
LAS NOTICIAS MÁS RECIENTES

ÉXITO TOTAL EN EL ESTRENO DE 
“NINE”, EL MUSICAL
El pasado viernes, 15 de junio, los alumnos-as 
de  1º  de  bachillerato  de  Artes  Escénicas, 
dirigidos  por  el  profesor  Jesús  García, 
estrenaron el  musical  Nine,  una combinación 
de música,  baile  y teatro en una historia que 
llega a los sentidos.
La actuación contó con un reparto variado, en 
el  que  destacó  el  papel  del  actor  principal, 
Guido Contini, encarnado por Néstor Aguilera. 
Por su parte, varias alumnas dieron vida a las 
mujeres  que  rodean  a  Guido.  Todas  ellas 
lograron arrancar del público largos aplausos, 
al  igual  que  los  bailes  protagonizados por  el 
elenco  de  bailarines.Asimismo  fue  muy 
aplaudida la actuación de la vicedirectora del 
IES, Julia Casanova, que encarnaba el papel de 
madre de Contini.
 Nine cuenta la historia del famoso director de 
cine Guido Contini, que se enfrenta a una crisis 
personal y profesional durante el rodaje de su 

última película,  mientras sopesa el  papel  que 
juegan las mujeres más importantes de su vida: 
su mujer, su amante, su musa cinematográfica, 
su diseñadora de vestuario,  una periodista  de 
moda, una prostituta y su madre.

PRIMER PREMIO DE RECAPACICLA
Durante todo este curso en el IES hemos estado 
especialmente  sensibilizados  con  el  medio 
ambiente,  en  concreto  con  el  reciclaje.  La 
iniciativa  partió  del  profesor  David  Romero, 
del Departamento de Plástica, que durante todo 
el año ha estado coordinando las experiencias 
que  han  participado  en  el  concurso  de 
educación  ambiental  “Recapacicla”,  sobre 
residuos  y  reciclaje.    ENHORABUENA, os 
habéis  merecido  y  ganado  el  primer  premio: 
viaje  y  estancia  de dos  días  en un centro de 
educación  ambiental,  para  la  clase  de  1º 
bachillerato de Artes 
Plásticas, además del reconocimiento a la labor
 desarrollada.  
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Bienvenid@ a “Carandeando”, tu nueva revista del área 
sociolingüística del IES. Queremos recoger tus palabras, 
tus experiencias, tus aficiones. Y que las compartas con 

el resto de la comunidad educativa.
Por eso vamos a ir publicando estas páginas, para que 

escribas de ti, de lo que te interesa, y así podamos 
conocerte, conocernos mejor.
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¿Quién fue Ramón Carande?
Ramón Carande era el hijo de un abogado llamado Manuel Carande Galán, nació en Palencia el 4 de 
mayo  de  1887.  Era  economista  e  historiador.  Estudió  en  la  Universidad  de  Madrid,  donde  fue 
Catedrático de Economía y Política. Estudió la historia de la economía en España, publicó muchas 
obras de historia y economía. Trabajó e investigó muchos años en Sevilla, vino a inaugurar nuestro 
IES. Finalmente, murió en Almendral (Badajoz) en 1986.
  
ANIVERSARIO DE RAMÓN CARANDE
El pasado 11 de mayo celebramos en el IES el 
aniversario de Ramón Carande, una edición 
especial  pues  contó  con  la  realización  de: 
numerosos  talleres,  que  tuvieron  una  buena 
afluencia  de  alumnos-as  de  secundaria: 
Confección de llaveros, pins...
Aeróbic, ajedrez
Reciclado, cocina (crêpes), 
Pintura de abanicos
Fabricación de jabón…
¡¡ REPETIREMOS EL PRÓXIMO CURSO!!

Nuestro IES Ramón Carande…
   En el curso 1977-78 comenzó a funcionar el Instituto Ramón Carande, por entonces un Instituto de 
Bachillerato. El primer director del Centro fue D. Maurino, un profesor de Filosofía.  Durante este 
curso se ha jubilado Julia Moreno, que trabajó aquí desde los primeros cursos.  A lo largo de los años 
el centro ha ido creciendo; por ejemplo, se inauguró el Salón de Actos en el año 2000, como recuerda 
un azulejo a su entrada. Este Salón ha sido dedicado en memoria de D. José Francisco Vega Rubio, 
quien fue catedrático de Latín y director del Instituto en varias etapas de su vida. 
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Carandeando... 
¿Qué es “carandear”? No, no lo busques en el 
diccionario, ni en la wikipedia, no lo vas a 
encontrar. Carandear es un verbo que sólo
existe para nosotr@s, para los que estudiamos 
o trabajamos en este IES.  Carandear implica 
una actitud positiva ante la vida, intentar
superar los problemas, encarar las dificultades 
y no temer al futuro .Mirarlo de frente, sin 
olvidar el pasado, que nos está forjando.
Carandear es ofrecer nuestra amistad a quien 
la necesita, ayudar al compañero-a, respetar al 
profesor, ser y estar alegres, sentir gusto
por la música e inclinación hacia el arte... 
Carandeando indica que nos vamos 
superando, aunque a veces demos un pasito 
atrás. Y que sentimos como nuestro al 
Instituto. Pero… ¿qué es para ti 
CARANDEAR?



