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    SELLO DE CALIDAD DE GESTIÓN EFQM
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noticias

El Colegio acaba de obtener la prestigiosa cer-
tificación de excelencia en la gestión EFQM 
500+, otorgada en España por el Club de la 
Excelencia. Se trata de la segunda vez que 
nos presentamos a la evaluación, mejorando 
el resultado y alcanzando más de 600 puntos, 
una puntuación que muy pocas organizacio-
nes consiguieron en España.
El Modelo EFQM (European Foundation for 
Quality Management) es una herramienta de 
gestión reconocida internacionalmente que 
busca mejorar el funcionamiento de las orga-
nizaciones, tanto públicas como privadas. El 
equipo evaluador ha destacado, entre otros 
aspectos, que la organización dispone de re-
sultados excelentes en el tiempo, en sus re-
sultados estratégicos y de rendimiento; siendo 
de forma clara el referente en Galicia y mante-
niéndose como uno de los mejores colegios de 
España.

LOS 100 MEJORES COLEGIOS

El diario El Mundo publicó el ranking “Los 100 mejores colegios de España” en el que sitúa al 
Colexio M. Peleteiro en tercera posición, obteniendo la segunda puntuación más alta de esta 
clasificación. Esta distinción consolida el proyecto educativo del Colegio, centrado no solo en el 
aspecto académico del alumno si no también en su desarrollo personal, intelectual y emocional 
para afrontar el futuro de una manera responsable.
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Los alumnos de Bachillerato del Colegio Manuel Peleteiro han vuelto a demostrar el trabajo y 
el gran esfuerzo que realizan en las clases y fuera de ellas por obtener resultados excelentes. 
Durante los últimos meses han participado en distintas competiciones educativas, como son las 
Olimpiadas gallegas de Biología, Química, Economía, Filosofía, Física y Química, alcanzando en 
todas ellas el pódium y clasificándose para las sesiones nacionales.

BIOLOGÍA. Cástor Rodríguez Martín, alumno de 2º de Bachillerato, logró el segundo puesto en 
la fase autonómica de la Olimpiada de Biología y formó parte del equipo gallego en la sesión na-
cional, que tuvo lugar de forma telemática desde la Universidad de Vigo. Además, el colegio logró 
clasificar para la olimpiada gallega a otros dos alumnos: Jacobo Ramil Vázquez y Ernesto Gon-
zález Seijo y se convirtió en el único centro educativo participante de Santiago de Compostela.

FÍSICA. También de 2º de Bachillerato, Luis García consiguió el primer puesto en la fase gallega 
de la Olimpiada de Física, lo que le permitirá formar parte del equipo autonómico en la sesión 
nacional. Otro alumno de este curso, Mario Freire, alcanzó la tercera posición.

QUÍMICA. Los estudiantes del colegio Peleteiro también lograron el pódium en la Olimpiada ga-
llega de Química. Luis García quedó de primero en esta prueba y el alumno Da Ye, alcanzó la 
tercera posición. Ambos, de 2º de Bachillerato, se clasificaron para la fase nacional.

ECONOMÍA. La XI Olimpiada gallega de Economía otorgó el segundo puesto al alumno José 
Valiño y el tercero, a Francisco José Negreira. Los dos estudiantes de 2º de Bachillerato esta-
rán en la sesión nacional con el resto de miembros del equipo gallego.

FILOSOFÍA. Por otra parte, el centro educativo sigue cosechando éxitos en la Olimpiada gallega 
de Filosofía. En este caso Daniel Neira, alumno de 1º de Bachillerato, logró el oro en la moda-
lidad de Fotografía y el tercer puesto en la categoría de Vídeo. Daniel representará a Galicia en 
la fase nacional. El estudiante Pablo Granja, también de 1º de Bachillerato, quedó tercero en la 
modalidad fotográfica.

ALUMNOS OLÍMPICOS



V LIGA DE DEBATE PREUNIVERSITARIO DE CICAE-UCJC

¿Prepara la educación del S.XXI adecuadamente a la juventud para la realidad a la que se 
enfrentarán al terminar sus estudios? ha sido la temática a debatir online entre los 32 colegios 
participantes. 
En este segundo torneo clasificatorio para la gran final participaron dos equipos del Colegio. En 
inglés: Francisco Negreira, Mario Freire y Pablo Lete; y en castellano María Díaz, Carolina 
Varela, Alba García y Cristina Cimadevila. 
Ambos finalmente se clasificaron para la Gran Final de la Liga de Debate Preuniversitaria, el 
equipo que intervino en inglés obtuvo una beca en Communications Skills Individuals de Trinity 
College London.
¡Enhorabuena!
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Un grupo formado por cinco alumnos del Colexio M. Peleteiro: Ainoa Cancela Capelo,  Julio Leal Laiño, Ainhoa Fernández 
Fernández, Yago Moreno Martín y Miguel Bandín Claro, ha sido seleccionado para participar en el Congreso nacional Inves-
tiga, que tendrá lugar a finales de mayo y contará con la presencia de expertos investigadores y estudiantes de otros colegios 
de España. El programa Investiga pretende fomentar la vocación en tecnología e investigación científica entre los alumnos de 4º 
de la ESO.

CONGRESO NACIONAL INVESTIGA



DÍA SIN UNIFORME 

Este año no se pudo celebrar la tradicional 
Fiesta de Carnaval por lo que se decidió lle-
var a cabo una iniciativa solidaria. Durante la 
jornada los alumnos pudieron acudir al Co-
legio sin uniforme y a cambio donar un euro 
para la Cocina Económica, finalmente, logra-
ron recaudar 503 euros. Los delegados de 3º 
y 4º de ESO, Carla Leza Touriñán y Rodrigo 
García Lloret, fueron los encargados de en-
tregar a la Cocina Económica de Santiago el 
dinero recaudado por todos los alumnos de 
Secundaria.

EXÁMENES OFICIALES DE IDIOMAS

De nuevo, los resultados avalan el alto nivel 
de inglés y francés. Hace unos días se han co-
nocido las notas de los exámenes oficiales del 
DELF. De los 25 alumnos que se presentaron, 
de 1 y 2º de Bachillerato, todos han aprobado 
las pruebas de los niveles DELF B1 y DELF 
B2.
Por otra parte un total de 44 alumnos de 1º y 2º 
de Bachillerato se presentaron este curso a los 

exámenes oficiales de la Universidad de Cam-
bridge y obtuvieron el nivel C1 (Advanced) y 
C2 (Proficiency). 

También acabamos de conocer los excelentes 
resultados de alumnos de 1º y 3º de ESO. Un 
grupo de 65 jóvenes de 1º de ESO se presen-
taron al examen oficial B1, de los que aproba-
ron 64, además, quince alumnos de 3º de ESO 
tuvieron el examen del B1 y todos lo supera-
ron.
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CAMPEONES GALLEGOS DE AJEDREZ
 
A finales de marzo, se disputó el Campeonato Ga-
llego de Ajedrez en categoría sub14. Tras ocho 
intensas rondas Alejandro Cereijo Suárez, se 
proclamó Campeón Gallego. Asimismo Nerea 
Cereijo Suárez, quedó Campeona Gallega en la 
categoría femenina.
Los hermanos Cereijo Suárez al quedar campeo-
nes consiguen una beca para el campeonato de 
España que se celebrará en verano en Salobreña, 
Granada.
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TEATRO FORO

El departamento de psicología del Colegio ha 
organizado una serie de sesiones formada 
por dos charlas y un teatro foro dirigidas a los 
alumnos de 1º de bachillerato y 4º de la ESO. 
La idea principal es promover la reflexión acer-
ca de lo que ha supuesto el confinamiento y 
como ha ido evolucionando el COVID-19. 
 
El primer día se desarrolló un teatro foro, que 
consiste en exponer una cuestión que afecta a 
una comunidad, en este caso el coronavirus. 
El problema se manifiesta en forma de guión 
y después se le concede la oportunidad al 
público de formar parte de la obra, aportando 
ideas para cambiar dicho guión. Este acto per-
mite percibir cómo la gente está afrontando la 
pandemia desde diferentes puntos de vista, ya 
sea restándole importancia y continuando con 
una vida normal a pesar de tener presente una 
pandemia mundial o desde la otra perspectiva, 
afrontando las dificultades que se presentan, 
respetando las normas por encima de todo. 
Entre todo el público se concluyó que todas las 
medidas necesarias para afrontar una epide-
mia es actuar acorde con las normas dictadas 
para no contribuir en la propagación del virus. 

El segundo día organizaron una charla en la 
que se participaba escribiendo sobre las emo-
ciones que se generaron durante los tres me-
ses del confinamiento. Ellos fueron los encar-

gados de recoger esos papeles y hacer una 
estadística media de la que posteriormente se 
guiarán para hacer una reflexión conjunta. Más 
tarde nos expusieron los resultados y ofrecie-
ron herramientas para afrontar la avalancha de 
sentimientos producidos por la pandemia ayu-
dándonos así a afrontarlos sin tener en cuenta 
que sean negativos o positivos,haciéndonos 
reflexionar a nosotros sobre cómo podemos 
llevar todo el tema de la pandemia.

En conclusión, lo que estos psicólogos quieren 
transmitir son las múltiples opciones que tene-
mos para hacer frente al COVID-19 y cómo 
combatir nuestros temores y miedos ante si-
tuaciones que se han generado consiguiendo 
una actitud positiva, respetando principalmen-
te las medidas de seguridad originadas por 
este brote.

Mateo Abalo, Sofía Blanco
1º Bach.

