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Quiero
aprovechar
esta
editorial de nuestra Revista Escolar
para
agradecer
a
toda
la
Comunidad
Escolar,
padres,
profesores y alumnos la confianza
depositada en nuestro Proyecto
Educativo, en el que el aprendizaje
de las lenguas extranjeras va a
ocupar un papel preponderante en
todo el proceso educativo de
nuestros alumnos.
Nuestro Proyecto Educativo y
el esfuerzo de todo el Claustro de
Profesores, basado en la excelencia
educativa, ha comenzado a tener el
reconocimiento deseado, dentro de
nuestra Comunidad,: nuestro Centro
se encuentra entre los mejores 50
Centros
de
la
Comunidad
Valenciana.
Nuestro compromiso y el de
todo el personal de este Centro, es
seguir mejorando dentro de nuestro
Proyecto y conseguir que nuestros
alumnos obtengan una educación
excelente basada en los valores y
una formación óptima que les
permita en un futuro, conseguir los
logros deseados.
No
quiero
perder
la
oportunidad de desearles en nombre
de todo el
Personal Docente,
Personal de Administración y
Servicios y todo el Equipo Directivo,
unas felices fiestas y un futuro y
prometedor año 2010.

José Ramón Juan Belenguer
Director.

Fe l i z N a v i d a d y
p r ó s p e r o 20 1 0

La Virgen,
sonríe muy bella.
¡Ya brotó el Rosal,
que bajó a la tierra
para perfumar!
La Virgen María
canta nanas ya.
Y canta a una estrella
que supo bajar
a Belén volando
como un pastor más.

Tres Reyes llegaron;
cesa de nevar.
¡La luna le ha visto,
cesa de llorar!
Su llanto de nieve
cuajó en el pinar.
Mil ángeles cantan
canción de cristal
que un Clavel nació
de un suave Rosal.

Gloria Fuertes.
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No se desaliente: no tenemos la educación pública que
quisiéramos (a pesar de la aireada campaña "ni un niño sin
ordenador") pero usted puede enseñar a su hijo a no despreciar
el conocimiento. No se desanime: es probable que la buena
educación le haga sentir a su hijo como un raro en
determinados ambientes, pero superados esos desajustes no
habrá en el futuro estrés postraumático. No deje para otros lo
que puede hacer usted; no tiene por qué esperar, por ejemplo, a
que en los colegios se enseñe a comer saludablemente; sienta
como una vergüenza personal que en un país mediterráneo
como el nuestro haya niños obesos; actúe, no es tan difícil, se
trata sólo de enseñarles a comer como Dios. No se acompleje;
no pasa nada porque vigile de cerca a su
hijo adolescente, se ha hecho toda la
vida sin pensar que se atentaba contra
ningún derecho fundamental. No tenga
miedo a racionar la televisión. No tenga
miedo a asomarse a la habitación de su
hijo, no se trata de espiar sino de
proteger. No quiera ser como su hijo, no
se juvenilice, él necesita sentir que está
guiado por adultos. No tema decirle que
está en contra del botellón y de los
encierros, es bueno que él sepa lo que usted los detesta. Y por
supuesto, no se apunte a un encierro por acompañar al niño,
ahí sí que está usted perdiendo la cabeza y adiestrándole en la
brutalidad. Hágale saber que tiene deberes con la sociedad, y si
no quiere usar la palabra "sociedad", por ser algo abstracta,
hágale saber que tiene deberes con seres concretos. No se deje
estafar por esta especie de catastrofismo que nos arroja a
pensar que, como todo es un desastre, nosotros,
individualmente, no podemos hacer nada. Su desánimo tiene un
componente de imperdonable pereza: si ha tenido hijos, sea
padre, sea madre. ¡Ejerza! La mejor herencia que podemos
dejar en este mundo grosero es la buena educación.

