Regresamos como cada año cargados de novedades que creemos que os
entretendran y haran reír. Vuelven nuestras míticas secciones como "De
todo un poco", en la que tendréis que darle al coco para resolver los
diferentes acertijos creados por Mari Pepa; las desternillantes "Historias de
todos los días"; las noticias que nos poden al día de las diferentes
actividades y excursiones que se han realizado en el centro gracias al
departamento de socioculturales, ed. física y religión; el resumen de "La
semana de la ciencia"... Encontraréis también en nuestra sección "Narrativa
y poesía Valdecasiana" una recopilación de hermosos poemas y
cautivadores relatos que nos habéis hecho llegar algunos de vosotros/as; y
en nuestro apartado dedicado al habla inglesa podréis disfrutar tanto de
relatos como de reviews y noticias realizadas por vuestros compañeros/as.
Llegando a las últimas hojas de nuestra revista hemos recogido algunos
artículos escritos y maquetados por alumnos de 1ºBCD Bach, los cuales
esperamos que os gusten. Y por último hemos reunido un poco del gran arte
que se esconde en el Valdecás, haciendo una selección de obras realizadas
por los alumnos de 1º y 2º ESO. También podréis encontrar algunas
ilustraciones en los separadores que marcan el final e inicio de algunas de
las secciones.
En este número no contamos con la sección de "Valdecás recomienda" pero
estamos deseosos de incluirla en el siguiente número por lo que si quieres
escribir una review sobre algún libro, grupo de música, película o serie, o
crear algún TOP 5 o 10, estaremos encantados de recibir todo lo que nos
mandéis.
Solo queda desearos una feliz navidad y una gran entrada en el nuevo año.
Cuidaros mucho, descansad y recargad las pilas para la vuelta de
vacaciones.

¡¡ FELICES FIESTAS!!

1. Test de inteligencia. Resuelve las tres últimas “operaciones”:
6 + 4 = 210
9 + 2 = 711
8 + 5 = 313
7+3=
12 + 9 =
16 + 12=
2. Moviendo solamente tres palitos tienes que conseguir que el pez cambie
su sentido de movimiento

3. Adivina las siguientes series de televisión:

Las soluciones se pondrán en el corcho de socioculturales

Otro se descuelga asegurando que "En la reproducción lo que ocurre
es que en un momento dado los seres vivos procuran expandirse".
Espero, de todo corazón que no se refiera al aumento de tamaño en
el embarazo porque visualizo un parto por explosión...

32 ESPERMATOZOIDES Y 36 ÓVULOS
Como cada año, procedemos a despedir el trimestre haciendo
recopilación de todas las "simpáticas ocurrencias" que nuestros
alumnos han tenido a bien compartir con nosotros.
Tened en cuenta que estamos ya cansados, que están siendo cursos
muy duros (mascarillas, alcoholes, distancias...) os rogamos seáis
magnánimos con nuestras "excentricidades".
Empezando con las funciones vitales, más en concreto la fotosíntesis,
un alumno de 1º rebautiza la savia bruta como "viruta". Viruta de
madera, de chocolate, coloquialmente dinero, al menos especifica un
poco, ¡Pardiez!
Respecto a la función de reproducción os podéis imaginar, despiporre
absoluto. Aquí todo se entremezcla, confunde, enreda y aturulla. Así
uno me comenta que "El feto no va a ser un clon porque se necesitan
32 espermatozoides y 32 óvulos". No sé ni por dónde empezar con
esta espeluznante afirmación. Que se cite aquí al feto me inquieta
porque después de tanta célula sexual me estoy imaginando un
mutante. También me da un poquito de grimilla el número tan
específico de óvuos y espermatozoides, que lo veo más propio de
una receta o el título de una peli.