   Desde hace ya tres cursos no se ocupan las dependencias del “Anexo”, donde recibían sus clases los  
alumnos de bachillerato y Ciclo, por encontrarse en mal estado de conservación.
Otros cambios han afectado a todos los centros, como la obligatoriedad de cursar estudios hasta los 16 
años, que hizo que el centro pasara a llamarse Instituto de Enseñanza Secundaria. 
   Este centro es uno de los pocos institutos de Sevilla que imparte el bachillerato de Artes Escénicas, 
con lo que cada curso vienen muchos alumnos procedentes de otros IES. También acuden para el 
bachillerato de Artes Plásticas y para el Ciclo Superior de Actividades Físicas y Deportivas. Junto con 
nuestro alumnado propio de secundaria, en su mayoría procedente de los colegios Zurbarán y Manuel 
Canela, así como el personal docente y no docente, formamos un conjunto de unas 600 personas que 
día a día convivimos en este espacio, que es nuestro y como tal  debemos cuidar. 

. 

TRES MINUTOS CON LOLA,  JEFA DE ESTUDIOS
Pertenece al Departamento de Lengua, da clases en 1º y 2º de bachillerato, pero si quieres hablar con 
ella, búscala en Jefatura de Estudios, su segundo hogar... Como tiene tanto trabajo, solamente le hemos 
robado tres minutos para que responda a nuestras preguntas. ¡Gracias, Lola!
-¿Cuántos años llevas dando clases?
21 años en total, los 8 últimos en el Carande
-¿Sabes quién fue Ramón Carande?
Un historiador y docente muy importante
-¿Estás cómoda en el insti? ¿Vas a durar mucho aquí?
Sí, no tengo intención de irme.
-¿Te llevas bien con  los profesores y alumnos?
Sí. 

Por Marina Sánchez,1º eso D

Poco a poco iremos conociendo más sobre las personas que formamos este IES: profesores, personal 
laboral y de servicios, alumnos, familias… Si te interesa que entrevistemos a alguien en particular, 
aunque ya sea para el próximo curso, manda tus sugerencias a carandeando@gmail.com
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ADIÓS, QUERIDO JUAN, HASTA PRONTO
aprecia a Juan? Siempre tiene una palabra atenta, un gesto, una mano abierta. Trabajador como 
pocos, amigo de todos, maestro y profesor, se nos jubila nuestro querido profesor y compañero 
de Naturales. Sirvan estas líneas como reconocimiento a toda una vida dedicada a la enseñanza. 
Has sido testigo de tantas cosas en el Ramón Carande que va a costar entenderlo sin ti, como ya 
nos ocurre con Julia Moreno, a quien ya la vemos soló de visita..Pero no queremos decirte adiós, 
Juan, solamente hasta pronto. Porque aunque el próximo curso no figures en el horario, siempre 
vas a estar en nuestros corazones, y tenemos la seguridad de que la huella que has dejado en el 
IES no la va a poder quitar nadie, ni Paqui con su carrito!! Juan, te queremos, no nos olvides.

Y también adiós a nuestros alumnos…
El mes de junio en un IES siempre es sinónimo de prisas, papeleo, gestiones, ilusiones, alegría, 
tristeza… Le decimos adiós a un numeroso grupo de alumnos que han pasado una etapa 
importante de su vida en estas aulas. Muchos se van con su título de graduado en secundaria, 
los hay que continúan aquí en bachillerato, otros van a estudiar módulos. Ánimo a todos, os 
hemos visto crecer y madurar, y hemos compartido buenos y malos momentos. Lo que estamos 
seguros es que siempre os quedará algo de vuestro paso por el Carande. Felicidades a los que 
habéis acabado el ciclo con éxito, ánimo a quienes hayáis suspendido, aprovechad el tiempo en 
verano y a ver si en septiembre os felicitamos. Y mucha suerte a los mayores, que se enfrentan 
durante esta seman a la Prueba de Acceso a la Universidad. Que se cumplan vuestras ilusiones.

mailto:carandeando@gmail.com


NUESTRA VOZ, 1º y 2º de ESO

- No queremos que los profes abusen de los partes.
- ¡Que nos dejen salir al pasillo en los cambios de clase!
- Si alguien tiene un mal día, que no lo pague con nosotros.