V I S I T A A H OC ES D EL C A B R I EL.
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Se trata de un Itinerario de Educación
Ambiental que complementa, de forma
muy satisfactoria, diversos temas que se
imparten en la asignatura de Biología y
Geología. Todo esto, en un paraje muy
especial. La Reserva Natural de las Hoces del
Río Cabriel, se encuentra situada entre las
provincias de Cuenca y Valencia y fue
COMPLEMENTARIA

declarada como tal el 17 de octubre de 1995
por el Gobierno Regional de Castilla-La
Mancha. Con una extensión de 1662 hectáreas, su protección se produjo como respuesta a la grave
amenaza que suponía la implantación de una serie de infraestructuras que ponían en peligro a gran
parte del entorno.
La actividad se realiza mientras se camina por una zona del parque natural, la más espectacular
debido a una formación geológica conocida como “Los Cuchillos”. Se trata de estratos rocosos que, a
causa de fuerzas tectónicas y el posterior proceso de erosión, han quedado completamente verticales.
Su gran altura y el ser formaciones muy afiladas, les dan un aspecto singular.
Durante el recorrido los monitores que nos acompañan van impartiendo explicaciones sobre la flora y
la fauna representativa de este lugar (tuvimos la suerte de ver grupos de cabra hispánica muy de
cerca). Nos explicaron también, el proceso geológico que da origen a los “Cuchillos”, etc…. Todo el
recorrido se hace por un camino rural que discurre paralelo al río. Según nos comentaron, el río Cabriel es el menos
contaminado de la Comunidad Valenciana, entre otras cosas por la protección que supone el Parque Natural y por el
aislamiento del entorno. Profesor de Ciencias: Vicente Roig.

EL PRAT VISITÓ EL REBOLLAR.

El pasado 15 de Octubre los alumnos de 1º de ESO fuimos de excursión al parque natural El Rebollar,
situado en Requena. Fuimos en autobús desde el colegio con la señorita Laura Repullés y con Don Vicente
Roig y el trayecto duró alrededor de una hora. Al llegar nos recibieron con los brazos abiertos y nos
acompañaron durante el almuerzo en unas mesas de madera. Fué graciosos porque cuando alguno de
nosotros se despistaba y tiraba algún papel al suelo, enseguida los profesores nos pillaban y nos hacían
recogerlo.
Empezamos la visita viendo animalitos como los conejos, los erizos y los burros, que
nos dijeron que con solo mirar su dentadura podríamos saber qué edad tenían, eso
nos fascinó mucho. Aprendimos que, entre los lobos, hay un lobo alfa que es el más
fuerte y viejo, y al que todos le tienen respeto. El que vimos tenía la cola mordida de
alguna pelea y comía antes que el otro lobo. También había una loba pero no con
ellos, porque la habían criado sola.
Al llegar al recinto de los zorros Don Vicente entró con la monitora a darles de comer, eran preciosos y
saltaban mucho a por la comida. Nos reímos mucho con los jabalíes, nos contaron que antiguamente sus
cerdas se usaban para peinarse las doncellas. La monitora nos dejó tocar a uno y fue
alucinante aunque a la vez asqueroso ya que, tanto los machos como las hembras,
estaban juntos con sus crías y sus propios excrementos. Los osos también nos hicieron reír
mucho con sus bailes, se levantaban para que les diéramos comida y daban palmas.
Después de comer fuimos a un taller a hacer un trabajo sobre la cadena alimentaria y
en él vimos algunas fotos y cuernos de lo animales ya muertos.
Uno de los momentos más divertidos de la excursión fue al final de la visita, la
demostración de las distintas aves, nos demostraron la manera tan diferente que tienen los búhos y las
águilas de cazar y proteger su presa una vez la han cazado. Don Vicente se atrevió a mantener durante un
rato al águila en su mano y después todos nos colocamos en fila sentados en el suelo mientras una de las
aves voló por encima de nuestras cabezas. Fué el momento más impresionante de la excursión.
Al acabar la visita nos dieron una entrada gratis para volver cuando quisiéramos y algunos de nosotros nos
dormimos en el trayecto de vuelta.

