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¡Benditas vacaciones de

Semana Santa!

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!
¡Qué ganas te teníamos ABRIL...!
Después de un trimestre tan largo, necesitamos ¡vacaciones!
¿Qué planes tienes para Semana Santa? ¿Eres de cirio, saeta e incienso o
prefieres aprovechar los primeros días de playa?
El mes de Abril nos llena de energía, nos motivan los días más largos, nos
apetecen los planes al aire libre, nos alegramos pensando en el cercano
verano... y a la vez, nos produce vértigo pensar que ya llevamos cuatro meses
de 2019... ¿No pasa demasiado rápido el tiempo?. ABRIL es como esta obra
de El Bosco: una auténtica, absoluta y maravillosa locura...

El jardín de las delicias, El Bosco

LA EDITORIAL

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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Opinión

El arte rupestre
Daniel Rocha 1 ESO B
Los humanos que comenzaron con las primeras pinturas se denominan los primeros artistas de
la humanidad, gracias a las pinturas hemos podido conocer como convivían, cómo se
organizaban, sus costumbres y tradiciones. Pero todavía se plantean muchas cosas más que se
desconocen.

Con las pinturas practicaban sus rituales mágicos o religiosos. En el arte paleolítico se
presentaban mayormente pinturas de animales, ya que lo que buscaban era alimento, y creían
que si hacían rituales con pinturas para sus Dioses, éstos les concederían más animales como los
que se habían comido.

Arte levantino:

También había otros tipos de arte como el levantino, este representaba la vida cotidiana por
ejemplo,

cuando nacía un bebé ellos lo dibujaban ya que eran felices.

Ellos querían que

hubiese más vida, más cantidad de seres humanos, para no extinguirse, gracias a este tipo de arte
hemos podido sacar esta información y mucha más, como la caza, los tipos de armas que
utilizaban y la ropa que vestían

o incluso los tipos de animales que habían por esa zona.

Arte esquemático:

Este arte se utilizaba para hacer sus rituales mágicos con símbolos que todavía no se han podido
descifrar por esto no tenemos tanta información sobre ello.

Quizás te preguntes cómo creaban la propia pintura...

La pintura solía tener un color rojo, negro u ocre, estas pinturas se hacían con grasa animal y
minerales como óxido de hierro, se utilizaban diferentes tipos de colorantes que creaban con la
sangre, la cenizas etc. Pintaban con diferentes tipos de pinceles, ya sean plumas, cañas de crín de
caballo o directamente con los dedos.

El muro de Berlín
Cristina Benitez 4 ESO B
Tras la II Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en cuatro partes que fueron ocupadas por
soviéticos, estadounidenses, franceses e ingleses. Además, Berlín también quedó dividida en
cuatro sectores ocupados por estos mismos países.

Las malas relaciones entre los comunistas y capitalistas fueron creciendo hasta llegar al punto en
que surgieron dos monedas, dos ideales políticos y, finalmente, dos Alemanias.

En 1949, los tres sectores occidentales (estadounidense, francés y británico) pasaron a llamarse
República Federal Alemana (RFA) y el sector oriental (soviéticos) se convirtió en la República
Democrática Alemana (RDA).

Las graves crisis económicas en el sector oriental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones
de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo.

Alemania siempre había sido un país liberal y con la división de esta, se impuso un sistema
comunista que afectó a la mitad de los alemanes, ya que no tenían una libertad de expresión,
tenían una calidad de vida pésima, estaban muy oprimidos...

La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, debido a las
consecuencias mencionadas anteriormente, pero sobre todo afectó a las empresas, donde ya no
había casi ningún empleado. Para solventar esta situación, la noche del 12 de agosto de 1961, los
soviéticos decidieron levantar un muro y cerrar el paso hacia el lado capitalista y a la mañana
siguiente, se había colocado una alambrada de 155 kilómetros.

Como consecuencia, miles de

personas perdieron su trabajo al encontrarse al otro lado del muro e incluso las familias también
se vieron afectadas, ya que quedaron separadas y no pudieron verse durante muchos años.
También los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a
otra.

