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   ENTREVISTA A EMILIO CARRASCO CRUZ 

Hoy vamos a entrevistar a Emilio Carrasco Cruz (51 años), que es el 

conserje de nuestro instituto. Hecho por: N. T. C., I. M. V. y A. de la H. M.  

1 - ¿Cuántos años llevas trabajando aquí?  

     “Llevo aquí 2 años” 

2 - ¿Por qué eligió este instituto? 

      “Porque está más cerca de mi casa” 

3 - ¿Qué estudió? 

      “Estudié formación profesional” 

4 - ¿Cómo fue su infancia? 

      “Mi infancia fue trabajando mucho” 

5 - ¿Ha estado en otros colegios trabajando? 

      “Sí, en Loja, 8 años, Albolote 3 años y 2 en Alcaudele” 

6 - ¿Qué querías ser de pequeño? 

      “Quería ser futbolista” 

7 - ¿Has tenido más trabajos? 

      “Sí, Albañil y granjero” 

8 - ¿Qué hace en su tiempo libre? 

      “Voy al gimnasio y hago deporte” 

9 - ¿Qué ha sido lo más importante de su vida? 

      “Mis hijos” 

10 - ¿Qué se siente al estar en este instituto? 

    “Estoy contento por estar entre niños tan maravillosos, especialmente 

con Jerónimo” 



 

          

 

 

SECCIÓN   ECOLÓGICA                                   

Ley de Medidas frente al Cambio Climático y para la Transición hacia un nuevo 

Modelo Energético en Andalucía 

 Del 10 octubre, 2018 

Andalucía se convierte de nuevo en un referente nacional en la contra al 
calentamiento global. 

Andalucía ha tomado medidas contra el cambio climático, que tiene como objetivo 
disminuir la emisión de gases con efecto invernadero y mejorar la adaptación al 
cambio climático, todo esto para mejorar la calidad de vida de los andaluces. 

Esta ley incidirá en todas las políticas de la Junta de Andalucía y ayuntamientos, de 
acuerdo con los objetivos. Todo ello en coherencia con el contenido del acuerdo de 
París de Naciones Unidas que marca para el calentamiento global un límite por debajo 
de los dos grados centígrados respecto a la era preindustrial.  

La nueva Ley, que ha contado en su elaboración con una gran participación, suponen 
un 55 % de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad, el 
objetivo mínimo de reducción es de 18% en 2030 respecto al nivel registrado en 2005, 
de 4,28 toneladas, que equivale el dióxido de carbono por habitante y año. 

El Plan Andaluz de Acción por el Clima, para incorporarlos a todas las planificaciones, 
favoreciendo entre las actuaciones del sector público. Este documento tendrá que ser 

https://www.andaluciaecologica.com/ley-de-medidas-frente-al-cambio-climatico-y-para-la-transicion-hacia-un-nuevo-modelo-energetico-en-andalucia/
https://www.andaluciaecologica.com/ley-de-medidas-frente-al-cambio-climatico-y-para-la-transicion-hacia-un-nuevo-modelo-energetico-en-andalucia/


aprobado por el Consejo de Gobierno. El Plan de Acción por el Clima incluirá tres 
Programas: el de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética, el de 
Adaptación y el de Comunicación y Participación. 

Para el cumplimiento de los fines planteados, la Ley establece nuevos instrumentos 
obligatorios para la Administración Pública, como el Sistema Andaluz de Emisiones 
Registradas (SAER), un instrumento pionero en España que incluirá las actividades de 
mayor consumo energético. 

La nueva norma también contiene otros instrumentos para empresas asociados a la 
Huella de Carbono de Organización, dirigidos a fomentar la compensación de 
emisiones de CO2 mediante la absorción por sumideros vinculada principalmente a 
proyectos forestales. 

Finalmente, cabe resaltar, entre los instrumentos técnicos de referencia para la 
planificación y la toma de decisiones, que se deberán aprobar los diferentes estados 
climáticos de Andalucía y el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, que incluirá datos de emisión por sumideros. Se crea también la Red de 
Observatorios de Cambio Climático de Andalucía, para incorporar a la toma de 
decisiones. 