LIGA DE DEBATE 1º Y 2º ESO

El lunes 25 de enero tuvo lugar la final de la 
liga de debate de 1º y 2º de la ESO. El equipo 
finalista de primero fue el de Lucía Rodríguez 
Liñares, Gael Antón Álvarez García, Xiana 
Fuentes Insua y Ana Lirola Fernández. El 
equipo finalista de segundo fue el de Alejan-
dro Gómez-Ulla Rivas, Gonzalo Figueiras 
Dorrego, Roberto Carpintero Castro y Mi-
nerva Cairo Villar. El tema a debatir consistió 
en si debería ser legal la ocupación en vivien-
das deshabitadas. Ganaron los de 1ºESO, que 
defendieron la posición en contra.

Ana Lirola 1º ESO
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LIGA DE DEBATE 3º Y 4º ESO

El pasado 22 de enero pudimos asistir de ma-
nera virtual a la final del debate de 3º y 4º de 
la ESO, cuyo tema era la eutanasia. Por si no 
se sabe cómo se llega a esta final, lo primero 
es apuntarse dentro del plazo de inscripción 
dado por la subdirectora Cármen Fuentes. 
Posteriormente es concedido un plazo para la 
preparación de las posturas a favor y en con-
tra. Una vez finalizado dicho plazo, mediante 
un sorteo se elige qué equipo debate contra 
que otro. Una vez hecho el sorteo antes de 
comenzar el debate se decide qué postura ha 
de defender cada equipo, el ganador de dicho 
enfrentamiento pasa a la siguiente fase y así 
sucesivamente hasta que se llega a una final 
entre cada curso, en la que se enfrentan los 
dos mejores equipos, en la que los ganadores 
se enfrentan en la última final. 

Fue un gran debate a pesar de los nervios 
siempre presentes. Durante la introducción el 
equipo de 4º fue más contundente defendien-
do su postura en contra, pero a su vez dema-
siado “agresivos”. Sin embargo en las refuta-
ciones el equipo de 3º pilló desprevenido por 
completo al otro equipo ante sus escasas pre-
guntas, muchas de las cuales quedaron con 
una contestación muy poco clara y casi insi-
nuando darle la razón a 3º. Además durante 
su turno de refutación tuvieron el camino muy 
recto dado que el equipo de 4º hizo pregun-
tas de relativamente fácil contestación. A pesar 
de todo la conclusión de ambos equipos es-
tuvo muy bien organizada y fue muy clara del 
porqué de cada una de sus posturas. Tras un 
tiempo de deliberación de los jueces el equipo 
de 3º se declaró ganador del debate por esca-
sos puntos, por razones ya mencionadas.

Hugo Fernández 3ºESO

CONGALSA

Los alumnos de 4º de ESO de la asignatura de Eco-
nomía, participamos en el programa “Empresa Fami-
liar en las aulas”, una iniciativa gestionada en Gali-
cia por la Asociación Gallega de la Empresa Familiar 
(AGEF) y Afundación, Obra Social ABANCA, que tie-
ne como finalidad fomentar el emprendimiento entre 
los más jóvenes a través de su contacto directo con 
el mundo empresarial. La actividad consistió en dos 
videoconferencias bajo el título de “Congalsa, o cómo 
crear familia en una empresa familiar”. Las dos video-
conferencias fueron impartidas por D. Julio Simarro 
Esplá, director comercial y de marketing de la empre-
sa Congalsa, SL. 
En la primera de las videoconferencias, la celebrada 
el pasado 22 de Enero, D. Julio Simarro nos explicó 
la historia de la empresa. Nos comentó que fue fun-
dada por su padre, Luis Simarro, en los años 90, y 
que desde sus inicios se dedicó a la elaboración de 
alimentos congelados derivados de pescado. Poste-
riormente, el conferenciante mostró una gráfica en la 
que se reflejaba el rápido crecimiento experimentado 
por la empresa desde sus inicios. 
No obstante, en el año 2008 un terrible incendio, des-
truyó parte de la empresa y de la maquinaria. Pese a 
ello, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores y a 
un ambicioso nuevo plan de acción de la Dirección, 
lograron que la empresa se recuperara en menos de 
un año. Tras superar este obstáculo, la compañía se 
reforzó, aumentando de nuevo la producción y ex-
pandiéndose a Portugal. 

A pesar de su impactante trayectoria, lo que más nos 
sorprendió fue el trasfondo y los valores que esta 
entidad representa, junto con su compromiso para 
producir de manera sostenible, elaborando sabrosos 
productos de rápida cocción. Por otra parte, la integri-
dad ética de la empresa provoca un fuerte sentido de 
pertenencia en los trabajadores, quienes no dudan 
en mostrarlo en los vídeos. La charla finalizó con un 
pequeño coloquio en el que pudimos realizar pregun-
tas y resolver dudas.
En la segunda videoconferencia celebrada el jueves 
4 de febrero, Don Julio Simarro se centró en el fun-
cionamiento y la organización de la empresa. A través 
de un video, mostró tres de la áreas de la empresa 
denominadas“parcelas”, cómo estaban organizadas 
y qué productos se elaboraban en cada una. Asimis-
mo, explicó el funcionamiento de las máquinas prin-
cipales y, para finalizar la conferencia, respondió pre-
guntas de los alumnos.
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SEMANA DE ORIENTACIÓN 
UNIVERSITARIA 2020-21

En el presente curso, el Departamento de 
Orientación Escolar de Secundaria, dirigido 
por D. Manuel Vila, ha diseñado una Sema-
na de Orientación Universitaria del 15 al 22 de 
marzo a través de un formato online, bajo el 
título: “Aquí comienza tu futuro Universitario”, 
dirigida a los alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º 
de bachillerato. 
Uno de los objetivos planteados fue, ofrecer a 
los alumnos las distintas opciones académicas 
entre las que podrá elegir una vez supere su 
etapa de bachillerato y ayudarle así a tomar 
la mejor decisión sobre su fututo universitario, 
según sus preferencias y aspiraciones profe-
sionales. 
Su presentación online ha permitido que mu-
chas familias y alumnos pudieran seguirlas 
desde sus hogares ya que se realizaron a las 
17.30 horas.

Todos los ponentes han sido ex-alumnos del 
colegio, que trabajan en diferentes puestos de 
responsabilidad en el ámbito clínico, empresa-
rial o universitario, lo que ha hecho muy atrac-
tiva la propuesta y hemos podido acompañar-
les en su trabajo diario

La conferencia  Inaugural, fue impartida por el 
Dr. Celso Rodriguez Fernández. Delegado 
del Rector para las EE.MM. y Director del Pro-
grama A Ponte, con el título: “OFERTA DE ES-
TUDIOS Y SERVICIOS EN LA USC: Dobles 
grados, simultaneidad de estudios y progra-
mas de movilidad: SENECA/ ERASMUS”  
Sobre los estudios de Medicina, nos ha habla-
do la Dra. Antía Fernández Pombo. Médico 
Especialista en Endocrinología en el CHUS. 
Premio al mejor MIR por la sociedad Españo-
la de Endocrinología, a través de una brillante 
exposición sobre la dimensión hospitalaria y 
las distintas especialidades.
Los estudios de derecho, fueron presentados 
por la Dra. Julia Amermam Yebra. Profesora 
de Derecho en la USC. Premio de Investiga-
ción Rosario Valpuesta, quien nos ha transmi-
tido su entusiasmo por una carrera con múlti-
ples aplicaciones y salidas profesionales.
La Dra. María Garrido Ruso. Profesora de 
la USC en el Departamento de Contabilidad 
y Finanzas, nos ha expuesto los estudios de 
Administración y Dirección de Empresas, con 
sus diferentes másteres y la gran oportunidad 
laboral de dichos estudios.
D. Javier Rama Bermúdez. Ingeniero Quí-
mico en una Compañía energética con sede 
en Singapur, nos ha presentado los estudios 
de Ingenierías y hemos podido acercarnos un 
poco más a la cultura asiática y a su modo de 
vida y trabajo.
Los estudios de Biología, Biotecnología y Bio-
química han sido expuestos por la profesora 
investigadora del CIMUS, desde Corea del 
Sur, la Dra. Alicia López Bruzos, donde, rea-
liza una estancia en dicha Universidad. Todos 
estos estudios se pueden cursar en la USC y 
ofrecen múltiples alternativas de investigación.
La Dra. Xiana Pousa Castro. Odontóloga. Es-
pecialista en Periodoncia y Estética Dental, ha 
tenido la amabilidad de hacernos un hueco en 
su apretada agenda y enseñarnos su trabajo 
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como odontóloga, a través de sus clínicas en 
Vigo y Pontevedra de una forma muy práctica. 
Además de una excelente odontóloga es una 
impresionante emprendedora.
Sara Penedo Albán. Ambassador Comercial 
en diagnóstico in vitro en ABBOTT Galicia, 
nos ha comunicado que existen otras formas 
de ver la formación en Farmacia y que dicha 
disciplina está presente en muchos campos de 
investigación.
Irene Liñares Varela. Doctora en Psicólogía 
,Máster en Sexología, Máster en Psicología, 
Salud y Calidad de Vida. Profesora de la Univ. 
San Jorge de Zaragoza, nos ha dado una vi-
sión diferente de la psicología en los distintos 
campos de intervención.
La presentación de los estudios de Enfermería 
nos los ha ofrecido Doña. Adriana Barreiro 
Trillo. Enfermera del SERGAS. CHUAC.
El Dr. Santiago Codesido Sánchez. Gra-
duado y Doctor en Física por la USC. Gana-
dor de tres olimpiadas de bachillerato con el 
C.M. Peleteiro. Programador en la compañía 
ProtonMAIl desde Suiza, nos ha hecho ver que 
la física está presente en diferentes ámbitos 
laborales.
Al no poder realizarse de forma presencial la 
“Jornada de Universidades”, toda la informa-
ción aportada se encuentra alojada en un es-
pacio web, que hemos creado para que los 
alumnos manejen dicha información y donde 
puedan volver a visualizar todas las conferen-
cias. Por si puede ser de interés para las fami-
lias y los alumnos que no hayan podido acudir 
a alguna de las conferencias, pueden visuali-
zarlas en el siguiente enlace: 
https://sites.google.com/peleteiro.com/infor-
macionuniversidades-20-21/inicio 
A todos los ponentes, muchas gracias por dar-
nos a conocer sus experiencias profesionales 
y acercarnos al mundo laboral de una forma 
práctica. Ha sido una experiencia maravillosa 
contar con vuestra presencia y volver a reci-
biros, aunque de forma telemática en vuestro 
Colegio; esta vez, como profesionales. 
Gracias a todos los alumnos y familias que se 
han conectado, por su gran acogida, el interés 
mostrado y por su participación en dichas jor-
nadas.