También con relación a este tema, otro erudito afirma, con cierto
toque filosófico que "La reproducción es resproducirse y tener así un
progenitor", vamos que reproducirse es reproducirse, claramente,
pero a lo de que hasta ese momento no tengas un progenitor lo veo
alguna fisura. No se aclaran con descendiente, progenitor y la madre
que los trajo al mundo a todos.
Por otro lado, que sepáis que si la reproducción es asexual "Se hace
una copia exacta de la progenitura" que viene a ser una mezcla entre
progenitor y criatura. Reconozco que le ha dotado de cierta belleza a
su invención.
Vamos a cambiar de tercio que no todo va a ser sexo en esta vida.
Hablando de mujeres científicas me ha llamado bastante la atención
varias afirmaciones que sobre Marie Curie me hacía el alumnado. Por
ejemplo: "Marie Curie era una de las mejores científicas de la historia
que cuando terminaba de limpiar su casa se iba a estudiar a la
universidad". Ojo pitojo el biógrafo de la Curie en ciernes que un poco
más y la pone a pasar el mocho en el laboratorio; ¡que no me pisen lo
fregao!
Para definir el volumen me dicen que "Se caracteriza por tener un
cuerpo en el espacio" eso ¿qué significa?, ¿un alien?, ¿un
astronauta? que intriga.
Es importante que sepáis todos que "las estaciones se producen por
el eje territorial" que es como el eje de rotación de la tierra pero que
te ladra si te acercas mucho, creo.
El nuevo orgánulo celular de este año es "el aparato viscoso de

Wolvi" que tiene una pinta, así como asquerosita de entrada. A ver si
en otro número me acuerdo y hago una recopilación de todos los
orgánulos inventados a lo largo de los años y construimos una célula
rollo Frankenstein.

Estudiando las pseudociencias hemos hablado de los niños índigo, a
los que se les atribuyen poderes por estar en un nivel mayor de
evolución, teoría New age sin ninguna base científica, obviamente.
Pues uno de mis pupilos me ha hablado de los "Niños Íñigo" y a mí
me ha dejado loca porque me sale inmediatamente "Me llamo Íñigo
Montoya, tu mataste a mi padre, prepárate a morir" de la peli "La
Princesa prometida" y no recuerdo que tuviera superpoderes ese
personaje a no ser que cuente como superpoder la magia de su
melena...
Antes de despedirnos quiero dejar una frase para su análisis y
reflexión durante las fiestas "Las bacterias se cuentan como ser vivo
o no ser vivo". To be, or not to be, that´s the question.
Ahí queda eso
¡¡Adiós pringados!!
Mandanos vuestras quejas, dudas y lloros varios a:
alloraralallorería@mocotendido.com

Como todos los años, el Departamento de Socioculturales realiza una
serie de actividades al acercarse las fechas Navideñas. Todas las
actividades tanto solidarias como no solidarias gozan de una gran
participación por parte de alumnos, profesores y padres creando un
clima de unión, solidaridad y diversión.
Antes de resumir una a una todas las actividades de la Campaña de
Navidad, desde este departamento se quiere dar las gracias por la
colaboración y la participación en las actividades propuestas a los
alumnos, profesores y padres del AMPA.
Entre las distintas actividades realizadas este año destacamos:
ꞏ OPERACIÓN KILO:
Como cada año, la solidaridad
en nuestro colegio con los que
menos tienen es de mencionar.
Los primeros días nos costó ir
sumando kilos, pero de repente
empezamos todos a traer y
llegamos a la cifra récord de
1490 kilos, nunca conseguidos. Todos ellos se mandaron, como cada
año, al comedor Social Santa Josefa, a escasos metros del colegio.
Tras una igualada lucha por ser la clase más solidaria entre la tutoría
de Manuel (1ºA ESO) y la tutoría de Diego (1ºA bachillerato), la clase
de los alumnos de bachillerato se alzó con el premio de ser la clase
más solidaria, llegando a donar 237 kilo.

¡ENHORABUENA!

Además, este año cambiamos el sistema de contabilizar los kilos.
Laura Rodríguez, nuestra profesora de Plástica, realizó estos bonitos
dibujos a modo de contador donde a cada día se actualizaban los
kilos donados por cada clase.