Con la aprobación de esta norma Andalucía se convierte de nuevo en un referente 
nacional en la lucha contra este fenómeno global. No en vano, fue la primera 
comunidad autónoma que puso en marcha una estrategia global para abordar efectos 
de este fenómeno y la primera en disponer de sus propios estudios sobre la incidencia 
del cambio climático, que constituyen la base de las medidas de adaptación. 

 

 
 

 



La Ley Andaluza Del Cambio Climático Entrará En Vigor A Mediados De Enero de 

2019 

 

Esta noticia habla de una ley que pone límites a las emisiones de efecto invernadero 

de algunos sectores (agrario, alimentario, transporte, gestión de residuos, etc…). 

Esta ley quiere conseguir reducir en un 18% las emisiones de efecto invernadero 

Estos límites se imponen a las maquinas que expulsan muchos gases de efecto 

invernadero y tendrán un tiempo límite de funcionamiento. 

En mi opinión es una buena noticia porque al menos algunos políticos andaluces se 

preocupan por el cambio climático. 

 

 

 

                 

 

 

Elaborado por: A.D.R 

 

 

 

 

 



JUEGOS  MATEMÁTICOS 
El tangram es un juego chino muy antiguo, que consiste en formar siluetas de 

figuras con las siete piezas dadas sin solaparlas. Las 7 piezas, llamadas "Tans 

 
Imagen de piezas. 

El Tangram es un rompecabezas que está compuesto por 7 piezas: un paralelogramo 

(romboide), un cuadrado y 5 triángulos. El destino de este juego es crear figuras utilizando las 

7 piezas. Las piezas deben tocarse pero no superponerse. El Tangram se originó muy 

posiblemente a partir del juego de muebles yanjitu durante la Dinastía Song. Según los 

registros históricos chinos, estos muebles estaban formados originalmente por un juego de 6 

mesas rectangulares. Más adelante se agregó una mesa triangular y las personas podían 

acomodar las mesas de manera que formaran una gran mesa cuadrada. Hubo otra variación 

más adelante, durante la dinastía Ming, y un poco más tarde fue cuando se convirtió en un 

juego. 

Hay una leyenda que dice que un sirviente de un emperador chino llevaba un mosaico de 

cerámica, muy caro y frágil, y tropezó rompiéndolo en pedazos. Desesperado, el sirviente trató 

de formar de nuevo el mosaico en forma cuadrada pero no pudo. Sin embargo, se dio cuenta 

de que podía formar muchas otras figuras con los pedazos. 

No se sabe con certeza quién inventó el juego ni cuándo, pues las primeras publicaciones 

chinas en la que aparece son del siglo XVIII, y entonces el juego era ya muy conocido en varios 

países. En China, el Tangram era muy popular y se consideraba un juego para mujeres y niños. 

A partir del siglo XVIII, se publicaron en América y Europa varias traducciones de libros chinos 

en los que se explicaban las reglas del Tangram, el juego era llamado "el rompecabezas chino" 

y se volvió tan popular que lo jugaban niños y adultos, personas comunes y personalidades del 

mundo de las ciencias y las artes; el tangram se había convertido en una diversión 

universal. Napoleón Bonaparte se convirtió en un verdadero especialista en Tangram desde su 

exilio en la isla de Santa Elena. 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juego
https://es.m.wikipedia.org/wiki/China
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Song
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Ming
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mosaico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.m.wikipedia.org/wiki/China
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena,_Ascensi%C3%B3n_y_Trist%C3%A1n_de_Acu%C3%B1a


Hay miles de figuras para formar con el tangram, algunos ejemplos son los siguientes: 

: 

Hoy en día, el Tangram se usa como entretenimiento, en psicología, en educación física, 

en diseño, en filosofía y particularmente en pedagogía.  

En el área de enseñanza de las matemáticas el Tangram se emplea para introducir conceptos 

de geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e 

intelectuales de los niños, pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de 

materiales con la formación de ideas abstractas. Trabajando con la forma, mas concretamente 

la geometría plana con los triángulos isósceles, cuadrado, paralelogramo, y las relaciones que 

existen entre ellos, como la igualdad entre aristas, dividir el cuadrado en dos triángulos 

isósceles, las simetrías existentes al girar o volver las piezas, etc. 