Manuel Vila
Dpto. de Orientación

SI CREES, CREAS

El lunes 8 de Marzo, los alumnos que cur-
san 4º de ESO asistieron de manera tele-
mática a la actividad de extensión educativa 
“Si crees, crea”, videoconferencia presenta-
da por Xavier Verdaguer, emprendedor en 
serie, experto en innovación y fundador del 
Imagine Creativity Center de Silicon Valley. 
Durante esta charla, el conferenciante habló 
acerca de su trayectoria y evolución laboral, 
explicando los diversos proyectos en los que 
trabajó, también explicó el funcionamiento 
e historia de Audi Creativity Challange, pro-
yecto educativo basado en el Método Lom-
bard, proceso de aprendizaje diseñado para 
generar pensamiento creativo, fomentar las 
habilidades de comunicación y los valores 
de trabajar en equipo. En su sexta edición 
el concurso presenta la siguiente pregunta: 
¿Cómo innovar en el ámbito de lo social para 
mejorar el bienestar de las personas?. Los 
equipos estarán formados por un mínimo de 
tres personas, la competición se enmarca en 
un entorno digital y puede desarrollarse en 
apenas 48 horas de dedicación a lo largo de 
varios meses. Durante ese periodo, los equi-
pos inscritos han de superar las 4 fases de la 
competición. El equipo ganador al igual que 
los años anteriores podrá disfrutar de un cur-
so sobre innovación disruptiva en el Imagine 
Creativity Center de Silicon Valley durante el 
mes de julio.

Juan Pantoja
4ºESO



premios minerva

O Colexio M. Peleteiro acolleu o mércores, día 
14 de abril, a edición número 49 dos Premios 
Literarios Minerva. No salón de actos e coas 
medidas de seguridade oportunas, déronse 
cita membros directivos do colexio e da orga-
nización do certame, o concelleiro de Educa-
ción de Santiago Ruben Prol, os galardoados, 
familiares e unha pequena representación dos 
centros educativos premiados.
O acto estivo presentado por un estudante de 
2º de Bacharelato, quen deu a benvida e dirixiu 
a entrega de premios. O mantedor Ramón Vi-
llares, catedrático de Historia da USC e mem-
bro da Real Academia Galega, dedicou unhas 
palabras ó público. Comezou a súa interven-
ción lembrando a orixe do colexio Peleteiro 
como Academia Minerva e tamén falou da ce-
lebración das Festas Minervais “como o vivei-
ro onde se creou unha xeración literaria”. Non 
se esqueceu de Cunqueiro como referencia e 
amosou a súa satisfacción por “participar e así 
contribuír nunha festa da poesía e da literatura 

dedicada a propia deusa da sabedoría”.
Finalmente, fixo referencia ó feito representa-
tivo da presenza de maioría de mulleres entre 
os gañadores: “As mulleres creadoras están 
construíndo un canon literario diferente, tendo 
nun pedestal a unha muller, Rosalía de Castro, 
emblema do sistema literario galego contem-
poráneo. Isto revela que a historia muda”.
A continuación, os rapaces foron subindo ao 
estrado para recoller o seu diploma, premio 
económico e a medalla de prata. Ademais tive-
ron a oportunidade de amosar anacos da súa 
obra, cada un deles leu un pequeno fragmento 
elixido previamente, logo do que recibiron o re-
coñecemento do público.
O acto rematou cunhas verbas do concelleiro 
de Educación, Mocidade e Políticas Lingüísti-
cas de Santiago, Rubén Prol, quen destacou a 
importante contribución dos Premios Minerva 
as letras galegas e a calidade das obras dos 
premiados.
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XLIX PREMIOS LITERARIOS MINERVA
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MODALIDADE DE NARRACIÓN

1º PREMIO: Carmen González Fernández 
    Teatro de fume 

2º PREMIO: Noelia Fernández Romero
    Quén vive no 4ºB?. 

3º PREMIO: Mariñ Maceiras Segovia
    Verde esperanza 

1º ACCÉSIT: Candela Graña Valladores
    Lúa Chea

2º ACCÉSIT: Alba Guzmán Falcón
    Azul

3º ACCÉSIT: Katia Tojo Soto
    Harmonía tou kosmou

MODALIDADE DE POESÍA

1º PREMIO: Iria Pérez Álvarez
    Triloxía utópica cuarentenaica 

2º PREMIO: Paula Tubío Calvo
    Historias inéditas 

3º PREMIO: Candela Martínez Ferro
    Chuvia de luz 

1º ACCÉSIT: Alfredo José Fernández Marques 
Bicos e carreiras nas escaleiras do Teatro Real

2º ACCÉSIT: Alba Comojo Díaz
    Gaivota/Tic Tac/Obsesións

3º ACCÉSIT: Irea Pérez Iglesias
    Sinag

NARRACIÓN

PRESIDENTE: 
Armando Requeixo Cuba
Secretario Científico no Centro Ramón Piñeiro 
para a investigación en Humanidades, profesor da 
USC, investigador e crítico literario.

VOGAIS:
Nazaret López Rodríguez
Narradora e xornalista.
Fernando Redondo Neira
Ensaísta, profesor na facultade de xornalismo da 
USC e presidente da Fundación Neira Vilas.
Juan Andrés Fernández Castro
Narrador, historiador, director da revista de estu-
dos da Estrada “Miscelánea histórica e  cultural” 
e director do Museo do pobo estradense “Manuel 
Reimóndez Portela”.
Patricia Veiga Rodríguez
Profesora de Lingua e Literatura do Colexio 
M. Peleteiro.

POESÍA

PRESIDENTE: 
Luís Alonso Girgado
Investigador do Centro Ramón Piñeiro para a In-
vestigación en Humanidades e crítico literario.

VOGAIS:
Charo Golmar Saavedra
Poeta e profesora.     
Belén Bouzas
Investigadora literaria e redactora de Cultura en 
“Nós Diario”.
Lois Alcayde Dans
Poeta, narrador e xornalista.
Manuel Fonte López
Profesor de Lingua e Literatura do Colexio 
M. Peleteiro.

Secretaria do CERTAME:
Teresa González da Silva
Profesora de Lingua e Literatura do Colexio 
M. Peleteiro.

PREMIOS XURADO
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CHEMA MADOZ:
a través de su mirada

Durante este curso los alumnos de 1º de Ba-
chillerato de Cultura Audiovisual, realizamos 
una práctica consistente en estudiar a un fotó-
grafo español, Chema Madoz, como ejemplo 
para conocer el “poema objeto”.

Es importante recordar que los objetos en la 
vida cotidiana son simples elementos a los 
cuales prestamos poca atención. Algunos ar-
tistas, entre ellos fotógrafos, han cogido estos 
objetos y los han poetizado. Estos “poemas” 
juegan con la simbología y significado de los 
objetos para descontextualizarlos de su fun-
ción habitual y usarlos de maneras creativas  
componiendo un entorno y una realidad dife-
rente, impactante  en su visualización.
Este arte nace a comienzos del siglo XX, du-
rante el desarrollo de la vanguardia. Surge 
principalmente como respuesta al surrealismo 
y al dadaísmo, al igual que los collages o los 
caligramas. 
En España, los años 50 y 60 supusieron un 
cambio artístico hacia la contemporaneidad y 
el vanguardismo. En esta época surge la fo-
tografía de Chema Madoz, cuyos “poemas” 
buscan la simbología y la complejidad de los 
objetos, haciendo que el espectador descubra 
nuevas utilidades de dichos elementos sim-
ples. 
La inspiración de los alumnos de esta asigna-
tura han sido las fotografías de este artista, 
base para recrear un poema objeto propio. 

Alejandra Lapido 2ºBach.
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Concours 1º ESO «J´AIME LE FRANÇAIS»
Les élèves qui étudient le français en 1º ESO ont participé à un concours de posters. Le thème du concours était le 

suivant: “J´AIME LE FRANÇAIS”. Voici les photos des jeunes apprenants qui ont fait les meilleurs posters. 
Félicitations aux gagnants! 
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JOJO, Rachel Barnes

C´est l´anniversaire d´Aude. Elle a 
deux cadeaux: un livre et un lapin. Et 
puis Aude va dans sa chambre et le 
lapin n’est pas dans la cage.
Son frère s’appelle Julien, mais il n’est 
pas triste pour sa soeur. 
Annie, la mère d´Aude et de Fabien, 
laisse une carotte pour Jojo dans la 
chambre d’Aude pendant qu’elle va 
au supermarché.