ꞏ CONCURSO DE CHRISTMAS:

• FELICITACIÓN NAVIDEÑA VALDECASIANA:

Todos nuestros alumnos de Religión participan en este emotivo
concurso en el que elaboran unas bonitas felicitaciones navideñas
con los mejores deseos para el nuevo año. Los ganadores de este
año fueron SUTI WU (3ºA) en la categoría de ESO y EMMA DE LA
OSSA de 1ºB en la categoría de Bachillerato.

Para grabar nuestra ya tradicional Felicitación Navideña
Valdecasiana, este año, nos guiamos por la red social estrella de la
mayoría de nuestros alumnos. Realizamos todos juntos el TikTok del
momento, DANCE WITH ME TONIGHT, colocados todos juntos en la
pista de fútbol sala.
Además, como es costumbre, cada clase preparó su propia
“actuación” para que David Portaleoni, nuestro cámara, hiciera una
grabación continúa filmando a todas las clases.
Por sexto año consecutivo, felicitamos las navidades a toda la
comunidad educativa de una forma muy original.

¡ENHORABUENA A LAS DOS!

¡FELICES FIESTAS!

• SORTEO CESTA DE NAVIDAD:
Profesores y alumnos venden papeletas por 1€ cuyo premio es una
magnífica cesta de ibéricos (incluido un jamón) y surtidos navideños.
Muchas gracias todos los alumnos, profesores, padres y amigos que
han colaborado con la compra
de papeletas para este sorteo.
Este año la persona agraciada
con el premio fue Eva García
Hernández (1ºA ESO)

¡A DISFRUTARLO!

• TORNEO NAVIDEÑO DE FÚTBOL SALA:
Como cada año, los alumnos del colegio juegan este torneo para
despedir el año. Este año se apuntaron tantos equipos que su día
habitual de jugarse, el día de la entrega de notas, no era posible
desarrollar todos los partidos. Por ello, durante los recreos del mes de
diciembre se disputaron las fases previas.

Lamentablemente, no se puedo finalizar el torneo el día de notas por la
alta probabilidad de lluvias ese día. A la vuelta de las vacaciones de
Navidad continuaremos con las distintas eliminatorias durante los
recreos hasta conocer al vencedor del torneo de este año

¡MUCHAS GRACIAS TODOS POR VUESTRA
PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN!

Todo el dinero que el colegio recauda con las distintas
actividades solidarias se destina a dos proyectos solidarios en
los que participa el CES Valdecás:
• Asociación TRACAF (Trabajando por el corazón de África), en
la que participa un antiguo profesor del colegio.
• Asociación AKSHY (Trabajando con proyectos en la India), en la
que participa una profesora del colegio.
Este año, parte del dinero recaudado en la Campaña de Navidad
de nuestro colegio va a ir destinado a la Asociación Akshy. En la
próxima edición del periódico, os concretaremos el tipo de
donación ya que, estamos a la espera de que nos especifiquen
que es lo que más necesitan en estos momentos.

¡¡¡Muchas gracias a todos por vuestra
colaboración y participación!!!

El pasado viernes 29 de octubre se anunciaron los tres finalistas
del Concurso de Fotografía Deportiva 2020 de nuestro colegio.
Cada año la participación es mayor, siendo este año, primero de
bachillerato el curso con mayor participación. Tras la votación por
parte del profesorado, los tres ganadores se alzaron con los
premios, ropa deportiva del equipo del barrio, el Rayo Vallecano.

El pasado viernes 5 de noviembre, los alumnos de bachillerato
disfrutaron de una clase magistral de RUGBY impartida por técnicos y
deportistas del equipo del barrio, VALLECAS RUGBY UNIÓN.

Todos nuestros alumnos eran conocedores de una adaptación de este
deporte llamada Rugby Cinta, ya que la habían estado practicando en
las clases de Educación Física. Esta modalidad se juega exactamente
igual, pero se sustituye el placaje por el robo de cintas que lleva cada
jugador colgadas en su cintura.

