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hubiera sido posible su publicación. Igualmente,
animar a todos aquellos que no han participado en
esta edición a su contribución en próximos
números. Cómo las varillas de un Abanico,
todos formamos parte del IES Andrés Benítez.

IES Andrés Benítez. C/ Doctor Fleming s/n. Jerez de la Frontera (Cádiz) CP 11407. 
856 811 509 / 856 811 510
facebook.com/ies.andres.benitez
www.iesandresbenitez.es

Agradecimientos a todos aquellos que han hecho posible la creación de la nueva revista ABanico,
desde los creadores de contenidos a los anunciantes. Sin su estimable ayuda y compromiso no
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EDITORIAL

Ha nacido ABanico
La profesión de enseñar es noble, extraordinaria y bonita, a pesar de la falta de reconocimiento 

social     - Tras más de treinta años, el IES Andrés Benítez sigue trabajando por la 
educación pública     - Nuestra tarea es preparar buenos ciudadanos y magníficos profesionales

Enhorabuena. Por fin vio la luz nuestra nueva revista. Después
de un duro y trabajoso embarazo, el parto ha sido fácil,
emocionante y en su fecha. La criatura, con un peso
extraordinario (número de páginas), una maravillosa
constitución (formato) y un color espectacular, ha nacido para
quedarse en su casa, el IES Andrés Benítez. Su nombre parece
que lo tenemos. No ha sido fácil la elección, pero al final hemos
decidido llamarla ABANICO, pues a través de este utensilio tan
nuestro y, en concreto, a través de sus varillas, intentamos
representar la amplia oferta educativa de nuestro centro.

Desde los primeros años, cuando éramos Instituto de
Formación Profesional, no habíamos tenido una revista. Insisto,
enhorabuena a todos los que han participado, que han sido
muchos: departamentos, sobre todo; AMPA; personal de
administración y servicios; y también, cómo no, a nuestros
proveedores, que en mayor o menor media han colaborado en
la financiación de la misma. Pero sobre todo hay que felicitar al
padre de la criatura, David Ruiz, al que también quiero
agradecer la oportunidad queme brinda de poder dirigirme a la
comunidad educativa de nuestro centro a través de este
editorial.

Me gustaría reflexionar sobre lo noble, extraordinaria y bonita
que puede ser, en la mayoría de los casos, nuestra profesión de
enseñar. Aunque algunas veces puede convertirse en una tarea
difícil e ingrata ‐cuando te encuentras personas que no quieren
aprender, que nada les interesa y que no quieren hacer el más
mínimo esfuerzo por ellos mismos‐, incluso en estas ocasiones
es nuestra profesión, y tenemos que insistir una y otra vez; y lo
hacemos, claro está, como no puede ser de otra forma. Y esto a
pesar de que, a esta circunstancia anterior, a veces también se
añade la falta de reconocimiento hacia nuestra profesión por
parte de la sociedad, que se traduce en expresiones tan
manidas como “los profesores viven muy bien”. Lo que pocos
saben son las horas que añadimos a nuestra labor docente y la

implicación personal que la gran mayoría de nosotros tenemos
hacia nuestra profesión. En cualquier caso, el proceso de
enseñanza y aprendizaje, en el que continuamente alumnado y
profesores estamos aprendiendo unos de otros, siempre es
ilusionante ymotivador, sobre todo cuando compruebas que lo
que intentas transmitir llega y cala en nuestro alumnado y, a su
vez, este comprueba que se le tiene en cuenta y que sus
aportaciones y sugerencias las utilizamos para motivarles y
enriquecer los contenidos de las clases. Es un proceso de ida y
vuelta.

En definitiva, e insistiendo nuevamente en los aspectos
positivos, a lo gratificante y emocionante de nuestro trabajo,
no puedo dejar de recordar las innumerables ocasiones en las
que después de más de treinta años que en nuestro centro
estamos trabajando por la educación pública, nos encontramos
antiguos alumnos y alumnas, algo más mayores y ocupando
puestos de trabajo para los que les hemos preparado, que nos
saludan orgullosos y siempre agradecidos de lo que hemos
hecho por ellos. Esto sí nos motiva y nos da fuerzas para seguir
con nuestra tarea de preparar buenos ciudadanos y ciudadanas,
además demagníficos ymagníficas profesionales.●
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ESTÉTICA, BIENESTAR 
Y BELLEZA

Son tres las características que definen el
masaje estético que se practica en el IES Andrés
Benítez: la creatividad, el exotismo de las
técnicas orientales y la adaptación a las
necesidades del mercado laboral.

1º. Creatividad en el masaje.
Nuestros alumnos aprenden maniobras de masaje y
son ellos los que después los ordenan en la
secuencia con la que más cómodas se sienten.
Aparecen así, mil formas maravillosas de aplicar el
masaje.

2º. El exotismo de las técnicas
orientales.
Todos los años hacemos un recorrido por el mundo
de mano de las técnicas de masaje: desde el Lomi
lomi de Hawái hasta el masaje Ayurveda de la
India; desde el masaje Balinés de Indonesia hasta
el masaje tradicional tailandés.

3º. Adaptación al mercado laboral.
Como profesionales del masaje nuestros alumnos
son capaces de hacer masajes con piedras
calientes, con pindas (sacos herbales) o el muy
demandado masaje deportivo. ●

Recién titulado inaugura su propia peluquería
ROSA MARÍA RUIZ

José Manuel Ruiz inició sus estudios en el
IES Andrés Benítez en septiembre de 2016
en el ciclo de grado medio de Peluquería
y Cosmética Capilar. Tras haber superado
todos los módulos comenzó su periodo de
Formación en Centros de Trabajo en una
peluquería de Jerez de la Frontera. En
Junio de 2018 consiguió graduarse con
uno de los mejores expedientes de su
promoción. Una vez finalizado sus
estudios pudo darse cuenta de que había

adquirido todos los conocimientos
técnicos necesarios para ejercer la
profesión y para poner en marcha una
empresa. Conclusión: estaba en
condiciones de ver sus sueños cumplidos,
montar su propia peluquería y ser su
propio jefe.

Ahora bien, no fue fácil, las
dificultades se sumaban: desde buscar
un local y hacer obras, hasta contactar
con proveedores. En este trabajo
reconoce que fueron muy útiles los

contenidos de los módulos estudiados.
¿El nombre de su sueño? El “SALÓN DE
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA ECLIPSE”
localizado en la Calle Évora nº 1.

Los profesores del IES Andrés Benitez
nos sentimos muy orgullosos de que
nuestro alumno forme parte del grupo
de empresarios del sector de la
peluquería de Jerez de la Frontera.
José Manuel: Esperamos que tengas
mucho éxito en tu futuro profesional.
¡ENHORABUENA! ●
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ESTÉTICA, BIENESTAR 
Y BELLEZA

INGREDIENTES Y MATERIALES
 1 kg. de jabón base de glicerina.
 Colorantes.
 Esencias.
 Alcohol 96º.
 Según elección: aloe vera, aceites esenciales, etc.
 Moldes variados de silicona.
 Cortador de jabón.
 Guantes de protección.
 Vaso de precipitado.
 Paleta.
 Microondas.