Por Paula Alcocer (1ºB) y Saúl Aguilar (1ºA).

VISITA CULTURAL A ALMAGRO

LiTEraLiA

Siguiendo el inicio de un texto

propuesto por los profesores de Lengua Castellana,
los alumnos de Secundaria debían continuar libremente un relato de aventuras. Este es el trabajo
seleccionado entre todos, para aparecer en nuestra revista.
Era una selva impenetrable. Estaba anocheciendo y no conseguíamos avanzar. Cada vez se hacía más
difícil seguir la ruta que nos había indicado el campesino en el último pueblo. El mapa estaba manchado y
destrozado por la lluvia; era complicado interpretarlo. Sin embargo, la esperanza de descubrir la estatuilla
de Tlaloc nos hacía seguir el camino establecido.
Seis personas habíamos empezado el viaje. Tan solo quedábamos cuatro y no sabíamos cuántos
seríamos capaces de acabarlo. Nuestras provisiones empezaban a escasear y creíamos que no saldríamos
nunca de aquella isla a la que habíamos ido a parar; aquella isla que un tiempo atrás, para nosotros era el
paraíso y, en esos momentos, nuestro querido paraíso era tan solo el reflejo de de lo que tanto habíamos
ansiado: la libertad.
Sólo nos preocupaba una cosa: volver a casa.
Recuerdo que todo empezó por una simple apuesta. Dijimos que encontraríamos esa estatua, la
estatua que miles de personas habían ido a buscar a la misma isla en la que nosotros nos encontrábamos y,
misteriosamente, ninguna de esas personas había vuelto a su casa. La estatua de Tlaloc.
Cuentan los pueblos cercanos a la isla miles de historias sobre el mal que habita en la isla. Piensan
que un espíritu maligno ronda por la espesa selva. Se dice que es el de un hombre víctima de una guerra
ocurrida hacía centenares de años. Un pobre hombre loco, habitante de alguna de las tribus de la isla y que
había prometido acabar con las guerras, erigirse en rey e impedir que nunca más nadie pisara las arenas de
las playas de Warmsky –nombre de la isla donde en esos momentos nos encontrábamos.
Parecía imposible salir de aquella oscura selva. Llevábamos perdidos cincuenta días y cuarenta y
nueve noches. Pensábamos que no conseguiríamos salir. En realidad no lo decíamos pero se notaba el miedo
a la muerte en el brillo de nuestros ojos.
Cada cosa que pasaba era peor. Dos de nuestros compañeros habían sido engullidos por el mar y sus
almas vagaban por los oscuros paisajes de la isla.
Las predicciones eran más malas que buenas. Nuestro fin se acercaba y nadie se atrevía siquiera a
comentarlo. De repente, una cueva, una llave y una luz. La estatua de Tlaloc frente a nuestros ojos. Éramos
los primeros en encontrarla pero también sería nuestra última sonrisa. De pronto, una tormenta. Las puertas
de la cueva se cierran.
“ Llegó el momento…” nos dijo una voz misteriosa mientras la oscuridad nos envolvía.

ALUMNA: Lina Cerezo – 4º A

F E N Ó ME N O C RE P Ú SC U L O

La redacción de EñE:

Quizás por curiosidad, hace poco comencé
a leer el best-seller que ha causado furor
Carmen García.
tanto en nuestro país como más allá de
Paloma Cevera.
nuestras fronteras y que sigue siendo número
Vicente Roig.
uno en ventas, la novela más que conocida
“Crepúsculo”.
Jonathan Coll.
La obra de Stephanie Meyer ya ha sido
Z.Israel Piquer.
catalogada como la “saga crepúsculo”, ya
Vicente Rico.
que al primer libro le siguen otros tres: “Luna
nueva”, “Eclipse” y “Amanecer”. Cuáles son
los ingredientes que han hecho que la
mayoría de adolescentes se vuelvan
literalmente “locos” por el fenómeno se ven a simple vista: una
idílica historia de amor entre dos adolescentes poco
convencionales, ya que el chico es vampiro, con una buena dosis de ficción y una lectura sencilla y muy entretenida que ha
enganchado también a un público más adulto. Pero el fenómeno no sólo ha hecho que millones de personas hayan leído los
cuatro libros de Stephanie Meyer o colapsado los cines de todo el mundo para verlos en versión cinematográfica , sino que en la
mayoría de librerías se están promocionando todo tipo de literatura vampírica: “Crónicas vampíricas” de L.J.Smith o la versión de
Anne Rice bajo el mismo nombre, “True Blood” de Charlaine Harris(que ha inspirado una serie de televisión) e incluso podemos
ver de nuevo la obra maestra de Bram Stoker “Drácula”. A los datos me remito para cambiarle el nombre al “fenómeno
crepúsculo” y denominarlo “ fenómeno vampírico”. Los vampiros vuelven a estar de moda, nos atraen. ¿Nos estaremos
convirtiendo en uno de ellos? He aquí el testimonio de una gran admiradora de la saga: “De los cuatro libros que componen la
saga “Crepúsculo”, mi favorito es “Amanecer”(Alba Selvi 2º ESO), el último de la serie. A lo largo de toda la historia, Edward y
Bella encierran un gran peligro. El chico debe reprimir su instinto de vampiro para que su chica se mantenga con vida. La pareja
deberá esconderse de ciertos depredadores que no ven con buenos ojos el romance prohibido. Yo aconsejo estos libros, ya que
han vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo y ha sido uno de los grandes éxitos. Además de eso, leyendo se
aprenden muchas cosas sobre la vida misma y enriqueces la mente.” Paloma Cervera.

JOY A S . . .

-Lengua 2º ESO: verbos, di el tiempo y el modo.

RINCÓN DE L A CIENCIA ...

Co n tr ar i am en te d e l o q ue s e
pueda pensar, el primer cálculo del tamaño de