Los tres ganadores de esta edición han sido:
Nuria García (4ºB), Alejandro Novac (1ºB Bach.) y Marcos
González (2ºB)

¡ENHORABUENA A LOS TRES!
Agradecimientos a todos los que se animaron y a los pocos que
no lo hicieron, emplazarles al concurso del año que viene con
sus mejores fotografías haciendo deporte.

Gracias a la calidad de los entrenadores y al contacto previo de
nuestros alumnos con el Rugby Cinta en clase, la sesión impartida por
el Vallecas Rugby Unión fue super efectiva y dinámica. Todos se
hicieron una idea del Rugby e incluso alguno de ellos, será el fichaje
estrella de la próxima temporada del Rugby Vallecas Unión...

Al salir visitamos también la cripta, preciosa, por cierto, y al llegar
a Sol cada uno se fue por su lado a descansar, para luego
quedar en el mismo sitio para volver todos juntos: unos fueron a
por una hamburguesa y otros a por pizza, y sobre las 13:30 nos
reunimos en Sol para irnos unos a casa y otros al instituto.
El pasado jueves 18 de noviembre, los alumnos de 4º de la
E.S.O. visitamos la catedral de la Almudena junto a nuestros
profesores Paco y Belén. Salimos del instituto sobre las 9:20 y
fuimos en metro hasta Sol. A partir de ahí fuimos a pie, parando
antes de llegar a ver y explicar un poco las ruinas de la antigua
Iglesia de la Almudena, donde se encontraba la Virgen y todo lo
que está actualmente en la catedral.
Al llegar a la catedral, varios alumnos (incluidas nosotras)
hicimos varias fotos del pórtico y todo el exterior de la catedral,
que nos fascinó. Empezamos la visita por el museo, en una sala
que solo está abierta en ciertas ocasiones, decorada con
coloridos mosaicos, donde nuestro guía, muy agradable, por
cierto, nos explicó un poco sobre la catedral y analizamos las
escenas de los mosaicos. De la visita por el museo caben a
destacar la siguiente sala que visitamos, que también estaba
decorada con coloridos mosaicos, después vimos los ropajes
bordados a mano con detalle que conservaban, la colección de
cálices y para qué momento se utilizaba cada uno, las grandes
custodias doradas o plateadas y los escritos sobre nuestro santo
San Isidro sacados de su sepulcro expuesto en la catedral, que
vimos al terminar la visita. Para terminar, subimos a la cúpula,
aunque tuvimos que subir una gran cantidad de escaleras, pero
al final mereció la pena: desde arriba se podía observar todo
Madrid, las vistas eran impresionantes y creo que fue la zona que
más nos gustó a todos; además la cúpula estaba decorada con
estatuas de los doce Apóstoles. Tras acabar la visita del museo
entramos a la catedral y allí nuestro profesor Paco nos explicó
más cosas sobre la Virgen y el templo y, para finalizar, subimos
las escaleras del camarín para visitar a la Almudena.

Clara Santiago Torrico y Nerea Sánchez Bermejo (4ºB)

El lunes 20 de diciembre, los alumnos de Religión de 1º A y B de
la E.S.O., fuimos con Laura y con Paco a ver los belenes más
bonitos y artísticos de la ciudad de Madrid. La historia de Israel,
que estamos viendo en clase, culmina con la venida al mundo
del Mesías, Jesús hecho carne. Y en estas representaciones tan
tradicionales hemos podido contemplar este misterio.
Empezamos por la iglesia de San Ginés, viendo un belén de
estilo barroco, que representa la Epifanía, la adoración de los
Reyes Magos. Después nos dirigimos al Palacio Real para
contemplar el belén napolitano o “del Príncipe”, del siglo XVIII,
dedicado este año al Camino de Santiago.

