
 

 

 

 

 

  

 
 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

             

1.- Hola, buenos días, ¿Te puedes presentar? 

Soy   José Antonio  de Granada y papá de dos niños. 

2.- ¿Cuántos años has estudiado para estar aquí? 

Es licenciado en derecho, luego aprobó unas oposiciones de la Junta de Andalucía. 

3.- ¿Qué tiempo llevas aquí? 

17 años. 

4.- ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

El contacto con los alumnos. 

5.- ¿Cambiarias algo de tu trabajo? 

No cambiaría nada. 

6.- ¿Qué querías ser de pequeño? 

Inspector de policía o miembro de los grupos de rescate de la Guardia Civil. 

7.- ¿Te gustaría cambiar de trabajo? 

Estoy intentando cambiar, si me gustaría. Para conocer otros ambientes. 

8.- ¿Has trabajado antes en otros institutos? 

No es el primero ni el único llevo aquí 17 años. 

9.- ¿Podrías decirnos algunas de tus aficiones? 

El deporte de montaña, las actividades culturales y la lectura. 

10.- ¿Podrías decirnos algunos de tus deseos para este instituto? 

Que el alumnado que de verdad se preocupe de estudiar, que estudie, luche por ello y por 

volver a conseguir los premios que conseguían antes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       

                                                    

 

 



Menos cerveza y más cara por el 

cambio climático 

 

Aunque los científicos han constatado con anterioridad en cinco 

modelos climáticos de la Tierra que la frecuencia y severidad de 

las sequías y altas temperaturas aumentarán sustancialmente, 

nunca hasta ahora habían evaluado la vulnerabilidad de la cerveza 

en esos escenarios extremos. 

En consecuencia, los autores de este estudio, en el que también han 

participado la Universidad de Pekín (China) y el Centro 

Internacional de Mejora de Maíz y Trigo de México, 

examinaron el comportamiento futuro de los cultivos de cebada y 

su efecto sobre la producción y suministro de la cerveza. 

Descubrieron que la caída media en la producción del cereal, 

principal ingrediente de la bebida, oscilará entre el 3 y el 7%, 

dependiendo del grado de inclemencia del clima previsto en su 

modelo. 

La disminución en el rendimiento de los cultivos de cebada 

provocará reducciones proporcionalmente mayores en las 

cantidades de cereal que se podrá destinar a la elaboración de 

cerveza, pues la comunidad 

internacional daría 

prioridad a productos más 

esenciales para la población, 

apuntan los expertos. 

En este escenario, caería el 

consumo de cerveza y, al 

mismo tiempo, subiría su 

precio, en mayor o menor 

relación debido a factores 

culturales o económicos de 

cada región o país. Así, 

señalan, uno de los países 

más afectado sería Irlanda, 

donde la bebida nacional 

podría encarecerse entre 

un 43 y un 338% a finales 

de este siglo, de acuerdo con 

el modelo de cambio 

climático más severo. "El 

mundo se enfrenta a muchos 

impactos del cambio 

climático que ponen en 

peligro su vida, por lo que el 

hecho de que alguien tenga 

que pagar un poco más por 

beber cerveza parece trivial", 

sostiene uno de los coautores 

del trabajo, Steven Davis, de 

la Universidad de California. 

No obstante, recuerda, la 

cerveza tiene "un fuerte 

atractivo intercultural" y 

no poder tomarse una "pinta 

fría después de días cada vez 

más calurosos empeora las 

cosas". 

Fuente: EFE/ Granada Hoy 

 

 

 

EFE/%20Granada%20Hoy


Lo mejor de 2019: Instalar un autoconsumo en 
el tejado y producir tu propia energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Sánchez-Herrero.- El Real Decreto aprobado en el Consejo 

de Ministros este viernes 5 de abril termina con el sinsentido de 

que el país con más horas de sol de Europa tuviera la normativa de 

autoconsumo más restrictiva del continente. 

Este decreto supone el desarrollo normativo del Real Decreto Ley 

15/2018, ratificado en octubre pasado, que ponía fin al campo 

minado de barreras con las que se regulaba el autoconsumo hasta 

ese momento. Faltaba sin embargo, concretar algunos aspectos de 

la nueva regulación que por fin ven la luz con este reglamento. 

La ley 15/2018 eliminó el 

llamado impuesto al sol y 

reconoció el derecho de las 

personas a autoconsumir 

energía eléctrica sin cargos. 