Con el paso de los años, hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, pero la mayoría no
lo consiguieron, como por ejemplo el caso de dos jóvenes de 17 años donde uno sí que consiguió
cruzar, pero su compañero se cayó entre los dos muros.

La caída del muro tuvo lugar en el año 1989 y este suceso se produjo debido a que Austria y
Hungría abrieron sus fronteras en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a
Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Por lo que
la república Federal Alemana accedió a que se cruzara el muro el 9 de noviembre de 1989 y
desde ese mismo momento miles de personas empezaron a cruzar y a tirar el muro, y como
consecuencias muchas familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de
separación forzosa.

Familias separadas por el muro
Katia Rodríguez 4 ESO C

Son muchos los testimonios de familias rotas o divididas por el Muro de Berlín, estas personas
intentaban fugarse como fuese para llegar con sus familiares queridos, hoy os traigo algunas de
ellas que me han llamado mucho la atención:

- Los hermanos Horst y Karl Müller quieren reunirse en Berlín Oeste con Rudolph, el mayor de
los tres.

Idearon el siguiente plan: detener un U-Bahn, que en su recorrido pasa por la parte oriental.
Para acceder a él, se cuelan por un pozo del metro. Una vez llegaron a la vía, vieron como se
acercaba el metro y Klaus hizo señales con la linterna para que frenara. El conductor detuvo la
máquina y dejó subir a ambas familias.
Los pasajeros del vagón vieron la situación y los ayudaron, sentándolos en lugares distintos y
dejándoles ropa para que cambiaran su aspecto.
Lamentablemente, no pudieron rescatar a la mujer e hijos de Rudolph, porque estaban muy
vigilados. Más tarde rescatarían a su familia a través de un túnel que cavaron desde Berlín Oeste.

-Meixner se enamoró de Margarete Thurau mientras trabajaba en Berlín Oriental.
No les permitieron casarse y salir del país, así que Meixner alquiló un coche y le quitó el
parabrisas. Desinfló un poco las ruedas, para que el coche tuviera aún menos altura.
El 5 de mayo, recogió a su prometida y a su suegra, las escondió en el coche y se dirigió al
Checkpoint Charlie. Una vez allí, pisó el acelerador y cruzó a Berlín Occidental por debajo de la
barrera del control fronterizo.

-Wolfgang Engels: Tras ganarse la confianza de los guardias, robó un Panzer y puso rumbo
dirección Treptow.
Su intención era romper la pared de hormigón con el coche blindado, para poder escapar.
Lo consiguió a medias, ya que logró romperlo parcialmente, aunque no traspasarlo. Al salir del
coche, a pesar de recibir algunos disparos, fue capaz de llegar a salvo a la parte Oeste.

La perrita Laika
Guillermo Hernández 4 ESO A

Nos trasladamos a los años de la Guerra Fría: la URSS y EEUU competían por ser la mejor
potencia del mundo.

Todos sabemos que el primer ser vivo que viajó al espacio no fue precisamente un ser humano
y que en realidad se trató de una perrita llamada Laika, quien el 3 de noviembre de 1957 fue
colocada en el Sputnik 2, la nave soviética cuya misión era orbitar la Tierra.

Esta perrita, mezcla de husky siberiano y de samoyedo, era callejera y habitaba en las calles de
Moscú. No tenía nombre, ni casa, ni dueño al cual obedecer. A principios de los años 50, los
encargados de llevar a cabo los programas de la carrera espacial de la Unión Soviética se
lanzaron a la calle para ir en búsqueda de perros que serían utilizados para programas
experimentales.Los investigadores crearon un tipo de campo de concentración canino, en donde
vivirían y prepararían a los perros que cumplieran con las siguientes características: no pesar
más de seis kilos, medir no más de 40 centímetros y que fueran callejeros, ya que los expertos
creyeron que éstos soportarían mejor los entrenamientos, ya que seguramente tendrían un
sentido más desarrollado de la supervivencia.