Mis poesías…
      Por Jonathan Fernández Silva, 1º eso D

Mi amor, te quiero y eso te lo juro, 
  caminemos de la mano, 
caminemos por el cielo.

Falta que me des esa oportunidad
para que este sueño mío pueda comenzar. 

☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥

No sabría lo que hacer
cuando tú no estés,

porque no te quiero volver a perder:
te pido de corazón: ¡perdóname!

Contigo quiero ir a un lugar
donde nunca nadie haya pisado:
eres mi presente, eres mi futuro

y eres lo mejor que me ha pasado.

Un ángel del cielo verás caer,
y otro que le venga a recoger
para llevarle al cielo otra vez:
ese ángel eres tú y el caído yo.

Gracias por todo. TQ.
                         ☼☼☼☼☼☼☼
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Opinión: nos preocupamos demasiado…

Las  chicas  de  13  a  16  años  nos  preocupamos  ¡¡por  todo!!:  Por  la  moda,  por  los 
complementos, por los chicos...

Es decir, por todo: no preocupamos por lo que la gente opine de nosotras: ¿Qué 
pensarán?,  ¿se  estarán  riendo  de  mí?  Que  si  estoy  demasiado  gorda,  o  demasiado 
delgada,..

Con los tíos pasa lo mismo: pensamos que si no tienes “tetas” no les vas a gustar. 
¿Por qué? Siempre unas tetas hacen que llames más la atención, o por lo menos eso 
pensamos nosotras.
¿¿¿PERO SABÉIS QUÉ???

No hacen falta dos buenas tetas para ir llamando la atención, cada mujer llama la 
atención siendo como es. Sé tú misma y no pienses en el qué dirán, porque el que te 
quiera te va a querer por lo que eres, y no por lo que tienes!!
Laura González y Raquel Vizarraga, 2º eso D



 Hay experiencias que marcan nuestra vida y hay quien se ofrece a 
compartirlas… No os perdáis estas reflexiones de Raquel, una alumna de 2ºD,. 
Nos ha regalado un texto que no tiene desperdicio. Gracias, Raquel y suerte:

He aprendido...
He aprendido... a darle más importancia a las cosas que verdaderamente la tienen.
He aprendido... que nada es para siempre,  ni siquiera los problemas.
He aprendido... a diferenciar las amistades buenas y las malas.
He aprendido... que las personas que te quieren de verdad no te lo dicen, ¡te lo demuestran!
He aprendido... a valorar las cosas.
He aprendido... que con calma hay tiempo para todo.
He aprendido... ¡que con catorce años no te vas a comer el mundo!
He aprendido... que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
He aprendido... que todo lo que ocurre pasa por algo y que todo tiene su “porqué”.
He aprendido... que tienes que mirar por tu familia y preocuparte por tu futuro.
He aprendido... que lo que no te mata te hace más fuerte.
He aprendido... que a base de palos se aprende.
¡¡Y yo he aprendido!!         

    Raquel Vizarraga (2º eso D)

Eran dos desconocidos
que un día se encontraron.
Fueron dos grandes amigos

   y al final... se enamoraron.

CUENTO: LA BLANCA AMAPOLA

    Érase una vez un colegio de primaria. Cinco niñas y tres niños estaban jugando al escondite, cuando 
una de las niñas, Amapola, se escondió entre unos árboles altos y anchos. Tuvo la mala suerte que 
entre ellos había un agujero y se le quedó el pie cogido entre las ramas. Al soltarse el pie resbaló y 
cayó dentro, descubriéndose que era un inmenso mundo lleno de nieve, aunque hacía calor, y las flores 
salían de unas mini-nubes que  flotaban en el aire…
   Amapola, extrañada, fue a coger una flor blanca, sin saber que era una flor de la nieve que cuando la 
tocabas sentías un frío que corría por tu cuerpo, dándote escalofríos hasta llegar a los pies. Al cogerla, 
aquella niña se desmayó, pues se pinchó con el tallo…Esa flor, aparte de bonita, posiblemente era 
mortal. 
   Unos seres de aquel mundo, llamados Cincineces, la cogieron en sus brazos y la devolvieron a 
nuestro  mundo.  Sus  amigos  la  encontraron  desmayada  y  avisaron  a  sus  profesores,  pero  ella  no 
despertaba, su piel seguía pálida como la nieve. Sus padres, dolidos, al enterarse fueron  a recogerla.
   La madre llevó un frasco con agua blanca con unos palitos de color lila; se la echó en el dedo al ver  
que le sangraba, y extrañamente despertó. Pero la mujer guardó el secreto de que su frasco era de otro 
mundo: era el agua blanca de su amor. 