PASO 1
Lo primero que hay que hacer es cortar el bloque de
jabón base en dados y depositarlos en un vaso de
precipitado.

Posteriormente, calentar al microondas. Hay que tener
en cuenta que el fundido del jabón base debe realizarse
lentamente y removiendo para impedir que llegue a
hervir, así evitamos que se formen burbujas de aire en la
mezcla.

PASO 2
Una vez fundido el jabón base, añadimos unas gotas de
esencia y de colorante y removemos con la paleta.
Recordad que los perfumantes y colorantes deben ir en
armonía para que el resultado sea satisfactorio.

En este paso podemos realizar múltiples variantes, según
el jabón deseado. Podemos añadir ingredientes que
enriquecerán la mezcla o variarán su uso, como por
ejemplo: aloe vera, aceites esenciales, pepitas de uvas
molidas para obtener un jabón exfoliante, etc.

PASO 3
Una vez realizada y mezclada la preparación, se vierte en
los moldes de silicona elegidos en consonancia con los
aromas y colores utilizados. Se debe realizar con la
mezcla fundida, sin esperar a que se enfríe. A
continuación, rociar con alcohol 96º para evitar la
formación de burbujas de aire y dejar reposar y enfriar
para que solidifique.

PASO 4
Desmoldar y empaquetar para hacer más atractivo el
resultado. ●

5



COMERCIO 
Y MARKETING

Actividad impartida por Ramón
González Merino, responsable de
VISIUAL COMPUTING, programada
para el Ciclo Superior de Gestión de
Ventas y Espacios Comerciales. El
alumnado pudo conocer de primera
mano las nuevas tendencias en
comercialización y acciones
publicitarias basadas en la realidad
aumentada, realidad virtual y
realidad mixta. Para ello pudieron
conocer e interactuar con
aplicaciones móviles, guantes
hápticos, hologramas, etc.

Marketing digital, 
el futuro ya esta aquí
Internet ha supuesto una revolución en el comercio - La venta on-line ha llegado
para quedarse en nuestras vidas

CARMEN RUIZ

El mundo digital ha traído consigo una gran cantidad de
cambios en todos los ámbitos y, por extensión, también en el
mundo laboral. La forma de elaborar, distribuir y publicitar
los productos ha cambiado radicalmente. Expertos en
Marketing Digital, Comercio electrónico y Realidad virtual
son de los más demandados por las empresas para
promocionarse a través de las redes sociales e internet.

El marketing digital o marketing 2.0, tiene el mismo
objetivo que el marketing offline o tradicional, solo que
usando las nuevas tecnologías y la red. Es un sistema que
permite promocionar los productos o servicios del
anunciante en línea, mediante plataformas y herramientas
de forma estratégica y alineada con la estrategia general
de marketing de la empresa. El marketing digital, por
tanto, es una estrategia imprescindible para las marcas por
la gran oportunidad de crecimiento, posicionamiento y
ventas o captación de clientes que representan. Los
clientes potenciales, o al menos su gran mayoría, están
constantemente conectados a internet desde el ordenador
y, en los últimos años, también a través de sus teléfonos

móviles o tablets.

No perdemos de vista el comercio minorista y la venta
tradicional. El cliente busca el trato personal y el contacto
directo con los productos. Por ello, contamos con talleres,
almacenes y escaparates donde nuestro alumnado realiza
prácticas y simulaciones reales de venta.

En la Familia Profesional de COMERCIO Y MARKETING,
apostamos por esta revolución digital incorporándola y
adaptándola en las programaciones de nuestros ciclos
formativos de ACTIVIDADES COMERCIALES Y GESTIÓN DE
VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES, formando al alumnado
en el software más actualizado de facturación y TPV
(principalmente de la empresa andaluza DELSOL), venta
electrónica, creación de páginas web, tiendas online y las
nuevas tendencias sobre realidad virtual. ●

6



COMERCIO 
Y MARKETING

Dos tipos de ventas, presente y… ¿FUTURO?

COMERCIO
TRADICIONAL
Sigue siendo la técnica de venta
predominante en el comercio
minorista, aunque en progresiva
recesión. El vendedor garantiza
la atención al consumidor en el
proceso de la compra, en
especial en lo que atañe a la
localización, comparación y
selección de los artículos. ●

COMERCIO ON LINE
El sector del comercio electrónico está en
expansión. Es un nuevo canal de venta y
comunicación que crece gracias al aumento de los
accesos a internet, a los dispositivos móviles, y a
los nuevos hábitos de la demanda. ●
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ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN

1.-¿Cómo se llaman las
monedas extrajeras en
general?
a) Monex.
b) Divisa.
c) Bitcoin

2.-¿Qué tienes que tener en
cuenta al pedir un préstamo a
un banco?
a) El tiempo de devolución.
b) Los intereses que te van a

cobrar.
c) Ambas son correctas.

3.-¿En qué consisten las
rebajas?
a) Una bajada de la calidad de los

productos.
b) Una bajada de calidad y del

precio de los productos.
c) Una bajada del precio

manteniendo la calidad.

4.-¿Qué entiendes por
beneficios?
a) La diferencia entre lo que ingreso

y lo que gasto, si es positiva.
b) La diferencia entre lo que ingreso

y lo que gasto, si es negativa.
c) El aumento de la producción de

una empresa.

5.-¿Qué significan las siglas
“IVA”??
a) Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Impuesto de Vehículos

Automáticos.
c) Ingresos Variados y Animados.

6.-¿Qué es el salario mínimo?
a) Salario que fija el gobierno y que

como mínimo deben pagar las
empresas a sus trabajadores.

b) Salario que cobran los niños
cuando trabajan.

c) Salario que se cobra al jubilarte.

7.-¿Pertenece España a la
Unión Europea?
a) No, pero entrará en los próximos

años.
b) Entró en 1992 y se celebró con

las Olimpiadas de Barcelona.
c) Sí, desde mediados de los años

80 del siglo pasado,
concretamente en el año 1986.

8.-Una empresa que fabrica
coches eléctricos, ¿a qué
sector económico crees que
pertenece?
a) Sector secundario o industrial.
b) Sector terciario o de servicios.
c) Sector primario.

9.-¿Qué es un presupuesto?
a) Es un descuento que se aplica a

una compra.
b) El precio de un artículo o servicio

que se informa al cliente antes de
realizar una compra.

c) Las dos son correctas.

10.-¿Qué es la economía
sostenible?
a) La economía de un país

autosuficiente.
b) Hacer buen uso de los recursos

naturales para que les demos
tiempo para regenerarse.

c) Es la economía necesaria para
mantener una familia.

OBTÉN TU PUNTUACIÓN

P
U
N
TO

S Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a) 0 1 0 2 2 2 0 2 0 0
b) 2 1 1 1 1 0 0 0 2 2
c) 1 2 2 0 0 1 2 0 1 1

DE 14 A 20 PUNTOS: Eres todo un “crack” en materia económica. Seguro que te gusta prestar
atención a las noticias y a los datos de económicos, en general; y piensas que son cosas
importantes que nos afectan a todos y todas a nivel particular y a nivel de sociedad.
Sin duda, te gustaría mucho hacer un ciclo formativo de FP como el “GRADO SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” que se estudia en este instituto, ya que te ayudaría a
profundizar mucho más en estos temas y además a saber aplicarlos a un trabajo concreto.

