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La tormenta helada  
El pasado  9 de enero del 2014, cuando 

regresamos de las vacaciones de navidad 

nos encontramos el colegio totalmente 

inundado, aquí  en el sur de Tenerife 

esas inclemencias del tiempo no suelen 

suceder. 

 
Sucedió a las 4:00 de la madrugada (hora 

canaria), hubo una granizada terrible, 

cayeron grandes cantidades de granizo, 

lluvia, y también cayeron 900 rayos y 

relámpagos. Al principio se detuvo la 

granizada y comenzó a llover. ¡Nunca antes 

había sucedido algo parecido! La 

gente estaba asombrada  por el gran 

fenómeno de la naturaleza, la 

tormenta duró una hora  y media. 

 

 

En el colegio, aun quedaban rastros 

de granizo cuando regresamos, la 

tormenta dejo posicionado el granizo en las canchas, los aparcamientos 

del exterior del colegio y en las fuentes donde beben los niños de 

infantil. El centro normalmente suele cerrar en estos casos, pero esta 

vez, decidieron no cerrarlo.  

 

En el centro siguió lloviendo, estaba 

todo el colegio inundado y los 

profesores, compañeros y señoras de la 

limpieza, acabamos  achicando el agua. 

¡Todos colaboran! 

La borrasca simplemente ha sido la 

cola de un conjunto de nubes que se 

dirigió hacia la península. 

 

 ¡La lluvia nos dejó unos grandes charcos para 

nadar en ellos! 

 

 

 

 

Angelina Yurievna KolesniKova 

                       2B–E.S.O. 
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Echeyde And Company: Entrevistamos a Norberto . Jefe de 

estudios de Secundaria del Colegio Echeyde III 

Entramos en el  despacho de Norberto García. Norberto es una persona cercana y 

siempre con una sonrisa debajo de sus gafas redondas, ocupa el cargo de Jefe 

de Estudios de la ESO. En las paredes de su despacho hay colgado un gran 

cuadro en el que salen todos los profesores que inauguraron nuestro colegio 

“Echeyde III” con fecha  del  curso de 1993-1994. 

                       
También hay varios cuadros de las 

competiciones del equipo de 

karate que representan a nuestro 

colegio.  

Como están colgados los cuadros 

de diferentes actividades que se 

practican en el colegio. 

Hay cuadros de viajes de fin 

de curso del 2005, 2003 y de 

2001. En su despacho también 

vemos un reloj en la pared que 

marca las 14:40 horas... más 

cuadros frente a la puerta de 

salida, en los que podemos 

apreciar  algunos paisajes de 

Tenerife, el Parque Nacional de 

Teide completamente nevado, el Valle de La Orotava. También nos encontramos 

con una mesa redonda, donde los alumnos reciben apoyos a las asignaturas que 

suspenden. Justo al lado se encuentra un cuadro muy grande hecho a mano, en el 

que se pueden ver tambores herreños. Detrás de su mesa tiene un corcho con 

muchas anotaciones, circulares, fechas y dibujos. Encima del escritorio se hay 

una impresora, un ordenador y muchos apuntes. En frente del escritorio hay dos 

sillas, en la cuales nos sentamos para hacer esta entrevista. A mano izquierda 

 una ventana y a su lado  un armario grande. Justamente encima de él podemos 

ver un retroproyector. 

Luisa: Buenos días Norberto ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en el colegio 

Echeyde III? 
Norberto: Buenos días chicas, pues en el colegio Echeyde III llevo unos veinte 

 años. 

Amanda: ¿Cómo compaginas tu trabajo como jefe de estudios con el de profesor? 
Norberto: Bueno… no es muy complicado. Hay determinados momentos, sobre todo a 

principios de curso escolar, en los que hay que hacer los horarios, 

organizarse… En esos momentos es un poco más complicado. Después, como llevo 

también en el cargo de jefe de estudios desde hace veinte años, son más o 

menos pequeños hábitos que me ayudan a facilitar mi trabajo. Hay épocas muy 

complicadas y otras más fáciles. ¿Qué es lo más complicado? Pues cuando estás 

en clase y surge algún problema muy grave y tienes que salir de clase. Pero 

cada año lo llevas un poquito mejor y se hace más llevadero. 
Luisa: ¿Has visto algún cambio en el comportamiento de tus primeros alumnos a 

los actuales? 
Norberto: Sí, bastante. Nosotros comenzamos al principio con otra reforma. 

Entonces, antes estaba la Educación General Básica, no estaba ni la Primaria 

ni la Secundaria. ¿Qué ocurría? Que el primer año que entramos, se 

matricularon niños que eran de séptimo y octavo de EGB, lo que es en la 

actualidad 1º y 2º de la ESO, y un porcentaje de ellos, no les iba bien en sus 

colegios por falta de disciplina. Por este motivo, ese primer curso nos fue un 

poco complicado reeducar a estos alumnos pero, al cabo de los meses, estos 

alumnos comenzaron a ser más disciplinados y fue más sencillo dar la clase. En 

http://echeydon.blogspot.com.es/2014/02/echeyde-and-company-entrevistamos_25.html
http://echeydon.blogspot.com.es/2014/02/echeyde-and-company-entrevistamos_25.html
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la actualidad hay un porcentaje del alumnado; no muy amplio, que carece de 

algunos normas de disciplina o de respeto, pero la mayoría del alumnado son 

muy respetuosos y educados 
Luisa: ¿Estos cambios han hecho que su trabajo sea más difícil? 
Norberto: Bueno… no es más difícil tienes que tomar otras estrategias e 

inventar cositas nuevas para poder llegar a las nuevas generaciones. Además la 

juventud de ustedes ahora tiene una información enorme que antes no se tenía, 

nosotros nos reciclamos y adecuarnos a estos tiempos para poder solucionar 

esas demandas que tienen ahora. 
Amanda: ¿Cuándo estudiaba ya sabía que quería ser profesor? 
Norberto: No, quería ser Messi. 