Carmen Estepa, 2º eso C

__________________________________________

¿Te han gustado los textos? Manda tus sugerencias, críticas o aportaciones a carandeando@gmail.com
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20 Aniversario de la Expo'92

La Expo del 92 se inauguró en Sevilla el 20 de abril de 1992, hace ya 20 años. Se 
encontraba en la Cartuja.
La Expo del 92 tenía muchas atracciones, 112 pabellones y varios monumentos.
Tenía un gran aparcamiento de coches para que pudieran visitarla muchas personas, 
había cinco entradas al recinto y además muchísimos servicios,  como bancos, 
restaurantes, guarderías, 20.000 cabinas telefónicas, etc...
Se crearon nuevos puentes como son los de la Barqueta, el del Alamillo o el del Quinto 
Centenario.
Había un Telesillas,  una gran torre llamada Banesto y un Tranvía para poder visitar 
todos los sitios de la Expo y poder tener un buen paisaje desde arriba.
Vinieron  millones  de  turistas  a  la  Expo  para  poder  conocerla,  por  sus  atracciones, 
actuaciones  y actividades.
En general  era como un grandísimo parque temático,  vinieron muchísimas personas 
porque se  divertían  y  porque además había  cosas  que  nunca  habían  visto,  como el 
acuario o las películas en 3D.

 Tenía una mascota que se llamaba ``Curro´´  y 
era una especie de pájaro con un pico y una cresta 
con los colores del arco iris.

Actualmente Sevilla conserva una gran parte de la 
Expo en la Isla de la Cartuja, como es el parque de 
atracciones  “Isla Mágica” y los puentes de Sevilla.

  
Cristian Romero. 3º A

OTROS DATOS CURIOSOS SOBRE LA 
EXPO’92 Y SU ANIVERSARIO

- Actualmente más de 15.000 personas trabajan en el 
Parque Científico y Tecnológico que se asienta sobre los antiguos terrenos de la Expo’92 .

- La línea de cercanías de Renfe C-2 conecta a diario los terrenos de la Cartuja con Santa Justa y 
tarda 19 minutos en hacer su recorrido.

- Se pueden encontrar en Facebook, twitter y otras redes sociales muchos “ posts” de nostálgicos 
de la Expo, que hablan de sus recuerdos y cuelgan coloridas y exóticas fotografías.

- Había una gran avenida, denominada Avenida de los Descubrimientos, que enlazaba las puertas 
Norte o de Itálica y la Puerta Sur, o de Triana, en torno a la cual estaban los pabellones de 
España y las comunidades, así como el Teatro Central, el Cine Expo o Andalucía de los niños.

- Muchos sevillanos ese año pasaron sus vacaciones en la ciudad, visitando los pabellones. 
Fueron los que lograron adquirir los pases de temporada, que enseguida se agotaron.
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Historia del Arte… 
Es una interesante asignatura que se cursa en 2º de bachillerato.  Miriam Izquierdo, alumna de Historia 
del Arte, nos ha regalado esta imagen. ¡Gracias, Miriam!
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PALABRAS DE AMOR, VIDA Y MUERTE…

Hoy es mi aniversario, hoy hace cuatro años que me enamoré de ti, hoy hace cuatro años que 
las canciones relatan en títulos subliminares nuestra historia imaginada. Hoy hace cuatro años que 
temo con agonía el momento en el que tengo que levantarme de la cama y darme cuenta que todos 
aquellos besos y caricias robadas no eran más que sueños. 

La lluvia que cae por mi ventana no son más que recuerdos que nunca sucedieron en forma 
líquida, intentando sin éxito volver al cielo y acabando desparramados en el arcén a la espera de que 
algún coche los atropelle y termine de destrozarlos. 

Cuento la distancia de tu boca a la mía cuando estamos cerca, imagino cuando ríes que los 
átomos de aire irán a parar a mi boca y que éstos, al compás de nuestros corazones, tomarán una 
misma velocidad que guiará nuestro camino… Me fumo un cigarrillo de recuerdos y el sonido de tu 
voz va a parar a mis pulmones… 

Los días valen por años cuando estoy lejos de ti,  pero cuando estás cerca ni el más fuerte 
huracán podría moverme un milímetro para separarme. Deseo que tus labios con los que la besas 
fueran los que me diesen vida y no los que me la quitasen… Pero esta carta irá a parar a un lugar lejos, 
profundo, delicado, y seré yo la que se beba sus penas y ahogue su llanto en una botella de alcohol. 