DE 7 A 13 PUNTOS: Tienes algunas ideas claras sobre economía y otras no tanto, pero sin
duda, intentas buscar una respuesta dentro de la lógica a aquellos aspectos que no conoces.
Y haces bien, porque la Economía es una materia que tiene mucho de sentido común. Hacer un
ciclo formativo de FP como el “GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” que se
estudia en este instituto, te enseñaría mucho más sobre estos temas y además usarías estos
conocimientos no sólo en tu vida personal, sino que los sabrías aplicar a un trabajo concreto.

DE 1 A 6 PUNTOS: Quizás la economía no sean “aún” lo tuyo, pero si has hecho este test es
porque ya tienes cierto interés y curiosidad por estos temas. Y tener interés es lo primero
que se necesita para aprender sobre esta materia que tan importantes es en nuestras vidas,
tanto en tu vida personal, como en tu papel de ciudadano/a. Si sigues teniendo curiosidad,
por qué no hacer un ciclo formativo de FP como el “GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS” que se estudia en estén este instituto. Te enseñaría mucho más sobre estos temas
y además usarías estos conocimientos para conseguir un puesto de trabajo.

8



ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN

Hay que evaluar nuestras gastos e ingresos personales - Tenemos que planificar
unos objetivos, que nos puede suponer un cierto sacrificio - Nuestra situación
financiera requiere de control cada cierto tiempo

ANA MARÍA BEATO Y ALMUDENA CALA

Vamos a presentaros un método a
seguir para afinar bien en el
control de nuestra economía y
que, a la vez, no nos angustie.

PRIMER PASO
Partiremos de la elaboración de
un balance que incluirá, al igual
que los balances contables de las
empresas, bienes, derechos,
obligaciones (o deudas) y capital
propio. En nuestro caso, los
activos serán nuestros ahorros
(metálico y bancos) y nuestras
deudas serán aquellas que
tengamos con familiares, amigos,
etc. Si la diferencia entre activos
y pasivos es positiva, nuestra
economía irá bien, ahora si es
negativa…. ¡VAMOS POR MAL
CAMINO!

SEGUNDO PASO
Es requisito indispensable
observar el proceso a largo plazo,
haciendo previsiones de cómo

evolucionará nuestra economía,
teniendo en cuenta los riesgos
que podamos correr (gastos
extras de vacaciones, ropa, ocio,
etc.) Para dichos gastos extras
habrá aplicar aquellos ingresos
extras que podamos recibir.

TERCER PASO
Va a consistir en planificar unas
metas a alcanzar: Pagar las
deudas que tengamos, ahorrar
para el viaje de fin de curso,
vacaciones, etc.

Estos objetivos, que nos van a
suponer cierto sacrificio, a la larga
van a constituir nuestro ahorro
personal y nos compensará.

CUARTO PASO
Como último paso, nuestra
situación financiera requiere un
control cada cierto tiempo, para ir
adaptando nuestra economía a
aquellos cambios con los que no
contábamos, ya que siempre nos
van a surgir gastos imprevistos.

Este artículo podría ser un corto
acercamiento a la relación de
nuestra economía con el módulo
de Contabilidad Financiera, que
se imparte en el segundo curso
del ciclo de “ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS”. ●

9



FABRICACIÓN
MECÁNICA

Ciclo Formativo de Grado Medio de Soldadura y Calderería es uno 
de los ciclos que se imparten en el IES Andrés Benítez. Con la superación 
del mismo se obtiene el Título de Técnico en Soldadura y Calderería.

Este perfil profesional es muy demandado por la industria, tanto del 
entorno productivo de Jerez De La Frontera, como de toda la provincia de Cádiz.

Educación para trabajar
RAFAEL CAMARGO Y ALEJANDRO FUENTES

Uno de nuestros antiguos alumnos, Lucas
Lanchazo Garrido, nos cuenta su experiencia
personal desde su paso por el CFGM de Soldadura
y Calderería, hasta su situación actual como
trabajador del metal.

¿Crees que la Formación Profesional te ha sido
útil a la hora de encontrar empleo?
Por supuesto que sí, es más, desde que terminé la FP no
me ha faltado el trabajo. El ciclo tiene muchas salidas.

¿Recomiendas este Ciclo Formativo a las
personas que quieran trabajar en el metal?
Sí, y a todos los niveles. Se aprende mucho, tantos en las
clases prácticas como en las teóricas. De hecho me llevo
muy buenos recuerdos tras el paso por el curso, es una
experiencia que no se olvida.

¿Qué tal ha sido el trato con los profesores?
Es excelente; aparte de ser profesores, son buenos
consejeros y amigos. A día de hoy no he perdido el
contacto con algunos de ellos, en especial Rafael
Camargo, al que tengo que agradecerle que después de
todos estos años sigue teniendo interés por sus
exalumnos. ●

OXICORTE
Es un proceso de corte
de metales y es uno
de los que podrás
aprender en el CICLO
FORMATIVO DE GRADO
MEDIO DE SOLDADURA
(en la imagen se
puede observar a uno
de nuestros alumnos
realizando un corte
en una chapa de
acero)
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FABRICACIÓN
MECÁNICA

SOLDADURA CON ELECTRODO
Es un proceso de soldadura por fusión en el que se
pueden unir diferentes construcciones metálicas: desde
verjas y cerramientos, hasta barcos, chasis, de vehículos,
estructuras de edificios etc. Si estás interesado
matricúlate en el CICLO DE SOLDADURA Y CALDERERÍA.
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MANTENIMIENTO 
DE VEHÍCULOS

PINTA TU COCHE
En el Andrés Benítez sabrás cómo hacerlo

LUIS CARLOS CABRERA

El trabajo que se muestra ha sido desarrollado por el
segundo curso del Ciclo Superior de Automoción y
consiste en preparar y pintar un capó de un
vehículo. Este proceso se ha llevado a cabo
personalizándolo con un símbolo denominado SOL
NACIENTE JAPONÉS.

Se ha aprovechado la base de color roja para
enmascarar las líneas pertinentes. Los materiales
que se necesitan en este proceso, y que se pueden
ver en las imágenes son: cintas plásticas de perfilar,
film de enmascarar, colores de alta cubrición y,
finalmente, un barniz.

Con este trabajo se ha potenciado la imaginación, la
creatividad, el trabajo en equipo, la seguridad en el
ámbito laboral (EPI´s) y el reciclado de todos los
materiales empleados. ●
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MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS

En la ejecución del proyecto han intervenido los alumnos del Ciclo de Grado Medio de Carrocería,
cortando, reforzando y uniendo ambas carrocerías de los coches. Los alumnos del Ciclo Superior de
Automoción han intervenido en el desmontaje interior de los vehículos y junto a los alumnos del Ciclo
de Grado Medio de Electromecánica en la confección de un manual de prácticas donde se explican el
desmontaje y montaje de muchos elementos del vehículo. Como se puede ver, un trabajo cooperativo.