(Risas) 
Amanda : ¿Y cómo se decidió a ser profesor? 
Norberto: A ver, porque en principio, yo trabajaba en otra rama, pero había 

estudiado magisterio porque me gustaba el trato con los niños y tenía buena 

complicidad con ellos Pero mi padre tenía un negocio, un taller de 

electricidad de automóvil y pensé que tenía que seguir sus pasos. Pero al cabo 

de los años me di cuenta de que eso no era lo que me hacía feliz y retomé lo 

de magisterio, empecé a dar clases particulares en academias, lo compaginé con 

el trabajo que tenía y último empecé a hacer sustituciones en diferentes 

colegios y al final entré a trabajar en el Echeyde III. 
Luisa: ¿Antes de trabajar en el Echeyde trabajó en otros colegios? 
Norberto: Sí, me anticipé a tu pregunta. Sí, trabajé en un taller de la 

electricidad del automóvil y de alta tensión, lo de  los cables y las 

torretas, pero como yo de eso no sabía, no había estudiado para este oficio, 

pues trabajaba en la oficina haciendo papeleo o cambiando alguna batería, o 

iba como pinche de los electricistas, en fin lo de barre aquí limpia allí, eso 

es lo que hacía o ir a los bancos a llevar la información o cosas de oficina. 

Pues este era mi trabajo hasta las seis de la tarde, a partir de las seis de 

la tarde, me iba a una academia y daba clases a niños con dificultades. 

Primero fue en un comedor social de niños con problemas. Era una parroquia que 

daba de comer a esos niños y luego por la tarde yo les daba clase junto con 

otro profesorado. Después 

trabajé en una academia en 

santa Cruz y por último hice 

sustituciones en otros 

colegios hasta conseguir 

trabajar como tutor en tercero 

y cuarto de EGB. Y en el año 

93 ya comencé en Echeyde. Aquí 

empecé como tutor de 6º de EGB 

y profesor de 7º y 8º, pero a 

los pocos meses la jefa de 

estudios tenían un embarazo de 

riesgo y cogí el cargo y ya 

llevo pues como jefe de 

estudios 21 años. Y lo convino 

dando matemáticas en 1º y 2º 

de ESO 
Amanda: ¿Usted cree que es una buena idea quitar 4º de la ESO y poner 3º de 

Bachiller? 
Norberto: eso en principio no es así. Fue la primera normativa que salió, que 

parecía que 4º de la ESO desaparecía y pasaba a ser como un 1º de Bachiller. 

En realidad es de la siguiente manera: ustedes van a hacer primero, segundo, 

tercero y cuarto de la ESO, que son como cursos separados. Y a partir del 

próximo curso escolar, empieza lo que es la nueva reforma que se llama LOMCE, 

LOMCE es Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa.  A ustedes que 

están en Secundaria no les entra el próximo curso sino dentro de dos cursos 

escolares, dos años escolares, entonces, si estamos en el 2013-2014, 2014-2015 

http://2.bp.blogspot.com/-mm1oJpYss0k/Uwn1C5gEKpI/AAAAAAAAASA/HaEb3utfqCE/s1600/DSC_0009.JPG
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entraría una parte de Primaria y 2015-2016, entraría 1º de la ESO y 3º de la 

ESO.  ¿En qué consiste la reforma? Primero, segundo y tercero pasa a ser un 

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  Las primeras asignaturas son 

prácticamente las mismas. ¿Qué es lo que cambia cuando acaban tercero? Que 

ustedes van a seguir haciendo 4º de la ESO, pero podrás elegir un 4º 

encaminado a Bachiller o ciclos formativos de Grado Medio. Después vuelves a 

tener 1º y 2º de Bachiller, en eso no cambiaría. Al principio las reformas 

dicen unas cosas y después cambian. De todas maneras de aquí a que salga la 

ley, puede volver a cambiar pequeños detalles. Yo personalmente pienso que es 

muy pronto para elegir. 

Luisa: ¿Es decir que harían más cursos? 
Norberto: No, son el mismo número de cursos lo que ocurre es que si yo hago 4º 

de la ESO y elijo las asignaturas para hacer por ejemplo un ciclo formativo de 

informática y acaba 4º de la ESO y aprobé todo y quiero matricularme en 

Bachiller, no podría. 
Luisa: ¿La crisis ha afectado al centro? 
Norberto: ¿La crisis? Sí, la crisis ha 

afectado al centro, porque el ser un 

colegio privado – concertado hay más 

gastos económicos, y no todas las 

familias pueden permitírselo. 
Amanda: ¿Le parece buena idea tener un 

periódico en el colegio? 
Norberto: Sí, me parece genial. 

Estupendo, además a las entrevistadoras 

son muy buenas y las reporteras muy 

serias y sonrientes. 
Luisa: ¿Qué cambiaría de su trabajo? 
Norberto: Me gustaría cambiar un poco los contenidos que se imparten en las 

diferentes asignaturas. Las nuevas generaciones han cambiado y tienen otros 

intereses diferentes Cambiaría y educaría un poquito más en lo que es valores, 

y en el respeto que de eso carecemos un poquito la sociedad. Opino que si 

educamos buenas personas, podrán ser lo que quieran, buenos carpinteros, 

buenos maestros, buenos ingenieros, buenos médicos… Porque tienen la base, 

respeto y si tú eres buena gente, en tu trabajo vas a ser bueno, sea lo que 

sea. Y por tanto, tendremos una sociedad mejor. 
Amanda: ¿Qué profesión habría escogido de no haber sido profesor? 
Norberto: Pues…  Me gustaba mucho ser carpintero porque mis abuelos y mis tíos 

eran carpinteros y me encanta trabajar con las manos y con la madera. 
Amanda: Bueno, muchas gracias por respondernos a las preguntas. 
Norberto: Gracias a ustedes y espero que les haya servido de ayuda. 

Luisa: Gracias. 

 

   

 

 

 

 

 

Fotografías: 

María Gutiérrez García 2ºA -E.S.O –Taller de Audio-Visuales 
Alondra Santos Hernández 2ºA -E.S.O –Taller de Audio-Visuales 

  

Luisa Schmid 

1ºD Secundaria 

Amanda Hernández 

Pérez 

2ºD-Secundaria 

http://3.bp.blogspot.com/-z94LVkB3TCE/Uwn_b8SONHI/AAAAAAAAASc/ouKeasDMET8/s1600/1-amanda+navidad+canaria.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-MSJXdvyZ1yw/Uwn5Ka8by_I/AAAAAAAAASM/Ph6dOVIHbJA/s1600/DSC_0024.JPG
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://4.bp.blogspot.com/-LlgJsd6Ieu8/UrIHuX08XrI/AAAAAAAAANM/zH8EER64uaw/s200/IMG_4729.JPG&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*
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SuperReport : El Acoso escolar 
Como ya sabéis en nuestro periódico tratamos asuntos que no solo 

conciernen al colegio Echeyde III. En esta edición hemos querido tratar 

este problema que afecta a más de la mitad de los niños de todo el 

mundo. 