Jacques, le père d´Aude et de Fabien, 
ne travaille pas et il est seul à la mai-
son avec le chien.Il a un ordinateur 
tout neuf, mais l´ordinateur ne s´allu-
me pas.Il découvre que le fil de l´ordi-
nateur est à moitié mangé. Ensuite, il 
voit un trou en bas du canapé et le la-
pin est dans le trou. Il prend Jojo dans 
ses mains.
Le jeu est terminé!

Martín Lago 1º ESO

TONY PARKER

Tony Parker est un joueur français de basket. Il 
est né en Belgique le dix-sept mai 1982, donc il 
a trente-huit ans. Ce joueur a joué dix-huit sai-
sons avec la NBA, dix-sept avec San Antonio 
Spurs et une saison avec Charlotte Hornets. Il 
a gagné quatre titres de champion NBA avec 
les Spurs (sélectionné six fois pour le NBA All-
Star Game). Il est MVP des finales NBA en 
2007.
Il est international français de 2000 à 2016 et 
il mène la France au titre européen au cham-
pionnat d’Europe 2013.
En 2019 son maillot nº 9 est retiré par les Spurs 
de San Antonio.
Il a gagné les distinctions les plus prestigieu-
ses en France: Chevalier de la Légion d’Hon-

neur et Officier de l’ordre national du Mérite.
Aujourd’hui il habite dans les deux villes qu’il 
aime le plus: San Antonio et Lyon.
Je recommande de regarder sur Netflix le do-
cumentaire intitulé Tony Parker: The Final Shot 
(2021).  

Nicolás Fuentes 1º ESO

L´ENVIRONNEMENT

Malgré la situation actuelle de pandémie (pro-
voquée par le COVID-19) et en dépit de la fer-
meture de beaucoup d’ usines et d’industries, 

la pollution ne cesse d’augmenter. Le gaspi-
llage alimentaire, la consommation excessive 
et les émissions de gaz à effet de serre sont 
liés au changement climatique qui est toujours 
un sujet polémique. La clé du problème c’est 
le comportement des individus. Il faut faire en 
sorte que les jeunes prennent conscience de 
l’importance de cette réalité et il faut prendre 
des mesures comme l’économie d’énergie, 
l’utilisation des énergies renouvelables, le res-
pect des 3 R (recycler, réutiliser et réduire) ou 
le tri sélectif. Mais tout cela est inutile si nous 
n’exigeons pas que les dirigeants prennent 
des mesures drastiques!

Marcos Álvarez
 Alejandro Amoedo 

1º Bach.
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LE 8 MARS

Le 8 mars est la date de la Journée Internatio-
nale des femmes. Cette date est très impor-
tante pour les femmes parce qu’elles peuvent 
revendiquer leurs droits. Cette revendication a 
commencé le 8 mars 1914, quand des femmes 
socialistes ont organisé de nombreux meetings 
à Berlin, surtout pour revendiquer le droit de 
vote. Les femmes avaient été reléguées à un 
second plan pendant trop longtemps, et grâ-
ce à ces femmes, aujourd’hui l’égalité existe. 
Il y a des femmes très importantes dans les 
domaines de la politique, de l’économie et de 
la culture, et elles nous prouvent qu’elles sont 
également capables de tout faire.

Tomás Pereira 1º Bach.

LES ADOLESCENTS ET LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

De nos jours les réseaux sociaux et les nouve-
lles technologies représentent le moyen de com-
munication le plus important au sein de notre so-
ciété. Ils font partie de la routine quotidienne de 
la quasi-totalité des adolescents, c’est pourquoi 
il est important d’apprendre à s’en servir à bon 
escient.
Les réseaux sociaux permettent de partager des 
informations, des photos, des vidéos en fonction 
des intérêts de chaque utilisateur. Mais tous les 
réseaux sociaux n’ont pas le même objectif et 
tous les utilisateurs n’ont d’ailleurs pas les mê-
mes besoins. Alors soyons prudents!

Clara Neira, Miguel Fernández-Couto 1º Bach. 

UN CHAT TRÈS SPÉCIAL

Salut! 
Je vais vous parler d’Oti, un petit chat très mig-
non et adorable. Il a un an mais en réalité, il a 
15 ans de vie de chat.
Son histoire est très triste parce qu’à six mois, 
il tombe dans une rivière avec ses frères mais 
heureusement un homme très gentil les sauve. 
Après, il apporte les chatons dans un refuge 
d’animaux. 
En novembre, ma mère et mon frère veulent 
me faire un cadeau et ils ramènent à la maison 

un chat noir aux yeux verts. Quelle jolie surpri-
se!
Il ne fait que manger, jouer et dormir comme 
les cochons. Il a beaucoup de jouets et il ado-
re courir derrière les lumières du laser de mon 
frère. Il est très drôle et très coquin! Il adore 
monter sur les étagères, sur la table... et tout 
faire tomber. Il est aussi très gourmand par-
ce qu’il mange des croquettes mais aussi des 
friandises pour chat. Voilà, c’est mon chat! 

Coral Vázquez 1ºESO 
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WAS IST DEIN LIEBLINGSSPORT?

Mein Lieblingssport ist Fußball. Es ist ein Man-
nschaftssport. Sport macht Spaß, man lernt 
immer Neues und wir haben alle eine gute 
Zeit. Ich habe Fußball spielen mit vier Jahren 
begonnen. Mein Vater hat mir Fußball gelehrt, 
weil er in der Schule gespielt hat. 
Für Fußball brauchst du zwei Stulpen, ein Tri-
kot und Sporthose. Außerdem brauchst du 
Fußballschuhe. Aber du kannst in normaler-
Kleidung spielen. Du brauchst auch einen Ball 
und ein Tor.Fußball spielen macht Spaß, weil 
du mit deinen Freunden zusammen bist. Man 
muss nicht immer gut sein. Es ist gesund und 
macht dich schlank und stark. Ich mag Fuß-
ball spielen, weil ich mit meinen Freunden bin. 
Es ist gut für die Gesundheit, man lernt immer 
Neues und du spielst im Team, weil es ein 
Mannschaftssport ist.

Inés Gómez 3º ESO

Mein Lieblingssport ist Basketball. Ich spie-
le Basketball seit ich 8 Jahre alt bin und ich 
trainiere zweimal pro Woche, plus dem Spiel 
am Wochenende. Ich spiele beim Schulteam. 
Basketball ist billig. Du brauchst nur ein Paar 
Stiefel und einen Baketball, aber es ist ans-
trengend. Basketball macht schlank, stark und 
es macht Spaß. Es ist meine Leidenschaft.  
Ich mag Basketball, weil es ein Mannschaftss-
port und lustig ist. Stephen Curry ist mein Lie-
blingsspieler. Andere Sportarten, die ich mag, 
sind Fußball, Volleyball und Tennis. Aber ich 
habe keine Zeit sie zu üben.

Álvaro Rodríguez 3º ESO

Mein Lieblingssport ist Fußball. Es ist ein Sport, 
in dem zwei Teams von elf Spielern spielen. 
Sie versuchen einen Ball in das gegnerische 
Tor zu schießen. Sie spielen den Ball mit Kopf, 
Füßen und anderen Körperteilen  wie Hände 
und Arme. Um diesen Sport zu spielen benötigt 
man einen Ball, ein Tor, Fußballschuhe und der 
Torhüter braucht Handschuhe. Mein Lieblings-
team ist Real Madrid, das dreizehn Pokale 
der Champions hat. Mein Lieblingstorhüter ist 
Thibout Courtois. Ich habe im Alter von sechs 
Jahren beim Villestro-Verein angefangen Fuß-

ball zu spielen, aber heute übe ich es zwei 
Tage die Woche in der Schule.

Anxo Rey 3º ESO

Mein Lieblingssport ist Rollschuhlaufen. Ich 
mag diesen Sport, weil ich Spaß mit meinen 
Freunden habe. Ich übe es in der Schule. Ich 
bin seit 2 Jahren auf Rädern gefahren. Ich habe 
mit 11 Jahren angefangen. Ich übe es einmal 
pro Woche anderthalb Stunden nach der Schu-
le von 17 bis 18:30 Uhr. Für diesen Sport brau-
chst du Rollschuhe, Hosen oder Leggins.  Du 
kannst auch einige Abdeckungen anbringen, 
damit die Rollschuhe nicht schmutzig werden. 
Es kostet zuerst ein bisschen, aber dann ist es 
einfach und es macht Spaß.

Laura Díaz 3º ESO
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WAS MACHST DU MIT DEINEM TAS-
CHENGELD?

Jeden Montag bekomme ich 6 Euro. Ich spare 
mein Taschengeld, weil ich nicht so viel kau-
fe. Ich kaufe keine Klamotten oder Kosmetik. 
Ich bezahle das Handy und Netflix. Wenn ich 
mit meinen Freunden ins Kino gehe, bezahlen 
meine Eltern. Meine Großeltern geben mir 
auch zu Weihnachten Geld.

Julio Leal 4º ESO

Meine Eltern geben mir null Euro, deshalb ist 
mein  Taschengeld zu wenig. Aber ich bekom-
me jedes Jahr 50 Euro zu meinem Geburtstag. 
Dann spare ich das meiste Geld für die Univer-
sität, aber manchmal kaufe ich ein Computers-
piel oder ein Buch. Ich habe letztes Jahr ein 
Handy mit meinem Taschengeld gekauft.

