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Primavera, llevaba un invierno

entero esperándote...

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....

¡YA ESTÁ AQUÍ EL
CONCISO UN MES MÁS!

Este mes tenemos ciencia, historia,
curiosidades, arte, cine, lecturas...
¡Sigue leyendo!
¡BIENVENIDA SEAS PRIMAVERA!
Después del esfuerzo realizado en estos meses fríos (aunque ¡qué invierno
menos invierno hemos tenido! ¿no? de hecho, hace más frío ahora con el
levante que antes...), ya está aquí la PRIMAVERA...
Las tardes largas, el aroma a incienso, el olor del jazmín, el azahar cayendo de
los árboles, los días soleados, los primeros helados, las primeras ferias.... sin
duda, vamos contando los días que faltan para que llegue el verano...
¡ESO SÍ! No podemos olvidar, que la primavera significa también exámenes,
así que, ya sabes hinca bien los codos ¡y a por todas!

LA EDITORIAL

El estanque de los nenúfares en rosa, Monet

Gracias de corazón a todos los que habéis colaborado en este número y en
los anteriores, estoy muy orgullosa de vuestras aportaciones cada vez 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!
¡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?

Y gracias desde la Editorial también a los profes colaboradores.
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El fotográfo de Mauthausen
Berta de la Torre 4 ESO A

Ya que estamos estudiando en sociales la Segunda Guerra Mundial, he decidido hablar sobre un
hecho que surgió en uno de los campos de concentración durante la segunda guerra mundial.

7.200 presos españoles fueron tuvieron que soportar durante casi cinco años las humillaciones y
ofensas de las tropas de la SS en el campo de concentración de Mauthausen. Cientos de ellos
murieron, otros consiguieron sobrevivir hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los presos trabajaba como fotógrafo para ellos, las fotos se hacían a los prisioneros
muertos, o a los que intentaban escapar. Varias veces, los nazis se deshacían de ellos sin razón
alguna, simplemente porque ya “no les servían”. Para parecer que morían por culpa propia,
amañaban las fotos.

Un catalán llamado Francisco Boix, tenía las pruebas de las tragedias ocurridas en su cámara.
Exiliado en Francia tras la Guerra Civil, la invasión nazi le condujo a Mauthausen en enero de
1941. Sin embargo, como ya he dicho, pudo presumir de tener algo suerte al formar parte del
grupo de prisioneros encargados de realizar «fotografías de identificación» de los acusados que
llegaban al lugar.

Cuando la derrota alemana se acercaba, el catalán recibió la orden de destruir las fotografías,
pero él decidió esconderlas. En total, más de 20.000 imágenes hechas por los alemanes en las
que se reflejaba la crueldad a la que fueron sometidas las más de 200.000 personas encerradas
allí.

Francisco fue recopilando todos los negativos, para que no fuera descubierto, decidió
esconderlos por distintos sitios del campo de concentración. Varios presos participaron para
ayudarle aunque la idea fuera un tanto arriesgada.

Al principio, pensó en esconderse dentro de una caja de mercancías, esta la iban a mandar a la
ciudad. Boix llevaría con él los negativos y si todo salía bien quizás podría liberar a todos los
presos de Mauthausen.

¿Qué fue lo que le echó hacia atrás? En vez de ir él, un amigo suyo prefirió correr el riesgo,
estaba tan desesperado que no se imaginó lo que podría ocurrir si los descubrían. Como ya os
imaginaréis, fue descubierto antes de salir del campo. El cadáver de este lo conservaron en una
pecera, Boix fue torturado por haber formado parte del acto.

Finalmente, el 5 de mayo de 1945 con la llegada de los aliados y la liberación de Mauthausen,
las imágenes que los soldados tanto habían buscado por todo el recinto salieron a la luz. Estas
sirvieron como prueba en los juicios contra los nazis.

Subían y bajaban estos cien escalones sin parar cargados de toneladas de piedras. La mayoría
de ellos, por no decir todos, no llegaban al final. Iban muriendo por el camino hacia arriba.