Asimismo, reconoció el 

derecho al autoconsumo 

compartido por parte de una 

o varias personas, es decir, el 

autoconsumo en edificios de 

viviendas que hasta ese 

momento estaba 

expresamente prohibido. Por 

último, consagró el derecho 

de los autoconsumidores a 

recibir compensación 

económica por los 

excedentes. Hasta esta ley, 

los autoconsumidores se 

veían prácticamente 

obligados a regalar los 

excedentes. 

Fuente: Redacción 

EFEverde/Mario Sánchez 

Herrero 

 

 

 

 

 

 

 

EFEverde/Mario%20Sánchez%20Herrero
EFEverde/Mario%20Sánchez%20Herrero


ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL VII 

CERTAMEN RECICLAR ARTE 

Abierta la convocatoria del VII CERTAMEN 

RECICLAR ARTE organizado por la 

Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio en colaboración 

con la Federación Andaluza de Municipios 

y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio. 

 La convocatoria está abierta hasta el 

próximo día 15 de abril de 2019.  

Puedes descargar las bases en el siguiente 

enlace: 

 

Bases VII Certamen "Reciclar Arte" 

 

El Programa Recapacicla, educación 

ambiental sobre residuos y reciclaje, es 

una iniciativa de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio en 

colaboración con la Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias, Ecoembes y 

Ecovidrio, centrada en la sensibilización 

ante la problemática de los residuos y la 

promoción y fomento de la recogida 

selectiva, recuperación y reciclado de 

vidrio, envases y residuos de envases. 

Dentro de dicho programa la línea de Arte 

y Reciclaje tiene por objetivo el desarrollo 

de una sensibilidad ambiental mediante 

iniciativas artísticas, abordando el reciclaje 

de envases y vidrio a través de creaciones 

participativas, que fomenten la 

sensibilización y la acción individual y 

colectiva hacia el reciclaje y el fomento de 

la sostenibilidad. El Certamen Reciclar Arte 

entra en esta convocatoria en su séptima 

edición, consolidándose como una de las 

iniciativas más importantes de reflexión 

artística sobre las cuestiones ambientales 

en nuestro país. En la edición de 2018 se 

presentaron 80 obras a concurso de 

artistas y colectivos andaluces o residentes 

en Andalucía de muy alto nivel. 

 

                   

 

Fuente: 

https://csaludable.ugr.es/pages/unidad_cali

dad_ambiental/noticias 

https://csaludable.ugr.es/pages/unidad_calidad_ambiental/convocatoriasreciclararteoline19_ok
https://csaludable.ugr.es/pages/unidad_calidad_ambiental/noticias
https://csaludable.ugr.es/pages/unidad_calidad_ambiental/noticias


 La ruta vuelve al 

fondo de la Vega y se acerca a «La 
Fuente», indeleblemente unida al recuerdo 
del poeta Federico García Lorca (1898-
1936), que vio la luz en este pueblo. 
También en estos parajes experimentó 
Irving una emoción contenida al sentir la 
proximidad de Granada: «Comimos 
nuestro último almuerzo en un olivar, a la 
orilla de un riachuelo. Nos hallábamos en 
una vecindad clásica, pues no muy lejos de 
nosotros estaban situadas las alamedas y 
los huertos del soto de Roma que… fue 
lugar de recreo de los reyes moros de 
Granada, y en época reciente le fue 
concedido al duque de Wellington… en la 
distancia se divisaba la romántica Granada 
coronada por las rojizas torres de la 
Alhambra, por encima de cuyas almenas 
refulgían como la plata las cumbres 
nevadas de la Sierra». 

En efecto, estas tierras formaron parte del 
Sitio Real que la Corona se reservó 
después de la conquista, una vasta finca 
de 1500 has. con densos bosques y 
plantíos donde se construyó una Casa 
Real, quizás sobre una antigua almunia o 
villa de recreo nazarí. Tras varias 
vicisitudes, en 1813 el Soto de Roma fue 
cedido al duque de Wellington como 
recompensa por los servicios prestados 
durante la guerra de Independencia, si bien 
las parcelas irían pasando al cabo de los 
años a manos de los colonos, que hicieron 
del lugar uno de los más prósperos y 
activos de la vega, desarrollando un núcleo 
urbano en continuo crecimiento. Su amable 
atmósfera rural y campesina quedaría 

siempre viva en la memoria de Lorca, 
quien la evocaría a menudo en sus obras: 
«En este pueblo tuve mi primer ensueño de 
lejanía. En este pueblo yo seré tierra y 
flores…». 

Visitas y paseos 

La plaza del ayuntamiento es el centro del 
que irradian las principales vías que 
estructuran el casco urbano de Fuente 
Vaqueros: la avenida de Andalucía, al este, 
la avenida del Genil, que baja hasta el río, 
el paseo del Prado, con el monumento a 
García Lorca de Cayetano Aníbal, que se 
prolonga hacia el norte por el paseo de la 
Reina. 