Julia Riobóo (1º Bto. C)

Más sobre el amor...
Dolor, felicidad, ansias, decepción, dulzura, cariño, temores...
Sentirte bien, con ganas de hacer cosas, de descubrir, de aprender, de no querer saber nada, 

aislarte en tu interior, no querer expresar tus vergüenzas o tener tanta confianza que sólo quieres que 
sepan cómo te sientes...

Tener una expresión seria,  decaída,  triste,  o tener una sonrisa tan amplia que te duelan las 
mejillas.
El amor es impredecible, bueno, malo, infinito o corto... Un sentimiento que te hace sentir millones de 
cosas. 

Raquel Lorente (1º Bto.C)
                          

Soneto (de amor) 
Atrapando ya el frío con su mano,
y caminando con paso muy lento,
iba firme, andando a contraviento,
sabiendo que llegaba temprano.

Con la esperanza de no ir en vano,
y sin quitarlo de su pensamiento,
nunca olvidó aquel fugaz juramento,
juntos, en una noche de verano.

Quería verlo esbozar su sonrisa,
donde sólo la luna los espera,
allí solos, sin miedo, sin prisa.

Mientras florece la primavera,
y su pelo baila con la brisa,
abrazados, como la vez primera.
(Mª Ángeles Lugo Durán, 1º Bto.C)
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Sobre la nostalgia
El mejor perfume, tu olor.  El mejor abrigo, tus brazos.  Aún recuerdo esos días en que sabía 

recorrer cada palmo de tu cuerpo con los ojos cerrados, el calor de cada caricia y la pasión de cada 
beso. El mirarnos a los ojos, el despertarme y sentirte abrazado a mi cintura, aquellos días de verano... 
Recuerdo dese el primero hasta el último de tus besos, y cada minuto que pasé junto a ti. Recuerdo una  
noche en la playa, aquella en la que solo existíamos las estrellas, tú y yo. Por recordar, te recuerdo a  
cada momento, y recuerdo que te quise, que te quiero y te querré. 

             (Mª Ángeles Lugo, 1º Bto. C)

Es en estos momentos cuando más te añoro,  cuando el  frío cala mis huesos y la soledad se 
apodera de mi alma. Ahora, que todo es gris a mi alrededor, echo de menos la tibia luz de tus ojos en 
lucha con el sol, batiéndose por arrancarme una sonrisa, por devolverme el latido vivo al corazón. Y tus 
brazos son los rayos que me arropan, me envuelven con su manto de luz azul, como tú mismo, como 
un todo que me abarca y me encamina a la estación donde impera el color y el calor. Y la luna.  

(prof. Paloma, en una clase de 1º Bto C)

UNA SONRISA…

Una sonrisa...
Una sonrisa no cuesta nada, pero da mucho. Enriquece a aquellos que la reciben,

sin empobrecer a aquellos que la dan. Sólo florece un instante, pero su recuerdo a veces dura para 
siempre.

Nadie es tan rico o poderoso que pueda prescindir de una sonrisa, y nadie es tan pobre que no 
pueda enriquecerse con ella. Una sonrisa proporciona felicidad en el hogar, favorece el trato en los 
negocios, y es la contraseña de amistad.

Proporciona descanso al exhausto, estimula al decaído, reanima al triste ,y es el mejor antídoto 
natural para los problemas.
Con todo, no puede ser comprada, mendigada, pedida o robada, ya que es algo que no es de valor para 
nadie hasta que se regala.

Algunas personas están demasiado cansadas para dar una sonrisa. Dales una de las tuyas, pues 
nadie necesita una sonrisa tanto como aquel que no tiene nada más que dar. 

A mi madre...
Madre, Madre, Madre!...

Déjame contarte, madre, las cosas buenas que tú haces por mí. Cuántas madrugadas de sueño 
perdido, cuántas noches sin dormir, siempre te estás preocupando para que me sienta una niña feliz, y 
si tú me ves hundida, me das un consejo bueno para mí!
Madre, Madre, Madre!...

Madre, madre sólo hay una, y al mundo le dice “como mi niña, ninguna”
Madre, madre sólo hay una, y como mi madre, “pa mí”, ninguna!
Soy sangre de tu sangre, “qué cosa más grande”. Yo quiero parecerme tanto a ti y a Dios yo le pido que 
te deje conmigo, y quiero que estés siempre junto a mí.

Poco a poco vas envejeciendo y algún día tú ya no estarás, es el ciclo de la vida aunque me 
parezca injusto de verdad. Quiero que tú me perdones y si alguna vez yo me he portado mal, tú no lo 
tengas en cuenta, madre, conmigo no te vayas a enfadar. 
Tú, mamá, que sepas que en el mundo como tú no hay dos. ¡¡TE QUIERO!!

