos recuerda que la Navidad es la época del consumismo
por todas las compras que se realizan. La juventud está olvidando el
verdadero sentido de la navidad, que es reunirse con tu familia y
pasarlo bien. En esta época la juventud en lo único que se centra es
en recibir los regalos, hasta hay niños cuyo propósito es abrir y ver
los regalos a escondidas días antes de los reyes y santa Claus, y eso es
ser muy egoísta porque en otros países como en los del tercer
mundo no hay suficiente dinero para los regalos ni siquiera para la
comida y mucha gente tiene que andar kilómetros para conseguir
agua. Además los niños de estas zonas no pueden permitirse, a parte
de la alimentación, una buena educación escolar ni una sanidad en
condiciones, mientras que aquí, la juventud goza de buenos tratos,
reciben cantidades más que razonables de comida y solo con ir al
médico les dan lo necesario para combatir una enfermedad.
Lo que queremos decir con esto es que la sociedad se está
convirtiendo en una sociedad consumista y en parte que no somos
conscientes de lo que ocurre a
nuestro alrededor con los
países tercermundistas. Esta
es nuestra humilde opinión .
Y sí, ya pasó la Navidad, pero
l a p o b r e z a n o . No l o
olvidemos.

Pablo Muñoz y Javier Pérez
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LOCAL

la isla mínima
El actor gaditano Miguel Ángel Díaz
se ha convertido en el orgulloso
embajador de la película que se ha
afianzado como la favorita para la
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Informando
INTERNACIONAL

TRAGEDIA EN FRANCIA

inminente gala de los Premios Goya
de 2015 y que no es otra que La isla
mínima.

¿Qué ocurrió en Francia?
El mes pasado, al menos dos
hombres con chalecos antibalas y
armas de asalto irrumpieron en la
redacción de la revista “Charlie
Hebdo” en París. Mataron a doce
personas, entre dibujantes, periodistas, visitantes y policías.
Hirieron a diez más y se dieron a la fuga. Es el peor atentado
del país en décadas.
¿Por qué lo hicieron?

Díaz, nacido en Cádiz en 1979, tiene
un pequeño pero intenso papel en
l a c i n t a d i r i g i d a p o r A l b e rt o

Según los testigos, entraron al grito de “Alá es grande” y
“vengamos al Profeta”. La revista llevaba desde 2006
recibiendo amenazas por publicar viñetas sobre Mahoma y el
Islam.

Rodríguez, cuya trama se desarrolla

Nayara Butrón y Laura Fariña

en un población andaluza en los
años 80 y en la cual hay una
misteriosa desaparición para la cual
envían a dos detectives desde
Madrid.
La isla mínima, estrenada el pasado
26 de septiembre, previamente fue
presentada dentro de la Sección
Oficial del Festival de Cine San
Sebastián y desde entonces no ha
hecho otra cosa que cosechar éxitos.
Miguel Ángel Díaz, pese a no estar
nominado en ninguna categoría,
habla de cada una de ellas como
propia mientras se le ilumina la
mirada. No es para menos, ya que la

NACIONAL

LOS TRABAJADORES DE COCA COLA
“No nos vamos a ir de aquí hasta que quede
libre”. Medio centenar de trabajadores de Coca
Cola en Fuenlabrada se han concentrado frente
a la comisaría de la Policía Nacional para exigir
la puesta en libertad de su compañero, detenido
tras los incidentes que han tenido lugar cuando
varias furgonetas han acudido a la fábrica con
intención de desmantelarla. Los trabajadores se quejan puesto
que hay sentencias de la Audiencia Nacional que establecen
que la fábrica tiene que continuar operativa y readmitir a los
trabajadores afectados por el ERE , declarado nulo.
Mª del Carmen Sobrero y Margarita Marín

cinta opta a numerosos Goya. La
sangre gaditana, presente en este
film gracias a este joven actor, ha
servido de talismán.
Esther Álvarez y Shakira Yuel
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FÚTBOL
EL BALÓN DE ORO

Cristiano Ronaldo,
ganador del balón de oro a
grito de guerra
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Deportes
MOTOR

cinco segundos interminables
Un badén con una rampa
muy grande provocó dos
accidentes espectaculares en el
Dakar.