Xosé Mallón 4º ESO

Seit ich 14 bin, bekomme ich von meinen El-
tern 20 € im Monat. Ich gebe es für Bücher 
(Fantasy oder Comics), Klamotten und Kino 
aus, weil ich lesen und Filme sehen mag. Ich 

jobbe nicht, aber manchmal bekomme ich Geld 
für gute Noten. Wenn ich Geld brauche, geben 
meine Eltern es mir. Mein Taschengeld reicht 
immer.

Alejandra Ares 4.º ESO

Ich bekomme 20 € Taschengeld im Monat. 
Wenn ich pleite bin, bekomme ich manchmal 
etwas von meinen Großeltern. Wenn wir ins 
Kino oder Essen gehen bezahlen meine El-
tern. Deshalb spare ich das meiste Geld, das 
ich von meinen Eltern bekomme.

Valeria Balboa 4º ESO

DEUTSCH-WETTBEWERB “ICH LIEBE DEUTSCH“ DER 1. ESO KLASSE 2020/2021

Wir gratulieren den Schülerinnen der 1. ESO Deutschklassen, die den Wettbewerb 
“Ich liebe Deutsch” gewonnen haben:

 Lila González San Luis 
 Iria Cabanas Formoso 

Herzlichen Glückwunsch an alle für eure Arbeit und Mühe!
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GLOBALIZACIÓN: 
LUCES Y SOMBRAS

La globalización ha dejado de ser un fenóme-
no ajeno a nuestras vidas, se ha convertido en 
un proceso que avanza cada vez más y más 
rápido y que se ha vuelto irreversible. El país 
en el que cada uno vive ya no está aislado de 
los demás, sino que, de alguna manera, todas 
las naciones están cada vez más interconecta-
das entre sí. Además, en contra de lo que po-
damos pensar, no solo afecta a la economía, 
sino también a la política, la cultura, la tecnolo-
gía, y a muchos otros ámbitos. Pero, ¿es algo 
que nos beneficia o que nos perjudica?
¿Hace nuestra vida más sencilla o la compli-
ca?

¿Qué queremos decir cuando hablamos de 
globalización? En términos generales, pode-
mos decir que la globalización es un fenóme-
no en el cual desaparecen las fronteras, y los 
países, las personas y las culturas son cada 
vez más interdependientes.
En el diccionario de la Real Academia Españo-
la, este término aparece recogido por primera 
vez en su vigésima segunda edición, publica-
da en 2001.
1- f. Extensión del ámbito propio de institucio-
nes sociales, políticas y jurídicas a un plano 
internacional. El Tribunal Penal Internacional 
es un efecto de la globalización.
2- f. Difusión mundial de modos, valores o ten-
dencias que fomenta la uniformidad de gustos 
y costumbres.
3- f. Econ. Proceso por el que las economías y 
mercados, con el desarrollo de las tecnologías 
de la comunicación, adquieren una dimensión 
mundial, de modo que dependen cada vez 
más de los mercados externos y menos de la 
acción reguladora de los Gobiernos.

Si salimos del ámbito lingüístico, entre todas 
las definiciones que hemos analizado, la de 
Joaquín Estefanía, periodista especializado en 
el mundo de la economía, define de manera 
bastante completa qué se entiende hoy en día 
por globalización:
Se trata de un proceso de naturaleza política, 
económica y cultural por la cual las políticas 
nacionales tienen cada vez menos importancia 
y las políticas internacionales, aquellas que se 
deciden en centros más alejados de la vida co-
tidiana de los ciudadanos, cada vez más.

Para fijar el inicio de la globalización, hay cua-
tro posturas que actualmente están vigentes, y 
según las cuales pudo haber comenzado con:
- El desarrollo de las primeras civilizaciones 
humanas, hacia el 2000 o 3000 a.C. 
- La expansión europea y los imperios colonia-
les, alrededor del año 1500.
- La revolución industrial, la primera entre 
1870-1914, y la segunda a partir de 1945.
- La expansión del capitalismo, en la segunda 
mitad del siglo XX.
Parece lógico que un fenómeno tan comple-
jo como la globalización no tenga una fecha 
concreta de inicio, y todas estas teorías lo que 
reflejan sean diferentes oleadas en el proceso.
Su influencia es clara en todos los ámbitos de 
nuestra vida: economía, política, sociedad y 
cultura, y tecnología. En todos ellos, es fácil 
encontrar un buen número de ventajas, pero 
también de desventajas. En los siguientes ca-
pítulos, intentaremos profundizar un poco más 
en cada uno de estos aspectos.
 
Globalización económica
Si bien la globalización influye sobre todos los 
ámbitos de nuestra vida, es quizás en la eco-
nomía donde las repercusiones son más evi-
dentes, seguramente porque el comercio ha 
impulsado este fenómeno con la búsqueda de 
las materias primas y de nuevos mercados ya 
desde antiguo.
En palabras de Alicia Girón, la globalización 
económica es:
“El proceso mediante el cual los mercados y 
la producción de diferentes países están vol-
viéndose cada vez más interdependientes de-
bido a la dinámica del intercambio de bienes y 
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servicios y a los flujos de capital y tecnología. 
No se trata de un fenómeno nuevo, sino de la 
continuación de desarrollos que habían estado 
funcionando durante un tiempo considerable”. 
Esto ha hecho posible la eliminación de las 
fronteras económicas, la internacionalización 
de las empresas, el aumento de la producti-
vidad por la especialización del proceso pro-
ductivo en las distintas sedes de una empre-
sa, lo que permite que cada una desarrolle la 
fase que más aprovecha sus capacidades, o 
el aumento de la oferta de trabajo en los paí-
ses en vías de desarrollo a los que se traslada 
la producción en busca de materias primas y 
mano de obra barata. A los consumidores, nos 
permite acceder a productos foráneos que de 
otra manera no podríamos adquirir, a través de 
plataformas como Amazon o AliExpress.
También favorece la competitividad empresa-
rial y el desarrollo tecnológico, lo que permite 
aumentar la velocidad de la fabricación, maxi-
mizar los beneficios y reducir los costes de 
producción.
Sin embargo, todas estas ventajas se convier-
ten en desventajas para los habitantes de los 
países que proporcionan mano de obra barata 
y que trabajan en condiciones de cuasi escla-
vitud; para los trabajadores de los países de-
sarrollados que ven como las empresas des-
localizan su producción, con el consiguiente 
aumento del paro; para los consumidores, que 
vemos inundado el mercado con productos de 
peor calidad y que, en muchos casos, no cum-
plen los estándares; y para los países desarro-
llados, que pierden tejido industrial y depende 
de terceros para proveerse de bienes básicos, 
como nos está ocurriendo actualmente con la 
pandemia de Covid-19 y el suministro de mas-
carillas y guantes. Otro problema atribuido a 
la globalización es el de la concentración de 
la riqueza en manos de unos pocos, que au-
menta las desigualdades entre los países de-
sarrollados y los subdesarrollados o en vías de 
desarrollo, así como entre los habitantes de un 
mismo país.
 
Globalización política y social
La globalización política “es el proceso me-
diante el cual se han creado y desarrollado ins-
tituciones, mecanismos y promulgado y aplica-

do leyes de alcance global que han marcado la 
Globalización general.”
Tiene como objetivo solucionar, de manera 
conjunta, problemas que afectan a los habitan-
tes de varios países con intereses comunes; 
y así han surgido organizaciones supranacio-
nales como la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) o la Or-
ganización de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP). Las naciones firmantes de estos 
acuerdos ceden parte del poder de regulación 
de su territorio a esos organismos, lo que pue-
de ser visto como una pérdida de soberanía o 
como una manera de evitar el absolutismo. En 
cualquier caso, la cooperación internacional y 
el libre comercio son las bases sobre las que 
se apoya este proceso, para tratar de buscar 
solución a problemas globales como la viola-
ción de los Derechos Humanos, el cambio cli-
mático, el hambre o problemas diplomáticos 
como las guerras. Además, estos organismos 
intervienen en tribunales internacionales para 
juzgar crímenes como genocidios o ataques 
entre países, y regulan el uso de armamento y 
de energía nuclear por parte de los gobiernos. 
Asimismo, en caso de catástrofes naturales 
o estados de emergencia, la colaboración y 
ayuda internacional se hace también indispen-
sable para poder salir de ellas. Contando con 
esta ventaja, es una lástima que los países no 
exijan más a nivel internacional el cumplimien-
to obligatorio de unos derechos fundamentales 
e indispensables para el desarrollo de toda so-
ciedad, tales como el acceso a una educación 
y sanidad de calidad, una vivienda, derecho a 
libertad de pensamiento y expresión, etc. La 
desaparición de fronteras ha permitido tam-
bién que las migraciones se realicen con más 
agilidad favoreciendo el intercambio cultural.
Las consecuencias que trae consigo no son 
siempre positivas, ya que puede verse redu-
cida la soberanía e identidad nacional y el 
sentido de pertenencia al país. La democracia 
puede verse dañada, ya que los ciudadanos 
perdemos nuestra participación en la toma de 
decisiones; citando a Enmanuel Macron:
“estaba claro que ese tipo de globalización es-
taba llegando al final de su ciclo, estaba so-
cavando la democracia”. Siendo esto así, se 
corre el riesgo de que surjan movimientos ul-
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tranacionalistas que se posicionen en contra 
del control ejercido por las entidades interna-
cionales.
Muy relacionado con el ámbito político, está 
también la dimensión social de la globaliza-
ción, que, según la Organización Internacio-
nal del Trabajo, “[…] se refiere al impacto que 
este proceso tiene en la vida y en el trabajo 
de las personas, así como en sus familias y 
sus sociedades”. La mejora de las comunica-
ciones y los medios de transporte permite la 
libre circulación de viajeros, trabajadores, es-
tudiantes, …entre empresas y países. Así en 
España tenemos comunidades de extranjeros 
asentados en la costa mediterránea, pasando 
su jubilación.
Sin embargo, el que en una misma ciudad con-
vivan grupos culturales muy distintos puede fa-
vorecer los desencuentros entre ellos e incluso 
la exclusión social de determinados colectivos 
o la formación de guetos.
La extensión de los medios de comunicación 
ha permitido un intercambio cultural a escala 
global en todos campos, desde la música, el 
cine o el teatro, hasta la arquitectura, la de-
coración, etc. Con las lenguas ha ocurrido lo 
mismo. A través de diversas plataformas de 
aprendizaje y de aquellas que nos permiten 
ver películas o series, el intercambio lingüísti-
co experimentado en los últimos años ha sido 
realmente notable. La globalización ha permiti-
do que los valores culturales de cada país sean 
ahora universales. No obstante, el que las so-
ciedades se parezcan cada vez más entre sí, 
provoca la pérdida de la identidad nacional, de 
las costumbres autóctonas y de las lenguas 
minoritarias, pues la tendencia es que un esti-
lo de vida se imponga sobre los demás, lo cual 
es muy perjudicial para la riqueza y variedad 
cultural que se ha ido acumulando a través de 
miles de años en las distintas sociedades.