  Aquí se sitúa 
un lugar de peregrinación obligada para el 
viajero de esta ruta: la casa-museo de 
Federico García Lorca, donde nació el 
poeta un 5 de junio de 1898. Restaurada 
con gusto y acierto, sus habitaciones 
evocan el ambiente de su juventud en la 
decoración y mobiliario, mientras en la 
planta primera, que fue granero, se 
dispone una sala para exposiciones y actos 
culturales. Los alrededores, punteados de 
cortijos, con los anejos de la Paz, con su 
sencilla ermita, y Pedro Ruiz, invitan 
también a la poética magia de un paseo 
por la Vega entre umbrosas choperas y 
parcelas verdeantes, arrulladas por el 
eterno fluir de las acequias. 
                     

                                              

http://rutas.legadoandalusi.es/ruta-

irving/etapas-

washingtonir/fuentevaqueros 

 

http://rutas.legadoandalusi.es/ruta-irving/etapas-washingtonir/fuentevaqueros
http://rutas.legadoandalusi.es/ruta-irving/etapas-washingtonir/fuentevaqueros
http://rutas.legadoandalusi.es/ruta-irving/etapas-washingtonir/fuentevaqueros
http://rutas.legadoandalusi.es/images/stories/galeria/ruta_irving/fuente_vaqueros/3.jpg
http://rutas.legadoandalusi.es/images/stories/galeria/ruta_irving/fuente_vaqueros/1.jpg


I Torneo de Ajedrez, I.E.S. Fernando de los Ríos, 

Fuente Vaqueros. 

En el segundo trimestre del curso 2018/2019 se ha 

celebrado el I Torneo de Ajedrez en el centro, en el que han 

participado 26 alumnos. 

 
Además de estos alumnos, que ya conocían y sabían jugar 

al juego, el torneo ha dado lugar a que otros alumnos se 

inicien en él, asistiendo a ver el torneo y jugando en las 

mesas libres. Destacar la iniciación de alumnas en el juego, 

ya que no se inscribió ninguna, posiblemente por el 

desconocimiento de las reglas y por la idea preconcebida 

de que es un juego para chicos. 

 
El torneo se dividió en dos partes, una primera en la que se existía un sorteo libre (entre alumnos con 

la misma puntuación) y en el que sumaban puntos según el resultado obtenido. Y una segunda parte 

eliminatoria, en la que participaron los 16 alumnos con más puntuación, jugándose desde octavos de 

final hasta la final. 

 

         

 

De la experiencia destacaría dos cosas, la afición que se ha generado al juego, viendo 

alumnos que juegan en los recreos, y la iniciación de alumnas en el mismo. 

 



Relación entre el ajedrez y las matemáticas. 

La misma historia que cuenta el origen 

del ajedrez ya toma relación con las 

matemáticas, una de las variantes de 

este cuento dice: 

“Cuando el creador del juego del ajedrez (en 

algunas historias un antiguo matemático de 

la India) mostró su invento al rey de un 

lejano país de Oriente, este último estaba tan 

satisfecho que le dio al inventor el derecho de 

que él mismo decidiera cuál sería su 

recompensa por tal creación. El hombre, que 

era muy sabio, le pidió al rey algo que de 

buenas a primeras aparentaba ser bastante 

humilde: que por el primer casillero del 

tablero de ajedrez, él debía recibir un grano 

de trigo (o de arroz en algunas variantes del 

cuento), dos por el segundo, cuatro por el 

tercero, y así sucesivamente, duplicando la 

cantidad cada vez. 

El rey, que no se caracterizaba por saber 

mucho de aritmética, rápidamente aceptó el 

pedido realizado por el inventor, incluso 

ofendiéndose debido a su errada percepción 

de que lo que estaba pidiendo era demasiado 

poco como contrapartida por haber 

inventado nada menos que el ajedrez, y le 

ordenó a su tesorero que contase los granos 

de trigo correspondientes y que se los 

entregase al inventor. 

Cuando el tesorero se tomó nada menos que 

más de una semana en realizar el cálculo de 

los granos de trigo adeudados al creador del 

ajedrez, el monarca le preguntó acerca de la 

razón de su tardanza. Fue entonces ahí que el 

contador real le dio entonces el resultado de 

su cálculo y le explicó que habría que darle al 

inventor una cantidad de granos cuyo valor 

era superior a todos los activos del reino. La 

historia termina con el súbitamente 

enriquecido inventor convirtiéndose en el 

nuevo rey.” 