Como ya comenté, algunas de las fotos no eran del todo reales o ciertas. Si al matarlos, los nazis
veían que habían cometido algún error, o que simplemente se habían equivocado, arrojaban a los
muertos a las vallas eléctricas para parecer que habían muerto intentando escapar. Otros, la
minoría, realmente morían intentándolo.

Corazones de acero
Berta de la Torre 4 ESO A
Aunque a simple vista esta película parezca solo otra historia ficticia ambientada en la Segunda
Guerra Mundial, realmente ocurrió de verdad.

No solo se basa en un evento en concreto, sino en una colección de historias reales de veteranos
del ejército norteamericano que pasaron la mayor parte de su tiempo en el interior de los tanques
para luchar por su país.

Los actores que participaron en el rodaje de esta película, entre ellos Brad Pitt, tuvieron que
reunirse con algunos veteranos que sobrevivieron a la guerra para escuchar sus anécdotas.

Brad Pitt interpreta a Don “Wardaddy” Collier, el sargento del ejército de Estados Unidos que
encabeza una misión donde los tanques se sumergen al corazón del territorio alemán en abril de
1945, poco antes de que finalice la guerra. Entre ellos, se encontraba Ray Stewart, de 90 años,
que luchó en la Batalla de las Ardenas (1945) como artillero del tanque y conductor. Stewart fue
uno de los cuatro sobrevivientes de la tripulación del tanque que contuvo aquella ofensiva
alemana.

Stewart tomó parte en muchas batallas. Dos de sus tanques fueron destruidos por el fuego de las
bazookas.

En la película podemos observar como algunos soldados acababan con sus vidas sumergidas en
fuego, sin embargo, otros morían de un disparo, o varios. Incluso los compañeros que veían
tantas tragedias sufrían, quizás incluso más que los que fallecían.

“Aquellas situaciones eran muy duras, era muy doloroso ver como tus compañeros iban cayendo
uno por uno. Ha sido lo peor que he visto en mi vida.” decía Stewart en su entrevista.

Uno de los detalles de la vida real que se añadió a la película fue el uso de los tanques reales de
aquella época. El museo de tanques de Bovington, tras varias negociaciones, dejó a los actores,
pintar y reformar aquellos tanques de toda Europa para ponerlos en el verdadero estado en el que
realmente estaban cuando vivieron la guerra.

“Tigre” es el único tanque alemán conocido que aún funciona. Este destrozó a dos de los tres
tanques que quedaban casi llegando al final de la guerra.

Al final de la película, solo quedaba un tanque. Los soldados que iban dentro de él estuvieron a
punto de abandonar, ya que no muy lejos se acercaban cientos y cientos de militares armados
contra los cuales no podrían ganar nunca, ellos solo eran cinco y por si fuera poco, su tanque
estaba destrozado, por lo que no podían salir de allí.

El capitán de este, decidió luchar por su país hasta el final, Norman, en este caso un nuevo
integrante que llevaba pocos meses formando parte del tanque estadounidense no dudó en
quedarse a ayudar y apoyar a su capitán. Seguidamente todos accedieron.

Por desgracia, tras todas sus trampas para engañar a los alemanes, todos los soldados
estadounidenses que quedaban dentro de ese tanque conocido como “Fury” murieron, excepto
Norman, el más jóven. Un día después, aparecieron varios hombres de su mismo ejército,
además de salvarle, le comunicaron que habían ganado la Segunda Guerra Mundial.

El nombre de la película viene de aquel trágico momento en el que los cinco soldados deciden
quedarse dentro del tanque y luchar juntos pasara lo que pasara. Ellos siempre se tendrían unos a
otros dentro de sus corazones, al fin y al cabo habían vivido mucho juntos. Pero sobre todo, no
se habían rendido bajo ninguna circunstancia.

Ese tanque hace alusión al corazón de acero que los protegió hasta el final de la IIGM.