Globalización tecnológica
La globalización tecnológica es el proceso me-
diante el cual la tecnología se acerca cada vez 
más a todos los lugares del mundo, así como 
los descubrimientos científicos, maquinarias, y 
todo aquello que contribuye a la mejora de la 
sociedad. Su avance se ha producido en parte 
gracias al desarrollo de las telecomunicacio-

nes, y ha permitido mejoras considerables en 
los medios de transporte, lo cual a su vez be-
neficia la distribución de bienes y la producción 
en general.
La tecnoglobalización ha hecho posible unas 
mejoras innegables con respecto a la comu-
nicación a nivel mundial, que permiten que 
la educación pueda llegar a cualquier rincón 
del mundo, que las transacciones económicas 
sean más ágiles o que haya mejores oportuni-
dades laborales y comerciales. Sin embargo, 
tanto acceso a la tecnología ha provocado pro-
blemas de adicción, hasta el punto de que un 
estudio realizado por la Universidad de Hong 
Kong revela que el seis por ciento de la pobla-
ción mundial es adicto a Internet. Otro proble-
ma es el creciente aislamiento entre las perso-
nas, lo cual resulta paradójico ya que, viviendo 
en una sociedad cada vez más interconectada, 
el que estemos aislados resulta cuanto menos 
sorprendente.
La tendencia es que este desarrollo tecnológi-
co se concentre sobre todo en las áreas urba-
nas, por lo tanto, es deber de todas las nacio-
nes que pueden disfrutar de ello, que lleguen a 
otras partes donde son indispensables para la 
población, como para construir escuelas, po-
zos, edificios más estables, infraestructuras, 
etc.
Pero la tecnología no sólo ha traído mejoras a 
la industria y la economía. A nivel social ha per-
mitido que las relaciones humanas encuentren 
la solución a su principal problema: la distancia. 
Gracias al desarrollo de las comunicaciones y 
a la consolidación de las redes sociales, po-
demos ponernos en contacto desde todos los 
puntos del globo. Encontramos también aquí 
una paradoja, viendo el creciente número de 
personas solas. El acceso a la información es 
también ahora mucho más eficiente y rápido, 
permitiendo que los nuevos descubrimientos 
puedan llegar a todos los rincones del planeta.
 
Efectos sobre el medio ambiente
Desde la Revolución Industrial y sobre todo en 
las últimas décadas, el medio ambiente se ha 
visto altamente deteriorado por las actividades 
humanas que se han intensificado debido a la 
globalización. En primer lugar, el aumento del 
consumismo ha hecho que se incremente la 
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demanda de determinados bienes, lo que pro-
voca la sobreexplotación de las materias pri-
mas con que son producidos. Estas provienen, 
en la mayor parte de los casos, de países en 
vías de desarrollo o subdesarrollados, donde 
las empresas trasladan sus sedes por tener 
las legislaciones ambientales menos exigen-
tes. Además, estos países a menudo acumu-
lan deudas que deben saldar sobreexplotando 
todavía más los recursos de los que disponen. 
En segundo lugar, las empresas, al buscar 
obtener los mayores beneficios posibles, re-
cortan gastos de sus medidas para reducir la 
contaminación, como el uso de filtros en las 
fábricas, el uso de energías limpias, etc. En 
tercer lugar, debido a la globalización y al he-
cho de que se comercialicen productos desde 
todas partes del mundo, los medios de trans-
porte han aumentado su uso debido a la nece-
sidad de llevar esos bienes desde su lugar de 
origen a su punto de venta, con el consiguiente 
incremento en el uso de combustibles fósiles 
que aumentan el nivel de dióxido de carbono 
en la atmósfera.
Los principales problemas causados sobre 
el medio ambiente son el agotamiento de los 
recursos, como la madera de los bosques o 
los peces de los océanos; la destrucción de la 
capa de ozono debido a la emisión de gases 
CFC, que permite una mayor entrada de ra-
diación; el deshielo de los polos, que provoca 
el aumento del nivel del mar; el aumento del 
efecto invernadero; la contaminación del agua 
debido a los vertidos de las fábricas, etc.
Todo esto ha provocado que desde 1970 se 
haya perdido “el 50% de los ecosistemas de 
agua dulce […]; el 30% de los ecosistemas 
marinos se ha deteriorado; la superficie fores-
tal del planeta se ha reducido en un 10%; y el 
consumo global de energía ha aumentado en 
un 70%. Un tercio de la riqueza natural del Pla-
neta se ha perdido en tan solo 30 años.”
Para hacer frente a todos los efectos negativos 
que provoca la globalización en nuestro pla-
neta, es indispensable una educación ambien-
tal a nivel global, que conciencie a todos los 
habitantes de la Tierra de que debemos pro-
teger la naturaleza si queremos seguir vivien-
do con unas condiciones de vida favorables. 
Asimismo, se debe potenciar una normativa 

que incluya a todos los países del mundo para 
establecer objetivos comunes que reduzcan 
nuestro impacto en los ecosistemas y promue-
van el desarrollo sostenible y el uso de ener-
gías limpias y renovables, en lugar de com-
bustibles fósiles que generan gran cantidad de 
residuos y contaminación. Por otro lado, los 
países más desarrollados y que poseen la tec-
nología necesaria para seguir manteniendo la 
eficiencia en los procesos productivos sin da-
ñar el medio ambiente, deben ayudar a promo-
ver esa misma tecnología en los países menos 
desarrollados que son los que más sufren las 
consecuencias de la contaminación.
 
Conclusiones
Está claro que la globalización es un fenóme-
no imparable y que, como ya hemos comen-
tado, proporciona numerosas ventajas a los 
habitantes de este planeta. Sin embargo, está 
en nuestra mano revertir los efectos negativos 
que provoca. Es muy fácil esperar a que los 
gobernantes y mandatarios hagan algo, pen-
sando que cada uno de nosotros, individual-
mente, no puede hacer nada. Pero si procura-
mos hacer un consumo responsable, comprar 
productos de proximidad y de comercio justo, 
utilizar la tecnología para acercarnos y ayudar 
al otro y no encerrarnos en nuestro propio yo, si 
fomentamos como empresarios la creación de 
puestos de trabajo dignos con salarios justos, 
…estaremos contribuyendo a que este mundo 
sea un poco más solidario, más humano, y, en 
definitiva, como todos queremos que sea.

Teresa Lamela 2º Bach.
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GIANNIS ANTETOKOUNMPO

Giannis Ougko Antetokounmpo es un balon-
cestista griego de ascendencia nigeriana que 
forma parte de la plantilla de Los Milwaukee 
Bucks en la NBA. Mide 2,11 metros y juega 
como ala-pívot, pero también es posible que 
juegue como alero o pívot. Comenzó su ca-
rrera profesional con solo 17 años, en el Fi-
lathlitikos B.C. de la segunda división griega, 
alternando sus apariciones con las que tuvo 
en el equipo junior. Jugó una temporada en 
la que promedió 9,5 puntos, 5,0 rebotes y 1,4 
asistencias por partido. En diciembre de 2012 
firmó un acuerdo por cuatro temporadas con el 
CAI Zaragoza de la liga ACB por el cual el club 
adquirió los derechos deportivos y federativos, 
aunque finalmente se decantó por entrar en el 
Draft de la NBA. Fue elegido en decimoquinta 
posición en el draft de 2014 por los Milkaukee 
Bucks. Desde entonces en cada temporada no 
ha dejado de mejorar sus números hasta llegar 
al punto de haber sido elegido dos veces se-
guidas el MVP de la temporada.