Tras varios días en que los perros se sometieron a pruebas de gravedad, de adaptación a
espacios sumamente pequeños y de estrés causado por ruidos y vibraciones, sólo tres
especímenes lograron pasarlas de buena manera, la propia Laika, Mushka y Albina, pero Oleg
Gazenko, el director del proyecto escogió a Laika por su edad, tenía dos años.

El 3 de noviembre de 1957 fue lanzada esta cápsula espacial. Laika, fue colocada en una cabina
especial, en donde había comida y agua suficiente para los días del viaje, y le fueron
conectados diversos cables para monitorear sus signos vitales y las variaciones que pudiera
registrar fuera de la atmósfera terrestre.

En un principio se dijo que Laika volvería al planeta por medio de un paracaídas; sin embargo,
la historia sería muy distinta, pues los encargados del Sputnik 2 sabían perfectamente que ella
no regresaría con vida, los encargados del experimento recurrieron a una serie de mentiras para
no ser mal juzgados por la sociedad soviética.

En aquellos años se dijo que Laika había muerto varios días después del lanzamiento por falta
de oxígeno y aseguraron que había sido un deceso sin dolor y señalaron que les extrañó mucho
el hecho, ya que habían registrado sus signos vitales durante días.

En 2002, Dmitri Maláshenko, reveló el gran secreto en torno a la muerte de Laika: en realidad
había muerto cinco o seis horas después de haber sido puesta en órbita y lo más seguro es que las
causas de su fallecimiento habían sido el pánico que sintió, pues su corazón latía tres veces más
rápido de lo normal, y por el exceso de calor al interior de la cápsula.
"Mientras más tiempo pasa, más arrepentido me siento. No debimos haberlo hecho... No
aprendimos lo suficiente de esta misión como para justificar la muerte de la perra", aseguró
Malashenko

Laika no sólo se convirtió en un símbolo del progreso en tecnología aeroespacial, también su
vida y muerte hizo que la gente hiciera conciencia y se difundiera la protección de los animales,
en particular de aquellos que supuestamente son utilizados y sacrificados "a favor de la ciencia".

Una solución obvia
Félix Íbañez Navarro 3 ESO B

Los recursos de la tierra se están acabando, todos lo sabemos. Es probable que el petróleo se
agote entre 2050 y 2060 y no ayuda el hecho de que desde 2007 las placas fotovoltaicas están
estancadas en un 30% de eficiencia, pues si es verdad que desde su invención han aumentado la
eficiencia desde el 1% ¿Por qué no damos el siguiente paso? Hablo de enviar los parques solares
más cerca del sol, al espacio.

Muchos de los conflictos armados en nuestra historia, han sido causados por la falta de recursos,
ya que el ser humano es una especie que se destaca por usar su inteligencia para aprovechar lo
que está disponible en su entorno para sobrevivir y mejorar su calidad de vida. Pero por mucha
inteligencia que tengamos, todo en este mundo tiene fin, incluidos nuestros recursos, y este fin se
acerca a un ritmo vertiginoso debido a la superpoblación, que causa que en las grandes ciudades
cada vez sea más complicado vivir. Por ello, es lógico que busquemos la eficiencia máxima en la
obtención de recursos.

Es obvio que si queremos rentabilidad en este negocio de la obtención de recursos fuera de la
tierra, nos debemos limitar a un entorno cercano, concretamente a la mayor fuente de energía de
nuestro sistema solar: Nuestro propio sol.

Ya tenemos la tecnología para transformar las radiaciones que nos llegan de este astro en energía,
pero la eficiencia de esta técnica es comparable a llenar una bañera con un colador, esto se debe a
una serie de factores limitantes que existen ahora mismo.

Uno de los factores más limitantes es, obviamente, la noche, que nos priva totalmente durante
alrededor de 10 horas del aprovechamiento de energía.

Otro de estos factores es la atmósfera, que cumpliendo su labor de protegernos, refleja gran parte
de la radiación solar hacia el espacio, al igual que las nubes.