PLUTÓN ¿Un futuro viable?
Álvaro José Herrero Cañedo 3 ESO B

Buenas científicos. Como todos sabemos, actualmente estamos extrayendo demasiados recursos
de nuestro planeta, por lo que hemos de buscar una solución que seguramente se halle en el
espacio. Es por ello que existen diversas operaciones para encontrar esas alternativas tan
necesarias hoy en día. Hoy voy a presentar la sonda New Horizons, que nos ha proporcionado
datos científicamente asombrosos sobre el sistema Plutón Caronte, que es uno de los
geológicamente más interesantes del sistema solar.

La revista Science publicó el primer artículo científico sobre un trabajo magnífico y riguroso que
muestra los principales hallazgos y nuevos descubrimientos sobre Plutón, Caronte y también
sobre los pequeños satélites Nix e Hydra. Esta investigación plantea nuevas preguntas aumentan
aún más el enigma genético y de desarrollo que supone la evolución de dichos cuerpos
planetarios.

La existencia o no de actividad geológica en un planeta o luna es uno de los aspectos más
importantes para comprender su evolución y para evaluar sus condiciones de habitabilidad. En
este sentido, los nuevos datos indican que Plutón cuenta con una corteza de hielo de agua.
Además se han identificado unidades geológicas jóvenes, que implican procesos muy recientes,
así como evidencias de convección del hielo en superficie, montañas de hielo, transportes de
volátiles y flujo glacial.

Todo esto sugiere que puede haber una geodinámica del hielo, sorprendente y desconocida hasta
el momento, que se parece a la clásica actividad geodinámica interna de los planetas de tipo
terrestre, con mantos y cortezas silicatados.

Profundizar en sus misterios:

Gracias al estudio de Alan Stern y sus colaboradores ya disponemos de mapas geomorfológicos
de sus superficies que nos permitirán profundizar más en el significado y la interpretación de las
distintas zonas y regiones superficiales de Plutón, así como en las causas de la geodivesidad
planetaria que evidencian.

Esta geodiversidad también nos proporcionará información sobre las características de las
materiales constituyentes de

sus objetos precursores, denotando bien una indiferenciación o una

diferenciación muy escasa de la materia de la que proceden.

A pesar de todo lo que conocemos sobre la geología de Plutón, la comunidad científica opina que
no son suficientes, aunque el interés científico del sistema de Plutón es mucho mayor de lo
esperado, también en el ámbito de la habitabilidad, ya que sabemos de la existencia de vitalidad
geológica.

La cola eléctrica de Plutón

Algunas de las moléculas que forman la atmósfera de Plutón poseen suficiente energía para
contrarrestar la débil gravedad de este planeta y escapar al espacio exterior, donde entonces son
ionizadas por la radiación ultravioleta del Sol. Cuando el viento solar se encuentra con el obstáculo
formado por los iones, es ralentizado y desviado, formando la onda de choque de entrada en
Plutón. El viento solar toma los iones y estos son transportados en su flujo más allá del planeta
enano para formar la cola iónica de plasma. El instrumento SWAP ("Solar Wind Around Pluto", en
español "Viento Solar Alrededor de Plutón") de la sonda New Horizons realizó las primeras
mediciones de esta región de iones atmosféricos de baja energía energía poco después de su
máximo acercamiento . Estas mediciones permitirán al equipo de trabajo del SWAP determinar la
tasa con la que Plutón pierde su atmósfera y, a su vez, nos ayudará a conocer la evolución de la
atmósfera y superficie de Plutón

La sonda New Horizons ha descubierto una región densa y fría de plasma eléctrico (gas ionizado)
de decenas de miles de kilómetros más allá de Plutón. La atmósfera del planeta enano es
dispersada por el viento solar lejos de él y alejada hacia el espacio exterior.

Una hora y media después de su máximo acercamiento a Plutón, el instrumento SWAP comenzó a
observar una cavidad en el viento solar entre 77.000 km y 109.000 km por detrás del planeta. Los
datos del instrumento SWAP han relevado que esta cavidad posee una gran cantidad de iones de
nitrógeno, formando una cola de plasma eléctrico con una estructura y longitud no determinadas,
extendiéndose más allá de Plutón.