Seguidamente, en la basílica de San Miguel, nos explicaron un
belén de carácter arqueológico, hecho en arcilla y, subiendo una
estrecha calle, en el convento del Corpus Christi, vimos un belén
quiteño muy antiguo, del siglo XVII, pero precioso. Tras esto, nos
dirigimos a la iglesia de San Andrés, parando antes para reponer
pilas, comprando toneladas de comida. Allí, contemplamos un

belén napolitano también, pero hecho en marfil, del siglo XVIII. Y,
no deseando mucho llegar a última hora, paramos en la sede de
la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para ver el
precioso y monumental nacimiento que ha montado la Asociación
de Belenistas de España: una gigantesca representación de las
diversas escenas de la infancia de Jesús, desde la Anunciación
hasta la Huida a Egipto. Y, ya sí, volvimos al colegio, muy
cansados, pero muy contentos y preparados para vivir con
intensidad estos días de Navidad junto a los nuestros.

¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!!

Este año, durante la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre se
han organizado distintos talleres y actividades para celebrar la SEMANA
DE LA CIENCIA en nuestro colegio., y todos ellos han tenido una gran
acogida y participación por parte de alumnos y profesores.
Comenzamos la semana de la ciencia con nuestro pequeño Museo de
Ciencias Naturales, y pudimos ver minerales, fósiles, muestras de tejidos
en microscopios, y, lo más interesante, colecciones de insectos,
mariposas y demás “bichos” que despertaron la curiosidad de nuestros
alumnos.

El martes le tocó el turno a las Matemáticas, Manuel y MªPepa les
propusieron retos matemáticos para que, por parejas, los fueran
solucionando y pasasen al siguiente reto. Los retos eras de diferentes
tipos, lógica, razonamiento matemático… todos los alumnos estuvieron
muy entretenidos y, al término de la actividad, varios alumnos pidieron
los retos que no habían podido realizar para hacerlos en casa.

El miércoles le tocó el turno a Física y química, Jose Carlos realizó una
reacción química de tipo ácidobase, utilizando como ácido el vinagre
comercial de limpieza, que contiene ácido acético (CH3COOH), y como
base el bicarbonato de sodio (NaHCO3), que se utiliza para aliviar la
acidez estomacal. La reacción es: NaHCO3 + CH3COOH →
CH3COONa + H2CO3. En esta reacción, se produce una
neutralización, formándose como productos una sal, el acetato de
sodio (CH3COONa), y ácido carbónico (H2CO3), que a su vez se
descompone en agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2), siendo este
último un gas, lo que explica que se produzca esa "erupción volcánica",
una vez finalizada la reacción. Para visualizar mejor la reacción, se
añadió sobre el volcán unas gotas de betadine (povidona yodada), que
simula el color del magma y detergente, que favorece la erupción.
Los alumnos disfrutaron mucho de este experimento. De hecho lo
repitieron y alguno se fue con la idea de repetirlo en casa.)

El jueves continuamos con Biología, nuestra profe Elena nos enseñó
cómo podemos obtener una extracción de ADN del plátano, de manera
“sencilla”, utilizando elementos que tenemos en casa como jabón de
lavavajillas y alcohol, y en la que los alumnos pueden apreciar, a simple
vista, la gran cantidad de ADN que hay en las células.
La práctica resultó un éxito y de mejor o peor manera todos los que
participaron obtuvieron una muestra de ADN de un plátano. Los
alumnos de 2º A y C de bachillerato ayudaron a la profe a hacer la
práctica.

El viernes volvimos a tener una actividad del departamento de
matemáticas, en este caso Manuel y MªPepa hicieron trucos
matemáticos de lo más variado. Una base muy importante de los trucos
de magia son las matemáticas, y los profes hicieron varios trucos de
cartas, con la colaboración de algún alumno, y otro tipo de juegos
como adivinar números mostrando una cartulina con cifras, hacer
multiplicaciones de números cercanos a 100 de manera rápida, etc.
Todos disfrutamos mucho de este momento distendido y entretenido
con las matemáticas.

¡¡Por todo esto, os damos las gracias a todos aquellos que habéis
participado y os animamos a repetir el curso que viene!!