Tarea del tangram: 

Para elaborar el tangram usamos foam, una regla milimetrada y unas tijeras para recortar las 

piezas. 

Las siguientes imágenes son un ejemplo del trabajo realizada en el aula. 

 

 

Elaborado por: R.S.C 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_plana


   



SOCIEDAD: COCINA  DE LA TIERRA, FIESTAS 
En el municipio destacan el hornazo (bollo de aceite con un huevo duro y ajonjolí) 

preparado para la merienda de San Marcos el 25 de abril, el choto en salsa, 

revueltos a base de espárragos verdes, la leche pava (sopa de calabaza con ajo, 

aceite, orégano y sal), sopa de pimiento y tomate, sopa de maimones (con almendra 

y pan), papas en gloria (con vinagre y aceite), tortilla de verduras y espárragos, migas 

de pan con chorizo y espárragos, caracoles en salsa y roscos de vino, entre otros. 

Las verduras y hortalizas que se cultivan en las fértiles tierras de Fuente Vaqueros 

protagonizan los platos tradicionales del municipio. De hecho, su principal cultivo de 

regadío es el espárrago verde –que junto con las patatas, espinacas y pimientos– es 

componente habitual de su recetario. Como platos de verduras destacan la leche 

pava, que no lleva leche sino calabaza, la sopa de maimones y las patatas en gloria, 

con aceite y vinagre. En cuanto a las carnes, destacan preparaciones como 

las collejas en ajillo, cochifritos y el cerdo y sus derivados, que se cocinan en las 

típicas matanzas. Los huevos a la nieve es un postre típico fuenterino, junto con 

los roscos de vino. Los frutales, como los manzanos, ciruelos, caquis y perales que 

jalonan los campos de Fuente Vaqueros, ponen el postre a sus menús. 

 

La sopa de maimones es un plato muy común en la provincia de Granada y otras 
partes del sureste español. Guarda cierto parecido con la sopa de ajo, pero con 
algunas variantes que le dan un sabor diferenciado. 

Características 

Se suelen preparar en una cierta cantidad de aceite de oliva caliente unos picatostes a 
los que se añade ajo cortado en rodajas y matalauva al gusto. En algunas ocasiones 
se agrega unos taquitos de jamón. A la fritura de ajos se le añade agua y se remueve 
con el objeto de que emulsione con el aceite. Al hervir, se añade pimentón dulce, así 
como huevos duros partidos, generalmente en cantidad de uno por cada comensal. Se 
incorpora el pan frito, y se suele servir. 

Fiestas 

La fiestas de Fuente Vaqueros 5 de Junio. Festividad local en la que el pueblo de 

Fuente Vaqueros celebra un acto homenaje a Federico García Lorca, fuenterino 

universal, en el aniversario de su nacimiento. Es un día repleto de actos culturales y 

lúdicos que tras el tradicional "5 a las 5" organizado por la casa natal del poeta, 

culmina en la noche con grandes conciertos al aire libre desde el Paseo del Prado. Los 

días previos al 5 de junio el Ayuntamiento local celebra la Semana Cultural anual con 

una programación repleta de veladas literarias, recitales, teatro y citas musicales. 

25 de Abril. Festividad local en la que se celebra la tradicional Romería de San 

Marcos. En esta fecha los vecinos de Fuente Vaqueros pasan el día en el campo de 

merienda. 

3 de Mayo. Día de la Cruz. El pueblo bulle de colorido con las diversas cruces 

expuestas para deleite de propios y visitantes. 

Fiestas Populares. Durante cuatro jornadas consecutivas, Fuente Vaqueros se 

engalana de luces para celebrar las fiestas del pueblo, en la primera semana de 

septiembre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_de_regad%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_de_regad%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asparagus_officinalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Patata
https://es.wikipedia.org/wiki/Espinaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_maxima
https://es.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_maimones
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Cochifrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Faenamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Roscos_de_vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Malus_domestica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_(subg%C3%A9nero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Pyrus_communis
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_la_provincia_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_ajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Picatoste
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matalauva
https://es.wikipedia.org/wiki/Taquitos_de_jam%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Piment%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_duro
https://granadapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Fiestas:Fuente_Vaqueros&action=edit&redlink=1


14 de Septiembre. Fiesta del patrón del pueblo con la procesión popular del Cristo de 

la Victoria. 