Ya se han podido observar colas similares de plasma eléctrico en otros planeta, como Venus y
Marte. En el caso de la atmósfera nitrogenada de Plutón, las moléculas que escapan son ionizadas
por la luz solar ultravioleta, cogidas por el viento solar, y transportadas más allá de Plutón por el
instrumento PEPSSI (Investigación Científica de Espectómetro de Partículas Energéticas de
Plutón), que proporciona datos sobre sobre la atmósfera que escapa de Plutón.

La formación de la cola de plasma eléctrico de Plutón no es sino un aspecto fundamental de la
interacción de Plutón con el viento solar, cuya naturaleza se determina mediante una serie de
factores todavía poco controlado. Fran Bagenal , co-investigador de la Universidad de Colorado,
Boulder, EEUU, quien lidera el equipo de Plasma y Partículas de la New Horizons afirma que con
más investigación sobre la atmósfera y superficie de Plutón, podríamos encontrar posibles
similitudes con otros planetas, como Marte.

Conclusión: Plutón es un planeta que está vivo geológicamente hablando, siendo uno de los
planetas enanos más interesantes del Sistema Solar. La existencia de una capa de hielo y de
distintos procesos nos sugieren que es un planeta habitable en un futuro, aunque la comunidad
científica opina que no hay suficientes datos. Además, Plutón posee una cola eléctrica formada por
la ionización de partículas de nitrógeno por la radiación ultravioleta del Sol , formado dicha cola
de gran extensión, que fue observada por el SWAP. La cola eléctrica ha sido ya vista
anteriormente en otros planetas, y a través de la investigación, esta podría ser comparada con la de
otros planetas, como Marte. En conclusión, Plutón podría ser habitable aunque yo dudo mucho que
ocurra, debido a su pequeño tamaño. Aun así, al ser habitable significa que posee recursos, unos
recursos que podrían ser extraídos, aunque si esto se hiciera en exceso, repetiríamos lo sucedido en
la Tierra. También, a base del estudio de la cola eléctrica, podríamos traspasar los datos y
compararlos para buscar otro planeta, de mayor tamaño para la supervivencia de la especie. Es por
ello que creo que estas investigaciones nos han abierto y nos abrirán miles de puertas.

Rincón Sostenible
Javier Matute 4 ESO B

Bienvenidos al Rincón Sostenible. En esta edición del conciso queremos hablaros de dos
proyectos nuevos que arrancan este mes:
1.- El concurso de carteles ambientales. Os recordamos que acaba el 5 de marzo y tiene como
temática el uso sostenible del agua, desde el Aula de Sostenibilidad os invitamos a todos a
participar.
2.- Durante este mes también se ha presentado el proyecto Green Classroom. Este proyecto
consiste en un concurso enfocado en que cada curso mantenga su aula lo más cuidada y limpia
posible, apagando la luz, el cañón, el aire acondicionado al salir de ella, etc. Se otorgará un
premio y un reconocimiento al aula más sostenible: incluida la visualización de un documental
con palomitas. Durante esta semana, además, se han nombrado los primeros Delegados
Ambientales, que serán los responsables de incentivar a sus compañeros para poder alcanzar este
objetivo.
Además, continuamos con el apadrinamiento de la playa de la Muralla, así es que nuestros
compañeros de 3º de ESO visitarán la Playa de la Muralla por segunda vez este curso, para
mantener su promesa de conservarla limpia y analizar los residuos encontrados.
Nuestro objetivo principal, con todos estos proyectos, es que tratar de que todos nos empapemos
de la Marea Verde y que seamos conscientes de la repercusión que tenemos en el medioambiente.

Javier Matute, Vocal del Aula de Sostenibilidad

Lunas y supertierras

Clara Rosa López Lago 3 ESO B

Cuando alzamos nuestra mirada al cielo nocturno, observamos millones de estrellas, a veces
incluso vemos los planetas, y entorno a estas se encuentran otros planetas. Cada uno de esos
puntos brillantes en el cielo, despide tanto o más CO2 en un segundo del que la humanidad ha
producido desde la revolución industrial. ¿Os imagináis la cantidad de combustible que tiene una
estrella?