Durante la realización del proyecto los alumnos se han mostrado muy motivados y activos, aportando
nuevas ideas sobre la realización y su posterior uso didáctico. ●

ANTONIO VALENZUELA Y JUAN CARLOS MORALES

Con la realización de esta maqueta doble buscamos el objetivo de optimizar al máximo las
dependencias y espacios de los talleres de las clases de “Mantenimiento de Vehículos”. De esta
manera, podremos tener dos partes delanteras para practicas, puesto que estas zonas concentran la
mayor parte de los sistemas de los vehículos.

Desde el departamento de TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS del I.E.S. Andrés Benítez
siempre se están buscando las mejores alternativas para la realización de prácticas, con la idea de
que nuestros alumnos puedan sacar el mayor partido a los ciclos. Unas de las prácticas que se están
llevando a cabo en este momento es la de seccionar dos vehículos de distintos modelos y su
adaptación para su acoplamiento posterior.
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Fragmentos

“A día de hoy comprendo, gracias a ti, mamá,
que no siempre caminarás a mi lado. Por aquel
entonces lo entendí como una superación
personal; hoy sé que me estabas enseñando,
entre líneas, una ley de vida.”

“Para mí las mujeres más importantes son mi
madre, mi abuela y mi bisabuela. Tendría que
elegir a una, pero no puedo, porque las tres me
han demostrado que son fuertes, valientes y
leales.”

“Desde siempre me han hablado de la vida de mi
bisabuela, una mujer llena de cualidades,
luchadora y persistente por conseguir sus
sueños. A pesar de la época en la que le tocó
vivir, ella siempre tuvo maneras de pensar más
avanzadas que las que correspondía tener en
esa época.”

“Ella (mi tía Marta) es mi mujer favorita
porque es como mi segunda madre (me riñe, me
castiga y me defiende igual que mi madre).
También me ayuda en todo lo que necesito,
porque me quiere y me cuida mucho.”

“Hoy en día estoy orgullosa y agradecida.
Puedo presumir de ella. Sin Cecilia (mi tía) no
estaríamos aquí ni hubiéramos logrado todos
estos éxitos. Puede que el mundo no sepa quién
es, ni la recordarán, pero sus niños siempre la
tendrán presente.”

María Rodríguez Valle, 2ºD

Naiara Viejo Soto, 3ºB

Lorena Tejero Cazalla, 2ºB

Natalia Medina Rodríguez, 1ºA

Nora Ouedraogo Ouedraogo, 1ºD

“Sé que allá donde esté (mi madre) me sigue
protegiendo y que me acompaña cada día.
Reconozco que si estuviera aquí me daría
algún que otro tirón de oreja, pero espero ser la
mujer que ella quería para que pueda sentirse
orgullosa, porque, aunque no esté conmigo
físicamente… Está siempre en mi recuerdo, en
mi mente y en mi alma.”

Daniela Arévalo Montes, 3ºA

“Ella (mi madre) siempre está a mi lado y lo
va a seguir estando. Cuando tengo un
problema se lo cuento y siempre encuentra la
solución. Nunca me falla, y por eso tiene un
lugar muy importante en mi corazón. La
quiero mucho.”

Marcos Marín Letrán, 2ºB
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Relatos completos

BREVE 
SINOPSIS
¿Por qué esta idea?

“Relatos en femenino” se inscribe
en el proyecto de desarrollo de la
expresión escrita llevado a cabo
por el departamento de Lengua
Castellana y Literatura para el
curso 2018-2019. Dicho proyecto
pretende potenciar la expresión
escrita y la creatividad entre el
alumnado de ESO y Bachillerato
mediante la escritura original de
textos de diversa índole
(descriptivos, narrativos, etc.) a
partir de diversos tópicos
propuestos por el profesorado que
imparte materia en tales grupos.

“Relatos en femenino” surge en
torno al 8 de marzo a partir de la
pregunta ¿Cuál es la mujer más
importante en tu vida? No solo
tiene como objetivo desarrollar la
expresión escrita, sino también
reivindicar la importancia de la
mujer, tanto en la actualidad
como a lo largo de la historia.

Aquí os dejamos una selección de
textos y fragmentos procedentes
de las redacciones ganadoras,
aunque hemos de reconocer que el
proceso de selección ha sido
realmente muy duro: todas eran
especiales porque todas habían
sido escritas desde el corazón.

¡Disfrutadlas!

LA MUJER MÁS IMPORTANTE 
DE MI VIDA

Cuando me preguntan por la mujer más importante de mi vida
siempre doy una respuesta distinta. La razón es que dudo
constantemente entre las mujeres rebeldes del pasado que gritaban
sin voz y luchaban casi sin fuerzas, cambiando el sistema que nos
vendieron como tradición. Dudo por las mujeres del presente, que cada
vez caminan más altas y tienen menos miedo en un mundo que
sigue siendo desproporcionadamente injusto, las mujeres que
vendrán y aprenderán de lo ocurrido para hacer de él un lugar que
por fin aprenda a celebrar el género que se marcaba como débil.

Dudo debido a las mujeres que conozco, cercanas y cotidianas. Mi
madre que me crió y me enseñó a ser digna y libre, mi abuela, que
era una mujer independiente en un tiempo donde no se las quería.
Las mujeres que no conozco, de las que todavía tengo mucho que
aprender. Las que nunca conoceré, pero que importan igualmente.

Las que me enseñan a ser mejor mujer casi sin quererlo.

Cecilia Romero Franco, 2ºD

TRADICIONES

Lucía Montoya Heredia fue una mujer gitana que rompió con los
esquemas y estereotipos que tenían hacia su raza. Desde pequeña
apuntaba a ser una mujer de renombre, tenía muy claro que iba a
luchar por la igualdad y derechos femeninos.

Su familia la apoyó en todo momento, con 16 años conoció al
amor de su vida, Diego Vargas, su gran apoyo en su lucha
feminista. Lucía luchó por el derecho a voto por parte de las
mujeres, nunca negó su origen, llevaba a gala el pertenecer a la
etnia gitana, pero no siguió las tradiciones milenarias ni los
conceptos de la vida que tenían los gitanos en esa época.

Trabajaba muy duro, al igual que su marido, además criaba y
atendía a sus hijos sin importar su cansancio, nunca se dio por
vencida y gracias a ella, y todo el resto de mujeres luchadoras,
hoy por hoy podemos votar.

Lucía Soto Montoya, 4ºA

15



ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

VIAJES, TALLERES, EXCURSIONES…
SIN DUDA ALGUNA, TODAS ESTAS ACTIVIDADES SON EL 
COMPLEMENTO IDEAL PARA LA FORMACIÓN; Y TODAS 
DAN SENTIDO A LO QUE APRENDEMOS EN LAS AULAS.