 
El acoso escolar (o bullying) es cualquier forma de maltrato tanto 

físico, verbal, como psicológico. Este no solo se produce en el patio 

de los colegios sino que también en las aulas. Incluso fuera de los 

colegios se produce este hecho. También este acoso puede producirse en 

las redes sociales con el nombre específico de ciberacoso. Estos son 

algunos de los síntomas:  

– Mensajes desagradables o dañinos. 
– Llamadas acosadoras al móvil. 
– Envío de fotos hechas con el móvil y utilizadas para amenazar. 
– E-mails acosadores. 

– Acoso a través de chat. 
 Mensajes dañinos a través de Whatsapp, Twitter u otra red social. 

 Hablar mal de alguien o colgar en Internet información personal. 

Normalmente se caracteriza por querer conseguir 

la intimidación y humillación de la víctima. En 

algunos casos, la dureza de la situación puede llevar 

a pensamientos sobre el suicidio e incluso llevar a 

cabo esos pensamientos negativos. A continuación les 

ofrecemos a los padres unos síntomas del acoso 

escolar para que si sus hijos, sufren algunos de 

estos síntomas o creen que los sufren pongan las 

medidas oportunas para acabar con ello. 

 

¡Atención, padres y madres! 

 Si su hijo siente gran rechazo hacia ir al colegio, 

 si se pone enfermo por las mañanas (dolor de tripa, cabeza...), 

 si evita contar lo que hace con sus amigos en el colegio... 

Tiene que saber que su hijo probablemente esté sufriendo acoso 

escolar. 

 
¿Quieres saber si sufres o sufriste  acoso escolar? 

Piensa por unos instantes en cómo es (o cómo fue) tu vida escolar. Si 

ahora mismo sufres estos síntomas, no te lo pienses dos veces y actúa, 

¡no estás solo/a! .No dejes que sigan metiéndose contigo, en este 

número encontrarás ayuda anónimamente: 901- 93- 03- 03 (de 8 a 20 horas 

de lunes a viernes, excepto festivos). 

También encontrar ayuda en estas páginas con vídeos y reportajes de 

ayuda: 

www.gobiernodecanarias.org/educación/ 

http://www.acosoescolar.info/index.htm 

http://www.savethechildren.es/acosoescolar/home.php?gclid=CPvvquT8oLwCF

YYBwwodOBEA5Q 

Y este correo electrónico, en el que recibirás información 

anónimamente: 

http://echeydon.blogspot.com.es/2014/02/superreport-el-acoso-escolar_25.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educaci%C3%B3n/
http://www.acosoescolar.info/index.htm
http://www.savethechildren.es/acosoescolar/home.php?gclid=CPvvquT8oLwCFYYBwwodOBEA5Q
http://www.savethechildren.es/acosoescolar/home.php?gclid=CPvvquT8oLwCFYYBwwodOBEA5Q
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contacto@protegeles.com   

                                            

A continuación redactamos una serie de síntomas que puede sufrir el 

alumno/a: 

 Me chillan o gritan 

 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí. 

 Se meten conmigo por mi forma de ser 

 Se burlan de mi apariencia física. 

 Me acusan de cosas que no he dicho o no he hecho. 

 Cuentan mentiras acerca de mí. 

 Me insultan. 

 Se ríen de mí cuando me equivoco. 

 No me hablan. 

 No me dejan hablar. 

 Me llaman por motes que no me gustan. 

 No me dejan jugar con ellos. 

 Me amenazan con pegarme. 

 Me empujan. 

 

Por suerte en el colegio Echeyde III nuestros alumnos no tienen esta 

problemática. No obstante es imprescindible que tanto los padres como 

los alumnos sepan de esta problemática que está a la orden del día en 

la sociedad que nos rodea. 

Si estás leyendo este reportaje y sufres o  conoces a alguna persona 

que sufre acoso escolar ponte en contacto con tu tutor. 

 

Dile ¡NO! Al Acoso Escolar!!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

Isabel Rodríguez Domínguez      Haridian Y. Hernández Hernández 

    1ºA E.S.O.       2ºD E.S.O.  
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@Echeydón  

Después de 7 años de espera, otra vez, PlayStation y X box vuelven a 

mostrarse los dientes. Pero, no solo como consola sino como centro de 

entretenimiento digitales en los escuchas música ves o grabas vídeos 

realizas llamadas online y mucho mas pero ¿que pueden tener estas 

consolas que superan a sus predecesoras? .En primer y claro lugar su 

hiperrealismo el cual en caso de la ps4 se suele confundir con un vídeo 

por su excelente calidad de vídeo y sus impresionantes animaciones. En 

segundo lugar el ya conocido y mejorado Kinect(el controlador de 

movimientos digitales)el cual actualmente permite jugar con la luz 

apagada. Siguiendo las mejoras pese a que prácticamente obligatorias, 

más básicas como por ejemplo mayor capacidad de almacenamiento mas 

batería en los mandos inalámbricos 

 

 
 

Les traemos unos Blogs muy interesantes de 

algunos de nuestros compañeros del Echeyde 

III. 
Si tienes un blogs y quiere que tus compañeros 

lo conozcan, ponte en contacto con nosotros y 

te lo publicaremos en este espacio. 
 

El primero de los blogs habla de Cine. Lo hace una compañera del 

Echeyde III. Se llama Tairy y estudia 4ºA -E.S.O. Nos gusta el cine, es 

el nombre del blog. 
Te dejamos la dirección para que entres, y le eches un vistazo. 

http://nosgustaelcinee.blogspot.com.es/ 
 

El segundo Blog esta hecho por Morgana y Laura, también son estudiantes 

del Echeyde III y cursan 4º de la E.S.O. En Muchos consejos chick, que 

es el nombre de su blog, podremos encontrar recetas de cocina, moda 

.... 
Te dejamos la dirección para que le eches un ojo. 

http://muchosconsejoschick.blogspot.com.es/2014/02/hola-chicas-hemos-

de-decirles-que.html 

 

Kem Koichi Milone Raickovic         Mario De la Torre García 

       3ºB-E.S.O                         1ºA- E.S.O 

                                                                                                            

            
 

  

http://echeydon.blogspot.com.es/2014/02/echeydon.html
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://4.bp.blogspot.com/-Fs2PGN3GjVQ/UrMzCFh_UdI/AAAAAAAAAQ4/Ttx89saRvdA/s320/IMG_4882.JPG&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://3.bp.blogspot.com/-yrXNUvk4ujk/UrL95ITic6I/AAAAAAAAAQM/GjNeeLqh6MI/s200/IMG_4841-001.JPG&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*
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Echeydon Cultural. 