Antetokounmpo nació en Atenas, Grecia, y es 
hijo de inmigrantes nigerianos residentes en 
Grecia, ambos deportistas, Charles (exfutbo-
lista) y Veronica (exsaltadora de altura) y cuyo 
apellido original es Adetokunbo. A pesar de 
ello, no tiene la ciudadanía nigeriana. Giannis 
y su familia ganaron oficialmente la ciudada-
nía griega completa el 9 de mayo de 2013, con 
la ortografía legal oficial de su nombre siendo 
Antetokounmpo. De niño fue, en ocasiones, 
vendedor ambulante en la calle junto con su 
hermano Thanasis para contribuir económica-
mente al sostenimiento de su casa: “Siempre 
voy a llevar eso conmigo. Es como aprendí a 
trabajar así”. Su hermano mayor, Thanasis, 
también es un jugador profesional de balon-
cesto que fue seleccionado en la 51º posición 
del Draft de la NBA de 2014, por los New York 
Knicks. Su apodo es “The Greek Freak 2”. Su 
hermano menor, Kostas, también es un juga-
dor profesional de baloncesto y fue elegido en 
la sexagésima y última posición del Draft de 
la NBA de 2018 por Philadelphia 76ers, pero 
esa misma noche fue traspasado a los Dallas 
Mavericks. Tiene otros dos hermanos: Francis, 

el de mayor edad, que no es baloncestista (fue 
jugador profesional de fútbol en Nigeria), y Alex 
(n. 2001), que juega en el UCAM Murcia de la 
Liga ACB española desde los dieciocho años.

Giannis se unió a la selección sub-20 griega 
para el campeonato europeo de 2013, donde el 
combinado griego consiguió un récord de 8–2 
quedando en un meritorio quinto puesto. Ya en 
2014, debutó con la selección absoluta para 
disputar el Mundial de 2014 donde Grecia aca-
bó en noveno puesto con un balance de 11–5. 
Al año siguiente, disputó el Eurobasket 2015, 
donde el equipo griego era uno de los favoritos 
para conseguir las medallas, pero cayeron en 
cuartos de final ante, a la postre campeona, la 
selección española. Partido en el que Giannis 
anotó 12 puntos y capturó 17 rebotes. 

También disputó el torneo pre-olímpico de 
2016, pero finalmente Grecia no consiguió 
clasificarse para Río 2016. En 2019, participó 
con su selección en el Mundial de China, que-
dando en décimo primer lugar y clasificándose 
para el Torneo Preolímpico FIBA 2020.

Hugo Fernández 
3ºESO 
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LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS 

Las Cumbres Iberoamericanas nacieron en un con-
texto caracterizado por la transición entre un viejo y 
un nuevo contexto global. Como proyecto político, las 
Cumbres fueron un proyecto de 22 países que com-
partían raíces históricas y culturales, pero que eran 
conscientes de la necesidad de concebir nuevas for-
mas de asociación que les permitiera gestionar una 
época de cambios. Una época marcada, entre otros 
acontecimientos y sucesos, por la caída del muro de 
Berlín, la tercera ola de globalización y la democrati-
zación de países de América Latina en la década de 
los setenta y los ochenta. Es una apuesta por el diálo-
go político, la diplomacia, el multilateralismo y la coo-
peración, no solo como herramientas para adelan-
tarse al futuro sino también para influirlo e imprimirle 
una dirección conforme con objetivos compartidos.
No deja de sorprender que las Cumbres Iberoameri-
canas hayan sobrevivido a cambios sustanciales en 
la realidad política, económica, social y cultural de 
los países de la región. En estos 29 años, América 
Latina cuadriplicó su ingreso per cápita y reconfigu-
ró su estructura social. Tres países latinoamericanos 
participaron en el G20 y otros tres son miembros de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). También la cultura y la socie-
dad experimentaron un cambio tectónico. Al igual 
que la Península Ibérica, América Latina cuenta con 
una ciudadanía mucho más activa y exigente, que 
demandan servicios de calidad y toleran menos la 
corrupción, al desperdicio y a la desigualdad. Estas 
nuevas realidades han incidido en la relación de las 
relaciones iberoamericanas, que a partir de esto se 
basaron en la horizontalidad, en la multiculturalidad, 
en el multilingüismo y en la unión de la diversidad.
Debido a la situación pandémica, se aplazó la cum-
bre del 2020 hacia los días 21 de abril de este año, en 
esta cumbre se tratará temas como el desarrollo sos-
tenible, el reto que ha supuesto el coronavirus para 
los distintos países de la cumbre y el cumplimiento 
de los objetivos de la Agenda 2030. Además de los 
22 países de Iberoamérica también participan una 
serie de países como Corea, Japón, Haiti, Francia, 
Marruecos, Países Bajos, Filipinas, Bélgica e Italia en 
calidad de observadores.

Juan Pantoja 4ºESO 

COBRA KAI

La mundialmente famosa serie Cobra Kai que vio 
la luz el 2 de mayo de 2018 ha conseguido en-
candilar a más de 50 millones de espectadores 
gracias al reciente éxito que ha conseguido en 
Netflix.
La serie es una secuela de las películas de The 
Karate Kid y en esta vemos a un niño llamado 
Miguel que llega a una ciudad nueva y se mete 
en un dojo para defenderse de los abusones. Re-
cuerda bastante a la historia de Daniel Larusso en 
la primera película de la saga mencionada ante-
riormente, personaje que de hecho tiene también 
mucha trascendencia en la serie. 
Resulta que Johnny, el contrincante de Daniel en 
la pelea del campeonato All Valley, reabre el dojo 
Cobra Kai para ayudar a Miguel y tras una de-
fensa en el instituto atrae la atención de muchas 
personas que también quieren apuntarse.
La serie trata mayormente de cómo Johnny y Da-
niel siguen compitiendo aun siendo adultos ya 
que ambos tienen un dojo y además, de cómo 
los alumnos de ambos dojos también pelean en 
el instituto. 
Además, para colmo, Daniel, que ahora es el mi-
llonario dueño de un concesionario, entrena al hijo 
de Johnny lo que deriva en aún más problemas.
Daniel LaRusso lucha por mantener el equilibrio 
ahora sin la ayuda de su sensei el señor Miyagi, 
pero al final, como era inevitable, Daniel y Johnny 
acaban encontrándose otra vez y reviviendo su 
infancia lo que solo pueden solucionar a través de 
lo que mejor se les da, el karate.
Esta serie consiguió que tan solo unas horas des-
pués de la tercera temporada alcanzara el Top 1 
en el ránking de mejores películas de España en 
Netflix.
No solo recomiendo esta serie a las personas a 
las que les hayan gustado las películas de The 
Karate Kid sino también a aquellas personas a las 
que les guste la acción, la comedia y que quieran 
vivir de primera mano todo el drama que genera 
esta maravillosa serie.

Juan Pablo Pardo 3º ESO
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BROOKLYN 99

Es una comedia creada por Dan Goor y Michael Schur, 
dirigida por Pamela Fryman y Rob Greenburg, se es-
trenó el 17 de septiembre de 2013 en Fox. Al principio, 
solo se mandaron hacer 13 episodios para la primera 
temporada, pero lo amplió a 22. Actualmente hay siete 
temporadas disponibles en Netflix y Fox y recibió dos 
premios Creative Emmy y dos Globos de Oro en 2014, 
uno como Mejor serie en categoria de Musical o Come-
dia y otro a Andy Samberg como mejor acor del musical 
o comedia de televisión por interpretar a Jake Peralta.
“Brooklyn nine-nine” cuenta aventuras y experiencias 
graciosas de un grupo de inspectores tras la llegada de 
un nuevo capitán a su comisaría. 

PERSONAJES
Protagonizada por Chelsea Peretti como Gina Linetti y 
Andre Braugher como el capitán Raymond Holt.
Jake Peralta, interpretado por Andy Samberg, es un ins-
pector muy hábil con una personalidad absurdamente 
infantil y buen corazón que quiere lo mejor para la co-
munidad. Su mejor amigo es Charles Boyle, que siente 
una gran admiración por el. Es compañero de Amy San-
tiago, de la cual esta enamorado desde el principio y al 
final empiezan una relación. 
El mejor amigo de Peralta, Charles Boyle, es interpreta-
do por Joe Lo Truglio. Es un hombre de baja estatura, 
amante de la cocina y la buena comida. Tiene una ex-
traña admiración hacia Jake, su mejor amigo, y llega a 
festejar más sus logros que los suyos propios. 
Melissa Fumero, como Amy Santiago, interpreta a una 
detective, después sargento, organizada, estudiosa y 
obsesiva. Tiene siete hermanos por lo que es increí-
blemente competitiva. Es el contrario de Jake, pero 
terminan gustandose, saliendo y casándose. Le impor-
ta mucho quedar bien delante del capitan Holt, y tiene 
intencion de llegar a ser capitan algún día. 
La inspectora más temible es, sin dudarlo, Rosa Diaz, 
interpretado por Stephanie Beatrice que tiene orígenes 
colombianos. Es dura, inteligente, fuerte y no le gustan 
los romanticismos ni hablar de sentimientos. 
Terry Crews hace de Terry Jaffords en esta serie. Es el 
único que se comporta como un adulto en la brigada y 
trata de evitar que los demas hagan el ridículo y queden 
en verguenza. Tiene un aspecto grande y musculoso 
pero es padre de familia y teme el peligro. 
El nuevo capitán de la noventa y nueve al principio de 
la serie es Andre Braugher como el capitán Raymond 
Holt. Es serio y formal y le gusta seguir las normas. Está 
casado con Kevin Cozner, interpretado por Marc Evan 
Jackson. 
Su ayudante no es otra que Gina Linetti interpretada por 
Chelsea Peretti. Gina es vanidosa y lo que más prefiere 
es mirar a su teléfono o a un espejo. Fue al instituto con 
Jake, es muy observadora y resuelve muchos proble-
mas entre sus compañeros. 