Viajes
Berlín, Madrid, Córdoba, Sevilla… Lugares que por sí solos ya merecen una
visita. Algunos de estos viajes han sido culturales y muchos otros han
ofrecido a nuestro alumnado una visión real de los estudios que cursan,
como los realizados por las distintas familias profesionales. También hemos
disfrutado de la cultura, del arte, de la naturaleza y, cómo no, hemos
aprendido sobre el tejido empresarial de nuestro entorno.
32 viajes realizados  Entre viajes, visitas y salidas

Talleres
Se han realizado un gran número de talleres que, en un centro como el
nuestro con tanto peso en cuanto a Formación Profesional, son
fundamentales a la hora de ampliar y consolidad conocimientos adquiridos.
Destacan también aquellos en colaboración con entidades como el Teatro
Villamarta y la Asociación Juvenil “Inter”, que han acercado a nuestros
jóvenes aspectos culturales y políticos fundamentales para su formación.
15 de talleres  La gran mayoría realizados en nuestro centro.

Charlas - Coloquio
Aspectos como la salud, la seguridad vial, la orientación laboral y
académica han centrado las numerosas charlas. Tanto el departamento de
Orientación como la representante de Forma Joven han sabido despertar el
interés del alumnado por cuestiones tan cotidianas como importantes para
su vida.
14 de charlas - coloquio  Y las que quedan en el final de curso

Sensibilización
Desde Coeducación a Escuela Espacio de Paz, pasando por Orientación y los
departamentos didácticos, nuestro objetivo ha sido dotar a nuestro
alumnado de argumentos y razones para mejorar su vida. Hemos recibido a
expertos en temas de seguridad, salud, voluntariado, protección a los
animales… hasta se han plantado árboles como gesto para construir un
mejor futuro.
10 actos de sensibilización  Jóvenes preparados para el futuro

Eventos
Han sido numerosos y siempre con la intención de involucrar a toda la
comunidad educativa. Ciclos de cine, jornadas de convivencia,
exposiciones, representaciones teatrales, sin olvidar las efemérides más
importantes del año, como el Día de Andalucía.
21 eventos  ¿Alguna propuesta para el curso que viene?
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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Descubre las actividades en nuestro Facebook

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10 11

12 13
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ENCUESTA DE
HÁBITOS ALIMENTICIOS

¿Cuántas piezas de fruta comes al día?

15,9%

26,3%

39,7 %

• 1 pieza.
• 2 o más.

• Menos de 1.
• Casi nunca.

18,1%

¿Comes en restaurantes de comida rápida?

12,1%

5,2%

56,3 %

• 1 vez por semana.
• Más de 2 veces.

• 2 veces por semana.
• No suelo ir.

26,4%

¿Cuántos litros de agua bebes al día?

14,2%

49,1%

17,7 %

• 2 litros aprox.
• Entre 1 y 2 litros.

• Menos de 1 litro.
• Más de 2 litros.

19%

¿Qué tomas en el desayuno?

28%

22,3%

34,5 %

• Leche con cereales.
• Leche y tostadas.

• No suelo desayunar.
• Café y/o dulces.

5,2%

¿Cuántas veces comes pescado a la semana?

1,8%

46,1%

29,3 %

• No suelo comerlo.
• Casi todos los días.

• 1 vez a la semana.
• 2 o 3 veces.

22,8%

¿Comes “chuches”, refrescos o bollería?

28%

17,7%

41,8 %

• De vez en cuando.
• Todos los días.

• Bastante a menudo.
• Nunca o casi nunca.

12,5%
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BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Encuesta realizada al alumnado del IES Andrés Benítez pertenecientes a 
1º de FP Básica, ESO y Bachillerato. En el diseño han participado estudiantes que cursan la materia de Anatomía 
Aplicada de 1º de Bachillerato y supone el punto de partida de un trabajo de investigación programado por el 
Departamento de Biología para conocer los hábitos alimenticios de nuestros jóvenes. Se ha llevado a cabo en 
horas de clase, utilizando medios digitales, en las últimas semanas del segundo trimestre. Consta de ocho 
preguntas, de las cuales se han elegido la seis más reveladoras para incluirlas en este reportaje.

JOSÉ MANUEL MORILLAS

El Departamento de Biología tiene entre sus principales
objetivos fomentar la adquisición de hábitos saludables
por parte del alumnado de nuestro Centro. De esta
forma, la Educación para la Salud es un hilo conductor
esencial que está presente en la mayor parte de los
contenidos que se trabajan en el aula, especialmente en
Biología de 3º de ESO y en Anatomía Aplicada de 1º de
Bachillerato. En este contexto destaca la nutrición y las
repercusiones que tiene ésta en el nivel de salud de las
personas. Es éste uno de los temas que mayor
preocupación suscita en nuestro alumnado y constituye
uno de los contenidos de mayor potencial educativo en
las materias antes citadas. Especialmente es destacable
en la materia de Anatomía Aplicada, una optativa que
cursan alumnos de 1ª de Bachillerato, muchos de los
cuales tienen la intención de estudiar Ciclos o Grados
relacionadas con las Ciencias de la Salud.

La idea de realizar una encuesta en nuestro Instituto
sobre hábitos alimenticios surgió a partir de la lectura en
clase de Anatomía de un artículo, publicado el 11 de
enero en el Diario El País, sobre lo que ya se considera
uno de los problemas más preocupantes de salud del
mundo: el avance del sobrepeso y de la obesidad. Según
los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y publicados en dicho artículo, los casos se han
triplicado desde 1975 hasta hoy. Así mismo, el artículo
hace referencia a un estudio realizado por el Instituto
Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) que
confirma este pronóstico: tras revisar medio centenar de
trabajos sobre la prevalencia de exceso de peso en
España concluyen que en 2030 el 55% de las mujeres y
el 80% de los hombres padecerá sobrepeso y obesidad.
Esto provocará, según dicho estudio, un sobrecoste de
3000 millones de euros para el sistema de salud.

La encuesta iba dirigida a una población de alrededor de
unos 320 alumnos y se han recogido 232 repuestas.
Siendo estos los datos pensamos que los el presente
estudio es bastante representativo y fiable. Decir,
igualmente que, durante el tercer trimestre se analizarán
estos datos en la clase de Anatomía Aplicada con el fin
de sacar conclusiones que permitan diseñar actuaciones
encaminadas a mejorar la situación. Esta tarea pendiente
forma parte del trabajo de investigación que deben
concluir los alumnos de dicha materia. En cualquier caso,
con un simple vistazo de los gráficos que se presentan en
la página que acompaña a este texto, y sin entrar en
análisis que requieran más tiempo, se observan unos
comportamientos que coinciden con la tendencia
generalizada sobre ciertos hábitos alimenticios de la
sociedad en la que vivimos: el pescado y la fruta se
consumen muy por debajo de lo que recomiendan los
expertos en nutrición, los restaurantes de “comida
rápida” son frecuentados por nuestros jóvenes y el
consumo de bebidas azucaradas, bollería industrial y
chucherías es algo habitual en casi el 50% de los
encuestados. Otro dato a tener en cuenta es la
constatación del porcentaje tan alto de alumnos que
vienen al Centro sin desayunar (según la encuesta un
28%), algo que debería alertarnos a todos.