Cristiano Ronaldo fue elegido
ganador del balón de oro 2014. Al
final de su discurso dio un grito
de euforia delante de todos los
asistentes y las cámaras. La crítica
afirma que la falta de humildad y
la chulería de este gran jugador lo
dejan por los suelos.

por José Mª Aguilar y Sergio Vázquez

Mientras que un coche saltó
y dio dos vueltas de campana,
a los cinco segundos saltó otro
dando por lo menos unas seis vueltas hasta acabar en
llamas .

2015: cambios en
la formula 1

¿Practicas deporte?
Sólo el 15,4% de los menores
practican de cinco o más días a la
s e m a n a
actividad
física fuera
del horario

La publicación por parte de
la FIA de la última versión
de los reglamentos deportivo
y técnico de la Fórmula 1 (8 de enero) ha abierto la puerta
a diversas novedades técnicas y deportivas en 2015.

BALONCESTO

LA CANASTA MÁS INCREÍBLE DE
TODOS LOS TIEMPOS
Una imagen vale más que mil palabras:

escolar. Los
expertos
afirman, en
cambio,
que

el

tiempo necesario para lograr
beneficios para la salud y prevenir

Palmeo de espaldas a cuchara con bote

y combatir los efectos negativos
del sedentarismo se estima en
una hora diaria.
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MITOLOGÍA

Febrero, 2015

¿Conoces la historia de

El arte de escribir

Prometeo?

¿Qué puedo leer?

Quienes irritaban a los dioses son

Las brujas de todo el mundo, bajo la apariencia de
señoras corrientes, están celebrando su Congreso
Anual. Han decidido aniquilar con un
ratonizador mágico a todos los niños.
¿Conseguirán vencerlas el protagonista de esta
historia y su abuela?

cruelmente castigados. Prometeo,
que robó el fuego a Zeus y se lo
entregó a los hombres, fue
encadenado a un peñasco que
desgarraraba la carne de
Prometeo, y así estaría durante

Este libro lo puedes encontrar en la Biblioteca
del Instituto. ¡Anímate!

muchas generaciones. Prometeo
permaneció en su elevado
peñasco

hasta que al fin fue

liberado por el héroe Heracles
(Hércules).

Contando historias…
Querido diario:

Francisco José Benítez

POEMARIO
EL VIENTO

El viento me hace sentir contento
a veces frío, a veces lento,
el viento.
Cuando salta el levante,
el viento mueve mi pelo con
mucho arte.
¡Ay! El viento es tan violento
que los paraguas tira con su
aliento.

Ya ha llegado el día, este odiado día, nuestro aniversario como
novios. El día que me pidió salir fue el día más feliz de mi
vida, o eso creía, pues todo cambió.
Los primeros días era amable y cariñoso conmigo, pero solo
en la primera semana ya comenzó a controlarme. Cuando
vestía me dijo que no le gustaba lo que me había puesto, que
me arreglaba demasiado para salir con mis amigos. Luego
empezó a prohibirme que quedara con ellos, y no me dejaba
salir. Cuando protesté me pegó. Me prometió que no volvería
a hacerlo, pero no fue así. Se lo dejaba pasar una y otra vez, así
todo el año.
Ya no lo aguanto más, debo salir de aquí o quedaré encerrada
otro año más. He de armarme de valor y luchar, dejarlo atrás y
con él el dolor.
Ya llega, oigo sus pasos y la llave en sus manos, hoy lucharé
por mi libertad. Aunque sea lo último que haga merecerá la
pena.
Cristina Jinxuan Sánchez
Relato ganador del concurso narrativo contra la violencia de género

Gracias por esos buenos ratos,
Viento.
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OBJETIVOS DEL IES
JORGE JUAN
CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN
DE CIUDADANOS, transmitiendo
principios democráticos y valores para
superar cualquier tipo de
discriminación.
RECONOCER LA DIVERSIDAD
dentro de la comunidad educativa y
FACILITAR LOS PROCESOS DE
INTEGRACIÓN académico-sociales.
FAVORECER UN CLIMA DE
TOLERANCIA, RESPETO,
CONVIVENCIA Y
PARTICIPACIÓN que facilite el
aprendizaje de los alumnos y el
desarrollo de la labor profesional de los
docentes.
POTENCIAR LA INICIATIVA
PERSONAL Y ACTITUDES
CRÍTICAS que permitan al alumnado
desenvolverse con autonomía en el
entorno socio-cultural sin ser
manipulados.
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Conociendo a…
Hoy vamos a entrevistar a nuestra
Directora en nuestro primer periódico, su
nombre completo es Teresa González
Rueda.
¿Qué carrera estudió y por qué?
Filología Románica (Francés/Italiano),
porque me apasionan los idiomas.
¿Por qué decidió dedicarse a la enseñanza?
Desde pequeña me gustaba ser maestra y me sigue
encantando .
¿Ha trabajado en más institutos antes de llegar al IES
Jorge Juan? ¿Por qué decidió quedarse en este?
Sí, en Lebrija y Cádiz. Aquí vivo y me encuentro muy bien
desde el principio, hace más de 14 años.
¿Qué motivos le llevó a ser directora?