nuestro planeta del que hay constancia, no está relacionado
con la moderna tecnología, ni se utilizaron para estas
mediciones ordenadores o satélites artificiales. Fue
Eratóstenes, un griego que vivió entre el año 276 a.C. y el
194 a.C. el primero en calcular la medida de la circunferencia
terrestre, con una precisión asombrosa para la época y los
medios de que se disponía.Eratóstenes nació en Cyrene
(Libia). Poseía una gran variedad de conocimientos y
- C i e n c i e s n at u r al s 2 º E SO :
aptitudes para el estudio. Fue astrónomo, historiador,
¿ En què consisteix la funciò de relació? Fes un
geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral y matemático.
esquema.
Estudió en Alejandría y Atenas. Alrededor del año 255 a. C.
fue el tercer director de la Biblioteca de Alejandría. Trabajó
Respuesta:
con problemas de matemáticas, como la duplicación del
- recibe una olor y ruidos para llamar la
cubo y números primos. Escribió muchos libros de los cuales
atención.
sólo se tienen noticias por referencias bibliográficas de otros
- viene el cortejeo.
autores.Una de sus principales contribuciones a la ciencia y a
- y al final viene la copulación.
la astronomía fue su trabajo sobre la medición de la tierra.
Eratóstenes, en sus estudios de los papiros de la biblioteca de
¿En qué consisteix la funció de
Alejandría, encontró un informe de observaciones en Siena,
relació?
unos 800 Km. al sureste de Alejandría, en el que se decía que
Respuesta: És aquella en la que se
los rayos solares al caer sobre una vara durante el mediodía
relacionen dos persones o més. Se
del solsticio de verano (el actual 21 de junio) no producía
necesita una femella i un mascle.
sombra.Eratóstenes
entonces
realizó
las
mismas
observaciones en Alejandría el mismo día a la misma hora,
¿ Defineix metabolisme: és la forma
descubriendo que la luz del Sol incidía verticalmente en un
de tu cuerpo. Si eres gordo o flaco, alto o bajo…
pozo de agua el mismo día a la misma hora. Asumió de
- So c i al e s 2 º E SO :
manera correcta que si el
¿En qué batalla y cuándo los musulmanes
Sol se encontraba a gran
derrotan al ejército de D. Rodrigo?
distancia, sus rayos al
alcanzar la tierra debían
Respuesta: Normandia-1944 (x)
llegar en forma paralela si
Guadalete-711 ( )
esta era plana como se
Almansa-1714
( )
creía en aquella época y no
- N at u r al s 3 º E SO :
se deberían encontrar diferencias entre las sombras
¿Qué es la digestió?
proyectadas por los objetos a la misma hora del mismo día,
independientemente de donde se encontraran. Sin embargo,
Respuesta: És que t´esperes dues hores i ja està.
al demostrarse que si lo hacían, (la sombra dejada por la torre
de Siena formaba 7 grados con la vertical) dedujo que la
- Alumno de 2º Bachillerato describiendo una
tierra no era plana y utilizando la distancia conocida entre las
imagen: “es un relieve hacia adentro”.
dos ciudades y el ángulo medido de las sombras calculó la
circunferencia de la tierra en aproximadamente 250 estadios
(40.000 kilómetros, bastante exacto para la época y sus recursos). Vamos a entrar un poco en detalles para
entender como hizo sus cálculos.Uno de los descubrimientos más trascendentes de la astronomía, se logró
sin más ayuda que una plomada, un caminante solitario, y una regla de tres simple. Con ello se justificó, tres
siglos antes de nuestra era, que la tierra es esférica. Y se determinó su diámetro exacto. Y así lo hizo
Eratóstenes, obteniendo un valor que difiere del real, en un 4%. Si el 21 de Junio, al mediodía, en Syene, los
rayos del sol caen verticales, entonces el sol está en el cenit.Pero en Alejandría, en ese momento, la sombra
de los obeliscos, y de los postes verticales, se proyecta con un ángulo de 7
grados.Se conocía en ese tiempo, que el sol estaba muy lejos de la tierra. Por lo
tanto, los rayos de luz deben caer paralelos en la tierra.Eratóstenes midió la
sombra sobre la línea meridiana producida por una estaca vertical en Alejandría, y conociendo la longitud de
la estaca halló ese ángulo a la misma hora: resultó que el ángulo era de 7 grados (A = 7º). Ya sabía el ángulo
del arco de meridiano entre Alejandría y Siena. Ahora faltaba conocer la distancia, a lo largo del meridiano,
entre ambas ciudades, es decir, la longitud del arco L. Para ello Eratóstenes pagó a un hombre que hizo, a pié,
tal medición. Eran, usando la medida usual en la época y en la zona, unos 4900 estadios, que equivaldría hoy
( a unos 6’125 estadios por kilómetro) a unos 800 kms.Conocido el ángulo A, y la longitud L del arco de
meridiano entre ambos puntos de colocación de las estacas, será posible, mediante una sencilla regla de tres,
encontrar la longitud total, X, de la circunferencia del planeta: Con los datos que había obtenido pudo
calcular la longitud de la circunferencia terrestre: También calculó la distancia al Sol en 804. 000. 000
estadios y la distancia a la Luna en 780. 000 estadios. Midió casi con precisión la inclinación de la eclíptica en 23º 51' 15". Otro trabajo
astronómico fue una compilación en un catálogo de cerca de 675 estrellas. Creó uno de los calendarios más avanzados para su época y
una historia cronológica del mundo desde la guerra de Troya. Realizó investigaciones en geografía dibujando mapas del mundo
conocido, grandes extensiones del río Nilo y describió la región de Eudaimon (actual Yemen) en Arabia.Eratóstenes al final de su vida
fue afectado por la ceguera y murió de hambre por su propia voluntad en 194 a. C. en Alejandría.
VICENTE ROIG.