¡Ay! No me acuerdo que pensaba
Con aprecio lo recuerdo
Además sentía un cosquilleo
Sería algo que amaba...
¡Ay! No me acuerdo que pensaba
Intento recordar pero no puedo
¡Seré desgraciada!
En el suelo sin ideas quedo
Porque de algo que estaba disfrutando,
No podré volver a disfrutar,
ni tampoco de ese bonito pensamiento
del que no me logro acordar
Tal vez de amor trataba.
Sería de algo que amaba...
Irene García, 3ºA ESO

¡Ay! Otoño mío
Tu tiempo frío
Eres tan dulce como un crío
No puedo dejar de pensar
En los árboles verdes y naranjas
¿Que pasara al terminar
Esta estación tan maja?
Irene García, 3ºA ESO

MI OSCURO RINCONCITO

EL TIEMPO

Contienda de belleza natural,
Lugar de animada tranquilidad,
Y cobijo de cauta soledad
Para los que busquen una paz subliminal.

yo pensaba en la alegría
de ese día,
el reloj sonó y el pensamiento regresó
de las nubes yo desperté
mientras mi árbol vi caer,
yo cogí mi pincel
y le dibuje a él.

Mirador de belleza colosal
Que ensalza la gran majestuosidad
Del paisaje de inmensa oscuridad
Para los que busquen una noche otoñal.
Los infantes demuestran su ilusión
Al ver esa esfera color rocío
En lo alto de aquella colina cual avión
Acércate, tú, pequeño crío
Sin ninguna tarea u obligación
Al anochecido Cerro del tío Pío.

Clara Santiago, 4ºB ESO

La tristeza apareció y de nuevo llovió,
yo me sente mientras veía el atardecer
con el sonido del mar
las horas vi pasar,
la tristeza no se fue
pues no paró de llover,
una voz me dedicó
aquellas estrofas de ese pintor
Jou Jordy sonó
y de pronto el reloj paró.

Nerea López, 2ºA ESO

FRÍO, FRÍO

QUINTO IZQUIERDA

«Es su letra. La del boticario. Anunciando una visita a su casa en
la tarde de ayer. La prueba que me faltaba» exclamó el inspector
con un brillo de satisfacción en la mirada. Acababa de resolver el
caso en el que estaba envuelto desde hacía meses.

Se pasaba el día explorando todos los rincones de la galaxia en
busca de rocas espaciales o a la caza de algún extraterrestre
suelto.
Por las noches, salía a ver las estrellas con su telescopio y
apuntaba en un cuaderno nuevas constelaciones que observaba
para, a su llegada, dar a conocer los descubrimientos del viaje
histórico que estaba realizando.
Quería regresar cuanto antes, pero todavía, no había cumplido
su objetivo: llegar donde nadie había llegado antes. Para eso
necesitó la ayuda de su mejor amigo.
Cruzó el salón, la cocina, su habitación, otra vez el salón hasta
llegar al recibidor, le abrió la puerta y lo llevó a la terraza.
Una vez allí, apartaron el telescopio, quitaron los peluches de la
caja que usaban como nave y se metieron los dos.

Sin dejar de sonreír y con aires de superioridad dejó sobre la
mesa la carta que había extraído del tocador de la última víctima,
se dirigió hacia el resto de compañeros y anunció: «Esta oleada
de muertes está a punto de terminar. Orden de arresto al
boticario».
Mientras tanto, en su despacho, el comisario afilaba su cuchillo a
la vez que lanzaba otro dardo más al mapa de la ciudad. Había
tocado una casa cerca del monasterio.
Jorge Mesa

 ¿Estás seguro de que podemos hacer esto? ¿Tus padres te
dejan?
 Por ellos no te preocupes, mi papá siempre dice que un niño
puede hacer lo que se proponga.
Después de la señal saltamos dijo nervioso ajustándose las
gafas TRES, DOS, UNO !!!!YAA...¡¡¡
Jorge Mesa

