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Te deseamos ¡FELIZ NAVIDAD!

Departamento de Ciencias Sociales
El Conciso, donde todas tus ideas y
pensamientos tienen su lugar

¡Que se preparen las rotativas! ¡Y la tinta! ¡Que no falte nada!¿Ya? ¿Seguro?

3, 2, 1....

¡VUELVE EL CONCISO UN
MES MÁS!

Como cada mes tenemos ciencia, historia,
curiosidades, arte, cine, lecturas...
¡Sigue leyendo!
Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Conciso.
¿Cómo ha ido el primer trimestre? ¿Qué tal las notas?
¿Tenéis ganas de navidad? ¿Qué planes tenéis? Desde El Conciso os
deseamos una feliz navidad, que disfrutéis con vuestras familias y amigos, y,
por supuesto, descansad: ¡Os lo merecéis!
Diciembre es mes de reflexión, ¿Cómo ha sido este año 2018?
¿Con qué momento te quedas? ¿Alguien a quién pedir perdón? ¿Algo que te
quede por decir? ¿Alguien con quién sabes que podrías haber pasado más
tiempo? ¡ESTÁS A TIEMPO! Empieza el 2019 con los deberes hechos...

LA EDITORIAL

La adoración de los Reyes Magos, Rubens

Gracias de corazón a todos los que habéis colaborado en este número y en
los anteriores, estoy muy orgullosa de vuestras aportaciones, son cada vez
más y más interesantes.
¡GRACIAS! ¡Sois unos pequeños seres convertidos en periodistas!
Os animo a que difundáis la revista como medio para expresar lo que
sentís, lo que os gusta y lo que os molesta, lo que os interesa contar e
investigar o recomendar a vuestros compañeros. ¡Es vuestra revista!
¡Vuestra voz online!
¿Conseguiremos animar a más compañeros para noviembre?
¡No seáis tímidos! Pensad en la cantidad de veces que hemos hablado en
clase de la libertad de expresión, y lo preciada y extrañada que ha estado
durante siglos... ¿La vais a desaprovechar?

¡EL CONCISO TE ESPERA!

Y gracias desde la Editorial también a los profes colaboradores, todos
hacemos un buen equipo.
Estos banderines nos indican la temática del artículo, esperamos poder ampliar
con muchos banderines más en los siguientes números. ¿Te animas?
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La lotería de Navidad
Paula Martínez 4 ESO B

El origen de la Lotería de Navidad se remonta a la época de las Cortes de Cádiz. Entonces, el
ministro de la Cámara de Indias pensó que sería una buena forma de elevar los ingresos
públicos sin perjudicar a los sufridos contribuyentes.

La Lotería fue denominada por el pueblo como ‘Lotería Moderna’ para diferenciarla de la
Lotería de Números o ‘Lotería Primitiva’ instituida en 1763 por el Ministro de Hacienda de
Carlos III.

Como inspiración se tomó una Lotería que existía en Nueva España (actual México) que en
1771 estableció Carlos III. González Carvajal presentó ante las Cortes Generales y
extraordinarias de Cádiz el proyecto de Lotería, tuvo tan buena acogida que en la sesión de las
Cortes de Cádiz del 23 de noviembre de 1811, fue aprobada sin ni un solo voto en contra.

Quince días antes de la proclama de la primera Constitución de España, el 4 de marzo de 1812,
se celebró en Cádiz el sorteo de la nueva modalidad.
Comenzando en Cádiz, la Lotería Nacional pasó por San Fernando, después a Ceuta y según
iban retirándose los ejércitos napoleónicos, sus ventas iban aumentando, comenzado por
Andalucía hasta extenderse a todo el país. El público comenzó a mostrar preferencia por esta
‘Lotería Moderna’ frente a La Primitiva de la época.

La primera vez que se sorteó la lotería en Navidad fue el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz, y el primer premio
Gordo fue a parar al número 03604.Entonces el precio del billete era de 40 reales con un premio de 8000 pesetas.
Un año después, en 1813, se sustituyen las cédulas de papel por las bolas de madera. En 1849 se crean
administraciones provisionales en todas las localidades cabezas del partido judicial por Real Orden del 1 de julio.
En 1853 se estrenan los bombos metálicos.
En 1882 se produce la primera emisión de dos series en algunos sorteos.
En 1888 como ensayo se celebran once sorteos por el sistema de irradiación, el cual tuvo escasa participación y
fue sustituido por los bombos múltiples.
El nombre actual de ‘Sorteo de Navidad’ se instauró el 23 de diciembre de 1892 y cinco años más tarde esta
denominación ya aparecía impresa en los boletos.
Desde el primer sorteo, fueron los niños de San Ildefonso los encargados de cantar los números. El Colegio de
San Ildefonso es la Institución de Madrid dedicada a la infancia más antigua con más de 500 años de existencia.
Para actuar en los sorteos de la Loteria, se selecciona a aquellos niños y niñas que tienen buen timbre de voz y
pronunciación clara, a los que se ejercita para la fácil y rápida lectura de los números y se les adiestra en el
manejo de las bolas de los sorteos mediante ensayos continuos con material que la Loteria Nacional tiene a
disposición del colegio.