 
El día 28 de este mes, tenemos la Fiesta Carnaval, en el Echeyde 

III. 

El acto tiene lugar, en el patio grande de abajo, el de  las gradas. 

Donde podremos disfrutar de las batucadas y desfiles de nuestros 

compañeros y profesores .Así que acude con tu disfraz, y disfruta del 

Carnaval. 

 
*Conferencias y charlas que nos ofrecerán en el colegio: 

 

-Conferencia-Sexualidad y adolescencia. Esta conferencia nos será dada 

a los alumnos de secundaria la matrona del Hospital Santa Cruz, 

“Nuestra Señora de la Candelaria ". 

 

-Conferencia-charla por medio de "la guardia civil", sobre cómo manejar 

las redes sociales y sus riesgos.-Conferencia-charla por medio de "la 

guardia civil" sobre las drogas y el alcohol. 
 

El pasado 30 de enero celebramos el día de la paz en el Echeyde III, 

durante todo el día en el colegio hubo actos a favor de la paz .Los 

niños cantaron, recitaron poesías .También soltamos unas palomas al 

viento y unos globos en los que había escritas  frases de paz, 

que anteriormente habíamos escrito en clase. 

   

La recogida de alimentos, que hicimos en el colegio  fue un éxito .Se 

recogieron muchos alimentos para los más necesitados. 

Desde la oficina del ayuntamiento y desde el colegio se agradece a los 

padres la colaboración. 

 
 En 1º y 2º  de primaria se  a puesto en funcionamiento "La Maleta de 

los cuentos”. 

  En la  maleta van 3 cuentos y cada niño se la lleva durante unos 

 .Para leer en  familia. Una vez leído los cuentos el 

alumno devolverá la maleta y le será  entregaran a otro niño .El 

primero de los cuentos trata sobre los sentimientos, el  segundo sobre 

 la igualdad. 

Los profes esperan  y desean que sea una experiencia positiva para la 

familia. 

 

La película 50 sombras de Grey, esta grabando algunas escenas en la 

playa granadillera de La Tejita. Los directores, actores 

y demás personal estarán desde el día 25 y 28 de febrero en la isla. 

Hasta el  28 de febrero está abierta la exposición de pinturas y 

esculturas del Centro Cultural de Los Cristianos .El tema LA COMIDA DE 

LA BALLENA. 
                 

       

  

  

Raúl 

Fernández 

Hernández 

1ºA ESO 

Alfons 

Farras 

Martínez 

1ºC ESO 

http://echeydon.blogspot.com.es/2014/02/echeydon-cultural.html
http://3.bp.blogspot.com/-W9YzTJmCfS8/Uw6c5_E-_aI/AAAAAAAAAcM/pw8A8Nk_Pv0/s1600/IMG_5812.JPG
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Ayer, Hoy y Mañana :EL CARNAVAL 

El carnaval es una celebración pública, que tiene lugar inmediatamente 

antes de la cuaresma cristiana, con fecha variable 8 entre febrero y 

marzo según el año), y que combina algunos elementos como disfraces, 

desfiles y fiestas en las calles .Por extensión se llaman así algunas 

fiestas similares en cualquier época del año. A pesar de las grandes 

diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica 

común es la de ser un periodo de permisividad y cierto descontrol. 
Los orígenes del carnaval se remontan a las antiguas Sumeria y Egipto , 

hace más de 5.000 años , con celebraciones similares en la época del 

Imperio romano desde donde se difundió la costumbre por Europa, siendo 

exportado a América por los navegantes españoles y portugueses que la 

colonizaron a partir del siglo XV. Se supone que el término carnaval 

proviene de del latín medieval “carnelevarium”  que significaba “quitar 

la carne”. 
El carnaval está asociado principalmente, con los países de tradición 

católica y en menor medida con los cristianos ortodoxos orientales; las 

culturas protestantes  normalmente no celebran el carnaval  o tienen 

tradiciones modificadas, como el carnaval danés. 
Según el libro guinness de los récords los carnavales más grandes del 

mundo son los de Río de Janeiro y la mayor agrupación carnavalesca 

(comparsa) de la ciudad de Recife. Otros carnavales internacionalmente 

famosos son, los de Santa Cruz de Tenerife y Cádiz (en España), Colonia 

(en Alemania), Oruro (en Bolivia), Venecia (en Italia), Barranquilla y 

Pasto (en Colombia), Veracruz y Mazatlán (en México).     

 
  CARNAVALES MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO: 
-El Carnaval de Brasil tiene algunas variaciones con su contraparte 

europea y también diferencias a lo largo del territorio brasileño. El 

Carnaval de Río tiene una duración de cuatro días en los cuales 

las escuelas de Samba se dan cita para competir, y en donde la ciudad 

de Río de Janeiro recibe visitantes de todo el mundo, y se viste de un 

solo color, la alegría. La ciudad en si misma participa de la 

celebración, con esto queremos decir que en la época del Carnaval las 

festividades involucran a personas de todas las capas sociales, lo que 

hace que sea un evento que promueve la inclusión social. 
El Carnaval da su inicio en el Sambódromo Marques de Sapucaí, en donde 

se da apertura a la celebración a través de la coronación del Rey Momo, 

por parte del alcalde, el cual le entrega las llaves de la ciudad. En 

este mismo día se da el desfile de las escuelas infantiles. 

 
  -El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ostenta el privilegio de ser 

considerado el segundo carnaval más popular y conocido 

internacionalmente, después de los que se celebran en Río de 

Janeiro (Brasil). De hecho la ciudad de Santa Cruz de Tenerife está 

hermanada con la ciudad de Río de Janeiro por esta razón. Además de 

esto, es destacable que el Padre Anchieta, de origen tinerfeño, fundara 

dicha ciudad junto con São Paulo en el siglo XVI. 
Miles de personas salen a la calle cada año durante más de una semana. 