Tigre, tiene de nombre. Es un gato macho de casi ocho meses que
pesa unos 5 kg, y mide 55 cm desde la punta de la nariz hasta el
principio de la cola, cola que mide 32 cm aproximadamente.
Aunque de nombre tenga Tigre, no es de color naranja. Se le llamó
así por su rapidez al correr, su forma de saltar y su gran tamaño,
pero sobre todo por las características líneas y manchas de color
negro que se presentan en su pelaje. Para ser más exactos, su
pelaje es de color marrón claro, menos la tripa, cuello, y parte baja
de las patas que tienen un color amarillo claro con manchas de
marrón oscuro. En su muslo izquierdo destaca una mancha de
color gris parecida a un “9”. Tiene los ojos grandes en forma de
avellana y de un color caramelo, orejas medianas, nariz chata y
amarilla, boca pequeña con dientes pequeños, pero colmillos
grandes y afilados, largos bigotes blancos y seis pelos por ceja.
Tigre, es un gato callejero. Llegó a casa con dos días de edad
junto con su hermano y hermana. Siempre ha sido un gato
silencioso que no suele maullar, aunque hace mucho ruido al
correr y saltar por las camas que hay por casa. También es un
animal muy curioso que se pasa mucho rato asomado a la
ventana. Le encanta dormir donde da la luz del sol cuando
atardece. Le gusta la comida que de vista y de olor no es muy
apetecible y, además, tiene una extraña forma de beber agua, que
consiste en acercar su pata al plato y lamérsela a continuación. Es
un gato cariñoso, aunque molesto, según mi madre. Ella cuenta
que por las mañanas Tigre se acuesta a su lado y se acerca a su
cara, haciendo que le cueste respirar. Es tan sociable que, si no
estamos en casa, se niega a comer, aunque tenga comida en el
plato, porque lo que más le gusta es la compañía.

Spending money on archaeology
is nowadays a very big
discussion between people who
think that is not worth it and
people who think it is very
important.
On the one hand, spending
money
on
archaeology
is
essential to know things about
our past, and discover new
species of animals that right now
are extinct. It is part of our culture
as a planet, and I think we have
very good reasons to spend
money on that.
On the other hand, that money could be used for something that
right now is more important, because for example there are lots of
people living in extreme poverty without any food or clean water.
Moreover, if we have to spend money on discoveries, it would be
more useful if we used that money to discover the cures of a
sickness.
In conclusion, we have very good arguments to defend the two
points of view, but at the end of the day, I think it is more human
to choose the one that helps other people.

I think the circus could be so much better than it is already. By including
animals of if and integrating technology, for instance, light performances.
The circus needs a renovation, if something needs to change , it means it´s
not the essence of the circus.
First of all, I believe that animals should not be performing in the circus,
because that is not what they are supposed to be. Animals are not like
humans, so we should stop trying to train them to do things only humans can
do. It´s not natural for a bear to know how to paly with a ball, or to know how to
dance, so I don´t thinks the essence of the circus remains on the animals.
In addition, including more technology could be useful to keep the audience
attentive. Nowadays, more circuses are performing shows that include
holograms, disco lights and sound effects. Technology does not represent the
essence of the circus but it´s very helpful to make performances better.
Finally, in my opinion, the essence of the circus remains on the people,
especially the performer, they are human beings capable of doing the hardest
activities, not only the physical ones. These dwarfs, athletes, acrobats,
magicians, clowns work very hard to give the audience a good time and to
make their performances unforgettable, in especial, for children.