FOMENTAR LA
RESPONSABILIDAD Y EL
ESFUERZO como elementos
esenciales del proceso educativo.

Un grupo de compañeros me lo propuso y decidí cambiar de
punto de vista.

MEJORAR LA CAPACIDAD DE
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN
VERBAL desde todas las áreas y
asignaturas.

Lo mejor sentirse útil y poder ayudar. Lo más difícil es tener
que poner mala cara.

IMPULSAR desde todos los ámbitos
LA VALORACIÓN DEL HECHO
ARTÍSTICO Y LA CREATIVIDAD.
PROPICIAR Y DESARROLLAR LA
CAPACIDAD DE
RAZONAMIENTO LÓGICO Y
CIENTÍFICO, ASÍ COMO LA
ACTITUD INVESTIGADORA,
como vía para el desarrollo intelectual y
personal.
DESARROLLAR HÁBITOS
SALUDABLES Y DE DEFENSA DE
LA NATURALEZA Y NUESTRO
PATRIMONIO, fomentando
especialmente el respeto de nuestro
entorno.

¿Qué es lo mejor y lo más difícil del trabajo?

¿Cómo se puede dirigir un instituto entero y tan grande
como este?
Dedicándole muchas horas y contando con profesores y
alumnos.
¿Qué consejos le daría a los alumnos de 1º de ESO?
Que sean responsables,hagan buenos amigos y se esfuercen en
alcanzar sus ilusiones
Gracias por su colaboración y esperamos verla de nuevo.
Gracias a vosotros.
Anabel Rus y Juan Antonio Saborido

PREPARAR Y ORIENTAR a nuestro
alumnado para su inserción social,
cultural y laboral, así como para su
incorporación a estudios posteriores.
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¿Qué es el tiempo?
El tiempo es el conjunto de todos
los fenómenos que suceden en la
atmósfera.

El tiempo

El tiempo en la Isla

Mª Isabel Moreno, Eva Mª
Caballero y Sofía Alba

El clima de San Fernando Cádiz es
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el característico del Mar
Mediterráneo.La temperatura
máxima media anual de San
Fernando Cádiz es de 21.3º y la
temperatura mínima media anual
es de 15.7º. Las precipitaciones
medias anuales son de 603.0

7°
Noreste
15 km/h
0 l/m2

milímetros .

12°
Este-Sureste
28 km/h
0 l/m2

11°
Este-Sureste
24 km/h
0 l/m2

12°
Sur
18 km/h
2 l/m2

10°
Sur-Sureste
8 km/h
<1 l/m2

Los vientos predominantes en
Cádiz son el levante y poniente.

Letrilla de Carnaval
5°
Noreste
15 km/h
0 l/m2

Cádiz es mujer con dos novios
prendaos de su talle y están por
sus huesos locos el Poniente y el

12°
Este-Sureste
31 km/h
3 l/m2

11°
Este-Sureste
24 km/h
0 l/m2

12°
Sur
14 km/h
<1 l/m2

9°
Este-Sureste
8 km/h
<1 l/m2

Levante, ninguno quiere que el
otro le ronde sus calles. Vientos
del amor, por las esquinas y
azoteas la requiebran y esa novia
pela la pava con los dos, ¡ay! los
enamora, los enamora, los
enamora. Y ese levante cuando

14°
Este
19 km/h
0 l/m2

está desafiante, loco de amor,

13°
Este-Sureste
37 km/h
<1 l/m2

16°
Este-Sureste
31 km/h
<1 l/m2

14°
Sur
12 km/h
1 l/m2

13°
Sur
8 km/h
<1 l/m2

delirante, me la vuelve medio
loca. Salta el poniente, salta el
poniente pa echar al levante, que
valiente, que valiente. Y se pelean
los dos y todo es por amor, por su
novia dos hombres pelean. Que
son los vientos dos hombres que
a Cai la cortejan. La está
arrullando el levante y al poniente

12°
Este
21 km/h
0 l/m2

12°
Este-Sureste
27 km/h
0 l/m2

14°
Sureste
27 km/h
8 l/m2

12°
Sur Suroeste
5 km/h
<1 l/m2

13°
Oeste Suroeste
3 km/h
0 l/m2

le da celos. Ya va a saltar, va a
ganar, ya lo echó. Son de amores
¡ay! estos duelos. Que Cai,
coqueta, los quieres a los dos.
Cosas de mujeres, que Cádiz se
bebe los dos vientos, los dos
vientos, ¡ay!, los dos vientos.
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¿En francés quizás?
Il imagine qu'il n'y a pas paradis,
Il est facile si tu l'essayes,
Aucun enfer sous nous,
En haut de de nous,
seulement ciel,
N'imagine à tous les gens
En vivant à jour…
Il imagine qu'il n'y a pas de pays,
Il n'est pas difficile de le faire,
Il nage ce pourquoi tuer ou
mourir,
Ni religions non plus,
Il imagine à tous les gens
En vivant la demandez en paix
Il imagine qu'il n'y a pas de
possessions,
Je me demande si tu peux,
Aucune nécessité avidité ou faim,
une fraternité de l'homme,
Il imagine à tous les gens
En partageant tout le monde…
Ton tu peux dire que je suis un
rêveur,
Mais je ne suis pas ce qui est
seul,
J'espère qu'un certain jour toi
nous quelques,
ET le monde vivra comme un
seulement.

Sabías que…
"Imagine" es considerada como
una de las mejores
composiciones de todos los
tiempos y siempre ha sido
entonada como un himno a la
paz.
En el año 2004, la revista musical
Rolling Stone la ubicó en la
tercera posición de la lista de las

Febrero, 2015

¿Sabes idiomas?
En este número os dejamos una
canción conocida en todo el mundo por su
maravillosa letra, y es curioso que se trata de una
canción que se suele aprender en su idioma original y no
se traduce. Es un himno a la paz, a la solidaridad y amor. Y si
famosa es la canción, más famosa es quien la canta, ¿tú sabes
qué dice la letra?. Ahí os dejamos el reto…
IMAGINE
Imagine there’s no heaven,
It’s easy if you try,
No hell below us,

Above us only sky,

Imagine all the people
living for today...

Imagine there’s no countries,
It isn’t hard to do,

Nothing to kill or die for,
No religion too,

Imagine all the people
living life in peace...

Imagine no possessions,
I wonder if you can,

No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people

Sharing all the world...
You may say I’m a dreamer,
but I’m not the only one,

I hope some day you’ll join us,
And the world will live as one.

500 Mejores Canciones de Todos los
Tiempos.
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CURIOSIDADES
El hecho de que tengamos diez
dedos en las manos y diez dedos
en los pies, ha determinado la
adopción del sistema decimal de
numeración; aunque con el
correr de los siglos se han
propuesto y utilizado otros
sistemas.
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Retos matemáticos

Un poco de Historia
9 de febrero: Nace en 1910 el
biólogo francés Jacques
L. Mond, Premio Nobel
de Fisiología o Medicina
en el año 1965 por sus
estudios sobre el control
genético en la síntesis de
enzimas y virus.
10 de febrero: Nace en 1846 Ira
Remsen, químico
estadounidense coinventor de la sacarina.
11 de febrero: Nace en 1847 el
inventor
estadounidense Thomas
Alva Edison.
12 de febrero: Se celebra el Día
de Darwin en
conmemoración al
nacimiento de Charles
Darwin (12/02/1809) y su
gran contribución a la
ciencia.
13 de febrero: Se celebra el Día
Mundial de la Radio.
14 de febrero: Nace en
1819 Christopher
Sholes, inventor del
teclado QWERTY.
15 de febrero: Nace en
1642 Galileo Galilei,
el padre de la ciencia y el
precursor del método
científico; se celebra
el Día Internacional del
Cáncer Infantil.
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