Bebería: alomejor.
- Vocabulario:
Filial: que es fiel a alguien.
Filial: equipo de fútbol que va después de uno
grande.

De ToDo
uN PoCo
Juntos haremos un final feliz
A veces, cuando te paras a pensar, te vienen ideas sobre
tus problemas, tus preocupaciones, tus obligaciones, tus
fracasos amorosos…tu todo. ¿Y por qué no pensamos en el
mundo? ¿Por qué no recordamos que poco a poco se está
destruyendo la capa de ozono? ¿Por qué no nos damos
cuenta de que nos hemos convertido en los ocupas de la
basura? ¿Por qué, en esos momentos de reflexión personal,
no pensamos en eso que tanto importa y no importa nada?
La respuesta es obvia. ¿Somos egoístas, solo pensamos en
nosotros mismos? No, porque si así fuera, haríamos
cualquier cosa para remediar todos los problemas a los
que se enfrenta la tierra, la naturaleza y nosotros mismos.
Lo que realmente ocurre es que una sola persona es
incapaz de realizar todo el trabajo. Eso es lo que nos
impide avanzar para el progreso mundial. ¿De que sirve
vivir en un planeta lleno de ventajas tecnológicas? ¿De que
sirve, si acabaremos quemados por el calo r y asfixiados
por la falta de oxigeno? De nada, no sirve de nada.
Lo que debemos hacer es aportar cada uno su granito de
arena, devolverle a la naturaleza todo lo que ella nos ha
dado, la vida. Y es que somos su fruto, el resultado de la
creación más perfecta y a la vez la más dificultosa de este
mundo.
A la poca minoría que les importa este problema lo más
mínimo suelen pensar: “Yo no soy autosuficiente para
salvar el medio ambiente”, “Si todos colaboráramos el
problema…” ¡Empieza por hacerlo tú mismo! ¿De qué
tienes miedo? ¿De no poder tú solo? Si te preocupa el
planeta, si de verdad te importa tu vida y la de tu
alrededor, podemos cambiar el rumbo del destino, juntos.
Realizando acciones como: reciclar nuestros desechos,
proteger el medio ambiente, no talar bosques, impedir los
incendios, utilizar productos ecológicos, fuentes de
energia renovable y menos contaminante, hay millones de
formas de ayudarnos, y lo más importante: está a tu
alcance. Porque solo nosotros podemos, solo nosotros
somos capaces de impedir que nos coma la basura, que
dejemos de respirar y de que no se queme la tierra.
Haz tu papel en esta película, tú puedes ser el
protagonista.
_____________________________-unaadictaalmundo

LA PANDILLA SE VA A ANDILLA

Una nueva
temporada

coincidiendo con
el inicio del curso,
el club de fútbol
sala del colegio El
Prat comienza
una nueva
andadura con los
alumnos más peques. Estos futuros futbolistas
ponen muchas ganas e ilusión dejándose la
piel en cada partido que están disputando en
el campeonato comarcal con los mejores
colegios de la zona.
Este comienzo no ha podido ser más
espectacular siendo los primeros y el equipo
más goleador del campeonato con solo cinco
jornadas hasta la fecha.
Los resultados son los siguientes:
Jornada 1 S .Vicente 7 --- El Prat 15.
Jornada 2 El Prat 8 --- Helios B 1.
Jornada 3 Asunción 2--- El Prat 9.
Jornada 4 El Prat 14 --- Iale 0.
Jornada 5 El Prat 15--- S.Rafael 3.

VIVENCIAS DE UN FUMADOR

ES UNA PUBLICACIÓN DEL COLEGIO EL PRAT & 2009