El turismo se incrementa a la par que lo hace en verano. El 18 de enero 

de 1980 fue declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional por la 

Secretaría de Estado para el Turismo, y es uno de los carnavales más 

http://echeydon.blogspot.com.es/2014/02/ayerhoy-y-manana-el-carnaval-el_2367.html
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importantes del mundo. Es además la única fiesta canaria que ostenta 

tal distinción. En el año 2000, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 

dedicado ese año a Los piratas convirtiendo a la ciudad, en Capital 

Mundial del Carnaval. . Es el de mayor relevancia del país y uno de los 

más importantes del mundo. En la actualidad el Carnaval de Santa Cruz 

de Tenerife aspira a convertirse en patrimonio de la humanidad. Esta 

declaración por parte de la UNESCO, supondrá, de producirse, la mayor 

promoción internacional que haya tenido Santa Cruz de Tenerife, por ser 

el primer Carnaval de España en obtener este reconocimiento, por su 

carácter permanente en el tiempo y porque llegaría a los cinco 

continentes a través de la UNESCO. 

 
  -El carnaval de Venecia en Italia surge a partir de la tradición del 

año 1480-1700, en donde la nobleza se disfrazaba para salir a mezclarse 

con el pueblo. Desde entonces las máscaras son el elemento más 

importante del carnaval. 
Oficialmente se declaró como festividad suprema durante el siglo XIII. 

Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando el carnaval veneciano alcanzó 

su máximo esplendor. A él acudían viajeros y aristócratas de toda 

Europa, en busca de diversión y placer. Con la decadencia de Venecia 

como poder mercante y militar, debido al descubrimiento de América y el 

cambio de la Ruta de la Seda para favorecer la Nao de China y las 

inmensas riquezas procedentes del nuevo mundo, el carnaval palideció 

hasta casi desaparecer. 

En el año 1797 Napoleón Bonaparte, durante su ocupación sobre Venecia, 

prohibió los festejos de carnaval por temor a que se generasen 

conspiraciones. Estos fueron lentamente restablecidos desde el inicio 

del siglo XX y de forma oficial en 1979; desde entonces la festividad 

da inicio cada comienzo de cuaresma cristiana, es decir, empieza la 

cuaresma a partir del miércoles de ceniza 
Los trajes que se ponen son característicos del siglo XVIII. Abundan 

las maschera nobile, que es una careta blanca con ropaje de seda negra, 

o de oscuros colores y sombrero de tres puntas. Después de 1972 se han 

ido sumando otros colores a los trajes, aunque las máscaras siguen 

siendo en su mayoría blancas, plateadas y doradas. 
 

CARNAVALES MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA: 
El Carnaval de Cádiz es uno de los carnavales más famosos    de España 

por lo que ha sido reconocido (conjuntamente con el Carnaval de Santa 

Cruz de Tenerife), como de Interés Turístico Internacional (únicos en 

España con tal distinción). En julio de 2009, entró a formar parte de 

la lista de los diez Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

España. Por su parte en 2010 el Carnaval de Cádiz y el Carnaval de 

Santa Cruz de Tenerife se hermanaron. 

 
-El Carnaval de Santoña (Cantabria), también denominado “Carnaval del 

Norte”, está declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

 

El momento cumbre es el “Juicio en el Fondo del Mar”, donde se juzga a 

un  besugo por el secuestro de una sirena antes del último acto, “La 

Quema del Besugo”. El juicio se lleva a cabo en la Plaza de San 

Antonio. Siendo juzgado por un tribunal de distintas especies de peces. 

El juicio es presidido por Neptuno que, tras oír las declaraciones de 

los testigos, absuelve al besugo. Sin embargo, el besugo, rey simbólico 
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del carnaval, al verse rechazado por la sirena, muere de amor, 

procediéndose a su entierro y quema en la bahía. 

Los papeles de los variados peces, son interpretados por jóvenes de 

ambos sexos disfrazados. Son, por tanto, peces andadores en vez de 

nadadores. Se trata de disfraces muy bien logrados, de proporciones 

precisas de bonita imitación. A declarar ante Neptuno, pasan "desde el 

pez más diminuto, hasta el muergo más "astuto". Las sirenas forman el 

tribunal, el salvareo es el "espinoso letrado" encargado de la defensa, 

el verdel ejerce la acusación, y para que no falte nada en las 

diligencias como procurador aparece el pez volador. Del orden de la 

sala se encarga un enorme pez espada. Esta función es la que aporta a 

Santoña el reconociendo como Fiesta de Interés Turístico Nacional 

 

El renacimiento del carnaval callejero en Santoña se produjo en el año 

1.981 por iniciativa de las peñas de la localidad, que supieron 

conducir el impulso popular en la recuperación de la fiesta. En 

este sentido, el 12 de Febrero de dicho año, en la sección del diario 

Alerta titulada "El Espejo" se hizo mención expresa de ese hecho: 

"Sabemos que las simpáticas peñas santoñesas están empeñadas en la 

tarea de restituir en la villa las fiestas del Carnaval con aquel 

carácter callejero y multitudinario de antaño, y que hacen las 

gestiones para  lograrlo ante las autoridades competentes. ¡Por 

nosotros encantados!". 
Con esta nota Don Tertulio se hizo eco de una inquietud que se 

traduciría en lo que es hoy el Carnaval de Santoña, sobre cuyos 

orígenes hemos redactado los párrafos siguientes: 
En 1.981 aunque no hubo carnaval oficial, los santoñeses se 

disfrazaron, en la mayoría de los casos, de forma privada en los 

locales de las peñas para celebrar las fiestas, pero en un momento 

determinado aquellos recintos cerrados no pudieron contener la 

explosión de alegría y jolgorio y de manera espontánea la plaza de San 

Antonio se convirtió, en un abrir y cerrar de ojos, en punto de 

encuentro de disfraces y cánticos. 
El carnaval del siguiente año ya aparecía perfectamente reglado en tres 

secciones angulares: el desfile de disfraces, las murgas y el Juicio en 

el fondo del mar, actividades a las que después, en el año 1985 

coincidiendo con su declaración como Fiesta de Interés Turístico 

Nacional, se sumarían el Pregón, las Jornadas Culturales, la elección 

de Reina de Carnaval y la Noche Mora. 
A partir de aquel momento y sobre aquellos fundamentos, el carnaval 

santones ha ido creciendo en espectacularidad, hasta el punto de ser 

considerado como uno de los más representativos del Norte de España y, 

como tal, ha sido capaz de aglutinar en torno a su celebración a miles 

de personas procedentes de otros lugares de nuestra Geografía. 

 
Actualmente el más representativo del Carnaval del Norte, el de 

Santoña, es su concurso de murgas, El día grande del Carnaval, Juicio 

en el Fondo del mar y el día del Aldeano. 