En la actualidad, todos los 22 de diciembre la ilusión irrumpe en los hogares españoles gracias al sorteo
extraordinario de Navidad, cuyo premio máximo tiene un valor de 4 millones de euros

La Bolsa y el Ibex 35
Álvaro Herrero 3 ESO B

Seguramente alguna vez hayáis escuchado hablar de la Bolsa. Que si sube, que se baja, pero
realmente,¿ qué es la Bolsa? ¿Es importante para la economía del país? ¿Dónde se remonta su
creación? Y los más importante, ¿deberíamos invertir en ella?
Básicamente, la Bolsa es un mercado. Como en todo mercado, se negocian una serie de
productos y los vendedores y compradores contactan entre sí. Por ello, la Bolsa es un punto de
encuentro entre dos figuras muy importantes en cualquier economía: empresas y
ahorradores(quienes compran).

Las empresas que necesitan más fondo para alcanzar sus objetivos tienen diferentes formas de
conseguirlos. Una de ellas es acudir a la Bolsa y vender activos financieros(acciones, bonos,
etc.). Esta venta se denomina “mercado primario”, y, a partir de aquí, los productos se pueden
vender en la Bolsa, dando lugar al mercado secundario.

Por otro lado, los ahorradores desean obtener rentabilidad de sus inversiones. Entre los
diferentes tipos de inversión, se suele elegir la compra en Bolsa de los productos presentados
por las empresas.
La Bolsa, por tanto, tiene una función esencial en el crecimiento de cualquier economía, ya
que canaliza el ahorro hacia la inversión productiva. Es un instrumento de financiación para
las empresas y de inversión para los ahorradores, facilitando así la movilidad de la riqueza.
Además, la Bolsa ofrece a los compradores de valores mobiliarios la posibilidad de
convertirlos en dinero cuando quieran.
Aún así, resultaría poco atractivo para los inversores no poder deshacerse fácilmente de sus
acciones, bonos, etc., ¿no? Para evitar eso, la liquidación de la Bolsa ofrece a los inversores
hace posible que las diferentes inversiones de los ahorradores pueda combinarse entre sí, y así
cumplir ambos objetivos.

Además, este mercado resuelve, cada vez con mayor eficiencia, el problema de la valoración
de los activos financieros(cómo podrían ser las acciones) a través de la libre combinación de
oferta y demanda. Es decir, los precios puestos en la Bolsa es objetivo, ya que se corresponde
con el valor que se corresponde con el valor dado por el mercado.

Para que estas múltiples funciones se desarrollen con eficiencia es muy importante la
información. Cuanto más limpia y mejor circule, mejor funcionará todo el sistema. Toda la
información que pueda influir en el mercado debe ser difundida de forma clara y rápida a los
participantes en el mismo momento para que todos dispongan de las mismas posibilidades. La
transparencia informativa es un compromiso constante de la Bolsa

Invertir en Bolsa no es muy fácil, pero no es imposible. Como en todo mercado, lo importante
es no perder dinero. Para ello, existen diferentes trucos o libros que cualquiera puede aplicar
para hacer sus inversiones. Por ejemplo, invertir en IBEX35 será más seguro que invertir en
una empresa que pueda sufrir una gran pérdida.

Por último, un mercado oficial y organizado como es la Bolsa confiere seguridad jurídica a
todas las transacciones que se realizan y facilita la accesibilidad de todos los participantes.

Ya sabemos qué el concepto de la Bolsa, ¿Pero, cómo ha llegado a donde está todavía? Y,
¿Dónde y cuándo empezó este gran mercado?

Normalmente pensaríamos que nació en Nueva York, o en Londres, o en Tokio, pero no es así.
El concepto de la Bolsa de valores nació en Bélgica en el siglo XVI, más concretamente en
Brujas. Surgió en un edificio de la familia Van del Buërse, donde se realizaban importantes
transacciones económicas. En la fachada de dicho edificio, habían tres monederos de piel en
forma de Bolsa a modo de escudo de armas. Con el tiempo, también debido al apellido de la
familia, la gente comenzó a llamar ese lugar

“Bolsa”.

Aún así, no fue hasta 1602 cuando se fundó la primera bolsa de valores oficial, considerada a
día de hoy la más antigua, la Bolsa de Amsterdam. Fue fundada por la Compañía Holandesa de
las Indias Orientales. Además, fue la primera en funcionar como el actual mercado
bursátil(compra-venta de acciones)

Pero, ¿cómo influyó esa empresa al país? El poder de la compañía era tan grande y
extendido(llegando a controlar todos los negocios entre los Países Bajos y Asia), que el
objetivo de fundar la Bolsa no fue otro para el de poder recaudar fondos para futuros viajes de
negocio.

De esta manera, poco a poco la Bolsa de valores fue creciendo y popularizándose en otros
países dando lugar a las bolsas de Nueva York (1792), París (1794) y Tokio (1878), entre otras.

Ahora ya sabemos su origen, pero, ¿cuál es su disposición actualmente? Según la Universidad
de Bolsa, las 10 bolsas más grandes a día de hoy son:

Bolsa de Nueva York (EEUU), NASDAQ (EEUU) , Bolsa de Tokio, Bolsa de Londres, Bolsa
de Hong Kong , Bolsa de Shanghai, Bolsa de Toronto, Deutsche Börse, Australian Securities
Exchange y Bombay Stock Exchange.

Actualmente, en España disponemos de cuatro bolsas de valores: la de Madrid (1831- la quinta
bolsa de Europa por su volumen de contracción-), la de Bilbao(1890), la de Barcelona(1915) y
la de Valencia (1970).

Tradiciones navideñas en España
Rodrigo Martínez 1 ESO A

Estamos ya en Navidad, una época preciosa del año, ¿Te gustan las navidades? ¿Qué mejor que
hablar un poco sobre su tradición?, en este caso, vamos a hablar de la nuestra, la española.
En principio la gran mayoría de personas en España lo celebra decorando su salón o cuarto, con
un árbol de navidad, luces de colores y los míticos calcetines de navidad. También, no podemos
olvidar el portal de Belén, que siempre está expuesto en casi todas las casas de España, ya que
celebramos la Navidad por el nacimiento del niño Jesús.
No podemos olvidar esas “hartadas” de Mazapán, turrón y polvorones, que siempre te dan unos
kilillos de más. ¡Qué mítica la cena de nochebuena! En España, las familias nos reunimos la
noche del 24 con todos los tíos, primos, abuelos y cantamos villancicos. Por cierto, hablando de
comida, en nuestro país celebramos el año nuevo con las 12 uvas que se toman en nochevieja
justo antes de comenzar el nuevo año, aunque algunas personas cambian las uvas por otros
alimentos: cereales, dulces, frutos secos… (Ahí me incluyo).
Por otro lado, durante la Navidad celebramos también el día de Santos Inocentes que es el 28 de
diciembre, día perfecto para gastarle una broma a hermano, hermana… Y cómo no, el día que
esperamos con más ilusión: el 6 de enero. Los Reyes Magos nos dejan los regalos debajo del
árbol de Navidad, y además, tendrás un rico y sabroso “Roscón de Reyes” listo para comer con
tu familia y, obviamente, para que te toque la maldita haba y la dichosa figura que no te tocará
ni en mil años... Y si eres una de esas personas, que siempre le sale la figura, siendo coronado
con la corona del roscón, ¿Por qué no te la juegas con la lotería de Navidad (22 de Diciembre) y
la del Niño? (6 de enero) con posibilidad de ganar 4.000.000 de euros en cada uno de ellos, así
que os deseo mucha suerte y que paséis las mejores NAVIDADES de vuestra vida.

Rincón de cine ¡Prepara las palomitas!

Love actually
Para este mes de diciembre no podemos no recomendar este clásico de la Navidad. Es una
película perfecta para cualquier tarde de estas vacaciones con tu familia o amigos, mantita,
unas galletas y chocolate caliente. ¿Te apetece? Es romántica y divertida a la vez, y es que el
amor está en todas partes...

Y hasta aquí el número de diciembre...

¡nos vemos en el 2019!

Momento de hacer balance de este año que se

despide; quédate con lo positivo y haz una lista de

buenos propósitos para el año que entra, disfruta

con tu familia y amigos, y no olvides ser feliz...

¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO!

Nos puedes encontrar en:

La web del cole

Facebook del cole

Instagram del cole

Aula Cicerón

Para participar envía un email a

pcastilla@elcentroingles.es