Tenemos muchísimas fuentes de energía fuera de la tierra como para destruir nuestro propio
planeta el cual tendría que producir un 70% más de recursos para abastecer de forma eficiente y
sostenible a la humanidad. Talamos más árboles de los que crecen, pescamos más peces de los que
nacen, todo esto y mucho más causa temperaturas extremas, el deshielo de los polos, hambrunas, y
la extinción o amenaza de las especies y los bosques. Es por ello que es una gran opción buscar
recursos fuera de nuestro planeta teniendo en cuenta que la población mundial y el consumo no
deja de crecer.

No es la primera vez en la historia de la humanidad en la que se da este suceso, sino que lo
pudimos ya atisbar cuando los colonos europeos guardaron para sí los recursos americanos.

Teniendo en cuenta el costoso precio a pagar por un posible transporte a través del espacio, hemos
de limitarnos a nuestro sistema solar. Un gran ejemplo que nos podría servir es Europa, la luna de
Júpiter, que nos puede proporcionar uno recurso preciado para la vida, el agua.

La luna Europa (no mucho mayor que nuestra propia Luna) parece estar cubierta de grietas en el
hielo, muchas de las cuales están rellenas de un contaminante desconocido de color parduzco.

El líquido podría extenderse hasta una profundidad de entre 80 y 170 km en el interior del satélite,
lo cual quiere decir que Europa podría tener dos veces más agua líquida de la que hay en todos los
océanos de nuestro planeta.

Es incluso posible que Europa tenga una fuente de energía química para sostener vida microbiana.
Eso hace que si hay vida extraterrestre en nuestro sistema solar, los científicos apuesten a que está
en Europa, la luna helada.

De hecho, los investigadores de la NASA lo creen cada vez con más fuerza y por eso tienen
pensado enviar dos misiones al satélite en un futuro cercano. Por ello, poder abastecernos de
recursos de la luna de Júpiter podría ser peligroso y podríamos impedir el desarrollo de otras vidas
inteligentes.

Otra posibilidad sería mudarnos a otros planetas para evitar la sobrepoblación, pero eso
seguramente no terminaría con el consumo de recursos desorbitando que se está produciendo.

Nuestra propia luna nos podría servir para tal fin e incluso algunos científicos investigan para
crear una red subterránea en la luna de forma que no solo no se alterase su superficie sino que la
propia luna protegiese a los humanos de la radiación.

Otros descubrimientos como el de las súpertierras, los cuatro planetas rocosos que podrían
albergar vida y son más grandes que la tierra descubiertos recientemente, también podrían servir
para solucionar este problema, pero no es precisamente barato, a parte de que en concreto estos
planetas a 600 años luz tienen temperaturas demasiado altas para que sobreviva la vida humana
aunque aún tenemos 4.030 exoplanetas más con los que probar suerte.

Rincón de cine ¡Prepara las palomitas!

La lista de Schindler

Ahora que en 4 ESO estamos trabajando la Segunda Guerra Mundial, esta película se convierte
en un imprescindible... (y más con el levante que hace...)

Oskar Schindler (Liam Neeson), un empresario alemán de gran talento para las relaciones
públicas, busca ganarse la simpatía de los nazis de cara a su beneficio personal. Después de la
invasión de Polonia por los alemanes en 1939, Schindler consigue, gracias a sus relaciones con
los altos jerarcas nazis, la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea a cientos de
operarios judíos, cuya explotación le hace prosperar rápidamente, gracias sobre todo a su
gerente Itzhak Stern (Ben Kingsley), también judío. Pero conforme la guerra avanza, Schindler
y Stern comienzan ser conscientes de que a los judíos que contratan, los salvan de una muerte
casi segura en el temible campo de concentración de Plaszow, que lidera el Comandante nazi
Amon Goeth (Ralph Fiennes), un hombre cruel que disfruta ejecutando judíos.

Y hasta aquí el número de marzo, esperamos que os

haya gustado, que estudiéis como nunca ¡y

disfrutéis de este último trimestre del curso!

Si quieres colaborar en el Conciso:
Email: pcastilla@elcentroingles.es