Mar Freire 2º ESO

THE UMBRELLA ACADEMY

The Umbrella Academy es una serie de televi-
sión estadounidense de 2019, desarrollada por 
Steve Blackman para Netflix. La primera tem-
porada se estrenó el 15 de febrero del 2019, y 
la segunda el 31 de julio del 2020.
La serie trata de una familia de superhéroes, 
que intentan averiguar cómo falleció su padre 
(Reginald Hargreeves). Ellos son Luther Har-
greeves (número 1), Diego Hargreeves (nú-
mero 2), Allison Hargreeves (número 3), Klaus 
Hargreeves (número 4), Cinco Hargreeves 
(número 5), Ben Hargreeves (número 6) y por 
último Vanya Hargreeves (número 7). 
El 11 de julio de 2017, se anunció oficialmente 
que Netflix había ordenado una adaptación te-
levisiva de la historieta The Umbrella Academy, 
creada por Gerard Way e ilustrada por Gabriel 
Bá, con diez episodios que se estrenarían en 
2018, a partir de un guión escrito por Jeremy 
Slater y con Steve Blackman como productor 
ejecutivo y showrunner. En octubre de 2018 se 
anunció su estreno para el 15 de febrero de 
2019. El 2 de abril de 2019, se anunció que 
la serie tendría una segunda temporada. Esta 
temporada se estrenó el 31 de julio de 2020. 
Netflix anunció el día 10 de noviembre de 2020 
que había dado luz verde a una tercera tem-
porada.

ELENCO:
Tom Hopper interpreta a Luther, David Casta-
ñeda interpreta a Diego, Emmy Raver-Lamp-
man interpreta a Allison, Robert Sheehan in-
terpreta a Klaus, Aidan Gallagher interpreta 
a Cinco, Justin H. Min interpreta a Ben, Elliot 
Page interpreta a Vanya y por último Colm 
Feore interpreta a Reginald.

Ana Lirola 1º ESO
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EL PORQUÉ DE LAS COSAS

¿Cómo orinan y defecan los astronautas en 
el espacio?

El otro día viendo un documental de astronau-
tas en mi casa, que por cierto lo recomiendo a 
todo el mundo, llamado “Astronautas. Vivir en 
el espacio” (National Geographic Channel) y 
del que os dejo el enlace https://www.youtube.
com/watch?v=QPRkHV9FFjY, vi como un gru-
po de astronautas de diversas nacionalidades 
conviven juntos en el espacio, en una estación 
internacional espacial, a 400 km de la Tierra, 
girando alrededor del mundo a una velocidad 
de 28.000 Km/h, en un espacio de un tamaño 
de un campo de futbol y que cuenta con labo-
ratorios, dormitorios y hasta un gimnasio para 
que cuando lleguen a la tierra puedan andar, 
ya que al permanecer durante seis meses en 
el espacio con gravedad cero, sus músculos 
se debilitan y no podrían volver a andar, la es-
tación está alimentada por enormes paneles 
solares y muchas cosas más, pero lo que me 
hizo pensar fue:
¿Os habéis preguntado alguna vez, como se 
asean y van al baño los astronautas? Pues 
bien, después de investigar a través de inter-
net parece que una de las cosas más sencillas 
y de las que todo el mundo tiene que hacer por 
necesidad, no parece tan sencilla en el espa-
cio y de la que los científicos han tenido que 
estudiar mucho y durante muchos años. La 
gravedad aunque a veces la lleguemos a odiar 
(cuando nos caemos del monopatín...) es muy 
importante, y para el caso de los astronautas 
más.
Los ingenieros de la NASA han tenido que 
estudiar como pueden hacer los astronautas 
para eliminar la orina y las heces, (lo que co-
múnmente conocemos como pis y caca) tanto 
dentro de la nave, como cuando están con el 
traje. 
Cuando los astronautas salen de la nave para 
hacer una reparación, una misión asignada, o 
lo que se llama actividades extra vehiculares 
(EVA) como las caminatas espaciales en don-
de tienen que estar horas, o cuando se produ-
ce el lanzamiento, necesitan un traje de astro-
nauta que viene con un inodoro incorporado, 

¡si! porque antes tenían que llevar un pañal 
dentro del traje para hacer ya sabes… aho-
ra tienen una bolsa fecal, y para los hombres 
unos tubitos que se llaman catéteres, para que 
salga la orina y las heces.
Las chicas lo tienen más complicado ya que 
pueden tener infecciones importantes y se uti-
liza el sistema de las chicas piloto cuando van 
pilotando los aviones de combate. 
Cuando los astronautas tienen que permane-
cer durante meses en el interior de la estación 
espacial, según explica la astronauta la italiana 
Samantha Cristoforetti, emplean un código, el 
número uno para orinar y número dos para de-
fecar, hay una pequeña habitación que cuenta 
con un sistema para que los astronautas pue-
dan hacer sus necesidades.
Para orinar, emplean un pequeño embudo co-
nectado a un tubo con un ventilador que gene-
ra la succión necesaria para que el líquido no 
quede flotando.
La orina va a un sistema de reciclaje y median-
te una serie de procesos químicos se vuelve 
potable y apta para el consumo humano.
Y para la necesidad número dos, explica Cris-
toforetti, “el principio es exactamente el mis-
mo: la succión”.
El inodoro está conectado a un recipiente para 
los residuos sólidos, que, con una tripulación 
de tres astronautas, se recambia aproximada-
mente cada diez días.
Los astronautas que viven en la Estación Es-
pacial Internacional (ISS), cuentan con un 
baño especial, similar al que tenemos en los 
aviones, que no funcionan a gravedad cero y 
no utilizan agua, sino que son aspiradoras muy 
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FELIZ NO CUMPLEAÑOS

Todos los que vieron alguna vez Alicia en el país 
de las maravillas se acuerdan de la escena de 
feliz no cumpleaños en la que el sombrerero y la 
liebre de marzo cantan y bailan. A nosotros nos 
resulta gracioso porque lo vemos absurdo, pero 
hoy en día pasa casi lo mismo, porque, digo yo 
¿qué sentido tiene celebrar el día de las patatas 
fritas? que sí, que parece una estupidez, pero 
que es cierto,existe, el 20 de agosto. Así que, 
será por aburrimiento (contra el que tengo una 
lucha incansable) que he decidido hacer una re-
copilación de los días mundiales u oficiales de 
los absurdos.
En este ranking nos encontramos el día mundial 
del retrete, 19 de noviembre, porque hay que dar 
gracias a que lo tenemos. Creo que la próxima 
vez que vayamos al baño debemos dedicarle 
unas bonitas palabras. Puede que la persona 
que entre mientras le estás dedicando tu oda al 
váter decida llamar a la policía o a un hospital 
psiquiátrico pero bueno, el retrete te lo agrade-
cerá mucho.
Para aquellos a los que no les gusta el amor ro-
mántico y prefieren relaciones atípicas con ami-
gos existe el maravilloso día del amigo con de-
recho a roce, el 19 de julio. Porque claro, hace 
falta agradecerle a ese amigo con el que aparte 
de compartir bonitas palabras compartes cama. 
¿Qué haríamos sin vosotros? 
Si nos ponemos a pensar seguro que nos salen 
un par de momentos incómodos. Esos momen-
tos en los que la tensión se corta con un cuchillo, 
en los que las personas se miran entre sí pen-
sando “qué diablos…”. Pues sí, amigos existe el 
día de los momentos incómodos, el 18 de marzo. 
Porque, queramos o no, esos momentos inco-
modísimos se recuerdan toda la vida.
¡Arrasa con todo lo que veas, y generoso no 
seas! Eso es ratas de agua dulce, existe el día 
oficial de hablar como un pirata. Claro que a lo 
mejor ofende a nuestros queridos compatriotas 
marinos en este siglo de faltas de respeto bus-
cadas hasta debajo de las piedras así que, ¡con 
cuidado!
En conclusión, yo me pregunto: Si hay gente en 
los gobiernos y en el planeta tan aburrida como 
para dedicarse a establecer días mundiales ab-
surdos, ¿qué se supone que hacen en sus pues-
tos de trabajo?

Carlota Ocariz 2º ESO

potentes que arrastran a unas bolsas todo lo 
que está flotando en el interior de la nave.
Además, en el espacio, los astronautas lim-
pian las paredes, suelos y ventanas para 
mantenerlos limpios. Usan un jabón que mata 
los gérmenes, también usan toallitas húme-
das para lavar cosas, por ejemplo, sus tene-
dores, cucharas y bandejas para comer.

¿Y cómo se duchan?

¡La verdad es que no se duchan! Se tiran una 
o dos semanas sin ducharse lo que les pro-
voca incomodidad. Al tercer día en órbita, los 
astronautas matarían por una ducha, porque 
no hay sitio en el transbordador para una du-
cha. La única forma de lavarse es con toallas 
húmedas y jabón. 
Las toallas están hechas de un material ab-
sorbente pero delgado que se cambian una 
vez a la semana, aunque cada dos días pue-
den utilizar otra toalla húmeda.
El agua como no hay gravedad queda en for-
ma de burbujas pegadas al cuerpo y se aplica 
un jabón que no necesita aclarado, así que 
quedan limpios, aunque no lo puedan hacer 
todos los días. 

¡Imaginaros lo complicado que es!

Eume Fernández 5º EP
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