                                (Soukaina Ruiz, 2º eso D)
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LOS CUATRO ELEMENTOS…
Ya sabes que este curso se ha trabajado en distintos momentos desde el área 
artística sobre los cuatro elementos de la naturaleza. Desde la clase de 1º de 
Bachillerato  C  también  quisimos  hacer  nuestra  aportación,  vía  interpretación 
literaria de dichos elementos. He aquí el resultado:

EL AGUA…
Caen gotas, cada vez caen más hasta que empiezan a fluir  rápidamente,  me llevan por una 

senda, río abajo, y descubren un valle por el que saltan y salpican las flores de alrededor. Su caudal  
aumenta, los rayos del sol la traspasan, es cristalina y limpia, pero a la vez fuerte y poderosa, tiene  
velocidad y cada vez más, hasta que desemboca en un lago, tranquilo, las hojas caen sobre ella pero no 
la manchan ni la enturbian. 

Sigue su camino por un valle llano, cada vez más débil, más lenta, más tranquila, esta vez el 
lago es más amplio, más abierto, el sol reposa sobre él, está atardeciendo y el agua se apacigua, se 
relaja, pero se escapa por un riachuelo que se inclina cada vez un poco más, su caudal es menor pero no 
deja de fluir y recorrer la tierra con ímpetu, como si luchara por su vida, crece su poder, de repente, se 
extiende y se ensancha hasta que, con la fuerza que ha adquirido, acaba en un gran mar, fuerte y bravo 
con un fuerte oleaje. El sol se cae, la luna ya asoma hasta que no se percibe en el horizonte.

                    Raquel Lorente (1º bto. C)

El agua, maravilloso elemento que con el reflejo de tu rostro en él, te hipnotiza y puedes llegar 
a poder ver hasta tu alma. Ese líquido celeste, quién lo podría decir, ese maravilloso líquido que tanto 
necesitamos y que nace o aparece debajo de la tierra, o de las montañas. Es increíble observar tal  
preciosidad en un río, cuando va camino de su desembocadura, esa maravilla que a su paso lleva tanta 
alegría y que tanta inspiración ha dado a pintores, músicos, poetas...

Qué maravilla es contemplar tan preciado elemento de la naturaleza cuando a lo lejos, a donde 
la vista ya no alcanza desde la orilla de las marismas, se pierde el Sol, para dejar paso a la Luna, como 
si el mar quisiera atraer al Sol para retenerlo un par de horas, mientras que la Luna ilumina con su 
hermosura el cielo negro de la noche.

             Sergio Almario (1º Bto. C)

            Escuchando estaba Suave, limpia, clara, armoniosa…
              el latido del mar Frágil, destructora, vital, mortal…
       cuando la fuerza del mismo rizada, lisa, ondulada…
           me perdió en su seno, inicio, fin… Agua.

                donde dormité mil eras de paz. Tan bella como tan fea,
                  Caí en el fondo de su interior, libre e impetuosa. Agua.

              hasta dejar  de vivir. Ronald Rivera (1º Bto. C)
                           Néstor   (1º Bto. C)

Sonidos inaudibles que sientes sin saberlo, sirenas al canto en la calma aislada, tras un mundo 
de problemas. El leve tacto de la frialdad húmeda en tu piel, sentir que vuelas al nadar, transformarte en 
agua, y no hay nada más.

                    Marina Artigas (1º Bto. C)
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EL FUEGO…
Fuego: calor, pasión. Sentir tu olor, tocar tu cuerpo. Brazos entrelazados que esbozan sonrisas. 

Carcajadas sonoras al compás de tus besos. Miradas hacia el horizonte con el deseo de que se pare el 
tiempo y ese momento dure para siempre. Respirar tu perfume directamente desde tu cuello, acariciar 
tu pelo, comerte a besos. Para mí, fuego eres tú, tus ojos, tus manos, tus labios... Eres tú, el único capaz 
de encenderme y hacer de mí misma, fuego. 

                 (Mª Ángeles Lugo, 1ºBto C)

El fuego es el elemento que me trae más recuerdos, me recuerda a fuerza, a poder, a valentía...
Para mí, el fuego es el elemento más importante: gracias a él, la vida es más fácil, ya que contribuye en 
muchos aspectos de la vida cotidiana.
                                   (Fernando Vázquez, 1º Bto C)

Representa el calor, lo ardiente, algo que está vivo, que se mueve. Te relaja, por ejemplo, en 
invierno cuando estás  delante  de  una  chimenea sentada  en  el  suelo  viendo la  tele  o  simplemente 
hablando. El fuego es algo romántico, da mucha luz. Me encanta.

                        (María Pérez, 1º Bto C)

Me puedo quedar mirando el fuego mucho tiempo, me encanta y me relaja, aunque cuando 
pienso en la palabra “fuego” me recuerda a pasión por algo, a la alegría que te da el hacer una candela 
en invierno con tus amigos y no parar de cantar, el hacer algo con intensidad. 