La solución a estos dos problemas es bastante simple, pues simplemente consistiría en enviar las
placas solares, receptoras de energía, al espacio, donde no hay atmósfera ni noche, además de que
al estar más cerca de la emisión de energía, esta se dispersaría menos en el espacio, logrando todo
esto una recepción de energía el 96% del tiempo, 8 veces mayor a la que se procesa en la tierra.

A todo esto os preguntareis cómo enviar de vuelta energía que se encuentra a miles de kilómetros
de nuestros hogares, pues os sorprenderá averiguar que ya tenemos la tecnología para enviar
energía desde el espacio, por medio de las ondas de microondas o de emisiones de haces de luz
laser, con una eficiencia suficientemente alta para superar a la terrestre, y todo ello a un coste
bastante razonable, para tener en cuenta que estamos poniendo en juego el futuro de la humanidad.

Este tipo de energía está mas cerca de lo que pensáis, y es que la imagen de una descomunal planta
solar que flota en el espacio y suministra energía a la tierra, escenario de un relato de ciencia
ficción de Isaac Asimov de 1941, es una realidad cada vez más cercana gracias al trabajo de un
grupo de investigadores nipones, por ejemplo. El proyecto nipón se puso en marcha en 1998, y
ahora arroja un rayo de luz sobre el futuro energético del país ante su carencia de combustibles
fósiles, el debate nuclear post-Fukushima y la dificultad de explotar otras energías renovables.

“Nuestro objetivo es que la energía solar espacial tenga uso comercial para 2030 o 2040, aunque
algunos expertos hablan de un plazo más largo”, señaló Goto, investigador del proyecto.

En conclusión:

Es bastante gracioso, dentro de lo que cabe, que la solución de un problema que nos ha dado tantos
quebraderos de cabeza, y que tenga tantas ventajas, pues solucionaría nuestro estancamiento como
civilización que estamos viviendo en estos momentos, haya sido tan obvia, aunque no lancemos
cohetes todavía, nunca mejor dicho, pues de aquí hasta que esta idea se materialice queda un
trecho, eso sí, está claro que cuando lo haga, supondrá una nueva era para la humanidad.

Rincón Sostenible
Javier Matute 4 ESO B

DECÁLOGO PARTICIPATIVO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Sabemos de la importancia de las normas, sabemos que son necesarias para facilitar la
convivencia y entendemos la mayoría de ellas. A veces nos cuesta entender otras, pero las
cumplimos igualmente, a menudo porque un profesor nos recuerda que debemos hacerlo…

Imaginad que nos hubieran permitido escribir nuestras propias normas, ¿no pensáis que seríamos
más conscientes de su importancia y que nos resultaría más sencillo cumplirlas?

No sería

coherente diseñar y escribir unas normas que no estás dispuesto a cumplir, ¿no?

Bien, pues ahora tenemos la oportunidad de redactar entre tod@s las normas ambientales del
centro…

algo así como una declaración de intenciones en materia de medio ambiente, un

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES que tod@s nos comprometemos a
cumplir; al fin y al cabo serán nuestras propias normas, las que nosotr@s hemos redactado…

En breve, l@s alumn@s del Aula de Sostenibilidad os visitarán en vuestras aulas y os propondrán
una dinámica participativa mediante la cual recogeremos vuestras inquietudes y propuestas y las
pondremos en común junto con las recogidas en primaria, entre los profes, el PAS e incluso las
familias, para la redacción final del mencionado decálogo. Os rogamos que os impliquéis, al fin y
al cabo ES UNA MAGNIFICA OPORTUNIDAD para participar en la construcción de las
normas de convivencia de tu comunidad…

Nos vemos en breve…

Rincón de cine ¡Prepara las palomitas!

Interstellar

Si te gustan los thrillers, la ciencia y quedarte reflexionando sobre lo que acabas de ver...
¡INTERSTELLAR es tu película! La película presenta a un equipo de astronautas que viaja a
través de un agujero de gusano en busca de un nuevo hogar para la humanidad.
¡Te vas a quedar loc@!

Y hasta aquí el número de abril, esperamos que os

haya gustado, que disfrutéis de la

Semana Santa...

¡y por supuesto estudiad!

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