Esta historia es válida para introducir 

conceptos matemáticos como las series 

geométricas, los sumatorios o los 

exponentes. 

Tanto en matemáticas como en ajedrez 

existe un marco teórico que son similares 

en cuanto a que ordenan y clasifican la 

materia, Axiomas, teoremas, 

demostraciones son un homólogo de 

teoría de aperturas, teoría de finales, 

reglas del juego, etc. 

 
El ajedrez permite desarrollar 

capacidades y aprender disfrutando. por 

ejemplo, el ajedrez hace que el alumno 

piense en dar solución a problemas 

abiertos al realizar una jugada y estudiar 

las múltiples opciones que existen, así 

como también plantearle problemas al 

rival. También permite desarrollar 

capacidades aritméticas o de cálculo, en 

una secuencia de captura de piezas, 

dando un valor determinado a las piezas, 

por ejemplo. 

 
Varios estudios, como podría ser el 

realizado entre 2004 y 2007 en Trier 

(Alemania), concluyen que los alumnos 

que tienen clases de ajedrez mejoran 

sus resultados en matemáticas y en 

comprensión lectora, y también 

desarrollan más su inteligencia en 

múltiples formas, incluida la emocional. 

El problema de las ocho 

reinas. 

El problema de las ocho reinas es un 

pasatiempo que consiste en poner ocho 

reinas en el tablero de ajedrez sin que se 

amenacen. Fue propuesto por el 

ajedrecista alemán Max Bezzel en 1848. 

Dejo un enlace donde se 

explica la solución del problema 

usando las matemáticas.  

 

Solución matemática 

https://www.youtube.com/watch?v=WOZ4wDt-iYA


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMNTARIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

                     30 de ENERO día de la PAZ 

 

Este día es muy importante para la comunidad educativa, normalmente se realizan  más de 

una actividad, desde los distintos  departamentos y la biblioteca del centro, aquí  tenemos  un  

gran repertorio fotográfico de dicho día: 

   

 

                  



 

 

 

    

                          



                                                  

 

 

 

 

  



 

         

   

     

 

 

 



                14  de ENERO día de los enamorados 

Taller de tarjetas pop  up realizado desde la biblioteca del instituto, por parte de la profesora 

encargada de esta y del  departamento de Lengua Castellana y Literatura        

 

           



 

 

 

 

 

                  



11 DE FEBRERO DÍA INTERNACIONAL DE LA  MUJER Y 

LA NIÑA EN LA CIENCIA  

 

 

 

 

                                                               



28 de FEBRERO  DÍA   DE ANDALUCÍA 

En este  día igualmente  se realizaron bastantes  actividades desde distintos  

departamentos, biblioteca del centro y agentes externos como  AMPA. Presentaremos  

algunas fotos  de una caminata al pueblo de  La Paz. 

 

                      

 

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Fotos de la visita a la EFA El SOTO de Chauchina con los alumnos de 4º de ESO para 
conocer las instalaciones y los ciclos formativos relacionados con educación física, 
medio ambiente y jardinería que se imparten en el centro. 
 

 

 

 

               

 

 

 

 



 

 

 

          

 

 

 

   

        



 

 ESPARRAGOS VERDES CON SALSA 

DE  ALMENDRAS 

INGREDIENTES: 

-Pan, ajos, almendras, espárragos de la 

Vega dega de Granada, aceite de oliva 

virgen extra. 

 

 
PREPARACIÓN 

 

En aceite de oliva caliente, se fríen por 

separado pan, ajos y almendras. Una vez 

frito todo, se machaca y a la masa se le 

añaden los espárragos que previamente 

se han troceado y rehogado. Todo ello se 

deja cocer unos minutos. Y ya está 

hecho 

 

 

          

 

 

 

 
 
 
 

Gachas de coscurrones 
 
 
INGREDIENTES: 
-Aceite de oliva, harina, miel de caña 

negra, pan, agua o leche, mata la uva, sal 

 
PREPARACIÓN 

 

-Poner en una sartén con aceite de oliva 

- Se fríe la mata la uva. 

-Se agrega la leche o el agua. 

- Y una pizca de sal. 

- Se va echando harina hasta que quede 

espeso y no se para de mover hasta que 

no quede ningún grumo. 

-Se pone otra sartén con aceite de oliva  

y se echa el pan. 

- Cuando este todo se ponen las gachas  

en un cuenco  con unos cuantos 

coscurrones de pan y se pone la       miel 

encima en gusto de cada persona. 

-Ya estaría todo listo para comer. 

 

 

 

 

                    



                  SOPAS DE LETRAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 



 