El fuego, indudablemente, es el mejor elemento, porque los demás son de tranquilidad, y yo soy 
todo lo contrario a eso. Y recuerdo un refrán, “quien juega con fuego, acaba quemándose”, pero yo no 
juego, lo admiro, y es el que más se parece a mí.                 

                      (Eva Zurita Galán, 1º Bto C)

LA TIERRA…
Siempre está presente en nosotros... sólo hay que mirar bajo nuestros pies.
Es una buena forma de decir cuál es nuestro origen, incluso es el nombre de nuestro planeta.
La tierra... Sólo hay que sentirla, con tus manos, o con los pies descalzos, sentir sus pulsaciones 

como si fueran los latidos del corazón del planeta, cogerla, dejarla caer entre tus dedos y percibir su 
olor salvaje e imaginar en la mente cada animal que hace de ella su hogar, su forma de trasladarse o su 
alimento... 

Tan firme y a la vez irregular, suave o compacta, clara u oscura...
Tierra, pionera en crear vida, tan necesaria... ¡Y no nos damos cuenta!
                    (Raquel Lorente, 1º Bto C)

EL AIRE…
Es necesario para vivir. El aire es como algo que te lleva, que viene y que va y el  aire que hoy  

está aquí mañana estará en otra parte del mundo, es algo infinito. 
                       (María Pérez, 1º Bto C)

Se asomaba por mi ventana todas las noches.
Cantando la misma canción que le hacía sentirse vivo. A veces se quedaba todo el tiempo, pero 

otras se iba rápidamente. Sentada con mi taza de chocolate caliente, observaba cómo las bailarinas 
bailaban armoniosamente. Quise acercarme, pero sus bailes me lo impidieron. De repente, oí pasos que 
venían del cielo, salí al campo de batalla y miles de soldados diminutos se agarraban a mí. Quise 
quitármelos de encima, pero eran demasiado fuertes y tenían demasiada prisa, ya que debían estar en 
casa antes de que el sol iluminase su color marrón.

                        (Paula López, 1º Bto. C)
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SOBRE LOS CUATRO ELEMENTOS…
Tierra, Aire, Fuego, Agua... Solos juntos crean vida, armonía. Los elementos tienen dos caras. 

Cada elemento ayuda a la creación de vida, pero también tienen la capacidad de destruirla. El agua 
sacia  nuestra  sed,  pero  a  la  vez  puede ahogarnos.  El  fuego nos  da  calor,  pero a  la  vez  podemos 
quemarnos. Gracias al aire respiramos, aunque un tornado podría matarnos. La tierra nos alimenta, 
pero podemos acabar sepultados por un terremoto. Es lo que comúnmente se llama las dos caras de una 
misma moneda. Así como a la luna y el sol, desde tiempos inmemoriales se ha adorado a los elementos 
y se les ha simbolizado mediante dioses. Todos somos hijos de la naturaleza y volvemos a formar parte 
de ella al morir.                            (Eduardo Fernández, 1º bto. C)

           

                                

Golpe incesante, resquebrajado, con tanto ímpetu late la tierra. Presión que insulfa agonías; 
volcán  que  da  a  luz  una  lumbre  bramando.  Destrucción  y  violencia;  sentencia  es  esta,  que  con 
insolencia la brasa castiga, ahoga, retiene. 

Este fuego que se confunde con el mismo sol sin mirar ni reparando el daño que causa en 
pasiones, transcribe los terrores, las risas en llantos y las alabanzas es quejas. Destruyendo a su paso la 
inocencia; todo acaba, todo muere, todo se silencia en esta furia que de rojo a negro cruzó, ni el mar 
podía refrenar lo que las lágrimas templaron.

Lágrimas tibias y dulces, fluctuantes pero sinceras. Bendita la tormenta en la que el viento grita  
y protesta desarmando la crueldad del fuego, la dureza de la tierra cual corazón herido, sangrando; 
bendita ella que cuando ha protestado calla infinitamente para que oigamos la paz de la brisa, el canto 
de la armonía, el suspiro de la noche.

                 (Tabita Jiménez, 1º bto C)
Y tras este literario repaso a los elementos, planteamos una visión algo barroca 
sobre la muerte, será el final al que inevitablemente llegaremos…

Siendo tan clara la mar y tan tempestuosa el alma. Cuando las gaviotas no cantan dulces sino 
graznan cual cuervo, así eres tú, así es tu alma. 

Que en las majestuosas alas de la armonía tus enormes y pesados pies pisotean hasta la sangre, 
hasta la desinhibición de tu risa alocada y borracha de ambición.