 
A lo largo de la geografía peninsular durante los meses de febrero las 

calles y plazas de pueblos y ciudades se llenan de mascaras, disfraces, 

alegría y color para disfrutar de esta fiesta, como en Badajoz, Ciudad 

Real, Tarragona, Bielsa-Huesca, Viana do Bolo-Orense, Lantz - Navarra, 

Zalduondo-Álava, etc… 

http://echeydon.blogspot.com.es/search?updated-max=2014-02-25T06:21:00-08:00&max-results=7


EL ECHEYDÓN  
Periódico del Echeyde III 

 

13 
 

Aquí en las islas también son muy conocidos otros carnavales aparte del 

de Santa Cruz de Tenerife .En la vecina isla de Gran Canaria.  

 -El Carnaval de Las Palmas de 

Gran Canarias, es la fiesta más 

importante y sin duda, es la 

fiesta más multitudinaria de la 

isla, en donde se concentran en 

las calles miles de personas con 

diferentes disfraces para 

bailar, en donde es casi 

imposible no contagiarse 

y unirse  a la fiesta. Dentro de 

la isla de Gran Canaria los 

Carnavales que más destacan son 

los de Las Palmas y el de San Bartolomé de Tirajana, en donde si 

podemos acudir no debemos de perdernos sus comparsas, concursos de 

murgas y el Entierro de la Sardina (donde se dice adiós al Carnaval por 

un año más), pero sobretodo, no debemos perdernos la Gala de elección 

Reina Drag Queen, la cual es ya sin duda el momento  más esperado de 

los Carnavales y tiene bastante repercusión internacional y el Gran 

desfile del Carnaval.-El Carnaval de Santa Cruz de La Palma está 

marcado por la celebración durante el lunes de Carnaval del desembarco 

de Los Indianos. La comitiva parte desde la Avenida de Los Indianos 

hasta la Plaza de la Alameda, a ritmo de sones cubanos, en medio de una 

batalla campal de polvos de talco. El único requisito es ir vestido de 

impoluto blanco de los pies a la cabeza. 

Los indianos (el término proviene de "los que emigraron a Las Indias", 

tierras americanas) son aquellos emigrantes retornados de Cuba, que a 

su llegada hacían alarde y ostentación de la riqueza obtenida en 

aquellas tierras. 

Esta tradición se inició en el siglo XIX a partir de los festejos que 

se celebran con la llegada al puerto de los barcos 

desde Cuba y Latinoamérica. Se llamaban "indianos" a los isleños que 

habían emigrado y volvían a la isla presumiendo de riquezas e historias 

de prosperidad. 

La batalla de los polvos de talco, según la creencia popular tiene su 

origen durante el siglo XIX, cuando un barco deja en puerto un 

cargamento de harina en mal estado, convirtiéndose en elemento de 

diversión del carnaval que en esas fechas se celebraba. Esta creencia 

fue desechada pues se han hallado documentos del siglo XVII que hablan 

de "empolvarse" el Lunes de Carnaval. Se cree que es una costumbre 

heredada de los rituales ñáñigos cubanos de blanquearse la piel. 

Desde comienzos del siglo XX esta tradición fue reprimida por las 

autoridades, puesto que según ordenanzas de la época "alteraban en 

demasía el orden público". A partir de la segunda mitad del siglo 

comenzó a recuperarse con fuerza esta tradición, sustituyendo la harina 

original por talco. 

En los años sesenta del siglo XX, un grupo de amigos, entre ellos 

Alfredo Pérez Díaz, los hermanos Yolanda, Gonzalo y Manuel Cabrera 

Santos y Estela Sánchez Cabrera, esposa de este último, todos ellos 

grandes enamorados del carnaval y la parranda, decidieron parodiar al 

emigrante que vuelve de hacer Las Américas. El Ayuntamiento de Santa 

http://www.visitarcanarias.com/carnaval_tenerife_canarias.php
http://www.visitarcanarias.com/gran-canaria
http://www.visitarcanarias.com/las_palmas_de_gran_canaria.php
http://www.visitarcanarias.com/carnaval_tenerife_canarias.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Indiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Indiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91%C3%A1%C3%B1igo
http://echeydon.blogspot.com.es/search?updated-max=2014-02-25T06:21:00-08:00&max-results=7
http://echeydon.blogspot.com.es/search?updated-max=2014-02-25T06:21:00-08:00&max-results=7
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Cruz de La Palma agradeció su contribución al carnaval con un sencillo 

homenaje celebrado en 2003. 

Ambos ingredientes (los polvos de talco y la parodia del Indiano 

arrogante y elegantemente vestido, preferiblemente de blanco riguroso) 

se unieron de forma espontánea y genuina en la década de los 80, dando 

lugar a la fiesta tal y como se celebra hoy en día. 

 
El personaje por excelencia de esta fiesta palmera es La Negra Tomasa 

que siempre acude puntual a la cita en el atrio del ayuntamiento. Su 

llegada da el pistoletazo a la celebración de la fiesta de Los 

Indianos. 

 
Así que ya saben, pónganse su mascarita y su disfraz y a disfrutar a la 

calles, que el  Carnaval ya está aquí!!!! 
 
 
    Dayara Martin Sierra              Chen Shao Yuang         Haridian Barrios Rodríguez 
      2º C - E.S.O                              1ºB- E-S.O                           1ºB- E-S.O               

     
                                  
 

        

  

http://echeydon.blogspot.com.es/search?updated-max=2014-02-25T06:21:00-08:00&max-results=7
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://4.bp.blogspot.com/-9oZ5h4lRERI/UqtArQd7y4I/AAAAAAAAACw/DlyU20YTwWk/s200/1-dayara+cultura.JPG&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*
http://2.bp.blogspot.com/-nICrB3uc8RQ/Uw5K9tEp0NI/AAAAAAAAAbw/fjCu0XPT-Pc/s1600/IMG_5811.JPG
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Canarias Report :  El carnaval de Santa 

Cruz de Tenerife. 

 
El carnaval de santa cruz de Tenerife, es 

considerado el segundo carnaval más popular y 

conocido internacionalmente, después de los que se 

celebran en Rio de Janeiro (Brasil). 
Miles de personas salen a la calle cada año durante 

más de una semana. 

El 18 de enero de 1980 fue declarando fiesta de 

interés turístico internacional por la secretaria 

de estado para el turismo, y es uno de los 

carnavales más importantes del mundo. En el año 

2000, el carnaval de santa cruz de Tenerife, 

dedicado ese año a los piratas convirtió a la 

ciudad en capital mundial del carnaval. Cuenta con 

dos partes bien diferentes, el carnaval “oficial” y 

el carnaval en la calle. 
 

 El carnaval oficial cuenta con más 

de 100 grupos con una media de 50 

componentes cada uno: murgas, 

comparsa, grupos de disfraces, 

rondallas y agrupaciones musicales. 

El carnaval de la calle, viene a ser 

la participación de los propios 

ciudadanos en la fiesta. 

 

También miles de personas salen cada 

día a la calle a participar con un 

disfraz. Bailan al son de orquestas 

locales; de los ritmos caribeños; 

música electrónica y las apuestas musicales del año durante toda la 

noche. La gente “vacila” y disfruta por las calles cada noche durante 

más de una semana. 

 

Aunque con casi total seguridad, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife 

se celebra desde los primero asentamientos europeos. En el año 1783 un 

bando publicado por el corregidor, vetaba el uso de mascaras de “las 

tapadas” en la noche carnavalera. 

 

En el año 1891, está fechada la 

aparición, por primera vez, de una 

rondalla como agrupación propia del 

carnaval de Santa Cruz de Tenerife. 

Desde 1962 se realiza un cartel del 

carnaval para cada edición. La edición de 

2009 supondría el comienzo del concurso 

abierto a todo participante del diseño 

del cartel del carnaval. 

http://echeydon.blogspot.com.es/2014/02/canarias-report-el-carnaval-de-santa_25.html
http://echeydon.blogspot.com.es/2014/02/canarias-report-el-carnaval-de-santa_25.html
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Hoy en día, las entradas para los diferentes actos, especialmente la 

Final de murgas adultas y Gala de elección de la reina, se vende por 

completo entre 15 y 60 minutos después de ponerse a la venta, todas las 

localidades. La Gala de la reina es un espectáculo con un escenario que 

corona a la primera dama de las fiestas y donde actúan las agrupaciones 

premiadas, es retransmitido cada año por alguna cadena 

nacional para todo el país y emitido vía satélite a todos los 

continentes .Las cadenas que se han hecho cargo de la difusión del 

evento han sido: RTVE, Televisión Canaria, Antena 3 Televisión, Canal+, 

Telecinco y Galavisión, por citar algunas. 

 
En los cristianos se celebra uno 

de los carnavales más cálido y 

coloridos del “Sur de la Isla “. 

Los actos comienzan con la 

presentación de las candidatas a 

reina, que optan al trono en la 

Gran gala. Entonces el carnaval 

toma las calles, con desfiles y 

bailes populares, entre los que 

destaca el pasacalle de carnaval 

que recorre las calles de los 

Cristianos hasta la playa, con baile posterior, Y al día siguiente, 

domingo, Gran Coso apoteósico, que también termina con el baile 

popular. 

 
¡Si eres de los que disfrutan poniéndose un disfraz y ocultándote tras 

una máscara, reserva un vuelo a Tenerife y vive una de las fiestas más 

importantes del mundo, y te empezara a latir el corazón!. 

 
 
 

 

Conchi Tavío Cabrera 

2ºD   
  

http://echeydon.blogspot.com.es/search?updated-max=2014-02-25T06:21:00-08:00&max-results=7
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http://echeydon.blogspot.com.es/search?updated-max=2014-02-25T06:21:00-08:00&max-results=7
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Gente de mi Isla !!! 

Pedro Gómez: medio siglo de Carnaval 

 
Pedro Gómez “El Charlot del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 

“, fue un chicharrero nacido en Madrid. Nació en el barrio de 

Cuatro Caminos, Madrid, el 11 de octubre de 1926 y se trasladó 

a Tenerife en 1958 con 38 años. 

Su historia comenzó  en el Madrid de los años 50, cuando 

cada tarde al despedirse de su novia, Victoria, se colocaba 

bajo la nariz un pequeño cepillo y comenzaba a imitar a uno de 

sus ídolos cinematográficos, Charles Chaplin. Ese gesto de 

amor privado, que siempre lograba sacar de ella una sonrisa, 

se convirtió con el paso de los años en un símbolo 

del Carnaval de Santa Cruz .Que por desgracias ya no se 

volverá a ver, como el de otros grandes personajes del 

carnaval de la capital. 

La historia del personaje de Pedro Gómez nació cuando se  estableció en 

Tenerife y descubrió las entonces Fiestas de Invierno, Victoria, su mujer, le 

dijo que tenía que disfrazarse y actuar como hacía cuando eran novios. Al 

final logró convencerlo y poco a poco fue perfeccionando su técnica. Pedro 

Gómez Cuenca salió por primera vez de Chaplin en 1958. Desde entonces no  

falto ni un solo año a la fiesta.. 

Pero Pedro Gómez no era solo Charlot, cuando acababa el carnaval guardaba su 

traje y su bastón y retomaba su  trabajo como grabador artístico en el que 

también fue muy elogiado. En 1973 el actual príncipe vio por la tele a Charlot 

y le mandó una foto dedicada. En una visita posterior, Pedro grabó una foto 

suya y se la entregó a la Reina, que pidió 

conocerle para que le explicara cómo pudo dar 

tanto realce a los ojos. “Parecían reales”. 

Sus manos han labrado piezas para reyes y 

gobiernos, aunque su mejor marca la haya dejado, 

reconoce, en el público de la isla. 
Fue un mito, pero ante todo una buena persona y 

también un símbolo de la isla.  Apareció en miles 

de fotos, miles de postales, miles de carteles 

promocionales. Era un hombre desinteresado y 

colaborador que grababa las mejores placas de 

plata y de alpaca para los trofeos. Desfiló en 

Bruselas y Amberes, cuando la Europalia. 
Pero la muerte jamás perdona. Ya se había llevado 

a otro Charlot, a Charles Chaplin, pero no sé 

quién era más verdadero, si Charles o don Pedro. 
Quien dice que el Carnaval chicharrero 

carece de un museo es porque no se ha adentrado 

en la casa de Pedro Gómez Cuenca, quien 

incluso antes de las primeras Fiestas de 

Invierno, en 1961, ya salía convertido en Charlie 

Chaplin. 

  

 

 

 

 

Ángela Pérez Melchor     Ana Fernanda Radmil Cruz 

1B- ESO                      1ºD- E.S.O 
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Con mis manos -Dibujos Secundaria 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marina Ledesma  3ºC ESO 

Raúl González 3º C ESO 
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Con nuestras manos -Dibujos de primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://echeydon.blogspot.com.es/2014/02/con-nuestras-manos-dibujos-de-primaria.html


EL ECHEYDÓN  
Periódico del Echeyde III 

 

20 
 

Fabricación de jabones 

 
En nuestro colegio, el profesor de secundaria Antonio Ordoñez Arbreu 

nos enseñó a hacer jabones, a los alumnos de  4º de la  ESO. 
 

La verdad que es muy fácil hacer 

jabón, solamente necesitas tener este 

material: 

 
Aceite de oliva y sosa caustica, 

también se puede  utilizar aceite 

reciclado porque así el ahorro sería 

mayor. Para darle color se utiliza un 

colorante alimenticio, que de igual 

forma sirve para darle un toque de 

olor mezclado con esencias 

perfumadas. Una vez realizada la mezcla, tendremos que esperar un mes 

para que los jabones puedan  ser utilizados. Los recipientes que 

podemos utilizar para hacer estos jabones, pueden ser de cualquier 

material con o sin relieves, una lata, una tapa,… 

 

Luego ya cada uno como, quiera que sea la forma de  su jabón. 

 

Como son los alumnos de Antonio les se salen los jabones,de todos los 

colores. 

 

 

  

  

  

    Inés Barrera Fernández        

      

2ºC-E.S.O 

 
 

  

http://3.bp.blogspot.com/-0znT6i82pgQ/Uw0ocutLrjI/AAAAAAAAAZs/h-coHcsEfAo/s1600/DSC_0507-001.JPG
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Entre Nosotros: 

Patricia Melián, una jugadora de altura. 

Esta vez, compartimos un ratito en el 

gimnasio del cole, con otra de nuestras 

deportistas y estudiantes del Colegio 

Echeyde III. 

Donde nos atendió  muy amable, y 

sonriente Patricia Melián. Con la cual 

compartimos unas  palabras, cuando nos 

dejaban las 

risas, para hacer esta entrevista.       

                            Patricia que 

estudia  en 4º de secundaria, aparte de 

ser buena en el baloncesto, también lo 

es, en los estudios y, es una chica muy simpática. 

 

 
 

Joel: Hola Patricia, ¿Cómo te sentiste al ser 

seleccionada para la selección canaria de 

baloncesto? 

 

 Patricia: Bueno, cuando te lo dicen, la verdad 

es que no te lo esperas, te hace ilusión 

porque tedas cuenta que la gente ve tu 

esfuerzo y la verdad te sientes recompensada 
Joel: ¿Desde cuándo llevas practicando el 

baloncesto? 
Patricia: Empecé hace tres años jugando con 

las que tenían tres años más que yo. 
Joel: ¿Cuántas horas le dedicas a la semana 

al entrenamiento?  
Patricia: Pues días cuatro y horas una y 

media 
Joel: ¿Tienes algún ritual antes de salir a la cancha? 
Patricia: Siempre  solemos hacer bromas para intentar quitarnos los 

nervios del partido de encima 
Joel: ¿Cómo se llama tu jugador preferido de la NBA o de la ABC? 

Patricia: Es de la ABC, un jugador del Real Madrid, se llama Sergio 

Yul. 
Diana: ¿Por qué escogiste baloncesto? 
Patricia: Creo que fue porque me llevo mucho por mi hermano y el estaba 

jugando antes que yo, así que decidí probar y terminó gustándome. 
Diana: ¿Se combinan bien el baloncesto y los estudios? 

 

http://echeydon.blogspot.com.es/2014/02/entre-nosotros-patricia-melian-una.html
http://echeydon.blogspot.com.es/2014/02/entre-nosotros-patricia-melian-una.html
http://echeydon.blogspot.com.es/2013_12_01_archive.html
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Patricia: Tienes que ser bastante responsable y organizada para que 

puedas tener buenas notas y llegar a entrenar en las horas y poder ir 

todos los días a entrenar. 
Diana: ¿Qué objetivos piensas conseguir con el equipo esta temporada? 

Patricia: Pues queremos llegar a jugar el 

campeonato de Canarias, que primero tenemos 

que pasar por el de Tenerife. 
Diana: ¿cuál es la posición que ocupas en el 

campo? 
Patricia: No tengo una definida, pero puedo 

jugar de base, de escolta que sería el 2 o de 

alero que sería el 3. 
Diana: ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? 

Patricia: Psicóloga, y aparte poder dedicarme con el deporte también. 
Joel: Bueno, sigo en el tema… Me comentaron por ahí que tuviste un 

torneo con tu equipo. ¿Cómo te fue? 
Patricia: Sí eh… pues fue este fin de semana. Fuimos de jueves a lunes, 

fue en Lanzarote. Jugamos contra equipos de aquí. Vino el de Nuryana, 

que es de aquí. Quedamos terceras 

perdiendo contra el de Madrid y el de 

Nuryana. 
Joel: ¿Hubo mucha competencia, fue muy 

difícil? 
Patricia: la verdad es que con los de 

Lanzarote, nosotras jugando mal porque no 

era nuestra cancha, estábamos cansadas de 

jugar tantos partidos seguidos. Pudimos 

ganar fácil, a si que más o menos de allí 

no tienen tanto nivel como puede ser 

Tenerife o Gran Canaria. 
Joel: Bueno, pues esto ya está. Gracias por tu colaboración y hasta la 

próxima. 
Diana: Muchas gracias. 
 

Fotografías canchas de baloncesto: 
 Tayri 4ºA E.S.O -Taller de fotografía 
 

 

 

 Joel Ferrera Dos Santos.                                            Diana Makhubrakhmanova 

 1ºD-E.S.O              1ºB -E.S.O                
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¿Te atreves ?  
                         

      Encuentra las 8 diferencias: 

 
 

                       Adivinanzas: 

 

Oro parece, plata no es. ¿Qué es? 

 

¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? 
 

¿Qué cosa no ha sido y tienen que ser y que cuando sea dejara de ser? 
 

Dos buenas hermanas son, pero con muy diferente educación a ver si lo 

adivinas aunque sea por deducción 

 

Tenemos 12 monedas aparentemente iguales pero una de ellas tiene un 

peso ligeramente superior ¿Cómo puedes saber cuál es la que tiene mayor 

peso si tenemos una balanza que solo se puede usar tres veces? 
 *En la próxima edición les pondremos las soluciones a las adivinanzas 

http://echeydon.blogspot.com.es/2014/02/oro-parece-plata-no-es.html
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             Julián Estévez Pérez     
                   1º A - E.S.O 
 
 