Todos los expertos en nutrición coinciden en que el
consumo excesivo de alimentos con alto contenido en
grasas y en azúcares, el escaso consumo de fruta y
verduras y la poca práctica de ejercicio físico favorecen
el exceso de peso. Más que una cuestión de imagen es
un problema de salud. Algunas de las enfermedades
que más incidencia tienen en la actualidad (diabetes,
hipertensión o cáncer) tienen su origen en el sobrepeso.
Es urgente prevenir este problema en edades tempranas
puesto que a medida que pasan los años es más
complejo revertir la situación. ●

El sobrepeso, principal efecto 
de la alimentación inadecuada
El pescado y la fruta se consumen muy por debajo de lo recomendado - Los
restaurantes de “comida rápida” son frecuentados habitualmente.
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LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

YO HE VISTO COSAS 
QUE VOSOTROS NO CREERiAIS
Historias con palabras. Historias con imágenes. 
Cine y Literatura han caminado de la mano a lo largo de los tiempos. 
Para muestra, estos botones.

[ PELÍCULAS ] 

Harry Potter
Saga

La saga del niño mago Harry Potter ha
sido una de las más vendidas en los
últimos años. Las historias del joven
aprendiz que se forma en Hogwarts
junto a sus amigos Hermione y Ron han
cautivado a mayores y pequeños y han
servido para encumbrar a su autora
J.K. Rowling como referente mundial
en la Literatura Juvenil. ●

Entrevista con el vampiro
Neil Jordan – Estados Unidos – 1994

Louis es un joven feliz en la Nueva
Orleans del siglo XVIII. Hasta que
Lestat se cruza en su camino y le
otorga el don de la inmortalidad.
Lestat, el vampiro despiadado que
disfruta con el sufrimiento humano. Y
Louis, el vampiro inocente y
atormentado, aferrado a su
humanidad. En un mundo donde solo
es posible existir de noche. Donde no
es posible dejar de existir. ¿Te lo vas a
perder? ●Las cenizas de Ángela

Alan Parker – Estados Unidos – 1999
La mirada de un niño puede
considerarse el mejor y más sincero
punto de vista que necesita adoptar el
autor de un relato para narrar una
historia. Así ocurre en Las cenizas de
Ángela, un relato autobiográfico en
que el ganador del Premio Pulitzer
Frank McCourt saca a la luz las
inhumanas condiciones de vida de los
años 30 del pasado siglo. ●

La novia
Paula Ortiz – España – 2015

“Me arrastras y voy, me dices que me
vuelva y te sigo por el aire como una
brizna de hierba”. La novia es la
versión cinematográfica de la obra
Bodas de sangre de Federico García
Lorca. Obra que leerán los alumnos de
cuarto de ESO durante la tercera
evaluación. Es una película muy
literaria, simbólica y sensorial. ●

Los santos inocentes
Mario Camús – España – 1984

Basada en la homónima novela de
Miguel Delibes, 1981. La versión
cinematográfica de Camus es una
buena opción para acercarse a la obra
de Delibes a través del cine. La
película cuenta la difícil vida de unos
personajes en la dehesa extremeña,
años 60. La naturaleza y la caza están
muy presentes, pero también el dolor y
la explotación de las clases humildes. ●
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ENTREVISTA
BILINGÜE

It is usually said that every student should study abroad. María is one of those students. But is it 
so hard? Read María’s interview and give it some thought if you are really up for it.

LIDIA SALINAS

How was your experience at
Andrés Benítez? Any good
memories?
I really enjoyed the time I spent there.
I remember all the friends made in
Andres Benitez and I will never forget
my experience there. I am so grateful
for all the teachers I had, they taught
me not only how to be a good student
but also skills for my future.

What made you decide to
switch from becoming a doctor
to a writer? And why did you
choose England to do so?
I have loved writing since I was a kid,
but it was thanks to two teachers who
encouraged me to think twice about
what I really liked without even
noticing what they were doing. I chose
England because of all the
opportunities that exist here as there
are lots of editorials and publishing
companies.

Did your family support you
when you made such an
important decision? What about
your teachers?
My mother was the person who
encouraged me to go abroad, so she
has been supporting me from day one.
My father was a bit shocked at first
because he was so proud of thinking
about me being a doctor and studying
in Madrid, but I saw him crying of
happiness when my university
(Goldsmiths, University of London) sent
me a letter saying that I had been
accepted.

The first teacher I talked to about this
was Lidia, she supported and helped
me from the very beginning and I am
so grateful for that. Then, David, who
was my tutor during the second course
of Bachillerato, helped me with the
application and all the things I needed
to send to the University.

Is money a major issue? Did you

get a scholarship to study
there? So, would you say that
anyone could study abroad no
matter their income?
It is well-known that London is not the
cheapest place in the world so if
someone wants to come here, they’ll
have to learn how to save money and
get ready to find a job. I did get a
scholarship thanks to my marks from
bachillerato and I’ll keep it for the
next year thanks to the marks I’
getting this year. It’s not easy to get
it, but not impossible, so I encourage
people to study as hard as possible
right now so they’ll be very, very
happy later.

Was it difficult for you to get
used to the British way of life?
What do you miss from Spain?

It is not too difficult, maybe the most
complicated thing is that they live
faster here so I had to learn to live in a
hurry, but as in any big city, I suppose.
What I miss is the sun… That’s awful, I
wake up on Saturdays wondering what
am I doing with my life watching the
rain and the snow through the
window…

Would you recommend other
students to do the same?
Of course I do. The academic system is
a kind of a dream here, but the
experience of moving on your own and
learn how to be independent and
taking care of yourself is something
that, in my opinion, all people should
try . ●

Puedes leer la entrevista 
completa en nuestro Facebook

MARÍA GÁMEZ WAS AN OUTSTANDING STUDENT WHO HAD ALWAYS
DREAMT ABOUT BEING A DOCTOR. HOWEVER, WHEN SHE WAS JUST
ABOUT TO FINISH 2ºBACHILLERATO, SHE CHANGED HER MIND, AS SHE
REALISED THAT WHAT SHE REALLY WAS FOND OF WAS THE ENGLISH
LANGUAGE, AND OF COURSE, ITS LITERATURE, AND IF THAT WEREN’T
ENOUGH, SHE WOULD STUDY IN ENGLAND!
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DIBUJO

RETROSPECTIVA 
DE MURILLO
4º aniversario de su nacimiento
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Aprovechando que se está desarrollando en Sevilla la
celebración del 400 aniversario del nacimiento del
pintor a través de numerosas actividades:
exposiciones, restauraciones e investigación; se ha
propuesto a los alumnos de ESO una interpretación
de algunas de sus obras mediante la técnica del
collage, en la que el color sea el protagonista. ●



BOMBARDA
La bombarda era un instrumento ya conocido 
en tiempos de Leonardo. Estaba constituida por un 
basamento de tonelaje importante, porque 
la explosión en el momento del lanzamiento 
liberaba una notable cantidad 
de energía. ●

CAÑÓN DESMONTABLE
Los cañones eran demasiados pesados y los 

carros para transportarlos resultaban a menudo 
muy aparatosos. Por este motivo, Leonardo 

pensó en una estructura desmontable y 
fácil de transportar, de forma que pudiese 

permitir el ágil desplazamiento del cañón. ●

TECNOLOGÍA

DRAGA
La barca servía para dragar y limpiar los fondos de los ríos. 
La idea de esta máquina ya existía antes de este 
proyecto, pero Leonardo Da Vinci 
introdujo importantes novedades de carácter técnico. 
Por ejemplo, dio más estabilidad a la embarcación 
dotándola de dos cascos en lugar de uno solo. ●

PUENTE GIRATORIO
Es una estructura portante construida alrededor de un gran 
perno de rotación colocado en una de las orillas del río, que 
permitía el tránsito de transporte terrestre sobre el puente 

y de embarcaciones sobre el curso del agua. El puente 
giraba en torno al perno portante, accionado 

por una o varias personas que maniobraban dos 
cómodos cabestrantes colocados en tierra firme. ●
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Trabajos realizados por nuestros 
alumnos en impresora 3D



¿Qué utilidad tiene 
estudiar latín o griego?

Los griegos y los latinos desarrollaron una cultura extraordinaria que aún sigue 
presente en nuestros días     - Muchas tradiciones de aquel imperio siguen vigentes. 

Entenderlas nos ayuda a conocer mejor nuestro mundo

sirve el Latín?" y eso que todavía no se
ha tratado de justificar el estudio del
Griego, porque para el alumno, en estos
tiempos, ya no parece ni existir en el
conjunto de materias de Bachillerato.

Ante la insistencia del alumno, el
profesor trata de dar una visión más
realista, tomando y añadiendo
argumentos a favor de la enseñanza de
las lenguas clásicas. Este aduce que
sirve para lo mismo que la literatura, la
música o la pintura ante las cuales
nadie se plantea su utilidad. Además,
aparte de las consabidas etimologías, el
griego y el latín nos ayudan a conocer
nuestra propia lengua, no solo a nivel
léxico, sino también sintáctico,
morfológico, fonético-fonológico y
gramatical en general. Al igual que en
la Historia, para conocer el presente
necesitamos conocer nuestro pasado,
para conocer nuestra lengua presente
necesitamos conocer a su madre, el
latín y a su pariente lejano el griego.
Los griegos y los latinos desarrollaron
una cultura extraordinaria que aún sigue
presente en nuestros días, de ella
bebieron los escritores más insignes de
nuestra literatura, como por ejemplo,
Cervantes.

El profesor, cuestionado y un poco

dolido en su amor propio, continua
rebuscando argumentos con los que
convencer a sus incrédulos alumnos que
aún siguen con cara de no creerse nada
y pensando que no será para tanto. El
"profe" les explica que también el
estudio del latín sirve para el
conocimiento de otras lenguas
europeas, tanto en el aspecto
gramatical como en el léxico, entre
ellas las lenguas romances, incluso para
el inglés, algo que, a algunos
incrédulos, les parecerá extraño. Se
estima que el vocabulario actual del
inglés procede en casi un 62 % del latín
(45 % a través del francés y 17 %
directamente del latín) En cuanto a la
sintaxis, también está fuertemente
influida por el latín (supongo que a
través, en gran medida, de la Biblia),
como las oraciones de infinitivo
inglesas. Además, nos ayuda en un
mejor conocimiento de la ortografía y
de toda nuestra cultura occidental, la
cual tiene sus raíces en la cultura
grecolatina. A todo ello habría que
añadir el derecho romano, el alfabeto y
el abecedario, la filosofía, la música, la
arquitectura, también para conocer el
vocabulario científico, médico, jurídico.
Muchas tradiciones de aquel imperio
siguen vigentes. Entenderlas nos ayuda
a conocer mejor nuestro mundo.

Además, explica el profesor, el latín es
una gimnasia mental. El latín, su
traducción, nos obliga a pensar, a
reflexionar, a plantearnos unas
cuestiones basándonos en unos
conocimientos iniciales y a través de
ellos ponernos a reflexionar. El ejercicio
de la traducción latina requiere un
esfuerzo mental que a pocos alumnos
gusta y de ahí el rechazo a estudiar esta
asignatura. Para llevar a cabo una
traducción no basta la memorización de
la morfología y la sintaxis sino que
requiere razonar y combinar en el
momento de la traducción todo ese
conocimiento aprendido y almacenado
en la memoria sin saber para qué servía,
sólo en el acto preciso de la traducción
se saca a relucir toda esa información
oculta que creíamos inútil. El profesor,
ante la insistencia de los alumnos y
como no se quedan satisfechos con
nada, les dice: ¿Es útil escuchar
música?, ¿Es útil mirar un cuadro?, ¿Es
útil decirle cosas bonitas a tu pareja o
ser querido?

Todo esto lo haces porque quieres,
porque es algo que te gusta hacer.
¿tiene que tener utilidad todo en la
vida? ¿uno no haces cosas
simplemente porque le gusta hacerlas?
Pues eso estoy yo aquí. ●

ANTONIO NOGALES

Ésta es la primera pregunta que hacen
los alumnos en el momento que les has
explicado las declinaciones y ven que
estas parecen no tener fin. El profesor
lógicamente trata de justificar su
asignatura diciéndole lo de siempre,
que es la base de nuestra lengua, que
más del noventa por ciento de nuestro
vocabulario procede del Latín, que, si
no lo estudiamos, es como olvidar parte
de nuestra historia. Pero el alumno
continua, “pero aparte de eso, ¿para qué

CULTURA 
CLÁSICA
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ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

La escuela es INCLUSIÓN,
nunca debe ser imaginación
La inclusión es cosa de todos los que formamos la comunidad educativa – El 
conocimiento es nuestro instrumento.

PERSONAL DE SECRETARÍA

Cuando un alumno entra por primera vez al IES Andrés
Benítez la primera toma de contacto es con el personal
de Secretaría del centro. Es un momento en el que
todo son dudas: el desconocimiento de cómo es el
centro, las dudas en que optativas elegir, etc. Por ello,
queremos contaros las virtudes del Andrés Benítez.

Lo primero es destacar que somos un instituto que
aplica metodologías activas; que aprovecha al máximo
los recursos con los que cuenta; con tecnologías
actualizadas en diversos ámbitos; que buscan la
innovación constante. Los resultados nos avalan.

La oferta educativa del Instituto es amplia y variada:
ESO, Bachillerato, Educación de Adultos Semipresencial,
diez Ciclos Formativos distintos, Formación Profesional
Básica, Curso de Acceso a Ciclo Formativo de Grado
Medio e innumerables pruebas libres. Además,
tenemos implantado un Sistema de Gestión Calidad con
años de experiencia, con el que llevamos a cabo una
mejora continua.

Participamos activamente en la Comunidad con
actividades educativas y solidarias. A modo de ejemplo
subrayar los cursos que se han implantado a través del
AMPA para los alumnos de la ESO en “habilidades
sociales”.

Por último y para hablar de nosotros mismos, decir que
en Secretaría se han eliminado las típicas y odiadas
“ventanillas” funcionariales, dando lugar a un trato
personalizado, abierto a las familias, a los alumnos o a
cualquier persona interesada. Para ello se ha
implantando un sistema de gestión de colas
automatizado y se ha ampliado el horario también a las
tardes.

Si buscas información sobre cualquier tipo de pruebas o
enseñanza… ¡¡¡Pregúntanos!!! ●
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EDUCACIÓN
FÍSICA

IGUALDAD Y DEPORTE
Fútbol femenino, del ostracismo a ser una realidad 
El fútbol es un deporte de chicos. Hasta hace no mucho
tiempo comentarios como ese se escuchaban en más de
una casa. Las mujeres o las niñas, por el simple hecho de
no ser hombres, quedaban apartadas de jugar al
principal deporte colectivo de los tiempos en los que nos
ha tocado vivir. Y si alguna lo hacía o se le daba bien era
una mera anécdota a contar en conversaciones o, incluso
en multitud de ocasiones, pasaba a ser considerada la
amiga “rarita” del grupo.

Sin embargo, las cosas están cambiado y, como no iba a
ser menos, el fútbol femenino también. Así por ejemplo,
todos los fines de semana diferentes cadenas televisivas
retransmiten partidos de la liga femenina nacional,
juntos con los resultados y resúmenes de los mismos en
las noticias; a nivel de calle, es común ver por la calle y
en los parques, niñas con balones echando la típica
“pachanga” de amigos; etc.

Y en este sentido, el IES Andrés Benítez no iba a ser
menos y en este curso escolar han empezado la iniciativa
de jugar partidos de fútbol femenino en los recreos. La
idea es más ambiciosa: poder lograr organizar una liga
femenina en próximos cursos.

El partido que muestra la imagen enfrentó a dos equipos
liderados por las hermanas Paula y María Cantador
(capitanas de cada una de ellos) Participaron alumnas de
diferentes cursos y niveles escolar, tales como: Dulce
Barea, María Ferrer, Nora Ouedraogo, Nerea Caballero,
Ana Baile, Marta Crespo, Laura Camacho, María Caro,
Laura Heredia, Rocio Cabezas, María Atienza, Irene
Rosado, Alba Virués, Irene Rodriguez, María del Mar
Hidalgo. ●

Concurso de triples
MARCELO M. ZEN DRUETTA

Otras de las actividades
realizadas en los recreos a
nivel deportivo, y que
cuenta con una gran
aceptación entre nuestro
alumnado, es el concurso
de triples: veinticinco
lanzamientos desde más
allá de la línea de tres
puntos con balones que
suman un punto y otros
que el acierto se premia a
dos.

El concurso es una de las
imágenes propias de los

recreos del Andrés Benítez.
Y es que cada son más los
alumnos y alumnas que se
suman al mismo; al igual
que, cada vez son más los
espectadores con los que
cuenta.

En lo que va de curso,, los
líderes son los hermanos
Alba y David Hernández
(3ºA) seguido por Alejandro
López (1ºD) El premio,
como no podía ser menos,
va a ser un balón oficial de
la liga. ●
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JUEGOS
MATEMÁTICOS

El arte de resolver problemas, como todo arte, es una actividad 
que requiere fe en uno mismo (se puede), coraje (se quiere), 
humildad (no se sabe todo) y disciplina (se está dispuesto a 
esforzarse por seguir aprendiendo) 

TRIÁNGULO MATEMÁTICO
Coloca en los círculos los números del 1 al 7 sin repetir ninguno, de forma que la
suma de los números en los vértices de cada triángulo sea la indicada en su
interior.

KAKURO
En cada fila y en cada columna hay que rellenar las casillas vacías con números
del 1 al 9, sin que se repitan para una misma suma. Además, la suma de los
números de una misma fila o columna tienen que ser igual al número indicado al
principio de ellas. El número superior indica la suma de su fila, y el inferior, la
suma de su columna.

Tenemos a Marta, Lía y Berta. Una es
futbolista, otra gimnasta y otra nadadora. La
gimnasta, la más baja de las tres, es soltera.
Marta, que es suegra de Lía, es más alta que
la futbolista. ¿A qué deporte se dedica casa
una?

EL MISTERIO DEL D.N.I.
Se nos ha borrado el número del D.N.I. Pero podemos recuperarlo gracias a las siguientes indicaciones:

En un juego de tirar de una cuerda, 4 atletas
tiran tan fuerte como 5 personas que no
practican deporte. Dos no deportistas y un
atleta tiran tan fuerte como un león. El león y
tres no deportistas se enfrentan ahora a cuatro
atletas. ¿Quién ganará es este último caso?

SOLUCIONARIO
https://www.facebook.com/ies.andres.benitez
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FP DUAL EN EL 
CURSO PRÓXIMO
Objetivo primordial del IES Andrés
Benítez es dar la mejor y mayor
oferta educativa a nuestros jóvenes.
De ahí que, la innovación sea una de
sus señas de identidad. En este
sentido, destacar que para el curso
2019-2020 se va a ofertar, por
primera vez, la FP DUAL en el Ciclo
de Técnico Superior en Automoción.

La modalidad de Formación
Profesional Dual implica que la
formación del alumno sea
desarrollado combinando estancias
en el centro educativo con estancias
en empresas del sector y de la zona,
lo que supone una adaptación
máxima a lo que piden las empresas
del entorno a los candidatos en sus
ofertas de empleo.

En nuestro caso, el convenio se ha
firmado con la empresa Volkswagen
y se van a beneficiar del mismo un
total de 10 jóvenes.

La estructura del sistema es la
siguiente: durante el primer
trimestre el alumnado desarrollará
su aprendizaje en el IES Andrés
Benítez; sin embargo, en el segundo
y tercer trimestre, dos día semanales
permanecerá en el centro educativo,
puesto que los tres restantes
continuarán su formación en centros
de trabajo de Volkswagen
distribuidos a lo largo de toda la
provincia de Cádiz. ●

Desde el año 2014 un total de 82
alumnos de Ciclos Formativos de
Grado Medio han realizado prácticas
de empresas en el extranjero.

Dos han sido los proyectos: el
Programa Leonardo, con cuatro
semanas de prácticas y, sobre todo,
el Programa Erasmus+, con
noventa días de formación. En
cuanto a los destinos, destacar que
han sido muy diversos: Italia (Ascoli
Piceno, Padua, Turín, Florencia,
etc.), Reino Unido (Cardiff y
Portsmouth) y Portugal (Lisboa, etc.)

Con esta educación integral se ha
conseguido que el alumnado mejore
sus capacidades profesionales, tanto
a nivel técnico como idiomático, de
forma que se ha perfeccionado
enormemente sus CV. Por otra parte,
y a nivel personal, han conseguido
una mayor madurez y confianza en sí
mismo, mejorando su conciencia de
ser europeos, ya que han apreciando
más lo que nos une con los
ciudadanos del viejo continente que
lo que nos diferencia, potenciando la
tolerancia hacia otras culturas. En
definitiva, una formación personal
más cualificada y total.

Creemos que ha resultado ser una
experiencia muy positiva avalada por
las encuestas realizadas a los
participantes y que contribuye a una
mejor oferta educativa. ●