 

En el calendario festivo y cultural de Fuente Vaqueros también destacan los distintos 

festivales teatrales que se celebran anualmente. Este es el caso de la Muestra 

Internacional de Teatro Universitario, que durante el mes de mayo reúne a cientos de 

universitarios llegados de todo el mundo para exponer sus creaciones desde el 

escenario del Teatro Federico García Lorca. Otras citas son la Semana Cultural 

celebrada desde finales de mayo hasta el 5 de junio, el proyecto cultural "Lorca en 

Fuente Vaqueros", que visita la localidad anualmente con una producción teatral en 

torno a la figura del poeta natal, o el Festival de Teatro Popular de Otoño, celebrado 

durante cuatro días en el mes de octubre. 

 Artículo obtenido del archivo municipal de Fuente Vaqueros  

 

 

 

 

 

Elaborado por los alumnos de 3º ESO A 

 

 

 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PRIMER TRIMESTRE 
1.-   Halloween; Concurso de decoración de puertas de las aulas con premios .Taller 

de imanes con motivos del esta fiesta, llevado a cabo por la profesora coordinadora de 

la biblioteca del Instituto L.R.A. 

 

                               
 

                                
 

                                  
 



2.- Taller  realizado para el día contra la violencia de género, dirigido por  la  profesora  

coordinadora de la biblioteca del IES Fernando de los Ríos , L,R.A en colaboración con los 

alumnos de 2ºA.Proceso ,recogimos  hojas secas del parque que hay en frente del  Instituto ,le 

pusimos los nombre de mujeres ,confeccionamos un árbol  con papel continuo , con el tronco 

color morado, y estas hojas  las pegamos  simulando un árbol, los alumnos disfrutaron  de  esta 

actividad  y  se apuntaron a  otros talleres. 

 

                            

 

 

                                 

                                        



3.-Salida al teatro municipal de Fuente Vaqueros, con motivo del Proyecto Lorca 

celebrado anualmente en dicha ciudad. En esta decimoquinta edición se mantiene el 

objetivo inicial de la formación del alumnado de Educación Secundaria y se 

representarán dos obras inspiradas en la vida de Federico García Lorca, con formatos 

novedosos y atractivos para la juventud: "Espejo. Capricho escénico" de la Compañía 

Bum Creaciones, y "Lorca: la correspondencia personal de Federico García Lorca" de 

Histrión Teatro. 

 

                         

               

              



Segunda obra de teatro titulada LA CORRESPONDENCIA PERSONAL DE 

FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

 

 

 

 

 

             

 



4.- Encuentros con el autor, actividades realizadas en colaboración con la Biblioteca 

Pública de Fuente Vaqueros y la Biblioteca del I.E.S  Fernando de los Ríos. El primer 

encuentro fue con un autor  de  comic Gastón Morata con ilustraciones del propio autor 

de manga con alumnos de 1º y 2º de ESO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

El segundo encuentro también en la Biblioteca Pública de Fuente Vaqueros y  en 

colaboración con la Biblioteca del IES Fernando de los Ríos, en este caso con una 

escritora novel, Catalina  María López Sako, su primeras obra publicada tiene el título 

de 300 años con Bombo, con ilustraciones de la propia autora. Nos explicó el proceso 

de creación literaria Con alumnos de 3º y 4º ESO. Aprovechando el día de la lectura 

en Andalucía (16 diciembre) 

 

 

 

 

 



5.- Taller de adornos navideños actividad realizada  por la profesora coordinadora de 

la biblioteca L.R.A. Con motivo de la llegada de la Navidad, no podía faltar un taller 

dedicado a decorar las aulas y nuestro centro con motivos  navideños. 

 

                              

                          

 



                          

 

 

 

                

 

Elaborado por: L.R.A 



Departamento de Orientación , otras fotos de actividades variadas: halloween, los 

alumnos en el PROA . 

 

 

          

 

 

 

                  

 



 

                

 

 

Elaborado por: R.F.M 
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