Por ser cristiana no maldigo tus ojos, tu boca, tu mente. Que aunque bien lo merecieras te tengo 
muy presente.

Con tu maldad rebosa el llanto de los justos. Que con tus dientes partes los huesos de los niños 
que arrastras, injusta tú. Que no mereces ni cántico, ni sátira, ni súplica ni siquiera crítica.

     Tabita Jiménez Gutiérrez (1º Bto.C)
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         Soy elemento, 
         Soy Fuego, porque transmito   
         luz y calor.
         Soy Agua, porque soy transparente,
         voy donde quiero y puedo atravesar
         cualquier obstáculo que se cruce
         por mi camino. 
         Soy Vida.
         Soy Aire, porque puedo estar 

                    por cualquier parte 
                    sin que nadie me lo impida.                

          Soy Libre.
                               (Antonio Sánchez, 1º Bto C)



RECOMENDACIONES
Aunque queda muy poco, es posible que aún tengas que entregar algún trabajo, 
o en septiembre… Ten en cuenta estas recomendaciones, te ayudarán a tener 
éxito:

ESTRUCTURA DE UN TRABAJO ESCRITO:
PORTADA:

- En la parte superior debe constar el nombre del instituto, de la asignatura y del profesor-a que 
mandó el trabajo.

- En el centro, el título completo del trabajo. Es aconsejable colocar un motivo que ilustre: 
dibujo o fotografía.

- Abajo, el nombre o nombres y apellidos completos del alumno-a o del grupo que realiza el 
trabajo, así como la fecha: día, mes, año y curso.

INTERIOR:
A) ÍNDICE del contenido del trabajo, en el que conste sus distintos capítulos, apartados, 
epígrafes…, con indicación o numeración de páginas.
B) INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN del trabajo, en la que debe expresarse los motivos 
por los que se hace el trabajo (mandato del profesor, ampliar el tema, fijar conocimientos…) 
Sírvete de expresiones de este tipo: “para”, “con el fin de”, “con el objetivo de”…
C) DESARROLLO del tema, capítulo por capítulo. Utiliza distinto tipo de letra y tamaño para 
títulos o subtítulos que para el contenido del trabajo, así como números o letras para los 
diferentes apartados. 
D) CONCLUSIÓN e ideas destacables, así como las dificultades encontradas a la hora de 
realizar el trabajo. Puedes añadir tu opinión personal: “En conclusión…”, “En mi opinión…”, 
“Desde mi punto de vista…”
E) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y direcciones de INTERNET utilizadas. 
F) “HOJA DE RESPETO”, que es una hoja en blanco que se deja tras la última página escrita. 

Recomendaciones para hacer un buen examen:
1. Lee detenidamente varias veces las preguntas, entérate bien de lo que se te pide.
2. Elige primero la que mejor te sepas.
3. Cuando termines, relee lo escrito, repasa la ortografía, datos…
4. Respeta los márgenes
5. Cuida la ortografía y la caligrafía. Utiliza un bolígrafo normal para escribir y en un solo color. 

Evita el “tipex”, al menos no abuses de él. Es mejor pensar antes de escribir. 
6. Utiliza el enunciado de las preguntas como una introducción para contestar, no te limites a 

poner el dato que se pregunte, redacta tus respuestas.
7. Deja un espacio, una línea en blanco o una raya entre las preguntas.
8. Y, sobre todo, mucha tranquilidad y concéntrate en la prueba que estás haciendo. 
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    PORTADA INDICE INTRODUCCIÓN DESARROLLO HOJA DE RESPETO
Asignatura, IES, 1.- Introducción…P. _
Profesor, Materia 2.- Desarrollo…….P._

   2.1
   2.2
3.- Conclusión…..P_
4.- Bibliografía….P_

TÍTULO



PARA ACABAR:
SOPA DE LETRAS…
A ver si encuentras 7  miembros del personal no docente de este IES:

Esperamos que hayas disfrutado con este número, lo hemos hecho 
con todo nuestro cariño. Y manda todas tus aportaciones a 
carandeando@gmail.com, o bien dáselas a tus profesores de Lengua. 
HASTA PRONTO!!

NO TE PIERDAS, En el próximo número…
¿Qué es para ti CARANDEAR?
Manda tu definición a carandeando@gmail.com. ¡¡Publicaremos las mejores!!
“Carandeando” surge como un proyecto del área sociolingüística del IES. Se 
elabora gracias a la especial colaboración de los profesores de los departamentos 
de Inglés, Francés, Filosofía, Historia y Lengua, bajo la dirección de la profesora 
Paloma Paneque y espera la participación de cualquier persona relacionada con 
el IES RAMÓN CARANDE. El próximo curso contamos contigo. Gracias.
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