The song of Achilles is a best seller book written
by Madeleine Muller that was released in 2003.
The book tells the story of Achilles, one of the
most famous Greek heroes who participated in
the war of Troy The novel is narrated by
Patroclus, who along with Achilles are the two
main characters.
Patroclus was exiled by his father to the kingdom
of Achilles´ father. Once there, he met him and
they became close friends under the disapproval
of Thetis, who is a divinity and Achilles ‘mother,
whose only goal is to make of her son a myth for
his value and ferocity on the war.
This book has a lot of war, between the Greeks, and of course Achilles is the
one that stands out among all of the men. The novel makes a very well
description of the calamity of car and its consequences on innocent people like
Briseis who was a prisoner of the warriors and was forced to commit sexual
services. On the downside, the novel takes a lot of time describing the
fightings and it´s a little boring because the reader already known that Achilles
is the one who wins. Furthermore, the depicted violence is hard to read.
I would recommend it to anyone who enjoys Greek mythology and military
wars, because the books tells in a very unique way the war of Troy and the
tale of Achilles. It´s wellworth reading it.

One of the books that has impressed
me a lot is Shadowhunter, it is a
wonderful book written by Cassandra
Clare. Clary is a sixteen girl who lives
in New York with her mother. On this
book there are demons, vampires,
werewolves and fairies living with
humans, although human don´t know.
Also, there are special human beings
with power. They protect normal humans from demons.
Clary is a clumsy girl who loves painting like her mother, Jocelyn, does. On
clary´s birthday her mother is taken by a group of corrupt Shadowhunter. Their
leader is Valentine, enemy of the Shadowhunter’s government. Clary must
work with another Shadowhunter to find Jocelyn. In the development of the
story, she finds out she is also a Shadowhunter.
A positive aspect of this book is the diversity of races and sexual orientations.
Moreover, these things are faced with naturality. Another Good point is the
parallel world with our world. Sometimes the characters talk about historic
moments that had happened here few years ago, or about famous people that
everyone knows. The downside of the story is the slowness on the
development, at the beginning there is no action and can be hard to read.
In conclusion, you should read this book. It leads you to a fantastic world that
will make you fall in love with the couples on it. You won´t regret it!!

This story begins with a boy who had to move
out because of studies. After looking so hard for
a house, he finally found one that he could
actually rent with his own money, besides the
house was already furnished which was perfect
for him. He quickly rang the owner to get the
place. Everything went well so the following day
he settled in the house.
After few days living there, he noticed that the
fridge door was always open when he woke up.
It was quite strange, that’s why he decided to
put a tape in order to keep it closed. Despite of
doing that, the door was still open in the
morning. Then he decided to record the fridge some days at night and see
what really happen there every night. The records just shown the fridge door
opening magically at 3:15 am all the days. He tried to think that he was being
pranked , otherwise he would become mad, however he set an alarm at 3:14
in order to find out the truth.
He got up at that time and went to the kitchen to see the fridge. Suddenly the
fridge got opened, so he got closer to it to see clearly the inside. Then he saw
a hand, he was about to run away but the hand grabbed him and dragged
him inside…
Next day the owner came to the house and cleaned the blood around the
fridge, then he took a paper out of his pocket and put a spot of boy’s blood on
it next to other spots of blood. Right after he got a call from a person interested
in the house and of course the owner accepted the rent request. Therefore,
another innocent guy started living in that apparently ideal house.

NO ONE KNOWS WHERE IT IS LOCATED…WHO KNOWS IF YOU ARE THE NEXT…

Bikini kill es un grupo de rock
feminista de los 90 que escribía
canciones para quejarse de las
conductas machistas de los
hombres y señalar el poder de
las mujeres. El grupo tiene 3
integrantes: Kathleen Hanna,
Kathi Wilcox, Tobi Vail .
Su mayor éxito es “Rebel girl” la cual aparece en la reciente película de
Netflix “moxie”. Recomiendo este grupo porque me parece que
últimamente la gente de mi edad escucha música muy machista, y me
parece que las letras de bikini kill pueden ayudarles a ver en la posición
en la que están las mujeres en la sociedad y en la posición en la que
deberian estar, y por supuesto para luchar por los derechos de las
mujeres.
Este grupo sigue haciendo conciertos y tiene más buenas canciones a
parte de “rebel girl”, como “double dare ya”, “suck my left one” y “feels
blind”. Algunos posters de bikini kill que puedes poner en tu habitación:

